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Aprovecho esta nueva ocasión que me brinda nuestra revista para 
compartir con vosotros algunas reflexiones. 
De una parte, hemos concluido un año lleno de actividades, 
ejercicios y eventos importantes para La Legión; de otra, han 
marchado con el Protector algunos compañeros dejando un gran 
vacío, los nombres de Jordi Oñoro, Mario López, Samuel Castells, 
Rafa Bernier, Neil Gavaldá, Julio Luque, Nayra Solero o el de 
Pepe Ramos, aún resuenan en nuestras mentes como ejemplos 
legionarios. Se unen a una larga lista, junto con los demás 
muertos de La Legión, aquéllos a los que evocamos en nuestras 
formaciones cuando entonamos el Novio de la Muerte. Esa es 
nuestra esencia: la convivencia con nuestra leal Compañera,…
paradoja extraña que no muchos entienden y que nos hace tan 
diferentes del resto del mundo. 
Iniciamos también un año que trae oportunidades para mejorar la 
preparación de las unidades; para practicar el Credo, todos. Un año 
para no olvidar a nuestros veteranos, muertos, ni tradiciones. Un 
año para compartir momentos de emoción en pueblos y ciudades 
durante la Semana Santa; para cohesionar más, si cabe, por encima 
de todo, nuestra familia, la familia legionaria. Una familia en la que 
no se piden cuentas, una familia que se apoya sin límite, una familia 
donde cada uno debe desempeñar su papel…mirando siempre 
hacia adelante. 
El trimestre se ha caracterizado por la continuidad de las actividades 
de preparación tras el CII Aniversario. Actividades que culminaron 
en diciembre, con un ejercicio GAMMA de Disponibilidad, en el que 
desplegó casi la totalidad de la Brigada de La Legión y donde se 
obtuvieron relevantes enseñanzas de provecho para la Brigada 
Experimental 2035. También en el campo de la preparación, 
noviembre fue testigo de los periodos de adiestramiento finales de los contingentes desplegados en Iraq (A/I) y Líbano (L/H), antes 
de su proyección. 
En ese sentido, puedo decir con orgullo y conocimiento de causa, que nuestros hombres y mujeres se están desempeñando en 
estas zonas de operaciones con profesionalidad y eficiencia. Prestigian el nombre de España, de sus Fuerzas Armadas, el Ejército 
y La Legión, a través de su entrega y compromiso con los mandatos asignados por las cadenas de mando nacional y multinacional. 
Vaya desde aquí mi reconocimiento más sincero. 
Madrid fue de nuevo testigo del paso enérgico de La Legión durante el desfile de la Fiesta Nacional. La agrupación a paso 
específico liderada por el coronel jefe del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión, rompía hacia la tribuna real, entre los vítores 
de un numeroso público. La retreta de la víspera o el tradicional concierto «improvisado» tras el desfile, completaban las actividades 
de una emotiva jornada.
En el ámbito institucional, noviembre contempló la ansiada inauguración del monumento a La Legión, al que el escultor Salvador 
Amaya dio vida en bronce, sobre un  boceto de Ferrer-Dalmau. Tras muchos meses de espera, los amigos de La Legión podían 
contemplar la grandiosidad y sencillez del espíritu del legionario, en disposición permanente de defender España. Estas palabras 
estarían incompletas si no expresara mi agradecimiento a todos los que lo han hecho posible: desde la Fundación Museo del 
Ejército, el Ayuntamiento de Madrid, escultor y pintor, todos los que han aportado, los que acudieron aquél día, y otros muchos  que 
han hecho realidad este anhelo que hoy contempla La Castellana desde su posición privilegiada. 
A menudo pasamos, sin darnos cuenta, por aniversarios importantes. En este número, encontraréis un artículo relativo al CII 
Aniversario de la I Bandera del Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión. Aniversario que encuentro especialmente relevante, por ser 
la unidad donde se encuadraron aquellos primeros legionarios, apenas diez días después del alistamiento del primero. Unidad que 
poco después, se cubriría de gloria en el socorro a Melilla y en las subsiguientes operaciones.
Asimismo, encontrará el lector artículos relacionados con el regreso del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión, a García Aldave, en 
Ceuta; un completo artículo de la Bakali; o cómo la XIX Bandera de Operaciones Especiales, Maderal Oleaga se adiestra durante el 
ejercicio NEPTUNO-22. También, una completa reseña al Padre Huidobro, con motivo del cierre del expediente y envío al Vaticano, 
previos a una deseada santificación.
Con el alta de las nuevas damas y caballeros legionarios en diciembre, La Legión sigue renovándose, para ellos mi felicitación y 
fraternal bienvenida. Por el contrario, diciembre también es mes de despedidas. Así, el coronel José De Meer Madrid dio el relevo 
del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión al coronel Francisco José Paúl Escolano. En Ceuta, lo propio sucedía con la entrega 
del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión por el coronel Zacarías Hernández Calvo al coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo. Quiero 
transmitir a los coroneles De Meer y Hernández Calvo mi enhorabuena, agradecimiento y mi reconocimiento a un brillantísimo 
ejercicio del mando. Asimismo, dar la bienvenida y desear los mayores aciertos a los coroneles Paúl y Jiménez Parejo.
No puedo acabar estas letras sin expresar mi público reconocimiento y gratitud hacia todos los deportistas y personal de apoyo, 
que un año más han puesto a La Legión en lo más alto. A la Patrulla de Tiro del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión y a los 
diferentes equipos de la Brigada de La Legión, que han contribuido a ganar el Trofeo «General de Ejército JEME». Las palabras 
no me alcanzan para definir el inmenso orgullo que sentimos. Sabed que somos conscientes de las limitaciones y del esfuerzo que 
derrocháis cada día para prestigiar a La Legión. 

Fuerte abrazo legionario
Vuestro general 

Querida Familia Legionaria: 

Melchor Marín Elvira

Palabras del General
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El día 10 de octubre se conmemoraron los 102 años de la 
creación de la I Bandera, la de los jabalíes, en el monu-
mento a las Banderas de nuestra Legión que está situa-
do en el acuartelamiento Millán Astray. El coronel Antonio 
Julián Ferrera Arriba, jefe del Tercio Gran Capitán, 1° de 
La Legión presidió un pequeño acto, en el que la plana 
mayor de la I Bandera y cinco de sus seis compañías rin-
dieron un sentido homenaje a los muertos de La Legión y 
en especial a las 4.498 bajas de la I Bandera entre muer-
tos, heridos y desaparecidos en combate a lo largo de es-
tos 102 años de historia; desde el 16 de agosto de 1921, 
en el que el caballero legionario de primera, Antonio Cano 
Rojas, abrazó con lazo fuerte a su más fiel compañera en 
Sidi Abarrán. El día siete de octubre se cumplieron los 102 
años de historia, 102 años de servicio ininterrumpido, 102 
años de sacrificio, pundonor, esfuerzo y abnegación; 102 
años en los que los legionarios de la I Bandera han segui-
do con lealtad y tenacidad su guion negro. 
La I Bandera se creó en 1920, su primer jefe fue el co-
mandante Francisco Franco Bahamonde y se organizó 
sobre la base de dos compañías de fusiles y una de ame-
tralladoras. Posteriormente se incrementó a una compa-
ñía más de fusiles. La primera compañía fue creada por 
el capitán bilaureado Pablo Arredondo Acuña, la segunda 

por el capitán Luis Valcázar Crespo y la tercera, la de 
ametralladoras, por el capitán Eduardo Cobos Gomez. 
Más tarde, el nueve de agosto de 1921 se aumentó el 
número de compañías, creándose en la I Bandera la de-
cimotercera compañía, que sería mandada por el capitán 
Luis Rueda Ledesma. A su vez, este año se recordó que 
se cumplen cien años desde que la I Bandera ejecutó la 
primera operación con carros de combate, el dieciocho 
de marzo de 1922 en las cercanías de Ambar, operación 
en la que la Bandera sufrió numerosas bajas protegien-
do a los carros de combate. Entre esas bajas cabe des-
tacar la muerte del comandante Fontanes, Jefe de la II 
Bandera, y la del teniente Lizcano de la Rosa, posterior-
mente laureado; que cayó herido junto a 62 legionarios. 
También se cumplen cien años desde que el teniente 
Martínez Esparza, junto a cincuenta cabos y legionarios 
de la I Bandera, fieles al espíritu de combate, por la 
noche y desde un barco de la Armada, desembarcan en 
el Peñón de Vélez el diez de abril del mismo año. Escalan 
por la noche los acantilados del peñón y refuerzan la po-
sición, evitando que el Peñón de Vélez caiga en manos 
enemigas. El mismísimo rey Alfonso XIII felicitó a estos 
legionarios por su bravura. 
Por otro lado, el jefe de la I Bandera se dirigió a la forma-

Teniente coronel Alfonso Ruiz de Oña Rodríguez
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ción e hizo especial mención a que el pasado e historia de 
esta Bandera, son un acicate para su prometedor presen-
te y que obliga a un intenso quehacer diario. Es por ello 
que el principal objetivo de la I Bandera debe ser extraer 
rendimiento del trabajo diario, ya que se debe incremen-
tar el nivel heredado de operatividad de la unidad, me-
jorándolo en la medida de lo posible, para preservar una 
Bandera adiestrada, con una disponibilidad total y que 
esté en las mejores condiciones para cuando España la 
requiera. Los legionarios de la I Bandera deben continuar 
esforzándose en ser unos buenos combatientes, deben 
tener unas condiciones físicas inmejorables y lo más 
importante, deben mantenerse en unas condiciones mo-
rales que nunca coarten su permanente disponibilidad 
para el servicio, todo ello acompañado con la clásica 
alegría legionaria, que se crece ante los reveses. Los 
componentes de la I Bandera deben ser inconformistas 
con su rendimiento, autocríticos con sus procedimientos, 
imaginativos en la preparación, constantes y generosos 
en el esfuerzo, sudor y trabajo diario. Con ingenio, creati-
vidad y esfuerzo, los legionarios de la I Bandera pueden 
conseguir mucho, pero si a ello se le añade la voluntad, 
se puede conseguir todo. Solo trabajando día a día, en 
equipo, sin individualidades, formando escuadra, pelo-

tón, sección, compañía o bandera, se logrará todo. Solos 
no somos nadie, juntos somos grandes, juntos formamos 
Bandera y engrandecemos al Tercio Gran Capitán y a La 
Legión, para ser los preferidos por el mando y el dere-
cho de ocupar la extrema vanguardia, el puesto de ma-
yor riesgo. Como decía un antiguo jefe de esta Bandera, 
«nada de lo que se ha hecho hasta ahora nos vale ¡A La 
Legión solo le vale lo que hacemos hoy y ahora! ¡Nada 
importa nuestra vida anterior!» Por último, se recordó a 
los muertos de la I Bandera y a nuestros hermanos legio-
narios de la decimotercera y la primera compañía des-
plegados en operaciones, tanto en Chafarinas, como en 
Irak. Esta Bandera, 102 años después, mantiene siempre 
el deseo de mejorar para ser empleada en los lugares de 
más peligro, en los puestos de mayor sacrificio, allí donde 
la vida sea más difícil y más llena de penalidades y solo 
se tenga como premio, el orgullo de ser legionario y la sa-
tisfacción íntima del deber. La I Bandera, la más antigua 
de La Legión, continuará con su vocación de vanguardia 
para seguir otros 102 años más, aportando a España el 
valor que le ofrecen sus oficiales, suboficiales, damas y 
caballeros legionarios, guiados todos ellos por un mismo 
código guerrero, por un mismo código de honor, por los 
doce espíritus que conforman nuestro Credo.
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La VIII edición de la carrera La Africana, celebrada el 1 de 
octubre y organizada por el Tercio Gran Capitán, 1º de La 
Legión, superó con creces las expectativas después de la 
inactividad causada por la pandemia, con una participación 
de más de 4000 personas. Este año la competición incluyó 
como novedad la modalidad de 25 km para corredores, hecho 
que ha supuesto un éxito en cuanto a participaciones de 
deportistas de toda la geografía española.
En esta edición destacaron las participaciones locales, donde 
la sargento 1º Gema Cima Vega, perteneciente al Tercio 
Gran Capitán, se proclamó vencedora en la modalidad de 
50 kilómetros en la categoría femenina. Por otro lado, en la 
modalidad de bicicleta todoterreno (BTT), el primer puesto 
fue alcanzado por el brigada Joaquín García Nieto, también 
perteneciente al Tercio 1º.
Desde primera hora de la mañana, ya era notoria la cantidad 
de participantes que esperaban el inicio de la competición. 
Tras los vivas reglamentarios del coronel Antonio Julián 
Ferrera Arriba, dieron comienzo las distintas modalidades 
de la carrera en las pistas de atletismo del Estadio Municipal 
Álvarez Claro, todo acompasado por la excepcional Banda 
de Guerra.
Todo el recorrido fue metódicamente guiado y auxiliado 
por cientos de caballeros legionarios que, junto a personal 
civil voluntario, se encargaron de animar y asegurar que La 
Africana fuese un éxito. La llegada tuvo lugar en la zona 
central del Parque Hernández, donde decenas de ciudadanos 
y legionarios esperaban con aplausos la llegada de aquellos, 
que bajo el espíritu de sufrimiento y dureza de nuestro Credo 
Legionario, lograron finalizar la carrera más icónica del Tercio 
Gran Capitán 1º de La Legión.
La Bandera de Cuartel General de la BRILEG, estuvo 
representada por el sargento Juan Carlos Garrido Avilés y 
el sargento José María Ríos García, ambos pertenecientes 
a la Compañía de Transmisiones, destacando la actuación 
de este último al obtener el tercer puesto en la categoría 
individual militar, cubriendo la distancia de cincuenta 
kilómetros y entrando en meta entre los cinco primeros 
participantes de la clasificación general. Sin olvidarnos del 
meritorio esfuerzo realizado por el Sargento Garrido, que 
entró en meta consiguiendo un brillante puesto y superando 
todas las exigencias impuestas en esta exigente competición.

Redacción
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La semana del 3 al 7 de octubre, la Compañía de Defensa 
Contra Carro realizó unas maniobras tipo alfa en el campo 
de maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor, con el objetivo 
de instruirse en las tácticas, técnicas y procedimientos de 
seguridad y protección desarrollados a partir de la BRIEX 
2035. Estas maniobras tuvieron la finalidad de cohesionar a 
la compañía tras la incorporación de nuevo personal, entre 
ellos el jefe de la unidad, y establecer una nueva orgánica 
con el personal que no desplegó en el Líbano.
Durante los días que duró el ejercicio, la unidad realizó 
diferentes escoltas de convoy, tanto diurnas como 
nocturnas, con la finalidad de conocer los procedimientos 
de seguridad, familiarizarse con los puestos tácticos, 
operación con radios o realizar planes de seguridad a pie 
para la protección de vehículos en caso de realizar un alto 
táctico corto, medio y largo.
Además, se llevaron a cabo procedimientos de saltos con los 
Puestos de Mando Tácticos (PCTAC) de la BRILEG, desde 
su fase de planeamiento, desactivación de los mismos, 
reconocimiento de los itinerarios, escolta de convoy hasta 

la nueva ubicación y, finalmente, el establecimiento de la 
seguridad en un nuevo área asignado, adiestrándose tanto 
en terreno abierto como en zonas de terreno abrupto o 
urbano. También, se realizaron procedimientos de respuesta 
rápida ante emboscadas y hostigamientos de enemigos a 
los convoyes escoltados.
Además, se desarrolló una práctica de registro y cacheo 
de personal en colaboración con la Policía Militar, para 
aumentar los conocimientos en protección. Por último, se 
desarrollaron ejercicios de tiro, tanto de precisión como de 
combate, para comprobar el nivel de la compañía.
Estas maniobras han sido un buen punto de inicio para 
profundizar en la seguridad y protección, futuro de la 
Compañía DCC. Por otro lado han servido para cohesionar 
a sus componentes con su nuevo jefe, trabajando por 
mejorar cada día las capacidades de la unidad y estar a 
la vanguardia en los cometidos requeridos para servir 
a la BRILEG en aquellas tareas que se le encomiende, 
demandando siempre, combatir sin turno, sin contar los 
días, ni los meses, ni los años.

Capitán Gabriel Rodríguez Rumi
Compañía de Defensa Contra Carro
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Del 29 al 4 de octubre de 2022, el Subgrupo de Combate 
Austria, formado con base en personal de la VII Bandera 
para su próximo despliegue en Irak, comenzaba un ejercicio 
tipo alfa en el CMT Álvarez de Sotomayor. Este ejercicio 
se centraba en mejorar ciertos aspectos de instrucción 
individual específica de este tipo de misión, como el tiro con 
arma corta y el idioma del inglés, para finalmente, adiestrarse 
como refuerzos de protección con base en los pelotones de 
la Compañía.
De esta forma, a partir del 4 de octubre, el Subgrupo de 
Combate se integró con el puesto de mando de la Unidad 
de Protección de la Fuerza (Force Protection Unit), que 
constituía el Centro de Operaciones Tácticas (del inglés 
Tactical Operations Center o TOC), para la evaluación del 
contingente durante la conducción de operaciones. Además, 
se contó con el apoyo de una sección de la 1ª Compañía que 
preparaba la ambientación, las incidencias y proporcionaba 
el personal de simulación necesario para plantear un 
ejercicio de calidad y provecho. 
Como lecciones identificadas de esta evaluación se destacó 
la importancia del inglés como medio de comunicación 
fundamental, la agilidad y destreza en la conducción 
en ambientes con saturación de tráfico, y por último, la 
flexibilidad necesaria a la hora de constituir los esfuerzos 
de protección, que dependen del detallado estudio de las 
necesidades de cada misión y el personal a proteger.
Finalmente, se concluye que los legionarios están 
preparados, motivados y dispuestos a afrontar cualquier 
situación con bravura, siendo su máxima servir a España.

Teniente Adrián Montes Moraleda
3ª Cía. /VII Bandera
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La Bandera de Cuartel General, participó entre los días 25 y 
30 de septiembre, en la primera edición del ejercicio «Cárabo 
22», proporcionando un Equipo Operativo de Inteligencia 
Humana (HUMINT del inglés Human Ingelligence). Esta 
actividad se desarrolló en un escenario urbano, en ambiente 
real y externo, en la modalidad de doble acción, siendo el 
área geográfica perteneciente a la provincia de Badajoz.
Las jornadas fueron lideradas por la Compañía de 
Inteligencia 11, perteneciente a la Brigada Extremadura XI, 
como unidad de referencia, en la División Castillejos, en la 
disciplina HUMINT. Durante los días que duró el ejercicio, 
se adiestraron las unidades de Inteligencia de la División, 
tratando de reunir las características y exigencia propias de 
aquellos escenarios, en los cuales se despliegan actualmente 
equipos de esta disciplina. Además, se llevaron a cabo 
entrevistas de obtención de información mediante diversos 

métodos operativos. Cabe señalar también que, durante el 
ejercicio, se desarrollaron las cuatro fases de las operaciones 
HUMINT/CI, planificación, preparación, ejecución, evaluación 
y elaboración de informes.
Se contó con la participación de cinco equipos operativos, 
provenientes de la Brigada Galicia VII, Brigada Rey Alfonso 
XII, II de La Legión, Brigada Aragón I, Brigada Guzmán 
el Bueno X, y de la Brigada Guadarrama XII. Durante el 
ejercicio, el general Antonio Matas Balibrea, jefe de la Brigada 
Extremadura XI, pudo comprobar in situ –acompañado del 
comandante José Manuel Duarte García, jefe del BCG XI- el 
trabajo de los distintos equipos HUMINT.
Los objetivos de instrucción y adiestramiento del ejercicio 
«Cárabo 22» se alcanzaron con éxito, impulsando y 
mejorando así las capacidades de Inteligencia en el marco de 
la División Castillejos.

Sargento 1º Juan Salazar Serrano
Compañía NBQ

C A R A B O - 2 2
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ENCUENTRO DE MÚSICAS MILITARES 

El 11 de octubre, tuvo lugar en la Puerta del Príncipe del 
Palacio Real de Madrid, el Encuentro de Músicas Militares, 
con motivo del Día de la Fiesta Nacional, pudiéndose contar 
con la participación de: Unidad de Música de la Guardia 
Real, Unidad de Música y Banda de Guerra de la Brigada 
Rey Alfonso XIII, II de La Legión, Unidad de Música del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey N.º 1, Unidad 
de Música de la Dirección de la Guardia Civil, Nuba del Grupo 
de Regulares de Melilla N.º 52 y Unidad de Música del Mando 
Aéreo General. En el encuentro pudimos apreciar in situ 
cómo algunas de las unidades de música del Ejército español 
interpretaban, para deleite del público asistente, algunos 
pasodobles y marchas inconfundibles e indispensables en 
una jornada tan festiva como esta.
Los momentos previos al desfile y entrada a la plaza, son todo 
nervios, acompañados por el calor de los viandantes, que 
siempre hacen un alto en el camino para ver alguna actuación 
y obtener un recuerdo de la misma. Entre los compañeros 
nos ayudamos a ultimar los detalles, tanto de actuación como 
de uniformidad. Comenzamos con un breve desfile desde 
la plaza de Ópera hasta el Palacio Real, donde realizamos 
una pequeña parada antes de entrar al acotado. Tras esto, 
la tan esperada Banda de Guerra y Unidad de Música de La 
Legión, dirigidas por el capitán Ignacio Borrego González, y 
acompañadas en esta ocasión por la escuadra de gastadores 
y tambor mayor de la X Bandera, pusieron sus primeras 

notas musicales con la marcha militar legionaria Bandera y 
Patria (P. Rubio). A continuación, sonaba un clásico, Tercios 
heroicos (F. Calés), uno de los himnos legionarios y que, en 
perfecta sincronía con el número realizado por la exhibición 
del tambor mayor, no dejó indiferente al público y fue muy 
aplaudido. Seguidamente, se interpretó La Canción del 
Legionario (M. Romero) con una exhibición de la escuadra de 
gastadores que sacó a relucir el esfuerzo y trabajo realizado 
en los ensayos  previos y, para finalizar, tocamos El novio de 
la muerte, canción con la que el público cantó y se emocionó 
al mismo tiempo. Fue una actuación muy vitoreada y, tanto 
para los que participábamos como para los asistentes, fue un 
momento muy emotivo. Por último nos retiramos de la plaza 
con La Canción del Legionario, clásico indiscutible que marca 
nuestro paso ordinario. 
Tras finalizar todas las unidades participantes sus 
actuaciones, se unieron las distintas unidades de Música 
bajo la batuta del coronel jefe de la Unidad de Música de la 
Guardia Real, Armando Bernabeu Andreu para interpretar 
las piezas Retreta militar (E. Blasco), Bolero militar (J. 
Devogel) y Retreta y parte (Burón). Y como no podía ser de 
otra manera, y para concluir la actuación, interpretaron el 
Himno Nacional. 
Fue una jornada para compartir momentos con la sociedad 
española y una manera de mostrar la música militar a todos 
los ciudadanos que hasta allí se acercaron.

Caballero Legionario Juan José Rodríguez Úbeda
Unidad de Música
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D I A  D E  L A  F I E S T A  N A C I O N A L

Cuando tu jefe te ordena preparar algo para nuestra legionaria 
revista, algunos pueden pensar «¡vaya marrón!», pero cuando 
te dan la oportunidad de contar lo vivido esos, días tras más 
de 25 años sin pisar ese asfalto, la cosa cambia.
El mando de La Legión designó al Tercio 4º Alejandro Farnesio, 
para representar, una vez más, el «verde sarga» por las calles 
de la capital de España, ante todos los españoles en un día 
en el que, todos unidos, recordemos la historia milenaria de 
este gran país, unificado en el Día de la Fiesta Nacional.
Todo empezó el 26 de septiembre con los ensayos, «haciendo 
algunos metros» en casa, en nuestro Acuartelamiento 
Montejaque, para continuar, junto con los componentes de 
la X Bandera,  Banda de Guerra y Unidad de Música de La 
Legión, en tierras de Almería, por encontrarse la Bandera 
Millán Astray inmersa en su ardua preparación para cumplir 
con su futura misión en tierras libanesas. 
Todos juntos éramos un solo braceo, un paso firme con vista al 
frente, un sonoro «taconazo», culminando nuestros ensayos 
en la cuna de la Infantería, en la inolvidable Academia en 
Toledo. Recordar aquellos «trancos», aquellos tambores, 
pasando por el arco que da frente al Alcázar de la ciudad, 
hacia el majestuoso patio de armas, lugar que nos vio nacer 

a muchos de nosotros. Es una experiencia sin igual para un 
legionario. Y todos estos sentimientos al lado de nuestros 
Regulares de Melilla. Parte de la historia de la fiel Infantería 
se estaba escribiendo.
El ensayo conjunto de las unidades tuvo lugar en la base de 
El Goloso. Nos recibió con una mañana gélida, pero el aire 
que respirábamos era marcial y castrense, convirtiendo el 
frio en calor y donde, sin lugar a dudas, la quinta agrupación 
de desfile a pie, marcaba un semblante diferente, con 
callada aplicación y paso firme. 
Y llegó el día de disfrutar, sintiendo bajo nuestras verdes 
camisas abiertas, lo que un caballero legionario puede dar de 
sí; donde el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, obtuvieron 
su merecida recompensa, la satisfacción del deber cumplido. 
No se podía pedir más… o sí, pues disfrutar hombro con 
hombro junto a «unos pocos de trienios legionarios», lo hizo 
aún más portentoso. 
No puedo, ni debo, acabar mis palabras sin mencionar a un 
gran legionario, el cabo mayor Jaramillo, que después de 
más de cuatro décadas, se despedía del Día de la Fiesta 
Nacional.  
«¡Sin novedad!». Sobran las palabras 

Brigada Rafael González Vaca
PLMM/ X Bandera 
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El Grupo de Combate Colón, constituido con 
base en la VIII Bandera, regresó nuevamente 
al trabajo después del verano y la celebración 
del CII Aniversario de La Legión, con la finalidad 
de conducir ejercicios de fuego real hasta nivel 
subgrupo de combate, así como planear y ejecutar 
una operación ofensiva sobre terreno urbano. 
Esta actividad, desarrollada del 25 de septiembre 
al 7 de octubre, entre el Centro Nacional de 
Adiestramiento de Chinchilla y el CMT Alijares, contó 
con la presencia de más de cuatrocientos militares, 
entre infantes, artilleros e ingenieros legionarios. 
En esta ocasión, el ejercicio principal se desarrolló 
con la novedad de disponer de simuladores de duelo 
individual para todos los combatientes, permitiendo 
realizar un enfrentamiento lo más parecido a la 
realidad, siendo la primera vez que una tarea 
de estas características era desarrollada por un 
Grupo de Combate de La Legión. Contó también 
con la presencia de helicópteros de las FAMET y 
aeronaves de ala fija de la Base Área de Los Llanos, 
que han sobrevolaron continuamente las zonas de 
acción del Grupo de Combate, simulando su apoyo. 
Además, estas maniobras fueron todo un reto 
logístico y de proyección, ya que el Grupo de 
Combate, aún inmerso en un ejercicio táctico, saltó 
desde Chinchilla al Campo de Maniobras y Tiro 
Alijares, en Toledo donde, nada más llegar, lanzó 
una operación de limpieza de diferentes posiciones, 
continuando hasta el 7 de octubre con actividades de 
instrucción y adiestramiento en un nuevo escenario. 
Las casi dos semanas de ejercicio sirvieron para 
recuperar el pulso de las operaciones que el Grupo 
de Combate Colón viene realizando, cohesionar 
aún más a la Unidad y consolidar el carácter 
expedicionario propio de las unidades legionarias.

Capitán Josep David Peris Gancedo
10ª Cía. /VIII Bandera

12 III-560
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El Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión apoyó a la VIII Bandera en el ejercicio 
llevado a cabo en los CMT de Chinchilla y de Alijares (Toledo), aportando durante la primera 
parte de su ejecución, un JFSE (elemento controlador de fuegos conjunto), y tres equipos 
OAV (observadores avanzados), para la integración de los fuegos de artillería y morteros del 
Grupo de Combate por medio del sistema de mando y control TALOS. Para la segunda fase 
del ejercicio llevada a cabo en el CMT Alijares (Toledo), se sumó un Obús SIAC 155/52 con su 
dotación al completo. 
El objetivo principal del ejercicio en Toledo fue la exhibición dinámica del Foro 2E+I. En dicho 
foro se mostraron las capacidades del GCBT encuadrado dentro de la Fuerza 35, así como los 
medios que las distintas empresas participantes en el foro le podían aportar.

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

A P O Y O  Y 
F O R O  2 E + I

Capitán Raúl González Duarte
3ª Batería

13III-560

El Foro 2E+I es un evento liderado por el 
Ejército de Tierra, bajo la dirección del MALE y 
organizado por la Fundación Museo del Ejército 
que, a través de la participación de empresas, 
universidades y ET tiene por objeto identificar 
líneas de actuación que favorezcan el impulso 
tecnológico requerido en el desarrollo del 
concepto Fuerza 35.
Entre los días 10 y 11 de octubre en el Museo del ET (Toledo), se 
realizó la V edición de este evento, ya consolidado a lo largo de 
ediciones anteriores. El Foro 2E+I se desarrolló principalmente de 
forma presencial aunque también fue seguido mediante streaming.



