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El triple Capitán
Guillermo Eizaguirre, que llegó a
Capitán del Sevilla, Capitán de la
Selección Española y Capitán de
La Legión, llevando su entrega, y
su eterna sonrisa, parlero y con
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y la alegría de hacerlo allá donde
fuera.

www.lalegion.es

Club Fútbol Sevilla

Federación Española de Fútbol

Palabras del General <<

Familia Legionaria:

Querida Familia Legionaria:
Este trimestre de octubre, noviembre y diciembre ha constituido para
todos nosotros un nuevo periodo de alta intensidad, como no podía
ser de otra manera, al permanecer fieles a nuestro espíritu legionario
y al permanente anhelo, ocupando los puestos de mayor riesgo y
fatiga, por la vida de campaña que nos infundió nuestro fundador.
Actividades diversas que, por supuesto, nuestras unidades legionarias han afrontado con profesionalidad, corazón y coraje:
unas, directamente relacionadas con su preparación y funcionamiento; y otras, con los aspectos institucionales y de difusión
de la cultura de defensa; pero, todas, siempre, al servicio de España y los españoles.
Con este trimestre, finalizamos un año 2018 que inició su andadura con nuestro general Martín Cabrero y que ha supuesto
para nuestras Unidades un paso firme y decidido más “camino del Centenario”. La XIX Bandera de Operaciones Especiales
CL Maderal Oleaga, ubicada en Alicante y encuadrada orgánicamente en el MOE, se reincorporó a La Legión –el Grupo
siempre mantuvo el guion, historial y cierta parte del espíritu y aspectos institucionales de ella–. Algunas de nuestras unidades
–Tercio Don Juan de Austria con elementos de otras, el Grupo de Caballería Reyes Católicos y la propia XIX Bandera–
estuvieron desplegadas en Mali y en Irak, así como personal de todas ellas comisionados en casi todos los escenarios. El
Tercio Duque de Alba y el Tercio Gran Capitán mantuvieron su sacrificada presencia disuasoria en las plazas de soberanía. El
Tercio Alejandro Farnesio y el Grupo de Caballería, con el apoyo de nuestros artilleros y zapadores, así como las Unidades de
Mando y Control y Logísticas de la Brigada, fueron certificados para integrarse en el Grupo de Combate de la Unión Europea…
Y muchas actividades más, desarrolladas por ellas y el resto de la Familia Legionaria, que quedan en nuestra memoria y en
las páginas de nuestra Revista.
A partir de él, vamos a iniciar un 2019 plagado de desafíos y retos con gran proyección sobre el futuro de La Legión y del
Ejército de Tierra en su conjunto. A los derivados del funcionamiento diario que nos permite estar preparados y dispuestos en
cada momento, se añaden: el diseño de la Brigada de Combate 2035 -a través de la Brigada Experimental-; la participación
en diferentes operaciones; la preparación y planeamiento de las actividades que se desarrollarán con motivo de la celebración
del “Centenario de La Legión Española”; y, por último, los cambios a introducir en la organización y en el propio funcionamiento
diario de nuestras unidades. Cambios necesarios para acometer eficazmente estos cuatro cometidos citados, adaptarse a
los nuevos requerimientos de materiales y procedimientos y, además, conseguir una mayor eficiencia en la preparación, en la
consecución de las capacidades como unidades de combate y en la mejora de las condiciones de vida de su personal y de la
conciliación familiar.
Así, para conseguir una Fuerza preparada y dispuesta, cohesionada y motivada, que nos permita afrontar con moral de
victoria y garantías de éxito a cuantos desafíos nos enfrentemos y con la finalidad de que los españoles y, en particular, la
Familia Legionaria en su conjunto, se sientan orgullosos de su Legión, será el propósito de quienes ejercemos el mando,
pues, conseguir mantener a las unidades legionarias: preparadas y dispuestas para ocupar siempre los puestos de mayor
riesgo y fatiga y combatir dónde se nos ordene; capaces de incorporar con agilidad los cambios necesarios que nos permitan
adaptarnos eficazmente a las exigencias de los combates y entornos futuros; y, por supuesto, fieles a las esencias que hicieron
de ellas lo que hoy son.
Esperando que hayáis pasado unas Felices Navidades y con mis mejores deseos a toda la Familia Legionaria para afrontar
este Año Nuevo “a 160 pasos por minuto y un solo corazón”, recibid un fuerte y fraternal abrazo legionario con el recuerdo
imperecedero de aquellos que nos precedieron y sirvieron con honor, especialmente, de aquellos que lo hicieron en las filas
de La Legión.
Vuestro general

Marcos Llago Navarro
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PATRULLA DE TIRO
A LM A D E
Redacción 1er Tercio

T E RC I O
Tercio
“Gran Capitán”

“La Patrulla de Tiro del 1er Tercio, campeona en el 40º Campeonato Nacional 2018”

A principio de año comienzan los preparativos, tanto de personal como de material, y sin que uno se dé cuenta la temporada
de entrenamiento ha empezado y está dedicado en cuerpo y alma a una prueba exigente tanto física como mentalmente.
Física porque es una prueba en la que se pone el cuerpo al límite: tras una carrera de 10 kilómetros y un sprint de 200 metros
no todo el mundo es capaz de aguantar la respiración para disparar sesenta tiros y que entren la mayoría en una silueta situada a otros 200 metros; pero sobre todo mental, pues estar siete meses entrenando una prueba así supone una rutina diaria
extremadamente repetitiva en la que hasta la persona más cabal pasa por altibajos emocionales.
Detrás del tiro de la patrulla hay horas de “entradas en manta” en las que no se toca ni un solo cartucho, únicamente se practica una y otra vez el adoptar la posición correcta para que fusilero y fusil sean un solo cuerpo, y el retroceso del fusil mueva
lo menos posible al tirador, así es como se gana cadencia de disparo. Luego, toca cumplir con el lema de la patrulla de tiro del
Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, “Tiro tirado, tiro metido”.
La educación física es algo muy importante para un patrullero; así, una primera fase consagrada al volumen, en la que la
patrulla se dedica a hacer kilómetros y una segunda fase basada en entrenamientos de calidad, preceden a una última fase
específica, donde llevar a cabo la prueba como se hará en la competición es la finalidad.
El 40º Campeonato Nacional Militar FDS de patrullas de tiro se celebró en la Base “conde Gazola” en San Andrés de Rabanedo- León, en los días 2 y 3 de octubre. El primero se realizó una reunión para el sorteo del orden de salida de las 18 patrullas
participantes y una revisión de la normativa en vigor marcó el programa. Tras esta, se realizó una tirada en el orden en que
han sido nombrados. En el segundo día se realizó la prueba y la consiguiente clausura de la competición en el que, en un
sencillo pero emotivo acto, se entregaron las medallas a las tres mejores patrullas. El sorteo nos colocó en la tercera posición
de salida para la competición que, tras una carrera rápida y sin incidentes, nos posicionó magníficamente para la tirada. La
interrupción en dos tiradores tras el cambio de cargador hizo pensar que este año la victoria se antojaba complicada, aunque,
como buenos legionarios, atesorábamos la esperanza de cumplir con la misión autoimpuesta, ganar.
Después de dos horas de espera, la información de que la patrulla del Tercio Duque de Alba quedaba por detrás en la clasificación, dejaba la competición a expensas de la hermana patrulla de la Brigada de La Legión, la cual, tras penalizar en la carrera,
todo quedó pendiente a la puntuación de su tirada. Los cálculos indicaban que con 362 impactos serían los campeones, pero
este año era el nuestro y así, la esperanza que albergábamos se convirtió en una explosión de alegría, la patrulla del Primer
Tercio se impuso, proclamándose campeona de España en el Concurso de Patrullas de Tiro por un impacto; sí, es nuestro año,
fruto del trabajo y el esfuerzo de quienes tienen a gala mantener esa virtud heredada de una estirpe de patrullas ganadoras.
545 · IV-2018
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EJERCICIO ÁNGEL GUARDIÁN 18

Redacción Bandera del Cuartel General

Bandera de
Cuartel General

La Legión
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Entre los días 1 y 5 de octubre, tuvo lugar en
diferentes localidades de Valencia el ejercicio
Ángel Guardián 18, con la participación de más
de 700 policías militares del Ejército de Tierra,
Armada, Aire, Guardia Real, UME así como diversos países de la OTAN y aliados. Entre ellos
Estados Unidos, Reino Unido, Estonia, Letonia,
Lituania, Rumanía y Eslovaquia.
Participó la Sección de Policía Militar, perteneciente a la Bandera de Cuartel General, junto
con un equipo del 4º Tercio que está encuadrado para el European Battle Group. Nuestros
legionarios se encuadraron junto con una sección de la Royal Military Police del Reino Unido,
destacando el alto nivel de cohesión alcanzado
compartiendo tácticas, técnicas y procedimientos con los británicos. Sin duda el Credo Legionario se transmitió a nuestros aliados lo que se
demostró en la eficiencia y buen ambiente demostrado.
Este tipo de misiones, pueden constituir una
de las tareas asignadas a los policías militares
en el marco de un despliegue en operaciones
con una fuerza multinacional, pero estas se
complementan con algunas más específicas,
como pueden ser formar parte de equipos de
inteligencia, equipos multidisciplinares encargados de la investigación y la lucha contra IED, o
saber cómo actuar en un escenario en el que se
haya producido un incidente, preservarlo, iniciar
la inspección ocular y recoger las evidencias,
iniciando la cadena de custodia para su posterior uso en un proceso judicial.
545 · IV-2018
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DÍA DE LA FIESTA
NACIONAL EN
ROQUETAS DE
MAR
Entre los días 5 y 6 de octubre la Brigada de La Legión quiso celebrar con
el pueblo de Roquetas de Mar el día
de la Fiesta Nacional con diversos actos de cercanía a la población, compuestos de una exposición fotográfica
en la Plaza de Toros de la localidad en
la que se podían apreciar imágenes
actuales e históricas de La Legión y un
homenaje a la Bandera, donde no faltó
el emotivo homenaje a los que dieron
su vida por España cantando el Novio
de la Muerte y un desfile ante las autoridades, el acto militar fue presidido
por el general Llago, jefe de la BRILEG, y acompañado por el alcalde de
Roquetas Gabriel Amat,al que asistieron una gran cantidad de público que
se dio cita en la Avenida Juan Carlos
I para ver a nuestra unidad desfilar a
sus famosos 160 pasos por minuto.
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CONCIERTO EN
EL CASINO DE
MADRID

SANTA TERESA
PATRONA DE
INTENDENCIA
El día 15 de octubre se ha celebrado el día de Santa Teresa de Jesús,
patrona del Cuerpo de Intendencia,
vinculada a este desde su creación
en 1915, fruto de su fuerte vinculación
con la ciudad de Ávila, donde se formaban sus integrantes, y de las cualidades organizativas, de prudencia
y austeridad con las que la creencia
popular siempre ha distinguido a esta
Santa.
En la Base “Álvarez de Sotomayor” se
celebró un sencillo acto institucional,
con la participación del personal del
Centro Financiero y mandos pertenecientes a este Cuerpo de Almería.

El pasado 11 de octubre la Unidad
de Música, Banda de Guerra y Coro
de la BRILEG ofrecieron un concierto
en un marco incomparable como es el
Casino de Madrid. Un concierto donde
interpretaron composiciones musicales que hacían recordar tiempos pasados de nuestro Ejército trasladándose
a la época de los Tercios de Flandes,
junto con una vista más reciente, interpretando parte de nuestro cancionero
legionario. Una velada que será difícil
de borrar de la mente para los espectadores que llenaron las butacas y que
disfrutaron de un concierto como el
que nos tiene acostumbrados nuestra
Unidad de Música legionaria.
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EJERCICIO “LÓPEZ MUÑOZ”

Redacción 2º Tercio
IV Bandera “Cristo de Lepanto”

Tercio
“Duque de Alba”

La Legión
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El pasado 2 de octubre de 2018, comenzaba otra jornada de instrucción en el Acuartelamiento
Recarga de la IV Bandera “Cristo de Lepanto”. Sin embargo este no era un día más, las patrullas
se preparaban para empezar el ejercicio “López Muñoz” con las primeras luces de la mañana las
compañías se disponían a realizar una carrera de 10 kilómetros que dio el pistoletazo de salida a
la jornada.
Una vez terminada esta primera prueba, los participantes se prepararon para una prueba de esfuerzo donde se vieron reflejados los espíritus de sufrimiento y dureza, y el de compañerismo, tal
y como reza nuestro Credo Legionario.
Las patrullas estaban compuestas por al menos 8 legionarios, pertenecientes a las unidades de la
IV Bandera y Compañía de Defensa Contracarro, que pertrechados con su casco, chaleco, mochila
y fusil tuvieron que completar un recorrido de 12 kilómetros en terreno montañoso, con un desnivel
acumulado de más de 500 metros, donde se encontraron con 4 estaciones.
Tras los primeros 3 kilómetros los patrulleros se encontraron con el lanzamiento de granadas, a
pesar del cansancio, la instrucción de nuestros legionarios hizo que la prueba fuera muy competitiva, obteniendo todos un gran resultado. Tras esta prueba nuestras damas y caballeros legionarios siguieron corriendo hasta la siguiente estación situada a 2 kilómetros, donde cada patrullero
tendría que realizar un ejercicio de tiro de combate tras una carrera de 25 metros. Al igual que
en el lanzamiento de granadas, el alto nivel de instrucción se hizo patente con unos excelentes
resultados.
Seguidamente se continuó con el recorrido hasta llegar al Acuartelamiento García Aldave, situado
a 2 kilómetros de la anterior estación, donde les esperaba un exigente circuito de fuerza, en el que
545 · IV-2018
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los legionarios tuvieron que organizarse para trabajar en equipo, moviendo cajas de munición y
camillas de un lado al otro del patio de armas, a continuación tuvieron que desplazar un vehículo
BMR hasta conseguir desplazarlo durante un largo trayecto, y finalizaron este circuito descargando
25 petacas de agua de un camión, cargando otro situado a 50 metros.
Las patrullas se distribuyeron de diversas formas para conseguir realizar el circuito en el menor
tiempo posible.
Para finalizar, las patrullas recorrieron los últimos 3 kilómetros dirigiéndose a la pista de combate,
donde a pesar de la fatiga acumulada las patrullas pasaron los obstáculos a la máxima velocidad,
tras lo cual, solo tenían que recorrer los últimos metros para llegar a la meta, que fueron los más
emotivos, siendo recorridos mientras cantaban a paso ligero, orgullosos de haber conseguido el
objetivo final. Una vez finalizada esta prueba los participantes se dirigieron a sus compañías para
preparar la marcha nocturna que pondría punto y final a la jornada.
A las 23:00 horas, toda la Bandera, acompañada por la Compañía Contra Carro, estaba formada
y preparada para realizar la marcha con la que terminaría la jornada. A pesar del cansancio acumulado en las piernas y teniendo en la mente el espíritu de marcha, la IV Bandera avanzó a gran
ritmo, cubriendo el recorrido de 30 kilómetros en terreno montañoso y con un desnivel acumulado
de 1.200 metros, culminando la mañana del día 3 de octubre sin novedad.
Con esta prueba la IV Bandera y la Compañía Contra Carro vuelven a demostrar la gran preparación y valía de sus legionarios, un hito más de instrucción de los que se desarrollan en este Tercio
Duque de Alba 2º de La Legión.
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¡Váis a desfilar a Madrid!, con esta orden esperada con entusiasmo nos pusimos manos a la obra en la preparación del desfile del
Día de la Fiesta Nacional.
Este año el Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión fue la Unidad designada para representar a La Legión en Madrid y dentro
de este Tercio, la VIII Bandera, que aportó la PLMM y dos Compañías de Honores, organizadas sobre la 7ª y 8ª Cía.
La preparación en la Base fue esta vez más meticulosa que en otras ocasiones, dado que en esta circunstancia, debido a cambios
impuestos, había que desfilar con el fusil sobre el hombro derecho y hacer vista a la izquierda en el saludo a SM El Rey.
El día 9 de octubre iniciamos movimiento hacia la capital de España con las mochilas llenas de ilusión, compromiso, energía y
ganas de que nuestro país se sintiese de nuevo orgulloso de sus Fuerzas Armadas, aportando La Legión su granito de arena.
Además de los ensayos, se llevaron a cabo otros actos castrenses, uno fue la Retreta Militar celebrada en la puerta del príncipe del
Palacio Real, en la madrileña plaza de Oriente, en la que participaron la Banda de Guerra de la BRILEG, Escuadras de Gastadores
junto con bandas y escuadras de otras unidades y el otro acto fue el concierto celebrado en el casino de Madrid por la Unidad de
Música. Ambos actos fueron acogidos espectacularmente por el personal asistente, demostrando un respeto y una admiración
merecedores de nuestro permanente agradecimiento.
Llegó el día, todos estábamos nerviosos, no por la ejecución del desfile sino porque sabíamos que detrás del nombre de La Legión
había una gran responsabilidad y no podíamos fallar a todos los que habían vestido anteriormente el verde sarga y sobre todo a
nuestra Patria, España y a cuantos la conforman
La Legión estaba en las calles de Madrid, algo que nos enorgullecía y nos hacía sentir felices, convencidos de que nuestra presencia era un sentimiento recíproco para con las personas presentes, sentimiento de orgullo, lealtad, admiración, respeto, cariño y
sobre todo de unión entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas, algo que, para cualquier militar, es necesario sentir, notar que por sus
venas corre amor y cariño de nuestra gente que al final es la misma sangre que fluye y que hemos jurado o prometido derramar por
defenderlos ante cualquier situación.
Al finalizar el desfile como viene siendo habitual desde hace unos años, La Legión y Los Regulares, dieron un concierto en la plaza de
San Juan de la Cruz, en el que participaron, Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento, la Banda de Guerra y la Nuba de
Regulares junto con el coro formado por una compañía de cada unidad, siendo muy bien acogido por el público allí presente.
Acto seguido y sin solución de continuidad, embarcamos en los autobuses rumbo a Almería con el mejor premio que recibe un
militar y que no es otro que “la plena satisfacción del deber cumplido”

Tercio
“D. Juan de Austria”

Capitán Luis Bernardo Fernández Domínguez
VIII Bandera

DESFILE DE LA LEGIÓN,

ORGULLOSOS DE NUESTRA
La Legión
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EL EMPECINADO
Redacción Bandera de Operaciones Especiales

