
“LA AFRICANA” V EDICIÓN

LA ARTILLERÍA LEGIONARIA SE VUELVE HETEROGENEA

9
7

7
1

1
3

6
7

2
2

0
0

5

0
3

5
4

0

PENTECOSTÉS LEGIONARIO

UNO DE LOS NUESTROS



w
w

w
.lalegion.eswww.lalegion.es

Disculpen vuestras mercedes
mi forma en el proceder,
a la lectura de versos,

mas no soy, que ya lo quisiera ser,
un Calderón, un Cervantes

o Garcilaso, tal vez.
Acomódense en sus poltronas,

a descansar esos cuerpos
y el oído pongan presto, 

para poder entender
el lenguaje, que en “ayeres” 

nos diese todo el saber. 
Este soldado viejo

de ofi cio, Furriel Mayor, 
emulando Viejos Tercios,
como hiciera el fundador, 
la paga, la hace en ofi cios
que nacen de profesión: 

¡Soldado joven! y veterano después.
Sargentos, alféreces y capitanes también,

que no falten nuestros cabos,
y el afanado furriel,

del tambor hasta el Maestre
por deber, han de saber: 

Que la historia nos ampara
con la sangre que al caer, 
sembró la Europa de gloria
incluso, hasta en perder. 

¡Si han de vencer al de Flandes,
muertos todos han de yacer! 

¡Que los Tercios no se rinden!
Lo sepa vuestra merced. 

¡Que aquí luchan hombres recios!
¡Aquí, aquí, se muere de pie!
Y nunca hubo hombre sabio,

ni siquiera un bachiller,
que enseñase, a buen soldado,

cómo se ha de perder. 
Años y siglos pasaron,
en que nos tocó caer.

Pero un loco, manco y tuerto,
que más que yerrar, tuvo el acierto,

todo, cimientos de una ilusión, 
que de Alfonso tuvo la mano

para crear La Legión. 
Y así ...

Gran Capitán fue el Primero, 
Duque de Alba le siguió,

Don Juan de Austria, el Tercero
y a su sobrino, el menor,

Alejandro Farnesio llamaron
al Cuarto de La Legión. 

Aunque los fi erros cambiaron
y en las lides el proceder,

ni es con pena, ni con fl ema,
mas otras no habían de ser,
son sus armas y la corona,

las que forman nuestro emblema. 
Haciendo raíz en sus fueros

SONETO AL SOLDADO JOVEN:
POR DEBER SE HA DE SABER 

Manuel Santos Martínez
Brigada de la 4ª Cía./Vll Bra

doce espíritus sagrados,
convirtiendo en caballeros

los más valientes soldados; 
ensartando las virtudes

como cuentas a un rosario, 
forjándoles en sus adentros
nuestro Credo Legionario. 
Diez mil hombres el tributo,
diez mil almas arrancadas, 

diez mil vidas que quedaran
destrozadas cual las garras.

Diez mil nombres se escribieran
para gloria de la Patria,
enarbolando laureles

para colmar sus moharras. 
Si hay que matar, se mata;

si hay que morir, que mueran.
Nunca pase por sus mentes
que es batallón mi Bandera;

Y a la hora de batirse,
vos, se enfrenta a Valenzuela. 

Ni mal tiempo, ni desierto,
ni morería emboscada

hubiese quién doblegara
cualquiera de sus Banderas 

allá donde la mandaran,
y siempre luchase en acierto. 

Y si en brega del combate
la Novia viene a buscaros,

con capucha de hábito negro
y con el dalle en la mano,
has de sentirte tranquilo 

siempre tendrás un hermano ... 
... que te recoja del campo,
que te vista con tus galas, 

y te envuelva en un sudario
tintado de sangre y oro, 

¡Como se honra al valiente
y se entierra al legionario! 

Que la madre que “sos” parió,
se ha de sentir orgullosa, 
con devoción verdadera,

que tiene un hijo sirviendo 
en la unidad más gloriosa:
de La Legión, en un Tercio,
y por Guión, su Bandera. 

Perdonen “voses” si se me alarga,
mas no es mi intención trapalar, 
pos quien habla nunca engaña,

y a poco yo he de soltar 
lo que nace en mis entrañas: 

¡El sentimiento más puro
que tenga buen militar 

de defender a su España! 
Y espero que mis estrofas
hayan caído en agrado, 

de estos valientes soldados,
que habéis ganado en derecho 

poder lucir en el pecho
un emblema tan sagrado. 

D. Luis Osorio Moreno. Duque de Montemar. 
Portaguión II Bandera en la Posición Tauima (1921) 
siendo ascendido a subofi cial con posterioridad.
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Damos por finalizado el periodo estival, y echamos 
el telón a unas vacaciones más que merecidas. En 
los próximos meses nos aguardan nuevos retos, 
destacando la responsabilidad de desplegar en zona 
de operaciones los contingentes para las misiones 
de OP A/I VII (IRAK) o EUTM XI (MALÍ), escenarios 
ya conocidos y donde estoy seguro dejaréis patente 
nuestro espíritu, único y sin igual, como siempre ha 
sido. 
Durante el trimestre pasado, habéis demostrado 
vuestra capacidad para llevar a cabo todo tipo 
de actividades, reflejando el elevado grado de 
disponibilidad, entusiasmo y disciplina. 
Respecto a actividades de  preparación destacar la 
realización del ejercicio BST (Batlle Staff Training), 
desarrollado por el Cuartel General de la BRILEG, que permitió incrementar el nivel de adiestramiento 
en el planeamiento y conducción de operaciones de combate generalizado y estabilización. Por otra 
parte las unidades que conforman la aportación española a la VJTF 17, VIII Bandera “Colon” del Tercio 
“D. Juan de Austria”, junto con el apoyo de la BZAPLEG y BCGLEG de la Brigada, participó en un 
ejercicio de proyección de la fuerza y despliegue en Rumanía, consolidando aún más su integración 
en esta Fuerza de vanguardia de la OTAN. El Grupo de Caballería “Reyes Católicos” participó en 
el concurso de patrullas de recocimiento de caballería (PARECA),  obteniendo un puesto destacable 
entre los participantes que servirá de estímulo para seguir cosechando buenos resultados en próximos 
años. Por último el 2º Tercio desplegó su IV Bandera “Cristo de Lepanto” en el CTYM de Chinchilla en 
unos ejercicios tácticos de Sección y Pelotón. En el mes de septiembre se han producido los relevos 
de la I y la X Banderas, a las que llegan nuevos jefes, los tenientes coroneles Armada y Sánchez 
respectivamente, ambos con sobrada experiencia en unidades de La Legión. 
En el aspecto institucional, el 25 de julio el Grupo de Caballería “Reyes Católicos” en Ronda celebró la 
festividad de Santiago, Patrón de España y del Arma de Caballería; el Tercio “Gran Capitán” en Melilla 
celebró su tradicional Sábado Legionario, donde se descubrió una placa conmemorativa en el Fuerte 
de Cabrerizas Altas, a la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al general Juan Picasso 
González; en Ceuta el Tercio “Duque de Alba” conmemoró la concesión de Laureadas de San Fernando 
a sus unidades; y finalmente en Almería el Tercio “D. Juan de Austria”, cumplió con la tradición de 
depositar su ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería.
Estando cerca del 20 de septiembre, día que celebramos el  XCVII Aniversario de la Fundación de 
La Legión, tengo que felicitar a todo el personal implicado en confeccionar un año más un programa 
repleto de actividades, dentro de los límites de la austeridad y conforme a los tiempos que corren y, 
como no, a cada uno de nuestros legionarios, principal figura en la celebración de dichos actos, sin 
cuyo esfuerzo y sacrificio en estas fechas no podríamos dotar del esplendor necesario a los actos que 
nuestro aniversario merece.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Foto perteneciente a la Patrona de Artillería.

Cartel del XCVII aniversario de La Legión.

Soneto al soldado joven: “Por deber se ha 
de saber”. Autor D. Manuel Santos Martínez, 
brigada de Infantería.
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D. Luis Osorio Moreno, Duque de 
Montemar, portaguión II Bandera. Posición 
Tauima (1921). Ascendido a subofi cial con 
posterioridad.

>> Sumario

BÚSCANOS EN INTERNET

http://publicacionesofi ciales.boe.es      
https://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html

APP Revistas Defensa: disponible en 
tienda Google Play http://play.google.
com/store para dispositivos Android, 
y en App Store para iPhones e iPads,
http://store.apple.com/es

OPINIÓN
Compañeros legionarios, queremos que 
nuestra revista sea amena, y al tiempo 
constructiva.
Déjanos tu opinión en :

revista@lalegion.es 
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Prensa <<

La revista Española de Defensa dedica dos espacios a La Legión, en las Misiones Internacionales en un artículo fir-
mado por Rafael Navarro nos muestra la participación del Grupo Táctico Colón en las maniobras Noble Jump17 de 
la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) de la OTAN.
Más adelante Verónica S. Moreno, colaboradora de la revista escribe sobre la 20ª edición de los 101 Kilómetros ce-
lebrados por la Serranía de Ronda.

Nº 340 – JUNIO 2017

<< CIENTUNEROS>>, el espíritu de La 
Legión
La colaboradora de la Revista Española de 
Defensa Verónica S. Moreno hace en este 
reportaje una descripción de la 20ª edición 
de los 101 kilómetros, en ella refleja el sur-
gir de esta prueba, la implicación de nues-
tros legionarios, enfermeros, Protección 
Civil y Guardia Civil, junto con la Policía Lo-
cal de siete municipios en la organización 
de esta. El conseguir terminar es el mayor 
reto de cualquier participante sea ciclista 
o marchador, pero no todos lo consiguen 
y como cita esta colaboradora;  son pro-
tagonista de 101 historias personales. Eso 
son los “cientouno”, historias, ilusiones, su-
frimiento y superación.

ADIESTRAMIENTO EN RUMANÍA
Fueron 4000 militares correspondientes a 
once países aliados entre los que se en-
contraba España, los que participaron en 
las maniobras Noble Jump 17, que servían 
como preparación para su integración con-
junta en la VJTF al mando del Reino Unido 
y que transcurrieron en territorio rumano, 
búlgaro y griego.
Componentes de la VIII Bandera “Colón” 
del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La 
Legión, participaron en un ejercicio de pro-
yección de la fuerza y despliegue en Ru-
manía, entre los meses de mayo y junio. El 
ejercicio desarrollado por el Grupo Táctico 
“Colón” integrante de la Brigada VJTF-17, 
tenía como objetivo la demostración de las 
capacidades de la Brigada en desplegar 
un núcleo de reacción muy rápido (NRF), 
en un país miembro de la OTAN.
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Enmarcada en las actividades que se 
llevan a cabo para apoyo a la desvin-
culación del personal militar; por la 
OFAPET203 de la USBA “Álvarez de 
Sotomayor” (Viator-Almería), se orga-
nizó una charla-coloquio junto con la 
Fundación Pública Andaluza de Alme-
ría.
Se impartió en la sala de conferen-
cias de la Base el pasado jueves 3 de 
mayo por personal técnico especiali-
zado de esta fundación. La audiencia 
de la misma iba dirigida principalmen-
te al personal que tiene próxima su 
desvinculación con las FAS. Se expu-
so los mecanismos para la creación y 
desarrollo de empresas así como una 
amplia gama de posibilidades para im-
pulsar una idea de negocio. La asis-
tencia a la misma tuvo un alto grado 
de aceptación por parte de este perso-
nal, que atendieron a las indicaciones 
y metodología empleada para facilitar 
la creación de empresas, así como las 
ayudas disponibles en la actualidad. 

CONFERENCIA 
ANDALUCÍA 
EMPRENDE  

>> Breves 

Sargentos en prácticas de la Escala 
Básica de Suboficiales correspondien-
tes a la XLII Promoción, finalizaron 
su formación en la BRILEG. Desde el 
día 8 de mayo al 2 de junio un total de 
doce sargentos de infantería, realiza-
ron en el Tercio “D. Juan de Austria” 
prácticas de jefe de pelotón, asistiendo 
a los ejercicios y actividades progra-
madas por la unidad.
Tres fueron los sargentos del Cuerpo 
de Especialistas, dos, fueron acogidos 
en el Grupo Logístico II de La Legión y 
uno en la Bandera de Cuartel General 
de la BRILEG. Realizaron sus prácti-
cas entre el 15 de mayo y el 9 de junio.
En este periodo de tiempo, cada uno 
de estos futuros sargentos, tuvieron 
la posibilidad de conocer como es el 
trabajo en el día a día en esta gran 
unidad.

SARGENTOS EN 
PRÁCTICAS EN LA 
BRILEG 

02 de mayo, la X Bandera con todos 
sus componentes, realizó una marcha 
por la Serranía de Ronda, con la fina-
lidad de incrementar la resistencia del 
personal de la Bandera y cohesionar 
a sus unidades, decir si cabe que par-
te del propósito de la marcha también 
era reconocer parte del recorrido de la 
carrera cívico militar de los 101 km de 
La Legión. 
La Sección de Reconocimiento, como 
primera unidad en vanguardia, inició 
su salida del acuartelamiento, y con 
un arco de diez minutos entre compa-
ñía y compañía, iniciaron la marcha el 
resto de unidades de la Bandera. En la 
retaguardia un Pelotón de la Sección 
de Reconocimiento recogiendo todo el 
balizaje y comprobando que los cami-
nos y carriles quedan en perfecto or-
den y limpieza. 
Con un total de 310 legionarios, sobre 
una distancia de 39 kilómetros, y con 
una velocidad media de 5 kilómetros a 
la hora, se inicia una ascensión a una 
altura máxima de 907 metros. Atavia-
dos con un equipo ligero, más el arma-
mento individual. La X Bandera “Millán 
Astray” cubrió el recorrido aproxima-
damente en 8 horas, cumpliendo con 
el Credo Legionario de ser el cuerpo 
más veloz y resistente.

MARCHA DE 
BANDERA  POR 
LA SERRANÍA DE 
RONDA
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Breves << 

Del 22 al 26 de mayo, se realizó el 
XVII Seminario de Instructores de Com-
bate Cuerpo a Cuerpo e Intervención 
(CCC,INL) no Letal en la Base “Álva-
rez de Sotomayor”, organizado por la 
División Castillejos, como centro de 
referencia en CCC, INL. Se contó con 
la presencia de la gran mayoría de las 
Unidades del ET, con un total aproxima-
do de 40 alumnos con conocimientos de 
CCC, INL, y dirigido por el Comandante 
Robles, (CG de la División Castillejos).
En un programa muy exigente, se vieron 
temas de legislación, técnicas de CCC, 
INL, golpeos, luxaciones, inmovilizacio-
nes, proyecciones, técnicas de suelo, 
técnicas con arma y contra arma, proce-
dimientos de entrenamiento y técnicas 
policiales.
La fase final del Seminario consistió en 
dos supuestos prácticos en dos esce-
narios distintos, para poner en práctica 
todo lo que se aprendió en el curso, y en 
una simulación de examen práctico para 
unificar criterios a la hora examinar, por 
parte de los instructores, en cada una de 
sus Unidades.

16 de mayo, el General Jefe de la Bri-
gada de La Legión D. Juan Jesús Mar-
tín Cabrero y D. Gabriel Amat Ayllón, 
presidente de la Diputación Provincial 
de Almería, en una labor dirigida a la 
prevención y difusión de los hábitos 
saludables entre sus componentes, 
firmaron el acuerdo de colaboración 
para este año 2017, a traves del cual 
el personal experto del Servicio Pro-
vincial de Drogodependencias y adic-
ciones, realizaran diversas actividades 
entre el personal del Ejército de Tierra.
Se impartirán dos cursos de preven-
ción de mediadores laborales a pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas, 
pertenecientes a diferentes unidades 
ubicadas en la plaza de Almería. Asi-
mismo, se darán sesiones informati-
vas para personal de nuevo ingreso y 
de sensibilización, talleres de deshabi-
tuación para dejar de fumar o refuerzo 
de la abstinencia. El acuerdo contem-
pla además sesiones especiales de 
sensibilización a militares con hijos 
menores y una jornada de actualiza-
ción para alumnos mediadores de cur-
sos anteriores.
Los objetivos a conseguir con los cur-
sos, conferencias y jornadas que se 
imparten, son el fomento de una vida 
sana y prevenir conductas de riesgo 
en el ámbito laboral.

JORNADAS CCC-
INL EN LA BRIGADA 
DE LA LEGIÓN

COLABORACIÓN 
EN PREVENCIÓN 
Y ASISTENCIA A LA 
DROGODEPENDEN-
CIA Y ADICCIONES

MESA REDONDA 
SOBRE LOS 100 
AÑOS DE LA 
LEGIÓN

El Instituto CEU de Estudios Históricos se complace en invitarle a la mesa redonda

100 años de La Legión Española

Con la audición de la marcha militar “Coronel Millán Astray”

Martes, 16 de mayo de 2017 a las 20:00 h. 

Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación
Pº Juan XXIII 6, 28040 Madrid

A las 20 horas del 16 de mayo tuvo lu-
gar en el salón de actos de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación del Instituto CEU de Estu-
dios Históricos, sito en el Paseo Juan 
XXIII de Madrid, una mesa redonda 
sobre el tema 100 AÑOS DE LA LE-
GIÓN ESPAÑOLA. 
El coloquio estuvo presidido por           
D. Juan Heras, de la Asociación Cul-
tural Avance Social y en ella intervinie-
ron los generales de infantería D. José 
Armada y D. Carlos Blond, el coronel 
de infantería D. Juan Salafranca y el 
profesor D. Luis Togores, del Instituto 
CEU de Estudios Históricos. 



6 540 · III-2017La Legión

>> Breves 

CLAUSURA DEL 
III TALLER DE 
EMPLEO “CABO 
BALTASAR QUEIJA 
DE LA VEGA”
Presidido por el Excmo. Sr. General 
Jefe de la Base “Álvarez de Sotoma-
yor” y de la Brigada “Rey Alfonso XIII, 
II de La Legión, y con la presencia del 
Subdelegado del Gobierno en la pro-
vincia de Almería junto al Subdelega-
do de Defensa, Director Provincial del 
Servicio de Empleo Estatal (SEPE), 
Alcaldes de los municipios de Viator, 
Huércal de Almería, Pechina, Benaha-
dux y Gádor, así como de otras autori-
dades civiles y militares, el pasado día 
19 de junio tuvo lugar el acto de entre-
ga de certificados y posterior clausura 
del III Taller de Empleo denominado 
“Cabo Baltasar Queija de la Vega”.
Este taller de empleo comenzó el pa-
sado día 20 de diciembre de 2016, y 
durante seis meses, un equipo docen-
te compuesto por una directora, una 
coordinadora y dos monitores, han im-
partido las especialidades formativas 
para la consecución de los correspon-
dientes certificados de profesionalidad 
de albañilería y jardinería a un total de 
dieciséis alumnos.
El objetivo que se persigue con la rea-
lización de estos talleres es que los 
trabajadores desempleados participen 
en la realización de obras o servicios 
de utilidad pública o interés social, con 
un trabajo efectivo, y a la vez adquie-
ran una formación profesional ocupa-
cional relacionada con su trabajo, que 
procure su cualificación profesional y 
favorezca su inserción laboral.

EL 16 de junio, 104 Caballeros 
Guardiamarinas  de la Escuela Naval 
Militar (ENM), visitaron la base de la 
Brigada de La Legión. Desembarcaron 
en el puerto de Almería a bordo del 
Portaeronaves Juan Carlos I, buque 
insignia de la Armada Española. Los 
alumnos durante la visita recibieron  
una exposición de las capacidades de 
esta unidad, a cargo del EM de esta 
BRILEG. Seguidamente asistieron a 
una exposición estática de armamento 
y material, para finalizar con una visita 
a las distintas salas del Museo de la 
Brigada. Personal de la Brigada de 
La Legión junto con sus familiares 
en una visita programada, tuvieron 
la oportunidad de descubrir el mayor 
buque de la Armada durante su escala, 
generando así gran expectación entre 
los asistente. 

VISITA ALUMNOS 
ESCUELA NAVAL A 
LA BRILEG

El 15 de junio de 2008, hace 9 años, 
en desgraciado accidente, encontró la 
muerte en Líbano el Cabo 1º. C.L. D. 
YEISON FELIPE OSPINA VELEZ.
El Cabo 1º Ospina, destinado en la 
3ª Batería del Grupo de Artillería de 
La Legión, y encuadrado en el Grupo 
Táctico Ligero Protegido “COLÓN” 
en la Operación Libre Hidalgo-V, 
formando parte de la tripulación de un 
BMR que se desplazaba entre la Base 
Militar Cervantes en Marjayoun y la 
posición 9.66 de Naciones Unidas en 
Kafer Kela, quedó atrapado al volcar 
el vehículo en el que se encontraba 
fallecído en acto de servicio. Desde 
aquel 15 de junio, el Grupo de Artillería 
de Campaña II de La Legión, le viene 
recordando y le recordará siempre, 
ocupando el más honorable lugar 
de la historia y de nuestro corazón 
legionario, junto a todos los que un día 
entregaron su vida al servicio de La 
Legión y de España.

‘Nadie se va hasta que es olvidado y 
La Legión no olvida a sus muertos’

HOMENAJE DEL 
GACA II AL CABO 
PRIMERO OSPINA
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25 de agosto en un acto religioso en 
honor a la Virgen del Mar, Patrona de 
la ciudad de Almería, una escuadra de 
gastadores del Tercio “D. Juan de Aus-
tria” junto con una comisión de cuadros 
de mandos, participaron en los actos  
programados para esta festividad, y 
que consistieron en el rezo de una ora-
ción por el prior de los dominicos y los 
presentes en lugar. Seguidamente las 
Corporaciones Municipales, Provincial y 
Militares, realizaron  la ofrenda floral a la 
Virgen del Mar en el santuario situado 
en la plaza con su mismo nombre.

Del 10 al 14 de julio, siguiendo el 
Plan Anual de Preparación (PAP) de 
la División Castillejos para este año, 
la Brigada de La Legión organizó unas 
Jornadas de Combate en el Desierto 
en la Base “Álvarez de Sotomayor”. 
Las Jornadas fueron impartidas por el 
personal instructor perteneciente a la 
VIII Bandera teniendo como director   
al capitán Fernández.
El Cuartel General de la Brigada de-
signó a la VIII Bandera “COLÓN”, del 
Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La 
Legión, como organizadora de las jor-
nadas en el formato de train the trai-
ners (formación de instructores).
Los objetivos a conseguir con estas  
jornadas han sido que, los 30 alumnos 
conocieran las distintas acciones en 
este ambiente, tanto en operaciones 
ofensivas, defensivas y de estabiliza-
ción, así como en distintas técnicas 
empleadas como las de superviven-
cia, protección sanitaria, adaptación al 
medio y movimiento en desierto. 

LA LEGIÓN 
PRESENTE EN LA 
OFRENDA FLORAL  
A LA VIRGEN DEL 
MAR

JORNADAS DE 
COMBATE EN EL 
DESIERTO

28 de junio, la Brigada de La 
Legión realizó la presentación de la 
I edición de la prueba deportiva “LA 
DESERTICA”. Las modalidades de 
marcha, BTT y equipos, transcurriran 
por las localidades de las comarcas 
del bajo Andarax y del Poniente de la 
provincia de Almería el día 18 del mes 
de noviembre de este año.
Al mismo, asistió una representación de 
los diferentes medios de comunicación 
de la ciudad, así como autoridades 
representativas de la corporación local                    
D. Gabriel Amat Ayllón Presidente de 
la Diputación, el Alcalde de Almería,                    
D. Ramón Fernandez-Pacheco y los 
diferentes Alcaldes de los municipios 
por donde acontece la prueba.
El general Martín Cabrero, jefe de la 
Brigada de La Legión, hizo un repaso 
de las principales ideas que han 
llevado a la organización de la prueba: 
transmisión de los valores del deporte 
y cultura del esfuerzo, estrechamiento 
de lazos entre el Ejército y la Sociedad 
civil, y por último aumento del vínculo 
entre La Legión y la ciudad de  Almería, 
relación existente desde hace 22 años.
Para finalizar el director de la prueba y 
jefe del Tercio “D. Juan de Austria” 3º 
de La Legión, coronel Bados, explicó 
los datos técnicos y de organización 
de “La Desértica”.

