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Palabras del General

Querida Familia Legionaria:
Una vez más, aprovecho la oportunidad que me brinda la revista «La Legión» para trasladaros algunos temas que son de
vuestro interés como miembros de la Familia Legionaria.
Lo primero que habréis notado es el cambio de formato del
ejemplar que tenéis en vuestras manos, de una parte hemos
querido refrescar la imagen de la revista y por otra, ha aumentado notablemente el número de páginas. Esta última
circunstancia nos permite compartir con vosotros un mayor
número de contenidos, de diferente extensión, naturaleza y
profundidad, para atender los intereses de todos. El póster
que incluye, muy apreciado por nuestros suscriptores, sigue
siendo un elemento fundamental que añade un plus de calidad
a nuestra publicación.
Iniciado el año, las unidades legionarias ya se encuentran en
pleno desarrollo de los programas de preparación; algunas de
cuyas actividades encontraréis reflejadas en este la revista
«La Legión» a lo largo de su dilatada historia, ya que trasladan
al lector la esencia de las unidades legionarias, que no es otra
que la preparación para el combate y la profesionalidad de
nuestras damas y caballeros legionarios.
Sin duda, el evento institucional de más relevancia, que ha
contemplado el trimestre, ha sido la celebración del aniversario del Combate de Edchera y Día del Veterano, con la representación de jefes, suboficiales mayores y guiones de todas las unidades legionarias.
Frente a una nutrida formación, en un día soleado, nos acompañaron nuestros orgullosos veteranos. Con
gran alegría recibimos a Abraham García y a Antonio Jurado, veteranos legionarios de Edchera, quedando
admirados de su gran espíritu y de su memoria. Lamentablemente, las circunstancias derivadas del COVID
impidieron una mayor afluencia que no restó brillantez a la parada. También nos acompañó una delegación
de personal aliado, procedente del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE,
por sus siglas en inglés) y una representación de la Hermandad Nacional de AA.CC.LL. Desde aquí quiero
poner en valor la figura de todos nuestros veteranos, como parte fundamental de la Familia Legionaria,
como testigos e historia viva de La Legión y porque cultivan los valores del Credo y mantienen vivo el espíritu legionario a pesar del paso del tiempo; en definitiva un preciosísimo valor que todos debemos cuidar.
Desde el punto de vista institucional, marzo nos dio la oportunidad de presentar el documental Legionarias,
dirigido por el premiado director Arturo Méndiz. Este documental, cuyo fin es poner en valor la figura de
la mujer en La Legión, se concibió dentro de las actividades culturales del Centenario pero la pandemia
retrasó su confección y presentación. Con una representación de todas las unidades legionarias, de las
autoridades almerienses y público, el documental vio la luz el pasado 9 de marzo. Días más tarde, fue presentado en el marco del Festival de Cine de Málaga, con notable aceptación.
El trimestre también nos trae aniversarios importantes, como la creación de la VII Bandera, el 1 de enero de
1926; de la X Bandera, el 1 de enero de 1937; y el de la Bandera de Zapadores, ese mismo día de 2010.
Otros aniversarios como la muerte del Fundador, también el primero de enero de 1954 o el glorioso Combate de Edchera han jalonado este periodo.
Nos trae, asimismo, el trimestre el centenario de las muertes de padre Antonio Vidal Pons y del comandante
Rodríguez Fontanés, jefe de la II Bandera, en Anvar, durante las operaciones para ocupar la meseta de
Arkab en la zona oriental. En estas operaciones, unidades legionarias operaron por primera vez conjuntamente, con carros de combate.
Finalmente, expresar mi sincera enhorabuena al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, por la magnífica
organización de la Edición de 2022 de La Cuna de La Legión, en Ceuta. Primera del circuito de carreras
legionarias, que gozó de una importante participación y a la que dará continuidad los 101 Km de Ronda en
el mes de mayo.
Con un fuerte abrazo legionario,

Melchor Marín Elvira
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ACTIVIDADES Y NOTICIAS

ENTRENAMIENTO BAJO TIERRA

Capitán Josep David Peris Gancedo
2 Cía. / VII Bandera
A finales de 2021 se celebró en la Base Álvarez de Sotomayor
la edición anual de las Jornadas de Actualización de Combate
Subterráneo, lideradas por el Tercio Don Juan de Austria 3º
de La Legión, a las que tuvieron la oportunidad de asistir más
de 40 cuadros de mandos con representación de todas las
brigadas de la Fuerza Terrestre, comandancias generales,
Mando de Ingenieros, así como miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y más en detalle, del Grupo
de Acción Rápida y del Grupo de Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil y Grupo Especial de Operaciones de la Policía
Nacional.
Durante cinco intensas jornadas, el cuadro de instructores
introdujo a los asistentes a las técnicas, tácticas y
procedimientos desarrollados durante los últimos años por
el Tercio 3º en el ámbito del proyecto para la Preparación
Integral para el Combate en Ambiente Subterráneo (PICAS),
que culminó el año 2019 con la publicación del manual de
instrucción en combate subterráneo por parte del Mando de
Adiestramiento y Doctrina (MADOC).
El temario fue diverso e incluyó la familiarización con los riesgos
ambientales particulares de los escenarios subterráneos;
consideraciones sanitarias y procedimientos de evacuación
de bajas en ambientes confinados; consideraciones para el
empleo de los medios de visión nocturna y de comunicaciones
en cuevas, galerías y otros subsuelos; articulación de unidades
hasta entidad sección e integración de distintos capacitadores
en la operación (equipos NBQ, apoyos de ingenieros y equipos
cinológicos, entre otros). Siguiendo el modelo de «formación
4

de formadores» (del inglés Train the trainers), el objetivo final
era capacitar a los asistentes para ser instructores a nivel
básico de combate en este ambiente y poder apoyar o liderar
formaciones que se impartan en sus unidades de origen.
Mención especial merecen los escenarios empleados en
esta actividad ya que, además de las instalaciones de
adiestramiento específicas construidas en el CMT, también
se emplearon diversos emplazamientos seleccionados en la
provincia de Almería. Lugar destacado ocupan los refugios de
la Guerra Civil de la ciudad de Almería, ubicados en el centro
de esta y que, con casi 4 kilómetros de longitud, la convierten
en la instalación de este tipo más grande de Europa que aún
se conserva. Este espacio museístico de la ciudad constituyó
un escenario privilegiado donde exponer y practicar los
contenidos de las jornadas en las mejores condiciones de
realismo posible.
Otras ubicaciones empleadas fueron las galerías de los
baños termales de Sierra Alhamilla (Pechina), o una mina
de plomo abandonada en las inmediaciones de Pico de la
Estrella (Berja).
Con la edición de 2021, no queda más que recoger todas
las aportaciones que ha dejado una audiencia tan variada
y con tanto acervo profesional como la de la presente
ocasión y empezar a trabajar, más y mejor si cabe, para la
próxima edición este año, con la vista puesta en la constante
adaptación a los cambios y tendencias que, como cualquier
otro aspecto de la guerra, presenta esta faceta del conflicto
que es el combate subterráneo.
I-558
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Redacción

SEMINARIO SHAPE

La Base Álvarez de Sotomayor acogió, durante los días 13
y 14 de enero, el primer seminario «NATO Operational Law
Discussions» (debate sobre el derecho operacional de la
OTAN), de la asesoría jurídica del Cuartel General Supremo
de las Fuerzas Aliadas del Mando Aliado en Europa (SHAPE,
siglas en inglés).
El jefe de la Brigada de La Legión, general Melchor Marín
Elvira, recibió a la delegación que se componía de 28 ponentes
de diferentes organismos y naciones de la OTAN, con el
español Andrés Muñoz Mosquera al frente, como director de la
Asesoría Jurídica de SHAPE.
Algunos de los temas debatidos en el seminario fueron
la política de la OTAN en operaciones y ejercicios, reglas

de enfrentamiento e implicaciones del uso de la fuerza
en operaciones, desafíos legales en la planificación de
operaciones así como, en el ámbito cibernético y defensa
contra amenazas marítimas.
Además de las diferentes ponencias y sesiones de trabajo,
durante el seminario, se hizo entrega del premio Serge
Lazareff, patrocinado por la asesoría jurídica de SHAPE, a los
profesores ponentes Orde F. Kittrie, Aurel Sari, y al teniente
en situación de reserva, Rosendo Castaño Mateo, antiguo
suboficial mayor del Cuartel General de la BRILEG.
Los participantes tuvieron, la oportunidad de visitar la sala
museística de la Brigada de La Legión y de participar en al acto
conmemorativo del Combate de Edchera y el Día del Veterano.

EL VALOR DE
UNA ILUSIÓN
Redacción

En la mañana del 5 de enero, los Reyes
Magos realizaron una breve parada en la
que ofrecieron regalos a los niños de los
legionarios que visitaron la Base Álvarez de
Sotomayor de Viator, (Almería).
Sus Majestades de Oriente habían contactado
previamente con el personal de la 6ª Compañía
de la VIII Bandera Colón, que organizó el
despliegue, para que los hijos de nuestras
damas y caballeros legionarios tuvieran
la oportunidad de conocerles en persona
previamente de que iniciasen esa noche el
reparto de regalos por todos los hogares.
Este año, la tradicional cabalgata que se
venía organizando antes de la pandemia, se
vio sustituyó por este entrañable acto, donde
cofradías, hermandades y Cáritas Castrense
colaboraron en facilitar a los Reyes Magos su
presencia en la Base.
I-558
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CURSO TACSAT

Teniente Alberto Romero Centeno
Compañia de Transmisiones
El pasado mes de enero se celebró el curso UHF TACSAT en
la NCI Academy en Oeiras, Portugal. Esta academia se encuentra en la vanguardia de todo lo relacionado con la gestión
de la información y las comunicaciones militares. Situada en el
Reduto de Gomes Freire, dentro de las instalaciones cedidas
a la OTAN, es de reciente construcción y cuenta con un amplio equipamiento, dirigido al óptimo entrenamiento de las personas que allí se forman, así como una confortable estancia.
El curso se centró en la radio 117-F de la empresa americana
Harris, este dispositivo permite establecer enlaces a grandes
distancias, tanto para el envío de datos como para comunicación por voz, puesto que se vale de los satélites que actúan
como repetidores de la señal de radio. El profesorado estaba
formado mayoritariamente por militares de países aliados que
comparten su experiencia y conocimiento en la materia, a nivel

técnico y táctico. La buena dotación de medios permitió una rápida y sólida asimilación de los conocimientos transmitidos. Se
aprendió a utilizar los diferentes modos de operación que posibilita la radio, así como a realizar distintas configuraciones que permitan su mejor adaptación a una unidad de combate. La radio ofrece
diferentes tipos de comunicaciones mediante la utilización de satélite. Permite también la interoperabilidad con otras radios Harris
(incluso de otros fabricantes, tanto de ámbito militar como civil).
Durante las dos semanas que duró el curso se adquirieron conocimientos para operar y administrar la radio, y para instruir
a futuros operadores y administradores. Es de agradecer la
oportunidad de haber asistido por su utilidad, en especial para
los militares de la especialidad fundamental de Transmisiones,
porque, sin duda, contribuirá a mejorar la calidad de las comunicaciones y sistemas de información del Ejército de Tierra.

CON LA LEGIÓN POR BANDERA
Redacción

El medallero de nuestro teniente (R) Federico Sáez Cazorla no
tiene parangón, habiéndose «nutrido» recientemente de la medalla
de oro en la prueba de relevos (4x200) y de plata en altura y triple
salto en master 60, en la jornada del pasado 30 de enero.
Anteriormente, en noviembre del pasado año, nuestro
protagonista obtuvo también, a sus 63 años, las
medallas de oro en altura y plata en triple salto en el
campeonato Andalucía en pista cubierta en Antequera.
Dos semanas después prosiguió con el circuito provincial de
montaña con la CXM de Macael quedando en 1er puesto y
posteriormente, sin tiempo apenas para el descanso, afrontó la
final de la copa andaluza de Kilómetro Vertical en Güejar Sierra
(Granada), donde obtuvo el 2º puesto. En ambas modalidades
finalizó el año 3º en las copas provincial y andaluza. En 2021
acumuló 15 medallas en campeonatos de España y Andalucía,
destacando el oro en la Ultra Sierra Nevada con 100 km y 5500
metros de desnivel positivo.
Su objetivo principal para 2022 será el circuito
de las 4 «ultras legionarias» y siempre
acompañado de su bandera firmada por sus
mandos y compañeros. ¡Viva La Legión!

Federico Sáez con su bandera
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Las competiciones familiarmente conocidas
como «ultras legionarias» son La Africana
(50 km), en Melilla; La Cuna de La Legión
(50,5 km), en Ceuta; los 101 Kilómetros, en
Ronda y La Desértica (72 km), en Viator.
I-558
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VO L U N TA D E N VA N G UA R D I A

Teniente David Barroso Gómez
13ª Cía./ I Bandera
La I Bandera del Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, vuelve a desplegar a su personal en una
operación fuera de nuestras fronteras, poniendo fin a un periodo de ausencia en el escenario
internacional, desde 2008, en Kosovo.
Para ello, entre los días 13 al 21 de enero, el personal del Tercio designado para constituir el
componente español de la Fuerza de Protección de la Misión OTAN en Irak (Nato Mission Iraq,
NMI), como parte del contingente A/I XVI, realizó un ejercicio en el CMT Álvarez de Sotomayor.
La unidad española, una vez en zona de operaciones, deberá integrarse en la UFP (Unidad de
Protección de la Fuerza), completando la Plana Mayor de la misma junto a personal de otros países
de la OTAN y aportando una de las dos compañías que la componen.
Su principal cometido es la escolta y acompañamiento del personal asesor de las distintas divisiones
de la NMI en la ciudad de Bagdad y alrededores. Esto supone enfrentarse a unos cometidos de
instrucción y adiestramiento muy específicos. Por ello, los ejercicios de preparación deben planearse
cuidadosamente enfocados a la realización de las misiones que en el futuro se les encomendará.
Este ejercicio sirvió como primer ensayo de las nuevas TTP,s (tácticas, técnicas y procedimientos),
a emplear y cometidos a desarrollar. Uno de los cambios más importantes que se encuentra frente
a la preparación habitual en la unidad, es el de los vehículos a emplear. Dada la naturaleza de la
misión, todos los movimientos motorizados se realizan en medios civiles blindados y por zonas de
acción urbana, a menudo con tráfico intenso, lo cual hace imprescindible habituar a los conductores
a las características propias de estos vehículos y su entorno.
Otra novedad notable es el cambio del arma principal para esta operación, la pistola HK USP. Debido
a esto, los ejercicios de pistola han cobrado gran
protagonismo durante las maniobras, de manera
que se asegure el uso con seguridad de la misma y
la máxima eficacia en su empleo.
El tratamiento de heridos en combate es el tercer
pilar sobre el que se sustenta la preparación del
personal, si bien es cierto que, en este aspecto,
el nivel de partida es muy alto ya que desde hace
tiempo es uno de los cometidos considerados como
fundamentales para todos los componentes de la
unidad.
La amenaza de los Artefactos Explosivos
Improvisados, (Improvised Explosive Devices, IED)
y la volatilidad de la situación política y de seguridad
en la zona, hacen que no pueda descuidarse en
absoluto la preparación para estar en condiciones
de responder a situaciones de combate de alta
intensidad.
La Legión, dado su carácter expedicionario y su
voluntad de estar siempre en vanguardia, cuenta
entre sus características principales la de ser capaz de
adaptarse rápidamente a todo tipo de situaciones. La
peculiaridad de la misión encomendada no supondrá
inconveniente alguno para la perfecta realización
de la misma, si no que supone un estímulo para el
legionario que, sea cual sea la misión encomendada,
«!CUMPLIRÁ SU DEBER,
OBEDECERÁ HASTA MORIR!»
I-558
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SAN JUAN BOSCO

Suboficial mayor José Francisco Ocón Gómez
Grupo Logístico
El 31 de enero fue un día especial para lo Especialistas y
las unidades logísticas, pues tuvo lugar, en la Base Álvarez
de Sotomayor, la celebración de las festividad de San Juan
Bosco, su patrón.
El jefe de Estado Mayor del Ejército hizo oficial, un 24 de
enero de 2000, la designación del santo fundador de la
pía sociedad de San Francisco de Sales (los salesianos) e
hijas de María Auxiliadora (las salesianas), como protector
del cuerpo de Especialistas, celebrándose desde entonces
su patronazgo, todos los 31 de enero, aniversario de su
muerte. Posteriormente, fue reconocido oficialmente como
patrón de las unidades logísticas del Ejército y, por ende,
patrón del Grupo Logístico II de La Legión y resto de
especialistas de las otras unidades.
Este año, por segunda vez, debido a las restricciones
sanitarias por la Covid-19, no se pudieron llevar a cabo

las diversas actividades que en otras ocasiones se han
organizado, limitándose a una parada militar de Sábado
Legionario, compuesta por Escuadra de Gastadores, Banda
de Guerra, Música y una compañía de honores mezcla de dos
secciones del Grupo Logístico y una sección mixta (Bandera
de CG, Grupo de Artillería y Bandera de Zapadores). El acto
fue presidido por nuestro general Marín, acompañado por
los jefes de las diferentes unidades y todos los cuadros de
mando y tropa Especialistas.
Durante la parada, se hizo entrega de los premios
San Juan Bosco al subteniente Luis Barranco Segado
(Bandera de Cuartel General), cabo 1º Ramón Cobo
Raya (VII Bandera), y al cabo David Linares Alonso
(Grupo Logístico), en reconocimiento a su labor técnica y
profesional en el área logística.
«Trabajará en lo que le manden»

MANTENIMIENTO
MÁS EFICIENTE

Sargento 1º Francisco Javier Montes Melero
Batería de Servicios
Personal del Grupo de Artillería de Campaña II de La
Legión, participó en la jornada de formación del escobillón
neumático automático para los calibres de 105mm y 155mm,
impartida por la empresa MENPRO, en el Parque y Centro
de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA).
Este nuevo modelo de escobillón, pieza clave para la limpieza
y lubricación de los obuses en dotación de esta Unidad, viene
a sustituir a los actuales escobillones manuales.
Estando próximo a cumplirse en el año 2022, el sexto año de
la recepción de los obuses 155/52 SIAC y después de haber
realizado las gestiones oportunas para la adquisición de
dicho escobillón, el GACA aumentará su capacidad operativa
8

en el mantenimiento preventivo, al evitar corrosiones y
desprendimientos internos en el ánima de los obuses,
producidos por los restos de pólvora depositados tras la
ejecución de ejercicios de fuego real.
Este nuevo y versátil material ofrece un fácil uso, tanto en
campos de maniobras con el sistema neumático del vehículo
específico de tracción (VET), como en las instalaciones del 2º
escalón de mantenimiento.
La jornada fue muy provechosa, debido a que aparte del
aprendizaje en el uso de dicho material, también contó con
la asistencia de personal especialista de otras unidades
artilleras, compartiendo experiencias y trasvasando
conocimientos para poner colofón a la formación.
I-558
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C A PA C I D A D J T A C
Teniente Ricardo Gamero García
JTAC-Instructor, Jefe de la Sección de Enlace
Entre los días 22 de enero y 4 de febrero, la Escuela Militar de
Paracaidismo Méndez Parada acogió la fase presencial del curso de
JTAC Instructor, (JTAC-I). Dicho curso, al que asistieron dos JTAC
del ET y uno de la Armada, tuvo como objetivo principal, proporcionar
los conocimientos necesarios para el planeamiento y la ejecución
de sesiones de instrucción específica para personal en proceso
de certificación, cualificación o re-cualificación como JTAC, según
las directrices estipuladas en el correspondiente Plan Nacional de
Formación. Tiene como segundo objetivo que los JTAC-I velen por la
correcta implementación de los procedimientos de control de ataque
terminal para una ejecución segura y efectiva de las operaciones de
Apoyo Aéreo Próximo (CAS).
La duración del curso es de 4 semanas, las dos primeras corresponden
a la fase a distancia y las dos siguientes a la fase presencial; esta
última comienza con una evaluación teórico-práctica, en la que los
aspirantes deben superar tanto un examen de conocimientos teóricos
y una práctica en el simulador. En la ejecución de dicha simulación, el
JTAC debe realizar el planeamiento y la conducción de una serie de
acciones CAS en apoyo a una operación.
Durante el resto de la fase presencial, los instructores preparan una
serie de escenarios que son ejecutados en el simulador por otros
JTAC. Así, los instructores supervisan el trabajo de los JTAC y les
asesoran en aquellos aspectos necesarios
para mejorar sus capacidades.
Con la obtención de la cualificación JTAC-I,
la BRILEG continúa su impulso para disponer
de la capacidad JTAC al completo.
Un JTAC es un Joint Terminal Attack
Controller, vamos, el especialista integrado en un equipo de operadores
cualificado para solicitar ataques
aéreos, fuego de supresión o apoyo
en general de cualquier unidad artillera, de aviación o naval, ya sea propia o aliada, que se encuentre en la zona.

ACTUALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO
Brigada Rafael González Vaca
Cía. de Mando y Personal
Cuadros de mando del Grupo Logístico de La Legión
pertenecientes a la Compañía Técnica de Mantenimiento, en
pos de la preparación y capacitación para cumplir las misiones
asignadas en nuestro día a día, participaron en las jornadas
de mantenimiento para los vehículos multipropósitos RG-31 y
LMV LINCE, realizadas en las instalaciones de la Academia
de Logística de Calatayud, entre los días 10 al 21 de enero del
presente año.
Las jornadas de mantenimiento consistieron en clases teóricoprácticas en las que se impartieron temas como la identificación
y localización de los diferentes componentes del vehículo,
herramientas, jaltest (diagnosis), mantenimiento preventivo,
soportes de elevación, montaje y desmontaje, remolcaje,
sistema eléctrico, etc.
Dentro del programa de preparación del Grupo Logístico II de
La Legión se encuentra la actualización de procedimientos del
material y medios disponible, aspecto en el que, una vez más,
la Unidad demostró su alto nivel de preparación y disponibilidad
para la realización de estas tareas y cometidos asignados.
I-558
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« S B M Y RU E DA L E D E S M A »

Comandante Daniel Rodríguez Rodríguez
Jefe PLMM
La Bandera de Cuartel General realizó, entre los días
31 de enero y 04 de febrero, el ejercicio «SBMY. Rueda
Ledesma», tanto en el CMT Álvarez de Sotomayor, como
en las inmediaciones del término municipal de Nijar.
Por ser la Bandera la unidad más heterogénea de la
Brigada de La Legión, el programa de actividades de
este ejercicio fue complejo, con la finalidad de que cada
una de sus unidades subordinadas pudieran alcanzar,
satisfactoriamente, los objetivos de adiestramiento; sino
también que todos sus componentes pudieran adiestrarse
como «combatiente general».
Por otra parte, al ser la unidad de la Brigada con mayor
responsabilidad en la función de combate mando, unida al
proceso de experimentación, uno de los cometidos de este
Ejercicio fue el adiestrarse en el establecimiento del puesto
de mando de la Brigada de Combate (BRICOM).
Así, la finalidad del ejercicio radicó en mantener el nivel de
instrucción alcanzado a lo largo de 2021 en cuanto a las
técnicas de tiro y de navegación; en realizar un ejercicio de
liderazgo, donde se puso a prueba a los jefes de sección
10

y de pelotón, y finalmente, en continuar el adiestramiento
de las capacidades que genera la Bandera en beneficio del
Puesto de Mando de la BRICOM, basados en tres pilares:
sistemas de información, infraestructuras y seguridad.
Respecto a las técnicas de tiro y navegación, se
programaron varias actividades en las que destacaron una
topográfica en el campo de maniobras, donde nuestros
legionarios recorrieron entre 15 km en terreno abrupto.
A lo largo del recorrido se fueron encontrando diferentes
estaciones, en las cuales se les evaluó en conocimientos
variados como la apreciación de distancias, montaje/
desmontaje del fusil, identificación de amenazas, etc.
En los ejercicios de tiro, se plantearon diversos temas
de iniciación para ejecutarlo con apuntado e instintivo,
bajo diferentes condiciones (luminosidad, estrés, etc.).
Los componentes de las compañías de Transmisiones,
de NBQ y de Cuartel General, realizaron ejercicios de
tiro de combate apuntado y mientras los miembros de la
Compañía de DCC y la Sección de Policía Militar, realizaron
ejercicios de tiro de combate instintivo. La diferencia entre
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las dos modalidades radica en que en la primera se realiza
a distancias entre 5 y 200 metros, y siempre empleando
los elementos de puntería del fusil; y en el tiro instintivo,
debido al estrés a que es sometido el legionario, impide
utilizar los elementos de puntería.
Otro de los pilares de este grupo de Alfas fue un ejercicio
de liderazgo que, además de lo mencionado al principio,
tiene por finalidad el afianzar en nivel de cohesión de la
Bandera y concienciar a los jefes de compañía/sección de
Policía Militar de su responsabilidad en la formación de sus
mandos subordinados como líderes innatos.
En este apartado, se emitió, por parte de mando Bandera,
una orden de operaciones en inglés donde se establecían
cometidos de vigilancia y de reconocimiento a las diferentes
unidades, en el que los jefes de estas, previamente al
inicio del movimiento, expusieron al jefe de la Bandera
el propósito y los cometidos a ejecutar, lo que aseguraba
la asimilación de la misión y el propósito del mando. El
itinerario de infiltración fue de unos 15 km, realizando el
movimiento en pequeñas unidades para asegurar el factor
sorpresa, al considerarse un terreno «contralado por una
fuerza de oposición».
Por último, en las últimas 24 horas se practicaron otras
actividades como: reacción ante una amenaza IED o ante
un hostigamiento con armas ligeras o de fuego indirecto y
aplicar los técnicas relativas al desplazamiento, activación
y evacuación del puesto de mando.
A modo de resumen, cabe destacar que debemos ser
autocríticos con nuestro trabajo e impulsar, desde todos los
escalones de mando, un espíritu de trabajo y de superación
por mejorar e intentar conseguir la excelencia, propósito
que no se debe olvidar ni desatender, con el fin de tener
el privilegio y el honor de ser elegidos y empleados en los
puestos de mayor riesgo y fatiga, demostrando lealtad y
sacrificio, como nos enseñó nuestro Fundador.
I-558
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B A U T I S M O

D E

F U E G O

Sargento Jessica Miñarro Romero
10ª Cía. / VIII Bandera
El Bautismo de Fuego es un hito importante para el
combatiente, en él se ponen de manifiesto todos los
conocimientos adquiridos de las armas de dotación, la
pericia y habilidad del legionario, y la capacidad de combatir
de la unidad. La finalidad de este tipo de ejercicios es que
el legionario viva su primera experiencia en una situación
de combate con fuego real lo más parecida a la realidad.
La tierra tiembla, la MG-42 comienza a disparar, y los
objetivos se van batiendo con un fuego potente pero
preciso. El pasado 18 de enero, los caballeros legionarios
pertenecientes al III Ciclo de 2021, liderados por su jefe
de sección, experimentaron su Bautismo de Fuego en la
zona de Mandabotas en el CMT Álvarez de Sotomayor, en
Viator (Almería). En esta actividad tuvieron la oportunidad
de utilizar armas de calibre 5,56 mm. (HK G-36) y 7,62
mm. (MG-42).El camino hasta aquí no ha sido fácil.
12

Durante casi un mes, han trabajado duro, poniendo en
valor sus propios límites físicos y psicológicos, con el fin
de llegar a conocer sus verdaderas capacidades. Han
desarrollado temas tácticos de combate en población,
avance y ruptura de contacto y limpieza de posiciones
defensivas, demostrando con este ejercicio final de fuego
real, su madurez e integridad como combatientes. A
partir de ahora, se convierten en auténticos soldados de
infantería, y como dice el Credo Legionario, «dispuestos
a acudir siempre donde oigan fuego, de día, de noche,
siempre, siempre aunque no tengan orden para ello».
La Legión cuenta con legionarios totalmente instruidos
táctica y moralmente, que se integrarán en las diferentes
unidades, donde les esperan deseosos para seguir
instruyéndoles día a día, y para participar en todas las
actividades de adiestramiento.
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L A

L E G I Ó N
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G A N D Í A

Redacción
Emoción y sorpresa fueron los sentimientos que recibió la
población gandiense el sábado 19 de febrero al comprobar
la presencia de La Legión en su ciudad.
La Hermandad del Cristo Yacente de Gandía organizó
un concierto benéfico, en pos de la Fundación Tercio de
Extranjeros y Cáritas Castrense, llevado a cabo con la
Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada de La
Legión, contando además con la presencia del general jefe
de esta, Melchor Marín, y del coronel Enrique Gomariz, jefe
del Tercio 3º.
Previamente al concierto, el general y el coronel visitaron la
capilla del Santísimo Cristo y posteriormente la Iglesia del

Sagrado Corazón, sede de la Hermandad donde fueron
recibidos por José Luis Miravet, superior de la Compañía
de Jesús de Gandía, quien les hizo de guía en la visita a
la iglesia.
A continuación, el general y el coronel fueron recibidos por la
corporación municipal, en el despacho de la alcaldía donde,
el general Marín firmó en el libro de honor de la ciudad. A
la salida hubo una pequeña formación de la banda y una
escuadra de gastadores, previo al concierto, el cual tuvo
lugar en el Teatro Serrano. Tal fue la expectación suscitada
por la actuación de La Legión, que el aforo del local fue
completado en pocos minutos.