14 IV-561

ACTIVIDADES Y NOTICIASACTIVIDADES Y NOTICIAS

Capitán Guzmán Calderón Gómez
Plana Mayor de Mando
El 8 de octubre, se celebró la carrera Tercios Legends, una 
prueba deportiva de obstáculos (OCR del inglés obstacle 
course race), en la que se combinaban distintas destrezas y 
capacidades físicas, siendo uno de sus principales objetivos 
aunar el deporte conociendo la cultura militar española.
Esta prueba fue organizada por el ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), con la colaboración de la Brigada 
Almogávares VI de paracaidistas, Regimiento de Infantería 
Zaragoza nº 5, con base en el Acuartelamiento Santa 
Bárbara (Javalí Nuevo), por donde los participantes debían 
atravesar poniendo a prueba su fuerza y destreza en 
diferentes obstáculos.
La carrera, en la que participaron unas seiscientas personas, 
estaba dividida en dos distancias, una de 10 y otra de 6 
kilómetros, conteniendo cada recorrido varias categorías, 
según la experiencia y capacidad de sus participantes, 
desde la Élite, pasando a Leyenda y terminando en la 
Popular. Además, se estableció una categoría para militares 
exclusivamente, pudiendo participar en equipo de tres 

personas, optando a una clasificación con la suma de los 
tres tiempos.
La prueba se desarrolló por los alrededores de la preciosa 
localidad de Alcantarilla, usando sus sinuosas y «trialeras» 
ramblas para colocar los diferentes obstáculos que debían 
superar los participantes, los que participaban en la distancia 
de 10 km, entraban en la base cruzando la dura pista de 
aplicación, con obstáculos tan espectaculares como la tabla 
irlandesa, la piscina o incluso debiéndose lanzar desde tres 
metros por el tubo de la torre de entrenamiento paracaidista, 
finalizando con trabas puramente de carreras OCR, como 
un pegboard horizontal, donde se hacia la criba final para 
determinar a los ganadores. Todo esto sumado al hándicap de 
la considerable cantidad de barro y agua durante el recorrido.
Por parte de la Bandera de Cuartel General de la Brigada Rey 
Alfonso XIII, II de La Legión, participó en la categoría militar, el 
capitán Guzmán Calderón Gómez, consiguiendo un brillante 
segundo puesto, con un tiempo muy parejo a los primeros 
clasificados de las categorías civiles de Élite y Leyenda.

El pegboard es un tipo de obstáculo consistente en 
una tabla de madera colocada en pared de manera 
vertical (aunque también existen en horizontal), llena de 
agujeros alineados, con el objetivo de escalar con ayuda 
de dos pivotes que han de encajarse en cada agujero.
Aunque este artilugio se dio a conocer no hace mucho 
tiempo, los escaladores profesionales ya llevaban 
muchos años utilizando esta herramienta como parte de 
su entrenamiento. Logrando así grandes beneficios en 
fuerza y resistencia en la parte superior del cuerpo.
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La VIII Bandera Colón llevó a cabo entre el 3 y el 14 de 
octubre diversas actividades de instrucción y adiestramiento 
en el Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, en 
las cuales participaron siete mandos del ejército tunecino.
Los objetivos principales de la colaboración, que se 
enmarcan dentro de la actividad internacional en materia 
de Defensa entre España y Túnez, fueron, por una parte, el 
perfeccionamiento del tiro de combate y la metodología de su 
instrucción y, por otra, el desarrollo de operaciones de control 
de zona, donde se aplicaron diferentes tácticas, técnicas y 
procedimientos empleados habitualmente por La Legión.
El personal tunecino destacó, por encima de todo, los 
métodos de combate en zonas urbanizadas, así como las 

correspondientes instalaciones disponibles, que pudieron 
comprobar sobre el terreno, trabajando codo con codo 
con personal de la 8ª Compañía de la Bandera. Durante 
el ejercicio, se realizó prácticas de intervenciones en 
edificaciones con diferentes técnicas de asalto, quedando 
gratamente sorprendidos los cuadros de mando tunecinos 
de la preparación de nuestros legionarios y de nuestros 
procedimientos.
Esta actividad se enmarca dentro del Plan Anual de 
Preparación de la VIII Bandera, permitiendo conocer e 
intercambiar métodos con otros ejércitos de nuestro entorno, 
así como proyectar la imagen de La Legión internacionalmente 
como unidad de combate.

Capitán Javier Saiz García
VIII Bandera

BILATERAL ESPAÑA-TÚNEZ

TITAN DESERT 2022

Redacción
Una vez más, la Brigada de La Legión abrió sus puertas para dar paso a la cuarta etapa de la prueba ciclista 
denominada «Titan Desert» con meta en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo (Almería). 
A las 06:30 del 14 de octubre,  la Banda de Guerra del Tercio Don Juan de Austria, 3º de La Legión, tocó 
Diana Floreada en el parque temático Oasys Miniholywood a todos los participantes. Tras el desayuno 
se dio la salida y los ciclistas se dirigieron hacia el punto de avituallamiento instalado en el campo de 
maniobras y tiro de la Base Álvarez de Sotomayor. Al llegar al lugar, los participantes fueron recibidos con 
afecto a los acordes de la Banda de Guerra del Núcleo de Apoyo de la BRILEG. Durante su paso por el 
interior de la Brigada fueron animados por las damas y caballeros legionarios que se encontraban a lo 
largo del recorrido interior, aplaudiendo su esfuerzo y dedicación al deporte de la bicicleta.
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El día 14 de octubre, la Unidad de Música de la Brigada 
Rey Alfonso XIII, II de La Legión comenzaba otro viaje 
más, con motivo de un concierto en la ciudad de Albacete. 
Estos conciertos están encuadrados en nuestro programa 
de actividades a lo largo de la geografía española con el fin 
de acercar el Ejército, y más especialmente La Legión, a 
los ciudadanos, es decir, difundir la cultura de Defensa. La 
Subdelegación de Defensa de Albacete organizó este acto 
para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. 
Iniciamos el viaje por la mañana, apenas recuperados de 
los intensos días anteriores de ensayos y la participación en 
el desfile ante su Majestad el Rey, representando a nuestra 
querida Legión. En esta ocasión, nos alojamos en la base 
aérea de Los Llanos en Albacete, perteneciente al Ejército del 
Aire donde, en todo momento, tuvieron un trato exquisito para 
con nosotros. Tras la comida, partimos directamente al Teatro 
Circo de dicha ciudad para realizar una prueba de sonido y, a 
continuación, nuestro concierto.
Como tantas otras veces, nos acompañó nuestra Banda de 
Guerra de la Brigada, que interpretó una retreta constituida 
por toques y melodías propias del repertorio militar, y actuaría 
como coro en la segunda parte de la actuación. Finalizados 

A C O R D E S 
L E G I O N A R I O S 

P O R  E S PA Ñ A
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Capitán Ignacio Borrego González
Unidad de Música
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los ensayos, afinamos nuestros instrumentos y preparamos el 
inicio del concierto.
La Banda de Guerra inició el acto con un pequeño 
desfile que acabó en la puerta del teatro en el que ya 
se encontraban numerosos asistentes esperando para 
acceder y ocupar sus asientos, siendo ellos los encargados 
y protagonistas de la apertura del concierto, mientras 
nosotros aguardábamos tras el telón. Una vez terminada su 
actuación, era nuestro turno. Comenzamos nuestra primera 
parte con un programa en el que se interpretó la marcha 
militar Teniente Raposo (J. Palanca), el pasodoble Albacete 
(F. Bonete) y las bandas sonoras, Un puente demasiado 
lejano (J. Addison), Pearl Harbor (H. Zimmer) y Hermanos 
de sangre (M. Kamen). En la segunda parte interpretamos 
otra marcha militar denominada Comandante Albillos (R. 
Dorado), una obertura del romanticismo titulada Caballería 
Ligera (F. von Suppé) y nuestras canciones e himnos 
legionarios Como somos caballeros legionarios (anónimo), 
Tercios heroicos (F. Calés), El novio de la muerte (Costa 
y Prado), La canción del legionario (M. Romero) y, como  
bis, Las Corsarias (F. Alonso). El concierto finalizó con la 
interpretación del Himno Nacional.

Como siempre, el público acabó entregado a la actuación de 
nuestra Unidad de Música y Banda de Guerra, agradeciendo y 
felicitándonos por el magnífico concierto que se ofreció.
De manera análoga a este concierto, y con el mismo espíritu 
legionario, con el afán de compartir el alma musical de nuestra 
gloriosa Legión, los días 10 y 17 de noviembre, tuvimos 
ocasión de intervenir en La Mojonera (Almería), y finalizar en 
Albolote (Granada), donde la Unidad de Música de la Brigada 
de La Legión ofreció un concierto al pueblo granadino para 
apoyar una causa solidaria. El acto fue organizado por el área 
de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, con el patrocinio 
de la Fundación Carvajal, para recaudar fondos para la obra 
benéfica de Cáritas Albolote. La actuación tuvo una excelente 
acogida por parte del público que, entre autoridades militares, 
civiles y ciudadanos del municipio y alrededores, llenaron las 
476 localidades del Centro Sociocultural Fernando de Los Ríos
En mis años de servicio en las Fuerzas Armadas, en los que 
he participado y asistido a numerosos conciertos de unidades 
de Música Militar, he de decir que el ambiente que se vive en 
cada actuación de nuestra Unidad de Música es totalmente 
diferente, con un público que se implica y nos arropa, y ello lo 
hace especial.
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La ministra de Defensa presidió, el viernes 14 de octubre 
en la Brigada de La Legión, el acto de homenaje a nuestros 
muertos en honor al sargento Julio Luque, perteneciente 
a la VII Bandera, por su fallecimiento el pasado 30 de 
septiembre, durante un ejercicio de preparación del 
contingente que desplegó en noviembre en Irak.
Acompañada por jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME), general de Ejército, Amador Enseñat y 
Berea, acompañaron en estos momentos de duelo a los 
legionarios que demostraron, una vez más, su entereza 
ante situaciones duras.
El jefe de la BRILEG, el general Melchor Marín Elvira, recibió 
a la ministra y al JEME a su llegada a la base, pasando 
a ofrecerles una exposición sobre la preparación de los 
contingentes que la Brigada desplegará en Líbano e Irak, 
zonas de operaciones que sumarán más de ochocientos 
efectivos de La Legión. Siendo consciente la ministra de 
Defensa del calor con el que se nos recibe a los españoles en 
Líbano, tras más de dieciséis años vigilando la frontera con 
Israel. En su exposición, el general Marín destacó aspectos 
del adiestramiento y preparación de ambos contingentes, 
interesándose la ministra por diferentes detalles al respecto.
Después del acto de homenaje, en el encuentro con los 
compañeros de los diferentes caídos legionarios durante 
el año 2022 y con los heridos del accidente en el que el 
sargento Luque perdió la vida. La ministra transmitió todo 
su cariño, pidiéndoles mucho ánimo en estos momentos, 
recordándoles que todos ellos son la segunda familia de 
estos compañeros, hecho que reconforta a sus familiares.
Así mismo, el general Enseñat hizo suyas las palabras de 
afecto y ánimo de la ministra, deseando además lo mejor « 
[…] en las misiones que tenéis que desempeñar en Líbano e 
Irak, dejando muy alto el pabellón español y de La Legión».

Redacción

LA MINISTRA VISITA 
LA BRIGADA
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CUMBRE DE MANDOS LEGIONARIOS EN MELILLA

EXHAUSTIVO RECONOCIMIENTO

Cabo 1º Mohamed Mohamed Mohamed
Plana Mayor
El general Melchor Marín Elvira, jefe de la BRILEG, 
presidió, como responsable institucional, la reunión de la 
Junta Institucional de La Legión (JIL) 2022, celebrada el 
sábado 15 de octubre en el acuartelamiento Millán-Astray 
en Melilla. Esta asamblea se celebra anualmente, rotando 
su sede entre las diferentes plazas donde reside La Legión. 
A la junta asisten todos los jefes de las unidades legionarias 
como vocales y otros cuadros de mando, como invitados. 
La Junta Institucional tiene como misión principal, asesorar 
al general jefe de la BRILEG en todos los aspectos relativos 
a la conservación del espíritu, virtudes y tradiciones de 
La Legión. Entre los objetivos que se desean alcanzar, se 
encuentran: analizar y revisar temas específicos de nuestra 
Institución, reforzar el espíritu legionario de todas las 
unidades y adecuar la normativa específica legionaria a la 

vigente dentro de las Fuerzas Armadas.
Los jefes de las unidades legionarias fueron recibidos por 
el comandante general de Melilla, el general Luis Sáez 
Rocandio, junto a una representación del Cuartel General 
de la Comandancia.
Además de la Junta Institucional propiamente dicha, sus 
componentes realizaron otras actividades para conocer la 
plaza de Melilla, tales como una visita guiada por Melilla la 
Vieja, que incluyó la bajada a las cuevas del Conventico, 
y una visita guiada dirigida por el director del Centro de 
Historia y Cultura Militar de Melilla al Cementerio de la 
Purísima, donde se encuentran enterrados más de cuarenta 
laureados. Además, se visitaron las salas históricas del 
Grupo de Regulares de Melilla nº 52 y la del Tercio Gran 
Capitán, 1º de La Legión.

La Bandera de Zapadores II de La Legión realizó la limpieza de 
municiones de los cortafuegos que rodean la zona de caída al 
norte del CMT Álvarez de Sotomayor. Estos reconocimientos 
se realizan con el fin de encontrar proyectiles o granadas sin 
explosionar (NOEX), o restos de ellos, de ahí la importancia 
de ser meticulosos en el desarrollo de esta operación.
La operación comenzó el 17 de octubre con el despliegue 
del convoy. La 1ª Compañía de Zapadores empleó a sus tres 
secciones, ocupando cada una de ellas un cortafuego de la 
zona a limpiar, además se contó con apoyo sanitario, que 
quedó centralizado a retaguardia.
Para asegurar el buen desarrollo de la operación, cada 
sección desplegó en guerrilla, con una distancia entre cada 
zapador que, dependiendo del terreno, podía ser de uno a 

dos metros. Cada cortafuegos tenía una media de cuarenta 
metros de ancho, y la distancia a reconocer variaba entre los 
dos y cinco kilómetros al día, pero el verdadero factor que 
marcó el ritmo de avance fue la orografía del propio terreno. 
Éste era muy irregular, se salvaron grandes desniveles, 
encontrando pendientes muy pronunciadas que complicaron 
el avance.
Todos los reconocimientos que se habían planeado 
concluyeron en un tiempo mucho menor al estimado sin que 
eso se tradujese en un menor empeño en el reconocimiento 
visual que se ejecutó.
Una vez más, los zapadores de La Legión cumplieron la 
misión. El legionario supo sobreponerse, demostrando una 
vez más su pertenencia al «cuerpo más veloz y resistente».

Teniente Antonio España Torices
1ª Compañía 
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Del 17 al 21 de octubre, se desarrolló el seminario de 
tiradores de precisión nivel avanzado I/22. En esta ocasión, 
se contó con la participación de dos equipos y un monitor 
de la Compañía de Reconocimiento y Adquisición de Blancos 
(TAR) de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), que 
se encarga del reconocimiento anfibio y la adquisición de 
objetivos para dicha unidad, y que cuenta con personal con 
capacidades como paracaidismo, buceo o tiro de precisión 
entre otras.
Durante años la X Bandera fue referente en cuanto al tiro 
de precisión se refiere. A día de hoy, prácticamente todos los 
tiradores de precisión de los tres ejércitos conocen los secretos 
de esta modalidad. Es fácil obtener toda la información posible 
sobre el tema en internet, e incluso existen competiciones 
civiles de todos los tipos de categorías y videos en YouTube 
de todas ellas. Pero verdaderamente lo que siempre distinguió 
a los tiradores de precisión de la Bandera fueros sus tácticas, 
técnicas y procedimientos. Desde el inicio de la instrucción y 
el adiestramiento en la Unidad, allá por 1994, se ha venido 
haciendo hincapié en que su principal contribución no son las 
acciones individuales de tiro de largo alcance, que también, 
sino el apoyo a su unidad y al mando con elementos ISR (del 
inglés Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Los tiradores de la X Bandera siempre fueron instruidos en la 
certeza de que su supervivencia y el cumplimiento de la misión 
en un conflicto de alta intensidad entre iguales depende de 
una elaborada planificación y una meticulosa aplicación de 
unas Tácticas Técnicas y Procedimientos (TTPs) que tengan 
contempladas todas las contingencias posibles. Esto nos llevó 
a ser designados por el mando para participar en las primeras 
competiciones internacionales de tiradores de precisión y a 
participar en los ejercicios internacionales más exigentes. Y 
todo ello fue lo que nos dio confianza para ser los primeros 
de todos los ejércitos en realizar inserciones e infiltraciones 
nocturnas en complicadas zonas de operaciones para apoyar 
el trabajo de nuestras unidades, o a ser los pioneros en 
designar objetivos y calificar fuegos de apoyo también en 
zona de operaciones.
Fruto de toda esta experiencia se ha ido desarrollando una 
serie de seminarios que posteriormente se hicieron extensivos 
a toda la BRILEG y que permiten a los tiradores de precisión 
adquirir unos conocimientos iniciales en un breve espacio 
de tiempo, para empezar a apoyar a sus unidades de forma 
eficaz cuanto antes. 
Esta formación inicial se divide en tres seminarios y en tres 
niveles, básico, medio y avanzado. La duración total de 

SEMINARIO DE TIRADORES DE PRECISIÓN NIVEL AVANZADO
Sargento Juan Ulloa Gil
2ª Cía./ X Bandera



21

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

IV-561

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

los tres seminarios es de cinco semanas y su contenido, 
en consonancia con lo anteriormente expuesto, es 
principalmente táctico, ocupando el tiro el veinte por ciento 
del total. En los seminarios básico e intermedio se imparte 
instrucción de tiro desde la puesta a cero a cien metros, 
hasta los conocimientos de tiro y balística necesarios para 
alcanzar un objetivo a 1200 metros, tiro aplicado a supuestos 
tácticos (usando trípodes, objetivos en movimiento, etc.) 
y sobre todo varios ejercicios aplicados a las numerosas 
sesiones teóricas sobre las diferentes TTP,s. Las actividades 
finales hacen emplearse a los candidatos a nivel físico y de 
habilidades, pero sin duda el seminario de nivel avanzado 
es donde se imparten las técnicas más interesantes. Se 
empieza directamente con el ejercicio kill-Box, que complica 
el movimiento, camuflaje, localización de objetivos y tiro, a 
un nivel superior al acecho que se realiza en el nivel básico. 
Se continúa en modo non-stop con ejercicios stalk out bajo 
observación térmica, donde los aspirantes han de construir 
posiciones de observación/tiro bajo tierra desde las que 
tendrán que hacer fuego a objetivos que aparecerán en el 
arco nocturno, mientras que son observados por un vehículo 
de exploración VERT. Ocupación de posiciones con ayuda 
de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), ocupación de 

posiciones en MOUT/IED (en inglés Militar operations on 
urban terrain/improvised explosive device), reacciones ante 
posiciones comprometidas, rupturas de contacto de Equipos 
de Tiradores de Precisión (ETP), en trabajo conjunto con 
equipos de protección, preparación de vehículos y ejecución 
de inserción motorizada con medios ligeros y discretos. 
Progresión en ambiente boscoso, designación y calificación 
de apoyos de fuego, tiro por troneras, etc. 
Solo queda agradecer la presencia y la predisposición 
de los ETP,s de nuestra Infantería de Marina y desear 
que estas colaboraciones tan fructíferas continúen en el 
tiempo. También agradecer a la Caballería legionaria su 
continuo apoyo tanto con el VERT, como con los vehículos 
que materializaron la fuerza de acción rápida (QRF) en 
el ejercicio final. Para finalizar, me gustaría recordar a 
los tiradores de precisión de la BRILEG, que pese a los 
espejismos de los últimos años, en los que competiciones 
y ejercicios puntuales solo reflejan los resultados de una 
mínima parte de la instrucción en un momento puntual, 
de unidades que crecieron por las exigencias de la 
contrainsurgencia, vuestra forma de trabajar, sigue siendo 
la que garantiza el éxito en el complejo entorno del combate 
convencional en todos los ambientes.
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EL  REGRESO DE  LA 
DESÉRTICA

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

Después de dos años de ausencia, La Desértica volvió a 
los campos y pueblos de la provincia de Almería. Así, a las 
09:00 horas del 22 de octubre de 2022 se materializaba 
el sueño de muchos corredores y ciclistas que estaban 
deseando vivir una de las carreras más duras del circuito 
legionario. 
Atrás quedan meses de entrenamiento y dedicación 
para correr la prueba en las mejores condiciones, y 
atrás quedaban también días de trabajo sin fin para la 
organización y para el conjunto de la Brigada de la Legión.
Pero ya desde el 21 de octubre, un día antes, se vivía el 
ambiente festivo que rodea a esta prueba. Así, la entrega 
de dorsales en el parque de las Almadrabillas en Almería 
se convirtió en una extraordinaria jornada legionaria 
donde todos pudimos sentir el cariño de los desérticos 
y sus ganas de disfrutar de La Legión. En ese sentido es 
de destacar como la Banda de Guerra y la escuadra de 
gastadores del Tercio 3º, así como la Unidad de Música 
de la Legión, emocionaron a mayores y pequeños. Pero 
sin duda los protagonistas de la jornada fueron los 500 
pequeños desérticos que participaron en la carrera infantil, 
disfrutando del deporte y de una tarde pensada para ellos. 
Pero lo mejor estaba por venir cuando comenzó La 
Desértica. Ya todo estaba en manos de los cerca de 6.500 
participantes y de los más de 800 legionarios del Tercio 
Don Juan de Austria, apoyados por todas las unidades de 
la Brigada Rey Alfonso XIII II de la  Legión. 
Unos legionarios que aseguraron cerca de 150 kilómetros 
de itinerario que atravesaba 12 municipios, mediante 16 
puntos de avituallamiento, 200 jalonadores, 2 puestos de 
socorro y 17 ambulancias. Todo ello con un solo propósito, 
la seguridad de los corredores y su apoyo logístico.
Para garantizar este apoyo fueron necesarios, 
aproximadamente, 30.000 litros de agua embotellada, 
16.000 de agua a granel, 6.000 plazas de comida 
fría y 7.000 de comida caliente. Un esfuerzo que, 
principalmente, fue realizado por los grupos de combate, 
que se constituyeron en base a la VII y VIII Bandera del 
Tercio 3º, reforzados con unidades de la Bandera de 
Zapadores y del Grupo de Artillería de La Legión, así como 
por una unidad logística liderada por la 9ª Compañía de la 
VIII Bandera apoyada por la 4ª Compañía de la VII; más el 
GLLEG II y resto de unidades de la Brigada que aportaron 
vehículos y conductores para conformarla. 
Cada uno de los grupos de combate desplegó en una zona 
de acción, estableciendo su respectivo puesto de mando 
para dirigir la operación en la misma. La coordinación de 
todo este dispositivo con los imprescindibles apoyos de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, de protección civil o 
del 112, se llevó a cabo desde el puesto de mando de lo 
que se denominó Agrupación Austria situado en Roquetas 
de Mar.
No obstante los verdaderos protagonistas fueron los 
desérticos. Todos, sin excepción, dieron lo mejor de ellos 
y fueron ejemplo de deportividad, esfuerzo y alegría, como 
así atestiguaban las emociones que se vivían en la meta. 
Ahora solo queda ver la forma de mejorar la organización 
para que en 2023, los desérticos puedan disfrutar aún más 
de una verdadera fiesta del deporte junto a los legionarios 
de la Brigada de la Legión.

Capitán Carlos Nogueira Vázquez
Tercio 3º
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En el día consagrado a nuestros difuntos, en varias plazas le-
gionarias se rindieron honores en solemnes actos a los que 
dieron su vida por España. 
Así como en el 2º Tercio Duque de Alba, cumpliendo con tan 
leal tradición, el uno de noviembre rindió honores a todos sus 
difuntos, a todos aquellos que ya no se encuentran entre noso-
tros y han lucido el verde sarga. 
A primera hora, y a pie de cripta del acuartelamiento García 
Aldave formó guion, banderines, cuadro de mandos, banda de 
guerra y piquete para rendir honores a los hermanos ausentes. 
A tan solemne acto castrense también se unieron los familia-
res de la dama legionaria Nayra Solero y el sargento primero 
Carlos. Seguidamente, el grueso se trasladó a Santa Catalina, 
cementerio municipal de la ciudad autónoma de Ceuta, y allí, 
como no podía ser de otra manera, se hizo lo propio con los 
panteones legionarios, uno por uno, todos los nichos en los 
cuales, a lo largo y ancho del camposanto descansan en paz 
nuestros legionarios.
Cabe resaltar que en el día posterior, en la provincia de Almería 
todas las autoridades militares de la plaza y jefes de unidad 
participaron en un emotivo homenaje a los caídos. El general 
Melchor Marín Elvira, jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de La 
Legión, presidio el honorable acto a los caídos, realizado al nor-
te del camposanto de San José, en un espacio donde descan-
san en paz nuestros soldados y el cual se reserva para este fin.
De forma análoga, el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión 
celebró, con carácter de conmemoración militar, un solemne y 
sentido acto para recordar a los difuntos que integraron las filas 
del primer tercio. La ceremonia fue presidida por el coronel jefe 
del Tercio Gran Capitán, Antonio Julián Ferrera Arriba.
Este solemne acto ha tenido lugar en la Parcela nº 40 situada en 
el Cementerio Municipal de la Purísima Concepción, donde han 
estado presentes los guiones del TERLEG1 y de la 1ª Bandera, 
además de la representación de una pequeña comisión de 
cuadros de mando y tropa. El Capellán Castrense ofreció un 
responso y posteriormente se depositó un centro de flores. 
En la parcela se encuentra un columbario donde permanecen 
depositados los restos del personal anteriormente enterrado en 
los cementerios del Peñón de Vélez de la Gomera y de la isla 
de Alhucemas. En el ámbito de La Legión, es obligado honrar 
a todos aquellos que cayeron cumpliendo con lo marcado en el 
credo legionario y el deber sagrado.

Redacción

D Í A 
D E  T O D O S
L O S  S A N T O S

IV-561
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Eran muchos los rostros iluminados con una sonrisa de oreja 
a oreja en el puerto de Melilla el pasado día veintiocho de 
octubre. El motivo era la vuelta tan esperada a los campos de 
maniobras fuera de la plaza. Maniobras que serían las primeras 
para muchos de los componentes de la segunda compañía.  El 
ejercicio Gran Capitán II-22, siendo de tipo alfa, se realizó en el 
campo de tiro y maniobras Álvarez de Sotomayor” (Almería) del 
día veintiocho de octubre hasta el siete de noviembre.
Los objetivos de instrucción eran muchos y el tiempo limitado, ya 
que muchos de los legionarios eran de reciente incorporación. 
Esto supuso que el objetivo principal del ejercicio fuera 
consolidar unos cimientos fuertes en la instrucción individual 
del combatiente, en un ambiente de combate convencional y 
asimétrico, en definitiva, asentar las bases del combate en el 
arma de infantería: fuego, movimiento y choque. A este objetivo 
se sumó el fin último de cohesionar a la compañía a través del 
sufrimiento y la dureza en la instrucción y adiestramiento.
Para lograr estos objetivos, el programa de actividades 
comenzó el primer día con la realización de un exigente 
recorrido topográfico, en arco diurno y nocturno, que permitieron 
consolidar los conocimientos explicados anteriormente de forma 
teórica y sirvieron de toma de contacto con el campo de tiro y 
maniobras, para la mayoría desconocido.
Los siguientes días englobaron el grueso de las actividades 
de instrucción necesarias para consolidar las técnicas y 
procedimientos que permitieron ejecutar en los finales, 
ejercicios de fuego real aplicando lo aprendido anteriormente. La 
necesidad de actualizar nuestra instrucción a lo que requiere el 
combate del presente de una bandera ligero protegida, nos llevó 
a potenciar los ataques de las secciones de fusiles a posiciones 
sin condiciones de mínima defensa, es decir, sobre pozos de 
tirador aislados sin ramales ni obstáculo particular. También se 
practicó, con el refuerzo de la sección de fusiles de la treceava 
compañía, los pasos de escalón y los ataques a posiciones con 
tres elementos de maniobra más uno de apoyo. No se dejó de 
lado el asalto a posiciones con organización ligera, siendo capaz 
la compañía de actuar en distintos escenarios bélicos en función 
de lo que requiera el terreno y la organización del enemigo.
El otro gran reto al que se enfrentaba la compañía, fue compaginar 
unos resultados ambiciosos en la ofensiva convencional con el 
otro gran frente al que nos podemos enfrentar en la actualidad, 
que no es otro que el combate en zonas urbanizadas. Se 
combinaron largas jornadas de ataques a posiciones defensivas 
con adiestramiento en núcleos urbanos, consiguiendo consolidar 
los conocimientos básicos que permitirán a la compañía actuar 
en todos los espectros del combate. 
Las maniobras concluyeron con un ejercicio de ofensiva, entidad 
compañía, en el que se aplicaron todos los procedimientos 
adiestrados durante la semana, llevando a cabo un ataque 
simultáneo con dos secciones de fusiles sobre posiciones 
defensivas en organización ligera y condiciones de mínima 
defensa respectivamente, con el apoyo de fuego de morteros 
medios de 81 milímetros y tiradores de precisión (equipos 
pesados y medios). Posteriormente se realizó una operación de 
doble acción sobre una población, certificando la compañía en 
estos dos espectros del combate (simétrico/ asimétrico).
En definitiva, el reencuentro de la 2ª Compañía con el 
adiestramiento fuera de la ciudad de Melilla deja un muy buen 
sabor de boca, ya que se ha demostrado que además de 
interiorizar tácticas, técnicas y procedimientos, la compañía 
vuelve de Almería cohesionada y habiendo sentado las bases 
de un futuro esperanzador.

