www.lalegion.es

Palabras del General <<

Querida Familia Legionaria:
Iniciamos este ilusionante año 2020, en el que
conmemoramos el Centenario de nuestra Legión,
teniendo parte de las unidades, el privilegio, el honor
y el orgullo de permanecer desplegadas en algunos
de los escenarios en los que España contribuye
con fuerzas. Líbano, Mali, Iraq y Afganistán son
testigos de la disponibilidad, entrega, buen hacer y
alegría de las Damas y Caballeros Legionarios de
La Legión del siglo XXI.
La otra parte de nuestras unidades legionarias en
territorio nacional, lo inician como habitualmente
lo hacemos en los últimos años. En Granada, se
rinde honores al Pendón Real, que se custodia
en su Ayuntamiento desde su conquista por los
Reyes Católicos. En el aniversario del combate
de Edchera, se reúne la familia legionaria en
torno a la Plaza de Armas de Viator-Almería para
rendir homenaje a nuestros Antiguos y a nuestros
Muertos, teniendo este año además un emotivo
acto con aquellos Antiguos Caballeros Legionarios
que fueron distinguidos por acreditar su valor en
los hechos de armas durante las operaciones del Sahara. Y ya, sin descanso, especialmente en nuestras bases y campos de
maniobras, se retoman las actividades de instrucción y adiestramiento, que nos capacitarán para continuar ocupando eficazmente
los puestos de mayor riesgo y fatiga cuando nos sea ordenado.
Conmemoramos un 28 de enero que cobra una especial relevancia, pues tal día como este de hace cien años, se firma el Real
Decreto de Creación de La Legión, con el impulso personal de S.M. El Rey Alfonso XIII. La primera de esas cuatro fundamentales
disposiciones que nos conducirán hacia la Fundación de La Legión.
No podemos olvidar aprovechando esta efemérides que en este proceso inicial de definición y concepción de La Legión,
participarán numerosas personalidades militares y civiles de la España del momento, pero que por encima de ellas, destacará la
figura del teniente coronel D. José Millán-Astray y Terreros. Un jefe carismático y visionario que sabrá materializar -en ese mismo
año de 1920- como nadie todos esos anhelos. Su propia experiencia personal y militar, su carisma y su determinación le llevarán
a concebir un Cuerpo al que dotará de una novedosa organización, un especial carácter y estilo y, sobre todo, un acendrado
espíritu militar que hundirá sus raíces en las más profundas tradiciones militares españolas y, especialmente, en el alma de los
gloriosos Tercios y sus legendarios capitanes.
Recibimos un 28 de febrero, la Medalla de Oro de Andalucía a los Valores Humanos. Y todos los componentes de la familia
legionaria, juntos, unidos por nuestro amor a España y a La Legión, nos sentimos especialmente felices por la prestigiosa
distinción que se nos ha hecho. La Legión como un componente más de nuestro Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas, que
comparte estos valores con sus unidades hermanas, se siente profundamente honrada de recibir este reconocimiento por parte
de nuestros queridos compatriotas andaluces y sus instituciones, que a todos nos representan. La Legión se siente pueblo. Y
este sentimiento, junto con el cariño que recibimos habitualmente en las actividades compartidas con nuestra sociedad -de la que
formamos parte y a la que servimos con devoción -, hace que esta concesión nos impulse y nos refuerce en nuestro quehacer
diario.
La Ministra de Defensa acompañada del GE JEME ha vuelto a visitar La Legión - esta vez en Ronda - dando de nuevo muestras
de cariño e identificación con la manera de ser de nuestras damas y caballeros legionarios.
Y tras la firma del Real Decreto, serán febrero y marzo, meses aciagos para el proceso de Fundación. En nuestros días, habiendo
previsto algunos actos para jalonar este camino hacia el Centenario, una pandemia global nos asola. Y La Legión sabe que tiene
que estar ahí, que está también para dar un paso al frente en estos momentos, cumpliendo las misiones que se nos ordene y
apoyando a nuestros compatriotas con todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades… y más allá de ellas.
Un fuerte abrazo legionario para todos.
Vuestro General

Marcos Llago Navarro
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DÍA DE LA TOMA DE GRANADA

Capitán Albert Canet Estruch
2ª Cía./VII Bandera

El día 2 de enero de 1492, Boabdil, el Emir del Reino de
Granada, abandonaba el último reducto musulmán que resistía
desde la ocupación peninsular iniciada en el año 711. Es en
esta fecha en la que los Reyes Católicos, entraron en la ciudad
nazarí culminando la reconquista peninsular y sentando las
bases fundamentales de lo que muy pronto se conﬁguraría
como Reino de España.
Esta importante efeméride, tiene su manifestación actualmente
en la ciudad mediante la celebración del día de la Toma de
Granada, donde los granadinos se agolpan en sus calles para
ver como el estandarte de la ciudad pasea entre sus ciudadanos
como lo hizo hace ya tantos años por primera vez. Durante su
travesía entre el ayuntamiento y la catedral, es acompañado
por las autoridades locales y militares, así como por una unidad
de honores de La Legión.
La celebración del aniversario se desarrolló como es tradición,
empezando por el emplazamiento de la unidad de honores,
conformada por la escuadra de gastadores de la VII Bandera,
una sección de la 2ª Compañía al mando del teniente Peris, la
Unidad de Música y la Banda de Guerra frente al ayuntamiento.
A la llegada del comandante militar de Granada el teniente
general Jerónimo de Gregorio y Monmeneu se rindieron los
honores que por ordenanza corresponden y se predispuso
550 · I-2020

todo lo necesario para que se diera inicio a los actos de
conmemoración. El estandarte real en cabeza, custodiado por
maceros del ayuntamiento y por la escuadra de gastadores,
seguidos por el alcalde de Granada, los concejales locales,
la comitiva militar y, cerrando el desﬁle, la Unidad de Honores
de La Legión, se desplazaron desde el ayuntamiento hasta la
catedral.
Una vez el estandarte entró en la catedral de Granada tuvo
lugar una misa en honor a la ciudad. Acto seguido, se procedió
al tremolado del estandarte frente al mausoleo donde reposan
los restos de los RRCC (Reyes Católicos) Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón. A la llegada al ayuntamiento, se volvió a
tremolar el estandarte de la ciudad desde el balcón presidencial
y se gritaron los vivas correspondientes respondidos por los
todos los asistentes que abarrotaban la plaza.
El acto ﬁnalizó con la dislocación de la Unidad de Honores y
su posterior desﬁle hasta las puertas del MADOC, recibiendo
vítores y aplausos de los vecinos que se agolpaban en las
aceras para ver pasar a laureada Legión. Son muchos los
ciudadanos granadinos que han servido o sirven actualmente
en todas las unidades legionarias. Es por ello que no es casual
el gran entusiasmo generado por la participación de La Legión
en este importante día para la ciudad y toda España.
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BATALLA A LA AMENAZA IED

Sargento 1º Robert Rodríguez Del Monte
Sección de Desactivación de Explosivos
Entre los días 13 y 17 de enero, se impartieron
unas jornadas de actualización sobre amenazas IED (artefactos explosivos improvisados)
orientadas al personal del Grupo de Operaciones Especiales II que próximamente se desplegará en Afganistán e Irak. Estas jornadas estuvieron encaminadas a actualizar conocimientos
sobre las tácticas y técnicas que utiliza la insurgencia terrorista en dichos países para instalar sus aparatos detonantes, los cuales son
uno de los principales problemas a los que nos
enfrentamos allí, debido a la gran cantidad de
incidentes que producen y el número de bajas
que provocan.
Las jornadas se estructuraron en dos bloques:
los dos primeros días se centraron en Afganistán, y los dos últimos en Irak. Dentro de cada
uno de ellos se vieron tipos de actuaciones de
grupos insurgentes, materiales empleados por
estos e indicios para localizar los dispositivos
en los puntos vulnerables a reconocer. También
se explicaron mecanismos propios para localizar y reaccionar ante actuaciones terroristas,
medidas de protección y fórmulas que disponemos para ello. Dentro de nuestros métodos, los
asistentes se interesaron especialmente por el
uso de los distintos detectores de metales en
la localización de los artilugios y su posible uso
como parte del material en despliegues a zona
de operaciones, aunque no sea específico de
sus unidades.
Este tipo de colaboraciones entre unidades
son muy provechosas, el intercambio de información, el uso de diferentes medios y procedimientos, el trabajo en equipo y los nuevos lazos
de amistad creados enriquecen la ya de por sí
excelente preparación para el combate.

La Legión
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LA BRILEG COMBATE EN ZONA URBANIZADA

Capitán Jorge Cuairán Cañete
8ª Cía./VIII Bandera
Fotos: Ángel Molinero. Legionario de Honor

Del 13 al 24 de enero tuvieron lugar en la Base Álvarez
de Sotomayor las jornadas de actualización (JJAA) en
combate en zonas urbanizadas (CZURB) con una duración
de dos semanas. En ellas participaron mandos de la
VII, VIII y X Bandera, Bandera de Zapadores, Grupo de
Artillería, Grupo de Caballería y la Guardia Real como
unidad invitada.
En la primera semana, los militares realizaron sesiones
teóricas, a destacar, algunas como «el conﬂicto en zonas
urbanas y su evolución», «empleo táctico de pequeñas
unidades» y «fisiología y psicología del enfrentamiento
armado». A las que le siguió una fase de tiro aplicado al
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combate urbano y combate cercano CQB (Close Quarter
Battle) y una fase de prácticas para conocer y unificar los
principales procedimientos de progresión y limpieza de
inmuebles, medidas de coordinación, progresión y ruptura
en exteriores, empleo de vehículos, tanto propios como
agregados e intervención con equipo cinológico, siendo esta
última, una nueva práctica debido a la reciente adquisición de
estas herramientas.
Los de escuadra y pelotón se basaron en la intervención en
inmuebles y reacciones en exterior, estas se desarrollaron
con fuego real. Posteriormente, se prosiguió con ejercicios
de «doble acción», esta vez, de entidad sección encuadrada
en un subgrupo táctico. Para ello se realizó una operación
NEO (non-combatant evacuation operation - operación de
evacuación de no-combatientes), un asalto nocturno sobre
objetivo aislado y un tema continuado de asalto y defensiva
en zonas urbanizadas y el poblado africano. Dichos ejercicios,
se vieron apoyados por fuerzas de oposición (OPFOR) y
simulación con personal de la 8ª Compañía de la VIII Bandera.
Previa a la clausura, se realizó un último juicio crítico, donde
los combatientes pudieron verse ejecutando el ejercicio
gracias a que previamente fue grabado. En esta resolución se
reiteraron las principales ideas de las jornadas: favorecer la
toma de decisión a bajo nivel y la formación en el manejo de
armas de fuego. Se concluyó con la comprensión del combate
como un todo, donde no existe «separación» cuando se hace
una transición urbana, siendo este un problema de conciencia
situacional aún presente.
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VALOR ACREDITADO TRAS 44 AÑOS

General de brigada retirado Carlos Blond Álvarez Del Manzano

Han pasado la friolera de cuarenta y cuatro años desde que el Ministro del Ejército, el 26 de julio de 1976,
sancionaba la propuesta elevada por el Mando Unificado de Canarias, que en uso de las atribuciones que le
confería la normativa en vigor, solicitaba premiar con valor acreditado a los distinguidos en los hechos de
armas de las operaciones del Sáhara.
La concesión llegaba con retraso para caballeros
legionarios de los reemplazos del 74 y del 75 que
se habían licenciado algunos meses antes.
Un largo camino transcurrido para la localización
de los ya añosos legionarios, la busca de la
documentación que acreditaba las distinciones,
la solicitud al MAPER (Mando de Personal)
de un diploma personalizado con el nombre y
hecho, su aprobación, así como su apuesta por
el reconocimiento en un acto militar felizmente
aceptado y aprobado por el GEJEME.
Al fin, el 18 de enero, durante el acto del aniversario
del combate de Edchera y día del veterano, aquellos
caballeros legionarios de reemplazo pudieron hacer
realidad sus sueños y con la emoción reﬂejada
en sus ojos y el orgullo rebosando por los poros
del cuerpo recibían de manos de los entonces su
capitán y tenientes el merecido y trabajado diploma.
Los sentimientos se han disparado y desde ese
día, muestran orgullosos a familiares y amigos las
fotos de su diploma enmarcado junto a recuerdos
de su vida legionaria, luciéndolas en sus casas
como el más preciado trofeo.
Han hecho realidad, el poder mostrar a hijos, nietos
y amigos lo que en tantas ocasiones relataron, el
como supieron hacerse respetar entre los antiguos
legionarios, lo que ha significado en sus vidas
el Credo Legionario y como se convirtieron en
dignos herederos del «Camino de los Caballeros»
cumpliendo cuanto se les ordenó.
La noche del bautismo de fuego, en el medio del
desierto, el Credo Legionario brilló con una luz
especial y surgió una profunda y sentida añoranza
a aquel momento en todos y cada uno de nosotros
que jamás se olvidará.

La Legión
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TIRO DE EXTREMA PRECISIÓN

Cabo Teodoro Ajenjo Yunquera
2ª Cía./X Bandera

Del 20 al 31 de enero se han llevado a cabo las primeras
jornadas de tiradores de precisión en el Acuartelamiento
Montejaque (Ronda), participando los equipos de tiradores
de precisión de la VII, VIII, X Bandera y del Grupo de Artillería.
Durante la primera semana, la climatología fue muy adversa,
con frío, agua y viento (lo que afecta mucho a los cálculos de
tiro), por lo cual todos los integrantes del seminario fuimos
fieles cumplidores del Espíritu de Sufrimiento y Dureza. Se
efectuaron ejercicios de tiro diurnos, comprendidos entre 100
y 700 metros, así como ejercicios de tiro nocturno con el
material más moderno del Ejército de Tierra.
Los combatientes demostraron un gran interés tanto en el
aprendizaje teórico como en el práctico, donde pudieron
plasmar los conocimientos transmitidos, demostrando un alto
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nivel en su instrucción táctica, técnica y de tiro, como era de
esperar en cualquier componente de La Legión.
La segunda semana estuvo enfocada a la táctica (movimiento
y enmascaramiento). Dada la complejidad del terreno de
la Serranía de Ronda, los legionarios tuvieron que poner
en práctica su experiencia e instrucción para llegar a sus
posiciones sin ser descubiertos por los instructores, los cuales
estaban dotados con equipos de observación avanzado. Una
vez en la posición de tiro, los equipos tuvieron que efectuar un
disparo certero sobre un objetivo anteriormente identificado.
Como culmen al seminario, se realizó un ejercicio final, en el
cual los equipos tuvieron que enfrentarse a una complicada
jornada. Primero se realizó el planeamiento de una misión, se
confeccionó una ración de comida acorde al gasto energético,
tuvieron que infiltrarse en territorio hostil
y ocupar un puesto de observación y
tiro. Durante la infiltración, hasta su
puesto de tiro, fueron acosados por
un pelotón de la 2ª Compañía de la
X Bandera, teniendo que efectuar un
tiro de eliminación directa sobre un
objetivo.
Durante las jornadas, quedaron
demostradas las ganas e ilusión con la
que el equipo de instructores prepararon
estas jornadas de adoctrinamiento. El
grado de satisfacción final fue muy alto
al ver que los equipos de tiradores de
la BRILEG quedaron aún si cabe, más
cohesionados.
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LA LEGIÓN Y LOS FUTUROS TENIENTES DE INFANTERÍA
Teniente Cristina Otero Domínguez
3ª Cía./VII Bandera

La instrucción y adiestramiento, junto al liderazgo, se considera la piedra angular de la formación de mandos durante su
estancia en la Academia de Infantería. Por esta razón, el plan de estudios de los oficiales de 5º curso consta de numerosos
ejercicios en colaboración con las unidades del arma, donde el planeamiento, la ejecución y conducción de temas tácticos
predomina sobre el resto de actividades.
Las colaboraciones tienen dos objetivos perfectamente diferenciados. Por un lado, el aprendizaje técnico y táctico de los
medios propios de la unidad. Por otra, la integración e interacción de los futuros tenientes con los oficiales, suboficiales
y tropa que en pocos meses les recibirán en las unidades. En resumidas cuentas, lo que se persigue es mostrar a los
alféreces cadetes la vida y funcionamiento de las unidades de infantería.
No es casualidad que la academia toledana programe, año tras año, la primera de sus colaboraciones con una bandera
de La Legión, siendo la VII Bandera Valenzuela y en concreto su 3ª Compañía, la que ha apoyado a los alféreces en el
ejercicio Hidalgo transcurrido entre el 20 y el 24 de enero.

