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Prevenciones <<

Legionarios:

Comienza el año 2015 con nuevos e ilusionantes retos para La Legión. El principal, en el cual se llevaba trabajando desde
meses atrás, es abrir una nueva misión en un país ya conocido, llamada operación “Apoyo a Iraq” para la cual se ha constituido
el contingente BPC-I “Besmayah” en el que forman 200 legionarios de la BRILEG y que, desde la mitad de febrero, se encuentran en ese país instruyendo a las fuerzas armadas iraquíes. Durante medio año, ellos serán la parte más representativa de La
Legión en el mundo. Les deseamos mucha suerte.
Desde el ﬁnal del año pasado las unidades legionarias continúan su preparación con intensidad. La I Bandera “Comandante
Franco”, después de realizar el ejercicio Beta Xauen en Almería, realizaba una exigente marcha de 50 kilómetros en la Sierra
de Gádor y la X Bandera “Millán Astray” realizaba otra por las alturas de la Serranía de Ronda, los dos primeros escuadrones
del Grupo de Caballería “Reyes Católicos” realizaban, a mitad de marzo, un ejercicio Alfa en las Minas del Marquesado. En
Ceuta, el Tercio “Duque de Alba” activaba a su personal con una alarma de madrugada, a la que seguiría una marcha de 20
kilómetros. En Almería, las unidades se empleaban en diferentes actividades, el Cuartel General abandonaba los despachos
para realizar una marcha hasta la Sierra Alhamilla en el mes de febrero; la Bandera de Cuartel General participaba en el ejercicio especíﬁco de NBQ Grifo y la Compañía DCC realizaba un ejercicio Alfa; la Bandera de Zapadores se empleaba a fondo
en las Alfa Medrano; la Batería Mistral del Grupo de Artillería realizaba en el mes de marzo un ejercicio de tiro en Médano del
Loro; el Grupo Logístico realizaba el ejercicio de liderazgo EXALID en la Sierra Alhamilla y los Filabres; el Tercio “D. Juan de
Austria” destacaba con el desarrollo de un proyecto pionero, el programa PICAS de combate en el subsuelo y una de sus unidades, la VIII Bandera “Colón”, participaba en Chinchilla, en el ejercicio Iberian Star junto a unidades del Welsh Regiment, del
Reino Unido y del 2º Regimiento de Infantería de la Legión Extranjera francesa. Todas las unidades legionarias, como siempre,
preparadas para ser empleadas dónde y cuándo el mando determine.
En el aspecto institucional se celebró el “Día del Veterano” en la base de la BRILEG en Almería, el día 10 de enero, conmemorando igualmente el combate de Edchera. En esta cita anual recibimos la visita de antiguos legionarios y simpatizantes que
nos conﬁrman que quien fue legionario lo será siempre. También participaron representaciones de todos los Tercios de La Legión, una singular ocasión para formar juntos todos los guiones, incluido el de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros
Legionarios. Estos últimos tuvieron reservado un sitio en formación junto al resto de unidades legionarias y participaron en el
desﬁle. Asimismo el 7 de marzo pude compartir en Ronda un emotivo Sábado Legionario dedicado a las familias del personal
desplegado en Irak; tuve ocasión de sentir la alegría y emociones de las familias legionarias que pudieron hablar mediante
una videoconferencia con sus familiares que sirven a España en esas lejanas tierras.
Dos localidades han demostrado su cariño hacia La Legión en estos meses: en Don Benito (Badajoz) se inauguró una plaza
con el nombre de Plaza de La Legión y en Humilladero (Málaga), se dedicaba una plaza al brigada Velasco Román, tristemente
fallecido hace ya casi dos años a causa de un accidente.
No puedo terminar sin dedicar un recuerdo entrañable para el cabo 1º C.L. D. Oscar Jiménez Jiménez, que perdió la vida en
la misma puerta de la Base de Viator, cuando se dirigía a su domicilio, a causa de la imprudencia de un conductor civil. Que
nuestro Cristo de la Buena Muerte lo tenga en su gloria. Descanse en paz.

Juan Jesús Martín Cabrero
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para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.
Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad.
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INMACULADA
CONCEPCIÓN,
PATRONA DE LA
INFANTERÍA

SS.MM. LOS REYES
MAGOS VISITARON
EL TERCIO 1º

COMBATE EN EL
SUBSUELO:
PROGRAMA PICAS

El 8 de diciembre tuvo lugar en la base
“Alfonso XIII” de Melilla una brillante
parada militar con ocasión de la Inmaculada Concepción, patrona del
arma de Infantería Española. El acto
castrense, que revistió gran colorido
y vistosidad, estuvo respaldado por
la presencia de autoridades y ciudadanos melillenses. El Tercio “Gran
Capitán” junto al Grupo de Regulares
Melilla nº 52 ocuparon sus puestos en
formación junto a la Banda de Guerra
del Tercio y la Nuba de Regulares.
El General Díaz de Otazu, Comandante General de Melilla, presidió el
acto que se inició con la revista de
las unidades. Se leyó la efeméride de
día y tras la imposición de condecoraciones y unas palabras del general
Martínez Trascasa, como infante más
caracterizado, los guiones y banderines rindieron honores a los caídos.
La ceremonia alcanzó el cenit cuando las fuerzas entonaron el Himno de
Infantería. Posteriormente las unidades, legionarios y regulares iniciaron
el desﬁle que marcó el ﬁnal del acto.

El 5 de enero el Tercio “Gran Capitán”
vivió la visita de los Reyes Magos con
la alegría, generosidad y tradición que
ésta representa.
Los Reyes Magos llegaron en su viaje al acuartelamiento del Tercio donde
llevaron a cabo la entrega de juguetes
a niños entre 2 y 10 años quienes, en
compañía de sus progenitores, vivieron momentos de inmensa felicidad.
Tras la recepción de las cartas que recibió el paje real y con la posterior entrega a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, dio inicio la cabalgata
con momentos de gran ilusión entre
los más pequeños. La alegría quedó
manifestada en sus rostros cuando
se acercaron a los Magos de Oriente
para expresarles sus deseos y poder
abrazarlos. Tras recibir sus regalos se
ofreció una chocolatada acompañada
de variados dulces propios de la Navidad.
El acto contó con la presencia del General Gutiérrez Diaz de Otazu, Comandante General de Melilla, y del Coronel
Romero, Jefe del Tercio, quien en todo
momento apoyó esta iniciativa logrando con ello contribuir y transmitir la felicidad entre los más pequeños.

La utilización por los grupos insurgentes del subsuelo, tanto en ciudades
como en el campo, creando zonas de
vida, puestos de mando, zulos o refugios, ha generado un nuevo espacio
donde se puede desarrollar el combate y al que los combatientes deben
adaptarse y conocer sus entresijos. La
Brigada de La Legión afronta ahora
un nuevo reto, la Preparación Integral
para el Combate en Ambiente Subterraneo (PICAS).
En este programa, piloto en España,
trabajan 80 legionarios del Tercio “D.
Juan de Austria” que se están especializando en combate en cuevas,
zanjas, minas, túneles o alcantarillas.
El programa tiene tal trascendencia
que observadores militares de varios
países se han desplazado hasta Almería para presenciar la forma de trabajo
de nuestros legionarios en el nuevo
medio.
En próximas ediciones nuestros lectores tendrán cumplida información
sobre las actividades desarrolladas en
este interesante y hostil ambiente.
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>> Actividades
Breves

EJERCICIO IBERIAN
STAR

DÍA DEL PENDÓN
EN ALMERÍA

TOMA DE MANDO
DEL TERCIO
“ALEJANDRO
FARNESIO”

En el mes de noviembre, la VIII Bandera se adiestraba en Chinchilla junto a
unidades de otros países -una compañía de fusiles del 3º Royal Welsh Regiment, de Reino Unido y una sección
de fusiles del 2º Regimiento Extranjero
de Infantería de la Legión Extranjera
francesa-. Junto a la VIII Bandera de
la BRILEG intervinieron una compañía
de Zapadores, una unidad de Artillería
y una unidad del Grupo Logístico así
como elementos de Transmisiones.
Durante la fase previa las unidades se
adiestraron en enfrentamientos tanto
en ambiente convencional, como contra elementos insurgentes. En dos fases se dividió este ejercicio, que en su
primera parte realizó un ataque y limpieza de un núcleo de población y en
la segunda, desarrolló un ejercicio de
fuego real en el que intervinieron todas
las fuerzas desplegadas en la zona.

El pasado 26 de diciembre se conmemoraba el 525 Aniversario de la toma
de Almería por los Reyes Católicos. El
acto comprendía el desﬁle del pendón
por las calles centrales de la ciudad
llegando a la Plaza Vieja donde era
tremolado por el alcalde. En este acto
la BRILEG estuvo representada por el
general Martín Cabrero y varios oﬁciales del Tercio “D. Juan de Austria”
y la escuadra de gastadores de la VIII
Bandera.
Según palabras del alcalde de Almería, en este acto está enraizado el
sentir histórico y ciudadano de los almerienses. Supone el reencuentro con
una de las más antiguas tradiciones
de la ciudad y la participación de los
ciudadanos en esta ocasión fue numerosa.

El 19 de diciembre, el coronel D. Julio
Salom Herrera tomaba el mando del
Tercio “Alejandro Farnesio” en el patio
de armas del acuartelamiento de Montejaque (Ronda), relevando en el mando de la unidad al coronel Lanchares
Dávila una vez ﬁnalizado su mandato.
El acto lo presidió el General D. Juan
Jesús Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión y entre otras autoridades estuvo la alcaldesa de Ronda
Dª. Mari Paz Fernández, el subdelegado del gobierno en Málaga y alcaldes
de diferentes localidades del entorno
rondeño. El coronel se dirigió a los
asistentes con estas palabras: “Os
pido lealtad, entrega, dedicación, valores con los que también me comprometo”.
El coronel Salom cuenta con destacados antecedentes legionarios ya que
siendo teniente y capitán estuvo destinado en el Tercio “Gran Capitán”; y
como teniente coronel mandó la I Bandera “Comandante Franco”.
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DONACIÓN DE
SANGRE EN LA
BRILEG

SAN JUAN BOSCO

PRESENTACIÓN
DEL SUBOFICIAL
MAYOR SOTO
GONZÁLEZ

El Centro de Transfusiones Sanguíneas de Almería realizó una colecta
de sangre en la base “Álvarez de Sotomayor”. Los legionarios y soldados de
la misma, fueron una vez más generosos a la hora de entregar su sangre
para esta solidaria causa, trescientos
donantes pasaron por el polideportivo
de la base donde estaba instalado el
centro de extracciones.
A lo largo del año esta entidad visita
en diferentes ocasiones las dependencias de la Brigada de La Legión; visita
que también realiza periódicamente el
Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas, obteniendo siempre un
buen número de donaciones.

San Juan Bosco, patrono de las Unidades Logísticas y del Cuerpo de Especialistas, se festejó en la Base “Álvarez de Sotomayor” el 4 de febrero con
una formación de Sábado Legionario.
Presidida por el General Jefe de la
Brigada de La Legión, D. Juan Jesús
Martin Cabrero, en ella participaron las
compañías del Grupo Logístico y los
especialistas de las distintas unidades
de la base. Durante el acto se realizó
la entrega de los diplomas del premio
de San Juan Bosco, de los premios de
las Cofradías y se impusieron diversas
condecoraciones.
Dentro del programa de actividades
realizado, destaca el concierto impartido por la Unidad de Música el día 2 de
febrero y un encuentro de fútbol.

El 13 de noviembre realizó su presentación como Suboﬁcial Mayor del
Grupo de Artillería de Campaña de la
BRILEG (GACALEG), D. Felipe Jesús
Soto González.
El Suboﬁcial Mayor Soto ingresó en
el Ejército el 1 de mayo de 1979, después de cursar la Formación Profesional (Electricidad), en el Instituto Politécnico nº 2 del E.T. (Calatayud).
Perteneciente a la VI promoción de
la A.G.B.S., estuvo destinado siendo
sargento en el Grupo de Artillería de
Campaña de la Brigada de Infantería
de Reserva, GACA XXIII y como sargento 1º en la USBA “Álvarez de Sotomayor”. Al ascender a brigada solicitó destino al GACALEG donde sirvió
como observador avanzado, Jefe del
Pelotón de Administración y Habilitado. Como subteniente fue auxiliar de
S-3 y S-2. Al ascender a Suboﬁcial
Mayor pasó a la Dirección de Personal
(DIPE), formando parte durante cinco años del equipo de la Sección de
Orientación del E.T.

530 · I-2015
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CONFERENCIA EN
LA BRILEG DE
D. GUILLERMO
ROCAFORT

CADETES DE LA
ACADEMIA GENERAL MILITAR ENTRE NOSOTROS

CONCIERTO RELIGIOSO DE LA UNIDAD DE MÚSICA

El 6 de febrero, en el salón de actos
de la Base “Álvarez de Sotomayor”,
D. Guillermo Rocafort, secretario de
la Hermandad Nacional de Antiguos
Caballeros Legionarios y autor de diversas obras sobre los Almogávares
y otras como “SICAV, paraiso ﬁscal”
y ”Sueño que soy de piedra”, impartió
una conferencia sobre la ﬁgura de Fernando González de Córdoba, “El Gran
Capitán” que fue bien acogida por el
personal que completó el salón de
conferencias.
Estas conferencias se enmarcan dentro del ciclo dedicado a los grandes
personajes que dan nombre a las unidades de La Legión.

Los cadetes de 4º Curso de Infantería
iniciaron el 3 de febrero unas prácticas
con diversas unidades del Tercio “D.
Juan de Austria”. Estas actividades se
desarrollaron en las instalaciones de
la Brigada de La Legión en Almería. La
colaboración se prolongó hasta el día
13 de febrero y entre los ejercicios realizados por los cadetes destacamos el
tiro con fusil HK y con mortero; además tuvieron ocasión de trabajar con
diversos vehículos de la unidad.
Durante la semana del 9 al 13 de febrero, cadetes de la Academia de Artillería tuvieron ocasión de trabajar con
los artilleros del Grupo de Artillería de
la BRILEG. Entre las actividades realizadas destacamos el tiro con obuses
Light Gun.
El lunes día 9, ambos grupos estuvieron en la formación de izado de Bandera en la que participan todas las
unidades de la BRILEG acuarteladas
en Almería.

La Unidad de Música de la BRILEG,
dirigida por el subteniente Martí, participó en el XII Ciclo de Música Sacra
que organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería. En
esta edición fueron 17 los conciertos
realizados por diferentes entidades
musicales en espacios religiosos. La
unidad de Música de la BRILEG abrió
el ciclo el 4 de marzo con un concierto
en el Santuario de la Virgen del Mar
de Almería.
En la actualidad es habitual la participación de la Música de La Legión en
este tipo de eventos en la provincia de
Almería.
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LA HERMANDAD
DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO
CON EL TERCIO
“ALEJANDRO
FARNESIO”

ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE
LAS FUERZAS
LIGERAS

ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE
LA ACADEMIA
GENERAL MILITAR

D. Alfonso Casasola Rebollo, Hermano Mayor de la Hermandad del Santo
Entierro de Cristo y María Santísima de
las Angustias, de la localidad de Campillos (Málaga), cofradía religiosa ligada
estrechamente al Tercio “Alejandro Farnesio” se dirigía a los legionarios que
partían hacia Iraq:
“Nuevamente La Legión abre una misión internacional llamada ¨Apoyo a
Iraq¨, con la noble tarea de instruir y
adiestrar a miembros del ejército iraquí.
Resignada tristeza vuestra partida, no
será una ausencia cualquiera, por ello
tenéis mi compromiso que desde hoy
mismo hasta el día que volvamos a
vernos en este mismo lugar celebrando vuestra llegada, nuestros Sagrados
Titulares estarán siempre iluminados
con un luz que signiﬁque protección y
serenidad para sus hermanos legionarios en Iraq. Que el Cristo de la Buena
Muerte, Nuestro Santo Entierro de Cristo y María Santísima de las Angustias
os protejan, guíen e iluminen vuestro
camino.
Damas y Caballeros Legionarios, sois
orgullo de España”

Las Fuerzas Ligeras del Ejército de
Tierra (FUL), anteriormente llamadas
Fuerza de Acción Rápida (FAR), conmemoraron la fecha de la directiva de
su creación en el año 1992, el pasado
30 de enero, con una formación en el
acuartelamiento “Muñoz Castellanos”
de Madrid, sede del Cuartel General
de FUL.
El acto estuvo presidido por el General Martín Bernardi, Jefe de FUL y al
mismo asistieron los generales de las
diferentes brigadas que conforman
esta unidad. La Brigada de La Legión
“Rey Alfonso XIII” estuvo representada
por el General D. Juan Jesús Martín
Cabrero; el Jefe de Estado Mayor, teniente coronel D. José De Meer y el
suboﬁcial mayor D. Felipe Soto. El
subteniente D. Jesus González portó
el guion de la BRILEG que intervino en
el Acto a los Caídos.

El 20 de febrero se conmemoró el
Aniversario de la fundación de la Academia General Militar. El acto central
de este día fue una comida en la Residencia militar de plaza a la que asistieron los oﬁciales de Almería, tanto en
activo como en la reserva o retirados.
En la misma, el oﬁcial más antiguo –el
general Casinello- y el más moderno –
el teniente Muñoz González- dirigieron
unas palabras a los asistentes. El acto
ﬁnalizó entonando el himno de la Academia General.
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JORNADA CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES

MARCHA DE ENDURECIMIENTO DEL
CUARTEL GENERAL

COLEGIOS DE ALMERÍA VISITAN LA
BRIGADA DE LA
LEGIÓN

Enmarcado en el plan de colaboración
entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, el Servicio Operativo
de Extinción de Incendios Forestales,
integrado en el Plan Infoca, impartió el
día 24 de febrero una jornada de técnicas de lucha contra incendios forestales a noventa mandos de la Brigada
de La Legión.
Primero se comenzó con una sesión
teórica donde se habló acerca de los
conceptos básicos de comportamiento
y propagación de incendios, técnicas
de extinción y empleo de herramientas. Posteriormente, técnicos de operaciones del Servicio de Extinción de
Incendios Forestales realizaron una
práctica de actuación ante un frente
de fuego, empleo de herramientas manuales y vehículos autobomba contra
incendios forestales.

Con el objetivo de mejorar el estado físico del personal, de practicar la
disciplina de marcha y de fomentar
la cohesión del personal, el 24 de febrero el Cuartel General encabezado
por el general Martín Cabrero, realizó
una marcha que, partiendo de la base
“Álvarez de Sotomayor”, tuvo su ﬁnal en los Baños de Sierra Alhamilla.
El recorrido, de unos 16 kilómetros,
descendió por Rambla Ancha hasta
llegar al Río Andarax; después, todo
fué subida, primero hasta Pechina y
después un trecho hasta los Llanos de
la Salvadora. Desde allí por la Rambla
de Indalecio, quedaban las empinadas
cuestas que conducen hasta los Baños de Sierra Alhamilla.

El 23 de febrero, los colegios Bahía de
Almería, La Mojonera, Compañía de
María, Sagrada Familia, Juan XXIII,
CEIP Santa María del Águila y Mar
Azul (Balerma), alrededor de 500 niños, visitaban las dependencias de la
Brigada de La Legión. Durante su visita, los alumnos pudieron asistir a una
exposición en el salón de actos de la
base, visitar el museo de la BRILEG,
exposiciones estáticas de armamento,
material y vestuario y vehículos y algunas dependencias como el local 21 y
el taller del Grupo Logístico. La Banda
de Guerra realizó actuación musical
interpretando diversas piezas legionarias en el patio de armas que atrajeron
el interés de los jóvenes estudiantes.
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MIGUEL TEMPRANO ENTREVISTA AL CORONEL JULIO SALOM HERRERA,
JEFE DEL CONTINGENTE ESPAÑOL EN LA OPERACIÓN “APOYO A IRAK”
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3ª Compañía de la VII Bandera:
¡¡Activación!!