BOEL
“C.L.Maderal Oleaga”
Entre los días 15 al 26 de octubre, la XIX BOEL al mando del
comandante jefe accidental Alejandro Martínez Nacarino, participó
en el ejercicio “Empecinado Sofex/18” desplazándose a los Alcázares (Murcia), para desplegar la Fuerza de Operaciones Especiales
“Maderal” en una hipotética Base de Operaciones Avanzada.
El ejercicio persigue cumplir los objetivos de adiestramiento planificación y ejecución de todo el espectro de misiones de operaciones
especiales integrados en una estructura OTAN.
Para la realización del ejercicio, y tras un hipotético secuestro
de personal nacional en un país extranjero, el Mando Conjunto de
Operaciones Especiales (MCOE) por decisión nacional organizó y
asumió el mando de una Fuerza de Operaciones Especiales (FOE)
con las unidades de Operaciones Especiales de los tres ejércitos,
liderada por el Mando de Operaciones Especiales del ET (MOE),
con la finalidad de coordinar y dirigir desde España la operación y
las acciones derivadas y complementarias de las misiones de OEs.
Por esa razón las unidades que estaban involucradas en el ejercicio “Empecinado” entre las que se encontraba la Fuerza de Operaciones Especiales “MADERAL” integrada por nuestros legionarios,
pasaron a integrarse en la Fuerza de Operaciones Especiales bajo
el mando del coronel 2º jefe del MOE dependiente del MCOE, entrando a formar parte el ejercicio Special Operations Force Exercice
(SOFEX).
Dentro del ejercicio para la ejecución de las múltiples y diversas
misiones se utilizaron las plataformas aéreas de los tres ejércitos,
puestas a disposición de los Equipos Operativos de la Bandera,
entre otros. Realizando el Equipo Operativo de Acción Directa
94 de la XIX BOEL dos saltos con medios de visión nocturna en
apertura en alta altura (HAHO), lo cual suponía un hito debido a la
complejidad de este tipo de saltos y más aún si cabe en ambiente
nocturno.
Otras de las innovaciones llevadas a cabo para este ejercicio fue
la participación del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros 12 de Zaragoza, la cual procedió al montaje de una maqueta del objetivo en el que se desarrollaría la misión de rescate
de rehenes. Al disponer de la maqueta del objetivo a escala real, el
Equipo Operativo de Acción Directa de la XIX BOEL, pudo realizar
los múltiples ensayos antes de lanzar la operación.
En este ejercicio la Fuerza de Operaciones Especiales estaba formada por equipos procedentes de distintas unidades, además de
la BOEL, de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, del
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire, personal de la Compañía de Transmisiones del MOE, y del RT 21 de
Valencia, así como helicópteros de los tres ejércitos.
Otro de los objetivos buscados durante el ejercicio fue el coordinar
las diferentes unidades y multitud de medios utilizados para apoyar
a los procedimientos de las unidades de OEs de los tres ejércitos.
La relación entre las unidades participantes fue excepcional consiguiendo un inmejorable ambiente, cohesión y espíritu de trabajo.
“POR ESPAÑA ME ATREVO”
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LA DESÉRTICA – 2018

EL DEPORTE VENCIÓ A LA TORMENTA
Redacción “La Desértica”
El 20 de octubre se celebró la II edición de
la carrera cívico-militar “LA DESÉRTICA. LA
LEGIÓN Y EL DESIERTO NOS UNE”, en la
provincia de Almería. 70 km para marchadores y 100 km para MTB, todo un desafío por la
dureza del recorrido y una prueba del espíritu
de superación de los participantes. Gracias a
un despliegue de unos 500 caballeros legionarios, 50 voluntarios de diferentes asociaciones
de Protección Civil de la provincia, 100 estudiantes de fisioterapia y enfermería de la Universidad de Almería y el inestimable apoyo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía
y Policías Locales del Ayuntamiento de Almería, Huércal de Almería, Viator y Roquetas de
Mar), se pudo celebrar esta II edición.
Durante la entrega de dorsales, el día anterior a la prueba, la lluvia hizo su aparición.
Las previsiones no eran alagüeñas y el pesimismo fue inundando a los participantes. Pero
la hipótesis más peligrosa estaba prevista y
simultáneamente, equipos de reconocimiento
estaban desplegados a lo largo del recorrido
para perfilar una ruta alternativa al itinerario,
sin cruzar ninguna zona inundable.
Por la tarde lució un sol deslumbrante nos
acompañó durante el resto de día, pudiéndose
celebrar con normalidad el resto de las actividades programadas: carrera infantil, exposición estática y un concierto de música.
Ese mismo día se declara en Almería la alerta
naranja por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El plan previsto era realizar un
reconocimiento del nivel de agua de las ramblas desde las 04:00 horas de la madrugada y
junto con la previsión de ese día, convocar una
última reunión antes de la salida, a las 08:00
horas, y valorar si se realizaría la carrera por el
itinerario principal o el alternativo.
Desde las 06:30 horas del día 20, los participantes se preparaban para la salida, pero sin
muchas esperanzas de iniar la carrera.
Sin embargo, los reconocimientos fueron positivos; todos los pasos de agua estaban en
perfectas condiciones, y las previsiones eran
de mejorar, ya que la tormenta se desplazaba hacia el norte sin afectar al itinerario. A las
08:00 horas, se abrió el cajón de salida y se
decidió luz verde a la carrera, pero marcando
como punto a vigilar, el paso de la rambla del
Andarax para acceder a la Sierra de Gádor.

La Legión

10

545 · IV-2018

Actividades <<

La lluvia pronto desapareció y respecto a la
climatología todo fue normal.
El gran éxito de esta II edición se basó en el
“cariño” y en la dedicación que todos los legionarios mostraron a lo largo de los dieciocho
puntos de avituallamientos que se repartían
por el recorrido, así como en la salida y en la
meta.
El Punto de Avituallamiento 8 (un equipo de la
3ª Compañía de la VII Bandera) estaba situado en el punto kilométrico 39 del recorrido, en
el corazón de la Sierra de Gádor. No se había
elegido al azar: se ubicaba tras una subida de
unos 400 metros en la que corredores y ciclistas llegaban a su cima exhaustos. Este avituallamiento proporcionó frutas y dulces, información del itinerario y muchos ánimos y aliento,
porque había música y la alegría legionaria
que nos caracteriza.
Para conseguir que todo lo anterior fuese posible, hubo mucho trabajo previo; semanas antes se iniciaron los reconocimientos para ver
las posibilidades que se tenían de llegar hasta
allí con los vehículos y planificar la disposición
ideal de los medios. Sin embargo, no sería tarea fácil alcanzar el punto con los camiones y
remolques. Ningún problema, La Legión “trabajará en lo que le manden”.
Una vez que los participantes realizaban los
100 o los 70 kilómetros, lo cual dependía de
la modalidad escogida, alcanzaban la meta,
situada en Roquetas de Mar.
Allí se encontraban los legionarios de la 7ª
Compañía de la VIII Bandera para acogerles.
Tras el cruce de los participantes por la meta;
unos exhaustos, otros eufóricos, pero todos
satisfechos, podían disfrutar de la finalización
de su carrera. Lo primero que se encontraban era la entrega de los anhelados regalos
“finisher”, posteriormente una variedad de
stand publicitarios que les proporcionaba toda
clase de productos alimenticios y deportivos,
y finalmente la zona del comedor. En dicha
zona, se podían percibir los comentarios de
los participantes explicando fervientemente
sus experiencias sobre la carrera y analizando las zonas donde habían ido más rápido o
donde habían encontrado mayores complicaciones técnicas. Sin embargo, siempre como
comentario generalizado, la extraordinaria disposición y el éxito de La Legión para organizar
y llevar a cabo esta carrera.
La II edición finalizó aproximadamente a las
11:00 horas del domingo 21 de octubre, pero
tras un breve descanso ese día y con la íntima
satisfacción del deber cumplido, la organización de “La Desértica” ya está trabajando en
la elaboración de la III edición. Con la finalidad
de que todas las deficiencias detectadas sean
solucionadas, y a la espera de que llegue ansiosamente el momento de dar el pistoletazo
de salida a LA DESÉRTICA-2019.
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INOLVIDABLE
JURA DE BANDERA EN RONDA
Teniente coronel Juan Antonio Soto González
Jefe PLMM 4º Tercio

Tercio
“Alejandro Farnesio”

La Legión

12

El pasado 21 de octubre, y presidida por el general, tuvo lugar en el Acuartelamiento “Montejaque”
en Ronda, sede del Tercio “Alejandro Farnesio” y del
Grupo de Caballería de La Legión una Jura de Bandera de personal civil.
Las predicciones meteorológicas anunciaban lluvia
abundante para todo el fin de semana en la zona de
Ronda y alrededores con un previsible intervalo de
alto en la ventana horaria de las 11 a las 14 horas
del domingo 21, justo el espacio de tiempo en que
se desarrollaría el acto. Pronto el domingo se vio que
la lluvia no pararía sino que iba en incremento, de
forma que la Junta de Andalucía activó el nivel 2 del
Plan de Emergencias. Sobre las 9 horas del domingo
ya había muchas zonas de la ciudad de Ronda inundadas y carreteras cortadas por la lluvia (no en vano
cayeron casi 150 litros por metro cuadrado en unas
horas). Esto hizo que numerosos “jurandos” (venidos
de toda España) no pudiesen llegar al acuartelamiento o incluso abandonar sus hoteles por la subida del
agua. Además muchos de ellos fueron trasladados
mediante vehículos militares desde el propio aparcamiento del acuartelamiento (no había posibilidad
material de ir andando) hasta el salón de actos del
mismo donde se celebró finalmente la ceremonia con
una participación de 405 “jurandos” sobre un total de
907 inicialmente inscritos, acompañados de familiares y amigos; “jurandos” a los que habría que calificar
de héroes por el riesgo, el tesón y el sacrificio que
implicó su asistencia a la ceremonia y que fue destacado por el general Llago en su alocución.
La ceremonia, a pesar de no tener la espectacularidad de una formación, tuvo un carácter íntimo y
emocionante que fue destacado por numerosos asistentes a la misma. Una vez más, y de forma muy
explícita, pudimos constatar el cariño y admiración
de los españoles a su Legión. En el salón de actos
del acuartelamiento, absolutamente abarrotado y
con muchas personas de pie ocupando los pasillos
laterales, formó un piquete de honores mientras la
escuadra de gastadores escoltaba al Cristo de la
Buena Muerte junto a aquél, la Banda de Guerra así
como los guiones y banderines del 4º Tercio y del
Grupo de Caballería.
En definitiva, una Jura de Bandera que no se olvidará fácilmente ni para los que desgraciadamente
no pudieron asistir ni sobre todo para aquellos que
tuvieron el privilegio de besar la Bandera en tan adversas circunstancias y cuyo recuerdo les acompañará siempre.
545 · IV-2018
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AUXILIO A RONDA

Redacción Grupo de Caballería

“La Legión, pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los
días, ni los meses, ni los años”. Esos combates no siempre tienen que
ser en tierras lejanas, contra enemigos de carne y hueso; los desastres
naturales, que ocasionalmente azotan nuestro país, también son un terrible adversario al que los legionarios del Grupo de Caballería ”Reyes
Católicos”, II de La Legión, combatieron con tesón, el pasado domingo
21 de octubre.
La Jura de Bandera civil, en el acuartelamiento Montejaque, era un evento muy esperado, pero las inundaciones sorprendieron a todos. A pesar
de la fuerte lluvia, los legionarios se dirigen desde sus casas a los escuadrones para la parada militar, la fuerte tromba de agua que anegaba
caminos y carreteras no impide que muchos puedan llegar, aunque sea
dejando sus vehículos a mitad de camino aparcados y sorteando los últimos obstáculos a pie.
Ya en formación se da la voz de alarma, hay personal en los alrededores
del acuartelamiento a los que la riada les ha atrapado y no pueden salir
de sus vehículos o están a punto de perderlos. Sin pensárselo dos veces
y haciendo realidad el “Espíritu de Compañerismo” “Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer
todos”, se lanzan al auxilio de sus vecinos. No les importa las dificultades
del terreno, han sido entrenados para avanzar siempre. No les importa
su uniformidad de sábado legionario, cogen unas pocas ropas de abrigo
y acuden en su ayuda. No les importa que ellos también puedan quedar
atrapados, pues no temen a nada. En sus mentes solo hay cabida para el
cumplimiento del Credo Legionario.
Y así, acuden raudos y ligeros, al cumplimiento de su deber, mas no
pueden dejar pasar los graves estragos que las inundaciones están causando en la población civil y sus bienes. Con la inquebrantable vocación
del servicio a España y a sus ciudadanos, acuden otra vez a rescatar y
asistir a cuanta gente puedan. Sacan vehículos, rescatan gente de sus
casas, ayudan a otros a llegar a las propias. A los más afectados los llevan
al acuartelamiento para que se les dispense los mejores cuidados médicos posible. Los paisanos se sorprenden al ver, que los legionarios que
están luchando contra las fuertes riadas, visten la verde camisa abierta y
las trinchas, como si fueran los mismos que hace ya 98 años acudieron a
la llamada del teniente coronel Millán-Astray para engrosar las filas de la
gloriosa Legión.
En cuestión de horas, nuestros legionarios volvieron a demostrar que La
Legión está, siempre siempre, para todo, y para todos.
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BIENVENIDO A LA LEGIÓN

Tercio
“D. Juan de Austria”

Redacción 3er Tercio
El pasado 22 de octubre hicieron su presentación en Viator, Almería, los 162 aspirantes a damas y caballeros legionarios, tras pasar 4 meses de instrucción en Cáceres.
Superada la fase previa en el Centro de formación, llegaron con la ilusión de ganarse el gorro legionario, siendo
recibidos por un grupo de instructores especialmente seleccionados entre las Banderas VII, VIII y de Zapadores y el
Grupo de Artillería.
Durante 4 semanas, los mencionados instructores han puesto todo su empeño y dado todo de sí, ofreciendo sus
conocimientos y trabajo en jornadas diarias de 13 horas, para que los aspirantes cumplieran los objetivos marcados
por el Mando, y llegaran en condiciones de poderse integrar en los pelotones de sus futuras compañías o baterías.
Hoy, 16 de noviembre del 2018, las damas y caballeros legionarios reciben el gorrillo que con tanto esfuerzo se han
ganado, destacándose por encima de todos el C.L. JOSÉ IBÁÑEZ LÓPEZ, de la 1ª Compañía de la Fase de Adaptación a la Legión, y el C.L. JOSÉ LUÍS MARTÍN LÓPEZ de la 2ª Compañía.
Es hora para todos ellos de mirar al futuro y seguir aprendiendo de sus veteranos y mandos en las unidades de
destino para, formando todos Bandera, estar SIEMPRE preparados para combatir sin turno, sin contar los días, ni los
meses ni los años.
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JUNTA INSTITUCIONAL
DE LA LEGIÓN EN CEUTA

C.L. Mario Lara Hernández
Redacción La Legión

La tradicional Junta Institucional de La Legión que se realiza anualmente, tuvo lugar el pasado día
27 de octubre en una de las ciudades con más solera y tradición legionaria como es Ceuta.
Presidida por el general Marcos Llago Navarro como jefe institucional y “protector” de la conservación y buen uso de las tradiciones y costumbres legionarias.
Junto al general jefe de la Brigada de La Legión participaron en dicha junta los coroneles de los
cuatro tercios de La Legión y los jefes de las unidades independientes, entre los que cabe destacar
la presencia, tras casi dos décadas de ausencia, del jefe de la Bandera de Operaciones Especiales
“Maderal Oleaga” XIX, tras su reciente incorporación nuevamente a la familia legionaria; además
en calidad de secretario, el jefe de asuntos institucionales y junto a ellos, por parte del 2º Tercio
como unidad anfitriona, el teniente coronel jefe de la Plana Mayor de Mando, el teniente coronel
jefe de la IV Bandera; el oficial más antiguo procedente de escala legionaria y el suboficial mayor,
también estuvo presente el suboficial mayor del Cuartel General de La Legión.
La Junta Institucional de La Legión tiene como misión, asesorar al general jefe de la BRILEG en
todos los aspectos relativos a la conservación del espíritu, virtudes y tradiciones de La Legión,
adaptándose a las nuevas normativas vigentes en las Fuerzas Armadas, sin perder nuestra vinculación con los 98 años de historia al servicio de España y de los españoles.
Entre los puntos que conformaban el orden del día destacó la preparación del centenario fundacional de La Legión que tendrá lugar en el año 2020. También se trataron temas como uniformidad
y costumbres legionarias.
Durante la estancia en Ceuta, los integrantes de la Junta Institucional se desplazaron para visitar
lugares significativos e históricos de La Legión como Dar Riffien, Dar Acoba, Monte Magán o Xauen
entre otros. Como punto final a esta Junta Institucional tuvo lugar una formación de sábado legionario en el acuartelamiento “García Aldave” de Ceuta.
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PRESENTACIÓN
“INFANTES CON
LEYENDA”

LA LEGIÓN RINDE HONOR
A SUS CAÍDOS

Tras “Infantes sin leyenda” el teniente
general César Muro Benayas presentó en Ronda el 21 de octubre y en la
capital almeriense el pasado 23 de octubre su libro “Infantes con leyenda”,
es el segundo libro de una trilogía en
el que nos sumerge en los gloriosos
años de la infantería española, cuando
comandados por don Juan de Austria
o Alejandro Farnesio luchaban por España. Tras la presentación del libro los
asistentes, pudieron compartir unos
minutos de tertulia con el teniente general Muro sobre esas gestas de las
que alude en su libro.

Es un honor para un legionario el honrar a los compañeros que dieron su vida por
España. Y como cada año, el día 30 de octubre se han celebrado en los distintos
cementerios de las ciudades donde se alojan las unidades legionarias, un corto y
sencillo pero muy emotivo acto, para rendir obligado homenaje a los fallecidos en la
víspera del Día de Fieles Difuntos, un día verdaderamente especial para La Legión.
En el cementerio de San José y Santa Ana de Almería, la Brigada “Rey Alfonso XIII”
II de La Legión, realizó tan honroso acto, presidido por el general Marcos Llago Navarro, a la que asistieron comisiones de las unidades de Almería. Tras un responso
pronunciado por el páter, dos legionarios depositaron una corona de laurel ante el
monolito a los caídos. Seguidamente, el cornetín interpretó el Toque de Oración.
El homenaje y recuerdo a todos los que dieron su vida por España es una de las
más arraigadas costumbres de nuestras Fuerzas Armadas. En el ámbito de La Legión es obligado honrar a todos aquellos que murieron cumpliendo con lo marcado
en el Credo Legionario.
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DEFENSA NUCLEAR, BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE LA LEGIÓN
Redacción Bandera del Cuartel General
La Compañía de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) de la Brigada de La Legión, ha participado un año más en los ejercicios GRIFO-18,
desarrollados en la localidad de Paterna (Valencia), entre los días 05 al 11
de noviembre, siendo estos organizados y dirigidos por el Regimiento NBQ
Nº1.
En estos ejercicios han participado la mayor parte de las unidades y capacidades NBQ de las Fuerzas Armadas, contando con las Compañías NBQ
de las diferentes brigadas pertenecientes a la Fuerza Terrestre, un Equipo
de Desactivación de Explosivos, del Mando de Ingenieros, un Equipo de
Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina, una estación de
descontaminación pesada de la Brigada de Sanidad y un Escuadrón del
Regimiento de Caballería “Lusitania” Nº 8, además de entidades civiles.
Más del 90% del ejercicio se ha desarrollado en escenarios urbanos de
gran realismo en la provincia de Valencia, ambientando el ejercicio en una
misión del artículo 5 de la OTAN, donde se consagra el principio de la defensa colectiva, encuadrando a las diferentes unidades NBQ en un supuesto contingente de una Fuerza de Trabajo de Defensa (Defence Task Force),
operando en un país aliado que ha sido invadido.
La Compañía NBQ ha participado aportando un Equipo de Reconocimiento y una pequeña Célula de Control NBQ, realizando diferentes misiones
de un nivel técnico muy elevado, desde reconocimientos radiológicos y
confinamiento de fuentes huérfanas, hasta reconocimientos y tomas de
muestras e identificación de agresivos químicos y biológicos en laboratorios clandestinos, todo ello ha supuesto un elevado interés para la instrucción y el adiestramiento de la Unidad.

