TOMA DE MANDO DE LA BRILEG
75 ANIVERSARIO DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ENTREVISTA A D. MANUEL MÁRQUEZ PAVÓN

L A L E G I Ó N E N L A S E M A N A S A N TA

ORDEN EXTRAORDINARIA
Damas y Caballeros Legionarios:
Al hacerme cargo del mando de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” y asumir las
responsabilidades propias del cargo y las que, para todas las unidades legionarias, me asigna la
normativa vigente, quiero expresaros mi orgullo y satisfacción por estar al frente de este excelente
grupo de hombres y mujeres e indicaros los aspectos a los que prestaré especial atención.
A la fortaleza moral: la indisoluble unidad de La Legión se basa en la fortaleza moral que nos da el
más exacto cumplimiento del Credo Legionario, que es pieza clave en la solidez y consolidación de
La Legión, al inculcarnos el espíritu legionario que nos caracteriza y diferencia.
A la fortaleza física: prestar especial atención a la preparación física, complementada con la
realización de constantes marchas a pie, buscando alcanzar un alto nivel de resistencia,
endurecimiento y fortalecimiento físico.
A la preparación y disponibilidad: mantener un alto nivel de instrucción y adiestramiento, mejorar
nuestra capacidad de combate, adaptándonos a los continuos cambios en el empleo de las técnicas,
tácticas y procedimientos, para alcanzar el más alto nivel de operatividad que nos permita cumplir
con las misiones asignadas y mantener y, si es posible, superar el grado de confianza que el Mando
tiene depositado en las unidades legionarias al alcanzar una plena y fiable disponibilidad para el
combate.
Todo ello con una gran cohesión, acometividad, serenidad, espíritu de lucha y una extremada
disciplina, propia de las unidades legionarias.
Desde nuestros acuartelamientos en territorio nacional, y allí donde se nos demande, cumpliendo
fielmente el Credo Legionario, demostrando nuestra eficacia con plena dedicación y como prueba de
la lealtad que la Patria nos exige, os pido y os ordeno que continuéis en esa línea de entrega,
sacrificio y amor a España.
¡Viva España, Viva el Rey, Viva La Legión!
Vuestro Coronel Jefe
Juan Jesús Martín Cabrero

Prevenciones <<

Legionarios:
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta página, para dirigirme por primera vez a todos vosotros, legionarios en activo y en reserva, como jefe institucional de La Legión.
La Norma de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra asigna al Jefe de la Brigada de La Legión la misión de velar por la conservación del espíritu, virtudes y tradiciones de La Legión en su conjunto. Desde el mismo
momento de mi nombramiento, me considero responsable en los aspectos mencionados de todas las unidades
legionarias y quiero que, los que estáis más lejos físicamente, sintáis esta responsabilidad a través de la cercanía
espiritual y el apoyo de toda La Legión y de su Jefe.
He tenido el honor de estar destinado en diversas unidades legionarias en mis cinco empleos de oﬁcial, pasando
también por otras gloriosas fuerzas, pero ahora regreso para mandar la que, desde hace muchos años, he considerado mi casa: La Brigada de La Legión, una unidad que tuve la oportunidad de ver nacer y que más adelante
vi crecer, siendo Jefe de su Estado Mayor.
En estos momentos, La Legión la conforman un grupo de unidades, punteras de nuestro ejército, que se esfuerzan cada día por mantener un alto grado de preparación táctica y disponibilidad operativa. Para ello desarrollamos
un exigente programa de adiestramiento que, con la dilatada experiencia de nuestros hombres y mujeres y el
apoyo espiritual que nos inculca el Credo Legionario, dictado por nuestro fundador, hacen a La Legión invencible.
La historia nos obliga a mantener las más altas capacidades de combate, como siempre ha sido. Desde las campañas de Marruecos hasta la última misión internacional en Mali, los legionarios se han mantenido siempre en
vanguardia, luchando por ser los mejores entre los mejores y es ahí donde debemos continuar. No podemos fallar
a aquellos que nos precedieron.
Como efeméride singular, quiero felicitar al Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión, por la celebración de su
LXXV aniversario, así como a nuestros ingenieros y artilleros por San Fernando y el 2 de mayo respectivamente.
Debemos conocer y aprender de nuestra historia, eso nos hará todavía más fuertes.
No quiero dejar de comentar el éxito que una vez más ha supuesto la prueba de los 101 kilómetros en 24 horas
organizada por el Tercio “Alejandro Farnesio” y en el mismo ámbito deportivo, la II Carrera Africana que el Tercio
“Gran Capitán” ha instituido en Melilla. De nuevo este año nuestras patrullas han ocupado los tres primeros puestos del Ejército de Tierra en la prueba de Patrullas de Tiro.
Considero que nuestra revista es un importantísimo vínculo de unión que reﬂeja el espíritu común de todos los
que vestimos la camisa verde, más allá de la unidad en la que estemos destinados o de la situación en la que nos
encontremos. Es un patrimonio cultural de toda La Legión a través de su historia. Desde hace cincuenta y seis
años, nos ha facilitado el saber unos de otros estemos donde estemos y así debe seguir siendo. Vuestra contribución a la confección de la misma debe ser pieza clave para el hermanamiento legionario y necesitamos que todas
las unidades legionarias y nuestras hermandades, colaboren en esta tarea para ver reﬂejado el quehacer diario y
los sentimientos de toda la “familia legionaria”. Cuento con vosotros para ello.
Es un honor poder mandar hombres y mujeres como vosotros y un orgullo asumir la alta responsabilidad de ser
el Jefe Institucional de La Legión.

Juan Jesús Martín Cabrero
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ORDEN EXTRAORDINARIA
Damas y Caballeros Legionarios:
Al hacerme cargo del mando de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” y asumir las
responsabilidades propias del cargo y las que, para todas las unidades legionarias, me asigna la
normativa vigente, quiero expresaros mi orgullo y satisfacción por estar al frente de este excelente
grupo de hombres y mujeres e indicaros los aspectos a los que prestaré especial atención.
A la fortaleza moral: la indisoluble unidad de La Legión se basa en la fortaleza moral que nos da el
más exacto cumplimiento del Credo Legionario, que es pieza clave en la solidez y consolidación de
La Legión, al inculcarnos el espíritu legionario que nos caracteriza y diferencia.
A la fortaleza física: prestar especial atención a la preparación física, complementada con la
realización de constantes marchas a pie, buscando alcanzar un alto nivel de resistencia,
endurecimiento y fortalecimiento físico.
A la preparación y disponibilidad: mantener un alto nivel de instrucción y adiestramiento, mejorar
nuestra capacidad de combate, adaptándonos a los continuos cambios en el empleo de las técnicas,
tácticas y procedimientos, para alcanzar el más alto nivel de operatividad que nos permita cumplir
con las misiones asignadas y mantener y, si es posible, superar el grado de confianza que el Mando
tiene depositado en las unidades legionarias al alcanzar una plena y fiable disponibilidad para el
combate.
Todo ello con una gran cohesión, acometividad, serenidad, espíritu de lucha y una extremada
disciplina, propia de las unidades legionarias.
Desde nuestros acuartelamientos en territorio nacional, y allí donde se nos demande, cumpliendo
fielmente el Credo Legionario, demostrando nuestra eficacia con plena dedicación y como prueba de
la lealtad que la Patria nos exige, os pido y os ordeno que continuéis en esa línea de entrega,
sacrificio y amor a España.
¡Viva España, Viva el Rey, Viva La Legión!
Vuestro Coronel Jefe
Juan Jesús Martín Cabrero

Primera Orden Extraordinaria ﬁrmada por el
Coronel D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe
de la BRILEG.
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R E S TA U R A C I Ó N
DEL
MONOLITO
EN RECUERDO AL
SARGENTO BENITO
Y C.L. RATÓN

EN MEMORIA DEL
SARGENTO FUENTES PELEGRÍN

RECORDANDO
A
LOS CAIDOS DE LA
BANDERA DE ZAPADORES

Entre los días 3 y 7 de marzo, la sección de máquinas de la Compañía de
Apoyo de la Bandera de Zapadores
empleó parte de su tiempo en restaurar el deteriorado monolito en recuerdo a los fallecidos en el accidente
acontecido el 7 de mayo de 1973 en
Rambla Honda. Aquel día una granada de mortero defectuosa quedó corta,
cayendo entre las escuadras de morteros de 81 mm.
Los fallecidos fueron el sargento D.
Ángel Pérez Benito y el legionario D.
Domingo Ratón Ballesteros. Además,
el sargento 1º Juan Grande Gomáriz y
el cabo Miguel Leiva Ortega resultaron
heridos graves y otros, heridos leves
como los cabos Manuel García Ortiz y
Carlos Roca Conde y el legionario Alejandro Moreno Jiménez.

El 16 de mayo, el Grupo Logístico de
La Legión realizó, ante el monolito dedicado al sargento D. Juan Jose Fuentes Pelegrín, fallecido en acto de servicio, una formación con motivo del XIV
aniversario de su muerte. El teniente
coronel Jefe del Grupo Logístico D.
Gabriel Gonzalez Segura presidió los
eventos que comprendieron una alocución, la lectura de la efeméride y un
acto de honores a los que dieron su
vida por España.
La formación ﬁnalizó con el rezo de un
responso por el capellán de la BRILEG
y el recitado del Espíritu de la Muerte.

El 20 de mayo, en la explanada norte
de la capilla de la base, se oﬁció una
misa de campaña con ocasión del primer aniversario del fallecimiento de los
brigadas D. Manuel Velasco Román,
D. Antonio Navarro García y el sargento D. José Francisco Prieto González,
el 20 de mayo de 2013, como consecuencia de la explosión de un proyectil
de artillería.
Previamente se había realizado un
acto de homenaje a los tres suboﬁciales caídos en acto de servicio, en el
que formaron las tres compañías de la
Bandera de Zapadores.
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CABO
MAYOR I/13

SAN
FERNANDO,
PATRÓN DE LOS
INGENIEROS

SUBOFICIAL MAYOR D. JULIO CESAR HERNÁNDEZ
BLANCO

Entre el 31 de marzo y el 11 de abril,
se desarrolló la fase de presente del
curso de Cabo Mayor I/13 en la Academia General Básica de Suboﬁciales
(Talarn). El extenso temario y la reducida duración del curso, obligó a los
alumnos a dar lo mejor de sí mismos.
Podemos informar orgullosos que los
diez cabos 1º legionarios superaron
con nota esta fase, demostrando que
están preparados para desempeñar el
empleo de Cabo Mayor y ser un referente en la escala de Tropa.
Relación de alumnos: Cabo 1º VILLENA PORTALES (BCGBRILEG), HERNÁNDEZ ALONSO (TERLEG 4º), GIZ
MARTÍNEZ (TERLEG 1º), CÓZAR
MARTÍN (TERLEG 1º), DE HARO
ALONSO (GLEG), MOLINA VIEDMA
(GLEG), RETAMERO LÓPEZ (TERLEG 4º), LIMIA FERNÁNDEZ (CGBRILEG), CARMONA SIMÓN (GACALEG) y MARTÍNEZ ÁLAMO (TERLEG
1º).

El 30 de mayo las unidades de ingenieros de la Brigada de La Legión –
Bandera de Zapadores y Compañía
de Transmisiones de la Bandera de
Cuartel General- participaron en una
formación de Sábado Legionario que
se realizó en el patio de Armas de la
Base “Álvarez de Sotomayor”. Un acto
que presidió el coronel Martín Cabrero, jefe de la BRILEG. La línea estuvo
a las órdenes del teniente coronel Balsera Bocanegra, actual jefe de la Bandera de Zapadores. En el transcurso
del mismo, se impusieron diversas
condecoraciones y se repartieron los
premios de Ingenieros.
Los días anteriores se disputó un cross
y una prueba de bicicleta de montaña
que sirvieron para ambientar la festividad de San Fernando.

El 16 de septiembre de 2013, el Suboﬁcial Mayor D. Julio César Hernández
Blanco era destinado al Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión. Sin
duda se trata de una unidad que conoce a la perfección pues, procedente
del Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” nº 62, el entonces sargento Blanco, se incorporó al 4º Tercio en enero de 1990. En esta unidad
ha ascendido a sargento 1º, brigada y
subteniente en el transcurso de veinticuatro años de Legión.
El suboﬁcial mayor Hernández Blanco
ha participado en misiones internacionales con su unidad en Kosovo, Iraq,
Líbano y Afganistán.
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HOMENAJE AL LEGIONARIO CASTRO
CANOVACA

ANTIGUOS LEGIONARIOS EN LOS
ACTOS FUNEBRES
DEL EXPRESIDENTE
SUÁREZ

CONFERENCIAS EN
EL INSTITUTO DE Hª
Y CULTURA
MILITAR

El día 4 de abril en la Real Sociedad
Económica del País de Jaén, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas,
cuyo presidente es D. Alfonso Rojas
Salcedo (Legionario de Honor), nombró socio de honor al Caballero Legionario D. Iván Castro Canovaca. El legionario Castro de la 6ª Compañía de
la VIII Bandera “Colón”, fue herido de
gravedad en una acción de combate
en las inmediaciones de Ludina (zona
oeste del RC-WEST-SP) mientras
daba seguridad en el establecimiento
de un puesto de observación formando
parte de ASPFOR XXX en Afganistán
en el año 2012. El Círculo de Amigos
de las FAS reconoció su valor y su determinación al arriesgar su vida por el
cumplimiento de la misión.
En dicho acto se reconoció el trabajo
de otras personas que han elevado el
prestigio de la institución, así como el
desvelo constante de integrarse con el
personal civil, tanto en la sociedad española como, en el caso del Caballero
Legionario, en la sociedad afgana. Un
trabajo siempre dirigido por el Espíritu
de Disciplina de nuestro Credo Legionario: Cumplirá su deber, obedecerá
hasta morir.

Los cabos D. Daniel Barrios Garcia y
D. Robert E. Pico Yntriago, destinados
en la actualidad en el Regimiento Inmemorial del Rey, estuvieron encuadrados en la 2ª Compañía de la VII
Bandera, “Valenzuela” (cinco y seis
años de antigüedad en La Legión respectivamente).
El pasado día 24 de marzo, con ocasión de la instalación de la capilla ardiente con los restos del expresidente D. Adolfo Suarez, los cabos Pico y
Barrios colaboraron en el traslado del
féretro de los restos del ilustre personaje en el Congreso de los Diputados,
portando, como se puede apreciar en
la imagen, sobre sus uniformes el distintivo de permanencia en La Legión.

En el Instituto de Hª y Cultura Militar,
ubicado en el Paseo de Moret en Madrid se han desarrollado interesantes
actos como la conferencia que D. José
Luis de Mesa Gutierrez impartió el 9
de abril “La Mehal la Jaliﬁana” con
ocasión de su centenario. También
se realizó el XIX Ciclo de Historia y
Estética de Música Marcial, en el que
intervinieron el coronel Hernandez Tortajada, D. Antonio Lillo Parra, D. Antonio Mena Calvo y Dª. Isabel López
Calzada. Se dedicó unas jornadas al
bicentenario del General Prim con dos
conferencias impartidas por el general
Alejandre Sintes y D. José Andrés Álvaro Ocañiz.
El 7 de mayo se presentó el libro “De
la Guerra de Marruecos y el Combate
que no debió ser” por su autor D. Guillermo Serrano Sáenz de Tejada.
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ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DE
LA VII BANDERA
“VALENZUELA”
El 1 de mayo de 1925, siguiendo las
disposiciones para incrementar la
fuerza de El Tercio, se creaba en Dar
Rifﬁen la VII Bandera, que adoptó el
nombre de “Valenzuela” en honor al
jefe del Tercio de Extranjeros muerto
en las acciones de Tizzi Azza al frente
de los legionarios.
El 29 de abril de este 2014 se realizó
una formación en el patio de armas de
la Base donde formaron las compañías de la VII Bandera a las órdenes
del teniente coronel Armada Vázquez.
El coronel D. Antonio Esteban López,
Jefe del Tercio presidió este acto.
Tras entregar diversos premios al personal de la Bandera, el teniente coronel Armada dirigió unas palabras a los
asistentes. Después tuvo lugar el acto
a los caídos y el desﬁle de las compañías de la Bandera marcó el ﬁnal de
los actos conmemorativos del aniversario.
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CAPITAN LAUREADO DE LA LEGIÓN
D. ELISEO GODOY
BELTRÁN

V I S I TA S
AL
MUSEO DE LA
BRILEG

El General Jefe de la BRILEG, en escrito oﬁcial de fecha 19 de marzo de
2014, ha remitido una orden relativa
al laureado D. ELISEO GODOY BELTRÁN, teniente de complemento de
sanidad durante la Guerra Civil, habilitado por La Legión para el empleo
de capitán de la 2ª Compañía del 1er.
Grupo de la Bandera de Carros de
Combate de La Legión.
El referido escrito contiene las siguientes instrucciones:
1.- Se le considerará como un laureado más de La Legión.
2.- La cifra total de Cruces Laureadas
de San Fernando individuales de La
Legión pasa de 22 a 23.
3.- Se le incluirá en:
Todas las charlas, conferencias o actos en los que se haga mención a los
Caballeros Laureados de San Fernando pertenecientes a La Legión.
El lugar correspondiente en las salas
históricas o museos de las unidades,
en las que haya constancias de nuestros laureados.
En las efemérides históricas de La Legión, por el hecho del 12 de mayo de
1938, por el que fue laureado.

El 28 de abril un grupo, de aproximadamente cincuenta personas de la tercera edad, procedente de Ponferrada
(León) realizó una visita a la Brigada
de La Legión. Durante el recorrido por
las instalaciones militares se realizó
una parada en el Museo de la BRILEG
donde pudieron acercarse a la historia
de la unidad. Seguidamente visitaron
diferentes instalaciones de la base “Álvarez de Sotomayor”.
El 2 de mayo unas 30 personas de la
Hermandad de Veteranos de las FAS
visitaron el Museo. Así mismo, el 9 del
mismo mes, 35 sargentos alumnos de
la Academia de Suboﬁciales realizaron
un recorrido por las dependencias de
este Museo.
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2 DE MAYO. DÍA
ARTILLERO

JORNADAS
BÁSICAS DE PROTOCOLO EN LA BRILEG

CURSO “COMBAT
CAMERA”

El 2 de mayo el Grupo de Artillería de
Campaña de la Brigada de La Legión
conmemoró la fecha del levantamiento
del pueblo madrileño contra los franceses en el año 1808, acción donde
los capitanes de artillería D. Luis Daoiz
y Torres y D. Pedro Velarde y Santillán
tuvieron su protagonismo muriendo
gloriosamente y arrastrando a toda la
nación en la lucha.
El acto, presidido por el coronel Martín
Cabrero, Jefe de la BRILEG se desarrolló en el patio de armas donde formaron
las baterías de la unidad. Mandaba la
línea el teniente coronel Mongío, Jefe
del Grupo. Despues de la lectura de la
lección, se nombraron tres artilleros de
honor y se impusieron condecoraciones a diversos miembros de la unidad.
Después del acto a los Caídos y del
desﬁle de las unidades, se procedió a
realizar el “Saludo al Cañón”.

Entre los días 5 y 9 de mayo, la alférez
reservista voluntaria Dª. Raquel Fernández Cruz, especialista en protocolo, impartió en las dependencias del
Cuartel General de la BRILEG diversas conferencias acerca de este tema
al que asistió más de una veintena de
cuadros de mando procedentes de diferentes unidades de la Brigada de La
Legión. El contenido de estas jornadas
abarca temas como la atención personalizada, precedencias, imagen corporativa, forma de vestir, organización
de banquetes y comportamiento en la
mesa, invitaciones oﬁciales y saludas
y protocolo militar. Para estas últimas
conferencias contó con el apoyo del
personal del Área de Protocolo del
Cuartel General de la BRILEG.