LA BANDERA VALENZUELA EN PADUL

Teniente Jose Ignacio Pardo de la Puente
3ª Cía/VII Bandera
Durante la segunda semana de febrero, la 3ª Compañía de la VII Bandera Valenzuela realizó un
ejercicio en Padul (Granada). A lo largo de esos días, desde el legionario más moderno, hasta el
capitán jefe de la Unidad, pudieron poner en práctica sus habilidades físicas y de conocimientos
topográficos en un terreno muy distinto al que suelen estar acostumbrados en su instrucción diaria, con mucha vegetación, ríos y grandes desniveles que lo hacían todo un reto y ponderando la
elección del mejor itinerario para realizar cada misión.
Al principio de la semana, se aprovecharon las instalaciones del antiguo acuartelamiento militar
Alférez Rubio Moscoso, en Padul, donde se asentó el vivac, lugar idóneo donde realizar pequeñas
actividades de combate en zonas urbanizadas, profundizando en la fase de asalto a la linde haciendo uso de las zonas de densa arbolada próximas a los edificios.
A mediados de esa semana, se llevó a cabo un ejercicio táctico de adiestramiento de 48 horas
continuas a nivel subgrupo de combate, en las que se desarrollaban misiones de control de zona
que se les iban asignando a cada una de las secciones, de manera simultánea y en áreas distintas.
Durante este ejercicio, se llevaron a cabo reconocimientos de rutas y de zonas, ataques inmediatos
a objetivos aislados, zonas de reunión, ocupación de una línea de vigilancia, entrevistas con autoridades locales, reacciones ante ataques complejos, transporte y evacuación de heridos a zonas
de aterrizaje de helicópteros, etc. Un pelotón de la 1ª Cía. de la VII Bandera, fue el encargado de
representar al enemigo, el cual iba añadiendo diversas incidencias y resistencia a las secciones.
I-558
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Sargento Juan Ulloa Gil
Jefe Pelotón de Tiradores / X Bandera
Entre el 24 de enero y el 1 de febrero, los tiradores de
la X Bandera del Tercio 4º participaron en unas jornadas
de ejercicios conjuntos lideradas por la Compañía de
Reconocimiento del Tercio de Armada (San Fernando),
desarrolladas en el campo de maniobras Sierra del Retín
y en la Base Naval de Rota.
Participaron un total de 12 binomios de diferentes
unidades y países; Brigada Guzmán el Bueno (Córdoba),
Brigada Paracaidista, equipos de los diferentes Batallones
de desembarco del TEAR, USA Marines, Infantería de
Marina Italiana Brigada San Marco y la X Bandera.
Tras el desplazamiento al campo de maniobras Sierra del
Retín y el montaje del vivac, se iniciaron las actividades:
Comenzando con una puesta a punto de nuestros fusiles;
posteriormente, se realizaron prácticas a distancias
habituales, tanto en arco diurno como nocturno, para
coordinar el trabajo con nuestros binomios.
Al día siguiente, se continuó con un recorrido con
diferentes estaciones de tiro, donde se valoró la destreza
en la estimación de distancias, tiro en posiciones forzadas
14

para el tirador y tiro bajo estrés, finalizando con un
recorrido con los fusiles HK G36 y transiciones a pistola.
El miércoles 26, se experimentó el tiro desde los distintos
helicópteros que componen las escuadrillas de la Armada,
empleando el fusil que tiene en dotación la Compañía de
Reconocimiento, (HK 417 de calibre 7,62 mm), siendo así
conscientes de la dificultad que conlleva el estabilizarla y
alcanzar un objetivo desde la aeronave cuando se realiza
una pasada sobre el blanco. Esa misma jornada tuvo
lugar la ejecución de diferentes órdenes de operaciones
que se habían asignado anteriormente. La primera
previó una infiltración y una eliminación de objetivos en
la que los tiradores debían identificar y discriminar por
prioridades los diferentes elementos. Una segunda orden
consistió en realizar una acción directa y recuperación
de información y la última fue una extracción en la playa
con medios marítimos. Como consecuencia de la mala
mar y el fuerte viento, que fue el mayor enemigo durante
toda la semana, se recurrió a una extracción e inserción
motorizada con una posterior infiltración, una observación
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y eliminación de objetivos por los diferentes equipos. En
esta fase quedó clara la importancia que tiene una buena
instrucción de un equipo de tiradores, de la iniciativa con
la que ha de actuar.
El jueves 27, se suspendió una actividad muy demandada
como lo era el vuelo en «mosquito»,uno de los helicópteros
más pequeños e inestables.
Asi mismo se trabajó con el equipo GEDE (EOD’s), de
Infantería de Marina en la que, gracias al procedimiento
SMUD (inutilización de artefactos con fusiles de
precisión), se confeccionó una nueva tabla de efectos
sobre proyectiles de artillería de 105 y 155 mm a 400
metros, concluyendo así la primera fase del ejercicio,
no sin antes obsequiarnos nuestros compañeros de
Infantería de Marina con una barbacoa de cohesión en la
que es de agradecer la disposición del equipo de apoyo
del TEAR con el que contamos durante toda la semana.
Después del fin de semana del 29 de enero de descanso e
I-558

incertidumbre por la climatología, el lunes 31 de enero nos
desplazamos a la Base Naval de Rota donde finalmente
embarcamos en el patrullero Contramaestre Casado, un
barco con la función de abastecer al resto de buques de la
Armada, que dispone de varias cubiertas y un helipuerto.
Navegando hasta a una zona restringida para realizar un
ejercicio de fuego a unas 15 millas náuticas de la costa de
Chipiona, sobre un blanco flotante de 1,8m. Fuimos testigos
de la dificultad que conlleva este tipo de disparo teniendo
en cuenta el propio avance de la embarcación, la oscilación
de la misma y del movimiento del objetivo. Un tiro que solo
unos pocos fueron capaces de acertar. Como participante
de este ejercicio y representando a La Legión, quiero
agradecer en este artículo al personal participante por su
colaboración, a los jefes de las respectivas estaciones
de los ejercicios y a mi binomio en este ejercicio, el cabo
mayor José Cano Montes del que conté con su experiencia
para aprender de estas jornadas.
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EJERCICIO CORONEL NIETO
Capitán Luis Casanova Bermejo
1ª Batería
El Grupo de Artillería de Campaña, lideró el
ejercicio P-52 Coronel Nieto, realizado del 14 al 18
de febrero en el CMT Álvarez de Sotomayor, en el
que participaron caballeros alféreces cadetes de
4º curso de la Academia General Militar y de 5º
curso de la Academia de Artillería, así como una
unidad de apoyos de fuego constituida con base en
personal y medios de la Batería Real con apoyo de
la sección de artillería del Regimiento de Infantería
Inmemorial del Rey.
A lo largo de la semana, los alféreces de 4º
curso tuvieron la oportunidad de ampliar sus
conocimientos sobre los obuses Light Gun y SIAC
(Sistema Integrado de Artillería de Campaña),
instruyéndose en distintos puestos de sirviente;
mientras que los alféreces de 5º se integraron en
los equipos de observador avanzado, así como en
los distintos centros de dirección de fuegos (FDC),
y topografías.
Los conocimientos adquiridos durante la semana
fueron demostrados durante los días 16 y 17, en
los que se realizó un tema táctico con munición real
liderado por el Centro de Operaciones de Grupo que,
a través del FDC, dirigió a las 4 unidades de apoyo
de fuego participantes. Durante este ejercicio de
fuego real tuvo lugar un encuentro entre el general
jefe de la BRILEG y los alféreces, así como, con el
capitán jefe de la Batería Real. Posteriormente, los
cadetes participaron activamente en las labores de
mantenimiento post-tiro de todos los materiales, lo
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que les permitió ampliar más aún sus conocimientos
sobre los mismos.
Este tipo de colaboraciones, no solo con las academias
de oficiales y suboficiales sino también con otras
unidades, como la Guardia Real o el Regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey, además de los beneficios
que reportan a los propios invitados, se consideran de
gran interés por parte del GACA.
En primer lugar, permite dar a conocer a los futuros
cuadros de mando del Ejército la realidad de nuestra
unidad, con sus particularidades y gran nivel de
exigencia. Esto hará que aquellos que decidan dar el
paso de venir destinados, y finalmente tengan la suerte
de conseguirlo, lo hagan con total conocimiento de
causa, favoreciendo su adaptación e incrementando
sus posibilidades de éxito.
También obliga al personal del Grupo a hacer una
introspección profunda, pues todos se someten a las
preguntas y mirada crítica de los alumnos que, ávidos
de conocimiento, nos hacen recapacitar sobre nuestras
tácticas, técnicas y procedimientos.
Además, las colaboraciones con otras unidades,
permiten al Grupo de Artillería adiestrarse en la
coordinación de los fuegos, añadiendo una unidad de
apoyos de fuego más a las que orgánicamente puede
establecer. Este adiestramiento sería exportable a los
procedimientos necesarios para gestionar un grupo con
cometido táctico tipo de refuerzo, o incluso a la UAF
Cohete, cuyo uso ya aparece reflejado en la plantilla de
la Brigada Experimental 2035.
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Otras unidades de
la BRILEG, como el
Tercio 3º o la Bandera de Zapadores
también tuvieron
ocasión de compartir
sus actividades, ejercicios y experiencia
con la Academia de Infantería y de Ingenieros respectivamente.
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F O R C E
P R O T E C T I O N
Capitán Víctor Suárez Pastor
3ª Cía. / X Bandera
La 3ª Compañía de la Bandera X Millán Astray, participó como
Force Protection en la Unidad de Defensa de Artillería de Costa
UDACTA I/22 en las proximidades de Tarifa entre los días 7 y
13 de febrero del 2022; contando además con las capacidades
de la Compañía de Mando y Apoyo de la Bandera, así como un
equipo de mecánicos de la Compañía de Servicios.
La misión de la UDACTA es la contribución de las unidades
del ET a la situación marítima (RMP, Recognized Maritime
Picture por sus siglas en inglés) mediante la vigilancia
marítima conjunta, integrada en las operaciones permanentes
de las Fuerzas Armadas, como parte del Mando de Operativo
Marítimo (MOM), bajo control operativo del Mando de
Operaciones (MOPS).
Las secciones de la Compañía fueron las encargadas de la
seguridad de la UDACTA, prestando especial atención a las
acciones de sabotaje contra los medios de exploración, por
lo que llevaron a cabo misiones de control de acceso a los
diferentes asentamientos, escolta de los convoyes que se

produjeron durante la activación, activación de puestos de
vigilancia fijos y patrullas tanto a pie como en vehículo, así
como puestos de observación y escucha. El despliegue de la
UDACTA estaba dividido en tres núcleos principales, el puesto
de mando (PC), el PC retrasado y el núcleo de fuegos, el cual
ocupó distintos asentamientos en las proximidades de Tarifa.
La 3ª Compañía ya contaba con la experiencia del año anterior,
lo que facilitó la integración con el RACTA 4, entrando en
eficacia desde el inicio de la misión. Este tipo de actividades
son beneficiosas para el adiestramiento de la Unidad en
operaciones reales, puesto que son semejantes a las
actividades que se llevan a cabo en misiones internacionales
como EUTM (Malí) o Libre Hidalgo (Líbano).
Un año más, nuestras damas y caballeros legionarios
manifestaron su alto nivel de instrucción, demostrando su
capacidad para ser empleados en cualquier tipo de situación,
poniendo en práctica cada uno de los espíritus de nuestro
Credo Legionario.

VISITAS SEREDEX
Redacción

Durante los días 1 al 3 de marzo, la Sección de Reconocimiento y Desactivación de Explosivos (SEREDEX) de la Bandera de Zapadores de La Legión impartió unas jornadas C-IED a miembros del curso TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía. El curso TEDAX
de la Policía Nacional programa entre sus actividades
la visita a unidades de desactivación del Ejército de
Tierra y de la Armada a fin de conocer las técnicas y
procedimientos de las Fuerzas Armadas en esta materia. En el caso del ET, va siendo habitual en estos
últimos años que sea La Legión la unidad solicitada
por el CNP para visitar a los desactivadores ya que
buscan adquirir un conocimiento global del mundo
de la desactivación de explosivos en operaciones internacionales, de la que los EOD de la Bandera de
Zapadores de La Legión tienen una gran experiencia.
Asímismo, y aprovechando sus maniobras en el CMT
Álvarez de Sotomayor, los alumnos de 1er curso de la
escala de suboficiales de la Academia de Logística,
visitaron, el 1 de marzo, a la sección anteriormente
citada. A lo largo de la visita, los alumnos pudieron
recibir información sobre la lucha C-IED, tomando
algunas nociones básicas de cómo funcionan los
desactivadores del Ejército de Tierra en general, y los
de La legión en particular, así como, la experiencia
del personal de la SEREDEX en operaciones
internacionales.
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PREPARADOS PARA SER DESPLEGADOS

Teniente Pedro Paños Hernández
1ª Batería
Entre el 16 y el 25 de febrero de 2022 el equipo de Cooperación
Cívico Militar (CIMIC), de la Brigada de La Legión participó en
el ejercicio Rubielos Integral 22, el cual se viene realizando
anualmente por localidades de la provincia de Valencia bajo
el liderazgo del Regimiento de Operaciones de Información
Nº 1. Esta actividad tiene como objetivo aportar formación
específica en los cometidos propios de la función conjunta
CIMIC a todos los equipos predesignados de las distintas
unidades del Ejército de Tierra.
El ejercicio constó de una fase teórica donde se trataron
temas sobre experiencias reales en teatro de operaciones y
asesoramiento en posibles despliegues y bases de datos de
estos. Además, se trataron áreas de naturaleza diversa que
pueden afectar al cumplimiento de una misión (Cross-cutting
topics), de especial relevancia para Naciones Unidas como
son la resiliencia de la sociedad, el papel de la mujer en los
conflictos armados, y otros.
Posteriormente, en un ambiente figurado y basado en la actual
misión de UNIFIL en Líbano, se presentaron situaciones tipo
como el enlace con autoridades locales, comercios, sindicatos
o autoridades religiosas. También se simularon situaciones
más críticas donde se tuvo que lidiar con grupos armados no
gubernamentales o población local poco simpatizante con la
presencia de tropas del contingente UNIFIL.
Durante esta fase, se contó con una gran cantidad de
facilitadores, destacando a intérpretes de árabe que
acompañaban a los equipos, la participación de personal
de Inteligencia que realizaba vigilancias, y el personal de
Caballería, que realizó escoltas y acciones OPFOR (fuerza
enemiga). Cabe resaltar que, durante todo el ejercicio, se
usó una red social interna, dejando patente los desafíos que
suponen dichas redes y la desinformación en los ambientes
de guerra híbrida actuales.
Los equipos CIMIC tienen por objetivo apoyar a la
consecución de los objetivos de la misión a través de una
mejora de la percepción de las tropas entre la población local.
Una manera efectiva de llevarlo a cabo es a través del Equipo
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de Proyectos, con la realización de Quick Impact Projects,
es decir, proyectos de efecto rápido que ayudan a mejorar
la calidad de vida de la población local, todo ello siempre
con el asesoramiento y planeamiento de la célula de AMII
(Actividades Militares de Info e Interacción). Este ejercicio
ha constituido una gran oportunidad para adiestrar a
la célula y al Equipo CIMIC de La Legión en una amplia
variedad de conocimientos técnicos y de planeamiento,
dejando a dichos equipos en predisposición de trabajar en
estrecha colaboración, ya sea en territorio nacional o en
teatro de operaciones.
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COLABORACIÓN ARTILLERA

Teniente Ricardo Gamero García
GACALEG
Entre los días 21 y 25 de febrero, un equipo de apoyos de
fuego del GACALEG se desplazó al país galo para participar
en un ejercicio con el 3er Regimiento de Artillería de Marina (3e
RAMa). Dicho ejercicio, enmarcado en la fase de preparación
para el despliegue en zona de operaciones, tenía como
objetivo principal la evaluación y certificación del 3e RAMa
como unidad base generadora de la capacidad de fuegos
en los diferentes escenarios en los que opera Francia en el
Sahel.
El 3e RAMa es la unidad de fuegos de la 6ª Brigada Ligera
Francesa (6e BLB). Se trata de una brigada con un elevado
nivel de operatividad, que desplegará cerca de 3500 hombres
entre Mali, Níger, Senegal, Gabón, Djibuti, Costa de Marfil,
Irak, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Desde su creación, en
el año 1803 por decreto consular de Napoleón Bonaparte, el
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Regimiento ha participado en todas las operaciones llevadas
a cabo por Francia.
El objetivo del equipo español era integrarse en la unidad
francesa para obtener una visión de conjunto de su
organización, personal, procedimientos y materiales. Para
ello, se trasladó con sus diferentes medios de adquisición
de objetivos (equipos de observadores avanzados, radar
y RPAS (del inglés Remotedly Pilotated Aircraft System),
sus medios productores de fuego (obuses y morteros), sus
centros directores de fuegos y su centro de operaciones. Uno
de los aspectos más reseñables en cuanto a sus materiales
es la capacidad todo-tiempo que aportan los sistemas radar a
la función de combate fuegos, ya que, entre otras utilidades,
permiten corregir el tiro en condiciones meteorológicas
adversas y de nula visibilidad.
Otro aspecto muy positivo es el procedimiento empleado
para la evaluación y certificación de las unidades para el
despliegue en zona de operaciones. Un equipo evaluador
externo lleva a cabo un estudio puesto a puesto de todo el
personal que va a participar en la operación. Dicho resultado
tiene trascendencia tanto en la carrera individual de cada
militar, de forma equivalente a nuestro Informe Personal de
Calificación (IPEC), como en el estado operativo de la unidad
y su validación para el despliegue.
Es importante destacar que la integración ha sido fácil de
llevar a cabo, debido principalmente a dos factores: en primer
lugar, la estandarización de procedimientos entre los países
miembros de la OTAN. En segundo lugar, el conocimiento del
idioma francés por parte del equipo español.
Como conclusión, se considera que la realización de este tipo
de actividades bilaterales es de gran interés. Por un lado, las
lecciones identificadas en cuanto a material y procedimientos
pueden ser extrapoladas a nuestra unidad para elevar su
nivel operativo. Por otro lado, sirve para hacer hincapié en
la importancia del conocimiento de idiomas para trabajar de
manera fluida con otros países aliados.
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HACER LAS COSAS BIEN
Redacción
Francisco Pérez Sánchez, caballero legionario natural
de La Palma del Condado (Huelva), destinado en la
3ª Compañía de la X Bandera Millán-Astray, impidió
el pasado 28 de febrero por la noche, el atraco a un
anciano en la céntrica calle Lauría de Ronda.
El joven salía en esos momentos del cine junto a otras
tres personas, cuando vio a un hombre de avanzada
edad que gritaba solicitando ayuda al estar siendo
atracado por un delincuente. Perez, junto a un amigo,
lograron reducir al malhechor e inmovilizarlo hasta la
llegada de la policía, mientras dos de sus acompañantes
auxiliaron a la víctima después de que esta hubiese
caído al suelo durante el forcejeo.
«El hombre estaba bastante asustado y magullado
porque estaba en el suelo recibiendo patadas»
-comentó el caballero legionario Pérez, quien asegura
que- «actué por instinto, algo que va en el espíritu
legionario. Es una satisfacción haber podido ayudar, te
queda la sensación de haber hecho las cosas bien».
¡Felicidades y bien hecho «Fran»!.

RECONOCIMIENTO
Redacción
Es la palabra que nos viene a la cabeza al ver el documental
Legionarias. Reconocimiento merecido a la trayectoria de
la mujer en el Ejército Español y más concretamente, en La
Legión. Atrás, muy atrás en el tiempo, quedaron aquellos
trasnochados prejuicios. Nuestro género no delimita nuestra
valía, sino nuestros hechos.
El documental Legionarias pone en valor la labor que la
mujer realiza en las Fuerzas Armadas y en este caso en una
unidad de élite como es la Brigada Rey Alfonso XIII II de La
Legión. Damas que, con arrojo y entusiasmo, cumplen con
el compromiso que un día adquirieron. Sirva este reportaje
como dedicatoria a todas y cada una de las damas legionarias
que, desde hace más de 30 años, sirven a España en las
filas de nuestra institución, poniendo en riesgo su vida sin
que la fatiga, la sed, ni el sueño merme lo más mínimo su
entrega y compromiso. El visionado nos transmite el día a
día de diferentes mujeres, haciendo ver a la sociedad cual
es la vida diaria y quehacer en diversos escenarios militares.
La presentación del film tuvo lugar la tarde del martes 8 de
marzo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería.
Legionarias está financiado por Iberdrola y producido por
Bastian Films. Su director, Arturo Méndiz Noguera, cuenta,
como productor, con innumerables premios, destacando
tres premios Goyas y una nominación al Oscar.
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El general jefe de la BRILEG, Melchor Marín Elvira,
presidió la presentación del documental, que contó con
la presencia de diversas autoridades civiles y militares, y
amigos de La Legión. Tras el saludo inicial del general de la
BRILEG intervinieron el director del documental así como,
el representante de Iberdrola Juan Bosco Valentín-Gamazo
de Cárdenas.
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COMBATE
CONVENCIONAL
Teniente coronel Francisco Antonio Olivares Narváez
Jefe de la VIII Bandera
La VIII Bandera Colón del Tercio 3º realizó, durante casi tres
semanas, unas jornadas de procedimientos en combate
convencional, cuyo objetivo fue la mejora de la capacitación
de los cuadros de mando en unos procedimientos de
combate seguros y realistas, así como su unificación y
perfeccionamiento a nivel Grupo de Combate.
La primera semana estuvo orientada al ataque inmediato
y la segunda al ataque premeditado, realizando diversos
ejercicios de fuego real donde se incluyó el apoyo de
tiradores, ametralladoras medias y morteros, todos ellos en
el CMT Álvarez de Sotomayor, en Viator. En la tercera, se
realizó un ejercicio final en el CMT Las Navetas de Ronda,
siendo todas estas actividades desarrolladas en un ambiente
híbrido, contra un enemigo tecnológicamente superior.
Estos procedimientos reducen el consumo de munición, así
como permiten evitar las zonas sobre las que el enemigo
tiene orientada su defensa. En el trascurso de las diferentes
operaciones que se realizaron, se contó con todo tipo de
artificios de humos, bengalas y explosivos para apertura
de obstáculos, llevándose a cabo lanzamientos de C-90
antibunker, además se realizó fuego de armas individuales
y de granadas HK, junto con fuego de tiradores de precisión,
ametralladoras medias y morteros de 120 mm.
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La cohesión, liderazgo, iniciativa y espíritu de cuerpo de los
cuadros de mando del Grupo de Combate Colón han ido
aumentado con el transcurso de los días, lo que ha hecho
que los mandos de la VIII Bandera y Zapadores se conozcan
ahora perfectamente, pudiendo afrontar cualquier situación
interarmas por compleja que sea y en la que haya que tomar
decisiones rápidas.
La mejora de los procedimientos de combate convencional
es uno de los objetivos del programa anual de preparación
de la VIII Bandera para 2022, que contribuirá a incrementar
exponencialmente las capacidades de planeamiento y
conducción en ejercicios posteriores, mejorando el grado de
eficacia del Grupo de Combate.
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VI CARRERA «LA CUNA DE LA LEGIÓN»
Capitán Antonio González del Campo
Plana Mayor/Tercio 2º
Tras dos años sin celebrarse, el pasado sábado 12
de marzo, más de 4000 deportistas llenaron Ceuta de
historias de esfuerzo y sacrificio en una VI edición marcada
por la ilusión y las ganas, tanto de los participantes como
de los organizadores del Tercio Duque de Alba 2º de La
Legión, por retomar esta gran Carrera Legionaria.
Esta prueba deportiva es ya la más reconocida de la
ciudad autónoma y supone además el mayor evento
turístico del año para los ceutíes. La salida se produjo
tras los «vivas reglamentarios», la ejecución del
tradicional cañonazo y al son de la Banda de Guerra,
en unas abarrotadas Murallas Reales que recordaron,
por primera vez, los tiempos previos a la pandemia. La
organización se desarrolló en un gran ambiente festivo,
con speaker, música, mesón legionario y el incesante
ánimo a los participantes por parte de la volcada
ciudadanía de Ceuta y como no, de los legionarios
posicionados en cada rincón del recorrido.
El trazado de la carrera, en sus diferentes modalidades,
recorrió las principales calles de la ciudad, cuarteles y
zonas turísticas de Ceuta. Los primeros 20 km discurrieron
por el característico Monte Hacho, los parques de San
Amaro y el Marítimo del Mediterráneo, finalizando en
las Murallas. Los ciclistas y marchadores de 50,5 km
prosiguieron hacia el Acuartelamiento del Serrallo, los
Pantanos y el mítico Acuartelamiento de Gª Aldave
(donde se forjaron allá por 1920 los primeros legionarios),
hasta completar su recorrido por el sorprendente campo
exterior de Ceuta. Como colofón, se entregaron los
premios a los ganadores en las diferentes categorías
mientras participantes y organizadores disfrutaban de un
gran ambiente legionario.
El gran éxito de la prueba consolida aún más a La Cuna
como una de las principales pruebas del calendario de
carreras legionarias, junto a los 101 Kilómetros de Ronda,
la Africana de Melilla y la Desértica de Almería, pruebas
que organizan nuestros Tercios hermanos. Este evento
deportivo está marcado en el calendario de marchadores
y ciclistas y ha supuesto el punto de inflexión definitivo
para la vuelta a la normalidad en la ciudad y las carreras
legionarias.
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EL GCBT1
AL ATAQUE

Capitán Plácido Santiago Caro López
PLMM/VII Bandera
El espíritu de combate inspira todas las actividades que
desarrollan las unidades legionarias, y con la mente puesta
en él, se constituyó, integrando múltiples capacidades, el
Grupo de Combate 1 (GCBT1), para el desarrollo de un
ejercicio táctico en el CENAD de Chinchilla entre los días 4 y
11 de marzo.
La preparación se inició mucho antes del despliegue de las
unidades en la zona de operaciones. El primer paso fue
constituir la organización operativa más adecuada para su
cumplimiento. Por ello se generó el GCBT1 sobre la base de
la VII Bandera con diversas capacidades multiplicadoras de
su potencia de combate.
Así, el Grupo de Artillería de La Legión complementó las
capacidades de apoyos de fuego con el despliegue de una
Unidad de Apoyo de Fuego dotada de obuses de 155mm,
además aportó la cada vez más necesaria defensa aérea
en base a un pelotón Mistral. La Bandera de Zapadores de
La Legión contribuyó con el núcleo de ingenieros mejorando
así las capacidades de movilidad, contra movilidad y
protección del Grupo de Combate. La Bandera de Cuartel
General participó con diversos sistemas de comunicaciones
y de información, posibilitando la integración del GCBT en el
sistema de mando y control de la Brigada de Combate. Por
último, el Grupo Logístico reforzó importantes capacidades en
cuanto al abastecimiento, transporte y evacuación sanitaria.
Con todas estas capacidades el GCBT puede operar con
una gran autonomía, alejado del resto de las unidades de la
Brigada, en el que el GCBT1 habría de enfrentar un enemigo
tecnológicamente avanzado, con capacidades similares a las
propias pero que además era capaz de emplear tácticas y
técnicas tanto convencionales como irregulares, exigiendo
operar en un entorno donde la población civil se hallaba
dividida entre los que apoyaban nuestra operación y los que
no. Todo esto hizo vital un estudio exhaustivo y la correcta
aplicación de las reglas de enfrentamiento, a fin de mantener
siempre la legitimidad de nuestra causa. El despliegue del
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GCBT1 en el CENAD de Chinchilla fue parte de la operación,
lo que exigió adoptar una actitud de combate desde que
se constituyeron las columnas, en nuestra base de Viator,
manteniendo dicha actitud hasta el regreso de las unidades.
El complejo escenario exigió, una constante vigilancia en los
360º, que permitiera reaccionar de forma ágil y eficaz ante
cualquier incidencia y la ejecución de numerosas acciones
tácticas tanto ofensivas como de estabilización, primando
la realización de ejercicios con fuego real y las operaciones
en terreno urbano, exprimiendo al máximo todas las
capacidades del GCBT1 que, gracias al sistema de mando
y control, sincronizó las diversas funciones tácticas. Además,
en el ejercicio participaron dos elementos fundamentales
para alcanzar los objetivos de adiestramiento planeados.
Estos fueron, el Puesto de Mando de la BRICOM, que aportó
el muy necesario escalón superior del GCBT1 y dirigió de
forma precisa la operación; y la 10ª Compañía de la VIII
Bandera que, actuando como fuerza de oposición, planteó
de forma realista acciones que intentaban impedir que el
GCBT alcanzase sus objetivos, obligándole a analizar los
cambios de situación y adaptar su maniobra. Además sus
aportaciones en los juicios críticos realizados permitieron
identificar numerosas lecciones.
Este ejercicio ha supuesto una oportunidad inmejorable
para continuar perfeccionando el adiestramiento del GCBT,
mejorando la integración de todas sus capacidades, ya de
por sí alta tras los numerosos ejercicios realizados durante
el último año.
La austeridad que impone el combate en un entorno táctico
tan exigente requiere del legionario lo que siempre se le
ha exigido, una elevada capacidad de sufrimiento, una
ciega y feroz acometividad y la aplicación constante de
la iniciativa. El combate, inspirador de nuestro día a día,
anhelo del legionario y fin último por el que éste viste el
uniforme. El combate y solo el combate, fue el principal
objetivo de este ejercicio.
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SIMULADOR MINERVA

Comandante Juan Francisco Gil Soria
G-3/Cuartel General
La BRILEG realizó un ejercicio de puestos de mando (CPX,
Command Post Exercise) asistido por la inteligencia artificial
del simulador constructivo MINERVA, entre los días 21 y 25
de marzo de 2022, entre el Centro Nacional de Adiestramiento
(CENAD) San Gregorio (Zaragoza), y el Campo de Maniobras
y Tiro (CMT) Álvarez de Sotomayor (Almería).
El simulador MINERVA permite desarrollar el marco operativo
adecuado para que la BRILEG alcance sus objetivos de
adiestramiento –y de experimentación- en 2022. De esta
manera se pudo representar un entorno de combate de alta
intensidad en un ambiente híbrido. Además, el escenario
seleccionado permitió realizar la conducción de una operación
de nivel brigada, integrada en una división en el marco de una
operación multinacional.
Entre otros, se establecieron los objetivos de mejorar y
consolidar los procedimientos de mando y control de los
puestos de mando, de nivel brigada y de sus organizaciones
operativas directamente subordinadas. Además, de acuerdo
con el propósito del general jefe de la BRILEG para el 2022,
la función táctica logística y el despliegue del Puesto de
Mando de Apoyo desde Retaguardia (PCAR), fuera de sus
instalaciones fijas han sido dos temas prioritarios.
En una primera fase, de planeamiento y preparación del
ejercicio, entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, se desarrolló
la documentación operativa y de ejercicio, incluyendo
las listas de eventos e incidentes principales (MEL-MIL).
Durante este periodo las unidades participantes generaron
las capacidades que habían sido requeridas, mientras
que el núcleo de apoyo a ejercicios del CENAD preparó la
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cartografía, el escenario y los sistemas de información y
comunicaciones.
En una segunda fase, entre el 14 y el 20 de marzo, en San
Gregorio, se realizó la formación de los operadores del
software del simulador MINERVA. A su vez, en el CMT Álvarez
de Sotomayor, la Bandera de Cuartel General estableció
el PCAR sobre instalaciones semipermanentes (tiendas
modulares), quedando operativo para apoyar la acción de la
Brigada durante la conducción de las operaciones.
Seguidamente, entre el 21 y el 25 de marzo se realizó la
fase de conducción de operaciones. Durante esta fase las
audiencias prioritarias para el adiestramiento fueron: el
Puesto de Mando Táctico 1 (PCTAC 1), el PCAR, el Grupo de
Combate 1 (GCBT1), el Grupo de Combate Reconocimiento
y Seguridad (GCRS) y el Centro Logístico (CLOG). No
obstante, todas las unidades de la BRILEG participaron,
quedando establecidas como células de respuesta.
El uso de los sistemas de información disponibles en la
BRILEG, junto con el simulador, fue uno de los aspectos más
positivos y permitió incrementar el nivel de adiestramiento
de todas las audiencias. Además, el grado de realismo de
los eventos o incidencias planteadas –y disponibles en el
simulador- favoreció la reflexión táctica desde un punto de
vista realista.
Finalmente, el hecho de desplegar a personal de todas las
unidades de la BRILEG para constituir los puestos de mando
de la Brigada, o interaccionar con los puestos de mando de
las unidades subordinadas, fomentó un mejor conocimiento
mutuo y la cohesión.
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MANDO Y PLMM
XIX BOEL

