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Legionarios:

La BRILIB XXIV ha regresado del Líbano. Durante seis meses, las fuerzas de La Legión han cumplido
su misión en el País del Cedro. Es la cuarta ocasión que una unidad legionaria ha estado destacada en
este país, una zona que ya podemos decir que nos es familiar.
Entre tanto, el resto de las unidades de La Legión han mantenido sus actividades. Sabemos que la
preparación para el combate es parte primordial de la vida militar y nosotros la mantenemos en un alto
nivel. Durante meses, la Bandera de Zapadores ha trabajado intensamente en la construcción del polígono de combate en subsuelo, que hará de ésta la mejor instalación de este tipo en Europa; de nuevo
el triunfo de los nuestros en el Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro ocupando los tres puestos del
pódium que coronó el Tercio “Gran Capitán”; el Grupo de Artillería continua su adiestramiento mientras
recibe los nuevos cañones del sistema SIAC que le proporcionará una mayor versatilidad y aumentará
la potencia de nuestros fuegos; otras unidades realizan salidas alfa como la Bandera de Cuartel General en las “Sang Atesh”; la VII Bandera en las “United Reponse” o la VIII Bandera con su participación
en las “African Lion” en Marruecos.
Han sido numerosos los actos institucionales de estos meses: en Minas de Riotinto el Grupo de Caballería “Reyes Católicos” participó en el homenaje al legionario Queija Vega, el primer muerto de La
Legión; esta misma unidad intervino en una Jura de Bandera en Málaga, en un acto compartido con
la Guardia Real. En la Semana Santa todas las unidades estuvieron implicadas con las cofradías, hermandades o congregaciones de las que somos hermanos mayores o estamos hermanados, siendo los
legionarios del Tercio “Duque de Alba” quienes en esta ocasión escoltaron al Cristo de la Buena Muerte,
nuestro Protector, en el desfile procesional por las calles de Málaga donde siempre somos bien recibidos. Prueba de la acogida malagueña es el reconocimiento de su Diputación Provincial al Tercio “Alejandro Farnesio”, concediéndole la Medalla de la Provincia. Se ha culminado el trimestre con la apertura
de nuestras unidades a la sociedad durante el Día de las Fuerzas Armadas con diversas actividades.
La preparación física es clave para nuestro adiestramiento, por lo que el aspecto deportivo es básico y
así lo entienden nuestras unidades y en esto La Legión siempre destaca. Se ha organizado la primera
prueba “La Cuna” en Ceuta por el Tercio 2º, o “La Africana” en Melilla por el Tercio 1º y completando
este circuito de gran fondo, el Tercio 4º y el Grupo de Caballería prepararon los 101 en Ronda, en su
XIX edición. Unas competiciones donde han destacado los equipos masculino del Tercio 3º y femenino
del Grupo Logístico haciéndose con el triunfo.
Y finalmente quiero hacer pública mi felicitación al Caballero Legionario Carlos Javier Berbel, que siempre fiel a los espíritus del Credo Legionario, asistió a un niño en un accidente de tráfico que pudo salvarle la vida.

Juan Jesús Martín Cabrero
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LA GUERRA INVISIBLE
4 de abril de 2016
Por Pablo Cobos
Comenzó a actuar hace menos de dos años y ya ha conseguido situar al Ejército español a la cabeza de Europa en combate en subsuelo. Es la Unidad de
Combate en Ambiente Subterráneo (UCAS), hombres y mujeres de la VII y VIII
Banderas pertenecientes al Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión, con
base en Viator (Almería), a los que se suman distintas unidades de apoyo especializadas del Ejército de Tierra.
Bajo el mando del coronel Antonio Esteban y del capitán Luis Bermejo, la unidad estaba inicialmente formada por 35 soldados
de infantería, ocho zapadores y un enfermero. El destacamento se ha fortalecido con dos especialistas en telecomunicaciones, otro en defensa NBQ (Nuclear, Biológica y Química) y perros adiestrados.
(…)
Los efectivos tienen que actuar en completo silencio y bajo una oscuridad total. Por ello cuentan con sistemas de radio especiales para comunicarse, monoculares de visión nocturna y designadores láser que les permiten apuntar su arma sin que el
enemigo los detecte.
La munición estándar es sustituida por otra frangible, creada con polvo de cobre, plomo u otros metales, que hace descender
la capacidad de rebote del proyectil. Y el fusil reglamentario lleva un supresor sónico que ayuda a reducir el sonido del disparo.

A la última por Jorge Dargel
1 de mayo de 2016
EL NOVIO DEL BALONMANO
El legionario Sufian Mohamed Sris cruza el Estrecho ocho veces por semana
para entrenarse y jugar con el BM. Algeciras.
“Me suelo levantar a las siete, dependiendo del programa del día. Formamos;
izamos Bandera y salimos a correr cerca de hora y media. Después un circuito de fuerza y la instrucción. Terminamos la jornada a las tres de la tarde. A las 17,30 tengo que tomar el barco rápido que va a Algeciras para llegar al entrenamiento de los
martes, jueves y viernes dos horas después y a las 22 debo coger el ferry de vuelta para dormir en mi casa en Ceuta”. Relata
Sufian.

¡AL CIELO CON ÉL!
1 de mayo de 2016
Alfonso Ussía
(…)
Y en Ceuta, Melilla, Almería, Madrid… allá donde se halle un legionario, estará
el Cristo de la Buena Muerte, con sus rodillas sangradas, su costado herido,
su gesto de dolor en el último tramo de la agonía, llevado por los privilegiados españoles que visten el uniforme verde de La
Legión, la imagen prodigiosa que retrata el sufrimiento de los legionarios, el dolor de la muerte buena y heroica, del patriotismo
sereno que les hace entregar sus vidas por las vidas de los compatriotas que no creen en ellos.
El que ha sido legionario, nunca dejará de serlo. No existen los ex legionarios. En activo, en la reserva, ya retirados o destinados a otras unidades del Ejército, el legionario muere con su uniforme y su Cristo abrazado a él.
(…)
Todo es posible. Pero seguirá llegando a Málaga el «ferry» con los legionarios a su cita con el Cristo de la Buena Muerte,
pasearán a su Dios en Ronda y Almería, en Cataluña y en Castilla, en las lejanas Canarias, y los españoles sabrán que sus
legionarios, sus soldados, sus guardias civiles, sus marinos y sus aviadores no dudarán en defender a España, a su unidad,
a las leyes, la libertad y la Constitución que ampara los derechos de todos.
¡Al cielo con Él!

ESENCIAS DE PASIÓN. MENA
El cuadernillo que el 25 de marzo se podía adquirir con el diario SUR de Málaga
estaba dedicado a Mena. Magníficas fotografías y excelentes textos de personajes
próximos al entorno de la Congregación: Manuel Alcántara –Al Cristo de la Buena Muerte-, Pablo Aranda –Cambio de Guardia-, Félix Sanz Roldán –Quien puede
cree-, José María Martín Urbano -Señorío de la Soledad-, Pedro Luis Gómez – Una
hermosa historia de amor- .
Extraemos un fragmento de lo escrito por Pedro Luis Gómez:
Es la tremenda fuerza del Cristo de la Buena Muerte, Patrono y Protector de La Legión, que hará el milagro de que no haya
ni un metro de cemento, ni un hueco entre codo y codo. Los rostros serán distintos, y muchos muy diferentes. Ellos, los que
llevan el trono, los que van tras su estela, aman la vida precisamente porque aman al Cristo de la Buena Muerte. Se entremezclan lágrimas y emociones, con “pellizcos” del alma ante el canto del “Novio de la Muerte”.
535 · II-2016
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LA VIII BANDERA
EN CARBONERAS

CONFERENCIAS
DE MOTIVACIÓN Y
LIDERAZGO

XC ANIVERSARIO
DE LA VIII BANDERA
“COLÓN”

Antonio Vargas Rodríguez impartió
conferencias de motivación a una
compañía y al equipo femenino que
representará al Grupo Logístico de la
BRILEG en la carrera de los 101 Km.
de Ronda el 14 de mayo.
El conferenciante nos manifestaba
que había sido un placer y una experiencia positiva transmitir motivación e
ilusión, preparar mentalmente a estas
personas: “Valoro y admiro mucho su
trabajo y el esfuerzo que hacen por
nuestro país”.
Antonio Vargas dispone de un canal
en Youtube y en Facebook con más
de un centenar de videos, conteniendo consejos, entrevistas y reﬂexiones
sobre estos temas.

4 de Marzo. En enero de 1926 se creó
la VIII Bandera. Su primer jefe, el comandante D. Luis Carvajal tomó por
armas para el Guion de Mando las del
almirante Cristóbal Colón. El bautismo
de fuego tuvo lugar en Loma Redonda, los días 4 y 5 de marzo de aquel
año. En dicha operación encontraron
gloriosa muerte diez componentes de
la Bandera, siendo además herido por
cuarta vez el fundador de La Legión, el
coronel Millán Astray.
La VIII Bandera “Colón” del Tercio “D.
Juan de Austria” celebró su noventa
aniversario con una formación de Sábado Legionario en el patio de armas
de la Base “Álvarez de Sotomayor”. El
acto castrense estuvo presidido por el
coronel D. Víctor Bados Nieto, Jefe del
Tercio.
La formación se inició con la lectura
de la reseña histórica de la Bandera.
Seguidamente se impuso la corbata
de Irak y la cinta dorada de Kosovo al
Guion de la VIII. La formación finalizó
con el desfile de la Unidad de Música
y Banda de Guerra de la Brigada de
La Legión; Escuadra de Gastadores,
Plana Mayor de Mando y Compañías
6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª de la VIII Bandera
‘Colón’.

Marzo de 2016. La VIII Bandera se desplazó hasta la localidad almeriense de
Carboneras donde realizó ejercicios en
zonas urbanizadas en las instalaciones
del antiguo colegio “Simón Fuentes”.
En el mes de diciembre, la Banda de
Guerra de la BRILEG y una escuadra de gastadores de la VIII Bandera
habían estado en esa localidad con
ocasión del Día de la Constitución. En
aquella ocasión se instaló una exposición con vehículos y material en el
Parque Andaluz. Los ciudadanos de
Carboneras se pudieron familiarizar
con los legionarios y conocer más de
cerca los cometidos que desempeñan
en su día a día. El alcalde de la localidad realizó un generoso ofrecimiento al manifestar a los representantes
de La Legión que las puertas de Carboneras estarán abiertas para ellos.

La Legión
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8 de Marzo. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, Dª Marien Durán
Cenit, Doctora en Ciencias Políticas
por la Universidad de Granada impartió en el salón de plenos de la Diputación Provincial de Almería, una conferencia acerca del Papel del Mujer en
los Conﬂictos Armados. La ponente,
experta en seguridad internacional y
política comparada, fue presentada
por el Coronel Soriano, Subdelegado
de Defensa en Almería.
Según sus palabras: “(…) tenemos un
panorama más que desolador sobre la
situación de la mujer en las guerras.
No hay más que observar las noticias
del conﬂicto de ISIS en Siria e Irak, o
los conﬂictos en África en la actualidad
que se caracterizan, como todos los
que surgen en las últimas décadas,
por tener como principal víctima a las
poblaciones civiles”.

1 de Abril. Los legionarios de la BrigaI Parte
da de La
Legión y los militares perte1. El paso del regimiento, R. Coverley. (Marcha)
necientes
a otras
asentadas
2. Rapsodia
militar unidades
española, A. Moreno.
(Rapsodia)
3. El sitio de Zaragoza, C. Oudrid. (Fantasía militar )
en la base
de Viator asistieron a la
4. Impresiones sobre un caballero andante, J.B. Meseguer.
colecta de(Suite
sangre
Sinfónica) que la unidad móvil
I.- En un lugar de la Mancha
del CentroII.- Cuatro
de Transfusión
Sanguínea
escenas del ingenioso hidalgo
Don Quijote:
Danza del armado caballero
de Almería, --dependiente
del Servicio
Marcha del caballero andante
- Batalla de los molinos
Andaluz de Salud,
realizó
en el Poli- Meditación del
hidalgo manchego
III.- Canción del buen escudero
deportivo IV.-de
la
Base
“Álvarez
de SoEn un lugar de la Mancha
tomayor”.Relator: Bgda. D. Jose Alberto Palomo Fraile
D. Quijote: Cabo 1º. D. Julio Jesús Borda Ronco
Una vez Sancho
superados
controles
coPanza: Cabo D.los
Jesús López
Palomo
rrespondientes y la entrevista, más de
II Parte
270 militares
diverso
personal que
1. Alegrías y
de Cádiz.
(Alegrías)
2.
Tonáservicios
de Quintos de Jerez
Frontera. reapresta sus
en de
la labase,
(Villancico por bulerías)
lizaron su
aportación.
La
Unidad
de
3. Bravo soldado. (Soleá por bulerías)
4. Dos
(Tientos-tangos)
Servicios
demadres.
la Base
“Álvarez de Soto5. Fandangos del Tercio. (Fandangos de Lucena)
mayor” en
coordinación con el Cuartel
6. Indulto de los del Garellano. (Bamberas)
General7.de
la BRILEG
se encargó de
La novia
del legionario. (Bulerías)
8. Elybarranco
del lobo.
(Tangos)
organizar
ejecutar
los
apoyos necesarios para que el equipo del Centro
de Transfusiones realizara su trabajo
en las mejores condiciones.
SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

LA NOVIA DEL
LEGIONARIO

Edita: Secretaría General Técnica. NIPO: 083-16-225-7. Depósito legal. M-2935-2016. Imprime: Imprenta del Ministerio de Defensa.

