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La Legión comienza el año 2016 con la 
misma ilusión que los noventa y cinco 
años anteriores. Este ilusionante inicio de 
año se hace latente compartiendo, el 16 
de enero, el patio de armas de nuestra 
Base principal en Viator, con un buen nú-
mero de veteranos legionarios y con casi 
cuatrocientos civiles que juraron Bandera 
sobre los sagrados paños de las enseñas 

de los Tercios “D. Juan de Austria” y “Alejandro Farnesio”. En un acto donde la BRILEG recibiría un im-
portante reconocimiento: la Medalla al Mérito de Protección Civil, por acudir a la voz de “A mí La Legión” 
a colaboración en los trabajos de ayuda en las inundaciones de Vera y Pulpí en el año 2012.
Entre tanto, muy lejos, en Líbano, formando parte de la Brigada Líbano XXIV, fuerzas de la BRILEG 
participan en la Misión “Libre Hidalgo” velando por la paz en el áspero territorio de la “Blue Line” en la 
frontera entre Líbano e Israel. 
Las unidades de La Legión -es una constante-, continúan su adiestramiento siguiendo las palabras del 
fundador del entonces Tercio de Extranjeros, el teniente coronel Millán Astray: 
(…) trabajando del amanecer al anochecer, yendo al tiro desde el primer día, haciendo marchas en 
igual forma y practicando el servicio de campaña.
Los Tercios 1º y 2º han pasado recientemente por el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” en 
los ejercicios Beta XAUEN y los grupos de alfas SEPTEM, respectivamente. Además de realizar otros 
ejercicios, diversas unidades de la BRILEG, Grupo de Artillería, Tercio “D. Juan de Austria” y Bandera 
de Zapadores colaboraban con los Alféreces Cadetes de 5º Curso de las Academias de Infantería y 
Artillería. Mientras, el Grupo de Caballería realizaba una marcha por la Sierra de Grazalema; el Grupo 
Logístico un ejercicio de apoyo a emergencias y personal de la Policía Militar de la Bandera de Cuartel 
General actualizaba sus conocimientos en la Base de Araca. 
Un gran reto se nos presenta por delante y es la integración en la Brigada de Muy Alta Disponibilidad 
(VJTF en sus siglas en inglés), liderada por la 20 Brigada Acorazada del Reino Unido, de un Grupo Tác-
tico constituido sobre la base de la VIII Bandera “Colón”, una Batería del GACALEG y una Compañía 
de la BZAPLEG. Durante este año deberán prepararse a fondo para quedar integradas y listas para su 
empleo durante 2017.
La preparación física será siempre un pilar fundamental para la preparación para el combate, por lo que 
tenemos que continuar con el entrenamiento individual y el colectivo de nuestras unidades, participan-
do en las competiciones que se organizan en el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde este año hemos 
vuelto a ganar el trofeo GEJEME.
Quiero terminar estas palabras animando a nuestros compañeros de las Hermandades de Antiguos 
Caballeros Legionarios de toda España a seguir colaborando en esta revista, que es de todos los legio-
narios; los pasados, los presentes y los futuros. Con vuestra colaboración seguro que será mucho más 
rica nuestra querida revista “La Legión”. Os esperamos.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Revista La Legión nº 533 página 26:

Las siglas SOCMINT se identifi ca como  
Inteligencia en los Medios de Comunica-
ción Social, cuando es INTELIGENCIA 
EN REDES SOCIALES.
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Prensa<<

Nadie en el Tercio sabía quién era aquel legionario...
Por Joaquín Serrano 

Se llamaba Maderal, Juan Maderal Oleaga, vasco, de Erandio un pueblo de Vizcaya ribereño del Nervión y dejó su vida en las 
arenas de la saguía del Sahara el 13 de enero de 1958. Fue un héroe en el sentido literal de la palabra y cumplió su juramento 
de ofrecer hasta la última gota de su sangre en defensa de su Patria, España.
Repasando los Espíritus del “Credo Legionario”, el Espíritu de Compañerismo dice lo siguiente: “Con el sagrado juramento de 
no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos”. Juan Maderal Oleaga no abandonó al Brigada Francisco 
Fadrique Castromonte cuando éste ordenó el repliegue cubriendo al resto de su tropa y ofreciendo igualmente su vida.
Siguiendo con los Espíritus, está el Espíritu de Disciplina: “Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”, y ambos lo hicieron. 
Por último esté el Espíritu de la Bandera de la Legión: “Será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios” y 
la tiñeron.
(…)
Como recuerdo de ese combate y como homenaje a los muertos de la Legión, se celebra cada año un Sábado Legionario en 
el sábado más cercano a esa fecha. En dicha celebración son también protagonistas los Veteranos Caballeros Legionarios.
(…)
La celebración se completó con la Jura de Bandera de casi 400 civiles siendo el Coronel Bados quien pronunció la fórmula de 
la Jura: “Españoles ¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor, guardar la Constitución como norma funda-
mental del Estado, con lealtad al Rey, y si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?”’, a la que respondieron 
todos con el “Sí, lo hacemos” pasando seguidamente a besar las Banderas del 3º y 4º Tercios.

La revista MENA aparecida en enero de este 2016 tiene, como es habitual, un gran contenido legionario. Artículos fugaces 
como: el relevo en el mando del Tercio “Alejandro Farnesio”; la entrega del Premio “Cristo de la Buena Muerte” en Ronda, que 
recibió el Cabo CL. D. Jonathan García Segura; el relevo en el mando de la Bandera “Millán Astray”; el relevo en el mando 
del Tercio “D. Juan de Austria” o la visita del Coronel Salom a las dependencias de la Cofradía. Otros de gran contenido como 
Semana Santa 2014 por Elías de Mateo con una frase: “Jueves Santo en Málaga es, por encima de todo, Mena”. Otro como 
Mena en Imágenes, aporta interesantes fotografías de variado contenido y siempre bellas o, Semana Santa 2015 y las páginas 
del centenario con el traslado, escrito por Ángel Escalera: “Caballeros Legionarios llevaron al Cristo a hombros y lo levantaron 
a pulso mientras sonaba el Himno Nacional”.   
“La Legión en el último desfi le procesional del Cristo de Pedro de Mena”, escrito por el subteniente García Moya es un artículo 
sobre la última procesión de La Legión acompañando al Crucifi cado que talló Pedro de Mena, que como sabemos desapareció 
tras los ataques de radicales de izquierdas en el mes de mayo de aquel 1931 a la iglesia de Santo Domingo.
Mucho se ha escrito acerca de la devoción de los legionarios por el Cristo de la Buena Muerte, que es Protector de La Legión 
desde el año 1928. Vallés Primo ahondaba en el tema en un artículo que publicaba en “La Unión Mercantil”:
“La gallardía, la bravura de esos hombres que templaron su espíritu en las adustas regiones de África se perdía cuando acom-
pañaban en correcta formación, al Cristo de Mena. Todo lo que de fi ereza existe en esos soldados, enardecidos por el fragor 
de tantos combates, se reduce a una docilidad, a una mansedumbre que brota de su alma y acaricia el cuerpo exhausto del 
Redentor en plegarias de hondo sentimiento. Por eso, la noche del Jueves Santo es para ellos un hito generoso, inolvidable 
en el duro cambio de su vida”.  
La conexión entre legionarios y Congregación se encontraba en las más altas cotas en aquellas fechas. El Telegrama del Rif 
había publicado días antes en Melilla:
Ya el Cristo de Mena es algo consustancial con los legionarios. Ninguno deja de llevar, en la plata de unas artísticas medallas, 
su sacrosanta efi gie –algunos lo ostentan tatuado en el pecho- y hasta en su Credo viril y abnegado hay un tierno recuerdo al 
Cristo milagroso, que es cual fl or fragante en la aridez sombría de su total renunciamiento.

18 de Enero del 2016 

Enero 2016
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26 de Diciembre. Con motivo de la 
conmemoración de la Conquista de 
Almería por los Reyes Católicos el 26 
de diciembre de 1489, el Pendón se 
expuso en el balcón principal del Pala-
cio de los Marqueses de Cabra, en la 
calle Arraiz. Como es tradicional, una 
escuadra de gastadores de la BRILEG 
-VII Bandera- lo custodió hasta la tar-
de. 
Durante la procesión, dos ofi ciales 
lo acompañaron durante su traslado 
mientras era portado por el concejal 
de Salud y Consumo, D. Carlos Sán-
chez, el más joven de la corporación 
municipal. Al llegar a la Catedral de la 
Encarnación tuvo lugar la acción de 
gracias. Tras la procesión religiosa, 
el obispo de la Diócesis de Almería 
D. Adolfo González Montes ofi ció una 
misa en la Catedral.

18 de Febrero 2016. Quinientos es-
colares de diferentes centros de en-
señanza de Almería visitaron la base 
‘Álvarez de Sotomayor’, sede de la 
Brigada de La Legión en Viator, para 
conocer de cerca el trabajo que reali-
zan los legionarios.
La visita se inició con la proyección 
de un video sobre las actividades de 
instrucción y adiestramiento que rea-
lizan las unidades de La Legión y las 
misiones en las que participan. A con-
tinuación realizaron un recorrido por el 
Museo de la BRILEG. 
En el patio de armas se instaló una 
exposición con material, armas, ve-
hículos y equipos utilizados por los 
legionarios. La visita continuó por las 
instalaciones de Instrucción y Adies-
tramiento de la base militar, incluidos 
los simuladores de tiro.
Para fi nalizar la jornada, la Unidad 
de Música y la Banda de Guerra de 
la BRILEG interpretaron un concierto 
en el patio de armas con un repertorio 
que incluyó la Marcha Militar “Águilas 
del Aire”, un popurrí del grupo sueco 
Abba, la pieza “Jhonny’s Mambo” de 
Erich Bulling y concluyó con “Las Cor-
sarias”.

DIA DEL PENDÓN 
EN ALMERÍA

VISITA DE 
COLEGIOS A LA 
BRILEG

14 a 18 de Diciembre. Legiona-
rios españoles y marines estadou-
nidenses participaron en el ejer-
cicio United Response I/15’ en el 
campo de maniobras de Viator.
La 1ª Compañía de la VII Bandera 
compartió una semana de adiestra-
miento con una sección de la Spe-
cial Purpose Marine Air-Ground Task 
Force - Crisis Response – Africa, con 
base en Morón de la Frontera, Sevilla.
El objetivo principal de este ejercicio 
combinado era reforzar la prepara-
ción, evaluar los procedimientos e 
identifi car los aspectos a mejorar de 
ambos ejércitos. Así mismo, se perse-
guía reforzar los lazos de confi anza y 
entendimiento entre ejércitos aliados.
El Campo de Tiro y Maniobras “Álva-
rez de Sotomayor” fue el escenario 
donde marines y legionarios se ins-
truyeron en combate en zonas ur-
banizadas. Las situaciones tácticas 
planteadas se desarrollaron en un 
entorno duro y austero con las con-
diciones de combate más exigentes, 
cuya fi nalidad era preparar a los mi-
litares a los desafíos que se puedan 
presentar en futuros confl ictos bélicos.

LEGIONARIOS Y 
MARINES USA: DE 
MANIOBRAS EN 
VIATOR 

>> Breves 
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Breves << 

SANTA BÁRBARA, 
PATRONA DE LA 
ARTILLERÍA

4 de Diciembre. Con motivo de la 
celebración del día de Santa Bárba-
ra, Patrona del Arma de Artillería y de 
las Especialidades fundamentales de 
Armamento, Mecánica y Química del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
del Ejército de Tierra, en la Base Mi-
litar “Álvarez de Sotomayor”, sede de 
la Brigada de La Legión en Viator, se 
realizó una formación de Sábado Le-
gionario.
En el patio de armas de la base, el 
Grupo de Artillería, a las órdenes del 
teniente coronel Mongío, formó para  
conmemorar la festividad de Santa 
Bárbara. El coronel D. Antonio Este-
ban López, Jefe Accidental de la Bri-
gada de La Legión presidió la parada 
militar.

El sábado 19 de Diciembre tuvo lugar 
la toma de mando del Tercio “Don Juan 
de Austria” 3º de La Legión. El coronel 
D. Víctor Mario Bados Nieto, asumía el 
mando de la unidad relevando al coro-
nel D. Antonio Esteban López. 
El General Jefe del Mando de Fuer-
zas Ligeras, D. Miguel Martín Bernardi 
presidió la ceremonia militar en la que 
participó la VII Bandera “Valenzue-
la”, la VIII Bandera “Colón” y la Plana 
Mayor de Mando del Tercio, así como 
representantes de otras unidades que 
integran la Brigada de La Legión.
Con las unidades y la Bandera Nacional 
formadas en el patio de armas, el general 
Martín Bernardi impuso al coronel Este-
ban la Cruz al Mérito Militar con distintivo 
blanco. Seguidamente, se leyó la Orden 
de Destino del nuevo jefe del Tercio y la 
fórmula de entrega de Mando. A conti-
nuación, el coronel Esteban entregó a su 
sucesor, el coronel Bados, la Bandera del 
Tercio “Don Juan de Austria”.
Las primeras palabras del coronel Ba-
dos fueron para sus legionarios “Hoy 
me presento ante vosotros como vues-
tro nuevo jefe, con la inmensa alegría 
de volver a ladearme el gorrillo legio-
nario al mando de una unidad puntera 
de nuestro ejército”. 
El coronel Bados estuvo de teniente y 
capitán destinado en el Tercio “Gran 
Capitán” y más adelante mandó la X 
Bandera “Millán Astray”. 

Comandante 
D. Luis Javier Orgaz Navallas 

La Bujinkan es una asociación de Ar-
tes Marciales cuyo jefe, denominado 
sôke, es el doctor Masaaki Hatsumi, 
heredero de nueve escuelas con una 
gran tradición marcial en Japón. Seis 
de ellas son escuelas de disciplina 
samurai y las tres restantes escuelas 
ninja. El sôke, como prestigioso maes-
tro en estas disciplinas, tiene un gran 
reconocimiento, tanto dentro de Japón 
como fuera del país.
Coincidiendo con él, le entregué un 
cuadro con el Credo de La Legión tra-
ducido al japonés, como depositario 
de una tradición marcial y como reco-
nocimiento a los orígenes de nuestro 
Credo, cuyos fundamentos extrajo Mi-
llán Astray del libro “El Bushido”, escri-
to por Inazo Nitobe. El sôke me pidió 
permiso para colgarlo en el Hombu 
Dojo en Noda (Japón). Hoy el cuadro 
está colgado a la entrada del tatami 
donde puede ser visto por las miles de 
personas de todo el mundo que entre-
nan en él. 

TOMA DE MANDO 
EN EL TERCIO “D. 
JUAN DE AUSTRIA” 

EL CREDO LEGIO-
NARIO EN JAPÓN
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>> Breves 

25 de Enero. El Tercio “Alejandro Far-
nesio”, organizó para las familias del 
personal destacado en Líbano, desti-
nado en el acuartelamiento de Monte-
jaque, una excursión al Caminito del 
Rey. Una jornada de convivencia de 
160 personas, parejas, hijos y padres 
que se unieron a los legionarios en 
una jornada inolvidable.
El Caminito del Rey se encuentra en 
el paraje natural del Desfi ladero de 
los Gaitanes, entre los municipios de 
Álora, Antequera y Ardales y es uno de 
los paisajes más espectaculares de la 
Sierra malagueña. Tiene paredes es-
carpadas de altura considerable, entre 
las que discurre el río Guadalhorce. 
Pasarelas y un puente colgante de 
105 metros de altura que crearon una 
inevitable sensación de vértigo entre 
los que participamos en la excursión. 
Un agradable paseo que se completó 
en tres horas.

11 de Diciembre de 2015. Más de 150 
militares destinados la Brigada de La 
Legión en Almería y otras unidades de 
la Base “Álvarez de Sotomayor” toma-
ron parte en las Jornadas de Donación 
de Sangre y plasma que se realizaron 
en el Polideportivo de la base de Via-
tor.  
La unidad móvil del Centro de Trans-
fusión Sanguínea de Almería se tras-
ladó a las instalaciones de la base de 
Viator para realizar las extracciones. 
El personal de la Unidad de Servicios 
de la Base “Álvarez de Sotomayor” en 
coordinación con el Cuartel General 
de la BRILEG se encargó de organizar 
y ejecutar los apoyos necesarios para 
que el equipo del Centro de Transfu-
siones realizara su trabajo en las me-
jores condiciones.
Los legionarios contribuyeron, como 
siempre, de forma altruista a cubrir las 
necesidades de sangre de los centros 
hospitalarios en una época en la que 
desgraciadamente, y coincidiendo con 
las fechas de Navidad y Año Nuevo, 
aumentan las necesidades debido al 
número de accidentes en las carrete-
ras. Su colaboración anónima servirá 
para reponer las reservas de los cen-
tros hospitalarios de la provincia de 
Almería.

DÍA DE LAS 
FAMILIAS EN 
RONDA 

DONACIÓN DE 
SANGRE EN LA 
BASE “ALVAREZ DE 
SOTOMAYOR”

27 y 28 Enero. La I Bandera “Coman-
dante Franco” del Tercio “Gran Capi-
tán”, llevó a cabo un nuevo ejercicio de 
Bandera en la plaza de Melilla. 
Se trataba de una instrucción conti-
nuada en la cual se llevaron a cabo 
acciones coordinadas que permitieron 
asegurar un corredor de movilidad, re-
forzar la seguridad de un punto sensi-
ble y eliminar, tras una infi ltración por 
mar, una resistencia enemiga.
Este ejercicio, junto con otros de fuego 
real de entidad compañía, sirvió para 
poner de manifi esto la entrega, disci-
plina y espíritu de sacrifi cio de todos 
y cada uno de los legionarios que for-
man parte de la I Bandera.
Los legionarios demostraron que cum-
plen diariamente con el Credo Legio-
nario, como quedó demostrado en la 
carrera con equipo de dos horas con la 
que fi nalizó la jornada de instrucción, 
así como en la ejecución de las activi-
dades y jornadas de instrucción en las 
que se participó en esta semana.

EL ESPÍRITU DE LA 
I BANDERA 



7534 · I-2016 La Legión

29 de Enero. En la base militar ‘Ál-
varez de Sotomayor’, se realizó una 
parada militar con motivo de la festi-
vidad de San Juan Bosco, Patrón de 
los Especialistas y de la Logística del 
Ejército de Tierra.
El Jefe de la Base ‘Álvarez de Sotoma-
yor’, coronel D. Juan María Manso Se-
rrano presidió el acto militar en el que 
formó la Unidad de Música y la Banda 
de Guerra de la BRILEG; Escuadra 
de Gastadores, Plana Mayor y Com-
pañías de Personal, Mantenimiento, 
Abastecimiento y Sanidad del Grupo 
Logístico II de La Legión.
Tras rendir los honores a la autoridad 
y pasar revista a la fuerza, se inició la 
formación militar. En el acto se entre-
garon los diplomas del premio de San 
Juan Bosco y se impusieron conde-
coraciones. A continuación, el Jefe 
Accidental del Grupo Logístico dirigió 
unas palabras a los asistentes. Tras el 
homenaje a los caídos, se entonó el 
himno de los Especialistas y se recita-
ron dos Espíritus del Credo Legiona-
rio antes de dar paso al desfile de las 
unidades.

28 de Diciembre de 2015. El Jefe 
de la Unidad de Servicios de la 
Base, Coronel D. Juan María Manso 
Serrano, acompañado por el Jefe del 
Tercio “Don Juan de Austria”, Coronel 
D. Víctor Bados Nieto; el Director 
Provincial del Servicio Estatal Público 
de Empleo, D. Gregorio Rodríguez-
Comendador y representantes 
municipales de Viator, Pechina, 
Huércal de Almería, Benahadux y 
Gádor presidió el acto de inauguración 
del primer taller de empleo de 2016 en 
la base militar “Álvarez de Sotomayor”.
Estos talleres facilitan empleo favore-
ciendo, sobre todo, a los parados de 
mayor edad que llevan más tiempo en 
esa situación. Tienen una duración de 
seis meses a lo largo de los cuales los 
alumnos realizan actividades formati-
vas y prácticas en áreas de jardinería 
y albañilería dentro de la base militar. 
Los alumnos seleccionados provienen 
de las poblaciones más próximas a la 
base militar Viator, Pechina, Benaha-
dux, Huércal de Almería y Gádor.
La puesta en marcha de estos talleres 
se realiza gracias a la labor conjunta 
de la Unidad de Servicios de la Base 
de La Legión y el Servicio Estatal Pú-
blico de Empleo y es una prueba más 
de la estrecha relación existente entre 
el Ejército y la sociedad. 

FESTIVIDAD DE 
SAN JUAN BOSCO

TALLER DE 
EMPLEO EN LA 
BRILEG

23 de Enero de 2016. La BRILEG 
recibió a los familiares del personal 
destacado en Líbano en la base 
“Álvarez de Sotomayor”. Comenzó 
la sesión con una visita al museo 
de la BRILEG. Después, el coronel 
Bados dirigió una videoconferencia 
en el salón de actos, con el personal 
destacado en Líbano en LH XXIV y  
por VTC se cantó Cumpleaños Feliz 
a la madre de un componente de la 
Agrupación.
En las inmediaciones del edificio, los 
niños pudieron jugar en una pista 
de obstáculos infantil y hacerse una 
fotografía con la cabra “Pablo” antes 
de realizar la foto de familia donde 
aparecían todos. 
Al mediodía se compartió una comida 
de hermandad que consistió en paella 
y pasta para los más pequeños. 

DÍA DE LAS 
FAMILIAS EN 
ALMERÍA

Breves << 
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DESPEDIDA 
COMANDANTE C.L. 
DÍEZ REDONDO

12 de Noviembre. El Comandante 
C.L. D. José Francisco Javier Díez  
Redondo se despidió de sus compa-
ñeros  del Tercio “Gran Capitán”  tras 
cuatro  décadas de servicios con estas 
palabras:  
“Al llegar la despedida no es un mo-
mento fácil. Sentimientos llenos de 
alegrías e inquietudes, hacen que 
mire el retrovisor de la vida y reflexio-
ne, agradeciendo el trabajo realizado 
por todos vosotros y por haber logrado 
crear una familia legionaria que estuvo 
a mi lado cuando las circunstancias lo 
requirieron”.
El  Coronel  Romero Losada elogió 
el trabajo, esfuerzo y dedicación del 
comandante Redondo, resaltando la 
ilusión con que había vivido La Legión 
en los diferentes empleos y destinos 
que ocupó.
Tras ingresar en La Legión en el año 
1975, procedente del banderín de en-
ganche de Leganés, fue destinado al 
Tercio “Alejandro Farnesio” y con pos-
terioridad fue trasladado a la III Bande-
ra hasta su disolución, permanecien-
do en el Tercio “Gran Capitán” hasta 
ahora.
Entre otras condecoraciones está en 
posesión de cuatro Cruces al Mérito 
Militar con Distintivo Blanco, la Meda-
lla del Sáhara (Zona de Operaciones) 
y la Medalla de UNPROFOR.

1 de Diciembre de 2015. En la Con-
sejería de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se realizó la pre-
sentación del cartel de la IV Edición de 
la carrera “LA AFRICANA”. Al mismo 
asistió una representación de los dife-
rentes medios de comunicación de la 
ciudad, así como autoridades repre-
sentativas de la corporación local y el 
estamento castrense.
El consejero de Educación y Deportes 
D. Antonio Miranda, destacó los lazos 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y 
La Legión siendo uno de sus logros la 
próxima edición deportiva de la prue-
ba. Reseñó que este tipo de eventos 
colaboraron al reconocimiento como 
mejor ciudad europea del deporte en 
la pasada edición.
El Coronel Romero Losada, definió el 
acto como el pistoletazo de salida a la 
próxima edición, en la que se ha inclui-
do una modalidad infantil.

24 de Febrero. La Unidad de Músi-
ca de la Brigada de La Brigada de La 
Legión abrió el Ciclo de Música Sacra 
en Almería con el primer concierto pro-
gramado por el Área de Cultura en co-
laboración con el Obispado de Almería 
en el Santuario de la Virgen del Mar 
de Almería. 
La participación de la Unidad de Mú-
sica en el XIII Ciclo de Música Sacra 
se enmarca dentro de las actividades 
de colaboración que la BRILEG realiza 
habitualmente con la sociedad alme-
riense. La Música que dirige el tenien-
te músico D. Víctor Enguídanos Royo, 
ofreció, como antesala a la Semana 
Santa, un concierto sobrio y emotivo 
cuyo repertorio incluye piezas como 
el Ocaso de los Dioses de Wagner, la 
Marcha Fúnebre de Chopin y La Ma-
drugá, del compositor Abel Moreno, 
entre otras. 

IV EDICIÓN DE LA 
AFRICANA

CONCIERTO DE 
MÚSICA SACRA

>> Breves 
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RECONOCIMIENTO 
AL C.L. CASTRO
CANOVACA

3 de Diciembre de 2015. Con ocasión 
del XXXVII Aniversario de la Constitu-
ción Española de 1978, se celebró en 
Almería un acto donde se entregaron 
cinco medallas al mérito civil. Entre 
ellas, la Encomienda de la Real Orden 
de Reconocimiento Civil a las Vícti-
mas del Terrorismo le fue impuesta al 
Caballero Legionario D. Iván Castro 
Canovaca, por su actuación en Afga-
nistán, donde resultó herido el 7 de 
marzo de 2012 en un ataque contra 
una patrulla española cuando estaba 
encuadrado en la 1ª Compañía del Ba-
tallón de Maniobra de ASPFOR XXX. 
Aquel día la Task Force 1ST “Legion” 
apoyaba la misión “Vigocho”, del Ejér-
cito Nacional Afgano en la vaguada de 
los Pistachos, al noroeste de Ludina. 
En el transcurso de la acción, el legio-
nario Canovaca resultó herido de bala.
Por los mismos hechos, anteriormente 
le fue concedida la Cruz al Mérito Mili-
tar con distintivo Amarillo. 
En la imagen, el momento en que D. 
Ramón Fernández Pacheco, Alcalde 
de Almería, impone la Medalla de la 
Real Orden de Reconocimiento Civil a 
las Víctimas de Terrorismo al legiona-
rio Castro Canovaca.

Destacados representantes de la po-
lítica, el deporte, la cultura, la educa-
ción y de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado se reunieron en 
la sede del periódico LA RAZÓN para 
la entrega de premios “Alfonso Ussía”. 
El director del diario, D. Francisco Mar-
huenda, abrió el acto y pasó la pala-
bra a D. Alfonso Ussía, que ejerció de 
maestro de ceremonias
La VIII edición del Alfonso Ussía ha 
otorgado el premio, por su Trayecto-
ria Ejemplar en el año 2015, a La Le-
gión Española, la Policía Nacional y la 
Guardia Civil. 
El coronel D. Antonio Romero Losada 
haciendo las veces de Representan-
te Institucional de La Legión al ser el 
coronel más antiguo de los Tercios ya 
que el general se encuentra en Líba-
no, recogió el premio de manos del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, General de Ejército D. Jaime 
Domínguez Buj.
«Nacerán humildes, trabajarán humil-
des, morirán humildes y se retirarán 
humildes», les dijo Ussía, que, en esta 
ocasión, rompió la tradición y no uti-
lizó una lengua ficticia para cerrar su 
discurso. 

18 de Diciembre. El coronel D. Mel-
chor Jesús Marín Elvira, relevó en el 
mando del Tercio “Gran Capitán” al co-
ronel D. Antonio Romero Losada.
Anteriormente, tuvo lugar la ceremo-
nia de juramento del cargo y la firma 
de la cedula de posesión, actos que 
presidió el Comandante General de 
Melilla, General D. Fernando Gutiérrez 
Díaz de Otazu.
A las 12 horas con las unidades del 
Tercio en formación, comenzó el acto 
de toma de mando con la lectura de la 
Orden de Nombramiento para el Man-
do del Tercio, tras la cual, el Coman-
dante General pronunció la fórmula de 
toma de posesión y se realizó la entre-
ga de la Bandera de Guerra del Tercio 
entre los coroneles saliente y entrante.
El coronel Marín dirigió unas palabras 
agradeciendo al Mando su designa-
ción para la jefatura del Tercio. Asi-
mismo resaltó el honor que suponía 
volver a formar parte de las filas de 
La Legión, exhortando a las Damas y 
Caballeros Legionarios a seguir en la 
misma línea de profesionalidad como 
hasta ahora vienen realizando. 
El coronel Marín Elvira estuvo destina-
do de capitán mandando la Compañía 
de Defensa contra Carro de la Bande-
ra de Cuartel General de la BRILEG. 

