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Familia Legionaria:

Iniciamos el año 2019 -un 2 de enero- rindiendo honores al Pendón
Real que se custodia en Granada desde su conquista e incorporación
a la Corona de España por los Reyes Católicos; y finalizando la
Navidad -como periodo de baja intensidad en las actividadescon la tradicional y legionaria Cabalgata de Reyes y la formación
conmemorativa del Combate de Edchera en la Base de Viator:
Parada militar con participación de todas las Unidades Legionarias.
Las Cabalgatas de Reyes, tradicionales en las guarniciones legionarias, han sido organizada un año más con ilusión y cariño,
apoyándose en las donaciones de diferentes asociaciones y particulares de nuestra activa Familia Legionaria y, especialmente,
en la inestimable gestión que, con los empresarios del “valle del juguete” de la Comunidad Valenciana, lleva a cabo nuestro
querido Legionario de Honor y alicantino de pro Francisco Rubio.
El Sábado Legionario con el que honramos a las Héroes que participaron en el combate Edchera y, por extensión, a todos
los Antiguos Legionarios, constituye, junto a los actos que a lo largo del año se dedican a nuestros veteranos en el resto
de guarniciones, uno de esos momentos destacados para el encuentro de nuestra querida Familia Legionaria. En estas
formaciones, tenemos especialmente presente lo que nos une a todos cuantos componemos esta extensa familia: nuestro
amor y agradecimiento a La Legión por todo cuanto nos ha dado. Este año, como nos enseñó nuestro Fundador con su
ejemplo, y señaló en el capítulo dedicado a la fraternidad de su Libro La Legión, se ha añadido el Regimiento de Transmisiones
21, pues también sus componentes derramaron su sangre junto a sus hermanos Legionarios en tan señalado combate.
Como se puede vislumbrar en el extenso capítulo de esta revista dedicado a las actividades, a partir de esta formación, y
durante todo el trimestre, nuestras Unidades han desarrollado un intenso Plan de Preparación, en el que se han incluido
actividades relacionadas con la Brigada Experimental 2035, así como con la preparación operativa para las operaciones de
Líbano y Mali y para el mantenimiento de la disponibilidad en las organizaciones internacionales en las que nos encontramos
alistados. También, planeadas y preparadas como Operaciones –Corredor Humanitario-, se han celebrado en Ceuta y Melilla,
respectivamente, La Cuna y La Africana. Fiestas del deporte que inician el circuito legionario de pruebas de ultra fondo;
carreras cívico-militares que constituyen un escaparate - hacia el resto de la sociedad de la que formamos, y nos sentimos,
parte- de la eficacia organizativa de La Legión, así como de la fuerza de su Credo Legionario para afrontar los retos y desafíos
que nos pone la vida.
La ministra de Defensa ha vuelto a visitar La Legión - esta vez en Almería - dando de nuevo muestras de cariño e identificación
con la manera de ser de nuestros legionarios, y reflejando en el Libro de Honor de la Brigada su reconocimiento hacia lo
que representa La Legión por su constante voluntad de constituir la vanguardia y su permanente mirada hacia el futuro,
constituyéndose como referencia a la altura de otros ejércitos aliados en las operaciones internacionales en las que participa.
Nuestro Ejército de Tierra nos ha marcado las directrices que jalonarán el Centenario de La Legión española. Y para su
ejecución, se han activado la Oficina de Control Financiero y la Oficina Permanente del Centenario, que tiene como misión
canalizar todas las iniciativas relativas a la efeméride, así como coordinar y controlar el programa de actividades definitivamente
incluidas. También el asociacionismo legionario ha tenido su protagonismo con la Junta de Hermandades Cristianas vinculadas
con La Legión que se ha desarrollado en Setenil de las Bodegas, siendo el elegido, en esta ocasión, para dar el pregón “militar”
el teniente general Miguel Martín Bernardi, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército y antiguo oficial legionario.
En este trimestre, en el acontecer de la vida, nos han dejado de nuevo memorables Legionarios; nos ha llenado de dolor el
trágico e inesperado fallecimiento de la dama legionaria Miriam González; y nos ha encogido el corazón la temprana muerte
en acto de servicio del caballero legionario Alejandro Jimenez Cruz: un joven y bravo Legionario de la 6ª compañía de la VIII
Bandera, que, con sus cenizas depositadas junto a nuestro Cristo de la Buena Muerte en Santo Domingo, en nuestra querida
Málaga, ya forma eternamente junto al resto de héroes que vela por todos nosotros.
Un fuerte abrazo legionario para todos.
Marcos Llago Navarro
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OPINIÓN
Compañeros legionarios, queremos que
nuestra revista sea amena, y al tiempo
constructiva.
Déjanos tu opinión en :
revista@lalegion.es
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L A LE G I Ó N E N LA
T OMA DE GR A N A DA
Redacción 3er Tercio
¡¡Granada por Castilla!!¡¡Granada por los Reyes don Fernando y doña Isabel!!
Con estas palabras gritadas a viva voz desde la torre de Comares, el heraldo de Castilla anunciaba la toma
de la ciudad, el dos de enero de 1492.
Fue un día glorioso y especial que cada año se rememora de acuerdo a las instrucciones que dejó cuidadosamente escritas el emperador Carlos V y que se conservan en la Capilla Real de Granada. Más de cinco
siglos después, le tocó a los miembros de la 5ª Compañía de la VII Bandera participar en el acto que, de
acuerdo a aquellas directrices, se lleva a cabo cada año. En el seno de tales celebraciones, una sección de
la compañía, fue la encargada de rendir honores y escoltar al pendón original de los Reyes Católicos que
fue tremolado aquel día de hace 527 años.
El intenso frío granadino fue inmediatamente vencido con el íntimo ardor de orgullo en fecha tan señalada,
acrecentado por el cariño mostrado por la ciudad de Granada, que nos brindó un caluroso recibimiento.
Sobre las doce de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento de Granada, la sección era revistada por el
teniente general Carrasco Gabaldón, jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, para después rendir
honores y escoltar el Pendón Real hasta la Catedral de Granada, y tras un Te Deum, fue regresado al Ayuntamiento donde, desde su balcón principal, cada año es tremolado por un edil de la capital nazarí al son de
los compases del Himno Nacional. Finalizado el acto se realizó un desfile por las calles de Granada que fue
recibido por la concurrencia asistente con vítores y aplausos, demostrando por igual, el cariño por La Legión
y el orgullo de tan gloriosa efemérides, que marcó el inicio de la andadura común de nuestra querida Patria.

LA LEGIÓN

546 · I-2019

3

La Legión

>> Actividades

UN DÍA MÁGICO EN LA LEGIÓN
CABALGATA DE REYES MAGOS

LA LEGIÓN

Sus Majestades los Reyes Magos llegaron a La Legión y con
ellos muchos niños pasaron a los
distintos acuartelamientos para
poder recibirlos.
En una tarde mágica, cientos de
niños, acompañados por sus familias pudieron disfrutar de una
gran Cabalgata, llena de color,
regalos y muchos caramelos; sus
Majestades llegaron en camello
hasta Viator y después se subieron en BMR adornados con galas
multicolor y guirnaldas navideñas.
En Ronda fueron acompañados
por la mascota del Grupo de Caballería, el poni. Después todos
los niños pudieron acercarse y hacerse fotos tras los regalos, muy
merecidos por el buen comportamiento y las buenas notas del año.
Indiscutiblemente los grandes
protagonistas de este mágico día
fueron los niños que inundaron
con su alegría y risas a toda La
Legión. Un día que disfrutaron
también sus familias y todos los
legionarios que participaron en
las cabalgatas que recorrieron las
calles de los acuartelamientos legionarios de Ceuta y Melilla.
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LA 3ª COMPAÑÍA EN LA SIERRA DEL RETÍN

Teniente Manuel de Meer Méndez
Jefe de sección / 3ª Cía./ X Bandera

La 3ª Compañía de la X Bandera retoma rápidamente sus actividades a la vuelta de Navidad, todavía no se han ido los Reyes Magos
y La Legión está, otra vez, instruyéndose.
Esta vez, es el apretado horario que llevan los legionarios, ha aparecido con un hueco. Y es que, La Legión, siempre recuerda a sus
muertos. Como en tiempos de la Guerra de Marruecos, entre batalla
y batalla, entre campaña y campaña, el entonces Tercio de Extranjeros sacaba tiempo para recordar a sus muertos los sábados, origen
de los famosos “Sábados Legionarios” que aún hoy se hacen. Tanto
es así, que la unidad hizo un alto en la preparación cuando terminó
el ejercicio final, de entidad subgrupo táctico.

Ese paréntesis en el horario de las maniobras, ha sido completado con una visita al pueblo de
Facinas (Cádiz), a escasos kilómetros del campo de maniobras “Sierra del Retín” en Barbate, donde se encontraba la compañía. Los legionarios, en procesión, llegan al cementerio del
pueblo, donde los habitantes se encuentran expectantes, pero conscientes del motivo de dicha
visita. Allí nació el caballero legionario Javier del Castillo Peinado, fallecido mientras cumplía su
deber en Kosovo, tras volcarse el vehículo blindado en que viajaba en el año 2001. Menos de un
año de servicio en sus filas, pero la muerte lo unió más fuertemente a La Legión y a España, y
ahora forma parte de sus muertos.
La Legión se va, vuelve al trabajo. Continúan sus días de frío, sueño, pólvora y cansancio, pero
siempre el recuerdo de sus caídos constituye el aliento que necesitan para cumplir, día a día, su
deber. En el cementerio, solitario, no queda más que un nombre y un símbolo, y una idea, por
España La Legión. Ayer, hoy y mañana.

Tercio
“Alejandro Farnesio”

COMBATE DEL 4º TERCIO EN CÁDIZ

Teniente Juan Álvarez Báñez
Jefe SERECO / 5ª Cía. / X Bandera

Durante la semana del 14 al 18 de enero, la 5ª Compañía de la X Bandera “Millán Astray” se desplazó hasta
Barbate, al campo de maniobras “El Retín”, con la finalidad de realizar en este escenario un ejercicio táctico
tipo Alfa. Las secciones de Reconocimiento, Morteros Medios, el Equipo de Tiradores de Precisión y el Pelotón
de Transmisiones de la Bandera recuperaron ritmo instruyéndose en sus cometidos específicos de apoyo a la
maniobra. De esta manera, la SERECO llevó a cabo reconocimientos de rutas, jalonamiento de itinerarios y
planeamiento y montaje de base de patrullas. Por su parte, la Sección de Morteros realizó instrucción de línea
de piezas, así como designación de objetivos y cálculo de datos de tiro utilizando todos los medios a su alcance, incluyendo el moderno sistema TALOS.
Complementando estas actividades, la 5ª Compañía realizó numerosos ejercicios de tiro de precisión, combate
y ruptura de contacto, llevó a cabo tareas de recuperación de vehículos, instrucción sanitaria, conducción con
medios de visión nocturna y diversas teóricas y prácticas de uso y montaje de medios HF, todo ello enmarcado
en un escenario de control de zona en el que predominaba la amenaza de artefactos explosivos improvisados.
La semana culminó con un ejercicio de fuego real de subgrupo táctico en el
cual se combinaron todas las capacidades vistas anteriormente con la finalidad de neutralizar una fábrica de explosivos localizada por la inteligencia.
Las secciones de la 5ª Compañía son un pilar fundamental en la maniobra
de la Bandera y su instrucción debe ser exigente y completa en sus cometidos. Con esta premisa se acometió la maniobra y con la mente puesta
en el inminente ejercicio Beta del próximo mes de marzo, sus integrantes
aprovecharon al máximo una semana en el campo sin más ocupación que
la preparación para el combate. Cabe destacar la gran cantidad de posibilidades que ofrece el campo de maniobras de “El Retín”, un escenario pocas
veces utilizado por la Bandera pero que, por su cercanía, terreno, clima y
gran cantidad de campos de tiro y zonas de caída, se hace óptimo para la
realización de ejercicios tipo Alfa e incluso para el despliegue de la unidad
al completo.
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UNA “SEMANA DE PERROS”
Redacción 3er Tercio

Tercio
“D. Juan de Austria”

Cuando la Sección de la Policía Militar de la
Brigada nos brindó la oportunidad de ir con
ellos al ejercicio “Ángel Guardián”, mi binomio y
yo no lo dudamos ni un instante. En este ejercicio participaron Unidades de Policía Militar no
solo de toda España, sino también de muchos
otros países.
Al llegar al Cuartel Jaime I, en Bétera, donde se
encuentra el Batallón de PM I, nos agregaron a
su sección cinológica. Allí desde el primer momento nos vimos envueltos en una atmósfera
de buen ambiente de trabajo y profesionalidad,
donde aprendimos mucho y junto a otras unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil y
Policía Local, compartimos experiencias y procedimientos de trabajo.
También hubo en este seminario una serie de
charlas, todas ellas de enorme interés y sin
ningún desperdicio. En ellas participaron miembros de la unidad y personal civil, especialistas
en diferentes materias relacionadas con nuestro trabajo, entre los que destacaron: el cabo
Rafael Catalán Mico, guía de la especialidad en
seguridad y combate y adiestrador en el club
Wild Wild Dog, el cual nos explicó el uso en positivo del collar de impulsos en el adiestramiento; el psicólogo, adiestrador de perros y profesor en la universidad de Jaén, D. Sergio Tallón
Galdeano, que nos ilustró sobre el “mantrailing”
que se trata del rastreo por olor de referencia;
y Dña. Milagros Benito Hernández, profesora
veterinaria del departamento de cirugía animal
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, que nos habló de la nutrición, preparación física y primeros auxilios en
el perro de trabajo.
También se realizaron unas exhibiciones para
que las unidades participantes vieran las formas
de trabajo de las diferentes especialidades: detectores de explosivos, detectores de drogas y
de seguridad y combate. De esta última, nos
tocó a nosotros realizar varias, y aunque en un
principio no iba con mucha esperanza de que
salieran bien, pues mi binomio es demasiado
nuevo en la materia, tengo que admitir para mi
sorpresa que no lo hizo del todo mal, incluso al
final se escucharon algunos aplausos.
“Parece que va espabilando y aprendiendo
poco a poco, todo lo que le voy enseñando,
aunque nos queda aún un largo camino por recorrer. En fin, para ser un humano parece que
se defiende bien el cabo primero”.
Kie, 8º Cía.
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SAN JUAN BOSCO Y LOS ESPECIALISTAS

El día 31 de enero es el día grande para la unidad logística de La Legión y de
todos los especialistas de la Brigada. El Grupo Logístico II de La Legión celebra,
como cada año, la festividad de su Patrón San Juan Bosco, vistiéndose de gala
para la celebración de un acto de Sábado Legionario y aprovechando la ocasión
para aumentar la cohesión de la unidad en las distintas pruebas deportivas que
se organizaron y a las cuales participaron el resto de unidades de la BRILEG en
Almería.
En el solemne acto, que se celebró en la Base Álvarez de Sotomayor, formaron
junto con el Grupo Logístico las secciones del 3er Tercio “Don Juan de Austria”,
de la Bandera del Cuartel General, de la Bandera de Zapadores y del Grupo de
Artillería, constituida por sus especialistas.
El general Llago ocupó la presidencia del acto, acompañado por los jefes de las
Unidades de la Brigada y unidades asentadas en la Base. Durante el acto se impusieron condecoraciones y se entregaron los premios de San Juan Bosco a los
mejores especialistas de las distintas unidades legionarias, concretamente al cabo
Juan Manuel Fernández Calderero del Grupo Logístico, al cabo Roberto Palomo
Olmo de la Bandera de Zapadores y al cabo Francisco Javier Nieto Asensio de la
Unidad de Servicios de la Base.
El teniente coronel García del Castillo jefe del Grupo Logístico, en su alocución,
resaltó el espíritu del especialista y primordialmente la labor encomiable de los
especialistas de La Legión y del Grupo Logístico, en la labor diaria de apoyo a la
Brigada y en la entrega en las Operaciones que han realizado y que prepararan
para este año.

LA DESÉRTICA
EN LA GALA DEL
DEPORTE
Un año más se ha celebrado en Roquetas de Mar la XVIII Gala del Deporte, y como no puede ser de otra manera, La Legión estuvo presente.
El alcalde Gabriel Amat presidió, el
pasado 1 de febrero, la gala donde
se distingue a los deportistas, clubes
y competiciones más destacados de la
temporada 2018. En esta fiesta del deporte se repartieron los premios a 29
galardonados, entre los que se encontraban deportistas, periodistas, entidades y clubes.
El galardón especial al mejor evento
deportivo recayó sobre la carrera de
ultrafondo La Desértica, organizada
por La Legión, recibiendo el galardón
el coronel Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe del 3er Tercio “Don Juan de
Austria”, además de presidente del
Club Deportivo La Desértica.

INSTRUCCIÓN DE
TOPOGRAFÍA DE
LA CÍA DCC
La Compañía de Defensa Contracarro
se mantiene al nivel exigido en topografía.
Dentro del Plan de Instrucción y Adiestramiento de la unidad, el gabinete de
topografía de la compañía, preparó un
ejercicio topográfico para la instrucción individual sus componentes a desarrollares en el Campo de Maniobras
y Tiro Álvarez de Sotomayor. Durante
la mañana del 29 de enero, se realizó
el recorrido que constaba de 6 puntos
distribuidos desde la zona de instrucción “A” hasta la “D”, sumando un total
de unos 12 km de recorrido aproximadamente.

