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Editorial <<

Desafortunadamente el tema principal de este número es la despedida de nuestros compañeros 
fallecidos a consecuencia del accidente ocurrido el 20 de mayo en las instalaciones del equipo 
de desactivación de explosivos de la Bandera de Zapadores. La explosión segó la vida de los bri-
gadas D. Manuel Velasco Román y D. Antonio Navarro Garcia y del sargento D. José Francisco 
Prieto Gonzalez, unos de los desactivadores más especializados de nuestro país. A la vez resultó 
herido de gravedad el sargento D. Francisco de Borja González Gómez -a quien deseamos una 
pronta recuperación- y leve la cabo 1º D. Concepción Giménez Escámez. 
El recuerdo, respeto y homenaje a nuestros caídos y el cariño y apoyo a sus familias es marca 
identifi cativa de La Legión y así se llevó a cabo. En esta ocasión organizando un funeral de Esta-
do que presidió el ministro de Defensa con el Presidente de la Junta de Andalucía, acompañado 
de personalidades civiles y militares. 
En otro orden de asuntos, el segundo trimestre del año siempre es prolífi co en actividades de las 
unidades legionarias, en esta ocasión dedicamos páginas al “EXALID” realizado por la batería 
Mistral en el campo de maniobras y la Sierra de los Filabres; el “Cabo C.L. Bravo” por la compa-
ñía de Inteligencia; el “Nayaf” de la compañía de Transmisiones; un complejo ejercicio de la X 
Bandera en colaboración con el Batallón de Helicópteros IV. Estos meses se han realizado otro 
tipo de actividades como la construcción de una posición defensiva en los terrenos del acuartela-
miento Serrallo en Ceuta y la creación de una base avanzada en el Campo de Tiro y Maniobras 
“Álvarez de Sotomayor” por la Bandera de Zapadores de la BRILEG.
Los deportes forman una parte importante del adiestramiento. La Legión ha organizado en estos 
meses pruebas tan importantes como la primera Carrera Africana de La Legión en Melilla o los 
101 kilómetros en 24 horas en Ronda. A la vez nuestros legionarios han intervenido en distintas 
disciplinas deportivas como el campeonato nacional de patrullas de tiro con muy buenos resulta-
dos a nivel Ejército de Tierra; la participación de una sargento y un C.L. 1ª en la carrera ciclista 
Titan Desert y del C.L. Hassan Amar en el LV Campeonato del Mundo de Cross Militar.  
Consecuencia de una esmerada preparación es la confi anza que el mando deposita en las uni-
dades legionarias: una sección de la VIII Bandera se encuentra desde el mes de abril destacada 
en Mali, dedicada a dar protección a una base militar donde se instruye a unidades del ejército 
de ese país. 
La Brigada de La Legión recibió la vista del GEJEME en el mes de mayo. El general de ejército 
pasó una jornada en la BRILEG y se mostró satisfecho de la misma dejando el siguiente mensa-
je: … seguiréis siendo ejemplo para todos los componentes del Ejército y dignos herederos de 
los que os antecedieron en las fi las de la gloriosa Legión española.
Dentro del importante peso que tiene la historia en nuestra revista en este número se recogen  los 
primeros pasos del Grupo de Caballería y algo acerca de las primeras agrupaciones en Bosnia 
i Hercegovina. Hemos llegado hasta la etapa fundacional con un artículo dedicado al teniente 
Moore de Pedro, al que todos hemos podido ver, aunque de forma un poco anónima portando la 
Bandera en la primera Jura del Tercio de Extranjeros, escrito por nuestro habitual colaborador y 
ya legionario D. Francisco Cañete Páez.  

EDITORIAL
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Momento del acto de despedida a los sub-
ofi ciales fallecidos en acto de servicio en la 
BRILEG.

Fotografía de Miguel Temprano. Cupones de racionamiento de Navalcar-
nero (Madrid), del año 1942. Colección
Cabo 1º D. Juan C. Núñez Belmonte.
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Prevenciones<<

Los sentimientos se mezclan en estos momentos. En el lado afectivo imperan los de pesar por la reciente 
pérdida de cuatro legionarios. Tres de ellos cumpliendo con su misión, adiestrándose para salvar vidas, 
las nuestras. El otro por culpa de un maldito accidente. Los cuatro eran zapadores, excelentes militares, 
siempre dispuestos, discretos y muy queridos. Se nos han ido. Son gajes de esta dura profesión, que exige 
pero que también da grandes satisfacciones interiores. Estos son los momentos de la cohesión, de poner 
de manifi esto gran parte de nuestros espíritus. Y es también tiempo de la resiliencia, de cubrir los huecos y 
cerrar más que nunca las fi las. De cuidar con mimo y especial dedicación a las familias. La Legión es única 
y ejemplar en muchos, pero especialmente en estos aspectos. Lo estamos haciendo.
En la faceta más pragmática, como siempre, La Legión ha continuado mostrando sus altas capacidades 
a todas las autoridades que nos han visitado, constituyendo así ese elemento efi caz, valioso y apreciado 
que nos propusimos. Las autoridades han sido muchas y del más alto nivel. Han convivido con nosotros 
en Almería, en Ronda o en Málaga, en el campo o en actos en las bases y acuartelamientos, en eventos 
militares o deportivos, en momentos de alegría y de pesar. Hemos puesto de manifi esto nuestro nivel de 
preparación moral y nuestra operatividad. Hemos mostrado que empleamos los mejores medios y las más 
avanzadas y completas instalaciones de instrucción y adiestramiento. También se ha hecho expreso que 
La Legión es una reserva de valores morales y que constituye un magnifi co elemento para su transmisión.
Estamos en la buena dirección y vamos en cabeza. Cuento con todos. Seguimos haciendo camino.

Legionarios:

Juan Jesús Leza Benito
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>> Prensa 

La periodista Pilar Cernuda titula EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE un artículo de opinión que pública en una página la 
revista Atenea. De ese texto extraemos un par de párrafos donde explica la esencia de la religiosidad de los legionarios en la 
Semana de Pasión malagueña.
En Málaga es cita ineludible ver a La Legión con su Cristo de la Buena Muerte. La guardia y los relevos de los días previos, 
el desembarco de los legionarios la mañana del Jueves Santo, el traslado del Cristo hasta colocarlo en el trono y la procesión
nocturna por las calles de una ciudad que ese día es, toda ella, legionaria. El respeto, el fervor de los legionarios con su Cristo 
es algo que conmueve. Ver a esos hombres recién llegados de países remotos en los que han atravesado situaciones de 
máximo peligro, y que son capaces de cualquier cosa con tal de tener el honor de transportar al Cristo, levantarlo a pulso, 
cantarle su himno, rezarle y entonar muy despacio y muy alto que son los novios de la muerte, es algo que se debe vivir al 
menos una vez en la vida. Emocionarse hasta lo más profundo una vez en la vida ante esos hombres capaces de cualquier 
heroicidad y que, sin embargo, en La Madrugá se transforman para honrar a su Cristo. Lo llevan en una pequeña capilla a 
sus acuartelamientos de Afganistán, colocan la estampa bajo la camisa, al lado del corazón, guardan su cordón y medalla allá 
donde se encuentren sirviendo y defendiendo a España, y hacen méritos durante todo el año para ser uno de los privilegiados 
que va a Málaga en Semana Santa.
No hace mucho, un general de muy alto cargo visitó un cuartel en Melilla. Se acercó a una mujer, soldado, musulmana. Le 
preguntó si tenía alguna difi cultad por ser mujer: ninguna. Por ser musulmana: ninguna, fue su respuesta. Y añadió: “Alá es mi 
dios, y mi Cristo el de la Buena Muerte”.

La revista dedica dos páginas a la visita de 
ACIME, en diciembre de 2012, al acuarte-
lamiento “General Gabeiras” en Ronda en 
dos ocasiones, la celebración de la Patrona 
de la Infantería y el relevo del mando del 
Tercio.
Más adelante otro espacio se reserva para 
la celebración del 92 aniversario de la fun-
dación de La Legión donde texto y fotogra-
fías comparten páginas. 
En la página 42, el veterano de la VII Ban-
dera D. Manuel Marquez Pavón, con traje 
oscuro y gorrillo, posa junto a unos amigos 
derrochando esencia legionaria.

Nº 45

Nº 84. primer trimestre de 2013
ACIME Málaga con La Legión española.
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En tres números de “Soldier of Fortune”, el periodista y fotógrafo Richard 
Lucas publica artículos acerca de La Legion española. 
Refi ere que La Legión es la realización del sueño de un hombre, un sol-
dado, aventurero y romántico, un idealista, José Millán Astray Terreros. 
Se inspiró en la gloria militar ganada en siglos anteriores, tiempo de los 
conquistadores y de los Tercios de Flandes. Millán-Astray comprendió 
rápidamente que las tropas españolas, mayormente reclutas y reservis-
tas estaban mal preparadas para enfrentarse con efectividad contra las 
belicosas tribus marroquíes del Rif. Así que decidió crear una unidad 
compuesta de soldados profesionales, voluntarios bien entrenados y 
bien armados. Como modelo de su Legion tomó La Legion Extranjera 
francesa. Millán quería formar una hermandad de guerreros compues-
ta por voluntarios. Una unidad militar unida por un código de honor, 
compuesta de hombres dispuestos a dejarlo todo: familia, amigos y 
amantes, en la búsqueda de aventura y guerra. Una camaradería de 
soldados listos para luchar y, si era necesario, a morir por otro en cual-
quier batalla en cualquier sitio del mundo. La Legión fue creada por un 
Real Decreto de 28 de enero de 1920. Primero fue nombrado Tercio 
de Extranjeros. La fecha de creación celebrada por La Legión no es la 
del decreto ofi cial, sino la del alistamiento del primer legionario el 20 
de septiembre de 1920.
El artículo cita un código de honor que forma el Credo Legionario compuesto por 
doce espíritus. Explica el tratamiento que reciben sus soldados de Caballeros Legionarios. La mística legionaria 
se completa con los epígrafes, Novios de la Muerte, y el lema ¡Legionarios a luchar, legionarios a morir!
Un nuevo apartado se titula Legiones africanas de España hoy. Los territorios marroquíes fueron declarados ofi cialmente pa-
cifi cados en 1927. El coronel Millán Astray, convertido en un prestigioso mutilado fue entonces promovido a general y retirado 
del servicio. 
Al fi nal de la Guerra Civil, se reorganizaron las banderas, y más adelante quedarían cuatro tercios. A pesar de contener al-
gunos errores - sitúa los tercios en Marruecos- el artículo se refi ere a las capacidades actuales. Continúa hablando de las 
misiones internacionales con NNUU, OTAN, etc.
Lucas menciona someramente a la BRILEG y habla de cómo los tercios 1º y 2º continúan con entrenamiento pese al poco es-
pacio que existe en los enclaves de Melilla y Ceuta y cómo sacan provecho al entrenamiento con las instalaciones que tienen. 
Uno de los ejercicios es el de fuego real, utilizado muy por encima del resto de unidades que conoce el autor. 

Abril, mayo y agosto 2012
En tres números de “Soldier of Fortune”, el periodista y fotógrafo Richard 

Refi ere que La Legión es la realización del sueño de un hombre, un sol-
dado, aventurero y romántico, un idealista, José Millán Astray Terreros. 
Se inspiró en la gloria militar ganada en siglos anteriores, tiempo de los 
conquistadores y de los Tercios de Flandes. Millán-Astray comprendió 
rápidamente que las tropas españolas, mayormente reclutas y reservis-
tas estaban mal preparadas para enfrentarse con efectividad contra las 
belicosas tribus marroquíes del Rif. Así que decidió crear una unidad 

El artículo cita un código de honor que forma el Credo Legionario compuesto por 
doce espíritus. Explica el tratamiento que reciben sus soldados de Caballeros Legionarios. La mística legionaria 

Prensa << 

Publicación procedente de Rusia, se trata de la publica-
ción de la organización de los ofi ciales de reserva. En el 
artículo “Tradiciones de Ofi ciales” dedica su contenido a 
las tradiciones de los cuerpos de ofi ciales de diferentes 
ejércitos y su coincidencia en mentalidad, amor al servi-
cio, entrega, espíritu de camaradería, disciplina, prestigio, 
honor, valores éticos, calidad moral, dignidad, etcétera.
Extraemos este párrafo que se cita directamente a La Le-
gión:
Otra tradición militar de los hombres al servicio del ejército 
en todo el mundo es la preparación para la muerte. Morir 
con honor, con el sentimiento de que se ha cumplido con 
su deber. Esto fue refl ejado en las consignas de La Legión 
española: ¡Viva la muerte! o Los legionarios no mueren, 
se reúnen en el infi erno.  

Nº 2-2012
Tradiciones de Ofi ciales
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>> Breves 

CAMPAÑA DE CON-
CIENCIACIÓN SO-
BRE EL PATRIMO-
NIO DOCUMENTAL
Durante el mes de febrero el Instituto 
de Historia y Cultura Militar realizó una 
Campaña de Concienciación sobre el 
Patrimonio Documental. La Brigada 
de La Legión recibió la visita de una 
comisión de Sevilla que pasó revista 
a los archivos de la unidad e impartió 
unas conferencias cuyo objetivo era 
concienciar al personal que genera 
cualquier tipo de documento de la im-
portancia de no solo su conservación, 
sino de la identifi cación, organización, 
custodia y disponibilidad de los mis-
mos intentando mentalizar a los res-
ponsables de la importancia del valor 
patrimonial de cada unidad. 

El 3 de mayo la Unidad de Música 
de la BRILEG dirigida por el teniente 
Castelló, interpretó un concierto en 
el auditorio “Príncipe de Asturias” de 
Torremolinos (Málaga) que contó con 
una buena acogida ya que más de 
setecientas personas asistieron a la 
gran velada. Entre los espectadores 
destacamos la presencia del alcalde 
de la localidad D. Pedro Fernández 
Montes; el teniente general D. Alfonso 
de la Rosa Morena, director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa; el 
teniente general del MAPER D. Juan 
Enrique Aparicio Hernández-Lastras 
y  el general del DIMA, D. Pedro Díaz 
Osto. También asistió el coronel Díaz 
Díaz, presidente de la Fundación Ter-
cio de Extranjeros y la concejala de 
cultura del ayuntamiento de Torremo-
linos Dª. Encarnación Navarro. El di-
nero recaudado, ya que precio de la 
entrada era de 10 Euros, pasó a bene-
fi cio de la Fundación.
Durante la primera parte se interpreta-
ron piezas de zarzuela, de Los Misera-
bles y una suite; en la segunda, ya de 
contenido más legionario, se dedicó la 
pieza Banderita a Dª. Peregrina Millán 
Astray, hija del fundador de La Legión 
que también asistió al espectáculo.  
(Ver foto)

El 13 de abril la Banda de Guerra de la 
BRILEG y una escuadra de gastado-
res de la VII Bandera participaron en 
un desfi le procesional con la imagen 
de San Hermenegildo, patrón de Alqui-
fe. Tras interpretar la Banda Municipal 
de Alquife el Himno Nacional y el Him-
no del San Hermenegildo, los legiona-
rios entonaron El Novio de la Muerte 
y se inició la procesión que fi nalizó en 
la plaza de la Iglesia. Entrada la no-
che, el patrón fue devuelto a la Iglesia 
a los acordes del Himno Nacional in-
terpretado por la Banda de Guerra de 
la BRILEG.

CONCIERTO DE 
MÚSICA EN TORRE-
MOLINOS

DÍA DE SAN
HERMENEGILDO, 
EN EL ALQUIFE 
(GRANADA)
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COLECTA DE SAN-
GRE EN LA BASE 
“ÁLVAREZ         DE
 SOTOMAYOR”
La Legión una vez más se mostró ge-
nerosa a la hora de dar su sangre para 
los necesitados. 
El Centro de Transfusiones de las 
Fuerzas Armadas (CTFAS) realizó una 
colecta de sangre en el polideportivo 
de la base “Álvarez de Sotomayor” los 
días 24 y 25 de abril. Las unidades de 
la BRILEG respondieron con presteza 
a la llamada y pasaron a donar más de 
cuatrocientos legionarios y soldados. 

Entre los días 23 y 25 de abril, se rea-
lizó un ejercicio STX en el que partici-
paron distintas unidades de la Brigada 
de La Legión. Este ejercicio sirvió de 
coordinación y planifi cación para la 
visita que estaba prevista del general 
de ejército Jefe del Estado Mayor del 
Ejército para el día 8 de mayo.
Los dias 17 a 19 de junio se realizó 
otro STX de preparación del REDEO 
de apoyo al CG de las Fuerzas Ligeras 
para conseguir sus objetivos.

El 2 de mayo de 1808 tuvo lugar la glo-
riosa gesta en la cual el pueblo de Ma-
drid apoyado por fuerzas españolas se 
levanto en armas contra el ejército in-
vasor, destacando la actuación de los 
capitanes de artillería Daoiz y Velarde 
y del teniente de infantería Ruiz. 
Este año, el Grupo de Artillería dedi-
có un entrañable acto en memoria del 
brigada Maldonado fallecido el pasa-
do año en acto servicio en compañía 
de sus familiares ante el monumento 
a los caídos de la artillería donde se 
depositó un ramo de fl ores. 
El Grupo de Artillería de la BRILEG 
realizó una formación de Sábado Le-
gionario el 2 de mayo que estuvo pre-
sidida por el general Leza Benito, jefe 
de la BRILEG. En el patio de armas 
formaron las baterías de la unidad 
que manda el teniente coronel Campo 
Loarte para homenajear a los bizarros 
artilleros. Tras la entrega de condeco-
raciones el capitán D. Alberto Valdés 
Brusau impartió la lección del Dos de 
Mayo. Tras el Acto a los Caídos los le-
gionarios entonaron el himno de Arti-
llería y La Canción del Legionario. 

JORNADAS STX 2 DE MAYO. FESTI-
VIDAD ARTILLERA

Breves << 
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>> Breves 

El 1 de mayo de 1925 se creaba la 
VII Bandera como consecuencia de la 
ampliación de efectivos del Tercio con 
motivo de las operaciones de Alhuce-
mas en septiembre de ese año. Esta 
sería la primera gran operación don-
de participaría la unidad y a pesar de 
estar previsto que la VII actuase como 
cabeza de playa el 8 de diciembre de 
1925, el desorden de las barcazas de 
desembarco ante la playa de Ixdain 
trajo como consecuencia el desembar-
co de la VI en primer lugar. 
El pasado 3 de mayo la VII Bandera 
“Valenzuela” realizó una formación 
conmemorando su fundación ante el 
nuevo monumento de la unidad ubi-
cado ante el edifi cio de plana mayor 
de la bandera que presidió el coronel 
Demetrio Muñoz, jefe del Tercio.
Este año, tras la entrega de nombra-
mientos de Legionario Distinguido y la 
inauguración de la ampliación del mo-
numento de la Bandera, el teniente co-
ronel Echevarría, jefe de la unidad di-
rigió unas palabras a los asistentes al 
acto. Posteriormente se realizó el acto 
a los caídos y después, las compañías 
de la Bandera de Valenzuela desfi la-
ron ante las autoridades e invitados.

En la mañana del viernes 12 de abril, 
en las instalaciones del pabellón po-
lideportivo de la Base Militar “Álvarez 
de Sotomayor”, cuarenta especialistas 
sanitarios de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social realizaron una sesión 
de formación en técnicas de soporte 
vital básico, las cuales tienen como 
objetivo la formación en maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar al per-
sonal destinado en la BRILEG.
Esta jornada de formación, organi-
zada por EPES-061 en Almería y la 
BRILEG, contó con la colaboración 
de integrantes del Área de Gestión 
Sanitaria Norte, el Distrito Sanitario 
Almería, el Distrito Sanitario Poniente, 
la Agencia Pública Hospital Poniente, 
el Hospital Alta Resolución El Toyo, el 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, 
Transporte de Críticos Semyu-112, 
Cuerpo Nacional de Policía, Coman-
dancia de la Guardia Civil, Parques de 
Bomberos de Poniente y de Almería, 
Policía Local de Almería y Cruz Roja. 
Se trata de unas jornadas formativas 
que se vienen desarrollando en la uni-
dad desde el año 2009.

ANIVERSARIO DE 
LA VII BANDERA

JORNADA DE FOR-
MACIÓN EN TÉCNI-
CAS DE SOPORTE 
VITAL BÁSICO

El arzobispo castrense reverendísimo 
D. Juan del Río Martín realizó una visita 
pastoral al Tercio “Alejandro Farnesio” 
en Ronda el día 23 de abril. Durante su 
estancia en el acuartelemiento “Gene-
ral Gabeiras” impartió una conferencia 
a la que asistió el personal de todas las 
unidades: Tercio “Alejandro Farnesio”, 
Grupo de Caballería y USAC. .

VISITA DEL ARZO-
BISPO CASTRENSE 
AL TERCIO “ALE-
JANDRO FARNE-
SIO”
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JORNADAS DE PRE-
PARACIÓN PARA EL 
COMBATE

El Tercio “D. Juan de Austria” realizó, 
entre el 8 y el 19 de abril unas jorna-
das de preparación para el combate 
dentro del programa de actividades 
de instrucción y adiestramiento que 
se desarrollaron en el Campo de Tiro 
y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Esta formación tiene el objetivo de 
unifi car los procedimientos para todas 
las unidades de las Banderas en co-
metidos relacionados con el ataque a 
posiciones enemigas. En las jornadas 
se han contemplado los siguientes 
aspectos: Procedimiento de asalto 
y limpieza de una posición; apertura 
de brecha en el obstáculo perimetral; 
procedimientos de apertura de alam-
brada; apoyo a la apertura y limpieza; 
realización de ataque inmediato y ja-
lonamientos y señalización. Este ciclo   
fi nalizó con un tema de ataque con 
fuego real.

Sesenta cadetes de 1º y 4º curso de 
la Academia General del Aire, acom-
pañados por dos profesores visitaron 
la BRILEG el 16 de mayo. Durante su 
estancia en la base “Álvarez de So-
tomayor” los futuros ofi ciales del aire 
asistieron a una presentación / recep-
ción acerca de la unidad; a continua-
ción visitaron el museo de la BRILEG 
y seguidamente la sala IED y el simu-
lador TALOS. Después de comer en el 
comedor Noble de la base regresaron 
a su academia en San Javier (Murcia). 

