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R E L E VO D E G E N E R A L E S E N L A L E G I Ó N

LA DESPEDIDA DE UN

LEGIONARIO
Quiero con estas palabras y gracias a nuestra querida revista “LA
LEGIÓN”, despedirme de toda la gran familia legionaria por mi cese
como Jefe de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” y Jefe
institucional de La Legión en su conjunto. Han sido algo más de
cuatro años los que he tenido la fortuna y el honor de tener sobre
mis hombros esta gran responsabilidad y, llegado el momento de mi
marcha, tengo que agradecer la lealtad de todos aquellos que habéis colaborado conmigo y me habéis ayudado a tirar de este carro
tan importante para nosotros como es La Legión. Todos tenemos el
mismo objetivo y por ello debemos, cumpliendo ﬁelmente nuestro
Credo, ser siempre una piña para hacer honor al titulo de familia
legionaria y poder caminar unidos en la misma dirección por el bien
de La Legión, de nuestras Fuerzas Armadas y de España.
Oﬁciales, suboﬁciales, Damas y Caballeros Legionarios en activo,
antiguos Legionarios, hermandades, asociaciones, Legionarios de
Honor y todos aquellos que pertenecéis a esta familia al sentiros legionarios, nuestro centenario fundacional está ya muy cerca y todos
vosotros debéis colaborar con el Mando de La Legión para llevar a
buen término las celebraciones previstas y poder estar orgullosos
de que La Legion cumple, en poco tiempo, sus primeros 100 años
de vida. Una andadura llena de historia honrosa y gloriosa de los
que, antes que nosotros, dejaron bien alto el pabellón e hicieron
ondear nuestros Guiones al viento y dieron su vida por la Patria con
el orgullo de ser legionarios.
Tenemos aún pendiente la concesión de la Laureada colectiva a La
Legión, merecida por todos aquellos legionarios que entre los años
1921 y 1927 lucharon bajo nuestros Guiones por España en tierras
africanas y por la que tanto hemos trabajado estos años y confío
que en breve nos pueda ser concedida.
El pasado día 6 de junio me despedía oﬁcialmente del servicio activo, por mi pase a la situación de reserva por tiempo máximo de
cuatro años en el empleo de General de Brigada, lo que conlleva el
cese en el mando y unos días antes lo había hecho de todos los legionarios de la guarnición de Ronda, no pudiendo hacerlo, por causas ajenas a mi voluntad, de los legionarios de Ceuta, Melilla y Alicante. Ese día, como marca la ordenanza, recibí los honores como
General Jefe de la Brigada de La Legión pero quise, al renovar mi
juramento a la Bandera y despedirme de ella con un beso sobre la
del Tercio D. Juan de Austria Tercero de La Legión, hacerlo como un
legionario más y por ello porté sobre mi cabeza el gorrillo legionario de tropa. Se despedía vuestro General, pero principalmente se
despedía un legionario de su Bandera y de sus compañeros, con el
agradecimiento por haberme permitido ser uno de vosotros, que es
el mayor honor que me llevo de mi vida militar: haber sido legionario.
La última orden que os doy es que continuéis en esa línea de entrega, sacriﬁcio y amor a España para mantener y, si es posible,
superar el grado de conﬁanza que el Mando tiene depositado en La
Legión y ofrezcáis a nuestro nuevo General la misma lealtad que a
mí me habéis dado.
A la voz de “a mí La Legión” siempre me tendréis a vuestra disposición allá donde vaya y podréis contar conmigo sin dudarlo.
Un fuerte abrazo legionario y hasta siempre.
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!
General de Brigada Juan Jesús Martín Cabrero

www.
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Familia Legionaria:

En estas mis primeras palabras que os dirijo desde nuestra Revista La Legión, quiero en primer lugar transmitiros la inmensa
alegría, el profundo orgullo y la enorme responsabilidad que siento por ser vuestro General. A estos sentimientos, que viven
en mí, pero que tienen su origen en, por y hacia vosotros, se une por supuesto la eterna gratitud hacia quienes me habéis
ayudado a llegar hasta aquí – muchos – y hacia quienes han puesto su confianza en mí para ejercer como nuevo General Jefe
de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” desde el Mando de Personal y el Consejo Superior del Ejército presidido por el
General de Ejército Varela, antiguo General Jefe de nuestra Brigada.
Siempre he entendido que La Legión la conformamos todos sin excepción. Todos sumamos y debemos sumar en esta Familia
Legionaria, sin protagonismos desmedidos ni intereses sectarios o espurios, aunque las circunstancias de la trayectoria vital
de cada uno de nosotros nos haya posibilitado hacerlo con diferentes grados de intensidad y compromiso. En esa Familia,
desde luego, están incluidos los que han tenido y tienen la condición de vivirla como Caballeros Legionarios, pero, también,
los Cuadros de Mando que sirven o han servido en sus filas, nuestras familias que la compartieron o la comparten junto a
nosotros, los Legionarios de Honor que siempre estuvieron y están a nuestro lado, así como tantos otros que se han sentido
y se sienten identificados con la mística y forma de ser legionarias desde el ámbito civil o, incluso, del militar sin haber podido
vestir el uniforme legionario, pero que, en cualquier caso, son testimonio de ser y actuar legionariamente. Y como no, con una
presencia imperecedera, los que nos precedieron y abrazaron ya a esa novia que nos espera a todos.
Con este sentido, quiero que nuestra Revista, que en este mes de julio cumplirá 60 años, continúe siendo un vínculo de
unión entre todos los que componemos la Familia Legionaria. Una revista actualizada a los formatos y requerimientos de los
tiempos actuales, pero que fiel al legado de nuestro teniente coronel Millán Astray, refleje en sus páginas a través de los que
la componemos el espíritu legionario, las esencias militares y los dictados de nuestros fundadores y de los que les sucedieron.
Este segundo trimestre del año, como no podía ser de otra manera, ha estado cargado de actividades - aunque no todas se
reflejan - tanto para los que conformamos La Legión en activo, como para todos aquellos que desde otros puestos hacen
Legión. Conmemorando en diversos acuartelamientos legionarios los veinticinco años de nuestros muertos en BiH, han
regresado los gruesos de las operaciones de Mali e Iraq, pues aún tenemos personal desplegado en diferentes escenarios.
Se ha participado en numerosas actividades de preparación e institucionales. Y se ha efectuado el relevo del mando de la
Brigada, pasando a la reserva un enorme Oficial de La Legión: el general de brigada D. Juan Jesús Martín Cabrero, que me
ha entregado una Legión impecable, que tengo el deber de mantener en un periodo de nuestra historia - ya casi centenaria
- en el que nos enfrentamos a tres retos fundamentales: La Brigada Experimental, el Centenario de La Legión Española y un
nuevo ciclo de operaciones en el exterior.
En este trimestre, además, hemos visto aumentada, con enorme tristeza, la lista de aquellos que, desde su nuevo puesto,
velan por nosotros, de nuestros muertos, de los muertos de La Legión. Y sin olvidar que la muerte, aún más si cabe, a todos
nos iguala, por las circunstancias en las que se produjo, no puedo dejar de citar al coronel Jesús Román Baldellón: enorme,
brillante, ejemplar y queridísimo Oficial del Tercio Duque de Alba.
Con el deseo y la intención de que el próximo trimestre mantenga la intensidad legionaria que, como las peticiones al combate,
no entiende de pausas o ritmos distintos a los del máximo esfuerzo, para finalizar estas mis primeras palabras, y ante todos
vosotros como testigos, le pido al Cristo de la Buena Muerte que en el servicio a España y su Legión, me auxilie y me ilumine
para poder estar a la altura que merecéis todos cuantos componéis la Familia Legionaria. Un fuerte abrazo legionario para
todos.

Marcos Llago Navarro
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LES - 11 feb.

LOS MANDOS INTERMEDIOS SON CRUCIALES

11 de febrero de 2018
El diario El PAÍS se hace eco a través del periodista Ramón Oliver, de una realidad de la que somos muy conscientes en La Legión, la valoración de los mandos intermedios.
Para La Legión lo más importante es el Legionario, el
combatiente, el último e imprescindible eslabón que hace
efectivo las ideas tácticas de nuestros generales durante
el combate. Y entre ambos se encuentran el escalón intermedio, el Suboficial.
«“Vosotros, los suboficiales, sois la fuerza de este cuerpo.
Recibiréis las órdenes de la cúpula y las ejecutaréis. Y
cuando la guerra haya acabado (...), puede que la estrategia sea de otros, pero la victoria será vuestra”. El teniente
general de los marines de EE UU, Lewis Burwell Chesty Puller (interpretado por William Sadler), arenga a sus
hombres antes de partir hacia las islas del Pacífico para
combatir al ejército japonés»
Este artículo hace un estudio sobre la importancia de los
mandos intermedios en las empresas; que nos puede servir de reflexión, a los mandos y tropa. Nos encontramos
en una unidad donde el liderazgo es tan importante como
su propia esencia. No existiría “La Legión” sin buenos líderes, y eso exige a nuestros generales una preparación
especial para que sepan valorar a los mandos intermedios
que “van a servir de pegamento de la Unidad, porque son
el factor de conexión entre estrategia y operación”, como
sintetiza Francisco Loscos, profesor de ESADE.
El Ejército tiene cada vez más claro, según el modelo
establecido de perfiles para suboficiales, que estos mandos intermedios deben ser profesionales con habilidades
y competencias para liderar, sustituyéndolos por los muy
buenos técnicamente y con muchos trienios.
“El perfil de un mando intermedio no puede ser
únicahttp:/
/lector.kioskoymas.co
m/epaper/services/Pr
mente técnico; también necesita habilidades interpersointArticle.ashx?issue
=231720180211...
nales, porque buena parte de su labor consiste en dirigir
personas”, argumenta David Gandía, socio de Improven.
Estos mandos, según apunta Gandía, dejan de ser meros
transmisores de órdenes para convertirse en alguien que
es capaz de quitar trabajo a los de arriba y ser capaz de
FOTO: BGA. CANELO
empoderar al de abajo.
543 · II-2018
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RELEVO MANDO
USBA

RESCATE DE UN
MONTAÑERO

GUADIX JURA
LA BANDERA DE
ESPAÑA

El 9 de abril tuvo lugar el Acto de Toma
del Mando de la Unidad de Servicios
de Base “Álvarez de Sotomayor” por el
teniente coronel D. Ignacio Gabaldón
García, relevando al que lo desempañó durante estos tres últimos años, el
Coronel D. Juan Manso Serrano.
En el Acto, presidido por General Jefe
de la Segunda Subinspección General del Ejercito-Sur, el general D. Juan
Hernández Gutiérrez, contando con la
presencia del General Jefe de la Base,
el nuevo Jefe de la USBA, estuvo
acompañado por compañeros, amigos
y familiares.
El coronel Manso, después de una
larga trayectoria profesional, realizada,
en gran parte, en esta Base, deja en
la USBA “Álvarez de Sotomayor” un
trabajo que ha facilitado, tanto la vida
del personal de la BRILEG y las otras
unidades asentadas aquí, como la instrucción, adiestramiento y la preparación para operaciones.

Un montañero perdido en Sierra Nevada es rescatado por legionarios de
la Bandera el Cuartel General.
30 de abril. En Sierra Nevada, durante unos ejercicios realizados, se recibió un aviso de socorro. Un montañero
se había extraviado encontrándose
solo y desorientado. En una pequeña
“ventana” de cobertura de su móvil,
consiguió alertar a emergencias y pedir socorro. El servicio de rescate en
montaña de la Guardia Civil, al tener
conocimiento de la estancia en esa
zona de los legionarios, les solicitó su
participación en esta emergencia.
Sin dudarlo un instante, los componentes de la Plana Mayor de la Bandera, que eran los que se encontraban
en el refugio de montaña “Capitán
Cobos”, formaron un equipo de rescate al mando del subteniente Vidales,
y salieron en busca del montañero
extraviado. Las condiciones climatológicas eran muy adversas, con muy
bajas temperaturas, rondando los cero
grados y una niebla muy intensa que
hacia la visibilidad prácticamente nula.
Por fortuna, el desorientado montañero no se encontraba muy lejos del
equipo de auxilio y consiguieron rescatarlo sin más problemas.
El personal que participó en la patrulla
de rescate fue, además del subteniente Vidales Lara, los brigadas Calderón
Salas y Martínez Salas, los sargentos
1º Romero Trujillano y Cueto Dueña,
el sargento Ruiz González y los cabos
mayores Ortiz Ábalos y Trujillo Torres.

La Legión organiza la Jura de Bandera en la Ciudad de Guadix, con unas
trescientas personas que juraron.

La Legión
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El 5 de mayo, la Bandera del Tercio
3º “Don Juan de Austria” se desplazó
a tierras accitanas para que doscientos de sus vecinos pudieran realizar el
acto de fidelidad a la Bandera.
En un día espléndido, se engalanó la
plaza de la Constitución de la ciudad
de Guadix, donde formó la compañía
de honores perteneciente a la Bandera de Zapadores con su Escuadra de
Gastadores, la Unidad de Música y la
Banda de Guerra de La Legión, para
acompañar a la Bandera del 3º Tercio,
que fue el centro del acto de jura.
El acto fue presidido por el jefe del
MADOC, el teniente general José Carrasco Gabaldón, acompañado por
el jefe de la Brigada de La Legión, el
general Juan Jesús Martín Cabrero.
Tanto el personal que juró la Bandera,
entre ellos parte de la corporación municipal, como los vecinos de la ciudad,
y los legionarios, pudieron disfrutar de
una mañana de hermandad.

543 · II-2018

Breves <<
Actividades

EQUIPO
TENIENTE MUÑOZ
CASTELLANOS

CURSO DE
MEDIADORES EN
PREVENCIÓN EN
DROGODEPENDENCIA

Otro año más los 101 kilómetros de
Ronda han servido para poner en
práctica el Espíritu de Compañerismo
de nuestro Credo Legionario.
De los muchos equipos que participaron en esta dura carrera, destaca uno
por su espíritu de lucha, su fidelidad a
una honrosa meta y por su fiel cumplimiento del Credo Legionario. Nos
cuentan sus impresiones al hacerse la
foto al final de la carrera:
“No podía de ser de otra forma y el
Equipo Teniente Muñoz Castellanos
ha cumplido con su lema “Salimos
Juntos Llegamos Juntos” y salvo tres
bajas por motivos de salud de los 20
integrantes que salimos, los restantes 17 atravesamos la meta al mismo
tiempo, sin más novedad.
En un año en el que conmemoramos
el 25 aniversario de la muerte de nuestro Héroe, el Teniente Muñoz Castellanos, para su equipo este año ha sido
muy especial”.

I Curso de Mediadores en Prevención
en Drogodependencia se realizó en
mayo, con un mes de duración. En el
marco del convenio de colaboración
firmado entre la Diputación de
Almería y las Fuerzas Armadas, cuyo
objeto principal era la de renovar el
compromiso, adquirido en anteriores
jornadas, en la lucha contra las
adicciones, siendo la información y la
prevención la clave primordial.
Un total de 19 legionarios de la BRILEG
y otros compañeros de las unidades
de Almería, han sido los participantes,
siendo el programa desarrollado,
actividades de información tales como
técnicas de motivación, legislación,
comunicación, participación en familia
y prevención de drogodependencia
para militares y padres y madres de
adolescentes.
En la clausura se remarcó el éxito de
este curso y el ánimo de continuar con
acciones de este tipo dentro del marco
de cooperación de la Diputación y las
Fuerzas Armadas.
543 · II-2018

ACTO SGTO
FUENTES
PELEGRÍN
El 18 de mayo se celebró el emotivo
aniversario de la desaparición del sargento D. Juan José Fuentes Pelegrín,
ocurrido en un fatal accidente cuando el
autobús donde se trasladaba el personal del Grupo Logístico, para unas maniobras, chocó de forma trágica contra
un camión. La inmediata intervención de
algunos de sus componentes hizo que
el desastre no fuera mayor; siendo el
primer fallecido en acto de servicio de
esta Unidad.
El acto fue presidido por nuestro general jefe de la BRILEG Juan Jesús Martín
Cabrero, que estuvo acompañado por el
teniente coronel, Jefe del Estado Mayor,
el suboficial mayor de la Brigada y otras
autoridades militares y personal en la
reserva. Se contó, como cada año, con
la presencia de sus hermanos Leonor y
Emiliano quienes colocaron una corona
en su honor.
Este acto, el teniente coronel Jefe del
Grupo Logístico Enrique Garcia del Castillo, quiso hacerlo coincidir con la inauguración del conjunto escultórico «…
que refleja nuestros sentimientos más
preciados para rendir honor a nuestros
caídos, que bien por causas ajenas al
servicio o como consecuencia de ellas,
nos han precedido en la senda del deber, siendo un referente y un orgullo para
todos nosotros», según sus propias palabras citadas durante su discurso.

5

La Legión

>> Breves

LOS INGENIEROS
LEGIONARIOS
CELEBRAN SAN
FERNANDO
El pasado 30 de mayo se celebró con
toda solemnidad el patrón de los Ingenieros, San Fernando. Lespecialidades de zapadores y transmisiones se
vistieron de sábado legionario, y en el
patio de Armas de la Base Alvarez de
Sotomayor realizaron un augusto y a
la vez modesto acto, que estuvo presidido por el general Martín Cabrero,
y que formaron además de la Bandera
de Zapadores, la Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel General, la Banda de Guerra, la Música
de La Legión y la Escuadra de Gastadores la Unidad. Con el Santo Rey
Fernando en la mente de los Ingenieros, rindieron honor a los que dieron
su vida por España, con un especial
recuerdo a los compañeros Zapadores
caídos en acto de servicio; posteriormente, elevaron al aire, con la alegría
que caracteriza a los legionarios, los
Himnos de Ingenieros y el de La Legión, que hincharon sus pechos de
emoción. Para terminar, los gritos de
los ¡Vivas! reglamentarios que retumbaron por toda la Base.
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44 ANIVERSARIO
DE LA AGBS

El pasado día 31 de mayo, se celebró
en la Base Álvarez de Sotomayor
el 44ª Aniversario de la Academia
General Básica de Suboficiales. Fue
una jornada en la que participaron
la mayoría de los suboficiales de las
distintas Unidades asentadas en la
base y los oficiales que pertenecieron
a esta en etapas anteriores de su vida
profesional.
Esta jornada, sencilla pero emotiva,
comenzó con la proyección de un video
titulado “El Suboficial en La Legión”
y elaborado por el brigada Canelo,
Jefe de la Sección de Audiovisuales.
En este video hizo un muy breve
repaso, a través de las imágenes, a
los distintos empleos de suboficiales
dentro de La Legión, haciendo una
especial referencia a los compañeros
fallecidos en acto de servicio en estos
últimos años. Después el subteniente
(R), Antonio García Moya nos “deleitó”
con una amena conferencia, con el
título de “Sargentos y Suboficiales en
el Tercio de Extranjeros”, donde nos
expuso esos primeros empleos de
sargento y suboficial que, integrados
dentro de la escala de tropa, (no existía
el cuerpo de suboficiales), fueron los
primeros mandos intermedios de la
recién nacida Legión.
Para finalizar la jornada hubo una
comida de hermandad, en el comedor
de la Base, presidida por el general
Jefe de la Brigada de La Legión
Juan Jesús Martín Cabrero, donde el
suboficial mayor D. Felipe Jesús Soto
Gonzalez hizo un pequeño discurso
y dio paso a la entonación del himno
de la Academia, finalizando el general
con un vibrante y emocionado ¡VIVA
LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES!

LA BZAPLEG
EJEMPLAR EN LA
SUSCRIPCIÓN DE
NUESTRA REVISTA
En el sesenta aniversario de la revista
de todos los legionarios, “LA LEGIÓN”,
nos han hecho un magnifico regalo.
Este mes se han recibido 110 suscripciones nuevas, por parte del personal
de la Bandera de Zapadores; siendo
ya el 99% de la unidad suscriptores.
Todo un record digno de mención. Un
ejemplo de participación.
Hay que darles felicitaciones a la Bandera de Zapadores de La Legión, y
particularmente a los 110 nuevos suscriptores de esta Unidad.
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HONORES A LOS
DESACTIVADORES
MUERTOS EN
ACTO DE SERVICIO

CINCO NUEVOS
SUBOFICIALES
MAYORES

Nadie pone en duda el valor del
legionario en las misiones en el exterior.
Ningún legionario pone en duda el
valor de nuestros desactivadores, ni
en operaciones, ni en el día a día.
Flores y honra para nuestros
Zapadores desactivadores caídos en
un fatal accidente hace ya cinco años.
Nos limpiaron caminos y eliminaron
peligros en Bosnia, Kósovo, Líbano,
Afganistán,
Congo,…
no
solo
demostraron su valor en todas
esas acciones, centenares, sino
que además en el Campo de San
Gregorio, en el Campo de Maniobras
de Almería y de Chinchilla, nos
evitaron accidentes y consiguieron
que pudiéramos adiestrarnos con
seguridad. El brigada Antonio Navarro
García, el brigada Manuel Velasco
Román y el sargento Javier Francisco
Prieto Gonzalez, además de librarnos
de peligros, nos enseñaron a afrontar
estos artificios que ellos desactivaban,
y fue durante este servicio prestado
cuando ocurrió ese fatal accidente
que nos privó de sus enseñanzas y
protección.
La Bandera de Zapadores rindió
honores el pasado 20 de mayo en
la Base Álvarez de Sotomayor y
delante del monolito de la Bandera se
desarrolló el solemne acto, presidido
por el General Martín Cabrero.

