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NUEVAS DAMAS Y CABALLEROS LEGIONARIOS DURANTE LA CLAUSURA DE LA FAL.

Palabras del General

Querida Familia Legionaria:
Os presentamos un nuevo número de vuestra revista, en el que
el equipo editorial ha puesto todo su esfuerzo para trasladaros
contenidos de vuestro interés. Un número con el que repetimos
nuevo formato; desde estas páginas, quiero agradeceros vuestras
valiosas sugerencias, ya que nos ayudan a mejorar y ofreceros un
producto de calidad. En ese sentido, vuestro apoyo para captar
nuevas suscripciones y la participación activa en sus contenidos,
que hagan más grande nuestra revista, resultan fundamentales.
En este número mantenemos las secciones de costumbre,
destacándose las numerosas actividades de preparación reflejadas
en «Actividades y Noticias». En el bloque «Nuestros Legionarios»,
de gran aceptación entre los lectores, descubriréis interesantes
reseñas relativas a miembros de pleno derecho de la Familia
Legionaria. Todo ello, para llegar a un interesante «Reportaje
Central» relativo a nuestra participación en Semana Santa. En
la sección «Pasado, Presente y Futuro», observará el lector una
panoplia de artículos en los que la tradición y la innovación van de
la mano jalonando un camino de servicio a España.
Así pues, el trimestre ha sido pródigo en actividades con La Legión
como protagonista. Tras el periodo de la pandemia, las calles de
nuestros pueblos y ciudades han podido disfrutar de los desfiles
procesionales de Semana Santa, con nuestros titulares escoltados
por piquetes, escuadras y bandas legionarias. Ha sido particularmente emocionante el regreso de nuestro Protector
a las calles de Málaga, escoltado por los legionarios del Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, en Jueves Santo. Día
luminoso, en el que la legionaria capital nos entregó su Medalla de la Ciudad y el nombramiento de Hijo Predilecto.
A finales de mayo, las calles de Huesca se vistieron de gala con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Las actividades
culturales, con la brillante participación de la Unidad de Música, y la exhibición de materiales, complementaron el
brillantísimo desfile ante SS.MM. los reyes de la Agrupación de Paso Específico al mando del coronel jefe del Tercio
Don Juan de Austria, 3º de La Legión, entre los vítores y aplausos del público. Días después, en conmemoración
del DIFAS 22, la Base Álvarez de Sotomayor abrió sus puertas a una formación de Sábado Legionario en la que
participaron todas las unidades estacionadas en Almería, con nutrida asistencia de público y amplia representación
de las hermandades de antiguos caballeros legionarios.
La celebración de los veinticinco años de la Bandera de Cuartel General ha sido uno de los hitos más importantes del
trimestre. A pesar de ser una unidad joven, las capacidades que aporta al resto de la Brigada, especialmente en el
ámbito del apoyo al mando, hacen esta Unidad fundamental. Camino del centenario, la VII Bandera Valenzuela y la
VIII Colón, también celebraron sendos aniversarios. Por último, el patio de armas del acuartelamiento Alférez Rojas
Navarrete, de Alicante, acogió una brillante parada de aniversario de la XIX BOEL Maderal Oleaga, con la donación
de una réplica del Cristo de la Buena Muerte, a dicha unidad, por parte de la Real Congregación de Mena.
Las competiciones deportivas son el reto al que nuestras damas y caballeros dedican numerosas horas de esfuerzo
y preparación. En el periodo pasado, nuevos laureles han adornado a nuestros deportistas, quienes han demostrado
una vez más su dedicación y elevado espíritu legionario. Ese mismo espíritu animó a los miles de corredores y
ciclistas que vistieron de color la serranía de Ronda, en una nueva edición de los «101», plagada de ejemplos de
compañerismo, superación o sufrimiento. La excelente organización, liderada por el Tercio Alejandro Farnesio, 4º de
La Legión, la contribución del resto de unidades de la Brigada, así como el apoyo de patrocinadores e instituciones,
dieron un año más, su fruto en una fiesta del deporte consolidada y sin parangón.
Pese a lo intenso del periodo, el esfuerzo principal de las unidades legionarias ha sido la realización de sus programas
de preparación. El Credo Legionario, la orientación al combate, el realismo, el conocimiento de las nuevas tendencias
o la búsqueda de la excelencia, son guía de nuestras unidades; la complejidad del conflicto actual y la vocación de
servir en vanguardia así lo demandan… Aunque el precio sea alto.
Por ello, no puedo acabar estas líneas, sin rendir mi homenaje al C.L. Jordi Oñoro Tomé, fallecido el pasado 26 de
abril mientras participaba en un ejercicio táctico con el Grupo de Caballería Reyes Católicos, en Almería. La muerte,
una vez más, nos reclamó su doloroso tributo: la vida de un legionario ilusionado de servir en las filas de La Legión.
«Él quiso ser legionario» me repetía con insistencia su padre, todos coincidían. Desde allá arriba, nos contempla
orgulloso y vela por nosotros, mientras escolta a nuestro Protector.
C.L. Jordi Oñoro Tomé, ¡Está!
Fuerte abrazo legionario,

Melchor Marín Elvira
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ACTIVIDADES Y NOTICIAS

UNA FUERZA EXPEDICIONARIA
Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
PLMM/Grupo de Caballería
Durante el pasado mes de marzo, el ELAC 1 del Grupo de
Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos realizó un
ejercicio conjunto con la Armada, en la Base Naval de Rota y
en el Centro de Adiestramiento Sierra del Retín (CASR).
La semana se iniciaba con una fase de movilidad táctica en
la que en un primer salto, el Escuadrón al completo desplegó
con sus propios medios en la Base Naval. Una vez allí, las
secciones se instruyeron en CQB1 en las instalaciones
estadounidenses destinadas para ello.
En la siguiente jornada, se realizó el embarque de los medios
del Escuadrón en el buque de asalto anfibio Galicia (L51),
y el diseño de un plan de embarque para dicha fuerza
expedicionaria. De esta actividad, se identificaron lecciones
aprendidas así como diversos procedimientos utilizados por
la Armada a la hora de realizar un embarque de una fuerza
acorazada.
El segundo salto se iniciaba con el despliegue del Escuadrón
en el Centro de Adiestramiento Sierra del Retín, donde se
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realizaron actividades con la Sección de Reconocimiento del
3er Batallón Mecanizado de Infantería de Marina (BDMZ III).
La primera toma de contacto comenzó con una exposición
de los medios de ambas unidades, donde se pudieron ver
las capacidades de los vehículos PIRANHA III, así como el
armamento con el que cuenta esta SERECO. Por parte del
Escuadrón, se mostró cada una de las plataformas de la
Caballería legionaria. A la noche, se realizó un ejercicio de
doble acción ante un enemigo híbrido, en el que el ELAC
1 llevó a cabo cometidos de seguridad a vanguardia y la
SERECO, de reconocimiento de punto, del cual se pudieron
intercambiar procedimientos.
El tercer día se ejecutó un ejercicio de 24 horas, en el que
el Escuadrón se adiestró en cometidos de seguridad y
reconocimiento, dando muestra de su alta movilidad y eficacia
ante entornos híbridos. Durante esta jornada, se realizó tiro
de fuego real con calibres de hasta 12,70 mm. Se ha de
destacar, la jornada de interoperabilidad que los Equipos de
Tiradores de Precisión (ETP’s), llevaron a cabo, realizando
un ejercicio de tiro desde helicópteros con el fusil HK-417 A2.
Acabadas las maniobras, se realizaron actividades logísticas
y se preparó el regreso, no sin antes confraternizar con las
unidades de la Armada.
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El combate en espacios cerrados, comúnmente
conocido por sus siglas en inglés CQC y CQB
(close quarters combat y close quarters battle
respectivamente), es un tipo de combate en el que
pequeñas unidades se enfrentan al enemigo con
armas a muy corta distancia, llegando incluso al
combate cuerpo a cuerpo.
El CQB se caracteriza por efectuarse bajo condiciones
como alto nivel de estrés, baja luminosidad, distancias muy reducidas
(de 1 a 6m), movimientos muy restringidos, objetivos múltiples y de
distintas direcciones, posibilidad de civiles ajenos e incluso rehenes,
confusión, gritos, explosiones, humo, etc.
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CIEN AÑOS ACORAZADOS

Redacción
El 9 de marzo, tuvo lugar en la Base Militar El Goloso,
en Madrid, el acto conmemorativo del centenario de las
unidades acorazadas, presidido por el jefe de Estado Mayor
del Ejército (JEME), general Amador Enseñat y en el cual
hubo representación de todas unidades de las divisiones
San Marcial y Castillejos.
Ha pasado un siglo desde que se constituyó la 1ª Compañía
de Carros Ligeros, en la Escuela Central de Tiro, bajo el
mando del capitán Vicente Valero de Bernabé. Los primeros
carros de combate pertenecían a los modelos Renault FT-17
y Schneider CA-1, que rápidamente entraron en combate en
el norte de África.
En representación de La Legión, asistieron el general jefe
de la BRILEG y el jefe del Grupo de Caballería Ligero
Acorazado Reyes Católicos, su guión y los respectivos
suboficiales mayores.

«Los conflictos y amenazas recientes mantienen en plena
vigencia la necesidad de disponer de unas fuerzas acorazadas
permanentemente preparadas y adiestradas, que pueden
ser rápidamente puestas a disposición del mando en las
organizaciones operativas que se establezcan», señaló en su
discurso el general jefe de la Brigada XII, Javier Miragaya.
Tras la finalización del acto se pudo disfrutar de los vehículos
antiguos procedentes del Museo de Medios Acorazados como
los carros de combate Panzer I B («negrillo»), M-47 y M-60, el
camión oruga blindado Carrier M-3 y la pieza autopropulsada
M-110.
¡Feliz centenario hermanos acorazados!

ORDEN PÚBLICO

Cabo Alejandro Puig Vizcaíno
Sección de Policía Militar
La Sección de Policía Militar de la Bandera de Cuartel General
volvió a colaborar con la Policía Nacional de Almería en las
Jornadas de Orden Público impartidas por parte de la Unidad
de Protección (UPR), el pasado mes de marzo. En estas
jornadas, los legionarios se integraron perfectamente con la
Policía y se enfrentaron a distintas situaciones organizadas
por la UPR.
La actividad estuvo compuesta de diferentes estaciones
como: técnica de control de hemorragias con torniquete,
progresión por calles, llegada a zona caliente en vehículo
policial, entrada y registro de viviendas y limpieza de edificio
con tirador activo.
Otra parte se enfocó al orden público (control de masas), y al
conocimiento de las distintas formaciones según el estado de
6

peligrosidad, los subgrupos se formaron en bloques de 10, en
los que los escudos balísticos, los bocacheros (se encargan
del lanzamiento de medios pelotas y humo) y los especiales,
encargados de realizar detenciones, además de guiar los
movimientos del bloque. Ese día fue duro por la dificultad
añadida de la calima existente sumada a la actuación
con botes de humo, aun así, los ejercicios concluyeron
exitosamente.
Es muy relevante para nuestra Policía Militar el hecho de
poder participar en este tipo de jornadas, compartiendo
conocimientos con compañeros de la Policía Nacional
y llevando a la práctica nuestros espíritus de amistad y
compañerismo, haciendo que nuestra Unidad se mantenga
preparada para cualquier tipo de intervención.
II-559
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VALCÁZAR CRESPO

Teniente Borja Secilla Martínez
2ª Cía./I Bandera
A mediados de marzo, la 2ª Compañía de la I Bandera del
Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, realizó unas maniobras
tipo Alfa en el campo de maniobras de Rostrogordo, en
Melilla. La instrucción, se basó en el combate convencional y
el combate en zonas urbanizadas.
El ejercicio «Valcázar Crespo» debe su nombre al primer
capitán jefe de la 2ª Compañía, siendo sus legionarios la
vanguardia de las fuerzas militares españolas desde la
creación de dicha unidad, el 7 de octubre de 1920. Aquellos
legionarios, requeridos durante los duros combates contra los
rebeldes rifeños en el Socorro a Melilla en 1921, en acciones
como la de Casabona y dos años más tarde, la de Tizzi Azza,
asumieron los puestos de mayor riesgo y fatiga y, por ende,
obtuvieron el mayor número de bajas, derramando hasta la
última gota de sangre en tierras africanas. Además de combatir
contra un enemigo irregular que conocía perfectamente el
terreno sobre el que se movía, realizó escoltas de convoyes
a blocaos que necesitaban abastecimiento y reconocimientos

II-559

de rutas que entrañaban peligro para las tropas españolas
en el Protectorado, adaptando sus técnicas de combate al
enemigo al que se enfrentaban.
Para llevar a cabo estas maniobras, las actividades se
enmarcaron en un ambiente lo más parecido a una zona
de operaciones contando, durante todo el ejercicio, con un
enemigo inferior en número simulado por personal de la
Compañía, especializado tanto en combate convencional
como el propio de la insurgencia. Todo ello, favoreció la
instrucción y adiestramiento de los legionarios, con ejercicios
tácticos de doble acción basados en combates en urbes,
establecimientos de check-points y golpes de mano que
permitieron conocer las reacciones de los combatientes ante
el estrés y la adversidad en tiempo real.
El resultado del ejercicio fue muy satisfactorio, aunque tal y
como reza el lema de nuestra Compañía, siempre hemos de
exigir «más que más», demostrando qué pueblo es el más
valiente.
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Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
BOEL XIX
Durante la primera quincena de marzo concluyó el ejercicio
«Respuesta Audaz-22», en el cual se desarrolló una
secuencia de planeamiento y conducción de una operación
de rescate de rehenes en el marco de un tema tipo LIVEX,
iniciándose el planeamiento en territorio nacional y ejecutado
en un país extranjero. Para ello se realizó la generación
y proyección estratégica por escalones de una Fuerza de
Operaciones Especiales (FOE), con suficiente capacidad
de combate para poder, desde el primer momento, planear
y conducir, tanto desde TN como desde el propio país en
el cual se ha producido la crisis, dicha operación con la
finalidad de liberar a los rehenes.
Para la proyección estratégica se llevó a cabo un estudio
exhaustivo de modulación de las capacidades de la FOE
con la finalidad de que fueran fácilmente proyectables en
aviones A400 (T-23) del Ejército del Aire. Se ha profundizado
principalmente en la modulación de determinadas
capacidades operativas, así como del material de
campamento y comunicaciones necesario para dar servicio
a la Forward Operating Base (FOB) que alberga a la FOE.
En este ejercicio participaron, por parte de la XIX BOEL,
la PLM, con JEBOEL XIX como director del ejercicio; así
como diferentes equipos operativos constituyendo diversos
SOTU,s (Special Operation Task Unit). Del ámbito del MOE
también intervinieron la Unidad de Operaciones Especiales
(UOE), unidades caninas (K-9), unidades R-PAS, Cía.
de Inteligencia y Cía. de Transmisiones, todas ellas
pertenecientes al Grupo de Cuartel General (GCG MOE).
Como unidades ajenas al MOE, el BHELMA IV, equipos de
guerra electrónica ligera (LEWT) del REW nº 31 y el MQ 9
Predator del Ejercito del Aire (EA). Contando además con
una fuerza enemiga (OPFOR), proporcionada por el CENAD
San Gregorio.
La fase de ejecución del ejercicio, se desarrolló durante
cuatro semanas de manera interrumpida. Así, durante las
dos primeras se realizó el planeamiento y una operación de
reconocimiento en entorno urbano, para recabar información
sobre la posible zona de ubicación de los rehenes para situar
de manera precisa la ubicación de estos. Posteriormente, se
materializó una proyección estratégica de las capacidades
principales de la FOE desde TN hasta el país en cuestión
para acometer la última fase de la operación que culminaría
con la acción de rescate de rehenes en sí.
Previamente a la acción directa se insertó una patrulla de
reconocimiento especial que integraba capacidades de
guerra electrónica ligera. Acción que fue complementada con
información procedente de los medios ISR MQ-9 Predator,
los cuales tuvieron una importancia crucial de cara a recabar
datos para la posterior ejecución de la acción directa.
Con la información obtenida, se lanzaron dos acciones
directas simultaneas, en objetivos diferentes, con la finalidad
de liberar a los rehenes y capturar a un High Value Individual
(HVI o alto valor individual del inglés), perteneciente a
la organización terrorista responsable del secuestro.
En esta fase, de nuevo, los medios ISR MQ-9 Predator
(EA), desempeñaron un papel fundamental apoyando las
acciones sobre los objetivos mediante la monitorización de
los mismos, el apoyo a las inserciones/infiltraciones de las
patrullas, la señalización de zonas de aterrizaje para los
medios de FAMET y la confirmación del PoL (pattern of live o
patrón de vida traducido del inglés), en los objetivos minutos
antes de la acción.
La realización del ejercicio «Respuesta Audaz-22», ha
supuesto un paso muy importante en el adiestramiento de
la XIX BOEL como elemento de respuesta ágil, inmediata y
eficaz ante una situación de crisis nacional.
9
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AFINANDO EL TIRO

Sargento 1º José Manuel García Crespo
Cuartel General
Durante los días 23 y 24 de marzo, se celebró en el Centro
Especializado de Alto Rendimiento (CEAR), de Tiro Olímpico
Juan Carlos I de Las Gabias (Granada), el Campeonato de
JEAPRE SUR de tiro de arma larga reglamentaria. La elección
de este emplazamiento no fue casualidad, ya que en esta
misma instalación se celebrará el campeonato de Ejército
de Tierra, valedero para el trofeo GEJEME (General Jefe
de Estado Mayor del Ejército), por lo que esta competición
sirve como un magnífico entrenamiento y puesta a punto
de los equipos. Este CEAR cuenta con modernos medios e

instalaciones, que hicieron que los tiradores disfrutaran de
dos jornadas de tiro del más alto nivel.
El equipo de la Brigada de La Legión estuvo representado
por el sargento 1º Villafruela, de la VII Bandera; el cabo
1º Rodríguez, de la VIII Bandera y el cabo 1º Navarro, del
Grupo Logístico. Entre estos tres componentes, obtuvieron
una 2ª plaza por equipos en la clasificación general con 2417
puntos, frente a los 2447 de la Brigada Extremadura XI. A
nivel individual, es obligatorio destacar la gran actuación del
cabo 1º Navarro, que fue 3º en la modalidad de precisión y 1º
en velocidad, lo que le sirvió para alzarse con el triunfo como
mejor tirador del campeonato con un total de 868 puntos.

S U P E R A N D O A D V E R S I DA D E S
Capitán Manuel Lareo Matito
Jefe Batería Mistral
La Batería Mistral del GACA desplegó, entre los días 14 y 18 de marzo, en el CMT
Álvarez de Sotomayor en un ejercicio tipo Alfa, proporcionando defensa aérea a baja
y muy baja cota a las unidades desplegadas.
Esta actividad se desarrolló en el marco de una ambientación puramente antiaérea,
comenzando por una fase de adiestramiento de batería aislada, donde la principal
misión era aumentar adversidades externas como el sueño y la de fatiga, de tal modo
que la siguiente fase fuese necesaria acometerla con una considerable merma de las
condiciones físicas óptimas para iniciar un combate.
La Batería constituyó una unidad de defensa antiaérea para proporcionar protección
a un grupo de combate sobre la base de la VIII Bandera. Dentro del proceso de
experimentación BRIEX 2035, se constituyó un elemento de apoyo al PC del fuego
de combate, para la mejora de la integración de los fuegos de Artillería de Campaña
y los medios de defensa antiaérea, con la finalidad de gestionar, fundamentalmente
las medidas de coordinación del espacio aéreo. El gran número de incidencias
inyectadas, en combinación con una climatología adversa y el cansancio acumulado,
pusieron al límite a los líderes intermedios.
Estos ejercicios son fundamentales para que un jefe de batería tenga la oportunidad
de testear la capacidad de combate de su unidad, graduando las condiciones externas
que, de modo notable, pueden dificultar el cumplimiento de la misión asignada. La
cohesión y el liderazgo se fortalecen ante la adversidad.
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Capitán Juan Jesús Notario Luna
Compañía de Defensa Contra Carro

La Compañía DCC, del Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión, participó en el ejercicio beta Rusadir I/2022, junto
con todas las unidades de la Comandancia General de
Melilla (COMGEMEL), en el CENAD de San Gregorio,
Zaragoza, entre los días 11 y 21 de marzo.
El ejercicio se inició con una proyección de 2 días de
duración desde Melilla. Nada más llegar, en plena noche,
se establecieron las zonas de vida en el CENAD para,
al amanecer, dar comienzo a la fase alfa, en el
que nuestra Compañía repasó los
procedimientos de combate contra
carro con los despliegues reales en
amplitud y profundidad que solo permite
este centro de adiestramiento.
Tras dos días de revisión de
procedimientos y ejercicios de fuego real y
tiro de misil TOW, se llevó a cabo un tema
a nivel compañía con una duración de 48
horas, donde se pasaría desde el avance
para el contacto, apoyando la vanguardia
de una brigada, a una operación de retardo
donde se practicarían los cometidos típicos de
la Compañía en la zona de seguridad, apoyo al
escalón de retardo que culminaría, tras una infiltración,
a la protección de los flancos de una unidad que realizaría
la explotación del éxito, pasando finalmente a una fase de
combate híbrido.
Posteriormente, durante la transición a la fase Beta del
ejercicio, se realizaría un complejo ejercicio LFX donde
tras destruir en una zona a los medios acorazados y
mecanizados del enemigo, zona que posteriormente sería
asaltada por una compañía del Tabor Alhucemas.
Tras este ejercicio coordinado con el Tabor Alhucemas se
procedería, sin solución de continuidad, a otro ejercicio LFX,
donde se realizarían acciones para destruir un supuesto
contraataque de unidades acorazadas enemigo, en este
caso utilizando fuegos de emboscada y tiro de C-90.
Durante los ejercicios de entrenamiento situacional (STX),
la Compañía participó siempre en vanguardia, impulsando
el avance del resto de unidades, aislando localidades para
su asalto, vigilando avenidas de aproximación o realizando
acciones retardadoras. Hasta el último STX, donde en lugar
de ser reserva, en la operación de retardo del Grupo Táctico,
pasaría a trabajar como compañía enemiga (OPFOR u
Opposition Force), bajo el control del director del ejercicio
(DIREX), para apoyar la evaluación de capacidades del
Tabor. Sería en este momento, con la fatiga acumulada de
varias noches sin dormir, donde la Legión demostró una
vez más «qué pueblo es el más valiente».
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En términos militares, y de forma
generalizada, nos referimos
a un ejercicio de tipo Alfa,
cuando lo ejecutan pequeñas
unidades de manera aislada
tales como compañías, baterías
o escuadrones; las Beta, son de entidad mayor del
tipo bandera, grupo o batallón; y las Gamma, a nivel
brigada. Estos tres niveles son los más comunes
atribuidos al «tamaño» de la unidad ejecutante.
Por otro lado, existen otras denominaciones para
cada tipo de ejercicio u actividades desarrolladas
durante el mismo. En esta página se habla, por
ejemplo, de LFX (ejercicio de fuego real) o STX
(ejercicio de entrenamiento situacional), donde
se simulan diversas condiciones para entrenar
variantes de acciones de combate, defensivas, etc.
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Teniente coronel Francisco Antonio Olivares Narváez
Jefe de la VIII Bandera

72
HORAS
DE
FUEGO
REAL

12

El Grupo de Combate Colón, con base en la VIII
Bandera, realizó un ejercicio de alta intensidad con
fuego real ininterrumpido de más de 72 horas, llevando
a cabo una operación convencional con sus unidades
de maniobra, contando con apoyo de artillería y
zapadores.
El ejercicio, desarrollado en el CMT Álvarez de
Sotomayor entre el 15 y 18 de marzo, contó con la
presencia de más de 500 legionarios, que condujeron
operaciones tanto a pie como en vehículo de asalto
a posiciones defensivas, reacciones a contrataques,
y acciones nocturnas en respuesta a hostigamientos.
Las condiciones meteorológicas no fueron las
mejores, pues de una intensa tormenta de arena se
pasó a la lluvia, que hizo aún más duros los métodos
de ejecución para el desarrollo del ejercicio. No
obstante, la VIII Bandera está especializada en
combate en desierto, por lo que el personal y material
se encontraron debidamente protegidos.
Durante tres días se fueron sucediendo continuas
acciones de fuego real, diurnas y nocturnas, para
comprobar la conducción de este tipo de operaciones
de alta intensidad, donde los miembros del Grupo de
Combate asaltaron posiciones enemigas simuladas
sobre el terreno, abrieron obstáculos con explosivos
y entrando en los ramales de las trincheras existentes
o en pozos de tirador colocados en profundidad en el
campo de maniobras, todo ello con apoyo de fuegos
de mortero, vehículos, misiles contra-carro y artillería.
Además, el último día, el Grupo de Combate aseguró
una zona de terreno para permitir que una unidad de
Infantería de Marina helitransportada, procedente del
Portaaeronaves Juan Carlos I, que se encontraba
en la bahía de Almería, condujera una operación de
asalto aéreo sobre objetivos en el polígono urbano.
Diferentes tipos de helicópteros de la Armada española
e italiana y del Ejército de Tierra, llevaron a cabo el
operativo, contando con un equipo de apoyo aéreo
cercano al Grupo de Combate, sobrevolando por
encima las posiciones ocupadas por los legionarios,
que iniciaban su movimiento para conducir una nueva
operación terrestre.
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II JORNADAS
CINOLÓGICAS
DE BRILEG
Capitán Ruben Velay Losada
8ª Cía. /VIII Bandera
La VIII Bandera Colón organizó, a finales de abril, las II
Jornadas Cinológicas BRILEG, enmarcadas dentro del Plan de
Experimentación del Ejército de Tierra. El ejercicio contó con la
participación de equipos procedentes de la Escuela Cinológica de
la Defensa, Fuerza de Guerra Naval Especial, Cuerpo Nacional
de Policía, Guardia Civil, Batallón de Policía Militar, Escuadrón de
Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y la VII Bandera,
así como, observadores de la Unidad Militar de Emergencias y
del Tercio de Levante, de Infantería de Marina.
La preparación previa por parte de los perros de la VIII Bandera
fue intensa, así como, la de su guía canino y la del equipo que
le acompaña, que desde meses anteriores estuvieron trabajando
en intervenciones en inmuebles junto con equipos de asalto de la
VIII Bandera. Esta preparación estuvo orientada específicamente
a la detección y neutralización de potenciales amenazas hostiles,
así como a reacciones no letales en el marco de una patrulla.
Durante las jornadas, los diferentes guías caninos pudieron
trabajar en este ambiente con el apoyo de personal de la VIII
Bandera ya que, además de trabajar en las instalaciones del
polígono de combate urbano, realizaron ejercicios con fuego real
en los fosos de tiro junto con sus animales, siendo este hecho
novedoso para algunos de ellos, que no habían afrontado este
tipo de ejercicios hasta el momento y para los que los cánidos
también han de instruirse.
En este contexto, las jornadas sirvieron para intercambiar
procedimientos de actuación y determinar las capacidades y
necesidades para acometer operaciones en ambiente urbano,
subterráneo y convencional. Esto es crucial para afrontar la
amenaza híbrida en estos escenarios, sujetos a continuos
cambios y donde las capacidades proporcionadas por los perros,
condicionan el resultado de la misión encomendada.
Por último, en el ámbito de la experimentación de Ejército
2035, se sigue avanzado para determinar las capacidades
que los perros pueden aportar a un Grupo de Combate y que,
dada la extraordinaria acogida que han tenido estas jornadas
en el entorno cinológico, se espera celebrar otras jornadas en
el 2º semestre de este año, que permitan concluir los ya muy
avanzados resultados que se han obtenido.

II-559
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VCOAV 8x8

Teniente José Luis Callejas Vallejo
Batería PLM
Del 29 al 31 del pasado mes de marzo, se desarrollaron
en las instalaciones de Santa Barbara Systems, Sevilla, las
jornadas demostrativas del futuro vehículo 8x8 del observador
avanzado (VCOAV), donde ha participado personal del
GACALEG II, futuro usuario del sistema, así como personal
del GCLAC, debido a su conocimiento adquirido en sensores
similares en sus vehículos de exploración (VERT).
En estas jornadas, preparadas por las empresas Indra
y Navantia, se mostraron las capacidades del futuro
vehículo sobre el demostrador tecnológico 3, pudiéndose
comprobar las características de los sensores montados,
con una gran capacidad de adquisición de objetivos a larga

E S C U D O
M I S T R A L
Sargento 1º Emilio José Tello Mateo
Batería Mistral
Durante la semana del día 28 de marzo al 1 de abril, un pelotón
de la Batería Mistral del Grupo de Artillería de Campaña de La
Legión se desplazó al Centro de Adiestramiento San Gregorio
(Zaragoza), con el objetivo de instruirse en el marco del ejercicio
Humble Flare/Escudo Mistral que lidera el Grupo de Artillería
Antiaérea II/71.
Este ejercicio es uno de los más interesantes del año, al permitir
la integración en una unidad de defensa antiaérea con diferentes
unidades Mistral y el combate contra aeronaves que utilizan
bengalas como contra medidas. Las unidades de FAMET
(Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra), se instruyen en
el lanzamiento de bengalas previamente a su despliegue en
operaciones, lo que supone una oportunidad inmejorable para
que apuntadores y tiradores realicen secuencias completas de
fuego contra aeronaves reales de ala rotatoria.
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distancia, pues cuenta con una cámara de TV térmica de
alta definición y un telémetro con alcance máximo de 20
km. También se pudo comprobar la integración realizada
entre estos sensores y el sistema de mando y control
de fuegos Talos, pudiendo levantar y corregir objetivo,
recibir el mensaje al observador (MAO) o mandar y recibir
referencias e itinerarios.
A pesar de la exigua duración de las jornadas, se pudieron
plantear una serie de mejoras operativas del vehículo a
las empresas y a la oficina del 8x8 de cara a disponer
del mejor vehículo posible antes de que comience su
fabricación en serie.

La Batería Mistral del Grupo
de Artillería de Campaña
de La Legión tiene como
cometido fundamental la
defensa del espacio aéreo a
baja y muy baja cota, proporcionando la protección
necesaria a las unidades de la Brigada de La Legión.

Además, se ejecutó un tema de acompañamiento de
unidades de maniobra, proporcionándoles defensa aérea a
baja y muy baja cota. Contando con la colaboración de dos
aeronaves F-18 pertenecientes al ALA 15 de la Base aérea
de Zaragoza.
Para este ejercicio nuestro pelotón combatió monitorizado
desde un CIO/CPL (Centro de Información de Operación/
Centro de Personal y Logística) situado en Almería, de modo
que por primera vez la RAP (Reconocimiento Aéreo), de dos
escenarios, Zaragoza y Almería, se compartió a través de
Talos Táctico. Los avances en el uso de la herramienta son
enormes, llegando a cotas difíciles de imaginar hace poco
tiempo. Este último hito posibilitaría el combate degradado
con alerta temprana de pelotones separados por cientos de
kilómetros.
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SOPORTE VITAL BÁSICO
Cabo 1º Luis Alberto Blanco Vílchez
Batería de Servicios
Dirigidas por los servicios sanitarios, e
incluidas en el programa de preparación del
GACA, durante el mes de marzo se llevaron
a cabo las jornadas de formación en Soporte
Vital Básico (SVB), impartidas por personal del
Pelotón de Sanidad de la Batería de Servicios,
a tropa perteneciente a esta Unidad. En estas
jornadas teórico-prácticas, realizaron sesiones
sobre evaluación inicial a un herido, control
de hemorragias o la Resucitación Cardio
Pulmonar (RCP), entre otras.
Los asistentes aprendieron a reaccionar,
desde que dan con una baja, hasta ponerla en
disposición de ser evacuada, con los medios
de dotación de la mochila SVB y el Botiquín
Individual de Combate (BIC).
Cabe destacar la gran importancia de instruir al
mayor personal posible, para que pueda actuar
como primer interviniente hasta que llegue
personal sanitario cualificado. Una actuación
que, en los primeros minutos, no solo consigue
que aumente la supervivencia, sino que
además previene de futuras secuelas posibles.
En la futura BRICOM, nuestras damas y
caballeros legionarios habrán de dominar
muchas materias, siendo esta de vital
importancia, por lo que ha de constituir
un adiestramiento continuo. La formación
adquirida será, sin lugar a dudas, muy útil tanto
en el ámbito militar como fuera de él.