PRESENTACIÓN DE 
LA I EDICIÓN DE 
“LA DESÉRTICA”
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ANIVERSARIO 
SARGENTO 
FUENTES

El pasado 19 de mayo, el Grupo Lo-
gístico II de La Legión conmemoraba 
el decimoséptimo aniversario de la 
muerte del Sargento Especialista D. 
Juan José Fuentes Pelegrín, fallecido 
en acto de servicio. Han pasado dieci-
siete años desde aquel fatídico 16 de 
mayo de 2000, pero el Grupo Logístico 
no olvida a su Sargento caído. Poco 
tiempo después la calle donde se en-
cuentra la Compañía de Mantenimien-
to fue rebautizada como Calle del Sar-
gento Fuentes Pelegrín, y en un lateral 
de la misma se erigió un pequeño mo-
numento en memoria de nuestro com-
pañero, que tras catorce años en ese 
lugar fue trasladado a un lugar más 
céntrico en la explanada del Grupo 
Logístico. Cada año, al llegar el 17 de 
mayo, el monumento dedicado al Sar-
gento Fuentes, es cubierto de fl ores y 
las compañías del Grupo forman ante 
él para rendir homenaje al compañero 
desaparecido, en un sencillo acto don-
de las estrofas del novio de la muerte y 
los espíritus de compañerismo y de la 
muerte resuenan con una fuerza y un 
sentimiento difícilmente superables. 
Desde hace cuatro años, Leonor y 
Emiliano, los hermanos del sargento 
Fuentes, se desplazan desde Zarago-
za para acompañarnos en el acto de 
homenaje a su hermano caído. Queri-
do compañero, te encuentres donde te 
encuentres, puedes tener la seguridad 
de que nunca te olvidaremos.

Del 19 al 23 de junio, se desarrollaron 
unas jornadas de capacitación sanita-
rias para el combate en la Base “Ál-
varez de Sotomayor” para el personal 
encuadrado en la Operación A/I VII 
que desplegará en Irak.
La asistencia sanitaria en situaciones 
del combate, bajo fuego enemigo, y 
con limitación o inexistencia de per-
sonal facultativo así como auxiliar al 
personal médico fueron los objetivos a 
cumplir en estas jornadas. 
Los 25 alumnos pertenecientes al Ter-
cio “Don Juan de Austria” 3º de La Le-
gión, y a diferentes Unidades de la Bri-
gada, se pertrecharon de armamento, 
casco, chaleco así como de material 
de protección personal para la asisten-
cia a las teóricas y prácticas. 
Para fi nalizar las jornadas se dedica-
ron a los procedimientos para solicitar 
una evacuación médica y la forma co-
rrecta de fi liar a un herido mediante las 
tarjetas de baja en combate. 

JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN 
SANITARIA PARA EL 
COMBATE

24 al 28 de julio tuvo lugar en el 
Acuartelamiento “Montejaque” de 
Ronda, el X Curso de Intervención y 
Táctica Policial. Integrantes cualifi cados 
del Departamento de Defensa Personal 
Policial de la Federación Asturiana 
de Lucha, impartieron a una veintena 
de alumnos entre tropa y cuadros 
de mando destinados en el Tercio 
“Alejandro Farnesio” 4º La Legión y 
con conocimientos relacionados con el 
combate cuerpo a cuerpo.
El Kra-maga cuchillo ofensivo, 
integra arma de fuego (desenfunde y 
disparo), o técnicas de auto-protección, 
enmarcadas entre otras en la modalidad 
de las artes marciales. Se busca como 
objetivo que los alumnos adquieran  
conocimientos prácticos de defensa 
personal; así como procedimientos, 
tácticas policiales de intervención y 
protección de autoridades dentro de la 
instrucción  <Train the trainers>, que no 
es otra, que formar al personal que a su 
vez en un futuro impartirán lo aprendido 
en el curso.
Al fi nalizar dicho curso los alumnos 
recibieron un diploma acreditativo en 
“Intervención y Táctica Policial”.

CURSO DE 
INTERVENCIÓN Y 
TÁCTICA POLICIAL
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El 8 de septiembre, en el 
acuartelamiento “Montejaque”, de 
Ronda, se realizó la toma de mando 
de la X Bandera por parte del teniente 
coronel D. Fernando Sánchez Perez.
La formación estuvo presidida por 
el Excmo. Sr General de Brigada D. 
Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe de 
La Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La 
Legión. En el patio de armas formaron 
las compañías de la Bandera “Millán 
Astray” junto a un escuadrón del Grupo 
de Caballería “Reyes Católicos”. 
Durante el acto el nuevo jefe de la X 
Bandera, de modo testimonial, tomó el 
guion del mando de la unidad.   
El teniente coronel Sánchez cuenta con 
un amplio historial legionario. En los 
empleos de teniente y capitán estuvo 
destinado en el Tercio “Alejandro 
Farnesio” y siendo comandante estuvo 
en el Cuartel General de la BRILEG. 

TOMA DE MANDO 
DE LA X BANDERA

El 7 de septiembre, en el acuartela-
miento “Millán Astray”, sede del Tercio 
“Gran Capitán” 1º de La legión (Melilla) 
se realizó la toma de mando de la I Ban-
dera “Comandante Franco” por parte del 
teniente coronel D. Alfonso Armada De 
Losada.
El acto fue presidido por el coronel Ma-
rín, jefe del Tercio “Gran Capitán” 1º de 
La Legión. La parada militar, al mando 
del comandante Lomeña, estuvo com-
puesta por una Escuadra de Gastado-
res, la Banda de Guerra, la Plana Mayor 
de la Bandera y cinco Compañías. Du-
rante el acto el nuevo jefe de la Bandera, 
de modo testimonial, tomó el guion del 
mando de la unidad. El teniente coronel 
Armada, desde que obtuviera el empleo 
de teniente en la Academia General Mi-
litar, ha estado destinado en diversas 
unidades, concretamente en el Tercio 
“Duque de Alba” 2º de La Legión como 
teniente y capitán, en los Cuarteles Ge-
nerales de las Fuerzas Ligeras y Acade-
mia de Infantería.

TOMA DE MANDO 
DE LA I BANDERA

El Equipo de Adiestradores de Apoyos 
de Fuego perteneciente al Grupo de 
Artillería II de La Legión, culminó la 
Fase de Adiestramiento Específico 
para el despliegue en Malí, formando 
parte del contingente EUTM MALI XI.
Como parte de la preparación, el 
equipo de adiestradores, por primera 
vez sus componentes pertenecen 
al Arma de Artillería, desarrollaron 
en el Campo de Tiro y Maniobras 
“Álvarez de Sotomayor”  la fase de 
adiestramiento de morteros, calibres 
81 y 60 mm.
Al personal del GACA, no ha dejado 
de sorprenderles la versatilidad y la 
maniobrabilidad de dicho material, 
que aunque si es cierto que son 
materiales del Arma de Infantería y 
Caballería, no les eran desconocidas 
sus capacidades. Selección de 
asentamientos, entrada en vigilancia, 
cálculo de datos de tiro y manejo de 
la munición son acciones que como 
Artilleros  son muy cotidianas, y sea un 
sistema de armas u otro, la finalidad 
es la misma, apoyar por el fuego.

EL GACA SE 
ADIESTRA PARA SU 
DESPLIEGUE EN 
MALÍ 
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EJERCICIO “PLANEAMIENTO 2/17” 

Del 19 y 22 de junio,  la Brigada de La 
Legión organizó un ejercicio BST  ( Bat-
lle Staff Training ) ejecutado en la Base y 
CMyT “Álvarez de Sotomayor” que permi-
tió incrementar el nivel de adiestramiento 
del Cuartel General en el planeamiento de 
operaciones de combate generalizado y es-
tabilización.
Este ejercicio tuvo como audiencia princi-
pal al Grupo de Planeamiento (GRUPLA) 
del PC de AGT (Agrupacion Táctica), y 
como secundaria al resto de personal que 
constituye el Puesto de Mando BRILEG. 
Como en ejercicios anteriores DRAGÓN 
16, SERRA ALGARRA y  CPX/CAX CORO-
NEL MATEO, el ejercicio se ambientó en el 
escenario fi cticio Archipiélago DRAGÓN y 
contó en su desarrollo de cuatro fases:

Fase  I.   Planeamiento 
Fase  II.  Preparación
Fase  III. Despliegue y Ejecución
Fase  IV. Análisis Post-ejecución 

Se alcanzaron los objetivos de adiestra-
miento marcados, incluyendo el adiestra-
miento e instrucción del personal del CG 
en tareas individuales aprovechando la 
ejecución del ejercicio para la realización 
de tareas relacionadas con la instrucción 
de tiro, ASAN y marchas. Este ejercicio es 
fundamental para cumplir con los objetivos 
de adiestramiento establecidos en el PAP 
del CGDIV.

>> Actividades

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”



Actividades <<

11540 · III-2017 La Legión

Tercio
“Duque de Alba”

EJERCICIO MAGÁN
Teniente D. Eduardo Guajardo-Fajardo Puente
 IV Bandera / Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión

"Conservar las cualidades guerreras de 
nuestra amada Legión en pos de preservar 
el respeto que infunde con solo nombrarla. 
Mantener la leyenda de un cuerpo creado 
para el combate; que no cuenta los días, ni 
los meses, ni los años".
La instrucción y el adiestramiento han de 
ser, por encima de todo, la prioridad de 
cualquier Unidad de combate que se precie.
La plaza de Ceuta, debido a sus caracte-
rísticas territoriales, limita la realización de 
ejercicios tácticos a entidad Sección/Pelo-
tón. Es por ello, por lo que el Tercio “Duque 
de Alba” 2º de La Legión requiere ser pro-
yectado a campos de maniobras peninsula-
res que permitan llevar a cabo un adiestra-
miento pleno. 
El pasado mes de mayo, el 2º Tercio des-
plegó a su IV Bandera “Cristo de Lepanto” 
en el campo de maniobras de Chinchilla. El 
jefe del Tercio, coronel Abad, presenció el 
desarrollo del ejercicio “Magán I/17”. Dicho 
ejercicio se estructuró en dos fases: una 
fase “alfa” y una fase “interarmas”. 
La primera fase se orientó al adiestramien-
to de las Compañías, unifi cando a nivel 
Bandera los procedimientos refl ejados en 
las correspondientes normas operativas 
(NOP,s). Se cumplimentaron los siguientes 
objetivos: reconocimiento de zona e itine-
rario, ocupación de una zona de reunión, 
cruce de obstáculos, ejecución y corrección 
de apoyos de fuego, asalto y limpieza de 
posiciones defensivas; cerco, asalto, ocu-
pación de posiciones de apoyo, toma de 
puntos fuertes, limpieza y consolidación de 
una población.
La segunda fase se focalizó en integrar 
las Unidades de Apoyo pertenecientes a la 
Comandancia General de Ceuta. Se desig-
naron cometidos aplicables tanto a enfren-
tamientos urbanos como convencionales, 
materializándose en un mismo ejercicio 
la transición de un entorno a otro. Zonas 
de reunión, apoyos de fuego, apertura de 
brechas, asaltos con fuego real, pasos de 
escalón, barreras de fuego; cerco, asalto, 
limpieza y consolidación de una zona urba-
nizada; todo ello enmarcado en la maniobra 
del Grupo Táctico “Lepanto”. Cuatro días 
ininterrumpidos en ambientación de com-
bate.
La fatiga y las penurias estuvieron latentes. 
Algo implícito en la vida del legionario.

Imágenes tomadas 
durante el desarro-
llo del ejercicio.
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Arriba. Momento de la despedida entre los 
componentes de las distintas Unidades parti-
cipantes.
Abajo. Visita de autoridades civiles y militares 
a la exposición de vehículos y materiales.

B I N E  A Ț I  V E N I T
 Î N  R O M Â N I A

Fueron 350 militares y 100 vehículos de 
la VIII Bandera “Colón” del Tercio “Don 
Juan de Austria” 3º de La Legión, junto 
con el apoyo de otros legionarios perte-
necientes a la BZAPLEG y BCGLEG de 
la Brigada de la Legión y de componen-
tes del AALOG 21 y del RT-1, participa-
ron en un ejercicio de proyección de la 
fuerza y despliegue en Rumanía, entre 
los meses de mayo y junio. Se trató de 
un ejercicio desarrollado por el Grupo 
Táctico “Colón” como componente de la 
Brigada VJTF-17. El objetivo del ejerci-
cio consistió en la demostración de las 
capacidades de la Brigada en desple-
gar un núcleo de reacción muy rápido 
(NRF), en un país miembro de la OTAN. 
El ejercicio se dividió en 2 fases. Una 
primera fase fue el ejercicio ALERTEX 
durante el mes de marzo, en el que el 
Cuartel General de la Brigada VJTF 
emitió un mensaje de alerta para que 
se preparasen las unidades que com-
ponen la VJTF por un inminente des-
pliegue en un país de la coalición. La 
segunda fase se llevó a cabo durante 
los meses de mayo y junio, en la que 
se prepararon vehículos y material, se 
revisó la documentación del personal y 
se procedió a la proyección de la fuerza 
a Rumanía.
La proyección y posterior despliegue del 
material, vehículos y personal, se reali-
zó escalonado. Se inició con la carga de 
vehículos y material en el buque A-05 
“El Camino Español” de la Armada, en 
el puerto de Almería. Dicho buque rea-
lizó el trayecto de Almería a Grecia. A 
continuación, se proyectó mediante vía 
aérea a los conductores y acompañan-
tes de los vehículos a Grecia, donde 
procedieron al desembarco de vehícu-
los y material, y ejecutaron el movimien-
to por carretera en diferentes convoyes, 
desde Grecia a Rumanía. Cerrando la 
proyección y despliegue, el resto de la 
fuerza se proyectó mediante vía aérea 
a Rumanía, desplegaron en el Campo 

Teniente. D. David Olivas González
VIII Bandera "Colón"

BIENVENIDOS!

 
 En Rumania
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Tercio
“D. Juan de Austria”

de Maniobras de Cincu e iniciaron la 
ejecución de varios ejercicios combina-
dos entre los países componentes de la 
VJTF. Por último, el ejercicio concluyó 
con el repliegue de todo el personal y 
material a territorio nacional. Durante el 
despliegue, se realizó un CPX de Briga-
da y varios ejercicios de intercambio de 
procedimientos y conocimientos entre 
los diversos países, entre los que cabe 
destacar: intercambio de conocimien-
tos y procedimientos entre los tiradores 
británicos y españoles, acciones ofensi-
vas combinadas entre rumanos y espa-
ñoles, ejercicios de doble acción entre 
rumanos y españoles, colaboraciones 
con helicópteros “Chinook” estadou-
nidenses y varias colaboraciones con 
albaneses y polacos.
Como colofón al ejercicio, se llevó a 
cabo el día 14 de junio el DVD, con-
sistiendo en una exposición estática 
de material británico, noruego, polaco, 
rumano y español, a la que la continuó 

un ejercicio con munición real en el que 
participaron todos los países, simulan-
do la neutralización de un enemigo a 
fi n de restablecer una frontera nacional. 
Destacó la actuación de los morteros 
españoles en coordinación con la ar-
tillería rumana y la participación de la 
8ª Compañía de fusiles, Sección DCC 
y SERECO de la VIII Bandera “Colón” 
durante la ofensiva. Además, hubo ac-
ciones aéreas por parte de aviones “Mi-
21”, “Eurofi ghter” y helicópteros “Apa-
che”; terminando con un lanzamiento 
paracaidista británico a la retaguardia 
del enemigo.
Entre las autoridades que visitaron a 
las fuerzas en el DVD, cabe a resaltar 
la presencia del embajador de España 
en Rumanía, el Ecxmo. Sr. D. Ramiro 
Fernández Bachiller, junto con el Exc-
mo. Sr. Teniente General D. Francisco 
José Gan Pampols (Jefe del CGTAD) 
y el Excmo. Sr. General D. Juan Jesús 
Martín Cabrero (Jefe de la BRILEG).
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ANIVERSARIO DE 
ACADEMIAS MILITARES 

Tercio
“Alejandro Farnesio”

El día 5 de junio, en el Patio de Armas del Acuartelamiento de Ronda y frente a la estatua del 
espíritu de Compañerismo, tuvo lugar una Parada Militar con motivo del XLIII Aniversario de la 
creación de la Academia General Básica de Subofi ciales y del XXXVI Aniversario de la Acade-
mia de Formación de Mandos Legionarios; Centros  de formación, que a largo de los últimos 
años, han nutrido de jóvenes e ilusionados subofi ciales las fi las de nuestra gloriosa Legión. 
Hace 43 años, mediante una Orden publicada en el Diario Ofi cial del Ejército, el 31 de mayo de 
1974, se crea ofi cialmente la Academia General Básica de Subofi ciales, ubicada en el Cam-
pamento “General Martin Alonso”, en Talarn (Lérida). Los comienzos fueron duros y difíciles, 
pues, sin apenas tiempo para afrontar todos los problemas que iban surgiendo, se ordenó la 
apertura del primer curso escolar, y a principios del mes de noviembre del año 1974, hicieron 
su aparición los componentes de la I promoción de esta nueva Escala Básica de Subofi ciales.  
Eran tiempos difíciles, España empezaba una época de cambios y el reto de inaugurar una 
Academia donde se formaran todos los subofi ciales del Ejército de Tierra, fue una empresa 
valiente y arriesgada. Hoy ya han pasado por ella 44 promociones, y han recibido sus despa-
chos, más de 28000 sargentos. 
En Octubre de 1981, encontrándose como General jefe de La Legión, el Excmo. Sr. General 
don Tomas Pallás Sierra, nace por Orden Ministerial 13/81 la Academia de Formación de Man-
dos Legionarios, siendo su primer director el Teniente Coronel D. Jose de Carranza Manzano, 
con la fi nalidad de que el personal legionario pudiera realizar los cursos de ascenso, de una 
manera uniforme y con un cuadro de profesores fi jos. Esta Academia tuvo su primera sede en 
Ronda, en el Cuartel de la Concepción. Con la Academia, aparece una nueva forma de  con-
cebir la formación de los Subofi ciales que han de nutrir a la Escala Legionaria.   
En diciembre de 1989 se cierra la Academia de Formación de Mandos Legionarios, ubicada en 
el Campamento Benítez (Málaga), motivada por la desaparición de la Escala Legionaria y la 
integración de todos los subofi ciales en la escala Básica de Subofi ciales. En la actualidad, la 
AGBS continúa como  elemento cohesionador de todos los subofi ciales del Ejército de Tierra, 
poniendo en valor la importancia de la formación común, la necesaria convivencia entre los 
subofi ciales pertenecientes a las diferentes Especialidades Fundamentales y el conocimiento 
común de ellas. 
El acto que fue presidido por Ilmo. Sr. Coronel D. Ramón Armada Vázquez,  Coronel jefe del 
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, formaron los subofi ciales de las diferentes Unida-
des del Acuartelamiento Montejaque y  Patronato Militar que cursaron estudios en la AGBS y 
AFML, siendo el jefe de la línea, el Subofi cial Mayor D. Julio César Hernández Blanco, el cual 
tuvo la oportunidad de dirigirse con un discurso a todos los presentes.
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Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

“PARECA”
LA CABALLERÍA A PRUEBA 

Identifi cación de medios, ejercicio táctico, 
evasión nocturna a pie, tiro de combate, 
conducción de VEC/BMR y carrera de obs-
táculos con equipo de combate, fueron las 
misiones que afrontaron los componentes 
del Grupo de Caballería “REYES CATÓLI-
COS”, II de La Legión, en el Concurso de 
Patrullas de Reconocimiento de Caballería 
(PARECA), que se desarrolló del 03 al 07 
de julio en Santovenia de Pisuerga (Valla-
dolid).
La Patrulla de Reconocimiento de Caballe-
ría (PARECA) daba nombre a una compe-
tición de nivel nacional en el que participa-
ban las unidades de caballería españolas 
entre 1988 y 1997, donde las patrullas de 
las distintas unidades competían por po-
der representar a la Caballería, una vez 
alcanzado el triunfo, en una competición 
de ámbito multinacional. Tras años de au-
sencia, se ha vuelto a instaurar aquella 
desaparecida competición, en lo nacional, 
con el objetivo de poner en común los mé-
todos de instrucción y adiestramiento de 
las Unidades de Caballería, y servir como 
estímulo para alcanzar mayores niveles 
de adiestramiento en las unidades. Este 
año, se pretendía consolidar y celebrar un 
evento que constituyera un incentivo para 
la superación y un factor de cohesión que 
fomentara el “Espíritu Jinete”. La PARECA 
no se trata de una competición deportiva, 
para el Grupo de Caballería de La Legión, 
es una oportunidad para, por un lado, po-
ner de manifi esto los niveles de instrucción 
y adiestramiento alcanzados por los legio-
narios en cada uno de sus puestos tácticos 
durante el primer semestre, fi el refl ejo de 
la programación y planifi cación, y, por otro, 
consolidar la fortaleza moral que nos da el 
más exacto cumplimiento del Credo Legio-
nario, que es pieza clave en la solidez de 
La Legión, al inculcarnos el espíritu legio-
nario que nos caracteriza y diferencia.
El Grupo de Caballería de La Legión ha 
incidido, dentro de la ejecución de los ejer-
cicios de instrucción y adiestramiento de-
sarrollados durante el primer semestre, en 
los aspectos fundamentales para cualquier 
patrulla de Caballería que desarrolle una 
misión de reconocimiento, perfeccionando 
de esta forma la adquisición de habilidades 
y conocimientos desarrollados en diferen-
tes situaciones.



>> Actividades

16 540 · III-2017La Legión

EJERCICIO ALFA TIGRE 

Grupo 
de Artillería

Del 22 al 26 de mayo, y acorde al plan anual de preparación del GACA II de La Legión, la 2ª Batería de armas perteneciente 
a dicha unidad realizó un ejercicio tipo Alfa en las antiguas Minas del Marquesado, en la localidad de Alquife, Granada.
El principal objetivo de adiestramiento en torno al cual se programaron todas las actividades fue el de fortalecer la cohesión 
de las batería así como sus secciones y pelotones, y para ello se realizaron ejercicios relacionados principalmente con el 
combate en población. Es importante destacar que las facilidades que muestra un entorno como el ya mencionado son 
difícilmente equiparables puesto que el número y estado de conservación de los edifi cios de la antigua mina es lo sufi cien-
temente adecuado para poder adiestrar a una unidad en todo lo relativo al combate urbano. 
En cuanto a las actividades realizadas, destacar que durante la primera jornada del ejercicio se realizó una teórico-práctica 
sobre asistencia sanitaria en combate. Durante las primeras horas de la segunda jornada se realizó un repaso al modo de 
actuación en ambiente C-IED, (Lucha contra Artefactos explosivos improvisados), lo cual no supuso mucho tiempo debido a 
la experiencia acumulada por parte de los legionarios de la unidad ante este tipo de incidentes durante los diferentes cam-
bios de asentamiento/posición artillera. El resto de la jornada, incluida la noche, se dedicó al combate urbano por pelotones 
con la idea de repasar lo que ya muchos legionarios habían practicado anteriormente en las diferentes instalaciones de la 
Brigada de La Legión.
La instrucción continúo con el paso al combate en población a nivel sección. Los legionarios pudieron apreciar las difi culta-
des de moverse y combatir junto con otros pelotones, en un entorno en el que nunca habían estado y por tanto no conocían. 
Y por fi n, llegó el tema táctico, durante la tarde del miércoles, a los componentes de la 2ª batería se les ambientó el ejercicio 
y a uno de los jefes de Sección se le dio una orden tipo misión para iniciar el planeamiento con sus respectivos jefes de 
pelotón.  La primera parte del ejercicio se realizó en arco nocturno en la Sierra de Baza. Los pelotones debieron acogerse 
a un punto de reunión de Sección y montar una línea de vigilancia hasta una determinada hora marcada por el jefe de 
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la batería, hora en la cual, el personal sería trasladado a las antiguas minas para cumplir con otra misión, la cual implicaba 
combatir en ambiente puramente urbano. Los legionarios pudieron experimentar como la falta de sueño y cansancio pueden 
mermar considerablemente las capacidades de cualquier combatiente.
Es importante destacar los apoyos prestados por diferentes unidades para realizar este ejercicio, desde el material prestado 
por los servicios sanitarios de la Base Álvarez de Sotomayor, pasando por los kit C-IED de la Bandera de Zapadores de la 
Legión, así como material específi co de combate en población junto con el manual de combate urbano del Tercio prestado 
por la VIII Bandera, material sin el cual, las prácticas se hubiesen hecho muy tediosas y difícilmente comprensibles para los 
legionarios.