E J E R C I C I O  G R A N  C A P I T Á N  I I - 2 2

III-560

Teniente Javier Azagra Guerrero
Tercio 1º
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En la calle Vitruvio de Madrid, el pasado 8 de noviembre, tuvo 
lugar la inauguración de la estatua de homenaje a La Legión, 
que con motivo del Centenario y gracias a la Fundación 
Amigos del Museo del Ejército, creó el escultor Salvador 
Amaya a partir de un boceto del pintor Augusto Ferrer Dalmau. 
El conjunto escultórico de más de seis metros, formado 
por un pedestal y la propia escultura, refleja la figura 
de un legionario veterano armado con fusil y bayoneta 
calada, uniformado de acuerdo a la época fundacional 
encontrándose frente al Estado Mayor de la Defensa en el 
centro de Madrid.
En las cuatro caras del pedestal se pueden leer los doce 
Espíritus del Credo Legionario junto a la placa conmemorativa 
del Centenario, el Real Decreto Fundacional y la reseña de 
haber sido levantada bajo suscripción popular.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida Navasqüés, acompañado por el general 
jefe de la Dirección de Acuartelamiento y con la presencia de 

una comisión de La Legión formada por el general jefe de la 
Brigada Rey Alfonso XIII y los cuatro jefes de los Tercios. La 
inauguración se produjo en torno a las diecisiete horas, con 
unas palabras de homenaje y reconocimiento hacia La Legión 
por parte del Alcalde y con una gran afluencia de público.
Semanas antes de la inauguración, La Legión recibió 
la propuesta de introducir en el pedestal y antes de la 
colocación de la estatua, una “cápsula del tiempo” en la que 
se pudieran introducir aquellos objetos que reflejaran lo más 
representativo de La Legión en estos cien años.
Estos objetos, seleccionados por el general de la Brigada de 
La Legión, con el asesoramiento de antiguos jefes y los jefes 
de los tercios, fueron introducidos en una caja de munición, 
reflejo del espíritu legionario, en presencia del suboficial 
mayor y el jefe del Estado Mayor. Se trasladaron a Madrid 
por éste último para que fueran entregados el pasado 20 de 
septiembre al escultor, e introducidos en el momento de la 
colocación del pedestal en su localización final.

Redacción

E S T A T U A  H O M E N A J E  A
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1.CARTA PRESENTACIÓN DEL 
GENERAL JEFE DE LA LEGIÓN 
MELCHOR JESÚS MARÍN ELVIRA.
2. ÁLBUM DE SELLOS DEL 
CENTENARIO DE LA LEGIÓN.
3. NÚMERO EXTRAORDINARIO DE 
LA REVISTA EJÉRCITO DEDICADA 
AL CENTENARIO (JUNIO2020).
4. MEDALLA CUPRO-NÍQUEL DE 
LA FNMT CONMEMORATIVA DEL 
CENTENARIO.
5. REPRODUCCIÓN DEL 
PRIMER RECONOCIMIENTO DEL 
LEGIONARIO CARLOS ESPRESATI 
DE LA VEGA, PRIMER ALISTADO.
6. LIBRO “LA LEGIÓN” DE JOSÉ 
MILLÁN-ASTRAY.
7. LIBRO “LA LEGIÓN, 100 AÑOS 100 
IMÁGENES”.
8. LIBRO “LOS HÉROES DE LA 
LEGIÓN”.
9. GORRILLO DE LA LEGIÓN.
10. EMBLEMA DE LA LEGIÓN. 
11. PERGAMINO CON EL CREDO 
LEGIONARIO.
12. BANDERA DE MOCHILA.
13. PARCHE DE NACIONES UNIDAS 
EN RECUERDO A LAS PRIMERAS 
MISIONES INTERNACIONALES.
14. TROZO DE CAMISA VERDE 
LEGIONARIA.
15. REVISTA “LA LEGIÓN” NÚMERO 
551 CENTENARIO.
16. ESTAMPAS DEL CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE.
17. MEMORIA EXTERNA 
CONTENIENDO:
17.1. LIBRO DE ORO DE LA LEGIÓN.
17.2. LAUREADOS DE LA LEGIÓN.
17.3. LISTA DE REVISTA A 
SEPTIEMBRE DE 2022.
17.4. TOMOS I, II, III Y IV DEL LIBRO 
LA LEGIÓN.
17.5. FACSÍMIL DECRETO 
FUNDACIONAL.

LOS OBJETOS INTRODUCIDOS 
EN LA CÁPSULA DEL TIEMPO 
FUERON LOS SIGUIENTES:
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En esta segunda edición no solo se duplicó la  participación 
de la primera, sino que estuvo plagada de novedades: nuevas 
distancias, multitud de actividades paralelas y carrera para 
niños. Por lo que esta prueba lúdico deportiva ya forma parte 
del calendario nacional con participación de corredores de 
todos los rincones de España e incluso de fuera de nuestras 
fronteras.
A las once se dio el pistoletazo para la prueba más numerosa, 
los 8 km desde la antigua estación de Tíjola. Las tres 
distancias tenían la meta en la estación de Serón, pero los 
corredores de 42 km. tendrían que llegar a Hijate y volver. Así 
se pretendía atravesar casi la totalidad de la Vía Verde del 
valle del Almanzora y que pudiesen contemplar la belleza de 
sus paisajes.

Para ensalzar este gran evento, la escuadra de gastadores de 
La Unidad de Zapadores de La Legión realizó  una exhibición 
en cada salida y meta entre los vítores del público. Para 
terminar con el arriado de la Bandera  Nacional con el silencio 
y respeto que se merece. Después, las autoridades asistentes 
agradecieron la participación, asistencia y organización del 
evento al Club Deportivo Siempre es Posible y entregaron los 
premios a los ganadores en las distintas categorías. 
Las dos exposiciones fotográficas, que comenzaron 
una semana antes de la carrera, continuaron abiertas 
hasta domingo 13 en casa de la cultura de Olula del Río: 
Centenario de La Legión 100 años, 100 imágenes y en la 
sala de exposiciones de Tíjola Misiones nacionales de 
Miguel Temprano.

Debido a las nuevas modernizaciones de armamento 
relacionadas con el ataque aéreo de aeronaves o los 
actuales ataques con vehículos aéreos no tripulados 
(UAV del inglés Unmanned Aerial Vehicle), en diferentes 
conflictos internacionales, es necesaria una constante 
actualización de nuestro sistema de armas en cuanto a 
capacidades de defensa del espacio aéreo.
En relación a este tema, un suboficial de la Batería Mis-
tral del Grupo de Artillería de La Legión, participó en las 
jornadas de actualización de operador Mistral 3 imparti-
das por la empresa MBDA en la Academia de Artillería, 
en Segovia, del 26 al 29 septiembre.
En dichas jornadas se han podido poner en práctica 
diferentes comprobaciones del nuevo misil operacional 
con material específico para ello y se han impartido dife-
rentes clases lectivas, en las cuales se ha podido poner 
en conocimiento las nuevas mejoras internas y mejoras 
de características del nuevo misil Mistral 3, con el que 
ya es posible interceptar UAV y que será suministrado 
para su uso a las distintas baterías Mistral.

Sargento Manuel Méndez Fernández
Batería Mistral

JORNADAS DE FORMACIÓN MISIL MISTRAL II

APOYANDO A LA II RUNNING VÍA VERDE

Redacción

ACTIVIDADES Y NOTICIAS
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En la localidad de los Gallardos (Almería), el 12 de 
noviembre se ha conmemorado en un acto solemne 
los doscientos años de dicha celebración. En este 
gran evento se otorgaron las Medallas de la Provin-
cia de Almería a ilustres personalidades en la que 
cabe destacar la imposición de la Medalla del De-
porte a La Desértica, merecido reconocimiento en 
su cuarta edición, ya que esta carrera, creada por 
la Brigada de La Legión es reconocida por toda Es-
paña y sirve como escaparate a la provincia de Al-
mería. Además de conseguir que el pueblo conecte 
con La Legión, está carrera añade valores para la 
inclusión, la lucha contra el bullyng, el acoso esco-
lar y la discapacidad. Dicho premio fue recogido por 
el general Melchor Marín Elvira y la medalla como 
jefe del club deportivo La Desértica, fue entrega a 
al coronel Enrique Gomariz Devesa, el cual dirigió 
un discurso resaltando la importancia del apoyo de 
las instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad, 
el cariño almeriense desde la primera edición y los 
colaboradores, brindando productos de alta calidad 
para los corredores. Destinando todo su éxito des-
de la primera edición a proyectos sociales.

El pasado día 26 de octubre de 2022 tuvo lugar en el Grupo 
Logístico II de la Legión la ceremonia del Morrión Logístico. 
En este secillo acto, con la presencia del teniente coronel jefe 
y la mayor parte de los suboficiales, el suboficial mayor hizo 
entrega del Morrión para su custodia al sargento Juan Carlos 
Ibáñez Lorite, suboficial más moderno de los destinados a la 
unidad en el último año. 
Posteriormente se disfrutó de una reunión de hermandad 
confeccionada por los suboficiales del Grupo Logístico, 
sin más ánimo que juntarse, charlar y conocerse mejor, 
creando afinidad, unión y amistad entre todos los suboficiales 
destinados y comisionados en el Grupo Logístico de La 
Legión.
Parte de la esencia de un soldado está en su protección. Al 
igual que el morrión protege la cabeza, el logista de La Legión 

apoya a los legionarios de las unidades de combate. Fiable, 
duro, persistente, de gran temple y resistencia. 
El morrión es de origen español, fue una evolución de las 
bergoñotas, añadiéndole cresta y dos alas combadas que 
protegen de golpes descendentes. 
La inconfundible silueta del soldado de los Tercios de Flandes 
fiero y temerario, culminaba en un morrión.
El morrión es parte de nuestro escudo de armas, armas 
basadas, al igual que nuestro Credo Legionario, en el 
soldado de los Tercios del siglo de Oro. Por eso lo tomamos 
como símil de unión entre todos los suboficiales del Grupo 
Logístico, símbolo de unión al que debemos recurrir para 
vencer cualquier situación profesional y personal a lo largo 
de nuestro caminar por esta Unidad, teniendo la gracia que 
seguirá siéndolo para el resto de nuestra vida militar.

Suboficial mayor José Francisco Ocón Gómez

CEREMONIA DEL MORRIÓN

MERECIDA MEDALLA EN EL DÍA DE LA PROVINCIA
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La Base Álvarez de Sotomayor de Viator se convirtió, el 18 
de noviembre, en un centro solidario gracias al aporte de 
nuestras damas y caballeros legionarios, así como personal 
de otras unidades no pertenecientes a la BRILEG. Más de 
doscientos sesenta voluntarios tuvieron ocasión de acudir al 
pabellón de la base para ofrecer su sangre o su plasma.
Esta ha sido una de las muchas las ocasiones en las que 
nuestros legionarios, ya estén destinados en Melilla, Ceuta, 
Ronda, Alicante o Almería, atienden al auxilio social que 
demanda nuestra sanidad en pos de socorrer a aquellos que 
más lo necesiten.

SOLIDARIDAD SANITARIA
ACTIVIDADES Y NOTICIAS

El pasado 3 de noviembre tuve el placer de asistir a la  II Edición 
de los Premios de Economía Sostenible en  representación 
de la Brigada de la Legión.
Los premios de economía sostenible son instituidos por 
La Voz de Almería, Cadena SER Provincia de Almería y 
Agricultura 2000 en colaboración con AgroBank-CaixaBank; 
son un reconocimiento a empresas y personas que encarnan 
de manera ejemplar en seis aspectos el amplio concepto de 
sostenibilidad.
El evento se sucedió en el Teatro Cervantes de Almería, en 
la gala intervinieron ponentes como la alcaldesa de Almería 
María Vazquez,  la consejera de agricultura, agua y desarrollo 
rural de la Junta de Andalucía Carmen Crespo o el director 
territorial de Caixabank en Andalucía Juan Ignacio Zafra.

Tras las oportunas presentaciones y saludos a las autoridades 
en nombre del general comenzó la entrega de los premios a 
los galardonados. En el transcurso del evento tuve la fortuna 
de ser nombrada para entregar el premio de Reducción de 
la Huella de Carbono al presidente de Vicasol, Don Juan 
Antonio González Real.
Sinceramente fue todo un orgullo representar a La Legión 
y a la Brigada en una ceremonia de este tipo, pudiendo 
comprobar el gran afecto que la sociedad civil dispensa a 
las Fuerzas Armadas. Aunque sea una tarea que se aleja un 
poco de las que diariamente realizamos en la compañía de 
abastecimiento del Grupo Logístico II de la Legión, no deja de 
ser una oportunidad más de demostrar el compromiso de La 
Legión y de sus integrantes con Almería.

Teniente Lucia Ortiz Luengo

PREMIOS A LA ECONOMÍA SOSTENIBLE
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Después de dos años sin poder organizar el encuentro de 
veteranos tradicional que el 1º Tercio organiza anualmente, 
se palpaba en el ambiente, a través de redes sociales y 
mensajería personal, que existían muchas ganas de volver a 
Melilla y re-encontrarse con antiguos compañeros, en el seno 
del cada vez mayor grupo de veteranos del 1º Tercio.
Aunque las fechas no han sido las habituales, el 1º Tercio no 
ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar este emotivo 
y esperado encuentro una vez finalizadas las limitaciones 
impuestas por la emergencia sanitaria, así que se decidió 
organizarlo el fin de semana del 11 al13 de noviembre.
Las actividades comenzaron con una comida de hermandad, 
organizada por la Asociación Suceso Terrero, en sus 
instalaciones, a modo de punto de reunión. Tras la comida, 
los veteranos pudieron visitar las instalaciones de Río 
Nano, donde muchos de ellos hicieron algunas guardias 
y plantones en su época. Durante su visita, un pelotón de 
la 2ª Compañía les dio un pequeño “susto”, ya que fueron 
objeto de una emboscada. Tras la “sorpresa” se dirigieron al 
acuartelamiento Millán Astray, donde fueron recibidos por el 
general Marín, jefe de la Brigada de La Legión (GEBRILEG), 
y el coronel Ferrera, jefe del 1º Tercio (JETGC). Tras los 
saludos, los veteranos pudieron conocer los vehículos, 
armamento y material que hoy en día utilizan los legionarios, 
que son bastante diferentes a los utilizados por ellos hace 
unos años. Tras algunas fotos con el equipamiento, se 
dirigieron al alojamiento preparados para ellos, donde tras 
recibir la ropa de cama, a la antigua usanza, tuvieron tiempo 
libre para cenar y charlar de tiempos pasados.
El sábado comenzó con una diana floreada y un desayuno a 
base de chocolate con churros en la explanada de formación, 
donde los veteranos coincidieron con todos los legionarios 
en activo y pudieron intercambiar opiniones y sentimientos. 
Seguidamente, los veteranos formaron como unidad para 
recibir sus certificados de asistencia, entregados por los 
jefes de Tercio, Plana Mayor del Tercio, I Bandera y suboficial 
mayor del Tercio, al que se unió el comandante jefe de S2-S3 
de la I Bandera. Tras este emotivo momento, los veteranos 
comenzaron a prepararse para la formación.
La parada militar fue presidida por el 2º Jefe de la 
Comandancia General de Melilla, el general Félix Abad 

Alonso, que fue acompañado por GEBRILEG y JETGC. Los 
veteranos formaron, como una unidad tipo compañía más, 
al lado del resto de unidades en formación, participando en 
todos los aspectos de la parada militar, como si estuvieran 
todavía en activo. Tras el desfile, fueron felicitados por la 
autoridad que presidía el acto. A continuación, en el comedor 
del acuartelamiento tuvo lugar un vino de hermandad, donde 
nuevamente veteranos y jóvenes pudieron disfrutar de un 
ambiente sano y festivo, lleno de sensaciones y emociones.
El domingo por la mañana, los veteranos pudieron conocer 
de primera mano el material de simulación que los legionarios 
actuales tienen a su disposición para la instrucción y 
adiestramiento diarios. El interés y la sorpresa de los veteranos 
al conocer el material, las posibilidades y capacidades que se 
ofrecen al legionario actual para su preparación fueron muy 
altas. Para dar por finalizado el encuentro, se llevó a cabo un 
partido, entre un equipo de veteranos y otro de legionarios 
en activo, en la nueva pista de futbol sala, estrenada para la 
ocasión.
El 1º Tercio se despidió de sus veteranos con la satisfacción 
de haber organizado, con mucho cariño, una serie de 
actividades con el objetivo de que disfrutaran de un fin de 
semana inolvidable en esta, su casa, su 1er Tercio.

IX  ENCUENTRO DE VETERANOS DEL TERCIO
GRAN CAPITÁN 1º  DE LA LEGIÓN

Escalón básico de comunicación
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PICO DE LA ESTRELLA

Durante la semana del 14 al 18 de noviembre y encuadrado 
dentro de las actividades de instrucción de la Compañía 
de Apoyo de la Bandera de Zapadores II de La Legión, la 
SEREDEX (Sección de Reconocimiento y Desactivación de 
Explosivos) procedió a realizar un ejercicio de reconocimiento 
subterráneo en las inmediaciones del Pico de la Estrella 
(Fondón, Almería).
El ejercicio comenzó la tarde del miércoles 16 con el despliegue 
del equipo de reconocimiento. Su misión: obtener información 
de la mina e inmediaciones, por lo que se procedió a montar 
un puesto de observación a unos 700 metros de distancia de 
la entrada. Durante toda la noche se mantuvo la vigilancia 
obteniendo imágenes de las fuerzas enemigas de la zona por 
medio de la cámara Coral para su posterior estudio y envío 
al escalón superior para la toma de decisiones sobre la forma 
de actuar.
Recabada toda la información. Al amanecer del día siguiente, 
se recibió la orden de montar el Punto de Control del Incidente 
(ICP en inglés Incident Control Point) donde llegó el equipo 
de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD en inglés 
Explosive Ordnance Disposal) y el jefe de incidente.
Durante el ejercicio contamos con la presencia de nuestro 
teniente coronel, a quien acompañaba un periodista de La 
Voz de Almería, que realizó un magnífico reportaje fotográfico.
El ejercicio comenzó con el vuelo del dron de reconocimiento, 
que nos facilitó la observación de la entrada sin exponer 
al personal divisando un cable que salía del suelo. En eso 
momento el jefe del equipo EOD tomó la decisión de utilizar 
el robot Avenger para cortar el cable. Seguidamente el jefe 
del equipo se colocó el traje y se dispuso a actuar para 
desbaratar el Artefacto Explosivo de Circunstancias (IED en 
inglés Improvised Explosive Device), dejando un paso limpio 
para los equipos de reconocimiento.
Tras el impecable trabajo del equipo EOD. Los equipos de 

Sargento David Cabanillas Muñoz 
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reconocimiento nos pusimos manos a la obra bajo la dirección 
del jefe de sección conformando todos los grupos necesarios 
para un eficaz trabajo en este difícil medio. Cabe destacar 
que si el trabajo de reconocimiento en sí es difícil, éste se ve 
incrementado con la oscuridad del medio y las limitaciones de 
los materiales.
Realizado un lento y minucioso reconocimiento de la galería 
principal, haciendo uso de distintos dispositivos (tales como 
láser IR, detector VMH-3 y medios de visión nocturna) se pudo 
localizar a unos 200 metros de la entrada la zona de trabajo 
de los insurgentes, así como un depósito de municiones para 
la fabricación de IED, cartografía y una zona de vida.
De nuevo le tocó trabajar al equipo EOD que nuevamente 
utilizó al robot para la apertura de las cajas con seguridad. 
Aunque como siempre el trabajo humano es más eficaz, 
los zapadores con la capacidad Reconocimiento de 
Artefactos Explosivos (EOR en inglés Explosive Ordnance 
Reconnaissance) del equipo EOD ataviados con trajes 
especiales entraron a realizar la remoción de aquellas cajas a 
las que el robot no tuvo acceso. Cuando el equipo EOD dio la 
zona por segura se procedió por parte de todos los miembros 
de la SEREDEX en este caso bajo las consignas del jefe del 
equipo EOD a la extracción de todo el depósito de municiones 
y demás aparatos encontrados.
Por último los equipos de reconocimiento aseguraron la zona 
para que el equipo EOD pudiera hacer una explotación WIT 
(forense) del escenario y así poder sacar toda la información 
necesaria del enemigo y estudiar su forma de actuar.
Gracias a la instrucción y dedicación de todo el personal de 
la SEREDEX el ejercicio y el regreso a la Base Álvarez de 
Sotomayor se realizó sin novedad.
Seguimos trabajando duramente, sin contar los días, ni los 
meses, ni los años, para alcanzar un alto nivel de instrucción 
y adiestramiento.

33



34 IV-561

ACTIVIDADES Y NOTICIASACTIVIDADES Y NOTICIAS

Entre los días 30 de septiembre y 17 de octubre, 
la Compañía de defensa Nuclear Biológica 
y Química (NBQ) de la Bandera de Cuartel 
General, colaboró en el ciclo de conferencias 
establecido para el período de preparación 
de la operación L/H XXXVIII, con el personal 
encuadrado en el CG., miembros de la Guardia 
Civil y personal sanitario, impartieron una 
sesión práctica sobre el material de protección 
NBQ que se encuentra desplegado en zona.
La sesión consistió en un recuerdo y 
actualización sobre el uso del equipo de 
protección, donde además, se pudo recibir 
un recordatorio general de los peligros y 
amenazas NBQ que podemos encontrar en 
la zona de operaciones, y una actualización 
del equipo de nueva adquisición en el Ejército 
de Tierra. También pudieron comprobar las 
características y variaciones tanto del nuevo 
modelo de máscara, como del nuevo uniforme 
de protección.
En las charlas de actualización, los asistentes 
también pudieron recibir la información 
necesaria para conocer y usar debidamente 
el material de detección, protección y 
descontaminación que viene incluido en el 
botiquín individual NBQ.

LA COMPAÑÍA NBQ EN COLABORACIÓN CON EL 
CONTINGENTE LIBRE HIDALGO XXXVIII

T I R O  T O W

Brigada Juan A. Prieto Muñoz 

El pasado 24 de noviembre, la Compañía de Defensa Contra 
Carro (Cía DCC) realizó un tiro de misiles TOW en el Campo 
de Maniobras y Tiro (CMT) Álvarez de Sotomayor con el ob-
jetivo de instruirse en las tácticas, técnicas y procedimientos 
(TTP) del sistema de armas, armamento principal de la com-
pañía en la lucha contra los carros de combate.
En su desarrollo la Compañía estableció tres posiciones de tiro 
para sus tres vehículos VAMTAC porta TOW. El lanzamiento 
de los misiles contra carro se realizó a las 13:30. Se procedió 
con el ejercicio de manera secuencial, de puesto de tiro en 
puesto de tiro con una trayectoria normal, impactando los mi-
siles sin novedad sobre el objetivo fijado, siendo este un carro 
abandonado en la zona de caída.

Dado el grado de instrucción del personal de la Compañía, se 
realizaron los disparos a una distancia en la que el tiempo de 
vuelo era inferior a la distancia de alcance máximo, para incre-
mentar los tiempos de reacción de los tiradores en la conduc-
ción del misil hacia el objetivo y poner en práctica las TTP del 
combate contra carro en emboscadas y combate de encuentro 
con vehículos acorazados.
Al ejercicio asistió todo el personal de la Compañía DCC, el 
teniente coronel de la Bandera de Cuartel General, apoyos sa-
nitarios y especialista de armamento. Durante el día anterior se 
repasaron las medidas de seguridad y acciones a realizar en 
caso de interrupciones en el lanzamiento y se practicó con el 
simulador individual de tiro de la Compañía.

Capitán Gabriel Rodríguez Rumí
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EJERCICIO NEPTUNO-22 ESPECIALISTAS DE AGUA
Del 6 al 18 de noviembre de 2022 se desarrolló el ejercicio 
NEPTUNO 22 entre Zaragoza y la zona costera de Cádiz-
Huelva, con objeto de incrementar el nivel táctico y técnico de 
los Equipos de Especialistas de Agua (en adelante EEA) del 
Mando de Operaciones Especiales (MOE). 
Asimismo, se ha empleado como una oportunidad de 
adiestramiento para el resto de Unidades de la XIX Bandera de 
Operaciones Especiales de La Legión (BOEL) con la finalidad, 
por un lado de, aumentar la interoperabilidad en la ejecución de 
operaciones entre Equipos Operativos (EO)  y por otro lado el 
ejecutar operaciones bajo supuestos tácticos diferentes a los 
empleados hasta la fecha.
El objetivo principal fue elevar el nivel de Instrucción y 
Adiestramiento de los EEA del MOE en un ambiente de 
aguas interiores, empleando medios, técnicas, tácticas y 
procedimientos (TTP) propios de su especialidad. Además, 
se han integrado capacidades orgánicas y de otras unidades 
en las operaciones realizadas, distintas de las de combate en 
agua, en la ejecución de diferentes supuestos tácticos. Para 
ello se han utilizado  diferentes escenarios, Monzalbarba y 
CENAD SG (Zaragoza), Embalse de La Sotonera (Huesca) y 
zona costera del Golfo de Cádiz (Cádiz-Huelva) integrándose 
capacidades ajenas, RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircraft 
System) del Grupo de Obtención de Sistema Aéreos IV (GROSA 
IV) del Regimiento de Inteligencia (RINT), MQ-9 (Predator B) 
del EA y contando con el apoyo de FAOE,S pertenecientes a 
la Compañía de Operaciones Anfibias (COA) del REPEI 12, en 

beneficio del desarrollo de las operaciones, potenciando de esta 
manera la capacidad de combate de la XIX BOEL.
El ejercicio se inició con el despliegue de la Base Operativa 
Avanzada (FOB) de un  SOTG (Special Operation Task Group) 
sobre el Acto Sangenis de Monzalbarba, sede del RPEI Nº12,  
desarrollándose en dos fases; una técnica de agua y una  táctica 
de ejecución de operaciones.
En la primera fase se realizaron actividades específicas de los 
EEA, como son buceo con circuito cerrado de oxígeno, prácticas 
de natación de combate e infiltración con embarcaciones, 
así como prácticas de cruce de ríos, empleando los medios 
específicos para el desarrollo actividades en el medio acuático 
(trajes secos, equipos de navegación subacuática y equipo de 
combate, diferentes embarcaciones como kayak, IBS, zodiac y 
semirrígidas, etc.)
Asimismo, se realizaron ejercicios y prácticas de movilidad 
táctica y técnica en San Gregorio / Monegros con integración 
de los Equipos Especiales de Movilidad (EE MOV) con el 
RPAS PASI (Searcher) a través de la ejecución de pequeños 
cometidos tácticos.
La última fase táctica fue precedida de una preparación y 
planeamiento previo a la ejecución de las operaciones por 
parte de los EO,s, pero también fue objeto de la misma el 
adiestramiento del SOTG de la  XIX BOEL en el Mando y Control 
de operaciones en medio acuático integrando las capacidades 
aportadas por los medios R-PAS del  GROSA IV/1 y del MQ-9 
(Predator B) del EA.

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

Suboficial mayor Jesús Javier Marcos Fernández
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El Grupo de Artillería de Campaña II de 
la Legión (GACALEG II) realizó diversos 
actos para la celebración de su patrona de 
artillería.
Con motivo del quinto centenario del patronazgo de Santa 
Bárbara a la artillería española y tras haberse decretado la 
creación de la medalla conmemorativa de Santa Bárbara por 
el Arzobispado Castrense de España, el GACALEG II organizó 
un sencillo acto de imposición de medallas conmemorativas 
a diverso personal perteneciente a la Unidad, llevándose a 
cabo entre el 28 y el 30 de noviembre de 2022. Este simbólico 
acto de imposición se produjo en la Catedral de Almería, 
haciéndolo coincidir con los días de celebración del Triduo a 
Santa Bárbara.            
Posteriormente el 4 de diciembre, en el patio de armas de la 
Base Álvarez de Sotomayor, se produjo el acto de homenaje a 
Santa Bárbara, excelsa patrona de los artilleros. Este año, se 
cumple el quinto centenario de la celebración de la festividad 
de Santa Bárbara, por lo que la formación tuvo un significado 
aún más especial.
Para esta ocasión tan relevante, siendo la autoridad que 
presidió el acto el teniente general jefe del Mando de Personal, 
Guillermo Manuel Fernández Sáez, el Grupo de Artillería de 
Campaña II de La Legión formó al completo bajo las órdenes 
del capitán José María De la Torre Muñoz.
Durante el desarrollo del acto, se impusieron las 
condecoraciones al personal de la unidad y se efectuó el 
nombramiento de tres nuevos artilleros honorarios, que desde 
ese momento, pasaron a formar parte del grupo de artillería 

y de las filas de La Legión. Además, 
como viene siendo tradicional, la 
Hermandad del Paso Negro de Huercal 
Overa, cofradía muy hermanada a 

esta unidad, entregó una beca solidaria a un cabo caballero 
legionario perteneciente a la misma.
Seguidamente, el teniente coronel jefe del GACALEG II, 
José Ignacio Jiménez Varo, dirigió unas palabras a todos los 
presentes, en las que resaltó la historia de nuestra Artillería 
y de nuestra patrona Santa Bárbara, además de los valores 
que como artilleros, debemos tener interiorizados y sacarlos 
a relucir siempre que sea necesario.
También tuvo un mensaje para el personal de la unidad que 
actualmente se encuentra desplegado en distintas misiones 
en el exterior. Por supuesto, dedicó un emotivo recuerdo a 
aquellos compañeros artilleros que, aunque ya no estén 
presentes, siempre se encontrarán entre nuestras filas.
Finalizó su locución animando a los componentes del grupo 
de artillería a seguir en la línea de preparación operativa 
actual y estar dispuestos a ser empleados allí donde se nos 
requiera.
Al acto acudieron diversos cuadros de mando y tropa de las 
distintas unidades de la BRILEG, autoridades civiles, antiguos 
legionarios de las hermandades de La Legión, Artilleros 
Honorarios y familiares que quisieron compartir este día con 
la Artillería Legionaria.