Bandera de
Cuartel General

DOS ALFÉRECES CADETES EN LA LEGIÓN
Caballero alférez cadete Alberto Esteban Sánchez
Caballero alférez cadete Pablo García Lorente
Bandera del Cuartel General
Entre los meses de septiembre y octubre, realizamos las prácticas externas en la Brigada de La legión “Rey Alfonso XIII”.
Tras la presentación a los distintos jefes de unidad y su recibimiento por parte del general Llago, nos adentramos de lleno
en el día a día de la Compañía de Transmisiones. Estos primeros pasos se vinieron marcados especialmente tanto por el
espíritu de compañerismo como por la alegría en la preparación de las distintas actividades del 98 Aniversario Fundacional
de La Legión. Pudimos comprobar la especial dedicación, cariño y entrega con la que los componentes de la brigada realizan
las distintas actividades: triatlón legionario, pentatlón, cross, orientación, concurso de escuadras de gastadores, carrera de
bólidos, etc., sin embargo no lo habíamos visto todo, nos faltaba ser partícipes en el acto de formación del 20 de septiembre,
la Brigada se engalanó para celebrar su aniversario un año más y los alféreces fuimos testigos del cariño y devoción que la
gente tiene a hacia La Legión.
Una vez pasados los actos en conmemoración del Aniversario, tocó empezar un nuevo periodo de instrucción y adiestramiento con la mira puesta en la preparación para la fase de "Brigada Experimental". A la par que nos integrábamos en los
diferentes ejercicios, realizábamos con mucho esfuerzo y dedicación nuestros respectivos trabajos de fin de grado, requisito
indispensable para obtener el Real Despacho de teniente, y que estaban orientados hacia temas técnicos de la especialidad
de Transmisiones como son la telefonía IP en los puestos de mando de brigada y la adaptación al Plan MC3. La colaboración
del personal de la Compañía de Transmisiones fue absoluta y fundamental para que llevásemos a cabo nuestros respectivos
experimentos, buscando además conseguir avances que beneficiasen al funcionamiento de la compañía.
Sin duda alguna, este periodo de prácticas ha supuesto un gran avance en nuestra formación como futuros oficiales, sirviéndonos como referencia en la toma de contacto con el día a día de las unidades. El objetivo ha sido cumplido, hemos terminado
las prácticas con el trabajo de fin de grado realizado y con casi dos meses de experiencia obtenida, una labor bien aprovechada en la Compañía de Transmisiones. Por último, pero no menos importante, este periodo ha servido para imbuirnos del
espíritu de La Legión, que sin duda nos alentará a regresar a esta gran Unidad.
Debemos de destacar como remate y que como futuros oficiales nos ha servido de enseñanza y consideración, la cercanía,
respeto y cariño que esta Unidad irradia hacia sus legionarios.
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BAJO NUESTROS PIES
Sargento David García Álvarez
4º Tercio

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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Existe un extenso laberinto bajo las ciudades.
Dichos laberintos no siempre tienen el uso para
el que fueron creados, si no que en esta época
de combates asimétricos, son usados para movimientos que pasan inadvertidos, con fines de
emboscar, trasladar material o para desaparecer después de un hostigamiento.
En territorio nacional, el mayor peligro al que
nos encontramos es que estos espacios confinados sean usados para fines terroristas, sabotajes o incluso para dañar el medio ambiente.
Para evitar ese tipo de acciones, España cuenta
con la Unidad Especial de Subsuelo del Cuerpo
Nacional de Policía, y con ellos, concretamente
con la Unidad de Subsuelo del CNP de Málaga. Los miembros de La Legión han adquirido
conocimientos de los peligros que entraña este
ambiente y como poder contrarrestarlos.
Durante los días 9 y 12 de noviembre, legionarios
de la 3ª Compañía de la X Bandera, han realizado diversos ejercicios en ambientes subterráneos, uso del material y técnicas específicas en
condiciones de nula visibilidad, controlando en
todo momento la sensación de falta de oxígeno,
practicando diversos procedimientos para rescate
y evacuación de personal afectado por algún tipo
de gas nocivo, propio de este tipo de ambientes
donde existen sustancias en descomposición.
Así mismo, se han realizado recorridos con incidencias de diversa índole por galerías subterráneas en la ciudad de Málaga, así como
entradas rutinarias en espacios reducidos y galerías de servicios, todo bajo la supervisión del
jefe del Equipo de Subsuelo y su equipo, que
dispusieron de todos los medios e instalaciones
necesarias para mayor aprovechamiento de las
jornadas.
Las unidades de La Legión, desde el año 2015
trabajan en este entorno ya que este tipo de galerías se encuentran en muchas de las Zonas
de Operaciones en las que participa el Ejército
Español (Líbano, Malí e Irak) y pueden ser utilizadas en favor del combate a modo de escondites o rutas de escape. Es un entorno que de
por sí es hostil, la escasa visibilidad y la estrechez de las galerías hacen que el combatiente
deba tener un conocimiento y total manejo de
su equipo en dichas condiciones, y por otra parte las dificultades de mando y control en este
entorno suponen un reto para los cuadros de
mando.
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BATERÍA MISTRAL EN DEFENSA DE
Redacción Grupo de Artillería

EUROPA

La Batería Mistral, se encuentra realizando el Ejercicio “Quick Lion” en el CENAD San Gregorio, como unidad base
de la Batería de Denfesa Antiaérea de Corta Distancia (SHORAD en sus siglas en inglés) del Gupo de Combate
Europeo. Completan la batería un Pelotón Mistral del Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada “Galicia VII”, el
Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático Medio, perteneciente al Grupo de Artillería Antiaérea
II/73, y una estación satélite “Asturias”, de la Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea.
Desde el 19 al 29 de noviembre, la Agrupación Táctica (AGT) en la que está encuadrada la Batería, ha desarrollado
un ejercicio basado en una operación de mantenimiento de paz, dirigido por su Cuartel General.
Entre las actividades que están realizando los integrantes de la Batería, destacan la protección de las fuerzas desplegadas, protección de poblaciones afectadas por el conflicto, así como la defensa de diferentes elementos clave,
evitando de esta manera posibles conflictos en su zona de acción. Para realizar esta actividad con éxito, dotándola
de mayor realidad, se ha producido una integración en el Sistema de Defensa Aéreo, a través de sus medios de
Mando y Control. Lo que permite visualizar e identificar las trazas radar reales de los distintos aviones que están
sobrevolando la zona de acción en cada momento.
Además, durante este ejercicio la instrucción del personal de la Batería se ha visto incrementada, al igual que su
adiestramiento en el conjunto de la unidad, debido a las numerosas actividades realizadas.

Grupo
de Artillería

HOMENAJE PÓSTUMO AL

BRIGADA MALDONADO

Redacción Grupo de Artillería
El brigada D. Juan José Maldonado Méndez destinado en la Batería de Servicios del Grupo de Artillería, mientras participaba en las maniobras Alfa FCRR UACA, sobre las cuatro de la tarde, la unidad se disponía a continuar con la instrucción
cuando se originó un fuerte viento al que nadie, en principio, dio importancia. El aire provocó que una de las modulares
que allí se encontraban saliese volando, como si de un pedazo de papel se tratase, con la mala fortuna que una de las
crucetas de montaje golpeara al brigada en la cabeza causándole heridas graves.
El brigada Maldonado fue trasladado al hospital donde se le intervino de urgencia, permaneció ingresado en la UCI durante 4 días, falleciendo el 16 de noviembre de 2012.
Este año 2018 por R.D. 1246/2018, de 05 de octubre, BOD 198, se le promueve al empleo superior con carácter honorífico y a título póstumo.
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EJERCICIO “GRAN CAPITÁN I/18”

Redacción 1er Tercio

Tercio
“Gran Capitán”
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Entre los días 16 al 28 de noviembre se realizó el Ejercicio “Gran Capitán I/18”, en el campo
de maniobras de Chinchilla de Montearagón.
Un Ejercicio de doble acción de despliegue sobre el terreno. La dirección del ejercicio estuvo
en manos del jefe del 1er Tercio y la unidad de
maniobra, el grupo táctico (GT) “Comandante
Franco”, en base a la I Bandera del Tercio (cuatro Compañías de Fusiles, Compañía de Servicios y Compañía de Mando y Apoyo).
En una primera fase, se realizaron ejercicios
por compañías, dedicados a la integración y
reconocimientos. Y una segunda fase Beta, de
seis días de duración, en el que se realizaron
ejercicios de doble acción, ataques premeditados de fuego real, operación defensiva de
zona, relevo de posiciones. Todos ellos de entidad GT, se desarrollaron tanto en ambiente
convencional de alta intensidad como en ambiente urbano y con la actuación de una fuerza
de oposición.
Este diseño de ejercicio ha proporcionado un
excelente resultado, desarrollando la iniciativa
y la conducción en el sentido más amplio, en
especial las acciones de doble acción de combate de encuentro y ataque sobre la marcha
por líneas interiores (teniendo como referencia
la batalla giratoria “Verjne” entre fuerzas alemanas y rusas durante la Segunda Guerra Mundial), tanto a nivel mando de bandera como de
compañía, poniendo de manifiesto la preparación de los mismos y la iniciativa y la capacidad
de decidir bajo presión, y de adaptarse a los

cambios de situación en los momentos más difíciles del combate.
Además, se han llevado a cabo una serie de
evaluaciones de las compañías de fusiles de la
Bandera. Pudiéndose constatar el extraordinario grado de preparación de los ejercicios por
parte de las compañías, incluida la Compañía
de Servicios de la Bandera, sin cuyo excelente
trabajo no se podían haber llevado a cabo la totalidad de los mismos, demostrando su elevado
espíritu legionario y obteniendo un alto rendimiento del ejercicio.
La colaboración de nuestros camaradas zapadores del Regimiento de Ingenieros Nº 8 y
artilleros del Regimiento de Artillería Mixta Nº
32 de la Comandancia General, ha sido total,
integrándose en el GT de manera perfecta y
demostrando día a día su entrega, preparación
y cariño por La Legión. Para nosotros, los que
formamos Bandera en el 1er Tercio, siempre
será un orgullo tenerlos trabajando y luchando
codo con codo con los Legionarios. Una vez
más, la I Bandera ha combatido “unida como
los dedos de la mano”, poniendo de manifiesto
todos y cada uno de los Espíritus de nuestro
Credo, con el firme propósito de estar preparada para ser empeñada en cualquier situación,
por desfavorable que esta sea y solicitando
siempre los puestos de mayor Honor.
“Nuestra raza no ha muerto aún”
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SANTA CECILIA
PROTECTORA DE
LA MÚSICA

VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA EN
EL QUICK LION

El 22 de noviembre se celebró en la
Base Álvarez de Sotomayor una misa
en honor a Santa Cecilia, patrona del
Cuerpo de Música. A esta asisitieron
todos los jefes de unidad, acompañado por los jefes de las unidades de la
Brigada, comisiones de unidades de
Almería y los componentes de la Música de La Legión.
Fue en 1594 cuando el papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona
de la música y de los músicos. Se dice
que el día de su boda, mientras los
músicos tocaban, ella cantaba a Dios
en su corazón.
En octubre 1920 se creó la “Música
del Tercio de Extranjeros”, instalándose en Dar Riffien y Ceuta, siendo la
primera en La Legión.
Desde entonces hasta nuestros días
han acontecido muchos desfiles y
conciertos, y muchos cambios en su
organización. Actualmente esta unidad está formada por 35 músicos, entre suboficiales y tropa, y dirigida por el
teniente Víctor Enguídanos Royo.

La ministra de Defensa Margarita Robles, se desplazó el día 26 de noviembre
hasta el campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza, para asistir al ejercicio “Quick Lion”.
El ejercicio“Quick Lion” ha servido para certificar a nuestro Cuartel General de la
División Castillejos como Cuartel General de la Fuerza de Primera Respuesta de
la Unión Europea en 2019, participando de manera destacada Unidades de La
Legión. El peso específico de la aportación legionaria ha recaido sobre el Tercio
“Alejandro Farnesio” y el Grupo Ligero de Caballería de La Legión, aunque también participaron elementos del Grupo Logístico, Bandera de Zapadores, Grupo
de Artillería y de la Bandera de Cuartel General. En total, han participado 2.500
efectivos de los tres Ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil,
además de la colaboración de militares portugueses e italianos.
La ministra ha visitado el puesto de mando y presenciado un ejercicio táctico realizado en el polígono de combate urbano.
En sus declaraciones, ha dicho que: “España es uno de los cuatro países de la
Unión Europea que tiene más potencial desde el punto de vista militar y de cara a
una política de seguridad común” y añadió que “es muy importante que el Ejército
español demuestre que tiene la preparación necesaria y suficiente, además de ser
pionero en muchos temas”.
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INSTRUCCIÓN BÁSICA DE ZAPADORES
Sargento Miguel Ángel Garrigós Corrales
Bandera de Zapadores

Una vez finalizada la Fase de Adaptación Legionaria, la Bandera de
Zapadores II de La Legión, prepara un plan de instrucción con el fin de
que los caballeros legionarios recién incorporados adquieran y afiancen
los conocimientos y aptitudes requeridos en las Secciones de Zapadores de dicha Bandera.
Entre los días 19 al 30 de noviembre se llevó a cabo la “Instrucción
Básica del Zapador”. Tiene tres partes muy importantes y diferenciadas: el aspecto físico donde se mantiene una preparación siguiendo un
minucioso plan de instrucción físico-militar. El aspecto moral que tiene
especial relevancia para seguir inculcando a los caballeros legionarios
los valores militares que nos caracterizan, superación, compañerismo,
dedicación, y especialmente los espíritus del Credo Legionario.
En lo referente a instrucción táctica de combate, los legionarios realizaron parácticas sobre instalaciones de tapones de minas y barreamientos, viendo cómo se organiza la sección de zapadores en sus diferentes
talleres, con una perfecta sincronización y coordinación en los trabajos.
Con la colaboración de la Sección de Desactivación de Explosivos, se
realizaron prácticas para el conocimiento de la desactivacion de artefactos explosivos improvisados, explosivos, y al detallado reconocimiento
de los diversos tipos de municiones y minas que existen. Dicho ciclo,
continuado de una adecuada instrucción, es un complemento superlativo de cara a la preparación de los caballeros legionarios para futuras
misiones en el exterior.
Estas dos semanas fueron suficientes para cumplir con los objetivos
marcados, de esto modo, los caballeros legionarios pueden incorporarse a sus Compañías de destino perfectamente preparados para seguir
el ritmo del Plan de Instrucción de las unidades, cumpliendo y practicando los espíritus del Credo Legionario, y afrontado una nueva vida por
delante, llena de trabajo, bizarría y dignidad.

MISTRAL, CON NOMBRE PROPIO EN LA ARTILLERÍA LEGIONARIA
Capitán Juan José Bermúdez Antona
Jefe de la Batería MISTRAL, Grupo de Artillería

El pasado 14 de noviembre, la Batería Mistral del Grupo de Artillería II de La Legión, realizó un
ejercicio de fuego real en el Campo de Maniobras y tiro de Médano del Loro, Huelva.
En el ejercicio de tiro, se realizaron dos lanzamientos de misiles superficie-aire; un misil mistral,
para defensa a baja y muy baja cota, y un misil NASAMS, para defensa a media altura.
Tanto sensores y elementos de mando y control de ambos sistemas trabajaron integrados para
la realización del ejercicio de tiro de la Batería Mistral.
Posteriormente, al finalizar la tarde, el Grupo II/73, integrado en el Sistema de Defensa Aérea,
realizó el lanzamiento de un misil NASAMS
Es la primera vez que el Grupo NASAMS y la Batería Mistral de La Legión realizan un ejercicio
de fuego de estas características, y el resultado puede ser calificado como un éxito.
En el ejercicio se ha contado con apoyos de la Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería
Antiaérea (MAAA), y la Unidad de Blancos Aéreos del MAAA, y ha contado con la visita del general Pareja (GEMAAA) y del general Escámez (GEMFUTER).”
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EJERCICIO
“QUICK LION” 18

“Hacer con frecuencia ejercicios de combate…dando siempre a estos ejercicios
los mayores visos de realidad”.

Prevenciones a las Banderas de La Legión

Del 19 al 30 de noviembre ha tenido lugar el ejercicio “Quick Lion” 18, correspondiente al adiestramiento de la fuerza que España ha ofertado a la Unión Europea para constituir el Grupo de
Combate Europeo (European Battle Group Package), que estará a disposición de esta organización para ser desplegado, si así se decide, durante el primer semestre de 2019.
El objetivo principal del ejercicio ha sido el adiestramiento óptimo y la certificación de la Unidad
que constituirá el Grupo de Combate de la Fuerza de Acción Rápida de la Unión Europea.
El ejercicio se ha desarrollado entre Igriés (Huesca) y el Campo de Maniobras de San Gregorio
en Zaragoza, con un total de unos 1.500 efectivos.
El 4º Tercio ha formado un Grupo de Combate, la Agrupación Táctica “Farnesio”, compuesto
por un Grupo Táctico de la X Bandera (una Compañía de Portugal y otra de la VII Bandera),
con apoyos de Artillería, Transmisiones y Zapadores. Cabe destacar el liderazgo por parte del
Grupo de Caballería de La Legión que aportó la Plana Mayor y un escuadrón al Batallón ISTAR.
En el transcurso de la segunda fase, del 25 al 30 de noviembre, se han desarrollado actividades acordes a las posibles misiones que la Unión Europea podría encomendar al EUBG en
caso de despliegue. Se intensificó el uso de los helicópteros, realizando temas tanto diurnos
como nocturnos, incluyendo un salto nocturno del puesto de mando táctico, utilizando tan solo
medios aeromóviles y desde el que se dirigió un tema táctico nocturno realizado por la X Bandera.
Durante la realización de esta segunda fase, se atendió la visita de la ministra de Defensa junto con las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado. Con tal motivo se ejecutó una
operación aeromóvil como demostración de las capacidades del EUBG PKG, liderado por el 4º
Tercio y posteriormente un ejercicio de fuego real sobre Puig Amarillo con todos los sistemas
de armas que equipan al EUBG, liderado y coordinado por la VII Bandera. La visita finalizó con
una exposición de los últimos materiales adquiridos o en proceso de adquisición por parte del
ET y una comida de confraternización con el personal participante.
Finalmente destacar el excelente rendimiento de todas las damas y caballeros legionarios participantes en el ejercicio (incluyendo a los de reciente incorporación y que se han batido como
los mejores) y del que dieron ejemplar muestra a las autoridades que nos visitaron durante el
día 26, dando cumplimiento a los espíritus del Credo. Así mismo se considera de especial justicia hacer mención a aquellos que no gozan de visibilidad (Compañía de Transmisiones, Grupo
Logístico y Bandera de Cuartel General) pero que con un trabajo sacrificado, abnegado y callado han dado lo mejor de sí mismos para conseguir que el ejercicio haya sido todo un éxito.
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APOYO LOGÍSTICO EUROPEO
Redacción Grupo Logístico