546 · I-2019

7

La Legión

>> Actividades

LA BANDERA DE ZAPADORES
DESPLIEGA SUS UNIDADES

Bandera
de
Zapadores
Capitán Jorge Montoya Domingo
Bandera de Zapadores

La Bandera de Zapadores realizó entre los días 28 de enero
y el 1 de febrero una serie de ejercicios tipo Alfa simultáneos,
desplegando la totalidad de la Bandera en diversos municipios de la provincia de Almería y el Campo de Maniobras y
Tiro “Álvarez de Sotomayor”.
La 1ª y 2ª compañía realizaron los ejercicios Alfa “Suillars
I/19” y “Marquelli II/19” respectivamente. Ambos ejercicios se
orientaron al combate convencional en ambientes desérticos
y semidesérticos, para lo cual, y que mejor escenario que la
provincia de Almería. Los ejercicios se desarrollaron en los
términos municipales de las poblaciones de Tabernas y Turrillas.
Dado el elevado número de nuevos caballeros legionarios,
procedentes de los centros de formación de tropa, que se
incorporaron a las Compañías de Zapadores durante el último tramo del pasado año 2018, los ejercicios Alfas, se han
orientado a aumentar el nivel de instrucción de este personal y a afianzar el del resto de componentes de las mismas,
en tareas individuales, tanto del combatiente general como
específicas del zapador, focalizadas estas últimas al Apoyo
a la Contra Movilidad y a la Búsqueda Militar en ambientes
rurales.
Así mismo, y al objeto de aumentar la cohesión de sus pequeñas unidades, se han realizado tareas colectivas de pelotón,
alcanzando así mismo el adiestramiento nivel sección, materializado en sendos temas tácticos desarrollados durante la
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tarde y noche del miércoles al jueves. Todo ello, recreando
un escenario duro y austero donde unas fuerzas de oposición obligaron a los zapadores a estar permanentemente en
estado de alerta.
El Programa Funcional de Actividades de Ingenieros, constituye uno de los principales esfuerzos de la Compañía de
Apoyo. Este programa está orientado a la construcción y
mantenimiento de infraestructuras de apoyo a la instrucción
y adiestramiento. Durante estas fechas, se ha llevado a cabo
el ejercicio Alfa “Caballero III/19”, al objeto de impulsar las
obras de construcción de un nuevo polígono de Combate
en Zonas Urbanizadas en el campo de maniobras “Álvarez
de Sotomayor”. A su vez, la Sección de Reconocimiento y la
Sección de Desactivación de Explosivos han desarrollado un
completo programa de instrucción y adiestramiento centrado
en los reconocimientos específicos de ingenieros, el combate
en medio acuático y la lucha contra la amenaza explosiva.
Paralelamente a los mencionados ejercicios Alfa, la PLMM
llevó a cabo el ejercicio CPX “Pedro Vives Vich V/19”, desplegando el Puesto de Mando de la Bandera en las instalaciones semipermanentes del campo de maniobras “Álvarez
de Sotomayor”. Con este ejercicio CPX la Bandera ha puesto
en práctica una nueva organización y estructura de mando y
control adaptada a los requerimientos de la Brigada Experimental 2035.
La ejecución de estos ejercicios no habría sido posible sin el
apoyo que las unidades de la Compañía de Plana Mayor y
Servicios prestaron al resto de unidades de la Bandera, desarrollando el ejercicio Alfa “Diruel IV/19”. Apoyos que engloban
tareas logísticas, como el abastecimiento de alimentación,
mantenimiento de vehículos y montaje y mantenimiento del
puesto de mando de la Bandera, y tareas orientadas al establecimiento de la estructura de mando y control sobre la
base de los sistemas radio e informáticos de los que dispone
la Unidad, al objeto último de garantizar la acción de mando
del jefe de la Bandera.
Estos ejercicios Alfa, junto al ejercicio CPX, han puesto
de manifiesto un alto nivel de preparación de las unidades
de la Bandera, demostrando una vez más que la Bandera
de Zapadores está permanentemente preparada para ser
empleada en cualquier momento y lugar.
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ALFA RANCAÑO I/19 – 3ª COMPAÑIA
Teniente Héctor Alonso García
Jefe de Sección / 3ª Cía. / VII Bandera

El lunes 4 de febrero de 2019, la 3ª Compañía de la VII Bandera ponía sus pies sobre el característico terreno del
CENAD de Chinchilla, para realizar un ejercicio tipo Alfa. Durante el trayecto desde Almería, el reloj crecía en horas
a la par que el termómetro bajaba en grados, pero la alegría legionaria se mantuvo indemne.
Establecido el vivac en “Casa de las Beatas”, las secciones de fusiles y armas no tardaron en iniciar movimiento
para cumplir con el programa de instrucción y adiestramiento de unas maniobras orientadas, fundamentalmente, a
poner en práctica las actualizaciones de la cuarta edición del manual de Combate en Zonas Urbanizadas del Tercio
“Don Juan de Austria” 3º de La Legión. Para ello, se hizo uso de las excelentes instalaciones que ofrece el campo de
maniobras de Chinchilla con su módulo de combate en población en Casa del Francés, así como un terreno propicio
para poner en práctica la aproximación y transición del combate convencional al combate en entorno urbano. También hubo lugar para impulsar la instrucción individual en materias como topografía, armamento o transmisiones
alternando con los ejercicios de tiro instintivo diurnos y nocturnos.
Como no podía ser de otra manera, el empuje de nuestros combatientes se puso en práctica en un tema táctico de
compañía que duró desde la tarde del miércoles hasta la tarde del jueves, incluyendo todo el arco nocturno. Así, se
demostró una vez más que la privación de sueño no hace mella y que la misión se cumple siempre. Este ejercicio
final se inició con una aproximación con reconocimiento de puntos sensibles, seguida por una fase de combate en
población y finalizando con el establecimiento de una posición defensiva y un plan de seguridad en una COP.
Las últimas horas del jueves se dedicaron a la recogida del vivac y a labores de mantenimiento. Además, hubo
tiempo para reponer fuerzas con una sana y abundante cena, agradeciendo una vez más la indispensable labor de
nuestros cocineros de la 4ª Compañía.
Al amanecer del viernes, la 3ª Compañía regresaba de nuevo a tierras almerienses en busca de un merecido descanso, no sin antes dejar preparado todo el material y equipo para la siguiente misión.
Tercio
“D. Juan de Austria”

AGRADECIMIENTOS DE LA DESÉRTICA

Redacción 3er Tercio

El pasado día 24 de enero, tuvo lugar en la Base Álvarez de Sotomayor de Viator, la Gala de entrega de agradecimientos a las entidades públicas y privadas que con su inestimable contribución, hicieron posible la carrera LA
DESÉRTICA en su segunda edición, los días 20 y 21 de octubre, entre Almería y Roquetas de Mar.
La “Desértica” viene a completar junto a los “101 kilómetros de Ronda”, la “Cuna de La Legión” de Ceuta y “La
Africana” de Melilla, el circuito de carreras de La Legión y ya en su II edición, está consolidada como uno de los
hitos deportivos de referencia de la provincia de Almería.
Además, en el transcurso de la gala se entregaron los premios del II concurso fotográfico y como acto central, se
entregaron donativos a entidades con fines sociales y benéficos.
Desde su fundación e impregnado del carácter de su fundador, La Legión ha sido sensible a las necesidades
sociales. El teniente coronel José Millán Astray y Terreros, mostró siempre su inclinación hacia el apoyo a los más
necesitados y a las personas con discapacidad. No en vano es obra suya la puesta en marcha de buena parte de
la acción social que, heredada de aquella, existe hoy en el Ejército.

La DESÉRTICA que como obra legionaria y de La Legión, tiene entre sus finalidades la de colaborar con fines
sociales, ya en su primera edición, llevó a cabo una donación económica a entidades benéficas de Almería, que
en esta segunda edición se ha visto aumentada.
Las Asociaciones receptoras de estos donativos en esta edición han sido:
FUNDACIÓN URACLAN, ASOCIACIÓN ARGAR, ASOCIACIÓN AEMA, COMEDOR LA MILAGROSA
DUCHENNE PROJECT ESPAÑA y FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS
La gala que contó con las palabras de nuestro general y del coronel jefe del 3er Tercio, y finalizó con la foto de
familia de rigor y con un “Gracias a todos y hasta la tercera edición de LA DESÉRTICA”.
¡LA LEGIÓN Y EL DESIERTO NOS UNE!
546 · I-2019
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LA 2 COMPAÑÍA
a

POR LA

SERRANÍA DE RONDA
Teniente Joaquín González Catalá
Jefe de Sección / 2ª Cía. / X Bandera

Tercio
“Alejandro Farnesio”

La Legión
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El día 30 de enero la 2ª Compañía, de la X
Bandera, realizó una marcha de endurecimiento desde el Acuartelamiento Montejaque a Yunquera, de 37 km, con el fin de acostumbrar a
los legionarios a marchar largas distancias con
equipo individual. En muchos casos era la primera vez que se enfrentaban a una marcha de
esa magnitud, si bien estaban preparados por
marchas anteriores, hay que tener en cuenta
que la compañía está formada, en general, por
personal relativamente moderno, con muchos
legionarios de nueva incorporación que no habían realizado marchas de más de 25 km. La
marcha se realizó con equipo de doble jornada, un reto añadido a la distancia a recorrer y el
desnivel a salvar.
Tras la prueba de transmisiones, leída la orden y equipados, la compañía iniciaba movimiento a las 07:25 horas, con la Segunda
Sección en vanguardia. Una vez alcanzada la
Sierra de Ronda empezó el desafío que representaba la marcha en sí, pues los desniveles
eran más pronunciados y la columna se adaptaba al terreno y sus dificultades, progresando
en ocasiones por estrechas sendas.
El itinerario nos ofrecía unas vistas espectaculares de la Serranía de Ronda y de la Sierra
de las Nieves, desde zonas pedregosas, ás-

peras e inertes, hasta zonas arboladas y verdes que no permitían a la vista penetrar entre
ellas, todo esto pasando por zonas en las que
se podía otear un horizonte tan lejano como se
pudiera imaginar.
Tras la comida la Tercera Sección relevó a la
segunda en vanguardia, para compartir así la
fatiga de ir en cabeza de la compañía.
Se finalizó la marcha de 1.036 metros de desnivel satisfactoriamente, llegando la compañía
al completo, haciendo alarde de una gran resistencia tanto física como mental.
La marcha fue un éxito dado a que los legionarios hicieron gala de los Espíritus de Sufrimiento y Dureza y de Compañerismo, ayudando a
aquel que en algún momento lo necesitaba,
sabiendo que en algún otro momento pudieran ser ellos los que precisaran esa ayuda. La
cohesión fue uno de los mayores logros de la
marcha tanto para los legionarios como para
los mandos de reciente incorporación desde
las diferentes Academias Militares.
Tras los 37 km. de marcha, la compañía llegó
a Yunquera, donde tras una esperada y celebrada cena se hizo el silencio del descanso
para al siguiente día volver al cuartel, dispuestos a cumplir cualquier otro cometido que se
nos encomendara.
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EX/LIVEX/ALFA
”ALFÉREZ MANUEL LÓPEZ HIDALGO”
Teniente Miguel Molina Cárdenas
Jefe de Sección / Cía Apoyo / X Bandera

Durante los días 4 al 8 de febrero, la Compañía
de Mando y Apoyo de la X Bandera se desplazó
al Acuartelamiento “Alférez Rubio Moscoso”, en
la localidad granadina de Padul, para realizar un
ejercicio alfa, con la mente en el recuerdo de la
dama legionaria Miriam González, recién fallecida
en el fatídico accidente de tráfico en la localidad
de El Bosque.
Para muchos de sus componentes era la primera
vez que realizaban maniobras en este escenario,
el antiguo acuartelamiento de la Compañía de
Operaciones Especiales 91 “Fernández Cañas”,
lo que lo convierte en una instalación perfecta
para realizar ejercicios de combate en zonas urbanas y, dada su ubicación, para combate en zonas boscosas.
En los primeros dos días de ejercicio, las secciones de reconocimiento y morteros recibieron
órdenes de operaciones para el asalto y limpieza
de distintas edificaciones, así como para la realización de golpes de mano. La recién creada sección de defensa contracarro participó incluida en
la sección de morteros.
En ambos ejercicios de adiestramiento se usó el
sistema MILES y se contó con una unidad de fuerza de oposición, provista de otra compañía de la
Bandera, lo que aportó mayor realismo a la ejecución de los ejercicios.
El uso del sistema MILES y la doble acción es
fundamental para el adiestramiento, el legionario se acerca a la realidad más que de cualquier
otra forma; el alcance del láser es mayor que el
proporcionado por los fusiles de airsoft, el sonido
de advertencia de disparos cercanos hacen que
el legionario agudice el ingenio, aproveche los
obstáculos del terreno de forma eficiente y ponga
546 · I-2019

en práctica todo lo instruido de forma correcta. El
equipo de simulación comprobó el alcance del sistema, llegando a los 250m.
Otro de los sistemas usados fue el mini-UAV
Black Hornet (mini-helicóptero con cámara), para
la obtención de inteligencia del objetivo. Resultó
una herramienta esencial para determinar la localización exacta del objetivo, número de enemigos
o variaciones del terreno respecto de la fotografía
satélite usadas en el planeamiento.
En las sesiones de tiro realizadas en la galería
que dispone este acuartelamiento, los legionarios
pusieron en prácticas las últimas enseñanzas adquiridas por sus mandos en el reciente curso de
combate en zonas urbanas impartido por el personal del 3er Tercio.
El jueves día 7, aprovechando la cercanía del
Parque Natural Sierras de Tejera, Almijara y Alhama, la compañía realizó una marcha de endurecimiento y cohesión subiendo al pico La Maroma,
de 2.069 metros de altitud, con un desnivel de
mil metros en 7,5 km de ascensión, encontrando
pendientes de hasta el 36%. La Unidad partió antes del amanecer hasta el punto de inicio de la
marcha, y tras 4 horas de ascensión, se llegó a
la cumbre sorteando el sinuoso sendero que lleva a la cima; tras la foto de grupo se volvió por
el mismo itinerario y proceder al desmontaje del
campamento y preparación del convoy de vuelta
al acuartelamiento.
Sin ninguna novedad, con los objetivos establecidos de instrucción y adiestramientos cumplidos,
como no puede ser de otra forma, los legionarios
de mando y apoyo regresaron a su acuartelamiento para disfrutar del merecido fin de semana de
descanso.

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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LA LOGÍSTICA LEGIONARIA
CENTRO DE ENTREGA SOBRE RUEDAS
Redacción Grupo Logístico
Entre los días 4 y 8 de febrero de 2019, las Compañías del Grupo Logístico II de La Legión participaron en
el Ejercicio GRUPO ALFAS/CPX I/19 en las instalaciones de la Base “Álvarez de Sotomayor” y en el campo
de maniobras con el objeto de mantener/perfeccionar
el adiestramiento de sus unidades en el planeamiento y
conducción de operaciones de combate generalizado y
estabilización, alcanzado durante las subfases anteriores
de preparación de la secuencia de adiestramiento.
Se realizaron diversas actividades de instrucción y adiestramiento para finalizar con el planeamiento y conducción
de un centro de entrega sobre ruedas (CEN S/R) con el
que proporcionar el apoyo logístico a un supuesto Grupo
Táctico.
El jefe de la Compañía de Abastecimiento recibió del teniente coronel jefe del Grupo Logístico la orden de coordinar y dirigir el CEN S/R, debiendo integrar elementos
de las Compañías de Abastecimiento, Mantenimiento,
Transporte y Sanidad en el mismo; además la Compañía
de Mando y Personal intervino con un Pelotón de Protección con el cual proporcionar seguridad al movimiento y
establecimiento del área logística avanzada, facilitando el
enlace con el Puesto de Mando del Centro Logístico en la
Base a través de un Equipo de Transmisiones.
Por parte del jefe del CEN S/R se realizó una reunión de
planeamiento donde se expuso la misión y las medidas
de coordinación en la ejecución del movimiento, su establecimiento y el repliegue, en la que intervinieron los jefes
de vehículos logísticos y escolta de protección.
Ya sin luz natural, antes de comenzar el movimiento,
tuvo lugar un “briefing bajo ruedas” con todo el personal
interviniente para que el Pelotón de Protección diera los
últimos detalles de la ejecución del salto a vanguardia.
Por parte del puesto de mando del Grupo Logístico se
realizó el control del ejercicio, y se utilizó el Equipo de
Seguimiento y Localización, instalada en los medios de
transporte, con la cual se pudo realizar el seguimiento del
convoy durante todo el itinerario.
Este ejercicio también sirvió para iniciar el desarrollo de
varios experimentos de los relacionados en el Plan de
Experimentación “Estudios Fuerza 2035 y Brigada Experimental”:
-Respecto a la organización del Grupo Logístico en módulos heterogéneos, en base a un modelo organizativo
de “pool” en cada una de las funciones logísticas con el
cual poder generar el establecimiento de un CEN S/R por
cada Grupo de Combate (GBCT) y proporcionar el apoyo
logístico.
-Y por otro lado, el estudio de nuevas tecnologías en la
ejecución de los transportes.

Grupo
Logístico

La Legión
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L A B AT E R Í A M I S T R A L E N S E G O V I A
Redacción Grupo de Artillería
La Batería Mistral tiene como cometido fundamental la defensa del espacio aéreo a baja y muy
baja cota, proporcionando la protección necesaria para las unidades de la BRILEG, además,
contribuye a la defensa aérea a nivel nacional.
Durante la semana del 4 al 8 de febrero, el personal de la Batería Mistral de La Legión, perteneciente al Grupo de Artillería de la Brigada,
ha realizando un ejercicio de instrucción en el
Centro de Adiestramiento y Simulación (CAS) de
la Academia de Artillería en Segovia, utilizando
sus instalaciones para instruirse en diversos escenarios simulados. Esta simulación permite al
personal de la Batería aumentar su nivel de preparación, estando en disposición de proteger a
las unidades de La Legión contra amenazas aéreas, mediante el derribo de aeronaves hostiles
que supongan una amenaza para sus fuerzas o
instalaciones vitales.

Grupo
de Artillería

COLABORACIÓN GACALEG II – AGM

Redacción Grupo de Artillería

Durante la semana del 4 al 8 de febrero de 2019, el Grupo
de Artillería de Campaña ha colaborado un año más con la
Academia General Militar en la Instrucción y Adiestramiento de una sección de Caballeros Alféreces Cadetes de 4º
curso.
Durante estos días, los cadetes han tenido la oportunidad
de conocer el funcionamiento del Grupo y de trabajar con
las distintas baterías que lo forman. El objetivo de la semana ha sido la instrucción a nivel sirviente de pieza en
los diferentes puestos tácticos que ocuparán durante los
ejercicios de tiro real que se realizarán los días 12 y 14 del
mismo mes.
En cuanto a los sistemas de armas, los alféreces han trabajado con el obús 105 mm Light Gun L-118 y L-119 así como
con el obús SIAC 155 mm, lo que les ha permitido asentar
y comprender mejor los conocimientos de bocas de fuego
estudiados hasta la fecha.

546 · I-2019
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EJERCICIO “RUSADIR I/19”

Teniente coronel Alfonso Armada de Losada
Jefe de la I Bandera

Tercio
“Gran Capitán”

La Legión

14

Entre los días 4 y 15 del mes de marzo se
realizó el Ejercicio “Rusadir I/19” en el campo
de maniobras y tiro “Álvarez de Sotomayor”,
Almería.
Ha sido un ejercicio de Grupo Táctico, en base
a la I Bandera, con ciertas capacidades de
Agrupación Táctica, tales como la participación de una unidad de Caballería, unidad de
Artillería de Campaña y Antiaérea. Además, se
contó con la participación de las unidades de
helicópteros BHELA I, BHELMA III y BHELTRA
V, unidad de Zapadores, así como el apoyo logístico de la ULOG 24 y de la unidad de Transmisiones del Batallón del Cuartel General de la
Comandancia de Melilla.
El ejercicio se estructuró, omitiendo la proyección y el repliegue, en dos fases claramente
diferenciadas: la primera de ellas dedicada a
las U,s subordinadas y la segunda, fase Beta,
dedicada al Grupo Táctico.
El ejercicio se inició con el helitransporte del
Subgrupo Táctico 2 a la base avanzada establecida en el aeródromo de “El Conejo” en
Guadix el día previo al asalto aéreo. Al amanecer del día siguiente, se lanzó dicho asalto, consistente en la ocupación de un terreno

clave para llevar a cabo la extracción de una
persona muy importante (VIP) y posterior asalto a dos posiciones enemigas y destrucción de
dos depósitos de municiones. Todo ello con la
participación de los Equipos de Tiradores de
Precisión (ETP) de la Bandera y un elemento
de seguridad de la Sección de Reconocimiento, infiltrados en helicóptero el día anterior, con
la misión de obtener información sobre la zona
de Objetivos y localización del VIP, y el resto
del Subgrupo Táctico con la misión de aislar,
limpiar, localizar y extraer al VIP de la zona.
El ejercicio fue un éxito. La participación de
los helicópteros (2 HA-27 “Tigre”, 2 NH-90
“Caimán” y 1 CH-47 “Chinook”) supuso un
gran aliciente y un plus en la Instrucción de la
Bandera, pues se ejecutaron los procedimientos necesarios para ejecutar un asalto aéreo y
varias acciones de ataques de combate cercano, dirigidas por los oficiales y suboficiales de
las diferentes unidades implicadas. La consecución del ejercicio supuso la certificación de
la Bandera en este tipo de operaciones.
En la siguiente fase, se llevó a cabo la evaluación formal de la Bandera, desarrollando
un tema táctico en ofensiva de alta intensidad
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en ambiente convencional, de fuego real, en
el que se hizo fuego en todos los saltos de la
operación; fuegos de artillería de campaña y
antiaérea, de cañones de los vehículos de caballería, morteros de infantería y todo tipo de
armas medias y ligeras, así como las aperturas de brechas.
Durante el ejercicio, se resolvieron diferentes
“incidencias” como fueron el repostaje y municionamiento real, actuación continua del Tren
Logístico Avanzado, evacuación y atención de
heridos a los diferentes Nidos de Heridos de
los Subgrupos Tácticos y a su vez, recogida
y traslado al Puesto de Socorro, reposición de
munición tras la consolidación de los objetivos
y reemplazo de efectivos.
A continuación, se recibió una orden para la
ejecución de un ataque nocturno de entidad
GT, el cual tuvo que ser planeado “a toda máquina”. Al finalizar el mismo, se recibió otra orden, esta vez consistente en la ejecución de
una operación de retardo para ganar tiempo,
desgastar y canalizar al enemigo hasta detenerlo en una “zona de muerte” y destruirlo. Estas tres acciones se planearon y ejecutaron en
un plazo no superior a 36 horas. En esta fase
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se han puesto de manifiesto la preparación de
los jefes de compañía y de sección, 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.
La colaboración de zapadores del RING Nº
8, artilleros del RAMIX nº 32, jinetes del “Alcántara” nº 10, soldados de la ULOG-24 y su
Compañía de Mar y de la UTRANS del BCG
ha sido total, demostrando día a día su entrega, preparación y cariño por La Legión.
Para nosotros siempre será un orgullo tenerlos trabajando y luchando codo con codo con
los legionarios, asentando y perfeccionando la
cooperación interarmas.
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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I BANDERA DE MANIOBRAS EN ALHAURÍN
Teniente David Curros Cebrián
Jefe de Sección / 2ª Cía. / I Bandera

