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Palabras del General

Querida Familia Legionaria:
Un nuevo número de la revista La Legión llega a vuestras
manos y con él, quisiera aprovechar la oportunidad para
compartir con vosotros algunas reflexiones.
No cabe duda, que las actividades más relevantes de este
tercer trimestre de 2022, han sido los actos conmemorativos
del CII Aniversario de nuestra Fundación. La ausencia
de restricciones ha facilitado una mayor participación y
acercamiento a la sociedad. Los actos en la sede de Almería
contaron con la presencia de los generales Lardet y Ozanne,
del Ejército francés, jefe de la Legión Extranjera, el primero
y de la 6ª Brigada Blindada, el segundo, reforzando así los
vínculos con nuestros hermanos legionarios del país vecino.
Las actividades culturales del Aniversario han incluido el
estreno el pasado 20 de septiembre, en Ceuta, del documental
La Legión, el origen, producida por Radio Televisión Ceuta,
con la activa participación de miembros del Tercio Duque de
Alba, 2º de La Legión. Este audiovisual repasa de manera
digna y fiel las personalidades y acontecimientos que forjaron
aquellos primeros días de nuestra centenaria existencia, como
«el socorro de Melilla» o la gesta del «Blocao de la muerte»;
episodios que se conmemoran durante este trimestre.
En el ámbito institucional, el mes de julio también fue testigo
de una brillante parada en Ronda para celebrar el santo patrón
de España y su Caballería; acto en el que se conjugaron las
mejores tradiciones de la Caballería y las legionarias.
El mes de septiembre volvió a traer relevos en las unidades
legionarias. Así pues, el teniente coronel David Infante Blasco
recibió el mando de la IV Bandera Cristo de Lepanto, del
teniente coronel Luís Carmona López. Por otra parte, el
teniente coronel Luís Alfonso Rodríguez Santamaría cedió el testigo del Grupo de Caballería Reyes Católicos, II de
La Legión, al teniente coronel Javier Santos Martínez. El teniente coronel José Ignacio Jiménez Varo recibía el Grupo
de Artillería de La Legión, del teniente coronel Raúl Sánchez Prendes y el teniente coronel Arturo Teruel Valle hacía
lo propio con el Grupo Logístico de La Legión, de manos del teniente coronel David Carmelo Gil Mora. Por último,
nuestro jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Diego Romero Rodríguez cedía la responsabilidad al teniente
coronel Enrique Jesús Moreno Esteban. Deseamos a todos nuestros jefes legionarios una trayectoria de éxitos; y
vaya nuestro sincero agradecimiento y felicitación por sus servicios a los tenientes coroneles Romero, Carmona,
Santamaría, Sánchez Prendes y Gil.
También quisiera aprovechar estas palabras para dar la bienvenida al nuevo suboficial mayor de la XIX BOEL Maderal
Oleaga, Jesús Javier Marcos Fernández y mostrar mi reconocimiento y gratitud a su antecesor, el suboficial mayor
Jesús Lamazares Cebrián, a quienes deseamos lo mejor.
El trimestre pasado ha sido rico en actividades de preparación, como puede apreciarse en este número. Quisiera
destacar las actividades de preparación de los contingentes que en breve desplegarán en Iraq (A/I XVII) y Líbano
(BRILIB L/H XXXVIII), así como el ejercicio «Estrella Austral» de la XIX BOEL, en Chile. La preparación de las
unidades es la principal prioridad cuando no se está en operaciones. La guerra a las puertas de Europa, de la que
somos testigos, nos muestra una realidad donde las amenazas a nuestra forma de vida y valores como sociedad están
muy presentes. Es nuestra obligación prepararnos para afrontar, si es necesario, los escenarios más demandantes
y los puestos de mayor riesgo.
Estas palabras estarían incompletas sin el recuerdo emocionado a los que nos han dejado en este periodo, el
teniente general Evaristo Muñoz Manero, antiguo jefe del Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión; el capitán Bienvenido
Bravo Sánchez, con quien serví; el cabo 1º Juan Fernández Espigares; el C.L. Mario López Viciana, gran aficionado
a la música; el C.L. Samuel Castells Najas, excelente deportista; el muy apreciado por sus compañeros C.L. Rafael
Bernier Postigo; o el sargento Julio Luque Virués, excelente líder y gran profesional, quien nos dejó un gran vacío el
pasado 30 de septiembre, al fallecer en acto de servicio, mientras su Unidad participaba en actividades de preparación
del contingente A/I XVII. A todos ellos nuestro recuerdo.
Gracias, de nuevo, por vuestro apoyo a la revista. Os pido que la difundáis y nos aportéis vuestros artículos y
recomendaciones para hacer un producto digno.
Fuerte abrazo legionario
Vuestro general

Melchor Marín Elvira
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ABRIENDO BRECHA

Teniente Miguel Ángel Avendaño Alarcón
2ª Compañía
Dio comienzo, con ilusión, el período de adiestramiento
operativo para la Unidad de Ingenieros (UING), que desplegará
en Líbano en noviembre como parte del contingente BRILIB
XXXVIII de la Operación Libre Hidalgo. Está formada tomando
como base la 2ª Compañía de la Bandera de Zapadores,
con una mezcla equilibrada de experiencia en misiones
internacionales de los veteranos del lugar y la motivación de
los que menos tiempo llevan, pero que tienen como meta
principal demostrar que están sobradamente preparados para
lo que se les exija como damas y caballeros legionarios.
Con la mirada puesta en llegar con una óptima preparación a
la fase de despliegue, la Sección de Zapadores perteneciente
a la UING, empezó a tocar diversos pilares fundamentales a
lo largo del periodo de adiestramiento operativo, comenzando
con una jornada de instrucción continuada (JIC), realizada en
junio donde una de las principales batallas que libradas fue la
constante lucha contra el calor almeriense, capaz de tumbar al
mejor preparado, pero que no fue suficiente para hacer caer a
nuestros legionarios.
Durante esta JIC se realizaron una serie de ejercicios de
fuego real para instruir a nivel pelotón las reacciones armadas,
poco probables en el escenario libanés, pero para las que
siempre debemos estar preparados. Para ello se plantearon
diversos escenarios en los que, tanto los cuatro pelotones de
Zapadores, como el equipo de mando de la sección, tenían
que evadirse de una amenaza cercana mediante rupturas
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de contacto, demostrando capacidades de adaptación y
concentración, sumadas a la capacidad de decisión. Primer
paso para ir avanzando hasta alcanzar el adiestramiento
adecuado de la Sección de Zapadores en lo que a reacciones
a hostigamientos se refiere.
Por otro lado, los legionarios demostraron «no quejarse
de fatiga», llevando a cabo la construcción de un refugio
semienterrado. Aprovechando el escaso tiempo que nos
ofrecía la jornada se llevaron a cabo los trabajos a un ritmo
que ha exigido al máximo y que, una vez más, pusieron de
manifiesto que la misión está por delante de todo lo demás.
El refugio se realizó con abri-shelter, material que exige
engranar perfectamente la parte técnica del zapador para
realizar las labores de desmonte, nivelación y montaje de los
elementos, y la parte donde aflora el “Espíritu de sufrimiento y
dureza” con todo el movimiento de tierra, llenado y colocación
de sacos terreros y módulos hesco-bastion.
Por último, y no menos importante, cuando para el resto de los
combatientes finaliza el ejercicio, los zapadores comienzan con
una labor crucial: deshacer los trabajos de fortificación, control
del material y dejarlo todo como si nunca hubieran estado allí
estos hombres y mujeres trabajando sin descanso. Realizado
el trabajo sin alardes y del mismo modo desecho para, antes
de acabar la jornada, estar listos para la siguiente misión.
De todo lo realizado queda el aprendizaje y la satisfacción del
deber cumplido.
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1*

2*

1* El material denominado abri-shelter, son estructuras metálicas onduladas de forma semicircular y elevado espesor,
comúnmente empleadas para la construcciones de refugios. Estos materiales resisten la acumulación de áridos en
su parte superior, repartiendo las cargas hacia la base del mismo, debido a su configuración.
2* Por otro lado, el llamado hesco-bastion, es un moderno gavión utilizado principalmente para la creación de
fortificaciones militares. Está compuesto de un contenedor de malla de alambre plegable y tejido de deber pesado.
En nuestro ámbito solemos utilizarlo en zonas de operaciones a modo de pared contra fuego de armas pequeñas
y/o explosivos.
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JORNADAS DE COMBATE URBANO BRILEG

Capitán Rubén Velay Losada.
8ª cía./VIII Bra.
La 8ª Compañía de la VIII Bandera Colón lideró las jornadas
de combate en zonas urbanizadas impartidas a unidades de
la BRILEG, que tuvieron lugar en el CMT Álvarez de Sotomayor, (Almería), entre el 13 al 23 de junio de 2022. El objetivo
principal de estas jornadas, que ya están en su séptimo año
de celebración, fue la mejora de la capacitación de los cuadros de mando en los procedimientos de combate urbano. En
esta edición se quisieron mostrar también las capacidades
actuales de instrucción que ofrecen determinadas instalaciones inauguradas recientemente, como son los fosos de tiro
y las puertas instaladas en el polígono urbano para el Breaching, como se denomina actualmente a la técnica para abrir
puertas con medios mecánicos o explosivos.
Las jornadas, orientadas principalmente a los mandos de
nueva incorporación a la Brigada, sirvieron para trabajar desde nivel binomio hasta sección, llevando a cabo numerosos
ejercicios de fuego real, donde se validaron procedimientos
de limpieza de estancias interiores, así como los efectos de
la munición de diferentes calibres sobre diversos materiales
que componen las edificaciones; desde madera a bloques de
hormigón. Una novedad de este año fue el empleo del equipo
cinológico. Los perros de seguridad y combate fueron muy
bien valorados por los asistentes, que vieron como esta capacidad mejora la detección y neutralización de potenciales
amenazas hostiles.
Para finalizar, las casi dos semanas de intenso trabajo, se
realizó el último día un ejercicio donde se puso en práctica
todo lo aprendido. Este ejercicio se inició a primera hora de
6

la mañana con la aproximación y el asalto a la linde de la
población enemiga. Previamente, se ocuparon posiciones de
apoyo y de entrada a la población, detectándose las ubicaciones de los principales orígenes de fuego y los barreamientos existentes, así como un puesto de mando enemigo, todo
ello gracias al vuelo de drones de reconocimiento, otra de las
novedades de este año. Una vez ocupado el primer punto
fuerte, se comenzó con la limpieza de las edificaciones, finalizando tres horas después con los objetivos conseguidos.
El ejercicio, de doble acción, se desarrolló en un entorno híbrido y contó con diversas aperturas explosivas y mecánicas
de puertas; todo ello ejecutado mediante procedimientos de
combate de una unidad de infantería desembarcada, lo que
proporcionó una visión completa de la complejidad que conlleva este tipo de operaciones y los recursos necesarios para ello.
En este contexto, las jornadas han aumentado la cohesión,
liderazgo, iniciativa y espíritu de cuerpo de los cuadros de
mando participantes, así como la interoperabilidad entre las
unidades de la Brigada que, este año, además de componentes de la VIII Bandera, ha contado con personal de la Bandera
de Zapadores, Grupo de Artillería, Grupo de Caballería y Bandera de Cuartel General.
La mejora de los procedimientos de combate urbano es
uno de los objetivos del Programa Anual de Preparación
(PAP), de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión para
el año 2022, que contribuirán a incrementar exponencialmente las capacidades de planeamiento y conducción en
ejercicios posteriores.
III-560
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PA R E C A 2 0 2 2
«C.L. JORDI OÑORO TOMÉ»

Teniente Ricardo Madero González
ELAC 1
Durante los meses de junio y julio, el Grupo de Caballería
Reyes Católicos II de la Legión, tuvo el honor de organizar
la competición de Patrullas de Reconocimiento de Caballería
(PARECA). A esta edición se le dio el nombre del caballero
legionario Jordi Oñoro Tomé, componente de la Unidad
fallecido el pasado mes de abril en un accidente ocurrido
durante un ejercicio y antiguo miembro de la patrulla ganadora
de la edición PARECA 2021, realizada en Marines (Valencia).
Además, al explorador más distinguido de la presente edición,
en esta ocasión perteneciente al Regimiento de Caballería
Montesa 3, se le entregó el premio «C.L. Jordi Oñoro Tomé».
La PARECA consiste en una serie de pruebas que valoran
la instrucción, preparación física y moral de las patrullas
participantes en diferentes pruebas, como son: Tiro de
precisión y de combate, identificación de materiales,
conducción y mantenimiento del Vehículo de Exploración
de Caballería (VEC), transmisiones, un reconocimiento de
itinerario, evasión nocturna y carrera de combate. Con todo
ello, esta competición supone una excelente ocasión, para
8

tomar el pulso a los jinetes de toda España y con ellos,
compartir diferentes procedimientos y formas de encarar la
instrucción y adiestramiento.
Como ganadores de la edición de 2021, la caballería
legionaria se lanzó, desde el primer momento y sin dudarlo,
a la organización del evento a pesar de que últimos meses
han requerido de una «cabalgada extra» a las monturas
legionarias. Una edición que llevase el nombre de nuestro
caballero legionario caído en acto de servicio no merecía otra
cosa que no fuese conseguir el éxito.
La preparación de cada una de las pruebas se le fue
asignada a un escuadrón del Grupo de Caballería. Al
primer Escuadrón, se le encomendó la organización de las
pruebas de tiro y reconocimiento; al segundo, se le asignó
la identificación de materiales y la evasión nocturna; y al
de Plana Mayor y Servicios, las pruebas de conducción,
mantenimiento y transmisiones, además de la carrera de
combate.
Así, la fase de tiro consistió en una combinación de
III-560

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

dos pruebas, una de precisión sobre diana y plato y otra
de tiro de combate en base a un ejercicio de fuego y
movimiento en el CMT Las Navetas. Tras la finalización
del tiro, daba comienzo la prueba táctica, consistente en
un reconocimiento de itinerario que las patrullas tenían que
realizar en ambiente híbrido y por el cual la organización les
iba introduciendo una serie de incidencias que tenían que
resolver. Estas incidencias se enfocaron en el montaje de
Puestos de Observación y Escucha (POE), reconocimiento
de un posible incidente NBQ, reacción ante emboscadas,
valoración de un herido, reconocimiento y montaje de una
zona de aterrizaje y ruptura de contacto por contacto con
una fuerza superior.
A las patrullas se les entregó previamente una orden de
operaciones (OPORD), de nivel partida con la que tuvieron
que realizar su propio planeamiento para satisfacer las
necesidades de información del escalón superior. La última
incidencia a la que tenían que hacer frente era la destrucción
y abandono del vehículo. Esto, se unía con la siguiente
III-560

prueba: la evasión. En ella, las patrullas tenían que evadirse
a pie en arco nocturno, evitando el contacto con el enemigo
hasta llegar a un punto de extracción, cargando a su vez
con el material sensible del vehículo. Una vez terminada la
evasión al alba, las patrullas realizaron una carrera de 10
kilómetros con todo el equipo de combate, recorrido con el
que finalizó la PARECA 2022.
Para conseguir el éxito, la preparación y los ensayos previos,
fueron un esfuerzo de Grupo en el que participamos todos
sin excepción y en el que no se ahorró en medios materiales
o personales. Durante todo el mes de junio la caballería
legionaria ejecutó diferentes jornadas de instrucción
continuada en las que se ensayaron todas las pruebas para
su perfeccionamiento, además de seguir con las actividades
del día «pidiendo siempre combatir sin turno, sin contar los
días ni los meses ni los años».
La organización de esta prueba supuso un éxito para el Grupo
de Caballería de La Legión, esfuerzo que fue posible gracias
al sacrificio, audacia y abnegación de todos sus componentes.
9
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XVI JORNADAS SOBRE SEGURIDAD,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES (UMA- MALAGA)

Sargento Juan Carlos Romero Soto
X Bandera
Durante el mes de junio, en el campo de experimentación
de nuevas tecnologías para emergencias de la Universidad
de Málaga (UMA), el Equipo de Cirugía Avanzada de
Sanidad (ECAS), de la 4ª Compañía, y un pelotón de
fusiles motorizados de la 3ª Compañía de la X Bandera del
Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión, colaboraron
en el ejercicio Operación Fidel Pagés Miravé I/22 sobre
seguridad, rescate y asistencia sanitaria en combate con
personas con diversidad funcional, concretamente en las
XVI Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes.
En este escenario, se probaron diferentes tipos de robots
desarrollados por la Escuela de Ingeniería, tales como el
vehículo «Argo J8», para el transporte de personal herido e
10

incapaz de moverse, y el perro robot de Boston Dynamics,
para el reconocimiento de la zona de operaciones, aplicando
los procedimientos y capacidades del sanitario en combate.
El ejercicio consiguió la plena integración de los medios
técnicos experimentales con los del Pn. ECAS y el Pn.
de fusiles motorizados, así como, el correcto empleo de
protocolos de asistencia sanitaria en combate y evacuación
de bajas (CASEVAC), con empleo de medios terrestres
propios de la Unidad.
En las jornadas, se puso de manifiesto nuestro Credo
Legionario en actividades como la de un rescate de civiles,
donde se simulaba personal con diversidad funcional,
heridos de gravedad.
III-560
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C O M BAT E E N D E S I E RTO
Capitán Enrique Cano Cano-Magdaleno
7ª Cía./VIII Bandera
Un año más, y aprovechando el calor del verano, la 7ª
Compañía de la VIII Bandera Colón organizó, del 4 al 8 de
julio, las VII jornadas de actualización de procedimientos
para el combate en desierto del Ejército de Tierra. En esta
ocasión, se contó también con la participación de personal
de la Armada, en concreto, uno de sus jefes de Compañía
de Desembarco del Tercio de Armada.
La 7ª Compañía es una unidad de referencia de preparación
en combate en desierto dentro de la Fuerza Terrestre. Las
jornadas han tenido lugar en el CMT Álvarez de Sotomayor
y en el desierto de Tabernas, lugares únicos dentro de la
geografía española, donde se pueden recrear escenarios
muy similares a los que hay en Irak o Malí, principales teatros
de operaciones donde las fuerzas del ET se encuentran
operando en la actualidad.
El principal objetivo durante los días de ejecución fueron
los de actualizar conocimientos tácticos y técnicos en
combate en desierto de los participantes, experimentando
la adaptación al medio que sufre el cuerpo humano en este
tipo de ambientes. Además, se contó con la participación de
la Escuela de Supervivencia Anaconda, la cual desplazó un
equipo de instructores sobre el terreno, que compartieron
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experiencias y conocimientos atesorados durante 20
años de estancia en los lugares más inhóspitos de África
y América del Sur. En la parte técnica, se contó con la
colaboración de expertos en materias de tiro de precisión,
así como en aspectos sanitarios específicos de desierto y
recuperación de vehículos en arena suelta. Estas disciplinas
son muy particulares del combate en desierto, por lo que
su conocimiento y difusión tienen que ser actualizados año
tras año.
Para el ejercicio final se recreó una operación convencional
de asalto a un objetivo aislado, donde los participantes
pusieron en práctica los conocimientos tácticos adquiridos
durante las jornadas y ejecutaron una operación de 24 horas
de duración a través del terreno semidesértico almeriense.
El impacto de las altas temperaturas, el terreno árido y sobre
todo las limitaciones logísticas, hacen que el combate en
desierto merezca una instrucción y unos conocimientos
específicos, siendo uno de los objetivos del Programa Anual
de Preparación de la Fuerza Terrestre para el año 2022, y que
a buen seguro contribuirá a incrementar exponencialmente
las capacidades de planeamiento y conducción de los
ejercicios posteriores de sus unidades.

III-560
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AMBIENTE HÍBRIDO
Capitán Alejandro López Baeza
3ª Batería
El combate en ambiente híbrido constituye una de las
principales misiones de adiestramiento contempladas en el
Plan anual de preparación del Grupo de Artillería de Campaña
II de La Legión para este 2022.
Consecuentemente, la 3ª Batería programó y ejecutó
un ejercicio LIVEX de entidad alfa en el CMT Álvarez de
Sotomayor, durante el pasado mes de junio. El tema estuvo
enmarcado en un entorno híbrido, permitiendo que la
Unidad se adiestrase en los cometidos propios de la función
táctica «fuegos», así como en procedimientos de control de
zona, estabilización, centro contra artefactos explosivos
improvisados (C-IED), guerra electrónica (EW, del inglés
Electronic Warfare), tratamiento táctico de bajas en combate

(TCCC, del inglés Tactical Combat Casualty Care), entre
otras actividades.
Un pelotón de la Batería de Plana Mayor participó como
fuerza de oposición (OPFOR), inyectando una serie de
incidencias que le dieron realismo al ejercicio y pusieron
a prueba el conocimiento técnicas y procedimientos de la
Unidad. Favoreciendo además al desarrollo de la iniciativa y
liderazgo de los cuadros de mando de la Batería.
La 3ª Batería continúa su exigente preparación, con
la finalidad de ser una Unidad altamente adiestrada y
cohesionada, con la máxima motivación de poder ser
empleada allá donde se requiera, en cualquier situación,
cuando sea necesario.

CAMPEONATO ARMA CORTA Y LARGA
Redacción
Organizado por la Jefatura de Apoyo a la
Preparación (JEAPRE) Sur, el pasado mes
de junio se celebró el 42º Campeonato de
Tiro de arma corta y larga del Ejército de
Tierra. Como en anteriores ocasiones, las
instalaciones elegidas fueron las del Campo
de Tiro Juan Carlos I en Las Gabias, Granada.
El equipo de la BRILEG estuvo formado
por el brigada Janeiro y el cabo Rubio
en arma corta, quienes consiguieron un
subcampeonato y un tercer puesto como
mejor tirador respectivamente. Por su parte,
los representantes en arma larga fueron los
cabos 1º Rodríguez y Navarro, obteniendo
los puestos séptimo y décimo tercero
respectivamente.
Los resultados por equipos, importantes para
cualquier competidor de la Brigada, fueron el
quinto puesto en arma larga y, por tercer año
consecutivo, el primer puesto en arma corta.
III-560
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LA LEGIÓN CON EL DEPORTE

Redacción
La Brigada de La Legión colaboró con la Escuela Municipal de
Fútbol de Roquetas de Mar (Almería), en el acto de clausura
de la Temporada 2021-22, el pasado mes de junio, en la Plaza
de Toros de la ciudad.
En el lugar, se expuso una pequeña muestra de medios
consistente en una ambulancia de soporte vital básico (SVB),
del Grupo Logístico; un vehículo de alta movilidad táctica
(VAMTAC), de la Bandera de Zapadores; un vehículo ligero
polivalente Iveco LMV (del inglés Light Multirole Vehicle), del
Tercio 3º y un stand con una variada bibliografía de temática
legionaria e información de la carrera La Desértica, organizada
por la BRILEG.

Posteriormente, la Escuadra de Gastadores del Grupo
Logístico abrió el acto de clausura, deleitando a los presentes
con variada exhibición. Además, en el evento hubo una nutrida
representación de la Brigada, encabezada por el jefe del
Grupo Logístico, el teniente coronel David Carmelo Gil Mora,
y presidida por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.
La Legión mantiene una buena relación con la Escuela, al
contar entre sus filas con personal de sus unidades, como
monitores o educadores, que dedican gran parte de su tiempo
libre a formar a los niños y niñas que componen los equipos
de fútbol, cuyas edades están comprendidas entre los 5 y los
17 años.

EN LAS MEJORES CONDICIONES
Capitán Roberto Insua Lema
Compañía de Cuartel General
Entre los días 13 y 17 de junio, el personal de la
Unidad de Cuartel General, que desplegará en
Líbano el próximo mes de noviembre, realizó un
ejercicio tipo alfa durante el cual se continuó con
la instrucción, adiestramiento y verificación de
cometidos y actividades marcadas en el programa
de instrucción y adiestramiento específico de
la Unidad, cuya realización y consecución se
había iniciado en un ejercicio llevado a cabo
anteriormente a comienzos de ese mes.
Durante las maniobras se fortaleció la cohesión
entre los miembros de esta Unidad, así como, se
fueron estandarizando procedimientos. Por otro
lado, se han contemplado la implementación de
jornadas de actualización y formación específica
para determinados puestos, con el fin de abordar
BRILIB XXXVIII en las mejores condiciones de
preparación y adiestramiento posibles.
Se han alcanzado prácticamente todos los
objetivos pretendidos inicialmente y se han
identificado necesidades de formación, instrucción
e información complementarias de cara a un futuro
inminente, con vistas a complementar y aumentar
los conocimientos adquiridos.
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SKY EYES

Teniente Ricardo Gamero García
Batería de Plana Mayor
Entre los días 20 y 24 de junio se celebró la segunda de las
dos ediciones anuales del «Sky Eyes», que reunió a un total
de 6 JTAC del Ejército de Tierra. Dicho ejercicio se desarrolló
en el simulador de la Escuela Militar de Paracaidismo
Méndez Parada (Alcantarilla, Murcia), que destaca por ser
el único simulador de las Fuerzas Armadas certificado por
OTAN para llevar a cabo la certificación y cualificación de la
capacidad JTAC.
El objetivo principal del ejercicio fue el llevar a cabo misiones de
apoyo aéreo próximo (CAS) en condiciones tácticas exigentes.
Para ello, se ejecutaron operaciones en escenarios complejos
en lo relativo a la gestión del espacio aéreo y al control de las
aeronaves. El objetivo secundario fue la familiarización con el
simulador y sus medios, pues se trata del mismo que se utiliza
para las evaluaciones anuales de los JTAC.
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La ejecución de los escenarios comenzaba con una
exposición de la operación por parte de los JTAC
instructores (JTAC-I), que ejercían el rol de jefe de la
unidad de combate. Tras la misma, el JTAC exponía el
planeamiento del apoyo aéreo próximo y, a continuación,
se realizaba la conducción del escenario en el simulador.
Una vez finalizada, se realizaba un juicio crítico dirigido
por los JTAC-I para extraer lecciones identificadas de gran
valor para todos los asistentes.
Como conclusión, cabe destacar el alto nivel de
aprovechamiento de estas jornadas. El simulador permite
a los JTAC ejecutar controles en escenarios de gran
complejidad, poniéndolos a prueba en condiciones de
estrés y carga de trabajo que son difíciles de recrear en
ejercicios reales.
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ORGULLOSOS DEL LEGADO LEGIONARIO