RECORRIDO DE TIRO

Suboficial Mayor Jesús Lamazares Cebrián
BOEL XIX
El 14 Campeonato Nacional Militar de Recorrido de Tiro, tuvo
lugar en la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico (SOGITO),
entre los días 30 y 31 de marzo. En la competición
participaron equipos del Ejército de Tierra, Ejército del Aire,
Armada, Guardia Civil, UME y Guardia Real.
El equipo del ET, en la modalidad de división producción, y
compuesto por el comandante Joaquín Sánchez Redondo,
II-559

destinado en Alemania; el teniente Antonio Cases Barbadio,
en la reserva; el brigada L. Santiago D., destinado en la XIX
BOEL y el caballero legionario Antonio Javier Sánchez
Serrano, del Tercio 3º, quedó en un espléndido 2º puesto.
En la misma modalidad pero en categoría individual, el
brigada Santiago quedó en 3 er puesto de un total de 21
participantes.
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PRESENTACIÓN IV EDICIÓN LA DESÉRTICA

Capitán Carlos Nogueira Vázquez
Coordinador de la prueba
El 20 de abril tuvo lugar la presentación de la IV Edición La De- talles de la nueva edición de la competición,
sértica en la Base Álvarez de Sotomayor, ante los medios de como la inclusión en la carrera de los mucomunicación, alcaldías de diferentes municipios de Almería nicipios de Gádor, Santa Fé de Mondújar,
y personal de la BRILEG, por parte del coronel jefe del Tercio Alhama de Almería y Vícar o el incremenDon Juan de Austria, 3º de La Legión, Enrique Gomariz Deve- to de participantes hasta 6500 sumando las
sa, en representación de nuestro general y como presidente modalidades de marchadores y de ciclistas.
del Club Deportivo La Desértica. Un acto en el que, además, La salida tendrá lugar en la Avda. Federiestuvo acompañado por los jefes de unidad de la Brigada co García Lorca, en Almería, y discurre por doce muniy por otras autoridades civiles y militares de la provincia. cipios de la provincia, con una distancia de 72 km para
los marchadores, con un desnivel positivo de
Entre los principales objetivos de La Desértica se en1610 metros, que deberán de realizar en mecuentran los de estrechar lazos entre el Ejército de
Tierra y la sociedad almeriense, de la que La Legión
nos de 16 horas, y un recorrido de 105 km para
las bicicletas (MTB), con un desnivel positivo de
forma parte indisoluble; fomentar la práctica deporti2500 m y un límite de 12 horas para acabarlo.
va en la provincia, dar a conocer nuestra Institución y
Sin duda, se trata de todo un reto renovado para
sus valores y, una vez realizado el balance de cuenlos «desérticos» y para el Tercio 3º, Unidad organitas, contribuir con entidades benéficas de la provincia. ladesertica.es
El coronel Gomariz desveló algunos de los dezadora de la prueba.

ÁMBAR I/22
Teniente Raúl González Duarte
2ª Batería
El Grupo de Artillería de Campaña ejecutó,
entre los días 19 al 23 de abril, el ejercicio
«Ámbar» en el CMyT Álvarez de Sotomayor (Viator), contando con la colaboración de dos radares
de localización de Artillería, Arthur y AN/TPQ-36,
del Grupo de Artillería de Información y Localización II/63 (GAIL); un equipo Raven, de la VII
Bandera; un equipo de tiradores y Sección de
Morteros Medios de la VIII Bandera y
un equipo VERT del Grupo de Caballería Ligero Acorazado de La Legión.
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El objetivo principal del ejercicio se basó en establecer los procedimientos para la integración de los diferentes sensores de los que dispone la Brigada de Combate para la adquisición y localización de objetivos, así
como la corrección y calificación de los fuegos, tanto
de artillería como de morteros, a través de los mismos.
La integración de todos los sensores a través del sistema
TALOS permitió alcanzar los objetivos establecidos, poniendo en práctica el concepto de fuegos en red. Todo ello con
el fin último de garantizar la interoperabilidad de todos los
sistemas en un ámbito inter-armas.

II-559

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

TORBELLINO-22

Teniente Cristina Díaz García
Compañía de Transmisiones
Del 28 de marzo al 6 de abril, personal y material del Centro
de Transmisiones 1, de la Compañia de Transmisiones
de la Bandera de Cuartel General, participó en el ejercicio
«Torbellino-22», de acreditación del Sistema de Mando y
Control Nacional del Ejército de Tierra (SC2NET), junto con
la mejora del grado de integración de las comunicaciones y
sistemas de información de pequeña unidad (PU), y apoyos
de fuego (TALOS).
El ejercicio constó de varias de fases, la mayoría de ellas
con transcurso en Valencia (Marines). Cada fase consistía
en el cumplimiento de los hitos y tareas marcadas por el
Regimiento de Transmisiones 21 (RT21), comenzando
con la homogeneización de medios y actualización de
configuraciones, para obtener el máximo rendimiento con
material preciso para abordar el ejercicio. Posteriormente,
inició el proceso de auditorías para la VTS (Verificación
Técnica de Seguridad) por parte del personal de del REW31 y del RT21. Finalmente, la Jefatura de Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica
(JCISAT) llevó a cabo la VTS, como parte de la acreditación.
Este proceso de preparación, auditorías, etc., se llevaron a
cabo para que el 28 de marzo se pudiera realizar un ejercicio
que corroborase el buen funcionamiento de la interconexión
de los nodos, asegurando un mando y control fiable entre los
CIS (Communication Information System) operacionales y los
tácticos.
El «Torbellino-22» se nutrió, en su mayoría, de una cooperación
entre las distintas brigadas participantes con el órgano
director del ejercicio, el RT21. El trabajo coordinado entre los

AV E

F É N I X

Brigada Joaquín David Fernández Retamero
Compañía NBQ
Entre el 31 de marzo y el 4 de abril, la Cía. NBQ de la BRILEG
participó en el ejercicio «AVE FENIX 2022», desarrollado en las
instalaciones del Regimiento NBQ nº 1, en el Acuartelamiento
Daoiz y Velarde, de Paterna (Valencia). Este ejercicio, se
considera el más importante desde el punto de vista del
adiestramiento para las células de defensa NBQ de las
diferentes brigadas de la Fuerza Terrestre y comandancias
generales, así como la Armada y del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA), del Ejército del Aire.
El objetivo del ejercicio es optimizar y estandarizar los
procedimientos de predicción y flujo de información entre
diferentes escalones, así como el asesoramiento que las
células de defensa NBQ deberán desarrollar en sus cuarteles
generales en caso de producirse algún incidente de tipo
nuclear, radiológico, biológico o químico.
La ambientación se desarrolló en el ámbito de una operación
ficticia ejecutada en tiempo real, con elementos de conflicto
híbrido donde se inyectaron varias incidencias NRBQ. La célula
participante de la BRILEG tuvo que gestionar con eficacia en lo
relativo a su papel en la predicción de riesgos inmediatos, flujo
de información y alerta temprana, además de lo relacionado
con el asesoramiento y ayuda en la toma de decisiones del
mando, en la gestión de este tipo de incidentes.
El ejercicio AVE FÉNIX se lleva realizando desde hace
más de una década y cada año aporta más experiencia,
calidad y unidad de criterios, factores imprescindibles para
que el Ejército de Tierra, del Aire y la Armada dispongan
de unas capacidades NRBQ que tengan conjuntamente
II-559

administradores de SC2NET fue fundamental para alcanzar
el éxito. El Regimiento de Transmisiones proporcionó el nodo
DSAN (Deployable System Anchor Node), en otras palabras,
el nodo de referencia del ejercicio, un único dominio en el
que trabajar, proporcionando distinta variedad de servicios al
resto de unidades participantes.
Gracias a esta actividad, el nodo de la BRILEG se encuentra
más cerca de la posibilidad de poder participar, a nivel OTAN,
con una securización en sus redes operacionales y tácticas.
Quedando por delante el reto de dotar de esta seguridad al
resto de nodos de la Brigada de La Legión y así desplegar
tres puesto de mando con tres dominios independientes para
cada uno, asegurando así la conducción de la operación de
forma segura.

una comunidad de doctrina y de procedimientos, tomando
dicho concepto mucha más relevancia debido a la creciente
probabilidad de escenarios globales en donde esta amenaza
podría estar presente.
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EL MUSEO DE GIRA
Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión TERCIO 2º
Nuestro querido Museo de La Legión, en Ceuta, llevó a cabo
durante el pasado mes de abril y parte de marzo, diversas
actividades.
Haré un repaso por todas ellas, detallando el periplo de las
exposiciones llevadas a diferentes enclaves de la geografía
andaluza.
Siendo el museo un elemento clave de la agenda cultural de
Ceuta, fueron muchos los centros educativos que solicitaron
el poder visitarnos. Durante estos meses han pasado por
nuestras dependencias, colegios, institutos, asociaciones,
instituciones y todo tipo de entidades dedicadas a la
enseñanza; haciéndonos partícipes de ser los transmisores
de un pedazo de la historia de nuestra Patria. El volumen
superó los 500 visitantes, haciendo de nuestro Museo el más
visitado de la ciudad.
Se abrió «la puerta de toriles», comenzando con ilusión, a
mitad de marzo, con la preparación, embalado y puesta a
punto del material a exponer en nuestra primera parada, Jaén,
donde los miembros de la Hermandad de la Buena Muerte,
de la provincia, hicieron lo imposible para que la exposición
La Legión: 100 años 100 imágenes, pudiera ver la luz para
visita y deleite de todos sus paisanos. Se inauguró la muestra
en las dependencias de la Real Sociedad Económica de
amigos del País, con la asistencia del jefe de la IV Bandera,
el teniente coronel Carmona y del director del Museo, el
suboficial mayor Hidalgo.
Se dio así el pistoletazo de salida que nos llevaría a un fin de
semana excepcional que, con los horarios establecidos cara
al público, hicieron que la afluencia de visitantes ascendiera
a 621 en los tres días que duró la muestra. Durante nuestra
permanencia en «tierra de olivos», pudimos comprobar el
buen hacer de la Hermandad y su gran calidad humana.
Sean estas palabras para agradecer el interés mostrado a
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toda su junta de gobierno con una cariñosa mención a mis
amigos y antiguos caballeros legionarios Jacinto y Andrés
Rivas, quienes nos apoyaron durante toda la estancia.
Sin solución de continuidad, arribamos al pueblo de Álora,
donde nuestros amigos de la Hermandad de Dolores
Coronada nos recibieron como en casa. Fuimos recibidos por
nuestro legionario de honor Francisco Mancera, viejo amigo
con quien pudimos contar para el montaje de la exposición.
Tras una impecable puesta en escena, la Hermandad luciendo
de «azabache y plata» sus mejores galas, se procedió a la
inauguración en la Sala de Exposiciones La Cancula, donde
se recibieron a diferentes autoridades civiles y militares. Al
igual que en anteriores exposiciones, el horario facilitado para
poder visitarnos fue de mañana y tarde, habiendo prevista en
cada franja una visita guiada de unos 90 minutos de duración.
La aceptación por parte de los perotes fue excelente,
registrándose 763 visitas en su totalidad.
En los escasos seis días que habían transcurrido desde la
última exposición, nuestro museo siguió a marcha forzada
atendiendo a su agenda, siendo uno de estos actos la recepción
de la placa que certifica el Compromiso de Calidad Turística, la
cual nos alienta a continuar poniendo todos nuestros recursos
y sentimientos para mantenerlo, haciendo que el visitante sea
atendido de manera personal y cercana.
Para rematar la faena, tuvimos el honor de reinaugurar, en la
fachada principal de nuestro museo, un azulejo que ya lucia
anteriormente en las dependencias de la Representación de
La Legión pero que, tras su deterioro debido al desgaste por la
intemperie, fue restaurado por el artista local Daniel Bellón. La
gestión para que esto fuera posible corrió a cargo del Centro
de Historia y Cultura Militar de Ceuta y subvencionados por el
del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y la Casa
de Alba. El mosaico es una pieza de cerámica de finales de los
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años 40, donde se representa el escudo de armas de la casa.
Después «del levante», arrancamos nuestra furgoneta para
cruzar de nuevo el Estrecho y comenzar el montaje de la
exposición en la ciudad hermana de Algeciras, donde nos
llevaría hasta el mismísimo Sábado de Gloria con su clausura.
El centro documental José Luis Cano fue el lugar elegido
como sede y, una vez más, el equipo del museo obtuvo ayuda
para el montaje de la exposición. Antiguos legionarios de la
Hermandad del Campo de Gibraltar y amigos de la asociación
Militaria y Ruta de los Bunkers que, prestos a la llamada,
acudieron a compartir con nosotros historia y trabajo.
Tras la intervención del alcalde de Algeciras y del coronel jefe
del Tercio 2º, tuvo lugar la presentación por parte del teniente
coronel Araoz, (jefe de la PLMM), a las autoridades, medios de
comunicación y público asistente.
A dos días de afrontar la Semana Santa, se dio el pistoletazo
de salida a los actos que protagonizaría el Tercio 2º con su
presencia en el Lunes Santo algecireño acompañando a la
Hermandad de la Columna.
Aun con el olor a incienso, se asomaba el último tercio para
rematar la faena. El siguiente «albero» a pisar fue en el pueblo
de Alhaurín el Grande; siglos de añejo sabor donde, en las
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Cuevas del Convento se pudo respirar la historia de La Legión
impresa en las 100 imágenes de las que consta la muestra,
superando esta vez los 1100 visitantes.
La Hermandad de la Vera Cruz nos llenó de verde nuestros
corazones dado que no tenían nada más que palabras de
amor hacia nuestra Institución y, siguiendo el camino de los
caballeros marcado por nuestro fundador, pudimos disfrutar con
ellos de los actos programados en el Día de la Cruz. El coronel
Zacarías Hernández, al frente de una representación del Tercio
2º, recibió la distinción de cofrade de honor de la Hermandad.
Cerrando así el ciclo de exposiciones correspondientes al
primer semestre.
Gracias a la Asociación Nacional de Veteranos de Banda de
Guerra por la confección y diseño de los carteles enunciativos
de las distintas exposiciones y por servir de enlace con todos
estos amigos que nos han ayudado, «juntos formamos
bandera...», y a todos los que han hecho posible que nuestro
museo siga cumpliendo su misión principal, que no es otra que
transmitir nuestra historia con amor y pasión.
Aquí tenéis vuestra casa, vuestro templo y un
«juramento entre cada dos hombres».
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EN

C
ROSSFI T
BUEN AMBIENTE

Brigada Juan Pimentel Pereña
PLMM
El pasado día 4 de mayo del 2022, en el Acuartelamiento
Montejaque, en Ronda (Málaga), se celebró el 1er Campeonato
de Crossfit Legión, con motivo de homenajear a la prueba
de los 101 Km, dándole la oportunidad a las unidades del
Acuartelamiento de demostrar, con su preparación física, «qué
pueblo es el más valiente». Marcando como valores principales
en dicha competición, el sufrimiento, la dureza y el trabajo en
equipo.
El número de equipos inscritos fue de diez, formados cada uno
por cuatro integrantes. Dos de los equipos eran de la PLMM
del Tercio 4º con su coronel jefe en cabeza, dando ejemplo del
espíritu de combate y de que los años no son escusas para
poder estar en punta de vanguardia. Otros siete equipos de la
X Bandera compuestos entre personal de las cinco compañías,
en ambiente legionario y por supuesto, con el habitual «pique»
sano y, por último, un equipo de la USAC que, como siempre,
competió a un gran nivel.
Las inclemencias meteorológicas (lluvia y 10 grados de
temperatura), no deslucieron la competición, consistente
en realizar tres WOD´s (Workout Of the Day del inglés) o
eventos. El equipo ganador sería el que obtuviera la mayor
puntuación, en la suma de los tres eventos siendo, en caso
de empate, vencedor el que consiguiera mejor resultado en el
primer WOD, por ser el más exigente y dividido en 2 partes,
una carrera de unos 2 Km, con sacos de arena, de pesos
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comprendidos entre 20 y 25 kg, que no podrían tocar el suelo
durante el recorrido. Posteriormente, comenzaría sin tregua la
segunda parte, en la cual todos los participantes realizarían
en cadena cinco estaciones, con repeticiones de diferentes
ejercicios. El segundo evento, consistía en el transporte de
un «gusano» (gran red mimética con 12 largueros de aluminio
en su interior), desde una línea «A» hasta otra línea «B» (ida
y vuelta). En cada paso de líneas, había que realizar más
repeticiones de diferentes ejercicios. Lo importante de este
evento es que la ejecución de dichos ejercicios tenía que ser
sincronizada para ser válida. Y por último, el tercer WOD en el
que cada equipo se dividía en dos binomios, los cuales habían
de voltear al unísono, una rueda de VEC, en un recorrido. El
equipo que más vueltas completas hiciera en diez minutos
sería el ganador.
Tras demostrar el gran nivel físico de todos los equipos
participantes, el buen ambiente legionario que se respira en
este Acuartelamiento de la Serranía de Ronda y el orgullo
de vestir la verde camisa abierta por si la muerte aparece, la
clasificación final quedó de esta manera:
1º Clasificado: «Los locos de la 3º Compañía» (285 Puntos).
2º Clasificado: «Quién dijo miedo», equipo compuesto por la
PLMM (266 Puntos).
3º Clasificado: «Doble o nada» el equipo de los tenientes de la
Bandera (265 Puntos).
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2 DE MAYO

Sargento 1º Francisco Antonio Paredes Troncoso
Batería PLM
El 2 de mayo el Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión
realizó el acto en conmemoración de los acontecimientos
acaecidos en la Villa de Madrid el 2 de mayo de 1808. La
parada militar comenzó al mediodía en el patio de armas de
la Base Álvarez de Sotomayor, al mando de la línea estuvo
el capitán Javier Jiménez Pérez, así como de la Lección del
2 de Mayo.
A continuación se procedió a la imposición de condecoraciones
que, por distintas resoluciones fue concedida al personal del
GACALEG y los nombramientos de artillero honorífico a Jose
Luis Giménez Viúdez y Francisco Molina Martínez por sus
inestimables apoyos, cariño y permanente disponibilidad que,
de manera desinteresada, han mostrado hacia la Unidad.
El acto estuvo presidido por el general jefe de la BRILEG,
Melchor Marín Elvira, acompañado por el teniente coronel
Raúl Sánchez Prendes, jefe del Grupo de Artillería.
«Antes que rendidos, muertos con honor».

ANDADURA EN
EL CEFOT 1

Brigada Ignacio Rubén Torres Sánchez
5ª Cía./IV Bandera
Atrás quedó el mes de noviembre, cuando empezó la andadura
militar de los alumnos del 2º ciclo del CEFOT 1 (Cáceres), entre
los cuales se integraban los futuros caballeros legionarios.
Jóvenes que llegaron con la incertidumbre reflejada en sus
semblantes, hoy son los soldados que formarán parte de las
filas de nuestra gloriosa Legión.
De aquel mes hasta final de abril, adquirieron los
conocimientos fundamentales que han de cimentar la base
de todo infante, desarrollando las habilidades que harán
doblegar las inclemencias tanto meteorológicas como las
que origina la vida.
A medida que pasaban las semanas, el desarrollo y
mantenimiento de la condición física, además de la mejora
de la instrucción en orden cerrado y de combate, se reflejaba
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en la absorción y puesta en práctica de la enseñanza en
este periodo, en el cual se hace patente de que el binomio
es la unidad básica de Infantería. Aprendieron lo que es el
compañerismo, siendo en los momentos difíciles cuando se
forja y florece la hermandad de aquellos que se «baten el
cobre» ante la adversidad, la misma que seguirá haciendo
grande el legado del que nos hicieron custodios nuestros
predecesores y del que tenemos el compromiso de seguir
engrandeciendo.
En pocas palabras, la intensidad y compresión del tiempo
en este ciclo ha forjado el carácter y disposición de servicio
de los futuros legionarios, con el fiel compromiso de no
defraudar a los depositarios de las más fieles virtudes
legionarias.
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OFENSIVA NOCTURNA

Teniente coronel Francisco Antonio Olivares Narváez
Jefe de la VIII Bandera

El Grupo de Combate Colón, con base en la VIII Bandera
realizó un ejercicio de alta intensidad con fuego real nocturno,
llevando a cabo una operación convencional con sus unidades
de maniobra y el apoyo de Artillería.
El ejercicio, desarrollado en el CMT Álvarez de Sotomayor
entre los días 5 y 6 de mayo, contó con la presencia de más
de 350 legionarios, que condujeron operaciones de asalto
a posiciones defensivas con iluminación y medios de visión
nocturna.
La primera operación se llevó a cabo por un subgrupo de
combate a pie que, con el apoyo de iluminación de artillería y
morteros, realizó un asalto a posiciones defensivas excavadas
en el terreno, en las cuales los legionarios están habituados
a realizar ejercicios con fuego real. Este tipo de maniobra
tiene su complejidad, pues la visibilidad es más reducida que
en ambiente diurno, por lo que fue clave apoyarse también
en bengalas con paracaídas de lanzamiento manual, más
precisas en el apoyo a las unidades de a pie y que fueron
combinadas con el espacio iluminado que proporcionaron los
apoyos de fuego.
Para estos temas nocturnos los tiempos de iluminación
son cruciales, y para ello hubo que sincronizar los tiempos
de la maniobra, especialmente en la apertura de la brecha,

para poder entrar por el primer pozo y tomar la posición
rápidamente.
La segunda operación se realizó por un subgrupo de combate
en vehículos MRAP que, apoyados en sus cámaras de visión
nocturna, avanzaron más de dos kilómetros, abriendo fuego
a los blancos que se fueron encontrando colocados sobre el
terreno.
El ejercicio finalizó con un repliegue a una zona de reunión,
donde el Grupo de Combate se reabasteció logísticamente de
comida, agua y munición, y conformó una nueva organización
operativa con la inclusión de unidades de zapadores, para el
inicio de una nueva operación diurna.
Con este ejercicio complejo nocturno, el Grupo de Combate
Colón concluyó el adiestramiento que venía desarrollando
desde octubre de 2021, enfocado a conducir operaciones de
combate convencional, por lo que a partir de mayo de este
2022 se está enfocando al adiestramiento en combate en
zonas urbanas, todo ello dentro de un ambiente híbrido, contra
potenciales amenazas de superior capacidad tecnológica.

Los
MRAP
(Mine-Resistant
Ambush
Protected), son vehículos tácticos militares
preparados para resistir artefactos explosivos
improvisados (IED,s) y minas, aumentando
con ello las posibilidades de supervivencia
de la tripulación frente a estos ataques. Estos
medios proliferaron a raíz de conflictos asimétricos tales como
Irak, Afganistán y Líbano, zonas de operaciones donde los
vehículos blindados convencionales fueron víctimas masivas
de minas e IED,s, causando un gran número de bajas.
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ABRIENDO BRECHA

Teniente coronel Luis Manuel Illana Rollano
Jefe de la Bandera de Zapadores
La Bandera de Zapadores de La Legión realizó, entre los
días 3 al 7 de mayo, el ejercicio «Brigada Navarro», tanto
en el CMT Álvarez de Sotomayor, como en los términos
municipales de Tabernas y Turrillas.
El ejercicio toma el nombre en honor al brigada Antonio
Navarro García, suboficial EOD de la Bandera de Zapadores
que falleció en acto de servicio el 20 de mayo de 2013. Con
la elección del nombre del ejercicio, todos los componentes
de la Unidad hemos querido dar un merecido homenaje a la
memoria de uno de los tres suboficiales EOD que fallecieron
aquel fatídico día.
Todas las unidades de la Bandera llevaron a cabo diferentes
cometidos de adiestramiento propios de las unidades de
zapadores. En un primer momento, las compañías ejecutaron
trabajos de contra-movilidad, consistentes en el tendido de
campos de minas, instalación de obstáculos con base en
diferentes tipos de alambrada, construcción de fosos contra
carro y otros tipos de obstrucciones. Posteriormente, se
llevó a cabo la transferencia de los obstáculos instalados
para, finalmente, realizar el levantamiento de los mismos en
un corto plazo de tiempo.
El resto de las unidades de la Bandera ejecutaron misiones
de vigilancia, obtención de información y reconocimiento
técnico de ingenieros realizados por nuestro pelotón de
reconocimiento. A su vez, nuestros equipos de desactivación
de explosivos (EDE,s) pudieron poner en práctica la
resolución de varias incidencias específicas en las que la
amenaza explosiva era el denominador común.
Además, se pudo experimentar y evaluar la capacidad
logística de la Bandera de Zapadores para apoyar a los
diferentes núcleos de ingenieros que se establecieron. Para
ello, se experimentó la capacidad para realizar el suministro
de materiales de fortificación, de minas y explosivos a
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los diferentes núcleos. Además, dentro del proceso de
experimentación, se pudo comprobar y evaluar la capacidad
de mando y control del núcleo centralizado de ingenieros,
según los procedimientos establecidos para la Brigada de
Combate (BRICOM). Para ello, se instalaron tres opciones
de puesto de mando del núcleo centralizado en función
de diferentes instalaciones y medios. En este aspecto,
cabe destacar el trabajo realizado por las secciones de
construcción vertical y horizontal de la Unidad, las cuales
llevaron a cabo los trabajos de construcción del puesto de
mando del núcleo, centralizado en su versión enterrada.
Como última actividad del ejercicio, se ejecutó una operación
ofensiva de apertura de brechas, en la que previamente
se había realizado una marcha de aproximación táctica
desde la zona de Tabernas a 30 km, una acogida a una
zona de reunión, realizando un repostaje de forma táctica.
La operación de apertura de brechas se realizó en las
instalaciones del CMT con el apoyo del Grupo de Combate
2 Colón, abriéndose las brechas con el uso de explosivos
mientras se realizaba fuego de supresión con morteros.
Posteriormente, los subgrupos de combate con el apoyo
de zapadores, avanzaron hasta alcanzar los obstáculos
de protección de las posiciones defensivas enemigas,
abiertos estos por los zapadores integrados en el GCBT
2, permitiendo que las unidades de infantería atacaran y
consolidaran las posiciones enemigas.
A modo de conclusión, el haber podido realizar este ejercicio,
en el que todas las unidades de la Bandera de Zapadores
han trabajado juntas, ha servido para cohesionar aún más
la Unidad, además de poner de manifiesto el alto nivel de
instrucción y la gran profesionalidad de todas sus damas
y caballeros totalmente instruidos con los que La Legión
cuenta para ser empleados en cualquier tipo de situación.
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CURSO DE DEFENSA NACIONAL

Redacción
La finalidad del Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
(CDNJ) del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), es reunir a un grupo de jóvenes
(profesores, políticos, periodistas, militares, universitarios
y profesionales relacionados con la Seguridad y Defensa),
para ofrecerles una visión general de la Defensa Nacional,
mediante el conocimiento de los aspectos nacionales e
internacionales más significativos que afectan al contexto
geoestratégico español, los fundamentos de la política de
Seguridad y Defensa nacionales, las líneas generales de su
organización, el planeamiento de la Defensa y las misiones
de las Fuerzas Armadas.
Con el objetivo de contar con mayor número de alumnos,
el curso se celebra en colaboración con las academias
militares de Zaragoza y San Javier y la Escuela Naval de
Marín en rotación anual, estando cada una de ellas, con
sus sedes conectadas mediante videoconferencia. El total
de plazas propuestas para el curso es de treinta alumnos
para el CESEDEN y quince en la academia o escuela que
corresponda, con edad no superior a 33 años y con grado/
licenciatura finalizado.
Se realiza un único curso al año, entre la segunda semana
del mes de septiembre y la última del mes de noviembre y
se compone de un equilibrado programa de conferencias,
trabajos en equipo, exposiciones y visitas a unidades

24

militares (como a la Brigada de La Legión), y centros e
instalaciones de interés para la Defensa. Incluye, asimismo,
la realización de un viaje de interés didáctico, dentro del
territorio nacional.
Los componentes de la IX edición del CDNJ, tuvieron ocasión
de visitar nuestra Brigada el pasado 11 de mayo, actividad
incluida en su actual plan de estudios. El general jefe de
la BRILEG, Melchor Marín Elvira, recibió a la comitiva del
curso, en las inmediaciones de la Sala Museográfica, donde
recibieron una exposición sobre la historia, organización,
capacidades, preparación y experimentación de nuestra
Institución.
Posteriormente, la comitiva se dirigió al Patio de Armas,
donde se les mostraron diferentes materiales y medios con
los que cuenta la Brigada, recibiendo además una breve
charla acerca de las características de un Subgrupo Táctico,
adaptado a la nueva orgánica de la Brigada de Combate
(BRICOM). Más tarde, se trasladaron en vehículo desde la
Base hasta un observatorio del CMT Álvarez de Sotomayor,
desde el que pudieron ver el desarrollo de un ejercicio de
fuego real realizado por el Subgrupo de Combate, mostrando
los avances conseguidos en la Fuerza 2035.
Para finalizar, de vuelta en la Base, el CDNJ asistió a la
exhibición de una escuadra de gastadores y un concierto a
cargo de la Banda de Guerra.
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CURSO DE MEDIADORES EN
DROGODEPENDENCIA
Y ADICCIONES

Redacción
Del 9 al 13 de mayo, la Brigada de La Legión, en colaboración con la Diputación de Almería y cumpliendo
con lo dispuesto en el Plan Antidroga del Ejército de Tierra, organizó el Curso I-22 de Mediadores en
Drogodependencia y Adicciones en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator, contemplado en el XIV
Convenio de Prevención y Asistencia.
El curso se imparte no solamente a las unidades BRILEG (Almería y Ronda), sino también al resto de
unidades de la plaza de Almería y dirigido a personal de cualquier escala, preferentemente a jefes de
sección, pelotón y escuadra o equipo, en definitiva, a personal que este en contacto directo con los
legionarios o soldados.
El objetivo del curso es dar a los futuros mediadores los conocimientos necesarios en técnicas de
motivación, comunicación, participación en familia y prevención de drogodependencias para el personal de
las Fuerzas Armadas, padres y madres de adolescentes. Impartido por profesionales del Servicio Provincial
de Drogodependencia y Adicciones de Almería, personal del Plan Antidroga y mediadores de las FFAA.