Fieles al credo legionario, sirviendo cada uno de sus espíritus como guía de actuación de cada uno de los componentes de la 
unidad, la 2ª Batería fi nalizó el ejercicio extrayendo una serie de lecciones aprendidas para mejorar su capacidad de combate 
en cualquier tipo de escenario. 



>> Actividades

18 540 · III-2017La Legión

S I M A C A  I / 1 7

Durante el pasado mes de Mayo, entre los días 08 al 10, parte del Grupo de Artillería II de La Legión se desplazó a 
las instalaciones del SIMACA (Simulador de Artillería de Campaña) en la Academia de Artillería de Segovia para la 
realización del ejercicio SIMACAI/17. Dicho personal se constituyó en Dirección del ejercicio (DIREX), Elemento de 
coordinación de apoyos de fuego (FSE),  Centro de operaciones (CO) y Centro director de fuegos (FDC) GRUPO, 1 
Destacamento de enlace (DEN), 6 Observadores avanzados (OAV) y 3 FDCs. de Batería con el objetivo de instruir-
se, tanto en la ejecución técnica del tiro, como en su vertiente  táctica, como expondremos a lo largo del presente 
artículo. 
El SIMACA, es un simulador de tiro de artillería de campaña desarrollado por la empresa TecnoBit para la instrucción 
técnica del tiro. Dicho simulador cuenta con unas instalaciones situadas en el interior de la Academia de Artillería 
de Segovia, entre las que destacan, tres salas panorámicas para la instrucción de observadores avanzados y tres 
Puestos de mando de batería. Así mismo, todas sus salas cuentan con emuladores de PR4G V1 y V3 que garantizan 
la comunicación radio entre los elementos del simulador, lo que permite afi anzar los procedimientos de transmisiones 
inherentes al tiro de artillería.
El SIMACA permite además trabajar integrando el sistema de cálculo de datos de tiro TALOS, tanto la versión de 
software técnico como versión táctica, por lo que se consigue mayor realismo, al utilizar los medios orgánicos de 
cálculo y planeamiento del Grupo en la instrucción en dicho simulador. Lejos queda aquel Simulador en el que solo se 
podía realizar la instrucción técnica del tiro, con unas instalaciones que, si bien en su momento fueron novedosas, se 
habían quedado obsoletas. Hoy en día, gracias a su integración con el entorno virtual VBS3 (que permite desarrollar 
escenarios mucho más complejos y realistas) y a la actualización de los elementos de simulación para los observa-
dores avanzados (réplicas del material orgánico con el que trabajan, Vector 23, GPS, Goniómetros,…) se ha conse-
guido mejorar las capacidades que ofrece dicho simulador permitiendo una instrucción muy próxima a la realidad.
Además cabe destacar que dicho simulador sigue mejorándose permanentemente, con proyectos que le permitirán 
integrar la observación del tiro a través de Aeronaves no tripuladas y la instrucción para controladores de fuego aéreo 
(JTAC) que permitirán a estos realizar simulación de conducciones y guiado terminal de fuego aéreo.
Gracias a estas instalaciones, el Grupo de Artillería de La Legión ha podido mejorar, durante 3 días, su adiestramien-
to en dos partes muy específi cas del tiro.
Por un lado, se han desarrollado ejercicios técnicos de tiro, aumentando progresivamente la complejidad de las 
acciones de fuego a desarrollar, (partiendo de efi cacias de proyectil rompedor y llegando a ejercicios complejos de 

“EL GACA II DE LA LEGIÓN VUELVE A LA CUNA DE LA ARTILLERÍA”

D.  Juan Pedro Martinez Lazcano
Capitán de Artillería

Grupo 
de Artillería

“EL GACA II DE LA LEGIÓN VUELVE A LA CUNA DE LA ARTILLERÍA”“EL GACA II DE LA LEGIÓN VUELVE A LA CUNA DE LA ARTILLERÍA”



Actividades <<

19540 · III-2017 La Legión

iluminación coordinada continuada) así como las condiciones meteorológicas adversas que afectarían a la precisión 
del tiro. 
Cabe destacar que durante una de las jornadas se realizó la instrucción en inglés, perfeccionando así los procedi-
mientos que permiten a Grupo la petición, coordinación y ejecución del fuego en entornos de colaboraciones inter-
nacionales y OTAN. De esta forma, todos los observadores avanzados tuvieron que familiarizarse con los formatos 
de Call For Fire (Acción de fuego) y su transmisión en inglés y los FDCs CO, DEN y FSE, tuvieron que realizar su 
trabajo y transmisiones íntegramente en dicho idioma, con lo que poco a poco el Grupo va mejorando su capacidad 
para trabajar integrado en las estructuras conjuntas en que se precise.
Y por otro lado, se planeó y condujo un ejercicio táctico de nivel Brigada (Ex. FALCATA) en el que se integró la 
maniobra de los grupos tácticos generados por la BRILEG con los apoyos de fuego proporcionados por el Grupo, 
realizando los observadores avanzados peticiones de fuego para batir a los enemigos que iban encontrando en su 
movimiento las compañías dentro del entorno virtual VBS3. Es de destacar la dificultad que supone la conducción de 
una operación de este tipo en tiempo real, que exige que los elementos de coordinación y ejecución del fuego estén 
en íntima relación y los procedimientos utilizados sean suficientemente flexibles para adaptarse a la complejidad de 
las situaciones que el sistema VBS3 es capaz de implementar.
En resumen, tras más de 2 años sin que La Legión realizara ejercicios en la Academia de Artillería, se ha vuelto a oír 
el eco al recitar los espíritus de nuestro credo después del izado de bandera y se ha vuelto a ver a nuestros legiona-
rios de sarga por las instalaciones del convento de San Francisco, cuna del arma de Artillería.
Este tipo de ejercicios permiten a los legionarios entrar en contacto con su especialidad fundamental, al estar rodea-
dos de más de 250 años de historia del arma reflejada en cualquier pared o rincón de la Academia. 
Pero además, el Grupo ha vuelto a dejar patente su alto grado de preparación y de compromiso de mejora constante, 
demostrando que la mejor aportación a la más pura tradición artillera es complementarla con nuestro espíritu legio-
nario, que la hace implacable, consiguiendo que nuestros fuegos no solo sean potentes, precisos y profundos, sino 
además, veloces, como lo es nuestro paso ordinario.
En definitiva, se han ejercitado y vuelto a poner en práctica los procedimientos que permiten al Grupo de Artillería de 
la Legión cumplir con su misión de Apoyo Directo a la Brigada, en la constante preocupación de estar preparados 
para ser utilizados junto con el resto de La Legión allí donde se nos requiera. 
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taron, realizándose el 30 de marzo por la noche 
la recepción de los primeros africanos. Tam-
bién, para facilitar sus traslados, durante todo 
el fi n de semana se contó con diversos apoyos. 
A destacar, por lo que supone la integración de 
la carrera en todos los ámbitos de la Ciudad, el 
que la noche del día 31 de marzo, durante el 
partido de baloncesto contra el C.B. El Prat, los 
jugadores del Club Melilla Baloncesto lucieran 
una equipación con un diseño de camufl aje mi-
litar, para manifestar su apoyo a la Carrera y a 
las Fuerzas Armadas. 
La puesta en marcha del fi n de semana africa-
no se inició el viernes desde las diez de la ma-
ñana en el Casino Militar, con la distribución de 
dorsales y primera mochila con recuerdos de la 
prueba; esta entrega se prolongó en la mañana 
del sábado día uno, para el personal que habían 
llegado durante la noche y esa misma mañana. 
Ya la víspera de prueba, a primera hora, se ar-
ticuló el despliegue organizativo, que incluyó 
los avituallamientos, jalonamiento, despliegue 
sanitario, etc. para que todo estuviera listo, el 
día de la carrera. Momentos antes de la salida, 
y en un acto emotivo, se guardó un minuto de 
silencio en memoria del ciclista Carlos Huelin 
que murió atropellado el día 5 de marzo mien-
tras se entrenaba; este pequeño homenaje es 
el tributo a quien era un asiduo a esta carrera y 
que se vio refrendado con el corte de la cinta de 
salida por su hijo y esposa. Tras este recuerdo, 
la carrera legionaria se inició a los sones de la 
Banda de Guerra de La Legión a las 12:00 ho-
ras, como estaba previsto, siendo testigo una 

Tercio
“Gran Capitán”

Un año más se celebró la tan ansiada V Ca-
rrera Africana de La Legión de Melilla, cono-
cida popularmente como la “Africana”, que se 
está consolidando como uno de los grandes 
eventos sociales y deportivos de la ciudad, ya 
que al margen de lo deportivo, la prueba se ha 
convertido en una de las mayores plataformas 
para proyectar la imagen de La Legión y de la 
Ciudad Autónoma. El Tercio “Gran Capitán” I de 
La Legión, inició el planeamiento en el otoño de 
2016, en colaboración con representantes de la 
Comandancia General y la Ciudad Autónoma 
de Melilla, siendo el primer hito, la presentación 
ofi cial de la carrera, a los medios, el 23 de no-
viembre. 
La “Africana” se caracteriza por su marcado 
carácter popular, estando abierta a todos, y 
contando con numerosos premios. Es, ade-
más, un evento que rinde culto a la amistad, al 
compañerismo, al sufrimiento, a la dureza, a la 
convivencia y el esfuerzo, valores del deporte a 
los que alude el Credo Legionario. Una carrera 
donde las recompensas no son materiales, sino 
que residen y alimentan el disfrute del deporte, 
de las personas y de nuestra ciudad. Como vie-
ne siendo norma, toda la población se volcó en 
la línea de salida como en la mayor parte de los 
tramos para animar a los participantes e imbu-
yéndose en el ambiente deportivo, social y fes-
tivo que la carrera crea. Este año, La Legión ha 
ampliado el campamento legionario para alojar 
en el propio acuartelamiento a casi la totalidad 
de los deportistas y voluntarios que así lo solici-
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Arriba. Momentos antes del inicio de la prueba.
Centro. Ceremonia de entrega de premios.
Abajo. Imagen para el recuerdo de algunos partici-
pantes en la prueba.

Plaza de las Culturas engalanada de rojigualda 
y a la que la enorme afl uencia de afi cionados, 
melillenses y foráneos, hicieron  empequeñe-
cer una vez más. La participación de inscritos 
alcanzó los 2.946 atletas, completaron un cir-
cuito de 50 kilómetros que había que fi nalizar 
en menos de 10 horas, pedalearon 75 kilóme-
tros en menos de 7 horas y recorrieron el centro 
de Melilla para completar el recorrido montado 
a los jóvenes valores en la Miniafricana.
El primero en llegar a la meta fue el ciclista 
Santiago Montoya que realizó un tiempo de 2 
horas 48 minutos, que de esta forma, logro ha-
cerse con la victoria por tercer año consecutivo. 
Detrás, a menos de un minuto, entró Nicolás 
Mercader y Oualid Azdad. La primera mujer en 
entrar por la meta correspondió a Marina Girona 
(3 horas 30 minutos), que revalidó el triunfo de la 
edición anterior y quedó por delante de Victoria 
Mayoral y Lidia Rueda, que completaron el pó-
dium de ganadoras. En corredores, fue Doroteo 
Martínez que batió el récord de esta prueba con 
3 horas 25 minutos, quedando por delante del 
vencedor de las dos ediciones anteriores y  gran 
favorito, Miguel Capo Soler, que entró a siete mi-
nutos; en tercer lugar entró Mustafá Mohamed, 
que completó el trío de ganadores de este año. 
En categoría femenina, la ganadora fue Diana 
Puerta con un tiempo de 4 horas 58 minutos, 
por delante de las también campeonas María 
San Martín y Marta Vidal. En la modalidad por 
equipos, este año se ha batido el récord de par-
ticipantes con 20 grupos inscritos, siendo el ven-
cedor de la prueba el TERLEG. 3 con un tiempo 
de 4 horas 13 minutos, y llegando en segundo 
y tercer lugar los equipos del GACA XI y de la 
BZLEG. II, respectivamente.
La llegada a meta se convirtió en una combi-
nación de sentimientos, colores, jolgorio  y es-
pontaneidad, en la que los cansados y felices 
africanos recibían el calor de la familia, amigos, 
público y organización. 
Durante la competición y al fi nal de la misma, 
de nuevo fueron felicitados efusivamente los 
legionarios por los participantes que toma-
ron parte en el evento por la magnífi ca orga-
nización, distribución de los avituallamientos, 
muestras de ánimos y elogiando el magnífi co 
trato recibido en todo momento. 
Una vez más, las muestras de cariño con las 
que han sido correspondidos los legionarios, 
nos sirve de estímulo para saber que ese es 
el camino, que es fi el refl ejo de la imagen de 
La Legión que hay que proyectar, para que 
la próxima edición aún supere con creces el 
entusiasmo generado en este año. Ya hemos 
empezado a trabajar para la VI edición con las 
alforjas de la ilusión llenas, la afi rmación en lo 
que creemos y la consecución de nuevos  ob-
jetivos serán nuestros faros ya que “La Legión 
es nuestra fuerza” que nos impulsa a conseguir 
todo lo que se proponga.



>> Actividades

22 540 · III-2017La Legión

“ B A L A N Z A T ”

Bandera 
de

 Zapadores

La patrulla avanzó a pie amparada por la oscuridad de la noche. La Sección en una primera fase, se des-
plazó con sigilo entre juncos y pequeños arbustos, el barro y el peso de la mochila con el kayak plegado, 
nos recordó el <Espíritu de Sufrimiento y Dureza> de nuestro Credo.
“Es la base de partida “susurra el teniente jefe de la sección, inmediatamente un elemento de cada bino-
mio procedió a desplegar y pertrechar su embarcación. A la señal convenida, el binomio más a vanguar-
dia inició el “largado”, es un momento crítico de la segunda fase,  pasamos de tierra fi rme al agua, y por 
fi n los kayaks iniciaron la progresión. Las embarcaciones empezaron la fase de infi ltración fl uvial. Unas 
horas después alcanzamos la orilla enemiga, últimas medidas de coordinación del jefe y pasamos a la 
tercera fase de la operación. El objetivo estaba muy cerca, el legionario de proa de cada kayak propor-
cionaba seguridad, encaraba con fi rmeza su fusil HK, mientras que el legionario de popa con todas sus 
fuerzas mantenía el rumbo estable en la embarcación. Las embarcaciones encallaron ajustadamente en 

la orilla y la tripulación saltó a tierra para ejecutar el reconocimiento y asegurar la zona y así termina al fi n 
la cuarta fase de la operación. “Sin novedad mi teniente” las patrullas tienen asignados los sectores de 
tiro y vigilancia. Aprovechamos para echar un trago de agua de la cantimplora. El trabajo está casi hecho.
Un sonido casi inaudible se hacía poco a poco más sonoro en el ambiente, era nuestro Equipo de Asalto 
que en las embarcaciones “zodiac”, se aproximaron a todo motor, saltaron a tierra y tomaron las posicio-
nes de la cabeza de playa. ¡Playa consolidada! - gritó el jefe del Equipo de Asalto a los pocos minutos. Así 
fue el tema táctico del ejercicio “BALANZAT”, que se desarrolló en el Embalse de Cuevas del Almanzora, 
del 15 al 19 de mayo de 2017. En este ejercicio participó la Sección de Reconocimiento de la Bandera de  
Zapadores, con el objetivo de aplicar y mejorar sus capacidades anfi bias.
Además del tema táctico, en estos días se realizaron prácticas de largado y recogida de nadadores de 
combate desde una embarcación en marcha, progresión de nadadores de combate, prácticas de navega-
ción a remo y motor, reconocimiento de orillas y clasifi cación de puntos de paso de ríos. También se eva-
luaron y consolidaron las capacidades técnicas y tácticas de la Sección de Reconocimiento de la Bandera 
de Zapadores en áreas como inteligencia y reconocimientos específi cos de ingenieros. Aprovechando el 
marco del pantano de Cuevas del Almanzora, realizamos estudios de batimetría con el fi n de analizar el 
perfi l y la naturaleza del fondo del embalse, se reconoció el estado de los túneles y la presa existente, con 
el fi n de evaluar su estado de conservación e identifi car puntos vulnerables. 
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Después de muchas vicisitudes y debido a 
la Instrucción, adiestramiento, formación y 
preparación constante, unidos al mantenimiento 
e impulso de las tradiciones y valores legionarios 
que se asienta en el trabajo diario de la Bandera 
de Cuartel General de la Brigada de La Legión 
‘Rey Alfonso XIII’, el pasado 26 de junio la 
unidad conmemoró sus primeros 20 años de 
historia. 
Este acto contó antes de la parada legionaria, 
con un concierto conmemorativo de la Unidad de 
Música de la Bandera, la visita guiada al museo 
de la BRILEG para los recientes incorporados 
a la unidad, una misa en recuerdo a todos los 
componentes y familiares que nos han dejado, y 
la inauguración de un monolito conmemorativo. 
Un monolito formado por dos piedras de mármol, 
donadas por el Ayuntamiento de Olula del Río, 
que fue descubierto por el General Jefe de la 
BRILEG y por el jefe de la Bandera de Cuartel 
General teniente coronel Gordo, colocándose 
tras él los banderines de las siete unidades que 
componen la Bandera. Monolito que supone un 
símbolo de respeto a todos los que forman y han 
formado parte de la Bandera de Cuartel General. 
El jefe de la unidad durante su alocución, repasó 

Bandera de
Cuartel General

las actividades más destacadas de la unidad 
como las misiones internacionales en las que 
ha participado la Bandera; “Apoyo a Irak BPC I 
BESMAYAH, Operación Libre Hidalgo XXIV en 
el Líbano”. Algunos ejercicios realizados como 
SERRA ALGARRA a fi nales de 2016 en San 
Gregorio; el ejercicio BAKALI de la compañía 
Defensa Contra Carro, en colaboración con 
la BRIMZ X en Cerro Muriano, o el ejercicio 
HUMINT en Alquife (localidad en la que en 
2003 la Bandera fue pionera en desplegar con 
sus Transmisiones), entre muchas otras. Esto 
es sólo un pequeño testimonio de la imparable 
actividad de una unidad tan polivalente como 
es la Bandera de Cuartel General, formada por 
personal de todas las armas, pero con un único 
corazón legionario. 
Para fi nalizar y completar una jornada histórica 
en la que también se recordó la participación 
del nuevo guión, estrenado este año por la 
generosidad de la Cofradía de Santo Domingo 
de Guzmán de Jerez de los Caballeros y que 
desfi ló con la unidad escoltando al Cristo de 
la Buena Muerte en Málaga, y en Guadalajara 
ante SS.MM los Reyes de España, el día de las 
Fuerzas Armadas.
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SANTIAGO APÓSTOL, 

PATRÓN  DEL ARMA DE CABALLERÍA

El 25 de julio, el Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado “REYES CATÓLICOS” II de La 
Legión, conmemoró la efeméride de San-
tiago Apóstol, Patrón de España y del Arma 
de Caballería, con una parada militar en el 
Patio de Armas del Acuartelamiento “MON-
TEJAQUE” en Ronda.
Este emotivo acto, estuvo presidido por el 
Excmo. Sr. General de Brigada D. Juan Je-
sús Martín Cabrero, Jefe de la Brigada “Rey 
Alfonso XIII” II de La Legión. También estuvo 
presente el coronel Armada, jefe del Tercio 
“ALEJANDRO FARNESIO” 4º de La Legión 
y la Alcaldesa de Ronda Excma. Sra.  Dña. 
María Teresa Valdenebro Ríos.
La línea fue mandada por el Teniente Coro-
nel D. Francisco Javier López Villar, Jefe del 
Grupo de Caballería, participaron en el acto 
la Escuadra de Batidores del Grupo de Ca-
ballería, la Banda de Guerra del 4º Tercio y 
del Grupo de Caballería La Legión, la PLMM 
del Grupo de Caballería, el Escuadrón Li-
gero Acorazado 1, Escuadrón EUTM Mali 
XI, Escuadrón de Plana Mayor y Servicios 
y una Compañía de la X Bandera “MILLÁN 
ASTRAY”.
La secuencia de actos comenzó con la en-
tronización del Cristo de la Buena Muerte, 
entrada en formación del guion del Grupo de 
Caballería, imposición de condecoraciones, 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

entrega de Premios “Capitán Sánchez-Tira-
do”, alocución del Teniente Coronel Jefe del 
Grupo, acto de homenaje a los que dieron 
su vida por España, canto de la Canción del 
Legionario y del Himno de Caballería, reci-
tado de los Espíritus de Compañerismo y de 
Unión y Socorro del Credo Legionario y des-
fi le Unidades a pie a paso legionario, cerran-
do el mismo una Autoametralladora Ligera 
(AML) Panhard H-90, restaurada por el Gru-
po de Caballería, así como dos VRC Cen-
tauro 105mm y dos BMR VEC TC-25mm.
El premio “CAPITÁN SANCHEZ TIRADO” 
pretende honrar la memoria del que fue jefe 
de la primera unidad de Caballería de La Le-
gión, el Escuadrón de Lanceros del Tercio, 
distinguiendo a un  Cuadro de Mando y a un 
Caballero Legionario que haya demostrado 
en grado elevado un gran espíritu militar, 
materializado en una exacta fusión entre 
el cumplimiento de los Espíritus del Credo 
Legionario y el Espíritu de la Caballería, ca-
racterizado por las virtudes de audacia, ab-
negación, sacrifi cio y disciplina.
En dicha ocasión, fueron condecorados el 
Sgto. D. Jorge Hernández Martín y el C.L. 
José Ángel Gutiérrez de la Flor.
Finalizada la formación el personal invitado 
pudo visitar una exposición estática de vehí-
culos pertenecientes al Grupo. 
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Capitán D. Pedro Sánchez Tirado, 
jefe de la primera unidad de Caba-
llería de La Legión.