Entre el 4 y el 15 de junio se han celebrado, en la Academia General Básica
de Suboficiales en Talarn (Lérida), las
V Jornadas de actualización para subtenientes, último paso para alcanzar el
empleo de suboficial mayor. En dichas
jornadas participaron los subtenientes Juan Andrés Moreno Palacios, del
Cuartel General de la BRILEG, Pedro
Vengut Ropero, del Grupo Ligero Acorazado de Caballería “Reyes Católicos
“ de La Legión, Francisco José Cañizares Ruiz, de la Bandera de Zapadores, Alfredo Carretero Fernandez de la
Bandera del Cuartel General, y Prudencio Carvajal Bombillar del Grupo
Logístico de La Legión.
Dos semanas intensas en el corazón
del Pirineo y de los centros de enseñanza de los Suboficiales. Charlas,
conferencias y prácticas sobre comunicación social, protocolo, enseñanza
de formación, seguridad y Defensa
Nacional y temas de personal como
la conciliación familiar, juntas de evaluación, orientación profesional y desvinculación de la tropa, entre otras. Todos estos conocimientos les van a ser
necesario cuando se incorporen a las
unidades como suboficiales mayores
como orientadores e informadores de
los suboficiales y tropa, amén de convertirse en referencia y ejemplo para
todos ellos.
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LAUREADAS DEL
TERCIO “DUQUE
DE ALBA”

Redacción 2º Tercio
En el artículo 30.7 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San
Fernando, aprobado por Real Decreto
899/2001, se establece que:
“Las Unidades, Centros y Organismos
militares celebrarán los aniversarios
de la concesión, considerándose el
día como festivo, y en los actos que
se organicen se explicará a sus componentes las acciones, hechos o servicios que originaron su recompensa, al
objeto de mantener vivo el honor que
representa su concesión”.
Por tal motivo y siendo las Banderas
IV, VI y XV, así como la 16ª Compañía
(actualmente 3ª Compañía) las que se
encuentran en posesión de la citada
recompensa, el pasado sábado 9 de
junio se celebró una formación de Sábado Legionario en el Acuartelamiento García-Aldave, para conmemorar
el aniversario de la concesión de las
Laureadas Colectivas a las unidades
del Tercio “Duque de Alba” 2º de La
Legión, y con el fin de perpetuar su recuerdo y su ejemplo.
Durante la Parada Militar, se despidieron de la Enseña Nacional los comandantes Cueto Pagés y Cantón Cisneros, el brigada Rueda Ruiz y los cabos
primeros Solero Pérez y Vieira Fontau,
todos ellos por pasar en fechas próximas a la situación de Reserva por
edad.
Este emotivo acto estuvo presidido
por el SEJEME, el teniente general
Martín Bernardi.
7
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PRESENTACIÓN DE
LA II EDICIÓN DE
“LA DESÉRTICA”

El pasado 4 de julio tuvo lugar en
la Base Álvarez de Sotomayor, el
primer acto oficial de la que será la II
Edición de la carrera cívico militar “La
Desértica”, su presentación ante los
medios de comunicación social.
Este acto estuvo presidido por el jefe
de La Brigada de La Legión, el general
Llago Navarro que en su intervención
destacó todos aquellos valores
militares que esta carrera promueve
y son fomentados por la cultura de
Defensa. El jefe del Tercio “Don
Juan de Austria”, 3º de La Legión,
coronel Cepeda Lucas informó,
como presidente del Club Deportivo
“La Desértica”, sobre la fecha de
la celebración, el 20 de octubre de
2018, y los detalles de esta edición,
que si bien mantiene las líneas
generales de la primera, introducirá
algunas novedades que aumentarán
el interés suscitado, como es el caso
de la carrera infantil, el aumento de
participantes hasta 5.300,disminución
en una hora el tiempo máximo para
marchadores y por último, La Legión
no olvida a sus muertos, y por ello se
ha querido tener presente al ciclista
que falleció por causas naturales
durante la I Edición, por lo que se crea
el Premio Memorial “Felipe Sánchez”,
con meta especial en el km. 16 donde
se produjo el fatal incidente.
Importante presencia fue la del sr. D.
Ramón Fernández Pacheco, alcalde
de la ciudad de Almería que ensalzó
una vez más los fuertes lazos entre
la capital almeriense y La Legión, y
fue clausurado por el Presidente de
la Diputación de Almería, el Sr. D.
Gabriel Amat Ayllón.

La Legión
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JURA DE BANDERA EN MARBELLA.
EL COMPROMISO DE TODOS LOS ESPAÑOLES

Teniente Christian Ramard Serrano
X Bandera
El 17 de junio la ciudad de Marbella fue escenario del acto más solemne e importante en la vida de cualquier soldado o, en este caso, de aquellos civiles que eligen el Juramento a la Bandera como forma de
reconocimiento público de su compromiso a España.
El acto fue presidido por el jefe de la Brigada de La Legión, el general Llago Navarro, acompañado por
los Jefes de los Tercios 3º y 4º, coronel Cepeda y coronel Armada respectivamente, y por la alcaldesa de
Marbella Dña. Mª Ángeles Muñoz Uriol, que juró junto a otros 700 ciudadanos españoles.
En la Parada militar y posterior desfile han participado las Enseñas Nacionales de ambos Tercios, Unidad
de Música de la Brigada, Banda de Guerra y Escuadra de Gastadores del 4º Tercio, así como una Cía. de
Honores formada por la 2ª Cía. de la X Bandera al mando del capintán Jesús González Fernández.
Alrededor de la Jura se han realizado otros actos con motivo de esta y que han ocupado el fin de semana:
concierto de la Unidad de Música, Santa Misa y traslado del Cristo de la Misericordia a la Avenida Ramón
y Cajal. Especial mención merece el homenaje al médico y militar natural de Marbella D. Rogelio Vigil de
Quiñones, que alistado como Teniente Médico Provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, tomó parte en el
Sitio de Baler siendo uno de los “Últimos de Filipinas”.
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L A SEMAN A GRA N DE DE
LAS F UERZAS A RMADAS EN A LMERÍA
Redacción La Legión

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

La Legión
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Las autoridades civiles se han volcado,
junto con La Legión, para celebrar de forma brillante todos los actos programados
para la celebración del día de las Fuerzas
Armadas 2018.
Durante el mes de mayo se han realizado distintas actividades en Almería y la
Base Álvarez de Sotomayor, con la finalidad de fomentar la Cultura de Defensa.
Tanto las instituciones civiles, como militares han colaborado en la realización de
una serie de exposiciones, actividades,
actos militares y jornadas. De todos estos eventos, como “plato” principal fue el
arriado de bandera en el mismo corazón
de Almería, Puerta Purchena.
El día 14 se iniciaron estos acontecimientos con la inauguración, en el Patio
de las Luces de la Diputación Provincial
de Almería, de la exposición “Historia de
los símbolos de España”, impulsada por
la Asociación Retógenes. A la inauguración de esta, asistieron el Presidente de
la Diputación, Gabriel Amat, el subdelegado de gobierno en Almería, Luis Soria,
el General Jefe de la Brigada de La Legión Juan Jesús Martín Cabrero y el subdelegado de defensa, el coronel Javier
Soriano.

El día 15 se celebró una de las actividades más gratificantes, la visita de colegios a la Base Álvarez de Sotomayor.
Fueron un total aproximado de 650 alumnos de seis colegios de la provincia, los
que pudieron conocer de primera mano la
vida de un legionario. Se les mostró a los
alumnos una película de las actividades
desarrolladas por una de las Banderas
durante unas maniobras y de la vida de
los legionarios, su preparación para los
cometidos que han de realizar en las distintas misiones donde operan. Pudieron
ver y tocar los vehículos y los distintos
equipos con los que trabajan a diario, sus
uniformes. Todo esto en el Patio de Armas donde atendían las explicaciones de
los legionarios que les enseñaban los distintos materiales. Después, una visita al
museo donde pudieron conocer el antes
y después de La Legión. Sus uniformes,
su armamento y su historia. Y por último
un concierto ofrecido por la Música de la
Brigada de La Legión. Una jornada festiva para los alumnos y una alegría para
La Legión.
El día 21 se celebró un concierto, en el
Auditorio Maestro Padilla, ofrecido por la
Música de La Legión y la Banda Municipal
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de Almería. Trece fueron las piezas interpretadas dentro del repertorio de música popular
y militar, interpretada por la unión de ambas
bandas y dirigidas por los directores, teniente
Victor Enguídanos Royo y Ángel López Carreño. Una actuación muy aplaudida, con un
aforo completo, y como colofón entraron los
guiones de las Unidades de la Brigada a los
acordes del “novio de la muerte”.
El viernes 25 de mayo terminaba la semana con las puertas abiertas del Museo de
La Legión en la Base Álvarez de Sotomayor. Toda la historia de La Legión queda al
descubierto para sus visitantes. Los primeros guiones de las Unidades, uniformes y
correajes de la primera época, armamento
usado por o legionarios a lo largo de sus
historia. En la sala de maquetas han podido recrearse con las fabulosas maquetas
de distintas acciones a lo largo de sus historia; la sala de operaciones de su época
moderna donde se pueden ver todas las
operaciones en las que han intervenido las
distintas Unidades.
Pero el gran día de las Fuerzas Armadas,
el día 19 de mayo, el centro de la ciudad
se vistió de gala para acoger la muestra
de vehículos, armamento y materiales de
los que dispone la Brigada para realizar las
distintas operaciones que se les encomienda, como siempre en punta de vanguardia
de nuestro Ejército. En Puerta Purchena se
levantó un gigantesco mástil para acoger
la insignia nacional, la que ya ha cumplido
175 años. A las ocho de la tarde comenzó
el acto de arriado de la Bandera Nacional.
A su llegada, el General Jefe de la Brigada
de La Legión, Juan Jesús Martín Cabrero,
pasó revista a la compañía de honores, que
esta vez pertenecía al Grupo Logístico, y
ocupó la presidencia junto con el alcalde de
Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal. Formación de honores que completaba la Unidad de Música, la Banda de
Guerra y la Escuadra del Grupo Logístico,
daba un realce a esta fabulosa jornada en
que los almerienses de forma abrumadora,
han estado con su Legión y La Legión con
su ciudad. Tras los discursos, el cielo de la
ciudad se llenó de la emoción y la voz de
los legionarios al entonar el “Novio de la
Muerte” en el acto a los Caídos, que muchos de los legionarios tenían en mente
El acto de arriado finalizó, tras los discursos, con un desfile por el Paseo de Almería
de la Unidad de Honor, encabezada por los
guiones de la Brigada de La Legión.
Durante este emotivo acto, el General
Martín Cabrero recibió por parte del Ayuntamiento de la Ciudad, el Escudo de Oro
de la Ciudad de Almería, de manos de su
alcalde.
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UNA HISTORIA PARA SOÑAR, UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR

Redacción 1º Tercio

Tercio
“Gran Capitán”

La Legión
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En el 1er Tercio, este año hemos disfrutado de la VI edición de “La Africana”.
Pese a las dificultades de traslados a Melilla, ha habido más de mil solicitantes en el primer día.
Siendo nuestro desafío para las capacidades organizativas de la unidad, el conseguir dos mil plazas.
Además abrimos un hueco para los deportistas del futuro. Los menores de 16 años pueden participar en la Miniafricana, siendo una modalidad de participación que por años va teniendo mayor
concurrencia.
Para fomentar la participación de foráneos, hay ofertas de entidades turísticas y empresas de
transporte que dan cobertura al evento. Además el Campamento Legionario que da alojamiento
y manutención en el Acuartelamiento Millán Astray, e involucrarse algo más en día a día de La
Legión.
Toca movilizar a la sociedad melillense, ya de por si orgulloso de su Legión, y hacerla cómplice de
la gran fiesta en la que Melilla, como cada año, se convierte el día de La Africana.
Los medios de comunicación y redes sociales, son altavoces para llamar a la participación a los
melillenses, que se entregan con pasión. Cada uno desde su puesto se suma a la ola que es La
Africana; así, comercios, navieras, líneas aéreas, hostelería, colegios, asociaciones, ONG,s... todos quieren aportar lo suyo y verse reflejados en el gran espejo que esta prueba transmite a todos
los que aman el deporte, a La Legión y su espíritu. Destacar este año, la aportación de la naviera
Armas de un buque exclusivo para los africanos, con viaje la noche anterior, y regreso la posterior.
Y es precisamente ese reto el que se convierte en un aglutinante que amalgama a La Legión con
los melillenses y sus visitantes; y es lo que hace a La Africana única, distinta, donde la ciudad se
involucra de pleno. Gracias a ello, 2018 ha sido el año que ha traído mayor número de corredores
de fuera de Melilla, superando por primera vez a los locales.
El día de la prueba la Plaza de las Culturas es el epicentro de la ciudad. Aquí se toma la salida
de las tres modalidades: ciclistas, corredores y “miniafricanos” aguardan ansiosos su turno. Una
buena parte de ellos luce la camiseta diseñada para esta edición, con el Novio de la Muerte en su
espalda.
543 · II-2018
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Tras la señal de salida, a las 12 de la mañana, algunos competirán por los laureles de la victoria,
intentando vencer a su compañero, si bien la gran mayoría tiene a su rival en sí mismo. Los que
se estrenan, aspiran a terminarla. Los que ya han venido otras veces intentarán mejorar su marca;
75 kms., en BTT, 50 de marcha-carrera y 2 de miniafricana son las distancias a cubrir de cada una
de las modalidades.
Los “minis” comenzaron los últimos pero llegan los primeros. Es difícil saber si son los pequeños
atletas o sus escoltas los que más disfrutan del recorrido. Tras los quinceañeros, que presentan
sus credenciales para próximas ediciones, un enjambre de colegiales con papás, mamás y abuelos
se adueña de la sonrisa del nutrido público, hasta que el suelo empieza a temblar con el paso de
los temibles… carritos de bebé.
La pantalla gigante, novedad de este año y aplaudida en todos los foros que genera la prueba,
nos mantenía informados en tiempo real de lo que sucedía en la cabeza de las pruebas mayores.
A lo largo de todo el recorrido se pudo comprobar que allá por donde pasaban los corredores, eran
jaleados, alentados e impulsados hacia la ansiada meta.
Tras los vencedores de las distintas modalidades, el día fue un goteo de competidores que cubrió
la jornada de alegrías, triunfos personales y sonrisas entre familiares y espectadores, recibiendo
con las primeras luces del anochecer la llegada de las motos, escolta de quienes cerraban el final
de carrera. Su entrada en la Plaza de las Culturas, tiñó del azul de sus rotativos el aire de este rincón de Melilla, y con música el aplauso de los concurrentes que marcaron el ocaso de la VI edición
de La Africana.
Más de 300 participantes aprovecharon la posibilidad que la Organización les ofrecía de tomar
una reconfortante ducha, antes de recuperar fuerzas con una de las 3.600 hamburguesas que el
Mesón puso a su disposición y mientras un equipo de mantenimiento le quitaba el polvo y el barro
a la “burra” en más de 500 casos. Tomate, cebolla y patatas fritas, en cantidades que asombrarían
a más de un comerciante del ramo, acompañaron a más de 7.500 bebidas distribuidas.
Y así, el sueño de muchos se convirtió en una experiencia vivida.
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Para gran satisfacción de la familia legionaria (los
suscriptores
de
estas páginas), en
la modalidad por
equipos, los cuatro
primeros conjuntos
pertenecen a unidades de La Legión. Así, 2º Tercio,
1er Tercio, X Bandera y 3er Tercio
coronaron la meta
por delante de sus
rivales. El BZLEG
II, también entró
entre los 8 primeros equipos de este
año.
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LA FUERZA DE
GARCÍA ALDAVE Y
SUS LEGIONARIOS

Redacción 2º Tercio

Tercio
“Duque de Alba”

La Legión
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Nada más llegar a esta Unidad se puede ver una foto en el pasillo de la PLMM que
llama grandemente la atención. La foto está tomada en el patio de armas de GarcíaAldave y debe de estar hecha en la década de los años 50 del pasado siglo.
En la misma, se puede apreciar a toda una formación realizando unos movimientos
de lo que sería una tabla de gimnasia en dicho Patio de Armas, el cual por cierto,
permanece inalterable tras el paso del tiempo.
El caso es que tras un largo periodo de tiempo, la historia se repite y la llegada de
nuevos legionarios puede permitir volver a verse estampas como esta.
La responsabilidad de asumir a los nuevos incorporados es grande ya que el Legionario recién salido del Centro de Formación va a grabar a sangre y fuego para siempre en el disco duro de su memoria sus primeras vivencias en La Legión.
Recordará siempre el duro trabajo realizado así como el sufrimiento que conlleva
el conseguir el tan ansiado gorrillo legionario. Igualmente recordará el nombre de
sus primeros oficiales, suboficiales, cabos y legionarios instructores de su UIL, y por
supuesto recordarán ese alta legionaria llevada a cabo en el marco incomparable del
Acuartelamiento García-Aldave, cuna de La Legión, lugar donde fueron concentrados
los primeros legionarios, gente de toda clase y condición proveniente de todos los
rincones del orbe.
En el TLEG-2 tenemos la inmensa suerte de contar con dicho Acuartelamiento, que
brilla con luz propia en la historia de La Legión y que lo hace todavía más en los días
en los que, haciendo gala de su ubicación en el Cerro de la Niebla, los legionarios
forman en ella, el viento, el frio y la llovizna, envolviendose de un aire único y místico.
Ese ambiente, transporta a los Legionarios y al personal que presencia la Parada
Militar a otros tiempos y a otra época. Cambiando solamente el personal pero, como
en la foto de los años 50 manteniendo inalterables las estructuras de las instalaciones
y ese ambiente fundacional que provee solamente ese acuartelamiento..
Cada Compañía de fusiles aporta lo mejor en cuanto a sus cuadros de mando e
instructores para que el resultado busque, como siempre nos han enseñado en la
Legión, LA EXCELENCIA.
La Unidad de Instrucción Legionaria se debe adaptar a la programación anual de la
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Bandera, así esta se desarrollaría en dos fases, ALFA TÁCTICA de casi tres semanas de duración y fase ALFA LEGIONARIA
de una semana, con objetivos bien distintos para cada una de ellas y separadas ambas por un ejercicio táctico a desarrollar
por toda la Bandera.
Con días de antelación a la incorporación de los legionarios, se reunieron todos los componentes de la futura UIL y se les
recordó dos cosas. La primera, la auto-exigencia en las formas y en el trabajo, con el fin de proyectar y transmitir al recién
incorporado esa imagen de seriedad y profesionalidad, que nos da nuestro credo legionario. La segunda gran premisa, la de
cuidar y animar al nuevo como si fuera su hermano, ante un mundo distinto en un ambiente y en una ciudad prácticamente
desconocida para la gran mayoría como es la ciudad de Ceuta.
Durante la primera semana se está en régimen de acantonamiento en el acuartelamiento de García-Aldave, estando en la
segunda semana vivaqueando por las distintas zonas del campo exterior de Ceuta. En ambas semanas la jornada no acababa a la finalización de la instrucción nocturna, sino que se aprovecha el patio de armas de García-Aldave, para iniciar dos
intensas y duras horas de instrucción de orden cerrado y de tabla de combate, finalizando dicha instrucción todos los días a
las 02:30 horas de la mañana.
La fase ALFA LEGIONARIA, de una semana de duración, enfocada al cien por cien a la preparación del Alta Legionaria. Alta
que como ya se ha comentado antes es digna de otros tiempos, por las ganas, el trabajo y el ambiente en el que se desarrolla.
El resultado de todo esto es que lo nuevos legionarios se integran en las compañías de la IV Bandera; todos los implicados
en su instrucción esperan y confían que durante ese corto espacio de tiempo, que ha sido su periodo de formación legionaria, hayan aprendido a amar, comprender y a darlo todo por esta gloriosa unidad, que como dice nuestra canción de Tercios
Heroicos, “JUNTOS FORMAMOS BANDERA QUE A LA LEGIÓN DA EL MAS ALTO HONOR”.
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ALFA “ESCOLANO” EN