DESTRUCCIONES CON EXPLOSIVO
Teniente Amós De Juan Ojeda
2ª Compañía
Organizadas por el Mando de Ingenieros (MING), el pasado 9
de mayo dieron comienzo unas jornadas de actualización en
el uso de explosivos para acometer destrucciones de puentes,
así como para el apoyo de Ingenieros en la progresión en
zonas urbanizadas. Dichas jornadas se desarrollaron hasta
el día 13 de mayo en las instalaciones de Los Montalvos,
anexas al Acuartelamiento General Arroquia, en Salamanca.
Tres cuadros de mando de la Bandera de Zapadores de
La Legión, participaron en estas jornadas, siendo ésta la
única representación de FUTER invitada que, junto con los
cinco batallones del Mando de Ingenieros, desarrollaron el
programa de actividades de actualización.
Las Jornadas se dividieron en dos fases. La primera fase se
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enfocó en la destrucción de puentes civiles,
con su respectivo cálculo y práctica simulada
en puentes reales, así como en prácticas de destrucción de
diversos elementos estructurales en el campo de explosivos.
La segunda fase contó con el apoyo de la oficina de I+D de
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE), y se centró en el avance, tanto a través de
puertas y ventanas, como a través de muros. En esta fase
se emplearon cargas conformadas provenientes de diversas
empresas o mediante la impresión 3D, así como explosores
de radiofrecuencia, portátiles eléctricos de reducido tamaño
y no eléctricos (NONEL), observando la importancia en el
empleo de las nuevas tecnologías en el combate urbano.
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7 TH INTERNATIONATIONAL CIMIC COURSE

Teniente Pedro Paños Hernández.
1ª Batería
Entre los días 3 al 13 de mayo, pude asistir al 7th
Internationational CIMIC Course, que tuvo lugar en The
United Nations Training School, en Irlanda.
Fue una oportunidad para continuar mi formación en el
ambiente de cooperación cívico-militar (CIMIC), comenzada
en la Operación Balmis, durante la pandemia por el Covid-19
y seguida en febrero con mi asistencia al ejercicio Rubielos
Integral 2022, organizado por la unidad CIMIC de referencia
en las Fuerzas Armadas españolas, el Regimiento de
Operaciones de Información Nº 1. De esta forma, se dio una
trazabilidad y una continuidad formativa en esta área, a veces
desmerecida pero que llega a ser una herramienta crucial
más para el mando a la hora de conseguir su propósito en
teatro de operaciones.
Este curso se ejecutó conjuntamente, contando con
estudiantes e instructores de diferentes ejércitos y países,
tales como Francia, Portugal, Arabia Saudí, Irlanda y España.
Además de la participación destacada de Phillip Boutinand,
miembro del Geneva Center For Security Sector Governance,
con quien tuve la oportunidad de discutir sobre la utilidad de
la Strategic Compass For Security and Defense de la Unión
Europea.
El curso constó de dos fases; una primera teórica, donde se
vieron diferentes conceptos relacionados con la doctrina de
Naciones Unidas y OTAN, tales como el uso de intérpretes,
técnicas de mediación y negociación, la relevancia de los
medios de comunicación y técnicas de entrevista, el trabajo
con diferentes organizaciones internacionales u ONG, la
gestión de refugiados, el establecimiento de los enlaces con
las autoridades locales o Key Leader Engagement, y el efecto
positivo de concienciación de la población local que pueden
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llegar a producir los diferentes proyectos realizados o Quick
Impact Project.
En paralelo al estudio de todos estos conceptos, se
transmitieron diferentes cross-cutting topics de Naciones
Unidas, como la protección a la infancia, la igualdad de
género, la abolición de abusos sexuales y, sobre todo, la
importancia de tener unos amplios conocimientos de cultural
awareness del país y su cultura donde va a desplegar el
contingente, tomando como ejemplo las actuales misiones en
Malí y Líbano, y los relatos de experiencias vividas por parte
de los instructores, que gozaban de una amplia experiencia
en misiones internacionales.
En una segunda parte, se pudo poner en práctica lo
aprendido, y se realizaron estudios de localidades irlandesas,
o village assessment, con la interacción de los diferentes
equipos CIMIC internacionales formados con autoridades
locales y figurantes del curso. Además, se realizó la visita
a la mezquita y sinagoga de Dublín y diferentes parroquias
cristianas como parte de la formación en concienciación
cultural recibida.
En líneas generales, la realización de este curso ha sido
para mí una oportunidad para consolidar los conocimientos
adquiridos en Valencia este mismo año, una ocasión para
conocer el funcionamiento de las estructuras CIMIC en otros
ejércitos aliados, y un reto personal, con resultados más que
satisfactorios, al ser el único representante de mi Unidad en
un ejercicio de lengua extranjera.
De esta forma, y con mi posterior traspaso de conocimientos
al resto del equipo pre-designado de la Brigada de La Legión,
el Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, aporta una
capacidad más al mando ante cualquier posible despliegue.
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A M E N A Z A S H Í B R I DA S

Comandante Juan Francisco Gil Soria
G3/Cuartel General BRILEG

Entre las misiones de adiestramiento recibidas de la División
Castillejos, para la preparación de la Brigada de La Legión en
el año 2022, se encuentra la de «adiestrar a la Brigada en el
combate en ambiente híbrido». Reto de absoluta actualidad.
Ningún conflicto de nuestros días escapa al marco conceptual
que engloba a las amenazas híbridas o guerra híbrida. Esta
podría definirse, de forma muy sintetizada, como aquella
en la que un estado o actor no estatal emplea todos los
instrumentos de poder, de forma combinada y sincronizada,
dirigidos contra las vulnerabilidades de su oponente para
alcanzar sus objetivos normalmente políticos.
Las implicaciones que tiene esta misión de adiestramiento,
obligan a los legionarios a estar preparados para asumir una
forma de lucha característica de la era de la información y la
globalización. En consecuencia, al libre acceso a tecnologías
avanzadas de carácter dual. Así, supone enfrentarse a
oponentes convencionales y no convencionales, a grupos
terroristas, al crimen organizado o a la propaganda ligada
a todos los anteriores. En resumen, este reto supone para
la BRILEG: analizar en profundidad los recursos disponibles
y orientar la preparación hacia la aplicación de nuestras
capacidades en escenarios que presenten todas las opciones
de guerra, ofreciendo unas opciones de respuesta militar
eficaces.
Para alcanzar los objetivos marcados, todas las unidades de
la BRILEG han sabido recoger en sus programas anuales
de preparación el objetivo de operar de forma permanente
en este ambiente. De tal forma que la preparación para el
combate híbrido se ha orientado en obtener un conocimiento
que va de lo general a lo particular, y una formación de lo
individual a lo colectivo. En consecuencia, a través de una
visión holística, y de modo práctico, toda la documentación
de ejercicios para el año en curso, desde el nivel compañía
(o subgrupo de combate), debe recoger de forma explícita un
apartado dedicado a las amenazas híbridas.
Por otro lado, para contribuir a la formación de los cuadros
de mando, se programó un seminario dividido en dos fases.
En la primera fase, entre los días 10 y 12 de mayo, en la
Base Álvarez de Sotomayor, se impartieron una serie de
conferencias, por parte de personal de la Brigada, dirigidas al
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estado mayor y a los jefes de unidad hasta el nivel compañía.
Entre los temas seleccionados se encontraban los siguientes:
conceptos de guerra híbrida y zona gris, actores en la guerra
híbrida, la comunicación estratégica (Stratcom, por su
acrónimo en inglés), inteligencia, operaciones especiales y un
ejemplo táctico de generación de capacidades en el ejército
de los Estados Unidos (las Multidomain Task Force).
La segunda parte del seminario estuvo orientada a profundizar
en otros temas concretos y al análisis de casos prácticos.
Esta tuvo lugar los días 24 y 26 de mayo, en la misma base
de Viator. En esta parte se pudo descender al nivel táctico y
se analizaron las capacidades disponibles en el nivel brigada.
Se examinaron áreas concretas como: la cooperación cívico
militar y la operaciones cívico militares, la guerra electrónica
y los aspectos legales de las guerras híbridas. Además, se
estudió con detalle el actual conflicto entre Ucrania y Rusia,
sus inicios en el 2014 y sus orígenes históricos. En esta parte
se contó con la colaboración del asesor jurídico de la División
Castillejos y con personal de la Brigada Guadarrama XII.
La clausura de este seminario de guerra híbrida viene a
culminar la formación individual en el primer semestre, que
dio comienzo con la formación de diversos cuadros de mando
a través de lecturas recomendadas y la asistencia a otros
cursos, jornadas y conferencias en organismos externos.
Entre otros, se pueden destacar el II seminario de conceptos
emergentes, organizado por la Escuela de Guerra del Ejército
(Madrid) y el II Curso de Conflictos Híbridos, del Instituto
General Gutiérrez Mellado, adscrito a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).
Durante el segundo semestre está previsto continuar con la
transmisión del conocimiento en todos los niveles y hacia los
escalones subordinados. De esta manera, la BRILEG estará
en condiciones de alcanzar sus objetivos de adiestramiento
en guerra híbrida, dando cumplimiento a la misión recibida.
Además, como se ha mencionado anteriormente, las
conclusiones obtenidas tras los primeros meses de
preparación serán aplicadas en la preparación operativa que
afronta la brigada, ya que todos los conflictos actuales están
afectados de alguna manera por la aplicación de estratégicas
híbridas.
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CLASIFICACIONES MILITARES

Cabo 1º Francisco Vargas Sánchez
PLMM Tercio 4º

MARCHA INDIVIDUAL
1º Ignacio González Pont
2º Javier Serrano Pérez
3º M. Alejandro Barrera Pleguezuelos
MTB
1º Álvaro Cobos Agüera
2º Antonio Arroyo García
3º Juan José Gutierrez De Alba
EQUIPOS
1º Brigada Extremadura XI
2º Academia General Militar
3º Tercio 2º de La Legión

Como viene siendo habitual cada mes de mayo, se da una cita ineludible, concretamente este año entre los días 13,14 y 15,
los legionarios del Tercio 4º, Grupo de Caballería y USAC, tuvieron lista la XXIII edición de la prueba 101 Kilómetros en 24
horas de La Legión, uno de los eventos más importantes desarrollados en el marco de la Serranía de Ronda y pueblos anexos.
Tras dos años de parón por la pandemia, nos encontramos Inmersos en un continuo trasiego de preparativos.
El viernes 13, en el polideportivo de Ronda, con la entrega de dorsales y mochilas durante todo el día y en la zona de
la Alameda, con las tiendas habilitadas a modo de comedor y numerosos stands, donde se da cita numeroso público y
deportistas con la popular cena de la pasta. Ya el sábado por la mañana, bien temprano, en las inmediaciones del campo de
fútbol municipal de Ronda, iban a los puntos de acceso de control, ciclistas, marchadores, además de niños que participaban
en la carrera infantil.
Previamente al comienzo de la carrera se rindió un humilde homenaje póstumo con un minuto de silencio a dos personas,
Francisco Truncer, ciclista que falleció durante la preparación de la prueba, y Francisco Contreras «Súper Paco», fallecido
durante la pandemia y persona que había logrado, pese a su avanzada edad, finalizar con éxito numerosas ediciones de la
prueba, motivo por el cual la organización invitó a sus hijos a desplegar una foto suya de gran tamaño en las gradas del estadio
y que rompió con una ovación de todos los asistentes.
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El próximo mes de octubre
tenemos dos nuevas citas con
competiciones organizadas por
La Legión. El día 1 tendrá lugar
La Africana, en Melilla, y el día
22, La Desértica en Almería.

s!

¡No te las pierda

Primero los ciclistas, de forma neutralizada, más tarde los marchadores y finalmente los niños, fueron saliendo. Conforme
transcurría la competición, fluía información completa y en tiempo real de todo lo que acaecía en cada uno de los tramos, tanto
incidencias como abandonos, en un día de muchísimo calor. Avanzado el día, llegaban los primeros ciclistas y, con ellos, el
atardecer y el primer marchador. A partir de entonces, poco a poco, fueron llegando a la Alameda del Tajo un continuo flujo de
ciclistas y corredores, que obtuvieron la medalla de finalista de manos de nuestros legionarios.
Al caer la noche, y los caminos se difuminaban, excepto aquellos en los que, en la lejanía, se iluminaban con el destello de
linternas y frontales de los participantes, observándose como en montañas por donde discurre la carrera, serpentean las
luces; la noche es la parte más dura, las distancias no se calculan bien, parece interminable, pero también baja un poco la
temperatura, hecho que agradecen los corredores, tras un día donde la sombra era un bien inmaterial muy codiciado. Una vez
alcanzada la Torre del Moro, ya ven las luces de Ronda y muy cercano su objetivo, terminar en menos de 24 horas. La meta,
la mañana del domingo, es una mezcla de lágrimas y sonrisas, de emoción por haber acabado tan exigente prueba, en un
alarde de superación, ya que la vida en sí, no deja de ser una carrera de fondo. En el teatro tuvo lugar la entrega de premios y
la clausura de esta edición de los 101 Kilómetros, que recibió, como en pasadas ediciones, halagos y felicitaciones para todas
las damas y caballeros legionarios involucrados en su organización.
II-559
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CARRERAS DE ORIENTACIÓN

Sargento Javier González Domínguez
VIII BRA
Durante los días 25 y 26 de mayo, tuvo lugar en la provincia
de Sevilla, el Campeonato Regional Militar de carreras de
orientación, donde la BRILEG participó con tres equipos
masculinos y dos femeninos, presentando un total de
diecisiete corredores.
El campeonato constó de dos pruebas, la primera en la
Dehesa de la Corchuela (Dos Hermanas), donde se pudo
disfrutar de un plano con dos zonas muy diferenciadas, una
parte de carrera rápida y otra zona laberíntica que obligó a los
orientadores a mantener la concentración en todo momento.
La segunda tuvo lugar en el pueblo de Gerena, en esta
ocasión, los participantes tuvieron que hacer frente al calor

y a la cantidad de elementos del terreno tales como rocas
y cortados. El campeonato finalizó con el acto de clausura
y entrega de trofeos, la cual presidió el coronel Juan Carlos
Ayuso Redondo, jefe de la Jefatura de Apoyo a la Preparación
Sur (JEAPRESUR).
La actuación de la Brigada de La Legión fue muy destacada.
Proclamándose campeones del Campeonato el sargento 1º
Garcia Crespo, de la Bandera de Cuartel General y la cabo
Saavedra, de la VIII Bandera.
Consiguiendo en total seis medallas de oro, cuatro de plata
y cinco de bronce individualmente además de dos oros y dos
platas por equipos.

VII CAMPEONATO DE RUGBY DEL E.T.

Redacción
Entre el 29 de abril y el 2 de mayo, se celebró el VII Campeonato
de Rugby del ET en tierras vallisoletanas, concretamente en
Arroyo de la Encomienda. En esta competición, por primera
vez desde su creación, la Brigada de La Legión presentó un
equipo que acudió fiel al Credo Legionario con «ciega y feroz
acometividad».
Los 26 «combatientes» que conforman el equipo, son
mandos y tropa enardecidos por el emblema que portan con
orgullo, y ansias de demostrar de qué es capaz un legionario.
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El equipo de la BRILEG consiguió dos victorias inesperadas
para muchos, quedando al filo del ascenso de división. En
la final, contra un equipo con mucho oficio y táctica, a pesar
de los innumerables choques y conquistas del terreno, unas
patadas a palos acabaron sentenciado el partido.
¡La Legión nunca se rinde! Tras la prueba de fuego que
ha sido para nuestro novato equipo este campeonato, sin
lugar a dudas, el próximo año, la BRILEG volverá al terreno
de juego.
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ILUSIONES Y EXPECTATIVAS
Brigada Vicente David Jiménez Carballo
Redactor jefe
La ilusión es un sentimiento que va cogido de la mano
de la expectativa y ambas, muchas veces, no confluyen
en la realidad. Desde pequeños nos ilusiona pensar en
qué seremos de mayores mientras que, por otro lado,
sorteamos los obstáculos cotidianos que la vida pone
frente a nosotros conforme avanzamos en el camino del
que estamos convencidos, nos conducirá a tan ansiada
meta.
Son numerosos los vientos que pueden dirigir nuestra
veleta para que esta apunte hacia un fin en nuestra vida.
Algunas personas, en un punto de inflexión meditativo
de sus vidas, decidieron ser lo que hoy son quizás por
herencia o tradición familiar, otras por obtener seguridad
en un puesto de trabajo fijo, otras por la demanda laboral
de ciertas profesiones, otras por vocación, etcétera. No son
muchos los que, por fortuna, tienen la suerte de que, en su
profesión, coincidan factores como la vocación, seguridad
laboral, oportunidades de cara al futuro, capacidad de
mejora constante a nivel físico e intelectual, etc.
En el ocaso del mes de mayo, doscientas treinta almas
alcanzaron unas de las primeras etapas de esta profesión
en la que coinciden muchos de los factores antes citados,
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donde no se demanda más (ni menos), que nuestro
amor sincero e incondicional por España. Doscientas
treinta personas que, aunque ya juraron Bandera en
sus respectivos centros de formación, en esta ocasión
demostraron que, además, están capacitadas física y
moralmente para servir como «soldados de brava Legión»,
miembros de nuestra Familia Legionaria y fieles al Credo
Legionario.
Acompañados por familiares y amigos, y recibidos por sus
futuros jefes de unidad, entre los días 23 y 25 de mayo,
en las plazas de Viator y Ronda respectivamente, tuvieron
lugar los actos de alta de la Fase Adaptación Legión (FAL).
Ilusiones y expectativas se unieron en comunión en los
corazones de las recién incorporadas damas y caballeros
legionarios, a las gloriosas filas de La Legión, tras casi
mes y medio desde que cruzaron la barrera de nuestras
puertas. Ahora queda «seguir demostrando qué pueblo es
el más valiente», que no es tarea baladí en La Legión pero
con amor, disciplina y compañerismo, los obstáculos del
camino, que siempre los habrá, será mucho más fácil y
llevadero.
¡Felicidades y bienvenidos!
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CAMERONE

Teniente coronel Diego Romero Rodríguez
Jefe del Estado Mayor de la BRILEG
Los efectos de la COVID-19 han sacudido al mundo en
estos dos años, no solo han repercutido en la preparación,
sino también en el componente institucional de La Legión.
Desgraciadamente, se ha perdido la oportunidad de
celebrar, con todo su esplendor, los actos conmemorativos
del Centenario, las participaciones en las tradicionales
procesiones de Semana Santa y otros actos de especial
relevancia, entre los que destacan los llevados a cabo por
nuestra hermana, la Legión Extranjera francesa.
El pasado 30 de abril, una comisión compuesta por el general
jefe de la BRILEG, Melchor Marín Elvira, el teniente coronel
jefe del EM, Diego Romero Rodríguez, el suboficial mayor del
Cuartel General (CG), Eusebio Lorente Camuñas y el cabo 1º
Manuel Julián Maraver Vargas, viajaron hasta la marsellesa
localidad de Aubagne, donde se encuentra el cuartel de
Viénot, comúnmente llamado la Maison-Mère, sede del CG
de la Légion Étrangère, así como del 1º Régiment, para asistir
como invitados especiales, a la conmemoración del 159
aniversario del combate de Camerone. Este año la parada
militar tuvo un mayor realce, coincidente con el 60 aniversario
del traslado de las fuerzas legionarias acuarteladas en Sidi
Bel-Abbès hasta Aubagne, tras la independencia de Argelia,
en octubre de 1962.
Esta celebración es el principal evento para la Legión
francesa, pues es el considerado como el acto fundacional del
espíritu legionario. Ante tal importancia, podría decirse que es
el equivalente a celebrar nuestro Edchera, al que se le suma
el 20 de Septiembre, pues los franceses no celebran su día
fundacional (10 de marzo de 1831), con la misma relevancia
que los españoles le otorgamos a nuestro aniversario.
En este acto solemne se rinde homenaje a los combates
heroicos que tuvieron lugar en la mexicana localidad de
Camarón, el 30 de abril de 1863, en los que 63 legionarios, a
las órdenes del capitán Danjou, hicieron frente a un ejército
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mexicano de más de 2000 soldados. Ocupando posiciones
defensivas en la posada de Camarón de Tejeda, la unidad
de Danjou fijó al enemigo, y retrasó su avance, para impedir
que atacaran un convoy logístico. Tras 11 horas de combate,
cayeron 58 legionarios, entre ellos el propio capitán. En el
asalto final, a los cinco restantes se les da la posibilidad de
rendirse, pero sólo están dispuestos a acceder si recogen a
sus heridos y les dejan sus armas. Ante tal reacción, un oficial
mexicano les perdona la vida. Tras 11 horas de combate, el
sacrificio de esos legionarios permitió que se cumpliera la
misión que se les había encomendado.
Ante esta simplificada descripción de los hechos, son
evidentes las similitudes y paralelismos que podemos
encontrar entre los ejemplos de valor, sacrificio, disciplina
y compañerismo que se dan en este combate, y los que
podemos identificar en multitud de combates protagonizados
por nuestros legionarios. Al fin y al cabo, la esencia, el espíritu
de combate, es el mismo en ambas unidades militares.
Sin embargo, la forma de materializar este homenaje es
bastante diferente a cómo lo llevamos a cabo nosotros, no por
la forma de desarrollo del acto en sí, sino por los pequeños
grandes detalles que lo componen.
Para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de
presenciar en vivo un desfile de una unidad francesa, le
chocará ver el ritmo pausado, tranquilo, de los 88 pasos
por minuto con el que las unidades participantes entran al
patio de armas del quartier de Viénot. Más que una Legión
francesa, parecen «regulares» franceses. Bromas aparte, la
marcialidad y elegancia están presentes en todo momento,
acompasados por la música militar que, en ciertas notas,
tiene similitudes con alguna pieza legionaria nuestra.
Una vez las autoridades ocuparon su puesto, entre las que
se encontraban el JEMAD (antiguo legionario) y el GEJEME
franceses, el general Alain Lardet, jefe de la Legión Extranjera,
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2022
dirigió unas palabras. Merece la pena destacar que, al igual
que nosotros, el general siempre está acompañado de su
suboficial mayor del CG, Luis Balanzat, que para nuestro
orgullo es, como él dice, primero español y luego legionario.
La parte central del acto consistió en la entrada solemne de la
reliquia más preciada de la Legión, la mano de madera que el
capitán Danjou llevaba cuando perdió la vida en combate. La
tradición establece que un veterano tiene el honor de portar
la urna, escoltado por una escuadra de zapadores, unidad
que se distingue por ser los únicos legionarios autorizados a
lucir barba, así como por portar hachas y delantales de cuero.
En este año le correspondió este privilegio al capitán Joseph
Estoup, veterano paracaidista, laureado por sus acciones en
Indochina y África. Sus 93 años no le impidieron completar el
desfile hasta ocupar su posición en el patio, acompañado por
otro veterano, el Adjutant-Chef Heinrich Hartkopf, de 97 años.
Otro momento destacado fue el impresionante recitado
(de memoria), por parte de un oficial especialmente
seleccionado para tal cometido, del relato de los actos
heroicos conmemorados que, durante varios minutos, y con
la unidad de música acompañando sus palabras, deleitó a los
presentes.
Al igual que en nuestros actos, también se procedió a la
entrega de condecoraciones, a personal que se ha hecho
merecedor de ella, por los hechos de armas que se describen
durante la imposición. Entre ellos, se le entregó una medalla
al cabo Ivanov (originario de Getafe, aunque por su apellido
no lo parezca), al cual además se le concedió la nacionalidad
francesa por los méritos demostrados en combate.
Finalizó el acto con un desfile de la fuerza participante,
sobrevolada por la patrulla acrobática Patrouille de France,
que dibujó a su paso la bandera francesa con una estela
formada por los gases coloreados de las turbinas de los
reactores. Al igual que la entrada, la Legión pasó ante las
autoridades con su aire marcial y paso tranquilo, alentado por
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los aplausos del público, que aunque también mostró cariño
y respeto por su Legión, es mucho menos efusivo que el
español.
Como no podía ser de otra manera, la celebración finalizó
con un acto social y visita a las casetas montadas por los
legionarios, para uso y disfrute de sus familias. Esta parte
permitió a la comisión intercambiar opiniones con legionarios
franceses y con militares de otros países, invitados al acto.
Entre ellos, asistieron mandos y cadetes del Ejército mexicano
(a pesar de ser representantes del bando enemigo se les
hace partícipes, como muestra de respeto y consideración), o
el general Francis Donovan, jefe de la 2ª División de Marines
de EE.UU., unidad hermanada con la Legión francesa. Sin
embargo, lo más emotivo fue encontrarse con legionarios
franceses, unos en servicio, otros en la reserva, de origen
español, y algún antiguo miembro de nuestra Legión. Si
hay algo que prevalece en ellos es su amor a España y a
La Legión española, aunque las circunstancias de la vida les
obligaron a tomar la dura decisión de dejar su familia y su
país.
Nuestra asistencia a este especial acto sirvió para reforzar
los estrechos vínculos, existentes pero reducidos por culpa
de la pandemia, entre las dos legiones. No sólo los mandos
y tropa franceses agradecieron nuestra presencia, sino
también parte de los ciudadanos franceses, que identifican y
admiran La Legión española. Constituye una enorme alegría
y motivo de sentirse orgulloso, el hecho de comprobar que
el verde sarga también es reconocido y respetado fuera de
nuestras fronteras, y no exclusivamente en operaciones.
No solo la preparación, sino también la parte institucional,
son elementos fundamentales para mantener la cohesión y
hermanamiento entre las legiones francesa y española, sino
también de nuestra razón de ser.
Como reza el lema francés:
Legio patria nostra.
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Comandante José Emilio Santamaría Santigosa
PLMM
Durante los días 24 al 26 de mayo, el Grupo Logístico II
de La Legión realizó el ejercicio GGAA (Grupo de Alfas),
I/22 en el CMT Álvarez de Sotomayor. Esta actividad
constituyó el principal esfuerzo en el adiestramiento y
cohesión de la unidad durante el primer semestre de este
año, teniendo como objetivo fundamental las actividades
de instrucción y adiestramiento contempladas en el
Programa Anual de Preparación (PAP) 2022.
Las compañías ejecutaron un intenso programa en el
cual desarrollaron desde prácticas de tiro de fusa HK,
pistola HK y ametralladora ligera MG-42, hasta otras de
conducción todo terreno, tanto diurno como nocturno (con
medios de visión nocturna), procedimiento de reacción
ante un hostigamiento a un convoy, etc.
Entre todas las actividades realizadas caben destacar las
siguientes:
- La actividad formativa en colaboración con la Sección
de la Policía Militar de la Bandera de Cuartel General
para el adiestramiento del personal del Grupo como
agente de la autoridad según la GIAC IA 903 (agente
de la autoridad como PM temporal), incluyendo
prácticas de técnicas de control de personas, cacheos
y engrilletamientos.
- Prácticas de recuperación de medios en ambiente
hostil por parte de la Compañía de Transporte.
- Evacuación de bajas en un ambiente de combate
subterráneo, realizado por la Compañía de Sanidad.
Para finalizar el ejercicio, se ejecutó un tema táctico,
de nivel Grupo Logístico, que consistía en un salto
simultáneo, en un solo escalón, del Centro Logístico
(CLOG), para alcanzar una zona de despliegue
estableciendo las medidas de seguridad y protección
de la fuerza con la finalidad de acortar los tiempos de
abastecimiento y evacuación a las unidades apoyadas.
Para el mismo se adoptó una organización operativa
con base en la futura plantilla táctica del Grupo Logístico
dentro de la Brigada de Combate (BRICOM), con la cual
experimentar las nuevas áreas funcionales de un CLOG
y sus capacidades dentro de la Brigada Experimental
(BRIEX).
Para ello se organizó en:
- Un nuevo PCLOG (Puesto de Mando Logístico),
adaptándolo sobre la base de dos camiones pesados
todoterreno (CNPTT), estacionados de forma que,
con los faldones necesarios retirados, conformen una
superficie total conjunta, con un acceso de entrada/
salida por escalera.
- Un área de abastecimiento y transporte basado en
las futuras plantillas orgánicas de la Compañía de
Abastecimiento y de la Compañía de Transporte.
- Un área de mantenimiento y otro de sanidad basados
en sus compañías homónimas.
- Así mismo se activó una Unidad de Protección,
con la cual realizar los cometidos necesarios para
la ejecución de un salto del CLOG, tales como: el
reconocimiento de la nueva área de despliegue, la
señalización, jalonamiento del itinerario y la propia
seguridad.
Todos los cometidos marcados se llevaron a cabo
correctamente, continuando el personal del Grupo su
preparación con vistas a afrontar los retos del segundo
semestre dentro de la fase de respuesta inmediata
basados en el fiel cumplimiento del Credo Legionario y a
su lema «trabajará en lo que le manden».
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Dama legionaria Noemí Cabezas Alhama
1ª Batería
Entre los días 23 y 27 de mayo tuvo lugar el XXVIII
Campeonato Nacional Militar de Pentatlón, celebrado en la
Academia de Infantería (Toledo). El pentatlón militar es una
disciplina combinada con cierto bagaje histórico que tiene su
origen en el adiestramiento de los batallones paracaidistas,
buzos tácticos y patrulleros del ejército de los Países Bajos,
implementándose tras la II Guerra Mundial. Consta de cinco
pruebas deportivas arraigadas al entrenamiento de los
militares, tales como una prueba de tiro a 200 metros, natación
con obstáculos, paso de pista de aplicación, lanzamiento de
granadas y cross.
El martes día 24 se disputaron las pruebas de tiro a 200
metros en el CMT Los Alijares y la natación con obstáculos.
Al día siguiente se continuó con el paso de pista de aplicación
y la prueba de lanzamiento de granadas, finalizando el jueves
con el cros, con la novedad de que este año la salida fue
mixta (hombres y mujeres).
Nuestras damas y caballeros legionarios, con esfuerzo y
dedicación, consiguieron alzarse en segundo puesto, tanto
en la competición por equipos masculino como femenino, lo
que hizo que quedasen también segundos en la clasificación
general por delegaciones. No obstante, de manera individual
nuestros competidores también dieron la talla. En la categoría
masculina el caballero legionario Agustín Expósito (VII
Bandera), y el cabo José Díaz (Bandera de Cuartel General),
alcanzaron el segundo y tercer puesto, respectivamente. Por
otro lado, en la categoría femenina la cabo Raquel Naranjo
(VII Bandera), obtuvo el primer puesto.
A pesar de las lesiones sufridas en rodilla y muñeca por dos de
los componentes titulares pasando la pista de obstáculos, que
tuvieron que ser sustituidos, todos los miembros del equipo
lucharon por mantenerse en lo más alto de la clasificación,
dejando claro de qué pasta están hechos, y demostrando que,
como dice nuestro Credo, «jamás un legionario dirá que está
cansado hasta caer reventado».
El equipo de pentatlón de la BRILEG no es sólo un equipo
de deporte militar; se ha formado una familia constituida por
personal de las diferentes unidades de nuestra Brigada, donde
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se fomenta la disciplina, el espíritu de sacrificio, la constancia,
la cohesión y el compañerismo; valores fundamentales para
un legionario.
No es fácil ser un buen pentatleta; es cuestión de tiempo,
incluso años, llegar a ser de los mejores dada la complejidad
de la prueba, al incluir cinco disciplinas muy diferentes que
requieren de gran esfuerzo físico, técnico y mental. Por eso,
es de agradecer la labor de los integrantes más antiguos del
equipo al transmitir sus conocimientos y experiencia para
hacer mejorar a los demás y seguir así entre los mejores.
El Pentatlón militar es para La Brigada de La Legión una
oportunidad para darse a conocer al resto de Unidades, y
demostrar de lo que se es capaz gracias al sentimiento de
Unión y Sacrifico que nos caracteriza a todos sus componentes.
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SAN FERNANDO EN LA LEGIÓN