Tercio

“Gran Capitán”

Dentro del Ejercicio Grupo de Alfas liderado por el Tábor “Alhucemas” del GREG nº 52, la 2ª Compañía de la I Bandera
se desplazó al campo de maniobras “Las Navetas” en Ronda para realizar un ejercicio tipo Alfa. Habiendo salido desde
Melilla el domingo 10 de febrero, llegamos ya entrada la madrugada del día 11 a la zona de vivac del campo de maniobras,
donde rápidamente nos organizamos y desplegamos todo nuestro material de campamento, de tal forma que al amanecer
pudiésemos comenzar con los ejercicios tácticos.
Tras descabezar el sueño, escuchamos del legionario, que formaba la última imaginaria, el grito de diana. Así comenzarían cinco días de maniobras y ejercicios tácticos en un marco de combate convencional, a los que habríamos de sumar
una exigente marcha en doble jornada desde Navetas hasta la localidad de Alhaurín el Grande. Durante los primeros tres
intensos días de trabajo, la 2ª Compañía puso en práctica los procedimientos de ataque y asalto a una posición defensiva,
relevo de posición y topografía. Como si se tratara de una operación de persecución, en donde el cuerpo pide descanso
pero la maniobra exige seguir avanzando arrollando al enemigo, apenas había tiempo para el descanso y las secciones
de la Compañía realizamos exigentes ejercicios de fuego real, tanto en ambiente diurno como nocturno. Pese al desgaste,
la concentración en nuestro trabajo no podía flaquear.
Como colofón final, se ejecutó un ejercicio nocturno de compañía al mando del capitán Moronta, en donde bajo el apoyo de
fuegos de los morteros medios y las ametralladoras medias de la compañía, las secciones de fusiles asaltaban simultáneamente dos posiciones enemigas de entidad pelotón.
En nuestro cuarto día en Navetas contamos con la excelente colaboración de nuestros hermanos de la X Bandera del 4º
Tercio para la realización de actividades de escalada y rapel, dirigidas por el sargento 1º Munáiz con apoyo de sus hombres, que organizaron una serie de estaciones para enseñarnos a superar obstáculos naturales mediante trepas, rapeles,
rescates, etc.
Al día siguiente, iniciaríamos una marcha en doble jornada hasta Alhaurín el Grande, atravesando la Sierra de las Nieves, en la que coronaríamos el Pico del Torrecilla (1.918 m). Sumamos entre los dos días 70 km aproximadamente y un
desnivel acumulado de unos 2.500 metros; huelga decir que pese a la carga de trabajo acumulado y la exigencia de la
propia marcha, nuestros legionarios demostraron hasta el final qué pueblo es el más valiente. El recibimiento en Alhaurín
el Grande fue indescriptible. El pueblo se volcó enteramente con la llegada de nuestra compañía. Pudimos disfrutar del
descanso merecido bajo el arropo de los vecinos de la localidad y la exquisita atención que nos procuraron los hermanos
de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, quienes nos brindaron todo tipo de atenciones, haciéndonos
sentir verdaderamente como en casa, y sintiendo en nuestras carnes lo que es el amor y el respeto por el 1er Tercio y por
La Legión.
Finalmente llegamos a Melilla el sábado 16, donde ya continuamos inmersos en la preparación de nuestra próxima salida
a primeros de marzo: “La Legión pedirá siempre siempre combatir sin turno…”
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA LEGIÓN!

La Legión
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LA LEGIÓN EN EL CUARTEL GENERAL DEL EUROCUERPO
Comandante Eduardo Fernández Rosas
Cuartel General de la Brigada de La Legión
En el Cuartel General del Eurocuerpo se ha llevado a cabo, del 4 al 15 de febrero, en Estrasburgo, el ejercicio multinacional
“Common Tenacity 19”, como ejercicio final de preparación previo a alcanzar la certificación como Cuartel General del Mando
Componente Terrestre (HQ LCC por sus siglas en inglés) de la Fuerza de Respuesta de la OTAN 2020 (NRF 2020).
En el ejercicio “Common Tenacity 19” han participado más de 750 militares de 17 naciones, incluidos 101 militares españoles encuadrados en las diferentes secciones y unidades del Cuartel General. En concreto de la Brigada de La Legión ha
participado el sargento 1º Blanco, perteneciente a la VII Bandera del 3er Tercio de La Legión, y el comandante Fernández
Rosas, del Cuartel General de la BRILEG.
Este ejercicio ha sido una gran oportunidad para el personal de la Brigada, ya que ha permitido compartir procedimientos
y experiencias, así como trabajar en un ambiente multinacional. Todo ello ha supuesto una oportunidad de conocimiento
mutuo con los países que contribuyen al Cuartel General del Eurocuerpo.
El oficial del Cuartel General de la BRILEG contribuyó con su trabajo a la comprensión del entorno operativo y a la seguridad
de las fuerzas propias, mediante su encuadramiento dentro de G2, en la parte G2X, siendo de su responsabilidad la gestión
de los equipos de inteligencia de fuentes humanas (HUMINT) y de coordinar sus actividades, para evitar conflictos entre las
actividades HUMINT y otros medios de obtención en la Joint Operating Area (JOA). Además, se han podido materializar e
integrar los procesos de inteligencia (ISTAR e IPOE) con los ciclos de inteligencia y operaciones en un entorno único (COP
única).
En cuanto al ciclo de inteligencia se han trabajado a través de la “Collection Management Board (CMB)” los procesos “Intelligence Preparation of the Operating environment (IPOE)”, para dar respuesta a las PIRs (Priority Intelligence Requirements).
En el ámbito de la Función de combate Mando, nuestro suboficial tuvo un papel muy activo en apoyo en la parte CIS del
ejercicio, siendo de su responsabilidad la gestión del sistema de video-conferencia (VTC) que se realizó durante las diferentes fases del mismo.
En definitiva, estos doce días de ejercicio han servido para que el Cuartel General del Eurocuerpo, con sede en Estrasburgo, haya conseguido sus objetivos de adiestramiento, estando mejor preparado para obtener su certificación como Mando
Componente de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force, NRF por sus siglas en inglés) en el 2020.

EL GENERAL NICOL VISITA LA LEGIÓN

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

En la puerta del Cuartel General de la Base “Álvarez de
Sotomayor”, un piquete rendía los honores de ordenanza correspondientes al general Franck Nicol jefe de la 6ª
Brigada Ligera Blindada del Ejército de Tierra de Francia, comenzando una vista a la Brigada de La Legión.
Desde Nimes (Francia) se trasladó el general Nicol
para realizar una visita el pasado 14 de febrero, y poder comprobar in situ las capacitaciones operativas
de la unidad y las capacidades de las instalaciones
de la Base.
El general Marcos Llago, que acompañó en todo momento al general francés, le presentó, primero en la
sala “Millán Astray”, la historia y organización de La
Legión española y la Brigada “Rey Alfonso XIII”, y el
concepto de adiestramiento centrado en el plan de
disponibilidad, instalaciones de apoyo a la preparación y proyectos de futuro como Brigada Experimental
2035. Tras esta, pudo visitar los simuladores del misil
“Spike” y de fusilería “Victrix”. Además de comprobar
el nivel de preparación de esta unidad en materia de
“artefactos improvisados” en la sala específica.
Después se desplazaron al campo de maniobras en
el que se le demostró las capacidades del polígono
de combate subterráneo, puntero en España, y el de
combate urbano.
La vista finalizó en la Sala Histórica, con la firma en el
Libro de Honor de la Brigada de La Legión.
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SÁBADO LEGIONARIO EN RONDA

Redacción Grupo de Caballería

En la mañana del 16 de febrero se realizó en el Patio de Armas del Acuartelamiento
“Montejaque”, un Sábado Legionario, en el cual se dio un especial recuerdo a la dama
legionaria Miriam González fallecida en accidente. Familiares y amigos de nuestra
dama nos acompañaron en este sábado tan emotivo para todos.
El acto estuvo presidido por el general Llago, jefe de la BRILEG. La Enseña Nacional
del 4º Tercio estuvo presente en la formación. Al final de la ceremonia se recitaron los
Espíritus de Compañerismo y de Disciplina.

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”

EL 2º ESCUADRÓN ACORAZADO EN
LAS “NAVETAS”
Redacción Grupo de Caballería

Del 11 al 15 de Febrero, el 2º Escuadrón Ligero Acorazado del Grupo de Caballería, ha realizado unas maniobras tipo
ALFA en el CMT “Las Navetas”.
La finalidad del ejercicio es mejorar el estado de operatividad del material asignado al 2º ELAC y adiestrarse en el planeamiento y ejecución de misiones tipo de Caballería en el marco de una operación de combate generalizado.
Principalmente estuvieron enfocadas a la instrucción de tiro, tanto de tripulaciones, como individual, y de los equipos
de tiradores de precisión. Además se desarrollaron otras tareas de adiestramiento adscritas dentro del plan anual de
adiestramiento.
La instrucción de tiro estuvo encaminada a preparar los próximos ejercicios de tiro con munición de guerra, que próximamente se llevarán a cabo en el mes de marzo en el campo de maniobras y tiro de Álvarez de Sotomayor de Almería.
Se preparó el campo de tiro nº 3, para simular un tiro lo más real posible de carro, y se disparó con las ametralladoras
coaxiales de los vehículos de reconocimiento, y con las antiaéreas de los vehículos Centauros, también se realizó tiro
con el subcalibre del Centauro.
Los legionarios una vez más, mostraron su excelente preparación técnica en todas las áreas en las que se hizo hincapié
durante el ejercicio.
Todo ello, garantiza que el 2º Escuadrón Ligero Acorazado esté siempre preparado para ser desplegado allí donde se le
requiera, porque el 2º ELAC “ACUDIRÁ SIEMPRE”.

La Legión
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LOS COLEGIOS ENTRAN EN LA BASE DE
LA LEGIÓN
El día 19 de febrero se iluminó la Base Álvarez de Sotomayor con 650 alumnos de
ochos centros de enseñanza de Almería. Las risas, sorpresas y miles de preguntas, los alumnos de 3º y 4º de la ESO, irrumpieron en un día lleno de instrucción y
trabajo en la BRILEG. De mañana temprano comenzaba para la mayoría de ellos
su primera visita a una Base militar.
La mañana estuvo llena de actividades programadas para poderles mostrar, lo
mejor posible, lo que es la vida de un Legionario en esta unidad. En una proyección audiovisual en la sala de conferencias, pudieron comprobar la vida diaria de
los legionarios, en la exposición al aire libre los materiales y vehículos con los que
trabajan, y en el museo la historia y curiosidades de La Legión. Para terminar el
recorrido que estuvieron acompañados por legionarios que les contestaron a todas
las preguntas e inquietudes, pudieron disfrutar de una exhibición de la Escuadra de
Gastadores y el Tambor Mayor con la banda de Guerra y la Música de La Legión.
Una mañana inolvidable para todos ellos.

HERMANAMIENTO
BOEL - ASOCIACIÓN
LA HOGUERA LA
CONDOMINA

Redacción Bandera de Operaciones Especiales

EL GRUPO DE
ARTILLERÍA EN
CABO DE GATA
En 27 de febrero, el Grupo de Artillería
de La Legión ha realizado una marcha
de endurecimiento de 21 km de distancia
a lo largo del Parque Natural de Cabo de
Gata (Almería). El recorrido se ha iniciado en la localidad de San José (Almería),
a escasos metros de altitud sobre el nivel del mar. Ha continuado por el Collado de Vela Blanca, a más de doscientos
metros de altitud para acabar en Cabo
de Gata, de nuevo a nivel del mar.
Una marcha de cohesión y preparación
física para toda la unidad, que a pesar
de ser la primera marcha realizada este
año por la unidad, se ha puesto de manifiesto el buen estado de forma de sus
componentes, realizando la marcha en
algo menos de 5 horas.
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El día 28 de febrero en el Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, sede del
Mando de Operaciones Especiales, tuvo
lugar un sencillo acto de Hermanamiento a petición de la asociación Hoguera
la Condomina, como muestra de la estrecha relación y extraordinaria acogida
que nos brinda la ciudad de Alicante, la
XIX BOEL se hermana con una de las
fiestas más representativas de la ciudad,
guardando las tradiciones de las Hogueras de Alicante.
Al acto asistieron una representación de
la directiva con su Presidente D. José
María Gómez-Reino Sanchís y el jefe de
la XIX BOEL con personal comisionado.
Para refrendar dicho Hermanamiento el
jefe de la XIX BOEL entrego un cuadro
con el Guion de la Unidad como muestra
de agradecimiento.
Tras el acto, la representación de la Hoguera visito las instalaciones de la XIX
BOEL y se les dio una charla de la Historia de la Unidad.
“POR ESPAÑA ME ATREVO”
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Redacción Grupo de Artillería

La semana del 18 de febrero de 2019, la 2ª BÍA del GACA II ha llevado a cabo
un ejercicio tipo ALFA, denominado “TIGRE I-19”, en las inmediaciones de la
localidad de Albanchez, pueblo situado en el valle del Almanzora (Almería).
El ejercicio ha sido concebido para mejorar los conocimientos básicos de combatiente general de las damas y caballeros legionarios de la batería y, en particular, de los recientemente incorporados a la unidad. A lo largo de la semana
se ha instruido al personal en aspectos básicos como: topografía, trasmisiones,
tratamientos de bajas de combate (TCCC) o armamento individual.
Durante el ejercicio se ha hecho patente el apoyo de la población local, en
especial el de la alcaldesa de Albanchez, quien en todo momento ha mostrado
una permanente disponibilidad para facilitar el desarrollo de las distintas actividades programadas.
Para verificar el nivel de instrucción alcanzado durante la semana, se ha llevado a cabo una competición al final del ejercicio consistente en la realización,
por escuadras, de una serie de pruebas organizadas en estaciones: montaje/
desmontaje de medios radios, así como la transmisión de mensajes; transporte
de heridos y primeros auxilios; trazado de rumbos; montaje y desmontaje de
armamento y el uso del EPI (Equipo de Protección Individual). La fatiga y estrés fue el trasfondo sobre los que se desarrollaron las diferentes actividades.
Los objetivos marcados para el ejercicio se han alcanzado, siendo uno de los
más importantes el de cohesionar a todos los legionarios de la Batería.

Grupo
de Artillería
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EN EL VALLE DEL
ALMANZORA
Redacción Grupo de Artillería

La 1ª Batería del GACA II ha realizado un ejercicio tipo ALFA del 18 al 22 de febrero en el complejo
minero “El Arteal”, situado en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). El ejercicio se
ha denominado “CAPITÁN FORTÚN”, en recuerdo del capitán Ricardo Fortún Sanz, quien fue el primer
capitán que ostentó el mando de la 1ª Batería Transportada orgánica del III Tercio Sahariano.
La finalidad del ejercicio ha sido complementar la preparación de las damas y caballeros legionarios
de la batería en procedimientos de combate en población; técnicas de asistencia sanitaria en combate;
evacuaciones médicas; balizajes de zonas de aterrizaje para helitransportes; acogidas a puntos de reunión; navegación individual a pie con plano; procedimientos contra artefactos explosivos improvisados,
y movimientos de nivel sección en ofensiva y defensiva nocturnos y diurnos ambientados con fuerza de
oposición.
Todas estas actividades se han llevado a cabo con gran interés y entusiasmo por parte de los componentes de la unidad dado que para la mayor parte de ellos, debido a su reciente incorporación al GACA
II, ha sido el primer ejercicio ALFA con la batería. De hecho, este ha sido uno de los motivos por los que
se ha enfocado el ejercicio a mejorar la instrucción individual de las damas y caballeros legionarios.
El intenso y amplio programa ha valido para dejar al personal de la batería en disposición de seguir
avanzado de manera clara en la mejora de todos los aspectos de la Instrucción.
Por último, y que merece ser destacado, se ha visto reforzada notablemente la cohesión y el espíritu de
compañerismo de la batería.
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EJERCICIO ALFA ARAMBURU VII/19
Teniente Rafael Valbuena Prado
Jefe de 1ª Sección / Bandera de Zapadores

Este ejercicio recibe el nombre en honor al teniente general José Luis Aramburu Topete.
Del 25 de febrero al 1 de marzo, la 1ª Compañía de la Bandera de Zapadores II se desplazó al municipio de Terque (Almería)
para realizar el ejercicio ALFA ARAMBURU VII/19.
Los objetivos principales del ejercicio se centraron en incrementar el nivel de instrucción y adiestramiento en operaciones
de limpieza de rutas y afianzar las tácticas, técnicas y procedimientos de la compañía al respecto. Este ejercicio se basó
en un criterio de evolución en lo que a instrucción y adiestramiento se refiere, desde lo individual a la sección pasando por
el pelotón a través de diferentes fases. La primera fase del ejercicio se enfocó en los aspectos más básicos, tales como el
5-25, reconocimiento en “V”, procedimiento de reconocimiento en caja, etc. Cuando se afianzaron estos procedimientos pasó
a la segunda fase que constaba de operaciones más complejas, como reacción frente a un artefacto explosivo improvisado
(IED en sus siglas en inglés), reacción frente a un contacto con tropa enemiga (TIC) enmarcado en una limpieza de rutas y el
procedimiento de las 5C's, que consiste en confirmar el indicio de IED (Confirm), evacuar (Clear), informar (Call), acordonar
(Cordon) y controlar (Control), lo que permite asegurar la zona y crear las condiciones óptimas para que el Equipo de Desactivación trabaje sobre el IED.
Una vez alcanzado el nivel de instrucción y adiestramiento marcado como objetivo para estas dos fases, se realizó un tema
táctico de entidad sección de limpieza de rutas, que consistió en asegurar una ruta logística que presentaba diversos históricos de diferentes tipos con presencia enemiga. Además de comprobarse la consolidación de los procedimientos a todos los
niveles, se analizó también el planeamiento táctico de los jefes de sección con sus jefes de pelotón tanto en el estudio del
terreno, como en la selección de históricos a reconocer y la propia ejecución del tema táctico.

Bandera
de
Zapadores

El terreno del término municipal de Terque ofrece un ambiente desértico, lo que junto con la ambientación del tema basada
en un enemigo asimétrico y las TTP’s de la Compañía fundamentadas en las que el contingente ASPFOR XXX basó su
preparación y despliegue, permitió recrear un escenario similar al de Afganistán.
Aparte del objetivo principal del ejercicio centrado en operaciones de limpieza de rutas, la instrucción fue muy diversa,
tanto nocturna como diurna. Cabe destacar, entre otras actividades, un recorrido topográfico que consistía en lo siguiente:
se disgregó a la compañía en una ruta de 5 km. individualmente, en el que los legionarios deberían reunirse en puntos de
binomio ya marcados, posteriormente en puntos de reunión de escuadra, pelotón, sección y compañía sucesivamente. Para
finalizar, la compañía al completo realizaría una marcha completando 25 km., el total del recorrido. Con esto se consiguió
instruir en un alto grado a todos los legionarios en la interpretación del terreno en el plano, la ocupación de puntos de reunión
y, lo más importante, la instrucción básica individual. El legionario tuvo que enfrentarse solo al desafío, ya que al inicio del
recorrido no contaban con ningún mando que les guiase, solo disponían de su equipo, su plano y brújula y las coordenadas
del siguiente punto.
Por último, al finalizar el ejercicio la 1ª Compañía de Zapadores, orgullosa del trabajo realizado y de haber aumentado la
cohesión entre todos sus componentes, ha visto los objetivos cumplidos y ya se prepara aprisa para la siguiente, porque en
zapadores la guerra nunca acaba.
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22

546 · I-2019

Actividades <<

7º ENCUENTRO DE VETERANOS
Una vez al año, el Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, se complace en dedicar
una jornada de homenaje a los antiguos caballeros legionarios.