La Universidad de Almería y la BRILEG organizaron un curso de Combat Camera en las dependencias de
la BRILEG al que asistieron diversos
componentes de las unidades de la
Brigada de La Legión y del Gabinete
de Comunicación de la Universidad.
Con una duración de 50 horas lectivas, se inició el 22 de abril y las clases, impartidas por especialistas en
fotografía, tuvieron lugar los martes y
jueves a lo largo del mes de mayo.
En el curso, que comprendió un apartado teórico y otro práctico, los alumnos aprendieron el manejo de cámaras profesionales, tanto de fotografía
como de video, así como el trabajo
con programas informáticos para procesar imágenes.
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>> Prensa
EL SANGRIENTO 93. CASCOS AZULES ESPAÑOLES EN BOSNIA
La revista SERGA comienza el año 2014 dedicando unas páginas a los cascos azules españoles en Bosnia en el año 1993. Han pasado veinte años y el autor Antonio García Moya ha
querido con este artículo recordar el conﬂicto de Bosnia i Herzegovina, donde los soldados
españoles intervenían desde el año 1992 con la Agrupación Táctica “Málaga”. A lo largo de
1993 adquirió un cariz totalmente diferente. Los soldados de Naciones Unidas (NNUU) fueron blanco de ataques directos sufriendo víctimas mortales. La Agrupación Táctica “Canarias” llegaba a zona de operaciones en abril de 1993 encontrando un ambiente encendido.
La presencia de los españoles en el país balcánico a lo largo de los siguientes seis meses
estuvo plagado de incidencias, con el trágico precio de once muertos y muchos heridos.
A continuación añadimos fragmentos del artículo de SERGA donde aparecen los nombres
de nuestros soldados y legionarios fallecidos:
(…) en el mes de mayo comenzarían las agresiones con víctimas mortales contra los cascos
azules españoles: el 11 de mayo, cuando llevaba medicamentos y sangre a los hospitales
de Mostar, el teniente Arturo Muñoz Castellanos, procedente del Tercio “Duque de Alba” que
mandaba la tercera sección de la compañía “Alba”, resultó herido grave por la explosión
de una granada de mortero. Evacuado a España fallecería en el Hospital “Gómez Ulla” de
Madrid.
(…) el 2 de junio volcaba un vehículo de exploración falleciendo el sargento Ángel Tornel Yañez, del Escuadrón de Reconocimiento de Caballería. El día 11, cuando transportaba plasma y medicinas para entregarlas en el hospital musulmán de
Mostar, el teniente Francisco Jesús Aguilar Fernández era alcanzado por el disparo de un francotirador. Trasladado al hospital
musulmán, el teniente, procedente de las ﬁlas del Tercio “Gran Capitán”, fallecería poco después. El día 16 se encontraría
en Madzidi, el cadáver del Caballero Legionario José Gámez Chinea. Tenía veintiún años y había desaparecido días antes
estando de guardia en Mostar.
(…) el 19 de junio un vehículo de combate de zapadores que se dirigía a Konjic chocó contra la protección al cruzar el puente
de Dreznica y se precipitó al río Neretva. Los ocupantes de la sección de zapadores fallecieron ahogados: Sargento José Antonio Delgado Fernández; CLP Samuel Aguilar Jiménez; CLP Agustín Mate Costa y CLP Isaac Piñeiro Varela.
(…) El 4 de julio el legionario Francisco Jiménez Jurado, procedente de la Bandera de Operaciones Especiales de La Legión,
se disparó en la cabeza en un juego con un fusil de asalto.
(…) El 30 de julio el destacamento español de Jablanica sufriría el ataque más sangriento, en él falleció un legionario y diecisiete resultaron heridos de diversa consideración. A la 1:25 de la madrugada una granada cayó en el interior del destacamento,
provocando la muerte instantánea al Caballero Legionario José Luis León Gómez que, procedente del Tercio “Alejandro Farnesio“ encuadrado en la 1ª Compañía de la X Bandera “Millán Astray”, estaba de guardia en las inmediaciones de los lavabos.
Diecisiete militares resultaron heridos de diversa consideración.
(…) antes de ﬁnalizar el año la desgracia acompañaría de nuevo a los españoles cuando el capitán D. Fernando Álvarez Rodríguez, de la AGT “Madrid”, falleció el 4 de diciembre a causa de la explosión de una mina en el transcurso de un reconocimiento
en la presa de Salakovac.

La revista de la Pontiﬁcia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, siempre contiene páginas relacionadas con La
Legión. Entre otros artículos publica “Donación de dos réplicas del Cristo a los Tercios de
La Legión” donde explica cómo la Congregación ha donado a los Tercios “Gran Capitán”
y “Duque de Alba” réplicas del Cristo de Mena, estas imágenes sustituirán a las deterioradas tallas de Cruciﬁcados que protegían a las unidades.
“Siempre igual y siempre mejor” es la crónica que escribe D. Elías de Mateo relatando
los actos de la Semana Santa del año 2013. De ella nos quedamos con esta sentencia:
“Siempre he mantenido que el traslado del Cristo de la Buena Muerte a su trono procesional es la imagen de la Semana Santa de España en todo el mundo”.
En el apartado de Colaboraciones, un artículo escrito por Antonio García Moya nos acerca a la historia de la Congregación con el título de “El primer desﬁle de fuerzas de La
Legión en Mena”. El Jueves Santo del año 1930, primera ocasión en que fuerzas de La
Legión acompañaron al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga:
El periódico El Cronista recordaba las secuencias de la procesión en sus páginas del día
18 derrochando sentimiento cofrade:
(…) detrás del coronel Liniers marchaba el guión del Tercio y más atrás, junto al resto de
las comisiones los dos oﬁciales laureados, Lizcano y Munar, ya que el tercero, el capitán
Martínez Anglada desﬁlaba al frente de su compañía.
(…) Fervor religioso y admiración hacia las fuerzas militares de África se aunaban en las personas que aguardaban espectantes sobre las aceras. El Diario de Málaga, de nuevo, nos acerca a las reacciones que surgían de los espectadores: “Al paso
de las imágenes por la calle Larios, plaza de la Constitución y Granada fueron objeto de calurosos aplausos”.
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TAMBIEN HEMOS APARECIDO EN:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Almeria/brileg/
https://twitter.com/Lalegion_es
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TOMA DE MANDO DE LA

BRILEG:
NUEVO JEFE DE

LA LEGIÓN
El 25 de abril, el coronel D. Juan Jesús Martín Cabrero tomaba el mando de la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”,
II de La Legión, en la base militar “Álvarez de Sotomayor”.
El coronel Martín Cabrero ﬁrmó la cédula de toma de mando en la Sala de Honor del Cuartel General ante el general Varela
Salas, Jefe de las Fuerzas Ligeras y los jefes de las distintas unidades de la Brigada. El nuevo jefe de la BRILEG, se desplazó
hasta el patio de armas donde se encontraba formada la unidad. Entre los invitados descubrimos a muchas caras conocidas,
unas en la reserva y otras muchas en activo.
En el transcurso del acto, el coronel recibió el guión de la Brigada de forma testimonial de manos del coronel Lanchares, jefe
accidental de la BRILEG.
El coronel Martín Cabrero tiene destacados antecedentes militares ya que siendo teniente estuvo destinado en Regulares de
Melilla y en el Tercio “Gran Capitán”, donde también transcurrió su empleo de capitán y tras pasar por la Escuela de Estado
Mayor y ascender a comandante, ocupó destino en el Cuartel General de la BRILEG; al ascender a teniente coronel ejerció el
cargo de jefe de Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada de La Legión entre 2004 y 2006; con el empleo de coronel
mandó el Grupo de Regulares de Melilla nº 52. Además ha realizado misiones internacionales en Angola (UNAVEM III), Bosnia
i Herzegovina (AGT Málaga), Kosovo (KSPAGT), Líbano (UNIFIL) y Afganistán (ISAF).
El nuevo jefe de la brigada se dirigió a los asistentes con el discurso que transcribimos en las siguientes páginas.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL

CORONEL DE INFANTERÍA D. JUAN JESÚS MARTÍN CABRERO
DURANTE LA CEREMONIA DE TOMA DE MANDO DE

LA BRIGADA DE LA LEGIÓN.
Quisiera que estas palabras que voy a pronunciar a continuación, sean ﬁel reﬂejo de mi sentir en estos momentos de intensa emoción, al hacerme cargo del mando de
esta querida Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”.
En primer lugar, quiero dar las gracias al Jefe de Estado
Mayor del Ejército por la conﬁanza depositada en mí, al
haberme designado para asumir la alta responsabilidad
de ser el nuevo Jefe de esta Gran Unidad. Espero poder
cumplir con las expectativas que de mí se esperan.
Gracias, también, a mis compañeros, superiores y subordinados, que a lo largo de toda mi carrera han contribuido a mi formación como oﬁcial y a los que debo, sin
duda alguna, haber llegado hasta aquí.
Termino el capítulo de agradecimientos con mi familia; a
mis padres, que con veintidós años de destinos legionarios, supieron inculcarme, con su permanente ejemplo,
el amor a La Legión, al Ejército y a España. A mi mujer
Mª Luisa y a mis hijas Mª Luisa y Celia por el esfuerzo
que han supuesto los continuos traslados de ciudad y
de destino y que ellas más directamente han sufrido con
cambios de casa, colegio y amigos.
Cinco han sido los empleos que he tenido de oﬁcial a lo
largo de mi vida militar y cinco las veces que he tenido la
fortuna de venir destinado a unidades de La Legión, una
en cada empleo: hace ya casi veintiocho años, vestía
por primera vez la camisa verde como joven teniente de
la II Bandera del Tercio “Gran Capitán” en Melilla. Llegaba cargado de ilusión y, después de tantos años, sigo
con tanta o más ilusión, si cabe, que entonces.
En el mismo Tercio disfruté como capitán de legionarios
en la I Bandera, hasta que, de comandante de Estado
Mayor, me uní por primera vez a esta Brigada al ser
destinado a su Cuartel General, que daba sus primeros
pasos al mando del hoy teniente general Muñoz. Fue
una ilusionante etapa en la que teníamos que dar forma
a una nueva unidad que hoy es una auténtica realidad;
la Brigada de La Legión.
Tres de los mejores años de mi vida militar fueron los
que pasé aquí como Jefe de su Estado Mayor, rodeado
de un excelente equipo de cuadros de mando y tropa,
muchos de los cuales he tenido la alegría de volver a encontrar a mi regreso y que, al mando del general García
Sánchez, desplegamos en la primera misión del Ejército
de Tierra en el Líbano.
Hoy, en el último empleo de oﬁcial, el de coronel, tras
haber tenido el inmenso honor de haber mandado el
Grupo de Regulares de Melilla, he tenido la gran fortuna
de volver por quinta vez a La Legión y ser designado
Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”. Mando que colma
con creces, mis aspiraciones profesionales. No podía ni
imaginar que algún día iba a llegar este momento y hoy
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se ha hecho realidad, haciéndome sentir profundamente
orgulloso.
Orgulloso como soldado, por el inmenso reto que supone ser el Jefe de una unidad de la categoría de la
Brigada de La Legión y orgulloso como miembro de una
familia militar de la que dieciocho de sus componentes
hemos tenido el honor y la satisfacción de servir a la
Patria en los cuatro Tercios de La Legión.
Me siento dichoso por ello y pido al Cristo de la Buena
Muerte y a nuestra Patrona la Inmaculada Concepción
que me inspiren a la hora de tomar las decisiones difíciles que seguro me encontraré durante mi mando de esta
emblemática unidad.
Quiero ahora dirigirme más directamente a vosotros, damas y caballeros legionarios de Almería y de Ronda: Sé
que sois conscientes, al igual que yo, de lo afortunados
que somos al estar destinados en La Legión, muchos
querrían estar en nuestra situación y, por unas u otras
causas, no lo han conseguido. Espero que en los momentos difíciles por los que todos podemos pasar, recapacitéis sobre ello y deis un paso al frente. No tengo
duda de que lo haréis.
Somos herederos de una historia, cerca de ser centenaria, de unas glorias y de unas tradiciones que debemos
mantener. Esto no es solo labor del Mando, es una obligación moral que cada uno de nosotros tenemos con los
que nos precedieron y alcanzaron el prestigio que hoy
en día tiene La Legión. Pero no nos podemos conformar con mantener el nivel alcanzado, que es mucho, el
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trabajo no está hecho, tenemos que prepararnos día a
día para dar más, para darlo todo por La Legión y estar
en condiciones de planear y ejecutar posibles cometidos emergentes y generar cualquier contingente que se
nos demande, para ser empleados en las situaciones de
mayor riesgo y fatiga y conseguir engrandecer aún más
nuestro nombre.
El camino para alcanzar este objetivo y demostrarlo
con un alto nivel de instrucción y adiestramiento viene
marcado en las directrices recibidas de nuestros mandos superiores y que debemos seguir: prestar especial
atención a la preparación física, complementada con
la realización de constantes marchas a pie buscando
alcanzar un alto nivel de resistencia, endurecimiento y
fortalecimiento físico; concienciarnos sobre la importancia de la instrucción de tiro; demostrar que somos
modelo de ciudadanos; realizar actividades encaminadas a conocer exhaustivamente nuestros materiales, así
como mentalizarnos de la importancia de su cuidado;
ser realista en la preparación a través de un riguroso
planeamiento y potenciar la iniciativa y el liderazgo de
los jefes de pequeña unidad, mejorando en su conjunto nuestra capacidad de combate, adaptándonos a los
continuos cambios en el empleo de las técnicas, tácticas
y procedimientos, atendiendo siempre a las necesarias
medidas de protección de la fuerza. Nuestro reto más
cercano será preparar durante este segundo semestre
la certiﬁcación de Brigada de Alta Disponibilidad para
2015.Todo ello con una gran cohesión y una extremada
disciplina, propia de las unidades legionarias.
No olvidéis que nuestra indisoluble unidad se basa en
nuestra fortaleza moral, fortaleza que, desde 1920, nos
da el más exacto cumplimiento del Credo Legionario,
con el que estamos voluntariamente comprometidos y
que es pieza clave en la solidez y consolidación de La
Legión, al inculcarnos el espíritu legionario que nos caracteriza y diferencia.
Algunos de vosotros ya me conocéis de destinos anteriores y me alegro de volver a teneros como subordinados. Al resto, invitaros a hacerlo a través de nuestro
trato diario, y a todos, pediros vuestra lealtad, asegurándoos que tendréis la mía y que os exigiré el máximo esfuerzo y dedicación en nuestra tarea común, que no es
otra que la de alcanzar el más alto nivel de operatividad
que nos permita cumplir con las misiones asignadas y
mantener y, si es posible, superar el grado de conﬁanza
que el Mando tiene depositado en nuestra Brigada.
Eso espero de vosotros.
Legionarios de los Tercios Hermanos “Gran Capitán” de
Melilla y “Duque de Alba” de Ceuta, la Norma de Organización y Funcionamiento del ET asigna al Jefe de la
Brigada de La Legión la misión de velar por la conservación del espíritu, virtudes y tradiciones de La Legión en
su conjunto. Desde este mismo momento me considero
responsable en los aspectos mencionados de todas las
unidades legionarias y quiero que, desde la distancia física, sintáis esta responsabilidad a través de la cercanía
y el apoyo de la Brigada y de su Jefe. La prueba de
nuestra unión se hace evidente en el cumplimiento de
nuestro Credo, en el estilo común que nos caracteriza
y distingue y en la facilidad de integración cuando tenemos la fortuna de coincidir en operaciones o en su
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preparación. Tenemos una herramienta; la revista “La
Legión”, que reﬂeja el espíritu común de todos los que
vestimos la camisa verde más allá de la unidad en la
que estemos destinados. Colaboremos todos juntos. Os
prometo que no me olvidaré de vosotros. Todos juntos
formamos Bandera.
Quisiera terminar mis palabras agradeciendo la asistencia de todos los presentes; a las autoridades, a los
representantes de las hermandades y cofradías con las
que nos sentimos estrechamente vinculados, a mis jefes, a mis compañeros, con una especial mención a los
componentes de la 38 promoción de la Academia General Militar, a mis subordinados y a mis amigos y familiares, algunos de los cuales han hecho un gran esfuerzo
recorriendo muchos kilómetros para estar presentes.
Quiero también agradecer al general Varela, Jefe de
las Fuerzas Ligeras, el haber querido presidir este acto.
Mi general hoy, como siempre, la Brigada de La Legión
está a sus órdenes y preparada para ser empleada.
Agradezco nuevamente la conﬁanza que en mi ha depositado el Mando para un puesto de tanta responsabilidad y espero poder cumplir con las expectativas que se
puedan esperar de mi trabajo como Jefe de la Brigada
de La Legión “Rey Alfonso XIII”.
A partir de este momento, me tienen a su entera disposición, con la voluntad inequívoca de trabajar de la mejor
manera posible por el bien de La Legión y del resto de
las unidades de la base, en el común esfuerzo exigido a
nuestro Ejército.
Jefe de línea manda ﬁrmes.
Damas y caballeros legionarios, acompañándome en la
inmensa emoción que me embarga en este momento, y
como prueba de la lealtad que la Patria nos exige; con
el gorro en la mano izquierda y el brazo en alto, gritad
conmigo:
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!
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EL QUE NO VIENE PARA SERVIR,
NO SIRVE PARA VENIR

4 Cia
D. Joaquin Almansa Simón
Teniente MECAR
Cualquier ejercicio en que se ve implicada la
primera Bandera, ya sea como Grupo Táctico
o bien cualquiera de sus compañías como Subgrupo Táctico, por muy insigniﬁcante que pueda
parecer la actividad a realizar, implica siempre,
según la mejor tradición legionaria, una buena
preparación de su personal y de sus medios.
Esa realidad es el pan nuestro de cada día en
la Compañía de Servicios –la 4ª Compañía de
la I Bandera-, y a pesar de las múltiples tareas
que conlleva la dura lucha diaria y debido a los
numerosos cambios y posibilidades de intervención real a los que nos vemos sometidos,
no podemos dejar pasar el tren y quedarnos retrasados en una época que es difícil para todos.
Estos cambios hacen necesario que nuestros
legionarios tengan que adaptarse rápidamente
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a las circunstancias y sean capaces de estar
a la altura y afrontar las variadas situaciones
a las que la realidad del combate actual nos
aboca.
Lo que sí está claro es que el logro de tal hazaña reside en la buena instrucción y adiestramiento de todos los componentes de nuestra
Legión y, en especial, en este caso que nos
ocupa, de estos legionarios que forman parte
de la 4ª Compañía, legionarios que además de
su “especialidad” en mecánica, sanidad, abastecimiento, etcétera, hacen frente a las innumerables tareas que se presentan dependiendo del momento, situación y misión. Lo que
para muchos es un problema o una necesidad
imperiosa, aquí, gracias a esos conocimientos
“especiales” se obtiene una solución. Este per-