Comandante Ernesto Terry Andrés
Plana Mayor
El pasado 30 de mayo, la Bandera de Zapadores y la
Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel
General, celebramos el día del santo rey Fernando, patrón
del arma de Ingenieros (especialidades fundamentales
de Ingenieros y de Transmisiones). Tras los años de
pandemia, los Ingenieros de La Legión pudimos celebrar
nuestro patrón como hacía tiempo que no lo hacíamos.
La semana previa se organizó una prueba de destreza
militar, la Spartan Teniente Ripoll (en honor al laureado
teniente de Ingenieros agregado a la I Bandera de La
Legión), en la que participó un equipo de cada compañía
de zapadores y de la de Transmisiones. También se corrió
un cross masivo de todo el personal de Ingenieros, una
carrera de bicicleta de montaña y se disputaron partidos
de fútbol y de pádel. Así mismo, se celebró un concurso
de paellas que dio pie a una comida de hermandad a la
que asistieron los veteranos legionarios del arma. Como
colofón a la semana, se celebró una cena de gala.
Por fin, el lunes 30, precedida por una misa, celebramos
la tradicional parada militar en la que formaron la PLMM,
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la Escuadra de Gastadores y las cuatro compañías de la
BZAPLEG, además de la Compañía de Transmisiones,
acompañados por la Unidad de Música y la Banda de
Guerra del Núcleo de Apoyo de la BRILEG.
Durante el acto militar, presidido por el jefe de la Brigada
de La Legión, se impusieron condecoraciones y se
entregaron los tradicionales premios de san Fernando,
concedidos por la junta institucional del arma a los
suboficiales y tropa que han destacado por las virtudes
militares que definen los premios Marvá, Gaspar de Diruel
y Español Benéfico.
Posteriormente, el hermano mayor de la Cofradía del
Cristo de la Buena Muerte, del almeriense pueblo de Olula
del Río, con la que cada madrugada de Viernes Santo
desfilamos los zapadores, hizo entrega al teniente coronel
Illana, jefe de la Bandera, de un cristo expedicionario que
nos acompañará y nos protegerá en las operaciones en
las que despleguemos los zapadores de La Legión.
¡Viva San Fernando!
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Sargento 1º Manuel Francisco García Sánchez
5ª Cía./ VII Bandera
El pasado día 28 de mayo, tuvo lugar en Huesca el DIFAS. Tras 2 años marcados por la pandemia, al fin volvía a
escucharse y a verse al Tercio 3º desfilar. Se trataba de un desfile frente a su Majestad el rey ansiado por todos. No
solo por los ciudadanos españoles sino también por los integrantes del Tercio.
Durante un mes previo de duros ensayos en Viator, estaba clara nuestra misión, demostrar qué pueblo es el más
valiente, y no se podía defraudar a los ciudadanos españoles. Sabíamos que el pueblo oscense se volcaría con
nosotros y nos llevaría en volandas por las calles de Huesca. La unidad se formó con base en el Tercio 3º, en concreto
la VII Bandera y particularmente con dos bloques integrados por personal de toda la Bandera pero sobre la base de
los banderines de la 1ª y 5ª compañías, formaban también la escuadra de gastadores, Plana Mayor de Bandera y de
Tercio, Unidad de Música, Banda de Guerra y la cabeza de todos, nuestro coronel.
Los ensayos continuaron en la Academia General Militar (Zaragoza). Recuerdo una frase que un viejo conocido y
muy querido amigo mío me decía, «entrena como compites y compite como entrenas». Y ese proverbio lo aplicamos
y cumplimos cada día de instrucción, dando sus frutos. A pesar del esfuerzo y sacrificio que generaba la instrucción
diaria, los legionarios lo afrontamos con alegría. Cabe además destacar el reencuentro con compañeros de otras
unidades, con los que compartimos buenos momentos.
La tarde previa al desfile, las damas y caballeros legionarios se dedicaron a matizar y preparar con esmero su
uniformidad, retoques de planchado, limpieza de botas, trinchas, galas, etc. Mientras tanto, la UMUS de La Legión
deleitaba al pueblo oscense con diversas interpretaciones, la participación de otras unidades de la Armada, Guardia
Civil, Guardia Real y Ejército del Aire.
Llegado el día, en el ambiente se palpaba esa solemne marcialidad que caracteriza a La Legión. No era un desfile
cualquiera, muchos de los allí presentes se despedirían del Tercio por diversas circunstancias: destinos, cambios
de puesto, etc. Lo que estaba claro es que todos formamos bandera y ese día lo íbamos a demostrar. Y Huesca no
defraudó, la gente abarrotó las calles y se volcó al paso de La Legión con aplausos y vítores. Fue espectacular.
Lo que sentí aquel día, a día de hoy sigo sintiéndolo al ver de nuevo fotos y videos del acto, emoción y orgullo sin
igual. Incluso después tras el desfile, la ciudadanía no seguía aplaudiendo y felicitando. Fue un día que será difícil de
olvidar para La Legión.
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G R A N D Í A E N V I ATO R

Redacción
La Brigada de La Legión, con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas y el 40 aniversario de la adhesión
de España a la OTAN, celebró una jornada de puertas
abiertas en la Base Álvarez de Sotomayor el pasado
sábado 4 de junio. Constituyó un día muy especial, entre
otros motivos, debido a que era la primera vez tras la
pandemia que nuestra Brigada «levantaba la barrera» al
público en general.
Para tan especial ocasión, la BRILEG organizó un
gran compendio de actividades y exposiciones que la
ciudadanía tuvo ocasión de disfrutar, destacando entre
otras, visitas guiadas a la sala museística de La Legión,
pista de obstáculos y photocall infantil, diversos stands
(captación, bibliografía legionaria y Cáritas Castrenses de

Almería), galería fotográfica y reproducciones de videos
de nuestra historia, exposiciones estáticas de vehículos
y material militar, visita al parque de pequeños rumiantes
(donde habitan nuestras mascotas), exhibición de las
escuadras de gastadores de las unidades, etc.
Como colofón la jornada hubo una parada militar donde
participaron todas las unidades legionarias de la plaza
de Viator, iniciada al mediodía, mandada por el coronel
jefe del Tercio 3º Don Juan de Austria, Enrique Gomariz
y presidida por el general, jefe de la BRILEG. En el
sencillo a la par que solemne acto, se entregaron los
títulos de Legionario de Honor, por los méritos que para
cada persona concurrían a Miguel Luis Casado Bercebal,
Antonio Gutiérrez Alcalá y Francisco Pérez Aguilera.

E L D I FA S E N M E L I L L A

Cabo 1º José María Pérez Sánchez
Oficina de Comunicación

Enmarcado dentro del programa de actividades que se han
venido realizando con motivo de la celebración del Día de
las Fuerzas Armadas (DIFAS-22), la tarde del 28 de mayo
y, a modo de «broche de oro», el Tercio Gran Capitán, 1º
de La Legión, participó en la parada militar celebrada en la
avenida Juan Carlos I Rey de la ciudad autónoma de Melilla.
Las diferentes unidades del Tercio permanecieron formadas
en la Plaza de España de Melilla, con el resto de unidades
de la plaza. El acto fue presidido por el comandante general
de la ciudad, el general Luis Sáez Rocandio.
Tras la revista de la fuerza, tuvo lugar el acto de homenaje a
la Bandera. Finalizado el arriado de la enseña nacional que
durante todo el día ondeó en la plaza. El posterior desfile
de las unidades de la COMGEMEL estuvo al mando del
coronel jefe del Tercio. Las unidades legionarias, al mando
del teniente coronel Ruiz de Oña, se dispusieron en columna
de bandera para desfilar por la avenida principal de Melilla.
El Tercio Gran Capitán no defraudó a la población melillense,
igual que hace 101 años cuando llegamos por primera vez.
Marchando con su característico paso y marcialidad, por la
avenida engalanada con banderas de España y abarrotada
de público, haciendo gala de su profesionalidad y saber
hacer, arrancó aplausos, vivas a España y a La Legión, y
voces de aliento y júbilo hacia a los legionarios.
Una vez más, de manera sencilla, pero muy elaborada, el
Tercio 1º quiso agradecer el cariño y el calor, que siempre
nos demuestran, los ciudadanos de la vieja Rusadir.
II-559

Rusadir fue el nombre de Melilla cuando
esta era una antigua ciudad púnica y
romana. Se trataba pues de una colonia
del Imperio Romano en la provincia de
Mauritania Tingitana. El significado de
Rusadir era «poderoso» o «cabo alto».
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J U R A

D E
Ronda

Cabo 1º Francisco Vargas Sánchez
PLMM
El general jefe de la Fuerza Terrestre se dirige hacia
la línea de saludo, y felicita al coronel jefe del Tercio
Alejandro Farnesio, 4º de La Legión, por la formidable
formación que acaba de contemplar y la organización
de esta.
Nos remontamos hace dos años, cuando estaba prevista
una jura de Bandera de personal civil en el Acuartelamiento
Montejaque, todo estaba listo, pero saltó la pandemia por
el COVID-19, y todos los actos se suspendieron. Durante
este tiempo, la Oficina de Protocolo/S5 no ha dejado de
recibir llamadas y correos preguntando cuándo volvería
a celebrarse otra jura. Mejorada la situación, se fijó una
fecha para la celebración de esta, el pasado 11 de junio.
Y comenzamos a recibir solicitudes. Cerrado el plazo de
estas, se remitieron los saludas con las instrucciones
al personal civil solicitante, habiendo durante los días
previos, un trasiego de correos y llamadas. Nadie quiere
quedarse sin jurar bandera, y menos con La Legión.
Llegado el día, los «jurandos», ocuparon su zona
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acotada y comenzó el acto. Tras la entronización del
Cristo de la Buena Muerte y la entrada de los guiones
de las unidades, se incorporaron las enseñas nacionales
del Tercio 4º y el Tercio 3º, llegado este último desde
Viator. Tras la lectura de la fórmula de juramento o
promesa a la Bandera, al unísono se oyó un clamoroso
« ¡Sí, lo hacemos!», y acto seguido, uno a uno, todos
los solicitantes vieron cumplido su sueño pasando
delante de las banderas y haciendo gesto de reverencia.
El coronel jefe del Tercio, en su alocución dirigida a
todas quienes, bien por primera vez o por renovación,
acababan de prestar juramento, contó cómo, en las
legiones romanas y de manera análoga, existía lo que
llamaban el sacramentum, un acto donde los legionarios
romanos juraban fidelidad a su estandarte.
350 ciudadanos españoles, se han comprometido de una
manera formal y significativa con España, como muestra
de fehaciente lealtad hacia su pueblo, compromiso que,
en la sociedad actual tiene un incalculable valor.
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B A N D E R A
Sevilla

Comandante Urbano José Diéguez Oliva
PLMM/X Bandera
En la ciudad de Sevilla, y dentro del marco del Día de las
Fuerzas Armadas (DIFAS), tuvo lugar el 21 de mayo una
jura de Bandera de personal civil, hecho que constata el
grado de compromiso que tiene la sociedad española con
sus Fuerzas Armadas. Bajo el juramento por primera vez
de unas y la renovación del mismo por parte de otras, unas
dos mil personas se distribuyeron entre nueve Enseñas
nacionales de las diferentes unidades que participaron en
el acto, entre ellas nuestra Bandera Millán-Astray, X de La
Legión. La Plaza de España, junto al edificio de Capitanía,
se engalanó para tan singular evento.
Al toque del cornetín, nuestras damas y caballeros
legionarios, así como el resto de unidades participantes,
hicieron su entrada en la Plaza.
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Presidido por el general jefe de la Fuerza Terrestre, el
presidente de la Junta Andalucía y el acalde de la ciudad
de Sevilla, el acto dio comienzo, no sin antes recordar a los
asistentes la fórmula de juramento o promesa.
Al comienzo del desfile, dos ritmos de música se fundieron
y una vez pasada la tribuna, nos dirigimos al edificio del
museo arqueológico, dentro del mismo parque, para
realizar una «retreta» donde multitud de personas se
reunieron mientras los legionarios entonaron Tercios
heroicos, El novio de la muerte y la Canción del legionario,
finalizando con una impecable exhibición de la escuadra
de gastadores del Tercio 4º. Camino a los autobuses por
el discurrir de las calles se escuchaban vivas a España y
a La Legión.
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ENTRENAMIENTO JTAC
LUCEX
I-22

Teniente Ricardo Gamero García
Batería de Plana Mayor GACA
Entre los días 21 y 25 de marzo, el JTAC (Controlador de Ataque
Terminal Conjunto) de BRILEG, participó en el ejercicio «LUCEX
I-22», desarrollado en el polígono de tiro de las Bardenas Reales
de Navarra, está enfocado a la instrucción de ataque aéreo
próximo (CAS) tanto de JTAC como de pilotos, el Mando Aéreo
de Combate (MACOM) contribuyó con aeronaves de ala fija F-18
Hornet y Eurofighter. Por otro lado, las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET), lo han hecho con medios de ala
rotatoria, en concreto con un helicóptero de ataque Tigre.
El objetivo principal del ejercicio fue la realización de los controles
necesarios, según la normativa OTAN vigente, para que los
JTAC mantengan su cualificación. Esta estricta legislación les
obliga a que superen periódicamente una serie de evaluaciones
y realicen un determinado número de acciones CAS para poder
ejercer el control de ataque terminal de aeronaves.
Atendiendo a los estándares OTAN, se realizaron actividades
CAS tipo I, II y III, tanto en ambiente diurno como nocturno, con
suelta real de armamento. También se ejecutaron mediante
procedimientos láser, sistema ROVER, marcaje IR y con
observador avanzado.
Para finalizar, cabe destacar que el ejercicio permitió probar las
recientes adquisiciones de material para el equipo JTAC. Medios
que suponen un salto de calidad en el nivel de operatividad y,
por tanto, una mejora en la capacidad de apoyo aéreo próximo
para La Legión.

ADRIATIC
STRIKE 22

Teniente Ricardo Gamero García
Batería de Plana Mayor
Entre los días 23 de mayo y 3 de junio, el JTAC-I de La Legión
deplegó en Eslovenia para participar en la X Edición Adriatic
Strike 22 (AS22), ejercicio de carácter conjunto-combinado que
contó con la participación de unos 650 militares procedentes de
más de veintiséis países de la OTAN y sus naciones aliadas.
El objetivo principal ha sido la integración de unidades de
combate, JTACs y aeronaves de diferentes naciones en
operaciones con apoyo aéreo próximo (CAS) y fuegos
indirectos. Para ello, se ejecutaron diferentes escenarios
repartidos por toda la geografía eslovena, cada uno de
ellos con su propia ambientación y centrados en un tipo de
operación: ofensiva y defensiva convencional, reconocimiento
de ruta en montaña y ofensiva urbana.
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La ejecución de estos escenarios comenzó con una
exposición del concepto de la operación por parte del jefe
de la unidad de combate así como, por otros miembros de
su plana. Tras la misma, el JTAC exponía el planeamiento
del apoyo aéreo próximo y su coordinación con los fuegos
indirectos. A continuación, se realizó el escenario y, una vez
finalizado, se hizo un juicio crítico para extraer las lecciones
identificadas por parte de todos los participantes.
Como conclusión, es necesario destacar que se trata de un
ejercicio excepcional que proporciona una instrucción de
calidad debido a la variedad de aeronaves participantes, a la
exigencia de los escenarios y a la oportunidad de colaborar
con unidades de diferentes países de la OTAN.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Redacción
El día 2 de junio, el arzobispo castrense monseñor Juan
Antonio Aznárez Cobo, acompañado por el vicario episcopal
del Ejército de Tierra Miguel Ángel Arteaga, visitaron el
Acuartelamiento Montejaque. Aprovechando su paso por
tierras rondeñas, no dejó pasar la oportunidad de conocer a
las unidades de La Legión y USAC.
Tras ser recibido por el coronel, comenzó la visita con una
reunión en su despacho previa a la firma en el libro de honor
del Tercio 4º, continuando con un breve recorrido por las
instalaciones del Acuartelamiento. También tuvo una breve
exposición sobre Cáritas Castrense con el personal que
lo compone, donde el arzobispo destacó la importante y
abnegada labor que realiza.

Cuatro días después, el obispo de la diócesis de Almería,
monseñor Antonio Gómez Cantero, invitado por nuestro
general jefe, visitó las instalaciones de la BRILEG en
Viator. Durante su visita, el obispo estuvo acompañado
por el general Marín, quien le puso al corriente de
las instalaciones con las que cuenta la Base Álvarez
de Sotomayor, conociendo nuestra capilla donde se
encuentra el Cristo de La Buena Muerte, y visitando
además la Sala Museística. Monseñor Antonio Gómez,
ocupa su actual cargo desde noviembre del año pasado.
Finalizado el recorrido por las instalaciones, el obispo
quiso dejar constancia de su visita, firmando en el Libro
de Honor de la Brigada en la Sala de Honor.

23rd WORLD MILITARY TRIATHLON CHAMPIONSHIP

Redacción
El pasado 9 de junio tuvo lugar en Águilas (Murcia), el
23rd World Military Triathlon Championship en el que
participó la teniente del cuerpo de Intendencia, Águeda
Salas Sánchez. En dicho evento deportivo han participado
triatletas procedentes de 13 países. El triatlón es un
compendio de tres pruebas que consisten en mil quinientos
metros de natación, cuarenta de ciclismo (seis vueltas a un
circuito cerrado al tráfico), y una carrera de diez kilómetros.
Nuestra compañera intendente consiguió un tercer puesto
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elite a nivel nacional, entrando en meta en el puesto nº
20 a nivel mundial. En cuanto al equipo elite femenino,
esté logró el bronce, siendo las primeras clasificadas las
competidoras francesas seguidas de las suizas. Cabe
destacar que nunca antes se había logrado por parte del
equipo español estos resultados, un tercer puesto por
equipos elite femenino a nivel mundial.
Una vez más, se ha demostrado el gran nivel deportivo de
los miembros del equipo nacional militar de triatlón.
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NUESTRAS UNIDADES

25 ANIVERSARIO DE LA BANDERA
DE CUARTEL GENERAL

Teniente coronel Eduardo Fernández Rosas.
Jefe de la Bandera de Cuartel General
La mañana del sábado 23 de abril, amaneció ventosa y nublada,
en la Base Álvarez de Sotomayor pero pronto salió el sol con
fuerza como preludio de la luz, que gracias a Dios, regresaba a
los corazones de las damas y caballeros legionarios, soldados
de brava Legión de la Bandera de Cuartel General (BCG) que,
tras dos años de larga espera, por fin formamos juntos para
conmemorar el XXV Aniversario de la Unidad.
Esfuerzo físico, durante esa semana se realizaron diversas
actividades como un triatlón legionario, una carrera de
orientación y un cros de Bandera. Moral alta, se ofreció un ciclo
de conferencias sobre la historia de La Legión. Dedicación y
entrega, dando lo mejor de cada uno, para no defraudar a
nuestros veteranos y preparar con esmero el acto principal, una
formación de Sábado Legionario organizada magistralmente
por el comandante jefe de la Plana Mayor, Daniel Rodríguez
y su equipo.
Se os recuerda a vosotros, antiguos componentes de la BCG,
que nos acompañasteis en este inolvidable día, pues si de
algo me siento orgulloso, es de haber aprendido de todos
vosotros durante estos años. Además, pude comprobar como
en vuestros ojos se reflejaba la misma ilusión y amor a la
Bandera que sentimos los que ahora tenemos la suerte de
estar en ella.
Regresando a la mañana del día 23, formamos a primera
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hora junto al edificio de la PLMM de la Bandera, recitamos
del Credo el espíritu de la Bandera de La Legión e iniciamos
una carrera de cohesión para despertar el cuerpo, tras una
semana de competiciones entre compañías, y cargar los
corazones de las damas y caballeros legionarios para que
todo saliera de «lujo». Aprovechamos ese momento para
tener un detalle con el fotógrafo Javier García, el Sevillano
que, como en otras tantas ocasiones, acudió a nuestra
llamada para cubrir con su maestría todos los detalles.
Posteriormente, durante la misa, el páter José María estuvo
cercano con la Familia Legionaria y dedicó unas palabras a
la Bandera por su aniversario. Al finalizar la eucaristía, se
descubrió una placa, junto al monolito de la Unidad, donada
por las hermandades y cofradías con las que la Bandera
mantiene un especial vínculo, acompañado por los hermanos
mayores, Miguel Ángel Redondo (Alhama de Murcia), Juan
Miguel Ramírez (Jerez de los Caballeros) y el presidente del
Paso Blanco (Lorca), Ramón Mateos.
La formación fue presidida por nuestro general jefe, siendo
para él también un día muy especial como antiguo componente
de la BCG, pues fue capitán de la Compañía de Defensa
Contra Carro en el pasado. Su apoyo durante la preparación
y su cercanía durante la celebración me ayudaron a contener
los nervios que la situación requería.
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La reseña fue leída por el suboficial mayor de la Bandera,
Pascual Gutiérrez Hernández, compañero de promoción y
amigo. En ella se recordó la fecha de creación de la Unidad,
a su primer teniente coronel, al primer guion donado por
el ayuntamiento de Albox, y se describió el guion actual,
finalizando con el lema de la Bandera: «vivir para servir, servir
para luchar, luchar hasta morir».
Otro momento importante de la celebración, fue cuando el
presidente del Paso Blanco de Lorca, Ramón Mateos, hizo
entrega al general Marín del guion de la Brigada, restaurado en
los talleres de la cofradía, y donado a la Brigada en el pasado.
En mi alocución, tras dar las gracias a todos los presentes,
repasé lo que han significado estos 25 años y, en concreto,
los tres últimos en los que he estado al mando de la Bandera.
Ya me sentí afortunado cuando estuve como capitán, en la
Compañía de Cuartel General, y hoy continúo agradeciendo
a Dios todos los días que me permite estar al frente de estas
damas y caballeros legionarios de la BCG, y por darme fuerzas
para no defraudarles nunca.
A través de múltiples ejercicios y actividades, con vuestra
entrega y disponibilidad, habéis ayudado a luchar contra la
pandemia provocada por la COVID en el marco de la Operación
Balmis, a consolidar la estructura de mando y control de la
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Brigada de Combate y a dar realce a numerosas actividades
institucionales de La Legión. Además, en numerosas ocasiones,
se han desplegado las capacidades de la Compañía de DCC y
Sección de Policía Militar junto a los Sistemas de Información
y Telecomunicaciones (CIS) de la Compañía de Transmisiones
e infraestructuras de la Compañía de CG, para atender a la
seguridad y protección de los puestos de mando y dar servicio
a los usuarios del Sistema de Información desplegable de
la Brigada (SC2NET-D), en el marco de la Fuerza 2035 (en
concreto en la BRIEX 2035).
Desde el punto de vista institucional, me gustaría destacar la
participación de la Bandera en el acto de izado de bandera que
se llevó a cabo en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza
Colón, la entrega de los premios Revista Ejército en la Plaza
de España, en Sevilla y ya, en este año, los conciertos de la
Unidad de Música en Gandía, Almería y Málaga.
Por último, exhorté a la Bandera mirar hacia el futuro con
ilusión, trabajar unidos como los dedos de una mano, con
constancia, sacrificio y esperanza, como tantas veces me
habéis escuchado decir, recordando a los que nos precedieron
y marcaron la línea a seguir, y con la seguridad de que
cumpliremos muchos más con la ayuda de nuestro protector,
el Cristo de la Buena Muerte.
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NOVENTA Y SIETE AÑOS PARA UN FIN

Redacción
Una año más, la VII Bandera celebró su aniversario, una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos, quienes debemos
ser y cómo perseverar para mantener esos dos estados, el ser y el deber ser, lo más próximos posible.
Ante la preocupante situación del protectorado español en Marruecos a comienzos de 1925, y dado el excelente resultado
obtenido por La Legión desde su fundación, el gobierno dispuso un aumento de la plantilla para dicho cuerpo. Así nació la VII
Bandera Valenzuela.
El 1 de mayo de 1925 quedó organizada en la plaza de Dar Riffien, empleando su primer mes de historia en labores de
organización e instrucción para, el 2 de junio, hacer su primera salida de campaña. Pronto recibiría su bautismo de fuego
y, a principios de septiembre, apenas cuatro meses tras su organización, sus legionarios saltaban de las barcazas K y,
combatiendo, tomaban las alturas que dominaban la bahía de Alhucemas, permitiendo así el desembarco seguro de las
unidades que los seguían. Ese corto espacio de tiempo entre su nacimiento y su empleo en la vanguardia de una operación tan
demandante, nos ayuda a entender claramente para que nació la Bandera y, por lo tanto, cuál es el objetivo al que debemos
orientar nuestros esfuerzos: el combate.
El combate, el estar preparados para ser empleados en cualquier momento en las situaciones más difíciles, ese y no otro, es
nuestro fin, en el que debemos volcar todo nuestro afán.
Teniendo claro nuestro objetivo, el camino que nos lleva a él es tan fácil de identificar como, en ocasiones, incomodo de
recorrer. Sin embargo, por difícil que sea, es un camino que no permite atajos, que exige aprovechar cualquier oportunidad
para instruirnos, sin esperar a que se den las circunstancias favorables para hacerlo; que requiere identificar y priorizar las
tareas a practicar, el equipo a emplear y los procedimientos a dominar, olvidando los adornos y lo superfluo aunque nos agrade
más o responda a supuestas «últimas tendencias».
La permanente disposición y disponibilidad para ser empleados, debe reflejarse en cada una de nuestras actividades, aunque
alguna de ellas pudiera parecer poco relacionada con el combate a alguien con poca experiencia o conocimiento de la
profesión. El respeto por nuestras tradiciones, el mantenimiento de nuestros usos y costumbres, la marcialidad en el orden
cerrado; el desvelo y exactitud en cada servicio, la entrega e ilusión en cada trabajo encomendado… Todo, cada una de
las tareas, tiene su transferencia a nuestra capacidad como combatientes y como tal debemos acometerlas, teniendo claro
que son los pequeños sacrificios diarios los que nos preparan para acometer los supremos que el combate nos exigirá y
recordando siempre que «en La Legión sirve mal quien sirve a medias».
El camino es incómodo y, recorrerlo como debemos, exige de nosotros el cumplimiento de los preceptos recogidos en
nuestro Credo y que se resumen en la principal virtud legionaria, la generosidad. Generosidad hacia nuestros compañeros
y hacia nuestra patria, absoluta con nuestro esfuerzo y, cuando sea necesario, con nuestra sangre. Generosidad que debe
ir acompañada de la alegría legionaria que hace menos pesados los sacrificios y que parezcan más sencillos los desafíos.
Un año más, en su aniversario, los legionarios de la VII Bandera, han renovado su compromiso. El compromiso de mantener
la línea firme que nuestros antecesores marcaron hace ya tantos años, permaneciendo unidos, preparados y dispuestos para
ser empleados en los puestos de mayor riesgo y fatiga. El compromiso, en definitiva, de demostrar, cuando sea preciso, que
«nuestra raza no ha muerto aún».
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XCVI ANIVERSARIO DE UNA BANDERA
DE COMBATE

Capitán Javier Celma De Andrés
9ª Cía./VIII Bandera
La VIII Bandera Colón del Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión, conmemoró su XCVI aniversario con la realización de
varias competiciones deportivas y una parada militar en la Base Álvarez de Sotomayor.
La VIII Bandera se creó el 1 de enero de 1926 en Dar Riffien, próxima a Ceuta, y el 4 de marzo tuvo su primera acción de
combate en Loma Redonda, a la cual le seguirían otras más en mayo de ese mismo año en Alhucemas, para pacificar el
territorio del entonces protectorado español de Marruecos. La VIII Bandera fue creada desde su inicio para estar lista en
cualquier momento, para acudir al combate donde fuera preciso, y estar dispuesta para ocupar siempre el puesto más a
vanguardia.
En el acto militar celebrado el 19 de mayo, se tuvo un emotivo recuerdo para el Brigada Miguel Ángel López Armesto, último
fallecido en acto de servicio en la Bandera el pasado mes de diciembre, así como a todos los muertos en las filas de La Legión.
En su alocución, el teniente coronel jefe de la Bandera, Francisco A. Olivares Narváez, hizo especial hincapié en los retos de
instrucción y adiestramiento que la Unidad que, como Grupo de Combate, afronta durante este 2022 así como, a los desafíos
tecnológicos presentes en los conflictos actuales, para los que debemos estar igualmente preparados.
Para finalizar su discurso, el teniente coronel hizo mención a que todos los componentes de la Bandera Colón deben asumir
con orgullo y emoción todas y cada una de las páginas que conforman la historia de su Unidad, rindiendo honor a todos los
que la escribieron, manteniendo en el presente el reto que nos legaron: el de ser la mejor unidad, lista para acometer todas las
misiones de combate que se le encomienden.
Una vez finalizado el acto, tuvo lugar una comida de hermandad, donde se aprovechó para entregar becas formativas a las
damas y caballeros legionarios de la Bandera así como, las medallas a los primeros puestos de las competiciones deportivas
de cros, tiro con arma larga y arma corta, orientación e IFO (Instrucción Físico Militar) y el trofeo Colón a la compañía ganadora.
II-559
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XXXVII ANIVERSARIO DE LA XIX BOEL

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
XIX BOEL
En un día tan entrañable para todos nosotros, el 21 de mayo celebramos el XXXVII Aniversario de la creación de la Bandera
de Operaciones Especiales Caballero Legionario Maderal Oleaga, XIX de La Legión, además de un hecho muy destacado,
como fue la entrega del santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas por parte de la Cofradía de Mena.
Todos los componentes de la XIX BOEL, desde su teniente coronel Fernando Rodriguez Mateo, hasta la última dama y
caballero legionario, quisieron recordar todos estos años de historia y, como en años anteriores, tuvimos el apoyo de la Banda
de Guerra de la BRILEG, exaltando aún más si cabe tan grandioso día.
Comenzando la jornada con una exposición del santísimo Cristo del Perdón y Ánimas frente a la Bandera y junto a nuestra
referencia del día a día, nuestro querido y respetado caballero legionario Maderal Oleaga. Posteriormente se celebró una misa
de campaña.
Al atardecer, y con los rojizos rayos de Sol, la XIX BOEL formó con su uniforme legionario en un acto muy emotivo e intenso,
presidido por el general Francisco César García-Almenta Alonso, jefe del Mando de Operaciones Especiales, quien estuvo
acompañado por el general jefe de la Brigada de La Legión, Melchor Marín Elvira. Tras la lectura de la efeméride de creación
de la Bandera, la Hermandad de Mena efectuó la entrega del santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.
Durante su alocución, el teniente coronel jefe de la XIX BOEL, Fernando Rodríguez Mateo, destacó los diferentes hitos de la
historia de la Unidad así como, la continua capacidad de adaptación a lo largo de las diferentes épocas para seguir cumpliendo
fielmente con las misiones encomendadas en cada momento.
Fue un grandísimo día para el recuerdo; a partir de hoy podremos contemplar en el día a día, a nuestro protector, el Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas.
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BASES

1ª. PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años
suscrita a la revista La Legión.
2ª. TEMÁTICA: El tema principal estará relacionado con La Legión en cualquiera de sus
ámbitos y/o zonas de acción: Misiones, ejercicios, instrucción/tareas diarias, naturaleza,
entorno de trabajo, Semana Santa, etc.
3ª. OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, siendo estas
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs
o cualquier otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco
se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en
caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación.
4ª. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán en soporte informático en formato JPEG o
TIFF, a una resolución de 300ppp, siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la
obra.
5ª. ENVÍO: Las obras se remitirá por correo electrónico a revista@lalegion.es, o en mano
mediante dispositivo de memoria USB en la oficina de la redacción de la revista en el edificio
de Cuartel General de la Brigada de La Legión.
Junto con las obras se remitirá archivo de texto en el que figurarán los siguientes datos del
autor: Nombre y apellidos, empleo y unidad (en caso de ser militar), fecha de nacimiento,
dirección, código postal, municipio, provincia, país, teléfono y correo electrónico.
6ª. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 1 de Junio
al 15 de noviembre 2022. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta
fecha.
7ª. PREMIOS:
1er premio: Juego de 4 tomos de Historia de La Legión + CD de canciones legionarias
+ lote de revistas históricas.
2º Premio: Libro 100 años, 100 imágenes + CD de canciones legionarias + lote de
revistas históricas.
3er Premio: Libro La Legión de Millán-Astray + libro de 75 años de uniformidad en La
Legión + lote de revistas históricas. Además se otorgarán dos accésits de lotes de
revistas históricas + llavero metálico legionario. Cada participante no podrá obtener
más de un premio.
8ª. FALLO: El fallo del jurado se producirá anteriormente al periodo de Navidad de 2022 y
será comunicado expresamente por la redacción a los premiados. Del mismo modo, la revista
La Legión difundirá esta información a través de su publicación en el número del 4º trimestre
de 2022, redes sociales y aquellos otros canales que crea convenientes.
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9ª. EL JURADO: El jurado estará formado por el consejo editorial de la revista, su redacción y
dirección que, atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionarán las obras
finalistas, de las cuales serán seleccionadas las obras premiadas.
10ª. DERECHOS DE AUTOR: De obras finalistas, la propiedad intelectual y autorías serán
siempre del autor/a, teniendo la revista La Legión el derecho para su publicación en futuras
reproducciones impresas o por cualquier medio digital.
11ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.
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LA PLANA MAYOR DE LA
I BANDERA COMANDANTE FRANCO