Tercio
“Gran Capitán”

Redacción 1er Tercio
En las agendas de los veteranos se reserva un lugar para ese sábado de cada febrero en el que retornan a la que fue
su casa durante aquel tiempo en el que se entregaron en un duro día a día, preparándose para lo que se les demandase. No todos se adiestraron en La Legión de Melilla, pero cualquier Tercio acoge como suyo al que alguna vez lució
ufano pica, acabuz y ballesta. Además de las unidades del 1er Tercio, también hemos contado con la asistencia de una
representación del 2º Tercio, “Duque de Alba”.
Previo al acto principal, y en un ambiente distendido, se entregó a los veteranos un sencillo diploma de asistencia.
Ya en la parada militar y bajo la égida de la Bandera de España, el coronel Eugenio Castilla Barea, jefe del Tercio, presidió los actos de este Sábado Legionario. Durante el mismo, también se despidió de la Enseña Nacional el personal
que ha pasado a la situación de reserva durante el último año. El Acto a los Caídos, incluyendo el Novio de la Muerte,
aún tuvo la virtud de erizar el vello de los veteranos y público asistente. Los espíritus recitados y la canción del Legionario retumbaron en los recovecos del Gurugú, donde tantos compañeros derramaron su sangre con generosidad en
pasadas gestas de combate. Emoción sobre emoción, el cabo Quintero del 1er Tercio, escoltó a su padre, el capitán
Quintero, mientras este depositaba la corona de laurel a los pies del monolito recuerdo a los Caídos.
La marcialidad no ha abandonado a estos legionarios para siempre que nos han honrado con su visita y, al desfilar por
delante de la tribuna con su pantalón gris, camisa legionaria y gorrillo, el coronel Castilla les transmitía con su mirada la
satisfacción de los coroneles que le precedieron y que fueron los orgullosos jefes de los que ante él marchaban.
El 7º encuentro de veteranos que hemos celebrado este día ha servido, además, para aumentar el grado de operatividad de los legionarios actuales, elevando el estado de moral y espíritu de cohesión de la unidad, mediante el contacto
con los que les precedieron en nuestras filas. En un desenfadado ambiente, el intercambio de historias, casi siempre
ciertas, sirve como el hilo que une pasado con presente y se proyecta hacia delante en el tiempo, pues los recién llegados a La Legión tienen la responsabilidad de transferir a las generaciones futuras el legado que los veteranos hoy
depositan en ellos.
El sabor de boca que nos dejan jornadas como esta es que nuestra identidad legionaria la certificamos los que somos,
los que fuimos y los que seremos.
Estéis donde estéis, vivos o muertos, en cada encuentro de veteranos os traeremos de nuevo a formar con nosotros.
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10 KILÓMETROS, 20 KILOS

Redacción La Legión

Cuartel General de la
Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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Durante el mes de marzo gran parte de las unidades de la Brigada de La Legión han realizado una de las pruebas enmarcadas dentro de
las actividades de instrucción y adiestramiento
que realizan anualmente con el objetivo, entre otros, de incrementar la resistencia de la
unidad y fomentar el Espíritu de Sufrimiento y
Dureza ﬁeles al cumplimiento de nuestro credo
legionario.
La Prueba de Unidad que es el nombre que
adopta esta actividad en cuestión, consta en
realizar una marcha rápida de 10 kilómetros
con el equipo de instrucción completo compuesto de mochila, porta equipo de combate y
fusil con cinco cargadores, este equipo tendrá

que pesar al menos 20 kg.
Esta marcha, que se ha realizado por un circuito comprendido entre la base Álvarez de
Sotomayor y el Campo de Tiro y Maniobras del
mismo nombre, se da por superada sí al menos el 70% de los legionarios que componen
la unidad entran en un tiempo no inferior a 85
minutos y no superior a 90 minutos.
Las unidades que han realizado recientemente
esta prueba han sido VII Bandera, X Bandera,
Grupo de Artillería, Bandera de Zapadores y
Grupo Logístico, que como es habitual en las
unidades legionarias han completado de forma
exitosa, demostrando su alto nivel de preparación física para lo que se requiera de ellas.
546 · I-2019
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LOS OJOS DE LA AVIACIÓN

Redacción Grupo de Artillería
Un equipo de observador de fuegos aéreos, perteneciente al Grupo de Artillería
de Campaña, ha participado en el ejercicio
RED FALCON 19, entre los meses de febrero y marzo, programado para incrementar el nivel de instrucción de los equipos
“Controlador de Ataque Terminal”, JTAC
en sus siglas en inglés, en la ejecución de
procedimientos de apoyo aéreo próximo
con aeronaves de ala rotatoria, así como la
puesta en común de dichos procedimientos
entre los equipos JTAC y las tripulaciones
de los helicópteros de ataque. Este equipo
de Observador de Fuegos Aéreos se ha
integrado en el ejercicio posibilitando a los
equipos JTAC la realización de acciones
CAS tipo 2, es decir, aquellas en las que
este no tiene enlace visual con el objetivo
o la aeronave, siendo en estas situaciones
el observador los ojos del JTAC desde una
posición más avanzada. Los ejercicios han
estado ambientados en escenarios urbano
convencional y contrainsurgencia, dotándolos siempre del mayor realismo posible.
En una segunda fase de este ejercicio Red
Falcon, programado para incrementar el nivel de instrucción de los equipos JTAC en la
ejecución de procedimientos CAS (Apoyo
Aéreo Próximo) con aeronaves de ala rotatoria y llevado a cabo en el CENAD SAN
GERGORIO, se han realizado ejercicios de
tiro con munición real desde el helicóptero
de ataque Tigre con proyectiles de 30 mm,
cohete y misil SPIKE sobre objetivos estáticos. Los equipos JTAC han llevado a cabo
el guiado de las aeronaves hasta los objetivos, tal y como se haría en una situación
real, autorizando en cada conducción la correspondiente suelta de munición. El equipo observador de fuegos de este Grupo de
Artillería se ha integrado en el ejercicio posibilitando a los equipos JTAC la realización
de acciones CAS tipo 2.
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Redacción 2º Tercio
Tras varios meses de preparación logística y
administrativa, en el pasado 2 de marzo, se
vieron cumplidas las expectativas establecidas por la organización del Club Deportivo
Tercio “Duque de Alba” durante el desarrollo
de la IV Edición de la Carrera cívico-militar
Cuna de La Legión.
Atrás quedaron las innumerables llamadas
telefónicas y contactos con los distintos órganos de la ciudad y las diversas entidades
colaboradoras para que el fruto del trabajo
de todo un Tercio, se viera recompensado en
la considerada como la ﬁesta deportiva de la
Ciudad de Ceuta.
En los días previos a la cita, y contando con
el apoyo inestimable de los casi 4.000 atletas
participantes entre las modalidades de 20 km,
50 km, MTB e infantil, se procedió al reparto
de los dorsales y bolsas del corredor a todos
los asistentes.
En las inmediaciones de la plaza Nelson
Mandela, donde se realizó dicha entrega, se
podía respirar un ambiente de camaradería y
reconocimiento entre Ejército y población civil
que acudió a la llamada de La Legión con el
ﬁn de dar realce a una prueba que abrazaba
nuevamente a marchadores y ciclistas venidos de tantos puntos distintos de la geografía
Española.
El variopinto colorido de las prendas que
portaban los asistentes, que denotaban sus
proezas conseguidas en tantas pruebas anteriores, hicieron resaltar más aún el espectáculo brindado a esta “Perla del Mediterráneo”
que les abría sus puertas siendo la antesala
de una jornada pletórica para todos.
A la hora “H”, y con la puntualidad que caracteriza a nuestras Fuerzas, se fueron dando
las salidas a las distintas modalidades. Atle-
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tas derrochando adrenalina fueron ocupando
los puestos de cabeza para salvar la marea
humana que les precedía. Se respiraba entusiasmo, ansias de lucha, compañerismo,
amistad…, Legión por todos los poros.
El paso de los minutos y horas, fue colocando a cada uno en su sitio. Poco a poco fueron
desﬁlando delante de todos los componentes
del “Duque de Alba” que les animaban y socorrían en algunos casos, con las maneras y
formas de ser que sólo tienen los hombres y
mujeres de la verde camisa abierta.
Tras salvar cada uno la distancia elegida,
fueron llegando a meta los participantes.
Cada uno con una historia, cada cual con una
vivencia, todos con la misma ilusión y con la
alegría de haber coronado una meta personal.
A la ﬁnalización del tiempo ordenado para
cada carrera, se fueron cerrando metas y
solamente quedaba pendiente la entrega de
trofeos para el reconocimiento público de los
vencedores de todas las modalidades.
Nuevamente, y por muy acostumbrados que
nos tengan, se volvieron a coronar vencedores nuestro Legionario Hassan Amar Mohamed y el incansable equipo del Tercio “Duque
de Alba”. Desde estas líneas nuestro reconocimiento y apoyo.
Ya en el recuerdo se archivan las horas de
los hombres y mujeres que permanecieron
durante toda la jornada en los puntos de control jalonando los cruces y calles; el trabajo
callado de los rancheros preparando cientos
de kilos de pasta para el ﬁnal de la prueba; los
“Bandidos” con sus instrumentos dando alegría a la multitud que nos acompañaba; los
Servicios Sanitarios asistiendo a todo aquel
que les requiriese; el ingente personal de
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apoyo que haciendo gala de nuestro Credo:
… trabajará en lo que le manden: alojando en
polideportivo, entregando dorsales, moviendo
material, sirviendo en las cocinas, apoyando
en lo que fuese menester.
Tras el correr de una nueva semana, recopilación de lecciones aprendidas y restauración
del trabajo diario, quedando citados para la V
Edición ya consolidada, la sensación general
es la de: Misión cumplida.
Muchas gracias Legionarios por dar tanto y no
pedir nada a cambio.

GRUPO LIGERO DE CABALLERÍA
Redacción Grupo Ligero de Caballería
Gran participación de los miembros del Grupo de Caballería
en la “CUNA DE LA LEGIÓN”.
El sábado 2 de marzo se celebró en la Ciudad Autónoma de
Ceuta su IV edición, con una gran asistencia de personal del
Grupo de Caballería, componentes del Grupo participaron a
nivel individual, inclusive el jefe del Grupo, ﬁnalizando todos
ellos con éxito la más dura de las tres modalidades.
Dentro de las tres modalidades deportivas, trail media distancia (20 km a pie), ultra-maratón (50,5 km a pie) y modalidad
de BTT de montaña (60 km), el Grupo de Caballería consiguió
unos estupendos resultados, un pódium en la clasiﬁcación por
equipos, quedando segundas el equipo femenino. Del cual tenemos noticias de que se empeñaron afondo, debido a la promesa realizada por una de ellas, a una compañera que se encuentra enferma en estos momentos. Y un luchadísimo cuarto
puesto para el equipo masculino, que mejoró con creces las
ediciones anteriores.
Los buenos resultados obtenidos, acreditan una vez más el
exacto cumplimiento del Espíritu de Marcha, así como el Espíritu de Sufrimiento y Dureza, siendo una prueba muy exigente,
por la diﬁcultad del terreno y el desnivel con el que contaba la
prueba.
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EJERCICIO DE
INTELIGENCIA DE LA LEGIÓN
Bandera de
Cuartel General

Capitán Francesc Ortega Hurtado
Jefe Compañía de Inteligencia

La Compañía de Inteligencia ha ejecutado, desde el 4 hasta 8 de marzo, su primer ejercicio Alfa del año 2019. Durante
el mismo se han llevado a cabo diferentes actividades, donde los distintos elementos que forman la Unidad de Obtención
han podido instruirse y adiestrarse, tanto de forma individual, como combinando las capacidades de cada uno de ellos.
Por otra parte, durante la ejecución del ejercicio se han aprovechado los conocimientos de la Sección de Inteligencia,
sobre la que se forma el Centro de Integración y Difusión de Inteligencia (CIDI), para impartir una serie de conferencias, al
personal de la compañía, sobre dos de los teatros de operaciones donde se encuentran desplegadas unidades españolas
(Irak y Malí), así como una relativa a navegación segura en internet.
Este primer ejercicio tenía como ﬁnalidad que las unidades de la compañía pudiesen instruirse y adiestrarse en cometidos
marcados para este primer semestre en el Plan Anual de Preparación, dentro del marco de una operación de combate
generalizado en ambiente convencional, a la vez que se mantenían o reforzaban algunos aspectos de la instrucción básica
del combatiente.
El trabajo de esta Sección de Inteligencia a lo largo del ejercicio, ha ido dirigido a apoyar desde el punto de vista de inteligencia, el proceso de planeamiento acorde con el escenario que se va a emplear para el ejercicio “Fierce Lion” que
la Agrupación Táctica EUBG realizará con posterioridad en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Para ello los
analistas han estudiado toda la documentación recibida, a partir de la cual se han realizado diferentes productos relacionados con la evaluación de la zona y enemigo donde se van a realizar la operación, así como la probable forma de proceder
de este enemigo.
Durante los días del ejercicio, los diferentes equipos, que componen la unidad de obtención, han realizado diferentes
actividades de instrucción y adiestramiento especíﬁcas de cada equipo, si bien en alguna de ellas han participado de
manera conjunta al ser actividades comunes. Durante estas jornadas las actividades tenían siempre como telón de fondo los posibles despliegues en el exterior, así como los procedimientos a emplear o experimentar durante los diferentes
ejercicios a desarrollar durante el año, dentro de la Brigada Experimental 2035. Se ha empleado para ello un escenario
ﬁcticio, creado expresamente para el ejercicio, dotándolo de una ambientación que facilitaba las actividades a desarrollar.
Resaltar la realización de reconocimientos, entrevistas con empleo de intérprete y buzoneo, simulando para ello que las
instalaciones de la Base “Álvarez de Sotomayor” eran una ciudad extranjera.
Finalmente, señalar que se han reforzado las capacidades de los operadores del sistema RAVEN realizando diversos
vuelos de instrucción, tanto diurnos como nocturnos, empleándose el simulador cuando las condiciones meteorológicas
no permitían el vuelo. Así mismo, se ha colaborado con G6 en las pruebas realizadas para la transmisión de imágenes en
tiempo real desde el sistema RAVEN hacia el puesto de mando de Brigada.
En conclusión, el ejercicio ha permitido consolidar los procedimientos empleados hasta el momento, reforzando capacidades ya existentes, así como identiﬁcar diferentes lecciones que permitan perfeccionar dichos procedimientos o hacer
ver la necesidad de elaborar otros nuevos.
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RELEVO DE
MANDO DE LA
COMPAÑÍA DE
PLANA MAYOR DE
ZAPADORES

VISITA DEL
GENERAL
HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ A LA
LEGIÓN

El día 7 de marzo se celebró en las
inmediaciones de las compañías de la
Bandera de Zapadores el acto de relevo de la compañía de Plana Mayor
y Servicios. Un acto sencillo pero con
gran valor para las compañías, pues
es el relevo de la cabeza visible de la
unidad.
Este día, ante el jefe de la Bandera de
Zapadores y mandos de la Plana Mayor, toma posesión del mando de la
compañía el capitán Daniel Hernando
Fernández, cesando el capitán Felipe
Antonio Jiménez López.
En las primeras palabras a sus legionarios, el Capitán agradeció a la
Bandera de Zapadores la magníﬁca
acogida recibida, que consideró una
muestra de calidad profesional, personal y humana, acabando su alocución
expresando que su norma de actuación será el Credo Legionario, viviéndolo y exigiéndolo.
Existe una preocupación constante,
por parte de la Segunda Subinspección General del Ejército, por la Base
Álvarez de Sotomayor.
El pasado 13 de marzo el general de
brigada Juan Hernández Gutiérrez visitó la Base Álvarez de Sotomayor y a
las unidades alojadas en ella.
Tras recibir los honores de ordenanza
y el saludo a los jefes de las distintas
unidades, tuvo lugar una exposición
sobre las tareas y objetivos de la Unidad de Servicio de la Base (USBA).
Esta unidad se caracteriza por la abnegación y la labor callada en el apoyo
a las unidades alojadas, en el mantenimiento de las instalaciones, zona de
aparcamientos, guardería, instalaciones deportivas, aulas y demás ediﬁcios.
El general Hernández Gutierrez estuvo acompañado en todo momento
por el general Llago Navarro, jefe de
la BRILEG y el coronel Gabaldón García, jefe de la USBA. Recorrieron las
instalaciones de la Base, para ﬁnalizar
ﬁrmando en el Libro de Honor de la
Brigada.
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VIII PREMIOS
VALORES A LA
EXCELENCIA

El día 26 de marzo se celebró la ceremonia de entrega de los reconocimientos de la VIII edición de los Premiso Valores de Excelencia, que tuvo
lugar en la Capitanía General, base
del Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla. Este premio tiene
su razón de ser para reforzar la marca
Sevilla a través del reconocimiento del
potencial que existe en esta ciudad en
distintos ámbitos, y lo concede el prestigioso bufete Rull y Zalba de la capital
Hispalense.
Este año, se ha centrado en la industria militar, siendo premiado, entre
otros, el exministro de Defensa Pedro
Morenés, el Ala 11 de Morón y La Legión.
Estos premios han querido reconocer el ambicioso plan de las Fuerzas
Armadas encaminada a una gran reorganización con el programa Ejército
2035, personalizada en La Legión, al
haber sido designada como unidad
experimental de tan ambicioso plan,
sirviendo de unidad “piloto”. Este honroso premio lo ha recibido, en nombre
de La Legión, el teniente coronel, jefe
del Grupo de Artillería, Francisco Javier García Gómez.
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“FIERCE LION19”

Durante las últimas semanas del mes marzo, el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor
se ha convertido en la zona de combate de la División “Castillejos”, para realizar el ejercicio
Fierce Lion 19” (león feroz).
Este ejercicio ha servido para consolidar lo ya alcanzado en el anterior ejercicio “Quick Lion
18”, desarrollado en el mes de noviembre del pasado año, teniendo entre otros escenarios, el
campo de maniobras de Zaragoza, donde se certiﬁcó el Grupo de Combate Europeo (European Battle Group Packge -EUBG).
En esta ocasión, además de mantener dichas capacidades, ellas unidades EUBG Packge,
donde se incluye el Cuartel General (HQ en sus siglas en inglés) basado en el Puesto de Mando de la División Castillejos, se implementaron medidas correctoras y mejoras derivadas de las
lecciones identiﬁcadas de los ejercicios anteriores. Además se aumentaron sus capacidades
asignando un mayor número de fuerzas (la Brigada de la Legión y la Brigada Paracaidista) a
dicho Cuartel General con el ﬁn de adiestrar el núcleo principal de su Cuartel General (basado
en el CG de la División Castillejos) en operaciones de combate generalizado y comenzar la
preparación del Ex “Toro” que se desarrollará en el segundo semestre del 2019.
Las unidades participantes han sido, además del Cuartel General de la División, las unidades
del 4º Tercio y el grupo de Caballería Ligero que constituyen el Grupo de Combate de la Unión
europea, con el apoyo de las unidades de la BRILEG como la Bandera de Cuartel General, el
Grupo de Artillería, la Bandera de Zapadores y el Grupo Logístico, todos ellos desplegados en
el capo de maniobras de Viator, también, para el correcto adiestramiento del Cuartel General
en operaciones de guerra convencional frente a un enemigo de capacidades semejantes a las
fuerzas propias, participan las Brigadas
de La Legión Y Paracaidista desplegadas
en sus Bases y las unidades de apoyo
Batallón de Transmisiones I/1, Regimiento de Artillería Antiaérea 73, Regimiento
de Artillería lanzacohetes 63, Pontoneros
n.º 12, Mando de Operaciones Especiales
y Agrupación Logística 21; además se incluyeron los medios del Ejército del Aire,
Armada, Guardia Civil y UME necesarios.