Sgto. Francisco Javier Piniella Martínez
1ª Compañía
Los integrantes de la 1ª Compañía de la Bandera de
Zapadores tuvimos, el pasado mes de julio, la oportunidad de
realizar una visita guiada a la sala museística de La Legión
en la Base Álvarez de Sotomayor, donde pudimos conocer
uno de los tesoros patrimoniales de la Brigada Rey Alfonso
XIII de La Legión.
A pesar de encontrarse en mitad de una gran reforma, fue
posible visitar todas las dependencias del museo y mostrar a
aquellas damas y caballeros legionarios que no la conocieran,
(o quizás no de manera muy profunda), la historia de nuestra
querida Institución.
La visita fue dirigida por el teniente Cirujeda, un auténtico
apasionado de nuestro pasado y todo un valedor de nuestro
legado. Pudimos admirar la sala dedicada a nuestro fundador,
José Millán-Astray, un lugar de culto, donde se evocan todos
los espíritus de nuestro Credo Legionario y más de cien años
después siguen poniendo los vellos de punta a todo aquel
que oye cómo dio su vida por La Legión y por crear aquello
que hoy somos y siempre seremos.
Fue todo un honor conocer de primera mano todas las
historias de cada uno de nuestros laureados, hombres
audaces, valientes, que hicieron que, portar el sarga
legionario suponga una responsabilidad enorme para todo
aquel que ose vestirlo. Se pudo recorrer el pasillo en el que
se encontraban los distintos uniformes y armamento de las
numerosas campañas en las que ha estado presente La
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Legión a lo largo de su historia. Desde vestimentas propias
del desierto, hasta abrigos de lana para los inviernos más
fríos, pasando por el característico camuflaje empleado por la
Sección de Operaciones Especiales de La Legión.
Cabe destacar la remodelación de una de las salas del
museo en la que se encuentra la exposición permanente del
centenario, donde se pretende incluir una sección dedicada
a las mujeres legionarias que han servido y sirven de forma
abnegada en las filas de La Legión.
Personalmente, una de las exposiciones que siempre me
ha fascinado es la dedicada a las misiones en el extranjero
en las que ha participado la unidad. Ver tantos recuerdos,
saber que ha habido compañeros que han servido en Bosnia,
Afganistán, Irak, Albania y tantos otros sitios, siempre me ha
hecho sentir una envidia sana por haber podido representar
a La Legión en todo el mundo. Más especial fue aún ver
los recuerdos de la misión Libre Hidalgo I, misión en cuya
trigésimo segunda rotación tuve la oportunidad de participar.
Es difícil conocer 102 años de tan gloriosa historia en una
mañana, pero es el tiempo suficiente para que el gran
sacrificio que hicieron tantos hombres en parajes tan remotos
pudiera alimentar nuestro espíritu legionario y que a todo
aquel al que alguna vez hayan podido invadir las dudas,
saliera del museo con el pecho henchido, la barbilla bien alta
y deseando recibir la orden de partir al combate allá donde
nuestra querida España lo requiriera.
III-560
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S A N T I A G O A P Ó S TO L

Redacción
El 25 de julio, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado
Reyes Católicos II de La Legión, celebró una parada militar
en honor a Santiago Apóstol, patrón de España y del arma de
Caballería. La formación estuvo al mando del jefe del Grupo, el
teniente coronel Luis Alfonso Rodríguez Santamaría y el acto
fue presidido por el general jefe de la Brigada de La Legión,
Melchor Marín Elvira, contando además con la presencia de
los jefes de las unidades, suboficiales mayores y del personal
perteneciente a La Legión y al arma de Caballería.
Durante la celebración, se hicieron entrega de los premios
«Capitán Sánchez-Tirado» al subteniente José Luis Rodríguez
Fernández y al cabo 1º Antonio de la Fuente Baena, por haber
conseguido a lo largo del presente año conjugar, los espíritus
del Credo Legionario y del Jinete. Además, se otorgó el título
de Legionario de Honor, a Felipe Pulido Esteban, periodista
en el Boletín Tierra, que ha publicado diversos artículos
resaltando a las unidades de la Brigada de La Legión en
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general y del Grupo de Caballería en particular.
El teniente coronel Santamaría, en su alocución, hizo mención
a la próxima misión a desarrollar en Líbano y al caballero
legionario recientemente fallecido en acto de servicio, Jordi
Oñoro Tomé.
Ha pasado un año en el que el Grupo de Caballería ha estado
centrado en las actividades de instrucción y adiestramiento,
llevando a cabo ejercicios tácticos, colaboraciones,
seminarios y actividades de experimentación. Mejorando
los procedimientos de tiro con cañón y combate en zonas
urbanas para unidades blindadas. Todo ello sin descuidar
el mantenimiento del material y en aras de reforzar las
capacidades específicas que el Grupo de Caballería aporta a
la Brigada de La Legión.
En días anteriores, en honor al patrón, se celebraron diversas
competiciones deportivas, una carrera de Grupo y una comida
de confraternización.
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TASK FORCE ALFA

Sargento Maximiliano Caballero Martínez
ELAC-2
Encuadrado en el plan de instrucción y adiestramiento orientado
al próximo despliegue en Líbano (Libre Hidalgo XXXVIII), el
Escuadrón Ligero Acorazado 2 del Grupo de Caballería Ligero
Acorazado Reyes Católicos II de La Legión, que formará la Task
Force Alfa de la brigada en Líbano, se desplazó a la localidad
de Sierra de Yeguas, entre los días 20 y 24 de junio, para la
realización de un ejercicio alfa.
Durante las maniobras se puso en práctica la resolución de
incidencias, centradas estas en la correcta aplicación de las reglas
de enfrentamiento (ROE) y normas de actuación de UNIFIL ante
incidentes (STIR), propias del escenario del futuro despliegue.
Al ser desarrolladas estas actividades en un entorno civil, se
pudo maximizar la ambientación, haciéndola más semejante al
entorno de zona de operaciones (ZO).
Se ejecutaron prácticas de activación como reserva, con la
finalidad de definir y aplicar los protocolos desarrollados en
ejercicios anteriores, llevadas a cabo tanto de forma aislada
como integrada en los ejercicios programados. El formato de
las activaciones se realizó con el mismo «formato» que en ZO,
disponiendo de primera y segunda oleada.
Además, el ejercicio incluyó sesiones para dar a conocer de manera
más profunda, dicha zona de operaciones, reconocimientos de
itinerario en las inmediaciones de Sierra de Yeguas, practicando
la generación de nuevas rutas y la actualización de información,
así como escoltas de convoy y patrullas.
El hecho de desarrollar la mayor parte de las actividades en zona
civil maximizó el realismo, haciéndolo lo más semejante posible
al entorno real propio de ZO.
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Una fuerza de tareas o
fuerza operativa (en inglés,
task force) es una unidad
temporal establecida para
trabajar en una operación
o misión concreta. Se
disuelve una vez finalizada su misión.
Inicialmente, este tipo de unidades fueron
introducidas por la Armada de los Estados
Unidos. Hoy día, el término ha ganado
popularidad, siendo ya una parte habitual de
la terminología de la OTAN. Además puede
ser un tipo de unidad operativa de algunos
ejércitos de tierra.
En la actualidad, muchas organizaciones no
militares crean destacamentos de fuerzas o
grupos de tarea para actividades temporales,
pudiendo ser estas realizadas por comités
ad hoc, (creados para análisis concretos por
tiempo limitado). Las fuerzas de tareas se
establecen sobre un área geográfica o la base
funcional cuando la misión tiene un objetivo
específico limitado y no requiere el control
general centralizado de logística.
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C U R S O D E V E R A N O D E L A UA L

Redacción
El curso de verano «Epidemias y pandemias: un desafío
para la seguridad nacional» organizado por la Universidad de
Almería (UAL) se impartió, el jueves 14 de julio, en la Base
Álvarez de Sotomayor, en Viator. Allí se dieron a conocer los
detalles de la denominada «Operación Balmis» así como, los
recursos utilizados por las damas y caballeros legionarios
durante las desinfecciones de residencias, estaciones y otras
infraestructuras estratégicas.
El general Melchor Marín Elvira, jefe de la Brigada, expuso
a los alumnos del curso de verano de la UAL, cómo se
diseñaron aquellas primeras actuaciones de emergencia
y cómo hubieron de compaginar el cumplimiento de las
misiones, con la preocupación por la seguridad de sus
familiares y allegados, en momentos de incertidumbre.
El jefe institucional de La Legión hizo mención a las palabras

del teniente general de la UME días anteriores, cuando
aseguró que nadie puede prepararse para una situación con
700 fallecidos diarios.
La Brigada de La Legión actuó durante la «Operación Balmis»
en más de setenta municipios de seis provincias españolas,
incluida Almería. El teniente coronel Eduardo Fernández
Rosas, jefe de la Bandera del Cuartel General, presentó a los
alumnos la misión desarrollada por el equipo de Defensa NBQ
(nuclear, biológica y química), y el capitán Juan F. Meneses
detalló los materiales utilizados.
El curso de verano fue dirigido por el coronel Javier Ángel
Soriano y el profesor de psicología Antonio Segura. El día
anterior impartieron sendas conferencias los analistas del
Instituto Español de Estudios Estratégicos, el coronel Pedro
Sánchez Herráez y María del Mar Hidalgo García.

RUMBO A IRAK
Suboficial mayor Raul Peña Salas
Tercio 3º
En el CMT Álvarez de Sotomayor, entre los días 20 al 24 de junio, la
Unidad de Protección para la Operación Apoyo a Irak (A/I) XVII, llevó a
cabo un ejercicio tipo alfa de cara a la preparación de la futura misión
que realizará en dicho país, hecho por el cual la VII Bandera Valenzuela
creó la Compañía Austria.
Como no podía ser de otra forma, la finalidad principal del ejercicio
fue el adiestramiento de los componentes de la Unidad en sus futuros
cometidos a realizar en la operación y alcanzar el nivel de preparación
adecuado para el despliegue en ZO.
Las actividades principales se centraron en acciones tácticas de
protección: Seguridad a convoyes, autoridades e instalaciones, y
protección de la fuerza en un entorno multinacional en el marco de la
OTAN.
Además, con el fin de lograr estos objetivos, se realizó un considerable
número de escenarios tales como: establecer el aislamiento de una
zona, reaccionar ante agresiones, vigilancia y reconocimiento de
áreas urbanas y rurales, organizar y escoltar convoyes, reacción ante
emboscada y acciones C/IED, reaccionar y responder ante emboscada
y realizar escoltas de personalidades.
Por otro lado, la semana del 20 al 25 de septiembre, cuadros de mando
de la Bandera viajaron hasta Irak para llevar a cabo una misión de
reconocimiento en zona de operaciones, previamente al despliegue que
habrá tenido lugar entre los meses de octubre y noviembre de este año.
III-560
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MERECIDO CARIÑO

Redacción
El patronazgo de la Virgen del Perpetuo Socorro data del año
1926 y, a pesar de que la Sanidad en La Legión es una Unidad
reducida en comparación con otras, nuestra Institución ha
celebrado, siempre y cuando ha sido posible, su patrona, en
reconocimiento a quienes velan por la salud de los demás.
En el acto celebrado el pasado 27 de junio, el coronel médico
Francisco Gómez, jefe del cuerpo sanitario en la BRILEG,
dirigió en su alocución unas palabras de reconocimiento a
compañeros y profesionales, «han sido tres años marcados
por la pandemia, donde los sanitarios civiles y militares hemos

cobrado un lógico protagonismo luchando contra ese virus que
tanto daño nos ha causado». Además, el coronel agradeció
a todo el personal de la Base Álvarez de Sotomayor el apoyo
prestado por sus servicios sanitarios durante la vacunación
del personal militar, con la distinción recibida del Instituto
Balmis de vacunas, a raíz de la labor de los militares durante
la pandemia. «Uno de nuestros pilares, de nuestro trabajo,
es ayudar a nuestra nación en aquello que nos reclame. Ese
cariño de nuestra sociedad por nuestro esfuerzo, es la mayor
recompensa que podemos tener».

AC C E S O A L F U T U RO

Redacción
A comienzos del mes de julio, la Confederación Empresarial
de la provincia de Almería (ASEMPAL) y el ministerio de
Defensa, suscribieron un convenio de colaboración con el
fin de promover actividades complementarias a la formación
que promuevan el aprovechamiento de las capacidades de
militares profesionales, facilitando así su acceso al mercado
laboral civil tras la finalización de su compromiso con las
Fuerza Armadas. El convenio integra acciones de apoyo a
la mejora de empleabilidad, en particular, de los militares
de tropa y marinería y colectivo de Reservistas de Especial
20

Disponibilidad (RED).
La firma del acuerdo contó con la participación del presidente
de ASEMPAL, José Cano García; el general jefe de la
BRILEG, Melchor Marín Elvira; el coronel Juan Carlos Pérez
de la Rosa, jefe de la USBA Álvarez de Sotomayor, y el
teniente coronel Sebastián Billón Agüera, jefe del órgano de
apoyo de la subdelegación de Defensa en la provincia.
Durante el acto, el presidente de ASEMPAL elogió la labor
de las Fuerzas Armadas y el valor añadido que los militares
pueden aportar al mundo empresarial por su capacitación.
Foto: Asempal
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PREPARADOS PARA DESPLEGAR

Redacción
A comienzos de septiembre el general Marín, al frente de
una delegación conformada por cuadros de mando de la
Brigada de La Legión, tuvo la oportunidad de reconocer el
terreno en la zona de operaciones del Líbano, de cara al
próximo despliegue que tendrá lugar entre final de octubre y
principio de noviembre.
Durante los aproximadamente cuatro días que duró la
expedición, sus componentes aprovecharon para hacer un
reconocimiento previo de la zona, definiendo los detalles
del planeamiento del futuro despliegue progresivo del
contingente (en tres rotaciones), apenas dos meses tras
esta visita.
La fuerza que se proyectará estará compuesta por unos 600

militares, procedentes de diversas unidades de la BRILEG.
La misión, iniciada en agosto de 2006, está enmarcada
en la operación de paz de la ONU. Desde entonces, las
unidades de la BRILEG han estado desplegadas en varias
ocasiones, la última de ellas tuvo lugar a comienzos de
noviembre de 2019 y se prolongó, debido a la llegada de la
pandemia, hasta prácticamente el final del primer semestre
de 2020. Como entonces, el próximo despliegue tendrá su
«centro neurálgico» en el cuartel Miguel de Cervantes, en
Marjayoun, al frente del general Melchor Marín, próximo
responsable del sector oriental de la Franja Azul, territorio
supervisado por las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz entre Líbano e Israel.

FUERTES LAZOS

Redacción
El pleno municipal del Ayuntamiento de El Ejido aprobó el
pasado día 21 de julio la concesión de la Medalla de Honor de
ese municipio a La Legión. En la exposición de motivos de la
concesión se hizo especial mención a que «el firme compromiso
en defensa del Ordenamiento Constitucional vigente, hacen
sin duda, de La Legión un cuerpo militar que representa, con
excelencia, los valores de la entrega a los demás, el sacrificio,
la disciplina y el honor, lo que conduce a la extraordinaria
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valoración que la ciudadanía tiene de esta unidad de élite del
Ejército Español, ya casi centenario, por lo que merece nuestro
agradecimiento». El acto hizo testimonio de los fuertes lazos
que unen a esta Unidad del Ejército Español con El Ejido.
El pasado día 11 de septiembre, Día del Municipio, fue la fecha
elegida en la que se hizo efectiva la entrega de esta relevante
distinción en un acto solemne celebrado en el Patio de Luces
del Consistorio ejidense.
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ACTUALIZACIÓN
MATERIAL
Sargento 1º Roberto Cuesta Cañete
Batería de Plana Mayor
El Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada Rey
Alfonso XIII, II de La Legión realizó, durante los días 11
a 13 de julio, una nueva mejora de material de dotación
de sus vehículos, en concreto del vehículo de Puesto de
Mando de Batallón Centro Director de Fuego (PCBONFDC). La encargada para tal fin fue la empresa Istar,
designada esta para la evolución de estos medios.
Una vez recepcionados los nuevos ordenadores
OPSEC, se procedió a la actualización de la estación
PCBON-FDC, montada sobre un URO VAMTAC V2.
Estas mejoras darán una serie de nuevas capacidades
a dicho vehículo, tales como la posibilidad de ejecutar
una operación del sistema de Mando y Control
de Fuegos TALOS sin necesidad de dispositivos
adicionales, es decir, de manera integrada.
Istar, con la colaboración de parte del personal del
GACALEG II, realizó las actualizaciones del material en
las instalaciones de la Batería de Plana Mayor. Como
viene siendo habitual por estas fechas y aprovechando
la baja intensidad en la Instrucción para la Unidad,
el Grupo de Artillería ha continuado las mejoras para
iniciar el periodo de alta intensidad de la manera más
óptima y operativa.

EL ASSY VISITA LA BRILEG

Redacción
Mohamed El Assy, consejero delegado y director general
de la Unión Deportiva Almería, junto a una delegación del
Club, visitó el pasado 18 de agosto la Brigada de La Legión,
acompañado por el general jefe de la misma, Melchor Marín.
Así, el dirigente deportivo tuvo ocasión de conocer las
instalaciones deportivas con que cuenta la Base Álvarez de
Sotomayor y se interesó por el uso a nivel civil que se hace
ella, independientemente de su utilidad en el ámbito militar.
Este espacio en particular le causó una grata impresión, dada
la modernidad del complejo deportivo y su aprovechamiento.
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La visita se inició con una conferencia ofrecida por el general
Marín acerca de la BRILEG, atendiendo a aspectos tan
importantes como su continua preparación, razón de ser y
las misiones internacionales, las cuales constituyen una
parte fundamental en cada despliegue. Posteriormente, El
Assy asistió a una exposición de armamento, materiales
y otros medios con los que cuentan las distintas unidades
que conforman la Brigada y finalmente, tras serle ofrecida
una retreta legionaria a cargo de la Unidad de Música, tuvo
ocasión de visitar la sala museística de La Legión.
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PARA LOS MÁS JÓVENES

Redacción
Durante el tercer trimestre de este año, se han venido
recibiendo en la BRILEG, diversas visitas por parte de
algunos colegios tanto de la provincia de Málaga, como de
Almería. A finales de junio, cinco colegios de primaria de
diferentes municipios de la Serranía de Ronda (270 personas
entre alumnos y personal docente), tuvieron la oportunidad
de acceder a las instalaciones del Tercio Alejandro Farnesio
4º de la Legión. Para la realización de dicha visita, así como
para las distintas actividades que se realizaron; recepción
del alumnado, recorrido por las distintas estaciones y
exhibición de las escuadras de gastadores, banda de guerra
y fotografías de recuerdo, fue necesaria la implicación
de todas las unidades alojadas en el Acuartelamiento
Montejaque, Tercio 4º, GCLAC II y USAC. Correspondiéndole
a la Sección de Abastecimiento el montaje de una estación
estática de material de campamento y el lugar designado
para la estación estática, fue la plaza Comandante Volta, la
cual lleva el nombre del primer Jefe de la X BRA.
Durante el desarrollo de las exposiciones se pudo observar
que parte del alumnado era de procedencia ucraniana, para
lo cual los legionarios no dudaron en esforzarse a la hora
de conseguir una sonrisa que les hiciera olvidar, aunque
solo fuera por un instante, las trágicas experiencias vividas
recientemente en su país de origen.
Por otro lado, a finales de septiembre, y de forma análoga a
la organización realizada en Ronda, en la Base Rey Alfonso
XIII, II de La Legión, fuimos anfitriones de dos colegios de
la provincia almeriense (unas 200 personas entre alumnado
y profesores), además de la visita de una veintena de
personas afiliadas a la ONCE, ciegas o con baja visión.
Todas estas visitas estuvieron marcadas como actividades
de confraternización y acercamiento de la población civil con
nuestras Fuerzas Armadas, una vez pasada la peor época
de la pandemia, la cual ha supuesto un parón de más de dos
años en este tipo de actividades. Ha sido una experiencia
marcada por el gran entusiasmo, admiración y curiosidad
del alumnado hacia nuestra forma de vida, observándose
numerosas muestras de afecto y admiración de los jóvenes
alumnos hacia nuestras damas y caballeros legionarios
implicados en el desarrollo de la visita.
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ESTRELLA AUSTRAL

Cabo mayor Óscar Jiménez Gómez
XIX BOEL
De 16 al 28 de agosto, el Equipo Especialista en Montaña
de la Bandera de Operaciones de La Legión, participó en el
ejercicio Estrella Austral, en el destacamento nº 3 Yungay,
en la región de Valparaíso en Chile. Esta actividad fue una
actividad conjunto-combinada, organizada por las Fuerzas
Especiales de Chile y de Estados Unidos (SOCSOUTH),
además, se contó con la participación de unidades de
operaciones especiales españolas, brasileñas, colombianas,
francesas y ecuatorianas. El objetivo principal del ejercicio,
fue el desarrollar un trabajo conjunto-combinado de las
Fuerzas de Operaciones Especiales y de Aviación Militar.
En la fase previa, se realizó un cross training en el
que se desarrollaron las siguientes actividades: una
marcha por terreno nevado con equipo de combate para
aclimatarse a alturas elevadas, tiro de combate, CQB
(Close Quarters Battle, combate en espacios cerrados)
Fast-rope desde helicóptero y TEO (Technical Exploitation
Operations, explotación técnica de objetivos). Estas han
permitido homologar tácticas, técnicas y procedimientos
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para aumentar la interoperabilidad entre las fuerzas de
operaciones especiales.
La fase inicial del ejercicio se focalizó en homologar, entrenar
y evaluar los procedimientos de planeamiento operativo
conjunto, realizar la conducción de las operaciones dentro
de las misiones de obtención de información mediante
Reconocimiento Especial (RE), así como batir objetivos de
alto valor mediante Acciones Directas (AD).
Finalmente, se desarrolló una segunda etapa del ejercicio,
con un escenario ficticio en la zona centro-sur de Chile, con la
finalidad de incrementar la eficiencia e interoperabilidad entre
las unidades, en un empleo conjunto-combinado de proceso
de obtención de información, producción de inteligencia,
así como selección de objetivos (targeting) y evaluación de
daños.
La valoración de esta actividad ha sido muy positiva, lográndose
todos los objetivos que se habían marcado inicialmente, así
como el trato personal y la experiencia conseguida durante el
ejercicio, siendo estas muy satisfactorias.
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BRAVA LEGIÓN
Redacción
El Tercio Duque de Alba II de La Legión, se consagró vencedor
en la 43 edición del Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro
del ET, acompañados en el pódium por su equipo hermano
de la BRILEG. Esta edición se celebró durante los días 26 y
28 de septiembre en el Grupo de Artillería de Información y
Localización II/63, situado en la Base Conde de Gazola, en

1 er clasificado
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San Andrés del Rabanedo (León). Esta Unidad apoyó en la
preparación, organización y ejecución de esta competición,
la cual computará para el Trofeo GEJEME, organizado por la
Junta Central de Educación Física y Deporte.
Una vez más nuestros bravos legionarios han demostrado
«qué pueblo es el más valiente».

2 º clasificado
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JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

LA
LEGIÓN

NUESTRAS UNIDADES

PLANA MAYOR DEL GRUPO

Comandante Jose Emilio Santamaría Santigosa
PLMM
Para auxiliar al jefe del GLEG en sus cometidos, este cuenta con una suboficialía mayor y una plana mayor de mando (PLMM),
denominada así por ser un conjunto formado por los órganos auxiliares de mando de que dispone el jefe para la toma,
transmisión y control de sus decisiones, manteniéndole informado de la situación y estado de las unidades. Siendo un órgano
que auxilia directamente al jefe en el desempeño de sus funciones, cuya composición es la siguiente:
Sección de planes, operaciones y seguridad (POS): Encuadra al personal del núcleo de POS de la sección de mando
y transmisiones. Es la sección responsable de las actividades relacionadas con la preparación, generación, inteligencia,
seguridad y organización del apoyo logístico (A/L). Le corresponde la elaboración de las órdenes que deba emitir el jefe del
Grupo, así como su planeamiento, difusión y control.
Centro de integración y control del apoyo logístico (CICAL): Es el centro responsable del planeamiento, programación,
control, seguimiento, gestión y análisis del A/L a las unidades en beneficio de las que actúa, integrando las capacidades
logísticas necesarias en las diferentes funciones logísticas.
Servicio de sanidad: Encuadra al personal facultativo destinado en el GLEG, que desarrolla su labor en el Puesto de Cirugía
Ligero Avanzado (PCLA) y en las ambulancias de evacuación de soporte vital básico o avanzado (SVB, SVA).
La organización de la PLMM del GLEG, los cometidos de los órganos que la componen y las tareas asignadas a su personal
en el acuartelamiento deben ser similares a la organización prevista para el puesto de mando (PC) de la Unidad, facilitando
así su permanente instrucción y adiestramiento.
Durante todos estos años destacan por su dedicación, saber hacer, profesionalidad y permanencia en las filas del Grupo
Logístico II de La Legión el subteniente Diego Manzano y el cabo 1º Juan Luis Castaño.
El subteniente Manzano llegó al Grupo en el año 2007 procedente de la ULOG-23 (Ceuta), por aquel entonces unidad
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LOGÍSTICO II DE LA LEGIÓN
experimental SIGLE dentro del ET. Al poco de llegar, y como autoridad en la materia, puso en marcha la formación SIGLE
dentro la Brigada de La Legión cuando por aquel entonces apenas se conocían estas siglas. Como anécdota, fue capaz de
hacer funcionar el sistema SIGLE por medios PR4-G durante unas maniobras de BRILEG en San Gregorio, todo un hito para
la época. Cuando años después llegó el comandante Marfil destinado al Cuartel General de la Brigada, y se cruzó con el
subteniente le preguntó si era él el famoso subteniente Manzano. Efectivamente, lo era.
Como miembro del CICAL, fuel el encargado de alistar los medios de la BRILEG para atender las consecuencias del terremoto
de Lorca, en 2011. Fue llamado de madrugada para componer convoyes y, antes del amanecer, la Brigada de La Legión
estaba en disposición de acudir a la localidad para atender a la población lorquina.
El subteniente Manzano es uno de los miembros fundadores del CICAL, donde ha permanecido desde su creación hasta
nuestros días, siendo desde el 2018 director del centro y estando previsto su despliegue a Líbano dentro de la ULOG-38.
Por su parte, el cabo 1º Castaño llegó al Grupo Logístico II de La Legión en 2015, procedente de la Bandera de Cuartel
General de La Legión. Al poco de llegar, y a la vista de sus cualidades, pasó a formar parte del equipo de S-3, donde además
de coordinar el funcionamiento diario de las compañías, es el conductor titular del jefe del Grupo Logístico. Como conductor,
ha estado desplegado en varias misiones, habiendo tenido la oportunidad de recorrer gran parte de la provincia de Badghis
durante sus despliegues en Afganistán.
Dicho personal, junto al resto que presta su servicio en la PLMM, con su trabajo diario facilita el ejercicio de mando y control
del teniente coronel jefe del GLEG en base al fiel cumplimiento del Credo Legionario y a su espíritu de sufrimiento y dureza
«…Trabajará en lo que le manden».
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LA BATERÍA