Teniente coronel Alfonso Ruiz de Oña Rodríguez
Jefe de la I Bandera
La Plana Mayor de la I Bandera es el cerebro, el corazón y el motor de la «Bandera de los Jabalíes». Nuestra estructura y
organización de nuestra Plana Mayor no es diferente a la del resto de banderas de La Legión, lo que la hace especial es
el carácter particular de esta «Legión Africana», callada, sufrida y cumplidora, que siempre sorprende. Su particularidad
reside en la vocación de servicio y entrega de unos oficiales, suboficiales y tropa con una larga trayectoria legionaria a sus
espaldas en este Tercio 1º o en el resto de tercios hermanos, que hacen que esta labor humilde, abnegada, discreta y en
muchas ocasiones dura y hasta estresante, se haga con un especial cariño legionario. Un trabajo que se hace con ánimo
de mejora y espíritu de autocrítica, con el ansia de servir lo mejor posible a unas compañías y a unos legionarios que no
demandan nada pero que se merecen todo. Como se dice en la I Bandera, y prueba de ello es la labor de esta PLM, nada
de lo que hemos hecho hasta ahora nos vale, a La Legión sólo le vale lo que hacemos hoy y ahora. Nada importa nuestra
vida anterior. Aquí la antigüedad no se mide por los años, sino por los latidos del alma legionaria y eso lo demuestran en el
trabajo del día a día los componentes de esta Plana Mayor.
Sin este motor que es la PLM, las seis compañías de la Bandera no podrían prepararse, ni combatir de forma eficaz, pues
constituye la cadena de transmisión de órdenes, el elemento de asesoramiento y de control del jefe de la I Bandera, el
teniente coronel Ruiz de Oña. La PLM es la galera de remeros que llevan a buen ritmo esta «nave».
Cuenta con un núcleo de operaciones/inteligencia, que coordina la preparación para el combate de la Bandera. Este núcleo
es dirigido al golpe del tambor del cómitre por la S-3, el comandante Romero, actualmente desplegado al mando de la UFP
del contingente A/I-XVI en Irak. En la sección de operaciones, la S-3, boga dando paladas con fuerza, con el auxilio del
capitán Ríos, como AS-3 y jefe de la 5ª Compañía, del brigada Payán, del sargento 1º Lomeña, del cabo mayor Peralta y
de la dama legionaria León. En la sección de inteligencia, la S-2, están remando sin desfallecer el capitán García, el brigada
52

II-559

NUESTRAS UNIDADES

Caño, las damas legionarias Álamo y Quintana. Aparte, viene el comandante Harriero como refuerzo para que la galera no
pierda impulso.
Por otro lado, el núcleo de logística/personal, dirigido por el capitán Osuna, actualmente también desplegado en Irak, coordina
los aspectos del buen gobierno de las tripas y de la administración de los «guerreros» de la I Bandera. Cuenta en la Sección
de Logística S-4, con el brigada Liria, el sargento 1º Nayim, desplegado también en Irak, el cabo mayor Bumedian, la cabo
Padilla y el cabo Sánchez. En la sección de personal S-1, la I Bandera tiene cumpliendo sus cometidos sin desmerecer en
sus paladas al brigada De la Torre, a la sargento Bocanegra, al caballero legionario Sicacha, desplegado también en Irak, y a
la dama legionaria Ramírez. Por otro lado tenemos al Pelotón de Administración que bogan como los que más con el brigada
Patricio y el cabo Roldán.
A su vez, el jefe de la Bandera cuenta con un equipo de apoyo al mando, que le facilitan el ejercicio del mando y el montaje
y establecimiento de los puestos de mando de la «nave» de la I Bandera. En este equipo de mando sirven el cabo mayor
Ramos, el cabo Rhouny, desplegado en Irak, y los caballeros legionarios Muñoz, Jiménez Soler, Ibarra y Zelaya.
Esta PLM son en definitiva los remeros que mueven y sincronizan esta Bandera, que trabajan duro de forma callada y
abnegada para facilitar la acción, la preparación para el combate y el servicio de sus compañías. Los componentes de la
PLM de la I Bandera somos inconformistas con nuestro rendimiento, autocríticos con nuestros procedimientos, imaginativos
en la preparación, constantes y generosos en el esfuerzo, sudor y trabajo diario. Somos conscientes que con ingenio,
creatividad y esfuerzo podremos conseguir mucho, pero si a ello le añadimos la voluntad, lo conseguiremos todo. La
PLM trabajando en equipo, sin individualidades, lo lograremos todo. Solos no somos nadie, juntos somos grandes, juntos
formamos Bandera.
II-559
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UNIDAD DE MÚSICA

Subteniente Arturo Chulia Raga
Unidad de Música
La Unidad de Música de La Legión, encuadrada en la Bandera de Cuartel General de la BRILEG Rey Alfonso XIII, tiene como
misión la participación en los diferentes actos institucionales y colaboraciones protocolarias de nuestra Institución, dando
solemnidad y realce a los desfiles y conciertos ejecutados por la Brigada y otras unidades legionarias, del mismo modo, es la
encargada de la conservación y divulgación de la música legionaria. Los orígenes de esta Unidad, se remontan al año 1920
con la fundación de La Legión, los cuales describo con una breve reseña.
«Por Real Orden circular de 16 de Octubre de 1920, se inserta en la Plantilla de la Plana Mayor del Tercio la de una Música
dotada de tres músicos de primera clase, seis de segunda, diez de tercera y seis educandos músicos, al mando de un músico
mayor», denominación esta que recibía entonces el director de la música militar.
La Legión, que llegaría a disponer de una sección de música en cada tercio, con la IG. 7/82 del E.M. que reorganiza las músicas
afectas a los tercios de La Legión, volvía a tener una sola Unidad de Música, depositaria y heredera de los valores y virtudes
de la que fuera en los tiempos fundacionales la Banda de Música del Tercio de Extranjeros. La música de la Subinspección
afectaba al Tercio Alejandro Farnesio, que estaba dotado de una plantilla de música de primera clase, si bien sólo se acoplaron,
procedentes de la extinta Música del Tercio 3º en Fuerteventura, el capitán director y dieciocho suboficiales.
El 1 de octubre de 1985, una nueva instrucción ordena que la Subinspección, la Academia de Mandos y la Sección de Música
se trasladen a Málaga. Contaría entonces, además del director, con dos subdirectores y una plantilla de instrumentistas
(suboficiales y tropa) que permitía a la unidad desdoblarse en dos fracciones para atender todas las demandas.
El 01 de junio de 1995 se destina al personal de esta Unidad a su homónima de guarnición en Viator (Almería), en la base
Álvarez de Sotomayor, donde se constituye la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso XIII, II de La Legión, denominación que
toma el 20 de Septiembre de 1996 en ceremonia presidida por SS.MM. los reyes de España.
54

II-559

NUESTRAS UNIDADES

DE LA LEGIÓN

Hay que resaltar que la Brigada de La Legión es la única brigada que dispone de una unidad de Música, está clasificada como
música territorial o música de tercera clase.
Después de casi dos años sin apenas actuaciones debido a la pandemia del Covid 19 (no sin desatender la preparación física,
militar y técnica), se reanudan las actividades de esta Unidad con el concierto realizado el 13 de mayo de 2021, en el Palacio
de Congresos de Cáceres, con motivo del «Aula Militar», organizado por el CEFOT nº 1, bajo el mando y batuta del teniente
músico Ignacio Borrego González.
Desde el comienzo de dichas actividades y hasta el día de hoy, cabe destacar los siguientes actos:
•
Actos del 101 aniversario de fundación de La Legión.
•
Actos y desfile del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional.
•
Apoyo a las unidades de la BRILEG para la celebración de sus diferentes patronos/as.
•
Actos de la Semana Santa malagueña, acompañando al Cristo de la Buena Muerte.
•
Juras de bandera de personal civil en diferentes ciudades de la geografía española.
•
Actos DIFAS 2022 en Sevilla y Huesca.
El trabajo diario de esta Unidad, consiste en la preparación física, militar, técnica y musical, de sus integrantes, ya sea a nivel
individual o en conjunto, dirigida por el teniente jefe de la Unidad, al igual que el apoyo a las diferentes unidades de la Brigada
en su instrucción y adiestramiento.
Para concluir este artículo, quiero destacar la gran profesionalidad de todos los integrantes de esta Unidad que, cumpliendo
con el lema de nuestra Bandera y el espíritu legionario, sirve a España, al Ejército y a La Legión, de manera abnegada e
intachable.
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CABO DAVID GODINO GALLEGO

LA LEGIÓN ES MI VIDA

Recuerdo el momento en el que decidí que habría de alistarme
a La Legión. No tengo familiares cercanos que sean militares,
pero en mi adolescencia, con ocasión de una retransmisión
televisiva del Día de la Fiesta Nacional, quedé prendado
por la particularidad del desfile legionario. Ya más crecido y
cursando mis estudios de magisterio en la universidad, decidí
que el momento de alistarme había llegado.
Tras pasar el proceso selectivo, ingresé en la ACINF de Toledo,
en 2005, donde el sargento Muñoz Torrijos se hizo cargo de mi
preparación como soldado de Infantería, pero también como
legionario. El 2 de enero del siguiente año (coincidiendo con
mi cumpleaños), me incorporé a la Brigada de La Legión Rey
Alfonso XIII. Desde el primer día, pude descubrir el enorme
compañerismo y espíritu de amistad que nos caracteriza. El
sargento Carragal y el cabo Barrados, además del resto de
auxiliares, se volcaron en nuestra formación legionaria de un
modo comprometido y ejemplar, inculcándome los valores
legionarios recogidos en nuestro Credo.
Finalizada mi formación, ingresé en la Compañía de
Transporte del Grupo Logístico, donde tuve la fortuna de
desplegar en Afganistán en 2009, ocupando el puesto de
tirador de RG-31. Fue durante ese despliegue la primera vez
que se empleaban estos vehículos en Zona de Operaciones.
Estando en zona aproveché la oportunidad de realizar la
oposición de ascenso al empleo de cabo, siendo destinado
en 2010 al Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión.
Este periodo, como jefe de escuadra en la 2ª Compañía de
la VII Bandera, ha sido personal y profesionalmente la etapa
más bonita de mi vida militar. Aunque mi experiencia en
fusiles era escasa, con esfuerzo, dedicación y la inestimable
ayuda de mis compañeros de empleo y mis jefes de pelotón,
disfruté la más pura esencia legionaria. Inestimable fue
también la lealtad de los legionarios a los que mandé, y con
los que tuve la suerte de volver a desplegar en Afganistán,
esta vez como parte del grueso de la fuerza ASPFOR XXX.
No olvidaré nunca aquella posición nevada de Darrah-ibum, ni aquel padre que traía a su hija con quemaduras a
nuestra posición de Moqur, para recibir asistencia médica.
Son experiencias que marcan de por vida.
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Posteriormente en 2014, opté por el cambio de especialidad
para seguir progresando profesionalmente dentro de La
Legión y pasé a la Compañía de Servicios de la VII Bandera
como especialista en mantenimiento de vehículos. Durante
este periodo, he tenido la oportunidad de participar con el
BPC VII integrado en la Operación Inherent Resolve en el
campo de Besmayah, Irak.
El cambio de especialidad no ha cambiado mi forma de
entender y vivir La Legión, pero sí ha cambiado mi forma
de pensar en muchos otros aspectos, aprendiendo cada
día algo nuevo e interesante relacionado con la mecánica,
además de comprender la gran importancia de realizar un
buen mantenimiento preventivo de 1er escalón para mantener
la operatividad de los vehículos.
Si hubiera de resumir lo que para mí representa mi Unidad
sería, «La Legión es mi vida». Como parte de ella, he
aprendido y vivido los valores más bonitos; el compañerismo,
el sacrificio altruista por los demás, el esfuerzo, la auténtica
amistad… Aunque no me alisté para hacer amigos, La Legión
me ha dado a los mejores. Al fin y al cabo, las experiencias
que aquí se viven no pueden darse en otro ámbito y eso nos
hace estrechar lazos. Aspecto que deseo que dure por al
menos otros cien años. ¡Nuestra raza no ha muerto aún!
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CABO MAYOR FRANCISCO JAVIER DELGADO FERNÁNDEZ

¡¿ QUÉ

ME VAS A CONTAR DE MANIOBRAS ?!

¿Qué me vas a decir de maniobras, si hasta le habéis
cambiado el nombre?
Ahora vais en autobuses, disponéis de mejores tiendas
modulares y hasta podéis dormir en literas, baños y duchas
portátiles, etc; el equipo individual, por suerte, también
ha mejorado considerablemente, botas y uniformes para
diferentes climas y escenarios, sacos de dormir para el frío,
coderas, rodilleras y un sin fin de artilugios más propios de la
guerras de las galaxias que de mi época; y no te hablo de mis
tiempos de «legía» donde entre cuatro individuos aportando,
cada uno, un paño, un palo y dos piquetas nos las teníamos
que apañar para montar una tienda donde «sobar».
Las maniobras, entre otras cosas, eran toda una odisea que
preparábamos con bastante antelación a la partida hacia el
lugar donde fuésemos. Para el Tercio 2º, por aquel entonces,
las opciones se reducían a Albacete, Almería o Córdoba.
Entre ejercicios, solíamos realizar salidas al campo de tipo
alfa, tanto en Ceuta como en Cádiz.
En cierta ocasión, dirigiéndonos a Botafuegos (Cádiz), nos
cayó tal cantidad de agua que el Avia, se nos enterró hasta
los ejes en el barro y hubo que sacarlo con tracción «animal»:
un sargento, dos cabos 1º, tres cabos y ocho legionarios, con
el fango hasta la cintura; no podíamos dejarlo allí pues iba
cargado con toda la comida de la semana.
Preparar las maniobras tenía «su tarea»; tener listos los
vehículos, para desplazarnos al puerto en ellos y desde el
puerto de destino, hasta el campo de maniobras; eso cuando
no teníamos que embarcar los vehículos en tren, medio que
también tenía sus propias particularidades; embarcar los
medios en las bateas, anclarlos a las mismas con tacos para
inmovilizar las ruedas, desinflar las ruedas de los camiones
para reducir su altura y así poder pasar por los túneles, etc. ¡Y
que no te pillase una tromba de agua como en cierta ocasión
en la estación de San Roque, demorándose el embarque
varias horas!
Recuerdo que, durante unas maniobras en Almería a finales
de los ochenta o primeros de los noventa, nuestra sección,
haciendo gala del empleo de la táctica y de esa máxima
de la Infantería de reza así, «si el enemigo no te ve, no te
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dispara», logramos aproximarnos, aprovechando vaguadas
y barrancos para movernos en desenfilada hasta la misma
línea de asalto sin ser vistos por el enemigo y, una
vez nuestros sacrificados zapadores del RING 7 nos abrieron
paso con pértigas a través de la alambrada, logramos tomar la
posición; pero mira tú por donde quien, desde el observatorio,
estaba evaluando el tema ordenó repetirlo desde la mitad del
despliegue, pues quería ver el movimiento de la sección y sus
pelotones en el avance.
Me consta que hoy día se trabaja mucho y muy bien, haciendo
actividades que en mi época no se hacían, disponiendo de
más medios, de mejor material y en más variados escenarios
de combate, preparándoos día a día con esfuerzo y tesón.
Seguid así legionarios; mantened alto el espíritu y aprovechad
los nuevos medios y enseñanzas aprendidas a lo largo de
los años. Recordad siempre que formáis parte de la mejor
Infantería del mundo. Mas tachadme de viejo romántico y
llamadme abuelo batallitas, pero aquellas maniobras…
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C .L . D AVID M AR T Í N B É JA R

¡SANGRE, SUDOR Y
PÓLVORA!

Desde pequeño soñaba con ser legionario. No me perdía
ni un desfile; solo con ver a La Legión tras la pantalla del
televisor y escuchar a la Banda de Guerra, se me ponía la
piel de gallina.
Recuerdo como, a la edad de 7 años, ayudé a una compañía
del 4° Tercio que llegó para hacer unas maniobras en el
pueblo de mis abuelos; les eché una mano descargando
sus equipos y me dejaron estar con ellos durante todo el
día. Quería formar parte de aquello pues, a pesar de tenerse
«solo» los unos a los otros, desprendían esa alegría que
tanto nos caracteriza.
Acabado el bachiller, presenté la oposición y finalmente, en
2018, fui destinado al Grupo de Artillería de Campaña II de La
Legión, consiguiendo así tan ansiado sueño: ser legionario.
Aquel verano fui seleccionado para participar en la
competición del triatlón del 20 de Septiembre; prueba que
cuenta con gran reputación el La Legión por ser reflejo de su
esencia y su Credo.
Durante un entrenamiento, en mitad del caluroso mes de
agosto, corriendo por el campo de maniobras, vi un legionario
corriendo con sarga, camisa tradicional Legión, botas negras,
correaje, aquel CETME L con sus cargadores y una gorrilla;
no daba crédito de lo que veía, ¿cómo era capaz de correr
así, a una temperatura de casi 40 grados con una humedad
del 60%, y sin mostrar signo alguno de fatiga o debilidad?
Entonces yo pregunté: «¿por qué llevaba aquella
indumentaria?»; y el, por aquel entonces, sargento Vega, me
respondió: «es un patrullero».
El sargento también había sido patrullero y además, campeón
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de España; y tras depositar mi atención en él, e investigar
sobre la patrulla, me propuse llegar a pertenecer a la gloriosa
patrulla de tiro, deporte militar por excelencia.
En 2019 tuve mi primera toma de contacto. En mayo se
celebró una competición de patrulla de tiro en la BRILEG
y al mes siguiente llegó un escrito a la oficina de mi
batería; necesitaban mi nombre y que me presentara a
los entrenamientos, para el campeonato nacional. Fue el
momento de demostrar que podía ser uno de ellos y estar al
más alto nivel junto a los mejores; aunque para ello debería
sufrir mucho y dar todo lo que pudiera y más. Cuando vi por
primera vez a los patrulleros veteranos, supe que estaban
a otro nivel, y que sólo es alcanzable tras muchas horas de
entrenamiento.
Recuerdo como debía envolverme los pies para evitar las
ampollas, aunque estas no me impidieron que dejara de
correr ni un solo día. Otra anécdota, que al principio fue un
obstáculo, fue que, al ser zurdo y no estando el CETME L
diseñado precisamente para nosotros, no sabía ni por dónde
cogerlo para hacer la presa; gracias a los patrulleros con
mayor experiencia, me convertí en el patrullero que soy hoy.
Y es que no hay mayor apoyo que el de alguien que sufre día
a día contigo. Es tal la unión que se forma en el equipo, que
da igual lo que sufras.
La patrulla de tiro es el fiel reflejo de nuestro Credo Legionario
y pone de manifiesto que, cuando se trata de competir, hay
que demostrar qué pueblo es el más valiente. Desde que
entré en la patrulla de tiro, esta me sedujo de tal manera
que siempre ansío que llegue el siguiente año para volver a
entrenar de nuevo.
Tras conseguir en 2021 el tercer puesto junto con los
hermanos del Tercio 2° en segundo lugar y el Tercio 1° en
primer lugar, nos comunicaron que, gracias a nosotros, la
BRILEG consiguió el trofeo GEJEME, dándome cuenta que
todo trabajo tiene su recompensa y siempre iremos con la
cabeza bien alta, pues dimos todo lo que teníamos.

II-559

NUESTROS LEGIONARIOS

TENIENTE ALEJANDRO PÉREZ GARRIDO

SER OFICIAL EN UN TERCIO AFRICANO
Salir de la academia supone para todo oficial el primer gran
paso hacia lo que tanto ha deseado durante sus años de
preparación. Sin embargo, no es más que el comienzo de
un largo camino sobre el que irá construyendo su futuro día
a día.
En mi caso, habiendo elegido ser destinado al Tercio Duque
de Alba 2º de La Legión, conllevaría además un plus en la
dificultad y motivación. No se trata únicamente de estar a
la altura para mandar una sección, se trata de honrar una
historia y hacer propios unos valores que han llevado a dicha
unidad a la más alta gloria. Será difícil de encontrar en otros
lugares lo que aquí es común en un legionario, su espíritu de
disciplina, sentimiento de unidad y capacidad de sufrimiento,
entre otras virtudes. Al igual que los primeros hombres que
se alistaron en las filas de los llamados Tercios Extranjeros
en una época en la que sabían que iban a ser la punta de
vanguardia en el conflicto que se estaba desarrollando entre
España y Marruecos, decidí que mi primer destino sería el
Tercio Duque de Alba porque considero que es la unidad que
más me va a exigir física, mental y moralmente. Como todos
sabemos, son las decisiones difíciles las que hacen hombres
fuertes, no hay comodidades en el camino a la superación
personal.
Ser destinado a un tercio africano supone tener que
adaptarse también a la situación geográfica y cultural. Sin
contar con los kilómetros que puedan separar las ciudades
de Ceuta y Melilla con la península, en estas ciudades se
produce una convivencia entre culturas que no se da en otro
lugar de nuestro país, coexistencia que se da tanto en la
vida cotidiana de estas pequeñas ciudades autónomas como
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en sus unidades, desde el momento de su fundación hasta
nuestros días.
Por lo tanto, elegir como primer destino un tercio africano es
una gran oportunidad para el desarrollo personal y profesional
de los oficiales del Ejército de Tierra, que tienen ante sí la
ocasión de pertenecer a una de las más gloriosas unidades
de los ejércitos del mundo, donde han servido grandes
personajes ilustres de la historia militar de España.
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CABO JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
AHUMADA

ORGULLO Y DIGNIDAD
EN EL CORAZÓN

Desde mi incorporación a las Fuerzas Armadas en 2001, y
siendo oriundo de Ceuta, cuna de La Legión, era sólo cuestión
de tiempo que me uniera a tan laureada institución. Tal gloria
me llegó en el año 2009 con mi destino al Grupo de Artillería
de Campaña de La Legión.
Tras creerme conocedor de toda la vida militar, habiendo
tenido hasta entonces como listón de mi experiencia, el
conflicto de El Perejil, encuadrado en la Comandancia
General de Ceuta, puedo decir que fue posteriormente, en
las filas del GACA, donde encontré el verdadero significado
de la hermandad, el honor y el sentimiento de pertenencia a
una unidad.
Nunca olvidaré el primer día del periodo de adaptación a
La Legión, cuando un cabo que luego se convertiría en mi
hermano de sangre, «el eterno cabo Yoni», como le gustaba
que le llamaran al cabo Iunes Benaribi (DEP), nos comenzó a
aleccionar sobre la grandeza de La Legión.
Pasé a formar parte de la Sección de Abastecimiento de la
Batería de Servicios donde, desde el primer día, me sentí
respetado y bien recibido, estableciendo vínculos que, a día
de hoy, perduran afectuosamente con personal de la Unidad.
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Poder hacer entrega de la munición a nuestras piezas de
Artillería, me permitió realizar el tiro de una de ellas.
Tristemente, asistí al incidente del brigada Juan José
Maldonado Pérez un acontecimiento terrible pero que me
marco al ver como todos socorrimos al compañero caído,
el acto en su honor, fue uno de los acontecimientos más
emotivos y tristes de los que he participado.
Tras varios meses en la sección Lobo (como nos hicimos
llamar), pasé a formar parte del 2º escalón de la Unidad,
concretamente en el taller de armamento, donde conocí
al entonces brigada Donoso, un suboficial que se ganó mi
respeto y admiración por su increíble intelecto, el Sherlock
Holmes de las piezas, le apodamos.
Por necesidades de la Unidad, cambié de nuevo de puesto al
negociado de personal del GACA, donde fui recibido de una
forma tan agradable, que las amistades se han fortalecido
a lo largo de los años, en especial con el cabo 1º Moral y el
brigada Correa.
Momentos destacables en mi paso por tan gloriosa Unidad:
-Poder desfilar ante el pueblo español y Sus Majestades en
dos ocasiones.
-Ejercicios realizados con gran tradición e instrucción militar.
-Representar a mi Unidad y a mi hermandad Dar Riffien en
la conferencia impartida por mí sobre el acuartelamiento en
el círculo mercantil de Almería. Cuando mi teniente coronel
Antonio Mongio Bergua, ante los asistentes me comparó con
Miguel de Cervantes por su doble faceta de militar y escritor,
en aquel momento el orgullo inundó mi corazón artillero.
A día de hoy estoy destinado en la USBA Álvarez de Sotomayor
pero siempre estaré agradecido al Grupo de Artillería de
Campaña, Unidad que llevaré con orgullo y dignidad en
mi corazón y que, con honor, luzco en mi uniforme con el
distintivo de permanencia La Legión española.
II-559

NUESTROS LEGIONARIOS

C.L. VICTOR JAVIER GARCÍA BENÍTEZ

CRISTO DE MENA POR DENTRO Y POR FUERA
La Legión, como casi todos los años (el «casi» lo achacamos
al COVID), desfila por las calles de Málaga, un gran número
de legionarios recorren la ciudad a paso ordinario hasta
la plaza de Santo Domingo y, más tarde, a paso lento,
acompañan al Cristo de la Buena Muerte en su procesión,
junto a la Virgen de la Soledad. Como caballero legionario he
tenido la grandísima suerte de compartir ese momento tan
trascendente para nosotros, en dos ocasiones.
Como legionario, en mi primera experiencia con la Semana
Santa, tuve oportunidad de vivirla dentro de la compañía de
honores perteneciente a la VII Bandera Valenzuela del Tercio
3º, bajo el banderín de la 3ª Compañía. En aquella ocasión
pude disfrutar de la pasión con la que, junto a mis compañeros,
entregamos a nuestro Cristo y a la Semana Santa, el calor y
cariño con el que siempre se vuelca la ciudad. Cada calle
a la que nos enfrentábamos estaba rebosante de amantes
de La Legión que nos mostraban su apoyo incondicional, el
cual te anima y te ayuda a soportar el cansancio y el dolor
en el cuerpo, debido a las numerosas horas de desfile, sin
prestar atención a ello y llenarnos de energía con aplausos y
ovaciones que alaban nuestra entrega.
En la segunda oportunidad que me brindaba España de
acompañar a nuestro Cristo, lo viví de manera totalmente
diferente, pues esta vez asistía encuadrado en la Policía
Militar, ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en lo que precisasen, abriendo paso entre los
asistentes y otros servicios propios de esta unidad.
Desde ese lado de la procesión, disfruté mucho más del
apoyo comentado anteriormente, al no estar desfilando e ir
escoltando en todo momento el acto, disponía de más libertad
de movimiento que desde la formación, de modo que me
permitía estar más cerca del pueblo malagueño. Se le llena
a uno el pecho de orgullo legionario al ver como se acerca la
gente a hablar contigo, un humilde caballero legionario que,
por pertenecer a esta Institución, ya te sientes admirado por
ellos. Nos ilusiona la ilusión reflejada en sus ojos al echarte
una simple foto con ellos, o con sus «peques», además de
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poder hablar con ellos, compartir sentimientos y comprobar el
gran amor que procesan a nuestra forma de vida.
Son perspectivas diferentes de cómo vivir la Semana Santa,
dentro de una compañía de honores o como integrante de la
Policía Militar, pero es incuestionable que, sea donde sea,
hay que vivirla dándolo todo sin pedir nada a cambio, como
bien dice nuestro Credo.
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CAPITÁN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ

HUMILDE HOMENAJE
A UN GRANDE

Cabo José Ignacio Fernández Martín
Vicepresidente de la Asociación Nacional Veteranos de la
Banda de Guerra
Fue en 1926 cuando llegaste al mundo, como no podía ser
en otro sitio que en el Ferrol tierra de legionarios. La Legión
llevaba creada solo seis años durante los cuales libró numerosos combates y ya era una leyenda viva, leyenda como tú
que, con 95 años y ocho barras de permanencia doradas,
ya quedan pocos, por no decir que quizás seas el último de
estirpe legionaria original. Fue allá por diciembre del 1945
cuando tu amor por España y por La Legión te hizo alistarte
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en el banderín de enganche de Ourense. Desde allí, y tras
pasar por el banderín de enganche de Vallecas, fuiste enviado a Sidi Ifni, tu primer destino ya como legionario con tan
solo dieciséis años. Tu ascenso a cabo llegó en el 1948, en
tu amado Tercio 3º, luego vendrían los demás, cabo primero
fusilero en el año 55, luego a sargento tras tres años, pero
ya en Melilla. Diez años después, ascendiste a sargento 1º
en el Tercio 4º, y ya en los 70 obtuviste el empleo de brigada,
estos últimos empleos conseguidos en Villa Cisneros. Posteriormente te mandaron al banderín de enganche de Vigo una
vez ascendido a teniente y ya en la reserva activa, en 1979,
te promovieron al empleo de capitán honorífico de La Legión.
Tienes en tu haber la medalla y placa de la Cruz de San Hermenegildo, la de la constancia, del mérito militar, así como la
Cruz Roja de la Paz, medalla de la campaña de Ifni-Sáhara
y como no, el citado emblema de permanencia con 8 barras
doradas. ¡Ahí es nada!
Tú primera jura de Bandera fue en 1946, habiendo «renovado
tus votos» en 2017. Fundador de la Hermandad Provincial de
Veteranos de La Legión de Vigo. También cabe destacar que
eres de los últimos de Edchera, aquel cruento y heroico combate donde La Legión ganaría a sus dos últimos héroes, el
brigada Fadrique y el cabo Maderal. Tú llevaste a los heridos
hasta el Aaiún dónde fuiste recibido por el teniente Marchena.
Justo después de dejarles, llamaste al mando de la XII Bandera para que os enviarán de refuerzo para el combate.
Hoy, esta humilde asociación de veteranos no quiere dejar
pasar la oportunidad de hacerte este humilde homenaje con
unas palabras. Desde nuestro rincón legionario estaremos
siempre ¡a la orden de usted mi capitán!
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D.L. LAURA PIÑERO GARRIDO