El general jefe de la División “Castillejos” Fernando García González-Valerio dirigió el ejercicio “Fierce Lion 19” que junto con su Estado Mayor, desplegó en el campo de maniobras
de Almería. En una visita anterior, el día 13 de febrero, a la Brigada de La Legión. En esa
ocasión estuvo comprobando la operatividad del mortero embarcado Alacrán, y para eso,
una compaña del 3er Tercio se encargó de preparar una tripulación para poder realizar una
demostración de sus capacidades.
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VISITA DE LA MINISTRA A LA LEGIÓN
La ministra de Defensa Margarita Robles, realizó una vista relámpago a los legionarios, para encontrárselos en su salsa, con el uniforme
de campaña y en el campo de instrucción.
Durante la mañana del día 26 de marzo, la VII Bandera preparó un
tema táctico en el poblado africano del campo de maniobras Álvarez
de Sotomayor, donde volvieron a demostrar la capacitación de nuestra unidad para el combate en zona urbanizada.
A su llegada fue recibida, con los honores de ordenanza correspondientes, por el general jefe del Estado Mayor del Ejercito, Javier
Varela, el general jefe de de la División Castillejos, Fernando García
y el general jefe de la Brigada de La Legión Marcos Llago. Tras este
cordial encuentro, se realizó una presentación de la Unidad donde se
detalló la organización sus características y misiones.
Después de esta presentación, se trasladaron al campo de maniobras para presenciar un tema táctico, donde el teniente coronel Mackinlay explicó los detalles de ejecución, y posteriormente trasladarse
al polígono de combate subterráneo, que es la mayor instalación de
estas características que posee el Ejército, además de ser pionera
en esta materia.
La señora ministra, ante esta visita, respondió con unas palabras,
“La Legión es un ejemplo de Fuerzas Armadas modernas, preparadas, que son un punto de referencia para Europa y que están dejando a España en un altísimo lugar”.
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Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

TEST GENERAL
DE CONDICIÓN FÍSICA

C.L. Mario Lara Hernández

Las damas y caballeros legionarios, dando el debido cumplimiento del espíritu de marcha el cual acaba diciendo “…será el cuerpo más veloz y resistente”, realizaron las pruebas físicas anuales obligatorias como dictamina el Ejército de Tierra en su Test General de la Condición Física.
Durante varias semanas de febrero y marzo las unidades legionarias distribuidas por compañías
completan un circuito compuesto de cuatro pruebas divididas en tres bloques, fuerza, resistencia y
velocidad. Esas pruebas, que tienen como objetivo medir la capacidad del personal militar, incluyen la
realización de ejercicios especíﬁcos como extensiones de brazos, abdominales, un circuito de agilidadvelocidad y por último una carrera de resistencia de 6.000 metros.
Todas estas pruebas están caliﬁcadas y controladas por el personal encuadrado en la Junta local de
Educación Física, compuesta por militares de todos los empleos diplomados en educación física y
especializados en pruebas deportivas especíﬁcas militares.
Las unidades de La Legión superando sin ningún obstáculo las marcas solicitadas han demostrado
como cada año que están en unas condiciones físicas óptimas, preparados para el combate y cuando
se ordene ocupar los puestos de mayor riesgo y fatiga.
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El día 11 de agosto de 1995, el Mando de La Legión (MALEG), ya trasladada de Málaga a Almería, pasa a denominarse
Cuartel General de la Brigada de La Legión (BRILEG).
Este era el origen la Brigada de La Legión a la que más tarde, tras diversas adaptaciones orgánicas, se incorporarían el
resto de las unidades que inicialmente la constituyeran.
La BRILEG se organizó sobre la base de los Tercios “Don Juan de Austria”, 3º de La Legión y “Alejandro Farnesio”, 4º
de La Legión, a los que se les unieron las Unidades de Apoyo de la disuelta Brigada XXIII: Grupo de Artillería, Grupo Logístico y Unidad de Zapadores. Todas las unidades se instalaron en la Base “Álvarez de Sotomayor” en Almería, excepto
el 4º Tercio que permaneció en el Acuartelamiento General Gabeiras en Ronda.
El 20 de Septiembre de 1996, en un acto presidido por SS.MM. los reyes y coincidiendo con la celebración del LXXVI
aniversario fundacional, la BRILEG añadió a su denominación oﬁcial el sobrenombre de “Rey Alfonso XIII”.
El Cuartel General es el órgano encargado de proporcionar los elementos de juicio en los que el jefe de la Brigada basa
su decisión, dándole forma a ésta mediante las oportunas órdenes de operaciones, controlando su distribución y ejecución. Para ello se estructura en secciones, G-1 personal, G-2 Información, G-3 operaciones, y dentro de esta G-5 y G-7,
G-4 material, G-6 transmisniones, G-9 asuntos institucionales, cuyo mando lo ostentan comandantes. La seccion de
asuntos económicos está al mando de un teniente coronel de intendencia, en los sericios sanitarios un teniente coronel
médico, el servicio religioso con el teniente coronel pater y la habilitación.La jefatura de Estado Mayor la ostenta el teniente coronel Rafael Sanchez-Barriga Marín.
El general Marcos Llago Navarro, jefe de la Brigada, además de estar a la cabeza de la Brigada, es jefe de la Base Álvarez de Sotomayor, Comandante Militar de Almería e inspector de La Legión, y como tal es el garante de la conservación
de todas las tradiciones, valores y virtudes de La Legión.

LA LEGIÓN

CUARTEL GENERAL DE

Actividades
Nuestras Unidades
<<<<
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Capitán Plácido Santiago Caro López Es en 1925 al auspicio de la creación de la VII Bandera “Valenzuela” cuando nace la 1ª Compañía con la denominación de 25
Jefe de la 1ª Compañía /VII Bandera Compañía de fusiles. Fue su primer jefe el capitán Gerardo Folgado Alonso, y su primera baja en combate el caballero legionario José Suárez Arroyo, que hallaría gloriosa muerte en las alturas de Morro Nuevo durante el desembarco de Alhucemas
defendiendo estoicamente su, desde ese momento, heroico banderín. Estos y otros muchos hombres y hechos, durante casi 90
años, han contribuido a forjar el áspero carácter de la 1ª Compañía de la VII Bandera.
Los escorpiones los llaman, porque como relataba uno de sus antiguos jefes, “se arrastran por el suelo cuando es necesario, y
todo el mundo los teme”. Es de ahí que el símbolo y mascota de la compañía sea un escorpión, ﬁel reﬂejo de ese duro carácter,
siempre cubierto de polvo y con su aguijón amenazante, como el altivo legionario de esta compañía, desaﬁante y deseoso de
la vida de campaña.
La 1ª Compañía, debido a la cobertura actual, organizada en una plana, dos secciones de fusiles y una de armas de apoyo
afronta en este 2019 una suerte de retos, que con total seguridad serán superados por sus miembros. Por un lado, completar
la integración de los nuevos, para continuar con una exigente preparación de combate que tendrá su máximo exponente en los
cinco ejercicios tipo Alfa que la compañía tiene previsto realizar en el primer semestre del año, ejercicios que a buen seguro
serán muy útiles para alcanzar las más altas cotas de operatividad. Todo esto sin perder de vista el objetivo primordial, que no es
otro que, el ser empleados como corresponde a las unidades legionarias, en las operaciones y en los lugares de más avanzada
vanguardia, que mayor riesgo entrañen y siempre al servicio de España.
Cuando el escorpión de la 1ª Compañía pica, pica de verdad, y todo aquel que ha formado al amparo del rojo banderín lleva
en su sangre un veneno para toda la vida que le hace inasequible al desaliento y le impide traicionar sus años de servicio en
las gloriosas ﬁlas de La Legión.

1ª COMPAÑÍA
“LOS ESCORPIONES”

Nuestras Unidades
>>>>
Actividades
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COMPAÑÍA DE DEFENSA
NUCLEAR, BACTEOROLÍGICA Y QUÍMICA

Brigada Joaquín David Fernández Retamero
Jefe Sección Reconocimiento NBQ
La historia de esta unidad es muy reciente, ya que no existen antecedentes de este
tipo de unidades en La Legión, no obstante la instrucción en la defensa y en el uso de
este tipo de armas siempre ha estado presente en la misma.
Es en el año 2005, según Módulo de Planeamiento FE301, es cuando se crea dentro de la Bandera de Cuartel General la Compañía de Defensa NBQ. Su origen fue el
Núcleo NBQ de la antigua Compañía de Plana Mayor de Mando, que en ese mismo
año pasó a denominarse Compañía de Cuartel General. Pero no se materializó hasta
el 2006 como consecuencia del Real Decreto 416/2006 de 11 de abril, por el que se
establece la organización y el despliegue de las Fuerzas Armadas.
La evolución de esta unidad hasta hoy ha sido exponencial, ya que en sus inicios no
contaba con instalaciones propias, su material especíﬁco era muy escaso y el personal destinado apenas se limitaba a dos o tres mandos con el curso NBQ, teniendo que
contar en la mayoría de los casos con el apoyo de personal de tropa de la Compañía de
Cuartel General para acometer los distintos retos y ejercicios que tenía que afrontar.
A día de hoy la compañía cuenta con sus propias instalaciones; respecto al material especíﬁco NBQ se encuentra prácticamente al 100%, disponiendo con avanzada tecnología en cuanto a detección, identiﬁcación, predicción y toma de muestras.
Aunque su plantilla orgánica adolece de una notable falta de personal destinado, se
está haciendo un gran esfuerzo por parte de la Bandera del Cuartel General por cubrir
los puestos mínimos que establece la directiva 302/16 de FUTER, cuyo propósito es
asegurar una Célula de Control NBQ y dos esfuerzos simultáneos de reconocimiento
NBQ, estando actualmente en disposición de cumplir aproximadamente el 70% de
esta directiva.
La Unidad ha participado desde sus inicios en todos los ejercicios organizados periódicamente a nivel Fuerzas Terrestres (GRIFO, AVE FENIX, TARSIS, CHEMDISP),
por otro lado, ha apoyado en ejercicios a unidades de la Brigada de La Legión para
ambientación NBQ; su personal ha participado como ponente en cursos universitarios
(XVII Curso de táctica y operativa en gestión de catástrofes y emergencias de la Universidad de Murcia) y ha organizado varios seminarios de Célula de Control y Reconocimiento NBQ a nivel interno.
Actualmente la compañía se encuentra encuadrada dentro de la EUBG 19 “European
Battle Group” (unidad de despliegue rápido en el contexto de la política europea de
seguridad y defensa para intervenciones internacionales y misiones próximas a un
escenario de guerra), además de estar inmersa en el proyecto de la Brigada Experimental 2035 que lidera la Brigada de La Legión, participando en diferentes seminarios
y presentaciones de material experimental y proponiendo diversas acciones para mejorar tácticas y procedimientos NBQ.
546 · I-2019
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CABO MANAR
VALOR RECONOCIDO
Javier Ronda
Periodista de Canal Sur

Siempre había querido ser legionaria, lo lleva en la piel y en el alma. Se alistó a los 18 años en Ceuta. Todos en el Tercio ya
saben su historia y quién es Manar Benkhalifa Miludi, porque estuvo en las puertas de la muerte en Irak. Fue audaz y algo temeraria. Con solo 19 años se marchó a su primera misión internacional. A priori, su labor era en tareas como intérprete. Pero
llevaba solo un par de semanas en territorio iraquí cuando se vio envuelta en un ataque de los insurgentes en una mañana de
calor sofocante, cuando patrullaba en un BMR junto a otros dos vehículos blindados cerca de Diwaniyah. Tiene estirpe castrense
que corre por sus venas, su abuelo fue soldado de Regulares en los años 50 del pasado siglo. Siempre recuerda las historias
que le contaba su madre sobre este abuelo y los Regulares, cuando era tan solo una niña.
Esas historias y otras pasaron como la velocidad de una bala para Manar. Cuando más rudo era el fuego y la pelea más ﬁera con
el enemigo, por su cabeza en las dos eternas y sufridas horas que duró el ataque, pasaron cientos de imágenes y los primeros
compases de su canción más cantada, que no podía, ni debía olvidar: “soy valiente y leal legionario y soldado de brava legión”.
Mientras rugían las balas y los ruidos de los morteros, que no se parecía a ninguna maniobra, era fuego real y mortal, el objetivo
de la insurgencia hostil era alcanzar el carro que se defendía como podía con ráfagas de ametralladora. Manar, no se pone nerviosa, sangre fía, sus pupilas se dilatan y se hace un silencio en el habitáculo del BMR solo quebrado por el soplido de fondo del
ruido del combate por la emboscada. Un teniente, un cabo 1º y otro legionario, son los únicos compañeros de batalla de Manar,
no temen al empuje del enemigo muy bravo y exaltado, que además tiene una posición ventajosa, en alto y junto a un puente.
Tenían que resistir y encima no podían disparar a discreción, porque corrían el riesgo de quedarse sin munición hasta que llegara
la ayuda. Manar estaba en una batalla por primera vez y no conoce el miedo, su destino era sufrir y aguantar hasta que vinieran
los refuerzos, su única bandera en ese momento, luchar con denuedo hasta conseguir vencer pero no morir.
Recordaba en ese momento los acordes de la Banda de Guerra de su primera etapa como legionaria donde tocaba la “caja”
para armarse de valor ante el fuego enemigo que no cesaba. Jamás había oído los acordes de la guerra y el sonido de una
batalla hasta ese instante.
Ella tuvo que ocupar una de las troneras del BMR y defenderse disparando con su fusil. También ayudaba como podía y había
sido instruida para ello, pasando los cargadores con la munición al compañero de la ametralladora. En ese fragor, “siempre aparece un sudor y la boca se te seca”, “es un verdadero inﬁerno de calor por dentro y por fuera”, la legionaria se entregaba a luchar
y al azar, estaba ya a su suerte. Miraba y remiraba y no había bajas entre sus compañeros, le preocupaba. Suena el ruido de los
motores de los helicópteros, “bendito apoyo aéreo”, caído del mismo cielo pensó Manar.
Nunca había pasado tanto calor en toda su vida, aunque “se te hace una burbuja” dice hoy la cabo Manar y “solo escuchas las
órdenes de fondo y los sonidos que tu generas con tu disparos”. En el tiroteo, hubo bajas entre los insurgentes y dos detenidos.
La llegada a la base, es como “si hubieran vuelto a nacer”. La noticia ya se había conocido en España por la radio y la televisión.
Ella solo decía que estaba bien, ante las llamadas de los inquietados familiares, pero por teléfono, no contaba que fue protagonista de la propia historia bélica para no preocupar a nadie. Era el secreto mejor guardado y de vuelta a nuestro país, a su tía
fue a la primera persona a quién narró la heroica hazaña, con voz quebrada y entre alguna lágrima de emoción. Le valió “una
mención al valor reconocido”, por haber participado en un acto de guerra, una distinción que sólo tienen unos pocos. Después
en el año 2007, Kosovo y en el 2012, Líbano. A la pregunta: ¿te volverás a alistar a otra misión internacional? En cuanto pueda,
responde la cabo legionaria Manar.
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UNA VIDA DE LEGIONARIO

SUBTENIENTE

MANUEL LUIS SANS GUERRERO

Suboﬁcial Mayor Pascual Gutiérrez Hernández
Bandera de Cuartel General

El pasado 8 de marzo ha sido el último día que se le
ha podido ver por la Base Álvarez de Sotomayor en activo. Una ﬁgura callada, de porte algo serio, parlanchín
y buen custodio de los secretos (no en vano lo avalan
tantísimos años en la G-2 de Brigada), con mucha Legión a sus espaldas es uno de los últimos suboﬁciales
procedente de la Escala Legionaria. Perteneciente a
una escuela que formaba a sus suboﬁciales a golpe de
maniobras, ejercicios e instrucción. Ya ese bigote característico que viste dejará de pasear por La Legión. Ya
ha cumplido una vida llena de trabajo y dedicación. Ya
“cuelga las botas” y “entrega la cuchara”.
Hace cuarenta años y seis días hacía su presentación
en la Subinspección de La Legión. Era el 2 de marzo de
1979, con 18 años recién cumplidos, cuando ingresaba
como caballero legionario. Comenzaba aquí una vida
castrense dedicada a sus compañeros de armas y a La
Legión, de la que no se separará hasta hace unos días.
Alcanza el empleo de cabo el 1 de enero de 1981 y es
destinado al 4º Tercio, y en menos de un año es promovido al empleo de cabo 1º. Con el ascenso a sargento
pasa a la Subinspección de La Legión y en 1989 asciende a brigada y pasa al Cuartel General del Mando de La
Legión en Málaga y más tarde se traslada con su unidad
a Almería, pasando a prestar sus servicios en la Bandera de Cuartel General de la recién creada Brigada de La
Legión, allá por el año 1995. En el año 2007 asciende al
empleo de subteniente.
La labor callada y constante lo ha llevado al reconocimiento de sus mandos y compañeros.
A lo largo de su pertenencia en esta unidad legionaria,
ha participado en distintas operaciones internacionales
como Bosnia, Kósovo y tres misiones en Líbano, que le
ha hecho acreedor de tres felicitaciones colectivas.
Este suboﬁcial, con unas cualidades personales y profesionales más allá de lo exigible a un excelente cuadro
de mando, ha plasmado de una forma implícita su amor
por el trabajo de calidad, con el cariño y el respeto a los
demás.
Su lealtad, ﬁdelidad y nobleza, le han hecho merecedor
de la admiración y consideración de todos los que hemos formado junto a él.
Con una trayectoria militar basada en el honor y la disciplina, ha sabido compaginar y consagrar de forma más
que brillante una dedicación completa a sus dos grandes pasiones: “LA FAMILIA” y “LA LEGIÓN”.
Muchas gracias Manolo, por tu ejemplo, tu humanidad,
sencillez, honestidad, pero sobre todo por tenernos entre tus amigos.
“Un fuerte abrazo legionario”
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y
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CUARTEL GENERAL BRILEG

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Tcol. D. Gabriel Hernández Cairós
Sargento D. Germán Muñoz Rico
BAJAS
Brigadas D. José Chacón Bocanegra, D.
Tomás Rodríguez Casanueva, D. Francisco
Rull España
Sargento 1º D. Manuel Campo Pérez
Sargento D. José Luis González Muñoz
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

Bajas
Sargento 1º D. Fabián Llinares Calbo

ALTAS
Tenientes (RV) Dña. Concepción Cortéz
Andu, D. Joaquín López Rueda Albarrán,
D. Antonio Gamarro Pérez, D. José Laguna
Velasco
BANDERA CUARTEL GENERAL

BAJAS
Subtenientes D. Manuel Luis Sans Guerrero,
D. Vicente Ripoll Domenech
Sargentos 1º D. Carlos Alfredo Pérez Pernas,
D. Antonio Jesús Núñez Varo
GRUPO LOGÍSTICO

BAJAS
Sargento 1º D. Mariano López Expósito
BOEL XIX

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

BAJAS
Sargentos 1º D. Juan Pimentel Pereña,
D. Juan Antonio Núñez Fajardo
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EL ORGULLO DE SER LEGIONARIO
Redacción La Legión

Entre las arrugas de la frente, cuerpos algo encorvados y los ojos entreabiertos, nos dejan ver una sonrisa de satisfacción y orgullo.
“Yo cumplí con mi promesa y di todo lo que sabía y podía para servir en La Legión, y ahora me siento arropado con mi familia que
nunca me ha fallado”.
La Base Álvarez de Sotomayor tenía todo preparado para recibir a los amigos de La Legión. Con más de 70 invitados Vips, más de
16 Hermandades Legionarias por encima de 350 miembros, 15 asociaciones vinculadas con La Legión con 335 miembros, con 659
jurandos con sus acompañantes y unos 3.200 invitados, la Base “Álvarez de Sotomayor”, sede de la Brigada de Infantería Ligera
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión, se viste con sus mejores galas y abre las puertas para enseñar a todo el que quiso venir nuestros
vehículos, equipos, armamento, en una exposición al aire libre; enseñamos nuestra historia en el Museo de la BRILEG, actuaciones
de las Escuadras de las unidades y la música de nuestra Banda de Guerra; enseñamos nuestra simpatía por aquellos que vienen a
vernos, pero sobre todo el agradecimiento a los veteranos que desde toda la geografía de España nos acompañaron este día.
Este año más de 70 antiguos caballeros legionarios han querido volver a pasar una noche en el ambiente legionario, pernoctando en
la Base y volviendo a escuchar el toque de retreta y de diana que tantos recuerdos les trae a la mente. Y han sido las Hermandades
de Granada, Jaén, Cádiz, Pontevedra, Barcelona, Córdoba, Alicante Murcia, Málaga, Madrid, Aljarafe, Galicia, Paterna y Almería, que
con su simpatía y sus historias han alegrado la mañana de mucha gente que se les acercaban para preguntarles por su Bandera o
lugar del Servicio Militar. Muchos abrazos y risas entre antiguos legionarios, coroneles, sargentos, cabos, capitanes, generales, cabos
1º que alguna vez en su vida habían coincido prestando servicio a La Legión y ahora ya son familia. Y ellos son los que reﬂejan mejor
el sentimiento de orgullo de pertenecer a la familia legionaria, fueron el ejemplo a seguir en nuestra carrera militar y ahora son el reﬂejo
de lo que seremos todos algún día. Gracias, veteranos.
En los corazones de todos quedará el puesto en formación de nuestro coronel Moya.
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´ DE EDCHERA
ESPIRITU
ALMA DE LEGIÓN