Grupo
Logístico

La Legión
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Ciento treinta componentes del Grupo Logístico II de La Legión han participado en el Ejercicio Quick Lion 2018 tanto en el campo de maniobras de San Gregorio de Zaragoza como
en el de Igriés en Huesca durante los días 18 de noviembre al 1 de diciembre con motivo
de la certificación del Cuartel General de la EUBG.
Encuadrados dentro de la Unidad de Apoyo Logístico al Combate del EUBG, los legionarios del Grupo Logístico han dado muestras, una vez más, de ser fieles cumplidores de
nuestro Credo Legionario trabajando activamente en todas las actividades donde fueron
requeridos, ya como apoyo de vida real o involucrados dentro de la propia ambientación
del ejercicio, sin importar los diversos cambios meteorológicos que en esta época del año
se dan en esta zona aragonesa y que tanto difiere de la existente en Almería.
Por otro lado, la Unidad de Apoyo Logístico al Combate recibió la visita de dos caballeros
alféreces cadetes del Cuerpo de Intendencia integrándose en esta Unidad, entre los días
26 y 28 de noviembre, donde estuvieron encuadrados dentro de la Sección de Suministro.
Una gran ocasión para dejar a un lado los libros y las aulas y ver de primera mano y en
directo cómo es en realidad el trabajo de apoyo logístico en las Clases I, III, V y VI dentro
de La Legión.
Si bien la Unidad de Apoyo Logístico al Combate no tiene un despliegue de las dimensiones de un Centro Logístico (CL), posee, aunque de forma reducida, casi todas las capacidades disponibles en el mismo. Así, aunque en menor proporción y siempre apoyado por
el escalón superior, en este caso la Unidad Logística del Grupo de Combate Europeo, se
han llevado a cabo actividades reales, tales como recuperación y reparación de vehículos,
transporte de personal y medios, suministro de Clase I y III tanto a retaguardia como a
vanguardia, en Clase I se ha ejecutado en forma de “push” con los remolques congelador/
frigorífico cuya capacidad es suficiente para el suministro a una unidad de entidad tipo
bandera/grupo, o la elaboración de los alimentos según los menús para la distribución a
las unidades de Apoyo al Combate. De igual forma, no debemos olvidar el apoyo sanitario,
materializado en este caso al igual que ocurre con el Centro Logístico, en el Puesto de
Cirugía Ligero Avanzado (PCLA).
Finalmente, el éxito de nuestra misión reside en un buen mantenimiento de nuestros equipos y materiales, empezando siempre por el primer escalón. Ello nos hará estar siempre
preparados para apoyar allá donde se nos requiera.
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LA LEGIÓN,

MEDALLA DE ORO DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO
Redacción La Legión
La insigne y muy heroica ciudad de Trujillo, cuna
de héroes como Francisco Pizarro, conquistador
del Perú, Francisco de Orellana el descubridor
del Amazonas y otros muchos más, ha concedido
la Medalla de Oro de la Ciudad, aprobada por la
corporación municipal con el apoyo de todos los
grupos políticos en reconocimiento por el prestigio y la importante labor desarrollada por las
FFAA españolas y dentro de ellas por las unidades de La Legión.
El Ayuntamiento de Trujillo conjuntamente con la
Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, organizaron un homenaje a la Bandera, en la que participaron el alcalde y los miembros de la corporación municipal, otras autoridades de la ciudad y
la comisión que se trasladó para tal evento desde
Almería, formada por una Compañía de Honores
perteneciente a la VIII Bandera del Tercio “Juan
de Austria” 3º de La Legión, con su Escuadra de
Gastadores, la Unidad de Música de la Brigada y
la Banda de Guerra.
El día 6 de diciembre, en la plaza Mayor de Trujillo, tuvo lugar el brillante acto, en donde se hizo
entrega de la medalla a La Legión, y que su alcalde hizo extensible tal reconocimiento a todos los
Cuerpos de Seguridad del Estado, que han dado
su vida por mantener la concordia y libertad en
España durante estos 40 años de Constitución;
destacando el Cuerpo de La Legión que es siempre la primera en llegar a los lugares de conflicto
y en defender los valores de libertad e igualdad.
Por su parte, el general Llago agradeció tan alto
galardón señalando “Somos conscientes que lo
recibimos en representación de todas las Unidades del Ejército de Tierra español”, además de
recordar que se hacía esta entrega en “Tierra de
descubridores, emprendedores y soldados que
han contribuido a la grandeza de España”.
El día anterior se produjo el esperado concierto
de la Unidad de Música y la Banda de Guerra.
El teatro Gabriel Galán, lugar asignado para el
evento, se quedaba pequeño ante el aluvión de
peticiones de entradas, no solo de vecinos de la
ciudad si no de otras localidades, el Ayuntamiento tuvo que cambiar a la Iglesia de San Francisco con mayor aforo. Las notas musicales de la
Unidad de Musica de La Legión envolvieron el
magnifico entorno sacro, frente al retablo dorado
barroco del siglo XVIII.
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SANTA BÁRBARA

Grupo
de Artillería

Redacción Grupo de Artillería
Como cada 4 de diciembre, la artillería de La Legión cambia su uniforme de
combate por el verde sarga y las trinchas de cuero, para festejar con toda la
familia legionaria la solemnidad de su Patrona Santa Bárbara.
El acto celebrado en la Base Álvarez de Sotomayor, con motivo de la festividad
de la Patrona del Arma de Artillería, y de las Especialidades fundamentales
de Armamento, Mecánica y Química del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra, estuvo presidido por el general de división Fernando GarcíaVaquero Pradal, antiguo jefe del Grupo de Artillería de La Legión, acompañado
por el general Llago. La fomación estuvo compuesta por el Grupo de Artillería
y Escuadra de Gastadores, Música de La Legión, Banda de Guerra, Secciones
de Honores de las distintas Unidades BRILEG y acompañados por todos los
guiones de todas las unidades de la Brigada de La Legión. La relación de este
arma con La Legión se remonta a la colaboración existente en las operaciones
de reconquista del territorio de Melilla, hacia el año 1921. Posteriormente, en
el conflicto de Ifni y Sahara en los años de 1957 y 58, la Artillería pasa a formar
parte de la orgánica de La Legión, denominandose Baterias Auto Transportadas. En 1995 nace la Brigada de La Legión y con ella uno de sus “hijos” el
Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión.

La Legión

26

La herencia de los antiguos tercios
viejos de Flandes, bravos guerreros
que formaron el ejército más fiero,
cae sobre nuestros hombros en forma de responsabilidad y ejemplo, y
sobre nuestros guiones en forma de
orgullo, para dar lo mejor de nosotros
mismos, pues ya nuestro fundador
quiso dejar como seña de identidad
el arrojo de la Infantería. Acudiréis
siempre donde oigáis fuego, en cualquier momento, sin mirar jamás ni
con desprecio ni temor al enemigo,
pues como dijo Calderón, un soldado
de Infantería: “Aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido al pecho, que el
pecho adorna el jubón”.
En la Base Álvarez de Sotomayor,
bajo la presidencia del subsecretario de Defensa, se desarrolló el Acto
conmemorativo de la Inmaculada,
Patrona de España, de la Infantería,
del Estado Mayor, Cuerpo Jurídico y
de los Capellanes Castrenses.
En su alocución, el general Llago resaltó: “El soldado y, en concreto, el
fusilero-granadero, es el máximo exponente del espíritu de la Infantería.
No hay puesto más exigente que este.
El espíritu de sacrificio, la disciplina,
el valor, y la iniciativa, deben ser sus
virtudes más sobresalientes.”
En el Acuartelamiento de Montejaque
fue el general de división Ruiz Benítez
el que presidió el solemne acto. El coronel Ramón Armada, en su alocución
tuvo palabras de agradecimiento al
estar próximo su relevo del mando del
4º Tercio: “Con esta ayuda de estos
españoles ha sido una tarea más fácil
el dirigir a la Legión de Ronda”.
Como actos muy especiales que La
Legión sigue con especial cariño son
el Triduo a la Inmaculada Concepción,
la misa en su honor y la cena de gala.
La Santa Misa se ofició en la iglesia
de San Juan de Almería el día 7, a la
que participaron personal de La Legión y otras unidades de Almería, tras
el cual se celebró un vino español en
la Residencia de Plaza.
La parte más lúdica, de los actos de
esta Patrona de Infantería, fue la cena
de gala, celebrada en el restaurante
Casa Rafael. Celebrándose conjuntamente con Santa Bárbara, una cena
muy especial para todos, donde la
hermandad y la cohesión entre los infantes y artilleros se hacen patentes
en la masiva asistencia.
Una vez más:
“Juntos formamos Bandera”
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LA FIEL INFANTERÍA

Desde las tierras legionarias de Ceuta,
Melilla, Almería y Ronda, se ha vuelto a
honrar el espíritu de la “Fiel Infantería”
bajo el patronazgo de la Inmaculada
Concepción. Siempre dispuesta a
cumplir órdenes sin hacer ningún tipo
de objeción, simplemente cumpliendo
su misión.
545 · IV-2018

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

27

La Legión

>> Actividades

ACTIVIDAD BILATERAL ESP-FRA

Bandera de
Zapadores

Teniente Ana Rengel Ruiz
Bandera de Zapadores
Durante la semana del 10 al 14 de diciembre se llevó a cabo una actividad bilateral entre Francia y España en la que
participaron por parte de la Bandera de Zapadores, dos secciones de Zapadores y la Sección de Reconocimiento; y por
parte del ejército francés participó una sección perteneciente al 19º Regimiento de Ingenieros.
Este ejercicio se realizó con el objetivo de compartir procedimientos y técnicas entre ambos ejércitos así como de instruir
a los militares en el ámbito del combate en subsuelo. A pesar de que cada unidad contaba con un nivel distinto de preparación la instrucción comenzó desde lo mas básico. Comenzar de esta manera beneficia a todas las unidades, sirviendo
de refuerzo para unas y de puesta a punto para otras. De la misma forma, esta desigualdad de preparación combinada
con el intercambio de conocimientos entre militares contribuyó a una mejora conjunta.
El Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” acogió la mayor parte de las actividades del ejercicio. La zona de
combate urbanizado, concretamente el Polígono de Combate Subterráneo, fue donde se realizó principalmente la instrucción. Además, las unidades se desplazaron al entorno de Sierra Alhamilla, donde hicieron uso de cuevas naturales que
allí se encuentran.
El ejercicio se orientó como un curso para formar a todo el personal, de manera que la instrucción se planeó de forma
progresiva. Comenzó con una variedad de clases teóricas impartidas por los militares que más conocimientos tienen en
la materia. Concretamente un teniente y un sargento primero, quienes han participado desde los inicios del proyecto de
La Legión, del desarrollo de procedimientos y técnicas de este tipo de combate, lo que ha llevado a nuestra Unidad a
ser pionera y puntera en este campo. En los días siguientes se llevaron a cabo entradas y avances por el interior de un
túnel o cavidades con luz o sin ella, procedimientos en caso de ataque, pruebas de enlace, … Además, se realizaron dos
ejercicios de tiro nocturno donde se emplearon medios se visión nocturna. Para finalizar y como puesta en práctica de lo
aprendido, el ejercicio finalizó con la ejecución de un tema táctico en colaboración con una compañía de fusiles perteneciente al Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión.
Las jornadas concluyeron con un juicio crítico con el fin de detectar las acciones a corregir e identificar las lecciones
aprendidas.
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VANGUARDIA DEL EJÉRCITO
DEL 2035
Redacción La Legión

La Legión para mantener su alta operatividad
y permanecer en permanente disponibilidad, ha
realizado el ejercicio Meigimolle 2018, con el que
pretende continuar en vanguardia en el desarrollo de los nuevos conceptos del Ejército de Tierra, relacionados con el plan de experimentación
(BRIEX) de la Fuerza 2035. Se ha desarrollado
entre los días 9 y 20 de diciembre.
Como es tradición, el nombre de este ejercicio
tiene un significado especial, es en recuerdo del
alférez laureado de La Legión Antonio Navarro
Miegimolle quien, el 23 de septiembre 1925, recibe orden de atacar con su sección las estribaciones del monte Malmusi, desde las que el enemigo, fuertemente atrincherado había rechazado a
las harcas y mehalas. Arengando a su gente se
lanza al asalto al arma blanca, hace reaccionar a
las tropas indígenas y con su refuerzo, energía
y valor, en duro combate a pesar de estar herido, ocupa los objetivos señalados, después de
una segunda carga a la bayoneta, recibiendo una
nueva herida que le causa la muerte.
Este ejercicio, permitirá la ejecución de algunas
de las actividades de experimentación programadas para 2018, lo que supondrá un impulso en la
ejecución del global de actividades asignadas a
la BRILEG en dicho año. En él han intervenido
todas las unidades de combate, apoyo al combate
y apoyo logístico de la BRILEG, siendo su despliegue por las provincias de Almería y Málaga.
El propósito fundamental de las actividades propias de experimentación ha sido el de adiestrar
a las unidades en el planeamiento y conducción
de operaciones ofensivas, defensivas y de estabilización e incentivar en la iniciativa y capacidad
de decisión de los mandos de los equipos, pelotones, secciones y compañías en situaciones de
aislamiento y / o que exijan respuesta inmediata.
El desarrollo de este ejercicio, duro y exigente,
ha sido satisfactorio y como no podía ser de otra
manera, el trabajo codo con codo entre las unidades de la BRILEG ha buscado la excelencia en
la preparación táctica y física, y la cohesión entre
las diferentes unidades. El clima fue un factor a
considerar. En estos días se llegaron a registrar
vientos de hasta 129 km por hora en zona donde
se desplegaban algunas de nuestras unidades,
poniendo a prueba al Legionario, la logística y la
propia maniobra del ejercicio.
La satisfacción del deber cumplido y la sensación de ir a la vanguardia de un proyecto tan
ilusionante como la BRIEX, bajo el liderazgo de
nuestro JEME, fue el premio a todos estos días
de esfuerzo, impulso y coraje derrochado por las
mujeres y hombres que constituyen La Legión.
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“Rey Alfonso XIII”

29

La Legión

>> Actividades

CONCIERTO NAVIDEÑO

Hacia el final de diciembre, mes intenso en la vida de un legionario, con las exigentes formaciones y las maniobras,
este año, tan importantes e intensas, llegan días para disfrutar con la familia en un ambiente distendido y de alegría. Los
días de Navidad llegan a La Legión con varias actividades
en las que todas las unidades participan, los Tercios y las
Unidades de Apoyo, desde Ceuta a Melilla y desde Alicante
a Ronda. Todos los legionarios se vuelcan en la fraternidad
de estas entrañables fiestas.
Las actividades navideñas en la Base de La Legión comenzaron con el habitual concierto ofrecido por la Unidad de Música de La Legión. En el Patio de Armas de la Base Álvarez
de Sotomayor, se reunieron el pasado día 20 de diciembre,
todas las Unidades de la BRILEG asentadas en Almería, juntos con un público muy especial que nos visitaron de los colegios CEIP Joaquín Visedo de Viator, CEIP Antonio Devalque de Rioja y el CEIP Padre Manjón de Benahadux, con un
total de 377 pequeños invitados. También nos acompañaron
los alcaldes de Viator y Santa Fe de Mondujar con una pequeña comisión de este último pueblo.
El teniente Víctor Eguídanos preparó una selección de música que encandiló y divirtió a todos los asistentes muy especialmente a los más pequeños que lo demostraron con sus risas y aplausos.

CONCURSO DE BELENES

VII BRA.

GACA

La Legión

Una de las tradiciones navideñas dentro de La Legión es la
del concurso de belenes con el
objetivo de mantener el espíritu
y tradición navideña.
Cada unidad se esmera por
hacer el mejor belén, dejando un lugar privilegiado en los
edificios de Mando o una de las
compañías, donde todos los Legionarios puedan contemplarlo.
Este año, el día 21, en los Acuartelamientos “Millán Astray”, “García Aldabe, “Montejaque”, “Alférez Rojas” y “Álvarez de Sotomayor”, se disputa el concurso anual, impregnado la Navidad todas las estancias
y aliviando el ambiente de la dura instrucción y preparación de los últimos días del año.
Cada Tercio y Unidades legionarias han dedicado unos días a la preparación esmerada de estos belenes que reflejan el ánimo y alegría de los legionarios durante estas fiestas
navideñas.
En la BIRLEG, el jurado, compuesto por los jefes de Unidad, ha recorrido
todo los belenes tomando nota de todos los detalles hasta llegar al veredicto final, se valoró aspectos como
la dificultad, ambientación y originalidad alcanzados. Finalmente la unidad ganadora fue la VIII, en segundo
lugar la VII y la Bandera de Cuartel
General en tercer lugar.
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MANDO Y PLANA MAYOR
"DON JUAN DE AUSTRIA"

Redacción 3er Tercio
Si buscamos en una enciclopedia, encontraremos que una Plana Mayor, es una organización o
equipo encargado de asistir y aconsejar a un jefe.
Y no seré yo quien diga que la Plana Mayor de Mando (PLMM) del 3er Tercio escapa a tal definición,
pero si haré alguna matización.
Antes quiero señalar que, como resulta evidente, hablar de la historia de la PLMM del 3er Tercio es
igual que hablar de la historia del propio Tercio.
Seguiré diciendo que las planas mayores en La Legión, tienen, como las bandas de guerra, una
especial idiosincrasia y de esta, sí que la del Tercio 3º no nos libramos.
Si hemos esquivado cualquier mote colectivo, quizás haya sido por respeto a las canas. Solo faltaba que en paralelo al sobrenombre de «los Bandidos» que las bandas reciben, recibiésemos
cualquier otro calificativo.
Pero sí, en el “Tercero”, hemos servido juntos disfrutando de esa forma de ser de las planas mayores, contado con brillantísimos representantes que, procedentes de las banderas, en la mayor
parte de los casos, y en los tramos finales de nuestras carreras, acabábamos con lápiz por fusil, y
estadillo por mochila. Muchas veces con todo a la vez.
Desde que se marchó no me quito de la cabeza a nuestro querido comandante Medero que con libreta
y cuadernillo atesoraba más datos sobre el personal del Tercio que cualquier base de datos inventada
o por inventar; o nuestro jefe de la PLMM por muchos años coronel Úbeda que se afanaba en enseñar
a los jóvenes tenientes, año tras año, la cancioncilla «Qué donde puso la mano… », durante la celebración de la Ballesta; o el coronel Alemán, al que para pasarle la firma había que esquivar la mala cara del
“San Bernardo” que siempre le acompañaba, o al cabo 1º Plaza y al bueno del cabo 1º Teruel (D.E.P.),
que por más que decían pertenecer a la PLM, vivían atrincherados en aquel archivo que muchos, nunca
atinamos a encontrar. Nuestra tercera sección ideaba itinerarios de marcha que no resistían “el primer
envite” del coronel (se hace camino al andar… por donde ordena el jefe de Tercio) y por supuesto, intentamos saber que camiseta iba a vestir al día siguiente el entonces teniente coronel García Navarro (a lo
sargento de Hierro), por aquello de mantener la uniformidad y que no se rebotase.
En fin, que estoy de acuerdo en que la PLMM del Tercio, como dice Wikipedia (ya se me ha escapado la fuente), siempre asistió y aconsejó al jefe de Tercio, y casi siempre bien; que siempre trabajó
más de lo que se le reconoció, y que a veces sirvió de sparring de lo que mal acababa. Lo que no
puedo compartir, ni aun tolerar, es que seamos una organización…, a veces fuimos y somos el caos
y si acaso, una banda, pero una banda de legionarios, orgullosos de serlo y de trabajar en lo que se
nos mande (en el Tercio para lo que se tercie) y de servir a España y a La Legión.
545 · IV-2018
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1ª COMPAÑÍA
“LA MUERTE”