L AS M I N AS D E A L QU IFE
“Un mes más tarde de su bautismo de fuego la VIII zarpó rumbo a alhucemas en el vapor
ESCOLANO. El día 8 de este mes salió de su base, integrada en la vanguardia de la
columna del teniente coronel Azuaga. Iniciada la ruptura, la 30 CIA entabló encarnizado
combate con el enemigo, quién, además de resistir, contraatacó con energía. Consiguieron
desalojar al enemigo de sus posiciones persiguiéndole hasta alcanzar la meseta de Asgar”

Tercio

“D. Juan de Austria”

La Legión
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Teniente Jorge López Tejada.
VIII Bandera

Del 9 al 13 de abril, la 7ª Compañía de la VIII Bandera “Colón”, llevaba a
cabo un ejercicio “Alfa” en el poblado minero de “Alquife”. El objetivo ha sido,
por un lado terminar de afianzar y ser evaluados en las técnicas, tácticas y
procedimientos (TTP,s) de la compañía, y por otro lado, fomentar aún más
si cabe, la cohesión de la unidad. La precisión con la que se cumplieron los
cometidos tácticos de las unidades, y la disciplina que mostró el subgrupo
táctico aún en las condiciones más adversas, fueron una prueba de que los
objetivos se alcanzaron plenamente. La Compañía demostró estar perfectamente preparada para operar en ambiente urbano, sean cuales sean las
condiciones, cerrando así un ciclo de combate en dicho ambiente, donde en
los últimos tres meses la unidad ha sido instruida en diferentes escenarios
como “el Arteal”, en Cuevas de Almanzora y en el campo de maniobras y tiro
de “Los Alijares” en Toledo.
El desarrollo de las maniobras se estructuró en dos fases:
La primera orientada hacia el trabajo de pelotón y el objetivo era conseguir
una estructura sólida en cuanto a las (TTP,s), con un trabajo riguroso y repetitivo del jefe de pelotón con su unidad. Siguiendo un orden lógico, se aprovecharon las magníficas posibilidades que ofrece el poblado minero: progresión
por interiores, exteriores, avance por escaleras, limpieza por exterior… El
excelente inmobiliario del poblado minero, permitió abarcar todo el abanico
de posibilidades.
La segunda fase consistió en el desarrollo de una serie de operaciones, tanto en
ambiente diurno como nocturno, por parte de las secciones de la compañía, evaluando también el planeamiento de los jefes de sección con sus jefes de pelotón,
desde que el Capitán Jefe del S/GT daba a conocer las diferentes FRAGO,s.
En esta segunda fase se pone a prueba y se comprueba la consolidación de
los procedimientos y la coordinación entre pelotones dentro de una sección,
lo que resulta fundamental para el éxito de la misión.
Finalmente tuvo lugar el desarrollo de una orden de operaciones por parte
del S/GT. Aquí es donde realmente se evalúa a la compañía y su grado de
adiestramiento como Unidad, apretando los dientes y dando hasta el último
aliento de cada uno de nosotros, desde el capitán hasta el último legionario,
juntos con un solo corazón.
En este ejercicio se contó también con la participación de tres mandos del
ejército tunecino, como observadores, para aprender los procedimientos españoles, pero realmente lo que no esperaban encontrar fue el gran recibimiento y la integración plena en la compañía desde el primer momento que
formaron parte de la misma, trabajando como uno más, codo con codo con
los jefes de sección españoles. Las palabras de estos tres participantes con
las que resumieron lo vivido durante estos cinco días fueron: disciplina, profesionalidad y espíritu de cohesión. Lo aprendido no solo ayudará a mejorar los
procedimientos en combate en zona urbanizada del país vecino, sino también
a hacerles ver que una unidad tipo compañía puede trabajar como una gran
familia.
No cabe duda de que estas maniobras han sido de gran provecho para la
unidad. Nos ha servido para adiestrarnos a todos los niveles, desde la consolidación de procedimientos en ambiente urbano hasta la cohesión entre todos
los elementos de la compañía, demostrando un nivel elevado en este tipo de
operaciones.
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Tercio

“D. Juan de Austria”

ALFA “CASTRO ESPAÑA”
La 6ª CIA en Cerro Muriano

Teniente Ricardo Gascón Blasco
VIII Bandera - 6 ª Compañía

El día 9 de abril, la 6ª Compañía de la VIII Bandera Colón, daba comienzo al ejercicio ALFA “Sargento CL Castro España” en honor al
primer caído de la 29 Compañía (actual 6ª Compañía) en Loma Redonda, durante el bautismo de fuego de la VIII Bandera. El mismo
día que nuestro fundador, el entonces coronel D. José Millán-Astray, perdió su ojo al visitar las posiciones de dicha unidad.
La 6ª Compañía, con un pelotón de la 10ª Compañía que hace de fuerza enemiga, llega a media mañana al campo de maniobras de
Cerro Muriano (Córdoba), y con la intención de aprovechar al máximo el paisaje boscoso que les rodea, comienza la actividad.
La instrucción se centra en los despliegues y movimientos en bosque. Toma una gran importancia el procedimiento de punto de reunión
en este ambiente, ya que la visibilidad es mínima y la unidad puede disgregarse fácilmente al sufrir un ataque. Esta práctica se realiza
con nocturnidad, lo que la dota de una complejidad mayor. De la misma manera, la instrucción de topografía se torna imprescindible
en un terreno en el que tomar referencias lejanas para orientarse ya no es tan sencillo. La instrucción y adiestramiento específicos de
combate en bosques culminan con una operación de cerco y batida en la que la 6ª Compañía debe “levantar” la posición de un puesto
de misiles contra carro Spike que amenaza sus vías de abastecimiento.
Pero toda esa instrucción y adiestramiento específicos deben verse respaldados por instrucción general. Instrucción de tiro, de combate convencional y de combate en población, aprovechando los blancos abatibles de los que dispone el campo de maniobras de Cerro
Muriano.
Con el apoyo de una sección de vehículos de combate de infantería VCI Pizarro, se realizaron ejercicios de combate en zonas urbanas
mecanizados, lo que supuso una novedad para una unidad con aptitudes cada día más ligeras. También se contó con el apoyo de zapadores que realizaron un gran trabajo trampeando la zona.
En cuanto al combate convencional, la instrucción se centró en ejercicios de fuego real a nivel pelotón, en los que se “exprimieron” al
máximo, las capacidades del campo de maniobras al pasar de terreno abierto a bosque en espacios tan cortos, lo que obligaba a los
jefes de pelotón a reorganizar su unidad para enfrentarse a los cambios de la situación táctica.
Durante todas las maniobras, la sección de armas estuvo realizando ejercicios de instrucción específica, tanto de morteros medios
como de ametralladoras medias. Cabe destacar el apoyo de los carros de combate Leopardo de la Brigada X como enemigo para la
instrucción de los equipos de defensa contra carro Spike. Los equipos de tiradores de precisión también aprovecharon las instalaciones
del campo de maniobras que mediante un sistema informático les permite saber la zona exacta en la que ha impactado su disparo.
Por último, se realizó un ejercicio a nivel sección en el que, inicialmente, se atacaba una posición en el interior del poblado de casas
del topógrafo para, posteriormente, alcanzar un punto de distribución de munición y, desde allí, realizar un avance para el contacto que
incluía el vadeo de un arroyo (considerablemente caudaloso debido a las lluvias que nos habían acompañado durante la semana) y
culminaba con un ejercicio de fuego real de combate de encuentro.
Después de cinco días intensos de instrucción y adiestramiento en un ambiente nuevo para la compañía, el personal orgulloso por
el trabajo realizado y conocedor del nivel de instrucción alcanzado, seca el equipo y se prepara para la siguiente con una sonrisa. La
6ª Compañía es así, no en vano, “Es en la Sexta donde reina la alegría”
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EL AVISPÓN NEGRO
LLEGA A

LA LEGIÓN
Brigada Francisco José Guillen Tolosa
Tercio 3º de La Legión
VII Bandera

Tercio

“D. Juan de Austria”

La Legión

18

La Brigada de La Legión se adiestra en el manejo del RPAS BLACK
HORNET.
La Brigada de La Legión, unidad punta de lanza del ET, siguiendo fiel a su
tradición de constante preparación, ha sido la sede del curso para el manejo
de los nuevos RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Black Hornet.
Dicho curso se realizó en la Base Álvarez de Sotomayor, entre los días 17 al
19 de abril, al cual asistieron personal del Tercio “D. Juan de Austria” y “Alejandro Farnesio”, 3º y 4º de La Legión, siendo impartido por la empresa FLIR
en España y un representante del MALE.
Las clases se impartieron en tres jornadas repartidas en teóricas, prácticas en
simulador e inicio de vuelo. Posteriormente se realizó una fase de evaluación
con prácticas de vuelo y un test teórico sobre características del sistema.
Durante la fase teórica, se analizaron las características de sus componentes
y sus capacidades, así como el mantenimiento y cuidado de las baterías.
En el simulador proporcionado por la empresa, se pudieron hacer prácticas de
vuelo en varios ambientes.
En la fase práctica en el campo de maniobras se comprobaron las buenas
capacidades que proporciona el sistema, realizando vuelos manuales, con
waypoints, seguimientos de objetivos, así como prácticas de recuperación
cuando se produce la caída del sistema, en cuyo caso se puede observar
la dirección y distancia a la que se encuentra el dron, siempre y cuando se
mantenga el enlace en la pantalla de la consola. En esta fase también se observó el comportamiento del aparato con viento fuerte y la buena calidad de
las imágenes y vídeo.
El sistema se compone de una consola y dos drones, de 18 gramos de peso,
16,6 cms de longitud, 2,2 cm de ancho y 3,6 cm de alto, que pueden realizar
misiones diurnas como nocturnas, ya que dispone de cámaras electrónicas
para el día, y de cámaras electrónicas y térmica para la noche. Tiene una
autonomía de vuelo de 23 minutos el sistema diurno y 22 el nocturno, un radio
de acción de 1,6 km y un techo de 3.030 mts., pudiendo operar con vientos
de hasta 8 km/h. Asimismo, el sistema ofrece la posibilidad de ir en modo
manual o en automático, designándole tanto waypoint como rutas de navegación. También ofrece la posibilidad de regreso automático o manual hasta
nuestra posición.
En resumen, es una excelente herramienta de información y observación,
con las ventajas de su gran manejabilidad, inapreciable ruido, baja visibilidad,
y dimensiones, siendo difícil de detectar a una altura de 10 mts. La consola
es muy instintiva y transmite la información al usuario clara y de fácil lectura.
El sistema de carga de la estación (base para la carga de los drones) es muy
versátil ya que ofrece las opciones de realizarlo con conexión a la red eléctrica, conector de mechero de vehículo o a través de una batería externa. El
tiempo de carga es de 15 minutos aproximadamente para los drones y de una
hora para la base estación, lo que ofrece un amplio margen de operatividad
y autonomía.
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LA UFAL,…

“CIENTO VEINTINUEVE DIABLOS“

Tercio

Capitán Plácido Santiago Caro López
Jefe de la Compañía UFAL II-18

“D. Juan de Austria”

Veintiuno de Mayo de 2018, 6:40 horas de la mañana, con la ilusión y el nerviosismo del que afronta cualquier nueva empresa, empiezan a incorporarse en la puerta de La Base Álvarez de Sotomayor, los primeros aspirantes a Damas y Caballeros
Legionarios, pertenecientes a la UFAL II-18 que provienen del centro de formación.
Ciento veintinueve son, ciento veintinueve manojos de nervios e ilusión, parafraseando al almirante Holak al hablar de los
soldados de los Tercios tras el milagro de Empel, “ciento veintinueve infantes y ciento veintinueve caballos ligeros y ciento
veintinueve gastadores y ciento veintinueve diablos”. Pues Aquí formando parte del Tercio Don Juan de Austria, del Grupo de
Artillería de La Legión o de la Bandera de Zapadores, habrán de trabajar en cuanto se les mande.
Enseguida se pone en marcha la realización de un exigente plan de formación que pretende dotar a los futuros Legionarios de
los conocimientos sobre la historia y particularidades de la unidad, amén de los usos y costumbres de la misma, para levantar
en ellos un profundo orgullo por ser los nuevos garantes de esa herencia. Además de inculcarles un fuerte componente moral,
exteriorizado en una correcta interpretación y un cumplimiento excelso de nuestra más importante guía moral, que no es otra
que el Credo Legionario.
Se suceden durante cuatro semanas las sesiones de instrucción físico militar, conferencias que ahondan en la formación de
los aspirantes, clases teóricas tanto sobre historia de La Legión y sus Unidades, como sobre los usos y costumbres de las mismas, procurando desde ese momento su puesta en práctica. Marchas tácticas, cancionero legionario, y una intensa formación
en orden cerrado, son algunas de las tareas que completan el ajustado calendario. Teniendo muy presente, aunque a alguien
pueda parecer banal, uno de los más importantes aspectos a transmitir a los nuevos aspirantes, el saludo legionario, que es
"el más enérgico, el más marcial y el más airoso que pueda desearse".
Así llega el día grande, el grande de verdad, el Día del Alta, ese día en el cual, si han sido acreedores de ello, recibirán su preciado gorrillo. El 14 de Junio a las 12:00 con su banderín al frente, la compañía UFAL entra en el Patio de Armas de la Brigada
de La Legión. Se suceden los acontecimientos; cuestionario de conocimientos a los aspirantes, ejecución de orden cerrado a
pie firme y evoluciones, realización de la tabla de combate... Y por fin, ya por fin, entrega de los gorrillos. Como broche final,
los ya Damas y Caballeros Legionarios, entonan por primera vez, no sin lagrimas de emoción en los ojos y algún nudo en la
garganta, El Novio de la Muerte y la Canción del Legionario. Desfilan ante su General y tras romper filas acuden prestos al
abrazo con su familia, familia que desde este momento y de forma inexorable se funde con la familia legionaria de por vida.
Para ese día el Patio de Armas, se viste con sus mejores galas, como en un día de fiesta, para recibir a los nuevos Legionarios, pues no nos engañemos, no hay día más importante para una madre, que en el que recibe en sus brazos a sus nuevos
hijos, y en este día La Legión recibió a los suyos, a los que, con su compromiso y entrega, han de mantener su legado, su
historia y tradiciones, y han de ganar nuevas glorias para España y La Legión.
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EN EL CUERNO DE ÁFRICA
“ACTIVE LION 18”
Redacción 4º Tercio

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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La fuerza de reacción rápida de la UE, bajo el mando táctico
del coronel Ramón Armada Vázquez, despliega en el cuerno de África, con la misión de apoyar el referéndum que se
realizará en Eiba. Esta pequeña región se encuentra ideológicamente dividida, debido a los intereses que sus vecinos
del norte y del sur tienen sobre ella. Por lo tanto, el European
Union Battle Group (EUBG) garantizará el clima de seguridad
necesario para que el referéndum, que decidirá su futuro, se
lleve a cabo.
Esta es la ambientación bajo la cual se desarrolló el Ejercicio “Active Lion 18”. Los legionarios pertenecientes al Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de la Legión con gran aprticipación de
legionarios de las Unidades de apoyo al combate, estuvieron
del 10 al 20 de abril en el CENAD “San Gregorio”, instruyéndose y adiestrándose en cometidos de mantenimiento de la
paz. Para cumplir la misión, se contó con Artillería, Zapadores,
medios CIMIC o Helicópteros. Asimismo, reporteros de Ronda,
desarrollando un papel en la simulación, dejaron constancia de
los temas tácticos realizados.
La Fase BETA comenzaría con un ataque en fuerza a unas
posiciones defensivas que Recuria había ocupado en la frontera. Dicho país, vecino de Eiba por el norte, buscaba incorporar, más por la fuerza que por la vía diplomática, los territorios de Eiba, ya que no se expondría a que el resultado del
referéndum fuera la anexión a Nusia. Tras el planeamiento
necesario para la operación, el EUBG expulsó a las fuerzas
de Recuria de la zona y se continuó estableciendo la seguridad en la región.
Para la segunda fase de la misión, se ocuparon diferentes
puntos de Eiba, donde se establecieron numerosas COP, con
la finalidad de mantener un clima de seguridad y asegurar la
libertad de movimiento en el país. Faltando apenas 2 o 3 días
para el desarrollo del referéndum, los incidentes comenzaron
a llegar. Grupos de insurgentes y las mismas Fuerzas Regulares de Recuria, atacaban las posiciones e intentaban impedir el referéndum. Debido al clima de inestabilidad creado, la
Unión Europea decidió que se evacuaran los ciudadanos europeos de la región. Gracias a la colaboración de los medios
CIMIC, se localizaron dichos ciudadanos y fueron llevados a
los puntos de evacuación correspondientes, para su posterior
traslado a la UE.
Finalmente, el mismo día del referéndum, se optó por hacer
una demostración de fuerza en la frontera, y disuadir así, la posible intervención armada por parte de las fuerzas de Recuria.
La cohesión de Unidad y el adiestramiento en misiones de
mantenimiento de la paz, ambos como objetivos principales,
se vieron cumplidos. De esta manera, los legionarios del 4º
Tercio volvieron satisfechos a sus casas.
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COOPERACIÓN DE FUEGOS
MORTEROS Y ARTILLERÍA

Teniente Miguel Molina Cárdenas
X Bandera - Jefe de la Sección de Morteros Medios
El ejercicio Active Lion 18 del pasado mes de abril supuso un antes y después para la
sección de morteros medios de la X Bandera. En este ejercicio, los morteros de la bandera estuvieron integrados en el sistema TALOS, junto a la 2ªBia del GACALEG.
Semanas previas fueron para instalación y preparación del programa del sistema TALOS. Este permite que las peticiones de las acciones de fuego realizadas por los OAV,s
aparezcan inmediatamente en el sistema, pudiendo el mando decidir de inmediato si ese
objetivo es batido por artillería o reencamina la petición a su sección de morteros. De la
misma forma cualquier elemento del sistema puede crear un objetivo imprevisto, permitiendo a cualquier jefe de unidad solicitar una acción de fuego con la iniciativa que todo
mando legionario de la X Bandera tiene.
En caso de no estar integrado con elementos de artillería, el programa TALOS es el medio alternativo a la calculadora CALMOR para cálculo de datos de tiro, de tal manera que
se pueden aprovechar sus capacidades para cargar lista de objetivos previstos, creación
de objetivos imprevistos con un simple clic, y calcular los datos de forma inmediata, tanto
por identificación en el terreno, o a través de rumbo y distancia desde un observador.
Una vez conocidas estas capacidades que nos ofrece el sistema TALOS y dado que es
poco usual la integración con las unidades de artillería, es necesario que las unidades
de infantería también estén dotadas de los medios necesarios para su funcionamiento.
Así se puede tener la capacidad del observador avanzado integrado en la unidad de
vanguardia de la bandera, equipo de tiradores de precisión, sereco o contracarro.
Una de las prácticas más interesantes que se desarrollaron fue la colaboración con el
radar contrabatería ARTHUR. Se ejecutó un ejercicio con la 2º BIA del GACALEG, y se
pudo determinar en cuanto tiempo se bate el origen de fuegos, desde que la primera
granada de mortero es disparada y es detectada por el radar, hasta que se realiza fuego
de contrabatería por parte del posible enemigo
Con esta práctica real, se da un nuevo aliciente a la instrucción diaria de la sección de
morteros, buscando acortar lo máximo posible el tiempo para la realización de una acción de fuego tipo y abandonar el asentamiento.
Cabe destacar el gran espíritu legionario demostrado por los componentes de la sección, trabajando con un gran espíritu de disciplina, acudiendo raudos al asentamiento
de las piezas al instante preciso de la maniobra, cumpliendo los objetivos marcados de
adiestramiento de forma excelente, como no podía ser de otra manera.
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Redacción Bandera del Cuartel General