La 2ª Compañía de Zapadores de La 
Legión realizó el ejercicio Alfa en el 
campo de tiro y maniobras “Álvarez 
de Sotomayor” entre el 18 y el 22 de 
marzo, denominado EX. “URRUTIA”, 
en recuerdo al ilustre ingeniero militar 
D. José Urrutia. 
Se llevaron a cabo temas relacionados 
con la obstrucción de itinerarios, la for-
tifi cación y defensa de bases de patru-
llas, la ejecución e integración de un 
plan de obstrucciones con el plan de 
fuegos y maniobra de un grupo táctico, 
además de tareas relacionadas con la 
regulación de paso de unidades meca-
nizadas por puntos de paso obligado ó 
puntos de difícil transitabilidad.
En estas Alfa la compañía de zapado-
res se articuló en varios núcleos ope-
rativos, integrando una sección de za-
padores de la 1ª Compañía, la SEDEX 
de la Compañía de Apoyo junto con 
las propias secciones de zapadores 
de la compañía y la sección de reco-
nocimiento para cumplir las diferentes 
misiones asignadas a cada núcleo.

CADETES DE LA 
ACADEMIA GENE-
RAL DEL AIRE EN LA 
BRILEG

EX URRUTIA

Breves << 
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El día 17 de mayo el Grupo Logístico 
de la BRILEG realizó una formación 
con ocasión del XIII aniversario del fa-
llecimiento en acto de servicio del sar-
gento D. Juan José Fuentes Pelegrín 
a causa de un accidente de tráfi co.
En el acto formaron las compañías de 
personal, sanidad, transportes, abas-
tecimiento y mantenimiento. Tras la 
lectura de la efemérides el guión y los 
banderines de las compañías se tras-
ladaron al Monolito dedicado al sar-
gento Fuentes y el corneta interpretó 
el Toque de Oración. Seguidamente se 
recitó el Espíritu de la Muerte.
En la imagen inferior podemos ver el 
monumento que el Grupo Logístico 
tiene dedicado al subofi cial fallecido.

Entre el 27 y el 31 de mayo las com-
pañías de personal, abastecimiento, 
mantenimiento, transportes y sanidad 
del Grupo Logístico de la BRILEG 
realizaron un ejercicio alfa y un EX-
CON de evaluación de compañía en 
el campo de tiro y maniobras “Álvarez 
de Sotomayor”. El objetivo era mejorar 
la instrucción de los componentes del 
Grupo y adiestrar a sus unidades en 
el planeamiento y ejecución de esta-
bilización y apoyo de misiones de paz; 
consolidar el empleo del sistema de 
gestión del adiestramiento SIGAD. A 
su vez se realizó una evaluación bie-
nal de las compañías.

EN MEMORIA DEL 
SARGENTO
FUENTES

EJERCICIO EXCON 
DEL GRUPO LOGÍS-
TICO

Con ocasión del día de San Fernando, 
patrono del arma de ingenieros y trans-
misiones,  la BRILEG, formada por uni-
dades, con el general en cabeza corrió 
un cross el día 30 de mayo en memo-
ria de los subofi ciales de zapadores fa-
llecidos el 20 de mayo. El trayecto, que 
partía de la base militar y fi nalizaba en 
ella recorría distintos puntos de la base 
y del campo de maniobras donde los 
especialistas en explosivos realizaban 
habitualmente su trabajo. A la llegada, 
el general Leza dirigió unas palabras a 
los legionarios recordando y realzando 
a los brigadas Velasco y Navarro y al 
sargento Prieto a la vez que deseó una 
pronta recuperación al sargento Gon-
zález Gómez.
Los días 28 y 29 se ofi ciaron misas en 
la iglesia de Santiago, además durante 
la mañana del 30 se celebró otra ce-
remonia junto a la capilla de la base 
donde los ingenieros pudieron conme-
morar la festividad de su patrón.

SAN FERNANDO EN 
LA BRILEG

>> Breves 
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CURSO DE TIRO DE COMBATE

El pasado día 27 de febrero se desarrolló en las instalaciones de la Bandera de Cuartel General la primera sesión teórica del 
curso de tiro de combate que impartió el cabo 1º de la Guardia Civil en la reserva D. Joaquín Hernández Pérez para la sección 
de la Policía Militar.
D. Joaquín Hernández con un extenso curriculum, fue miembro de la unidad especial de intervención de la Guardia Civil du-
rante ocho años, además de instructor de tiro ha sido profesor de tiro policial de la Academia de Policía de la Comunidad de 
Madrid durante doce años y está en posesión de varias cruces al merito de la Guardia Civil con distintivo blanco, así como una 
cruz al merito de la Guardia Civil con distintivo rojo.
Este curso de tiro de combate con arma corta se divide en dos partes. La primera teórica de una jornada, en la que se dan 
nociones acerca de normas de seguridad, historia y evolución del tiro de combate, cartuchería y balística y fi siología del en-
frentamiento armado y stress de combate.
Esta jornada se complementará con tres sesiones de tiro, donde se estudiará y practicará desde las nociones más básicas 
de empuñamiento, control de miras y disparador, posiciones de tiro, resolución de interrupciones y el siempre difícil tiro en 
movimiento y con baja luminosidad.
Este curso de tiro que fue programado para la sección de la Policía Militar, es un paso complementario a la instrucción y adies-
tramiento que realiza el personal de la BRILEG y que se realiza a continuación de la tirada de iniciación a los recorridos de 
tiro organizada para la Junta Local de Educación Física y del curso de tiro de recorridos IPSC impartido a personal de toda la 
brigada por D. Juan Carlos Jaime, actual campeón de España, Europa y Subcampeón del Mundo, que a su vez es subinspec-
tor del Cuerpo Nacional de Policía, TEDAX y ha sido profesor de tiro de la Escuela Superior de Policía de Ávila y que como 
instructor policial también impartió una jornada practica sobre la materia a la sección de la Policía Militar.
Coincide que ambos, tanto Joaquín Hernández como Juan Carlos Jaime, son socios del club ACTOA de Almería, al que diver-
sos miembros de la brigada pertenecemos, lo que me ha permitido gestionar no solo estas actividades de carácter profesional 
sino también otras de carácter deportivo y de colaboración entre árbitros y miembros del club con La Legión para competicio-
nes deportivas del 20 de septiembre..

D. Juan Francisco Muñoz Mula
Brigada Especialista

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

 Actividades <<
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NUEVA BASE AVANZADA EN EL 
CTYM “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”

La construcción de la base avanzada se ini-
ció en 2011 con la elaboración de un proyecto 
que tenía como fi nalidad construir una insta-
lación que permitiera mejorar la instrucción y 
adiestramiento de las unidades de La Legión. 
La experiencia recogida durante la Operación 
R/A XXV (Afganistán), durante la cual unidades 
de La Legión tuvieron que construir la prime-
ra base de operaciones avanzadas, “Bernar-
do de Gálvez” en la localidad de Sangatesh, 
y los posteriores trabajos de fortifi cación en la 
base avanzada “Hernán Cortes” y “Bernardo 
de Gálvez II”, sirvieron para la elaboración del 
proyecto. Dicho proyecto trató en todo momen-
to de ser fi el refl ejo de la realidad en zona de 
operaciones. El emplazamiento elegido para 
la base avanzada fue en los “Llanos del Búho” 
por reunir dos características principales: per-
mitir realizar fuego sobre la zona de caída de 
proyectiles y encontrarse en una zona no em-
pleada por las unidades a la hora de realizar 
ejercicios tácticos en el campo de maniobras.
Tras la elaboración del proyecto, el recono-
cimiento y la elección del emplazamiento, se 
produjo una pausa en la construcción de la 
COP debido a la operación R/A XXX en la que 
la Bandera de Zapadores estuvo altamente im-
plicada. Dicha pausa se aprovechó por un lado 

para adquirir los materiales necesarios para la 
construcción de la COP, y por otro lado para 
adquirir más experiencia en ZO ya que la Uni-
dad de Ingenieros XXX fue la encargada de 
llevar a cabo las mejoras de fortifi cación de la 
base “Bernardo de Gálvez II”, desmontaje de la 
“Hernán Cortes” y posterior traslado a la base 
Ricketts para su mejora, y por último la cons-
trucción de varios puestos de observación en 
la ruta Lithium.
Los trabajos en la base se reanudan el 23 de 
octubre de 2012. La primera acción a realizar 
es llevar a cabo el desbroce y los movimientos 
de tierra necesarios para conseguir una expla-
nada de 8.000 m2 para la construcción de la 
posición. Para conseguir dicha explanada se 
movieron 40.000 m3 de tierra y se han salvado 
desniveles de hasta tres metros de altura. Du-
rante cincuenta y cinco jornadas, la sección de 
maquinas de la Bandera de Zapadores, llevó a 
cabo lo mencionado anteriormente hasta que 
la plataforma reunió las condiciones óptimas 
para la construcción de la base, ya que una co-
rrecta nivelación de la plataforma permitirá que 
la obra perdure en el tiempo
Los trabajos de la sección de máquinas no se 
limitaron al desbroce, explanación y nivelación 
de la plataforma, previamente fue necesario 

Bandera 
de

 Zapadores

Capitán D. Víctor Mariño Mateos.
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rehabilitar la pista de ingenieros un camino 
de tierra que discurre desde la base “Álvarez 
de Sotomayor” hasta la base avanzada y tie-
ne una longitud de 9 kilómetros. La rehabilita-
ción del camino tenía como fi nalidad permitir 
el tránsito de vehículos pesados. Para ello fue 
necesario el aporte de material seleccionado 
que mejorara la capacidad portante de la pista, 
ampliación del ancho en determinados tramos 
y el cuneteado de las partes más confl ictivas 
del itinerario.
Una vez fi nalizados todos los trabajos y con el 
material adquirido, la Bandera de Zapadores 
programó un ejercicio alfa para dar el impulso 
fi nal a la construcción. Se organizó un núcleo 
de ingenieros sobre la base de la compañía de 
apoyo y reforzada con una sección de zapa-
dores de cada una de las dos compañías de 
zapadores con las que cuenta la Bandera.
Durante cinco días, 108 zapadores y 20 ve-
hículos, construyeron la COP que cuenta con 
los siguientes elementos principales: períme-
tro de gaviones modelares en confi guración 
doble-simple, un control de acceso a base, tres 
asentamientos de vehículos, dos asentamien-
tos de morteros, un refugio de entidad sección, 
dos puestos de observación elevados y cuatro 
puestos de observación y tiro en el perímetro 
de la COP.
Esta construcción ha permitido no solo dispo-
ner de una nueva instalación para la instrucción 
y adiestramiento de las unidades, sino también 
aumentar el grado de instrucción de los zapa-
dores en trabajos fortifi cación, rehabilitación de 
caminos y manejo de maquinaria.
Las 1.340 horas de trabajo con máquinas han 
posibilitado que los operadores de máquinas 
de reciente adquisición, como la motonivela-
dora y el rodillo, adquieran mayor destreza en 
su manejo, y formar nuevos operadores de re-
troescavadoras, minimaquinas y empujadoras, 
con sus correspondientes implementos.
La formación del nucleo de ingenieros con per-
sonal procedente de distintas compañías ha 
permitido aumentar el grado de cohesión de 
la Bandera, permitiendo trabajar con material, 
herramientas y maquinaria que normalmente 
no está a disposición de todas las unidades. 
Este aspecto ha permitido obtener datos de 
rendimientos en el llenado de sacos, extendido 
y llenado de gaviones modulares en doble al-
tura y construcción de torres de vigilancia, que 
pueden ser empleados en el planeamiento de 
futuras operaciones.
A pesar de dar por fi nalizada esta construc-
cion, la perfectibilidad que caracteriza al arma 
de ingenieros hará que se se vayan mejoran-
do los trabajos en futuras ocasiones y que se 
incoporen nuevos elementos que mejoren la 
instalación y la instrucción y adiestramiento de 
las unidades.

En las imágenes 
de estas páginas 
se puede apreciar 
la evolución de los 
trabajos de la Ban-
dera de Zapadores  
para  la construc-
ción de la Base 
Avanzada.
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La que hace ya muchos años dejó de ser la 32 
Compañía de Ametralladoras y se le otorgó el 
nombre de la 10ª Compañía de la VIII Bandera 
“Colón” del Tercio “Don Juan de Austria” es hoy 
una Compañía de Mando y Apoyo compuesta por 
una sección de trasmisiones, una sección de mor-
teros medios, una sección de mando, una sección 
de defensa contracarro y una sección de recono-
cimiento.
Tras pasar más de siete años en esta compañía, 
me tomo el atrevimiento de escribir este artículo, 
teniendo en cuenta esta semana de celebracio-
nes de distintos tipos de competiciones de carác-
ter militar con motivo del aniversario del bautismo 
de fuego de la bandera en el año 1926. Me he 
dado cuenta que nuestro programa de instrucción 
y adiestramiento es modélico, sin apenas tiempo 
para preparar estas competiciones, pero llama mi 
atención ver como mis compañeros participan en 
cada una ellas aportando su grano de arena. Los 
veo en los prolegómenos de la salida de la prueba 
y sus caras refl ejan de ilusión, entrega, ganas de 
combatir y ganar.
Como decía anteriormente, nuestro exigente pro-
grama de instrucción ha incluido en los meses 
de enero y febrero actividades diversas. Hemos 
realizado una marcha por tierras cálidas y coste-
ras como la “Ruta de los Piratas”, pasando por la 
Cala de San Pedro que en el año 1501 la defen-
dían tres guardas y hoy tocaba que lo hiciéramos 
nosotros con el ojo de nuestro fundador pasando 
revista a tan maravilloso paraje natural.
Continuamos nuestra instrucción física militar en 
la Sierra de los Filabres, como se puede observar 
en la fotografía ya no era tan cálido. Entre otras 
cosas perfeccionamos nuestro uso de radios, 
enviando fotos por las PR4G V3 continuando 
nuestra instrucción localizando e identifi cando 
objetivos incluyendo el control de fuego indirecto 
e incluso el ataque aéreo, lectura de planos y fo-
tografías aéreas para la navegación, tiro valoran-
do el sistema OODA (pasos previos de cerebros 
para tomar decisiones), instrucciones continua-
das para preparar operaciones NEO (not combat-
evacuation-operation), perfeccionamiento de tiro 
de arma corta, patrullas de reconocimiento para 
obtener información mientras constituíamos una 
línea de vigilancia; patrullas de combate para un 
golpe de mano en el poblado afgano practicando 
sistema de cifrado de mensajes por posible gue-
rra electrónica, teóricas de TCCC (tactical-com-
bat-casuality-care. Cuidado táctico de heridos en 
combate). 
Por estas y otras muchas cosas más que me que-
dan en el limbo es por lo que considero modélico 
nuestro programa de instrucción y adiestramien-
to.
Como dijo nuestro fundador, el teniente coronel 
D. José Millán Astray cuando fue herido bajo in-
tenso fuego enemigo mientras visitaba nuestras 
posiciones de ametralladoras
¡Viva España, Viva La Legión!

32 Cia
de ametralladoras

32 Cia
de ametralladorasde ametralladorasde ametralladoras

VIII Bandera
“Colón”

>> Actividades

CL. D. Kleyver W. Hernández Rojas
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exalid
Del  11 al 15 de febrero de 2013 tuvo lugar entre la 
Sierra de los Filabres y el Campo de Tiro y Manio-
bras “Álvarez de Sotomayor”, el ejercicio de lide-
razgo I/13 del Grupo de Artillería. La sección que 
realizó el ejercicio, fue de la Batería MISTRAL, ya 
que era la última de armas que quedaba por reali-
zar el ejercicio dentro del Grupo.
Temperaturas inferiores a -5º, rachas de viento su-
periores a 30 km/h, lluvia y nieve no fueron sufi cien-
tes para que la sección Mistral cumpliese todas las 
misiones encomendadas durante el ejercicio.
La sección estaba compuesta por un total de 43 le-
gionarios, 16 de la primera Batería encuadrados en 
dirección, servicios, transmisiones y OPFOR y 27 
de la Batería MISTRAL, constituyendo la sección 
evaluada.
Debido a la falta de créditos, se redujo a cinco in-
tensos días en los cuales la Sección MISTRAL, li-
derada por el teniente De la Torre Muñoz realizó 
ejercicios de patrullaje, temas de fuego real, con-
ducción de aeronaves CCA y ECAS, tiro de com-
bate, etcétera.
Durante el primer día, la sección se dedicó a la ins-
trucción técnica y de aplicación del tiro de combate, 
realizando numerosos ejercicios de dicha modali-
dad, incrementando de forma signifi cativa el adies-
tramiento de la unidad. El segundo y tercer día nos 
trasladamos a la Sierra de Los Filabres, en la zona 
norte de las poblaciones de Fiñana y Gérgal, don-
de se soportaron temperaturas gélidas y rachas de 
vientos muy intensas que incrementaban la sen-
sación de frío. La sección realizó patrullaje por un 
recorrido preparado con artefactos explosivos im-
provisados, emboscadas, hostigamientos y demás 
incidencias que ponían a prueba los conocimientos 
adquiridos las semanas anteriores sobre patrullaje. 
El ejercicio en los Filabres terminó con una exfi l-
tración sobre un punto donde fueron recogidos por 
los autobuses, que trasladaron a los legionarios de 
nuevo al campo de maniobras para continuar con el 
ejercicio. A su llegada la sección retomó los convo-
yes sobre vehículos hasta la media noche del miér-
coles. Durante esa noche la sección tuvo tiempo 
de planear el ejercicio fi nal, que se iniciaba con un 
movimiento vehicular y fi nalizaba con un ejercicio 
de fuego real de la sección al completo sobre el 
cortijo de Mandabotas.
Durante todo el ejercicio se intentó poner al lími-
te a la sección, tanto mental como físicamente y 
es ahí cuando se hacen presentes más que nunca 
nuestros espíritus de sufrimiento y dureza, compa-
ñerismo, disciplina o combate, entre otros. El lide-
razgo se pone a prueba desde el momento en que 
la sección entra en el campo de maniobras  hasta 
que fi naliza el ejercicio. A base de insomnio, ham-
bre, fatiga, sed, cansancio, frio y calor, los mandos 
conocen mejor a sus subordinados y los legionarios 
terminan valorando más a sus mandos. 
En el juicio crítico siempre quedan detalles por pulir, 
pero en general destaca la sensación de satisfac-
ción por haber logrado cumplir todas las misiones 
de manera sobresaliente.

Grupo de 
Artillería
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La Compañía de Inteligencia llevó a cabo el 
ejercicio Alfa CINT I/13 “Cabo CL. Bravo” entre 
los días 18 y 22 de marzo de 2013, durante el 
que la compañía ha tenido la oportunidad de 
instruirse en diversos cometidos algunos de 
ellos muy diferentes fruto de la heterogeneidad 
de la unidad. Antes de realizar un breve repaso 
de lo ejecutado durante el ejercicio, haremos 
una breve reseña sobre su nombre “Cabo CL. 
Bravo”. Se trata de un reconocimiento al cabo 
D. Rubén Bravo Rodríguez, primer herido en 
combate de la Compañía de Inteligencia, he-
cho ocurrido el 6 de junio de 2010 en el marco 
de la Operación “A foot in Insurgent´s Land III” 
realizada en la zona de Sang Atesh, provincia 
de Badghis, Afganistán, donde el citado cabo 
formaba parte de un equipo RAVEN.
El planeamiento y ejecución del ejercicio te-
nían como fi nalidad perfeccionar la instrucción 
de las secciones de la compañía, acorde con 
aquellos objetivos de adiestramiento del Plan 
Anual de Preparación (PAP) de la Bandera de 
Cuartel General señalados.
Dadas las notables diferencias de las tareas a 
desarrollar entre sección de inteligencia (CIDI), 
sección de vigilancia y equipo operativo Humint 
(EOH) activado, se diseñaron dos escenarios 
diferentes, uno para el CIDI y otro para las 
otras unidades.
La participación en el ejercicio de la sección de 
Plana Mayor, que colaboró en algunas activida-
des haciendo de fuerza de oposición (OPFOR) 
o mediante la participación con la compañía en 
actividades conjuntas. 

Sección de inteligencia (CIDI)
Durante el desarrollo del ejercicio el CIDI com-

patibilizó su trabajo diario en apoyo a la 2ª 
sección de estado mayor con la ejecución de 
los dos temas tácticos. Para ello la jornada se 
dividió en dos bloques, el primero, coincidiendo 
con las horas de actividad de la brigada, duran-
te el que tenia prioridad desarrollar sus tareas 
diarias y un segundo bloque tras el fi n de las 
actividades, que se dedicó de lleno al ejercicio.
Para ambos temas se desarrolló una ambien-
tación común, sobre el supuesto de una inter-
vención en un país africano, pero realizando 
una extrapolación del terreno a una zona de la 
península Ibérica. La fi nalidad era que el CIDI 
analizase la información recibida complemen-
tándola con la información adicional obtenida 
con los medios a su alcance, para posterior-
mente elaborar y difundir productos de inteli-
gencia en apoyo del planeamiento y conduc-
ción de una operación. 
El primer tema táctico fue el apoyo a una ope-
ración de infi ltración en territorio hostil de una 
unidad tipo bandera, con la fi nalidad de esta-
blecer una posición de bloqueo, todo ello en el 
marco de una maniobra de brigada. El segundo 
tema consistía en una incursión de una bande-
ra para la toma y control de un aeropuerto. En 
ambos casos, el enemigo diseñado disponía 
de fuerzas convencionales y asimétricas, con 
un mayor porcentaje de las primeras.

Sección de Vigilancia
Los tres primeros días de ejercicio se dedica-
ron a la instrucción en procedimientos inter-
nos de la sección, tanto en lo que se refi ere a 
movimientos en vehículo y a pie, como en el 
establecimiento de puestos de observación de 
corta duración. Para dar mayor dinamismo se 

EJERCICIO ALFA CINT I/13 “CABO CL. BRAVO”

Capitán Jefe la Compañía de Inteligencia
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introdujeron pequeños temas de doble acción 
en los que los equipos se enfrentaban entre sí, 
contándose con el arbitraje del mando de los 
mismos. 
Para culminar el ejercicio se realizó un tema 
táctico cuya ambientación fue una continua-
ción y actualización del escenario empleado 
en el ejercicio Alfa que la compañía realizó en 
2012. Los equipos de vigilancia recibieron la 
misión de reconocer y mantener vigilancia so-
bre una zona en la que la unidad tipo bande-
ra habría recibido una misión de interdicción. 
Además, para el desarrollo del tema se generó 
una simulación aprovechando las actividades 
de la Compañía de Zapadores desplegada en 
el campo de maniobras, previa coordinación 
con ésta, el apoyo como fuerza de oposición 
(OPFOR) de la sección de Plana Mayor y simu-
lación generada por la propia compañía.  
La sección de Plana actuó como OPFOR du-
rante la primera parte del tema táctico y en 
la parte fi nal de éste se coordinó una acción 
conjunta entre la sección de vigilancia y la de 
plana, donde a partir de la información propor-
cionada por los equipos de vigilancia se dio luz 
verde a una intervención de la Plana Mayor 
(PM), mediante la ejecución de una redada. En 
esta acción los actores/simulación fueron redu-
cidos y engrilletados,  independientemente del 
empleo que ostentasen.