I Bandera
“Cte. Franco”
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sonal presta servicio con un único ﬁn, estar a
la altura de las exigencias de la vida moderna
a la que se enfrenta nuestra Bandera, estando,
en todo momento, dispuestos para cualquier
misión que España les encomiende.
Es curioso escuchar, en tono jocoso, en el
patio de Armas “Millán Astray”: “A ver esa 4ª
BOEL…”. Está claro que este personal no ha
realizado el curso de operaciones especiales,
ni tiene un grado de instrucción y adiestramiento de combate similar al de otras compañías
hermanas de la Bandera, pero lo que sí tiene
en grado máximo es la ilusión de poder cumplir
su misión al más alto nivel.
Estar a dicho nivel no es fácil y estar a la altura
de cualquiera de las Compañías de Fusiles de
la I Bandera es aún más difícil. Pero la ilusión,
alegría, ganas de aprender y de mejorar conﬁere a este personal el carácter de ser “especialistas especiales”. Estos legionarios tienen
un “algo” que los hace tan diferentes, un “algo”
que les hace mejorar día a día en la instrucción
general de combate y así poder realizar, a su nivel, misiones conjuntas de combate directo con
el resto de personal de la Bandera, como combate en población, marchas de endurecimiento,
ejercicios de tiro que implican fuego y movimiento, topográﬁcas, reconocimientos de ruta,
etcétera. Y todo ello, siempre siempre, aunque
no haya orden para ello –que además, la hayde cumplir en grado de excelencia con el cometido especíﬁco de la 4ª Compañía: prestar esos
servicios “de especialistas” a la Bandera.
Resaltaremos algunos de los ejercicios tácticos en los que ha participado el personal de la
Compañía de Servicios:
Islas Chafarinas: Como consecuencia del
despliegue en dichas islas de la 3ª Compañía,
se agregó a la Plana del Subgrupo Táctico un
pelotón, como apoyo a dicho despliegue para
atender todo lo concerniente a los aspectos logísticos… Lo que está claro es que ese personal sabía y sabe que al ﬁnal, o desde el principio, tiene siempre un doble cometido, o, como
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se dice en la milicia, una “doble gorra”, pero el
continuo proceso de aprendizaje y la capacidad
de superación de la que los hombres y mujeres
de La Legión hacen siempre gala, permitieron
“trabajar en todo lo que les mandaron”, fuera logístico, táctico, por tierra o por mar… Mostrando, como dice nuestro Credo, que el espíritu de
estos legionarios “(…) es único y sin igual”.
Durante el despliegue en Islas Chafarinas colaboraron al mantenimiento de las embarcaciones
de la Compañía de Mar.
Campo de Tiro y Maniobras “Alijares” (Toledo).
Una sección formó parte del Subgrupo Táctico
generado sobre la base de la 3ª Compañía e
intentó estar a la altura en todo lo referente a
la exigente instrucción táctica que implica colaborar y ser una unidad de combate más en una
Compañía de Fusiles. Realizando cometidos tales como combate en población y ejercicios de
tiro combinando fuego y movimiento, así como
las marchas topográﬁcas y de endurecimiento,
tan esenciales para lograr una buena capacidad
de combate cumpliendo con nuestro Credo.
No hay que olvidar que parte del personal de la
4ª Compañía ha pasado previamente por una
Compañía de Fusiles y aún conserva sus conocimientos en el combate en población.
Campo de Tiro y Maniobras “Navetas” (Ronda).
Una sección formó parte del Subgrupo Táctico
generado sobre la base de la 1ª Compañía,
en una secuencia de ejercicios que mantenían
como una de sus premisas básicas el endurecimiento. Aprovechando el terreno accidentado
que la Serranía de Ronda nos brindaba y sin
olvidarnos de su dura climatología –aunque el
Credo no dice nada de frío, hizo una “jartá”-,
este ejercicio fue muy especial por incluir en
una de sus marchas la subida a la ermita -tan
nombrada en la prueba de los 101 kilómetros-.
Que la Virgen de la Cabeza ayude a todo el que
llega hasta la misma, colabora a que ese momento sea tan especial. La ascensión permitió a
los integrantes de la 4ª Compañía admirar la belleza de sus paisajes, reﬂexionar sobre lo grande y bella que es España, y lo pequeño que es
el ser humano, y como, pese a ser tan pequeño,
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consigue merced a su tesón y voluntad, ejecutar grandes acciones… Este cúmulo de sensaciones transformaron el esfuerzo realizado en
una sensación de plenitud y alegría.
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” (Almería). A diferencia de los ejercicios anteriores, éste exigió una preparación
más minuciosa y prolongada, por la entidad y
volumen de personal y los medios implicados.
Esa preparación conllevó semanas de dedicación de día y de noche, siempre siempre, aún
sin orden para ello, para permitir que nuestros
queridos y emblemáticos BMR, así como el resto de vehículos y materiales llegaran en las mejores condiciones y así posibilitar que el Grupo
Táctico generado sobre la base de la I Bandera
pudiera alcanzar los objetivos de adiestramiento marcados.
El día 18 de febrero comenzaba al alba y con
fuerte viento y elevada humedad el ejercicio.
Se iniciaba con la marcha de la comisión aposentadora por la línea marítima regular que une
Melilla con Almería, seguida por el resto de
la columna que embarcaba en el buque de la
Armada “El Camino Español” (BECE) para su
traslado al campo de maniobras. Esta vez la
4ª Compañía formaba parte del Grupo Táctico
y asumía, como no podía ser de otra manera,
todo lo concerniente a la logística… y lo que le
mandaran: preparación de revistas cinológicas,
embarques y desembarques, realización de
convoyes... la Sección de Mantenimiento volvía
a marcarse –y a cumplir- nuevamente su propio objetivo interno “que todo vehículo que sale
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de la plaza, vuelva por sus propios medios”. La
Sección de Abastecimiento, haciendo múltiples
equilibrios intentaba y conseguía que, carburante, munición y suministros estuvieran siempre en el lugar y momento requeridos y en las
mejores condiciones, y además, hacer lo que se
terciara. Por último y no por ello menos importante, ese Pelotón de Sanidad, con un personal
que pese a no ser licenciados en ciencias de la
salud, poseen unos elevados conocimientos y
niveles de capacitación que hicieron que el personal que precisó de sus cuidados los recibiera. No siempre desde el punto de vista técnico,
sino, y también importante, con todo el cariño
legionario, contribuyeron de manera directa a
mantener la salud y la moral de la unidad.
En estas líneas hemos pretendido mostrar que,
además del trabajo esencial y fundamental del
día a día, estos legionarios de la 4ª Compañía
tienen muy claro lo que es el Credo Legionario. Lo que son y en lo que creen. Plenamente
conscientes de las misiones especíﬁcas que
tienen que realizar, pero también que todas las
compañías formamos Bandera, y una Bandera
es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y los legionarios de la 4ª Compañía no
seremos nunca el eslabón más débil. !Jamás¡

!VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
!VIVA LA LEGION!
!VIVA LA 4ª COMPAÑIA!
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LA LOGÍSTICA OPERATIVA

Subteniente D. Prudencio Carvajal Bombillar

Grupo
Logístico

16

La logística operativa está cada vez más involucrada con las unidades de primer escalón de
combate. En ocasiones, la misión exige que
pequeños equipos de apoyo directo al combate
acompañen a estas unidades en vanguadia. La
realización de tareas propias de unidades logísticas, reparaciones de materiales electrónicos,
evacuación de materiales sensibles… provocan
en ocasiones un estrés muy alto cuando se debe
rendir al cien por cien.
Las acciones técnicas se ven afectadas ante las
situaciones límites de cansancio físico y mental,
o ante las situaciones que impone el combate.
Por ello, los combatientes de las unidades logísticas de las brigadas deben estar preparados física y psicológicamente para afrontar las misiones
logísticas ante el amplio espectro de incidencias
y situaciones que pueden surgir en los diferentes
escenarios.
La instrucción en tiempos de paz es la base del
éxito pero, en situaciones hostiles, lo que en condiciones normales se realiza a la perfección, con
presión física y psicológica se puede convertir en
un muro insalvable.
Las tareas técnicas y logísticas en ambiente de
gran cansancio físico y psicológico, estrés y desconcierto, es la base de la cohesión en las unidades logísticas.
El 4 de marzo se realizó el primer ejercicio COEX-LOG, una práctica para ajustar los detalles

de ejecución y ﬁnalización de la norma que lo
regula. El pelotón de alimentación de la Compañía de Personal fue el ejecutante durante un
periodo de doce horas.
El ejercicio se inició con la activación del pelotón mediante el plan llamada a las 4 horas.
La preparación del equipo, armamento, los
vehículos y materiales orgánicos llevó hasta
las 6 de la mañana momento en que se recibía la primera misión: realizar una incursión a
pie hasta el punto donde se encontraban los
vehículos y materiales del pelotón de alimentación –dos camiones ligeros, un camión medio
y una cocina-. Tendrían que realizar una marcha rápida de 5 kilómetros; después, pasar la
pista de combate con un compañero herido;
atravesar el poblado africano neutralizando
un artefacto explosivo, realizando un registro
e identiﬁcación a un prisionero, estabilizando
y evacuando a dos heridos y solicitando una
evacuación mediante un ”9 líneas”. Después
se realizó el balizaje de una HLZ; se atravesó
una zona contaminada de ANTRAX y se realizó un recorrido topográﬁco individual de 3 kilómetros. Esta actividad ﬁnalizó con un ejercicio
de tiro tras correr 200 metros, llegada a la línea
de tiro realizando cinco disparos a doscientos
metros en 3 minutos.
A lo largo de esta primera misión hubo dos encuentros con la insurgencia, en uno de ellos con-
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Página anterior. La activación se iniciaba con
una marcha rápida de 5
kilómetros.
En esta página. diversas
actividades del ejercicio
COEX. Evacuación de un
herido, tiro a 150 metros
y paso de la pista de aplicación.

taron con el apoyo, primero de un conﬁdente,
“Yosef” y de un agente de inteligencia “Paco”.
La segunda misión consistía en montar una cocina dentro del centro logístico y preparar una
bolsa en frio para una compañía del Tercio 3º.
Después de recoger los vehículos se dirigieron a la zona marcada, instalaron la cocina y
realizaron el suministro tras confeccionar las
bolsas de comida.
Finalizada esta misión se ordenó que prepararan un salto del centro logístico, debiendo replegar todo el material. Desde el campamento
semipermanente se dirigieron al campo de tiro
nº 3, donde les informaron que debían realizar un triatlón de combate. El primer ejercicio,
el tiro, consistía en una carrera de 150 metros
hasta la línea de tiro, realizando diez disparos
sobre siluetas en un minuto y medio. Se continuó con una carrera hasta la pista de aplicación, donde tras dejar el fusil se pasó en grupo.
En ese momento el tiempo total empleado era
de doce horas y cuatro minutos.
El liderazgo del jefe del pelotón, el trabajo en
equipo, la colaboración de cada uno de los
componentes, la cohesión y el esfuerzo de
todos llevó a la realización con total éxito del
ejercicio. A lo largo del mismo se habían cumplido todos los espíritus del Credo Legionario.
Mientras el jefe del pelotón daba novedades al
teniente coronel, el pelotón en posición de ﬁrmes reﬂejaba el cansancio en sus caras, pero
todos tenían una ligera sonrisa, era la satisfac-
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INTELIGENCIA EN BURGOS

Bandera de
Cuartel General

18

La Compañía de Inteligencia de La Legión
participó en el ejercicio CID organizado por el
Cuartel General de las Fuerzas Pesadas, enfocado a la instrucción y adiestramiento en la
obtención de información de fuentes humanas
(HUMINT). Este año se ha abierto la participación a unidades que se encuentran fuera del
ámbito de las Fuerzas Pesadas y La Legión ha
tomado parte junto a la Brigada Acorazada XII.
El personal de la Compañía de Inteligencia ha
formado el grueso de uno de los Grupos Operativos HUMINT (GOH) al contribuir con un
equipo de gestión (EGO) y dos equipos operativos (EOH), integrándose en el mismo un
componente en el EGO y un EOH de la Brigada
Mecanizada X, de Córdoba. Esto ha hecho que
alguno llamase al GOH “Grupo Andalucía”.
El ejercicio se desarrolló entre los días 17 y 25
de marzo, empleando instalaciones de la plaza
de Burgos en las que se simularon las distintas
localizaciones del escenario sobre el que se ha
realizado el ejercicio.
Se llevaron a cabo distintas actividades de
fuentes humanas como entrevistas, vigilancias
y enlaces de inteligencia, dirigidas a la resolución de diferentes líneas de investigación,
mediante la obtención de información de los
equipos y el análisis realizado por el equipo de
gestión, el cual permitía orientar a los equipos
en la dirección a seguir durante sus misiones.
Este ejercicio ha tenido un aspecto diferenciador respecto a otros, puesto que los tres grupos

operativos que se han formado servían a intereses distintos, dos a las fuerzas de la OTAN
y la nación anﬁtriona que eran en cierto modo
aﬁnes y un tercero perteneciente a un país con
intereses, en cierto modo, contrapuestos a los
otros dos. Precisamente, el grupo formado sobre la base de la BRILEG era el que jugaba este
papel originando dos consecuencias, la primera
que fuésemos percibidos por los otros grupos
como elementos hostiles, y el segundo interiorizar un rol diferente al que estamos acostumbrados, el de adversario, que nos obligó a enfocar
las actividades y los ﬁnes desde un punto de
vista diferente.
Durante este ejercicio se ha empleado la herramienta NODE XL, que es un software gratuito
asequible en internet que permite la generación
de diagramas de relación a partir de los datos
cargados en una tabla, facilitando al equipo de
gestión el análisis de la información que aportaban los equipos.
Conclusiones
El ejercicio ha sido muy positivo ya que ha
sido posible realizar instrucción HUMINT a nivel Grupos Operativos HUMINT, además de la
complejidad y el número de personal que es necesario para generar y dar forma al escenario y
las distintas tramas.
Además, el haber jugado un papel diferente, ha
sido un reto y una oportunidad para abrir nuestra forma de abordar la obtención y análisis de
la información.
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ALFÉRECES DE 4º CURSO
EN EL GACALEG

Teniente de Artillería D. Javier Jiménez Pérez
Un año más los alféreces de 4º curso del arma de Artillería (promoción 303) convivieron con
el Grupo de Artillería de La Legión durante una semana.
Esta intensa semana comenzó el lunes 10 de febrero con un breve repaso de conocimientos básicos de movimiento a pie y en vehículo en ambiente urbano, seguido de nociones
tácticas y técnicas del uso de la artillería en este tipo de escenarios.
El lunes y el martes se dedicaron a la instrucción y preparación del ejercicio. En este, los
alféreces irían integrados en los pelotones de reconocimiento de las baterías de armas y en
la sección de Información, Topografía y Reconocimiento de Grupo.
Sus misiones, formando parte de la vanguardia fueron reconocer itinerarios, asegurar rutas
dentro de una zona urbana y ﬁnalmente, preparar y dar seguridad a una base de patrullas
de entidad batería. El momento más importante fue su bautismo de fuego como artilleros el
miércoles 12 pudiendo comprobar la eﬁcacia y potencia del obús Light Gun 105/37.
El ejercicio ﬁnalizó el jueves con un tema de combate urbano a nivel pelotón. Los alféreces
debieron atravesar una calle y liberar a un prisionero que se encontraba en la primera planta de unos de los ediﬁcios.
Durante la mañana del jueves y el viernes, los alféreces tuvieron la oportunidad de conocer
el simulador del GACALEG, planeando y ejecutando una misión en el escenario señalado.
El ejercicio se dividió en dos partes, en la primera actuaron como observadores avanzados
y en la siguiente realizaron el movimiento y despliegue de la artillería en una zona urbana.
La fase de instrucción en la base ﬁnalizó el sábado con un recorrido topográﬁco de nivel
medio de unos 15 kilómetros, donde pudieron comprobar el clima y temperaturas de esta
zona, tan diferentes a los que están acostumbrados en el Valle del Ebro.
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LA 5ª COMPAÑIA
EN EL COMBATE INTERARMAS

La amplia experiencia de la Brigada de La Legión en operaciones internacionales deja clara
la importancia del uso adecuado y efectivo de
todas las capacidades operativas de las que
dispone el mando. Con esta premisa como punto de partida, la Compañía de Mando y Apoyo
de la VII Bandera “Valenzuela” llevó a cabo el
ejercicio tipo ALFA -que ejecuta una Compañía además de los apoyos- “Cuesta Colorada
I/2014”, entre los días 17 y 20 de febrero. Durante el tema táctico ﬁnal, además de los efectivos propios de las secciones de la compañía
(Sección de Reconocimiento, Sección de Morteros, Sección de Defensa Contracarro y Sección de Mando y Transmisiones), también participó un número importante de componentes del
resto de unidades de la Brigada. De la Bandera
de Zapadoresparticipó la Sección de Reconocimiento. De la Bandera de Cuartel General
intervinieron la Sección de PM, Equipo de Obtención de la Compañía de Inteligencia, Equipo
HUMINT (Obtención de Inteligencia a través de

las relaciones con personas) de la Compañía
de Inteligencia, un Pelotón NBQ (Amenaza Nuclear Bilógica Química) y una Estación satélite
“Asturias”, de la Compañía de Transmisiones.
Del Grupo de Artillería, un destacamento de
enlace. De la VII Bandera, el Tren Logístico
Avanzado, con un Equipo de Suministro de
Carburantes; Células de Respuesta del resto
de Compañías de la VII Bandera; un Equipo de
Simulación de Enemigo (OPFOR).
La primera fase del ejercicio, entre los días 17 y
18, se dedicó a la instrucción y adiestramiento
hasta nivel sección, focalizada principalmente
en las operaciones de combate en zonas urbanizadas y tiro instintivo. Para ello, los legionarios de la 5ª Compañía realizaron ejercicios de
fuego real en los fosos de tiro y casa de goma
del CMT “Alvarez de Sotomayor”, además de
familiarizarse con la técnica del rapel en la torre
multiusos.
El día 19, la 5ª recibió las agregaciones de las
unidades de la Brigada participantes en el ejer-

VII Bandera
“Valenzuela”
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cicio y una vez distribuida la Orden de Operaciones del Grupo Táctico “Valenzuela” comenzó
la fase de planeamiento y preparación.
El escenario planteaba la participación del Grupo Táctico en una misión de imposición de la
paz en un país islámico sumido en una guerra
civil entre fuerzas gubernamentales y rebeldes,
con amenaza de uso de armas químicas por alguna de las partes. El Grupo Táctico acantonado en el aeropuerto de una ciudad importante
del país, recibió una misión de extracción de no
combatientes (Operación NEO), con el objeto
de liberar a personal civil español retenido por
los rebeldes.
De esta forma, la unidad realizó un movimiento
táctico y tras ocupar una zona de reunión, llevó
a cabo la extracción de los civiles capturando
a personal rebelde de relevancia. Para ello, se
hizo especial hincapié en la integración de todos los apoyos y capacidades.
El tema se desarrolló durante la tarde y toda
la noche del día 19 al 20, dando por ﬁnalizado el ejercicio el día 20 a mediodía. Se llevó
a cabo un reconocimiento y balizaje NBQ ante
la presencia de posibles agentes químicos; se
instruyó a las unidades de maniobra a apoyar
el reconocimiento contra artefactos explosivos
improvisados (CIED); la Policía Militar realizó la
extracción, detención y custodia tanto de civiles
como de los rebeldes capturados, se realizaron
labores de obtención de información mediante
entrevistas con dicho personal por parte del
Equipo HUMINT, además de contar con la coordinación del apoyo de fuegos mediante el Destacamento de Enlace del Grupo de Artillería.
Toda la coordinación de la operación supuso
un gran esfuerzo de mando y control, que se
vio favorecido por la integración de comunicaciones vía satélite seguras y sobre todo por la
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novedosa incorporación del Equipo de Apoyo a
los Sistemas de Información y Comunicación
del arma de Transmisiones a la Bandera.
Como lecciones aprendidas del ejercicio destacamos la importancia y beneﬁcios del adiestramiento con otras unidades de la Brigada. El
hecho de realizar ejercicios conjuntos, con intercambio de conocimientos, la integración de
los procedimientos de las distintas unidades y el
ejercicio del mando y control sobre todas ellas
no hace sino aumentar la eﬁcacia del adiestramiento de las compañías de la VII Bandera, que
es plenamente consciente de la necesidad de
adiestrarse con ejercicios interarmas siempre
que la ocasión lo permita.

La 5ª Compañía
de Mando y Apoyo de la VII Bandera formó parte
del Grupo Táctico
“Valenzuela”, participando en una
misión de extracción de no combatientes.
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LA BANDERA “COLÓN”
HOMENAJEA A SUS MUERTOS
Apenas tres meses después de su fundación,
la VIII Bandera “Colón” recibía la orden de
participar en la Operación de Loma Redonda
y Hafa el Duira. Era el 4 de marzo de 1926,
y en el seno de la VIII Bandera iniciaba el
movimiento la 30 Compañía en vanguardia.
Atacó y avanzó con decisión sobre los objetivos asignados, que fueron alcanzados tras
vencer la enérgica resistencia que opuso el
enemigo. Dicho ataque fue apoyado con precisión por la base de fuegos de la Bandera
y el movimiento de las Compañías 31 y 29,
que secundaban el esfuerzo principal de la
30. Esto permitió a la unidad coronar con éxito los objetivos en su primera intervención de
guerra.