PREMIO “ALFONSO 
USSÍA” DE LA 
RAZÓN

TOMA DE MANDO 
EN EL TERCIO 
“GRAN CAPITÁN” 
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MIS PRIMERAS 
MANIOBRAS EN EL GACA 

Grupo 
de Artillería

Teniente de Artillería D. Cristóbal Villarreal Trigo

23 a 27 de Noviembre. La Tercera Batería del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión realizó unas maniobras ALFA en el Campo 
de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Durante el desarrollo del ejercicio la Batería realizó actividades de instrucción y adiestramiento de Artillería de Campaña, ejercicios de tiro con fusil 
y pistola y recorridos topográfi cos, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos marcados para cada uno de ellos.
Por lo general, las maniobras ALFA de Batería tienen una duración de una semana. Hay que tener en cuenta que el despliegue de los medios para 
poder realizar el ejercicio requiere de apoyos de la Batería de Servicios y la preparación del material durante los días previos al inicio del ejercicio.
El 23 se dedicó al traslado del material y el personal a la zona donde se iba a realizar el vivac, para instalar la cocina de campaña, las tiendas 
modulares y por último, las tiendas individuales, quedando así organizado el campamento. La tarde y noche de ese mismo día se realizó 
instrucción y adiestramiento de artillería por secciones.
El día 24 en su totalidad se orientó a la instrucción de Artillería de Campaña a nivel batería. Se realizaron continuos saltos de asentamiento, para 
los que fue necesario preparar la topografía de batería e incluso asentamientos improvisados cuando surgían acciones de fuego no planeadas.
Durante el día 25 se realizaron mañana, tarde y noche ejercicios de tiro con Fusil HK y pistola HK. Los legionarios disfrutaron más con la 
pistola debido a que es una arma con la que están menos familiarizados. Alguno destacó rápidamente, obteniendo muy buenos resultados. 
Por la noche se montaron los visores holográfi cos y los de visión nocturna para realizar ejercicios de tiro nocturno.
El día 26 se inició con un recorrido topográfi co individual que destacó por la difi cultad de acceso a alguno de sus puntos. El recorrido se 
realizó por un terreno conocido y los puntos marcados no eran demasiado característicos. Los legionarios reforzaron su capacidad de 
orientación y resistencia y tras el recorrido topográfi co y el consecuente esfuerzo físico, el pelotón de servicios respondió ofreciendo una 
esperada comida. La tarde transcurrió en teóricas de topografía y limpieza de armamento, labor imprescindible después del tiro del día 
anterior. Finalizaron las actividades con una marcha nocturna de batería.
En la mañana del día 27 se recogieron las tiendas modulares del campamento, las individuales y todo el material colectivo. Se regresó a 
la base y se realizaron las tareas de mantenimiento y entrega del material.
Como opinión personal de un teniente casi recién llegado al Grupo, he de decir que desde el primer hasta el último día, la Batería demos-
tró en cada actividad lo diferente que es la forma de trabajar del legionario. He disfrutado y he aprendido. Estas maniobras siempre serán 
mis primeras maniobras y permanecerán en mi recuerdo.
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Grupo 
de Artillería

1 al 5 de Febrero. Medio centenar de Alféreces Cadetes de 
5º Curso de la Academia de Artillería, participaron con los 
legionarios del Grupo de Artillería de La Legión en el ejercicio 
‘Artillero Carmesí’ en el Campo de Tiro y Maniobras ´’Álvarez 
de Sotomayor’.
Este ejercicio, enmarcado en el programa de estudios de los 
futuros ofi ciales de Artillería, tuvo como objetivo adiestrar a 
los cadetes en los procedimientos de tiro de Artillería de 
Campaña, a nivel sección y grupo, con obuses Light Gun 
L-118/119. Además, realizaron planeamiento y coordinación 
de los apoyos de fuego de Artillería de Campaña.
En la realización del ejercicio intervinieron tres Baterías 
de obuses, equipos de Observador Avanzado de Artillería, 
Topografía y diferentes puestos de mando de Batería y de 
Grupo, integrándose los alféreces durante las fases de la 
maniobra.
Las actividades desarrolladas durante el ejercicio consistieron 
en el adiestramiento de los alumnos; realización de marchas 
tácticas; reconocimiento de una posición artillera; cambios 
de posición y asentamiento; planeamiento, coordinación y 
dirección de apoyos de fuego y empleo de tablas gráfi cas y 
numéricas para el cálculo de tiro, entre otros.
El ejercicio fi nalizó con un juicio crítico preparado y dirigido por 
los cadetes, en el cual se comentaron los diferentes aspectos 
relacionados con la ejecución de la maniobra realizada.

ALFÉRECES CADETES 
DE 5º AÑO EN 
LA BRILEG 
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OPERACIÓN
 “CAPITÁN 
GIL MARCOS“

2 al 9 de Octubre de 2015. El Grupo de Caba-
llería de Reconocimiento “Reyes Católicos” rea-
lizó un ejercicio tipo BETA en la zona de Valle de 
Abdalajís, Málaga identifi cado como “Operación 
Capitán Gil Marcos”, en honor al segundo capi-
tán que mandó el Escuadrón de Lanceros del 
Tercio en el año 1926.
Se creó una ambientación basada en un esce-
nario de apoyo a la gobernabilidad de un país 
imaginario, donde el Grupo Táctico (GT) “Reyes 
Católicos” realizaba una misión en el extranjero 
similar a cualquiera de las que hoy en día realiza 
la Brigada de La Legión. La amenaza se presen-
taría, por medio de insurgentes con apoyo de 
milicias locales, sin descartar el empleo de algún 
vehículo blindado y de armas contracarro.
El objetivo del ejercicio era instruir al personal 
del GCRECO, con los apoyos al combate nece-
sarios para formar un Grupo Táctico en misiones 
tipo de Caballería.
El desarrollo de estas maniobras comenzó días 
antes mediante el estudio exhaustivo del terreno 
por medio de la Sección de Vigilancia, realizando 
reconocimientos de itinerario y de zona. 
Una vez establecido el vivac en el recinto ferial 
de Valle de Abdalajís, durante los tres primeros 
días, la Plana Mayor de Mando, Escuadrón ERE-
CO-1 (escuadrón de reconocimiento), ERECO-2 y 
EPLMS, realizaron tareas de adiestramiento como 
preparación para la fase Beta.
El día 5 se realizó una marcha táctica de Grupo 
que, comenzando en la entrada al “Caminito del 
Rey” por el embalse del Conde de Guadalhorce 
en el término municipal de Ardales, fi nalizó en el 
vivac.

En la fase Beta, que se llevaría a cabo los días 
6 y 7, el Grupo llevó a cabo un adiestramien-
to convencional realizando un ejercicio conti-
nuado de treinta y seis horas. En esta fase, el 
ERECO-2 estableció un Puesto de Combate 
Avanzado y realizó un ejercicio de paso de lí-
nea con el otro ERECO del Grupo, materializa-
do en esta ocasión por personal del EPLMS, 
por encontrarse dicho escuadrón disminuido, 
al estar inmerso en la fase de concentración 
para su despliegue en la operación de Líbano.
 Por su parte, el EPLMS llevó a cabo un salto 
de Puesto de Mando desplegando el Puesto 
de Mando Avanzado, desde el cual se llevaría 
el control de las operaciones en curso.
Los ejercicios tácticos se ambientaron con 
varias incidencias de misiones en el exterior, 
como ataques complejos con artefactos explo-
sivos improvisados, emboscadas y evacuacio-
nes sanitarias y de material dañado.
El ejercicio resultó un éxito gracias a la impli-
cación de actores y el grado de adiestramiento 
adquirido tras meses de instrucción en Ronda. 
A lo largo de estos días se mantuvo una es-
trecha relación con la población de Valle de 
Abdalajís, que se acercaba al vivac para co-
nocer nuestro material. Se les trató de manera 
cortés y se contestó a aquellas preguntas que 
realizaban, mostrando especial interés por los 
vehículos de combate, sus características y 
posibilidades.
Durante las actividades destacó por encima de 
todos el Espíritu de Combate: “La Legión pe-
dirá siempre, siempre combatir sin turno, sin 
contar los días, ni los meses, ni los años.”

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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LA BRILEG EN LA
FUERZA CONJUNTA DE LA OTAN 

2 de Febrero. El general británico, Ian Morti-
mer, Jefe de la 20 Brigada Acorazada del Rei-
no Unido, que estará al frente de la Brigada de 
Muy Alta Disponibilidad en el año 2017, se des-
plazó hasta la base de la Brigada de La Legión 
en Viator. El objetivo de la visita era conocer las 
capacidades de la BRILEG ya que algunas de 
sus unidades formarán en la Fuerza Conjunta 
de la OTAN a partir del año 2017.
La Brigada de Muy Alta Disponibilidad (Very 
High Readiness Joint Task Force, VJTF) con-
tará con efectivos de una brigada del Reino 
Unido y estará reforzada con aportaciones 
de varias naciones aliadas, entre las que se 
encuentra España. Esta fuerza permitirá a la 
OTAN reaccionar en 48 horas, frente a cual-
quier amenaza a la seguridad euroatlántica, 
independientemente de su procedencia. Esta 
fuerza se convierte así, en la primera respues-
ta fi rme de la Alianza que derivada del Plan de 
Acción para la Preparación, que fue acordado 
en la Cumbre de Gales en noviembre del 2015 
ante la crisis generada en Ucrania y el ascen-
so del grupo terrorista Estado Islámico en Iraq 
y Siria.
El general Mortimer fue recibido por el coronel 

D. Julio Salom, Jefe Accidental de La BRILEG. 
La visita se inició con una breve presentación. 
A continuación, se trasladó al patio de armas 
donde visitó una exposición estática con ma-
terial, vehículos  y armamento de la BRILEG. 
Continuó por las diversas instalaciones dedica-
das a instrucción y adiestramiento, deteniéndose 
en los simuladores de tiro del Grupo de Artillería 
(GACA). Seguidamente presenció una demos-
tración a cargo de una Batería del GACA de la 
que salió gratamente impresionado ante la efi -
cacia de la entrada en posición, tiro y cambio de 
asentamiento de las piezas. Otra demostración 
la realizó un Subgrupo Táctico, constituido sobre 
la base de una compañía de la VIII Bandera ‘Co-
lón’, con elementos de Zapadores.
Durante el año 2016, España será la nación 
responsable de la VJTF, siendo competencia 
del Cuartel General de la Fuerza Terrestre de 
Alta Disponibilidad que está ubicada en Bétera 
(Valencia) y está constituida sobre la base de la 
Brigada “Galicia” VII (BRILAT). Otras naciones 
inmersas en esta Fuerza son Alemania, Fran-
cia, Italia y Polonia, que rotarán en el mando 
garantizando la operatividad de esta Brigada 
durante los próximos años. 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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A GALOPE POR EL CORAZÓN 
DE LA SIERRA DE GRAZALEMA
“… Los principios básicos del combate y el mando de las armas combinadas en las montañas 
coinciden con los empleados en las tierras bajas. Las peculiaridades del terreno montañoso, 
que incluyen unas rutas limitadas y condiciones atmosféricas variables, plantean muchos de-
safíos a la aplicación de dichos principios” .

Sargento de Caballería D. Raúl Gil Espíritu Santo
ERECO 1 

Las provincias de Cádiz y Málaga guardan 
en su interior uno de los tesoros paisajísticos 
más espectaculares de España, la Sierra de 
Grazalema, un lugar donde orografía e historia 
se mezclan conformando un todo único y sin 
igual. Basta reseñar, por ejemplo, que por sus 
escarpadas tierras combatieron musulmanes 
y cristianos a lo largo del Medievo. Fue ade-
más lugar de refugio de bandoleros españoles 
en sus hostigamientos constantes a las tropas 
napoleónicas durante nuestra Guerra de Inde-
pendencia. Para seguir dando cumplimiento al 
plan de instrucción y adiestramiento estableci-
do para el año 2015, y en ese imponente marco 
geográfi co, el primer Escuadrón de Reconoci-
miento del Grupo de Caballería de La Legión 
realizó una doble jornada de marcha de endu-
recimiento.
A las 9 horas del lunes 30 de noviembre, la uni-
dad, con todos sus pertrechos, desembarcó a 
los pies de Zahara de la Sierra (Cádiz) bajo un 

sol resplandeciente. Tras articularse en tres nú-
cleos, con la segunda Sección Ligera Acoraza-
da (SLAC) en vanguardia abriendo la marcha 
a pie con su pelotón de Vehículos de Explo-
ración de Caballería (VEC), Mando y Pelotón 
de Vehículos de Reconocimiento de Caballería 
de la primera Sección como grueso, y pelotón 
de VEC de la primera Sección en retaguardia, 
daba comienzo el ejercicio. El primer objetivo 
era alcanzar, siguiendo la carretera CA-9104, 
el pueblo que da nombre a la Sierra, Graza-
lema (Cádiz). A las 13:30 horas, se llegaba al 
parking del camping “Tajo Rodillo”, en la cita-
da población, después de superar uno de los 
puertos más importantes de la comarca, “Las 
Palomas” (1.189 m.), donde se realizó la co-
mida y se descansó, ya que la tarde prometía.
Efectivamente, con energías renovadas y nue-
vamente en ruta, a las 15 horas, el camino se 
empinaba un poco más. La amplitud del asfal-
to daba paso a la estrechez de la tierra, y la 

(Condell, B. y T. Zabecki, D. (2009): Werhmacht. El arte de la Guerra alemán)

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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angostura de las sendas se mezclaba con las 
frondosas arboledas que dificultaban el lento 
avance hacía el siguiente hito: Sierra del En-
drinal, pasando junto a dos de sus picos más 
destacados, el Simancón y el Reloj (1.535 me-
tros de altura). El desnivel acumulado ya era 
superior a los 1.000 metros.
El descenso fue dificultoso. Al volumen de la 
mochila se le unía un terreno pedregoso y la 
cada vez más escasa luz. Pero de sobra es 
conocido que toda dificultad es poca para un 
legionario. 
Con la noche ya prácticamente encima, se pro-
seguía el movimiento y la hilera de luces de 
frontales, entonces formada, ponía rumbo a la 
que sería la zona de vivaqueo para ese día, el 
área de descanso de Las Covezuelas, en Villa-
luenga del Rosario (Cádiz). Se ponía así fin a la 
primera jornada y casi a medianoche, se hacía 
el silencio en el improvisado campamento.
A las 8:30 horas de la mañana siguiente, mar-
tes, tras un potente desayuno, la unidad reto-
maba el movimiento por la carretera A-374 ha-
cia Villaluenga del Rosario. Sin llegar a entrar 
en la población, se tomaba una vereda con 
dirección sureste en cuyo horizonte se levanta-
ba imponente, la Sierra de Líbar. Tras alcanzar 
sus estribaciones a las 10:30, un tortuoso ca-
mino flanqueado por irregulares afloramientos 
rocosos, se convertía en la vía de ascenso ha-
cia Peñón Bermejo, en el epicentro de la Sierra 
y lugar de paso obligado en el camino hacia los 
Llanos de Líbar.
Con el sol en su punto más alto en el cielo, se 
finalizaba el descenso, y una inmensa llanura 
se abría ante los ojos… Montejaque estaba es-
perando. La marcha por la Vereda de la Fuente 
se antojaba a priori bastante monótona habida 
cuenta de la magnificencia de los paisajes que 
habían quedado atrás. No fue así, las caren-
cias en un sentido, eran suplidas con creces 

con el ánimo de los legionarios. Una vez se al-
canzó el pueblo, la comida estaba esperando.
A las 16 horas se ponía de nuevo en marcha la 
unidad con intención de cubrir el último tramo. 
La primera dificultad fue la subida, corta pero in-
tensa, a la Ermita de Montejaque. A más de uno 
esta imagen le llevó a recordar aquellas partici-
paciones en los 101 kilómetros, siendo inmorta-
lizada con una bonita foto del escuadrón.
Se iniciaba un nuevo descenso, largo y res-
baladizo, hacia Huertas Nuevas. El acuarte-
lamiento Montejaque estaba cada vez más 
cerca, alcanzándolo a las 19:20 sin novedad. 
Una vez más, se había cumplido con el objetivo 
marcado, casi 70 kilómetros de marcha con un 
importante desnivel acumulado.
Merece destacarse la importante labor de cam-
po realizada previamente, obteniendo informa-
ción de primera mano de habitantes de la zona 
donde se desarrolló el ejercicio. A todos ellos, 
vaya desde aquí nuestro más sincero agrade-
cimiento.
Llegados a este punto, y a modo de conclusión, 
se hace necesaria una breve reflexión. El cum-
plimiento de la misión no entiende ni de climas 
ni de terrenos. Será la adaptación de la manio-
bra, y por ende la instrucción de todos y cada 
uno de sus ejecutores la que permita solventar 
con más o menos suerte todas las dificultades 
que la naturaleza ponga en el camino en esa 
carrera hacia el objetivo final, que no es otro 
que lograr siempre el éxito de la misma.
48 horas después, con los pies aún doloridos, 
dieciocho de estos jinetes legionarios participa-
ron en la prueba “Comandante Volta” organiza-
do por el 4º Tercio “Alejandro Farnesio” como 
parte de los actos conmemorativos en honor 
a la Patrona de Infantería. Cumpliendo con el 
Espíritu de Sufrimiento y Dureza.

… y el alma de los Jinetes es inmortal.
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Tercio
“Gran Capitán”

Permítanme dedicar este artículo a todas esas personas anónimas, que a pesar de estar enfermas, no se desaniman, 
ven una esperanza sin fi n y donde su espíritu humano es más fuerte que cualquier cosa que les pueda pasar. Me re-
fi ero a mi buen amigo, compañero y subordinado, el Cabo 1º C.L. D. Malan Sambu Saña por el cual siento admiración 
por su capacidad de sacrifi cio y superación. Su sonrisa es perpetua y siempre fi el al Credo Legionario, nunca sabe 
decir “No”. Un ejemplo a seguir por todos. 
Por ello me gustaría que conocieran, un poco más, a todo ese personal que forma parte de la Sección de Manteni-
miento de la I Bandera “Comandante Franco” del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión y emplearé pare ello las viven-
cias en su  último ejercicio tipo BETA realizado en el mes de noviembre en el CMT “Álvarez de Sotomayor” de Almería, 
donde la sección cumplió la misión como siempre, de la mejor manera, con entusiasmo y con una elevada efi cacia.

Queremos animar a quienes se recuperan de largas enfermedades dedicándoles nuestro apoyo. Por ellos siempre 
velará nuestro protector, el Cristo de la Buena Muerte.

4ª COMPAÑÍA DE LA I BANDERA,
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO:

EJERCICIO XAUEN

Como en ocasiones anteriores, semanas an-
tes de que el grueso de la unidad se implique 
de lleno, como Grupo Táctico, en el Ejercicio 
XAUEN II/15, la Sección de Mantenimiento 
de la I Bandera “Comandante Franco” ya está 
manos a la obra.
Vuelve a ser un reto, poco tiempo de prepa-
ración y la I Bandera se encamina hacia su 
tercer ejercicio tipo BETA en doce meses. La 
Sección de Mantenimiento, sabe que para 
ellos es un honor, sin importar las horas o días; 
saben que los medios van a estar en las me-
jores condiciones para que la I Bandera, la de 
los jabalíes, pueda acometer la misión con el 
mayor grado de efi cacia.
Es curioso cuando vuelve a escucharse, con 
tono jocoso, en los talleres del Acuartelamien-
to “Millán Astray” comentarios como los de 
"esa 4ª BOEL…" En ellos se ve movimiento 
de BMR y de personal de forma desenfrenada. 
Se escuchan comentarios “Vaya locura”. Para 
la Sección de Mantenimiento acaban de dar el 
banderazo de salida para poner todo a punto. 
El Taller de BMR empieza a sustituir amorti-
guadores, retenes, etc, de forma continua, el 
Taller de Electrónica está sacando torretas 
para que los sistemas contraincendios estén 
operativos. Se escuchan los indicativos de la 
IBT, es el Taller de Telecomunicaciones com-
probando las transmisiones. Se respira nervio-
sismo e ilusión, se ve un constante movimien-

to de ametralladoras pesadas, es el Taller de 
Armamento que no para de cambiar cables de 
rearme y disparo.
Desgraciadamente aparecen averías en los 
vehículos, es preciso solucionarlas; se hablará 
con los parques si es necesario y se aprove-
charán las 24 horas, pero los vehículos y los 
medios estarán operativos, porque parte del 
éxito de la I Bandera está en sus manos. No 
pueden fallar.
Comienza el ejercicio. Los vehículos embar-
can en el Buque Militar "Martín Posadillo", 
parece que toda va bien y no ha habido con-
tratiempos. Todo está camino de Almería sin 
novedad. Una vez en el puerto almeriense los 
vehículos forman columna. El comandante de 
S4 coordina con la Policía Local y la Guardia 
Civil y da, con ese silbato que le caracteriza, 
el banderazo de salida hacia al Campo de Ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor”.
El trayecto discurre con normalidad. SIN NO-
VEDAD es lo primero que escucha el Coman-
dante S4 de la Sección de Mantenimiento. El 
primer día de maniobras toca montaje del vi-
vac. Aparecen las primeras averías "mangui-
to que pierde agua", "no tengo enlace" que, 
como se podría decir, son averías del directo. 
Esta vez son menos vehículos que otras veces 
o será que la Sección de Mantenimiento está 
acostumbrada a retos mayores.
En esta ocasión el Jefe de la Sección de Man-

Teniente (MECAR) D.Joaquín Almansa Simón
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Siento admiración 
por el Cabo 1º C.L. 
D. Malan Sambu 
Saña, por su capa-
cidad de sacrifi cio 
y superación. Su 
sonrisa es perpe-
tua y siempre fi el al 
Credo Legionario, 
nunca sabe decir 
“No”. Es un ejemplo 
a seguir por todos.

tenimiento agrega personal a cocina para que 
apoyen a sus compañeros de la Sección  de 
Abastecimiento. Prepara un programa de ins-
trucción paralelo "sabe que el trabajo, está 
bien hecho" pero no se olvida cual es su prin-
cipal misión la seguridad de todos los compo-
nentes de la I Bandera.
Una vez reparadas las averías, el Jefe de la 
Sección da la orden que hay preparar los blan-
cos, munición en los camiones para poder  ha-
cer los ejercicios de tiro de tirador selecto con 
fusil HK y pistola HK con todos los componen-
tes de la Sección.
Están alertados, no se pueden relajar, el per-
sonal se mueve con los vehículos por todo el 
campo de maniobras, saben que son militares 
y sobre todo legionarios y tienen que estar a la 
altura de las circunstancias. Esta vez los resul-
tados de los ejercicios de tiro a 300 m en po-
sición de rodilla en tierra, les cuestan un poco, 
seguro que la próxima vez irá mejor.
De vuelta al vivac, siguen las tareas logísticas. 
Una vez solventadas, se realizó una topográ-
fi ca nocturna. El personal tiene que desenvol-
verse con el plano “la topografía se hace muy 
necesaria en la Sección de Mantenimiento, ya 
que cada vez que un vehículo se avería tienen 
que conocer perfectamente su ubicación y sa-
ber buscar la manera más fácil de cómo llegar 
para proceder a la reparación o en su caso a 
la evacuación.
La noche cae sin novedad, y aunque el perso-
nal sigue con  ganas, hay que descansar. Eso 
sí, no todos pueden porque el servicio para 
algunos continúa. El resto de personal a des-
cansar que los días son muy largos.
Las Maniobras siguen y se dirigen para conti-
nuar instruyéndose, esta vez toca la Calle de 
Tiro Instintivo, primero con movimiento entre 
binomios y acabando  en pelotones.
Toca la hora de la verdad la fase ALFA se ha 
acabado y comienza la fase BETA, la Sección 
de Mantenimiento tiene que formar el Tren 
Logístico Avanzado (TLA), tienen que apoyar 
logísticamente en el combate a la I Bandera 
“Cte. Franco”•.
El planeamiento y transporte de medios no es 
fácil. El lugar marcado es el “Poblado Africa-
no”. Hay que colocar todos los medios, dejar 
bien señalizadas las diferentes rutas para que 
las distintas compañías se les puedan sumi-
nistrar Clase I, Clase III, Clase V y  Clase IX 
sin novedad, todo esto con las medidas de se-
guridad adecuadas y de noche.
El ejercicio discurre sin novedad, surgen ave-
rías,” típica bomba de agua que se rompe el 
momento más inoportuno, típico pinchazo, 
etc” problemas que gracias a la experiencia 
del personal del TLA no ralentizan el ejercicio 
y las compañías pueden hacer sus ejercicios 
con la máxima efi cacia y operatividad.
Toca el repliegue, el cansancio se hace pa-

tente, la noche de BETA ha sido muy larga y 
dura, pero es el momento más importante en 
todo ejercicio táctico porque suelen salir los 
mayores imprevistos y situaciones más delica-
das. Toca ir a la Loma del pajar “hay  dos BMR 
averiados”, hay que actuar rápido, la hora de 
salida del barco está presente en el horizonte.
Fieles a nuestro Credo, todos los vehículos 
embarcarán de camino a Melilla olvidando el 
cansancio o el frío.
El personal y medios están de vuelta en Me-
lilla, la Sección de Mantenimiento sigue en 
alerta aunque el trayecto del puerto al acuar-
telamiento Millán Astray es corto y no quiere 
decir que por ello no sea peligroso. Las calles 
son estrechas, con mucho tráfi co y una ave-
ría en un lugar comprometido puede ser muy 
peligrosa. 
Por desgracia siguen apareciendo averías 
“hay que guardar la calma", al problema se 
le busca solución, es el pan de cada día de 
ese personal que forma parte de la Sección 
de Mantenimiento. Una vez más la experien-
cia hace que el problema sea un reto, el reto 
nuevamente vuelve a ser fácil, esta vez esa 
cuerda que sujeta la antena del vehículo, les 
va a servir para poder evacuar un camión del 
puerto. 
Con esto quiero dar gracias a todo este perso-
nal, CL. y Damas legionarias, padres y madres 
de familia que realizan la misión encomenda-
da con un elevado grado de efi cacia, con un 
único  fi n "SIN NOVEDAD" "Todos los vehícu-
los en el acuartelamiento sin novedad".
Por último agradecer al Grupo Logístico de La 
Legión y a la ULOG 24 los apoyos prestados y 
a la Guardia Civil por su paciencia, profesiona-
lidad y apoyo durante los convoyes.
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Durante el acto de conmemoración del Combate 
de Edchera el 16 de enero, el Director General 
de Protección Civil, D. Juan Antonio Díaz Cruz, 
que fuera Jefe de Estado Mayor de la Brigada de 
La Legión, entregó al Coronel Jefe Accidental de 
la BRILEG, D. Julio Salom Herrera, la Medalla al 
Mérito de la Protección Civil en su categoría de 
Plata con Distintivo Rojo. Se trata de una distin-
ción que concede el Ministerio del Interior.
La BRILEG se ha hecho acreedora de esta con-
decoración por su servicio en las inundaciones 
que afectaron gravemente a varios municipios 
del litoral del sureste español en el mes de sep-
tiembre de 2012. En aquella ocasión, hubo diver-
sas pérdidas humanas y numerosos daños en 
infraestructuras. Esta intervención, que estaba 
fuera del ámbito de sus competencias, la llevaron 
a cabo voluntariamente muchos legionarios, in-
cluidos algunos que se encontraban disfrutando 
de sus vacaciones. Los apoyos se realizaron en 
los municipios de Pulpí y Pueblo Laguna (Vera) 
en las zonas arrasadas por las aguas. Allí traba-
jaron durante interminables jornadas sin descan-
so siendo ejemplar en su entrega, dureza y sacri-
fi cio, méritos que claramente fueron más allá del 
estricto cumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones.
La Medalla al Mérito de la Protección Civil se 

crea para distinguir a las personas naturales o 
jurídicas que destaquen por sus actividades en 
la protección, a nivel preventivo y operativo, de 
personas y bienes que puedan verse afectados 
por situaciones de emergencia en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Im-
plica la realización de actos singulares con riesgo 
notorio o solidaridad excepcional; colaboración 
singular con las autoridades en la dirección y 
coordinación de los recursos de intervención en 
tales circunstancias o cooperación altruista en 
acciones de fi nalidad técnica, pedagógica, de 
investigación, económica o social, así como en 
actuaciones continuadas y relevantes de interés 
para la protección civil. A los funcionarios de las 
distintas Administraciones Pública, así como a 
los miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad o de las Fuerzas Armadas se les podrá 
otorgar tan sólo por acciones llevadas a cabo 
cuando no estén de servicio o, en los casos que, 
estando de servicio, se acredite que su acción 
superó el nivel de exigencia reglamentaria en el 
cumplimiento del mismo.  
“A mí La Legión”, reza el Credo Legionario y allá 
dónde ha hecho falta, La Legión ha acudido para 
prestar auxilio y trabajar en lo que le manden. 
La faceta solidaria de la unidad es quizá una de 
las menos conocidas, pero su espíritu altruista 