ESPIRITU JINETE 

El Espíritu de la Caballería, hecho de 
audacia y abnegación, de sacrifi cio y 
disciplina, no morirá jamás porque es el 
alma misma de los Jinetes y el alma es 
inmortal.
“¡Santiago...... y cierra! ¡España!”
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Teniente Coronel D. Francisco Javier García Gómez
Jefe del Grupo de Artillería de La Legión

La Artillería Legionaria
se vuelve heterogénea
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Desde agosto del año 2016, el Grupo de Artillería de La Legión cuenta con un nuevo medio productor de fuego, el Sistema 
de Artillería de Campaña –SIAC– de 155mm de calibre, en un número total que permite dotar de este obús a dos baterías. 
Esta pieza se une al viejo Light Gun de 105 mm, de dotación desde hace más de veinte años y que tan buenos servicios ha 
prestado en esta unidad.
El cambio no ha sido fácil, y no en lo que respecta al empleo técnico de este material ya que, las jornadas formativas llevadas 
a cabo en Astorga (León) y la experiencia en el manejo de sistemas de armas de Artillería de Campaña de los legionarios 
del Grupo, han hecho que la adaptación haya sido relativamente sencilla. El principal reto ha sido el tener que adaptar la 
organización del Grupo y la programación de la Instrucción/Adiestramiento –I/A– a este nuevo medio.
Una vez transcurrido un año desde la recepción de las primeras piezas, se puede hacer balance de cómo se ha visto afec-
tada la capacidad de la unidad para proporcionar los apoyos de fuego que necesitan las unidades de maniobra, tomando en 
consideración cuatro factores fundamentales: la rapidez, la precisión, el alcance y la movilidad.
La rapidez de entrada en posición del obús Light Gun, menos de dos (2) minutos para una dotación de pieza bien instruida, no 
es posible conseguirla con el SIAC, ni aun empleando los sistemas de posicionamiento/navegación y de puntería autónomos 
de los que dispone. 
El peso del nuevo obús supera las catorce (14) toneladas, por lo que atrás queda la posibilidad de “…arrastrará cañones…”, 
como bien reza el Espíritu de Sufrimiento y Dureza de nuestro querido Credo Legionario. Del mismo modo, la longitud del 
conjunto (más de quince metros medidos desde el argollón de contera al freno de boca con el tubo en posición de disparo) 
difi culta su movilidad táctica y estratégica.
No obstante, también son varias las ventajas que esta pieza proporciona a la Artillería de La Legión. La más destacada es, 
sin duda, el incremento signifi cativo de la capacidad de producir efectos letales debido al mayor poder de destrucción de los 
proyectiles de 155mm. También se ha ganado en alcance, ya que con este material se puede batir con efi cacia un blanco que 

La Artillería Legionaria
se vuelve heterogénea
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esté situado hasta una distancia de cuarenta (40) kilómetros (si se emplea munición de la denominada mejorada).
Con el objeto de que todas las baterías de obuses sean capaces de manejar y mantener ambos materiales con igual destreza, 
se ha llevado a cabo una re-organización de estas pequeñas unidades para hacerlas también heterogéneas, es decir, se las 
ha dotado orgánicamente de piezas de 155mm y de 105mm.
La I/A se lleva a cabo de manera semanal, alternando el empleo de SIAC con el Light Gun, de tal modo que en una misma 
semana siempre hay una batería que se está adiestrando con material distinto a las otras. De este modo se consigue que los 
jueves, que son los días dedicados a la I/A del Grupo en su conjunto, se pueda trabajar como una unidad de apoyo de fuegos 
heterogénea. 
En resumen, se puede afi rmar que con el cambio a la pieza SIAC se han mejorados varios aspectos de la función de combate 
apoyo de fuegos en detrimento de otros que se han visto disminuidos. En cualquier caso, la idiosincrasia y el espíritu legio-
nario del Grupo de Artillería permanece. En este aspecto, nada ha cambiado. Seguimos estando en condiciones de prestar 
los apoyos que necesiten las unidades de la Brigada con el añadido de que podemos hacerlo más lejos, con más precisión 
(si es que esto es posible) y con mayor capacidad letal con la que lo veníamos haciendo con anterioridad a agosto de 2016. 
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TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

>> Colaboraciones

El pasado 27 de mayo, la capital alcarreña se convirtió en una fi esta para re-
cibir con cariño y afecto a SS.MM los Reyes de España, y a los militares que 
tuvimos el privilegio de participar en la parada militar. Siempre es un honor el 
ser elegido para participar en cualquier desfi le pero aún más en el que repre-
senta la unión física entre la población y sus Fuerzas Armadas, aunque a mi 
juicio esto no es labor de un día sino el resultado del conocimiento diario, del 
respeto mutuo y de la compenetración. La presencia del pueblo, de los ciu-
dadanos es la mayor recompensa que se puede obtener, con actos en toda 
España de carácter cercano y afectivo,  en los que los soldados y todos los 
españoles puedan celebrar este día juntos. Todo trabajo bien hecho y más 
cuando se trata de una responsabilidad como esta, requiere de un esfuerzo 
en lo personal y colectivo. 
Duros ensayos, en los que poco a poco logras ver como el compañerismo, 
la abnegación, la amistad, unión y socorro y la disciplina dan sus frutos. Las 
unidades de La legión, se desplazaron a la Base Primo de Rivera ubicada 
en Alcalá de Henares donde tras una  bienvenida calurosa por parte del per-
sonal destinado en la misma, ultimamos los detalles para que todo saliese 
como se espera de un día tan señalado y tan nuestro. Pisando el asfalto para 
el desfi le, con los nervios y la emoción lógica de estas ocasiones, abrazados 
por el pueblo de Guadalajara literalmente volcado, animando, vitoreando tan-
to a mis compañeros de armas de otras unidades y ejércitos como a mi uni-
dad; La Legión, comenzó el redoble que marca la banda de guerra legionaria 
“180 pasos por minuto y un solo corazón”, sintiendo una vez más el cariño a 
los que nos tienen acostumbrados, sin olvidar a S.M. el Rey, quien  hoy es 
nuestro primer soldado. 
Concluyendo y remitiéndome al eslogan para este día de las Fuerzas Arma-
das: “Nuestra misión, tú libertad”, creo fi rmemente que es la razón por la que 
estamos dispuestos al mayor de los sacrifi cios: por España, su libertad en la 
unidad, soberanía y cumplimiento de su Constitución.

Sargento D. Laureano García Redondo

Grupo
 Logístico



31540 · III-2017 La Legión

Colaboraciones<Colaboraciones<<

UNO DE LOS NUESTROS
“DE CABALLERO LEGIONARIO A CABALLERO ALFÉREZ CADETE DISTINGUIDO”

D. Antonio Esteban López.
General de Brigada

El tiempo que se permanece en unidades legionarias siempre es positivo, se ad-
quieren diversas enseñanzas y una gran experiencia militar que se complementa 
con una forma de afrontar la vida, no mejor ni peor que otras, pero si diferente 
que hace que, una vez fuera, en otras unidades, en otros estamentos, se reco-
nozcan por prácticos esos valores.
El Caballero Alférez Cadete D. Javier Alvir Prieto de la LXXIV promoción de la 
Academia General Miliar recibió el pasado mes de marzo la distinción al mérito 
militar: atendiendo a su conducta, rendimiento  escolar y comportamiento  militar 
sobresaliente durante  el periodo septiembre-febrero del curso escolar 2016-
2017. Este reconocimiento lo reciben tres o cuatro alumnos una vez al año.
Los antecedentes del CAC Alvir Prieto pasan por el Centro de Formación de 
Cáceres en noviembre de 2011, donde juró bandera y permaneció durante cua-
tro meses antes de llegar a la Brigada de La Legión. Destinado en el Tercio “D. 
Juan de Austria”, fue Caballero Legionario de la 10ª Compañía de la VIII Bandera 
“Colón”. En el mes de agosto de 2014 ingresó en la AGM. Sin duda alguna lo 
aprendido en la VIII Bandera lo ha hecho valer en esa Academia.

Habiendo tenido noticia del paradero y venturas del CAC Alvir 
no puedo sino intervenir en este artículo para con mi aportación 
certifi car aquella expresión que dice “de casta le viene al galgo”.
Y digo esto con conocimiento de causa porque siendo yo capi-
tán de la 2ª Compañía de la VII Bandera allá por 1996 tuve el 
honor de recibir en la unidad al recién ascendido Brigada Aure-
lio Alvir Jiménez que, como ya habrán adivinado es el padre de 
la criatura. El Brigada Alvir, por diversos avatares y sin importar 
su vida anterior, pasaba en aquellas fechas a engrosar las fi las 
del Tercio Don Juan de Austria que desde Fuerteventura se ha-
bía trasladado a su actual ubicación en Almería. Aunque algo 
sorprendido al principio por los usos y costumbres del Tercio, el 
recién incorporado pronto se adaptó la vida legionaria abrazán-
dola – a mi entender – con gusto y de muy buen grado. Poco 
antes de que Aurelio se convirtiera en curtido legionario había 
venido al mundo su hijo Javier, el que en lo tocante a carrera mi-
litar habría de superarlo; al menos en lo que a empleo se refi ere.
Durante mi etapa en el Cuartel General (entre los años 2000 y 
2010) coincidí de nuevo con Aurelio y fui testigo de la venturosa 
y aventurada crianza del chaval (un pequeño torbellino que ya 
apuntaba maneras) y de los desvelos de su padre (que no en-
contraba la manera de encauzar el desatado torbellino).
Finalmente llego el fi nal feliz. Así en 2013 me incorporé una vez 
más a La Legión (en esta ocasión como Coronel Jefe del Tercer 
Tercio) y allí encontré a ambos – padre e hijo – luciendo el cha-
piri legionario. Y si mucho me alegre al ver a los dos Alvir – Au-
relio y Javier – juntos en la misma unidad, más lo hice cuando, 
en 2014, tuve que despedir a Javier que para sorpresa de su 
progenitor (todo hay que decirlo), había aprobado por partida 
doble y de un tirón el ingreso en ambas academias militares, 
la de ofi ciales y la de subofi ciales. El resto de la historia ya es 
casi conocida…
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Los valores son parte fundamental de la cultura social. Los valores son el marco del comportamiento que deben tener 
los colectivos intermedios que la componen. La elección de los valores que animan a una organización concreta, 
depende de su naturaleza, objetivos y de su visión de futuro. Facilitan la integración, adhesión de nuevas personas, 
y como consecuencia refuerzan la convivencia, la cohesión y el compromiso de sus componentes.
En La Legión, el Credo da cumplimiento a las virtudes clásicas de los ejércitos hispanos a modo de moral especial 
heredada de una gloriosa tradición militar.  El soporte doctrinal del Credo procede de la tradición militar en la que 
Millán Astray  fue formado.  El manual estudiado en la Academias en esa época se llamaba “Educación moral del 
Soldado”, del autor Enrique Ruiz Fornell. Era un compendio de los valores establecidos desde la Segunda Partida 
de Alfonso X el Sabio, pasando por las Ordenanzas de los Reyes Católicos y las Reales Ordenanzas de Carlos III. 
Aunque hoy las ideas se expresan de forma diferente que en 1920, debemos resistirnos a cualquier alteración del  
Credo Legionario, tanto en la letra como en el espíritu que lo anima.  El Credo entra por el oído, pero se graba en el 
corazón con un sello indeleble que supo intuir de forma perspicaz el teniente coronel  Millán Astray. Conocedor de 
la psicología humana y del romanticismo que anima a un espíritu joven, creó un perfecto código de conducta para el 
legionario de todos los tiempos.
El Credo hunde sus raíces en una moral fundamental, bebiendo de tres fuentes principales: la cultura griega, el cris-
tianismo y del derecho. Los programas de educación de la época permiten al joven José Millán conocer la aportación 
griega en la formación del carácter español. En Platón, merece la pena detenerse en la refl exión del  mito del carro 
alado, imagen de la naturaleza del alma humana que se refl eja en cualquier código de valores occidental. La  nobleza 
de ánimo está simbolizada por un caballo blanco, el cordel negro simboliza la pasión irracional y fi nalmente el auri-
ga (jinete griego), representa la razón que controla y acompasa dos fuerzas antagónicas. Al auriga le corresponde 
atemperar la fogosidad del caballo negro, la templanza, para que no se deje llevar por el placer. El caballo blanco 
representa la nobleza del carácter y la capacidad de sacrifi cio, la fortaleza para defender el bien. El auriga representa 
la prudencia para no confundir el bien con el mal.
Hay una cuarta virtud, que  deriva de la suma integrada de las otras tres, la justicia. Se  defi ne como la voluntad de 
dar a cada uno lo suyo, de respetar los derechos ajenos y las leyes. En “La Republica” de Platón, a los militares les 
llama guardianes, y vivirán especialmente la virtud de la fortaleza. Su función es defender el Estado, el orden social y 
político contra enemigos de dentro y de fuera del Estado. Los sistemas fi losófi cos con códigos de conducta heredan 
la misma concepción con variaciones a modo de notas a pie de página de las virtudes humanas platónicas.
Los sentimientos religiosos inspiraron a Millán Astray. Diez de los doce Espíritus del Credo son introducidos por la pa-
labra Espíritu. La recuperación de la entronización del Cristo de la Buena Muerte en las paradas militares legionarias 
de hoy es un acierto, seas o no creyente. La Escuadra de Gastadores acompaña al Cristo hasta el altar de la diosa 
de las batallas, y con Él, todos los legionarios de siempre. El amor a la Patria del guerreo español intacto en el  túnel 
del tiempo, con los mismos lemas: “Todo por la Patria” y “por encima de todo está la misión”, podría ser una alegoría 

D. Francisco José Cañizares Ruiz
 Subteniente  de Zapadores

EL CREDO LEGIONARIO, 
SÍNTESIS DE LOS VALORES MILITARES

>> Colaboraciones
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del  trayecto de todo  legionario, el hombre caído y redimido,  que lucha por no dejarse  manejar por sentimientos 
egoístas de una sociedad cambiante en el tiempo y las circunstancias. 
En la sociedad occidental, la Democracia y  el Estado de Derecho se ha impuesto. La Constitución y las leyes las 
asumen la mayoría de los ciudadanos. Aunque se convive con una amalgama de concepciones dominadas en ge-
neral por un fuerte relativismo, es necesario determinar un código de  valores que sean compartidos por todo militar. 
La ley se ha impuesto como fuente principal del Estado.  El Ejército es una institución del Estado, se recoge en dos 
leyes: el Real Decreto 96/2009 sobre las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y la LO 9/2011 sobre Derechos 
y Deberes de los miembros de las FAS.
Recientemente se ha publicado, respondiendo a una  directriz del Jefe del Estado Mayor del Ejército  un documento 
que analiza los once valores que sostienen al Ejército de Tierra: patriotismo, El compañerismo, disciplina, ejemplari-
dad, El espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, excelencia profesional, honor, lealtad, sentido del deber y valor. En 
la segunda parte del trabajo  se ofrecen 35 ejemplos de valores que concretaron personas de carne y hueso. Algunos 
son legionarios como el “Teniente Coronel Valenzuela”, “Caballero Legionario Suceso Terrero López”, “Capitán Pablo 
Arredondo Acuña” o el “Teniente Arturo Muñoz Castellanos”. Finalmente esta publicación nos regala una tarjeta con la 
palabra “vencer”, que realza el valor, espíritu de sacrificio, disciplina, compañerismo, espíritu de servicio y finalmente 
el honor.
La dificultad de intentar materializar mediante divisiones valores del espíritu del hombre, no impide afirmar que en el 
dominio del Credo Legionario, se abarcan todos los valores del ET. El Credo legionario nos proporciona la alegría de 
vivir nuestra experiencia legionaria. Tiene la autoridad para ser nuestra médula y nervio, alma y rito, como expresa 
nuestro Fundador en su obra, “La Legión”.
Este año viviremos con renovada intensidad la celebración del XCVII aniversario fundacional. Tenemos la suerte de 
ser de los primeros, llevamos sólo casi 100 años de historia.

Colaboraciones<Colaboraciones<<
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LIX PEREGRINACIÓN MILITAR
 INTERNACIONAL A LOURDES

D. Raúl Serrano Jordá
Caballero Legionario de la Bandera de Zapadores

Lourdes es una bella localidad situada en los 
Altos Pirineos franceses (Hautes Pyrénées) 
junto al rio Gave. Desde que en 1958 se pro-
dujeran las apariciones de la Virgen a la joven 
Bernadette son millones los peregrinos que 
visitan año tras año el Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes, hasta convertirse en el 
primer santuario de peregrinación mariana del 
mundo. Es por tanto también uno de los más 
importante puntos de encuentro entre milita-
res cristianos de todo el mundo.
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Este año la Peregrinación Militar Internacional (PMI) a Lourdes tuvo lugar entre el 
19 y 22 de mayo, bajo el lema “Dona Nobis Pacem”, expresión latina que nos ani-
ma a darnos la paz. En la Peregrinación participaron 43 Delegaciones de distintos 
países y más de 12.600 peregrinos.
La peregrinación española comenzó en Zaragoza, en una emotiva concentración 
en la que nos despedimos de nuestra Patrona, la cual nos brinda una ayuda que 
nos lleva a Cristo. Desde la Basílica a orillas del Ebro nos dirigimos a Lourdes. Des-
de el primer momento los peregrinos nos unimos por lazos de fe, intercambiamos  
anécdotas,  vivencias y experiencias que nos recuerdan que además de militares, 
somos hijos de Dios.
Mi binomio en esta peregrinación fue el Caballero Legionario de la VII Bandera, 
Nicolás Aranda. En el viaje disfrutamos de meditaciones y de muchas refl exiones 
espirituales. Nos dimos cuenta de la importancia de aunar nuestra vocación militar 
y legionaria con nuestra identidad cristiana. De esa simbiosis resulta que estemos 
dispuestos a entregar la vida por nuestro prójimo, y por el pueblo español, además 
de buscar siempre la verdad y luchar por el bien común.
En Lourdes nos recibieron casi como si fuéramos héroes. Fue muy emocionante 
y me llenó de un gran orgullo. Peregrinos de distintas nacionalidades gritaban a 
nuestro paso: ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA LEGIÓN! 
Rápido supe que Lourdes iba a provocar un eco decisivo e intenso dentro de mí. 
A primera hora de la mañana di gracias a Dios. Estas gracias me llenaban de ener-
gía y me permitían comenzar el día con la máxima fuerza. Supimos  alejar los pen-
samientos negativos que son capaces de arruinar el mayor regalo de cada mañana: 
“el disfrutar de un nuevo día”.
Los actos militares y religiosos se sucedieron durante todas las jornadas. El poder 
mirar alrededor y observar a militares creyentes de otras naciones en paz,  realizan-
do ofrendas, rezando, reforzó mi convicción de que en Lourdes nuestras poderosas 
armas debían de ser: la oración, la fe, la esperanza y el amor. 
Entre los actos a destacar se encuentran la Eucaristía en la gruta de las aparicio-
nes, el rezo en la Basílica del Santo Rosario y la procesión mariana de las antor-
chas. En esta última procesión se desfi ló a paso lento y en silencio. Sólo se escu-
chaba el retumbar de nuestras botas negras, paso a paso. Los peregrinos pudieron 
contemplar a los legionarios, con su verde sarga, emocionados por estar allí y muy 
orgullosos por representar a La Legión en ese momento. Enmudecían al vernos.
La vigilia de la oración, la visita de enfermos, el homenaje a todos los caídos de 
todos los ejércitos y de todas naciones ayudó a reforzar la espiritualidad que nos 
envolvía en todo momento.
Entre todas las actividades, la que más me impresionó fue el Vía Crucis. Pude ex-
perimentar un sentimiento desconocido para mí, que jamás antes había tenido. La 
recreación de los momentos vividos por nuestro Cristo de la Buena Muerte desde 
el momento en que fue aprehendido hasta su crucifi xión y sepultura. Mi vivencia fue 
reforzada por el aura de fe, que casi se podía respirar, y que envolvía a todos los 
presentes en un impresionante ambiente de silencio y respeto.  
Quiero agradecer al Teniente Coronel Páter de la Brigada de La Legión,  Don Fran-
cisco Ruiz Martínez y a mis mandos directos por hacer posible que asistiera a este 
acontecimiento espiritual y humano, lleno de riqueza para ayudar a vivir plenamen-
te la vocación militar.  Lourdes te cambia la vida, ya me lo decían antes de realizar 
esta peregrinación, y aunque inicialmente fui un poco escéptico tuve que acabar 
dándoles la razón.
Lourdes marca un antes y un después en mi vida cristina y vida legionaria.
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PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAL EN LA 
ESCALA DE SUBOFICIALES DEL ET.

Como continuación al anterior artículo publicado en nuestra Revista, en el que se hacía una introducción al PAP, en este otro, 
nos vamos a adentrar en aquellos aspectos que se consideran fundamentales para la aplicación del PAP en la Escala de 
Suboficiales del ET.
El PAP en la Escala de Suboficiales (ES).
Con este nuevo modelo de gestión del personal en el ET, la ES asume nuevas y mayores responsabilidades, fundamentalmente 
durante el segundo tramo de su trayectoria, en el que realizará tareas más demandantes de experiencia y conocimientos. El 
modelo de trayectoria que se está implantando en la Escala de Suboficiales (ES) en cumplimiento de la normativa en vigor, 
está dividido en dos tramos. 
El primer tramo engloba los empleos de sargento y sargento 1º con un tiempo medio de 15 años, y se desarrollará principalmente 
la Especialidad Fundamental. (EFUN)
En el empleo de Sargento se desarrollará fundamentalmente ocupando destinos en pequeñas Unidades de la Fuerza, y 
en algunos casos, el personal de la AET podrá ocupar puestos en las Unidades Logísticas de Fuerza. La excepción a este 
criterio la marcan los puestos de sargento con el curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales y de Piloto de 
Helicópteros. Durante el primer año del empleo, se adquirirán las aptitudes necesarias asociadas a su destino, como OE, 
Montaña, Paracaidismo, Zapador anfibio, etc. Durante el último año y el primero del empleo de Sargento 1º se deberán 
obtener las aptitudes necesarias para ejercerlas durante el empleo de sargento1º (NBQ, Inteligencia, Policía Militar, etc.,). Se 
ascenderá a Sargento 1º por el sistema de antigüedad según el orden de ingreso en la Escala.
 

La permanencia en el empleo de sargento será de entre 7 y 8 años en función de las necesidades organizativas.

En el empleo de Sargento 1º se desarrollará fundamentalmente ocupando destinos en pequeñas Unidades de la Fuerza. 
Los destinos en el Cuartel General y en las Unidades de Apoyo a la Fuerza serán con carácter excepcional, y solo para los 
pertenecientes a la AET o en la segunda parte del empleo para los de la AEO. Los destinos en Guardia Real y UME podrán 
ser ocupados desde el primer año en el empleo, así mismo, en la segunda parte del empleo, se podrán ocupar puestos en 
los CFOT y en los departamentos de I/A de los CDM. Los sargentos 1º de la AEO ejercerán funciones operativas y logísticas 
al mando de pequeñas unidades de entidad pelotón / equipo donde sea necesario un cierto grado de especialización y 
experiencia, y donde su grado de complejidad y responsabilidad les diferencie de los cometidos del empleo de sargento. 
Los pertenecientes a  la AET seguirán ejerciendo funciones logísticas, ocupando los mismos puestos que en el empleo de 
sargento, así como otros asignados específicamente al empleo de sargento 1º. 
A partir del quinto año se podrán realizar cursos como Educación Física, Agente Operativo, Protección de Autoridades, Aptitud 
Pedagógica, etc. 
Durante el último año se realizará el curso de Capacitación para el Ascenso a Brigada. Una vez superado, se ascenderá a 
Brigada por el sistema de clasificación y tras haber cumplido al menos 7 años en el empleo. 

La permanencia media en el empleo de sargento 1º será de entre 7 y 8 años.

Suboficial Mayor D. Rosendo Castaño Mateo
Cuartel General de la BRILEG

EMPLEO//AÑOS 1 2 3 4 5 6 7

CURSOS DE 
OE, TM, ZP……..

CURSOS DE HR, 
IL, NB,PM,…

MANDO DE UNIDAD TIPO PELOTON Y EQUIPO DE SU EFUN EN LA FUERZA.
DESTINOS EN BHEL Y MOESARGENTO

EMPLEO//AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8

CURSOS 
HR,IL.NB,PM,SX,
…

CURSOS FI, 
GO,ETC…..