En el que sería su bautismo de sangre, sufrió
la Bandera las bajas de nueve legionarios
muertos, más dos oﬁciales y 37 de tropa heridos. Alcanzados los objetivos y fortiﬁcados
varios puestos avanzados, quedó guarnecido por la 30 de fusiles y la 32 de máquinas,
que sostuvieron un duro combate defensivo
rechazando los contraataques enemigos y
manteniendo el terreno conquistado.
En recuerdo de esta primera acción de combate, la VIII Bandera celebró en la primera semana del mes de marzo el denominado Trofeo
“Colón”. Dentro del compañerismo reinante en
la bandera, se disputaron del 3 al 6 de marzo
cinco pruebas deportivas que marcarían la clasiﬁcación para el preciado trofeo: En tiro de

VIII Bandera
“Colón”
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arma larga el vencedor fue el cabo C.L. Larios de la 9ª compañía. En tiro de arma corta
el campeón fue el sargento 1º Lopez Romera
de la 10ª compañía. En carrera de orientación
resultó vencedor el sargento Casatejada de la
6ª compañía. El concurso de patrullas lo ganó
la patrulla de la 10ª Compañía dirigida por el
sargento 1º Guzmán. En el triatlón legionario
resultó ganador el equipo de la 10ª compañía
a las órdenes del sargento Prieto.
Como consecuencia de estos resultados claramente la 10 ª Compañía resultó vencedora
alcanzando el Trofeo “Colón”.
Durante la semana también hubo tiempo para
disfrutar de una reñida liguilla de fútbol-sala.
La carrera de bicicleta de montaña dejó algunas anécdotas para el recuerdo, como la
del legionario Romay adelantando competidores a la carrera en las cuestas más pronunciadas. Por último, los juegos cuarteleros
dejaron graciosas estampas, sobre todo en la
prueba de la “carrera con vueltas a la mina”,
en la que más de uno dio con sus huesos en
el suelo al iniciar la carrera con más mareos
que aciertos, o en el “fútbol marciano”, fútbol
con una máscara NBQ semi-tapada.
La conferencia histórica versó sobre los aspectos de la Bandera en los últimos 25 años,
donde el sargento 1º Palacios, los sargentos
Natal y Moreno y el cabo 1º C.L. Virlán recorrieron el traslado desde Fuerteventura, los
cambios, la recepción de los primeros BMR
y las misiones en Kosovo e Iraq. Fue especialmente ilustrativa para los 57 legionarios
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recién destinados a la unidad.
La 9ª Compañía, además de competir con tesón en todas las pruebas, nos deleitó con un
exquisito arroz. Además se celebró un concurso fotográﬁco que ganó el sargento Moreno Ramos con la imagen titulada “El Pelotón”.
La semana ﬁnalizó con un sencillo acto presidido por el Coronel Jefe de Tercio, al que asistió una representación del Círculo de Amigos
de las Fuerzas Armadas. La formación sirvió
para recordar a los héroes que nos señalaron el camino en aquel lejano 4 de marzo de
1926, al entregar sus vidas en Loma Redonda
cumpliendo la misión asignada.

Sobre estas lineas
una fotografía realizada por el sargento
Moreno Ramos, de
la 6ª Compañía, titulada “El Pelotón”,
ganadora del concurso fotográﬁco de
la Bandera.
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LA ARTILLERÍA
Teniente D. Iván Lázaro Frías.
Jefe de Sección de la 2ª Batería.
La 2ª Batería se ha instruido para
actuar contra artefactos explosivos
improvisados (C-IED) durante el
mes de marzo y mitad de abril. A lo
largo de estas seis semanas la batería ha seguido una programación de
instrucción completa y sistemática,
apoyándose en las diferentes instalaciones con personal experimentado, que la brigada proporciona (aula
contra IED, pista de indicios…) y con
el material de apoyo que la Bandera
de Zapadores puso a nuestra disposición (kit de simulación, material de
instrucción C-IED). Además, la batería cuenta con personal cualiﬁcado
en dicha materia, que ha realizado
el curso C-IED para mandos de la
BRILEG, y cuenta con experiencia
en misiones internacionales.
El ejercicio C-IED ICO. V/14 (5 y 6
de marzo) fue la primera salida continuada que la 2ª Batería realizó en
el actual ciclo. Sigue un programa
de tareas individuales y colectivas
que van desde la instrucción básica
del combatiente hasta el adiestramiento a nivel batería.
Para conseguirlos, la instrucción
continuada se articuló en tres fases:
una teórica donde se impartieron ﬁchas correspondientes a las tareas
individuales, otra enfocada a que se
realizaran las prácticas de la teoría
vista anteriormente y una tercera
fase con instrucción y adiestramiento nocturno de artillería de campaña
(ACA) en un entorno de amenaza
IED.
La fase práctica tuvo lugar durante
la tarde del día 6 en el CMT “Álvarez de Sotomayor” y se materializó
a través de tres estaciones. Una de
práctica de sondeo, utilizando el material de zapadores consistente en

tres agujas de sondeo y tres redes
de sondeo. Para ello se enterraron
diferentes minas contracarro y contrapersonal con diferentes grados
de diﬁcultad y con indicios. El área
estaba delimitada con cinta de balizar para que los legionarios no se
salieran de la zona. Otra práctica
tenía como objetivo la localización y
extracción de minas C/C. El material
utilizado para esta práctica fueron
minas C/C, garﬁos, cajas arrastraminas, cuerdas, piquetas y sombreretes señalaminas. Para ello, se
simuló una calle y los legionarios
tuvieron que ir avanzando por ella
y detectando posibles indicios. Una
vez detectada la mina la extraían
utilizando la técnica explicada en
la teórica impartida esa misma mañana. La tercera estación fue de registro de personal y vehículos. Los
equipos se dividían en dos, de forma que unos realizaban las tareas
de registro y otros se hacían pasar
por personal autóctono que pasaba
con su vehículo y eran sorprendidos
por un control rutinario. Se fueron
marcando diferentes casos con ambientaciones distintas para comprobar que los legionarios utilizaban la
escalada de fuerza proporcionada y
cumplían con las Reglas de Enfrentamiento (ROE) ﬁcticias que se les
iban marcando.
En la fase nocturna se articuló la
batería, llevando a cabo movimientos nocturnos motorizados, reconocimiento y defensa inmediata de
asentamientos, entrada y salida de
posición nocturna y acogida a Base
de Patrullas. La fase comenzó a las
22 horas del jueves y se desarrolló
durante toda la noche hasta las 7
horas del viernes.

A la izquierda, secuencia de detección, señalización y retirada de artefactos explosivos, por el
personal de la 2ª Batería.
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CONTRA-IED
Sargento de Artillería
D. Jesús Manuel Ú beda Crespo

Grupo de
Artillería

Siguiendo el programa de adiestramiento del Grupo de Artillería de La
Legión, en el campo de maniobras
“Álvarez de Sotomayor” se realizó entre el 26 y 27 de febrero una
instrucción continuada en ambiente contra artefactos explosivos improvisados. En dichas jornadas se
distribuyó el personal de la batería
en dos secciones y una fuerza de
oposición por cada una. La ﬁnalidad
del ejercicio consistía en aplicar los
conocimientos adquiridos durante
los dos últimos meses en esa materia, que se materializa en localizar y señalizar posibles artefactos
(IED - UXOS – booby trap) gracias
a los medios expeditos de sondeo
y rastreo. La compañía de mando
y apoyo de zapadores contribuyó
en la instrucción impartiendo las

primeras nociones, la batería tuvo
la oportunidad de visitar el aula IED
y la pista de indicios. Del mismo
modo nos hizo entrega del material necesario para la instrucción,
compuesto por minas contra carro,
contra personal, platos de presión,
cables de tracción y un receptor radiocontrol, que ayudaría a la batería
a simular los diferentes artefactos
para la instrucción diaria.
El ejercicio se realizó en la zona de
Rambla Ancha, donde se dividió el
terreno en dos rutas, una para cada
sección. Estas se encontrarían
trampeadas por el enemigo que
cada sección tenía en apoyo para
la instrucción. La ﬁnalidad última de
la batería consistía en efectuar el
reconocimiento y detectar posibles
trampas, realizar los barreamientos
necesarios, ejecutar un bypass de
ruta si fuera posible y proceder con
el registro de vehículos que entraron a formar parte de la ambientación.
Una vez en marcha se hizo especial
hincapié en que cualquier tipo de indicio, debía comunicarse al jefe del
convoy y en caso de posible artefacto explosivo, cada pelotón adoptaba las medidas necesarias de
seguridad propia, realizaba su 5x25
y ocupaba el sector asignado para
la autoprotección. Acto seguido, el
pelotón de vanguardia reconocía el
posible indicio para dar más información del mismo, una vez conﬁrmada la existencia del explosivo,
o al tener dudas acerca del mismo
se informaría y a continuación se
señalaría el artefacto para que el
equipo EOD, en este caso simulado, procediese a realizar sus trabajos de desactivación.

Imágenes de diversas prácticas
de detección de artefactos explosivos improvisados (IED)
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PRUEBA DE UNIDAD
>> Actividades

PEFIUET
Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso X III”

Se trata de una prueba donde cada legionario, cargando con un equipo de 20 kilogramos, debe recorrer 10 kilómetros a pie en
noventa minutos, manteniéndose la unidad reunida durante el recorrido. El patio de armas de la Base “Álvarez de Sotomayor”
es el punto de donde las unidades parten y llegan tras completar los diez kilómetros.
Durante el mes de de abril, las distintas unidades de la Brigada de La Legión en Almería realizaron sus respectivas pruebas
de unidad: las dos banderas del Tercio 3º -“Valenzuela” y “Colón”-, la Bandera de Zapadores, el Grupo de Artillería, el Grupo
Logístico, la Bandera de Cuartel General y en Ronda, el Grupo de Caballería de Reconocimiento.
La marcha se realizó con la uniformidad y equipo marcados en la norma (NAI 0312) de la BRILEG: uniforme de campaña
mimetizado árido, chambergo y botas; porta-equipo de combate (PECO) con útiles del legionario (al menos linterna, navaja
y red mimética individual) además de cuatro cargadores vacíos. Mochila de media jornada conteniendo casco, cantimplora
reglamentaria llena, muda interior (calcetines, calzoncillos, camiseta de manga corta y camiseta de manga larga), zapatillas
de deportes, tienda Individual, útil multiusos y chaquetón de intemperie. El fusil de asalto HK con cargador vacío completa lo
que deben portar durante el recorrido todos los participantes.
El trayecto pasa por la piscina y recorre el perímetro de la base. Sale por la puerta de Botiquín para volver a entrar y después
acceder al campo de maniobras por la puerta de Gindalba; se sigue en dirección a la Loma del Sargento, se regresa a la pista
y se asciende hasta los depósitos de agua, después, bajada pasando junto al campo de tiro número 5, llegando de nuevo a
la puerta de Botiquín. Ya se saborea la llegada. Se entra de nuevo en la base siguiendo hasta el Patio de Armas donde se
encuentra la meta y al cabo de pocos minutos se reúnen los elementos que, por una causa u otra, puedan haber quedado
rezagados.
En el recorrido hemos presenciado como unos legionarios apoyan a otros, llevando un fusil, la mochila y en ocasiones hasta
tirando además de ellos. n año más ha habido incidencias, algunas ﬁnalizaron en el hospital otros, atendidos por los servicios sanitarios de la base se recuperaron al cabo de unos minutos.
En esta prueba los espíritus de Compañerismo y de Sufrimiento y Dureza están siempre muy presentes.
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CURSO DE

DISEÑO W EB PROFESIONAL
w w w .lalegion.es

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso X III”

Cabo 1º D. Pedro de Haro Alonso
Gracias a la colaboración entre BRILEG y la Universidad de Almería, se ha desarrollado el Curso de Diseño WEB Profesional
durante el mes de marzo, siendo su clausura el 23 abril, donde los legionarios han demostrado su voluntad de aprender y
actualizarse, en un proceso formativo continuo y cuya mentalidad ha coincidido con la gran vocación de los profesores que
han apoyado y solucionado las dudas de unos alumnos ávidos de aprender.
El curso comprendió conceptos de HTML, CSS, Javascript, administración e instalación de un servidor WEB. Como práctica
ﬁnal se creó y diseñó una página eb Profesional, prueba del éxito de un curso en el que alumnos y profesores han quedado
satisfechos del resultado ﬁnal. Como trabajo ﬁn de curso y para demostrar las enseñanzas obtenidas, algunos alumnos elaboraron una nueva página web www.lalegión.es que actualiza los contenidos de la anterior.
A la clausura del curso asistió el Rector de la Universidad de Almería D. Pedro Molina García, el vicerector D. José Guerrero
Villalba, el Jefe del Estado Mayor de la BRILEG, teniente coronel D. José de Meer Madrid y el Comandante Jefe de G9, D.
Antonio Julián Ferrera Arriba, entregando a los alumnos los diplomas y la nota obtenida.
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Semana Santa Malagueña

Reportaje Central<<

Sargento Dª. Claudia Patricia Naranjo Pérez
Una compañía de la Bandera de Zapadores al mando del Capitán D. Víctor Mariño Mateos fue la encargada de representar
a La Legión durante los actos procesionales de la Semana Santa de Málaga de 2014. Junto a ellos los gastadores de la Bandera de Cuartel General, del Grupo de Artillería y del Grupo Logístico demostraron una vez más porqué los legionarios siguen
encandilando a los malagueños.
527 · II-2014
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>>Reportaje
Central
>> Actividades

Como cada Jueves Santo al mediodía, La Legión llega puntual a su cita con la ciudad de Málaga. Desde primera hora
de la mañana miles de personas esperan en el puerto para
presenciar el desembarco de los legionarios, uno de los espectáculos más llamativos de la Semana Santa.
Como es tradición los legionarios entran en el puerto entonando “El Novio de la Muerte” ante la mirada expectante de miles
de ﬁeles y turistas que esperan desde primera hora.
Tras el desembarco recorren las calles de la ciudad hasta la
Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, más conocida como la
Plaza de Santo Domingo, para portar a hombros al Cristo de
Mena en su traslado hasta el Salón de Tronos, donde es colocado en su trono junto al de Nuestra Señora de la Soledad.
30
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Cuando cae la noche, gastadores de la Bandera de Zapadores, la Bandera de Cuartel General, el Grupo de Artillería, el Grupo Logístico y más de un centenar de legionarios
acompañados por la banda de Guerra y la Unidad de Música de la Brigada de La Legión, escoltan al Cristo de la
Buena Muerte en su paso por las principales arterias de la
ciudad a los compases de “El Novio de la Muerte”.
Es un acto cargado de signiﬁcado para aquellos que sienten la emoción al paso del Cristo de la Buena Muerte. A
los acordes del himno legionario se unen los vítores y las
ovaciones de más de cincuenta mil personas que se dan
cita para presenciar una de las procesiones más multitudinarias de Andalucía.
527 · II-2014
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La Legión se vinculó a la Congregación de Mena en el año 1928, cuando el Cristo fue reconocido formalmente como su Protector. En 1927 se realizó la primera guardia al Cristo por los legionarios y en 1930, el Tercio escoltaba por primera vez por
las calles de Málaga al titular de Mena.
Cada año, las unidades de La Legión reciben decenas de solicitudes para que los Caballeros Legionarios tomen parte en las
procesiones de la Semana Santa. La continuidad de la guardia de los legionarios y su participación en las procesiones ha propiciado que con el paso del tiempo, La Legión sea conocida no sólo por su vinculación con el Cristo de Mena en Málaga sino
por su colaboración con otras cofradías en muchas ciudades. Este año los hemos visto en los municipios malagueños de Álora, Alhaurín de la Torre, Vélez Málaga, Antequera, Ronda, Marbella, Campillos y Archidona. También desﬁlaron en la provincia
de Almería: Huércal Overa, El Parador, Olula del Río, El Ejido, Pulpí y Cuevas de Almanzora. También estuvieron presentes
en Setenil de las Bodegas (Cádiz), Córdoba, Elche, Gandía, Lorca, Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Alhama de Murcia.
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En esta página. Diversos momentos de la procesión y el traslado del Cristo en los que La Legión colabora con la Cofradía de
Mena durante la Semana Santa malagueña.
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LOS ZAPADORES DE LA LEGIÓN
EN MÁLAGA
>> Actividades

Capitán D. Victor Mariño Mateos
A pesar de que han pasado los días y las semanas
desde el pasado 17 de abril, los sentimientos y las
emociones vividos por los legionarios que desﬁlamos
el Jueves Santo en Málaga, siguen presentes y recordamos ese día con gran emoción. Para los ingenieros
el 17 de abril es una fecha inolvidable ya que dicho
día, en el año 1711, se creó su arma y 303 años después, el 17 de abril de 2014, pasará a ser una fecha
inolvidable para los zapadores de La Legión por tener
el honor de acompañar al Cristo de la Buena Muerte
en su desﬁle procesional por la ciudad de Málaga. La
motivación y los sentimientos eran ya enormes desde
el momento en que se comunicó que sería la Bandera
de Zapadores la que procesionaria el Jueves Santo,
pero se vieron incrementados si cabe, al saber que
a los pies del Cristo reposarían tres gorrillos en homenaje a nuestros compañeros fallecidos en acto de
servicio el pasado 20 de mayo de 2013.
Describir lo vivido ese día es complicado al tratarse de
un día cargado de emociones, sentimientos, imágenes y de grandes momentos que quedaran grabados
en todos los que desﬁlamos ese día.
Entrar en el puerto y ver que el “Contramaestre Casado” se encuentra rodeado de pequeños barcos que
lo acompañan mientras se sitúa para atracar; mirar al
horizonte de los muelles 1 y 2 y comprobar que están
repletos de gente desﬁlar por las calles de la ciudad
con miles de personas acompañándonos y participando con nosotros en la entronización del Cristo; ver
las caras de los niños observando ilusionados todo lo
que hacemos y a sus padres cantando “El Novio de la
Muerte”, hacen que te sientas orgulloso de haber sido
partícipe de estos momentos sobrecogedores.
Por la tarde se inicia el desﬁle procesional y todos los
sentimientos aﬂoran desde el inicio de la procesión,
pero se incrementan cuando se entra en una solemne
calle Larios, que se encuentra tenuemente iluminada
y en un silencio respetuoso solo roto cuando se entona, por parte de los legionarios y todo el personal que
observa el paso de la procesión “El Novio de la Muerte”. Un ambiente distinto, pero también indescriptible,
se vive al paso por calle Carretería, en el que se cambia el silencio por numerosos vítores y aplausos a los
legionarios, pero se mantiene el ímpetu con el que
la gente entona nuestro himno, acompañando así al
Cristo de la Buena Muerte y a los legionarios.
Es difícil encontrar una muestra más palpable de la comunión que existe entre el pueblo español y su ejército
que la que existe, año tras año, el Jueves Santo entre
el pueblo de Málaga y La Legión. Esta comunión, además de ser una gran responsabilidad, hace que todos
y cada uno de esos momentos se vivan con pasión y
emoción contenida y que sin duda alguna quedaran
grabados en nuestra memoria para siempre.
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EJERCICIO ALFA

“Punta Camarinal”