Equipo Operativo HUMINT
Para el desarrollo de sus actividades se em-
pleó la misma ambientación que en el tema 
táctico de la sección de vigilancia. A partir de 
esta se elaboraron los guiones de los actores 

con los que interaccionaría el equipo. Además, 
la información que se obtendría iba en conso-
nancia y alimentaba las actividades a realizar 
por la sección de vigilancia.
Las actividades HUMINT desarrolladas fue-
ron: Una entrevista en la que se contó con la 
colaboración, como entrevistado, de personal 
con experiencia en materia HUMINT. Un inte-
rrogatorio desarrollado en coordinación con la 
sección de PM, ya que estableció un centro de 
recogida de prisioneros, siendo responsable de 
su custodia y conducción hasta el lugar habili-
tado para la ejecución del interrogatorio por los 
operadores. Como anécdota, mencionar que 
el miembro de la policía militar que hizo el pa-
pel de interrogado ya tenía experiencia como 
“actor”, al haber trabajado como fi gurante en 
diversas series televisivas de ámbito nacional. 
Informe de seguridad de una BOA (Base Ope-
rativa Avanzada), para su realización se tomó 
como referencia la construida por los zapado-
res en el campo de maniobras; el equipo estu-
dió las instalaciones para detectar las distintas 
vulnerabilidades y realizó una simulación de 
propuestas para minimizar éstas.

Conclusión
El ejercicio ha permitido consolidar determi-
nados procedimientos empleados por la com-
pañía, gracias a la oportunidad que brinda un 
ejercicio de este tipo de dedicarse de forma 
exclusiva a instrucción y adiestramiento. Un 
aspecto positivo ha sido la colaboración con 
otras unidades que ha permitido dar un plus de 
realismo a alguna de las actividades desarro-
lladas.

En el mes de marzo la compañía de Inteligen-
cia llevó a cabo un ejercicio en el exigente es-
cenario del campo de maniobras “Álvarez de 
Sotomayor”.
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Entre los días 16 de enero y 12 de febrero una comisión francesa, compuesta por dos ofi ciales franceses en período de for-
mación permaneció en la Base “Álvarez de Sotomayor” con unidades del Tercio 3º. 
Se trató de una inmersión lingüística, cultural y profesional que realizaron dos alféreces cadetes de la “École Militaire Interar-
mes”, similar a la antigua escala media de ofi ciales. Eran por lo tanto subofi ciales en el ejército francés antes de ingresar en 
su academia. 
Los dos ofi ciales agregados al Tercio eran el alférez D. Pierre Boisson y el alférez D. Ludwig Grandjean que llevaron a cabo 
su inmersión en la VII Bandera “Valenzuela” y en la VIII Bandera “Colón” respectivamente, más concretamente en la 1ª y 6ª 
compañías de fusiles.
Durante la comisión, los alféreces realizaron todas las actividades en las que se vieron involucradas las dos compañías. 
Tuvieron la oportunidad de ver, entender y aprender el funcionamiento de una compañía de fusiles de La Legión. Se llevaron 
a cabo ejercicios tácticos y de carácter técnico. Los ofi ciales franceses pudieron conocer y utilizar prácticamente la totalidad 
de las instalaciones de las que dispone la brigada. Aparte de las actividades diarias realizadas con las unidades de fusiles, 
tuvieron la oportunidad de conocer otras unidades de la brigada. 
Los cadetes remarcaron la amplitud de posibilidades de instrucción de las que disponen las unidades de la BRILEG. Tuvieron 
un trato muy directo con los legionarios, lo que les permitió comprender la idiosincrasia de La Legión y su funcionamiento. 
Comprobaron que lo importante, la base de La Legión es el legionario y su convicción del cumplimiento de nuestro Credo. A 
los alféreces les sorprendió  la marcialidad, disponibilidad y forma de trabajar  de los legionarios. Remarcaron  que en el Tercio 
la instrucción desde nivel fusilero hasta nivel sección es mucho más elevada de lo que podían haber visto ellos en lo que llevan 
de vida militar. Los ofi ciales franceses también pudieron transmitir conocimientos útiles para las compañías. Comentaron en 

D. Ángel Santamaría Santoyo
Teniente de Infantería (1ª Cía de la VII Bra).

COMISIÓN FRANCESA EN EL                              TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA” 
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varias ocasiones aspectos relacionados con las diferentes misiones internacionales en las que habían participado. Del mismo 
modo, expresaron que sería de gran interés la realización de ejercicios conjuntos entre el ejército español y el ejército francés 
de manera regular, en concreto destacaron que sería interesante realizar ejercicios conjuntos entre la Legión Extranjera y la 
Legión Española. 
Además de las actividades realizadas en el marco puramente militar con las unidades de la BRILEG, se realizaron otras acti-
vidades, de carácter lúdico y cultural. Los dos primeros fi nes de semana tuvieron la oportunidad de conocer las localidades de 
Almería, Aguadulce y Roquetas de Mar, así como la zona del Parque Natural del Cabo de Gata. El siguiente fi n de semana, 
lunes incluido, la comisión se trasladó a Granada y Ronda. En Granada pudieron conocer una de las ciudades más bonitas y 
más emblemáticas de España y su historia. En Ronda, aparte de visitar la ciudad los alféreces visitaron el Tercio “Alejandro 
Farnesio” y el Grupo de Caballería de la BRILEG, siendo tenientes destinados en dichas unidades los que ejercieron de an-
fi triones. 
La última ciudad en ser visitada y conocida por los cadetes fue Toledo. Para ellos fue muy interesante visitar la Academia de 
Infantería, así como el Alcázar, incluyendo el Museo del Ejército. 
Esta actividad bilateral ha sido, en mi opinión, de gran provecho para los alféreces franceses en lo relativo a la mejora de 
conocimientos lingüísticos, conocimiento de la cultura española y especialmente en el conocimiento del plan de instrucción y 
adiestramiento desarrollado por las unidades de la Brigada de La Legión. Así mismo, se considera de elevado interés para la 
BRILEG que personal de otros ejércitos con los que habitualmente trabajamos en el extranjero pueda convivir durante un mes 
con nosotros. De esta manera los escalones inferiores sobre todo a nivel compañía e inferior pueden conocer otras maneras 
de trabajar, lo que facilitará el entendimiento en futuras misiones internacionales.

COMISIÓN FRANCESA EN EL                              TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA” 
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Desde el pasado 21 de febrero la sección de reconocimiento (SERECO) de la X Bandera es el nuevo 
ganador de la prueba “COMANDANTE VOLTA” edición 2013, la cual lleva nombre de su primer jefe. 
Este competición que ejecutan todas las secciones de la X Bandera, se desarrolló entre los días 20 y 
21 de febrero en la Serranía de Ronda y tiene por objeto, además de poner práctica diferentes tareas 
individuales y de instrucción de pequeñas unidades, el reforzar la cohesión y los lazos orgánicos de 
las unidades tipo sección de la Bandera. 
La prueba de una extrema dureza, comprende un recorrido de unos 60 kms y una duración de vein-
ticuatro horas. Busca llegar al límite de la resistencia física mediante una combinación de diferentes 
estaciones que se van intercalando entre el día y la noche.
De este modo, la prueba consiste en dos etapas, una diurna y otra nocturna, cada una de ellas 
con una duración máxima de nueve horas, con una ventana de descanso de cuatro horas entre 
las mismas. La descripción general de la prueba estaba diseñada sobre la base de un recorrido de 
elección libre donde estaban insertadas estaciones intermedias en las que se realizaban diferentes 
actividades relacionadas con la instrucción diaria y que se valoraban según unos baremos, para 
poder obtener una clasifi cación fi nal. Estas pruebas iban desde la realización de un rappel e izado 
de la unidad, pasando por lanzamiento de granadas, apreciación de distancias, tiro con fusil y pistola 
hasta la solicitud de una evacuación médica, así hasta catorce estaciones, verifi cándose algunas en 
el tramo diurno y otras en el nocturno.
Existían otros puntos de libre elección denominados de control libre, en los cuales la patrulla tenía 
que desviarse del itinerario previsto para poder llegar a ellos y así puntuar, siendo decisión del jefe 
de sección localizar en el terreno los referidos puntos para conseguir puntuación, decisión minuciosa 
ya que se corría el riesgo de no ejecutar las estaciones obligatorias o ser penalizada la patrulla por 
no llegar en el tiempo establecido para cada una de las etapas de nueve horas.  
Las patrullas estaban organizadas sobre la base de las secciones de las cinco compañías de la ban-
dera. Un total de doce patrullas, estableciéndose un mínimo de veinte hombres encuadrados en el 
listado orgánico, llevando todos los componentes el mismo material tanto individual como colectivo, 
según norma particular de la prueba, pudiendo ser revistado en cualquier momento de la prueba. 
La media de kilómetros de las patrullas ejecutantes fue de unos 35 kilómetros en la etapa diurna y 
unos 20 kilómetros en la etapa nocturna, lo que da testimonio de la dureza de la prueba. Se hace 
necesario destacar que en esta edición la SERECO tuvo que puntuar en todas las pruebas entre los 
tres primeros puestos y conseguir la mayoría de todos los puntos de control libre para poder conse-
guir el trofeo, realizando aproximadamente unos 40 Kilómetros en la etapa diurna y unos 23 km en 
la etapa nocturna, cumpliendo al máximo los espíritus de nuestro Credo. 
Como resultado fi nal y más importante para todas las patrullas, fue la unión entre todos los compo-
nentes, la capacidad de sufrimiento y superación quedando patente el alto grado de instrucción en 
todas las pruebas, sin resultar a lo largo de las 24 horas en ninguna baja de todos los participantes, 
a pesar de la extrema dureza de la prueba.

El teniente Alonso manda la Sección de Reconocimiento de la  X Bandera                                       

X Bandera
“Millán Astray”

“COMANDANTE VOLTA”
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Teniente D. Rafael Antón Alonso de Liébana. 
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X Bandera
“Millán Astray”

LA       BANDERA 
CON LAS FAMET
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Los días 24 y 25 de abril, la 1ª Compañía de la 
X Bandera llevó a cabo un complejo ejercicio en 
colaboración con el Batallón de Helicópteros IV 
en las provincias de Sevilla y Huelva.
La operación se inició la semana anterior al re-
cibir la ambientación, OPORD, e INTSUM del 
escalón superior. La misión consiste en resca-
tar a un grupo de rehenes nacionales que unos 
terroristas retienen en una instalación industrial 
en AL-KANTERAS, sita en Argelia que en la 
simulación era el antiguo acuartelamiento del 
Soria 9 en las Canteras (Sevilla). 
Desde un primer momento se mantiene un es-
trecho contacto telefónico y por mensajería con 
el personal del BHELMA en el proceso de pla-
neamiento. El jefe de la operación debido a la 
difi cultad de llevar a cabo la operación de día 
decide utilizar un señuelo que consiste en la 
toma de un helicóptero con personal de prensa 
(realmente fuerzas propias con armamento ca-
mufl ado) que los terroristas esperan, mientras 
al mismo tiempo desembarca el resto de fuer-
zas propias en otro punto. El personal de he-
licópteros nos asesora sobre las posibilidades 
de los mismos, tiempos de vuelo, posibles zo-
nas de toma, apoyo con las máquinas desde el 
aire, evacuaciones y otras peculiaridades que 
ponen de manifi esto el gran aprovechamiento 
de estos ejercicios conjuntos por ambas partes. 
El día de la operación se trabaja previamente 
en un cajón de arena, con la asistencia de todo 
el personal que participará en la misma desde 
el capitán hasta el último legionario de la com-

pañía y soldados de helicópteros, de tal forma 
que todo el mundo conoce los detalles de sus 
cometidos y los del resto del personal y se re-
pasan exhaustivamente las medidas de coordi-
nación para evitar el fuego amigo.
La compañía desembarca de los Superpuma 
y Cougar sobre el objetivo y el enemigo se ve 
rápidamente sorprendido por el señuelo y la 
rápida inserción en el objetivo de las fuerzas 
propias. La información acerca de las fuerzas 
enemigas y la localización de los rehenes que 
nuestros tiradores infi ltrados nos han pasado 
vía HF es precisa y se consigue liberar a los re-
tenidos mientras nuevas oleadas van llegando 
para asegurar el objetivo realizándose un plan 
de defensa completo de la instalación.
A primera hora de la tarde abandonamos el ob-
jetivo hacia el punto de extracción, donde nos 
recogen nuestros camaradas del BHELMA ya 
de noche. Sin embargo la amenaza de las ar-
mas portátiles antiaéreas hace que nos dejen a 
más de 20 km de la base propia, en seis puntos 
diferentes. Comienza un  plan SERER que todo 
el personal conocía con antelación para ex fi l-
trarse a territorio propio de noche y a través del 
Parque Nacional de Doñana. La compañía se 
va reagrupando en los puntos previstos a lo lar-
go del corredor de movilidad y alcanza el punto 
fi nal al alba del día siguiente.

El capitán Rodríguez manda la 1ª compañía de 
la X Bandera

Capitán D. J. Álvaro Rodríguez RodríguezCapitán D. J. Álvaro Rodríguez Rodríguez

X
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El general de ejército Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra D. Jaime Domínguez Buj 
visitó la Brigada de La Legión el pasado 8 de 
mayo.

A su llegada recibió honores en el patio de ar-
mas de un piquete con Bandera y guión de la 
unidad. A continuación asistió a una exposición 
en el Cuartel General. El GEJEME se dirigió a los 
cuadros de mando en el salón “Vizconde Eza” y 
posteriormente a la tropa en el cine. 
Dentro de una apretada agenda el GEJEME vi-
sitó el Grupo de Artillería donde se realizó una 
exhibición con el simulador táctico y técnico CIA-

>> Actividades

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

VISITA GEJEME

FLEG. Desde allí se desplazó hasta el polígo-
no de combate en zonas urbanizadas donde 
presenció un tema de insurgencia y tomó parte 
en el mismo acompañando a dos tiradores en 
un recorrido por el escenario de la Casa de 
Goma. Presenció un nuevo tema por parte del 
Grupo de Artillería con la intervención de los 
morteros del Tercio, realizando fuego sobre un 
punto designado por el general Domínguez por 
medio del sistema TALOS. La salida al campo 
se completó presenciando un nuevo tema de 
contrainsurgencia con un ejercicio de respues-
ta a un ataque CIED y otro más escenifi cado 
en el poblado de combate africano. 
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Tras una visita al puesto de mando y reco-
rrer el museo de la BRILEG, el general de 
ejército fi rmó el Libro de Honor de la Brigada 
donde dejó escrito:
 “Legionarios en esta visita de inspección 
he tenido la satisfacción de comprobar que 
mantenéis vigentes los valores que os dio el 
Fundador reunidos en vuestro Credo. 
Sois depositarios de un espíritu, el de La Le-
gión, que asombra a nuestros aliados y des-
asosiega a nuestros enemigos. Os exhorto 
a que continuéis perpetuando esas virtudes, 
con el sudor de vuestras frentes en instruc-
ción y si fuera necesario, vuestra sangre en 
el combate.
Así seguiréis siendo ejemplo para todos los 
componentes del Ejército y dignos herede-
ros de los que os antecedieron en las fi las de 
la gloriosa Legión española.”

Izquierda. El general de ejército  Do-
mínguez Buj pasa revista a la unidad 
de honores.
Arriba. En su visita al museo el GE-
JEME se detuvo ante la escultura  de 
Martín de Vidales, “El espíritu del le-
gionario”.
Derecha. Un recorrido por la zona de 
instrucción de combate en localida-
des “casa de goma”. 
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El inglés que vino de London ya lo tenía claro 
antes de alistarse a La Legión. Sabía lo que ha-
bía, y antes de él todos aquellos que lucharon 
en la guerra de Marruecos lo habían sufrido en 
sus carnes con la construcción de los múltiples 
blocaos. Dichas fortifi caciones eran hechas a 
pico y pala, y dependiendo de la entidad de la 
unidad, el número de sacos terreros, metros de 
alambrada, piquetas y demás material necesario 
iba variando, llegando a ser necesarios 8.400 sa-
cos terreros y 4.750 metros de alambrada en los 
blocaos tipo compañía.
Casi cien años más tarde, tanto la táctica como 
la técnica han cambiado, pero la esencia sigue 
siendo la misma. El pico y la pala siguen estando 
presentes en el día a día de La Legión, y en este 
caso ha quedado demostrado en la elaboración 

de la posición defensiva de pelotón llevada a 
cabo dentro de los terrenos del acuartelamien-
to Serrallo.
2.000 sacos terreros, 340 piquetas, 160 palets, 
135 metros de ramales, 90 metros de frente y 
55 de fondo, pozos dobles de fusileros, pozo 
para la ametralladora, abrigo de pelotón, asen-
tamiento de mortero, depósito de munición, 
desagües… 85 horas de trabajo. Pero no un 
trabajo normal. ¡Un trabajo legionario! Traba-
jo del “No se quejará de fatiga...”. Trabajo del 
“…cavará y arrastrará cañones”. Trabajo bra-
vo y del “pueblo más valiente”. Trabajo al fi n y 
al cabo, del “…cumplirá su deber y obedecerá 
hasta morir”.
Vistas las fotos, y el croquis de la posición con 
la frialdad que transmiten los papeles puede 
parecer que la construcción de la posición 
ha sido fácil. Pues bien, me alegra decir que 
efectivamente ha sido fácil, ha sido fácil por-
que tengo el privilegio de mandar 116 hombres 
y mujeres de honor; ha sido fácil porque ellos 
saben que la mayor recompensa a todo su es-
fuerzo es precisamente tener la oportunidad 
de cavar en La Legión; ha sido fácil porque el 
trabajo en La Legión es alegre, porque se pica 
riendo y cantando, porque se disfruta sudan-
do y llevando la cruz y sobre todo ha sido fácil 
porque no hay gloria sin sufrimiento, y cuanto 
más pican, sudan, corren, pasan frío, hambre, 
sueño y sed, la gloria será más grande. 
Su capitán lo sabe y ellos también.

...QUE  PICO  Y     PALA  HAY!

Tercio 
“Duque de Alba”

Capitán D. Javier Veiga Gasalla
Jefe de la 2ª Compañía
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La posición defensi-
va de pelotón de 90 
metros de frente por  
55 de fondo con 135 
metros de ramales, 
se llevó 2.000 sacos 
terreros, 340 pique-
tas y 160 palets.

Actividades <<

...QUE  PICO  Y     PALA  HAY!
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Tres subofi ciales de La Bandera de Zapadores de la Brigada de La Legión, los brigadas D. Manuel Velasco Román y D. Antonio 
Navarro García, y el sargento D. José Francisco Prieto González, fallecieron en la tarde del 20 de mayo, como consecuencia 
de una explosión en los locales de la Sección de Desactivación de Explosivos de la unidad. En la misma explosión resultaron 
heridos el sargento D. Francisco de Borja González Gómez de gravedad y leve la cabo 1º D. Concepción Giménez Escámez.
El viernes 24 se instaló la capilla ardiente y el 25 se realizó una formación de despedida para los tres fallecidos. Importantes 
autoridades asistieron al acto fúnebre, entre las militares estuvieron el ministro de Defensa, JEMAD, JEME, JEFUTER y JE-
FUL; entre las civiles el Presidente de la Junta de Andalucía, la delegada del Gobierno en Andalucía, diputados nacionales y 
alcaldes de la provincia de Almería. 
Ofi ció la ceremonia el vicario general castrense y en el transcurso del acto se impuso a los tres subofi ciales de ingenieros fa-
llecidos la medalla al mérito militar con distintivo amarillo además, al brigada Navarro se le impuso la medalla al mérito militar 
con distintivo azul por la desactivación de un artefacto explosivo en Ludina (Afganistán); al brigada Velasco una citación como 
Distinguido en la Orden General por la desactivación de un artefacto explosivo de radio control en la zona Jakane (Afganistán) 
y al sargento Prieto una felicitación por la ejecución de trabajos de neutralización de artefactos explosivos en el campo de tiro 
“Álvarez de Sotomayor”.

Porque eran buenos y valientes 
Muy pocos son capaces de vivir el día a día en trabajos de tanto riesgo como los artifi cieros. Pertenecen a una élite, pero son 
gente sencilla y discreta, consciente de las cosas de su responsabilidad. Preparación, valor y experiencia son la base de esa 
labor pero alguna vez aparece la fatalidad y entonces no hay marcha atrás. Esto ocurrió el pasado 20 de mayo. Siempre recor-
daré la fecha. Era lunes. Los componentes del grupo de especialistas en explosivos de la Bandera de Zapadores de la Brigada 
de La Legión realizaban una maniobra que habían repetido miles de veces pero esta vez fue distinto, intervino la fatalidad. Las 
consecuencias son sabidas por todos: tres muertos y dos heridos. Un precio muy alto por un no sé qué.
Conocíamos a nuestros compañeros desde hace muchos años, nuestros hermanos. Profesionales competentes. Gente ex-
perimentada. Números uno en lo suyo. Buenos militares. Buenos legionarios. Personas apreciadas, tantas veces admiradas 
y queridas por todos. En estas ocasiones la congoja nos asalta y los recuerdos afl oran dolorosos. Ahora nos cuesta pasar por 
ciertos lugares y somos incapaces de reunirnos con algunos compañeros sin sentir ese nudo en el estómago, teniendo que 
parpadear para sujetar las lágrimas. 
Hemos visitado la capilla y con profundo sentimiento hemos rezado por su eterno descanso y desde las limitaciones de nuestra 
fe hemos preguntado por qué no se atendió  nuestra oración: (…) y líbranos del mal. Sabemos que no existe respuesta. Al salir 
vemos la Bandera batir a media asta, siempre testimonio de desgracia y muestra de dolor, respeto y recuerdo. 
Velasco, Navarro y Prieto, siempre los recordaremos porque eran buenos y valientes.

Publicado en IDEAL el 8 de junio de 2013.

Hasta Siempre
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BRIGADA D. MA-
NUEL VELASCO 
ROMÁN

El brigada D. Manuel Velasco Román, 
era natural de Humilladero (Málaga) 
estaba casado y tenía dos hijos. Nacido 
en 1968 había ingresado en el Ejército 
en 1986 como soldado, ascendiendo 
a sargento en 1993. Estaba destinado 
en la BRILEG desde el año 2002. Con 
una amplia experiencia en sus come-
tidos profesionales había participado 
en ocho misiones internacionales (dos 
veces en Bosnia-Herzegovina, una en 
Congo, dos en Iraq, una en Líbano y 
dos en Afganistán). Era operador EOD 
y tenía el valor reconocido.