«Y al oír del cañón el estampido, 
nos haga su sonido enardecer»

Cabo primero Miguel A. Ruiz Garcia
2ª sección PLMM
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Redacción
En 1585 en la guerra de los ochenta años el Tercio Viejo 
de Zamora comandado por el maestre de campo Francisco 
Arias de Bobadilla se hallaba en situación adversa en la isla 
de Bommel debido a que estaba rodeado por los más de cien 
navíos del almirante Holak. Viendo este la precariedad de la 
situación de los españoles, le extendió la mano para ofrecerles 
una rendición honrosa. Tal fue el enfado en el orgullo de los 
españoles que la rechazaron “ya hablaremos de capitulación 
después de muertos” le dijeron vacilantes burlándose de la 
furia de los flamencos. Estos en su ira rompieron los diques 
desbordándose el agua de los ríos Mosa y Waal, los cuales 
iban tragándose la isla Bommel. La única acción que les 
quedaba antes de que el agua los arrastrara hasta el profundo 
abismo de la muerte era la de intentar sobrevivir en el pequeño 
monte de Empel. Para calmar el frio los trabajos de trincheras 
fueron a destajo, puesto que debían de prepararse para poder 
defenderse del enemigo, y que tarde o temprano los asaltarían 

y le darían muerte. Uno de los soldados concentrado en su labor 
tropezó sobre una tabla de madera. Al desenterrarla llena de 
barro vislumbro la imagen de la virgen de la inmaculada, única 
mujer llena de gracia desde su nacimiento por obra de Dios. 
El Maestre vio en ello una señal y pidió a todos sus valientes 
soldados que se encomendaran a ella; tal fue la devoción, que 
en esa misma noche el frio cada vez era más intenso, tanto que 
la mayoría de los barcos quedaron encallados al congelarse 
los ríos. Ocasión que fue aprovechada por los españoles para 
asaltar y vencer al enemigo contundentemente.
Desde ese día la Virgen de la Inmaculada Concepción es la 
patrona de la infantería y de España. Como todos los ochos 
de diciembres se celebró un solemne acto en todas las bases 
y acuartelamientos donde se adiestra con esfuerzo y sacrificio 
la leal infantería, y en especial en La Legión, herederos del 
ardor guerrero de aquellos formidables hombres que sin temor 
dieron su vida por España.
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J U R A S  D E  B A N D E R A

V É L E Z  M Á L A G A

El día 28 de octubre a las 12,00h, en la localidad malagueña 
de Torre del Mar, en un marco incomparable, 260 españoles, 
renovaron o prestaron juramento con España, bajo las 
enseñas nacionales del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La 
Legión, con sede en Ronda y el Tercio Don Juan de Austria, 
3º de La Legión, con sede en Almería, demostrando su 
compromiso con la nación y con sus Fuerzas Armadas.
El acto fue presidido por el general jefe de la Brigada de 
La Legión Rey Alfonso XIII Melchor Jesús Marín Elvira, 
acompañado en su presidencia por el alcalde de Vélez-
Málaga Antonio Moreno Ferrer.
Llegado el citado día, desde bien temprano, nuestros 
protagonistas pasan por las zonas de control, la mayoría 
invadidos por la emoción y el significado que para ellos 
supone la vivencia que está a punto de suceder.
A las 11:35 horas comenzó el acto, entrando la fuerza en 
mitad  de los aplausos que nos regalaron la población allí 
presente, los cuales aguardaron incluso horas para poder 
ver el acto en el mejor sitio. Entró el guión de la unidad, 
se incorporaron las enseñas nacionales, la autoridad que 
presidió el acto recibió los honores reglamentarios para 
posteriormente pasar revista a la fuerza y dar la bienvenida 
al acto a todos los presentes. 
Se leyó la fórmula de juramento o promesa a la Bandera por 
parte del coronel jefe del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de 

La Legión, José De Meer Madrid; para después escuchar 
al unísono «si, lo hacemos» y acto seguido comenzaron 
a pasar por delante de las Banderas haciendo el gesto de 
reverencia hacia ellas.
El general dirigió unas emotivas palabras, especialmente 
para los jurandos y tras los vivas reglamentarios, el guión 
y los banderines rindieron honores a los que dieron su 
vida por España, los legionarios entonaron el «Novio de la 
Muerte», para finalizar frente al monumento a los caídos. Se 
depositó una corona de laurel en recuerdo de todos ellos 
para terminar con una oración y una salva de fusilería.
A continuación el guión y los banderines volvieron a su 
puesto en formación mientras entonaron «Tercio Heróicos» 
y la «Canción del Legionario», se recitaron dos espíritus del 
credo legionario y se despidió las enseñas nacionales para 
ocupar su puesto en el desfile.
Las unidades abandonaron a paso ligero la formación para 
ocupar la calle donde dio comienzo el desfile.
Una vez pasada la fuerza delante de la Autoridad y tras la 
llamada a Oficiales, se dio por terminado tan emotivo acto 
por parte del general.
Solo cabe reseñar el gran lazo que existe entre la población 
civil y nuestras Fuerzas Armadas, en especial con La 
Legión, ya que sus muestras de cariño, respeto y admiración 
estuvieron presentes desde el principio hasta el fin.
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D E  P E R S O N A L  C I V I L

El 18 de diciembre de 1922 el rey Alfonso XIII llegó en tren 
a Almería para imponer al Regimiento La Corona, la corbata 
a su Bandera por la Medalla Militar Colectiva ganada por 
su brillante actuación, junto al Tercio de Extranjeros y al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº3, en 
el apoyo al socorro de Melilla; este evento tuvo lugar en el 
parque Rey Alfonso XIII. Este hecho no pasó desapercibido 
para la Brigada de La Legión, que rememoró realizando con 
motivo de su centenario y con el apoyo del ayuntamiento 
de Almería, una jura civil en el parque de las Almadrabillas; 
lugar que se encuentra al lado del parque Nicolás Salmerón.
Este acto lo presidió el general de ejército JEME, Amador 
Enseñat y Berea, quien estuvo acompañado por la 
alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, junto 
a otras autoridades civiles y militares. Pero vayámonos a 
los protagonistas, los jurandos, que con antelación, a causa 
del nerviosismo contenido desde el día anterior, llegaban al 
lugar a recoger su diploma los más de quinientos inscritos, 
para después esperar con ansia no solo el momento de 
inicio del acto, sino su momento de jura a la Bandera. Tras 

el desplazamiento de las Enseñas Nacionales del Tercio 3º 
y 4º, a su lugar en formación para la toma de Juramento, 
llegó el esperado momento de los protagonistas, que no 
era otro sino el de cumplir su promesa de amor a la Patria 
besando su bandera; sus nervios se fueron disipando 
viéndose arropados por la imponente presencia de las 
dos compañías de fusiles de la VII Bandera de La Legión 
y tras volver a sus localidades, los guiones y banderines 
rindieron homenaje a nuestros caídos a los sones de El 
Novio De La Muerte. Estos volvieron a sus puestos y las 
Enseñas junto a las compañías, al toque de la Banda de 
Guerra se movieron para ocupar sus puestos para el desfile 
una vez que terminaron de cantar la canción del Legionario. 
Trasel marcial desfile de los legionarios ante autoridades, 
jurandos y los civiles que acompañaron el acto, el general 
de ejército JEME, Amador Enseñat y Berea despidió el acto 
dando las gracias a todos los presentes. Terminado el acto 
los jurandos y la población civil pudieron disfrutar de una 
exposición estática de los vehículos y materiales de los que 
dispone la Brigada de La Legión.

Redacción
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E L  C A M P O  A  T R A V É S ,
REMATE FINAL DEL TROFEO GEJEME

Recurriendo al argot futbolístico, podríamos decir que una 
jugada espectacular se convierte en memorable si finaliza 
con el gol. Así finalizó la disputa de todas las unidades del 
Ejército de Tierra por adjudicarse el trofeo general jefe de 
Estado Mayor del Ejército (GEJEME). El campeonato de 
Campo a Través constituía el último asalto de esta pelea y 
debido a los buenos resultados obtenidos hasta entonces 
se pudo mantener la distancia de puntos con nuestros 
inmediatos perseguidores, y así, revalidar título, que gracias 
al destacado triunfo en la carrera de relevos nos volvió 
matemáticamente inalcanzables.
Pero que nadie piense que esto fue fácil. El trabajo realizado 
no sólo por el equipo de campo a través, si no el de todas 
las demás especialidades deportivas puntuables ha ido 
cargado de esfuerzo y sacrificio. Personalmente pude ver, 
que el interés de las otras Brigadas por conseguir el trofeo 
va creciendo de manera exponencial año tras año.
No debemos morir de éxito y bajar la guardia pensando 
que es pan comido, pues el listón está cada vez más alto. 
Sigamos disfrutando del orgullo y el prestigio que nos da 
a la Brigada de La Legión ser la admiración de los demás, 
convirtiéndonos así  en un referente también en lo deportivo 
y concediéndonos el protagonismo de ser el objetivo a batir. 
Aquí es preciso demostrar que pueblo es el más valiente. 
En nada hay tanta franqueza ni tanta verdad objetiva como 
en el deporte. Aquí gana el que antes llega o el que tarda 
menos o el que impacta más y mejor en el blanco. Nada 
queda a la interpretación ni sujeto al azar y la conclusión es 
sencilla, ganan los mejores.
Recibí hacia mi persona  innumerables e inmerecidas 

felicitaciones por el resultado obtenido, pero no considero 
que mi  aportación sea mayor  que  la redacción de este 
artículo. Yo si quiero felicitar a los verdaderos protagonistas 
del trabajo realizado, siendo estos las damas y caballeros 
legionarios que han cumplido su labor de entrenar todos los 
días, tanto laborables como festivos, y haciendo especial 
mención al sargento Kanafi actuando como líder del grupo 
junto con la cabo Paula Ramírez. Ambos participaron en dos 
de las tres pruebas puntuables proclamándose campeones 
en la de relevos junto al cabo 1º González y a la dama 
legionaria Noemí Cabezas. No quisiera olvidarme de la 
sargento Marín, quien acudió sin dudarlo a la llamada que 
se le hizo a última hora para ayudar al equipo femenino, 
convirtiéndolo en un bloque solido gracias a su experiencia 
en competición.
Pero no nos relajemos y demos continuidad al trabajo 
realizado. Nuestro objetivo deberá ser que nuestros 
oponentes aspiren como máximo al segundo puesto. 
Conseguir esto exige preocupación y esfuerzo, tanto de 
abajo a arriba como de arriba a abajo, y tanto unos como 
otros deberán estar a la altura de las circunstancias.
No sería justo finalizar este articulo sin hacer mención al 
apoyo prestado por la Compañía de Transporte de nuestro 
Grupo Logístico cuyo personal trabajó de manera continuada 
durante todos los días de la competición, cumpliendo su 
misión de cubrir los muchos desplazamientos realizados 
tanto en los viajes de ida y vuelta como del alojamiento en 
Huesca a la zona de competición, siendo capaces siempre 
de resolver eficazmente los inconvenientes sobrevenidos de 
manera profesional y autónoma.

Subteniente José Miguel Fernández Marcos
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El trofeo GEJEME (General Jefe de Estado Mayor del 
Ejército) nació en el 2010 con el fin de mejorar y fomentar 
la participación de los equipos de las Unidades Centros y 
Organismos (UCO) en los deportes de interés militar, para 
impulsar entre los participantes el espíritu de Unidad, la 
práctica y desarrollo de virtudes propias de la profesión 
militar.
Con este trofeo se quiere premiar la participación, el 
esfuerzo deportivo y los resultados alcanzados por 
las unidades, centros y organismos en las distintas 
competiciones deportivo militar que se organizan en el 
Ejército de Tierra. Consta de las siguientes disciplinas: 
Arma Corta, Arma Larga, Instrucción Físico Operativo 
(IFO), Ejercicio de Capacidad Operativa de Pelotón 
(ECOP), Patrulla de Tiro, Campo a Través masculino 
y femenino, Pentatlón Militar masculino y femenino, y 
Orientación masculino y femenino.
La Brigada de La Legión se proclamó nuevamente 
vencedora de la 12ª edición del trofeo GEJEME 2022. 
Un trofeo que recogió en representación de la Brigada de 
La Legión, el jefe del Tercio 4º, el coronel José De Meer 
Madrid de manos del general de ejército Amador Enseñat 
y Berea, en un sencillo acto en el que recibió a personal y 
unidades destacadas en el Palacio Buenavista.

La Brigada de La Legión ha realizado un ejercicio de 
disponibilidad los días 19 y 20 de diciembre de 2022 para 
cerrar su ciclo de preparación anual. En el ejercicio participaron 
las diferentes unidades que componen La Brigada Rey Alfonso 
XIII II de la Legión, como es el Tercio Don Juan de Austria 3º 
con dos grupos de combate, el primero formado por la VII 
Bandera Valenzuela y el segundo por la VIII Bandera Colón, 
donde se integraron los apoyos principales de la Bandera de 
Zapadores y el Grupo de Artillería de Campaña II; y por último, 
unidades del Grupo Logístico II que apoyaron el despliegue, 
mientras que el Grupo de Reconocimiento de Caballería actuó 
desde Ronda. En el ejercicio, en el que se desplegaron todos 
los puestos de mando asociados a la brigada de combate, se 
pusieron a prueba los procedimientos operativos de la Brigada, 
especialmente lo relativo al reabastecimiento logístico de las 
unidades de combate y las evacuaciones sanitarias.

Comandante Pablo Casado García.

L A  L E G I Ó N 
S I E M P R E 

T R I U N F A N T E

EJERCICIO DE DISPONIBILIDAD

Redacción
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Siempre es costumbre en la Brigada de La Legión, 
desde que el Tercio llegó a Almería, el regalar juguetes 
a los niños con motivo de la llegada de los reyes magos; 
esta noble costumbre viene del Sáhara. A partir de 1967, 
en el Aaiún, para Reyes se llevaba juguetes por valor 
de más de 2.500.000 pesetas. Estos los proporcionaba 
El Palacio de los Juguetes, de la calle Triana en Las 
Palmas con un veinte o veinticinco por ciento de rebaja 
sobre el precio marcado de venta y el Tercio lo vendía al 
mismo precio que los detallistas de Las Palmas. Con los 
seguros beneficios se organizaba una fiesta y reparto de 
regalos a los hijos del Cuerpo hasta 12 años incluidos, 
sin distinción de clases entre los de los distintos empleos. 
Era una gran fiesta que se celebraba en el comedor de 
tropa y que los críos esperaban con ilusión cada año.
En este 2023 los encargados de traer a los Reyes Magos 
a la base Álvarez de Sotomayor fue la VII Bandera, que 
además les ayudaron en todo lo que necesitaron; tras 
despejarle el camino para su llegada, pudieron saludar 
a todos los niños que los esperaban con la mirada 
iluminada, y tras prepararles a todos los asistentes una 
porción de su roscón, se produjo la entrega de regalos, 
la cual se realizó lo más satisfactoriamente posible para 
aquellos pequeños que pudieron venir a verlos y recibir 
con una cálida sonrisa lo que tanto anhelaban.

Redacción
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La Compañía de Defensa Contra Carro lleva dando servicio a la Brigada de La Legión desde su creación el día 1 de julio de 1995, 
como CDCCLEG Nº 2. Desde aquella fecha ha demostrado ser una unidad operativa que, además de dotar con la capacidad de 
la defensa contra carro a la BRILEG, posee gran versatilidad al complementar su instrucción con marchas a pie y en vehículo, 
ejercicios de tiro, escolta de convoyes, reacciones ante embocadas y hostigamientos, añadiendo la proyección futura de formar 
una compañía de seguridad y protección a los puestos de mando de la Brigada, de acuerdo a la estructura de la BRIEX 2035. 
Como dijo en su día el capitán Eugenio Bayo Cerdán, primer jefe de la Compañía, «…nuestro objetivo es dar a conocer las 
diferentes posibles misiones que puede realizar la unidad, además de la por todos conocida Contra-Carros; ¡no queremos 
encasillamientos!». Como demuestran los 27 años de historia esta unidad de La Legión, esta frase se ha cumplido, mostrando 
en este artículo, los hitos más relevantes del pasado, presente y futuro de la Compañía.
El embrión de lo que es hoy nuestra Compañía arranca en la antigua Brigada XXIII, que contaba con la Compañía C/C Nº 23, 
equipada con cañones sin retroceso CSR sobre vehículos Land Rover. Con la creación de la BRILEG en 1995, esta unidad se 
incorporaría a La Legión como Compañía de Defensa Contra Carro Nº 2 de La Legión, dotada con misiles Milán como armamento 
principal, al mando del capitán Bayo, siendo su sucesor el capitán Melchor Marín Elvira, actual general jefe de la BRILEG.
En aquellos momentos no se había creado la Bandera de Cuartel General, por lo que la Compañía de DCC estaba constituida 
como una unidad dependiente del Cuartel General de la Brigada, disponiendo así de emblema propio, adoptando la tradicional 
calavera de las unidades de defensa contra carro, simbolizando la muerte que se porta contra el enemigo y el estar dispuesto 
a morir en lucha sin cuartel, acorde a nuestro espíritu de la muerte. Se adoptó como mascota un gallo, en consonancia con el 
espolón como símil o metáfora de la acción de los misiles C/C y de la actitud de «pelea» y lucha ante el combate. En 1997 los 
puestos de tiro de misil Milán, montados sobre Land Rover, son relevados por los puestos de tiro misil contra carro de largo 

Capitán Gabriel Rodríguez Rumi
Compañía DCC

NUESTRAS UNIDADES
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alcance (MCCLA TOW) montados sobre Nissan Patrol. Posteriormente, en 2001, se excepcionarían los nuevos vehículos 
URO VAMTAC.
Al crearse la Bandera de Cuartel General en abril de 1997, la Compañía pasa a formar parte de la misma. Esta integración 
aporta una unidad capaz y en permanente disponibilidad para cumplir con todos los cometidos que se le asignen, se aumenta y 
perfecciona el nivel de instrucción apoyado con simuladores, se impulsa la realización de seminarios contra carro para estudiar 
la amenaza acorazada y estar permanentemente actualizado, analizando la evolución de la guerra y combates C/C en conflictos 
actuales, así como el estudio de los medios y usos empleados.
Actualmente, la Compañía mantiene sus capacidades operativas, instruyéndose en las más novedosas técnicas C/C, dado que 
los carros de combate continúan siendo la mayor amenaza en el campo de batalla. Además del empleo de la defensa contra 
carro, la Unidad se instruye en la seguridad y protección de los distintos puestos de mando de la BRILEG, Siendo sus cometidos 
principales, la defensa de estos, escoltas de convoyes, reconocimientos de los itinerarios entre los diferentes saltos de los 
puestos de mando y la protección del puesto de mando móvil. En esta línea de acción acorde a la BRIEX 2035, se trabaja para 
diseñar la orgánica que mejor se adapte a las funciones y cometidos, identificando las necesidades futuras del campo de batalla 
y trabajando sin descanso para ofrecer la mejor respuesta a estos puestos de mando de la Brigada, en el horizonte se observa el 
cambio que está experimentando actualmente la compañía,  pese a que parece un cometido alejado de las funciones principales 
contra carro.
Muchos son los legionarios que han pasado por la Compañía, esforzándose por conseguir que esté a la vanguardia y con una 
alta capacidad operativa, ahora toca a los actuales integrantes trabajar en perfeccionar día a día los cometidos asignados para el 
futuro, manteniendo muy vivo el Credo Legionario, el cual guiará nuestros pasos para acometer nuevos retos futuros.
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3ª COMPAÑÍA DE LA VII
Capitán Francisco de Asís Pinto Rodríguez
3ª Cía./VII Bra.
La orden del Tercio Don Juan de Austria 3 de la Legión número 273 de 1 de octubre de 2014 estableció la organización de la 
3ª Compañía de la VII Bandera Valenzuela, siendo designado para su mando el capitán de Infantería Pablo Casado García. 
El martes 25 de noviembre de ese mismo año tuvo lugar el acto de reapertura presidido por el teniente coronel jefe de la VII 
Bandera. Como invitado de honor, se encontraba el teniente coronel Francisco Javier Bartolomé Fernández, último capitán 
jefe de la 3ª Compañía cuando fue desactivada en octubre de 2001. El capitán Casado recibió el banderín de la compañía del 
teniente coronel casi catorce años después.
La compañía quedó constituida con un total de 89 hombres en lista en revista, organizados en una plana mayor, una sección 
de armas de apoyo y dos secciones de fusiles a tres pelotones cada una. Los diferentes momentos que ha atravesado la 
unidad, adaptándose a las diferentes situaciones y necesidades tanto personales como materiales, provocaron numerosos 
cambios estructurales tratando siempre de mantener la orgánica de una compañía de fusiles. 
Durante los primeros meses del año 2015, tuvo lugar la llegada de los primeros legionarios a la compañía, ya sea procedentes 
de otras unidades del Ejército de Tierra o tras su paso por el Centro de Formación de Tropa número 1. La compañía comienza 
una actividad frenética de jornadas de instrucción continuada, marchas, ejercicios, maniobras, colaboraciones y paradas 
militares, ritmo de trabajo que caracteriza y diferencia a las unidades del Tercio de las demás y que continúa hasta la actualidad.
El año 2017 no pudo comenzar de mejor forma para la 3ª Compañía. En el mes de marzo, se confirmó que la compañía tendría 
el inmenso honor de acompañar al Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena, protector de la Legión, en los próximos 



NUESTRAS UNIDADES

IV-561 49

NUESTRAS UNIDADES

49

BANDERA DE VALENZUELA
actos de la Semana Santa. El jueves 13 de abril, Jueves Santo, del año 2017 se convirtió en uno de los días más importantes 
en la vida militar de aquellos hombres y mujeres que formaban parte de la 3ª Compañía. A pesar de su escasa experiencia tras 
su reapertura, tan solo dos años y medio después, el mando depositó su confianza en la compañía y esta, como no podía ser 
de otra manera, no falló a la cita y estuvo a la altura de tal responsabilidad y honor para cualquier legionario.
Un mes más tarde, las buenas noticias continuaron. Se generó el contingente para la operación de Apoyo a Iraq (A/I VII), 
donde se eligió como base de la unidad de protección a la 3ª Compañía. Desde el 8 de noviembre de 2017 hasta el 28 de 
mayo de 2018, la compañía, como unidad de protección del contingente, se encontró desplegada en la Base Gran Capitán de 
Besmayah, Iraq.
Tras el periodo de la misión y los permisos, se ordenó la reorganización, siendo nombrado jefe al capitán Antonio Romero Ruiz 
el día 3 de septiembre 2018.
El 15 de marzo de 2020 se declaró en España el estado de alarma debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. Durante 
los meses de marzo, abril y mayo se realizó numerosas salidas en el marco de la Operación Balmis con los cometidos de 
presencia, reconocimiento y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el año del Centenario, los actos y celebraciones quedaron marcados por el COVID. 
Un año más tarde, el 21 de septiembre de 2021, se produjo el relevo de mando, asumiendo el mismo el capitán Francisco de 
Asís Pinto Rodríguez.
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4 ª  C O M PA Ñ Í A  D E  L A
Subteniente Juan Antonio Deza Campos
4ª cía. /X Bra.

La 4ª Compañía de la X Bandera, aglutina los servicios logísticos de abastecimiento, mantenimiento, transportes y sanidad, 
necesarios para la vida diaria y el combate de esta. Además de los apoyos que necesarios requeridos por la PLMM Tercio 
4º, la USAC y CECOM de Montejaque,y aquellas unidades que soliciten apoyo por encontrarse de maniobras en el Campo 
de Maniobras y Tiro Las Navetas. Es la compañía más joven en su creación, pues a mediados de los años 90, se produce la 
escisión de las compañías de Mando/Apoyo y Servicios, creándose las compañías de servicios propiamente dichas. Esto no 
quiere decir, que su personal sea el más joven, ya que seguramente sean los de mayor edad de la unidad, o sea sé, los más 
experimentados.
La compañía se encuentra preparada, tanto táctica como técnicamente, para el desarrollo de los cometidos que tiene asignados 
en los trenes logísticos de combate. Lo que requiere, además de realizar sus cometidos diarios y al objeto de mantener al máximo 
posible de operatividad a la X Bandera, los componentes de la cuarta deben de encontrarse al mismo nivel de preparación 
individual, que marca el estándar de los demás componentes de la unidad. Debido a esto, su instrucción es constante, así como 
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evidencian, sus marchas de endurecimiento por la comarca y serranía de ronda. Toda la preparación de sus componentes, se 
ve reflejada en la prueba de los 101 kilómetros, donde esta compañía despliega todo su potencial logístico, desarrollando sus 
cometidos y tareas al cien por cien. Todo ello en callada explicación, primer lema que tuvo la compañía.
Las misiones en las que desplegó como tal fueron en Kosovo 2001, Líbano 2005 y Afganistán 2010. Y algunos de sus componentes 
han sido seleccionados para participar en Irak 2002, Irak 2016, Líbano 2016, Mali 2020 y Líbano 2022.
Valorada como compañía, se le dio el honor de desfilar ante el Rey en el desfile del 12 de octubre de 2016.
Por todo esto, posiblemente es considerada como joya de la Bandera, que debe ser guardada como dinamita, para cuando 
nuestra nación la requiera. 
En el Tercio 5º, ya tiene componentes de esta compañía que alcanzaron la gloria y desde el cielo siguen presentes.  Y aquellos 
que han estado encuadrados, se encuadran y en el futuro se encuadraran tienen el honor de A España Servir hasta Morir actual 
lema de la 4ª Compañía.
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«En callada explicación
el gorrillo ladeado

por cuanto diste de lado
al entrar en La Legión.