Del 10 al 14 de marzo el Escuadrón de Plana Mayor y Servicios realizó un ejercicio tipo
ALFA en el Acuartelamiento Punta Camarinal
y sus alrededores.
Si bien un despliegue o un ejercicio de escuadrón o grupo puede perfeccionarse y volver a repetirse, lo que no puede fallar es el
trabajo del Escuadrón de Plana Mayor y Servicios (EPLMS): un fallo en la coordinación
de los suministros puede provocar un retraso
a la hora de realizar un repostaje de un escuadrón, que la munición no esté preparada
para un ejercicio de tiro o que una unidad
destacada no reciba su comida; la falta de
previsión a la hora de cargar equipos de he-

rramientas y repuestos puede hacer que un
vehículo no pueda recuperarse en un traslado o en el campo de maniobras; un despliegue erróneo de los medios de la Sección de
Transmisiones puede provocar que el Puesto
de Mando del Grupo pierda el enlace con los
escuadrones desplegados…
Y ese ha sido el objetivo marcado para las
ALFA del EPLMS: avanzar en el adiestramiento de las secciones en sus cometidos
especíﬁcos y ensayar nuevos procedimientos que aseguren el apoyo eﬁcaz y oportuno
a la acción del Grupo.
Para ello el escuadrón se trasladó al acuartelamiento Punta Camarinal, a unos 100

Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”
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kilómetros de nuestras instalaciones en Ronda, y durante cinco días hizo uso de estas
instalaciones así como de unas baterías de
Artillería de Costa ya desactivadas.
Una vez allí, tras el repaso de diversas tareas
individuales, se pasó al adiestramiento de
las secciones. La Sección de Transmisiones,
con el Pelotón de Protección (con BMR porta personal) y el Pelotón de Transmisiones
(BMR-Mercurio), realizó reconocimientos de
itinerario y de puntos concretos. Aquí se incluyó el reconocimiento de una zona urbanizada en la antigua batería de Paloma Alta,
utilizando los BMR para apoyar la actuación
de sus fusileros a pie.
La Sección de Abastecimiento tuvo como
cometido el reconocimiento de las rutas de
suministro a las distintas posiciones en las
que estaba desplegando el escuadrón, así
como los procedimientos para realizar estos.
Estos métodos de suministro variaban desde el Punto de Distribución Inicial, en el que
se monta una estación de servicio por la que
va pasando la unidad a suministrar hasta el
suministro por Portón Trasero, en el que se
abastece a una unidad desplegada en posiciones de tiro y en contacto con el enemigo,
debiendo suministrar todo lo necesario a todos los vehículos de combate uno por uno.
Aparte de esto, ensayó procedimientos de
reacción contra emboscadas de distinta forma según los distintos procedimientos de los
posibles escenarios en los que se actúe.
El objetivo a alcanzar por la Sección de Mantenimiento comenzaba con la preparación
previa en Ronda, pues debía prepararse un
equipo de mantenimiento que llevara todo el
herramental y los repuestos necesarios para
recuperar o reparar cualquiera de los BMR
o de los vehículos ligeros y camiones que
iban a desplegar durante el ejercicio, de forma que pudieran continuar y hacer el viaje
de regreso al acuartelamiento. Ya en la zona
de ejercicio, realizó una práctica explicativa
de cómo recuperar un vehículo inmovilizado,
el uso de los cabestrantes y el remolque entre blindados, para posteriormente, ponerse
a prueba con las reparaciones que debió
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efectuar en uno de los BMR, que presentó
problemas con su sistema de refrigeración.
Las ALFA ﬁnalizaron con un tema táctico
en el que se pusieron a prueba las secciones durante 24 horas, en las que tuvieron
que cumplir sus cometidos sin descanso: la
Sección de Transmisiones preparó distintos saltos del Puesto de Mando de Grupo,
reconociendo primero los emplazamientos
de este para después identiﬁcar los puntos
en los que instalar el BMR-Mercurio que garantizara el enlace; la Sección de Abastecimiento realizó el suministro a las posiciones,
cada una por un procedimiento concreto; el
Equipo de Mantenimiento, tras solventar exitosamente sus incidencias reales, estableció
distintos puntos de recuperación…
El ejercicio ﬁnalizó habiéndose alcanzado
todos los objetivos con éxito, habiendo extraído importantes lecciones y con la experiencia adquirida en los procedimientos a
seguir para apoyar oportuna y eﬁcazmente
la acción del Grupo de Reconocimiento de
Caballería de la Brigada.

En estas pá ginas.
Distintos momentos
del ejercicio alfa realizado por el escuadrón de plana mayor
y servicios en Punta
Camarinal.
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MARCHA EN EL
TERCIO “GRAN CAPITÁN”
La madrugada del día 22 de mayo, el Tercio “Gran Capitán” al completo de sus efectivos inicio
una marcha de endurecimiento. El recorrido se realizó en la zona exterior de Melilla con la ﬁnalidad de incrementar la forma de la unidad sobre un terreno de diﬁcultad media, contribuyendo
a reforzar el espíritu de unidad y trabajo de equipo. Con anterioridad se planeó, organizó y
ejecutó en las semanas previas diferentes marchas de endurecimiento de forma progresiva.

Tercio
“Gran Capitá n”
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Tres importantes aspectos se tuvieron en cuenta antes del inicio del recorrido como mantener un ritmo de
marcha constante, ﬂuido y actitud del
combatiente durante el recorrido. Se
corrigieron los defectos relacionados
con la colocación del equipo (mochila
ALTUS, PECO, armamento). Observamos las deﬁciencias de forma individual en cuanto al calzado (para evitar
lesiones en los pies) y mochila (para
evitar sobrecargas musculares en la
zona cervical).
Llegado el día del inicio de la marcha
y transmitidas las ordenes previas
al recorrido, las unidades iniciaron
el movimiento con la 1ª Compañía a
vanguardia; PLMM Tercio, Compañía
DCC, PLM I BLEGLP, 3ª Compañía,
Compañía MAPO, Compañía de Servicios en el centro y la 2ª Compañía a
retaguardia de la columna.
Un exigente recorrido de 32 kilómetros hizo que la instrucción rozase los
límites para obtener resultados positivos que de otra forma no se lograrían. Mochila ALTUS, fusil y uniforme
árido acompañó a cada miembro de
la columna de marcha. El buen tiempo
reinante con una suave brisa fue disipándose según transcurrían las horas
haciendo que un tórrido sol africano
golpeara como un martillo a la columna legionaria, pero la elevada moral de
nuestra unidad y el espíritu de “Sufrimiento y Dureza” en nuestras mentes
no dio lugar a dudas en nuestras ﬁlas.
Tras un breve alto técnico para reponer fuerzas en el ecuador del recorrido, y con los refuerzos alimenticios
como plátanos, barritas energéticas…
acompañado de una buena dosis de
líquidos (litros de agua y bebidas isotónicas) se reinició la marcha con la
inquebrantable voluntad de vencer los
obstáculos y rigurosidad climática. Durante el itinerario no faltaron las constantes notas de humor del cual suelen
hacer gala siempre nuestros legionarios.
Tras alcanzar la zona de los Pinares
de Rostrogordo llegando al ﬁnal del
recorrido, el Tercio “Gran Capitán”, 1º
de La Legión contó con la presencia de
nuestro Comandante General que en
todo momento se interesó por la evolución de la prueba de endurecimiento.
Finalizado el recorrido “Sin Novedad”,
se recitaron los espíritus de nuestro
Credo Legionario cerrando así un día
normal en nuestros quehaceres diarios.
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MIS PRIMERAS ALFA
CON EL TERCIO
C.L. D. Francisco J. Sierra Romero

VII Bandera
“Valenzuela”
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Tras dos semanas como Caballero Legionario,
comenzaron mis primeras maniobras Alfa con la
1ª Compañía de la VII Bandera en el campo de
maniobras “Álvarez de Sotomayor” entre los días
31 de marzo y 4 de abril.
Todos los ejercicios que realizamos estuvieron
enfocados al combate en población. La ﬁnalidad
era alcanzar una mayor cohesión entre los recién
llegados y los veteranos, así como adiestrarnos
en este tipo de combate hasta nivel sección.
Desde que estaba en el centro de formación realizando asaltos y cuerpos a tierra, tenía muchas
ganas de practicar este tipo de instrucción. Las
sensaciones fueron muy positivas. Los ejercicios
por pelotones dentro del Poblado Africano o del
Área Urbanizada, avanzando por calles y cubriendo puertas y ventanas, me hacían sentir como si
estuviese dentro de una zona de operaciones.
La instrucción fue bastante intensa ya que debíamos aprender muchos conceptos técnicos y tácticos en muy poco tiempo, además de adaptarnos
al uso y empleo de equipo y armamento, lo que
exigía esfuerzo tanto físico como mental. Al principio cometíamos bastantes errores, pero con la
práctica mejoraba nuestra instrucción.
De todo lo trabajado durante los primeros días, lo
más destacado fueron las prácticas en el simulador de tiro y nuestro bautismo en ejercicios de tiro
instintivo.
Por la noche del miércoles comenzó el tema
táctico. Mi pelotón se reunió en un punto en el
que se reagrupó con la sección. Estuvimos con
el punto activado, cubriendo nuestros sectores
hasta que ﬁnalmente iniciamos movimiento hacia
el área urbanizada, coincidiendo con la salida del
sol. uestro objetivo consistía en tomar un ediﬁcio
con actividad enemiga.
El asalto al área urbanizada, con toda la ambientación preparada superó mis expectativas. Cruzamos una vaguada moviéndonos por pelotones
hasta la fachada de un ediﬁcio próximo mientras
que otro pelotón nos cubría. Desde allí avanzamos por las diferentes calles hasta la localización
enemiga. Entramos y fuimos limpiando habitación
por habitación, hasta tener el ediﬁcio bajo control.
Todo ello con profesionalidad y rapidez. Sin duda
alguna, el tema fue lo mejor de las maniobras.
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CRISTO DE LA BUENA MUERTE”

NUEVO “

PARA
EL

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

El 7 de febrero se expuso en la Capilla Castrense de la Ciudad Autónoma de Melilla,
la nueva imagen del “Cristo de la Buena Muerte” del Tercio “Gran Capitán”. La Escuadra de Gastadores del Tercio formó una guardia de honor ante la nueva imagen del
cruciﬁcado mientras esperaba a ser bendecida por el vicario castrense de la ciudad.
La talla había sido entregada por la Congregación del Santísimo Cristo de La Buena
Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de La Soledad de Málaga.
Durante el desarrollo del acto ceremonial, la guardia de honor del Tercio 1º de La Legión realizó los relevos a las órdenes del cabo mayor D. Álvaro Montero. A las 19:30
horas dio inicio la Santa Misa y posteriormente se realizó la bendición de la hermosa
talla.
Los antecedentes de la imagen del “Cristo Protector” de La Legión se remontan a
la segunda década del siglo XX. Durante las campañas en la Guerra de Marruecos
del pasado siglo, era habitual que los heridos se trasladarán a Málaga para recibir la
correspondiente atención médica y completar su recuperación. Esto dio origen a una
especial y muy estrecha relación con la sociedad malagueña en general y algunas
instituciones en particular. Como consecuencia de estas relaciones en el año 1928
apareció la ﬁgura del Protector de La Legión que desde entonces sería El Cristo de la
Buena Muerte.
La actual imagen ha sustituido a la anterior que fue donada por la misma hermandad
hace cincuenta años y que ha acompañado a La Legión en cada uno de los actos
procesionales e institucionales castrenses.
El día 8 de febrero se realizó una formación de Sábado Legionario que presidió el
general 2º Jefe de la COMGEMEL, D. Luis Martínez Trascasa. En el acto se realizó
el relevo de las tallas quedando culminada esta con el encuentro de las mismas. Una
vez más quedó patente el respeto y devoción allí mostrados y que al unísono de los
acordes de la Banda de Guerra del Tercio y arropados por el público que presenciaba
el acto quedó de maniﬁesto el cariño hacia el Cristo del 1 Tercio de La Legión. Tras
entonar el himno de los legionarios, las unidades dieron inicio al desﬁle quedando el
acto castrense concluido.
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75 A

NIVERSARIO
DEL

TERCIO �D. JUAN DE AUSTRIA�

Por Orden de fecha 21 de diciembre de 1939 se creaba, en Larache (Marruecos), el Tercio “D. Juan de Austria”.
Cumpliendo una norma emitida por SEGENEME, el 31 de mayo se realizaba una formación de Sábado Legionario en la base
“Álvarez de Sotomayor” para conmemorar el 75 aniversario del tercer Tercio de La Legión, un acto que debía coincidir con
la Semana de las Fuerzas Armadas.
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Los días anteriores la unidad había festejado
con un cross con obstáculos y un encuentro de
fútbol entre la VII y la VIII Bandera, que ﬁnalizó
en empate (2-2). Un exitoso concierto, impartido por la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la BRILEG, con la colaboración del equipo de audiovisuales de la sección de asuntos
institucionales, en el auditorio “Maestro Padilla”
de Almería, durante la tarde del viernes, culminó las actividades de este aniversario.
El día 31 se consideró como jornada de puertas
abiertas y comenzó con una misa en memoria
de los caídos de La Legión. Esa misma mañana se instalaron exposiciones de material y el
Museo de la BRILEG permaneció abierto para
quienes quisieron visitarlo.
Hacia el mediodía se realizó la formación de
Sábado Legionario que presidió del coronel jefe
de la BRILEG D. Juan Jesús Martín Cabrero.
Durante el acto, D. Pedro Asensio Alarcón, recibió el nombramiento de Legionario de Honor;
se impusieron condecoraciones y, los legionarios que próximamente pasarán a la reserva,
se despidieron de la Bandera. El coronel Esteban, jefe del Tercio se dirigió a los invitados. De
aquellas palabras recordamos:
“Estoy convencido de que si Don Juan de Austria levantara la cabeza, a buen seguro usaría
todas sus inﬂuencias para ponerse al mando de
este Tercio; posibilidad a la que yo, con todas
mis fuerzas me opondré y trataré de impedir.”
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¡¡MI GUION ES DE SANTIAGO!!
Brigada D. Manuel Santos Martínez
Mi aﬁción a la lectura quizás me haya dado facilidad en la escritura, eso creo cuando
a ello me pongo. Pero lo mío no es el verso sino la prosa. unca he sido asiduo a
lectura de la rima y mucho menos a la composición de esta. Pero el día que nos
reunió el capitán a los jefes de sección, y entre otras cosas, nos pedía una canción
a paso ligero para representar a la compañía en el concurso Bandera, después de
darnos las premisas, en la esquina de mi libreta nacía, casi al instante, un apunte:
En el año 23…
Lo demás lo hizo la calidez de la mesa camilla y un café con leche de media tarde
frente al ordenador. Al rato, y todavía hoy no me lo creo, entre tarareos, había escrito
nuestra canción. Diez estrofas que recogen la historia de nuestra Bandera en sus
más de ochenta años. El origen de la gesta y pérdida del jefe de La Legión al frente
de sus legionarios, en los combates de Tizzi-Azza demostrando el valor del liderazgo en el combate y predicando con el ejemplo. La ﬁgura de la Muerte, impasible en
la espera de cobrar su botín ignorante de que morir en el combate nos supone el
mayor honor. El sentimiento de dolor que en La Legión dejó la pérdida de Valenzuela. La acometividad que exige el Espíritu del Legionario, siempre a muerte, al frente y con bravura.
Diez estrofas que demuestra que La Legión tiene memoria y honra a sus muertos. ue la aportación de nuestra Bandera
engrandece nuestra historia, porque nuestras vidas lo garantizan con ocho medallas militares individuales, dos medallas
militares colectivas, 1.331 cruces de guerra, 1.422 cruces de campaña y 1.556 cruces rojas. ue somos una Bandera
en un Tercio nómada cumplidores del Espíritu de Disciplina allá donde nos mandan. ue ante todo está el servicio a
España simbolizado por su Bandera. uestra seña de identidad, la Cruz de Santiago y por supuesto sello propio con
nuestro lema.
Fotocopiadora, dos ensayos la tarde antes y una pequeña arenga de motivación, bastaron para que los legionarios, los
buenos legionarios de mi 4ª Compañía, diesen, como siempre, todo en el empeño. Porque la Compañía de Servicios de
la VII Bandera sabe que en La Legión, sirve mal el que sirve a medias. Al día siguiente repartimos antes de empezar copias a toda la Bandera. os toca. ervios, muchos nervios. En la entrada al patio de armas éramos los segundos tras la
5ª Compañía. Verde sarga, barboquejos apretados y caras altas. Firmes y de frente: En el año veintitrés, primera estrofa.
Valenzuela, última estrofa. ovedades y aplausos de nuestros compañeros. Al menos no ha salido mal. Se rompen ﬁlas
y a la grada. A escuchar el resto.
Después fotografía de Tercio, de Bandera y de Compañía. uestro teniente coronel nos anuncia que dará el resultado
del concurso de Belén y Canción a paso ligero. Los primeros representarán a la bandera en el concurso de Belén de
Brigada. La segunda será la canción oﬁcial de la VII Bandera cuando marche a paso ligero. Fue el día que más orgulloso me he sentido de pertenecer a mi Bandera. “Orgulloso de servirla, orgulloso en lo que hago”. Pues tras anunciarnos
ganadores, nuestro teniente coronel me hizo recitarla en el patio mientras todos repetían desde la grada. Seguramente
será la primera y última vez que tenga la oportunidad de tener frente a mí a toda una Bandera de La Legión, entonando
su lema y que todos lo repitan con recia voz.
De vuelta a la compañía, por el camino, estrechamiento de manos, enhorabuenas, comentarios de ánimo de mis compañeros y sobre todo, las caras sonrientes de los legionarios, con sus canciones en las manos, leyendo y tarareando.
uestros legionarios tienen canción. uestra Bandera,
la VII de “Valenzuela”, tiene canción. ací como legionario en esta Bandera, y hoy con el empleo de brigada recién estrenado, creo que con el que acabaré mi camino
pero cuando me vaya, lo habré hecho bien, o no tan bien
como quisiera, algo quedará de este humilde servidor
que perdure en el tiempo y se entone en las gargantas
de futuras generaciones legionarias.
La jornada ha acabado. Todos se han ido. En la soledad
del vestuario, me desvisto la camisola y la cuelgo en la
puerta de la taquilla. Al vaciar los bolsillos de esta -y podéis llamarme loco- mi camisola me habló:
- No me cuelgues otro “pepito” que no sea este.
- ¿Por qué? -Le pregunté-.
- Porque mis botones se caerán como lágrimas de pena,
y es que no sé vestir otro, mi guión es el de Santiago.
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VII DE VALENZUELA
En el año veintitrés
en torno a Tizzi-Azza,
se forjaba una leyenda
hecha por hombres de raza.

Brigada D. Manuel Santos Martínez

En vanguardia La Legión
con su Jefe a la cabeza,
y comienzan los combates,
La Legión hace proezas.
La corneta toca ataque
bajo fuego de espesura,
¡Legionario siempre al frente!
¡Legionario con bravura!
La Muerte espera en vela
mientras luchan con coraje,
se nos lleva a Valenzuela
pues no entiende de linaje.
Legionario no te apenes
esto es parte de tu oﬁcio,
con el tiempo ya verás
lo que vale un sacriﬁcio.
Pasaron un par de años
y se funda otra Bandera,
fue creada por honor
la llamaron “Valenzuela”.
Roja y gualda, mi Bandera
mi Guión, el de Santiago,
orgulloso de servirla
orgulloso en lo que hago.
Numerosas son las veces
en que hemos combatido,
hecho grande a La Legión
aunque bien lo hemos sufrido.
De Dar Rifﬁen a Larache
en Smara o Puerto Cabras,
en Viator estamos ahora
y allá donde nos mandan.
Más de ochenta años pasaron
y nuestro lema sigue vivo,
Caballeros Legionarios,
repetid todos conmigo:
“Nuestra raza no ha muerto aún” (solo)
¡Valenzuela! (todos)
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101 K

ILÓMETROS EN 24 HORAS EN RONDA

Un añ o má s la prueba de los 101 k ilómetros en 24 horas de Ronda, q ue se lleva organizando por el Tercio “Alejandro
Farnesio” desde el añ o 1995, se disputó en las modalidades de marcha individual y por eq uipos, bicicleta de montañ a
y duatlón. El recorrido, como ya es tradicional, transcurrió por los té rminos minicipales de Ronda, Arriate, Alcalá del
Valle, Setenil de las Bodegas, Montejaq ue y Benaojá n, convirtié ndose en una de las carreras má s duras y reclamadas
del calendario nacional.
Junto a estas lineas el equipo de corredoras del Grupo Logístico de la BRILEG, que
quedó en primera posición de la clasiﬁcación general.
Abajo, el equipo femenino del Grupo de Artillería, que entró en tercera posición.