MANDO DE UNIDAD TIPO PELOTON Y EQUIPO EN LA FUERZA Y DESTINOS EN BHEL Y MOE.
DESTINOS DE CURSO DE SGTO. 1º, GUARDIA REAL Y UME

SGTO. 1º
CAPABET

--ETRAY ADMON-
-

PROFESOR I/A, CG, APOYO FUERZA Y ORGANOS 
AJENOS AL ET.
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El segundo tramo engloba los empleos de Brigada, Subteniente y Suboficial Mayor, con una media de permanencia de entre 
15 a 25 años (en función de la edad de egreso) produciéndose una reorientación del perfil de carrera, fundamentalmente 
mediante dos acciones. Una es la realización por parte de la AEO y AET del CAPABET que proporciona una ETRAY de 
Administración General que tendrá un carácter transversal, es decir para todos los Subtenientes y Brigadas. Por otro lado 
el personal de la AEO podrá adquirir una serie de Especialidades de Trayectoria (ETRAY) que les otorguen las capacidades 
y aptitudes necesarias para ocupar determinados puestos de este tramo donde las funciones logísticas, administrativas y 
docentes van a tener prioridad, pero pudiendo ocupar, también, puestos de su EFUN. El personal de la AET se ira especializando 
progresivamente mediante la realización de actividades formativas en los cometidos de su EFUN.
En este tramo se podrán ocupar puestos en toda la estructura del ET y órganos Ajenos.
En el empleo de Brigada, el personal de la AEO, desarrollará funciones operativas y logísticas al mando de las secciones 
que se determinen en PO. y funciones administrativas. El personal de la AET desarrollará funciones logísticas al mando de 
unidades de entidad pelotón de mantenimiento o a cargo de sistemas informáticos de cierta entidad. Las secciones que se 
determinen en PO. serán mandadas por suboficiales, y cuando estos manden secciones que en PO. tengan asignado el 
mando a un oficial, lo harán con carácter accidental o interino. 
La proporción de destinos de Brigadas en las Unidades de la Fuerza será superior a la de Subtenientes.
Se ascenderá a Subteniente por el sistema de clasificación y tras haber cumplido al menos 8 años en el empleo.

En el empleo de Subteniente, el personal de la AEO desarrollará funciones administrativas en órganos de apoyo al mando y 
operativas al mando de determinadas unidades de entidad sección que así vengan reflejadas en PO. . El personal de la AET 
desarrollará funciones logísticas relativas al  mantenimiento y en su caso al mando de unidades de mantenimiento de entidad 
sección, o a cargo de sistemas informáticos de mayor entidad; y con carácter restrictivo, podrán ocupar puestos donde se 
ejerzan funciones de carácter administrativo.

El empleo de Suboficial Mayor, estará limitado a un número muy reducido de Subtenientes, y se ascenderá por el sistema 
de elección y reuniendo los requisitos de 4 años en el empleo y haber superado el CASUMA. Las funciones, cometidos y 
facultades de su empleo vienen recogidos en la OM. 54/2013 y en Instrucción 61/2016 del JEME.
La clasificación de las ETRAY en sus áreas correspondientes se refleja en el siguiente cuadro:

La ETRAY Administración General se adquiere con la realización del CAPABET.

EMPLEO//AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRIGADA
ESPECIALIDADES DE TRAYECTORIA RELACIONADAS CON EL PUESTO TACTICO QUE OCUPE.
ACTUALIZACIÓN / CONVALIDACION PARA MANDO DE SECCION QUIENES LO REQUIERAN

DESTINOS EN TODA LA ESTRUCTURA DEL ET Y ORGANOS AJENOS, Y EN ALGUNOS CASOS, EJERCERÁ EL MANDO DE DETERMINADAS 
SECCIONES QUE ASI ESTEN DEFINIDAS EN LAS P.O.

EMPLEO//AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8

CASUMASUBTENIENTE

DESTINOS EN TODA LA ESTRUCTURA DEL ET Y ORGANOS AJENOS, Y EN ALGUNOS CASOS EJERCERÁ EL MANDO DE 
DETERMINADAS SECCIONES QUE ASI ESTEN DEFINIDAS EN P.O.

ESPECIALIDADES DE TRAYECTORIA RELACIONADAS CON EL PUESTO TACTICO QUE OCUPE.
ACTUALIZACION /CONVALIDACCION PARA MANDO DE SECCION QUIENES LO REQUIERAN.

AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA AREA LOGISTICA

ADMINISTRACION 
GENERAL
(CARÁCTER 
TRANSVERSAL)

POLICIA MILITAR
NBQ
INTELIGENCIA
CONTROLADOR AEREO
EOO
SIST. AEREOS NO TRIPULADOS
CIMIC
GESTION DEL SIAE
PROFESOR ESC. 
CONDUCTORES
CIS/EWE (TRANS)
OTRAS,…

QUIMICO ARTIFICIERO
ADMINISTRACION ECONOMICA
GESTION DE RRHH
GESTION DE EXPTE. ADMINISTRATIVOS
GESTION DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
GESTION DE INSTALACIONES
GESTION DE ALIMENTACION
GESTION MEDIOAMBIENTAL
GESTION DEL TRANSPORTE
APOYO SANITARIO
PREVENCION RIEGOS LABORALES
TECNICO DESACTIVACION MUNICIONES
OTRAS,...
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D. Francisco José Tortosa Antón
Teniente Coronel (R)

Era menudo, como el carpetovetónico medio de la primera mitad de siglo XX pero en ruso, 
“blanco, rubio, ojos azules”. No alzaba los 160 centímetros y su perímetro torácico no llegaba 
a los 85.
Con nombre de emperador y santo -para los ortodoxos rusos-, se apellidaba “Iñusin” por 
parte de su madre “Katerina” -al menos eso dijo- y “Alejandrovich” por parte de su padre 
“Alexandro”. Constantino Alejandrovich Iñusin -“Iñusen” para La Legión-, era su nombre com-
pleto. Nació el “26 de octubre de 1926 en Kapikowo, provincia de Wologda (Rusia)”.
Corría el mes de octubre de 1941 y la División Española de Voluntarios,   comúnmente 

conocida como División Azul (DEV o DA), se desplegó y ocupó diversas posiciones en Novgorod, en el 
lago Ilmen y a lo largo del río Volchov, ocupando un frente aproximado de 50 Km. En plena marcha de la 
Wehrmacht y la DA hacia Leningrado Constantino, que aún no había cumplido los 16 años, empezó acom-
pañando a los soldados españoles. No se sabe el motivo por el que estaba en una zona alejada cientos de 
kilómetros de su lugar de nacimiento, pero inmerso en aquella Guerra Mundial cualquier motivo que se nos 
ocurra sería válido. Se convirtió en un divisionario más y se dedicó “a repartir el rancho entre las posiciones 
con un carrito”. No es de extrañar este afecto a las tropas españolas ya que, como “ruso blanco” -seguidor 
del Zar, derrocado por los bolcheviques en 1917- puede considerarse como lógica su adhesión a los que 
combatían al Ejército Rojo.
A fi nales de 1941 se ve la necesidad de contar con una Compañía de Esquiadores y se crea la misma al 
mando del Capitán Ordás. En enero de 1942 aparece fi liado, como intérprete de esta compañía, un tal 
Constantino Alejandrovich. Podemos asegurar que es nuestro Constantino, el ranchero, que acaba enrola-
do en la DA. “Conoció al Teniente Juan Garcia Mateos, quien lo trajo a territorio nacional con la repatriación 
de la DEV”.
Dada su “situación irregular” en Madrid, donde acaba su viaje, poco más tarde y antes de ser expulsado de 
España, se alista a La Legión en el Banderín Central el “16 de mayo de 1944”.
Presentó una partida de nacimiento expedida por el Jefe de Información de la DEV y un certifi cado de bue-
na conducta expedido por el antes mencionado Teniente García Mateos, ambos con fecha del “7 de mayo 
de 1944”. En el reconocimiento médico resultó útil. Con el número 11638 fue “admitido por orden del Sr. 
Comandante Jefe del Banderín, a pesar de no alcanzar la talla y no tener la edad reglamentaria”. En la fi -

liación se aprecia cómo han corregido, 
en rojo, su año de nacimiento por 1921.
Destinado al Tercio Don Juan de Aus-
tria III de La Legión, fue pasaportado 
el 26 de mayo, haciendo su presenta-
ción en el Acuartelamiento “El Krimda” 
en Larache. Allí “hizo la instrucción de 
recluta en la PLM de la VIII Bandera” 
Colón. Una vez “superada el alta co-
rrespondiente a la fase de instrucción, 
pasó a desempeñar sus servicios al 
Pelotón de Transmisiones” de la misma 
PLM de la Bandera. Más tarde realizó 
las funciones de “Enlace del Jefe de la 
Bandera”, cargo en el que permaneció 
hasta fi nalizar su compromiso de tres 
años que había adquirido con La Le-
gión.
En el último año de su compromiso 
“estudió y aprendió el ofi cio de mecáni-
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co” y “tras licenciarse realizó un curso de 
tractorista en la Granja Experimental del 
Tercio”; curso que le sirvió para ser colo-
cado, desempeñando esa función, en el 
“Servicio Agronómico” de Larache.
Al estar de Enlace en la Jefatura de la 
Bandera la mayor parte del compromiso 
con La Legión, es evidente que era uno 
de los hombres de confi anza del Jefe de 
la VIII Bandera, como ratifi ca el informe, 
que con motivo de su “solicitud de 
nacionalidad española en 1951”, elaboró 
el Servicio Especial de Información 
(S.E.I.) del 3º Tercio, del que se transcribe 
un párrafo: “Durante su permanencia en 
este Cuerpo, su conducta fue inmejorable 
ya que nunca sufrió correctivo alguno; 
por su seriedad a pesar de su juventud, 
por su educación, inteligencia despierta y 
buen carácter se supo granjear el cariño 
de sus Superiores y compañeros”.
Era de suponer que con tan buenos informes no se le negara la nacionalidad española. Nacionalidad que 
consiguió fi nalmente el 15 de junio de 1951.
La vida de este Legionario pudiera no tener nada que ver con la de Alec  Leamas, El espía que surgió 
del frío y de la pluma de John Le Carré. Acaso, y solo, su relación con la Unión Soviética. El 
espía es engañado y utilizado para fi nes distintos a los que se presta, mientras que nuestro 
Legionario aprovecha la oportunidad que le brinda la División Española de Voluntarios y La 
Legión para alcanzar una, deseada y supuesta, vida mejor. Pero no es menos cierto que 
en un informe ruso fechado el 1 de agosto de 1948, referido a los servicios de contraes-
pionaje de la División Azul en Novgorod, se cita a varios agentes, militares y civiles rusos 
entre los que aparece un tal Constantin Alexandrovich Constantinov, que bien pudiera 
ser nuestro «legía» que surgió del frío.

NOTAS:
El texto entrecomillado y en cursiva es copia literal de su expediente en La Legión.
Los datos sobre su fi liación en la Compañía de Esquiadores y del informe ruso sobre el contraespionaje de la DA han sido aportados por Don José 
Luis de Mesa Gutiérrez.
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En este espacio de la revista dedicado al reportaje fotográfico, hemos querido plasmar algunas imágenes sobre la Instrucción 
y Adiestramiento del personal en las unidades allá por los años 70, en ellas apreciamos desde ejercicios de iniciación como 
puede ser el orden de combate, topografía, hasta aquellos de especialización en diferentes escenarios, tiro de ametralladora, 
tema de pelotón desembarcando o lucha cuerpo a cuerpo.
Quizás con el paso del tiempo, hayamos cambiado el material, la forma del aprendizaje o el terreno en el que nos instruimos, lo 
que es óbice, es que la voluntad, esfuerzo y predisposición con la que servimos a esta unidad sigue latente en nuestros días.

1

2
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Foto 1. Pelotón desembarcando de un M 47. 
Foto 2. Legionarios reptando con la finalidad de avanzar hacia el objetivo.
Foto 3. Escuadra de ametralladoras en la posición de tiro.
Foto 4. Lucha cuerpo a cuerpo.
Foto 5. Teórica de Topografía en el campo.

3

54
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AGUSTINA ZARAGOZA DOMENECH, 

INMORTAL HEROÍNA DE LOS SITIOS DE 
ZARAGOZA, EN EL 160º ANIVERSARIO 

DE SU FALLECIMIENTO
(1857-2017)

INTRODUCCIÓN    

Se cumple, en este Año del  Señor 2017, el 160º  Aniversario del falleci-
miento de Doña Agustina Zaragoza y Domenech, la Inmortal “Agustina 
de Aragón”, heroína de los Sitios  de Zaragoza en nuestra Guerra de la 
Independencia. En su honor y homenaje he redactado la presente y emo-
cionada Semblanza. 
 

Centro.  Heroína de 
los Sitios de Zara-
goza (óleo expuesto 
en el Museo Lázaro 
Galdiano de Madrid)

D.Francisco Cañete Páez 
Comandante de Infantería (R)
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DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU MARCHA 
A LA CIUDAD DE ZARAGOZA.- 

Agustina Zaragoza y Domenech  nace en Barce-
lona, el día 4 de Marzo de 1786, siendo bautiza-
da dos días más tarde en la Parroquia de Santa 
María del Mar. De familia humilde, fueron sus 
padres Pedro Zaragoza y Zaragoza y Raimunda 
Domenech y Gassull, naturales ambos del pue-
blecito de Fulleda (Lérida).  No se sabe a ciencia 
cierta cuando el Sr. Zaragoza se traslada con su 
familia a Barcelona, abandonando su pueblo na-
tal de Fulleda, donde, aunque de modesta posi-
ción, tenía algunos bienes y en cuyo lugar existió 
hasta los primeros años del pasado siglo el viejo 
caserón de sus mayores; pero es lo cierto que 
hasta los veintiún años, Agustina vivió con sus 
padres en Barcelona, los tres últimos ya casada 
y avecindada en las parroquias de Santa María 
del Mar, San Pedro y Nuestra Sra. Del Pino, de 
la capital indicada, señalando la tradición una 
vieja casa de la antigua calle de Sombrerers, 
esquina a la de Montcada, como lugar del naci-
miento de la heroína.
El día 17 de Abril de 1803, a los diecisiete años 
recién cumplidos, contrajo Agustina matrimonio 
con el cabo de Artillería Juan Roca Vilaseca, vi-
viendo en Barcelona, donde nace su primer hijo, 
que muere a la tierna edad de cinco años, vícti-
ma de las privaciones y del cautiverio. 
Iniciada la guerra, – guerra que la Historia de 
España, calificaría mas tarde con el glorioso 
nombre de “La Independencia”- Roca, marido 
de Agustina, promovido ya a Sargento 2º, tiene 
que salir a campaña con su Regimiento, tenien-
do que dejar solos en Barcelona a su mujer y a 
su pequeño hijo; hasta que Agustina es llamada 
por sus padres a Zaragoza por haber trasladado 
allí su residencia, en casa de su otra hija Elena, 
casada con un capitán de Infantería, apellidado 
Bacit, y que se encuentra de guarnición en di-
cha plaza. Este es el momento en que Agustina 
emprende el viaje hacia la ciudad que merced 
al heroísmo que puso en su defensa había de 
hacerla famosa. 
Los hechos, relatados fielmente por cronistas e 
historiadores se corroboran con la sucinta des-
cripción que de lo mismos hace la propia Agustina 
en una carta, dirigida años mas tarde a su amiga 
Doña Antonia Rosa Arrabal en la que entre otras 
cosas le decía: “Me hallaba una mañana, la me-
morable del 2 de Julio del año que te he dicho, 
haciendo los menesteres de mi casa, cuando un 
terrible ruido hizo retemblar el edificio. Lo había 
producido una granada tremenda. Los zarago-
zanos corrían por las calles en todas direcciones 
y los franceses intentaban entonces un ataque 
general. Yo me acordé que mi hombre, mi queri-
do esposo Juan, estaba destacado en el Portillo 
de San Agustín. El deber de esposa, el deber 
de patriota  pensaba, me exigían poner precio a 
mi vida. ¿Dónde mejor puesto que en las bate-

rías de San Agustín? Pensado y hecho. Animé a 
algunas vecinas y, como tocada por Dios en el 
corazón, dirigíme presurosa al Portillo. La metra-
lla enemiga abría brecha  en la muralla y los si-
tiadores tenían ventaja sobre nuestros soldados 
y el pueblo. Un artillero gallardo, de arrogante 
figura surge de aquella masa de sangrante carne 
humana; pero al aproximar la mecha al cañón, 
muere gloriosamente por una bala enemiga. Los 
franceses se aproximan más y más a la brecha y 
yo, enardecida, como subyugada por una fuerza 
extraña y sobrenatural, me lanzo con fiereza so-
bre el cuerpo del artillero agonizante, le arranco 
de sus manos la ensangrentada mecha y al grito 
de ¡Viva España! la aplico al cañón y una carga 
de metralla hace verdaderos estragos en las filas 
de los sitiadores”. Animados por su acto, resur-
gen junto a las baterías algunos soldados heri-
dos y otros militares y paisanos que se hallaban 
parapetados en las calles próximas. Agustina, 
cada vez mas enardecida los arenga, los anima 
a reanudar con mayor ardor la pelea y, vuelto a 
cargar el cañón, lo dispara de nuevo, cuando ya 
los franceses empiezan a retroceder. 
El general Palafox, que manda las fuerzas de la 
Plaza, enterado del hecho, ordenó que llevasen 
a su presencia a la heroica joven, pero ella con-
testó al emisario: “Agustina Zaragoza no aban-
donará su puesto mientas la batalla continúe”, 
y el General, al recibir tal respuesta, se presen-
ta en el Portillo con su Estado Mayor y escolta, 
quedando admirado ante el cuadro que se pre-
senta ante sus ojos y del que es figura princi-
pal una mujer, a la que desde entonces, toda 
Zaragoza conocerá por el sobrenombre de “LA 
ARTILLERA”.
Al terminar el combate, Palafox cogió las divisas 
de un sargento muerto y las colocó sobre los 
hombros de la heroica Agustina, “cuya honrosa 
misión había tan dignamente representado”, se-
gún frase del propio General quien le concede 
igualmente el Escudo de Defensor de la Patria y 
la Cruz de Distinción del Primer Sitio de Zarago-
za.  Posteriormente, la Junta Central de Defen-
sa, en nombre del Rey Don Fernando VII, y por 
su Resolución de 30 de Agosto de 1809, con-
cede a Doña Agustina Zaragoza y Domenech el 
grado de Subteniente Honorario de Infantería (1) 
con goce de haber, en atención a los extraordi-
narios méritos y heroica actuación en la jornada 
del 2 de Julio de 1808, defendiendo a la Patria 
durante el primer sitio de la Inmortal Ciudad de 
Zaragoza. 

AGUSTINA PRISIONERA DE LOS FRANCE-
SES.  SU EVASIÓN Y VUELTA A LA PATRIA. 
SU DISTINGUIDA ACTUACIÓN EN EL SE-
GUNDO SITIO.

Durante el segundo sitio de Zaragoza, Agustina 
ocupa siempre un puesto distinguido entre los 
defensores, realizando prodigios de valor en la 

Libros <<Aniversario<<
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Abajo. Subte-
niente Honora-
rio del Ejército 
Español (óleo de 
Julio Rivas, Mu-
seo del Ejército)

>> Aniversario

batería de la Puerta del Carmen, cuyos primeros 
disparos fueron hechos por su propia mano en 
el intento de reconquista del convento de la Tri-
nidad Descalza, y en las salidas que pocos días 
después hicieron los sitiados. 
Al entrar en Zaragoza las huestes de Napoleón, 
es herida, logrando refugiarse en el convento de 
la comunidad agustiniana, en unión de su ma-
rido, que también está herido de alguna impor-
tancia. Allí son hechos prisioneros y conducidos 
a Francia por el  general Morlot, donde su ma-
rido consigue la libertad y ella logra evadirse y 
regresar a España, sufriendo en la huida todo un 
calvario de hambre, frío y miseria. Ya en España, 
que aún se debate entre los horrores de la gue-
rra, en un pueblecito de Soria, Ólvega, fallece 
su único hijo de tan sólo cinco años de edad.  
Tras su marcha a Tortosa, se presenta Agustina 
al general jefe de aquél cantón y es destinada a 
una batería, tomando parte activa en la defensa 
de la ciudad. Rendida Tortosa, es capturada por 
segunda vez, pero con motivo de un canje re-
cobra la libertad, incorporándose al Ejército del 
Norte, donde asiste, encuadrada en una batería 
de montaña a la decisiva batalla de Vitoria. 

RECIBIDA EN PALACIO POR EL REY FER-
NANDO VII.- FALLECIMIENTO DE SU ESPO-
SO Y NUEVO MATRIMONIO.-

Finalizada la Guerra, fi ja Agus-
tina su residencia en Valencia, 
en unión de su esposo, promo-
vido ya al empleo de Capitán 
de Artillería.  Un día de Agosto 
de 1814, recibe una carta del 
general Palafox, en la cual le 
dice : “ Noticioso el Rey Nues-
tro Señor de su esforzado he-
roísmo en esta guerra, cuyos 
hechos ha sabido con admira-
ción, nuestro Augusto Monar-
ca ha manifestado deseos de 
conocer a Vd., y por tanto está 
Vd. precisada a complacer a 
nuestro Rey, pasando a la Cor-
te. Creo que no se negará Vd. 
a recibir tanto honor. Es de Vd. 
affmo. Amigo q.b.s.m.  José 
Rebolledo de Palafox y Melci”.  
No tardó Agustina en acudir a 
la llamada de su Rey, y nada 
mas recibir la carta del gene-
ral Palafox emprendió el viaje 
a la Capital del Reino, siendo 
recibida  en Palacio por el Rey 
Fernando VII el día 25 de ese 
mismo mes de Agosto; con-
fi rmándola S.M. por un Real 
Decreto de esa fecha, en el 
empleo de Subteniente de In-
fantería, con goce de haber y 

sobresueldo de 1.200 reales anuales. 
En el año 1823, fallece su esposo, el capitán 
Roca Vilaseca, marchando entonces Agustina a 
residir a Almería, en cuya población conoce a un 
joven médico, llamado Juan Cobos y Mesperu-
za, hijo único del señor de la Casa de Cobos y 
trece años mas joven que ella. A pesar de esta 
diferencia de edad, se casan y fi jan su residen-
cia en Valencia donde les nace una hija a quien 
llaman Carlota.  Hacia el año 1828 el matrimonio 
se traslada a Sevilla. Con Agustina vivía, ade-
más de su hija Carlota, Juan, único hijo que le 
quedaba de su primer matrimonio. (2)