El brigada D. Antonio Navarro García, 
era natural de Córdoba. Nacido en 
1967, había ingresado en el Ejército 
en 1987 como soldado, ascendió a 
sargento en 1994 y estaba destina-
do en la Brigada de La Legión desde 
1995. Tenía una amplia experiencia en 
su labor profesional. Había participado 
en diez misiones internacionales (una 
en Bosnia-Herzegovina, tres en Koso-
vo, dos en Líbano y cuatro en Afganis-
tán). Era Técnico Especialista en Des-
activación de Artefactos Explosivos 
(TEDAX) y tenía el valor reconocido.

El sargento D. José Francisco Prieto 
González, era natural de Estepona 
(Málaga). Soltero, había nacido en 
1979, ingresó en el Ejército en 1998 
como soldado, ascendiendo a sargen-
to en 2010. Estaba destinado en la 
BRILEG desde 2010. Había participa-
do en las misiones de Kosovo, y Afga-
nistán. Era operador EOD.

BRIGADA D. AN-
TONIO NAVARRO 
GARCÍA

SARGENTO D. JOSÉ 
FRANCISCO PRIE-
TO GONZÁLEZ
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En nombre de toda La Legión, quiero transmitir a estas tres entrañables familias nuestro más sentido pésame. 
La misión de La Legion es prepararse para ser útil a partir de su operatividad, disponibilidad y prestigio. Eso implica trabajo, 
adiestrarse, adiestrase y adiestrarse. A partir de ahí, el brigada D. Manuel Velasco Román, el brigada D. Antonio Navarro Gar-
cia y el sargento D. Jose Francisco Prieto González han fallecido cumpliendo con su misión. No se puede decir más de unos 
militares. Los tres suman veinte misiones en el exterior. Veinte misiones desafi ando a la muerte desactivando explosivos en 
operaciones y adiestrándose para las mismas en territorio nacional. Años de entrega para salvar vidas, las nuestras, las de 
muchos de los que hoy estamos aquí.
Eran excelentes militares, unos reconocidos y prestigiados desactivadores. Discretos como todos los zapadores, trabajadores,        
queridos compañeros y mandos. Pero me consta que Manuel, Antonio y José Francisco eran además unas magnifi cas per-
sonas. Personas que cuando ponían en riesgo sus vidas seguían siendo padres, maridos, hijos o hermanos de unas sufridas 
familias a las que adoraban. Tres maravillosas personas que han sido llamadas por nuestro Cristo de la Buena Muerte. Estoy 
absolutamente seguro que están juntos en el cielo. Que los tres están hoy con Dios. Y si Dios está en todas las partes, ellos 
podrán estar en cualquier sitio, pero que elegirán estar con sus familias y con su Legión.
Queridos familiares, La Legion no abandona jamás a un hombre en el campo, tampoco a sus familias, y a la voz de A mí La 
Legión, sea donde sea, acudiremos todos, desde el hombre solo a La Legión entera.
Legionarios: Nos crearon para servir, para ser útiles a España a las órdenes de su gobierno. Tenemos detrás casi diez mil 
muertos en combate. Eso nos obliga a no cejar. Ni un paso atrás. Ellos y ahora estos tres añorados compañeros nos lo deman-
dan. Nunca les fallaremos. Como siempre hemos hecho, cubramos sus huecos y cerremos de nuevo las fi las. Levantemos 
nuestras cabezas y con el mismo espíritu cumpliremos nuestro deber; no nos quejaremos de fatiga, ni de dolor, ni de hambre; 
acudiremos al fuego; pediremos siempre combatir. 
Legionarios: la camisa abierta, la cabeza alta, ni un paso atrás. Nadie se va hasta que no es olvidado y La Legión no olvida 
a sus muertos. La Legión no olvidará al brigada Velasco, al brigada Navarro, al sargento Prieto, de Zapadores, de La Legión, 
del Ejército, Españoles. 

Funeral de Estado:
Palabras de nuestro general
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SEMANA SANTA
LEGIONARIA
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Un año más las distintas unidades legionarias re-
servaron la Semana Santa para atender a sus com-
promisos con las distintas cofradías y hermandades 
con quienes mantienen lazos históricos. Éstas fue-
ron las participaciones a lo largo de la semana:
El Viernes de Dolores en Alhama de Murcia un pi-
quete de la compañía de Transmisiones, la banda 
de guerra de la BRILEG y una escuadra de gasta-
dores participaba en la procesión de la Hermandad 
de La Soledad.
El Domingo de Ramos, en Melilla, estaba prevista la 
salida con la Cofradía de la Flagelación que impidió 
el tiempo pero volvió a salir el Jueves Santo con 
una escuadra de gastadores y un tambor del Tercio 
“Gran Capitán”; también el Domingo, en Jerez de 
los Caballeros un piquete, la escuadra de gastado-
res de la Bandera de Cuartel General y la banda 
de guerra de la BRILEG participaron en el desfi le 

procesional con la Archicofradía de Santo Do-
mingo de Guzmán.  
El Martes Santo en el Parador, fuerzas del Gru-
po Logístico participaron con la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y el Jue-
ves Santo, el teniente coronel jefe de la unidad, 
el subofi cial mayor y el guión acompañaron al 
Cristo durante su traslado desde la iglesia de 
La Asunción hasta la casa hermandad; en El-
che una escuadra de gastadores y una sección 
del Tercio “D. Juan de Austria” participó en la 
procesión del Cristo del Perdón y, en Cuevas 
de Almanzora desfi ló una escuadra de gasta-
dores de la Bandera de Zapadores y la banda 
de guerra de la BRILEG con la Hermandad de 
las Angustias. 
El Miércoles Santo, en Antequera participó la 
banda de guerra del Tercio “Gran Capitán”, 

Durante la Semana Santa del año 2013 La Legión participó con veintisiete cofradías de pasión 
entre el Viernes de Dolores y el Viernes Santo.
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una escuadra de gastadores y un piquete en 
los actos procesionales con la Cofradía del Ma-
yor Dolor; en Almería el teniente coronel jefe del 
Grupo de Artillería y el guión de su unidad desfi -
laron con la Cofradía del Prendimiento.  
El Jueves Santo en Ronda la escuadra de ba-
tidores y una sección del Grupo de Caballería, 
con la banda de guerra de la BRILEG participa-
ron en los actos procesionales de la Herman-
dad del Ecce Homo; en Córdoba una escuadra 
de gastadores, la Banda de Guerra y una sec-
ción del Tercio “Gran Capitán” acompañaron 
al Cristo de la Caridad durante la procesión y 
también salieron el Viernes en el Vía Crucis; en 
Málaga los legionarios realizaron la guardia de 
honor con dos escuadras del Tercio “D. Juan de 
Austria” y una del Tercio “Alejandro Farnesio” al 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, también 
participaron en un Vía Crucis en la tarde del día 
23 y en el desfi le procesional del Jueves Santo. 
En Adra participó una escuadra de gastadores 
y una comisión del Grupo de Artillería con el 
Cristo de la Expiración; en Lorca intervino un 
piquete, escuadra de gastadores y el banderín 
de la compañía de defensa contracarro de la 
Bandera de Cuartel General con la Cofradía del 
Paso Blanco; en Gandía un piquete del Tercio 
“D. Juan de Austria” participó con la Herman-
dad del Cristo Yacente y en la tarde del Viernes 
Santo realizó el traslado; en Almería una co-
misión del Tercio “D. Juan de Austria” participó 
con la Cofradía de las Angustias en la proce-
sión por las calles de la ciudad; en Olula del Río 
una escuadra de gastadores, una sección y una 
comisión de la Bandera de Zapadores acom-
pañaban a la Cofradía del Cristo de la Buena 
Muerte en el desfi le procesional. 
El Viernes Santo en Marbella una escuadra de 
gastadores, la banda de guerra y un piquete del 
Tercio “Alejandro Farnesio” intervinieron en un 
pasacalles, dieron escolta al pendón y desfi la-
ron en la procesión de la Hermandad del Santo 
Sepulcro; la banda de guerra, una escuadra de 
gastadores y un piquete del Tercio “Alejandro 
Farnesio” tomaron parte en el desfi le proce-
sional de la Hermandad del Santo Entierro en 

Campillos (Málaga); una escuadra de gastado-
res y un piquete del Tercio “Alejandro Farnesio” 
participaron en los actos procesionales de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesus en Archi-
dona; una escuadra de batidores y un piquete 
del Grupo de Caballería con los banderines de 
los escuadrones y la banda de guerra del Tercio 
“Alejandro Farnesio” participaron en Setenil de 
las Bodegas con la Cofradía de Jesús Nazare-
no; en Álora la banda de guerra de la BRILEG, 
una escuadra de gastadores y una sección del 
Grupo de Artillería acompañaron a la Cofradía 
de los Dolores; en Vélez-Málaga con la Cofradía 
de las Angustias desfi ló una escuadra de gasta-
dores del Grupo de Artillería y media banda de 
guerra de la BRILEG; en Huercal Overa el Gru-
po de Artillería participó con una sección, una 
escuadra de gastadores, el guión de la unidad 
y la banda de guerra del Tercio “Duque de Alba” 
con la Cofradía del Paso Negro; en Alhaurín 
de la Torre intervinieron piquetes y escuadras 
de gastadores del Tercio “Gran Capitán” y del 
Tercio “D. Juan de Austria” y la banda de gue-
rra del Tercio 1º con la Cofradía del Cristo de 
la Vera Cruz; en Dalías participó una comisión 
con la Cofradía del Santo Sepulcro; en El Ejido 
una escuadra de gastadores y una comisión del 
Grupo Logístico portaron la imagen del Cristo 
en los actos procesionales de la Cofradía de la 
Buena Muerte; en Melilla una escuadra de gas-
tadores y un tambor del Tercio “Gran Capitán” 
acompañaron a la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesus Nazareno. 
La respuesta de la población ante la participa-
ción de La Legión en los desfi les de Semana 
Santa siempre es positiva, como prueba pu-
blicamos la nota remitida por Miriam Martín a 
nuestra redacción días después de estas seña-
ladas fechas: 

Ha sido la primera vez que he visto a La Legión 
acompañar al Cristo de la Caridad en Córdoba. 
Era el Tercio “Gran Capitán”. 
Lo único que se puede decir es ¡Viva La Legión! 
¡Viva el Tercio! Y como soy andaluza ¡Olé, Olé 
y Olé!

El estandarte  de la 
cofradía donde el 
Cristo de la Buena 
Muerte está orlado 
por los guiones de 
las banderas legio-
narias y a sus pies 
los de las unidades 
de apoyo de la BRI-
LEG. 
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LA BRIGADA DE LA LEGIÓN RENUEVA
ARMAMENTO

Desde los primeros días de diciembre del pasado año, unidades de la BRILEG disponen de la nueva pistola reglamen-
taria. La elegida: la alemana HK USP Standard, que ha sido seleccionada por el Ejército de Tierra para sustituir a la 
ya muy veterana Llama M-82.
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NECESIDAD DE RENOVARSE
Hasta el pasado año 2012, las unidades regu-
lares del Ejército de Tierra estaban dotadas con 
la pistola española Llama M-82, fabricada por 
la empresa Llama-Gabilondo y Compañía en la 
localidad de Eibar. Es esta una pistola vetera-
na, que fue diseñada en 1976 y entró en servi-
cio en nuestras Fuerzas Armadas en 1978. En 
los años que lleva prestando servicio en nues-
tro Ejército se ha mostrado fi able, resistente y 
con una capacidad de cargador adecuada. 
Dados los años de servicio, el desgaste de los 
materiales (uno de los puntos débiles de la Lla-
ma es la rotura del rampón del cañón, entre 
otras averías) y la aparición de alternativas más 
modernas y actuales, llevó al Ejército de Tierra 
a tomar la decisión de buscar una sustituta a la 
pistola española.

Teniente D. Francisco José Osuna Lozano
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Al concurso de presentaron tres empresas armamentísticas:
 • PX4 Storm, de la italiana Beretta.
 • SP2022M, de la empresa de origen suizo Sig Sauer.
 • USP Standard, de la alemana Heckler &  Koch.

Las candidatas tuvieron que superar diferentes pruebas, como resistencia a 
caídas, a la corrosión, tiro de precisión, disparo en sobrepresión, entre otras. 
Finalmente, la elegida fue la HK USP (Universal Self-Loading Pistol) en su 
versión Standard.
Cabe señalar, que el Ejército del Aire, así como la Policía Nacional y el Mando 
de Operaciones Especiales cuentan desde hace ya algunos años con pistolas 
HK USP en dotación, en algunas de sus diferentes versiones.
La HK USP
La pistola HK USP fue diseñada por la fi rma alemana en 1993. Originalmente 
fue denominada HK P8, aunque rápidamente adoptó el nombre de USP. Hoy 
en día sólo el ejército alemán continúa denominándola HK P8.  
Las unidades de la BRILEG tuvieron la oportunidad de tener un primer con-
tacto con ella durante el relevo de ASPFOR XXX con ASPFOR XXXI, en la 
que nuestros compañeros paracaidistas de la III Bandera ya disponían de 
sus recién estrenadas USP. 
En cuanto a su funcionamiento, la pistola utiliza un sistema de acerroja-
miento tipo Browning, con algunas mejoras propias de HK. La cualidad que 
más rápidamente ha llamado la atención a los usuarios es su poco peso, 
sensiblemente inferior al de la Llama M-82. Esto es gracias a que en la 
construcción de su armazón se ha utilizado una novedosa técnica, con-
sistente en la inyección de un polímero de alta resistencia con partículas 
de acero. Se presenta en un maletín plástico que alberga la pistola, dos 
cargadores, un pequeño kit de limpieza, un raíl Picatinny, el manual de 
usuario y mantenimiento de primer escalón, y un blanco que certifi ca la 

precisión del arma en la prueba realizada en bancada por el fabricante.
La fi rma alemana oferta numerosas versiones, desde la versión Compact, algo más corta y liviana (es la elegi-

da por el CNP y el Ejército del Aire), a la Expert, orientada a recorridos de tiro en circuitos IPSC. Los calibres disponibles 
son el 9 Parabellum, .45 ACP, .40 S&W y 357 SIG. 

DATOS TÉCNICOS
Las principales características de interés para el usuario de la nueva pistola en dotación son:
Peso: 748 g.
Longitud Total: 194 mm.
Calibre: 9x19 mm Parabellum
Capacidad de alimentación: 15 cartuchos más 1 en recámara.

El despiece del arma es muy sencillo y las instrucciones básicas de despiece, mantenimiento y funcionamiento vienen 
claramente especifi cadas en el Manual Técnico que se entrega con el arma. Los seguros que presenta son una de las 
principales diferencias con respecto a la Llama. La palanca de seguro manual no hace rotar el último tramo de la  cadena 
de percusión, como en la española, sino que no permite el avance del percutor. Además, la alemana carece de seguro 
de cargador, por lo que el arma, si tiene cartucho en recámara, hará fuego aunque no tenga introducido ningún cargador. 
Otra de las peculiaridades del arma es su sistema para liberar el martillo y pasar así de simple a doble acción. Al montar 
el arma, el martillo retrocede, quedando la pistola en simple acción. Si queremos liberarlo y pasar el arma a doble acción, 
deberemos poner la palanca de seguro en la posición de Fuego, y continuar presionándola hacia abajo hasta ver que 
se libera el martillo. Por último, otra característica de la nueva pistola es la capacidad para montar linterna táctica bajo 
el cañón, aumentando las posibilidades de empleo y su efi cacia en ambientes de visibilidad reducida, como puede ser 
el combate en el interior de edifi caciones. Esto es gracias al raíl tipo Picatinny que incorpora el armazón del arma, un 
sistema estandarizado que permite acoplar cualquiera de las linternas que se ofertan en el mercado.
En resumen, la BRILEG cuenta entre su armamento con una pistola moderna, ligera, de probada fi abilidad, en uso en 
más de diez países, en fuerzas militares y policiales y con más posibilidades de empleo que su antecesora. Además, se 
marca un hito en el Ejército de Tierra, ya que no olvidemos que tanto el fusil de asalto G-36 E, la ametralladora ligera MG-
4, el lanzagranadas AG-36 y ahora la pistola USP son armas del mismo fabricante, Heckler&Koch. No cabe duda que los 
usuarios agradecerán el cambio y pronto podrán comprobar y explotar todas la posibilidades de este arma.

 El teniente Osuna pertenece a la 2ª Compañía de la VII Bandera
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Las candidatas tuvieron que superar diferentes pruebas, como resistencia a 
caídas, a la corrosión, tiro de precisión, disparo en sobrepresión, entre otras. 
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precisión del arma en la prueba realizada en bancada por el fabricante.
La fi rma alemana oferta numerosas versiones, desde la versión Compact, algo más corta y liviana (es la elegi-
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El último equipo incorporado por la vía logísti-
ca de adquisición de material, es bien conocido 
por todos los participantes en las misiones de 
Afganistán, lleva en el inventario del Mando de 
Logística de Operaciones (MALOG–OP) bas-
tante tiempo, son las miras holográfi cas (tra-
dicionalmente llamados visores de punto rojo) 
EOTECH 554 A-65 (NOC 1240-01-517-1751).
Estos visores permiten adquirir el objetivo con 
una gran facilidad sobre todo en cortas distan-
cias con ambos ojos abiertos lo cual no nos li-
mita el campo de visión, por lo que son usados 
sobre todo en combate en zonas urbanizadas. 
Se trata de un equipo muy robusto y de bajo 
mantenimiento que permite ser usado en va-
riedad de escenarios, alimentado con baterías 
AA suministradas por la cadena logística lo que 
hace que no tengamos que preocuparnos del 
suministro en zona de operaciones. 

Otra nueva aportación son los visores TRIJI-
COM ACOG, montados en las ametralladoras 
ligeras AML MG-4. No podemos cerrar el capí-
tulo de incorporación de nuevos materiales sin 
mencionar el trabajo de selección realizado por 
y para nuestros tiradores de precisión de las 
Banderas de La Legión. Esta fi nalizó con la ad-
quisición de alzas telescópicas Leupold Tactical 
con anillas SPUHR y una regleta picatinny di-
señada específi camente para nuestros fusiles 
Barret SP-95. Esta novedad permite adaptar el 
nuevo visor nocturno AN PVS-27 Mágnum que 
amplía y elimina los problemas mecánicos que 
nos presentan los conocidos visores noctur-
nos SIMRAD, con este equipo se mejoran las 
posibilidades de los equipos de tiradores y se 
da capacidad de visión nocturna a los observa-
dores, aunque eso quizás será objeto de otro 
artículo en el futuro.

LOS NUEVOS 
MATERIALES

Brigada D. Juan Francisco Muñoz Mula

Arriba, visor holográfi co EO-
TECH 554 A-65.
En el centro de la página fusil 
Barret con visor nocturno AN 
PVS-27 Magnun.
En la parte inferior Barret con 
AMPVS- en el tiro.
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LA LEGIÓN EN MALI

MISIÓN DE FORMACIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA EN MALI 

Una sección de la VIII Bandera “Colón” a las órdenes del teniente de infantería D. 
Diego Escobar Barrio da protección a las fuerzas de formación del Ejército de Mali 
establecidas en la Escuela Militar de Koulikoró, a unos sesenta kilómetros de la 
capital Bamako. Se trata de una misión de adiestramiento dentro del marco de la 
Unión Europea.

Teniente D. Diego Escobar Barrio
Jefe de la Sección de Protección
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En la foto de la iz-
quierda el teniente 
Escobar, jefe de la 
sección de protec-
ción que La Legión 
mantiene en la base 
de Koulikoró en 
Mali, autor de este 
artículo.

Principios de marzo, a la llegada a la base re-
cibimos la noticia que una vez más la Brigada 
de La Legión era designada para abrir una nue-
va misión, otra vez en territorio africano. Esta 
vez se trataba de Mali, un país dominado por el 
caos y en el que grupos terrorista procedentes 
del norte han intentando hacerse con el control 
del país. 
Desde enero los franceses luchan contra ellos 
en la operación SERVAL (misión que toma el 
nombre de un animal autóctono de Mali). Una 
vez estabilizada gran parte del país, la Unión 
Europea decidió lanzar la EUTM Mali (Euro-
pean Union Training Mission). El principal ob-
jetivo de la misión es la formación e instrucción 
de las fuerzas armadas malinienses para que, 
mejorando su instrucción y adiestramiento pue-
dan hacerse con el control total del país. De 
la instrucción se encargan militares proceden-
tes de países europeos: franceses, húngaros, 
checos, italianos, españoles, ingleses, fi nlande-
ses… cada uno especializado en una materia: 
infantería, apoyo de fuego, vehículos blindados, 
grupos de comandos, zapadores, tiradores de 
precisión…
Para que los instructores puedan llevar a cabo 
su misión de la forma más efi ciente y debida-
mente protegidos, se desplegó una fuerza de 
protección, formada por un subgrupo táctico 
sobre la base de una compañía francesa com-
puesta de tres secciones de ese país, una sec-
ción española y un equipo de desactivación de 
artefactos explosivos polaco. En total 134 milita-
res cuya misión es garantizar la protección y se-
guridad de los medios materiales y personales 
que están a disposición de la misión.
La sección española estaba compuesta de 35 
efectivos del Tercio “D. Juan de Austria”, proce-
dentes en su mayor parte de una sección or-
gánica de la 6ª Compañía de la VIII Bandera 
“Colón”. Dado que nos encontrábamos desde 
enero de 2013 en periodo de activación como 
Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR), 

solo fue necesario un mes para que la sección 
pudiera estar desplegada en Mali cumpliendo 
su misión con total garantía. Ese mes se dedicó 
principalmente en adquirir unas nociones bási-
cas sobre la situación en el pais identifi cando 
los problemas que nos podíamos encontrar du-
rante la misión; a realizar una instrucción espe-
cífi ca con los vehículos que íbamos a desplegar 
y a las tareas administrativas, desde la vacuna-
ción a la carga del material para la proyección, 
pasando por las necesarias clases de francés 
(ya que íbamos a estar agregados en una com-
pañía francesa). 
Una vez llegamos Koulikoro, pueblo donde está 
la base que la UE ha tomado para realizar la 
misión, la sección se puso a las ordenes del 
capitán Timoleon, jefe de la 2ª Compañía -“Les 
Boucs” cabra en francés-, del 2º Regimiento de 
Infantería de Marina y jefe del subgrupo tácti-
co encargado de la Fuerza de Protección. Con 
nuestra llegada la compañía estuvo al completo 
para realizar los cometidos que tiene asignado: 
seguridad del Koulikoro Training Center (KTC), 
fuerza de reacción rápida QRF, escolta de con-
voy y seguridad de los instructores sobre el te-
rreno. Además de atender a diferentes misiones 
que han ido surgiendo, como balizamiento y 
seguridad de HLZ para evacuaciones médicas 
con helicóptero, refuerzo de la seguridad en el 
cuartel general HQ en la capital Bamako...
Desde un principio la compañía nos acogió 
con los brazos abiertos y la integración entre 
los legionarios y “los marsouins” fue excelente, 
cosa a valorar teniendo en cuenta la difi cultad 
del idioma y que el carácter de los españoles y 
los franceses es un poco diferente. Pronto, con 
nuestro trabajo diario, nos ganamos su respeto 
y nos dimos cuenta que cuando se trabaja por 
un fi n común, no importa de dónde se venga, la 
amistad y el compañerismo sale a relucir. Aun-
que, siempre nos gusta dejar claro y “demostrar 
que pueblo es el más valiente”. 
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El Grupo Ligero de Caballería vivía sus primeros pasos fi jando su ubicación en Ronda. 
En este artículo el sargento Gallardo, uno de los pioneros de la caballería legionaria del 
siglo XXI recuerda cómo fueron aquellas jornadas en primera persona.

