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Prevenciones <<

Legionarios:

Nuevos retos se nos presentan en este año de 2018; ya se han renovado las ilusiones y ha comenzado el trabajo. Este primer
trimestre ha venido cargado de ejercicios de instrucción y adiestramiento, actos procesionales e institucionales, que marcarán
el resto del año.
Comenzamos el año con una celebración, la Bandera de Operaciones Especiales “MADERAL OLEAGA” XIX, retoma la
identidad Legionaria y vuelve a vestir de verde sarga. Os damos la enhorabuena y un abrazo legionario que esperamos
recibáis desde las distintas misiones en las que participáis actualmente, Iraq, Líbano, República Centro Africana y Mali.
Quisiera recordar, con todos vosotros, a nuestros compañeros destacados en las misiones en curso en Iraq y Mali, liderados
por el Tercio 3º y el Grupo de Caballería respectivamente, y con el apoyo del Grupo de Artillería, la Bandera de Zapadores,
Bandera de Cuartel General y el Grupo Logístico, que preparan ya el regreso a tierras españolas.
Las actividades operativas en este trimestre han sido especialmente intensas para las Unidades de La Legión. Los Tercios
1º y 2º han desplegado en Almería para desarrollar los ejercicios de AGT “Rusadir 18” y el ejercicio “Comandante Tiede I/18”,
respectivamente. Por otro lado, el 3º Tercio ha realizado una cooperación con el 2º Regimiento Extranjero de Paracaidistas, de
La Legión Extranjera Francesa, donde han compartido procedimientos además de trabajo duro. El 4º Tercio y demás Unidades
de la Brigada han realizado varios ejercicios desarrollados tanto en Almería como en otras poblaciones cercanas.
En el ámbito institucional y de cooperación, este trimestre ha sido intenso tanto en trabajo como en emociones. El aniversario
de Edchera celebrado con todos los Legionarios veteranos y las familias. La participación en los actos procesionales de
Almería, Málaga y otras muchas ciudades andaluzas, y de algunas poblaciones de Murcia, Valencia, Alicante y Badajoz,
además de Ceuta y Melilla. Hemos tenido las visitas de personalidades como el Secretario de Estado de Defensa, el General
Jefe de la Inspección General del Ejército, el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre y su homólogo francés, que pudo
comprobar los vínculos entre las Legiones hermanas de ambos países, el General Jefe de la División Castillejos, además de
otras.
Aceptamos la invitación de la Subdelegación de Defensa de Zamora donde La Legión pudo darse a conocer con más detalle
mediante una exposición fotográfica y una serie de conferencias y entrevistas.
En el apartado deportivo resaltar el triunfo organizativo de la III edición de LA CUNA liderada por el 2º Tercio y celebrada en
nuestra querida Ceuta. Además felicitar a todos los participantes de las distintas competiciones militares en las que hemos
tomado parte, tanto a nivel nacional como a nivel local. Estos deportistas han de ser un ejemplo para todos nosotros, que
debemos seguir para mejorar en nuestra preparación física.
También quiero dar la bienvenida a todos los nuevos Legionarios que, provenientes de los centros de instrucción, os habéis
incorporado a las distintas Unidades de La Legión, y que habéis participado por primera vez en unas maniobras como
Legionarios. Tomad ejemplo de vuestros mandos y compañeros y sed fieles cumplidores de nuestro credo.
Para finalizar os animo a todos a continuar este año con ilusión para afrontar los nuevos retos con energía y alegría, espíritu
propio de las Damas y Caballeros Legionarios.

Juan Jesús Martín Cabrero
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LA LEGIÓN EN EL CORAZÓN DE EUROPA
7 de noviembre de 2017
La edición digital, Spiegel Online (abreviado SPON) fue lanzada
en 1994. Es la revista digital más visitada en Alemania. Publica
artículos de la propia redacción de la revista junto con otros de
agencias.
En la edición de 7 de noviembre de 2017, la periodista Inés
Hielscher, publica un artículo sobre el fotógrafo y profesor de
fotografía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de la ciudad
alemana de Mainz, Stefan Enders. Viajó durante siete meses
alrededor de 15 países europeos, con el deseo de conocer personas que viven lejos del centro político de Bélgica, capital de
Europa, es decir, en los países que se encuentran en los límites
de la Unión Europea. Este trabajo del que salieron más de 200
fotografías, se expusieron en las calles de Bruselas, corazón de
Europa. En una de sus fotos destacan las figuras de los legionarios “hoy en día considerados uno de los mejores cuerpos
de Infantería de la OTAN”, como reza bajo una de ellas en los
cinco idiomas de Europa. En otra fotografía, toma como ejemplo
al brigada Miguel Ángel Pascual Villabos en pie y con el uniforme de “sarga”, en el patio del acuartelamiento Millán Astray, en
blanco y negro.
El fotógrafo Stefan Enders recorrió 31.000 kilómetros para
centrarse en las personas de todo tipo que representan a
Europa. En este trabajo, el autor, quiere integrar la situación
histórica actual de Europa, y aquí está La Legión.
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>>Actividades
Breves
>>

DESFILE DE LA
CONMEMORACIÓN
DE LA TOMA DE
GRANADA

CABALGATA DE
REYES Y DÍA DE
LAS FAMILIAS 4º
TERCIO

REFUERZO
LOGÍSTICO PARA
MALÍ

2 de enero, un día soleado y de celebración en la ciudad de Granada,
conmemorando la Toma de la ciudad
por parte de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, tal día como ese de
1492. En respuesta a la invitación por
parte del Ayuntamiento de esta ciudad,
La Legión, como siempre dispuesta,
formó la “Compañía Militar” que rindió
honores al Pendón de la Ciudad y se
integró en la comitiva en el posterior
desfile por las calles de Granada.
La expectación y el recibimiento por
parte de los granadinos fue la que se
esperaba; gran entusiasmo y admiración manifestado en los constantes vítores a la representación de La Legión;
que fue una Sección de la Bandera del
Cuartel General, con su Escuadra de
Gastadores, la Unidad de Música y
Banda de Guerra.

El día 5 de enero se celebró en el
Acuartelamiento Montejaque (Ronda)
la tradicional visita de los Reyes Magos. Como novedad, este año, se ha
establecido una emotiva videoconferencia, en la que las familias de nuestros compañeros desplegados en zona
de operaciones, han podido compartir
la ilusión y emoción de la llegada de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
con los componentes de La Legión en
Malí.
Tras la recepción de Sus Majestades
por el Sr. coronel del 4º Tercio, Don
Ramón Armada Vázquez, se ofreció a
las familias un desayuno en el mesón
del Acuartelamiento, para realizarse
posteriormente el desfile de Sus Majestades.
Finalizada la cabalgata, todo el personal se reunió en el Salón de Actos para
enlazar por videoconferencia con Mali
y proceder al esperadísimo momento
por los más pequeños: la entrega de
regalos.
Las caras de alegría compensaron
con creces el trabajo de todo el personal del Acuartelamiento implicado en
la organización de un día que quedará
para siempre en la memoria de niños
y padres.

El pasado día 11 de enero partieron
para tierras africanas personal del
Grupo Logístico, que con un total de
dos oficiales, dos suboficiales y diez
de tropa, marcharon a Malí para reforzar la nueva estructura logística de la
“Operación EUTM MALÍ XI”.
El nuevo NSE de la “EUTM MALÍ XI”
al mando del capitán D. Miguel Ángel
Núñez Espinosa, realizaron la preparación antes de la misión en la Base
y campo de maniobras de Álvarez de
Sotomayor en Almería.
La labor de esta unidad de apoyo es
la de dotar de las capacidades logísticas necesarias a los componentes de
la Operación pertenecientes al Grupo
de Caballería II, con apoyo de otras
unidades como lo son la Bandera de
Zapadores, el Grupo de Artillería, la
Bandera de Cuartel General y el Grupo Logístico.

La Legión
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VISITA DE
SECRETARIO
DE ESTADO DE
DEFENSA
12 de enero. Ha sido una corta pero
intensa visita, la del Secretario de
Defensa D. Agustín Conde Bajén
realizada a nuestra Brigada de La
Legión, acompañado por el JEME
General de Ejército D. Francisco
Javier Varela Salas y su propuesta de
la “Brigada de Combate”.
La VIII Bandera “Colón” fue la
ejecutante del tema táctico de un
Subgrupo Táctico en la que este recibe
un ataque complejo identificado en el
poblado africano, dentro del campo de
maniobras, y la reacción de ataque de
una de sus secciones. Con antelación
a este, el teniente coronel Jefe de la
Bandera realizó una exposición del
mismo.
Posteriormente, en la explanada
Bakali de la Base, se desplegó para su
inspección un S/GT de Infantería, en
base a la 6ª compañía, con apoyos de
artillería, transmisiones, zapadores, logísticos e inteligencia.
Por último en la sala de operaciones
del Cuartel General, nuestro general
hizo la presentación de “La Brigada de
La Legión como Unidad Operativa: capacidades y materiales”.
Esta interesante visita del Secretario
de Defensa, finalizó con el éxito exigido a la Brigada de La Legión, gracias a
la labor de todas sus unidades.
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EL DÍA DE SAN
SEBASTIÁN EN
PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

VISITA DEL
TENIENTE
GENERAL JEFE DE
LA IGE
Entre los días 21 y 23 de enero la
Base Álvarez de Sotomayor recibió la
visita del Teniente General D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara, Jefe de la
Inspección General del Ejército, que
iba acompañado del General Jefe de la
Segunda Subinspección General.
La Inspección General del Ejército (IGE),
en su labor, trata de mejorar e impulsar
las condiciones de vida del personal
militar en las Bases. Las inspecciones
y evaluaciones les permiten identificar
las necesidades principales, de este
personal de las Unidades alojadas en
cada Base, y así poder encauzarlas
para su resolución.
El General Jefe de la Base Álvarez de
Sotomayor, el general Martín Cabrero, y el Jefe de la Unidad de Servicios
de la Base, el coronel Manso Serrano,
recibieron esta visita a la que acompañaron por todas las instalaciones, para
comprobar “in situ” el estado en el que
se encuentran todas ellas, así como
las mejoras que se han iniciado y están
plenamente en desarrollo; anotando las
necesidades del personal de La Legión
que ocupa esta Base de Álvarez de Sotomayor.

El día 20 de enero se celebró en el
pueblo sevillano de La Puebla del
Río el día patronal de San Sebastián.
Atendiendo al deseo de este pueblo
andaluz de poder contar con La Legión
y compartir con ella su día grande, el
Grupo de Caballería de La Legión
destacó una sección de honores, con
la participación de la Banda de Guerra
del 4º Tercio y Grupo de Caballería
para participar en los actos festivos
y conmemorativos. Cabe destacar el
interés personal del matador de toros,
e hijo predilecto de La Puebla del Río,
“Morante de La Puebla”, atendiendo y
agasajando, de forma personal, a la
Unidad de La Legión.
En esta participación la satisfacción
fue mutua, ya que hubo constantes
muestras de cariño y respeto por parte
de todo el pueblo hacia La Legión y
un trato exquisito por parte de todo el
personal organizador.
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>> Breves

CABALLEROS
ALFÉRECES
ARTILLEROS EN LA
LEGIÓN
El Grupo de Artillería II de la Legión ha
llevado a cabo, en el mes de febrero,
un ejercicio de colaboración con la
Academia General Militar (AGM) y
la Academia de Artillería (ACART)
para completar la preparación de
los Caballeros Alféreces Cadetes
de 4º y 5º curso, respectivamente,
de la Especialidad Fundamental de
Artillería.
Los alumnos de 4º curso se han instruido en el manejo de los Obuses
SIAC 155/52 y Light Gun 105/37 de los
que dispone orgánicamente la unidad.
De este modo, han conocido la pieza
en profundidad –más allá de la teoría
vista ya en las aulas– y han aportado
íntegramente la dotación de las piezas
con las que han ido realizando diferentes entradas y salidas de posición
y distintos tipos de acciones de fuego.
Los alumnos de 5º curso se han incorporado a la segunda semana de
ejercicio ocupando puestos de: Observador Avanzado; Jefe de Línea de
Piezas; Jefe de equipo de topografía
de Grupo y Batería y Oficial Director
de Fuegos. Junto con sus compañeros
de 4º curso han llevado a cabo ejercicios de tiro con munición real con tres
tipos distintos de munición: rompedora, fumígena e iluminante. Para ellos
ha sido su bautismo de fuego como
artillero.

La Legión

6

IMPOSICIÓN
DE FAJÍN AL GB
BALLENILLA

El día 2 de Febrero de 2.018, en un
acto inolvidable en el Salón del Trono
de Capitanía General de Granada,
le fue impuesto el fajín de Oficial
General, al General de Brigada D.
Miguel Ballenilla.
Conocí al entonces comandante de
Infantería D. Miguel Ballenilla, cuando
era director de la Revista de La Legión,
de ahí nació una sincera amistad
con un denominador común, nuestro
amor a La Legión y que plasmó con
su dedicatoria en el libro “La Legión
1.920-1.927” de apasionante lectura, y
que cedió los derechos a la Fundación
Tercio de Extranjeros.
La imposición de fajín al general
Ballenilla fue uno de esos momentos,
donde el tiempo se detiene y
mentalmente retrocedes con una
carga de emoción incontenible
en el transcurso del acto, desde
principio hasta el fin, militares de
diferentes empleos, mucha sarga
verde legionario, oficiales de montaña
(último destino) y mucho emblema
legionario en el bolsillo de la guerrera
de todos los allí presentes, así es la
familia legionaria, “A la voz de a mí
La Legión, sea donde sea, acudirán
todos…”.
El general Ballenilla, representa un
ejemplo de valor moral, por su lealtad,
por su espíritu de sacrificio, por su
compañerismo, por su estímulo y un
ejemplo para todos, y porque el Credo
Legionario ha calado muy hondo en su
corazón…
El recuerdo perdura, siempre a tus
órdenes mi general.
Eduardo José Lucas Abello
Antiguo Caballero Legionario

MEDIA MARATÓN
DE ALMERÍA

El 4 de febrero, como cada año
desde hace ya 21, La Legión vuelve
a participar en colaboración con la
ciudad de Almería. La Legión siempre
volcada con el deporte y, desde que
se asentó en esta ciudad, reforzando
vínculos con la sociedad almeriense.
Para este año la organización reservó
500 inscripciones para los legionarios
que querían participar, para un total
de cerca de 5.000 corredores. La
salida, por primera vez, se realizó con
15 minutos de diferencia; saliendo
desde el estadio de los juegos del
Mediterráneo a las 10 horas la media
maratón y a las 10.15 horas los 9
kilómetros saludables.
Una jornada festiva para el deporte almeriense, andaluz y legionario.
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LA LEGIÓN EN
ZAMORA

EMOCIONANTE
COMPETICIÓN
DE PENTATHLÓN
MILITAR

APOYO SOCIAL DE
LA LEGIÓN

El pasado día 8 de febrero, La Legión
se vio representada al más alto nivel
en la ciudad de Zamora. A través de la
Subdelegación de Defensa de Zamora,
La Legión organizó una exposición de
fotografía y una conferencia sobre
su historia, misiones, recuerdos e
imágenes.
En el ciclo 2018 se ha seleccionado
nuestra Brigada, que por sus
características tan peculiares, por
su historia, y el especial tratamiento
que desde su creación ha tenido
en la literatura, el cine y los medios
de comunicación nacionales; hacen
que las Unidades Legionarias y
sus componentes estén entre las
que mayor interés despiertan en
la sociedad civil en general y los
zamoranos en particular.
El General Jefe de la BRILEG D. Juan
Jesús Martín Cabrero, en la entrevista
ofrecida al diario “La opinión. El correo
de Zamora”, destaca “El pueblo
español confía en la Legión como
unidad militar fiable y dispuesta”,
dando un repaso a los mayores hitos
de nuestra historia más reciente y a los
valores reﬂejados en los Legionarios
y el respeto y aprecio del pueblo
español.

Una emocionante competición se celebró entre los días 12, 13 y 14 de marzo. La competición más completa del
calendario legionario, valedero para el
“Trofeo 20 de septiembre” del “XCVIII
ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE
LA LEGIÓN 2018”, se desarrolló en
las instalaciones de la Base Alvarez
de Sotomayor. Gran rivalidad en las
cinco disciplinas a desarrollar entre los
tres días de competición; lanzamiento
de granadas, tiro de precisión, piscina
con obstáculos, pista americana de
obstáculos y cross.
A nivel individual, la clasificación estuvo muy repartida, pero por equipos
fue la VII Bandera la que marcó la diferencia en categoría masculina y la
Bandera de Zapadores en la categoría
femenina.
Estos fueron los resultados:

El día 13 de febrero tuvo lugar en la
Base Militar “Álvarez de Sotomayor”,
presidida por el general D. Juan Jesús Martín Cabrero y en presencia del
Subdelegado de Gobierno, Delegada
de Gobierno de la Junta de Andalucía
y alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Viator, Huercal de Almería
y Almería, el acto de entrega de Donaciones resultantes de la liquidación de
los haberes de la I Edición de la carrera “La Desértica” celebrada el 18 de
Noviembre del pasado año.
Dichas donaciones se realizarán de
forma rotatoria entre las asociaciones
benéficas sin subvenciones públicas y
asciende a 1.200 euros.
Las tres Asociaciones de este año son:
Altea Autismo Almería, asociación en
favor de niños con trastorno del espectro del autismo y del trastorno del
lenguaje (TEA y TEL).
Asociación Familia de Nazaret (Casa
Nazaret Almería), asociación que apoya a las hermanas de la Institución
Benéfica del Sagrado Corazón que
cuidan a ancianos enfermos, en exclusión social y sin recursos, en la Residencia de Ancianos de Almería.
Fundación “Francisco Navarrete”, fundación volcada en proyectos sociales
de ayuda a los más necesitados tanto
en España como en Iberoamérica.
Nuestro general ratificó el compromiso
de La Legión en interactuar y apoyar a
la sociedad almeriense, como parte de
ella que somos.
Desde el Club deportivo “La Desértica”
de la Brigada de La Legión, queremos
dar las gracias a todos los participantes, patrocinadores, instituciones oficiales, voluntarios y organizadores de
la prueba, ya que con sus aportaciones, apoyo y trabajo han posibilitado
la realización de estas donaciones.
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CLASIFICACIÓN GENERAL POR
EQUIPOS MASCULINA:
1º CLASIFICADO: VII BRIL
2º CLASIFICADO: VIII BRIL
3º CLASIFICADO: GACALEG
CLASIFICACIÓN GENERAL POR
EQUIPOS FEMENINA:
1º CLASIFICADO: BZPLEG
2º CLASIFICADO: VII BRIL
3º CLASIFICADO: GRULOLEG
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VISITA DEL
JEFE DE LA DIVISIÓN CASTILLEJOS
C O MPARTIE ND O U N A JO RN A D A CO N S U S L EG IO N A R I O S