MEDALLA AL MÉRITO DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL

Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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En el mes de sep-
tiembre, las lluvias 
torrenciales caídas 
en la provincia de Al-
mería afectaron gra-
vemente a las locali-
dades de Pulpí, Vera, 
Huércal Overa, Cue-
vas de Almanzora, 
Antas y Zurgena. La 
Brigada de La Legión 
destacó en la zona 
un contingente de le-
gionarios que trabajó 
codo a codo con la 
población local. 

dulares, literas, bancos y mesas, alumbrado y 
se suministraron bandejas para la comida. La 
zona de descanso creada por los legionarios en 
el Huerto de la Rueda sirvió para albergar tem-
poralmente a los ciudadanos que lo necesitaron.
-2012. Agua potable para Montejaque. 
Ante el desabastecimiento que sufrió la pobla-
ción de Montejaque, el Tercio 4º facilitó aljibes 
para proporcionar agua potable hasta que se 
normalizara la situación.
-2012. La Legión en socorro de Vera y Pulpí. 
En el mes de septiembre, las lluvias torren-
ciales caídas en la provincia de Almería se 
cobraron la vida de tres personas y afectaron 
gravemente a las localidades de Pulpí, Vera, 
Huércal Overa, Cuevas de Almanzora, Antas y 
Zurgena. Los daños fueron cuantiosos, 3.400 
viviendas resultaron afectadas, 700 vehículos 
dañados y 200 locales tuvieron que cerrarse. 
El Consorcio de Compensación de Seguros 
cifró las pérdidas en 26 millones de euros. La 
Brigada de La Legión destacó en la zona un 
contingente de legionarios que trabajaron codo 
a codo con la población local en Pulpí y Vera. 
Su actuación ha sido reconocida por el Minis-
terio del Interior, concediendo a la Brigada de 
La Legión la Medalla al Mérito de la Protección 
Civil.

está presente en cada una de sus actuaciones. 
Durante toda la historia de La Legión se ha co-
laborado con las autoridades civiles pero desde 
1989 se ha participado colaborando en casos de 
desastres naturales y otras contingencias que 
veremos más de cerca:
-1989. Inundaciones en Málaga.
Legionarios de la Subinspección de La Legión y 
del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión 
colaboraron con las autoridades civiles durante 
las inundaciones causadas por la crecida del Río 
Guadalorce en Málaga. La valiosa colaboración 
de La Legión ayudó a paliar la angustiosa situa-
ción de los malagueños.
-2002. Desastre del Prestige. 
Diciembre de 2002. Ante la catástrofe del Presti-
ge en las costas gallegas, la Brigada de La Le-
gión destacó a 600 legionarios para la limpieza 
de las playas. Varias rotaciones de La Legión se 
sucedieron para recoger el chapapote que cubría 
las playas de Galicia.
-2011. Terremoto en Lorca. 
Mayo de 2011. La región murciana se vio azota-
da por dos terremotos con epicentro en la ciudad 
de Lorca, que además afectó a otras localidades 
como Mazarrón, Cartagena y Águilas, llegando 
hasta Murcia capital. La Brigada de La Legión 
envió apoyo logístico. Se instalaron tiendas mo-
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INMACULADA CONCEPCIÓN
!NUESTRA PATRONA¡

8 de Diciembre. Días antes comenzaron las actividades con la tradicional carrera de campo a través, los juegos cuarteleros y 
el concurso de la Banda de Guerra del Tercio 1º y la Nuba de Regulares nº 52, que permitió dar a conocer un aspecto impor-
tante de las unidades. 
La parada militar contó con la presencia de los estamentos autonómicos, castrenses así como la ciudadanía de Melilla. Legio-
narios y Regulares a las órdenes del Coronel Romero Losada, adoptaron sus puestos en formación. Tras la incorporación de 
la Enseña Nacional, después de recibir los honores de ordenanza, el Comandante General revistó a las unidades. La lectura 
de la efeméride recreó los hechos que acontecieron el día 8 de diciembre de 1585, conocido como el Milagro de Empel. Los 
guiones y banderines rindieron honores a los caídos. El momento estuvo acompañado por una salva de fusilería que dio pasó 
a la interpretación del Himno de la Infantería.
Dislocadas las unidades, los Legionarios y Regulares iniciaron el desfi le de a pie, y tras retirar la Enseña Nacional se cerró la 
jornada.

El 8 de Diciembre se conmemoró la Patrona de la Infantería en Viator mediante una formación 
de Sábado Legionario en la base “Álvarez de Sotomayor”. 
Los actos ofi ciales comenzaron con una misa en las inmediaciones de la Capilla. El acto de sá-
bado legionario estuvo presidido por el teniente general García Sánchez, antiguo general de la 
BRILEG. Despues del traslado y la entrada de la Bandera del Tercio “D. Juan de Austria” y tuvo 
lugar la entrega de condecoraciones y el coronel Esteban dirigió unas palabras a los asistentes. 
Finalizado el acto a los Caídos las unidades entonaron los himnos legionarios y de la Infantería 
y procedieron al desfi le que marcó el fi nal de la formación de Sábado Legionario.  

8 de Diciembre. Un año más, en Ceuta la unidades de Infantería, La Legión y Regulares, cele-
braban la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma.
El Tercio “Duque de Alba” y el Grupo de Regulares “Ceuta” nº 54 formaron en el Acuartela-
miento “González Tablas” en un acto al que asistieron las autoridades civiles y que presidió el 
general D. Javier Sancho Sifre, Comandante General de la Plaza.
En el transcurso de la formación hubo entrega de condecoraciones y el coronel D. Antonio Varo 
Gutiérrez, pronunció un discurso en el que mencionó la necesidad de estar unidos para lograr 
la paz mundial.
Finalizado el acto a los Caídos, las unidades desfi laron marcando el fi nal de la formación militar.
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Grupo
Logístico

La Unidad de Apoyo Logístico (UAL) 

en el APOYO A EMERGENCIAS 

Finalizado el año 2015 y, comenzando el adiestramiento del año 2016, el Grupo Logístico ha 
comenzado a confi gurar la composición y cometidos de la Unidad de Apoyo Logístico (UAL) 
de Apoyo a Emergencias, para estar en disposición de acudir allá donde fuere preciso, en 
caso de cualquier emergencia o catástrofe.
Para ello se está perfeccionando lo observado durante los días 16 al 20 de noviembre del 
pasado año en la que la UAL de Apoyo a Emergencias, compuesta por personal del Grupo 
Logístico de La Legión, al mando del capitán D. Miguel Ángel Núñez Espinosa, realizó un 
ejercicio en las Minas de Alquife para estar en disposición de colaborar en emergencias de 
diversos tipos.
La UAL adiestrada está compuesta, en su modelo básico, por 53 militares divididos en Man-
do y PLMM, un Equipo de Alojamiento Temporal con capacidad para alojar a 200 personas, 
un Equipo de Subsistencias con capacidad de suministrar alimentación a 500 personas, un 
Equipo de Logística General para suministro de agua y carburante para repostaje de medios 
propios, un Equipo de Mantenimiento para la reparación y recuperación de vehículos y un 
Equipo de Sanidad con tres ambulancias: una de soporte vital avanzado y dos de soporte vital 
básico, para la evacuación de heridos.
El ejercicio consistió en el despliegue de todos los medios disponibles para que la coordina-
ción, el movimiento y el despliegue, se realicen en el menor tiempo posible.
La Unidad se ha adiestrado para ser desplegada en diversos tipos de ambientes adversos, 
con unos resultados satisfactorios, estando preparada para apoyar logísticamente en situa-
ciones de emergencia con un grado de disponibilidad elevado.

Capitán D. Miguel Ángel Núñez Espinosa
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DISPUESTO A DARLO TODO

La fi na lluvia caía de forma constante golpeando en los cristales del VAMTAC, mientras la caravana 
de vehículos se desplazaba a gran velocidad, hacía el lugar acordado. El jefe del equipo de protección 
inmediata, sentado en el asiento del copiloto, miraba con impaciencia el reloj mientras repasaba en su 
cabeza la secuencia de llegada a la comisaría de la región donde el jefe de la agrupación del contingente 
español se reuniría con el líder de la policía local.
Todo estaba medido y controlado, la hora exacta, donde se dirigiría la autoridad y el lugar en que iba a 
tener la reunión. El jefe de equipo repasaba los informes de inteligencia, sin perder de vista la carretera 
y pendiente de la persona a la que estaba encargado de proteger. Nada se dejaba a la improvisación.
“Todo despejado” se escucha por la radio mientras presionaba el intercomunicador para dar el recibido.
El equipo de avance, que ha reconocido previamente el lugar de la reunión, transmite el último informe 
antes de llegar. Aparentemente la situación es tranquila dentro de lo que es habitual en tierra hostil, pero 
nunca hay que bajar la guardia, porque la rutina es nuestro peor enemigo.
Los vehículos se detienen en seco, justo en el lugar marcado y casi simultáneamente el equipo rodea el 
vehículo en el que se traslada la autoridad. El jefe del equipo hace las últimas comprobaciones asegu-
rándose que se ha establecido el perímetro de seguridad antes de bajar. Se sitúa junto a la puerta de la 
autoridad, la abre y se coloca detrás como una sombra, invisible a sus ojos pero siempre pendiente de 
sus movimientos. El resto se sitúa alrededor, desplegando en una cápsula de seguridad y asegurando 
que quien está dentro de esa imaginaria burbuja, sea siempre alguien autorizado. Todo discurre en 
cuestión de segundos y sólo es necesaria una mirada para que todos ocupen su posición. De momento 
todo transcurre como estaba previsto.
El jefe del equipo, recibe los informes del avance de reconocimiento, por el auricular de su radio. Hay 
hombres armados entre la multitud, miembros de la policía y el ejército local. No se puede confi ar en un 
ambiente donde la tensión está presente y cada indicio puede ser una señal de que algo pueda ocurrir.
De repente una explosión, seguida de una ráfaga de arma automática, un miembro del equipo es herido, 
el más cercano a la amenaza responde al fuego. “!!Atentado¡¡” -se escucha por radio.  Sin perder un ins-

Sargento 1º D.  Pablo Caballero Sanfi z

Bandera de
Cuartel General
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tante el jefe de equipo se echa encima de su protegido –¡Vámonos de aquí! –grita. Mientras le agarra del 
chaleco y lo cubre con su cuerpo. Corren en dirección a los coches y el resto del equipo se les ha pegado 
cubriendo a la autoridad, avanzando con sus armas encaradas y dispuestas a rechazar otras amenazas.
Los vehículos, permanecen con el motor en marcha y la puerta abierta; con una fuerza que solo puede 
ser explicada por la adrenalina del momento, el jefe de la agrupación es lanzado literalmente dentro del 
vehículo seguido del jefe del equipo que haciendo un placaje, digno de un jugador de rugby, se echa 
encima de su autoridad cubriéndole con su cuerpo. Sin esperar un segundo más, el conductor pisa el 
acelerador a fondo y seguido del vehículo de escolta, parten a toda velocidad por la ruta de evacuación 
previamente establecida. Han transcurrido unos segundos, y en ese tiempo hay que saber reaccionar, 
vivir o morir, éxito o fracaso, mantener la cabeza fría y tomar la decisión adecuada.
Para saber reaccionar así se instruyen los miembros de la Sección de Policía Militar de la Bandera de 
Cuartel General, ya que entre sus misiones tienen encomendadas la protección de autoridades milita-
res, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. Ellos son los responsables de la seguri-
dad inmediata del General de la Brigada.
Para actualizar estos conocimientos y poner en práctica las tácticas, técnicas y procedimientos que se 
desarrollan en este tipo de operaciones, el jefe de la Sección de la Policía Militar asistió a unas jornadas 
que se celebraron en la Base de “Araca”, en Vitoria, durante la última semana de noviembre. Allí se 
reunieron representantes de la mayoría de las secciones de Policía Militar dependientes de la Fuerza 
Terrestre, que con la magnífica organización y coordinación llevada a cabo por el Batallón “Flandes”, del 
Regimiento Garellano 45, desarrollaron un programa intenso en el que se evaluaron sus capacidades y 
formas de actuación.
Siendo una de las características principales del escolta tener una amplia instrucción en el uso de armas 
ligeras y ser un buen tirador, se profundizó en este aspecto con la colaboración de los instructores de tiro 
del GAR (Grupo de Acción Rápida) de la Guardia Civil.
Sin duda esta actualización de conocimientos repercutirá positivamente el adiestramiento de la Policía 
Militar de nuestra Brigada, y aunque lo deseable es que no tengan que hacer uso real de estos procedi-
mientos, quien se encuentre bajo su protección sabrá que quien le acompaña se encuentra preparado e 
instruido y como dice su lema “Dispuesto a darlo todo, sin pedir nada a cambio”
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EJERCICIO
RANCAÑO III/15 

30 de Noviembre a 4 de Diciembre.  La 3ª Com-
pañía de la VII Bandera “Valenzuela” realizó, en 
las instalaciones de las Minas del Marquesado 
de la localidad granadina de Alquife, un ejercicio 
tipo ALFA cuyo principal objetivo fue el consolidar 
los procedimientos de la Compañía en el desa-
rrollo de operaciones militares en el combate ur-
bano. Este ejercicio se denominó RANCAÑO, en 
honor al Sargento D. Eduardo Rancaño, primer 
caído de la VII Bandera, que pertenecía a la 27ª 
Compañía, predecesora de la actual 3ª Compa-
ñía de la VII Bandera.
Durante esta semana se realizaron actividades 
de adiestramiento en terreno urbano trabajando 
en conjunto con Unidades de Zapadores. En este 
aspecto, una Sección de la 1ª Compañía de la 
Bandera de Zapadores de La Legión, participó 
activamente con la Compañía de fusiles, desde 
el planeamiento y preparación del ejercicio has-
ta su ejecución. El integrar a esta unidad en un 
ambiente variable, con una amenaza híbrida que 
obliga a todos los legionarios a adaptarse a un 
escenario cambiante y demostrar y fomentar su 
iniciativa, fue una constante durante el ejercicio 
que realizó el Subgrupo Táctico. Se probaron 

procedimientos y desarrollaron mecanismos de 
trabajo entre ambas unidades en este escenario, 
desde trabajos de movilidad como gestión de in-
cidentes con artefactos explosivos. 
Otro aspecto determinante fue el trabajo con unas 
fuerzas de oposición de entidad y con ambienta-
ción y simulación adecuados. Un pelotón de otra 
Compañía de la Bandera fue la encargada de co-
laborar con personal y medios al adiestramiento 
de nuestras unidades. Se dispuso de material 
de simulación de artefactos explosivos y de esta 
forma, se pudo practicar el tratamiento de bajas 
propias y el procedimiento de evacuaciones sa-
nitarias, aspecto fundamental y que condiciona 
el éxito de la misión y de las operaciones que se 
desarrollan en este tipo de escenarios.
El balance general del ejercicio fue realmente 
positivo, todo el Subgrupo Táctico se pudo adies-
trar dentro de supuestos tácticos en un escenario 
complejo y cambiante. La experiencia ratifi ca el 
hecho de que hay que seguir en esta línea, en 
conjunto con otras unidades de la Brigada de La 
Legión. Trabajando juntos para adiestrarse cada 
día más y mejor, sin contar los días, ni los meses, 
ni los años.

VII Bandera
“Valenzuela”
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EJERCICIO “TELENO” 15 
Teniente D. Iván Lázaro Frías. 

Ofi cial director de fuegos de la 2ª Batería del GACALEG

15 al 20 de Noviembre.
En el marco del plan de adiestramiento y prepa-
ración  del Grupo de Artillería de La Legión, se 
formó una Batería reforzada con el objetivo de 
realizar un ejercicio táctico de tiro con el obús 
Light Gun 105/37. Todo ello estuvo inmerso en 
una ambientación táctica con presencia de fuer-
za de oposición con objeto de poner en práctica 
diversas normas de seguridad y autoprotección 
basadas en la experiencia de ASPFOR XXX. El 
ejercicio se realizó en el Campo de Tiro y Ma-
niobras de El Teleno en el asentamiento A-7 de 
La Narcilla.
La misión era la realización de tiro de Artillería 
de Campaña con el obús Light Gun, disparan-
do 82 proyectiles rompedores usando la carga 
de proyección SÚPER. Para ello, se dispuso de 
una Batería formada por el escalón de fuego 
compuesto por cuatro piezas, un jefe de la lí-
nea de piezas, equipo topográfi co y un centro 
director de fuegos. La Batería se reforzó con 
elementos de la Batería de Plana Mayor de 
Mando -dos equipos de Observadores Avan-
zados, un equipo de Topografía, un FDC y un 
Centro de Operaciones-. Además, la Batería 
de PLMM formó un equipo enemigo (OPFOR). 
También la Batería de Servicios colaboró para 
montar el equipo de municionamiento, cocina y 
personal para las gestiones con el Campo de 
Tiro y Maniobras.

Dos días de viaje de ida y dos de vuelta has-
ta El Teleno, con escalas en el acuartelamiento 
Primo de Rivera de Alcalá de Henares y otros 
dos días de realización del ejercicio táctico era 
el calendario previsto. El primer día de instruc-
ción se centró en la preparación del tiro -com-
probaciones de puntería y homogeneización, 
topografías en los vértices geodésicos para 
asegurar la puntería, observadores avanzados 
que buscaban buenos puestos de observación 
y un equipo de transmisiones que localizó luga-
res con buena cobertura radioeléctrica-. El ene-
migo creó incidencias a la Batería mediante un 
tema táctico en el que un convoy del escalón de 
fuego recorría un itinerario en el que se recibió 
un aviso de ataque químico obligando a los ar-
tilleros a abandonar los vehículos y acogerse a 
un Punto de Reunión. 
El segundo día se dedicó al tiro con carga SÚ-
PER, que se realizó a una distancia de 17 kiló-
metros. Fue preciso esperar hasta bien entrado 
el día para que la visibilidad fuera mayor. Los 
legionarios aprovecharon el tiempo y se pudo 
realizar una gran variedad de incidencias, así 
como veinticuatro ejercicios diferentes de tiro 
hasta agotar la munición.
Esa misma noche, los legionarios disfrutaron 
cenando juntos, con la satisfacción del deber 
cumplido y preparados para los dos días de via-
je de vuelta hasta Almería. 

Grupo de 
Artillería
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ABASTECIENDO A LA 
VIII BANDERA

Teniente de Infantería D. Raúl Carbonell Juan
Jefe Interino de la 9ª Compañía

Dentro de la 9ª Compañía de la VIII Bandera se en-
cuentra encuadrada la Sección de Abastecimien-
to. Esta sección se divide en su Plana, Pelotón de 
Suministros, Pelotón de Alimentación y Pelotón de 
Sanidad. El Pelotón de Suministros se encarga de 
abastecer a la Bandera de combustible, agua, mu-
nición, etc. En ocasiones son utilizados como uni-
dad de transporte para llevar a las compañías de 
un punto a otro. El Pelotón de Alimentación se en-
carga, junto a algunos apoyos que suele prestar las 
compañías de fusiles, de preparar las tres comidas 
habituales así como los refuerzos de alimentación 
que se ordenen. El Pelotón de Sanidad, anterior-
mente era independiente, pero en la actualidad de-
pende de la Sección de Abastecimiento y tiene los 
Equipos de Cura y Evacuación.
Los apoyos que esta compañía presta son ne-
cesarios para que el resto de las compañías de 
fusiles puedan continuar con sus ejercicios. Esto 
conlleva que gran parte del personal de la Sec-
ción de Abastecimiento esté implicado en labores 
logísticas, no sólo en las BETA sino también en 
las ALFA y en algunas instrucciones continuadas 
del resto de las compañías.
La carga de trabajo del personal de la Sección de 

Abastecimiento es bastante fuerte, llegando a rea-
lizar entre diez y doce maniobras al año. En oca-
siones, teniendo tan solo el fi n de semana entre 
unas y otras.
A todo esto, su personal ha sabido responder. 
Pero lo que nunca le ha faltado y es de agradecer, 
es la buena actitud que ha tenido durante todo el 
año. Siempre con alegría, motivados, siempre con 
ganas de continuar con el trabajo realizado y pi-
diendo ser voluntarios para las siguientes manio-
bras que se realizarían a los pocos días.
El mes de noviembre fue un mes difícil, tres ALFA, 
ICON y las BETA. A esto incluimos la falta de per-
sonal por cursos de cabo y conductores. Todos los 
objetivos se cumplieron con exactitud y lo que es 
mejor, con buen ambiente y cohesión del grupo. 
Aunque difi cultades no faltaron. 
La gente de Abastecimiento no solamente ensalza 
el Credo Legionario como el resto de unidades de 
La Legión, sino que también da otro enfoque a al-
gunos Espíritus, ya que intentarán que el resto de 
la Bandera “no pase hambre, ni sed, e intentará 
que puedan combatir sin turno, sin contar los días, 
ni los meses, ni los años”, porque el abastecimien-
to será continuo y abnegado.

VIII Bandera
“Colón”
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MANTENIMIENTO DE 
ALTO NIVEL

Teniente de Infantería D. Raúl Carbonell Juan
Jefe Interino de la 9ª Compañía

Noviembre de 2015. La Sección de Manteni-
miento de la 9ª Compañía no solo ha tenido que 
hacer frente a la rutina diaria, que suele ser muy 
ajetreada, sino también al apoyo que se dio a la 
Unidad de Mantenimiento de la ALOG-21 de Se-
villa y a las maniobras BETA de la VIII Bandera 
“Cerro Mosquito” 2015.
La sección supo desdoblarse en sus quehaceres 
no sin difi cultad, ya que tuvo que lidiar con la es-
casez de personal dedicado a los cursos. Pero 
fi nalmente logró cumplir con el objetivo marcado.
La segunda semana de noviembre, preludio de 
las BETA, tres compañías estuvieron de ALFA 
y la 10ª realizó una instrucción continuada. Se 
aportaron especialistas en mecánica y en arma-
mento pues, no solo se movieron vehículos, sino 
que se realizaron ejercicios de tiro con armas co-
lectivas. Las revisiones y reparaciones se fueron 
realizando sobre la marcha y no hubo incidencias 
signifi cativas. Esto nos indica el acertado mante-
nimiento de primer y segundo escalón realizado 
por las compañías y el escalón de la Bandera.
La BETA de la VIII, “Cerro Mosquito” 2015, du-
rante la última semana de noviembre, confi rmó 
esta sospecha: todos los vehículos que tuvimos 
que atender en el campo fueron de poca comple-
jidad y volvieron a estar operativos el mismo día 
tras ser reparados in situ.
Por si esto fuera poco, también hubo que apoyar 
a la Unidad de Mantenimiento de la ALOG-21 de 
Sevilla. Sacando adelante más de lo previsto de 
tercer escalón, fueron 10 BMR, 3 LMV y 1 cocina 
ARPA. Además, durante todo este tiempo no se 
dejó el mantenimiento preventivo de los vehícu-
los de la Bandera.
A principios de diciembre recepcionó los nuevos 
vehículos MRAP de la Bandera, desplazando un 
equipo a Paterna. Realizando las correspondien-
tes diagnosis y reparación de los vehículos pro-
cedentes de la OP-RSM, para su posterior entre-
ga a las compañías. En total llegaron 10 LMV y 
9 RG-31, de los cuales uno es ambulancia, y 2 
SOLTAM.
Una vez más la Sección de Mantenimiento de la 
9ª Compañía ha cumplido a rajatabla el Credo 
Legionario, haciendo valer los Espíritus de Su-
frimiento y Dureza y de Disciplina, cumpliendo 
su deber. 

VIII Bandera
“Colón”
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ALFA “EL OLIVAR”

Segunda semana de Noviembre. La 6ª Com-
pañía de la VIII Bandera “Colón” ha ejecutado 
un ejercicio ALFA en el término municipal de Ta-
bernas y posteriormente en el Campo de Tiro y 
Maniobras “Álvarez de Sotomayor” . El principal 
objetivo era la instrucción individual de los com-
ponentes de la compañía. 
En las inmediaciones de Tabernas, los integrantes 
de la 6ª, realizaron un ciclo de ejercicios topográ-
fi cos y carreras de orientación. Con esta actividad 
se fomentó la iniciativa del legionario para poder 
realizar un adiestramiento posterior. Se realizaron 
seis pruebas topográfi cas, acumulando unos 60 
kilómetros en dos días. La última de ellas, se com-
binó con el montaje y desmontaje de armamento, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiri-
dos durante las semanas precedentes.  
Para realizar el movimiento hasta el CTYM, se 

practicó la realización de un plan de Supervi-
vencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE). 
Los legionarios fueron trasladados a diferentes 
puntos, y se realizó el reagrupamiento en uni-
dades superiores hasta alcanzar el nivel sec-
ción.
Tras otros 26 kilómetros, se realizó tiro de ins-
trucción con todas las armas de la Compañía, 
desde los efi caces morteros de 81 mm. hasta 
las precisas ametralladoras ligeras MG4. Ade-
más se realizaron prácticas desde los vehícu-
los, tanto desde los MRAP (RG31) como los 
BMR y los URO.
Físicamente las maniobras han sido exigentes, 
pero los legionarios, con la alegría que les ca-
racteriza, son conscientes de que sólo este tipo 
de instrucción facilita la preparación de la com-
pañía ante una misión en combate.  