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
XIX BOEL

« P O R

ES PA ÑA

La PLMM de la XIX Bandera de Operaciones Especiales C.L. Maderal Oleaga, al mando del teniente coronel Mateo, tiene como
misión fundamental, apoyar al mando en la toma de decisiones, así como en la ejecución de todas las tareas administrativas
y operativas que necesiten los diferentes equipos operativos y personal de la COE PLM para el desempeño de sus cometidos.
El Equipo de Mando está formado por el teniente coronel y su suboficial mayor que, además de asesorar al mando en todos
los temas concernientes a los suboficiales y caballeros legionarios de la Bandera, lleva la carga institucional y, como oficina de
comunicación, todo lo relacionado con redes sociales, historial de imágenes y videos de la Unidad, artículos para la revista La
Legión, notas de prensa, etc.
Los diferentes oficiales, suboficiales que forman las diferentes secciones, servicio de sanidad, y habilitación, atesoran una dilatada
experiencia en unidades de operaciones especiales, brindando el mejor apoyo y asesoramiento para la toma de decisiones al
jefe de la Bandera.
Esta estructura es un pilar fundamental para el cumplimiento de los criterios orgánicos y operativos; además adopta una
organización orientada a la misión permitiendo preparar y generar eficazmente las estructuras operativas para su empleo en
operaciones en el exterior en plazos de tiempo muy breves.
La PLM está integrada por personal antiguo en la Bandera con gran experiencia en los aspectos operativos. Algunos de ellos
destacan por el conocimiento y capacidades en su haber, consolidados gracias a los numerosos años de permanencia en esta
28
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unidad. Dicho personal no es solo una referencia en el ámbito de la Bandera, sino de todo el MOE. Esta Unidad se apoya en ellos,
para la preparación y ejecución de numerosos ciclos de especialidades de puesto táctico, incrementando notablemente el nivel
de instrucción del personal asistente, aspecto básico para el buen funcionamiento de las unidades de operaciones especiales, en
los cuales el trabajo especializado es la base del éxito del equipo.
De la misma manera, participan activamente en la preparación de escenarios tácticos en los distintos objetivos físicos con los que
los distintos equipos operativos se tienen que enfrentar en el cumplimiento de su misión. Ello proporciona un extra de calidad al
adiestramiento de nuestras unidades, contribuyendo también a la evaluación y a la obtención de lecciones identificadas.
Precisamente por la antigüedad de la mayoría de su personal, la PLM de la XIX BOEL constituye un ejemplo para las nuevas
generaciones de legionarios que se incorporan a la Unidad. Su disponibilidad, su espíritu de servicio y su permanente ejemplaridad
constituyen un espejo en el que mirarse en el día a día.
Recientemente la PLM está realizando un estudio exhaustivo dentro del ejercicio «Respuesta Audaz», para poder desplegar una
FOE proyectable con todas sus capacidades tanto de combate, como logísticas y de comunicaciones, en donde se requieran
sus cualidades operativas.
Por todo ello, y fieles al Credo Legionario, hacen suyo «aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente», el personal de
la PLM de la XIX BOEL es un ejemplo de entrega, dedicación y espíritu de servicio constante.
I-558
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7ª CIA, LA HISTÓRICA

Teniente coronel Francisco Antonio Olivares Narváez
Jefe Jefe VIII Bandera Colón
El 1 de enero de 1926 dio comienzo, en el acuartelamiento de Riffien, la organización de la VIII Bandera al mando del
comandante Luis Carvajal Aguilar. En sus comienzos la Bandera estaba compuesta por 3 compañías de fusiles (29ª, 30ª y
31ª), que corresponden a las actuales 6ª, 7ª y 8ª Compañías. También existía una compañía de ametralladoras, la número 32.
Su primera entrada en combate se produjo el 26 de marzo de 1926, cuando asumió la vanguardia de la Bandera,
encontrando su bautismo de fuego al avanzar sobre las posiciones enemigas de Loma Redonda, donde después
de asaltarlas con valor y consolidar sus objetivos, repelió los continuos ataques del enemigo durante la noche.
Posteriormente, la Compañía volvió a mostrar su arrojo durante el desembarco de Alhucemas. En tan relevante hito de la historia
militar, se le encomendó a la 30ª Compañía la misión de romper el frente de la cabeza de puente durante el desembarco, lo
que le hizo tener duros enfrentamientos con las tropas enemigas, saliendo victoriosa. Al año siguiente, la Unidad desfiló ante
SS.MM. los Reyes con motivo de la paz de Bab-Tazza, hecho que puso punto y final a sus actuaciones en la guerra de África.
Con motivo de la guerra civil española, la Compañía volvió a entrar en combate, desplazándose desde Tahuima
hasta el frente de Madrid al mando del teniente Elpidio Santos García. Al finalizar esta guerra, la Unidad
se desplazó hasta Larache el 1 de enero de 1940, procedente de Tahuima, y en 1948, por una orden del
Estado Mayor, la 30ª Compañía pasó a denominarse 7ª Compañía, nombre que perdura hasta la actualidad.
En 1958, se mueve desde Larache hasta la localidad del Aaiún, en la provincia del antiguo Sahara Español. Durante
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30ª COMPAÑÍA

17 años la Compañía estuvo realizando, en esta región, misiones de pacificación del territorio. De hecho, durante
una patrulla el 2 de octubre de 1975, un vehículo pisó una mina y la explosión hirió al jefe de la Compañía, el capitán
Perote, que posteriormente, se incorporaría rápidamente para seguir mandando a sus legionarios, aun sin haber
recibido el alta hospitalaria. Este capitán fue el encargado de arriar la bandera del acuartelamiento de Sidi Buya el 21 de
diciembre de 1975, tras el repliegue de todas las tropas españolas del Sahara con motivo de la Operación Golondrina.
A partir de 1976, la Compañía pasó a prestar sus servicios en Puerto del Rosario, donde gozó de gran prestigio entre
las demás unidades de la Bandera. En esta época destacó el Capitán Luis Rubio Ripoll, el cual era respetado y querido
por todos sus legionarios y que, posteriormente, fallecería un 20 de septiembre de 1991, como jefe de la VII Bandera.
En 1995, la compañía se trasladó hasta su ubicación actual en Viator (Almería). Con la finalización del servicio militar
obligatorio, y la reducción de personal en la Bandera, estuvo desactivada desde principios del siglo XXI hasta el 16 de febrero
de 2015, cuando se volvió a abrir al mando del capitán Luis Bernardo Fernández Domínguez. En 2019, el banderín de la
Compañía volvió nuevamente a ondear fuera de nuestras fronteras, participando en la Operación LH XXXII en el sur del Líbano.
En la actualidad, la 7ª Compañía al mando del capitán Enrique Cano Cano-Magdaleno está formada por más de cien hombres
y mujeres, que trabajan sin descanso en la realización de ejercicios y maniobras con la finalidad de estar preparados para ser
empleados en el combate, allá donde España y La Legión lo demanden, tal y como lo hicieron sus antecesores.
I-558
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BRIGADA VICENTE DAVID JIMÉNEZ CARBALLO

COMO A UNA MADRE

A La Legión se le quiere como a una madre, así he definido
siempre mi amor por ella.
Cuando éramos adolescentes, en la plenitud de nuestra
pubertad, no nos parecía tan fácil seguir las normas de nuestros
padres, a pesar de que quisieran lo mejor para nosotros.
Hablábamos con nuestros amigos y comentábamos « ¡vaya
rollo!», «que no nos comprendían», etc. Aunque por otro lado
teníamos muy claro que si alguien se metía verbalmente con
nuestra madre, dormiría esa noche con dos «ensaimadas»
adornándole la cara.
Las damas y caballeros legionarios queremos a La Legión y
La Legión nos quiere a nosotros. Esta es la premisa que hace
fuerte a la Familia Legionaria. Pero como en toda familia,
siempre hay algún primo que no nos cae bien o un cuñado que
nos toca las narices un domingo en mitad de la barbacoa; pero
esto no hace peor a una familia, le da personalidad.
«La Legión ya no es lo que era»- dicen algunos, como si
afirmasen que antes éramos mejores. Me pregunto si quienes
dicen esto son conscientes de tal cuestión. Aparentemente
los legionarios de hace 30 años o más, tenían otro aspecto:
camisas abiertas, patillas generosas, tatuajes… ¡Y cara de
mala leche! A día de hoy esta imagen constituye un trasnochado
cliché con el que algunas mentes ajenas a La Legión, aun hoy
día nos idealizan. Por otro lado, La Legión ha experimentado
significativos vaivenes de la historia de España. Aquel Socorro
a Melilla, la Guerra Civil, Ifni Sáhara, La Transición española,
las primeras misiones en el extranjero…; No era una Legión
mejor, era diferente; adaptada a cada época.
Sin entrar en detalles, aquella época yo no la viví; pero sí puedo
hablar de mis últimos 24 años ininterrumpidos en La Legión.
En junio de 1997, poco antes de tomar el despacho en la
Academia General Básica de Suboficiales, nos informaron
de las vacantes que habían salido a nivel nacional para los
nuevos sargentos del Cuerpo de Especialistas de la rama
de Almacenes y Parques. Hacía tan solo siete meses que
había contraído matrimonio y quería ir a un destino cercano a
Granada, provincia de la que orgullosamente soy oriundo. El
lugar más próximo era la Base de La Legión, en Viator. No voy
a mentir, de primeras no fue por vocación legionaria. Algunos
compañeros de promoción me advirtieron que apenas pisaría
mi casa, que estaría el 60% de cada mes de maniobras y
que iba a ser muy duro. La verdad era muy aproximada, pero
bastante más llevadera de lo que temía en un principio.
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Aquel año yo cumpliría veinticinco años y la BRILEG tan sólo
dos. Por entonces había caballeros legionarios de todo tipo,
de reemplazo (la antigua mili), nuevos profesionales (METP)
y los «pata negra», aquellos provenientes de Fuerteventura.
Sin olvidar a las primeras damas legionarias, casi todas en mi
nueva unidad, el Grupo Logístico II de La Legión.
Recuerdo, entre muchas cosas de aquella época, mi primer
servicio de sargento de cuartel durante la preparación de las
diversas actividades del 20 de Septiembre. Un día, vino el
equipo de una patrulla, (para el concurso de patrullas), si mal
no recuerdo proveniente de Ronda. Por entonces, durante el
horario de verano, había toque de silencio y diana para la siesta.
Estaba de servicio de cabo de cuartel una dama legionaria de
1ª y, siguiendo mis instrucciones, al toque de diana (sobre las
18:00 horas), dio la orden de que todo el mundo se levantara.
Se levantaron todos menos los componentes de aquel equipo.
¿Podrían haber seguido aquellos legionarios descansando
tras un duro día de entrenamiento? Seguramente sí, pero era
mi primer día de cuartel en La Legión y si toca diana… ¡pues
todo el mundo en pie! Tras recibir novedades de mi cabo de
cuartel de que aquellos legionarios no le hacían caso (el más
antiguo era cabo), me vi en la obligación de pasarme por la
camareta en cuestión y dar una patada a la pata de una litera
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mientras con voz dulce y melosa les dije -¡Levantaos, coño!
Seguramente me puse blanco (no disponía de espejo en
tan idílico momento), al ver que el cabo de aquella patrulla
(armario empotrao donde los hubiese), de forma brusca y
con los ojos rojos se puso firme delante de mí y, viendo mi
empleo y comprendiendo que estaba de servicio, mantuvo la
compostura y sacó a todo su pelotón fuera de la camareta.
Acababa de contemplar el temperamento legionario y, por
supuesto, el espíritu de disciplina. ¡Faltaría más! En aquellos
años, de lunes a viernes, todas las unidades de BRILEG
formaban en el patio de armas «arropando» el izado de
nuestra amada Enseña Nacional. La primera vez que vi in situ
desfilar a los guiones y banderines a su puesto en formación,
sentí un «megamix» de sentimientos encontrados. A priori,
el paso legionario (160 pasos por minuto), me pareció
hasta cómico. Era como ver un acto tan solemne y serio a
cámara rápida. Se me quitaron esas tonterías de la cabeza
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con los primeros ensayos de cara al inminente desfile por el
Aniversario Fundacional.
Cuando en aquellos días inauguraron las casetas, una semana
antes del 20 de Septiembre, no me lo podía creer. ¿Dónde me
había metido? ¡Había un toro mecánico y un ring de boxeo
infantil en la del Grupo Logístico! El ambiente era jovial a más
no poder.
Llegado el día del acto principal y tras horas de desfile en días
previos, mis nervios estaban a flor de piel. Aquel 20-S cayó en
sábado. Las tribunas estaban a rebosar de gente: autoridades
civiles y militares, amigos y familiares… Las dos horas de acto
se me hicieron cortísimas.
Una vez pasados aquellos días de júbilo y celebración, no hubo
tregua. Aunque fuese domingo al día siguiente del acto, damas
y caballeros legionarios vinieron para desmontar casetas,
tribunas, etc. ¡A funcionar a tope!, como no podía ser de otra
manera.
Yo había «caído» en la Compañía de Abastecimiento, donde
permanecí hasta el año 2016, entonces estaba al mando
del capitán Eleuterio Fiego y, aunque ya había hecho unas
maniobras tipo alfa con mi unidad en Jerez del Marquesado
(Granada), en octubre me encomendaron ir agregado con
la 8ª Compañía de la VIII Bandera del Tercio 3º a Chinchilla
(Albacete), al mando de una pequeña Unidad de Apoyo
Logístico (UAL). En aquel entonces, de primeras, aquello me
parecía «un mundo». Me iba con los «pata negra» y nada
más ni menos que con la 8ª Compañía, al mando del icónico y
singular capitán Juan Asensi Velasco «el Cachorro». A mí y a mi
equipo nos resultaron unas maniobras laboriosas pero a su vez
muy fáciles porque fue todo un placer trabajar con ellos. Con
apenas más de un mes en La Legión ya me sentía integrado,
aunque me quedaba mucho camino por delante aun.
Imborrables mis primeros compañeros y jefes, no puedo
nombrar a todos aquellos con los que, a lo largo de estos 24
años, he compartido vicisitudes pero, si memorables fueron
compañeros y superiores, no quedan en el olvido las damas
y caballeros legionarios que han estado a mi lado. Me siento
muy agradecido con todos y cada uno de ellos.
Hoy miro a La Legión con otros ojos, en absoluto es peor a
aquella de hace 25 años. Como dije al comienzo, esta fuerza,
este cuerpo, sabe adaptarse a cada época con la mirada puesta
en el futuro. Es todo un honor y un orgullo servir entre sus filas
con pleno convencimiento de su inmortal Credo Legionario.
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CABO MAYOR JOSÉ Ma SANTANDER GARCÍA

¡TÚ EN MI «UIL»
IBAS A FLIPAR!

Ojos brillosos, escalofríos entumecedores, incertidumbre…
Agridulce despedida en el andén de la estación del Portillo.
Eran las 09:45 de la mañana de un ansiado 19 de mayo de
1996. Inquietantes minutos previos a la llegada del tren rumbo
a Madrid, puente a la nueva vida y a una nueva familia, La
Legión.
Luego, estación de Almería, serían las 11 de la noche o eso
creía, puesto que decían que llegábamos con retraso. Todos
dispersos por el andén buscando algo o alguien que nos dijera
hacia dónde ir.
Cuando oposité, no podría imaginar qué regalo tan enorme me
iba deparar la vida, la UT2 LEG, la que hoy día es la Compañía
de Transmisiones de La Legión.
Una voz desagradable gritando, llamando a la gente joven,
«¿Vais al Campamento?», «¡Creo que sí!»; Ni idea, ando como
un borrego más, donde va el grupo, subido en un autobús de
los años 70 y con el nombre en una lista. Pues sí, ahí tenía
que ir. Después de una niebla densa y un tramo casi desértico,
fin del trayecto. Arriba se divisaba una tenue luz, personal
excitado con uniforme verde al vernos bajar del autobús. «¿Por
qué gritan?”
«¡Bienvenidos a casa!»- decían. Nuestra vida pasaba a ser de
ellos y todos querían un trozo, puesto que todos nos tuteaban y
parecían saber de dónde veníamos y quiénes éramos; aunque
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la verdad, no importaba nuestra vida anterior.
Ojiplático, sin perder detalle, cansado pero activo, silencioso,
sin llamar la atención, paseaba con la manada de hombres
nómadas hacia donde pasaría mi primera noche de estancia
en un cuartel, base, campamento, no lo sabía.
Ahí quieto, expectante a ser llamado, «¿dónde dicen que me
darán un juego de cama?».
Extraordinaria, impactante belleza descomunal que me
esperaba con sus brazos abiertos al entrar en la Compañía
de Defensa Contra Carro (DCC). Intento recordar otra igual
impresión: esa Bandera que se descolgaba desde el techo
y que sería mi primer lazo estrecho, hasta el día que me
muera, siendo fiel al juramento que firmaría un 13 de julio,
con la Jura de Bandera. Primera noche entre sueños y ruidos
varios, abrazado a una ilusión, ser digno aspirante a caballero
legionario.
Como todo tiene su inicio, pasamos a ser «esquilados». Ver
esas greñas caer, acompañadas de carcajadas y animados
soldados de reemplazo que practicaban con nuestras cabezas,
eligiendo a quién se ponía en sus manos, contrastaba con la
mirada cabizbaja del recién pelado. Es cierto que me sumaba
al expectante caer de greñas de mis gallegos, Mata y Millares,
para luego comprobar que mi cabeza se quedaba pequeña al
lado de las suyas, aun sabiendo que los maños, no carecemos
de ella.
No era fácil hacer todo a la carrera. Hoy en día, piensas el
sentido que tenía tal presión y contrasta con la actualidad;
aprecias de qué pasta estamos hechos. Éramos capaces de
ducharnos 3 ó 4 hombres en 1 minuto, en un mismo agujero,
en unas duchas controladas por el cabo Dadi y salir a la carrera
con el primer pantalón y toalla que pillabas.
Capaces de aprovechar la ocasión que nos brindada el toque
de fajina, de poder llevarte ese quinto de cerveza en la línea
del rancho, tras una hora formado para entrar en el comedor,
sin quitar ojo al expectante cabo de línea, que acechaba para
seguir abultando su remanente, que nunca era pequeño.
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Canciones y Credo que se hacían eco en nuestras cabezas,
con celeridad en el tiempo, bajo la amenaza de alguna «mascá»
ante una temida solicitud de recitar. Brazos que subían y
bajaban curtidos al sol tras horas y horas de orden cerrado,
que siempre salían mal y dando vueltas al «carrusel», o a la
explanada de carros, haciendo que el Paseo de la Castellana
fuera un paseo de Almería.
Pero todo tenía su objetivo, la creación de hombres y mujeres.
Sí, digo mujeres, puesto que fue la primera UIL con 4 aspirantes
a damas legionarias: Olaya, Penélope, Figueroa y Villanueva,
capaces de hacer lo mismo que nosotros a pesar de las
diferencias físicas. Pero reforzando el espíritu y esencia que
nos forjaría como legionarios, ayudándolas a unirse al compás
del pelotón, y recibiendo de ellas todas sus capacidades y
empeño, como el mejor de los aguerridos combatientes.
Resistentes al ir y venir de personal con maletas, que no
encontraron su lugar y que, con el paso de los días, los mirabas
y asentías. Eran comprendidos y repudiados al no aguantar
la carga que había que soportar para alcanzar, al final, tu Alta
Legionaria y consagrarte como hijo de La Legión.
11 de julio de 1996, alcanzada el Alta Legionaria, ¡por fin!
Indescriptible sensación de poder llevar el verde sarga, gorrillo
ladeado, pecho casi descubierto y tostado. Entre lágrimas
y abrazos se rompía esa sensación comprimida de éxtasis.
Cánticos que resonaban mejor que nunca, vibrantes de júbilo
y emoción.
Compañerismo en el día a día, amistad forjada por la unión de
ir siempre en marcha a las actividades marcadas. Sufrimiento
y sacrificio silencioso por el bien común, leales a acudir al
amparo del hermano que, sin perder la disciplina, tanto en
orden de combate como en la instrucción diaria. Se asumía,
ahora más que nunca, que la muerte fuera nuestra fiel
compañera, deseosos de defender a cualquier precio nuestra
amada Bandera. Nuestros Espíritus se hacían patentes en el
emocionante rostro de todos.
Ahora, entrelazados recuerdos entre sonrisas y lágrimas,
echando la vista atrás en estos 25 años, por los que ya no
están entre nosotros, como los caballeros legionarios Climent y
Soriano (DEP), como otros que también quedaron en el camino.
Muchos podrán pensar: nostálgico de él, carcamal, ido de la
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cabeza. Tal vez, pero eran los primeros pasos a una nueva
vida, la mía, la de muchos, que hermanados en aquella UIL
I/96, pasaríamos a ser la 1ª promoción de caballeros legionarios
militares de empleo «hechos» en Almería, en nuestra Brigada
de La Legión, y quienes en el 97, fueron cofundadores de
muchas de la Banderas/ Grupos y Unidades de primera
creación.
No todos pueden decir «¡eres de mi promoción!» o «¡tú en mi
UIL, ibas a flipar!».
Actualmente, ya no quedamos tantos en la BRILEG: Ochoa,
Muñoz, Lele, Cortés, Expresati, Castaño... El pasar de los años,
el ir y venir de la vida, encantos y desencantos del trabajo en
sí, pero difícil es no poder recordar entre chascarrillos hechos
que anhelan esos días, cada uno desde su punto de vista, sin
juzgar a nadie, puesto que todos los disfrutamos y sufrimos, nos
reímos como lloramos el despedir del compañero, el amigo, el
hermano de armas, aquel que estaba ahí donde tú caíste y te a
volviste a levantar, todos nacidos aquel 20 de mayo.
Nadie dijo que fuera fácil. Hoy quiero hacer mención a esos
valientes, complejos y jóvenes que, como otros, decidimos
cambiar nuestra vida para formar parte de la Familia Legionaria.
Palabras que hacen llenar bocas y paliar penas de la vida
y de la que, afortunado de mí, sigo formando parte activa y
nostálgico de aquellos bellos momentos.
¡Viva La Legión!
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BRIGADA OSCAR RÍOS MENA

ARTILLERO Y LEGIONARIO

De todas las unidades en las que he tenido el honor de
servir hay una que, sin duda, ha marcado un antes y un
después en mi carrera como soldado de España: el Grupo
de Artillería de Campaña II de La Legión.
Corría el año 1995 cuando el soldado METP de Artillería
Ríos Mena, se incorporaba al entonces Grupo de Artillería
de Campaña XXIII, siendo en la 3ª Batería del mismo
donde comenzó a formarse como artillero y donde tuvo
lugar su bautizo de fuego como apuntador del Obús 105/14
Otto Melara. Fueron meses de adaptación y aprendizaje,
en los que convivíamos y trabajábamos codo con codo
con soldados de reemplazo y donde a cada segundo se
nos exigía el máximo. El ambiente que se respiraba en el
Grupo era extraño; de cambio, nervios e incertidumbre,
pues no tardaría mucho en hacerse realidad lo que venía
resonando por todos los rincones de la Brigada: íbamos a
formar parte de La Legión.
Y así fue. De la noche a la mañana nos vimos vistiendo
el glorioso uniforme legionario, su gorrillo y emblemas.
Al principio daba algo de vértigo por todo lo que ello
suponía, pero a la vez era gratificante y te llenaba de
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orgullo; pronto nos fuimos haciendo un hueco dentro de
la nueva brigada. Por mi parte, aquella experiencia no
duró mucho, puesto que al poco tiempo ingresé en la
Academia General Básica de Suboficiales. No obstante,
mi fugaz paso por el GACALEG me supuso una inyección
de autoestima y seguridad, y un gran deseo de regresar
a la Unidad que me había visto nacer como artillero y
legionario.
Sin embargo, la carrera militar me llevaría por otros
derroteros, y no sería hasta el año 2014, tras mi ascenso
al empleo de brigada, cuando tuve la suerte de volver a
la Unidad que tanto había añorado. El regreso fue mejor
de lo esperado; la Base, el Grupo, el reencuentro con
antiguos compañeros… ¡La ilusión por comenzar una
nueva andadura!
Esta etapa, que duró casi 5 años, me brindó la oportunidad
de llevar a cabo actividades que no había realizado antes;
el mando de la Sección de Enlace, el despliegue en
Zona de Operaciones bajo bandera de Naciones Unidas,
maniobras conjuntas con otros ejércitos, colaboraciones
con el Ejército del Aire, etc., pero sobre todo, formar parte
de la familia legionaria.
Se podría pensar que el GACALEG es un grupo de artillería
más, pero no lo es. En él convergen tradición, historia y los
más altos valores del Credo Legionario. Es quizás el aspecto
más llamativo de la Unidad, pues le confiere esa impronta
que te hace querer pertenecer a la misma.
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todos
los componentes del Grupo de Artillería de Campaña II de la
Legión, que han sido y son la viva expresión de todos y cada
uno de los espíritus que componen nuestro Credo Legionario.
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LEGIONARIO DE HONOR JAVIER MARTÍ SILES

RAMÓN CATALINA, UN CORNETÍN DE PELÍCULA
Se apagan las luces de la sala y comienza la proyección
de una película. En la pantalla aparece un cielo rojo de
sol poniente donde destaca, en el centro, la figura de un
legionario tocando el cornetín mientras suenan las notas
del himno nacional. Así comienza la película Novios de la
muerte, proyectada en todos los cines de España en 1975
y rodada, en gran parte, en Ceuta. Solo basta buscar en
la plataforma YouTube. Detrás está la presencia de un
legionario, un cornetín, que entregó más de 30 años de su
vida a vestir el uniforme verde, cumplir su deber y trabajar
en lo que se le mandase: Ramón Catalina.
En marzo de 1966 ingresa en La Legión desde el Banderín
de Enganche de Leganés, Madrid. Allí ya recibió su primer
destino como cornetín del general subinspector de La
Legión en esa ciudad. Pero, pronto cambia de lugar y
continente, y marcha destinado al Sáhara ocupando un
puesto en la banda de guerra de la VII Bandera Valenzuela
durante cinco años. El siguiente destino le lleva a Ceuta,
concretamente a la IV Bandera Cristo de Lepanto del Tercio
2º, donde le encargaron ocuparse de la banda durante un
año, hasta que ascendió a sargento. Su siguiente destino
estuvo en Ronda, la XIII Bandera independiente hasta su
disolución, integrándose en el Tercio 4º; destinado como
sargento de la Policía Militar. Cuando ascendió a Brigada,
quedó asignado al negociado de filiaciones en el Cuartel
General de la Concepción, en Ronda.
Su larga trayectoria le permitió desfilar en diferentes
bandas y recorrer calles de numerosas ciudades
en desfiles importantes. Además de las localidades
donde residían las unidades, Ramón Catalina pasó por
Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y todas aquellas otras
poblaciones donde se requería la presencia legionaria.
En uno de esos tantos desfiles, en la celebración del
Día de Jesús en Alhaurín el Grande (Málaga), conoció
a quien sería su mujer, compañera y madre de sus tres
hijos. Ser miembro de la banda de guerra es formar
parte de una unidad que da voz y pone ritmo al resto de
la formación. Es quien anuncia la llegada de las tropas,
marcando el paso y el latir de los corazones todos a
una. Desde los primeros tiempos, en los que el teniente
coronel Millán Astray creó la primera banda con apenas
19 músicos y seis educandos en octubre de 1920, hasta
ahora, muchos legionarios han pasado por las diferentes
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bandas de música y guerra de La Legión. De algunos de
ellos queda el recuerdo a través de viejas fotografías
o cintas de súper 8 o los videos VHS no tan lejanos.
Pero, para siempre quedan ya en la historia del cine
español y de la historia de La Legión,
las notas de Ramón Catalina abriendo
de modo solemne la película Novios
de la muerte, en homenaje a todos los
legionarios que algún día ocuparon el
puesto de cornetín de órdenes.
En la pág.94 de esta revista
hablamos sobre la película mencionada en este artículo.
Con este artículo ya maquetado, supimos del fallecimiento
de Ramón Catalina la pasada madrugada del 9 de Febrero.

Descanse en paz.
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CABO MAYOR ANTONIO RODRÍGUEZ CORONADO

FUE CONOCERTE...