Capitán Manuel Lareo Matito
Batería Mistral
El 06 de septiembre de 1995 el recién estrenado GACA II de La Legión transforma la que hasta ese momento era la Sección
Mistral de la Batería de Plana Mayor en la nueva Batería Mistral, al mando del capitán Vicente Pro Romero. Desde su
creación, la Batería contaba con suficiente material y equipo para comenzar su andadura en la difícil misión de proteger
a la Brigada de La Legión de las amenazas provenientes del aire, diez puestos de tiro, un sistema de entrenamiento, seis
misiles de instrucción, un radar LDP 20, un compresor de gas argón y seis vehículos URO Vamtac. No se tardaría mucho en
recibir el bautismo de fuego. El 24 de octubre de ese año la Batería realiza su primer ejercicio de tiro en el CTM Médano del
Loro (Mazagón-Huelva). El tirador, el teniente José Antonio Fernández Alfaro, realiza con éxito el lanzamiento de dos misiles
Mistral. Estos serían los primeros de los 34 misiles que la Batería ha lanzado hasta la fecha.
Durante los casi 27 años de vida de la Batería, son innumerables las efemérides que se han ido sucediendo, con participaciones
en ejercicios eminentemente antiaéreos liderados por el Mando de Artillería Antiaérea y los propios proporcionando defensa
aérea a baja y muy baja cota a las unidades de maniobras legionarias. De igual modo, se ha aportado personal de apoyo a
las unidades de La Legión en diferentes contingentes en misiones internacionales, siendo la primera vez en Bosnia “«SPABRI
III», aportando un oficial, un suboficial y cinco legionarios.
No todas las efemérides de la Batería entrañan éxitos, el 3 de agosto de 2020 es una fecha grabada en el corazón de los
miembros de la misma. En esa mañana el cabo Iunes Benaribi Amar sufrió un fatal accidente en el CMT Álvarez de Sotomayor
mientras realizaba tareas de mantenimiento de vehículos, lo que le produjo la muerte y le convirtió en la primera y única baja
en acto de servicio de la Batería. El cabo Benaribi se incorporó a las filas de La Legión el 13 de octubre de 2008 procedente
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MISTRAL

del RAAA 74 (San Roque) y en esos 12 años se convirtió en un referente para todos los que sirvieron a su lado, hoy día su
recuerdo es constante, pasando a convertirse en parte fundamental del alma de la Batería.
En cuanto al presente, cabe reseñar que actualmente la Unidad se encuentra en un proceso de crecimiento muy importante,
la designación de la Brigada de La Legión como Brigada Experimental 2035 le ha puesto a la vanguardia de las unidades
antiaéreas. La experimentación en distintos campos de detección de RPAS y la implantación del sistema de mando y control de
la función de combate Fuegos para la conducción de operaciones antiaéreas ha sido reconocida en distintos foros, solicitándose
la participación de personal de la Batería en numerosos ejercicios y conferencias, a fin de presentar los avances que se están
realizando. Los conflictos armados de la última década ha puesto de manifiesto la importancia de la protección contra amenazas
aéreas, obligando a las unidades a hacer un esfuerzo en adaptar los procedimientos a fin de agilizar la información y el proceso
de toma de decisiones; y es en este sentido donde la Batería Mistral ha destacado por buscar soluciones a los problemas
actuales de enlaces, distancias, integración de sistemas, etc.
Por último, y echando una mirada al futuro, el protagonismo de los despliegues antiaéreos en distintos escenarios es patente, la
confirmación de la proyección de una Batería NASAMS a Letonia, añadida a la operación de apoyo a Turquía donde las brigadas
aportan personal antiaéreo, nos ilusiona enormemente. Este nuevo escenario ha replanteado la forma de dirigir la instrucción y
el adiestramiento de la Batería, focalizando a los cuadros de mando, oficiales y suboficiales, en ser capaces de dirigir los fuegos
antiaéreos desde los centros de operaciones de Artillería Antiaérea. Todo ello se afronta con ilusión, determinación y trabajo duro;
rehuyendo, como siempre, del tiempo verbal condicional, preocupándonos más del «qué hago» que del «qué haría».
III-560
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Redacción
Desde estas páginas, La Legión tiene el orgullo y placer de dirigirse a todos los organismos públicos y privados colaboradores,
con el propósito de manifestarles a todas y cada una de ellas nuestro agradecimiento por sus donaciones cedidas a nuestra
Institución, de cara a los próximos despliegues en Zona de Operaciones, tanto en Líbano, como en Irak.
Sin la ayuda de todas estas entidades no sería posible atender de igual forma las necesidades de tantos otros estamentos,
colegios o centros sanitarios de los países en los que, en breve, nuestras damas y caballeros legionarios desplegarán.
Los diversos tipos de aportes que tan generosamente se han donado, lograrán cubrir más fácilmente nuestra misión de
cobertura y atención a la población seleccionada, para recibir los correspondientes suministros bien sea ropa deportiva,
material escolar y de papelería, material higienico-sanitario, juguetes, etc.
Nuevamente agradecemos su confianza y altruismo depositados en La Legión. Siempre es un honor el contar con ciudadanos
comprometidos, que buscan formas de ayudar a los más necesitados.
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Gracias a:
Juan Carretero «Pipi», Ayuntamiento de Benaojan, MGI, INTERSPORT, Cáritas Castrense, Real Madrid, Málaga CF, OHP,
Hospital HLA Mediterráneo, Agrupación Legionarios de Honor José Ortega Munilla, Hospital La Inmaculada Huercal–Overa,
Hospital San Cecilio, Jalsosa, Granada CF, Farmacia Lasso, UD Almeria SAD, Ayuntamiento de Pechina, Hermandad de
Legionarios de Honor Almería, Hermandad Dar Riffien, DISOFIC, Ayuntamiento de San Javier, Ayuntamiento de Roquetas,
Deportes Blanes, BIDAFARMA Granada, Centro Transfusión Sanguínea Almería, ASEMPAL, Copysur y Asociación de
Hosteleros de Almería (ASHAL).
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COMANDANTE OMAR ROMEO GAMBATE

EMOTIVO PERIODO DE
MI VIDA

En la actualidad soy jefe S2/S3 del GACA X y antiguo
componente del GACALEG. Durante los nueve años que
tuve la suerte y el honor de poder formar parte de la Unidad,
interioricé a base de ejemplos los valores de los que un militar
español debe de hacer gala.
Mi primer contacto con el Grupo de Artillería de La Legión fue
en octubre del 2005 cuando, de Alférez Cadete de 4º curso
de artillería, tuvimos una colaboración con la Unidad y en la
que descubrí una fuerza diferente; en la que sus tradiciones
e idiosincrasia; la abnegación y profesionalidad de sus
legionarios, se convertirían en mis referentes.
Finalizada la Academia, en agosto de 2007, me presenté
en la Unidad, al mando del teniente coronel García-Vaquero
Pradal, siendo encuadrado como jefe de línea de piezas de la
2ª Batería, al mando del capitán Teruel Valle. En ese primer
año, en el que permanecí de manera intermitente en el Grupo
por estar inmerso en el curso de montaña del ET, siempre
recordaré mis primeras maniobras al mando de mi sección
en el mes de noviembre, en las que pude comprobar lo fácil
y difícil, al mismo tiempo, que era el mando de una unidad
legionaria. Fácil, en cuanto a la profesionalidad, entrega y
disponibilidad de los subordinados; difícil porque había que
sacar la mejor versión de uno mismo para estar a la altura.
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En 2009, junto a tres mandos del GACALEG, realizamos los
primeros cursos de Observador de Fuegos Aéreos (OFA),
antecesores de los equipos JTAC del ET, para desplegar
en ASPFOR XXV (Afganistán), misión en la que gané una
experiencia profesional única y, además, como reza nuestro
espíritu de amistad, estreché lazos con los que hoy son
algunos de mis mejores amigos. A la vuelta, tras el cambio
de puesto a oficial director de fuegos dentro de la batería,
tocó actualizarse en procedimientos TALOS, área en la que
el Grupo de Artillería era unidad pionera y referencia en el
Ejército.
El año 2012 fue especialmente interesante para mí.
Encuadrado en ASPFOR XXX (Afganistán), puede conocer
de primera mano la importancia, complejidad y realidad de la
logística y como el espíritu de compañerismo es fundamental
para que el trabajo en un cuartel general fluya y facilite la
consecución de la misión de las unidades subordinadas.
Al finalizar el despliegue ascendí a capitán, quedando
comisionado para, en septiembre, volver a salir destinado al
GACALEG, al mando entonces del teniente coronel Campo
Loarte. Ese mismo mes, me concedieron el honor de poder
mandar la 1ª Bía., en la que me encontré a unos legionarios
ilusionados, quienes tenían los espíritus de disciplina y lucha
como baluarte.
Dos años más tarde, en verano de 2014, me hice cargo de la
prestigiosa y compleja Bía. de Plana Mayor, coincidiendo con
personal muy experimentado y capaz, que siempre buscaba
nuevos retos y continua mejora. De su buen hacer dependía
el funcionamiento del conjunto del Grupo en el campo. Aquella
etapa finalizó con un nuevo despliegue en LH XXIV (Líbano),
realizando funciones de operaciones.
El Grupo de Artillería de La Legión me aportó, personal y
profesionalmente, valores, amigos y experiencia, que me
acompañan tras seis años de mi marcha. Las misiones,
maniobras, desfiles, marchas, competiciones y, sobre todo,
sus damas y caballeros legionarios, siempre los recordaré
como parte de un emotivo periodo que marcó mi vida.
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COMANDANTE ERNESTO TERRY ANDRÉS

MI DESPEDIDA DE LA LEGIÓN
El 21 de septiembre, como cada mañana, mandé firmes a la
Bandera de Zapadores de La Legión para dar novedades por
última vez. En esta ocasión no iba vestido de deporte para
salir a correr sino con mi uniforme de especial relevancia,
el de las presentaciones y despedidas. En mi caso ha sido
despedida.
Ha llegado el fin de mi servicio en las filas de La Legión. La
vida te lleva a tomar decisiones que, una vez guiadas con la
cabeza y otras con el corazón, marcan tu destino. En el verano
de 1996, al salir de la AGM como alférez de la antigua Escala
Media, tuve la fortuna de ser destinado a La Legión. Cuatro
magníficos años que, desde el primer minuto, marcaron mi
espíritu militar de verde legionario. Pero llegó el momento de
tomar decisiones con la cabeza aunque el corazón pugnara
por levantarse en íntima rebeldía; la situación de enfermedad
de mi hija mayor me llevaron a tener que dejar La Legión
para estar con ella y poder darle la mejor asistencia médica
posible. En mis siguientes destinos siempre ha estado mi
gorrillo legionario sobre mi mesa.
Pasaron los años y las causas que me llevaron a cambiar
de ciudad habían desaparecido, desgraciadamente. El
fallecimiento de mi hija se produjo un año antes de mi ascenso
a comandante. La vida me cambiaba.
Ya no había nada que me atara a ningún lugar, por lo que,
tras el ascenso, el corazón consiguió fácilmente vencer a la
cabeza. Un par de años en una unidad mecanizada, un mundo
desconocido para mí, y a los dos años la lotería: vacante en
la Bandera de Zapadores de La Legión. Volví, con ilusión a
vestirme la camisa verde y el gorrillo legionario, a sentir el
escalofrío al cantar El novio de la Muerte y volví a sentirme
afortunado y orgulloso de poder formar parte de este mundo
de hombres valientes. El corazón estaba contento.
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Cuatro años y medio han pasado desde que volví y los he
vivido siendo consciente de que llegaría el fin de nuevo y,
por eso, quería vivirlos intensamente. Y así ha sido; ¡cómo
he disfrutado de la milicia en La Legión! Pero otra vez surgió
la pugna entre cabeza y corazón: ante el futuro ascenso a
teniente coronel el año que viene, la cabeza ha ganado en
esta ocasión a pesar de que el corazón está fuerte como
nunca; la inyección de fortaleza que diariamente le metemos
a nuestros corazones recitando (y cumpliendo) el Credo
Legionario puede con todo.
Me voy con mucha pena a pesar de la fortuna por haber
podido celebrar todos los actos de nuestro CII Aniversario,
sintiéndome querido por mis legionarios, con charanga
incluida, pero me apena dejar esta grandísima Unidad
formada por magníficos legionarios con quienes me iría al fin
del mundo. A mis oficiales, suboficiales y tropa de la PLMM
os doy las gracias infinitas por vuestro trabajo, por vuestra
alegría, por vuestra entrega y abnegación y, sobre todo, por
vuestra lealtad. Al resto de los componentes de la Bandera,
gracias por el cariño que me habéis demostrado a pesar de
mi peculiar estilo quizás anticuado o en desuso. Y gracias a
mi teniente coronel y al suboficial mayor, que ayudaron a que
venciera la cabeza y me alentaron a pedir vacante al que,
junto a mi familia, será mi último destino en activo.
El chapiri volverá a presidir mi mesa para recordarme cada
mañana que yo fui uno de los soldados más afortunados de
los ejércitos de España.
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ALFÉREZ RESERVISTA VOLUNTARIO OLEGARIO J. LOZANO PÉREZ

AGRADECIDO POR SERVIR EN LA LEGIÓN

Ingresé en el Ejército de Tierra como reservista voluntario en
2005. En la vida civil trabajo como controlador aéreo pero, al
no haber plazas de esta especialidad, opté por el cometido de
Lingüística (Inglés) por mis estudios universitarios.
Tras realizar la formación militar básica en el Centro de
Formación de Tropa nº 2, mi primer destino fue el CEFAMET
(Centro de Enseñanza de Helicópteros). Por mi experiencia
civil como controlador aéreo y piloto, me asignaron al
CESIFAMET (Centro de Simuladores FAMET), donde
recibí el Curso de Instructor de Posición Embarcada de
los simuladores de los helicópteros HT-27 Cougar y HT-17
Chinook, siendo activado en cinco ocasiones para prestar
servicio en ellos como operador de consola.
Tras varios años sin ser requerido, en 2022 volví a ser
activado para incorporarme a la Unidad de Servicios de
la Base (USBA), Álvarez de Sotomayor, desde donde fui
comisionado a la Batería de Plana Mayor del GACALEG II,
en la que he estado trabajando a las órdenes del teniente
de Artillería, Ricardo Gamero García, quien además de
artillero es JTAC Instructor (Controlador de Ataque Terminal
Conjunto). El JTAC está especializado en control aéreo por
procedimientos (sin radar), de forma similar al controlador
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civil pero con las complicaciones añadidas de realizarse en
un entorno de combate, con medios más limitados y con el
objetivo final de atacar objetivos próximos a tropas propias
en coordinación con todos los medios operando en la zona
(fuego de artillería, RPAS, MEDEVACs, etc.)
En el CMT Álvarez de Sotomayor, la Brigada de La Legión tiene
a su disposición una porción de espacio aéreo denominada
Zona Peligrosa LED36, la cual tiene la peculiaridad de estar
muy cerca del aeropuerto de Almería e invade tres zonas
de espacio aéreo controlado dependientes de su torre de
control: ATZ (Zona de Tránsito de Aeródromo), CTR (Zona
de Control) y TMA (Área Terminal). Además de la reserva de
espacio aéreo, la LED36 presenta otras complicaciones a la
circulación aérea civil cuando hay medios aéreos (FAMET,
Armada o Ejército del Aire), que entran o salen operando
desde otras bases o buques. Estas dificultades implican que
en ocasiones se pueda ver limitada la operatividad de los
ejercicios.
Durante estas dos semanas, apoyado por la experiencia y
conocimientos del teniente Gamero, hemos realizado un
estudio sobre el impacto de la LED36 en la navegación aérea
y control aéreo civil, identificando una serie de medidas
para mejorar la coordinación civil-militar. La evolución de
los conflictos exige una mayor interoperabilidad de Artillería,
RPAS y medios aéreos. Sin embargo, la normativa vigente
impone la segregación de operaciones tanto de Artillería
como de RPAS. Por ello, en la práctica, existen dificultades
para poder integrar todos estos medios en un mismo ejercicio
desarrollado en la LED36. En el informe hemos trabajado
en alternativas factibles que permitan realizar la integración
de dichos medios cumpliendo con la normativa aeronáutica
vigente.
Por otro lado, durante estas dos semanas también he
conocido la organización y funcionamiento del GACALEG
II y he experimentado los valores y tradiciones legionarias,
además de participar en diferentes actividades de instrucción
y adiestramiento de la Batería.
Una de las funciones de la Reserva Voluntaria es que los
reservistas puedan aportar sus conocimientos civiles al
ámbito militar. En mi caso particular puedo manifestar sin
ninguna duda que La Legión me ha dado mucho más de
lo que yo, humildemente, haya podido ofrecer. Me siento
enormemente orgulloso y agradecido de poder servir en una
unidad tan legendaria.
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SARGENT0 1º YERAY SOSA PÉREZ

«DEJAD QUE OS ABRACE LA LEGIÓN»

«Dejad que os abrace La Legión», estas son algunas de las
palabras que pronunció el coronel jefe del Tercio 2º, Zacarías
Hernandez Calvo, cuando hice mi presentación el pasado
mes de febrero en la Unidad. Palabras que, día a día, van
cobrando fuerza y sentido en esta nueva etapa de mi vida
militar.
Cuando antiguos compañeros de otras unidades en las que
he servido durante años, me preguntan qué se siente al
estar en La Legión, siempre les doy la misma respuesta: El
Tercio Duque de Alba tiene algo especial que otras unidades
no tienen. Este Tercio rebosa historia que guarda entre sus
paredes, sus valores, sus tradiciones y sus legionarios, en
quienes se refleja el Credo Legionario, aplicándolo en todas y
cada una de las tareas que se les encomienda. En definitiva,
su idiosincrasia y especial abnegación, hace especiales a sus
componentes.
Venir aquí ha sido una decisión meditada. Decisión que
tomé hace bastante tiempo junto a mi esposa, también
destinada en este Tercio, pero que no pudimos materializar
hasta este momento. No es fácil, tras largos años de servicio,
venir con el empleo de sargento 1º a una unidad, en el que
el «nuevo» soy yo, sin embargo, desde el primer momento
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me he sentido arropado por mis compañeros, y respetado
por mis subordinados, de la misma manera que muestro mi
respeto a mis superiores con el talante propio de La Legión,
tratando de mejorar a diario gracias a las orientaciones de mis
superiores y consejos de mis compañeros. Estoy encuadrado
en la sección de armas de la 1ª Compañía de la IV Bandera,
lugar donde me siento como si hubiera pertenecido a él toda
mi vida. Rodeado y arropado por todos sus componentes,
quienes me demuestran su camaradería día tras día.
Como he mencionado anteriormente es cierto que, al cambiar
de unidad, uno tiende a preguntarse si es un acierto o por
el contrario un error, si se cumplirán o no mis expectativas.
Puedo confirmar que, tras este corto período de tiempo, ha
sido una decisión acertada. Formo parte de una Unidad con
un alto y exigente ritmo de trabajo, cargada de actividades de
toda índole encaminadas a mejorar aún más si cabe, nuestra
preparación e instrucción diaria, así como la cohesión entre
todo su personal.
Tengo de confesar que alberga en mí el sentimiento de que
jamás querré formar parte de otro lugar que no sea La Legión.
Disfrutaré de esta etapa, dejándome abrazar por la que es la
Cuna de La Legión española.
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LA FAMILIA ROMÁN

UNA FAMILIA AL SERVICIO DE LA LEGIÓN
Cabo Enrique Barranquero Barragán
Muchos de nosotros guardamos en la retina buenos
momentos y otros menos buenos, de nuestro paso por La
Legión. Si bien siempre lo hacemos de las vivencias propias
de la vida cuartelera que nos marcaron y que precisamente
era donde se fraguaban las mejores amistades. Dejemos
a un lado y para otra ocasión, las penurias y sufrimientos
propios de esta bendita profesión que no es otra que la
de ser legionario. Haremos memoria, no marchando muy
atrás en el tiempo, dando a conocer a una familia entera,
cuyos servicios prestados han dejado huella en nuestros
corazones, hablamos de la familia Román, nuestras queridas
mesoneras de la IV Bandera.
Corría el año 2010 cuando nuestra familia se hizo cargo del
mesón «La Peque», con una jovencísima Amparo, además
de Amparito y Ana, hija y sobrina respectivamente. Aunque
tras la barra pasarían más camareros como Ana, (hermana
de Amparo), eran estas señoras las que defendían la
«trinchera», como Dora, madre de Amparo que, a sus
76 años, puso el ultimo café a sus legionarios, toda una
institución.
Durante una década, fueron ellas las que le ponían cara a
los desayunos, las que nos atendían alegremente y sobre
todo las que nos aguantaban en jornadas en las que el
tiempo dejaba de correr y los relojes no existían. Tiempo en
los que sin querer, empezaron a formar parte de nuestras
vidas y a ganarse el respeto y el cariño de toda una bandera
de La Legión.
Siempre estuvieron en primera línea, madrugones de tres
de la mañana para subir a la «Posición A» con todos los
pertrechos para empezar a preparar los bocadillos que
nos servían de sustento y que todo estuviera a punto para
cuando, en los descansos de los ensayos, entrara por la
puerta del mesón «a tropel» hasta el apuntador.
En aquellos días de bulla se podía ver a Darío y a una
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tímida Selena, ambos hijos de Amparo, corriéndoles sangre
legionaria ayudando a la familia. Selena aún sigue entre
nosotros pero con fusil en mano y hoy día es toda una dama
legionaria destinada en la 2ª Compañía de la Bandera Cristo
de Lepanto.
En esas interminables mañanas de ensayos de desfiles, y
evocando a las cantineras que iban en campaña detrás de
las unidades, aparecían ellas con su mesón allá donde fuera
a parar la Unidad, ofreciendo todo lo que demandaban los
gaznates y tripas legionarias. En definitiva, hacían las cosas
con tal amor y cariño que seguro que alguno identificaba a
Amparo como figura maternal.
Ya no es que nos dejaran fiado en el mesón, el legionario
solo tenía que pedir su bocadillo, su refresco, su tabaco,
sin más, no había que dar explicaciones. Libreta en mano
«ya ajustaremos cuentas a primero de mes y si no puedes,
pues para el siguiente». Ayudaban económicamente a las
familias que algún mes les venía cuesta arriba, compraban
billetes de avión y se los regalaban a los legionarios para
que pudieran ver a sus familias al otro lado del Atlántico,
colaboraban desinteresadamente en las casetas del 20 de
septiembre, participaban en las charangas con nosotros, etc.
Gente con una calidad humana exquisita que hacían más
livianas las duras jornadas de trabajo, en definitiva hacían
sentir al legionario que tenían un hombro donde acudir.
Antes del toque de diana ya podrías ver las luces del mesón
encendidas y la sombra del cabo Polo (DEP), ansioso por
su dosis de cafeína y para quien, por muy temprano que
llegara, siempre lo hacían para él.
Más de diez años en los que la familia Román, con su buen
hacer, ponían en práctica nuestro Credo y demostraban, día
tras día, que aun sin vestir el verde sarga seguían el camino
marcado por nuestro fundador.
Se os echa de menos.
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CABO JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ MARTÍN

ESPÍRITU DE AMISTAD
Y llegaste a nosotros como si de un reemplazo de la época
de la «mili» se tratara. Pronto hiciste migas conmigo, uno
de los cabos de la Banda de Guerra. Me hice cargo de ti
desde que llegaste, acogiéndote en la camareta, cosa que no
debía hacer por lo que te llevé a Málaga a pasar los fines de
semana, días en los que otros muchos compañeros también
se hacían cargo de ti. Todos colaboraron. Como aquel que
dice, te enseñamos a desfilar a paso ordinario, a paso lento
e incluso, a veces, a paso ligero. ¡Vamos, como si de una
«UIL» se tratara! Te encantaba seguirnos a todos lados, al
mesón, a la camareta y a hasta la compañía.
Pronto llegaría la Semana Santa y demostraste tu valía. Eras
muy particular y la gente se daba cuenta de ello cuando el
cabo 1º Julio levantaba su corneta y eras el primero en dar
un paso adelante, siguiéndote los demás. Recuerdo que,
aquella Semana Santa, nos llevaron a comer a un restaurante
de «pitiminí» y te sentaste junto a mí y el legionario Fierro,
mi binomio inseparable. Como era de esperar, el dueño
del bar te quiso echar de allí, y no comprendimos como,
aquel señor pretendía separamos de ti, así es que cabo y
sus 40 legionarios de la Banda, nos levantamos y salimos
a la puerta. Al teniente coronel se le iban y se le venían los
colores porque no comprendía por qué había salido toda la
Banda al completo contigo al frente, por lo que le explicamos
que todos somos legionarios y que si salía uno, salíamos
todos. Al final, el dueño del bar accedió a que te sentases
entre el legionario y yo.
Me viene a la memoria que aquella Semana Santa que,
de pronto, nos percatamos de que te habías metido en la
boca la borla de tu «chapiri» y te empezaste atragantar con
ella. Nos miramos preocupados cuando te vimos caer casi
desplomado. Tuvimos que salir corriendo el cabo Ibáñez, el
legionario Fierro y yo a echarte una mano para sacar aquella
borla de tu boca porque si no, no lo hubieras contado. Creo
que fue la única vez que rompimos una formación.
También recuerdo lo que te gustaban los chavales nuevos
siempre te hacías notar entre ellos, muchos no comprendían
el apego que llegabas a cogerles todos los bandidos
recordarán aquella anécdota con el Legionario Cisternas.
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Recuerdo tu primer año en Málaga, se te notaba nervioso
cuando nos embarcamos por primera vez en el barco.
Estuviste toda la noche dando vueltas y nosotros, como
«bandidos» que somos, detrás de ti. Por la mañana, allí
estaba toda Málaga esperándote a verte bajar del barco y
deslumbraste a la gente con tu salero cuando te vieron con
tus mejores galas, formando tal revuelo que, por la noche,
no te dejaron desfilar para que no restarle protagonismo al
Cristo.
Y como en muchas otras historias, esta también tiene su parte
negativa, la de aquel fatídico día, el día que nadie desea que
llegue. Recibimos una llamada en la que nos decían que se
habían dejado abierta la puerta de tu «casa» y unos perros
salvajes acabaron con tu vida. Se nos vino el mundo abajo.
Triste final para una de las mejores mascotas que tuvo la
Banda de Guerra, siempre te recordaremos como la mejor
que hayamos tenido.
Con estas palabras nos despedimos de ti todos los
«bandidos» que tuvimos la suerte de cruzarnos en tu vida.
¡Te la debíamos hermano! ¡Fali, presente!
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RELEVOS DE JEFES DE UNIDAD