VII Bandera
“Valenzuela”
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El 25 de noviembre, la VII Bandera “Valenzuela”
participó en el acto de activación de su 3ª Compañía de fusiles, la antigua 27ª que había sido
disuelta hace trece años.
El 1 de mayo de 1925 se organiza la VII Bandera “Valenzuela”. Su 3ª Compañía de Fusiles,
la entonces 27ª Compañía, empieza a escribir la
historia de la VII Bandera. Su primer jefe fue el
capitán D. Guillermo Cirerol Thomas. Al igual que
el resto de Compañías de la VII Bandera, la 27ª,
destaca por sus acciones en el combate y los actos de valor; de hecho, el primer caído en combate de la VII Bandera el Sargento D. Eduardo
Rancaño Martínez pertenecía a la 27ª Compañía
de Fusiles, en la que halló gloriosa muerte el 18
de Julio de 1925. La 3ª Compañía se disolvió en
octubre de 2001, tras la vuelta de la misión en
Kosovo (KFOR). Su último jefe fue el entonces
capitán D. Francisco Javier Bartolomé García,
actualmente teniente coronel Jefe de la Bandera

de Cuartel General Brigada de La Legión.
La decisión de disolver la compañía se adoptódebido a las pocas expectativas para solucionar
el problema de la escasez de personal, tanto
tropa como mandos.
Desde que se disolviera en 2001, muchos han
sido los intentos de volver a reactivar la 3ª Compañía de fusiles, sin que los mismos hayan culminado. Sin embargo, coincidiendo con el 75
aniversario de creación del Tercio 3º y próximo
a celebrar la VII Bandera su 90 aniversario, este
proyecto ha conseguido materializarse. El primer paso tuvo lugar el pasado 1 de octubre. Según recoge la Orden de Tercio en su artículo 1º:
“En el día de la fecha se activa la 3ª Compañía
de la VII Bandera “Valenzuela”, organizándose
y equipándose con las disposiciones que ordene el Jefe de la VII Bandera”.
Después de trece años, la 3ª Compañía ha vuelto a organizarse y a formar como Compañía con
su Banderín verde. El teniente coronel Bartolomé,
como último capitán de la 3ª, entregaba el Banderín
de la Compañía al capitán D. Pablo Casado García, formalizando de esta manera la activación.
El camino hasta aquí no ha sido fácil, toda la
Bandera ha tenido que hacer un esfuerzo importante, para reorganizar personal, medios e
instalaciones, tareas diversas que precisan del
esfuerzo de todos los integrantes de la Bandera
y que todavía hay que seguir realizando.
La VII Bandera ha empezado a escribir un nuevo capítulo en su historia, viendo como vuelven
a formar junto a su guión sus cinco banderines
originales, todos sus miembros somos conscientes de este momento y del esfuerzo que
está haciendo la Bandera para volver a sentirse “completa”, para seguir demostrando que
“Nuestra raza no ha muerto aún”.
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EJERCICIO “RANCAÑO”

Capitán de Infantería D. Pablo Casado García

El 25 de noviembre la VII Bandera asistía
a la reactivación de su 3ª Compañía de Fusiles, la antigua 27ª, desactivada durante
casi catorce años. En apenas un mes, ha
podido realizar sus primeras maniobras.
Tras un periodo de organización, durante
los días del 12 al 18 de diciembre, la 3ª
Compañía ha podido realizar y adiestrarse en un su primer ejercicio ALFA. Este
ha marcado el punto de partida y ha deﬁnido la línea de trabajo a seguir. La posibilidad de realizarlo en el Campo de
Tiro y Maniobras de Navetas (Ronda)
y de disponer de todas las instalaciones para la Compañía, resultó de gran
interés y aprovechamiento para todos.
El ejercicio se denominó “RANCAÑO”, en
honor al primer muerto en combate de la
VII Bandera “Valenzuela”, el sargento D.
Eduardo Rancaño Martínez, caído el 18
de julio de 1925 y que pertenecía, precisamente, a la 27ª Compañía de Fusiles.
Debido a ser una unidad de nueva creación, organizada con personal y medios segregados del resto de las compañías de la
Bandera y de contar con un número considerable de personal de reciente incorporación a las Fuerzas Armadas, las maniobras
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se concibieron como la mejor oportunidad
para asentar los cimientos y deﬁnir la línea
de trabajo a seguir en el futuro. Los objetivos que se buscaban eran la cohesión de
los pelotones y el adiestramiento de las secciones, deseando poder realizar ejercicios
y movimientos básicos de infantería ligera,
objetivos que fueron logrados con creces.
Dentro del programa de actividades, los
legionarios realizaron ejercicios de tiro,
movimientos de pelotón y sección y ejercicios de fuego real. Destacamos también el adiestramiento de la Sección de
Armas, que pudo realizar tiro con mortero y del Pelotón de Defensa Contra Carro y ametralladoras medias que dispuso
de sus medios para poder apoyar con
sus fuegos a las secciones de fusiles.
La valoración general ha sido muy positiva, los pelotones pudieron adiestrarse con
garantías y los cuadros de mando pudieron conocer sobre el terreno a su personal,
marcar su impronta y carácter y, al ﬁnal,
deﬁnir los tiempos y necesidades de la
Compañía para alcanzar lo antes posible
el nivel del resto de compañías de la Bandera, que no es otra que la de trabajar sin
contar los días, ni los meses, ni los años.

VII Bandera
“Valenzuela”
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JORNADAS DE TIRO
Entre el 9 y el 16 de diciembre el Tercio “Don Juan de Austria” desarrolla en las instalaciones del
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” y en las instalaciones de la Unidad de Apoyo
a la Preparación (UAPRE) unas Jornadas de Tiro, con el objetivo de trasmitir los fundamentos del
tiro de precisión y realizar las pruebas caliﬁcables para la certiﬁcación oﬁcial de Tirador Selecto
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El curso se distribuye en tres partes. La primera es teórica, de conocimiento externo, funcionamiento interno y mecanismos del fusil de asalto HK G-36E, del Visor Nocturno NSA 80, acoplable
al arma, así como de las posiciones de tiro de precisión y medidas de seguridad. Una segunda
parte se desarrolla con medios de apoyo a la instrucción, que evitan el gasto innecesario de
munición con el consiguiente ahorro económico. La tercera parte se desarrolla en el campo de
tiro donde se realizan ejercicios de tiro a distancias de 100, 200 y 300 metros, aumentando la
distancia y la diﬁcultad en cada ejercicio de precisión.
El uso y empleo de tiradores selectos en unidades policiales, cuyas distancias de empleo son
menores que las militares, son fundamentales para la neutralización de objetivos puntuales, la
cobertura de itinerarios de comitivas oﬁciales y la presencia disuasoria en acciones hostiles, así
como la trasmisión de información en cualquier concentración de masas e incidente armado, en
bancos, secuestros, etcétera, siendo una herramienta fundamental e imprescindible para cualquier
mando policial.
En dichas jornadas participaron miembros seleccionados de unidades, jefaturas y comandancias
de la Guardia Civil y del Cuerpo de Policía Nacional, así como policías locales de Almería, Viator,
Roquetas de Mar, Adra, El Ejido, Vícar y Gádor. La instrucción estuvo a cargo de los equipos de
tiradores de élite del Tercio “Don Juan de Austria”, los cuales cuentan con amplia experiencia real
adquirida en diferentes misiones internacionales desarrolladas por La Legión en Europa, Asia y
África.

Tercio

“D. Juan de Austria”
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LOS ZAPADORES EN LAS
ALFA MEDRANO
Teniente D. Luis E. Alejo Rico

Las Unidades de Zapadores siempre se han caracterizado por ocupar un lugar destacado en
primera línea de combate; adoptando una actitud enérgica y decidida en sus acciones, y en
ocasiones, gracias a su sacriﬁcio, para favorecer y apoyar la maniobra del resto de las unidades.
El ejercicio Alfa “Medrano”, se realizó entre los días 15 y 19 de diciembre de 2014 en el Campo
de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Este ejercicio se encuadra en la segunda sub-fase del Ciclo de Disponibilidad, en el cual se encuentra actualmente la BRILEG - operaciones en ambiente
convencional, y concretamente en el marco de las operaciones ofensivas-.
Se trató de consolidar los conocimientos adquiridos durante todo el segundo semestre del año,
para lograr que los núcleos de Ingenieros pudieran constituirse como apoyo del resto de las unidades de la BRILEG, siendo un verdadero multiplicador de la potencia de combate de las mismas.
El 15 de diciembre comenzó el despliegue de la segunda Compañía de Zapadores con tres secciones y setenta integrantes. Durante el mismo se realizaron numerosos ejercicios de tiro -tanto
con armas individuales como colectivas, de día y de noche-, apertura de brechas y operaciones
de regulación de paso. Todo ello constató el alto nivel de instrucción de los zapadores legionarios.
Se realizaron reconocimientos de obstáculos, debemos destacar el impulso que se está dando a
la Sección de Reconocimiento de la Bandera de Zapadores. La obtención de información sobre
la naturaleza y características de los obstáculos enemigos mediante puestos de observación;
empleando medios de visión y fotografía aérea. En una fase posterior, se realizó el tratamiento
de la información transmitiéndola por la red de Ingenieros al escalón superior. Todo ello, permite
delimitar con bastante exactitud las características de un obstáculo, facilitando la apertura de
brecha sobre el mismo. Además, la Sección de Reconocimiento realizó diversos reconocimientos
de itinerario, estudiando su traﬁcabilidad y transitabilidad.
El ejercicio ﬁnalizó con un tema táctico de ofensiva con fuego real a nivel compañía, ejecutado
durante la noche del 18 y la mañana del 19. En dicho tema, se desarrollaron los cometidos en
los que se habían adiestrado las secciones: reconocimiento, clasiﬁcación y jalonamiento de un
itinerario, realización de una operación de regulación de paso, reconocimiento y acogida a una
zona de reunión, reconocimiento de obstáculo, apertura de brechas premeditada en fuerza y
ataque a una posición defensiva.
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Zapadores
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-XAUEN II/14-

I Bandera
“Cte. Franco”

La I Bandera realizó, en los tiempos fundacionales en la zona de Xauen, diferentes operaciones de las que se podrían destacar
las realizadas en mayo de 1921, al establecer, junto con la II y III Bandera, el control de zona en los alrededores de la ciudad
y, el 16 de noviembre de 1924, junto con las demás Banderas de La Legión –que se concentraron en la zona occidental del
Protectorado-, un repliegue durante la noche frente a fuerzas enemigas muy superiores.
La I Bandera de La Legión “Comandante Franco” ha llevado a cabo, entre el 21 y el 30 de noviembre, un ejercicio BETA denominado XAUEN II/14. Si bien se materializó en el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” de Almería, comenzó
su fase de planeamiento durante las últimas semanas del mes de septiembre.
Aunque los ejercicios de este tipo contemplan un planeamiento y una fase de ejecución, el XAUEN presentó una programación
especíﬁca:
Fase de adiestramiento en la que se llevó a cabo la actualización mediante seminarios y ejercicios prácticos; de los procedimientos operativos que estaban previstos para el ejercicio BETA; ejecución de fuego real incluidos los equipos de tiradores de
precisión, morteros medios y ametralladoras medias y pesadas; así como el endurecimiento de la unidad.
El proceso de planeamiento abarcó la elaboración de una orden de operaciones a nivel Bandera (Grupo Táctico); validación
del planeamiento mediante un ejercicio tipo Command Post Exercise (CPX) denominado CASABONA-14 entre el 17 y el 20
de noviembre en el simulador CASIOPEA del Centro Nacional de Adiestramiento “San Gregorio”; revisión de la orden de operaciones incluyendo las conclusiones del citado CPX, ejercicio que permitió establecer medidas de coordinación adicionales,
necesarias para garantizar la sincronización de la maniobra; modiﬁcar el sistema de transmisión de la información y ajustarlo
a las mallas disponibles en el ámbito del Grupo Táctico; revisar el Plan de Fuegos y sincronizarlo con más detalle; ajustar
la maniobra para hacer frente a las vulnerabilidades detectadas o para explotar las ventajas que se pusieron en evidencia
durante el ejercicio en el simulador. Todo ello fue posible gracias a que, con antelación al CPX, ya se había llevado a cabo un
planeamiento previo, se habían estudiado las capacidades y posibilidades del sistema para ajustar las incidencias a inyectar;
y se cargaron las correspondientes ﬁchas con la antelación suﬁciente.
14
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Fase de ejecución
El XAUEN II-14 comenzó, con el traslado de unidades de Tercio y los 107 vehículos (de los que 44 fueron BMR), a la península
en el buque militar “Camino Español” y en uno de los Ferry que hacen el itinerario Melilla-Almería. Esta fase se llevó a cabo
entre los días 21 y 28 de noviembre e intervino personal del Tercio “Gran Capitán” (PLMM y Compañía de Defensa Contracarro) y de otras unidades de la Comandancia General de Melilla como la Sección de Zapadores del RING 8, la Sección de
Vigilancia y Observación del Batallón del Cuartel General, Destacamento de Enlace de Artillería del RAMIX 32 y apoyos de la
Unidad Logística 24.
En la fase (ALFA) las unidades tuvieron la oportunidad de ejercitarse en tiro de combate, ejercicios de fuego real, combate en
zonas urbanizadas, observación y transmisión de la información, disparo de misiles MILAN y uso de explosivos, empleo de
equipos de tiradores de precisión, etc.
Otras actividades
Además hubo otras actividades adicionales que demuestran, en parte, el estilo de todas las unidades de La Legión. Se llevó
a cabo una colaboración con la Academia de Infantería -con los caballeros alféreces cadetes de la LXX Promoción- para la
ejecución de un ejercicio táctico de nivel grupo táctico; un acto en la Rambla Honda del Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” en memoria del sargento C.L. Pérez Benito y el C.L. Ratón Ballesteros que, encuadrados en las ﬁlas de la II Bandera,
perdieron la vida como consecuencia de la explosión de una granada de mortero defectuosa. Tambien se realizó una comida
de hermandad con diversos cuadros de mando de la BRILEG.
Finalizados los ejercicios tácticos, el Grupo Táctico inició el proceso de repliegue a Melilla con la satisfacción de haber cumplido, una vez más, con la premisa de aprovechar al máximo las oportunidades de adiestramiento y con la vista puesta sobre la
Sierra de Gádor que se convertiría, pocos días más tarde, en el escenario de una nueva marcha de endurecimiento para los
legionarios del Tercio “Gran Capitán”.
530 · IV-2015
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50 KILÓMETROS

DE DUREZA

Tercio
“Gran Capitán”

Durante los días 9 y 10 de diciembre, las unidades del Tercio “Gran Capitán” realizaron una
marcha de endurecimiento en la Sierra de Gádor, emplazamiento situado en la provincia de Almería. La ﬁnalidad de la marcha fue proporcionar
a las unidades del Tercio 1º de capacidad de movimiento en todo tipo de terreno, sin necesidad
de vehículos, realizando un recorrido por terreno
montañoso.
Tras el embarque a las 14 horas y una agradable
travesía, la unidad arribó en el puerto de Almería
a las 20 horas, procediendo al desembarco. Durante el ejercicio se pusieron en práctica técnicas
de movimiento-adaptación a los condicionantes
propios de la montaña y se vivaqueó sobre la
marcha completando un total de 50 kilómetros.
El orden de marcha quedó establecido por la
Sección de Reconocimiento, Compañía DCC,
Mando y PLM Tercio, I Bandera y Sección de
Sanidad. El desarrollo del ejercicio, en ambiente
nocturno, se caracterizó por un constante y ﬂuido
ritmo de ascensión que marcó la dura jornada.
Llegados al ecuador del recorrido se procedió al
vivaqueo con medios de circunstancias. El ambiente que reinó durante el itinerario fue impresionante, quedando en todo momento plasmada
la alegría que caracteriza al legionario, teniendo
como referente su Credo.
Tras la reposición de fuerzas y avituallarse de
abundante liquido se continuó la marcha. En la
determinación y la capacidad de sufrimiento se
dieron cita el espíritu y la esencia de La Legión.
Alcanzado el punto ﬁnal, se procedió al embarque de la unidad, momentos en los que se intercambiaron diferentes anécdotas manteniendo
en el pensamiento poder realizar próximamente
nuevas jornadas de endurecimiento.
16
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EJERCICIO
La Compañía de defensa NBQ de la Bandera de Cuartel General ha ejecutado entre
los días 8 al 14 de noviembre un ejercicio
especíﬁco de unidades NBQ, las GRIFO
2014. Estas maniobras se llevan a cabo todos los años, son lideradas por el Regimiento de NBQ nº1 y la colaboración principal la
realizan las Compañías de NBQ de FUTER.
Desde hace algunas ediciones el ejercicio
se amplía al ámbito de otras unidades como
la Brigada de Sanidad, Equipos del Mando
de Ingenieros, el Regimiento NBQ nº1 y la
Escuela Militar de Defensa NBQ y ha adquirido carácter interejército con la participación
de la EADA del Ejército del Aire y de equipos
NBQ de Brigada de Infantería de Marina.
Durante el ejercicio se resolvieron incidencias como la detección e identiﬁcación de
agresivos químicos ante un ataque con municiones contaminadas y el marcaje y delimitación de zonas contaminadas. Los componentes de la Compañía se enfrentaron a la
recogida de muestras en ambiente biológico
así como el conﬁnamiento de fuentes radiactivas procedentes de la industria común.
Otro aspecto clave fue la descontaminación tanto de personal como de vehículos
y material. Esta actividad se convierte en
un ejercicio minucioso como se ha visto recientemente en los acontecimientos acaecidos alrededor del virus ébola. Es este
un tema de suma importancia al enfrentarse a enemigos como virus y bacterias.
Cobra especial importancia cuidar hasta
el último de los detalles, la instrucción y la
atención se convierte en una tarea primordial. Los legionarios de la Compañía NBQ
se adiestran en condiciones muy duras pues
los equipos con los que se tienen que proteger generan un alto nivel de estrés ya que libran una batalla contra un enemigo invisible.
Los legionarios aprenden a manejar campos
técnicamente complejos y requieren una dedicación especial. Los conceptos son extraños para la mayoría de sus compañeros, saben por ejemplo que no es lo mismo recibir
un micro Sievert que un centi Gray, conocen
cómo protegerse y cómo proteger a sus compañeros frente a la francisella turalensis o a
la yersinia pestis y por ejemplo, son capaces
de reconocer si en un laboratorio se están
desarrollando compuestos organofosforados precursores del gas SARIN, enmascarados en procesos de fabricación de abonos.
¿Y cómo se consigue todo esto? Con
su espíritu, que es único y sin igual.
530 · I-2015
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Steel Beasts
(Bestias de Acero)

¿QUE ES?
Steel Beasts (Bestias de Acero) es un software
de simulación para la instrucción del combate
acorazado y mecanizado, enfocado a pequeñas unidades. Además de imitar sistemas de
armas individuales, también pueden enlazar
varios equipos de apoyo.
Este software de simulación, para adiestrar a
unidades y combatientes, permite minimizar
considerablemente los gastos y riesgo en el
entrenamiento.
Así, Steel Beasts es un simulador compuesto
de un software y un hardware (pantallas táctiles para los sistemas de telecomunicaciones,
réplicas de mandos para jefe de vehículo y
apuntador tirador, equipos de audio, etcétera)
periférico que lo complementa, adaptado en
cada momento a la necesidad de instrucción
y adiestramiento.
APLICACIONES
Sus aplicaciones pueden ser muy extensas,
pues permite a los combatientes instruirse y
entrenarse tanto en su puesto táctico especiﬁco de forma individual, como dentro de su
tripulación o encuadrado en su unidad;
Instrucción
•Manejo de los elementos del puesto táctico
(cámara IR, láser, UCT, PERI, mandos de JV
y AT, etc).
•Adquisición y designación de objetivos, sectores de vigilancia y tiro, etc.
•Voces de mando dentro del vehículo.
Adiestramiento
•Manejo de las transmisiones en las unidades
(disciplina mallas, voces tipo, etc).
•Aplicación de procedimientos, normas tácticas, etc en diversas situaciones (hostigamien-

Sargento 1º D. José Gallardo Güil
Instructor del Aula Steel Beasts del GCR II
tos, emboscadas, reacción ante un IED, etc).
•Solicitudes de apoyo (12 líneas).
•Planeamiento de acciones y su posterior análisis
FUNCIONAMIENTO
Steel Beasts sitúa al alumno en la posición
de un miembro de tripulación de un vehículo
de combate blindado virtual -como carros de
combate o vehículos de combate de infantería-. Puede utilizarse desde el modo individual
contra el ordenador, o en modo colectivo contra (o con) otros alumnos en una red de trabajo.
Los escenarios o misiones se crean en un
mapa. Una vez creado, un escenario puede
utilizarse desde las posición del JC o del AT,
o desde la posición externa observando un
campo de combate virtual en 3D, en combinación con un mapa de contorno. Los escenarios
individuales pueden variar ampliamente para
complicarlos, desde misiones sencillas en las
que el alumno es sólo el tirador de un carro
aislado, a grandes misiones, en las que el
alumno asume el mando de una compañía o
una fuerza mecanizada superior.
Steel Beasts dispone de una amplia galería de
vehículos blindados de combate de distintas
nacionalidades, en constante evolución y desarrollo. En concreto, para las unidades de la
BRILEG, los más utilizados son los propios de
la unidad como el Vehículo de Reconocimiento
de Caballería “Centauro”, Vehículo de Exploración de Caballería, RG-31 y LMV “Lince”.
Las posibilidades en cuanto a la instrucción y
el adiestramiento se reﬁere, se ven aumentadas con los editores de mapas y de misiones,
que nos permitirá confeccionar un mapa de

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
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cualquier zona, con la capacidad de simular
cualquier tipo de terreno en el que se incluyen
datos de planimetría y altimetría, facilitando así
que las peticiones de apoyos (fuegos, evacuación sanitaria, etcétera) como la comunicación
de nuestra posición o de diversas localizaciones de objetivos (reconocimiento, acciones de
fuego de artillería, solicitudes para EOD, EOR,
etc), acercándonos así lo más posible al entorno real: confección de misiones con unidades
de diversa composición y con distintos materiales; permite realizar repostajes, municionamiento, mantenimiento y recuperación de vehículos; permite realizar apertura de brechas,
manejo de avión no tripulado; permite realizar
asistencia a heridos y uso de lanza puentes y
permite realizar un análisis exhaustivo tras el
ejercicio.
En cuanto al adiestramiento de unidades, se
puede utilizar desde nivel vehículo/escuadra,
sección, escuadrón, hasta llegar a nivel grupo
táctico. Siempre con la posibilidad de utilizar
capacitadores como pueden ser los vehículos
de recuperación, ambulancias, avión no tripulado, vehículo de reconocimiento de zapadores, equipos de desactivación de artefactos
explosivos, observadores avanzados, etc.
APLICACIÓN PARA LA BRILEG
El editor de misiones, permite crear órdenes
de operaciones a medida, con superponibles
sobre plano virtual y con enemigo en dos modalidades, guiado por inteligencia artiﬁcial o
controlado por un operador, en ambiente día/
noche e incluso con condiciones meteorológicas deﬁnidas por el usuario.
Además, la adquisición del programa incluye
réplicas de mandos de tirador de algunos modelos de vehículo, como el Leopardo 2E o el
Vehículo de Exploración de Caballería y elementos de direcciones de tiro como unidades
de control de tiro de diferentes vehículos, entre los que se incluye el Vehículo de Reconocimiento de Caballería Centauro.
Su uso como entrenador táctico, sumado a la
disponibilidad de medios propios (LMV, RG31, etc…) y enemigos (de tipo insurgencia
con medios tipo furgonetas Pick Up armadas y
motocicletas), que permiten simular acciones
de contra insurgencia con empleo de capacitadores de apoyo sanitario, logístico, ingenieros y artillería e incluso aviones no tripulados
o helicópteros, ha abierto un abanico inmenso
de posibilidades, no solo para unidades de caballería, sino también para unidades de infantería en su preparación diaria o para operaciones en el exterior.
En el caso concreto del RG-31, el Steel Beasts
es el único medio de simulación con el que se
cuenta para el aprendizaje y manejo del arma
remota RWS MINISAMSON, convirtiéndose
en herramienta indispensable para los tiradores de estos vehículos.