BROCHE DE ORO A 5 AÑOS DE CÁTEDRA

Capitán Francisco Javier Lozano Jiménez
3º Batería

La Legión
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Del 10 al 14 de febrero, el Grupo de Artillería II de La Legión acogió
a los caballeros alféreces cadetes de 4º y 5º curso provenientes de
la AGM y de la ACART, quienes compartieron con los legionarios,
las actividades de instrucción y adiestramiento, así como el resto de
cometidos de la unidad. Los alféreces de 4º curso se integraron en
la línea de Piezas como sirvientes empleando los obuses 105 Light
Gun y 155 /52 SIAC. Los alumnos de 5º curso, por otro lado, ocuparon
puestos más técnicos relacionados con otros cometidos esenciales en
las unidades de artillería, como la topografía, el cálculo de datos de tiro
y dirección de los fuegos, o el control táctico de las unidades de fuego.
La colaboración contó también con varios ejercicios de fuego real
durante los días 12 y 13 de febrero enmarcados dentro de un tema
táctico, en el cual los cadetes se constituyeron como los máximos
protagonistas en el planeamiento y ejecución de los diversos ejercicios
de tiro, obteniendo resultados altamente satisfactorios. A lo largo del
ejercicio, los alféreces alumnos comprobaron del mismo modo la
importancia del estudio del terreno, de la precisión en el cálculo de datos
y de las medidas de seguridad, todos ellos aspectos fundamentales
para proporcionar fuegos de forma rápida, eficaz y segura a las
unidades apoyadas. Tras la finalización del tiro real, los alféreces
alumnos participaron en el mantenimiento específico de los obuses,
comprobando las particularidades de cada material y las acciones
requeridas para la perfecta conservación de todos sus elementos.
Por último, antes de regresar, los cadetes visitaron el Museo de La
Legión, donde pudieron profundizar más si cabe en los medios, el
personal, los valores e historia que caracterizan a esta laureada unidad.
La semana constituyó, en definitiva, una oportunidad inigualable para
poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus academias y
convivir con el Espíritu Legionario.
550 · I-2020
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SOCORRO LEGIONARIO EN UN FATÍDICO ATROPELLO

Suboficial mayor Francisco José Cañizares Ruíz
Bandera de Zapadores
La cabo 1º Laura Tejedor Gómiz perteneciente
a la Bandera de Zapadores de La Legión y
sus alumnos que estaban realizando prácticas
de conducción militar durante el curso de
conductores I/2020 ayudaron a socorrer el
pasado 5 de febrero sobre las once y media de la
mañana a una herida por un accidente de tráfico
en la calle Granada de la localidad de Almería.
Una furgoneta de reparto golpeó a una señora
de avanzada edad, vecina de la localidad.
La cabo 1º Tejedor no dudó en proceder a
realizar las maniobras oportunas para poner
a salvo a la afectada, comprobó que se había
llamado al número de emergencia 112, ordenó
colocar los triángulos de señalización en los
lugares adecuados para evitar incidentes y
dar ﬂuidez al tráfico, asistió a la víctima con
la colaboración del teniente José Luís Blaya
Sánchez, oficial enfermero destinado en la
Bandera de Zapadores que por casualidad
transitaba por el lugar.
Controlada la situación y facilitando el tráfico
para no ocasionar más accidentes, se esperó
hasta la llegada de la ambulancia y los operativos
policiales.

VÍNCULO LEGIÓN Y SOCIEDAD

Suboficial mayor José Manuel Fernández Quirós
Tercio 1º
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El 29 de enero comenzaron los diferentes actos de celebración
con motivo del IV encuentro de cofradías cristianas vinculadas
con La Legión en Alhaurín el Grande (Málaga). Ese mismo día
se pudo disfrutar de una exposición fotográfica y la proyección
de las películas A mí La Legión y Novios de la Muerte.
El 31 de enero se celebró un concierto en el Teatro Municipal,
ofrecido por la Unidad de Música, bajo la batuta del capitán
Enguídanos, acompañada de la Banda de Guerra del Tercio 1º
dirigida por el cabo Cano. Con una retreta de la Banda y después
un repertorio sabiamente seleccionado y magistralmente
ejecutado, la música nos llevó por distintos acontecimientos
de la época fundacional, un guiño a nuestros anfitriones con
la interpretación de la marcha Padre Jesús y, para terminar,
Soldadito Español, Banderita y El Novio de la Muerte.
Al día siguiente, hizo su entrada la Unidad de Honores con un
desfile al mando del capitán Osuna formado por la 1ª Compañía
de la I Bandera, Gastadores, Banda de Guerra y banderines
de las compañías del Tercio 1º. Después, se ofició una misa y,
concluida esta, se impartieron varias ponencias en el auditorio
Antonio Gala. Seguidamente comenzó la parada que, presidida
por el coronel Melero, consistió en un homenaje a la Bandera y
a los caídos. Tras el izado de la Enseña Nacional a los acordes
de El Novio de la Muerte, los banderines del Tercio 1º se
trasladaron hasta los pies de una cruz, colocada a modo de
monolito, donde el general Martín Cabrero y Antonia Ledesma,
alcaldesa de Alhaurín, depositaron una corona, finalizando el
acto con dos Espíritus del Credo, la Canción del Legionario y el
correspondiente desfile.
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SAN
JUAN
BOSCO
PATRÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y LOGÍSTICOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Capitán Jorge Bravo Jiménez
Compañía de Mando y Personal

El último día del mes de enero celebramos
San Juan Bosco, cuya vida atesora las virtudes
y el motor que son referentes para todos
los especialistas y logísticos del ejército. Un
día grande para los especialistas y el Grupo
Logístico.
La festividad de nuestro patrón fue precedida
de una semana de actividades deportivas,
partido de futbol, triatlón legionario y concurso
de paellas, una oportunidad para sentir la
cohesión de la unidad junto con todas unidades
de la Base Álvarez de Sotomayor sede de la
BRILEG. Culminó con un Sábado Legionario,
que se celebró formando junto con el Grupo
Logístico secciones del Tercio 3º, BCG, Bandera
de Zapadores y Grupo de Artillería, constituidas
por sus especialistas. El teniente coronel Martel
presidió el acto, acompañado por los jefes de las
diferentes unidades de la Brigada y del resto de
unidades asentadas en la base. Se impusieron
condecoraciones y se entregaron los premios
San Juan Bosco a los mejores especialistas y
logísticos de las distintas unidades legionarias: al
cabo 1º José Antonio Palma Martín del Batallón
de Guerra Electrónica y al cabo 1º Jesús Muñoz
Casares del Grupo Logístico.
El comandante Aguilera Medina, Jefe Accidental
del Grupo Logístico, en su alocución, tuvo
un especial recuerdo para aquellos que se
encuentran desplegados en Líbano y Mali,
resaltó el servicio como vocación del soldado
especialista, siendo su objetivo: «trabajar en
los se nos mande, con abnegación y sacrificio
constante, para garantizar la operatividad de los
medios y facilitar la vida de las unidades de La
Legión».

La Legión
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UNA JORNADA DE MONTAÑA PARA LA LOGÍSTICA LEGIONARIA
Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar

Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar
Grupo Logístico
En una jornada, algo soleada y algo fresca de
invierno, el Grupo Logístico realizó una marcha de
20 km, dentro del plan de instrucción, con la finalidad
de endurecer y cohesionar a la Unidad. Ambos
objetivos fuero conseguidos marchando por Sierra
Nevada. Entre las localidades de Padules y Laujar
transcurrió dicha marcha de endurecimiento, que
contó con la participación de las cinco compañías del
grupo y la Plana Mayor en cabeza, nuestras unidades
legionarias marcharon a ritmo de 5 km por hora,
por parajes montañosos, partiendo de la localidad
de Padules, se pasó cerca de la ermita de la Virgen
de los Desamparados y se atravesó el río Andarax;
posteriormente se alcanzó la localidad de Fondón y
Benecid y por un camino paralelo al río, pero algo
alejado de este, se llegó a la capital de la Alpujarra
almeriense, a 921 m de altitud.
El pasado día 18 de enero fue un día en donde, todo el
Grupo Logístico unido, cumplió con el sagrado Espíritu
de Marcha de nuestro Credo Legionario: «Jamás un
legionario dirá que está cansado…».

APOYO ENTRE LAS COMPAÑÍAS DE DCC

Teniente José Joaquín Martínez Gómez
Compañía DCC
Durante los días 6, 7 y 10 de febrero, la Compañía de Defensa Contra
Carro (DCC) de la BCG ha compartido conocimientos y experiencias
con su homóloga ceutí, la DCC del Tercio 2º. Las jornadas tuvieron lugar
en el simulador de misil TOW, donde damas y caballeros legionarios se
instruyeron sin descanso, aprovechando cada minuto en el simulador,
siendo conscientes de que su uso es un recurso muy limitado y que
solo debían interrumpir su instrucción el tiempo indispensable para el
mantenimiento y recuperación de los sistemas eléctricos del simulador.
La DCC de la BCG custodia el simulador de misil TOW. Por este motivo,
además de instruirse para alcanzar los objetivos de adiestramiento que
le marca el programa anual de preparación, colabora con sus operadores
de simulador en la instrucción contra carro de las demás unidades que
lo solicitan. Siempre teniendo claro que bajo nuestro Espíritu del Credo
Legionario «cumpliremos nuestra misión y obedeceremos hasta morir».

550 · I-2020
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21 KILÓMETROS EN COMPAÑÍA DE LA LEGIÓN
Subteniente Francisco Bellón Parra
PLMM

La Media Maratón de Almería es una de las
más emblemáticas carreras de la provincia.
El domingo 2 de febrero aconteció la XXIII
Edición, donde los corredores pudieron
disfrutar de la libertad de recorrer los más
emblemáticos lugares de la ciudad exentos del
habitual bullicio provocado por el tráfico y los
viandantes. La Brigada de La Legión, como
no podía ser de otra manera, con el objetivo
de garantizar que la prueba se desarrollará sin
problemas, contribuyó con su mejor arma: el
esfuerzo de sus legionarios.
La Legión realizó todo tipo de tareas:
despliegue de ocho puntos de avituallamiento
a lo largo del recorrido de la competición,
jalonamiento de los corredores en zona de
salida y meta además del despliegue de un
«stand legionario» donde los legionarios
hicieron partícipes al pueblo presente de
información general sobre nuestro glorioso
Centenario.
En esta ocasión la organización delimitó
una zona específica para las unidades
militares legionarias que corrían en grupo,
concretamente, la Bandera de Zapadores, el
Grupo de Artillería y la VIII Bandera.
El teniente coronel jefe de Estado Mayor
Diego Romero y el suboficial mayor Rosendo
Castaño, acompañaron a diversas autoridades
de la ciudad del índalo y participaron en los
hitos protocolarios del evento.
Como es habitual, el personal civil demostró
su enorme cariño y respeto hacia todos los
legionarios que, con su enorme esfuerzo,
hicieron que otro año más la carrera siga
afianzada como una de las pruebas mejor
organizadas de la nación.
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Capitán Carlos Ruiz Fabra
2º Compañía

EJERCICIO MARQUELI I/20

Entre los días 17 y 21 de febrero, la 2º Compañía de la Bandera
de Zapadores realizó el ejercicio Livex Marqueli I/20 en el
CTyM Álvarez de Sotomayor. Este ejercicio está orientado a
mejorar el nivel de instrucción de los diferentes pelotones e
incrementar el adiestramiento a nivel sección.
En una primera fase se realizaron diferentes ejercicios de
tiro, minado de itinerario y reconocimiento de rutas. El día 19
a las dos en punto de la tarde, se inició la operación Barquero,
en la que dos de las secciones, con apoyo de la Sección de
Reconocimiento de la BZAPLEG, reconocieron y aseguraron
dos cabezas de puente para permitir que el resto de las
secciones ejecutaran un paso de río con medios discontinuos,
imprescindibles para infiltrarse en territorio enemigo y llevar
a cabo la ejecución de dos «obstáculos reservados». Estos
obstáculos, aun estando en zona de acción propia, son
determinantes para el éxito de la operación ya que se van a
utilizar posteriormente. Debido a esta razón, se ejecutan bajo
la dirección de los escalones superiores de mando. Alcanzado
con éxito estos objetivos, y una vez controlada toda la zona
de acción, se efectuaron los reconocimientos de itinerario
permitiendo el libre movimiento de fuerzas propias.
Tras dos días de duro trabajo finalizó un ejercicio altamente
exigente, en el que se evalúa el alto grado de preparación de
la compañía, poniendo de manifiesto todos y cada uno de los
Espíritus de nuestro glorioso Credo Legionario: «La Legión
pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los
días, ni los meses, ni los años.».

CAMPEONATO REGIONAL CARRERAS DE ORIENTACIÓN
JEAPRE ESTE

Cabo mayor Eduardo Salvador Moragón
COE Plana
Durante los días 26 y 27 de febrero se celebró
el campeonato de carreras de orientación de la
JAPRE ESTE, en las inmediaciones de la Base
General Almirante de Marines (Valencia), las cuales
sirven como clasificatorias para el campeonato de
España.
El primer día se realizó una carrera larga,
un recorrido llano de unos nueve km, donde
mientras que la elección del itinerario resultó poco
decisivo, el físico de los corredores fue un factor
determinante. La carrera media con una longitud
de cuatro km se desarrolló el siguiente día, en un
terreno escarpado y en medio de maleza.
El equipo del MOE formado por el sargento Vera
(CG), los cabos mayores Gil (GOE IV) y Moragón
(XIX BOEL), junto al guerrillero Domenech (GOE
IV) se impusieron en la categoría «equipos».
Finalmente, después de dos años de intenso
entrenamiento recogieron su merecido fruto y
agradecieron a la brigada Esmeralda Ruiz, el gran
trabajo realizado al frente del equipo. Sin duda
nuestro suboficial seguirá trabajando para intentar
hacer un buen papel en el campeonato nacional
del ET (Ejército de Tierra).
550 · I-2020
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CERDEÑO I/20 : EL REALISMO COMO OBJETIVO

Sargento Rubén Sánchez Bascuñán
2ª Cía/VII Bandera

Entrando de lleno en el año, la 2ª Compañía de la VII Bandera volvió
a su hábitat natural el CTyM Álvarez de Sotomayor para retomar su
instrucción y actualizar sus técnicas y procedimientos en el CZURB
(Combate en Zonas Urbanizadas).
Tras una minuciosa preparación, Oso, el Subgrupo de Combate
Experimental (S/GCEX), conformado por la 2ª Cía. y una sección de
zapadores, se encontraba ya preparado para el ejercicio alfa Cerdeño
I/20.
El propósito del ejercicio no ofrecía dudas: lograr el máximo grado
de realismo posible para conseguir la inmersión en la operación de
los componentes del S/GCEX y Fuerzas de Oposición (OPFOR).
Las reglas de enfrentamiento que dictaminaban cual había de ser el
comportamiento de las bajas, o en qué condiciones un combatiente
debía entregarse como Prisionero de Guerra (PoW), ambientaron el
escenario, creando una atmósfera creíble.
El resultado positivo fue que cada escalón sacó sus propias lecciones
aprendidas (LLAA). Cuando el legionario causaba baja porque un
ETP (Equipo de Tiradores de Precisión) localizaba su pozo de tirador,
se cuestionaba si su posición era la más adecuada, si debía haber
realizado un cambio de posición o si quizás, debía haber enmascarado
mejor la misma.
Todo esto ha contribuido en gran medida a fomentar un autoaprendizaje que permita que el combatiente desarrolle experiencias
parecidas a las que se darían en un enfrentamiento real.

EX ALFA “LÓPEZ HIDALGO”

Capitán Miguel Molina Cárdenas
5ª Cía/X Bandera
Tras el despliegue del contingente EUTM MALI XV, la X Bandera comienza el Año del Centenario con los primeros ejercicios
tipo alfa con el propósito de mejorar las capacidades operativas de las compañías que quedaron en suelo patrio.
En este ejercicio inicial, denominado Alférez López Hidalgo I/20, participaron la 1ª y 5ª compañías, desarrollándose en
el CTyM Sierra del Retín (Cádiz), entre los días 27 y 31 de enero. Este CTyM, situado entre las poblaciones de Zahara de
los Atunes y Barbate, es un entorno perfecto para la instrucción, con un campo de tiro que permite el despliegue de las
unidades prácticamente dos kilómetros antes de la zona de caída de proyectiles; además, el terreno boscoso permite el
adiestramiento de guerrillas y contraguerrillas, realización de recorridos topográficos en un escenario totalmente inexplorado
por los legionarios y una ruta para practicar reconocimiento de itinerarios en ambiente IED.
El nombre del ejercicio es un homenaje al alférez Manuel López Hidalgo, que durante el repliegue de Xeruta, al mando de
su sección guarneció el blocao Loma Blanca, puesto de gran importancia para el paso de la columna. El blocao, fuertemente
atacado, impidió el paso de los «harqueños» con gran energía y entusiasmo; reducidos a la mitad sus efectivos, el alférez
efectuó un pequeño repliegue y con diez hombres de refuerzo, en rápida reacción y a la bayoneta, recuperó el puesto.
Recibida la orden de evacuar, se retiró ordenadamente a otro puesto resultando gravemente herido, continuando en duro
combate hasta que, desangrado por una nueva herida, murió al frente de sus hombres, alentándolos a proseguir la lucha. Le
fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando el 23 de enero de 1929.
Para la 5ª Compañía este ejercicio sirvió para la puesta a punto de la Sección de Reconocimiento, que tras su reorganización,
acogió a nuevos cuadros de mando y legionarios procedentes de unidades de fusiles y de la Sección de Morteros. Nada mejor
para conocerse e integrarse que realizar ejercicios de fuego real a nivel pelotón, además de las tareas propias de sección
de reconocimiento, como el establecimiento de
líneas de vigilancia, patrullas y preparación de
zonas de reunión.
Aprovechando la ocasión de realizar unas
maniobras en terreno desconocido, la 1ª
Compañía, realizó ejercicios de asalto a
posiciones defensivas y ruptura de contacto
con fuego real, de entidad pelotón, sección y
S/GT. Además, se realizó adiestramiento de
tiro de combate, ejercicios de doble acción
empleando al máximo el arco nocturno y entre
el aprendizaje se aprovechó para realizar
prácticas de recuperación de vehículos e
instrucción de CCC-INL (Combate Cuerpo a
Cuerpo e Intervención no Letal).

La Legión

14

550 · I-2020

Actividades <<

LA SARGENTO MARÍN CONQUISTA AUGUSTA EMERITA

He tenido la enorme satisfacción de participar en el 54º Campeonato Nacional
Militar de Campo a Través como componente del equipo del Ejercito de Tierra entre
los días 11 y 14 de febrero celebrado en el circo romano de Mérida.
El equipo de la BRILEG lo compusimos los mejores clasificados en la habituales
competiciones deportivas del «20 de septiembre», y con mucho esfuerzo tanto
físico, como mental, conseguimos, después de ganar el campeonato regional,
poder participar en el nacional. En el campeonato nacional compiten los mejores
atletas militares de todos los ejércitos y Guardia Civil.

Sargento Teresa Marín Ruiz
PLMM

La prueba constó de tres tipos de recorrido: los llamados «cross corto» y «cross
femenino» ambos de 5 km de distancia y el «cross largo» de 10 km. El entrenamiento
de series, fuerza, velocidad controlada, cambios de ritmo, e infinidad de ejercicios
diferentes, tuvieron su premio ya que conseguimos la victoria por equipos en la
modalidad femenina, y unos meritorios resultados en el resto de pruebas.