La Legión contribuyó en esta prueba con un total de 260
legionarios participantes. En esta XVII edición de los
101 kilómetros el calor hizo sufrir más de la cuenta a los
deportistas. Prueba de ello fue el tiempo del vencedor,
D. Juan Manuel Cortes, 9 horas y 58 minutos (casi una
hora más que en anteriores ediciones).
A partir del kilómetro 75, cinco de los diez primeros corredores tuvieron que abandonar la prueba por deshidratación, entre ellos estaba el legionario Lobato, del
Tercio 4º, que fue segundo en la general el año pasado
y el legionario Romay Reina, del Tercio 3º, que en el kilómetro 80, ocupando la quinta posición, tuvo que ser evacuado
por un golpe de calor.
Entre los participantes de la BRILEG, se celebró el gran triunfo de los equipos femeninos: el del Gupo Logístico, formado por
la capitán Rivas, sargento Raga, cabo 1º Pajuelo, cabo 1º Rivera y D.L. Flores, fue primero en la general y el del GACALEG
tercero.
El primero en entrar en meta de La Legión fue el C.L. D. José Tristán Vallejo (BZAPLEG) en un tiempo de 12 horas y 30 minutos.
El más veterano de los nuestros, con 56 años y gran conocedor de esta distancia, el subteniente Sáez Cazorla (GACALEG)
tampoco tuvo su día, ya que tras triunfar en los 50 kilómetros de Melilla en su categoría, tenía previsto bajar de las 11 horas,
pero el calor y el fuerte ritmo del primer tramo, deshidratación y descomposición de estómago, le mermaron conformándose
con ﬁnalizar la prueba.

A MODO DE FELICITACIÓN
Hoy me dirijo a vosotros, llena de orgullo y emoción, para expresar mi más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los
que participaron en la organización de los 101 Km de Ronda.
El reto y el esfuerzo humano que ha supuesto para el 4º Tercio, atendiendo a los 7.000 participantes, se ha visto compensado
con creces. Para muchos ha sido una gran oportunidad para conocer a La Legión, “a la verdadera Legión”, a esas personas
abnegadas e incansables, que siempre están donde se las necesita. Con la hospitalidad que les caracteriza, se esmeraron
en recibir a los participantes y Ronda se vistió de ﬁesta la noche anterior a
la carrera con la “cena de la pasta”. Un espectáculo donde participaron corredores y legionarios, derrochando amabilidad y simpatía, donde las fotos se mezclaban entre unos y otros. Todos
deseaban guardar esos momentos inolvidables
Mi pasión y amor por La Legión hizo una vez más que me pusiera a su
disposición como enfermera, ubicándome en Setenil, el punto más álgido
de la carrera.
El calor hizo estragos, nuestros desvelos y atenciones se vieron desbordados por los numerosos casos de deshidratación. Las reiteradas muestras
de cariño y palabras agradecimiento hacia La Legión, por parte de familiares y participantes, hicieron que en todo momento mantuviéramos un
espíritu dinámico y dicharachero ante las escenas de frustración y dolor
de los que posiblemente no continuarían la carrera.
Adela Carrillo Wandossell
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TERCER CAMPEONATO DE RECORRIDOS DE TIRO
DEL EJERCITO DE TIERRA
Los días 25 y 26 de marzo se disputó en Zaragoza el Campeonato Militar de Recorridos de Tiro con participación de un equipo de la BRILEG formado por el sargento
1 López Romera (VIII Bandera) -2 clasiﬁcado- Caballero Legionario Agut Vives
(VIII Bandera) -4 clasiﬁcado- caballero legionario Pérez San Blas (VII Bandera) -7
clasiﬁcado- y sargento López Fernandez del Campo, ( Bandera) -9 clasiﬁcado-.
El conjunto de los ejercicios de tiro clasiﬁcó a este equipo en primera posición.

II CARRERA AFRICANA MELILLA
BRIGADA DE LA LEG
IÓN "REY

ALFON

SO XIII"
Esta compleja y exigente prueba, organizada por el Tercio “Gran Capitán” y disputada en Melilla,
tuvo como resultado que
JLEFD. DEMARCACI
ÓN DE
II
CAR
RER
A SOLlegionarios
IDARIA DE LA MU
el equipo de la Bandera de Zapadores, formado por sargento Conde Perez, cabo Aguas Ruiz,
Peña
Rodriguez,
JER CIU
DAD DE ALMERÍA.
Tristán Vallejo y Ciudad Real Rivera, quedara en tercera posición por equipos.
http://www.lavozdealmeria
.es/vergaleria.asp?IdEven
Carrera
to=392
Individual Femenino:
Capitán RIVAS CASTILLO, 1ª MILITAR/ 2ª GENERAL (GRULOLEG). Legionaria
FLORES
2ª MILITAR/ 3ª GENEEl pasado Dom
ingo 9 de FLORES,
marzo, se celebró en la
Ciudad de Almería la II Car
Ciudad de Almería que bati
RAL (GRULOLEG)
rera Solidaria
ó record de participación al
inscribirse 1.200 mujeres y
conmemora el Día Internac
Bicicleta todo terreno
con la que se
ional de la Mujer.
Legionaria BARROSO ESPINOSA, 1ª SENIOR (GRULOLEG). Cabo RAMOS JORGE, 3ª SENIOR (GRULOLEG)
A las 10.30 horas dio com
ienzo la carrera por el Cen
Carrera
tro de Almería y en la que
categorías y vueltas, la Brig
había distintas
ada de La Legión copo el
Individual Masculino
pódium absoluto: Dama Leg
Paula Ramirez Parra de la
ionaria Dª.
BCG
,
que
dan
do
en 1ª Posición
Legionario MORALES MUÑ OZ DE LUNA, 1º PROMESA (VII BRA). Teniente
ROMERO
RUIZ, 2º PROMESA
(VIIdeBRA).
Le-(3 vueltas
la General
Dª. Purifica
ción Expósito Salas del GAC
), la Sgto. 1º
ALE
G
II,
2ª
Pos
ición y la Subtegionario DOMINGUEZ MARTÍNEZ, 3º PROMESA (VII BRA). Legionario Yan
LÓPEZ
4º PROMESA (BZAPLEG).
Cabo Dª. Carolina Santam
ez de la TAMAYO,
BCG que ocupo
aría
la 3ª Posición.
niente SÁEZ CAZORLA, 1º VETERANOS B (GACALEG).
Legionario GODOY SALMERÓN, 1º MILITAR (VII BRA)

II CARRERA DE LA MUJER EN ALMERIA
La prueba disputada el 9 de marzo transcurría por el centro de Almería
y permitía la participación de mujeres de diferentes edades en distintas
categorías. La Brigada de La Legión, con más de medio centenar de
legionarias participantes, obtuvo excelentes resultados: dama legionaria
Dª. Paula Ramirez Parra (BCG), 1ª de la general sargento 1 Dª. Puriﬁcación Expósito Salas del (GACALEG), 2ª posición y cabo Dª. Carolina
Santamaría Yáñez (BCG) en 3ª posición.

TRAIL DESERT TABERNAS
El 22 de marzo se disputó la Trail Desert Tabernas, una prueba en
la que los participantes de la BRILEG subieron al pódium en cuatro
ocasiones. La Trail Desert Tabernas es una prueba de 67 kilómetros
con un tiempo máximo de doce horas. Se corre en semiautosuﬁciencia (tres avituallamientos tanto líquidos como sólidos). El recorrido
cuenta con un desnivel de 1.400 metros de subida y 1.400 metros de
bajada con un desnivel acumulado de 2.800 metros.
Las clasiﬁcaciones de nuestros legionarios fueron:
Legionaria Acisclo Pérez: 1ª General Femenina (BZAPLEG)
Subteniente Sáez Cazorla: 1º Master (GACALEG)
Legionario Godoy Salmerón: 3º General Masculina (VII Bandera) y
Fernández Manzano: 3º Promesa (VII Bandera)
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ENTREVISTA A UN VETERANO:

CABO C.L. D. MANUEL MARQUEZ PAVÓN
AGM
A pesar de residir en Málaga y de tener 94 años, estamos acostumbrados a encontrarlo en los actos que se realizan
en la BRILEG. Siempre cordial, se sienta en el lugar que le tenemos reservado para que pueda presenciar la formación con comodidad y deja vagar su mente retrocediendo hasta quien sabe cuándo. En la cuarta revista del año 2013
publicamos unas fotografías suyas y unas notas que nos escribió. Hoy, la revista LA LEGIÓN se entrevista con él,
intentando conocerlo un poco más.
Veterano de la VII Bandera, unidad a la que permanece vinculado, D. Manuel Marquez Pavón tenía 17 años cuando
comenzó a luchar en la Guerra Civil, en ella permaneció en campaña desde 1936 hasta el ﬁnal, en 1939. Nos recibe en
su domicilio de Málaga, junto al cauce del río. Un poco antes de la iglesia de Santo Domingo. Como siempre, entusiasmado cuando se trata de hablar de La Legión, de su Bandera “Valenzuela”, de aquellos tiempos…

¿ Qué edad tenía cuando ingresó en La Legión?
Me presenté ante el sargento del Banderín de
Enganche y no esperó a que yo le contestara.
Me dijo: “Tú tienes dieciocho años verdad”. Yo
respondí: “Sí mi sargento”. Y añade: Entonces
tenía diecisiete.
•¿Dónde se encontraba el Banderín de enganche?
En Sevilla
•¿De qué fecha hablamos?
En febrero del treinta y siete.
•¿Usted es malagueño?
Antequerano.
•¿A qué se dedicaba antes de todo esto?
Estaba estudiando Bachiller y trabajaba a ratos en una oﬁcina.
•¿Cómo un antequerano de diecisiete años
fue a parar a Sevilla?
En 1936 tenía dieciséis años. Era muy deportista. Estaba siempre con la bicicleta de carreras. Antequera estaba en la zona gubernativa
y cuando el 12 de agosto entró el comandante
Castejón con La Legión y un Grupo de Regulares, mi padre, que era amigo de un capitán
retirado llamado Casado me llamó y me dijo:
“Casado me ha dicho que te van a requisar
la bicicleta”. ¡Cómo estaba el ejército, que requisaban hasta las bicicletas! Yo le contesté:
“Papá, donde vaya la bicicleta voy yo”.
El capitán Casado, que entonces estaba en lo
que se llamaba Batallón de Voluntarios Milicias Nacionales, que mandaba el comandante
Jiménez, retirado de La Legión, le dijo a mi
padre: Dile a Manolo que se venga conmigo
de enlace.
Entonces aprendí la instrucción legionaria. Me
vi en el frente de Antequera y como no había

48

móviles, el móvil era yo. Pasaba papelitos de
un lugar a otro montado en mi bicicleta. Allí escuché el primer silbido de bala y aprendí que la
que silva no mata, es amiga. Desde entonces
ya no me agachaba.
Después participé en la toma de Málaga, aunque no llegamos a entrar en la ciudad. Nos
quedamos en la sierra por la zona de Almogía.
De ahí a Peñarroya, en Córdoba, a Pueblonuevo. Allí vi morir a mis mejores amigos.
•Todavía no estaba en La Legión entiendo.
En efecto, todavía no. Mi padre viendo que
aquello quedaba muy largo me reclamó por ser
menor de edad y la Guardia Civil fue a por mí y
me hizo regresar a Antequera. Los amigos con
el cachondeo, ya se sabe... Entonces decidí
irme a La Legión. Los convencí y nos fuimos
al Banderín de Enganche de Sevilla y de allí a
Talavera de la Reina.
•¿Cuánto duraba la instrucción que se realizaba en Talavera?
Diez o quince días, dependiendo de la ocasión.
•¿En qué consistía?
Orden cerrado, manejar la “escopeta” y algún
ejercicio de tiro.
Allí haciendo instrucción, el brigada al ver la
energía con que yo realizaba los ejercicios me
llamó: “Peque ven aquí. Tú de dónde vienes.
¿ Has estado en La Legión? ¡Qué puñetas haces aquí con los quintos!”
De allí pasamos a Zaragoza. La misma escena. El cabo instructor me puso de modelo para
que aprendieran los quintos y nos hicimos amigos. Para un recién llegado ser amigo del cabo
instructor era un privilegio. Un día me dijo: “Manolo me he enterado que te van a destinar a la
VII Bandera. Cámbiame el capote”. Yo le contesté: “El suyo está viejo y el mío es nuevo”. Su
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En la página siguiente, arriba,
una imagen muy
delgado
poco
despues de resultar herido.
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respuesta fue: “Para lo que vas a
durar…” Y yo: “Pues lo que vaya
a durar, me quedo con él”.
En marzo de 1938 llegué a
Teruel. Ya lo he comentado en
otras ocasiones, aquello era
blanco y rojo. Nieve y sangre.
El capitán de la compañía de
ametralladoras, Joaquín Martín
Bruguet me dijo: “Peque, te vas
a quedar de enlace conmigo”. Le
contesté: “Mi capitán, yo he venido aquí a luchar”. Se cabreó.
Llamó al enlace: “Dile al teniente
Milans que venga”.
El teniente Milans mandaba la
primera sección de la 28 compañía de ametralladoras. El capitán le dijo: “Mira el
Peque este. Lo que le he propuesto y lo que me
ha contestado. Llévatelo a tu sección”.
En el camino el teniente me dijo: “Peque, sé que
tú me vas a enseñar muchas cosas”. Le dije: “¿ Y
usted me va a enseñar cosas de la Academia? ”
•¿El teniente era Milans del Bosch?
Jaime Milans del Bosch y Usía.
•¿Qué ametralladoras eran, Hotchkis?
Sí, eran Hotchkiss. En la sección había tres máquinas. Una la mandaba el sargento Tomás Sánchez Pantaleón, otra Antonio Rodríguez García
y la tercera un tal Eusebio, no recuerdo los apellidos.
•¿En qué acciones intervino?
En Teruel. También estuvimos en el frente de Cataluña, en la zona de Vinaroz.
El 18 de julio del 38 sufrí la primera herida. Una
explosión me reventó un oído en la Sierra del
Espadán pero continué en mi Compañía. Con
la V Bandera, pasamos en camiones al Ebro, a
formar la punta de lanza de la I División de Navarra, que mandaba el general García Valiño. En
la sierra de Cabals, en el sector de la Aguja. Yo
ya era primer proveedor. Cargaba con dos cajas de munición, el depósito, la cubeta y pico y
pala, dos granadas Laﬁtte, el mosquetón y la munición. Como la marcha era muy larga y ya iba
agotado, el sargento Pantaleón me cogió las dos
cajas de munición. En estas condiciones llegamos a la sierra del Espadar. Allí estuve quince o
veinte días antes de resultar herido. Precisamente, en el trayecto encontramos una ametralladora
Maxim en una vaguada. El sargento Martín -que
ahora es presidente de la Hermandad de Cádiz-,
me preguntó si era capaz de cogerla. Así que me
arrastré hasta ella, la até con una cuerda y regresé. Fue la primera Maxim que tuvimos. Poco
después eran las ametralladoras que utilizábamos en toda la Bandera. Esta máquina tiene un
depósito para refrigeración y un escape de gases
con una goma larga. Al tirador lo habían herido y
yo había ocupado su puesto. Con los movimientos y la metralla se había roto la goma. El sargento Benítez y yo, discutíamos para repararla: La

cambias tú, la cambio yo. Nos levantamos los
dos a la vez y una ráfaga nos alcanzó a los dos
y nos mandó para el hospital.
•¿Dónde recibió el impacto?
Escuché un chasquido muy fuerte y el disparo
me dio en la cadera derecha. Cadera rota. Todavía tengo un marco con pedacitos.
Cuando recobré el conocimiento estaba en una
camilla en una viña. Tenía hambre y como era
septiembre y había uvas cogí un racimo. Comencé a comer pero llegó un sanitario y me las
quitó creyendo que estaba herido en los intestinos. Ahí no acabó el tema. Apareció la aviación
rusa y los Ratas nos ametrallaron. Los camilleros se marcharon. Recuerdo los impactos cerca y como la tierra me caía encima. Hablando
con San Pedro le decía: “Prepara el asado que
voy para arriba”.
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De allí me subieron a la ambulancia. En el recorrido terminamos como los trapos en una lavadora.
•Seguro que recuerda la fecha de aquella
herida.
El 6 de septiembre de 1938.
•Estarían verdes las uvas aún. ¿Dónde lo
evacuaron?
Primero me llevaron a un hospital de campaña
donde me hicieron una primera cura. Me colocaron un drenaje que cuando me lo retiraron
más tarde pensaba que me sacaban las tripas.
Después fui a Zaragoza, a un hospital de legionarios en San Gregorio. De allí pasé a Baracaldo y Santurce, en Bilbao.
•¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital?
Cuatro meses. Entonces me operaron otra vez
pues seguía teniendo problemas con las esquirlas.
Me enviaron a Antequera, a mi casa. Ya me
encontraba bien. Mi antiguo equipo me invitó a
jugar un partido de futbol. Me vino un balón a
los pies y en un bote pronto le di y marqué un
gol, cuando el balón entraba en la portería yo
caía al suelo. Se me había abierto la herida. A
la camilla y al hospital de Antequera. De allí al
hospital Queipo de Llano a Sevilla. Otra operación. Me dieron de alta en febrero. Me incorporé
a la Bandera y cuando llegué, Milans del Bosch
ya era capitán y mandaba la Compañía. Le felicité y me preguntó: ¿ Cómo te han dejado? Le
respondí: Hecho un trapo. Me dijo que me iba a
poner de cabo furriel.
•¿Ya era cabo?
Estaba habilitado como cabo.
•¿Dónde estaba al ﬁnal de la guerra?
Me encontraba por Toledo. El comandante que
mandaba entonces la Bandera era José Pardo
Martínez de Espronceda.
De allí pasamos a Marruecos. A Larache. Entonces Milans que era mi capitán de compañía.
Me llamó y me dijo: “Me he enterado que sabes
escribir a máquina y te vienes a la oﬁcina conmigo.”
En una ocasión me pidió una relación de voluntarios para ir a la División Azul. Se apuntó
toda la compañía. Él seleccionó a unos cuantos
y nos dijo que no podíamos ir todos.
Sin decirnos nada el capitán también se marchó a Rusia. El comandante me reclamó para la
plana y entonces encontré una razón para dejar
la compañía. Allí estuve hasta que me licencié.
•¿Hasta qué año estuvo en la Bandera?
Hasta 1942. Salieron unas oposiciones para
Aduanas. Se lo dije al capitán y me preguntó
que porqué quería irme a Aduanas. Le dije que
tenía novia. Así que como aprobé la oposición
me fui a la aduana de Tánger. Intentó retenerme con una propuesta de ascenso a sargento
por méritos de guerra, pero ya tenía aprobadas
las oposiciones y me licencié. Con el paso del
tiempo fui destinado como oﬁcial de primera ad-
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ministrativo a Málaga, a la
Confederación Hidrográﬁca
del Sur.
Hemos visto en su uniforme diversas condecoraciones.
Tengo: Medalla de Sufrimientos por la Patria; Medalla de Mutilado; Medalla
Militar Colectiva por la Batalla del Ebro con la primera de Navarra; dos cruces
de Guerra; una Cruz al
Mérito Militar con distintivo
rojo; Medalla de la Campaña; la de Veinticinco Años
de Paz y una Cruz al Mérito
Militar con distintivo blanco.
Además tengo dos ángulos
de herido.
Todo un ejemplo. Nos despedimos de D. Manuel, del “Peque”. Quedamos en vernos próximamente. Esperamos que sea pronto.
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LA OBRA SOCIAL DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA.
D. J. Francisco Zamora Navarro