ESTANCIA DE AGUSTINA EN CEUTA HASTA 
SU FALLECIMIENTO EN DICHA PLAZA EN EL 
AÑO 1857.-

En 1847 se casa su hija Carlota con Don Fran-
cisco Atienza Morillo, Ofi cial 1º de Administra-
ción Militar, destinado en Ceuta, y Agustina viene 
a vivir a esta Plaza mientras su marido queda en 
Sevilla y solamente de tarde en tarde aparece 
por Ceuta. La heroína con su hija y su yerno, 
vive primeramente en la casa nº 10 de la calle 
de la Muralla, para trasladarse defi nitivamente 
a la casa  Número 40  de la calle Real, edifi cio 
conocido por la Casa Grande, por ser el mayor 
que entonces había en esta calle y que pertene-
cía al general O’Donnell y con anterioridad a los 
duques de Medinaceli. (3)
En Ceuta efectúa su presentación a las autori-
dades militares en su calidad de Subteniente de 
Infantería, siendo agregada por Real Orden al 
Regimiento de Infantería “FIJO” que guarnece 
dicha Plaza, donde presta sus servicios en ofi ci-
nas hasta que le corresponde el retiro por edad. 
Una noche llegó hasta su casa la noticia de que 
los presos del penal se habían sublevado, y los 
jefes piden consejo a la heroína; y ella, por toda 
respuesta, y a pesar de sus años y de sus acha-
ques, añorando sus glorias pasadas, se viste 
con su uniforme militar y sola se presenta en 
el presidio.  En el acto, y al ver los amotinados 
ante ellos la fi gura excelsa de la protagonista del 
Portillo, deponen su actitud y se someten a las 
autoridades del penal. 
En el mes de Mayo de 1857, la heroína cae en-
ferma, víctima de una afección pulmonar y su es-
tado se agrava rápidamente. De la iglesia de los 
Remedios, muy próxima al domicilio de Agusti-
na, el vecindario ceutí, que siente un gran cariño 
por su heroica convecina, acompaña silencioso 
al Santísimo. La enferma recibe cristianamente 
los últimos Sacramentos y expira el día 29 de 
ese mismo mes de Mayo, a los 71 años de su 
edad. Se le amortaja con su uniforme, colocán-
dose sobre la caja mortuoria su morrión y su sa-
ble, y recibe cristiana sepultura en el cementerio 
de Santa Catalina, departamento de San Caye-
tano, nicho Nº1.  La Orden General de la Plaza 
de Ceuta, correspondiente al día 29 de Mayo 
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de 1857, fi jaba los honores fúnebres a tributar 
a la fi nada, disponiendo en su artículo único : “A 
fi n de rendir el justo tributo de reconocimiento y 
respeto a los restos mortales de Doña Agustina 
Zaragoza y Domenech, Subteniente Agregado 
que fue de la Plana Mayor del Regimiento de In-
fantería FIJO DE CEUTA, fallecida en esta Plaza 
en la madrugada de hoy; por los altos recuer-
dos con que nuestra Historia ensalza con orgullo 
sus virtudes y valor defendiendo a la Patria en la 
Muy Heroica e Inmortal Ciudad de Zaragoza, he 
dispuesto que todos los Sres. Jefes y Ofi ciales 
de los Cuerpos de la guarnición francos de servi-
cio, los de Administración y Sanidad Militar, Juz-
gados de Guerra y demás dependientes de este 
Fuero, asistan a su funeral que saldrá mañana 
a las diez horas de la casa mortuoria, situada 
en la Calle Real Nº 40, en la que me hallaré yo, 
para acompañarla igualmente. Por el Regimien-
to “Fijo”, se designará un piquete de honores al 
mando de un ofi cial que dará escolta al cadáver 
y rendirá los de Ordenanza” (4)

TRASLADO DE SUS RESTOS A ZARAGOZA.-

Cuando el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo no-
ticias del fallecimiento de Agustina, decidió en 
sesión del 14 de Julio de 1857, trasladar sus 
restos a la ciudad que tan heroicamente había 
defendido; pero este acuerdo no pudo llevarse 
a efecto hasta el año 1870.   En el mes de Ju-
nio de dicho año, llegó a Ceuta desde Zaragoza 
una comisión especial que se hizo cargo de los 
restos de Agustina, verifi cándose la exhumación 
con la más grande solemnidad y rindiéndose al 
cadáver los honores correspondientes a un Ca-
pitán General. Los restos mortales de Agustina 
Zaragoza y Doménech, AGUSTINA DE ARA-
GÓN, según la recuerda la posteridad, pasaron 
triunfalmente por Cádiz, Sevilla y Madrid, reci-
biendo sepultura en el templo-basílica de Nues-
tra Sra. del pilar en Zaragoza. 
En 1908, la Junta del Centenario de los Sitios de 
Zaragoza, erigió una capilla dedicada a la Asun-
ción de la Santísima Virgen, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Portillo, inaugurada 
por S.M. la reina Doña Victoria Eugenia el 29 de 
Octubre de dicho año, y allí se trasladaron en 
última morada, el día 19 de Julio de 1909, los 
restos de la heroína, juntamente con los de Ma-
nuela Sancho y Casta Álvarez que también se 
habían distinguido en la defensa de Zaragoza. NOTAS

1. El empleo de Subteniente, traído a España por Don Felipe V al inicio de su reinado, no ostentaba 
la condición de Subofi cial  con la que hoy fi gura, sino que, durante todo el Siglo XVIII y primera mitad 
del XIX, tuvo rango de Ofi cial al ser el primer escalón del Cuerpo de Ofi ciales del Ejército Español. 
2. Juan Roca y Zaragoza, hijo de la heroína, bajo la dirección de su padrastro, estudió la carrera 
de Medicina. Vivió y casó en Sevilla, falleciendo en dicha ciudad el año 1885, dejando dos hijas 
Remedios y Elena, que murieron solteras. 
3. A fi nales del Siglo XIX, la casa donde falleció la heroína amenazaba ruina, por lo que fue derruida, 
construyéndose sobre su solar el actual inmueble, en cuya fachada, la colonia catalana de Ceuta 
puso una lápida en 1913, que aún se conserva, con la siguiente leyenda: “En esta casa falleció 
cristianamente el 29 de Mayo de 1857 DOÑA AGUSTINA SARAGOSSA  DOMENECH, natural de 
Barcelona, heroína de los sitios de Zaragoza (1808-1809). La colonia catalana de Ceuta le dedica 
esta memoria”. 
4. Algunos autores sitúan la muerte de Agustina en Melilla; cuando ha quedado fehacientemente 
comprobado que su fallecimiento tuvo lugar en Ceuta. 
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Recibidos por el general Zorzo, 
el entonces jefe de la Brigada 
de La Legión, una Escuadra 
de Gastadores, la Banda de 
Guerra de la BRILEG y una 
Compañía de Honores, el 27 
de julio arribaron en el puerto 
de Almería el GT “Serranía 
de Ronda”. De regreso de la 
misión de ayuda humanitaria 
“OPERACIÓN AMANECER”, 
bajo mandato de la UE, e 
integrados en una Fuerza 
Internacional de Protección 
(FMP) en tierras de Albania. 
Al mando del contingente 
estaba el teniente coronel 
Alonso Marcili y 325 hombres 
pertenecientes al Tercio 
“Alejandro Farnesio”, BOEL 
XIX “Maderal Oleaga” y unidad 
de Zapadores. Permanecieron 
en zona de operaciones 
durante tres meses y medio. 
El despliegue se materializó 
en la zona norte del país 
(Durrës) cuyo propósito era 
la protección del reparto de 
la ayuda humanitaria, así 
como facilitar la vuelta a la 
normalidad política y social 
con el objetivo fi nal de unas 
elecciones generales.  

ARRIBARON DE 
ALBANIA
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En los años 70, se crearon las S.O.E,s (Seccio-
nes de Operaciones Especiales) organizadas 
en los Tercios Saharianos, una por Bandera. 
Desde un principio, la misión principal fue la de 
actuar contra el Frente Polisario, siendo estas 
las únicas que han entrado en combate y han 
sufrido bajas en acciones de guerra. Los Ter-
cios del norte de África, organizaron sus SOE,s 
llegando a existir un total de ocho Unidades de 
este tipo en 1975 (2 por Tercio), por parte de los 
legionarios había bastante desconocimiento en 
cuanto a sus misiones a desempeñar. Peque-
ñas unidades conformada por una tropa con 
alto de grado de instrucción donde los aspectos 
físico, técnico, táctico y moral entre otros eran 
parte de su preparación.   
“GUERRILLA” termino que algunos asociaban 
a un grupo de hombres no pertenecientes a un 
ejército regularmente constituido y con la mi-
sión de luchar contra un ejército regular, por lo 
tanto, a ese grupo de legionarios se les deno-
minaba “guerrilleros” combatientes para accio-
nes concretas. La formación y la preparación 
de aquellos legionarios en la SOE,s no necesi-
taba ningún horario preferente sino trabajar en 
la formación en cualquier momento, individual 
o colectiva como una unidad militar obtiene la 
efectividad hacia un objetivo concreto, la SOE 
en muchos casos necesitaba de una descentra-
lización y dispersión de la fuerza.
La prueba más reconocida en estas peque-
ñas unidades era la “supervivencia”, la falta de 
comida durante algún tiempo, la soledad o la 
sensación de aislamiento, la falta de protección 
por estar alejado de las fuerzas propias, eran 
sin duda momentos de difícil superación don-
de el  legionario debía poseer una moral a toda 
prueba. 

Historia <<
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LAS S.O.E, s DE LA LEGIÓN
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D.Francisco Cañete Páez 
Comandante de Infantería (R)

CON LA SEGUNDA BANDERA EN EL 
FRENTE DE ARAGÓN

Memorias de Guerra de un Alférez 
Provisional de La Legión

INTRODUCCIÓN

En los inicios del año 1938, veía la luz en Zaragoza, editada por la Editorial “Heraldo de Ara-
gón”, una obra titulada “CON LA SEGUNDA BANDERA EN EL FRENTE DE ARAGÓN” y que 
tenía por subtítulo “Memorias de un Alférez Provisional”. Y en efecto Alférez Provisional de 
Infantería era su autor: Francisco Cavero y Cavero, un universitario zaragozano, falangista 
voluntario desde los primeros días de nuestra Guerra Civil, que en cuanto tuvo cumplido el 
tiempo de frente  necesario, presentó  de inmediato su instancia para asistir al Curso de Capa-
citación para alcanzar el grado de Alférez Provisional, y superado este con aprovechamiento, 
y conseguida la anhelada estrellita dorada de seis puntas colocada sobre un paño rectangular 
de fi eltro negro, situado por encima del bolsillo superior izquierdo de la guerrera, pidió de in-
mediato destino a La Legión, y tras un breve período ( su bautizo en campaña) en la Octava 
Bandera, el 27 de Marzo de 1937, y con un ofi cio fi rmado por el Coronel Tella (Helí Rolando 
de Tella y Cantos) recién ascendido, pasaba destinado a la Segunda Bandera. Tocaba pues 
despedirse de sus hasta ahora compañeros, y tras rogarle al teniente Jefe acctal de la 29ª 
Compañía que le dejase llevar consigo a su asistente (en La Legión enlaces), su fi el Demetrio, 
sin que este se lo autorizara, emprendió compungido su marcha para incorporarse en Camin-
real a su nuevo destino.
En sus 58 páginas de que consta la obra, Cavero nos indica que los hechos aludidos en la 
misma ( en realidad  es un completísimo Diario de Operaciones), se desarrollaron entre el día 
7 de Abril, que efectuó su presentación reglamentaria en la Segunda Bandera, y el 21 de Octu-
bre de 1937, (en que el médico de la Bandera lo pasaportó con urgencia al Hospital Militar de 
Zaragoza, por unas altísimas fi ebres secuela de la vida de campaña), con un cómputo de 198 
días y que distribuye de la siguiente forma: 31 días de descanso ofi cial, 37 días de “parapeto” y 
130 días “ pegando tiros”. Más adelante el autor nos dice  que “escribí estas cuartillas durante 
una “enfermedad” y aprovechando la convalecencia y el reposo hospitalario, luego Dios dirá, 
tal vez pueda escribir otro libro”. Y Dios, que siempre se lleva a los mejores para situarlos a Su 
lado, no permitió que escribiera ese segundo libro, pues una vez recuperado volvió  al frente 
con su Unidad,  donde, dando cara al enemigo y al frente de su sección,  encontró gloriosa 
muerte en la Batalla del Ebro.

>> Historia
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BREVE GLOSA LITERARIA SOBRE EL CON-
TENIDO DE “CON LA SEGUNDA BANDERA 
EN EL FRENTE DE ARAGÓN”

Nada más abrir las primeras páginas del libro 
de Cavero, nos encontramos con una sentida 
dedicatoria  del autor “A los que viven en la 
Bandera, y a los muertos que viven en la inmor-
talidad”. A continuación nos encontramos con 
una especie de prólogo, que más bien suena 
como una advertencia al lector. En él le indica: 
“No esperes encontrar una  novela de guerra 
al  tipo clásico. Esto no es una novela por dos 
razones: Primera: porque es un relato de he-
chos rigurosamente ciertos. Tal vez haya res-
tado valor a la narración, pero verás en ellos lo 
que yo vi con mis propios ojos. Segunda razón: 
porque contra lo tradicional de tales novelas, yo 
no condeno la guerra. Reconozco que tiene sus 
molestias pero se compensan sobradamente. 
(…) Y si a la sucesión de hechos he añadido 
algún comentario, discúlpalo, es hijo de mi en-
tusiasmo y de mi carácter de español que aban-
donó todo lo que más quería en el mundo, para 
acudir a la llamada de la Patria en peligro. Yo 
no fui a la guerra para conquistar honores, pero 
por lo menos en este período que queda con-
densado en mis cuartillas, he ganado el mayor 
a que podía aspirar: He estado ocho meses con 
la Segunda Bandera en el frente de Aragón”
El día 7 de Abril de 1937, el Alférez Provisio-
nal Francisco Cavero y Cavero, se presenta 
en Camínreal (Teruel) al Jefe de la Segunda 
Bandera: Comandante Ruiz-Soldado, que le va 
presentado a los Ofi ciales de la misma: Ramón 
Marcellán (el páter), Pastor (el médico), Teja-
da, Coloma  (Cavero no nos dice si se trata de 
Don Julio o Don Francisco) Civera, Maciá, No-
gueruela, Zamora, Escobar, Palmeiro (¿quizás 
Manuel Saavedra Palmeiro?) y algunos más.  Y 
una vez presentado y aposentado, queda a la 
espera de la orden de marcha de la Bandera 
para operaciones, orden que se produce el día 
11 de Abril del citado año 1937. 
Sonó la corneta (nos dice Cavero), y la Ban-
dera se concentró a toda prisa, y antes de 
media hora ya estaba todo dispuesto, pero el 
tren que se formó en Caminreal aún tardó va-
rias horas en acoplar el material. Poco a poco 
quedó embarcada la Bandera, y hacia las diez 
de la noche emprendimos el  viaje. ¿A dónde 
íbamos?  Todavía no lo debía saber ni el Co-
mandante Ruiz-Soldado.  Cuando llegó el alba 
y con una brevísima parada en Zuera el tren 
se detuvo en Almudévar, donde Cavero pudo 
abrazar a su hermano militar profesional. To-
davía no  había salido el sol, cuando toda la 
Bandera y el Comandante a la cabeza, se di-
rigió a unas lomas desde las que se domina-
ba un barranco, y en frente unas alturas desde 
donde los enemigos nos tiraban “de  butem”. 
La marcha de aproximación duró una hora, y al 

cabo de ella tomamos contac-
to con el enemigo. La Bandera 
abrió fuego con el entusiasmo 
que caracteriza a los legiona-
rios que avanzaban cantado 
“No hay quien pueda, no hay 
quien pueda, con la Segunda 
Bandera”. Al caer la noche cesó 
el tiroteo y yo me encontraba 
empapado por la lluvia, que 
nos había venido acompañan-
do durante todo el día. Y como 
aún no había llegado Demetrio 
(al fi nal, el Alférez  Cavero con-
siguió que el Coronel Tella le 
autorizase a llevarse a su fi el 
enlace), y no tenía ni un mal ca-
pote, opté por aguantar tumba-
do en un inmenso charco, y los 
sargentos Casteiro y Marciano 
me proveyeron de tabaco, que 
aún ignoro como conservaban 
seco. Al alba, y tras una noche 
“toledana” le alcanzó un enlace 
con un papelito en el que su 
capitán (Coloma) le ordenaba 
“Va a tirar la Artillería durante 
diez minutos, al fi nal láncese al 
asalto con su Compañía” (en-
tiendo que debió decir con su 
sección). Coloma no se lo pen-
só dos veces, y transcurrido el 
plazo de la preparación artille-
ra, en una carrera vertiginosa, 
seguido del banderín y sus en-
laces avanzó decidido hacia las 
posiciones enemigas que ocupaban la ermita 
de Santa Quiteria. Tras él, seguí a Coloma, que 
con el banderín de la compañía pegado a él, 
ondeando al viento de la tarde, iba abriéndose 
la ruta de la victoria. El tiroteo era ya mucho 
más soportable, y al poco nos hallábamos ante 
los restos ennegrecidos de lo que fue ermita, 
encontrando el campo sembrado de cadáveres 
enemigos. ¡Habíamos rescatado Santa Quite-
ria!. Media hora más tarde, y tras recibir la fe-
licitación más efusiva del Jefe de la Bandera, 
ocupábamos los camiones para ir a Zaragoza, 
y a las nueve de la noche estaba en mi casa.
El Capítulo III lo titula Cavero “LA BATALLA DE 
LOS CARACOLES”, y debe su título, a que tras 
una semana de lluvia y sol, guarneciendo una 
posición, y cuando nuestro Alférez no estaba 
destacado, se dedicaba a acompañar al “páter” 
y a Pastor (Capitán Médico) en sus “arriesga-
das” cacerías de caracoles, que luego comían 
con gran algazara. El Capítulo IV, lo intitula 
“GUERRA CHUIQUITA”, y como su nombre in-
dica, debía de seguir la paz y el sosiego en una 
vida de trincheras aburridísima, en posiciones 
que el Tte. Coronel Galera (Don Alfredo Ga-
lera Paniagua) las había defi nido con el nom-

Historia <<
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bre de “Parideras”, 
y Paridera” quedó 
como el nombre an-
tonomásico que se 
daba a todo tipo de 
operaciones. Hasta 
tal punto que los le-
gionarios cantaban; 
“Mañana no hay 
“paridera” aunque lo 
mande Galera”. Fue 
una temporada de 
“Guerra Chiquita”, 
hasta que nos llegó 
el relevo, y después 
de unos días en Za-
ragoza salimos para 
operaciones otra 
vez. 
Y seguimos leyendo 

las emotivas cuartillas del Alférez Cavero (CA-
PÍTULOS V Y VI)  Los últimos días de aquella 
temporadita de descanso la pasamos acuarte-
lados hasta el día 6 de Julio que salimos hacia 
la provincia de Teruel, en un larguísimo tren mi-
litar. El Coronel Gazapo (Darío Gazapo Valdés) 
con su habilidad característica para poner con-
tentos a sus hombres, había dicho  a nuestro 
Comandante: “No tendréis ni que bajar del tren, 
en cuanto oigan los rojos que viene la Segunda 
Bandera huirán”. Y el vaticinio corría de boca en 
boca “Dice el Coronel Gazapo que ni bajar del 
tren”. En Cella empezó la “paridera”. Allí supi-
mos que los enemigos habían ocupado unas al-
turas sobre Albarracín y se habían colado en la 
ciudad.  A la Segunda Bandera, le tocaba pues 
su reconquista. La toma de Albarracín fue du-
rísima, cinco días con  sus noches de ataques 
furibundos y continuados, respondidos con el 
ardor y heroísmo de nuestras fuerzas, darían fe 
de ello. Mayoral, que era el capitán más antiguo 
de la Bandera, envió un parte en el que decía 
que era materialmente imposible avanzar. Las 
balas ¡qué importaban! No podíamos hacernos 
la idea de que la Bandera no consiguiera su 
empeño. ¡Y pasó! Campillo (el heróico brigada 
Campillo propuesto para la Medalla Militar) lo 
hizo. Sencillamente se puso en pie, lanzó a los 
aires un vibrante ¡Viva España! y echó a correr 
hacia el enemigo. Cuatro pasos después una 
ráfaga traidora acabó con su vida. Pero ya es-
taba hecho todo. Zamora siguió su ejemplo, y 
todos los legionarios se levantaron como un 
solo hombre, y ya sin resguardarnos, de pie en 
el parapeto coloqué las máquinas adonde pu-
dieran batir mejor y tiramos sin cesar. Tiramos, 
y entre el humo vimos arder las parideras de 
pesadilla. Y cuando el humo nos cegaba podía-
mos oír los bombazos ¡música celestial para 
nosotros!. Vivas incesantes, fuego infernal, ca-
rreras a traer munición, y tragos y más tragos 
de las ya flacas botas.  Media hora después ya 

no llegaba ni un tiro ni medio, y el Himno de La 
Legión sonaba vibrante repetido por el eco de 
aquellos imponentes cabezos. Albarracín había 
sido reconquistada por la Segunda Bandera Le-
gionaria. Y como nos hacía mucha  falta, nos 
enviaron a Zaragoza para reorganizarnos. Las 
operaciones de Albarracín, habían dejado muy 
claras las filas de la Segunda Bandera, y se-
gún dijo Losada (otro oficial de la Bandera) nos 
“sobraron” diez o doce bajas para pedir la Lau-
reada que exige un mínimo del 33 por ciento de 
bajas en una acción de campaña.
Tras ocho día de reorganización salimos otra 
vez para Albarracín (nos sigue diciendo el Al-
férez Cavero), pues parece ser que quedaba 
pendiente una “operacioncilla”, y el honor de 
coronarla se reservaba  a la Segunda Bandera. 
A tal fin, salimos en un tren militar en la noche 
del 10 de Agosto -con los ochenta y tres mulos 
y todo- (Cavero se refiere al ganado en plantilla 
de la Compañía de Ametralladoras, cuyo man-
do ostenta con carácter accidental), y en la ma-
drugada del 11 sufrimos un percance guerrero 
lejos del frente, cómico en la desgracia y glorio-
so aunque sin gloria. Sencillamente descarrila-
mos. Unos petardos en la vía fueron la causa.  
El Estado Mayor nos ordenó bajar del tren de 
inmediato y seguir hasta Santa Eulalia, donde 
comimos y recibimos la visita del General Pon-
te (Don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga), que 
vino en persona a interesarse por la Bandera, y 
acto seguido partimos para Bezas, un pueble-
cito pobre y tristón, como todos los de aquella 
serranía. Tres día más tarde, hicimos desde 
nuestras posiciones una demostración para 
distraer al enemigo, mientras nuestras fuerzas 
atacaban “El Pelao”, posición de gran importan-
cia estratégica que era el único obstáculo para 
establecer comunicación directa con Teruel por 
aquella parte. Y claro la Segunda Bandera fue 
la encargada de tomar  “El Pelao”. Por la no-
che me llamó el Comandante, y allá en la po-
sada del pueblo estaba el propio Frutos (Jefe 
de la Bandera), con Coloma, Mayoral, Rivera 
y yo  (Cavero  todo orgulloso de que siendo un 
simple Alférez, haber sido convocado, en su 
condición de Jefe accidental de la Cía. de Ame-
tralladoras, a una reunión de capitanes). Tuve 
voz y voto en aquella reunión y quedamos de 
acuerdo sobre la operación del día siguiente.
“El  Pelao” (Rincón del Molinero se le llamó ofi-
cialmente) era una posición bien fortificada y 
colocada en el centro de una meseta. En el ata-
que sufrimos unas cuantas bajas. Los del 7 con 
7 no podían acercar sus tiros porque se expo-
nían en darnos a nosotros y todos los tiros iban 
largos, y los enemigos no se iban, y no solo no 
se iban, sino que nos llegaron noticias de que  
habían recibido una compañía de refuerzo. Y la 
cosa empezaba a ponerse seria para nosotros. 
Hasta que al capitán Coloma (Cavero sigue sin 
decirnos si trata de Don Julio o de su herma-

>> Historia
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no Don Francisco, yo apostaría por Julio) se le 
hincharon las narices, y decidió el asalto. Dis-
tribuyó a toda la  gente suya y la de Mayoral 
y Rivera, en la misma cuesta de la pendiente, 
y dijo “Cuándo yo toque el pito, adelante todo 
el mundo, las ametralladoras que tiren alto, el 
ruido anima y desconcierta al enemigo”. Y así 
se hizo, Coloma hizo sonar su pito (una inde-
cente sirena infantil de 0´65 céntimos), y todos, 
como un sólo hombre, se lanzaron al espacio 
peligroso al grito de ¡Viva La Legión! Sólo  un 
legionario cayó mortalmente herido en el asal-
to.  Oímos que los oficiales rojos gritaban ¡qué 
nos copan! Y tiraban las gorras de plato, su úni-
co distintivo, como hacían siempre. Los de mis 
ametralladoras, no quisieron llegar tarde al re-
quiso y entraron al asalto con los fusileros.  Po-
cos minutos después la posición de “El Pelao” 
quedaba por España, y tuvimos la satisfacción 
de que el propio Generalísimo nos felicitase, en 
un  expresivo telegrama. 

CAPÍTULOS FINALES DE LA OBRA DE CA-
VERO.- ACCIONES DE GUERRA DE LA SE-
GUNDA BANDERA EN FUENTES DE EBRO 
Y SABIÑÁNIGO.