JORNADAS DE
DONACIÓN DE
SANGRE

Programa

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Concierto
Día de las
Fuerzas Armadas
2016
Teatro
Monumental
Madrid
Jesús Méndez al cante
Manuel Valencia al toque
Y la participación de:

Unidad de Música
del Regimiento de Infantería

“Inmemorial del Rey” n.o 1
Jueves 26 de mayo de 2016
20:00 h

MINISTERIO DE DEFENSA

PROGRAMA Concierto FAS 2016.indd 1

17/05/16 14:13

26 de Mayo. Esta popular canción
“La Novia del Legionario” fue una
de las que el cantaor Jesús Méndez
y el guitarrista Manuel Valencia
interpretaron en el concierto que
impartieron en el Teatro Monumental
de Madrid con la colaboración de la
Unidad de Música del Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey
nº1. Este concierto ha servido para
conmemorar el Día de las Fuerzas
Armadas en Madrid.
En el recital, las canciones militares
están transformadas en composiciones
ﬂamencas gracias al esfuerzo de
Antonio Lillo, responsable de los
archivos musicales de la Biblioteca
Central Militar. Un trabajo de quien
sabe que estos temas populares eran
entonados por nuestros soldados
allá donde estuvieran defendiendo
los intereses de España a lo largo
de la historia. Este acto ha sido la
culminación del proyecto que bajo la
dirección de Lillo generó hace un par
de años el disco «Flamenco Rojo y
Gualda».
535 · II-2016
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SAN HERMENEGILDO, PATRÓN DE
LOS VETERANOS
DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y LA
GUARDIA CIVIL

CURSO DE
MEDIADORES EN
PREVENCIÓN A LA
DROGODEPENDENCIA

SUBOFICIALES DE
LA ACADEMIA DE
ARTILLERÍA CON
EL GACALEG

18 a 22 de Abril. Los sargentos en
prácticas de la Academia de Artillería
de Segovia, compartieron unos días
con los legionarios del Grupo de Artillería de La Legión, culminando así el
periodo de formación académica.
Para ello, el ejercicio “Artillero Capaz”
nº 44, se desarrolló entre la base militar y el Campo de Tiro y Maniobras
“Álvarez de Sotomayor”. Esta actividad, que estaba prevista en el programa de estudios de la Academia
de Artillería, permitió que los alumnos
consolidasen sus conocimientos como
jefe de topografía, auxiliar de mando y
control, auxiliar de logística, observador de fuegos y equipo de pieza Light
Gun.

13 de Abril. Los Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
festejaron a su patrón San Hermengildo. Los actos estuvieron formados por
una misa que se celebró en la Iglesia
de San Juan Evangelista y un encuentro que tuvo lugar en el Patio de los
Naranjos de la Subdelegación de Defensa de Almería. El coronel Puertas,
presidente de la Asociación de Veteranos de Almería dirigió unas palabras a
los asistentes recordando a los legionarios que en estos momentos se encuentran destacados lejos de España.
Además de los veteranos, en el acto
estuvieron el coronel Bados, Jefe del
Tercio “D. Juan de Austria”, el coronel
Soriano, Subdelegado de Defensa en
Almería, el Comandante Naval, capitán de navío D. Blas Romero y el teniente coronel Mosquera, de la Guardia Civil.

12 al 27 de Abril. Colaborando con
la Diputación Provincial de Almería,
la Brigada de La Legión organizó un
curso de Mediadores en Prevención
a la Drogodependencia. El curso fue
impartido por personal del Servicio
Provincial de Drogodependencias y
Adicciones, organismo dependiente
de la Diputación Provincial de Almería.
Una veintena de legionarios asistieron
a este curso que se desarrolló en las
dependencias de la base militar de
Viator.
Los asistentes recibieron información
para actuar como mediadores en las
unidades, en el ámbito sicológico, sanitario, social y educacional, buscando
como objetivo principal la prevención
en el aspecto laboral.

La Legión
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IV CERTAMEN
LITERARIO
“CAPITÁN
LEANDRO ALFAYA”

CONCIERTO
DIDÁCTICO EN
LUBRÍN

El Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, con la colaboración de la Unión
Nacional de Escritores de España,
convocaba en Melilla el IV Certamen
de Relato Corto “Capitán Leandro Alfaya” de cara al XCVI Aniversario de
la Fundación de La Legión para perpetuar el recuerdo del capitán Alfaya.
Este militar y escritor melillense, fue el
autor de diversas obras entre las que
destaca la de teatro “El Blocao de la
Muerte”.
Ajustándose al tema “La Legión y su
historia”, los trabajos que participen en
el certamen deben estar escritos en
castellano y el plazo de presentación
finaliza el 16 de agosto. El concurso
está dotado con dos premios, 500 Euros y diploma para el ganador y 250 y
diploma para el áccesit.
Se pueden consultar las bases en la
página web de la Comandancia General de Melilla
www.ejercito.mde.es@unidades/Melilla/comgemel

La Unidad de Música de la BRILEG,
una de las unidades más populares
de La Legión entre la población civil,
bajo la dirección del Teniente D. Víctor Enguídanos Royo continua con los
conciertos didácticos programados
para el año 2016 en diferentes colegios de la provincia de Almería.
El último de ellos tuvo lugar en la localidad de Lubrín, donde profesores y
alumnos del Colegio “San Sebastián”
pudieron disfrutar de una mañana muy
musical, con una participación muy activa en el concierto.
Para la Unidad de Música es un placer poder mostrar a los más jóvenes
la milicia a través de su música, sus
canciones y tradiciones, aspectos que
ponen de relevancia la importancia de
la Unidad de Música como una de las
unidades más representativas de La
Legión ante la sociedad.
535 · II-2016

CON LA UME EN EL
EJERCICIO
“SUR 16”
4 a 7 de Abril. Más de 200 legionarios
de la Brigada de La Legión intervinieron en el ejercicio SUR 2016, integrados en Unidades de Infantería, Policía
Militar y Zapadores, contando con el
apoyo de máquinas.
Este ejercicio se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en la provincia de Sevilla, donde desplegaron
los legionarios. Programado y dirigido
por la Unidad Militar de Emergencias
(UME), tuvo carácter integrador de
organismos y entidades de ámbitos
civiles y militares. Además el ejercicio se internacionalizó al contar con la
presencia de la Unidad de Seguridad
Civil Francesa (FORMISC) y el 7th
Civil Support Command de Estados
Unidos.
El objetivo último era aunar las capacidades y esfuerzos de todos en la
resolución de una catástrofe de interés nacional, ya que se simulaba un
seísmo de elevada intensidad cuyas
consecuencias requerían la declaración de Situación 3 de Emergencia del
Plan Estatal de Protección Civil ante
el Riesgo Sísmico. Durante el ejercicio las unidades realizaron prácticas
extinguiendo incendios químicos, realizando búsqueda y rescate de víctimas, buceo en zonas contaminadas y
evacuaciones sanitarias.
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ANIVERSARIO DE
LA AGBS

XCI ANIVERSARIO
DE LA VII BANDERA
“VALENZUELA”

31 de Mayo. Para celebrar el aniversario de la fundación de la Academia
General Básica de Suboficiales se organizó una comida en el comedor de
la base. A la misma concurrió un buen
número de oficiales y suboficiales así
como los jefes de las unidades de la
BRILEG asentadas en Almería.
Tras unas palabras del coronel Bados,
Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”,
el suboficial mayor del Grupo de Artillería, D. Felipe Soto se dirigió a los
asistentes recordando diversos hitos
históricos de la historia del suboficial
de los que destacamos el que en esta
ocasión se celebra:
La Ley 13/1974, organizaba las Escalas Básicas de Suboficiales y Especial
de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra y Ley 14/1982, por la que se reorganizan las Escalas Especial y Básica
del E.T., mantuvieron esos empleos
hasta que la Ley 17/1989 incorporó a
la Escala de Suboficiales el empleo de
Suboficial Mayor.

29 de Abril. La VII Bandera se fundó
el 1 de mayo de 1925. Este año, la
Bandera “Valenzuela” conmemoró su
aniversario el día 29 de abril.
El programa de actos del día 29 de abril
comenzó con la formación de Bandera
a la que siguió un cross en el que participaron todos los componentes de la
unidad formados por compañías. Tras
el desayuno hubo lugar para diversos
juegos cuarteleros y entrada la mañana se realizó la entrega de trofeos
correspondiente a las competiciones
deportivas disputadas durante la semana, así como los premios de poesía
y artículos y carteles Legión. Además
se entregaron diversas becas y regalos por nacimientos.
El Museo de la Brigada de La Legión
estuvo abierto para que los invitados
pudieran visitarlo. A las 11:30, en la capilla de la Base se ofició una misa en
honor a los Caídos de la VII Bandera
y posteriormente se inició la formación
de Sábado Legionario donde participaron las compañías de la Bandera
“Valenzuela” que presidió el coronel
Bados.
Una comida de hermandad en los hangares de la “transportada de vehículos
ligeros” de la Bandera culminó esta
jornada en la que también pudo disfrutarse de las exhibiciones de tambor
mayor y la escuadra de gastadores.
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2 DE MAYO, UNA
FESTIVIDAD
ARTILLERA

El capitán D. Antonio Muñoz Gómez,
el más antiguo de los presentes en el
Grupo de Artillería de la Brigada de La
Legión, fue el encargado de impartir la
tradicional lección del 2 de mayo.
En esta fecha, todos los años, los artilleros rememoran la heroica gesta que
los capitanes Daoiz y Velarde protagonizaron en el Parque de Monteleón en
Madrid, el 2 de mayo de 1808, contra
las tropas napoleónicas. Esta acción
supuso el levantamiento general del
pueblo español contra el francés invasor.
En el transcurso de la formación de
Sábado Legionario que se desarrolló
en la base “Álvarez de Sotomayor”, el
Grupo de Artillería impuso condecoraciones y la Hermandad de Artilleros
de Honor otorgó una beca al legionario D. Luis López Andújar. El páter D.
Francisco Ruiz y D. Francisco Megías
Olvera recibieron a su vez los destacados nombramientos como Artilleros
de Honor.
En el acto a los Caídos, la cónsul honoraria de Francia en Almería depositó una corona con las Banderas de
Francia y España entrelazadas ante el
monumento a los muertos de La Legión. Tras el desfile de las tropas el
acto finalizó con el tradicional saludo
al cañón.
535 · II-2016
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FUNDACIÓN
INDORTES

24 de Mayo. La Fundación INDORTES realizaba su presentación pública
en el salón de actos de la Universidad
CEU San Pablo, de Madrid.
El programa contenía una introducción
por parte de su Presidente, el general
D. Salvador Fontenla Ballesta y del
Vicepresidente, el general auditor D.
Gonzalo Zarranz Domenech. El acto
continuó con la conferencia: “Comandante Fortea: héroe laureado de Filipinas”, a cargo del coronel del Instituto
de Historia y Cultura Militar, D. José
Gutiérrez Sánchez.
La Fundación INDORTES busca “Fomentar la memoria, conservación, vigilancia y hornato de los cementerios
y tumbas de combatientes españoles
o bajo Bandera española, caídos en
lucha sin distinción de época, lugar,
credo o ideología”.
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II JORNADAS DE
TRÁFICO PARA
EFECTIVOS DE LA
BRILEG

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
CONTRA EL
CANCER

Mes de Mayo. Agentes del Subsector
de Tráfico de la Guardia Civil de Almería impartieron las II Jornadas sobre
Tráfico, Seguridad Vial y Transporte
para legionarios de la BRILEG.
El objetivo de estas jornadas era minimizar los efectos que sobre la población civil pueden tener el movimiento
de vehículos o convoyes militares.
También se pretendía mejorar la formación del personal cuyos cometidos
están relacionados directamente con
la regulación del tráfico como pueden
ser la Policía Militar y los Destacamentos de Reconocimiento.
Además de las sesiones teóricas que
se dieron, se realizaron diversas prácticas reales en diferentes vías de la
Base “Álvarez de Sotomayor” para familiarizar a los alumnos con los procedimientos en este campo.

5 de Mayo. La Legión siempre está
dispuesta a colaborar con la sociedad
en todo tipo de actividades que supongan un bien social. Un año más, la Brigada de La Legión apoyó a la Asociación Española Contra el Cáncer en la
recogida de fondos para investigación,
prevención y campañas de divulgación
de esta enfermedad. Dicha asociación
a través de su Centro de Detección
Precoz en Almería realiza pruebas
diagnósticas totalmente gratuitas.
Durante la mañana del 5 de mayo se
instaló una mesa ornamentada en la
plaza de la Catedral y la Banda de
Guerra de La Brigada de La Legión interpretó diversas composiciones ante
la misma multiplicando el efecto llamada hacia quienes, con sus aportaciones, apoyan económicamente estas
iniciativas.
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HOMENAJE
AL SARGENTO
FUENTES

SAN FERNANDO,
PATRÓN DE LOS
INGENIEROS

1 de Junio. Frente al monolito instalado junto al edificio de mando del
Grupo Logístico de la BRILEG, se realizó un homenaje al Sargento Fuentes
Pelegrín, fallecido en acto de servicio
a causa de un accidente de tráfico en
el año 2000. Formaron las compañías del Grupo Logístico y la Banda
de Guerra de la BRILEG con motivo
del XVI aniversario de su muerte en
un acto que presidió el General Martín
Cabrero. Tras la lectura de la efeméride, el teniente coronel Jefe del Grupo
Logístico D. Gabriel González Segura
dirigió unas palabras a los asistentes.
A continuación se realizó un acto de
honores a los dieron su vida por España en la explanada del Grupo Logístico y el capellán de la BRILEG rezó un
responso.