530 · I-2015

En este marco de empleo, la VII Bandera o la
X Bandera, son ejemplos de unidades que han
empleado esta herramienta con unos resultados óptimos y una valoración muy positiva por
parte de los usuarios.
El Steel Beasts del Grupo de Caballería tiene una capacidad de 25 puestos de trabajo.
En ventanas determinadas de una semana
de duración y en coordinación con el Centro
de Adiestramiento de Unidades Acorazadas
(CIUACO), se dispone de la totalidad de las
licencias.
En la actualidad, el entrenador está disponible
para ser empleado por las unidades de la Brigada de La Legión.
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La BRILEG ganadora del trofeo

GEJEME 2014

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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Por segunda vez, la Brigada de La Legión
ha sido la ganadora del Trofeo GEJEME
2014 (General de Ejército Jefe de Estado
Mayor del Ejército), preciada recompensa
para los equipos que participan en deportes de interés militar siendo la BRILEG la
mejor unidad en deportes militares en el
año 2014.
Los equipos de la BRILEG obtuvieron un
brillante pódium en todas las pruebas puntuables: 2º puesto en Patrullas de Tiro; 3º
puesto en tiro con arma larga; 1º puesto en
tiro con arma corta; 2º puesto en pentatlón
militar femenino; 2º puesto en pentatlón
militar masculino y 2º puesto en concurso
de patrullas. La BRILEG sumó 260 puntos
en el conjunto de pruebas puntuables, 18
puntos por delante del segundo clasiﬁcado.
En la audiencia anual a las delegaciones
representantes de los deportistas militares,
celebrada recientemente, el Jefe del Esta-

do Mayor del Ejército de Tierra (JEME), General de Ejército D. Jaime Domínguez Buj,
hizo entrega al coronel D. Antonio Esteban,
Jefe del Tercio 3º del IV Trofeo GEJEME
por la brillante participación de los equipos
de la Brigada de La Legión en las competiciones deportivas celebradas en 2014.
El Trofeo GEJEME, recompensa anualmente la participación, el espíritu deportivo y los resultados de las unidades en las
competiciones deportivo-militares. Su objetivo es fomentar y premiar la concurrencia
en este tipo de deportes, distinguiendo la
práctica y desarrollo de virtudes propias de
los militares.
En total participaron treinta unidades en los
campeonatos deportivos militares. Diez de
ellas a nivel mando: Cuartel General del
Ejército, Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad, Fuerza Terrestre, Mando
de Canarias, Fuerza Logística Operativa
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(junto con la Brigada de Sanidad), Mando
de Personal, Mando de Apoyo Logístico,
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Inspección General del Ejército y Dirección
de Asuntos Económicos. Las otras veinte a
nivel Brigada: Mandos de Operaciones Especiales, Artillería de Campaña, Ingenieros
y Artillería Antiaérea, Fuerzas Aeromóviles del ET, Jefatura de Tropas de Montaña “Aragón I”, Comandancias Generales
de Baleares, Ceuta y Melilla y Brigadas
de Transmisiones, Infantería Mecanizada
“Guzmán el Bueno” X, Infantería Mecanizada “Extremadura” XI, Infantería Acorazada
“Guadarrama” XII, Caballería “Castillejos”
II, Ligera Paracaidista “Almogávares” VI,
de La Legión “Rey Alfonso XIII”, Infantería
Ligera “Galicia” VII, Infantería Ligera “San
Marcial” V, Infantería Ligera de Canarias
XVI y Brigada Logística.

Izquierda. El General Jefe de
la BRILEG acompañado por
los Jefes de Unidad junto a los
deportistas que han conseguido ganar el trofeo GEJEME.
Abajo. El Coronel Esteban,
Jefe del Tercio 3º, el comandante Gutiérrez, organizador
de la carrera 101 kilómetros
de Ronda y la sargento 1º Expósito deportista de élite, la
gran campeona de la BRILEG,
durante la audiencia anual con
el JEME.
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DÍA DEL VETERANO, 57

ANIVERSARIO DEL COMBATE DE EDCHERA
Han pasado cincuenta y siete años desde que aquel 13 de enero de 1958, bandas rebeldes realizaban una emboscada
a la XIII Bandera de La Legión provocando en una sola jornada 48 muertos y 64 heridos.
La Campaña Ifni-Sahara, como se recuerda aquella serie de combates, no había pasado hasta entonces de pequeñas
escaramuzas en las que las fuerzas españolas habían puesto en fuga a los insurgentes, logrando buenos resultados
a costa de escasas bajas.
La XIII Bandera se había creado en 1956 en el África Occidental Española con unidades procedentes de los Tercios 1º,
2º y 3º. En noviembre de 1957 comenzaron los hostigamientos a las fuerzas españolas, el día 8 era tiroteado el correo
entre Villa Bens y El Aaiún; el 23 se realizó un ataque a Ifni; el 25 fue atacada la sección del teniente Alonso Magariños
en la Playa del Aaiún; el faro de Cabo Bojador sufría un ataque el 29, siendo hechos prisioneros el sargento Abdlahe
y varios soldados indígenas; el día 30, la 3ª Compañía de la XIII Bandera sufrió una emboscada cerca de las playas
de El Aaiún, se rechazó la agresión provocando 9 enemigos muertos con el precio de 4 propios –capitán Venerando
y tres legionarios- y 5 heridos. Ya en diciembre, del 20 al 23 El Aaiún fue atacado por la noche; el 22, la 2ª Compañía
del capitán Jauregui fue atacada en el Oasis del Mesied, la reacción provocó 20 muertos enemigos y un prisionero
que hizo el teniente Martín Gamborino, con un saldo de dos heridos propios. El día 29, la explosión en un convoy de
municiones provocó 9 legionarios heridos.
Aquel 13 de enero se luchó bien en la Saguia el Hamra y hubo héroes reconocidos –Fadrique y Maderal- junto a otros
a quienes entonces no se reconoció su valor y ni su sacriﬁcio.

LA LEGIÓN
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El 10 de enero de 2015 coincidían en la base
de Viator tres veteranos del Combate de Edchera, tres legionarios que lucharon en la arena
del Sahara el 13 de enero de 1958, los antiguos
caballeros legionarios D. Abraham García Corrales, D. José Luis Balboa García y D. Alfonso Gutiérrez Chica .Este año la formación de Edchera
estuvo presidida por el General de División Martín Bernardi, Jefe de las Fuerzas Ligeras y entre
los visitantes estuvieron
varios alumnos del Curso
de Defensa Nacional. En
el transcurso del acto, D.
Miguel Cabrera González
recibió el nombramiento
de Legionario de Honor de
manos del General Jefe de
la BRILEG.
Este año han estado en Almería otros muchos veteranos de La Legión que han
querido hacer honor al acto
donde se citan todos los
guiones de las unidades legionarias actuales, además
del GOE Maderal Oleaga y
de la Hermandad Nacional
de AA.CC.LL. que este año
también participó en el Acto

a los Caídos rindiendo honores junto al resto de
los guiones de la unidades legionarias. Nuestros veteranos intervinieron activamente en el
acto de Sábado Legionario pues además de
formar en el patio de armas, el cuadro, encabezado por el Coronel Moya Ruiz, Presidente
Nacional, desﬁló con marcialidad detrás de la
última compañía de La Legión entre la ovación
general del público.

530 · I-2015

Actividades <<

LA X BANDERA EN EL ACTO DE EDCHERA
Unidades de la X Bandera que se encontraban
realizando un ejercicio en el CMYT “Álvarez de
Sotomayor”, lo ﬁnalizaron y aprovecharon la
ocasión para formar junto al resto de la BRILEG.
La mañana del día 9 todas las unidades de la
brigada realizan un ensayo general y después,
siguiendo el programa de educación física realizamos una carrera por las inmediaciones de
la base. Por la tarde, se empleó el tiempo realizando una visita guiada al museo de la BRILEG,
donde se hizo una parada especial en el Combate de Edchera y los caídos aquel día, especialmente los dos últimos laureados, el brigada
D. Fadrique Castromonte y el CL. D. Juan Maderal Oleaga. El día 10, después de la educación
física, la X Bandera entraba en el patio de armas, especialmente engalanado para la ocasión.
El momento más emotivo llegó con el Acto a los
Caídos, con una impresionante visión de todos
los guiones y banderines de La Legión reunidos
rindiendo honores a nuestros muertos. Poco
despues comenzaba el desﬁle. Al paso ante
la tribuna de autoridades el numeroso público
arrancaba en vítores llenando de orgullo a todos
los componentes de la Bandera “Millán Astray”.
Finalizado el acto embarcamos en los autobuses y regresamos a Ronda con la satisfacción
del deber cumplido y habiendo demostrado (…)
qué pueblo es el más valiente.
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Página anterior .
El general Martín Cabrero acompañado por los coroneles de los cuatro Tercios de La Legión.
En esta página.
Arriba. Cuadro con los veteranos de las distintas
hermandades legionarias
Abajo. Nuestro general junto a D. Manuel Márquez
Pavón “El Peque”, veterano de la VII Bandera.
En solitario, el ACL D. Abraham García Corrales,
veterano de Edchera en el año 1958.
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Fundación “Tercio de Extranjeros”
H acié nd ose miemb ro d e esta Fund ació n, V d . , está apoyand o una nob le
causa y colab orand o a la consecució n d e nuestros f ines.

Los principios d e actuació n d e la Fund ació n, se inspiran en los valores d e
compañ erismo, lealtad y solid arid ad , q ue f orman parte d e la esencia d e las
Fuerz as Armad as en g eneral y d e La Leg ió n en particular.
La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocació n d e d ar
respuesta a una necesid ad q ue siempre ha tenid o La Leg ió n: atend er, atend er
socialmente a los q ue alg ú n d í a sirvieron en sus f ilas, entreg and o su j uventud y
sus ilusiones a esta g loriosa Unid ad , y q ue hoy – porq ue las herid as d e la suerte
no han curad o - viven en d esarraig
no o, sin f amilia o simplemente sin techo.
Pero nuestros f ines no se red ucen ú nicamente a los d e cará cter social; tamb ié n nos proponemos d ar a
conocer la historia d e La Leg ió n med iante conf erencias, pub licaciones y cuantas activid ad es culturales sirvan
a este f in.
De la misma manera, q ueremos acercar La Leg ió n a la pob lació n civil, especialmente a la j uventud ,
para q ue la conoz can y se sientan org ullosos d e tener en Españ a una d e las mej ores Unid ad es d el Mund o.
H oy esta Fund ació n cuenta con una Casa d e acog id a ( Casa V alenz uela) , en la q ue se encuentran
recog id os varios antig uos Leg ionarios q ue, sin recursos acud ieron a nosotros. Gracias a ello han recuperad o
un hog ar, una f amilia ( su f amilia Leg ionaria) , y lo má s importante: d ig nid ad .
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La 2ª COMPAÑÍA
POR LA SIERRA DE LAS NIEVES.
Cuando en la tarde del día 21 de enero, las fuertes nevadas cubrieron de blanco toda la Serranía de Ronda, especialmente aquellas zonas con cotas superiores a 1.000
metros, surgieron los primeros interrogantes sobre cuál
sería el estado del itinerario de la marcha programada
para el día 28. Un recorrido a lo largo de las zonas de
mayor altitud de la Sierra, con inicio y ﬁn en el Refugio de
Quejigales, a 1.300 metros sobre el nivel del mar.
La elevada altitud por la que transcurría el recorrido de
15 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 900
metros, unido a la orografía del terreno y que se conocía
que en determinadas zonas se acumulaban espesores
superiores al medio metro de nieve, hicieron necesario
un reconocimiento previo para comprobar la viabilidad de
la ruta sin equipación especial de alta montaña.
Tras el reconocimiento llevado a cabo por el teniente
Jefe de la II sección, se determinó que si bien se habían
formado espesores considerables, la marcha era factible . Se realizó con pequeñas modiﬁcaciones para evitar
áreas en donde la orientación, el viento y las diferencias
de temperatura entre el día y la noche, habían convertido
la esponjosa nieve virgen en zonas de hielo puro que
hacían muy peligroso el avance sin crampones en los
tramos más expuestos. Además, habiendo comprobado
que el espesor era suﬁciente para cortar bloques de nieve, el Cabo Mayor C.L. de la Compañía programó una
práctica de instalación de vivac sobre tiendas protegidas.
Con un día espléndido se inició la marcha en el refugio
encontrándose desde el inicio y de forma intermitente las
primeras zonas cubiertas por nieve, pero fue tras alcanzar
el Puerto de los Pilones, a 1.750 metros de altitud, cuando
en la práctica totalidad del terreno podían encontrarse espesores cercanos al medio metro. A pesar de la diﬁcultad
y la lentitud del avance, la combinación del terreno nevado
en su totalidad con las vistas de la Costa del Sol a tiro de
piedra, hacían la marcha sumamente gratiﬁcante, todos
los componentes de la compañía fuimos conscientes del
enorme privilegio que suponía realizar actividades en entornos como la Sierra de las Nieves.
Tras cuatro duros kilómetros, con el desgaste físico que
supone avanzar en este tipo de terreno, especialmente
diﬁcultoso y lento el tramo de ﬂanqueo a media ladera
entre el Puerto de los Pilones y las Hoyas del Pilar, la
compañía, ﬁel al “Espíritu de marcha”, alcanzó el punto
donde los legionarios prácticaron la instalación de tiendas protegidas.
La marcha ﬁnalizó sin novedad en el Refugio de Quejigales, resultando de gran interés la puesta en práctica de
unos conocimientos básicos para poder operar en zonas
de clima frío. Estas prácticas pueden servir para el cumplimento de una misión en zona de operaciones, como ya
ha ocurrido con anterioridad, en Balcanes o Afganistán;
y es que son muchos los posibles escenarios donde pueden encontrarse este tipo de condiciones; a las que la
Compañía deberá adaptarse.
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X Bandera
“Millán Astray”
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PLAZA DE LA LEGIÓN
EN DON BENITO
El alcalde de la ciudad pacense de Don Benito, D. Mariano Gallego Barrero, acompañado
del Jefe del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos”, Teniente Coronel
D. Guillermo Pablo García del Barrio Díez, inauguró el 28 de enero una plaza a la que se
ha dado el nombre de “Plaza de La Legión”.
La iniciativa ha sido promovida por D. Manuel Sanchez-Miranda García, antiguo Caballero Legionario y miembro de
la Asociación de Antiguos Caballeros Legionarios de la citada provincia y fue aprobada por unanimidad en el pleno
del ayuntamiento de Don Benito.
La plaza, situada frente al Centro de Mayores “Fuente de los Barros”, cuenta entre su ornamentación con un emblema de La Legión sobre un mástil donde se lee “VIVA LA LEGIÓN” y tiene en su base una placa conmemorativa
en agradecimiento al promotor. Al acto acudieron autoridades civiles de la localidad, así como miembros de la
asociación, una representación del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” encabezada por su
Teniente Coronel Jefe del Grupo y numerosos habitantes del municipio que dispensaron una calurosa acogida al
personal de La Legión durante su estancia en la ciudad.
En su alocución, el teniente coronel García del Barrio agradeció en nombre del General Jefe de la BRILEG y en el
de La Legión Española, el reconocimiento que supone esta plaza, y expresó el compromiso adquirido con la ciudad
en cumplimiento del Espíritu de “Unión y Socorro”: “A la voz de a mí La Legión, sea donde sea, acudirán todos…”
El Jefe del Grupo de Caballería entregó al alcalde una réplica del guión de la Unidad, que quedará depositado en el
centro de mayores de la localidad. Así mismo, el alcalde le entregó una réplica de la placa que contiene el nombre
de la plaza.

LA LEGIÓN
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A LA FAMILIA LEGIONARIA
D. Victor Carrera Armario
Capitán Jefe de la Compañía de Mando y Apoyo

Tercio
“Duque de Alba”
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FAMILIA LEGIONARIA. Familia que siempre está cuando se la necesita, que cubre los
vacíos de la familia de sangre cuando ésta está lejos, familia con la que compartir penurias
y malos momentos, familia con la que celebrar alegrías y éxitos. FAMILIA.
El pasado 8 de noviembre el Tercio “Duque de Alba” celebró un Sábado Legionario. Dicho
acto fue el culmen de una semana dedicada a la Familia Legionaria en la que, promovida
por la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y la Asociación Nacional de Legionarios de Honor, pudimos revivir hazañas de aquellos que nos precedieron.
En estos días, también tuvo lugar la Junta Institucional de La Legión, que presidida por
nuestro General, jefe institucional de todos los legionarios, no podía haber encontrado
mejor marco para llevarse a cabo que el emblemático Casinillo de La Legión, a escasos
metros del antiguo Cuartel del Rey, donde nuestro Fundador recibiría a los primeros legionarios.
La semana empezó fría y lluviosa, el otoño y el invierno han llegado al mismo tiempo a
Ceuta. El sábado amaneció lluvioso y el viento de poniente enfriaba el ambiente. Frío que
no frenaba nuestro entusiasmo, entusiasmo por volver a formar en vez más en García
Aldave, nuestra Posición A, cuna de La Legión.
Llegamos a la Posición A. Millán Astray nos espera, su brazo en alto, su sola presencia
nos arenga y nos impulsa a darlo todo. Empezamos los ensayos, el tronar de la Banda de
Guerra, la energía y marcialidad de los legionarios y las estrofas del Novio de La Muerte
penetran en las nubes y dan paso al sol. Sol africano que vuelve a tostar el rostro de los
legionarios, rostros curtidos en suelo africano, en campos de maniobras y también en
zonas de operaciones.
El acto transcurre con la brillantez habitual del Tercio 2º. El recitado de los Espíritus de
Compañerismo y de la Muerte sellan nuestro compromiso con la Familia Legionaria y con
nuestra Patria. El desﬁle pone un broche de oro a la Semana de la Familia Legionaria,
dando paso de nuevo a la instrucción y preparación: Ronda y Córdoba nos esperan.
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ALARMA !!