Redacción La Legión

El 30 de junio de 1959 son liberados 40 prisioneros españoles, de los cuales hay tres mujeres y dos niños, en un palacio de
Rabat, menuda paradoja, de una guerra que “no existió”.
Muchos meses, prisioneros en locales sucios e inhumanos, aguantando palizas, sin poder ver el sol, bebiendo agua sucia, y
maltratados psicológicamente con fusilamientos ﬁngidos, después de la ﬁrma de la paz de una guerra que “no ocurrió”.
La callada muerte de los 152 españoles, el sufrimiento de los 518 heridos y la imborrable experiencia de los prisioneros, son
el pago humano de la salvaguarda del territorio español que un día todo legionario prometió defender. Pero La Legión nunca
abandona a sus hombres y siempre honra su ausencia, y a ellos les une los legionarios paracaidistas, regulares, tiradores,
soldados, aviadores y marinos que, en esos años, entregaron todo a nuestra querida España, sin pedir nada a cambio.
Hoy 19 de enero de 2019 honramos a nuestros caídos y a todos aquellos compañeros militares que lucharon junto a nosotros
en tierras africanas. Los valerosos hombres del Soria Nº 9, al mando de alférez Rojas Navarrete, atacados sin piedad al intentar
dar la vuelta al convoy, cuando recibieron una gran descarga de fusilería y armas automáticas para después soportar andanadas de granadas de mortero, bajo el aliento y el ánimo del alférez mantuvieron posiciones hasta llegar al cuerpo a cuerpo, y los
heroicos legionarios de la VI Bandera al mando del comandante León Gallo corrieron en su auxilio. Al espíritu del jefe de la VI
Bandera, que durante el avance para la defensa de Tliliuín y bajo un permanente acoso del enemigo, se puso en pie y ordenó al
cornetín el ataque a la bayoneta. El sacriﬁcio del caballero legionario paracaidista Vilariño, que cuando protegían la evacuación
de Tenín de Amel-Lu, y con el vientre destrozado se negó a ser evacuado para no poner en peligro a sus compañeros, permaneció cuerpo a tierra disparando y apoyando a sus compañeros hasta morir. La entrega de los legionarios de la XIII Bandera que
al caer en una emboscada en el camino de Edchera, dieron un paso adelante para no abandonar a un compañero en peligro.
Hoy, todos esos sentimientos se concentran en un solo día el 13 de enero, el combate de Edchera, para simbolizar el agradecimiento que le debemos toda La Legión y todo el país por el sacriﬁcio, incluso hasta llegar a entregar sus vidas, de todos los
caballeros legionarios que en Buharrat, Tizzi Assa, Xauen, Alhucemas, la defensa de Melilla, Sidi Ifni, Tiliuín, Edchera, Mostar,
Sarajevo, Albania, Besmayah, Bala Murga, Qala E Naw, Kinshasa, Malí,…han entregado tanto por tan poco; todos aquellos que
desde los acuartelamientos legionarios en Melilla, Ceuta, Almería, Málaga, Ronda, Alicante, han entregado años de servicio a
España y La Legión, siguiendo la senda marcada por nuestro fundador, que no es otra que el Credo Legionario.
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De especial realce fue la participación, en este acto, del guion del Regimiento de Transmisiones Nº 21,
hermano que luchó codo con codo
en el combate de Edchera con la
XIII Bandera, siendo la unidad que
apoyaba en las transmisiones a
esta, dejando caídos en el campo
de batalla junto a los legionarios.

JURA ANTE LAS BANDERAS DE COMBATE DE LA LEGIÓN
Las Banderas de combate de los Tercios “Don Juan de
Austria” y “Alejandro Farnesio” escoltadas por sendos piquetes y toda la Brigada de La Legión, mandada por el
coronel Juan Francisco Cepeda, jefe del 3er Tercio, fueron
el centro del acto de Jura de Bandera del personal civil. Fueron más de seiscientos civiles los que realizaron
la promesa o jura ante los ojos de La Legión. Hay que
destacar la participación de muchas mujeres y jóvenes,
siendo sus padrinos y testigos los veteranos legionarios,
amén de todos los legionarios que componen actualmente la Brigada de La legión.
La brillante parada militar fue presidida por el general de
Ejército Javier Varela Sánchez, jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, que estuvo acompañado por el general
Llago jefe de la BRILEG y autoridades militares y civiles.
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III ENCUENTRO NACIONAL

DE HERMANDADES CRISTIANAS

VINCULADAS A LA LEGIÓN

Redacción Grupo Ligero de Caballería
El teniente general Miguel Martín Bernardi (SEJEME) presidió los actos del III Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas, y tuvo lugar el primer ﬁn de semana de febrero en la localidad gaditana de Setenil de las Bodegas. Un ﬁn de semana
en el cual nuestros legionarios han dejado patente nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos y guardamos.
Este Encuentro Nacional, fue organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de la
Soledad. Los actos comenzaron con el concierto legionario denominado "La Semana Santa y La Legión", en el cual participaron la Unidad de Música de la Brigada de La Legión y la Banda de Guerra del Tercio «Alejandro Farnesio» y Grupo de
Caballería «Reyes Católicos». Este se desarrolló en uno de los lugares más emblemáticos de Setenil como es la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, donde una vez depositado el trono que portaba a Nuestro Padre Jesús de
Nazareno, se realizó la Guardia al Cristo, por la Escuadra de Gastadores del Grupo de Caballería.
Nuevamente, el público congregado disfrutó enormemente de las exhibiciones de nuestra Escuadra de Gastadores, de la
marcialidad de la Sección de Escolta y de la música legionaria interpretada, como siempre, de forma magistral por la Banda
de Guerra.
Ya en la fría mañana del día 2 de febrero tuvieron lugar los siguientes actos: la Unidad de Escolta Solemne ocupó su puesto
en formación y dio novedades a la autoridad, a continuación se dio paso en la misma iglesia parroquial a las diferentes
ponencias de las autoridades Civiles y militares, en las cuales cabe destacar la participación de Fray Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo Emérito de Sevilla y Cardenal de la Iglesia, el cual oﬁció la Santa Misa. Para ﬁnalizar, se realizó la procesión,
trasladando a Nuestro Padre Jesús hasta la Ermita de San Benito, donde nuestros legionarios entonaron varias veces el
Novio de la Muerte, descubriéndose una placa conmemorativa de dicho encuentro.
Una vez más, se puede destacar de este tipo de colaboraciones, la admiración que la sociedad siente por La Legión y su
enorme poder de convocatoria, la entrega y dedicación de nuestros Legionarios (no sólo en la ejecución de los desﬁles,
sino en la larga preparación y ensayos de los mismos), y el enorme cariño y buen trato recibido de las Hermandades
penitenciales.
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PREMIO DE PERIODISMO “JOSÉ ORTEGA MUNILLA”
La Fundación Unicaja junto a la Agrupación Nacional de Legionarios
de Honor, han querido resaltar los valores de La Legión en las Operaciones en el extranjero, en un certamen periodístico.
El pasado 24 de enero se presentó en la ciudad de Málaga, ciudad de
tradición legionaria, la Agrupación Nacional de Legionarios de Honor y
la Fundación Unicaja, el I Premio Nacional de Periodismo “José Ortega Munilla”. En este acto de presentación de las bases del certamen,
han participado el presidente de la Fundación Unicaja Braulio Medel,
el presidente de la Agrupación de Legionarios de Honor Francisco
Fernandez y el general Marcos Llago, jefe de la BRILEG.
Este premio distinguirá con 10.000 euros al mejor trabajo periodístico sobre las misiones realizadas por unidades de La Legión en los
distintos escenarios del mundo a lo largo de su casi centenaria vida.
Pretendiendo fomentar la conciencia social sobre los valores del Ejército y particularmente los de La Legión y reconocer la ﬁgura de José
Ortega Munilla, académico e ilustre periodista, padre del universal
José Ortega y Gasset, y primer Legionario de Honor nombrado el 23
de diciembre de 1920.

III CONVOCATORIA DE BECAS HERMANDAD “DAR RIFFIEN”

El pasado 1 de febrero se ha presentado la
III convocatoria de las Becas para el curso
2019-2020 por parte de la Hermandad “Dar
Rifﬁen” de Damas y Caballeros Legionarios. Continuando con la labor comprometida en favor de las Damas y Caballeros,
la Hermandad entregará 100 becas de
material escolar para hijos del personal de
la BRILEG “Rey Alfonso XIII” de Almería y
Ronda y de la USBA “Álvarez de Sotomayor”, que cursen primaria o secundaria. Y el
gran premio “Dar Rifﬁen” dotado con 300 €
a la Dama o Caballero que se distinga por el
cumplimiento del Credo Legionario.
Esta Hermandad, presidida por el cabo mayor (Reserva) Julián Emilio Camacho Novella, “ofrece su apoyo a los legionarios tanto
en activo como en la reserva o jubilados,
sean o no miembros de la misma, para que
tengan un punto de encuentro en el que podamos dar solución a problemas de carácter administrativo o económico, apoyo en
una enfermedad o de cualquier otra índole.
Nuestra máxima es cumplir el Credo Legionario y sus espíritus, porque a La Legión se
viene a servir, no a servirse de ella”.
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CABALLERO LEGIONARIO
ALEJANDRO JIMENEZ CRUZ
Redacción 3er Tercio

No hace mucho, en tierras cacereñas, el nuevo recluta
Alejandro Jimenez Cruz prometía entregar su vida, si fuera necesario, por su querida España. Promesa muy dura
de cumplir.
En el mes de noviembre de 2018, con veintiún años,
llegaba al 3er Tercio, incorporandose a la familia legionaria. Tras un duro trabajo en la fase de adaptación de La
Legión, consigue el ansiado gorro legionario. Orgulloso
de su trabajo, de su esfuerzo, de sus compañeros y de sí
mismo alcanza el título de caballero legionario. Ya nunca
dejará de serlo. Ya nunca estará solo. A su familia natural
de Palma de Mallorca, su madre Charo, su padre Juanjo,
se les une sus compañeros de la 6ª Compañía y toda la
Legión, desde su general Llago hasta el último caballero
legionario de su compañía.
Un fatal accidente te separa físicamente de nosotros,
cumpliendo nuestro Credo Legionario.
Ahora serás nuestro ángel custodio y junto a nuestro
Cristo de la Buena Muerte harás guardia por nosotros.
La Legión nunca olvida a sus héroes.
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UN NUEVO HÉROE DE LA LEGIÓN

Juan José y María del Rosario y resto de la familia, quisiera expresar las palabras precisas que dando voz a todos los compañeros de Alejandro, de nuestro caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz, pudieran reconfortaros y consolaros. Quiero
transmitir el dolor que sentimos todos los componentes de la familia legionaria, y en particular todas las damas y caballeros
legionarios de su 6ª compañía, que hoy tiñe su rojo banderín algo diferente. Juanjo, Chari y resto de familiares, quiero además
agradeceros el gesto y el honor que nos habéis concedido al poder despedir a uno de los nuestros de la manera legionaria, por el rito legionario, no os olvidaremos nunca. Nunca olvidaremos la alegría de nuestro caballero legionario Alejandro
Jiménez Cruz que ya forma junto al resto de héroes legionarios que nos esperan a todos con los brazos abiertos. Somos
conscientes que no podemos alcanzaros en vuestro dolor, nosotros, los novios de la muerte, que amamos la vida, la vida de
nuestros compañeros que comparten Legión hombro con hombro, la vida de nuestros compatriotas más que la propia, sentimos el dolor de la separación física pero nos acordaremos de su nombre y de sus hechos, y como uno más, nuestra ministra
de defensa y el general del ejército JEME representados por el general de la fuerza terrestre acompañado de nuestro general
de división, nos transmitieron ayer que ellos, y todos sus hombres y mujeres, hoy también están presentes formando junto
a nosotros y compartiendo el mismo dolor. Juanjo, Chari y resto de familia, ya, resto de familia legionaria, tenemos la fe de
que el Cristo de la Buena Muerte lo acogerá y protegerá, y él, Alejandro, nos ayudará desde su posición de privilegio cuando
esta novia nos alcance a cada uno de nosotros para alinearnos junto a él de nuevo en su misma formación. Unamos pues las
voces, a la eterna de Alejandro, para gritar por última vez, juntos en este patio de armas en su honor.
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA LEGIÓN!
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CORONEL MORENO, SEMBLANTE DE LEGIONARIO

Redacción 3er Tercio

El pasado 28 de diciembre falleció en Madrid el coronel D. Manuel Julián García Moreno, jefe del
Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión entre 1997 a 1999, en los primeros años donde el Tercio
comenzaba su andadura en tierras almerienses en la recién creada Brigada de La Legión.
Su vida militar comenzó de soldado en el año 1961, ingresando en la Academia General Militar en
1964. Alcanza el empleo de teniente en 1968 siendo destinado al CIR 5 en Cerro Muriano (Córdoba).
Pasó por varias unidades en este empleo, el Regimiento de Infantería “Córdoba” 10, el Tercio “D.
Juan de Austria” 3º de La Legión, por aquel entonces en el Sahara, COE Nº 41 y Cuartel General
de la Brigada Paracaidista. Asciende a Capitán en 1975 pasando a prestar sus servicios en el Rgto.
Garellano nº 45, CIR 2 en Alcalá de Henares, regresa a la COE nº 41 y es destinado al Tercio “Gran
Capitán” 1º de La Legión. En los empleos de comandante. y teniente coronel tuvo destinos en MAPER, EMAD y GLAPAC de la Brigada Paracaidista, viendo premiada su trayectoria con el mando del
3erTercio cuando llevaba un año de coronel en la ESE.
Los que conocimos al Coronel Moreno como jefe del 3er Tercio, no olvidaremos sus paseos por
la base acompañado siempre de su bastón de mando y un gastador. Su aspecto de complexión
delgada, gesto serio, su bigote y su mirada distante transmitían una sensación de frialdad, que no
correspondían con la cercanía, el trato exquisito con sus subordinados y el cariño y la preocupación
que mostraba por sus legionarios.
D.E.P.

Redacción 1er Tercio

CAPITÁN CABALLERO LEGIONARIO CELADA

El pasado mes de enero falleció el capitán caballero legionario Luis Celada Gutiérrez.
Nacido en Valladolid el 12 de octubre de 1933, se presentó el 8 de octubre de 1951 en el Banderín
de Enganche de Madrid, donde comienza su dilatada vida legionaria, que se desarrollará por más
de 36 años de servicio, repartidos entre el Tercio Sahariano y el Tercio Gran Capitán, sirviendo
también en el Banderín de Enganche de Oviedo durante dos años. Como es preceptivo en la Escala Legionaria, ostentó todos los empleos hasta llegar al de teniente, con el que pasó a la Reserva
en el año 1988. Obtuvo la Cruz de la Constancia en el servicio en el año 1971 y la Cruz de San
Hermenegildo en el año 1985. Durante su permanencia en el Sáhara se casó con Leonor y tuvo a
su hija Estrella. Sus demás hijos, Concepción, Belén y Luis David nacieron en Melilla.
Una justa deﬁnición, escrito seguramente por alguien que le quería de su 1er Tercio:
«Oﬁcial legionario de vieja estirpe, criado en las duras tierras saharianas, llegó a Melilla como
muchos otros carismáticos compañeros de la X Bandera que pasó a ser la III. Conocido por su soberbia barba y su mirada feroz, eran las caretas que ocultaban una gran persona, muy cuidadosa
con sus legionarios. Falleció en Melilla, donde estaba retirado, y seguramente ya se ha reencontrado con sus colegas Cordón y Medina y estarán echando su partida de “Cané”». El lunes 4 de
febrero se procedió a la inhumación de su cuerpo en el cementerio de Melilla. Personal del Tercio
“Gran Capitán”, 1º de La Legión, condujeron las honras fúnebres, a la que asistieron algunos de
los compañeros que compartieron con él sus más intensos momentos.

GENERAL DE DIVISIÓN JUAN MIGUEL MATEO CASTAÑEYRA

Cabo mayor de Haro

El 12 de enero de 2019 falleció en Madrid el general de división en la reserva Juan Miguel
Mateo Castañeyra tras una larga enfermedad. Muy querido y apreciado en Ceuta al haber
estado de teniente y de capitán así como mandando el Tercio Duque de Alba en el período
1998/2000.
Al conocerse la noticia las redes sociales relacionadas con La Legión y el ámbito militar han
causado honda consternación y a la vez admiración y orgullo de haber servido muchos años
bajo sus órdenes.
Estuvo en la Agrupación de tropas nómadas del Sáhara, Brigada Paracaidista, Estado Mayor
Conjunto, Escuela de Estado Mayor y Guardia Real. Fue tras su ascenso a coronel donde
culminó en parte su carrera al poder mandar el Tercio donde estuvo destinado su abuelo el
coronel Juan Mateo Pérez de Alejo asesinado en 1933 en el paseo Colón. Durante su mandato en el Tercio mandó la formación de aquella “Jura de las Cuatro Culturas “ promovida por
el entonces comandante general Fernando López de Olmedo. Estaba en posesión de la Medalla del Sáhara, Orden de San Hermenegildo, Cuatro Cruces al Mérito Militar con distintivo
blanco, Cruz al Mérito Naval, Encomienda Isabel La Católica, Merito Policial, Mérito Guardia
Civil, Mérito Aeronáutico, Orden Wissan Alauita de Marruecos.Así como los distintivos de
permanencia en el Sáhara, La Legión, Tropas de Montaña y Guardia Real.
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Capitán Ignacio Milans del Bosch Ramos
4º Tercio

DAMA LEGIONARIA MIRIAM GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

El pasado domingo, día 3 de febrero nos dejaba tras un fatídico accidente de tráﬁco nuestra
querida amiga y compañera la dama legionaria Miriam González Rodríguez.
Una mujer, que a pesar de solamente pasar un año con nosotros, comentó “En Ronda, he
encontrado una gran familia”.
Dama legionaria desde el 25 de enero de 2018, día en que fue destinada a nuestra X Bandera, prestando sus servicios en la 4ª Compañía, en la que permaneció hasta el fatal desenlace.
Tras una etapa de nueve años sirviendo en la USBA “Álvarez de Sotomayor”, se decidió a
lucir nuestro glorioso uniforme sarga. Durante este tiempo supo compaginar sus obligaciones
militares con su inexcusable deber de madre, siempre con buena disponibilidad y actitud ante
el servicio. Su trato siempre afable y desinteresado tanto con sus compañeros como con sus
superiores marcó sus primeros pasos en La Legión. Tal fue el calado que hiciste en nosotros
con tu forma de entender la vida que la compañía entera quiso despedirte como se despide a
un legionario, portando al hombro tu féretro al son del Novio de la Muerte y con un gran nudo
en la garganta. Con el convencimiento absoluto de que la muerte no es el ﬁnal sabemos que
ya formas parte de ese Tercio que componen todos los que nos precedieron y formando junto
a nuestro protector, el Cristo de la Buena Muerte, velas por todos nosotros. Miriam tu familia
Legionaria nunca te olvidará. Descansa en Paz.

CAPITÁN ALBERTO DE JUAN SOLLA

C.L. Lara

A la edad de 87 años se despide un Caballero Legionario, bajo el auspicio de nuestro Cristo de la Buena Muerte, pasando a formar entre los caídos de nuestra Legión
Española.
En 1949 ingresa en La Legión, en el Tercio “Duque de Alba” y desde tierras africanas
comienza su larga carreara dedicada en cuerpo y alma a nuestra querida Legión.
Pasó por los empleos de tropa hasta llegar a suboﬁcial e ingresando en la escala
legionaria hasta alcanzar el empleo de capitán en 1979. Sirvió en los cuatro Tercios
dejando su rastro de buen hacer e impronta de buen militar. Hay que destacar en
sus destinos el de la XIII Bandera en su empleo de sargento y el destino, ya en sus
últimos años de servicio en la Subinspección de La Legión , hasta pasar a la reserva
en el año 1989.
El pasado 15 de febrero, en la ciudad legionaria de Ronda nos dejó nuestro capitán
Solla, que está dentro de esos grandes caballeros legionarios que cumplía ﬁelmente
el credo legionario y que junto a él muchos otros tuvieron el honor de “formar bandera” como hace mención nuestro himno.