30 de Mayo. Las unidades de Ingenieros de la plaza de Almería festejaron el
día de San Fernando, su patrono. Las
actividades se iniciaron con una misa
en la capilla de la base. Seguidamente, en el patio de armas se desarrolló
una formación de Sábado Legionario
en la que participaron la Bandera de
Zapadores de la BRILEG y la Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel General. El General D.
Juan Jesús Martín Cabrero presidió
este acto tras su regreso de Líbano,
en el cual se impusieron condecoraciones y se otorgaron los premios de
Ingenieros 2016 a los más destacados
del arma.
En la fotografía inferior podemos ver
las solemnidad del acto a los Caidos
en el transcurso de la formación.

VISITA DEL 2º
JEFE DE LA
COMANDANCIA
GENERAL DE
MELILLA

3 de Junio. El general D. Ángel González del Alba Baamonde, nombrado
Segundo Jefe de la Comandancia General de Melilla hizo su presentación
oficial en el Tercio “Gran Capitán”, 1º
de La Legión.
El general fue recibido ante el Fuerte de Cabrerizas Altas por un piquete
legionario que le rindió honores. Una
representación de oficiales, suboficiales y tropa se presentó al general que
agradeció su presencia con unas palabras.
En la Sala “Gran Capitán” se efectuó
un punto de situación y una exposición
de capacidades a cargo del Coronel
Jefe del Tercio. A continuación, realizaron una visita por las instalaciones
del acuartelamiento “Millán Astray”
acompañados por el Coronel Jefe de
la Unidad de Servicios.
En el despacho del Coronel del Tercio,
el General González del Alba escribió
unas sentidas y emotivas líneas en el
Libro de Honor del Tercio.

La Legión

10

535 · II-2016

Actividades
<<
Actividades<<

Aniversario de la Bandera de Cuartel General
15 de abril. Con motivo de su XIX aniversario fundacional, la Bandera de
Cuartel General realizó diversas actividades durante los días 13, 14 y 15
de abril, tanto en Almería como en Líbano.
La Bandera, creada el 15 de abril de 1997, es heredera de la Compañía
de Cuartel General del Mando de La Legión que, desde sus orígenes
en Málaga, fue la primera Unidad legionaria en poner pie en Almería,
haciendo realidad la creación de la BRILEG.
Día a día, la Bandera se esfuerza por cumplir con su lema: VIVIR PARA
SERVIR, SERVIR PARA LUCHAR, LUCHAR HASTA MORIR, el cual
reﬂeja el espíritu y la actitud que deben mostrar todos los componentes
de la Unidad:
•Espíritu de servicio, como Unidad de apoyo al General Jefe de la BRILEG
y al resto de Unidades de la misma.
•Espíritu de lucha, como combatientes pertenecientes a La Legión,
creada como unidad de choque, siempre dispuesta y preparada para el
combate.
•Espíritu de sacrificio, dando incluso la vida, si así fuera preciso, en
beneficio de España.
Con la finalidad de fortalecer la cohesión, la moral y el espíritu de unidad
de todos los componentes de la Bandera se han llevado a cabo una
serie de actividades enmarcadas en la celebración del decimonoveno
aniversario:
•Almería 13ABR16. Concierto: La Unidad de Música ofreció un concierto
en el Salón de Actos de la Base, al cual se tuvo el privilegio de poder
contar con el fundador de la Bandera, el Coronel D. Francisco Meneses
Vallejo. En agradecimiento a su presencia la Unidad de Música comenzó
el concierto interpretando la marcha titulada “Coronel Meneses”,
compuesta en su honor. Así mismo interpretó diversas piezas como
Sarga y chapiri de M.A. Zaragozá, A la Música de La Legión de Jaime
Enguídanos Royo, Magic Slides de W. Laseroms o Ska-ing Jamaica de
Jef Penders. El concierto finalizó con los asistentes en pie entonándo el
Himno de La Legión.
•Almería 14ABR16. Marcha de Endurecimiento: Durante esta jornada se
realizó una marcha por el Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar, en
la que participó el personal de la UMUS. El recorrido finalizó con una
comida de hermandad en La Fabriquilla de Cabo de Gata.
•Marjajoun (Líbano) 14ABR16. Competición deportiva. Los componentes
de la Bandera destacados en Líbano, participaron en una divertida
competición de Juegos de Esfuerzo Combinado (Combined Endeavour
Games).
•Almería 15ABR16. Competiciones deportivo-militares. Se realizaron una
serie de pruebas en las que se trató de fomentar una sana competitividad
entre las Compañías y Sección de PM. Una patrulla por unidad con la
participación de mandos y miembros femeninos en las pruebas de tiro,
lanzamiento de granadas y paso de pista de pentatlón.
Para finalizar se efectuó la entrega de premios y la foto de las patrullas
participantes. En esta ocasión ganó la Compañía de Defensa Contracarro.
•Marjajoun (Líbano). 15ABR16. En Marjajoun se realizó una sencilla pero
emotiva formación, al mando del teniente coronel D. Fernando Gordo
García presidida por el General D. Juan Jesús Martín Cabrero en la que
se incluyó la imposición de la condecoración UNIFIL para el personal de
la Bandera. Al concluir, participantes e invitados pudieron disfrutar de un
vino de confraternización.
La Bandera, con sus componentes físicamente en ambos extremos del
Mediterráneo pero juntos en espíritu, ha querido de esta manera sencilla
conmemorar el XIX aniversario de la creación de la Unidad.
535 · II-2016
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2ª COMPAÑÍA: Alfa

D. Antonio Romero Ruiz
Teniente de Infantería

VII Bandera
“Valenzuela”

La Legión
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15 al 19 de febrero de 2016.
Los días previos al ejercicio principal, la 2ª Compañía realizó ejercicios de combate en población
con vehículos, se trabajó el tiro instintivo en el
Barranco del Enano, donde se pudo progresar
por una estrecha vaguada con blancos a ambos
lados que deben ser abatidos durante el avance.
El ejercicio principal comenzó el día 17: Un subgrupo táctico realizó una operación de control de
zona. La tensión con la población local aumentó en un punto cercano al poblado africano. El
malestar se transmitió hasta sus habitantes que
iniciaron protestas que culminaron en un hostigamiento con fuego de fusilería. La tensión aumentó hasta ser necesario recuperar el control
del pueblo, en cuyas calles se observaba movimiento de personal armado. Ante la creciente
amenaza, el subgrupo táctico recibió la orden de
entrar al poblado y recuperar el control, localizando y neutralizando a los líderes de la revuelta.
Una vez aislado el poblado, se entró en el mismo
forzando al enemigo a retirarse de sus posiciones
iniciales. Se progresó por dos ejes, empujando al
enemigo a la parte superior de la población donde se encuentra el minarete, punto desde donde
se nos hacía fuego. Los zapadores agregados
a las secciones de fusiles desactivaron varios
artefactos improvisados que se habían usado
para trampear algunas de las casas, mientras se
preparaba el asalto a la parte controlada por el
enemigo.
El equipo mini UAV Raven detectó movimiento de
retirada en dirección norte mientras se completa-

ba la limpieza del poblado. Tras reorganizar la
unidad y recibir el apoyo logístico necesario,
el subgrupo táctico se preparó para limpiar y
neutralizar otras posiciones a unos cuatro kilómetros al norte donde se estableció el enemigo. La progresión nocturna por el Barranco
del Búho se hizo difícil en su último tramo tras
descubrir que el enemigo había dispuesto tapones de minas. Tras dos horas de arduo sondeo, los zapadores señalaron un pasillo para
cruzar manteniendo la sorpresa, factor que fue
clave para el éxito de la misión.
Al amanecer, ya estaba preparado el asalto
final. Se abrió fuego con morteros y artillería,
rompiendo la sorpresa casi al mismo tiempo
que los tiradores selectos, apostados en las
alturas cercanas realizaron certeros disparos
sobre objetivos de oportunidad. Terminado el
apoyo las secciones de fusiles se lanzaron sobre las trincheras enemigas limpiando y consolidando las posiciones.
Terminado el ejercicio, se valoró lo provechosas que habían resultado las aportaciones de
la sección de zapadores y el observador avanzado de artillería.
La dureza añadida por la climatología, con
fuertes vientos, favoreció la instrucción, combatiendo en un entorno duro y exigente, a pesar de ello, la 2ª Compañía demostró estar preparada para “combatir sin turno, sin contar los
días, ni los meses, ni los años.” Porque, como
dijo nuestro fundador:
“...Nuestras vidas os lo garantizan”.
535 · II-2016
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EJERCICIO “UNITED RESPONSE
I/16”

D. Fernando Fortún Ripollés
Teniente de Infantería

14 a 18 de marzo. La 2º Compañía de la VII
Bandera “Valenzuela” realizó un ejercicio tipo
alfa de carácter híbrido, ya que los legionarios
ejecutaron temas de combate en zonas urbanizadas y de combate convencional.
Se utilizaron distintas instalaciones del Campo
de maniobras “Álvarez de Sotomayor” para mejorar las capacidades de nuestros legionarios,
realizando tiro en los fosos, en el campo de tiro
instintivo y también en la calle de tiro.
La semana de alfa, tuvo dos hitos importantes:
el primero, un tema táctico en el Poblado Africano donde se cobijaba un peligroso insurgente
en el que los legionarios, tras realizar un control
de zona y una limpieza de la aldea extrajeron al
prisionero, en una operación en la que la clave
del éxito estaba en la sorpresa y en la rapidez.
El segundo hito fue un tema de fuego real enmarcado en una operación de combate convencional con un ataque de un subgrupo táctico a
tres posiciones defensivas de entidad pelotón.
Durante el ejercicio los legionarios de la 2ª
Compañía pusieron de manifiesto que tal y
como dice nuestro Credo: “La Legión pedirá
siempre, siempre combatir sin turno, sin contar
los dias, ni los meses, ni los años”, poniendo el
máximo interés y entrega en cada una de las
actividades realizadas, dejando clara su ansia
de acudir al combate para defender a España,
allá donde sea preciso.

VII Bandera
“Valenzuela”

“…Nuestras vidas os lo garantizan.”
535 · II-2016
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JORNADAS DE FORMACIÓN
AGENTE DE LA AUTORIDAD

Teniente S.M.R

Bandera de
Cuartel General
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25 de enero y el 12 de febrero.
Las Compañías de Cuartel General, Defensa Contracarro, Defensa NBQ, Inteligencia y
Transmisiones de la Bandera de Cuartel General realizaron las Jornadas de Formación de
Puesto Táctico de Agente de la Autoridad, Nivel
II (con cometidos de agente de la autoridad en
supuestos de grave riesgo, catástrofe y calamidad) y Nivel III (cometidos de agente de la
autoridad en misiones de apoyo a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado).
De esta manera, la Bandera completaba la instrucción de su personal en este aspecto, iniciado
el año 2015 con la formación en funciones básicas de Policía Militar como Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones durante el
tiempo de realización de guardias de seguridad.
Con estas jornadas el Mando trata de garantizar la plena y total protección jurídica de los
miembros de las FAS que realizan sus funciones como Policía Militar temporal, durante las
guardias de seguridad, tal y como establece el
R.D. 194/2010 sobre Normas de Seguridad en
las FAS. Este Decreto marca: “Deberá mediar
una orden en ejecución de decisiones tomadas
por la autoridad con competencia para ello.
Tendrán la formación y preparación adecuadas,
que serán impartidas dentro de la enseñanza
militar y de la instrucción y adiestramiento, con