!!
D. Sergio Villaescusa González
Capitán de la 3ª Compañía

Tercio
“Duque de Alba”

05:00 de la mañana. El silencio de la noche
es interrumpido por una llamada telefónica:
“Alarma. Activa el plan de alerta.” Son las
palabras serias y profesionales del comandante Navarro, jefe de la S-3 de la Bandera. Palabras que suenan a desafío, pero
también a seguridad y a conﬁanza en los
subordinados, en la certeza de que la misión se cumplirá con éxito y que la Bandera
estará lista para actuar en el mínimo tiempo
posible. Y el comandante no se equivoca:
en H+1 la Bandera está preparada.
La permanente disponibilidad de La Legión
nos obliga, en Ceuta más que en ningún
sitio, a una rápida activación. El Tercio 2º
es la primera línea de defensa de la Patria
frente a cualquier contingencia en la plaza
de soberanía y desde el coronel hasta el
legionario más moderno, tenemos interiorizado este concepto. No hay tiempo que perder. Un minuto puede ser demasiado tarde.
El 10 de diciembre, tras activar a todo el
personal del Tercio, se realizó una marcha
de endurecimiento diurna con el objetivo
de mantener y mejorar la resistencia ante
esfuerzos medios y reforzar los lazos orgánicos y la cohesión de la unidad. 20 kilómetros tan solo, pero sin faltar a la cita
del Monte Hacho, una de las Columnas de
Hércules y límite del mundo conocido en la
antigüedad. Para unos legionarios acostumbrados a realizar largas marchas con
casco y chaleco, hacerla con chambergo y
PECO no ha supuesto ninguna diﬁcultad,
más bien al contrario. Y esa es la clave de
la instrucción, prepararnos para las situaciones más exigentes del combate. De este
modo, lo demás nos parecerá sencillo. Todo
ello bajo las premisas del Credo Legionario,
guía de conducta de los legionarios y base
de su preparación para el combate:
“Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado; será el cuerpo
más veloz y resistente.”
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ALFA MAGÁN

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”

Teniente de Infantería D. Jorge Hierro Ramos
Jefe II Sección, 2ª Compañía ”La Referencia”
Corría el año 1921, era 28 de octubre, hacía poco más de un año que el teniente coronel Millán Astray había fundado el
glorioso Tercio de Extranjeros; el campo estaba cubierto de muertos, la mayoría enemigos. Los victoriosos legionarios alzaban la Bandera de España en lo alto del monte Magán. La bisoña IV Bandera, con apenas tres semanas de instrucción, ya
se inscribía con letras de sangre y gloria en los anales de nuestra brava Legión. En el transcurso de esta acción, bautismo
de fuego de la Bandera, pese a la inferioridad numérica (la IV Bandera disponía de apenas 800 efectivos mientras que el
enemigo contaba con más de 3.000) se consiguió vencer y socorrer a los compatriotas aislados, evitando así un nuevo
desastre similar al de Annual.
Cargados con el peso de la historia de aquellos héroes que tiñeron con su sangre nuestra Bandera, siguiendo el ejemplo
de sacriﬁcio y amor a España, fue elegido el nombre de Magan para estas maniobras.
Entre los días 9 y 15 de diciembre, la 2ª Compañía “La Referencia”, perteneciente a la IV Bandera “Cristo de Lepanto”, llevó
a cabo un ejercicio Alfa de combate convencional en la Sierra del Retín, en los alrededores de Bárbate (Cádiz). El día 9 por
la mañana embarcamos hacia la península con el glorioso himno de la ﬁel Infantería todavía resonando en nuestras mentes.
Qué mejor forma de culminar el homenaje a la Patrona que yendo de maniobras. Se formaron las columnas para dirigirnos
al Campo de Maniobras “Retín”; allí montamos el vivac y sin perder un instante comenzamos los ejercicios de fuego real,
ambientándolos de la forma más realista posible. Los movimientos ofensivos de las unidades a pie se sucederían mañana,
tarde y noche durante los siguientes días.
El 12 por la tarde, ante el aumento severo de las precipitaciones y el riesgo de no poder maniobrar con los vehículos, con el
campo de maniobras, ya convertido en un cenagal, se decidió adelantar el ejercicio de compañía, de manera que a las 03:00
se inició. Se trataba de una operación ofensiva convencional con el objetivo de dar protección a un convoy de una unidad
superior en el marco de una fuerza de estabilización de la OTAN. Tras los movimientos para ocupar la Zona de Reunión y la
posterior Posición de Partida, desplegamos y progresamos por las direcciones de ataque marcadas hasta colocarnos en la
LPD. Desembarcó el personal y acto seguido, los BMR ocuparon la base de fuegos desde donde apoyaron el asalto de las
posiciones enemigas por los legionarios que, al grito de Por España A mí La Legión tomaron los objetivos.
Todo se realizó sin perder el realismo y la seguridad que deben imperar en la instrucción, dando cumplimiento a una de las
prevenciones establecidas por nuestro Fundador: “Hacer con frecuencia ejercicios de combate, de sección y compañía…
dando siempre a éstos los mayores visos de realidad”, todavía hoy en plena vigencia.
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VIGILANTES Y A LA ESPERA
Capitán D. Alberto Velilla Elipe

Bandera de
Cuartel General

Cuando hablamos de combate moderno a
todos nos viene a la mente lugares tan remotos como Iraq o Afganistán, convoyes,
la amenaza contra artefactos explosivos
improvisados y las operaciones contra una
insurgencia camuﬂada entre la población.
Ahora mismo, mientras está leyendo estas
líneas, hay conﬂictos menos conocidos donde los combates son un poco distintos. Se
lucha con medios acorazados.
La compañía de Defensa Contracarro de
la Brigada de La Legión ha desarrollado un
ejercicio Alfa en febrero enfocado a las tendencias en el uso de los carros de combate
en la actualidad, centrándose en los conﬂictos de Ucrania y Siria. Poco conocidos pero
de gran interés para la Compañía de Defensa Contracarro por los medios empleados.
El conﬂicto en Siria está marcado por el uso
de carros de combate del régimen como
apoyo en las operaciones de limpieza de
ciudades controladas por los rebeldes. Por
otro lado, en Ucrania, las fuerzas blindadas
se usan de forma convencional, lanzando
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masas de carros de combate en formación
con apoyo de la artillería para avanzar. Sin
embargo en ambos conﬂictos hay un denominador común: las operaciones se desarrollan en zonas urbanas.
El uso de carros de combate en zonas urbanas aunque no es algo nuevo, no es un
escenario que se contemple habitualmente
en el uso de los medios contracarro, pero si
los carros entran en las ciudades, les daremos caza.
En un ejercicio, los legionarios de la Compañía de Defensa Contracarro de La Legión
han demostrado un espíritu inquebrantable
de sufrimiento y dureza, cargando cuando
ha sido necesario con los puestos de tiro,
como dicen ellos “a la chepa” y cambiando
de asentamiento de forma constante y rápida
como exige el combate contracarro en zonas
urbanas.
Mientras se usen carros de combate la Compañía de Defensa Contracarro estará preparada para dejarlos fuera de combate. Mientras
tanto seguimos vigilantes… y a la espera.
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PLAZA EN HONOR AL
BRIGADA VELASCO
Bandera
de
Zapadores

30

Subteniente D. Francisco José Cañizares Ruiz.

El 20 de febrero una comisión encabezada por el
Teniente Coronel Jefe de la Bandera de Zapadores
D. Ramón Ignacio Balsera Bocanegra, asistió al
homenaje que el pueblo de Humilladero (Málaga)
realizó al Brigada de Ingenieros D. Manuel Velasco
Román, fallecido en acto de servicio el 20 de mayo
de 2013 y que quedó materializado en la inauguración de una plaza que lleva su nombre.
El teniente coronel se dirigió a los asientes y agradeció a Humilladero el homenaje realizado al Brigada Velasco y la invitación realizada a la Brigada
de la Legión. Destacó que la misión de La Legión
es adiestrarse para servir a España y a todos los
españoles, y el Brigada Velasco lo llevó al último
extremo, entregando, lo más preciado que dispone
una persona, su propia vida. De su discurso extraemos los siguientes párrafos:
“Manolo era un extraordinario militar, un reconocido y prestigioso desactivador de municiones y artefactos explosivos, querido y apreciado por todos y
cada uno de sus compañeros, independientemente
de cuál fuera su condición o empleo. Zapador discreto y callado fue siempre ﬁel cumplidor del Credo
Legionario, auténtica norma de conducta de todos
los que vestimos este uniforme siendo un ejemplo
y una guía para los componentes de La Legión. En
el ámbito familiar Manolo fue un buen hijo, hermano, esposo y mejor padre. Siempre pendiente de
su gente, su familia se convirtió en el auténtico pilar y motor de su vida. En ella encontró el cariño,
la comprensión y el apoyo que siempre necesitó.
A pesar de vivir durante muchos años en Almería,
el Brigada Velasco siempre estuvo orgulloso de su
origen malagueño y en particular de su condición
como vecino de este pueblo que le vio nacer y que
hoy de manera emocionada le rinde este merecido
homenaje.
Hoy con la perspectiva que nos da el transcurrir
del tiempo, le recordamos con cariño, con afecto
y con admiración. Nadie se va hasta que no es olvidado y el pueblo de Humilladero y La Legión no
le han olvidado. Que nuestro Cristo de la Buena
Muerte Protector de La Legión así como la Virgen
del Rosario, patrona de Humilladero, le tengan en
su seno y que Manolo con su ejemplo nos guíe en
nuestro caminar de servicio a España”.
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OPERACIÓN APOYO A IRAK:
EL REGRESO DE LA LEGIÓN
El 23 de enero se realizó en la Base “Álvarez de Sotomayor”
la formación de despedida al contingente BPC-I “Besmayah”
que en unas semanas partiría hasta zona de operaciones para
cumplir la Operación de Apoyo a Irak.

Arriba. Emblema de
la BPC-I Besmayah,
Operación “Apoyo a
Irak”
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Cerca de 200 legionarios del Tercio “Alejandro
Farnesio” y “D. Juan de Austria”, la Bandera
de Cuartel General, el Grupo de Artillería, la
Bandera de Zapadores y el Grupo Logístico de
la BRILEG forman el grueso de este contingente que en total, a las órdenes del coronel
D. Julio Salom, está formado por 300 militares
que permanecerán fuera de España durante
seis meses.
Con la intención de colaborar en la lucha
contra el Estado Islámico, atendiendo a una
petición del gobierno iraquí, amparada por la
Resolución 2178 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas del 24 de septiembre de
2014 se ha formado una coalición liderada por
los Estados Unidos. Operación que consiste
en un plan de acción para instruir a las fuerzas
armadas iraquíes, impedir el ﬂujo de combatientes yihadistas y evitar una crisis humanita-
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ria. Como respuesta a esta iniciativa, España
tomó la decisión de participar en la formación y
adiestramiento de personal militar iraquí. Con
esta colaboración, el gobierno español pretende contribuir a la seguridad nacional como
respuesta a la amenaza yihadista y su capacidad para actuar de forma directa o indirecta en
nuestro territorio contribuyendo de esta manera a la seguridad internacional.
España lidera uno de los cuatro centros de
instrucción BPC (Build Partner Capability Generacion) en la localidad de Besmayah, a 57
kilómetros al sur de Bagdad. La contribución
española a la coalición se centra en la generación y formación de unidades de las Fuerzas de Seguridad iraquíes, que se han desarticulado o agotado como consecuencia de la
ofensiva yihadista. Está previsto que tras su
adiestramiento, las fuerzas iraquíes puedan
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asegurar la integridad y soberanía del país y
que las fuerzas yihadistas no constituyan una
amenaza para los países de la región. En esta
misión nuestras tropas compartirán instalaciones y trabajo con militares estadounidenses,
holandeses, alemanes y franceses.
La Brigada de La Legión aporta un completo equipo en el que se encuentra un núcleo de apoyo al
mando y adiestradores de infantería, de artillería y
de apoyo logístico. Además el contingente cuenta con una unidad logística y otra de protección,
con una entidad aproximada de cien militares.
El Mando de Operaciones Especiales también
desplegará instructores con la misión de adiestrar
especíﬁcamente a las fuerzas de operaciones especiales iraquíes.
Durante dos meses, el contingente ha completado
su preparación en las instalaciones de la Brigada
de La Legión en Almería, realizando prácticas de
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autoprotección, reconocimientos, prácticas de tiro
y desactivación de explosivos.
Los días 7 y 15 de febrero se realizaron los vuelos
desde Torrejón de Ardoz y Almería hasta Irak.
Tras su llegada a la base de Besmayah, se
ha llevado a cabo el acondicionamiento de las
instalaciones. La unidad de apoyo al despliegue se ha empleado a fondo, en jornadas que
comenzaban a las 6 de la mañana y se mantenían hasta las 23 horas, para la instalación y
fortiﬁcación de la base.
Después de dos semanas en Irak, los legionarios españoles han intensiﬁcado el adiestramiento de los soldados iraquíes para mejorar
su nivel de formación en técnicas de combate,
desactivación de explosivos y conducción de
vehículos. En poco tiempo los legionarios han
despertado la conﬁanza y la admiración de los
iraquíes.
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ANTIGUO CABALLERO LEGIONARIO
D. ALFREDO LÁZARO RODRÍGUEZ

A.G.M.

Alfre o á aro o rígue for ó en las ﬁlas el ercio Ale an ro Farnesio en l Aai n. sta os ha lan o el ﬁnal
de los años cincuenta del pasado siglo, concretamente entre los años 1958 y 1962. En la actualidad, ya entrado en
años, es uno de los miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería cuyo paso por La Legión es ás re oto. a a se ana los artes y los ueves via a en auto s hasta la ase e la riga a e a egión
en iator su casa. Allí asa la a ana charlan o con unos y otros airean o sus fotografías e entonces y sus vie os
carn s. ecor an o y relatan o recuer os y an c otas y escuchan o a los ás óvenes ha lar e la actuali a e a
Legión. Así, semana a semana recarga pilas entre los suyos.
530 · I-2015

35

>> Actividades

>> Entrevista

Arriba. El legionario
Lázaro, sin barba,
con un compañero
unto a un ru
hy.
A a o. in trinchas
en el Sáhara Español.
Derecha arriba. Con
un grupo de compañeros sobre un vehículo Trumphy.
erecha a a o.
.
Alfredo Lázaro posa
ante la Bandera Nacional.
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-¿Alfredo de donde es usted?
ALR.- De Tarrasa.
- ¿A qué se dedicaba antes de ingresar en La
Legión?
Trabajaba de ayudante en transportes.
-¿Qué le hizo alistarse en La Legión?
Me atraía. A pesar que me libraba de hacer el
servicio militar de quintas, por ser mis padres
mayores, me fui a Barcelona y en el Gobierno
Militar me alisté en el Banderín de Enganche el
5 de septiembre de 1958. Me dieron el billete
para viajar hasta Madrid donde me quedé unos
días hasta que se reunió un buen grupo. Fue allí
donde nos pagaron un dinero y la masita -esta
segunda cantidad, unas 2.500 pesetas de entonces, no se podían gastar-. De nuevo viaje en tren
hasta Algeciras. Desde allí nos llevaron a Facinas, que era donde se realizaba el campamento
de reclutas. Aquello era un campo de concentración donde permanecimos noventa días, tres
meses con mucha, mucha disciplina.
ntonces uró an era
Juré Bandera mucho más tarde, dos meses antes de licenciarme; estamos hablando ya del año
1962. La ceremonia fue en la explanada del Río
Rojo, en El Aaiún.
ontin e con su relato.
De Facinas nos llevaron hasta Cádiz, embarcamos en el “Plus Ultra”, que nos transportó hasta Canarias y allí nos alojaron en el cuartel de
transeúntes de San Francisco, que acogía a personal de todas las unidades: Tiradores de Ifni,
legionarios, pistolos… de todo. Allí formaron un
cupo de noventa legionarios y me mandaron a
Villa Cisneros donde estaba asentado el Tercio
“Alejandro Farnesio”. Cinco días más tarde, de
Villa Cisneros me enviaron a Aargub, un campamento que había al pasar el Río de Oro.
- ¿En qué unidad lo encuadraron?
- Estuve en el primer escuadrón del segundo
Grupo Ligero de Caballería. Mandaba la unidad
el teniente coronel Burnes Alonso Villalobos. Mi
escuadrón lo mandaba el capitán Berman.

- ¿Qué unidades estaban allí?
- Los dos escuadrones y la plana mayor del Grupo. El resto de las unidades del Tercio se encontraban en Villa Cisneros.
- ¿Qué recuerda de aquel periodo?
Recuerdo que me saqué el carné de conducir
con el teniente Lago. Fui forzoso y me examiné con un Land Rover largo de gasolina en Villa
Cisneros.
- ¿Se sacó otros carnés?
El de camión no me lo pude sacar porque era
muy joven, entonces había que tener 21 años y
yo tenía 19. Más adelante lo saqué y lo canjeé
en Canarias -me costó treinta duros-. En aquella
época yo era de los más jóvenes pues el resto
me llevaba unos cuantos años.
- ¿Qué vehículos conducía en el Tercio además del Land Rover?
El Trumphy, que era un semioruga con el volante a la derecha; los Land Rover largo y corto; el
Ford V8, los GMC y los REO.
- ¿Cómo era su vida en el Tercio un día normal?
Nos levantábamos a las 7 de la mañana, a primera hora había gimnasia, siempre la dirigía el
teniente Valiño; después el desayuno -un bocadillo y un tazón de chocolate-. Seguía la instrucción. Yo estaba en la sección de morteros y
ametralladoras y un día tocaba teórica y al otro
práctica. En ocasiones prestábamos servicio de
abastecimiento a otros destacamentos con los
vehículos, apoyando a otras unidades como los
paracaidistas.
- ¿Qué armamento tenían en la sección?
Ametralladoras Alfa y morteros Valero de 81mm.
-Recita de memoria parte de la ﬁcha de instrucción- Mortero de 81 Modelo 1933, arma de tiro
curvo de carga avancarga y de anima lisa. Para
su estudio se divide en las siguientes partes, anterior, posterior e interior. Aparte estaba el goniómetro.
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- ¿Hacían tiro?
De vez en cuando. En cualquier parte, normalmente en una explanada. Recuerdo que en un
ejercicio de lanzamiento de granadas PO, me alcanzó la metralla y como llevaba pantalón corto
me provocó una herida en la pierna. Como eso
no se borra, aún tengo la marca.
- Hablando de pantalón corto, la uniformidad
en el Sahara era característica, con ese pantalón, siroquera, sandalias, gafas… ¿Se completaba con algo más?
Por la noche, debido a la variación de temperatura, era necesario el tres cuartos.
- ¿Recuerda cuanto cobraba?
33,33 pesetas diarias. Cobraba el carné y el parche como legionario de primera. Nos pagaban
cada diez días las sobras. Lo habitual era que
conforme cogieras el dinero devolvieras los anticipos extraídos. Corría la frese “como ahorres te
matan”. El dinero volaba en las cartas, la bebida
y algún plato cocinado por los moros a base de
huevos y patatas; no había otra distracción.
uan o uste llegó al ahara el con icto
que un a o antes ha ía anteni o en aque
a las fuerzas españolas ya se había calmado.
ivió alg n inci ente
No, pero había que ir siempre preparado. El
Mauser con un cartucho en la recámara y seguro
puesto, cartucheras con 90 cartuchos y el machete. Había tranquilidad, de hecho, de vez en
cuando salíamos a cazar, llevábamos un Land
Rover y el fusil y volvíamos con varias gacelas
que iban a parar a la cocina. Recuerdo que en
una ocasión por la noche la guardia mató un burro suelto que no se paró ante el alto del centinela y que también acabó en la cocina.
- A sus compañeros, ¿los volvió a ver?
Después de licenciarme no he vuelto a ver a ninguno.
- ¿Cuántos se licenciaron con usted?
Unos cinco o seis. A mí me reclamaba mi madre
continuamente y para contentarla me tuve que
marchar. Pensaba volver, pero pasaron los seis
meses que había de margen para poder regresar
con derechos y ya no volví.
- ¿Después ha regresado al Sahara?
No, no he regresado más por allí.
- Y en Ronda, ¿ha visitado su antiguo Tercio?
Tampoco. Espero que la Hermandad de AA.CC.LL.
organice algún viaje con ocasión de algún Sábado
Legionario y pueda ir a Ronda en alguna ocasión.
- ¿A qué se dedicó después, una vez licenciado?
Me quedé en Tarrasa, dedicado a la construcción, reclutaba personal para ese trabajo.
Finalizada la entrevista Alfredo Lázaro nos
e a. a a ana no está uy avan a a y to
davía le queda un recorrido por la base, visita
a sus amistades y con ellos rememora aquellos tiempos de arena en el Grupo Ligero, en
Aargub, en su recordado Sahara.
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SISTEMA ANTICARRO TOW
En febrero de 1995 varios oﬁciales y suboﬁciales de la compañía DCC, del
Tercio D. Juan de Austria y de la sección DCC de la Compañía de Apoyo
de la X Bandera, se desplazaron hasta Aranjuez para participar en un seminario que la empresa GYCONSA impartía para operadores del Sistema
PGTS TOW, simulador de tiro para el puesto LWL TOW que había adquirido el Ejército de Tierra para las unidades de defensa contra carro.
Durante estas jornadas se aprendió el empleo, programación y teoría del
tiro del sistema PGTS, se realizaron prácticas y se pudo contemplar los
proyectos para su instalación en vehículos como TOA, BMR y NISSAN
Patrol.