Redacción
Entre los días 8 y 9 de septiembre, tuvieron lugar diversos actos de relevo de jefe de unidad, en la Brigada Rey Alfonso XIII, II
de La Legión, en los que el general jefe de la BRILEG, Melchor Marín Elvira, presidió todas y cada una de las tomas de mando,
tanto en el Grupo de Caballería el día 8 en Ronda, como en Viator al día siguiente con el resto de unidades implicadas. Estos
relevos se llevaron a cabo por cumplir los tenientes coroneles salientes, su tiempo de mando reglamentario de tres años.
Así, el día 8 en el Acuartelamiento Montejaque de Ronda (Málaga), el teniente coronel Javier Santos Martínez relevó en el
cargo al teniente coronel Luis Alfonso Rodríguez Santamaría del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II.
El mando de la jefatura de Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada de La Legión lo ha asumido el teniente coronel
Enrique Jesús Moreno Esteban, relevando al teniente coronel Diego Romero Rodríguez.
El teniente coronel Javier Gonzaga Rios Blanco, se despidió de los componentes de la VII Bandera del Tercio 3º de La Legión
pasando el mando de la Unidad al comandante Román, quien queda al frente hasta la incorporación del teniente coronel
Miguel Ángel Hilario Santiago, una vez finalice la misión internacional en la que se encuentra.
En el Grupo de Artillería de Campaña, el teniente coronel José Ignacio Jiménez Varo relevará al teniente coronel Raúl Sánchez
Prendes.
En el Mando del Grupo Logístico el teniente coronel Arturo Teruel Valle relevará al teniente coronel David Carmelo Gil Mora.
Por su parte, en días posteriores, el Acuartelamiento García Aldave (Ceuta), fue testigo del acto de entrega de mando de la
IV Bandera del Tercio Duque de Alba II de La Legión, donde el teniente coronel Luis Carmona López entregó el mando al que
será desde el 13 de septiembre el nuevo jefe de la Bandera, el teniente coronel David Infante Blasco.
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JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA BRILEG
Teniente coronel Enrique Moreno Esteban
Jefe del Estado Mayor de la BRILEG
Como nuevo Jefe de Estado Mayor de la Brigada de la
Legión, saludo a los lectores de nuestra Revista y me
presento brevemente junto a los objetivos que me marco
para los próximos tres años.
Pertenezco a la LVIII promoción de la Academia General Militar
y al arma de Infantería. Mi vida militar ha trascurrido en su
mayor parte en nuestra unidad, primero hija y ahora hermana,
la BRIPAC. En ella he mandado unidades de infantería ligera
en los empleos de teniente y capitán, desplegando en Líbano
(1), Afganistán (2) y realizando los cursos de especialización
que le son inherentes. Ya en el empleo de comandante y,
tras realizar el curso de Estado Mayor, estuve destinado dos
años en el Mando de Operaciones y cuatro como jefe de
operaciones en el CGBRIPAC, desplegando de nuevo en
Líbano. Estos años han formado en mí un carácter de infante
ligero, austero y guerrero, que continúa ahora al servicio de
España desde la gloriosa Legión.
Solo el sentido de la responsabilidad es hoy mayor que la
profunda alegría y orgullo que siento ante el reto de dirigir
vuestro Estado Mayor. Dos serán los objetivos principales
durante este tiempo: facilitar la preparación para el combate
de todas las unidades de la Brigada y fomentar la cohesión
de nuestras unidades legionarias.
La voluntad de vencer guiará mi actuación al frente del
Estado Mayor, con el objetivo de hacer cumplir las misiones
y propósitos de nuestro general y coordinar la acción de
nuestras unidades desde la lealtad y buscando solo el
beneficio de La Legión, que será el de España.
La razón de ser del Estado Mayor de la Brigada de La
Legión son sus unidades, a ellas nos debemos, para ellas
trabajamos y a ellas servimos. Sin excusas, sin plazos, sin
tiempos. Somos el cerebro de La Legión y vamos a ser
también su corazón.
La preparación, el bienestar y la vida de nuestras damas y
caballeros legionarios empiezan aquí, en nuestras órdenes,
en nuestros trabajos, en nuestro talante. La guía está escrita
en nuestros espíritus y no es otra que disponer de una
conducta permanentemente inclinada hacia el bien.
Me pongo desde ya al servicio de todos vosotros desde
nuestro Estado Mayor.
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T E N I E N T E C O RO N E L DAV I D I N FA N T E
BLASCO
Suboficial mayor Francisco Javier Hidalgo Martín
Tercio 2º
Durante la semana del 5 al 9 de septiembre tuvo lugar, en el
Acuartelamiento García Aldave, cuna de La Legión y sede
de la IV Bandera Cristo de Lepanto, el periodo de relevo
de mando de esta Unidad. El acto formal del relevo, con su
parada militar, se desarrolló en el patio de armas el 13 de
septiembre, en un acto presidido por el coronel jefe del Tercio
Duque de Alba 2º de La Legión, Zacarías Hernández Calvo.
El teniente coronel Luis Carmona López entregó el mando al
comandante David Infante Blasco.
El nuevo jefe de la IV Bandera es componente de la LVIII
promoción de la Academia General Militar, egresando en
2003 como teniente de Infantería. Durante este empleo estuvo
destinado en el Grupo de Operaciones Especiales Caballero
Legionario Maderal Oleaga XIX, en Alicante. Con su ascenso
a capitán, pasó a estar destinado en el Grupo de Operaciones
Especiales Valencia III, en Alicante. Posteriormente, en el
empleo de comandante, estuvo destinado en la Dirección
de Sistemas de Armas y por último, en la Dirección de
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Adquisiciones, ambas unidades dependientes del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército (MALE) en Madrid.
El 16 de septiembre el comandante Infante ascendió a
teniente coronel. Cabe destacar que es diplomado en Estado
Mayor y posee el curso de operaciones especiales, el curso
de paracaidismo y el curso de buceador de asalto entre otros.
Ha desplegado en operaciones en el exterior en Afganistán,
Líbano e Irak. Además, está casado y tiene dos hijos.
Durante su discurso, quiso dirigirse especialmente a todos
los legionarios de la IV Bandera que formaban en el patio,
resaltando el orgullo que siente de poder desempeñar el
mando de esta laureada Unidad. Recalcó el gran reto que ha
supuesto el traslado de la Bandera a su nuevo emplazamiento
y el re-acondicionamiento del Acuartelamiento García Aldave,
todo ello sin dar un paso atrás en la instrucción y adiestramiento
de la Bandera, haciendo gala de una conducta intachable y
ejemplar. Además, puso a disposición de la Bandera y de sus
legionarios, todo su trabajo, dedicación y lealtad.
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JEFE DEL GRUPO DE CABALLERÍA
Desde comienzos de septiembre, en el Acuartelamiento
Montejaque (Ronda), sede del Grupo de Caballería Ligero
Acorazado Reyes Católicos, II de La Legión (GCLACLEG),
se estuvo desarrollando la fase de relevo en el mando de
esa Unidad, culminada el pasado día 8 de septiembre, con la
firma de la cédula de toma de posesión en la Sala Histórica
Suboficial Mayor Ángel Garrido, entre los tenientes coroneles
entrante y saliente, así como por la parada militar celebrada
ese mismo día, presidida por el general jefe de la BRILEG
Melchor Marín Elvira.
El teniente coronel Javier Santos Martínez, nuevo jefe de la
Caballería legionaria, es componente de la LVII promoción
de la Academia General Militar y la CLV promoción del arma
de Caballería. Está casado y tiene dos hijos. A lo largo de
su carrera militar ha estado destinado en varias unidades
propias del arma: el Regimiento de Caballería Alcántara, en
Melilla; el Regimiento de Caballería Farnesio y la Academia
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de Caballería, en Valladolid. Tras su ascenso al empleo de
comandante, ha servido en la Dirección de Sistemas de
Armas (DISA), del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(MALE), en el Estado Mayor del Ejército (EME) y en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
unidades todas ellas con guarnición en la plaza de Madrid.
Entre sus objetivos como jefe del GCLACLEG, expuestos en
sus palabras pronunciadas durante la citada parada militar
de toma de mando, se encuentran continuar con el alto nivel
de instrucción y adiestramiento alcanzado por la Unidad, así
como la necesidad de potenciar las tareas de mantenimiento
de primer y segundo escalón en los materiales principales de
los que dispone el Grupo: VEC, CENTAURO y VERT. Este
último aspecto, para una unidad de Caballería, debe ser una
preocupación constante que permita alcanzar la máxima
operatividad posible en los complejos sistemas de armas que
compongan su plantilla.

43

PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS

TENIENTE CORONEL JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ VARO
Sargento 1º Francisco Antonio Paredes Troncoso
PLMM
El teniente coronel José Ignacio Jiménez Varo,
perteneciente a la LVIII promoción, ingresó en la
Academia General Militar en 1998.
Ha estado destinado anteriormente en el Grupo de
Artillería de Campaña II de La Legión en los empleos de
teniente y capitán. En el empleo de comandante estuvo
destinado en el RACA 63 (Regimiento de Artillería
de Campaña 63), EME (Estado Mayor del Ejército) y
CESEDEN (Centro Superior de la Defensa), hasta su
posterior ascenso a teniente coronel. Tras efectuar el
relevo con el teniente coronel Raúl Sanchez Prendes,
regresa destinado como jefe del Grupo de Artillería de
Campaña II de La Legión.
Posee tres cruces al mérito militar con distintivo blanco,
cruz de la Real y Militar orden de San Hermenegildo,
medalla OTAN, medalla de las Naciones Unidas,
Mención Honorífica y tres felicitaciones individuales.
Ha realizado misiones internacionales en el Líbano
(UNIFIL/FPUNL) y Afganistán (RSM). Es diplomado de
Estado Mayor.
Durante este periodo de mando del GACALEG
II se propone dar continuidad el esfuerzo de sus
predecesores, fundiendo el espíritu artillero con el
legionario. Para ello la Unidad continuará su impulso
para ser una referencia en el empleo de la Función
Táctica Fuego, estando siempre dispuesta para ofrecer
su apoyo oportuno a la Brigada de La Legión y sus
unidades de combate.
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T E N I E N T E C O RO N E L A RT U RO T E RU E L VA L L E
Grupo Logístico
El 1 de julio de 2014, por ascenso, fui trasladado a Madrid tras pasar
once maravillosos años destinado en La Legión, en nuestro querido
GACALEG. Por aquel entonces, todo indicaba que mis días allí habían
llegado a término, pero el destino me ha vuelto a brindar la oportunidad
de vestir la camisa legionaria, esta vez al mando del Grupo Logístico
II de La Legión.
Desde mi vuelta a la Familia Legionaria, incluso antes, todo ha sido
motivo de alegría. No puedo estar más agradecido al personal del
Grupo y al resto de amigos legionarios por su bienvenida y muestras
de cariño continuas, tanto conmigo como con mi familia. Vuelvo a casa
ocho años después pero parece que no me hubiera marchado nunca.
Quisiera reconocer la labor realizada durante los últimos tres años por
el teniente coronel David Carmelo Gil Mora, antiguo jefe de esta unidad
señera en La
Legión, pues su labor, impulso y saber logístico han permitido que este
Grupo legionario sea referencia dentro de la BRILEG, a quien sirve
para mayor gloria de La Legión y de España.
Respecto a mí, y tras pasar mis empleos de teniente y capitán en
la 2ª Batería del Grupo de Artillería II de La Legión, y en su Batería
de Servicios durante mi último año de capitán, pasé destinado de
comandante al Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados n.º 1 (PCMASA-1), en Villaverde. Tras realizar el curso
de Estado Mayor, estuve destinado en el Estado Mayor del Ejército
(División de Logística y Centro de Situación del ET) y en el Mando de
Operaciones (Sección de Operaciones en Curso). Y ahora, con ocasión
de ascenso al empleo de teniente coronel, tengo el honor de ser el nuevo
jefe del Grupo Logístico, donde espero estar a la altura de quienes me
precedieron, con el convencimiento de que juntos formamos Grupo y
Legión. He tenido ocasión de desplegar en misiones internacionales en
Iraq (2004), Afganistán (2006, 2008 y 2012) y Líbano (2021).
Tengo el privilegio de contar con las mejores damas y caballeros
legionarios, los que nada piden y todo dan. A ellos y a nuestra Institución
me debo. Que el Cristo de la Buena Muerte nos guie y nos proteja
en esta andadura que hoy prosigue los pasos dados por nuestros
predecesores, siempre dispuestos a trabajar en lo que nos manden.
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PRESENTACIÓN DEL SUBOFICIAL MAYOR DE LA
XIX BOEL
Cabo mayor Óscar Jiménez Gómez
XIX BOEL
El día 20 de septiembre fue destinado el suboficial
mayor Jesús Javier Marcos Fernández, a la
Bandera de Operaciones Especiales Caballero
Legionario Maderal Oleaga XIX de La Legión. Sus
primeras palabras fueron de gratitud al mando
por la confianza mostrada al ser designado para
ocupar el puesto correspondiente a su empleo
en tan insigne Unidad. No cabría esperar mejor
destino ni mejor día para ser destinado a una
unidad de La Legión y con ello, poner el colofón a
su carrera de suboficial tras 25 años destinado en
unidades de Operaciones Especiales. El suboficial
mayor Marcos, manifestó en su incorporación, un
gran reconocimiento a la labor de su antecesor el
SBMY Jesús Lamazares Cebrián por su entrega y
su profesionalidad.
Natural de Baracaldo, Vizcaya, el suboficial mayor
ingresó en el Ejército de Tierra en septiembre de
1989, como alumno en la AGBS. Tras su egreso,
su primer destino fue el RIMZ MALLORCA 13.
Después de paso por el Batallón de Cuartel General
de la BRIPAC ALMOGAVARES VI, a comienzos de
1995, inició en septiembre de 1997 su andadura por
los diferentes grupos de Operaciones Especiales
(GOE) del ET, donde ha permanecido los últimos
25 años prestando servicio en los empleos de
sargento a subteniente dentro de las siguientes
unidades pertenecientes al Mando de Operaciones
Especiales (MOE); GOE Valencia III, Jefatura
del MOE, Grupo de Cuartel General del MOE,
GOE Tercio del Ampurdan IV Y GOE Granada II.
Cuenta entre sus méritos académicos con los
siguientes cursos y diplomas; Mando de Unidades
de Operaciones Especiales, paracaidismo para
mandos, buceador elemental de la Armada,
buceador de asalto del ET y Defensa NBQ.
Ha participado en siete misiones en el extranjero:
SPABRI, como componente de la fuerza de
interposición IFOR en Bosnia y Herzegovina
(1996); CG KFOR en la operación Sierra-Kilo,
como componente de la Unidad de Operaciones
Especiales «KUOE II» de la Brigada Mu]tinacional
oeste (QANB-W); en Kosovo (2000), como jefe
de EBOE de apoyo al elemento nacional de
contrainteligencia y seguridad (ENCIS); en Líbano
(2008), EUFOR RCA en la Republica Centro
Africana (2014), y hasta en tres ocasiones en la
Operación Internacional Inherent Resolve de apoyo
a IRAK (2016, 2018 y 2021).
Como suboficial mayor de la BOEL subraya
su compromiso de tener siempre presente la
conservación y transmisión del historial, tradiciones,
con el fin de fomentar el espíritu y virtudes de La
Legión. Asimismo, expresó el profundo orgullo
que le produce ocupar este puesto de gran
responsabilidad, por lo que representa nuestra
Institución dentro del Ejército de Tierra, y en
particular la BOEL, por su especial dependencia de
la misma y del Mando de Operaciones Especiales.
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DESPEDIDA DEL SUBOFICIAL MAYOR JESÚS
LAMAZARES CEBRIÁN
Cabo mayor Óscar Jiménez Gómez
XIX BOEL
Desde joven siempre quiso servir en el Ejército y, en
julio de 1984, ingresó en la AGBS. En su último año de
formación académica, realizando el Curso de Operaciones
Especiales, causó baja por lesión, finalizando el al año
siguiente. Su primera unidad de OE,s fue la COE 81 de
Tenerife, en la que estuvo tres años y la cual le marcó
toda su carrera, portando desde entonces su querida
boina verde hasta su pase a la reserva.
Posteriormente fue destinado al GOE Valencia III, unidad
con la que, en 1995, participó en la misión UNPROFOR
como integrante de la AGT Córdoba en Bosnia y
Herzegovina. Al finalizar la misión, realizó los cursos de
buceador elemental y buceador de asalto, despertando
estos en él una gran pasión por el buceo. Tras varios
años mandando el Equipo Operativo de Especialistas de
Agua del GOE III, en diciembre de 1998 es desplegado
en Bosnia y Herzegovina. Más tarde, en 2001, tocaría
la misión KUOE, como integrante de la Unidad de
Operaciones Especiales en Pec (Kósovo). El 17 de julio de
2002 forma parte del Equipo Operativo que tomó el islote
de Perejil en la Operación Romeo-Sierra, participando así
en la primera acción real de las Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra Español. En 2004, ya como brigada,
va al GOE Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX, con
el que dos años más tarde despliega en el Líbano.
Gracias a su dilatada experiencia en el manejo de todo
tipo de embarcaciones a motor y multitud de fases
Vida y Movimiento en Montaña Invernal, en 2007 fue
seleccionado para participar en la Campaña Antártica
2007-2008, en el puesto de jefe del Área de Navegación
y Movimiento en la Base Gabriel de Castilla en la isla
Decepción. Dos años antes de ascender a subteniente
despliega en Afganistán y ya, en 2014 con el empleo
de subteniente es integrado en la FOE que despliega
en la misión de EUFOR_RCA, en Bangui. Tres años
más tarde, ascendido a suboficial mayor, continuó en el
GOE XIX, con el que vuelve a desplegar en Bagdad, en
la misión española que instruye a comandos iraquíes.
Esta sería su última salida al extranjero que, desde
aquel lejano 1995, y tras haber pasado por casi todos los
teatros de operaciones en los que el Ejército de Tierra ha
sido desplegado, ha formado soldados y combatientes,
españoles y extranjeros allí donde se le ha enviado,
siempre cumpliendo con las más altas expectativas de
sus mandos y siendo un ejemplo de entrega y dedicación
para sus compañeros y subordinados.
Cuenta entre sus méritos académicos con los siguientes
cursos y diplomas: Mando de Unidades de Operaciones
Especiales, Mando de Unidades Paracaidistas, Buceador
Elemental, Buceador de Asalto, Instructor de SVB y DESA
e Instructor Tactical Combat Casualty Care (NAEMT).
Tras 38 años de servicio, pasa a la reserva uno de
aquellos excepcionales suboficiales, donde la entrega,
valor y espíritu de servicio, siempre han guiado su
carrera. Querido y admirado en su Bandera, tras una
vida militar brillante y fiel ejemplo de todos y cada uno los
espíritus legionarios y guerrilleros.
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RELEVOS CIAS BCG

Compañía DCC

Compañía de Transmisiones
El 12 de septiembre se llevó a cabo el acto de relevo de
la Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel
General, donde su jefe interino, el teniente Pablo Ayala
Vidaurrázaga, cesó en el mando para ser desempeñado a
partir de ese día por el capitán Andrés Fernández Martínez,
recientemente destinado en la unidad.

Por otro lado, al día siguiente, frente al edificio de la
PLMM de la Bandera, se desarrolló el acto de relevo de la
Compañía de Defensa Contra Carro, en el que el sargento
1º Andoni Sautu González, jefe interino de la misma hasta
entonces, entregó el banderín de la Compañía al capitán
Gabriel Rodríguez Rumí.

RELEVOS EN EL TERCIO 3º

1ª Compañía

2ª Compañía

5ª Compañía

10ª Compañía

Durante el mes de septiembre, tuvieron lugar varios relevos
de compañía en el Tercio 3º.
El capitán Daniel Prego Dafonte cesó en el mando de la
1ª Compañía, entregándoselo a su compañero y amigo, el
capitán Manuel Camacho Albiñana.
El 14 de septiembre fue uno de los días más importantes de
la vida militar del capitán Christian Frederic Ramard Serrano,
al recibir el mando de la 2ª Compañía de manos del Josep
David Peris Gancedo.
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Por su parte, el jueves 15 de septiembre, el capitán Daniel
Prego Dafonte, que había cesado en el mando en la 1ª Cía.,
tomó el mando de la 5ª Compañía de mano del capitán
saliente, Jonathan Baamonde Carballido.
El 22 de septiembre se realizó el relevo de la 10ª Compañía,
el capitán Josep David Peris Gancedo recibió el banderín de
manos del teniente Francisco Aguilera Pino que, desde el 22
de agosto, estuvo al mando por cese en el destino por cumplir
su tiempo de mando su anterior capitán, Marcos Reyes Rubio.
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Altas
yBajas
TERCIO GRAN CAPITÁN
Altas:
Capitán Borja Cobelo García, Alberto García
Murga, Daniel Martín Cabrero, Daniel Bellido
Almale, Juan Pedro Valle Fernández.
Teniente Javier Azagra Guerrero, Angel
Santiago Bellido Díaz-Crespo, Luis Bordas
López, Rafael Hernandez Lavilla, Cayetano
Martínez Rodríguez, Damián Navarro López
De Jaureguizar.
Brigada José María Sánchez Lomeña.
Sargento 1º Diego Marcelo Chapaca Osorio,
José Manuel Tineo Almanzar, Dris Mohamed
Mohamed.
Sargento Carlos Barroso Portela, Alberto
Ramajo Ávila, Angel Luis Apolinar Alamo.
Bajas:
Capitán Juan Pedro Valle Fernández, Marc
González Rabal, Borja García Gómez, Carlos
Osuna Lozano, Juan Pedro Carrillo Oller.
Teniente Juan José Potous Merino, Ángel
Castro Jiménez, Daniel Bellido Almale, Cristian
Alfaro Felipe, Alberto García Murga.
Brigada Fco. José Margalef Escamilla, Ulises
Melian Vega.
Sargento 1º José María Sánchez Lomeña,
Juan Antonio Domínguez Coy, Manuel
González Rodríguez.
Sargento Carlos Marina Bermejo, Dris
Mohamed Mohamed, José Javier Gómez
Martínez, Pablo Berbel Puerto.

TERCIO DUQUE DE ALBA
Altas:
Teniente coronel David Infante Blasco.
Comandante Sergio Villaescusa González.
Capitán Francisco Ángel Lisbona Muñoz, Juan
Francisco Mata Vilchez, Jorge Vergara del
Cerro, Salvador Padilla Rascón, Francisco
Carlos Barrera Garrido, Tobías de Antón
Alonso de Liebana, Isaac Bueno Choquet de
Isla.
Teniente Francisco Cesteros García, Javier
Olivares Barchín, Miguel Kalitovics Díaz.
Brigada Juan Francisco Guerrero Cuellar,
Julián Luján Moreno, Antonio Chincoa
Carvajal.
Sargento 1º Jesús Jiménez San Segundo,
Adrián Jesús García Calderón, Manuel Laso
Zabala.
Bajas:
Teniente coronel Luis Carmona López.
Capitán Sergio Villaescusa González,
Francisco Ángel Lisbona Muñoz, Juan
Francisco Mata Vilchez, Juan Ramón Rodrígez
Juste, Isaac Bueno Choquet De Isla, Rafael
San José Martín.
Teniente Jorge Vergara Del Cerro, Salvador
Padilla Rascón, Fabio Andreas Peramo
Carriere, Francisco Javier Cruz Moro.
Subteniente Rafael Martinez Marco.
Brigada Francisco J. Esteban Ruiz.
Sargento 1º Baltasar Ángel Palacios Nieto,
Christian de Lucas Díaz, Daniel Manzaneque
da Silva Valente, Antonio José Fernández
Fernández.
Sargento Juan Jesús Parada Robles, Sergio
Vázquez Blanque.
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TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA
Altas:
Teniente coronel Miguel Angel Hilario Santiago.
Comandante Pablo Casado Garcia.
Capitán Manuel Camacho Albiñana, Christian
Frederic Ramard Serrano, Javier Saiz García, Alberto
Montilla Sans.
Teniente Enrique Nicolás Carratala Méndez,
Antonio Pérez Serrano, Álvaro Fernández Gil, Jesús
Fernández Rodríguez, Francisco Prados Sánchez,
Francisco Díaz Bolívar, Pablo Martínez Rioja, Antonio
Rafael Moya Martín, Roberto Carbonero Cruz.
Subteniente Baldomero Belmonte Giménez.
Brigada José Moreno Ramos, Pastor Sánchez
Romero.
Sargento 1 Gustavo León Fortea, Luis Miguel
Sánchez Pérez, Sergio Vicente Collados Marco,
Miguel Sánchez Sánchez, Fabio Molina García.
Sargento José Antonio García González, Arturo Espi
Blasco, José López Conesa, Sandra Andreo Brocal,
Raúl Jaramillo García, Ángel Tomás Donate Mañas,
Sergio Jurado Segura, Ricardo Piñar Espejo, Mario
Fernández Salas, Juan Melguizo Carrasco, Andrés
Morejón González, Eloy García Valverde.
Bajas:
Teniente coronel Javier Gonzaga Rios Blanco.
Comandante César Renedo Udaondo, Victor Manuel
Laureano Collado.
Brigada Antonio Bernabé Solano, Roberto Vicente
Dobao.
Sargento 1 Daniel Castro Peñalver, Darío Gutiérrez
Villarejo.
Sargento Félix Romero Romero, Pablo Verdu Vera,
Antonio García Alba.

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO
Altas:
Capitán Ignacio Diaz-Salazar Albelda, José María
Fernandez De Bobadilla Lara.
Teniente Jorge Díaz Jiménez, Guillermo López De
Silanes Martínez, Ramón Armada Guillén, Ignacio
Ariño Alfaro, Álvaro Caruncho Ducay, Carlos Castro
García, Guillermo Serna Del Barrio.
Sargento 1 Miguel Ángel Morgado Martín.
Sargento Sergio Castelar Sánchez, Jairo Sierras
López, María Corrales Romero, Redondo Guillermo
Arranz, Vladyslav Chebukin Poliakov.
Bajas:
Brigada Juan Francisco Guerrero Cuellar.
Sargento Miquel Mascaro Vázquez, Jaime Belso
Germadas.

BOEL XIX
Altas:
Suboficial mayor Jesús Javier Marcos Fernández.
Bajas:
Capitán José Julián Pérez Martín, Ramón Javier
Álvarez.
Teniente Luis Hernández Novella, Arturo Valles Morales, José Manuel Verdasco Martín, Rafael Morenza
Escolano.

CGBRILEG
Altas:
Capellán castrense Francisco José Ruiz Martínez.
Teniente coronel Enrique Jesús Moreno Esteban,
Gregorio Gálvez Carrasco.
Comandante Osuna Lozano Francisco José, Luis
Bernar Fernández Domínguez, Juan Pedro Martínez
Lazcano, Rafael Vicente Ortega Buendía.
Capitán Ramón Falco Gollart, Agueda Sálas
Sánchez.
Teniente Cristina Martín Fernández, Raquel
Férnandez Cruz.
Sargento 1º Marco Antón Rodríguez Madureira.
Bajas:
Teniente coronel Diego Romero Rodríguez.

BANDERA CUARTEL GENERAL
Altas:
Capitán Guzmán Calderón Gómez, Gabriel Rodríguez
Rumi, Andrés Fernández Martínez.
Brigada José Manuel Parra Fresneda, Daniel Fuentes
Diaz, Juan Antonio Prieto Muñoz, Jorge Rama
Alcaide, Angel Hurtado Boronat, Francisco Amador
Salvador Medina.
Sargento 1 Emilio José Tello Mateo, Jhon Alexander
Hernández Vega, Cesar Gregorio Illanes Godoy.
Sargento Miguel Ángel Rodríguez Fernández, José
Antonio García Ramírez, Juan Pablo Hernández
Pérez, Emmanuel Felipe Castillo Castrillón, Alejandro
Castilla Fernández.
Bajas:
Subteniente Juan Francisco Pozo Sánchez.
Brigada Joaquin David Fernández Retamero, Juan
José Orellana Román, Noemí Díaz García.
Sargento 1 Roger Víctor Calderón Lorenzo.

BANDERA DE ZAPADORES
Altas:
Capitán Pablo Navarro Asín, Jesús Ramón Arévalo
Jódar, Jorge Parreño Duque, Alejandro Polo Rueda,
Carlos Jesús Martín Quero.
Teniente Antonio Miguel España Torices, David
Granados Cáceres.
Brigada Luis San Esteban Urrutia.
Sargento 1 Manuel González Rodríguez, David Vidal
Galiano.
Sargento David Parra Martín, Víctor Rueda Alonso,
José Luis Morales Palomino.
Bajas:
Comandante Marcial Gónzalez Cortegano, Ernesto
Terry Andrés.
Brigada José Manuel Parra Fresneda.
Sargento 1 César Gregorio Illanes Godoy, Sebastián
Manuel Moreno Verdejo, Mario Pérez Solier, José
Javier Real Pacios.

GRUPO LOGÍSTICO
Altas:
Teniente coronel Arturo Teruel Valle.
Capitán José Luis Merino Ajenjo, Marcos Reyes
Rubio.
Teniente Sergio Vega Bujalance, Mónica Isabel Rubio
Luzón, Juan García Temiño.
Brigada Juan Luis Martos Pérez.
Sargento 1 José Manuel Pérez Orellana, Sebastián
Manuel Moreno Verdejo, Daniel Reyes Velasco.
Sargento José Carlos Ibáñez Lorite.
Bajas:
Teniente coronel David Carmelo Gil Mora.
Brigada Jaime Pérez Blanes.
Sargento 1 Antonio Javier Morales Quevedo.