el fin de que conozcan sus obligaciones y derechos. Llevarán una identificación fácilmente
visible sobre el uniforme que les acredite como
agentes de la autoridad”.
El actual escenario internacional con amenaza
terrorista global y permanentes riesgos naturales, tecnológicos o de naturaleza antrópica
a los que se enfrenta la sociedad moderna
aconseja mantener unas Fuerzas Armadas capacitadas y formadas para colaborar con las
autoridades civiles, desempeñando misiones
de protección civil en casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública o bien en auxilio
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones de seguridad interna.
Las jornadas se desarrollaron en las instalaciones del Campo de Maniobras y en las instalaciones de la Base Militar empleando material
de dotación de la Sección de Policía Militar
como grilletes, bastón policial extensible, defensas, material de tráfico, etilómetro, etcétera.
En ellas intervino como instructor el personal
de la Sección de Policía Militar -con el Curso
Avanzado que les capacita para el Mando de
Unidades de Policía Militar- o bien como auxiliares –con el Curso Básico-.
Hasta ahora, 135 miembros de la Bandera de
Cuartel General entre cuadros de mando y tropa se han formado en este tipo de jornadas.
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ALFA “SANG ATESH” I/16
Capitán Jefe Compañía de Inteligencia
18 a 22 de Abril. Todas las unidades legionarias tienen su bautismo de fuego como una de
las fechas claves de su historia, y fue precisamente en el distrito de SANG ATESH, provincia
de BADGHIS (Afganistán), donde una unidad
generada por la Compañía de Inteligencia recibió su bautismo de fuego. Este es el motivo
que determina dar el nombre de Sang Atesh al
citado ejercicio.
Las alfa han permitido culminar los objetivos
que la compañía se había marcado para el primer cuatrimestre del año. Además del adiestramiento en algunas misiones propias de las
unidades de obtención de información, se ha
volcado el esfuerzo en procedimientos comunes de autoprotección, fundamentalmente reacciones armadas, tanto a pie como en vehículo.
Para poner en práctica, de una forma lo más
realista posible dichos procedimientos se han
realizado temas de fuego real. Los equipos se
han enfrentado a supuestos en los que recibían
un ataque durante una infiltración o exfiltracion
a pie o mientras se movían en vehículo. Para
simular una parte importante de estos ataques
se ha podido contar con un kit de simulación de
artefactos explosivos improvisados, facilitado
por la Bandera de Zapadores, que ha mostrado
ser de gran utilidad.
Además, cada unidad ha realizado su adiestramiento específico. El Equipo RPAS (Sistema
Aéreo Pilotado Remotamente), realizó vuelos
de instrucción diurnos y nocturnos, así como
vuelos con el simulador del sistema cuando las
condiciones meteorológicas impedían el vuelo.
Durante parte de una jornada el equipo colabo-
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ró con la 7ª Compañía, mostrando las capacidades que ofrece el sistema.
Durante las maniobras se ha llevado a cabo un
tema táctico, ejecutando misiones de vigilancia
y de inteligencia humana. Para ello, se creó una
ambientación que permitió dar sentido a las incidencias y personajes con los que han tenido
que interactuar los equipos. El personal de la
Compañía de Cuartel General desarrolló una
gran labor simulando ser una fuerza enemiga.
Diferentes condicionantes han provocado la
transferencia de personal de unos equipos a
otros, o el apoyo mutuo entre los mismos. Esto
ha puesto de manifiesto la polivalencia del personal de la compañía, debido a su formación
multidisciplinar.
El Centro de Interpretación y Difusión de Inteligencia (CIDI), ha compaginado su labor diaria
de apoyo al Cuartel General, con su instrucción
específica, aprovechando el trasvase de conocimientos entre analistas, en aquellos campos
en los que cada uno está especializado. Además, aprovechando la ambientación del tema
táctico, el CIDI realizó un ejercicio de análisis,
empleando diferentes herramientas y técnicas.
El poder ejecutar misiones y procedimientos
empleando fuego real contando con personal
y medios de simulación, con los cuales no se
cuenta de forma habitual, han hecho que el
ejercicio haya resultado muy positivo, obligando al personal de la compañía a adaptarse a
diferentes tipos de situaciones.
Debe añadirse la importancia que para la cohesión de la unidad tiene este tipo de ejercicio, ya
que permite estrechar aún más los lazos entre
sus miembros.

Bandera de
Cuartel General

15

La Legión

SISTEMA INTEGRADO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
>> Actividades
EN EL GACALEG
Enero y febrero de 2016. Ante la próxima incorporación del Obús 155/52 APU SBT al Grupo de Artillería de la Brigada de La Legión,
durante estos meses el GACALEG participó en el Curso del Sistema Integrado de Artillería de Campaña (SIAC) impartido por personal
del Regimiento de Artillería de Campaña 63 en Astorga (León).
En el Acuartelamiento Santocildes, se alojó a personal de nuestro Grupo, además del Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista y
del Grupo de Artillería de Campaña VII, con el propósito de realizar el curso del SIAC para las tres unidades.
El objeto del curso era formar a un número suficiente de personal de las Baterías de Obuses (jefes de sección, jefes de pieza, conductores de pieza y vehículo específico tractor (VET) y a los sirvientes pieza). De esta manera, cuando las piezas se reciban en el Grupo
ya se tendrá conocimiento de su funcionamiento en todos los niveles.
Además se impartió un curso paralelo para los Especialistas del Segundo Escalón del Grupo, de seis semanas de duración.
Finalmente fueron comisionados de las baterías de obuses un teniente, cuatro sargentos y veinticuatro cabos o caballeros legionarios.
El lunes 18, dio comienzo el Curso, se clasificó al personal según su puesto táctico y comenzaron las sesiones teóricas y prácticas de
forma que cuando se reciba este sistema en Almería se pueda instruir al resto del Grupo de manera que se asegure la continuidad del
Apoyo de Fuego eficaz.
D. Cristóbal Villarreal Trigo
Teniente de Artillería

El Grupo de Artillería de Campaña recibe
los medios para dotar una batería con el
OBÚS 155/52 APU

Grupo
de Artillería
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A finales de abril, el Mando de Artillería de
Campaña (MACA) hizo entrega al GACALEG
de los primeros seis Sistemas Integrados de
Artillería de Campaña (SIAC). Cada uno está
compuesto por un Obús 155/52 APU, un Vehículo Específico Tractor (VET) y un sistema de
transmisiones en base a PR4G.
Este obús cuenta con sistema de navegación,
control de fuego y puntería automática, radar
de velocidad en boca, atacador y cierre au-

tomáticos, unidad auxiliar de potencia… todo
ello para conseguir una gran potencia, precisión y profundidad de los fuegos, además de
permitir un apoyo de fuegos de una forma más
autónoma y ﬂexible.
Este trasvase de medios se incluye en el proceso de conversión de las brigadas actuales
en las Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP).
Actualmente, la 3ª Batería ha sido la primera
batería de obuses en ser dotada con este material. Previsiblemente, la organización final
del GACALEG en cuanto a bocas de fuego
será de dos baterías 155/52 APU-SIAC y una
105 LG.
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Sargento 1º D. Sergio Sebastian Amayuelas

VIII Bandera
“Colón”
11 al 30 de Abril. El campo de batalla de hoy, donde los frentes son ﬂuidos y no lineales; con ejércitos reducidos
compuestos por unidades profesionales altamente adiestradas y dotadas con medios tecnológicos avanzados;
donde impera la calidad sobre la cantidad, es el terreno apropiado para que un fusilero especializado se mueva y
“deprede” como un auténtico cazador.
La VIII Bandera “Colón”, tiene en cuenta que para ser Tirador de Precisión se precisa una instrucción, doctrina y
armamento específicos y ha realizado las segundas jornadas de instrucción para certificar a los tiradores de su
unidad.
A sabiendas de que en combate la ventaja la tienen las tropas más entrenadas, equipadas y sobre todo motivadas,
se busca que al finalizar las jornadas el Tirador de Precisión agrupe esas tres cualidades. La tercera sección de la
Bandera coordinó esta instrucción, siendo responsable de supervisar la instrucción y asesorar al Jefe de la Bandera
en el empleo de los Tiradores de Precisión.
Los voluntarios fueron legionarios experimentados. Es preciso que resulten aptos tras dos semanas de jornadas de
primer nivel que les otorga la distinción de Tirador Selecto. Esta distinción se obtiene al superar las pruebas reglamentariamente marcadas. Así mismo, han debido estar encuadrados en puestos tácticos donde han desarrollado y
afianzado su aptitud durante un tiempo mínimo de un año.
Las jornadas se han distribuido tres módulos de teoría, ejercicios prácticos y pruebas. Cada módulo finalizó con un
ejercicio que debían de superar para poder pasar al siguiente. El Tirador ha debido demostrar su paciencia, control
emocional, instinto e iniciativa, capacidad para resolver problemas técnicos, conocimientos balísticos y de orientación. Los aspirantes han participado como Tiradores, ocupando el puesto de Observador cuando los ejercicios así
lo requerían.
Valores como la disciplina, la lealtad y el compañerismo han sido bandera de instrucción a lo largo de las jornadas.
Se ha hecho fuerza en la idea de que la precisión no debe tomarse como una habilidad que se adquiere durante
un curso, esta debe ser cultivada, practicada e instruida de forma regular para no menoscabar las capacidades
adquiridas. Para ello, las jornadas han exigido un alto grado de resistencia física y moral.
Se considera que la clave del buen tirador es la consistencia, lo que implica la capacidad del arma y del tirador. Consistencia no significa necesariamente precisión, sino agrupar desde posiciones fijas teniendo en cuenta el primer
disparo. La consistencia ha quedado certificada al superar la totalidad de las pruebas con un porcentaje de aciertos
y precisión de más del 80% en la totalidad de los módulos.
El instructor de Tiradores de Precisión de la VIII Bandera y Jefe de los Equipos de Tiradores de la Compañía de
Mando y Apoyo, auxiliado por los jefes de Tiradores de las Compañías de Fusiles, se han encargado de transmitir,
instruir y validar ejercicios y pruebas.
Prueba de la exigencia de las jornadas es el bajo porcentaje de certificados obtenidos como Tiradores de Precisión
que sólo han superado el 30% de los aspirantes.
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ALFA I/16 “RANCAÑO”

VII Bandera
“Valenzuela”
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Abril de 2016
2016.
La 3ª Compañía se ha trasladado y ocupado las
instalaciones semipermanentes del Campo de
Maniobras en Almería para ejecutar un ejercicio
ALFA. La compañía formó el Subgrupo Táctico
“TORO” junto con la segunda Sección de la 1ª
Compañía de la Bandera de Zapadores con apoyos de otros elementos y capacitadores, que permitieron completar sus capacidades.
Como el objetivo principal era realizar acciones
ofensivas y defensivas sobre medios ligeros protegidos (BMR), contra un enemigo híbrido siendo
capaces de actuar dentro de un escenario y situación variable y en continuo cambio.
Un factor determinante fue disponer de las instalaciones del Campo de Maniobras, las cuales
permiten asemejar las condiciones de trabajo y
vida de Zona de Operaciones. Se pudo trabajar y
desarrollar un Plan de Seguridad completo, donde
los legionarios realizaban su servicio y además se
instruían en el control de instalaciones, al igual que
los mandos, que nos organizamos para poder resolver y gestionar incidentes, integrando todas las
capacidades del Subgrupo Táctico.
El ejercicio se dividió en adiestramiento de sección
de fusiles con pelotones de zapadores agregados,
con actividades que incluían la apertura y el paso
de brechas en un ambiente convencional, a la vez
que se organizaba un reconocimiento de rutas,
organizando Bases de Patrulla desde donde controlar puntos vulnerables llevando a cabo acciones
ofensivas de oportunidad sobre poblaciones.

D. Pablo Casado García
Capitán de Infantería

Durante la segunda parte se planeó y ejecutó la
Operación “Rancaño” en un ambiente de Zona de
Operaciones real. El subgrupo táctico ocupaba la
zona “MUFLÓN” y desde allí realizar misiones diarias de control del Área de Responsabilidad, mantenía sus medios e instalaciones y a la vez, daba
seguridad a la misma. Se realizaron misiones de
control de zona y reconocimiento de posibles artefactos explosivos. Mientras una Unidad cercaba un objetivo en una población, otra respondía
al ataque que sufría el asentamiento. A pesar del
desgaste físico y mental, los miembros de la unidad tras realizar una misión tenían que prepararse
para relevar la guardia y entrar de puesto. Para los
legionarios más veteranos y los que han tenido la
suerte de trabajar en Zona de Operaciones, saben
lo que este ritmo desgasta, y en pequeñas dosis,
es lo que queremos inculcar a los legionarios.
Dentro de esta situación, conseguimos plantear
un tema táctico con un ataque a unas posiciones
defensivas establecidas en organización media,
que la Unidad ejecutó al anochecer aprovechando
todas sus capacidades de fuego, maniobra e inteligencia, apoyo de morteros, neutralización de objetivos selectos, observación y levantamiento de
objetivos en función a las capacidades del puesto
de tiro SPYKE. Seguidamente, trabajamos en la
consolidación del ataque, ocupando posiciones y
defendiéndolas, rechazando contraataques mediante la ejecución de un plan de fuegos.
Finalmente, la valoración general del ejercicio ha
sido muy positiva y muy exigente.
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MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

AL TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
Tercio
“Alejandro Farnesio”

26 de Abril.
El Tercio “Alejandro Farnesio”, recibió en el
incomparable marco de la Colegiata de Santa MarÍa la Mayor de Antequera, la Medalla
de Oro de la Provincia de Málaga.
Esta prestigiosa condecoración ha sido entregada al cumplirse 35 años de la llegada
de La Legión a Málaga y ha sido otorgada
por la Diputación Provincial en reconocimiento a la labor solidaria e integradora del
Tercio 4º, así como por su papel en operaciones y misiones de paz.
Si bien el premio era concedido al Tercio
4º, su Coronel lo recibió en nombre de La
Legión y muy especialmente en nombre de
las unidades que han pisado esta provincia
en los cuarteles de Montejaque, la Concepción, el Fuerte o Benítez. En las palabras de
agradecimiento, el Coronel Salom recordó al
Grupo de Caballería, a la BOEL y UOEL, a
la XIII Bandera, a la Academia de Mandos
Legionarios, a la Subinspección y al MALEG.
De hecho, al acto acudió un grupo numeroso
de veteranos de esas Unidades y del propio
Tercio, proporcionando un carácter entrañable al premio. También recordó cómo La
Legión ha acudido en ayuda de pueblos y
ciudades en momentos de desastre natural,
los habituales encuentros fraternales con cofradías y hermandades, así como la exitosa
organización de la prueba de los 101 kilómetros como ejemplo de colaboración e integración con la provincia. Las agrupaciones tácticas “Málaga”, “Serranía de Ronda” y todas
las que, desde Ronda, han desplegado en
Macedonia, Irak, Kosovo, Afganistán y Líbano, también han sido elementos esenciales
para la concesión de esta distinción.
Junto a La Legión, se otorgaron tres premios
más, uno al conocido “Super Paco”, corredor
habitual de los 101 km a sus 78 años, a la
“Vuelta Ciclista a España” y a la Facultad de
“Ciencias Económicas”.
El acto contó con la participación de la Banda de Guerra del Tercio “Alejandro Farnesio”
y del Grupo de Caballería, además de los
guiones de Mando de ambas Unidades, de
la X Bandera y de la extinta BOEL que, al
paso del “Novio de la Muerte”, arrancaron
los aplausos y más de una lágrima entre los
asistentes.
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EN EL 26 REGIMIENTO DE
LA ROYAL ARTILLERY
D. Iván Lázaro Frías.
Teniente de Artillería