Cuartel General
de la Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

La Legión
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Dos minutos antes del izado de bandera, como es preceptivo, el General
Jefe de la División Castillejos, recibe
novedades de la Brigada “Alfonso XIII”
II de La Legión.
El día 1 de marzo la Base de La Legión, esta vez, se vistió de uniforme de
campaña para recibir al General de División don Fernando García GonzálezValerio, con quien compartimos una
jornada de trabajo. Tras la recepción
oficial y las novedades, realizó una sesión de educación física acompañado
por el General Jefe de la Brigada, el
jefe de Estado Mayor y algunos oficiales del Cuartel General.
Tras un desayuno de trabajo, las actividades continuaron con una charla a los
que asistieron Cuadros de Mando. Una
vez finalizada esta y mientras las unidades realizaban la instrucción y actividades cotidianas, según el plan anual
de preparación, se realizaba una visita
a las instalaciones de la Base. Unas
instalaciones modernas en las que se
apoyan las unidades para la realización de la instrucción y que están en
continuo plan de mejora, como lo son
el gimnasio, el simulador táctico y de
tiro (SIAFLEG) y las distintas salas de
instrucción de tiro de la Unidad de apoyo a la preparación (UAPRE).
Conoció las instalaciones situadas en
el campo de tiro y maniobras “Alvarez
de Sotomayor”: el polígono de combate subterráneo y el poblado africano,
instalaciones usadas para la instrucción y adiestramiento de unidades de
La Legión y otras de nuestro ejército y
extranjeros.
Nuestro general de división puso especial interés en las instalaciones de
adiestramiento, tanto las reales como
las virtuales, así como en el aula sanitaria. Y se interesó por la formación de
tiradores de precisión.
En el campo de maniobras presenció
un tema táctico, a cargo del Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de La
Legión, dentro del desarrollo de unas
maniobras.
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VISITA DEL
GENERAL JEFE DE LA
FUERZA TERRESTRE FRANCESA

Cuartel General
de la Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

A las diez y treinta minutos del día 9 de marzo,
toma tierra en el patio de armas de la Base Álvarez de Sotomayor, el helicóptero con el General Jefe de la Fuerza Terrestre, el Teniente
General don Juan Gómez de Salazar Mínguez,
acompañado de su homólogo francés, el Teniente General Patrick Alabergère.
En uniforme de campaña, toda la comitiva, es
recibida a pie de pista por nuestro general.
Antes del inicio de la visita en sí, por parte de
personal del Cuartel General se realizó una exposición de la Brigada de La Legión. Y con el
fin de mostrar las posibilidades de nuestras instalaciones, tanto para la instrucción individual,
como para el adiestramiento de las unidades
legionarias, se realizó unas prácticas, por parte
de una sección de Infantería del 3º Tercio en
las instalaciones del polígono de combate subterráneo.
Otro de los objetivos era la de mostrar las capa542 · I-2018

cidades de nuestra Brigada, para ello el 3º Tercio formó y desplegó, en la explanada Bakali de
esta Base, un subgrupo táctico de Infantería; de
la misma manera, además el Grupo de Artillería
puso en revista un Obús de 155 mm., un obús
de 105 mm. y un puesto mistral, y el Grupo de
Caballería un vehículo centauro y un VEC.
Durante toda la visita, el general francés
pareció mostrarse como en su casa, entre los
legionarios. Le agradó ver vínculos especiales
entre las unidades legionarias de ambos
países. La proyección de la presentación
de las instalaciones para la instrucción y
adiestramiento, estaba amenizada con la
canción francesa, que fue el himno no oficial
de La Legión: como dijo nuestro fundador, -“La
Madelón”. Con él empezamos como cortés
deferencia a los legionarios extranjeros- Y el
general francés supo captar ese guiño de sus
hermanos de armas y lo agradeció.
9
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EJERCICIO “RUSADIR 18”
Redacción Tercio 1º

Tercio
“Gran Capitán”

La Legión
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Ejercicio “Rusadir 18”, de la Agrupación Táctica (AGT) de la comandancia Militar de Melilla
(COMGEMEL) en el campo de tiro y maniobras (CMT) “Álvarez de Sotomayor (Almería). La I Bandera “Comandante Franco” participó en el ejercicio aportando los siguientes elementos/unidades
de la misma como Grupo Táctico Legión: Puesto de Mando de Bandera reducido, con representantes de los núcleos del mismo, la 5ª compañía de armas de apoyo (MAPO) reforzada con todos los
tiradores de precisión de la Bandera y personal de la 4ª compañía de servicios.
Se trataba de un ejercicio ínterarmas integrando las capacidades de todas las unidades de la
Comandancia General de Melilla (COMGEMEL). Durante el ejercicio tuvo lugar una fase de preparación en el cual, las distintas secciones que conforman la 5ª Compañía, realizaron ejercicios
de instrucción y adiestramiento específicos destacando los siguientes: la Sección de Mando y el
Equipo de Mando realizaron un duro ascenso al vértice Puntal de Sierra Alhamilla (1.288 m) partiendo desde el semipermanente del campo de maniobras (155 m); el pelotón de observación y los
tiradores de precisión de todas las unidades de la Bandera, efectuaron ejercicios de tiro a distancias desconocidas, desde 200 a 1.000 m, dirigidos por el suboficial instructor de tiro; el pelotón de
transmisiones realizó prácticas de enlace, prácticas de envío de datos por HF y el uso del gestor
de comunicaciones (GESCOM); la sección de reconocimiento (ScRECO) aseguró y señalizó una
zona de aterrizaje de helicópteros (HLZ) para dos aparatos, realizando el posterior embarque para
dar seguridad a otra unidad; la sección de morteros pesados (ScMP) realizó tiro de morteros con
granadas rompedoras, fumígenas e iluminantes; la sección de defensa contra carro (ScDCC) llevó
a cabo un tema de doble acción con una Partida de Caballería en base a los vehículos Leopard
y Pizarro; el Elemento de Mantenimiento realizó un cambio de rueda de BMR en ambiente hostil;
además, se realizó un ejercicio en el cual tenían que reducir a una persona violenta, transportarla
e introducirla en un vehículo para su entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
(FCSE).
Durante la fase de ejecución del ejercicio, la cual estaba dividida en las subfases de control de
zona, defensiva y ofensiva, y una vez en eficacia los núcleos del PC de Bandera, se generó un
Grupo Táctico reducido en base a las unidades citadas anteriormente, que a pesar de lo reducido
en personal, pudo resolver todas las incidencias marcadas por la direccion del ejercicio, sin ningún
tipo de problema, poniendo de manifiesto la preparación y entrega del personal de la Bandera, en
el ejercicio interarmas con nuestros hermanos Regulares, Jinetes, Artilleros, Ingenieros, Logísticos
y de FAMET.
Nuestra raza no ha muerto aún.
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LA COMPAÑÍA CONTRA CARRO

Redacción Tercio 1º
La Compañía de Defensa Contracarro (DCC) del Tercio “Gran Capitán”, al mando del capitán Merchán, ha tomado parte muy activa en el ejercicio de la Agrupación Táctica (AGT) “Rusadir 18” en el
campo de tiro y maniobras (CMT) “Álvarez de Sotomayor”, en Almería.
En una primera fase tipo ALFA, han perfeccionado su instrucción en las misiones propias de defensa contracarro, como son; prácticas de paso de escalón por infiltración y por desbordamiento; práctica de cerco y aislamiento de una población urbana; o conducción con medios de visión nocturna.
Igualmente se han aprovechado las instalaciones del CMT para ejercitarse en algunas otras relacionadas con la instrucción y adiestramiento del fusilero. Entre ellas, podemos destacar, los ejercicios de fuego real o marchas topográficas, de endurecimiento y por estaciones, con la finalidad de
practicar una evaluación de tareas comunes nivel II.
Una vez en el tema de la Agrupación Táctica (AGT) y durante las distintas fases, sus misiones
han consistido en organizar las diferentes posiciones de tiro para constituir una Defensa de Zona,
bloquear y destruir a la mayor distancia posible, las penetraciones de unidades mecanizadas/acorazadas de la vanguardia enemiga.
También durante esta fase, han estado alerta para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
(FCSE) locales en su tarea de asegurar las infraestructuras críticas y garantizar el entorno seguro
del terreno, así como contribuir a la detección y destrucción de los elementos, convencionales o
irregulares, de las distintas fuerzas enemigas.
542 · I-2018
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MANIOBRAS ALFA CTE TIEDE I/18
D. Antonio González del Campo
Capitán Jefe de la 3ª Compañía, IV Bandera

3ª CÍA “LA LAUREADA”

Del 28 de enero al 04 de febrero la 3ª Compañía de la IV Bandera “Cristo de Lepanto” se desplazó al Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” para cumplimentar los objetivos
de adiestramiento marcados en el plan anual y que por motivos de instalaciones no pueden
realizarse en Ceuta.
Estos son, en su mayoría, de adiestramiento de nivel Sección y Compañía así como de empleo
de armas colectivas y despliegues y movimientos con vehículos tácticos.
Con el reto de integrar a 21 de los 75 Caballeros Legionarios que se incorporaron al 2º Tercio
el 08 de enero tras la finalización del periodo de instrucción en el Centro de Formación Nº 1 de
Cáceres, y tras dos semanas de UFAL, la 3ª Compañía se puso a trabajar desde el primer día.
Una vez montado el vivac comenzamos las tareas de instrucción y adiestramiento para alcanzar el nivel operativo que nos habíamos marcado para estas primeras maniobras del 2018.
El primero de los objetivos fue lograr la consolidación del ataque de ﬂanco de las secciones
de fusiles a una posición defensiva con ramales y con obstáculo perimetral, contando la I
Sección con 10 de los miembros citados anteriormente y la II Sección con 11.
La Compañía recibió la visita de inspección del General 2º Jefe de la Comandancia General
de Ceuta, que pudo comprobar personalmente el desarrollo de un ejercicio de ofensiva
convencional.

Tercio
“Duque de Alba”

La Legión
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El ejercicio realizado consistió en un tema de fuego real de entidad sección en el que, con el
apoyo de la base de fuegos de sus BMR,s orgánicos y un pelotón de ametralladoras medias
de la compañía, cruzaron la brecha del obstáculo principal abierta por los zapadores para
atacar una posición defensiva. Todo ello se desarrolló haciendo valer la fama de bravura que
para La Legión consiguieron nuestros predecesores en grandes gestas heroicas.
Además se hizo tiro de mortero medio, ametralladora pesada, ametralladora media, AG-36,
C-90 y ametralladora ligera, integrados en su mayoría en ejercicios tácticos.
La 3ª Compañía se enfrentó también a una evaluación en la que, ambientados en una orden
de operaciones de grupo táctico, se tuvo que realizar un movimiento nocturno con diversas
incidencias para alcanzar una zona de reunión y ocupar, a continuación, una Base de Partida
y posterior ataque al amanecer sobre un enemigo establecido en defensiva.
El resultado de las maniobras ha sido muy positivo en cuanto al nivel de instrucción obtenido
así como en cuanto a personal se refiere. El contar con 21 Caballeros Legionarios de reciente
incorporación ha sacado lo mejor de cada uno de los “antiguos” haciendo ﬂuir el “Espíritu de
Compañerismo” así como de sus cabos y resto de cadena de mando, quienes han inculcando
desde el primer día la forma con la que se ha de trabajar en La Legión.

542 · I-2018
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L A L E G I Ó N E S PA Ñ O L A Y F R A N C E S A

CODO CON CODO

D. Francisco Carlos Barrera Garrido
Teninete de Infantería del Tercio 3º
Fotos: Tercio 3º

Tercio

“D. Juan de Austria”

La Legión
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La 7ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” y un total de 69 legionarios pertenecientes al 2º
Regimiento Extranjero de Paracaidistas (REP) de la Legión Extranjera Francesa, se han adiestrado
en un ejercicio bilateral del 15 al 23 de enero en el campo de maniobras y tiro “Álvarez de
Sotomayor” de Viator (Almería). El objetivo ha sido compartir y ensayar los procedimientos de
nuestras unidades en un entorno desértico.
Este ejercicio se enmarca dentro de las colaboraciones periódicas que realizan ambas unidades,
permitiendo que las compañías especializadas en operaciones en ambiente desértico compartan
las tácticas, técnicas, procedimientos y medios, que dentro de sus programas de adiestramiento
utilizan para enfrentarse, a un enemigo convencional o a elementos insurgentes tanto en el arco
diurno como nocturno.
Las condiciones y características del Campo de Tiro y Maniobras han sido el escenario ideal, para
obtener la configuración de un entorno perfecto. La gran similitud al santuario yihadista de “El Sahel” hace posible que nuestros legionarios tengan una ambientación muy parecida a lo que en un
futuro podrían encontrarse.
Por otro lado, se ha de reseñar que el ejercicio ha supuesto todo un reto desde el punto de vista del
mando y control, pues una sección de fusiles de la compañía francesa se integró con la compañía
542 · I-2018
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española, al mismo tiempo que una sección española lo hizo con la 5ª Compagnie del 2º REP.
Esto resultó ser un desafío donde se puso a prueba las capacidades de nuestros legionarios para
trabajar en un ambiente internacional.
Durante el ejercicio se desarrollaron operaciones de combate con fuego real entre dos ejércitos
muy diferentes, entre los que cabe destacar la que se denominó “Operación Sahel”, en la que durante 72 horas intensas, las dos compañías conjuntas realizaban el control de una zona, atacando
pequeños núcleos yihadistas, lucha contra-IED,s, conducción de prisioneros, reuniones con los
“elders” de la zona,... La operación finalizó con el relevo de una COP entre ambas compañías. El
planeamiento y la conducción de los ejercicios desarrollados, por parte de los jefes de las compañías, se realizaron tanto en francés, inglés como en español.
En esta colaboración se ha podido comprobar la similitud en los valores y tradiciones entre ambas
compañías hermanas, las cuales fraternizaron con un solo corazón desde el principio, debido principalmente a su carácter legionario
La VII Bandera “Colón” ha demostrado con éxito en este ejercicio, su sobresaliente preparación
y capacidad para trabajar conjuntamente en futuras operaciones con otros ejércitos en diferentes
escenarios.
542 · I-2018
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GRUPO DE ALFAS “DURRES I/I8”
Redacción X Bandera

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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Durante los días 25 de febrero al 02 de
marzo, la X Bandera de La Legión “Millán
Astray” del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de
La Legión al completo, se traslada hasta el
campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”
en Almería, para realizar, dentro del programa
de instrucción y adiestramiento, un ejercicio
táctico. Para esta ocasión se ha cambiado
por completo de escenario, un terreno
desértico que nada tiene ver con la mayoría
de zonas ejercicios en los que realizamos, y
que viene muy bien para tomar apuntes del
comportamiento de la Unidad.
Las compañías de fusiles 1ª, 2ª y 3ª han desplegado alrededor del perímetro del semipermanente del campo de maniobras, así mismo
dentro de la “FOB”, la 4ª compañía se divide
en tres núcleos, Mantenimiento (2ºEscalón),
Abastecimiento y Sanidad, y la 5ª compañía y
PLMM de la Bandera desplegaron sus correspondientes puestos de mando.
Con este despliegue las compañías, aprovechan todo su tiempo para instruirse, tanto

unificar procedimientos como en el uso de armas individuales y colectivas. En el transcurso de los tres primeros días se han efectuado
ejercicios de fuego real con ametralladoras
medias, ligeras y fusilería; así como movimientos tácticos de sección y compañía. La
instrucción, ha sido muy diversa tanto diurna como nocturna y ha abarcado un amplio
abanico de ejercicios dentro de la preparación específica de cada unidad; así como ataque, limpieza y consolidación de posiciones
defensivas, aprovechando las instalaciones
del campo de maniobras, combate en zonas
urbanizadas(CZU), utilizando los polígonos
destinados a este fin. También los pelotones
de armas colectivas, han utilizado las instalaciones de los distintos simuladores de la Base
con el fin de mejorar la instrucción y el aprovechamiento de los medios de los que dispone
la Brigada. El apoyo logístico a las maniobras
lo ha realizado la 4ª Compañía, prestando
servicio de carburante, aguada, municionamiento y alimentación. Además la Sección de
542 · I-2018
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Sanidad ha realizado prácticas de evacuación
y estabilización de bajas en combate, y excarcelación de heridos en vehículos.
Finalizada esta fase, la Bandera se traslada
hasta una zona cercana a la playa donde realiza una marcha nocturna de aproximación
hasta distintos puntos del campo de maniobras en los cuales cada compañía, tras acogerse cada una a sus respectivos puntos de
reunión realizaran un ejercicio. Al amanecer
con los primeros destellos de luz, las compañías dispuestas, ocupan sus posiciones
para el asalto y consolidación de las mismas.
Cabe destacar que durante el transcurso de
este ejercicio contamos con la visita del general Jefe de la División Castillejos D. Fernando
García González-Valero, quien comprobó “in
situ” la capacidad operativa del 4º Tercio y en
concreto de la X Bandera de La Legión.
A la finalización, las compañías regresan al
vivac, proceden a la limpieza de material y
armamento, y al desmontaje del mismo, para
su posterior regreso a Ronda.
542 · I-2018
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EJERCICIO ALFA CÍA CG
I/18 “SPABRI III”
D. Sergio Marín Ruiz
Teniente de la Bandera del Cuartel General

Bandera de
Cuartel General

La Legión
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Entre los días 19 y 23 de Febrero de 2018, la
Compañía de Cuartel General, Compañía de
Defensa NBQ y Sección de Policía Militar de la
Bandera de Cuartel General realizaron un ejercicio LIVEX de instrucción y adiestramiento tipo
Alfa denominado “SPABRI III”, en las antiguas
instalaciones mineras de Minas de Alquife, en
el término municipal de Jerez del Marquesado
(Granada).
El ejercicio tomó el nombre de “SPABRI III”,
para rememorar la participación de la compañía de Cuartel General en la misión de Naciones Unidas en los Balcanes dentro de la UNPROFOR encuadrada en la SPABRI III entre
noviembre de 1.996 y abril de 1.997, de la que
ahora se cumplen 20 años. Anteriormente, precisamente por su brillante actuación en Bosnia- Herzegovina, el guión de la Compañía de
Cuartel General -del antiguo MALEG- recibió
de manos de S.M. el Rey Juan Carlos I, la Corbata UNPROFOR BOSNIA-HERZEGOVINA
1993.
La elección de este nombre para el ejercicio no
fue en balde, puesto que la compañía de cuartel general que constituyó la unidad de Cuartel