No puedo asegurar si fue La Legión la que me encontró a mi o
yo a ella. Nunca se me pasó por la cabeza entrar en esta gran
familia. Fue cuando estando destinado en la Escuela Logística,
en Madrid, conocí a varios cabos 1º del Tercio 3º que venían
a realizar el curso de monitor de autoescuela. Ellos fueron
quienes me hablaron de su vida diaria y del orgullo que supone
ser legionario. La forma en la que me transmitían lo que ellos
sentían me produjo una mezcla de curiosidad y fascinación.
Despertó en mí el entusiasmo por conocer eso de lo que tanto
hablaban y decidí solicitar vacante, incorporándome en junio
de 1999 al Tercio Don Juan de Austria.
Llegué a la VIII Bandera y, por mi especialidad, me dijeron que
tenía que integrarme en el 2º escalón de mantenimiento, ya que
soy mecánico de vehículos. Me admiró la entrega en el trabajo,
era todo muy metódico y concienzudo. Al poco tiempo llegaron
los despliegues a zona de operaciones. El primero a Kosovo,
del que guardo gratos recuerdos como el excelente trato que
tenía la población civil hacia nosotros. Los fines de semana, y
si la situación lo permitía, jugábamos al futbol contra militares
de otros países, en el que alguna vez yo hacía de árbitro
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«imparcial». La segunda vez estuve en Macedonia, donde el
volumen de trabajo era considerable, ya que reparábamos los
blindados de todos los puestos. Fue donde más aprendí sobre
mecánica en vehículos blindados. Mi tercera misión fue en Irak,
de donde volví con 15 kilos menos, debido a la climatología
de la zona. Jamás he sentido el calor tan seco y tan fuerte
sobre mi piel, era capaz de derretir el cubrebocachas del fusil.
Allí también estuve en un 2º escalón de mantenimiento,
en el que éramos un equipo muy cohesionado, llevando a
la práctica muchos de los espíritus del Credo Legionario. Mi
último despliegue fue en la República Democrática del Congo.
Nos llamó la atención (con nuestra mentalidad europea), que la
población, y en especial los niños, con tan poco que tenían, se
les veía felices y siempre muy agradecidos por cualquier gesto
que tuvieras con ellos.
Con motivo de mi ascenso en 2007, me vi en la situación de
pedir destino, la Compañía de Transmisiones de La legión,
aparecía como una posibilidad, y sin dudarlo solicité la vacante,
que más tarde me fue concedida. Ya en la Unidad pude ver
de primera mano lo importante que es mantener al personal
constantemente instruido, renovando los conocimientos
sobre transmisiones y equipos. Aunque mis funciones dentro
de la Compañía iban más encaminadas a procedimientos
administrativos, pasé algunos años encuadrado en la 2ª
Sección.
Puedo decir, bajo mi experiencia personal, que los cambios no
son malos, nuevos retos, nuevas personas… No dudé tampoco
cuando salió publicada una vacante para mi empleo en la
Bandera de Zapadores de La Legión, en la que actualmente
me encuentro destinado.
Tras tantos años de servicio, son muchas experiencias
vividas, que han contribuido a formarme, profesional y
personalmente. He tenido, y tengo, la suerte de aprender tanto
de mis subordinados como de mis mandos. La amistad, el
compañerismo, el honor, la lealtad y la entrega no son solo
palabras, son sentimientos que he experimentado, y que aún,
están presentes en mí día a día. Aquello de lo que me
hablaron era tan cierto que hoy soy yo el que trato de
infundir lo mismo a las nuevas damas y caballeros legionarios.
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SARGENTO IVÁN CUERVA ALONSO

GLORIOSA LEGIÓN

Me siento privilegiado de poder escribir y dirigirme a ustedes
para transmitirles los sentimientos y sensaciones que
produce en mí el puesto que desempeño. Estas líneas las
escribe un sargento destinado en la sección de morteros de
la VII Bandera, viendo de cerca la llegada de su ascenso a
sargento 1º el próximo verano.
Parece que fue ayer cuando recibía el Real despacho y me
despedía de la Academia de Infantería, en la ciudad imperial
de Toledo. Recuerdo mis primeros pasos como militar en la
AGBS, aquella academia forjó mis primeros valores en esta
profesión. La Academia de Infantería terminó por forjarme;
los intensos años que se viven allí, las marchas, las duras
jornadas, el compañerismo, y por qué no decirlo también, el
inolvidable misticismo e historias de gloria que desprendían
sus muros. Bien seguro que el que haya pasado por allí sabe
de qué hablo.
Mi primer destino como sargento fue el Grupo de Regulares
52, en la ciudad de Melilla, unidad más condecorada de
España y hermana de La Legión. Unidades que tantas veces
han luchado y derramado su sangre juntas en vanguardia.
Fuerzas que se crearon con un mismo propósito, con grandes
similitudes en sus orígenes y en su idiosincrasia.
En «Regulares» estuve durante más de 6 años. Conservo
grandes recuerdos de la 1ª Compañía, que me ofreció la
oportunidad de hacer 2 destacamentos en el histórico Peñón
de Vélez de la Gomera, lugar que pocos españoles conocen.
Además, tuve el privilegio y honor de desplegar con mis
compañeros en Irak.
Aunque fueron años inolvidables y llenos de grandes
experiencias, tenía la espina de servir en La Legión, por lo
que mis pasos me llevaron a pedir vacante al Tercio 3º. De
aquello hace ahora un año, estando hoy encuadrado en la
5ª Compañía de la VII Bandera. A mi llegada me sorprendió
la profesionalidad de los legionarios y cabos de la Unidad.
Allí se hacía latente a diario el famoso verso de Calderón, «a
los más viejos verás, tratando de ser lo más, y de parecer lo
menos».
En la Compañía desempeñé mis funciones en la sección
de morteros donde, los primeros 2 meses, mandé pelotón,
para posteriormente ocupar mi nuevo puesto como jefe de
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sección, donde he «crecido» mucho como militar y he ganado
gran experiencia al estar a cargo del apoyo de fuego de la
Bandera, en constante actualización, buscando la continua
mejora en pos del beneficio de la Unidad.
He vivido de primera mano la mística legionaria, desde
primera hora de la mañana al recitar el poderoso y sin igual
Credo Legionario, base de ese espíritu guerrero y disciplinado,
además de guía de actuación para cualquier legionario.
También reconozco haberme emocionado en un acto vestido
con la camisa abierta, cantando El novio de la muerte junto
a mi Compañía, con la que comparto intensos momentos a
pesar de llevar solo un año formando parte de ella.
He conocido el carácter de La Legión y tengo la suerte de
formar parte de esta aguerrida familia, viendo de cerca el
ascenso, como he dicho al principio, espero poder seguir
formando parte de ella como sargento 1º y seguir aportando
a esta gloriosa Unidad mi esfuerzo, sacrificio y dedicación.
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C.L. JORGE ALARCÓN MIÑARRO

PRIMEROS PASOS LEGIONARIOS

Cuando llegué a Álvarez de Sotomayor, en Viator, junto con el
resto de mis compañeros de ciclo, el día 2 de noviembre de
2021, lo hice con una mezcla de emociones en mi mente al no
saber qué futuro nos depararía La Legión.
Se entremezclaban, la pasión y las ganas por estar allí, con
el respeto que nos da servir a nuestro país en tan histórica
unidad. Y es que veníamos de una fase específica del Centro de
Formación de Tropa (CEFOT), donde ya teníamos una relación
algo más estrecha con los cuadros de mando, y estábamos
más familiarizados con el día a día de lo que hasta la fecha
pensábamos que era la vida militar.
Una vez leí una frase de esas que circulan por internet que, en
mi opinión, refleja cómo podría ser el periodo en la Unidad de
Formación de Adaptación Legión (UFAL), y que rememoro con
todo el respeto del poco tiempo que llevo encuadrado en las filas
de esta gloriosa unidad como es La Legión española. Aquella
frase decía: «Tú, que con solo oír tú nombre a muchos causas
temor, pues no hay mayor ignorancia en el ser humano que
juzgarte sin haberte conocido».
Esto, según mi opinión, quiere decir que llegamos desde la vida
civil con una serie de prejuicios hacia esta unidad, siempre temida
por su dureza, por ser férrea en su disciplina y por su espíritu de
sacrificio, como es bien sabido por todos los legionarios.
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El último sentimiento previo a la incorporación, es esa
incertidumbre que nos genera salir de nuestra zona de confort,
algo que supone conocer a nuevos mandos, nuevos compañeros
y nuevas instalaciones.
Con el avance de los días y de las semanas de UFAL, los nervios
se fueron templando y, en muchos casos, desapareciendo. Y
es porque se empezaron a forjar las relaciones con los que
fueron nuestros primeros mandos legionarios y que algunos, por
suerte, hemos hemos conservado una vez nos incorporamos a
nuestras secciones orgánicas.
Los primeros días fueron duros, pues era necesario igualar el
exigente nivel de trabajo que tiene La Legión. Llegaba con unas
ganas y una pasión tremendas, fruto de la sensación de estar
alcanzando un objetivo con el que se sueña desde pequeño.
En mi caso, que pernoctaba en la compañía de la UFAL, debido
a que soy de fuera de Almería, estaba expectante por aquellas
anécdotas que había oído, algunas exageradas, y otras no tanto,
de ciertas situaciones que nos podrían ocurrir para ponernos a
prueba e intentar llevarnos al límite. Algo que, bajo mi humilde
punto de vista, es lo que se busca en este periodo de adaptación.
En las siguientes semanas pasamos por numerosas formaciones
tanto a nivel de combatiente, como de historia de la unidad. Un
ejemplo es el orden cerrado específico de La Legión, puesto
que es muy diferente al del resto de unidades. También salimos
varias veces al campo de tiro donde pudimos practicar distintos
tipos de ejercicios.
De manera especial, me quedo con un día en el que hicimos
una continuada durmiendo al raso unas horas para descansar.
Aquella fue una jornada realmente dura en lo físico y lo
psicológico, no solo por los kilómetros recorridos, sino también
por la falta de sueño y, por supuesto, por la expectación de lo que
podría pasar en cualquier momento. Sin lugar a duda, recuerdo
de aquella noche mi mayor lección, y es por eso que le tengo
especial cariño, que el compañerismo es lo más importante y en
esos momentos es lo que te hace más fuerte y te da el aliento
necesario para seguir avanzando.
Finalizada tras siete semanas, nuestra formación, el 16 de
diciembre de 2021 llegó el tan ansiado Alta Legionaria. Día
donde el orgullo y el honor cobran sentido y no puede ser
igualado por nada de lo vivido anteriormente, ya que desde
entonces lucimos diariamente ese gorrillo legionario que tanta
historia y honor, pasado y presente, lleva consigo.
I-558

NUESTROS LEGIONARIOS

CABO ALBA VERDEJO GONZÁLEZ

LA LEGIÓN EN EL CORAZÓN
Tengo 32 años y soy natural de Almería, quizá por ello mi vida
siempre ha girado en torno a dos puntos de referencia, la vida
militar, concretamente La Legión por su proximidad, y el mar.
Tras 13 años en las Fuerzas Armadas a las que ingresé con
18 años, me marcho orgullosa de haber pertenecido durante
estos dos últimos años a una unidad tan querida por la
sociedad como es La Legión.
Desde que alcanzo a recordar, siempre he sentido atracción
por la vida militar. Creo que este sentimiento es vocacional
pues, desde siempre, me han impresionado los desfiles
y observaba con admiración los videos del paso de «pista
americana», las formaciones de orden cerrado, etc. Yo sentía
que tenía que estar ahí, ser una más, aun sin conocer aún
desde dentro a La Legión. Cuando llegué destinada a Almería
y pasé a formar parte de la BRILEG, en la Compañía del
Cuartel General, tenía que demostrar que nadie era mejor
que yo, y para eso hay que sufrir y apoyarse en las damas
y caballeros legionarios compañeros. En realidad, lo que
hacemos es crear familia, por las profundas vivencias que
compartimos y que hacen que la unión sea nuestra fuerza.
En mis reflexiones siempre me digo que nuestra preparación
tiene como finalidad sobrevivir en situaciones hostiles, por lo
que tenemos que darlo todo.
En La Legión no existe discriminación ni brecha salarial y,
a la hora de ascender, sólo se tiene en cuenta la capacidad
y el estudio. He de añadir que nunca he tenido ni mejor ni
peor trato por ser mujer, compartimos todos los servicios
y funciones, y cuando vamos de maniobras, no existen ni
hombres ni mujeres.
Me quedo con todas las experiencias que me han
enriquecido como persona y, especialmente, el espíritu de
compañerismo. No puedo sino recordar con gran cariño y
orgullo, la competición a nivel nacional Tui-Santiago en la
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que participé en mi destino en la BRILAT (Galicia), y donde
la unión y el «no ponernos límites al esfuerzo», nos convirtió
en campeonas. Mi destino actual con el que me despido es
en el Grupo de Artillería II de La Legión, perteneciendo a la
Batería de Plana Mayor, donde ascendí a cabo. Guardaré en
mi memoria momentos inolvidables de esta última etapa y,
con toda seguridad, añoraré a mi familia profesional y como
no, al «chapiri» y a nuestro Credo Legionario.
En definitiva, los años que he pasado en La Legión han sido
una experiencia enriquecedora y un verdadero privilegio
porque me han dado todo lo que soy en la actualidad,
disciplina, educación en el esfuerzo y espíritu de equipo
entre otros muchos valores.
En la actualidad, y tras aprobar las oposiciones a la Guardia
Civil, se cumple otro de mis grandes sueños, pertenecer a un
cuerpo militar de élite, de espíritu benemérito, cercano a la
sociedad y con todos los principios militares que se funden en
su lema «el honor es mi divisa». Y si todo sale como espero
y deseo, podré alcanzar otra gran meta, que es el servicio
marítimo y subacuático. Por todo ello, puedo decir que la
vida militar me lo ha dado todo y me está permitiendo cumplir
todos mis sueños.
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CABO JESÚS LORENZO SUANES CASTILLO

SABÍA DONDE VENÍA

En octubre de 2014 empezó mi vida en La Legión. Sabía
a lo que me enfrentaba, pero no podía imaginar hasta qué
punto esa decisión iba a cambiar mi vida. Desde las filas de
la 2ª Compañía de la VII Bandera Valenzuela, y después de
casi 8 años de servicio, puedo echar la mirada atrás y ver
todo el proceso que he recorrido que, aunque no siempre ha
sido fácil, me ha ayudado a convertirme en el cabo caballero
legionario que soy hoy.
Lo que más me han enseñado las diferentes experiencias
vividas llevando el gorrillo legionario son los espíritus de
sacrificio y de compañerismo. El primero por hacerme ver que,
cuando pienso que no soy capaz de superar un reto, siempre
se puede sacar fuerza de voluntad y sobreponerse a la
situación. El segundo, porque es en esos precisos momentos
de flaqueza cuando se ve el verdadero compañerismo,
entendido no solo como la amistad en los buenos momentos,
sino como el esfuerzo conjunto de toda la unidad para ayudar
a uno a enfrentarse a esa situación.
De toda mi trayectoria, cabe destacar sin duda, las operaciones
en las que he tenido la suerte de participar: en Irak con A/I VII
y con EUTM MALI XVI. Experiencias que han significado el
culmen de un trabajo constante llevado a cabo durante largos
meses de preparación y esfuerzo diario.
No puedo olvidar a aquellas personas que han sido para
mí un ejemplo en esta profesión, siendo sin duda el mayor
referente el cabo Ortega, por su antigüedad en la Compañía,
cuando llegué a la misma; como mi cabo, y por su consejo
y asesoramiento cuando yo ascendí. Siempre ha sido un
ejemplo de trabajo callado en beneficio de la Unidad, modelo
que he tratado de seguir en todo lo posible.
En definitiva, La Legión me ha hecho capaz de adaptarme a
diversas situaciones y afrontar los retos de la vida, gracias
a lo vivido durante estos años. Sin duda, ser cabo es la
mejor recompensa a 8 años dedicados al servicio de España
desde las filas de La Legión, bajo el banderín amarillo de la 2ª
Compañía de la VII Bandera.
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CAPITÁN IVÁN LÁZARO FRÍAS

DISCIPLINA Y COMPAÑERISMO

En 8 años pasan muchas cosas, pero en las filas de La Legión, la
cantidad de experiencias y momentos inolvidables se multiplican;
y así es como se siente el que subscribe cuando echa la vista
atrás y recuerda con orgullo y añoranza sus años de servicio en
el Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión. Ese Grupo
que me acogió al terminar mi formación académica, que me guio
en mis primeros pasos como oficial y que me enseñó que ser
legionario no es sólo una bonita profesión, es un estilo de vida
en el que valores, sentimientos y esfuerzo abnegado se unen
para formar la doctrina en la que se fundamentan todas nuestras
decisiones. Si hay algo que tenía claro, es que con 23 años y
las consecuentes ganas de vivir la vida militar intensamente,
iba a disfrutar al máximo cada momento y a empaparme de la
especial idiosincrasia de esta Unidad.
Con esa premisa comencé mi camino en la 2ª Batería del
GACALEG y pude conocer los espíritus de amistad y
compañerismo durante los actos de celebración de nuestro
aniversario fundacional. Pero me faltaba lo más importante,
conocer la valía de mis hombres en el campo, demostrando
el porqué de su fama de ser el cuerpo más valiente. No tuve
que esperar mucho para ello. La 2ª Batería acababa de llegar
ese verano de la misión de Afganistán ASPFOR XXX como
fuerza de protección y por aquel momento nuestro capitán
Teruel, preparó un ejercicio tipo Alfa la semana siguiente
a la celebración de nuestro aniversario, con el objetivo
de cohesionar a la Batería. Largas noches de cambios de
asentamientos por el Campo de Maniobras Álvarez de
Sotomayor (Almería), junto a ejercicios topográficos, tiro, y
diversas teóricas. Esas maniobras terminaron con un diluvio
que inundó el campo de maniobras justo en el momento de
la recogida y repliegue a base, lo cual no impidió la perfecta
ejecución de las tareas, manteniendo siempre todos los
componentes una sonrisa de alegría y orgullo. «Mi teniente —
me decía el cabo 1º Becerra— ¡a sus legionarios les encanta
que les den caña!». En ese momento entendí que para estar a
la altura que tus subordinados merecen sólo había un camino
posible, trabajo, esfuerzo y dedicación.
Mis primeros años también estuvieron marcados por los
deportes militares. En concreto, tuve el honor de ser el jefe
del equipo de triatlón por dos años consecutivos. Prueba
que une la capacidad de resistencia, con la técnica de tiro
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en condiciones de fatiga, así como la disciplina de equipo y
compañerismo. La dureza de los entrenamientos quedaba
eclipsada por la alegría de los legionarios cada mañana,
llenos de energía y motivación. Recuerdo como el cabo
Escolar me decía, «mi teniente, estos entrenamientos me
alegran cada día».
En mi etapa como teniente, también tuve la oportunidad de
formar parte del contingente de la misión de Apoyo a Irak I,
en la que el GACALEG tuvo el honor de aportar un equipo
de instructores para formar a las unidades de Artillería en
técnicas de tiro indirecto con morteros. La misión, pese a sus
condicionantes, fue un éxito y sentó las bases de los programas
de instrucción de los futuros contingentes. Pero mi etapa en La
Legión no había hecho más que empezar. No me imaginaba
en otro lugar y mi sueño era poder mandar una batería de
Artillería. Y el destino de nuevo me sonrió con una vacante y la
posibilidad de cumplir mi deseo. Recién ascendido y sin tiempo
de asimilarlo, tomé el mando de la 1ª Batería.
En mis 3 años como jefe de esta Unidad, alcancé mi
plenitud de desarrollo personal y profesional. Pude
corroborar por qué mis antiguos me decían que el empleo
más bonito es el de capitán, y es que, el estar cerca de tus
legionarios, preocupándote de sus problemas, alegrándote
de sus éxitos y lo más importante, liderando cada una
de sus acciones, no se puede expresar con palabras.
Además, tuve la gran suerte de tener unos mandos
excelentes en la Batería; mis tenientes, siendo un apoyo
fundamental en todas mis decisiones y mis suboficiales,
dando ejemplo a sus legionarios. Especial mención merece
la designación de la 1ª Batería como Unidad de Apoyo de
Fuegos (UAF) generadora de la Batería del Grupo Táctico
Europeo en el año 2019 (EUBG 19). Sin duda, un gran
honor y reconocimiento al esfuerzo realizado por todos los
miembros de la primera Batería.
Por mi experiencia, puedo afirmar sin lugar a dudas que
el GACALEG es un magnífico destino para comenzar tu
carrera militar. Lo definiría como el punto de encuentro entre
la mística, tradición y valores legionarios con la técnica,
precisión y trabajo en equipo de la Artillería. Todo ello, se
fusiona en una Unidad única en España por su idiosincrasia
y que ofrece la posibilidad de desarrollo profesional
en innumerables ejercicios, misiones, actividades
institucionales, deportes militares, celebraciones y cómo no,
mediante el mando de su más valioso tesoro, el legionario.
En la actualidad, y con la misma ilusión, desempeño mis
funciones de capitán en la Bandera de Cuartel General.
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CABO JAVIER CAZALLA PÁRRAGA

UN CAMINO DE SERVICIO A ESPAÑA

Fue en el año 2008 cuando puse por primera vez mis pies en el
acuartelamiento del Tercio 4º, en Ronda, donde me sorprendí
por lo bonito que era, a la vez que llevaba un nudo en el
estómago por no saber qué me esperaba tras sus puertas.
Pasada la fase de adaptación, fui encuadrado en la 1ª
Compañía, en la Sección de Armas, bajo el mando del sargento
Rafael Díaz Platero, con quien tuve el honor de participar en
la misión ASPFOR XXV en Afganistán, en 2010. Fue mi primer
despliegue y donde me forjé como militar. Allí tuve, junto a mis
compañeros, el honor de abrir un puesto avanzado de combate
(COP), llamado Bernardo de Gálvez «Yo solo», ubicado en
Sang Atesh, ciudad en la que la gloriosa Legión demostró,
guiados por nuestro espíritu, qué pueblo es el más valiente.
En 2011 corrí los 101 Km de Ronda con el equipo del Tercio 4º,
en el que finalizamos en 2ª posición. Agradeciendo a la ciudad
rondeña y alrededores su apoyo incondicional, siendo sus
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ciudadanos un referente para nosotros, por sus muestras de
cariño durante la competición.
Posteriormente, de ese mismo año, solicite vacante para
incorporarme a las filas de nuestro Tercio hermano Duque de
Alba, en Ceuta, también denominado «Cuna de La Legión».
Donde tuve la suerte de «caer» en la 2ª Compañía, apodada
«La Referencia», bajo mando del sargento Germán Muñoz
Rico. De él recuerdo sus días de «pateadas», con el mortero
a la «chepa» como solíamos decir. Por esas sendas tan
peculiares que tiene la ciudad, debido a sus pendientes.
Siendo después destinado, en 2015, al Tercio 3º, en Almería.
En el cual sólo estuve destinado ocho meses, pues me
presenté al curso de ascenso a cabo y aprobé, escogiendo
una vacante en la II Bandera de la Brigada Paracaidista,
donde también tuve el honor de conocer y aprender de
sus costumbres. Con el paso del tiempo fui adaptándome,
gracias a mis compañeros que me lo hicieron más fácil y al
inolvidable jefe y amigo, el sargento 1º Guillermo Bermejo
Doblas, siendo para mí un referente tanto en el ámbito
militar como en el personal. En 2018 estuve encuadrado
en la misión de Irak, A/I VIII, en ella relevamos a la VII
Bandera de la Legión, Unidad a la que fui destinado con
carácter voluntario posteriormente, volviendo a mi querida
Legión y vistiendo de nuevo el verde sarga a finales de ese
mismo año.
Encontrándome ya de nuevo en nuestro querido Tercio 3º,
concretamente en la 1ª Cía., formé parte del contingente
comisionado a Mali, llamado EUTM XVI, en el que la
Covid-19 generó muchos cambios a los que nos adaptamos,
cumpliendo la misión sin novedad. De vuelta a territorio
nacional, en marzo de 2021, pedí vacante en la Bandera de
Cuartel General de la BRILEG. Incorporándome a mi actual
Compañía DCC y desempeñando funciones de auxiliar de la
plana de la esta Unidad.
Al final de todos estos años, solo tengo palabras bonitas y
de agradecimiento para todos los destinos y compañeros
que he conocido, los cuales han hecho en mí la persona que
soy a día de hoy, forjándome unos valores, espíritu y amor
a nuestra Bandera, imposibles de olvidar. Necesitaría días
para hablar de cada uno de ellos, quedando escasas estas
palabras para plasmar toda una vida de servicio a España.
¡VIVA ESPAÑA Y VIVA LA LEGIÓN!
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CABO 1º YUSEF AMAR DRIS

MANTENIENDO EL ENGRANAJE LEGIONARIO
Yusef Amar Dris, de origen rifeño y procedente de la
Cabila Beni Wrrieguel (Alhucemas), nació en el barrio de la
Cañada de Hidum en Melilla, nieto de Dris Buzzian y Amar
Hamed, quienes sirvieron en las Fuerzas Regulares en 1936
participando en la guerra civil española, sirviendo un total de
25 y 27 años de servicio respectivamente. Inspirado por las
historias que le contaban sus abuelos en su adolescencia,
sintió curiosidad por la milicia y concretamente por el
Acuartelamiento Millán Astray, donde habían servido sus
abuelos.
A de finales de 1993 le llegó una carta para ingresar en el
Ejército y realizar el servicio militar en Artillería (Teniente
Flomesta), pero su interés por ingresar en La Legión le hizo
presentarse en Sevilla para realizar el examen de ingreso,
permitiéndole ser destinado al Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión.
En enero de 1994 su Unidad de Instrucción Legionaria
(UIL), fue recibida por el cabo Medina «el Pato», el cual les
hizo saber lo duro que iba a ser la instrucción que iban a
experimentar para poder convertirse en legionarios. Ante
esta presentación, Yusef aceptó este reto con los brazos
abiertos y sin miedo alguno. Después de dos meses y once
días intensos de instrucción, aquel aspirante a caballero
legionario recibió su ansiado y esperado chapiri siendo
encuadrado posteriormente en Los hijos de la noche, apodo
de la 6ª Compañía de la II Bandera. Los años disfrutados en
esa Unidad fueron los mejores de su tiempo en La Legión
porque allí forjó una amistad que aún perdura después de
tantos años, sirviendo a las órdenes de los mejores oficiales
y suboficiales que han mandado esa Compañía, como el
capitán Bados Nieto, tenientes Barrachina, Godoy y Arcadio;
sargento Ostos y Senén Guirado; cabos 1º Bilbao, Marty y
Charli; cabos Medina, Corredera, y tantos otros. En la 6ª
Compañía aprendió todo lo que un militar necesita saber para
desenvolverse en cualquier escenario de la vida. Ha servido
como cabo jefe de escuadra de morteros medios, de fusiles
y de ametralladoras. También ha destacado deportivamente
compitiendo en el paso de la pista de aplicación y en carreras
de diversas categorías. Con la experiencia obtenida en sus
años de duro trabajo, auxilió a los mandos de la UIL como
instructor durante muchos remplazos de voluntarios que
prestaron su servicio militar en La Legión. En 1999 pasó a la 9ª
Compañía al mando del capitán Alcázar, allí fue encuadrado
como cabo mecánico de vehículos ligeros, donde no se le
resistía ninguna avería por muy complicada que esta fuera.
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Disuelta la II Bandera, pasó a la Unidad de Seguridad,
dependiente de la 5ª Compañía. Dos años después pasó
a prestar sus servicios en la 4ª Compañía al mando del
capitán José Lomeña Quintero, de nuevo como cabo
mecánico de vehículos ligeros. Actualmente sirve en la
oficina de la 4ª Compañía como cabo 1º auxiliar en la I
Bandera Comandante Franco.
A sus cuarenta y seis años de edad y más de 27 años de
servicio, este cabo 1º de La Legión, sigue dando lo mejor
de sí, incombustible y disciplinado, amante de los retos
diarios y siempre intentado cumplir sus cometidos como
nuestro Credo Legionario nos demanda, intentando por
todos los medios que el legionario se sienta como en su
casa atendiendo cualquier inquietud o problema de sus
subordinados y procurando resolver estos de la mejor manera
posible ya que el buen funcionamiento del «engranaje» de
La Legión depende del grado de ánimo y mentalización de
las damas y caballeros legionarios.
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NUESTROS LEGIONARIOS

SARGENTO 1º LUIS IMBRODA GARCÍA

«...CULTO AL VALOR»

Dijo nuestro fundador, el teniente coronel José Millán-Astray y
Terreros, «Habrás de rendir culto al valor».
Soy el sargento 1º Luis Imbroda García, destinado en el Grupo
de Artillería de La Legión, actualmente comisionado en el
Cuartel General de la BRILEG. Desde hace unos años soy
entrenador de fútbol sala, lo cual compagino con mis tareas
profesionales y familiares.
Hace tiempo, decidí formarme en la que siempre había sido
mi pasión, el fútbol. Inicié mi formación en 2013 obteniendo
un título que me acreditaba para poder entrenar categorías
bases y escuelas deportivas, pero siempre con la mirada
puesta en poder obtener alguna formación mayor, cuando el
tiempo y la experiencia me lo permitieran. El pasado año 2020,
aprovechando la situación de sanitaria que vivimos, obtuve
el título de entrenador nacional «B» de fútbol sala, pudiendo
acceder a entrenar categorías superiores.
Esta pasión nació allá por los años 90, cuando aún se podía
jugar en las calles y plazas, y cuando no necesitábamos más
que una pelota de futbol y cuatro piedras para montar un gran
partido con tus amigos. Jugábamos todos los días, hasta la
puesta de sol, hasta que tu madre te diera una voz por la
ventana para decirte que ya era la hora de la ducha.
Cuando en de junio de 2021 me ofrecieron la oportunidad
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de entrenar al equipo del CD Vícar Juvenil de 1ª andaluza
para la temporada 21/22. Mucha gente desconoce el trabajo
que un entrenador lleva detrás, organización, preparación,
entrenamientos, viajes… Pero hay algo para lo que apenas te
preparan, inculcar valores. La competición es bonita, y cuando
eres pequeño no entiendes su significado real, pero con los
años y la experiencia de tus propios pasos, te das cuenta que
competir es todo en la vida. Una oposición no deja de ser una
competición, incluso en nuestro ámbito militar, competimos a
diario, por ser mejores y llegar cuanto más arriba posible en tu
evaluación para el ascenso, p.ej. Pero la competición está mal
enfocada si no se aplica con unos valores.
Como indicaba en el inicio del este artículo, no se entiende
La Legión, sin el valor de sus legionarios, pero no el valor
ciego y feroz, «…un valor sereno, tranquilo, ecuánime, sin
exaltaciones ni depresiones, sin despreciar al enemigo si fuere
poco, sin temerle cuando sea mucho». Estas son las palabras
con las que el teniente coronel Millán-Astray definió el culto al
valor de sus legionarios.
Cuando alguien toma la decisión de llevar las riendas de
un grupo de adolescentes, cuyo objetivo principal es la
competición de un deporte, debe plantearse qué camino seguir
para alcanzar esos objetivos deportivos y yo lo tuve claro desde
el primer momento, debía trabajar la competición acompañada
de esos valores que La Legión me ha enseñado. Tengo por
delante una difícil tarea, pero a los legionarios nos gustan los
puestos de mayor riesgo y fatiga.
Cuando en julio empezamos la pretemporada, ya sabía que
no iba a ser fácil, entrenamientos, viajes, partidos, lesiones,
cabreos, alegrías, derrotas, victorias y todos aquellos
contratiempos que surgen en cualquier grupo, pero siempre
con el espíritu de marcha por delante, «Jamás un legionario
dirá que está cansado, hasta caer reventado…». Hasta hoy,
he centrado mi labor no solo en la formación táctica y técnica
del equipo, también en trabajar mucho la motivación, intento
hacerles ver que la vida es una pelea continua y que nadie
regala nada, que las batallas se ganan luchando en equipo y
dándolo todo por el mismo.
Esta es mi pequeña historia deportiva, de la cual me siento
muy orgulloso. Desde estas humildes líneas les invito a
cualquier partido que juguemos en el Pabellón José Cano, en
La Gangosa, Vícar, mi segunda familia, la familia legionaria,
siempre será bienvenida.
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CRIADO EN
UN CUARTEL
LEGIONARIO
Teniente reservista Francisco Javier Cruz Moro
Tercio 2º
Previo al pase a la situación de reservista de alta
disponibilidad, se me solicitó un artículo sobre mis
impresiones, ceñido a mi pertenencia a La Legión.
Elecciones personales aparte, la experiencia ha sido
altamente positiva, pudiendo culminar los sueños de
un niño criado, literalmente, en un cuartel legionario.
Mis primeros recuerdos son del Sahara español, del
Aaioun, dónde mi padre estaba destinado en el Tercio
3º, lugar donde se empezó a fraguar mi reverencial
amor incondicional hacia La Legión porque, en mi
opinión, a La Legión se le quiere como se ama a una
mujer, porque hay muchas, pero esta es la tuya y
para ti, la mejor.
Me hice mayor en Fuerteventura donde el Tercio
nómada, el 3º, desarrollaba su labor de instrucción
y adiestramiento, entre el ostracismo de una
probable disolución y la fidelidad que le profesaban
sus hombres. Pero no solo sus hombres, aquella
guarnición en una isla paradisiaca para unos, cárcel
para otros, era vivida por las familias como un destino
común con los Legionarios, no era un trabajo, era un
estilo de vida.
El tiempo pasa y te lleva por derroteros dispares
y, cuando tuve la oportunidad, no dudé en solicitar
la única vacante en La Legión que, por número de
promoción, pude conseguir. Aquellos recuerdos de
mi infancia, marcaron para siempre que quisiera ser
Infante para ser legionario y acercarme a ese modelo
de soldado que tenía en mi mente. Pienso que ni en
siete vidas -como si fuera un gato-, podría devolverle
a La Legión el honor, satisfacción y realización
personal que me ha procurado pertenecer a ella.
El seguir preparándome para el regreso a la vida
civil, ha sido más fácil por los valores aprendidos en
mi familia y reforzados por mi paso por mi querido
Tercio 2º, Cuna de La Legión.
El recuerdo hacia mi abuelo materno, cabo 1º en las
IV, V, y VII Banderas; mi tío, el brigada Francisco
Fadrique Castromonte y fundamentalmente mi padre,
el comandante Antonio Cruz Martínez junto a los casi
20 miembros de mi familia que han tenido el honor de
lucir la verde camisa legionaria.
Doy las gracias al santísimo Cristo de la Buena
Muerte, nuestro Señor, por haberme dado la salud
suficiente para disfrutar del mando directo en una
compañía hasta el fin de mis días operativos, en
el que he podido realizar aquel dicho de padre,
«el auténtico líder busca merecer el saludo de sus
legionarios».
En breve, trataré de no olvidar que, haga lo que
haga, siempre llevaré al Tercio en lo más profundo
de mi alma, con el privilegio de saber que, el último
beso en activo que dé a la Enseña Nacional, será a
la Bandera de Combate del Tercio 2º, despidiéndome
de ella como buen hijo de la madre que ya no tengo.
¡VIVA ESPAÑA, VIVA EL REY Y VIVA LA LEGIÓN!
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SUBOFICIAL MAYOR ANTONIO
JESÚS CUADRA BERNAL