El capitán Carbonell y los tenientes Millán y Lázaro con el
26th Regiment Royal Artillery
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Con el objetivo principal de sentar las bases para la integración y
como toma de contacto con el 26 Regimiento Británico, una comisión, formada por el capitán D. Fernando Carbonell Galindo y
los tenientes D. Ramón Milián Romeo (oficial de enlace) y D. Iván
Lázaro Frias (oficial director de fuegos) se desplazaron hasta el
campo de maniobras de Otterburn Camp, en Reino Unido durante
tres semanas para participar en el ejercicio “Steel Sabre”. El 26
Regimiento de Artillería Británico desplegó en el campo a más de
400 efectivos, que realizaron instrucción simultáneamente sobre
el terreno “live exercise” y en el simulador de puestos de mando
(CPX). La visita tuvo lugar en el marco de preparación de una
fuerza conjunta de muy alta disponibilidad conocida como (VJTF)
que se encuentra durante el año 2016 en la fase de generación
de la fuerza, adiestramiento y preparación, para comenzar su período de activación en el 2017.
España colabora activamente con la generación de estas unidades en el marco OTAN, siendo la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII designada para aportar unidades y medios a la VJTF 17.
La BRILEG aportará una Bandera de Infantería, una Compañía
de Zapadores y una Batería de Artillería.
La integración de la Batería de Artillería española supone todo
un reto, ya que, formará parte de un Grupo Táctico de Artillería
de Reino Unido perteneciente al 26th Regiment Royal Artillery y
tendrá que integrarse en el sistema de Mando y Control, así como
adaptarse al empleo de la Artillería de Campaña según doctrina
internacional OTAN. El Grupo tendrá tres Baterías que proporcionarán versatilidad y capacidad de proporcionar Apoyos de Fuego
en situaciones muy diversas. En concreto, el 26 Regimiento Británico aportará una Batería MLRS Lanzacohetes y otra Batería
AS90 Autopropulsada en medio cadenas que proporcionará movilidad y potencia de fuego necesarias. Por su parte, la BRILEG
aportará una Batería de Obuses Light Gun 105/37.
Al llegar, el Comandante Davies (segundo jefe del Regimiento)
expuso el plan de generación de la VJFT 17, así como ejercicios
previstos, entidad… y explicó el ejercicio “Steel Sabre”, en el que
se encontraba inmerso el Regimiento en ese momento, junto a
otros Regimientos de Artillería del Reino Unido y otros países.
Tras la reunión, se presentó la capitán Bogie, oficial de operaciones, para acompañarnos para ver los elementos del ejercicio
simulado, a una Sección de Morteros Medios de 81 mm y a Baterías MLRS y AS90 desplegadas sobre el terreno. En todas las
baterías pudimos ver las piezas en detalle, los puestos de mando
y acciones de fuego real de la Sección de Morteros y la Batería
AS90. El procedimiento utilizado para el cálculo de datos de tiro y
su ﬂujo de información hasta las piezas, tenía muchas similitudes
con el sistema español.
Durante la visita comprobamos la profesionalidad y seriedad de
los componentes del Regimiento. Regresamos a España tras haber realizado una provechosa visita, con el deseo de seguir en la
misma línea de trabajo en aras de lograr la generación e integración plena de nuestra Batería en la VJTF 17.
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D. Francisco Javier Lozano Jiménez
Teniente de Artillería

MANIOBRAS DE LA BATERÍA VJTF
4 a 8 de Abril. Una Batería de Light-Gun del Grupo de Artillería, al mando del Capitán D.
Fernando Carbonell Galindo, llevó a cabo unas maniobras ALFA en el Campo de Maniobras
“Álvarez de Sotomayor”. La finalidad del ejercicio era la preparación de la unidad que se integrará en la Fuerza Multinacional de la OTAN. VJTF-17 en el año 2017.
Las maniobras se iniciaron con teóricas sobre el empleo del traje NBQ (Nuclear, Biológico,
Químico) en dotación y además se expusieron otros materiales complementarios como toallitas descontaminantes o el adaptador de la cantimplora. Tras la exposición de sus elementos,
se explicaron los pasos a seguir para ponerse y quitarse el EPI y la máscara antigás en caso
de ataques NBQ. Estas teóricas estuvieron acompañadas de las correspondientes prácticas
donde el personal se puso a prueba simulando un ataque de gas.
El segundo día se impartieron teóricas acerca de procedimientos contra artefactos explosivos
improvisados (C/IED). Estos se completaron con el repaso de medios de evacuación (MEDEVAC), organización de la defensa inmediata de un asentamiento de artillería y la reacción
contra hostigamientos, haciendo uso incluso de los elementos de puntería directa del obús
para objetivos en movimiento.
El miércoles se iniciaba un tema que consistía en acompañar a un Grupo Táctico en su maniobra sobre un enemigo convencional en defensiva. Se pusieron en práctica el empleo de
redes Wi-Fi para la transmisión de datos entre el Centro Director de Fuegos y las piezas, y se
realizaron entradas en posición para un apoyo de urgencia y sobrevenido.
Como parte de los requisitos inherentes a una agrupación internacional, como es la VJTF,
durante el tema táctico, todo el ﬂujo de información entre observadores avanzados y dirección
de fuegos se realizó en inglés según los Documentos de Común Entendimiento entre Países
Aliados vigentes. El tema continuó por la noche, con cambios rápidos de asentamiento por
escalones de fuego, asegurando así un eficaz y continuo apoyo de fuegos a las unidades de
combate, evitando ser objeto de acciones contrabatería por parte de la artillería enemiga.
El tema se extendió durante el día siguiente. La situación táctica y los cometidos variaron con
una nueva orden de operaciones. La siguiente misión consistía en una marcha táctica motorizada en ambiente hostil. La columna recorrió el perímetro del Campo de Maniobras, haciendo
frente a artefactos explosivos, hostigamientos de guerrillas, evacuaciones médicas y averías.
Los integrantes de la Batería VJTF reaccionaron adecuadamente y pusieron en práctica los
conocimientos ya practicados.
El ejercicio no terminaría hasta la mañana del viernes, momento en que se expusieron las
lecciones que cada elemento había identificado como aspectos a mejorar en el juicio crítico.
535 · II-2016

Grupo
de Artillería

21

La Legión

>> Actividades

TRABAJANDO CON
PUENTES LOGÍSTICOS

Bandera
de
Zapadores
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25 a 28 de abril. Los Zapadores de La Legión realizaron ejercicios de montaje y desmontaje de
puentes en el establecimiento militar de Los Montalvos (Salamanca). En esta práctica colaboró el
Batallón de Caminos del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11.
La Sección de Zapadores, al mando del teniente Quitiaques, llevó a cabo el montaje y posterior
desmontaje de un Puente Logístico tipo Bailey. Fue un trabajo intenso, que se alargó durante
cuatro días trabajando día y noche. Con este ejercicio se ha conseguido, además de incrementar
la capacidad de apoyo polivalente que proporcionan los zapadores a la Brigada de La Legión,
potenciar aspectos tan importantes como el de liderazgo, cohesión de la unidad, espíritu de sacrificio, todo ello con el requerimiento de una gran exigencia física.
El puente empleado por los Zapadores es un Puente Logístico tipo Bailey Ancho, uno de los
puentes de apoyos fijos reglamentarios de dotación el Ejército de Tierra. Este modelo fue diseñado por Sir Donald Bailey en el año 1940, y fue clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ya que permitió a los nuevos y más pesados carros de combate británicos salvar brechas de
hasta 60 metros de longitud. Entre las ventajas que ofrecía este diseño está que se puede realizar
el montaje a mano, además de su facilidad de transporte y su modularidad.
A pesar de los años que lleva en servicio, sigue siendo un puente de referencia y en dotación en
otros ejércitos de nuestro entorno. Son numerosas las ocasiones en las que ha sido empleado
en apoyo a la población civil, al ser afectadas las infraestructuras civiles, como consecuencia de
desastres naturales como terremotos o inundaciones.
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CONSTRUCCIÓN DE UN
POLÍGONO DE COMBATE EN SUBSUELO

D. Francisco Manuel Palomino Benítez
Capitán de Zapadores

Bandera
de
Zapadores

Enmarcado en el Programa Funcional de Actividades de Ingenieros, los Zapadores de La Legión llevan a cabo trabajos para la ampliación
del Polígono de Combate en Zonas Urbanizadas en el Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez
de Sotomayor”. Con este proyecto se pretende
dar un salto cualitativo en la mejora de instalaciones de apoyo al adiestramiento con vistas a
posibles nuevos escenarios en los que La Legión y otras unidades del Ejército de Tierra tengan que operar. Esta será, una vez finalizada,
una instalación pionera y única en España.
Este polígono concentra actualmente diez instalaciones que constan, entre otras, de fosos de
tiro instintivo o una calle de tiro con fuego real
o de combate en área urbanizada, con una red
de viales con fachadas/edificaciones a ambos
lados de los mismos. En este área urbanizada
se integrará una compleja red subterránea de
alcantarillado, a la que se podrá acceder desde el interior de las edificaciones o desde los
mismos viales, de manera que tanto la unidad
usuaria, como la fuerza de oposición, puedan
acceder desde el interior de éstas.
Se están construyendo ochocientos metros de
red subterránea dividida en dos instalaciones:
una de iniciación al movimiento y combate subterráneo y otra de movimiento y combate subterráneo en área urbanizada. Esta última permitirá a las unidades operar simultáneamente
en diferentes niveles -subsuelo, superficie y
primera altura-.
Esta obra supone un importante reto para los
zapadores de La Legión, de forma particular
para su oficina técnica y la Compañía de Apoyo, lo que proporcionará sin duda un notable
incremento en la capacidad técnica y constructiva de la Unidad. El empleo de maquinaria pesada de movimiento de tierras, el transporte, la
manipulación y la puesta en obra de tramos de
galerías y tubos prefabricados de grandes dimensiones y tonelaje, han requerido de un esfuerzo adicional y del refuerzo de capacidades
con maquinaria de ingenieros perteneciente al
Mando de Ingenieros.

535 · II-2016

23

La Legión

>> Actividades

XXXVII
CAMPEONATO NACIONAL DE
PATRULLAS DE TIRO

Tercio
“Gran Capitán”