SEMANA COLÓN

Sargento Andrés Ramos Idáñez
10ª Cía./VIII Bandera
El bautismo de fuego de la VIII
Bandera tuvo lugar los días 4 y 5 de
marzo de 1926, en Loma Redonda
(actual Marruecos), durante la guerra
del Rif, y es por ello que entre los días
2 y 6 de marzo hemos celebrado su
aniversario. Durante estos días han
tenido lugar diferentes competiciones
deportivas: concurso de patrullas, tiro,
lanzamiento de granadas y carreras
de orientación. Estas pruebas
provocan una gran competitividad
entre las compañías hermanas,
generando
unión,
cohesión
y
camaradería, todo ello sumergido en
un ambiente festivo donde se pone de
manifiesto, y en práctica, lo aprendido
en la instrucción, las habilidades
legionarias y sale a relucir la
capacidad de sufrimiento y dureza. Es
el momento en el que las compañías,
siguiendo con el Credo Legionario
demuestran «...qué pueblo es el más
valiente» y manifiestan, aún más, el
fuerte sentimiento de compañerismo
y equipo «unidos como los dedos de
una mano».
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CINCO ESTOICAS SEMANAS

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
XIX BOEL
Un equipo operativo está formado por oficiales y suboficiales diplomados con el curso de Mando de Unidades de Operaciones
Especiales y por tropa que, después de concluir el «básico» y «avanzado» de operaciones especiales se han incorporado a
la Bandera, todos ellos, impregnados de un «carácter guerrillero» adquirido con sangre, sudor y lágrimas.
El objetivo de un equipo es sobresalir en todas las áreas operativas, por ello este trimestre se ha preparado un variado y
«apretado» programa de instrucción y adiestramiento: acción directa, reconocimiento especial, asistencia militar, etc.
En el aspecto de la instrucción física, los equipos colaboran con el Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de Alicante en el desarrollo del proyecto Kinetic, consistente en la monitorización de
actividades físicas controladas por profesores de dicha universidad. Tras un estudio individualizado inicial, donde se analiza
tanto el plano físico, como el psicológico, además del nutricional, se crea una planificación de entrenamiento particular que
será monitorizado por técnicos docentes.
Al inicio de este trimestre se han desarrollado diferentes actividades genéricas de combate en zonas urbanizadas, tiro a
corta y media distancia, TCCC (Tactical Combat Casualty Care), movimiento vertical aplicado a combate urbano, etcétera.
A continuación la instrucción ha consistido en su totalidad al RE (Reconocimiento Especial), donde durante cinco semanas,
se han llevado a cabo complejas infiltraciones en donde se ha tenido a veces que recurrir a lo exigido por nuestro Espíritu de
Marcha. La semana inicial se ha trabajado con diferentes medios de comunicación: VHF (Very High Frequency), HF (High
Frequency), satélite y demás; también con los medios de obtención de imágenes: tanto a larga como a corta distancia, de
día y en condiciones de baja visibilidad; además de con medios de navegación y observación de última tecnología. Durante
la segunda semana las piernas han sido protagonistas, el «patrullaje a pie» ininterrumpido fue complementado por una
doble jornada de resolución de incidencias y doble acción. La semana siguiente se pusieron en práctica los procedimientos
ejercitados la semana anterior, con acciones de fuego real, TCCC, etcétera. La cuarta semana se dedicó a la instrucción de
el montaje de puestos de observación, de transmisión, tiro, etcétera. El colofón llegó la última semana: teniendo siempre
presente nuestro Espíritu de Combate, se realizó un ejercicio donde se pusieron en acción todas las técnicas y procedimientos
entrenados durante las estoicas cuatro semanas anteriores.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LOS VALORES HUMANOS

Redacción La Legión

El 28 de febrero, Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el acto de imposición de los galardones
concedidos por el Consejo de Gobierno de Andalucía. La Legión tuvo el grandísimo honor de recibir la Medalla de Andalucía
a los Valores Humanos por el Decreto 43/2020 de 24 de febrero.
La Medalla de Andalucía es una distinción honorífica de carácter autonómico que la Administración de la Junta de Andalucía
puede conferir como reconocimiento a los méritos, acciones y servicios excepcionales o extraordinarios realizados por
personas físicas o jurídicas, grupos o entidades en beneficio de Andalucía.
El Decreto 43/2020 de 24 de febrero expone las razones de la imposición de la medalla: «Tras una profunda reestructuración
que evitó su desaparición a mediados de los años 80, desde la década de los 90 La Legión ha participado en misiones
internacionales para el mantenimiento de la paz en distintas zonas del mundo, formando parte de las fuerzas desplegadas
por la ONU, la OTAN, la OSCE o la Unión Europea. Destaca su labor en conﬂictos, como los de Bosnia-Herzegovina,
Albania, Kosovo, Irak, Afganistán, Congo o Líbano, entre otros.». «La Legión, con el esfuerzo y compromiso de sus damas y
caballeros legionarios, ha obtenido en todas las misiones en las que ha participado el reconocimiento nacional e internacional,
plasmado en multitud de felicitaciones oficiales y distinciones, entre las que destaca el Premio Príncipe de Asturias de la
Paz a las Agrupaciones Tácticas Málaga y Canarias, desplegadas en el conﬂicto balcánico. Además de su labor pacificadora
y humanitaria, es destacable su participación en algunas tradiciones andaluzas, especialmente en la Semana Santa de
Málaga, donde acompaña al Cristo de la Buena Muerte, protector de los legionarios, pero también es habitual en numerosos
municipios de las provincias de Málaga, Almería, Cádiz, Jaén, Córdoba, Huelva y Granada.». «La Legión, cuenta con varios
acuartelamientos asentados en Andalucía, siendo el más destacado la Base Álvarez de Sotomayor II de La Legión, sede de
la BRILEG, ubicada en Viator (Almería).». Y añade como colofón: «Por todo ello es manifiesto que en La Legión Española
concurren méritos suficientes para hacerse acreedora a la distinción de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos.».
La distinción fue recogida por el teniente general José Rodríguez García Jefe de la Fuerza Terrestre y antiguo coronel jefe del
Tercio 3º, acompañado por una comisión de representantes de diferentes unidades legionarias.
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EXPERIMENTACIÓN CON LA ENERGÍA DEL FUTURO

Capitán Jesús Moreno Pallarés
Compañía de Mantenimiento

El Grupo Logístico, ejecutó un experimento de eficiencia energética con la empresa alemana SFC Energy durante un ejercicio realizado del 9 al 13 de marzo en el CTyM Álvarez de
Sotomayor.
El experimento consistió en la producción de electricidad mediante unos generadores de metanol en sustitución de los de
combustión. Estos dispositivos basan su funcionamiento en
una reacción química al hacer pasar el gas a través de una
serie de placas metálicas, el resultado es electricidad, monóxido de carbono (el equivalente a la respiración de una persona)
y una pequeña cantidad de calor (del orden de 1 kJ diario).
Este mecanismo es más portable y tiene un menor consumo
de combustible, además de una reducción considerable de
emisión de ruidos y firma térmica.
Dicho experimento se basó en cuatro escenarios simultáneos:
1. Puesto de Mando del Centro Logístico: En él se instaló un
generador de corriente (EFOY Pro 12000) que suministraba
potencia continua de 500 W, lo que unido a un bloque de baterías con capacidad de hasta 4000 W garantiza el suministro de
energía eléctrica al PC.
2. Puesto Mando de Compañía: Mismo escenario que el anterior pero con un menor consumo.
3. PR4G en CNLTT Aníbal: En este caso se instaló una Emily
3000 de 125 W, más ligera y sin bloque de baterías, ya que
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alimentaba las baterías del vehículo directamente, evitando el
tener que estar arrancándolo cada cierto tiempo para no descargarlas por el uso continuado de la radio vehicular. Dada la
poca potencia de esta radio el consumo de metanol fue mínimo, concluyendo que para esta instalación basta con una pila
energética más pequeña.
4. Vehículo Mercurio de trasmisiones: Aquí se instaló otra estación de transmisiones, la Emily 3000, conectada a las baterías
auxiliares del Mercurio que abastece los equipos de su interior
(dos radios, dos altavoces, un PC con altavoz e iluminación
led). Con esta instalación se pudo realizar todo el ejercicio
sin necesidad de tener que arrancar el vehículo o el grupo
electrógeno auxiliar (lo único que no se pudo usar fue el aire
acondicionado ya que sin el grupo electrógeno este no puede
funcionar).
Todos estos experimentos se realizaron en paralelo a otras
instalaciones semejantes alimentadas con grupos electrógenos o arrancando vehículos como en situaciones convencionales, obteniendo unas diferencias de consumo notables de
gasoil respecto a metanol (80/20) por lo que con estos datos,
los resultados operacionales realizados y el impacto acústico
observado (casi nulo), la conclusión que podemos extraer de
este experimento de eficiencia energética es que ha sido todo
un éxito.
550 · I-2020
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VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA A RONDA

Redacción La Legión
El Tercio 4º y el GCLACLEG, con base en el
acuartelamiento Montejaque (Ronda, Málaga)
recibió la visita de la Sra. Ministra de Defensa
Margarita Robles el día 6 de marzo.
La ministra presidió una formación de Sábado
Legionario y posteriormente atendió a los
medios de comunicación. Calificó La Legión
como «un ejemplo» para Europa. «Yo misma
pude comprobarlo en la reunión de ministros
de Defensa que tuve en Zagreb», afirmó; y al
reiterar su apuesta, desde su cargo, por esta
unidad, junto al resto. «Seguiremos apostando
para que sea un ejemplo», subrayó. «Me siento
especialmente orgullosa de La Legión, de sus
hombres y de sus mujeres, por el trabajo que han
realizado en estos cien años, por el que están
haciendo ahora y por la gran proyección de futuro
que tiene esta unidad», insistió. «Tenemos unas
Fuerzas Armadas y una Legión preparadas,
modernas y con grandes valores y una vocación
de servicio a España y a la sociedad», explicó.
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EL AGREGADO MILITAR DE ECUADOR VISITA LA BRILEG

Redacción La Legión
La BRILEG, Brigada Experimental (BRIEX 35), recibió
el 11 de marzo a la Agregaduría de Defensa de Ecuador
en España. Nos visitaron con el objetivo de estudiar lo
relativo a las prácticas que se están llevando a cabo, ya
que están inmersos en la de transformación del llamado
Plan Estratégico del Ejército de Ecuador 2033. La mañana
comenzó con una presentación de nuestra historia, tras lo
cual se mostraron los nuevos procedimientos de actuación
de la BRIEX 35. Seguidamente, se organizó una exposición
de materiales en la que se pudieron examinar diferentes
equipos: mini Rpas Raven, micro Rpas Black Hornet,
BMR PCBON con BMS y los morteros embarcado Soltan,
entre otros. Como colofón, pudieron disfrutar observando
diversos ejercicios del Grupo Logístico y el Tercio 3º.

VISITA AL BAM FUROR P46

Teniente Bruno Cleries Ferrer
4ª Cía./I Bandera

El día 11 de febrero, el Buque de Acción Marítima (BAM) Furor con numeral P46, base en el Arsenal de Cartagena (Murcia)
e integrado en el Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, atracaba en el puerto de Melilla después de la
singladura.
El buque, fabricado íntegramente en suelo patrio, esta dotado de los últimos avances tecnológicos y por lo tanto, preparado
para afrontar las misiones más exigentes de la Armada.
Oficiales, suboficiales y legionarios del Tercio 1º visitaron la embarcación donde recibieron una exposición de sus principales
características: tareas de vigilancia en zonas de soberanía nacional y espacios marítimos, protección y escolta, lucha contra la
piratería, operaciones contra el tráfico ilícito, etcétera, haciendo hincapié en la toldilla, cubierta de vuelo para toma y despegue
de aeronaves. Acto seguido pasaron al centro neurálgico, pudiendo comprobar in situ, su total automatismo empleando
pantallas táctiles y «joysticks» para el mando y control del mismo.

L OS M Á S P E Q UE ÑO S H A B L A N C O N L Í B A N O

Subteniente Francisco Bellón Parra
PLMM
La Bandera de Cuartel General participó, entre los días 21 y 24 de enero,
en la I Semana de Cine Solidario organizado por el Ayuntamiento de
Viator con el propósito de que los educadores conozcan las actividades
que se llevan a cabo en Líbano. Nuestra contribución empezó el día
23, con una exposición fotográfica sobre el Programa Cervantes en
el Espacio Escénico Adolfo Suárez y la participación del subteniente
Bellón, quien transmitió sus experiencias desarrollando este programa
educativo. El día 24 por la mañana, en el IES Torreserena y dentro de
la actividad Escuela Espacio de Paz, se inició una videoconferencia
con Líbano donde participó el coronel jefe de Tercio 3º Pablo Gómez
Lera, quien junto con los profesores del programa, mantuvo una
amena comunicación con los alumnos del IES, y en la que también
participaron niños y niñas libaneses. En una hora, los alumnos de
ambos colegios intercambiaron preguntas y respuestas. Acto seguido,
nuestro subteniente mantuvo una charla con los alumnos de 1º de ESO,
donde se explicó el trabajo de los militares españoles que participan.
Ese mismo día, por la tarde, se realizó una mesa redonda para valorar
las diferentes conclusiones obtenidas del evento.

La Legión
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DÍA DE LAS FAMILIAS EN LA BRILEG
Redacción La Legión

Ya son varios los meses transcurridos desde
que nuestros legionarios abandonaron suelo
patrio, e iniciaron una nueva misión humanitaria
tanto en Líbano como en Mali.
La Legión jamás descuida a los seres queridos
de los militares desplegados en tierras lejanas
y, este 22 de febrero, organizó en la Base
Álvarez de Sotomayor sede de la BRILEG
una jornada de actividades con el propósito de
atender y arropar a estas familias.
El día comenzó con una visita guiada al museo,
un repaso histórico a nuestra laureada Legión
en el año de su Centenario. Seguidamente los
más pequeños pudieron disfrutar jugando en
la pista de obstáculos que se organizó para
la ocasión en las inmediaciones de la sala
de conferencias, lugar esta, donde el resto
de asistentes iniciaron una videoconferencia
simultánea con Líbano y Mali. La VTC (Vídeo
Teleconferencia) comenzó con el saludo del
jefe del contingente en Líbano, el general
Marcos Llago Navarro y una representación de
legionarios destinados en Viator destacados en
Mali, pues el día 3 de enero se había procedido
de igual forma en Ronda con las familias de
este último contingente. Posteriormente se
pudo visualizar un cortometraje relativo a las
dos contingentes, para finalizar con diferentes
conversaciones entre familiares presentes
y legionarios desplegados en zona de

operaciones. Como culmen a este soleado día,
los asistentes pudieron degustar una deliciosa
comida legionaria de confraternización.
La semana siguiente, se organizó para las
familias, una excursión a la geoda que se
encuentra en la Mina Rica junto al Pilar de
Jaravia en Pulpí (Almería), catalogada como
la más grande de Europa.
550 · I-2020
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OBJETIVO: DESPLEGAR EN IRAK

Teniente Salvador Padilla Rascón
2º Cía./IV Bandera

Previsiblemente, componentes del Tercio 2º, sito en Ceuta, desplegarán en Irak formando parte del contingente A/I XII
el próximo mes de mayo. Desempeñarán labores de instrucción a mandos y tropa del ejército iraquí para que puedan
combatir al Daesh en su territorio. Junto a ellos, desplegará una Unidad de Protección (UPROT) que tendrá como cometido
fundamental dar seguridad en los diferentes ejercicios de instrucción, así como a la propia base donde estarán desplegados.
Con este objetivo se han realizado unas maniobras conjuntas de preparación e integración. Estos ejercicios se han llevado
a cabo en el CTyM Álvarez de Sotomayor durante el pasado mes de febrero.
Las maniobras fueron planeadas con el objetivo de perfeccionar los procedimientos de protección y seguridad que
desempeñarán las damas y caballeros legionarios durante la misión. Para ello, la preparación técnica y táctica ha cobrado
gran importancia dentro de los ejercicios. Se ha conseguido optimizar el ciclo de decisión de los legionarios, lo que les
ayudará a poder discernir y actuar de forma más óptima y acertada.
Dentro de las actividades llevadas a cabo, cabe destacar la realización de diferentes ejercicios de tiro de combate cercano
así como la integración entre los equipos de instructores. Por otra parte, una de los objetivos fundamentales ha sido el de
unificar procedimientos de actuación entre la UPROT y el personal instructor al que damos seguridad, ya que la coordinación
entre ambos elementos debe estar asegurada para poder afrontar las situaciones críticas que puedan plantearse durante
la misión.
En cuanto a los ejercicios de fuego real ejecutados, los legionarios realizaron lanzamiento de granadas de mano, tiro de
armas colectivas tanto a pie como sobre vehículo y ejercicios de fuego real en movimiento, cometidos fundamentales para
garantizar las capacidades operativas.
Finalmente, la Unidad de Protección enfoca los últimos meses de preparación con gran motivación e ilusión por parte de
todos sus integrantes. Encomendados a nuestro protector, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, miramos a un futuro lleno
de retos con la misma voluntad de vencer que caracterizó a nuestros fundadores.

La Legión
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EJERCICIOS DE PREPARACIÓN MALI XVI

Suboficial mayor Antonio Jesús Cuadra Bernal
Tercio 3º

El ejercicio Alfa 2 se desarrolló entre los días 3 y 7 de febrero, habilitando un escenario
lo más parecido posible al que nuestros legionarios e infantes de marina se encontraran
próximamente en zona de operaciones, aprovechando las instalaciones del CTyM Álvarez
de Sotomayor para representar el KTC (Koulikoro Training Camp), así como otras áreas de
Koulikoro, Bamako y Sevaré, permitiéndo realizar un proceso de inmersión en el escenario
futuro que les espera, entrando así de lleno en los cometidos de seguridad y protección.
Durante la ejecución de este ejercicio «Alfa 2 EUTM MALI XVI», se ha contado además con
la participación de nuestros compañeros de Infantería de Marina integrados en la operación,
no bajando la guardia en ningún aspecto del combate, como el imparto de conocimientos para
llevar a cabo mantenimientos preventivos de vehículos militares especialmente diseñados
para resistir ataques de artefactos explosivos improvisados, (IED’s), y minas contribuyendo
a aumentar la operatividad de dichos medios. Esto ha permitido a las unidades de protección
de la fuerza de ambos ejércitos poner en común las técnicas, tácticas y procedimientos a
emplear, además de iniciar un trabajo en equipo, donde la aportación de cada elemento será
clave para el éxito de la misión.