Subteniente de Infantería Raúl Peña Salas
PLMM Tercio 3º

El 24 de marzo pasó a la reserva el suboficial mayor del
Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión, Antonio Jesús
Cuadra Bernal, tras 41 años de servicio a España. Antonio
pertenece a la VIII Promoción de la AGBS y, tras su ascenso
a sargento, estuvo destinado en el Batallón de Cazadores de
Montaña Colón XXIV y en el Regimiento Aragón nº 17. Tras
estos dos destinos, comenzó su etapa legionaria sumando,
desde entonces, 21 años en la plantilla de diversas unidades
de la Brigada de La Legión: Grupo Logístico, las Banderas
Valenzuela y Colón del Tercio 3º, así como en la 4ª sección
del Cuartel General; en 2014, una vez alcanzando el empleo
de suboficial mayor, ocupó el puesto correspondiente a su
nueva divisa, en su querido Tercio 3º, hasta su merecido pase
a la reserva.
El suboficial mayor Antonio Cuadra es de la clase de militares
que no se acomodan ni se ciñen a «área de confort» alguna;
es un trabajador incansable que acepta desafíos a diario
y se crece ante la adversidad; caballero legionario que
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siempre está dispuesto a dar un paso al frente, predicando
con el ejemplo y transmitiendo, tanto al mando como a
sus compañeros y subordinados, confianza, serenidad y
experiencia, haciéndoles saber que siempre podrán contar
con él.
Con numerosas condecoraciones y felicitaciones, en 2003
participó en la Operación I/F en Iraq, aunque su mayor
recompensa es la «mochila legionaria» que se lleva, repleta
del cariño y la admiración de todos los que han tenido la
suerte de conocerle. El suboficial mayor Cuadra siempre ha
hecho gala de ser un fiel y ejemplar cumplidor del Credo
Legionario y del lema de la Academia General Básica de
Suboficiales que, en aquel ya lejano 1981, quedó grabado
en su corazón «A España servir hasta morir». El 17 de
marzo de 2022 renovó, emocionado, su juramento sobre la
enseña nacional del Tercio.
Mi suboficial mayor: Muchas gracias por su apoyo y amistad;
ha sido un honor trabajar con usted en las filas de La Legión.
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DESPEDIDA DEL
SUBTENIENTE
D I E G O PA R D O
GONZÁLEZ
Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
XIX BOEL
Tras 41 años de servicio, 39 de ellos formando parte de
secciones de fusiles y de diferentes equipos de Operaciones
Especiales, el 14 de marzo pasó a la reserva el subteniente
Diego Pardo González, tras estar destinado siempre en
unidades de La Legión y de Operaciones Especiales.
Inició su carrera militar el 3 de septiembre de 1981, como
caballero legionario en el Tercio Don Juan de Austria 3º de
La Legión, más concretamente en la 6ª Compañía de la VIII
Bandera; también, prestando servicio durante dos épocas,
en la Unidad de Encuadramiento de Corrigendos. En ese
tiempo, alcanzó los empleos de cabo y cabo 1º, realizando
en 1985 el curso de sargento de la Escala Legionaria,
siendo promovido a dicho empleo en enero de 1987.
En diciembre de ese mismo año, fue destinado al Tercio
Alejandro Farnesio 4º de La Legión, encuadrado en la
Bandera de Operaciones Especiales hasta septiembre
de 2002. Durante ese periodo de tiempo, participó en la
misión de UNPROFOR en Bosnia en 1993. En septiembre
de 1994 ascendió a sargento 1º y en 1998 despliega con
SPABRI en Bosnia. En julio de 2001 obtiene el empleo de
brigada, siendo desplegado ese año de nuevo en Bosnia. A
finales de septiembre de 2002, tras diversas adaptaciones
orgánicas de la XIX BOEL, pasó destinado al GOE XIX
C.L. Maderal Oleaga.
En febrero del 2003 llegó a la Unidad de Operaciones
Especiales (UOE II) del MOE, desplegando los años 2005
y 2006 en Afganistán. También 2 veces en Líbano en los
contingentes destacados allí en 2007 y 2011. En julio de
2013 asciende a subteniente, siendo esta vez desplegado
en abril en la misión EUTM Mali. Pero esta no sería su
última misión en el extranjero, pues en abril de 2018 va,
nuevamente, a Afganistán.
Como último suboficial de la Escala Legionaria destinado
en unidades de operaciones especiales, y siendo su
principal deseo terminar su vida militar en una unidad
legionaria, el 20 de septiembre de 2019 vuelve a unir
sus dos pasiones, la boina verde y La Legión, siendo
destinado a la Bandera de Operaciones Especiales C.L.
Maderal Oleaga XIX.
Como colofón a su carrera militar, tuvo el honor de portar
el guion de su unidad en el Centenario de la Fundación
de La Legión, y en varios actos durante estos dos últimos
años.
En su amplísima carrera militar, entre muchos otros, ha
realizado los cursos de Mando de Unidades de Operaciones
Especiales, Mando de Unidades Paracaidistas, Buceador
Elemental, Buceador de Asalto,
HUMINT SFOR,
Protección de personas de la Guardia Civil y el Curso
Básico de Técnicas Operativas de Inteligencia (CBTOI).
Pasa a la reserva uno de aquellos excepcionales
suboficiales de la antigua Escala Legionaria, todo
entrega, pundonor, espíritu de servicio, muy querido y
admirado en su Bandera, con una vida militar brillante y un
ejemplo permanente en todos y cada uno de los espíritus
legionarios y guerrilleros.
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CUARENTA Y UN AÑOS DE LEGIÓN

Cabo 1º Alberto José Sautoho Pomán
PLMM Tercio 3º

Juan Garrido Felipe ha sido, hasta su pase a la situación de
reserva el pasado 3 de marzo, el cabo mayor más antiguo del
Ejército de Tierra, con más de 41 años a sus espaldas en La
Legión.
Sus comienzos fueron en el año 1980 en el Tercio 2º ¿qué
nos puede contar de sus inicios en La Legión? ¿Qué
recuerdos tiene de esa época?		
Desde niño rondaba en mi cabeza la idea de ingresar en La
Legión, y con tan sólo 16 años pude ver cumplido mi sueño.
Al principio todo era nuevo para mí, los tres primeros meses
fueron muy intensos a la par que instructivos: orden cerrado,
armamento, orden de combate, educación física… Día a día
se iba completando mi formación. Después, todo llegó muy
rápido, la tan esperada fecha del alta y mi destino a la 2ª
Compañía de la IV Bandera. Por fin conseguía mi gorrillo
legionario, mi chapiri. En esta Unidad me forjé como legionario
y, posteriormente, como cabo. Allí dejé grandes amigos a los
que siempre recordaré con mucho cariño.
Ascendió al empleo de cabo en 1982 y al año siguiente se
va al 4º Tercio, ¿qué le llevó a pedir este destino?
Quería conocer el «Tercio hermano» y aproveché la
oportunidad que me brindó su activación como Tercio de
Apoyo en 1980, en Ronda. Estuve 2 años en la XIII Bandera
y 11 años en la X Bandera.
En 1996, tras 14 años como cabo, asciende a cabo 1º y el
traslado de Ronda a Viator.
A finales de aquel año fui destinado al Tercio 3º en el que,
durante 3 años, pude ejercer mi nuevo empleo como jefe de
pelotón en la 1ª Compañía de la VII Bandera. En 2000, tras
mi ascenso a cabo mayor, pasé a la PLM de la Cía., y un
año más tarde fui designado para prestar mis servicios en
la Plana Mayor de Mando del Tercio. Por último, en enero
de 2019, estuve comisionado en la Oficina Permanente del
50

Centenario, prestando mis servicios en la sala museística
de la Brigada de La Legión, donde he permanecido hasta mi
pase a la situación de reserva.
En tantos años de servicio, ¿ha habido alguien en quien
se fijara y que le sirviera de referencia?
Siempre tuve unos magníficos mandos, tanto de la Escala
Legionaria como de Infantería. Todos me enseñaron e
inculcaron el cariño hacia La Legión, así como, a respetar
y escuchar a mis antiguos. Pero he de reseñar que mi gran
maestro fue mi padre, legionario de «pura cepa», alcanzó
el empleo de sargento 1º y estuvo destinado en los Tercios
1º, 2º y 4º. De él aprendí, sin darme cuenta, los valores
legionarios desde pequeño. Mi familia siempre ha estado muy
ligada a La Legión, tres de mis hermanos sirvieron en ella.
Antonio, ya fallecido, y Miguel lo hicieron en el Tercio 4º, y
Fede, actualmente destinado en el 4º, también sirvió en el 3º.
En su larga trayectoria legionaria, ¿qué aspectos cree
que han mejorado y cuales podrían mejorar?
Sin duda, el equipo, armamento y material han evolucionado
mucho. Ahora los legionarios disponen de medios que nada o
poco tienen que ver con los que yo encontré en mis comienzos.
Con respecto a los aspectos a mejorar, opino que nos queda
mucho camino por recorrer en cuanto a la desvinculación de
la tropa y su reincorporación a la vida laboral.
¿Qué planes tiene a la vista para esta nueva etapa que
comienza?
Disfrutar de mis nietos y esperar a ver cómo transcurre este
nuevo ciclo de la vida.
Desde el Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión,
mostramos nuestro agradecimiento y reconocimiento al cabo
mayor Garrido, memoria viva de nuestra institución, por esos
más de 41 años de entrega y servicio a España y a La Legión.
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CABO 1º RAQUEL GUTIÉRREZ VILLA
Sargento 1º Francisco A. Paredes Troncoso
Batería PLMM
El día 20 de enero realizó su pase a la reserva
como la cabo 1º Raquel Gutiérrez Villa, la cual
ha permanecido destinada en el Grupo de
Artillería II de La Legión durante casi quince
años. Gutiérrez ingresó en el Ejército en
1999 y su primer destino fue en el RAMIX 30,
en Ceuta. Allí permaneció hasta que obtuvo
el empleo de cabo en 2004, siendo destinada
al GACA ATP XII. Posteriormente, en abril del
2007, llegó al GACALEG II, donde obtuvo el
empleo de cabo 1º en 2011.
Dentro de su historial militar cabe destacar
dos medallas al mérito militar con distintivo
blanco, una medalla de la cruz de bronce a
la constancia en el servicio y otra medalla
conmemorativa de la Operación BALMIS.
Muchas gracias por tu servicio y dedicación a
La Legión y al GACA II.

RELEVOS DE COMPAÑÍAS

CÍA. DE CG

El pasado 18 de enero, el capitán Raul
García Fernández hizo entrega del
banderín de la Compañía de Cuartel General al capitán Roberto Insua
Lema, cerrando el acto con un desfile
ya al mando de su unidad.

10ª CÍA.

CÍA. PLMS

CÍA. APOYO

En un sencillo acto presidido por el teniente coronel jefe de la Bandera de Zapadores, el capitán Ismael Gil Sardón, jefe de la Compañía de Plana Mayor y Servicios
desde septiembre de 2020, entregó el mando de esta al capitán Pablo Navarro Así,
procedente del RING nº 8.
Análogamente, y en días posteriores, el capitán Ismael Gil Sardón, recibió el mando de la Compañía de Apoyo de manos del capitán Jesús Callejas Chagoyen.

6ª CÍA.

El día 18 de febrero, el capitán Marcos Reyes Rubio, tras ejercer el mando de la 6ª Compañía de la VIII Bandera durante casi 3
años, efectuó el relevo al capitán Jorge López Tejada.
Ese mismo día, recibió el mando de la 10ª Compañía el capitán Marcos Reyes Rubio de manos del capitán Borja Cobelo García,
el cual tenía el honor de mandarla durante 2 años y medio.
I-558
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Brigada Vicente David Jiménez Carballo
Redacción
Todas las historias, en cualquier ámbito, tienen a sus propios protagonistas,
identificados estos como entidades físicas, jurídicas, naturales o institucionales.
Algunos denominan a La Legión como «cuerpo» o incluso como un arma,
pero lo cierto es que quizás técnicamente, su apreciación más cercana sería
«institución», moralmente «valor» y espiritualmente Credo Legionario.
La Legión ha sido, es y será un conjunto de personas afines a su amor por
España, anteponiendo este sentimiento a los intereses individuales de cada
componente por separado. A igual que un buen vino tiene una denominación de
origen, podríamos decir que las damas y los caballeros legionarios llevan consigo
una denominación común hacia ese sentimiento.
La vida, así como la muerte, cambia de manera inexorable ese conjunto de
personas que componen nuestra institución y, conforme a La Legión llega savia
nueva, también, con el paso del tiempo, se van hojas que, aunque parezcan
caducas, supieron cumplir fielmente con la labor de transformar la luz en energía
para nuestro gran roble, la Familia Legionaria. Continuando con esta analogía,
aquellas hojas conforman ahora la base del árbol, un mullido lecho al pie de este
que mira hacia los nuevos brotes que salen de sus ramas. Esas hojas, ese lecho,
son nuestros veteranos, los que estuvieron y los que están. Muchos de ellos hoy
ocupan «destinos» diferentes, en hermandades, asociaciones o en las filas del
Tercio 5º.
Este artículo es para ellos, para vosotros, así como, sobre el origen y transformación
de un homenaje que, año tras año, se hace en reconocimiento al valor aportado
a La Legión. Luz que transformasteis en sangre y vida para nuestra institución.
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Coronel José A. Ruiz Mialdea, jefe de la Hdad.
Nacional AACCLL en 2020, al frente de la última
formación previa a la Covid-19.
I-558

D IBIOGRAFÍA
A DDE EUN MERECIDO
L VHOMENAJE
E T EEN RLA BRILEG
ANO
REPORTAJE CENTRAL

Han pasado sesenta y cuatro años desde que aquel 13 de enero de 1958, fecha en la que bandas rebeldes realizaron una
emboscada a La Legión, provocando aquel día 43 muertos y 53 heridos, de los cuales 37 y 50 respectivamente, pertenecían
a la XIII Bandera. La serie de combates acaecidos durante aquellos días es recordada como la Campaña Ifni-Sahara y, hasta
entonces, no habían transcendido más allá de pequeñas escaramuzas en las que, habitualmente, las fuerzas españolas,
ponían en fuga a los insurgentes, obteniendo buenos resultados a costa de escasas bajas.
La XIII Bandera se creó 2 años antes en el África Occidental Español con unidades procedentes de los Tercios 1º, 2º y 3º. En
noviembre de 1957 comenzaron los hostigamientos a las fuerzas españolas, habiendo sido tiroteado, el día 8, el correo entre
Villa Bens y El Aaiún; el 23 se realizó un ataque a Ifni; el 25 fue atacada la sección del teniente Alonso Magariños en la Playa
del Aaiún; el faro de Cabo Bojador sufría un ataque el 29, siendo hechos prisioneros el sargento Abdlahe y varios soldados
indígenas; el día 30, la 3ª Compañía de la XIII Bandera sufrió una emboscada cerca de las playas de El Aaiún, provocando 9
enemigos muertos con el precio de 4 propios, en el rechazo a la agresión –capitán Venerando y tres legionarios- y 5 heridos.
Ya en diciembre, del 20 al 23 El Aaiún fue asaltado por la noche; el 22, la 2ª Compañía, la del capitán Jauregui, fue atacada en
el Oasis del Mesied, la reacción provocó 20 muertos enemigos y un prisionero que hizo el teniente Martín Gamborino, con un
saldo de dos heridos propios. El día 29, la explosión en un convoy de municiones provocó 9 legionarios heridos.
Aquel 13 de enero, durante las ocho horas que duró el combate, se luchó bien en la Saguia el Hamra y hubo héroes reconocidos
–Fadrique y Maderal- junto a otros a quienes entonces no se reconoció su valor y ni su sacrificio.
«Hoy, cuando pocos son los que se acuerdan del sudor y
del sacrificio derrochados en aquella guerra ignorada, cuando
menos son los que quieren acordarse de la sangre derramada
y de las vidas entregadas, La Legión quiere recordar a sus
héroes y, ante el mutilado monumento al laureado caballero
legionario Juan Maderal Oleaga, le decimos a él y a todos los
caídos aquel 13 de enero de 1958, que La Legión les tiene, y
les tendrá siempre, en su memoria».

Con estas palabras, el general Gomariz de Robles, jefe de
la Brigada de La Legión en 2000, se dirigió a los asistentes
a un emotivo y humilde acto celebrado el 13 de enero de
ese año, en sentido homenaje al Combate de Edchera.
Aquel día estuvieron presentes el coronel Álvarez López,
superviviente de aquella acción; Ascensión García, viuda
del capitán Jaúregui; así como familiares del teniente
Martín Gamborino.

Coronel Álvarez López.

Ascensión García, viuda del capitán Jaúregui.
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Desde ese mismo día, la Brigada de La Legión, ha
conmemorado tan distinguida fecha cada año con una
parada militar bautizada como Día del Combate de Edchera,
Día del Antiguo Caballero Legionario o como se le conoce
en la actualidad, Día del Veterano. En posteriores ediciones,
poco a poco, esta celebración fue adquiriendo más valor y
prestigio. Desde la participación de antiguos miembros
de la XIII Bandera y familiares; la Hermandad Nacional
de Antiguos Caballeros Legionarios, con el que fuera su
presidente, el general Villoria Font, amén de otras tantas
hermandades de Almería, Barcelona, Málaga, Cuenca, etc.
Ya en 2002, con el general Dávila al mando de la BRILEG,
hablábamos en el nº 482 de esta revista, de una asistencia
de más de 1000 personas. Aquel año fue destacable

Consolidación de la uniformidad legionaria.

El general Pallás junto al general Muñoz.

Saltamos ahora hasta el 16 de enero de 2010, -recordemos
que la celebración que nos atañe se suele celebrar el sábado
más próximo al 13 de enero de cada año-, donde se incorporó
a la parada militar, el acto de jura de Bandera. Concretamente

La jura de Bandera se añade al acto.
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la consolidación de la uniformidad en los miembros de
las numerosas hermandades de Antiguos Caballeros
Legionarios (AACCLL), de chaqueta azul con camisa
legionaria y gorrillo, evitando así, en gran medida el irregular
empleo de prendas o combinaciones del uniforme legionarios
que lo desmerecían. Pasados 2 años, en enero de 2004,
el acto fue designado además, como conmemoración
del 50 aniversario de la muerte de Millán Astray y en la
siguiente edición, ya con el general Muñoz en la Brigada,
se homenajeó al teniente general Pallás Sierra, siendo este
quien además, presidió el acto en 2005. En la leyenda que
plasmó el fundador de esta Revista en el Libro de Honor de
la BRILEG, Pallás escribió: «En La Legión el tiempo no se
mide por el reloj, sino por el sentimiento».

aquel día besaron la Enseña Nacional 168 personas. Varela
Salas, era entonces el general jefe de la Brigada de La
Legión. La cifra de jurandos fue doblada, hasta llegar a 350,
al año siguiente.

Entrega título de Legionario de Honor, en la imagen, Juan Manuel
Montes-Jovellar, recibiéndolo de Varela Salas.

I-558

REPORTAJE CENTRAL

El general Leza Benito, acompañado en 2012 por los antiguos
jefes de la BRILEG, José Manuel Muñoz y Francisco Javier
Zorzo, en su discurso dirigido a los asistentes expresó las
siguientes palabras: «Sí, es nuestra Legión, la de Millán
Astray. La de miles de héroes, la de todos los españoles. Le
hemos dado y le estamos dando lo mejor de nosotros. Unos
su juventud, otros su madurez, y todos nuestros esfuerzos
y nuestras ilusiones. Muchos, hasta 9722, los mejores
legionarios, le han entregado su vida. Les aseguro que la

El general Martín Cabrero junto a Manuel
Márquez Pavón «El Peque», (2015).

emoción que aquí sentimos los resucita hoy para unirse al
acto y formar entre nosotros, en estas sus filas. Aquí, como os
decía, podemos sentirlos, están hoy con nosotros los de Zoco
de Arbaa o Buharrat, los de Beni Said, los de Tizzi Aza. Está el
capitán Pérez Caballero, con aquel telegrama de “Atravesé la
brecha. Somos 14 hombres. No necesito refuerzos”. Catorce
contra miles, pero catorce formando Legión. Están desde
el cabo Suceso Terreros López, hasta el teniente coronel
Valenzuela. Todo esto es nuestra esencia».

ACL Abraham García Corrales, veterano de
Edchera en el año 1958, (2015).

Durante el acto de 2016, el director general de Protección Civil,
Juan Antonio Díaz Cruz, que fuera en años anteriores jefe del
Estado Mayor de la BRILEG, entregó al coronel jefe accidental
de la Brigada, Julio Salom (el general Martín Cabrero estaba
en Líbano), la medalla al mérito de la Protección Civil, en su
categoría de plata con distintivo rojo, distinción que concede el
ministerio del Interior.
La BRILEG se había hecho acreedora de esta condecoración
por su servicio en las inundaciones que afectaron gravemente

a varios municipios del litoral del levante español en septiembre
de 2012. Apoyos realizados principalmente en los municipios
de Pulpí y Vera (Almería), en zonas arrasadas por las aguas.
En estas conmemoraciones anuales, como ya es tradición,
cierran el desfile una sección de la XIX BOEL Maderal
Oleaga y un bloque de antiguos caballeros legionarios de las
hermandades presentes y dependientes de la Hermandad
Nacional, entre aplausos de simpatizantes, familiares y
amigos asistentes.

Una sección de la BOEL en el desfile (2017).

El coronel Salom, recogiendo la medalla al
mérito de la Protección Civil, (2016).
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La Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios al
mando del coronel Ramón Moya Ruiz (2016).
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En 2018 el patio de armas Plaza de España ya acogía la
presencia de 600 ciudadanos que sellaron el juramento a
la bandera junto a la Familia Legionaria. Recordamos en
estas páginas parte de las palabras que nos regaló para
la revista, el subteniente Francisco J. Cañizares: «En

este día, los veteranos nos recuerdan que, quien diga
“amé y no sufrí”, o no amó o miente; que para convencer,
hay que empezar por estar convencido y que, sobre
todo, queda la amistad, a la que hay que cuidar como a
una flor».

Cinco de los supervivientes de Edchera (2018).

Un arduo camino de 44 años concluyó durante la celebración
del acto de 2020, año este en que se premió con el valor
acreditado a los legionarios de los reemplazos del 74 y del
75, distinguidos en los hechos de armas en operaciones del
Sáhara. El 26 de julio de 1976, el ministro del Ejército, había
sancionado la propuesta elevada por el Mando Unificado de
Canarias que, en el uso de las atribuciones que le confería la
normativa en vigor, había solicitado tales acreditaciones. Todo
un periplo la localización de los ya «añosos» legionarios, la
busca de la documentación que acreditaba las distinciones,

Antiguos caballeros legionarios de reemplazo recibiendo los
diplomas de sus gestas (2020).
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la solicitud al Mando de Personal (MAPER), de un diploma
personalizado nominalmente y con la gesta en que se hubiera
participado. Su aprobación y apuesta por el reconocimiento
no pudieron tener mejor telón de fondo que la parada militar
de aquel 18 de enero y con el visto bueno del GEJEME.
La emoción se reflejaba en los rostros de aquellos caballeros
legionarios que hacían realidad un sueño, recibiendo de
quienes habían sido su capitán y sus tenientes, el merecido
diploma que pronto lucirían en sus hogares como el más
preciado trofeo.

Hermandades desfilando frente a la antigua tribuna de la
Plaza de España (2020).
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Quién nos iba a decir que, 2 meses después del acto de 2020,
todo cambiaría. La maldita pandemia que aún nos incordia
había llegado, y con ella, Balmis, Baluarte, desinfecciones
en residencias y poblaciones, etc. Aun así, como venía
siendo tradicional, en el revoltoso mes de enero de 2021
-¿se acuerdan de una tal Filomena?- conmemoramos la
concesión de las laureadas por el combate de Edchera,
aunque esta vez junto a nuestros admirados especialistas,
que celebraban además el día de su patrón, San Juan
Bosco.
Por fin llegamos al día 15 de enero de este 2022 cuando,
aun con la Covid-19 presente pero menos atenazante que el
año anterior y con prácticamente la totalidad de la población
española vacunada contra ella, pudimos conmemorar el Día
del Veterano formando una bandera de honores, al mando
del teniente coronel Javier Gonzaga Ríos Blanco. La unidad
estuvo acompañada por la Enseña Nacional del Tercio 3º y,
como en el resto de celebraciones, por los guiones de todas
las unidades legionarias incluidos los de la Hermandad
Nacional de Antiguos Legionarios y también del Regimiento
de Transmisiones 21 y la XIII Bandera (estas dos últimas
intervinieron en el combate de Edchera). El jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Terrestre, general de división Julio
Salom Herrera, presidió la parada militar.

Capitán Quintero.

Como en pasadas ediciones, se entregaron títulos de
Legionario de Honor, en esta ocasión se otorgaron a
Modesto Calderón Guerrero, agente de policía municipal de
Madrid retirado, y miembro de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Madrid; y a María Luz Martínez
Gómez, doctora en Historia y autora de una tesis sobre los
orígenes de La Legión y del libro titulado Nace La Legión.
Merece destacar además que, el Tercio Gran Capitán 1º
de La Legión viene, desde 2013, organizando de manera
ininterrumpida (a excepción de 2021), un Encuentro de
Veteranos del Tercio 1º, en colaboración con la Asociación
de Socorro Legionario Suceso Terreros, de Melilla,
promotora de la idea. Normalmente se hace coincidir con
una formación de Sábado Legionario a finales del mes de
febrero. La participación de AACCLL ronda los 125, de los
cuales, aproximadamente la mitad interviene en la formación
cerrando el desfile. Asisten veteranos de todas las épocas,
procedentes de toda la geografía nacional. A final del
pasado mes de enero nos dejó desde Madrid, Emilio Mariat
Sigüenza, veterano de Tauima y asiduo asistente a estos
encuentros y el 1 de febrero falleció, en Melilla, el capitán
Antonio Quintero Villar, veterano de Edchera, que también
nos solía acompañar y que, como tantos otros, ahora han
pasado destinados al glorioso Tercio 5º.

CL Mariat.

La Asociación Suceso Terreros organiza una comida de encuentro el día anterior así como visitas culturales por Melilla, tanto
en la tarde del viernes y como del sábado. Además, se habilita un «campamento legionario» para aquellos veteranos que
deseen pernoctar y/o comer en el cuartel. El evento se pretende retomar este año, si la situación Covid nos lo permite, durante
el segundo semestre para así, al igual que en Viator, mantener viva la llama de la Familia Legionaria e inculcar en las nuevas
generaciones de legionarios el respeto y cariño que merecen todos los que nos precedieron.
Veteranos, antiguos caballeros legionarios, La Legión no os olvida pues vuestro espíritu sigue impregnando de gloria las raíces
de nuestro imperecedero roble. Estad orgullosos de haber formado en las filas legionarias, pues así lo siente también nuestra
institución en su corazón por haber sido parte de su historia, la Historia de La Legión.
Bibliografía:
-Archivo bibliográfico teniente coronel retirado Francisco Tortosa.
-Archivo redacción revista La Legión.
-Ifni, 1958. Sangriento combate en Edchera, de José Mª Manrique y Lucas Molina
-Tomo II de La Legión Española.
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ALTAS Y BAJAS

AltasyBajas
TERCIO GRAN CAPITÁN
Altas:
Coronel Antonio J. Ferrera Arriba.
Teniente coronel Gabriel Hernández Cairos.
Capitán Miguel Ángel Ramírez Santos.
Brigada Enrique Antonio Gómez Gómez.
Sargento 1º Alberto Hidalgo Zurita, José Luis González Muñoz.
Bajas:
Coronel Fernando Melero Y Claudio.
Comandante José Lomeña Quintero.
Teniente Miguel Ángel Ramírez Santos, Enrique Antonio Castón Godoy,
Bruno Enrique Cleries Ferrer.
Sargento 1º Ali Casado Amar, Enrique Antonio Gómez Gómez.
TERCIO DUQUE DE ALBA
Altas:
Teniente Pablo Sans Guerrero.
Sargento 1º Sulaika Hamido Abdeselam, Yeray Sosa Pérez, Daniel Martín
Del Olmo.
Bajas:
Sargento 1º Sergio Moreda Pérez.
TERCIO ALEJANDRO FARNESIO
Bajas:
Brigada Manuel Jesús Ortega Salas.
Sargento 1º Francisco Javier Barrios Larios.
BOEL XIX
Bajas:
Teniente Francisco Martínez Hurtado.
Subteniente Diego Pardo González.
CGBRILEG
Bajas:
Comandante Alexandra Rivas Castillo.
BANDERA CUARTEL GENERAL

Bajas:
Suboficial mayor Mario López Moya.
Sargento 1º Germán Muñoz Rico, José María Cueto Dueña.
GRUPO LOGÍSTICO
Bajas:
Subteniente Sebastián Cortés Romero.
BANDERA DE ZAPADORES
Bajas:
Teniente Javier Alvir Prieto.
GRUPO DE CABALLERÍA

Altas:
Sargento 1º Francisco Pérez Ruiz.
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V O L U N TA R I O S

Redacción
El viernes 11 de marzo la Brigada de La Legión recibió, de
manera oficial, la réplica del cuadro Voluntarios para morir,
obra del pintor Augusto Ferrer Dalmau y promovida por la
Agrupación Nacional de Legionarios de Honor José Ortega
Munilla (ANLH-JOM), con el patrocinio de la fundación
Unicaja.
Una delegación 45 componentes de ANLH-JOM encabezados
por su presidente Francisco Fernández Verni, se desplazó a
la Base Álvarez de Sotomayor para efectuar la entrega de la
réplica al jefe de la BRILEG, el general Melchor Marín Elvira
en el salón de actos. El destino final de la réplica del cuadro

Redacción

M O R I R

será la Sala Museística de la Brigada.
Por iniciativa propia, la ANLH-JON realizó las diligencias
para hacer entrega de una réplica texturizada del cuadro con
la firma manuscrita del autor en tamaño 100x115cm, a las
distintas plazas con unidades legionarias tales como Almería,
Ronda, Ceuta, Melilla y Alicante.
El cuadro original queda pues en el Museo Militar del Ejército
en Toledo, lienzo que plasma una de las grandes gestas de
La Legión en la guerra del Rif, conocida como el «Blocao
de la muerte», hecho sucedido en 1921 poco después del
combate de Annual.