En abril de 1922 el teniente Martínez Esparza acudió urgentemente al socorro del Peñón de Vélez de la Gomera que se encontraba asediado, lo hacía con los 50 mejores tiradores voluntarios de la I Bandera. La mortífera eficacia de sus disparos
cambió la faz del combate de forma decisiva a favor de nuestras Armas.
27 y 28 de abril de 2016. El equipo del Tercio “Gran Capitán” representante de la Comandancia General de Melilla, se proclamó vencedor del Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra y del Campeonato Nacional Militar de
Patrullas de las Fuerzas Armadas, con la participación de 22 patrullas del Ejército de Tierra, del Aire, Guardia Real y Guardia
Civil en el Ferral del Bernesga (León).
Los ocho componentes de cada patrulla realizan un recorrido de 10 kilómetros en el que el tiempo medio son 60 minutos, con
bonificación para las patrullas que lo hacen en menos tiempo y penalización a las que invierten más. Además, deben realizar
tiro desde 200 metros de distancia, después de haber efectuado una carrera de 200 metros en un tiempo total para ambos
ejercicios de un minuto y treinta segundos.
Tras una disputada prueba, las patrullas de las unidades de La Legión se destacaron, una vez más, del resto. De esta manera,
la patrulla del Tercio 1º obtuvo 446,25 puntos, seguido de la patrulla de la Brigada de la Legión (440,07 puntos) y del Tercio
“Duque de Alba” que representaba a la Comandancia General de Ceuta (438,60 puntos).
Una vez más los patrulleros del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión han dado una alegría a los componentes del mismo conquistando tras una sufrida victoria en tierras leonesas, el XXXVII Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro.
Nuestros tiradores pelearon por la victoria llenos de ilusión y esperanza, pero indudablemente con un bagaje de sudor sufrimiento y pólvora en sus camisas que se ha visto recompensado.
Es cierto que las Patrullas de Tiro de La Legión son un referente de eficacia y escuela en esta competición, y que la de nuestro
Tercio es la más galardonada, pero la realidad nos dice que cada vez es más difícil imponerse a los rivales y más a nuestros
hermanos de armas que ya han saboreado en otras ocasiones las mieles de la victoria.
Evidentemente los mejores tiradores de La Legión nos han representado en el Concurso Nacional y han copado los puestos
del cajón de honores. El Tercio “Gran Capitán”, haciendo honor a aquellos voluntarios de Esparza, se ha alzado con una muy
meritoria victoria ya que entre las tres patrullas legionarias tan solo ocho impactos marcaron el orden de los metales… Muy
poco margen para tanto esfuerzo que prueba la calidad de nuestros hermanos.
A los competidores de las veintidós patrullas participantes en la prueba nuestro reconocimiento y fraternal aplauso por sufrir y
pelear como tigres hasta el final de la competición.
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, la Brigada de La Legión organizó este año tres relevantes actos en el entorno de Almería.
El 25 de mayo tuvo lugar la visita de diversos centros de enseñanza a
la Base “Álvarez de Sotomayor”. Durante toda la mañana cuatrocientos
escolares recorrieron distintas dependencias del acuartelamiento militar admirando las exposiciones de vehículos, armamento y material.
Además visitaron el Museo de la BRILEG y pudieron presenciar una
exhibición de la Banda de Guerra de la BRILEG.
A las 20 horas del día 26 de mayo, tuvo lugar en la Avenida Federico
García Lorca de Almería el arriado de la Bandera Nacional presidido por
el General Martín Cabrero y el alcalde de la ciudad, Martínez-Pacheco.
En el acto intervinieron una sección de honores y una escuadra de gastadores de la Bandera de Cuartel General. Una escuadra de gastadores del Tercio “D. Juan de Austria” realizó el plegado de la Bandera.
Seguidamente la Unidad de Música y la Banda de Guerra impartieron
un concierto en el anfiteatro de la Rambla García Lorca interpretando
composiciones y marchas militares como San Marcial, 1812, Soldadito
Español, Tercios Heroicos y El Novio de la Muerte.
En la Plaza de Ronda también tuvo repercusión el Día de las Fuerzas
Armadas. Se organizaron diversas conferencias en centros escolares.
El día 25 tuvo lugar un arriado de Bandera en Ronda y esa misma tarde,
en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería se ofreció un
concierto en el que intervinieron la Unidad de Música de La Legión, la
Banda Municipal de Música de Ronda y el Coro del Tercio ‘Alejandro
Farnesio’. Otros actos realizados durante esta semana de la FAS fueron
unas Jornada de Puertas abiertas en el acuartelamiento de Montejaque
el 26 de mayo y una exposición de materiales en la ciudad el 27.
28 de Mayo. Melilla. En la Plaza de España donde las Unidades de
la Comandancia General ocupaban sus puestos en la plaza, diversos
escolares leyeron la “Oda a La Bandera” acompañados por gastadores
de las Unidades y recibieron la Bandera de España, que izada por el
Tercio esa misma mañana, fue arriada con los honores de 21 salvas de
ordenanza que desde Melilla La Vieja realizó la Artillería.
El homenaje a los que dieron su vida por España y por la españolidad
de Melilla fue el instante más emotivo de la tarde. “Toque de Oración”
para después entonar “La Muerte no es el final” mientras los guiones
se aproximaban al monolito, cuyo heroico soldado de piedra, miraba
desafiante al Gurugú como tantos, en la historia de esta bendita tierra,
hicieron antes.
En Ceuta el acto central del DIFAS fue el solemne homenaje a la Bandera celebrado el 22 de mayo en la Plaza de África. Tras rendir honores
a los que dieron su vida por España, las unidades de la Comandancia
General, incluido el Tercio “Duque de Alba”, realizaron un desfile por la
Gran Vía.
535 · II-2016
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JORNADAS BÁSICAS
DE ARMA CORTA

Sargento D. Jorge Natal Viruega

VIII Bandera
“Colón”
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4 al 8 de Abril.
El Tercio “D. Juan de Austria” ha sido la unidad
encargada de impartir unas jornadas de tiro de
arma corta a las Fuerzas de Seguridad de la
provincia de Almería. Las enseñanzas se desarrollaron la sala táctica de la VIII Bandera y
en el campo de tiro y maniobras “Álvarez de
Sotomayor”.
Los asistentes procedían de la 212 Comandancia de la Guardia Civil, de las Jefaturas de la
Policía Nacional de Almería y El Ejido y de las
policías locales de Viator, Almería, Adra, Roquetas de Mar, El Ejido y Vicar. Muchos contaban con una amplia experiencia en tiro, siendo
algunos instructores de tiro en sus respectivas
plantillas.
Los instructores pertenecían a la VIII Bandera,
y contaban con una amplia experiencia técnica
y táctica, además de una acreditada formación
en el uso y empleo de las armas, experiencia
en zonas de operaciones y misiones reales, así
como cursos de tiro militar y policial nacional y
extranjero.
Los cinco días que duraron las jornadas se dividieron en tres partes: La primera, teórica, pues
sin una buena base no existe una buena formación. La segunda, de manejo, manipulación y
tiro. Para finalizar se realizó una evaluación de
los conceptos enseñados. En la fase teórica se
vieron muchos conceptos, algunos novedosos
e incluso sorprendentes para algunos, por no
ser materias usuales en los cursos de tiro.
Los objetivos teóricos de las jornadas fueron:

Seguridad en el manejo de las armas. Conciencia de seguridad. Preparación psicológica
del enfrentamiento armado. Condicionamiento
fisiológico en un enfrentamiento armado. Municiones y balística. Disparos múltiples. Técnicas de tiro dirigido. Táctica de intervención.
Recargas. Interrupciones. Técnicas de disparo
en baja luminosidad. Tiro y entrenamiento en
seco. Blancos y siluetas para el tiro. Primeros
auxilios en combate.
Los objetivos prácticos fueron: Tiro apuntado,
tiro dirigido, tiro reactivo. Recargas. Servicio,
reactiva y pro-activa. Solución de interrupciones. Recargas con mano incapacitada. Tiro en
posiciones estables, de pie, de rodillas y tendido.
También se recrearon supuestos policiales con
escenarios basados en la experiencia real del
trabajo policial como reacciones ante objetivos
múltiples en posiciones frontales, laterales y
trasera. Reacciones contra emboscada a vehículo policial. Reacciones en situación de reunión. Ejercicios “Force on Force”, en baja luminosidad. Defensa contra cuchillo. Tiro desde
parapeto y esquina, y tiro usando parapetos
vehiculares.
Durante estas jornadas se ha intentado desterrar conceptos aprendidos durante años en
campos y galerías de tiro, donde las normas
de seguridad han supuesto el aprendizaje de
técnicas menos realistas, que se repiten de
manera automática, como la de extraer tras un
ejercicio de tiro el cartucho de recámara, o no
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llevar cartucho en recámara y los seguros de
las armas puestos, cuando en la realidad el estrés en estas situaciones puede costarle la vida
al agente.
La evaluación de las jornadas fue muy exigente, con estrés inducido y deuda de oxígeno, fue en base a un recorrido de tiro donde el
constante movimiento y las órdenes limitadas,
ponían al alumno en situaciones de difícil resolución, aplicando casi todo lo tratado para su
resolución.
Tras la evaluación, la satisfacción de alumnos
e instructores se constató en el juicio crítico.
Durante la evaluación se comprobó como el
material adecuado, una forma física correcta y
unas técnicas y procedimientos a la realidad,
son determinantes en la resolución de un incidente armado.
Destacamos la aportación desinteresada de
dos instructores no militares; uno de ellos antiguo Cabo 1º CL, de la 6ª Cia de la VIII Bandera,
actual Policía Local en la localidad de Turre, D.
Antonio Gómez y de D. Javier Galán, instructor
de Simmunition, Taser y defensa extensible,
que aportó en el “Force on Force” tanto la experiencia como las herramientas “Simmunition”.
Los kits de conversión de munición FX y CQT
estuvieron presentes, mostrando un sistema de
entrenamiento con alto nivel de realismo. Desde estas líneas nuestro agradecimiento a ellos
y a la empresa “Andreu Soler y Asociados”, por
prestar el material específico, necesario para
esas prácticas.
535 · II-2016
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DEDICADO AL

C.L. D. BALTASAR QUEIJA VEGA
“Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la
forjaron y a todos los que entregaron su vida por
España es un deber de gratitud y un motivo de
estímulo para la continuación de su obra”.
(Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas,
artículo 21).
Minas de Riotinto es una localidad onubense
cuyo nombre se asocia a la actividad minera
desde la Edad del Bronce, una actividad que es
el motor económico de la comarca.
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En este fabuloso entorno, un 26 de marzo del
año 1900 nació un niño al que pusieron de
nombre Baltasar, y de apellidos Queija Vega.
Este muchacho, que pronto huyó de su tierra
hacia Santa Cruz de Tenerife en busca de nuevas venturas con las que ganarse la vida, no
es otro que el primer héroe que ha dado esta
nuestra gloriosa Legión.
“Alistaos al Tercio de Extranjeros”, rezaban
muchos carteles de la época diseminados por
todas las regiones del país. La campaña propagandística de la nueva unidad de reciente fundación del Ejército Español ofrecía unas suculentas condiciones a aquéllos que se alistaran
en sus filas. Tal vez fue esto lo que llevó a este
joven onubense a firmar por cinco años en el
Banderín de Enganche de Tenerife, un 9 de octubre de 1920. Desde allí fue enviado a Ceuta,
donde fue encuadrado en la 6ª Compañía de la
II Bandera. Días más tarde, lo encontramos junto a sus compañeros formando en los llanos del
Tarahal para realizar la Primera Jura de Bandera de la historia del Tercio de Extranjeros.
El 30 de diciembre, la unidad del ya legionario Queija Vega partió hacia el Fondak de Beni
Hassan, al sur de Tetuán, donde comenzaron
a realizar, entre otros servicios, la protección
de las aguadas, tan necesarias en tierras africanas.
Así llegamos al 7 de enero de 1921. Ese día,
una escuadra guarnecía el Puesto Atrincherado nº 4, levantado para dar protección a
un acuífero situado entre el campamento del
Zoco el Arbaa y la kábila de Beni Hassan. Cerca de la medianoche, el puesto fue atacado
por un grupo de rebeldes. Un telegrama dirigido al día siguiente por el Comandante Candeira, Jefe de la II Bandera, al Teniente Coronel
Millán Astray resume bien el suceso:
“A las 23.30 fue tiroteado puesto de trincheras
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nº 4 por enemigo que hizo 7 disparos lamentando muerte del legionario Salvador Baltasar Queija habiéndose consumido diez cartuchos”.
Tras la escaramuza, el riotintense yacía en el
suelo, aún con vida aferrando el fusil contra su
cuerpo ensangrentado. Fue evacuado por sus
compañeros hasta el campamento, donde acabaría falleciendo. Tenía 18 años. Posteriormente, recibió cristiana sepultura en el cementerio
católico del Zoco el Arbaa, en la zona de Tetuán.
Noventa y cinco años después de este acontecimiento, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
hizo un llamamiento a La Legión del siglo XXI
para que fuera partícipe del homenaje que sus
vecinos querían tributar a su paisano Baltasar.
La Unidad no lo dudó un instante: estaba decidida a presentarse ante el Consistorio Municipal para demostrar que La Legión no abandona
jamás a uno de los suyos, vivo o muerto. En la
mañana del 8 de abril, la Escuadra de Batidores del Grupo de Caballería “Reyes Católicos”
II y la Banda de Guerra del 4º Tercio “Alejandro
Farnesio” y del Grupo de Caballería de La Legión, se desplazaban en autobús desde Ronda
hasta Minas de Riotinto, donde, nada más llegar, a los sones de la Banda de Guerra, la Escuadra de Batidores realizó una exhibición de
movimientos que hizo las delicias de una plaza
del Ayuntamiento abarrotada de gente, y que
concluyó con unas palabras gritadas al unísono, premonición de lo que se avecinaba:
“A 180 pasos por minuto y un solo corazón,
como un huracán de guerra desﬁla La Legión”
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Efectivamente, dispuesta la Unidad para el desfile, se dio inicio a un desfile que finalizó en la
Plaza de La Rábida. Durante el trayecto, Escuadra y Banda continuaron deleitando a todos los
presentes, los cuales vitoreaban el paso decidido de los legionarios rondeños.
Tras la inauguración de un monolito honorífico
en dicha plaza, tomó la palabra el señor Chaparro Queija, sobrino del homenajeado, tras el
cual el Coronel Jefe del 4º Tercio D. Julio Salom
Herrera y la Alcaldesa de la localidad Da. Rosa
Ma.. Caballero pronunciaron sendos discursos,
siendo de destacar el de ésta última, cuyas
sentidas palabras fueron una muestra más de
honra a la memoria de su ilustre vecino, y por
ende a la labor que La Legión, de ayer y de hoy,
ha venido realizando en pro de los intereses de
España.
Tras las alocuciones, se izó la Enseña Nacional
a los acordes del Himno Nacional y se rindió homenaje a aquéllos que dieron su vida por España. Durante la ofrenda floral en el nuevo monolito
y tras la oración del capellán castrense, un silencio sepulcral invadió el entorno, sólo roto cuando
los legionarios comenzaron a entonar “El Novio
de la Muerte”, ese himno, casi místico, cuya inspiración se atribuye a unos versos hallados entre
los ropajes del propio Queija Vega. Versos, fruto
tal vez, del despecho por un amor no disfrutado
por el capricho del destino. Tampoco podía faltar
“La Canción del Legionario”, ni los Espíritus del
Credo, introducidos por el Coronel del 4º Tercio
de una manera especial a lo largo de su discurso para que, como él mismo dijo: “… podamos
conocer en los legionarios de este siglo cómo
era su paisano a través del Credo…”. Por último,
un desfile militar ante las autoridades y vecinos
del lugar daba por finalizadas todas las celebraciones llevadas a cabo a lo largo de esa intensa
mañana.
La muerte de Baltasar Queija Vega puede ser
entendida desde una doble perspectiva contrapuesta a todas luces. Por un lado, tenemos la
desgracia familiar por la pérdida de un ser querido. De otro,
encontramos el halo romántico
ya que éste es el momento en
que dará comienzo la leyenda
que ha rodeado desde entonces al primer caído en combate en las filas del Tercio de Extranjeros. En este 8 de abril de
2016, ambos aspectos se fundieron en un todo, y los vecinos
de Minas de Riotinto sintieron
la necesidad de hacer protagonista por un día a ese joven
riotintense, que huyó a Tenerife
buscando ventura y lo que encontró fue gloriosa muerte en
tierras africanas cumpliendo
como bravo legionario.