General de esta SPABRI III estaba formada,
entre otros, por sección de servicios, sección
de protección y vigilancia, sección de policía
militar y centro de control NBQ.
Se da la circunstancia de que precisamente
todos estos elementos estuvieron presentes
en el mencionado ejercicio trabajando conjuntamente y bajo el mismo Control Táctico (TACON) con la siguiente organización operativa.
-Mando y Plana Mayor de compañía, que se
ocuparía del mando y control del ejercicio.
-Pelotón de Protección (en base a la Sección
de Protección de la Cía CG).
-Pelotón de Reconocimiento NBQ (aportado por la Compañía de Defensa NBQ de la
BCGLEG)
-Pelotón de Suministros (de la Compañía de
Cuartel General) que con el apoyo de un equipo de alimentación, agregado del GLLEG y en
base a suministro menor, se encargaría de la
confección de las plazas en rancho para ciento
treinta personas al día.
-Pelotón de Policía Militar (sobre la base de
la Sección de Policía Militar de la Bandera de
Cuartel General).
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Además, paralelamente y en el mismo escenario, la Compañía de Transmisiones y la Compañía de Inteligencia, realizaron prácticas de
enlace medios CIS en subsuelo y de equipo de
inteligencia HUMINT en el entorno del Marquesado.
Las maniobras, concebidas en un principio del
tipo “recuerda”, sirvieron para consolidar la instrucción y el adiestramiento de los miembros
de la Compañía de Cuartel General, Compañía
de Defensa NBQ y Sección de PM en combate convencional, combate en zonas urbanizadas y combate en subsuelo, aprovechando las
magníficas oportunidades que para este tipo
de instrucción ofrecen las Minas de Alquife.
En este sentido, se realizaron prácticas de
limpieza de edificios, avance por pelotones en
ambiente urbanizado, reconocimiento NBQ de
punto y de zona (incluido subsuelo), recogida
de muestras NBQ, descontaminación ligera de
personal y equipos NBQ, levantamiento de croquis y jalonamiento de itinerarios en subsuelo, prácticas con radios “spearnet” y equipos
QRAE2 en minas, activación de zonas de helitransporte y puntos de control, establecimiento y explotación de puestos de observación y
apostaderos, y ejecución de técnicas y tácticas
de intervención policial sobre un objetivo concreto. El último día de instrucción se reservó
para realizar un ejercicio de doble acción consistente en una acción de -Military Search- perpetrada por un pelotón de policía militar sobre
un objetivo concreto incluyendo la explotación
TEO y la gestión de personal capturado, que
contó con la participación de un pelotón de protección que estableció un primer cerco en base
a un punto de control y del pelotón de reconocimiento NBQ que actuó reconociendo un caché simulado de explosivos y supuestas armas
químicas y radiológicas, incluyendo la toma de
muestras y el encapsulamiento de una muestra
de estas últimas.
Además, paralelamente y dentro de las actividades HUMINT realizadas por la Compañía
de Inteligencia, se realizó una visita a la imponente fortaleza renacentista del S. XVI de La
Calahorra que domina la comarca del Zenete
(Granada).
Como conclusión, este ejercicio, primero de
este tipo que realizan la Compañía de Cuartel
General, Compañía de Defensa NBQ y Sección de PM en 2.018, ha servido para aumentar el grado de instrucción y adiestramiento
de sus miembros, y sobre todo aumentar la
cohesión y la moral de la Unidad, así como
para validar el grado de cumplimiento de los
objetivos de adiestramiento propuestos por el
Mando.
Por último, señalar que este ejercicio alfa tuvo
repercusión incluso en los medios de comunicación social y prensa general escrita no especializada de Almería.
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LA ARTILLERÍA LEGIONARIA EN
“CHINCHILLA”

Redacción Grupo de Artillería

Grupo
de Artillería
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El Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión ha completado con
éxito un ejercicio –del tipo grupo de ALFA,s – denominado “Comandante
ASPE”, que se ha desarrollado entre los días 5 y 10 de marzo en el Centro de Adiestramiento – CENAD – de Chinchilla. Durante el mismo se
han realizado actividades de movimiento, combate y ejercicios de fuego
real, poniendo en práctica los procedimientos de empleo del obús Light
Gun de 105 mm y del SIAC de 155 mm.
Las condiciones meteorológicas, fenómeno condicionante pero no determinante para las unidades de artillería de campaña, han puesto a prueba
las destrezas del personal, ya que desde el primer día se ha trabajado en
condiciones atmosféricas adversas – de frío, lluvia y viento principalmente – tanto en horario diurno como nocturno. Debido a este factor, el trabajo técnico del tiro se ha realizado de manera exhaustiva y detallada, por
la inﬂuencia que éstas tienen sobre el vuelo del proyectil y que afectan
de manera decisiva al propósito principal de la unidad: realizar acciones
de fuego de forma precisa, en un tiempo determinado y con unos efectos
deseados.
A su vez, se han realizado diversas actividades indispensables para garantizar la continuidad del apoyo de fuegos a la maniobra, como son los
cambios de asentamiento, los movimientos en convoy y la ocupación de
zonas de reunión. Para dar mayor realismo al adiestramiento, se ha dispuesto de una pequeña unidad OPFOR (Fuerzas de Oposición) que ha
dificultado el movimiento de las baterías mediante el emplazamiento de
barreamientos en las rutas empleadas y la realización de hostigamientos
en los desplazamientos y en los asentamientos.
Por último, cabe destacar la abnegación, el esfuerzo y la dedicación
puestos de manifiesto continuamente por las Damas y Caballeros Legionarios de esta unidad, cuyo trabajo es la seña de identidad tanto de la
Brigada de la Legión como de su Grupo de Artillería.
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EL ALMIRANTE JEFE DEL
CUARTO MILITAR DE S. M. EL REY

El Almirante jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey, Sr. D. Juan Ruiz
Casas, ha asistido al ejercicio de tiro de artillería de campaña que
anualmente lleva a cabo la Batería Real – con el apoyo de personal
y medios del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” – en
colaboración con otras unidades de Artillería. Este año, el lugar elegido ha sido el CTyM “Álvarez de Sotomayor” de Almería y la Unidad
que ha dirigido la colaboración, el Grupo de Artillería II de La Legión.
Esta última unidad, ha simultaneado esta colaboración con otra en
apoyo a la Academia General Militar y la Academia de Artillería –
ejercicio “Coronel Nieto”.
De este modo, el Grupo de Artillería de La Legión se ha constituido en una unidad de apoyo de fuegos heterogénea compuesta por:
una batería de obuses Light Gun 105/30, otras dos de obuses SIAC
155/52 y la Batería Real – dotada de obuses 105/14 –. Todas la
Baterías estuvieron coordinadas por el puesto de mando del GACA
II de La Legión.
El Almirante Ruiz Casas ha podido comprobar de primera mano el
grado de adiestramiento de la Batería Real, así como las características y capacidades de los materiales con los que cuenta la Artillería
de la Legión, que hacen de esta unidad un GACA perfectamente
adaptado al concepto de Grupo Heterogéneo.
542 · I-2018
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LA FORJA DE
UN ZAPADOR LEGIONARIO

D. Iñaki Bengoa García.
Capitán de la Bandera de Zapadores.

Bandera
de
Zapadores
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El pasado 8 de enero hicieron su presentación en el Centro de Formación de Tropa número 2 de
Camposoto, en San Fernando, 699 nuevos aspirantes a militares de tropa profesional. 35 de esos
setecientos aspirantes tendrán como destino final la Bandera de Zapadores de La Legión, donde
harán su presentación el próximo 21 de mayo, tras haber superado una exigente fase de formación.
La andadura de los 35 futuros zapadores legionarios comenzó en septiembre de 2017, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las plazas ofertadas para el segundo ciclo de 2017.
El primer paso tras presentar su solicitud fue superar un proceso de concurso oposición nada fácil, al
que accederían los mejores, dejando atrás en la mayoría de los casos muchos meses de preparación.
Prueba de la competencia a la que se enfrentan los aspirantes es el actual ratio de 11 solicitantes por
plaza ofertada, la edad media de los admitidos, en torno a los 23-24 años, y que aproximadamente el
80% de ellos tiene estudios medios o superiores. Se les asignó una plaza de acuerdo a sus prioridades y a la posición obtenida en la fase de concurso.
La formación que tendrán que superar en Cádiz está dividida en dos fases. La primera, de Formación
General Militar, transcurrirá durante 9 semanas, desde su incorporación al centro hasta el acto de Jura
de Bandera. Durante las dos primeras semanas de esta fase se realiza el periodo de adaptación a la
vida militar, en el que recibirán entre otras enseñanzas; disciplina, saludo, presentaciones, posiciones
de firme y descanso, las primeras formaciones. Además, el plan de estudios comprende materias
como armamento y tiro, topografía, transmisiones, instrucción de combate, orden cerrado, NBQ. Esta
fase culmina con la firma del primer compromiso de los aspirantes y el acto de Jura de Bandera, día
este muy emotivo y que sin duda alguna recordaran durante el resto de su vida.
Pero antes de su incorporación a las unidades tendrán que pasar aún otras siete semanas de formación, en la llamada Fase de Formación Específica, dedicada en este caso a las materias específicas
de cada arma. Así, los nuevos zapadores tendrán su primera toma de contacto con materias como
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los explosivos, las minas, fortificación, maquinaria y herramienta o conceptos básicos sobre táctica de ingenieros. Dado que en estos centros no se dispone de muchos de los medios y materiales específicos, de
dotación sólo en las unidades de la Fuerza, las sesiones serán principalmente teóricas, por lo que la formación de los aspirantes deberá continuar en sus futuras unidades. Una vez superadas las evaluaciones de las
diferentes materias y las pruebas físicas, y después de cuatro meses de duro trabajo, ya estarán preparados
para incorporarse a sus unidades de destino.
A mediados del próximo mes de mayo los nuevos soldados se presentarán en la Base Alvarez de Sotomayor, y a partir de este momento ya serán tratados como aspirantes a Damas y Caballeros Legionarios.
Comenzarán a partir de ese momento, junto con sus compañeros artilleros e infantes provenientes también
del CEFOT, la Fase de Adaptación a la Legión (FAL).
La FAL constituye un periodo fundamental para los nuevos legionarios. Tendrá una duración de unas cinco
semanas en la que los recién incorporados tomarán contacto con La Legión, y donde aprenderán su historia,
tradiciones y costumbres, las particularidades del orden cerrado y sus formaciones, el cancionero, el aire
legionario. Aprenderán también los espíritus del Credo Legionario, a aplicarlos e interiorizarlos en toda actividad que desarrollen a partir de este momento. Todo ello sin duda les servirá para facilitar su mejor y más
rápida incorporación a las unidades legionarias. Este último periodo de adaptación finalizará con el acto de
“alta legionaria”, en el que tras realizar una serie de demostraciones ante el General Jefe de la Brigada de La
Legión, recibirán el ansiado y bien ganado “Gorrillo” legionario, y ya como Damas y Caballeros Legionarios
pasarán a ser miembros de pleno derecho de la gran “Familia Legionaria”.
Habrán sido necesarios casi seis meses hasta que los nuevos Zapadores Legionarios se incorporen finalmente a sus puestos tácticos en los pelotones de zapadores. La formación continuará, y será ahora, con sus
nuevos compañeros y jefes, y durante el trabajo diario lo que capacitará a los nuevos zapadores para desarrollar sus cometidos de la manera más eficaz, para convertirse en lo que se espera de cualquier legionario,
de cualquier zapador de La Legión, ser los mejores soldados de España.
542 · I-2018
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FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO
DÍA GRANDE DEL GRUPO LOGÍSTICO
Y
LOS ESPECIALISTAS DE LA LEGIÓN
Redacción Grupo Logístico.
31 de enero. La base militar “Álvarez
de Sotomayor” se vistió de gala para
la celebración de San Juan Bosco, patrón de las Unidades Logísticas y de
todos los especialistas del Ejército de
Tierra. Los actos de esta celebración
comenzaron unos días antes con el
biatlón, que comienza a ser tradicional
entre los legionarios de la BRILEG;
la carrera “infernal”, con participación
por equipos e individual; y el ya habitual concurso de paellas, donde la
triunfadora fue la hermandad entre
todas las unidades de la BRILEG, en
representación de todos sus especialista y personal que trabajan en los
distintos escalones. Durante el acto
de sábado legionario, presidido por
nuestro General Jefe de la Brigada D.
Juan Jesús Martín Cabrero, se impusieron condecoraciones y entregaron
los premios de San Juan Bosco a los
mejores especialistas del año, que
esta vez recayó sobre el cabo 1º D.
Luis Gómez moreno del GL., cabo D.
Álvaro Mata Lorenzo de Bandera de
Zapadores y la cabo Dña. Laura Muñoz Cabrera del Batallón de Guerra
Electrónica 32.
La labor siempre callada y abnegada del
logístico y del especialista de La Legión
se recompensa con la satisfacción del
deber cumplido, y con la complicidad
de las unidades, a quienes se les
apoya, reﬂejada en la participación en
este día de fiesta. A este Grupo llega
destinado el personal perteneciente
a otras unidades operativas, como
segundo destino de sus carreras. Por
esta circunstancia el Grupo Logístico
cuenta con personal curtido en las
filas de unidades de combate y que
se especializan en tareas logísticas.
Dispuestos a realizar sus trabajos
en primera línea, como lo ha hecho
participando, desde su fundación en
1995, en todos los escenarios en los
que ha actuado La Legión.
“Trabajará en lo que le manden”.

La Legión

24

542 · I-2018

Actividades <<

Grupo
Logístico

En el acto, el teniente coronel D. Enrique García del Castillo, Jefe del Grupo Logístico, resaltó los valores
como el trabajo con tesón, la humildad, el servicio permanente, la constancia, la formación y la destreza, adquiridos en los centro de formación de la Academia Logística bajo el amparo de su Patrón, San Juan Bosco.
Además animó, a todos los especialistas y logísticos, a superar las exigencias en nuestra preparación física,
táctica y técnica, y hacer un seguimiento convencido de nuestro credo legionario, para realizar nuestra labor
real en apoyo de las unidades legionarias, tanto en maniobras como en operaciones.
También un reconocimiento de orgullo al trabajo y dedicación de los componentes del Grupo Logístico
desplegados con el resto de unidades de la Brigada en los escenarios de Malí e Irak. Así como un apoyo
incondicional a sus familias.
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FASE DE ADAPTACIÓN
A LA LEGIÓN I/18

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
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El 8 de enero el Acuartelamiento
Montejaque recibió a los 24
nuevos infantes y jinetes
procedentes de los Centros
de
Formación
de
Tropa
(CEFOT) 1 y 2 (Ciclo I/17),
respectivamente.
Empezaba
para ellos la Fase de Adaptación
a la Legión (FAL), en la que
adquirirían los conocimientos
fundamentales
sobre
la
historia, tradiciones, espíritu y
valores propios de La Legión,
expresados en nuestro Credo
Legionario, del que los ahora
Caballeros Legionarios tomaron
consciencia desde un primer
momento, interiorizándolo y
asumiendo la importancia de
su cumplimiento diario y que ya
jamás les abandonará.
Entre los días 8 de enero y 2
de febrero, los soldados se prepararon para convertirse en legionarios y recibir, frente a sus
familias y al resto de legionarios
del 4º Tercio y del Grupo de
Caballería, el ansiado “chapiri”.
Para ello, realizaron durante
esas cuatro semanas: marchas,
ejercicios de tiro, instrucción
táctica y técnica, orden cerrado,
orden de combate, sesiones de
formación moral y militar, así
como su primera jornada de instrucción continuada en el Campo de Maniobras “Las Navetas”.
Tras el Alta Legionaria, que tuvo
lugar el mismo 2 de febrero,
los CL,s. se incorporaron a
las distintas compañías y
escuadrones. Es ahora cuando
empiezan a andar su verdadero
camino, dentro de sus unidades,
con sus compañeros y mandos,
que les guiarán e instruirán para
que sigan ganándose día a día
el gorrillo legionario, sirviendo a
su Patria y a La Legión.

542 · I-2018

Actividades
BOEL<< <<

LA NUEVA BOEL

A partir del 1 de enero de este año, la Bandera de Operaciones Especiales de La Legión ha
vuelto a vestir el uniforme verde sarga.
Ahora que somos BOEL, la Bandera de Operaciones Especiales de La Legión, nos implica
diversos cambios en la uniformidad y simbología
principalmente, rigiéndonos tanto por la norma
de usos y costumbres de La Legión como por la
específica general del Mando de Operaciones
Especiales, confeccionada a tal efecto:
El uniforme de gala, especial relevancia y diario, será el específico de La Legión, con la boina
y emblema propios de las unidades de Operaciones Especiales. El distintivo de destino de
brazo en todos los uniformes será el del MOE,
excepto en el uniforme de formación que será el
tradicional que empleaba la BOEL. Se adoptará
el antiguo distintivo de destino de bolsillo que
se utilizará con los uniformes de especial relevancia, diario, trabajo y tradicional. El emblema
que se llevará en las cintas de identificación de
los uniformes de campaña, trabajo y tradicional,
será el de la Legión.
Con respecto a la simbología, ya que nunca se
procedió a su cambio, el guion es el mismo, al
igual que los banderines; y se resaltan los siguientes cambios:
•El Escudo de Armas es el mismo que tradicionalmente ha tenido la BOEL, salvo en la cinta que recoge el nombre, variando de GOE a
BOEL.
•En una nueva propuesta de bastos, aprobada
por GEBRILEG, se incluyen los siguientes colores:
o Negro, como bandera legionaria no dependiente de ningún Tercio.
o Verde Musgo, como Unidad de Operaciones
Especiales.
542 · I-2018
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UNIÓN DE ESPÍRITU
GUERRILLERO Y LEGIONARIO
D. José Ramón Collazo Mazaira
Teniente coronel JEBOEL XIX
Fotos: J.L. Canelo

Desde que la BOEL, se transformara el 30 de junio de 2002 en el GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES “MADERAL
OLEAGA” XIX, trasladándose desde Ronda a la plaza de Alicante con el 68% de su personal y todo su armamento, material y
equipo, siempre ha mantenido el historial, guion y tradiciones de los orígenes de aquel 17 de mayo de 1985 cuando fue creada,
como lo demuestra la participación anual en los actos de homenaje que la Legión hace a la Batalla de Edchera y al Caballero
Legionario Maderal Oleaga, que da nombre a nuestra bandera.
La Unidad nunca ha querido perder el compromiso que se adquiere con los valores que nos marca el Credo Legionario. Así,
cada día, frente al busto de nuestro “Maderal” se recita uno de los 12 espíritus del Credo Legionario, que constituyen la base
moral de la Unidad. Además, los viernes, como también es tradición, se recita el Espíritu del GOE XIX que dice: “El GOE
Caballero Legionario Maderal Oleaga, se conquista y se forja día a día con el esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de
nosotros”, dando más riqueza, si cabe, a esta mística Legionaria.
Tras 15 años, y según Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra, esta Unidad cambia de denominación con fecha de 31
de diciembre de 2017, recuperando el nombre de BANDERA DE OPERACIONES ESPECIALES “CABALLERO LEGIONARIO
MADERAL OLEAGA” XIX, DE LA LEGIÓN. Por eso desde el 1 de enero de 2018 todos los componentes de esta “nueva BOEL”
sentimos algo que nos llega al corazón, especialmente los más antiguos, que una vez formamos en las filas de la primigenia.
Entre los que se encuentra la persona que lo ha hecho posible, nuestro JEME.
28
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Esta fecha nos ha coincidido donde por naturaleza le gusta estar a la Legión, en primera línea, desplegados en diferentes
zonas de operaciones. En Iraq en la Operación A/I, en el Líbano en la Operación L/H y en Malí en la operación EUTM Malí,
aportándonos un plus de fuerza e ilusión.
Al igual que nunca se ha perdido la identidad legionaria, como puede apreciar todo aquel que se adentra en nuestro edificio,
pudiendo vivir la historia de La Legión a lo largo de las paredes de los pasillos y estancias. Tampoco se perderá nunca nuestra
identidad guerrillera, compartiendo nuestro orgullo y satisfacción con nuestras Unidades hermanas que son el resto de los
GOEs del Mando de Operaciones al que orgánicamente pertenecemos.
Desde ahora el MOE tiene una unidad Legionaria, y la Legión recupera su Unidad Guerrillera.

“POR ESPAÑA ME ATREVO”
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LX ANIVERSARIO DEL COMBATE DE
Mira mi camisa verde,
¡Mi camisa legionaria!,
Orgullo de caballeros,
Siempre al servicio de España.