Redacción 2º Tercio

COMANDANTE C. L. LUIS BAZACO VAQUERO

El pasado 9 de marzo el Cristo de la Buena Muerte llamó a sus ﬁlas a nuestro compañero y
amigo Luís Bazaco, comandante caballero legionario, quien a sus casi 97 años de edad, y con
las limitaciones impuestas por el paso de los años, seguía ejerciendo de caballero y de legionario, los dos conceptos que fundidos en su alma le otorgaron el respeto, cariño y admiración de
todos cuantos los hemos conocido. Verdadera institución en el Tercio Duque de Alba, 2º de La
Legión, último en el que prestó sus servicios en activo y en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Ceuta, ahora también Hermandad de la Legión de Ceuta. Su talante siempre
simpático, conciliador, divertido y ameno, ha hecho pasar muy buenos ratos a los asiduos que
hemos tenido la suerte de poder estar con él. El 1 de mayo de 1922 nace en Valladolid y su
encuentro con La Legión es en 1945, cuando se incorpora al banderín de enganche, siendo
destinado a la Bandera de Especialidades. Pasa por los distintos empleos de suboﬁcial y de
oﬁcial hasta ascender a capitán en 1971, posteriormente pasa la reserva como comandante
caballero legionario. La imborrable huella que a lo largo de los años ha forjado con sus maneras
legionarias, no se olvidará,.Mi comandante, muchas gracias por dar tanto sin pedir nada.
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CONTRAMAESTRE CASADO
(A-01)

“NADA IMPORTA SU VIDA ANTERIOR”
Agustín Llorente Gacho
Colaborador de la revista
Estimados legionarios: Desde el principio me
acogisteis como uno más. Sin preguntas sobre mi pasado, sin importaros mi vida anterior.
Sin embargo, después de todos estos años de
camaradería, me gustaría contaros algo sobre
mí para que me conozcáis un poco mejor. La
primera vez que sentí las frías aguas del mar
en mi casco fue en 1951, cuando fui botado en
los astilleros de Eriksberg Mek Verkstads A/B,
de Gotemburgo (Suecia). Tal vez fuese por mi
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sangre vikinga, pero desde el principio lo tuve
claro. Quería conocer mundo y navegar por
los siete mares en busca de aventuras. Pero
no de cualquier manera. Yo quería ser militar.
Por eso, cuando veía algún buque de guerra
no podía evitar preguntarme si yo algún día…
Sin embargo, cuando entré en servicio en 1953,
lo hice como mercante frigorífico. Una gran decepción. Durante los años siguientes fui de aquí
para allá. Recorrí muchas millas trabajando
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para distintas compañías, pero no me gustaba
lo que hacía. No me sentía satisfecho. Así que
terminé juntándome con malas compañías y tomando las peores decisiones, lo que me llevó
a cometer grandes errores. Digamos que empecé a transportar lo que no debía… Algo de
lo que por supuesto no estoy nada orgulloso. Y
me pillaron. En 1982 fui apresado por la corbeta de la clase Descubierta “Vencedora” en una
operación conjunta con el Servicio de Vigilancia
Fiscal y Aduanas. Entonces se me vino el mundo encima. Abandonado por todos, fui sacado
a subasta y, para mi sorpresa, me adquirió el
Ministerio de Defensa. ¿Qué pensaban hacer
conmigo? Debo confesar que incluso llegué a
temer que me quisieran utilizar como blanco en
las prácticas de tiro. Pero nada más lejos de
la realidad. Después de una completa rehabilitación, entré en servicio activo en la Armada
Española el 23 de noviembre de 1983, convirtiéndome en el transporte ligero “Contramaestre Casado” (A-01) y recibiendo la bandera de
combate el 22 de julio de 1985. ¡Mi sueño se
había cumplido! Alistado bajo nombre supuesto
se me ofrecía una oportunidad para olvidar y redimirme. Desde entonces he servido a España
haciendo todos los trabajos: transportando personas y materiales, participando en ejercicios y
simulacros de todo tipo, haciendo convoyes…
En definitiva, siempre estoy dispuesto a trabajar en lo que me manden… Pero si hay algo que
vivo con especial emoción es el reencontrarme
con vosotros cada año para llevaros a Málaga
en Semana Santa. Sabéis que para mí no hay
más alto honor, pues desde el primer momen-
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to me sentí totalmente identificado con vuestro
Credo. A fin de cuentas, no fue casual la elección de mi nombre, pues lo llevo en honor del
contramaestre D. José Casado Ferreiro que,
en el combate naval de Santiago de Cuba que
tuvo lugar el 3 de julio de 1898, arriesgó heroicamente su vida para cumplir “con el sagrado
juramento de no abandonar jamás a un hombre
en el campo”. Veréis, todo sucedió cuando el
crucero acorazado “Infanta María Teresa”, debido a los daños sufridos en el combate, tuvo
que ser abandonado por su tripulación, la cual
se puso a salvo ganando la costa cercana.
Entonces, cuando se pensaba que ya no quedaba nadie a bordo, se oyeron los gritos desesperados de un marinero gravemente herido
pidiendo socorro, que seguramente había sido
dejado en el barco tras ser dado por muerto por
sus compañeros. En ese momento, cuando las
llamas alcanzaban la altura de las chimeneas
y los proyectiles estallaban por doquier, todos
escucharon al contramaestre Casado decir en
voz alta: “¡Yo no dejo morir a ese hombre!”.
Acto seguido, con total desprecio por su vida,
se lanzó al mar, llegó nadando hasta el buque
envuelto en llamas, rescató al desdichado marinero y lo llevó hasta tierra firme. Una acción
heroica, tan propia de un militar español, que
ofrece un nombre muy adecuado para un barco
con espíritu legionario. Solo me queda desearos todo lo mejor y deciros que estoy contando
los días para llevaros el próximo Jueves Santo
a Málaga, donde os espera el Santísimo Cristo
de la Buena Muerte. Hasta entonces, recibid un
fuerte abrazo legionario de un viejo lobo de mar.

49

La Legión

>> Sabías que...

EL “PEPITO” DEL TERCER TERCIO
Subteniente Prudencio Carvajal Bombillar
Redactor La Legión

El 20 de septiembre de 1962 se inauguró una estatua
muy especial, que en pedestal de piedra de Smara y
esculpida por Don Abraham Cárdedes, representa a
un legionario ataviado con siroquera con actitud arrojada, con fusil y granada en sus manos, se lanza al
combate. Durante muchos días este escultor convivió con los legionarios a quienes llegó a conocer muy
bien y la admiración por ellos le llevó, una vez terminada la obras, a regalársela a los legionarios del 3er
Tercio. Como modelo eligió, parece ser, al cabo de
gastadores de la VIII Bandera, José Luis Samper Sepúlveda, alto fuerte y bien parecido, de la 9ª Compañía y que enseguida sus compañeros se encargaron
de aventarlo por todo el Tercio con una cancioncilla
que cantaban a paso ligero: “Al legionario Pepito le
han hecho un monumento y por eso el pobrecito está
la mar de contento”.
Durante esos días a los de la Batería Transportada
del Tercio se les ocurrió el hacer un distintivo, aunque
llevaban el distintivo de tercio en el brazo, que pudieran identificarlos y diferenciarlos del resto de las unidades del Tercio. En base a uno de los bocetos de tan
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insigne escultura, que colocado en el bolsillo izquierdo
de la camisa, y con la cara de legionario con siroquera,
daba nacimiento al “pepito”. El coronel Galindo Casiellas fue el que lo institucionalizó, y pronto fue copiado
por el Grupo Ligero Blindado y la VII y VIII Bandera.
En poco tiempo se hizo nuestro “Pepito” muy popular y fue adoptado por el 4ª Tercio. En 1970 se hizo
reglamentario en La Legión y se amplió al 1er y 2º
Tercio, pero ya la cara de “Pepito” desapareció en pro
de insignias nuevas. Luego este portaemblemas de
bolsillo llegó a la Brigada Paracaidista y después al
resto de unidades de la Fuerza de Acción Rápida y al
Mando de Operaciones Especiales.
En 1976, ya el 3er Tercio en Fuerteventura, desaparece la cara del cabo de gastadores del Tercio con
siroquera, en pos de la Cruz del Sur. Pero duró poco,
pues hacia 1979-80 desapareció el portaemblemas
en el Ejército, aunque se siguió usando en La Legión.
Ahora volvemos a tener a “Pepito” en nuestro uniforme y nuestro corazón, y en la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Brigada de La Legión y del 3er
Tercio.
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HACE

Años

ESTAMPAS
LEGIONARIAS

En las páginas legionarias, la revista
quiere resaltar las peculiaridades de
La Legión como unidad militar. En
estas estampas legionarias podemos
“disfrutar” de las actividades militares de
los legionarios de estos años.
En este número nos muestran distintas
fotografías del adiestramiento de los
legionarios en la pista de obstáculos. La
forma física es uno de los puntales de
La Legión. La instrucción físico-militar se
basaba en el paso de pista con uniforme
y fusil.
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HACE

Años

CURSO DE TENIENTE
LEGIONARIOS
En el número de enero de la revista
La Legión, el por entonces brigada
Enrique Abad Lara firma un artículo
lleno de entusiasmo por la finalización del “curso de teniente legionarios”.
En este nos cuenta que es el primer curso de teniente legionario
que se publica en el Diario Oficial
y que participan 45 brigadas alumnos, pertenecientes al I, II y III Tercio y al Grupo Ligero de Caballería,
que formaban los efectivos de La
Legión. Comenzó el 2 de enero y
finaliza con el examen final el 15 de
diciembre de ese mismo año. Está
distribuido en tres fases, siendo la
última de presente, mientras que
las anteriores eran “en horario de
tardes, para que cada uno se pueda dedicar a sus tareas específicas
laborales militares, amén de los
servicios, instrucción,…”.
“Una vez finalizados los exámenes,
todos los alumnos del I y II Tercio,
profesores y tribunal examinador,
asistimos a un pequeño “guateque”
en la residencia General Galera de
Ceuta, ofrecido por los compañeros del Tercio Duque de Alba, como
premio y alegría de haber podido
llegar al final de un curso que durante un larguísimo año ha estado
plagado de dificultades, trabajo,
estudios intensivos, de desalientos,
de euforia, de penas y alegrías”.
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Años

ENTREGA DEL GUION A LA
UNIDAD DE ZAPADORES

El día 23 de enero de 1999, en la
localidad almeriense de Olula del
Río, tuvo lugar la entrega por parte
del
Excelentísimo
Ayuntamiento
de dicha localidad, del Guion de la
unidad y el Banderín de la Compañía
de Zapadores. Los actos fueron
presididos por el teniente coronel jefe
del Estado Mayor, Miguel Martinez
de Tejada, en representación del
general de la Brigada de La Legión,
acompañado del Alcalde don Eugenio
Acosta.
La Unidad de Zapadores participó
al completo formando con Escuadra,
Banda y Música.
Durante el acto, la madrina, doña Isabel
Rodriguez Gonzalez, hizo entrega de
ambos al comandante Miguel Ángel
Pugnaire de Iraola, jefe de la Unidad
de Zapadores, quién seguidamente
realizó una alocución en la que resaltó
los lazos de unión entre el pueblo de
Olula del Río la Unidad de Zapadores.
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PREMIO ESPECIAL PARA EL
CABALLERO LEGIONARIO SERRANO JORDÁ
Redacción La Legión
Al comenzar una nueva década en nuestra querida revista, tras cumplir
60 años de vida y acercándose el centenario de La Legión, queremos
premiar la participación esmerada, constante y entusiasta de los suscriptores que colaboran con ella. Y así este mes de marzo nos es muy grato
el hacer entrega de un premio muy especial para nosotros, el primer caballero legionario que ha sido elegido para la “Propuesta de felicitación
por autoría en publicaciones periódicas incluidas en el programa editorial
del Ministerio de Defensa 2018”. Reunidos el consejo de redacción de la
revista La Legión el pasado 11 de marzo, presidido por el general Marcos
Llago, jefe de la Brigada de La Legión y presidente de la revista, y tras
revisar los artículos y personal elegido para esta “propuesta”, se acordó
la nominación del caballero legionario Raul Serrano Jordá, perteneciente
a la Bandera de Zapadores, por su participación con varios artículos presentados y dos de ellos publicados, “El novio de la Muerte” en el número
542 y “El blocao de la muerte” en el número 545.
La entrega la realizó el actual director, el comandante José Francisco
López Rodríguez y costaba de un juego de tres tomos de “La Legión
Española”.
Enhorabuena a nuestro caballero legionario Serrano Jordá y os animamos a todos los suscriptores a participar.

PREMIO TRIMESTRAL DE INVESTIGACION
PARA UNIDADES DE LA LEGIÓN
Este primer trimestre del año 2019, la revista La
Legión, siguiendo en su nueva línea, quiere impulsar tanto la participación como la investigación
en nuestra historia, del personal de las unidades
legionarias, y para ello se ha presentado un concurso de investigación que se repetirá cada trimestre. Entre una selección de temas se podrá
elegir y con una extensión no mayor de 750 palabras mandarlo a la dirección revista@lalegion.
es. El mejor de los artículos será publicado y tanto
este como los finalistas recibirán como regalo un
juego de 3 volúmenes de la historia de La Legión.
Este primer trimestre tenemos como ganador al
sargento 1º Wilson Ramos Pérez, del 4º Tercio,
con el artículo LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
BLOCAOS. DEFENSA DE LA BRAVURA LEGIONARIA. Los finalistas han sido el cabo 1º Moisés
Sánchez Roses de la Bandera de Operaciones
Especiales, el caballero legionario Manuel Bravo
Torrero del 3er Tercio, la dama legionaria Lidia Gómez Montoya de la Bandera del Cuartel General
Desde estas páginas les damos la enhorabuena
y animamos a todo el personal a participar.

La Legión

54

546 · I-2019

La Revista <<

DEFENSA DE LA
BRAVURA LEGIONARIA
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOCAOS
A menudo, cuando oímos hablar de los Blocaos, se nos vienen a la mente acciones heroicas
como las de la guarnición de Igueriben donde sacrificaron su vida el comandante Benítez y sus
350 hombres en pleno desastre de Annual frente a las tropas rifeñas de Abd el-Krim, o la gesta
heroica del cabo Suceso terreros y sus 14 legionarios que sin dudarlo se prestaron voluntarios
para ir a socorrer el Blocao de Dar Hamed “El Malo” conscientes de que las posibilidades de recibir auxilio eran mínimas y que se enfrentaban a una muerte, con casi toda seguridad, en plena
reconquista del territorio perdido tras el desastre de Annual.

Sargento 1º Wilson Ramos Pérez
4º Tercio

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Para comprender que eran realmente los blocaos y su importancia estratégica en la operaciones debemos hacernos
ciertas preguntas que nos servirán para entender porque aquellos que nos precedieron sacrificaron sus vidas en
la defensa de los mismos; ¿qué eran realmente los blocaos?, ¿desde cuándo se emplea este tipo de fortificación
defensiva?, ¿qué función tenían?, ¿con qué materiales se construían para asegurar su defensa?, ¿su uso está
anticuado en la actualidad?
El termino blocao procede del alemán “blockhaus” descrito como una pequeña fortificación portátil de madera,
sacos terreros y muretes de mampostería que solían estar rodeados de alambrada de espino, sin embargo el
conflicto donde adquirieron cierta fama a nivel internacional fue durante la segunda guerra de Boer (1899-1902)
donde los británicos los emplearon para obstaculizar el movimiento de las fuerzas rebeldes.
Sin embargo contrariamente a lo que se cree en la España del siglo XVI el militar, diplomático, historiador y escritor
Bernardino de Mendoza ya mencionaba en su obra “Teoría y práctica de guerra” (1599) un tipo de fortificación
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desmontable:
<<Al Rey nuestro Señor le presente el año
mil y quinientos y ochenta y cuatro, viniendo
de Sevilla en la embajada de Inglaterra, una
forma de ingenios de madera y ciertos tornillos,
con los cuales se podía armar en muy breve
espacio un CABALLERO* de altura de treinta
pies geométricos y más, y ancho de sesenta
en cuadrado; donde podía estar golpe, (tropa,
fuerza) de mosquetería con que defender el
alojamiento poniendo cuatro CABALLEROS
(reductos, torres) destos a las esquinas del; los
cuales vendrían a hacer como TRAVESES, para
guardar la entrada del y PLATAFORMAS para la
campaña, siendo la fábrica dellos de maderos
pequeños, que se pueden llevar en cualquier
bestia, y no de mucho volumen y embarazo al
armarse y desarmarse, que es lo que hace ser las
MAQUINAS y INGENIOS más provechosos…>>
Más tarde este tipo de fortificación defensiva
acabó cruzando el Atlántico para hacer su
presencia en Cuba y Filipinas en la llamada
“Guerra
Hispano-Estadounidense”,
donde
los soldados españoles mostraron su valía y
coraje frente a un enemigo en clara inferioridad
numérica como la defensa heroica y casi
olvidada de un pequeño pueblo llamado El
Caney 1898, donde el general D. Joaquín Vara
de Rey y Rubio con sus 550 hombres dispuso la
defensa de dicho pueblo con 6 blocaos o fortines

La Legión

56

de madera acondicionados para el combate,
reforzando las paredes, colocando aspilleras,
protegiendo las entradas y colocando un gran
número de alambradas en las supuestas rutas del
ataque “Rio, Norte, Asia, Matadero, Cementerio
e Izquierdo” las tropas españolas rechazaron las
oleadas de asaltantes, mantuvieron la posición
cerca de 12 horas, cuando el enemigo logro
tomar las posiciones solo quedaban heridos y
muertos, de los 550 hombres solo sobrevivieron
84, el general Vara de Rey fue asesinado en una
camilla mientras lo trasladaban por las heridas
sufridas, el general seria condecorado con la
Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo
por su heroica actuación.
Una vez iniciada la guerra del Rif o la también
llamada Segunda Guerra de Marruecos (19091927), muchos de los oficiales que participaron
en este nuevo conflicto se habían curtido en Cuba
y Filipinas, en este nuevo escenario trataron de
adaptar las experiencias que habían adquirido
en la anterior guerra al nuevo conflicto que
se estaba llevando a cabo en el protectorado
español e incorporaron “el blocao”, estos
blocaos solían tener una guarnición variable
según su importancia que iba desde una entidad
tipo pelotón hasta una entidad tipo batallón,
se ubicaban en lugares altos desde los que se
pudieran dominar amplias zonas y desde las que
se pudiera facilitar su defensa en caso necesario,
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el principal problema fue que muchos de estos
blocaos fueron emplazados atendiendo criterios
políticos en lugar de atender a las necesidades
tácticas del conflicto. Estaban esparcidos por un
amplio territorio escaso de recursos y difíciles de
abastecer. Las posiciones estaban aisladas y
la distancia entre ellas podía variar entre los 20
o 40 kilómetros, la comunicación se realizaba
durante las horas de sol mediante heliógrafo y
durante el arco nocturno por medio de señales
luminosas, lo que solía crear incertidumbre y
sensación de abandono, esto unido a la escasez
de suministros y a la necesidad de realizar los
peligrosos servicios de aguada casi a diario
acababan mermando la moral de las tropas.
Esta incertidumbre, aislamiento, sensación
de abandono, falta de enlace con las demás
posiciones, dificultad de recibir refuerzos en caso
necesario, gran dispersión de las posiciones
y desconocimiento del desarrollo de las
operaciones, unido a la falta de experiencia de
soldados procedentes de reclutas forzosas, poco
entrenados y pésimamente armados, fueron el
factor decisivo para que se produjera el desastre
de Annual donde cayeron los casi 144 blocaos
dependientes de la comandancia de Melilla y

produjeron más de 10.250 bajas mortales entre
las tropas españolas.
Este error de emplazamiento, abastecimiento,
comunicación y dificultad a la hora de recibir
refuerzos no fue un caso aislado de la conducción
táctica del conflicto por parte del gobierno de
España, pues Francia tuvo su propia versión del
desastre de Annual en la Batalla de Uarga en
el protectorado francés de Marruecos en abril
de 1925, donde cayeron 48 posiciones de las
66 posiciones con las que contaban en la zona
produciéndose más de 2.000 bajas mortales y
unos 3.710 heridos.
Aunque el concepto que tenemos del blocao en
la guerra del Rif de la que ya hace casi 90 años
queda muy lejos en el tiempo, en la actualidad
hemos sido testigos de cómo en países como
Afganistán hay posiciones construidas a base
de “hesco bastion”, sacos terreros, gruesos
maderos y rodeadas de alambrada rápida en
todo su perímetro que guardan gran similitud
con nuestros blocaos, tanto en apariencia como
en su misión específica, ya que en la mayoría
de los casos tienen como misión principal la
observación de las vías de abastecimiento
y los puntos de paso obligado, siendo estos
ubicados en puntos elevados del terreno desde
donde se dominan amplias zonas del mismo y
manteniendo un enlace de visión directa con la
posición más cercana, por ejemplo el “OPI G”
una posición guarnecida por una entidad tipo
pelotón bajo bandera española durante la misión
de ASPFOR XXX, ubicada a mitad de camino
entre las localidades de Moqur y Darreh-ye Bum
en la provincia de Badghis. Los años han pasado,
los materiales han cambiado o mejorado, sus
medios de enlace, observación, defensa e
incluso el nombre por el que se conocen estas
posiciones, pero lo que no ha cambiado es la
misión específica para la que fueron conferidos.