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”

La información sobre
Baltasar Quija Vega
ha sido recopilada del
artículo: García Moya,
Antonio. Subteniente de
Infantería Ligera (2012):
“Baltasar Queija Vega,
el primer muerto de La
Legión”. Revista Ejército, nº 857, pp. 106-113.
Madrid.
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AFRICAN LION 2016

El ejercicio multinacional “AFRICAN LION” reunió entre el 18 y el 28 de abril de 2016, en Marruecos,
a unidades de los ejércitos de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Holanda, Italia,
Marruecos, Mauritania, Reino Unido y Túnez. El “African Lion” se desarrolló con un ejercicio CPX que
tuvo como escenario la base de Inizghane y un LIVEX de entidad batallón, que se realizó en el Campo
de Tiro y Maniobras de Tifnit.
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La 6ª Compañía de la VIII Bandera “Colón” se desplazaba hasta la zona meridional de Marruecos, cerca de destacamentos
donde La Legión forjó su historia y sus tradiciones, para participar en el Ejercicio “AFRICAN LION”.
Durante diecinueve días la 6ª Compañía ha compartido experiencias, trabajo y conocimientos con unidades de diversos países con la finalidad de afianzar lazos y aunar procedimientos.
El ejercicio AFRICAN LION 2016 ha sido desarrollado con el objetivo de fomentar la cohesión y la interoperabilidad entre los
diferentes ejércitos, por lo que el puesto de mando del contingente multinacional (Combat Operation Center, COC) dispuso
que los cuadros de mando se integraran en compañías multinacionales a fin de desarrollar actividades sobre procedimientos
operativos. Así cada capitán mandaba una compañía internacional compuesta por una sección estadounidense, una sección
marroquí y una sección hispano-holandesa.
La aportación de La Legión ha sido destacada, ya que se proporcionó una representación a todas las secciones de Mando del
COC, así como una compañía compuesta por 62 componentes de la 6ª Compañía de la VIII Bandera. Además se trasladaron a
Marruecos cuatro vehículos LMV- LINCE y un equipo de especialistas para poder enfrentarse a cualquier incidencia mecánica.
En total 74 componentes, sólo superados en número por la nación anfitriona y Estados Unidos.
Durante el ejercicio, se han realizado una multitud de actividades destacando ejercicios de fuego real con M4, COLT C8 y AK-47,
así como ejercicios de fuego con armas no letales. Con los vehículos LMV se practicó el montaje de un convoy y de un checkpoint vehicular. También se realizaron cometidos de combate en población, control de masas y uso de gases lacrimógenos o gas
pimienta, montaje de la seguridad en fronteras, instalación de la seguridad en un edificio y prevención de un ataque NBQ. Todo
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esto se complementó con un sinfín de actividades deportivas buscando lograr tanto la interoperabilidad como la cohesión en
el seno de una compañía recién creada.
En la parte final del ejercicio se realizó una operación planeada y dirigida por el COC, poniendo a prueba los conocimientos
adquiridos por las compañías durante los días precedentes. En el supuesto táctico, se debía controlar a una muchedumbre
que protestaba ante un edificio de Naciones Unidas. En el supuesto, se materializó la reacción con los vehículos LMV, la utilización de armas no letales contra personal y las complejas técnicas con personal de diferentes países en control de masas.
Se finalizó la operación con la evacuación de personal VIP, por parte de los US Marines, que utilizaron los MV-22 (OSPREY),
para realizar la extracción del objetivo.
Desde el punto de vista táctico, el funcionamiento orgánico con mandos de otros ejércitos ha posibilitado la adaptación de
nuestros cuadros de mando a un ambiente multinacional con un desarrollo conjunto de todas las actividades y coordinaciones
en inglés, y con procedimientos de planeamiento OTAN. Además hemos sido capaces de actuar con procedimientos comunes,
sin que las diferentes filosofías de trabajo o el lenguaje fueran un obstáculo que impidiese el éxito en la misión.
También ha supuesto para La Legión una excelente oportunidad para mostrar nuestro grado de preparación y capacidad ante
los diferentes ejércitos aliados y de nuestro entorno, como Estados Unidos, Marruecos y Holanda.
En conclusión, el ejercicio AFRICAN LION 2016, ha supuesto un reto para todos sus componentes, ya que desde el principio
se ha mostrado como un gran desafío, y una vez más La Legión ha sabido adaptarse y mostrar continuamente que es una
unidad dispuesta y preparada para poder enfrentarse ante cualquier situación.
535 · II-2016
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Tercio
“Duque de Alba”
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Un año más La Legión ha dispersado sus fuerzas a lo largo de la geografía española en
un gesto que es tradicional durante las fechas de la Semana de Pasión, rendir homenaje
o prestar escolta a los titulares de las cofradías, hermandades y congregaciones. Este año
han sido los legionarios del Tercio “Duque de Alba” quienes han acompañando al Cristo
de la Buena Muerte por las calles de Málaga. Desembarco, desfile, traslado y ya por la
noche la procesión escoltando al Cristo. Los legionarios de Ceuta también estuvieron con
Nuestro Padre Jesús Nazareno en Ceuta y con la Cofradía de Jesús Atado a la Columna
en Algeciras.
En otros municipios malagueños también estuvo La Legión, como en Álora, con Santa
María Santísima de los Dolores; con el Cristo de la Vera Cruz en Alhaurín de la Torre; en
Vélez Málaga, con Nuestra Señora de las Angustias; con Jesús Nazareno en Setenil de
las Bodegas; con el Santo Sepulcro, en Marbella; en Archidona con el Santo Entierro; en
Campillos con el Dulce Nombre de Jesús; con la Cofradía del Mayor Dolor, en Antequera y
con el Ecce Homo en Ronda.
Los legionarios del Tercio “Gran Capitán” estuvieron en Córdoba escoltando al Cristo de la
Caridad, con quien la tradición los une desde el año 1951. Este Tercio, sin salir de Melilla,
también participó en los desfiles procesionales de Jesús Nazareno, Jesús de la Flagelación,
María Santísima de Gracia y Esperanza y el Santísimo Cristo del Socorro.
Legionarios de la BRILEG desfilaron por las calles de Almería con la Cofradía del Prendimiento y con Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo de la Buena Muerte. En la provincia, con el Santo Sepulcro del Redentor en Huercal-Overa; con el Cristo de la Buena Muerte
en El Parador; con el Cristo de la Buena Muerte en Olula del Río; con el Cristo de la Buena
Muerte en El Ejido; con Nuestra Señora de las Angustias, en Cuevas de Almanzora; con
Jesús Nazareno en Pulpí y con Nuestro Padre Jesús Nazareno en Vera.
Las cofradías de otras ciudades recibieron a La Legión como Jerez de los Caballeros (Badajoz) donde participaron con Santo Domingo de Guzmán y el Miércoles Santo con el Cristo
de la Buena Muerte en Jaén.
También el Levante español contó con los legionarios, éstos desfilaron con el Cristo del
Perdón en Elche; con el Yacente en Gandía; con el Paso Blanco en Lorca y con Nuestra
Señora de los Dolores, en Alhama de Murcia.
535 · II-2016

SPACIO EN LA SEMANA SANTA

Izquierda. Banda de Guerra del Tercio “Duque de Alba” en la plaza de Santo
Domingo, Málaga.
Arriba. Cornetín de órdenes del Tercio “Duque de Alba”, cabo D. Francisco
J. Pelayo Jimenez, cabo 1º D. José María Martín Urbaneja y Don Ricardo J.
Noguera Benavente (Yayo), un histórico de la Congregación de Mena.
Abajo. Legionarios de la VIII Bandera con la Cofradía del Cristo de la Buena
Muerte (Jaén).

“Pueblo de Jaén: los Novios de la Muerte os prometen que volverán”. Eran las palabras con las
que, en 1985, se despidieron de la ciudad los legionarios.
Después de treinta y un años, la VIII Bandera “Colón” del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La
Legión vuelve un Miércoles Santo para acompañar al Cruciﬁcado de Jacinto Higueras, durante
la procesión de la “Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte” de Jaén.
La representación estuvo compuesta por el banderín de la 7ª Compañía, una escuadra de gastadores, una sección de fusiles de la misma Compañía y una comisión encabezada por el Teniente coronel Jefe de la Bandera “Colón”.

La Legión volvió a la Semana Santa de Jaén
535 · II-2016
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Málaga, Jueves Santo,
El Novio de la Muerte.
Mena en el corazón
La Legión
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AGM
A lo lejos se escucha el redoble de las cajas de los tambores. Hasta nuestros oídos llegan los acordes de “El Novio de la Muerte”,
un cuplé que hace ya años tornó en himno de una singular unidad militar y que esta noche se repite, una y otra vez, por las calles
malagueñas.
Málaga 2016, Jueves Santo después de la medianoche, Calle Atarazanas esquina con el mercado. El público es numeroso y muy
diverso en aquella interminable esquina sembrada de cabezas. Desde muy lejos vemos transcurrir la procesión de Mena. Detrás
de un incontable número de personas, divisamos los paños de los guiones legionarios. Detrás, los gorrillos de los gastadores,
con cada uno la bocacha de un fusil. Al fin llega el trono del Cristo. Se trata de la talla encargada por la Cofradía al magnífico imaginero Francisco Palma García antes de su fallecimiento en 1938 y que realizaría su hijo Francisco Palma Burgos en 1941. Este
Cristo ocupa con mérito el lugar del realizado por Pedro de Mena, salvajemente quemado por hordas radicales en mayo de 1931.
Esta noche, el Crucificado, de incuestionable belleza, sobrecoge. Hay quien se siente abrumado ante Él; quien se sobrecoge ante
la solemnidad del momento; quien se ve intimidado por la muchedumbre fervorosa y entusiasta; quien solo por unos momentos
se abstrae y reza al Cristo; muchos se esfuerzan por ver a los legionarios y sus símbolos; otros cantan con ellos; algunos sólo
miran con sensaciones de confusión y admiración. En el año 1928, La Legión nombró al Cristo de la Buena Muerte su Santo Protector. Desde entonces la relación Legión - Congregación es muy cercana, continua, íntima. La noche del 25 de marzo muchas
son las voces que entonan “El Novio de la Muerte”. Se nota el desgaste de las gargantas de los legionarios después de tantas
repeticiones, pero no están solos, cientos de voces, miles entre el público, corean el himno legionario: (…) tan audaz y temerario
que a La Legión se alistó.
La procesión continúa. El trono se levanta, el Cristo de la Buena Muerte asciende. Aplausos. El Crucificado se va alejando entre
las tenues luces de las farolas. De nuevo “El Novio de la Muerte” mientras la procesión avanza: (…) nadie sabía su historia. A
cada paso, las voces se escuchan más lejanas. Finalmente, al fondo de la calle se pierde de vista la imagen titular. Nosotros
quedamos sitiados entre la muchedumbre, intentamos no perder la visión de la imagen tras una esquina.
Continuamos allí un rato más. La noche transcurre lenta, al ritmo del paso de los nazarenos. Al fin llega la Virgen de la Soledad.
¡Cuánto sentimiento en una sola noche!
535 · II-2016
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JURA DE BANDERA EN
MÁLAGA
19 al 24 de Abril.
La Guardia Real desarrolló un ejercicio GAMMA en la provincia de Málaga, desplegando las distintas unidades del Grupo de Honores y Grupo de Escoltas por la zona.
Este ejercicio ha supuesto no solo una actividad para reforzar la instrucción de su personal y el
adiestramiento de las distintas unidades que la componen, sino también una prueba logística, al
proyectarse con todo sus medios y ganado a más de 500 kilómetros de su acuartelamiento, ocupando además toda la provincia con su despliegue.
Las actividades realizadas han incluido numerosas exhibiciones que han servido para dar a conocer sus capacidades y servicios de escolta, seguridad y honores a S.M. el Rey y a la Familia Real.
En Ronda, donde desplegó el Escuadrón de Escolta Real, se realizó una jornada de confraternización con sus “hermanos” jinetes del Grupo de Caballería y el Tercio 4º. En él, los jinetes del Escuadrón de Escolta pudieron ver los medios con que cuenta el Grupo, así como los simuladores con
los que se instruye, para posteriormente realizar ellos una exhibición de sus ejercicios a caballo.
La Guardia Real finalizó el ejercicio con una parada militar y Jura de Bandera Civil en el Paseo del
Parque de Málaga. La especial vinculación de Málaga con La Legión hizo que esta contara además
con la presencia de un Escuadrón del Grupo de Caballeria “REYES CATÓLICOS” de La Legión.
El acto fue presidido por el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, vicealmirante D. Juan Ruiz
Casas. En él participaron tres compañías del Grupo de Honores de la Guardia Real, una Sección
Mixta de Alabarderos y Guías de Perros, la unidad motorizada, el Escuadrón de Escolta Real a caballo y la Batería Real con sus piezas en armones de madera y tiradas por caballos y junto a estas,
la Banda de Guerra del Tercio 4º y Grupo de Caballería y un Escuadrón del Grupo.
Tan especial formación congregó a gran multitud de malagueños y visitantes de otras provincias,
bien para reafirmar su compromiso con la Patria en la Jura de Bandera o simplemente para disfrutar con la presencia de tan insignes unidades, emocionarse con el homenaje a los caídos al son del
“Novio de La Muerte” o vibrar con el desfile del Escuadrón y la Banda de Guerra al paso específico
de La Legión.
Un desfile irrepetible, que congregó a la Guardia Real, La Legión y el pueblo de Málaga en una
jornada que no olvidaran todos aquellos que lo presenciaron o participaron en el.
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Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”