Flanqueando un corazón
enamorado y alerta

la verde camisa abierta
por si La Muerte aparece
pues tal señora merece

no hallar cerrada la puerta»

Cuando el teniente coronel Carranza compuso estos versos 
allá por los inicios de los años ochenta, claramente tenía en 
mente y visualizada la imagen de algún caballero legionario 
que sirvió bajo sus órdenes. Quería en pocas palabras, 
pero sentidas, que llegaran al alma de quien las escuchara, 
describir a un Legionario atemporal y para siempre perpetuo 
en forma y mística. Nada más acertado.
Cuando alguien ha tenido la ocasión de coincidir por vicisitudes 
del servicio o cualesquiera otra con el cabo primero Leona, lo 
reconoce siempre….«en callada explicación».
En el año mil novecientos noventa y ocho, cuando la Brigada 
de La Legión llevaba dos años de andadura y sus unidades 
terminaban de solidificar, fortalecer sus esqueletos y músculos 
para el combate, Cándido Leona decide valientemente 
integrarse y pelear con La Legión, particularmente con el 
Grupo Logístico y su compañía de sanidad. 
Nació en Palma de Mallorca, pero las circunstancias de la vida 
hacen que Almería sea su tierra de adopción, donde forja su 
alma y espíritu. Ese espíritu aventurero y decidido, hará que en 
todos y cada uno de los empleos alcanzados meritoriamente 
en La Legión, la forja de buen soldado deje su impronta en 

todos  los cometidos que le fueran encomendados. Impronta 
marcada por el Credo Legionario...«trabajará en lo que le 
manden», «de juramento entre cada dos hombres»,«cumplirá 
su deber, obedecerá hasta morir»... han sido su catecismo de 
actuación en todos los años de servicio de este excepcional 
Legionario.
Cuando La Legión solicitó voluntarios para la Banda de 
Guerra, «a la voz de a mi La legión...» nuevamente acudió. 
Años más tarde asumió la responsabilidad de ser Maestro de 
Banda, siendo el rostro y sonido de los latidos de la Brigada 
de La Legión en cuantos actos se producían; muchos de 
ellos institucionales, algunos de sentimiento religioso y no en 
pocas ocasiones, despidiendo a alguno de los nuestros que 
se reunían en el Quinto Tercio con nuestro Cristo de La Buena 
Muerte.  La Legión y su corazón, late, crepita al compás y 
ritmo  de sus cajas de guerra.
«Te has portado bien en las operaciones...todas las cruces...
todas las medallas...»
No hace falta continuar con nuestro cancionero, «algo» lleva 
en el pecho, pero incontables felicitaciones indudablemente 
hinchan su espíritu hasta más allá de lo que este artículo 
quiera declamar.
Ha sido y será por mucho tiempo un digno heredero de otros 
Maestros de Banda de la Legión (Cintas,Mizzian,Criado..etc) 
por su disciplina, excelencia en su trabajo y la capacidad de 
imprimir su impronta legionaria en cuanta labor le ha sido 
encomendada.
El Credo es la ley del legionario. Los Mandamientos para los 
Cristianos también lo son. 
¡Que difícil ser cristiano…..que difícil ser legionario!
Nuestro fundador, como no podía ser de otra manera, nos 
dedicó otros ”mandamientos” y en ellos...El camino de los 
caballeros...volvemos a reconocer al cabo 1º Leona.
«Rendir culto a la cortesía...para que tus actos se rijan 
siempre con la exquisitez de los caballeros legionarios 
Españoles...dulce en el trato...afable con todos...respetuoso 
con los superiores...galante con las damas...singularmente 
amante y entusiasta del legionario al cual has de cuidar 
constantemente, encauzándole y atendiéndole con fraternal 
cariño...»
En el camino de los caballeros también reconocemos a este 
excepcional legionario, no solo con los aspectos externos de 
disciplina, si no que cuando se le ordenó desplegar con sus 
camaradas allende nuestras fronteras...«a la voz de A mi la 
Legión…» y haciendo  honor al Culto al Valor ...acudió como 
uno más a Irak o al Líbano sin publicidad y con la humildad de 
un combatiente instruido y motivado.
La compañía de sanidad del Grupo Logistico ha tenido el 
honor y el privilegio de contar entre sus filas durante tantas 
campañas con el cabo primero caballero legionario Cándido 
Leona Goumaz, conociendo su ánimo y condición, seguirá 
peleando con nosotros hasta su muy bien merecido descanso.
Mi primero, esta ha sido la humilde visión de veinticinco años 
de servicio a España y a La Legión que tus camaradas de la 
compañía tienen de ti. 
Conociéndote, tu humildad y sencillez nos costará algún 
disgusto….lo aceptamos….y sinceramente a ese...corazón 
enamorado y alerta le decimos en voz alta...¡gracias!
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Para una persona que ama España, sus Fuerzas Armadas y, 
desde pequeño, siente pasión por La Legión, las Guerras de 
África y esos miles de héroes que dieron su vida y sangre por 
defender al resto de españoles que han tejido una importante 
historia nacional, se le planteó hace muchos años, (en 2012), 
el pedir cambio de unidad. Tres años costó acabar en el Tercio 
Duque de Alba, hasta que en 2015 salí publicado como oficial 
en el BOD. Y son ya siete años en la Cuna de La Legión 
española, los que llevo activándome año tras año, sudando, 
sufriendo, disfrutando, participando, apoyando, ayudando y 
comprometido con el personal que forma en sus filas. 
Y así hemos llegado a un hito histórico, no celebrado el 
Centenario como de costumbre, pero aprovechando el reto 
y desafío de participar en la celebración del CII Aniversario, 
abierto a actos y público en honor de esos héroes que 
dieron su vida por España y tan queridos, honrados y 
admirados por el que escribe este artículo, aceptando la 
responsabilidad que conlleva. Desde estas líneas agradezco 
esos momentos y la confianza que te brindan los mandos, 
exigiendo los niveles de excelencia y compromiso propios 
del Tercio africano de Ceuta.
El CII aniversario es el primer acto fundacional tras la 
pandemia del COVID-19, celebrado en Ceuta bajo dos 
paradigmas emotivos, el primero es un acto completo sin 
restricciones y el segundo, un acto con la IV Bandera Cristo 
de Lepanto de vuelta en el Acuartelamiento García Aldave, 
«Posición A». Nuevamente aparecieron, las competiciones 
militares, la caseta, la confraternización entre compañeros, 
charangas, etc.
La noche del ocho de septiembre se declaró un incendio, el 
mayor de la historia de la ciudad de Ceuta, el cual arrasó 132 
hectáreas de monte, llegando el fuego a las inmediaciones 

del Acuartelamiento, (librado por el cortafuegos de la propia 
carretera). Fue una noche de «infarto y dolor» para los ceutíes 
y para el propio Tercio Duque de Alba, pues las llamas se 
aproximaban sin que hubiera fuerzas y recursos suficientes 
para detenerlo y teniendo que activar el protocolo de la UME 
y montar el Puesto de Mando Avanzado en el Acuartelamiento 
de Serrallo.
Bajo el amparo de nuestro Cristo de la Buena Muerte, con 
recursos humanos y materiales imprescindibles de todas las 
instituciones y organismos, se consiguió parar el incendio 
y salvar García Aldave, pudiendo llegar al CII aniversario 
con la característica alegría de esas fechas, de nuevo, en 
las instalaciones del Acuartelamiento «salvado» de García 
Aldave, ¡Posición A! Culminando con la parada militar.
Importantes vivencias en el mes de septiembre de 2022 que, 
aun con las vicisitudes que acontecieron, se logró retomar 
todas las actividades propias de tan gloriosa efeméride, y a los 
actos paralelos de hermandades, competiciones y asistencia 
de público en general. Aflorando así nuestra disponibilidad y 
saber hacer, nuestro compromiso con la sociedad y nuestra 
excelencia en dar lo mejor de la mejor manera posible desde 
el Tercio 2º.
Desde estas líneas agradezco a todos los mandos del Tercio 
la confianza depositada en mí para ser partícipe, y formar en 
las filas de La Legión, en una Unidad entregada a la sociedad, 
querida y respetada como defensa de los valores del Estado, 
de nuestra querida España.

TENIENTE RESERVISTA VOLUNTARIO 
FRANCISCO J. CESTEROS
AGRADECIDO DE FORMAR PARTE
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La revista La Legión me brinda la posibilidad de contar mis 
vivencias legionarias tras mi pase a la reserva hace un año. 
Quiero expresaros mi más sincero agradecimiento, por 
vuestro permanente apoyo y colaboración durante estos 42 
años de servicio; sin vuestro sostén y amistad no hubieran 
sido lo mismo. Sé que quedarán muchos a los que no les 
pueda hacer llegar este artículo, pero están todos en mi 
mente y en mi viejo corazón. El recorrido se me ha hecho 
corto y el Ejército y La Legión en particular, me han dado la 
gran satisfacción de desarrollarme en todos los aspectos de 
mi vida, por lo que les estaré agradecido eternamente.
Mi vida la ha marcado La Legión: más de 33 años desde 
que un frío 9 de enero de 1980 y con 16 años, entré por el 
patio de armas del Acuartelamiento García Aldave; desde 
entonces, he pasado por los cuatro Tercios y por casi todas 
las Banderas, incluyendo la Academia de formación de 
Mandos Legionarios, teniendo el honor, aunque también 
el amargo sabor, de pertenecer a la última promoción de 
oficiales de la misma. Mi vida como tropa transcurrió entre el 
Tercio 2º (V Bandera), Tercio 4º (XIII Bandera), y Tercio 1º (I 
Bandera), donde después de pasar por la AFML fui ascendido 
al empleo de sargento. Ostentando este empleo en la VIII 
Bandera del Tercio 3º, en Fuerteventura, realicé el Curso de 
Operaciones Especiales en Jaca y, una vez finalizado, pasé 
destinado en 1986 a la incipiente Bandera de Operaciones 
Especiales de La Legión, un importante hito en mi vida militar, 
permaneciendo en la misma (a excepción de un año como 
teniente en el Tercio 3º) hasta su traslado y transformación 
en  junio de 2002, al Mando de Operaciones Especiales en 
Alicante, donde denominado ya  como Grupo de Operaciones 
Especiales C.L. Maderal Oleaga. Con la XIX Bandera participé 
en dos misiones en Bosnia y Herzegovina.

Recordando a mi querida XIX Bandera, decir que fue una de 
las pioneras del Ejército de Tierra que, de forma periódica 
e ininterrumpida, participaba en ejercicios conjunto-
combinados, obteniendo siempre reconocimientos de 
admiración por su buena labor, la cual supuso un activo para 
La Legión en un momento clave de su historia.
No puedo pasar de largo sin mencionar a mis queridos 
regulares de Ceuta, donde pasé más de siete años en el 
empleo de capitán y de los que tan buenos recuerdos tengo.
Como comandante tuve el privilegio (por tercera vez), de 
volver a mi querido Tercio Don Juan de Austria 3º de La 
Legión, en Almería, pasando a formar en las filas de la 
VII de Valenzuela, con la que participé en ASFOR XXX 
(Afganistán) durante 2012. La familia «tira» y fui destinado 
al Tercio 4º como jefe de la S2/S3 de la PLMM; allí, entre 
2015 y 2016, estuve encuadrado en la X Bandera en la 
operación Libre Hidalgo (Líbano). En marzo de 2018 solicité 
vacante a Ceuta, finalizando mi estancia definitivamente en 
La Legión, con mucho pesar y dolor.
La Legión me lo ha dado todo, también una segunda 
familia que ha sido lo más importante; realmente, he sido 
un privilegiado.
Veo y dejo a nuestra querida Legión doctorada en operaciones 
en el exterior e integrada plenamente con la sociedad civil, 
querida y admirada por la mayoría del pueblo español y que 
sabe inculcar los valores del Credo Legionario allá por donde 
va; espero haberle servido desde la humildad y el cariño. 
Como escribió un jefe de La Legión: «Todo ello nos obliga, 
forzosamente pues, a dirigir nuestra mirada a lo esencial. Y 
lo esencial en este caso es “lo único y sin igual” ya que sobre 
los legionarios actúa una fuerza espiritual y vocacional que se 
resume en el Credo Legionario».
Ascendido al empleo de teniente coronel, se me nombra 
Director del Centro Deportivo Sociocultural Militar La 
Ciudadela en la elegante y señorial ciudad de Pamplona, 
donde he ejercido la dirección del mismo durante un año y 
medio aproximadamente, mando cómodo y tranquilo hasta 
que llegó el COVID-19, que nos cambió la vida por completo.
Han sido trece destinos en los diferentes empleos desde 
caballero legionario hasta teniente coronel; podría seguir 
contando mi vida militar y el paso por los cuatro tercios y las 
banderas legionarias, así como mi corta estancia en el MOE, 
o mis siete años en mis fieles Regulares de Ceuta o el BCG 
de la COMGECEU o mi destino en el CDSCM La Ciudadela, 
pero no viene al caso, que para eso está el historial militar.
Tampoco puedo olvidarme de todos mis compañeros que a 
lo largo de todos estos años se «quedaron en el camino» 
entregando su vida y su juventud por España.
Le doy gracias a DIOS por haberme concedido esta 
oportunidad. Ha sido un verdadero honor compartir con todos 
vosotros este camino, siempre os llevaré en mi corazón.
Sólo me queda fundir nuestras voces en una sola, para dar 
los tradicionales vivas legionarios:

¡Viva España, Viva el rey, Viva La Legión!
Gracias, muchas gracias a todos.

TENIENTE CORONEL EN LA RESERVA ALONSO PÉREZ HOLGADO
QUERIDA FAMILIA LEGIONARIA:
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CABO NICOLÁS MERCADER ARCOS
TITÁN DESERT POR ALMERÍA
Dos mil veintidós ha sido para mí, mi mejor año deportivo 
por todo lo que he conseguido en bicicleta todo terreno 
(BTT). Todo comenzó a principios de año en la Academia de 
Logística (Calatayud), realizando el cambio de especialidad, 
en aquel periodo seguía entrenando para que, al volver a 
Almería tras el curso, afrontar las competiciones que me 
propuse como objetivos. 
La primera prueba fue a principios de marzo, ganando el 
«V Open Andarax» (tres días), a continuación otro open 
en el mismo formato, este sería el «BTT de Almería», 
donde también conseguí alcanzar un primer puesto en la 
clasificación general,  además realicé otras pruebas como las 
medias maratones BTT de Serón, Lucainena de las Torres 
y Lubrín, proclamándome campeón de Andalucía de XCO 
antes del verano. 
Ya metido en el verano, y con el punto de mira puesto en la 
Titan Desert Almería (prueba que en la que había participado 
representando a La Legión y obteniendo un primer puesto 
en la categoría corporate los últimos dos años), no podía 
relajarme ni descuidarme una pizca en las bondades 
veraniegas, por lo que continué las rutinas de entrenamiento y 
cuidados para llegar a estar en las mejores condiciones. Este 
año mi participación sería en la categoría «general individual» 
representando también a nuestra Institución, compitiendo con 
un imponente elenco de deportistas profesionales tales como 
Luis Ángel Mate, Koony Looser, Pau ,Marza, Miquel Faus, 
Fran Peletero, Tomas Misser, Oscar Pujol, Manuel Beltran, 
David Arroyo y tantos otros.
Esta prueba se desarrolla a lo largo de cinco días, distribuidos 
en una crono el primer día para hacer «cajón de salida» y 
cuatro pruebas de entre 70 y 120 km. Comencé con buen pie, 
consiguiendo un tercer puesto el primer día en la crono, hecho 
que me posibilitó salir en el primer cajón al día siguiente. 
En relación con la etapa uno, prueba de 104 km por el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, las sensaciones eran 
buenas, pero a falta de 30 km, y ocupando la cuarta posición, 
se rompió la «burra», obligándome a correr a pie 10 km, 
debiendo acortar la cadena, acabando con un solo piñón fijo 
(he de señalar que en esta prueba no se puede abandonar en 
ninguna etapa, ya que no se optaría a la clasificación general 
final y no serviría para nada todo el esfuerzo), en mi cabeza 
se repetían incesantemente los espíritus de marcha y de 
sufrimiento y dureza.

La segunda etapa salía de Retamar y acababa en Tabernas, 
(72 km), esta fue mi etapa reina. Subimos desde Níjar 
a Huebro, llegando a coronar un puerto de 14 km de 
ascensión (dura no, lo siguiente). Aguanté a los seis favoritos 
sabiendo que, una vez empezáramos a bajar, era muy difícil 
mantenerse. Y así fue, aunque parezca lo contrario, no es 
fácil poder seguir a estos dominadores del MTB. No pocas 
veces estuve tentado de desconectar y dejarles ir, pero apreté 
dientes y no cedí un metro. Luego bajada por un sendero 
hasta Turrillas, y finalizando por una rambla «rompepiernas» 
hasta Tabernas. Yo a cola de grupo, sufriendo (no podía ser 
de otra manera), y cuando quedaban 3 km para la meta, 
aproveché mis conocimientos del terreno, pues es un tramos 
muy «ratonero», donde hay que ir en fila de a uno, salvando 
zanjas y regueros peligrosos, con curvas que hay que trazar 
a la perfección. Y ahí me lancé, imponiéndome un ritmo 
fortísimo, jugándomela en las bajadas. Todos responden y se 
pegan a mí. Miro hacia atrás y veo corredores volar detrás, 
quedando solamente una bajada estrecha y asfalto hasta 
la meta. Visualizaba la primera posición y, observando a mi 
familia a lo lejos, di todo lo que tengo y más. Levanté la mano 
por inercia, la victoria de la etapa era mía, el logro deportivo 
más importante de mi vida. Luego me llevaron a la zona de 
prensa y me llovieron las felicitaciones. Fue un día inolvidable.
La más dura de todas fue la tercera etapa, la cual ascendía 
hasta Velefique, con un desnivel de 2500 metros y 120 km de 
distancia. Las piernas acusaban el esfuerzo del día anterior, 
pero aguanté hasta Senes con los primeros, aunque al pie 
del puerto, me vi obligado a aflojar el ritmo para tratar de 
terminarla lo menos fatigado posible, aunque eso fue difícil.
La última etapa pasaba por nuestra Brigada. No podía 
guardarme nada aquí y así fue, bajé el rio hasta Pechina, 
con los favoritos, encabezando el grupo con ritmo fuerte y 
pasando el primero por nuestro patio de armas con el resto 
tras de mí en fila de a uno. Ya en el campo maniobras, 
quedando menos de dos kilómetros, la suerte me dio plantón. 
La rueda trasera había pinchado, añadiéndose problemas en 
la reparación. Tuve que poner una cámara nueva, pero acabé 
disfrutando los últimos kilómetros.
Finalizaba la Titan Desert Almería con sus problemas y sus 
alegrías, pero siempre como pone en mi maillot «hasta caer 
reventados».
Ya quedaba mi último objetivo del año, La Desértica.
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S U B O F I C I A L  M A R I A N O  S A L M E R Ó N  T O R R E S
...NUNCA PODRÉ IRME NI EN MENTE NI CORAZÓN

Tras 8 años en la VIII Bandera Colón necesitaba un cambio 
en mi vida profesional, por lo que a principios de dos mil siete 
pedí vacante a la Compañía de Inteligencia. Tuve dudas, 
ya que no sabía exactamente a qué se dedicaban, tan solo 
conocía a algunos de sus subtenientes (Maireles, Bolivar…)  
y a su capitán, Ignacio Armada, de su paso por el Tercio 
Tercero.
El siete de abril me presenté en la unidad y desde el primer 
momento comprendí que me tocaba «empezar de nuevo», con 
novedosos conceptos, aceptando un nuevo rol casi a ciegas. 
Fui encuadrado en la Sección Humint para desplegar en la 
OP. LH V. Fue un éxito a nivel personal, en todos los aspectos, 
pues descubrí el lugar donde verdaderamente encajaba. Pero 
esto no hubiese sido posible sin el entonces sargento primero 
Nieto, quien me enseño y guió por ese nuevo mundo llamado 
Humint. Estaba en una gran «pequeña» familia con gente 
como el teniente Rivera, subteniente Pastor, brigada Sans, 
sargento Estevez, cabo mayor Pinto, cabos primeros, Ruiz, 
Marín, Límia, Cáceres, Cabo Ochoa, caballeros legionarios 
Pinchao y Guti, y tantos otros a los que no olvidaré jamás.
Por motivos de ascenso volví a la BRIPAC. Tras realizar el 
Curso de Inteligencia y participar en ejercicios Doble Llave, 
colaboré en la selección de personal para conformar equipos 
Humint en la brigada paracaidista.
En dos mil once vuelvo a mi VIII Bandera, y gracias al capitán 
Rivera, jefe de la Unidad de Inteligencia, continué participando 

en alguna Doble Llave. 
En el quince de enero vuelvo a ser destinado a la compañía, 
permaneciendo durante siete años y nueve meses en la 
sección de Inteligencia (CIDI), en los empleos de brigada y 
subteniente, hasta el ascenso a suboficial mayor el pasado 
seis de octubre, con dos OPs LH mas en cuanto a misiones 
internacionales.
Fue el reencuentro con el teniente Cuevas, el hoy suboficial 
mayor Gracia, subteniente Nieto, brigada Estévez,  y otros 
que durante su paso demostraron su gran nivel profesional 
como los sargentos primeros Villanueva, Payá, Rodríguez 
o Calderón, llegando hasta hoy, donde veo con gran ilusión 
como el subteniente Ruiz, brigada Orellana, sargentos 
primeros Alcaide, Pruaño, Morales y Vega, mantendrán 
el excelente nivel que sigue demostrando esta compañía, 
dentro y fuera de la BRILEG, situando a La Legión en lo más 
alto, en misiones, ejercicios o en el trabajo diario.
No quiero olvidarme de su magnífica tropa, la mejor de la 
Bandera de Cuartel General, sin duda. Profesionales como 
pocos y dispuestos a no defraudar nunca, aunque el viento 
sople de frente, con los veteranísimos cabos Ochoa y Pinchao 
aun al frente. 
Mi agradecimiento eterno a esta compañía de la que nunca 
podré irme ni en mente ni en corazón.

¡Viva España! ¡Viva La Legión! 
¡Y viva su Compañía de Inteligencia!
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Redacción
El pasado 28 de octubre el teniente coronel  Miguel 
Angel Hilario Santiago pasó a ser nuevo jefe de la 
VII Bandera “Valenzuela” del Tercio 3º Don Juan de 
Austria. Tras la firma de la célula de Toma de Po-
sesión en la sala de Banderas del Tercio Don Juan 
de Austria, en el patio de armas de la Base Alvarez 
de Sotomayor tuvo lugar el acto militar en el que el 
comandante Juan Roman Torres entrego de forma 
testimonial el guion de la VII Bandera.
El teniente coronel Hilario ha pasado por las unida-
des de La Legión del 2º Tercio, del 3º Tercio y del 
Cuartel General de la Brigada de La Legión, así 
como ha participado en operaciones en Kosovo, Lí-
bano y Mozambique.
Después de ocho años vuelve a la VII Bandera esta 
vez al frente del Mando de la misma.
Numerosos compañeros, amigos y familiares asis-
tieron a tal emotivo acto. Con esta etapa el teniente 
coronel Hilario pasa por todos los empleos de oficial 
y mando de unidad tipo sección, compañía, sección 
de EM y bandera de infantería por las diferentes uni-
dades de La Legión. 

RELEVO EN EL MANDO DE LA VII BANDERA DE LA 
LEGIÓN «VALENZUELA»

57IV-561
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El pasado día 26 de octubre de 2022, el Grupo Logístico 
II de La Legión ha despedido de forma sencilla e íntima al 
cabo primero Rafael Expósito Cruz con motivo de su pase 
a la reserva.
La despedida ha tenido lugar en la sala noble de la 
unidad a cargo del teniente coronel Arturo Teruel Valle, 
jefe del Grupo Logístico, deseándole mucha suerte en su 
nueva situación. Una vez finalizada, firmó en el libro de 
despedidas de la unidad.
El cabo primero estuvo destinado en el Grupo Logístico 
durante más de veintisiete años, la mayor parte de ellos 
prestando sus servicios en la Compañía de Transportes, 
realizando una excelente labor en unos tiempos quizás 
más complicados en cuanto a personal y medios en los 
inicios del Grupo Logístico de La Legión, donde “A pesar de 
todo”, como dice el lema de la Compañía de Transportes, 
supo hacer frente a todas las tareas y misiones que se le 
encomendaron, siendo un ejemplo para todos. Finalmente 
en los últimos años realizó sus funciones como monitor en 

la Escuela de Conductores.
Ha prestado servicio en la escuela de conductores de 
la Brigada de La Legión más de 12 años. Durante ese 
periodo ha sido referente para el resto de monitores por 
su profesionalidad y experiencia en la enseñanza del 
aprendizaje de la conducción, sabiendo conectar con sus 
alumnos, aprovechando todo su potencial para obtener de 
ellos máxima atención y reconocimiento.
Por parte de la EC BRI II nos sentimos muy orgullosos de 
haber trabajado con él. Es un síntoma de garantía dejar en 
sus manos el entretenimiento y mantenimiento de vehículos 
con la seguridad que todo marcha “sobre ruedas”.
Los componentes de la EC BRI II, a pesar de que “nadie 
es imprescindible”, vamos a tener difícil suplir su ausencia, 
si bien nos alegramos que por fin pueda disfrutar de su 
tiempo con su familia a jornada completa.

¡Te lo mereces Rafael!
¡Un fuerte abrazo de tu familia legionaria!

Subteniente Serafín Martínez Martínez
Jefe de la Escuela de Conductores

D E S P E D I DA  D E L  C A B O  1 º  E X P Ó S I T O
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PRIMER ESCUADRÓN LIGERO ACORAZADO DE LA LEGIÓN

3ª BATERÍA

BATERÍA DE SERVICIOS

BATERÍA DE PLANA MAYOR

En la mañana del viernes dos de diciembre, delante del 
edificio del Grupo de Caballería de La Legión, tuvo lugar el 
relevo de mando del Primer Escuadrón Ligero Acorazado de 
La Legión. El capitán Carlos Cuadra Casas recibió el mando 
del capitán Álvaro Nevado Sienes quien, a partir de este 
momento pasará a prestar sus servicios en la Plana Mayor de 
Mando de la Unidad.
El capitán Cuadra desempeñaba sus cometidos en la S-2 de 

la Plana Mayor de Mando del GCLACLEG. Anteriormente, 
estuvo destinado en el primer Escuadrón Ligero Acorazado, 
como jefe de la III Sección. En 2018 realizó el VIII Curso de 
Instructor Avanzado de Tiro de VRCC Centauro. En 2019 
participó en la operación Libre Hidalgo XXXII como jefe de 
sección. A su regreso en 2020 pasó a mandar la Sección 
de Mando y Transmisiones del GCLAC hasta su ascenso a 
capitán.

El pasado 1 de septiembre tuvo lugar la Toma de Mando de la 
3ª Batería del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión 
en la que el capitán que suscribe fue nombrado jefe de la mis-
ma. El acto fue presidido por el teniente coronel Raúl Sánchez 
Prendes. Tomo el mando de esta Batería con gran entusias-
mo e ilusión, sabiendo que siempre es un reto y un honor 
mandar legionarios, siempre con el permanente esfuerzo de 
estar a la altura de la Unidad.

El 1 de septiembre de 2022 se realizó la toma de mando de la Batería 
de Servicios por parte del capitán José María Ruiz Butrón, cesando 
en el mismo el capitán José María de la Torre Muñoz.
En 2017, una vez finalizada la etapa académica, el entonces teni-
ente José María Ruiz Butrón fue destinado al Grupo de Artillería de 
Campaña II de la Legión. Tras 5 años como teniente jefe de sección 
de armas y un despliegue en Líbano en 2019 con la Brigada de la 
Legión, asciende a capitán en julio de 2022.
Actualmente y al mando de la Batería de servicios, afronta esta nueva 
etapa con gran ilusión y motivación, pues servir al mando de una Bat-
ería de La Legión es un reto que conlleva una gran responsabilidad.

Capitán Raúl González Duarte

Capitán José María Ruiz Butrón

Capitán Alejandro López Baeza
El pasado uno de agosto, en la Base Álvarez de Sotomayor, 
se efectuó el relevo de mando de la Batería de Plana Mayor 
del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión. 
El capitán saliente Francisco Javier Lozano Jiménez entregó 
el mando de la Batería al apitán entrante  Alejandro López 
Baeza. Quien se mostró agradecido con la cadena de man-
do por la confianza depositada en su persona, permitiendo 
de esto modo alcanzar lo que siempre ha supuesto su máxi-
ma aspiración militar. Prometiendo afrontar el reto con entre-
ga absoluta a La Legión, total dedicación a su Unidad y firme 
compromiso con la institución.

RELEVOS
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A l t a s
y B a j a s

TERCIO DUQUE DE ALBA
Altas:
Coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo.
Bajas:
Coronel Zacarías Hernández Calvo.
Brigada Mario Jesús Cardiel Vegueira, Pedro 
Manuel Sánchez Sánchez.
Sargento 1º Manuel Pérez varón, Modesto 
José Lobelle Lafuente.

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO

Altas:
Teniente Carlos Rojo Hernández, Julio Salom 
Coveñas.
Brigada Moises Lasry Murciano,Antonio Calvo 
De Castro, Mustafa Maanan Ahmed, José 
Manuel García Crespo.
Sargento 1º Kleber Orlando Chacha Jami.
Sargento Juan Manuel Latorre Padilla, 
Alejandro Carmona Torres, Ahmed Kanafi Chiti.
Bajas:
Sargento Rocío Retamero González.

Altas:
Capitán José María Ramírez Artero.
Brigada Julio Gómez Vicente.
Bajas:
Subteniente Vicente David Jiménez Carballo.
Brigada Francisco Lucas Latorre Torres.

Altas: 
Sargento 1º Tania Parras Rico, Alvaro Castillo 
Berenguel.
Bajas:
Capitán Mauricio David Quitiaques Chiguano.
Sargento Milton Javier Valarezo Berrezueta.

BANDERA CUARTEL GENERAL

TERCIO GRAN CAPITÁN

GRUPO LOGÍSTICO

BANDERA DE ZAPADORES

BOEL XIX

Altas:
Coronel Francisco José Paúl Escolano.
Sargento 1º Jonathan Uruburu Osman, Mario 
Márquez Saenz, Alfonso Jesús Sánchez Moreno.
Sargento José Raúl García Carrillo, Rocío Retamero 
González, José Miguel Prior Barril.
Bajas:
Coronel José De Meer Madrid.
Subteniente Juan Antonio Deza Campos.
Brigada Victor Manuel Janeiro Soares, Moises Lasry 
Murciano, Salvador Ballesteros Macías, Antonio José 
Fernández Racero.

Altas:
Comandante José Julian Pérez Martín.
Capitán José Manuel Verdasco Martín.
Subteniente Francisco Javier Gil Díaz.
Bajas:
Sboficial Mayor Jesús Lamazares Cebrián.

Altas:
Capitán Juan Ruperez Navarro.
Subteniente Arturo Hernández Gil.
Brigada Juan José Orellana Román.
Sargento 1ºJavier Cobo Muñoz, Ernesto Julián 
Fernández García, Fernando Florent Quadros Ayuga.
Bajas:
Teniente Pablo Ayala Vidaurraza.
Suboficial mayor Mariano Salmerón Torres.
Subteniente Juan Jacinto Guillén Pérez.
Sargento 1º Juan José Alcaide Osuna, Ángel Luis 
Rodríguez Castellano, Alejandro Pérez Romero.
Sargento Raúl Ramos Fernández.TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA

Altas:
Capitán Ignacio Del Junco Jurado, Jorge Iván 
Rodríguez Puchol.
Subteniente Roberto Vicente Dobao.
Brigada Ángel Franganillo García.
Sargento 1º Isidro Cicero Baños, José Daniel 
Berenguel López, Antonio José Alonso Garnica.
Sargento Manuel Bueno García, Jesús Navarro 
Pérez, María Luisa Capelo Gómez, David Campos 
García.
Bajas:
Comandante Juan Vicente García García.
Capitán Carlos Barrales Durán.
Brigada Valentín Galey Corral.
Sargento Alejandro Carmona López, Ahmed Kanafi 
Chiti.

GRUPO DE ARTILLERÍA
Altas:
Subteniente Francisco Javier Torrecillas Colomer.
Brigada Francisco Jesús Padilla Rodríguez.
Sargento Luis Miguel Fernández Pecete, Alejandro 
José Ros Borja.
Bajas:
Brigada Juan José García Sampedro.
Sargento 1º Javier Cobo Muñoz, Javier Martínez 
Fernández.