GRUPO DE ARTILLERÍA
Altas:
Teniente coronel José Ignacio Jiménez Varo.
Comandante Gonzalo De La Plaza Hervias.
Capitán Víctor Manuel González Ramírez, Raúl
González Duarte, José María Ruiz Butrón.
Teniente Jesús Izquierdo Conesa, Jorge Núñez Trigo,
Javier Lacalle Córdoba.
Sargento Bruno Dominique Deguines Guillem, José
Díaz Rodríguez, Abel Marti Calderón, Simón Jorge
Marcos, Guillermo Doménech Jiménez.
Bajas:
Teniente coronel Raúl Sánchez Prendes.
Sargento 1 José Manuel Pérez Orellana, Daniel
Reyes Velasco, Emilio José Tello Mateo, Jhon
Alexander Hernández Vega.

GRUPO DE CABALLERÍA
Altas:
Teniente coronel Javier Santos Martínez.
Comandante Luis Hernández Estarellas, Javier
Santos Martínez.
Capitán Andrés Muñoz Egido, Carlos Cuadra Casas.
Sargento 1 Álvaro Jaime Vidal Guijarro, Alejandro
Botello Pedrosa.
Sargento Andrés Raya Valle, José Luis Conrado
Uriarte.
Bajas:
Teniente coronel Luis Alfonso Rodríguez Santamaría.
Comandante Francisco de Asís Pérez Montesinos.
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UN ANIVERSARIO MÁS
Brigada Vicente David Jiménez Carballo
Redactor jefe
«Un aniversario encadenado con el pasado, con nuevas glorias para La Legión. Un espacio de tiempo donde, la tierra patria,
abrió sus entrañas para cobijar los cuerpos de nuestros muertos y beber la sangre de nuestros heridos. Nuevas páginas de
gloria orlan la historia de España, escritas con el sacrificio y el valor de los legionarios.
Un aniversario más y parece que fue ayer cuando desembarcaban los primeros contingentes de legionarios, cuando se
instruían en la Posición A, cuando se fundaba Riffien. En nuestros oídos, aún resuenan las notas de la Madelón en el desfile
del año 1921 en Melilla, los primeros compases de nuestras canciones…
Qué pronto pasa el tiempo.
El rosario de los que se unieron con su novia, sigue aumentando en el desgranar de sus cuentas, como también aumenta
el libro de nuestras hazañas el historial de La Legión. Los hijos de los primeros legionarios, hoy visten con orgullo el mismo
uniforme que sus padres y en sus hombreras campea el emblema al que dieron fama y temple el valor de sus progenitores.
Hablar de La Legión sin caer en el tópico es muy difícil. Los superlativos fueron agotados por los que escribieron sobre
nosotros. El legionario no escribe más que con su sangre hecha tinta y sólo en el libro sagrado de la Patria. Pero aún se puede
decir algo».
Quizás usted, interesado lector, haya pensado por un momento que estas palabras hubieran sido pronunciadas en una
alocución de algún acto realizado en alguna de las unidades de La Legión el 20 de septiembre de este año, pero no. Al
momento en que salga de imprenta el ejemplar que tiene en sus manos, (o lea estas palabras a través de Internet), ha de
saber que el texto inicial fue publicado en septiembre de 1958, con ocasión del XXXVIII Aniversario de la fundación de nuestra
insigne Institución. Ni más ni menos que hace sesenta y cuatro años.
El caso es que, de no ser por un singular sabor añejo, casi todo el contenido de esas palabras sí que podrían haberse leído
en este CII Aniversario. Se me hace curiosa la última frase, «Pero aún se puede decir algo». ¡Y tanto que se ha dicho desde
entonces hasta hoy! Una treintena de misiones en el extranjero, la inclusión de nuestras bravas damas legionarias, una más
que notable modernización en medios de transporte y combate, la creación de la Brigada de La Legión y las unidades que la
conforman, una extraordinaria evolución tanto a nivel académico, como físico, de todas las damas y caballeros legionarios,
nueva y más sofisticada metodología en nuestra instrucción y adiestramiento, Balmis, Baluarte, Filomena y un largo etcétera.
Siempre avanzando.
Se ha hablado, se habla y se seguirá hablando de La Legión, como fuerza de élite del Ejército Español que no olvida a los
héroes que nos precedieron, savia de nuestras raíces. Seguimos adelante con el Credo Legionario grabado a fuego en nuestra
alma, atendiendo a la realidad que nos rodea. Sirviendo a España.
Así era, así es y así será.
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En todos los aspectos de la cotidianidad informativa suceden hechos que se repiten periódicamente,
a nivel político, deportivo, divulgativo, etc. Y nuestros aniversarios no se salvan.
No es tarea baladí informarles desde estas páginas, acerca del CII Aniversario fundacional en las
diferentes plazas donde se «alojan» nuestras unidades. Así, en este artículo nos centraremos en las
particularidades de los diferentes programas de actividades celebrados en los acuartelamientos y
bases en los que están instaladas las unidades legionarias.

En la Base Álvarez de Sotomayor, la Brigada de La Legión
inició la jornada con diferentes actividades dirigidas a darse
a conocer a sus invitados. Pudiendo destacar la visita a
la sala museística, una exposición estática de medios y
materiales, entre otras.
A igual que en el resto de unidades, el día culminó con una
parada militar cuya formación estuvo al mando del jefe del
Tercio 3º Don Juan de Austria, coronel Enrique Gomariz
Devesa. El acto estuvo presidido por el general jefe de la
Fuerza Terrestre (GEFUTER), José Rodríguez García, que
estuvo acompañado por Melchor Marín Elvira, general jefe
de la BRILEG, así como por los jefes de unidades de la
Brigada y autoridades civiles de ámbito local, autonómico
y nacional. Durante la parada militar, entre otros puntos,
hubo ocasión de renovar el juramento a la Bandera por
parte de personal que causó baja por su pase a la situación
de reserva, se impuso la corbata «Balmis» al guion de la
Bandera de Cuartel General y se entregaron los títulos de
Legionario de Honor a Jürn Hinnerk Fauteck, presidente y
propietario de Minas Alquife (Granada) que, desde 2008 ha
facilitado el empleo del complejo minero para la realización
de diferentes ejercicios, y a Miguel Ángel Hernández
García de quien es destacable la gran labor y asistencia
prestadas en la gestión del accidente que costó la vida a
tres suboficiales de la Bandera de Zapadores en 2013.
Además, este año se contó con la presencia del general jefe
de La Legión Extranjera Francesa, Alain Lardet y del general
jefe de la Brigada Ligera Blindada nº 6, Eric Ozanne, unidad
con la que está hermanada la Brigada de La Legión.
El día anterior, la Banda de Guerra y la Unidad de Música
de la BRILEG, ofrecieron un concierto de entrada libre al
público en el auditorio Maestro Padilla, (Almería)».
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Como venía siendo tradicional antes de la pandemia, la
semana previa al 20 de septiembre, de manera análoga al
resto de unidades de La Legión, en el Acuartelamiento de
Montejaque, en Ronda, se organizaron actividades de todo
tipo: culturales, deportivas, competiciones, etc., en general,
eventos de convivencia que forjan los lazos de unión entre
todos los componentes de nuestra institución o no.
Las jornadas transcurrieron con gran participación de
los legionarios en actividades tales como: Partidos de
Baloncesto, Voleibol, fútbol sala, autos locos, juegos
cuarteleros, boxeo, etc.
Y cómo no, llegó el 20, el día de nuestro CII Aniversario
Fundacional, donde camisas abiertas de nuevo brindaron
sus corazones y almas a nuestra Patria, exaltando el
sagrado juramento de no abandonar jamás a nadie en
el campo, dispuestos a todo, sin pedir nada a cambio.
Presidió el acto militar nuestro antiguo jefe del Tercio 4º,
el general de división jefe de Estado Mayor de la Fuerza
Terrestre, Julio Salom Herrera.
Además, se aprovechó este día tan señalado para todos
nosotros, para inaugurar y bendecir la nueva capilla del
Acuartelamiento.
La parada militar estuvo dedicada a la memoria de nuestro
último caballero legionario que nos acababa de dejar para
pasar a formar en las filas del Tercio 5º. En su recuerdo, la
Familia Legionaria deslumbró con una formación legionaria
para enmarcar.
A la memoria del CL Bernier.
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Desde el 5 de septiembre, se han venido celebrando una serie de actos y competiciones deportivas en las que, una vez
más, se ha puesto de relieve el espíritu que une a todas las unidades legionarias y compañerismo existente entre todos los
componentes de la misma; además como viene siendo tradicional desde la fundación, se ha convertido en una inmejorable
ocasión para conservar y mantener las relaciones con los antiguos legionarios que, en algún momento de sus vidas, prestaron
servicio en unidades de La Legión.
Los actos programados para el 20 de septiembre, dieron comienzo a primera hora con la interpretación, por parte de la Banda
de Guerra del Tercio, de la Diana Floreada y a continuación, dio comienzo el acto de homenaje a nuestros fundadores, todos
ellos, heroicos antecesores de los hombres y mujeres actualmente destinados en este Tercio 1º, a quienes se les ofreció un
desayuno tradicional en el patio de armas.
Ese día tan especial, culminó con una parada militar cuya formación estuvo al mando del jefe del Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión, el coronel Antonio Julián Ferrera Arriba y presidido por el general Luis Sáez Rocandio, comandante general de Melilla,
que estuvo acompañado por el general Antonio Romero Losada, director del CIFAS y antiguo jefe de esta Unidad, así como
por los jefes de unidades y autoridades civiles de ámbito local, autonómico y nacional. Durante la parada militar, entre otros
puntos, tuvo lugar la Despedida de la Enseña Nacional del personal que pasa a la situación de reserva.

Al atardecer alicantino del 20 de septiembre, La Bandera de Operaciones
Especiales Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX conmemoró el CII Aniversario
de la Fundación de La Legión en el Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, en
Alicante, con una parada militar presidida por el general Francisco César GarcíaAlmenta Alonso, jefe del Mando de Operaciones Especiales. La formación estuvo al
mando del teniente coronel Fernando Rodríguez Mateo, jefe de la Bandera, y contó
con el apoyo de la Banda de Guerra de la BRILEG, realzando aún más este día.
Al igual que en otras unidades legionarias, tuvo lugar la Imposición de la corbata de
la Operación Balmis al guion de la Unidad.
Durante la alocución el teniente coronel jefe de la XIX BOEL, destacó la figura
del legionario como soldado capaz de afrontar cualquier situación, compendio de
valores que se sintetizan en el Credo Legionario y en nuestro ideal guerrillero.
Resaltó que el verdadero valor del legionario no está en el manejo de los nuevos
materiales y nuevas tecnologías, sino en la profunda convicción y creencia en
nuestros espíritus.
Fue un gran día para el recuerdo de los que nos precedieron, de los que están y
los que vendrán a engrosar las gloriosas filas de La Legión.
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La parada militar celebrada en el Acuartelamiento García Aldave estuvo presidida por el general Luis Cebrián, actual director
general de Infraestructura del ministerio de Defensa y quien además estuvo destinado en la plaza de Ceuta. El vínculo en
entre esta Ciudad Autónoma y La Legión es especial, por haber vivido, de primera mano, los comienzos de nuestra gloriosa
Institución, por tanto, el 20 de septiembre siempre es un día grande para los ceutíes.
La formación, estuvo al mando del coronel jefe del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión, Zacarías Hernández Calvo. En su
alocución, el coronel comenzó citando las primeras palabras que el fundador dijo a los primeros legionarios, hace ahora 102
años. Además recordó en varias ocasiones la figura de Millán-Astray, « […] él no se propuso crear solo una unidad nueva,
su intención fue cambiar el ejército en su manera de combatir. Eso ha hecho que la leyenda de La Legión haya traspasado
fronteras». No dejó tampoco de encomendar al páter legionario Fernando Huidobro, para que intercediera por las damas y
caballeros legionarios que nos dejaron, nombrando las pérdidas más recientes.
El acto supuso el culmen a una semana donde se respiró el buen ambiente legionario en la Ciudad Autónoma, donde se
celebraron diversas actividades como un pasacalles muy concurrido por el centro de la Ceuta, un arriado de bandera en la
plaza de África y un exitoso concierto brindado por la Unidad de Música Militar en el Teatro Auditorio del Revellín. A nivel interno
de la unidad se disfrutaron de las tradicionales competiciones deportivas, concursos de escuadras, juegos cuarteleros, etc.
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NUESTRA HISTORIA EXPUESTA

Redacción
Encuadrada dentro del programa de
actividades a realizar en el marco de
la celebración por el CII Aniversario
Fundacional, el 12 de septiembre se
inauguró en la Escuela de Música de
Almería, una exposición fotográfica y
fondos históricos, destinada a dar a conocer
la evolución histórica de La Legión.
Tras una breve presentación por parte del
coronel José Úbeda León, jefe de la sala
museística de la BRILEG, dio lugar una
amena conferencia sobre La Legión en la
Guerra Civil, ofrecida por Fernando Calvo
González-Regueral, gran conocedor de la
historia militar española y especializado, a
lo largo de su extensa trayectoria, en temas
especialmente históricos y en la figura del
padre Huidobro.
La exposición estuvo abierta al público
hasta el día 16 de septiembre en horario
de mañana y tarde.
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La Legión
en las campañas
de Marruecos
(1920-1927)
Juan José Amate Blanco
Cabo 1º José María Pérez Sánchez
PLMM
Entre las actividades que el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión
ha organizado este año, enmarcadas en los diferentes actos con
motivo de la celebración del CII Aniversario Fundacional de la
Unidad, y encaminadas a la promoción y difusión de la cultura de
Defensa, el 12 de septiembre, en el Real Club Marítimo de Melilla,
tuvo lugar la presentación del libro La Legión en las Campañas de
Marruecos (1920-1927), editado por el Servicio de Publicaciones
del ministerio de Defensa en marzo de este mismo año, obra del
profesor Juan José Amate Blanco, doctor en Filosofía y Letras,
catedrático de Lengua y Literatura Española y Premio Ejército en
2005 y Legionario de Honor).
La admiración del autor por La Legión, queda plasmada en
artículos y conferencias sobre los años fundacionales de la
misma, así como en La Legión y la campaña de Melilla, obra
editada también por MINISDEF y, que en buena medida, se
corresponde con la primera parte del libro presentado ese día.
La introducción del autor fue realizada por el suboficial mayor
José Manuel Fernández Quirós. Tras la presentación tuvo lugar
la inauguración de una exposición fotográfica que estuvo abierta
al público hasta el día 21 de ese mes, actuando como comisario
de la misma, el coronel jefe del Tercio 1º Antonio Julián Ferrera
Arriba. Ambos actos contaron con la presencia del comandante
general de Melilla, el general Luis Sáez Rocandio.
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Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión
Encuadrado en los actos conmemorativos del CII Aniversario,
el pasado día 19 de septiembre se llevó a cabo el tradicional
concierto legionario tras el cual, también tuvimos la primicia de
ser testigos directos del estreno del documental La Legión, el
origen. Este proyecto ha sido producido por Radio Televisión
Ceuta (RTVCE), bajo la batuta de Gabriel León (guion y
dirección), y Salvador Jaramillo (productor), y en el que la
gran mayoría de actores han sido caballeros legionarios en
activo del Tercio Duque de Alba.
La Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta
fue la encargada de iniciar este evento, que tuvo lugar en el
Teatro Auditorio del Revellín.
Dos años hace desde que, en el despacho del suboficial
mayor Hidalgo, se expuso por primera vez la idea de la
realización de este magnífico trabajo. Proyecto abanderado
por la voluntariedad y el cariño con el que los legionarios se
han metido en la piel de quienes forman parte de la gloriosa
historia de La Legión.
Días de largas jornadas de rodaje que, sin dejar la
instrucción y el adiestramiento propio del programa de una
bandera legionaria, nuestra IV Bandera, hacen resaltar más
la disponibilidad y el buen hacer humano. Días en que se
terminó de grabar a altas horas de la madrugada, tal y como
pudieron comprobar en persona nuestro comandante general,
III-560

el general Marcos Llago Navarro, el coronel jefe del Tercio 2º
Zacarías Hernández Calvo y el jefe de la Plana Mayor, Jesús
Araoz. Todos respaldaron y apoyaron presencialmente todos
los aspectos relativos al rodaje.
En los últimos meses de verano, fue cuando se afrontó la
recta final de la grabación de algunas escenas y hubo que
exprimir el tiempo restante, afrontando un duro sprint para
cumplir los plazos marcados para, una vez editadas todas las
secuencias, culminar con el estreno en la gran pantalla.
Casting, vestuario, transporte, documentación, decorado,
escenificación, maquillaje… Todo realizado con un profundo
amor con nuestra verde camisa.
Un recorrido histórico de esos primeros años del aquel recién
creado Tercio de Extranjeros, en el que la figura de su primer
caballero legionario alisado, Carlos Espresati de la Vega,
nos llevaría hasta el desembarco de Alhucemas… hasta su
muerte. El documental satisfizo enormemente al público a
través de una más que amena narración en primera persona,
trasladando al espectador a aquellos orígenes, donde se
dieron a conocer a personajes tan trascendentales como
Suceso Terrero López, Baltasar Queija de la Vega y Carlos
Rodríguez Fontanes, entre otros.
Gracias a todos los que nos han ayudado y han puesto su
corazón Legionario.
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JUNTOS FORM A M O S BA N D ER A

TREINTA HERMANDADES DE VETERANOS REPRESENTADAS EN EL
MUSEO DE LA LEGIÓN EN CEUTA
David Sánchez Fierro
Presidente Asoc. Nacional Veteranos de la Banda de Guerra
Los veteranos de La Legión fueron la espina dorsal que un día forjó el
grueso de las filas de nuestra Institución, su compromiso solo acabará
cuando nuestra «novia» nos venga a llamar, por ello el Museo de La
Legión propuso una iniciativa para tener presente a todos los veteranos
tras ponerse en contacto con la Asociación Nacional Veteranos de la
Banda de Guerra, poniendo en marcha la maquinaria para convocar a
todas las hermandades, proyecto que caló hondo en casi todas, siendo
algo inédito estar representados en el museo. Tras varios meses, con el
fin de unificar, se fueron diseñando los modelos de pica y banderines de
todas las hermandades y asociaciones poniendo como fecha de entrega
de los mismos el 19 de septiembre.
Llegada la fecha las emociones fueron acumulándose, varias hermandades
y asociaciones ya se reunían en Algeciras el día 18, que como avanzadilla
ayudarían en la colocación de los banderines para que el al día siguiente
todos estuvieran en perfecto estado de revista. Qué mejor lugar que las
antiguas instalaciones del Cuartel del Rey, primer cuartel legionario. Al
igual que hace 102 años, estos veteranos volvían a recorrer las calles de
Ceuta, desde el puerto hasta las instalaciones del museo, donde el cabo
Barranquero, guía y custodio del Museo de La Legión, ya esperaba con las
puertas abiertas a todos los veteranos.
Al acto acudieron el COMGECEU Marcos Llago Navarro y el coronel jefe
del Tercio 2º Zacarías Hernández Calvo, junto a los responsables del
Museo, su director, el suboficial mayor Francisco J. Hidalgo Martín, cabo
1º José Fernando Teixeira Rodrigues y el cabo Barranquero.
Tras unas breves palabras por parte de las autoridades dio comienzo el
acto de entrega, comenzando nuestro general jefe de la comandancia
de Ceuta, Marcos Llago Navarro, con la entrega del primer banderín y
continuando hasta un total de 30 hermandades. Fue un momento histórico
que tanto La Legión, como sus veteranos, no podrán olvidar jamás,
quedando sellado el compromiso de La Legión entre ellos, en un marco
incomparable en el que estas 30 hermandades volvieron al origen, donde
un día se firmó el primer compromiso legionario, en un lejano 1920.
Tras la visualización del estreno del documental La Legión, el origen, al que
estuvimos todos invitados, fuimos a la sede de la Hermandad de Veteranos
de Ceuta, cuyos componentes se prestaron para sellar si cabe más aun, la
fraternidad entre veteranos de toda España con un vino español ofrecido
por su presidente, el teniente coronel José Luis Navarro Otero.
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Las hermandades participantes fueron las siguientes:
-Asociación Nacional Veteranos de la Banda de Guerra.
-Asociación Nacional de Damas y Caballeros Legionarios
Hasta la Muerte.
-Asociación AA.CC.LL. De Talavera la Real (Badajoz) Los
cuatro Tercios.
-Hdad. de Antiguos Legionarios de Almendralejo.
-Asociación AA.CC.LL. de Valladolid.
-Asociación Cabo Suceso Terreros Melilla.
-Asociación de Veteranos Elda-Petrer.
-Hdad. AA.CC.LL. de Barcelona.
-Hdad. AA.CC.LL. de Castellón.
-Hdad. AA.CC.LL. de Jaén.
-Hdad. AA.CC.LL. de Murcia.
-Hdad. AA.CC.LL. de Palma de Mallorca.
-Hdad. AA.CC.LL. de Sant Andreu de la Barca.
-Hdad. AA.CC.LL. de Santa Cruz de Tenerife.

-Hdad. AA.CC.LL. de Talavera de la Reina.
-Hdad. AA.CC.LL. de Torremolinos.
-Hdad. AA.CC.LL. del Sahara.
-Hdad. AA.CC.LL. del V Tercio.
-Hdad. AA.CC.LL. Paterna Bandera Scooby.
-Hdad. Cofrade de CC.LL. del Principado de Asturias.
-Hdad. de La Legión de Ceuta.
-Hdad. Regional de Veteranos de Galicia.
-Hdad. Veteranos Legionarios de Aljarafe.
-Legión Urbana Barcelona.
-Plataforma veteranos Legión Española de Aljarafe.
-Hdad. Dar Riffien Almería.
-Hdad. AA.CC.LL. Valle de Tiétar.
-Plataforma Patriótica Millán-Astray.
-Hermandades legionarias Teniente coronel Recena.
-Asociación cultural y deportiva Teniente Muñoz Castellanos.

Nuestro agradecimiento al Museo de La Legión de Ceuta, que siempre nos trata de manera exquisita, a nuestro general Marcos Llago
Navarro, por estar presente en tan emotivo acto para los veteranos, y al coronel jefe del Tercio 2º Zacarías Hernández Calvo, que sin
dudarlo autorizó y apoyó este proyecto desde sus inicios.
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AL TENIENTE CORONEL VALENZUELA
Miguel Luis Casado Bercebal
Vocal Hdad. AA.CC.LL. Zaragoza.
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios
de Zaragoza, desde la lealtad, la fidelidad, el amor
a España y el respeto a sus muertos, quiso el
pasado 19 de junio, ensalzar la memoria y aflorar las
emociones por sentirnos herederos de quien forjó el
mito del cumplimiento del deber. De nuevo tuvimos la
oportunidad de reafirmar nuestro compromiso moral y
fortalecer, más si cabe, el sentimiento de recordar las
gestas de nuestra historia, la valía de nuestros héroes,
su sacrificio y actos de valor.
He aquí a uno de ellos, el teniente coronel Rafael
Valenzuela y Urzaiz, nacido el 23 de julio de 1881 en
Zaragoza.
Lejano queda aquel 4 de junio de 1923 cuando el bravo
aragonés, consciente de la importancia de la misión,
y sabedor del riesgo que suponía, ante sus jefes y
oficiales les dijo «mañana entrará el convoy en TizziAza o yo pereceré, pues nuestra raza no ha muerto
aún». Así, día siguiente, el teniente coronel Valenzuela,
traspasaría el umbral de los héroes de la Patria que
mueren al servicio de esta.
Aquel día, con el característico temple y genio de los de
su tierra, Aragón, con la cruz de caballero de Santiago
cosida en su bolsillo izquierdo (in hoc signo vinces,
«con esta señal vencerás»), cumplió el objetivo tal y
como estaba previsto. El convoy llegó a la posición de
Tizzi-Aza, pero la gloria musitó su nombre y el héroe
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extendió sus brazos para abrazarla, y el teniente
coronel Valenzuela, jefe de La Legión desde diciembre
de 1922, murió en Peña Tahuarda aquel fatídico 5
de junio de 1923, al frente de las Banderas I,II y IV.
Murieron también los legionarios que fueron a rescatar
su cuerpo inerte, pasando a engrosar las filas de las
banderas eternas, cumpliéndose el espíritu del Credo
Legionario: «La Bandera de La Legión será la más
gloriosa, porque la teñirá la sangre de sus legionarios».
El 19 de junio, en la Glorieta de La Legión, sito
en el Paseo Duque de Alba de nuestra ciudad de
Zaragoza, ante el monumento dedicado a sus muertos,
engalanado y resplandeciente para la ocasión,
numerosas autoridades militares, políticas y sociales
fueron testigos emocionados de tanto honor, entre
ellas, el coronel Santiago Valenzuela, nieto del teniente
coronel homenajeado.
El acto fue presidido por el comandante militar de
Zaragoza y Teruel, y director de la A.G.M., el general
Manuel Pérez López, siendo recibido por el presidente
de esta Hermandad, Luis Carlos Asarta Cuevas. La
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de
Zaragoza mantiene, una vez más, su tributo a quienes
contribuyeron a ensanchar el camino del honor, ruta
insigne que toman las damas y caballeros legionarios.
Por y para siempre, teniente coronel Valenzuela
¡Presente!
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Coincidiendo con el acto celebrado por el Día
de las Fuerzas Armadas, el 4 de junio, en la
Base Álvarez de Sotomayor, el presidente de
la Hdad. AA.CC.LL. de Zaragoza, Luis Carlos
Asarta Cuevas y su vicesecretaria Encarnación
del Pino, entregaron al general Marín, jefe de
la BRILEG, una imagen de la Virgen del Pilar.
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EL LEGIONARIO Y LA MUERTE

Teniente en la reserva Juan Nieto Ramos
Tesorero Hdad. Dar Riffien

El 7 de septiembre, la Hermandad Dar Riffien acudió fiel
a su cita con la entrega de las becas escolares a hijos de
nuestras damas y caballeros legionarios y de tropa de la Base
en general. Este año se cumple la VI edición de esta acción
solidaria donde contemplamos, con gran orgullo y satisfacción,
que cada vez hay una mayor aceptación de esta idea que
surgió como un pequeño grano de arena en el cumplimiento
de nuestros espíritus de compañerismo y amistad. En su día
comenzamos con sesenta becas y esta vez hemos entregado
doscientas cinco entre personal de la BRILEG y unidades de
las plazas de Ronda y Viator (150), personal destacado en el
Líbano (20) y otras peticiones extraordinarias (35).

El acto de entrega, ejecutado en la Base Álvarez de
Sotomayor, también va evolucionando y adquiriendo tintes
más institucionales. Este año ha estado presidido por el
general jefe de la BRILEG, que a su vez estuvo acompañado
por el coronel jefe del Tercio 3º y demás jefes de unidad
y suboficiales mayores. Muchísimas gracias a todos los
asistentes, así como, a la sección de protocolo del Cuartel
General de la Brigada por la organización del mismo.
A las palabras de nuestro presidente, les siguieron las
del general, que ensalzó la dedicación y esfuerzo de la
Hermandad y que debía ser un orgullo para cada perceptor
de una beca el tener a un grupo de personas que les arropan
y les dan un pequeño empujón en la dura tarea criar y educar
a sus hijos.
Cabe destacar, además de nuestra labor diaria, que en este
curso ha colaborado la entidad de ASISA con la entrega de 20
botiquines para los desplazados en misiones internacionales.