Capitán Isaac Bueno Choquet de Isla
Jefe 1ª Compañía, IV Bandera
El 1 de octubre de 1921 nacía la IV Bandera en Dar Riffíen, y con ella, la 10ª Compañía de fusiles (hoy 1ª Compañía)
a las órdenes del capitán Aquilúe. Solo trece días más tarde, la IV Bandera estaba lista y dispuesta para combatir, y
así, marchó a Tetuán con la 10ª Compañía en vanguardia de la columna.
Sería el 28 de ese mismo mes cuando la 10ª lograría su bautismo de fuego en Monte Magán, donde sufriría las
primeras bajas, el alférez García Fernández Jefe de la 2ª Sección y el capitán Aquilúe que fallecería posteriormente
a consecuencia de las heridas sufridas, tomando el mando el capitán Pimentel.
Posteriormente, en junio de 1923, tras los cruentos combates en Tizzi-Azza, en los que la IV Bandera protegió el
flanco izquierdo del convoy, la 10ª Compañía tuvo el honor y la pena de recoger el cadáver del que fuera jefe de La
Legión en aquel momento, el teniente coronel Valenzuela, escoltado hasta Tafersit por el capitán Guzmán, jefe de la
Compañía, donde se le tributaron los honores correspondientes.
Participó en las batallas de la Ciudad Universitaria y en la Batalla del Ebro.
En 1939, se produjo la reestructuración de La Legión en tres Tercios. Así, la 10ª Compañía pasó a llamarse 1ª Compañía, dentro del 2º Tercio, con sede en Dar Riffien.
En 1957, es trasladada junto con toda la Bandera a El Aaiún, donde una sección de fusiles de la nueva 1ª Compañía volvió a demostrar su enorme valía en auxilio de la XIII Bandera en Edchera a principios de 1958. Tres años
más tarde, la Compañía, junto con el resto de la Bandera, regresaría a Ceuta como consecuencia de la entrega del
Protectorado.
Hubo que esperar hasta 1993 para ver a la Compañía desplegada en el extranjero. Fue en junio, en Bosnia y Herzegovina, encuadrada en la AGT “Canarias”.
Del 2002 al 2007 estuvo desactivada.
En 2012, la Compañía volvería a desplegar en el extranjero, esta vez en Líbano, al mando del capitán Ortega. Tres
años después, bajo el mando del capitán Marco, la 1ª adoptaría el que hoy sigue siendo su nombre: “La Muerte”.
Muchos son los legionarios que a lo largo de la historia pertenecieron a esta Compañía. Sin embargo, el espíritu
sigue siendo el mismo, cumpliendo fielmente el Credo Legionario. Tal y como dijera en su día el teniente coronel
Valenzuela en una arenga, “nuestra raza no ha muerto aún”, y allí donde se nos requiera, la 1ª Compañía marchará
en vanguardia.
¡Viva la muerte! ¡Viva La Legión!
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LA PRIMERA BATERÍA

La 1ª Batería del Grupo de Artillería de Campaña II fue creada en 1995 como transformación de la unidad del mismo nombre del Grupo de Artillería de Campaña XXIII,
siendo su primer jefe el capitán Carlos Astilleros Valea. La historia de esta pequeña
unidad no es larga si se compara con otras unidades de La Legión, pero su vocación
de servicio se refleja en los numerosos ejercicios y actividades de I/A en los que ha
participado desde su creación.
El lema de la unidad es “Nada que esperar, nada que temer” haciendo alusión al
artículo 18 de las Reales Ordenanzas “Justicia en las Fuerzas Armadas” y su autor el
capitán Astilleros, por ser referente de su conducta militar. La mascota de la batería
es un dragón que, únicamente aparece reflejado en su escudo y representa, al igual
que ocurre con este animal mitológico, que su fuerza reside en el fuego que despide
por la boca, realizando el símil con la potencia de fuego de la pieza al disparar. La
mascota tuvo su origen en los primeros meses tras su creación, a propuesta de los
3 legionarios profesionales (MPTM) encuadrados en la batería por aquel entonces.
Esta batería ha contribuido a la generación de la unidad de apoyos de fuego que se
ha integrado en el Grupo de Artillería de la Fuerza conjunta de Muy Alta Disponibilidad
(VJTF) de la OTAN en 2017, participando, entre otros, en el ejercicio VENERABLE
GAUNLET 16 desarrollado en la localidad de Sennelager (Alemania), siendo esta la
primera vez que una unidad del GACA II de La Legión hacía fuego fuera de territorio
nacional.
Del mismo modo, la 1ª batería también ha sido la unidad base para la generación
de la Unidad de Apoyo de Fuegos del Grupo de Combate Europeo (EUBG) I-19. La
batería aporta el jefe de la unidad (capitán Iván Lázaro Frías), la PLM; una sección
con tres obuses SIAC; un equipo de topografía; otro de reconocimiento y un Centro
Director de Fuegos.
La vida en la batería también tiene parte institucional, destacando la participación en
los desfiles procesionales de Semana Santa –en las localidades de Huércal-Overa y
Vera– y en los actos de celebración del día de la hispanidad desarrollados en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) el 6 de octubre de este año. Especial mención
merece su contribución a la organización de la I edición del corredor humanitario “La
Desértica” de Almería en noviembre de 2017, siendo la encargada de organizar la
salida. Su actuación en esta prueba recibió diversas felicitaciones por el buen trabajo
realizado por todos los componentes de esta unidad.
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General PALLÁS
SEMBLANTE DE UN LEGIONARIO
DE SOLDADO A GENERAL

Si tuviéramos que poner un ejemplo de vida militar, la del general Pallás daría para un gran artículo, en el que esta vez no lo
redactaría él, sino que lo viviría.
En su vida, como algunos caballeros de siglos pasados, se juntaron sus dos grandes pasiones, la pluma y la espada. Una
pluma que llenó su vida de artículos y la espada que hizo de él un gran militar.
En 1936 comenzó sus “andanzas” en la milicia en el Batallón de Voluntarios de Jaca, llegando a ser cabo esquiador-escalador
de la Compañía de Esquiadores del 5º Cuerpo de Ejército. Fue sargento provisional en el Regimiento Aragón Nº 17, alférez
provisional en Pamplona en 1939, teniente en el Grupo de Tiradores de Ifni, jefe de la Compañía de Ametralladoras del 3er Tabor
como capitán. Profesor en la Escuela Militar de Montaña, comandante en el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia Nº 10.
Jefe de la V Bandera de La Legión en 1951, jefe de la I Bandera Paracaidista,
coronel del Tercio “Alejandro Farnesio” y del Tercio “Don Juan de Austria”,
subinspector de La Legión como general de brigada, hasta llegar a general
de división de 1978 a 1981, cuando su edad y un Boletín de Defensa lo retira,
ascendiendo a teniente general honorífico.
Esta ha sido su faceta estrictamente militar, la faceta personal y periodística
nos lo cuenta la persona que mejor lo conoció y a la que tenemos que agradecer, desde esta revista, esta entrevista.

Teniente (Reservista) Asensio Esteban Vallejo
Hace 60 años nacía la revista La Legión. Y lo hacía fruto de la iniciativa de un comandante de Infantería, don Tomás Pallás
Sierra, quien contaba por entonces con 37 años de edad. Con este motivo hemos estado con su esposa, doña Emilia Ángela
Moreno Álvarez, cariñosamente conocida por “Cachi”, quien nos ha desvelado cómo surgió aquella idea y como fueron los
orígenes de este medio de comunicación que da a conocer las actividades de nuestra Unidad y, en definitiva, aglutina y recoge
nuestro Credo Legionario.
Cachi es una gran mujer, que compartió junto a su marido desde 1955 una vida entregada a la milicia y fundamentalmente a
La Legión. Conociendo y viviendo todos los momentos, dulces y amargos, de su paso por los distintos destinos militares que
ocupó su marido.
-Cachi, cuéntanos cómo surgió la idea de la creación de la revista y cómo fueron los primeros momentos.
-Mira, Tomás tenía una idea muy clara, él quería que se supiera lo que se hacía en La Legión porque esto era una forma de
acercarla a la gente. Todo surgió tras regresar de Sidi-Ifni, dónde habíamos estado durante unos años muy duros y difíciles.
Fue entonces cuando a Tomás le destinaron a Ceuta, al Segundo Tercio, y como ayudante del entonces coronel Ramírez de
Cartagena y Marcaida, con quien le unía una gran amistad. Tomás era corresponsal del Heraldo de Aragón, periódico con
el que colaboraba y donde escribía, y que siempre le apoyó en el desarrollo del proyecto, pues por aquél entonces no había
apenas medios. Tuvo que buscar una imprenta y la encontró en Ceuta, regentada por dos hermanos que desde el primer
momento se pusieron a su disposición. Además tenía que dedicar muchas horas después del trabajo en el cuartel; pasaba las
tardes y hasta la madrugada preparando los artículos hasta conseguir que la revista viera la luz. Como no había posibilidades
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para financiarla, y dado que no existía presupuesto para ello, recurrió a la familia, a los amigos y a los comercios locales.
Costeándola con los anuncios que se publicaban y un sinfín de benefactores que la hicieron posible.
Tomás siempre decía: “la gente tiene que saber lo que hace La Legión”, y yo le pregunté ¿esto cómo lo vas a hacer?, y él me
respondió: “pues haciendo una revista”.
Cuando le comentó la idea, Ramírez de Cartagena le dijo: “Pallás, haga Vd. lo que quiera, porque estoy seguro que lo va a
hacer”. Y tras el oportuno permiso del entonces capitán general de Ceuta, el Excmo. Sr. D. Alfredo Galera Paniagua, a la vista
del empeño y la decisión con la que se le expuso, éste apoyó fervientemente la idea, y nació la primera revista de La Legión.
La austeridad y falta de medios de la época nos recuerdan precisamente las palabras pronunciadas cuando Pallás era coronel
del Tercer Tercio en Puerto del Rosario, y con motivo del LVI aniversario de la Fundación: “La Legión, poesía de vida, forma de
ser y estilo de una ética, sólo alberga en su seno a hidalgos de leyenda y quijotes de quimeras, porque los que hacen culto al
“becerro de oro” no nos pueden comprender, porque no son capaces de entender ni la rima ni la partitura de la vida legionaria”.
Cachi fue nombrada Legionario de Honor en septiembre de 1980. Como merecido reconocimiento de su entrega y disposición
al servicio de La Legión y memoria viva del espíritu de sufrimiento y dureza.
Muchas gracias Cachi, por habernos recordado esta hazaña que ha hecho posible, a lo largo de estos sesenta años, un
vínculo de comunicación entre La Legión y la sociedad, y muchas gracias mi general por abrir una brecha fundamental
para el conocimiento y divulgación de nuestro Credo Legionario.
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UNA VIDA EN LA VII BANDERA

Redacción Revista La Legión

Un brigada legionario, enjuto, de piel curtida e intensa mirada. Nos muestra con orgullo las fotografías de las distintas Misiones, ese orgullo de un jefe de Pelotón y Sección que siente por sus
hombres, por el trabajo bien hecho, por el comportamiento, y orgullo de su VII Bandera.
Su primer contacto con La Legión fue mediante un equipo de captación en León, donde iniciaba su
Servicio Militar. De allí a Fuerteventura, 3er Tercio que significó un cambio en su vida, y comenzaba
su aventura en La Legión.
El brigada Roberto Vicente Dobao nos cuenta:
Tras la exigente instrucción entré en la 5ª Compañía. Ascendí a cabo y marché dentro de la Agrupación Málaga a los Balcanes. Finalizando la misión, por el mes de julio de 1993 en Mostar en el barrio
musulmán, y como nuestra misión era de interposición, es decir estábamos siempre en medio,
recibimos un bombardeo de mortero y caí herido, junto con otros dos compañeros. La peor parte
la recibió mi cabeza, que mantengo el recuerdo incrustado en el cráneo. Pasé el tribunal médico e
intentaron darme de baja, pero no quería y a la tercera vez me dieron apto para el servicio. Ascendí
a cabo 1º y después tras cumplir órdenes de mi teniente, accedía a la Academia Preparatoria e
ingresé en la Academia de Suboficiales en la XX promoción.
La suerte continuaba conmigo y fui destinado al 3er Tercio de sargento. En mi VII Bandera aprendí
mucho de mis compañeros y mis mandos. Y en esta comienza el trabajo real de las misiones.
Y en julio de 1999 nos fuimos a Kósovo con la Agrupación Táctica “Valenzuela”. Al año siguiente
volvimos una compañía con el Tercio “Alejandro Farnesio”. En verano del 2003, dentro de la Brigada
Multinacional Plus Ultra”, marchamos la VII Bandera a Irak en la Operación India Foxtrot”. Iba en
cabeza de la vanguardia de la columna y me encontré con un enorme desierto de paisaje completamente llano, con un plano 1:100.000 y un GPS de los antiguos…; menos mal que las carreteras
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estaban bien marcadas y no fue difícil guiar el convoy.
En 2006 nos marchamos al Líbano, que como fue la que abrió misión, no fue fácil. Todo estaba
por hacer, pero salimos airosos. En 2008 a Afganistán, en Herat con la QRF, y hacíamos muchas
patrullas por la parte Sur, eran patrullas que duraban unos veinte días. Para el 2012 volvimos a
Afganistán, esta vez a Qala e Naw. Hacíamos protección de convoyes y eran complicadas, sobre
todo por los IED,s.
Al ascender a brigada volvió a sonreírme la suerte y cogí destino en mi Bandera. Y me marché en
2018 de instructor del ejército iraquí.
Actualmente mando la Sección de Defensa Contra Carro de la VII Bandera.
El Ejército ha cambiado mucho, desde que ingresé en La Legión. El armamento, el equipo, la
táctica, la instrucción, pero el legionario sigue siendo el mismo. Y creo que La Legión ahora está
adaptada a cualquier misión y zona de actuación. El legionario es mucho más confiado y está mucho más preparado.
Estoy casado, y a mi mujer tuve que engañarla, desde Asturias, para poder venirme a mi Bandera.
Ya sabemos que son las que se llevan la peor parte de la vida militar. Pero ahora está muy contenta
de estar aquí en Almería, con nuestra hija Lorena, y no quiere marcharse. En La Legión, tanto mi
mujer como yo, hemos encontrado una verdadera familia, y ya no podríamos estar sin ella. Al principio los compañeros se convierten en amigos, tanto a nivel profesional como personal, ese roce
constante nos convierte en familia, de la que dependemos emocionalmente para todo.
Esta es mi vida, La Legión.
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1993-2018: UN CUARTO DE SIGLO SIN ARTURO
Se puede matar al soñador, pero no al sueño (David Abernathy).
Redacción 2º Tercio

Posiblemente fuese esa la idea
que perdurara en la mente y en
el corazón de nuestro siempre
recordado teniente Arturo Muñoz Castellanos, cuando con
sus veintiocho primaveras, al
mando de la 2ª Sección de la
Compañía Alba compuesta por
miembros del 2º Tercio “Duque
de Alba” prestaba ayuda y socorro a todos aquellos que lo necesitaban en tierras balcánicas.
Solo anteponiendo la Misión y
la vida de sus legionarios, jamás se detuvo a
evaluar la naturaleza del que lo necesitaba. Sin
importarle su procedencia, etnia, color de piel,
religión o connotaciones sociales y políticas,
su principal obsesión fue la de proteger al desvalido, a los niños y ancianos, a los heridos y a
todo aquel que se hubiese visto inocentemente
envuelto en un hecho tan inhumano como lo es
un conflicto bélico.
Respetado por sus superiores, admirado por
sus compañeros y querido por sus subordinados, destacó por ser un fiel cumplidor de todos
y cada uno de los espíritus del Credo Legionario.
Un día antes al fatídico 11 de mayo de 1993,
tras recoger plasma, suero y otros medicamentos en la ciudad de Metkovic, al mando de su
2ª Sección, los depositó en el Destacamento
de Medjugorje, donde permanecerían hasta
el día siguiente en que los distribuirían a los
hospitales croata y musulmán de la ciudad de
Mostar. La misión encomendada, la habían
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ejecutado en innumerables ocasiones anteriormente, con lo que no tendría que causar alteración alguna en la forma y manera de actuar.
La única diferencia era que semanas antes se
había recrudecido la situación entre HVO y Armija, creando un clima de hostilidades casi insostenible y viéndose peligrar la relativa calma
que aparentaba la zona.
Tras entregar la parte correspondiente en el
hospital croata, mientras descargaban lo propio en el centro musulmán, fue alcanzado por
la onda expansiva y la metralla de una granada
de mortero que cayó en las inmediaciones por
las que se encontraba el oficial legionario. Fue
estabilizado y trasladado al destacamento de
Drácevo donde se le intervino de inmediato de
las graves heridas que sufría.
El día 12 de mayo, tras su traslado a territorio nacional e ingresado en el hospital Gómez
Ulla, llegaban todo tipo de noticias y ninguna
de ellas atrayentes. Solamente quedaba enco545 · IV-2018
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mendarse el Cristo de la Buena Muerte y dejar
correr el tiempo a la espera de poder escuchar
buenas nuevas sobre el estado de salud del
tan querido Arturo, pero desafortunadamente
esas noticias nunca llegaron. El 13 de mayo se
informaba a toda la Agrupación Canarias del
fallecimiento del teniente Arturo Muñoz Castellanos.
Atisbos de incredulidad, gestos de impotencia,
arranques de rabia, miradas perdidas inundadas de lágrimas, negación de una realidad
irrevocable, eran los sentimientos de aquellos
hombres que durante semanas habían vivido
con su teniente la sensación del frio gélido que
corre por todo el cuerpo en situaciones críticas.
Esas sensaciones las habían comprobado todos juntos, pero ahora todo había terminado.
Aquella fatídica granada, no solo hacía cercenado la vida de un legionario. Había dejado
viuda a su querida Rosa, que desde el pasado
mes de abril contaba los días para ver regresar
a aquel que con tanta ilusión se despedía en
el puerto de Almería camino de tierras yugoslavas. Dejaba huérfanos a sus legionarios que
tanto cariño le profesaban y por los que casi
sin saberlo dio su vida. Plasmó con su ejemplo
la manera de ser y actuar de todos aquellos
que le conocían, dejando el sello de mando
ejemplar, compañero inigualable y amigo irrepetible.
Con la seguridad de que desde hace 25 años
estás junto a “Nuestro Protector”, formando
parte de la bandera celestial al igual que todos aquellos que entregaron su vida sin pedir
nada a cambio, muchas gracias por el ejemplo.
Siempre estará en nuestro corazón y en nuestra memoria.
Mi teniente, un fuerte abrazo legionario.
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EL PADRE HUIDOBRO
“EL CAPELLÁN DE LA LEGIÓN”
PRESENTE EN NUESTROS DÍAS

Páter Francisco J. Ruiz
Capellán de la Brigada de La Legión en Almería

Padre Fernando Huidobro Polanco, S.J., Capellán de la IV Bandera,
muerto en acción de guerra. Ejemplo de humanidad y virtudes, “ ...de
no abandonar jamás a un hombre
en el campo...”
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Quisiera usar la figura de uno de los capellanes de La Legión que supo escribir en el
libro de su historia, no solo como legionario
si no como capellán, para hacer un símil con
la presencia del capellán hoy en las fuerzas
armadas y concretamente en La Legión.
Hoy sigue estando la nueva oleada de capellanes militares entusiastas, que son del
Arzobispado Castrense de España, y pertenecen al Servicio de Asistencia Religiosa de
las Fuerzas Armadas (SARFAS), con ganas
de compartir y de vivir experiencias entre los
hombres y mujeres que portan y llevan el uniforme militar, que no es más que una pequeña parcela de la iglesia universal donde se
atiende y se evangeliza, muy poco conocido
y quizás a veces poco valorado.
La historia de la iglesia no deja de sorprendernos, desde ella, tenemos la oportunidad
de potenciar y de mitigar lo que podemos vivir
en el presente, gracias siempre a la experiencia de otros, para poder hacer también una
historia que engrandezca a los que nos revelan, como hizo el padre Huidobro en su vida
de entrega a sus legionarios.
Cuando realicé la tesina de licenciatura en
Teología Pastoral hice referencia al Boletín
Eclesiástico de enero de 1939 en su página
12, y que me gustaría compartir; decía así:
“cuando la guerra acabe alguien habrá de escribir una historia de la actuación pastoral de
estos capellanes que fueron al frente haciendo completa oblación de su vida en aras de
su celo apostólico y de su nación”.
Nosotros como miembros de La Legión, y
como legionarios, recordamos y hacemos
presente a esos buenos hombres de buena
voluntad que como el padre Huidobro, capellán de La Legión, sirvieron a la Iglesia como
comunidad de creyentes en las necesidades
de su tiempo, como ejemplo a seguir, en las
vicisitudes venideras que seguirá viviendo
nuestra iglesia militar en el trabajo de los capellanes, de esos hombres que impregnados
por el sacramento del orden sacerdotal tratan
de acercar a los legionarios a Dios.
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TOMA DE MANDO EN LA
“CUNA DE LA LEGIÓN”
Redacción 2º Tercio