VIII Bandera
“Colón”
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LAS TRES ESES DE 

SAN JUAN BOSCO

D. José Manuel Maldonado Martínez 
Cabo Mayor de Zapadores

29 de Enero. 
Ingenieros es el arma del  trabajo técnico y es-
pecializado, y en consecuencia sin nuestros 
compañeros especialistas sería muy difícil que 
nuestros proyectos llegaran a buen puerto.
En el día de San Juan Bosco nos sumamos a 
ellos, los legionarios especialistas en esta ce-
lebración, y aprovecho para destacar algunos 
aspectos de la vida y obras de San Juan Bosco 
que la mística legionaria comparte.
Juan, nació en Becchi (Italia) en 1815. Queda 
huérfano de padre a los dos años y en el am-
biente de pobreza que queda sumida su familia 
hace que tenga que costearse sus estudios tra-
bajando de sastre, carpintero, herrero y repos-
tero, adaptándose a cualquier situación llega a 
actuar de saltimbanqui, cumpliendo sin saberlo 
nuestro Espíritu de Sufrimiento y Dureza.
Con esfuerzo se ordena sacerdote en la ciudad 
industrial de Turín en 1841, dónde se impresio-
na por la pobreza y abandono de los jóvenes 
trabajadores de la incipiente industria en una 
sociedad que no les proporciona una forma-
ción que les lleve a tener una vida digna. Los 
comienzos de su idea son muy duros, como 
ocurrió con nuestro Fundador, pero se gana a 
mucha gente, desde la más sencilla hasta los 
políticos más poderosos que quedan sorprendi-

dos  por su capacidad y tesón.
Cree desde lo más hondo de su espiritualidad 
que estos abandonados jóvenes están llama-
dos a santifi carse en su vida ordinaria, recuerda 
cierto paralelismo con nuestro himno: “…en el 
fuego busca redención”.
En 1856 se une con varios jóvenes y funda los 
salesianos. Incansable, crea talleres, impren-
tas, centros de formación profesional y hasta 
una fábrica de papel. Tiene un gran cariño a la 
Virgen Maria, que bajo el título de Auxiliadora 
es su compañera de viaje durante toda su vida. 
Funda las Salesianas (Hijas de María Auxiliado-
ra) en 1872, incorporando también a las muje-
res en su proyecto.  
Sus mensajes universalmente conocidos y que 
compartimos desde mi punto de vista en La Le-
gión son principalmente dos:
•Jóvenes, sed  sanos,  santos y sabios (las fa-
mosas tres “eses” salesianas.)
•La santidad consiste en vivir siempre alegres 
en el cumplimiento de nuestros deberes. 
Muere en el 31 de enero de 1888, día en que 
celebramos su patronazgo. 
Hoy toda La Legión se une a nuestros incan-
sables compañeros especialistas para gritar 
juntos: 
¡Viva San Juan Bosco! 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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>> Reportaje CentralLA BRIGADA DE LA LEGIÓN         REGRESA A LÍBANO 

La Legión vuelve a pisar las bellas tierras del País del Cedro. El 20 de noviembre de 2015 la BRILIB-XXIV, unidad formada sobre la 
base de la Brigada de La Legión, hacía el relevo a la BRILIB-XXIII de la Brigada Acorazada XII. Ese día, el guion ya histórico que 
hace años guiara los pasos de los legionarios que sirvieron en Líbano en el año 2006 en BRILIB-I y en el 2008 en BRILIB-V volvió a 
ser enarbolado en la Real Alabarda Expedicionaria para ver de nuevo los amaneceres de Oriente Próximo. 
Como siempre, los legionarios fueron despedidos con alegría por sus seres queridos y compañeros de armas, al son de los acordes 
de la Banda de Guerra tanto en Ronda como en el aeropuerto de Almería, desde donde salieron las tres rotaciones que nos traslada-
ron a fi nes de noviembre del pasado año al Líbano. Esa alegría y cariño legionario en la despedida impulsa a esta brigada a seguir 
los pasos del Camino de los Caballeros de aquellos legionarios que nos precedieron en estas castigadas tierras. La Legión ha servido 
en Líbano durante los años 2006 y 2008 cuando fuerzas de la BRILEG abrieron la ruta a seguir por el resto del Ejército y también en 
2012 cuando legionarios procedentes de nuestros Tercios 1º y 2º fueron a su vez desplegados en la BRILIB-XVI y garantizaron el fi el 
cumplimiento de nuestro Credo tras casi más de cuatro años de ausencia legionaria al sur del río Litani.
De nuevo los Espíritus del Credo son escuchados en lugares como Marjayoun, El Khiam, Kafer Kela y la Blue Line, línea de separa-
ción entre Israel y Líbano, es custodiada una vez más por las verdes sarga fi las legionarias. 
La misión de BRILIB-XXIV va viento en popa, ya sobrepasado el ecuador de nuestro despliegue; los legionarios trabajan duro día a 
día, haciendo patrullas, vigilando la Blue Line, prestando servicio de centinela, escoltando convoyes, cavando y reparando posiciones 
y rutas, mejorando las condiciones de vida de los libaneses, en defi nitiva sirviendo a España allende nuestras fronteras.
La Legión, sigue siendo una de las unidades más queridas del Ejército Español en tierras libanesas, los legionarios que nos pre-
cedieron nos lo han puesto fácil, por el acendrado espíritu de servicio y disciplina que demuestran los legionarios en los momentos 
adversos, y cómo no por el cariño legionario que demuestran hacia el más débil, hacia el desprotegido, fi el refl ejo del carácter del 
soldado español. Los legionarios, siempre con el fi n de alcanzar el éxito en la misión, han colaborado con la mejora de la situación 
de los civiles, proporcionando asistencia sanitaria, dando clases de español, de fútbol y baloncesto para niños, de cocina, repartien-
do felicidad entre los niños en Navidad, organizando visitas de niños a las bases, así como implementado pequeños proyectos de 
impacto rápido principalmente en las áreas de educación y salud.
Estad seguros que estos legionarios dejarán alto el pabellón que años antes izaron nuestros hermanos de armas y que no traiciona-
rán la memoria de los 16 caídos en esta tierra y especialmente no decepcionarán al Cabo C.L. D. Yeison Felipe Ospina Vélez, que 
cayó abrazado a su más leal compañera, la muerte, el 15 de junio de 2008, cumpliendo aquello de que “Los que en España no habéis 
nacido y sangre y vida dais en su honor, hijos de España sois predilectos pues habéis ganado su excelso amor”.

Comandante  D.Alfonso Ruiz de Oña
G9 de BRILIB XXIV
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LÍBANO
EJERCICIO “STEEL STORM”

Steel Storm es un ejercicio de tiro real conjunto combinado entre las fuerzas armadas libanesas LAF y la misión de Naciones 
Unidas en Líbano UNIFIL. Los objetivos de dicho ejercicio son los de entrenar los procedimientos de apoyos de fuegos entre 
ambas fuerzas. De entre todas la nacionalidades que componen el SECEAST (el sector Este de UNIFIL) mandado por el ge-
neral español D. Juan Jesús Martín Cabrero, tan sólo participaron las unidades españolas.
Se efectuaron disparos con armamento pesado ametralladoras del calibre 12,70, desde todo tipo de vehículos Lince, BMR 
(Vehículo Blindado Medio sobre Ruedas), VEC (Vehículo de Exploración de Caballería), así como pie a tierra.
Al ser el alcance de estas armas superior a los 1000m, se dispara a unos blancos que se fondean en el mar, en una zona de 
caída que UNIFIL tiene a ese efecto en Naquora.
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XXI Aniversario 
del accidente en el 

Barranco de la Herradura
Texto: OFCOM RIL SORIA 9 

Fotos: Cabo Cabrera.

20 de Noviembre 2015. El Regimiento de Infantería Soria nº 9 no faltó a su cita en el barranco de La 
Herradura el 20 de noviembre. Transcurridos cuatro días del XXI aniversario del trágico accidente de he-
licóptero que se llevó las vidas de nuestros compañeros, Capitán D. Jorge Castillo Wandosell, Sargento 
D. Santiago Palácios Paez, Cabo C.L. D. José Gómez Crespo y C.L. D. Ángel Guisado Burgos, de la VII 
Bandera “Valenzuela” y el Capitán D. Carlos Rocha Castillo, Sargento D. Ramón Melchor Pellicer y Sar-
gento D. José Plaza Martin Albo, pertenecientes al Batallón de Helicópteros VI del Mando de Canarias.
El día 16 de noviembre de 1994, en el transcurso de una operación helitransportada del Ejercicio Cuchillo 
94, el helicóptero del BHELMA VI, al mando del Capitán Rocha, transportaba en un vuelo de reconoci-
miento a la Plana de la 1ª Compañía de Fusiles de la VII Bandera, al mando del Capitán Castillo. El in-
fortunio hizo que el helicóptero sufriera un accidente perdiendo la vida todo el personal que viajaba en él.
El emotivo acto fue presidido por el General Jefe de la Subinspección General de Canarias D. José Luis 
Sánchez Martínez-Falero, acompañado por el Coronel D. Juan Carlos Royo, Jefe del Regimiento Soria 
nº 9, junto a diversas autoridades civiles, como el Presidente del Gobierno de Canarias D. Fernando 
Clavijo; el Alcalde de Puerto del Rosario D. Nicolás Gutiérrez y el Presidente del Cabildo Insular de 
Fuerteventura D. Marcial Morales. También asistió al acto una nutrida representación del BHELMA VI, al 
mando del teniente coronel Quero.
La unidades participantes de acto fueron la escuadra de gastadores, Banda de Guerra, cornetín de órdenes 
y una Compañía de Honores del Regimiento Soria nº 9, al mando del Capitán D. José Andrés Navarro, 
rindieron un sentido homenaje frente al monolito levantado en las inmediaciones del lugar del accidente.
La secuencia del acto consistió en honores a la autoridad que presidió el acto, quien pasó a continua-
ción revista a la Compañía de Honores. A continuación tuvo lugar el acto de homenaje a los caídos que 
incluyó la colocación de la corona en el monolito, el emotivo Toque de Oración, la salva de fusilería y la 
Oración por los que dieron su vida por España. Posteriormente la fuerza refrendó su Compromiso con 
la Unidad, interpretando el himno del Regimiento para a continuación, tras la dislocación de la fuerza a 
paso ligero, desfi lar la Compañía de Honores.

VII Bandera
“Valenzuela”
VII Bandera

Fuerteventura D. Marcial Morales. También asistió al acto una nutrida representación del BHELMA VI, al 
mando del teniente coronel Quero.
La unidades participantes de acto fueron la escuadra de gastadores, Banda de Guerra, cornetín de órdenes 
y una Compañía de Honores del Regimiento Soria nº 9, al mando del Capitán D. José Andrés Navarro, 
rindieron un sentido homenaje frente al monolito levantado en las inmediaciones del lugar del accidente.

BHELMA VI

Rgto. Soria 
nº 9

“SIEMPRE PRESENTES”
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VISITA AL CAMINITO DEL REY 

2 a 9 de Octubre. El Grupo de Caballería de La Legión 
se desplazó al Valle de Abdalajís, pequeño municipio de 
la provincia de Málaga, con la fi nalidad de establecer 
una base de operaciones para llevar a cabo el ejercicio 
“Capitán Gil Marcos”, unas maniobras tipo Beta.
Lo que hizo singular esta maniobra fue la marcha del 
Caminito del Rey. Para la cual el Grupo se desplazó 
con medios propios hasta el acceso norte del desfi la-
dero y desde el denominado “Sillón del Rey” se inició 
la marcha de aproximación al caminito. 
El Caminito del Rey es un paso construido en las pa-
redes del desfi ladero de los Gaitanes por su margen 
derecha que sirve de límite entre los términos munici-
pales de Ardales, Álora y Antequera. Se trata de una 
pasarela peatonal de unos 3 kilómetros, adosada a 
la roca en el interior del cañón, con tramos de una 
anchura de apenas un metro que discurre a unos 100 
metros de altura en unas paredes verticales sobre el 
río Guadalhorce.
La pasarela hecha de cemento sobre un armazón 
fabricado con raíles de ferrocarril se construyó hace 
más de un siglo (entre 1901 y 1905), ante la nece-
sidad de transportar materiales y mantener las Cen-
trales Hidroeléctricas del Chorro y del Gaitanejo. Sin 
embargo, no fue hasta 1921 cuando se dio a conocer 
por la inauguración de la presa del Conde del Gua-
dalhorce por el mismísimo Rey Alfonso XIII, el cual se 
desplazó previamente a lo largo del sendero para di-
cha inauguración. Es a partir de este momento cuan-
do se empezó a llamar Caminito del Rey al antiguo 
desfi ladero de los Gaitanes.
Con el tiempo, a causa del abandono, el camino se 

volvió impracticable. Su uso desautorizado ocasionó 
varios accidentes mortales, sobre todo entre alpinis-
tas y gente sedienta de adrenalina. En el año 2000 
la Junta de Andalucía decidió prohibir su uso demo-
liendo la sección inicial de sus accesos para evitar el 
paso de visitantes. 
En 2014 se iniciaron las obras construyendo una 
nueva pasarela que sustituyó a la antigua con una 
longitud de 3,5 kilómetros respetando el trazado ori-
ginal, que puede admirarse a lo largo de la visita en 
numerosas ocasiones, añadiendo un toque de espec-
tacularidad. 
El camino incorpora una serie de mejoras que lo 
hacen aún más singular, como un balcón de cristal 
voladizo desde el cual da la sensación de estar sus-
pendidos en el aire, o lo que constituye la seña más 
distintiva del sendero: un puente colgante de 34 me-
tros de longitud totalmente suspendido en el aire a 
más de 100 metros del suelo. Los trabajos de rehabi-
litación fi nalizaron en el 2015 y desde su inauguración 
ha tenido un gran éxito debido al excelente trabajo de 
rehabilitación y a la inigualable belleza y espectacu-
laridad del recorrido, siendo considerado por Lonely 
Planet, una de las mayores editoras de guías de via-
jes del mundo, como “uno de los quince destinos a 
visitar de 2015”. 
Teniendo todos estos factores en mente, se decidió rea-
lizar la marcha citada, no quedando defraudado ninguno 
de los componentes del Grupo de Caballería. Tras aca-
bar la visita se procedió a reagrupar la unidad y a prose-
guir con la marcha desde la pequeña aldea del Chorro 
hasta el vivac establecido en el Valle de Abdalajís.

Teniente D. Felix García Marín

Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”
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La corneta toca diana a las 7:00 de la mañana con su tradicional consigna “Legionarios a luchar, Legionarios a morir” en la base 
Alvarez de Sotomayor de Almería. Hoy, es un día grande en las fi las de las unidades legionarias ya que se celebra el Día del 
Veterano y se conmemora el Combate de Edchera.
El combate tuvo lugar el 13 de enero de 1958 cuando la XIII Bandera, mandada por el Comandante Rivas, recibió la orden de 
desplazarse a Edchera con la misión de efectuar un reconocimiento de esa zona y obtener información sobre el enemigo. Durante 
el transcurso del movimiento, la columna fue atacada desde el borde de la Saguia El Hamra. Los legionarios de la 2ª Compañía 
que marchaba en vanguardia, intentaron una maniobra de envolvimiento pero esta se vio frustrada porque el enemigo disparaba 
desde una zona muy difícil de batir. En el transcurso del combate el brigada Francisco Fadrique Castromonte ordena que se 
retire su sección del canal de la Saguia, y fi el al espíritu de Acudir al Fuego permanece en la posición con el proveedor del fusil 
ametrallador, el caballero legionario Juan Maderal Oleaga protegiendo el movimiento de su sección.
El 14 de enero la Bandera emprende el regreso transportando a sus 48 muertos y 64 heridos legionarios. Entre los muertos fi gu-
ran el brigada Fadrique y el legionario Maderal Oleaga. Ambos fueron condecorados por su heroico comportamiento con la Cruz 
Laureada de San Fernando. Siendo los últimos laureados de La Legión y del Ejército Español.
Casi 60 años distan de aquel enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes y las españolas en suelo africano y  aún pervive el re-
cuerdo; un recuerdo que se siente en el semblante serio, la cabeza alta y el cuerpo erguido de los legionarios en la formación 
y de los emocionados antiguos caballeros legionarios que han venido de todos los rincones de España para celebrar este día.
Desde el año 2000, cada mes de enero, la Brigada de La Legión conmemora el Día del Antiguo Caballero Legionario y reúne en 
la base militar de Viator a veteranos, cofradías, amigos y familiares.
El Jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general, Francisco Javier Varela Salas presidió el acto en el que más de 400 civiles juraron 
lealtad a la Bandera de España, un número que demuestra el compromiso de los españoles por su Patria.
Este año el señor D. Miguel Angel Pinilla de la Guía, miembro de la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Madrid, 

recibió el título de Legionario de Honor. Pasando así a formar parte de La Legión por hacer gala de los valores y virtudes que 
propugna esta unidad.
En su discurso el coronel Salom expresó su agradecimiento a todos los presentes en el acto y en especial a los veteranos de La 
Legión. Sus palabras también fueron de reconocimiento a todos aquellos que expresaron de forma manifi esta su compromiso con 
España y de recuerdo para los legionarios destacados en Líbano.
Durante el acto se concedió la Medalla del Mérito de la Protección Civil en su categoría Plata y con distintivo Rojo a la Brigada 
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión, por los méritos demostrados en el ámbito de la Protección Civil, basados en las virtudes de 
solidaridad, entusiasmo y espíritu de servicio. La BRILEG se ha hecho acreedora esta distinción por su colaboración durante 
las inundaciones que afectaron gravemente a varios municipios del litoral del sureste español en el mes de septiembre de 2012, 
donde hubo pérdidas humanas y numerosos daños a infraestructuras
Con un vistoso desfi le se clausuró por otro año la parada militar en el que participó, como es tradición, personal del GOE XIX 
“Maderal Oleaga” y los Antiguos Caballeros Legionarios.
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LA IV BANDERA 
EN LAS SEPTEM I/16

Teniente D. Francisco de Asís Pinto Rodríguez

18 al 26 de Febrero. 
La IV Bandera de la Legión “Cristo de Lepanto”, 
durante el mes de febrero participó en el ejerci-
cio Táctico Grupo de Alfas “SEPTEM I/16” rea-
lizado en el Campo de Maniobras y Tiro “Álva-
rez de Sotomayor”, en Almería. La fi nalidad era 
ampliar y perfeccionar su instrucción y adiestra-
miento de combate contra un enemigo híbrido, 
tanto en terreno abierto como en un entorno ur-
bano, el mantenimiento de los objetivos de com-
bate convencional ya alcanzados y la ejecución 
de ejercicios de tiro que no son posibles en la 
plaza de Ceuta.
No solo se contó con la participación de la IV 
Bandera, sino que se tuvo ocasión de colabo-
rar con unidades de Caballería y de Ingenieros 
pertenecientes a la Comandancia General de 
Ceuta. La entidad de la unidad de Caballería 
fue un Escuadrón Mecanizado del Regimiento 
Montesa Nº3, tanto con medios ligeros como 
mecanizados entre los que participaron Vehícu-
los de Exploración de Caballería, Vehículo de 
Combate de Infantería/Caballería “Pizarro” y 
Transporte Oruga Acorazado. El Regimiento de 
Ingenieros Nº 7, participó con un Núcleo de Za-
padores con medios propios como Vehículos de 
Combate de Zapadores. También se contó con 
la participación de un Destacamento de Enlace 
del Regimiento Mixto de Artillería nº 30.
La IV Bandera tuvo oportunidad de aprovechar 
las instalaciones y medios de este campo de 
maniobras, desde las distintas zonas de caída, 
donde se pueden realizar todo tipo de ejercicios 

con fuego real, como actividades en el pobla-
do africano, además de aprovechar las zonas 
exteriores al campo de maniobras para realizar 
movimientos con vehículos, se trabajó en las 
posiciones defensivas con ramales e incluso 
en la COP situada en la zona de las Yeseras.
Las maniobras se dividieron en dos fases. En 
la primera, cada Subgrupo Táctico, con apo-
yos de otras armas, realizó el adiestramiento 
fi nalizando con un tema táctico interarmas. La 
segunda parte consistió en un tema táctico de 
entidad Agrupación Táctica. 
Algunas de las actividades más destacables 
de la primera parte fueron los reconocimientos 
de itinerarios y la ejecución de convoyes con 
diferentes apoyos de Caballería e Ingenieros, 
reacciones ante hostigamientos de fusilería y 
otros más complejos con fuego real. Se realiza-
ron otras actividades como el reconocimiento, 
limpieza y progresión de zonas urbanizadas y 
empleo de las posiciones defensivas, en las 
cuales se realizaron ataques y limpieza de en-
tidad sección. Finalmente, para concluir esta 
primera fase, se realizó un tema táctico de enti-
dad Subgrupo Táctico poniendo en práctica las 
actividades repasadas, desde la ocupación de 
bases de patrullas, hasta la limpieza y consoli-
dación de núcleos urbanos, posiciones defen-
sivas y puestos de observación y vigilancia.
En la segunda fase, todos los objetivos citados 
se llevaron a la práctica con un ejercicio interar-
mas que comenzó el día 23 y se alargó hasta 
el mediodía del 24. Al tratarse de un ejercicio 

IV BANDERA
“Cristo de Lepanto”
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en colaboración con unidades de otras armas se 
realizaron actividades como reconocimientos de 
puntos vulnerables y desactivación de dispositivos 
Explosivos Improvisados por los equipos de Reco-
nocimiento/Desactivación. También la Caballería 
realizó cometidos de seguridad específicos, con 
su alta movilidad de una forma más compleja y en 
detalle, ayudando a la preparación e instrucción en 
colaboración con otras unidades.
Como conclusión han sido unas maniobras al más 
puro estilo legionario: trabajando sin descanso, sin 
quejarse de fatiga, dolor o sueño, porque, desde 
el momento en que se tocó el campo de manio-
bras, el tiempo de descanso fue mínimo, haciendo 
gala de nuestro más que demostrado Espíritu de 
Sufrimiento y Dureza. Aprovechando así, al máxi-
mo, las instalaciones y posibilidades que presta un 
campo de maniobras como éste, con muchas más 
posibilidades que las existentes en Ceuta. 
Se han alcanzado los objetivos previstos por la 
Bandera para este trimestre, entre los que se en-
contraba la integración en las compañías de los 
medios adquiridos para mejorar la capacidad de 
combate como cartucheras, mochilas de hidrata-
ción, bolsas de descarga, miras holográficas, pu-
ños tácticos con linterna y señaladores laser. Asi-
mismo, se ha conseguido implantar la dispersión 
de las unidades de infantería en zonas urbaniza-
das, con el elemental fuego-apoyo-movimiento en 
cualquier tipo de progresión o escenario en el que 
se desarrolle el combate.
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Teniente de Infantería Canet Estruch

9 de Noviembre. Los Caballeros Alféreces Cadetes de 5º curso de Infantería se desplazaron desde la academia toledana 
hasta las instalaciones de la Brigada de La Legión en Viator para seguir con su formación que les llevará para convertirse en 
los futuros oficiales del Ejército de Tierra.
Los cinco días que duró la colaboración fueron para los Cadetes una inmejorable oportunidad para conocer de cerca los 
medios materiales y humanos de nuestra Unidad. La  Brigada de La Legión, por su parte, se implicó completamente en los 
ejercicios que la Academia de Infantería tenía previsto llevar a cabo en nuestras instalaciones.
El programa de actividades que se desarrolló, dispuso distintos temas que ejecutaron conjuntamente la Compañía “Gran Ca-
pitán” de Alféreces Cadetes, la 3ª Compañía y la Sección de Reconocimiento de la VII Bandera “Valenzuela”, la Sección de 
morteros de la VIII Bandera “Colón”, la 1ª Compañía de la Bandera de Zapadores de la BRILEG y Equipos de Observadores 
Avanzados del Grupo de Artillería de la BRILEG. 
Con estos medios, se organizó un Grupo Táctico con dos Subgrupos Tácticos motorizados. El primero sobre la base de la 
Compañía de Alféreces Cadetes, con apoyo de medios y vehículos de las Unidades de la Brigada de La Legión, como VA-
MTAC, BMR y MRAP; una Sección de Zapadores y un Equipo de Observadores Avanzados. El otro subgrupo sobre la base 
de la 3ª Compañía de la VII Bandera y sus medios orgánicos, otra Sección de Zapadores y su Equipo de Observadores. Des-
tacamos que ésta unidad fue mandada por alféreces de Infantería, a nivel de Subgrupo Táctico y secciones de Infantería, los 
cuales disfrutaron de la experiencia de mandar por primera vez unidades del Tercio 3º de La Legión.
Se planearon y ejecutaron diversos temas tácticos de diferente ámbito, situación y amenaza. Desde la práctica de proce-
dimientos de acogida y abandono de  una Zona de Reunión, hasta la realización de un ejercicio de fuego real en ataque a 
posiciones defensivas organizadas, pasando por un ataque a un área urbana.
Finalizadas las actividades de instrucción y adiestramiento, los Alféreces Cadetes, junto con los cuadros de mando de la Aca-
demia, participaron en una comida de hermandad donde pudieron disfrutar de un ambiente distendido y afable con los oficiales 
del Tercio “D. Juan de Austria”, pudiendo conocer de primera mano lo que les espera como futuros tenientes del Ejército.  
Con todo esto, la BRILEG ha tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con los componentes de la LXXI Promoción y ser 
partícipe del nuevo plan de estudios que se lleva a cabo en las Academias desde 2010 conociendo personalmente a algunos 
de los que en unos meses, pasarán a formar parte de nuestra familia legionaria.
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- ¡Si te cuento donde estuve en noviembre alucinas! 
- ¿En noviembre?
- Sí, el día 7 y el día 14 me fui a Almería. En autobús. Toda la noche de viaje. Por la mañana el 
seminario de la Universidad y luego, a las tres y media de la tarde, vuelta a Madrid en tren.
- ¿¡!?
- Eso el día 7;  el día 14 fue clase práctica.
- ¿Almería? ¿Ese palizón por un curso? 
- ¡Sí un curso! Fue alucinante. Un curso de guerra subterránea, impartido por La Legión.
- ¿¡qué-é-é!? 
- ¡Cómo que qué!, te lo estoy contando. Un curso organizado por la Asociación de Periodistas de 
Almería, la Universidad de Almería y La Legión Española. Se presentaba como “El enemigo vive 
abajo”. 
- ¡Abajo!, ¿dónde?, ¿qué enemigo? 
- Fue genial. 
- ¿El qué?, ¿el “abajo”?, ¿La Legión?, ¿el enemigo?, ¿¡el qué!?
- ¡Pues el curso!, ¿qué va a ser? El primer día fue clase teórica. Nos hablaron de la guerra subte-
rránea en la Historia, del proyecto PICAS. Un proyecto pionero de la Legión. ¿Sabes lo qué es una 
pica? Mira, este es el escudo de La Legión… ¡mm!, bueno, luego te lo explico. Hubo también una 
clase teórico-práctica impartida por dos policías que nos explicaron cómo trabajan en el subsuelo, 
que tipo de tareas les encargan, quien se las encarga, su equipamiento, sus métodos… El segundo 
día fue práctico. No teórico-práctico, ¡práctico! 
- ¿Práctico?, ¿sin teórico?
- Sí. Eso. Práctico. Práctico sin teórico. En la mina de Alquife.
- ¿El poblado minero?
- Sí, allí. Un lujazo. Compartimos con La Legión la ejecución de algunos de sus protocolos…
- ¿En serio?, ¿con La Legión?, ¿con La Legión Española?
- Sí, en serio. Al comenzar los legionarios se presentaban. ¿Sabes?, me emocionó la solemnidad, 
el orgullo con el que, junto a su nombre, pronunciaban el de su Bandera, el de su Tercio “… sép-
tima Bandera, Tercio “Don Juan de Austria”, tercero de La Legión”. Lo decían así, todo seguido, 
como si fuera su apellido, un apellido común que los hermana, que los convierte en algo más que 
compañeros de armas…
- ¡Bu-e-no!, ¡ya estamos!, ¡tú y tu Legión! 
- Pues sí, porque allí se respiraba Legión. Mira, fuimos andando hasta una de las entradas de la 
mina. Un paseíto corto. Llevábamos puestos los cascos que nos habían prestado y constituíamos 
un espectáculo divertido. -Mira, mira que foto-. Allí nos mostraron como trabajan los perros topo. Lo 
hicieron en superficie, para no perder detalle, porque estos perros también son capaces de hacer 
ese trabajo en el subsuelo, pero nosotros los vimos en superficie.
- ¿Tienes fotos de los perrillos?

Dª. Luz Martín Gómez 
Congregante de Mena

Si el Enemigo Vive Abajo, 
Ellos Bajan
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- Nada de perrillos, son soldados, mira, mira las fotos, ¿ves cómo controlan?
- ¡Qué bueno!, sigue, sigue contando.
- Bueno, pues, luego, ya dentro de la mina, los legionarios ejecutaron otros protocolos. Aquello es 
tremendo: la humedad, la oscuridad, la luz verde del visor; porque nos dejaron visores de visión 
nocturna, y claro, cuando me puse el aparetejo frente a un ojo, instintivamente cerré el otro… fíjate, 
que tontería, si aunque lo llevara abierto no veía nada: la oscuridad era total. Recuerdo como si 
fuera ahora mismo el círculo de luz en el que se movían las botas del legionario que caminaba 
delante de mí…
- ¿Claustrofobia?
- ¡No!, ni miedo… No. Es, cómo… no sé. Mira, cuando era cría me enseñaron a rezar al Ángel de 
la Guarda y yo siempre le imaginé con túnica blanca, con alas blancas, todo con mucha luz. Ahora 
sé que también hay Ángeles de la Guarda que trabajan en el subsuelo para protegernos desde ese 
lugar oscuro y difícil.
- ¡Tú y tu Legión!
- Sí, yo y mi Legión. Mis ángeles. Ya ves, si el enemigo vive abajo, ellos se preparan y bajan allí 
para hacerle frente; para que nosotros, en superfi cie, caminemos sin tropezar, sin miedo. ¿No es 
ese el trabajo de los Ángeles de la Guarda?
- Lo que yo digo, como una auténtica regadera.
- Di lo que quieras, pero no es sólo “mi Legión”, es nuestra Legión, nuestros Ángeles. ¡Ya les estás 
dando las gracias!
- ¿Yo? Si no conozco a ninguno.
- Ya los conocerás. ¿No te gusta disfrutar de Libertad?, ¿Libertad con mayúsculas?, pues la Li-
bertad requiere Seguridad. Y la Seguridad se construye, entre otras cosas, sobre el trabajo y el 
esfuerzo de estos hombres y mujeres, y de otros muchos, que como ellos, trabajan, se entrenan, 
se preparan para protegernos, para protegerte;  por tanto, ¡ya estás tardando!
- Vale, vale, les daré las gracias. En cuanto me presentes a alguno, le doy las gracias.