Citar a cada uno de los miembros de la Hermandad que han
colaborado y continúan haciéndolo, sería una tarea ardua y
podría olvidarme de alguien. Pero sería injusto si no destacara la
labor que uno de ellos, Carlos Hernández-Canut, de nuestra sede
en Madrid, quien ha donado un famoso cuadro original del pintor
Idelfonso Salas, que casi todos conocemos como El legionario y
la Muerte, y que forma parte de la iconografía popular de nuestra
gloriosa Institución. Dicho lienzo lo adquirió en una subasta en
Cádiz y lo ofreció a la Hermandad, haciéndose cargo también de
su restauración hasta el fenomenal estado actual, luciendo ya
colgado en nuestra sede. Muchas gracias Don Carlos.
En fin, otro año más sirviendo a La Legión, cumpliendo sus
espíritus y sintiéndonos parte de esta gran Familia Legionaria.

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!
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«La muerte no es el final»

SARGENTO JULIO LUQUE VIRUÉS
Sargento Alejandro Carmona López
1ª Cía. /VII Bandera

Querido Julio, hace pocos días me dieron la oportunidad y el gran honor de
poder escribir unas líneas, para dar a conocer la manera tan especial que vivías,
sentías y amabas «tu Legión», así como, la forma tan peculiar que tenías de
transmitirnos con efusiva energía y alegría tu día a día.
Comienzo mis palabras recordando quién eras, un legionario de «pura cepa».
Tus inicios en la carrera, allá por el año 2011, empezaron como fusilero en la 3ª
Compañía de la X Bandera, cumpliendo así con uno de los mayores sueños de tu
padre, ser destinado en La Legión. Únicamente estuviste apartado de la Unidad
de Millán Astray al pasar por la Academia General Básica de Suboficiales, donde
te formaste con XLII Promoción, como suboficial de Infantería. Tu constancia,
esfuerzo y corazón, teñido de verde sarga, te permitieron volver a tu querida
Legión en 2017, esta vez en Viator, donde, una vez conociste
y entendiste la 1ª Compañía de la VII Bandera del 3º Tercio,
la amarías, siendo para todos nosotros, un privilegio, honor
y orgullo el formar junto a ti, puro ejemplo de sacrificio y
disciplina.
En esta etapa, siempre estuviste al mando de tu pelotón de fusiles y
comprobamos tu carisma, liderazgo, disponibilidad permanente para el
servicio y un carácter especial, cualidades reflejadas en la excelencia de
tu buen hacer y en el arte de mandar a tus legionarios, características
de peso que no hicieron dudar a tus mandos a la hora de desplegar
con tu unidad en la operación EUTM Mali XVI, en 2020. La perfección en
tu labor y el cariño constante por tus legionarios ha hecho de ti un héroe,
pues en tu última orden dada, y cumplida por tus subordinados, «¡meteos
dentro!», hizo que se salvaran los siete, quienes te acompañaban aquel
30 de septiembre de 2022 en el fatídico accidente que jamás olvidarán
nuestros corazones.
Hermano, siempre supiste transmitirnos el Credo Legionario con tu alegría
y esa forma tan viva que te caracterizaba, como solo tú eras, único y sin
igual, siempre junto a tus legionarios y sin abandonar jamás a un hombre.
Acudías de día y de noche a la voz de ¡A mí La Legión!, para ayudar
a quien lo necesitara. Trabajaste en lo que te mandaron porque una y
otra vez nos repetías: «¡”pa” lo que se tercie!”. Repudiabas vivir siendo
un cobarde porque sabías que el morir en el combate es el mayor honor.
Fuiste audaz, demostrando qué pueblo es el más valiente. Y al fin, a tu lado
y con tu ejemplo, pudimos y podremos seguir afirmando que «la bandera de La
Legión será la más gloriosa».
Julio, siéntete muy orgulloso del legado que has dejado en la vida terrenal,
sabemos que nos protegerás y darás muestras de constante cariño junto al Cristo
de la Buena Muerte. Descansa con la tranquilidad de que seguiremos tu ejemplo
en todo momento «hombro con hombro, unidos como los dedos de la mano», y
que continuaremos sirviendo a España y a La Legión como demostraste gritando
día a día «¡a muerte!».
Tu hermano, compañero y amigo.

Descanse en paz.
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TENIENTE GENERAL
MUÑOZ MANERO
Suboficial mayor José Manuel Fernández Quirós
Tercio 1º
Con las primeras horas del alba, al igual que empezaba
sus actividades durante toda su vida militar, el pasado 17
de agosto, el teniente general Evaristo Muñoz Manero
participó en su último recorrido para rendir cuentas ante
el Dios de los ejércitos, tras toda una vida de entrega al
servicio de España.
Nacido en Larache (Marruecos), el 11 de enero de 1937,
orientó sus pasos a la vida militar, siguiendo la tradición
familiar, siendo promovido al empleo de teniente en 1958.
Fue su primer destino el Grupo de Tiradores de Ifni nº 1.
Poco después destinado ya en el Tercio Duque de Alba 2º
de La Legión, en Ceuta, conoció a la que sería su esposa
y compañera de por vida, Rocío, con quien tuvo dos hijos,
Luis y Rocío.
Ha servido, con gran brillantez, en las filas de las más
prestigiosas unidades de primera línea de nuestro
Ejército. Al alcanzar el empleo de teniente coronel, fue
designado como primer jefe, y fundador, del antiguo Grupo
de Operaciones Especiales «Órdenes Militares» nº 1. Su
ascenso a coronel lo llevó al Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión, del que fue jefe de noviembre de 1989 a agosto
de 1991. Ascendido a general de brigada, ese mismo mes
de agosto fue designado para el mando de la Brigada
Acorazada Guadarrama XII, cargo que desempeñó hasta
octubre de 1994.
Poco después, su ascenso a general de división, lo llevó
de nuevo a Melilla, como comandante general, puesto
que ocupó de febrero de 1995 a julio de 1997. El 31 de
ese mismo mes, ya con el empleo de teniente general fue
nombrado inspector general de movilización del Ejército
de Tierra y, poco después, fue designado general jefe
de la Región Militar Noroeste, donde finalizó sus días en
activo hasta pasar a la reserva el 31 de enero de 2001.
Su trato exigente, pero cercano, unido a una elevada auto
exigencia de la que daba continuo ejemplo, dejaron una
huella imborrable en todas y cada una de las unidades
por las que pasó. Unidades que, como este Tercio, se
asegurarán de que su persona y su figura no caigan en
el olvido.
Mi general, el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, como
siempre, continúa a la orden de vuecencia, pidiéndole
que nos sirva de faro y guía para que, cuando llegue el
momento de emprender el postrer camino a la llamada del
Padre, volvamos a encontrarnos y formar juntos a los pies
de nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Porque
aunque nosotros sí, «Nuestra raza no ha muerto aún».
¡GENERAL EVARISTO MUÑOZ MANERO!
¡PRESENTE!

Descanse en paz.
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«La muerte no es el final»
CAPITÁN BIENVENIDO
BRAVO SÁNCHEZ
Teniente coronel Federico Aguado Martínez
OFCOM BRILEG
Conocí al entonces teniente Bravo a finales de
agosto de 1995, cuando me incorporé a mi destino
en La Legión en Almería, en mi recién estrenado
empleo de alférez.
Ya desde entonces tuvimos una buena relación
que fue mejorando con el paso de los años, la
buena relación profesional pasó a ser también
personal. Los mejores momentos los vivimos
cuando pasó a mandar la Compañía de Cuartel
General de la Bandera de Cuartel General, en
la que yo servía como teniente. Las anécdotas
que compartimos son infinitas y posiblemente no
cabrían en este número de la revista. Pasamos
juntos momentos de fatiga, de trabajo, de ilusión,
y por qué no decirlo, de tristeza también, pero
siempre mantuvo una disposición especial para
afrontarlo todo, lo bueno y lo malo. Me enseñó
muchas cosas, aunque él decía que era yo quien
le enseñaba, aunque ni mucho menos era así.
Fue un gran capitán de esa Compañía, respetado
y querido por sus subordinados y jefes, siempre
optimista, siempre dando ejemplo, siempre el
primero.
Ese espíritu optimista es el que le llevo a afrontar
con esperanza una terrible afección, que ya le
había dado un disgusto en la figura de su hermano
unos años antes. Impasible al desaliento y hasta
con buen humor afrontó todos los tratamientos
y las penalidades que la enfermedad le reservó.
Disfrutaba cada ventana que su dolencia le ofrecía,
para vivir la vida, sin desperdiciar un segundo.
Unos meses antes de su fallecimiento, hablé con
él por teléfono y me dijo que estaba de viaje por el
norte de España y que iba a visitar a un familiar en
Pamplona y añadió «voy a aprovechar ahora que
puedo». Al poco de esta llamada, la enfermedad
ya no le dio más tregua, los tratamientos agotaron
su eficacia, y estaba al caer el zarpazo brutal que
lo derribó.
Pertenecía a la IV promoción de la AGBS y a la VI
promoción de la Escala Especial de Mando.
Ha fallecido un buen militar, un buen hombre, un
buen amigo.
Capitán Bienvenido Bravo Sánchez
¡PRESENTE!

Descanse en paz.
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C A B O 1 º J UA N F E R N Á N D E Z
ESPIGARES

Subteniente Rafael Aceña Fabián
Compañía de Sanidad

El pasado 9 de agosto de 2022, tuvimos conocimiento del fallecimiento del antiguo
componente de la Compañía de Sanidad, el cabo 1º Juan Fernández Espigares
que se encontraba en la situación de reserva en la actualidad. Nacido en Granada,
vinculó su vida a la Fuerzas Armadas con la ciudad de Almería, y más concretamente
con Viator, donde prestó su servicio a España desde 1986 hasta 2010 en unidades
de la antigua Brigada XXIII, concretamente en el RIMT Aragón 17 dónde se creó y
forjó su núcleo pétreo de soldado y amante de la milicia.
Posteriormente muchas capas de experiencias fueron uniéndose y soldándose a
su espíritu, siendo con el empleo de cabo 1º cuando decide continuar peleando
en las filas de La Legión en 1995, recién creada la BRILEG encuadrado en su
Compañía de Sanidad del Grupo Logístico donde permaneció hasta el año 2003.
En ese periodo, el cabo 1º Espigares se implicó en las labores de la Compañía en
cuantas misiones le fueron encomendadas. Más allá del servicio, fue decisiva su
actuación al prestar auxilio a un bañista que sufrió una amputación en un accidente
ocurrido en las playas del Cabo de Gata sin cuya profesionalidad y denodado
esfuerzo, según comentaron posteriormente las asistencias médicas personadas,
sin duda hubiese fallecido. Pero hablamos de 1996 y entonces no existía tanto
reconocimiento a tales hechos como ahora. No obstante, la Compañía de Sanidad
no olvida a los suyos.
Experiencias y vivencias hicieron que, dentro de La Legión, continuara en la
Bandera de Cuartel General de esta Brigada en diferentes puestos desde 2002
a 2010, recopilando más vivencias y experiencia hasta que, en 2014, estando
destinado en el servicio de Farmacia de la Base, y muy cerca de su Legión, cesa en
el servicio activo y pasando a la Reserva.
Las tormentas y ciclones de la vida quizá arrancaron algo de la arena, pintura y
lágrimas vertidas en su empresa, pero quedó ese núcleo pétreo indestructible que
tus camaradas de la Compañía de Sanidad distinguirán, guardarán y reconocerán
siempre como el relicario de «uno de los nuestros».

C.L. SAMUEL CASTELLS
NAJAS
Capitán Rubén Velay Losada
8ª Cía./VIII Bandera
El caballero legionario Samuel Castells Najas, llegó
destinado al Tercio Don Juan de Austria, 3º de La Legión
el 23 de octubre de 2021, pasando a prestar sus servicios
como fusilero de la segunda sección en la 8ª compañía de la
VIII Bandera Colón.
El 3 de agosto de 2022, fue encontrado con síntomas de
ahogamiento en la playa de San Miguel, en Almería capital.
Tras varios días luchando por ganar la batalla más decisiva
de su vida, el día 5 de agosto de 2022 falleció a la edad
de 21 años dejando un vacío irremplazable para familiares,
amigos y por supuesto para toda la Familia Legionaria.
Descanse en paz.

Descanse en paz.
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C.L. MARIO LÓPEZ VICIANA
Sargento Francisco Avila Rey
Compañía de Transmisiones
El pasado 23 de julio nos dejó, de forma tan repentina como dolorosa, el caballero legionario
Mario López Viciana, a la edad de 28 años y natural de Rágol (Almeria). Hijo de Saturnino
y María Dolores, Mario pasó su infancia en la provincia de Almería hasta la finalización de
sus estudios. Posteriormente embarcó, tal y como hacían los legionarios de antaño, rumbo
a Melilla, aunque en su caso fuera para cursar los estudios universitarios de Grado en
Magisterio de Educación Primaria.
Una vez finalizados estos, decidió embarcarse en una nueva aventura, esta vez formando
parte de la vida castrense, ingresando en 2018 en el CEFOT nº 2 de San Fernando (Cádiz),
como soldado de Transmisiones, paso previo y necesario para poder llegar a ser destinado a
esta, su casa. Fue en San Fernando donde comenzó a conocer a sus primeros compañeros,
quienes le acompañaron hasta ocupar su destino en la Compañía de Transmisiones de la
Bandera de Cuartel General de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión.
Terminada su formación en Cádiz, fue encuadrado, como toda dama y caballero legionario
de nueva incorporación, en la Unidad de Fase de Adaptación Legionaria (UFAL), a principios
de 2019, donde aprendió e hizo suyos los valores y tradiciones que marcan los usos y
costumbres de nuestra Institución, tales como la disciplina, el compañerismo, el sacrificio,
etc., en definitiva, albergar en su corazón y espíritu el Credo Legionario.
Durante su estancia en la Compañía de Transmisiones, estuvo encuadrado en la sección
de Sistemas de Información, mostrando siempre una gran actitud y disponibilidad para todo
aquello para lo que se le requirió, teniendo en ocasiones que asumir responsabilidades
por encima de lo que su empleo marcaba cuando era necesario, y resolviendo situaciones
eficazmente. Participó en todo tipo de ejercicios militares, competiciones deportivas,
desfiles, actos religiosos, etc. Siempre con el entusiasmo que le caracterizaba, además fue
componente de la Banda de Guerra, dejando en todo momento muy elevada la imagen de
la Unidad.
En nombre de los legionarios que tuvimos la suerte de formar a su lado, queremos
agradecerle y destacar su buen trabajo, su actitud, y su voluntad para dar lo mejor de sí
mismo.
Mario, siempre vas a ser un miembro destacado de nuestra Familia Legionaria. Ahora
que nuestro Cristo de la Buena Muerte te ha recibido en sus brazos y te acompaña, solo
podemos darte las gracias y pedirte que nos esperes, porque la Muerte no es el final.

C . L . R A FA E L B E R N I E R P O S T I G O
Caballero legionario Francisco Segura Muñoz
1ª Cía. /X Bandera
El caballero legionario Rafael Bernier Postigo, nacido en noviembre de
1991 en Córdoba, llegó a la 1ª Compañía de la X Bandera de La Legión
a comienzos de marzo del 2021. Sus primeros pasos en la Compañía
fueron duros, pero demostró su valía desde el primer momento.
Rafael siempre derrochaba compañerismo y ayudaba en todo lo
posible a sus compañeros con una sonrisa en la cara, incluso en los
momentos más exigentes. Era feliz en la Banda de Guerra del Tercio
4º, donde creó fuertes lazos de amistad, cumpliendo con todo lo que
se le ordenase. Durante las múltiples maniobras en las que participó,
mostró una constante profesionalidad, buen hacer, siendo siempre
voluntario y afrontando todas las dificultades que se le presentaron,
haciendo gala del Espíritu de Disciplina.
Destacamos su gran labor durante la prueba «Comandante Volta» del
presente año en la que colaboró para que su Sección pudiera estar
entre los cuatro primeros clasificados. Desde la 1ª Compañía y, en
especial desde tu 3er Pelotón, ya te echamos de menos por ser una
persona que siempre estaba a disposición de sus compañeros sin
pedir ni rehusar.
C.L. Rafael Bernier Postigo, ¡PRESENTE!

Descanse en paz.
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El morir en el
combate es el mayor honor, no se
muere más que
una vez, la muerte
llega sin dolor...

...Y el morir no es
tan horrible como
parece, lo más horrible es vivir siendo un cobarde.

¡Presentes!
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VOLVER
( 1 ª PA RT E )

Me gustaría tener dónde volver no para volver sino para tenerlo, nada más.
El lugar sin límites (1966), José Donoso Yañez.

Teniente coronel Luis Carmona López
Tercio 2º
No es habitual el retorno o abandono de instalaciones por parte de unidades militares. Dicha situación es anómala y se
produce principalmente por readaptaciones y traslado de unidades con fines operativos. Su ejecución, normalmente va
también asociada a la situación política, social y económica del momento, pero en todo caso conlleva un fuerte componente
sentimental. Como antecedente reciente, destaca la reocupación del Acuartelamiento Sancho Ramírez, en Huesca, donde
habiéndose formalizado su clausura en Junio de 2016, alberga en la actualidad el Cuartel General de la División San Marcial
desde Enero de 2018.
Si ya es extraño este hecho, desde la perspectiva legionaria, es aún más inusual teniendo en cuenta que los traslados
de unidades se han producido siempre a acuartelamientos de reciente creación o donde se alojaban previamente otras
unidades. Valgan como ejemplos la entrada del Tercio 3º en el Acuartelamiento Puerto del Rosario (Fuerteventura), en 19751,
el asentamiento del Tercio 4º en el Cuartel de La Concepción y el Campamento Montejaque en Ronda en 1980 o la creación
de la Brigada Rey Alfonso XII, II de La Legión en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator en 1995.
En el conjunto de reorganización de unidades, más allá de los acuartelamientos en la zona del Protectorado y el Sahara
Español, también puede destacarse, tras la independencia marroquí, la reocupación de instalaciones por parte de las banderas
de los tercios Gran Capitán y Duque de Alba en sus acuartelamientos en Melilla y Ceuta respectivamente.
Pero todos estos movimientos y circunstancias se enmarcan en un contexto muy diferente al actual. Pero empecemos por el
principio…

LA «CUNA» DE LA LEGIÓN
El Diario Oficial nº 199 del 5 de septiembre de 1920,
desarrollaba el Real Decreto por el que se fundaba La
Legión y en el que se recogía que «el Tercio tendrá su
cuartel permanente en Ceuta, en cuya plaza y en edificio
adecuado que se señale, radicarán las oficinas, almacenes
y la representación y depósito». Un mes y medio más tarde,
el 21 de octubre, juraban bandera con la del Regimiento de
Infantería, Ceuta 54, en el Tarajal, ante el general MillánAstray las tres primeras Banderas organizadas de La Legión2.
El Tercio de Extranjeros, como se le denominó en un
principio, comenzó su andadura en la Posición A, en unos
modestos barracones de madera que se habían instalado
en 1909 para convalecientes del ejército, como recordaba el
fundador de La Legión en 1948 sobre aquellos primerísimos
días fundacionales3. Y fehacientemente vio la luz La Legión
70

en este collado, «único y sin igual» como los legionarios que
allí se adiestraban, rodeado de miradores sobre todos los
puntos cardinales, que permiten ver desde la majestuosa
ciudad de Ceuta, la discontinuidad azul oscuro del Estrecho
de Gibraltar, el imponente macizo de Yebel Musa con forma
de mujer y la brillante costa junto a la localidad de Castillejos
y Dar Riffien.
Es fácil comprobar cómo, desde el primer cuartel de La Legión
en Ceuta, -un viejo reducto construido durante la guerra de
1860- situado en el paseo de Colón donde son dirigidos desde
el puerto los futuros legionarios, puede señalarse con el dedo
la singular ubicación4. Al poco tiempo, saldría la I Bandera de
esta ubicación hacia Dar Riffien, lo que constituirá el traslado
definitivo a lo que puede denominarse su verdadero «hogar»,
dando inicio a una andadura de más de 100 años.
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50 AÑOS DESDE EL PRIMER RETORNO:
HASTA LA DECADENCIA Y ABANDONO
En 1956, con la independencia de Marruecos, el Tercio
Duque de Alba se traslada de Dar-Riffien a Ceuta, ocupando
los siguientes acuartelamientos: El Serrallo, Mando y Plana
Mayor de Mando; García Aldave, IV Bandera; y Recarga, V
Bandera. En 1976, tras la evacuación del Sahara Español,
llega a Ceuta la IX Bandera del Tercio 4º, que se transforma
en la VI Bandera del Tercio 2º, ocupando el acuartelamiento
de El Jaral.
A primeros de 1961, la IV Bandera encontró en Garcia Aldave
una serie de barracones antiquísimos y destartalados5. Queda
constancia de ello en los archivos, donde se demuestra, a
pesar del efecto demoledor de haber abandonado y entregado
Dar Riffien recientemente, la disciplina legionaria a la hora
de proceder al reacondicionamiento de las instalaciones
devolviéndole su esplendor y brillo.
El Acuartelamiento vuelve a florecer en las últimas décadas
del siglo XX, sirviendo incluso de escenario para diversas
filmografías de temática legionaria6, pero progresivamente va
sufriendo el paso del tiempo y un deterioro generalizado en
sus instalaciones que son mantenidas con los cada vez más
escasos recursos.
Es a finales de 2008, cuando por adaptaciones orgánicas se
disuelve la V Bandera, y se toma la decisión de trasladar a
la IV Bandera al Acuartelamiento Recarga, en el marco de la
configuración de la Base única para Ceuta, cerrando un capítulo
de la historia legionaria. No obstante, el Acuartelamiento desde
entonces no permaneció en el olvido para los legionarios
utilizándose para la ejecución de paradas militares, ejercicios
de instrucción y adiestramiento o como capacidad limitada
de alojamiento para otras unidades y/o servicios. La falta de
uso continuo y las diferentes necesidades no satisfechas,
habían provocado carencias importantes relacionadas con la
seguridad, vida y funcionamiento de las unidades quedando en
unas condiciones operativas claramente insuficientes.
Al inicio de la segunda década del nuevo siglo, se estudiaron
nuevas funcionalidades para el Acuartelamiento, que
abarcaban diferentes iniciativas civiles y militares y que
únicamente tuvieron su materialización en una adecuación
integral del edificio de mando. Dicha actuación constituyó un
hito relevante en el proceso de otorgar un nuevo uso, pero
no significó la reanudación de la actividad legionaria en el
Acuartelamiento. Todavía quedaría tiempo para eso.
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GESTACION DE UN NUEVO DISEÑO
Pocos años más tarde, el inicio de la revisión de los
planes de concentración para las guarniciones de Ceuta
y Melilla, dieron la esperanza al sueño de poder volver a
ocupar nuestras instalaciones. La idea fue tomando forma
mediante la elaboración de sucesivos Documentos de
Necesidad Funcional (DNF), y por supuesto la necesaria
dotación económica para poder acometer las actuaciones
de infraestructura.
No fue hasta 2018 cuando dieron comienzo los proyectos
técnicos de adecuación de las instalaciones básicas
orientadas a los suministros principales de electricidad y
agua potable, desechando las canalizaciones existentes
y dotando al conjunto de nuevos elementos bajo los
correspondientes marcos normativos de aplicación
vigentes. La adecuación de instalaciones antiguas que no
habían contado con el mantenimiento imprescindible
durante muchos años se presentaba como una exigencia al
retorno y presumía un importante desembolso económico.
Afortunadamente se mantiene el propósito común de
mantener, al menos externamente, los edificios principales
localizados alrededor del formidable y enlosado patio de
armas del Acuartelamiento, conservando de ese modo la
esencia legionaria de dicho lugar y devolviéndole su
esplendor junto a elementos míticos de su interior, como
el monumento a Millán-Astray en su entrada, la cripta con
cruz, el Salón del Principe o el Parador.
Entendiéndose complicada la situación económica general,
el proyecto nacerá limitado en alcance a las oportunas
adecuaciones en las redes generales de abastecimiento y
saneamiento, red eléctrica, CIS, sistemas de seguridad y
perímetro, así como en las actuaciones en los diferentes
edificios que constituyen la zona de mando, vida y
funcionamiento de la unidad. Finalmente se estima
oportuno incluir la demolición de tres de los cuatro hangares
catenarios, la dotación de un lavadero de vehículos y
la adecuación de un vial de acceso a la parte logística.
Al mismo tiempo, se detectan aspectos negativos en el
proyecto que posteriormente tendrán su incidencia en el
desarrollo general de la instalación y la consecución de la
plena operatividad de la Bandera7.
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MANOS A LA OBRA… LEGIONARIA
Como destacaba la prensa local en 2020, «…la
recuperación por parte del Tercio Duque de Alba, 2º de La
Legión, y más concretamente de la IV Bandera del cuartel
de García Aldave, abandonado hacía varios lustros y que
para los legionarios supondrá, indudablemente, regresar a
sus orígenes». Y nunca mejor dicho, porque la situación
ante los ojos legionarios a finales de 2019 no dejaba más
que ver las dificultades de la empresa. La desolación tras
17 años de abandono de las instalaciones debida a los
imparables efectos de la madre Naturaleza y la acción
humana sobre todo aquello que tuviera valor, habían
devuelto al paraje a un estado agreste y muy degradado
en todos los sentidos.
Sin embargo, el aire que se respiraba daba fuerzas
para aceptar el desafío. Comenzaron las obras de los
edificios por el cuerpo de guardia. La pandemia, como
en numerosos ámbitos de la vida en nuestro país, retraso
o paralizó su ritmo natural, lo que representó nuevos
retrasos en la ejecución de las obras. La celebración del
Centenario fundacional se transformó en lamento en un
patio vacío, pensando en cómo podía haber sido. Además,

las limitaciones en actos y formaciones nos alejaban aun
más de la posibilidad de retorno en el corto plazo.
Pero no cundió el desánimo, la natural insistencia por el
seguimiento de las obras mantenía la ilusión por ocupar
de nuevo el Acuartelamiento. La reanudación de las
actividades de reforma, la retirada de las cubiertas, muros
y escombros, o apreciar el diseño interior de los edificios…
Todo parecía devolver el alma legionaria que algún día nos
habían quitado.
Finalizado el cuerpo de guardia, los edificios tomaban forma
exteriormente, siendo reconfigurados en su totalidad en el
interior. Muchas tardes fueron empeñadas en planificar la
distribución por dentro, recuperando la localización original de
las compañías originales, intentando aportar de la manera más
humilde, un grano de arena en el levantamiento del complejo.
Las entrañas de los edificios iban vistiéndose de cableado y
tuberías, mientras sus tabiques, suelos, techos y escaleras
tomaban una fisonomía muy diferente a la que habían
tenido hacía solo unos meses. Aun con andamios y diversos
inconvenientes de última hora, era difícil no creer en lo que
estaba sucediendo.