D. Francisco José Cañizares Ruiz.
Subteniente de Zapadores.
Fotos: J.L. Canelo

Estuvimos acompañados por cerca de 600 ciudadanos que
sellaron el juramento a la bandera junto a la familia legionaria.
Este año tenemos la dicha de contar con la presencia de los
últimos legionarios de la XIII Bandera que participaron en los
hechos de Edchera.

Por fin llegó el día de volver a encontramos con los veteranos legionarios en Viator, Almería sede de la BRILEG para rendir un
homenaje de cariño y admiración a los héroes de la XIII Bandera Independiente de La Legión “General Mola” por su heroica
actuación en el combate de Edchera el 13 de enero de 1958, en la que dos de sus legionarios ganaron para La Legión la
máxima condecoración de las Fuerzas Armadas, la Cruz Laureada de San Fernando: El Caballero Legionario Maderal Oleaga
y el Brigada Fadrique.
En la campaña de Ifni-Sahara además de la citada XIII Bandera, participaron nuestros hermanos de la 1ª y 2ª Bandera Paracaidista y otras unidades del Ejército español con una buena representación de Zapadores, y la 2ª,4ª,6ª,7ª y 9ª Banderas de
La Legión. En esta acción la XIII Bandera hizo más gloriosa la historia legionaria con 37 muertos y 50 heridos en combate.
La primera sensación que se experimenta este día es el de una familia unida, el sentirse arropado por las máximas autoridades
como el Sr. Secretario de Estado de la Defensa D. Agustín Conde Bajen y, el General de Ejército JEME D. Francisco Javier
Varela Salas, es un gran honor.
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E DE EDCHERA Y DÍA DEL VETERANO
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aria.
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En este día los veteranos nos recuerdan que quien diga: Amé y no sufrí, o no amó o miente; que para convencer, hay que
empezar por estar convencido y que sobre todo la amistad, como la ﬂor: siempre fresca. No dejes crecer la hierba en el camino
de la amistad. Si juntas una buena antorcha con la tuya, nada perderás y se hará una gran luminaria. Al releer el Quijote con
algunos años te das cuenta que D. Quijote y Sancho convierten su vida en un campo de batalla. Procura que la victoria sea
del primero. Vamos viviendo a golpes de corazón y no a golpes de cerebro. ¡Así vivimos! Una mirada, una sonrisa ¡Cuántas
veces es un discurso!
Gracias veteranos por estar siempre ahí y mostrarnos el camino de los caballeros, siempre a nuestro lado. Un fuerte abrazo
legionario y gracias por estar aquí.
542 · I-2018
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LA ILUSIÓN DE UN LEGIONARIO DE

LA XIII BANDERA

Redacción Revista.

“Antonio Jurado Gálvez, de pelo castaño, cejas al pelo, ojos castaños, nariz
recta, barba poblada, boca regular, color sano, frente ancha, aire marcial, producción buena y señas particulares ninguna”.
Según reza la cartilla de aﬁliación de La Legión fechada el 7 de noviembre de 1955.
Tal día como este, el antiguo Caballero Legionario Antonio Jurado Gálvez se reencontraba
con “su Legión”, después de sesenta años del
combate de Edchera.
Hombre afable y simpático, pero sobre todo ilusionado de pertenecer a una familia que nunca
olvidó y lo recibe de esta manera tan entrañable. Acompañado por su encantadora esposa
doña Francisca, y uno de sus hijos y nietos,
charlábamos y tras unos instantes; tan solo tuve
que preguntarle cómo fue que llegó a La Legión,
para contarme…
Yo con diecisiete años ya estaba enamorado de
mi niña, que por entonces tenía catorce años.
Pero el que fuera después mi cuñado, el barbero, y ya sabes cómo son de cotillas los barberos de pueblo, no querían que me arrimara
a ella porque decían que era muy niña, y que
hasta que no cumpliera los diecisiete años no
me dejaría que noviara con ella. Así que lo mejor era quitarme de en medio unos años hasta
que creciera “la niña”. Pocos días después, una
tarde fuimos al cine, allí, en Fernán Núñez, y
echaban “A mí La Legión”. Maravillosa película
de la que salimos del cine con ganas de aventuras y entonces supe cómo podría esperar a que
pasara el tiempo mejor. Así que aunque estaba
lloviendo, le dije a mi amigo “Kiko el monaguillo”
de alistarnos, y nos fuimos para Córdoba andando, más de treinta y tres kilómetros. Antes
escribí una carta y le dije a mi amigo el barbero
que si pasaban diez o doce días y no estoy por
aquí le diera la carta a “la niña”. Que por lo que
yo me enteré después, la carta se quedó escondida en un zapato esos tres años.
Llegamos a Córdoba amaneciendo, y al
alistarnos nos dieron un billete para Madrid,
donde un sargento con un bigote muy grande,
nos sacó a un patio y señalando a un gancho que
había colgado del techo, nos dijo, “los cojones
los dejáis ahí colgaos y cuando os licenciéis
venís y los recogéis”. Nos tomaron los datos, y
desde allí nos mandaron a Algeciras en tren que
como pasaba por el pueblo de Fernán Núñez,
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en marcha le echamos el hatillo de la ropa a un
amigo y le dije “toma y lo llevas a mi casa”. Y así
continuamos el camino hacia Algeciras. Ese día
llovía mucho y nos subieron en el barco hasta
Ceuta y en camiones hasta Larache.
Fueron días de instrucción duros, pero se pasaba bien.
Después de jurar bandera, el capitán José
Ramón Noval Andrade, el jefe de la compañía
de máquinas eligió a los legionarios más fuertes
y grandes para su compañía; yo con esa edad
estaba fuerte; y no veas como pesaban los trípodes y las máquinas. ¡La mejor compañía de
los cuatro Tercios! ¡Pero eso dicho por todo el
mundo!
Después empezaron las revoluciones de los
moros y esos jaleos, y fue cuando pidieron
voluntarios para la creación de la trece bandera.
Yo no sé cuantos fuimos del tercer tercio, pero
yo quería aventura y hablé con el capitán para
que me dejara irme. Nos fuimos unos treinta
y tantos del tercio, hasta El Aaiún, donde se
formó la bandera. No me acuerdo quién era el
jefe de la Bandera, pero sí de mi capitán Jauregi
y el teniente Gamborino. Si me acuerdo que me
metieron en la sección de asalto y nos dieron un
arma que parecía de lata y que era muy delicá y
tenían un culatín que se plegaba. Al principio la
comida no era muy buena porque no la sabían
preparar bien y estaba la carne correosa. Pero
en muy poco tiempo aprendieron a hacer la
carne de camello y de avestruz, o gacelas, o
lo que podíamos cazar. Salíamos de vez en
cuando de caza con el capitán o el teniente y
con el mosquetón. La comida era muy buena
y abundante. Claro que la instrucción que
hacíamos nos abría el hambre. Hacíamos
esgrima con las armas y combate cuerpo a
cuerpo, y esas cosas; después por la noche las
marchas que eran largas y duras. Las hacíamos
por el rio oro, por los destacamentos de Smara,
Edchera, el Cabo Bojador; buscando al enemigo
que rondaba por allí intentando meternos mano.
Un día en una patrulla a Cabo Bojador se ave542 · I-2018
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riaron unos camiones y perdimos el enlace radio
y nos perdimos durante cuatro días y tuvimos
que sobrevivir con lo que cazábamos hasta que
nos sobrevoló un avión y nos echaron comida.
Aluego pudimos continuar hacia Cabo Bojador.
Al llegar allí, nos dispararon y pensamos que
había sido tomado por los moros y nos preparamos para atacar, pero menos mal que escuchamos hablar español y nos dimos cuenta que se
habían equivocado al dispáranos.
En Smara fue donde nos juntamos con la Legión Francesa. Unos días antes había muerto
una compañía entera de los franceses. Dormían
en tiendas de campaña y los centinelas no escucharon nada y los moros durante la noche los
mataron a todos. Entonces entre La Legión y la
Legión francesa hicimos una envolvente y nos
juntamos en Smara. Allí los aviones españoles
habían tirado un montón de bombas, pero no
había explotado casi ninguna y tuvimos que
arrejuntarlas y explotaras toas. También volaban los “mosquito”, unos aviones mu chicos,
pero estuviere poco tiempo porque al aterrizar
se volcaban y no servían.
El problema era el agua, que la teníamos muy
controlada y la vigilábamos para que los moros
no cogieran.
A mi familia le dijeron varias veces que había
muerto. Los compañeros si veían que tardábamos más de la cuenta en volver de las patrullas,
pues lo decían en sus cartas, pero cuando volvía me acercaba a telégrafos para decirles que
estaba bien y vivo.
No teníamos permisos ni oportunidad para ir a
casa, pero una vez mi tío me mandó un paquete
con latas de conservas de anchoas y atún y nos
fuimos a la cantina, que no existía la cerveza,
solo vino peleón con agua, y nos la comimos
entérica entre los compañeros.
Una vez al mes teníamos que bajar a la playa
a descargar el barco de provisiones que echaba
unas redes grandes y bajábamos los toneles y
las cajas por ellas.
Al pasar la navidad, el día doce nos avisaron
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que salíamos la patrulla a Edchera. Salimos anochecido todavía. Y mi compañía iba de reconocimiento, por delante. Llegamos al borde del rio
antes de llegar a la bajada del camino para el
rio y el teniente Gamborino que iba delante de la
sección por ese lado, pasó por delante de unos
agujeros pegados al borde, y fue cuando empezaron las ametralladoras a disparar; parece que
lo tenían calculado. Precisamente dos días antes
habíamos estado en ese mismo sitio, en unos
matorrales, y nos asomamos a unos agujeros
para recoger leña. Cuando empezó todo el jaleo,
tomamos posiciones con las ametralladoras y es
cuando se adelantaron, el capitán con la sección
del teniente Gamborino por el caminillo para el
rio y fue donde los cogieron por todos los lados.
El día fue muy largo e intentamos atacarles, pero
había muchos y estaban muy bien dispuestos
para dejarnos encerrados. No nos acordamos
de beber ni de comer en todo el día. La tensión
era constante y el disponernos para ayudar a
los compañeros y hacer las órdenes del sargento no podías pensar en nada más. Al atardecer
recogimos a los muertos y me tocó llevarlos
para El Aaiun, pero nos perdimos y después de
toda la noche acabamos otra vez en el mismo
sitio, y después volvimos a emprender el camino y conseguimos llegar. A los pobres los enterramos y allí se quedaron y ya está...
Luego pasaron unos pocos meses y me licencié. Me corrí una juerga de borrachera con los
amigos y ya después me puse a trabajar que
hacía mucha falta. Y cumplí con lo que quería
cuando me fui a La Legión. Mi niña ya tenía
17 años y yo muchos más, porque la guerra te
hace cumplir muchos años, y nos casamos.No
volví a saber nada de La Legión. Pero siempre
he tenido en orgullo el haber estado en ella. Y
ahora que he vuelto a estar en contacto con mi
familia estoy muy contento.
Tenía los ojos vidriosos.
Doña Francisca decía:
-Siempre se emociona cuando habla de “su
Legión”.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
DE LAS PALMAS
ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN
EL COMBATE DE EDCHERA EN SU LX ANIVERSARIO
Tienen las Islas Canarias siempre un cierto aroma sahariano, este territorio tan europeo y español, no puede renegar de su aire de africanidad, y
cuando de hechos relacionados con nuestras Fuerzas Armadas se trata,
destacan de forma inmediata, los acontecimientos y hechos que acaecieron
en los territorios de Ifni y el Sahara Español, en los que el apoyo de Canarias, por su proximidad, fue siempre una avanzadilla, desde donde la Patria,
ejerció su inﬂuencia y refuerzo militar siempre que fue necesario.
Por ello, cuando se trata de recordar y rendir homenaje a los caídos en el
combate de Edchera, y nos reunimos en el cementerio de San Lázaro de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ante el panteón militar y las tumbas donde reposan los restos de muchos de los que encontraron gloriosa
muerte en aquella batalla, se respira y siente en el ambiente algo especial;
pues los recuerdos son geográficamente muy próximos y añorados. Pero
también esa proximidad, es sentimental y real al mismo tiempo, cuando muchos de los presentes en este acto, vivieron en primera persona, hechos de
armas en esos territorios africanos y que fueron hasta hace poco españoles.
Uno de los asistentes manifestó: “no sé que es lo que tiene este acto en este
lugar, que todos los años hace que me conmueva de forma muy especial”.
A este coronel retirado, que escribe estas líneas le sucede lo mismo, pues,
aunque no participó en aquella gesta heroica, sí estuvo destinado en el Sahara español y conoció bien aquel territorio, en el que permaneció hasta su
evacuación definitiva en el año 1976.
El día 13 de enero, y con la presidencia militar del coronel Jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50, Don Marcelo de Carlos Huarte, antiguo legionario, se celebró un emotivo acto de homenaje y recuerdo a los
muertos en el combate de Edchera. Asistieron oficiales y suboficiales de
la plaza que han estado destinados en unidades de La Legión, y además
de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Las Palmas, nos
acompañaron las hermandades de Veteranos de las FAS y Guardia Civil,
Paracaidistas, Tropas Nómadas, Fundación Tercio de Extranjeros, asociaciones de antiguos miembros del Regimiento Canarias 50 y de la Compañía
de Operaciones Especiales 82.
El Presidente de la Hermandad, coronel retirado Don Germán J.R. Rodríguez, resaltó en sus palabras, como el cumplimiento de los espíritus de
nuestro Credo Legionario, que son la base y fundamento de la forma de
ser y actuar legionaria; se llevaron en aquel combate hasta límites insuperables. Y finalizó diciendo, que “Tempus fugit” (el tiempo huye) pero la Eternidad siempre aguarda, a los héroes que dan su vida por la Patria, como a
estos camaradas legionarios muertos en este combate, especialmente, los
laureados brigada Francisco Fadrique Castromonte y cabo Juan Maderal
Oleaga.
Se colocaron dos coronas de ﬂores una depositada por el coronel que presidió el acto y el presidente de la Hermandad, y otra, ofrecida por André
Emerik, antiguo paracaidista francés, y que es miembro de la Asociación de
Veteranos Paracaidistas de Canarias.
La banda de guerra de la Brigada de Canarias, interpretó el Novio de la
Muerte, que entonado emocionadamente por los presentes, rindió honor y
gloria a los caídos, y sirvió de reafirmación en todos nosotros, de amor y
servicio a España, para siempre y donde preciso sea.
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Más allá de la medianoche, quienes aguardaban en el cruce de las calles Sebastián Souvirán y Moreno Carbonero comenzaron a escuchar a lo lejos el redoble de las cajas cuando aún nada se veía.
Tardó todavía en llegar la escuadra de gastadores, y la Cruz Guía, y otros gastadores. Poco después, destacando por encima
de las cabezas, a lo lejos, el estandarte de la Congregación y los guiones de La Legión. Entonces, la corneta dio la entrada de
El Novio de la Muerte y todos, legionarios, cofrades y espectadores de toda índole, entonaron el himno legionario: Nadie en el
Tercio sabía, quien era aquel legionario… Los bellos paños de las unidades legionarias aportaron algo de color a la noche del
Jueves Santo malagueño mientras la mayoría seguía la letra del himno.
El Cristo conocido como de Mena, que es el que terminó Palma Burgos en el año 1942, a cada uno lo suyo, dobló la curva y
entró en la calle Moreno Carbonero con toda la solemnidad que sólo una talla de tal categoría puede portar.
Las gargantas siguieron forzando el natural silencio de la noche para hilvanar la letra de la canción: Y sin temer al empuje del
enemigo exaltado supo morir como un bravo y la enseña rescató.
Allí estaban cofrades y legionarios; los que callaban, los que rezaban, los que miraban… y los otros. Los que cantaban avanzaban en las estrofas: … me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su amor fue mi Bandera.
La procesión dobló hacia Sebastián Souvirán y se fue alejando a paso lento. Cofrades y legionarios, y más atrás, con la escolta
de la Armada llegó la Señora de la Soledad en su imponente trono. Fue preciso maniobrar en la curva y la destreza del capataz
lo hizo posible sin incidencias mientras todavía muchos esperaban para admirar la imagen de la Virgen.
Unos minutos después cada uno tomó su rumbo en la noche y aún, un rato más tarde, a través de algunas calles, lejos, en
otro lugar, se seguía escuchando el redoble del tambor y la letra de ese himno militar que tan bien conocen los malagueños :
El Novio de la Muerte.
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La Legión volvió a abrigar, con su presencia, los tronos y pasos de la Semana Santa de Andalucía.
Numerosas hermandades, un total de 30, repartidas por la geografía andaluza y algunas otras ciudades como Gandía,
Lorca y Alhama de Murcia, Elche, Jerez de los Caballeros, solicitaron la participación de La Legión en sus distintos pasos
procesionales. Llegado el momento, y tras un tiempo de preparación, los oficiales, suboficiales y legionarios voluntarios, se
vistieron con sus uniformes “de gala” y lo dieron todo para poder mantener la tradicional participación, entre los ciudadanos
de estas poblaciones, y realzar, si cabe, los pasos procesionales.
Las participaciones más antiguas se remontan a 1928, con la “Pontificia y Real Congregación del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y Ntra. Sra. de la Soledad” de Málaga, hacia 1947 la “Hermandad del Señor de la Caridad” de Córdoba y desde 1954
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la “Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad” de Setenil de las Bodegas en Cádiz.
Todas las Unidades Legionarias han participado en alguno de estos actos. Tanto los Tercios 1º y 2º como la Brigada de La
Legión y la BOEL XIX “ Maderal Oleaga”. Las Escuadras de Gastadores de todas las Unidades que conforman La Legión, las
Bandas de Guerra de los Tercios y la Brigada de La Legión y la Música de la BRILEG.
En cada uno de estos actos, procesiones y encuentros, los ciudadanos de estas poblaciones, se han volcado con La Legión,
demostrando muestras de cariño permanentemente. Especial simpatía se respiró en las ciudades donde actualmente están
asentadas Unidades de La Legión, Ceuta, Melilla, Ronda y Almería, con el siempre espectacular recibimiento del pueblo de
Málaga.
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LOS ZAPADORES EN BOSNIA
<< LA COMPAÑÍA QUE ABRIÓ
CAMINO >>

En esta breve reseña y echando la vista atrás
veinte años, vamos a recordar la labor desarrollada
por la Compañía de Zapadores de La Legión en
Bosnia, y que se puede resumir en dos palabras
“variedad e intensidad”.
Relevante fueron los datos sobre las actuaciones
de esta compañía con base en el destacamento
de Dracevo.
Se realizaron más de 700 misiones, recorriendo
en torno a 140.000 kilómetros y casi 1.600.horas
de trabajo de las máquinas de la unidad.
En cuanto a la diversidad de las misiones del
personal de este destacamento, nombrar las
labores de desminado, donde hubo que trabajar
con firmeza para no incurrir en incidentes con
personal de otro bando, registrándose algunos
días hasta sesenta minas colocadas de forma
aleatoria por los defensores de una posición.
El nivel de adiestramiento de esta unidad ya
era alto en el momento de su despliegue,
pero fue aún más, después de todo el trabajo
realizado en Bosnia, sobre todo en los trabajos
de obras de fortificación y acondicionamiento de
instalaciones y de caminos, requiriendo labores
de planteamiento y de cálculos previos, como
la construcción del helipuerto sobre la cima del
vértice Leotar.
Para concluir queremos dejar constancia de la
versatilidad de una unidad representante de
La Legión, con permanente disposición y para
TRABAJAR EN LO QUE LES MANDEN.
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LA IV BANDERA SE DESPLIEGA EN CERRO MURIANO