Mientras preparaba este texto se recibía la noticia del atentado ocurrido en 
Kabul contra la embajada de España en el que perdieron la vida dos poli-
cías españoles. Sirva este sencillo escrito de homenaje y agradecimiento a 
todos los que, con su esfuerzo –a veces llevado al extremo de dar la vida-, 
velan por la seguridad de todos los españoles. ¡Gracias! Os quiero.
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Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 

Haciéndose miembro de esta Fundación, Vd., está apoyando una noble 
causa y colaborando a la consecución de nuestros fines.  

 

Los principios de actuación de la Fundación, se inspiran en los valores de 
compañerismo, lealtad y solidaridad, que forman parte de la esencia de las 
Fuerzas Armadas en general y de La Legión en particular.  

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocación de dar 
respuesta a una necesidad que siempre ha tenido La Legión: atender, atender 
socialmente a los que algún día sirvieron en sus filas, entregando su  juventud y 
sus ilusiones a esta gloriosa Unidad, y que hoy – porque las heridas de la suerte 
no 

Apellidos y Nombre:  e-mail  
    

Dirección:  
  

Población:  C.P.:  Provincia:  
      

Teléfonos:  /  NIF.:  
 
 APORTACIÓN PUNTUAL VOLUNTARIA………………………………      euros 
 APORTACIÓN  ANUAL TROPA LEGIÓN EN ACTIVO ……………. 30 euros/año 
 APORTACIÓNANUAL …………………………………………………… 60 euros/año 
 APORTACION SEMESTRAL ………………………………………….. 30 euros/semestre 
 APORTACIÓN TRIMESTRAL …………………………………………. 15 euros/trimestre 
 APORTACIÓN                                     ……………………………………….  euros/  

FORMAS DE PAGO: (marque con una X) 
 Domiciliación bancaria a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” (rellene autorización)      
 Transferencia bancaria/Ingreso en efectivo en:  

Banco de Santander IBAN: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 
 

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            

 

En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 

Firmado:………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 

no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 

Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  

 

De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  

 

Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 

 

www.fundaciontercioextranjeros.org 
 

Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 
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Museo  << 
Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 

Haciéndose miembro de esta Fundación, Vd., está apoyando una noble 
causa y colaborando a la consecución de nuestros fines.  

 

Los principios de actuación de la Fundación, se inspiran en los valores de 
compañerismo, lealtad y solidaridad, que forman parte de la esencia de las 
Fuerzas Armadas en general y de La Legión en particular.  

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocación de dar 
respuesta a una necesidad que siempre ha tenido La Legión: atender, atender 
socialmente a los que algún día sirvieron en sus filas, entregando su  juventud y 
sus ilusiones a esta gloriosa Unidad, y que hoy – porque las heridas de la suerte 
no 

Apellidos y Nombre:  e-mail  
    

Dirección:  
  

Población:  C.P.:  Provincia:  
      

Teléfonos:  /  NIF.:  
 
 APORTACIÓN PUNTUAL VOLUNTARIA………………………………      euros 
 APORTACIÓN  ANUAL TROPA LEGIÓN EN ACTIVO ……………. 30 euros/año 
 APORTACIÓNANUAL …………………………………………………… 60 euros/año 
 APORTACION SEMESTRAL ………………………………………….. 30 euros/semestre 
 APORTACIÓN TRIMESTRAL …………………………………………. 15 euros/trimestre 
 APORTACIÓN                                     ……………………………………….  euros/  

FORMAS DE PAGO: (marque con una X) 
 Domiciliación bancaria a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” (rellene autorización)      
 Transferencia bancaria/Ingreso en efectivo en:  

Banco de Santander IBAN: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 
 

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            

 

En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 

Firmado:………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 

no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 

Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  

 

De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  

 

Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 

 

www.fundaciontercioextranjeros.org 
 

Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 

EL RINCÓN DEL 
"“MUSEO“ DE LA BRILEG"

Es ésta la primera de una serie de reseñas para dar a conocer el “museo” de la Brigada de La Legión y los de las otras unida-
des de La Legión, como el Museo de La Legión de Ceuta o la Sala Histórica del Tercio “Gran Capitán”.
Ya en 2012 se denominaba Sala-museo de La Legión, en la “Guía de Museos Militares Españoles” editada por el Ministerio 
de Defensa. El Boletín Oficial de Estado nº 286 de 30 de noviembre de 2015 ha publicado la Orden DEF/2532/2015, de 18 de 
noviembre, por la que se crea la Red de Museos de Defensa, que ha incluido en su Anexo II, la “Colección museográfica de la 
Legión (Viator, Almería)”. Esta es, oficialmente, la denominación de nuestro museo.
Este museo fue inaugurado el 20 de septiembre de 1997 por el Teniente General Jefe de la Fuerza de Maniobra D. Alfonso 
Pardo de Santayana Coloma, con motivo del LXXVII Aniversario Fundacional de La Legión. Está ubicado en el interior del 
acuartelamiento, que forma parte de la Base “Álvarez de Sotomayor”, sede principal de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, en Viator 
(Almería).
Esta situación, dentro del acuartelamiento, no ha sido impedimento para que el año 2014 tuviéramos una cifra aproximada de 
3.500 visitantes y que en el año 2015 sobrepasásemos los 5.000.
Ha sido ampliado dos veces. Cuenta con diez salas y un patio central que abarcan una superficie aproximada de 1.050 m2. 
En estas salas, patio y jardines circundantes, están expuestos 550 fondos que, en realidad, son muchos más objetos. A través 
de ellos, y otros elementos expuestos, se puede hacer un recorrido, suficiente, por la casi centenaria historia de La Legión.
Hay que destacar la aportación desinteresada, a modo de donación, tanto de militares como personal civil, de objetos origina-
les con el que se realza el contenido del museo.
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EL DÍA DEL VETERANO

El 16 de Enero, Día del Veterano en 
la BRILEG se dieron cita diversas 
Hermandades de Antiguos Caballeros 
Legionarios. Los pudimos ver con su 
elegante uniformidad ofi cial –pantalón 
gris, chaqueta azul y gorrillo legiona-
rio- en el Museo de la BRILEG, en la 
Misa, entre las distintas exposiciones 
de vehículos, entre las exposiciones de 
material o armamento, recorriendo las 
calles de la base que la mayoría cono-
ce tan bien, en el mesón, en la tienda... 
Unos cuantos esperaban para jurar 

Bandera -muchos por segunda vez- y otros, aguardando 
el comienzo de la formación de Sábado Legionario repartidos entre las gradas y tribunas. 
Es un día esperado para los antiguos Caballeros Legionarios. Un buen grupo formó ante 
las tribunas. A su frente estaban el guion y los banderines de las hermandades, proceden-
tes de distintos lugares de España. Allí, como hace ya unos cuantos años -para algunos 
muchos-, vivieron el acto a pie, con estoicismo. Su guion, portado por el antiguo legio-
nario D. Ángel Barbero, del Tercio “Alejandro Farnesio” y escoltado por el Comandante 
D. Agustín Avilés, participó en el Acto a los Caídos. El grupo desfi ló como en sus buenos 
tiempos. En cabeza el coronel D. Ramón Moya, el presidente nacional de la Hermandad. 
Un año más, fueron fi eles al Espíritu del Credo Legionario que aprendieron en los prime-
ros contactos con su unidad: ¡A la voz de a mí La Legión! acudirán todos… y acudieron. 

EL DÍA DEL VETERANO

El 16 de Enero
la BRILEG se dieron cita diversas 
Hermandades de Antiguos Caballeros 
Legionarios. Los pudimos ver con su 
elegante uniformidad ofi cial –pantalón 
gris, chaqueta azul y gorrillo legiona-
rio- en el Museo de la BRILEG, en la 
Misa, entre las distintas exposiciones 
de vehículos, entre las exposiciones de 
material o armamento, recorriendo las 
calles de la base que la mayoría cono-
ce tan bien, en el mesón, en la tienda... 
Unos cuantos esperaban para jurar 

Bandera -muchos por segunda vez- y otros, aguardando 

>> Hermandades

IV ENCUENTRO DE “VETERANOS DE LA LEGIÓN”
EN EL TERCIO “GRAN CAPITÁN”

6 de Febrero. Como preludio a la formación de “Sábado 
legionario”, el Tercio “Gran Capitán” de La Legión vivió el 
IV Encuentro de Antiguos Caballeros Legionarios.
Procedentes de diferentes rincones de la geografía na-
cional, los veteranos legionarios se fusionaron en un 
distendido ambiente con quienes engrosan las fi las, ra-
tifi cando el compromiso que contrajeron con La Legión.
Tras la diana fl oreada llevada a cabo por la Banda de 
Guerra se revivió un momento de nostálgico recuerdo  
que se agolpó en la mente de los veteranos.
Emotivas fueron las palabras de bienvenida del Coro-
nel Marín Elvira, quien, agradeció a los participantes la 
entrega  durante su permanencia en fi las en las épo-
cas anteriores y el apoyo  que en la actualidad prestan 
desde sus diferentes situaciones actuales, logrando 
con ello transmitir, el espíritu de hermandad que de 
forma perenne existe en las fi las legionarias.
Con posterioridad se entregaron diplomas a los asistentes generando momentos de gran emo-
ción.
Al fi nalizar, la alegría quedo refl ejada  el  patio de armas donde, abrazos, reencuentros y momen-
tos vividos  fueron una fi el  nota al amparo de la puerta de “Ceriñola” .
Desde el  “Gran Capitán”, el  1º de La Legión, ¡Vuestro Tercio! Muchísimas gracias por haber 
regalado vuestra juventud, vuestro saber hacer y entrega  a La Legión.

. Como preludio a la formación de “Sábado 

Con posterioridad se entregaron diplomas a los asistentes generando momentos de gran emo-
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Hermandades<<

HERMANDAD NACIONAL DE 
ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 

El 18 de Diciembre en la sede de la Hermandad Nacional de Antiguos 
Caballeros Legionarios, en la calle San Nicolás, D. Niko Roa Cilla presen-
tó su novela “La Mehal-la”. La presentación la realizaron el profesor del 
CEU San Pablo D. Luis Togores Sánchez y el general D. Alberto Pertejo-
Barrena, editor de la obra. 

CONFERENCIAS
El 12 de enero D. Miguel Ángel Pinilla de la Guía, expuso en la sede de la 
Hermandad la conferencia “Carlos III, un gran Rey para una gran nación”.
El 27 de enero D. Santiago Santos Sánchez, impartió una conferencia 
con el título “Ejército y Empresa. Aportaciones del ejército al mundo em-
presarial”. 
El 16 de febrero, en los salones de la Hermandad de la calle San Nicolás 
la conferencia “La Legión en Irak (2003-2004)” estuvo a cargo del coronel 
D. Alfonso Álvarez Gaume. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LEGIONARIOS DE HONOR

El día 16 de Enero, la Asociación de Legiona-
rios de Honor realizó una asamblea extraordi-
naria en el salón de actos de la base “Álvarez 
de Sotomayor” a la que asistió la junta directiva 
y una veintena de miembros. 
En la reunión se decidió cambiar el domicilio 
social desde Ceuta hasta Almería, debido a 
que la mayoría de los poseedores de este título 
residen en la península. Además, se trataron 
asuntos organizativos con el fi n de mejorar su 
funcionamiento, entre otros, facilitar el ingreso 
de los legionarios de honor que de momento no 
están integrados en la Asociación. 
Posteriormente fueron recibidos por el Jefe Ac-
cidental de la BRILEG, coronel D. Julio Salom 
que les dedicó unas palabras de bienvenida y 
agradecimiento por su labor siempre en pro de 
La Legión. 

El día 16 de Enero,
rios de Honor realizó una asamblea extraordi-
naria en el salón de actos de la base “Álvarez 
de Sotomayor” a la que asistió la junta directiva 
y una veintena de miembros. 
En la reunión se decidió cambiar el domicilio 
social desde Ceuta hasta Almería, debido a 
que la mayoría de los poseedores de este título 
residen en la península. Además, se trataron 
asuntos organizativos con el fi n de mejorar su 
funcionamiento, entre otros, facilitar el ingreso 
de los legionarios de honor que de momento no 
están integrados en la Asociación. 
Posteriormente fueron recibidos por el Jefe Ac-
cidental de la BRILEG, coronel D. Julio Salom 
que les dedicó unas palabras de bienvenida y 
agradecimiento por su labor siempre en pro de 
La Legión. 
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MANIOBRAS DE LA IV BANDERA

>> Historia

HACE

20Años

Entre el 16 y el 25 de enero, la Bandera “Cristo de Lepanto” se desplazó 
hasta Córdoba para realizar un ejercicio Beta. 514 hombres -110 eran 
agregados, Compañía DCC, Sección de Zapadores y otros apoyos). 
Como era de esperar, la lluvia y el frío acompañaron durante todos los 
días, aportando una singular dureza a las operaciones.
Se comenzó con una fase Alfa que se dedicó a la instrucción básica a 
nivel individual, pelotón y sección. También hubo tiempo para practicar 
despliegues, patrullas, cruces de caminos, combate en población y 
prácticas de explosivos. Las horas de oscuridad se emplearon en 
instrucción nocturna, llegando a realizar hasta un tema de ataque 
convencional de entidad sección.
La fase Beta consistió en una ofensiva de Grupo Táctico y 
posteriormente una defensiva, ambos ejercicios se realizaron bajo 
un aguacero que complicó un tanto las maniobras. Siguió con una 
exfi ltración de residentes en territorio enemigo, trasladándolos 
hasta un centro de evacuación y las Beta fi nalizaron con un cerco y 
ataque en terreno propio. Mediante una operación yunque-martillo, 
la 3ª Compañía, la Sección de Reconocimiento y la Sección de 
Zapadores intervinieron en la entrada y limpieza de una población.

SUBIDA AL VÉRTICE JANDÍA

La VII Bandera fi nalizaba el último trimestre de 1995 son una de las 
últimas actividades que realizaría en la isla Fuerteventura antes de 
viajar a la península para incorporarse a la BRILEG en Almería. El 
reto en esta ocasión fue la subida al Vértice Jandía. 750 metros de 
desnivel en un terreno árido. A primera hora de la mañana se partía 
con una marcha motorizada trasportando a las cuatro compañías de la 
Bandera Valenzuela y la plana Mayor hasta el pie de la cumbre. Desde 
allí se inició la subida de la columna encabezada por el teniente coronel 
Germán Rodríguez, jefe de la Bandera.
Al coronar la altura se instaló una lápida de mármol con la leyenda:

La VII Bandera de La Legión alcanzó el punto más alto durante los 
últimos ejercicios que realizaron en esta Isla desde la que se sirvió a 
España de diciembre de 1975 a enero de 1996.
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Libros <<

Edchera –Villa Cisneros: 590 kilómetros. Ese fue 
el reto al que se enfrentaron la Plana –Mayor del 
Tercio 4º, la IX Bandera y la Compañía de Plana 
Mayor. Las unidades se reunieron el día anterior, la 
1ª Compañía llegó procedente de Hagunia, puesto 
fronterizo que distaba 95 kilómetros. 
Aquel noviembre se partió del campamento de 
Fuerte Chacal, en Edchera, a las 2,30 de la maña-
na. Se llevaba en aquel punto un año y tres meses 
y se dejaba Edchera con la incertidumbre de si se 
regresaría a aquella tierra después de escuchar al 
Rey de Marruecos que tomaría el té en El Aaiún 
aquel mismo mes. 
Al fi n, después de la larga marcha, por fi n se llegó a 
Villa Cisneros. Allí los legionarios se enteraron que  
había fallecido el general Franco, el fundador de la 
I Bandera de La Legión. 

Historia <<

HACE

40Años

ESPÍRITU DE MARCHA

LA LEGIÓN NO ARRIÓ SU 
BANDERA
El 10 de enero de 1976, La Legión: el Grupo Ligero Sahariano 
y la Compañía de Plana Mayor de Mando y Destinos del Tercio 
4º se disponían a abandonar el Sahara en Villa Cisneros. 
El día 12 los legionarios se encontraban embarcados en el 
Plus Ultra, donde la Bandera era izada en el palo mayor. Allí  
permaneció durante toda la travesía hasta llegar de nuevo a 
tierra española en Las Palmas de Gran Canaria. 

Bandera de La Legión, izada en el palo mayor del Plus 
Ultra, mecida por las brisas marineras, movida por aires 
africanos, en tu ondear nos recuerdas que La Legión no está 
muerta, porque mientras tú estés allí, en lo alto y en nuestros 
corazones, necesitarás de nuestros amores y servicios. 
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Sargento 1º D.Juan Carlos Caraballo Fernández de Marcos 
Especialista Automoción   

XIII Bandera de La Legión 1937-1939

Hablar sobre cualquier hecho en la historia de La Legión es hablar sobre una forma de vida, sobre la crónica de un pueblo, 
de la leyenda de guerreros, de soldados españoles y extranjeros que han servido a nuestra Patria sin pedir a cambio nada; 
es una historia altruista de sufrimiento y servicio. Parte de esta historia es la XIII Bandera de La Legión, una Bandera gloriosa 
con un historial inusual.
La XIII Bandera se gestó en plena Guerra Civil Española donde La Legión alcanzó su cenit numérico, llegando a tener die-
ciocho banderas. Se empezó a organizar en Talavera de la Reina (Toledo) a las órdenes del comandante D. Francisco Nieto 
Arnáiz, el primero de julio de 1937, formada por cuatro compañías (49, 50, 51 y 52). Para el guion se introdujeron, sobre fondo 
verde, las cadenas de Navarra y centrados, un bastón y una espada en forma de aspa con una estrella de cuatro puntas. 
Su bautismo de fuego tuvo lugar en la Batalla de Brunete, cerca de Boadilla del Monte (Madrid), diez días después de su 
formación, donde la Bandera sufrirá sus primeras bajas. 

>> Historia

XIII BANDERA DE LA LEGIÓN. 
LA BANDERA «GENERAL MOLA»
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Encuadrada en la 150 División Marroquí, apro-
ximadamente un mes y medio más tarde, el 31 
de agosto, la XIII Bandera será felicitada, junto 
a la II, en la Orden de División por luchar con 
excepcional coraje contra carros de combate 
enemigos en Zuera (Zaragoza).
Se desplazó hacia el sur a Fuentes del Ebro 
donde, durante unos tres meses, dio grandes 
muestras de coraje y resistencia, luchando 
contra los carros de combate enemigos, asal-
tándolos con artefactos improvisados, con-
siguiendo que se replegaran en más de una 
ocasión y aguantando con estoicismo los in-
tensos bombardeos enemigos.
Se distinguió en las primeras fases de la Ba-
talla de Teruel, a finales del 1937. En «Cerro 
Gordo», la Bandera, a las órdenes del capitán 
D. José Carreño Velarde, jefe accidental, se 
lanzó contra un enemigo bien armado y para-
petado. En vanguardia, la 50 Compañía a las 
órdenes del capitán D. Enrique Serra Algarra, 
quien, en el cruento asalto, hizo desprender-
se a sus hombres de todo tipo de pertrechos 
que los ralentizaran, tomando la posición ene-
miga a cambio de un gran número de bajas 
propias. En la embestida de la Bandera, el jefe 
accidental fue herido, luchando hasta perder 
la consciencia, haciéndose cargo de la misma 
el capitán Serra Algarra. Éste, tras ser grave-
mente herido, no dejó a sus hombres hasta 
consolidar la posición, hecho por el cual le 
concederán la Cruz Laureada de San Fernan-
do. En la misma acción será galardonado con 
la Medalla Militar Individual el capitán D. José 
Carreño Velarde.
En una segunda fase de la Batalla de Teruel, la 
Bandera se desplaza cruzando el río Alfambra 
y toma los «Altos de Celadas», sosteniendo 
duros combates que ayudaron a conseguir re-
tomar la capital turolense. 
A primeros de marzo de 1938, la XIII Bandera, 
dentro del Cuerpo de Ejército Marroquí, lucha 
a las órdenes del General Muñoz Grandes en 
la campaña de Aragón, cruzando el Ebro el día 
23 en vanguardia de la 150 División, en bus-
ca del paso del río Cinca, el cual atravesaron 
entre disparos y con el agua hasta la cintura. 
Despúes, la Bandera estuvo empeñada en la 
defensa de posiciones en Serós y Tremp y ya 
en la campaña de Cataluña atacando las es-
tribaciones de Matasolana el 24 de diciembre. 
El primer día de 1939, se ocupan las poblacio-
nes de Torrec y Montargull, pasando la Ban-
dera a ser reserva de la División tras cruzar 
Anya en Casa Bedreñas. La noche del día 4 
de aquel gélido enero, la Bandera atravesó el 
Rio Segre a nado, pues los puentes estaban 
destruidos, colaborando en el emplazamiento 
de un puente portátil por el que pasó el res-
to de la agrupación. El 18, en vanguardia de 
la Agrupación, llegó a las inmediaciones de 
Ponts, donde capturarían a doscientos enemi-

gos. El 24, en su avance hacia Solsona, hicie-
ron unos 800 prisioneros, progresando hacia 
Berga, interviniendo en su ocupación el día 2 
de febrero dentro del Cuerpo de Ejército Urgel. 
El avance hacia Barcelona no tuvo oposición, 
la XIII, junto a otras banderas de La Legión 
procedentes de los Cuerpos de Ejército Ur-
gel, Aragón  y del Maestrazgo, intervenía en el 
desfile de Barcelona el 21 de febrero de 1939.
La XIII Bandera se trasladó a Navalpotro 
(Guadalajara) para intervenir en la ofensiva 
final de la guerra. Fuentelaencina fue el muni-
cipio donde la Bandera recibió el último parte 
de guerra firmado por el general Franco el 1 
de abril de 1939.
Terminada la guerra de España, se disuelven 
siete de las dieciocho Banderas (de la XII a la 
XVIII) y La Legión queda estructurada en tres 
Tercios por Orden Circular de 21 de diciem-
bre de 1939; el primero en Taüima (Melilla), 
el segundo en Dar Riffien (Ceuta) y el terce-
ro en Larache. Cinco Banderas componían el 
primero (I, II, III, X y XI) y tres los dos Tercios 
restantes (IV, V y VI) el segundo y (VII, VIII y 
IX) el tercero, todos con su Plana Mayor de 
Mando, Sección de Transmisiones, Sección 
de Obreros y Explosivos, Sección de Depósito 
y Agrupación Mixta.
En 1944, en el D.O. nº 1 (Decreto de 21 de 
diciembre de 1943) se pone nombre a las uni-
dades, quedando como Tercio «Gran Capitán» 
1º de La Legión, Tercio «Duque de Alba» 2º de 
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Artículo documen-
tado en la obra de 
Artículo documen-
tado en la obra de 
Artículo documen-
tado en la obra de 

El capitán Serra Alga-
rra, primero al frente 
de la 50ª Compañía 
y despues de la XIII 
Bandera se distinguió 
en el asalto de Cerro 
Gordo, donde resultó 
herido de gravedad. 
Más adelante recibi-
ría la Cruz Laureada 
de San Fernando por 
esta acción.
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La Legión y Tercio «Don Juan de Austria» 3º 
de La Legión. 
Posteriormente, el primero de julio de 1947, se 
disuelven las X y XI Banderas del primer Ter-
cio, quedando cada tercio con tres Banderas.

XIII Bandera Independiente de La Legión 
1956-1969

En el décimo mes de 1950, se crea en Villa 
Sanjurjo el Tercio «Alejandro Farnesio» con 
las X, XI y XII Banderas.
La XIII Bandera se volvió a crear en junio de 
1956. Para su formación, se trasladó en el 
crucero «Miguel de Cervantes» una compa-
ñía de cada uno de los tres primeros tercios al 
acuartelamiento de Rayen-Mansur (El Aaiún), 
desembarcando en la playa de Huisi Aotman 
el primero de julio, donde renació esta glorio-
sa Bandera formándose la 1ª, 2ª y 3ª Compa-
ñías. Posteriormente, la compañía del IV Ter-
cio (la 5ª Compañía de Armas de Apoyo) se 
trasladó en el buque de transporte «Almirante 
Lobo», completando la Bandera. En noviem-
bre, se creó la 4ª Compañía de Plana Mayor 
y Especialidades (Transmisiones y Sección 
de Destrucción). A finales del 56, contaba con 
cinco compañías, siendo su organizador el co-
mandante D. Juan Martínez Guirado, que, a 
mediados de noviembre, sería relevado por el 
comandante D. Ricardo Rivas Nadal.
A pesar de que se crea como Bandera Inde-
pendiente, en principio, administrativamente 
dependió del Tercio «Duque de Alba», pero, 
después de 1958 y hasta su disolución, lo hizo 
en el Tercio «Don Juan de Austria». 
La Bandera recibirá el guion y los banderines 
de las compañías el 14 de diciembre de 1956, 
de manos del General D. Rafael López-Doriga 
Blanco, Subinspector de La Legión. El guion 
es el mismo que diseñó su primer jefe, el co-
mandante Arnáiz, cuando se creó por primera 
vez en 1937 y se conoció como Bandera «Ge-
neral Mola».
El Yeicht Taharir o Ejército de Liberación obli-
gó al General D. Ramón Pardo de Santayana 
Suárez a desplegar, en 1957, la XIII Bandera 
por el interior del Sahara, por lo que el 8 de 
enero se traslada a Smara la 2ª Compañía y, 
dos días más tarde, es la 1ª Compañía la que 
marcha en camiones a Villa Bens para embar-
car con rumbo a Villa Cisneros y trasladarse 
a Aargub, donde inicialmente quedará des-
tacada, guarneciendo los puestos de Ausert, 
Agüenit y Tichla. A finales de enero, la 1ª Com-
pañía se trasladará a Agüenit, donde sorpren-
de y atrapa a componentes del Yeicht Taharir, 
trasladándolos a Villa Cisneros. Y será la 3ª 
Compañía la que el 27 ocupó Ausert. El 21 de 
julio la XIII Bandera era relevada por la IV en 
su zona de actuación al sur de Villa Cisneros y 
se agrupó en El Aaiún.

A partir del 10 de agosto y con el nuevo Gober-
nador del África Occidental Española (AOE), 
el General D. Mariano Gómez de Zamalloa 
y Quirce (desde el 23 de junio), se producen 
serios incidentes con el Yeicht Taharir, que 
ocupó los puestos fronterizos entre el AOE y 
Marruecos. Al día siguiente, 11 de agosto, se 
producirá el primer ataque armado sobre una 
patrulla española que revisaba la línea tele-
fónica cerca de Tiguisit Igurramen (Ifni). Ese 
mismo día, un avión Heinkel-111, «Pedro», 
es atacado cuando hacía un reconocimiento 
sobre el puesto de Tiugsa. Al regresar a Sidi 
Ifni, sufrieron un accidente y se perdieron en el 
océano, pereciendo toda la tripulación (capitán 
Antón, alférez Sánchez, sargento Moreno, sar-
gento Moure, cabo 1º Maniega y comandan-
te Álvarez Chas). A partir de ese día el África 
Occidental Española se considerará Zona de 
Operaciones. El primer enfrentamiento arma-
do se producirá a pocos días, el 16, cuando 
una numerosa partida del Yeicht Taharir se in-
filtró en el territorio de Ifni, entrando en comba-
te con la 7ª Compañía Paracaidista del capitán 
Sánchez Duque en Id Aixa.
El 8 de noviembre de 1957 una sección de la 
3ª Compañía de la XIII Bandera tuvo que re-
cuperar el coche correo El Aaiún-Villa Bens. 
Este se encontró a 16 Km de El Aaiún con las 
sacas forzadas y desechas. El 23 de noviem-
bre, se produce el ataque general del África 
Occidental Española, provocando gran trasie-
go de tropas para reforzar las colonias de Ifni 
y Sahara. A los dos días, el 25, era atacada 
una sección de la 3ª Compañía en la playa de 
Huisi Aotman, cayendo heridos el teniente D. 
José María Alonso Magariños, el cabo 1º D. 
Eduardo Jiménez Huertas y los legionarios D. 
Alfredo Guirado y D. Manuel Suárez Borjano.
Al regreso de un convoy de protección a la pla-
ya de Huisi Aotman, el día 30 del mismo mes, 
fue atacada por gran número de insurgentes la 
vanguardia de la 3ª Compañía, que tras des-
embarcar, obligaba a huir al enemigo aban-
donando nueve cadáveres con armamento. 
En esta acción resultó muerto el legionario 
D. Germán Taboada Guiña y heridos de gra-
vedad el capitán D. Venerando Pérez Guerra 
(que morirá en Las Palmas el 2 de diciembre 
a causa de las heridas), el teniente D. Manuel 
Huertas Suárez y el legionario D. Manuel Gar-
cía Alcaraz, además de seis heridos leves. Por 
la tarde salió una compañía de la VI Bandera 
y tropas de la XIII, llevando a los heridos a la 
playa, para ser evacuados en el Remolcador 
RA-1 hasta el hospital de Las Palmas. La Ban-
dera será felicitada por la Comandancia Militar 
de El Aaiún y por el Gobernador General del 
AOE, los días 5 y 20 de diciembre, por la bri-
llante resolución de las acciones anteriores.
El 22 partían hacia el Oasis de Meseied la 2ª y 
3ª Compañía, una sección de ametralladoras 
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y un pelotón de morteros de 81 para realizar 
un reconocimiento a las órdenes del capitán 
Jáuregui Abella, entrando en contacto con los 
insurrectos del Yeicht Taharir. Tras dos horas 
de duro combate, apoyados por el resto de la 
Bandera dirigida por el comandante Rivas Na-
dal, hicieron huir al enemigo causándole unas 
treinta bajas y requisando un considerable nú-
mero de pertrechos. En esta maniobra resultó 
herido el legionario de la 2ª Compañía D. Ma-
nuel Román.
Las VI y XIII Banderas serán felicitadas el 23 
de diciembre en la Orden de la Subinspección 
de La Legión número 92, siendo citado el capi-
tán D. Venerando Pérez Guerra.
Casi al finalizar el año, la Bandera escoltaba 
un convoy hacia Villa Bens el día 29, cuando 
accidentalmente explosionó una granada hi-
riendo a un cabo y a siete legionarios.