LA 3ª COMPAÑÍA DE LA BOEL EN LA NIEVE
A partir del 9 de enero, durante diez días, la 3ª Compañía de la Bandera de Operaciones Especiales realizó su fase de nieve en Sierra Nevada. Prácticas de
esquí; teóricas acerca del movimiento y vida en montaña, prácticas con el piolet y crampones, búsqueda
de víctimas por aludes, técnicas de travesía, refugios
de circunstancia y otras más completaban el programa en esta ocasión.
Una marcha que ﬁnalizó en las inmediaciones del
Mulhacén, pernoctando en la zona y regresando al
día siguiente a Pradollano, marcó el ﬁnal de la fase
de nieve de este año.
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VISTA DEL GENERAL SUBINSPECTOR
AL TERCIO GRAN CAPITÁN
El general D. José Manuel Giménez Henríquez, realizaba su primera visita al Tercio “Gran Capitán”el 11
de enero de 1975 como Subinspector de La Legión.
Con antecedentes legionarios en todos sus empleos de oﬁcial desde diciembre de 1936, el general
conocía bien las unidades legionarias. Durante su
visita, recorrió las dependencias del Tercio y presidió una formación de Sábado Legionario.

LA II BANDERA
DE MARCHA
El 28 de febrero la II Bandera del Tercio
“Gran Capitán” realizó una jornada de
endurecimiento con una marcha de 14
kilómetros que siguió el itinerario Granja, puesto de la Guardia Civil, , carretera a Hidum, pista de carros, Granja caballería, Fuerte Purísima Concepción y
Regulares 5. En las inmediaciones de
este punto se realizó la primera comida regresando después por el mismo
itinerario. Durante el trayecto se aprovechó para realizar operaciones de
cerco y rastrilleo que completaban los
objetivos de esta salida.
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Brigada Caballero Legionario
D. JUAN TOSCANO DÍAZ
Equipo del Museo de La Legión
(Ceuta)

El día 24 del mes de octubre tuvimos una
grata sorpresa al personarse en el Museo de La Legión D. Juan Toscano Sierra, Comandante de Ingenieros retirado,
con intención de donar “unos recuerdos”
que pertenecieron a su padre, el Brigada
Legionario D. Juan Toscano Díaz, estos
“recuerdos” eran nada más y nada menos que una Medalla Militar Individual y
una Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Los méritos que motivan la concesión de
la preciada recompensa, acontecieron
entre el 26 y el 30 de julio de 1938 en
Puig de Aliaga-Gandesa y están recogidos en la O. C de 5 de mayo 1939 (B. O.
núm. 130):
Este brigada de la VI Bandera de La
Legión, se distinguió notablemente en
cuantas operaciones tomó parte, siendo
citado varias veces como “Muy Distinguido” en todos los sectores del frente de
Madrid y Toledo, lo mismo que en el Alfambra y Paso del Ebro. Tres veces herido, culminó su actuación en los dias 28,
29 y 30 de julio de 1938, en que al ser
baja los dos oﬁciales que guarnecían el
sector más peligroso de la posición codiciada por el enemigo, se hizo cargo de
todo el sector y dirigió a sus legionarios
con gran pericia en los ininterrumpidos
ataques que hubo, tanto de día como
de noche, rechazando siempre al enemigo al grito de ¡Viva La Legión! y ¡Viva
la Muerte! y al llegar a la lucha cuerpo
a cuerpo, dio pruebas constantes de su
alto espíritu legionario.
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¿Quién era este Héroe?
Por su hoja de servicios, sabemos que nació en
Zahinos, provincia de Badajoz, el 4 de febrero de
1904, y que se alistó en El Tercio en el Banderín
de Enganche de Sevilla, el 11 de septiembre de
1828. Llega a Ceuta el 14 del mismo mes incorporándose al acuartelamiento de Dar Rifﬁen donde
fue encuadrado en la 1ª Compañía de Depósito
hasta que el 18 de diciembre pasó como agregado a la 11ª Compañía de la IV Bandera.
Ascendió a cabo en diciembre de 1931. En febrero era destinado a la 16ª Compañía de la misma
Bandera incorporándose en el Zoco el Arbaa y en
marzo pasó a la Plana Mayor de la Bandera, ampliando a cinco años el compromiso inicial de tres
que ﬁrmó al alistarse.
El 21 de julio de 1932, resultó herido grave en la
muñeca derecha por el legionario Manuel de la
Mata Serrano, siendo evacuado al Hospital Militar
de Tetuán, permaneció ingresado hasta ser dado
de alta el 15 de diciembre. Aquella herida le traería más adelante algunas consecuencias pues el
18 de febrero de 1933 era declarado inútil total a
consecuencia de ella1. El 30 de agosto se iniciaba
el proceso para determinar si tenía derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos.
Entre tanto, en 1934 Toscano causaba alta en la
2ª Legión, siendo destinado a la 22ª Compañía
de la VI Bandera, quedando en Dar Rifﬁen en la
Sección de Depósito. El 8 de octubre incorporado a su Compañía embarcaba con su unidad en
el Crucero “Miguel de Cervantes” con destino a
Gijón. Desembarcó el día 10 emprendiendo la
marcha en vanguardia de la Bandera en dirección
a Oviedo. La capital asturiana era liberada y Toscano permanecería en ella
y en poblaciones limítrofes
en servicios de vigilancia y
seguridad hasta ﬁnalizar el
año.
La VI Bandera permaneció
en la misma población hasta el 16 de abril que regresó
a Dar Rifﬁen. En junio era
destinado a la 19ª Compañía de la V Bandera aunque continuaba agregado a
la Sección de Depósito en
expectación de ingreso en
Inválidos. En septiembre
se desestimaría su petición
de ingreso en Mutilados,
siendo declarado útil para
el servicio y apto para el
trabajo, siendo agregado
a la 22ª Compañía de la VI
Bandera.
En agosto de 1936 pasó
destinado a la Plana Mayor
de la VI Bandera, con la
que se traslada por ferrocarril a Tetuán acampando

en las proximidades del aeródromo. El 4 embarcó
en trimotores con destino a Jerez de la Frontera.
El 6 llegaba en camiones a Puente Genil y de allí
hasta la ocupación de Antequera. El día 18 la VI
Bandera formando parte de la Columna del general Varela continuó el avance hasta Talavera de la
Reina, llegando el 12 de septiembre como parte
de la Columna del teniente coronel Asensio a ocupar, el día 20, Santa Olalla, el 21 Torrijos y el día
26, tras duros combates, Vargas. El 29 rechazaba
un contraataque enemigo en el cual resultó herido
leve siendo evacuado al Hospital Militar de Cáceres de donde salió el día 11 de octubre “curado y
útil para el servicio”, incorporándose a su unidad
en Villamiel.
El 4 de noviembre ocupó tras intensos combates
Campamento (Madrid), siguieron las acciones del
día 9 con la ocupación de la Casa de Campo, el
15 del Instituto Nacional de Sanidad en Moncloa y
el 22, la ocupación de unas posiciones próximas
a la Cárcel Modelo donde resultó nuevamente herido. Evacuado al Hospital Militar de Sevilla, más
adelante pasó al de Ceuta donde fue dado de alta
el día 1 de enero de 1937.
Incorporado a su Bandera en Boadilla del Monte,
al frente de su pelotón rechazó continuos ataques
enemigos sobre las posiciones que defendía su
Compañía; el 4 de marzo resultó herido grave,
con fractura de cubito y radio y perdida de matéria
ósea del antebrazo derecho por herida de arma
de fuego. Como consecuencia fue evacuado al
Hospital Militar de Griñón, de allí al de Cáceres y
al Hospital Militar de Ceuta. Ascendido al sargento
con antigüedad de 14 de febrero2; era dado de alta
en junio incorporándose en Talavera de la Reina a

A la izquierda. El brigada Toscano con
uniforme de paseo
luciendo bordados
en el brazo izquierdo los ángulos que
testiﬁcan sus seis
heridas de guerra.
Sobre el pecho, junto a otras, la Medalla Militar Individual
y la de Sufrimiento
por la Patria.
Abajo. Movimientos
de la VI Bandera
en los años 1936 y
1937.
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la Representación del Cuerpo -que ya había cambiado su denominación de El Tercio por el de La
Legión-.3
El 1 de julio marchaba para Chapinerías (Madrid),
de allí pasó al Barrio de Usera, cooperando en la
ocupación de las posiciones allí establecidas tras
violentos combates.
Ascendía a brigada con antigüedad de día 6 de
octubre4. La Bandera se encontraba en Abertura
(Cáceres) desde donde se trasladó a Trujillo continuando, vía Cáceres, hasta Cariñena (Zaragoza)
y en el frente de Aragón ﬁnalizaba el año.
En 1938 intervino con su unidad en todas las operaciones desarrolladas en Celadas (Teruel), ocupando y defendiendo las posiciones de diversas
cotas del Sector siendo relacionado como Distinguido en las operaciones realizadas el día 17 en
la Cota 11415.
Por los méritos contraídos en la Ciudad Universitaria (Frente de Madrid) entre el 15 de noviembre
de 1936 y el 1 de mayo de 1937 se le concedía derecho al uso del distintivo de la Cruz Laureada de
San Fernando colectiva concedida a su Bandera6.
En enero de 1939 se trasladaba a Palma de Ebro,
ocupando el día 15 Reus, el 26 entraba en Barcelona, el 14 de febrero se trasladaba a Badajoz,
el 27 ocupaba sin resistencia Santa Eufemia y
el 28 Almadén, entrando en Ciudad Real, donde
prestando servicios de vigilancia y seguridad resultó herido leve de metralla en diversas partes del
cuerpo por la explosión de una bomba de mano
arrojada desde un balcón. No precisando hospitalización en principio, al agravarse las heridas fue

evacuado al Hospital Militar de Ciudad Real, el 5
al de Toledo y el 7 al de Cáceres. Dado de alta se
incorporó a su Unidad en Rincón de Medik (Tetuán).
En mayo de 1939 se le concedió la Medalla Militar
Individual por su brillante comportamiento en las
operaciones realizadas los dias 28, 29 y 30 de
julio de 1938 en el Frente del Ebro7.
El 4 de noviembre era reconocido por el Tribunal
Médico siendo fue declarado Mutilado Útil, con
aptitud para servicios burocráticos por la herida
recibida el 4 de enero de 1937. 8 El 17 de abril de
1940 era destinado a la Plana Mayor de la Bandera desempeñando el cometido de Subayudante.
En 1940 recibió la Medalla de Sufrimientos por la
Patria por la herida que recibió el día 5 de enero
de 1937 con pensión vitalicia9 y se le concedía
derecho al uso del distintivo de la Medalla Militar
Colectiva concedida a su Bandera por las acciones de Cerro Blanco y Trinchera de la Muerte,
Sector del Basurero (Frente de Madrid) entre el 7
y el 11 de julio de 193710.
El 1 de abril de 1942 de abril ﬁjaba su residencia
como Caballero Mutilado de Guerra por la Patria
en Zainos (Badajoz) pero el 1 de diciembre nuevamente se incorporaba al Tercio 2º donde se
hizo cargo de la Granja del Tercio.
En diciembre de 1945 pasaba a la situación de
retirado, ﬁjando su residencia en Badajoz. Posteriormente se trasladó a Castillejos (Protectorado
Español de Marruecos).
El Brigada Legionario D. Juan Toscano Diaz fallecía en 1956 en el Hospital Militar de Ceuta.

1. Oﬁcio del Director del Hospital MIlitar
de Ceuta,de 17 de junio de 1933.
2. O.C. de 9 de marzo (B.O. núm. 134)
3. O.C. de 8 de mayo (B.O. núm. 203)
4. Orden de La Legión en Rifﬁen el 1 de
octubre y la O.C. de 16 del mismo mes
(B.O. núm. 370)
5. Relación de Distinguidos de la VI Bandera del día 24.
6. O.c: de 8 de junio de 1937 (B.O. núm.
597)
7. O.C. de 5 de mayo de 1939 (B.O. núm.
130)
8. Lesiones incluidas en el núm. 363 y
valoradas con el 30%.
9. O.C. de 5 de mayo de 1940 (D.O. núm.
100)
10. O.C: de 16 de mayo de 1940 (D.O.
núm. 110)
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GENERAL Y CABALLERO LEGIONARIO
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Con un prólogo del coronel D. Ramón Moya Ruiz, presidente de la
Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, el autor,
D. Nicolás Castilla Rojas, Legionario de Honor, siempre tan ligado
a La Legión, escribe y edita este trabajo acerca de la vida del general D. José Manuel Giménez Henríquez. Giménez Henríquez fue un
militar completamente ligado a La Legión, cuyos pasos lo llevaron
en sus empleos de capitán y comandante por la I Bandera “Comandante Franco”; como teniente coronel al frente de la IV Bandera y
fue teniente coronel mayor y coronel jefe del Tercio “Duque de Alba”.
Culminó su trayectoria como General Subinspector de La Legión,
entre agosto de 1974 y agosto de 1978.
El autor en esta obra breve, realiza un estudio del general como
persona, como militar y como Caballero Legionario, ﬁnalizando este
librito con una galería fotográﬁca que contiene distintos momentos
de la trayectoria del general.

EN TORNO A ANNUAL

Julio Albi de la Cuesta
ISBN 978-84-9781-962-6
668 páginas

Julio Albi profundiza en los antecedentes, en las consecuencias y las responsabilidades militares y políticas de la derrota
de las tropas españolas, conocida como Desastre de Annual.
Comienza con una introducción sobre los aspectos determinantes en los sucesos posteriores, como la actitud del gobierno respecto a África, la situación del Ejército y la trayectoria
de Abd el Krim; después estudia las operaciones militares y,
ﬁnalmente, analiza las consecuencias políticas del desastre.
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CARRERA AFRICANA
El 24 de noviembre, tuvo lugar en la “sala de prensa” de la Ciudad Autónoma de Melilla la presentación del cartel anunciador de la III Edición de la
Carrera Africana de La Legión en Melilla. Al mismo asistió una numerosa
representación de los medios locales de comunicación de la ciudad.
Diversas autoridades como el Vicepresidente 1º de la Ciudad Autónoma
de Melilla, el representante del BBVA y el coronel Romero Losada, Jefe
del Tercio “Gran Capitán” comentaron que el evento deportivo favorece y
aumenta las dimensiones de compromiso existente entre las Fuerzas Armadas y la Ciudad Autónoma.
Clausuró el acto el Comandante General de Melilla, General Díaz de Otazu que trasmitió su agradecimiento a los medios de comunicación y a las
diferentes entidades augurando un éxito rotundo para mejorar la imagen
de Melilla.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MILLA EN RUTA 2014

El 25 de octubre, dos componentes de la Brigada de La Legión, se
desplazaron a Puerto Lumbreras (Murcia) para participar en el VI
Campeonato de España de Milla en Ruta 2014, en el que se dieron
cita los mejores medio fondistas españoles.
En la carrera de Veteranos E el Subteniente D. Federico Sáez Cazorla, del Grupo de Artillería de La Legión ﬁnalizó en 7ª posición.
En la categoría Absoluta Femenina, la Cabo D.L. Dª Paula Ramírez
Parra, del Tercio “D. Juan de Austria” logró entrar en 5ª posición.

CARRERA DE COHESIÓN DE LA VII BANDERA
El 25 de febrero, la VII Bandera “Valenzuela”, realizó una carrera de cohesión en la que
participaron la Plana Mayor y las compañías de la Bandera encabezadas por el guión de la
Unidad y los banderines de las respectivas compañías.
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53º CAMPEONATO DE ESPAÑA MILITAR DE CROSS
Entre y el 27 el 29 de enero se celebró el 53 Campeonato de España Militar de Cross en la base naval
de Rota (Cádiz). El recorrido trascurría por terreno variado con arena, entre pinos, en un circuito de 6 kilómetros y con tres modalidades distintas: Cross Largo,
Cross Corto y Cross Corto Femenino.
En el Cross Corto Masculino la clasiﬁcación por equipos, el Ejército de Tierra se proclamó tercero detrás
del equipo de la Guardia Real y de la Guardia Civil,
contribuyendo para ello el teniente D. Borja Cobelo
García (Tercio 4º/X Bandera) que logró el puesto 16 en
la clasiﬁcación individual.
En el Cross Corto Femenino, la clasiﬁcación por equipos, el Ejército de Tierra, con cuatro de sus componentes en cabeza, consiguió la primera plaza, seguidos
del equipo de la Armada y de la Guardia Civil. La Cabo
D.L. Dª Paula Viviana Ramírez Parra, (Tercio 3º/VII
Bandera) logró la primera posición individual en esta
prueba.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PISTA CUBIERTA 2015

El 7 de febrero en Antequera (Málaga) se disputó el
Campeonato de Andalucía de Pista Cubierta 2015.
La Cabo Dª Paula Viviana Ramírez Parra (Tercio 3º /
VII Bandera) competía en la prueba del 1.500 metros
clasiﬁcándose en primera posición. Además realizó
la marca mínima exigida para asistir al Campeonato
de España de Pista Cubierta que tendrá lugar en la
pista cubierta de Antequera. En la actualidad la cabo
Ramírez ocupa el puesto 11º del ranking nacional.
La cabo Ramírez ha participado en otras pruebas locales con buenos resultados como el primer puesto
en la San Silvestre de El Ejido.

TRAIL CABO DE GATA - NIJAR
El C.L. Ortiz Palenzuela de la 10ª Compañía de la VIII Bandera
“Colon” alcanzó el primer lugar en la 7ª edición del Trail Cabo
de Gata - Nijar (29,3 Km), estableciendo un nuevo récord de la
prueba con un tiempo de 1h 49 40 . El legionario Ortiz mejoró en
7 minutos la marca del ganador de la edición de 2014.
Cabe destacar que Ortiz dedicó la victoria al recientemente desaparecido Cabo 1º Jimenez (Jimmy)
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POR ESPAÑA… ¡¡ME ATREVO!!

D. Gerardo Hernando Trancho

No es Caballero Legionario. Le basta
con ser español. Ignacio María Hernando Angulo –Nacho- (Madrid, 11 de
agosto de 1993) conoce y ama a La
Legión. No pretende ser ésta una semblanza afortunada ni una crónica de fatua vanidad. Habría motivos para ello.
Las páginas de la revista “La Legión”
son lugar legítimo, tan sólo, para referir
lo acontecido en “blocaos” de valor y
honor. Otra cosa no cabe.
Nacho despliega en Quebéc (Canadá),
una Bandera de España Legionaria de
mochila que solicitó, y no por casualidad, al Mando del Tercio “Duque de
Alba”, 2º de La Legión. Esta Bandera viajó desde Ceuta hasta el estado
americano de New Hampshire y desde allí, en el equipaje de Nacho hasta Quebéc-Canadá. El pasado 31 de
enero de 2015, Nacho participó en el
Campeonato del Mundo de Cross sobre Nieve. Era la primera vez que una
representación española tomaba parte en esta prueba. Junto a él lo hacía
también el actual campeón de España.
Nacho alcanzó la meta después de
recorrer 10 kilómetros a -20 ºC sobre
nieve virgen a bordo de sus raquetas.
Culminó su magníﬁca carrera alcanzando el 10º puesto de la clasiﬁcación
general, con un tiempo de 49 minutos
56 segundos, 5º en su categoría y 2º
de la clasiﬁcación americana a sólo 25
segundos del primero y 2º español clasiﬁcado, batiendo al actual Campeón
de España con más de diez minutos
de ventaja.
Lo anterior, es de justicia reseñarlo en
aras del mérito deportivo y porque es
verdad. Pero el motivo para relatarlo en el solar legionario de su revista es que corrió conﬁado en los Espíritus de La Legión,
acrisolando el Espíritu de Marcha y el de Sufrimiento y Dureza.
Sus entretelas guardaban -como la guerrera del pecho de un legionario su carta de amor- la Bandera que el Tercio le conﬁó.
En meta sólo pudo comentar: “Estoy muy contento… mis piernas no han podido dar más”.
Y allí en tierra tan distante de su Patria, Nacho desplegó con honor su Bandera Legionaria. Ballesta, Pica y Arcabuz, esta vez
en un níveo Dar Rifﬁen y alentando su alma el amor a España retomado de la Bandera de Operaciones Especiales de La
Legión “C.L. Maderal Oleaga” que conoció de niño en Ronda.
Sí, una modesta historia de amor a España y a La Legión que se escribe en memoria del Suboﬁcial Mayor C.L. D. Jesús Fernández Graña y en recuerdo a los valientes de Al-Hamzah el 20 mayo 2004.
Una preciada historia de amor a España y a La Legión, anónima y sencilla que da fe del legado heredado y transmitido en una
familia de bien y escrita en azules inmensos que tiñen la X Bandera “Millán Astray” de La Legión.
No hay casualidades. Sí causalidades.
Viva La Legión
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
DE FUENGIROLA
En el transcurso de la comida de Hermandad de
Fuengirola donde concurrieron más de cien personas, se hizo entrega a los representantes del Banco
de Alimentos, D. Javier Peña y D. Enrique Castillo,
lo recaudado por la venta de calendarios. En un
ambiente distendido y legionario, la Secretaria de la
Hermandad agradeció a los asistentes la colaboración durante la recogida de alimentos, entregando a
los colaboradores un diploma como reconocimiento
a su trabajo.
El brindis con leche de pantera y “El Novio de la
Muerte”, entonado por todos los asistentes, pusieron broche ﬁnal a una bonita jornada.