D. José Gallardo Güil
Sargento de Caballería

GRUPO LIGERO DE CABALLERÍA 
LOS PRIMEROS PASOS

>> Colaboraciones
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Al principio faltaban los vehículos, pero pronto llegarían. Al fi nal llegó el momento, cada conductor de VEMPAR sabía cuál era 
su zona, estaba previsto que el material se descargase lo más cerca posible de su destino y cada zona tenía un equipo de 
trabajo que sabía perfectamente cuál era el lugar donde debía colocarlo. Al mismo tiempo y poco a poco íbamos conociendo 
a nuestros nuevos hermanos del Tercio 4º. Nombres como el subteniente Guindos, subteniente Blanco, brigada Graña, bri-
gada Gonzalez (maestro banda), sargento 1º Relinque, sargento 1º Muñoz, sargento 1º Guerrero, sargento 1º Garrido, cabo 
1º Weka, cabo 1º Retamero, nuestro querido teniente Espinosa (DEP) y muchos otros que no se olvidarán jamás, tanto por el 
trato y la ayuda recibidos como por sus sabios consejos.
De repente, el 30 de noviembre de 2007 en el Grupo de Caballería formábamos, junto al Tercio, 36 legionarios por primera 
vez en el patio de armas para recibir, diecinueve años después de su desactivación, el Guión de nuestra unidad. Según me 
contaron, el coronel D. Ramón Prieto Oses se había desplazado el día de antes hasta Almería para recogerlo en persona del 
museo de la BRILEG. Y así, en un íntimo y emotivo acto, el Grupo volvía a tener su Guión. No se me olvidarán jamás ni las 
palabras que nos dedicó en su discurso el coronel, ni, al salir del patio de armas, cuando nos disponíamos a iniciar el desfi le, 
cuando nuestro subofi cial mayor (aún sin vacante en el Grupo) se dirigió a mí y con lágrimas en los ojos me dio un abrazo y 
me dijo al oído: “Ya estamos en casa José” y mirando hacia el cielo haciendo una clara referencia a su padre y a mi abuelo. 
Tampoco olvidaré cuando por primera vez cantamos en formación junto con nuestros hermanos del Tercio “Alejandro Farne-
sio”, nuestros himnos, de los que prácticamente fui incapaz de articular palabra de la emoción que sentía… ¡Señor que día!
Y así, con los sentimientos a fl or de piel, llenos de ilusión y alegría, comenzamos nuestra nueva andadura legionaria, colocan-
do lotes a bordo en los repostillos, material, vehículos, actos, instrucción y un largo etcétera.
Casi sin darnos cuenta, nos plantamos en el año 2008 y el 1 de enero, en base al Real Decreto 416/2006 de Organización y 
Despliegue de la Fuerza de 11 de abril del 2006 y sus posteriores adaptaciones orgánicas por las instrucciones comunicadas 
0064/2007 y 0151/07, se creó el Grupo de Reconocimiento, teniendo activada en esta fecha la Plana Mayor de Mando y el 
primer Escuadrón de Reconocimiento, integrado en la estructura de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión. A los pocos 
días, el día 10 de enero a las 13:00 horas, presidido por el Jefe de las Fuerzas Ligeras general D. José Ignacio Medina Ce-
brián, tenía lugar en el patio de armas del acuartelamiento el acto de transferencia de mando y entrega del guión del Grupo 
de Reconocimiento II de La Legión.
El día 12 de enero nos visitaba por primera vez el General D. Juan Bautista García Sánchez, jefe de la BRILEG. Ya en esos 
días, comenzaban a llegar a la unidad comandantes (hasta entonces no había ninguno), capitanes, subtenientes, brigadas, 
etc. 
Pero, peculiar fue el caso de mi compañero de promoción (XXX AGBS) y buen amigo, el sargento Nuñez Varo, que habién-
dose publicado veinticinco vacantes para sargento/sargento 1º en noviembre de año anterior, fue el único destinado al Grupo, 
evidentemente voluntario, el único para las veinticinco vacantes…  En ese mismo boletín se nos fue el brigada “voluntariamen-
te forzoso” D. Miguel Ángel Hidalgo Rodríguez y en el del día 21, por fi n, salió el subofi cial mayor destinado al Grupo.
Del día 18 de febrero al 14 de marzo, el primer Escuadrón participaba en la fase de concentración que se llevó a cabo en la 
Base “Álvarez de Sotomayor” (Almería), sede de la BRILEG, por estar encuadrado en la Operación “Libre Hidalgo V” en el 
Líbano. En poco menos de cuatro meses, se había trasladado el Grupo Mecanizado II/9 del Regimiento de Caballería Ligero 
Acorazado “Numancia” nº 9 con todo su material desde Zaragoza hasta Ronda, instruido un escuadrón de reconocimiento listo 
para desplegar, ya integrados en La Legión, en Líbano, pero esto ya forma parte de otra historia…
Y así es como se formó lo que hoy es el Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” II de la Legión, o al menos 
cómo lo viví yo.
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Esta colaboración, necesariamente, va a ser corta. 
Corta porque el tema duele y no hay que hacer leña. 
Se ha puesto de moda, lastimosamente casi de for-
ma mayoritaria cuestionar, en clave económica, la 
asistencia o no, de militares en nuestros desfi les 
procesionales. Y claramente, no estoy de acuerdo.
Con independencia del debido respeto a quien man-
tiene “otra forma de procesionar”, absolutamente 
legítima y que no tiene cabida en este comenta-
rio, Dios me libre, estamos los que defendemos, 
por tradición, por cariño, si se quiere, por estética 
y sobre todo, por agradecimiento, la presencia de 
representantes de las Fuerzas Armadas en virtud 
de hermanamientos, patronazgos, afi nidad y tam-
bién, por tradición más o menos arraigada, en las 
procesiones de Semana Santa de nuestra Málaga, 
la Bella, según el poeta, y la gran madrastra para 
consigo misma, según muchos de nosotros.
No voy a remontarme al siglo XVII, en el que, a la 
sombra de la “coofi cial” cofradía de Las Angustias, 
del convento de San Agustín, nace la hermandad 
de Las Lanzas (1.640), de la misma forma, que 
veintiún años después, la Hermandad de Arcabuce-
ros se crea y une con la otra “coofi cial” cofradía ma-
lagueña de la época, la de la Soledad de Santo Do-
mingo. Son hermandades que cumplen una función 
paramilitar con el deber de acompañar años del ini-
cio de nuestras corporaciones nazarenas, ofrecien-
do vistosidad, seguridad y acompañamiento. 
Es notoriamente conocida la relación de la Armada 
Española con la cofradía de la Soledad con motivo 
del hecho milagroso del salvamento de una fraga-
ta en las costas de Málaga, atribuido sin dudas a 
la intercesión de la Santísima Virgen dominicana. 
Más de doscientos cincuenta años sin faltar ningu-

no acompañando a la Madre, y presentando sus 
votos de agradecimiento en la Misa de Privilegio, 
por parte de una alta representación de los mari-
nos españoles, también sin solución de continuidad 
hasta que por motivos litúrgicos, esa Misa fue sus-
pendida. Pero siguen viniendo a Málaga a renovar 
su devoción.
Por concesión real, la Archicofradía de la Sangre, 
tiene el derecho de procesionar el Pendón Morado 
de la Corona, que conllevaba protocolariamente, 
honores militares que durante muchos años, exac-
tamente mientras Málaga contó con guarnición mili-
tar, se le rindieron, contando en la procesión con la 
presencia de una unidad del Regimiento con sede 
en nuestra ciudad.
Posteriormente, en el siglo XIX, son múltiples las 
notas de presencia de fuerzas militares en el acom-
pañamiento de igualmente numerosas cofradías. 
No hay más que releer al Padre Llordén y Sebas-
tián Souvirón para conocer esta circunstancia.
Ya en el siglo XX, el ejemplo más señero es la vin-
culación, desde 1.928 de La Legión Española con 
el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, a quien rin-
den honores como Protector del Cuerpo, en cada 
acuartelamiento cada vez que se entroniza, presi-
diendo, todas las formaciones que durante el año 
se celebran. Y sin contar su presencia ininterrum-
pida –salvo los años comprendidos entre la quema 
de conventos, en mayo de 1.931 hasta el fi nal de 
la guerra civil- en nuestra ciudad, dando señal de 
respeto y devoción durante las guardias de honor y 
posterior desfi le procesional.
Hay otras muchas relaciones Fuerzas Armadas-
Cofradías, y ello por diversos motivos, casi tan pro-
fundos como los citados anteriormente. Pongamos 

LOS OTROS NAZARENOS R. Gómez Ravassa
Congregante de MENA

Legionario de Honor
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ejemplos de la Archicofradía del Santísimo Cristo 
de la Expiración, con la Guardia Civil. Este año 
se celebra el 75º aniversario de la vinculación de 
la Cofradía de Nuestro padre Jesús El Rico con 
la institución penitenciaria, y con ella a la Policía 
Nacional, en sus diversas denominaciones que ha 
sufrido a través de los tiempos.
Por razones de cercanías y vecindario, la Miseri-
cordia y el Arma de Aviación, con base en el Ae-
ródromo militar “García Morato”, héroe malagueño 
cuyas cenizas reposan precisamente a los pies 
del Chiquito perchelero, no pueden califi carse de 
“relaciones convencionales u oportunistas”. De la 
misma forma, el Cautivo por su inicial constitución 
y el Cuerpo de Regulares. La bendita imagen de 
la Santísima Virgen de la Concepción de la Archi-
cofradía del Huerto, homónima de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de la Infantería, etc.
En resumen, Málaga ha sido, y es por tradición, 
proclive a la participación de unidades militares 
en sus cuerpos de procesión. Hoy, naturalmente, 
las cosas son diferentes. Pero solo en sus circuns-
tancias externas, que no en el fondo. La Consti-
tución Española, refrendada en 1.978, obliga, por 
la libertad religiosa existente en nuestra Nación, a 
la libertad de asistencia a actos religiosos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, que 
cuando vienen, vienen porque quieren. Y tenemos 
ejemplos claros de algunas bandas de música que 
han tenido que dejar de asistir, porque parte sus 
miembros, no han deseado participar en estos ac-
tos. Y no pasa nada. El militar viene siempre VO-
LUNTARIO y GRATIS. Pierde vacaciones, trabaja 
de forma extra para preparar la instrucción necesa-
ria para desfi lar, porque las obligaciones diarias no 

se pueden abandonar. Y vienen voluntarios porque 
son personas devotas del Titular al que acompa-
ñan, y lo hacen como mejor lo saben hacer. De-
mostrando marcialidad, respeto y seriedad. Los 
lectores deberían conocer miles de estos ejemplos 
cuando un soldado o marinero se enfrenta de cara 
a cara con la imagen a la que viene a acompañar, 
cómo se les muda la cara y brota la emoción por 
todos los poros de sus cuerpos. Para este fi rman-
te, y creo que para muchos cofrades malagueños, 
en el momento de incorporarse a la procesión, son 
nazarenos “con otro hábito”. Pero igual de indis-
pensables.
Lo que da pena, y personalmente me rebela, es al-
guna dialéctica que estos días se presenta, gene-
ralizando, “es que no hay dinero para militares”. Y 
no me estoy refi riendo al caso concreto de la cofra-
día del lunes santo, que por necesidades ha tenido 
que recortar gastos. Los militares, señores lecto-
res, son personas. No son cajas de cirios ni ca-
nastas de fl ores. Los militares nunca piden dinero. 
Vienen orgullosos de su participación, porque con 
su presencia y buen hacer, coadyuvan a mante-
ner las tradiciones de nuestra Nación, y en el caso 
concreto de nuestra Semana Santa, dan un mayor 
lucimiento de la cofradía a la que acompañan, que 
en defi nitiva es un paso más del culto externo que 
pretendemos ofrecer a nuestros paisanos.
Son los otros nazarenos de nuestras procesiones, 
y por lo menos, merecen el mismo respeto que los 
de capirote. Y si me apuran, algo más, porque ellos 
no pueden recurrir al anonimato, cubriendo su cara 
como los demás. Dan testimonio. Por eso, pido, en 
nuestros comentarios, mucho respeto.
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En esta página el 
legionario Lobato 
autor del artículo le-
yendo la revista LA 
LEGIÓN. A la dere-
cha su padre jurando 
Bandera y con un 
grupo de compañe-
ros.
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Mi nombre es José Manuel Lobato Alonso, estoy 
destinado en el Tercio Don Juan de Austria, 3º 
de La Legión. Dentro del Tercio formo parte de 
la VIII Bandera, en la 8ª Compañía.
Llevo unos cinco meses y medio formando par-
te de esta familia, pero mi vida como legionario 
es mucho más larga. Desde pequeño oía histo-
rias sobre La Legión, como todo niño, a mí me 
contaban cosas más concretas como anécdotas 
entre compañeros, actos en los que participaba 
La Legión, etcétera, incluso muchos sábados 
me veía en medio de un cuartel vestido como 
aquellos legionarios tan altos y con barba que 
desfi laban dejando a todo el mundo que acudía 
a ese cuartel alucinando tras ver los desfi les.
Esto ocurría en Fuerteventura donde me crié 
con mis padres, a pocos metros del cuartel. Aun-
que la cercanía al cuartel no fue el único motivo 
por el que conocí La Legión, el gran motivo fue 
mi padre. Él formaba parte de esta familia tanto 
como de la mía, estaba destinado en la 8ª Com-
pañía, exactamente igual que yo ahora. Mi pa-
dre fue, en buen sentido, el culpable de que yo 
esté ahora en esta gran familia, sirviendo como 
había hecho él durante mucho tiempo.
Siendo yo muy pequeño, con apenas 4 ó 5 
años, ya me habían hecho mi “sarga” y muchos 
sábados me cambiaban el parque por el cuartel 
para ver a mi padre y a sus compañeros desfi lar, 

MIS PRIMEROS PASOS EN LA LEGIÓN

C.L. D. José Manuel Lobato Alonso

puede parecer que me obligaban pero todo lo 
contrario, muchas veces era yo el que pedía a 
mi madre ir a verlo, incluso sacaba el traje del 
armario sin que nadie me dijera nada.
Siendo más mayor, mi padre me contaba más 
cosas, como bromas de las que se hacían an-
tiguamente y reía y me decía que lo principal 
en La Legión era el compañerismo y me reci-
taba algún espíritu. Pero no solo me contaba 
cosas, sino que también me llevaba muchas 
veces al cuartel para enseñarme fotos, cua-
dros, los legionarios haciendo orden cerrado, 
etcétera. Después me llevaba a la cocina para 
esperar a que se cambiara mientras yo espe-
raba con el cabo de cocina que en aquel en-
tonces era el cabo Lameira.
Cuando fui creciendo me fue interesando tan-
to la vida militar, con todas las cosas que oía 
de mi padre o de los compañeros que venían 
a mi casa a cumpleaños o asaderos. Con 17 
años le dije a mi padre: me quiero ir al ejercito. 
Me preguntó si estaba seguro, a lo cual le res-
pondí que sí. Me dijo que si me alistaba debía 
de ser a La Legión, pero que eso era elección 
mía ya que iba a ser mi futuro y que como La 
Legión no hay ningún cuerpo y que si por él 
fuera volvería sin pensarlo.
Con el consejo de mi padre y mis ganas me 
presenté con 17 años pero no pudo ser, sus-
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pendí y tuve que esperar al siguiente ciclo. Me 
prepare mejor y aprobé ingresando en el Tercio 
“Don Juan de Austria”. Cuando se lo conté a mi 
padre, le veía orgulloso porque en parte conti-
núo lo que él había comenzado.
Todos mis familiares y amigos al enterarse me 
preguntaban si sabía a dónde venía y si sabía 
que esto era duro, pero todos lo decían desde 
la ignorancia. Desde que estoy aquí siento que 
es como mi segunda familia en lo bueno y en lo 
malo. He aprendido muchas cosas, he madu-
rado como persona y como legionario y todos 
los días aprendo un poco de todos y cada uno 
de los componentes de la unidad.
Como ya me decía y dice mi padre la 8ª Com-
pañía es un mismo engranaje y cada uno de 
sus eslabones es importante.
Ahora mi familia y amigos cuando me ven me 
preguntan acerca de La Legión. Mi respuesta 
es que sigue siendo la misma y que hay que 
vivirla para saber quererla. En estos cinco me-
ses y medio he conocido gente muy buena, 
que sin darle nada lo dan todo y eso es gracias 
a la disciplina y a la tradición que desde siem-
pre caracteriza a La Legión. Hay un espíritu 
que nos lo recuerda, es el de Compañerismo:
“Con el sagrado juramento, de no abandonar 
jamás a un hombre en el campo, hasta perecer 
todos”.
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BRIGADA  DE LA LEGIÓN "REY ALFONSO XIII"

         
 
 
  JLEFD. DEMARCACIÓN DE ALMERÍA

El Tercio “Gran Capitán” a través de la Asociación Deportiva y Cultural “Mar-
qués de Pescara”, organizó la primera Carrera Africana de La Legión en Melilla 
el 13 de abril de 2013, con salida y llegada en la Plaza de las Cuatro Culturas. 
Se realizaron dos pruebas diferentes e independientes: una para marchado-
res-corredores sobre una distancia aproximada de 50 kilómetros con un tiempo 
máximo de doce horas y otra para bicicletas de montaña sobre una distancia 
aproximada de 65 kilómetros con un tiempo máximo de siete horas. 
Había una categoría por equipos en la marcha-carrera civil y militar donde 
en cada equipo debían formar cinco marchadores/corredores. El equipo del 
Tercio “D. Juan de Austria” -formado por el teniente D. Carlos García Marco, el 
sargento D. Francisco Parra Túnez, el cabo D. Yago Fernandez Vizoso y los 
legionarios D. Pedro Núñez Aparicio, D. Carmelo Ortiz Palenzuela y D. Juan 
Antonio González- lograron el primer puesto en esta categoría.

I CARRERA AFRICANA DE LA LEGIÓN EN MELILLA 

Un año más la base “Conde de Gazola” organizó el Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra, una prue-
ba eminentemente militar donde la carrera de fondo, la velocidad y el tiro defi nen los puestos de la competición. 
Se trata de un concurso donde tradicionalmente La Legión copa los puestos de pódium, siendo el Tercio “Gran Capitán” el que 
habitualmente manda en la prueba ya que se ha proclamando campeón en múltiples ocasiones a lo largo de los años.
El 16 de abril se disputó la prueba con la participación de veinte patrullas. Como adelantábamos en la introducción, la patru-
lla de la Comandancia General de Melilla, integrada totalmente por legionarios, se alzaba otro año con el preciado trofeo al 
obtener  410,72 puntos. El segundo puesto fue para la patrulla de la Comandancia General de Ceuta con 369,13 puntos. La 
BRILEG se clasifi có en cuarta posición con 331,93 puntos. 
En la prueba interejército competida días más tarde, la clasifi cación varió siendo por primera vez vencedora la patrulla de la 
Guardia Civil, segunda Ceuta y en tercer lugar Melilla. 

PATRULLA DE TIRO

Un año más la base “Conde de Gazola” organizó el Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra, una prue-



45523 · II-2013

Deportes<<

EL SARGENTO 1º HERNÁNDEZ Y 
LOS PERROS ORO Y REMO EN LOS 
CAMPEONATOS DE MONDIORING 

El sargento 1º de infantería D. Manuel Hernández Rome-
ro destinado en el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de 
Sotomayor” dedica su tiempo libre al adiestramiento canino 
participando con sus dos perros Oro de Supercan (3º Cam-
peonato de España y 8º en el Mundial 2011) y Remo de 
Supercan (2º Campeonato de España 2012) en diferentes 
pruebas caninas.Ya en el año 2.011 fue seleccionado para 
representar a España en el mundial de Bélgica donde quedó 
en octava posición.
El mondioring es una disciplina deportiva cuya fi nalidad es 
resaltar las aptitudes del perro, su adiestramiento, el control 
del guía sobre él debiendo superar un sinfín de difi cultades 
que se encuentra en los diferentes concursos.

XVI EDICIÓN DE LOS 101 KM EN 24 HORAS

La decimosexta edición de los 101 Kilóme-
tros en 24 horas organizada por La Legión 
concentró este año a 7.800 participantes 
en el fi n de semana del 10 al 12 de mayo. 
La prueba, organizada por el Tercio “Ale-
jandro Farnesio” recorre los municipios ma-
lagueños de Ronda, Arriate, Montejaque y 
Benaoján y los gaditanos de Setenil de las 
Bodegas y Alcalá del Valle.
Fueron muchos los miembros de La Legión 
que tomaron parte en la salida de esta dura 
prueba que ganó el antiguo Caballero Le-
gionario D. Miquel Capó. El Grupo Logísti-
co de la BRILEG obtuvo unos importantes 
resultados ya que la capitán Dª. Alexandra 
Rivas Castillo entró primera en la senior 
militar femenino marcha; la sargento Dª 
Gema Raga Ruiz fue primera en senior mi-
litar femenino duatlón; el cabo 1º D. Manuel 
Pachón Tocado segundo en senior militar 
masculino duatlón; la cabo Dª. Beatriz Ra-
mos Jorge primera en senior militar feme-
nino BTT; la DL Dª. Paula Espinosa Mar-
chante, tercera en senior militar femenino 
duatlón. 
Otros participantes fueron el CL 1ª D. Mi-
guel Gimenez Martínez (BCG) BTT que-
dando en segundo lugar de la categoría 
militar. 
El veterano subteniente D. Federico Saez 
Cazorla (GACA) continúa en la brecha tras 
sus muchas ediciones de los 101 de Ron-
da, entrando en  esta ocasión en catorce 
horas, siendo segundo en categoria B mi-
litar.