El Combate de Edchera

Poco después, el 13 de enero de 1958, se 
produjo la acción más cruenta de las llevadas 
a cabo en el África Occidental Española. Una 
hazaña de las que quedan fijadas en la me-
moria colectiva de un pueblo y que nos ayuda 
y estimula a todos los que formamos la gran 
familia de las Fuerzas Armadas a superarnos 
cada día, recordando a los que nos precedie-
ron en el servicio al Pueblo Español. Se trata 
de un hecho de armas complejo, en varios pla-
nos y relatado por varios testigos situados en 
diferentes emplazamientos. Es mucha la do-
cumentación escrita sobre esta acción y hay 
alguna variación en las versiones de los depo-
nentes, por lo que espero estar acertado en la 
aproximación histórica de mi relato.
La oficialidad de la XIII Bandera antes de esta 
acción estaba formada por el Jefe de la XIII 
Bandera, comandante D. Ricardo Rivas Na-
dal. 1ª Compañía, capitán D. Fernando Girón 
Mainar, tenientes D. Carlos Moreno García, D. 
Ángel Gómez Zorzano, D. Félix de la Fuente 
Muriel y brigada D. Francisco Fadrique Cas-
tromonte; 2ª Compañía, capitán D. Agustín 
Jáuregui Abellás, tenientes D. Alberto Ochoa 
Vázquez, D. Arturo Martín Gamborino y D. Ma-
nuel Carrillo Turón; 3ª Compañía, capitán D. 
Venerando Pérez Guerra, tenientes D. Fran-
cisco Gómez Vizcaíno, D. José María Alonso 
Magariños y D. Manuel Huertas Suárez; 4ª 
Compañía, capitán D. Adrián Casado Castell 
y teniente D. Segundo González Santini; 5ª 
Compañía, teniente D. Ismael del Barco Villar, 
tenientes D. Manuel Álvarez López y D. Pan-
taleón Piris Gil.   
En función de la Orden de Operaciones, el 
coronel D. Manuel Mulero Clemente (Subgo-
bernador del Sahara) asignó como misión a la 
XIII Bandera un reconocimiento en fuerza, con 
obtención de información, en la zona Norte de 

la Saguia El Hamra hasta las inmediaciones 
de Edchera (donde hay un paso para vehícu-
los en el cauce de la Saguia), sobre la posible 
existencia de enemigo en la zona. Por lo que 
la Bandera casi al completo se pone en movi-
miento aproximadamente a las 7:15 horas del 
lunes 13 de enero de 1958, motorizada sobre 
vehículos ligeros Jeep Willy, camiones Ford-
K, Dodge ¾ WC-52, camiones GMC y puede 
que dos semiorugas blindados Carrier; con 
un total aproximado de 30 vehículos ligeros y 
unos 35 pesados, pertenecientes a la unidad 
Expedicionaria de Automóviles de Canarias 
(mandados por el teniente D. Antonio Revert) 
y dos vehículos de transmisiones (Dodge ¾ 
WC-52) que pertenecían a la Compañía Ex-
pedicionaria del Regimiento de Transmisiones 
de El Pardo. En estos vehículos se desplazó 
la fuerza, estimada en unos 400 hombres de 
la Bandera y unos 50 agregados (operadores 
radio, conductores, guías nómadas, etcétera)
En el despliegue inicial, en vanguardia mar-
chaba la sección del teniente Martín Gambo-
rino, seguido por la 2ª Compañía al mando del 
capitán Jáuregui; detrás, la 3ª Compañía, al 
mando del teniente Gómez Vizcaíno (el capi-
tán Venerando murió el 2 de diciembre) con 
la misión de cubrir el flanco derecho (flanco 
Este); tras este, la 4ª y 5ª  compañías (incom-
pletas por falta de personal y por haberse que-
dado en la base) con el Jefe de la Bandera, 
el comandante Rivas Nadal; cubriendo la re-
taguardia estaba el capitán Girón Mainar con 
la 1ª Compañía. Parece que miembros de la 
5ª Compañía (Armas de apoyo) iban integra-
dos en las compañías de fusiles (1ª, 2ª y 3ª), 
como el cabo 1º Tur Jeremías del 2º pelotón 
de morteros de 81, que marchaba con la 2ª 
Compañía.  
Probablemente, avanzaran en dos núcleos, el 
primero formado por las 2ª y 3ª Compañías y 
el segundo, el resto de la fuerza, a corta dis-
tancia del primero. En el acuartelamiento, el 
coronel Mulero siguió las vicisitudes a través 
de la radio central, cuyo operador era el bri-
gada especialista D. José Parra Abad; este 
estaba en enlace continuo con las emisoras 
del comandante Rivas y el capitán Jáuregui, 
cuyos operadores eran el cabo 1º D. Francisco 
Parra Vidal y el cabo1º D. Pedro Fernández-
Mayoralas Ruiz, respectivamente. 
Iniciaron movimiento hacia el Norte, cruzan-
do la Saguia por el paso de El Aaiún, virando 
posteriormente hacia el Oeste por el margen 
izquierdo de la Saguia, para después girar 
hacia el Sur, siguiendo el margen del cauce 
dirección Edchera; marchaban por los llanos 
de Amat Amasir cuando, faltando unos dos ki-
lómetros para llegar al paso de la Saguia de 
Edchera, siendo aproximadamente las 10 de 
la mañana, tras rebasar el pozo de Bujcheibia, 
la vanguardia recibió disparos de un enemigo 
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perfectamente ca-
muflado con el terre-
no. Esto fue comuni-
cado a El Aaiún por 
el equipo radio del 
Jefe de la Bandera 
sin darle demasiada 
importancia, pues 
los disparos en prin-
cipio son escasos. 
En respuesta a este 
ataque inicial, la van-
guardia del teniente 
Martín Gamborino 
cerró distancia con 
el enemigo, llegando 
su 2ª Compañía has-
ta el mismo borde de 
la Saguia.
Después, tras un pe-
ríodo indeterminado 
de tiempo, desde el 
borde Oeste de la 
Saguia y teniendo 

todo el convoy de costado, un numeroso ene-
migo atacaba a la Bandera que permanecía 
embarcada en sus vehículos, produciendo un 
gran número de bajas; los legionarios desem-
barcaron y se parapetaron tras los vehículos, 
respondiendo al fuego, aunque este era de 
extraordinaria intensidad y el enemigo estaba 
perfectamente cubierto; nuevamente, esto era 
radiado a El Aaiún por el cabo 1º Parra. 
En esos momentos, la 2ª Compañía se en-
contraba con sus secciones desplegadas; la 
del teniente Gamborino en la parte alta de 
la Saguia; la del teniente Ochoa intentando 
el asalto a unas cotas al Oeste, y el capitán, 
con la sección del teniente Carrillo, en el lecho 
seco del río.El comandante Rivas pide apoyo 

a El Aaiún de efecti-
vos y aéreo, siendo 
la 2ª Compañía de 
la IV Bandera la que 
acuda en refuerzo 
de sus hermanos. 
También, dispone 
la maniobra de las 
compañías; así, la 
del capitán Girón 
rodea el despliegue, 
va hacia el paso de 
la Saguia, baja al 
lecho del río y se 
encuentra con el ca-
pitán Jáuregui y la 
compañía del tenien-
te Vizcaíno (la 3ª) 
cubre los movimien-
tos, desplegando 
sobre el borde de la 
Saguia, pero está fi-

jada por el enemigo y ha perdido a su jefe, por 
lo que el capitán Girón vuelve a subir. Enton-
ces, el capitán Jáuregui pone en conocimiento 
del Jefe de Bandera que necesita ayuda abajo 
y el comandante decide que se quede con él la 
sección del brigada Fadrique (III/1ª). 
A principio de la tarde, el capitán Jáuregui y el 
brigada Fadrique soportan en el cauce un fortí-
simo enfrentamiento a corta distancia, que les 
ocasionó numerosas bajas, entre ellas, la del 
capitán, decidiendo el brigada establecerse en 
defensiva y, posteriormente, la evacuación de 
las bajas y el repliegue de la fuerza, quedan-
do el legionario Maderal Oleaga y el brigada 
Fadrique Castromonte cubriendo el repliegue 
hasta perecer épicamente en beneficio de sus 
legionarios. Ambos fueron condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fernando a título 
póstumo (el brigada en el D.O. nº 35 de 1962 y 
el legionario en el D.O. nº 5 de 1966).
Al día siguiente, llegó el fatídico recuento de 
bajas, regresando al acuartelamiento de El 
Aaiún. En la cruenta acción, perdieron la vida 
39 legionarios de la XIII Bandera, uno de la IV 
Bandera, dos conductores, un Policía Indíge-
na y un desaparecido que se dio por muerto. 
Sobre el número de heridos hay alguna dis-
crepancia en los datos, variando entre 64 y 
68 bajas. Como curiosidad, algunas fuentes 
también citan la muerte de una de las masco-
tas de la XIII, «Disciplina», un perro que, entre 
otras cosas, avisaba a los centinelas cuando 
alguien se acercaba al puesto.
XIII Bandera: Capitán D. Agustín Jáuregui 
Abellás, Teniente D. Francisco Gómez Vizcaí-
no, D. Arturo Martín Gamborino, Brigada D. 
Francisco Fadrique Castromonte, Sargento 
D. Pedro Simón González, D. Enrique Arroyo 
Lasheras, D. Fernando Fernández Valverde, 
Cabo 1º D. Germán Hevia Vallinas, D. Rafael 
Valle Rueda, D. Ángel Barbosa Sánchez, D. 
Eduardo Jiménez Huertas, D. Rafael Valer 
Urda, Cabo D. José García López, D. Eduardo 
Urbano Casielles del Olmo, D. Manuel Parra 
Calero, D. José Ciprián Lasierra, Caballero Le-
gionario 1ª D. Aurelio González Sánchez, D. 
Alonso Moreno Oliva, D. Alonso Mateos Mar-
tínez, Caballero Legionario D. Luis Sánchez 
Martín, D. Antonio Telle Angosto, D. Elías Gu-
tiérrez Sierra, D. Joaquín Salvador Estrada, D. 
José López Reyes, D. Juan Montero Checa, 
D. Tomás López Viera, D. José Hendía Abad, 
D. Antonio Grúa de Cañaveras, D. Miguel So-
ler Zanón, D. Luis Almazán Turnes, D. Cristó-
bal Chaparro Luque, D. Juan Maderal Oleaga, 
D. José Ríos Porcel, D. Lorenzo Masa Guerre-
ro, D. Antonio Gómez Carreras, D. Juan Pedro 
Martinalba Vinuesa, D. Juan Marín Macías, D. 
José Tebar García, D. Manuel Martín Matías. 
IV Bandera: Cabo 1º D. Antonio López Flórez. 
Automóviles: Soldado D. Antonio Grandas 
Fernández, D. Jaime Martín Bruguera. Grupo 
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de Policía Indígena: Cabo 1º D. Aali Uld Sidi 
Baba. Desaparecido (dado por muerto): Cabo 
1º D. Pedro Fernández-Mayoralas Ruiz.
La Bandera tendrá que reponerse rápido de las 
heridas sufridas, la mejor manera de honrar a 
sus caídos es no bajar la guardia, mantenerse 
firme y no dejar de avanzar. El 27 de enero 
de este año 1958, el general José Héctor Váz-
quez (Gobernador de la recién creada provin-
cia del Sahara Español) ordena la puesta en 
marcha de la «Operación Teide», conjunta con 
el Ejército Francés, «Operación Ecouvillon» 
cuyo objetivo es la limpieza de las bandas del 
Yeicht Taharir en el Sahara. Para su ejecución 
se formaron dos agrupaciones, las Agrupa-
ciones «A» y «B». La XIII Bandera formaba 
parte de la Subagrupacion «1-A» junto a la IV 
Bandera, Grupo de Caballería del Regimiento 
Santiago 1, Grupo de Artillería del Regimiento 
19 y unidades de servicios e Ingenieros. 
Transcurrido casi un mes, la XIII Bandera vol-
verá a recibir una misión similar, en la misma 
zona de la Saguia El Hamra en la zona de Ed-
chera; fue el 10 de febrero y llegó al paso de 
la Saguia sin pormenores a primera hora de la 
mañana; al atravesar el paso para incorporar-
se a la Subagrupación, la retaguardia fue du-
ramente atacada por el Yeicht Taharir, quizás 
intentando reproducir el combate anterior en 
esta misma zona, pero, muy lejos de ello, la 1ª 
Compañía rechazó eficazmente la embestida 
inicial, siendo apoyada posteriormente por el 
resto de la Bandera (excepto la 2ª), ponien-
do en huida al enemigo. Otro núcleo de insu-
rrectos atacó la vanguardia de la Agrupación, 
durando la ofensiva hasta la media tarde, par-
ticipando la 2ª Compañía en este contacto. En 
esta acción, que concluyó la madrugada del 
día 11, hubo tres heridos (un cabo 1º y dos 
legionarios) que fueron helitransportados a El 
Aaiún.
El 18, el destacamento de Edchera guarnecido 
por la 11ª Compañía de la IX Bandera será re-
levado por la 3ª Compañía de la XIII. El resto de 
la Bandera se trasladará a Smara, donde será 
felicitada el día 20 por el coronel Mulero, Jefe 
de la agrupación «A», por su actuación en las 
operaciones de limpieza. 
Un mes después, el 21 de abril, será el General 
Franco el que felicitará a todas las tropas desta-
cadas en Ifni-Sahara, danto por concluidas las 
operaciones de combate en estas tierras.
Los Tercios 3º y 4º fueron reestructurados y 
trasladados al Sahara Español en agosto de 
1958; sus nombres y destinos serán: Tercio 
Sahariano «Don Juan de Austria» (compues-
to por las VII y VIII Banderas, un Grupo Lige-
ro Blindado y una Batería transportada) en El 
Aaiún, y Tercio Sahariano «Alejandro Farnesio» 
(compuesto por las IX y X Banderas, un Grupo 
Ligero Blindado y una Batería trasportada), en 
Villa Cisneros.

En la página anterior. Arriba. C.L. Maderal Oleaga. 
Abajo. Brigada Fadrique Castromonte.

En esta página. Arriba. Sepelio por los muertos en el comba-
te de Edchera.
Abajo. El comandante Rivas Nadal dando novedades duran-
te una formación de la Bandera.
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JORNADAS DE RECORRIDOS 
DE TIRO

8 y 10 de Febrero 2016. 
El manejo y uso de arma corta es determinante en situaciones 
de enfrentamiento armado a menos de 15 metros, siendo muy 
importante realizar el primer disparo en un tiempo menor que el 
enemigo. 
La Bandera de Zapadores organizó unas jornadas de Recorridos 
de Tiro con Arma Corta dirigida a los cuadros de mando de la uni-
dad, en los fosos de tiro del Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez 
de Sotomayor”. 
Estas jornadas tienen su base en los “recorridos de tiro”, depor-
te adscrito en la Federación Española de Tiro Olímpico, y está 

considerado deporte de nivel 2 en el Plan Anual de Competiciones, en el 
ámbito del Ejército de Tierra. 
Los “recorridos de tiro” son una modalidad de tiro dinámico con gran aplica-
ción en el Ejército al ser una disciplina en la que se combina el dinamismo 
con múltiples blancos y diferentes posiciones de tiro, lo que permite en-

frentarse a retos diferentes.  Estas fueron las principales caracte-
rísticas que motivaron su creación en 1947 por el Coronel de los 
Marines Jeff Cooper, el cual diseñó este sistema de instrucción 
con el objetivo de que sus hombres no perdieran el contacto con 
el tiro cuando se encontraban embarcados. 
Las jornadas se desarrollaron durante tres días consecutivos, 
siendo el primero en aula y el resto en los fosos de tiro. En el aula 
se impartieron enseñanzas acerca de la pistola HK USP Standard, 
así como manejo y seguridad de las armas cortas;  también se ex-
plicaron diferentes posiciones de tiro con pistola, empuñamiento, 
desenfunde, condiciones de portar el arma para hacer fuego (con 
cartucho en recamara, con cargador, sin cargador, etc…), cómo 
tomar miras, seguridad con el arma, cambio de cargador… Una 
vez asimilados los conceptos teóricos se realizó un “entrenamiento 
en seco”, en el que se puso en práctica lo adquirido en las teóricas.
Las sesiones prácticas comenzaron con ejercicios de precisión, 

con el fi n de familiarizarse con el arma y con la respuesta de ésta tras 
el disparo, dado que la pistola no se comporta igual con un tiro en doble 
acción que un tiro en simple acción. La carga de trabajo y difi cultad se 

fue incrementando progresivamente, introduciendo acciones como 
desenfundar, montar el arma, realizar un disparo, cambios de car-
gador y efectuar dos disparos. Consolidadas estas acciones, se 
introdujeron los desplazamientos y diferentes posiciones de tiro, 
como puede ser agachado a través de una ventana o tronera, en 
movimiento y otros. 
Todas las técnicas se impartieron de forma individualizada, fi na-
lizando las jornadas con una prueba de 32 disparos, en la que 
el alumno desconocía la situación de los blancos al comenzar, 
los desplazamientos y las posiciones de tiro que debía adoptar. 
El tirador dispuso de tres minutos para resolver el recorrido. Los 
tiradores debían recorrer 30 metros para conseguir impactar en 
16 blancos/objetivos adoptando más de diez posiciones distintas. 
Este tipo de entrenamiento tiene su culminación en la realización 
de una instrucción avanzada del tirador con equipo de combate 
completo, para posteriormente completar estos ejercicios en una 

acción conjunta de nivel pelotón.

8 y 10 de Febrero 2016. 
El manejo y uso de arma corta es determinante en situaciones 
de enfrentamiento armado a menos de 15 metros, siendo muy 
importante realizar el primer disparo en un tiempo menor que el 
enemigo. 
La Bandera de Zapadores organizó unas jornadas de Recorridos 
de Tiro con Arma Corta dirigida a los cuadros de mando de la uni-
dad, en los fosos de tiro del Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez 
de Sotomayor”. 
Estas jornadas tienen su base en los “recorridos de tiro”, depor-
te adscrito en la Federación Española de Tiro Olímpico, y está 

considerado deporte de nivel 2 en el Plan Anual de Competiciones, en el 

frentarse a retos diferentes.  Estas fueron las principales caracte-
rísticas que motivaron su creación en 1947 por el Coronel de los 
Marines Jeff Cooper, el cual diseñó este sistema de instrucción 
con el objetivo de que sus hombres no perdieran el contacto con 
el tiro cuando se encontraban embarcados. 
Las jornadas se desarrollaron durante tres días consecutivos, 
siendo el primero en aula y el resto en los fosos de tiro. En el aula 
se impartieron enseñanzas acerca de la pistola HK USP Standard, 
así como manejo y seguridad de las armas cortas;  también se ex-
plicaron diferentes posiciones de tiro con pistola, empuñamiento, 
desenfunde, condiciones de portar el arma para hacer fuego (con 
cartucho en recamara, con cargador, sin cargador, etc…), cómo 
tomar miras, seguridad con el arma, cambio de cargador… Una 
vez asimilados los conceptos teóricos se realizó un “entrenamiento 
en seco”, en el que se puso en práctica lo adquirido en las teóricas.
Las sesiones prácticas comenzaron con ejercicios de precisión, 

desenfundar, montar el arma, realizar un disparo, cambios de car-
gador y efectuar dos disparos. Consolidadas estas acciones, se 
introdujeron los desplazamientos y diferentes posiciones de tiro, 
como puede ser agachado a través de una ventana o tronera, en 
movimiento y otros. 
Todas las técnicas se impartieron de forma individualizada, fi na-
lizando las jornadas con una prueba de 32 disparos, en la que 
el alumno desconocía la situación de los blancos al comenzar, 
los desplazamientos y las posiciones de tiro que debía adoptar. 
El tirador dispuso de tres minutos para resolver el recorrido. Los 
tiradores debían recorrer 30 metros para conseguir impactar en 
16 blancos/objetivos adoptando más de diez posiciones distintas. 
Este tipo de entrenamiento tiene su culminación en la realización 
de una instrucción avanzada del tirador con equipo de combate 
completo, para posteriormente completar estos ejercicios en una 

acción conjunta de nivel pelotón.

Sargento 1º de Ingenieros D. Javier Quirós Mohedano
 Bandera de Zapadores
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Arriba. Podium de vencedores en el 
patio de armas de la BRILEG.
Abajo. El sargento primero Sebas-
tián controlando un ejercicio.

Colaboraciones<Deportes<<

1º CAMPEONATO MILITAR DE EQUIPOS 
DE TIRADORES DE PRECISIÓN DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA 
29 de Noviembre a 3 de Diciembre de 2015. Las instalaciones de tiro 
de la Brigada de La Legión fueron el escenario donde se realizó el pri-
mer Campeonato Militar de Equipos de Tiradores de Precisión 
del Ejército de Tierra.
Las unidades participantes fueron BRILAT, JTM, BRIPAC, BRIL 
V, MOE, BRIZM X, COMGEBAL, COMGECEU, BRIMZ XI, 
BRIAC XII, BRC II, BRILCAN, COMGEMEL, GUARDIA REAL 
y BRILEG.
La competición se realizó con un correaje portaequipo, de modo 
que cada individuo llevaba 6 kilos encima. El armamento estaba 
formado por:
- 1 Accuracy AW/AWP o arma similar de dotación en la unidad. 
(FUSIL CERROJO Cal. 308/338)
- 2 HK G36 o arma similar de dotación en la unidad. (fusil se-
miautomático Cal. 5,56/7,62)
- 2 HK USP o arma similar de dotación en la unidad. (pistola 
9mm.)
Las cinco pruebas que componen esta disciplina son muestra de 
la instrucción militar, de la preparación técnica y del espíritu de 
equipo son:
- Tiro de Precisión a Distancias Conocidas: Se deben batir 7 ob-
jetivos con el armamento y la munición especifi cados.
- Tiro de Precisión a Distancias Desconocidas: En 10 minutos debe con-
feccionar una Tarjeta de Alcances y posteriormente batir seis objetivos 
en el orden marcado por el juez-arbitro. Una vez que los equipos hayan 
fi nalizado el ejercicio, se repetirá desde una posición más alejada. El 
tiempo máximo para batir los seis objetivos desde cada posición es de 
5 minutos.
- Recorridos de Tiro: Se trata de un recorrido de Tiro con Pistola.
- Tiro bajo estrés a Distancias Desconocidas: Se realizará un recorrido 
empleando cuatro posiciones de tiro. El tiempo total para todo 
el recorrido será de 35 minutos. Durante el ejercicio se reali-
zaran pruebas de memoria retentiva, dialogo tirador observa-
dor y levantamiento de objetivo para mortero.
- Tiro sobre Blanco en Movimiento: Se trata de un recorrido 
con un tiempo límite de 20 minutos. En cada asentamiento 
se ocuparán las posiciones asignadas por el juez. El blanco 
aparecerá y se moverá durante 20 segundos, periodo en el 
que se podrán realizar hasta dos disparos. El observador 
deberá informar cuando ha batido el objetivo. Tras el último 
ejercicio se realizará una prueba de localización de objetivos 
que bonifi cará 10 puntos por cada objetivo localizado.
La prueba estuvo encabezada por el equipo de la Brigada 
de La Legión con un total de 3.398 puntos, seguido de la 
BRILAT con  3.195,6 y de la Jefatura de Tropas de Montaña 
con 3.057,8 puntos. 
Hay que destacar la buena competición de la BRILAT, con 
un excelente tiro con fusil pero la BRILEG, gracias a un im-
pecable recorrido de tiro con pistola, pudo recuperar la dife-
rencia de puntos perdidos con el fusil y alcanzar el primer puesto en esta 
disputada competición. 
rencia de puntos perdidos con el fusil y alcanzar el primer puesto en esta 
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EL BRIGADA GUERRERO DEL GRUPO DE CABALLERÍA 
“REYES CATÓLICOS” CAMPEÓN DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN

El Brigada D. Antonio José García Gue-
rrero, destinado en el Grupo de Caba-
llería, se proclamó campeón de la Liga 
Española de Orientación 2015 en la 
categoría H-40, grupo que comprende 
a los hombres entre 40 y 45 años. La 
entrega de trofeos tuvo lugar el 23 de 
enero en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Este campeonato civil se compone de 
20 pruebas, de enero a diciembre, distri-
buidas por todo el territorio nacional. En 
cada prueba se puede obtener un máxi-
mo de 100 puntos. El Brigada obtuvo un 
total de 1440 puntos, lo que indica el ni-
vel individual que tiene.

XIX MEDIA MARATON “CIUDAD DE ALMERIA”

El 7 de Febrero, 765 legionarios se vestían de deporte para participar en la que ya es la XIX edición de la Media Maratón 
“Ciudad de Almería”. 
Desde días antes, la Brigada de La Legión colaboraba con la organización como en todas las ediciones anteriores, prestando 
apoyos con dos camiones, tres tiendas Arpa y 40 mesas metálicas, además del personal necesario para su instalación. 
Este año las unidades se emplearon a fondo en la preparación, de modo que el número de legionarios en la prueba ascendió 
hasta superar los siete centenares de atletas. Se da la circunstancia que la VII Bandera realizó la prueba al completo de la 
unidad.
En la clasifi cación BRILEG se obtuvieron los siguientes puestos destacados:

MASCULINA
Cabo CL D. Yago Fernández Vizoso (VIII Bandera)
CL. D. Daniel Brito Lores (BZAP)
Sargento D. Salvador Jiménez Domínguez (VIII Bandera) 
FEMENINA
Cabo DL. Dª. Laura Ferrero Gil (VII Bandera)
DL Dª. Marina Girona Torres (BZAP)
DL. Dª. Sara Riquelme Abad (VIII Bandera)

La cabo DL Dª. Carolina Santamaría Yáñez (BCG) quedó en primera posición en los 9 Km. en la categoría absoluta.  

>> Deportes

, 765 legionarios se vestían de deporte para participar en la que ya es la XIX edición de la Media Maratón 
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Un año más, la Brigada de La Legión conquis-
tó el Trofeo GEJEME, en su V edición. Las 
pruebas deportivo militares que han decidido 
la clasifi cación en este trofeo son las siguien-
tes: 

- 35 Campeonato Militar de Tiro de Arma 
Corta del E.T. En esta prueba la BRILEG ocu-
pó el segundo lugar en la clasifi cación, a ello 
contribuyeron los buenos puestos obtenidos 
en precisión por el Sargento 1º D. José López 
Romera (2º en la general con 264 puntos) y 
el legionario D. José Miguel Rubio Hernández 
(que ocupó el 9º lugar con 257 puntos).