Complementariamente se levantó el Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela» para albergar la totalidad de unidades en 1980.
Ceuta y La Legión: una profunda simbiosis histórica y fraternal (elfarodeceuta.es). Ricardo Lacasa. 20/09/2020
3
«Llegaron los primeros fundadores, casi arrasando las estaciones de tránsito, causando, es cierto, el espanto, aunque no hubo ni
sangre ni graves daños, sino, principalmente, el escándalo y el asombro. La primera noche durmieron en los Picachos de Benzú, cerca
de Yebel- Alan, en el campo exterior de la fortaleza, en una vieja posición militar». Caballero Audaz, El: Galería, tomo II, Ediciones El
Caballero Audaz, Madrid, 1948, p. 11, de Millán-Astray, Legionario (E. Togores).
4
«… en la posición A, a tres kilómetros de la Plaza, empieza la organización de las primeras unidades de legionarios, cobran las cuotas
de enganche, que alegremente gastan en la población, y en unos días de orgía se despiden de los placeres y atractivos de la vida
ciudadana». Diario de una Bandera (F. Franco).
5
Historia de La Legión Española (E. Togores).
6
Novios de la Muerte (1975, Rafael Gil). Destaca la imagen de la formación y arenga del jefe de la IV Bandera o el enfrentamiento entre
los protagonistas en la zona próxima al ring de boxeo. (Nota del autor).
7
«… de forma que no se dupliquen servicios de acuartelamiento existentes en la BAD (cocina, atención sanitaria, estación de servicio,
lavadero de vehículos, instalaciones de instrucción y adiestramiento, etc.) y se limiten a lo necesario las instalaciones de abastecimiento
(núcleos húmedos, instalaciones ASC, etc.». (Documento de Necesidad Funcional de Infraestructura – Adecuación Acto. Garcia Aldave.
Inspección General del Ejercito 2018). Dicha consideración también incluyó la limitación para contar con instalaciones específicas para
albergar un 2º Escalón de Mantenimiento (EMAN), para la IV Bandera, unidad de tipología Ligero Protegida.
1
2
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SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA
RECÍBELA EN CASA

por

4€ al año

¡NOVEDAD!
AHORA CADA REVISTA
INCLUYE UN REGALO

E-MAIL
suscripciones@oc.mde.es

II-559
III-560

TELÉFONOS
913 647 421
913 647 368
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EL SUBOFICIAL EN LA LEGIÓN
(DE LA II REPÚBLICA A LA ACTUALIDAD)
Teniente retirado Jesús María Guzmán Villaverde
Publicado en el nº 556 de nuestra Revista los inicios del
suboficial en La Legión, el objetivo de este artículo es
continuar con su recorrido profesional hasta la actualidad.
Promulgada la Ley de la creación del Cuerpo de Suboficiales
en el Tercio al finalizar el año 1933, se disponía que los
actuales suboficiales procedentes de la escala voluntaria del
Tercio que cumplieran las condiciones pasarían a formar parte
de dicho cuerpo con los mismos empleos, derechos, divisas
y sueldos que aquellos del Ejército, debiendo causar baja en
dicha unidad los suboficiales de Infantería que se encontraran
actualmente destinados.
Publicada la Ley de Tropa y Suboficiales, sancionada por el
presidente de la II República el día 5 de julio de 1934, sufriría
cambios en la escala de suboficiales, auxiliares del mando y
categoría intermedia entre el cuerpo de oficiales y las clases
de tropa, estando integrada por los empleos de sargento,
brigada y subtenientes. En el Tercio, se promovería al empleo
de sargento a los cabos más antiguos de su escala, estando
aptos y con ocasión de vacante.
Por medio de una circular, los subtenientes del Tercio de
Extranjeros podrían ascender a oficiales mediante reglamento
con la denominación de alférez de Tercio, teniente de Tercio
y capitán de Tercio, asimilados al Ejército, culminando la
carrera en el empleo de capitán. El nombramiento de estos
oficiales sería extendido por el Ministerio de la Guerra cuando
hubiesen adquirido la nacionalidad española en caso de ser
extranjeros.
Año de 1936, España entraría en una espiral de violencia por
la cual se inicia una guerra civil que duraría un periodo de tres
años. Al no haberse podido aplicar la ley de 5 de diciembre
de 1935, por la que desaparecía el empleo de subteniente en
el Ejército, quedaba suprimida en La Legión dicho empleo,
disponiéndose que todos los subtenientes del Tercio que
fueran necesarios para cubrir sus plantillas vigentes, se les
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confiriera el empleo de alférez legionario con antigüedad
de 1 de abril de 1939, con los derechos, consideraciones y
prerrogativas, y con efectividad en el empleo en la fecha de
esta disposición.
Este mismo personal, seria automáticamente ascendido a
teniente de La Legión con antigüedad de 1 de abril de 1940,
comprendidos en la orden de 13 de diciembre de 1937 (Boletín
Oficial núm. 420 de 14 de diciembre), en cumplimiento de lo
dispuesto por parte del inspector de La Legión.
Con la nueva reorganización de La Legión de 8 de mayo
de 1937, los ascensos del Cuerpo de Suboficiales eran
competencia del coronel de La Legión, fijándose en la
plantilla el número de suboficiales necesarios para su empleo,
estando compuesto por cinco subtenientes, cinco brigadas y
cuarenta y seis sargentos.
Una vez finalizada la contienda civil, habría una nueva
reorganización en La Legión publicada en el BOE nº 359 de
21 de diciembre de 1939 por la que el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales de La Legión seguiría ajustándose a lo
establecido en la Ley de cinco de diciembre de 1935 (Diario
Oficial núm. 284).
Se dejaba sin efecto lo publicado por orden circular de 23
de diciembre de 1935 y entraba en vigor el Reglamento del
Cuerpo de Oficiales Legionarios, indicando en lo relativo a los
suboficiales el art. 7º, donde se expresaba que los brigadas
de La Legión podrían ingresar por los méritos contraídos
con ocasión de guerra; en tiempo de paz y con ocasión de
vacante por concurso, poseer excelente conducta y virtudes
legionarias; aptos para el ascenso contando al menos con un
año con mando en tropas, siempre encuadrados en las filas
de La Legión.
El inspector de La Legión dispondría de la organización
de una academia en cada tercio, donde seguirían el curso
preparatorio y otro en el acuartelamiento de Riffien, donde
podrían acceder el veinte por ciento de los brigadas en
plantilla tras su selección. Los suboficiales legionarios que no
lograran superar los cursos de capacitación para el ascenso
o renunciaran a ellos, conservarían su empleo hasta la edad
de retiro.
Con la creación de los tercios saharianos 3º de guarnición
en El Aaiún y 4º en Villa Cisneros, se dotaría de dos nuevas
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unidades de apoyo a estos, los grupos ligeros blindados y las
baterías de Artillería transportadas, con la numeración de I y
II indistintamente.
El Grupo Ligero Blindado estaba compuesto por suboficiales
procedentes, inicialmente, del arma de Caballería y, más tarde,
de La Legión. A partir del año 1962, la totalidad de la plantilla
era de procedencia legionaria. Las baterías transportadas
fueron organizadas por elementos del Regimiento de Artillería
nº 12 (Madrid), contando las baterías transportadas I y II con
dos brigadas y cinco sargentos cada una.
Se creaba en el Cuerpo de Suboficiales Legionarios, al
igual que en el resto de cuerpos de suboficiales tanto de
armas como servicios, los nuevos empleos de sargento 1º y
subteniente, componiendo los empleos de suboficial por los
de sargento, sargento 1º, brigada y subteniente.
Con el paso del tiempo, se creó la Escala Básica de Suboficiales
y, con ella, su Academia General en la localidad de Talarn
(Lérida), desapareciendo todas las escalas del cuerpo de
suboficiales a excepción de la Escala Legionaria, creándose
una única escala de suboficiales que proporcionaría un
estímulo para su carrera y perfeccionamiento en el servicio.
Por medio de la Instrucción General 13/81 (1ª División),
se constituyó la Academia de Formación de Mandos
Legionarios (AFML), para la preparación de los futuros
oficiales y suboficiales legionarios, que exigía el
Reglamento del Cuerpo de Oficiales legionarios para
el ingreso en la Escala Legionaria de los cabos 1º
para obtener el empleo de sargento legionario,
curso de perfeccionamiento para el ascenso al
empleo de brigada legionario y de promoción para el
ascenso a teniente legionario.
La idea, impulsada por el general subinspector de La Legión,
Tomás Pallás Sierra, contaba con el apoyo del ministro de
Defensa y del jefe del Estado Mayor del Ejército, decidiéndose
que dicha Academia tuviera dependencia directa de este
último. Tuvo su primera sede en el Cuartel de la Concepción
(Ronda-Málaga-), siendo su primer director del centro el
teniente coronel José Carranza Manzano y su primer jefe
de estudios el comandante Sánchez Hernández, iniciando
su andadura oficialmente en el curso académico del año
1983, adoptando el antiguo guion de la XI Bandera, siendo

75

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

donado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Arriate
(Málaga).
Por Orden de la Subinspección de La Legión, la Academia
recibiría la denominación Comandante Tiede, como homenaje
al primer legionario que alcanzo el empleo de comandante,
Carlos (Karl) Tiede Zeden.
La aplicación de la Ley 17/1989, que tiene su entrada en vigor
el 1 de enero de 1990, derogaría las anteriores legislaciones
aplicadas, en referencia a la creación del Cuerpo de
Suboficiales de La Legión, anulando la Ley de 29 de junio
de 1918, que aprobaba las bases para la reorganización del
Ejército y la Ley de 29 de agosto de 1933, que creaba el
Cuerpo de Suboficiales en el Tercio.
Esta Ley regularía el régimen de los alumnos de los centros
docentes militares de formación, quedando integrada la
Escala Básica de Suboficiales del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra.
Dispuesto en el apartado 2 de la Norma General 3/90 del
Estado Mayor del Ejército (E.M.E.), se lleva a cabo la disolución
de la Academia de Formación de Mandos Legionarios situada
en el Campamento Benítez de Málaga, siendo entonces su
director el teniente coronel de Infantería Eduardo Ramos
Gutiérrez, como jefe de estudios el comandante de Infantería
Juan Salafranca Álvarez y el jefe de la Unidad de Instrucción
y Experiencias, el capitán de Infantería Salvador Puig ValeroTerrero.
Con la Instrucción General 30/1990 desaparecería
la Escala Legionaria, integrándose los suboficiales
legionarios en la nueva Escala Básica de Suboficiales.
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E L R E T R AT O D E M I L L Á N - A S T R AY
DE GONZALO BILBAO

Coronel de Artillería Rafael Tejado Borja
Doctor en Historia
El conjunto de actividades celebradas en estos últimos
años que dieron forma a la conmemoración del centenario
de la fundación de La Legión, ha servido, entre otras
cosas, para dar a conocer un buen número de fondos
históricos que han conformado la vida de sus unidades
y la de sus protagonistas. Sin embargo, el cuadro objeto
de este artículo ha sido una importante excepción en ese
proceso de difusión de la historia del Tercio. A pesar de
los esfuerzos hechos por la comisión organizadora de la
exposición que se celebró en mayo de 2021 en Sevilla
por llevar el cuadro al mismo lugar donde fue presentado
en 1928, problemas técnicos hicieron imposible aquel
propósito. Lamentablemente esto ha supuesto que
este retrato de Millán-Astray continúe siendo un gran
desconocido, aunque su gran valor histórico y artístico
pudiera indicar lo contrario. Invito al lector a hacer una
búsqueda en Internet, y podrá comprobar que, a pesar de
la relevancia del autor de la obra, así como del personaje
retratado, no encontrará resultados en su búsqueda. A
esa falta de difusión del cuadro se añade el hecho de que
actualmente se encuentra en dependencias de la sede
central del Ministerio de Defensa, lo que dificulta de forma
notable la posibilidad de que pueda ser visto por el público
en general, así como para los estudiosos de la materia.
El autor del retrato, Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860
- Madrid, 1938), es uno de los principales exponentes
de la pintura costumbrista sevillana de la transición del
siglo XIX al XX. Si bien cursó la carrera de Derecho en
la Universidad Hispalense, licenciándose como abogado
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en 1880, se dedicó durante toda su vida exclusivamente
a la pintura. Inició su formación artística en Sevilla, para,
posteriormente, completarla en sendos viajes a Roma,
Venecia, Nápoles y París. Asimismo, destaca su periplo
por Marruecos, que constituyó una especial experiencia
pictórica que trasladó a sus obras.
A lo largo de su carrera desempeñó numerosos cargos
en instituciones relacionadas con el mundo del arte.
Entre otras, dirigió la Escuela de Artes, Industria y Bellas
Artes de Sevilla; fue presidente de la Comisión de Arte
de la Exposición Iberoamericana de 1929; presidente del
Ateneo de Sevilla; presidente del Patronato del Museo de
Bellas Artes de Sevilla; y miembro de número de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de
la de Bellas Artes de San Fernando. Su gestión al frente
de éstas y otras instituciones le proporcionó un buen
número de reconocimientos, entre los que destacan: la
Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz de Alfonso XII, la
Encomienda de Carlos III, Comendador de la Legión de
Honor francesa, y Oficial de la Corona de Bélgica.
Su amplia producción pictórica se encuentra repartida
por numerosas instituciones públicas y privadas (Sevilla,
Madrid, Barcelona, Zaragoza, París, Berlín, Múnich,
Trieste, Chicago, etc.). En su conjunto se puede ver la
evolución artística del autor, que abarca desde el tardo
realismo historicista hasta el simbolismo, la pintura
social y el regionalismo luminista, todo ello plasmado en
una amplia panoplia de cuadros alegóricos, de género,
retratos y paisajes. Su obra se vio recompensada
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con la concesión de más de una docena de premios
internacionales, entre las que sobresalen los de las
exposiciones universales de París, Chicago, Berlín, San
Francisco, Múnich, Buenos Aires, Santiago de Chile y
Panamá.
En su etapa de madurez artística volcó buena parte de
su esfuerzo productivo en la ejecución de numerosos
retratos, constituyendo una muestra singular el que
realizó en 1929 para el rey Alfonso XIII. En este
contexto, en 1927, siguiendo la estela de los numerosos
homenajes y reconocimientos que se brindaron por toda
España al fundador de La Legión tras la conclusión de
la guerra de Marruecos, Gonzalo Bilbao, animado por
la amistad y admiración que sentía por Millán-Astray,
decidió regalar un retrato al general. En un lienzo de
150 centímetros de alto por 100 de ancho, representó al
fundador luciendo la faja carmesí propia de su empleo,
así como las correspondientes divisas en el gorro
legionario. Pero, por su nombramiento como coronel
honorario del Tercio de Extranjeros, viste el uniforme
legionario, llevando en las bocamangas de la guerrera
las divisas de coronel. Asimismo, como atributo de
mando, porta en su mano derecha el correspondiente
bastón. La imagen del general se complementa con una
prenda emblemática de La Legión, el capote-manta.
Este singular abrigo, con su cuello de fina piel y forrado
de seda blanca, fue ampliamente usado por los oficiales
del Tercio, confiriéndoles un aire elegante, muy al gusto
de la época. La figura de Millán-Astray se superpone
a un paisaje alegórico rifeño, escenario de las gestas
vividas por las banderas del Tercio. En la firma del
cuadro plasmó el siguiente texto: «Al Gral. Millán Astray
Fundador de La Legión G. Bilbao Sevilla 1927».
La obra presenta notables diferencias con el emblemático,
y mucho más conocido, retrato que Ignacio Zuloaga pintara
en 1942, y que se encuentra en la Colección Museográfica
de La Legión en Ceuta. Quince años separan ambas
imágenes del fundador, así como dos estilos pictóricos
muy distintos. El de Bilbao muestra un Millán-Astray en
plenitud física a pesar de las heridas recibidas. Se observa
cómo lo ha representado con la prótesis que adquiriera
en su viaje a Alemania, prescindiendo de las gafas o el
monóculo que en aquellos días lucía. Sin embargo, el de
Zuloaga da una imagen más patética. Es un Millán-Astray
asomado ya a la etapa final de su vida, un tanto consumido
por las secuelas de sus heridas. Además, curiosamente, a
pesar de que la hechura del cuadro se prolongara durante
cuatro años, éste no está totalmente concluido.
Pero volviendo al cuadro de Gonzalo Bilbao, una vez
finalizada su obra, y antes de ser enviada a su destinatario,
se hizo su presentación oficial el 6 de enero de 1928, en el
Salón de Baile del Real Círculo de Labradores de Sevilla.
Y, para satisfacer el deseo de numerosos sevillanos que
querían conocerla, permaneció expuesta en aquel local
durante varios días. Asimismo, entre el 7 de abril y el 31 de
mayo de ese mismo año, se mostró en el Pabellón Real,
con motivo de la Exposición de Bellas Artes de Primavera
que anualmente organizaba el Ateneo de Sevilla. De esta
obra, el crítico de arte Joaquín Torres llegó a decir:
«… A pesar de todo, hay notas en la exposición de
extrema belleza. Dígalo aquel retrato del heroico MillánAstray compuesto de una manera magistral por Gonzalo
Bilbao, las telas, el dibujo, el color, todo contribuye a que
la obra de arte sea perfecta…».
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Una vez entregado el cuadro al general, éste le acompañó
en sus destinos por España, finalizando su periplo, como
el fundador, en la Dirección del Cuerpo de Mutilados.
Millán-Astray, en los años finales de su vida, sintiendo
la cercanía de la parca, y sabedor de que carecía de los
recursos económicos necesarios para proveerse de una
sepultura digna, decidió vender el retrato al Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, y con el
beneficio de la venta adquirir la que hoy es su tumba.
Tras la muerte del general, el cuadro permaneció en aquel
organismo hasta que fue disuelto en 1985, pasando todos
sus bienes, y entre ellos el referido retrato, al Ministerio
de Defensa, en cuyas dependencias del Paseo de la
Castellana de Madrid actualmente se encuentra.
La calidad de esta obra le hace merecedora de
estar en una ubicación más acorde con su valía y
representatividad. Sería de desear que fuera acogida
por alguno de los centros museísticos del Instituto de
Historia y Cultura Militar, concretamente en alguna de
las colecciones museográficas de La Legión. O en su
defecto, que pasara a formar parte del patrimonio histórico
de alguna de las instalaciones que albergan unidades
legionarias. En el primero de los casos se conseguiría
darle la adecuada visibilidad de forma que fuera conocido
por todas aquellas personas que se acercan a conocer
de primera mano la historia de La Legión. En la segunda
opción, se lograría situar el cuadro en un entorno acorde
al fin para el que fue creado, que no era otro que rendir
homenaje al fundador y, por ende, a la propia Legión. Así,
esta imagen del fundador que le representa en uno de
sus momentos de plenitud legionaria, tras su ascenso a
general y su nombramiento como coronel honorario del
Tercio, se convertiría en otro icono más de referencia de
La Legión. Pero, independientemente de todo lo anterior.
¿Dónde estaría más a gusto Millán-Astray que entre sus
legionarios?
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LA PRIMERA CONDECORACIÓN
COLECTIVA DE LA LEGIÓN

Comienza el tercer trimestre de 1922, el día 2 de julio, con la construcción,
en Dar Drius, de un campamento para las banderas del Tercio de Extranjeros,
sustituyendo por obra de mampostería los sacos terreros.

Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
Al día siguiente, la prensa se hacía eco de que: «De la cuadra
que en Dar Drius ocupaba, logró evadirse una soberbia yegua,
objeto de la predilección del jefe del Tercio de Extranjeros y, a
galope tendido, emprendió la marcha a Ben Tieb. Visto esto
por varios legionarios, echaron a correr tras el semoviente, con
objeto de capturarle, sin cuidarse de llevar consigo armamento
alguno. Uno de los bravos muchachos del Tercio, más ágil
y corredor que los demás, se adelantó grandemente a sus
acompañantes, y cuando se disponía a dar alcance a la yegua,
fue a tropezar violentamente con un cabileño enemigo, que en
precipitada carrera avanzaba en la misma dirección y con igual
80

propósito. Al encontronazo, el legionario e indígena cayeron
a tierra y, al incorporarse, el segundo emprendió la huida al
comprobar que otros legionarios armados se aproximaban al
lugar, los cuales se apoderaron de la yegua».
Apenas un día después, el Alto Comisario concedía la
Medalla Militar individual al teniente coronel Millán-Astray
y al comandante Franco. Condecoraciones que serían
publicadas en el Diario Oficial (DO) en el mes de septiembre.
También propuso se concediera la Medalla Militar al Tercio de
Extranjeros, condecoración que sería concedida en el mes de
agosto del mismo año.
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Aunque sabemos que el escuadrón de lanceros del Tercio
comenzó su organización en abril de 1925, lo cierto es que el
día 4 de julio de 1922 ya se estaba organizando una sección
de Caballería del Tercio de Extranjeros, que contaría con
cuarenta componentes.
La prensa del miércoles 5 de julio de 1922 se hacía eco de
la hermosa carta que el teniente coronel Millán Astray dirigió
a los padres del heroico teniente Joaquín Beorlegui Canet,
dándole cuenta de su gloriosa muerte el día 15 del pasado
mes de junio, y de la que destacamos los siguientes párrafos:
«Ayer le dimos cristiana sepultura; fuimos sus compañeros
y yo a la cabeza a darle el último adiós; dimos los Vivas a
España, al Rey y a La Legión, y con lágrimas que brotaron de
mis ojos, salidas directamente de lo íntimo de mis entrañas,
dile el adiós, haciendo presente a todos cómo murió, el ejemplo
que nos lega y llamándole ¡hijo querido!, nos separamos de
su cuerpo para siempre; pero no de su alma gloriosa, que allá
en el cielo nos acompañará para ayudarnos a continuar en la
sagrada misión que la Patria nos impone, de defenderla hasta
perder la última gota de nuestra sangre.
Son los apellidos Beorlegui Canet ya de abolengo ilustres en
este naciente cuerpo, pues la mayor parte de los combates
con que va labrando su ejecutoria, van orlados con esos tan
ilustres apellidos, que corresponden también a su otro hijo,

a mi valiente capitán de legionarios don Alfonso Beorlegui
Canet, que la virgen misericordiosa ampara constantemente,
librando a su cuerpo de graves males, ya que los proyectiles
enemigos le han honrado cuatro veces, tocándole».
Al mismo tiempo, el teniente del Tercio, Manuel Díaz Criado,
recogió un premio de 1.000 pesetas que le otorgó el periódico
El Imparcial al difunto cabo Suceso Terrero. Recogió el suyo
el legionario Franz Saiplet Drozzler.

Foto: Millan, a la derecha, en Galicia.

La última semana de julio de 1922 se cumpliría el primer
año de permanencia de La Legión, en la zona oriental del
Protectorado de Marruecos, para salvar a la ciudad de
Melilla en peligro de caer en poder del enemigo. Durante
todo este año, la mayor parte de esa zona oriental fue
reconquistada a costa de 1 comandante, 21 oficiales, 1
sargento, 10 cabos y 325 legionarios muertos. Además,
fueron heridos 2 jefes, 28 oficiales y 682 legionarios, sin
contar las bajas sufridas en la defensa de las posiciones y
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blocaos de la zona occidental del Protectorado.
Finalizaba el mes de julio de este año con Millán-Astray en
Galicia para dar a conocer las actuaciones del Tercio de
Extranjeros, y su necesidad en la Guerra de Marruecos,
con el fin de iniciar una campaña de reclutamiento para la
nueva VI Bandera a punto de crearse y comenzaba agosto
en Santander visitando al Rey cuando, en La Coruña, su
ayuntamiento, nombraba por unanimidad, Hijo Predilecto
de la ciudad al fundador de La Legión.
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También se trasladaron los restos de los muertos
gloriosamente en el Blocao de Dar Ahmed El Malo o De
la Muerte, que permanecían enterrados en ese lugar, al
Mausoleo de los Héroes de la Campaña del Cementerio de
la Purísima Concepción de Melilla, que se encontraba muy
próximo a ser acabado.
En la reorganización del ejército de Melilla, de la segunda
semana de agosto de 1922, las I y II banderas del Tercio,
quedaron encuadradas en la Novena Brigada.
El lunes 14 de agosto de 1922 se firma una Real Orden
Circular (DO nº 181) con el siguiente texto: «Excmo. Sr.:
Conforme con lo propuesto por el Alto Comisario de España
en Marruecos, el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y por Resolución de 30 de julio, ha tenido
a bien conceder la Medalla Militar al Tercio de Extranjeros,
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3 y
Regimiento de Infantería La Corona núm. 71, por su brillante
actuación en el territorio de Melilla a raíz de los sucesos del
mes de julio de 1921. Es al propio tiempo la voluntad de S.
M. que el distintivo de la citada condecoración lo ostenten
los individuos con derecho a él, en la forma prevenida en la
real orden circular de 12 del mes actual (D. O. número 180).
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años».
Acababa el mes de agosto de 1922 con la I Bandera de La
Legión a las órdenes del comandante Franco, ocupando
El Azib de Midar donde también se asentó la II Bandera al
mando del comandante Canellas. El lunes 28 de agosto
de 1922, las dos banderas, en vanguardia de la columna
Castro Girona, intervienen en la operación llevada a cabo
para la ocupación de la posición de Tauriat Uchen, cuyo
objetivo alcanzan con escasa resistencia por parte de los
harqueños, no sufriendo más bajas que la del legionario
Joaquín Elorriaga Iturriaga herido, dejando guarnecida la
recién ocupada posición, después de haber sido fortificada,
por la 14ª Compañía de la II Bandera, mientras el resto de las
unidades regresaban a Azib de Midar, donde pernoctaron.
Salen nuevamente en vanguardia de la columna a las 3:30
horas del día siguiente para la ocupación de las posiciones
de Issen-Lassen y Azru, cuyos objetivos son conseguidos
después de vencer la resistencia enemiga y entablar
ligeros combates. Fortificadas las nuevas posiciones,
quedó guarneciéndolas la 4ª Compañía de la II Bandera,
replegándose las demás unidades, que fueron hostilizadas
en la retirada, en la que cayó herido el legionario Oswal
Groiss Hernández, continuando la marcha a Dar Drius,
donde pernoctaron y finalizaron el mes dedicadas a los
servicios propios de campaña.
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El viernes 1 de septiembre de 1922 comenzó la organización de
la VI Bandera en Riffien, siendo su primer jefe el comandante
Enrique Lucas Mercader, con tres compañías de fusiles; la
21ª, al mando del capitán Daniel Regalado Rodríguez; la 22ª,
al mando del capitán Juan Sanz Prieto y la 23ª al mando del
capitán Fidel González Badía; la 24ª de Ametralladoras, al
mando del capitán Gregorio Jorge Gago. Para el guion de
mando eligió su jefe las armas de Fernando Álvarez de Toledo
y Pimentel, III Duque de Alba que, pasados los años, sería
también el motivo elegido para guion de mando del Tercio 2º,
razón por la que tiene la denominación de Tercio Duque de
Alba. El de esta Bandera quedó constituido así: Sobre fondo
rojo, escudo de ocho escaques de azur equipolados a siete
de plata. Corona de Duque. Cimera: Un ángel con la túnica
jaquelada de azur y plata, con alas de plata y en su mano
derecha una espada de plata con empuñadura de oro y en
la izquierda un mundo azur superado de una cruz de oro.
Rodeando el escudo nueve banderas, cinco a la izquierda
y cuatro a la derecha (estas banderas, que no figuran en el
guion del Tercio 2º, representan las nueve villas con fortaleza,
conquistadas por las armas de la Casa de Alba en la Campaña
de Granada con los Reyes Católicos). Orla amarilla con el
emblema de La Legión en los ángulos exteriores. Fleco de
oro. Tras un intenso período de instrucción, adiestramiento
y organización, el día 14 de octubre de este mismo año

efectúa su primera salida esta Bandera, marchando a Xauen
para prestar servicios de protección de convoyes, aguadas y
relevos de posiciones defensivas, teniendo su primer muerto,
por ahogamiento al vadear el río Ad-Gos, el 7 de enero de
1924; su primera baja por arma de fuego fue el Legionario de
la 23ª Compañía Manuel Galán Tejido que, el 15 de marzo
de 1924 en la agresión a la posición de García Uría resultó
muerto. Durante todo el año 1923 permaneció prestando
los servicios reseñados y de apoyo a las posiciones de
vanguardia. A principios de marzo de 1924, las 17ª y 22ª
compañías se trasladaron a la zona Oriental (Melilla) y
durante el viaje cayó con su armamento, por la borda del
vapor “Tordera”, el Legionario de la 22ª Compañía Carmelo
Río San Martín, ahogándose. La primera baja en combate
en la zona oriental fue el legionario de la 22ª Compañía Luis
Montón Dufresne que resultó herido en M’Ter.