JORNADAS DE EXCARCELACIÓN

Redacción La Legión
Con el propósito de aumentar capacidades de respuesta en caso de accidentes
en zona de operaciones, personal del
contingente EUTM MALI XVI de la Brigada de La Legión asistió a las jornadas de
rescate, movilización y excarcelación que
comenzaron el pasado día 19 de febrero
en la Academia de Logística de Calatayud (Zaragoza).
La excarcelación es una maniobra de generación de espacio en la que se intenta
la extracción de las victimas accidentadas
con el menor número de movimientos posibles en función del tipo de vehículo, posición y deformación, lesiones, etc. en el
menor tiempo posible.
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EL GRUPO TÁCTICO “VALENZUELA’’ SE CERTIFICA
Teniente Ignacio Zúñiga Morillas
5ª Cía./VII Bandera

La Legión
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El contingente EUTM MALI XVI, compuesto por 287 militares españoles cuya mayoría procede del Tercio 3º, desplegará en ZO durante el mes mayo. En el grupo táctico
se incluyen 73 militares del Tercio de Armada, así como
personal de la Bandera de Zapadores, Bandera de Cuartel
General y Grupo de Artillería.
Como culmen al periodo de preparación, del 9 al 20 de
marzo, el contingente realizó el ejercicio ALFA 3 e Integración y Evaluación en el CTyM Álvarez de Sotomayor
(Viator). En él simulamos las condiciones de trabajo que
nos encontraremos en Malí. Para ello se llevaron a cabo
diferentes esfuerzos plasmando las diferentes áreas, poblaciones y rutas malienses en el mapa de nuestro campo
de maniobras. Se planeó y ejecutó el despliegue de un
CMATT (Combined Mobile Advisor Trainers Teams) así
como las diferentes misiones que se realizan en Malí (escoltas, seguridad a los equipos de instructores, patrullas,
etc.).
Para cumplir dicho objetivo se diferencian dos esfuerzos
principales. Por un lado el Grupo Táctico de Fuerza de
Protección (GTFP) y por otro la Fuerza de Adiestramiento
y Formación (ETTF).
El GTFP se ha preparado durante estos cuatro meses
para cumplir su misión principal, que es proporcionar seguridad y protección a instalaciones y equipos de instructores, tanto en sus misiones en el KTC (Koulikoro Training
Center), como en las actividades de instrucción y adiestramiento descentralizadas, así como planear y llevar a cabo
escolta de convoyes y constituirse como Unidad QRF
(Quick Reaction Force).
Para ello se han actualizado las diferentes Tácticas,
Técnicas y Procedimientos (TTP), se han llevado a cabo
jornadas de actualización de las diferentes áreas de pre-

550 · I-2020

paración y, en definitiva, con el fin de que la unidad esté
cohesionada y adiestrada para cualquier incidente que se
pueda encontrar en Zona de Operaciones, la Fuerza de
Protección se ha centrado en instruirse en: seguridad de
instructores tanto en espacios abiertos como en espacios
cerrados, escolta de convoyes, conducción de vehículos,
reconocimiento de rutas en ambiente IED, reacción ante
emboscadas y ataques complejos, recuperación de bajas
en combate, etc.
El otro núcleo del contingente, los ETTF, tienen la misión
de proporcionar instrucción y adiestramiento específico
y en técnicas de liderazgo a personal y formadores del
Ejército de Malí. Estos equipos se integrarán a su vez en
equipos multinacionales responsables de impartir diversas
especialidades.
Para cumplir la misión, los instructores han actualizado
y unificado procedimientos que enseñarán al ejército maliense. También se han preparado para saber solventar
cualquier incidencia que puedan tener durante la misión y
que pudiese afectar a su seguridad.
En definitiva, la preparación del contingente ha sido intensa y provechosa, con condiciones meteorológicas adversas y «…sin contar los días, ni los meses, ni los años», el
legionario ha tenido en todo momento el pensamiento de
que La Legión celebrará su Centenario de la mejor forma
posible, estando desplegada en Zona de Operaciones, llevando así a la práctica el lema del centenario
“Cien años de valor, el valor de cien años“

25

La Legión

>> Actividades

Capitán José María La Torre Muñoz
Batería de Servicios

El Equipo de Técnicas Avanzadas
y el de Liderazgo, ambos formados
por militares del GACALEG, se han
instruido durante dos maniobras
alfa (la primera del 20 al 24 de
enero y entre el 3 y el 7 de febrero
la segunda), como preparación para
formar parte del próximo contingente
que desplegará en Mali en el EUTM
MALI XVI. Las maniobras han
consistido en diferentes actividades
prácticas: asistencia sanitaria en
combate, conducción todoterreno,
tiro y magisterio a tropas malienses.
En el país africano tendrán
oportunidad de instruir a las tropas
malienses principalmente en el
empleo de armas de fuego indirecto.

Teniente Héctor Alonso García
3ª Cía./VII Bandera

La Legión
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RELEVO FAMILIAR
La familia legionaria de las Banderas VII y X se reunieron esta vez en la zona de operaciones de la
República de Malí, país donde se desarrolla la misión europea de instrucción y adiestramiento de las
fuerzas nacionales (EUTM MALI) en la que participan más de 20 naciones. El próximo mes de mayo
se producirá el relevo del contingente, la VII Bandera
asumirá las funciones que actualmente desarrolla la
X Bandera en el Koulikoro Training Center (KTC).
La preparación del terreno es tan importante como
el despliegue en sí, motivo por el cual se realiza un
reconocimiento de zona como operación previa al relevo. Este hito permite conocer a pie de obra la información más actualizada y trabajar de forma estrecha
con los contingentes que finalizarán participación.
Así, los jefes de unidad del que será el Grupo Táctico Valenzuela visitaron al personal desplegado de la
bandera hermana. La comunión de ideas de las dos
unidades legionarias facilitó el entendimiento mutuo,
y la total entrega al trabajo hizo olvidar la lejanía del
hogar y las diferencias culturales. Bajo el intenso calor, el personal de la VII Bandera obtuvo una visión
global del área de responsabilidad a través de conferencias, exposiciones y actividades encaminadas
a mostrar las técnicas y procedimientos tácticos empleados, pero también las instalaciones y prestaciones de las que disponen nuestros hombres y mujeres
en el KTC.
Nuestro Credo Legionario nos marcará, una vez
más, la exigencia necesaria para que la recepción
del testigo sea el primer paso hasta cumplir la misión
a cualquier precio.

550 · I-2020

Actividades <<

BAUTISMO DE FUEGO
COMPAÑÍA DE DEFENSA NBQ

Capitán Juan Francisco Meneses Cuadrado
Compañía de Defensa NBQ
La Compañía de Defensa NBQ legionaria, existente desde el año 2005, fue activada con carácter permanente el 1 de
diciembre de 2017, está diseñada para atender a la detección, identificación, seguimiento y descontaminación ligera de un
amplio espectro de agentes de guerra NBQ. Con ocasión del Coronavirus SARS-CoV 2 la detección e identificación del
virus estaba resuelta; por lo que cuando recibimos la orden de participar en la Operación Balmis, solo quedaba volcar toda
nuestra capacidad en los cometidos de descontaminación/desinfección.
Las misiones asignadas en la operación nos exigen llevar a cabo una reorganización en la Cía. para doblar sus capacidades
en equipos de descontaminación específicos e impulsar la formación de equipos «no específicos» en las otras unidades de
la Brigada. Desde el primer momento se aprecia un alto espíritu de solidaridad entre todos los componentes de la BCG. Se
refuerza la Cía. con personal de la Bandera, y el día 23 de marzo se autoriza la primera intervención. Esta primera intervención, es a su vez la primera de la Cía. ante una agente biológico real; por lo que se puede concluir que este ha sido su
«bautismo de fuego».
La Compañía de Defensa NBQ atendió las labores de desinfección del geriátrico Virgen de Flores de Álora (Málaga). A primera hora, antes de salir, y ante la mirada de muchos de sus compañeros en la bandera se perciben los nervios y la enorme
ilusión por hacerlo bien en el equipo de intervención al mando del cabo 1º Rogger Bañares, bajo la dirección del brigada
David Retamero. Los componentes del pelotón saben que en la residencia ha habido numerosos fallecidos y que sigue teniendo muchos residentes enfermos. A su llegada, los legionarios fueron recibidos con una mezcla de gratitud y necesidad.
Esas muestras de cariño fueron continuas hasta el final de la jornada. La elevada moral de los legionarios se redoblaba por
ser conocedores de la utilidad de la misión y por las continuas muestras de agradecimiento que estaban recibiendo. Tras
esta primera intervención, se incrementan las solicitudes de apoyo e intervenciones.
Aunque estas intervenciones se han realizado en el mismo tipo de infraestructura, y con personas contagiadas o con síntomas, la casuística encontrada en cada residencia ha requerido adaptar los procedimientos generales a cada situación.
La misión sigue adelante y esperamos seguir cumpliéndola siguiendo fielmente los Espíritus del Credo al servicio de nuestros ciudadanos.
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ACTUANDO FRENTE AL COVID-19
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Redacción La Legión
Tras la declaración del estado de alarma, por parte del Gobierno de
España, el pasado día 14 de marzo, ante el creciente número de casos
positivos de afectados por el Coronavirus registrados en las últimas fechas, se solicitó la actuación del Ejército de Tierra en apoyo al eficaz cumplimiento de las mismas. A La Legión, en ese marco, se le asignó como
misión principal proporcionar presencia y seguridad en infraestructuras
críticas tales como, depósitos de combustible, aeropuertos, estaciones de
tren y autobús, hospitales, emisoras de TV y radio, centrales eléctricas,
centros logísticos y de distribución de alimentos, etc. El día 18 de marzo,
el despliegue y posterior apoyo de las unidades legionarias se efectuó de
manera rápida, eficaz, y en colaboración con las autoridades civiles.
La Legión, como el resto de nuestras Fuerzas Armadas, está habituada
al contacto cercano con la población civil, por lo que siempre está en permanente disposición de proporcionar seguridad, transmitiendo además
serenidad, calma y confianza a sus compatriotas durante este despliegue.
Con el estilo legionario propio del personal que orgullosos portan el gorrillo y con el convencimiento de que el trabajo realizado es por el bien
de España, La Legión trata de aportar ese granito de arena que facilite la
erradicación del «maldito virus» que desgraciadamente afecta a muchos
miles de compatriotas y que tanto dolor ha producido por las perdidas
humanas.
Orgullosos de sentirnos útiles a la sociedad y en aras del engrandecimiento de nuestra Patria, pedimos a nuestro protector El Cristo de la Buena Muerte que atenúe los daños y el sufrimiento de tantos españoles.

El Espíritu Legionario siempre presente, así lo demuestran actos tan solidarios y altruistas como la manufacturación de mascarillas protectoras desde nuestra queridísima
y apreciada Fundación Tercio de Extranjeros, para luchar
contra la pandemia.
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Comandante Francisco de Asís Pérez Montesinos
PLMM

En la Plana Mayor de Mando (PLMM) del Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La Legión (GCLACLEG) trabajan oficiales destinados en ella, suboficiales y
tropa de la Sección de Mando y Transmisiones del Escuadrón de Plana Mayor y Servicios. Actualmente hay dos capitanes y un subteniente destacados en Líbano
en el marco de L/H XXXII. La PLMM tiene como cometido principal planear y conducir las operaciones en ejercicios y maniobras, así como coordinar todos los
asuntos del día a día. Coloquialmente se le conoce como «la milla verde» y no precisamente por el color verde del sarga.
Casi la totalidad de sus integrantes han pasado antes por los escuadrones en otros empleos, por lo que el grado de conocimiento de la unidad es muy alto. El
ritmo de batalla implica una serie de reuniones de coordinación internas y la constante comunicación con el Cuartel General de la BRILEG y la PLMM del resto de
unidades ubicadas en la plaza de Ronda. Es de destacar la buena sintonía existente entre nosotros y la PLMM de la unidad hermana Tercio 4º, como se puede
comprobar cada año en la organización de los 101 Kilómetros de Ronda.
En el ámbito interno, se promueven reuniones en las que nuestras diferentes secciones actualizan y difunden información a todos los miembros de la unidad.
También se programan sesiones de instrucción con las «armas del asesor y auxiliar»: Carta Digital, BMS, PTRADEC, etc. Además, se dedican sesiones de IFM
(Instrucción Físico Militar) para realizar carreras de cohesión, en las que es posible incluso «despachar» algún asunto…
Siempre que el resto del GCLACLEG realiza alguna JIC (Jornada de Instrucción Continuada) o ejercicio ALFA, se coordina para que coincida con una JIC nuestra.
De esta forma se pueden poner en práctica los conocimientos de planeamiento de las operaciones adquiridos y realizar prácticas de montaje, desmontaje y salto
de puesto de mando. También se aprovechan estas JIC para realizar otras actividades de instrucción: tiro con armas individuales y actividades de cohesión como
las marchas de endurecimiento.
El grado de instrucción del personal es muy alto. Es de destacar que hay muchos años de Legión acumulados en la PLMM. El nivel de adiestramiento, tanto cuando
actúa el GCLACLEG reunido como por escuadrones, pone de manifiesto que estamos perfectamente capacitados, instruidos y adiestrados para conducir cualquier
operación allende nuestras fronteras, como se demostró en Mali durante la EUTM XI.

LA PLMM DEL GCLACLEG
Nuestras Unidades
>> Actividades

cierra España”.
ña de la reconquist
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de la Caballería está
patrón de la Caball
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tiﬁcada el 20 de juli
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En el siglo XII el Rey
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Todo comenzó una mañana del 9 de enero del 2008, cuando se reactivó el que por aquel entonces se denominó 2º Escuadrón de Reconocimiento (ERECO), hoy en
día llamado 2º Escuadrón Ligero-Acorazado (ELAC).
Le fue encomendada esta tarea al capitán Javier Iban Ochoa, quien con apenas siete damas y caballeros legionarios conformaron el escuadrón. El inicio fue duro,
pero los pocos que estábamos pusimos toda la carne en el asador para arrancar cuanto antes.
Un «cuartucho» vacío y sucio se convirtió en nuestro «repostillo». Pusimos a punto los vehículos traídos desde Zaragoza del entonces Regimiento Numancia 9, y de
entre una inmensa montaña de herramientas y cajas recuperamos los lotes de abordo. No teníamos hangares y los vehículos tenían que dormir a la intemperie con la
única protección de las fundas de torre que los protegía de la lluvia.
Como buen escuadrón legionario, debía tener un lema, y el que se decidió fue el de «Acudirá siempre» que se imprimió en las primeras camisetas del 2º escuadrón
junto con un esqueleto de un legionario sujetando un fusil y la bandera de España.
El escuadrón ha participado desde sus inicios en varias misiones: la URECO de ASPFOR XXV, la UPS de ASPFOR XXX, acción de cooperación en Senegal y EUTM
MALI XI. Es de destacar que el 2º Escuadrón recibió su bautismo de fuego el 19 de mayo de 2012 durante la Operación On Ground Ludina en la que se produjo un
combate al nordeste de la localidad de Ludina Pain en el que hubo fuego de armas ligeras, vehiculares y apoyo aéreo, se causaron al menos dos bajas insurgentes.
Es un orgullo el haber participado en multitud de actos y formaciones vistiendo la verde camisa legionaria y portando el banderín del 2º Escuadrón. Especialmente
durante la Semana Santa de 2009, donde además, miembros del 2º Escuadrón que integraban la Escuadra de Gastadores tuvieron el honor de hacer la guardia al
Cristo en Mena. Y de nuevo en Semana Santa de 2019, primera vez que el GCLACLEG escoltó al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga, y en el que
participaron gran cantidad de miembros del Escuadrón.
«La unidad es la esencia y el camino al éxito es la actitud»

Cabo Amanda González García
2º ELAC
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Capitán Antonio González Del Campo
5ª Cía./IV Bandera

La Bandera Cristo de Lepanto IV, se organizó en Dar-Riﬃen el 1 de octubre de 1921, a las órdenes del comandante Emilio Villegas Bueno, en aquel tiempo, estaba
compuesta por la 10ª Compañía de fusiles mandada por el capitán Gascón Aguilúe, la 11ª Compañía de Fusiles dirigida por el capitán Peñarredonda, la 12ª Compañía
de Ametralladoras comandada por el capitán Saturnino González Badía y la 16ª Compañía de Fusiles comandada por el capitán Pedro Jareño.
El día 1 de octubre el capitán de la 12ª Compañía inaugura el glorioso Diario de Operaciones de la compañía de tal forma: «El capitán que suscribe con el cuadro de
oficiales de la compañía y bajo la impresión inmediata del comandante Emilio Villegas Bueno procedió a la organización de la misma. Dotada del ganado y material
necesario dio principio el periodo de instrucción para la tropa, que no obstante las dificultades presentadas con el personal extranjero desconocedor de nuestro idioma,
se llevó a cabo salvándolas y consiguiendo en corto tiempo formar un grupo de hombres aptos y en condiciones para la guerra con los conocimientos precisos de las
máquinas piezas, su empleo y defectos e interrupciones y funcionamiento completo de ella, debido al celo e interés demostrados por los tres oficiales que no regatearon horas en la instrucción, base fundamental de un ejército perfecto. Igualmente se dedicó el tiempo señalado para la instrucción teórica que con múltiples ejemplos
de nuestra historia y el deseo y voluntad de los legionarios, observose que poseemos hombres de espíritu elevado con concepto claro y exacto de Patria y ejército
dispuestos a sacrificar sus vidas en un holocausto.».
Antes de finalizar el mes desde su fundación, tuvo su bautismo de fuego en la ocupación de Monte Magán, donde obtuvo su primera corbata a base de sangre y fuego.
La 12ª Compañía participó con el resto de su bandera en innumerables combates.
Más recientemente, personal de la ya bautizada como 5ª Compañía, desplegó en los años 2000 y 2002 en Kósovo como aportación a los contingentes de la X Bandera
Millán Astray y Brigada Paracaidista respectivamente. En 2007, de nuevo aportó un gran número de personal al despliegue del contingente del Tercio 2º en Kósovo y
por fin en 2012 desplegó al completo en Libre Hidalgo bajo el mando del capitán Javier González Calderón.
En la actualidad, la 5ª Compañía de Mando y Apoyo está formada por PLM, Sección de Reconocimiento sobre vehículos URO VAMTAC, Sección de Morteros Pesados
sobre vehículos BMR con capacidad de efectuar apoyo de fuego con 4 piezas tanto con morteros de 81 mm como de 120 mm, Sección de Defensa Contra Carro con
misiles TOW y Sección de Mando y Transmisiones. Además, constituye la unidad base de instrucción centralizada de los tiradores de precisión en la bandera.
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LA FAMILIA LEGIONARIA
Caballero legionario Francisco Sánchez Arrocha
ELAC 1