HERMANDAD NACIONAL DE
ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
Conferencias en Madrid.
El 26 de noviembre, el teniente coronel en la reserva D. José Pérez Recena
impartió la conferencia “Laureada de Marruecos. La Legión”; el 17 de diciembre,
el comandante D. José Luis Castellanos Martín disertó en los salones de la Hermandad Nacional acerca de Ifni, el 17 de febrero en la sede de la Hermandad
Nacional, el coronel de caballería D. Jesús Martínez de Merlo, impartió la conferencia “Los carros de combate en la Guerra 1936-1939”.

IBERLINX 2015
Entre el 30 de enero a 1 de febrero se disputó en la localidad de Valencia del Ventoso el XIV Raid Táctico Iberlinx, organizado
por la Asociación Extremeña de Veteranos Boinas Verdes en memoria del veterano Boina Verde D. Germán Pérez Burgos,
caído en acción en Afganistán en el año 2007.
En las pruebas participaron once patrullas, compuestas cada una por cuatro miembros. Se puso a prueba la resistencia,
capacidades, coordinación y adiestramiento de sus componentes que realizaron buceo, natación, rappel, escalada, tiro con
réplicas de airsoft, combate urbano, orientación, protección de personalidades, identiﬁcación de material, etc., todo ello bajo
el viento y la lluvia que junto con el frío incrementaron la dureza de las pruebas.
Entre los asistentes, tanto participantes como organización había veteranos boinas verdes, veteranos legionarios, reservistas voluntarios y miembros en activo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, también
nos visitó el Director General de Deportes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en representación de su presidente.
Los ganadores el presente año fueron la patrulla “Black Voltors”, de veteranos de la XIX Bandera de Operaciones Especiales de La Legión, que
hicieron gala de los Espíritus Legionarios de Marcha, Sufrimiento y Dureza y de Disciplina.
Finalizado el raid, se realizó una formación durante la cual se entregaron
los trofeos y diversos diplomas y recuerdos.
Agradecemos al Ayuntamiento y al pueblo de Valencia del Ventoso su
participación, apoyo y muestras de cariño hacia los participantes, la organización y las Fuerzas Armadas.
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Fundación “Tercio de Extranjeros”
H acié nd ose miemb ro d e esta Fund ació n, V d . , está apoyand o una nob le
causa y colab orand o a la consecució n d e nuestros f ines.

Los principios d e actuació n d e la Fund ació n, se inspiran en los valores d e
compañ erismo, lealtad y solid arid ad , q ue f orman parte d e la esencia d e las
Fuerz as Armad as en g eneral y d e La Leg ió n en particular.
La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocació n d e d ar
respuesta a una necesid ad q ue siempre ha tenid o La Leg ió n: atend er, atend er
socialmente a los q ue alg ú n d í a sirvieron en sus f ilas, entreg and o su j uventud y
sus ilusiones a esta g loriosa Unid ad , y q ue hoy – porq ue las herid as d e la suerte
no han curad o - viven en d esarraig
no o, sin f amilia o simplemente sin techo.
Pero nuestros f ines no se red ucen ú nicamente a los d e cará cter social; tamb ié n nos proponemos d ar a
conocer la historia d e La Leg ió n med iante conf erencias, pub licaciones y cuantas activid ad es culturales sirvan
a este f in.
De la misma manera, q ueremos acercar La Leg ió n a la pob lació n civil, especialmente a la j uventud ,
para q ue la conoz can y se sientan org ullosos d e tener en Españ a una d e las mej ores Unid ad es d el Mund o.
H oy esta Fund ació n cuenta con una Casa d e acog id a ( Casa V alenz uela) , en la q ue se encuentran
recog id os varios antig uos Leg ionarios q ue, sin recursos acud ieron a nosotros. Gracias a ello han recuperad o
un hog ar, una f amilia ( su f amilia Leg ionaria) , y lo má s importante: d ig nid ad .

w w w . f und aciontercioex tranj eros. org
Avd a. Imperio Arg entina, nº 7 ; portal 3 - á tico A
Tf . 9 52 08 4 006
2 9 004 Má lag a

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS”
ENTIDAD B ENÉ FICA SIN Á NIMO DE LUCRO
Apellid os y Nomb re:

e- mail

Direcció n:
Pob lació n:
Telé f onos:

C. P. :
/

Provincia:
NIF. :

APORTACIÓN PUNTUAL VOLUNTARIA………………………………
euros
APORTACIÓN ANUAL TROPA LEGIÓN EN ACTIVO …………….
3 0 euros/añ o
APORTACIÓNANUAL …………………………………………………… 60 euros/añ o
APORTACION SEMESTRAL …………………………………………..
3 0 euros/semestre
APORTACIÓN TRIMESTRAL ………………………………………….
15 euros/trimestre
APORTACIÓN
……………………………………….
euros/
FORMAS DE PAGO: ( marq ue con una X )
Domiciliació n b ancaria a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” (rellene autoriz ació n)
Transf erencia b ancaria/Ing reso en ef ectivo en:
B anco d e Santand er IB AN: ES3 2 004 9 3 9 3 9 13 2 7 14 05 8 64 0
IMPRESO DE DOMICILIACIÓN B ANCARIA
IB AN

E S
En ………………….., a …… de ……………….. de 20…..

Firmad o: …………………………………………………
ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS”
Avd a. Imperio Arg entina, nº 7 ; portal 3 - á tico A
2 9 004 MÁ LAGA
Fax : 9 52 2 3 4 618 – e_ mail: secretario@ f und aciontercioex tranj eros. org
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE CÓRDOBA
F.G.V.
El 10 de enero, una representación de la Hermandad de
Córdoba se desplazó a la base de Viator, para junto al
resto de Hermandades y la BRILEG, rendir homenaje a
los caídos en el combate de Edchera y celebrar el Día
del Veterano.
Antes del acto castrense pudimos admirar el magníﬁco
museo de la Brigada. La contemplación de fotos y algunos objetos nos transportaron a tiempos ya lejanos en
la distancia pero muy cercanos en nuestras memorias.
En una explanada se había dispuesto una exposición
estática del diverso material con que cuentan las unidades legionarias en la actualidad.
En una mañana primaveral formamos frente a las unidades de la Brigada al mando de nuestro presidente
nacional y rememoramos viejos tiempos al ejecutar los
movimientos de nuestra formación al toque del cornetín de órdenes, recitamos los Espíritus de nuestro
Credo y entonamos los himnos legionarios mientras
más de una lágrima corría por las mejillas de algún
veterano.
Un vino puso el colofón a una mañana llena de emociones y reencuentro con antiguos componentes de las Banderas, algunas
ya disueltas, y de los Tercios.
Nuestro profundo agradecimiento al general Martín Cabrero, por el magníﬁco día y las atenciones para con todos nosotros.
La vuelta a casa, se hizo corta, nos quitábamos las palabras de la boca
para pasar de una anécdota a otra y recordar a los que habíamos saludado
después de muchos años con el corazón y el alma henchidos de Espíritu
Legionario.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
DE ZARAGOZA
D. Miguel Luis Casado
El 18 de enero la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza se reunía
frente al monumento de La Legión en Zaragoza para conmemorar el LVII Aniversario del
Combate de Edchera. Nuestro recuerdo a quienes formando parte de la XIII Bandera y
en la Campaña de Ifni (Sahara), tuvieron una participación activa y brillante.
A las 11:30 se inició el acto y el general D. Jesús Val Catalán, era recibido por nuestro
presidente D. Juan Francisco Jiménez López. Autoridades e invitados como los Veteranos de Tropas de Montaña, Veteranos de las Fuerzas Armadas, U.N.A.M.U. En otra
tribuna, la Junta Directiva de la Hermandad, socios uniformados, la Sección de Damas
del Cristo de la Buena Muerte y 46 cadetes de la Academia General Militar.
Comenzó el acto con el izado de la Enseña Nacional. Posteriormente, en el interior de la
capilla el párroco D. José María Girón oﬁció la Santa Misa. En el transcurso de la misma
se tuvo un recuerdo para nuestros héroes y se procedió a la imposición del Medallón de
la Sección de Damas del Cristo de la Buena Muerte a Dª Olga Val López.
En el exterior, se rindió homenaje a los caídos, se entonó el “Novio de la Muerte” y tras el
Toque de Oración, se depositó la corona de laurel a los pies del Cristo de la Buena Muerte. Tras recitar los espíritus de Disciplina y La Bandera de La Legión se dieron los vivas
reglamentarios, se cantó el Himno de La Legión y se procedió al arriado de Bandera para
ﬁnalizar un pequeño desﬁle que marcó el ﬁnal del acto.
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Versos de fuego
Combatientes militares
en caravanas cabalgan
alzándose en los estribos
consagrados a la Patria.
Ciego el sol arde en la plata
del pomo que hay en su espada.
El polvo, el sudor y el hierro
se entremezclan en sus lanzas.
Se oye el aullido del lobo
volcar la luna su plata
uno con otro lo vientos
rugen con la última llama.
Un negro desfiladero
es quien abre la montaña,
la tarde en ese momento
extiende su oscura capa
sacudiendo el blanco polvo
de sus verdosas casacas.
Tal vez a escuchar se paran
el son violento del río
que con fragmentos de alarma
asegura que la muerte
esconde en su pecho el ala.
¡Y aquellos versos de fuego
que agonizan en su cartas!
versos, suspiros de amor
mecen sus trémulas alas
mientras que el último sol
se desvanece en el agua.
Dª. Carmen Capel Flores
Segundo Premio del IV Certamen Nacional de Poesía
organizado por la Hdad. de AA.CC.LL. de Almería.
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“Quien te ha visto y quién te ve”
D. José Ramón García Pérez, de Villaobispo de las Regueras (León), nos envía esta carta.
Miro por la ventana como transcurre el tiempo y me parece que fue ayer. Pero ya han pasado cincuenta y un años
desde que un buen día, mientras gozábamos de un descansando en el campamento de instrucción de la Unidad
de Autos de Ceuta, se presentó ante nosotros un oﬁcial de La Legión para darnos una charla. Lo primero que nos
dijo fue: “Muchachos, al igual que todos los regimientos de España, La Legión también os necesita, así pues, desde
este mismo momento, todo aquel que quiera puede alistarse y hacer su servicio militar en La Legión. En ella permanecerá el mismo tiempo que permanezca su reemplazo en ﬁlas. Cobrareis una paga diaria de 10,50 pesetas, más
la prima de enganche y lo que se os ingresará en masita para sucesivas compras de ropa y material”.
Me cayó muy bien aquel teniente, y como tenía varios amigos que habían estado en el Tercio, así, sin más, le pregunte
que dónde había que ﬁrmar. Desde aquel mismo momento, al igual que otros muchos reclutas de reemplazo, me hice
legionario. Así de esta manera tan sencilla, las Banderas Legionarias volvieron a estar al completo de sus efectivos.
Muchos, incluidos los mandos militares, dudaron de que esta llamada surtiera efecto, por la mala fama que tenía entonces La Legión dentro del ámbito civil, pero se equivocaron. Como reza en el pie de página de una fotografía de la
época: los jóvenes acudieron a su llamada. En esa foto se puede reconocer perfectamente al comandante López, que
fue el jefe del contingente. Por cierto, que fue el teniente D. Ramón Moya Ruiz, quien me realizó la ﬁliación y es hoy
Coronel Presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios.
Iniciamos el periodo de instrucción en el campamento instalado en el Monte de Ingenieros y al ﬁnal del mismo, se nos distribuyó entre las tres Banderas del Tercio: la IV en “García Aldave“, la V en “Recarga“ y la VI en el “Serrallo“
Revisando en ejemplares de la revista La Legión el acuartelamiento “García Aldave”, no me queda por menos que
decir “Quién te ha visto y quién te ve”. Recuerdo que a mi llegada nos encontramos con una Plaza de Armas que
era todo menos una plaza armas. En el centro había un montículo que daba pena y miedo por tener que hacer
instrucción. Ni cuento cómo estaba el suelo, parecía que la última guerra acababa de pasar por aquellos lares.
En los baches y agujeros que allí había, se podía uno esconder. Pero ¿quién dijo miedo? Desde ese mismo día
comenzamos a poner en práctica lo que habíamos aprendido de nuestro glorioso Credo: el Espíritu de Sufrimiento
y Dureza. Había que hacer mucho trabajo para adecentar aquel viejo cuartel que había sido cuna de La Legión.
Desde luego, entonces había llegado nuestro momento de poner en práctica lo aprendido. Así, entre instrucción de
orden cerrado, orden de combate en el campo, tablas de gimnasia y otros pormenores, apenas teníamos tiempo
para nada aparte de algún que otro traguito en el mesón o en las cantinas de la China y de la Dora. Todo esto
sin descuidar lo principal, aprender el manejo del armamento, que no era mucho la verdad: el viejo pero efectivo
Máuser y también el segundo modelo de CETME 7.92, el del bípode, que nos tanta lata nos dio con la horquilla del
guardamanos, pues se rompía con bastante facilidad; además estaban los morteros del “50” y “81”, las maquinas
–ametralladoras- “ALFA de 7.92” y los FAO del mismo calibre, y quién no recuerda los famosos lanzagranadas INSTALAZA, largos como una semana sin pan, pero eﬁcaces contra los carros. Hoy son más pequeños y manejables,
de mayor efectividad y alcance.
Tampoco dejamos atrás el acondicionamiento del campo de tiro, de allí salió la ingente cantidad de piedra que sirvió
para rellenar todos los agujeros que tenía la explanada de la plaza de armas. Toda la Bandera, al completo y en
hilera subía y bajaba como si de una película se tratara. Pero el esfuerzo valió la pena, quedo llana, sin socavones,
rematada con una ﬁna capa de arena y garbancillo. Hoy la veo en las fotografías y documentales cuando se celebra
algún Sábado Legionario y quedo pasmado: lisa y llana, bien marcada y con buen hormigón donde poder desﬁlar
sin levantar un polvo de mil demonios, martirio para la tropa y también para los invitados. Veo las fachadas de los
pabellones, pintadas y relucientes, escudos y emblemas que adornan esas paredes que han visto pasar lo mejor
de nuestros soldados, lo mejor de nuestra juventud.
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Hoy, a mis setenta y tres años tengo envidia de vosotros, pero una envidia sana de no poder volver los años atrás y
formar como antaño, codo con codo, a la espera de poder cumplir las órdenes para servir a España y a La Legión,
dónde, cómo y cuándo te necesite, sin condición alguna. No puedo menos que admirar el maravilloso túmulo erigido
a nuestros caídos, que sirve para entronizar al Cristo de la Buena Muerte. Donde rendimos honores y memoria a
nuestros muertos por España y La Legión.
Me agrada ver el avance tan grande que ha tenido el armamento, tanto el individual como el colectivo, lo mismo que
los uniformes que empleáis en cada ocasión. El de combate mimetizado, tanto para arena como para bosque, cascos con visores especiales, gafas, chalecos antibalas, rodilleras, guantes, amén de una serie de objetos totalmente
necesarios para la supervivencia. Ahí está mi envidia, pero como os digo, envidia sana.
Hoy, empezando por un chandal, un buen equipo de deporte, camisetas, pijamas, chubasqueros, trajes de faena,
taquilla para la ropa y efectos personales, máquinas de lavar la ropa, bandejas para la comida y un sinfín de cosas
más, que se quedan en el tintero. En mi época, un pantalón corto de deporte una camiseta, traje de faena, camisola,
pantalón y botas de lona color verde, traje de paseo y chaquetón tres cuartos. ¿Máquina de lavar la ropa? En el arroyo
de las bombas, cerca de la frontera. ¿Duchas? Cuando el aljibe estaba lleno y el sol calentaba el agua. ¿Comida?
Plato de aluminio y cuchara, este plato servía para todo, comer, afeitarte y alguna otra cosa más. En la actualidad los
servicios de cocina están bien equipados, ollas rápidas, cocinas de gas, recogedores de bandejas, termos para mantener la comida caliente… En García Aldave en 1963 en la cocina había dos raíles de unos tres metros de largo en
paralelo elevados del suelo unos 50 centímetros y debajo de ellos, gruesos troncos de encina ardiendo. Creo que las
condiciones de ahora han variado, sobre todo si pensamos en lo que tenían las de entonces. Y si no, que le pregunten
al cabo Niño o al Belloto, rancheros de aquel entonces.
Después de todo, a cada uno nos ha tocado vivir épocas diferentes y nos hemos sabido adaptar al momento y a
las circunstancias. El progreso avanza sin descanso y nosotros envejecemos a pasos de gigante, algún día cuando
lleguéis a mis años os daréis cuenta de ello y os pasará lo mismo que a mí, que añoraréis los años vividos en La Legión, recordando a vuestros camaradas. Para algunos habrán sido los mejores años, para otros por desgracia y circunstancias, los peores. Decía D. Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Gracias
al Todopoderoso yo ya hice mi camino, casi todo, en La Legión donde tuve los mejores amigos y camaradas y aun
los recuerdo con todo mi cariño, al igual que a los mandos más cercanos, sargentos De la Rosa; Parreño García;
Cotarelo; Cabos primeros Pino; Piosa; Pareja; cabos Juan; Franqueira; Max; Vera; Pantoja y Pereira. Y tantos otros
que se olvidan pues con el paso del tiempo y de los años uno va perdiendo de la memoria.
Siento que no voy a tener tiempo de inculcar a mi nieto el amor por La Legión, pues aún
es demasiado pequeño, aunque ya le gusta ver las revistas que siempre tengo al alcance
de su mano y alguna que otra foto mía. Ya veremos, pues el tiempo nos pone a todos en
nuestro sitio. Espero que esta misiva os sirva de agradable recordatorio.
Corren malos tiempos para nuestros jóvenes, como para todos nosotros, pero más para ellos,
muchos aún no han encontrado su norte. No hay trabajo digno, los estudios cada día son más
difíciles; el paro está hundiendo a miles de familias que solo disponen de los recursos de sus
mayores para subsistir... Aun así, España no está vencida y con grandes sacriﬁcios conseguiremos salir adelante como siempre ha sido. Si España y La Legión lo necesitan, como ha
ocurrido en otras ocasiones, la juventud acudirá a su llamada y entonces, la Posición A volverá
a ser lo que antaño fue, y sobre los picachos de los montes que la rodean, de nuevo se escucharán los cánticos de los nuevos legionarios, que al igual que en épocas anteriores estarán
dispuestos a servir a España. Sea donde sea, sin contar los días los meses ni los años.
El día 3 de diciembre de 2008 la IV Bandera dejaba el acuartelamiento de “García Aldave”
para realojarse en el cuartel de Recarga. Nuevas instalaciones, dependencias mejoradas
que en nada se parecen a las que dejaban atrás, más comodidades y están cerca de Ceuta y del acuartelamiento de la VI Bandera en el Serrallo.
Este nuevo enclave, me trae buenos recuerdos, aquí en los años sesenta, de la mano del
entonces páter del Tercio, D. Ernesto, se construyeron escuelas para los hijos de los legionarios así como algunas viviendas para los que estaban casados. No creo que en todo
el Ejército Español, haya habido un cura mejor, más castrense y que mirase más por sus
soldados, los legionarios del Tercio 2º. Sentíamos verdadera adoración por aquel hombre,
siempre dispuesto a escucharte y darte el mejor de los consejos. Yo mismo lo tuve a mi
lado y recibí su ayuda cuando de verdad la necesité. Desde lo más hondo de mi corazón:
Gracias páter.
Mi mejor recuerdo para cuantos con su trabajo hicieron posible aquellas escuelas y viviendas, que aunque humildes eran acogedoras. Unos trabajaron en ellas, por tener especialidad y pertenecer a la compañía de servicios y otros, las secciones de trabajo, para redimir
la pena impuesta.
Espero no haberos aburrido y si esto ha sido así, os ruego perdón y que comprendáis que
son muchos los recuerdos de este viejo “Legía”.
Recibid pues, un fuerte abrazo legionario. Desde mi retiro, con el gorrillo en la mano izquierda y el brazo en alto grito: ¡VIVA ESPAÑA ! ¡VIVA LA LEGIÓN !
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LEGIO PATRIA NOSTRA: CAMERONE