Bandera de
Cuartel General

La Legión

22

Un año más la Bandera de CG de la Brigada de La Legión, ha
desarrollado entre los días 30 de Abril al 05 de Mayo en la provincia de Granada, el ejercicio FADRIQUE II/18, denominado así en
honor al brigada laureado de La Legión que perdió su vida en el
Combate de EDCHERA.
Dicho ejercicio, orientado a impulsar más aún si cabe la cohesión de las unidades de la Bandera, se dividió en dos fases, una
de instrucción de combate en bosques ejecutada en la zona del
Padul (Granada), consistente en ir alcanzando por patrullas y con
navegación al plano distintas estaciones y superando las pruebas
que estas contenían, tanto diurnas como nocturnas. La misión era
conseguir alcanzar la base de patrullas como punto final con todo
el personal de la misma. El objetivo principal contenido en dicha
instrucción era que el combatiente fuera consciente de la dificultad
que conlleva el avance, la navegación, la visión, la designación de
objetivos, el enlace seguro de transmisiones, los reconocimientos,
etc…, en zonas boscosas donde se dificultan las tareas por simples que parezcan.
Superada la primera fase y como nexo de unión al inicio de la
segunda fase, la Bandera realiza una marcha de aproximación y
endurecimiento a pie en montaña con equipo entre Monachil y el
camping del Purche (14 Km). La mayor dificultad estribó en superar el desnivel entre ambos puntos, aunque el recorrido por el
valle del rio Monachil transcurrió por parajes de una alta belleza
natural. La segunda fase del ejercicio, dirigida a la instrucción de
vida, combate, movimiento en nieve y ambientes fríos, se realizó
en la zona del Parque de Sierra Nevada con acantonamiento en
los refugios militares de Las Sabinas y Hoya de la Mora.
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Como inicio de esta fase, la Bandera se encontró inesperadamente con la solicitud de la Guardia Civil, sabedora de nuestra presencia
en la zona, para apoyarles en el rescate de un montañero civil que
se encontraba perdido con síntomas de hipotermia, desorientado
por la densa niebla y el frío en la Loma de Cauchiles del Pico Veleta. Empleando técnicas de jalonamiento y progresión en montaña,
el personal de la Bandera consiguió rescatarlo con éxito. En esta
segunda fase los legionarios pudieron practicar por las mañanas en
turnos rotatorios técnicas de progresión en nieve; esquí de travesía,
alpino, y raquetas.
Estas actividades fueron combinadas por las tardes con distintas conferencias y prácticas en las que cabe destacar, montaje
de tiendas protegidas en nieve, de escalada, anclajes en nieve
y descenso en zonas difíciles, rescate, etc. Para las prácticas de
rescate de heridos se contó con la inestimable colaboración de
personal del servicio de rescate en montaña de la Guardia Civil.
Como colofón al objetivo de cohesión, tampoco debía faltar la
Unidad de Música de la Bandera que además de realizar la instrucción en montaña, ejecutó un concierto “de altura”, a 2.600 m de
altitud, para todos los legionarios de la Bandera e invitados civiles.
Nuestro general Martín Cabrero fue testigo de todas estas actividades compartiendo con los legionarios de la Bandera una doble
jornada intensa de actividades.
Por último, resaltar que el compañerismo, la unión y la alegría
legionaria han sido el denominador común durante todo el ejercicio, donde los legionarios han demostrado que llevan el Credo en
el corazón y son fieles cumplidores del lema de la Bandera; “Vivir
para servir, servir para luchar, luchar hasta morir”.
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DE LOS

ZAPADORES LEGIONARIOS
POLÍGONO DE COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS PARA COMBATE
SUBTERRÁNEO EN CMT “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”

Bandera de
Zapadores

Redacción Bandera de Zapadores
La evolución de los conﬂictos en las últimas décadas y los estudios de las características de los campos de batalla actuales
y los previsibles en el futuro demuestran que el combate subterráneo es y será un aspecto cada vez más importante en todo
el espectro del conﬂicto.
La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión fue designada en 2015 Unidad de Referencia para la Preparación, a fin de
desarrollar del concepto de adiestramiento en cuevas y subterráneos. Desde la fase inicial de los trabajos se identificó la necesidad de contar en los Centros de Adiestramiento y Campos de Maniobras y Tiro del territorio nacional con instalaciones de
instrucción y adiestramiento específicas para operar en este tipo de escenarios.
Las nuevas instalaciones de este tipo deberían permitir la posibilidad de instruirse a una unidad de tipo Subgrupo Táctico,
o Grupo Táctico disminuido, de forma que la unidad al completo pudiera moverse y combatir de forma simultánea, en las “3
dimensiones”, los tres niveles que existen en los escenarios urbanos reales, en edificios de diversas alturas, en superficie y
en el subsuelo.
Las unidades usuarias debían poder incrementar de forma progresiva el nivel de dificultad de sus actividades de preparación
en el mismo, así como poder utilizar cualquiera de sus vehículos en dotación. Ello implicaba que los vehículos pudieran adentrarse en la instalación, progresar y maniobrar conforme a la evolución de la operación.
En 2015, y enmarcado en el Programa Funcional de Actividades de Ingenieros (PROF LA AIN), se proyectó y dotó económicamente la ampliación del Polígono de Combate en Zonas Urbanizadas (PCZURB) en el CMT “Álvarez de Sotomayor”, al que
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se incorporaría además las instalaciones subterráneas. La Bandera de Zapadores de La Legión fue la encargada de llevar
a cabo los trabajos de construcción. Esta obra, que supuso un importante reto para los Zapadores de La Legión, de forma
particular para su Oficina Técnica y Compañía de Apoyo, y ha proporcionado un notable incremento en la capacidad técnica
y constructiva de la Unidad.
El polígono de combate subterráneo es una instalación específica de preparación pionera y hasta ahora única en España, y
está dividida en dos áreas diferenciadas; “iniciación al movimiento y combate subterráneo” y “movimiento, y combate subterráneo en área urbanizada”. En total, 800 metros lineales conforman una compleja red subterránea de alcantarillado a la que
se podrá acceder desde el interior de las edificaciones o desde los mismos viales en superficie, de manera que tanto la unidad
usuaria como la OPFOR puedan aparecer y desaparecer del interior de éstas. Finalmente, la red subterránea e interior de edificaciones debían proporcionar la posibilidad de modulación y de modificar su configuración de forma que la unidad actuante
pueda modificar el trazado de la red subterránea a su criterio.
El nuevo polígono de combate en zonas urbanizadas del CMyT “Alvarez de Sotomayor” en Almería, con la zona de instrucción
subterránea, supone un importante salto cualitativo en la mejora de instalaciones de apoyo a la instrucción/adiestramiento, para
dar respuesta a los requerimientos de los posibles nuevos escenarios en los que La Legión y otras unidades del Ejército de Tierra
puedan tener que operar.
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LA BATERÍA ACA. EUBG I/19

PRIMEROS PASOS EN EL EX. ACTIVE LION
Capitán Iván Lázaro Frías
Jefe 1ª Batería del GACA II

Grupo
de Artillería

El Grupo de Artillería de La Legión contribuye a la generación del conjunto de fuerzas del Battle Group de la
Unión Europea (EUBG package) I/19 con una Batería de Artillería de Campaña y otra de defensa antiaérea a
baja y muy baja cota – dotada de misiles Mistral. Ambas unidades han sido diseñadas “ad hoc” (a propósito)
para ser capaces de hacer frente a un amplio abanico de misiones, razón por la cual cuentan con medios de
los que el Grupo no dispone de manera orgánica.
La preparación de estas dos baterías está basada en dos ejercicios principales: ex. ACTIVE LION y EX.
QUICK LION. El primero de ellos se ha desarrollado en el CENAD “San Gregorio” entre los días 10 y 21 de
abril. El segundo está previsto que se ejecute en el mismo centro de adiestramiento en el mes de noviembre.
Con anterioridad al inicio del ex. ACTIVE LION, las baterías realizaron un ejercicio tipo ALFA en el CMyT “Álvarez de Sotomayor”, siendo ésta la primera ocasión en la que se formaban ambas unidades para adiestrarse.
En esta primera actividad no se contó con aquellos elementos generados por mandos ajenos a la Brigada de
La Legión.
Para el ex ACTIVE LION ha sido posible contar con la participación de la práctica totalidad de las subunidades que forman parte de la Bía ACA y de la Bía AAA que, para la primera, ha sido la unidad de Localización
y Adquisición de Objetivos – ULAO –, perteneciente al Mando de Artillería de Campaña – MACA– y, para la
segunda, una Unidad de Transmisiones y un Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático
Medio – COAAAS M –, pertenecientes al Mando de Artillería Antiaérea – MAAA.
La batería ACA dispone, como elementos productores de fuego, de dos (2) secciones SIAC 155 mm a tres (3)
piezas. Cada una de ellas tiene capacidad para actuar de manera independiente porque disponen de un Pn de
topografía y un Centro Director de fuegos para el cálculo de datos de tiro (cuando no se emplea el calculador
de la propia pieza). Además, y dado que la batería no está encuadrada en una unidad de entidad superior,
cuenta con una sección de información y topografía, un equipo de abastecimiento, varios equipos de mantenimiento y, la citada anteriormente, ULAO (con dos pelotones radar). Los elementos de enlace también están
encuadrados en la orgánica de la Batería ACA, a pesar de que su labor la desarrollan en los PCs de la AGT,
del Batallón de Infantería Ligero (LIBN, por sus siglas en inglés) y de los S/GTs que forman parte del anterior.
El equipo JTAC, que también forma parte de la Bía ACA, no ha participado en el ejercicio porque no se ha contado con la participación de medios aéreos. No obstante, está previsto que sí lo haga en el ex. QUICK LION.
Este equipo, según la doctrina nacional, estaría encuadrado en el PC del LIBN, con la posibilidad de, si fuera
necesario, ser destacado a alguno de los S/GT con objeto de hacer conducciones de ataque terminal.
El ejercicio se ha ejecutado en tres fases. Una primera fase ALFA de nivel batería, en la que se han puesto
en práctica un nuevo procedimiento de empleo de la batería por secciones, centrando el esfuerzo en la preparación de la evaluación – que tendría lugar varios días más tarde – y en la realización de un ejercicio de tiro
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con munición real diurno y nocturno. Para este último, se ha contado con la participación de los dos radares
ARTHUR, que se emplearon para la corrección del tiro, el levantamiento de los orígenes de fuego/puntos de
caída y para la obtención del modelo de acción de la batería.
En la segunda fase BETA –de nivel Grupo Táctico (GT)– se ha materializado la integración de la Batería ACA
con el LIBN, llevándose a cabo un ejercicio de fuego real convencional conjunto, en el que se ha ejecutado un
plan de fuegos de preparación previo al ataque de los subgrupos tácticos (S/GT).
La última fase ha sido la de AGT, para la cual se ha activado un elemento de control del ejercicio (EXCON).
Sobre la base de una orden de operaciones elaborada por el EXCON, se han “activado” diversas incidencias
para evaluar y certificar la capacidad de planeamiento y conducción del HQ de la AGT. Esta fase ha servido
para llevar a cabo la certificación de la AGT (como paso previo para la certificación nacional del EUBG PACKAGE que tendrá lugar en noviembre de este mismo año).
Para la preparación de la batería ACA, la participación en el ex. ACTIVE LION ha implicado una serie de actividades de I/A muy valiosas, algunas de ellas ajenas al propio ejercicio. Tal es el caso del tiro de pruebas realizado en apoyo de la empresa EXPAL (Explosivos Alaveses), que quiso continuar con la buena colaboración
existente con nuestro Grupo y, una vez más, solicitó que fuera nuestra unidad la encarga de disparar munición
en fase de pruebas. Con este fin, pusieron a nuestra disposición varios proyectiles rompedores HE ER02A1 y
varias cargas modulares para ser disparadas con las piezas SIAC. Dado que esta munición no se encuentra
incluida en la biblioteca de la aplicación TALOS, fue necesario recurrir a métodos “manuales” – canevás y
tablas de tiro numéricas – para el cálculo de datos de tiro.
También merece la pena destacar que, durante la fase AGT, se ha llevado a cabo una novedosa organización
de la Bía ACA para el combate con la creación de tres unidades de apoyos de fuego (UAF) que han desplegado en las posiciones de combate avanzadas (COP´s). Cada una de estas UAF disponía de: un escalón de
fuego formado por dos piezas, un elemento para el cálculo de datos de tiro y un equipo de topografía.
Además de para proporcionar el apoyo de fuego necesario, el personal y medios de las UAF también han participado en tareas de seguridad y protección de la COP en colaboración con el S/GT destacado en la misma.
Otras labores como el trabajo en ambiente NBQ y funcionamiento del SIAC en autónomo han completado el
adiestramiento de la batería.
El Grupo de Artillería ha demostrado una vez más su compromiso con el conjunto de la Brigada de la Legión,
cumpliendo con su cometido de apoyo directo a las estructuras operativas que se han generado para este
ejercicio. Una vez finalice el año y se complete la certificación del EUBG, ambas baterías iniciarán el periodo
de “activación” durante el primer semestre de 2019, lo que alentará el siempre ansiado deseo de las Damas y
Caballeros legionarios de ser empleados en las misiones de mayor riesgo y fatiga.
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LOS NUEVOS “OJOS”
DE LA CABALLERIA LEGIONARIA

Redacción Grupo de Caballería

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
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El pasado mes de junio, el Grupo de Caballería Ligero-Acorazado (GCLAC) “Reyes Católicos”, II
de La Legión, recibió los primeros Vehículos de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT)
de la Brigada.
Se trata de cinco vehículos de serie, que serán completados con tres más en un futuro próximo,
que permitirán disponer al Grupo de Caballería de dos Secciones de Exploración y Vigilancia (SEV)
plenamente operativas y con todas sus capacidades activas, una Sección por cada uno de los dos
Escuadrones Ligero-Acorazados del GCLAC II.
Dicha Sección se organiza en Mando y dos Pelotones de Exploración y Vigilancia, cuyos medios
de combate son un VAMTAC ST5, como vehículo de Jefe de Sección, que incluye un Equipo de
Tiradores de Precisión Pesado, y de cuatro VERT (dos vehículos por cada Pelotón de Exploración
y Vigilancia).
El VERT es un vehículo resultado de la cooperación en Investigación y Desarrollo de diversas
empresas españolas, y de las pruebas realizadas por el personal del Regimiento de Caballería
“España” 11 con los vehículos prototipo y pre-serie durante los últimos dos años. Diseñado para
proporcionar capacidades de observación, vigilancia, detección e identificación de objetivos a gran
distancia (a más de quince km. en visión directa), estas posibilidades son generadas por el Sistema
de Exploración y Reconocimiento Terrestre (SERT), desarrollado por Navantia, sobre la base del
Vehículo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) ST5, de la empresa UROVESA, y con protección
contra artefactos explosivos. El SERT integra, entre otros, subsistemas de exploración y gestión
del campo de batalla, cuyo elemento más destacable es un mástil telescópico capaz de elevar a
más de cuatro metros de altura un pedestal con cámara de video, cámara térmica y telémetro láser.
Con una tripulación compuesta de Conductor, Jefe de Vehículo, Tirador y Observador, es capaz
de obtener imágenes nítidas de objetivos en el campo de batalla a quince kilómetros de distancia, gracias a los sesenta y cuatro aumentos de su óptica; determinar rápidamente su posición
geográfica y realizar el seguimiento de los objetivos, gracias a su telémetro láser y sus sistemas
de geo-posicionamiento; y transmitir dicha información al escalón superior, a través del Battlefield
Management System (BMS). Todo ello desde una posición en desenfilada, donde el enemigo, de
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encontrarse dentro de sus posibilidades de alcance, solo podría detectar y batir el pedestal óptico
elevado, aumentando, de este modo, la supervivencia del vehículo y su tripulación.
Sus sistemas de enlace le permiten, en el caso del BMS apoyado sobre PR4G, generar el panorama del campo de batalla: unidades aliadas y enemigas sobre el plano, y compartirlo con el resto de
unidades, con las que puede enlazar hasta a cincuenta kilómetros de distancia a través de su radio
Harris 5800; y transmitir imágenes y vídeo obtenidos gracias a su PRC117-G, con la que podría
incluso comunicarse con vehículos aéreos no tripulados.
Además, el Conductor puede hacer uso de una cámara térmica que facilita la conducción en condiciones adversas, permitiéndole así prescindir de los sistemas de iluminación de los que dispone
el vehículo. Todo ello, unido a la reducida firma térmica y acústica del vehículo, convierte al VERT
en un vehículo muy sigiloso.
Por su parte, el Tirador dispone, como armamento principal, de una ametralladora de 12,70 mm,
operada desde el interior del vehículo a través de una Torre RCWS Mini-Samson (Remote Controlled Weapon Station), proporcionando protección al emplear el sistema.
Hasta el momento el personal del Grupo de Caballería “REYES CATÓLICOS” ha recibido formación técnica de las empresas fabricantes, NAVANTIA y UROVESA, a través de diferentes cursos,
y ha participado junto al Regimiento de Caballería “España” 11 en ejercicios tácticos en el CENAD
“San Gregorio”.
Para el Grupo de Caballería “REYES CATÓLICOS”, este nuevo vehículo, supone una excelente
oportunidad que brinda nuevos retos y posibilidades, desde la instrucción de tripulaciones y especialistas de mantenimiento, hasta el perfeccionamiento del empleo táctico del VERT y de la Sección
de Exploración y Vigilancia (SEV), actualmente en estudio y desarrollo.
En definitiva, con la dotación de los VERT, y sus específicos medios de observación y transmisiones, permitirá a los Escuadrones Ligero-Acorazados desarrollar misiones de reconocimiento
de forma más sigilosa y a mayor distancia, aumentando, de este modo, las capacidades de observación, vigilancia, detección e identificación del Grupo de Caballería “REYES CATÓLICOS”,
actuando siempre en beneficio de la Maniobra de la Brigada “REY ALFONSO XIII”, II de La Legión.
543 · II-2018
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LA GESTA LEGIONARIA
SE REMEMORA EN IRAK

LA BANDERA MADERAL OLEAGA CON LOS 101 Km,s.
Redacción BOEL

BOEL

“C.L.Maderal Oleaga”
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Si hay algo que mantiene La Legión, es la salvaguarda de nuestras tradiciones, y la Bandera de
Operaciones Especiales XIX “C.L.
Maderal Oleaga” estará siempre
en ese afán. Siempre estaremos
dispuestos a esforzarnos por estar
en la punta de vanguardia en todos
los frentes, y el deportivo es uno de
ellos.
En la base española “Gran Capitán” en Besmayah, donde está alojada la Bandera, junto con el resto
de sus compañeros legionarios, y a
varios miles de kilómetros de nuestra tierra, un grupo de guerrilleros
legionarios, mantienen la tradición
de su participación en los 101 kilómetros de Ronda. No iba a ser
de otra forma y hermanados en espíritu con Ronda celebraron la XXI
edición, junto al equipo de la FGNR
(Fuerza de Guerra Naval Especial),
claro está adaptada a los condicionantes tácticos del entorno de la
propia operación y el entorno donde se encuentran desplegados.

543 · II-2018

Actividades <<

ENTREGA DEL NUEVO GUIÓN A LA
BOEL �C.L. MADERAL OLEAGA� XIX

LOS GUERRILEROS DE LA LEGIÓN
Redacción BOEL
El 16 de junio, se realizó el acto de adaptación
orgánica del Grupo de Operaciones Especiales
“Caballero Legionario Maderal Oleaga” XIX, en
Bandera de Operaciones Especiales “C.L. Maderal
Oleaga” XIX de La Legión, recuperando su nombre, tradiciones y uniformidad legionaria.
Desde primera hora de la tarde hasta el inicio de la
parada militar, una gran multitud de antiguos componentes de la unidad BOEL/GOE XIX, así como
la hija de Millan Astray, visitaron el museo de Operaciones Especiales y vieron en primera persona
una exposición estática de armamento, óptica y
equipo con la que los Equipos Operativos usan
actualmente en su instrucción del día a día y en
operaciones en el exterior.
La parada militar estuvo presidido por el Jefe
de Estado Mayor del Ejército, general de ejército D. Francisco Javier Varela y acompañado por
los generales Muñoz García y Llago Navarro, Jefes del Mando de Operaciones y la Brigada de La
legión
Tras recibir los honores de ordenanza el JEME
paso revista a la fuerza, formada por la Banda de
Guerra y cornetín de la Brigada de La Legión, Mando y PLMM, Equipos Operativos, COE de la PLM
de la BOEL y una sección del Tercio “D. Juan de
Austria”, 3º de La Legión.
Posteriormente se leyó la Orden de la Adaptación
Orgánica y el JEME entrego al Jefe de la XIX Ban-
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dera de Operaciones Especiales, teniente coronel
D. José Ramón Collazo Mazaira, el nuevo Guion
de la Unidad.
Tras la alocución del Jefe de la Bandera, en la que
destaco las virtudes legionarias y guerrilleras, se
realizo el acto a los caídos, a los acordes del “Novio de la muerte”, los guiones de la BOEL, MOE
y BRILEG, y los Banderines de las unidades en
formación, se reunieron ante el monumento a los
que, en paz o en guerra, dieron su vida por España; ante el cual, familiares del Cabo Jorge Fernández Jiménez y del C.L. 1ª Luis Cayetano Villalba,
caídos de la Bandera, depositaron una corona de
laurel, siendo muy emotivo y aplaudido por el personal que asistió al acto.
Tras la entonación de la canción del Legionario,
y recitar los espíritus y el lema de la BOEL XIX,
las Unidades se retiraron para realizar el desfile a
paso legionario.
Hecho emotivo, que recordará ese día para siempre, ha sido el descubrir una placa conmemorativa
en el edificio de la BOEL XIX.
Fue un día muy entrañable donde una gran presencia de antiguos componentes de la BOEL y del
GOE XIX tuvieron la oportunidad, durante el vino,
de reencontrarse y recordar estos grandes años de
historia de esta Unidad.