MI LLEGADA A LA GRAN
FAMILIA LEGIONARIA
Llegado el momento, podemos decir con la cabeza bien alta
que hoy somos damas y caballeros legionarios y que, día
tras día, estamos cada vez más orgullosos de vestir nuestro
uniforme verde sarga, uniforme con gran tradición e historia,
identificativo de La Legión.
Nuestra andadura castrense empieza un 08 de noviembre,
donde pisamos por primera vez el CEFOT 2 ubicado en San
Fernando, todos sentíamos un conjunto de emociones difícil
de explicar, una mezcla de nervios, emoción y respeto, allí
empezaba un sueño. Los meses en Centro de Formación
de Tropa (CEFOT), fueron un verdadero «juego de naipes»,
formaciones, duchas exprés, revistas, carreras, flexiones,
orden cerrado y algún que otro «camaleón»... Era un continuo
estado de tensión que ahora recordamos con cariño, y como
olvidar aquellos menús de «sopa de y patatas con». Junto
con unas maniobras en el CMT del Retín, con bonitas cuestas
donde hacer paso ligero, lleno de vacas, las cuales fueron
nuestras compañeras en la soledad de la noche, donde al
mínimo despiste te rodeaban.
Tras el CEFOT tocó la UFAL, el primer día que nos
presentamos en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, se
respiraba un ambiente de tensión, cogimos aire y cruzamos
la puerta con el lema «legionarios a luchar, legionarios a
morir» ¡Entrabamos en La Legión!, Nos dirigieron a lo que
sería nuestra compañía, allí empezaría una nueva etapa, la
disciplina y el buen hacer de los legionarios estaba presente
cada día, recitando el Credo Legionario, entonando las
canciones, y desfilando, habituando al cuerpo a una nueva
rutina, con frases tan célebres como «¡el brazo atrás, que
sube solo!» o “¡corto picao, corto picao!”. Empezamos el
primer día de campo, un miércoles que tocó lluvia incesante,
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parecía que se estaba reservando para ese día, como dirían
los románticos de esta empresa «es un glorioso día de
infantería».
Conforme se fueron acercando las últimas semanas, los
ensayos se iban intensificando y, con ellos el calor, haciéndose
presente en el patio de armas con un suelo abrasador
donde hacer los movimientos de las tablas de combate. Los
nervios estaban a flor de piel, no podía fallar nada camino
a ese día tan especial, cada paso, cada movimiento, era
como un examen que no debíamos errar cuando llegara el
gran día de nuestra alta legionaria, con nuestros familiares
y futuros compañeros mirándonos atentamente. Y así, llego
la señalada fecha, cabeza arriba, marcialidad y movimientos
enérgicos. Por primera vez cantamos la canción del Novio
de la Muerte en un acto oficial como damas y caballeros
legionarios, la emoción de ese momento era incomparable
a la de los ensayos, con los pelos de punta y nuestro gorrillo
ladeado, todos dimos el máximo para asegurarnos de que,
como todo en La Legión, fuera lo más enérgico, lo más airoso
y lo más marcial que pudiera desearse.
En mi nombre y el de todos mis compañeros, desde estas
páginas, queremos dar las gracias a todos los mandos y
compañeros que han hecho posible esta experiencia, de
quienes hemos aprendido mucho, y nos han inculcado y
formado para ser las mejores damas y caballeros legionarios
que la Patria pueda esperar y empezar a formar parte de esta
gran Familia Legionaria. 				
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PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS

SUBOFICIAL MAYOR JESÚS
RUBIO VILLARTE
Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
PLMM/Grupo de Caballeria
Siempre se hace difícil despedir a alguien y más cuando
nos encontramos con quien ha dedicado 41 años de su
vida al servicio de España en las Fuerzas Armadas. El 8
de abril, el Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La
Legión despidió a su suboficial mayor, Jesús Rubio Villarte,
aragonés de un pueblo de la provincia de Zaragoza, Cervera
de la Cañada, casado con María José y padre de Javier.
Un día antes de su despedida, nos dedicó unos minutos
para hablar de su vida militar, resumida brevemente a través
de varios hitos: ingresó en las Fuerzas Armadas en mayo
del 81 como alumno aprendiz (soldado de mantenimiento),
en la actual Academia Logística, en Calatayud (Zaragoza).
Sin embargo, realizó la fase de campamento en la AGBS
(Talarn, Lérida).
Durante aquel periodo de instrucción les dieron la oportunidad
de presentarse a las pruebas para el acceso a la Escala
Básica de Suboficiales. Con suerte, así lo aclara el suboficial
mayor, aprobó la oposición e ingresó ese mismo mes de
septiembre. Finalizados sus estudios en 1984, y obtenido su
empleo de sargento, fue destinado al Grupo Logístico XXXI,
en Valencia, donde estuvo 4 años hasta que solicita ser
destinado al Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión. Una
vez llegó a Ronda a finales de abril de 1988, pasó a prestar
sus servicios en el Grupo de Caballería Reyes Católicos
II de La Legión, cuando la Unidad estaba integrada en el
Tercio 4º, a escasos dos meses de su desactivación.
Una vez desaparecido el Grupo de Caballería el 30 de junio,
pasó a prestar sus servicios en el Tercio 4º hasta el empleo
de brigada.
Ascendido a subteniente en 2008, «vuelve» a ser destinado
al Grupo de Caballería que le acogió hacía ya veinte años;
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aunque con las diferencias propias del tiempo pasado,
como la dependencia del Grupo, ahora directamente de
la BRILEG. Además, comenta la diferencia principal del
material de una y otra época, ya que el Grupo de Caballería
de finales de los años 80 contaba con los VEC de motor
Pegaso y con armamento de 20mm y 90mm; hoy en día, hay
un mayor abanico de plataformas y equipos, como los VEC
M1, VRCC Centauro o los VERT.
El suboficial mayor Rubio destaca cómo el personal estaba
compuesto por legionarios de la Escala Legionaria, a
excepción de oficiales y especialistas, quienes provenían de
las diferentes academias.
Llegado el momento de colgar el uniforme, tiene en mente
las palabras que nuestro general le dedica en su despedida
«hay vida después de esto». Aunque no se plantea nada
en serio todavía, reconoce que «es importante estar con
la cabeza ocupada». Y tiene claro que seguirá haciendo
deporte, poniéndose como posible meta, hacer el Camino
de Santiago, además de aprovechar para poder leer novelas
históricas, tema que le apasiona.
Se queda con la parte positiva del Ejército, que le ha
dado todo en esta vida: desde educación, hasta el haber
conocido a María José, su esposa. No es capaz de dar
nombres porque puede quedar alguno en el tintero y no lo
ve justo. Finalizando la conversación, recuerda con cariño
su primera misión en Albania (1998), la que hizo con más
ilusión. Además, ha servido con La Legión en Kosovo (2002)
y Líbano (2008).
Entre las recompensas que ostenta, se encuentran la
Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar orden de san
Hermenegildo, así como la medalla del Mérito Militar.
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S U B O F I C I A L
M AYO R
R A Ú L P E Ñ A
S A L A S
Es para mí un honor presentarme como
suboficial mayor del Tercio Don Juan de
Austria, 3º de La Legión.
Quiero agradecer al mando la confianza
que ha depositado en mí, tanto por el
ascenso como por el destino. Para alcanzar
estos logros he contado con el apoyo,
consejos y enseñanzas de mis superiores,
compañeros y subordinados, a quienes
estaré siempre agradecido. Soy consciente
de la responsabilidad que se me ha dado
y afrontaré el reto como un joven sargento
recién salido de la Academia, con ilusión,
capacidad y esfuerzo, así como con la
experiencia forjada en estos años de
servicio.
No quiero olvidar a quienes me precedieron
en este puesto y espero poder continuar la
labor que ellos realizaron, y también a los
hombres y mujeres de todos los tiempos, sin
distinción de escalas ni empleos, que de una
u otra han contribuido al engrandecimiento
de La Legión y por ende, de España,
anteponiendo siempre los intereses del
servicio a los suyos propios; seguir siendo,
tal y como decía el teniente coronel
Millán Astray: «… los cabos, sargentos
y suboficiales serán los guardianes del
espíritu».
Desde este instante me esforzaré para
mantener su buen nombre, extraordinario
espíritu y las magníficas tradiciones, para
que el Tercio Don Juan de Austria siga
siendo una de las unidades ejemplares
del Ejército Español. Sé que es mucha la
responsabilidad que asumo, pero también
sé que cuento con el privilegio de trabajar
al lado de damas y caballeros legionarios de
la valía y preparación que caracteriza a esta
Unidad y con la colaboración de aquellos
cuyo espíritu «es único y sin igual», y que han
jurado no abandonar a nadie, impulsados
por un espíritu de amistad, «de juramento
entre cada dos hombres», a quienes
emplazo a seguir siendo los legionarios más
disciplinados, abnegados y trabajadores.
¡Todos juntos formamos Legión!
Sean mis últimas palabras un emotivo y
especial recuerdo hacia los compañeros que
nos precedieron y que hicieron suyo el lema
de la AGBS, «¡A España servir hasta morir!»
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CABO 1º ROGGER BAÑARES CHAMPI
Cabo Jerónimo J. Jiménez López
Compañía de NBQ
El pasado 30 de marzo, la Brigada de La Legión veía como uno de sus
miembros pasaba a la situación de reservista de especial disponibilidad
(RED), tras 18 años de servicio. Hablamos del cabo 1º Champi,
destinado en la Compañía NBQ de La Bandera de Cuartel General.
El cabo 1º Rogger Bañares Champi, procedente de Perú, país en el
cual hizo el servicio militar en las Fuerzas de Operaciones Especiales
y realizando el periodo de instrucción en La Legión extranjera
francesa, decidió viajar a España para alistarse en nuestro Ejército,
concretamente en las filas de La Legión española.
Parte de su trayectoria la realizó destinado en la VII Bandera, unidad
en la que desempeñó sus cometidos en los empleos de caballero
legionario hasta cabo 1º, más tarde, decidió pedir vacante a la Bandera
de Cuartel General donde, por sus méritos y personalidad, el mando
decidió encuadrarlo en la Compañía de NBQ.
Por último cabe señalar que, como jefe de equipo de la Compañía de
NBQ, participó en la primera descontaminación llevada a cabo por esta
Unidad en el marco de la Operación Balmis, el 23 de marzo del 2020,
en la residencia de mayores de Álora (Málaga), siendo su primera
misión real de este tipo y demostrando un alto nivel de I/A.
Su dedicación y esfuerzo han servido de ejemplo para el resto de
compañeros, a los cuales animaba y ayudaba en todo lo posible,
poniendo en valor día tras día en todas sus acciones y formas de
proceder, el Credo Legionario, haciendo de esta profesión su forma de
vida, y de sus compañeros su familia.
Con estas palabras queremos agradecer el gran esfuerzo, ejemplo y
dedicación que el Cabo 1º Champi ha demostrado como parte de las
filas de La Legión.

DESPEDIDA DEL CABO MANUEL
RODRÍGUEZ GRACIA
Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
PLMM/Grupo de Caballeria
El pasado 8 de abril, el Grupo de Caballería de La Legión despedía al
cabo Manuel Rodríguez Gracia, uno de los veteranos legionarios de
la Unidad, destinado en la misma desde abril del 2008.
En 2007, comenzaban a aparecer los primeros rumores de la
reactivación del GCLAG. Aquel rumor se hizo realidad y se determinó
que la Unidad iba a reaparecer en Ronda. En febrero del 2008 se
publicaron las primeras vacantes en el Grupo, pidiéndola Manuel de
inmediato. Así, el 7 de abril de 2008 se presentó nuestro protagonista
en el entonces denominado Grupo de Reconocimiento de La Legión.
Dentro de Grupo de Caballería, ha servido en el 2º Escuadrón Ligero
Acorazado y en el Escuadrón de Plana Mayor y Servicios.
Recuerda con especial cariño sus primeros pasos en la unidad. Parte
de la misma se encontraba en el Líbano, por lo que el trabajo que se
tuvo hacer en aquellos días fue especialmente duro, pero dejando
un buen sabor de boca por el compañerismo, la ilusión y ganas de
trabajar que mostraba el personal involucrado en todas y cada una
de las tareas. Recuerda, con especial afecto, al suboficial mayor
Garrido, a quien echa de menos y del que aprendió muchas cosas
de la milicia.
El cabo Rodríguez se va deseando no romper el contacto con
su Unidad, con La Legión. Considerando que han sido de gran
importancia en su vida y que echará de menos. Se queda con los
buenos momentos de su vida militar, los que le han hecho crecer
como personal. Afrontando con ilusión esta nueva etapa, busca ahora
aprovechar las oportunidades que se le presenten, junto a su familia,
María Jesús y su hijo, el pequeño Manuel.
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Altas
yBajas
TERCIO GRAN CAPITÁN
Altas:
Comandante Juan Harriero Martínez.
Teniente Sergio Rodríguez Santos.
Subteniente Julián Jiménez Moreno.
Sargento 1º Gemma Cima Vega, Cristian De Lucas
Díaz.
Bajas:
Teniente Sergio Rodríguez Santos.
Brigada Julián Jiménez Moreno.
TERCIO DUQUE DE ALBA
Altas:
Subteniente José Luis López Peña.
Brigada Antonio J. Salardón.
Sargento 1º Cristian Guerra González, Wilson
Andrés Quizhpe Cabrera, Fernando Garrido
Martínez, Sandro José Alcaide González, Javier
Patrón Gil.
Sargento Yasin Mohan Al-al.
Bajas:
Brigada Francisco J. Esteban Ruiz.
Sargento 1º José María López Tezanos, Baltasar
Ángel Palacios Nieto, Christian de Lucas Díaz,
Daniel Manzaneque da Silva Valente.
TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA
Altas:
Teniente Jesús de Diego de Somonte Cañestro,
Paulino Llamas Conde.
Suboficial mayor Raúl Peña Salas.
Subteniente Francisco Llamas Sánchez, Juan
Eulogio Valverde Pretel, Juan Luis Zamora Morillas.
Brigada Sebastián Ruiz Luque, Fabian Llinares
Calbo, Alfonso Morán Morán.
Sargento 1º Tomas Ballesteros Manuel.
Bajas:
Suboficial mayor Antonio Cuadra Bernal.
TERCIO ALEJANDRO FARNESIO
Altas:
Capitán Fernando de Meer Méndez.
Teniente Antonio Montiel Marcos.
Subteniente José Carlos Arrabal Ruiz.
Brigada Francisco Manuel Henares Bedoya, Álvaro
José Sánchez Pérez, Rafael González Vaca.
Bajas:
Brigada José Manuel Martínez Vicente.
BOEL XIX
Altas:
Capitán Enfermera Débora Rodríguez Novoa.
Brigada Joel Iván Pérez Oyague.
Bajas:
Subteniente Francisco Javier Gil Díaz.
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BANDERA CUARTEL GENERAL
Altas:
Brigada Francisco Payan Idáñez.
Sargento José Manuel Márquez Cuerpo.
Bajas:
Capitán Raúl García Fernández.
GRUPO LOGÍSTICO
Altas:
Subteniente Serafín Jesús Martínez Martínez, Juan
José Hormigo Ruiz, Ladislao Fulgencio Ruiz López.
Brigada Martín Jesús Prieto Arija, José Francisco
Cortés Martínez, David Rey Gallego.
Sargento 1º Florencio Parras Sáez, Antonio Gabriel
Ortega Gallego, Félix López Ugarte, Manuel
Campos Pérez.
Bajas:
Brigada Antonio Morales Vique.
Sargento 1º Alejandro Rubio Sevilla.
BANDERA DE ZAPADORES
Bajas:
Sargento 1º Félix López Ugarte.
GRUPO DE ARTILLERÍA
Altas:
Brigada Manuel Jesús Sánchez García.
Sargento Daniel Navarro Núñez, Fernando
Montero de la Chica, Antonio Manuel Cruz Bustos.
Bajas:
Comandante Enrique Cepero del Castillo.
GRUPO DE CABALLERÍA
Altas:
Subteniente Manuel Antonio Díaz Ortega.
Brigada Juan Manuel Tejada Rosales.
Sargento 1º Isabel Cristina Vélez Echevarri,
Francisco Pérez Ruiz.
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SENTIR LA SEMANA SANTA

Cuevas de Almanzora - Miércoles Santo

Cabo Raúl Serrano Jordá
Bandera de Zapadores
La Semana Santa es uno de los periodos más esperados
por las damas y caballeros legionarios y, tras la pandemia,
se ha vivido un sentimiento de superación y la necesidad
de honrar a las víctimas que la Covid-19 ocasionó. Por
otro lado, ha sido inevitable desistir del afán de superarnos
en cada procesión, en cada movimiento, con cada paso.
Porque, entre otros motivos, los legionarios esperan la
Semana Santa con fervor e ilusión dado que son fechas
en las que muchos recordamos a seres queridos que ya
nunca volveremos a ver, aquellos que, pasado el tiempo,
permanecen presentes en nuestros corazones y que, a día
de hoy, ese sentimiento se refleja a menudo con lágrimas
en los ojos. Ojos que han conocido el dolor, la fatiga, y
el sacrificio. Ojos con millones de historias, de mujeres y
hombres valientes forjados en el seno de La Legión, donde
la flor más bella es una herida, historias bajo el manto de
un mismo protector, nuestro santísimo Cristo de la Buena
Muerte, ¡siempre presente!
Para nosotros no hay mejor recompensa en la Tierra que
portar sobre los hombros la cruz de su protector, a su Cristo,
manteniendo viva la tradición con el mismo sentimiento de
entrega, devoción e ilusión de aquellos primeros gastadores
de hace un siglo que, al igual que ellos, no conseguimos
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conciliar el sueño semanas antes de nuestro gran momento,
de nuestra gran oportunidad.
También, de nuevo, hemos vivido el calor y el cariño con el
que la ciudadanía nos ha acogido. Mujeres, hombres y niños
que ansiaban volver a ver a su querida Legión. El sentimiento,
como no podía ser de otra manera, ha sido recíproco. El
abrazo ofrecido por cada ciudad, por cada pueblo en el que
hemos estado, ha sido pura madera que ha prendido la
«caldera» de nuestros corazones.
Son tantos los sentimientos encontrados la noche del Jueves
Santo que, cuando al fin entonamos los acordes de El novio
de la Muerte, con todo el corazón, provoca una sensación
inexplicable donde las damas y caballeros legionarios,
embriagados de anhelos, extendemos los brazos al cielo,
elevando a su Protector a lo más alto, haciendo coincidir su
mirada con el infinito, con la esperanza de que le sea devuelta.
Porque la Semana Santa para el legionario es un momento
de reencuentro con todos sus muertos, la mejor ocasión para
honrarlos, donde cada exhibición conlleva una particular
ofrenda a su memoria, pues todos dieron parte de sí mismos,
parte de sus vidas para alimentar el espíritu legionario,
haciendo honor a nuestro Credo. Todos fueron acogidos en
los brazos de nuestro santísimo Cristo de la Buena Muerte.
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DEVOCIÓN EN MENA

Redacción
El Cristo de la Buena Muerte o Cristo de Mena son las
advocaciones que surgen de una talla del Cristo crucificado
original de Pedro de Mena, datada en torno a 1650,
y que se conservó en la iglesia de Santo Domingo de
Guzmán (Málaga), hasta su destrucción. Esta imagen fue
posteriormente esculpida en 1941 por Francisco Palma
Burgos, inspirándose en la imagen original de Mena,
encontrándose custodiada actualmente en la misma iglesia
que su antecesora. Pertenece a la Congregación del Cristo
de Mena y procesiona el Jueves Santo en Málaga.
La Congregación de nuestro Cristo, se fundó más o menos
en el mismo periodo en que fue creada la talla original, bajo
la tutela de la Hermandad de Arcabuceros, y simultánea su
radicación y dependencia canónica de la diócesis de Málaga,
con una estrecha vinculación con elementos castrenses de
aquella plaza. El estamento militar muestra desde entonces
una honda devoción al santísimo Cristo de la Buena Muerte,
venerado en la iglesia de Santo Domingo, de la Orden de
Predicadores.
Más tarde, fundada La Legión Española, comienza
esta a desarrollar una entrañable devoción por el Cristo
(denominado popularmente como Cristo de Mena),
vinculándose La Legión ya en 1921 con la Congregación
titular del mismo.
Pero no fue hasta 1928 cuando, por decisión de las altas
autoridades militares de España, el Cristo de la Buena
Muerte, fue reconocido como protector de La Legión; y
esta vinculación fue recogida y aceptada por los estatutos
de su Congregación y aprobados por el obispo de Málaga,
extendiéndose paulatinamente la referida devoción al Cristo
de la Buena Muerte hasta el punto de que su imagen preside
los diversos actos y formaciones que se celebran en las
bases y acuartelamientos de La Legión.
El pasado día 9 de abril, Sábado de Pasión, en coordinación
con la Congregación de Mena, La Legión inició las
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Entronización en Mena - Jueves Santo

tradicionales guardias al Cristo con la rendición de honores
por parte de sus escuadras de gastadores. En la tarde de
ese día, se llevó a cabo el acto de imposición de la corona
de espinas al Crucificado por parte del general jefe de la
BRILEG, Melchor Marín Elvira. Desde ese día, dieron
comienzo las tradicionales guardias de La Legión, por parte
de varias escuadras de gastadores hasta el Miércoles Santo.
La jornada del Jueves Santo arrancó en torno a las diez
y media de la mañana, hora prevista de la llegada al
Atracadero del Dique de Levante del buque de la Armada
Contramaestre Casado, encargado de traer hasta Málaga
a la compañía de honores del Tercio Gran Capitán, 1º
de La Legión. El acto, consistente en el desembarco de
la compañía en la zona portuaria, estuvo arropado por
numerosas autoridades civiles, militares y religiosas, así
como por el público allí presente.
Seguidamente, el alcalde Francisco de la Torre efectuó la
entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga a La Legión,
concedida por el Ayuntamiento en octubre de 2020 y cuyo
reconocimiento lleva implícito el nombramiento de Hijo
Predilecto, con motivo del centenario fundacional de esta
institución militar y en agradecimiento por los servicios
prestados a España y su estrecha vinculación con la
capital malagueña. Las labores de ayuda a la población
que La Legión viene desarrollando en Andalucía, y más
concretamente en Málaga durante la pandemia del Covid-19,
impulsó esta decisión, tomada por el pleno del Consistorio.
Acto seguido, se llevó a cabo el relevo del estandarte del
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas orlado por los guiones
y banderas de los Tercios. Insignia que se custodia cada
año en un acuartelamiento distinto de La Legión. En esta
ocasión, fue el coronel jefe del Tercio Gran Capitán, Antonio
Julián Herrera, quien entregó del estandarte al coronel
jefe del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, Zacarías
Hernández Calvo.
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Cristo de la Caridad - Catedral de Córdoba

Tercio 1º
El Jueves Santo, pudimos hacer entrega del estandarte de la
Congregación de Mena a nuestros hermanos del Tercio Duque
de Alba, sin embargo, nuestra participación en Semana Santa
comenzó el día anterior, Miércoles Santo, acompañando al
Señor del Mayor Dolor de Antequera, para no faltar a la cita
anual con nuestro Hermano Mayor Honorario.
Además, el Viernes Santo en Córdoba, llevamos a hombros,
en vía crucis, al Señor de la Caridad por el barrio de la
judería y, cruzando el Patio de los Naranjos, volvieron a sonar
firmes los pasos del piquete en el interior de la incomparable

catedral cordobesa. Finalizado el acto, y sin tregua, banda
y escuadras se dirigieron a Alhaurín de la Torre, donde
esperaba el resto de la compañía. Tras el pasacalle, y un
emotivo acto de homenaje a los caídos en la plaza de La
Legión, se realizó el traslado desde la casa de la Hermandad
de la Vera-Cruz hasta la parroquia. Sobre las 21:30 partió
el cortejo procesional. A los sones del Novio de la Muerte,
con las gargantas y las fuerzas casi al límite, encerrábamos
cerca de las 4 de la madrugada, poniendo fin a nuestras
colaboraciones de este año.

Cristo de la Buena Muerte - Alcalá del Río

Tercio 2º
Este año además de las tradicionales participaciones con
la Cofradía de Mena, con la Hermandad de la Columna
de Algeciras y con el Encuentro de Ceuta, el Tercio 2º
ha procesionado con la Cofradía del Cristo de la Buena
Muerte de Jaén, que tiene la particularidad y sello distintivo
histórico de tener sede canónica en su catedral. La acogida
de la Unidad fue espectacular, compartiendo carrera con el
obispo de Jaén y con autoridades civiles del ayuntamiento
capitalino y provinciales. El piquete de honores procesionó
junto a más de 1400 nazarenos. Cabe destacar el momento
en el que el cristo hace entrada en la Catedral arropado
por el Novio de la Muerte como colofón final a una noche
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memorable que quedará en la retina de los jienenses
durante mucho tiempo.
El Viernes Santo el Tercio 2º, volvió a procesionar por
la Laguna de Alcalá del Río (Sevilla), municipio con una
histórica relación de admiración y cariño por La Legión,
trayectoria de colaboración que se remonta a abril de
1959 cuando una compañía del Tercio Duque de Alba se
desplazó desde Ceuta para procesionar con la Hermandad
de la Soledad. Siendo esta la participación más voluminosa
con la particularidad de que se trata de una población de
9600 habitantes. La Legión desembarcó como lo hizo allá
por el año 1959 en el puente de la Presa.
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Acompañando a la Virgen de las Angustias Coronada - Velez-Málaga

Tercio 3º
La 1ª Compañía, de la VII Bandera, tuvo el honor y orgullo
de continuar con su tradicional desfile en la localidad de
Cabra (Córdoba), con la Archicofradía de la Virgen de la
Soledad. Un sábado santo, que también legionario, donde
vivieron el calor de los españoles y la admiración y cariño
que el pueblo de Cabra profesa por La Legión.Sin ninguna
duda podemos afirmar que, desfilar por las calles de un
pueblo puesto de gala para recibir a su Legión, a 160 pasos
por minuto para, posteriormente, procesionar a paso lento
delante de su Virgen, fue una experiencia única, en la que
los legionarios de la 1ª Compañía pudieron demostrar «qué
pueblo es el más valiente».

La 7ª Compañía de la VIII Bandera fue la encargada de
llevar el esfuerzo principal de los desfiles procesionales de
Semana Santa. El Jueves Santo tuvo lugar la procesión de la
Hermandad de Jesús Crucificado, en Caniles.
El Viernes Santo comenzó en Pulpí, donde acompañaron
a los distintos tronos del Paso Morao. La relación con esta
hermandad se fraguó tras las inundaciones en septiembre de
2012, cuando la VIII Bandera tuvo que acudir en auxilio de la
población. Sin embargo, el acto central de la Semana Santa
para la VIII Bandera tuvo lugar en Vélez-Málaga, donde
además tuvo lugar un izado de Bandera antes de procesionar
con la Virgen de las Angustias Coronada.

Piquete de la X Bandera - Archidona

Tercio 4º
La Semana Santa de Archidona, contó un año más con la
participación de La Legión, cuya vinculación con esta ciudad
y, en particular con la Archicofradía del Dulce Nombre,
viene desde muy atrás. El Viernes Santo, al toque de
cornetín al mando del teniente, alertaron al pueblo de que
sus legionarios volvían para cumplir con sus tradiciones.
Podemos destacar del desfile el momento en el que los
sagrados titulares se encontraron en la plaza Ochavada,
donde se hizo un silencio solamente roto por la pisada
firme del caballero legionario y el acelerado palpitar de los
corazones entonando a continuación el Novio de la Muerte.
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Por otro lado, el mismo Viernes Santo, miles de
personas salieron a las calles de Campillos para
acompañar a la 2ª Compañía y a todos los feligreses
de la Hermandad del Santo Entierro de Campillos.
El pueblo se volcó en aplausos y halagos al Tercio
4º durante un paso lento muy emotivo con profundas
saetas y entonaciones del novio de la muerte. Pero el
acto más emotivo que quedó para el recuerdo fue el
encierro de los pasos en los templos, dando lugar a
que el público asistente se emocionara al sentir a La
Legión y las imágenes tan unidas.
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Piquete de la BCG - Jerez de los Caballeros

Bandera de Cuartel General
El día 10 de Abril, Domingo de Ramos, La Legión volvió
a acudir a la procesión de La Borriquita en Jerez de los
Caballeros. La Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y
Nuestra Señora del Rosario está hermanada con la Compañía
de Cuartel General y, por ende, con La Legión desde hace
muchos años, participando en la procesión desde 1981.
La Compañía de Defensa Contra Carro, junto con miembros
del resto de la Bandera de Cuartel General, acogía con gran
entusiasmo y alegría la noticia que anunciaba la posibilidad
de poder participar en el Jueves Santo de la Semana Santa
de Lorca acompañado en su procesión al Cristo del Rescate.
Previamente a la procesión, tuvo lugar la recogida de
banderas, en el que se realiza un recorrido por las calles de la
localidad y se recogen tres banderas del Paso que cuelgan de
los balcones de las casas de los vecinos. Más tarde, nuestro
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piquete comenzó su andadura a paso lento a retaguardia del
Cristo del Rescate.
Por su parte, la Compañía de Transmisiones de La Legión
volvió entre vítores y aplausos a desfilar por las calles de
nuestra querida localidad de Alhama de Murcia. Hemos
añorado la emoción y la alegría que nos transmite cada
Viernes de Dolores nuestra querida Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores y de la Soledad.
Ese mismo día, la localidad malagueña de Álora, celebró La
Despedía, acto en que las imágenes del Cristo y de la Virgen
de los Dolores se colocan una frente a frente en la plaza de
la iglesia. Su hermandad solicitó nuestra presencia y, además
de la Banda de Guerra del Núcleo de Apoyo y la Escuadra de
Gastadores de la Bandera de Cuartel Genera, participó una
sección de la Compañía de Transmisiones.
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Escuadra de Zapadores - Tabernas

Bandera de zapadores
El Martes Santo, en Cuevas de Almanzora, una escuadra de
gastadores, junto a la Banda de Guerra y a un piquete de
entidad pelotón, escoltaron a la Real Hermandad de Nuestra
Señora de las Angustias (Paso Azul). En la misma localidad,
el Miércoles Santo y con la misma entidad que el día anterior,
se escoltó a la Real Hermandad de San Juan Evangelista,
Nª Sª de la Esperanza, Santas Mujeres Verónica y María
Magdalena y Santísimo Cristo de la Salud (Paso Blanco). El
Jueves Santo los Zapadores de La Legión participaron en dos

procesiones. Por la tarde, en Tabernas, donde la escuadra
de gastadores escoltó a la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia en el Beso de Judas (Paso Negro).
Posteriormente, y ya entrada la madrugada del Viernes
Santo, los zapadores escoltaron al Cristo de la Buena Muerte
en Olula del Río. La escuadra que en días anteriores había
participado en Mena, el Viernes Santo, en Alhaurín de la Torre,
escoltó a la Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad.

El Gaca con Jesús de Nazareno - Vera

Grupo Artillería de Campaña
El Miércoles Santo, la Hermandad del Prendimiento volvía
a procesionar por las calles de Almería, y el guion del Grupo
de Artillería de Campaña II de La Legión y una pequeña
representación institucional de la Unidad, acompañó a la
Hermandad durante la procesión que, desgraciadamente
no pudo terminar su recorrido debido a la aparición de
la lluvia. El día 15 de abril, Viernes Santo, tras 3 años
de larga espera, la Real, Venerable e Ilustre Cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro del
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Redentor, de Huércal-Overa, conocida popularmente como
Paso Negro realizó su estación de penitencia. Como cada
Semana Santa, desde hace más de 20 años, voluntarios del
Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión con apoyo
de una Banda de Guerra de La Brigada de La Legión han
acompañado al Santo Sepulcro del Redentor. Ese mismo
día además, como ya es tradición en la Semana Santa
veratense, tuvo lugar la acción de cooperación con la Real
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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Guión y banderines del GL saludan al Cristo de la Buena Muerte - El Parador

Grupo Logístico
La participación del Grupo Logístico en la Semana Santa
se desarrolló en las localidades de El Parador de las
Hortichuelas (Roquetas de Mar), y El Ejido, la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la
Amargura, y la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias
y Santísimo Cristo de la Buena Muerte respectivamente.