La idea del mando no era otra que realizar
un ejercicio donde se movilizara una Bandera con todos sus efectivos y servicios
logísticos, efectuando una serie de temas
en un terreno distinto al habitual. Y así
ocurrió entre los días 13 y 20 de febrero
de 1978 en suelo cordobés.
La IV Bandera del Tercio “Duque de Alba”
desplegó con sus tres compañías, sección de reconocimiento, sección de defensa contracarros y la sección de morteros
pesados, todas con misiones indistintas
pero complementándose al unísono como
parte de las fuerzas que se preparaba
para la ofensiva formando parte de la División de Ceuta. Como misión principal encomendada una vez efectuado el relevo
de las unidades de contacto, era atacar y
romper el dispositivo enemigo en su zona
de acción con medios y apoyos propios.
Pero hubo algo más que el plan general del
Ejercicio Táctico: el mando que supo movilizar a sus 500 hombres en un ambiente
de perfecta disciplina, sentido del deber y
cordialidad, hizo sentir a sus legionarios
que representaban a la unidad, la preferencia sobre la acción y la variedad, a la
rutina y monotonía de las experiencias y
vivencias cotidianas del acuartelamiento,
siendo para ellos unas maniobras de Cerro Muriano difícil de olvidar.
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FROIX IGLESIAS,
EL PRIMER SUBOFICIAL
DE LA LEGIÓN
D. Por Antonio García Moya
Subteniente de Infantería (R)

ANTONIO DEMETRIO FROIX IGLESIAS nació el 8 de octubre de 1883 en Orense. Su padre, Eduardo Froix Barral era carabinero de la Comandancia de Carabineros de Orense. Es muy posible que los antecedentes familiares en esta institución
armada, cuyo lema era: Moralidad, lealtad, valor y disciplina, crearan una predisposición en el joven Antonio hacia el oficio de
las armas.
Este gallego, que, como más adelante veremos, pasaría a la historia como el primer suboficial del Tercio de Extranjeros, aún
contaba 16 años y tenía la ocupación de escribiente cuando, el 30 de agosto de 1900, inició la vida militar causando alta en el
Regimiento Zamora nº 8 como voluntario: en clase de educando de tambor por el tiempo de cuatro años y sin opción a premio.
Cuando fue tallado, se anotó en su filiación una altura de 1,67 metros, los ojos azules y el pelo castaño. Días después, ya en
el mes de septiembre, realizó el juramento de fidelidad a la Bandera en la plaza de La Coruña, donde se quedó completando
su instrucción. Este mismo mes dejó de ser educando de tambor para pasar a soldado de 2ª.
En julio 1901 una enfermedad le obligó a marchar al domicilio familiar en Orense, donde permaneció tres meses hasta lograr un
total restablecimiento. En el mes de noviembre ascendió a cabo y pasó a la 4ª Compañía del segundo Batallón. El Regimiento
Zamora, en febrero de 1903, fue trasladado a la plaza de Ferrol. Cumpliendo lo ordenado, el día 20 toda la fuerza se desplazó
por vía marítima y, naturalmente, el cabo Froix realizó la travesía hasta la ubicación de su destino. El 13 de marzo le fue
concedida la Medalla de Alfonso XIII, creada el 19 de junio de 1902 para conmemorar la jura de Bandera del Monarca. (DO 135)
El 15 de septiembre, cuando en la Zona de Reclutamiento de Orense nº 3 se realizó el sorteo para determinar la situación de
los mozos del remplazo de 1903, a Antonio Demetrio Froix Iglesias le sorprendió el hado cuando en la suerte resultó excedente
de cupo. Pero su signo ya estaba ligado al oficio de las armas y en marzo de 1904 le fue concedido un reenganche por dos
ascendi a sargento de
años. Una buena noticia siguió a aquella ampliación de compromiso pues, en la revista de noviembre ascendió
infantería. A pesar de su nuevo empleo y su demostrado amor al Ejército, cada año, la normativa militar le seguía exigiendo
solicitar una prórroga para continuar en filas.
El interés en regresar a la capital brigantina le llevó, en junio de 1906 a pedir destino al Regimiento de Isabel la Católica nº 54
donde, al cumplir los seis años de servicio, solicitó un nuevo reenganche que le fue concedido.
Aunque las actividades de la unidad eran escasas, en septiembre de 1907 el sargento Froix participó en unas maniobras
realizadas en la provincia de Lugo a las que asistió el Rey Alfonso XIII.
Con ocasión de la conmemoración de la entrega de la corbata de la Orden de San Fernando a la Bandera del Regimiento
de Isabel la Católica por la acción de Muriain, el 3 de febrero de 1875, se convocó un concurso en el que el sargento Froix
demostró sus cualidades y fue premiado con el accésit en el tema de geografía e historia, recompensa que el 3 de febrero
de 1908 recibió de manos de Capitán General de la VIII Región militar. Este año, aprovechando sus conocimientos como
escribiente, le fue asignado un destino en la oficina de mayoría del Regimiento.
DESTINO MELILLA
El 26 de abril de 1913 a Antonio Froix se le concedió el ascenso a brigada de infantería. Los siguientes años, hasta 1918,
permaneció en la guarnición de La Coruña, realizando los servicios ordinarios propios de su empleo en la Plana Mayor de la
dar un rotundo giro a su vida. Froix tenía previsto contraer matrimonio con una
unidad. Aquel año,, tuvo lugar un suceso que daría
joven coruñesa cuando, por causas que no hemos alcanzado a averiguar, se suspendió el compromiso. Queriendo poner tierra
42 de guarnición en la plaza de Melilla.
por medio, solicitó una vacante en el Regimiento de Infantería de Ceriñola nº 42,
Afincado en su Galicia natal hasta la edad de 35 años, le llegó el momento de mirar hacia África. Para aquel brigada se abrió
un mundo hasta entonces desconocido para él; un mundo en el que tendría ocasión de vivir la vida de campaña de la forma
más activa, un mundo en el que Froix encajaría de lleno.
parti hacia Tistutin,
El 23 de octubre de 1918, encuadrado en la 2ª Compañía del primer Batallón del Regimiento Ceriñola partió
donde quedó realizando servicios de campaña. En su nueva unidad, las aptitudes y la antigüedad de Antonio Froix pronto le
fueron reconocidas y, el 18 de noviembre se le concedió el ascenso a suboficial. La Ley de Bases de 29 de junio de 1918 había
publicado: Las Clases de Tropa de la 2ª Categoría quedan constituidas por el sargento y el suboficial.
A partir de aquel noviembre Froix portaría las divisas propias del suboficial, consistentes en dos galones de panecillo de oro o
plata conocidos popularmente como sardineta, centrados dentro de la bocamanga.
Entre el 18 de enero y el 18 de mayo de 1919 realizó servicios de guarnición en el Peñón de Vélez de la Gomera. Cumplidos
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los cuatro meses de servicio en la isla, pasó con su unidad al destacamento de Zaia y de allí a Monte Arruit. En la noche
del 7 de noviembre de 1919, encontrándose en la posición de Sidi Iagub, la guarnición sufrió un ataque que fue rechazado
provocando algunas bajas en las filas enemigas. En abril de 1920 partió hacia Kandussi y participó en la toma de Hamman,
que había sido ocupada por el enemigo y donde quedó establecido una vez que fue desalojada. El suboficial Froix intervino
en la ocupación de Dar Drius y en mayo regresó a Zaia; en el mes de julio volvió a Kandussi y en agosto estuvo en el vivac
de Hamman. Los días 5, 7 y 12 de este mes combatió en las operaciones de la toma de Hamuda y Azib de Midar y, el 6 de
septiembre, en la ocupación de Issen Lassen, donde quedó hasta el 1 de octubre.
EN EL TERCIO DE EXTRANJEROS
En la plaza de Ceuta corrían noticias acerca de la creación de una nueva unidad y algunos oficiales ya trabajaban en la
organización del Tercio de Extranjeros. Su ubicación sería el Cuartel del Rey, en la plaza de Colón, donde poco después se
instalaron las oficinas de Mayoría y Mando del Tercio. El suboficial Froix se sintió atraído por la que también se conocería
como Legión Extranjera y, el 24 de septiembre fue destinado a la nueva unidad colonial mediante una orden que expresaba
textualmente:
El Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que los suboﬁciales y sargentos comprendidos en la siguiente relación pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, veriﬁcándose el alta y baja correspondiente en la próxima revista de comisario…
Y terminaba con una coletilla muy significativa:
… incorporándose con toda urgencia los destinados al Tercio de Extranjeros.
El listado de trece suboﬁciales solo contenía un nombre con destino al Tercio de Extranjeros:
Antonio Froix Iglesias, procedente del Regimiento Ceriñola nº 42.
Cuando Froix se presentó en las dependencias de La Legión, le fue anotado el número 1 en la ficha de filiación de la unidad.
Su nombre ya aparece en la lista de revista del mes de octubre de 1920 como único suboficial. Este documento nos aporta otra
información por la cual sabemos que Froix percibiría un salario mensual de 141´66 pesetas. En aquellas fechas, el teniente coronel
Millán Astray, el primer jefe del Tercio, supervisaba cada paso y quiso aprovechar la experiencia administrativa del suboficial
Froix Iglesias, gallego como él y veterano que ya sumaba 20 años de servicio, que tanto podía aportar al Tercio de Extranjeros
en los momentos de su organización: lo destinó a la oficina de Mayoría de la Plana Mayor Administrativa, donde estaría a las
órdenes del comandante mayor del cuerpo Adolfo Vara de Rey.
A lo largo de los cinco años que permaneció en el Tercio, el suboficial Froix Iglesias ocupó diferentes puestos, siempre administrativos: en la 2ª Compañía de Depósito, en la Plana Mayor de la V Bandera, en la Plana Mayor de Mando del Tercio, en la
Plana Mayor de la 2ª Legión y en la Plana Mayor Administrativa del Tercio. En septiembre de 1924 pasó a ocupar el cargo de
Subayudante del Tercio de Extranjeros:
Ascendido a Alférez (E.R.) el suboﬁcial D. José de Cózar Rodríguez que venía desempeñando el cargo de subayudante del Cuerpo, procederá a hacer la entrega del mismo, al suboﬁcial D. Antonio Froix Iglesias. (Orden del Tercio de 29 de septiembre de 1924.)
Durante el periodo vivido en La Legión, que podemos calificar como Etapa Fundacional y Guerra de África, Froix obtuvo una
significativa mención en la Orden de La Legión: (…) por los extraordinarios servicios prestados al Cuerpo. Escueto texto que
reconocía el valor del trabajo desarrollado en el Tercio de Extranjeros a lo largo de los años que permaneció en la unidad.
El 16 de agosto de 1922 contrajo matrimonio con Crescencia de Cózar. Pronto su estado de salud comenzó a deteriorarse y
el 17 de noviembre de 1923 enfermo, fue ingresado en el Hospital Militar de Ceuta, donde permaneció hasta el 29 de enero
de 1924 que fue dado de alta del hospital con la valoración de curado.
Continuó prestando servicios en La Legión, pero no terminaba de superar aquella pertinaz enfermedad. La Orden del Tercio
del 26 de noviembre de 1925 publicó su relevo como subayudante por esta causa:
Prolongándose la enfermedad del Suboﬁcial don Antonio Froix Iglesias, que desempeña el cargo de Subayudante del Cuerpo, procederá
este a hacer entrega al de igual clase, don Ángel Ansede Domínguez.
Antonio Demetrio Froix Iglesias falleció unos días más tarde, el 29 de noviembre de 1925, en Ceuta, causando baja en la
unidad en esta fecha.
(Con agradecimiento al equipo del
Museo de La Legión en Ceuta)

Recibió las medallas conmemorativas de los centenarios:
Sitios de Zaragoza (CL 126).
Batalla del Puente de Sampayo (Pontevedra) (RO 13 mayo 1909).
Sitios de Gerona (RO 28 enero 1909)
Sitios de Astorga (RO 5 septiembre 1910)
Bombardeo y asalto Brihuega y Villaviciosa por Felipe V.
Sitios de Ciudad Rodrigo (RD 3 marzo 1912)
Constitución y Sitios de Cádiz (RD 16 julio de 1910)
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LA OFICINA TÉCNICA DE OBRAS
DE
LA BANDERA DE ZAPADORES
Dª. Blanca de Murga Solana.
Teniente de la Bandera de Zapadores.

Entre sus cometidos principales no está el de abrir brechas en obstáculo enemigo, ni instalar tapones de minas, encontrar IED,s en las rutas, o el de reconocer orillas para vadeo o reparar pistas. Posiblemente sea una
de las capacidades menos conocidas de todas las que desarrolla la Bandera de Zapadores de La Legión, es
un equipo muy reducido, pero con una misión de una trascendencia crucial para las unidades de la BRILEG,
se trata de la Oficina Técnica de Obras de la BZLEG.
La OFITEC está encuadrada en la Compañía de Apoyo, y básicamente proporciona la capacidad de redacción
de proyectos de obra, aunque también interviene en las primeras fases de la ejecución de trabajos. Actualmente está integrada por una teniente de Ingenieros, que en este caso es además licenciada técnica superior
en arquitectura, y dos caballeros legionarios con diversos estudios relacionados con la obra civil, como son
formación en equipos electrónicos de consumo, formación en eficiencia energética y formación en ingeniería
industrial.
Sus principales cometidos están por tanto directamente relacionados con el planeamiento y control de obras.
Su actividad comienza en la concepción inicial de la obra a ejecutar, incluyendo la descripción de la misma
y sus características. Realiza todos los estudios previos necesarios para la elaboración del proyecto, como
son las mediciones sobre el terreno, y a partir de aquí comienza el diseño y modelización de instalaciones, la
elaboración de planos, los cálculos de estructuras y resistencias, necesidades de materiales y presupuestación, para obtener como producto final las memorias, infografías y proyectos de obra. Además, desempeña un
papel fundamental tanto en los replanteos iniciales, previos al inicio de cualquier trabajo, como en el posterior
control de las mismas, tanto en el aspecto técnico como en el de control de calidad y de cantidades en la
recepción de materiales.
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Sus proyectos están incluidos en el ámbito del Programa Funcional de Logística de Acuartelamiento de Actividades Logísticas de Ingenieros (PROF LA AIN), y se centran principalmente en nuevas instalaciones para
instrucción, en los campos de maniobras de Almería y Ronda, y también en el mantenimiento o mejora de
las existentes. Estas obras serán ejecutadas posteriormente por la Sección de Construcción y la Sección de
Organización del Terreno (sección de máquinas) de la BZLEG II, encuadradas también en la compañía de
apoyo, lo que permite una relación directa y permanente entre el equipo de la oficina técnica y las unidades
que ejecutan.
La intensificación, diversidad y complejidad que las nuevas instalaciones requeridas para la preparación han
adquirido en los últimos años, ha supuesto un importante reto, no sólo para la Oficina Técnica, sino para el
conjunto de la Bandera. Se ha pasado de proyectar y ejecutar obras fundamentalmente para el mantenimiento y adecuación de viales y campos de tiro de armas individuales, y pequeñas construcciones, a complejas
instalaciones como los polígonos de combate subterráneo (primero que se construye en España), campos de
tiro y movimiento, Command Outpost y complejos sistemas de evacuación de aguas, entre otras. La mayor
complejidad de las instalaciones a proyectar ha requerido disponer de medios y herramientas informáticas
más potentes así como proporcionar una formación específica adicional al personal de la Oficina en el empleo
de programas especializados para construcción como Cype, Autocad, Sketchup, Civil 3D o Photoshop.
La Oficina Técnica seguirá trabajando con entusiasmo y dedicación para mantener a la Brigada de La Legión
a la vanguardia en instalaciones de este tipo que le permitan alcanzar la excelencia de sus Unidades en la
preparación para el combate, fin último de nuestro trabajo.
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UN CABALLERO LEGIONARIO
DE SANIDAD

D. Javier Barrionuevo Martínez
Sargento 1º del Grupo Logístico de La Legión

Buenos días compañeros. Soy Legionario desde
hace diez años. Presto mis servicios en la compañía de sanidad del Grupo Logístico.
En este tiempo he realizado el curso de conductores “C”, “BMR”, “RG-31” Y “MLV”, curso sanitario, el curso sanitario del Ejército de Tierra 3
(FSET 3) y sanitario apoyo al combate previo al
despliegue. He realizado algunas prácticas con
el SAMUR y un simulacro con la Escuela de Enfermería y el Ayuntamiento de Almería.
Además, en la Brigada, he realizado el curso de
combate en población y he sido patrullero en la
Patrulla de Tiro del Grupo Logístico y de la Brigada. El deporte y el tiro es mi afición, pero mi vida
es La Legión. Mi puesto táctico es el de “conductor/sanitario” en la sección de evacuación.
En la compañía, según plantilla, hay una sección
de evacuación, con un pelotón de ambulancias
soporte vital básico (SVB) y un pelotón de ambulancias de soporte vital avanzado (SVA); una
sección de Puesto de Cirugía Ligera Avanzado
(PCLA), con tres tiendas que se acoplan y todo
el instrumental para realizar cirugía de control
de daños; además de la Plana de Mando de la
compañía.
La diferencia entre las ambulancias de soporte
vital básico (SVB) y las de soporte vital avanzado (SVA) es en el equipo humano; en las SVB
con conductor y sanitario son para traslado de
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heridos que no necesiten ninguna asistencia permanente; son heridos con heridas leves como
esguinces, dislocaciones de articulaciones, ampollas o cualquier herida que no conlleve riesgo
de empeorar. Y en las ambulancias SVA, con un
equipo de médico, enfermero, conductor y sanitario, y son para heridos que necesitan estabilización médica, por la gravedad de las heridas.
Los componentes de las ambulancias, como solemos decir, son equipos indisolubles. Una ambulancia sin conductor, no anda, o sin sanitario
no evacua, o sin médico o enfermero no estabiliza. Por lo que todo es un equipo en el que cada
uno tiene una misión determinada. Aunque a la
hora de la verdad, el herido y la situación es el
que marca lo que cada uno ha de hacer.
Del personal que atiende a las ambulancias, el
que es fijo siempre, es el cond/san. de la sección
de evacuación; se encarga de la revisión de 1º
escalón del vehículo y limpieza del mismo atendiendo especialmente al interior, además dependiendo del ejercicio de tiro, o las prácticas que
se realicen, o la instrucción, según establece la
norma sanitaria de la Base, el equipo de personal variará.
Muchos de vosotros me conoceréis, soy uno de
los de la ambulancia que siempre estamos a
un lado del campo de tiro de las Yeseras, o del
campo de tiro nº 5, o de la zona de explosivos,
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o campo de lanzamiento de granadas, o uno
de aquellos que detrás de un BMR o RG-31 os
seguimos mientras realizáis los temas tácticos,
bien en nuestro campo de tiro o en Chinchilla o
bien en San Gregorio. Claro que la diferencia es
que nosotros no estamos haciendo instrucción,
estamos pendientes para en caso de accidente
actuar rápidamente, estabilizaros y montaros
en la camilla hasta la ambulancia y evacuaros
al hospital. Seguro que alguno ya sabe quién
soy. Aunque lo que más miedo me da es que un
fallo mío le puede costar la vida a un compañero,
y eso no me lo perdonaría jamás. Entonces es
cuando entiendo en la insistencia de los mandos
y cabos 1º en que la instrucción es necesaria.
Por el contrario, lo que más me enorgullece y me
anima a continuar en esta Cía. es cuando a un
compañero del Tercio o del GACA o Zapadores
cae herido, y en los momento de desorientación
de accidente y el dolor, me busca con sus ojos y
colocando mis manos sobre las suyas le sonrío
y le digo que no está solo y que me encargaré
de ayudarle.
Nuestra instrucción diaria es la del cualquier legionario del Grupo. Un tercio del tiempo lo dedicamos a los apoyos a las Unidades de la Base,
el segundo tercio a la instrucción individual y el
tercero a la instrucción y mantenimiento de equipos sanitarios y evacuaciones.
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Para mí, una de las partes más importantes de la
instrucción es la topografía. Normalmente, el sargento 1º, jefe de la sección, nos da los puntos de
contacto con las Unidades a apoyar o las coordenadas (si están en el campo de maniobras). Y
vamos solos. El conductor es el jefe del equipo
y el sanitario el navegador. Es importantísimo
conocer bien las rutas de evacuación a los hospitales de Almería. Si estamos fuera de Almería,
se debe reconocer las rutas a los hospitales o
centros médicos que puedan atender urgencias.
La instrucción de NBQ, también es importante,
puesto que el centro de descontaminación se
suele instalar en los alrededores del PCLA.
Pero la instrucción que más me gusta es la de
evacuación de heridos y la excarcelación (extraer a un herido atrapado en un vehículo). En
esta se practican distintos supuestos de rescates
de un BMR siniestrado, de un camión volcado,
a un herido caído en el fondo de un barranco,
teniendo que usar cuerdas para rapelar llegando hasta él para subirlo con ayuda de estas. O
sacar a un herido por la ventana de un segundo
piso siendo atendido por los sanitarios constantemente.
Este trabajo es apasionante por lo real que es,
aunque la situación es muy distinta en zona de
operaciones. Y la sanidad también cambia. Pero
eso… es otro tema.
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LOS NOVIOS DE LA MUERTE