BOEL

“C.L.Maderal Oleaga”

“POR ESPAÑA ME ATREVO”
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UAL DE EMERGENCIAS EN BERJA
APOYO DE LA LEGIÓN A LAS CATASTROFES

Sargento 1º Mª del Mar Reyes Álvarez de los Corrales
Cía. de Sanidad GL

Grupo
Logístico
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Tras el terremoto de Lorca (Murcia) el 11 de mayo de 2011, el Grupo Logístico II de la Legión activa la UAL de emergencia con el fin de dar una respuesta rápida justo después de la
catástrofe y así proporcionar una solución lo antes posible, que permita a los damnificados
trasladarse para recibir protección y al mismo tiempo cubrir las necesidades básicas.
El 2 de mayo de éste año la UAL de emergencia se traslada a Castala (Berja), esta vez como
simulacro. Para ello el Grupo Logístico II de la Legión activa un dispositivo de emergencia
básico, que cubre en caso de catástrofe a 200 damnificados. El campamento consta de un
puesto de socorro, un comedor, la cocina y la zona de vida del personal que integra la UAL.
Para la zona de los posibles damnificados se ha necesitado una superficie de 1.400 m2, y se
instala la zona de filiación, para la llegada del personal que necesitara apoyo, y 10 tiendas
modulares con 10 literas doble cada una, para dar asistencia a 200 personas.
La tarde del día 2 y la mañana del 3, las ambulancias realizan los trabajos de identificar los
hospitales y centros de salud más cercanos y comprobar todas las rutas accesibles en caso
de evacuación de posibles emergencias. También localizan un lugar seguro para montaje de
una HLZ si fuera necesario una evacuación por parte de helicópteros.
Durante esos dos días se activaron varios grupos compuestos de vehículos ligeros a los que
se le asignan la localización de los pueblos más cercanos y sus rutas más accesibles y el
tiempo necesario para trasladarnos en caso de tener que evacuar la zona.
El día 3 por la tarde tuvimos la visita de escolares de los distintos colegios de Berja a los que
acompañaban alumnos de intercambio procedente de Gran Bretaña que durante esa semana
estuvieron acogidos con sus familias. Durante esta visita se les mostró y explicó el material
de la UAL de emergencias. A los que pudieron dar uso tanto de las literas, como hablar por
radio, ver el interior de las ambulancias y el puesto socorro.
El día 4 tuvimos la visita de las autoridades del Ayuntamiento de Berja, personal de protección civil, personas de la tercera edad y visitantes del pueblo. Durante la misma, se explicó
al personal asistente el protocolo a seguir en caso de activarnos. Para ello se les acompañó
a la tienda de filiación y se abrió algunas fichas de los asistentes más ancianos. Dándonos a
conocer posibles lesiones a consecuencia de la catástrofe. Y así nosotros poder enseñarles
los distintos pasos a seguir, para ello se les acompañó al puesto socorro y allí fueron asistidos
de sus dolencias. Más tarde se les llevó por todos los equipos, tanto zona de vida de los componentes de la UAL, como de las zonas de los damnificados, dándole a conocer los distintos
materiales de los que se componían el campamento de acogida.
El día 5 se comienza a recoger el campamento, para más tarde trasladarnos en los distintos
convoyes de vuelta al Grupo logístico II de la Legión en Viator.
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CEN S/R:
CENTRO DE ENTREGA SOBRE RUEDAS
GRUPO DE ALFAS/CPX GLEG I-18 LAS NAVETAS

Capitán Victor David Villacampa Trasobares
Jefe de la Cía. Abastecimiento GL

Durante los días 21 a 25 de mayo, enmarcado
en el PAP 2018, el Grupo Logístico ha realizado
actividades teórico-prácticas en el manejo de
transmisiones, armamento, topografía, NBQ,
C-IED y primeros auxilios; así como preparar y
ejecutar un CEN S/R sobre la base de las Unidades del GLLEG, todo ello con la finalidad de
lograr la cohesión de la Unidad, desarrollándose en las instalaciones del CMYT Las Navetas,
Ronda (Málaga).
Con la ambientación de una situación que requiere proporcionar apoyo logístico puntual a
una unidad de nuestra BRILEG desplegada en
una zona más avanzada en contacto próximo
con el enemigo, el Jefe de la Compañía de Abastecimiento recibe del Jefe del Grupo Logístico la
orden de establecer un Centro de Entrega sobre
ruedas (CEN S/R) en una determinada zona de
terreno durante una ventana horaria. Se recaba
toda la información disponible que proporciona
el puesto de mando de cara a realizar el planeamiento de la misión: Donde establecer el CEN
S/R, ventana horaria de activación, ruta principal/alternativa de abastecimiento, qué recursos
requiere la unidad a la que se le suministrarán,
puntos de paso para transmitir al control de movimientos, y se analiza la composición del convoy donde se transportarán los recursos.
Los recursos que se precisan entregar a esa
unidad son: Clase I (subsistencias), Clase III
(carburantes), Clase V (munición), así como
Clase VIII (recursos sanitarios) y se contempla
el posicionamiento en el CEN S/R de un vehículo de recuperación. Identificadas las necesi-
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dades de la unidad, se diseña la columna que
se desplazará hasta la zona de entrega de recursos.
A continuación, se deberá de realizar el reconocimiento de la zona de establecimiento del CEN
S/R. El reconocimiento se realizará de día y el
despliegue del CEN S/R se llevará a cabo de
noche.
En el reconocimiento se definen las áreas de
entrega de cada clase de recurso, protocolos
de identificación de amigo-enemigo, la zona de
espera, la ruta interior y plan de circulación de
la unidad que llega al CEN S/R. Además, se tiene que considerar la entidad de la protección
al convoy, en su caso, y del tiempo estimado
necesario para alcanzar la zona y tener establecido el centro. Todo ello teniendo en cuenta
que el movimiento nocturno de vehículos pesados, con luces de guerra, y posibles incidentes
IED y/o emboscadas en el avance retrasarán
la llegada respecto al movimiento del reconocimiento.
El Jefe de la Sección de Abastecimiento recibirá
de su Jefe de Compañía la orden de constitución, la composición y la misión del mismo procediendo a distribuir esta información entre sus
subordinados. Finalmente se debe de proceder
a desplegar el CEN S/R en el tiempo marcado,
replegándose finalizada la ventana horaria o a
la orden.
Como reza uno de los principios logísticos…
(Oportunidad) …“en el lugar adecuado y en el
momento oportuno”
“Trabajará en lo que le manden”

Grupo
Logístico
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ACTO DE DESPEDIDA
DEL GENERAL
D. JUAN JESÚS MARTÍN CABRERO
La Base de La Legión se vistió con el manto deslumbrador de Almería
para una ceremonia triste y radiante a la vez. En formación, la Brigada de
La Legión con la Bandera del 3º Tercio “Don Juan de Austria”, los guiones de todas las unidades con sus banderines. En las gradas su familia
emocionada, su esposa María Luisa y sus tres hijos, que con la mirada
les agradecía todo el esfuerzo que les ha exigido su vida profesional y su
constante apoyo en todas las decisiones que ha tenido que tomar y que
alteraban continuamente el normal discurrir de sus vidas. Junto al General
sus compañeros de esta aventura que es la vida militar, de la 38 promoción
de la Academia General Militar; orgulloso de sus compañeros, que con una
mirada de complicidad, se lo agradecía por haber recorrido juntos todos
estos años.
El General Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso
XIII, se despide de toda una vida legionaria. Inició su carrera militar por tierras africanas, en Regulares de Melilla en el empleo de teniente, ascendió
a capitán y sirvió en el Tercio Gran Capitán. Tras realizar los estudios de
Estado Mayor ocupó un puesto en el Estado Mayor de la Brigada de La Legión, y de teniente coronel como Jefe del Estado Mayor de esta Brigada. Al
alcanzar el empleo de coronel, volvió a África para manda el Regimiento de
Regulares de Melilla. Y como colofón el 25 de abril de 2014 tomó posesión,
como General, del mando de la Brigada de La Legión.
Nuestro General, con el chapiri de legionario, en su discurso, dio la bienvenida oﬁcial a los contingentes que acaban de regresar de Mali e Irak,
dándoles “la enhorabuena por vuestro excelente trabajo en zona de operaciones, al igual que a los legionarios recién incorporados del Centro de
Formación, ellos son la sabia nueva, cargada de ilusión que siempre hace
falta en La Legión”.
Un discurso sincero, que fue ﬁel reﬂejo de su sentir, en esos momentos tan emotivos, al pasar a la situación de reserva por imperativo legal. Expresó que:
“La Legión ha sido mi forma de vida, el Credo Legionario ha marcada mi forma de servir a la milicia, de tratar al legionario, de seguir
un camino noble, el camino de los Caballeros y de alcanzar una meta en la que hoy me encuentro.
Al hacerme cargo del mando de la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” hace ya más de cuatro años y asumir las responsabilidades propias como Jefe de esta Gran Unidad, también asumía las que se me asignan como Jefe Institucional de toda La Legión. Desde entonces impulsé el concepto de FAMILIA LEGIONARIA. Estoy absolutamente convencido de que somos mucho más que una
unidad militar, tenemos un estilo diferente al resto, ni mejor ni peor, pero es el nuestro, es el estilo legionario que nos marca nuestro
Credo Legionario y que consideramos sagrado. Tenemos padres y madres diferentes, somos miles los que nos consideramos o nos
sentimos legionarios, tenemos diferentes apellidos pero todos somos hermanos. Esta es la grandeza de esta unidad, este es el lazo
que nos une y nos hace invencibles. Este es el orgullo de pertenecer a esta familia legionaria que nunca dejaré. Desde este Cuartel
General he apoyado a todas las unidades legionarias sin distinción y espero haber cumplido con las expectativas que, como jefe
institucional de la misma, se pudieran esperar de mí. Desde aquí me despido igualmente de los Tercios 1º y 2º y de la Bandera de
Operaciones Especiales de La Legión, sintiendo no haber podido hacerlo en persona por causas ajenas a mi voluntad.Indudable es
mi pena por dejar La Legión y a sus legionarios tras tantos años de trabajar hombro con hombro, de convivir mano con mano, y de
sentir alma con alma, pero me marcho con la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de haber sido justo, noble, cercano,
honrado y humano. Este momento nos separa físicamente por dejar el servicio activo pero nunca nos podrá separar moralmente a
los que hemos servido juntos como hermanos”.
Levantaba la mirada el general, para tener un recuerdo para: “…los 10 compañeros que nos han dejado en estos cuatro años de
mi mando, ellos sí que dieron su vida por la Patria y pido para ellos un recuerdo especial en el acto a los caídos: cabo 1º Retamero,
cabo Ballesteros y Legionario Becerra del 4º Tercio, Legionario Alba del Grupo de Caballería, cabo 1º Torres de la USAC Montejaque. cabo 1º Jiménez del 3º Tercio, cabo Pont y Legionario Murray del 2º Tercio, cabo 1º Cancho y Legionario Molinero del Tercio 1º.
Ellos, junto a nuestro Cristo de la Buena Muerte, estarán velando por nosotros y por La Legión desde allá arriba”
El tono solemne del discurso se entrecorta para gritar: “con el gorro en la mano izquierda y el brazo en _ alto, gritad conmigo:
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!”
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TOMA DE MANDO DE LA
BRIGADA REY ALFONSO XIII
II DE LA LEGIÓN

El viernes 15 de junio, en un espléndido día bajo el sol de Almería, en el Patio de
Armas de la Base Álvarez de Sotomayor en Viator, formaron todas las Unidades de
la Brigada de La Legión al mando del coronel Cepeda, Jefe del 3º Tercio, para la
Toma de Posesión del mando de la Brigada de Infantería “Rey Alfonso XIII” II de
La Legión.
El Acto presidido por el jefe de la División “Castillejos”, general de división D. Fernando García González Valerio, se inició con la lectura de la Orden de destino del
nuevo General Jefe, seguidamente, el general Jefe de la División pronunció la fórmula de la Toma de Posesión 'De orden de Su Majestad el Rey se reconocerá al
general de Infantería D. Marcos Llago Navarro como Jefe de la Brigada de La Legión
“Rey Alfonso XIII”, respetándole y obedeciéndole en todo que mandare concerniente
al servicio ¡Viva España!', recibiendo el general Llago, de manos del coronel Jefe del
4º Tercio, el guión de la Brigada de La Legión.
Durante su posterior discurso, el general Llago, después de los agradecimientos,
resaltó los retos inmediatos que les espera a la Brigada de La Legión como es el
liderar la Brigada Experimental 2035, una vez más a vanguardia del Ejército de Tierra, que está inmerso en un constante proceso de transformación y reorganización
para adaptarse a las nuevas amenazas y escenarios. Resaltó las virtudes legionarias
de sus hombres y les alentó para mantener “la preparación par a el combate y las
operaciones que nos involucremos, la iniciativa, el amor a la responsabilidad y la
capacidad de decisión de vosotros legionarios, constituyen otro pilar fundamental".
Terminando alzando el gorrillo hacia el cielo para gritar los vivas reglamentarios, y
recitar dos de los espíritus del Credo Legionario.
Los Guiones y Banderines se trasladaron a paso lento, bajo los acordes del “novio
de la muerte”, hasta el monumento a los caídos, donde realizaron un homenaje a los
muertos por España.
La finalización del acto, tras el canto del himno de La Legión, fue un marcial desfile
por pare de las unidades en formación.
Tenemos que destacar la presencia de muchos e insignes invitados, entre otros el
Teniente general don José Manuel Muñoz; 18, generales y 44 coroneles, entre ellos
el subdelegado de Defensa en Almería, Javier Soriano; entre los invitados civiles,
el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores Malpica; magistrado del Supremo, Benito
Gálvez; los senadores, Eugenio Gonzálvez, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador
e José Ignacio Landaluce y el subdelegado del Gobierno, Luis Soria, entre otros.
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STRONG RESOLVE-98.
MANIOBRAS OTAN

Este ejercicio táctico significó un hito en
nuestro Ejército. Unas maniobras de la
OTAN en la que La Legión tuvo un “papel protagonista”. Fue la primera vez que
países del antiguo Pacto de Varsovia (Lituania, Eslovenia, República Checa, Antigua República Yugoslava de Macedonia y
República Eslovaca) participaban en maniobras de la OTAN, poniendo en marcha
la movilización de una fuerza conjunta de
más de 50.000 efectivos, 148 buques de
guerra y 390 aeronaves.
La proyección de las Unidades de La
Legión desde Almería, por aire y por tierra, fue todo un reto con final satisfactorio. Desde Benahadux salieron 11 trenes
con un total de 250 vehículos, además del
convoy por carretera desde Viator y el
helitransporte de la Xª en la mayor operación helitransportada realizada por la
FAMET y La Legión.
La operación fue dirigida, por el entonces, nuestro general Zorzo desde un barco de guerra norteamericano en aguas del
Atlántico, frente a las costas de Portugal.
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EL GUERRILLERO DE LA SOE

La Sección de Operaciones Especiales de
La Legión se preparaba a conciencia para el
combate, tanto en la instrucción individual dentro
del acuartelamiento como en las maniobras.
El personal de esta Unidad era elegida de entre
los Legionarios de las distintas Banderas. Esta
selección facilitaba a posteriori la formación de
guerrilleros perfectamente entrenados.
Entre las múltiples facetas de un guerrillero
destacaban algunas como la de combate cuerpo
a cuerpo, especialista en transmisiones, escalada
y pasos semipermanentes; especialista en armas
como la pistola, subfusil, fusil de asalto CETME
de 7,62, fusil de precisión de acerrojamiento
manual Mosquetón, ametralladora ligera, mortero
de 60 mm,s.; especialista en explosivos y minas;
especialistas en buceador de combate y boga,
etc…
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CAPITÁN D. EDUARDO COVO GÓMEZ,
EL AS DE LAS AMETRALLADORAS
D. Antonio García Moya
Subteniente de Infantería (R)

...fue entonces cuando el capitán Covo resultó herido de gravedad. El comandante Franco recordaba el momento en que cayó herido:
“…no es nada”, nos dice, “un balazo en el vientre”. ¡Pobre as de las ametralladoras! Su herida le había de causar la muerte.
Eduardo Covo Gómez nació en Vitoria el 28 de abril de 1886. Era hijo de un subintendente de la
administración militar Eduardo Covo Soria y de la señora Esmeralda Gómez Riego.
El 30 de agosto de 1906 se incorporó a la disciplina de la Academia de Infantería en el Alcázar de
Toledo y el 23 de ese mismo mes realizó el juramento ante la Bandera de la cuna del arma. El 10 de
julio de 1909, habiendo superado los exámenes del tercer curso académico, el espigado cadete vitoriano fue promovido a segundo teniente de Infantería.1 El primer destino del joven Eduardo, quizás
queriendo permanecer próximo al entorno familiar, fue el Regimiento de Infantería de Guipúzcoa
nº 53, establecido en la plaza de Vitoria.
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No permaneció Covo mucho tiempo en la que
era su tierra, las agresiones sufridas por los españoles en África y la catástrofe durante la retirada de las fuerzas españolas en el Barranco
del Lobo obligaron a la reorganización del Ejército de Operaciones de Melilla. De esta manera
el segundo teniente pasó a formar parte de la
2ª División Expedicionaria, y a las órdenes del
general Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores desembarcó en Melilla el 13 de septiembre
de 1909.
Entrando en operaciones, el 20 de septiembre
su unidad se vio obligada a combatir protegiendo el avance de la División de Cazadores hacia
Beni Sicar; el 22 fue uno de los españoles que
atacó el Zoco el Had, donde se había establecido una numerosa harca; en octubre estuvo en
la ocupación de las posiciones avanzadas de
Zoco el Had de Beni Sicar y las siguientes noches, se defendió rechazando los ataques que el
enemigo lanzó contra la posición. El 20 de abril
de 1910 recibió una Cruz del Mérito Militar con
Distintivo Rojo2 por las acciones del Zoco en el
mes de octubre anterior y, el 11 de junio, recibió
la Medalla de la Campaña del Rif con pasador
Taxdir-Zoco el Had. Este mismo mes, con tres
compañías de su unidad, Eduardo Covo regresó
a Vitoria.
En marzo de 1911 fue destinado al Regimiento
de Saboya nº 6, de guarnición en Leganés (Madrid) donde, el día 11 de julio, le llegó el esperado ascenso a primer teniente.
En el mes de septiembre de 1911, las dificultades para llegar a un acuerdo de horas en la
jornada de trabajo entre empresarios y trabajadores hicieron que Bilbao se paralizase obligando a la intervención de las fuerzas de seguridad.
El primer teniente Covo, formando parte de su
batallón, partió hacia Bilbao con la misión de sofocar las revueltas, y una vez que en la capital
vizcaína volvió a reinar la tranquilidad, el 11 de
octubre regresó a Madrid –por aquel servicio, el
siguiente año recibiría una Cruz al Mérito Militar
con Distintivo Blanco -.
En enero de 1912 Covo, ya con dos estrellas
en la manga de su guerrera regresó a Melilla.
Enseguida entró en operaciones dando protección a los convoyes con destino a Yazanem. El
18 de enero intervino en la toma de Monte Arruit
y después, en la del Zoco de Yemaa de Beni bu
Yahi –acción por la que se le concedió una Cruz
al Mérito Militar con Distintivo Rojo-, quedando
destacado en Buxdar. Entró en mayo participando en la toma de las alturas desde Ulad Ganen
a Tauriat Hamed, donde el enemigo perdió a Mizian, el líder de la harka.
En el año 1913 Covo participó activamente en
la ocupación del territorio de Melilla interviniendo
en diversas acciones. En marzo recibió la Medalla de Melilla con los pasadores de Garet Beni Bu
Yahi y Beni Sidel.
En junio de 1913 partió hacia la zona de Lara-
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che, donde se mantuvo en
operaciones combatiendo
en agosto en el Zoco Yumaa el Tolba. Este mes, el
joven teniente fue agregado
al Grupo de Ametralladoras
de la II Brigada de la 1ª División. Desde el año 1910
las ametralladoras Hotchkiss fueron reglamentarias
en el Ejército español. Con
el paso del tiempo, la permanencia en unidades de
ametralladoras llevó al teniente Covo a especializarse en aquellas novedosas
armas.
En su nuevo destino en el
Grupo de Ametralladoras,
la ocupación de Cuesta Colorada fue su primera operación de importancia, acción a la que siguió la toma
del monte Seguelda. Covo
comenzó el año 1914 con
acciones de castigo sobre
Beni Salem. El 20 de abril de 1914 fue promovido a capitán por méritos de guerra por su actuación en las operaciones desarrolladas entre
el 25 de junio a diciembre de 1913 en territorio
de Larache. A pesar de su ascenso, el capitán
Eduardo Covo permaneció agregado a la misma
unidad y en ella, el 13 de septiembre intervino
en la toma de Saf el Haman, acción recordada
por caer el jefe de la harka, Mohamed El Zaguir;
a aquella acción siguieron los rudos combates
de la toma de Jenak de Biban y de Kudia Riba.
En el mes de noviembre la situación de Covo se
estabilizó cuando obtuvo destino en el Grupo de
Ametralladoras donde, hasta ese momento, había permanecido como agregado.
En 1915 se reconocían de nuevo los méritos de
este excelente militar con la concesión de dos
nuevas cruces rojas, una por los combates del
2 de agosto de 1914, y la otra, por la ocupación
de Kudia Riba. En octubre de 1915 participó en
la toma de las posiciones de Megaret y Maida.
De nuevo sus meritorios servicios eran recompensados pues, en abril de 1916, recibió otra
Cruz roja por los servicios prestados desde 1915
a junio de 1916.
En abril de 1917 regresó de nuevo al Regimiento de Saboya. En junio de aquel año se le concedieron los pasadores de Larache y Tetuán que
añadió a los que ya pendían de la cinta de su
Medalla del Rif. Gracias a su experiencia en las
ametralladoras en la campaña de África, en el
Saboya se le confirió en mando de la Compañía
de ametralladoras del 2º Batallón.
En mayo de 1919, Covo fue incluido en una Comisión Táctica y asistió a un curso de tiro organizado por la Escuela Central de Tiro del Ejército

Pagina anterior. El
capitán D. Eduardo
Covo en sus tiempos del Saboya.
Arriba. Segundo teniente Covo.
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en Zaragoza. Se trataba de un ejercicio al que
concurrían el primer jefe y un capitán de los regimientos, batallones de cazadores y grupos de
Regulares de numeración impar.