De la labor social de La Legión podemos hablar desde un doble punto de vista. En primer lugar, la devolución a la sociedad de
personas que por cualquier motivo se hubieran visto apartados de ella y, en segundo lugar, haciéndose cargo de sus miembros
más desfavorecidos cuando, por edad, ya no podían continuar prestando servicio en sus ﬁlas.
En su época fundacional, La Legión prometía olvido, quienes se alistaran sólo tendrían que dar su palabra para aﬁrmar su
nombre y edad, sin más documentos, y, si cumplían su compromiso con buena conducta, salían con una nueva vida a sus
espaldas. El entonces teniente coronel Millán Astray prometía olvido y una familia a quienes vinieran a las ﬁlas de su amada
Legión, la familia legionaria.
Así, en sus comienzos, personas de todo tipo, desde nobles despechados, incluso se habla de algún heredero de tronos,
hasta mendigos y delincuentes, llegaron a nuestras ﬁlas y fueron acogidos en ellas, “ ada importa su vida anterior…” dice la
canción, y era cierto, hasta una época bastante reciente, no se pedía nada para entrar en el Tercio, sólo superar los criterios
físicos y, en su caso, las entrevistas con los superiores que se pudieran establecer al modo de las que, en la época fundacional, hacía el mismísimo teniente coronel Primer Jefe.
Para comprender este interés de Millán Astray en dar una nueva vida en La Legión a quienes quisieran, por los motivos que
fueran, cambiar su vida anterior, es preciso remontarse a su niñez. Su padre fue funcionario de Instituciones Penitenciarias
y ejerció como director en varias prisiones, entre ellas las de Ceuta o el famoso Penal del Puerto de Santa María. Así, al vivir
en ellas, llegó a convivir con los reclusos, a los que seguro que comprendió y llegó a apreciar en muchos casos. Una de las
anécdotas de su niñez fue que, teniendo, creo recordar, unos cinco años, mientras circulaba acompañado por el interior de
una prisión, un preso, persona muy peligrosa y violenta, le pidió que lo besara, él se le acercó y le dio un tierno e infantil beso
en la mejilla. Un tiempo después, durante un motín, unos presos intentaron apuñalar al padre de Millán Astray y este preso
lo impidió, cuando le preguntaron que porqué lo había hecho, contestó que no iba a consentir que quedara sin padre el único
niño que lo había besado en su vida.
Esta idea del fundador de hacer útiles a personas que, en principio, pudieran llegar a no ser consideradas como tales por la
propia sociedad llegó al extremo de que, cuando el general Franco ordenó durante la Guerra Civil a Millán Astray que fundara
el denominado “Benemérito Cuerpo de Mutilados Militares” para encuadrar a quienes, a consecuencia de heridas en acto de
servicio, no pudieran continuar prestando sus servicios en el Ejército, dándoles una pensión vitalicia que les compensara el
no poder desarrollar su trabajo habitual a consecuencia de las lesiones sufridas, Millán Astray le propuso que ello se limitara a
quienes sufrieran incapacidad total, mientras que, a quienes pudieran continuar siendo útiles se les facilitara un trabajo acorde
a sus limitaciones que les permitiera seguir sintiéndose activos y ganarse la vida.
Así, desde primera hora, el fundador llamó a sus legionarios “Caballeros” y les ofreció una nueva vida, aunque también les
prometía que, a cambio, darían su sangre y que muchos morirían. De esta forma, más de un delincuente o persona que podría
haber sido irrecuperable para la sociedad, llegó a reintegrarse a ella hecho un hombre de bien y prestar a la misma grandes
servicios.
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RIDAD Y DEFENS

Esta característica de La Legión ha formado siempre parte de su mística, de su leyenda y de su gloria, en prácticamente todas
las novelas, guiones cinematográﬁcos, etc. que se han escrito sobre el Tercio de Extranjeros, como se llamó. Se hace mención
a ella, desde la novela “La Bandera”, del francés Pierre Mc Orlan, hasta las películas “A mí La Legión” o, más recientemente,
“Los Novios de la Muerte” y “A La Legión le gustan las mujeres”, que, personalmente, me parece que inspira bastante a “La
Vaquilla”.
El otro punto de vista, consistiría en cuidar de los propios legionarios que se vieran solos o necesitados, con base en los Espíritus de Unión y Socorro y de Amistad.
Los mandos de La Legión siempre han mostrado un gran interés por los legionarios más desfavorecidos, llegando a ayudarles
incluso económicamente. De esta forma, sólo tenemos que recordar cómo, en los poblados donde se alojaban las familias de
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OPERACIÓN “LANZA VERDE”
Entre el 18 y el 26 de abril, el Mando de La Legión y el Tercio
“Alejandro Farnesio” realizaron en el campo de maniobras de
San Gregorio un ejercicio donde también participaron la Bandera
de Operaciones Especiales, la Brigada Paracaidista y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Las unidades realizaron
temas de fuego real hasta el inicio de las Gamma. En esta ocasión se actuó en un supuesto en que la Organización de Naciones Unidas solicitaba apoyo para lograr el paso de convoyes de
ayuda humanitaria a una zona del escenario.
En su transcurso se desarrolló una incursión de patrullas de reconocimiento a bordo de helicópteros. La X Bandera realizó una marcha de aproximación antes de proceder al ataque el 23 de abril.
Las acciones por tierra y el apoyo de los helicópteros llevaron a
la retirada del adversario y al control de la zona de operaciones
estableciéndose en defensiva en el Vértice Esteban y la Plana de
Muses, marcando así el ﬁnal de la operación.

PLAN DE PRUEBAS DE MISILES

Diverso personal de los Tercios 1º, 2º y 4º asistieron
entre el 16 y 18 de mayo al plan de pruebas de misiles realizado en el campo de tiro del Retín (Cádiz)
en el que también participó la Brigada Paracaidista y
la Brigada XXIII.
Durante estos días se lanzaron un centenar de misiles Milán a diversas distancias, realizando comprobaciones diversas como el estado de los tubos lanzadores al ﬁnalizar el tiro, estudios de las trayectorias, de
los asentamientos y de los puntos de impacto, entre
otros.
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JURA DE BANDERA EN SMARA

Los legionarios pertenecientes al primer llamamiento de
1973 juraban Bandera en Smara en el mes de abril de 1974.
Tras la revista del Coronel jefe del Tercio, el capellán de la
unidad oﬁció una Santa Misa a la que siguió el acto de Jura
de Bandera:
¡Caballeros Legionarios, juráis a Dios y prometéis a España!
Tras los honores a los muertos tenía lugar el desﬁle de las
unidades. na comida extraordinaria pondría el punto ﬁnal a
tan entrañable y patriótico acto.

EJERCICIO “JAQUE MATE” III

Diversas unidades del Tercio “D. Juan de Austria” intervinieron en el ejercicio “Jaque Mate”, entre ellas la VIII Bandera,
la batería de artillería del capitán Rosillo y el Grupo Ligero de
Caballería.
La 8ª compañía actuó helitransportada e intervinieron en diversas ocasiones aviones Saeta. La batería apoyó por la noche
con granadas de iluminación; los escuadrones del Grupo Ligero avanzaron buscando el contacto y la 8ª ocupaba puntos clave en el avance. Hasta la unidad de reclutas, todavía en pleno
periodo de instrucción tomó parte en la acción. Todo el sector
de El Gaada fue durante unos días escenario de este ejercicio
que sirvió para demostrar la preparación de nuestras unidades.
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Elogio y Glosa emocionada del
Teniente de Infantería

José
Espinosa
de
Orive
Caballero Laureado y Héroe de La Legión

D. Francisco Ángel CAÑ ETE PÁEZ
Comandante de Infantería retirado
INTRODUCCIÓN La Cruz Laureada de San Fernando. La excelsa Cruz de las rojas espadas orlada de laureles, profunda y
sentida aspiración de todos cuantos nos honramos en vestir el uniforme militar; y sin embargo, cuán difícil e inaccesible es el
dintel angosto de la puerta que da acceso a tan prestigiosa Orden, toda vez que una inmensa mayoría de aquellos a quienes
por su heroísmo en la campaña se la concedieron, lo fue “a título póstumo”. La Legión Española contaba entre sus preclaras
ﬁlas con veintidós Laureados, en cuyas hojas de servicios campeaba la anotación de “Heroico” en el apartado correspondiente al “Valor”. Y digo contaba, pues hace muy poco esa ilustre a la par que heroica nómina se ha visto incrementada en uno
más, un Laureado que incomprensiblemente les había pasado desapercibido a todos los historiadores de La Legión, desde
su primitiva denominación de Tercio de Extranjeros. Me estoy reﬁriendo al heroico capitán de complemento D. Eliseo Godoy
Beltrán, al que le fue concedida la Laureada cuando vestía la franciscana camisa legionaria al mando de una Compañía de la
Bandera de Carros de Combate de La Legión, y en la que encontraría la muerte en campaña un 12 de mayo de 1938. Pero
estas líneas no están dedicadas al heroico Godoy Beltrán al que ya he rendido mi particular homenaje y con la satisfacción
personal de ver que La Legión ya lo ha incorporado a su nómina de Laureados, que ya suman veintitrés. Estas emotivas líneas
están dedicadas a ensalzar la memoria de un joven teniente de infantería, incluido en esa ilustre nómina y formado en las
aulas del imperial alcázar toledano: D. José Espinosa de Orive, al que le fue concedida la Laureada por una Real Orden de
19 de julio de 1929, en aras al heroísmo demostrado como teniente del Tercio, en el combate librado el día 23 de septiembre
de 1925, en el asalto al Monte Malmusi (Alhucemas), en el que encontró gloriosa muerte.
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL TENIENTE DE INFANTERÍA: JOSÉ ESPINOSA DE
ORIVE
En una fría madrugada del día 24 de enero de
1900, y en su casa de Bilbao, la señora Dª. Consuelo de Orive Ontiveros, esposa del industrial D.
José Espinosa Rodríguez, daba a luz un niño que
en el sacramento del bautismo le pondrían por
nombre José. Desde muy niño, parece ser que la
inclinación de José hacia la carrera militar se iba
aﬁanzando cada vez más en su mente. Es por ello,
que tras cursar el bachillerato en ciencias, el joven José Espinosa comienza su preparación para
ingresar en la Academia de Infantería de Toledo,
en cuyo importante centro militar docente consigue
plaza de alumno por Real Orden Circular de 13 de
julio de 1920. El día 9 de septiembre de ese mismo año, y vistiendo su ﬂamante uniforme de Alumno de Infantería José Espinosa de Orive efectúa su
presentación en el Imperial Alcázar toledano, cuna
y casa solariega de la Infantería Española, pasando a formar parte de la XXVIII Promoción del Arma
de Infantería. El día 8 de diciembre de 1920 presta juramento de ﬁdelidad a la Bandera, ante la sagrada Enseña de la Academia. Bandera que cinco
años atrás, el día 26 de junio de 1915, S.M. La Reina Doña Victoria Eugenia haría solemne entrega
al Centro, en la persona de su entonces Coronel
Director D. Enrique Marzo Balaguer. La Academia
de Infantería, en ese año de 1920, estaba dirigida por el Coronel D. Germán Gil Yuste, cargo que
conciliaba con el de Director de la Escuela de Gimnasia, ilustre Jefe del Arma que la dirige hasta el 27
de febrero de 1921, en que cesa en el cargo para
pasar destinado a Burgos, como Coronel Sargento
Mayor de Plaza. Para sustituirle en la dirección de
la Academia de Infantería es designado (por Real
Orden de 27 de Febrero de 1921) el Coronel D.
Antonio Losada Ortega, quien se hace cargo del
mando y Dirección de la Academia el día 12 de
marzo siguiente.
El día 15 de septiembre de 1920, el alumno Espinosa de Orive, junto a sus compañeros de promoción, da inicio a su primer curso académico en
las castrenses y centenarias aulas del alcázar toledano. El día 7 de julio de 1921, reciben su Real
Despacho de alférez los componentes de la XXVI
Promoción de la Academia de Infantería, y ese
mismo día marchan los alumnos de vacaciones
reglamentarias. Vacaciones que se ven obligados
a acortar al poco de comenzadas por los trágicos
sucesos acaecidos en la Campaña de Melilla en
los días 21, 22 y 23 de ese mismo mes de julio, y
en los primeros días de agosto, con el asalto por
los insumisos y feroces cabileños, a las posiciones
españolas de Abarrán, Igueriben, Annual y Monte
Arruit, entre otras, con la muerte de millares de
soldados españoles, junto a muchos de sus correspondientes mandos, que han hecho vestir de
fúnebres crespones de luto y desolación a millares de hogares españoles. Acudiendo a la sagrada
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llamada de la Patria, y al plausible motivo de
cubrir en lo posible las numerosas bajas producidas en el Cuerpo de Oﬁciales, un nutrido
grupo de oﬁciales de complemento han elevado
respetuosa instancia al Ministro de la Guerra,
con el ruego de que les permita marchar voluntarios a la campaña de Marruecos, haciendo
muchos de ellos formal renuncia al percibo de
sus haberes por no estar estos consignados en
los vigentes presupuestos, y vertiendo más de
uno su sangre generosa en las ardientes arenas marroquíes. Pero es obvio que no son suﬁcientes. En virtud de lo cual el día 14 de agosto
de 1921, el Ministro de la Guerra D. Juan de la
Cierva y Peñaﬁel, que acaba de tomar posesión
del sillón del madrileño Palacio de Buenavista
(relevando a su antecesor D. Luis de Marichalar y Monreal), solicita con la mayor urgencia a
S.M. El Rey, le conceda autorización para acortar los cursos en las academias de infantería y
caballería. Concedida la regia autorización, con
fecha 26 de agosto de 1921, se ordena a los
alumnos su urgente incorporación a sus respectivos centros de enseñanza. A su llegada se
les informa, que debido a los graves sucesos
acaecidos en la zona oriental de nuestro Protectorado en el Norte de África, y la escasez de
oﬁciales subalternos, dadas las muchas bajas
ocurridas en la citada campaña, se acortan los
cursos académicos así como las vacaciones, se
suprimen muchas salidas, se amplía el horario
de clases suprimiéndose las materias de menor importancia, así como otras minoraciones
de inferior relevancia en el orden académico. El
día 14 de noviembre de 1921, recibe el despacho regio de alférez la XXVII Promoción, dando
inicio, los alumnos de la XXVIII, a su tercer y
último curso abreviado.
El día 6 de diciembre de 1922, y en el patio
porticado del Alcázar toledano, en cuyo centro
destaca la imponente escultura del Emperador
Carlos con el “Furor” aherrojado a sus pies, tiene lugar la solemne entrega del Real Despacho
de alférez a los alumnos de la XXVIII Promoción. Entre los que reciben, con la más profunda alegría el regio despacho, ﬁgura nuestro biograﬁado, convertido ya en ﬂamante alférez de
infantería (con antigüedad de la citada fecha: 6
de diciembre de 1922) DON JOSÉ ESPINOSA
DE ORIVE. (1) (2)
SUCINTA RESEÑA DE SERVICIOS PRESTADOS POR DON JOSÉ ESPINOSA DE ORIVE
HASTA SU GLORIOSA MUERTE EN CAMPAÑA
Por Real Orden Circular de 27 de diciembre de
1922, el alférez Espinosa es destinado al Regimiento de Infantería “Garellano” Nº 43, de guarnición en la plaza de Bilbao, al que efectúa su
presentación el día primero de enero de 1923,
siendo destinado a la Compañía de Ametralla-

A la izquierda. Teniente
Espinosa de Orive con
uniforme legionario.
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doras del primer Batallón. El día 2 de julio salió
para Melilla, al objeto de incorporarse al Batallón
Expedicionario que su Regimiento tenía destacado en Dar Dríus, efectuando su presentación
en la Plana Mayor del citado batallón el día 7 de
julio y queda prestando servicios de campaña. El
día 21 de agosto, formando parte de la columna del Coronel Don Joaquín Seoane, vivaqueó
en la inmediaciones de Izumar, asistiendo al día
siguiente con la referida columna al combate de
Tifaruín, en el que, y según consta en su Hoja de
Servicios, tomó parte muy activa. El día 23, y ocupando la vanguardia de la citada columna, tomó
posiciones en las lomas que dominan la posición
de Tifaruín, para dar protección al relevo del destacamento de dicha posición y evacuación de los
heridos en el combate del día 21. Continúa en
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servicios de campaña durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, hasta el día 12 de
diciembre que se traslada con su Batallón a Melilla,
quedando acantonado con su compañía en Fuerte Camellos. El día 17 marcha con su compañía
a oco el Hach donde ﬁnó el año prestando servicio de campaña. El año 1924 da comienzo para
nuestro ilustre biograﬁado prestando servicios en
la guarnición de Zoco El Hach. El día 27 de febrero marcha a Bilbao en uso de 20 días de permiso
“por asuntos propios”, concedido por el Excmo. Sr.
Comandante General de Melilla. Por Real Orden
de ese mismo día (27 de febrero) se le concede la
Medalla Militar de Marruecos, con el pasador “MELILLA”. El día 19 de marzo, y por haber terminado
el permiso que disfrutaba se incorpora a su batallón, que sigue de guarnición en Zoco el Hach. El
día 21 de mayo tomó el mando de su compañía por
haber sido baja su capitán, haciendo entrega del
mismo el día 23 de junio, al capitán D. Enrique Feliú. El día 14 de agosto pasa agregado al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de “Melilla” Nº 2, al
que efectúa su presentación al día siguiente. Y sin
tiempo casi a ponerse el uniforme color “garbanzo”
de las Fuerzas Regulares, el día 16 de agosto de
1924, sale con su compañía integrada en la columna que manda el teniente coronel Jefe del Grupo
D. Sebastián Pozas, emprendiendo la marcha por
la pista que conduce a Tifaruín, donde sobre las
19` 30 horas de dicho día sostuvo intenso fuego
con el enemigo, hasta que se le ordenó la retirada
y el regreso a Tifaruín donde pernoctó. El día 19 se
traslada con su compañía a la posición de Afrau y
el 20, a las 7 horas, emprende la marcha para Dar
Quebdani por la pista de la playa, estableciéndose
a su llegada en posición prestando servicio en la
Compañía de Ametralladoras del tercer Tábor del
Grupo. Por R.O. de 29 de octubre (Diario Oﬁcial
244) pasa destinado al mismo Grupo en que venía
prestando sus servicios en calidad de “agregado”.
El día 24 de noviembre se da de baja para el servicio por encontrarse enfermo, permaneciendo en
esta situación hasta el 31 de diciembre, en que una
vez restablecido se da de alta.
El año 1925 da inicio, con la gran satisfacción para
el alférez Espinosa, de su ascenso a teniente, sin
sospechar que el azar que rige nuestras vidas, el
trágico azar en este caso, tenía ya dispuesto que
iba a disfrutar muy pocos meses con su nuevo
empleo, pues antes de que ﬁnalizase el año encontraría gloriosa muerte en campaña. En efecto,
por Real Orden de 18 de febrero de 1925 (Diario
Oﬁcial
39) se le concede el empleo de teniente
de infantería, con la antigüedad de 6 de diciembre del año anterior, conﬁrmándosele en el destino que actualmente ocupa. Pero la enfermedad
por la que se vio obligado a darse de baja en el
mes de noviembre del pasado año (en su hoja de
servicios no se especiﬁca la clase de enfermedad
que le aquejaba) parece ser que se recrudece, de
tal forma que el Comandante General del Territorio, en su escrito de fecha 3 de marzo de 1925,
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le concede dos meses de “Licencia por Enfermo”
para la plaza de Bilbao, empezando su uso el día
23 del citado mes; licencia que es ampliada -al
persistir su enfermedad- en un mes adicional, por
el Capitán General de la VI Región Militar en su
superior escrito de fecha 23 de mayo de 1925.
Sin embargo, el teniente Espinosa no llegaría a
completar ese mes de prórroga por enfermo concedido por la Autoridad Superior Militar de la Sexta Región, toda vez que por Real Orden de fecha
22 de mayo de 1925 (Diario Oﬁcial 112) pasa
destinado al TERCIO,(3) a cuya Plana Mayor se
incorpora en la plaza de Ceuta el día 5 de junio
siguiente, siendo destinado a la 22ª Compañía
de la VI Bandera y donde queda prestando servicios de campaña. El día 21 de junio emprende la
marcha con su Bandera hacia Dar-Rifﬁen, donde
queda prestando servicio hasta el 17 de julio, que
toma el mando accidental de la compañía. El día
10 de agosto pasa a prestar sus servicios a la 24ª
Compañía, que manda el capitán D. Juan Ramírez Domingo.
Y la vida del teniente Espinosa de Orive va a llegar a su ﬁn, pues su muerte heroica en esta campaña africana está ya muy próxima. El día 5 de
septiembre, y a las órdenes del Coronel Jefe del
Tercio, D. Francisco Franco, embarca en Ceuta
para Uad-Lau, siguiendo la singladura hasta dar
frente a las costas de Alhucemas, donde llega con
la columna el día 8 de septiembre y desembarcan
en la playa de La Cebadilla bajo un mortífero e
incesante fuego enemigo, empleándose la fuerza
en trabajos de fortiﬁcación y consolidación de la
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cabeza de playa alcanzada. El día 23 de septiembre, y a las órdenes del mismo Jefe, salió con
su compañía (la 24ª de la VI Bandera) a ocupar
el Monte Malmusi, entablándose reñido combate
en el que resultó herido, al asaltar al frente de
su sección una trinchera enemiga; siguió no obstante la gravedad de la herida animando con su
ejemplo a su fuerza, siendo el primero en poner
el pie en la trinchera. Continúa después de batir
al enemigo avanzando en cabeza de su fuerza,
hasta ser herido nuevamente y a pesar de ello no
abandonó el mando de su sección, entablando
una lucha cuerpo a cuerpo hasta recibir una tercera herida que le causó la muerte. (4)
Con los honores de Ordenanza, los restos del
heroico teniente Espinosa fueron inhumados en
el Cementerio de Melilla, de donde fueron exhumados el 18 de abril de 1930, para ser trasladados al día siguiente a Bilbao, donde arriban en
la mañana del 20 de abril. En la pequeña capilla
de la Estación del Norte se celebró una misa de
“Córpore In Sepulto” presidida por el General de
División D. Federico de Sousa y Regoyos, Gobernador Militar de Vizcaya y de la Plaza de Bilbao,
con asistencia de un gran número de autoridades
y compañeros del ﬁnado, que llenaban a rebosar
la pequeña capilla. Finalizada la eucaristía, el general Sousa, impuso sobre el féretro del Teniente
Espinosa la Cruz Laureada de San Fernando,
rindiendo honores fuerzas de la guarnición, que
a continuación desﬁlaron ante la carroza fúnebre
donde ya se había depositado el féretro del laureado oﬁcial. En el panteón familiar del cemente-