D. Raúl Serrano Jordá.
Caballero Legionario de la Bandera de Zapadores.
Estos versos van dedicados a todos aquellos legionarios que se levantan cada mañana deseando servir a España,
aquellos que orgullosos visten su uniforme verde sarga y lo defienden con su vida, a los que al escuchar la voz de: ¡A Mí
La Legión! acuden y con razón o sin ella, defienden al legionario que pide auxilio. A los que cada día cumplen el Credo
Legionario, como fuente Espiritual y Guía diaria para cumplir con sus cometidos.
En especial dedicada para todos los Legionarios Muertos en Combate, defiendo nuestra Patria. Dado que gracias a
ellos somos lo que somos, ¡Novios de la Muerte¡ herederos de unos Tercios, temidos y admirados, que gracias a nuestro Protector el Cristo de la Buena Muerte, no dudan si fuera preciso de “Llegar a la Bayoneta”, puesto que en el peor
de los escenarios posibles, acabaríamos en los brazos de nuestro Cristo de la Buena Muerte y con nuestra fiel y más
leal Compañera… ¡¡¡LA MUERTE!!!

Caballero Legionario
Como el toro estás marcado
Eres bravo y temerario,
En el campo de batalla, eres recordado,
El temor del enemigo siempre es tu aliado.
Con tu camisa verde sarga, abierta, planchada
Esperas tu disparo, tu gloria, tu fin…
Aquel que forjará tú unión con la Muerte,
Aquel que te enviará con tu más Leal y Fiel Compañera, la que te espera sin premura…
¡Tu Novia, la Muerte!
Ella te espera acechante y a la espera, sin prisa vigila tus hazañas Heroicas,
Esperando el fallo que te lleve hacia sus brazos.
El Legionario, baila constantemente con la Muerte, la acaricia, la esquiva…
Sabiendo que al final acabara abrazándola y fundiéndose con ella.
¡Cristo de la Buena Muerte, Protege al Legionario¡
¡Haz que este baile sea eterno¡
Que mi final sea Glorioso y en el campo de batalla…
Y es por eso que el Legionario canta:
¡Legionarios a Luchar, Legionarios a morir¡
Ellos…
Avanzan, se detienen y saltan.
Su redención, la Gloria o la Muerte.
Su credo sufrir.
Su pasión eterna, defender su Patria, servir a La Legión ¡
Su destino Morir.
Su final…
Ser siempre recordado, nunca olvidado…
Por sus Caballeros Legionarios.
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LA PRUDENCIA DEL SANTO REY FERNANDO
D. Francisco José Cañizares Ruiz.
Subteniente de la Bandera deZapadores
San Fernando fue aquel siervo prudente y fiel, que
la providencia puso al frente del Reino de Castilla
para que diera sus talentos a tiempo. A los ingenieros les legó un lema: “Fortaleza, lealtad y valor”.
La prudencia es el conocimiento de lo que debemos acoger o desechar. Es aplicar la razón en el
obrar, con el recto uso de la voluntad. San Fernando busca lo bueno,
mide cualquier situación y todo su
obrar. Prudente no es el que sabe
arreglárselas para sacar el máximo
provecho para sí, sino quien acierta
a edificar su existencia según la voz
de la conciencia y las exigencias de
la moral. La prudencia es la clave
para que cada uno realice la tarea
fundamental que ha recibido y al
mismo tiempo, crezca como persona.
La prudencia necesita de tres actos, que deben coincidir con las etapas de una buena decisión:
1.
Conocer la realidad con
claridad y adquirir unos principios
morales, a cuya luz deben encauzarse las acciones. Este conocimiento se incrementa con la formación, por la memoria del pasado
vivido y por el buen asesoramiento
de personas justas.
2.
El segundo paso es el juicio práctico, es conseguir que el juicio sea la materialización de lo que
se piensa.
3.
Finalmente la voluntad,
que ha de empujar la acción concreta que desee hacer, o a abstenerse de llevar a cabo. No es
prudente, la persona que sopesa indefinidamente los pros y los contras
de una actuación concreta, sin llegar a nada; sino aquella que cuando ha estudiado suficientemente
una cuestión, elige la solución más
conveniente y se lanza sin retardos
a resolverla, con ciega y feroz acometividad, hasta llegar a la bayoneta.
Aunque parezca un proceso largo aplicar estas
reglas de la prudencia, San Fernando estaba habituado y actuaba rápido. El Rey Santo actúa con
naturalidad, por una fuerza de una especial familiaridad con las acciones virtuosas.
Con el primer paso, para adquirir prudencia está el
reconocimiento de la propia limitación, o la virtud
de la humildad. San Fernando fue humilde hasta
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el final, ya moribundo se desprendió de su ropaje
de monarca y envuelto en cenizas, viéndose un
simple pecador como todos, imploró la misericordia de Dios. Supo admitir que, en determinadas
cuestiones, no se llega a todo, que no podemos
abarcar la totalidad de las circunstancias a la hora
de enjuiciar cualquier cosa.
La coherencia es la nota característica del segundo acto de la prudencia. El que no toma con libertad
una norma recta de conducta, tarde
o temprano se verá manejado por
otro, vivirá en la indolencia, como
un parásito, sujeto a lo que determinen los demás. San Fernando
detesta la ligereza, la desidia, la
comodidad, el peso de antiguos
hábitos, la erupción del capricho, el
miedo a comprometerse, el pensar
que todo el mundo se comporta de
una determinada manera, o quizá
la amargura de antiguos fracasos,
como la del Rey Alfonso VII “el
Emperador”, que se decidió por la
conquista de Almería, para después
tener que abandonarla de nuevo al
reino Nazarí. San Fernando no dejó
que las contrariedades, que sin
duda las hubo, pudieran enturbiar
su fin.
El tercer paso es el espíritu del legionario, el primero de nuestro Credo, la voluntad, que es de ciega y
feroz acometividad, de buscar de
cara la dificultad o al enemigo, e ir a
muerte, hasta llegar a la bayoneta.
San Fernando nos exhorta a huir de
la falsa prudencia, que más bien la
podríamos llamar astucia, al servicio del egoísmo, que aprovecha los
recursos más aptos para alcanzar
fines torcidos.
Las virtudes que acogemos de San
Fernando en La Legión son variadas; nos empuja a mostrarnos
agradecidos, afables, generosos; a
comportarnos como amigos leales
y honrados, tanto en los tiempos buenos como
en la adversidad; a ser cumplidores de las leyes
y respetuosos con nuestros jefes, a rectificar con
alegría, cuando advertimos que nos hemos equivocado y en justicia, nos atengamos a nuestros
compromisos profesionales, familiares y sociales,
con naturalidad y sencillez, trabajando con empeño , ejerciendo nuestros derechos, que son también nuestros deberes.
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D. MANUEL PEREZ CRUZ
GRAN HEROE, GRAN LEGIONARIO

Dª. Dolores Fernández Pérez
Nieta
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No tenía aún 18 años; era el menor de diez
hermanos, huérfano desde los diez. En una España difícil de posguerra nos alistamos cinco
amigos, un 13 de noviembre de 1956, en un
banderín de enganche con lo puesto, sin dinero
ni comida y con la necesidad e ilusión de hacer
carrera en la vida.
El viaje de Córdoba hasta Madrid fue en un
viejo tren con asientos corridos de madera,
donde viajábamos unas 30 personas. Desde
Madrid hasta Algeciras en un viaje de dos días
en condiciones parecidas, casi cien jóvenes,
futuros legionarios y el 2º Tercio como destino.
A la llegada a Ceuta, nos recibe un teniente de
gran porte y con cara agria, fusta en mano que
golpeándose con ella en las piernas con energía, nos ordenó formar para subir a los camiones con rapidez, y llevarnos al Zoco el Arba de
Benni-Hassan con la V Bandera allí destacada.
Nos dan un mosquetón, la ropa de legionario
y una “masita” de 5.000 pesetas de fondo para
poder comprarnos los uniformes que necesitáramos. Allí pasamos tres meses de instrucción
muy duros que terminó en un alta de legionarios
y la jura de bandera. Después de dos meses
más en Dar Riffien, nos envían a Villa Cisneros
en el barco militar “Tarifa”.
Después de una semana larga de viaje, desembarcamos en Villa Cisneros, en unas redes que
nos echan desde un precario muelle, puesto
que el barco no se podía acercar demasiado, y
nos subimos a unas barcazas tipo falúas, la mayoría sin motor, que eran arrastradas y remolcadas por las que sí tenían, en un mar picado.
Tres meses más de instrucción y nos trasladan
a El Aargub en barca por el Rio del Oro a unas
construcciones tipo cabañas de adobe para 80
legionarios donde dormíamos en el suelo, sin
servicio ni aseo ni red de agua, solo dos litros
de agua en una cantimplora que nos rellenaban
todos los días. El aseo personal se hacia en el
mar, puesto que todo lo relacionado con pro-

ductos de aseo y comida extra lo pagábamos
con una masita de 10 pesetas diarias que nos
daban. Teníamos rancho de tres comidas diarias. El sueldo era de cinco duros cada cinco
días. Esta masita de dinero era un préstamo
que podíamos gastar o no, dependiendo de las
necesidades y el gasto extra que hiciéramos, y
si al licenciarte no lo gastabas, te lo devolvían,
en caso contrario te quedabas allí hasta saldar
la deuda.
Nuestra labor era hacer patrullas nocturnas de
ocho legionarios armados con mosquetón y
munición de noventa cartuchos, dos granadas
y machete, que se realizaban sin novedad. Se
vigilaba el paso a Villa Cisneros y evitar la inclusión de grupos rebeldes de moros que querían
recuperar El Sahara. Devuelta a Villa Cisneros
nos volvieron a mandar a El Aaiun, donde se
junta la IV Bandera completa. Acampamos en
la playa en tiendas de campaña y nuestra labor es cubrir carreras y proteger el convoy de
suministro y el desembarco de material militar
y víveres.
Nos ordenan no salir nunca solos, siempre
acompañados, estábamos en zona de guerra.
Teníamos que salir armados. Yo en vez del fusil llevaba dos bombas en los bolsillos. Cuando
salíamos al cine casi siempre tocaban generala
para La Legión y a mitad de la película teníamos que salir por las ventanas porque las puertas eran muy pequeñas.
En las escuchas, que duraban seis horas agazapados y escondidos cerca del enemigo, esperábamos un ataque que nunca llega. Todas
las noches había sonido de bombas que servían de contraseña para avisar que se acercaban, pero siempre falsa alarma. Fue muy duro
porque era mucha faena para media compañía
puesto que la otra media estaba en el desembarco, hasta que nos mandaron refuerzos de la
Infantería de Marina.
En la playa tuvimos el primer contacto con los
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moros, que fue el primer ataque con ellos. Las
barcazas de desembarque volvieron mar adentro para salvaguardar los víveres y nosotros
nos quedamos allí dando el pecho.
El segundo contacto con los moros en ataque,
fue en la navidad del 57 y me pilló con otro compañero en una escucha, en un cortado del rio,
cubriendo una entrada fácil para ellos; las balas
nos llovían y se estrellaban con los peñascos y
las trazadoras las veías venir por todos lados.
Respondíamos al ataque a ciegas, en una toma
y daca de granadas y disparos de parte de los
dos bandos. Se supone que hubo bajas de los
moros, puesto que al ver ya de día cómo había
señales en el suelo de haberse arrastrado y recogido posibles heridos y víctimas del ataque.
Entonces es cuando se produce el ataque en
Edchera y avisan a la 2ª Compañía de la IV
Bandera para sacarlos del barranco, porque la
1ª Compañía (de la IV Bandera) estaba en la
playa destacada. Y después de llegar nosotros
vino lo gordo, que tampoco se cuenta que estuvo la aviación y la artillería.
Nos emplazamos en el barranco, esperando
órdenes para socorrer a la infantería que fueron atacados por ametralladoras escondidas al
borde del barranco. Una tanqueta se quedó clavada en la arena sin poder avanzar mientras los
tiros no cesaban. Teníamos órdenes de no atacar y estar a la espera y prevenidos, y que fuera
la aviación y la infantería la que se encargaran
de echar a los moros del barranco, y así preservar y evitar posibles bajas de los dos bandos,
por lo que los veíamos escapar sin poder hacer
nada. Ya estábamos emplazados alrededor del
barranco, y veíamos salir a los moros del barranco como hormigas, pero no podíamos tirarle. Me raspé toda una noche entera delante de
moros muertos y la tanqueta, que actuó sobre
un nido de ametralladoras de los moros, como
una criba. Íbamos cargados con bastante munición, seguíamos a la espera sin ver ningún
movimiento. Al otro día, nuestro convoy siguió
adelante, para juntarse con el convoy francés
que también estaba luchando con nosotros.
Una noche acampamos haciendo círculos, para
la defensa, y perdimos un camión que salió ardiendo en plena noche, como consecuencia de
una explosión de una granada que llevaba un
legionario en su bolsa de costado. Hubo varios
heridos, y el teniente temiendo del peligro, se
subió al camión y lo sacó de la zona para evitar
que explotara, dado que iba cargado de munición, salvando así a la tropa que allí estaba, fue
un acto heroico.
Nos quedamos sin agua tres días, sin movernos hasta que llegara un convoy con agua, y a
su llegada proseguimos la marcha en busca de
los moros. Llegamos a un oasis y entramos en
orden de combate tras los tanques, pero no estaban allí. Seguimos la marcha hasta que nos
volvimos a quedar sin suministro y fue un avión
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el que nos volvió a traer víveres en territorio de
los moros. Al no haber rastro alguno de los moros volvimos a El Aaiún, en una marcha que
duró cuatro o cinco días.
Las tareas de la Legión, a partir de este momento, fue hacer descubiertas, con lo que
implicaba tirarnos cuatro o cinco días, la IV
Bandera al completo, inspeccionando y reconociendo el terreno, siempre preparados para
cualquier cosa, a base de rancho frío, como latas de sardinas o carne de caballo, y dos litros
de agua. Al llegar la noche hacíamos círculos
para descansar y nos metíamos en agujeros
que excavábamos en la arena, unos para dormir y otros para seguir realizando las escuchas.
Nuestra dotación estaba compuesta por cuatro
cargadores (2 de 20 y 2 de 25 cartuchos) 90
cartuchos a granel y 5 granadas de mano. Esta
era la rutina a partir de este momento, descubiertas de cuatro o cinco días y entre medias,
dos días de descanso. En una de estas descubiertas llegamos a Dora, un poblado de la zona
y nos volvimos a quedar sin víveres, en lo que
teníamos que esperar el convoy de suministro;
una vez llegó el convoy, partimos a El Aaiún.
De allí nos trasladamos a Sma-ra, donde unos
payasos pasaron por allí para entretener a la
tropa. Aquí realizamos destacamentos y vigilábamos los puntos de agua más importantes,
entre ellos un manantial en Guelta para que los
moros no lo envenenaran. En uno de los relevos de esta vigilancia, el comandante nos comentó de ir al Sahara francés, para pasar tres
días en un destacamento de la Legión francesa; nos recibieron con mucho cariño y hospitalidad. Nos dieron dos cervezas diarias y un
paquete de tabaco.
Al regreso hicimos destacamentos de vigilancia, sobre todo nocturna, tranquilas y sin ninguna novedad. Debido a esta tranquilidad, volvimos a hacer instrucción.
Debido a la riqueza de agua que allí había, la
1ª Compañía hizo un pozo, a un metro de profundidad, y fabricamos unas duchas con bidones colgados en palmeras, para nuestro aseo.
Seis o siete meses después, un 20 de septiembre del 58, nos licenciaron a unos sesenta,
otros se reengancharon.
FUERON 19 MESES MUY DUROS, SIN SABER LO QUE ERA UN COMEDOR NI UNA
CAMA.
HE PATEADO TODO EL DESIERTO ESPAÑOL, TODO EL SAHARA ESPAÑOL, CON MI
IV BANDERA.
HE PADECIDO MUCHO EN EL SAHARA Y
SUFRIDO LO QUE SUFRE UN LEGIONARIO
EN ZONA DE GUERRA.
AUN ASÍ, ORGULLOSO DE HABER HECHO
VIDA LEGIONARIA Y HABER PERTENECIDO A LA 1ª COMPAÑIA DE LA IV BANDERA
DEL 2º TERCIO "DUQUE DE ALBA” DE LA
LEGION.
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INFANTES CON LEYENDA