V I S I T A PA S O N E G R O

El sábado 12 de marzo, el general
Melchor Marín Elvira realizó, una visita
a la Hermandad de Nuestra Sra. de los
Dolores y de la Soledad (Paso Negro), en
la localidad de Alhama de Murcia.
A las puertas de la parroquia de San Lázaro,
sede canónica de esta Hermandad y donde
se encuentran sus dos titulares como son
la Virgen de los Dolores y la Soledad, fue
recibido el general por la alcaldesa Mariola
Guevara, así como por el presidente de
la Hermandad, Miguel Ángel Redondo; el
presidente de la junta de cofradías, Jose
María Díaz; y por el párroco Jose Prior,
consiliario de la Semana Santa en Alhama
de Murcia.
«El viernes de Dolores, con la presencia
de La Legión en nuestras calles, es un
día muy esperado por parte de todos los
alhameños y alhameñas, por ser el primer
día de Semana Santa y se acoge con
muchísimas ganas», expresó la alcaldesa
Mariola Guevara. Una vez en la Casa de
Hermandad de Paso Negro, esperaban a
la comisión varios miembros de la misma,
quienes expusieron al general Marín la
idiosincrasia de esta.
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El general Marín firmó en el Libro de Honor, dejando
constancia de su visita.

La Hermandad de Nuestra Sra. de los Dolores y de
la Soledad, está vinculada a La Legión desde el 7
de abril de 2006, cuando tuvo lugar, en Alhama de
Murcia, un acto de hermanamiento con la Bandera
de Cuartel General de la BRILEG.
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R E U N I Ó N PA R A U N E N C U E N T R O

Manuel Guerrero
Charry TV
Coincidiendo con la celebración en
la Base Álvarez de Sotomayor de
Viator, de los actos conmemorativos
del Combate de Edchera y el Día
del Veterano, tuvo lugar en la tarde
del 15 de enero, la asamblea de
la
Confraternidad
Nacional
de
Hermandades Cristianas vinculadas
con La Legión.
En la misma se acordó, entre otros

puntos, que la Hermandad del Paso
Blanco organice, en Lorca, el VI
Encuentro anual de este colectivo,
que engloba a más de una treintena
de hermandades de todo el país que
guardan una estrecha relación con La
Legión.
Por otra parte, se decidió que el V
Encuentro, que iba a albergar Ceuta
a comienzos de febrero, se pospone

finalmente debido a la situación
sanitaria derivada de la Covid-19.
Una vez concluida la asamblea, el
presidente de la Confraternidad, Juan
Pedro Pérez, hizo entrega al general
Marín de un cuadro con todas las
insignias de las hermandades que
forman parte de la Confraternidad y que
se elaboró con motivo del centenario
fundacional de La Legión.

V I S I TA A L A C O F R A D I A D E
NTRA. SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA

Suboficial mayor Eusebio Lorente Camuñas
Cuartel General BRILEG
El día 2 de febrero, el general Melchor
Marín visitó, por primera vez desde
que tomara el mando de BRILEG, la
Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias Coronada de Vélez-Málaga,
(Málaga), acompañado del suboficial
mayor del Cuartel General, quienes
fueron recibidos por una comisión de la
Cofradía, al frente de su joven hermano
mayor Jesús Gutiérrez.
En primer lugar, se desplazaron al Barrio
de La Legión, en Vélez-Málaga, para
visitar el monumento en homenaje a
nuestra institución, que en estas fechas,
conmemora su XX aniversario desde su
inauguración.
Seguidamente visitaron la iglesia de
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San Juan Bautista que, en 2006, fue
declarada como bien de interés cultural.
Sede canónica de esta Cofradía, donde
fuimos recibidos por el padre Antonio
Jesús Guzmán.
Tras departir un buen rato en la Iglesia con
los feligreses allí presentes, asistieron a
la sacristía y, posteriormente, al Convento
de las Hermanas Carmelitas Descalzas.
Los orígenes de esta Cofradía datan de
1750, estando vinculada con La Legión
desde 1953 y en 1969, esta fue nombrada
hermana mayor honoraria de la cofradía
donde, según antecedentes, constan
que el Tercio Duque de Alba 2 de La
Legión fue la primera Unidad legionaria
en participar en sus actos procesionales

acompañando a su virgen, Nuestra
Señora de las Angustias Coronada, por
las calles de esta bella ciudad.
Se disfrutó de una magnifica y
entrañable tarde en la que además,
la junta de gobierno de esta Cofradía
centenaria
comentó
a
nuestro
general todos los actos que tienen
proyectados de cara al próximo
Viernes Santo y resto del año.
Desde estas páginas, agradecemos
a esta Cofradía el trato exquisito y
la atención dispensada a nuestro
general y sus acompañantes, por
parte de su hermano mayor Jesús y
de todos sus miembros.
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IN MEMORIAM

«La muerte no es el final»
BRIGADA MANUEL SANJURJO OTERO
Suboficial mayor Bruno Conejo Valenzuela
Tercio 4º
Fallecido el 20 de enero en Sevilla, Manuel Sanjurjo
nació en Ferrol (La Coruña), un 27 de febrero
de 1933. Ingresó como voluntario educando de
banda en el Regimiento de Infantería Mérida nº
44, en 1947, donde permaneció hasta su licencia,
4 años más tarde.
Posteriormente, en 1963, se alistó al Tercio
Sahariano Don Juan de Austria 3º de La Legión,
como legionario de 2ª, ascendiendo a cabo en
1966 y licenciándose en 1971, aunque volvió
a alistarse ese mismo año, permaneciendo
durante 2 años en el Tercio Duque de Alba
2º de La Legión donde, de nuevo, se licencia y
se reincorpora a su antigua unidad, el Tercio
Sahariano, como cabo de banda hasta 1982, año
en el que, ya como brigada caballero legionario
maestro de banda, fue destinado al Tercio de
Apoyo Alejandro Farnesio 4º de La Legión en
Ronda, (Málaga), donde permaneció hasta 1986,
cuando se le concedió la reserva transitoria.
En su expediente consta la concesión de la Cruz
a la Constancia en el servicio como maestro de
banda asimilado a brigada y se observa una
intachable conducta a lo largo de su trayectoria
como militar y legionario.

NUESTRO ADIÓS AL
SARGENTO 1º TAMAYO
Sargento 1º Francisco A. Paredes Troncoso
Batería PLM
El sargento 1º José Luís Ortiz Tamayo, de la XXXII
promoción de la AGBS, llegó destinado al GACALEG
en agosto de 2007, pasando a prestar sus servicios
en la Batería Mistral, permaneciendo en la misma
durante 5 años hasta su marcha al GACA XII, tiempo
durante el cual, transmitió su alegría y sus ganas de
disfrutar al resto de compañeros. Cumplió con el Credo
Legionario, entregándose al máximo en sus cometidos
diarios. Aun así, no pudo ganar la batalla más decisiva
en su lucha contra el cáncer, falleciendo el pasado 31
de enero en San Fernando, (Cádiz). Hasta el último
momento mantuvo su gran entereza moral, sirviendo
de ejemplo a los que le conocieron. Descanse en paz.
«Que el camino se eleve para encontrarte, que el
viento esté siempre a tu espalda. Que el sol brille
caliente sobre tu rostro y la lluvia caiga suavemente en
tus campos. Y hasta que nos encontremos otra vez,
que Dios te sostenga en la palma de su mano».
La Legión nunca olvida a sus Muertos.

Descansen en paz.
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IV Bandera.

Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón

Taxuda.

Cartel Anunciador.
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Finalizó el 3 er trimestre de 1921 con la toma, por parte
de La Legión, de Tahuima y su aeródromo, y desde
entonces fue «suelo legionario» hasta la independencia
de Marruecos.
En el último trimestre de 1921, los guiones de las
banderas fueron adornados con las corbatas que ganaron
los legionarios durante los múltiples combates, en plena
reconquista del territorio perdido en la zona oriental a
la que sumaron la de la zona occidental, que dejaron el
tributo de sangre, honor y gloria de 180 muertos, 575
heridos y 3 desaparecidos.
Comenzó aquel trimestre con la organización de la IV
Bandera, en el Acuartelamiento de Riffien, el sábado 1
de octubre, con el comandante Emilio Villegas Bueno
como jefe de la misma.
Al día siguiente, las I y II Banderas de La Legión forman
parte de la Columna Sanjurjo, cuyo objetivo señalado,
rebasando Sebt por la derecha, es ocupar la posición de
Ulad-Dau. En la posición de Sebt y cumbres próximas,
aparece numeroso enemigo; otros grupos se descubren
en las faldas del Gurugú y de Ulad-Dau. Tan pronto
asoman las guerrillas en las cumbres, al pie de Monte
Arbós, los primeros legionarios se despliegan y el
combate se entabla. En esta acción fallecen el teniente
Agullá y 24 legionarios, siendo heridos 6 oficiales, 3
sargentos, 6 cabos y 103 legionarios. El general Sanjurjo
concedió a las I y II Banderas la corbata de Sebt y
Ulad-Dau. Tres días después las bajas, entre muertos
y heridos, de las mismas unidades en la ocupación de
Atlaten, ascienden a 57.
El 7 de octubre, en Ceuta, se alistan los legionarios
que llegaron de América en la llamada Legión HispanoCubana.
El 10 de octubre, dos días después del paseo militar en
la recuperación de Segangan y San Juan de las Minas,
la vanguardia de la columna que acomete la toma y
ocupación de la posición de Taxuda nº 1, está formada
por las I y II Banderas al mando del comandante Franco.
Se observa un gran movimiento en las tropas enemigas,
las banderas marchan inmediatas. Sus vanguardias han
desplegado y se escucha el silbido de las primeras balas.
El fuego se intensifica y las camillas van y vienen de las
guerrillas al puesto de socorro. El combate se empieza a
poner serio y el enemigo ocupa las peñas desde las que
domina ligeramente a las Banderas. El enemigo ataca
por todos los lados con gran arrojo. Los momentos son
de gran emoción y en el flanco amenazado, demostrando
el Espíritu Legionario, de acudir al lugar del peligro,
los legionarios acometen con furia al enemigo, que es
rechazado en todo su frente. Las bajas totales ascienden
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a 30 muertos y 103 heridos. Para distinción del sin
igual valor y magnífico temple de los legionarios, fue
concedida la corbata de Taxuda nº 1, que ostentarían los
guiones de mando de aquellas Banderas.
El miércoles 19 de octubre de 1921, los notables
dibujantes Ernesto Pérez Durías y M. Chalons hicieron,
por encargo del teniente coronel Millán-Astray, un cartel
anunciador del Tercio de Extranjeros, donde ya aparece
un legionario equipado para el combate.
Pasadas 3 semanas desde su creación, el domingo 23
de octubre, la IV Bandera, a la que el día anterior se le
había incorporado su tercera unidad de fusiles, la 16ª
Compañía, participa en una operación para liberar las
posiciones de Caseras y Targa. Siendo el tributo de su
bautismo de fuego y sangre, 3 muertos y 36 heridos. Las
Banderas en la zona oriental, recibieron a sus nuevas
compañías de fusiles, las 13ª y 14ª el día de Nochebuena.
Todas estas nuevas unidades estaban integradas, en su
mayoría, por legionarios sudamericanos.
Y llega una nueva corbata para La Legión el viernes 28
de octubre de 1921. La posición de Monte Magán ha
sido sitiada nuevamente y la IV Bandera, junto con la 15ª
Compañía de la III, son designadas para que releven a
su guarnición. Las unidades legionarias se ven obligadas
a romper el cerco llegando a la lucha cuerpo a cuerpo
consiguiendo desalojar al enemigo. Los 28 muertos y los
50 heridos, contribuyeron al sin igual valor y magnifico
temple puestos de manifiestos, por lo que el Rey Alfonso
XIII concedió, a la IV Bandera la corbata de Magán que
ostenta su guion de mando.
El 1 de noviembre se crea, en Dar-Riffien, la V Bandera al
mando del comandante Juan José de Liniers y Muguiro.
Efectuó su primera salida el día 19 del mismo mes en
Ayalía, donde recibió su bautismo de fuego y sangre.
Entre los heridos se encontraba el jefe de la Unidad.
En la madrugada del 2 de noviembre, desde Segangan
salen, como parte de la columna Sanjurjo, las I y II
Banderas, aumentadas, desde el día 24 del mes anterior,
con dos nuevas compañías que recibirán su bautismo
de sangre. El mando decide instalar posiciones en la
Esponja Alta y Taxuda nº 2, y ocupar la meseta de Atlaten.
La operación consiste en converger las columnas,
Sanjurjo, Riquelme desde Taxegrat y la de Berenguer
entre las dos. Forman parte, las dos Banderas de la
columna Sanjurjo y se sitúan en Atlaten, lugar señalado
como base de partida. Al mando del comandante Franco
inician el avance bajo una intensa niebla. A la señal,
comienza el ataque. Un numeroso enemigo aguarda
entre las peñas. A la vanguardia las 13ª y 14ª Compañías
se lanzan al asalto y, cuando la oleada del primer escalón
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Enrique Agudo López.

llega a los reductos donde se parapeta el adversario,
tiene lugar un violento combate cuerpo a cuerpo, cuyo
resultado les da la toma de las posiciones contrarias. El
combate se vuelve imprevisible y, por fin, el enemigo,
ante el empuje legionario, cede el terreno. Fortificadas
las posiciones, se inicia la retirada de columnas que
se realiza bajo fuego enemigo. Abd-el-Krim confirma la
gran cantidad de bajas que sufrieron en esta acción.
Las nuestras fueron 15 muertos y 70 heridos. Al día
siguiente, la Orden General de la columna Sanjurjo,
decía lo siguiente: «La operación verificada sobre
Taxuda número 2 en el día de ayer, ha demostrado una
vez más el elevado espíritu y perfecta disciplina de las
tropas de esta columna, que dan orgullo al mando, muy
especialmente La Legión, cuya moral, siempre muy
levantada, y ardorosa acometividad, no han podido
entibiar las numerosas bajas hasta hoy sufridas, siendo
también distinguida la conducta de una compañía de
Sevilla que acompañó a La Legión en el asalto».
Por su brillante actuación en este hecho de armas, el
general Sanjurjo concedió la corbata de Taxuda nº 2,
que ostentan los guiones de mando de ambas Banderas.
A las 4 de la mañana del jueves 17 de noviembre, las I
y II Banderas están levantadas, en el Campamento de
Segangan, para acometer el ataque sobre el macizo del
Uixan y así ocupar sus fuertes y las Minas del Rif, pero
no se forma; una lluvia torrencial ha caído durante la
noche y los caminos están intransitables. La operación
queda suspendida hasta que mejore el tiempo. Al
anochecer del mismo día, a propuesta del comandante
Franco, estas Banderas preparan un golpe de mano
para ocupar el macizo de Uixan. A medianoche, las
compañías avanzan por los itinerarios que les han sido
fijados, sin hacer el menor ruido, ocultando el cerrojo
de los fusiles bajo el capote para que su brillo no les
delate, con prohibición de fumar, sin uso de caballerías,
llevando al brazo el material de las compañías de
armas y con orden expresa de que nadie haga uso de
su armamento. Cumpliendo estrictamente las órdenes
recibidas, efectúan el movimiento hasta situarse a pocos
metros de los Fortines, y esperan ansiosas la señal
convenida para lanzarse al asalto. Las 4ª y 5ª Compañías
de la II Bandera se dirigen a las alturas de Sidi Buxbar,
ocupando por sorpresa estas sin que el enemigo lo
perciba. Las compañías de la I Bandera, avanzan hacia
los fuertes de San Antonio y San Enrique, situados en
el macizo de Uixan, asaltándolos al amanecer del día
18. Cuando el enemigo se apercibe, reciben un fuerte
castigo creando desconcierto, quedando al alba todos
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15ª Compañía,

los objetivos ocupados y ondeando en ellos la bandera
de España.
La Orden de La Legión del viernes 18 de noviembre de
1921, incluía el siguiente párrafo, en su artículo 1º: «La
15ª Compañía perteneciente a la III Bandera usará en su
Banderín, y como premio especial por estar destacada
cuando tan gloriosamente se bautizó de sangre, una
cinta con el nombre de Magán».
Al amanecer del lunes 21 de noviembre, la columna
del general Sanjurjo ha de abordar de frente la meseta
de Ras Medua. Las I y II Banderas, en vanguardia,
avanzan decididas. El enemigo se presenta numeroso
en las proximidades del reducto. El avance y asalto se
efectuó muy rápido. Mientras una compañía avanzaba
envolviendo la posición, otras, de frente, se lanzan
sobre las piedras del fortín. Palmo a palmo, avanzan
los legionarios con el reverendo padre Revilla en
cabeza que, portando la Cruz en alto, ha sido uno de
los primeros en ocupar el fortín, para cumplir el deseo
de la marquesa de Unzá del Valle, imponer la corbata
del Sagrado Corazón de Jesús a la primera bandera
española que ondeara en la posición enemiga.
Tres días antes de la Navidad de 1921, ante la peligrosa
situación que plantea el enemigo, las Banderas reciben
orden de actuar y, sin preocuparse del intenso fuego, se
lanzan a la ocupación de los objetivos en Ras-Tikermin.
Las compañías de la II Bandera atacan de frente la
posición ocupándola en rápido y brioso asalto y las
compañías de la I Bandera, a la izquierda, se instalan
frente a Sidi-Salem. Un refuerzo enemigo empeora
la situación y tiene lugar un encarnizado combate en
el que las dos Banderas luchan denodadamente. El
enemigo se repliega, pero vuelve al ataque, obligando
a los legionarios a armar los machetes y defender sus
reductos al arma blanca y con granadas de mano. El
combate se endurece y se suceden los asaltos a la
desesperada, hasta que el enemigo, intimidado por el
arrojo de los legionarios, y quebrantados sus efectivos,
se ve obligado a retroceder. 9 son los muertos y 44 los
heridos de La Legión.
DOCUMENTACIÓN
Archivo de La Legión
Libro de Oro de La Legión
Muertos y Heridos de La Legión, Libro 1 (manuscrito)
La Legión. Historial de Guerra, Federico Ramas Izquierdo, 1933
Imprenta África Ceuta
Comandante Piris, Historial de La Legión, Tomo 1, 1954 Madrid La
Legión
Comandante José Asensi López Blanco, Episodios Legionarios,
imprenta 1º Tercio
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Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión
Nos situamos en el solariego acuartelamiento de Dar Riffien,
a escasos 5 km de la ciudad de Ceuta. La óptima fuente de
jóvenes voluntarios valerosos para la práctica del futbol, hizo
que aquellos oficiales africanistas que aun perduraban en filas,
aun habiendo finalizado la Guerra Civil, tuvieran la brillante
iniciativa de organizar un equipo de fútbol e inscribirlo en las
competiciones locales. Quién sabe si esa idea surgió, como
tantas otras, en la barra del mesón legionario, o en el torreón
de oficiales de la representación del Tercio en Ceuta, lugar de
encuentro y camaradería de la «oficialidad». Lo cierto es, que
siempre ha habido entre los miembros de su junta directiva,
al menos un oficial del Tercio 2º, contando con este hasta
prácticamente su desaparición.
A principios de los años cuarenta ya se tienen datos de su
existencia con el nombre de Club Deportivo Imperio de Jadú,
nombre que mantuvo hasta finales de la década, cuando cambia
su denominación por Club Imperio de Riffien. Tras unos buenos
68

resultados en las diferentes temporadas, volvería a mudar
su nombre tras fusionarse con el Club de Fútbol Hércules,
conocido popularmente con el nombre de Betis de Jadú. En el
ecuador de los años sesenta sería cuando adoptaría el nombre
con el cual lo conocemos hoy en día Imperio de Ceuta CF.
Es en este punto cuando, de forma masiva, nuestros queridos
legionarios de reemplazo empiezan a nutrir las filas de La
Legión, que recordemos, es cuando en 1963 nuestra Legión
les acoge para que realizar el servicio militar obligatorio; esta
cantidad de nuevos jóvenes y aventureros legionarios no pasa
desapercibida, siendo caudaloso manantial de talento y nueva
savia al equipo. En este periodo es donde cosecharía sus
mejores resultados, militando en 3ª División.
Tras diversas idas y venidas de categoría, se contabilizan un
total de quince temporadas en 3ª División y una participación
en la denominada Copa del Generalísimo (actual Copa del
Rey) en la temporada 75-76.
I-558

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Equipo característico y altamente competitivo en la
liga regional durante la década de los 80, donde todos
los legionarios eran socios y pagaban una cuota,
que incluso llegó a tener su sección de balonmano y,
ahora sí, es cuando os puedo hablar en 1ª persona
y recordar cuando, siendo niño, aquellos partidos en
el polideportivo de La Libertad, amenizados por la
Banda de Guerra del Tercio 2º que, junto a cientos de
legionarios en las gradas, animaban al Imperio. Todo
esto ocurría mientras la mona trepaba por las redes
de protección que había tras las porterías y amenizaba
el partido la fresca perola legionaria llena de sangría.
En 1999, tras la desaparición progresiva de servicio
militar, el club dejó de existir, y no fue hasta 2004
cuando de nuevo empezaría su reorganización. Tras
las limitaciones sufridas por la pandemia, y con el

cariño de un puñado de legionarios haciendo alarde de
que tenemos «la testuz como un carnero», echamos
a rodar el proyecto para formar de nuevo el equipo.
Conocedores de su historia y rescatando a parte del
cuerpo técnico de su última etapa, en la presente
temporada se han inscrito en la Liga de Veteranos de
la ciudad de Ceuta, con la práctica totalidad de sus
componentes sirviendo de forma activa en el Tercio 2º.
Desde estas páginas queremos ofrecer muestras de
gratitud a nuestro querido delantero centro Nabil,
mesonero del Bar el Espigón, lugar donde reponemos
electrolitos después de los partidos y a nuestro amigo
Miguel de la tienda de Mois, ambos locales hicieron
posible que, con su mecenazgo, pudiéramos pagar
las fichas y vestir al equipo con las dos indumentarias
actuales.

Plantilla temporada 2021-2022
De izquierda a derecha y de arriba a abajo
Cabo 1º Domínguez Nabil, cabo Gallego, cabo Doro, cabo 1º Mena, cabo mayor Conde, cabo Paco Miguel, cabo Tomás,
cabo Romero, cabo Jesuli, cabo Barranquero, cabo Canales, cabo 1º Guerrero y cabo 1º Torrijos.
I-558
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L A S O M B R A
D E L D E S I E R T O
Teniente Francisco José Martín Sánchez
Batería Mistral
El 7 de septiembre del año 2000, dentro del proyecto Ojos
Afganos, el primer MQ-1 Predator sobrevuela Afganistán
durante un periodo de pruebas de 60 días. No era la primera
vez que se utilizaban vehículos aéreos no tripulados (UAV),
para reconocimiento. Tampoco era el primer despliegue
de este sistema, pero los espectaculares resultados de
sus vuelos hicieron de este icónico sistema, un material
permanente en todas las operaciones posteriores de EEUU.
Han pasado 21 años desde entonces, los UAV,s han
evolucionado y están presentes en todos los ejércitos
modernos. De las experiencias extraídas de los últimos
conflictos, como la guerra del Donbás o el conflicto del
Nagorno-Karabaj, se concluye que son una herramienta
capaz de cambiar las tornas de una batalla.
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Sin embargo, los UAVs no solo son útiles a nivel estratégico,
si no que sus capacidades pueden ser muy beneficiosas
también a nivel táctico. Es aquí donde se plantea en
España la adquisición de un medio intermedio entre el
sistema RAVEN, que ha dado excelentes resultados en sus
despliegues como Afganistán o Malí, y el PASI, la joya de
la corona de los RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircraft
System), en el ET. Por ello se decide adquirir el sistema
ORBITER 3B.
El ORBITER 3B es un UAV tipo I small diseñado por
Aeronautics Group para operar a nivel táctico. Este sistema
cuenta con una autonomía de 5 horas, un alcance máximo
de 100 km y un techo operable hasta los 18000 pies. Su
carga útil incluye una cámara térmica, por lo que puede
operar 24 horas sin importar las condiciones de visibilidad.
Por último, su capacidad para despegar mediante una
lanzadera y de aterrizar mediante paracaídas le permite
operar en cualquier lugar.
Todas estas cualidades le permiten acompañar en sus
misiones a los equipos operativos del Mando de Operaciones
Especiales (MOE), que cuentan con este medio desde su
primer despliegue en el SOTG X (Special Operations Task
Group) en el marco de la operación A/I en Irak, en 2019.
El equipo ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), del
SOTG XIV, conocido por su nombre en clave como Sombra,
es el equipo que he tenido el orgullo y honor de liderar desde
mayo de 2021 hasta noviembre de ese mismo año. El listón
estaba muy alto, ya que al desplegar con la élite del ejército
se le sumaba el hecho de que mi predecesor hubiera sido
el teniente Carlos Parente Gómez, de la Batería Mistral del
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GACALEG II, habiendo realizado una excelente labor en el
redespliegue del sistema, tras un parón logístico y en una
nueva zona de trabajo.
Los integrantes del equipo ISR son pilotos, técnicos,
analistas,etc., y por último, el jefe del equipo, cuya misión
consiste en la gestión del espacio aéreo que va a utilizar el
ORBITER durante sus operaciones, así como ser el enlace
entre el sistema y los elementos en tierra. Por ello, el dominio
de los idiomas es esencial.
No obstante, ni el idioma, ni gestionar el espacio aéreo,
fueron las tareas más difíciles. El verdadero reto en zona
es cuidar de las personas que tienes a tu mando. Sus
problemas personales, sus aspiraciones, su estado de
salud, sus días buenos y malos, saber animar, corregir, y
siempre escuchar.
Como neófito de las misiones, esta ha sido la mayor lección y
la mejor experiencia que traigo de vuelta. Estoy convencido
de que cualquier veterano que lea estas palabras entiende
perfectamente a lo que me refiero, rememorando sus
mejores recuerdos de zona de operaciones.
Y es que la máxima «cuida de tu equipo y tu equipo cuidará
de ti» no se refiere únicamente al material, sino que es
perfectamente atribuible al capital humano. Gracias a
ello, hemos podido estar a la altura de las circunstancias,
haciendo misiones de obtención de inteligencia, seguimiento
de objetivos, vigilancia, force protection, reconocimiento de
itinerarios, patrones de vida y colaboraciones de todo tipo.
Nuestro equipo consiguió dejar el listón bien alto, algo que
seguro los siguientes mejorarán, ya que Sombra seguirá
proyectándose en el desierto de Irak hasta cumplir la misión.
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Cabo 1º Francisco Vargas Sánchez
Plana Mayor/ Tercio 4º
Tras esa palabreja se esconde un trabajo que, a día de hoy, se hace
imprescindible dentro de los ejércitos modernos, aún estando en
fase de explotación dentro de nuestras unidades y que poco a poco
se va implantando.
Decía un antiguo teniente coronel, (hoy ya general), «lo que no se
fotografía o graba, no existe». Esta es una afirmación muy sensata
e inteligente, más aun cuando la mente del ser humano suele ser
de «corto recorrido». Nunca habido, como actualmente, en plena
expansión de medios tecnológicos, tanta facilidad para capturar
esos momentos en los que, rara vez, volveremos a ver y que, sin un
archivo gráfico que los represente, caerían en el olvido.
Los comcam o combat camera, conforman una magnífica oportunidad
para las unidades, tanto si están agregados o forman parte de la
plantilla de estas dentro su estructura orgánica. Lejos de ser la típica
figura que vemos en los desfiles o en nuestros actos protocolarios,
el empleo de estos componentes no solo ha de limitarse a tomar
fotos de actos institucionales o posados, sino más bien al contrario.
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A veces, de manera egoísta, creemos que el hecho de disponer
de un combat camera, supone sacrificar a un combatiente,
careciendo de una persona menos en el ejercicio que
estemos llevando a cabo, pero con una formación adecuada
y oportuna, los beneficios a corto y largo plazo, pueden ser
muy productivos, tanto para la toma de decisiones, como
archivo gráfico de la propia unidad.
Otros ejércitos, como los de Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia, Alemania o Italia, por citar algunos, tienen equipos
designados para la toma de instantáneas, bien en apoyo a
operaciones o en instrucción y adiestramiento de unidades.
Constituyendo una herramienta muy útil, en labores de
inteligencia, designación de objetivos, evaluación de daños,
descrédito del enemigo, etc.
En una era donde la información llega a todas las partes del
mundo a golpe de «click», es fundamental contrarrestar la
desinformación o la manipulación de noticias que puedan
dañar la imagen de nuestras tropas.
Dentro de las labores de inteligencia, la toma de imágenes
de objetivos destacados, actividad enemiga, vehículos,
armamento, son un sinfín de posibilidades de las cuales
debemos aprovecharnos.
Durante ejercicios, su uso puede ser interesante, pues
podemos utilizarlos para documentar gráficamente
ese reconocimiento de posiciones, pasos obligados,
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edificaciones y su posterior exposición en las reuniones de
coordinación.
Dejando de lado la parte táctica, y centrándonos en la
institucional, conviene recordar que los militares nos
movemos en un ámbito hermético, por lo que la población
civil suele desconocer nuestra labor diaria y de la cual «solo»
tiene la imagen de desfiles o actos, pues no suele tener la
posibilidad de vernos en nuestro ambiente de instrucción y
adiestramiento que, normalmente, es el «campo».
Para cubrir esa carencia informativa, surge la necesidad
de transmitir nuestros cometidos en ejercicios, tanto a la
ciudadanía en general como a los medios de comunicación
en particular, haciéndonos visibles en la prensa audiovisual,
escrita y, de manera oportuna, en redes sociales (RRSS).
Dentro de su estructura, la Brigada de La Legión cuenta con
la Oficina de Comunicación (OFCOM), la cual canaliza toda
esta actividad, tras el envío por parte de las unidades de
imágenes y reseñas, las cuales ya han pasado por un filtro
inicial. Posteriormente OFCOM se encarga de su revisión,
edición y aprobación definitiva, elevando la propuesta al
escalón superior, para su publicación prensa (si procede) o
en RRSS. Estas últimas, a través de su feedback, son un
fiel reflejo de la opinión de la población civil y ayudándola a
conocer mejor a sus Fuerzas Armadas, sepan de su constante
preparación y servicio a España.
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«EL PEÓN DEL REY DE NEGRAS»
MECANO Y SU PECULIAR NOVIO DE LA MUERTE A RITMO DE ROCK
Agustín Llorente Gacho
Colaborador