Y cierra Cavero su particular y emotivo “Diario 
de Operaciones de la Segunda Bandera”, dedi-
cando los dos últimos capítulos de su obra ( VII 
y VIII) a narrar las acciones de guerra de la cita-
da Bandera en Fuentes de Ebro y Sabiñánigo. 
Muy brevemente paso a glosar ambas e impor-
tantes intervenciones. Empecemos Por Fuen-
tes de Ebro. El día 24 de Agosto (1937) nos 
despertamos más temprano que de costumbre 
(aún seguíamos en Bezas), cuando nos llegó 
la orden de marcha con carácter urgente, y an-
tes de mediodía ya estaba la Bandera embar-
cada. Fuimos en camiones a Teruel donde ya 
nos esperaba el tren. En Calatayud hicimos una 
parada por causa de amenaza de la aviación 
roja, pero el telégrafo del ferrocarril apremiaba  
“más deprisa, más deprisa”; decididamente Za-
ragoza sentía nostalgia por su Bandera. Pero la 
cosa no era como pensábamos. Ya en la esta-
ción, nos esperaba un señor grave, con un so-
bre azul, y mucha gente que nos traía noticias: 
los enemigos habían atacado por Zuera, siendo 
rechazados después de fuerte combate, y en 
Fuentes de Ebro también andaba seria la cosa.  
Y hacia allí se dirigió la Bandera. Cavero apro-
vechó para dormir un rato y cuando se despertó 
ya estaban en la estación de Fuentes. Y sigue 
con su narración: “Todavía no había acabado 
de desenvolverme entre las mantas, cuando ya 
sonaban antipatiquísimos los cañones de los 
carros rusos. No tuve tiempo de darme cuenta 
de más. No había pasado ni un cuarto de hora, 
cuando mis ametralladoras estaban enterradas 
y sus sirvientes habían muerto o habían sido 
evacuados en las camillas. Los rojos habían 

desencadenado una ofensiva que pasará a la 
historia. Atacaban a la vez por Quinto, Codo, 
Belchite y Zuera; pero en Fuentes, el día 25 de 
Agosto estábamos Galera y su Mehal-la, noso-
tros y los de Asalto: los de siempre. Esa tarde 
atacaron de recio otra vez los tanques rusos, 
vomitando cañonazos sin cesar, y los camille-
ros no daban abasto para retirar tantas bajas, 
pero resistimos con el mayor entusiasmo. Jua-
nito Allanegui (un compañero también Alférez 
Provisional) demostró aquellos días que era un 
jabato. A su posición  fueron más tanques que 
a ninguna, pero cuando se le echaron encima 
cuatro de estos tanques no lo dudó, y en vez 
de esperarlos salió a por ellos, él a la cabeza, 
animando a sus gentes a los gritos  de ¡Viva La 
Legión! ¡Viva el Ejército!, y así animaba a todos 
a seguir su ejemplo. De esta forma se carga-
ron a todos los tanques que iban a tomar su 
posición. Días después nos llegó la orden de 
relevo, preparamos todo y ya anochecido vino 
la XIII Bandera a ocupar nuestras posiciones.  
Efectuado el relevo, montamos en los camio-
nes, con  nuestros legionarios cantando como 
siempre “Total lo único que pera, es la Segunda 
Bandera”
Había mucha fuerza en Aragón y nosotros bien 
merecíamos un descanso. En Fuentes sufrimos 
más de trescientas bajas de tropa, y entre los 
oficiales quedábamos cuatro y el de la guitarra. 
Pero nuestras ilusiones fallaron una vez más, 
en vez de a Zaragoza nos llevaron a Valdesca-
lera quince días, y tuvimos que intervenir seis o 
siete veces en que atacaron los enemigos. De 
nuevo el relevo y en tren a Zaragoza, al fin, y 
nueva decepción, en la estación nos esperaba 
el “del sobre azul”, con un nuevo destino: Sa-
biñánigo”. 
Y camino de Sabiñánigo, hicimos “parada y fon-
da” en Larrés, donde estuvimos una semana, y 
donde el Comandante Frutos (sucesor de Ruiz-
Soldado) Jefe de la Bandera, instaló su puesto 
de mando. Yo seguía de “capitán de ametralla-
doras”, y por eso me quedé en la Plana Mayor, 
pues mis doce máquinas estaban repartidas 
por todos aquellos picachos en posiciones inve-
rosímiles, adonde llegaba con la lengua fuera, 
cuando rodeado de mis enlaces iba a recorrer-
las.  Después de Larrés partimos para Senegüe, 
y al día siguiente para Sabiñánigo. El barrio de 
la entrada de Sabiñánigo, tiene algo de poblado 
del Oeste americano, con su calle única ancha 
y recta, y sus edificios modernos sin pretensio-
nes. Pronto me llamó el capitán Paredes y me 
dio órdenes para que con mi sección subiera 
a los montes de Rapún, para reforzar aquella 
posición.  Del monte de Rapún solo me queda 
el recuerdo de un frío intenso que se nos metía  
hasta los tuétanos. Bajamos de Rapún en una 
noche interminable, pues los enemigos se ha-
bían infiltrado desde posiciones encima de Ara, 
y amenazaban ese pueblo (flanco de Jaca) e 
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incluso las estribaciones de la Peña de Oroel. 
El avance era lento y sufrimos bastantes bajas 
ante el fuego graneado de los enemigos. Ataca-
mos con brío la posición de Pierrefundio, en la 
semipenumbra del atardecer, donde se dejaron 
sentir con fuerza los ecos de tiros, bombas y 
gritos, y un cuarto de hora después  Pierrefun-
dio era español. Luego estuvimos tres o cuatro 
días descansando en Abena, un pueblo égloga 
colgado de un picacho, con las calles estrechas 
y mal empedradas. Al cabo de esos pocos días 
salimos para tomar la Ermita de San Pedro. An-
tes de clarear emprendimos la operación, Colo-
ma me dio instrucciones: Él iría delante con su 
compañía, como lo hizo cuando aún no se ha-
bía descorrido el velo de la noche. Ya de día tu-
vimos que cruzar un río batido por las máquinas 
rusas desde posiciones dominantes y a menos 
de mil metros. Y buna vez cruzado el Rubicón 
ya era más fácil la cosa. Pero yo temblaba de 
fi ebre (parece ser que unas fi ebres tifoideas se-
cuelas de la vida de campaña y trincheras le 
habían afectado su salud gravemente). El Ca-
pitán Pastor, médico de la Bandera, tras reco-
nocerlo y darse cuenta de la gravedad de su 
estado ordenó “ A Zaragoza ahora mismo” y le 
extendió la baja disponiendo su traslado en una 
artola hasta Sabiñánigo y desde allí en coche 
hasta Zaragoza, para quedar internado en el 
Hospital Militar de la plaza. (21-Octubre-1937 
“Y aquí me tenéis -nos dice el enfermo- embo-
rronando estas mal hilvanadas cuartillas que ya 
tocan a su fi n”.

EPÍLOGO EMOTIVO.-

Y concluye el  Alférez Cavero su obra con los si-
guientes y emotivos párrafos: “Y de laureles, sé 
que andan en danza varios expedientes. Uno, 
para conceder a la Bandera la Laureada de San 
Fernando por la liberación de Albarracín. Otro 
para darle la Medalla Militar por aquello del “Pe-
lao”. También creo que la defensa de Fuentes 
puede merecer otra Medalla Militar, para to-
das las fuerzas que intervinieron en ella.  Pero 
como dije al principio de estas páginas, a mi 
me basta con el orgullo de haber pertenecido 
durante estos meses a tan distinguida colectivi-
dad castrense. Cuando muera yo, en la guerra 
o de accidente, o simplemente de enfermedad 
y en una más o menos mullida cama. Cuando 
mi espíritu vuele a lo alto y encuentre a San Pe-
dro (espero encontrarlo), estoy seguro que me 
preguntará “¿Tú donde hiciste la guerra santa? 
Y le responderé lleno de orgullo o de santo or-
gullo, por lo menos “CON LA SEGUNDA BAN-
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Posiblemente, esta reseña se podría empezar aludiendo a 
lo que significa para nuestro compañero y la unidad la fe-
cha en que ha pasado a una nueva situación tras dedicar a 
La Legión, a España, casi cuarenta años de su vida; posi-
blemente, pero sintetizar en estos renglones experiencias, 
vivencias, sentimientos y años, y que exprese esa dilatada 
trayectoria se antoja, cuando menos, una tarea compleja.
Ligado siempre a nuestra Legión, se alistó allá por 1978, 
un 11 de septiembre, en el Banderín de Enganche auxiliar 
de Melilla, pasando a prestar sus primeros servicios en la 
6ª compañía de la II Bandera, alcanzando el empleo de 
cabo 1º en menos de dos años desde su incorporación a 
filas, al demostrar al mando sus cualidades y capacidades 
para desempeñar puestos de mayor responsabilidades. 
Tras los ascensos a brigada y subteniente, que, le llevaron 
a ser destinado a Ceuta y a Ronda por breves periodos de 
tiempo, fue el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión la uni-
dad legionaria en la que ha transcurrió su dilatada carrera.

Cabe significar en su palmarés las siguientes condecora-
ciones:
-Placa de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo. 
-Encomienda de la Real y Militar Orden S. Hermenegildo.
-Cruz de la Real y Militar Orden S. Hermenegildo.
-2 Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco.

Si estas breves reseñas y recuerdos consiguen describir 
tu historia en La Legión, o al menos trazar unas breves 
pero intensas pinceladas de tu contribución a esta gran 
Unidad, y transmitir tus valores y gran espíritu, se habrá 
plasmado parte de la intención que se intenta lograr con 
estas líneas que no son más que lo que todo legionario lle-
va guardado en su corazón recogido en un trozo de papel.
Amigo, querido compañero, que estas palabras, escapa-
rate de entrega y servidumbre a La Legión y a España 
sean un orgullo para ti y un ejemplo para quienes estamos 
buscando cómo cumplir con nuestro deber con fidelidad y 
con el corazón. Esta ha sido tu casa y para siempre sus 
puertas estarán abiertas a tu persona. Buena suerte en 
esta andadura que acabas de comenzar.

D. Justo Doblas Salguero
Subteniente

DESPEDIDA DEL 
COMANDANTE C.L

 “JOAQUÍN MIGUEL ARIAS”
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PENTECOSTÉS
LEGIONARIO

El pasado 7 de junio en la Base “Álvarez de Sotomayor”, sede 
de La Legión, tuvo lugar una emotiva celebración de los Sacra-
mentos de Iniciación Cristiana. Cinco Caballeros Legionarios 
abrazaron el Bautismo; 220 en la Confi rmación, recibieron el 
Sacramento de la fortaleza y la responsabilidad; y 27 recibieron 
el Cuerpo de Cristo por primera vez (1ª Comunión). El Ilmo. 
Sr. Coronel Capellán del Servicio de Asistencia Religiosa de 
las Fuerzas Armadas D. Francisco José Bravo Castrillo, Vicario 
Episcopal del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, en repre-
sentación de nuestro Arzobispo Militar Castrense D. Juan del 
Río, presidió la asamblea. 
Me gustaría centrarme en este artículo en el rito del Sacramen-
to de la Confi rmación, también conocido como: “sacramento de 
la mayoría de edad”. Unos ven la confi rmación como un com-
plemento o plenitud del Bautismo. Para otros es el sacramento 
del “umbral” entre la infancia y la edad adulta, sacramento de 
la responsabilidad, de la plena incorporación a la Iglesia, de la 
misión en el mundo de cada uno. Te imprime carácter. Nuestra 
sociedad se ha quedado sin ritos del paso de la vida infantil a 
la adulta. Quizá el último rito que recuerdo era el de los quintos 
que hacían su fi esta antes de su incorporación a la vida militar, 
al regresar ya eras un hombre reconocido por todos. En algu-
nas culturas primitivas aún se somete a los jóvenes a algunas 
pruebas que muchos considerarían dramáticas. Son apartados 
de sus madres, llevados a la selva y en chozas permanecen 
días en ayuno y soledad. Las chozas representan dragones 
que devoran jóvenes, y así, pasando por la muerte, llegan a 
la resurrección posterior. Estos ritos antiguos nos recuerdan 
que no debemos proceder con tanta precaución y cautela con 
los jóvenes. Los jóvenes quieren que se les exija. La Legión 
es escuela de exigencia y una buena parte de la formación 
de los confi rmandos ya la tienen conseguida al vivir las exi-
gencias de nuestro Credo legionario. Los jóvenes necesitan de 
ritos iniciáticos a la vida adulta y como nuestra sociedad no se 
los proporciona, algunos de ellos se proporcionan unos pseu-
dorituales nada aconsejables, como lanzarse por la carretera a 
200 kilómetros por hora o tomar hachís, abrazando el manido: 
¡Vive tu vida!
La milicia es totalmente diferente, entendemos los ritos que 
hacemos: Jura de Bandera, paradas militares, rendir honores 
a nuestros muertos y además La Legión nos proporciona con 
nuestro Credo una guía de un modo de vida y estilo que se 
reafi rma a través de vivencias profundas y ejemplos constan-
tes de compañeros que nos hacen crecer como persona. La 
preparación a la confi rmación hace que te clarifi ques con tu 
identidad: ¿quién soy?, ¿cuál es la imagen de Dios que hay en 
mí y qué estoy llamado a realizar en la vida?, ¿qué es lo que 
pienso cuando no me dejo condicionar por los demás?, ¿cuál 
es el sueño de mi vida?, ¿qué quiero realizar en este mundo?, 
¿cómo vivo mi soledad?, ¿me siento “alguien” sólo cuando hay 
más gente a mi alrededor, cuando los demás me aprueban?, 
¿soy capaz de mantenerme fi rme frente a los demás?, ¿tengo 

PENTECOSTÉS
LEGIONARIO

confi anza en mí mismo?... 
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La confi rmación te da fuerzas que no ves, pero que sentirás 
ya que el Espíritu Santo recibido allanará el camino para que 
encuentres tu propia identidad y sepas aceptar tu responsabi-
lidad ante ti mismo, tu familia y tu Legión. La confi rmación te 
da fuerzas para que huyas de actitudes malsanas de nuestra 
época como el infantilismo y el victimismo. Los infantiles son 
los que quisieran ser cuidados como perpetuos niños, rehúsan 
cualquier responsabilidad y además todos los demás tienen 
que estar pendientes de ellos. Normalmente el infantilismo se 
alía con el victimismo. La culpa de mis miserias la tienen los 
demás. Si soy depresivo y no afronto mi propia vida es por 
culpa de otros. Si yo no sé desarrollar mis capacidades, la cul-
pa es de mis maestros. Si no promociono es por culpa de mis 
Mandos. Los curas tienen la culpa de que yo no sienta ningún 
gusto por la fe. 
En el rito de la confi rmación, aunque no lo veamos hay una 
ayuda incalculable en la pelea espiritual, nos hace soldados del 
Cristo de la Buena Muerte:
•La invocación al Espíritu, signifi ca que te envían al mundo 
para construirlo según el Espíritu Santo y para dar testimonio 
de Cristo. Es algo común a todos los confi rmandos.
•En la imposición de manos, cada uno recibe la fortaleza ne-
cesaria para realizar su vida y dar su testimonio, de manera 
personal y única, pero acompañados de un padrino, igual que 
Cristo acompaña siempre a los sellados por el Bautismo.
•Después el confi rmando es ungido por el crisma, aceite de 
oliva y de bálsamo. Gracias al Espíritu Santo, la vida adquiere 
un nuevo gusto, las heridas de la vida son curadas, nos ayuda 
a acercarnos a los Sacramentos de Curación (confesión y un-
ción de enfermos), a coger la espada y el escudo para seguir 
luchando cuando caemos y con una renovada energía nos da 
la esperanza de la victoria.
•En el saludo de la Paz, el Obispo abraza a cada confi rmando, 
se sustituyó en el Concilio Vaticano II por lo que antiguamente 
era “un buen pechazo o cachetazo”, y signifi ca que no hay que 
tener miedo a los malos espíritus, ya que el Espíritu Santo es 
más fuerte que todos ellos. Hay ritos que tienen que morir para 
ser descubiertos de nuevo, y por ello nuestro Vicario dio un 
toquecito en la mejilla de cada confi rmando.
Finalmente con las Preces y resto de la ceremonia Eucarística 
dimos gracias a Dios por estos compañeros legionarios que se 
han decidido a seguir con alegría su libertad de espíritu, vivir 
según la fuerza del Espíritu, vivir según los dones del Espíri-
tu Santo, para que ayudados por nuestro Cristo de la Buena 
Muerte La Legión sea la más gloriosa.
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HACIENDO LEGIÓN

El otro día me llegó al móvil un WhatsApp en el que 
aparecía la imagen de un legionario en actitud beli-
gerante y sobre él una frase: ¡¡HACIENDO LEGIÓN!!
Refl exionando sobre ella me di cuenta que era tre-
mendamente grandilocuente, “HACER LEGIÓN”. 
¿Cómo se hace legión? Indudablemente se hace le-
gión en la trinchera inmolándose en el altar del sacri-
fi co por la patria. Pero también se puede hacer legión 
en el día a día, cumpliendo nuestro Credo en los que-
haceres diarios, con tareas sencillas y objetivos hu-
mildes. Cierta vez un veterano legionario dio un con-
sejo delante mía: “Si en la legión te mandan barrer, 
tienes que ser el mejor barriendo. ¡Así se hace legión!
Éste es el caso del pasado 07 de junio, fecha en la 
que se celebró un acto litúrgico organizado por nues-
tro Páter, el teniente coronel capellán Ruiz y presidido 
por el Vicario Episcopal del Ejército de Tierra y de la 
Guardia Civil coronel Bravo, donde acompañados de 
6 sacerdotes más tuvieron lugar 220 confi rmaciones, 
27 primeras comuniones y 5 bautizos. En este acto 
la Hermandad DAR RIFFIEN repartió 300 “¡detente, 
bala!” (Escapulario católico con la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús y del Cristo de la Buena Muerte 
que tiene la fi nalidad de protegernos de todo aquello 
que pueda hacernos daño). Entrega que tuvo muy 
buena acogida entre todos los asistentes, quizás por 
su sencillez y porque llega al máximo posible de le-
gionarios y del personal allegado. Tal es así que me 
consta una gran cantidad de peticiones para hacerse 
con un “¡detente, bala!” que no han podido ser atendi-
das por la Hermandad.
Como sencilla fue también la entrega de 60 becas de 
material escolar para hijos de legionarios de la BRI-
LEG y de nuestros hermanos de la USBA y que tuvo 
lugar en las dos últimas semanas de junio. Becas que 
fueron aprobadas por nuestro general y repartidas a 
propuesta de cada una de las unidades destinatarias. 
Desde las 7 donadas al Grupo de Artillería y a la Ban-
dera de Zapadores, 8 a la Bandera de Cuartel Gene-
ral y al Grupo Logístico, 2 a la USBA y fi nalizando con 
las 27 entregadas a nuestro Tercio “Juan de Austria”.
Tan buena acogida han tenido estas becas que, por 
parte de los Cabos Mayores y Cabos 1º que en cada 
Unidad colaboran con la Hermandad, se ha solicitado 
a la misma la posibilidad de entregar otras 15 más. 
Y por parte de la Junta Directiva de DAR RIFFIEN 
se ha decidido volver a donar 100 nuevas becas el 
próximo año.
Ciertamente no son grandes hechos en los anales de 
La Legión, pero si constituyen pequeños pasos en el 
trabajo diario de HACER LEGIÓN.

Brigada de Artillería D. Juan Nieto Ramos
Grupo de Artillería II de La Legión
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HERMANDAD DE AA.CC.LL DE MURCIA 

El sábado día1 de julio como ya es tradicional, la Hermandad Antiguos Caballeros Le-
gionarios de Murcia tuvo una jornada de convivencia con los ancianos alojados en la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres de la ciudad de Murcia.
Ni que decir tiene, nos encontramos como en casa, departiendo con los ancianos, y 
oyendo con mucha atención sus problemas y alegrías, estas últimas las compartimos.
Recibimos muchos aplausos de nuestros mayores en los momentos que realizábamos 
las evoluciones propias de un pequeño ejército, como es la Hermandad, dedicado a 
hacer el bien a cambio de las sonrisas, agradecimientos, besos y abrazos de los allí 
presentes en esa tarde inolvidable.
Las Hermanitas de los Pobres a las que ya conocemos de anteriores ocasiones, nos 
mostraron también su afecto y agradecimiento, prometiéndoles nuestra asistencia para 
el próximo año, con el deseo por parte nuestra de estar todos, los mismos, tanto prota-
gonistas como espectadores en tan singular y benéfi co acontecimiento.
Terminado el acto, se obsequió a los presentes con una merienda espléndida, y algún 
cigarrillo que otro “a escondidas de las hermanitas” a todo viejecito que nos lo pidió.
Después de la jornada celebramos una cena de hermandad junto a nuestros familiares 
y amigos, donde se hizo entrega de una donación de 2000 euros a  ABAMUR, es una 
asociación sin ánimo de lucro que se crea en Murcia impulsada por familiares, terapeu-
tas y amigos de personas con TEA y otros trastornos infantiles, como trastornos de la 
lengua, enfermedades raras, retrasos que afectan a algún área de desarrollo, síndrome 
de Asperger... Poniendo así punto fi nal de nuestros actos hasta septiembre.

D. Miguel A. Martínez Oliva
Presidente de la Hermandad
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DE LOS MOGATACES A LA MILICIA VOLUNTARIA DE CEUTA

Autor: José Luis de Mesa 
Gutiérrez
Editorial: Fajardo el Bravo
Páginas: 258
ISBN: 9788494619526
Precio: 24 Euros

El día 1 de junio en el salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar (Paseo de Moret, Ma-
drid), José Luis de Mesa Gutiérrez presentó su último libro: De los Mogataces a la Milicia Voluntaria 
de Ceuta. 
La obra De los Mogataces a…
Desde hace 500 años los reyes españoles contaron para la defensa de sus posesiones africanas con 
la colaboración de tropas indígenas. Las plazas españolas de Melilla, Mazalquivir, Orán, los peñones 
de Vélez de la Gomera y Alhucemas estuvieron defendidos por indígenas amigos, mogataces,  es 
decir, bautizados. De Mesa realiza un recorrido a lo largo de la historia en la cual como Mogataces, 
Tiradores de Ceuta y del Rif o Milicia Voluntaria de Ceuta, soldados procedentes de los países más 
inmediatos del norte de África sirvieron en los ejércitos españoles, derramando su sangre por un país 
que ellos consideraban suyo.
Ya en el siglo XX, entre 1907 y 1909 los Tiradores del Rif participaron en la ocupación de Casablanca 
y  en 1913 entraron en Tetuán. En 1914, los Tiradores Moros de la Milicia Voluntaria de Ceuta pasaron 
a formar parte de uno de los Grupos Regulares que con una denominación u otra, perviven hoy en día. 
El autor
José Luis de Mesa es licenciado en derecho, magistrado jubilado y un especialista en las unidades 
indígenas Fuerzas Regulares Indígenas, mehal-las y harkas, que lucharon en el ejército español 
durante el siglo XX. Es autor de otros títulos de temática militar como “Los Moros de la Guerra Civil 
Española”, “Las imágenes del desembarco, Alhucemas 1925” (en colaboración con otros autores), 
“Las Campañas de Marruecos (1909-1927)”, “Las tropas de África en las Campañas de Marruecos” 
(en colaboración con Antonio Carrasco) y “Los otros internacionales”. 

D. Antonio García Moya
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LA GUERRA DE MARRUECOS (1907-1927) 
Historia completa de una guerra olvidada

Autor: Salvador Fontenla Ballesta
ISBN 13: 9788490609781
Páginas: 559 y 16 fotografías.
Precio: 25 Euros.