Todo legionario tiene dos familias: la suya y la legionaria. En esta ocasión, ese sentimiento de hermandad, ese Espíritu de
Amistad de nuestro glorioso Credo Legionario, se consolida aún más, si cabe, observando el caso concreto de los hermanos
Sánchez Arrocha, Diego y Francisco, cabo y caballero legionario, destinados en el GCLACLEG desde el año 2009 y 2014,
respectivamente.
Estos hermanos han participado conjuntamente en las últimas misiones internacionales en las que la BRILEG ha participado: LH XXIV, EUTM-MALI XI y LH XXXII respectivamente. Ello demuestra su grado de entrega a este oficio, estando siempre
disponibles por si la patria les requiere.
Pero el objeto de este texto no es subrayar la demostrada capacidad de trabajo de los hermanos Sánchez Arrocha, lo que
realmente buscamos es publicar, y sobretodo, agradecer a sus padres, la enorme labor en su educación. Su padre Diego les
inculcó los preciados valores castrenses de amor y servicio a España. Su madre Isabel, por otro lado, entregó a la patria sus
bienes más preciados, sus hijos. Isabel habla orgullosa de sus hijos: «Estoy todo lo orgullosa que una madre puede estar.
Ellos están haciendo algo que sienten, que debían hacer, y que deseaban hacer. Y mi papel como madre, además de criarlos
y darle las facilidades necesarias, es ayudarles a encontrar la vida que les gustaría vivir».
Es duro el tiempo que pasamos fuera de suelo patrio separados de nuestras familias y seres queridos, pero, afortunadamente siempre lo hacemos en compañía de amigos y compañeros de armas quienes componen la otra familia: la Familia
Legionaria, ese sentimiento ejemplarizado por el caso de nuestros compañeros los hermanos Sánchez Arrocha.
550 · I-2020
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UN LEGIONARIO Y EL DEPORTE

Caballero legionario Manuel Antonio Barrera Pleguezuelos
1ª Cía./X Bandera

Trataré de transmitir mis experiencias sobre
cómo se afrontan, organizan y viven las competiciones deportivas así como su aporte a la
instrucción individual desde el punto de vista
de un caballero legionario tirador de Accuracy
encuadrado en la X Bandera desde el 2011.
He tenido el gran honor de competir en diferentes pruebas: 101 km de Ronda, Triatlón
Legionario, tiro arma corta y larga, Concurso
de Patrullas, Patrulla de Tiro, Cross Militar y
Cross Nacional Ejército de Tierra 100 km. La
preparación para cualquiera de ellas requiere
mucho tiempo y dedicación.
Desde el año 2013 he tenido la inmensa
suerte de participar en los sufridos 101 km de
Ronda dentro del equipo del Tercio 4º. Lo más
duro de correr los 101 km es la preparación:
varios meses de entrenamiento, múltiples molestias y lesiones, continuas sesiones de fisioterapia, etcétera. La dificultad de este tipo de
modalidad radica en que los cinco miembros
del equipo deben tener un nivel similar, si alguno de ellos no aguanta el ritmo, se le debe
animar y apoyar, ya que si no, se complica el
objetivo de llegar a Ronda los primeros, meta
que cada año se torna más complicada por la
constante mejor preparación del resto de participantes, por no hablar del «pique» sano con
los competidores de otras unidades. He tenido
tanto la satisfacción de pisar el podio como la
desgracia de sufrir alguna incidencia o baja en
el equipo que nos hizo abandonar.
Por otra parte, el Triatlón Legionario es, dentro de las competiciones legionarias celebradas por motivo del aniversario de El 20 de
Septiembre, la que mayor expectación crea,
los equipos lo forman 21 miembros: 1 oficial,
3 suboficiales y 17 componentes de tropa.
Además del buen ambiente que se crea, brinda una oportunidad magnífica de entablar una
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gran amistad con compañeros de otras compañías y fomentar el trabajo en equipo.
El Concurso de Patrullas es una de las competiciones más completas porque engloba
muchas disciplinas: tiro con fusil, lanzamiento
de granadas de mano, orientación, topografía,
evaluación y transporte de heridos, etcétera.
El año pasado obtuvimos una sufrida tercera
posición en el campeonato nacional celebrado
en la Sierra Norte de Sevilla a pesar de ser
nuestra primera experiencia en un certamen
de estas características.
Personalmente, creo que es importante que
se fomente la participación de todos los legionarios en este tipo de pruebas ya que ayuda y
mejora la instrucción individual del combatiente. La Legión, tiene como pilares fundamentales la formación física y el tiro, así como un
alto grado de instrucción en el resto de áreas.
Todas estas competiciones aumentan las capacidades, fortalecen y endurecen la mente
que, a veces, cuenta más que la resistencia
física. Además, los conocimientos aprendidos
en las competiciones ayudan a muchos legionarios recién llegados a conocerse y aplicarlos
en la instrucción y adiestramiento diario.
Con respecto a mi puesto táctico, participar
en estas competiciones me ha ayudado a ser
mejor tirador, tener mayor capacidad de concentración, aprender a moverme mejor en el
campo, afianzar mis conocimientos en observación y designación de objetivos y sobre
todo, mejorar mi forma física año tras año. Hay
que tener en cuenta que nuestra misión fundamental es estar preparados para el combate, ser capaces de estar horas, días o incluso
semanas durmiendo pocas horas, pasando
hambre, con cansancio físico y mental que, en
definitiva, es para lo que se nos precisa y estamos dispuestos.
550 · I-2020
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PRESENTACIÓN DEL SUBOFICIAL MAYOR MOYA
El suboficial mayor Mario López Moya, destinado recientemente en la Unidad de Música de la
BCG, ingresa en 1988 por oposición en el Cuerpo
de Músicas Militares. Tras salir de la AGBS es
destinado a la Academia de Infantería de Toledo,
destino que le hará vivir la esencia de la cuna de
todos los infantes del Ejército Español. En 1990
es destinado a la Unidad de Música de la Guardia
Real, serán veintitrés años los que permanecerá
ejerciendo sus servicios en la Casa de S.M. el
Rey. Servicios muy variados como rendir honores
a un gran número de Jefes de Estado, participar
en los actos de entrega de cartas credenciales,
en los actos de relevo de la guardia, desfiles
del Día de las Fuerzas Armadas, Día de la Fiesta Nacional así como dar conciertos por toda la
geografía española y en diferentes ciudades europeas como París, Moscú, Colonia, Mons, Oslo,
entre otras, representando el buen nombre de las
Fuerzas Armadas españolas. Desde 2014 forma
parte de la Unidad de Música de La Legión, accediendo a ella con el empleo de brigada, pasando
por el de subteniente y finalmente con el empleo
de suboficial mayor. Siempre ha dicho que su
lema se resume en tres palabras: «dar lo mejor». Dicho de su propia boca: «creo que la única
manera de obtener lo mejor de cada persona es
dando lo mejor de uno mismo».

Capitán Victor Enguídanos Royo
Unidad de Música

RELEVO CÍA. MANDO Y PERSONAL DEL GL
Capitán Jorge Bravo Jiménez
Compañía de Mando y Personal
Desde mis primeros pasos como soldado de
operaciones especiales admiré y aprecié a La
Legión. Así ha sido durante toda mi vida militar.
En el último tramo de mi empleo como capitán
la fortuna ha permitido que este anhelo se haga
realidad. Todo un honor.
Como capitán mandé la 1ª Compañía de fusiles
del Batallón Legazpi perteneciente al Regimiento de Infantería Ligera Tercio Viejo de Sicilia.
Tras realizar el curso de especialista NBQ tuve
la suerte de mandar la Cía. de Reconocimiento
del Regimiento de Defensa NBQ Valencia I hasta el 5 de diciembre del pasado año.
El 21 de enero tomo posesión de la Compañía
de Mando y Personal del Grupo Logístico en un
acto sencillo, para mí muy emotivo, presidido
por el comandante Aguilera Jefe Accidental de
mismo.
En mi camino de soldado siempre fue una
máxima y una guía el «servir para servir», y
hoy día, como logístico legionario, toma todo su
sentido. Hago mía las palabras del himno de la
logística, «trabajo constante, estudio y preparación», al servicio de nuestra Brigada.
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DESPEDIDA DEL SUBTENIENTE ÁNGEL VEGA MARÍN
El 30 de enero se despidió de la BCG por pase a la reserva un gran legionario, nuestro subteniente Ángel Vega Marín.
Para la unidad ha sido un privilegio contar entre sus filas con este acreditado y experimentado cuadro de mando, que supo desde el primer día,
allá por septiembre de 2014 ganarse la confianza y el cariño de todos.
Procedente del Grupo de Regulares Nº 52 en Melilla donde estuvo destinado desde que ingresó en la AGBS, rápidamente supo adaptarse de una
forma resuelta y ágil a su nuevo destino.
No cabe duda de que fue un enorme sacrificio dejar a su familia en allí
y trasladarse solo a la península por motivo del ascenso. Su idea inicial
era volver cuanto antes, pero las circunstancias y ese calor que La Legión
ofrece a todo recién incorporado y que, junto al merecido reconocimiento
de todos, le hizo desistir de su idea inicial, finalizando su vida militar formando parte de la familia legionaria y renovando el juramento de fidelidad
el pasado día 18 de enero, con motivo del acto de conmemoración del
Combate de Edchera, en el que formó como acompañante del guion de
la BCG.
Este excelente suboficial ya ha cumplido una vida de dedicación y servicio a las FFAA, ganándose con humildad y méritos propios el respeto y
admiración de todos los componentes de su unidad.
Muchas gracias Ángel, por tu ejemplo, lealtad, honestidad y disciplina.

Subteniente Francisco Bellón Parra
PLMM

PASE A LA RESERVA DEL SUBOFICIAL MAYOR SOTO
Suboficial mayor Felipe Jesús Soto González
Grupo de Artillería
El pasado 29 de enero pasé a la reserva. Inicié mi trayectoria militar
en 1976 después de realizar los estudios de FP en el Instituto Politécnico del Ejército de Tierra nº 2 situado en Calatayud (Zaragoza).
Pertenezco a la VI Promoción de la AGBS. Ingresé con el empleo de
sargento en el entonces llamado Grupo de Artillería de la Brigada de
Reserva el cual en 1985 se transformó en el GACA XXIII, predecesor
del actual Grupo de Artillería de La Legión. Entre 1992 y 1995 presté
servicio en la USBA Álvarez de Sotomayor, en enero de 1996 con
ocasión de mi ascenso a brigada pasé destinado al GACA, donde
serví además, en el empleo de subteniente. Mi ascenso a suboficial
mayor fue en el 2009, lo que me llevó a la DIPE (Dirección de Personal) formando parte allí del equipo que desarrolló la Sección de
Orientación. En noviembre de 2014, finalmente, regresé a mi anterior
destino en La Legión acabando aquí mi carrera militar.

TALLA DIOUF FALL EL ÚLTIMO C. L. PERMANENTE
A buen seguro que nada le hacía presagiar al joven Talla Diouf Fall
en la lejana ciudad de Dakar (Senegal) que con el transcurso de
los años se convertiría en el último caballero legionario permanente
de La Legión. Tras su ingreso en Ronda en 1984, puso el contador
a cero para registrar treinta y seis años de servicio a España, incluyendo además, la participación en Bosnia y Herzegovina como
integrante de la Agrupación Táctica Canarias. Asuntos personales le
hicieron ausentarse de las filas legionarias durante un corto período
de tiempo, circunstancia que no le hizo perder las maneras que hacen peculiar a los que han tomado el Camino de los Caballeros. El
2 de febrero, pasó a la reserva, habiendo dejado constancia de su
profesionalidad, alegría y buen hacer en Ronda, Arrecife y Ceuta.
Partirás por la «puerta grande», llevándote una mochila cargada de
recuerdos y vivencias, lo más importante será la «lista de revista» de
compañeros y amigos que a lo largo de más de tres décadas hemos
tenido la enorme suerte de tenerte.
550 · I-2020
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Subteniente Juan Antonio Bravo Díaz
PLMM

RÚBRICA CENTENARIA

La conmemoración del Centenario de la promulgación del Real Decreto por el que se creaba el Tercio de Extranjeros,
transmite la sensación del trazo de una espiral en continua expansión que incluye a todo lo que precede.
Podemos cerrar los ojos y trasladarnos mentalmente al 28 de enero de 1920, que percibiremos como actual la
sensación de la necesidad de contar con una unidad de las características de la nuestra.
«La conveniencia de utilizar todos los elementos que pueden contribuir a disminuir los contingentes de
reclutamiento en nuestra Zona de protectorado en Marruecos inclina al ministro que suscribe a aconsejar, como
ensayo, la creación de un Tercio de Extranjeros, constituidos por hombres de todos los países que voluntariamente
quieran ﬁliarse en él para prestar servicios militares, tanto en la Península como en las distintas Comandancias de
aquel territorio». Con esta recomendación, el ministro de la Guerra, José Villalba Riquelme, manifestaba la urgencia
de dar vida a una nueva clase de unidad que solventase el continuo desangrado de los soldados de reemplazo de
la época en la Guerra del Rif.
«Con la denominación de Tercio de Extranjeros, se creará una unidad militar armada, cuyos efectivos haberes
y reglamento por el cual ha de regirse serán ﬁjados por el Ministerio de la Guerra» fue el texto, ya inmortal, de
aquel artículo único del Real Decreto de creación. Desde aquel momento, y mientras se iba conﬁgurando el Tercio
de Extranjeros, una de las tareas más trascendentes que Millán Astray ejerció, fue difundir por todos los canales
posibles la creación y características de la nueva unidad. Ofreció conferencias que solían terminar con vivas al Rey,
a España, al Ejército y a Millán Astray, anuncio de lo que estaba por venir.
Militares principalmente de las potencias vencidas en la Gran Guerra, vieron en la naciente unidad un escenario
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al que acogerse para ser aceptados. También «Nobles, plebeyos, vagos, cocineros, poetas, químicos, periodistas,
ingenieros, todos tienen cabida en La Legión», rezaba la publicidad en la prensa de aquellos días.
En todo el mundo se conocían las noticias de lo que iba ocurriendo en La Legión española. Un grupo de legionarios
norteamericanos se quejaba de las condiciones que exigía el Credo Legionario, y las diﬁcultades de la vida en
África. Fueron noticia en los diarios americanos protestando por el trato recibido. Por otro lado, los legionarios
cubanos decían que estaban muy contentos del trato que les habían dado los españoles.
Hoy nadie discute que La Legión no es una unidad militar como las demás. Aquel voluntario de la guerra de
Filipinas, José Millán Astray, inculcó en el ADN de cada legionario el material genético necesario para forjar un
combatiente de ciega y feroz acometividad, que sembrase en el enemigo la certeza de que iba a ser vencido más
pronto que tarde. A cada uno de ellos le puso al lado otro de su misma condición, generando entre ambos un
espíritu de amistad que sobrepasaría el mismo hecho de la muerte.
Y con todos juntos, sabiendo que perecerían hasta el último hombre antes de abandonar a uno solo, nació La
Legión. Cien años después, y los que restan por venir, la fórmula sigue siendo no solo válida, sino de mayor
vigencia y actualidad.
La Legión ha debido cambiar para que nada cambie. Mil muertos y cuatro mil heridos ha costado ganar y conservar
el respeto y la admiración del pueblo español e internacional en 2020. Ifni, Marcha Verde, Bosnia y Herzegovina,
Kósovo, Macedonia, Albania, Irak, Afganistán, República Democrática del Congo, Senegal, Líbano o Mali e incluso
la Antártida son testigos, allende nuestras fronteras, de que el legionario jamás dirá que está cansado.
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El pasado día 28 de enero, tanto en territorio nacional como en operaciones en el
exterior, La Legión ofreció un sentido homenaje a tan emblemático Centenario recitando los Espíritus del Credo Legionario.
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EL REAL DECRETO LÁZARO

Teniente coronel retirado
Francisco José Tortosa Antón

Inmersos ya en las celebraciones por nuestro Centenario, de sobra es conocido cuándo se ﬁrmó el documento que
engendra a La Legión. Decimos «engendra» porque pasan casi nueve meses hasta el verdadero alumbramiento de La
Legión, que, como ya es sabido, se produjo el 20 de septiembre de 1920, cuando se presenta en el cuartel del Rey de
Ceuta, el primer legionario, que sería ﬁliado al día siguiente «cuando lo dio el visto bueno el médico» con el número
uno.

Nuestro Rey Felipe sexto,
nuestro primer legionario,
ya preside el Centenario
que inició su bisabuelo,
accediendo a nuestro anhelo
sin necesitar pretexto
Tercio de Extranjeros.
Este es el nombre dado.
Que no parezca copiado
del Ejército Francés.
Y el Rey lo rubrica, pues,
un veintiocho de enero.
Y fue el primero en llegar.
Espresati y no el tal Gaitán,
más otros tras él llegarán,
para cumplir sus afanes.
Son doscientos catalanes
sindicalistas de la STAR 1 .