“El coraje, hasta la temeridad, es el gran reproche que se puede hacer a los españoles de la División. Eran sólo
hombres, pero hombres de verdad” (D.H, capitán de la División Valona),
D. Jesús Guzmán Villaverde
Teniente (R)
Entre 1857 y 1860, México se sumió en una guerra civil entre los partidarios del conservador Féliz Zuloaga y los del liberal Benito Juárez, venciendo éste último, pero quedando la capital en manos de Zuloaga. Tras un grave revés, Juárez
hubo de refugiarse en Panamá, de donde regresó en 1858 apoyado por Estados Unidos, quien reconoció oﬁcialmente
el gobierno establecido en Veracruz el 6 de abril de 1859. La guerra continuó hasta la victoria de Capulcapán, el 22 de
diciembre de 1860.
El conﬂicto recién terminado había dejado tan exhausto a México que Juárez conﬁscó los bienes eclesiásticos y suspendió el pago de la deuda externa al año siguiente, ﬁjando una moratoria de dos años. En consecuencia, los tres principales
acreedores enviaron un cuerpo expedicionario desembarcando en Veracruz el 13 de enero de 1862 (700 soldados británicos, mandados por Sir Charles Wicke, 6.000 españoles al mando del general Prim y 2.500 franceses a las órdenes del
general Dubois de Saligny) reclamando lo debido.
Con el ﬁn de evitar la guerra, Juárez ordenó a su ejército no oponer resistencia, entablando casi de inmediato un diálogo
con los comandantes de los tres países.
El 19 de febrero de ese año se ﬁrmaban los tratados preliminares de La Soledad, comprometiéndose México a cancelar
su deuda externa a través de la emisión de bonos de garantía, solución admitida por Madrid y por Londres (que retiraban
sus tropas en abril), pero no por París, que deseaba aprovechar la sangría en la que se hallaba sumida Norteamérica –en
plena guerra de Secesión- para expandir su imperio en México: Napoleón III envió 4.000 soldados al mando del general
De Lorencez para reforzar al contingente ya allí desplegado y ofreciendo la corona al príncipe Maximiliano, hermano del
emperador austriaco Francisco José.
Y es aquí donde aparece en escena un protagonista hispano:
Alonso Bernardo era un joven español al que su mísera existencia, lo llevó a enrolarse en la Legión Extranjera. Había
nacido en Asturias. Estaba aprendiendo el oﬁcio de albañil, aunque en su infancia había sido vaquerizo en su tierra y,
posteriormente, cargador en el puerto de San Sebastián y mozo de hospedaje en Bayona…
En 1863, Bernardo se encuentra en México, huyendo de su miseria y el destino termina sorprendiéndolo integrado en la
3ª Compañía del 1er Batallón del Regimiento Extranjero, asediada dentro del corral de una hacienda mexicana ubicada
en el camino entre Puebla y Veracruz.
Se podían haber rendido incluso con respeto de sus vidas y de su propia honra militar, pero en aquellos instantes de sangre
y fuego, de locura y de gloria, saltó el impulso del deber por el que deciden luchar hasta el ﬁnal y morir matando.
Se impuso ese cumplimiento del deber que les hizo enfrentarse a bayoneta calada con la muerte. Todos resistieron, nadie
optó por la rendición o decidió desertar. Todos habían recuperado entre aquellas paredes el sentido de la dignidad que
la vida les había arrebatado. Es así cómo se comportaba Alonso Bernardo, pues los legionarios de Camerone no escondieron un pasado vergonzoso, sino que ocultaban una vida dura, de pobreza, de amores rotos o simplemente, de otras
guerras, pues cuando se aprieta el cuerpo se engrandece el alma…
El ejército francés del general Forey estaba sitiando Puebla. Temiendo un corte de los suministros, se envió un convoy
con tres millones de francos y una gran carga de munición para el asedio. La 3ª Compañía debería escoltar el convoy,
pero la unidad carecía de oﬁciales. Por ello, el capitán Danjou, adjunto del Regimiento, asumió el mando. De este modo,
el 30 de abril, la compañía partía.
A las 7 de la mañana, Danjou ordenó un alto y mandó preparar café, descanso que se vio interrumpido por la súbita arremetida de 800 jinetes mexicanos. El oﬁcial francés ordenó formar en cuadro y se retiró, no sin antes causar numerosas
bajas a la caballería atacante. Buscando una posición más defendible que el campo abierto, Danjou ocupó la Hacienda
Camarón, un grupo de naves rodeadas de un muro de tres metros de altura y se aprestó a la defensa y al asedio seguro…
Pero mejor que narrar lo allí sucedido, transcribimos el relato oﬁcial de Camerone, que cada 30 de abril se lee delante de
las tropas de la Legión Extranjera, en cualquier parte del mundo allí donde se encuentren desplegadas:
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El ejército francés sitia Puebla.
“La Legión tiene por misión asegurar, en 120 kilómetros, la circulación y la seguridad de los convoyes.
El coronel Jeannigros, que es quien está al mando, se entera, el 29 de abril de 1863, de que un gran convoy, que lleva 3
millones en efectivo, material de sitio y municiones, está en camino hacia Puebla. El capitán Danjou, su Adjunto Mayor,
le convence para enviar una compañía por delante del convoy. Se designa la 3ª Compañía del Regimiento Extranjero,
pero no tiene oﬁciales disponibles. El propio Danjou toma el mando y los suboﬁciales Maudet, portabandera, y Vilain,
pagador, se unen a él voluntariamente.
El 30 de abril, a la una de la madrugada, la 3ª Compañía, con una fuerza de tres oﬁciales y sesenta y dos hombres, se
pone en camino. Ha recorrido alrededor de 20 kilómetros cuando a las siete de la madrugada se para en Palo Verde
para hacer un descanso y tomar café. En ese momento, el enemigo se despliega y se inicia el combate inmediatamente. El capitán Danjou hace cerrar cuadro y, batiéndose en retirada, rechaza victoriosamente varias cargas de caballería, inﬂigiendo al enemigo unas primeras pérdidas graves.
Al llegar a la altura de la posada de Camerone, amplio ediﬁcio que contiene un patio rodeado de un muro de tres metros
de alto, decide atrincherarse allí para inmovilizar al enemigo y
retrasar de esta forma durante el mayor tiempo posible el momento en que éste pudiese atacar el convoy.
Mientras sus hombres organizan con celeridad la defensa de
esta posada, un oﬁcial mexicano, haciendo valer la enorme
superioridad numérica, intima al capitán Danjou para que se
rinda. Éste hace contestar: “Tenemos cartuchos y no nos rendiremos”. Luego, levantando la mano, jura defenderse hasta la
muerte y hace prestar a sus hombres el mismo juramento. Son
las diez. Hasta las seis de la tarde, esos sesenta hombres, que
no han comido ni bebido desde la víspera, a pesar del sofocante calor, el hambre y la sed, resisten a dos mil mexicanos:
Ochocientos jinetes, mil doscientos infantes.
A mediodía, el capitán Danjou muere a causa de una bala en medio del pecho. A las dos, el subteniente Vilain cae, alcanzado por
una bala en la frente. En ese momento, el coronel mexicano consigue prender fuego a la posada.
A pesar del calor y el humo que vienen a aumentar sus sufrimientos, los legionarios siguen aguantando, pero muchos resultan heridos. A las cinco, alrededor del subteniente Maudet solamente
quedan doce hombres en estado de combatir.
En ese momento, el coronel mexicano reúne a sus hombres
y les dice que se van a cubrir de vergüenza si no consiguen
abatir a ese puñado de valientes (un legionario que comprende el español va traduciendo mientras habla). Los mexicanos
se disponen a dar el asalto general por las brechas que han
conseguido abrir, pero, anteriormente, el coronel Milán dirige
un nuevo requerimiento al subteniente; éste lo rechaza con
desprecio.
Ya se ha dado el asalto ﬁnal. Pronto ya no quedan alrededor de
Maudet más que cinco hombres: El cabo Maine, los legionarios
Cattau, Wenzel, Constantin y Leonhart. Cada uno de ellos conserva todavía un cartucho, tienen la bayoneta a punto y, refugiados en una esquina del patio, plantan cara; a una señal
descargan sus fusiles a bocajarro sobre el enemigo y se precipitan sobre él a la bayoneta. El subteniente Maudet y dos
legionarios caen mortalmente heridos. Maine y sus dos camaradas están a punto de ser masacrados cuando un oﬁcial
mexicano se precipita hacia ellos y los salva; les grita: “Ríndanse”. “No nos rendiremos si no nos prometen acoger y
cuidar a nuestros heridos y si no nos dejan las armas”; sus bayonetas siguen amenazadoras. “¡No se les niega nada
a unos hombres como ustedes ”, contesta el oﬁcial.
Los sesenta hombres del capitán Danjou han mantenido su juramento hasta el ﬁnal: Durante once horas han resistido a
dos mil enemigos, han matado a trescientos y herido a otros tantos. Con su sacriﬁcio, salvando el convoy, han cumplido
la misión que les había sido conﬁada.El emperador Napoleón III decidió que fuese inscrito el nombre de Camerone sobre
la bandera del Regimiento Extranjero y que, además, los nombres de Danjou, Vilain y Maudet fuesen grabados con letras
de oro sobre Los Inválidos de París. Aparte de eso, en 1892 se erigió un monumento en el lugar del combate. Desde
entonces, cuando las tropas mexicanas pasan por delante del monumento, presentan armas”.
El primero en caer fue Danjou –veterano de Sebastopol y Magenta que había perdido su mano izquierda en Argelia,
en el 53 (durante unos ejercicios topográﬁcos, en la campaña de Kabyia)-, alcanzado en el pecho. A partir de ese momento, 11 horas de frenético combate, a degüello, de ataques y contraataques, de combates cuerpo a cuerpo, hasta
la extenuación y el último cartucho… Alonso Bernardo fue de los últimos en caer:
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Eran las diecisiete horas y cuarenta minutos y quedaban unos dieceis legionarios en pie alrededor del subteniente Maudet. Agotados y prácticamente sin munición, los últimos hombres de Danjou cargaron a la bayoneta,
saliendo al encuentro de una certera muerte. Dos hombres cayeron en ese avance suicida. El legionario Catteau
trató de cubrir a Maudet… Pero todo fue en vano: ambos fueron alcanzados. El coronel Francisco de Paula Milán
–comandante de las fuerzas mexicanas-, les instó a rendirse, asegurándoles un trato benévolo, pero los legionarios rehusaron toda rendición al menos que les garantizasen asistir a sus heridos y mantener con ellos sus armas.
En un caballeroso gesto, que dice mucho de la honorabilidad mexicana, Milán repuso: “¿Cómo puedo negarme?
Nada se les puede negar a estos hombres. No son humanos, son demonios”. En aquel instante, únicamente el
cabo Maine y dos legionarios quedaban en pie…
En total, 31 legionarios muertos en el combate (más otros 9 a consecuencia de las heridas), 24 prisioneros –de
los que 17 se encontraban heridos- y un superviviente (el tambor Laï, con siete lanzazos y dos heridas de bala)
que logró alcanzar a las fuerzas propias.
Bernardo murió alcanzado en el pecho por el balazo disparado por un mexicano apellidado Barrientos, el primer
asaltante que entró por en la nave sudoeste de la hacienda, último bastión de la 3ª Compañía.
Milán estaba asombrado ante el parte de bajas propias: ¡300 caídos! Calculando: Si cada soldado francés portaba de dotación para su fusil Minié de avancarga (modelo 1857) sesenta cartuchos, por 65 hombres, hacían
un total de 3.700 cartuchos, lo que signiﬁcaba una baja por cada doce disparos (una proporción altísima para la
época). Y, lo más notable de todo: La mayoría de los caídos habían sido alcanzados en la cabeza o en el pecho…
Así mueren los héroes.
Un legionario es un hombre de acción que busca sueños... Un legionario es un soñador que encuentra acción. Da
igual que se trate de la granada ﬂamígera o del arcabuz cruzado con la ballesta y la alabarda, los hombres bajo
estos emblemas luchan siempre como uno solo, con un único credo, con un único espíritu.
La Legión es nuestra patria, reza su lema… Estos soldados no eran franceses; no era su ejército, no era su
guerra… Entre ellos había herreros, empleados de banco, leñadores, un encuadernador, un guarnicionero, un
mozo de hotel, un tejedor, un pañero… Entre ellos había 16 de origen alemán, quince franceses, trece belgas,
ocho suizos, un austriaco, un danés, un holandés, un italiano y un español… TODOS ERAN, SIMPLEMENTE,
LEGIONARIOS.
Camerone se ha celebrado en las junglas indochinas, en las guarniciones argelinas, en los desiertos iraquíes,
en las montañas afganas; en Rwanda, en Mali... Como manifestaba el mariscal Soult, comandante en jefe de la
Legión Extranjera en Argelia, “Este Cuerpo es simplemente un asilo para la desgracia”.
Por suscripción popular a iniciativa del cónsul de Francia en Veracruz, Edouard Sempé, el 3 de mayo de 1863,
el coronel Jeannigros había erigido una cruz de madera con la inscripción “Aquí mora la 3ª Compañía del 1er
Batallón de la Legión Extranjera”, monumento que fue reemplazado por una columna antes de que acabara la
campaña de México. El completo abandono del monumento realizado en 1892 motivó que en 1948 el coronel
Penette, antiguo oﬁcial de la Legión, ordenase la construcción de un nuevo monumento, inaugurado en 1963 y en
el que se puede leer: “Aquí, fueron menos de sesenta, opuestos a todo un ejército, cuya masa los aplastó, la vida,
antes que el coraje, abandonó a estos soldados franceses. 30 de abril de 1863. A su memoria, la Patria levanta
este monumento”.
La mano de madera de Danjou
-pintada como si fuera enguantada- fue hallada por un granjero anglo-francés apellidado
Langlais, quien la vendería dos
años después al Cuartel General de la Legión en Sidi Bel Abbés (Argelia). Cuando la Legión
se trasladó a Francia, la mano
fue llevada a Aubagne, donde
aún permanece expuesta en el
Museo de la Legión. Dicha prótesis simboliza todo aquello que
la Legión representa: Honor,
Deber… Y que se te designe
portadora de ella durante una
parada supone un gran honor
para aquel legionario elegido.
Cada 30 de abril, los oﬁciales
preparan y sirven el denomiArtículo documentado en la obra de D. Joaquin Mañes
nado “Café Legionario”, para
Postigo titulado “El mito de Camerone”
celebrar “el café que nuestros
camaradas de Camerone nunca
tuvieron”.
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LOS VALORES DE

LA LEGIÓN

D. Santiago Santos Sánchez
Miembro de Hermandad de AA.CC. LL. de Madrid

Actualmente estamos viviendo en una sociedad que sufre las dramáticas consecuencias
de una crisis generalizada que afecta al ámbito
de la política, de la economía y de la sociedad
en general; lo que evidentemente supone un
riesgo para la normal convivencia con respeto
y tolerancia hacia los demás y hacia nuestro
entorno natural.
Son numerosos los estudios que sugieren
que la degradación que estamos soportando
está originada por la perdida, o más bien, por
el trastoque de los valores tradicionales de la
civilización occidental que, como es bien sabido, tienen sus raíces en la fusión de la cultura
greco-romana con la tradición judeo-cristiana,
sin olvidar las aportaciones de la Ilustración.
Estos valores comúnmente aceptados: trabajo, entendido como fuente de desarrollo personal y profesional, honradez, libertad, igualdad,
educación, solidaridad… en deﬁnitiva, son
aquellos que han hecho posible el progreso de
la sociedad occidental; parece ser que están
siendo sustituidos por ese otro, y casi único
gran valor que es el dinero. Durante los últimos decenios en nuestra sociedad se ha admitido, con cierta pasividad desde el mundo
académico, como paradigma y ﬁn último de
nuestra sociedad la “maximización del beneﬁcio”, económico, por supuesto. Y no solo en
el entorno empresarial, sino también en el personal y en el profesional. Se dijo que “España
es el país donde uno se puede hacer rico más
rápidamente”
Sabiendo que el objetivo vital o visión del ser
humano, es el que conforma los valores que
ayudaran a conseguir el objetivo propuesto,
habrá que sopesar con mucha atención cual
ha de ser la meta elegida.
Hay quienes sostienen que lo que no se puede
contar, pesar o medir, no existe. Como el dinero sí se puede contar, es fácil suponer cómo
este bien tangible ha relegado los valores intangibles, aquellos que conﬁguran las normas
y pautas de conducta a un segundo plano, con
el deterioro que esto supone para una convivencia en armonía. La falta de valores éticos
conduce a admitir esa creencia, bastante generalizada, del “vale todo”.
¿Cómo es posible que en la actualidad, cuando la humanidad ha alcanzado los mayores
niveles de progreso y bienestar social, sea
ahora precisamente cuando existe la mayor
desigualdad social? ¡El cincuenta por ciento
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de las riquezas del planeta está en manos del
uno por ciento de la población!
Al leer las noticias de lo que sucede en esta
España nuestra, uno contempla como su capacidad de asombro se ve superada por los
numerosos, desagradables y bochornosos
casos de corrupción que van surgiendo día a
día. Vemos como individuos tenidos por honorables… están bajo sospecha, o son imputados por investigaciones generalmente, de na55
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turaleza económica. Desgraciadamente estos
comportamientos están calando en la sociedad y, lo que es aún peor, pueden llegar a ser
considerados como algo normal.
Entre las informaciones publicadas, aparece
una que recuerda que el próximo día 20 de
septiembre, se cumplen 95 años de la fundación de La Legión. Releyendo su historia
se pone de maniﬁesto que su capacidad de
entrega y dedicación es patente; sus más de
10.000 muertos y 40.000 heridos le han valido
el respeto y la admiración de la gran mayoría
del pueblo español, así como el prestigio alcanzado en todas y cada una de las misiones
internacionales en los diferentes países donde
ha intervenido.
El fundador de La Legión, el entonces teniente coronel Millan-Astray, albergaba la idea de
crear una unidad militar que redujera las muertes entre los soldados procedentes del reemplazo, mal instruidos, con armamento anticua-
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do en muchos casos y, en algunas ocasiones,
con poca moral de victoria ante los violentos
ataques de los rifeños. Ellos, Los Novios de la
Muerte, estarían dispuestos a ofrecer su vida
a cambio de la de los demás. No morían por
morir, sino “Pro Patria Mori”.
Es posible que alguien se esté preguntando
cual es la relación existente entre la “crisis generalizada” y “La Legión”; intentaré explicarlo
desde la lectura y el estudio del llamado Credo
Legionario.
El Credo Legionario forma parte de esta unidad militar desde sus primeros momentos,
es su fundamento espiritual, corazón y valor,
fuerza y culto de la misma, concebido como
código ético, escrito al más puro estilo castrense, dirigido a esos voluntarios que se habían alistado a La Legión y formaban un grupo
complejo y desigual, con diferentes ideologías
y procedencias, ex convictos, luchadores de
la vida, aventureros, soñadores, desesperados y, también, románticos. A todos ellos había que inculcarles el Culto al Honor y al Valor
Militar, y transmitirles aquellos valores que les
ayudaran a superar el instinto y no temiesen
a la muerte. En deﬁnitiva, a lo largo de sus
Espíritus, que es así como se designa a cada
uno de sus artículos, podemos apreciar que
se trata de un compendio de virtudes militares
que consiguió devolverles la razón para vivir y
la razón para morir desinteresadamente porque la sociedad y España en ese momento,
así lo demandaban. Muchas de estas virtudes
frenarían gran parte de los escándalos que se
producen actualmente por una falta de ética
generalizada.
Según el General Jefe de la BRILEG, D. Juan
Jesús Martin Cabrero: “El Credo Legionario es
pieza clave de la solidez y consolidación de
La Legión”
La lectura detenida de este código de virtudes
militares o espíritus, me reaﬁrma en la idea
de que es posible una sociedad regida por
valores y principios, plenamente aceptados y
de “obligado cumplimiento”, que establezcan
claramente los derechos, las obligaciones
y las responsabilidades de cada uno, frente
a los contravalores que parece ser se están
adueñado de nuestro día a día, impidiendo el
deseado desarrollo hacia una sociedad justa
y solidaria. En deﬁnitiva, una sociedad que
plantara cara a la picaresca, entretenido género literario que no por casualidad surgió en España, pero entendida por muchos como estilo
de vida que, además, suelen ser presentados
como triunfadores y modelos a imitar.
Se debería recuperar el sentido de la vida
desde la concepción ﬁlosóﬁca y religiosa de la
existencia, de la conciencia y de la felicidad. Si
consideráramos “ser feliz” como nuestro objetivo vital; seriamos más felices y… haríamos
más felices a los demás.
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Me permito reproducir el Credo, añadiendo a cada espíritu los valores que, desde mi apreciación*, engloba:
CREDO LEGIONARIO
1º Espíritu del Legionario:
“Es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar
siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta”
*Coraje y Valor, características necesarias para afrontar la misión
que el soldado tiene encomendada.
2º Espíritu de Compañerismo:
“Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en
el campo hasta perecer todos”.
Conﬁanza en el compañero que aporta seguridad.
3º Espíritu de Amistad:
“De juramento entre cada dos hombres”
Lealtad, como obligación moral de cumplir las normas de ﬁdelidad,
honor y gratitud
4º Espíritu de Unión y Socorro:
“A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con
razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio”
*Cohesión, como fuerza de atracción entre sus componentes.
5º Espíritu de Marcha:
“Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado.
Será el cuerpo más veloz y resistente”
*Superación, tanto física como mental, es imprescindible para alcanzar los mayores logros en todos los órdenes de la vida.
6º Espíritu de Sufrimiento y Dureza:
“No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de
sueño, hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros;
estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que le manden”
*Abnegación para conseguir superar las pruebas que se presenten.
7º Espíritu de Acudir al Fuego:
“La Legión, desde el hombre solo hasta La Legión entera, acudirá siempre donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre,
aunque no tenga orden para ello”
*Decisión, como pauta de conducta, frente a la excusa y la dejación
de nuestro compromiso.
8º Espíritu de Disciplina:
“Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”
*Obediencia, como norma de organización para atajar el desorden
y el desgobierno.
9º Espíritu de Combate:
“La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar
los días, ni los meses, ni los años”
*Compromiso con la defensa de unos ideales justos.
10º Espíritu de la Muerte:
“El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que
una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como
parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde”
*Generosidad, para dar la vida por los demás, si preciso fuera.
11º La Bandera de La Legión:
“Es la más gloriosa porque está teñida con la sangre de sus legionarios”
*Honor, Respeto y admiración por los que dieron su vida en el cumplimiento del deber.
12º Todos los Hombres Legionarios son Bravos:
“Cada Nación tiene fama de bravura; aquí es preciso demostrar
qué pueblo es el más valiente”
*Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
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Historia de una alabarda.
Coronel D. Julio Salom Herrera
Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” y Jefe BPC-I Besmayah