Arriba. En el Tercio
de Extranjeros con
los tenientes Toribio Marco y Montero
Bosch.

NOTAS
1 (DO nº 151)
2 (DO nº 86)
3 Comandante Franco. Diario
de una Bandera, Editorial Doncel, Madrid, 1976, p. 147
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En el Tercio de Extranjeros. El combate de
Taxuda
El 27 de septiembre de 1920 el capitán Eduardo
Covo Gómez fue destinado al Tercio de Extranjeros.
Incorporado en el mes de octubre en Ceuta, su
gran experiencia en armas automáticas facilitó
que le fuera concedido el mando de una compañía de ametralladoras, la 3ª de la Bandera
que mandaba el comandante Franco. Había que
organizar la unidad y ante la falta de mandos intermedios fue preciso dedicar horas y horas a
diversas labores: elaborar los estados de fuerza, diario de suministro, armamento, vestuario,
nombrar el servicio, listas de ordenanza, pagar
las sobras, hasta hubo quien echó una mano a
la confección del rancho y…como no a lo primordial, la instrucción.
Las unidades pronto se pusieron en movimiento, el día 27 la Bandera pasó a Riffien y en noviembre estaba en Uad Lau. En abril de 1921
entró en operaciones con la columna de Castro
Girona participando en la ocupación de Kassera, Targa y Tiguisar; el 30 de abril en Tag Sut
y el 1 de mayo entraba en la ciudad santa de
Xauen. Estableciendo blocaos, intervino en la
toma de Miskrela, en el mes de julio combatió
en la ocupación del blocao Trias y en la toma de
Bab el Sor y el Zoco el Jemis.
Los acontecimientos de Annual, pusieron en
marcha el 23 de julio a las dos primeras banderas del Tercio de Extranjeros para auxiliar a una
Melilla amenazada por las harcas. Embarcando
en Ceuta, el convoy marítimo tomó rumbo hacia
la angustiada plaza. Acampando en el Hipódromo, pronto las banderas entraron en operaciones. Al frente de la 3ª Compañía de La Legión,
el capitán Covo participó en la ocupación de Sidi
Hamed el Hach; allí se estableció una posición

defensiva donde quedó destacado defendiéndose de continuas agresiones de los rebeldes
hasta el 4 de agosto. Este mes, los días 6, 8, 10,
13, 21, 27 y 28, encuadrado en la columna del
general Sanjurjo, dio protección a los convoyes
con destino a las posiciones avanzadas de la línea de Melilla; mediando fuego en cada salida,
llegando a la 1ª Caseta, a Taxdir y Beni Sicar. El
2 de septiembre acompañó a un convoy con destino al Zoco el Had; el 7, al Atalayón y el 8 participó en los violentos y memorables combates para
lograr que entrase un convoy en Casabona. El
día 17, mediando fuertes enfrentamientos llegó a
Nador, las Tetas de Nador y Monte Arbos y el 23
combatió en la ocupación de Tauima.
Como vemos, las acciones se sucedían unas a
otras y Eduardo Covo intervino en la operación
del 10 de octubre. Aquel día, mientras otras
columnas ascendían al Gurugú, la columna
de Sanjurjo salió de Segangan con la misión de
cortar al enemigo en Taxuda. Las unidades se
concentraron en las huertas de Segangan. Había un gran movimiento enemigo. Se instalaron
las baterías de artillería y el coronel Castro Girona ordenó el avance. Pronto se escucharon
los primeros disparos. Fue preciso ascender por
una pendiente muy empinada. Se asentaron las
ametralladoras y comenzó el combate ante un
enemigo que, aprovechando muy bien el terreno, se defendía con tenacidad en las crestas. En
el momento en que llegaron los aviones, en el
ﬂanco izquierdo los legionarios fueron relevados
por tres batallones. Llegó la noticia de que las
otras columnas ya habían alcanzado las alturas
del Gurugú. No era preciso avanzar más, pero
continuaba el combate y se seguían sumando
bajas. El batallón de la Princesa sufrió importantes pérdidas, fue entonces cuando el capitán
Covo resultó herido de gravedad. El comandante
Franco recordaba el momento en que cayó herido:
“…no es nada”, nos dice, “un balazo en el vientre”. ¡Pobre as de las ametralladoras! Su herida
le había de causar la muerte. 3
En Taxuda se luchó con entusiasmo, pero se
sufrieron muchas bajas en las filas de La Legión: 25 muertos y 91 heridos. Además del capitán Eduardo Covo Gómez, también murieron
en combate el teniente Joaquín Moore de Pedro,
de la Plana Mayor de la I Bandera y el teniente
Antonio Rodrigo Cifuentes, de la 5ª Compañía.
Los otros muertos de la 3ª Compañía de la I Bandera, de la que mandaba el recordado capitán
Covo el 10 de octubre, fueron los legionarios
Joaquín de Oro de Oro, Fortunato Méndez, Bonifacio Iglesias Navas y el voluntario extranjero
Charles Hert Cot.
Evacuado al hospital de Melilla, el capitán Covo
falleció a las 12 horas del 11 de octubre. Los restos mortales de Eduardo Covo Gómez reposan
en el Cementerio de la Purísima Concepción de
Melilla, en la fila 3ª del Patio de los Héroes.
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EL AVIADOR QUE LUCHÓ
CON LA LEGIÓN
Teniente (R) D. Francisco Hidalgo Repiso
Ejército del Aire

Investigando su genealogía el Brigada de Infantería D. José Barón Hidalgo, antiguo mando de la IV Bandera, encontró que entre sus ancestros aparecía olvidado el sargento D.
José de Aranda y Sotomayor, que falleció en el cumplimiento de su deber formando parte
de una escuadrilla aérea de Barcelona.
543 · II-2018
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José de Aranda y Sotomayor nació en Barcelona en 1904, el mayor de seis hermanos. A
la edad de 21 años fue llamado a filas siendo
destinado al Batallón de Cazadores de Arapiles
nº 9 en el que se encuadró en la 2ª compañía
de cazadores, incorporándose a la unidad en
Tetuán el 15 de enero de 1925. Un mes más
tarde, el 15 de Febrero prestó juramento de
fidelidad a la Bandera, permaneciendo en periodo de instrucción en Tetuán hasta el 20 de
marzo. Dos días después fue destacado con
su unidad al Sector de Gorgues (monte que dominaba Tetuán), donde fue ascendido por sus
méritos a Soldado de 1ª.
El día 23 de junio recibió su bautismo de fuego
en una operación en la que su compañía había
de proteger una batería de artillería. A partir de
entonces participó en numerosas operaciones
de combate y protección de puestos de fortificados.
El 5 de septiembre su batallón embarcó en el
vapor “Vicente Ferri” junto con las Banderas I y
II de La Legión con rumbo a la Bahía de Alhucemas, que alcanzó el día siguiente, participando
en una demostración ofensiva sobre Mad-San
junto a la playa de Cebadilla. Codo con codo
con los Legionarios de las dos Banderas y bajo
las órdenes directas del Coronel D. Francisco Franco que estaba al mando de la primera
oleada, a medio día, ponía pie en la citada playa de Cebadilla y continuó progresando hasta
Morro-Nuevo. Permaneció en zona de combate
hasta que fue nombrado alumno ametralladorbombardero el 23 de noviembre de 1925, por lo
que se despidió de su unidad, incorporándose
a la Escuela de Tiro y Bombardeo Aéreo en los
Alcázares (Murcia).
El 25 de febrero de 1926 recibió el título de
ametrallador-bombardero siendo destinado al
Aeródromo de Getafe, donde se incorporó el día
12 de Marzo y quedó prestando los servicios de
su clase como ametrallador-bombardero. Allí
fue promovido al empleo de Cabo de Infantería.
A continuación fue destinado al Aeródromo de
Melilla donde se incorporó el día 15 de Abril.
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En diciembre de ese mismo año, fue nuevamente destinado al Grupo Aéreo de Tetuán,
aeródromo de Larache, donde se incorporó el
día 19 participando en bombardeos de apoyo
a diferentes columnas y posiciones. En una de
aquellas misiones su avión sufrió una avería,
destrozándose en el aterrizaje, pero José Aranda resultó ileso.
Ya en 1927 continuó participando en los reconocimientos aéreos del frente, bombardeando
posiciones enemigas y apoyando a la columna
del Teniente Coronel Capaz, lo que le valió la
felicitación a toda la escuadrilla a petición del
propio Capaz al comandante General de Ceuta,
quien se la telegrafió al Jefe del aeródromo en
estos términos: “Enterado de la labor realizada por escuadrilla hispano en apoyo columna
Capaz expreso a V.S y encargo haga presente
a los equipos de dicha unidad, mi satisfacción
por su exaltado comportamiento”. Durante los
meses siguientes realizo numerosos reconocimientos fotográficos de distintas posiciones de
la línea avanzada con la escuadrilla Bristol y
vuelos de entrenamiento en aeródromos.
El 11 de enero fue destinado al Aeródromo Militar de Sevilla. Donde continuó prestando sus
servicios como ametrallador-bombardero hasta
el día 3 de julio en el que marchó a la Escuela
de Combate y Bombardeos Aéreos de los Alcázares. De allí se incorporó a la Escuela de
Aviación Civil de Albacete con objeto de seguir
el curso de piloto, que finalizó con aprovechamiento el 6 de Marzo de 1928, reincorporándose nuevamente a la Escuela de Combate y
Bombardeo Aéreo de los Alcázares, pero ya
como piloto Militar de Aeroplanos. El 11 de abril
de 1929 se le concedió el empleo de Sargento
por méritos de guerra, en atención a los servicios prestados y méritos adquiridos en operaciones. Al finalizar el año había alcanzado 127
horas 15 minutos de vuelo.
En el año 1931 fue destinado al Batallón de
Montaña La Palma nº 8, del Regimiento de Infantería nº 19, de nueva creación. El 22 de enero de 1932 este Sargento y piloto de Infantería
sufrió un accidente con el avión que pilotaba en
Pradell (Tarragona), debido a una intensa niebla en el que murió al estrellarse con el aeroplano que pilotaba.
Al día siguiente, el diario La Vanguardia, recogía la luctuosa noticia:
La tragedia de Padrell “una víctima del deber”
Accidente de aviación que costó la vida al Sargento Piloto Aranda Sotomayor, accidentado en
las altas montañas de Pradell (término municipal de Falset de Tarragona). Al efectuar la incorporación a su nuevo destino en Barcelona la
segunda escuadrilla de caza, durante la travesía se halló envuelta por las intensas nieblas, y
los mencionados aparatos llegaron a verse cercados por círculos de esta leve espuma aérea,
que fue la venda para sus ojos y puñal artero
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para sus cuerpos.
Unos pudieron escapar veloces elevándose
a las alturas, buscando otros horizontes más
acogedores. Aranda Sotomayor no pudo y trató
de tomar tierra en aquellos elevados y rocosos
riscos de Pradell, de 800 a 1.000 metros sobre
el nivel del mar, pero el terreno también le fue
hostil. Tierra y cielo se confabularon en contra
suya y a más de 100 km por hora, como aparato rápido de caza, buscó contacto con tierra.
Primero arrastro un pino en su descenso, después arranco otro y dando tumbo tras tumbo
Sotomayor quedo abatido y roto entre los peñascales del pueblecito tarraconense, pasando
la noche en la soledad.
Al día siguiente gentes del pueblo dieron cuenta de la catástrofe a las autoridades. A continuación, y piadosa y humanamente recogieron los
restos del héroe anónimo y lo depositaron en
la casa consistorial de la villa, donde le rindió
guardia de honor el pueblo entero”.
El comandante Sandino, jefe de la escuadrilla,
acompañado por un hermano del piloto, se dirigió al pueblo agradeciendo a sus habitantes,
con unas palabras con mucho sentimiento, «…
Os doy las gracias en nombre de la aviación militar española por vuestro piadoso acogimiento
y por estar de guardia de honor el pueblo entero
a nuestro hermano aviador.»
Aquella sencilla gente costeó una caja con
esplendida corona y una fosa perpetua con su
balaustrada de hierro, para guardar los restos
en su tierra.
No han querido cobrar ni un solo céntimo por
nada, ni por arboles rotos, ni por daños causados, ni por trabajos hechos ni por los gastos
efectuados.

Página anterior. Fue un gran
militar, que participó en duros y
fieros combates como infante,
como ametrallador-bombardero y como piloto de aviación.
Arriba. Se salvó de un accidente aéreo, ascendió por méritos
de guerra y participó en el Desembarco de Alhucemas bajo el
mando del coronel Francisco
Franco. Fue también escolta
del Infante D. Alfonso de Orleans
Derecha. Era conocido por sus
compañeros como ese hombre
“grande” que sufría todo antes
que hacerle mal a nadie.
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EL RECUERDO LO ES TODO
Redacción 1º Tercio

Cuando el subteniente Téllez colgó el teléfono se dio cuenta que no estaba
respirando. Exhaló y empezó a procesar lo que le acababan de contar:
La nieta de una antigua cantinera de la Legión se había puesto en contacto
con el 1er Tercio para cumplir una de las últimas voluntades de su padre:
agradecer a la Legión lo que hizo por su familia.
1921. Desastre de Annual. Además de las acciones militares, todos los pueblos entre Annual y la costa fueron saqueados e incendiados por la turba, y
sus habitantes pasados a cuchillo.
Juan Fernández, ingeniero de la Compañía Minas del Rif en Monte Arruit,
intentaba embarcar a su mujer y sus hijos rumbo a Melilla. Cayó degollado
allí mismo, en el andén. Su esposa, María Parra, y sus tres hijos, cada uno
prácticamente arrojado dentro de sendas vagonetas de mineral por personal
aun fiel, consiguieron arribar a Melilla.
A María, sin recursos en la ciudad y tras un periodo de pasar necesidades,
le ofrecen atender la cantina de La Legión en el monte Gurugú.
No hay más opciones. Acepta y allá que se marcha. Y entre lágrimas la descubre un oficial de La Legión un día que observaba al mediano de sus hijos,
Miguel, pensando que su padre había sido todo un ingeniero y sus hijos ni
siquiera sabían leer o hacer cuentas. El oficial toma a su cargo al chiquillo y
le enseña a leer, escribir y las operaciones matemáticas. Con el tiempo eso
será la base sobre la que Miguel conseguirá un puesto en la Comandancia
de Obras de Melilla.
María ya tenía un elevado concepto de La Legión, puesto que en un ambiente como el que la rodeaba, transmitió a sus hijos la idea de que ningún
legionario jamás había dejado de respetarla. Con estas ideas básicas creció
una de las hijas de Miguel, Dolores, que fue la persona que hizo la llamada
telefónica del comienzo de esta historia.
Dolores estuvo el pasado 3 de febrero acompañándonos en el Sábado Legionario y cumpliendo el último deseo de su padre: agradecer a la Legión
aquella puerta que abrió a la familia y gracias a la cual pudieron, primero,
sobrevivir y, después, prosperar.
Aunque, realmente, es La Legión la que se nutre de los emocionados recuerdos que, a través de las generaciones, se transmiten hasta nuestros días.
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augusto ferrer-dalmau
pintor de batallas
legionario de honor

A La Legión, desde hace mucho, nos miran bien, ahora además nos “pintan bien”.
Durante la celebración del Acto Legionario tan significativo como es el 2 de mayo, se hizo efectivo el acto de entrega del diploma y “el gorrillo legionario” a un nuevo Legionario de Honor.
EL nombramiento de un Legionario de Honor, siempre representa para este cuerpo, un motivo de satisfacción y
orgullo, al poder contar con personas, que de forma totalmente desinteresada, contribuyen a la difusión de nuestros
valores. Es el caso especial del pintor don Augusto Ferrer-Dalmau, que ha convivido con los legionarios en escenarios tan complicados como Malí o Irak, conoce desde dentro nuestras Fuerza Armadas, a su personal y a sus
hombres y mujeres. A los largo de la historia ha habido pintores que han pintado historias, pero otros han pintado
la historia, y uno de ellos es desde el pasado dos de mayo Legionario de Honor.
Hacer un recorrido por su obra es sencillamente hacer un recorrido por la historia de España; desde los tercios
valerosos de Flandes, con “El milagro de Empel”, “Rocroi, el último Tercio”, “Camino español”, hasta las últimas
operaciones militares en Malí o Irak; pasando por las grandes batallas navales contra los ingleses en “El glorioso” o
“Mi Bandera”; hechos históricos de la guerra de África o los personajes que con sus miradas y gestos nos cuentan
sus sufrimientos o desdichas como “La despedida” u otras muchas más.
Al mirar al señor Ferrer-Dalmau, durante el momento de entrega del gorrillo legionario, se le veía contento, orgulloso y, si me permite, hasta marcial, con una sonrisa permanente y unos ojos vidriosos tras sus gafas de sol. El
general Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión, con una mirada de complicidad tras muchos
años de amistad, le coloca el gorrillo y le entrega el diploma, rubricando este nombramiento con un fuerte abrazo
legionario.
El señor Ferrer-Dalmau, “pintor de batallas”, accedió amablemente a comentar sus impresiones en este día tan
especial.
-Vaya por delante que para mí significa mucho. Es un alto honor recibir este título, por la sencilla razón que la legión
representa todos los valores que yo admiro del soldado español a lo largo de la historia.
¿Cuándo y cómo fue el primer contacto con La Legión y sus legionarios?
-Mi primer contacto con La Legión, me tendría que remontar a la niñez, las veces que acompañaba a mis padres al desfile militar en la diagonal de Barcelona, estamos hablando
de hace muuuuuuuchos años.
¿Qué destacaría de la convivencia con los legionarios en las distintas misiones en
las que han coincidido?
-Mi convivencia con La Legión, no puede ser mejor, grandes soldados con los que
puedes ir a cualquier punto del mundo y siempre son los mismos, la seguridad, aplomo
y eficacia que proyectan es abrumadora.
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LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EN LA LEGIÓN
Redacción La Legión

24 estudiantes de la Universidad de Almería han desarrollado sus prácticas
entre legionarios.