La decimosexta edición de los 101 Kilóme-
tros en 24 horas organizada por La Legión 
concentró este año a 7.800 participantes 
en el fi n de semana del 10 al 12 de mayo. 
La prueba, organizada por el Tercio “Ale-
jandro Farnesio” recorre los municipios ma-
lagueños de Ronda, Arriate, Montejaque y 
Benaoján y los gaditanos de Setenil de las 
Bodegas y Alcalá del Valle.
Fueron muchos los miembros de La Legión 
que tomaron parte en la salida de esta dura 
prueba que ganó el antiguo Caballero Le-
gionario D. Miquel Capó. El Grupo Logísti-
co de la BRILEG obtuvo unos importantes 
resultados ya que la capitán Dª. Alexandra 
Rivas Castillo entró primera en la senior 
militar femenino marcha; la sargento Dª 
Gema Raga Ruiz fue primera en senior mi-
litar femenino duatlón; el cabo 1º D. Manuel 
Pachón Tocado segundo en senior militar 
masculino duatlón; la cabo Dª. Beatriz Ra-
mos Jorge primera en senior militar feme-
nino BTT; la DL Dª. Paula Espinosa Mar-
chante, tercera en senior militar femenino 
duatlón. 
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El Caballero Legionario del Tercio “Duque de Alba” D. Hassan Amar Mohamed volvió a sor-
prender a propios y extraños en una nueva exhibición de superación personal en el “LV 
Campeonato del Mundo de Cross Militar” disputado en la ciudad serbia de Apatin el pasado 
16 de marzo. 
Pese a las temperaturas bajo cero que tuvieron que soportar los participantes y a la dureza 
añadida del barro y nieve en la práctica totalidad de los 11.023 metros del recorrido, logró 
detener el cronómetro en 39:41 fi nalizando en el puesto 45º del mundo, siendo el primero 
de la delegación española. El equipo español logró el décimo lugar de los dieciséis equipos.
Hassan, de veintitrés años y natural de Ceuta se alistó en el Tercio “Duque de Alba” en el año 
2009 compaginando desde entonces sus dos pasiones de infancia: La Legión y el deporte. 
Entre sus logros deportivos destacan las victorias en la Vuelta Ceuta (con tan sólo 17 años), 
Media Maratón de Ceuta (2009), Benzú-Plaza de África de Ceuta (2010), Vuelta al Hacho 
de Ceuta (2010), Carrera Popular “García Gutiérrez” de Chiclana (2012), Carrera Solidaria 
de Navidad de Algeciras (2012) y el Cross de Puerto Real (2013). Su quinto puesto en el 
Campeonato Militar de Campo a Través de las FAS celebrado en la base naval de Rota el 13 
de febrero le proporcionó el pasaporte para el campeonato del mundo de Serbia. Uno de sus 
trofeos más queridos es el diploma de Legionario del Mes, concedido el pasado noviembre 
como reconocimiento a su comportamiento y a su entusiasmo en el trabajo diario, cumplien-
do fi elmente los designios de nuestro Credo.  
Actualmente se encuentra encuadrado en la sección de armas de la 3ª Compañía de la IV 
Bandera “Cristo de Lepanto”, concretamente en el pelotón de morteros donde, junto con 
sus compañeros de armas, se instruye en el empleo de un arma tan importante para la 
compañía.
Entrega, dedicación, sacrifi cio y duras sesiones de entrenamiento son la clave de su éxito. 
Al ser preguntado por su límite, la respuesta no puede ser más clara: “No sé dónde está el 
límite, pero sé dónde no está”. Aun quedan muchos laureles que añadir a la corona de éxitos 
de este Caballero Legionario.

El Caballero Legionario D. HASSAN AMAR 
en el mundial de Cross
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Entre los días 23 y 25 de abril se disputó la prueba de orientación organizada por 
la Jefatura de Apoyo de la Región Militar Sur en la localidad sevillana de Aznal-
cazar. Los sargentos D. José Manuel García Crespo (X Bandera) -2:12:26- y D. 
Sebastián Guerrero Ramos (VIII Bandera) – 3:13:38- consiguieron clasifi carse en 
2ª y 7ª posición respectivamente.

CAMPEONATO DE ORIENTACIÓN 

Entre el 28 de abril y el 3 de mayo se disputó en 
Marruecos la Milenio Titan Desert. Este año la 
carrera transcurría por un nuevo recorrido que 
partiendo de las montañas de Jbel Sarhro llega-
ba a las dunas del Erg Chebbi.
El recorrido de seis etapas se alargaba en casi 
600 kilómetros y más de 6.000 metros de desni-
vel acumulado. A pesar de las difi cultades más 
de trescientos corredores cruzaron la meta en 
Maadid habiendo completado la prueba. 
Dos componentes de la BRILEG participaron 
en esta exigente prueba solo apta para verda-
deros campeones el CL 1ª D. Miguel Gimenez 
Martínez (BCG) que fi nalizó en el puesto 23 y 
16 en categoría elite y la sargento Dª Gema 
Raga Ruiz (GL) que ocupó un destacado sexto 
lugar en categoría femenina.  

     MILENIO
TITAN DESERT

El 6 de abril el Grupo de Caballería “Reyes Católicos” participó en el “IX Home-
naje a La Legión” organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Ronda, 
en la modalidad de “ultrafondo”, consistente en un recorrido de 48,8 kilómetros 
por nuestra serranía con una representación de dos tenientes, un cabo y ocho 
caballeros legionarios. 
Al fi nal, nueve de los once participantes del equipo atravesaron la línea de 
meta situada en la Alameda del Tajo entre los 122 primeros de un total de 572 
que terminaron la prueba. El teniente de caballería D. Juan Manuel García 
Primo, del segundo Escuadrón, fi nalizó con un crono de 4h 25m, obteniendo 
el puesto 12º de la clasifi cación absoluta y 6º en la categoría Sénior; asimismo 
tres de nuestros legionarios fi nalizaron en un excelente crono de 4h 40 m, 
siendo el tiempo del último del equipo en entrar en meta de 5h 28m.

EL GRUPO DE CABALLERÍA EN EL
 “IX HOMENAJE A LA LEGIÓN”  
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Nuestro amigo D. Manuel Méndez Zumbado nos hace llegar desde Canarias una colección de fotografías de La Legión que 
datan desde los años 40 en adelante. 
En la imagen superior el teniente D. Mariano Conde al frente de una sección en Riffi en durante una revista. Los legionarios 
portan fusil Mauser, correaje de cuero y calzan zapatillas de lona blanca. Al fondo se pueden ver con claridad la caracteristica 
puerta de entrada del acuartelamiento legionario en la zona de Ceuta.
Publicamos esta curiosa imagen con un cañón antiaéreo A.A.Z.B. 60 de 15 mm de origen checo. Se trata de un arma con 
capacidad para realizar tiro a tierra o tiro antiaéreo. En la imagen un tiro de mulos arrastra un armón y el antiaéreo formado 
por cañón, caja, cuan, cureñín, candelero telescópico, trípode y ruedas.

La revista LA LEGIÓN  agradece y publica las donaciones de material gráfi co procedente de colecciones particulares. 
Estas imágenes, junto a los datos que las complementan, suponen una importante contribución al conocimiento de 
nuestra unidad. Desde aquí animamos a nuestros lectores y simpatizantes a mantener esta sección.
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El señor D. Manuel Sánchez-
Miranda García, a quien conocimos el pasado 12 

de enero en los actos del día del Veterano (Edchera) en la BRILEG en Viator, nos en-
vía unas fotografías de su etapa como legionario. Una personal, otra del fuerte de Edchera y la tercera junto a 
una placa conmemorativa cuyo texto es el siguiente:

EN ESTA ZONA DE EDCHERA EL 13 DE ENERO DE 1958 DIERON SU SANGRE EN DEFENSA DEL HONOR DE LA PA-
TRIA EL CAPITÁN, 2 OFICIALES, 4 SUBOFICIALES Y 81 CABALLEROS LEGIONARIOS DELA 1ª COMPAÑÍA DE LA XIII 
BANDERA.
LA LEGIÓN PERPETÚA EN ESTA LAPIDA SU MEMORIA PARA QUE SU HEROISMO SIRVA DE EJEMPLO CONSTANTE. 
EDCHERA. JULIO DE 1965.
Nos cuenta D. Manuel que el día que se descubrió formó toda la unidad y pregunta acerca de aquella lápida. Lamentable-
mente no podemos contestarle al desconocer el destino de aquella placa. 

D. Manuel Sánchez-
, a quien conocimos el pasado 12 

de enero en los actos del día del Veterano (Edchera) en la BRILEG en Viator, nos en-
vía unas fotografías de su etapa como legionario. Una personal, otra del fuerte de Edchera y la tercera junto a 

El señor D. Manuel Sánchez-
Miranda García, a quien conocimos el pasado 12 

de enero en los actos del día del Veterano (Edchera) en la BRILEG en Viator, nos en-

D. Manuel Sánchez-
, a quien conocimos el pasado 12 

de enero en los actos del día del Veterano (Edchera) en la BRILEG en Viator, nos en-
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LA AGRUPACIÓN TACTICA “CANARIAS” 
RUMBO A YUGOSLAVIA
El 14 de abril de 1993 en el puerto de Almería se encontraba atracado el trans-
porte “Castilla”. La AGT “Canarias” era revistada en el muelle por el teniente 
general JEME. Los componentes de la agrupación se mostraban orgullosos de 
la misión que les esperaba.
El 29 de abril el mismo buque atracaba en el puerto de Málaga con la fuerza 
relevada en Yugoslavia, los 455 componentes de la AGT “Málaga”. A las órde-
nes del coronel Zorzo Ferrer, jefe de la agrupación, eran revistados por SAR 
el Príncipe de Asturias. Otras autoridades presenciaron el acto, el ministro de 
Defensa, el teniente general JEME, el general jefe de la FAR y el gobernador 
militar de Málaga y jefe del MALEG, general Reig de la Vega. SAR D. Felipe 
dirigiría unas palabras a los componentes de la “Málaga” de las que extraemos 
este fragmento:
La misión que se os encomendó y que voluntariamente aceptasteis, se si-
tuada en el marco de actuaciones de Naciones Unidas dirigidas a socorrer 
a la población civil de Bosnia, proteger a los más débiles y moderar a los 
contendientes. Para alcanzar ese objetivo habéis tenido que soportar el frío, 
la nostalgia, el barro, y la tensión permanente. 

El 14 de abril de 1993 en el puerto de Almería se encontraba atracado el trans-
porte “Castilla”. La AGT “Canarias” era revistada en el muelle por el teniente 
general JEME. Los componentes de la agrupación se mostraban orgullosos de 

El 29 de abril el mismo buque atracaba en el puerto de Málaga con la fuerza 
relevada en Yugoslavia, los 455 componentes de la AGT “Málaga”. A las órde-
nes del coronel Zorzo Ferrer, jefe de la agrupación, eran revistados por SAR 
el Príncipe de Asturias. Otras autoridades presenciaron el acto, el ministro de 

MAYO Y JUNIO DE 1993 EN BOSNIA I HERZEGOVINA
Las acciones surgidas en el confl icto de Bosnia i Herzegovina alcanzaron niveles despro-
porcionados a lo largo del año 1993. La sinrazón llegó hasta tal punto que los soldados de 
Naciones Unidas (NNUU) allí destacados sufrieron ataques directos con víctimas mortales. 
La Agrupación Táctica “Canarias”, constituida sobre la base del Tercio “D. Juan de Austria” 
llegaba a zona de operaciones en el mes de abril encontrando un confl icto enconado. Su 
presencia en el país balcánico a lo largo de los siguientes seis meses estuvo plagado de 
incidencias con el trágico precio de diez muertos y cincuenta y ocho heridos.
El 11 de mayo, el teniente Arturo Muñoz Castellanos que mandaba la tercera sección de 
la compañía “Alba” resultó herido gravemente por la explosión de una granada de mortero 
en Mostar. Llevaba medicamentos y sangre a los hospitales de la ciudad. Fue evacuado a 
España y fallecería días más tarde en Madrid. Muñoz procedía del Tercio “Duque de Alba” 
y es el primer muerto español en misiones de paz. 
El día 2 de junio al volcar su vehículo de exploración fallecía, el sargento Ángel Tornel 
Yañez, del Escuadrón de Reconocimiento de Caballería. 
El día 11, resultaría alcanzado por el disparo de un francotirador el teniente Francisco 
Jesús Aguilar Fernández procedente del Tercio “Gran Capitán”. Viajaba en un convoy de 
cuatro blindados que había recogido plasma y medicinas para entregarlas en el hospital 
musulmán de Mostar donde al resultar herido fue trasladado y donde fallecería poco 
después. 

El día 16 se encontraría, en la localidad de Madzidi, el cadáver del Caballero Legionario José Gámez 
Chinea. Tenía veintiún años y había desaparecido días antes cuando se encontraba de guardia en el destacamento de Mostar.
El día 19 se acababa la tregua acordada en abril y tenía lugar un accidente al cruzar el puente de Dreznica un vehículo de 
combate de zapadores (VCZ). Sus ocupantes pertenecían a la sección de zapadores y el vehículo se precipitó al río Neretva. 
Perecieron ahogados el sargento José Antonio Delgado Fernández; CLP Samuel Aguilar Jiménez; CLP Agustín Mate Costa y 
CLP Isaac Piñeiro Varela.
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EJERCICIO TRUENO II 

El propósito del mando de realizar un ejercicio de acción simple con fue-
go real se llevó a cabo a principio del mes de abril de 1973 por el Tercio “D. Juan de Austria”. Distintas 

unidades participaron en el “Trueno II”: la VIII Bandera, el Grupo Ligero, una sección de carros, una batería de 105/26, una 
compañía de zapadores, una sección de transmisiones, intendencia, sanidad y el tercer escalón de automovilismo.  
El ejercicio se inició el día 3 de abril con acciones de pelotón pasando a sección y compañía, culminando con un tema de 
agrupación táctica en la que los vehículos del Grupo Ligero desplegaron con rapidez y los legionarios de la VIII Bandera efec-
tuaron un impecable relevo de posiciones  durante la noche. Al llegar el día se produjo el ataque con una preparación de la 
artillería, la compañía de carros avanzó junto a otra de fusileros y el resto de la bandera proporcionó el fuego necesario en el 

momento del asalto. 

CONDICIONES PARA 
EL INGRESO EN LA 
LEGIÓN EN 1973

Cartel de captación del año 1973 donde se 
citan las condiciones apra el ingreso en La 
Legión bajo el encabezamiento:
LOS QUE SINTAIS Y AMEIS A ESPAÑA.
LOS QUE TENGAIS ESPÍRITU DE AVEN-
TURA.
¡ALISTAOS A LA LEGIÓN!.

Historia <<

El Aaiún, abril 1973
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INTRODUCCIÓN.-  El Comandante D. Francisco Franco Bahamonde, jefe de la primera Bandera del Tercio de Extranjeros, 
en su obra “Diario de Una Bandera” escribe: “El día 10 de Octubre (de 1921) es glorioso en la historia de La Legión. Mientras 
varias columnas, desde la plaza (Melilla) escalarán el Gurugú, la columna Sanjurjo, saliendo de Segangan, debe cortar al 
enemigo en Taxuda”. Y es en esta acción de “Taxuda-1” (1), donde una vez más, y a costa de numerosas bajas, el Tercio de 
Extranjeros se cubre de gloria, y en la que el teniente de Infantería D. Joaquín Moore de Pedro (Barón de Misena) ayudante de 
la primera Bandera, caería herido gravísimo de dos impactos de bala en la cabeza, de cuyas heridas y tras una larga agonía 
fallecería dos días más tarde. En honor y homenaje a tan heroico ofi cial de nuestra infantería, caído llevando como sudario la 
franciscana camisa legionaria, he redactado las presentes y emocionadas líneas. 

ELOGIO Y GLOSA EMOCIONADA
DEL TENIENTE DE INFANTERÍA
D. JOAQUÍN MOORE DE PEDRO (1892-1921)
(Barón de Misena)
HÉROE DE LA LEGIÓN

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería

Legionario de Honor
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El primer aban-
derado del Tercio 
de Extranjeros 
fué el teniente D. 
Joaquin Moore 
de Pedro portan-
do la Bandera del 
Regimiento de In-
fantería “Serrallo” 
número 69. 

BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL TE-
NIENTE DE INFANTERÍA: JOAQUÍN MOORE 
DE PEDRO (Barón de Misena), HÉROE DE LA 
LEGIÓN
Joaquín Moore de Pedro nace en Madrid el 29 
de octubre de 1892, siendo hijo de D. Rafael 
Moore de Pedro y de Dª. Joaquina de Pedro 
Barnocta-Aldamaz. Cursa estudios del bachiller 
en artes, y el día 1 de agosto de 1913 ingresa en 
la Caja de Reclutas de Madrid Nº 2, en calidad 
de soldado quinto del reemplazo de 1913. Con 
fecha 16 de enero de 1914 pasa destinado en 
la clase de soldado de segunda al Regimiento 
de Infantería “León” nº 38, de guarnición en Ma-
drid, no incorporándose al mismo al haberle sido 
concedida prórroga hasta verifi car oposiciones 
para ingreso en las academias militares. El día 
5 de septiembre de 1914, y al haber obtenido 
plaza de alumno en la Academia de Infantería de 
Toledo, efectúa su presentación en dicho centro 
de enseñanza militar, como integrante de la XXII 
Promoción y donde queda cursando el plan de 
estudios reglamentario. El día 8 de diciembre de 
ese mismo año (1914), y en el suntuoso y porti-
cado patio del Imperial Alcázar toledano, presta 
juramento de fi delidad a la Bandera; juramento 
que le es tomado por el Coronel Director de la 
Academia: D. Enrique Marzo Balaguer. El día 25 
de junio de 1917 y por haber concluido con apro-
vechamiento el plan de estudios vigente en di-
cho centro de formación de ofi ciales del arma, es 
promovido a segundo teniente de Infantería con 
antigüedad de la fecha citada. Por Real Orden 
de 26 de junio de 1917 (Diario Ofi cial Nº 142) 
se dispone que en su documentación se haga 
constar “que este Ofi cial se encuentra en pose-
sión del Título de Barón de Misena”. Por Real 
Orden de 27 de junio de 1917 (Diario Ofi cial Nº 
143) pasa destinado al Regimiento de Infantería 
“La Lealtad” Nº 30, de guarnición en la plaza de 
Burgos, efectuando su incorporación al mismo 
el día 31 de julio siguiente y queda en servicios 
de instrucción y guarnición. El día 12 de agosto 
marcha a Gijón (Asturias) formando parte de su 
batallón donde queda destacado hasta el día 21 
de noviembre, que en virtud de lo ordenado por 
el Ministro de la Guerra, en su superior telegrama 
postal (T.P.) de fecha 13 del citado mes, regresa 
con su batallón a su ciudad de guarnición (Bur-
gos), donde fi naliza el año. Da comienzo el año 
1918 con el teniente Moore de Pedro de guarni-
ción en Burgos. De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Bases de 29 de junio de ese año 
(1918) este ofi cial cambia la denominación de 
su actual graduación de segundo teniente por 
la de alférez. Por Real Orden Circular de 20 de 
julio de 1918, pasa destinado al Regimiento de 
Infantería “Covadonga” nº 40, de guarnición en 
Madrid, al que se incorpora el día 10 de agosto 
siguiente. El día 28 de noviembre marcha a Al-
cañiz (Teruel) en uso de dos meses de licencia 
por enfermo, concedidos por el Capitán General 

de la primera Región Militar, y en esta situación 
fi naliza el año. El día 28 de enero de 1919, fi na-
liza su licencia por enfermo incorporándose a su 
regimiento. El día 28 de febrero, y habiéndose 
declarado el “Estado de Guerra” queda “de cuar-
tel” dispuesto a salir para restablecer el orden 
público. El  día 2 de marzo sale con su batallón 
(el segundo) y a las órdenes del Coronel Jefe 
del Regimiento D. Ambrosio Feijóo Pardiñas, a 
mantener el orden en los barrios extremos de la 
ciudad, hasta el día siguiente (3 de marzo), que 
regresa a su acuartelamiento al ser levantado 
el “estado de guerra”. Por Real Orden Circular 
(R.O.C.) de 4 de septiembre de 1919 (Diario Ofi -
cial Nº 198) es promovido al empleo de teniente 
de infantería con antigüedad del 25 de junio an-
terior, continuando destinado en su mismo cuer-
po. Por R.O.C. de 28 de octubre de 1919 (D.O. 
Nº 243) es destinado al Regimiento de Infantería 
del “Serrallo” nº 69, al que se incorpora, en la 
plaza de Ceuta el día 15 de noviembre siguiente, 
siendo dado a conocer con las formalidades de 
ordenanza. Cuán ajeno estaría nuestro tenien-
te Moore de Pedro de pensar, que  casi un año 
más tarde (octubre de 1920) y en el acto de la 
primera Jura de Bandera del recién creado Ter-
cio de Extranjeros sería el ofi cial abanderado, 
portando la gloriosa enseña del “Serrallo” 69, y 
vistiendo ya el uniforme gris verdoso del Tercio, 
con “chapiri” incluido como prenda de cabeza. 
Pero aún le quedaba casi un año de destino en 
el Regimiento del “Serrallo”. El día 22 de diciem-
bre y formando parte de la columna que manda 
su coronel D. Quirico Aguado Manrique, se tras-
lada al destacamento de R`Gaia, donde queda 
prestando servicio de campaña, hasta el día 
24 del mismo mes que regresa a su acuartela-
miento en Ceuta, donde, prestando los servicios 
propios de su empleo fi naliza el año.  El día 22 
de enero de 1920, marcha con su compañía a 
la posición “General García Aldave” en una coli-
na dominante de la ciudad, batida por todos los 
vientos que se afi anzan en el Estrecho, y sede 
parcial de guarnición, durante muchos años, de 
La Legión Española, donde queda prestando 
servicio de campaña hasta el día 22 de febrero 
en que marcha al campamento de Dar Riffi en 
(que pocos meses después quedaría íntima-
mente ligado al Tercio de Extranjeros), formando 
parte de su batallón (el primero del “Serrallo”) 
permaneciendo en dicho campamento hasta el 
11 de marzo en que regresa a su acuartelamien-
to en la plaza (Ceuta). El 9 de julio se traslada 
a Alcázar Seguer quedando en servicio de cam-
paña hasta el 10 de agosto que marchó con su 
compañía a cubrir la posición de Rauda, donde 
permanece hasta el 11 de septiembre que regre-
sa a Ceuta. 
EL TENIENTE MOORE DE PEDRO PASA DES-
TINADO AL TERCIO DE EXTRANJEROS (OC-
TUBRE DE 1920)
Según orden comunicada telegráfi ca de fecha 4 