EL PEÓN DEL REY DE NEGRAS
Negro, bajito y cabezón sólo pude ser peón de
negras. Lo más chungo en ajedrez. Luego con
arrojo y tesón, y la estricta observación de las
reglas llegué hasta peón del rey, pero de peón la
única salida es la revolución.
Y soy el Novio de la Muerte del de enfrente, como
buen legionario. El blanco bueno es el blanco
muerto, que el tuerto ahorra y pone un estanco.
Mas si cayese yo primero no quiero que lloréis,
porque en la caja de las fichas para la reina soy
el picha, que tumbaos fuera del tablero no hay
clases ni apartheid.
El problema es que mi señor, que culea de
estribor, pretende enrocarse con el alfil. Y la
reina, que es liberal, no lo ve del todo mal si a
ella la dejan irse a Estoril. Yo también me voy, no
sea que el monarca me enfile por Detroit.
Y soy el Novio de la Muerte (…)
Mas si cayese yo primero (…)
Cuando se es peón, la única salida es la
revolución.
José María Cano.
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En 1991 se publicó Aidalai, el sexto y último álbum de estudio
de Mecano, el grupo de música pop formado por Ana Torroja
y los hermanos Nacho y José María Cano. Un álbum con
canciones tan conocidas y de tanto éxito como El 7 de
septiembre o Una rosa es una rosa, y que daría paso a una
gira inolvidable. El segundo sencillo de Aidalai fue El peón
del rey de negras, obra de José María Cano quien, utilizando
un fino sentido del humor y el simbolismo del ajedrez, pone
sobre el tablero temas tan profundos, y de tanta enjundia,
como la lucha personal por salir adelante a pesar de las
dificultades, las diferencias sociales, la discriminación o las
relaciones imposibles.
El peón del rey de negras cuenta en primera persona la
historia de superación personal de un peón (la más modesta
de las piezas de ajedrez) que, teniendo todo en contra (es
«negro, bajito y cabezón») y sólo pudiendo aspirar a lo peor
(«ser peón de negras, lo más chungo en ajedrez»), logra
prosperar en la vida (llegando a convertirse en «peón del rey»
y en «un buen legionario»), con gran esfuerzo, disciplina y
derrochando valor a raudales («con arrojo y tesón y la estricta
observación de las reglas»). Y todo ello, a pesar de que en
la cabeza le bullan ciertas ideas políticas («de peón la única
salida es la revolución»), por las que sin embargo parece no
dejarse llevar.
El protagonista de la canción es un peón valiente que no
quiere que lloren su muerte («mas si cayese yo primero no
quiero que lloréis»), porque de algún modo le consuela saber
que la muerte nos iguala a todos, eliminando cualquier tipo
de exclusión social o discriminación racial («tumbaos fuera
del tablero no hay clases ni apartheid»). Aunque tampoco
pasa desapercibido lo tarambana que resulta ser dicho
peón, pues se afana en mantener una relación con la
pieza equivocada, llegando a encontrar el amor en los
brazos de la dama («en la caja de las fichas para la
reina soy el picha»).
Pero fijémonos en la primera parte del estribillo,
en la que el peón se presenta como un Novio de la
Muerte que, como buen legionario, es de ciega y
feroz acometividad frente a un enemigo al que
no da cuartel («y soy el Novio de la Muerte del
de enfrente, como buen legionario; el blanco
bueno es el blanco muerto, que el tuerto ahorra
y pone un estanco»). Aquí nos encontramos
ante algo que en un principio podría parecer un
simple juego de palabras más o menos ingenioso,
pero que de algún modo recuerda a las famosas
arengas del general Patton al 3er Ejército en 1944 cuando,
con el fin de motivar y enardecer a las tropas antes del
«Día-D», les decía, con su peculiar estilo, que «ningún
bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria,
la ganó haciendo que otros estúpidos bastardos muriesen
por la suya». Unas palabras que pueden sorprender,
pero que encierran una gran verdad sobre la guerra y
la lucha por la victoria, que es también la lucha por la
propia vida. La dura lección que cada día nos enseña
la naturaleza y que en la guerra implica matar para no
morir, e incluso, llegado el caso, morir matando. Así
de crudo, así de cierto. Todo por ganar la guerra
y sobrevivir, porque los vencidos, además de
sufrir el dolor de la derrota, siempre están
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expuestos a sufrir abusos y humillaciones por parte de los
vencedores. Una lección que aprendieron los romanos por
las bravas cuando perdieron la batalla del río Alia contra los
galos y, tras ver saqueada Roma, tuvieron que pagar cierta
cantidad de oro en concepto de rescate por la liberación de
la ciudad. Fue entonces cuando los romanos descubrieron
que los galos trataban de engañarlos, pues éstos habían
trucado las pesas utilizadas en la balanza para pesar el oro
del rescate. Ante las protestas romanas, el jefe galo Breno
lanzó su espada sobre la balanza y exclamó vae victis (¡ay
de los vencidos!), demostrando que el vencedor siempre
impone su voluntad sobre el vencido. Sin embargo, Marco
Furio Camilo, elegido dictador por los romanos, no quiso
aceptar las condiciones impuestas por los galos y, tras decir
aquello de non auro sed ferro liberanda est patria (es con el
hierro, no con el oro, como se libera la patria), se enfrentó a
los galos con las armas, derrotándolos y liberando Roma. No
acabando ahí la cosa, tiempo después y bajo las órdenes de
Julio César, las legiones romanas se lo hicieron pagar bien
caro a los galos tras conquistar toda la Galia (bueno, toda
no, toda salvo una aldea poblada por irreductibles galos…).
Volviendo a la Segunda Guerra Mundial y en lo que respecta
a las expresiones y las obscenidades que empleaba Patton
con cierto tono humorístico en sus arengas (las cuales
fueron criticadas por algunos oficiales que las consideraban
demasiado vulgares e impropias para un general), debe
advertirse que las utilizaba a propósito para así llegar mejor a
sus soldados, y que éstos asimilasen y recordasen el mensaje
que les pretendía transmitir. Por supuesto, como resulta fácil
de imaginar, los soldados estaban encantados con el estilo
de Patton y parecían realmente disfrutar escuchándole.
Quien quiera hacerse una idea (y sin olvidar que en este
caso la realidad supera con creces a la ficción), puede
ver el discurso con el que comienza la película Patton. Un
auténtico clásico del género bélico, que obtuvo siete premios
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Óscar en 1970, incluidos los de mejor película, director
(Franklin J. Schaffner), actor (George C. Scott interpretando
a Patton), guión (Francis F. Coppola) y dirección artística
(el español Gil Parrondo), y que tiene una magnífica banda
sonora compuesta por Jerry Goldsmith. Además, quien se
anime a ver el film podrá disfrutar reconociendo numerosas
localizaciones españolas donde fue rodada, como Almería
(capital y provincia) y las localidades segovianas de La
Granja de San Ildefonso y Valsaín, en todas las cuales se
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pudo contar con la inestimable colaboración de las Fuerzas
Armadas españolas que prestaron numerosos medios
humanos y materiales para su realización.
Para ir terminando, una reflexión y, de alguna manera,
también una invitación. Si partimos del hecho de que ante
una obra artística de cualquier tipo (ya sea una pintura,
una escultura… ¡como también una canción!), cada uno
suele hacer una interpretación distinta de su significado,
al final nos podemos encontrar con tantas interpretaciones
como personas, de las cuales tal vez ninguna llegue a
coincidir con la del propio autor de la obra. Por tal motivo,
tras esta breve reseña hecha desde el respeto y con la
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única intención de recordar una divertida canción de
temática legionaria y ajedrecística (¡y con más «chicha»
de la que aparenta!), uno podría preguntarse si José María
Cano leerá algún día estas líneas y, en su caso, qué le
parecerá lo dicho en ellas, e incluso, y ahí va la invitación
como quien lanza al mar un mensaje dentro de una botella,
si estaría dispuesto a escribir algo sobre El peón del rey de
negras para esta revista. Ante tanta pregunta sin respuesta
(al menos por ahora), de lo que no hay duda alguna es que,
décadas después de su separación, Mecano sigue ahí,
gracias a un buen puñado de canciones que mantienen
viva su leyenda.
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La Caballería en La Legión.
El Grupo Ligero de Caballería
Reyes Católicos en Ronda (1985-1988) (II)

Coronel en la reserva Alberto González Revuelta

INTRODUCCIÓN

Esta es la segunda parte del artículo dedicado a la Caballería en La Legión, en concreto, al periodo 1985 – 1988, en el que el
Grupo Ligero de Caballería Reyes Católicos estuvo de guarnición en la plaza de Ronda. Como se comentó en la primera
parte del artículo, el propósito del mismo no es otro que él de dejar constancia escrita de la historia y vicisitudes de dicha
unidad.

4 ª É P O C A , 1 ER P E R I O D O
Situación inicial

Cuando una unidad militar lleva a cabo un cambio de
guarnición, encara un periodo de cambios y de inquietud
que supone encontrarse ante una realidad distinta, todo
ello representa un reto que debe ser analizado en detalle y
afrontado con la finalidad de encontrar las mejores soluciones
posibles en función de las circunstancias existentes.
Material: El Grupo, a su llegada a Ronda, no disponía de su
material en plantilla al 100%, por lo que no tenía autonomía
propia como unidad militar. La carencia inicial más importante,
fue que había quedado descabalgado de su principal vehículo
de combate, al tener que entregar las auto-ametralladoras
AML a su llegada a Málaga.
Infraestructura: Una vez instalada la unidad en El Fuerte, y
cuando no llevaba en el mismo más de un año, en febrero
de 1987, recibió la orden de trasladarse con sus propios
medios al acuartelamiento Montejaque, antiguo campamento
semipermanente de la IPS1, que estaba siendo modernizado
para poder acoger al Tercio al completo. Allí convivían
modernas construcciones (alojamientos de la BOEL y del
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Grupo) con otras antiguas del campamento2. Además,
el acuartelamiento adolecía de una serie de carencias
importantes para una unidad de Caballería como era el no
disponer de unas instalaciones adecuadas para el 2º escalón
de mantenimiento, así como espacio adecuado para el
aparcamiento de los vehículos del Grupo, y sus cuartos de
herramientas.
Recursos Humanos: Como ya se ha comentado, un número
elevado de mandos y tropa de la escala legionaria se
quedaron en el Tercio 3º, por lo que el grado de cobertura
de las plantillas de los escuadrones era bastante bajo, esta
problemática era especialmente sangrante en los suboficiales.
Adiestramiento: A pesar de los problemas señalados en los
distintos campos antes mencionados y que tienen su lógica
repercusión en las distintas actividades de la preparación
de la unidad, inicialmente el Grupo tuvo que hacer frente a
dos realidades, por un lado la carencia de medios propios y
segundo, una vez, dotado de dichos medios, alcanzar el nivel
de adiestramiento requerido.
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M E D I D A S A D O P TA D A S
Una vez vista cual era la situación del Grupo en las distintas
áreas, vamos a describir sucintamente cuales fueron las
respuestas dadas:
Material: Inicialmente ante las carencias existentes se optó
por el apoyo mutuo entre escuadrones para las actividades
diarias. En relación con el principal vehículo de combate, no
fue hasta la primavera - verano de 1986 cuando se empezó
a recibir el Vehículo de Exploración de Caballería (VEC), ya
de dotación en el resto de unidades del arma. Los VEC,s
armados con cañón de 20 mm, se recogieron del RCAC
Montesa (Ceuta), y a finales de aquella primavera, un equipo
del Grupo se trasladó al Regimiento Calatrava (Valladolid)
para, por un lado llevar a cabo la formación de conductores y,
por otro, recoger los VECs con las torres de 90 de las AML,s.
Hay que reseñar que al adaptar la torre de 90 a una barcaza
diseñada para otro modelo de torre y armamento, supuso
que el centro de gravedad de vehículo se elevaba y hacia
que perdiese estabilidad a velocidad elevada, ello ocasionó
varios vuelcos.
Respecto a los VEC,s hay señalar que los que disponían de
la torre Oto-Melara TC–20 armada con cañón de 20 mm tuvo
serios problemas de operatividad, dado que se producían
continuas interrupciones en el disparo, por lo que tuvo que ser
sustituido por el cañón norteamericano M-242 Bushmaster de
25 mm de accionamiento eléctrico3. Los VEC,s con torre de
90 se utilizaron como si fuesen los CC,s que nunca llegaron,
además el VEC del jefe escuadrón y sección eran de 90.
Infraestructura: En esta área hay que tener en cuenta que
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el acuartelamiento Montejaque tenía su propio programa
de modernización y adecuación de sus instalaciones, pero
adolecía de una reducida velocidad de ejecución, y que
por tanto no respondía adecuadamente a las necesidades
esenciales existentes en el Grupo ya señaladas.
De forma provisional se adecuaron unas antiguas cuadras
del acuartelamiento para ser utilizadas como 2º escalón y
aprovechando que en el campo de maniobras y tiro (CMT)
Las Navetas se llevaban a cabo las escuelas prácticas de
los zapadores de la División Guzmán el Bueno, se consiguió
de los mismos que apoyasen al Grupo explanando en las
pendientes del acuartelamiento suficiente espacio para el
aparcamiento de los vehículos.
Recursos Humanos: La situación descrita en el punto
Situación Inicial originó una escasez, fundamentalmente en
lo que a jefes de pelotón se refiere. La solución arbitrada
por el Mando fue que dichas vacantes se cubriesen con
suboficiales de las banderas, especialmente de las de los
tercios hermanos de Ceuta y Melilla. Este hecho tuvo su
repercusión en las actividades de instrucción y adestramiento,
como veremos más adelante.
Otro de los aspectos importantes de este área fue el del
personal especialista, fundamental para el funcionamiento de
una unidad de Caballería, poco a poco se fueron cubriendo
las vacantes que se iban publicando.
Adiestramiento: A pesar de los problemas antes señalados
y con todas las limitaciones existentes, el Grupo decidió
adecuar su programa de preparación a las nuevas
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circunstancias y condiciones de la nueva localización. Fue
necesaria una gran dosis de imaginación y entusiasmo para
que los escuadrones del Grupo pudieran llevar a cabo dicha
instrucción. La posibilidad de contar con las instalaciones del
CMT Las Navetas, facilitó en gran manera el poder realizar las
actividades de forma continua y sistemática. Para las salidas
ALFA de los escuadrones y dado lo abrupto del terreno de
la serranía, se utilizó la zona de Campillos (Málaga). Para
ejercicios de mayor envergadura (BETA) del Grupo se
utilizaba, tanto el CMT de Cerro Muriano (Córdoba), como el
CMT de Álvarez de Sotomayor (Almería).

Un punto que hay que destacar fue él de la integración de
suboficiales de las banderas en el Grupo, que si bien, hoy
día con la desaparición de la escala legionaria, no parece
que tuviera mayor repercusión, en aquellos momentos, el
Grupo era una unidad peculiar en La Legión, ya que no era
de Infantería. Esta integración de suboficiales, formados
básicamente en la tradicional Infantería a pie, obligó a que
las actividades de preparación inicialmente tuviesen que
centrarse en gran medida en imbuir en el espíritu jinete a los
nuevos jefes de pelotón, y ello supuso un reto y un esfuerzo
importante.

UN TRISTE ADIÓS... PERO CON ESPERANZA
Cuando todo parecía que empezaba a rodar adecuadamente,
se recibió la noticia de la desaparición del Grupo, esto cayó
como un jarro de agua fría en el personal de la unidad, que
veía como después de la ilusión, entrega y trabajo empeñado,
la unidad estaba condenada de nuevo a desaparecer, la
verdad es que en aquella época corrían malos vientos para
la totalidad de La Legión. Para una mejor comprensión de
la situación hay que tener en cuenta el contexto de aquel
periodo, se vivían momentos difíciles y duros para las unidades
legionarias, debido a que desde ciertos sectores de la
sociedad se pedía, con insistencia, su disolución. Pero gracias
al espíritu de superación y sacrificio de los legionarios, y a la
eficacia demostrada en las misiones internacionales, fue lo que
convenció al estamento político del valor de La Legión.
Esta etapa del GLC en el Tercio 4º no había durado demasiado,

de finales del año 1985 a mediados de 1988. El personal
perteneciente a la escala legionaria pasó en su mayoría a la
X Bandera, mientras que los oficiales de Caballería fueron
agregados temporalmente al Tercio, a la espera de conseguir
destinos del arma.
En el patio de armas del acuartelamiento Montejaque el día
30 de junio de 1988, con un acto sencillo pero solemne, se
despidió el GLC Reyes Católicos, La Legión volvía a quedarse
sin unidades de Caballería. En este acto, el guion del Grupo fue
entregado por su teniente coronel jefe al general subinspector
para que, junto a los banderines de sus escuadrones, fueran
depositados en el Museo de La Legión.
A pesar del dolor por su desaparición el hecho de haber sido
desactivado abrigaba la esperanza de que en un futuro no muy
lejano podría ser de nuevo activado, como así fue y así sigue.

ANOTACIONES
1.IPS se corresponde a la Instrucción Premilitar Superior. Se trataba de la fase de campamento de las Milicias Universitarias, que eran una
modalidad opcional de prestar el servicio militar obligatorio para los estudiantes universitarios.
2.Sirva como ejemplo la cocina del acuartelamiento, hasta la construcción de una nueva, era al aire libre, como correspondía a un
campamento veraniego.
3.Estos nunca estuvieron de dotación en el Grupo, solo la patrulla que participo en la competición OTAN «Boesselager» fue dotado de
dichos vehículos.
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A T L A T E N

David Gómez Domínguez
Colaborador
Escribir para la revista La Legión no es algo que esté al
alcance de cualquiera, es una gran responsabilidad y un gran
honor que debe corresponderse como se merece. Quería
hacer un homenaje a uno de sus miembros y paisano mío;
el teniente Juan Ochoa Olaya, natural de Linares, que murió
en la batalla de Atlaten el 5 de octubre de 1921. Pertenecía,
como digo, a la 5ª Compañía de la II Bandera del Tercio y
provenía del Regimiento Ceriñola 42.
Lo cierto es que no sabía cómo enfocar el tema; sentía
curiosidad por saber a qué obedecía ese cambio, Ochoa
provenía de una familia adinerada en Linares, con tierras,
posesiones y una buena situación económica, era absurdo
pensar que se trasladó al Tercio por un tema económico.
Tampoco era lógico pensar que se debiera a una mejora de
las condiciones en las que se encontraba, puesto que pasaba
de estar en posiciones de retaguardia, bastante más seguras
que la primera línea de combate. No, ese cambio debía residir
en una razón más compleja, más íntima, a algo más profundo
que no se midiera en pesetas o en días alejado de la muerte;
pero, ¿a qué?.
Andaba yo con mis luchas internas para poder hacer un
trabajo digno de la petición efectuada y de mi paisano,
cuando; buscando en el botín de documentos rescatados
de hemerotecas, archivos militares solicitados, préstamos
personales y compras varias que obtuve mientras investigaba
para mi novela, Fuego sobre Igueriben; recordé algo que me
hizo saltar de la silla y mirar en una carpeta en cuyo lomo
había una etiqueta que decía: «CENSURADO».
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«¡Demonios! Pero ¿cómo no me acordé antes?» Recuerdo
que fue un material que me alegré mucho de obtener en su
momento.
El documento en sí era una crónica que el periodista Luis
Codrán realizó para su periódico La Crónica de España
el 5 de octubre de 1921, que tenía por protagonista a mi
paisano, el teniente Ochoa. Unas hojas mecanografiadas
por nuestro Plumilla, ya amarillentas por el tiempo, que este
mandó desde Melilla, sin embargo, la censura lo redujo a un
escueto parte de guerra donde, de manera telegráfica, se
anunciaba la victoria española en la toma de Atlaten. Pero
la familia Codrán mantiene y guarda con celo íntimo los
artículos, notas de prensa y fotografías, así como los útiles
de trabajo de este reportero. Como digo, durante los trabajos
de investigación para mi novela, la familia Codrán muy
amablemente accedió a que pudiera ver y escanear todo ese
material y posteriormente digitalizarlo para un estudio más
minucioso con el que apoyarme para conformar mi historia
sobre Igueriben.
«¡Aquí! Ya eres mío», me dije cuando encontré la carpeta.
«Gracias Plumilla»; me perdonarán el tuteo con el Sr. Codrán
pero, a pesar de no haberle conocido personalmente, han
sido muchas horas las que he pasado junto a él; leyéndole,
conociéndole y apreciándole; concediéndome el derecho de
tuteo. Volvió esa sensación de ansiedad y emoción al tener en
mis manos un papel que sabía que nadie había leído excepto
su familia más cercana; me sentí como el arqueólogo que,
después de excavar, descubre un sensacional tesoro y por
unos instantes es sólo suyo.
Al terminar de leerlo lo tuve claro; ya no podía escribir sobre
el teniente Ochoa dando o enumerando una serie de datos
biográficos u otros hechos de relevancia en su vida, como su
proposición a la Laureada de San Fernando, motivada por la
Marquesa de Altamira por su actuación en Atlaten, de la que
hablaremos en otro momento. Supe, que el mejor homenaje
era dar a conocer aquel artículo censurado escrito por su
amigo y que nunca vio la luz.
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Melilla, 5 de octubre de 1921
ATLATEN
«Son las 5 de la madrugada, me encuentro con los legionarios
de la II bandera del Tercio en las lomas de Ulad Daud. Aún
al abrigo de la noche; la 5ª Compañía, al mando del teniente
Ochoa y este corresponsal; se preparan para la marcha.
Objetivo: la meseta de Atlaten. Apenas hemos dormido. Es una
misión de gran importancia y mi amigo Ochoa, al que algunos
podrían calificar de bisoño, no ha dejado de estudiar durante
la noche los mapas de la zona; su entrega y determinación
lo han hecho ser popular y querido por sus hombres. Atlaten
y su fortín están en manos rifeñas; conquistada esta peña
podremos flanquear el Gurugú, silenciar la artillería que
bombardea la plaza y dar un gran paso hacia la reconquista
de los territorios perdidos. Al ser amigo personal del oficial,
me han permitido acompañarles. El joven linarense, que el
próximo febrero cumplirá 26 años, provenía del Ceriñola 42;
ascendido a teniente y aprobada su solicitud de ingreso en el
Tercio viajó a Linares para visitar a sus padres, y en el tren de
regreso a Málaga para coger un vapor hasta Marruecos, nos
conocimos. Esto ocurrió meses antes de los terribles sucesos
de Igueriben de los que fui testigo directo; mucho hemos
cambiado los dos desde aquel encuentro, pero permanece
intacta nuestra amistad.
Se da la orden de avanzar y el Tercio la cumple; se escuchan
los últimos chascarrillos y risas forzadas, que dejan paso a los
chasquidos metálicos de los cerrojos de los fusiles y al sonido
de cientos de alpargatas que caminan. Tras el bombardeo
de la artillería, con el fin de facilitar el avance, caminamos a
través del intrincado laberinto de huertas y caseríos del valle
del Segangan, no será un paseo militar y pronto comienza a
escucharse el paqueo rifeño. El enemigo se ha organizado
en gran número y parapetado en los muretes que delimitan
las huertas, ocultos los francotiradores en las plantaciones
I-558

de chumberas y en las irregularidades del terreno, provocan
las primeras bajas españolas. Avanzamos metro a metro a
costa de sangre, adelante siempre adelante, buscando al
enemigo. Camino a escasos metros del teniente Ochoa que,
pistola en mano, va en vanguardia tan sólo adelantado por la
escuadra de reconocimiento. La resistencia tenaz y violenta
de los rifeños es vencida por el valor y la determinación de
los legionarios. En una casa se ha hecho fuerte un grupo
de enemigos que se niegan a rendirse; provocan algunas
bajas pero finalmente son abatidos siendo despojados de
armamento y munición. El enemigo no pide clemencia y no se
le da. La lucha llega al cuerpo a cuerpo en algunos lugares,
haciéndose uso del arma blanca que pronto se tiñe de rojo. El
bombardeo continúa abriéndonos paso y al amanecer llega la
aviación para colaborar en ese trabajo; el calor aprieta; desde
lo de Igueriben reconozco que apenas aguanto más de una
hora sin beber agua, pero los del Tercio no descansan, no dan
muestras de agotamiento y el avance continúa. Llegamos a las
estribaciones del collado de Atlaten, nuestro primer objetivo
en la conquista. Tras superar el collado llegaremos a la peña
donde el enemigo está parapetado en las que fueron nuestras
defensas. El teniente Ochoa estudia la situación; delante de
nosotros, tras los últimos parapetos que ahora nos sirven
de protección, hay un nido de ametralladoras manejadas
por la harka. Algunos valientes legionarios han intentado
silenciarlas con granadas pero hay demasiado campo abierto
hasta su objetivo y han perecido en el intento. Son las 9 de
la mañana y tras 4 horas de duro combate aún queda lo más
difícil. Se bombardea la zona pero vemos cómo acuden los
harkeños a la defensa del collado, lo que nos hace pensar
que ellos saben que es un punto estratégico para nosotros.
Y no se equivocan. Los pelotones se preparan para el asalto
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cuando acabe el cañoneo, pero el teniente Ochoa sabe que caerán muchos
hombres antes de que puedan silenciar la ametralladora. «¿Qué piensas?»
le pregunto, «Algo que leí en un libro sobre las guerras indias» me contesta,
y acto seguido llama al cabo para que acuda. Reconozco que no me gusta
cómo ha sonado eso; pide dos granadas que introduce en su guerrera y
ordena recoger las chilabas de los rifeños caídos; no adivino lo que quiere
hacer hasta que le ordena al cabo que vacíe su cantimplora y la de sus
camaradas sobre los ropajes. El cabo obedece. Todos sabemos que en su
cantimplora no lleva agua y empiezo a entender. Las chilabas, plomadas
con piedras que facilitarán su lanzamiento, son prendidas y arrojadas lo
más lejos posible del parapeto, y pronto un humo blanco empieza a formar
una barrera que nos hace invisibles al enemigo. «A ver cómo lo cuentas
Plumilla», me dice Ochoa antes de saltar el muro sin titubeos y avanzar;
instintivamente pido que hagan fuego de cobertura pero pronto el teniente
desaparece tras la niebla artificial dejando tan sólo una estela de humo como
un molde de su cuerpo. Escuchamos el tableteo de las ametralladoras y
disparos de su pistola; el cabo no aguanta más y pese a la orden de esperar,
ordena avanzar: «¡Legionarios adelante, viva España!» grita antes de saltar.
Escuchamos la detonación de una granada, salto embriagado otra vez de
esa sensación de miedo y aventura pese a los fantasmas de Igueriben, grito
junto a los legionarios que corren con el fusil en mano pese a llevar tan sólo
mi fiel Kodac y oímos una segunda detonación. Los rifeños abren fuego pero
el Tercio es ya un rodillo que no sabe parar; el nido de ametralladoras es
ahora un manojo de hierro retorcido y carne abierta que humea. Busco a mi
amigo, no lo encuentro; miro a un lado y a otro; me quedo atrás, no puedo
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seguirles y es entonces cuando lo veo inerte en el suelo. El Tercio avanza,
aunque mi amigo no lo vea, estoy seguro que sabía que irían tras él, que no
quedaría sólo en el campo de batalla. Atlaten será tomado, la victoria será
nuestra, no tengo duda. Mi amigo, el teniente Ochoa, dice adiós a esta vida
con 25 años, un disparo en el pecho lo ha privado de poder clavar la bandera
del Tercio en lo alto de esta peña, pero yo pondré su nombre en la roca de
Atlaten».
Esta crónica fue censurada, y finalmente sustituida por el siguiente parte
de guerra que decía así:«A las diez de la mañana y arrollando la obstinada
resistencia opuesta por un numeroso enemigo en las vertientes del Gurugú
y en Atlaten, ha sido éste ocupado por el Tercio de Extranjeros, vanguardia
de la Brigada Sanjurjo. Sigue el avance de las fuerzas restantes sobre sus
objetivos».
Al teniente Ochoa no se le concedió la Laureada. Tal vez no cumpliera con
los estrictos preceptos que marcaba la normativa vigente en aquel entonces,
pero qué mejor medalla que el respeto y la admiración de los que te rodean.
Aquel 5 de octubre D. Juan Ochoa Olaya, caballero legionario, se ganó el
respeto y la admiración del Tercio; al leer la crónica censurada de nuestro
Plumilla, se ganó la mía. Y lo más importante; supe porqué fue al Tercio de
Extranjeros.