Altas:
Sargento Carlos Solana Roldán.
Bajas:
Comandante Carlos Berlanga Correa.
Teniente Juan Arenas Montoya, José María García 
Marco, Riucardo Madero González.
Brigada Lorenzo Fernández González, Mª del Carmen 
Lozano Escalante.
Sargento 1º Juan José Alonso Gómez.

GRUPO DE CABALLERÍA
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Así, sin más, han pasado tres años desde noviembre de 2019. Nada hacía sospechar a los componentes del contingente 
BRILIB XXXII, bajo el mando del general Marcos Llago, que durante aquella misión el mundo se iba a dar de bruces con una 
pandemia y que, debido a esta, habrían de posponer su regreso a territorio nacional hasta dos meses. En aquel periodo se 
proyectaba otra misión, EUTM Mali XV.
Desde entonces hasta el día de hoy, tuvieron lugar las operaciones Balmis y Baluarte, el apoyo contra la borrasca Filomena, 
decenas de ejercicios, jornadas de actualización y la celebración de nuestro Centenario que, aunque algo deslucido por las 
condiciones preventivas sanitarias frente a la COVID-19, fue sentido en nuestros corazones de manera muy emotiva.
Y así, sin más, mencionando el cliché de que «parece que fue ayer», llegado el cuarto trimestre de 2022, nos adentramos en 
dos nuevas misiones. Por un lado, regresamos a la «tierra del cedro» con BRILIB XXXVIII, y también nos desplazamos a Iraq.
Desde un lejano octubre de 1992, cuando efectivos de los cuatro tercios de La Legión, al mando del coronel Francisco Javier 
Zorzo Ferrer, fueron proyectados hacia Bosnia-Herzegovina, La Legión ha dejado impresa su huella en numerosas misiones 

Subteniente Vicente David Jiménez Carballo

L Í B A N O  I

L Í B A N O  V
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internacionales, llevando a lo más alto la reputación del ejército Español. Bosnia, Albania, Serbia y Monenegro, Macedonia, 
Iraq, Afganistan, República del Congo, Líbano, Mali… Nuestra Institución a dejado más que patente que es merecedora 
de la muestra de cofianza que el pueblo español nos ofrece desde hace ya más de un siglo. Por otro lado, la preparación, 
fuerte carácter, la voluntariedad y, en definitiva, el fiel cumplimiento de nuestro Credo Legionario, son características de peso 
que ponderan, aún más si cabe, el gran valor de La Legión, siendo esta objeto de admiración por otros muchos ejércitos 
extranjeros.
En este artículo vamos a destacar las dos últimas proyecciones a las zonas de operaciones mencionadas incidiendo, un poco 
más, en la misión en Líbano dado el mayor volumen de personal enviado allí. Para ello, hemos seleccionado una serie de 
imágenes que, a buen seguro, alguno de ustedes recordarán.
Dicho todo esto, nunca hemos de olvidar que La Legión no es solo el ayer, ni el mañana, es el presente, presente nutrido de 
las páginas de nuestra historia, presente que mira hacia el futuro, pero presente dispuesto, preparado y audaz.

L Í B A N O  V
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El 28 de octubre, en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería), tuvo lugar el acto de despedida del contingente que 
forma parte de la misión «Libre Hidalgo» (L/H) y que desplegó en el Líbano entre los días 6 y 25 de noviembre, repartido en tres 
rotaciones. El contingente de la Brigada Libanesa XXXVIII (BRILIB XXXVIII) está integrado por algo más de 600 legionarios, 
al mando del general Melchor Marín Elvira, jefe de la Brigada de La Legión, quien además presidió la parada militar. En su 
alocución, el general sed refirión al trascendental papel del contingente, «[…] la principal responsabilidad de una unidad militar 
es la preparación. Oportunidad para demostrar vuestra capacidad. Formando un contingente eminentemente legionario, en el 
que se ha integrado de manera efectiva personal nacional de unidades ajenas a La Legión y de países amigos».
El objetivo primordial de esta misión consiste en tratar de evitar la reaparición de hostilidades en la zona, respetando la 
Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, colaborando para que el Gobierno libanés asuma plenamente 
las tareas relativas a seguridad y desarrollo en el Sur del Líbano, garantizando el cumplimiento del cese de hostilidades entre 
Líbano e Israel, apoyando a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) a establecer su autoridad en la zona, así como, apoyar 
para garantizar el acceso humanitario a la población civil.
El acto contó con la presencia del general jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil, Gregorio 
Pérez Turiel, como representante del instituto armado que participa en la misión. las familias de todos los componentes del 
contingente que, desde el día de la despedida hasta la fecha de regreso, contarán con el apoyo incondicional de La Legión.

B R I L I B         X X X V I I I
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Casi un mes tras el acto de despedida del contingente, La Brigada de La Legión, tomó el mando de la Operación «Libre 
Hidalgo» tras la ceremonia de transferencia de autoridad celebrada el 25 de noviembre en la Base Miguel de Cervantes, 
en Marjayoun, entre los contingentes BRILIB XXXVII y BRILIB XXXVIII, completando el relevo en el mando del Sector Este 
de UNIFIL.
El acto fue presidido por el jefe de misión y comandante de la fuerza, el general español Aroldo Lázaro Sáez, y contó con 
la presencia del embajador de España en el Líbano, Jesús Ignacio Santos Aguado; del jefe de Estado Mayor del Mando de 
Operaciones, Iñigo Javier de la Puente Mora-Figueroa y de otras autoridades civiles, religiosas y militares libanesas.
Con la entrega del guion de la Operación entre el general Ignacio Olazabal Elorz y el general Melchor Marín Elvira, quedó 
patente el traspaso de responsabilidad en el cumplimiento de la misión que el contingente BRILIB XXXVIII asumirá durante 
los próximos seis meses.
En su discurso, el general Marín señaló que aspectos tales como una rigurosa preparación en territorio nacional, la 
experiencia adquirida de la Brigada de La Legión en anteriores misiones de UNIFIL, y la profesionalidad de todos los 
componentes del contingente, son garantías para afrontar la misión con rigor e imparcialidad, destacando el compromiso 
de España con la paz, la seguridad mundial y la legalidad internacional. Finalmente, el general Marín se puso a disposición 
del jefe de misión y comandante de la fuerza, para dar cumplimiento a la misión por encima de todo.
Ésta es la quinta vez que nuestras damas y caballeros legionarios despliegan en tierras libanesas. Las Fuerzas Armadas 
españolas desplegaron por primera vez en el sur de Líbano para integrar la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en 
Líbano (UNIFIL), en septiembre de 2006, constituyéndose aquel primer contingente con la Brigada de La Legión.
La Brigada Multinacional Este, liderada por nuestro país, está compuesta por unos 3500 efectivos de 9 nacionalidades 
diferentes (Argentina, Brasil, El Salvador, España, India, Indonesia, Kazajistán, Nepal y Serbia).
Los más de 600 efectivos encuadrados en la BRILIB XXXVIII, son en su mayoría pertenecientes a las siguientes unidades: 
Cuartel General de la BRILEG, Tercio 4º Alejandro Farnesio, Grupo de Caballería, Grupo de Artillería de Campaña, Grupo 
Logístico, Bandera de Cuartel General y Bandera de Zapadores. También participan militares de la Agrupación de Apoyo 
Logistico 41, Agrupación de Sanidad, Cuartel General de FUTER, Mando de Transmisiones, Regimiento de NBQ, Mando 
de Personal, Inspección General del Ejército y personal de la Guardia Civil; además de varios efectivos de los ejércitos 
brasileño y argentino.
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De manera análoga a la despedida de BRILIB XXXVIII, el viernes 11 de noviembre, también en Viator, se despidió al contingente 
de apoyo a Irak XVII (A/I), que desplegó a zona de operaciones entre los días 25 de noviembre y 5 de diciembre. Esta vez se 
ha contado con poco más de 130 legionarios, al mando del comandante Juan Román Torres. La coalición internacional contra 
el grupo terrorista Daesh surgió en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en septiembre de 2014, estando amparada por 
dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que cuenta con el apoyo expreso de la Unión Europea. 
El general Marín Elvira, presidió el acto que, al igual que el de BRILIB, estuvo arropado por familiares y allegados de los 
componentes del contingente.
Días más tarde, el 25 de noviembre, en el aeropuerto de Almería se despedía la primera rotación del contingente, día que 
también voló hacia Líbano la tercera y última rotación de BRILIB. «Vosotros, legionarios que desplegáis, es un honor y un 
orgullo hacerlo representando a La Legión, pero también es una responsabilidad muy grande», señaló el coronel José de 
Meer, jefe accidental de la Brigada de La Legión, añadiendo «[…] Vais a ser un espejo donde se miren muchos españoles y 
extranjeros».
La coalición internacional contra el grupo terrorista Daesh surgió en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en septiembre 
de 2014. Está amparada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y cuenta con el apoyo expreso de la Unión 
Europea.
Desde 2015, nuestras Fuerzas Armadas, junto a la de otros países, se comprometieron con Irak para contribuir al fortalecimiento 
de sus Fuerzas Armadas, con la finalidad de derrotar al DAESH y dar cumplimiento a los objetivos nacionales establecidos. 
Todo este esfuerzo, se engloba en una fuerza multinacional conjunta, en el marco de la Operación Inherent Resolve (OIR, por 
sus siglas en inglés).
Así mismo, desde octubre de 2018, también se venido asesorando al gobierno iraquí en el contexto de la seguridad nacional, 
además de contribuir a desarrollar su sistema educativo profesional militar; todo ello como parte de la misión denominada 
NATO Mission-Irak (NMI, por sus siglas en inglés).
Desde comienzos de 2020, ambas operaciones se vieron afectadas por la crisis provocada por la pandemia. Por tal motivo, 
algunas misiones se suspendieron temporalmente y también se reubicó a parte del personal destacado en estas misiones, 
fuera de Irak.
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Durante estos últimos años -a excepción del periodo 
de la pandemia- en las retinas de muchos de nosotros, 
han quedado fijadas imágenes de guiones, banderines y 
legionarios escoltando y acompañando al santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, de Jaén. Y es que, desde 2016, siendo 
hermano mayor Juan Marín Cruz, la presencia de aquellos 
en la  noche del Miércoles Santo jienense, cada vez toma 
mayores tintes  de seña de identidad. Como si de tradición 
milenaria se tratara, el devenir del recorrido durante la 
estación de la cofradía por la calles de la capital, hacen a 
los devotos, así como a curiosos y no tan devotos, concebir 
y entender, a golpe de sentimientos, La Legión con la Buena 
Muerte y la Buena Muerte con La Legión, de manera única y 
sin igual.
Todo comenzó en el año 1973, con la concesión del 
nombramiento al Tercio Duque de Alba, como gobernador de 
honor de la Cofradía, siendo hermano mayor Eduardo Galván 
y Díez, quién como abanderado y con buen criterio, abrió 
senda y camino a recorrer. No fue hasta 1977, cuando una 
pequeña comisión legionaria hiciera acto de presencia por 
primera vez, haciendo coincidir la fecha con el L aniversario 
de la fundación de la Hermandad. Comenzaba pues, la 
maratoniana gestión entre la Cofradía y la Institución para 
que fuera posible el acompañamiento de La Legión a nuestro 
Sagrado Titular. Desde entonces, y hasta 1984, todos 
los intentos de asistencia fueron infructuosos y, en algún 
momento, motivo para que pasara por la cabeza el no insistir 
más y buscar otras alternativas.
El espíritu legionario y la perseverancia de todos los que 
gobernaban la Hermandad de la Buena Muerte (con  el 
hermano mayor Manuel Cañones Rodríguez a la cabeza), 
por fin tuvo su recompensa e hicieron posible que en ese 
mismo año de 1984, la gloriosa IV Bandera pudiera ir rezando 
y encomendándose a nuestro  Señor marchando tras él, y 
mirando su flagelada espalda. Sería esta, la primera vez 
que el Tercio Duque de Alba tuviera presencia en el cortejo 
procesional escoltando a nuestro Cristo.
Al año siguiente se pudo vivir de nuevo y repetir estación de 
penitencia;  pero esta vez, tendría el honor el Tercio Alejandro 
Farnesio. Tras esta procesión, una vez finalizada y culminada 
con el himno nacional, nadie podría imaginarse que pasarían 
la friolera de treinta años; ¡sí!, treinta años sin poder disfrutar 
lo vivido aquellos dos años.
En 1998 se retomarían los contactos tras esta sequía, una vez 
tomado cargo como hermano mayor, Eduardo López Aranda 
(Legionario de Honor), iniciando de nuevo un proceso de 
toma de contactos, inicio de conversaciones, idas y venidas 
a despachos, presentaciones a los jefes de La Legión y 
continuando la ardua tarea de volver a conseguir plantar las 

verdes camisas abiertas en el dintel de la Puerta del Perdón 
de la Catedral de Jaén. ¡Y por fin se pudo conseguir, tras casi 
20 años!
Sin dejar la iniciativa, y desde el Círculo de Amigos de las 
Fuerzas Armadas de Jaén, se fue forjando un vínculo mayor 
con la Institución, aprovechado para seguir estrechando lazos 
con quienes, al fin y al cabo, tenían la potestad de autorizarlo. 
En una reunión celebrada en 2016, en Sevilla, estando 
presente quien es hoy Jefe del Mando de Canarias, el general 
Julio Salom Herrera, entre otras autoridades, se perfilaba un 
horizonte lleno de optimismo. Otra efeméride a subrayar en 
ese año, fue el hermanamiento entre la Ciudad de Ceuta y 
la de Jaén, el mismo Miércoles Santo, acontecimiento que 
sin duda se tuvo en cuenta y dio énfasis dado que Ceuta, 
como Cuna de La Legión sería anfitriona de estrecho lazo, 
y nunca mejor representada que por su Tercio Duque de 
Alba, marcando como punto de inflexión todas aquellas 
coincidentes circunstancias para que, la Semana Santa del 
2016, brillaran las cornetas y sonaran los rudos tambores 
legionarios. Le correspondió aquel año a una sección de la 
VIII Bandera volver a escoltar al Cristo de la Buena Muerte de 
Jaén, retomando la presencia de unidades de La Legión en 
la «tierra de olivos».
Al año siguiente, como testigo ocular y desde la «tribuna» que 
es estar formado -como integrante de la Banda de Guerra, 
siendo su tambor mayor-, delante de la majestuosa sede 
catedralicia, he de señalar que, aunque acostumbrado a las 
procesiones de muchos años atrás, sin duda se podía respirar 
que algo grande se iba a fraguar en cuanto se abrieran las 
puertas, y los legionarios del Tercio 2º recibieran orgullosos, 
y presentando armas, a la imagen del santísimo Cristo de la 
Buena Muerte. Y así fue.
Al fin, el Tercio Duque de Alba, su gobernador de honor, que 
cuatro décadas antes fue nombrado y vistiendo sus mejores 
galas, volvería a cantar el Novio de la Muerte en una Plaza de 
Santa María rebosante de fervor popular, donde el entusiasmo 
y la fe se dieron cita.
Aquel Miércoles Santo de 2017 fue testigo de algo magno; 
de algo esperado por todos y del comienzo de un «idilio 
institucional» entre la Buena Muerte de Jaén y La Legión, 
especialmente con el Tercio 2º el cual, fiel a la cita, acude 
presto cada Semana Santa a mirar de frente al rostro de la 
muerte… ¡A la Buena Muerte! Esa a la que jamás han vuelto 
la cara.

¡Viva el santísimo Cristo de La Buena Muerte!
¡Viva Nuestra Señora de Las Angustias!

Christus vincit.
Vuestro Hermano en Cristo.

Kike Barranquero.

LA LEGIÓN Y BUENA MUERTE JAÉN

Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión
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El trece de octubre el ayuntamiento de Almería 
junto con la diputación provincial proporcionaron 
nueva sede a la Hermandad de Legionarios de 
Honor. Un proyecto que culminó con la inaugura-
ción de la sede nacional en un local ubicado en 
la calle Leo.
Tras la bendición del pater de la Hermandad, José 
María Sánchez, la inauguración correspondió al 
general jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfon-
so XIII, Melchor Jesús Marín Elvira, el cual estuvo 
acompañado por el presidente de la Hermandad, 
Antonio López Tarifa. Además en el acto intervi-
nieron destacables autoridades como: la segunda 
teniente alcalde, Ana Martínez Labella, el vicepre-
sidente de Diputación Eugenio Gonzálvez y el ge-
neral del ejercito del aire, Agustín Álvarez.
Ana Martínez Labella felicitó la inauguración del 
local cedido por el Consistorio y en sus palabras: 
Un espacio que estoy segura llenaréis de conte-
nido y vais a disfrutar con la misma ilusión con la 
que hoy se inaugura. Recordó la primera vez que 
comenzó a pensar en la búsqueda de una zona 
que diera cobertura a la hermanda y su labor.
Eugenio Gonzálvez destacó: el acto de hoy es un 
acto de unidad, de todo aquello que une a La Le-
gión con la provincia, de quienes amamos a Es-
paña por encima de todo.
La sociedad civil y militar se hermanaron en este 
solemne acto, un acto mas en el cual La Legión 
sigue estrechando lazos con aquellos con los 
que ya no somos tan desconocidos y continua-
remos abriendo el camino para llegar a los que 
todavía lo son.

Redacción

D O TA C I Ó N  D E  S E D E  A  L A  H E R M A N DA D
D E  C A B A L L E R O S  D E  H O N O R
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«La muerte no es el final»

Descanse en paz.

PEPE RAMOS
¡PRESENTE!

El pasado día 2 de octubre nos dejó, afectado por las 
complicaciones de una grave y traicionera enfermedad, 
nuestro querido compañero el teniente en la reserva, José 
Ramos Rodríguez, nacido el 29 de Julio de 1961 en la 
localidad granadina de Íllora. Pepe, que era como todos 
le conocíamos, se caracterizaba por su carácter afable y 
cercano, amigo de sus amigos, y cuya pasión era pasear 
por las playas de San Juan de los Terreros junto a su 
familia por la que se desvivía.
Pepe ingresó en las Fuerzas Armadas (AGBS), en 
septiembre de 1980, como componente de la VII 
promoción, obteniendo su primer destino en el empleo de 
sargento de Infantería, en el Regimiento de Cazadores de 
Montaña Barcelona 63, siendo destinado cuatro años más 
tarde al Regimiento de Infantería Motorizada Aragón 17, 
donde inició en profundidad su contacto con la provincia 
de Almería que, con el tiempo, se convirtió en pasión. 
En 1996 fue destinado ya como sargento 1º al Mando y 
Cuartel General de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La 
Legión (más adelante Batallón y posteriormente, Bandera 
de Cuartel General), donde permaneció, hasta su pase a 
la situación de reserva en el año 2019, más de 22 años, 
vistiendo el uniforme sarga obteniendo una acreditada 
experiencia y logrando de esta manera, ser respetado por 
todos los componentes de la Brigada.
Destacar que, durante un largo periodo de tiempo y en 
los empleos de sargento 1º y brigada, ocupo el puesto de 
auxiliar de la Compañía de Defensa Contra Carro de la 
Bandera, (su estimada DCC), donde coincidió en aquel 
entonces, con un joven capitán jefe de la misma, que es, 
a día de hoy, nuestro general jefe de la Brigada de La 
Legión, Melchor Marín.  
Querido compañero, tengo la certeza de que nuestro 
Cristo de la Buena Muerte te ha acogido en su seno, por 
tal motivo quisiera elevarte una última petición, rogarte 
que, desde tu puesto en el Tercio 5º, nos cuides y protejas.
Pepe Ramos D.E.P.

Suboficial mayor Pascual Gutiérrez Hernández
Bandera de Cuartel General
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«La muerte no es el final»

Descanse en paz.

CABALLERO LEGIONARIO 
NEIL GAVALDÁ MACÍAS
¡PRESENTE! 
El pasado 27 de octubre el Caballero Legionario Neil 
Gavaldá Macías falleció en acto de servicio en las 
inmediaciones del CMT de Agost en Alicante cuando 
participaba en un ejercicio de movilidad táctica nocturna al 
volcar el vehículo del que era tirador.
Neil nació en  Reus  (Tarragona)  el 30 de julio del año 
2000 y ya desde bien pequeño la milicia siempre  llamó 
su atención como nos comentó su familia; además, 
fue él mismo el que solicitó  información en la Fira de 
la Joventut de Barcelona y haciendo gala de su arrojo 
eligió formar parte de la Brigada Almogávares VI de 
Paracaidistas, ingresando en el ejercito el 27 de mayo 
de 2019 en el Centro de Formación nº 2 San Fernando 
(Cádiz). Su primer destino es el Regimiento de Infantería 
Nápoles nº4 en  la  Iª Bandera paracaidista Roger de Flor 
2ª Cía. Posteriormente y tras superar el curso básico de 
Operaciones Especiales donde destaca por su espíritu de 
compañerismo y buen humor siempre con una sonrisa aun 
en los momentos más difíciles que no fueron pocos, es   
destinado a la XIX Bandera de Operaciones Especiales 
Caballero Legionario Maderal Oleaga de La Legión, donde 
pasa a formar parte del equipo operativo 96 de movilidad 
táctica en el cual su entrega, disponibilidad y voluntariedad 
están siempre presentes. 
El acto de Honras Fúnebres en memoria del Caballero 
Legionario Neil Gavaldá Macías tuvo lugar el pasado 
sábado 29 de octubre en el Acuartelamiento Alférez 
Rojas Navarrete en Rabasa (Alicante), fue presidido por 
el general de ejército JEME (Jefe del Estado Mayor del 
Ejercito de tierra) Amador Enseñat y Berea acompañado 
por el general jefe del MOE (Mando de Operaciones 
Especiales), Francisco César García- Almenta Alonso y 
el general jefe de la Brigada de la Legión, Melchor Marín 
Elvira.
El JEME tras depositar la corona de flores, impuso al 
caballero legionario la Cruz al Mérito Militar  con distintivo 
amarillo, entregándosela junto con la enseña nacional a 
la madre de Neil en uno de los momentos más emotivos 
del acto.
Los  familiares  del caballero legionario así como los de 
su novia, estuvieron acompañados por los integrantes del 
XVII curso básico de Operaciones Especiales de todas las 
unidades del MOE, que no quisieron faltar al último adiós 
a su hermano caído y  la XIX BOEL que formó ante ellos,  
También la Unidad de Música del CGTAD (Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad) y la Banda de Guerra del 
3º Tercio realzaron con sus acordes el sentido adiós de 
todos los legionarios, familiares y compañeros al caballero 
legionario Neil Gavaldá Macías.
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Descanse en paz.

En la madrugada del pasado 16 de octubre, en 
silencio, nuestra compañera, la dama legionaria 
Nayra Solero Domínguez, destinada en el la Plana 
Mayor del Tercio Duque de Alba, partió hacia mejor 
vida, a esa vida que no acaba.
Como una auténtica gladiadora (pues le corría sangre 
legionaria), libró una ardua y larga batalla contra 
una terrible enfermedad, a pesar de ello, el Altísimo 
quiso «captarla» para engrosar las gloriosas filas del 
Tercio 5º el Celestial, junto a las damas y caballeros 
legionarios que, en su día, le precedieron al abrazar, 
como hizo ella, a nuestra vieja amiga, la Muerte.
Nayra, desde el museo de La Legión, «nuestro 
templo», entre las paredes donde tuviste el honor de 
servir, donde reposan tantísimos valores heredados 
de los cuales te impregnaste, donde se respira el 
camino marcado por nuestro fundador, nos hacemos 
eco del espíritu que mostraste durante tu batalla. 
Quisiste que fuéramos participe de ella con tus 
publicaciones, te rodeaste del mejor equipo para la 
contienda, equipo que te hizo inmensamente feliz. 
Siempre mostraste tu mejor rostro ante la adversidad.
Tu bravura y carácter sin igual, con los que afrontaste 
el último tramo de tu vida, nos alienta a seguir 
rindiendo honor a tu persona. Tu energía y el legado 
de tu libro, Mujer valiente, mi princesa guerrera con 
chapiri teñido de rosa, perdurará en el tiempo.
Dama legionaria Nayra Solero Dominguez, ¡presente!
Descansa en paz compañera.

Cabo Enrique Barranquero Barragán
Museo de La Legión

72 IV-561

R E Q U I E N  P O R  U NA 
DA M A  L E G I O NA R I A

«La muerte no es el final»
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RECÍBELA EN CASA

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA

¡NOVEDAD!
AHORA CADA REVISTA
INCLUYE UN REGALO

TELÉFONOS
913 647 421
913 647 368

por 4€ al año

E-MAIL
suscripciones@oc.mde.es
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Siempre es un placer ver llegar a los futuros caballeros 
legionarios, y en este año la fortuna de instruir a una parte de 
estos corrió a cargo del Grupo de Caballería Reyes Católicos, 
en el acuartelamiento, que La Legión tiene en Montejaque, 
Ronda; donde se dio inicio a la Fase de Adaptación a Legión. 
Los aspirantes, del primer ciclo, acababan de llegar del 
CEFOT número 1 de Cáceres, donde realizaron la primera 
fase de instrucción.
Fueron seis semanas de gran intensidad, en las que 
los aspirantes a Dama y Caballeros Legionarios fueros 
aprendiendo técnicas, procedimientos e historia de la gran 
unidad que eligieron.
Finalmente, como colofón a ese mes y medio de dura 
instrucción, donde se incluyeron varias jornadas de 
instrucción continuada y nocturna, en diciembre se llevó a 
cabo una carrera de combate de más de ocho kilómetros, 

donde acarrearon todo su equipamiento y que finalizó con el 
paso de la pista de aplicación.
Al día siguiente, en el Patio de Armas General Pallás, teniendo 
por testigos al jefe del 4º Tercio, el coronel Francisco José 
Paul Escolano, y las propias familias del personal aspirante, 
se procedió a abrir su primer capítulo de la propia vida 
legionaria, a través del Acto de Alta de la UFAL, donde, en 
un breve pero intenso acto, mostraron sus conocimientos de 
armamento, orden cerrado, tabla de combate y conocimientos 
propios de La Legión, antes de poder ponerse, orgullosos, 
sus característicos chapiris.
No faltando a nuestra hermosa tradición, de entre todos los 
16 nuevos caballeros legionarios, destacó el aspirante, ya y 
para siempre caballero legionario Jorge Paredes Rodríguez, 
a quien se reconoció su labor con un diploma acreditativo que 
recibió de manos del coronel Paul Escolano. 

Capitán Íñigo Guridi Bermúdez

B I E N V E N I D A  A  L O S  N U E V O S
C A B A L L E R O S  L E G I O N A R I O S
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« […] estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que 
le manden».
Del espíritu de sufrimiento y dureza.
El 4 de noviembre de 1992, hace ya treinta años, la Agrupación 
Táctica Málaga (AGT), partió desde el puerto de Almería, 
rumbo al de Split, una hermosa ciudad croata, en la antigua 
Yugoslavia. Por aquellas fechas yo era un bisoño sargento 
que pertenecía a la Compañía de Zapadores del entonces 
BINGPAC I.
Recuerdo que, unos meses antes, el 9 de septiembre, 
hallándome de maniobras en El Palancar, el teniente coronel 
Echepare, jefe de mi batallón, nos reunió a todos los oficiales 
y suboficiales en su puesto de mando para «poner negro 
sobre blanco» los muchos rumores que venían circulando 
desde hacía algún tiempo. Todo quedó aclarado. Aquella 
misma tarde se dieron por finalizadas las maniobras y a la 
mañana siguiente todos regresamos a Alcalá de Henares. 
Nos íbamos de misión a Bosnia, y yo me hallaba entre los 
privilegiados.
El grueso de la Agrupación correspondía a La Legión. Como 
por aquel entonces La Legión carecía de unidades de apoyo 
tales como Zapadores, Transmisiones, Caballería y Logística, 
otras unidades fueron las encargadas de proporcionarle esos 
apoyos. Gracias a Dios, eso ya no es así y existe la Brigada 
Rey Alfonso XIII, II de La Legión. Me atrevo a pensar que, 
en buena parte, debido al buen hacer de aquella Agrupación, 
fuera esa o no la razón, algo que, insisto, a mí me gusta creer, 
se llevó a cabo la creación de nuestra Brigada, decisión que 
todos hemos de celebrar.
Fue en la Base Álvarez de Sotomayor (entonces sede de la 
BRIMT XXIII y hoy de nuestra querida BRILEG), donde nos 
concentramos todas las unidades de la Agrupación para, al 
mando del coronel Francisco Javier Zorzo Ferrer, jefe del 
Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión, preparar la misión. 
Los zapadores llegamos a Viator el 15 de septiembre. ¿Quién 
iba a decirme que 30 años después yo iba a estar destinado 
en esa misma base, vistiendo el sarga y con un empleo que 
por entonces no existía?
En un tiempo record fuimos vacunados; se nos dotó con 
los primeros Vehículos de Combate de Zapadores (VCZ) 
sobre Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), que tuvieron 
que ser pintados de blanco (como tantos otros medios); se 
nos proporcionó la uniformidad ONU, etc. (hoy puede verse 
algo normal, sin que se perciba nada extraordinario, pero 
debe tenerse en cuenta que apenas existía experiencia en 
misiones, solo se había salido al Kurdistán el año anterior, 
con unos cometidos muy distintos a los que ahora íbamos 

a desempeñar en Bosnia). Recuerdo que, durante los dos 
meses que duró la concentración, lo peor de todo fue la 
incertidumbre que nos atormentaba respecto a si finalmente 
iríamos o no; no obstante, por todos lados se palpaban las 
ganas, la ilusión y el optimismo. Sabíamos que estábamos 
preparados para ser cascos azules y por fin llegó la ansiada 
fecha, el 4 de noviembre de 1992.
Siempre recordaré aquel día con íntima satisfacción. 
Empezábamos una misión después de una dura e intensa 
preparación y de una espera que se nos había hecho 
larga pero… ¡Ya éramos tropas de UNPROFOR! A pie del 
buque Castilla, habíamos realizado una formación en la que 
nos cambiamos la prenda de cabeza por la boina azul. El 
acto, aunque corto y sencillo, fue muy emotivo. El puerto 
estaba lleno de familiares, compañeros, curiosos y muchos 
periodistas. Al finalizar, embarcamos, zarpamos y, poco a 
poco, fuimos perdiendo de vista la bahía de Almería.
Emprendíamos con ilusión un reto desconocido. Teníamos 
ante nosotros una gran responsabilidad y hoy me siento 
orgulloso al saber que cumplimos como españoles y como 
militares.
Creo que no existe mejor símil que el siguiente para resumir lo 
que representó aquella Agrupación: La AGT Málaga cumplió 
con auténtica alma de legionario zapador, pues abrimos la 
brecha para misiones futuras; allanamos el camino que 
usaron posteriores agrupaciones y tendimos un puente de 
amistad que facilitó la labor de quienes nos siguieron.
Feliz conmemoración de aquel día.