54 523 · II-2013

>> Historia

de octubre de 1920, del coronel en-
cargado del despacho de la Coman-
dancia General de Ceuta, se dispone 
que “Este Ofi cial (teniente Moore de 
Pedro) pase a prestar sus servicios 
en concepto de “agregado” al Tercio 
de Extranjeros”, efectuando su in-
corporación a su nueva unidad ese 
mismo día. Por R.O.C. de 11 de oc-
tubre es destinado al Tercio de Ex-
tranjeros cesando en su condición 
de “agregado”, siendo destinado 
a la primera Bandera que manda 
el jovencísimo comandante de 
infantería D. Francisco Franco 
Bahamonde, efectuando su pre-
sentación en la posición de Gar-
cía Aldave donde se encuentra 
destacada dicha bandera. En el 
acto de presentación el coman-
dante Franco lo nombró teniente 
ayudante de la bandera. (2) 
El día 21 de octubre del presen-
te año (1920) tiene lugar en los 
aledaños del cauce seco del 
Río Tarajal (Ceuta), el solemne 

acto de la Jura de Bandera de 
los legionarios ingresados hasta dicha fecha en 
el Tercio de Extranjeros. Para dicho acto, y al 
mando del teniente coronel D. José Millán Te-
rreros forman las tres banderas legionarias que 
hasta esa fecha lo integran (3). Pero al no con-
tar dicha unidad con Bandera propia dada su 
reciente creación, su jefe tiene que solicitarla a 
la autoridad militar de la plaza de Ceuta, la cual 
designa para dicho acto a la enseña del Regi-
miento de Infantería del “Serrallo” Nº 69 (y no la 
del Regimiento de Infantería ”Ceuta” nº 60, que 
erróneamente dan por cierto la mayoría de los 
historiadores) enseña que sería portada por un 
ofi cial subalterno (alférez o teniente) del citado 
regimiento. Pero Millán quiere que la Bandera 
sea portada por un teniente del Tercio y aunque 
el coronel del “Serrallo” se resiste, al fi nal acce-
de con la condición de que el abanderado sea el 
teniente D. Joaquín Moore de Pedro, que hasta 
muy pocos días antes había estado destinado en 
el “Serrallo” donde había dejado una muy buena 
impresión entre sus superiores y compañeros. 
Millán acepta la decisión del coronel del Regi-
miento “Serrallo” y nombra al teniente Moore de 
Pedro abanderado para el acto de la jura del día 
21 de octubre. El prestigioso fotógrafo Bartolo-
mé Ros, afi ncado en Ceuta, y gran especialista 
en la fotografía militar nos ha dejado unas artís-
ticas fotos del acto, fotos plenas de plasticidad y 
belleza. En ellas se puede ver al ofi cial abande-
rado (teniente Moore de Pedro) sosteniendo ai-
roso y marcial la enseña del Regimiento del “Se-
rrallo” 69, y a su derecha (izquierda de la foto) al 
jefe del Tercio de Extranjeros: teniente coronel 
Millán Terreros, con el sable desenvainado y en 

correcta posición de fi rmes presidiendo el acto, 
así como al comandante Francisco Franco sos-
teniendo con su mano derecha los pliegues de la 
sagrada enseña de la Patria, para que sobre sus 
tafetanes depositen el beso los legionarios de 
nuevo ingreso. Y es el propio Franco, en su ya 
citada obra “Diario de una Bandera” el que nos 
deja una vibrante a la par que breve, crónica del 
acto: “Unos días después, y en el llano del Tara-
jal, se celebra la Jura de Bandera de los legiona-
rios alistados. A la hora señalada concurren en el 
llano las tres primeras banderas en organización 
y formadas en tres extensas fi las, presentan las 
armas al paso de la sagrada Bandera; el teniente 
coronel les dirige breves palabras y les toma el 
juramento de fi delidad; a sus frases responden 
los legionarios con el gorro en alto, jurando mo-
rir por La Legión, y besando la sagrada ense-
ña desfi lan marciales ofi ciales y soldados. A los 
acordes de la Marcha Real se aleja por la carre-
tera la Bandera en que prestaron juramento los 
soldados; la vemos alejarse con emoción pero 
sin pena ¡No es nuestra propia Bandera que aún 
tenemos que ganar! (4)
Entre los legionarios que en tan señalado día 21 
de octubre de 1920 depositaron su beso sobre 
la enseña de la Patria estarían sin duda alguna: 
Marcelo Villarreal Gaitán el primero en formar en 
las fi las de La Legión, fallecido de sargento al 
escalar los risco escarpados de Malmusi Alto el 
23 de septiembre de 1925, siendo ascendido a 
subofi cial a título póstumo; Carlos Expresatti de 
la Vega, quien, en una ya lejana controversia, 
pretende arrebatarle a Marcelo el honor de ser 
el primer alistado, Dimitri Ivanof, Domingo Piris 
Berrocal, Bartolomé Munar, Santiago Garriga 
Maxfret, que sería condecorado con la Medalla 
Militar Individual, Baltasar Queija Vega, el pri-
mer muerto en combate de La Legión, Otto Preit 
Weitia, Máximo Sueta Nibacor, José López Díaz, 
etc. Algunos de ellos llegarían a ofi cial, dando 
fe de que era cierto aquello que anunciaban los 
carteles fundacionales del Tercio: la posibilidad 
para los más valientes y esforzados de “Hacer 
honrosamente la carrera de las Armas”. Legio-
narios como Máximo Sueta Nibacor, uno de los 
primeros promovido a alférez del Tercio (5); Otto 
Preit Weitia (o Weftu) que combatió con honor y 
heroísmo en la Campaña de Marruecos siendo 
promovido a alférez y teniente del Tercio, pasó 
a retirado al haberse acogido a la llamada Ley 
Azaña promulgada al advenimiento de la Repú-
blica (abril de 1931). Al inicio de nuestra Guerra 
Civil, se volvió a poner el uniforme legionario to-
mando parte activa en la campaña, en las fi las 
nacionales y en el transcurso de la cual sería 
ascendido a capitán legionario con antigüedad 
de 28 de marzo de 1937, en cuyo empleo de-
jaría un muy grato recuerdo en el Tercer Tercio 
a comienzos de la década de los cuarenta del 
pasado siglo. A Domingo Piris le tendría reserva-
do el destino y su brillantísimo historial militar el 

de octubre de 1920, del coronel en-
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dancia General de Ceuta, se dispone 
que “Este Ofi cial (teniente Moore de 
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mismo día. Por R.O.C. de 11 de oc-
tubre es destinado al Tercio de Ex-
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de “agregado”, siendo destinado 
a la primera Bandera que manda 
el jovencísimo comandante de 
infantería D. Francisco Franco 
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sentación en la posición de Gar-
cía Aldave donde se encuentra 
destacada dicha bandera. En el 
acto de presentación el coman-
dante Franco lo nombró teniente 
ayudante de la bandera. (2) 
El día 21 de octubre del presen-
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aledaños del cauce seco del 
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acto de la Jura de Bandera de 
los legionarios ingresados hasta dicha fecha en 
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El comandante Fran-
co tomó juramento a 
los nuevos volunta-
rios en el llano del Ta-
rajal el 21 de octubre 
de 1920.
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ser el único legionario de segunda que llegaría a 
alcanzar el grado de teniente coronel en el esca-
lafón legionario. Finalmente a D. Bartolomé Mu-
nar le cupo el honor de lucir en su uniforme le-
gionario la prestigiosa Cruz de las rojas espadas 
orladas de laureles, que distingue a aquellos que 
en su hoja de servicios y en el apartado “VALOR” 
llevan anotada la conceptuación de “Heroico”.
Y siguiendo con la semblanza biográfi ca del 
teniente Joaquín Moore de Pedro, semblanza 
forzosamente breve pues breve fue su vida mi-
litar activa. El día 3 de noviembre marcha con 
su bandera al campamento de Uad-Lau, pernoc-
tando en el Rincón de el Medik, reemprendiendo 
la marcha al alba del siguiente día pasando por 
Tetuán y vivaqueando en Beni Madam, llegando 
el día 6 a Uad Lau, donde queda de servicio de 
campaña. Y en esta situación, destacado en Uad 
Lau y ejerciendo el cargo de ayudante de la pri-
mera Bandera fi naliza el año.
Y llegamos ya al año 1921, último en la vida de 
Joaquín Moore de Pedro. El día 25 de marzo 
marcha a Madrid en uso de un breve permiso 
por “asuntos propios”. El diario ABC, en su edi-
ción del domingo 27 de marzo de 1921, y en sus 
“Ecos de Sociedad” nos da cuenta de la llegada 
de Moore a la capital del reino: “Procedente de 
Tetuán y en uso de licencia, ha llegado a Madrid 
Don Joaquín Moore de Pedro, Barón de Mise-
na, Teniente Ayudante de la Primera Bandera 
del Tercio de Extranjeros”. El día 4 de abril se 
reincorpora a su destino en el destacamento de 
Uad Lau. Los día 18 y 19 de abril asistió con la 
columna del coronel D. Alberto Castro Girona a 
la ocupación de distintas posiciones de singular 
valor estratégico, regresando a Uad Lau el día 
25 del citado mes de abril. El 24 de junio mar-
cha con su bandera al Zoco el Arbaa, asistiendo 
los días 25, 27 y 29 del referido mes a la ocu-
pación de Ait el Gab, Selach y Muñoz Crespo, 
respectivamente, sosteniendo intenso fuego con 
el enemigo. El día primero de julio salió para Ben 
Karrik, y el 2 para el Fondak de Ain Yedida en 
misiones de campaña. El día 6, y formando parte 
de la columna del teniente coronel D. Gregorio 
Benito Terraza ocupó las lomas inmediatas al 
Blocao de Crias, sosteniendo violento fuego con 
los rebeldes cabileños. Los días 11, 16 y 20 de 
julio, encuadrada su bandera en la columna del 
general de brigada D. Enrique Marzo Balaguer 
(su coronel director de la Academia de Infantería 
el año de su ingreso) asiste a la toma de R´Kaija 
y Zoco el Jemis, así como a la rectifi cación de 
distintas posiciones. El 20 de julio la bandera 
regresa a su destacamento de Robba El Gozal.
Forzosamente hemos de recordar aquí, con pro-
fundo sentimiento los hechos luctuosos, a la par 
que tristísimos, acaecidos en el devenir histórico 
de nuestra Patria. Días que llenaron de luto y de-
sazón a millares de hogares españoles. Durante 
los días 21, 22 y 23 de julio de 1921, se produce 
el llamado “Desastre de Annual” y el consiguien-

te derrumbamiento de la Comandancia General 
de Melilla, estando nuestra plaza de soberanía 
melillense a punto de ser tomada por las hor-
das de Abd El Krim dadas las muy escasas 
fuerzas que en esos momentos la guarnecen. 
Una voz se alza con fuerza entre el alto man-
do militar ¡Hay que salvar a Melilla! Y como no 
podía ser de otra manera, entre las fuerzas que 
van a acudir a la salvación de Melilla, ocupan la 
vanguardia de honor: Los Regulares y el Tercio 
de Extranjeros. Sobre las dos de la madrugada 
del 22 de julio (nos dice el comandante Fran-
co) suena el teléfono de campaña en el campa-
mento de Robba El Gozal (en la circunscripción 
Occidental de nuestro antiguo Protectorado). El 
teniente coronel Millán ordena que una bandera 
tiene que salir de inmediato para Tetuán y de allí 
a Ceuta. Algo muy grave debe estar pasando, 
piensa el jefe, cuando nos imprimen la máxima 
urgencia en el desplazamiento. Le correspon-
de salir a la primera Bandera, a cuyo frente se 
encuentra el comandante Franco quien, como 
sabemos, tiene por ayudante al teniente Moore 
de Pedro. Sobre las cuatro de la madrugada se 
pone en marcha la bandera con muy pocos des-
cansos y que a la salida del sol inclemente haría 
muy pesado el caminar. Hacen un alto junto a 
las márgenes de un pequeño río y se autoriza 
a los legionarios a darse un baño. A eso de las 
tres de la tarde se reemprende la marcha para 
el Fondak, donde llegarían, ya con el cansan-
cio refl ejado en los rostros, sobre 
las once de la noche. La tropa vi-
vaquea y a los pocos momentos 
duerme tendida en las cunetas. 
El comandante Franco seguido 
de su fi el ayudante Moore de Pe-
dro y sus capitanes comentan en 
breve tertulia los sucesos que se 
deben estar desarrollando en 
Melilla, que requieren nuestra 
inmediata presencia en la pla-
za. Pero hay que seguir, a las 
tres y media de la madrugada 
del 23 de julio suena insistente 
el teléfono de campaña, ins-
tando a reanudar la marcha. 
A los legionarios hay que irlos 
despertando uno por uno, tal 
es el estado de cansancio en 
que se encuentran. Reem-
prendida la marcha, sobre 
las diez de la mañana des-
fi lan nuestros legionarios por 
las calles de Tetuán. Allí les 
llega la fatal noticia de que 
en Melilla ha ocurrido un 
“Desastre” y que el general 
Silvestre se ha suicidado. 
No hay tiempo que perder, 
la bandera del comandan-
te Franco embarca en un 
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trenecito que en-
laza Tetuán con 
Ceuta, que sobre 
las cuatro de la 
tarde los deja en la 
pequeña pero vis-
tosa estación de 
ferrocarril ceutí de 
“Las Puertas del 
Campo”. Desfi le 
hasta el puerto y 
antes del embar-
que en el “Ciudad 
de Cádiz”, les 
pasa revista el 
general Sanjurjo. 
Por fi n llega para 
nuestros solda-
dos el descanso 
necesario. Ape-

nas en un día y medio, nos dice el 
comandante Franco en su obra “Diario de una 
Bandera”, los legionarios habían recorrido algo 
más de cien kilómetros. Magnífi co ejemplo del 
cumplimiento de los espíritus de “Marcha” y de 
“Sufrimiento y Dureza” del Credo Legionario.
En Ceuta, toma el mando de las banderas legio-
narias (la segunda Bandera se incorpora a la ex-
pedición de socorro) el teniente coronel D. José 
Millán Terreros, primer jefe del Tercio de Extran-
jeros. Sobre las ocho de la tarde de ese 23 de 
julio el “Ciudad de Cádiz” zarpa rumbo a Melilla. 
Durante la travesía se reciben varios radios del 
Alto Comisario que manda “Forzar la marcha 
todo lo posible” y pregunta “¿Cuándo llegare-
mos?”. El capitán del barco dice que vamos a 
toda marcha y que las máquinas no se pueden 
forzar más. Al fi n, sobre las dos y media de la 
tarde del día 24 de julio, se rebasa el Cabo Tres 
Forcas, vigía y atalaya milenaria de la antigua 
Rusadir fenicia. Media hora más tarde arriba-
mos a Melilla. Antes de desembarcar una mo-
tora se acerca al barco y sube a bordo un ofi cial 
de Estado Mayor, y tras presentarse al general 
Sanjurjo le transmite la orden del Alto Comisario, 
general Berenguer, para que el teniente coronel 
Millán-Astray se dirija en un breve discurso a la 
población para levantar el ánimo, pues se en-
cuentran con la moral muy quebrantada. Acto 
seguido el teniente coronel Millán, subido a la 
borda del barco saluda al pueblo de Melilla y en 
una vibrante alocución los tranquiliza. Les dice 
que ya están aquí los Regulares y La Legión 
dispuestos a morir si preciso fuera en defensa 
de los melillenses, y que al frente de todas las 
tropas está el heroico general Sanjurjo que es la 
mejor y más segura garantía del éxito de la em-
presa. Las palabras del ilustre jefe, son acogidas 
por los melillenses con clamorosas ovaciones, 
los vivas se suceden y el pueblo se desborda en 
entusiasmo. Una vez desembarcados los legio-
narios, con la música a la cabeza, desfi lan por 

las calles de la ciudad entre los vítores de la mu-
chedumbre. Un ilustre cronista melillense, que 
presenció el desfi le de las banderas legionarias, 
mezclado entre la multitud, en ese día 24 de julio 
de 1921, nos ha dejado una breve y emocionada 
crónica que no me resisto en reproducir: “Pasó 
primero la tronada de los tambores, las cornetas 
dibujando ringorrangos de oro en el aire, la ban-
dera, el carnero de largos toisones; luego una 
riada impetuosa de banderines alzados al pasar 
ante la tribuna; soldados de rostros duros, fero-
ces, que dan un grito seco como de descarga, y 
tuercen el cuello en el ¡Vista a la derecha! con 
garbo eléctrico de una gallardía insolente. Trajes 
pardos, cuellos abiertos, brazos tatuados, paso 
resuelto. La Legión pasa como un alud verdoso, 
y cuando acaban de pasar los legionarios me 
quedo unos minutos entontecido. ¿Qué ha sido 
esto? Tengo la sensación de que he visto pasar 
un huracán”.
CONCLUSIÓN.- ACCIONES LLEVADAS A 
CABO PARA LA RECONQUISTA DEL TERRI-
TORIO PERDIDO Y ACCIÓN DE “TAXUDA 
1” (10 de octubre de 1921) Donde el teniente 
Moore de Pedro resulta gravísimamente herido 
falleciendo dos días más tarde (el 12 de octubre 
de 1921) según consta en su hoja de servicios.
Guarnecida la plaza de Melilla con las tropas 
enviadas desde la Península, así como las que 
han acudido en su auxilio desde la Circunscrip-
ción Occidental de nuestro antiguo Protectora-
do y reforzadas sus defensas, de inmediato el 
mando dispuso la urgente organización de una 
columna de socorro y de reconquista del territo-
rio perdido en esos días fi nales del mes julio de 
1921. La citada columna, cuya vanguardia va a 
ocupar el Tercio y los Regulares, estaría man-
dada por el general de brigada D. José Sanjurjo 
Sacanell. No me es dado el refl ejar aquí, dados 
los límites de este artículo y su glosa principal 
en la fi gura del heroico teniente de Infantería 
D. Joaquín Moore de Pedro, que a los órdenes 
de su comandante D. Francisco Franco sigue 
desempeñando las importantes funciones de 
ayudante, el pormenorizar el itinerario heroico y 
glorioso de la citada Columna “Sanjurjo”. El ene-
migo crecido por su triunfo y perfecto conocedor 
del terreno va a plantar cara con una energía 
desconocida a los valientes soldados del ejército 
español integrados en la citada columna. Pero 
ahí van, en la vanguardia los legionarios de Mi-
llán y Franco, los Regulares de González Tablas, 
así como otros distinguidos batallones y baterías 
de artillería, con nuestra valerosa y abnegada 
caballería, que se acababa de cubrir de gloria, 
cargando hasta la extenuación en el cauce seco 
del Río Igán, que auxiliados por nuestra artillería 
y nuestros Ingenieros, junto a nuestros sufridos 
cuerpos de intendencia, sanidad, brigada obrera 
y topográfi ca, compañía de mar, etcétera van a 
demostrar y hacer patente el más alto grado de 
heroísmo en esta campaña de reconquista. 
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En los días fi nales del mes de julio de 1921, la 
columna “Sanjurjo” se pone en marcha, a la van-
guardia, como ya he dicho, la primera Bandera 
del Tercio de Extranjeros, con su fi el ayudante 
el teniente Moore de Pedro, a quien ya la muer-
te, que siempre se lleva a los mejores le tenía 
reservada cita para tan solo unos meses más 
tarde en las lomas ásperas de Taxuda-1. La lis-
ta de combates y acciones en las que interviene 
la citada bandera nos la ha dejado plasmada en 
un libro pleno de heroísmo y amor patrio, el co-
mandante Franco en su “Diario de una Bande-
ra”.  Nombres tales como: Ait Aisa, Tiquel Manin, 
Sidi Amarán, El Atalayón, Sidi Hamed el Hach, 
el Blocao de Dar Hamed, donde un modesto le-
gionario de primera, muerto el teniente jefe del 
destacamento, el subofi cial y el cabo, toma el 
mando y con sus quince legionarios de segun-
da, unidos en fraternal y eterno abrazo con sus 
hermanos  los diecisiete soldados de la Brigada 
Disciplinaria de Melilla, dan  muestras, en un su-
premo alarde de valor y patriotismo de cómo se 
defi ende una posición y de cómo se muere por 
España. Y no quisiera extenderme más, sin sa-
lirme del titular de este artículo. En todas estas 
acciones el teniente Moore de Pedro, en cumpli-
miento de su importante misión da inequívocas 
pruebas de un valor sereno y profundo. Sigue 
la primera Bandera cosechando lauros a costa 
de dejar sobre el terreno una gran parte de sus 
valientes legionarios. Y así de nuevo en Tizza, 
Casabona, Nador, Tahuima, Sebt y Atlaten nos 
dan cumplida prueba del alto grado de heroísmo 
de aquellos que un día acudieron al reclamo de 
unos carteles anunciadores para alistarse en un 
cuerpo llamado a ser grande por heroico, creado 
a imagen y semejanza de ese genio místico de la 
guerra que fue el teniente coronel Millán-Astray 
(ofi cialmente, Millán aún no había adicionado a 
su primer apellido el “Astray” paterno, pero ya se 
le conocía con su apellido compuesto de Millán-
Astray).
Y henos aquí ya, siquiera sea con la imagina-
ción, en esa trágica mañana del 10 de octubre 
de 1921 en la que cae gravísimamente herido el 
teniente Moore de Pedro en la acción de Taxu-
da-1, falleciendo dos días más tarde. Día glorio-
so, este 10 de octubre, según nos dejó escrito el 
comandante Franco, y nos confi rmó la brillantísi-
ma actuación de la primera Bandera. Y como he 
refl ejado al principio, la acción consistía en que 
mientas varias columnas desde la plaza (Meli-
lla) van a intentar escalar el Gurugú, la columna 
“Sanjurjo” saliendo de Segangan debe cortar el 
paso al enemigo en Taxuda. La papeleta que se 
le presenta a la primera Bandera es de primer 
orden. Y en ella cumple un papel importante el  
Barón de Misena, teniente ayudante de la ban-
dera, si bien a costa de su propia vida, entregada 
con generosidad a la Patria, siguiendo los vene-
randos principios que le inculcaron en las aulas 
del imperial alcázar toledano. 