La Brigada de La Legión ha acogido, entre los meses de marzo a mayo, bajo el acuerdo
marco entre la Universidad de Almería y el Ministerio de Defensa, a los alumnos de distintas
especialidades, desde ingeniería y educación física a derecho o psicología. Las Unidades han
amparado a este personal, ofreciéndole las instalaciones, el espacio y el apoyo necesario
para desarrollar sus trabajos.
Los universitarios han estado tutorados por oficiales de las distintas unidades o secciones en
las que han trabajado. Se les ha podido ver por los talleres, botiquín, museo, gimnasios codo
con codo con los legionarios, y desayunando en el mesón del Legionario, compartiendo café y
charlas. Han podido aprende y compartir las experiencias unos y otros.
Los responsables de esta “aventura” han sido una comisión mixta, formada en lo relativo al Ministerio de Defensa, por el teniente coronel Ferre de la Subdelegación de Defensa, el coronel
Manso de la Unidad de Servicio de Base “Alvarez de Sotomayor”, y el Suboficial Mayor Rosendo Castaño de la Brigada de La Legión. Y los responsables de la Universidad de Almería,
el Sr. Coordinador de Gobierno D. Antonio Fernández Martínez y los vicerrectores Sr. D. Juan
García García y Sra. Dña. María del Mar Ruiz Domínguez.
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Los protagonistas han sido los universitarios de distintas ramas:
2 Alumnos de Ingeniería Mecánica en el Grupo Logístico de La Legión
1 Alumno de Ingeniería Informática en la Bandera de Cuartel General
1 Alumno de Ingeniería Eléctrica en la Bandera de Cuartel General
1 Alumno de Educación Física en la Junta Local de Educación Física
2 Alumnos de Psicología en el Gabinete de psicología
12 Alumnos de Enfermería en el Botiquín de la Base
1 Alumno Historia en el Museo de la Brigada de La Legión
1 Alumno de Ingeniería Informática en la Subdelegación de Defensa de Almería
1 Alumno de Turismo en la Oficina de Apoyo al Personal
2 Alumnos de Derecho en la Subdelegación de Defensa de Almería
La Revista La Legión ha visitado a la señorita Ainoa Cabeo Marín al Museo, y en medio de los artículos expuestos, veteranas
banderas y guiones que han participado en innumerables batallas, antiguos uniformes, material y armamento usado por los
legionarios a lo largo de la historia; cuadros significativos y fotografías que narran todas las vicisitudes legionarias, podemos
escuchar lo que nos cuenta sobre esta experiencia en el corazón de La Legión.
Es una jovencísima estudiante de 4º curso de historia, de aspecto moderno, como delatan sus pírsines, de amplia sonrisa y
mente clara y lúcida. Su mentor, el teniente coronel (R) Tortosa, responsable del Museo de la Brigada de La Legión, la define
como muy trabajadora y concienzuda.
“Soy de Almería, ‘de toda la vida’, de El Alquián. Y comencé los estudios universitarios de Historia porque en verdad era lo
que me atraía de siempre. Me gusta la historia. Cuando me tocó hacer las prácticas, en los listados colgados en los tablones
de la Universidad, y aunque mi relación con el Ejército ha sido nula, y ni siquiera había entrado nunca a un cuartel, pensé que
sería una buena experiencia, y como era para realizar las prácticas en un museo y la biblioteca, me animé.
Mi trabajo ha consistido en la reconstrucción de las efemérides para las unidades de La Legión. Para cada día del año hay
que sacar un hecho reseñable de la historia de La Legión. Ha sido un trabajo fácil porque hay mucha información.
Me ha parecido una experiencia muy agradable y la verdad me he sentido muy a gusto con la gente y con el sitio en el que
he estado. Aunque técnicamente para mi carrera no creo que me sirva mucho; Historia, es una carrera de cuatro años y no
te da tiempo a verlo todo, y aparte la historia militar tampoco se estudia, pero por eso precisamente, a lo mejor, elegí estas
prácticas, por ver algo nuevo.
Como no tenía ningún prejuicio sobre La Legión, al no conocer nada de este mundo militar, mi opinión sobre ella es buena,
es la que tengo de esta experiencia, y ha sido buena.
A mis compañeros les he contado que he estado a gusto en lo que he estado haciendo, en el trabajo que he estado realizando,
que he tenido comodidad en el horario, no era muy rígido
Ya terminé la memoria, contando todo lo que hice aquí y todavía no conozco la nota.
En estos dos meses y medio, al principio, el teniente coronel me dio una charla sobre el museo, después una vuelta por toda
la Base y ya, a trabajar en las efemérides.
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EL LEGIONARIO DE HONOR
ALFONSO GALLARDO DÍAZ

Teniente Sergio Marín Ruiz
Bandera Cuartel General
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El pasado 30 de mayo, Festividad
de San Fernando y Patrón del Arma
de Ingenieros, el industrial jerezano
Alfonso Gallardo Díaz (Jerez de Los
Caballeros, Badajoz, 1933) recibió de
manos de nuestro general, emocionado y arropado por sus amigos y miembros de la Junta de Gobierno de la
Cofradía de Santo Domingo de Guzmán, el diploma que le acredita como
“Legionario de Honor”. Este título es
una distinción que La Legión concede
para hacer patente su agradecimiento a aquellas personas, colectivos o
instituciones con una especial vinculación con la Unidad, que han puesto
de manifiesto a través de colaboraciones o actividades en beneficio de La
Legión o de sus legionarios.
Alfonso Gallardo, casado con Teresa
Ruiz, sin hijos, y en posesión también
de la Medalla de Extremadura, es un
magnate del acero, de origen humilde y hombre forjado así mismo, que
viene desempeñando desde hace
muchos años de forma constante y
desinteresada, una labor de apoyo al
legionario, y demostrando una gran
disponibilidad y actitud para cuanto
La Legión ha necesitado, teniendo
siempre presente el Credo Legionario.
Esta vinculación con La Legión, proviene de su pertenencia a la Real y
Pontifica Cofradía de Santo Domingo
de Guzmán y Nuestra Sra. del Rosario de Jerez de Los Caballeros, la cual
mantiene una relación muy especial
con la Bandera de Cuartel General de

La Legión, puesto que desde el año
1981 personal de La Legión perteneciente, primero a la Subinspección de
La Legión y después al MALEG y a
la Compañía de Cuartel General de la
Bandera de Cuartel General, desfila
cada Domingo de Ramos por las calles jerezanas.
Durante casi todo este tiempo, el impulsor de esta especial y entrañable
amistad entre esta Cofradía y la Bandera de Cuartel General ha sido Antonio José Carrasco Romero, Hermano
Mayor Presidente de la cofradía entre
2001 y 2018.
Nació en Zafra aunque a los 14 años
se traslada a Jerez de los Caballeros,
donde realizó sus estudios y se casó,
fruto de lo cual son sus dos hijos. Comienza su andadura en la Cofradía
de manos de su padre a principios de
los años noventa. Su elección como
Hermano Mayor tiene lugar en septiembre de 2001, siendo reelegido en
los años 2005, 2009 y 2013. En 2017
se renuevan los Estatutos de todas
las cofradías de la Diócesis de Badajoz no pudiendo acceder a una nueva
reelección por imperativo legal siendo
sustituido en el cargo por D. Juan Miguel Ramírez Pérez tras la Semana
Santa de 2018. A partir de este momento ocupa el cargo de Vocal de
Protocolo de la Junta de Gobierno
de la Cofradía de Santo Domingo de
Guzmán y Nuestra Señora del Rosario desde el cual sigue manteniendo
su estrecha relación con La Legión.
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EL CABO CABALLERO LEGIONARIO DE 104 AÑOS
HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE BADAJOZ-XIV BANDERA

El día 4 de Mayo, en la ciudad de Barcarrota (Badajoz), por
parte del Ayuntamiento, se realizó un homenaje al vecino
RAMÓN MANGAS LINDO, por cumplir la edad de 104 años.
Al haber sido cabo Caballero Legionario, y a instancias del
General Jefe de la Legión, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Badajoz de la XIV Bandera, se desplazó
hasta dicha localidad, obedeciendo dicha orden, como reza
en nuestro Credo, con el espíritu único y sin igual, como si el
veterano Cabo hubiese gritado ``A mí la Legión´´.
Formados en la calle, se le cantó por parte de los componentes de la Hermandad, el Novio de la Muerte, siendo refrendado con los vivas reglamentarios, imponiéndosele el
gorrillo legionario y el distintivo de solapa de la Legión, con
los colores de la Bandera Española, enviados por el General
de la Legión; hecho que fue muy aplaudido por la corporación
municipal, y vecinos y asistentes a dicho evento.
A continuación tomó la palabra el Presidente de la Hermandad, que leyó las palabras que el General enviaba al veterano
cabo:
``Estimado Caballero Legionario Mangas. En nombre de
todas las Damas y Caballeros Legionarios en activo, recibe
nuestra más sincera felicitación por llegar a la edad de 104
años. Como cabo más antiguo de La Legión, es un honor y un
placer para mí, como Jefe de La Legión, poder contar entre
la familia legionaria con una persona de tan demostrada valía
que resultó herido en combate cuando vestía nuestra querida
camisa verde legionaria.
Siendo un orgullo para toda La Legión, recibe nuevamente
nuestra felicitación por tu cumpleaños y aquí tienes tu casa.
Un fuerte abrazo legionario.´´
Posteriormente, habló el Alcalde, y se le entregaron más regalos, cantándosele la Canción del Legionario, acompañando
él mismo dichos cánticos con la ilusión de una muy lejana
juventud.
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“Camarada”

Tiene su origen allá por los tiempos de los Tercios, cuando en los Regimientos, para vivir, se juntaban ocho o diez
hombres, sin distinción de empleo, en cámaras, donde
compartían cama y enseres y beneficios. Esta convivencia
llegaba a la hermandad o camaradería.
Así lo explica un documento de la época: “Hacen la camarada, esto es, se unen ocho o diez para vivir juntos dándose
entre ellos la fe (juramento) de sustentarse en la necesidad
y en la enfermedad como hermanos. Ponen en esta camarada las pagas reunidas proveyendo primero a su vivir y
después se van vistiendo con el mismo tenor, el cual da
satisfacción y lustre a toda la compañía.

LA LEGIÓN EN AUTORRETRATO
Los protagonistas son ustedes. La revista de La Legión ambiciona la interacción
con todos ustedes, y por eso, invita a todos los suscriptores y amigos a enviar sus
selfis para participar en esta página, en grupo o en solitario. A nuestros veteranos
de las Hermandades, a los que están lejos de las filas legionarias en nuestro país
o fuera, a los amigos de La Legión, a las Unidades legionarias, les animamos a
participar, con una pequeña reseña, remitiéndola al correo electrónico revista@
lalegion.es
¡Rellenaremos las páginas que sean necesarias!

¡ESPERAMOS VUESTRAS CARAS!

Selfie zapadores PLM
Desde la cota 284 , al NO de las pista de ingenieros, en las yeseras, la plana mayor de zapadores
de la legión nos recuerda que:
"Con trabajo y con tesón, aparte de sacar papeles, corren un montón. Será el cuerpo más veloz
y resistente".
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LA LEGIÓN Y EL RUGBY
Todos los espiritus de la legión se ven reﬂejadose en la
“batalla” del rugby
Capitán Luis Hernández Estarellas
Jefe del Equipo LA LEGIÓN, GCLAC II

Una batalla no es solamente presencia de
combate, es imponer tu voluntad al contrario, Espíritu de Combate.

Además, es un deporte donde el factor de
trabajo en equipo se nota más que en otras
modalidades deportivas, Espíritu de Compañerismo y Espíritu da Amistad.

El rugby es un deporte de invasión en el que
cuenta mucho el Espíritu de Sufrimiento y
Dureza, el Espíritu del Legionario, el Espíritu
de Unión y Socorro y el Espíritu de Marcha.
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El rugby aparece en España a primeros del siglo XX y encuentra una gran
acogida en la milicia, al incluirse como herramienta de aplicación militar en
los años 20. Así en 1926, se disputa en la Academia de Infantería de Toledo
la primera final del primer Campeonato de España de Rugby, actual Copa
del Rey. Hasta los años 70 muchos técnicos de alto nivel fueron militares
y tradicionalmente se ha mantenido este deporte en la Academia General
Militar.
Pero es a partir de 2012, con la organización del primer campeonato militar
en el que tomaron parte cuatro equipos, es cuando el Ejército español, potencia claramente la práctica de este deporte entre sus miembros.
El rugby fomenta valores comunes a la milicia como el respeto, el sacrificio, el compañerismo y la disciplina. Tanto es así que profesores militares
de la Escuela de Guerra del Ejercito han ayudado a la Selección Española
de rugby a mejorar sus técnicas de liderazgo y de rendimiento de grupo,
trabajando con el cuerpo técnico en la motivación a sus jugadores y en
mantenimiento de una alta moral en la “tropa”.
Se podría decir, que el rugby es uno de los deportes que más se puede
asemejar a una batalla, siendo esto así, la mejor unidad del Ejercito de
Tierra en la batalla no podía dejar de tener su equipo de rugby. La Legión
crea su equipo de rugby para competir en el Campeonato Nacional Militar
de rugby del 2017. La mayor parte de su personal, procedente del Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de La Legión y del Grupo de Caballería “Reyes
Católicos”, II de La Legión, ha aprendido a jugar con el equipo, con entrenadores civiles -uno británico- y haciendo uso de las instalaciones que
cede el Ayuntamiento de Ronda. El equipo de Rugby de La Legión, desde
su creación ha participado en el Nacional del 2017 y ha disputado varios
torneos contra equipos militares y civiles obteniendo siempre un buen resultado y dejando bien alto el nombre de La Legión. Y no podría ser de
otra manera ya que La Legión y el Rugby tienen un denominador común,
nuestro Credo Legionario.
La idea se basa en la planificación de acciones sobre un campo de batalla
teórico con aplicación práctica; liderazgo y gestión de objetivos que tienen
su aplicación en el terreno de juego, Espíritu de Disciplina. En el Rugby al
igual que en La Legión se instruye con grupos de individuos en los que las
personas son las protagonistas. Planificar una misión en el exterior, preparar a un grupo de hombres para que actúen y motivarlos. Y por supuesto,
en un partido de Rugby, todos los jugadores son bravos, cada equipo tiene
fama de bravura, en el partido es preciso demostrar que equipo es el más
valiente. ¡Os esperamos!

El rugby es un
deporte en el
que tienes que
invadir el campo
contrario, donde
hay un adversario, Espíritu de
Acudir al Fuego.
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EL ALMA DE LOS 101 Km. FORJA DE UNA CARRERA
Los que hacen posible esta espectacular carrera
Redacción X Bandera

Para La Legión, y en especial para el 4º Tercio, los
101 kilómetros de Ronda, es mucho más que una
prueba deportiva; son miles de personas que cada
año anhelan un dorsal para poder participar; 8500 corredores que no son fruto de la casualidad, sino del
trabajo y cariño que se ofrece por parte de cada uno
de los Legionarios que participan en su organización
y preparación, y que realizan un trabajo encomiable
e inigualable.
Las compañías inician sus trabajos un mes antes del
acontecimiento; se reparten las responsabilidades en
los tramos entre las compañías de fusiles y el jalonamiento y recuperación a la compañía de Mando y
Apoyo. Es entonces, como un engranaje bien lubricado, cuando comienzan las reuniones de trabajo y
las de coordinación y ya es todo un ir y venir de listados de necesidades, de personal, de dorsales, de
correos electrónicos de los corredores, de planos rectificados, estudios del terreno para ver necesidades
de reparaciones o acondicionamientos de formes, o
necesidades de puentes, y un largo etcétera que van
surgiendo.
El día de la prueba comienzan desde muy pronto los
trabajos de instalaciones de puntos de control y avituallamiento, contacto con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, montaje de la salida y la meta,
activación de los diversos puestos de socorro, demarcación de las distintas zonas en la salida y la meta, y otras

La unidad de zapadores de la BRILEG aportó su
transcendental
trabajo, a contra reloj, para que la
prestigiosa subida al Pico del Salinas fuera como un “paseo por las
nubes” para los participantes.
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tantas que de forma milimétrica están previstas según
un plan general y coordinadas por el mando y ejecutadas a la perfección por los legionarios imbuidos en
el empleo de una meta común, los 101 kilómetros,
con el mismo afán y entrega que esos legionarios que
salieron de Robba-Gozal el 21 de julio de 1921 realizaron la hazaña de recorrer 100 kilómetros bajo el
espíritu de “sufrimiento y dureza”.
Cuando por fin se da el pistoletazo de salida, todo el
material está montado y los legionarios listos para poder dar el mejor apoyo posible a esos más de ocho mil
corredores que toman la salida. Los corredores tendrán
que realizar un total de 101 kilómetros por la sierra de
Ronda ya sea en bicicleta de montaña o marchando
a pie. Los corredores en bicicleta tienen un total de 12
horas para finalizar el recorrido y los marchadores 24
horas.
La tercera compañía de fusiles ya se encuentran dando
apoyo a los corredores más avanzados. Cubren el primer tramo, desde el kilómetro 11,7 al 45. En este tramo
los corredores todavía van bastante juntos, por lo que
los puestos de avituallamiento se convierten en una pequeña locura para los legionarios que lo sirven. Los
componentes de la 3ª compañía se mantienen serenos
para poder gestionar y alentar a esa marea de corredores y ciclistas. En estas oleadas llegan los fuertes,
los menos preparados, los veteranos, los que realizan
la prueba por primera vez, los jóvenes, los mayores…
casi todos.
Ahí se van las ilusiones del comienzo, la esperanza de
llegar a la meta, la decepción de los abandonos por lesiones inesperadas, averías de bicis inoportunas; aunque muchos, empujados los alientos de los legionarios,
consiguen reponerse de esa lesión o reparan la bici, y
el empuje de ánimos legionarios les hace volver a la
carrera.
Todo esto se puede ver en esos 33,3 kilómetros, eso
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sí, todas estas situaciones siempre acompañadas por
una figura perenne y duradera, “vago al hielo o al calor”
como escribió Calderón, la de un legionario que tiende
la mano al caído, una sonrisa al que agradece su esfuerzo o un simple pedazo de fruta al corredor que dosifica,
calcula y mide sus fuerzas, ese siempre está, lleno de
polvo, manchado de fruta, de barro, empapado en sudor
o lluvia.
La segunda compañía era la responsable del tramo
que se iniciaba en el Cortijo de Calle, en el kilómetro
56 y hasta la meta. Por donde el primer corredor pasa
de día por todos los puntos pero a los que les siguen
les “pilla” la noche. Y lo que conlleva ello. En general
fue bien, los corredores pasaban con muchas ganas,
y animados por los legionarios, disfrutando de esta
carrera, que es lo importante. Cierto es que algunos
comenzaban a acusar ese cansancio normal de una
carrera de este nivel, y además, también el sueño, el
cual se intentaba superar con café que encontraban
en los avituallamientos. Los corredores, unos con más
dolencias que otros pasan con la mirada puesta en
el final y lo más importante, sintiéndose, por un día,
componentes de La Legión, como aquellos Caballeros
Legionarios de 1921, haciendo uso del Credo Legionario para poder finalizar la prueba.
En el kilómetro 96 del recorrido, situado en el puerto
de la Muela, a tan solo 5 de la ansiada meta, el sargento Morgado y sus legionarios, mantenía el ánimo
de los corredores que les respondían con agradecimiento por el apoyo y manifestaban su satisfacción y
admiración hacia La Legión.
La carrera da a su fin; los participantes, algunos contentos otros decepcionados, pero todos cansados y
orgullosos dan por finalizado su participación en los
101 kilómetros de Ronda. Los legionarios satisfechos
por el deber cumplido dispuestos a volver a la instrucción diaria.
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El cabo mayor Guzmán de la 4ª compañía, junto con el cabo Chaves de la
5ª compañía, fueron los artífices de la
construcción de un puente para dar
paso al principio de la carrera. Además
los legionarios de la 5ª compañía construyeron y arreglaron más puentes a través de todo el itinerario. Labor ardua y
complicada, pero como dicta el Espíritu
de Disciplina, los legionarios cumplieron su deber y obedecieron las órdenes
hasta el final, asegurando el paso de
todos los participantes a los largo del
itinerario.
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LA AVENTURA DEL “CHORBO”
Alejandro Velasco Amate
Estudiante de la Universidad de Almerí

Desde que vi la plaza en La Legión para realizar las prácticas en lo tuve muy claro. Sería un reto y una aventura.
Desde el primer día me sentí como en casa, pero en una
casa donde se hablaba de usted, donde se respetaba a
cada persona, donde se saludaba con gestos establecidos
a los superiores, donde todo estaba protocolizado, medido
y estudiado, donde en cualquier momento podías asustarte al escuchar un fuerte ruido de una granada o un disparo, donde todos veían normal portar esos riﬂes de medio
metro, donde me miraban raro por tener “demasiado pelo”
o una vestimenta fuera de lo establecido. Parecía que estaba en una película, en una realidad paralela.
Son muchas cosas buenas las que hay entre esas cuatro
vallas: el valor de equipo, la capacidad de sufrimiento, de
esfuerzo, coraje, sacrificio, de dejarse todo por un compañero, por una unidad o por un país. Es por esto que animo
a la población civil a que se informe de la importante labor
que tienen estos profesionales, y que conozcan cosas tan
bonitas como puede ser una carrera de obstáculos de pentatlón, o triatlón militar o simplemente que se impregnen de
algunos de los valores comentados anteriormente.
Han sido meses de no parar, de planificar y dirigir sesiones, programar planes de entrenamiento específicos,
diseñar y participar en carreras de orientación, preparar
diferentes pruebas, recorrer cada recoveco de la base andando, patear el campo de maniobras y Pechina, disfrutar
de desfiles, ensayos, jornadas recreativas, jornadas de
instrucción física operativa o pruebas de tiro.
Me he sentido muy valorado, he comprobado que mi labor
tenía sentido cuando tras superar las primeras resistencias de la nueva metodología de entrenamiento, la gente
me consultaba, me pedían consejo y me tenían en cuenta, pasando de tener 10-15 militares por sesión hasta 40
en las últimas sesiones. Por todos estos motivos, me voy
contento y satisfecho con mi trabajo, aunque sé que queda mucho esfuerzo por delante en este campo y pienso
que, de alguna manera, con mi pequeña intervención junto
al trabajo de la Junta Local de Educación Física, se está
avanzando poco a poco en la cultura física de la base.
Por último, solo tengo palabras de agradecimiento. En
primer lugar, darles las gracias a los pentatletas por confiar en mí, por dejar en mis manos parte de sus entrenamientos para sacar su máximo potencial de cara a grandes
competiciones, por dejarse la piel “literalmente” en cada
uno de los obstáculos, arrastres y entrenamientos.
Finalmente, agradecer el trato y la acogida que tuvo la Junta Local de Educación Física desde el primer momento. Al
comandante Gallardo, al subteniente Carretero, a la sargento 1º Expósito, al cabo 1º Pacios, a la cabo Ramírez,
y a dos grandes currantes, los legionarios Torres y Rubio.
Os deseo lo mejor.