El 1 de octubre de 1993 la Agrupación Táctica (AGT) “Canarias” a bordo del transporte de
ataque “Castilla” llegaba al puerto de Málaga.
Atrás quedaban seis meses de misión en tierras de Croacia y Bosnia-Herzegovina y diez
de nuestros hombres habían entregado su
vida en una tierra que se desangraba en una
guerra civil.
Toda España siguió los avatares de esa agrupación, la “Canarias”, como lo había hecho meses antes con su AGT hermana y predecesora
la “Málaga”. Con ellas comenzaba la andadura
legionaria como fuerza resolutiva en las operaciones de paz. Estas dos agrupaciones fueron
determinantes para que La Legión sea lo que
es hoy, una unidad que goza de la conﬁanza del
mando para ser empleada y desplegada en los
escenarios de mayor riesgo y fatiga.
Las vicisitudes de la AGT “Canarias” fueron tan
extremas que la llegada al puerto de Málaga
gozó del agasajo de sus numerosos familiares
y miles de malagueños, los que jamás faltan a
su cita al puerto cuando llega La Legión. Pero
esa vez a los legionarios de la “Canarias” les
esperaban dos testigos de excepción: nuestro
Cristo de la Buena Muerte, que salía de forma
extraordinaria, tras votación unánime del consejo de Hermandad, de los muros de Santo Domingo para entronizarse en lo que hoy llamamos “Muelle 1” y S.M. El Rey D. Juan Carlos I.
Finalizada la recepción en el puerto y tras desﬁlar las fuerzas, familiares y componentes de
la AGT “Canarias” se trasladaron al Campamento “Benítez” donde se celebró una recepción. En ella tuvo lugar un entrañable acto que
llegó a pasar desapercibido para muchos de
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los asistentes dado el bullicio que corría por
todas partes. S.M. El Rey D. Juan Carlos realizaba una entrega de Reales Alabardas a los
Comandantes en Jefe de los cuatro Tercios y
al Jefe del Estado Mayor de La Legión. S.M. El
Rey estaba acompañado del Ministro de Defensa D. Julián García Vargas, del Jefe de Estado Mayor de Ejército D. Ramón Porgueres
Fernández y del Jefe del Mando de La Legión,
D. Rafael Reig de la Vega.
En nombre de sus unidades recibieron las alabardas los siguientes mandos:
-D. José Benito Rodríguez Rodríguez, Coronel
Jefe del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión.
-D. Emilio Larroca Dolarea, Teniente Coronel
Jefe Accidental del Tercio “Duque de Alba” 2º
de la Legión.
-D. Ángel Morales Díaz Otero, Coronel Jefe
del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión
y Jefe de la AGT “Canarias”.
-D. Francisco Javier Zorzo Ferrer, Coronel
Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La
Legión” y Jefe de la AGT “Málaga”.
-Teniente Coronel D. José Manuel Muñoz Muñoz, Jefe de Estado Mayor del Mando de La
Legión.
El acto consistió en la lectura de un acta por
la que S.M. El Rey disponía que los guiones
de mando de los Tercios y del Mando de La
Legión, colgasen en el futuro de sus alabardas. Los coroneles y el Jefe de Estado Mayor
de La Legión recogieron de manos de S.M. El
Rey dichas alabardas y nada más recibirlas,
los suboﬁciales portaguiones procedieron a
colocar los guiones en sus nuevas varas. Acto
seguido se procedió a realizar los honores al
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guión con el toque correspondiente.
Por aquéllos tiempos mandaba la Guardia
Real el coronel Cárdenas, veterano legionario
del Tercio 2º y medalla del Ejército, que desde
su posición entendió perfectamente el signiﬁcado que podría tener este sencillo acto y que
remarcaba el estrecho vínculo que, desde su
fundación, ha tenido con sus reyes La Legión.
Es necesario señalar que la alabarda es la seña
de identidad más genuina de la Guardia Real, la
unidad militar encargada de la seguridad y honores a la Real Familia. Se trata de un arma genuinamente española y contribuyó a que nuestra Infantería, nuestros tercios, lograran para
España un imperio. Es el alabardero el guardia
real que más próximo está a la Familia Real en
actos públicos y en el interior del Palacio, son
especialmente escogidos para tales puestos y
su lealtad a la Familia está más que probada.
Son el capitán y el teniente de alabarderos dos
de los puestos más apreciados. Actualmente el
Teniente de Alabarderos es el teniente Raúl del
Rey, un carismático oﬁcial legionario.
Los alabarderos derramaron su sangre en
varias ocasiones por defender a las Reales
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Personas. La guardia de Alabarderos posee
tradiciones propias, a sus reuniones periódicas se les sigue denominando “zaguanete de
alabarderos” en referencia al lugar de reunión
en el Palacio de Oriente y sus vestimentas son
las más vistosas y distinguidas.
Con motivo de la Proclamación a Rey de S.M.
El Rey Felipe, el pasado 18 de junio, la Guardia
Real procedió a modiﬁcar la simbología de sus
uniformes y distintivos, adaptándolos al nuevo
Rey, su nuevo escudo de armas y el nuevo
Blasón. Uno de los primeros elementos que se
adaptaron han sido las reales alabardas.
Con motivo de la generación de la Agrupación
de Apoyo a Irak, S.M. El Rey Felipe tuvo a bien
conceder a La Legión una nueva alabarda,
con su cuño, con la idea de que sea ésta la
sexta alabarda real con que cuenta La Legión
y que sea la que se denomine “alabarda expedicionaria” pues portará los guiones de las
agrupaciones legionarias que, en el futuro, se
desplacen por el mundo. De nuevo hay una
alabarda real, pisando Asia, como esperamos
que siga pisando cuantos escenarios necesite
la presencia de una unidad legionaria.

Izquierda,
entrega
de la Real Alabarda
por parte de Coronel Jefe de la Guardia Real D. Ramón
Álvarez de Toledo y
del Teniente de Alabarderos D. Raúl del
Rey.
Abajo, el guión del
BPC-I
Besmayah
con la Alabarda Real
de Felipe VI en un
acto en Irak.
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En memoria

del coronel D. Fernando Sánchez Fernández
(fallecido en el mes de diciembre de 2014)

D. Guillermo Rocafort
Secretario de la Hermandad Nacional de AA.CC.LL.
A ﬁnales de diciembre, como todos los
años, tuvimos la comida de despedida del
año de la Junta Directiva de la Hermandad
Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, de la que me honro en ser secretario
nacional desde hace cuatro años.
En un ambiente de amistad y camaradería
departían unos con otros, en conversaciones intrascendentes pero de gran afecto
y sinceridad compartida. Yo llegué tarde,
porque mi extravagante horario laboral
así me lo impuso. Todo transcurría con
normalidad, hasta que se me aproximó
el coronel Sánchez y me preguntó cómo
estaba, a lo que le respondí que andaba
bastante cansado y abatido por mi ritmo
de vida vertiginoso.
Su respuesta fue inmediata y se me clavó
en el corazón como una ﬂecha ardiente:
“Mira, Guillermo, ¡Te jodes!, yo a tu edad
andaba de capitán de La Legión, perdido
en el Sáhara, sin descansar, sin comer,
sin beber. Parece mentira que estés así
de ánimo”
Mi reacción inicial, por supuesto no manifestada, fue de una ira interna que me
corroía las entrañas. Con lo que tenía encima de mi alma, esas palabras me acababan de descomponer. Sin embargo, me
manifesté de forma pausada:
“Tiene usted razón mi Coronel, no tengo
derecho a quejarme.”
Las palabras del coronel no me las quité
de la cabeza durante toda la tarde. Dudaba al buscar el sentido valioso y castrense
de las mismas, hasta que por ﬁn comprendí su signiﬁcado. Tantos años fuera
del Tercio, y había olvidado el Espíritu de
Sufrimiento y Dureza, que dice:
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“No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de
hambre, ni de sed ni de sueño, hará todos
los trabajos, cavará, arrastrará cañones,
carros; estará destacado, hará convoyes,
trabajará en lo que le manden”
Por ﬁn comprendí el valor legionario de las
palabras de mi coronel, superé mis dudas
y temores, el abatimiento que me habían
producido sus vehementes expresiones,
reforcé mi espíritu legionario, y hasta me
desapareció el dolor de cabeza.
Los jóvenes no tenemos derecho a quejarnos de nada. Debemos apretar los dientes
en los momentos difíciles, dar ejemplo y
esperanza a los que nos rodean, asumir la pesada tarea que nos han legado
nuestros antepasados, sonreír al Sol que
deslumbra nuestros rostros, ayudar al necesitado, en deﬁnitiva, ser un soldado de
España, y nunca, nunca, manifestar cansancio ni desilusión ante aquellos Hombres que han dado su juventud y su corazón, como mi coronel, por nosotros.
Jamás olvidaré esos brillantes ojos negros
que me reprendieron en mi momento de
debilidad y siempre le agradeceré que me
haya abrumado con palabras tan duras,
pero necesarias.
Quiero aprovechar estas líneas para recordar que en el justo castigo y reprensión
está la rectiﬁcación y la sabiduría, que no
todo deben ser palabras halagadoras y
ﬁnas, sino que la vida es un continuo tropezar y corregirse y que es maravilloso
tener al lado a personas que no dudan en
decirle a uno de forma castrense:
¡TE JODES!
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Una vez más publicamos fotografías de la colección de D. MANUEL MÉNDEZ ZUMBADO, la mayor parte de los años
40, que amablemente cedió en formato digital a la revista LA LEGIÓN.
En esta ocasión podemos ver, en la superior, un desﬁle deportivo del Tercio “Gran Capitán”.
En la imagen inferior: Acemileros, con mulas y caballo.
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CABO 1º CABALLERO LEGIONARIO

D. OSCAR DAVID JIMÉNEZ JIMÉNEZ

In Memoriam

El pasado 16 de febrero de 2015, quedará grabado para siempre en la memoria de todos aquellos
que tuvimos el privilegio de haber servido o haber
conocido a nuestro compañero, el cabo 1º Jimmy.
No es fácil ordenar las ideas y los sentimientos
para hacer un escrito de recuerdo, y más cuando
su muerte nos ha sorprendido y golpeado de esta
manera, recuerdos de él son muchos y difícil de
quedarse con uno solo.
Fue un lunes fatídico en
el que perdió la vida A
sus 36 años deja viuda
y dos hijos huérfanos,
además de un vacío entre nosotros, imposible
de reemplazar, porque
el cabo 1º Jimmy era
y es irremplazable en
nuestras vidas.
Persona querida y valorada por parte de todos
los que compartíamos
la vida diaria con él.
Nació el 1 de agosto de
1978, en Granada, aunque pronto se desplazó,
junto a su familia, a Málaga donde se crió.
Ingresó en el Ejército el
20 de febrero de 1997
para realizar el servicio
militar obligatorio, reincorporándose un año
después como Tropa
Profesional, en diciembre de 1998, obteniendo su primer destino en
el Tercio “D. Juan de
Austria” el 1 de marzo
de 1999, para desde
entonces servir en las
ﬁlas de la que ha sido y
será siempre su casa, la VIII Bandera “Colón”.
Sus cualidades personales, su voluntad decidida
y sus capacidades, junto con una total disponibilidad hacia el trabajo y en especial a sus compañeros y subordinados, le hacen merecedor de
ocupar un lugar especial en la historia de la VIII
Bandera, así como en las mentes y en los corazones de todos los que pudimos conocerlo.
En su paso por las diferentes compañías de la
Bandera, en los empleos de Caballero Legiona-

Sargento D. Juan Antonio Prieto Muñoz
rio y Cabo en la 6º Compañía, como Cabo en la
9ª Compañía y en la 10ª Compañía como Cabo
y Cabo 1º, participó en diversas misiones en el
extranjero: en KFOR (Pristina, Kosovo) en 1999,
Operación CONCORDIA (Macedonia) en 2001,
Operación INDIA FOXTROT (Irak) 2003 y como
parte del contingente de naciones unidas, UNIFIL
(Líbano) en 2008, además de múltiples ejercicios
tácticos y maniobras.
Muchos son los momentos que nos ha regalado, y
muchos son los que además de compañeros eran
sus amigos y casi hermanos, lazos que únicamente en la milicia se pueden
desarrollar, pero que además, debido a la forma de
ser de Jimmy, era imposible que fuera de otra manera.
En el recuerdo quedarán
para siempre sus charangas del 20 de septiembre y
su implicación en cualquier
actividad que se pudiera
plantear en su bandera
o en su compañía, pero
desde esta oportunidad
que tengo, quiero plasmar
además, una imagen que
solo los que hemos trabajo junto a él, sabemos que
así era, el Cabo 1º Jimmy;
era un legionario con el
que se podía contar, no se
arrugaba jamás ante ningún trabajo, decidido ante
todo, siempre dando un
paso adelante y siempre
con una sonrisa en la cara,
y es por esto y por todo lo
demás relatado, que su trágico fallecimiento ha
sido un revés duro y triste para todos.
El 25 de febrero de 2014 recibió la cruz de bronce de la constancia en el servicio, ésta y otras
condecoraciones atestiguan del valor militar que
el cabo 1º tenía.
Tras su pérdida solo queda pensar, que algún día
en alguna parte, nos volveremos a encontrar con
nuestro hermano, hasta entonces seguiremos recordándote y echándote de menos.

DESCANSE EN PAZ...
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Cabo D. Francisco Javier Soria Toledo. Falleció el 28 de enero en Líbano a causa de
un bombardeo israelí cuando desempeñaba una misión de Naciones Unidas UNIFIL.
El cabo Soria tenía 36 años y estaba destinado en el Regimiento de Infantería Mecanizada Córdoba nº 10 desde hacía diez años.

Comandante Páter (Reserva) D. Francisco Delgado de Hoyos. Falleció en Roma el 11 de
febrero.
Estuvo destinado en el Tercio 4ª al que llegó el 11 de julio del 1986. Participó en la Agrupación
“Málaga” en la Antigua Yugoslavia. Causo baja en el Tercio el 1 de enero de 1998.
Coronel (Reserva) D. Fernando Sánchez Fernández.
De puntillas y sin hacer ruido. Tu carrera militar ha sido digna de un buen infante. Ifni, Sahara en el
4º Tercio y tras la evacuación del Sahara el Tercio 2º. Pero estas líneas, escritas con la rapidez del
paso legionario que tu tantas veces marcaste y a las pocas horas de pasar a formar en las ﬁlas de
La Legión Celestial, no tienen como objetivo recordar todas las vicisitudes castrenses vividas con
ejemplaridad y valentía, sino el reconocer que se ha ido un gran hombre, un magniﬁco militar y una
buena persona. Nos legas un ejemplo de servicio, de amor a España y a La Legión que en el argot
legionario sería deﬁnido “como un legionario de los pies a la cabeza, que nunca perdió el paso”.
Cabo 1º D. Oscar David Jiménez Jiménez. Había nacido en el año 1978. Pertenecía a la
VIII Bandera del Tercio “D. Juan de Austria”. Falleció al ser arrollado por un camión conducido de forma temeraria el 16 de febrero cuando se dirigía a su domicilio.

DESCANSEN EN PAZ...
TERCIO “GRAN CAPITÁN”
ALTAS
Sargento 1º D. Víctor Garcia Vila, D. Christian Cerrillo Rodríguez.
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Brigada D. Javier Bilbao Sáez
Sargento 1º D. Juan Alfonso Carrasco
Garcia
BAJAS
Subteniente D. José Manuel Teruel Peralta.
Sargento 1º D. José Antonio Navarro
Trigueros
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Comandante D. Javier González Calderón.
Teniente D. Alberto Hurtado Hurtado.
Subteniente D. Miguel Ángel Fernández
Díaz.
Sargento 1º D. Francisco Javier Barrios Larios, D. Antonio Chincoa Carvajal, D. Jaime
Yosep Clavaguera Cerpa.
Cabo Mayor D. Bernabé Hernández Alonso.
BAJAS
Comandante D. Miguel Ángel Hilario Santiago, D. José Pascual García Betoret.
Teniente Dª. Laura Cabeza González.
Sargento 1º D. Juan Manuel Trujillo Talavera.
Sargento D. José Díaz García.
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TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Sargento 1º D. José Luis Antolí Gamonet.
Sargento D. Francisco Manuel Rodríguez
Martínez.
BAJAS
Coronel D. Luis Lanchares Davila.
Brigada D. Javier Bilbao Saez.
Sargento D. José Manuel García Crespo.

ALTAS
Subteniente D. José Manuel Gómez Aguado.
Brigada D. Juan José García Sampedro.
Sargento 1º D. Ramón Taboada González.

CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
Subteniente D. Juan Andres Moreno Palacios.
BAJAS
Comandante D. Marcos Chaparro Muñoz.
Teniente D. Joaquin Montero Gallardo.
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Teniente D. Néstor Domingo Soiza Vázquez.
Brigada D. Eduardo Martínez Salas, D. Esteban Molina Ramón.
Sargento 1º D. Enrique del Hoyo Marijuan,
D. David Muñoz Rodríguez, D. Antonio Jesús
Núñez Varo, D. Raúl Álvaro Villanueva Ruiz.
BAJAS
Sargento 1º D. Antonio Luis Bravo Aguado, D.
Daniel Fuentes Díaz.
Sargento D. Manuel Illodo González.

BAJAS
Sargento D. José David Carrillo del Castillo.
GRUPO LOGíSTICO
ALTAS
Suboﬁcial Mayor D. Gabriel Cano Gómez.
Brigada D. Sebastián Cortés Romero, D.
Humberto Ruiz Puga.
BANDERA DE ZAPADORES
ALTAS
Sargento 1º D. Andrés Sánchez Andújar.
Sargento D. Enrique Sánchez Puig.
BAJAS
Brigada D. José Miguel Ayanz Rocies.
Sargento D. Roberto Albarrán González, D.
Francisco Emilio Palma Mesa.
GRUPO DE CABALLERíA
ALTAS
Sargento 1º D. Lorenzo Fernández González,
Dª. María del Carmen Lozano Escalante.
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