De todos cuantos nos honramos en profesar la 
noble carrera de las armas, o bien nos hemos 
dedicado por afi ción al estudio de los reglamen-
tos y la “Doctrina para el Empleo Táctico de las 
Armas y Servicios” es sabido las importantes 
misiones que lleva implícitas el cargo de un ayu-
dante de batallón (en este caso de bandera) en 
campaña. A las órdenes directas de su jefe de 
bandera el teniente Moore de Pedro, en la ac-
ción del 10 de octubre de 1921, para la toma de 
Taxuda-1, se desplaza una y otra vez sorteando 
el fuego enemigo, para llevar a los escalones in-
feriores (capitanes de compañía y tenientes jefes 
de sección destacada) las órdenes e instruccio-
nes de su comandante. Órdenes en su mayoría 
verbales, cuando no escritas a lápiz en esas en-
trañables libretillas de campaña que tan famosas 
se hicieron en la Campaña de Marruecos y en 
nuestra Guerra Civil. Y en cumplimiento de su 
misión, el teniente Moore de Pedro se desplaza 
sobre los riscos de Taxuda, expuesto al fuego 
enemigo, tanto de frente como de fl anco, con la 
única misión de hacer llegar cuanto antes las ór-
denes de su jefe a sus órganos receptores. Y es 
entonces cuando en cumplimiento de su esfor-
zada misión un certero disparo rifeño le impactó 
de lleno en la cabeza, produciéndole heridas de 
tamaña gravedad que en una larguísima agonía, 
entregaría su alma a Dios dos días más tarde 
(el 12 de octubre de 1921). Su jefe, el coman-
dante Franco al verle llegar moribundo en la ca-
milla, lo despide con emoción, en un párrafo de 
su obra ya citada: “En estos momentos cae con 
la cabeza atravesada mi fi el ayudante. El plomo 
enemigo le había herido mortalmente; desde la 
guerrilla dos soldados conducen su cuerpo inani-
mado, y con dolor veo separarse de mi lado para 
siempre al fi el y querido Barón de Misena”.
¡Honor y gloria a tan heroico ofi cial de nuestra 
Infantería, primer abanderado del Tercio de Ex-
tranjeros, héroe de La Legión! 

NOTAS
1- Denomino a la acción del día 10 de octubre de 1921, en que fue herido 
gravísimo (falleciendo dos días más tarde) el teniente JOAQUÍN MOORE 
DE PEDRO, como “TAXUDA-1”, pues poco tiempo después, y casi en los 
mismos escenarios, tuvo lugar la acción “TAXUDA-2”.
2- El singular afecto que el comandante Franco profesaba al teniente 
Moore de Pedro, al margen de ser un brillantísimo ofi cial y el profundo 
sentimiento que le produjo su muerte heroica en campaña,  pudiera ser 
por el hecho de ser ambos de “la misma quinta”, toda vez que los dos 
nacieron el año 1892: Moore el 29 de octubre y Franco el 4 de diciembre.
3-Las tres banderas legionarias que formaron para el solemne acto de 
la jura, el 21 de octubre de 1920, en los aledaños del cauce seco del río 
Tarajal, bajo el mando superior del teniente coronel jefe del Tercio D. José 
Millán Terreros, estaban mandadas respectivamente por los comandan-
tes: D. Francisco Franco Bahamonde (la I), D. Fernando Cirujeda Gayoso 
(la II) y D. José Candeira Sestelo ( la III)
4- La Bandera Nacional le sería entregada al Tercio en Dar-Riffi en, el 
día 5 de octubre de 1927, en una solemne ceremonia presidida por los 
Reyes de España y siendo madrina de la Enseña S.M. la Reina Dª. Vic-
toria Eugenia. 
5- Acompañan al alférez D. Máximo Sueta Nibacor, en esta primera nó-
mina de alféreces del Tercio procedentes de legionarios de 2ª: D. Julián 
Patón Medina, D. Andrés Fuentes Jiménez, D. Carlos Tiede Zedem, D. 
Conrado Jimeno Castillo y D. Juan González Munné. Todos ellos ascen-
didos con antigüedad de 16 de junio de 1924.
6- El tributo de sangre pagado por La Legión en la acción de “TAXU-
DA-1”, el 10 de octubre de 1921, se cifró en 25 muertos y 91 heridos. 
Entre los ofi ciales fallecidos se encontraban el capitán D. Eduardo Covo  
Gómez, y los tenientes D. Antonio Rodrigo Cifuentes y D. Joaquín Moore 
de Pedro (fallecería el día 12), y herido el teniente Perez Mercader.
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María Antonia Abad Fernández, conocida 
artísticamente como Sarita Montiel fue una 
de las actrices españolas más internacio-
nales del siglo XX. Falleció el pasado 8 de 
abril de 2013. 
Tras debutar en películas españolas como 
Locura de amor (1948), hacia 1950 decidió 
probar fortuna en Méjico donde en cuatro 
años intervino en catorce fi lmes. De allí 
pasó a los Estados Unidos donde traba-
jó en películas como Veracruz de Robert 
Aldrich, compartiendo cartel con actores 
como Gary Cooper y Burt Lancaster; a 
este fi lme siguieron Serenata y Yuma. 
De vuelta en España interpretó El último 
cuplé y La violetera, en la cual también 
cantaba y que fueron importantes éxitos 
de taquilla.
En mayo de 1960 concedía una entrevista 
a la revista LA LEGIÓN de dos páginas en 
la que manifestaba: 

La Legión es algo especial. Yo considero 
que tienen que formarla verdaderos tíos. 
En la contraportada de esta revista dedica-
ba una fotografía con el texto: Con mi ca-
riño a todos los legionarios. Sarita Montiel. 

SARA    MONTIEL 

Arriba. En mayo de 1960 concedía una entrevista a 
la revista LA LEGIÓN.

De entre sesenta peliculas  cabe destacar:
Veracruz (1955), Yuma (1957), El último cuplé 
(1957), La violetera(1958), Carmen la de Ronda 
(1959), La bella Lola (1962), Noches de Casablan-
ca (1963), Samba (1964), La dama de Beirut (1965)
Varietés (1971).

Aparte destacamos siete documentales y treinta y 
cuatro discos de gran éxito.
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Libros <<

Revista de Historia Militar (número extraordinario)
La Revista de Historia Militar publica un número extraordinario dedicado al Protectorado español 
en Marruecos con ocasión del centenario del mismo. Se trata de un reconocimiento que esta 
publicación realiza a todos aquellos españoles que de una forma u otra permanecieron en Ma-
rruecos durante aquellos años, especialmente a los que vivieron las contiendas que el ejército 
español hubo de librar en aquel territorio. 
Dividido en artículos escritos por diferentes autores, a continuación escribimos algunos de sus 
títulos: Los trabajos cartográfi cos en el Protectorado español de Marruecos. El Protectorado, 
fi rma del convenio hispano-francés y guerra del Rif 1912-1927. Las Campañas del Rif. Los 
ofi ciales moros. El Protectorado español de Marruecos, factor estratégico durante la II Guerra 
Mundial.

CENTENARIO DEL PROTECTORADO DE MARRUECOS

ÉTICA Y PROFESIÓN MILITAR. Material para la formación castrense

Autor: Rafael Gómez Pérez.
Páginas: 235.
Edita: Arzobispado Castrense de España.

Obra escrita por el profesor universitario D. Rafael Gómez, prolífi co escritor especializado 
en la ética, autor de títulos como Problemas morales de la existencia humana; Introduc-
ción a la ética social; Deontología jurídica; Ética ciudadana y Ética en la vida cotidiana.  
En esta obra trata de la ética adaptada a la profesión militar. Como explica en el interior 
de la portada, el conjunto de personas dedicadas a la profesión militar forman parte de 
la sociedad y dedican su vida a la defensa de la libertad y la seguridad de los demás, a 
la patria común. 
A lo largo de sus páginas  encontramos diferentes capítulos como: Qué es la ética; Rea-
lidades morales básicas; Persona y sociedad; Ética, Guerra y Paz; Valores y virtudes; 
Patriotismo.

HIERRO Y PLOMO. CUENTOS DE LOS TERCIOS VIEJOS

El teniente general Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del E.T. D. Francisco 
Puentes Zamora escribe el prólogo de esta obra introduciéndonos en las historias que 
contiene. De ese prólogo extraemos el primer párrafo: 
Antonio Villegas, soldado veterano del Ejército de Tierra, en un reconocido esfuerzo de 
investigación, ritmo y escritura, nos relata y rescata de la memoria algunas hazañas de 
nuestros intrépidos y bravos soldados de los Tercios, aquellos que sembraron la admira-
ción en todos los continentes. Una lectura fácil que es muy difícil de escribir y que transmi-
te, con singular ofi cio, emoción, historia y manera. Con él nos parece viajar a paisajes de 
nombre impronunciable que sonaban a demonio y a herejía: Empel, Waal, Jemmingen, 
Mook, Norlingen, Seneffe, escenarios de Flandes donde nuestras tropas dieron lo mejor 
de sí mismas. Fueron la mejor infantería del mundo, curtidos guerreros, brazo ejecutor del po-
der español en Europa y cuyos golpes de mano y procedimientos irregulares sobrevivieron en el tiempo.

El teniente general Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del E.T. D. Francisco 

Autor. Antonio Villegas González.
Libro digital. Se puede adquirir por internet al precio de 
2,50 Euros.
www.elcaminoespañol.com
hierroyplomo@gmail.com
Twitter: @elcaminoespanol
Facebook: www.facebook.com/elcaminoespanol
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>> Hermandades

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE ALMERÍA
La Hermandad de AA.CC.LL. de Almería ha organizado durante este trimestre la exposición “Legión Española, imágenes, 
historia y sonido de una leyenda” instalada en el centro cultural Plaza de San Pedro de la localidad almeriense de Berja que 
permaneció abierta entre el 4 y el 19 de abril; más atrde se trasladó hasta la sala de exposiciones La Cascada de Alhama de 
Almería donde permaneció entre el 25 de abril y el 10 de mayo.  

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLE-
ROS LEGIONARIOS DE BARCELONA

La Hermandad de AA.CC.LL. de Barcelona participó los 
días 21 y 23 de abril en el día de San Jordi ofreciendo 
diversas publicaciones de temática legionaria.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLE-
ROS LEGIONARIOS DE BARCELONA

HERMANDAD DE LEGIONARIOS DE FUENGIROLA

El 8 de junio la Hermandad de AA.CC.LL. de Fuengirola visitó el acuartelamien-
to del Tercio “Alejandro Farnesio” en Montejaque (Ronda) jurando Bandera al-
gunos de sus miembros. Este mismo día, en el mismo acto los compañeros del 
Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio” de Villa Cisneros, celebraron un encuen-
tro y participaron en la formación del Sábado Legionario.
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HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.
El día 11 de abril, a las 12 horas se realizaron 
unos actos de homenaje por el reverendo Pa-
dre D. Fernando Huidobro y Polanco en la igle-
sia de los P.P. Jesuitas.
Durante este trimestre en los salones de la Her-
mandad se han impartido diversas conferen-
cias: el 7 de mayo el coronel D. Jesus Martínez 
de Merlo sobre “Los soldados y sus banderas”; 
el 23 de mayo el coronel D. Juan Salafranca 
Álvarez una acerca del teniente coronel Valen-
zuela; el 4 de junio el general D. Salvador Fon-
tenla Ballesta acerca de la Batalla de Krasny 
Bor; el 18 el teniente general D. Emilio Pérez 
Alamán sobre “La primera misión del ET en el 
exterior, la operación Alfa Kilo en el Kurdistán”. 

El 8 de junio alrededor de medio centenar de veteranos 
del Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio” asistieron al 
acto de Sábado Legionario organizado en el acuarte-
lamiento General Gabeiras de Ronda. Procedentes de 
diversos puntos de la geografía española, no dudaron 
en realizar largos viajes para responder a la llamada 
del compañerismo y la nostalgia viajando hasta su  
Tercio. En el transcurso del acto militar, algunos tuvie-
ron ocasión de jurar Bandera y todos rememoraron su 
etapa en las fi las de esta unidad en aquellos sacrifi -
cados años del Sáhara Español que todos recuerdan 
con agrado. En la imagen podemos ver a un grupo 
de ellos vistiendo el uniforme de la hermandad junto 
al monumento a los muertos de La Legión en Ronda.

VETERANOS DEL 4º TERCIO 
SAHARIANO SE REUNIERON 
EN RONDA

El día 1 de junio el Ayuntamiento de Brunete realizó 
un acto de homenaje a la Bandera, a los caídos por 
España y a las Víctimas del Terrorismo, que se cele-
bró en la Plaza del Pozo Concejo donde hace un año 
se inauguró un monolito en recuerdo y homenaje las 
víctimas del terrorismo en nuestro país.
El acto comenzó con un desfi le militar en el que inter-
vino la escuadra de gastadores, la banda de guerra y 
una sección II Bandera de la Brigada Paracaidista y 
más de 200 veteranos de diferentes asociaciones y 
hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil llegadas desde toda España entre las 
que se encontraban representantes de la Hermandad 
Nacional de AA.CC.LL. Al término del desfi le, vecinos 
de Brunete portaron una Bandera de España que fue 
izada en la plaza. Posteriormente representantes de 
las víctimas del terrorismo depositaron una corona en 
el monolito en memoria de las víctimas.
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>>Noticiario

In Memoriam
Brigada D. Manuel Velasco Román. Brigada D. Antonio Navarro García. Sargento D. José Francisco Prieto González, 
fallecieron el 20 de mayo como consecuencia de una explosión en los locales de la Sección de Desactivación de Explosivos 
de la Bandera de Zapadores de la BRILEG. Más información en páginas 26, 27 y 28.

D. Juan Cristóbal García Rojo. Teniente Coronel (R). 
Fallecía en Málaga el 21 de abril 
Hoy, sin que muchos quizás lo sepan, hemos perdido a uno de los grandes, hemos perdido, mu-
chos de los que le conocíamos, a una de nuestras referencias, de nuestros nortes, de nuestros 
maestros. ¿Cómo rellenaremos el enorme hueco que dejas tras tu partida? No tenemos otra 
solución que hacerlo con su recuerdo, con su sonrisa, con sus sabios consejos y su ejemplo.
Conocí al entonces capitán García Rojo al ser destinado al Tercio “Duque de Alba” con motivo de 
mi ascenso a capitán, destino que me brindó el privilegio de coincidir con un grupo humano de 
altísima altura moral y gran entrega profesional; de conocer nuestra ciudad hermana de Ceuta, 
igualmente acogedora; privilegio que disfruté durante cuatro maravillosos años. Él había llegado 
a La Legión avanzada su carrera militar, culminando una honda aspiración que tenía. Años en los 
que tuve, además, la ventaja de tenerlo a mi lado, pues él, sin pretenderlo, nos marcaba el ca-
mino del servicio, al mando de esa Laureada tercera compañía, en esa indómita IV Bandera de 
La Legión, la del “Cristo de Lepanto”, que amanece y se acuesta en el cerro de La Niebla; donde 
ese emblema grabado con piedras blancas en el suelo, con su pica, su arcabuz y su ballesta, nos 
avisa de que el alma de La Legión se encuentra allí custodiada, por soldados de España como él.
En esos cuatro años, no pude sino admirarle cada vez más; desde ese vino de despedida que 
con el resto de capitanes me ofreció ¡tras un solo día destinado en la IV Bandera! por reorgani-
zación interna del Tercio. Me bastó un día para entender a dónde había llegado y de quién debía 
aprender.
Daba gusto ver cómo mandaba la compañía, la tercera de fusiles, con sus cuarenta y tantos muy 
largos ¡y a ver quién le aguantaba el ritmo de carrera y de trabajo! y de estilo legionario. Estilo 
que, como supe entonces, había mamado, junto con su hermano Gonzalo, de su padre, antiguo 
jefe de la segunda Bandera, del primer Tercio, el de Melilla, hoy disuelta; origen que no dudaba 
en comentar orgulloso de sus raíces.
Admiración que compartía con todos los componentes del segundo Tercio, con todos y cada uno de sus legionarios, a quienes 
recuerdo arengaba con soltura y fl uidez, propia solamente de quien cree en lo que dice, de quien vive con un ímpetu arrollador 
el servicio en La Legión, el servicio a España; legionarios a cuyo frente corría, a cuyo frente mar-
chaba y si fuera preciso, a cuyo frente combatiría.
Hemos perdido a uno de los grandes, en un trágico incendio en su casa de Málaga.
“Nos vemos en la llegada, mi capitán”
Tu amigo y alumno J.C.M.

D. Manuel Quesada Boza. Cabo caballero legionario retirado. 
Falleció el 15 de mayo. 
De puntillas y sin hacer ruido, falleció en Sevilla, había nacido en 1924. Tras fi nalizar la Guerra Civil ingresó en el Tercio “Duque 
de Alba” siendo destinado a la VI Bandera recorriendo todo el interior de Marruecos, así como la entonces española Sidi Ifni. 
Cuando fi nalizó su servicio de armas, el cabo Quesada continuó siendo un legionario íntegro ingresando, cuando se inauguró, 
en la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios de Sevilla, de la que era, en la actualidad, su vicepresidente, 
elegido por unanimidad.
En la vida civil sería un cualifi cado artesano cuyo prestigio lo convirtió en todo un artista de su época. Ebanista y restaurador 
de muebles antiguos trabajó en varias industrias, fi nalizando con taller propio. 
En su último adiós fue amortajado con la camisa legionaria y su gorrillo sobre el pecho. 

Por D. Francisco J. González Del Piñal Jurado

Caballero Legionario D. Francisco Jesús Gallego Pérez. Falleció en Almería el 15 de junio en un 
accidente de tráfi co. Pertenecía a la Bandera de Zapadores de la BRILEG.
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DESCANSEN EN PAZ...

Brigada D. Juan Estelberto Sila Copachito. Falleció en Valencia el 24 de mayo. Procedente de Caballero Legionario, siendo 
sargento perteneció a la Bandera de Cuartel General.

Noticiario <<

D. Alejandro Pastor Pardo. Antiguo cabo C.L. Falleció en Madrid en el mes de abril. 
Pastor estaba muy ligado a la Hermandad de AA.CC.LL. de Madrid, donde se le recuerda con cariño.

D. José Pérez García. Coronel de Infantería (R). Caballero Legionario de Honor. Falleció el 22 de mayo 
en Benidorm.
Siendo teniente de la Agrupación de Tropas Nómadas colaboró con La Legión en misiones de control en 
las fronteras argelina, marroquí y mauritana en jornadas de nomadeo.
Se le nombró Caballero Legionario de Honor en febrero de 1988, una de las distinciones que más orgu-
lloso le producía.

Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente D. Alberto Velilla Elipe. 
Sargento D. Norberto Alonso García, D. 
Jose Antonio Ballesteros Rodríguez, D. 
Juan Francisco Polán Padilla. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente D. David Olivas Gonzalez,  D. 
Rafael Raúl Santana Alcaide. 
Sargento 1º D. Jesus Perez Arellano 
Sanchez. 
Sargento D. Francisco Javier Barrios 
Lários, D. Jose Juan Bravo Berrocal, D. 
Antonio José Fernández Racero. 
BAJAS
Sargento 1º D. Manuel Santos Martínez.
Sargento D. Javier Fernández Asen-
sio, D. Julio Moreno Omiste, D. Matías 
Romero Clemente.
Cabo 1º TP D. Mihai Apóstol Apóstol.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Capitán D. Oscar Moradas del Río.
Teniente D. Manuel Landaburu Lossada.
Brigada D. Pedro Luis Juan Fornier. 
Sargento 1º D. Antonio Luis Bravo 
Aguado.
Sargento D. Miguel Cabello Montiel, D. 
Jose Carlos Leal Contreras. 
BAJAS
Comandante D.  Francisco Javier Rodrí-
guez López.
Sargento 1º D.  Jesús García Jiménez, D. 
Fernando Gómez Cantarino.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS 
Sargento D. José Antonio Molina Torres.
BAJAS
Teniente D. Saúl Gordo Pereo.
Brigada D. Joaquín Calvo Lanza. 

GRUPO DE ARTILLERIA

ALTAS
Teniente D. José Isaac Fernández 
Ortega. 
Brigada D. Rafael Sánchez Torrebejano, 
D. Francisco Javier Torrecillas Colomer.
Sargento 1º D. D. Manuel Francisco 
Ruiz Quintero, D. Benigno Fernández 
García.  
Sargento D. Antonio Lenguazco Fer-
nández.
BAJAS
Sargento 1º D. Juan José García Sam-
pedro.
Sargento D. Jaime Vicente Santiago.

GRUPO LOGISTICO

ALTAS 
Comandante D. Jerónimo Cabeza Díaz.
Sargento D. Álvaro Negro Medina. 
BAJAS
Capitán D. Francisco García Chica.
Brigada D. Francisco J. Álvarez Ferrer, 
D. Francisco Abelardo García García, D. 
José Antonio Pelegrina Romera. 
Cabo 1º TP  D. Ignacio Terrazas Cabe-
za. 

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTA
Sargento D. Antonio orgaz Heredia.
BAJAS
Sargento D. Antonio orgaz Heredia. 

GRUPO DE RECONOCIMIENTO

ALTAS
Capitán D. Ignacio José Guerras Casillas. 
Brigada D. Arturo Cobo Heredia.
BAJAS
Teniente D.  Carlos José Ramos. 
Subteniente D. Francisco Delgado Baena. 
Sargento 1º D. Pablo Pérez Acera.
Sargento D. José Ignacio Aliste Rodrí-
guez, D. Fernando Delgado Blanco, D. 
Eloy José Gómez Sala, D. Natalia Sancho 
Conde. 

D. Rafael Dominguez Esteban. Falleció en el mes de mayo en Lérida.
En el año 1954 ingresó como voluntario en el Banderín de enganche de Madrid siendo destinado al Tercio “Alejandro Farnesio” 
donde prestó servicios en la 6ª compañía de la XI Bandera.  Licenciado en 1957, más tarde ingresó en la Guardia Civil. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

BAJAS
Comandante D. Fernando Ávila Muñoz, 
D. Francisco Sánchez Prendes.
Capitán D. Pedro Manuel Román 
Cauqui. 
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>> Suscripción

2013

2013

2013





UNA SECCIÓN LEGIONARIA EN MALI 

EL TENIENTE D. JOAQUÍN MOORE DE PEDRO

LA LEGIÓN EN SEMANA SANTA
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