El teniente general César Muro Benayas, tras Infantes SIN Leyenda, nos presenta su segunda novela
de la trilogía dedicada a la Infantería Española. En contraste con la primera, una gesta desconocida,
narra la época más brillante de los tercios españoles en la Guerra de los Ochenta Años, o de Flandes.
Se trata ahora de los Infantes CON Leyenda; episodios dorados de nuestra historia militar oscurecidos
por la leyenda negra, que aún hoy nos persigue.
El autor nos vuelve a sorprender con esta obra, llena de ritmo y erudición. Con su peculiar estilo, nos
lleva de la mano, en una trama, con personajes perfectamente definidos que se mezclan con los actores históricos, sin que se diferencien unos de otros.
Con una lectura fácil y amena nos sumerge, página a página, en aquella encrucijada de nuestra historia, la guerra de Flandes, donde la religión no fue más que parte de la excusa para iniciar una guerra,
sin más fin que la independencia de los Países Bajos y el declinar del imperio español.
Comienza la novela cuando la guerra parecía irremisiblemente perdida y se hace cargo don Juan
de Austria como gobernador general. Narra los diez años claves que siguen, hasta que su sobrino y
sucesor en el cargo, Alejandro Farnesio, está a un paso de finalizarla.
Soldados muy preparados, plenos de moral, orgullosos de lo que eran y mandados por excelentes
jefes, valientes y ejemplares, son los protagonistas. Temidos, tanto como admirados, fueron el pilar
fundamental de aquellos ejércitos del rey, de los que no cubrían ni la tercera parte. Eran los tercios
españoles.
Marcharon por el Camino Español durante cuarenta días, metidos en lluvias y barro, para llegar con
ejércitos de miles de soldados, acompañados de sus familias, lacayos y artesanos, atravesando Europa de sur a norte, donde nadie esperaba que lo consiguiesen. Y lo hicieron regularmente durante
sesenta y seis años, para desespero de sus enemigos.
Combatieron en tierras pantanosas, contra ejércitos que les superaban en número, a los que derrotaron en grandes batallas, haciendo gala de abnegación, perseverancia, furia y valor, sin encontrar
adversidad que no pudieran superar.
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LA LEGIÓN EN LA CAMPAÑA DE MELILA
ISBN: 978-84-9091-279-9
Año Edición: 2017
Autor: Amate Blanco, Juan José
Edita: Ministerio de Defensa.
Precio: Impresión bajo demanda 10 Euros.
Edición electrónica, 3 Euros.
Número de páginas: 323
D. Antonio García Moya
El autor, D. Juan José Amate Blanco, es doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de lengua y literatura española
en el instituto “Leopoldo Queipo” de Melilla. Autor de obras relacionadas con
la literatura, en el año 2015 consiguió ganar el premio Ejército con la obra De
los tercios al Tercio: el espíritu cervantino, publicada en la colección Adalid del
Ministerio de Defensa.
A lo largo de las 323 páginas, esta obra parte de la creación de la unidad como
Tercio de Extranjeros en el año 1920 con unas particulares señas de identidad. Así, pasa al conocido como “Socorro de Melilla” y la recuperación del territorio perdido en julio de 1921 en esta zona. Entramos en el
año 1922 con acciones destacadas en Dar Drius, Tikermin, Ambar, Tuguntz, Dar Quebdani y el socorro al Peñón de
Vélez. Tras el cese del teniente coronel Millán Astray como jefe del Tercio, llegamos al año 1923 con el nombramiento
del teniente coronel Valenzuela como jefe de La Legión y las operaciones de Tizzi Assa. Tras la muerte de Valenzuela,
el teniente coronel Franco, nombrado jefe del Tercio, destacaba en las operaciones de Tifaruin. La llegada de 1924 devuelve a La Legión a Tizzi Assa y a Sidi Mesaúd. Así llegamos a la propuesta abandonista de Primo de Ribera llegando
a nuevas operaciones que aborda este título antes de entrar en los diferentes anexos que marcan el final de la obra.

PRÁCTICAS DE SUPERVIVENCIA EN LA COE
De este interesante libro cabe destacar, por un lado, el relato ameno y detallado de los
aspectos técnicos sobre cómo subsistir en plena naturaleza y, por otro, sus numerosas
ilustraciones: 330 fotografías y más de 250 dibujos. De este modo, su lectura se ve favorecida por ir acompañada de imágenes reales de “boinas verdes” realizando este tipo
de prácticas (recordemos aquello de que una imagen vale más que mil palabras). La
construcción de refugios, la obtención del fuego, los diferentes modelos de hornos para
panificar y ahumar, la obtención y purificación del agua, el aprendizaje de trampas
para cazar y pescar, la identificación de algunas plantas comestibles y medicinales y la
fabricación de utensilios de circunstancias, son sólo algunas de las técnicas descritas
en esta obra.
El autor, Vicente Bataller, general de brigada (en la reserva) y licenciado en educación física, es un experto en esta materia al haber estado destinado durante muchos
años en unidades especiales y ser autor de varias publicaciones relacionadas con la
supervivencia. En este libro no sólo nos muestra sus conocimientos técnicos sino
que como novedad, y en base a un trabajo suyo de investigación, aborda también
los aspectos físico-fisiológicos y psicosociales que los individuos descubren en una
situación de este tipo, esto es, con carencias vitales, especialmente de alimentos.
Por último, en un amplio capítulo se contempla también el historial, entrenamiento, especialidades y misiones de los ”boinas verdes”, desde las antiguas COEs, pasando por los GOEs y BOEL de La Legión, hasta el actual
MOE. Como señala el autor, estos conocimientos no sólo son útiles para las unidades de operaciones especiales y de
montaña que realizan prácticas de este tipo (incluida la UOE de la Armada, EZAPAC del Ejército del Aire y unidades
especiales de la Guardia Civil), sino para paracaidistas y cualquier soldado, marinero o piloto que caiga prisionero o
se quede aislado tras una operación militar.
Es de señalar que ha sido editado por la Fundación <<Tercio de Extranjeros>>, organización sin ánimo de lucro, declarada de interés público. www.fundaciontercioextranjeros.org
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MEDALLA DE PROTECCIÓN CIVIL
CABALLERO LEGIONARIO BERBEL

El Espíritu de Compañerismo

D. Pascual Gutiérrez Hernández
Suboficial Mayor B.C.G.
El pasado Martes día 19 de diciembre, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Capitanía General, sede de la Fuerza Terrestre (Sevilla), la imposición de la medalla al Mérito de Protección
Civil, al C.L. D. Carlos Javier Berbel de la Fuente (U. MUSICA). El emotivo acto fue presidido
por el Ministro del Interior Sr. D. Juan Ignacio
Zoido Álvarez, acompañado del Delegado del
Gobierno en Andalucía y el Director General de
Protección Civil y Emergencias. La citada medalla ha sido concedida a este legionario por
su activa participación en los hechos ocurridos
el día 5 de marzo de 2016, donde un conductor
“kamikaze” que circulaba en dirección contraria
por la autovía A7 dirección Almería, provocó un
accidente en el que resultaron implicados un
camión y un turismo.
El C.L. Berbel que presenció el percance, reaccionó ante lo ocurrido avisando a los servicios
de emergencia y asegurando la zona; no dudando en auxiliar a los ocupantes del vehículo
más perjudicado, en este caso el turismo. Al
encontrar entre los accidentados a un menor
de 11 años inconsciente, comprueba que el
menor tiene pulso y respira, pero no responde

La Legión

52

a ningún tipo de estímulo, iniciando la maniobra
de reanimación (RCP) con resultado satisfactorio ya que el menor reacciona vomitando pero
con convulsiones violentas, el citado legionario
extrae el vómito de la boca para impedir el atragantamiento y a su vez en previsión de evitar
daños físicos mayores procede a inmovilizarlo.
En ningún momento se separa del herido, tranquilizando a la conductora y madre del menor,
hasta que transcurridos 25 minutos se produce
su evacuación.
Días más tarde el médico certificó que gracias
a su intervención el niño pudo salvar la vida ya
que presentaba una fractura del hueso frontal
y hematoma cerebral, En este tipo de lesiones
la rapidez en el estímulo con la finalidad de retomar la conciencia es de vital importancia y de
esta manera evitar el derrame cerebral.
La rápida, serena y contundente actuación del
C.L. Berbel, fiel al “Espíritu de Compañerismo”,
no dudó un sólo momento en acudir al auxilio. Una vez más se demuestra la cohesión e
integridad que el personal militar tiene con la
sociedad a la que pertenece y su alto estado de
preparación ante cualquier emergencia.
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UN TAEKWONDISTA DE ÉLITE
CABALLERO LEGIONARIO PEDROZO
Redacción Tercio 4º

El Espíritu de Combate

El C.L. Alan Pedrozo Manzano (Buenos
Aires, 1994) lleva el Credo Legionario
a todos los aspectos de su vida,
entre ellos el deporte de competición.
Destinado en la X Bra. del Tercio
Alejandro Farnesio 4º de La Legión,
comenzó a practicar Taekwondo por
inﬂuencia paterna en su Argentina
natal, con tan solo 5 años. Llegó a
España con su familia en el año 2005,
ingresando en el Ejército en el año
2015, y al igual que en su deporte
favorito, se marcó un reto en su carrera
militar: servir en filas de La Legión.
Participa en la modalidad ITF, que
difiere de la modalidad olímpica
en que incluye como puntuables;
además de las patadas, los golpes
de puños en cuerpo y cabeza, hace
la modalidad especialmente exigente.
Conoce el puesto mas alto de los
pódiums nacionales, obteniendo 4
Campeonatos de España en distintas
categorías. Este año se prepara, con
Espíritu Legionario, para un nuevo
reto; ha sido seleccionado por la
Federación Española para representar
a España en el Campeonato de Europa
que se celebrará en Tallin (Estonia)
del 23 al 29 de abril, y lo hará tanto a
título individual como en la modalidad
de equipos formando parte de la
representación Nacional.
Lleva a cabo un riguroso plan de
entrenamiento
que
afronta
con
disciplina legionaria siempre que
su destino se lo permite: 3 horas
diarias de lunes a viernes y una
sesión extraordinaria de 5 horas los
sábados, entrenamiento que lleva
a cabo en el “Centro Invictus” de su
ciudad de residencia, Málaga. Y como
complemento, a este entrenamiento,
asistirá
a
las
concentraciones
nacionales preparatorias.
A nivel individual , aspira como objetivo
alcanzable a llegar a las semifi nales,
poniendo todas sus esperanzas en un
más que posible podio en la modalidad
equipos.
“Pega primero, pega fuerte. Sigue
pegando”
542 · I-2018
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LA LEGIÓN NUNCA CAMINARÁ SÓLA

D. Juan Nieto Ramos
Brigada del Grupo de Artillería
Después de 24 años en La Legión me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué lleva a personal civil no
vinculado profesionalmente a las FAS a dedicar parte de su tiempo libre, de su cariño y de su apoyo incondicional a hacer todavía más grande a La Legión? ¿Quién no conoce a los Legionarios de Honor, los Artilleros
de Honor y a tantos otros que nombrando a unos pocos me olvidaría de la gran mayoría?
Por eso hoy quiero hacerles a todos ellos un pequeño homenaje dando a conocer a uno de estos hombres
y mujeres: su nombre es NICOLÁS RUIZ ABAD.
Nicolás nace en Canjayar (Almería) en 1943. Desde joven siente inquietud por La Legión, lee todo lo que
cae en sus manos, pasa las tardes charlando con legionarios de su pueblo absorbiendo todas las anécdotas
que éstos le cuentan. Y aunque su vida laboral se desarrolla en los Registros de la Propiedad de Canjayar,
Berja y Almería, llegando a ser nombrado Registrador Sustituto por la Audiencia Nacional de Granada, nunca olvidará a este Glorioso Cuerpo. Por eso cuando llega La Legión a Viator en 1995 hace lo posible y lo
imposible para contactar con algún legionario. Y lo consigue cuando, por azar, conoce al cabo mayor C.L.
Camacho, procedente de la escala y legionario por los cuatro costados. Desde ese momento ya no dejará
de trabajar por y para La Legión.
Primero entra a formar parte de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería, donde al
poco tiempo ejerce de secretario, y tras cinco o seis años de intensa labor es nombrado Miembro de Honor.
En ese momento los artilleros tenemos la suerte de conocerlo y su apoyo al grupo es incondicional, tal es
así que en 2013 es nombrado Artillero de Honor del GACALEG.
En 2015 funda, junto con el ya mencionado cabo mayor C.L. Camacho y otro nutrido grupo de civiles, la
Hermandad Dar Riffien de Damas y Caballeros Legionarios de Almería. De la cual es su actual Vicepresidente.
En las múltiples visitas que hace a la Brigada es digno de ver como se excusa de cualquier conversación
para ver ensayar a “sus legionarios”, como se cuadra cuando pasa cualquier Guión o Banderines de las
Unidades y como se le salta alguna que otra lágrima al entonar el Novio de la Muerte.
Personas como Nicolás son la prueba palpable que La Legión nunca caminará sola. Gracias Nicolás por
ser así y querernos tanto.
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En el sesenta aniversario de esta revista, queremos recuperar una página especial que es la de
“humor legionario”. Allá por el año de 1958, desde todos los tercios, llegaban a la redacción
de la revista los chascarrillos, anécdotas, incidencias graciosas y chistes de los legionarios.
Su publicación no era tan solo un punto gracioso en la revista, sino que era la constatación
de que esta era de todos los legionarios. Desde la redacción de esta revista os animamos a la
participación.
Esta viñeta pertenece al número 1, correspondiente a julio de 1958.

D. Vicente David Jiménez Carballo
Brigada del GL

Gabriel D.E.P.
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Una nueva sección nace en el sesenta aniversario de nuestra revista.
Retomando el espíritu de los primeros años, donde ﬁguraban secciones como “radio macuto”,
“de todo un poco”, “a macutazo limpio” o “entre arguila y arguila”…, donde se noticiaban los
chascarrillos cuarteleros y curiosidades legionarias de los Tercios, contados por ellos mismos.
En esta página veremos esas noticias curiosas de La Legión que de antaño o de nuestros tiempos han sido o son dignas de recordar por su simpatía o curiosidad.

EL BOTIJO DE LA LEGIÓN
(“…el que da de beber al sediento”)

D. Agustín Llorente Gacho
Enero 2018

Foto: El Museo Virtual del Botijo:
https://elmuseodelbotijo. blogspot.com.es/
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A lo largo de la Historia son abundantes los
hechos de armas en los que el agua ha jugado
un papel significativo, e incluso determinante,
en su resolución. En el caso de los asedios
una de las mayores preocupaciones de los
sitiados siempre ha sido la de contar, entre
otras cosas, con suficientes reservas de agua
potable para poder resistir. Por otro lado, la
provisión de agua también ha resultado decisiva en algunas batallas en campo abierto. Así
sucedió, por ejemplo, en la Batalla de Hattin o
de los Cuernos de Hattin, que tuvo lugar el 4
de julio de 1187. En aquella luctuosa ocasión,
los cruzados fueron debilitados por la sed y las
altas temperaturas antes de ser derrotados finalmente por Saladino.
Más cerca, tanto en el espacio como en el
tiempo, cabe destacar la Batalla de Bailén,
acontecida el 19 de julio de 1808. Una calurosa jornada en la que el acceso al agua se convirtió en una de las claves para que las armas
españolas lograran derrotar al, hasta entonces
invicto, ejército napoleónico. Durante la batalla, los bailenenses se distinguieron ayudando
en todo lo que pudieron a las tropas españolas, ya fuese empuñando las armas o socorriendo a los heridos. Incluso las mujeres y los
niños, corriendo grave riesgo para sus vidas,
acarrearon en cántaros el agua que resultaba
tan necesaria para aliviar la sed de los combatientes como imprescindible para refrescar las
piezas de artillería.
Ya en el siglo XX, durante la Guerra de
Marruecos, el Ejército español tuvo que
hacer frente a numerosas dificultades que
entorpecían el avance de las operaciones
militares a la vez que aumentaban la
penosidad de la vida en campaña. Por un lado,
un enemigo de carácter belicoso e irreductible.
Por otro, una orografía accidentada y un
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clima desfavorable. No puede entonces
resultar extraño que, en ese contexto repleto
de situaciones peligrosas, se prodigaran las
heroicidades. Como muestra de ello, en El
Telegrama del Rif del día 10 de marzo de
1922 se relata la historia de “EL BOTIJO DE
LA LEGIÓN”, firmada por Parravichino y que
se reproduce a continuación. En ella se deja
constancia de la verdadera “pasta” (aunque
más preciso sería decir la “arcilla”) de la que
están hechos algunos de los que un día, por
los azares de la vida, sirvieron en las filas del
Tercio de Extranjeros:
“La casualidad nos ha deparado ocasión de
ver algo pequeño, pero de gran importancia.
Un botijo lleno de agua, en día de combate,
cuando la garganta se seca al silbo del plomo,
el sol cae de plano y se marcha desde el
amanecer, es algo de importancia capital en
este ingrato territorio, donde también escasean
manantiales, pozos y ríos con agua.
Hemos encontrado un antiguo compañero de
estudios vistiendo el uniforme del Tercio, que
fue armado caballero legionario en aquellos
días aciagos del mes de Agosto, y nos ha
contado sus hazañas.
Acostumbrado a la buena vida, le era penoso
el trepar por los riscos cargado con mochila,
fusil y canana. Compadecido un oﬁcial amigo,
le dijo:
---Desde el próximo combate, irás descargado;
no tendrás más misión que llevar el botijo.
Quedó encantado de la amabilidad; pero no
sabía lo que le esperaba.
En lo más intrincado del combate, mientras
las guerrillas estaban pegadas al suelo, él
tenía que danzar con su botijo de un lado para
otro, a través de una nube de balas. Declinó
tan grande honor, y preﬁrió su fusil para lo
sucesivo.
Pero el botijo, bien en unas manos, bien
en otras, siguió asistiendo a los combates,
haciendo heroicidades, para refrescar las
gargantas.
Un día, allá en Taxuda, recibió una herida
que le amputó el pitorro, y otro día salió con
una contusión en la panza y en otro combate
posterior sufrió una herida de pronóstico
reservado en el asa.
Y claro es que esos sufrimientos y heroicidades
no podían quedar sin la debida recompensa.
Así es, que en la actualidad, el mutilado botijo
está vistosamente galardonado, luciendo
orgulloso sobre su abultado abdomen, unas
honrosas insignias.
---¿Qué signiﬁca eso? ---hemos preguntado,
llenos de curiosidad.
---Aquí ---nos han respondido--- a nadie se le
pregunta de dónde viene ni lo que es; se castiga al que lo merece, y se premia el valor, sea
quien sea el que lo demuestre; y como este
botijo se ha portado valientemente en lo más
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recio de la campaña, lo hemos hecho suboﬁcial.
Y conociendo su historia, hemos sorbido con
unción el transparente líquido contenido en
botijo tan singular.” (Parravichino).
El soldado de Infantería de todas las épocas
y de todas las naciones, que en el combate
se ve obligado a sufrir los rigores del clima
de manera tan severa como ningún otro, en
ocasiones ve aumentados sus padecimientos
por la sed. Un paso más allá se encuentra
el sufrido legionario, paradigma del infante
español, que ni siquiera ha de quejarse de
la sed en cumplimiento de su Credo. Sin
embargo, en el fragor de la batalla, todos ellos
reconocerán agradecidos la labor de “el que
da de beber al sediento”. A fin de cuentas,
en la vida hay cosas que sólo se valoran de
verdad cuando no se tienen o cuando se han
perdido.
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Y PARA TERMINAR LA “GIMNASIA” DE HOY ¡UN TABATA!

¿TABA…QUÉ?