- 35 Campeonato Militar de Tiro de Arma 
Larga del E.T. En esta prueba la BRILEG 
ocupó el tercer puesto gracias a los buenos 
resultados obtenidos en precisión por el Cabo 
1º D. Alberto Rodríguez Delgado (1º en la 
general con 444 puntos); el Cabo 1º D. Juan 
José Marín Fuentes (4º en la general con 409 
puntos) y el cabo D. Rubén Fernández Nava-
rro (5º con 406 puntos).

- 16 Campeonato Nacional Militar de Con-
curso de Patrullas de las Fuerzas Arma-
das. En esta prueba quedó de manifi esto 
la buena preparación de la patrulla de la VII 
Bandera que obtuvo el primer puesto con un 
tiempo de 2:27:05, seguida de la de la BRI-
LAT, con 2:37:24 y la del CGE con 2:46:17.

- Campeonato de Pentatlón del E.T. El equi-
po femenino logró el 2º puesto y también el 
masculino se clasifi có en 2º posición. Desta-
camos los terceros puestos en la clasifi cación 
general de la sargento 1º Dª. Purifi cación 
Expósito Salas y en la clasifi cación gene-
ral masculina del legionario Ricardo Gallego 
Martínez.

- Campeonato E.T. de Patrullas de Tiro. La 
BRILEG ocupó el primer lugar con 420,24 
puntos, seguida de la COMGE de Melilla (Ter-
cio 1º) con 416,85 puntos y en tercer lugar 
la COMGE de Ceuta (Tercio 2º) con 391,37 
puntos.  

la brileg campeona del 
v trofeo gejeme 
aÑo 2015
AGM
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>> Libros

AFGANISTÁN: DIARIO DE UN SOLDADO

En el mes de enero el sargento Guillermo de Jorge, con destino en el 
Regimiento Garellano nº 45 presentaba “Afganistán: Diario de un soldado 
“en la biblioteca Trias de Madrid. Días después, el 9 de febrero realizaba 
otra presentación en la librería Lé, de Madrid. Sin duda alguna, De Jorge 
camina con paso fi rme por la poesía actual.
De Jorge estuvo unos años destinado en el Grupo Logístico de la Briga-
da de La Legión como legionario y cabo. En aquellas fechas publicó “El 
viajero de Aeneas”. También concedió una entrevista para la revista LA 
LEGIÓN donde al preguntarle acerca de la experiencia más importante 
en la unidad contestaba: 
Todas mis experiencias han sido inolvidables. He sido Gastador del 
Grupo Logístico durante dos años y he estado en el equipo de Triatlón 
bastante tiempo. Pero yo diría que lo más importante ha sido la mi-
sión de Irak en 2004. Era una responsabilidad personal muy grande. 
Por la instrucción que recibimos sabíamos que estábamos prepara-
dos, pero a pesar de eso, es necesario estar seguro de uno mismo y confi ar en tus 
compañeros.
Sin duda su participación en Afganistán también dejó poso en De Jorge, un poso que sin duda ha contribuido en la elabo-
ración de este trabajo. 
Copiamos el comentario que publica la Intranet del Ejército: Hemos visto mil imágenes de Afganistán, podemos suponerla ás-
pera, sin haber puesto los pies allí; pero es bueno que nos la enseñen también otros ojos, otra mirada, otro sentimiento. Para 
eso están los poetas y el sargento Guillermo de Jorge la ha acercado hasta nosotros como no podíamos verla.

GUILLERMO DE JORGE
Editorial Playa de Akaba
ISBN 978-84-162-1676-5
196 páginas
Precio: 12 Euros

MENA. Cien años de historia. Cuatro siglos de devoción. 

La Congregación de Mena celebró su centenario funda-
cional con la presentación de este libro. Un trabajo que 
incluye la historia, el patrimonio, los personajes de la 
las hermandades de Nuestra Señora de la Soledad, la 
del Cristo de la Buena Muerte y de la Congregación, a 
través de documentos históricos e interesantes fotogra-
fías. La Legión también está presente en las páginas, 
en muchas páginas, de esta atractiva obra.  
En su confección ha trabajado una veintena de perso-
nas entre historiadores, cofrades y periodistas. 
El libro se puede conseguir en la sede de la cofradía 
(Pasillo de Santo Domingo, Málaga), El Corte Inglés, 
Cerería Zalo, Librería Delgado y Librería Cinco Anillos.  

Edita: Congregación de Mena
ISBN 978-84-606-8446-6
456 páginas
Precio: 40 euros

En el mes de enero el sargento Guillermo de Jorge, con destino en el 
Regimiento Garellano nº 45 presentaba “Afganistán: Diario de un soldado 
“en la biblioteca Trias de Madrid. Días después, el 9 de febrero realizaba 
otra presentación en la librería Lé, de Madrid. Sin duda alguna, De Jorge 

dos, pero a pesar de eso, es necesario estar seguro de uno mismo y confi ar en tus 

Sin duda su participación en Afganistán también dejó poso en De Jorge, un poso que sin duda ha contribuido en la elabo-
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La Brigada de La Legión colaboró di-
rectamente en la película de produc-
ción española “En Zona Hostil”. El 
desierto de Tabernas fue el escena-
rio donde, durante el mes de febrero, 
se realizó el rodaje de una película 
ambientada en Afganistán. Concreta-
mente en un hecho real acontecido 
en el año 2012 en el que un helicóp-
tero de sanidad sufrió un accidente 
al tocar tierra cuando iba a rescatar 
a dos soldados estadounidenses 
heridos. Se envió un nuevo helicóp-
tero para rescatar al grupo, que se 
vio obligado a defender su posición 
durante una noche entera hasta la 
llegada de los refuerzos.
En el rodaje, el Ejército español ha 
colaborado helicópteros Chinook, 
Súper Puma y Tigre. Para el adies-
tramiento de los actores para pre-
sentar la necesaria instrucción ante 
las cámaras, fueron necesarias dos 

semanas en las que instructores de 
la VII Bandera del Tercio “D. Juan  de 
Austria” impartieron una formación 
militar básica donde, entre otras co-
sas, los actores aprendieron el ma-
nejo del armamento. "Ha sido como 
una mili exprés", citaban los actores 
durante el rodaje, comentando en el 
desierto de Tabernas: "parece real-
mente que estamos en una zona de 
batalla".
El rodaje en la provincia almeriense 
se inició en la Base “Álvarez de So-
tomayor” y emplearon algunas de sus 
instalaciones como el conocido pobla-
do africano que la unidad emplea ha-
bitualmente para su adiestramiento.
De la plantilla de actores que inter-
vienen en “En Zona Hostil” destaca-
mos a Ariadna Gil («Belle Époque») 
y Raúl Mérida («Reverso») e Ismael 
Martínez, que interpreta al cabo pri-
mero Carranza. 

En zona
 hostil
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>> Cartas

IAN FRANZOT ORTIZ
Ian es un niño legionario que vive en Tene-
rife. Desde pequeño –ahora tiene seis años- 
ha demostrado interés por el trabajo de su 
padre, que al estar destinado lejos sólo lo 
veía a través de fotos y videos. Desde que en 
un viaje a Ceuta para presenciar un Sábado 
Legionario vio desfi lar a su padre, el C.L. Jo-
nathan Franzot Gómez -en la actualidad con 
destino en el Regimiento Infantería Tenerife 
nº 49- todo cobró sentido para él. Rodeado de 
los legionarios, permaneció de pie durante 
todo el acto imitando los movimientos para 
estar más cerca de la familia legionaria. Des-
de entonces le gusta representar a La Legión 
con orgullo y respeto. Continuamente pide 
que lo lleven a todos los actos militares para 
participar y aprender lo que signifi ca ser mi-
litar y ser un buen legionario. 
Sus familiares estamos a su lado, apoyándo-
le y orgullosos de verle crecer con esos valo-
res que aplica día a día. Llenos de orgullo por 
su amor a la vida militar.
Hay muchas personas que le han atendido y 
apoyado en su vocación como el subtenien-
te Casildo  (R) y el teniente César del Ter-
cio “Duque de Alba”; el coronel Coca (R) y 
subteniente Frade (R) del Museo Militar de 
Canarias; el coronel Hernandez Erenas y la 
cabo Rebeca Miranda de Capitanía General; 
todo el personal  de la Comandancia Naval 
de Santa Cruz de Tenerife; todo el personal 
del Buque “Relámpago”; el teniente coro-
nel Gómez de la USAC; el capitán González 
Goñi  (1ª Compañía), el capitán Acosta Gon-
zález y el resto del personal de la OFAP; el 
subteniente Pitalua Ballesteros y todos los 
componentes de la Banda de Guerra de la 
BRILCAN; el general Camarero Alenda y el 
general García-Vaquero; los veteranos para-
caidistas y los veteranos legionarios.  
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DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam

Comandante C.L. (R) D. Adrián Martín Grandi. Falleció el 4 diciembre de 2015.
Ingresó en La Legión el 19 de enero de 1952.  Estuvo destinado en el Tercio “D. Juan de Austria”, en 
El Aaiún de los años sesenta. Después pasó cuatro años en Smara y de allí pasó al Tercio “Gran Ca-
pitán”. Siendo teniente estuvo destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio” en Villacisneros. Ascendió 
a capitán en agosto de 1980 y estuvo destinado en el Tercio “D. Juan de Austria” en Puerto Rosario 
donde pasó a la reserva en el año 1993.

Coronel (R) D. Luis Segura Quesada.  “Legionario y Regular; Regular y Legionario”
El 10 de diciembre, el Coronel D. Luis Segura Quesada, que marchaba a rendir cuentas ante el altísimo 
tras una dilatada vida plena y llena, dedicada al Servicio de España. El coronel Segura contaba 88 años. 
Ingresó en la Academia General Militar en 1946, permaneciendo casi cuarenta años en activo, de los que 
28 vistió la camisa verde o el tarbush. 
Entre sus numerosas condecoraciones tenía la Medalla de Bronce de la Ciudad de Melilla, así como la Cruz 
de 1ª Clase de la Orden de Beneficencia Civil, pues además de un gran militar era un ciudadano ejemplar 
y un melillense insigne.
Le recordamos con la camisa abierta y el tarbush bien calado cuando desfilaba al frente de la Hermandad 
de Veteranos Regulares de Melilla, de la que era Presidente, en los desfiles con motivo del Día de las Fuer-
zas Armadas e incluso en el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid.

A.C.L.D. Juan Serrano-Mannara Ramírez de Verger. Falleció en Madrid el 14 de marzo a los 90 
años. Se fue de puntillas y sin hacer ruido. Murió como vivió, con esas ganas de servir y agradar, 
que le caracterizaban.
Tras vencer y recurrir a mil artimañas por su corta edad, se alistó a la División  Azul, donde com-
batió siempre con hidalguía y nobleza y se ganó merecidas recompensas, que cubrían su pecho. A 
su regreso, firmó en La Legión, en el Tercio “Gran Capitán”. Una vez licenciado, siguió trabajando 
en el Ministerio del Ejército.
Ha partido con la satisfacción del deber cumplido y con el cariño que todo el mundo, sin excepción, 
le profesaba.

Coronel (R) D. Juan Jesús Martín Casaña, “Caballero Legionario y Soldado Regular”
El pasado martes, 29 de diciembre, nos dejaba, rodeado del inmenso cariño de su familia, el Coronel 
de Infantería, D. Juan Jesús Martín Casaña, padre de nuestro General; ha recogido su “hoja de mar-
cha” justo el día en que cumplía 86 años. 
Nacido en Melilla, su vida militar había estado marcada de forma clara por su pertenencia a las Fuer-
zas Regulares y muy especialmente, La Legión (donde llegó a mandar la ya disuelta II Bandera).
Su trato cercano hacia el subordinado, su marcado estilo legionario, su gorrillo bien ladeado (santo y 
seña de aquellos que vistiendo la verde camisa legionaria dejan de lado las comodidades de la vida 
para centrarse en el servicio a España), su locuacidad y simpatía han facilitado, sin duda, que sea 
recordado como un gran compañero y un mejor Jefe de cuantas unidades militares ha formado parte.
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Sonaba el mar. Las olas todavía dormían pero comenzaban a mecerse a un ritmo tranquilo que se oía. Pero 
sobre todo, también se olía su sal y su madrugada de amantes noctámbulos. El cielo era de un azul cobalto 
y se percibía a los árboles susurrando secretos en la brisa de principios de primavera en un día encantador 
y, pese al frío del amanecer, el sol parecía imponerse en el vasto cielo melillense. En el horizonte, los picos 
de las montañas que rodeaban al macizo volcánico del Gurugú se superponían en una gama decreciente de 
grises, como las películas de un antiguo sueño.
Era lunes y lo bueno que tienen los lunes es que todo vuelve a empezar y dejar atrás los miedos y las derro-
tas, todo es mucho más sencillo. El éxito de tu profesión es que no te importen los lunes, que te guste tanto 
el trabajo que da alegría cuando termina el fin de semana.
Se levantó de la cama para asearse y se dispuso a tomar el desayuno. La cocina era su hogar y permanecía 
en su memoria de regazos maternos, esa ensoñación vaga, casi vaporosa que contiene la esencia de nues-
tros primeros años. Cogió un puñado de granos de café y los puso en el molinillo de la encimera. La máquina 
zumbó unos segundos y el intenso aroma familiar de los granos llenó el aire porque no hay nada que reafirme 
más un ambiente hogareño que el café recién hecho. Permitió que esa sensación penetrara y llegara a cada 
uno de los poros de su cuerpo, como algo ansiado durante años y dejó volar sus recuerdos a un lugar muy 
lejano en el espacio y en el tiempo.

A IMAGEN Y SEMEJANZA
D. José Miguel Rubio Rubio 
(Sevilla)