El pasado día 14 de diciembre a las 12,30
horas, las damas y caballeros legionarios del
Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, formaban Bandera nuevamente, esta vez para
presenciar el relevo de su primer jefe.
Tras dos años de intenso y altruista trabajo
dedicado a la “Cuna de La Legión”, el coronel
Abad Alonso ponía fin a su periplo bienal al
frente de los hombres y mujeres de la verde
camisa abierta, entregando el testigo al coronel Bartolomé García que lo recibía con la
misma ilusión y cariño.
En una mañana gélida y ventosa, como nos
tiene acostumbrado el maravilloso entorno
de García Aldave, tuvimos el privilegio de
asistir a un momento emotivo para ambos
coroneles.
A la hora marcada, en la posición “A” de García Aldave, y sin solución de continuidad, se
procedió a la entrega de la Enseña Nacional
del Tercio entre ambos jefes, despidiéndose el coronel Abad Alonso del Sacrosanto
Emblema de la Patria que le fue ofrecido de
manos del ya jefe del Tercio, el coronel Bartolomé García.
Tras la alocución del nuevo jefe del Tercio, el
siempre presente acto de homenaje a nuestros caídos, y el desfile ante la autoridad que
presidía, se dio por finalizada la Parada Militar, en una jornada en los que los sentimientos brotaban desde lo más profundo y en los
que se enfrentaban la alegría y orgullo del
designado para el Mando y el que se despedía de la que había sido su forma de vida
durante estos dos últimos años.
Posteriormente, ya en el Acuartelamiento
Serrallo, en la Sala de Bandera “Comandante C.L. D. Joaquín Miranda Raposo”, en presencia del general de división Javier Sancho
Sifre (COMGECEU), el general de división
Antonio Ruiz Benítez y el general de brigada
Jesús Arenas García (jefe de Base Ceuta),
se procedió a la firma de las actas que oficialmente hacían realidad el sueño de todo coronel: estar al frente de un Tercio de La Legión.
Familiares y amigos incondicionales, arroparon con su presencia al nuevo jefe del “Duque de Alba”, dando comienzo un nuevo periodo en la casi centenaria unidad que aquel
20 de septiembre fundase el teniente coronel
Millán Astray.
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RELEVO 4º TERCIO
Redacción 4º Tercio

Tercio
“Alejandro Farnesio”

La Legión

42

El 14 de diciembre se realizó el acto de relevo de mando del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión en el acuartelamiento
de Montejaque, Ronda. El coronel Francisco
César García-Almenta Alonso relevó en el
cargo al coronel Ramón Armada Vázquez,
en un acto presidido por el jefe de la Brigada
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión, general de
brigada Marcos Llago Navarro.
El coronel García-Almenta estuvo destinado, durante su empleo de teniente, entre
el 2º Tercio y el 4º Tercio, de capitán entre
Regulares 54 y Grupo de Operaciones Especiales III. Siendo comandante ocupó puestos en el Regimiento de Infantería Ligera
47 y el Mando de Operaciones Especiales,
y como teniente coronel en el GOE III y el
Estado Mayor de Ejercito. Ha participado en
numerosas misiones internacionales desde
Afganistán pasando por Somalia. Es diplomado en Estado Mayor, además de contar
con otros cursos nacionales e internacionales, destacando el de especialista en Carros
de Combate, Operaciones Especiales, Curso
de Paracaidista de apertura manual y NADEFCOL.
En su discurso García-Almenta se mostró
“…muy agradecido al Mando de Personal y
al resto de la cadena de mando por darme
la oportunidad de volver a mis orígenes y ser
parte activa de la familia legionaria”. Además,
en una ciudad “hermosa” y “…con la que no
he perdido el contacto en todos estos años”.
El nuevo jefe del Tercio de Ronda tuvo también palabras de agradecimiento hacia su
predecesor en el cargo por el “…magnífico
relevo que me ha realizado, sin escatimar
esfuerzos y demostrando el amor que sien-

te hacia los legionarios y hacia La Legión”,
en una situación muy similar a la que vivió
el propio Armada cuando, a finales de 2016,
tomó el mando del 4º Tercio de manos del
ahora general de brigada Julio Salom, afirmando que recibía “una unidad adiestrada,
cohesionada y unida, con una magnífica moral y un gran ambiente de trabajo”.
El coronel afronta liderando el 4º Tercio dos
intensos años con multitud de retos. “Algunos ya son conocidos, como la próxima preparación y despliegue en operaciones” (se
espera la presencia de legionarios de Ronda
en Mali y Líbano a finales de 2019), “la celebración del centenario de nuestra fundación
o las actividades derivadas de la designación
de nuestra brigada como Brigada Experimental (BRIEX) 2035 del Ejército de Tierra”.
Pero no serán los únicos desafíos en esta
etapa, algunos de ellos todavía desconocidos, aunque en palabras de García-Almenta
“estoy seguro de que serán superados ya
que cuento con vuestra profesionalidad y esfuerzo y con la lealtad que La Legión siempre
ha tenido con sus jefes. Por mi parte tampoco escatimaré esfuerzos, lealtad y cariño”,
indicó.
Al final de su discurso el coronel quiso tener
un recuerdo “a los que dedicaron su vida al
servicio de la Patria”, destacando la figura
del comandante Carlos Baró, fallecido hace
ahora 15 años junto a otros seis agentes del
CNI en una emboscada en Latifiya (Irak).
García-Almenta compartió con él destino en
Ronda y en la promoción de la Academia General Militar. “Carlos, fuiste para nosotros un
ejemplo en vida. Y no te olvidaremos en la
muerte”, concluyó.
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RELEVO DE MANDO DE LA BOEL
BOEL

Redacción Bandera de Operaciones Especiales

“C.L. Maderal Oleaga”

El pasado día 12 de diciembre, en el Acuartelamiento Alférez Rojas en Alicante, sede del Mando
de Operaciones Especiales, el teniente coronel
Alberto Daniel Torres Bea, tras finalizar la misión
“Resolute Support Mision” en Afganistán, como
jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales allí
desplegada (FOE RSM I), se hace cargo de la
Bandera de Operaciones Especiales “C.L. MADERAL OLEAGA” de La Legión, recibiendo el mando
de la unidad de manos del comandante Alejandro
Martínez Nacarino que ha mandado la unidad accidentalmente desde Septiembre.
El teniente coronel ha estado destinado anteriormente en el GOE Valencia III, Batallón del Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad, Cuartel
General del Mando de Operaciones Especiales y
al mando de la Unidad de Operaciones Especiales del MOE como último destino.
Una nueva etapa comienza en la Bandera C.L.
Maderal Oleaga con la impronta que marcará su
nuevo Jefe para el exacto cumplimiento de sus misiones propias teniendo como referencia el Credo
Legionario.
“POR ESPAÑA ME ATREVO”

RELEVO DE MANDO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA
VIII Bandera
“Colón”
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Redacción 3er Tercio
El jueves 25 de octubre tuvo lugar la toma de mando
de la 8ª Compañía de la VIII Bandera Colón. El capitán
Jorge Cuairán Cañete, asumía el mando de la unidad relevando al capitán Alberto Moratinos Sánchez.
El coronel jefe del Tercio Don Juan de Austria, D. Luis
Francisco Cepeda Lucas presidió la ceremonia militar en
la que participó la 8ª Compañía y la Plana de Mando de
la VIII Bandera Colón, así como representantes de todas
las unidades del Tercio.
Una vez asumido el mando de la compañía, tras la lectura de la orden y las novedades correspondientes, no
faltaron las palabras de agradecimiento al capitán Moratinos, quien había sido su capitán durante tres años y
compañero de empleo en esa misma compañía.
El acto concluyó con el correspondiente desfile frente al
monolito de la VIII Bandera Colón.
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Subteniente D. Jesús Pernaute Miranda
Sargentos D. Cristian Andrés Ordoñez
González, D. Alejandro Hernán Colmenarejo
BAJAS
Teniente coronel D. José Jesús Sánchez
Embid
Capitán D. Jesús Manuel Igual Rodríguez
Subteniente D. Antonio Ambrós Durán
Brigadas D. Francisco Llamas Sánchez,
D. Jesús Pernaute Miranda
Sargento 1º D. Benito Núñez Pérez,
D. Isidro Cicero Baño

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Coronel D. Francisco Javier Bartolomé García
Teniente D. Paulino Vaquero Sobrino
Brigada D. Pablo Dionis García, D. José
Chacón Bocanegra
Sargento 1º D. Jesús Viñuelas Huertas,
D. Juan Alfonso Carrasco García
Sargento D. David Olmo Nordbeck, D. Juan
Carlos Marquino Bartual
BAJAS
Coronel D. Félix Abad Alonso
Subteniente D. Licinio Martínez Castaño
Brigada D. Vicente Campos Fuentes,
D. José Antonio Parrilla Barrera, D. Juan
Castillo Rodríguez
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente D. Esteban Montoya Giménez
Brigadas D. Fernando Amorín Torrijo, D. Miguel Ángel López Armesto
Sargentos 1º D. Jesús María Gómez Jurado, D. Darío Gutiérrez Villarejo
Sargentos D. Fernando Jesús Seglar Geva,
D. Manuel Catalán Castellanos
BAJAS
Tenientes coroneles D. Ángel Carricondo
Moguel, D. Juan Carlos Valverde Martín
Comandante D. Lucas Francisco Martín Serrano
Sargento 1º D. Sergio Sebastián Amayuelas
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Coronel D. Francisco César García-Almenta
Alonso
BAJAS
Coronel D. Ramón Armada Vázquez
Subteniente D. José Carlos Arrabal Ruiz
Brigada D. Antonio López Núñez
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CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Coronel D. José Úbeda León
Teniente coronel D. José Manuel Lupiani
Castellanos
Brigadas D. David Muñoz Rodríguez,
D. José E. Romero Trujillo
Sargento 1º D. Juan José Alcaide Osuna
BAJAS
Comandante D. Javier Martínez Congregado
Alférez D. Miguel Ángel Ochoa-Hortal Rull
BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Brigada D. Eloy Cobrado Jaén
Sargento 1º Dña. Natalia Rodríguez López
BAJAS
Subtenientes D. Agustín Accino Galván,
D. Juan Miguel Soler Lázaro
GRUPO DE CABALLERÍA

ALTAS
Teniente D. Jacobo Castaño Martín
BAJAS
Subteniente D. José Ramón Hodar Sánchez
Brigadas D. Arturo Cobo Heredia, D. Francisco Muñoz Fortes
GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
Sargento 1º D. Roberto Cuesta Cañete,
D. Emilio Jose Tello Mateo, D. Alejandro
Santana Angulo
BAJAS
Teniente D. Guillermo Hortal Reina
BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Capitán D. Daniel Hernando Fernández
Brigada D. Jesús Duque Fernández
Sargento D. Óscar Rivero Vicente
GRUPO LOGÍSTICO

ALTAS
Brigada D. Carlos López Carretero
BOEL XIX

ALTAS:
Teniente D. Francisco Martínez Hurtado
BAJAS:
Capitán D. Santiago Vega Esteban
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LA BRIGADA EXPERIMENTAL 2035

LA FUERZA DEL FUTURO
Comandante José Francisco López Rodríguez
Jefe de G-9, CGBRILEG

En enero de 2018, el día anterior a la celebración del
“Sábado Legionario” en conmemoración del 60 aniversario del combate de Edchera, día del Veterano, el
general de ejército jefe del Estado Mayor del Ejército
(GEJEME) presentaba al por entonces secretario de
Estado de Defensa (SEDEF) su concepto de cómo debía ser el Ejercito del futuro, y los requerimientos necesarios para definir el mismo.
545 · IV-2018
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Dicha presentación, realizada con presencia de nuestro general jefe de la Fuerza Terrestre (GEFUTER), tenía lugar en
la Sala de Operaciones del Cuartel General de la Brigada
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión, y culminaba un largo día
jalonado por diversas actividades; desde una muestra estática de materiales hasta una demostración dinámica mediante
un tema táctico de entidad Subgrupo táctico (SGT). El propósito era claro: conocer las capacidades reales de la Brigada
y aquellas que debían marcar la guía hacia donde tender en
un futuro próximo.
En una jornada donde se homenajeaba a los antiguos Legionarios, La Legión percibía, una vez más, que volvería a ser la
vanguardia del Ejército de Tierra, y esta vez en una cuestión
tan importante como la de dar forma, dentro del proceso de
experimentación liderado por nuestro GEJEME, y siguiendo
el Plan de Experimentación bajo la guía de FUTER y nuestra
División Castillejos, a la Brigada del futuro, y por ende al Ejército del mañana.
El proceso de experimentación empezaba a clarificarse más
todavía en marzo del presente año, a través de la Directiva
03/18 “Estudios de Fuerza 2035 y Brigada Experimental”.
En este documento se sentaban las bases sobre las que
el Ejército se preparará para el combate futuro, siempre en
un entorno impredecible, dinámico, inestable y de creciente
complejidad, que obligará a ser más flexibles y a la constante
adaptación de nuestras técnicas, tácticas y procedimientos.
Los desafíos planteados, complejos todos ellos, venían a
converger en un mismo concepto: la denominada Brigada
2035, cuya principal característica sería contar con una tecnología avanzada, una mayor potencia de combate, y en consecuencia menos número de efectivos. El mando y control
de esta Brigada, la integración de las distintas funciones de
combate a través de la función mando, los nuevos materiales
y la adaptación del combatiente a ellos, nuevos procedimientos de combate basados en cambios en la doctrina, nuevos
sistemas de trabajo y organización…, las novedades son innumerables si pensamos en el sistema integral que supone
la Brigada del futuro.
La designación de la Brigada de La Legión como Brigada Experimental 2035, implica una máxima responsabilidad en la
ejecución de las actividades de experimentación que conforman el Plan de Experimentación bajo la responsabilidad de
FUTER. Dicho Plan de Experimentación se conforma en base
a “experimentos”, cada uno de los cuales estará orientado a
testar unos “Sub-conceptos de experimentación”, enmarcados en un “Concepto de experimentación” más general.
La experimentación abarcará todas las Funciones de Combate: mando, maniobra, inteligencia, fuegos, protección y logística, habiendo definido para cada una de estas funciones
los correspondientes grupos de trabajo con representantes
de todas las unidades, trabajando transversalmente con los
diferentes elementos del EM de la BRILEG. Una vez más “todos juntos formamos Bandera”.
Esos experimentos, que se realizarán dentro de las actividades diarias de instrucción y adiestramiento, y en algunos
ejercicios de adiestramiento previamente planeados, permitirán obtener unos resultados a plasmar en los correspondientes informes. El análisis de los mismos y la obtención de
las correspondientes conclusiones a través del proceso de
lecciones aprendidas serán primordiales para avanzar en la
determinación de los requerimientos de la Brigada del futuro.
Como primera y primordial parte de este plan la llegada de
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nuevos materiales, como el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR), 8x8, Vehículos de Exploración y Reconocimiento
Táctico (VERT), mangueras explosivas y la actualización de equipos de transmisiones, elemento este último de importancia
capital, puesto que el mando y control se convierte en una piedra angular del proceso de experimentación ya que su función
integradora de las demás funciones de combate es primordial en la definición del grado de eficacia de la Brigada 2035.
No obstante, además, resulta obligado estar en la vanguardia doctrinal, debemos ser capaces de vislumbrar cómo será el
combate en el futuro y adecuarnos a él.
Al objeto de realizar apropiadamente ese ejercicio de prospección, y tras la determinación de los grupos de trabajo a nivel
BRILEG, se organizó un seminario con el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), y otros mandos de primer nivel, al
objeto de definir mejor las acciones de experimentación en 2019 y conocer con mayor profundidad las tendencias del futuro.
De modo que tenemos definido “Qué” vamos a hacer, “Quién” lo va a dirigir y “Hacia” donde queremos ir.
Respecto al con “qué” lo vamos a hacer, el pasado mes de julio se realizó una jornada de trabajo en la que, dentro del Programa de Adquisiciones de Actividades Logísticas de Adquisiciones (PROAL) 2018, se reunieron en la Base representantes
de empresas que están suministrando o lo harán en el futuro más inmediato, material electrónico o de transmisiones y autoridades de la Dirección de Adquisiciones (DIAD) del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito (MALE).
El “Cómo” está muy claro, será el trabajo de todos y cada uno de los legionarios el que contribuya al éxito en la tarea que se
nos ha encomendado.
La confianza del Mando ha de ver entusiasmo y eficiencia en todas y cada una de nuestras acciones. Las miradas de nuestros
compañeros de otras unidades y su confianza también están puestas sobre todos nosotros.
El “cuando” se desencadenó en cuanto se recibió la orden.
Con paso firme y decidido, con espíritu de equipo e ilusión, caminamos a vanguardia a por nuestro objetivo.
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“LA LEGIÓN ES FAMILIA”
Juan Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Fundación “Tercio de Extranjeros”

Esta frase, tantas veces oída, para muchos de
los que han tenido el honor de vestir el uniforme
legionario -de ser legionarios, en fin- cobra verdadero sentido cuando, por razones de edad,
sobre todo, se han visto obligados a abandonar las filas de La Legión y consecuentemente,
se han encontrado solos, sin una familia con
la que pasar los años de retreta (del francés
“retraite”: retiro). Muchos han tratado de mantenerse vinculados a su Familia Legionaria.
Es el caso del cabo 1º caballero legionario
Blas Antonio Casero Landa, nacido en Zaragoza el 10 de noviembre de 1944, que ingresó en
La Legión el 13 de mayo de 1963. Estuvo destinado en los dos Tercios Saharianos y, tras el
abandono del Sáhara, en el 3er Tercio en Fuerteventura, en cuya isla ha pasado sus últimos
años, hasta fallecer el 15 de julio de 2018.
Ha gozado de los cuidados y amistad de otros
legionarios que, como él, se quedaron a vivir
en Fuerteventura.
Cuando se sintió morir, ya en el hospital, quiso hacer testamento para dejar los ahorros de
toda su vida, a quienes más cerca de él estuvieron (el capitán C.L. Enrique Izquierdo, y
el cabo 1º C.L. Alfredo García), pero éstos le
orientaron para que nombrara heredera a la
Fundación “Tercio de Extranjeros”, de la que
tuvieron noticias a través de los coroneles Félix Carrasco y Jorge Gavilán. Así, el cabo 1º
Casero ha dejado sus ahorros a su Familia
Legionaria ya que, obviamente, la Fundación
destinará el dinero heredado a las casas de
acogida que posee, donde viven, en familia,
antiguos legionarios.
Es por ello que la Fundación quiere recordar,
desde ésta nuestra Revista, a uno de los nuestros: cabo 1º C.L. Blas Antonio Casero Landa.