Con una portada de corte legionario: el comandante de la segunda Bandera Carlos Rodríguez Fontanes y algunos legio-
narios escoltado por los guiones desplegados de la primera y segunda banderas, el general Fontenla presenta su última 
obra: La Guerra de Marruecos (1907-1927). 
El general D. Salvador Fontenla Ballesta es autor de otras obras de temática militar como Los Combates de Krasny Bor; 
Resumen histórico de la táctica de la infantería, siglos XIX y XX; La División Azul en el Frente de Leningrado: el Informe 
ofi cial del general Esteban Infante y Los campos de batalla del futuro; alguna de temática almeriense, como Pechina de 
los marineros; diversos trabajos sobre numismática, además de otras publicaciones menores en la revista Estela y otras.
El libro
Con la Conferencia de Algeciras (1906) –las disputas sobre Marruecos que libraban Alemania, Francia e Inglaterra dieron 
como resultado la entrega a España de la franja norte de Marruecos–. Precisamente la que ocupaban cabilas rebeldes y 
guerreras que combatían para no someterse al sultán de Marruecos y que traerían en jaque al gobierno español durante 
veinte años, hasta la fi rma de la paz de Bab Tazza el 10 de julio de 1927.
Sin duda alguna, esta que nos ofrece el general Fontenla, es una buena oportunidad para, a través de las 559 páginas 
que forman esta publicación, familiarizarnos con la guerra de Marruecos, un territorio donde lucharon nuestros abuelos y 
donde tantos españoles quedaron bajo tierra africana.
El índice de la obra contiene los principales hitos de la guerra citados de forma cronológica: en 1909, la campaña de Me-
lilla; 1910, la expansión territorial en la zona de Melilla; 1911 y 1912, las campañas del Kert; 1913, ocupación de Tetuán; 
1915, paso del río Kert; 1916, la ocupación de la cabila de Anyera; 1918, la familia Jatabi cambia de bando; 1919, las 
campañas de Anyera y Uad Ras; 1920, la campaña de Xauen y Beni Said; 1921, derrumbamiento de la Comandancia 
Militar de Melilla; 1922, la reconquista; 1923, asedio a Tifaruin; 1924, repliegue a la Línea Estella; 1925, desembarco de 
Alhucemas; 1926, derrota de Abd el Krim y la incursión Capaz y en 1927, la ofensiva fi nal. 

D. Antonio García Moya
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>> Deportes

COMPETICIÓN REGIONAL DE PENTATLÓN MILITAR

8 al 12 de mayo, en Duruelo de la Sierra (Soria), se desarrolló el  XLI Campeonato Nacional de Carreras de 
Orientación, donde los componentes de la BRILEG tuvieron una actuación destacada. En las distintas pruebas 
de la competición el Sargento 1º García sobresalió en cada una de ellas demostrando así su gran estado de 
forma para esta competición.

EQUIPO BRILEG            RESULTADOS LARGA MASCULINA:
3º SARGENTO 1º JOSE MANUEL GARCÍA CRESPO          (TERLEG 3º) 1:01:21
17º BRIGADA ANTONIO GARCÍA GUERRERO            (TERLEG 4º)  1:16:37
45º CL  ANDRES JESUS PEREZ AGUILERA        (TERLEG 3º) 1:41:43

EQUIPO BRILEG             RESULTADOS MEDIA MASCULINA:
5º SARGENTO 1º JOSE MANUEL GARCÍA CRESPO          (TERLEG 3º) 23:24
13º BRIGADA ANTONIO GARCÍA GUERRERO            (TERLEG 4º)  27:25
33º CL  ANDRES JESUS PEREZ AGUILERA        (TERLEG 3º) 37:06

EQUIPO BRILEG              RESULTADOS RELEVOS MASCULINA:
1º SARGENTO 1º JOSE MANUEL GARCÍA CRESPO          (TERLEG 3º) 26:19
5º BRIGADA ANTONIO GARCÍA GUERRERO            (TERLEG 4º)  36:07
7º CL  ANDRES JESUS PEREZ AGUILERA        (TERLEG 3º) 30:34

Del 8 al 10 de mayo, tuvo lugar en Cartagena, el Campeonato Regional de Pentatlón 
Militar organizado por la Jefatura de Apoyo a la Preparación Sur (JEAPRESUR). El 
equipo representativo de la BRILEG tendría una participación destacada, ocupando 
los primeros puestos en las distintas categorías.

EQUIPO                         Clasifi cación por equipos:
1º BRILEG EQUIPO MASCULINO
1º BRILEG EQUIPO FEMENINO

EQUIPO BRILEG             Clasifi cación individual masculino:
1º CL  ADRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ           GACALEG
2º CL  SANTIAGO CASTRO CASTRO  VII BRA.
3º CABO CL JOSÉ DÍAZ GARCÍA   VII BRA.

EQUIPO BRILEG             Clasifi cación individual femenina:
1º CABO DL LAURA FERRERO GIL   VII BRA.
2º SARGENTO 1º PURIFICACIÓN EXPÓSITO SALAS GACALEG
3º DL  LAURA MONTENEGRO LARA  BZAPLEG

XLI CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ORIENTACIÓN
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CAMPEONATO DE PATRULLAS TIRO 20 DE SEPTIEMBRE

24CNM/44 CET DE PENTATLÓN MILITAR 

El pasado 9 y 10 de mayo, se celebró en el Campo de Tiro y Maniobras 
“Álvarez de Sotomayor” el Campeonato de Patrullas de Tiro valedero para 
el trofeo 20 de Septiembre de 2017, siendo la VIII Bandera vencedora de 
la prueba. 

        GACALEG GL BCG BZAP VIII Bª VII Bª
TIEMPO  54´52” 58´50” 54´58” 58´5” 59´10” 55´24”
B/P  0 +7 +30 +7 +5 +27
IMPACTOS 215 202 203 145 307 267
SOBRANTE 636 630 653 706 493 546
COEF. EFECTIV. 50.5 47.49 49.05 41.77 57.09 53.81
PEN.TIRO 0 0 0 0 0 0
TOTAL  265.05 256.79 282.05 183.77 369.09 347.81
PUESTO 4º 5º 3º 6º 1º 2º

Del 5 al 8 de junio, la Cabo Dª Laura Ferrero Gil, de 
la VII Bandera, se proclamó campeona del 24 Cam-
peonato Nacional de Pentatlón Militar de ET y del 44º 
Campeonato Nacional de Pentalón Nacional de las 
FAS que se desarrolló en las instalaciones de la Aca-
demia de Infantería en Toledo.
Destacar también la segunda posición del legionario 
D. Adrián Rodriguez Jiménez en la clasifi cación abso-
luta individual, así como por equipos en la clasifi cación 
general donde la BRILEG obtuvo un magnifi co segun-
do puesto.

CLASIFICACIÓN MASCULINA
1 BRILCAN 2 BRILEG 3 BRILAT
CLASIFICACIÓN FEMENINA
1 BRILEG 2 BRILCAN 3 COMGEMEL
ABSOLUTA FEMENINA
1 CABO  Dª Laura Ferrero Gil  
3 D.L       Dª Laura Montenegro Lara  
6 SARGENTO 1º Dª Purifi cación Expósito Salas 
ABSOLUTA MASCULINA
2   C.L         D. Adrián Rodriguez Jiménez 
13 CABO    D. José Diaz García
14 C.L         D. Santiago Castro Castro 
23 C.L         D. Manuel Sesmero Soler
EQUIPOS GENERAL
1 BRILCAN 2 BRILEG 3 BRILAT
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PRESENTACIÓN DEL 
COMANDANTE JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ

Todos los cambios en las organizaciones constituyen un reto, tanto para la 
organización como para las personas que la integran. En mi caso, al asumir 
la dirección de la revista La Legión, con un equipo de redacción excepcional 
y tras haber pasado por este puesto ofi ciales de tanta valía, el desafío es 
aún mayor. Desafío que asumo con humildad, voluntad de servicio, compro-
miso y deseo de aprender. 

Mi proposito no puede ser otro que mantener la linea marcada por el mando, 
la revista es un medio de hacer Legión, hablando de los valores que nos 
caracterizan, fomentando la cohesión entre unidades y compartiendo viven-
cias de los que forman la familia legionaria. La Legión la hace el legionario, 
desde este momento animo a todo legionario a que participe en nuestra 
revista, con independencia de empleo, situación militar, edad, o formación 
académica. La revista es de todo aquel que sienta el credo legionario.

Por último me gustaria agradecer a mis antiguos superiores y compañeros, 
lo que me enseñaron, la fe que han tenido en mi y el apoyo que siempre 
me han dado, quiero destacar especialmente al Coronel Manso, Teniente 
Coronel Ferrera y Comandante Gallardo.

Legionarios, quedo a vuestra disposición en vuestra revista, muchas gra-
cias por vuestra colaboración.



Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente Coronel D. Fernando Sanchez Perez.
Capitán D. Jesus Gonzalez Fernandez, D. Fer-
nando de Meer Méndez.
Teniente D. Luis Javier Ibisate Cubillas, D. Grego-
rio Martinez Bermejo, D. Adrián Vicente Sanchez 
Palomares, D. Manuel de Meer Méndez, D. Chris-
tian Frederick Ramard Serrano, D. Ignacio Diaz-
Salazar Albelda, D. Juan Luis Dana Guerrero. 
Brigada D. Angel Luis Gonzalez Perez, D. Cesar 
Alcolea Valero, D. Jose Carlos Arrabal Ruiz, D. 
Crescenciano Morchon Delgado.
Sargento 1º D. Francisco Javier Martin Garcia. 
Sargento D. Juan Carlos Romero Soto, D. Victor 
Manuel Rincón Lopez, D. Jamal Ouaaliti Abarkan, 
D. Javier Manrique Zapata,  D. Salvador Ruiz 
Huertas, D. David Garcia Álvarez, D. Sergio Je-
sus Moreno Bravo, D. Jaime Belso Germadas, D. 
Javier Gonzalez Moreno. 
BAJAS
Teniente coronel D. Antonio Julián Ferrera Arriba. 
Comandante D. Jose Luis Gutiérrez Rosado.
Capitán D. David moreno Garranzo, D. Eduardo 
Rodriguez Real. 
Teniente D. Vicent Castello Rausell, D. Juan de 
Dios Hermosin Acasuso, D. Joaquín Castro Pi-
cón. 
Brigada D. Fernando Garcia Andrada
Sargento 1º D. Rafael Diaz Platero, D. Luis Ma-
nuel Palomares Sanchez, D. Egun Domínguez 
Cantin, D. Francisco Manuel Rodriguez Martinez, 
D. David Liñán Cortes. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Capitán D. Placido Santiago Caro Lopez, D. Ra-
fael Santana Alcaide, 
Teniente D. Manuel Camacho Albiñana, D. Javier 
Saiz Garcia, D. Alberto Montilla Sans, D. Héctor 
Alonso Garcia, D. Carlos Barrales Duran, D. Ri-
cardo Gascón Blasco, D. Francisco Carlos Barre-
ra Garrido, D. Jose Antonio Garcia Puga, 
Sargento 1º D. Juan Jose rosado Orellana, 
Sargento D. Juan Antonio Cañavate Garcia, D. 
Adrián Lemos Casal, D.  Julio Luque Virues, D. 
Saúl Antonio Guil Perez, D. Emilio Ramos Mar-
tinez, D. Juan Antonio Martinez Garcia, D. Josué 
Nicolás de Armas Antolinos, D. Jorge Lorenzo 
Garnacho, D. Antonio Toscano Valero,  D. Sergio 

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Sargento 1º D. Antonio S. Jiménez Domínguez. 
Sargento D. Victor Rincón Medrano, D. Carlos Sal-
merón Romero.
BAJAS
Capitán D. Alberto Velilla Elipe. 
Teniente D. Isaac Emilio Jiménez Garrido.
Brigada D. Allan Jose Bruchard Garcia. 
Sargento 1º D. Antonio A. Peña Cuenca, D. Miguel 
Angel Herrero Jiménez, D. Raúl Álvaro Villanueva 
Ruiz, D. Jose Daniel Márquez Lebrón, D. Álvaro 
Olmo Vidal. 
Sargento D. Vicente Carlos Corbalán Martinez, D. 
Jose Carlos Leal Contreras, D. Marcos Judas Ma-
dueño Gómez. 

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Capitán D. Victor David Villacampa Trasobares, 
D. Jesus Moreno Pallares. 
Teniente D. Pablo Rafael Garcia Hernandez. 
Subteniente D. Miguel Rodriguez Rivera, y D. 
Francisco J. Álvarez Ferrer. 
BAJAS
Teniente D. Carlos Peñalba Luna. 
Subteniente D. Jose Sanchez Muñoz.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Capitán D. Alberto Jose Ramos. 
Teniente D. Andres Muñoz Ejido, D. Diego Herrero 
Anta, D. Carlos Cuadra Casas,           D. Álvaro 
Nevado Sienes.
Sargento D. Antonio Jesus Luque Perea, D. Angel 
Hidalgo Arévalo.
D. Samuel Serrano Chaves, D. Alejandro Lecina de 
Pedro. 
BAJAS
Comandante D. Manuel Soutullo Andres.
Teniente Dª. Paloma Pimentel Domínguez, D. Emi-
lio Jose Vega Garcia. 
Brigada D. Francisco Luis Manjon-Cabeza Garfi a, 
D. Luis Carlos Gracia Ayo.
Sargento D.  Fernando de Santa Pau Estables, D. 
Nader Hafez Mousa Martinez. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Victor Gabriel Gonzalez Mateo, 
D. Jerónimo Cabeza Diaz, D. José Francisco Lo-
pez Rodriguez. 
BAJAS
Teniente Coronel D. Fernando Ávila Muñoz. 
Comandante D. Cayetano Martinez Alonso, D. 
Ramón Gomez Delgado, D. Francisco Sanchez 
Prendes. 
Capitán D. Pedro Manuel Román Cauqui. 

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Capitán D. Cristian-Alexandre Cárdenas Wong.
Teniente D. Juan Diego Bueno Diaz, D. Javier 
Gracia Soto, D. Mario Herencia Rivero,       D. 
Daniel Bellido Almale, D. Alberto Garcia Murga, 
D. David Curros Cebrián. 
Sargento D. Manuel Angel Núñez Lopez, D. Sal-
vador Hurtado Garrido,
D. Fernando Prats Hodar, D. Jose Daniel Suarez 
Bernades,
D. Francisco Javier Piedra Fernandez, D. Jo-
nathan David Baides Guillen,
D. Daniel Arsenio Rodriguez galán.
BAJAS
Capitán D. Ignacio Martinez Martinez, D. Ricardo 
Casla Herguedas.
Teniente D. Fernando Tello Cánovas, D. Roberto 
Moronta Martinez,
D. Antonio Manuel Polo Gonzalez.
Sargento 1º D. Aziz al-Luch Mohamedi.
Sargento D. Juan Carrascosa Navarro.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Comandante D. Javier Veiga Gasalla.
Capitán D. Joaquín Castro Picón, D. Antonio 
Gonzalez del Campo, D. David Delgado Serrano, 
D. Ramón Diaz Rubio. 
Teniente D. Jorge Vergara del Cerro, D. Jose Ma-
nuel Verdasco Martin, D. Salvador Padilla Ras-
cón, D. Angel Mendes Ureña.
Sargento 1º D. Sergio Moreda Perez, D. Manuel 
Garcia Romero, D. Angel Palacios Prieto, D. Ál-
varo Perez Canduela, D. Israel Fernandez Olive-
ra, D. Jose Rebollo Muñoz.
Sargento D. Alejandro Carreto Carrasco, D. Al-
fredo Lopez Gonzalez, D. khaddouma Garcia, 
Hussein, D. Jesus Martin Tineo, D. Pablo Lopez 
Perez, D. Francisco Contreras Paniza, D. Alberto 
Poderos Perez, D. Luis  Gijón Estruch, D. Saúl 
Cruz Rosario, D. Sergio Lopez Quintero. 
BAJAS
Teniente D. Pedro Martinez Sevillano, D. Eduardo 
Guajardo-Fajardo Puente. 
Subteniente D. Javier Bilbao Sáez.
Brigada D. Jose Carlos Arrabal Ruiz.
Sargento 1º D. Enrique Garrido Rodriguez, 
D. Andoni Gonzalez Sauto, D. Mouner Moha-
med Mohamed, D. Julio Agudo Alcobendas,                                                      
D. Jose Antonio Garcia Diaz.
Sargento D. Antonio Orgaz Heredia.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Teniente D. Rafael Valbuena Prado.
BAJAS
Capitán D. Álvaro Fernandez Banderas.
Brigada D. Pedro Alberto Marín Castellano.
Sargento D. Luis Conde Perez. 

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Capitán D. Iván lázaro Frías. 
Teniente D. Carlos Parente Gómez, D. José Ma-
ría Ruiz Butrón. 
BAJAS
Teniente D. Victoria Martinez Gonzalez. 
Subteniente D. Miguel Belmonte Espinosa. 
Sargento 1º D. Cesar Manuel Lahera Mejorada. 
Sargento D. Juan Miguel Rodriguez Bermúdez. 

Prada Guzmán, D. Julio Abel Hispan Ruano, Dª 
Tamara Tornel Torralba, 
BAJAS
Comandante D. Javier Gonzalez Calderón, 
Capitán D. Ignacio Puertas Velarde, D. Juan Ma-
nuel Bucarat Rubio, D. David Garcia Olivas, D. 
Antonio Picazo Gil,  
Teniente D. Jorge Pablo Domínguez Machado, D. 
Juan Adrián Bendicho Cascan, D. Miguel Iborra 
Ferrer, 
Subofi cial Mayor D. Pascual Hernandez Gutié-
rrez, 
Sargento 1º D. Jose Luis Fajardo de Arco, D. Al-
berto Alonso Villafruela, 
Sargento D. Cristian Hernando Itas Madera, 
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>> In memoriam  

DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam
El 13 de septiembre falleció en las Palmas de Gran Canaria el Subteniente D. Marcos Abanda An-
deme, veterano legionario del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión y actualmente estaba en activo 
en el R.I. “Canarias 50”.

D. Carlos Madruga España, Cabo 1º C.L falleció en Sevilla el pasado 20 de junio, ingresó en La Legión 
el 22 de abril de 1987 en el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, en la plaza de Melilla. Sobresalió 
como un militar excelente y deportista, destacando como componente de la patrulla de tiro de este Ter-
cio, la unidad, guardará en su historia el  esfuerzo generoso con que siempre se entregó dejándonos un 
legado que perdurará en la memoria de su familia, amigos y de La Legión.

D. Daniel Jiménez González, Cabo CL.., falleció el 24 de agosto en la isla de Lanzarote, con pasado 
legionario, estuvo destinado en la Bandera de Cuartel General de la BRILEG, y en los Tercios “Gran 
Capitán” y “Duque de Alba”.

D. Manuel Muñoz Grueso, Cabo C.L falleció en Málaga el día 13 de junio. Ingresó en La Legión un 22 
de marzo de 1983, en el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, en la plaza de Melilla, donde transcurrió 
y vivió toda su carrera profesional al servicio de esta noble profesión, hasta su pase a la situación de 
reserva un 25 de febrero de 2015.

Nuestro adiós al Cabo 1º C.L. D. Jose Ramón González Vazquez, que falleció el día 11 de septiem-
bre en la Coruña, antiguo componente de la 9ª Compañía y Gastador de la VIII Bandera. 

La Legión ha perdido en el cumplimiento de sus Misiones 
Internacionales a alguno de sus hombres, el 13 de Mayo 
se conmemoró el XXIV Aniversario del fallecimiento del Te-
niente de Infantería Arturo Muñoz Castellanos, cuando se 
encontraba de misión en ayuda humanitaria en la antigua 
Yugoslavia.

UN NOVIO DE LA MUERTE
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Disculpen vuestras mercedes
mi forma en el proceder,
a la lectura de versos,

mas no soy, que ya lo quisiera ser,
un Calderón, un Cervantes

o Garcilaso, tal vez.
Acomódense en sus poltronas,

a descansar esos cuerpos
y el oído pongan presto, 

para poder entender
el lenguaje, que en “ayeres” 

nos diese todo el saber. 
Este soldado viejo

de ofi cio, Furriel Mayor, 
emulando Viejos Tercios,
como hiciera el fundador, 
la paga, la hace en ofi cios
que nacen de profesión: 

¡Soldado joven! y veterano después.
Sargentos, alféreces y capitanes también,

que no falten nuestros cabos,
y el afanado furriel,

del tambor hasta el Maestre
por deber, han de saber: 

Que la historia nos ampara
con la sangre que al caer, 
sembró la Europa de gloria
incluso, hasta en perder. 

¡Si han de vencer al de Flandes,
muertos todos han de yacer! 

¡Que los Tercios no se rinden!
Lo sepa vuestra merced. 

¡Que aquí luchan hombres recios!
¡Aquí, aquí, se muere de pie!
Y nunca hubo hombre sabio,

ni siquiera un bachiller,
que enseñase, a buen soldado,

cómo se ha de perder. 
Años y siglos pasaron,
en que nos tocó caer.

Pero un loco, manco y tuerto,
que más que yerrar, tuvo el acierto,

todo, cimientos de una ilusión, 
que de Alfonso tuvo la mano

para crear La Legión. 
Y así ...

Gran Capitán fue el Primero, 
Duque de Alba le siguió,

Don Juan de Austria, el Tercero
y a su sobrino, el menor,

Alejandro Farnesio llamaron
al Cuarto de La Legión. 

Aunque los fi erros cambiaron
y en las lides el proceder,

ni es con pena, ni con fl ema,
mas otras no habían de ser,
son sus armas y la corona,

las que forman nuestro emblema. 
Haciendo raíz en sus fueros

SONETO AL SOLDADO JOVEN:
POR DEBER SE HA DE SABER 

Manuel Santos Martínez
Brigada de la 4ª Cía./Vll Bra

doce espíritus sagrados,
convirtiendo en caballeros

los más valientes soldados; 
ensartando las virtudes

como cuentas a un rosario, 
forjándoles en sus adentros
nuestro Credo Legionario. 
Diez mil hombres el tributo,
diez mil almas arrancadas, 

diez mil vidas que quedaran
destrozadas cual las garras.

Diez mil nombres se escribieran
para gloria de la Patria,
enarbolando laureles

para colmar sus moharras. 
Si hay que matar, se mata;

si hay que morir, que mueran.
Nunca pase por sus mentes
que es batallón mi Bandera;

Y a la hora de batirse,
vos, se enfrenta a Valenzuela. 

Ni mal tiempo, ni desierto,
ni morería emboscada

hubiese quién doblegara
cualquiera de sus Banderas 

allá donde la mandaran,
y siempre luchase en acierto. 

Y si en brega del combate
la Novia viene a buscaros,

con capucha de hábito negro
y con el dalle en la mano,
has de sentirte tranquilo 

siempre tendrás un hermano ... 
... que te recoja del campo,
que te vista con tus galas, 

y te envuelva en un sudario
tintado de sangre y oro, 

¡Como se honra al valiente
y se entierra al legionario! 

Que la madre que “sos” parió,
se ha de sentir orgullosa, 
con devoción verdadera,

que tiene un hijo sirviendo 
en la unidad más gloriosa:
de La Legión, en un Tercio,
y por Guión, su Bandera. 

Perdonen “voses” si se me alarga,
mas no es mi intención trapalar, 
pos quien habla nunca engaña,

y a poco yo he de soltar 
lo que nace en mis entrañas: 

¡El sentimiento más puro
que tenga buen militar 

de defender a su España! 
Y espero que mis estrofas
hayan caído en agrado, 

de estos valientes soldados,
que habéis ganado en derecho 

poder lucir en el pecho
un emblema tan sagrado. 

D. Luis Osorio Moreno. Duque de Montemar. 
Portaguión II Bandera en la Posición Tauima (1921) 
siendo ascendido a subofi cial con posterioridad.
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