Foto: Guión VI Bandera.

Foto: Comandante Enrique Lucas Mercader.
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Documentación:
Archivo de La Legión.
Archivo Revista La Legión.
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Repositorio de la
Biblioteca Virtual de Defensa).
Libro de Oro de La Legión.
Libro 1 con las bajas de La Legión en la Guerra de Marruecos
(Manuscrito y no publicado).
Tomo I del Historial de La Legión del Comandante Piris.
Trápana, Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, 2ª
época, año XVI vol. 14 extraordinario Centenario de Annual 2021
El Telegrama del Rif, Melilla 4, 5 y 6 de julio de 1922.
La Voz, Madrid 17 y 25 de julio de 1922.
El Sol, Madrid 29 de julio y 4 de agosto de 1922.
El Siglo Futuro, Madrid 29 de julio de 1922.
La Voz de Galicia, La Coruña 30 de julio de 1922.
El Imparcial, Madrid 1 de agosto de 1922.
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LOS HÉROES DE LOS QUE NADIE HABLA
Defensa del Blocao de Miskrela nº 1

Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión TERCIO 2º
Se han compuesto canciones y escrito libros, de ellos han
pintado cuadros, narrado su hazaña durante 100 años, y han
sido ejemplo para caballeros legionarios y sin embargo…
Casi con los dedos de una mano podríamos contar los casos
en los que se condecoran a todos los que han tomado parte
en una acción merecedora de ello. Prueba es la épica y
heroica hazaña llevada a su máxima expresión y que todos
conocemos, en la cual, el caballero legionario de 1ª, Suceso
Terreros y sus bravos legionarios, hicieron de sus actos el
que hoy en día se ponga como ejemplo aquella muestra de
valor y que incluso se bautizó a una Bandera con su nombre.
Ya no es que no se recompensara a todos los del «El Malo»,
si no que inexplicablemente y sin saber por qué, a ninguno
de ellos se le concediera medalla militar individual alguna
y, mucho menos, hablar de laureles. Cuan mucho resulta
extraño para nosotros, dado que sabemos con «pelos
y señales» o, por lo menos creemos saber, todo lo que
aconteció en la gesta del Blocao de la Muerte. Pues bien,
esto no fue así en la defensa del Blocao Miskrela nº1.
Mismo número de defensores que guarnecían la posición:
Un cabo, doce legionarios de la 18ª Compañía de la V
Bandera más dos policías indígenas. Las acciones de las
huestes cabileñas por la Gomara y la Yebala, estaban a
la orden del día, pues La Santa, la ciudad de Xauen, era
objetivo de estas.
84

El 13 de abril de 1922 la posición de Miskrela nº 1 es atacada
y sitiada por un enemigo que supera en veinticinco veces el
número de defensores. Los legionarios se conjuran, entre la
maleza pueden distinguir al menos dos piezas de Artillería
que torpemente son manejadas y emplazadas para atacar
el Blocao.
El cabo Isidro Gallego, jefe de la posición, organiza la
defensa con sus hombres, reparte consignas y adopta todo
tipo de medidas al alcance para la defensa. Comienza el
paqueo de hostigamiento, horas de tensión recibiendo
fuego lejano. Los defensores, ya exaltados, comienzan
a desgastarse innecesariamente, estando alerta y en sus
posiciones, al escuchar disparos que, aunque suenan
lejanos, en los alrededores de la posición seguían
concentrándose enemigos y esperando a más refuerzos
para el asalto definitivo. Llegada la hora, se toma contacto
con los asaltantes en un duro y largo combate.
Desde el alba, hasta bien entrada la tarde, se recibe fuego
de fusilería. El enemigo no cesa en su empeño, algunos
harqueños llegaron a estar a la altura del segundo parapeto,
todos los defensores acabaron con las manos en «carne
viva» por dejar parte de su piel en el incandescente acero.
Sin noticia alguna de refuerzos, empiezan a economizar
la munición haciendo solo disparos a probables blancos
seguros. Toca soportar las descargas de artillería, rechazan
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hasta un total de tres asaltos, hay heridos, la defensa del
Miskrela tomaba tintes heroicos.
Mermadas las partidas de las huestes de Abd-el-krim (que,
desde la levantisca y belicosa Kabila de Beni Urriaguel,
llegaron a las puertas de Xauen), se retiran hacia una
arboleda, observando que se están reorganizando y es
en este momento cuando entonces llega una columna al
socorro del blocao.
De los quince defensores, hubo que dar sepultura a uno de
ellos, el caballero legionario Calixto González. Las bajas
enemigas se estimaron en 150, sin poder precisarlo dado
que fueron retiradas por mujeres y niños.
Por la defensa del Miskrela nº 1, fueron concedidas
medallas militares individuales (MMI) a todos y cada uno de
sus defensores según la Real Orden de 7 de junio de 1923
(D.O. 125), O.C. de 2 de abril de 1924 (D.O. 78):
Cabo Isidro Gallego Cuesta (ascendido a sargento por
méritos de guerra), caballeros legionarios Eduvigis Hidalgo
Manota, Ángel Cardona Costa, Antonio Anillo Martin, José
Olarra Calzada, Juan Arnedo Navas, Miguel de los Santos
Barandian (ascendido a cabo por méritos de guerra), Gil
García Regueira, Enrique García Pérez, Calixto González
Fernández, Jesús Pérez Cantera, Mariano Rodríguez
Álamo, caballero legionario de 2ª Santiago Aparicio Santa
María y dos soldados policías indígenas.
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Posteriormente, la circular del 2 de abril de 1924 y en
la revisión de la confirmación de la medalla militar a la
guarnición del Miskrela ,quedaría fuera de esta el legionario
Antonio Anillo Martin por haber desertado del Tercio de
Extranjeros el 21 de abril de 1922.
Sirvan estas líneas para recordar y honrar la memoria de
estos héroes de los que ya casi nadie habla.

El término paco, nada tiene que
ver con el coloquial «Francisco»
sino que, sí está relacionada
con el sonido de un disparo. El
origen del término proviene de las
guerras de África, en donde los
soldados españoles utilizaban el
sobrenombre de paqueo como sinónimo de la palabra
tiroteo por el sonido de los disparos de fusilería. El
paco, por lo tanto, era el tirador enemigo que, de forma
habitual, disparaba u hostigaba oculto entre las rocas
de las montañas.
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MANTENIMIENTO
DE OBUSES
Teniente Raquel de Martín Esteban
2ª Batería
Dentro de las tareas más importantes que ocupan a
las baterías de armas del GACALEG II, se encuentra el
mantenimiento de su material, en el que se incluyen los
obuses tanto SIAC, como Light Gun. La realización de estos
trabajos se considera fundamental, pues permite mantener
una continua operatividad del material, minimizando su
deterioro. En particular, el mantenimiento de los obuses es de
gran importancia para que no se produzcan incidencias tanto
en su transporte, como en las entradas y salidas de posición
o en ejercicios de tiro.
Aunque ambos modelos de obuses tengan procedimientos
similares para el mantenimiento del tubo, ánima y cierres,
caben destacar algunas diferencias. En el proceso de
mantenimiento del Light Gun, tanto el L-118 105/37 como el
L-119 105/30, al tratarse de medios totalmente mecánicos,
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los legionarios hacen especial hincapié en la limpieza y
engrasado de las partes móviles, facilitando así el posterior
trabajo en la instrucción, sobre todo en las entradas y salidas
de posición. Además, para el mantenimiento del cierre del
Light Gun L-118, se evita el abuso de aceite con el fin de no
producir interrupciones en el circuito eléctrico y mantener su
eficacia, ya que su mecanismo de disparo es eléctrico.
En cuanto al mantenimiento del SIAC 155/52, los legionarios
realizan diversas tareas, prestando especial atención a los
niveles del motor y del sistema hidráulico. En el conjunto del
motor se realiza una limpieza de filtros, tanto aire como gasoil,
y en periodos de baja intensidad es importante el encendido
del motor durante un periodo corto de tiempo, además del
movimiento del obús en modo autónomo, para así evitar
deterioros en sus partes hidráulicas.
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Cabe destacar que el obús de calibre 155, cuenta con
un novedoso aparato de limpieza y lubricado del tubo: el
escobillón neumático automático. Este medio pretende
sustituir al actual escobillón manual. Su incorporación en la
Unidad es fundamental pues su uso es apto tanto en el campo
de maniobras como en la propia base y permite realizar
una limpieza de mayor profundidad que con el escobillón
tradicional.
Por otro lado, el SIAC 155/52 lleva integrado el Sistema de
Navegación, Control de Fuego y Puntería Automática, con
la interfaz del TALOS Técnico, sistema que actualmente se
utiliza para la dirección técnica de los fuegos. Esta capacidad
del SIAC nos permite la comunicación directa entre la pieza
y el Centro Director de Fuegos, por lo que es capaz de
apuntarse en dirección y elevación de manera automática.
III-560

La integración del TALOS en el SIAC es primordial ya que el
obús es un elemento clave para la operatividad del concepto
«Fuegos en Red», por el cual circula la información y se
establece un enlace entre sensores y plataformas de fuego
(Sensor-to-Shooter).
Además de realizar el propio mantenimiento de tubo, ánima,
cierre, partes móviles, etc., también es necesario mantener
una constante actualización en el sistema TALOS incorporado
en la pieza, para poder cerciorarse de que el enlace entre el
obús y el Centro Director de Fuego s será eficaz y fluido. Para
que esto sea posible, se precisa del mantenimiento de las
radios PR4G incorporadas en el obús, entre otros aspectos.
Por tanto, se considera mester el mantenimiento de un gran
número de componentes para la operatividad de la pieza
además de los propios de la misma.
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FERNANDO CALVO
UN ADALID DE NUESTRA HISTORIA

Brigada Vicente David Jiménez Carballo
Redacción
A veces tenemos la suerte de cruzarnos en nuestra vida con personas tan extraordinarias como interesante, y yo, gracias a
mis cometidos de redactor jefe de la publicación que tiene entre sus manos, tuve la ocasión conocer a alguien así el 12 de
septiembre, tras la conferencia que ofreció en la inauguración de la exposición fotográfica de la que hablamos en este mismo
número.
Fernando Calvo González-Regueral (Madrid, 1971) es economista de formación, escritor de oficio y Legionario de Honor como
título más preciado. Entre sus obras destacan Queridísima Elena: Desde el frente de batalla (Valladolid, Galland Books, 2009),
un Atlas de batallas de la guerra civil española (Madrid, Susaeta, 2010, 2 ediciones), «Lincolns». Voluntarios norteamericanos
en la guerra civil española (Galland Books, 2011), La Guerra Civil en la Ciudad Universitaria (Madrid, La Librería, 2012, 4
ediciones), Guerra civil española. Los libros que nos la contaron (Córdoba, Almuzara, 2017) y Homo Bellicus. Una historia de
la Humanidad a través de la guerra (Madrid, Arzalia, 2021). Ha colaborado en obras colectivas como 90 años de la Ciudad
Universitaria, Lecciones aprendidas de la Guerra Civil o La Legión. 100 años, 100 imágenes (MINISDEF, 2020). En 2019
dirigió la «Biblioteca de la Guerra Civil contada por sus protagonistas» con motivo del ochenta aniversario de su finalización.
Es colaborador de varias publicaciones periódicas –Revista de Historia Militar, ARES–, ponente habitual en los Cursos de
Verano de El Escorial, asesor histórico para producciones audiovisuales y este año 2022 sale a la luz con Arzalia Ediciones
su obra La Guerra Civil. Una historia total. Además, desde el año 2000 forma parte del grupo de trabajo dedicado a la
documentación histórica para el proceso de beatificación del sacerdote jesuita Fernando Huidobro, capellán de la Legión y
«padre de concordia», cuyas investigaciones culminan este año antes de pasar al Vaticano para su valoración definitiva.

88

III-560

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

¿De dónde viene tu pasión por el Ejército y más
concretamente por La Legión?
Desde muy niño me recuerdo a mí mismo con un libro entre
las manos y dos pasiones: La Legión y la Literatura. Mi padre,
oficial que fue de la VIII Bandera, siempre decía que él entró
en el Ejército para ser «teniente del Tercio», y me contaba
decenas de historias legionarias de abnegación y coraje.
Si de joven a uno le atraen el valor y las gestas heroicas,
en la edad adulta uno comprende que el gran mérito de La
Legión radica en su organización, en su sentido de redención
y, sobre todo, en su espíritu, donde se hace realidad la frase
del Quijote: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que
otro, si no hace más que otro». En La Legión no se pregunta
por el pasado, lo que supone que has de demostrar tu valía
en el presente y estar siempre preparado para el futuro. Y eso
la engrandece y es una forma de vida válida para cualquier
actividad.

endurecer el corazón y no mostrar compasión por todos los
seres humanos, antepasados nuestros, que sufrieron el peor
de los azotes, una guerra entre hermanos. La tradición familiar,
como es lógico, pesa todavía mucho en el corazón de los
españoles, pero todos, como un cuerpo colectivo, deberíamos
abordar ya la tarea de llegar a acuerdos mínimos sobre cómo
contar la Guerra Civil, de no hacernos daño con ella, de no
arrojarnos los muertos a la cabeza, esa falta de respeto hacia
nuestros padres y abuelos. Los jóvenes nos demandarán que
arrojemos luz sobre el pasado y la solución pasa por hacerlo
con rigor, respeto y sin prejuicios. Si nadie puede reparar el
dolor familiar, sí podemos extraer conclusiones que alivien
nuestra memoria colectiva y nos ayuden a caminar conjunta
e ilusionadamente hacia un futuro que a todos nos pertenece.

En tu libro Homo Bellicus nos dices que «la violencia
está en la Naturaleza; la guerra en la Historia». ¿Qué
opinas de esta afirmación en el contexto del panorama
actual mundial?
Homo Bellicus nació como una obra que, comprendiendo
el terrible fenómeno de la guerra, pudiera alzarse como un
canto a la paz. Meses después de publicarlo, estalló la guerra
de Ucrania, que volvía a recordarnos la veracidad de la frase:
la guerra persiste en reaparecer en la Historia, para desgracia
de todos. Homo Sapiens deberá algún día domar a Homo
Bellicus: los grandes retos del siglo XXI –nueve mil millones
de bocas que alimentar, escasez de recursos, problemas
geoestratégicos, pandemias, cambios climáticos– requerirán
de soluciones ingeniosas, pacíficas y cooperativas. De lo
contrario, la guerra puede mostrar su rostro más destructivo.
Nos jugamos mucho en ello.
Eres un excelente conferencista, tal y como pudimos
comprobar quienes tuvimos la suerte de verte el pasado
12 de septiembre en Almería, en unas de tus charlas
acerca de la Guerra Civil. Hiciste una afirmación que
particularmente me llamó bastante la atención por su
significado, y era que para hablar sobre aquel conflicto
español conviene sustituir temporalmente el corazón por
una piedra. ¿Por qué es necesario aún en nuestros días?
¿Crees que también sería preciso para tu audiencia?
Para mí la frase ponerse una piedra en el lugar del corazón
significa que, como investigador, uno debe dejar de lado
sus preferencias, su historia familiar, sus ideas y creencias,
para centrarse en buscar la verdad histórica. Eso no significa
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Actualmente, además de la historia que se imparte en
nuestros centros educativos, estamos rodeados de
fuentes de información, televisión, radio y sobre todo,
internet. Si estamos interesados por algún tema en
concreto podemos buscar datos con mucha facilidad.
¿Crees que existe hoy en día mucha desinformación
acerca de nuestra Guerra Civil y de los hechos
históricos anteriores y posteriores?, parece que, en
comparación, sabemos o creemos conocer más acerca
de otros conflictos internacionales tales como la II
Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, etc.
Opino que hay algo peor que la falta de información,
su tenebroso reverso: un exceso de información no
debidamente
tamizada.
Internet,
como
cualquier

90

herramienta humana, puede ser un lugar maravilloso, pero
también acoge mentideros donde todo bulo, rumor o falsedad
encuentran fácil asiento. Las ideas, al no exponerse con el
debido reposo, se convierten en peligrosos eslóganes que
pueden hacer mucho daño por llevar el odio a las mentes
de las personas que no pueden o no quieren contrastar
información. Hoy día conocemos muchos datos de la
guerra civil y disponemos de una irregular más interesante
bibliografía. Pero para hacerse una idea cabal de lo que
ocurrió, hay que leer de izquierda a derecha y de derecha
a izquierda. Si uno lee sólo del lado que mejor se adapte
a sus prejuicios, nunca podrá entender cómo un país se
dividió de forma tan traumática en dos bandos, cada uno
con sus razones y sus sinrazones.

III-560

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

¿Sigues descubriendo datos o anécdotas de aquel
periodo de nuestra historia? ¿Te ha llegado a sorprender
alguna en concreto que no conocías?
Por más que uno crea conocer de un tema, cuando se acerca
a las fuentes primarias, a los archivos, siempre descubre
documentos interesantes. Un ejemplo: cuando uno entra
por vez primera en el Archivo General Militar de Ávila, se
encuentra con un mar de documentos donde aguardan
todavía cientos, miles de detalles por descubrir, por conocer,
por divulgar. Y luego están las historias particulares: cuando
publiqué mi primera novela, en una presentación en Tenerife
se me acercó una señora y me dijo que uno de los personajes
de la foto de portada era su padre, movilizado en Canarias
durante la Guerra Civil. La emoción me embargó y me hizo
pensar sobre la responsabilidad que tenemos los escritores
al publicar una obra, pues es cómo lanzar una botella al mar
de los sentimientos.
Como asesor histórico, ¿con cuales producciones
audiovisuales has tenido la ocasión de participar?
La más interesante desde un punto de vista histórico y
narrativo fue la serie Dime quién soy, basada en el bestseller del mismo título de Julia Navarro. Documentar un
producto audiovisual que se desarrolla en la Guerra Civil
y en la Segunda Guerra Mundial exige de un trabajo muy
minucioso: uniformes, armas, vehículos, objetos cotidianos…
Fue apasionante, máxime cuando tuve la suerte de trabajar
con un equipo de producción de bandera. Descubrí que el
cine español está lleno de unos excelentes profesionales y
que, en cierta manera, hacen magia. Allá donde no hay nada,
ellos levantan en un tiempo récord un decorado y dan vida
durante unas horas la estancia, recreando una época que
luego el espectador podrá disfrutar como si estuviera inmerso
en ella. Yo les decía a la actriz protagonista, a la directora
de vestuario, al director artístico, a todos, medio en broma
medio en serio, que eran La Legión de la vida civil, tal era su
entrega, su profesionalidad y su minuciosidad en el trabajo.
Entrar en el rodaje me producía la misma alegría y el mismo
sentimiento de trabajo bien hecho que siento al entrar en un
acuartelamiento legionario.
Háblanos un poco del libro en el que actualmente estás
involucrado o de algún otro proyecto en el que estés
participando.
A casi cien años del inicio de la Guerra Civil, todavía no existe
un manual de lectura objetivo, riguroso, divulgativo, ameno
y respetuoso que nos permita hacernos una idea de lo que
fue realmente aquel drama. Mi editor, Ricardo Artola, de
Arzalia Ediciones, me pidió que hiciera el intento. El reto era
grande y no sé si el resultado estará a la altura, pero el ánimo
conciliador ha presidido mi trabajo. El libro, La Guerra Civil,
una historia total, va acompañado de unos excelentes mapas
e infografías realizados por el equipo editorial que explican
visualmente la contienda, así como de un catálogo de fotos
inéditas extraídas del rico archivo de la Biblioteca Nacional.
Ojalá aporte algo de luz a la tragedia.
Fernando, muchísimas gracias por tu excelsa labor
alimentando de información nuestra historia, tanto a nivel
nacional como, en particular, en el ámbito de La Legión.
Confiamos en que sigas cosechando ese merecido éxito con
tus obras, y te deseamos mucha suerte con tu nuevo libro.
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LA REVISTA

20

HACE

Años
OPERACIÓN ROMERO SIERRA
(LA LEGIÓN EN LA ISLA PEREJIL)
El pasado 11 de julio un hecho relevante puso en
alarma a España, su honor había sido mancillado
y La Legión se preparó para lo que pudiera
acaecer; este hecho fue la ocupación de la Isla
Perejil por parte de Marruecos.
La tarde-noche del 16 tuvo lugar una reunión
en la Comandancia General y las órdenes que
se recibieron son claras: «Si a las 04:00 horas
del 17 no se aborta la misión, se procederá́
al asalto del islote por parte de fuerzas del
Mando de Operaciones Especiales (MOE) para,
posteriormente, ser asegurado por el Tercio
Duque de Alba haciendo frente a posibles
reacciones marroquíes». Finalizada la reunión
se regresó al acuartelamiento y se transmitió la
orden a los capitanes. A las 04:00 horas no había
llegado la orden de abortar y se reunieron a todos
los oficiales con órdenes de preparar la Unidad
para partir de las 07:00 horas.
Se toca diana, se informa al resto de cuadros de
mando y tropa; las caras de júbilo no cabían en
los rostros de los legionarios. Por fin había llegado
el momento que tanto tiempo habíamos estado
esperado. El ritmo a partir de ese momento fue
frenético; recogida de armamento, comprobación
de las transmisiones, enmascararse, trasladar
el equipo y material a las inmediaciones de los
helicópteros, etc.; ya solo quedaba esperar a que
llegara el momento de despegar rumbo al Perejil.
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XXV ANIVERSARIO DEL BAUTISMO DE SANGRE DE
LA XIII BANDERA
Para conmemorar esta efeméride
y rendir cálido tributo de perenne
recuerdo a todos los que
murieron en esta gloriosa Unidad,
a lo largo de todas sus acciones
de combate en el desierto, se
celebró en Sidi Ifni un emotivo
acto presidido por el gobernador
general, Joaquín Agullá JiménezCoronado acompañado del resto
de autoridades.
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CINE LEGIONARIO:

LA BANDERA
Cabo mayor Pedro de Haro Alonso
Redacción
El mundo del cine se apoderó muy pronto del mito de
La Legión Extranjera. Si muchas más películas hablan
de la legión francesa, el «Tercio de Extranjeros» de los
españoles interesó a los franceses. Durante los últimos
meses del reino del rey Alfonso XIII, el famoso novelista
francés Pierre Mac Orlan (de su verdadero nombre Pierre
Dumarchais), escribió un libro de casi 300 páginas,
intitulado La Bandera (Ed. Gallimard – Paris – 1931),
que presentaba, a través de la historia del héroe, un
parisiense llamado Pierre Gilieth, la manera de vivir y de
servir de los legionarios perteneciendo al ejército español
y sus luchas contra los que eran en aquellos tiempos
«los rebeldes» de la guerra del Rif, zona del norte del
actual Marruecos que, los franceses y españoles, tenían
que pacificar. Cuatro años más tarde, Mac Orlan con el
cineasta francés Julien Duvivier, transpusieron la novela
literalmente, casi palabra por palabra, en el guion de una
película del mismo título. Entre los protagonistas, la mayor
estrella masculina del cine francés de aquella época (y
quizás nunca igualada en el cine francés hasta ahora),
era el famosísimo Jean Gabin, desempeñando el papel
del héroe, Pierre Gilieth. El director francés obtuvo del
gobierno republicano español todas las autorizaciones
posibles e importantísimas ayudas: el rodaje se hizo con
muchos exteriores cerca del cuartel general de La Legión
y en el Protectorado. Cuando se estrenó La Bandera (en
París el 27 de septiembre de 1935 - cines Bonaparte y
Agriculteurs), en los primeros meses del Front Populaire,
en Francia, se veía al comienzo del film película, un
homenaje escrito al general Franco (comandante del
Tercio, llamado así hasta 1937, posteriormente pasó
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a llamarse La legión). Es interesante descubrir que, sin
embargo, durante la Guerra Civil, se podían leer anuncios
que presentaban la película francesa de la manera
siguiente: «La Bandera, la mejor película del mundo[...]
magistral interpretación de Annabella y Jean Gabin. Un
film esplendoroso que enlaza tres temas excepcionales
- un sentimental - uno narrativo - uno descriptivo. [...] La
vida en la gloriosa Legión Extranjera Española».
El soldado fugitivo Pierre Gilieth es un francés que se
alista en La Legión Española tras haberse marchado de
París por matar a un hombre. Como legionario participará
en distintas campañas bélicas y hará amistad con otros

legionarios llamados Lucas y Mulot, pero no será tan
fácil escaparse de la policía que anda investigando el
asesinato.
Drama protagonizado por Jean Gabin (La gran ilusión, El
comisario Maigret), por aquel entonces en alza, basado
en una novela de Pierre Dumarchais. La película, dirigida
por Julien Duvivier, mantiene el interés hasta el emotivo
final.
Fuente:
http://peliculasdelaguerracivil.blogspot.com
http://literaturalegionaria.blogspot.com/2009/05/la-bandera.html
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EL ALMA
DE LA
INFANTERÍA
E L E S P Í RI TU
LE GI O NARI O DE LOS
P E O NE S DE AJ E DR EZ
Agustín Llorente Gacho
El ajedrez es el juego de guerra por antonomasia.
Para alzarse con la victoria, se precisa un dominio
de la estrategia y la táctica, así como espíritu
de lucha y voluntad de vencer. Pero también es
mucho más que un juego. En esencia, el ajedrez
es un trasunto de la guerra: blancas contra
negras, la Vida contra la Muerte, la lucha entre
la Luz y la Oscuridad, el combate eterno del Bien
contra el Mal.
En lo que respecta a las piezas del ajedrez,
cada una tiene sus propias características y
una función diferente en las filas del ejército al
que pertenecen. Pero fijémonos en los peones.
Bizarros y disciplinados, como también humildes y
modestos. Los peones representan a la infantería
y están destinados a batirse en el tablero contra
otras piezas que, con frecuencia, son mucho más
poderosas. Los peones son aguerridos infantes
que avanzan sin cesar y combaten en primera
línea. Son las únicas piezas que, buscando
siempre acortar la distancia con el enemigo, sólo
se mueven hacia delante ¡nunca retroceden!
Incluso cuando capturan alguna pieza enemiga
que encuentran a su diestra o siniestra ¡también
avanzan con ciega y feroz acometividad! Y cuando
defienden una posición, los valientes y leales
peones lo hacen hasta las últimas consecuencias,
sin abandonar jamás a un compañero hasta
perecer todos. Siempre dispuestos a los mayores
sacrificios, los bravos peones sólo se encuentran
satisfechos si ocupan los puestos de mayor peligro
en la vanguardia. Sin pedir ni rehusar, cumplen su
deber y obedecen hasta morir, sin importarles la
dureza de la misión o los sufrimientos que puedan
padecer. Además, convencidos de que morir en
el combate es el mayor honor, los peones se
esfuerzan con denuedo por llegar hasta la octava
fila, donde alcanzarán la gloria y verán ceñidos
sobre sus sienes los laureles de la victoria. Son
así fieles infantes que, por saber morir, saben
vencer. Son, en definitiva, fieles devotos de esa
religión de hombres honrados que es la milicia.
De tal modo que, llegados a este punto ¿alguien
duda del espíritu legionario que tienen los peones
de ajedrez?
François-André Danican Philidor afirmaba en
el siglo XVIII que «los peones son el alma del
ajedrez». Hoy en día se puede aseverar que
los legionarios, con su Credo y su mística,
representan el más vivo y genuino ejemplo del
alma de la Infantería española.
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