Pero antes hubo un acontecimiento que terminó por hacer germinar el fruto de ese Real Decreto (RD), nos referimos a la
conferencia pronunciada por el teniente coronel Millán Astray el día 14 de mayo de 1920 en el Centro del Ejército y la Armada:
«La Legión Extranjera en Argelia y el Tercio de Extranjeros Español».
Y, ¿por qué un RD Lázaro? Es cierto que el regio documento estaba publicado y que se estaba organizando la unidad, pero
el proyecto parecía entrado en «vía muerta» ya que, en palabras de Millán Astray: «[…] el general Villalba, entonces Ministro
de la Guerra, se molestó personalmente conmigo, y La Legión quedó en proyecto.».
Asistió a la conferencia, además de altas personalidades militares, el nuevo Ministro de la Guerra, el vizconde de Eza. Al final
de la oratoria, Millán Astray, dirigiéndose a él, dijo: «ese cuerpo solo espera, como Lázaro, aquellas palabras bíblicas: «Levántate y anda.»», a lo que el Ministro contestó, según el propio Millán Astray: «Yo le haré a usted La Legión.».
La Legión nace con la intención de frenar la sangría del pueblo español y acabar con la guerra colonial que se mantenía en
el protectorado de Marruecos, como se deduce de la exposición justificativa que se publica con el RD fundacional: «[…] todos
los elementos que puedan contribuir a disminuir los contingentes de reclutamiento en nuestra zona de protectorado en Marruecos, inclina […] a aconsejar, como ensayo, la creación de un tercio de extranjeros, constituido por hombres de todos los
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países, que voluntariamente quieran filiarse en él [...]». Vemos que se crea «como ensayo» y puede parecer, por tanto, que
tenía programado su fin con la pacificación del protectorado.
Pero las necesidades de la Patria en el protectorado y posteriormente en los acontecimientos que sucedieron durante todo el
siglo XX, fueron alargando el «ciclo de vida» del RD.
Y en esas estamos. Después de triunfar en cuantas campañas intervino. Después del reconocimiento de las organizaciones
internacionales que comandan las operaciones en el exterior, de los ejércitos extranjeros y de los propios países a los que
ayudamos, La Legión vuelve a tener, hogaño, la consideración de la mayoría del pueblo español y los estamentos públicos
y privados, como ya sucedió antaño.
Éxito atribuible al buen hacer de todos los legionarios que han sabido cumplir con el Credo Legionario, para rendir a satisfacción y buscar siempre ser los primeros, en los lugares de mayor riesgo y fatiga, sin pedir nada a cambio. Este es el sino de La
Legión y la forma en la que esa «obsolescencia programada» con la que nació «y que figuraba entre líneas en el RD», siga
sin cumplirse y no vaya a tener fin.
El RD abrió la vía a un ejército futuro y actualmente la BRILEG forma parte del proceso de evolución para el ejército que viene
en lo que se llama la Brigada Experimental 2035 (BRIEX 35).
Hemos regresado al futuro de aquello que no se programó hace cien años. Y todo, por un Real Decreto cuyas consecuencias
seguirán vigentes.

1- Millán Astray en Nuevo Mundo 1921/08/19. Millán Astray hace referencia
a las clases obreras de Barcelona que en 1921 mantuvieron enfrentamientos
armados, de pistolas STAR (se la llamó la sindicalista), con la patronal. De ahí
la relación, pero solo de manera coloquial, pues esos catalanes ya estaban
alistados al Tercio cuando sucedieron los hechos
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2- Millán Astray en Nuevo Mundo 1921/08/19
3- La Correspondencia Militar 1920/05/15
4- Millán Astray en Nuevo Mundo 1921/08/19
5- Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 22, de 29 de enero de 1920
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IV ENCUENTRO DE HERMANDADES CRISTIANAS
VINCULADAS CON LA LEGIÓN
La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, puso
a disposición de los asistentes un amplio
programa de actividades, que fue un éxito
en cuanto a participación y organización.
Estuvieron acreditadas un total de 31 hermandades que arrancaron los actos en la
capilla de San Sebastián el 31 de enero
donde se recibieron a los ponentes del IV
Encuentro: el arzobispo castrense de España Juan del Rio y el general Juan Jesús
Martín Cabrero antiguo general jefe de la
Brigada de La Legión, quienes fueron recibidos por el presidente de la Confraternidad Nacional de Hermandades Cristianas
vinculadas con La Legión Juan Pedro Pérez Duarte y el hermano mayor Salvador
David Pérez González, quien les impuso
la medalla de la hermandad, acto seguido
firmaron en el libro de honor.
Los actos del viernes culminaron con un concierto benéfico a
favor de Cáritas Castrense interpretado por la Unidad de Música de la Brigada de La Legión y la Banda de Guerra del Tercio
1º, que lograron llenar el aforo del auditorio Antonio Gala. Al
final del acto se nombró Hermano de Honor al general Julio Salom Herrera, actual Jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Terrestre, y se pronunciaron los discursos de bienvenida al
encuentro.
La mañana del 1 de febrero comenzó con una diana por la calles del pueblo por parte de la Banda de Guerra y una Cía. del
Tercio 1º de Melilla terminando en una visita a la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desde allí partió la comitiva
hacia la iglesia parroquial con el repostero de la confraternidad
al frente para celebrar la eucaristía presidida por el arzobispo

Juan Pedro Pérez Duarte
Presidente de la Confraternidad

castrense Juan del Rio, al término de la misma se procedió
a la firma por parte de los hermanos mayores de un escrito
de adhesión al proceso de canonización del padre Huidobro.
Desde allí se trasladaron los participantes al auditorio Antonio Gala donde se impartieron diversas ponencias concluyendo con la proyección de un documental que en su día emitió
RTVE sobre los capellanes y la religión en el ejército.
Para finalizar la jornada matinal, se hizo una parada militar
en la explanada del auditorio presidida por el coronel jefe del
Tercio 1º Fernando Melero y Claudio, con la presencia del
coronel jefe accidental de la Brigada de La Legión Francisco
Cesar García-Almenta. Tras el izado de la Enseña Nacional se
hizo un acto de homenaje a los caídos por España y posterior
desfile.

PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA Y POESÍA 2019
Coronel Jesús Úbeda León
Presidente de la Hermandad de AA.CC.LL. de Almería

El pasado 23 de enero la Hermandad de AACCLL de Almería, entregó sus premios correspondientes a los IX Certámenes
Nacionales de Pintura y Poesía Legión Española 2019. El acto se celebró en el hotel Elba de la capital almeriense, asistiendo autoridades civiles, militares, socios y amigos del ámbito cultural de la Hermandad. El primer premio de pintura fue para
Alberto Insa Garín con el cuadro titulado Legionarios en la Mezquita y el de poesía para Manuel Terrín Benavides con una
composición que lleva el título de Conciencia Legionaria.
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BALTASAR QUEIJA DE LA VEGA, LA NUEVA CASA DE ACOGIDA DE
LA FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS
Baltasar Queija de la Vega fue en 1921 el primer
legionario fallecido en combate, el mismo que inspiró la letra del emotivo himno legionario El Novio
de la Muerte y que ahora es homenajeado dándole
su nombre a una nueva casa de acogida que tendrá por misión cobijar a cualquier antiguo legionario que lo pudiese necesitar.
El nuevo hogar legionario está situado en la barriada de El Peñón (Alhaurín de la Torre) y ha visto
la luz gracias a la Fundación Tercio de Extranjeros,
fundación declarada de utilidad pública por el Ministerio de Cultura y que ya contaba con tres alojamientos con funciones semejantes.

Redacción La Legión

LEGIÓN EXTRANJERA FRANCESA Y LA LEGIÓN ESPAÑOLA
Coronel Jesús Úbeda León
Presidente de la Hermandad de AA.CC.LL. de Almería

Con motivo la celebración del Día
del Veterano, en conmemoración
del Combate de Edchera, el 18 de
enero, la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios (AACCLL)
de Almería compartimos un buen
rato de camaradería y amistad con
el presidente de L´Association des
Anciens de la Légion Etrangère
de Vaucluse, el suboficial mayor
Cristóbal Ponce y Navarro. Nuestro
hermanamiento es joven, desde
septiembre de 2017, pero es un
magnífico motivo para visitarnos
y en ello estamos, intentando
organizar un viaje a Francia, para
asistir una pequeña representación
a la conmemoración del combate de
Camerone.

PLATAFORMA MILLÁN ASTRAY
La Plataforma Millán Astray, creada por el teniente coronel José Pérez Recena, y con él a la cabeza, efectuó en el barrio madrileño de Vallecas una
recogida de alimentos de más de dos mil kg e hizo
entrega de esta donación al Comedor de San José
dependiente de la Parroquia de San Ramón Nonato
que da de comer a más de setecientas personas a
diario. Esta obra social, es una continuación del Espíritu Legionario de Unión y Socorro que nos legó el
fundador de La Legión, y, en este caso, está dirigido
a los más necesitados. El 7 de marzo, tuvo un nuevo
capítulo, en esta ocasión en Barcelona, donde varias
asociaciones y hermandades de veteranos legionarios y simpatizantes vinculadas a la plataforma han
hecho una importante entrega de alimentos y juguetes en un convento de monjas situado en el corazón
de la ciudad y destinado para los niños abandonados
y acogidos por dicha institución.
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CORONEL TEMBLEQUE

Teniente coronel José Luis Navarro Otero
Presidente Hermandad AACCLL de Ceuta

El pasado 8 de febrero falleció en Málaga el coronel Rafael Sánchez-Tembleque Doreste perteneciente a la XIX
Promoción de la Academia General Militar. Su primer destino de teniente fue en el Regimiento de Infantería Fuerteventura 56 pero quiso pertenecer a La Legión y logró ser
destinado al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, unidad
en la que permaneció hasta su ascenso a capitán. En ese
empleo, es destinado nuevamente al Tercio 2º pasando a
prestar sus servicios en la V Bandera hasta su posterior
ascenso a comandante. Es destinado entonces al Tercio
4º Alejandro Farnesio en la plaza de Ronda y posteriormente vuelve a la plaza de Ceuta como ayudante del Comandante General hasta que pasa a mandar la USAC de
la misma ciudad autónoma. Asciende a teniente coronel y
permanece en su querida Legión y en su Tercio 2º como
Jefe de la PLMM hasta hacerse cargo del mando de la
IV Bandera. Asciende a coronel y es destinado a la plaza
de Málaga como Gobernador Militar donde se consolida
hasta su pase a la situación de reserva y posteriormente
a la de retiro.
Quiero decir que conocí al entonces comandante Sánchez-Tembleque en julio del año 1986 cuando llegué destinado al Tercio 2º y aunque nunca estuve a sus órdenes
tengo el recuerdo de una buena persona y un buen jefe
muy apreciado por sus subordinados. Recuerdo también
la última vez que lo vi, fue en Málaga, estando ya retirado
y como siempre, fue afable y cariñoso. Desde aquí quiero
dar mi más sentido pésame a Mercedes su viuda y a sus
cinco hijos.
Descansa en paz mi Coronel.

CABO PRIMERO JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ VERA

Suboficial mayor Francisco Casado Vizuete
Tercio 2º
Nacido el 23 de mayo de 1937 en Estepona (Málaga), José María Rodríguez
Vera, se incorpora como caballero legionario al Tercio Don Juan de Austria
3º de La Legión en 1956, formando parte de él hasta 1964 cuando decidió
licenciarse. Poco después, ingresa nuevamente, esta vez en el Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión en 1965, permaneciendo en él hasta 1983,
ascendiendo durante ese periodo a los empleos de cabo y cabo 1º, respectivamente.
Es en ese mismo año 1983 cuando da comienzo su periplo en Ceuta al ser
destinado a la Subinspección de La Legión permaneciendo hasta 1987, año
en el que pasó a la situación de reserva.
Atrás quedaron las cálidas jornadas saharianas y las nieblosas tardes en el
acuartelamiento ceutí García Aldave, siempre coronado con una sonrisa, sin
un mal gesto y con unas maneras legionarias dignas de destacar. Durante
esas tres décadas al servicio de La Legión, siempre demostró un inmenso
cariño a sus subordinados, cumpliendo fielmente con todos y cada uno de
los Espíritus del Credo y haciendo gala permanente de su condición de legionario. De carácter afable, siempre pegado a su inseparable cámara de
fotos, nos ha dejado instantáneas de innumerables momentos memorables
de su querido tercio.
El pasado día 16 de enero, nos abandonó, pasando nuevamente a formar
bandera junto a nuestro Cristo de la Buena Muerte, al lado de tantos héroes
legionarios que escribieron con su sangre las páginas de gloria de la historia
de España.
Mi cabo primero, querido y admirado Vera, descansa en paz.
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CABO 1º JULIO CESAR FLORES HERNÁNDEZ

Subteniente Juan Antonio Bravo Díaz
PLMM /I Bandera
El día 7 de enero nos dejó el cabo 1º Julio Flores. El día anterior aun siendo
festivo, vino a entregar las trasmisiones a la 1ª Compañía, que estaba de Unidad
de Reacción. Tras cumplir con sus obligaciones, volvió a casa. Esa noche se
acostó y ya no despertó más.
Nacido en Valladolid, vino a Melilla en mayo de 1993 cuando el servicio militar
lo llamó a filas, La Legión se cruzó en su camino, no lo dudó y en primer tiempo
de saludo y con un sonoro taconazo, solicitó el ingreso en el Tercio 1º, y de ahí
no se movió. Su andadura comenzó en la 8ª Compañía de la II Bandera, a las
órdenes del capitán Ridao. En el 94 ascendido a cabo y en el 99 a cabo 1º. En
2003 y en 2008 fue destacado a zona de operaciones, a Bosnia y a Kosovo respectivamente. Durante su trayectoria militar se hizo acreedor de varias condecoraciones: la Cruz de Bronce y la Cruz de Plata a la constancia en el servicio y,
por dos veces, la Cruz del Mérito Militar. Su trabajo en la unidad discurrió como
fusilero, cabo de morteros, conductor y experto tanto en transmisiones como en
armamento.
Todas las emociones se agolpan en la garganta cuando uno quiere expresar
con palabras los sentimientos que su recuerdo nos despierta. Como nos cuenta
uno de sus compañeros de su etapa más reciente: «Llevo 37 años en La Legión
y he tenido pocos compañeros como Flores», nos dice con la voz quebrada el
cabo 1º Sambu, uno de los últimos miembros que sobreviven de aquella mítica
Legión Extranjera. Pocos testimonios pueden ser tan valiosos como el suyo.
En la memoria de los más antiguos, quedarán las historias y anécdotas que el
cabo 1º ha escrito y protagonizado a lo largo de casi 27 años de vida legionaria.
Realmente, Julio no deja el Tercio, sencillamente ahora tiene otro horario. En
la tarde del día 8 de enero, el cornetín de órdenes del Tercio 1º daba la entrada
para que la Banda de Guerra interpretase el Novio de la Muerte. Un inoportuno
desacorde, trastocó el agudo sonido en un auténtico lamento por el legionario
fallecido. A partir de ahora, formará en el Tercio 5º, allá donde están los que han
servido a La Legión durante toda una vida.
Julio, tu gran victoria fue tu batalla diaria. Descansa en paz compañero.