La Legión

56

543 · II-2018

Colaboraciones<
Deportes<<

CAMPEONATO DE TIRO DE PRECISION
Los mejores tiradores de precisión se han dado cita en la Base
Álvarez de Sotomayor de Almería.
La Legión ha organizado, en las instalaciones del Campo de
Maniobras y Tiro “Alvarez de Sotomayor”, el 4º Campeonato
de Tiradores de Precisión del Ejército de Tierra 2018. Una espectacular competición donde los equipos se enfrentan a cinco
pruebas a lo largo de tres jornadas. Tiro a distancias conocidas,
prueba de tiro con estrés, tiro a distancias desconocidas, tiro a
blancos en movimiento y recorrido de trio de combate.
Los 13 equipos, pertenecientes a l Ejército, Casa Real y Armada, han tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades e
instrucción además de convivir e intercambiar impresiones acerca de las técnicas y sobre los materiales y armas.
La clausura de este campeonato estuvo presidida por el general Martín Cabrero, que entregó los trofeos a los siguientes
equipos:
Equipos Medios: 1º clasificado Brigada de La Legión, 2º
comandancia General de Melilla y 3º Brigada Paracaidista.
En equipos Pesados: 1º clasificado Brigada de La Legión, 2º
Brigada Paracaidista y 3º Brigada Aerotransportable.
La clasificación general quedó de la siguiente manera: 1º
clasificado Brigada de La Legión, 2º Brigada Paracaidista y 3º
Brigada Aragón.

100 KM. DE SANTANDER 2018.IV CAMPEONATO NACIONAL MILITAR EJÉRCITO DE TIERRA.
LA BRIGADA DE LA LEGIÓN EN LO MÁS ALTO DEL PODIUM
El día 16 de junio, en el paraje impresionante del “Parque de las Llamas”
de Santander, se han desarrollado el IV Campeonato del Ejército de
Tierra de 100 kilómetros, que ha sido organizada por la Junta Central
de Educación Física y la Jefatura de Apoyo a la Preparación Norte.
Nuestra Legión ha tenido representación en los atletas de la Bandera de
Zapadores, el sargento Iber Crespo Yoldi, el cabo Carlos Borja Belmonte,
el legionario Hector Jaraba López, y del 4º Tercio el legionario Manuel
Alejandro Barrera Pleguezuelo, que alcanzó el 2º puesto en la categoría
individual.
La competición de extrema dureza y con un nivel muy elevado, transcurría con un tiempo máximo de 13 horas. El equipo de “legionarios”
apelando al espíritu de sufrimiento y dureza, se “comían” los kilómetros
poco apoco en el ambiente saludable de la carrera. Los equipos participantes en esta competición eran de nueve unidades más del Ejército de
Tierra. La extraordinaria carrea de nuestros legionarios dio como fruto el
primer puesto en el campeonato.
Conjuntamente se celebró el Campeonato absoluto y master de veteranos, siendo, nuestro famoso y querido teniente (R) Federico Sáez Cazorla el 3º en la categoría masters +55 años.
Estos admirados atletas están participando en el circuito de ultrafondo
de La Legión este año 2018:
I Desértica (70 km), La Cuna de La Legión (50 km), 101 km de Ronda
(101 km) y finalizarán el año cerrando el circuito con la II carrera La
Desértica de La Legión en Almería, donde intentarán subir de nuevo al
pódium.
Y desde aquí solo nos queda felicitar a todos esos ultrafondistas que
estuvieron en la salida de los 100 km. de Santander; finalizasen o no, ya
que solo estar ahí es un reto y digno de admiración.
¡Viva España! ¡Viva La Legión!
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¡TU TOQUE DE ORACIÓN!
Teniente coronel (R) Francisco Javier Pérez Hita
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Ceuta

La explanada del acuartelamiento se encontraba llena de gentes de todo tipo, militares y civiles, autoridades y ciudadanos, gente conocida
y gente anónima, TODOS unidos por un mismo
sentimiento y una misma devoción: rendir un último homenaje a una EXCELENTE persona, a
un MAGNÍFICO militar.
En las inmediaciones de la cripta que preside
el patio de armas, un viejo soldado, ataviado
con el uniforme de las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios, en la posición de
firmes, con esa marcialidad que solo los años
y la emoción consiguen que sea diferente, recita en voz alta la semblanza legionaria de su
Compañero y Amigo fallecido, con las lágrimas
refrescando sus mejillas, con el corazón encogido, con la pena que aﬂora cuando el amigo se
ha ido, cuando el compañero ha caído, en este
caso perdiendo la batalla contra la enfermedad.
Un emocionado General, también Compañero
y Amigo, acompaña a la Viuda, escoltada por el
Coronel Jefe del Tercio, mientras deposita las
cenizas en la puerta de la Cripta.
Además de la Compañía de Honores formada
al efecto y de la Banda de Guerra del Tercio, hay
un bloque de legionarios en uniforme de paseo
que asisten de forma espontánea y voluntaria
a este doloroso acto para despedir a quien durante más de 20 años ha sido su Compañero
de Armas, sin distinción de empleos, orígenes o
credos, solo amantes de la misma Camisa Verde, del mismo Credo, de la misma épica actual,
del mismo amor al servicio y a España.
Otro gran bloque está compuesto por militares
de todas las Unidades de la Guarnición, muchos de ellos Compañeros de otros destinos,
y la casi totalidad beneficiados del saber ser,
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estar y hacer del homenajeado que de múltiples
maneras ha sabido dejar una especial huella en
todos y cada uno de ellos.
En el centro, frente a la Cripta, una pequeña e
improvisada presidencia, sin atriles ni tribunas,
sin el más mínimo afán de destacar, donde Autoridades Civiles y Militares utilizan el privilegio
de sus cargos para estar lo más cerca posible
del Amigo que se va.
Finalmente, a la derecha de la Cripta, un gran
bloque con todos los familiares y un buen grupo
de amigos cierra un grandilocuente cuadro que
hubiera sido digno de los pinceles de nuestros
mejores artistas del siglo de oro.
El viejo soldado ha terminado de recitar las vicisitudes de su Amigo y retrocede a su posición
para dar paso al toque de Oración, iniciado por
las notas del Cornetín de órdenes del Tercio.
Los recuerdos de vidas profesionales y particulares coincidentes en el tiempo y el espacio hacen que ese viejo Soldado evoque en su interior
su último viaje juntos. Esa misma mañana se
juntaron en el cementerio para iniciar la última
subida, juntos, a García Aldave. Habían pasado casi 37 años desde aquel primer desplazamiento cuando, recién obtenido el empleo de
Teniente y habiendo sido destinados al Tercio,
subieran por primera vez a la Posición A, a la
Cuna de la Legión, junto con dos Compañeros
más de la XXXVI Promoción, a formar parte de
la mejor escuela de oficiales que hemos conocido.
Al atravesar la ciudad en el coche hemos ido
identificando lugares y recordando épocas que
han forjado nuestra amistad y compañerismo y
que hoy nos permiten rubricar nuestras vivencias y engrandecer nuestros sentimientos.
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Al llegar a la zona denominada “Recarga” hemos hecho un primer alto y hemos recordado
sus primeras vivencias legionarias de Teniente destinado en la Vª Bandera. Al pasar el alcanzar “El Serrallo” las últimas como Jefe de
la Plana mayor del Tercio. Al entrar en García
Aldave, sus años intermedios destinado en la
IVª Bandera y mis años legionarios.
Mientras subíamos sin prisa alguna hemos hablado de nuestro primer desfile en la Semana
Santa de Málaga, escoltando a nuestro Cristo
de la Buena Muerte… Qué dura fue la preparación, pero que tremenda la satisfacción de
poderlo hacer y las muestras de orgullo y agradecimiento de los malagueños.
Hemos repasado nuestra historia caballa como
un relámpago, a esa velocidad que no se puede medir con equipos materiales y que tiene la
gran capacidad de condensar toda una vida en
un instante, en ese instante en el que descubro
que estoy solo, que he perdido algo de mí de
trascendente importancia, algo que se me antoja que me ha dejado mutilado de por vida.
Se ha ido mi Compañero, mi Amigo, mi HERMANO.
Descansa en paz JESUS ROMAN BALDELLON; únete a tu Hermano Salvador que te
precedió; Presentante ante el Gran Jefe del Tercio Celestial y permanece haciendo gala de los
principios del Credo Legionario y del Decálogo
del Cadete, tus dos catecismos de comportamiento que has practicado en todos y cada uno
de los momentos de tu vida y que, con absoluta
certeza sabemos, seguirás practicando en ese
tu último y nuevo destino.
Tu XXXVI, por la que tanto has hecho en tierras
africanas, jamás te olvidará.
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El 29 de mayo falleció en Almería el coronel
D. Francisco Manuel Morala Albaladejo. En
su larga trayectoria militar fue Tcol. Jefe del
Grupo Logístico II de La Legión y posteriormente Coronel Jefe del Tercio “D. Juan
de Austria” 3º de La Legión. Era de estirpe
legionaria heredada de su padre, su referente,
Ezequiel Morala Casaña, que fue Coronel Jefe
del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión,
de quien en su discurso de toma de posesión del
Mando del Tercio 3º en el año 1999 decía:
“Como me enseñó el viejo coronel de un Tercio
hermano” y continuaba a sus legionarios “Con
vuestro esfuerzo y el mío, con mi lealtad y la
vuestra, con la fe de todos. Con esta voluntad,
siempre en progresión, sin un desmayo y sin morir de éxito, conseguiremos a fuerza de avanzar,
mantener el impulso, para no perder el lugar al
que os llevaron, todos los que nos han precedido. Aquí está también mi compromiso. Y así se
hará”. Y así lo hizo. Amando y respetando al
Ejército y a La Legión. Siempre. DEP.
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El coronel don Celestino Picón Vila
falleció el pasado 27 de Junio después de vivir con intensidad durante
toda su vida los espíritus que enmarcan el buen hacer de un Caballero
Legionario.
Fue destinado, una vez finalizada
la Academia General Militar como
integrante de la XII Promoción y
después de dejar su amada isla de
Menorca, a la Agrupación de Tropas Nómadas en el Sahara dónde
conoció La Legión, su mística y las
virtudes militares que se practican en
sus Unidades, de tal forma que ya no
las abandonó en toda su vida profesional.
Después de pasar por la Agrupación
de Tropas Paracaidistas y por una
Compañía de Operaciones Especiales,
en el año 1968 obtuvo destino de
Capitán en el Tercio “Don Juan de
Austria” 3º de La Legión en la ciudad de El Aiún, lugar que abandonó
en los últimos días de la evacuación
del territorio en el año 1975.
Posteriormente, pudo volver a vestir
la “camisa legionaria” ya de teniente
coronel en su Tercio 3º de la Legión
ubicado en Puerto Rosario capital
de la isla de Fuerteventura dónde se
mantuvo hasta su ascenso a Coronel.
Fiel reflejo de las virtudes legionarias, siempre se supo ganar el cariño
y el respeto de sus subordinados y
de sus Jefes. Todos aquéllos que
tuvimos el honor de servir con él en
algunas de las Unidades por las que
pasó, somos plenamente conscientes de
que ese buen hacer militar supuso una
gran escuela y un magnífico ejemplo
a seguir si queríamos ser unos buenos
Soldados.
Mi Coronel, protegido y en los brazos de nuestro Cristo de la Buena
Muerte descansa en paz y ampara a
los que nos quedamos aquí para que,
siguiendo tu ejemplo, seamos dignos
herederos de las virtudes que te adornaron en tu vida personal y profesional.
543 · II-2018

61

La Legión

>>In memoriam

El día 19 de abril de 2018 falleció en Granada nuestro amigo y compañero el STte. José Enrique Sánchez López. Ingresó en la Academia
General Básica de Suboficiales el 1 de septiembre de 1980 con la VIIª
promoción, siendo promovido al empleo de Sgto. de Infantería el 15 de
julio de 1983, y destinado al Batallón Extremadura III de la Brigada
de Infantería de reserva en Viator (Almería).
Su trayectoria militar estuvo muy unida a la “Base Álvarez de Sotomayor” pasando por diferentes unidades, como el RIMIX Granada n.º
34, la USBA, la Bandera de Cuartel General y finalmente el Tercio
“D. Juan de Austria” 3º de La Legión. Fueron más de 18 años en
unidades legionarias, en las que demostró su valía, entrega y una gran capacidad de trabajo en cada uno de sus destinos, especialmente en G-1 del
Cuartel General de la BRILEG. Prueba de ello, son las tres Cruces al
Mérito Militar con distintivo blanco que le fueron concedidas a lo largo
de su carrera militar, además del reconocimiento de sus jefes, compañeros
y subordinados.
Quique Sánchez, como todos lo conocían, luchó hasta los últimos días de
su vida contra una grave enfermedad, cumpliendo con el Credo Legionario
y siendo fiel a nuestro espíritu de sufrimiento y dureza.
Dos meses antes de su fallecimiento y con más de 37 años de servicio, se
despidió de la Enseña Nacional de su Tercio 3º, en un emotivo acto en
la Sala de Banderas acompañado de su esposa e hijos.
Fue enterrado en su pueblo natal, Las Navas de la Concepción (Sevilla),
un precioso paraje dónde sus compañeros le despidieron con los honores
que un legionario se merece.
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El lunes día 14 de mayo, poco antes de las 23:00 horas,
y mientras se adiestraba en un ejercicio nocturno, falleció en
campo de maniobras de Agost (Alicante) el caballero legionario D. Eduardo García Molinero de 26 años de edad.
Natural de La Zubia, Granada, su historial militar ha sido
intenso, aunque desgraciadamente corto. Se incorporó al 1er
Tercio el día 25 de febrero de 2017, directamente desde el
Centro de Formación de Tropa, CEFOT.
Es el Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, la única unidad donde ha tenido tiempo de mostrar su valía, sin exaltaciones ni depresiones, con su callado trabajo diario.
Sus compañeros, inmersos en el dolor que produce su pérdida, recordaremos las vicisitudes y anécdotas que protagonizó
Eduardo.
Esta mañana, el cálido aire del Tercio ha sido rasgado por
las notas del Novio de la Muerte, cantado como sentido homenaje de los que cada día nos alineábamos junto a Eduardo.
Nuestra más leal compañera le ha abrazado, y ahora formará
por las mañanas allá donde están los que han caído en acto
de servicio, sirviendo a España desde las filas de La Legión.
Descansa en paz joven compañero.
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”

BAJAS
Subteniente D. Jose Aurelio Téllez Vázquez,
D. Pedro Antonio Rubio Jimenez
Sargento 1º D. Jesus De La Torre Cabrera

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Brigada D. José Alejandro Pérez Fuentes
Sargento 1º D. David Sanchez García, D.
José Raul Román Conejo, D. Christian Cerrillo Rodriguez, D. Antonio Chincoa Carvajal
BAJAS
Capitán D. Sergio Ortiz de Zarate Gutierrez
Teniente D. Francisco de Asis Pinto Rodriguez
Subteniente D. José Gustavo García Sierra
Brigada D. José A. Núñez González, D.
Francisco J. Marcos Iserman, D. Ramón de
la Torre Sánchez, D. Julio Rueda Ruiz

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente D. Francisco De Asis Pinto Rodriguez, D. Ignacio Zuñiga Morillas, D. Josep
David Peris Gancedo
Sargento 1º D. Daniel Fuentes Diaz, D.
Francisco Jose Gomez Rosado, D. Juan
Jose Duque Muñoz, D. Jose Miguel Martinez Ruiz, D. Andoni Gonzalez Sautu
BAJAS
Teniente Coronel D. Antonio García Navarro
Capitán D. Ignacio Perales Mico, D. Francisco Jose Osuna Lozano
Brigada D. Juan Carlos Rodriguez Amate,
D. Angel Maximo Orozco Rodriguez, D. Antonio Beigveder Segura
Sargento 1º D. Antonio Chincoa Carvajal, D.
Francisco Payan Idañez , D. José Ramon
Galeano Gil, D. José Doval Garcia, D. Francisco Javier Barrios Larios

Altas
y
Bajas
CUARTEL GENERAL BRILEG

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
General de Brigada D. MARCOS LLAGO
NAVARRO
Comandante D. JAVIER MARTINEZ CONGREGADO
BAJAS
General de Brigada D. JUAN JESUS MARTIN CABRERO

ALTAS
Sargento 1º D. Francisco Jose Daza Malia
Sargento D. Daniel Francisco Soler Ajenjo
BAJAS
Suboficial Mayor D. Gabriel Cano Gomez
Brigada D. Jose Alberto Ruiz Colomera
Sargento 1º D. Pedro Reyes Carvajal
GRUPO DE CABALLERíA

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Subteniente D. Luis Barranco Segado
Brigada D. Felipe Estévez Cabrera, D. Miguel
Angel Muñoz Hidalgo, D. Joaquín David Fernandez Retamero
Sargento 1º D. Jose Mármol Frías
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
BAJAS
ALTAS
Teniente D. Andres María Muñoz Gonzalez
Teniente Coronel D. Juan Antonio Soto Gon- Brigada D. Pedro Sanchez Bayón
Sargento 1º D. Arturo Fernandez Romero
zalez
Sargento D. Miguel Olivares Peña
Sargento D. Daniel Morillo Gracia
BAJAS
Teniente Coronel D. Rafael Alberto Vida Sagrista
BANDERA DE ZAPADORES
Comandante D. Alonso Perez Holgado
ALTAS
Teniente D. Pilar Igea Gracia
Subteniente D. Santiago Porcel Muñoz, D. Comandante D. Terry Andres, Ernesto
Teniente D. Guerra Llamas, Carlos Manuel
Antonio Montilla Granda
BAJAS
Brigada D. Jose Alejandro Perez Fuentes
Sargento 1º D. Victor Blanco Domínguez,
Sargento 1º D. Juan C.Garrido Quiros
Sargento D. Mario Lopez Fernandez Del D. Andres Sanchez Andújar, D. Jose María
Cruz Lorente
Campo
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ALTAS
Brigada D. Manuel Gamero Sanchez
Sargento 1º D. Gonzalo Rodriguez-Colubi Remartinez
BAJAS
Comandante D. Juan Francisco Garcia Garcia
Capitán D. Francisco De Asis Perez Montesinos, D. Javier Aldea Alvarez De Lara
Brigada D. Jose Carlos Canales Pozo
Sargento 1º D. Jorge Garcia Rodriguez
GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Sargento 1º D. Francisco Borja Vallejo Diaz,
D. Sergio Manuel Alvarez De Los Corrales
Muñoz, D. Antonio Gabriel Ortega Gallego
BAJAS
Capitán D. Fernando Carbonell Galindo
Brigada D. Benjamín Cantillo Moreno, D.
Jose Manuel Jimenez Jimenez
Sargento D. David Vázquez Perez, D. Borja
Quintans Lata
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