CABALLERO*: tipo de
fortificación
elevada
respecto al terraplén
que tenía como objetivo batir con tiros de alcance, por estar en una
cota superior al resto de
la fortificación.
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AQUELLA FOTOGRAFÍA...
D. Antonio García Moya
Subteniente (R)

Aquella fotografía no era una más de tantas como hemos visto en
revistas o archivos de la Guerra de África. En ella, junto a otros
héroes, junto a otros militares de reconocido prestigio, se ve a
dos personajes singulares del Tercio de Extranjeros, al fundador,
entonces general José Millan-Astray y a un subordinado aventajado:
el teniente legionario Bartolomé Munar Munar.

El 15 de octubre de 1928 aquellos veteranos
legionarios coincidían en Tetuán y eran unos de
los protagonistas de una relevante formación
militar organizada con ocasión del día de Santa
Teresa.
En la capital del Protectorado se citaron el Jalifa
con su majzen, el cuerpo diplomático y diversas
autoridades civiles y militares del Protectorado,
y se aprovechó aquel evento para imponer
unas destacadas condecoraciones que estaban
pendientes desde un tiempo atrás.
Unas fechas antes, se requirió de las unidades
de África, los nombres de quienes estaban
pendientes de recibir la Cruz Laureada de San
Fernando o la Medalla militar. En la selecta lista
estaban el capitán de aviación Félix Martínez
Ramírez y el teniente legionario Bartolomé
Munar, a quienes le sería impuesta la Laureada
mientras que, el general Millán Astray y el capitán
de Infantería Rafael Arjona, recibirían la Medalla
militar. Algunos militares llegaron a Tetuán
desde muy lejos, solo para acompañar a sus
compañeros en tan entrañable y solemne acto.
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El Jalifa y el general Sanjurjo a su llegada,
recibieron los honores de ordenanza por parte
de la autoridad militar. La población civil asistió
en masa para presenciar el relevante acto que
tuvo su escenario en la plaza de Alfonso XIII
y que se inició a las 11 horas con la entrada
de las banderas del Tercio, de los tabores de
Regulares, de los batallones de cazadores y
finalmente el resto de las fuerzas indígenas. En
un lugar destacado, por delante de los invitados
principales se encontraban aquellos quienes
tiempo atrás habían de recibir las prestigiosas
condecoraciones. Cuando ya todos estaban en
la plaza, se presentaron armas e hizo entrada
la Bandera de La Legión. Finalizados los
trámites iniciales se procedió a la entrega de los
galardones. El teniente coronel Martín Prats,
jefe interino del estado mayor, leyó un resumen
con los méritos de los héroes allí presentes:
El capitán D. Félix Martínez que, a pesar de
haber sido gravemente herido en el brazo
derecho, hizo descender su aparato sobre
unos grupos de moros y arrojó la última bomba
546 · I-2019

Historia<<

que le quedaba, regresando al aeródromo
luchando contra el viento sin que el avión
sufriera menoscabo. El hoy teniente del Tercio
D. Bartolomé Munar, que rompió con un
puñado de legionarios el cerco de la posición
de Kala, cerca de Xauen, auxiliándola con agua
y medicamentos y recogiendo a sus soldados
muertos.1
Los cuatro distinguidos soldados se
encontraban delante de una segunda línea
donde formaban otros militares en posesión
de estas prestigiosas condecoraciones, justo
delante de una grada desde donde los invitados
presenciaban el acto de forma cómoda.
Comenzando por la derecha estaba el capitán
aviador Félix Martínez; le seguía el teniente
Bartolomé Munar, a continuación, a su izquierda,
en cabeza de los que recibirían la Medalla
militar se encontraba el general José MillánAstray. La medalla le había sido otorgada el 23
de agosto de 1922, cuando todavía mandaba
el Tercio de Extranjeros: por su meritísima
labor de organización de la unidad a la que
supo inspirar elevadísimo espíritu y dotarla de
sólida instrucción. La constancia de este jefe
en el desempeño de su difícil cometido y su
espíritu puesto de maniﬁesto en la admirable
labor desarrollada por el Tercio durante toda la
campaña. Solo su nombre hacía innecesaria
toda relación de méritos.
El capitán Rafael Arjona Manso, el último de
aquel singular cuarteto, era el teniente jefe de
la posición de Tienda Fortificada de Kudia Tahar
en el año 1925, cuando, a pesar de las bajas
sufridas, de la falta de agua y de alimentos,
soportó continuos ataques de la infantería y
fuego de cañón, contribuyendo con su ánimo y
ejemplo a mantener libre la posición, en unas
fechas en que el enemigo intentaba romper
la línea defensiva de blocaos para acceder a
Tetuán.
El general José Sanjurjo Sacanell, alto
comisario de España en Marruecos y uno de
los más prestigiosos generales de la época,
impuso la condecoración a quienes figuraban
entre sus más destacados soldados. A alguno
lo conocía personalmente y a otros, como en
el caso de Millán Astray, le unía una antigua y
buena amistad forjada en tiempos de guerra. El
general recitó ante cada uno de estos héroes, la
fórmula que cada laureado escuchaba al recibir
su cruz:
El Rey, en nombre de la Patria y con arreglo
a la ley, os hace Caballero de San Fernando
como premio a vuestro heroico comportamiento
militar.
A continuación engarzó la distinción en el
uniforme. Después de prender la Cruz Laureada
de la guerrera del capitán Martínez, Sanjurjo
se aproximó a Munar y repitió la ceremonia.
El siguiente en la línea esperaba en primer

1

ABC
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tiempo de saludo. En los testimonios gráficos
del acto vemos como Sanjurjo condecoró a
continuación al general Millán Astray, antiguo
jefe de La Legión que, mermado por sus
heridas, saluda militarmente manteniendo el
bastón en su única mano. A su derecha, en
primer tiempo de saludo, con guantes blancos
y sable, está Munar que ya luce su distinguida
cruz en el pecho.
Ocupando un lugar de honor junto a Sanjurjo,
los cuatro presenciaron el desfile de las fuerzas:
cazadores, mehala, regulares, legionarios y
la guardia halifiana. Esta formación tendría tal
relevancia, que el 21 de octubre, el semanario
Blanco y Negro, le dedicó una página con
cuatro fotografías realizadas por F. Cuadrado.
A partir de aquel momento, los premiados lucirían
su condecoración en todos sus uniformes.
Además, en el apartado correspondiente al
valor, de su hoja de servicios, los laureados
tendrían el calificativo de Heroico.
Aquellos soldados habían visto cómo sus
sacrificios de años, unos sacrificios muy
superiores a lo normal, se veían recompensados
en aquel momento en forma de una destacada
condecoración.
Estas
fotografías
son
testimonio de cómo, hasta qué punto, sacrificio
y recompensa marchaban unidos en el Ejército
de África, aunque sabemos bien que no siempre
era así.
Mirando hacia atrás todos podían sentirse
completamente satisfechos pues habían dejado
en el camino años de lucha en una complicada
guerra de la que muchos de sus compañeros
no habían salido con vida; otros habían recibido
graves heridas que los habían marcado para
siempre o con suerte, habían sido relegados a
un mísero retiro en el cuerpo de inválidos.
Bartolomé Munar realizó su gesta heroica
siendo suboficial, en septiembre de 1924,
cuando al frente de dieciséis legionarios había
llevado agua en mochilas a la avanzadilla y la
posición de Kala Bajo, que desde días atrás se
encontraba sitiada y sin agua ni víveres. Munar
colaboró en la defensa de la posición hasta que
al cabo de tres días fue rescatada por la columna
del coronel Serrano. Aquellos días al frente
de un grupo de legionarios aquel suboficial,
que antes había sido cabo de artillería de la
Armada en el acorazado “España”, hizo gala
de sus cualidades como combatiente, como
legionario, como suboficial, cumpliendo con
varios espíritus del Credo Legionario
Legionario: espíritu
de Compañerismo
Compañerismo: de no abandonar jamás a un
hombre en el campo… de Unión y Socorro: …
sea donde sea acudirán todos… de Sufrimiento
y dureza
dureza: No se quejará de fatiga, ni de dolor,
ni de hambre, ni de sed, ni de sueño… de
Disciplina
Disciplina: Cumplirá su deber… de Combate:
…pedirá siempre, siempre combatir sin turno…
de la Bandera de La Legión: … porque la teñirá
la sangre de su legionarios.
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CURSOS “SEPE”

UNA CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2019 EN RONDA

Julio Cesar Hernández Blanco
Suboficial Mayor del 4º Tercio
El 2019 se vislumbra como un año para afianzar los cursos de formación para el empleo. El futuro de nuestros legionarios que
cumplen con su contrato a los 45 años está en juego y es La Legión la que está dispuesta, como no puede ser de otra manera,
a hacer lo posible para ofrecerles un futuro a ellos y a sus familias.
En el Acuartelamiento Montejaque, y bajo la dirección de la USAC, hemos contado ya con el curso de “VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS (SEAD0112), cuyo principal objetivo ha sido el de proporcionar a nuestros
legionarios, una formación que les facilite su incorporación al mercado laboral ante una futura desvinculación con las Fuerzas
Armadas.
El citado curso, con una duración de seis meses, pertenece al Área profesional de “Seguridad y Prevención”, formando parte
de la Programación de Cursos de Formación Profesional para el Empleo, siendo dirigido a los Militares de Tropa Y Marinería
con compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, de conformidad con las Bases Generales publicadas por Resolución
452/14907/17 de 18 octubre 2017.
Para la realización de este curso se hizo un convenio entre el MINISTERIO DE DEFENSA y el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), en el que se ha librado una partida económica (15.750 €) para dotar al citado curso de los medios humanos y
materiales necesarios para el desarrollo del mismo.
Un total de 20 militares destinados y distribuidos entre el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, Grupo de Caballería
Ligero Acorazado “Reyes Católicos” y USAC “Montejaque”, con edades comprendidas entre los 43 y 31 años. Asimismo, para
el desarrollo de las diferentes materias se contó con la participación de 5 docentes y un profesor principal.
El curso constaba de dos módulos formativos, el primero con 4 unidades formativas y el segundo con una unidad formativa,
dos módulos transversales y un módulo de prácticas.
Se han impartido numerosas materias como las citadas a continuación:
Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes.
Medios de protección y armamento.
Pautas de actuación en la detención.
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad.
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes.
Búsqueda y técnicas de empleo.
Prevención de riesgos laborales, etc.
En cuanto al procedimiento de evaluación, se han realizado controles parciales por unidades formativas y un examen global
al concluir cada módulo formativo
Tras la finalización del curso, el Servicio Público de Empleo, facilitó a todos los egresados un certificado de profesionalidad
individualizado donde se acredita la superación y obtención de las capacidades necesarias para el desempeño de las funciones en el ámbito de la seguridad privada, así como la documentación pertinente al objeto de que se les conceda la tarjeta de
identificación profesional (TIP) para poder ejercer como vigilante de seguridad.
El trabajo y dedicación del capitán José Alonso Durán, jefe de la OFAP, del Director del curso subteniente José Antonio Fores
Molina y toda la plantilla de profesores dieron sus frutos. Este año 2019, y por el bien de nuestros legionarios, esperamos
triunfar de nuevo con el curso de formación para el empleo de “transporte Sanitario” que tenemos aún previsto de realizar.
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directos al centenario
oficina permanente

Redacción La Legión

A las puertas de nuestro centenario, la oficina permanente del Centenario se
pone en marcha para compilar todo el trabajo ya realizado y dar el último empuje para que nuestra celebración esté a la altura que toda La Legión espera.

El acto central para la celebración del
Centenario de La Legión se llevará a
cabo en Madrid, en octubre de 2020.
Se establece el Centenario como efeméride principal del ET para el año
2020.
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A la cabeza de esta oficina se ha dispuesto el coronel José
Úbeda León, conocido y reconocido mando de La Legión, que
amablemente nos cuenta algunos aspectos muy interesantes
de nuestro Centenario.
¿Cuál es la finalidad de la Oficina Permanente del Centenario?
Es el órgano de trabajo de la Comisión del Centenario, responsable de auxiliar al general de la Brigada de La Legión en
la coordinación y control del programa de actividades y de todo
tipo de actuaciones y eventos que vayan a ser incluidas en el
marco del Centenario. Exceptuando las relacionadas con la
gestión y el control financiero, porque de eso se encargará la
Sección de Asuntos Económicos de la Brigada.
¿Qué personal la compone?
Específicamente somos dos, el teniente Cirugeda y yo, que
fuimos destinados al Museo de la BRILEG, con la finalidad de
activar esta oficina. Pero el equipo es más amplio y contamos
con el apoyo directo del cabo mayor Garrido, del 3er Tercio y
con los brigadas Merino y Molina, de G9.
¿Cuáles son las actividades más importantes que se realizarán?
La razón de ser de la Oficina Permanente es el programa de
actividades que se establezca para conmemorar el Centenario,
por lo que implica planificar, programar, coordinar y controlar
las actuaciones ya previstas y las que vayan surgiendo en un
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futuro. Tanto en el Plan de GEBRILEG, que se inició en 2014
y que se actualizó a principios de 2018, como en la Circular
03/19 que ha emitido el jefe de Estado Mayor del Ejército este
mes de marzo, vienen contempladas una serie de acciones,
que abarcan muchos ámbitos de actuación.
Por nombrarlas muy brevemente: Actos institucionales; formaciones del 20 de Septiembre y Día del Veterano; desfiles del
Día de la Fiesta Nacional y Día de las Fuerzas Armadas; juras
de Bandera para personal civil; ediciones de libros históricos,
revistas, CD,s de música militar y legionaria; ciclos de conferencias; exposiciones fijas e itinerantes; conciertos; carreras
del circuito legionario y otros eventos deportivos; cooperaciones en la Semana Santa; programas de radio y TV; documentales históricos; etc., algunas de ellas incluso con proyección
internacional. Y por supuesto, serviremos de receptores de las
futuras propuestas e iniciativas procedentes de las unidades,
comités y grupos de trabajo que se han organizado y de las
Hermandades y familia legionaria, en general.
Se está gestionando la edición de una página web dedicada al
Centenario, para informar y difundir las actividades aprobadas
que se llevarán a cabo. Y como no podía ser de otra manera,
en las actividades que se programen y organicen, predominará siempre el criterio de austeridad y control del gasto.
¿En qué ciudades se tienen previstas actividades para el Centenario?
En la Circular 03/19, el JEME establece que el acto central
para la celebración del Centenario de La Legión se llevará a
cabo en Madrid, en octubre de 2020. Otro dato importante a
destacar es que establece el Centenario como efeméride principal del ET para el año 2020.
Teniendo en cuenta que los Planes Anuales de Preparación,
los despliegues en operaciones exteriores, la designación de la
BRILEG como Brigada Experimental 2035, son cometidos prioritarios, que condicionan el calendario y la organización de los
diferentes eventos y actividades, se ha establecido el marco
temporal para la conmemoración del Centenario en el periodo
comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021.
En todas las ciudades donde hay Unidades de La Legión
está previsto desarrollar actividades del Centenario. ( AlmeríaViator, Ronda, Ceuta, Melilla y Alicante ) y, por supuesto, en
cualquier lugar de España. Algunas ya están previstas y otras
se podrán aprobar en un futuro. Tampoco descartamos salir al
extranjero.
¿Participarán otros organismos, entidades, o asociaciones en
los actos del Centenario?
La participación no es exclusiva para aquellos que actualmente nos encontramos en lista de revista de La Legión.
La participación de la Familia Legionaria, propiamente dicha,
formada por los antiguos cuadros de mando y caballeros legionarios, Legionarios de Honor, amigos de La Legión en general,
tanto si están encuadrados en hermandades, asociaciones, cofradías, como si no lo están, es necesaria y fundamental.
Sus iniciativas, desempeño y participación en las diversas actividades y eventos tendrán mucho peso específico. También
esperamos la colaboración de las administraciones públicas y
entidades privadas de las ciudades y pueblos tradicionalmente
relacionados con La Legión.
¿Qué ha significado para usía el nombramiento de jefe de esta
Oficina Permanente?
Teniendo en cuenta que pasé a la situación de reserva en junio
del año pasado, y como se suele decir, “estaba tranquilamente
en casa”, ha supuesto un grandísimo orgullo y una enorme ale-
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gría, que se haya pensado en mí para ocupar este puesto en
formación. Además ha sido algo imprevisto, porque la vacante
no existía.
Implica también un compromiso y una responsabilidad, únicos
y sin igual.
Estoy muy agradecido porque se me haya dado la oportunidad de reincorporarme a las filas de La Legión, en lo que
supone un reto, por lo novedoso, pues se trata de aportar mi
trabajo y asesoramiento para un acontecimiento tan significativo como es el Centenario.
¿Alguna cosa que añadir?
Ponerme a las órdenes de todos mis superiores y a la disposición de todos los compañeros, subordinados y amigos,
de toda la Familia Legionaria, ofreciéndome a ayudarles para
que con sus iniciativas, ideas, aportaciones y entusiasmo, junto con las directrices que ya hemos recibido de nuestra cadena de mando, podamos organizar y desarrollar este “cumpleaños” tan especial, como va a ser el primer Centenario de La
legión Española. Que nos sintamos orgullosos y satisfechos
de haber participado en él. ¡¡¡ A disfrutarlo ¡¡¡
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¿QUÉ HAY PARA COMER?
Redacción Grupo Logístico
Actualmente, así como ocurrió en el pasado y sin duda ocurrirá en el futuro, es
capital que nuestras tropas estén bien alimentadas. Además de influir directamente en el rendimiento de los legionarios a lo
largo de la maniobra cualquiera que ésta
sea, lo hace también, sin duda, sobre su
moral. Por ello, la Sección de Alimentación de la Compañía de Mando y Personal del Grupo Logístico de La Legión se
entrega en cuerpo y alma para con sus
compañeros allá donde se requiere su
participación.
Compuesta de tres pelotones móviles de
alimentación, la Sección de Alimentación
es la responsable de proporcionar este
servicio, ya sea en forma de confección
y distribución de alimentos en caliente o
agregando equipos de alimentación, para
este fin (personal y medios), a los despliegues. No sólo apoya al Grupo Logístico,
también a aquellas pequeñas unidades a
las que apoya, así como apoyo directo a
las unidades de la Brigada de La Legión
que no disponen de la capacidad de confeccionar sus alimentos.
Entre los medios con que cuentan los
Pelotones de Alimentación para poder
realizar de 400 a 700 raciones, cabe destacar las cocinas de campaña instaladas
sobre un remolque, con capacidad para
elaborar 250 raciones cada una, los remolques de 2 Tm frigocongelador y los
remolques de 2 Tm isotermos. Se trata
de confeccionar una comida de calidad y
que el legionario esté en las mejores condiciones para el combate. En relación a
los remolques frigocongeladores, su movilidad y funcionalidad marcan la nueva filosofía de mantenimiento del frío para las
PU, definiendo así el nuevo modelo de
alimentación en campaña donde se busca evitar romper la cadena de frío. Con
los remolques isotermos se transportan,
mantienen y conservan los alimentos, garantizando una óptima distribución de la
comida elaborada en caliente o en frío.
Respecto al personal, su preparación es
fundamental para evitar bajas propias.
Por ello, siempre se hace extremo hincapié en el cumplimiento de las normas
de seguridad alimentaria e higiene. Su
ingrediente principal para que la comida
siempre sepa bien, el cariño que ponen al
elaborar la comida del legionario.

La Legión

64

546 · I-2019

www.lalegion.es

www.lalegion.es