C. L. JUAN JIMÉNEZ LA HUERTA
Subteniente Juan Antonio Bravo Díaz
PLMM / I Bandera

El día 22 de febrero falleció en Melilla el caballero legionario Juan Jiménez
la Huerta, a los 39 años de edad.
Con sangre legionaria en las venas, ya que su padre fue cabo 1º de La Legión, ingresó en el centro de formación militar en junio de 2000 y en agosto
de ese mismo año, ya era legionario del Tercio 1º, única unidad donde ha
prestado servicios, primeramente como fusilero y, posteriormente en tareas
de abastecimiento, donde era un experto conocedor de los recursos y materiales.
Cumplidor discreto, a la vez que eficaz de su trabajo, sus superiores y compañeros más cercanos destacan su lealtad y pronta disposición a realizar
cualquier tarea, muchas veces por propia iniciativa: «Cuando uno evoca al
legionario de todos los tiempos, lo ve hecho realidad en Juan, voluntarioso
y cordial camarada».
En la memoria de sus compañeros, quedarán las historias y anécdotas que
nuestro amigo protagonizó a lo largo de casi 20 años de vida legionaria, y el
Tercio 1º, recordará el orgullo que Juan sentía por ser legionario y por cumplir
con los espíritus de nuestro Credo, lo que le hizo vencer en su particular y
dura batalla personal.
El día 23 de febrero, con los corazones al ritmo aﬂigido del tambor, sus compañeros escoltaron por última vez el cuer-po de Juan, quien «se ha unido en
lazo fuerte a nuestra más leal compañera», y, a partir de ahora, formará en el
Tercio 5º, allá donde están los que han servido fielmente a La Legión.
Descansa en paz compañero.
550 · I-2020
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”
Altas:
Brigada Juan Carlos Patricio García
Sargento 1º Mustafa Maanan Hamed, Sergio
Manuel Pomedio García
Bajas:
Comandante Juan Rafael Briceño
Capitán Pedro Merchán Torres
Subteniente Francisco José Pérez Marchena
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
Bajas:
Brigada Pablo Dionis García
Sargento Mario Rivero Rodríguez, Adrián Hernández Navarro
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
Altas:
Subteniente Raúl Peña Salas, Serafín Jesús
Martínez Martínez
Brigada José López Romera, Mariano López Expósito
Sargento 1º Alberto Alonso Villafruela, Marino
Casares Pérez, Jorge Blázquiz Villahoz
Bajas:
Coronel Luis Francisco Cepeda Lucas
Teniente coronel Juan Manuel Martel Gómez
Capitán Jorge Fernández Rodríguez, Antonio
Cabello Rodríguez
Subteniente Manuel Román Torres
Brigada Arturo Hernández Gil, Martín Jesús Prieto Arija, Alfonso Morán Morán
Sargento 1º Juan José Duque Muñoz, David Jiménez Pruaño
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
Altas:
Subteniente José Castillo Cabrera
Sargento 1º Francisco Gallego Gómez
Sargento Jesús Gálvez González
Bajas:
Capitán José Ángel Lorenzo Diestre, José
Ignacio López González
Teniente Manuel De Meer Méndez
Brigada Ángel Luis González Pérez, César
Alcolea Valero, Crescenciano Morchón Delgado,
Diego Mora Saavedra
Sargento 1º Rafael Óscar Baldomero Florido,
José Antonio Lavín Alonso
BOEL XIX

BANDERA CUARTEL GENERAL
Altas:
Capitán Rafael Vicente Ortega Buendía
Suboﬁcial mayor Mario López Moya
Subteniente Juan Jacinto Guillén Pérez, Manuel
Rafael Chaves Jiménez
Sargento 1º Luis Angulo Carrasco, Juan Carlos
Briceño Tapia, Germán Muñoz Rico, Alejandro
Nicolás Fontanillas García
Bajas:
Subteniente Ángel Francisco Vega Marín
Brigada José Manuel Alba Madridejos
Sargento Beatriz Suárez Clemente
GRUPO LOGÍSTICO
Bajas:
Teniente Óscar Garrido González
Sargento Marco Antonio Rodríguez Madureira
BANDERA DE ZAPADORES
Altas:
Teniente Gabriel María Michelena Jiménez
Brigada Amaya Viñambres Gilgado
Sargento 1º José Javier Real Pacios
Bajas:
Sargento Iván David Santana Santana
GRUPO DE ARTILLERÍA
Altas:
Suboﬁcial mayor Pedro José Pérez Masegosa
Brigada Manuel Jesús Domínguez Gracia, Juan
Nieto Ramos
Bajas:
Teniente Ricardo Hurtado Mesa
Suboﬁcial mayor Felipe Soto González
Brigada Manuel Díaz Sánchez, Arkaitz Soriano
Vicente
Sargento 1º Pedro Pérez Álvarez, Sergio
Manuel Álvarez de los Corrales Muñoz, Iván
Astorga Candela
GRUPO DE CABALLERÍA

Altas:
Sargento 1º José Francisco Acosta Sosa

Altas:
Sargento 1º Míriam Dura Martínez, David Navarro
Rojo, María José Niño González
Sargento Javier García García

Bajas:
Sargento 1º Emilio Javier Sánchez Peño

Bajas:
Sargento 1º Francisco Pérez Ruiz
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ARTILLEROS COMO UABA

Comandante Antonio Muñoz Gómez
PLMM

La UABA (Unidad de Apoyo a la Base) al mando
del comandante Muñoz perteneciente al contingente legionario BRILIB XXXII desplegado en
la base Miguel de Cervantes en Líbano, tras 3
meses desplegada, ha alcanzado el ecuador de
la misión. Esta unidad consta de equipos muy
especializados y su personal está realizando
cometidos muy diferentes a los propios en suelo patrio.
El equipo de Plan de Calidad de Vida, al mando del sargento 1º Reyes, está integrado por el
sargento Navarro y el caballero legionario Santiago. Ha realizado como principales actividades: el control y supervisión de diferentes servicios, el alojamiento de personal transeúnte y la
organización de actividades de ocio. Además,
el equipo ha aportado ingeniosas iniciativas en
la organización de los múltiples eventos celebrados como el festival ﬂamenco o las campanadas de nochevieja.
En cuanto al Equipo de Seguridad MESEINS al
mando del Sargento 1º García, está integrado
por los cabos Cruz, Yanayaco y Rodríguez y los
caballeros legionario Sánchez, García y Rodríguez. Sus integrantes vienen realizando un
trabajo diario de guardia de seguridad siendo
nuestros ojos y oídos vigilantes durante día y
noche.
El Equipo de Mantenimiento, al mando del teniente Ouro, está compuesto por el subteniente Bastida y el sargento Alfonso que controlan
los trabajadores civiles libaneses encargados
de hacer las reparaciones del destacamiento.
Esto ha requerido de una acertada dirección y
control para asegurar la calidad de los trabajos,
pero también establecer un clima de conﬁanza
mutua y cooperación con ellos.
Los cometidos propios de la plana de la unidad, recaen en el equipo auxiliar mandado por
el sargento 1º Díaz e integrado por el cabo 1º
Sánchez que, gracias a su elevada preparación
y experiencia han atendido todas las necesidades logísticas y operativas.
La UABA, siguiendo nuestro Credo Legionario,
ha sabido adaptarse a la perfección al nuevo
puesto pasando de «arrastrar cañones» en sus
baterías del Grupo de Artillería, a «estar destacado, trabajando en lo que le manden...». Lo
cual ha supuesto todo un reto, teniendo como
ﬁn último que la seguridad y las condiciones de
vida óptima estén garantizadas; en deﬁnitiva,
sirviendo a nuestro personal «de día, de noche,
siempre, siempre...» y «sin contar los días, ni
los meses...». Para ello ha resultado clave la
iniciativa, experiencia, predisposición y buen
talante de todos sus componentes, convirtiéndose sin duda en una de las unidades más queridas y valoradas.
550 · I-2020
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SIEMPRE PROPORCIONANDO ENLACE
Sargento Santiago Rubio Cañaveras
Compañía de Transmisiones

Tras pisar tierras libanesas, la Unidad de Transmisiones (UTRANS), compuesta por personal de la Compañía de
Transmisiones de la Brigada de La Legión y agregados de otras unidades, RT-21 (Regimiento de Transmisiones 21) y REW32 (Regimiento de Guerra Electrónica 32) con bases en Marines (Valencia) y Madrid, respectivamente, hemos comenzado
sin descanso nuestra labor de colaborar en el mantenimiento de la estabilidad en Líbano.
La UTRANS desde su despliegue en zona, ha venido realizando el mantenimiento del enlace entre las distintas unidades
situadas en Líbano y suelo patrio.
Esta Unidad cuenta con personal muy cualiﬁcado que, junto a la diversidad de medios disponibles, es capaz de estar
actualizado tanto teórica como procedimentalmente en todas las ramas de las telecomunicaciones, de ahí, su gran
polivalencia y eﬁcacia.
Algunos de sus medios corresponden a la trasmisión de información y telefonía vía satélite, hoy en día imprescindible
para disponer siempre de comunicación de cualquier tipo hasta en los escenarios más duros y exigentes. Otro tipo de
comunicación indispensable es el enlace-radio, esencial para los convoyes.
Está compuesta también por heterogéneas secciones las cuales completan y engarzan todos los eslabones: una plana
de mando, una sección de satélite, una sección de TETRAPOL, un pelotón de líneas, un centro de mensajería, sistemas
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de información y seguimiento GPS radio y un equipo de radio y satélite en movimiento (estación vehicular SORIA), el
cual engloba todas las distintas formas de trasmisión en un vehículo que actúa como puesto de mando móvil en cualquier
situación y terreno.
Toda nuestra labor va enfocada a garantizar la perdurabilidad de la paz en la zona, colaborando con las instituciones
libanesas oﬁciales y muy especialmente con las LAF (Fuerzas Armadas de Líbano), además de apoyar al resto de unidades
que conforman el contingente español componente de la UNIFIL.
Cabe destacar nuestra labor como profesores en el Programa Cervantes, actividad que viene desempeñándose desde hace
unos años en Líbano y consistente en enseñar la lengua castellana a niños y adultos en colegios y ayuntamientos de las
diferentes localidades, gracias a la cual nos sentimos muy orgullosos y reconfortados por el gran acogimiento que ha tenido
esta iniciativa.
Quedan duros meses de incansable trabajo y aquí continuaremos para seguir dando la talla con nuestra labor, siempre en
beneﬁcio de la paz y el bienestar, cumpliendo con nuestro deber y obedeciendo hasta morir, allá donde se nos requiera con
nuestro abnegado servicio a España, siendo siempre ﬁeles a nuestro Credo Legionario.
550 · I-2020
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TRABAJARÁ EN LO QUE LE MANDEN

Sargento Francisco José Piniella Martínez
2º Pelotón / Sección de Zapadores

Transcurridos los primeros meses, no han sido pocos los proyectos, reconocimientos y obras realizadas por la Unidad de Ingenieros (UING)
conformada por efectivos de la BZAPLEG.
La UING desde que aterrizó, se ha erigido como uno de los pilares fundamentales de la BRILIB XXXII, gracias al esfuerzo de cada uno de sus
componentes y su eﬁcacia en el desempeño de todo tipo de misiones,
sin importar su dureza, diﬁcultad o condiciones climáticas.
El personal que desplegó en la primera rotación, liderado por la PLMM,
se enfrentó a un arduo relevo de armamento, transmisiones, vehículos,
parque y alojamientos. Pese a la gran cantidad de aspectos a relevar,
la UING al completo, se hizo cargo de sus nuevas responsabilidades
antes de lo previsto, permitiendo así, comenzar los trabajos pendientes
de inmediato.
La sección de zapadores, siempre a la orden, se ha estado encargando
de realizar obras de mejora y mantenimiento con el propósito de mejorar
la seguridad y calidad de vida del personal desplegado en las distintas
posiciones españolas. Otros proyectos se desarrollan codo con codo con
la Unidad de Cooperación Cívico-Militar, destacando las gratiﬁcantes
obras llevadas a cabo en los colegios de las localidades de Ain Arab y El
Khiam, que tanto están ayudando a estrechar lazos entre la población
local y las unidades españolas.
Cabe señalar la importancia del GEDE (Grupo Especial de Desactivación de Explosivos) formado por experimentados operadores EOD (Explosive Ordnance Disposal) y equipos cinológico.
Por otro lado, el invierno ha hecho estragos anegando caminos con
intensas nevadas. Es por eso que nuestro Pelotón de Máquinas, ha tenido que desempolvar la quitanieves, cargarla de sal y recorrer los abruptos caminos de la zona de Chebaa, cooperando con las
autoridades locales y permitiendo a los vecinos de la zona y al resto de la UNIFIL circular con total seguridad.
Mención aparte merece el contingente salvadoreño, integrado en nuestra Sección de Zapadores y PLMM, que está realizando
un gran trabajo, contagiándose de los valores de nuestro glorioso Credo.
Ahora toca afrontar los últimos meses, quizá los más duros, con gran cantidad de proyectos pendientes y con un importante
relevo con la Brigada Paracaidista en el horizonte. Para alcanzar el éxito habrá que aferrarse aún más al Espíritu de Sufrimiento
y Dureza, siendo disciplinados en el trabajo, leales a los mandos y subordinados y agradecidos por la oportunidad de estar aquí
representando a La Legión grandemente laureada; pero siempre, trabajando en lo que le manden.
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EL EQUIPO SORIA EN MALI XV

Sargento 1º Antonio Bujalance Siles
Compañía de Transmisiones

El pasado 21 de noviembre el Equipo Soria compuesto por el sargento 1º Antonio Bujalance Siles, el cabo Alfonso Araque
Lorente, la dama legionaria María Jesús Oyonarte Martínez y el caballero legionario Juan José Garrido Yebra, pertenecientes a la Compañía de Transmisiones, desplegaron en Mali, junto a sus compañeros de la X Bandera y formando todos parte
del EUTM Mali XV.
El objetivo del Grupo Táctico Español es dar seguridad a la base y escolta a los entrenadores. Dentro de la Fuerza de
Protección que se establece para los preparadores de los distintos países europeos, se encuadra nuestro Equipo Soria. Se
encuentra integrado en la CSU (Sección de Apoyo al Combate) junto a un Equipo EOR, un equipo RAVEN y dos pelotones
de protección. Su misión es asegurar el enlace y seguridad a dichos entrenadores así como a sus escoltas. La Estación
Soria es una de las más completas y complejas en cuanto a transmisiones se reﬁere y ofrece muchas posibilidades de
enlace en este terreno un tanto inhóspito.
Desde un principio, en la fase de preparación, el personal de la Compañía de Transmisiones tuvo que comenzar a integrarse con sus futuros y desconocidos compañeros y sobre todo aprender y recordar procedimientos a los cuales no estaban
tan acostumbrados. Al principio supuso un reto para nuestros legionarios: lugar desconocido para casi todos, compañeros
desconocidos y el tipo de misión también desconocida. Todo esto siempre crea un poco de incertidumbre, pero junto a la
buena acogida de los compañeros y el buen hacer del equipo todo está saliendo según lo previsto.
Dar seguridad a la base y entrenadores a priori puede parecer aburrido o incluso monótono, pero es gratiﬁcante ver como
la población local valoran ese trabajo. Malienses cuya forma de ser abierta y afable se parece bastante a la española y eso
ayuda en el trabajo diario.
Los meses pasan en Koulikoro rápido, bastante rápido, puesto que siempre hay alguna misión o algo en lo que entretenerse. Y en breve estaremos de vuelta en casa con nuestros familiares y amigos, seguro que con la satisfacción del deber
cumplido y seguro también de haber dejado bien alto el pabellón de las transmisiones legionarias.
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EL FUTURO DE MALI TIENE HUELLA LEGIONARIA

Capitán Adrián García Salort
2ª Batería
La inestabilidad presente en el Sahel desde hace ya unos años, provocó
que la Unión Europea tomase la decisión de desplegar una fuerza de carácter multinacional cuya principal misión fuese la de asesorar y formar a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado malienses, razón por la
cual, desde el pasado mes de noviembre, los componentes del contingente
EUTM MALI XV, en su mayoría integrantes de la BRILEG, desplegaron en
este país africano para hacer frente a unos duros meses de intenso trabajo.
Dentro del programa formativo, existen multitud de jornadas de instrucción,
la mayoría de las cuales se imparten en el acuartelamiento Boubakar Sada
Sy, sito en la localidad de Koulikoro, pequeño pueblo a 50 km de Bamako,
la capital. Uno de los cursos con mayor relevancia, es el que se imparte a
aquellos oﬁciales malienses cuyos destinos están ligados al mando de una
compañía en un futuro a corto plazo.
Los temas tratados durante los 4 meses de
duración han sido muy variados, desde Derecho Internacional Humanitario, Topografía
o Razonamiento Táctico hasta planeamiento
de Operaciones Ofensivas, Defensivas y de
estabilización. Todas estas materias se han
impartido en un contexto en el que se buscaba principalmente que los alumnos, aplicando
el método de razonamiento táctico, supiesen
tomar decisiones sustentadas en el empleo y
uso correcto del método de planeamiento de
las operaciones a nivel táctico.
La ceremonia de clausura tuvo lugar el día 6
de febrero con la asistencia del general Jefe de
la Misión EUTM Mali Joao Boga Ribeiro. Una
vez ﬁnalizados estos meses de trabajo se puede aﬁrmar que, para un oﬁcial de artillería de
La Legión, la experiencia que supone dirigir un
curso de esta envergadura ha sido sumamente
gratiﬁcante.
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EUTM MALI XI
Subteniente José Luis Fernández Rodríguez
PLMM

El 1 de noviembre de 2017 personal del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de La Legión, partía hacía
tierras malienses como miembros de la XI rotación de la EUTM MALI, con la ﬁnalidad de hacerse cargo de la Force Protection
(FP); nuestro destino era el centro de formación militar de Koulikoro, a orillas del rio Níger, el tercer río más largo de África y
a unos 70 km de Bamako, capital del país. La misión se desarrollaría hasta el mes de mayo del siguiente año, coincidiendo
con la época seca.
Nuestra misión estaba enfocada fundamentalmente en la instrucción y mejora de las capacidades militares del ejército maliense. Nuestro grupo aportaba dos secciones, así como el mando y la PLMM de la FP, que junto con diverso personal de unidades
hermanas de la BRILEG conformaba el grueso del contingente español, compartiendo, en meses alternativos, el mando con
personal del ejército belga. En enero de 2018 y ante la retirada del contingente belga, se reforzó, para suplir dicha ausencia,
la presencia española con una sección más del GCLACLEG y dos secciones de Infantería de Marina.
El trabajo de nuestras damas y caballeros legionarios era garantizar la seguridad y protección del contingente en las instalaciones del centro de formación, así como la de los instructores de diversas nacionalidades, tanto dentro como fuera de los
límites de la base, cuando participaban en el adiestramiento del personal del ejército maliense, en sus diferentes ciclos de
formación; situación esta enriquecedora cultural y profesionalmente, debido a la interacción con militares italianos, suecos,
ﬁnlandeses, serbios, alemanes, montenegrinos, franceses, etc. Bajo un calor sofocante, las damas y caballeros legionarios encuadrados en sus distintos pelotones, afrontaban turnos de trabajo que alternaban semanalmente, para evitar entre otras cosas, caer en la rutina; también teníamos asignado la QRF (Quick Reaction Force) cuyo personal se ubicaba en un local anexo
al TOC (Tactical Operation Centre) de la FP, dispuesto para ser empleado, si fuera necesario, de forma inmediata. Cometidos
que se llevaban a cabo durante numerosas horas, con el pesado equipo individual puesto en todo momento y a temperaturas
que podían alcanzar fácilmente los 40 grados, circunstancia que hacía de la hidratación una obligación constante.
Ahora y tras echar la vista atrás, a pesar de las condiciones con que nos enfrentábamos y de las tensiones vividas en los
cometidos diarios, somos conscientes de que además de la satisfacción del deber cumplido, nos trajimos algo más personal,
otras vivencias que portaremos en la mochila de la vida para siempre, la sonrisa inocente de los niños, la alegría de la gente
de aquel país cuando hablaba de su cultura y costumbre, sintiéndonos así más que recompensados con el tratamiento y cariño
que nos dispensó la población civil.
Adversidades diarias que nos unió más si cabe, llegando a hacer más fuerte el compañerismo entre todos nosotros, compañerismo del que tantas veces hacemos gala y recogido en nuestro Credo Legionario.
No podemos terminar estas notas sobre la misión realizada, sin hacer mención y tener un emocionado recuerdo para nuestro
compañero de Infantería de Marina el soldado Antonio Carrero Jiménez, quien falleció en accidente de tráﬁco días antes de
ﬁnalizar la misión.
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El HELIPUERTO DE LEOTAR: «UN SÍMBOLO»