A la izquierda. El alférez
Espinosa cuando estaba
destinado en el Regimiento de Infantería Garellano nº 43.
Abajo. Cuadro de oﬁciales de la VI Bandera
antes de las operaciones de Alhucemas. En
el centro, sentado, el
comandante De Rada y
a su derecha, con la tez
oscura y muy delgado el
capitán de la 24 Compañía, Ramírez.
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Orive, muerto por la Patria en Alhucemas, el 23
de Septiembre de 1925”. En su lado izquierdo
dice: El Excmo. Ayuntamiento de Bilbao dedica
este homenaje al heroico teniente del Tercio Don
José Espinosa de Orive”, y en el derecho “La
Excma. Diputación de Vizcaya.- Muerto gloriosamente por la civilización y la Patria”.
EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE LA CRUZ
LAUREADA DE SAN FERNANDO

rio de Bilbao recibieron cristiana, a la par que deﬁnitiva sepultura, los restos mortales del teniente
Espinosa cubiertos por una gran losa de piedra,
donde ﬁgura, en su parte superior y grabado a
cincel, “la Ballesta, el Arcabuz y la Pica” glorioso
emblema de La Legión y debajo las siguientes
inscripciones: En la parte central de la lápida se
lee “LEGIÓN EXTRANJERA- TERCIO DE EXTRANJEROS “ Teniente Don José Espinosa de
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Propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, con fecha 18 de julio de 1929, el Ministro
del Ejército, VISTO el favorable Informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, eleva a S.M. El Rey Don Alfonso XIII , el oportuno
Expediente en Súplica de que S.M. apruebe la
concesión de tan preciada distinción, expresado en los siguientes y emocionantes términos
“En cumplimiento a lo que determina el Artículo 6º de la Ley Constitutiva del Ejército, en vista del oportuno Expediente de juicio contradictorio favorablemente informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, el Ministro que
suscribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V.M. la concesión de la Cruz Laureada
de San Fernando, al teniente de Infantería (fallecido) DON JOSÉ ESPINOSA DE ORIVE, por
su heroico comportamiento en el combate librado el día veintitrés de Septiembre de mil novecientos veinticinco en Alhucemas, al que asistió
mandando la vanguardia de la vigésima cuarta
Compañía de la Sexta Bandera del Tercio, cuyo
objetivo era la ocupación de Monte Malmusi. El
enemigo parapetado en trincheras, cuevas y barrancos oponía tenaz resistencia al avance, más
el teniente Espinosa dando notable ejemplo de
decisión y energía que hizo reaccionar a algunas
fuerzas de la vanguardia que vacilaban ante el
eﬁcaz fuego, se lanzó a la cabeza de su sección
al asalto de la primera trinchera ocupada por un
enemigo muy superior en número, y en lucha
cuerpo a cuerpo, dio muerte a alguno de ellos,
siendo herido gravemente en el vientre por arma
de fuego, no obstante lo cual, continuó avanzando y animando a su tropa poniendo el primero el
pie en la segunda trinchera, que desalojó y ocupó, y aunque fue nuevamente herido no decayó
su animoso espíritu de acometividad, En un tercer asalto al coronar otra trinchera, recibió una
tercera herida gravísima, y arengando a su tropa
mientras se le separaba del lugar de la acción,
falleciendo momentos después en el campo de
batalla. Hechos que se encuentran comprendidos en el caso cuarto, del artículo cuarenta y uno
del vigente Reglamento de la Orden”.
Aprobado por S.M. El Rey, por Su Real Orden de
19 de julio de 1929 (Diario Oﬁcial úmero 15 ,
de 21 de Julio) le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando al teniente de infantería (fallecido) Don José Espinosa de Orive. (5)(6)

527 · II-2014

Historia<<

BREVE EPÍLOGO LAUDATORIO
Así murió por su Patria este joven Oﬁcial de nuestra
Infantería, llevando como sudario la camisa legionaria, de conformidad con los sublimes principios
que le inculcaron en las aulas del Imperial Alcázar
toledano, y haciendo suyas, al exhalar el postrer
suspiro, las estrofas del Himno de la Academia de
Infantería que dicen:
“Y la Patria al que su vida le entregó
En la frente dolorida
Le devuelve agradecida
El beso que recibió”
Izquierda. El teniente Espinosa con uniforme de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
Derecha. Fragmento de la obra «El desembarco de Alhucemas» donde podemos ver a
los legionarios vitorieando al General Primo
de Rivera -no aparece en la imagen- Pertenece a la colección del Museo del Prado.
NOTAS
(1) Integran la XXVIII Promoción de la Academia de Infantería: 327 Alféreces,
de entre los cuales José Espinosa de Orive ﬁgura con el número 126 de la
promoción.
(2) El mismo día 6 de iciembre de 1922, y en el mismo acto solemne, en que
recibió el Real Despacho de Alférez Don José Espinosa de Orive, lo recibió
un jovencísimo compañero de promoción llamado FERNANDO LÓPEZCANTI FÉLEZ, (Nº 30 de la Promoción) que, tras un muy breve espacio de
tan solo dos meses en el Regimiento de Infantería “Ceriñola” Nº 42, pidió
inmediato destino al Tercio de Extranjeros, combatiendo al frente de su sección en Tizzi-Assa, el día 5 de junio de 1923. Participó el 23 de septiembre
de 1925 en los combates de Alhucemas, como teniente en la Harca de Muñoz Grandes, resultando herido grave y distinguido con la Cruz de María
de Cristina y el ascenso a capitán por méritos de guerra, con tan solo 21
años. Participó en la Guerra Civil y tras una brillante carrera militar llegaría a
alcanzar los altos peldaños del generalato. El autor de estas emotivas líneas
lo recuerda con profundo cariño, pues se trata del padre de mi esposa (qepd)
y el abuelo de mi hija.
(3) Por Real Orden de 16 de febrero de 1925, se cambia la denominación
de “Tercio de Extranjeros” por la de “Tercio de Marruecos”; expresión que
iba a durar muy poco, pues por otra Disposición del mismo rango normativo
de fecha 3 de marzo de ese mismo año, se cambia de nuevo para pasar a
denominarse simplemente “EL TERCIO”
(4) El Subteniente de Infantería, DON ANTONIO GARCÍA MOYA, en una
muy documentada biografía del alférez Don Antonio Navarro Miegimolle,
fallecido también el día 23 de septiembre de 1925 en la acción de Monte
Malmusi, y condecorado igualmente con la Cruz Laureada de San Fernando,
nos ha dejado una completísima descripción de la acción de tan señalado
día.
(5) Entre la “Lista de Bajas” de la 24ª Compañía de la VI Bandera, acaecidas
en la acción del día 23 de septiembre de 1925, ﬁgura el Sargento MARCELO
VILLARREAL GAITÁ (ascendido a Suboﬁcial “A Título Póstumo”), en el
que se da la circunstancia histórica de ser el primer alistado al Tercio de
Extranjeros, al acudir al viejo Cuartel del Rey en Ceuta para ser ﬁliado como
Legionario de 2ª, en la mañana del día 20 de septiembre de 1920. Parece
ser, que el teniente coronel Don José Millán Terreros, lo recibió en persona
en su despacho y le manifestó que en su honor, el 20 de septiembre sería
declarado como “Día Fundacional de La Legión Española”.
(6) La XXVIII Promoción de la Academia de Infantería, además de nuestro
heroico biograﬁado DO JOS ESPI OSA DE ORIVE, cuanta con dos Laureados más: DON MANUEL LÓPEZ HIDALGO Y DON JOAQUÍN GARCIAMORATO CASTAÑ O.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA MOYA.- Antonio. “Antonio Navarro Miegimolle.- Héroe de La Legión” ( Almena Ediciones.- Madrid 2011)
HOJA DE SERVICIOS de “Don José Espinosa de Orive”.- Archivo General
Militar (Segovia)
ORLA de la XXVIII Promoción de la Academia de Infantería (Toledo 1920)
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE CÓRDOBA
Coronel D. Francisco García Velo
Un Jueves Santo más, una representación de la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Córdoba, acompañó en su desﬁle procesional al Santísimo Cristo de
la Caridad, imagen muy venerada y querida en esta ciudad.
Ocurre que el Tercio “Gran Capitán”, es Hermano de Honor de esta Real Hermandad desde el año 1.951 y desde el año siguiente sus componentes han dado escolta a esta imagen.
El Viernes Santo, participaron en el solemne Vía Crucis que se desarrolló en las
inmediaciones de la parroquia del titular y la catedral, con una estación en el “Patio de los Naranjos” donde, el Señor de la Caridad fue llevado a hombros por las
escuadras de gastadores y ﬂanqueado a modo de nazarenos por los legionarios
del piquete.
El jueves, el teniente coronel Jefe de la I Bandera D. Pedro S. Herráez y el comandante D. Javier Menéndez Moro asistieron a la procesión mientras que en el
Vía Crucis del Viernes estuvieron el Coronel Jefe del Tercio, D. Antonio Romero
Losada y el teniente coronel Herráez.
Finalizada la Semana de Pasión y siguiendo la tradición cordobesa, la Hermandad de AA.CC.LL. instaló en su
magníﬁco patio una “Cruz de Mayo”. Este evento tuvo lugar en los primeros días del mes de mayo y ha tenido una
aceptable acogida por los visitantes que pasaban por las inmediaciones del local.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS
LEGIONARIOS DE MURCIA
El 9 de mayo, en el Liceo Francés “Andre Malraux” de Altoreal, Molina de Segura
(Murcia), se celebró un acto conmemorativo del 69 aniversario del ﬁnal de la II
Guerra Mundial y el 70 aniversario del desembarco en Normandía, auspiciado
por la U.F.A.C.R.E. y diversas asociaciones de veteranos francesas.
El Delegado de Defensa en Murcia, D. Juan Manuel Bayo, acudió a la cita, mostrando su apoyo a nuestros veteranos. También asistieron diversas autoridades
como la cónsul honoraria de Francia, el primer teniente de alcalde de Molina de
Segura y diversos concejales.
La Hermandad de La Legión de Murcia participó invitada por la Asociación de Veteranos Franceses. También estuvieron otras como la Asociación de Veteranos
Boinas Verdes, Asociación de Reservistas Voluntarios de las Fuerzas Armadas
Españolas, Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil,
Veteranos Paracaidistas y la Asociación Civil Codex-Belix.

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS

En las dependencias de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, el 20 de marzo el coronel D. Salvador Cuenca
Ordiñana impartió la conferencia “Participación de las FAS españolas en misiones en el exterior”.
El 10 de abril se presentó el libro Y mañana saldrá el sol por el autor
D. José Antonio de la Iglesia.

En nuestra siguiente revista daremos cumplida inf ormación acerca
de los actos realizados en Z aragoza y H ormilla.
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In Memoriam
D. Francisco Brasero González. Teniente Caballero Legionario en la Reserva.
Falleció el 28 de octubre de 2013 en la localidad gaditana de Los Barrios. Había ingresado en La
Legión en noviembre de 1961, cuando tenía 16 años. La mayor parte de su estancia en La Legión
transcurrió en la V Bandera.

D. Ángel Pérez Maldonado. Coronel en la Reserva.
Falleció el 20 de mayo en Zaragoza. El coronel Pérez Maldonado estuvo destinado
en el Tercio “Gran Capitán” en sus empleos de teniente, capitán y comandante.
En la actualidad era el Presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Melilla.

DESCANSEN EN PAZ...
CUARTEL GENERAL BRILEG

Altas y Bajas
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Teniente D. Alberto Javier Moratinos
Sánchez.
Brigada D. Juan Antonio Cruz Francisco.
Sargento 1º D. José Ramón Galeano
Gil, D. Francisco J. Almenta Palmero.
Sargento D. Ismael de Haro Campanario, D. Luis Ángel Gallego Villena, D. Antonio S. Jiménez Domínguez.
BAJAS
Capitán D. Fernando Rubio Royo-Villanova.
Subteniente D. José Manuel Domínguez
García, D. Pascual Gutiérrez Hernández.
Sargento 1º D. Antonio Moar Grobas.
Sargento D. José Díaz García, D. Gustavo Gutiérrez Nuche.
Cabo Mayor D. Juan Fernández Santa
Cruz Delgado.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Subteniente D. Manuel Galán Fernández.
BAJAS
Subteniente D. Miguel Díaz Ramírez, D.
Antonio Téllez Franco.
Brigada D. Gumersindo Mora Ferreiro.
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ALTAS
Coronel D. Juan Jesús Martin Cabrero.
Comandante D. Matías Damián Gutiérrez
Paris.
Teniente D. Juan Antonio Andrade Higueras, D. Fernando Sánchez Chapela.
BAJAS
General de Brigada D. Juan Jesús Leza
Benito.
Capitán D. Claudio Isasi Cañamero.
Alférez D. Raquel Fernández Cruz.
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Subteniente D. Juan Carlos Alcalde Espinosa, D. José Luis Ibáñez Zandundo.
Brigada D. Manuel Cuenca Piñero, D. Manuel Gutiérrez García.
Sargento 1º D. Álvaro Olmo Vidal.
Sargento D. Juan Manuel Fernández Lopera, D. Manuel José Gómez Cantero.
BAJAS
Teniente D. José Manuel Castelló Sánchez.
Subteniente D. Carlos Bueno Morales, D.
Juan Manuel Chinchilla Ortiz.
Sargento 1º D. Agustín Clemente Carrión,
D. Sergio Jesús García González.
Sargento D. Miguel Jesús Cayuelas Murcia, D. José López Peláez.
GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Subteniente D. Pedro Vengut Ropero.
Brigada D. José Luis De La Torre Serrano.
Sargento D. José Manuel Camacho Piñero, D. Francisco Rubén Gómez Pérez.
BAJAS
Sargento 1º D. Raúl Balboa Iliarte.
Sargento D. Macarena María Tellechea
Omiste.

GRUPO LOGISTICO
ALTAS
Brigada D. José Antonio Rodríguez Murillo, D. José Ignacio Zafra Lozano.
Cabo Mayor D. Miguel Angel Moreno
Escobar.
BAJAS
Brigada D. Antonio Cazorla Rodríguez.
Sargento 1º D. Francisco González
Moya, D. Juan Francisco Martínez
López.
BANDERA DE ZAPADORES
ALTAS
Comandante D. Roberto Martinez Moneo.
Sargento D. Miguel Ángel Ortiz Osorio,
D. Antonio Javier Salvador Garrido.
BAJAS
Comandante D. Ángel Martin Gruñan
Ros.
Subteniente D. Jesús Guzmán Villaverde.
Brigada D. José Antonio Gómez Torres.
Sargento D. Miguel Manrique Benaisa, D.
Robert Rodríguez Del Monte, D. Luis San
Esteban Urrutia.
GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Brigada D. Fernando Gómez López, D.
Moisés Leo Pascual.
Sargento 1º D. Ángel Pedro Baños Pérez.
Sargento D. Cesar Manuel Lahera Mejorada
BAJAS
Subteniente D. Pedro Javaloy Mateo.
Sargento 1º D. Francisco Javier Barragán López, D. Susana Santana Díaz.
Sargento D. Abdessamad Burrahay Lamdaghri, Dª. Ana María Ríos Guerrero.
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ORDEN EXTRAORDINARIA
Damas y Caballeros Legionarios:
Al hacerme cargo del mando de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” y asumir las
responsabilidades propias del cargo y las que, para todas las unidades legionarias, me asigna la
normativa vigente, quiero expresaros mi orgullo y satisfacción por estar al frente de este excelente
grupo de hombres y mujeres e indicaros los aspectos a los que prestaré especial atención.
A la fortaleza moral: la indisoluble unidad de La Legión se basa en la fortaleza moral que nos da el
más exacto cumplimiento del Credo Legionario, que es pieza clave en la solidez y consolidación de
La Legión, al inculcarnos el espíritu legionario que nos caracteriza y diferencia.
A la fortaleza física: prestar especial atención a la preparación física, complementada con la
realización de constantes marchas a pie, buscando alcanzar un alto nivel de resistencia,
endurecimiento y fortalecimiento físico.
A la preparación y disponibilidad: mantener un alto nivel de instrucción y adiestramiento, mejorar
nuestra capacidad de combate, adaptándonos a los continuos cambios en el empleo de las técnicas,
tácticas y procedimientos, para alcanzar el más alto nivel de operatividad que nos permita cumplir
con las misiones asignadas y mantener y, si es posible, superar el grado de confianza que el Mando
tiene depositado en las unidades legionarias al alcanzar una plena y fiable disponibilidad para el
combate.
Todo ello con una gran cohesión, acometividad, serenidad, espíritu de lucha y una extremada
disciplina, propia de las unidades legionarias.
Desde nuestros acuartelamientos en territorio nacional, y allí donde se nos demande, cumpliendo
fielmente el Credo Legionario, demostrando nuestra eficacia con plena dedicación y como prueba de
la lealtad que la Patria nos exige, os pido y os ordeno que continuéis en esa línea de entrega,
sacrificio y amor a España.
¡Viva España, Viva el Rey, Viva La Legión!
Vuestro Coronel Jefe
Juan Jesús Martín Cabrero

TOMA DE MANDO DE LA BRILEG
75 ANIVERSARIO DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ENTREVISTA A D. MANUEL MÁRQUEZ PAVÓN
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