¡¡Legionarios a luchar !!
¡¡Legionarios a morir !!
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EL ARCO DE TRIUNFO
DE LA LEGIÓN
DE DAR-RIFFIEN

Coronel en la reserva Rafael Tejado Borja
Doctor en Historia
Finalizada en 1927 la guerra de Marruecos, proliferaron
los actos de homenaje y reconocimiento tanto a La Legión
como a su fundador, el general Millán-Astray. La destacada
participación del Tercio de Extranjeros en la campaña, le hizo
acreedor de la admiración y el respeto de buena parte de la
sociedad española. Esto se tradujo, entre otras cosas, en la
confección de obras de arte en las que se trataba de recoger
los valores y el espíritu que el Tercio había demostrado
poseer durante la contienda. Muchas de ellas llegaron a
materializarse y hoy pueden ser contempladas en museos
o en algunos rincones de la geografía española. Pero, sin
embargo, algunas se quedaron sólo en un proyecto, como es
el caso del Arco de Triunfo de Dar-Riffien.
Entre las numerosas personas que quisieron rendir un
significado homenaje a La Legión, se encontraba el arquitecto
sevillano Aníbal González Álvarez-Ossorio, principal referente
de la arquitectura regionalista sevillana, y arquitecto director
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla entre 1911 y
1926. Numerosísimas son sus obras que se encuentran
repartidas por la geografía andaluza, así como fuera de ella,
tal y como es la ampliación que realizó del edificio del ABC,
situado en el paseo de la Castellana de Madrid. Pero su obra
más emblemática y mundialmente conocida es el conjunto
arquitectónico que conforma la plaza de España de la capital
hispalense, y que fue el pabellón insignia de la Exposición
de 1929.
Tal y como se recoge en la memoria contenida entre las
páginas 23 y 32 del Cuaderno de trabajo nº 35 de Aníbal
González, éste desarrolló en mayo de 1927 un anteproyecto
de «Arco de La Legión». Se basaba en la idea que tenía
concebida hacía tiempo, de erigir un arco de triunfo en honor
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a La Legión, a la que se refería en los siguientes términos:
«…heroico cuerpo que, desde su fundación por el genial
Millán-Astray, ha prestado inapreciables servicios a la Nación
con su brillantísimo comportamiento en las campañas de
Marruecos».
Aníbal González había elegido un terreno cercano al
acuartelamiento de Dar Riffien como ubicación más adecuada
para el emplazamiento del monumento. Concretamente
se proyectó situarlo en la carretera que daba entrada a la
instalación, a unos 80 metros de la intersección de aquella
con la que unía Ceuta con Tetuán. Al ser la pendiente de
la carretera ascendente hacia el acuartelamiento, con su
ubicación se conseguía una buena visibilidad del arco.
Para facilitar la debida amplitud, se consideró que se debía
erigir en una glorieta de unos 50 metros de diámetro, rodeada
de arbolado y con el firme adecuado. De esta forma, la
carretera citada, que tenía 6 metros de ancho, cruzaría
la glorieta, pasando por el interior del arco en dirección al
acuartelamiento.
El trazado del monumento era sencillo e inspirado en ejemplos
clásicos de arco de triunfo. Estaría constituido por un gran
arco de medio punto, con sólidos contrarrestos a ambos lados,
formados por macizos sobriamente decorados, y terminado
por un robusto entablamiento y ático de coronación.
En las tres fachadas exteriores del arco, se situarían unos
nichos ideados para recibir seis estatuas que representarían
figuras militares de indiscutible valor y adecuado carácter a la
finalidad del monumento.
En el centro del ático, y sobre el arco esencial del monumento,
se colocaría el letrero «Gloria a La Legión», como merecido
homenaje a tan insigne cuerpo. Las dimensiones en planta
del proyecto eran: longitud 19,1 metros; anchura 6,4 metros;
y una altura de 18,5 metros.
Pretendía dedicarse el interior de la construcción a la
instalación de un museo del Tercio, donde colocar trofeos y
diversos detalles de respetable recuerdo que representaran
visiblemente la historia de la unidad. Con este objeto, se iba
a utilizar el espacio que quedaba libre en la parte superior,
es decir, a continuación de la clave de los arcos. Así se iba
a disponer de un salón de 16,3 metros de largo por 3,5 de
ancho, con la posibilidad de poder ser ampliado reduciendo
en parte los gruesos muros. Estaba proyectado que la cubierta
del salón fuera de vidrio, para dar luz cenital con las debidas
condiciones. Se accedería al salón por medio de una escalera
de ocho tramos y anchura de 1 metro, desarrollada en cuatro
lados, para así dejar un espacio libre propósito para instalar
un pequeño ascensor. La puerta de entrada estaría situada
entre los dos arcos y pilares base del trazado. Frente a esta
puerta habría otra idéntica que daría paso a un departamento
compuesto de planta baja y dos pisos, que se comunicarían
por medio de una escalera de caracol. Estas dependencias
podrían emplearse como ampliación del museo, almacenes,
o habitación del encargado.
Se había ideado realizar la construcción a base de sillería,
utilizando la piedra arenisca existente en aquellos lugares.
Esta circunstancia, junto con la de disponer de la cooperación
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de canteros que labrarían fácilmente la piedra en su mayoría
sillares lisos, economizarían de un modo extraordinario el
coste de la ejecución.
La idea del monumento la desarrolló Aníbal González en
conjunción con el capitán de ingenieros y escultor Manuel
Delgado Brackenbury, sevillano también como el arquitecto, y
autor de varias de las esculturas que adornan los pabellones
que integraron la Exposición Iberoamericana de 1929.
Brackenbury debía esculpir las seis estatuas que irían situadas
entre cada par de pilastras. En el plano del arco se puede
apreciar que dos de ellas iban a estar dedicadas a Aníbal
Barca y Julio Cesar, pero también figuraría otra dedicada al
fundador. El boceto de aquella estatua fue contemplado por el
general Millán-Astray en marzo de 1929 cuando visitó el taller
del escultor durante su estancia en Sevilla, antes de partir
hacia Argentina.
Finalmente, el monumento no llegó a erigirse. Hasta el
momento desconocemos las causas exactas por las que
no se acometió la obra. Es cierto que en la visita que el
general cursó a Sevilla en la primavera de 1929, se habló
del proyecto del Arco de Dar Riffien, como se recoge en
la prensa local del momento, así como se había hecho en
el año anterior en la revista Mundo Gráfico, por lo que se
puede deducir que el proyecto estuvo vigente durante esos
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años. Sin embargo, a partir de ahí no se vuelven a encontrar
alusiones al monumento. Es muy posible que la causa del
abandono del proyecto pudo ser el fallecimiento prematuro de
Aníbal González el 31 de mayo de 1929, a los 56 años. Corrió
la misma suerte que el arco, su proyecto de construcción
de la basílica de la Inmaculada Milagrosa en Sevilla, que
tampoco llegó a ver la luz; con ella pretendía erigir uno de los
referentes mundiales de la arquitectura religiosa, una colosal
iglesia neogótica de enormes dimensiones. Sin embargo, la
ejecución de más de media docena de obras póstumas, deja
abierta la puerta a otros posibles motivos para el abandono del
proyecto, ya que el arco podría haber sido desarrollado como
las otras obras, o cómo ocurrió cuando dimitió de su cargo
de arquitecto director de la Exposición Iberoamericana, cuyos
proyectos fueron finalizados. Por ello, no cabría descartar la
posibilidad de que el proyecto pudiera haber sido abandonado
por otros motivos que, por el momento, desconocemos.
A pesar de todo, quizás la Providencia obró sabiamente, y
con el abandono del proyecto se consiguió que lo que podría
haber sido un notable monumento dedicado a La Legión
hubiera corrido la misma suerte que el acuartelamiento de
Dar Riffien, cuyas instalaciones se encuentran actualmente
en una desoladora ruina.
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EL TRIMESTRE DE LA PRIMERA VEZ

Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
Nada más comenzar el 1er trimestre de 1922, el viernes 6 de
enero, cual glorioso regalo de Reyes, mueren en la ocupación
de Hayuma Ben Ibara un alférez, dos cabos y 22 legionarios
de la V Bandera, siendo heridos otros 50 componentes de la
misma. El suboficial del Tercio de Extranjeros, Hermenegildo
Mata Descárrega, que es citado como distinguido en la Orden
General del Ejército de Marruecos, también se distinguió el día
8 de enero como agente de enlace transmitiendo órdenes del
teniente coronel jefe.
Como ya va siendo costumbre en esta guerra, sigue
aumentando el tributo de sangre de La Legión que, en este
trimestre, alcanza la cifra de 107 muertos y 227 heridos.
Ese 8 de enero, el teniente coronel Millán-Astray arenga a sus
legionarios del Tercio, des sus palabras se extracta lo siguiente:
« ¡Legionarios! Hemos pasado de 1000 bajas en los combates;
de ellas, 15 oficiales y 200 legionarios cayeron para siempre
cubiertos de gloria; de los restantes, son 54 jefes y oficiales
y 775 legionarios. Entre los primeros están, como los más
preclaros héroes de La Legión, los 15 legionarios que, al mando
del cabo Suceso Terrero, marcharon voluntarios al Blocao de
la muerte, en Melilla, y en él perecieron gloriosamente entre
sus escombros, cuando fue destrozado por el cañón enemigo;
estos heroicos legionarios cumplieron con el espíritu de acudir
al fuego, que nos manda nuestro Credo. Son gloriosas las
hazañas de la I y II Banderas en Melilla, y cada día escriben
una nueva página, que aumenta nuestros laureles.
La III Bandera selló con su sangre, en el combate de Buharras,
su ejecutoria legionaria. La IV Bandera, en Magán, se llamó
desde entonces, digna hermana de las tres primeras y, la más
joven de todas, la V Bandera, alcanzó igual título en el asalto
de Ayalía. […]».
El martes 10 de enero de 1922, las Banderas III, IV y V, al
mando del teniente coronel Millán-Astray, toman parte en la
ocupación de las posiciones de Gómez Arteche y de DráaHachin, librando encarnizado combate con el enemigo,
llegando varias veces en el transcurso de la lucha, al combate
cuerpo a cuerpo.
Por su valor y temple le fue concedida, por el Rey Alfonso XIII,
la corbata de Dráa-Hachin, que ostenta el guion de mando de
la III Bandera.
86

Durante esta acción mueren en combate, el primer sargento
Eugenio Sánchez López, de la 7ª Compañía y el primer cabo
1º –según el Libro de Oro del Tercio– Jacinto Gracia Martín, de
la 8ª Compañía, que en la ocupación de Gómez Arteche, se
distinguió notablemente por su gran valor y arrojo.
Así mismo, durante el combate de Draa-el-Asef y en el asalto
al Blocao Gómez Arteche, resulta herido el teniente coronel
Millán Astray recibiendo un balazo en el muslo, su segunda
herida con La Legión. Los muertos ascienden a 39 y los
heridos 32.
En la Orden de La Legión del martes 24 de enero de 1922, dada
en Dar Drius por el comandante Franco para las I y II Banderas,
se publica lo siguiente:
«Mañana, las compañías tendrán gimnasia a las 08:30.
Los oficiales de semana, al mando del capitán José Vallés
Foradada, encargado de ella, se dedicarán a organizar dos
partidos de Futbol, organizando uno de 1ª categoría con los
mejores, y otro de 2ª para entrenar a éste, teniendo en cuenta

I-558

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

que, seguramente, se jugará el primer partido el domingo
próximo».
Al año siguiente se crearía en Ceuta el primer equipo de fútbol
de La Legión, el Athletic Legión. En 1933 se llamó Club Atlético
Castillejos, que participó en la temporada 1933/34 en la 3ª
regional del campeonato del protectorado. En su equipación,
a mediados de los cincuenta, el pantalón negro fue cambiado
por uno de color azul marino.
El sábado 18 de marzo de 1922, intervienen en el combate
de Anvar la I Bandera al mando del comandante Franco y la
II al mando del comandante Fontanes, en vanguardia de la
columna Berenguer donde se trasladan a Ichtiuen, siendo el
jefe de la columna del Tercio, el teniente coronel Millán-Astray.
Se van a emplear por primera vez en la Campaña de Marruecos
carros de combate, concretamente los Renault FT-17 de
Infantería, que no lo hicieron en coordinación con las tropas
a pie, quedando ocasionalmente a merced del enemigo, por
lo que hubo que defenderlos. Fue en esta acción, entre las
cinco y cinco y media de la tarde, cuando se produjo la herida
del comandante Fontanes, destacando además la actuación
del capellán Antonio Vidal Pons, primer capellán de La Legión
fallecido en acción de guerra.
Se encontraba el padre Vidal, ejerciendo el Santo Ministerio,
entre los legionarios de la II Bandera, auxiliando a los que caían
heridos, cuando una bala certera en el vientre le hirió de muerte.
Vidal escribió un diario, desde su llegada a la Bandera, hasta su
muerte, titulado Impresiones de Campaña publicado en 1928
por el folletín de la Voz de Alcañiz.
Las bajas de nuestras banderas fueron 13 muertos y 67 heridos.
En la madrugada del lunes 20 de marzo de 1922, tras la
ocupación de Anvar, muere el 1er comandante de La Legión
en acción de guerra, el jefe de la II Bandera, Carlos Rodríguez
Fontanes, tras una destacadísima actuación en dicha
operación. Durante la última fase del combate del día anterior,
cuando dirigía personalmente a sus legionarios y se acercaba
para auxiliar y animar a un legionario de los muchos que
caían en aquel momento, recibió un impacto en el vientre que
le produjo una herida gravísima. El cabo legionario Damián
Blanco de Benito, cuando mayor era la intensidad del fuego
enemigo, marchó inmediatamente a recogerlo ayudado por
los legionarios Juan Ortiz Expósito y Pedro Cano, retirándolo
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a la posición principal, produciéndose su fallecimiento, en
la madrugada de este día y tras más de un día de espera a
ser evacuado al hospital, sin que pudiera ser atendido por un
cirujano, dejando constancia de su valor, serenidad y gran
espíritu legionario. La posición en la que murió se llamó desde
entonces Posición Fontanes.
El miércoles 29 de marzo de 1922, sale la columna a las
órdenes del general Berenguer, y se encuentra al abrigo de
las posiciones de Anvar y Velázquez, estando situadas las
baterías en el borde de la meseta de Arkab. Intervienen las
Banderas I y II de La Legión por la derecha y los regulares
por la izquierda, que van coronando las sucesivas alturas
hasta llegar a las que se han de conocer con los nombres de
Tuguntz y Cala. Aprovechando lo escarpado del terreno, el
enemigo acosa con el fuego mientras se van ocupando las
alturas próximas al río Bas. El enemigo retrocede.
En el collado aparece de pronto numeroso enemigo a
caballo, dejándoles avanzar hasta que, a media ladera, se
inicia sobre este el fuego, produciendo gran cantidad de
bajas; mientras jinetes y caballos van cayendo, otros huyen.
El enemigo hace fuego con su artillería; la retirada es difícil
mientras las compañías de ametralladoras, colocadas a
retaguardia, abren fuego sobre las cimas protegiendo ese
movimiento ordenado al abrigo de las posiciones. Mueren
este día, 9 componentes de las I y II Banderas y son heridos
58. El suboficial Ruperto Valle Donaire, de la 13ª Compañía
de la I Bandera, es el 1er Muerto de La Legión, con el empleo
de suboficial.
Como hemos visto, independientemente de la continuidad
en el generoso tributo de vidas, al que sumar los heridos,
entre los que figuraba el teniente coronel Millán-Astray, que
recibió su segunda herida en combate, se reincide en la 1ª
vez que sucede algo, en y con La Legión:
Primer sargento y primer cabo 1º (según el Libro de Oro del
Tercio) muertos en combate; primeros partidos de fútbol y,
al año siguiente, el primer equipo de fútbol de La Legión;
primera vez que entran en combate los carros de combate,
en la guerra de Marruecos y por tanto, en el Ejército Español,
aunque se entregaran en 1919 los primeros; primer capellán
de La Legión muerto en acción de guerra; primer jefe de
bandera y primer suboficial muertos en combate.
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LA LEGIÓN CONTRIBUYE A LA ELABORACIÓN
DE INTELIGENCIA DE LA ALIANZA ATLÁNTICA

Capitán Iván Lázaro Frías
Cuartel General de la BRILEG
El espíritu legionario va intrínsecamente acompañado por el
afán de vivir nuevas experiencias, mejorar la formación y tener vocación de servicio. Fundamentado en estos pilares, y
con la confianza necesaria que el mando me otorgó, tuve el
honor y el privilegio de ser comisionado en el NATO Intelligence Fusion Center (NIFC), situado en Molesworth (Reino
Unido), y trabajar de analista de Inteligencia junto a militares
y civiles de 29 naciones pertenecientes a la Alianza.
El NIFC es el principal órgano de elaboración y difusión de
Inteligencia del Cuartel General Supremo de las Potencias
Aliadas en Europa (SHAPE) en Mons (Bélgica), que proporciona productos que ayudan al planeamiento y conducción de
operaciones militares en el marco de la Alianza, así como a la
toma de decisiones geopolíticas a nivel estratégico.
Durante los 6 meses de comisión, ocupé el puesto de analista
en Líbano, dentro del equipo de Oriente Medio. Este es un
país muy pequeño, pero de gran importancia para Occidente,
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por su situación geográfica y la gran cantidad de intereses
regionales e internacionales allí presentes. Además, España
es uno de los países que más medios y personal aporta a la
misión de la Fuerza Interina en el Líbano de Naciones Unidas
(UNIFIL), y que lidera desde febrero de este año tras la toma
de mando del general Aroldo Lázaro Sáenz. Por todo ello,
este puesto de analista aporta un conocimiento de la zona
muy aprovechable para brigadas como la de La Legión, que
periódicamente despliegan en este teatro de operaciones.
Además de la calidad de los productos que se elaboran en
este centro de inteligencia, tengo que destacar el compañerismo y amabilidad entre sus componentes. Pese a ser de
países muy diferentes en costumbres y forma de ser, el respeto basado en el sentimiento de pertenecer a una coalición
con unos principios y valores en común, me sorprendió muy
gratamente. Pero sin duda, lo que más ilusión y orgullo me
hizo sentir, es poder extender la imagen de La Legión internacionalmente, portando el chapiri y nuestro emblema en
el seno de la Alianza Atlántica y a más de mil kilómetros de
nuestro territorio. Aunque no tuviera experiencia previa como
analista en órganos multinacionales, puse en práctica lo que
La Legión me ha enseñado desde que llegué hace casi 10
años, trabajo y esfuerzo como clave del éxito, y así pude recibir el reconocimiento de muchos de mis jefes y compañeros.
Durante mi comisión, he podido comprobar en primera persona la fama y popularidad que tiene nuestra institución. He recibido gran cantidad de halagos y preguntas de interés acerca de nuestra historia, costumbres y actos institucionales.
Pero mi sorpresa fue todavía mayor cuando el jefe del NIFC,
el coronel Yorko, perteneciente al Ejército de Estados Unidos,
de madre española y gran enamorado de nuestra tradición
militar, me transmitió su cariño y admiración por La Legión y
su orgullo de que su abuelo materno sirviera en las filas del
ejército español y muy probablemente, en La Legión.
Una vez finalizada la comisión, me incorporo de nuevo a la
BRILEG, para seguir como jefe de la Compañía de Inteligencia, muy agradecido a los miembros de la misma por cubrir
mi ausencia durante estos meses y a mi unidad por el apoyo
y facilidades que me dieron para solicitar la comisión. Vuelvo
con la satisfacción de haber realizado una buena labor y con
el deseo de que todo el conocimiento y experiencia adquirida
le pueda ser de utilidad a La Legión.
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UN CAPITAN DE LA LEGIÓN EN MOGADISCIO
Teniente coronel Francisco Antonio Olivares Narváez
Jefe VIII Bandera
El capitán Jorge Cuairán Cañete, perteneciente a la VIII
Bandera Colón, regresó a casa a finales de febrero, tras
estar desplegado seis meses en Mogadiscio (Somalia),
como parte de la misión europea de entrenamiento
(EUTM-S). Durante este tiempo, ha formado parte del
Training Team, un departamento liderado por España
cuya función principal es la formación e instrucción de
jóvenes oficiales somalíes. Estos departamentos están
formados por personal de diversas nacionalidades, pero
principalmente por finlandeses, suecos, portugueses e
italianos. De hecho, Italia lidera esta misión y aporta la
logística y las fuerzas de seguridad y protección.
El objetivo principal del capitán, junto a su equipo, ha
sido el de instruir a oficiales somalíes en más de 8
cursos, enfocados estos al aprendizaje en tácticas
convencionales y de operaciones especiales. La
dificultad en la elaboración, ha estado en la seguridad,
pues Somalia atraviesa por situaciones graves en
este aspecto, por lo que la instrucción ha sido diurna,
aprovechando las magníficas instalaciones con las que
cuenta el contingente, que se encuentran en un estado
muy bueno de equipamiento.
Sin duda, una experiencia única para el capitán Cuairán,
en un ambiente internacional más flexible y menos
estricto quizás que en otros ejercicios o despliegues y,
que sin duda, ha servido para ampliar su bagaje a nivel
personal y profesional. Además, su excelente trabajo ha
sido reconocido en numerosas ocasiones por el general
jefe italiano de la misión, quien manifestó en más de una
ocasión que los cursos dirigidos por el capitán son una
garantía de éxito, por el alto grado de preparación que
alcanzan sus alumnos.
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EN RECUERDO A LA GESTA DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA

Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
PLMM/Grupo de Caballería
En 2021 se cumplió el centenario de la gesta del Regimiento
de Caballería Alcántara, sucedida durante el Desastre de
Annual. Con este motivo, la Academia de Caballería organizó
una exposición itinerante que se desplaza a lo largo de la
geografía nacional. El mes de enero la muestra llegó a Ronda,
para lo que contó con la colaboración del Grupo de Caballería
Reyes Católicos y el Palacio de Congresos de la ciudad, en
el convento de santo Domingo, sede de la exposición durante
diez días.
La exposición se enmarca dentro de la efeméride Centenario
de la Campaña de Melilla de 1921 y conmemora la heroica
actuación del Regimiento de Cazadores de Alcántara. Esta
unidad fue merecedora de la más alta condecoración que
se otorga en el Ejército Español, la Cruz Laureada de san
Fernando. El propio Juicio Contradictorio, documento donde se
recogen las diferentes declaraciones que buscan esclarecer
qué ocurrió, contiene la frase « (...) en pocos casos como el
presente está tan claro el derecho a tan preciada recompensa
(...)»; breve abstracción de un reconocimiento que llegará 91
años más tarde. A pesar de todo, nunca es tarde.
En la tarde del 13 de enero, tuvo lugar el acto de inauguración
en la antigua capilla del convento. Allí, el coronel Ernesto
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de Novales Añíbarro, comisario de la exposición, dirigió a
los presentes unas palabras que recordaron el espontáneo
liderazgo de los jinetes del regimiento, eficazmente dirigidos
por su teniente coronel, Fernando Primo de Rivera y Obaneja,
surgido a raíz del desmoronamiento de la Comandancia
de Melilla, cuando el comandante de la misma, el general
Silvestre, fue dado por desaparecido en el campamento de
Annual.
La exposición, dividida en varias partes, contextualiza
la situación en África, y en la Comandancia General de
Melilla; que era un Regimiento de Cazadores, cómo estaba
organizado y cómo combatía; una sucinta narración de lo
ocurrido el 22 de julio de 1921, el «largo día» de los hechos
que otorgaron al Regimiento los laureles de la Gloria en el
cauce Igán, al día siguiente.
Tras un breve recuerdo de lo ocurrido en Monte Arruit, como
hecho más destacado por los luctuosos acontecimientos que
rodearon la capitulación del general Navarro y el asesinato de
la mayoría de los militares que allí se encontraban. También
qué pasó en algunas de las posiciones con presencia
de jinetes del Alcántara, como en la alcazaba de Zeluán,
Segangan (base de operaciones de éste) y Zoco el Tzelaza
(posición que marchó hacia el sur, la zona francesa del
protectorado marroquí, en vez de hacia Melilla).
A continuación, se homenajeó a los miembros del Regimiento,
particularmente a los más caracterizados de las clases de
tropa (aquí un sentido recuerdo a los trece jóvenes trompetas,
casi niños, que no sobrevivieron a las cargas del 23 de julio),
algunos de sus suboficiales y, finalmente, a los oficiales de
la Unidad.
Un retrato del jefe interino del regimiento, el teniente coronel
Fernando Primo de Rivera, con la Cruz Laureada de san
Fernando, cerraba el recorrido de la exposición. Cabe
agradecer desde estas líneas la desinteresada donación del
nieto del teniente coronel, José A. Primo de Rivera, por permitir
a los visitantes que puedan disfrutar de la condecoración
original; recordando una vez más, la más alta de las que se
conceden en el Ejército Español.
El éxito de la exposición se ha constatado a través de las
más de dos mil visitas que pasaron por la rondeña sala de
exposiciones desde el inicio de la misma, hasta su clausura.
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LA LEGIÓN COMO
EN EL AGUA

Años

PEZ

Desde que se fundó la Bandera de Operaciones Especiales allá
por el año 1985, La Legión ha contado con pequeñas unidades
de buceadores. Muy lejanos parecen los años «heroicos» en
que a falta de otros equipos, los calcetines sustituían a los
escarpines y un buen jersey de lana hacía las veces de traje
de neopreno; pero la técnica también nos alcanzó. Se creó la
COE de especialistas con su SEAL. No era una pedantería
tomada de una vana pretensión de equipararnos a las unidades
americanas con este nombre, sino la Sección de Especialista
en Agua de la Legión. Esta ya contaba con todo su personal,
mandos y tropa, diplomados en buceo y un gran nivel técnico
y táctico. Se sucedieron las reorganizaciones en la Bandera
y los lógicos cambios en los especialistas en agua hasta el
día de hoy. Cada vez los medios son mejores y la instrucción
más completa. Como ejemplo podría contar el hecho de que
algunos buceadores de la unidad, la primera ocasión que
embarcaron en un submarino, que por cierto había mala mar,
entre vómito y vómito y con la tez verdosa, juraban que no
volverían a montar en un trasto de esos. Sin embargo, en
estos momentos, tras muchas colaboraciones con ellos y días
con sus noches a bordo, todos se sienten como pez en el agua
a pesar de lo incomoda que es la vida en estos barcos.
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Años
LA II BANDERA DE
MANIOBRAS EN ALMERÍA
Formando parte del ejercicio táctico CARPA 1/82,la
II Bandera de este Tercio Grán Capitán inició su
preparación los días 26, 27 y 28 del mes de enero en el
campo de Instrucción y pinos de Rostrogordo, en donde
pasaron los tres días vivaqueando y adaptándose
al terreno, con los mismos medios que luego iban
a disponer en el transcurso de las maniobras, en las
abruptas y resecas tierras de Almería.
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CINE LEGIONARIO:

NOVIOS DE LA MUERTE

Cabo mayor Pedro de Haro Alonso
Redacción

Sinopsis
Juan Ramón acaba de salir de la cárcel tras
cumplir una larga condena. Fue traicionado por
su amante y su mejor amigo por culpa de unos
asuntos relacionados con el negocio de la droga
y está dispuesto a vengarse de ellos cueste lo que
cueste. Para ello no duda en alistarse en La Legión
cuando se entera de que el que era su mejor amigo
está allí para huir de la justicia.
Un drama dirigido por Rafael Gil (Alba de sangre,
Eloísa está debajo de un almendro), con la
actuación protagonista de Juan Luis Galiardo (El
caballero Don Quijote, La niña de tus ojos).

En la sección
Nuestros Legionarios
(pág. 39) de esta
revista hablamos
sobre el cornetín de
órdenes que participa
en esta película.
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Reseña
Estamos ante un espléndido film de aventuras, rodado con
brío y convicción, que logra un retrato real y creíble de sus
protagonistas en la tradición clásica del cine de aventuras:
dos enemigos, que habían sido amigos antes, y que ahora se
enfrentan juntos a la muerte como camaradas.
Cuando esta película se estrenó, mucha gente pensaba que
sería un fracaso completo, pero no fue así. Los espectadores
respondieron ante esta fibra heroica y La Legión es símbolo
de heroísmo. La preparación de esta película fue muy
concienzuda. Durante dos años, el gran Rafael Gil realizó
numerosos viajes a cuarteles legionarios para lograr una
perfecta y completa documentación. Todo esto concluyó en
que el estreno fue apoteósico y la película se convirtió en el
mayor éxito comercial del año 1974.
El rodaje de las escenas militares y cuarteleras tuvo lugar en
Ceuta, una vez que Paco Amores y Rafael García Serrano
completaron el guion. Hay que decir que el Ejército se volcó
con la película. Tanto fue así que estrenada la película todo
el equipo resulto agasajado y en la fiesta de fin de rodaje,
Rafael Gil y Paco Amores recibieron un Escudo de Oro de
La Legión como muestra de agradecimiento por su trabajo.
Y es que el mundo de La Legión posee unas inmensas
posibilidades cinematográficas para el género de aventuras.
Desde su fundación por Millán Astray en 1920, ha adquirido un
prestigio y una aureola mística difíciles de describir. Tanto es
así, que en 1935, Julien Devivier filmó La Bandera, con Jean
Gabin, sobre la odisea de unos franceses que se alistan en La
Legión, y hoy por hoy, es una de las mejores películas jamás
filmadas de temática militar.
Decía el propio Rafael Gil sobre esta película en 1975: «Que
nadie espere una película de guerra, porque transcurre en La
Legión de hoy, que es una Legión en paz y salvaguardia del
sosiego español. Tiene, sin embargo, su ración bélica, porque
se trata de un film de aventuras, hay Legión de hoy y Legión
antigua, mujeres, canciones y un cuplé. Hay intriga, aventura
y rapidez».
La trama va despertando interés progresivamente y los
personajes son creíbles, con el respaldo de unos diálogos
sorprendentes de realidad, frescura y buen acento literario.

Es una película que apunta a un cine popular, con temas
populares y trazado desde el pensamiento popular, con rigor,
con medida, con talento y al servicio de algo más importante
y consistente que el éxito de la taquilla, que también lo tuvo.
Hoy diríamos que Novios de la muerte tiene un doble requiebro
argumental que supone la intriga policíaca, con tráfico de drogas
incluido, y la retrospectiva histórica con la que el personaje de
Fernando Sancho recuerda su pasado. Las canciones están
perfectamente colocadas, no falta tampoco el atractivo de
actrices como la espectacular Helga Liné, y por supuesto un
desenlace impresionante de trazo épico y poético.
Julián Mateos y Juan Luis Galiardo cumplen muy bien con sus
personajes, pero el mayor brillo corresponde a un antológico
Fernando Sancho, que había sido militar en su juventud y
supo dotar al personaje de realismo. Y también a José
Nieto. Dos ilustres veteranos habituales del cine de Gil y que
demuestran aquí una vez más, su gran categoría artística.
Decir que el enorme éxito de Novios de la muerte, animó al
equipo a producir una nueva película de temática legionaria:
«A la legión le gustan las mujeres… y a las mujeres les
gusta La Legión».

Más información
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LA «OFICIALIDAD» EN LA DENOMINACIÓN
DE NUESTRA BANDERAS

Sargento José Manuel Cisneros del Castillo
1ª Cía. / IV Bandera
Aunque siempre hemos dado por hecho que el nombre de
nuestras banderas legionarias ha sido de uso común dentro
del ámbito de Defensa (puesto que nombres como Cristo de
Lepanto, Colón o Comandante Franco permanecen desde la
creación de estas), la «oficialidad» de estas denominaciones
ofrecidas es más reciente, concretamente desde hace unos 30
años.
¿Cuándo se hicieron oficiales los nombres de nuestras
banderas?
Surgió recientemente en una de las salas de nuestro Museo
de la Legión, en Ceuta, cuando nuestro general Prieto,
departiendo con nuestro guía el cabo Barranquero, cambiaron
pareceres sobre este interrogante. «Unos afirman que eso es
así de toda la vida», «No, eso se oficializó en los 60», etc. La
cuestión quedó abierta sobre la mesa y nuestro guía, siempre
leal a su función de salvaguardar y profundizar en nuestra
centenaria historia, no desistió en buscar la respuesta.
La Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios
de la Banda de Guerra fue la primera en atender al
interrogante, en su función de investigación quiso contribuir
a resolver el enigma que, perdido en una historia centenaria
como la de nuestra querida Legión, era digno de auténticos
historiadores. Su presidente, el antiguo caballero legionario
David Sánchez Fierro, se puso en contacto conmigo. Sin
solución de continuidad se inició una investigación tripartita
que nos llevó a una maraña de Instrucciones Generales dentro
de los Boletines Oficiales del Ministerio de Defensa.
Nuestra primera pista nos la dio la IG 10/85 EME, que con
fecha de implementación del 24 de junio de 1986, reorganiza
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la composición orgánica de nuestros 4 tercios, delimitando
el número de banderas que conforman a cada uno de ellos.
Sin darnos por vencidos, se revisaron todas las Instrucciones
Generales posteriores, ya que creíamos estar en la pista
correcta, y acertamos. Tras un conglomerado de IG posteriores
que venían a cumplimentar y dar vigor a algunos cambios
orgánicos, encontramos lo que buscábamos.
La IG 2/91 EME que partiendo de la estructura de composición
orgánica dada en la anterior IG, y con fecha de aplicación 30 de
enero de 1992 viene a «denominar oficialmente las banderas
legionarias». En su apartado P del punto de reorganización
de fuerzas dentro del MALEG. Se expresa bajo la fórmula
siguiente:
«Tercio 1º de La Legión Gran Capitán, I Bandera Motorizada
de La Legión Comandante Franco y II Bandera Mecanizada de
La Legión Carlos II; Tercio 2º de La Legión Duque de Alba, IV
Bandera Motorizada Cristo de Lepanto v Bandera Mecanizada
Gonzalo de Córdoba; Tercio 3º de La Legión Don Juan de
Austria, VII Bandera de Infantería Protegida Valenzuela y VIII
Bandera de Infantería Protegida Colón; Tercio 4º de La Legión
Alejandro Farnesio y X Bandera de Infantería Protegida Millán
Astray y Bandera de Operaciones Especiales de La Legión
Cabo Suceso Terreros.
El ministro de Defensa Narcís Serra Serra».
Aunque a día de hoy, por razones organizativas y modificaciones
posteriores dos Banderas ya no nos acompañan en el
organigrama actual. El pasado 30 de enero se cumplían 30
años de la disposición que recoge la denominación de nuestras
banderas y por ello lo investigamos y recordamos.
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