III CERTAMEN DE RELATO CORTO “CAPITÁN LEANDRO ALFAYA”
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Arturo Amores nació en el seno de una familia trabajadora pero sin ninguna afición artística. Era oriundo de 
León donde su padre Cristóbal trabajaba picando en el interior de una mina de carbón, hasta que por causa 
de una explosión del gas grisú se quedó huérfano a temprana edad y su madre Beatriz, una viuda sin paga 
ni sustento, sobrevivía como podía realizando labores domésticas a los vecinos para sacarlos adelante a él y 
a Hipólito, su hermano mayor. Iban sobrellevando la nueva situación con muchas penurias hasta que su ma-
dre empezó a ponerse enferma con frecuencia y finalmente falleció a causa de unas fiebres. Los dos niños 
fueron separados por derroteros distintos. Arturito fue acogido por unos primos de su padre que vivían en 
Málaga, pero Poli, que era como le llamaban cariñosamente a su hermano, fue a parar a un orfanato ya que 
nadie del resto de los familiares se podía hacer cargo de él pues representaba una boca más que alimentar 
y, en esos tiempos de hambre, era difícil que alguien lo atendiera. 
Arturo recordaba perfectamente cuando se lo llevaron, el tren comenzó a moverse, deslizándose hacia de-
lante en silencio con tanta discreción que, por un segundo, creaba la ilusión de que era el andén el que se 
movía, no el tren.
Desde esa mañana, sabía que no se pasaba por la vida sin llorar, los hombres se apagan para nacer en la 
muerte. A partir de ese día, su paso por el mundo tomaría un rumbo desconocido. Se sintió por un momento 
abandonado, experimentó una punzada de envidia por aquellos niños tan contentos con su madre. Él no 
tenía madre ni una vida normal, entendiendo por vida normal vivir en único lugar, con un padre y una madre 
que siempre estuvieran sentados a la mesa en la hora de la cena. El fallecimiento de sus progenitores le 
había inoculado una tristeza particular. Uno de los instantes más felices de su biografía, que se repetía con 
regularidad, llegaba cuando iba caminando con su padre adoptivo por la calle y, sin mirarlo, separaba un 
poco el brazo de su cuerpo, con los dedos extendidos. Inmediatamente sentía una mano que cogía la suya, 
y así iban ya caminando unidos, hablando en silencio, sin mirarse, contento y reconfortado porque no estaba 
solo en el mundo. Únicamente un niño puede percibir cuándo una emoción es sincera. Una capacidad que 
al hacernos adultos perdemos.
Al principio de la separación, de tarde en tarde, llegaban noticias de su hermano Poli a través de cartas en-
viadas por el orfanato, pero fueron pasando los años y llegó un momento que se perdió toda comunicación.
Desde muy pequeño, Arturo empieza a destacar en el dibujo, era lo que más le distraía. Sus lápices y cua-
dernos le sirvieron de refugio para adaptarse a la nueva vida. No podía soportar la degradación natural de 
los objetos, la fractura, la usura. Conservó durante años, reparándolos una y otra vez, uniéndolos con celo-
fán, los dos pedazos de una regla de madera rota. Con el vendaje la regla ya no era recta, ni siquiera podía 
cumplir su función y servir para trazar líneas rectas, sin embargo no la tiraba. Volvía a romperse la regla, 
añadía otra venda de celofán y de nuevo la metía en su cartera. Gracias al apoyo de sus maestros que vie-
ron en él talento en las artes plásticas y a las becas que le concedieron por tener buenas notas, le llevaron 
a ir encauzando su vida, llegando a cursar estudios en la Facultad de Bellas Artes y posteriormente sacar la 
oposición de profesor de instituto en Melilla, ciudad cosmopolita que le atraía por su arquitectura modernista, 
donde ejerció la docencia simultaneando con su gran pasión artística hasta que le vino su jubilación y pudo 
dedicarse por entero a la verdadera vocación, la de esculpir. 
Durante su juventud tuvo algún que otro escarceo amoroso, pero había vivido sólo la mayor parte de su 
tiempo, en el fondo, como buen artista, era un bohemio.
De nuevo en la realidad de su cocina, cuando se disponía a administrar aceite y tomate a las tostadas, sonó 
el teléfono y una voz al otro lado de la línea, tras los saludos de cortesía, le dijo ser representante de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y que hablaba en nombre del Ejecutivo de la Ciudad: 
“Señor Arturo, como usted sabrá, la historia de la Ciudad y la Legión comienzan a unirse en el verano de 
1921 cuando esta urbe norteafricana se encontraba asediada por las tropas rifeñas de Abdelkrim en el co-
nocido como Desastre de Annual, así pues, somos testigos de que la Legión es consustancial a Melilla y se 
merece un homenaje por parte del pueblo. Hemos pensado en regalarle una escultura para ser colocada 
en el Parque Hernández e inaugurarla el 19 de septiembre de este año, justo el día de antes del próximo 
aniversario que celebra esta Unidad. Por ser un escultor contrastado se le ha elegido para este magno acon-
tecimiento ¿qué opina?”. 
La respuesta fue que desconocía ese mundillo de La Legión y el Ejército, que, como cualquier vecino, había 
visto a los militares en sus desfiles por las calles, su opinión de lo que simbolizaban era buena, conocía las 
características que todo buen militar ha de reunir, como el valor, inteligencia, espíritu, entusiasmo, amor al 
trabajo, sacrificio y vida virtuosa, pero que sabía lo justo de ellos. Por lo demás, aceptaba el encargo no sin 
antes solicitarle un tiempo de reflexión acerca de la obra que debería presentar. Su interlocutor, al otro lado 
del aparato le indicó: 
“No hay problema, tenemos muy buenas relaciones con el 1º Tercio y seguro que su Coronel estaría encan-
tado en ayudarle. Es más, le vamos a concertar una visita guiada al Acuartelamiento Millán Astray para que 
vea de primera mano cómo se desarrollan las actividades dentro del cuartel y para que conozca parte de su 
historia”.
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Transcurridos un par de días, se presentó muy de mañana en la casa un vehículo de La Legión que le trasla-
dó al cuartel de Cabrerizas Altas como se le conocía popularmente. En el cuerpo de guardia de la puerta de 
acceso se encontraba esperándole Marcial Bravo, un Comandante de la Escala Legionaria. Con una acen-
tuada deformación profesional, de un primer vistazo y casi sin querer, estudió sus rasgos guerreros. Llevaba 
puesto el uniforme verde visiblemente impecable. Era un hombre corpulento pero no obeso, de pelo y barba 
blanca, cejas pobladas sobre unos expresivos y astutos ojos negros. Tenía la nariz grande y aguileña, de la 
que le habría quedado bien a un César, parecía tener en torno a los sesenta años pero se conservaba bien, 
de cuerpo atlético que demostraba el haber sido deportista en su juventud, la piel lucía el tenue aspecto tos-
tado del té helado. Su sonrisa franca le sorprendió: blanca, uniforme y los dientes algo pequeños para una 
cara de rasgos tan marcados. Le gustó su apretón de manos cálido, tenía grandes nudillos como martillos 
en las manos, su voz era grave y contundente como la de un actor o un político. Resultó ser un personaje 
cordial y afable. Todo un caballero. “Lo primero que haremos será presentarnos al Señor Coronel”, dijo el 
hombre de armas, y se encaminaron a su despacho. El Jefe de la Unidad los recibió con mucho afecto y dijo 
estar al corriente de la situación. Tras algunos comentarios del trabajo a realizar y ofrecerse a ser de ayuda 
en todo lo que pudiera necesitar, deseó buena suerte y dijo que le dejaba en buenas manos, refiriéndose al 
Comandante. 
Al salir del edificio de la Plana Mayor de Mando, Bravo dijo muy solemne y en un tono socarrón: “Menuda pa-
peleta me toca lidiar”, ante la cara de asombro de su acompañante, abundó: “Mire, llevo cuarenta y tres años 
en la carrera de las armas, ingresé en La Legión con dieciséis años, en aquel entonces, cuando te alistabas, 
se permitía cambiar el año de nacimiento y los apellidos, soy hijo y sobrino de legionario, vamos, como diría 
un castizo, de pura cepa. Me licencié en Historia por la UNED robándole horas al sueño y a mi esposa e hijos 
y pretenden que en una mañana, sintetice toda la dilatada existencia de este Cuerpo. Creo que si lo consigo 
me van a tener que otorgar el Cum Laude”.
Se dispusieron a dar un paseo por el recinto, sus jardines, edificios, zonas de trabajo, áreas de descanso, 
campos de deportes, pista de aplicación y demás construcciones. Durante todo el recorrido el Comandan-
te no dejaba de dar explicaciones: “Mire aquella Compañía de legionarios allí formada con el uniforme de 
campaña, van a realizar a pie una marcha táctica de unos treinta kilómetros de distancia, observe que van 
provistos con todo el armamento individual, munición y equipo de combate, eso supone más de veinte kilos 
de peso y además tienen marcado un tiempo límite para realizarla. Pasearon por los talleres y segundos 
escalones de mantenimiento donde el personal especialista seguía una escrupulosa puesta a punto y repa-
ración de los vehículos, transmisiones, armas y demás equipos o materiales. Visita obligada fue pasar por la 
reluciente y limpia zona culinaria donde pudieron apreciar cómo se elaboraba el exquisito menú de comida 
que degustaría a medio día todo el acuartelamiento, les acompañó el Chef un tipo jovial que, durante un 
pequeño refrigerio que les ofreció en el comedor, en clave irónica les comentó que había desarrollado su 
propia regla general: “en la guerra, como en la cocina, demasiados cocineros arruinan el plato”. Y entre risas 
Marcial añadía: “O como aseguran los Tuaregs: - quien trata de montar al mismo tiempo en dos camellos 
acaba rodando por los suelos -”.
Posteriormente prestarían atención a cómo se ejercitaba la tropa en el paso de la pista de obstáculos y las 
demás disciplinas gimnásticas. Mención aparte fue la explicación dada sobre el concepto de la preparación 
física en La Legión, pues ésta incrementa la capacidad física del militar para desempeñar sus cometidos, 
sus beneficios tienen una trasferencia directa y utilitaria al ámbito de la Instrucción y el Adiestramiento, 
proporcionando hábitos saludables y unos beneficios en la salud del individuo. Todos los componentes del 
Tercio, desde el Coronel, hasta el último legionario, han de pasar obligatoriamente todos los años un test de 
condición física ajustados a su edad y sexo. Por otro lado, existe la práctica de lo que denominamos deportes 
militares como las Patrullas de Tiro, Pentatlón Militar, Carreras de Orientación o Tiro con Arma Larga y Corta 
entre otros, que tienen un papel crucial en el desarrollo integral y físico del soldado, ya que poseen efectos 
directos en la preparación para el combate. Su fomento y consolidación es una preocupación constante de 
los mandos. Tanto es así que, hasta no hace muchos años, se constituyó una unidad tipo Compañía donde 
se encuadraban todos los deportistas de elite o que destacaban en alguna disciplina para favorecer los entre-
namientos y su dedicación exclusiva, con la finalidad de participar en las distintas competiciones nacionales 
e internacionales para representar y proyectar la imagen de nuestro Ejército”.
Era notorio que el Comandante, por la forma de explicarlo, había sido buen deportista y creía fehacientemen-
te en la relación directa que existe entre deporte y milicia y, añadió: “Si no sabes combatir, solo eres cons-
ciente de dos dimensiones. Gracias a la Instrucción y el Adiestramiento, comienzas a ver tus acciones de una 
forma tridimensional, como si las observaras desde fuera, es la diferencia entre contemplar un bajorrelieve o 
una escultura (nunca mejor dicho). Entonces descubres que la clave reside en controlar la distancia. Por muy 
bueno que seas, el contrario siempre tendrá una oportunidad para matarte. El filósofo Nietzsche mantenía 
que la disciplina del sufrimiento es lo que ha proporcionado toda la elevación a la humanidad hasta hoy”.
El escultor estaba encantado con todo lo que estaba aprendiendo, todo ello añadía una pieza más a la tesela 
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del mosaico de La Legión que estaba construyendo en la mente y era consciente que estaba en el centro 
de un territorio a conquistar o mejor dicho, poco explorado. En el fondo, no entendía del todo la dialéctica 
utilizada porque siempre había estado convencido de que la mejor manera de ganar una guerra era evitarla 
y siempre se le esponjaba el corazón cuando le inculcaba a sus alumnos que, sólo con una educación en 
valores se siembra la paz. Él no se consideraba de ideología pacifista pero nadie le había explicado en pro-
fundidad la necesidad de tener un Ejército.
Por la confianza personal que iba adquiriendo, así se lo hizo saber a Marcial preguntándole también: “¿por 
qué la juventud sigue ingresando en La Legión con la ola de pasotismo y antimilitarismo que existe hoy día?”.
El militar lo miró, meditó unos instantes y por fin habló con palabras medidas y precisas: “El primer objetivo 
de una nación debe de ser garantizar la seguridad nacional. Dado que existen riesgos, y que estos riesgos 
crecen de forma violenta, hay que estar preparados en cualquier momento, bien para defenderse o para 
participar en misiones internacionales, de ahí la exigencia de tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas y 
entrenadas para mantener un nivel de disuasión creíble y suficiente con objeto de evitar que los escenarios 
de riesgo en nuestro entorno geográfico se materialicen en amenazas, además, deben contar con unas ca-
pacidades de reacción que garanticen la defensa de todo el país. Ese control incluye las fronteras y zonas de 
especial sensibilidad como Ceuta o Melilla. Pero en clave externa, el Ejército, tiene un valor importantísimo 
para las relaciones internacionales y diplomáticas de España con los países de nuestro entorno. En cuanto 
a su segunda pregunta, el que La Legión siga recibiendo savia nueva en sus filas, es un acertijo envuelto 
en un misterio dentro de un enigma, en otras palabras: es complicado explicarlo. Mi opinión, respetando su 
reflexión personal anterior, es que hay veces en la vida que actuamos de una forma simplemente porque sí, 
no hay motivos, sabemos que las cosas han de suceder de un modo y que nosotros tan solo somos actores. 
No podemos evitar que ocurra, simplemente podemos decidir si nos queremos ver involucrados o preferimos 
que sean otros los protagonistas. Es lo bueno de La Legión: los jóvenes se integran en ella y vuelven a nacer. 
La vida empieza otra vez, de cero. La sociedad actual vive sumida en la incertidumbre, hay crisis de valores 
y una desconfianza en las instituciones, el ser humano por naturaleza busca seguridades, necesita creer en 
certezas. La Legión encarna a la perfección esa autenticidad y esa legitimidad en ser el baluarte y uno de los 
pocos reductos donde refugiarse por su solidez moral y ética, no en vano, se lo ha ganado a pulso a través 
de la historia derramando su sangre por toda la Nación Española y fuera de ella. La Legión, por ser la punta 
de lanza del Ejército, cuenta con todo tipo de armamento moderno y de medios sofisticados, pero el auténtico 
tesoro, el verdadero arsenal de esta Unidad radica en el personal que la compone con una altísima moral 
y en sus tradiciones. Nada resiste el paso del tiempo si no es sobre una base sólida de tradiciones y cos-
tumbres que se pasan de una generación a otra y son respetadas por los recién incorporados que de nuevo 
las ponen en marcha. Estoy convencido de que La Legión debe preservar sus tradiciones fuertes, puesto 
que son las que la han mantenido donde está durante tanto tiempo. Lo que realmente distingue al caballero 
legionario es la capacidad de cumplir con su deber, sin necesidad de comprender el porqué de sus actos. Y 
quien ha pertenecido a este glorioso Cuerpo jamás deja de serlo. No hay más que ver el gentío que vitorea 
a nuestras fuerzas en los desfiles de Semana Santa por cualquier rincón de España. Hay mucha gente que 
siente emoción cuando escucha nuestro cornetín de órdenes, emoción, que viene del griego - emotion - mo-
vimiento. La emoción es un animal de difícil doma que se encabrita cuando le creemos domesticado. No, La 
Legión no deja indiferente a nadie, cuando pasa desfilando despierta conciencias”.
Notaba el artista franqueza en las explicaciones dadas, tenían fluidez, eran ideas pulidas y coherentes, con 
fundamento, ciertamente cada vez se sentía más identificado con esos ideales que palpaba en el ambiente 
dentro de aquel recinto. La mañana iba de paso, el sol todavía bajo, se dejaba mirar, anaranjado y redondo 
como una fruta perfecta proyectando sombras poderosas y esparciendo calor por el mundo. Una brisa más 
intensa empezaba a levantarse, un viento de levante que parecía querer llevarse todo el dolor de su pasado 
infantil al reino del olvido.
Fueron a parar al céntrico - sancta sanctorum ó zona cero - del cuartel, que no era otro que el fuerte de 
Cabrerizas Altas, donde Bravo continuó su relato: “Este baluarte con su foso, formaba, junto con el fortín de 
Reina Regente, la línea exterior de defensa de Melilla para dotar de seguridad al campo exterior de la ciudad 
según los límites establecidos en los acuerdos con Marruecos. En él tuvo lugar en 1893 la campaña conocida 
como la Guerra Chica. El ataque fue llevado a cabo por miles de cabileños cuyos disparos acabaron con la 
vida del General García Margallo, Gobernador de Melilla, y varios de los defensores. Para nosotros tiene 
mucho valor sentimental puesto que aquí permaneció de guarnición la II Bandera cuando fue entregado el 
Protectorado de Marruecos”.
Pasaron a su interior donde existe un pequeño museo y donde el militar pretendía dar, de una forma más 
didáctica, un repaso a la historia del Tercio. Y continuó: “Aquí se depositan algunas piezas y muestras do-
cumentales de nuestra trayectoria, lo que le ayudará a comprender de una manera más visual y tangible las 
tradiciones y el modus vivendi legionario, desde la creación del Tercio de Extranjeros por el Teniente Coronel 
Millán Astray cuando se apuntó el primer legionario el 20 de septiembre de 1920 en la llamada -Posición A-, 
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que era un cuartel fortificado al noroeste de Ceuta, en lo alto de un picacho batido por los vientos, hasta las 
últimas participaciones de La Legión en misiones internacionales en diferentes conflictos.
Podemos empezar hablando de la prenda legionaria por excelencia, conocida coloquialmente como Gorrillo 
o Chapiri, inspirada en los antiguos gorros isabelinos (gorros de cuartel usados por las tropas de Isabel II). El 
término Chapiri es un diminutivo del galicismo - Chaperot - que era una prenda de cabeza en forma de capu-
cho del siglo XVIII. El propio Millán Astray decía sobre él que - tiene un especial atractivo, es gracioso, airoso 
y muy marcial, la borla con su vivo color rojo tiene como finalidad espantar las moscas que molestaban en la 
cara. Es el que caracteriza a los Legionarios -. El personal indígena llamaba a los primeros legionarios como 
los del - bujannú -, los del madroño, por la borla colorada que colgaba. La forma de ponérselo es ladeado 
para que la borla caiga a un lado con la creencia de que evita que el enemigo tome puntería.
Por otra parte, los uniformes legionarios han sufrido transformaciones y adaptaciones a los distintos esce-
narios donde hemos actuado a lo largo del tiempo, se han llevado gorras verdes con siroquera, sombrero 
chambergo de ala ancha y hasta pantalones cortos. Los primeros correajes que se usaron fueron de lona 
tipo - Mills - de color grisáceo, comprados en Gibraltar a los ingleses. Posteriormente en 1927 se adquirió el 
correaje de cuero de color avellana que en 1931 fueron teñidos de negro en señal de duelo para el entierro 
del Coronel Jefe del 2º Tercio D. Juan Mateo y Pérez de Alejo, muerto por un atentado en Ceuta y desde 
entonces así permanecen. 
La vida de un legionario era muy dura en su primera época, sonaba en aquel entonces un chascarrillo que 
los más veteranos le decían a los recién alistados - ó te acli-matas ó te acli-mueres -. Típico era ver en sus 
primeros tiempos al legionario cargando con su capote-manta que le protegía en parte de las inclemencias 
del tiempo en campaña, se decía de él que tenía un olor montaraz, humano, equidistante del tomillo y de la 
jara y del cuero seco de las botas o del blando cuero de las abarcas. También venteaba a sudor y a pies. Olía 
a leña verde, a humo denso, a tierra mojada, a polvo, en definitiva, olía a soldado por todas partes.
Tratándose de que La Legión es una fuerza de choque de Infantería pura y dura, el calzado ha jugado un 
papel importante en la evolución del vestuario, se ha pasado de las primeras albarcas, a las botas con tecno-
logía Gore-tex pasando por las alpargatas, botas de tres hebillas o las cómodas sandalias de cuero llamadas 
nailas. Igualmente, huelga decir, la sofisticación que en el armamento se ha producido. Desde los primeros 
fusiles Mauser o Mosquetones a los posteriores modelos de fusiles ametralladores CETME, el famoso - cho-
po - como lo distinguía alegremente la tropa”. 
Siguieron con su recorrido temático y Marcial le anunció que estaban en la parte final de la visita, prosi-
guiendo: “Como verá, para que te guste la geografía hay que viajar mucho. En cambio la historia vive con 
nosotros, incluso permanece en el mismo sitio toda la vida, se quiera o no, siempre termina por sentarse a 
nuestra mesa. Las personas son las que hacen la historia y no al revés. He querido dejar para el final lo que 
considero crucial para que La Legión sea entendible y no es otra que sus héroes y laureados. En la guerra 
se aprende que una persona corriente se convertía en un valiente si se enfrentaba a un miedo mucho mayor 
que el miedo a morir, a un miedo capaz de hacerle olvidar la tristeza de su propia muerte.
A modo de apunte, le diré que el Ejército Español tiene la más exigente legislación del mundo sobre el otor-
gamiento de la máxima condecoración al valor, La Cruz Laureada de San Fernando, en sus versiones indivi-
dual y colectiva. Puede durar años el Proceso Contradictorio que se abre cuando se produce una acción de 
combate para dilucidar si es merecedora o no de tal recompensa. Pues bien, La Legión, junto con nuestros 
hermanos de sangre los - Fieles Regulares -, título otorgado por Alfonso XIII, somos las Unidades más lau-
readas, no obstante, hemos luchado codo con codo en multitud de ocasiones. En esta sala podrá apreciar 
algunos ejemplos de Laureadas Colectivas que nuestras Banderas consiguieron en la pasada Guerra Civil 
como en el frente de Toledo, en la batalla del Ebro o en la Ciudad Universitaria de Madrid. Igualmente podrá 
comprobar algunas condecoraciones individuales como la de D. Fernando Lizcano de la Rosa ganada en 
acción de guerra en los combates en Sidi-Mesaud de Melilla el 10 de mayo de 1924 o la de D. Manuel López 
Hidalgo concedida en la batalla del repliegue de Xeruta el dieciocho de noviembre del mismo año”.
En la reseña de aquellos héroes que le iba dando pormenorizadamente uno tras otro, Arturo, comprobaba 
que para un legionario morir en combate era el mayor honor. Reflexionaba y pensaba que las pasiones 
humanas son un misterio, quienes se dejan arrastrar por ellas no pueden explicarlas y, quienes no las han 
vivido, no pueden comprenderlas. Hay seres humanos que se juegan la vida por escalar una montaña, hacer 
puenting o lanzarse en paracaídas. Nadie, ni siquiera ellos, pueden revelar realmente por qué lo hacen. Es 
el peligro mismo, esa alternancia de esperanza y miedo, la continua inquietud que esas sensaciones mantie-
nen viva en el corazón, lo que entusiasma al aventurero, al montañero y por supuesto al soldado. 
Para el Oficial, hombre ilustrado y conocedor de su oficio, no había nada que le gustara más que esa preci-
sión de algunas palabras impecables, como - Honor o Valor -, pero debería administrarse bien al recordarlas. 
En ese momento se le pudo ver como una sonrisa de niño ascendió bajo su piel hasta iluminar su rostro de 
hombre y con ese semblante prosiguió: “Como le dije, soy hijo de legionario, desgraciadamente él ya no está 
entre nosotros, pero me dejó su legado como acicate y ejemplo de buen militar. Participó siendo un chaval 
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en nuestra Guerra Civil y después pasó destinado a los territorios de Ifni-Sáhara, en concreto yo nací en 
la - Ciudad de las Flores - es decir, Sidi Ifni. En ese lugar, por aquel entonces, los días transcurrían tranqui-
los, con gallinas picoteando el suelo, niños que pastoreaban cabras, mujeres de rostro velado cuyos ojos 
inmensos, al cruzarse con los tuyos, los escrutaban deprisa, como si acabaran de asomarse a una tapia. Mi 
padre quedó prendado de esa región africana, reunía todo ese romanticismo que le habían echado encima 
aventureros y pintores. La pureza de los paisajes, el azul de los cielos, la soledad del desierto, el misterio de 
sus gentes cálidas y hospitalarias. Hasta un recluta creía erróneamente que iba a encontrar a Alá sin más 
ayuda que una cámara fotográfica”.
Se le endureció de pronto la voz, los ojos se le ennegrecieron como el carbón y de una manera evocadora 
continuó: “La situación en la zona se fue degradando y empezaron las escaramuzas y hostigamientos a 
nuestras fuerzas. A primeros del año 1958 el monarca marroquí Mohamed V redobló su dedicación a la 
campaña contra España, reorganizando todas las unidades militares en la provincia española, como el Ejér-
cito de Liberación Saharaui (ELS). El 12 de enero, una columna del ELS atacó la guarnición española en 
El Aaiún. Los Saharianos fueron derrotados y forzados a retirarse por las tropas españolas, esta columna 
Saharaui centró sus esfuerzos en el sudeste de la colonia. La oportunidad se presentó al día siguiente en 
Edchera, donde dos Compañías de la XIII Bandera de la Legión estaban llevando a cabo una misión de re-
conocimiento con la 2ª y la 3ª Compañías, mientras que la 1ª Compañía estaba en reserva y la 5ª de apoyo. 
Se encontraban a unos dos kilómetros de Edchera cuando, por sorpresa, fueron emboscados por el enemigo 
en la Saguia el Hamra, un profundo y largo barranco. Deslizándose sin ser vistos por entre las dunas junto 
a las columnas españolas, los marroquíes abrieron fuego graneado a discreción. La Bandera luchaba para 
mantener la cohesión, repeliendo los ataques con disparos de mortero, armas ligeras y un cañón. Mientras 
que la 2ª y la 3ª Compañías hacían lo que podían para fijar al enemigo y la 1ª Compañía trataba de realizar 
un envolvimiento. La 2ª Compañía avanzó algo más para que los atacantes no consiguieran replegarse y, en 
esta acción, murió su Jefe, el Capitán Jáuregui y los legionarios que con él iban. Para proteger el flanco de la 
2ª Compañía, se mandó a la 1ª Compañía. El Brigada Francisco Fadrique Castromonte mandaba la 3ª Sec-
ción de la 1ª Compañía de la XIII Bandera de la Legión, que sería la que llevó el peso de la acción, llegando 
a la lucha cuerpo a cuerpo para impedir la penetración del enemigo, teniendo que establecerse en defensiva 
al tener menos combatientes, estar en terreno desfavorable y ser imposible el avance, permitiendo de esta 
manera el repliegue a zona segura del resto de la Bandera. Se encuentra así el Brigada Fadrique con 31 
hombres frente a los 500 del enemigo. Sus legionarios iban cayendo y ante el sesgo de los acontecimientos, 
decidió ir retirándolos poco a poco, quedándose finalmente él solo con el Cabo ametrallador Juan Maderal 
Oleaga hasta que ambos murieron a balazos. La sección había perdido 20 de los 31 bravos legionarios, in-
cluidos el jefe de sección y los tres jefes de pelotón, pero había acabado con más de 200 enemigos. 
Ellos dos, Caballeros Legionarios, Brigada Fadrique y Cabo Maderal, son los últimos Laureados del Ejército 
Español muertos en combate, en ese gran desierto o en - la árida tierra que sólo sirve para cruzarla - que 
es el significado que tiene la palabra Sáhara. La Legión, tras la Marcha Verde auspiciada por Marruecos, 
permaneció en esos territorios hasta los últimos momentos de la - Operación Golondrina - para evacuar el 
Sáhara, que culminó el 12 de enero de 1976 fecha del repliegue de los últimos españoles”.
Relatado todo lo anterior, el Oficial añadió: “Conozco la historia de primera mano, mi padre participó en esa 
acción de combate encuadrado en la 3ª Compañía como jefe de pelotón, precisamente aquí tengo unas fotos 
de su álbum personal que me dejó”. Sacó un fajo de sobadas fotografías con acusados tonos color sepia, de 
tamaño ocho por diez y con los bordes ondulados. Arturo las observó con detenimiento y concretamente se 
fijó en una que mostraba a dos varones, con el uniforme legionario, camisas abiertas en el pecho, sonrientes 
y abrazados por los hombros, uno de ellos con gafas de sol y, de telón de fondo tras de sí, las tierras amari-
llentas y agrestes del desierto. 
Como gran dibujante y fisonomista que era, en uno de los rostros había captado un matiz, algo similar a un 
destello que le resultó conocido, preguntó al militar que quienes eran y éste le respondió: “El de las gafas es 
mi padre y el otro un íntimo amigo suyo, no lo recuerdo bien pero creo que por detrás está escrito a plumilla 
su nombre”. Arturo giró la cartulina por el reverso y pudo leer: - mi compañero y magnífico amigo Poli Amores 
- Ifni 1957 - El escultor se quedó de piedra, atónito, le recorrió un sudor frío por la espalda, recibió un golpe 
emocional con una fuerte descarga de adrenalina y ante la sorpresa del Comandante, gritó: ¡¡ Mi hermano 
... es mi hermano !!
En ese breve instante, sintió un repentino escalofrío, su corazón le dio un vuelco, vivió uno de esos momen-
tos en los que el pasado se presenta ante uno de forma tan cruda que corta la respiración. Notaba que la 
sangre fluía a borbotones por sus venas, tenía el pulso como un tantán, que avisa del peligro que se avecina, 
recuperando la agitación del que explora nuevos horizontes. Pasado un rato, recobró la compostura y con el 
espíritu más sereno y relajado, se marchó a primera hora de la tarde tal y como había llegado: en silencio, 
sin llamar la atención y sin molestar a nadie; pero antes se despidió del profesional de la milicia, claramente 
conmovido, diciéndole que había quedado profundamente satisfecho con la visita y que había sido un privi-
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legio haber recibido sus enseñanzas.
Ya en el salón de su casa, el sol estaba descendiendo al otro lado de las ventanas y una luz rosada bañó 
su rostro, el cual ennobleció. El silencio era atronador y le hizo sentir más solo aún de lo que estaba, cerró 
los ojos y se dejó engullir por el relato que posteriormente al hallazgo de la fotografía fue narrado por el 
Comandante y que él escuchó con todos los sentidos al máximo y con los nervios a flor de piel: “Eran dos 
veteranos, dos viejos amigos de la batalla de 1938 en el frente del Ebro. A mi padre y a su hermano les había 
unido el sabor a sangre, el humo de la pólvora, el miedo a morir, el coraje, la agonía a cielo abierto de tantos 
camaradas. Juntos habían probado el barro de las trincheras y también el aguardiente helado del alba. Nun-
ca daban un paso atrás, como un binomio siempre se ofrecían voluntarios en los peores momentos incluso 
para lanzar una avanzadilla. Los mandos los apreciaban, eran buenos legionarios, soldados de confianza, 
duros y competentes. Mi padre me contó como vio caer herido a su difunto amigo en Edchera, era uno de 
los que iban junto al Capitán Jáuregui, sólo Dios sabía cuánto tiempo viviría, pero el vocablo morir era muy 
indefinido: cuando una persona mortalmente herida está decidida a no morir, se convierte en el ser más fuer-
te y resistente de la tierra. El amigo de Hipólito lo había comprobado en otras ocasiones, pero se le acabó la 
- baraka - como llamaban los beduinos a la buena suerte. El día del combate estaban agotados, exhaustos, 
su hermano mantenía cierta sensación de autocontrol hasta que le llegó el fatal desenlace. Con frecuencia, 
en las mismas tinieblas de la agonía y del agotamiento, el espíritu del hombre se manifiesta más brillante. 
Cuando peor están las cosas la única solución es la disciplina, las órdenes y pensar que los mandos supe-
riores saben lo que hacen. Se portó como un valiente y murió con honor. Los musulmanes afirman que - al 
Paraíso se puede entrar pobre, enfermo, humilde y sin esposas, puesto que allí reina la abundancia y todo 
te será concedido generosamente, pero nunca podrás acceder sin honor, el honor es lo único que tienes que 
traer contigo cuando llegas-”.
Arturo Amores se sintió asustado por la fragilidad y la osadía que nos hace creer que estamos en esta vida 
para quedarnos. El pasado regresaba a su conciencia como un torrente de imágenes que distaban años luz 
entre sí, en un principio caóticas, aunque pronto se iban concretando hasta formar una cronología coherente. 
La impresión recibida le arrastró como un torrente, mar adentro. En un instante se transportó a la ciudad de 
su niñez, a los tejados bermejos de las casas, la torre de la iglesia, a su casa, allí, su madre cocinando y, 
sentados a la mesa, el resto de la familia tomando una rebanada de pan y un vaso de café con leche, no hay 
mejor memoria que la que proporciona el estómago. Sintió el calor del horno abierto y llameante del obrador, 
aquel olor de harina cocida que le había acompañado desde su infancia, Y esa vuelta al hogar familiar le hizo 
inmune a las preocupaciones, a la barrera de tantos años separado de sus seres queridos.
Se puso a repasar en su totalidad lo escuchado, asimilarlo todo, después construiría un orden y empeza-
ría, con mucha parsimonia, a extraer conclusiones, recompondría el relato como hacía de pequeño con los 
pedazos de regla de madera rota que unía con celofán. Le surgió en su cerebro la idea, con la nitidez de 
un diamante, a través de la imaginación como la definía Santa Teresa: - esa loca de la casa de la mano de 
Ulises navegando hacia Ítaca -. Esculpiría una obra original, capaz de reflejar el verdadero espíritu legionario 
desde su génesis: abnegación, sacrificio, valor, dignidad, bravura y el ofrecimiento permanente de la vida. 
Un trabajo que perdurara durante siglos y que diera testimonio de estos seres humanos de bien, de sus 
principios, médula y nervio, de esos pellizcos y pulsiones con que se resume a La Legión y la vida misma. 
Estaba convencido de que se puede descubrir la técnica de la escultura a través de La Legión, o lo que es 
más importante, descubrir a La Legión a través de una escultura, porque ser legionario es un arte. 
Modeló un boceto que fue acogido con entusiasmo por las autoridades que le contrataron y con el visto 
bueno del Coronel Jefe del Tercio. Utilizaría para su confección el bronce, usando el complejo procedimiento 
de - a la cera perdida - que resumiendo mucho consistiría en realizar un vaciado o molde de cera de abeja 
y recubrirlo con material cerámico para finalizar el proceso vertiendo el bronce fundido en su interior y, una 
vez enfriado, concluir con su acabado dándole la pátina a la pieza. El resultado fue una obra de 500 kilos 
de peso, con un canon escultórico estilizado, de rostro anguloso, conmovedoramente expresivo, que repre-
sentaba a un legionario en actitud de avance y acometividad, fusil armado en una mano y con la Enseña 
Nacional en la otra mientras asalta una posición defensiva enemiga.
Llegó el gran día de la inauguración, el Acto Castrense fue al atardecer y reunió a la flor y nata de la ciudad, 
en ese lugar del céntrico Parque Hernández se congregaron las máximas autoridades civiles y militares, así 
como muchos medios de comunicación y una gran cantidad de público en general. La ceremonia fue presi-
dida por el Comandante General. Formaban delante del monumento un contingente de La Legión integrado 
por: Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra del Tercio y una Sección de honores al mando de un Te-
niente. Tras los discursos del Presidente de la Ciudad Autónoma y del Coronel Jefe del Tercio Gran Capitán 
1º de La Legión que ensalzaron y evocaron la vinculación, la simbiosis y los lazos que unen a La Legión con 
Melilla, recordando además la frase pronunciada por el fundador de esta Unidad, Millán Astray, que sirvió 
de aliento a la población en el asedio de aquel mes de julio de 1921: - ¡Melillenses! Os saludamos. Es La 
Legión que viene a salvaros, no temáis, nuestras vidas os lo garantizan -. El acontecimiento finalizó con el 
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desfi le de la fuerza y su insustituible cabra por el paseo central del parque, siendo vitoreados y aclamados 
por el personal asistente.
Para el escultor, el momento culmen se produjo cuando, a los sones del Novio de la Muerte, los Guiones y 
Banderines de las distintas Unidades rindieron homenaje a los caídos de todos los tiempos, siendo deposita-
da una corona de laurel a los pies de la estatua. Se sintió partícipe activo de ese momento solemne en que 
el sol se pone, las cornetas rasgan el espacio, suena el toque de oración, los legionarios, fi rmes, saludan en 
silencio y en estos minutos de mudez y recogimiento parece que, como un torbellino, recorre el pensamiento 
la ola del recuerdo. No se movía ni un alma, todos los ojos estaban clavados en la pulcra silueta de la escul-
tura. Pensaba en esos soldados que estaban muy lejos de sus casas, que al morir el día, su campamento 
torna al descanso y en la noche fría y nublada sólo sentirían el chisporrotear de las hogueras y las pisadas 
tranquilas de los centinelas. 
Transcurrieron unos años y el señor Amores, a pesar de que ya se encontraba en la vejez, que es la estación 
serena de la vida, gustaba, al amanecer, de dar un paseo acompañado de su inseparable bastón y, entre 
paso y paso, recapacitaba en los grandes personajes que nos precedieron y dejaron aquí su huella. Ellos 
pueden cruzarse en nuestro camino de múltiples maneras, a veces dan su nombre a la calle donde vives, al 
hospital donde te curan, al colegio donde estudian tus hijos o a la fi gura de un ser ilustre que duerme en la 
paz, quietud y languidez de un parque. 
El tiempo esperanzado que había pasado rastreando a su hermano por media España le había enseñado al 
menos una buena lección: la familia era valiosísima, la vida más aún y el tiempo era el único tesoro auténtico. 
Él siempre mantuvo un hálito de esperanza, que es aquello que hace que el náufrago agite sus brazos en 
medio de las aguas, aun cuando no vea tierra ni barcos por ningún lado.
Con cansino caminar se topó con “su” obra de bronce, aquel férreo legionario tenía mucho de su hermano Hi-
pólito fallecido en la Acción de Edchera. Arturo, era un escultor ya en declive que no esculpía. Y sin embargo, 
eso era lo único que le quedaba: la capacidad de otorgar una forma física a sus emociones. No tenía nada, 
su propia vida había dejado de pertenecerle, pero todavía conservaba ese poder. Aquella fi gura, - a imagen 
y semejanza -, nacida de sus manos a partir de un ideal en su mente, siempre sería suya. 
Por un momento permaneció en silencio y sólo se oyó el lejano gorjeo de las alondras. El anciano, con cal-
ma y sosiego, de una manera onírica, alargó su brazo pasando las yemas de los dedos temblorosos sobre 
la escultura con la delicadeza de quien acaricia a un bebé, notó el frío metal y, en sus grandes ojos azules, 
pareció verse el brillo del cristal de unas lágrimas, como las que a veces chispean en el fondo lóbrego de 
una capilla sólo iluminada con el pábilo titilante de las velas encendidas. En ese relámpago del tiempo, como 
cuando era un crio y le cogía la mano a su padre adoptivo, de nuevo se sintió contento y reconfortado porque 
no estaba solo en el mundo. 
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Altas y Bajas TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Subteniente D. Eusebio Lorente Camuñas.
Brigada D. Antonio Javier Relinque Ruiz.
Sargento 1º D. José Luis Martínez Casares.
Sargento D. David García Tapia, D. Lenin Paul 
Noguera Sánchez. 
BAJAS
Sargento D. Pedro Cuestas Rodríguez. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Comandante D. Miguel Ángel Carnerero Valades. 
Brigada D. Roberto Vicente Dobao, D. Baldomero 
Belmonte Giménez. 
BAJAS
Sargento 1º D. Andrés Tomás Galindo Rubio,  D. 
José María Sánchez Lomeña.
Sargento D. Gustavo Adolfo Velasco Cordovés, 
D. Jorge Manuel González García, D. Fernando 
Castillo Martínez, D. Iván González Alonso.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Capitán D. Francesc Ortega Hurtado.
Subteniente D. Francisco M. Bancalero Flores. 
Brigada D. José Manuel Alba Madridejos. 
BAJAS
Teniente D. Santiago Jesús Ballesteros Ceballos.
Sargento 1º D. Joaquín David Fernández Retame-
ro, D. Antonio Luis García Rubio.
Sargento D. Julián Palomares Medina. 

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Sargento 1º D. Pedro Reyes Carvajal. 
BAJAS
Comandante D. Jerónimo Cabeza Diaz. 
Teniente D. David Martínez Sanz. 
Subteniente D. José Gallego Román, D. Miguel 
Ángel Marcos Braojos. 

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Brigada D. José Manuel Rubiales Torrellas.
BAJAS
Comandante D. Fernando Fernández López, D. 
Sergio Esparaber Díez.
Teniente D. Antonio Guardiola Bonilla. 
Sargento 1º D. José Miguel Barrios Larios.
Sargento D. Rosendo Hernández Molina, D. Raúl 
Calderón Cedillo, D. Joaquín Caña Jiménez, D. Mi-
guel Ángel Alonso Vigo. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

BAJAS
Teniente Dª. Alicia Ruiz Esteban. 

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Sargento 1º D. José María Sánchez Lomeña. 
Sargento D. Yobab Madrid Rodríguez, D. José 
Luis González Muñoz, D. Nicolás Vila Piñeiro.
BAJAS
Comandante D. Gabriel Hernández Cairós.
Capitán D. Joaquín Enjuto Romojaro, D. Raúl 
Isasi Zamora.
Subteniente D. José López Fernández.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS 
Subteniente D. Arturo Alfonso Pina Sánchez.
Sargento 1º D. Francisco J. Marcos Iserman, D. 
José Mora Muñiz, D. Alonso Chicón Calvente, D. 
José Manuel Rondón Roncero.
BAJAS 
Capitán D. Víctor Carrera Armario.
Sargento 1º Iván David Vázquez Caro.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Brigada D. Luis Carlos Merino Sánchez, D. Ángel 
Gómez Ribao. 
Sargento D. Rodrigo García Barreto. 
BAJAS
Brigada D. Enrique Albarrán Fernández
Sargento 1º D. Juan Manuel Franco Pérez, D. 
Jorge Contreras Pérez. 

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Brigada D. Rafael Vargas Haro.
Sargento 1º D. Pedro Reyes Carvajal.
BAJAS
Brigada D. Ángel Polo Cantón, D. José Manuel 
Montero García. 
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DÍA DEL VETERANO EN LA BRILEG

4ª COMPAÑÍA DE LA I BANDERA
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

IV BANDERA EN LAS SEPTEM