Suboﬁcial mayor Francisco José Cañizares Ruiz
Bandera de Zapadores
Hace ya 25 años que los zapadores de La Legión iniciamos un camino en la historia legionaria. Para celebrar nuestras bodas de plata, conviene recordar la construcción del helipuerto en el vértice Leotar (1.227 metros) en Trebinje durante nuestra
primera misión internacional en Bosnia-Herzegovina, llamada SPABRI VII (Spanish Brigade) y desarrollada entre el 4 y el
26 de marzo de 1997.
Era necesario ejecutar esta obra para evacuar en caso necesario al personal de transmisiones que aseguraba el enlace
de la SPABRI; y poder suministrar víveres o material por las difíciles condiciones meteorológicas que había que garantizar.
Esta obra fue uno de los símbolos que materializó de forma patente un sentimiento latente en todos los componentes de la
Unidad: «Ser los zapadores de la gloriosa Legión».
Fue un trabajo muy difícil de ejecutar por el sacriﬁcio que entrañaba. Para acceder al vértice, había que recorrer un camino
de 6 kilómetros con pendientes que superaban el 20%. Se tardaba en llegar en vehículo ligero más de 45 minutos, y era
imposible remolcar un compresor o una hormigonera por las cerradas y estrechas curvas serpenteantes. En la zona no
había tampoco yacimientos de agua, ni zonas para usar materiales imprescindibles
como grava o arena.
El capitán Cabrerizo Calatrava, después de un reconocimiento exhaustivo, proyectó
un helipuerto de base cuadrada en terraplén de 11 metros de lado formado por tres
muros de hormigón armado.
Veintidós legionarios al mando del teniente Villanueva Cuenca y auxiliado por su
inseparable sargento Navarro García (fallecido años más tarde en acto de servicio),
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cumplieron de forma extraordinaria el Espíritu de Sufrimiento y Dureza del Credo Legionario.
El régimen de trabajo y las condiciones de vida de estos legionarios eran extremadamente duras, y se necesitaron 23 días
para ﬁnalizar la faraónica obra.
Un respiro de viento procedente del Adriático acudió en nuestro auxilio y nos ayudó a helitransportar un aljibe, la hormigonera y 80 sacos de cemento para poder continuar la construcción.
Mientras se replantea la ediﬁcación en los primeros días, se sube al vértice, a razón de 70 sacos terreros por viaje realizando 6 viajes diarios, 30 metros cúbicos de arena y grava.
En el proceso de explanación fue necesario emplear explosivos y todo el trabajo se realizó a base de pico, pala, pata de
cabra y pisones de mano.
El hormigonado se realizó pacientemente en las horas centrales del día y aprovechando cualquier oportunidad que ofrecían
las rudas condiciones meteorológicas, teniendo que trasladar el hormigón en carretillas de mano a una distancia de 400
metros a campo a través, con una fuerte pendiente casi siempre nevada. Se tuvo que añadir al hormigón aditivos para evitar
la congelación.
A las diﬁcultades por el fuerte frío y viento se unió el resquebrajamiento de las tuberías del aljibe debido a las bajas temperaturas, se perdió el agua y se tuvo que terminar la obra a razón de 20 petacas de 20 litros de agua diarias subidas también
en «Nissan» como la arena y la grava.
Con esfuerzo, paciencia, abnegación y sacriﬁcio se consiguió ejecutar la misión y prueba de ello es que una semana después un helicóptero Sea Stallion alemán, aterrizó para recoger el inoperativo aljibe y se comprobó la validez del resistente
helipuerto.
Los zapadores de La Legión demostraron que no hay obstáculo que pueda detenerlos, por eso, quedo grabado en el corazón de sus componentes y en una placa situada en la cumbre ex-yugoslava esta frase:
«¡Es preciso que lleguen, los zapadores les abrirán el camino!»
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GANADOR DE LA DESÉRTICA 2019
Brigada Juan José Navarro Nadal
RC Lusitania 8

Hola José Luis. ¿Te puedes presentar?
Hola, soy el cabo José Luis Martínez Castillo destinado en el RC Lusitania 8. Soy un chico como cualquier otro al que le
gusta pasar muchas horas por la montaña, ya sea andando, corriendo o practicando cualquier deporte.
¿Cómo empezaste a correr?
Empecé en el 2012 cuando unos compañeros del cuartel me propusieron correr los 101 km de Ronda. Me gustó tanto el
entrenamiento y me llenó tanto terminar, que desde entonces no he parado de correr.
¿Y empezaste corriendo 101 km?
(Risas) digamos que empecé de más a menos km, justo al revés de que lo que hay que hacer… Pero después de muchos
años corriendo sigo preﬁriendo hacer esas distancias largas, porque, simplemente, con llegar a meta ya te sientes ganador.
¿Cuánto sueles entrenar cada semana?
Intento salir a correr todos los días de la semana, porque al ﬁnal se ha convertido en una rutina que necesito diariamente…
Es como comer o dormir. Ese rato que salgo a correr, es un rato para mí, donde disfruto del silencio y de no pensar en nada.
En km, en este último año, me salieron una media semanal de 96 y un desnivel positivo de 2200 m.
¿Cómo es compatibilizar la vida militar con esa exigencia diaria?
Por suerte el Regimiento Caballería Lusitania 8 y mis compañeros me ayudan mucho en el día a día para que pueda hacer
mis entrenamientos. Los días que tengo guardia, o tenemos alguna actividad prevista fuera de lo habitual, me levanto un
rato antes y entreno de madrugada con un foco de luz frontal. A veces, el cuerpo no quiere, así que hay que tirar de espíritu...
Y sobre tus victorias en carreras. ¿Cuáles son las más importantes?
Cuando uno lleva mucho tiempo corriendo y muchas carreras, te das cuenta que a veces te sientes más ganador quedando
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el quinto que el primero. Pero sobre lo que me ha preguntado, entre las carreras más importantes podría destacar: 1º puesto
en La Desértica, 1º Puesto en el Circuito Valencia de Trail, 1º puesto en los 100 km del Rincón de Ademuz, 1º puesto en el
Campeonato Autonómico Ultra Trail de Murcia y 1º puesto Campeonato de España de 100 km del ET, entre otras.
Sobre la carrera de La Desértica. ¿Puedes contarnos un poco más los detalles?
Sí claro (risas). La Desértica es una carrera cívico-militar organizada por La Legión en Almería sobre un recorrido de 72
km por el desierto de esta provincia. Es una carrera muy famosa y muy dura. Ahora es un poco más popular en mi tierra,
debido, en parte, a mi participación. Fue una sorpresa para mí poder ganar la carrera con un tiempo de 06:02:53, a unos
15 minutos sobre el segundo. Hay un total 3500 personas, y ser yo quien pudiera romper la cinta, en una llegada a meta
con tantísima gente, y sobre todo con todos esos legionarios animando… Ha sido una de las experiencias más bonitas de
mi vida, y a nivel civil ha sido la carrera que más impacto ha tenido.
¿Qué estrategia sueles usar para este tipo de carreras tan largas?
Yo soy de los que pienso que tengo que poder hacer el primer km igual que el último. La gente en las carreras suele salir
muy rápido, yo preﬁero salir más conservador y poder correr durante toda la prueba. Por ejemplo, en La Desértica, en el km
32 iba el 7º, y en el km 45 ya iba el 1º. Intenté reservarme todo lo que pude, porque a partir del km 32 venía lo más duro, y
quería llegar con fuerzas a ese tramo.
¿Y en qué piensas durante tantas horas?
Uno no suele pensar en nada. Simplemente intento ir concentrado, dándome ánimos a mí mismo, e ir controlándome de
no ir demasiado rápido y de cuándo tengo que comer y beber. En carreras de tantas horas, también me ayuda mucho el
ánimo de todos los legionarios que se vuelcan mucho, los Espíritus de La Legión presentes por doquier, me sobreponen y
siempre me ayudan a seguir.
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MISIÓN CUMPLIDA,
VUELTA A CASA

Después de casi 7 meses manteniendo
la paz en el actual Kósovo
(anteriormente provincia Yugoslava
del mismo nombre) llegó a España la
primera rotación del Batallón Español
de Kosovo (KSPABAT), un grupo de
120 legionarios. La recepción estuvo
constituida por una representación
de La Legión, familiares y medios de
comunicación de diversos índole tanto
estatales como locales. La Unidad de
Música y la Banda de Guerra de la
BRILEG pusieron música de fondo a
la victoria del amor sobre el cansancio
ya que la fatiga que se reﬂejaba
en las caras de los recién llegados
cambio radicalmente al encontrarse
nuevamente con familiares, amigos y
compañeros, además de con la Patria.
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40

HACE

Años

UN DÍA HISTÓRICO

40 años atrás ocurrió un hecho insólito
y espontáneo: después de jurar bandera
los nuevos caballeros legionarios y los
padres de los mismos, se unió un gran
número de mujeres de todas las edades
ante el asombro de algunos y la emoción de otros. El grupo de féminas conﬁrmaron con ello su voluntad de morir si
es necesario defendiendo la Patria. La
historia ha demostrado que no son pocas las acciones pasadas en las que la
mujer española ha sabido defender con
el mismo coraje, con la misma rabia y
con el mismo valor que el hombre ese
trozo de tierra que se llama España. La
revista legionaria no quiso dejar pasar
por alto este «hecho histórico» que bien
remarca.

60

HACE

Años

LEGIONARIO BAJO LA
LUNA
Los años 60 comienzan con una enorme tensión política
entre los bloques formados por EEUU y la URSS, la
llamada «Guerra Fría». La «carrera espacial» fue una
muestra más de esa competitividad y, gracias a ella,
hubo grandes avances en la exploración espacial. Con
el descubrimiento de la cara oculta de La Luna, que el
artículo señalaba, parecía más cercana la conquista
de nuestro satélite natural. La reseña además
ilustraba varias de las características de nuestro astro
para acabar con un calendario del programa cientíﬁco
que se tenía intención de completar durante la década
que acababa de comenzar.
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Rafael De León

Subteniente Juan Bravo Díaz
PLMM/ Tercio 1º
Rafael de León y Arias de Saavedra, marqués del Valle de la Reina, marqués del Moscoso y conde de Gómara (Sevilla, 6
de febrero de 1908 - Madrid, 9 de diciembre de 1982), fue un poeta español de la Generación del 27 y autor de letras para
copla, faceta esta última en la que se hizo famoso por formar parte del trío Quintero, León y Quiroga.
Cuando componían, Quintero escribía los sainetes de los espectáculos que estrenaban y coordinaba la parte teatral con
las canciones, en las que también colaboraba con de León, aunque la responsabilidad de las letras recaía generalmente
en este último y la música era parte exclusiva de Quiroga.
Las coplas de Quintero, León y Quiroga han sido cantadas por las más importantes voces del género, tanto en su época
como en la actualidad: Concha Piquer, Manolo Corrales, Juanita Reina, Miguel de Molina, Antonio Amaya, Lola Flores,
Rosa Morena, Rocío Jurado, Marujita Díaz, Nati Mistral, Sara Montiel, Marifé de Triana, Isabel Pantoja, Pasión Vega,
Martirio, Javier Enzo, La Paquera de Jerez, Miguel Poveda, Juanito Valderrama y Canut Reyes (Gipsy Kings) entre otros.
Rafael de León fue el letrista de algunas de las más célebres canciones populares españolas del siglo XX, como Tatuaje,
Ojos verdes, La zarzamora, A ciegas, A tu vera, A la lima y al limón, Pena penita pena, María de la O, Con divisa verde y
oro.
Hacia el ﬁnal de su dilatada carrera de letrista, escribió para los cantantes Nino Bravo, Raphael, Rocío Dúrcal, Rocío
Jurado, Isabel Pantoja y especialmente a Carmen Sevilla.
Y tan egregio poeta viene a nuestra presencia gracias al poema que vemos a continuación, en el que acierta a condensar
el carácter que imprime el aparentemente sencillo hecho de portar el uniforme legionario. También podemos detectar cómo
la correcta percepción de los intelectuales era que La Legión se nutría de todos los estratos de la sociedad: «Nobles, plebeyos, vagos, cocineros, poetas, químicos, periodistas, ingenieros, todos tienen cabida en La Legión».
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ROMANCE DEL FEO

Ya se me olvidaba, amigos,
que ayer prometí contaros
los motivos y razones
de por qué soy legionario.
Mientras leía esta carta,
los estaba recordando.
Yo era el chaval más humilde,
más bueno y más «desgraciao»
que se inscribe en los Padrones
de la Cabecera al rastro.
Y aunque mi madre era guapa,
según los que la trataron,
mi padre fue por lo visto,
de un feo tan exaltado,
que se miró en un espejo
y, al verse, palmó en el acto.
Y esta cara fue la herencia
que mis papás me dejaron:
moreno-verde-aceituna,
pelos tiesos, chiquitajo.
Nadie me llamaba Antonio,
que es así como me llamo,
sino «El Feo». Con el nombre
de «el Feo» me bautizaron.
Las comadres que llevaban
a su retoño en brazos diciendo:
«rey del mundo, tesoro,
mi cielo, mi encanto».
Yo jamás supe lo que era,
ni de limosna, un halago.

De pequeño, me vengaba
de los chavales del barrio:
«pata's» en las espinillas,
mohicones, cascotazos,
¡que a éste le quito la gorra!,
¡que tumbo a aquel otro en el fango!
¡Que polvos de pica-pica
por el «cogote» a «puñaos»!
Y al que pesco en una fuente,
le empujo, y al agua patos.
De «El Feo» todos decían
que era de la piel del diablo,
y «El Feo» todas las noches
se adormilaba llorando.

que me acerco al «cristianao»,
y en una copla, a la madre,
mi corazón le regalo:
con esa flor de tu rama,
voy a hacer una caridad,
yo tengo cuatro apellidos,
los cuatro le voy a dar,
como si fuera hijo mío.

Y lo cumplí, a los tres meses
yo era ya un hombre casado
con una mujer bonita,
noble, leal y de buen trato,
y con un chaval que en el alma
yo me lo puse a caballo.
Los que me llamaban feo
me lo siguieron llamando,
y con razón, pero ella nunca
puso tal nombre en sus labios
y yo, se lo agradecía.
Y así vivimos tres años
sin ella decirme «El Feo»
ni yo recordarle el pasado.
Recuerdo que fue un domingo...
Yo tenía al niño en brazos
cuando una sombra en la puerta
preguntó: «¿Está la Rosario?»
«Está para mí, -le dijeque pa' usted ya la enterraron».
«Pues vengo a resucitarla
y a llevarme ese macaco,
porque lo feo se pega
y usted lo es un rato largo».
No dijo más, ni un suspiro,
cayó como cae un árbol
cuando lo siegan de golpe
los cien cuchillos de un rayo.
Pero ella, sí que dijo,
viendo en tierra aquel guiñapo,
me lo dijo sin palabras,
me miró de arriba abajo
de una manera tan fina,
diciéndomelo tan claro
que nunca pensé que un mote
pudiera hacer tanto daño.

Y al fin le salió la barba;
allá va mocito «honrao»
que sabe ganarse a pulso
la vida con su trabajo.
Le siguen llamando «El Feo»;
¡qué más da, si al fin y al cabo
los hombres pueden ser hombres
aunque no estén ondulados!
¿De novias?, ¿con mi carita?,
«pa'» que iba a meterme en gastos;
le digo a cualquiera ¡mira!
y al verme le da un colapso.

Los jueces dijeron: «¡libre!».
Yo respondí: «¡condenado!
¿A quién vuelvo yo mis ojos?
¿Dónde encamino mis pasos?»
y la Bandera de España
me contestó: «A mí, muchacho,
que yo voy a ser tu madre,
te daré gloria y amparo
y te enseñaré el secreto
de andar con la frente en alto,
te haré novio de la muerte,
que es la novia de los guapos».

Pero el sino se presenta
cuando menos lo esperamos;
un chaval que lo bautizan
a escote los de mi patio,
una madre, que en los ojos
lleva escrito el desengaño.
Yo, que me muero de pena,
que me doy tres latigazos,
que se me olvide mi rostro,

Y aquí estoy con esta carta,
que hoy ha llegado a mis manos,
donde un chiquillo me dice:
«Papá, tengo tu retrato,
me gusta mucho que seas
caballero legionario,
porque con ese uniforme:
¡Mecachis que si estás guapo!».
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>> Otros

CERTAMEN DE PINTURA
“CENTENARIO DE LA LEGIÓN”
El Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (MADOC) ha
abierto el plazo para participar en el Certamen Internacional de Pintura “Centenario de La Legión”, al que se podrá concurrir hasta el
próximo 14 de junio. El premio tiene el objetivo de conmemorar el
Centenario de La Legión, así como promocionar su conocimiento,
valores y misiones a través de su representación en las obras. Los
trabajos tienen que estar referidos o relacionados con cualquiera de
las especialidades y actividades de la laureada unidad, en cualquier
época o situación, procurando reﬂejar el espíritu y valores contenidos en el Credo Legionario. Habrá un primer premio con una dotación en metálico de 5.000 euros, además de una ﬁgura y un diploma
de reconocimiento.

ESPECIALISTAS LEGIONARIOS

La revista Servíam en su número I de la 2º época dedica un
extenso artículo a los legionarios especialistas, donde recuerda el Real Decreto de creación, los primeros años de La
Legión y de cómo fue necesario la incorporación de expertos
en cometidos militares especíﬁcos. Esta unidad como cualquier cuerpo de élite tuvo que disponer desde sus inicios de
una elevada aportación de «hombres de oﬁcio», es decir, especialistas, si bien no ostentando empleos militares, si siendo remunerados como un suboﬁcial como mínimo. Finalizada la Guerra Civil la creciente exigencia de personal técnico
hace que los especialistas formen parte íntegra del cuerpo
militar y constituyan una parte importante de la columna vertebral de esta laureada unidad.
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