El Martes Santo, en El Parador, se realizó la guardia al
Cristo en la Iglesia por la tarde. Ya de noche, se trasladó
el Cristo hasta la Cofradía.
El Viernes Santo, en El Ejido, tuvo lugar la procesión
en la que participaron un piquete portando el Cristo,
Escuadra de Gastadores, guion y banderines del GL.
Grupo de Caballería

Acompañando al Nazareno - Setenil de las Bodegas
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La primera ocasión en que el Grupo de
Caballería participó en esta Semana Santa,
fue en el desfile procesional llevado a cabo
con la Archicofradía de la Santa Vera Cruz y
Oración en el Huerto, en Huelva, el sábado
víspera del Domingo de Ramos. La presencia
de la Caballería de La Legión en las calle
onubenses empezó en 2019.
El Jueves y Viernes Santo, el GCLAC acompañó
a la Hermandad de Nuestro Señor Ecce-Homo,
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora
del Buen Amor y a la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno en las localidades de
Ronda (Málaga), y Setenil de las Bodegas
(Cádiz), respectivamente. El Jueves Santo en
Ronda los legionarios portaron a su Cristo de
la Buena Muerte por las calles de la localidad
malagueña, realizando por la madrugada el
tradicional encuentro con la imagen de Nuestra
Señora del Buen Amor en el puente nuevo de
la ciudad. A la mañana siguiente, fueron los
mismos legionarios quienes participaron en el
desfile procesional en Setenil de las Bodegas.
Mención aparte merece la participación el
Miércoles Santo en los actos organizados por
la Cofradía del Mayor Dolor de Antequera,
en la que los legionarios del Escuadrón de
Plana Mayor y Servicios se unieron al Tercio
1º portando y escoltando la imagen del Cristo
del Mayor Dolor.
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«La muerte no es el final»

HASTA SIEMPRE, COMPAÑERO
Redacción
El caballero legionario Jordi Oñoro Tomé, nacido
el 8 de marzo de 1992 en el municipio cacereño
de Pinofranqueado, falleció en acto de servicio el
pasado 26 de abril cuando participaba en un ejercicio
táctico en el CMT Álvarez de Sotomayor, Almería.
Ingresó en el ejército en noviembre de 2019 y, tras
pasar por el Centro de Formación Nº 1 (Cáceres),
entró a formar parte de La Legión en mayo de
2020. Su primer y único destino fue el Grupo de
Caballería Reyes Católicos II de La Legión. Siempre
estuvo en el 1er Escuadrón Ligero-Acorazado, donde
destacó inicialmente como tripulante del Vehículo
de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT)
en la Sección de Exploración y Vigilancia. Después
pasaría a prestar sus servicios en la 3ª Sección
Ligero-Acorazada del ELAC-1 como tripulante de
Vehículo de Exploración de Caballería (VEC).
Desde su incorporación a su Unidad, el caballero
legionario Oñoro demostró que los hechos hablarían
por él. Parco en palabras y orgulloso de servir a
la Patria en las filas de La Legión, era ejemplo
de disciplina, dureza, sacrificio, compañerismo
y pasión en cumplimentar cada misión que se le
encomendaba, dando fiel cumplimiento del Credo
Legionario.
Formó parte del equipo que representó a la
caballería legionaria en el concurso de patrullas de
reconocimiento de Caballería de 2021. Destacó entre
todos, contribuyendo decisivamente a que la patrulla
legionaria se alzase con la victoria. Su mayor deseo
siempre fue vivir la experiencia de servir en La Legión
y poder irse de misión junto a sus compañeros.
El CL Oñoro siempre formará en la 3ª Sección, del
Primer Escuadrón, del Grupo de Caballería, ya que
siempre estará en nuestra memoria esa pasión por
servir a La Legión. Ahora Jordi Oñoro Tomé, junto
al Cristo de la Buena Muerte, nos observa y cuida
desde el cielo.
La ministra de Defensa Margarita Robles presidió, el
viernes 6 de mayo en Montejaque, el homenaje que
el Grupo Ligero de Caballería Reyes Católicos II de
La Legión organizó en honor al caballero legionario
Jordi Oñoro Tomé. En el acto también participaron
el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general de
Ejército Amador Enseñat y Berea, y el general jefe de
la Brigada de La Legión, Melchor Marín Elvira.
El homenaje también sirvió para recordar al infante de
marina José Luis Carrasco, natural de Ronda, quien
había fallecido días antes en un accidente ferroviario
en su localidad natal.
Además, estuvo presente la familia del legionario
Oñoro, que se trasladó desde Pinofranqueado, para
tener la oportunidad de asistir al homenaje y recibir
las condolencias y el apoyo de la ministra de Defensa
y de la Familia Legionaria. Durante el acto a nuestros
muertos, las madres de los dos fallecidos así como,
la novia de Oñoro, acompañados de la ministra,
depositaron una corona como ofrenda ante la imagen
del Cristo de la Buena Muerte. Posteriormente,
Margarita Robles compartió unos momentos con los
familiares de los homenajeados y con la tripulación del
caballero legionario Oñoro.
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Descanse en paz.

75

IN MEMORIAM

«La muerte no es el final»
CABO MARÍA PAOLA RICO
HERRERA
Dama legionaria Verónica Alexandra Vilela Yépez
Grupo Logístico
Paola, siento mucho tu pérdida, amiga y compañera, fue
difícil escuchar que habías partido, que tu sonrisa quedaría
en un recuerdo y que tu voz en una memoria. Solo me
queda agradecer el haberte conocido y compartir momentos
inolvidables tanto fuera como dentro del trabajo.
No caen en el olvido aquellos momentos de alegría y de
tristeza también, además de las innumerables las anécdotas
que conservo en mi memoria.
Gracias por haber estado a mi lado cuantas veces te
necesité, son detalles que se valoran para siempre. Mis
palabras no son un adiós, sino un hasta siempre, porque
vivirás en el recuerdo eternamente.
Que Dios te bendiga.

EN MEMORIA DEL CABO
1º A P O S TO L
Cabo 1º Francisco Javier Villalba Alonso
El pasado 13 de abril de 2022 fallecía en la localidad de Almería
el cabo 1º Apóstol Ion Mihai, nacido en Crisan Tulcea, Rumania,
el 5 de mayo de 1956. En 1983, con veintiséis años, se alistó a
La Legión, causando alta en el Tercio Don Juan de Austria, en
el que permanecería hasta su pase a la situación de reserva en
2014. Durante esos más de treinta años sirvió siempre en la VII
Bandera, con la que desplegó en Bosnia y Kosovo.
Te has ido Turco, mi hermano mayor, mi amigo, mi compañero
y camarada, y me toca a mí la responsabilidad y el honor de
escribirte estas palabras a modo de «hasta luego».
Te has ido Turco después de dar media vida a tu Tercio 3º,
dando siempre ejemplo de disciplina, eficacia, elegancia y
caballerosidad. Cuando ya disfrutabas del merecido descanso, te
alcanzó la enfermedad y ni siquiera tú, con tu legendaria fortaleza
física, pudiste vencerla y al final te arranco de nuestro lado.
Te has ido Turco pero nos dejas un trozo de leyenda porque eso
eras tú, un legionario de los que hacen leyenda. Tu accidentada
llegada a Gran Canaria, tu alegría, tus anécdotas, tus hazañas
deportivas, tu entrega y generosidad sin límites, tu «Pumukito»
o tu intento de cocinar al loro de la 2ª Compañía, son historias
que todavía contamos en la Bandera para explicar a los más
bisoños como eran los «legionarios de antes». Y es que, al irte,
te has llevado un poco de nuestro corazón, pero nos has dejado
tu recuerdo. Un recuerdo que tus hermanos legionarios, los que
te hemos acompañado desde que vestiste el gorrillo por primera
vez hasta tu último día, conservaremos siempre.
¡HASTA SIEMPRE HERMANO!
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CABO 1º DARÍO FERNÁNDEZ LLENDERROZOS
(1949-2022)
General Ramón Prieto Oses
Había vuelto a establecer contacto con él hace un año. En
Fuerteventura, fui a verlo a su casa. A pesar de la enfermedad
seguía siendo el cabo 1º Darío de siempre: enérgico, vital,
sincero y leal; fiel exponente de los espíritus del Credo
Legionario.
Haciendo tabla rasa de su vida («nada importa su vida
anterior»), ingresó en La Legión en 1979; contaba treinta
años de edad. Su larga formación, experiencia militar y sus
excepcionales condiciones físicas le permitieron destacar
durante su periodo de instrucción en el campamento de
Tefía, en Fuerteventura. Se incorporó al Grupo Ligero de
Caballería, orgánico del Tercio Don Juan de Austria, donde
alcanzó sucesivamente los empleos de cabo y cabo 1º. Con
motivo del traslado del Grupo de Caballería a Ronda, optó
por permanecer en el Tercio, siendo destinado, en noviembre
de 1985, a la 7ª Compañía de la VIII Bandera, Unidad en la
que mandó un pelotón de fusileros granaderos. Su serenidad,
valor e iniciativa, le permitieron alcanzar altos niveles de
eficacia; en particular, en los ejercicios con fuego real: asalto
y limpieza de posición defensiva.
En septiembre de 1992, tomó parte en la operación «AlfaBravo», integrándose en la Compañía Austria de la AGT
Málaga (UNPROFOR), hasta abril de 1993. En enero de
1996, con motivo del traslado del Tercio Don Juan de Austria
a Viator, pidió destino a la USAC Puerto del Rosario, donde
permaneció once años, hasta su pase a la reserva en 2007.
Meses después, sufrió una grave dolencia que le provocó
una discapacidad pulmonar permanente que limitaba su
movilidad. El Espíritu de Amistad, encarnado en la persona
de un colaborador de la USAC, paisano de Darío, acudió a su
lado para prestarle una ayuda heroica. Ovidio -es su nombrese convirtió en su ángel custodio.
Durante quince años, cuidó con abnegación del cabo 1º
Darío, acudiendo a su domicilio al menos tres veces al día
para confeccionar las comidas, hacer las compras, mantener
las instalaciones de la casa y acompañarlo al médico. De todo
ello fui testigo el 13 de agosto de 2021, cuando fui a visitar a
Darío alrededor de las nueve de la mañana. La última imagen
que tenía de él fue a través de una fotografía que me envió el
coronel Gavilán, el 17 de septiembre de 2020.
Me costó localizar su vivienda. Lo vi, desde lejos; salía a la
puerta; gracias a la imagen de la fotografía mencionada fui
capaz de reconocerlo; me acerqué y lo llamé: «Jerjes», como
solía llamarlo; me respondió: «mi capitán». Nos fundimos en
un abrazo; hacía treinta años que no había vuelto a verlo.
En eso llegó Ovidio; después de intercambiar unas palabras,
se dispuso a preparar el desayuno, como cada día. Le
manifesté mi admiración y gratitud por tan grande obra de
misericordia: Dios le recompensará su abnegada entrega al
cuidado de un amigo. El Espíritu de Amistad en grado sublime.

Durante la última semana de mayo y la primera de junio,
hablamos casi todos los días. Le pedí que escribiera sus
ideas para mejorar el adiestramiento de los pelotones de
fusileros granaderos.
El 13 de junio no logré hablar con él.
El 15 de junio Ovidio me comunicaba la triste noticia del
fallecimiento de Darío. Hacía dos días que había enfermado;
tenía fiebre alta y dificultad para respirar. Sus deteriorados
pulmones no pudieron aguantar. Nuestro protector, el Cristo
de la Buena Muerte se lo llevó a su lado.
«Jerjes»
Descansa en paz querido amigo, excelente legionario.
Doy gracias a Dios por haber servido junto a ti, y le pido a
su santísima Madre que te acoja bajo su manto. Y que a
nosotros, tus amigos y compañeros de armas, nos den el
consuelo de la esperanza en la resurrección.
Con mis oraciones, recibe un fuerte abrazo legionario.
Tu capitán.

Descansen en paz.
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Coronel retirado Carmelo Gallego Gómez
Recuerdos de mis 22 años en la Legión
Pertenezco a la X promoción de la AGM, cuyos componentes, al ingreso
en el año 1951, rozábamos más o menos los 18 años. En general,
todos habíamos sido afectados muy de cerca por el ambiente militar
que se vivía entonces en nuestras familias y que nos daba un plus de
ilusión en nuestra ya emergente vocación.
Promovido al empleo de teniente fui destinado el 20 de diciembre
de 1955 al Tercio 2º de La Legión junto con otros diez compañeros.
Aprovechando la formación de un Sábado Legionario, hicimos acto
de presencia en la amplia explanada del acuartelamiento de DarRiffien bajo una lluvia torrencial que aceptamos con orgullo por
nuestra incorporación. A partir de aquel momento, dio comenzó la
vida campamental. Faltaban tenientes que se sustituían con alféreces
y tenientes de la escala de complemento que llegaban con magnífico
ánimo y espíritu militar.
De momento, la 15ª Compañía de ametralladoras de la VI Bandera
fue mi destino y, muy pronto, sobre el 15 de agosto de 1956, salíamos
destacados para el Zoco Arbaa de Beni Hassan a relevar a la V Bandera,
para ser relevados posteriormente por la IV. Durante la siguiente
estancia, en mayo del 57, comenzó Radio Macuto a dar noticias raras
y preocupantes: Se comentaba algo sobre la independencia total de
Marruecos; que tendríamos que abandonar el Zoco; quizás Riffien
también; nuestros tercios hermanos vivían iguales inquietudes. Y
efectivamente, en agosto abandonábamos Zoco Arbaa y el mando
accidental de mi 15ª Compañía; tuve la amarga suerte de ser, junto
con mis legionarios, los últimos españoles que pisaban aquel histórico
lugar. Una triste experiencia.
Hacia finales de 1957, y ya destinado a la 19ª Compañía de Plana
Mayor, llegó la campaña Ifni-Sahara, de la que tanto se ha escrito. En
esta Compañía fuimos, junto al coronel Luis Campos de Retana, jefe
del Tercio 2º, que mandaba la Agrupación B en la operación Teide Norte
donde, entre otras unidades, se encuadraba la II Bandera del Tercio
1º. Actuamos desde Villa Bens, dirección a Samara por el norte de la
Saguia El Hamra, con la misión de acabar con bandas rebeldes del norte
del Sahara. Precisamente, en esa misma guerra, pero en Ifni, actuó el
comandante Pallás Sierra, fundador de los legionarios paracaidistas y
antiguo jefe de la V Bandera del Tercio 2º. Según veremos, Pallás fue
el verdadero artífice de la creación de la revista.
Con aquella agitada vida rica en experiencias y el cambio definitivo de
nuestro Riffien hacia varios acuartelamientos en Ceuta, llegaba
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mi ascenso a capitán en 1963 y destino al Tercio Alejandro
Farnesio 4º de La Legión, en Villa Cisneros en el Sahara.
Posteriormente, y ya de comandante, a la Subinspección
de La Legión y como último destino, al Tercio Don Juan de
Austria 3º de La Legión hasta mi ascenso a teniente coronel
en 1982, momento que marca el final de mi paso por mi
querida Legión. Habían transcurrido 22 años.
Fundación de Acogida de Legionarios: un proyecto
frustrado
Con el comandante Pallás me unía una muy buena amistad,
al ser los dos maños y por tanto «tozudos» en todos nuestros
proyectos. Ramírez de Cartagena, nuestro antiguo y admirado
coronel, había sido jefe de Pallás cuando este mandaba la V
Bandera, antes de marchar a fundar la I Bandera Paracaidista.
Al ascender a general se le designó como subinspector de La
Legión. Pallás, finalizada la guerra de Ifni-Sahara, solicitó en
febrero de 1958 la vacante de ayudante del coronel Ramírez
de Cartagena.
Una tarde, sería quizás en la primavera del 58, el comandante
Pallás me dijo: «Vente, que vamos a ver al general
subinspector». Quiero recordar que fuimos a Castillejos y
los tres (más bien ellos dos), dimos luz a un proyecto que
tenía, por esencia, una Fundación de Apoyo que crearía unas
residencias de acogida para aquellos legionarios que, tras su
licencia, quedaran en situación crítica ante la vida civil que se
les presentaba. La idea no podía ser mejor pero, al analizar
el proyecto, surgieron los problemas económicos: la dichosa
financiación.
Se pensó en un apoyo monetario y voluntario de los legionarios
en activo, colaboraciones de los tercios y la creación de una
revista que informara de la vida en los ellos, colaboraciones,
amenidades, noticias interesantes, etc. Suponíamos que
podríamos contar para nuestro plan con este buen «socio»
que daría dividendos y distracción. Quedé encargado de
dar charlas a las banderas aprovechando los sábados
legionarios, para explicar el espíritu de aquella Fundación y
que, mediante una cuota voluntaria y lo que se obtuviese con
la revista, levantaríamos nuestro proyecto.
El nacimiento de la revista La Legión
Todo comenzaba. La revista inicialmente no contaba con
80

muchos entusiastas, pero fueron apareciendo poco a poco,
entre la tropa, colaboradores. Algunos escribían, otros
dibujaban, otros se iniciaban en el periodismo casero. Y
como entregado total al trabajo, contamos con el entonces
(si mal no recuerdo), brigada Gabriel, sargento Latorre y
otros decididos «periodistas» perdidos en mi memoria. Como
curiosidad, contaré que más de un personaje del cine o del
teatro apareció en nuestra revista, habiendo abonado por
su publicidad cierta cantidad de dinero que nos ayudaba a
compensar gastos. No recuerdo el gasto de imprenta, pero
gratis no era.
Con el paso del tiempo, la idea matriz de la fundación,
y con ella, aquel amago de revista, fue decayendo; las
colaboraciones eran discontinuas debido, principalmente, a
los traslados de los tercios, nuevos destinos del personal,
los tiempos modernos y la aparición de la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios, que recogió de alguna
forma el testigo de nuestro proyecto. El ya incombustible
teniente Gabriel, siguió con su labor y no dudó en mantener
viva la llama de la ilusión que compartimos muchos a partir
de aquel 17 de julio de 1958 en que salió a la luz el numero
1º de la revista.
Al final, el proyecto de la Fundación de Acogida de legionarios
necesitados, apoyado con fondos recaudados por La Legión,
no se pudo llevar a cabo. Afortunadamente, según me
comenta mi amigo, el general Vicente Bataller, en diciembre
de 2009, el coronel Juan Díaz Díaz, junto con un grupo de
antiguos mandos legionarios, crearon la Fundación Tercio de
Extranjeros, en beneficio de antiguos legionarios a quienes
acoge en tres casas de diferentes ubicaciones (Alhaurín de
la Torre, Málaga y Torrevieja), sufragadas con las donaciones
que recibe la propia Fundación. La casa de acogida de
Málaga lleva el nombre de General Pallás en reconocimiento
a quien, en 1958, tuvo la idea original de crear una fundación
benéfica.
Han transcurrido 65 años. El proyecto de la fundación que
quedó inicialmente frustrado, fue recuperado hace unos
años con éxito por el coronel Díaz y su equipo. La revista
La Legión, nacida en origen para sufragar el proyecto, con
novísimo rumbo la salvasteis.
gión!
Gracias. Siempre Gracias.
¡Viva La Le
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SIMUL ACIÓN
Y REALIDAD

La cita «la Historia no se repite,
pero rima», se atribuye al
escritor estadounidense Mark
Twain (1835 – 1910), y se refería
a que, aparentemente, cada día
suceden cosas distintas, pero
en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol.
II-559

Capitán José Maria Mera Ruiz de Lira
Jefe de la Compañía de Defensa Contracarro
Como se está viendo en el último conflicto en suelo
Ucraniano, en el ámbito correspondiente al Ejército de
Tierra, se está ponderando el uso de unidades acorazadas
y mecanizadas por parte Rusa, ya sea sobre vehículos de
cadenas o ruedas. Esto vuelve a despejar las dudas acerca
de la importancia de las unidades de Defensa Contra Carro
(DCC), dado que forman parte del pilar fundamental contra
este tipo de sistemas de armas, volviendo siempre a la misma
lección aprendida «la Historia no se repite, pero rima».
Para cumplir con el propósito de conseguir un nivel adecuado
en la instrucción y adiestramiento, otro de los pilares está
asentado en el desarrollo de la misma sobre los distintos
simuladores a disposición. Actualmente se desarrolla en tres
dispositivos diferente, por un lado el Entrenador Universal
de Misiles Portátiles (EUMP), de la Academia de Infantería,
por otro lado el simulador Steal Beast del Regimiento de
Caballería Montesa, y por último el simulador de tiro TOW
de la Compañía de Defensa Contra Carro del Tercio 2º.
Cada uno de ellos está distintamente enfocado, se desglosa
ascendentemente siguiendo los siguientes niveles, el
simulador TOW es específico para la instrucción de tiro del
puesto táctico del tirador del sistema TOW, el simulador
EUMP desarrolla integralmente la instrucción del equipo
y pelotón DCC, y por último, el simulador Steal Beast se
focaliza en el adiestramiento a nivel de sección y/o compañía.
La clave del éxito, trabajando en el ámbito de la simulación,
es conocer el grado de correlación entre lo real y lo virtual.
Lo que más cuenta en una guerra es lo que no se puede
contar, es decir, virtualmente no existe aún la capacidad de
introducir la cantidad de factores influyentes característicos
de la realidad, por eso debemos discernir correctamente qué
parte de la instrucción y el adiestramiento es fidedigna entre
el simulador y la realidad.
Como conclusión, el escenario actual no es más que un reflejo
de la memoria, mostrando que no se debe olvidar nunca el
combate en ambiente convencional, en el cual, las unidades
pesadas poseen un peso específico muy importante. Dado
el coste de la instrucción y adiestramiento de las mismas,
se debe seguir potenciando la parte desarrollada mediante
simuladores, siempre teniendo en cuenta que lo virtual no es
lo real, que la guerra navega entre la aleatoriedad y el caos,
y eso no es «simulable».
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LA LOGÍSTICA
EN BRIEX
Teniente coronel David Carmelo Gil Mora
Jefe del Grupo Logístico
A nadie se le escapa que, desde que los ejércitos existen,
el «sostenimiento» de las tropas es un factor clave para
cualquier conflicto armado y del mismo modo, que la logística
es uno de los puntos menos vistosos del combate pero por ello
no deja de ser uno de los más importantes. Ya lo decía uno
de los grandes gurús en esto del arte de la guerra, Alejandro
Magno: «Mis logísticos son un grupo sin sentido del humor.
Saben que, si mi campaña falla, ellos serán los primeros a los
que mate». Por lo tanto este aspecto del combate es uno de
los que a lo largo de este 2022 está siendo prioritario para la
Brigada Experimental, pues tras más de dos años trabajando
en el nuevo concepto logístico de la BRIEX y a la finalización
de los ejercicios programados donde se ha plasmado la
nueva estructura propuesta, se han extraído numerosas
lecciones identificadas durante los mismos.
Para afianzar todo esto en el seno del Grupo Logístico se
han llevado a cabo dos actividades que permiten a la Brigada
estar en la vanguardia de la logística en el Ejército de Tierra
de cara a 2035:
·Visita a la Feria Internacional de Defensa (FEINDEF)
durante el mes de noviembre de 2021. Donde tuve la ocasión
de observar de primera mano ciertos materiales que pudieran
dar solución a las necesidades de la logística 35 en el seno
de la BRIEX en ámbitos como el movimiento de cargas,
establecimiento de campamentos expedicionarios, UGV1
para transporte de cargas, simuladores de mantenimiento.
·Seminario logístico durante los días 15 al 17 de marzo
desarrollado en la Base Álvarez de Sotomayor, con la
finalidad de obtener el concepto logístico de la BRICOM
así como definir las normas y procedimientos logísticos a
emplear tanto en el PC CLOG como en el apoyo entre centros
logísticos y grupos de combate de la BRICOM.
Durante el seminario, en el que participaron todos los
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responsables de los puestos claves de la Brigada de La Legión
en el ámbito logístico, tuve la ocasión de exponer la situación
de la logística en la Brigada de Combate en la actualidad,
información recopilada mediante la experimentación y las
lecciones aprendidas en estos últimos años, impulsando
el sostenimiento de esta fuerza en el futuro. Obteniendo,
como resultado, nuevos procedimientos en el ámbito de
las funciones logísticas: abastecimiento, movimiento y
transporte, mantenimiento, sanidad y personal. En el mismo
se trató en profundidad el nuevo concepto de Destacamento
Logístico Avanzado (DLA), una organización logística de
nuevo empleo en la BRIEX, que tiene por finalidad reducir
la huella logística y acercar lo máximo posible las soluciones
logísticas a las unidades de combate en el mantenimiento
de la «tensa cadena de suministros». Del mismo modo se
debatió sobre otro de los factores claves en la logística futura
de la BRIEX como es la denominada «última milla», concepto
anglosajón para definir el trayecto de los recursos logísticos
desde que la unidad logística los entrega y le llega finalmente
al combatiente de primera línea, el «cliente final».
La unidad de apoyo logístico en este escalón tiene estructura
de Grupo Logístico (GL), organizado funcionalmente en
unidades tipo compañía de mando y personal, abastecimiento,
mantenimiento, transporte y sanidad. El Grupo Logístico
es una pequeña unidad (PU) de apoyo logístico (A/L), de
organización y composición fija y carácter móvil, diseñado
para el apoyo a una gran unidad de entidad brigada, de
acuerdo con sus características y posibilidades.
Dentro del entorno operativo futuro, el GL podrá participar
en todos los ámbitos de actuación (espacio de batalla
no lineal, zonas urbanas densamente pobladas, apoyo a
autoridades civiles y enfrentamiento de alta intensidad contra
un adversario tecnológicamente avanzado).
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Los vehículos terrestres no
tripulados o UGV (Unmanned
Ground Vehicles de sus siglas
en inglés), son plataformas
robóticas flexibles creadas
para proporcionar un soporte
móvil multipropósito potente.
Estos medios operan en contacto con la
superficie y sin presencia humana a bordo.
Los UGV se pueden usar para muchas
aplicaciones donde puede ser peligroso o
imposible disponer de un operador humano
presente.
Hasta hace bien poco, estos medios familia
de los drones, eran usados sobre todo en
la localización y eliminación de artefactos
explosivos, pero poco a poco se ha ido
potenciando su versión terrestre para su
utilización en otros cometidos como transporte
de material, evacuación de heridos, etc.

1
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EL TRIMESTRE DE LAS MEDALLAS
MILITARES INDIVIDUALES
Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
En el segundo trimestre de hace cien años, sucedió un hecho cuantitativamente interesante pues, durante casi siete años
de participación en la Campaña de Marruecos, La Legión obtuvo 47 medallas militares individuales, lo que supone una
media 54 días por cada una de ellas o casi dos medallas por trimestre. Solo en los hechos de armas del trimestre referido,
ganó La Legión 12 de estas condecoraciones, suponiendo más del 25% del total. Hecho destacado, aún más, teniendo
en cuenta que se ganaron en un solo día.
Pero, en aquel trimestre, sucedieron otros acontecimientos dignos de mención.
El lunes 10 de abril de 1922, el mando decidió enviar un
destacamento de legionarios al Peñón de Vélez de la
Gomera, el cual se encontraba en peligro inminente de caer
en poder del enemigo. Se pidieron voluntarios en Dar Drius
y se designaron, de entre ellos, a 2 oficiales valencianos, 1
sargento, 5 cabos y 44 legionarios que, al mando del teniente
José Martínez Esparza y el alférez Justo Díaz de Rábago
Canet, salieron hacia el Peñón donde, tras varios intentos,
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consiguieron desembarcar, pese al intenso fuego de fusil y
cañón del enemigo, a las 12 horas del día 13 de abril.
Pronto, la presencia de los legionarios cambió la situación,
obligando al enemigo a levantar el asedio y a retirarse
tras sufrir grandes pérdidas. Curiosamente, la mayoría de
voluntarios eran argentinos, llegados el otoño anterior desde
América, en la ya conocida como Legión hispano-cubana.
Al día siguiente de su llegada, el legionario Rafael Martín
Pacheco resultó herido de un disparo, resultando la primera
baja de La Legión en dicho Peñón.
El jueves 13 de abril de 1922, «… a las cuatro y treinta de
la madrugada, fue atacado el blockhaus de Miskrela nº
1, guarnecido por fuerzas de la 18ª Compañía, por fuertes
grupos enemigos, que se lanzaron en impetuosa carrera,
protegidos por un nutrido fuego de fusilería desde las lomas
inmediatas, que tenían ocupadas, al referido blockhaus. Para
rechazarles hubo necesidad de ocupar el parapeto exterior
cuando el enemigo, a pesar de sus numerosas bajas, insistía
en apoderarse de él, intentando salvar las alambradas y
apedreando a sus defensores (1 cabo y 12 legionarios), todos
ellos contusos en cara, pecho y manos».
«Reforzado el enemigo por nuevos grupos, rodearon al
blockhaus, intimándoles a la rendición, a la vez que trataban
de nuevo conseguir su objetivo, rechazando la guarnición con
nutridísimo fuego a un enemigo cuyo efectivo aproximado,
era de 1500 hombres; sufriendo éste tan duro castigo que,
viéndose fracasado en sus propósitos, tuvieron que dejar
numerosas bajas junto a las alambradas e inmediaciones de
las mismas».
«En los primeros momentos resultó muerto el legionario
Calixto González y heridos Miguel de los Santos, José Olarra
Calzada, y Juan Arnedo Navas, estos últimos manteniéndose
en sus puestos hasta el momento en que fue relevada
toda la guarnición, (aproximadamente las tres de la tarde),
cooperando en la defensa del blockhaus a pesar de estar
heridos».
«Cuando el enemigo viose quebrantado por las muchas
pérdidas sufridas, cesó en el asalto, manteniéndose en
las lomas próximas al blockhaus, desde las que volvían a
intimarles a la rendición a la par que le hostilizaban; en este
momento, y habiendo ya consumido el destacamento cinco
cajas de municiones, de las siete que tenían, dio orden el jefe
del mismo, el cabo Isidro Gallego Cuesta, de cesar el fuego y
no disparar un solo tiro hasta el momento de un nuevo asalto,
previniéndose toda la fuerza a repelerlo al arma blanca a
causa de las pocas municiones que quedaban».
«La 18ª Compañía salió formando parte de la columna,
llegando a la posición principal de Miskrela, de donde partió
para ocupar las lomas inmediatas al blockhaus, protegiendo
con sus fuegos a una sección que, al mando del alférez
Juan de Cisneros y Carranza, llegó hasta el mismo a pesar
de la dura hostilización del enemigo, resultando muerto
el legionario Mario López Vega y herido Antonio D’Acuña
Gerviudes. Una vez allí, se observó que el blockhaus estaba
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completamente acribillado, las alambradas cortadas en dos
sitios y parte del parapeto destruido, siendo necesario relevar
a toda la guarnición por las contusiones y quemaduras que
todos ellos presentaban, aunque manifestaban vehementes
deseos de continuar en él. Los fusiles quedaron inutilizados
en su totalidad».
«Dieron grandes pruebas de valor y elevado espíritu toda la
guarnición, compuesta del cabo Isidro Gallego Cuesta y los
legionarios Mariano Rodríguez, Enrique García Pérez, Gil
García Regueira, Jesús Pérez Canteras, Santiago Aparicio
Santamaría, Miguel de los Santos Barandiarán, Juan Arnedo
Navas, José Olarra Calzada, Eudoviges Hidalgo Manota
y Ángel Cardona Costa». Parte del capitán jefe de la 18ª
Compañía de la V Bandera, José Jiménez Jiménez.
De la guarnición legionaria del blocao de Miskrela nº 1
(Xauen), resultó muerto el legionario Calixto González
Fernández y heridos el resto, excepto Antonio Anillo Marín.
Por Real Orden de 7 de junio de 1923 (DO núm. 125) fue
concedida la Medalla Militar individual a la guarnición del
blocao Miskrela-1. Confirmándose todas, por Real Orden
del 2 de abril de 1924 (DO nº 78), excepto la del legionario
Antonio Anillo Marín.
Guarnición Legionaria del Blocao de Miskrela nº 1, todos de la
18ª Compañía de la V Bandera de La Legión:
Cabo Isidro Gallego Cuesta.
Legionarios José Olarra Calzada, Eudoviges Hidalgo
Manota, Miguel de los Santos Barandiarán, Santiago
Aparicio Santamaría, Gil García Regueira, Juan Arnedo
Navas, Enrique García Pérez, Jesús Pérez Canteras, Calixto
González Fernández (muerto), Mariano Rodríguez Álamo y
Ángel Cardona Costa.
El jueves 12 de mayo de 1922, el alto mando decidió dar el
golpe final a la resistencia del Raisuni. Grandes columnas
llevaron como objetivo tomar Tazarut, Buhasem, Ain-Grana,
Posición X y el Palacio del Raisuni.
Intervinieron en esta operación las III y V banderas de
La Legión. Cuando iniciaron el avance sus compañías,
encontraron tenaz resistencia y fueron reforzadas. Iniciándose
el asalto con gran ímpetu y arrojo, entrando en acción las
granadas de mano. El enemigo, fortificado en las casas del
poblado, descorazonado y maltrecho, huyó o se entregó a
los vencedores, que cubrieron con rapidez los objetivos,
quedando en Tazarut establecido el Campamento General
donde se instalaron las banderas.
Por este hecho de armas, le fue concedida la corbata de
Tazarut al guion de la V Bandera, impuesta el 15 de junio.
El miércoles 17 de mayo de 1922, organizado por varios
legionarios del Tercio de Extranjeros, se celebró en el
campamento de Dar Drius una divertida función de circo, que
hizo pasar un rato muy agradable a cuantos la presenciaron.
Destinaron la recaudación obtenida de 1300 pesetas a
socorrer a las familias de las 28 víctimas del incendio de la
Aduana de Málaga de la noche del 25 y 26 de abril.
El sábado 3 de junio de 1922, el teniente coronel jefe de La
Legión, Millán-Astray, revistó a la IV Bandera y le impuso a
su guion de mando la corbata de Monte Magán, recompensa
otorgada por S.M. el rey, por su actuación en el citado lugar
en octubre del año anterior.
El viernes 8 de junio de 1923, se firmaron dos reales órdenes,
publicadas en el DO nº 125; una ascendiendo a teniente
coronel, por méritos de guerra, al comandante Franco; la
siguiente destinándole ya como jefe del Tercio de Extranjeros.
Solo habían pasado tres días desde la muerte del jefe del
Tercio. No fue hasta el año 1925, que todos los miembros
de la familia Franco Baamonde aparecen, en disposiciones
oficiales, con el segundo apellido Bahamonde.
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El sábado 17 de junio de 1922 se despidió, como comandante
general de Ceuta, el teniente general Bernardo Álvarez
del Manzano y Menéndez Valdés, protector de La Legión,
título que le concedió el teniente coronel Millán Astray. Al
día siguiente intervino la IV Bandera, en la ocupación de
Babá y Sugna (Tetuán), con extraordinaria importancia
por la derrota ocasionada al enemigo tras un combate de
más de 8 horas: más de 100 muertos y 300 heridos. Se
colocó en el centro de la vanguardia, y como sostén, la 12ª
Compañía de Ametralladoras y la 1ª Compañía de Depósitos.
Posteriormente, se emprendió el asalto a los poblados
de Marabtech y Helalech, llegando al combate cuerpo a
cuerpo para, posteriormente, asaltar la colina denominada
El Morrote, donde se estableció el blocao llamado Babá. El
enemigo realizó un contraataque donde se puso a prueba el
espíritu de los legionarios, que hicieron fracasar la embestida.
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Destacó la 1ª Compañía de Depósito, alcanzando en esta
operación su bautismo de sangre. Sus legionarios, a pesar
de no tener la debida instrucción militar y organización, dado
que hacía tan sólo unos días que había sido organizada,
dieron muestras de un elevado Espíritu Legionario y
tuvieron las muertes de 1 oficial, 1 cabo y 11 Legionarios.
Mucho se ha contado sobre los rusos blancos, esos militares
del Zar que, tras la Revolución Bolchevique, abandonaron
su patria para acabar en los ejércitos de otros países, entre
ellos España. Sirva esta breve semblanza para recordar a
aquellos que se alistaron a La Legión.
El lunes 19 de junio de 1922, en el Banderín de Enganche
de Málaga, superó el reconocimiento médico y se alistó al
Tercio de Extranjeros, con el nombre de Nicolás Ragosín,
uno de aquellos rusos.
Nicolai Ragosín Dejman y Mihail Kiriguin Melokanov, que se
alistó también, eran pilotos de la aviación rusa. En el Tercio
de Extranjeros alcanzaron empleos de suboficial, aunque
desempeñaron su labor como pilotos de aviación. En 1936
Ragosin, destinado en las Fuerzas Aéreas en Tetuán,
combatió en el bando nacional. Kiriguin, destinado en la
Base de Los Alcázares al estallar la Guerra Civil, estuvo
en el bando republicano, aunque no lo dejaban volar en
combate porque sospechaban que desertaría. Al parecer
realizó labores de espionaje para el bando nacional y, al
acabar la guerra, pasó a Francia y se perdió su pista.
En la Orden General del Ejército, del viernes 30 de junio
de 1922, dada en Tetuán, se publicó la concesión de
la Medalla Militar al teniente coronel, jefe del Tercio de
Extranjeros, José Millán-Astray Terreros y al comandante,
jefe de la I Bandera del Tercio de Extranjeros, Francisco
Franco Bahamonde.
El Capitán de la 18ª Compañía de la V Bandera de La
Legión era José Jiménez Jiménez.