Cristóbal Manuel Flores Gálvez
Suboficial mayor

PARTIDA DE LA AGT MÁLAGA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

75IV-561



PASADO, PRESENTE Y FUTURO

76 IV-561

LA COMPAÑÍA BAKALI

Profesor Raúl José Martín Palma
Doctor en Ciencias Físicas
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España conservó hasta principios de 1976 su provincia número 53: el Sáhara. En dicha zona estaba desplegado un ejército 
formado por fuerzas fundamentalmente de Infantería ligera, como eran las Tropas Nómadas, Policía Indígena y La Legión1. A 
estas tropas se sumarían unidades metropolitanas que serían enviadas al África Occidental Española en caso de necesidad. 
Esta condición se materializó a finales del año 1974. La amenaza de invasión de la provincia española del Sáhara por tropas 
marroquíes era ya una realidad en el verano de 1974, situación que forzó el envío a la zona de varias unidades expedicionarias 
desde la península y las Islas Canarias.
A principios del otoño de 1974 las únicas unidades equipadas con vehículos blindados y acorazados pertenecían a La Legión. 
Se trataba de dos grupos ligeros saharianos y una compañía de carros medios de combate equipada con AMX-30, en aquel 
momento el vehículo acorazado más moderno de los que disponía el Ejército español.

El 1 de octubre de 1970 se organizó la Compañía de Carros 
Medios de Combate del Tercio Don Juan de Austria, 3º de 
La Legión, Compañía popularmente conocida como Bakali. 
Se trataba de la unidad acorazada más moderna del Ejército 
español, ya que los medios de los que disponían las unidades 
peninsulares eran fundamentalmente M-47 y M-48 A1 de 
origen estadounidense. La Compañía, con mando, plana 
mayor y tres secciones a las órdenes de los tenientes Rivera 
Izquierdo, Arqués Figerola y Jiménez Morales, estaba a 
las órdenes del capitán de Infantería Antonio Rodríguez 

del Cerro. Es de destacar el encuadramiento de la nueva 
compañía directamente dependiente del Tercio 3º en lugar 
de ser encuadrada en el Grupo de Caballería como tercer 
escuadrón. Probablemente esta decisión fue consecuencia 
de la tendencia en aquellos años de asignar los carros de 
combate ligeros a la Caballería y los carros medios a la 
Infantería.
Unos meses antes, a primeros de julio de 1970, una expedición 
al mando del citado capitán, y compuesta por tres oficiales, 
cinco suboficiales y cuarenta legionarios, se desplazó a la 
localidad francesa de Carpiagne. Su misión era recibir en el 
Centre d’Instruction de l’Arme Blindée Cavalerie un curso de 
instrucción sobre el carro de combate AMX-30, a excepción 
de los ejercicios de tiro que se llevaron a cabo en el polígono 
de Mailly-le-Camp2.
Los primeros seis carros de combate medios AMX-30 
con destino a la Compañía Bakali se recibieron el 7 de 
noviembre en la frontera de Irún. Los vehículos acorazados 
fueron trasladados a Bilbao por ferrocarril y posteriormente 
transportados a El Aaiún a bordo del buque de la Armada 
Almirante Lobo. Dos expediciones adicionales de seis carros 
cada una completaron la plantilla de la Unidad, con cinco 
vehículos por sección, dos para el mando y uno de reserva. 
Un carro adicional, el que hacía el número diecinueve, fue 
entregado directamente al Centro de Formación Profesional 
del Ejército3 de Carabanchel para instrucción. Meses 
después se aumentaría la movilidad de la unidad al incluir 
en la plantilla cinco portacarros compuestos por camiones 
tractores Pegaso-2040/50 y góndolas Trabosa.

CREACIÓN DE LA UNIDAD
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LA UNIDAD EN SERVICIO

PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA VERDE

La Compañía de Carros Medios aparece por vez primera 
en el diario de operaciones del mes de diciembre de 1970 
del Tercio Sahariano Don Juan de Austria, 3º de La Legión. 
Figuraba localizada en el acuartelamiento de Sidi-Buya 
(El Aaiún). Hay escasas referencias a las actividades 
desarrolladas por esta unidad entre los años 1970 y 1976. 
Sabemos que participó junto a la VIII Bandera en el ejercicio 
táctico Contra-Golpe I en la zona de Daora que dio comienzo 
el día 9 de septiembre de 1972 y finalizó el día siguiente4. El 
23 de octubre tomó parte junto al resto de las unidades del 
Tercio en los ejercicios tácticos correspondientes a la 3ª fase 
del 2º periodo de instrucción que, con el nombre Operación 
Fenec I, se desarrollaron en las zonas de Tafudart y Guelta 
Zemmur5. Todas las unidades regresaron, sin novedad, a 
sus acuartelamientos el día 29. Continuaría participando 
con el resto de unidades en diversos ejercicios, aunque la 
Compañía de Carros Medios no se menciona explícitamente 
en los diarios de operaciones.

En la zona de la Estación nº 5 de Fos Bucraa tuvo lugar, 
el 13 de mayo de 1974, el ejercicio táctico Cadenas en el 
que toman parte dos secciones de carros de combate y dos 
secciones motorizadas de la 7ª Compañía de la VIII Bandera. 
El ejercicio finalizaría el día 14 sin novedad. El 22 de julio de 
1974 la plana mayor del Tercio, el Grupo Ligero Sahariano I 
al completo de sus efectivos y una sección de la Compañía 
de Carros Medios AMX-30, se trasladaron al puesto de Daora 
al objeto de llevar a cabo el ejercicio táctico Contragolpe II. 
Dicho ejercicio, presenciado por el general jefe del sector del 
Sáhara, general 2º jefe y personal de su Estado Mayor, tuvo 
lugar el día 23 y las unidades regresaron ese mismo día a su 
acuartelamiento sin novedad.
Sobre los importantes sucesos acaecidos entre los meses 
clave de septiembre y diciembre de 1974 poco se puede 
decir, puesto que no se dispone de los correspondientes 
diarios de operaciones.

Antes de la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania, 
parte de la División Acorazada Brunete nº 1 fue desplegada 
en el Sáhara durante catorce meses comenzando en octubre 
de 1974. De forma específica, participaron la Compañía 
de Plana Mayor y las compañías 6ª y 7ª del II Batallón del 
Regimiento de Infantería Acorazada (RIAC) Alcázar de 
Toledo nº 61, totalizando 35 carros medios M-48 A1 y algunos 
Transportes Oruga Acorazados (TOA,s) M-113. También 
se desplazó a tierras saharauis el Grupo de Artillería de 
Campaña Autopropulsada XII (GACA ATP XII) al completo, 
con su Batería PLMS y tres baterías de obuses6. El Grupo 
estaba equipado con obuses autopropulsados M-109 
155/23 mm. Las unidades peninsulares se instalaron en el 
acuartelamiento del Tercio Don Juan de Austria, en Sidi Buya.
El día 23 de octubre de 1974, mediante escrito nº 5964-D de 
la 3ª Sección del E.M. de la Jefatura del Sector del Sáhara, se 
comunicaba al capitán de la Bakali que « […] a partir de esta 
fecha, la Compañía de Carros AMX-30 pasará a depender 
plenamente del Mando del Batallón de Carros II/61, excepto 
a efectos de tipo económico-administrativo7». Mediante esta 
orden el segundo Batallón del RIAC Alcázar de Toledo nº 61 
quedó organizado en tres compañías de carros. Se había 
constituido de esta forma una unidad que contaba con 53 
carros medios de combate (35 M-48 A1 más dieciocho AMX-
30 de La Legión)8, la más poderosa del Ejército español en 
el Sáhara.
El Batallón quedó en reserva del sector desarrollando el 

prácticamente diario programa de instrucción y realizando 
ejercicios de tiro, así como maniobras y ejercicios tácticos 
con fuego real. Un ejemplo sería la Operación Lince, que dio 
comienzo a las 10:00 h. del día 6 de noviembre de 1974 y en 
la que participó la 6ª compañía junto a unidades de La Legión 
en la zona de Daora-Auil Tel-Li. El mando fue felicitado por la 
brillante y efectiva realización del tema táctico desarrollado. 
El ejercicio Arco I, llevado a cabo el día 9 de enero de 1975, 
consistió en una acción ofensiva en la zona Grair Asatef y 
E. Hasi Buyerida con el objeto de «retardar la progresión 
enemiga y desarticular su dispositivo9».
Durante su estancia en tierras saharauis, los carristas del 
Alcázar de Toledo tendrán una estrecha colaboración con los 
tercios saharianos de La Legión. Un ejemplo lo es el hecho 
de que se llegaron a impartir en la VII Bandera clases teóricas 
sobre la forma de operar y las capacidades en combate de los 
AMX-30 y los M-48 A1 en el desierto en estrecha colaboración 
con unidades de infantería ligera10. De esta cooperación nace 
en Smara un grupo táctico bajo el mando del comandante 
Quintas, formado por una sección de tropas nómadas, 
la sección de reconocimiento del Regimiento Alcázar de 
Toledo, la 1ª Compañía de la VII Bandera de La Legión y una 
compañía de carros. Se llevaron a cabo diversos ejercicios 
con fuego real con el objetivo de instruirse en la cooperación 
fusileros-carros y, de paso, mostrar el material y capacidad 
militar del Ejército español a los saharauis y a los marroquíes 
que observaban atentos desde el otro lado de la frontera.
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Coincidiendo con la visita de una comisión de la ONU, entre 
los días 15 y 28 de octubre el II Batallón, que integraba 
la Compañía Bakali, tomó posiciones defensivas en las 
cercanías de El Aaiún. Dos días después de la visita el 2 de 
noviembre de 1975 del príncipe Juan Carlos a la zona, todas 
las fuerzas disponibles en El Aaiún se desplegaron en sus 
posiciones de combate en lo que se denominó Operación 
Marabunta. El nombre era una clara alegoría a la masa 
de civiles y soldados marroquíes mezclados que avanzan 
sobre el Sahara español en lo que se ha pasado a la historia 
como Marcha Verde11. Las unidades del II Batallón tomaron 

posiciones en el eje El Aaiún-Hagunía durante el tiempo que 
duró la Marcha Verde. Tenían orden de no enfrentarse a las 
columnas de civiles y militares camuflados que, en camiones 
y a pie, avanzaban hacia la frontera hispano-marroquí. Su 
misión era frenar un posible ataque de unidades motorizadas 
y blindadas marroquíes que intentasen cruzar la frontera 
española al este.
Para llevar a cabo su misión, fueron organizadas las 
siguientes agrupaciones tácticas12:
«Lince» (al mando del coronel Timón de Lara):
• Mando y Plana Mayor del Tercio 3º de La Legión
• VIII Bandera de La Legión
• Grupo Ligero de Caballería
• Batería 105/14 del Regimiento Mixto de Artillería RAMIX 95
• Zapadores, transmisiones, etc.
«Gacela» (al mando del coronel Gerardo Mariñas):
• Mando y Plana Mayor del Tercio 4º de La Legión
• IX Bandera de La Legión
• Grupo Ligero de Caballería
• Batería 105/14 del Regimiento Mixto de Artillería RAMIX 95
• Zapadores, transmisiones, etc.
«Chacal» (al mando del coronel Bello):
• Mando y Plana Mayor de la Agrupación de Tropas Nómadas
• VII Bandera de La Legión
• Dos compañías del Regimiento de Infantería Canarias nº 50
• Zapadores, transmisiones, etc.
La reserva estaba compuesta por:
• III Bandera Paracaidista
• Una compañía de la II Bandera Paracaidista
• Compañía de Carros Medios del Tercio 3º de La Legión
• II Batallón expedicionario del Regimiento Alcázar de Toledo 
nº 61.
• Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada XII
• Unidad II de helicópteros
• Batería de artillería antiaérea.
Junto a estas fuerzas estaban las siguientes unidades:
• Batallón Cabrerizas en la playa de El Aaiún
• X Bandera del Tercio 4º en Villa Cisneros
• Una compañía de Infantería de Marina en el pantalán de 
Fos Bucraa.
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El aumento de la tensión llevó a que se iniciara la 
que se denominó Operación Trapecio, de forma 
que se reforzó el dispositivo militar con una nueva 
bandera paracaidista, un batallón expedicionario 
del Regimiento de Infantería Canarias nº 50 y 
otro del Regimiento de Infantería Fuerteventura 
nº 53, un batallón mixto de Ingenieros y un grupo 
del Regimiento Mixto de Artillería RAMIX nº 93 
procedente de Santa Cruz de Tenerife.
La Marcha Verde llegó el 25 de octubre a Tarfaya y 
siguió avanzando hacia la frontera hispano-marroquí. 
La aviación española notificó el 10 de noviembre que 
comenzaba la retirada. Las informaciones oficiales 
indicaron que no se llegó a cruzar la frontera.

La mayor parte de las unidades destacadas del II Batallón 
regresaron a El Goloso en diciembre de 1975, llegando las 
últimas en enero de 1976. Para ello se había diseñado y 
puesto en marcha la Operación Golondrina. El retorno a la 
península del Batallón comienza el 20 de noviembre de 1975, 
llegando la primera expedición a Madrid el día 9 de diciembre. 
El 20 de diciembre se arrió por última vez la bandera española 
en el acuartelamiento de Sidi Buya. Por su parte, la Compañía 
Bakali de La Legión fue disuelta.
El material acorazado y auxiliar de la Compañía de Carros 
Medios de Combate AMX-30 del Tercio Sahariano Don Juan 
de Austria, 3º de La Legión, pasaría a engrosar la plantilla de 
la División Acorazada. El día 8 de septiembre de 1975 fueron 
embarcados en el pantalán de Fos Bucraa los dieciocho 

carros de combate AMX-30 en el buque Galicia con destino 
a Cádiz13. Al mando de la expedición estaba el capitán de 
Infantería Antonio Rodríguez del Cerro. Los Tracto-Pegaso 
fueron transportados en barcazas de la Armada a Arrecife, en 
la isla de Lanzarote. Fue designado jefe de la expedición el 
sargento legionario Higinio Alcalde Morales.
Los carros AMX-30 fueron asignados al Batallón de Carros 
Medios del Regimiento de Infantería Mecanizado Uad Ras14 
nº 55 de la Brigada de Infantería Mecanizada XI, que fueron 
utilizados para reemplazar los veteranos M-47.
Por su parte, los tercios saharianos se trasladaron a 
Fuerteventura. La evacuación de las tropas españolas 
concluyó el 12 de enero de 1976 con lo que en esa fecha 
terminó la presencia española en el Sáhara.

PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA VERDE

Esta composición resume la breve historia de la Compañía «Bakali». Es de destacar el uniforme de carrista en color azul 
Mahón. A la derecha se muestra la estructura de la compañía, con tres secciones de carros y una de servicios.
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El carro de combate AMX-30, de origen 
francés, tenía un peso de 36 toneladas y 
estaba propulsado por un motor Hispano-
Suiza de doce cilindros que rendía 
680 CV. Esto le permitía alcanzar una 
velocidad máxima de 65 km/h, siendo su 
autonomía de entre 500 y 600 kilómetros. 
El blindaje del vehículo tenía espesores 
que oscilaban entre los 20 y los 80 mm. 
El carro de combate estaba armado con 
un cañón DEFA F1 de 105/56 mm, una 
ametralladora coaxial MG-42 y otra con 
un calibre de 7,92 mm situada en la torre. 
Su tripulación era de cuatro: jefe de carro, 
conductor, tirador y cargador.

El Caballero Legionario Daniel Gómez Pérez, 
conocido entre sus compañeros por su apodo de 
origen indígena norteafricano Bakali, estuvo al mando 
de una sección de la Compañía de Carros Ligeros 
Navalcarnero al principio de la Guerra Civil española. 
La unidad estaba dotada de tanquetas Fiat-Ansaldo 
CV-3/33-35. El teniente Bakali fue la primera baja de 
carrista legionario tras resultar gravemente herido en 
los ojos durante el ataque a Madrid en noviembre de 
1936, perdiendo la vista. Por su destacada actuación 
recibiría la Medalla Militar Individual (BOE núm. 103 
de 31 de enero de 1937). Llegó a alcanzar el empleo 
de general de división honorario perteneciendo al 
Cuerpo de Mutilados de Guerra. Su alias fue utilizado 
para dar nombre a la nueva unidad de carros de 
combate creada más de treinta años después de que 
la Agrupación de Carros de Combate de La Legión 
fuese disuelta el 1 de octubre de 1939.
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La trayectoria del Tercio 2º en esta competición está plagada 
de éxitos, desde sus inicios, encuadrados en los campeonatos 
nacionales de 1978 en el Ferrol, el Tercio Duque de Alba se 
ha proclamado campeón nacional en ocho ocasiones, seis 
veces en esta última década, consolidando su hegemonía 
en esta dura competición en la que se busca cohesionar, 
la precisión, la destreza y la resistencia a la fatiga de un 
tirador para ocupar un puesto de tiro y batir a un enemigo a 
doscientos metros.
El entrenamiento de los patrulleros es exigente y meticuloso. 
Durante las dos primeras semanas se realiza una 
autoevaluación para descartar aspirantes y configurar la 
titularidad de los componentes del equipo. Carrera, resistencia 
a la fatiga, habilidad y precisión en el tiro son las cualidades 
que deben manejar los patrulleros. 
El equipo del Tercio 2º, proclamado campeón este año, ha 
estado comandado por el teniente Chamorro Torquemada y 
como segundo jefe, el sargento 1º Alcaide González. Merecen 
especial mención los componentes más veteranos como el 
cabo mayor Ángel Conde y el cabo 1º Abdelkrin Mohamed. El 
resto de los componentes son los cabos Onteniet Colmenares, 
Paco Bozao y Jesús Soto; y los caballeros legionarios Sergio 
Carmona, Manuel Mateo, Ismael Contreras, Álvaro Valdivieso, 

Pablo Prieto y Juan Gabriel Gallegos.
Los entrenamientos se inician durante el mes de febrero y 
concluyen en junio con la competición local, reanudándose 
en el mes de agosto para llegar a los nacionales en 
septiembre. Son duras jornadas que se inician a las seis de 
la mañana para entrenar la carrera en un recorrido con un 
desnivel del nueve por ciento y una humedad ambiental del 
85%. Los ejercicios de tiro ocupan la mayor parte del tiempo 
de entrenamiento, combinando técnicas de tiro específico y 
«entrada en manta». 
La competición consiste en realizar una carrera de diez 
kilómetros de distancia con desnivel y portando equipo 
individual del combatiente en menos de sesenta minutos, 
bonificando la puntuación a medida que se reduce el 
tiempo empleado. Seguidamente, y con cinco minutos para 
recomponer el equipo y pasar revista, se inicia una carrera 
«explosiva» de doscientos metros para alcanzar y ocupar el 
puesto de tiro e iniciar la secuencia de fuego sobre los 
blancos, todo ello en un tiempo máximo de  1 minuto y quince 
segundos, espacio en el que además de cubrir la carrera, el 
patrullero ha de hacer fuego sobre blanco o silueta hasta un 
máximo de treinta disparos repartidos en tres cargadores con 
sus consecutivos cambios.

LA PATRULLA DE TIRO
Suboficial mayor Francisco Javier Hidalgo Martín
2º Tercio
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A pesar de contabilizarse más de un año de retraso en 
la ejecución de la obra, ello nos permitió efectuar un 
planeamiento exhaustivo del traslado. Conociendo los 
innumerables imponderables a los que nos enfrentaríamos, 
la «Operación Aldave» comenzó a desarrollarse hasta límites 
insospechados, intentando abarcar todos los aspectos 
que podían tenerse en cuenta. Además, actuaciones 
no contempladas en los proyectos fueron diseñadas y 
ejecutadas por los legionarios desde el verano de 2021 
con el inestimable apoyo del RING7 en la adecuación del 
aparcamiento, demoliciones, creación del antiguo camino de 
ronda perimetral, así como el desbroce generalizado de las 
zonas interiores, al más clásico estilo legionario tantas veces 
recogido en la literatura o el cancionero1.
Para empezar, no se disponía de calendario previsto ni orden 
de traslado. La resolución del dilema de esperar a tener 
el Acuartelamiento completado o asumir las deficiencias 
indefinidamente estuvo siempre presente, siendo conscientes 
de las dificultades funcionales que el recinto presentaba 
desde sus inicios, relacionadas con la seguridad interior y la 
ausencia de instalaciones logísticas. El tradicional carácter 
legionario impulsó las tareas de preparación de la Bandera 
para la «proyección» como se había denominado. Teniendo 
como ejemplo algunos traslados similares en Zona de 
Operaciones, como Kosovo o Afganistán, se inició el ingente 
trabajo de coordinación con el resto de actores (USBAD, 
COBRA, CECOM, COMGECEU), al objeto de disponer 
y aprestar todo lo que fuera necesario. Paralelamente, la 
Bandera tuvo que adaptar específicamente su Plan Anual 
de Preparación, reajustando tareas y cometidos durante el 
trimestre previsto para el movimiento.
Inicialmente puede parecer sencillo un traslado de una 
unidad al completo, pero realmente es todo lo contrario. Un 
factor  favorable era la proximidad entre acuartelamientos, 
si bien se pretendió no retraer medios de otras unidades e 
intentar ser autónomos, mediante un exhaustivo programa de 

movimientos.
La dotación de nuevos materiales, mobiliario y el traslado 
de estos, constituían un nuevo reto, amén del armamento 
y material sensible, y desembarazamiento de todo aquello 
desechable, al mismo tiempo que se procedía a la entrega de 
locales del Acuartelamiento Recarga a la USBAD.
El mantenimiento de las capacidades operativas de 
la Bandera representó otro requisito esencial para la 
ejecución de una ocupación progresiva por parte de las 
compañías. En enero de 2022 se finalizaron las pruebas  de 
carga  de las  instalaciones y servicios, designándose una 
comisión aposentadora que, en coordinación con el recién 
adaptado Núcleo de Servicios del Acuartelamiento (NSAC), 
desempeñaría una labor fundamental en la consecución 
del traslado. En marzo, comenzaría el despliegue de la 2ª 
Compañía en sus locales definitivos siendo esta unidad la 
primera en materializar la reéntre en nuestra «Cuna». Dicha 
entrada, cargada de simbolismo para la Historia, tuvo que 
realizarse sin armamento ni vehículos, dada la ausencia 
de medios pasivos de seguridad en la instalación y la no 
disponibilidad de aparcamientos. La Compañía literalmente 
«se metió en una obra», pero esta acción contribuyó 
eficazmente desde dentro para apoyar el resto de movimiento 
y actuaciones de sus compañías hermanas.
Posteriormente, durante los meses de marzo, abril y mayo, la 
Bandera fue desarrollando su plan sin desatender otros hitos 
anuales, como la organización de la VI Edición de la carrera 
cívico-militar Cuna de La Legión, la recuperada participación 
en la Semana Santa tras la pandemia, una masiva jura de 
personal civil en las Murallas Reales de Ceuta y otras diversas 
pero ineludibles actividades operativas.

«¿Quiénes son esos soldados de tan bonitos sombreros? Es 
el Tercio de legionarios que llenan sacos terreros». Coplilla 
recitada por las fuerzas desplegadas en el Protectorado, en 
la época fundacional sobre los legionarios (Nota del autor).

V O L V E R
( 2 ª  PA RT E )

Teniente coronel Luis Carmona López
Tercio 2º

OPERACIÓN ALDAVE. DÍA D: TBD
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ALDAVE, LEVÁNTATE Y ANDA... UN MILAGRO CADA DÍA
Desde ese pasado mes de febrero, se suceden incansa-
blemente la tarea febril de seguir trabajando en el Acuar-
telamiento como en 1920, como en 1957. Un enjambre de 
pintores, albañiles, peones, fontaneros o jardineros, junto a 
conductores, cargadores, y responsables de toda índole, se 
afanan en dejarlo todo como si siempre hubiese estado ahí. 
La supervisión e implicación de los jefes orgánicos mostraba 
una predisposición que dejaba atrás esa inevitable «resisten-
cia al cambio», mientras que el ingenio e iniciativa de los le-
gionarios proporcionan una inacabable fuente de soluciones 
y detalles2.
A pesar de volver a sufrir ciertos retrasos, se van materiali-
zando los hitos principales que van dando pie a una configu-
ración definitiva de la Bandera como son, la finalización del 
Depósito de Armamento y Munición, la entrega de la explana-
da y lavadero de vehículos o la adecuación temporal del para-
dor como mesón provisional mientras se formaliza la reforma 

del edificio que albergará este servicio de forma definitiva. 
Por otro lado, el Acuartelamiento no contará con alojamiento 
en su interior3, otorgándole una funcionalidad extraordinaria y 
característica de modernidad en un lugar inigualable.
La ausencia de los servicios omitidos por el DNF original fi-
nalmente ha sido superada por una voluntad común de dotar 
a la instalación de todas sus capacidades. Actualmente ya 
se dispone de instalaciones sanitarias (botiquín), y se están 
levantando las zonas de talleres y de logística a partir de una 
serie de hangares. La escasa capacidad de locales para al-
macenamiento de la Sección de Abastecimiento y las compa-
ñías, constituye otra problemática solventada a base de ade-
cuar las instalaciones disponibles, dando nuevos ejemplos 
de esa firmeza y superación legionaria que hace recordar la 
tenacidad de otros tiempos recurriendo a todos los métodos 
posibles hasta su consecución4.

1 «En estos días de estancia en Tiguisas los legionarios no permanecen ociosos  y  mientras unos  rivalizan  con  los ingenieros en la construcción de barracones, otros arreglan el camino de la costa que hemos de recorrer a nuestra 

vuelta». Diario de una Bandera (F. Franco).

2 Se han acometido tareas como la sustitución del mural de la entrada al Acuartelamiento por un colorido mosaico, el levantamiento de nuevos corrales para las mascotas, la reforma integral de la tribuna de autoridades en el patio, 

la elaboración de gradas modulables, o adecuación de locales para la instalación de elevadores, entre otras.

3 El Acuartelamiento Recarga permanece con el alojamiento logístico militar de la plaza para personal del Tercio 2º. (Nota del autor).

4 «En 1950 el coronel Serrano, siendo jefe del Tercio 1º, se enfrentaba a una loma situada en el mismo centro del patio de armas de su acuartelamiento. Parecía imposible realizar la explanación, pero La Legión no conoce obstáculos. 

Para eliminarlo, los legionarios emplearon barrenos, dinamita, pólvora. Primero trabajaron en la explanación dos compañías, luego tres, luego una bandera,  luego  dos.  Se  terminó  por  pedir  ayuda  a  la Compañía Española de 

Minas del Rif, que facilitó picos, palas, azadones, vías y raíles de tren, vagonetas, teniendo que llevarse los escombros a mucha distancia. Lo primero que hacía el coronel Serrano al llegar a Tauima era ver el lento progreso de las 

obras. Pero un día, por fin, la masa de roca fue vencida». Historia de la Legión Española (E. Togores).

5  «Nuestro primer jefe, nos otorgó el guion encarnado que seguimos fielmente, con la alegría legionaria que nos caracteriza, así como la actitud generosa y humilde a la hora de enfrentarse a nuevos retos y desafíos. En su propio 

ser, la Bandera lleva implícito el deseo de ser empleada donde y cuando se  requiera, en  una franca vocación de disponibilidad y servicio permanente». Discurso del acto del centenario fundacional de la IV Bandera. Noviembre 2021.

En el futuro podrá observarse la reforma del edificio que 
albergará el comedor, el mesón y el gimnasio, así como la 
nave principal de talleres. La dotación de medios avanzados 
en los Sistemas de Información y Comunicación (CIS) y 
de Seguridad del Acuartelamiento colocan a este a la 
vanguardia en el conjunto de las bases, acuartelamientos 
y establecimientos del Ejército de Tierra. Quizás ello 
supone el remate a la obra con recursos y capacidades que 
determinan el punto y seguido que representa este retorno 

para la IV Bandera.
Aún quedan dificultades, pero las superan la enorme 
ilusión por nuevos proyectos y un mañana por escribir con 
el esfuerzo y dedicación de los «del crucificado»5. Esta 
franca vocación es la que queda patente en el regreso al 
Acuartelamiento de Garcia Aldave, lo que constituye un 
acto permanente de «renacer», o simplemente de volver al 
sitio de donde no nos habíamos ido nunca.