¡Tu Familia no te olvida!
¡Muchas gracias, mi Primero!
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VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y POESÍA “LA LEGIÓN”
Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
HERMANDAD A.C.L. DE ALMERÍA
vocal Junta Directiva Hermandad
El día 25 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en el “hall” del hotel
Elba, sito en la indaliana capital almeriense, de conformidad con las
VIII bases de la convocatoria, y reuniendo los requisitos establecidos
en el citado Certamen, patrocinado por la Subdelegación de Defensa, Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII”, Unidad de Servicio Base
y Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería, bajo la
presidencia del teniente coronel y presidente de la Hermandad, Manuel
Montes Aguilera, se han otorgado los premios a los galardonados del
VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y POESÍA “LA LEGIÓN”.
La valoración para esta nominación ha sido la historicidad vivencial, el
espíritu de entrega de La Legión, la trayectoria vocacional de los legionarios, el legado de sensibilidad y acercamiento al espíritu legionario
y el significado humanitario que impregnan sus tareas operativas en el
exterior.
El jurado ha estado formado por personalidades importantes de nuestra política local, representantes militares de la BRILEG, periodistas,
profesores de arte, así como de la propia Hermandad.
Los distinguidos en el apartado de obras pictóricas son:
Primer Premio.- Miguel Ángel San Pedro Díaz. Título de la obra “Desolación”,
Segundo Premio.- Nicolás Jesús Morales Bru. Título “Almería La Legión te saluda”.
Tercer Premio: Remedios Munuera Domenec. Título “La otra cara”
Primer accésit: Andrés Figueras Salvat. Título “Hermandad”.
Segundo accésit: María Ángeles Sarabia Pareja.
En la categoría de poesía los ganadores son Benito Vinuesa por la
obra “La Legión es valor”, como primer premio y Feliciano Ramos Navarro como segundo premio con el título “Una memoria de Baltasar
Queija de la Vega”.

NUESTROS LEGIONARIOS DE HONOR
Ángel Molinero
Legionario de Honor

PRIMER DÍA DEL LEGIONARIO DE HONOR

Un año después de constituirse, la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor “José Ortega Munilla” organiza esta convocatoria de carácter anual.
El pasado sábado día 10 de noviembre se celebraba en la Residencia Militar “Teniente General Castañón de Mena” (Málaga), el primer “Día del Legionario de Honor”, organizado por la
agrupación. Dicho acto coincide con el primer aniversario de su
constitución. Más de un centenar de legionarios de honor procedentes de toda la geografía española acudieron a la convocatoria, volviendo a hacer patente el entusiasmo generado en torno
a esta Agrupación. Entre las personalidades también presentes,
destacar al teniente general Muñoz, el general de división Ruiz
Benítez, el general de división Gabari y el general de La Legión
Martín Cabrero. También se contó con la presencia del general
de brigada Marcos Llago así como de Peregrina Millán-Astray,
hija del fundador de La Legión.
La jornada comenzó con la asamblea extraordinaria así como
asamblea de elecciones, donde resultó aprobada por unanimidad
la única candidatura presentada por parte del actual presidente,
el señor Francisco Fernández Verni.
Posteriormente se celebró una Santa Misa por los fallecidos de
la familia legionaria, y la entrega de títulos los consejeros. Peregrina Millán-Astray clausuró la jornada con un brindis legionario.
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A NUESTRO PRESIDENTE:

Dolida se siente la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios y por ende todos los legionarios
en activo y los que alguna vez estuvieron entre sus filas, desde este pasado 1 de diciembre, pues ha perdido
a quien era su Presidente desde hace más de tres lustros.
Honda es nuestra pena y más profundo nuestro recuerdo y admiración por el ejemplar presidente y legionario
que se nos ha ido como él era, discreto y en silencio.
Era el coronel Ramón Moya Ruiz un ejemplo de militar y legionario con nuestro Credo siempre presente para
seguirle y respetarlo, mostrándonos, como buen jefe, a los demás el camino a seguir.
Mostró siempre un incansable sentido del deber, con preocupación constante por el buen funcionamiento de
la Hermandad y de todos los que la componemos. Siempre dispuesto, siempre atento a cualquier problema o
situación que pudiera presentarse, no solo a la Hermandad en si misma, sino a cualquiera de sus miembros
con especial preocupación por aquellos que más lo necesitaban, su entrega le llevaba incluso a la ayuda
personal con sus propios medios.
Supo hacer de la Hermandad un lugar para todos, para los que tuvieron el honor de servir en La Legión,
y como él siempre decía, para aquellos que no habiéndolo hecho sienten la camisa verde legionaria como
propia, porque lo cierto es que, nadie como el coronel Moya para saber acercar a todos al mundo legionario a
los que lo vivieron en primera persona y a los que estaban por conocer de verdad que es La Legión Española.
Un nuevo Novio de la Muerte más se incorpora a las filas celestiales que forman junto a nuestro querido Cristo
de la Buena Muerte, y desde allí, seguro estoy que seguirá velando por La Legión y por su querida Hermandad
a la que me consta ha entregado hasta su último aliento.
Así al llegar a este momento tan definitivo y contundente como es la muerte, únicamente podemos decir con
la misma fuerza y contundencia GRACIAS MI CORONEL, GRACIAS PRESIDENTE.

…..Y como a nadie le importa el sufrimiento
que un Legionario lleva en el corazón,
demostramos que estamos satisfechos
y llevamos en el pecho la pena y el dolor…
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In Memoriam
CABO 1º CABALLERO LEGIONARIO FAMAKÁN DABO SAKILIBA
Redacción 1º Tercio

“Los que en España no habéis nacido
y sangre y vida dáis en su honor,
hijos de España sois predilectos
habéis ganado su excelso amor”

Además de porque lo dice el himno “Tercios Heroicos”, cantado en todos los actos
legionarios, el cabo 1º Dabo, nacido en Mali, se ganó el amor de los que lo tuvieron
cerca en algún momento de su vida.
Por el tercio aún se recuerda que era el encargado de ungir de betadine el brazo de
los recién incorporados antes de adminístrales las vacunas, y con su imponente aspecto, medía 1`95 m, la primera impresión era un buen susto.
Sin embargo a medida de que lo iban conociendo la opinión era generalizada: era tan
buena persona como grande su tamaño.
Se incorporó al 1er Tercio “Gran Capitán” acabando ya el año 81, cuando su edad era
29 años, y dos años después se ganó los galones de cabo. Tuvo que esperar hasta
1993 para su siguiente ascenso, y ya de cabo 1º, en 2003, fue a defender a España
más allá de nuestras fronteras, concretamente a Bosnia. Una enfermedad fue la responsable de su traslado urgente a territorio nacional, y en septiembre de 2006 pasa a
la situación de retirado.
Este 6 de noviembre, Famakán, el cabo 1º Dabo, falleció en Benalmádena, Málaga,
y desde ese momento ha pasado a engrosar las filas de aquellos que cada mañana
forman allá donde se reúnen todos los legionarios que ya abrazan a nuestra más leal
compañera.

ANTONIO DE ESTEBAN PRADAS
Falleció en Madrid el 15 de noviembre de 2018. Pertenecía a la
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Madrid.
Antonio de Esteban, que llevaba a gala su amor por España y
por La Legión; siempre se preció de haber realizado su servicio
militar, como alférez de complemento de transmisiones, estando
agregado a unidades del Tercio “D. Juan de Austria” en sus años
de tercio sahariano, unidad por la que sentía una gran devoción.
Desde que entró en contacto con la BRILEG, allá por los primeros años de los 2000, nunca faltó a una formación del 20 de
septiembre y un poco más adelante, también fue asiduo al Día del
Veterano.
En su última etapa en hospitales y residencias estuvo acompañado entre otros, por sus amigos de siempre de la Hermandad de
Madrid, quienes estuvieron con él hasta el final.
Donde quiera que estés, descansa en paz amigo.

LORENZO CRESPO REIG
Antiguo caballero legionario Lorenzo Crespo Reig, falleció en Madrid el 9 de octubre de 2018
tras luchar durante años contra una larga enfermedad. Entre julio de 1973 y septiembre de
1974 formó en las filas del Tercio “D. Juan de Austria”, en el acuartelamiento de Sidi Buya, en
el Sahara Español. Desempeñó el cargo de alcalde en la localidad segoviana de Ventosilla y
Tejadilla, un puesto donde actuaba como lo que era, una persona cabal.
Después de casi cuarenta años, en septiembre del año 2012 vivía un nuevo “20 de Septiembre” en la BRILEG y nos confesaba: He estado muy feliz. Muy emocionado. Y con una idea que
no se me va de la cabeza: Me he sentido en casa.
Descansa en Paz amigo.

DESCANSEN EN PAZ...
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EL EMBLEMA DE LA LEGIÓN
EN EL EJÉRCITO DEL AIRE

Agustín Llorente Gacho

En el emblema de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe
(Madrid) destaca algo tan propio de La Legión como son las armas
que componen su legendario emblema. Para conocer el porqué hay
que remontarse hasta los mismísimos orígenes del Ejército del Aire...

1ª Legión de Tropas
de Aviación. 1940
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El Ejército del Aire, tras su creación en 1939, quedó constituido con la siguiente estructura: Estado Mayor General,
Arma de Aviación, Arma de Tropas de Aviación, Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos, Servicios de Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Jurídico, Eclesiástico e Intervención,
Cuerpo de Especialistas y Cuerpo de Oficinas. Las tropas
de aviación, encargadas de guarnecer los campos, edificios y establecimientos propios del Ejército del Aire, quedaron organizadas en cinco legiones y cuatro banderas
independientes. Cada legión de tropas de aviación estaba
al mando de un coronel de las Armas del Ejército de Tierra
al servicio de aviación, y se articulaba en Jefatura, Plana
Mayor, Bandera de Plana Mayor, Bandera de Instrucción,
Bandera de ametralladoras y tres o más Banderas de fusiles en función de su despliegue territorial. Para el diseño del emblema del Arma de Tropas de Aviación se tomó,
sobre fondo verde, el de La Legión y, por delante de éste,
cruzado, el del Ejército del Aire (“de sinople, emblema de
Aviación brochante sobre el emblema de La Legión”). Dicho emblema sería usado por el mando superior del Arma
de Tropas de Aviación y por la Primera Legión de Tropas
de Aviación.
La Primera Legión de Tropas de Aviación tuvo su cabecera
en Madrid y su primera sede fue el Aeródromo Militar de
Cuatro Vientos. En 1952, como consecuencia de la suspensión del Arma de Tropas de Aviación, la Primera Legión
pasó a convertirse en la Agrupación de Tropas nº 1 y quedó
alojada en el edificio del entonces Ministerio del Aire (actual
Cuartel General del Ejército del Aire) en el madrileño barrio
de Moncloa. A lo largo de los siguientes años, la Agrupación de Tropas nº 1 tuvo diferentes sedes en Madrid, hasta
que en 1971 se reunieron todas las unidades y organismos
que la conformaban en el Acuartelamiento conocido como
de la “Casa de Campo”, pasando entonces a denominarse Agrupación de Unidades y Servicios nº 1. Con las posteriores reorganizaciones del Ejército del Aire, la referida
Agrupación iría cambiando su denominación, pasando a
constituir en 1978 el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo de Combate y en 1991 el Grupo del Cuartel General
del Mando Aéreo del Centro, hasta la creación en 1998 de
la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, trasladando entonces su sede a dicha localidad madrileña. Por
todo ello, la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, siendo la legítima sucesora de la Primera Legión de
Tropas de Aviación, luce orgullosa su emblema, en el que,
sobre fondo verde, se funden en singular abrazo el de La
Legión con el del Ejército del Aire.
Fuente: www.ejercitodelaire.mde.es
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SECUENCIAS DE LA
VIDA LEGIONARIA

Entre las páginas de la revista de
noviembre de 1958, nos encontramos
con unas escenas de la vida cotidiana
de los legionarios en “Página Gráfica”.
Fueron años en que los legionarios
convivían entre la vida y la muerte,
pero nunca les faltó el humor para “tirar
pa´lante”.
Cuentan que un legionario que cayó
gravemente herido en una patrulla, el
médico, después de administrarle todos
los socorros que la ciencia disponía,
creyó imposible su recuperación por
lo que llamó al sacerdote para que le
administrara los auxilios espirituales.
-Mira, hijo mio -le dijo el capellán-, ten
resignación y prepárate para el bien
morir.
El legionario que casi no podía hablar
le hizo una señal para que le cogiera
algo de su guerrera. Tras hurgar en
los bolsillos sacó un billete de diez
duros.
-¿Es esto?
-Sí señor –contestó el moribundo, y
añadió-. Se los apuesto a usted a que
no me muero.
Y aquel legionario curó y dio muchos
que haceres a sus enemigos. Se
casó y tuvo hijos tan fuertes como
sus ganas de vivir.
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JURA DE BANDERA EN
PUERTO DEL ROSARIO

En el número de noviembre destacamos
un artículo titulado “desde Puerto Rosario.
BANDERA, PATRIA Y DISCIPLINA”, que
estaba dedicado a los caballeros legionarios que juraron Bandera.
Trescientos hombres pronunciaron un rotundo ¡Sí, juramos! El sentimiento de todos los legionarios que besaron la Bandera, el orgullo de sus mandos, la emoción
de los familiares y ciudadanos del Puerto
del Rosario y el agradecimiento de España por acoger a sus nuevos valedores,
fueron los sentimientos que afloraban en
su Patio de Armas. En la alocución, el teniente coronel Tapia, Jefe de la Plana Mayor del 3er Tercio se dirigía especialmente
a los nuevos legionarios.
“Hoy es un día grande para España, pues
a lo largo y ancho de su geografía ha resonado unánime el “Sí, juramos” de miles
de jóvenes españoles, que al pronunciarlo
han hecho suya la fórmula del juramento
a la Bandera…
Esta fórmula que habéis jurado cumplir
contiene tres partes fundamentales que
conviene reslatar para apreciar el alcance
y transcendencia de vuestro juramento:
Patria, Bandera y Disciplina….”
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ADIÓS A UN LEGIONARIO

El general Javier Zorzo Ferrer
El 16 de octubre de 1998 tuvo lugar en
el Patio de Armas de la Base “Álvarez
de Sotomayor” la despedida del
general que llegó a mandar la BRILEG.
Vinculado físcamente a La Legión
en su época de teniente en la XIII
Bandera independiente en el territorio
de Ifni, como coronel siendo Jefe del
4º Tercio de La Legión y mandando
la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La
Legión ya como general de brigada, y
espirualmente para siempre.
Fue el Jefe de la punta de lanza del
Ejército español en misiones fuera del
territorio patrio.
En su palabras, que salieron
directamente del corazón, resaltó la
satisfacción por haber alcanzado el
empleo de general de división y su
pesar por que ello llevaba aparejado
el cesar en el mando de la Brigada
legionaria.

545 · IV-2018

55

La Legión

>> Historia

CRONOLOGÍA DE UNA
RECTIFICACIÓN

Teniente coronel Francisco José Tortosa Antón (R)

Habían pasado 80 años pero el destino, algunas
veces, nos sorprende con circunstancias que nada
tienen que ver con las consecuencias posteriores.

Fue un jueves 15 de marzo de 2018. En la
tarde de este día, componentes del Grupo de
Honores de la Guardia Real visitaba nuestro
museo en Almería. Aprovechando unos ejercicios de adiestramiento en el Campo de Tiro
y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”, realizan
una visita guiada la tarde antes de volver a El
Pardo. Y, a la despedida, el Tcol. jefe del grupo,
Pablo Mateo Álvarez de Toledo, hace mención
a mi paso por la Academia Especial de Oficiales, al recordar la figura de su padre que fue
“proto” de la misma allá por los años 80’ del
siglo pasado. En tal remembranza nos encontrábamos cuando pregunta si sabía quién era,
o fue, el Sgto. Toronjo. De entrada, ese nombre no lo conocía de nada. Aclara que es un
sargento legionario que tiene retratado en un
óleo en su despacho del Cuartel del Príncipe.
Prometió que al llegar a la unidad me enviaría
una fotografía del mismo. A la mañana siguiente la recibí por correo. Era sorprendente ver a
un desafiante sargento legionario, con un cayado en las manos, posando en Riffien en un
retrato militar, de un gran artista burgalés que
fue militar y que, ya por aquella época -agosto de 1952-, había dejado de trabajar para las
revistas Vogue y Blanco y Negro, dedicándose
a exponer por España sus creaciones al óleo.
Nos referimos a Manuel de Lámbarri Yanguas.
En nuestro archivo no encontramos nada del
Sgto. Toronjo, así que recurrimos, como muchas veces, a la experiencia y buen saber de
nuestros amigos del Museo de La Legión en
Ceuta, en concreto del Cabo 1º Rafael Paniagua Sánchez que, el 19 de marzo, nos pone
en la pista de un tal Sgto. Toronto apodado “El
Dante” que, nos cuenta, fue el primer legionario
que entró por la brecha de Badajoz en 1936.
Incluso nos adjunta una lámina que es copia
del retrato al óleo mencionado. Estaba claro
que, por esa lámina, nos estamos refiriendo al
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mismo sargento, aunque con distintos apellidos. Tampoco aparece nada del Sgto. Toronto
en los archivos.
Como la unidad que entró en Badajoz, en
1936, fue la IV Bandera repasamos su Diario
de Operaciones (DO) de los años 1936, 1937,
1938 y 1939. En el de la 16ª Compañía encontramos, reflejado en el día 1 de marzo de 1938,
el ascenso a sargento del cabo Manuel Toronjo
González. Ya teníamos localizado al Sgto. Toronjo en la 16ª Compañía -la tercera de fusilesde la IV Bandera en marzo de 1938. Pero al
continuar la lectura de ese DO vemos que los
días 22 y 23 de marzo esta compañía realiza,
en vanguardia de su Bandera, el paso del Ebro
por Quinto y posterior conquista de la “Torre” o
“Casa de los Catalanes”, acción por la que se
concede a la 16ª Compañía de la IV Bandera
de La Legión la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva.
Ya teníamos una historia que contarle al Tcol.
Mateo sobre el Sgto. Toronjo. La historia de un
héroe de esta Compañía. Pero esto nos hizo
recordar que la citada Recompensa aparecía
reflejada en la Galería Militar Contemporánea
del Servicio Histórico Militar, en la página web
de la Real y Militar Orden de San Fernando y
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército
(DOME), del 26 de agosto de 1943, donde fue
publicada la Orden de concesión, como ganada, por los hechos descritos anteriormente, el
22 y 23 de marzo de 1937.
Pero no es menos cierto que en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), del 12 de febrero de 1939, se publicó el resultado del Juicio
Contradictorio, para la concesión de la referida Laureada, y al relacionar los hechos dice
textualmente: “Se deduce de lo actuado que
el comportamiento de la 16 Compañía de la
IV Bandera de La Legión, en la operación del
23 de marzo próximo pasado fue brillante e insuperable con motivo del paso del río Ebro y
toma de la Casa de los Catalanes.” Al mencionar “… marzo próximo pasado…” en el mes de
febrero de 1939, es evidente que, sin hacerlo,
menciona el mes de marzo de 1938.
Era, éste, un error que había que subsanar. Así
que se reunió la documentación pertinente y se
informó al Instituto de Historia y Cultura Militar
(IHCM), un 5 de abril de 2018, quien el día 10
del mismo mes reconocía el error e informaba
positivamente, por si procedía la tramitación
y autorización, del organismo competente, de
las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, del cambio de fechas.
Así que, volviendo al párrafo inicial, vemos
como una visita al museo produce el efecto de
descubrir un error al datar la concesión de una
Laureada, bien ganada por la 16 Compañía de
la IV Bandera de La Legión. Error que está en
vías de solución, al informar positivamente el
IHCM.
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EL BLOCAO DE LA MUERTE
Caballero Legionario Raúl Serrano Jordá
Bandera de Zapadores