D. Elías Ruiz Gallardo
Comandante Jefe de la Junta Local de Educación Física
Para que alguna mañana, durante la hora de instrucción física
militar, no nos sorprenda el instructor, vamos a resumir brevemente el método Tabata y sus beneficios.
Tabata es un sistema de entrenamiento caracterizado por tener
rutinas muy cortas de máxima intensidad. Éste permite, mediante
un Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT), próximo
al 170% VO2MAX(1), de 4 minutos de duración, obtener los mismos resultados que un entrenamiento de intensidad moderada al
70% del VO2MAX, continuo durante 60 minutos. Como entrenamiento HIIT, el Tabata cumple con sus características principales:
entrenamiento muy intenso, con intervalos y de corta duración.
El método Tabata consiste en hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles de un ejercicio durante veinte segundos, descansar diez segundos y repetir estos periodos de trabajo-descanso
ocho veces. Conseguimos así un entrenamiento muy potente de
tan sólo cuatro minutos de duración. Pero en el que hay que aplicar la máxima intensidad en cada periodo de trabajo para conseguir el máximo beneficio del método.
Número de repeticiones ------ 8
Tiempo de trabajo ------------- 20 seg.
Tiempo de descanso ----------10 seg.
Si bien podemos aplicar el método Tabata con cualquier ejercicio,
lograremos mayor intensidad y un trabajo más completo, con menor sobrecarga en un sólo músculo y menor riesgo de lesiones,
si realizamos ejercicios básicos que involucren más de un grupo
muscular, por ejemplo, sentadillas, extensiones de brazos, zancadas, dominadas, fondos de tríceps, abdominales.
Los beneﬁcios del Tabata son múltiples, de los cuales cabe
destacar:
-Reduce el Tiempo de Entrenamiento. A veces, el tiempo disponible no nos permite alargar una sesión, por lo que se convierte
en un método muy eficiente (2). La alta intensidad es el factor primordial en este sentido y se alcanzan muy buenos resultados en
muy poco tiempo ya que es un trabajo muy exigente. Una sesión
de Tabata puede generar el mismo estímulo que otra de una intensidad baja en un tiempo de entrenamiento diez veces menor.
-Mejora Cardiovascular: Incrementa la eficiencia con la que el corazón bombea sangre al cuerpo. Consiguiendo un corazón más
fuerte, sano y mejor entrenado. Por lo que, salvo padecer alguna
patología del miocardio, reducirá dolencias cardiacas. A la vez, reducirá notablemente las pulsaciones en reposo, señal de un sistema entrenado y eficaz.
-Aumento del Umbral Anaeróbico: Incrementa la capacidad de
aguantar el esfuerzo de alta intensidad durante un mayor tiempo,
como consecuencia del incremento del VO2MAX. Si este es elevado, significará que seremos capaces de aguantar a una intensidad
elevada durante más tiempo.
Ayuda a reducir el índice de grasa corporal: Al entrenar a altas
intensidades conseguimos un mayor gasto calórico, quemaremos
muchas calorías mientras entrenamos, pero también las
continuaremos quemando. En un ejercicio de baja intensidad, la
deuda de oxígeno tras finalizar el ejercicio puede ser repuesta
durante los siguientes 30 segundos y casi completamente
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recuperada a los pocos minutos. En cambio con el ejercicio
de alta intensidad, dicha recuperación, puede alargarse hasta
24 horas o más después de haber terminado el ejercicio,
según la duración e intensidad del mismo. Si hacemos un
Tabata metodológicamente correcto, la pérdida de grasa
está garantizada y será elevada.
Consejos para practicar Tabata:
-Podemos planificar una sesión Tabata, en este caso combinaremos no más de 4 o 5 tipos de ejercicios, con un descanso de
dos minutos entre ejercicios y una o como mucho dos veces por
semana, o realizar un Tabata a final de nuestro entreno o rutina
de pesas habitual, o incluso, tras realizar un ejercicio cardio de
baja intensidad, por ejemplo: “Carrera Continua de 30-40 minutos a ritmo bajo, y finalizar realizando un Tabata de Burpees”.
-Si empleamos cargas, utilizaremos un 50 a 75 % de la carga
habitual en nuestra rutina, al tratarse de una modalidad más intensa y exigente.
-Si lo realizamos junto a la rutina habitual, es preferible dejarlo
para el final, pues al tratarse de un entrenamiento muy agotador,
después no nos permitirá realizar nada más.
-Es conveniente llevar el control del progreso, anotando cuántas
repeticiones realizamos por serie, contrastando si logramos aumentar dicha cantidad.
-Se necesita un buen estado de forma para conseguir sus beneficios sin asumir riesgos, ya que su nivel de exigencia no es apto
para cualquiera. Es recomendable haber pasado previamente un
chequeo médico que asegure que estamos preparados para este
tipo de entrenamiento.
Con estas ideas y consejos puedes hacer un buen empleo del
método Tabata para lograr una mejora en el estado de forma en
poco tiempo, solo necesitarás 4 minutos y trabajar duro.

(1)VO2 Max- consumo máximo de oxígeno: es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un intervalo concreto de tiempo, habitualmente expresado en litros
por minuto (L/min).
(2)Estudios recientes demuestran que tres entrenamientos intensos de veinte minutos a la semana, resultan más eficaces que si se dedicasen tres horas a ejercicio de baja intensidad (Guillén
y Gibala 2014)
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ANABEL ÁVILA - http://anabelavila.com/que-es-el-metodo-tabata/
GABRIELA GOTTAU - https://www.vitonica.com/entrenamiento/perfecciona-tu-entrenamientotabata-y-ponte-en-forma-en-poco-tiempo
HSNblog - https://www.hsnstore.com/blog/tabata-que-es-cuales-son-sus-beneficios-rutinas-ejercicios-para-quemar-grasa/

Método creado por Izumi Tabata
doctor del Instituto Nacional De
Fitness y Deporte de la ciudad de
Kanoya de Japón
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III CARRERA CÍVICO-MILITAR “CUNA DE LA LEGIÓN”

Ya es la tercera edición de esta carrera cívico-militar, que organiza el club
deportivo “Tercio Duque de Alba”, celebrado el día 17 de marzo.
El recorrido ha transcurrido a través de un itinerario variado por las calles
del centro de la ciudad de Ceuta, los alrededores de la Fortaleza del Monte
Hacho y el Campo Exterior de Ceuta, con inicio y final en las Murallas Reales de la Ciudad. En sus tres modalidades:
I Marcha 50 km. Tiempo máximo 10h. Individual y por equipos
I Marcha de iniciación 20 km. Tiempo máximo 4h. Individual
I Ruta MTB Cívico – Militar 60km. Tiempo máximo 6h .Individual
Los más de tres mil corredores participantes disfrutaron de un buen tiempo en la salida, en la zona de las Murallas Reales, pero a la dureza de la
prueba, a través del asfalto y las subidas, se le añadió, al mediodía, las
inclemencias de la climatología. Todo se convirtió en agua y barro; fue
una prueba muy dura, sobre todo el segundo tramo, pero la mayoría de los
participantes terminaron dentro del tiempo marcado, con la satisfacción del
éxito de haber realizado casi una gesta épica.
El coronel del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, Félix Abad, después
de felicitar a los participantes por el pundonor derrochado, a los organizadores por la excelente labor y al Ayuntamiento y el pueblo de Ceuta por la
generosa y buena acogida, señaló como muy positivo el balance general
de este evento deportivo.

CAMPEONATOS MILITARES DEL ET DE
TIRO DE ARMA LARGA Y ARMA CORTA
Los pasados días 19 y 20 de febrero se celebró el campeonato militar de arma corta
en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico de Cantoblanco
(Madrid), en una competición muy reñida y a tan solo 5 puntos del segundo,
obtuvieron un tercer puesto nuestro equipo compuesto por los tiradores:
- (7 individual) BGDA. D. VÍCTOR MANUEL JANEIRO SOARES , del 4º Tercio.
- (14 individual) CL. D. JOSÉ MIGUEL RUBIO HERNÁNDEZ, del Grupo Logístico.
- (11 individual) CL. D. PEDRO ÁNGEL PADILLO QUIÑONERO, del 3er Tercio.
Siendo el delegado el SGTO 1º D. GUSTAVO JIMÉNEZ PÉREZ BALBIS, del
Grupo Logístico.
En las mismas fechas y en otro magnífico escenario como lo es la Academia
de Infantería de Toledo, se desarrolló el campeonato de arma larga. Donde
nuestros representantes nos han obsequiado con un fabuloso segundo puesto,
a tan solo 17 puntos del primer clasificado. Los tiradores han sido:
- (14 individual) CBMY. D. JAVIER ESPINOSA ORTEGA, del 3er Tercio.
- (9 individual) CL. D. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, del Grupo de Artillería.
- (8 individual) CL. D. GONZALO RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA, del 3er Tercio.
Y su delegado a la cabeza el TTE. D. EMILIO ISAAC JIMÉNEZ, de la Bandera del
C.G.
Esperamos que estos resultados nos alienten a todos los componentes de La Legión
para mejorar en el tiro e intentar conseguir un puesto en ese equipo de competición.
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HOMENAJE A LAS FIGURAS DEL ATLETISMO ALMERIENSE
Una vez más un componente de La Legión ha sido protagonista en el deporte almeriense.
El pasado domingo día 18 de febrero, en Roquetas de Mar se celebró la VII carrera popular de Roquetas. La
salida se produjo a las diez de la mañana desde el palacio de congresos, sobre una distancia de 8,3 kilómetros. Tras esta disputada carrera se celebró un homenaje a las grandes figuras del atletismo almerienses, y
entre ellos estaba el subteniente en la reserva Federico Sáez Cazorla, que durante muchos años ha representado y paseado el nombre de La Legión por todas las grandes carrera de España. Algunos miembros
de la Brigada de La legión quisieron arroparlo acompañándolo en este día especial para él, entre otros el
brigada Jaime Pérez Blanes y el cabo 1º Esteban Salmerón Sorroche del GLII de La Legión.

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CAMPO A TRAVÉS
En la ciudad extremeña de Mérida, se celebró entre los
días 29 de enero y 1 de febrero, el Campeonato Nacional
Militar de Campo a Través.
En un día con unas temperaturas excelentes para la práctica de este deporte, se desarrolló la carrera de categoría
femenina, de campo a través. Fueron 31 participantes del
Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, la Armada, la Guardia Real, la UME y la Guardia Civil.
El Equipo del Ejército de Tierra realizó una extraordinaria
carrera, copando siete plazas entre las quince primeras,
lo que le permitió quedarse como 1ª clasificada en la competición. Este equipo contó con la participación de nuestra
cabo Laura Ferrero Gil, perteneciente a la 5ª Compañía
de la VII Bandera.
¡Enhorabuena Campeona!

CAMPEONATO MILITAR DE ESGRIMA
Entre los días 6 y 7 de febrero se celebró en las instalaciones de la Academia de Infantería en Toledo, el 59º Campeonato de Esgrima del Ejército
de Tierra, organizado por la Escuela Central de Educación Física, en las
modalidades de espada, ﬂorete y sable.
El primer día se celebraron, tanto en la categoría masculina como femenina, las modalidades de espada y ﬂorete. Una apasionante duelo eliminatorio, donde nuestro tirador, el capitán Víctor David Villacampa Trasobares,
perteneciente al Grupo Logístico, participó en la primera de las modalidades, alcanzando el puesto décimo octavo.
Durante el siguiente día, se iban a encontrar los tiradores en la modalidad
de sable. Las eliminatorias fueron duras y nuestro tirador del Grupo Logístico se quedó en las puertas de los cuartos de final, alcanzando un meritorio
quinto puesto.
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El domingo día 25 de febrero, falleció en Málaga el cabo 1º Caballero Legionario D. Bernardo Cancho
Borrallo.
Natural de Zorita, Cáceres, su historial militar se inició con su firma en el Banderín de Enganche de
Ronda, ingresando como voluntario en La Legión el 19 de octubre de 1981, y siendo enviado a hacer el
periodo de instrucción al Tercio “Duque de Alba”, en la plaza de Ceuta.
El 30 de abril de 1982 es destinado al Tercio 1º y en octubre del mismo año asciende al empleo de cabo.
En enero de 1988, por contraer méritos y destacar sobre los demás, se le concede su primera Cruz al
Mérito Militar, ascendiendo al empleo de cabo 1º en agosto de 1989.
Su segunda Cruz al Mérito Militar le llega en 2001, así como las Cruces de Bronce, Plata y Oro a la Constancia en el Servicio en los años 2003, 2006 y 2011 respectivamente.
El Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, Unidad desde donde ha estado defendiendo a España durante
nada menos que 36 años, guardará en el presente su orgullo de sentirse legionario y cumplir con los espíritus del Credo, y en
la historia y anecdotario de antiguos legionarios, las crónicas y vicisitudes que el cabo 1º Cancho ha escrito y protagonizado
a lo largo de su vida legionaria.
Hoy, en el Tercio, se ha cantado el Novio de la Muerte como entrañable homenaje para quien, hasta hace pocas fechas, compartía con nosotros su diario buen hacer.
Bernardo se ha unido en lazo fuerte a nuestra más leal compañera, y ahora formará por las mañanas allá donde están los que
han servido a La Legión durante toda una vida.
Descansa en paz compañero.
Cabo 1º Caballero Legionario D. Francisco Luis Alfonso Niz
El pasado domingo día 24 de diciembre, falleció en Melilla el cabo 1º Caballero Legionario D. Francisco Luis Alfonso Niz.
Comenzó su andadura militar en la Armada donde permaneció desde septiembre del año 1971 hasta
el mismo mes del año 1973. Sin embargo no es hasta el 28 de marzo de 1981 cuando ingresa en
La Legión, en el Tercio Duque de Alba en Ceuta, aunque dos meses después pasa al Tercio “Gran
Capitán” en Melilla, donde permaneció hasta abril de 1985. De aquí, marchó al Tercio “Don Juan de
Austria” en Fuerteventura, donde estuvo sólo un año, para volver al primer Tercio hasta finales del
1997. Tras estos once años, pasa destinado a la USAC Santiago, en la misma plaza de Melilla, su
última Unidad. En todos sus destinos sobresalió como excelente militar.
Tras entregar parte de su vida a La Legión, y ser ejemplo de virtudes como la amistad, la generosidad
y el compañerismo, acudió como buen legionario a la llamada del Cristo de la Buena Muerte, dejándonos una herencia que perdurará en la memoria de su familia, amigos y de la Legión.
El Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, su Unidad, guardará en su historia el generoso esfuerzo con que siempre se entregó,
pidiéndole que ahora nos sirva de guía en el camino que tarde o temprano todos emprenderemos y que nos llevará allí donde
solo se reúnen los mejores.
Siempre estará con nosotros, en nuestras memorias, historias, vivencias y recuerdos.
Descanse en paz.

El viernes día 16 de marzo, falleció en Melilla el cabo 1º Caballero Legionario D. Eduardo Félix Ruiz
Fiérrez.
Natural de Génave, Jaén, comienza su vida militar el 12 de febrero de 1949, con 15 años, firmando por
cuatro años como Educando de Banda voluntario en el Regimiento de Artillería n.º 17 en Paterna, Valencia. En febrero del 53 se le licencia, haciéndole constar la obligación que tiene de alistarse en el reemplazo del 54.Sin embargo ya tiene firmado un compromiso con la Legión, por lo que el 17 de abril del
mismo año que se licencia, se presenta en Villa Sanjurjo, hoy Alhucemas, empezando su relación con
el uniforme sarga en el Tercio Alejandro Farnesio. Aquí permanece hasta el 3 de abril de 1956, fecha en
la que se traslada al Tercio Duque de Alba, en Ceuta. Un año mas tarde retorna al Farnesio y en junio
del 58 se incorpora en Tauima al Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión. En este Tercio, Fiérrez asciende
en el año 60 al empleo de cabo y en el 75 al de cabo 1º. Durante 20 años, acompañará en todas sus
vicisitudes al 1er Tercio, hasta que el 13 de octubre del 78, día en el que cumple 45 años, pasa a la situación de retirado por
edad, pero con la impronta de legionario grabada en él para siempre. El Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, la unidad donde
estuvo destinado dos décadas, y donde concluyó su relación con el Ejército, guardará en el presente su orgullo de sentirse
legionario y cumplir con los espíritus del Credo, y en la historia y anecdotario de antiguos legionarios, las crónicas y vicisitudes
que cabo 1º Fiérrez ha escrito y protagonizado a lo largo de su vida legionaria. Félix se ha unido en lazo fuerte a nuestra mas
leal compañera, y ahora formará por las mañanas allá donde están los que han servido a La Legión durante toda una vida.
Descansa en paz compañero.

DESCANSEN EN PAZ...
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Altas y Bajas
TERCIO “GRAN CAPITÁN”

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Capitán D. José Carlos Pascual
Brigada D. Francisco José Margalef
Escamilla
BAJAS
Sargento 1º D. Pablo Pérez Varela

ALTAS
Suboficial Mayor D. Pascual Gutiérrez Hernández
Brigada D. Antonio Bernabé Solano
Brigada D. Juan Miguel Soler Lázaro
Sargento D. Ricardo Payá López
BAJAS
Capitán D. Óscar Moradas del Río
Subteniente D. José Manuel Pérez Hernández
Subteniente D. Manuel Cuenca Piñeiro
Subteniente D. Luis Manuel Sánchez
Hernández
Brigada D. Jorge Montes Ogaban
Brigada D. Julio Gómez Vicente
Sargento 1º D. Jesús López Gallardo

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Teniente D. José María Mera Ruz de Lira
BAJAS
Teniente D. Javier Celma de Andrés
Subteniente D. Arturo Alfonso Pina Sánchez

BANDERA DE ZAPADORES
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Comandante D. Diego Romero Rodríguez
Comandante D. Juan Vicente García García
Capitán D. Pablo Casado García
Teniente D. Rubén Velay Losada
Teniente D. Javier Celma de Andrés
BAJAS
Teniente D. Alejandro Ramírez López
Subteniente D. Francisco José Alvarez Llamas
Subteniente D. Manuel Junco Bolívar
Subteniente D. Jorge Espínola Montoro
Brigada D. Gonzalo Crespo Herrezuelo
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Comandante D. Eduardo Rodríguez Leal
Brigada D. Juan Merchán Riveros
Sargento D. Ricardo Delgado Molina
BAJAS
Teniente D. Jonathan Baamonde Carballido
Sargento 1º D. Ignacio José Vázquez Blasco
Sargento 1º D. Juan José Rosado Orellana

BAJAS
Capitán D. Jorge Antonio Aurensanz Lamarca
Teniente D. Alberto García Araez
Teniente D. Jorge Emilio Portales León
Sargento D. José Manuel Gutiérrez Fuentes
Sargento D. Miguel Ángel Ortiz Osorio
GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Brigada D. Jaime Pérez Blanes
Sargento 1º D. Alonso Ruiz Ortega
Sargento D. José María Cañete Flores
BAJAS
Brigada D. Bartolomé Arán García
Sargento 1º D. Javier Barrionuevo
Martínez
GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Brigada D. Miguel Ángel Ultra Delgado
Brigada D. Andrés Peralta Giner
Brigada D. Francisco José Doñate Cuartero
BAJAS
Teniente D. Javier Tomás Acín
Sargento 1º D. José Arturo Gómez Rando

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Manuel Jesús Ramos Ruiz
BAJAS
Capitán D. Francisco Plasencia Cruz
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GRUPO DE ARTILLERíA

BAJAS
Capitán D. Juan Pedro Martínez Lazcano
Brigada D. Francisco Ortega Salas
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