DOCUMENTACIÓN
-Archivo de La Legión, Almería
-Archivo revista La Legión
-Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, repositorio de la
Biblioteca Virtual de Defensa
-El Tercio Libro de Oro, 1934 Ceuta
-Muertos y Heridos de La Legión, Libro 1 (manuscrito y no
publicado)
-La Legión. Historial de Guerra, Federico Ramas Izquierdo, 1933
Imprenta África Ceuta
-Comandante Piris, Historial de La Legión, tomo 1, 1954 Madrid
-Comandante José Asensi López Blanco, Episodios Legionarios,
imprenta Tercio 1º, Melilla
-La Legión Española 75 años de historia (1920-1995), Tomo I 1920 - 1936, edición 2002, Gráficas Urania, S.A. Málaga
-Rusos Blancos en la Guerra Civil y la División Azul, José Luis de
Mesa Gutiérrez, revista Serga, septiembre-octubre 2000

Aunque Federico Ramas Izquierdo, en su libro
La Legión. Historial de Guerra, siempre hace
referencia a los blockaus palabra que queda a
medias de la denominación más habitual, blocao
y su origen proveniente del alemán blockhaus.
Estos eran fortificaciones de pequeñas
dimensiones construidas con madera, muretes
de mampostería, e incluso sacos terreros, habitualmente rodeadas
con alambre de espino.
Fueron muy utilizados por nuestras tropas en Cuba y en la Guerra de
África. Uno de los más destacados fue el famoso blocao de la muerte
apodado por los legionarios como el Malo, situado en Dar Hamed, en
la ladera del monte Gurugú, cuya historia es sobradamente conocida.
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Suboficial Mayor Cristóbal Manuel Flores Gálvez
Bandera de Zapadores

Los
miembros
de
las
Fuerzas Armadas se sentirán
herederos y depositarios de la
tradición militar española…
Del artículo 21 de las RROO
FAS (Tradición militar)

En el artículo 23 de nuestras Ordenanzas (historial y
tradiciones) se nos exhorta a todos los militares a conservar
y transmitir «el historial, tradiciones y símbolos de su
unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar
el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus
componentes».
En ese mismo sentido, la Orden Ministerial 54/2013
asigna a los suboficiales mayores, entre otros cometidos,
el siguiente: «Participar en la elaboración, conservación y
difusión del historial de la unidad, así como en el fomento,
la recuperación y conservación de las tradiciones de la
misma». Y eso es lo que pretendo hacer con este artículo.
Este año conmemoramos el CCCXI Aniversario de la
creación del Arma de Ingenieros. Y esa efeméride debe
hacernos reflexionar a los que orgullosamente servimos a
España bajo el emblema del castillo.
Permítanme hacer un pequeño recordatorio sobre nuestra
historia. Como es conocido, el 13 de enero de 1710 el
rey Felipe V nombraba a Jorge Próspero de Verboom
«ingeniero general de todos los Reales Ejércitos, Plazas y
Fortificaciones de todos los reinos, provincias y estados de
Su Majestad» y le encargaba la organización de un cuerpo
que agrupase a los ingenieros militares. Sin embargo, debido
al desarrollo de la Guerra de Sucesión, pronto tuvo que
abstraerse de ese proyecto para tomar parte en la campaña
de aquel año. En el marco de la misma, el 17 de julio, tuvo
lugar la batalla de Almenara (Lérida), en la que las tropas de
Carlos III (aspirante austríaco), derrotaron a las de Felipe V.
En la batalla, Verboom cayó herido y fue hecho prisionero,
siendo conducido a Barcelona, donde permaneció cautivo
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hasta 1712. Fue durante ese cautiverio cuando perfiló su
propuesta de organización de un cuerpo de ingenieros;
proyecto que remitió a Su Majestad y que éste aprobó en
Zaragoza el 17 de abril de 1711. Nacía así el Real Cuerpo
de Ingenieros, origen del actual Arma de Ingenieros.
A la temprana edad de 25 años, Verboom había recibido la
patente de ingeniero militar. Desde entonces dedicó toda su
carrera a poner en práctica sus ideas, sabiendo encarnar,
de forma modélica, los principios inspiradores del Arma de
Ingenieros: disciplina, fortaleza, lealtad y valor.
En sus más de tres siglos de historia, los ingenieros siempre
han permanecido fieles a esos valores que Verboom supo
resaltar y de los que hemos de ser depositarios: Una férrea
disciplina, que es esa destacada virtud sin la que un ejército
no puede existir ni subsistir; fortaleza para emprender los
trabajos más duros y sacrificados; lealtad con la Patria, la
Institución y los camaradas de armas y valor, que es esa
cualidad del alma que nos mueve a acometer grandes
empresas y arrastrar sin miedo los peligros.
Para concluir, recordad que desde la creación de nuestra
Bandera, a nosotros, y solo a nosotros, los zapadores de La
Legión, nos corresponde el privilegio de abrir la brecha (en
cualquier misión); de hacer camino (que luego andarán los
demás) y de tender los puentes (de amistad y compañerismo
que facilitarán la labor de muchos otros).
Como zapador y legionario, ruego a nuestro protector,
el Cristo de la Buena Muerte, que nos dé fuerzas en el
cumplimiento de nuestro Credo; y a su más leal servidor, el
santo Rey Fernando, que nos guíe en esos valores que nos
distinguen como componentes del Arma de Ingenieros.
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COFRADÍA DE MENA.
LA SEMANA SANTA MALAGUEÑA DE 1931
a las 19 horas del día 29, Domingo de Ramos, al 2 de abril,
Jueves Santo. A los pies del Cristo se extendieron los guiones
Legionarios.
Tras la misa de requiem del lunes 30 de marzo, los
legionarios ofrecieron al Cristo de la Buena Muerte, una urna
con tierra recogida en los lugares donde se había derramado
sangre legionaria durante la Campaña de Marruecos, que
depositaron entre los guiones, a los pies del Crucificado. En la
urna figuraba la siguiente inscripción: «Valenzuela, Tizzi Asa,
Tifaruin, Sidi Mesaud, tierra regada con sangre legionaria».
El Miércoles Santo, tras la misa de diez, se depositaron a los
pies del Cristo los Guiones de Mando de las cuatro Banderas
de la 1ª Legión del Tercio, I, II, III y VIII, que habían llegado de
madrugada desde Melilla.
En la madrugada del día 2 de abril, Jueves Santo, llegó al
puerto de Málaga el correo de Melilla J.J. Sister. Desde su
cubierta, los legionarios del Tercio daban vivas a Málaga y al
Cristo de la Buena Muerte. En el puerto, los congregantes de
Mena y mucho público curioso, se concentraron para recibir
a La Legión. La banda municipal malagueña, con el maestro
Palanca a la batuta, interpretó el Himno de La Legión que
fue cantado por legionarios y malagueños. Desembarcaron
las comisiones, a cuya cabeza iba el jefe de la 1ª Legión,
el teniente coronel Rada Peral, que sustituía al enfermo
coronel Líniers; el comandante Losas Camaño; el laureado
capitán Lizcano de la Rosa, que ya participó en la del año
anterior, y otros capitanes como Moya Díaz, Lucas Mata,
Valiente Fernández, Saavedra Togores y Carreras Fresneda;
también jóvenes tenientes como Valiente, Torrens, Bosch,

Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
Coincidiendo que este año participan fuerzas del Tercio Gran
Capitán 1º de La Legión, heredero de la Primera Legión del
Tercio, a la que pertenecieron el grueso de los legionarios
que participaron, en la procesión de Mena del año 1931, se
confecciona el siguiente resumen de esa segunda vez que La
Legión acompañó al Cristo de la Buena Muerte.
La Semana Santa malagueña de 1931, sería la segunda en la
que el cartel anunciador, titulado Claveles del pintor gaditano
Francisco Hoheleiter y Castro, aparecía el Cristo de Mena
(la primera fue en 1927); sería la segunda vez, de manera
consecutiva, que La Legión desfilaría acompañándole.
El 28 de marzo de 1931, llegó de Ceuta al puerto de Málaga
el buque Atlante que transportaba, al mando de un teniente,
a las escuadras de gastadores de las cuatro Banderas de la
2ª Legión del Tercio, las IV, V, VI y VII, acompañadas por sus
correspondientes guiones.
En grupos de a cuatro por cada costado del Cristo de Mena,
expuesto en la iglesia de Santo Domingo, formaría la primera
guardia de La Legión, sustituyendo a los congregantes que
la iniciaron el año anterior. Se relevaban cada 20 minutos y
los turnos se sucedieron desde las 11 a las 13 y desde las 15
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Ortiz, Hernández de los Ríos, Santamaría, Molina y el médico
Montejano.
A las 8 de la mañana se inició el desembarco de la compañía
de honores, la 6ª Compañía, con su peculiar banderín, con
mástil formado por tibias unidas y en el paño bordadas
una calavera orlada por murciélagos, lagartos y búhos, en
homenaje a los temidos legionarios denominados los Hijos
de la Noche, que operaron en la Guerra de Marruecos
durante las horas de oscuridad sembrando el miedo entre
los rifeños; también descendieron las bandas de cornetas
y tambores de Melilla y Ceuta y la escuadra de gastadores.
En total, 310 legionarios. Se inició el desfile una hora
después de iniciado el desembarco. El capitán Antonio
González García, jefe de la Compañía, al frente; seguían las
4 secciones formadas de a tres, mandadas por los tenientes
Pardo, Segovia, Rojo López y Calvo Rubio. Recorrieron unas
calles de Málaga abarrotadas de público que esperaban el
paso de los legionarios. Comenzó el recorrido por Cortina
del Muelle, Cister, Molina Lario, Cortina del Muelle, Acera
de la Marina, Larios, Granada, Calderería, Méndez Núñez,
Plaza del Teatro, Mariblanca y finalizó entrando al cuartel de
Capuchinos donde quedaron alojados.
El Jueves Santo por la tarde, se llevó a efecto el traslado
de la imagen del Cristo, desde la capilla de Santo Domingo
hasta el trono tallado por Francisco Palma. Colaboraron
en el traslado, junto a los hermanos de la Congregación,
algunos oficiales de La Legión.
A las 22 horas se inició la procesión. Tras la cabeza,
marchaba una escuadra de gastadores de la 2ª Legión a
la que seguía el guion de mando del Tercio y detrás, los de
gala de las ocho banderas que precedían a las comisiones
de jefes y oficiales que encabezaba el teniente coronel
Rada Peral. La condesa de Larios caminaba delante del
Crucificado de Pedro de Mena. Una escolta de gastadores
y a continuación, el tambor mayor con la banda de cornetas
y tambores de la 2ª Legión por delante de las 3 primeras
secciones de la Compañía de Honores. Cerraba la procesión
una escuadra de gastadores y la banda de cornetas y
tambores de la 1ª Legión y la 4ª Sección de la Compañía de
Honores del Tercio.
Aquel año de 1931, la procesión de Mena tuvo un recorrido
diferente al del año anterior, pues pasó por el Pasillo de
Santo Domingo, Puente de Tetuán, Alameda, Acera de
la Marina, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución,
Granada, Plaza del Siglo, Granada, Méndez Núñez, Plaza
de Uncibay, Casapalma, Álamos, Plaza del Teatro, Tejón y
Rodríguez, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel,
Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Atarazanas,
Torregorda, Alameda, Puente de Tetuán y llegando al Pasillo
de Santo Domingo entraba en el templo
Por primera vez, todos los Legionarios llevaron colgada del
cuello y sobre su pecho, la medalla de la cofradía con el
Cristo de la Buena Muerte. Estaba prevista la donación por
parte del Tercio de un estandarte, para que desfilara por
primera vez, donde figuraría bordada la imagen del Cristo
orlada por todos los guiones de La Legión, que en ese
momento eran 9 banderas en 3 tercios. No se produjo ese
año la donación que se realizó, finalmente, en 1948.
Documentación:
La Unión Mercantil 1 de abril de 1931
El Cronista. 2 de abril 1931
La Unión Mercantil. 3 de abril de 1931
Congregación de Mena 1915-1991. Historia gráfica. 75 años en
imágenes
Mena y La Legión 1927-1931 - Elías de Mateo Avilés, Tte. Hermano
Mayor y Camarero, 2004
Archivo de La Legión
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Años
75 ANIVERSARIO DE
LA PRIMERA GUARDIA
DE HONOR AL CRISTO
DE LA BUENA MUERTE
El 2002 marcó la conmemoración del 75º
aniversario de la primera Guardia de Honor
al Cristo de la Buena Muerte. Por primera
vez desde entonces, este año, escuadras
de gastadores representantes de todas
las unidades de La Legión han realizado
dicha Guardia de Honor, lo que al tiempo
de conmemorar tan importante efeméride,
ha supuesto un momento de hermandad y
convivencia legionaria que bien ha valido el
esfuerzo realizado y sería importante seguir
manteniendo. Este año 2002, tristemente,
también habrá supuesto, con casi total
probabilidad, la última vez que el Guión de
la XIX Bandera de Operaciones Especiales
Maderal Oleaga, magníficamente portado
como siempre por el brigada c.l. Carlos
Salas, haya acompañado a nuestro
Protector.
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EJERCICIO CARPA II 82.
MANIOBRAS I BANDERA

Años

Durante los nueve primeros días en Melilla,
la actividad día y noche fue constante,
vivaqueando en los pinos de Rostrogordo, a fin
de acostumbrarse la gente a vivir en el campo,
con el equipo reducido de campaña, instalación y
levantamiento rápido de campamento, marchas
nocturnas a la brújula, conocimientos del
terreno, lectura de planimetría, etc. Estos días
se pasaron francamente bien y sin novedad,
esperando casi con ansiedad el traslado a la
Plaza de Almería, en donde la supervivencia no
iba a ser tan buena, ya que la zona de maniobras
es muy montañosa y la tierra normalmente
reseca, inhóspita, áspera, dura y de muy difícil
aclimatación.
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LIBRO: LA LEGIÓN ESPAÑOLA. SU HISTORIA

Autor: Rafael Casas de la Vega
Coronel Manuel Casas Santero (hijo del autor)
Instituto de Historia y Cultura Militar
En 2020 se conmemoró el Centenario de la fundación de La Legión. Esta
efeméride produjo una enorme cantidad de publicaciones relativas a diferentes
aspectos de esta Unidad. Incluso el año siguiente recogió otra importante
aportación de libros, artículos y actos conmemorativos de tan importante hecho.
A esto se une, la amplísima información bibliográfica existente con anterioridad.
Parece difícil, por tanto, contar algo nuevo sobre la fundación e historia de
La Legión que explique algún aspecto relevante a la amplia publicación ya
existente. No obstante, en septiembre de 2021 apareció publicado el libro del
general Casas de la Vega objeto de esta reseña.
El autor de esta publicación está considerado como uno de los principales
intelectuales militares de los últimos años. Uno de sus principales libros es su
obra La última guerra de África (campaña de Ifni-Sahara), Premio Ejército 1984.
Desde el punto de vista profesional, el general Casas estuvo destinado en el
Grupo de Caballería Reyes Católicos de La Legión, en Fuerteventura, como
teniente coronel jefe. Estas dos condiciones, su capacidad como investigador
histórico y el conocimiento interno de la unidad, le hicieron especialmente apto
para llevar a cabo este estudio.
Hay que hacer constar que La Legión Española. Su historia es un libro póstumo, la
fecha de su publicación es posterior a la de la muerte de su autor. Por este motivo,
la redacción final tiene algunas ligeras modificaciones con respecto al manuscrito
original ya que, al no estar prevista la publicación inmediata tras su redacción,
ésta tenía algunos errores mínimos que fueron depurados posteriormente. Por
supuesto, esto no desmerece en absoluto la autoridad de la obra.
En los primeros capítulos, se presenta la situación general, sobre todo militar pero
también política, de la España de principios del siglo pasado, con su principal
problemática en el protectorado del Norte de África. Esta situación compleja se
deriva a su vez de la que se produce por la pérdida de las últimas colonias de
Ultramar, sobre todo Cuba y Filipinas, haciendo ver que muchos de los participantes
de las campañas africanas se forjaron militarmente en las guerras coloniales
anteriores. De esta manera se describe un ambiente de unidad de doctrina y de
compañerismo entre los principales actores, así como un espíritu de recuperación
del prestigio perdido.
Inmediatamente, en los capítulos II al IV, el libro se concentra en la biografía de
don José Millán-Astray que, como tantos otros, se forjó militarmente en Filipinas,
destacando en diferentes acciones. Con la pérdida de la colonia, vuelve a la
península pasando por África. Aquí empieza a vislumbrar la necesidad de la creación
de un nuevo cuerpo con características especiales de voluntariedad. Ya se han
creado las unidades de Regulares con personal autóctono, pero Millán Astray se fija
en La Legión Extranjera francesa, profesional, con tropa que proporciona autonomía
al mando y, sobre todo, seguridad ante posibles deslealtades. La situación política en
España también obligaba a la creación de esta fuerza profesional ante el malestar
general que producía la utilización de tropa de reemplazo.
Lo más significativo de esta biografía es el concepto espiritual del fundador, que
Casas de la Vega describe meticulosamente porque lo considera imprescindible
para entender el carácter del nuevo cuerpo que va a fundar. Este espíritu personal de
Millán-Astray dará lugar al Credo Legionario.
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Así se llega a la concreción de la idea inicial en la nueva unidad, que cristaliza el 20
de septiembre de 1920 con la filiación del primer legionario. Siguiendo su «espíritu»,
esa es la fecha que los primeros mandos consideran como la fundación del Tercio
de Extranjeros, prefiriéndola al día en que se publicó en el BOE, el 28 de enero del
mismo año.
Este aspecto de la recluta de los nuevos soldados profesionales, los legionarios,
es motivo de un especial estudio por el autor: le llama la atención el éxito del
llamamiento y la abundante incorporación de voluntarios. El general Casas hace un
estudio detallado de sueldos de la época, con los diferentes conceptos de mejoras
o sobresueldos y en varios estratos sociales, llegando a la conclusión de que un
legionario recién enganchado tenía el poder adquisitivo de un obrero bien asentado
en una fábrica, y que las posibilidades de mejora le permitían, mediante ascensos o
premios, alcanzar en poco tiempo el de un obrero especializado.
Se pasa a describir inmediatamente las primeras acciones de La Legión, las primeras
bajas, el primer muerto. La Unidad empieza a desplegar todas sus capacidades,
haciendo ver inmediatamente al poder político la rentabilidad de su creación. Se
detiene el autor en la descripción de dos acciones trascendentales dentro de las
operaciones llevadas a cabo en las campañas africanas: éstas son la llegada a
Melilla y recuperación del territorio tras el desastre de Annual, y el desembarco de
Alhucemas en 1925 formando parte siempre de la vanguardia más expuesta en
el combate.
Mención especial merecen dos capítulos concretos. En el séptimo, titulado
«Valenzuela, el sacrificio», rinde homenaje al nuevo jefe del Tercio de Extranjeros,
que sucede a Millán-Astray. La muerte del teniente coronel Rafael Valenzuela
Urzaiz en Tizzi Azza (junio de 1923), junto con sesenta y seis de sus legionarios,
refrenda con los hechos los espíritus del Credo del fundador. El octavo capítulo
describe el dolor que produce la orden de retirada de Xauen y el cumplimiento de
la misma a pesar de las dudas sobre las intenciones abandonistas del dictador
Primo de Rivera.
Los capítulos dedicados a la Guerra Civil se centran casi exclusivamente en
la descripción de la generación de nuevas banderas y su ubicación en las
principales batallas. Ésta es, quizás, la parte menos atractiva del libro, aún sin
desmerecer la correcta descripción histórica de los sucesos.
Finalmente, los últimos capítulos explican el conflicto surgido en los años 50
y 60 en los territorios de Ifni y Sáhara español. El relato histórico vuelve a
tomar aquí el interés dramático al que nos tiene acostumbrado el autor. Hay
menos unidades legionarias y menos acciones militares, lo cual simplifica la
descripción. A esto se unen dos aspectos importantes: el general Casas conoce
el conflicto de primera mano porque ha estado desplegado en esos territorios
como oficial de Estado Mayor, y esto lo demuestra en su libro La última guerra
de África (campaña de Ifni-Sahara), citado anteriormente.
El libro termina con el traslado de las unidades legionarias a Fuerteventura tras
la orden de abandono del Sáhara por parte del mando. El libro no reproduce
de forma pormenorizada las muchísimas acciones de unidades legionarias,
ni lo pretende el general Casas, pero quedan definidos dos aspectos
fundamentales de la Unidad, que son su necesidad y su rentabilidad, a lo
que se une la belleza descriptiva de la espiritualidad del fundador, que supo
imprimir de forma permanente a su Legión.
Fuente: Comisión Española de Historia Militar.
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CINE LEGIONARIO:

¡A MI LA LEGIÓN!

Cabo mayor Pedro de Haro Alonso
Redacción

Sinopsis
Lo que comienza como una crónica de viriles
aventuras bélicas, se transforma rápidamente
–como ¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941), otra
película legionaria- en una historia de amor
fraternal entre, el Grajo y Mauro, los dos
caballeros legionarios interpretados con toda
propiedad por Alfredo Mayo y Luis Peña
respectivamente.
Allá por tierras africanas, en un destacamento
de La Legión (la IV Bandera), el Grajo, sin duda
el legionario reconocido con más valor, y Mauro,
recién incorporado, unen su mutuo aprecio y su
amistad. Este último, en efecto, hace poco tiempo
que presta servicio como legionario y, sin más
pasado conocido que su nombre, algo extraño
se advierte en él, como si tras su personalidad se
escondiera alguna intrigante circunstancia. Un
día en que ambos se divierten, acompañados de
Leda y Curro, acaece un desafortunado hecho
que se traduce en la muerte de un hombre. Los
indicios acusan a Mauro del asesinato, y como
tal se le juzga. No obstante, las investigaciones
de el Grajo, le llevan a descubrir al verdadero
culpable de tan cruel acción: un personaje con
fama de intransigente usurero.
Pero no queda ahí la cosa... Orduña se permite
dar un salto hasta la corte de Slonia, de la que
Mauro es príncipe heredero, internándose en
una intriga al estilo de El prisionero de Zenda,
antes de que en la patria del Grajo se produzca
el levantamiento militar de 1936.
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Reseña
Uno de las primeras películas de índole legionaria, resaltando
desde el principio que, independientemente de nuestros
orígenes sociales, ya sean controvertidos o que se prefirieran
obviar, todos tenían cabida en La Legión, y que la amistad y
la lealtad va mas allá de lucir el uniforme, tal y como marca
el Credo Legionario, reflejado en sus espíritus a lo largo de
la película.
Aparte de la aventura que supone estar en tierras lejanas,
siendo en algunos otros personajes una realización un poco
caricaturizada, incluidas algunas de las expresiones verbales
que usan, muy del contexto de la época, pero en ambiente
coloquial, que no formal.
Los valores que resalta la película más evidentes, son la
amistad, la lealtad, el amor a España, y la conciencia de
que una vez que se ha estado en La legión, siempre se es

caballero legionario, sin importar donde la vida nos lleve.
Otra valoración en la que se puede entrar es que en esos
momentos La Legión tenía pocos años desde su creación
en 1920, como unidad joven, y dada la proyección y mística
que ya entonces tuvo pensada su fundador Millán-Astray
(todo un pionero en el conocimiento del uso de los medios
de comunicación), así como, algo tan moderno como la
capacidad de lanzar una imagen pública, la cual servía a
modo de captación de efectivos, siendo una idea subyacente
en este tipo de películas, para aquellos que anhelan aventuras
y vida militar épica como es la legionaria; de hecho esta idea,
si observamos detenidamente el cine americano, ha usado la
misma dinámica argumental de valores militares y patrióticos,
demostrando que aumentan los jóvenes que quieren optar
por la vida militar y aventurera.

Más información
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INÉDITA RECOMPENSA
Brigada Vicente David Jiménez Carballo
Redacción
El Rainbow Six Siege, videojuego lanzado en diciembre de
2015 por Ubisoft Montreal, es el nombre de una de las más
productivas sagas de esta empresa. Inspirado en el día a día
de grupos de operaciones especiales antiterroristas de todo
el mundo, invita a los jugadores a dominar intensos combates
cuerpo a cuerpo, habilidades letales, táctica, juego en equipo
y una acción explosiva.
En febrero de 2017, en una expansión del juego, se pensó en
introducir dos nuevos agentes: Jackal y Mira, componentes
ambos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la
Policía Nacional española. Mientras que Mira es una agente
de ascendencia madrileña, Jackal es natural de Ceuta.
Este último personaje fue creado con una identidad propia
en el videojuego, concretamente cuando Ryad «Jackal»
Ramírez Al-Hassa se hace mayor, su hermano es asesinado
y es entonces cuando decide unirse a la Policía Nacional y
posteriormente al Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.)
para localizar los HVT e interceptar envíos de estupefacientes.
Por su parte, Elena María «Mira» Álvarez, es una madrileña
unida a los GEOs, experta en balística y desarrolladora de
distintos materiales de protección.
Cabe reseñar que Rainbow Six Siege alcanzó recientemente
los 50 millones de jugadores tras su lanzamiento a finales
de 2015. Durante estos años el título poco a poco ha ido
actualizándose hasta convertirse en un juego sólido muy
competitivo e incluso siendo uno de los pilares básicos dentro
de la industria de los eSports.

Ahora bien, ¿dónde se encuentra la curiosidad de este artículo
más allá de darnos a conocer la inclusión de dos personajes
españoles en un videojuego?
A comienzos de octubre de 2019, la mencionada compañía
de videojuegos anunció que, con motivo del Día de la
Hispanidad, los usuarios online de Rainbow Six Siege, podían
optar al premio de un llavero (virtual), que tiene la forma de
la cabra de La Legión. Según dio a conocer la página web
especializada Dexerto.es, para conseguir esta recompensa,
los jugadores tendrán que ganar cinco rondas en este juego
multijugador con Jackal o con Mira. Más allá del tradicional
desfile celebrado el 12 de octubre, esta multinacional de
los videojuegos quiso tener un guiño especial con el Día
de la Hispanidad aprovechando la popularidad que nuestra
emblemática mascota tiene entre las filas de La Legión.

Ficha técnica
Fecha de lanzamiento: 1/12/2015
Desarrollo: Ubisoft Montreal
Producción y distribución: Ubisoft
Textos y voces en español.
Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S
Fuentes:
https://twitter.com/Rainbow6Game/status/1182375753343741953/photo/1
https://elfarodeceuta.es/premian-cabra-legion-videojuego/
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/rainbow-six-siege-regala-llavero-cabra-legion-dia-hispanidad-508753
https://www.dexerto.es/rainbow-six/consigue-a-la-cabra-de-la-legi%c3%b3n-en-rainbow-six-siege-1124739/
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GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO REYES CATÓLICOS DURANTE UNA MARCHA TÁCTICA DESDE MONTEJAQUE HASTA CERRO MURIANO.
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