Estamos en África, en un mes de septiembre legionario, que quiero vivir como un personaje más de nuestra gloriosa
historia. Nuestros protagonistas todavía no lo saben, pero este día les convertirá en unos de nuestros héroes, muchos
no volverán a ver otro amanecer...
Una sección de la Brigada Disciplinaria de Melilla se dispone a realizar el relevo de la posición a la hora prevista.
Ese día el relevo se realiza a duras penas, el fuego cruzado e intenso no ayuda, nos estábamos adentrando hacia las
puertas del infierno.
El hostigamiento no cesa, nuestros “Disciplinarios“defienden la posición con gran arrojo y coraje, pero el enemigo
provoca las primeras bajas. Cada caído es como un déjà-vu del desastre del Annual, masacre aún presente en la
mente de nuestros patriotas hombres, llenos de ira y con ansias de gloria, y el recuerdo de nuestro caídos por España,
hermanos, amigos, camaradas...
Hoy 15 de septiembre, las bajas son considerables, los rifeños no han parado de bombardear la posición y el desgaste
de los “Disciplinarios”, tras horas y horas de combate incesante hacen mella en ellos, la situación es insostenible, y
sólo un milagro podría hacerla cambiar.
El teniente de Infantería Eduardo Agulla forma a sus legionarios, les anuncia la desgarradora situación del Blocao.
Solicita voluntarios, advirtiéndoles que la muerte iba a estar muy presente, una misión donde el triunfo es un milagro.
Los legionarios no dudan en cumplir con el espíritu de “acudir al fuego”, y salen todos voluntarios, pero sólo unos pocos son los elegidos, entre ellos y al mando, el caballero legionario de primera Suceso Terreros López.
Encastran sus bayonetas y se dirigen al blocao con paso firme, la cabeza erguida, su camisa abierta por si la muerte
aparece. Llenos de adrenalina, avanzan sobre aquel terreno polvoriento, el silbido de los proyectiles enemigos se hace
cada vez más presente en sus oídos y en su mente. Sus corazones se aceleran con cada zancada, sus rostros en
tensión muestran la rabia acumulada durante el combate.
Cuerpo a tierra…!!!. Los rifeños les han delatado y abren fuego, sin duda están en el infierno… son muy avispados
y saben que la mejor forma de atacar es rodear la posición, esperar que los defensores se queden sin agua o sin
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Hombres Bravos
Caballeros Legionarios
La historia crearía versos para vosotros…
Bajásteis a Melilla a salvar a los nuestros.
Al partir, abrazos y besos
Al desembarco sangre y fuegos.
Se abrían las puertas de los infiernos.
¡Bienvenidos al Blocao de la Muerte!
Fuísteis voluntarios donde la muerte iba a estar presente,
El triunfo era inexistente.
Sin munición, sin agua, ni alimento
Cumplísteis con vuestro credo
Un cañonazo os arrebató la vida de un zarpazo
Por España la vida dísteis
legionarios voluntarios.
Pero no hubo nada más fuerte que vuestro corazón.
¡LEGIONARIOS A LUCHAR, LEGIONARIOS A MORIR!

comida. La extensión de terreno hace casi imposible conseguir recibir esos preciosos refuerzos. Pero los legionarios
aparecen en combate, a bayonetazos cuerpo a cuerpo, consiguen abrirse paso hacia la alambrada, dos de nuestros
mejores legionarios son heridos de gravedad. Ahora nuestra misión ha cambiado y sólo puede ir a peor, dado que
nuestra consigna es esperar a los refuerzos o ¡Morir!
La luna nueva llega al Blocao, los rifeños saborean su oportunidad suprema. Las bajas se multiplican, y la sucesión
del mando del Blocao se acelera de forma vertiginosa por las víctimas, teniente, suboficial, cabos…, hasta llegar a
Suceso Terrero.
Es entonces cuando nuestro legionario de primera caballero legionario Suceso Terrero López, decide destacar al
legionario Ernesto Miralles Borrás y al disciplinario Marcelino Mediel Casanova, sus capacidades de orientación nocturna y grandes conocedores de aquellas tierras los avalan, su objetivo es llegar a la segunda caseta más alejada del
“Malo”, más cerca de las tropas propias, con la misión de informar de la situación.
Pero nunca llegó esa ayuda que solicitó con los bravos valientes; desde las posiciones del Atalayón se veía y se escuchaban los fogonazos sobre el conocido “Blocao”.
Son las tres y media de la madrugada, los rifeños aproximan un cañón a 100 metros, se oye en “El Malo” ¡Bom! Es el
último sonido que escuchan nuestros héroes, su último recuerdo, una llamarada cubriéndolo todo, los supervivientes
malheridos esperan su muerte agonizando, escuchando los pasos de sus verdugos que a medida que se acercan van
acuchillando sin piedad a nuestros valientes.
Era la primera vez que le arrebataban una posición a La Legión, y en ese momento el blocao cambio su nombre, ahora
se le conocería como el “Blocao de la Muerte”.
Triste y glorioso ese final para unos hombres que por amor a España y a La Legión les llevó a la muerte. El morir en
el combate es el mayor honor, defendiendo a tu Patria, cubriendo a su compañero con “su Bandera de Mochila”, honra
de nuestra Bandera roja y gualda.
545 · IV-2018

59

La Legión

>>
>>Actividades
Historia

PERO…

¿QUIÉN FUE EL PRIMER LEGIONARIO?
Cabo 1º C.L. Cristóbal Becerra Vílchez
Grupo de Artillería

Ya hace casi 23 años que, con ánimo de niño, empecé mi andadura en nuestra amada Legión. Tuve la
suerte y el honor de formar parte como legionario de
reemplazo en la Posición A, cuna de La Legión, en
la bi-laureada IV Bandera, cuyo escudo para siempre
llevaré tatuado en mi piel. Y también casi desde los
primeros días de mi U.I.L., en las teóricas de “formación militar y moral legionaria”, nos enseñaron detalles tan importantes para perpetuar nuestra historia
como “quién fue el primer legionario que se alistó”, o
“quién fue la primera baja que tuvo el Tercio de Extranjeros”, o “quiénes fueron los héroes que marcharon voluntarios a una muerte segura para socorrer el
blocao de Dar Hamed”.
Y así aprendí, en el año 95, quién fue el primer legionario que se alistó: Aníbal Calero Pérez. Se alistó el
20 de septiembre de 1920 en el banderín de enganche de Albacete. Firmó por 5 años, pero por darse la
circunstancia de tener 17 años, minoría de edad para
alistarse, fue rechazado al ser reclamado por sus padres. No obstante, en febrero de 1926 se alistó de
nuevo por 3 años. Así es, durante mucho tiempo, esto
fue lo que aprendimos, lo que pensamos.
Con el tiempo, al crearse la BRILEG en Almería, de
cuyo Grupo de Artillería tengo el honor de pertenecer
prácticamente desde sus inicios, han sido muchos e
ímprobos los esfuerzos por reagrupar los conocimientos latentes, ocultos y empolvados en los casi olvidados archivos históricos de los distintos tercios, museos, testimonios de veteranos y demás fuentes de
conocimiento, que al tiempo se ha ido arrojando luz a
temas que para nosotros eran tan claros como éste.
Y es así como llegamos hasta una “tetracefalia” sobre el primer legionario. Si antes estaba claro que fue
el legionario Aníbal Calero Pérez el primero en alistarse, descubrimos otros nombres como el de Carlos
Espresati de la Vega, natural de San Roque (Cádiz),
que murió años más tarde siendo sargento, o el ya
consagrado como ganador en esta pugna interna,
Marcelo Villeval Gaitán, de 32 años, natural de Ceuta
y alistado en el banderín de la misma ciudad. Ascendió a sargento por méritos de guerra y figura en el
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libro de oro de La Legión por alcanzar gloriosa muerte
en los combates librados en Monte Malmusi (Alhucemas) el 23 de septiembre de 1925, por lo que ganó su
ascenso a suboficial a título póstumo.
Sin duda alguna, la aureola de gloria que rodea al
legionario Villeval lo hace ser el más idóneo para ser
considerado el primer legionario. Aunque el legionario Calero firmara horas o minutos antes que él, lo
hizo en la península, y no cabe duda alguna en que
fue Villeval y no otro el primero en pisar el umbral del
Cuartel del rey en Ceuta.
Pero entonces, ¿qué tenemos en cuenta para afirmar quién fue el primer legionario?, ¿fue el primero
que firmó?, ¿fue el primero que llegó a Ceuta? Si
queremos echar algo más de leña al fuego, nombraré al último competidor en esta lid: Pedro Izcara
Núñez.
Hace unos años tuvimos la suerte de contar en la Brigada con la visita del teniente coronel José Pérez Recena, miembro de la Fundación Tercio de Extranjeros,
el cual nos presentó una reedición del libro “20 de septiembre de 1920” del teniente coronel José Asensi López Blanco, donde encontramos la siguiente cita: “En
la orden de La Legión de 20 de junio de 1927 y para
conmemorar el ascenso del coronel Millán Astray a
general de brigada, se aprueban entre otros ascensos
el del legionario de segunda D. Pedro Izcara Núñez a
cabo efectivo. Méritos: ser el legionario más antiguo,
siendo el primer enganchado, por lo tanto, fundador de
La Legión. Presta sus servicios como escribiente en el
negociado de hojas de servicio. Es de buena conducta,
laborioso y trabajador, siendo merecedor y apto para el
empleo a que se le propone”.
Así pues, el legionario Izcara era el primero de una
lista de voluntarios para alistarse que ya poseía
el fundador antes de la creación del Tercio de
Extranjeros. Saque el lector sus propias conclusiones,
pero, no se olvide que sobre los detalles que estamos
analizando, primará siempre esa fecha de 20 de
septiembre de 1920. Camino de nuestro centenario,
lo realmente importante es que hoy y mañana todos
juntos sigamos “formando Bandera”.
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EL TROFEO GEJEME ES
Redacción Junta Local de Educación Física

LEGIONARIO

2018
El Trofeo GEJEME creado en el año 2010, recompensa anualmente la participación, el espíritu deportivo y los
resultados de las unidades en las competiciones deportivo-militares.
Con el objetivo de mejorar la instrucción y de fomentar la participación de equipos de las unidades en los deportes
de interés militar e impulsar entre los participantes el espíritu de unidad y la práctica y desarrollo de virtudes propias
de nuestra profesión, como el compañerismo, afán de superación, sacrificio, constancia y voluntad de vencer, se
constituyó en el año 2010 el “Trofeo GEJEME”.
Participan 29 unidades pertenecientes al Ejército, a nivel brigada o mando equivalente. Se contemplan los deportes
considerados de mayor interés militar.
Hasta el año 2016 el Trofeo GEJEME lo componían cinco competiciones (arma larga, arma corta, pentatlón militar,
patrulla de tiro y concurso de patrullas), en el año 2017 se añadieron dos competiciones adicionales (orientación
y campo a través).
De las ocho ediciones del Trofeo GEJEME cabe señalar que la BRILEG ha ganado en seis ediciones, las última
cinco consecutivas, ocupando la segunda posición en las otras ediciones.
I EDICIÓN. Año 2010: 1er Clasificado TERLEG-1 / 2º Clasificado: BRILEG
II EDICIÓN. Año 2011: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: COMGEMEL
Año 2012: SIN TROFEO
III EDICIÓN. Año 2013: 1er Clasificado BRIPAC / 2º Clasificado: BRILEG
IV EDICIÓN. Año 2014: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: BRILCAN
V EDICIÓN. Año 2015: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: BRILCAN
VI EDICIÓN. Año 2016: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: BRILCAN
VII EDICIÓN. Año 2017: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: BRILAT
VII EDICIÓN. Año 2018: 1er Clasificado BRILEG / 2º Clasificado: BRIPAC

2014

2015
2011

2016

2017
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ASES DEL TIRO EN
COMBATE

>> Deportes

Sgto1º Sergio Sebastián Amayuelas
3er Tercio

Tercio

“D. Juan de Austria”
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En el campo de batalla del presente, donde los frentes son fluidos y no lineales, los ejércitos están
reducidos pero compuestos por unidades profesionalizadas altamente adiestradas y especializadas, dotadas y apoyadas con medios tecnológicamente avanzados. Todo ello es contrario a la
movilización masiva donde, como antaño, impera la calidad sobre la cantidad y vuelve a recuperar
protagonismo el combate individual, es el terreno apropiado para que un fusilero especializado se
mueva y deprede como un auténtico cazador.
Si bien un problema de semántica nos impide utilizar la denominación de francotirador, los egos,
películas y comparativas con otros ejércitos nos dirigen a los títulos como tirador de precisión, tirador de élite, sniper, paco, tirador selecto, tirador… Sea como fuese, si bien, este combatiente que
en nuestro Ejército carece de nombre y doctrina como tal, sí que tiene unas misiones definidas,
puestas en práctica, comprobadas, validadas y sobre todo demandadas.
El tirador de precisión es un combatiente cuya misión principal es proporcionar apoyo mediante
fuego preciso de largo alcance, sobre objetivos seleccionados por el mando, en función de su
importancia.
Mediante esto, el sniper produce bajas entre las tropas enemigas, ralentiza su movimiento, produce miedo entre sus filas, baja su moral, y añade confusión a sus operaciones. De ahí que podemos
decir que es un multiplicador de fuerza. La segunda misión, teóricamente otra vez, pero que en la
práctica se convierte, por el tiempo en espera, en la más importante, es la información.
Los snipers deben ser todos voluntarios y los impulsa su temperamento. Es raro que un legionario
se haga Tirador por ser bueno en cuanto a puntería se refiere. Ser tirador es una tarea especia545 · IV-2018
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lizada que precisa de una instrucción apropiada, una doctrina, armamento y material específico.
Estudiando nuestras lecciones aprendidas y comparando la forma en que otros ejércitos afrontan la
instrucción y adaptan orgánicas, llegamos a la conclusión que, sin querer contradecir moralmente
la frase de que todo el mundo vale para todo, ser tirador de precisión no es una tarea que puede
ser asignada a cualquier combatiente.
En tiempo de guerra, la ventaja táctica acostumbra a ir para tropas más bien entrenadas, equipadas y sobre todo motivadas. En el sniper tienen que darse esas tres cualidades juntas. Todos los
combatientes son entrenados para destruir al oponente, pero los tiradores deben llevar esa misión
con refinamiento y visual global para que sus acciones respalden las estrategias del mando.
Los voluntarios acostumbran a ser legionarios experimentados que tienen demostrado la disciplina
y desempeño por encima de la media. La selección incluye pruebas de capacidad física, mental y
psicológica. La habilidad del tiro, es lo que normalmente menos cuenta. La clave del buen tirador
es la consistencia, lo que implica la capacidad del arma y del tirador. Consistencia no significa
necesariamente precisión (que precisa de entrenamiento) y el sniper no puede ser preciso sin ella.
El tirador debe ser paciente y tener control emocional para operar aislado, en grupos pequeños y
bajo tensión constante. Además debe tener instinto, iniciativa y confianza en todos los miembros
del equipo sabiendo que por sí solo, la misión se endurece y disminuye las posibilidades de supervivencia.
Aunque es normal verles trabajar en binomios, trinomios… todos los miembros de la unidad deben
ser Tiradores, adaptando su rol de tirador/observador/protección al transcurso de la misión.
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FUTURO PROFESIONAL
Suboficial Mayor Felipe Soto González
Grupo de Artillería

El pasado mes de junio el Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa, nos presentaba
con rango de Orden Ministerial (30/2018), el
P.I.O.L. (Plan Integral de Orientación Laboral).
El objetivo de este Plan, es apoyar al personal
militar que desee iniciar un proyecto alternativo
a la carrera militar o a la trayectoria profesional
que esté desempeñando, de modo que pueda
conseguirlo con éxito. Para ello establece seis
áreas de actuación: adecuación normativa,
acreditación de titulaciones y competencias,
formación complementaria, comunicación y difusión del Plan Integral, orientación para el empleo y por último, empleo en la Administración
y en el ámbito empresarial.
Por su interés vamos a desarrollar lo que nos
dice en su art.8, en relación al área de acreditación de titulaciones y competencias:
Art. 8.5.- La Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral elaborará un
programa de procedimientos de evaluación y
acreditación de competencias profesionales
para alcanzar homologaciones, convalidaciones o reconocimiento en el ámbito laboral civil
de las competencias adquiridas a través de la
experiencia profesional o vías no formales de
formación del personal militar.
Con ocasión de lo anterior en el mismo mes
de junio el Secreatrio General del Mando de
Personal del E.T. (SEGEMAPER), difunde a
través de SIMENDEF 20/06/2018 que los Jefes de UCO, certificarán a requerimiento del
personal interesado las competencias técnicas
o realizaciones profesionales adquiridas en su
destino, desglosando el tiempo en el que las
han desempeñado y los conocimientos técnicos que han adquirido, ya que este certifiado
es necesario para acceder a los P.E.A.C. Procedimientos de Evaluación y Acreditación de
Competencias Profesionales, así como para
justificar ante cualquier empleador civil las
competencias reflejadas en el Curriculum Vitae
(C.V.) del interesado.
Se considera de interés que en las declaraciones anuales de vicisitudes figuren las competencias técnicas adquiridas a través de la
experiencia, posibilitando que se le puedan
certificar en un futuro.
Siguiendo con el desarrollo del PIOL, SEGENMAPER vuelve a difundir en SIMENDEF
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25/09/2018 que al objeto de que los MT puedan justificar en el ámbito civil, la formación
militar recibida y experiencia profesional que
poseen, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), ha establecido un procedimiento para la obtención de
un "Certificado de formación y experiencia profesional". Este certificado será confeccionado
por los MAPER, a aquellos interesados que lo
soliciten a través de su UCO, tres meses antes
de causar baja en las FA,s
La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este procedimiento
(PEAC), tiene efectos de acreditación parcial
acumulable (según art.8.3 de la Ley 5/2002),
con la finalidad, en su caso, de completar la
formación conducente a la obtención del correspondiente Título de F.P. o Certificado de
Profesionalidad.
El reconocimiento de las unidades de competencia acreditadas, eximirá de la obligación de
realizar módulos formativos asociados a las
unidades de competencia de los certificados
de profesionalidad, según normativa vigente y
establecidos en cada uno de los certificados.
La información y orientación sobre el procedimiento (PEAC), serán facilitadas entre otros
por:
- La Consejería de Educación, a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales
y de las Delegaciones Territoriales de dicha
Consejería.
- El Servicio Andaluz de Empleo, a través de
las oficinas de empleo y las unidades de orientación.
El PEAC, se desarrolla en tres fases: Asesoramiento, Evaluación y Acreditación.
El Asesoramiento es de carácter obligatorio y
tiene como fin ayudar a realizar una autoevaluación de competencias y completar su historial profesional y formativo. Los asesores son
personas expertas que a través de sesiones
individuales y/o colectivas ayudan a recopilar
toda la documentación y proporcionará un informe orientativo y en su caso un plan de formación.
Con la difusión de estas novedades sobre
desvinculación, a través de su revista, La Legión se suma a la tarea de mantener informados en todo momento a su personal.
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