EPÍLOGO
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La organización de la prueba PARECA 2022  por parte 
del Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La Legión, 
como unidad ganadora de la edición de 2021, permitió 
conocer a uno de los componentes que participaron, como 
representante del Ejército español, en la edición de 1988 
de una prueba militar internacional similar celebrada en 
Alemania, el trofeo Boeselager.
José Castillo Cabrera, subteniente de la escala legionaria 
en la actualidad, que en 1988 estaba destinado en el Grupo 
de Caballería de La Legión, fue uno de los integrantes de 
la patrulla del Grupo que, en aquel verano del 88, tuvo la 
oportunidad de competir en la mítica prueba alemana 
representando a España. A través de un álbum de fotografías 
lleno de recuerdos, el subteniente relataba la sucesión de 
acontecimientos que tuvieron lugar desde la designación 
del Grupo Reyes Católicos como unidad elegida, hasta su 
participación y regreso del país centroeuropeo.
La competición
El trofeo Boeselager, con el que el Ejército alemán rendía 
homenaje al coronel de caballería Georg von Boeselager, 
muerto en el frente ruso en agosto de 1944, fue creado en 
1976 y continuó hasta finales de los años 90, cuando debido 
al incremento de los compromisos militares en operaciones 
internacionales dio al traste con su continuidad.
El acto de inauguración terminaba con las palabras; 
«Camaradería, coraje, disciplina, sentido del deber, 
consideración y entrega a los subordinados»; virtudes que 
distinguían particularmente al coronel barón Georg von 
Boeselager.
Originalmente se estaba delante de una competición exigente 
y con cierto calado entre las unidades de reconocimiento y 
combate de las diferentes naciones que formaban parte de 
la OTAN. La importancia para las unidades de Caballería 
españolas fue tal que, a finales de la década de los años 80, 
todos los grupos del Arma formaban, instruían y adiestraban 
equipos propios con el objetivo de representar a España en 
la prestigiosa, competición de patrullas alemana.
La finalidad del trofeo Boeselager era la de evaluar el 
adiestramiento de las unidades de Caballería, tanto alemanas 
como aliadas, además de establecer lazos de convivencia 
mientras se unificaban criterios y procedimientos operativos 
entre los diversos países de la OTAN. En aquel 1988, la 
revista española de Defensa, editada por su ministerio, 
definía por aquel entonces a la Boeselager como uno de los 
«grandes concursos interejércitos aliados».

Vivencia del subteniente Cabrera
El subteniente Cabrera nos contaba como realizaron la 
preparación de la Boeselager 88 con el VEC que montaba un 
cañón de 20mm, trasladándose posteriormente a Valladolid, 
donde les entregaron los nuevos vehículos de exploración 
con el cañón de 25mm. Se trataba de medios recién sacados 
de fábrica. Debido a la importancia del trofeo frente a la 
OTAN, España quiso mostrar sus nuevas capacidades en 
reconocimiento. 
Según nuestro protagonista, la evaluación de los diferentes 
equipos se hacía a través de una serie de pruebas enlazadas 
en las que cada patrulla se infiltraba en territorio enemigo, 
realizando reconocimiento en profundidad, teniendo en 
cuenta las posibles vicisitudes que pudieran ocurrir en el 
transcurso de la misión.

Iñigo Guridi Bermúdez
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Entre las tareas incluidas en el ejercicio a completar, se 
encontraba la llamada «prueba del pantano», consistente en 
contactar con elementos «amigos» en zona controlada por 
el adversario, ayudándoles a evadirse. Una vez establecido 
dicho contacto, tenían que cruzar un lago con traje de 
neopreno, el equipo dentro de un petate y atado con cuerdas 
al cuerpo mientras nadaban. Posteriormente, ya fuera del 
agua, la prueba se completaba con un tiro de fusil.
En la «prueba de conducción», se valoraba la destreza del 
puesto táctico del conductor, pasando por una pista con toda 
clase de obstáculos todoterreno. Finalmente, había que sacar 
el vehículo de un campo de minas, marcha atrás y guiado por 
un explorador desde el interior del VEC.
La «prueba de identificación» exigía tener un alto grado de 
conocimiento de los materiales y orgánica del antiguo Pacto 
de Varsovia. No se trataba sólo de reconocer un determinado 
tipo de vehículo, además tenían que reconocer la unidad 
y ejército a la que pertenecía. También se evaluaba el 
conocimiento de diferentes uniformes por naciones, empleos 
y servicios. Todo un reto.
La prueba estrella era la de «reconocimiento», donde 
comenzaban camuflando tanto el vehículo y el armamento, 
como a la tripulación. Acto seguido iniciaban un recorrido 
donde tenían que informar continuamente de lo observado, 
evaluándose todo movimiento táctico realizado por la patrulla. 
Sin solución de continuidad, realizaban una exfiltración 
nocturna, para la cual se facilitaba información a través de 
cartografía, imágenes, croquis o fotografía aérea. Además, la 
organización de la prueba comprobaba continuamente que 
no tuvieran ningún elemento ajeno, no proporcionado por la 
Boeselager, que les pudiera servir de ayuda para completar 
la misión. 
Entre los recuerdos más gratos del subteniente, está el buen 
ambiente que hubo durante la prueba y, por supuesto, el 

choque cultural que siempre supone conocer otro ejército, 
sus costumbres y diferentes formas de trabajar.
Una vez regresaron de Alemania, en el Acuartelamiento 
Montejaque se estaba llevando a cabo la entrega de 
material del Grupo de Caballería de La Legión, al haber sido 
desactivado en los procesos de adaptaciones orgánicas del 
ET de la época.
PARECA: Patrullas de Reconocimiento de Caballería.
En 2022, el subteniente Cabrera está destinado en la X 
Bandera Millán Astray del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La 
Legión.
La Revista Española de Defensa, en su número 5-6 (JUL-
AGO 1988) trató en un artículo esta primera experiencia de la 
Caballería de La Legión por tierras germanas.
Una vez más, el arma del sacrificio cumplía de forma 
extraordinaria los cometidos asignados, representando a 
España en una competición internacional de gran prestigio 
entre las unidades de Caballería aliadas, mientras que, 
al mismo tiempo, la unidad «madre» en Ronda cerraba 
una nueva página de la brillante andadura de la Caballería 
legionaria, que cumplirá 100 años, desde la creación del 1º 
Escuadrón Legionario, el 1 de abril de 2025.
Finalizando las patrullas de reconocimiento de 2022, y con la 
entrega del casco de tripulante de medios acorazados, que 
acredita la victoria de la patrulla ganadora de la PARECA, 
se cierra un nuevo ciclo que recoge los ideales del concurso 
original de la Boeselager, aderezado con el espíritu jinete 
español. Así, el pasado 1 de julio concluía la semana en 
que representantes de todos los grupos de Caballería 
de España ponían a prueba su nivel de instrucción y 
adiestramiento. En esta ocasión, teniendo como escenario 
el incomparable marco de la Serranía de Ronda y como 
unidad anfitriona, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
Reyes Católicos II de La Legión.
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El diecisiete de octubre de este año a las 19:15 horas, en el 
Salón Arrupe de la Iglesia de San Francisco de Borja, en la 
calle Maldonado, uno de Madrid, tras el rezo de un responso 
ante la tumba del padre Huidobro, tuvo lugar la solemne sesión 
de clausura de la fase diocesana del proceso de Beatificación 
y Canonización del Siervo de Dios padre Fernando Huidobro 
Polanco, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús.
Habiéndose recogido ya todos los testimonios y todas las 
pruebas documentales que desde el año 1952 se han podido 
aportar y todos los informes de todos los archivos con las 
copias autenticadas de los documentos originales que le 
hemos encontrado, así como la partida de bautismo del padre 
Huidobro, o la carta que manda al general de los jesuitas en 
Roma renunciando a su vida fuera en el extranjero para poder 
asistir a La Legión como capellán voluntario en el conflicto de 
la Guerra Civil Española.
Se abrieron los actos con los discursos del cardenal y 
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra y del arzobispo 
castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo.
El Padre Huidobro fallece en la Guerra Civil siendo el 
capellán de la IV Bandera. Se ganó a los legionarios, yendo 
con ellos siempre en vanguardia, asistiéndoles en sus últimos 
momentos. Continuó con su misión hasta su muerte heroica 
el once de abril de mil novecientos treinta y siete en el frente 
de Aravaca, en la Cuesta de las Perdices (Madrid) a la edad 
de treinta y cuatro años. Allí el comandante Iniesta Cano 
tuvo que ordenarle que esperara a los heridos en el botiquín 
porque se estaba exponiendo mucho. Fue enterrado en el 
cementerio de Boadilla del Monte, trasladado al terminar la 
guerra al colegio de Jesuitas de Aranjuez y posteriormente, 
en mil novecientos cincuenta y ocho, al atrio de la iglesia San 
Francisco de Borja de la calle Serrano de Madrid. 
En en mil novecientos cuarenta y nueve se abrió el proceso 
de Beatificación y Canonización. Recibido el “Nihil Obstat” 
de la congregación para la causa de los Santos y dentro del 
marco temporal del centenario de La Legión, el arzobispo 
castrense de España, Juan del Río Martín en enero de 
dos mil veintiuno, celebró en Madrid la sesión solemne de 
apertura del proceso de Beatificación y Canonización de este 
capellán de La Legión.
Vamos a intentar de trazar unas pinceladas de la vida de este 
sacerdote jesuita que se vinculó tan estrechamente con La 
Legión y al que lo podemos presentar como “Capellán de la 
Concordia” en el conflicto de la Guerra Civil Española de mil 
novecientos treinta y seis.
Decía el padre Arrupe general de los jesuitas sobre el 
padre Huidobro: «Llama la atención su espiritualidad unida 
a su buen carácter y alegría, era sumamente servicial con 
todos sin llamar la atención. Sencillo, caritativo, alegre. Sus 
conversaciones llenas también de sentido teológico me 
ayudaron mucho»
Son las profundas palabras de quien, aun solamente 
coincidiendo dos cursos con él en Valkenburg, al sureste de 
los Países Bajos, compartió formación teológica y comunidad, 
describen al padre Huidobro. El siervo de Dios padre Arrupe, 
se refiere a su condiscípulo con estas preciosas expresiones 
que resonaban en su memoria en 1970.
Fernando Huidobro Polanco, sacerdote, jesuita, legionario, 
pero sobre todo y como veremos, capellán de la concordia. 
¿Quién es? ¿Qué importancia tiene este padre, hijo de 
san Ignacio, que durante décadas influenció tanto con su 
testimonio en el seno de la Compañía? ¿Quién fue este páter 

de tan solo treinta y cuatro años que se ganó el respeto, la 
admiración y el cariño de los legionarios en tan solo ocho 
meses junto a ellos en el frente, tanto como para ser recordado 
más de ochenta años después de su muerte? 
Llega el momento de hacer justicia histórica para un sacerdote 
que nacido en Santander el diez de marzo de mil novecientos 
tres, en el seno de una familia muy religiosa, que recibió una 
gran formación intelectual, espiritual y cuyas virtudes de vida 
destacan sobre todo en la atención de los más necesitados, 
independientemente del tinte político que tuvieran. Tenemos 
una deuda con la historia del padre Huidobro. Esta es la ra-
zón: buscó siempre la salvación de todas las almas, incluso de 
aquellas que no le habían sido encomendadas, fue más allá. 
A pesar de su juventud, fue un verdadero buen pastor que sa-
lió en busca de la oveja perdida sin dejar de guiar al rebaño. 
Analicemos su historia, para caer en la cuenta de sus vir-
tudes y su carácter reconciliador y espíritu de concordia. 
En primer lugar, debemos reconocer su altura intelectual. 
Después de los estudios básicos y el bachiller, estudió hu-
manidades y filosofía de los años 1921-1927. Ejerció como 
docente en los colegios de Aranjuez y Chamartín de los años 
1927-1930 donde ya sobresalía entre los profesores, impar-
tiendo humanidades. Más adelante comenzó a estudiar teo-
logía en Oña (Burgos), pero con la expulsión de la Compañía 
tuvo que seguir sus estudios en Marneffe (Bélgica) y después 

E L  P A D R E  F E R N A N D O  H U I D O B R O  P O L A N C O
« C A P E L L Á N  D E  L A  C O N C O R D I A »

Capellán Eloy Fraile Herrera
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en Valkenburg (Holanda), donde fue ordenado sacerdote el 
veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y tres. Termi-
nada la teología hizo la tercera probación en Braga (Portugal) 
del años 1934-1935, y como futuro profesor de filosofía, estu-
dió en las universidades de Berlín y de Friburgo (Alemania), 
donde fue discípulo aventajado de Martin Heidegger del año 
1935-1936.

Pero más allá de sus capacidades intelectuales, el padre 
Huidobro destacó por sus virtudes cristianas bien cultivadas 
en la Compañía que muestran los numerosos episodios que 
conservamos de su vida como sacerdote entre los militares, 
siendo capellán de la IV Bandera de La Legión, de septiem-
bre de 1936 al 11 de abril de 1937. En 1936, estando destina-
do como profesor en Les Avins (Bélgica), se ofreció al padre 
general de los Jesuitas para ir a atender a los combatientes 
españoles sumergidos en una guerra civil sin precedentes, 
especialmente donde estuvieran los más necesitados y fuera 
más difícil, exponiéndose a toda clase de peligros, lo que des-
taca ya una notable caridad heroica.

El general Yagüe en septiembre de mil novecientos treinta 
y seis le ordena incorporarse como capellán de la IV Ban-
dera de La Legión. Pero a partir de ese momento no solo 
será el capellán de La Legión sino de todos: de legiona-
rios, de fieles en los pueblos y de los heridos en el fren-
te, sin distinción política. ¿Cuál fue su labor? en una carta 
a su hermano Ignacio escrita en el frente se lo comuni-
ca el cinco de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 

En unos caramanchones de la casa se aprestan colchones y 
a eso de las nueve comienzan a llegar camillas de heridos sin 
cesar, el médico a curar y yo a administrar. Bajo unos árbo-
les junto a una casucha pasamos la noche mal envueltos en 
unas mantas o capotes.Yo di el mío a un herido y dormí so-
bre el suelo sin nada. ¡La única noche que no ha refrescado! 
A la mañana siguiente estamos en el pueblo de Cazalegas. 
Y aquí otra clase de trabajo: reanimar, consolar, hablar de 
Dios, asistir presos que van ajusticiar, salvar alguno que otro, 
pocos (…) Escenas que reaniman y escenas que deprimen 
y destrozan el alma. Bautizar niños, confesar, alguna vez ca-
sar, recoger lo que queda en la Iglesia, limpiarla, purificarla, 
enterrar muertos (…) Pasear por las campiñas, pararse con 
todos, ganar para que una mañanita venga a confesar, poco 
a poco, cinco o cinco cada mañana y van volviéndolos, que 
hace mucho estaban lejos. Éste es el trabajo de aquí. Hay 
grandes satisfacciones al tropezar con almas santas, ejem-
plos grandes de virtud, de grandeza de alma.

Animará a los legionarios y recogerá moribundos y fallecidos 
de los dos frentes. Se ganó la confianza de los suyos, de 
soldados y de mandos, pero fue respetado por todos, querido 
por todos, reconocido por todos. En los pocos, pero intensos 
meses en el frente, su labor no se detenía en el confesionario 
o en el altar, sino que traspasaba las trincheras para asistir a 
quien lo necesitase llevado por su celo apostólico. 

«Han pasado por aquí unos legionarios heridos. No tiene V.R. 
idea del concepto elevadísimo que tienen del padre Huido-
bro. El general Franco y el padre, dicen, que son los hombres 
grandes y más valientes. Por ellos es sabido que el padre 
fue herido en Madrid el día diez y que está hospitalizado en 
Talavera. Hoy le escribo invitándole a que venga aquí a com-
parecer. Ayer pasé más de una hora con unos de los legio-
narios que todo el tiempo estuvieron refiriendo anécdotas de 
la campaña relativas al padre. Para que esta gente, que son 
los soldados más bravos del mundo, hablen con entusiasmo 
de la valentía del padre, se necesita que haya hecho este un 

derroche de valor. Cuando asaltan las trincheras, el padre va 
siempre en primera línea con ellos, les da besar el crucifijo y 
les bendice y absuelve. En ocasiones se ha traído a hombros 
heridos del otro lado para confesarlos antes de morir» (Carta 
del padre Enrique Jiménez al padre Manuel Sánchez-Robles. 
En Villafranca de los Barros en noviembre de 1936).

Resalta igualmente en él un sentido moral muy alto de la rec-
titud y la justicia. los ejemplos más claros son las numerosas 
cartas elevando su queja a los altos mandos del ejército na-
cional ante la ejecución de prisioneros durante la guerra. Las 
más destacables son las misivas que intercambia con el en-
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tonces asistente de Franco, teniente coronel Diez Varela, en 
las que expresa su defensa de la vida y el respeto a un juicio 
justo de los prisioneros capturados. El padre Huidobro ofre-
ce algunas normas breves y prácticas a los jefes militares, 
en el contexto del conflicto. En estas normas de conciencia 
trasmite el principio cristiano de amor al prójimo y amor al 
enemigo. Luchó por humanizar la contienda, en medio de lo 
que significa una terrible guerra civil. Habla del perdón y la 
reconciliación. Apela a saber perdonar. El padre Huidobro 
siempre junto a sus legionarios. En noviembre de mil nove-
cientos treinta y seis, fue herido en una rodilla, poco después 
y debido a su gran celo apostólico, restablecido a medias en 

el hospital de Talavera se reincorporó a su bandera, ayuda-
do por un bastón y sin apenas quejarse, atendía a todos.  
Aprovechando un breve tiempo de permiso y después de 
unos ejercicios espirituales, hizo la renuncia a los bienes 
materiales. A los pocos días, de regreso al frente, con treinta 
y cuatro años de edad, murió instantáneamente el once de 
abril de mil novecientos treinta y siete, en la Cuesta de las 
Perdices (Madrid) por las heridas de un obús, mientras aten-
día a un legionario herido.

«Yo estoy anonadado por el golpazo y no puedo hacer-
me la idea de no volver a ver sobre la tierra al que fue 
ejemplo clarísimo religioso, celosísimo apóstol e intrépi-
do héroe, además de compañero queridísimo. Su valor 
en el campo de batalla era proverbial entre los legiona-
rios que le querían apasionadamente» (Carta del pa-
dre Enrique Jiménez al padre Manuel Sánchez-Robles. 
En Villafranca de los Barros en noviembre de 1936). 
La noticia de su muerte nos ha causado a los demás cape-
llanes verdadero pasmo, como si fuese imposible que nos 
faltase. Cuando ya bien iba su herida marchó de Talavera a 
incorporarse de nuevo la bandera me dijo, al despedirnos, 
que tenía el presentimiento de que lo iban a matar. Yo le 
dije que no lo creyese, que Dios le había de guardar con tal 
de que él no hiciese disparates. Me dijo, como otras varias 
veces, que no los haría. Efectivamente, sin necesidad de co-
meter imprudencias, Dios le ha llevado bruscamente para sí 
y nos ha dejado a nosotros sin nuestro hermano inolvidable. 
Yo bendigo a Dios y acato sus juicios. Pero no puedo con-
solarme más que pensando que no está muerto, que sigue 
viviendo junto a Cristo, junto a Aquel a quien tanto amo, a 
quien tantas almas llevaron y porque en tanto se sacrificó. 
(Carta del padre Marín Triana al padre Manuel Sánchez-Ro-
bles. En Toledo el 15 de abril de 1937).

Su cuerpo fue primero enterrado en el pequeño cementerio 
de Boadilla del Monte (Madrid) el 13 de abril de 1937, más 
tarde trasladado el 6 de noviembre de 1943 al cementerio 
del Colegio-Noviciado de la Compañía de Jesús en Aranjuez 
(Madrid), y finalmente al sepulcro construido a la entrada de 
la parroquia de San Francisco de Borja, el 22 de noviembre 
de 1958, donde reposa en la actualidad. 
El siervo de Dios gozó de fama de santidad ya en vida, como 
se relata copiosamente en su proceso. Tanto familiares, 
amigos, compañeros jesuitas, como militares testimoniaron 
al poco tiempo de su muerte acerca de su vida heroica de 
santo. Muy pronto se editaron estampas con una oración 
pidiendo su beatificación. Existe también una lista de favores 
atribuidos al padre Huidobro tras su muerte. Es indicativo de 
esta fama que la primera sesión de su causa sea solo diez 
años después de su muerte. 
Es importante subrayar que la heroicidad de sus virtudes la 
ejerció durante toda su vida, como jesuita y como capellán 
militar. Su fama se ha extendido hasta nuestros días y a 
pesar del tiempo, nunca fue interrumpida la veneración. Por 
todo esto el padre Huidobro es un modelo de vida entregada 
por amor a Dios y a los demás. Al mismo tiempo es ejemplo 
de una preferencia manifiesta por los humildes y los pobres, 
su trato con aceituneros anónimos de Granada, los obreros 
de la Casa del Pueblo en Aranjuez o tantos otros, viviendo 
con austeridad, pobreza y sin buscar ningún privilegio. 
Constituye además un ejemplo para muchos jóvenes 
de hoy: su fe esperanzada, idealismo, simpatía, alegría, 
espontaneidad, franqueza, valentía, talante reconciliador, 
trato inteligente y desinteresado son virtudes que pueden 
ejercer una atracción especial en nuestros días. Por todo 
ello el padre Huidobro tiene más que merecido el apelativo 
de «Capellán de la Concordia».
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L A L E G I Ó N  A B R E  S U S  P U E R TA S 
D E  N U E V O  A L O S  E X T R A N J E R O S
Hace 20 años volvimos a recuperar nuestro sello de identidad, parte 
primordial de la base en la que se construyó y forjó La Legión; nuestros 
amigos, compañeros y sobre todo hermanos de armas los extranjeros. En 
ellos hemos apoyado nuestro hombro para hacer frente, a nuestra férrea 
instrucción, a nuestra ferviente lucha e incluso a nuestra propia vida y muerte.

HACE

20Años
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CONCURSO 
L ITERARIO

HACE

40Años

HUMOR 
LEGIONARIO

HACE

60Años

La revista La Legión como siempre en 
su fiel labor de llegar y estrechar lazos 
con la población civil; sobre todo con los 
más jóvenes, ya que es en ellos es donde 
debemos depositar nuestro legado de 
servicio y amor a la patria.

LA REVISTA
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Cabo mayor Pedro de Haro Alonso
Redacción

CINE LEGIONARIO:

H A R K A

1941: Aventuras: BLANCO Y NEGRO : 81 min. 
Productora: Cifesa, Arévalo P.C.. 
Director: Carlos Arévalo. 
Guión: Luis García Ortega, Carlos Arévalo. 
Fotografía: Alfredo Fraile. 
Música: José Ruiz de Azagra. 
Decorados: Teddy Villalba. 
Montaje: Margarita Ochoa. 
Intérpretes: Luis Peña, Alfredo Mayo, Luchy Soto, 
Raúl 
Cancio, Luis Peña Sánchez.

En el norte de Africa, la harka del capitán Valcázar y 
del teniente Herrera, excelentes amigos, sobresale 
por su heroicidad en las acciones en que participa. 
La esposa y la cuñada de un capitán muerto viajan a 
Marruecos. Al momento, Herrera se enamora de la 
cuñada, Amparo, que le pide que regrese a Madrid. 
Así lo hace el teniente, pero poco después se entera 
de que la harka ha sido deshecha en un combate, en 
el que ha muerto el capitán Valcázar. Herrera corre a 
ponerse al frente de la harka para reorganizarla.

OTROSOTROS

SINOPSIS:

9292 IV-561
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Más información

OTROSOTROS

9393

En «Harka» se nos narra un episodio de la Guerra de Marruecos -no 
un episodio histórico sino un episodio sentimental-. A pesar de lo ba-
nal que resulta la intriga central del argumento, la película tiene un 
peso a determinados niveles.

Hay, por ejemplo, una gran insistencia en el sentimiento 
patriótico: la película está dedicada «A la memoria de los que dieron su vida por 
España» (…) Lo segundo a destacar del film es la exaltación de la vida militar. La 
imagen de la vida militar que se deduce de «Harka» es una imagen de aventura, 
ciertamente, pero es, sobre todo, una imagen de entrega y sacrificio, donde la 
mayor virtud es la entrega a los más altos valores militares, el estar en primera 
línea de combate despreciando la vida propia, el compañerismo y la lealtad, que 
son los pilares de la milicia española. A tener en cuenta que fue realizada recién 
acabada esa sangrienta contienda entre hermanos, que fue la Guerra Civil, por 
lo cual aunque ahora algunas escenas y actitudes nos puedan parecer excesivas 
en entrega, castigo moral, etc., hemos de situarla en el contexto social de una Es-
paña que se estaba recuperando de una contienda que dejó a todos afectados. 

CITA:

IV-561
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Con motivo de nuestro aniversario surgió una 
idea para poder acercarnos a todos nuestros 
leales suscriptores, el antiguo redactor el ahora 
subteniente Vicente David Jimenez Carballo 
y su equipo de maquetación, el cabo mayor 
Pedro José de Haro Alonso y el caballero 
legionario Rafael Martínez Única vislumbraron 
la idea de crear este concurso, cuyas bases 
fueron publicadas en la revista nº 559. Así que 
aprovechando me presento a todos ustedes, 
que sois los que hacéis eco de nuestra historia 
pasada, presente y futura, como el nuevo 
redactor, el sargento 1º Emilio José Chacón 
Rubio y me enorgullece anunciaros, tras el fallo 
del jurado, que la foto y su autora que se han 
llevado este concurso son:
Con el título de Orgullo de España… La Legión; 
la ganadora ha sido Beatriz Martín Blancas, toda 
una freelance con un sentido amor a España, al 
ejército y a La Legión, así lo ha demostrado en 
el amor y cariño que ha puesto en la realización 
de cada una de las fotos que nos ha mandado.
Por otro lado espero que los que hayan 
participado no se desanimen, que en el siguiente 
concurso se apunten con premura y nos pueden 
regalar a la vista fotos tan espléndidas como las 
de nuestra querida ganadora.

REVISTA LA LEGIÓN
Redacción

I CONCURSO FOTOGRÁFICO

También podréis observar sus 
excepcionales trabajos en sus 
redes sociales:

beatriz.m.blancas
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CARCASA:
EL RENACER DEL PODER DE LA SANGRE.

OTROS
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El pasado mayo salía al mercado Carcasa: El renacer 
del poder de la sangre, su autor el sargento 1º Emilio 
José Chacón Rubio del Tercio 3º, nos muestra su 
primera novela y como bien dice él, no la última.
Desde muy joven al sargento 1º le interesó la literatura 
fantástica y la animación, aunque gracia a sus vivencias 
en La Legión y las históricas hazañas de esta en estos 
prestigiosos 102 años, le empezó a picar la curiosidad 
y comenzó a cultivarse con las heroicas batallas de los 
grandes generales de todos los tiempos tales como 
Alejandro Magno, Publio Cornelio Escipión el Africano y 
Gonzalo Fernandez de Cordoba el Gran Capitán entre 
otros. Todo esto unido en su mente fue forjando una idea 
la cual fue desarrollada y terminada, convirtiéndose en 
esta novela.
Con Carcasa nos sumergimos en lo más profundo de 
una novela de fantasía épica, donde nos toparemos 
de lleno con una trama auténtica, especial y única, que 
nada tiene que ver con lo leído hasta el momento. El 
género de la fantasía es delicado, puesto que no es fácil 
de manejar. Sí que es cierto que a los escritores nos 
deja más libertad a la hora de expresarnos, pero la tarea 
narrativa es ardua, porque hay mucho que visualizar, 
mucho que construir. Eso es lo que pasa en el libro de 
nuestro sargento 1º, puesto que nos lanza directamente 
a una tierra desconocida, donde la guerra y la alquimia 
parecen estar librando una batalla que puede durar para 
siempre, con razas enfrentadas. Como cada vez que los 
experimentos que se realizan a prisa y corriendo para 
tratar de arreglar un problema descontrolado, salen mal. 
Es como tratar de tapar una grieta con una tirita.
Una narración en tercera persona en la que, como 
lectores nos encontraremos rodeados de distintas voces 
que van llevando la acción entre las páginas. Este tomo 
cuenta con diecisiete extensos capítulos, repartidos en 
más setecientas páginas. No es un libro para leer de 
una sentada una tranquila tarde de verano, es de los 
que se cogen con ganas al llegar la noche, y de los que 
están hechos para ser disfrutados despacio, dejando 
que su historia nos sorprenda con los giros en su curioso 
argumento. Y es que, como es costumbre en el género 
de la fantasía, hay que permanecer atentos a cada uno 
de los movimientos de todos los personajes que van 
apareciendo en escena, para no perdernos ningún hilo. 
Puesto que los giros no dejarán de sorprenderos hasta 
el final.
Es fascinante adentrarse en la mente de un escritor, 
descubrir su mundo al mismo tiempo que conoces a sus 
creaciones, y descubres el porqué de sus decisiones en 
la escritura.

Redacción 

consigue el libro aquí:

emiliojosechru

Emilio Chacón
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DISEÑO DE DAVID SÁNCHEZ FIERRO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL VETERANOS DE LA BANDA DE GUERRA.
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