Guardia Real
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LA LEGIÓN REGRESA DEL LÍBANO

La Legión regresa de Líbano después de seis
meses de misión en el País de los Cedros desde aquel 22 de noviembre de 2015 en que la
BRILIB-XXIV relevaba a la que formaba la Brigada Acorazada.
Ya son cuatro las ocasiones en que La Legión
ha estado desplaza en Líbano, una misión que
abrió en el año 2006 como BRILIB-I y adonde
regresó en 2008 como BRILIB-V y en 2012
como BRILIB-XVI.
Cumplida su misión, los legionarios regresaron
sin novedad en tres rotaciones los días 13, 16 y
22 de mayo en vuelos que tomaron tierra en el
aeropuerto de Almería donde fueron recibidos
por sus familiares y compañeros.
La misión de BRILIB-XXIV ha cumplido sus
expectativas con el trabajo diario, patrullando,
escoltando convoyes, vigilando la Blue Line,
prestando servicio de centinela, mejorando
posiciones y rutas para mejorar la vida de los
libaneses.
La Legión siempre en constante acción ya se
encuentra inmersa en diferentes proyectos internacionales como la Brigada de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), que este año lidera la BRILAT, además recientemente ha participado en
diversos ejercicios internacionales con fuerzas
de los Estados Unidos en Almería y con fuerzas
de la OTAN en Marruecos.
535 · II-2016
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE ALMERÍA
6 a 20 de Mayo. La Casa de la Cultura de Olula del Río acogió una exposición acerca de La Legión. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería promocionó esta muestra donde se expuso una veintena de obras realizadas por
diferentes artistas, mostrando la labor cotidiana de los legionarios acercando así la labor de La Legión a la sociedad.
El coronel D. Víctor Bados, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria” manifestó en la inauguración: (…) es una manera de acercar
lo que hacemos a la sociedad a la que servimos. En el mismo acto, el alcalde de la localidad, D. Antonio Martínez destacó la
relación que existe entre Olula del Río y la Bandera de Zapadores de La Legión.
PUBLICACIÓN DE LOS CERTÁMENES DE POESÍA Y PINTURA
La Hermandad de AA.CC.LL. de Almería ha convocado los VI Premios de Poesía y Pintura. Los trabajos deben tener entrada
en su sede hasta el 25 de octubre. Las bases se pueden consultar en la página de Facebook de la Hermandad.

POESÍA

D. José Jiménez Reyes, antiguo Caballero Legionario que ocupó el cargo de Presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería nos envió este poema:
Caballero legionario
a nadie le importa nada,
conocer cual fue tu historia,
tu ley es la del mañana.
Quédate con tu pasado
y da el futuro a España,
porque el futuro es promesa,
y el pasado ya no es nada.
El porvenir lo compartes
con todos tus camaradas;
aporta en común con ellos
lo mejor que haya en tu alma.
La hidalguía y el valor,
el honor y la esperanza,
tu sangre caliente y roja
son los colores de España.
¿Qué importa de dónde vienes?
Si sabes adónde vas
¿Qué importa que nadie sepa?
Si España lo sabe ya.

Obedece hasta la muerte,
cumple tu deber y calla,
acude y arriesga todo,
si te llaman camarada.
Y con razón o sin ella,
cubre siempre aquella espalda.
Acércate al enemigo,
no le des paz ni distancia;
entre él y tú solamente,
la bayoneta calada.
No abandone al enemigo
en el campo de batalla;
protege tu cuerpo inerte
con la hombría de tus armas
Y aprende a morir también
si Dios un día te llama.
Acude a paso ligero,
forma con tus camaradas
y haz que escuchen en el cielo
el grito de ¡Viva España!

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS

26 de Abril. En las dependencias de La Hermandad Nacional
de Antiguos Caballeros Legionarios, D. Martín Hernández Palacios realizó la presentación de su libro “Álvaro de Bazán, el
mejor marino de Felipe II”.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS DE GRANADA
Queridos lectores de la Revista LA LEGIÓN:
Me es muy grato informaros que con fecha 22 de marzo de 2016 queda inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía la Hermandad Provincial de AA. CC. LL.
de Granada “Gran Capitán” con sede social en la C/ Curro Cúchares nº 6 C.P.-18.014 y
en el Apartado de Correos 2065 C.P.- 18.080 de Granada.
Como Presidente de la Junta Directiva de la Hermandad, quiero expresaros la enorme ilusión puesta para su creación, así como la responsabilidad y cariño con que asumimos el
cumplimiento de los fines establecidos en nuestros estatutos, al sabernos depositarios y
sobre todo divulgadores de los ideales y valores contenidos en nuestro Credo Legionario
y las tradiciones e historia de nuestra querida Legión.
Después de llevar a cabo las gestiones necesarias para poner en marcha nuestra Hermandad, hemos tenido la posibilidad de realizar un acto de presentación ante la sociedad granadina el día 16 de junio en el Auditorio “Manuel de Falla”, cedido por el
Ayuntamiento de Granada, en el que tras la entrega del Guion de la nueva Hermandad
por el Presidente de la Hermandad Nacional y de disfrutar de un magnífico concierto
de canciones legionarias interpretado por la Unidad de Música y la Banda de Cornetas
y Tambores de la BRILEG, que reverdecieron en nuestras mentes y corazones canciones
tan emblemáticas para nosotros como La Madelón, Tercios Heroicos, La Canción del Legionario o El Novio de la Muerte,
finalizando con el Himno Nacional.
Queremos hacer público nuestro agradecimiento por el gran apoyo recibido y el cariño puesto en él, al General Martín Cabrero, que desde Líbano dio instrucciones para apoyar el nacimiento de la Hermandad; al Coronel Salom como Jefe Accidental
de la Brigada y del Tercio 4º; al Estado Mayor; al Coronel Bados, Jefe del Tercio 3º; a los Jefes de la Unidades del Núcleo de
Tropas de la Brigada y de forma muy especial por su calidad musical y profesionalidad a la Unidad de Música y a la Banda
de Guerra.
También agradecemos a la Hermandad Nacional y a las provinciales próximas, por su colaboración y apoyo en cuantas informaciones previas hemos necesitado para nuestra constitución y nacimiento.
Termino manifestando que quedamos a vuestra disposición en la ciudad de la Alhambra, que esperamos y deseamos contar
con vuestro cariño y colaboración, igual que de antemano todos vosotros contáis con el nuestro.
Desde Granada recibid un fuerte abrazo legionario.

HERMANDAD DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS
DE MURCIA
5 de Mayo. Miembros de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Murcia asistieron al 71º
Aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial,
organizado por la Unión Francesa de Antiguos Combatientes residentes en España en colaboración con
las asociaciones Ordre National du Merite, Medaille
Militaire, Souvenir Français, Société Française de
Bienfaisance de Murcia, que presidió el Cónsul Honorario de Francia en Murcia, Director del Liceo francés
de esa ciudad.
7 de Mayo. En Molina de Segura, la Hermandad participó en el Homenaje a las Víctimas del Terrorismo
organizada por Ayuntamiento de dicha localidad y la
Asociación Nacional “Marqués de las Amarillas”. La
Hermandad de AA.CC.LL. de Murcia fue distinguida
con una Mención honorífica, categoría Oro otorgada
por esta Asociación.
Tras una misa, autoridades e invitados se desplazaron hasta la plaza del ayuntamiento para hacer un
homenaje donde se entonó “El Novio de la Muerte”,
la “Muerte no es el Final” y se interpretó el “Toque de
Oración”.
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Título original: Eye in the Sky
AGM
País: Reino Unido
Duración: 102 minutos
Género: Drama, Thriller, Guerra
Distribuidora: eOne Films Spain
Director: Gavin Hood
Reparto: Aaron Paul, Helen Mirren, Alan Rickman, Iain Glen, Barkhad Abdi, Phoebe Fox, Carl Beukes, Richard McCabe, Tyrone Keogh, Babou Ceesay, James Alexander, Lex King, Daniel Fox, John Heffernan, Luke Tyler
A una distancia de 13.000 kilómetros de distancia, desde una base en Las Vegas, se lleva una misión mediante drones -aviones dirigidos por control remoto-. La coronel Powell (Helen Mirren) dirige una misión cuyo fin el capturar a un grupo terrorista
en su refugio de Nairobi. La operación discurre con normalidad hasta que descubren que el grupo terrorista está planeando un
ataque suicida. Todo se precipita y la misión cambia de forma radical cuando se toma la decisión de eliminar a los terroristas
y el piloto que controla el avión descubre que hay civiles dentro del radio de alcance de los proyectiles, los conocidos como
daños colaterales. Estos cambios pondrán en marcha las diferencias entre los militares, políticos y legisladores, descubriendo
todo el proceso legal y político que lleva todo este tipo de acciones.
Helen Mirren interpreta a la coronel Katherine Powell en la lucha contra el terrorismo, en la última película que protagoniza
Alan Rickman.
A lo largo de los 102 minutos que dura “Espías desde el cielo” se produce un continuo debate moral sobre el empleo de medios modernos en la guerra contra el terror. El film con un magnífico reparto sirve de despedida al tristemente fallecido Alan
Rickman, el veterano actor británico que una vez más, está a una grandísima altura interpretando en esta ocasión al general
Frank Benson imprimiendo al personaje su peculiar sello personal.
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“TRANQUILA, SOY MILITAR Y TODO VA A SALIR BIEN”

UN CABALLERO LEGIONARIO RESCATA A UN NIÑO DE UN COCHE ACCIDENTADO

C.L. D. Antonio J. Liñán
Así de seguro se dirigió el legionario Don Carlos
Javier Berbel de la Fuente a la madre del chico
de 11 años que quedó atrapado inconsciente en
el interior de su vehículo, tras el encontronazo
con un presunto conductor kamikaze en la carretera A-7 dirección Almería. Los hechos ocurrieron el pasado día cinco de marzo y, de no
haber sido por la inmediata actuación del militar
que controló el tráfico y accedió al interior del
coche siniestrado, pudo haberse lamentado una
tragedia mayor.
“Frené y lo esquivé de milagro. Nunca olvidaré la cara del conductor que venía hacia mí en
dirección contraria”, comienza Carlos tajante y
serio. Berbel conducía por la A-7 a la altura del
puerto de Almería cuando, de manera inesperada, un Mercedes se abalanzó contra él. “Lo
primero que hice fue llamar al 112. Lo siguiente
que pude ver por el retrovisor fue un camión accidentado”, continua el militar cuya reacción fue
ponerse el chaleco reflectante y salir a cortar el
tráfico. Una vez controlado el flujo de vehículos, Carlos fue advertido por el conductor del
camión de que un coche había quedado atrapado entre el quitamiedos y la mediana como
resultado del choque entre el mismo camión y
el vehículo, cuando este último esquivó al presunto kamikaze.
“Cuando me acerqué comprobé que la conductora y su hija estaban fuera del coche y gritaban porque dentro del amasijo de hierros se
encontraba el hijo menor”, explica el legionario
y continua: “A través de una de las ventanillas
arranqué el airbag lateral que me impedía ver y
accedí al interior del coche. Allí estaba el niño.
No reaccionaba”. Carlos aplicó sus conocimientos de primeros auxilios según él mismo cuenta:
“Lo primero que hice fue comprobar que tenía
pulso y respiraba. Después le desabroché el
cinturón para que pudiera respirar y comencé
a llamarlo”. Pasaron unos largos diez minutos
hasta que el niño volvió en sí.
Mientras tanto, la Guardia Civil llegó a la zona
del atestado. Al comprobar que Carlos estaba
en el interior del maltrecho vehículo atendiendo al muchacho, un agente le preguntó si era
sanitario, a lo cual Berbel respondió: “No soy
médico, soy legionario”. Entonces, y siempre en
palabras de nuestro militar, al ver el control que
Berbel tenía sobre la situación, la Benemérita
se dedicó a asegurar los alrededores. Finalmente, el niño fue trasladado al hospital.
535 · II-2016

El legionario explica que su rápida actuación se
debió a los “conocimientos adquiridos durante
su instrucción militar”. Carlos, que además es
socorrista titulado, recuerda que: “Sabía lo que
tenía que hacer, en ningún momento dudé”.
Días más tarde de aquel dramático episodio, y
gracias a un comunicado difundido a través de
las redes sociales en el que la madre del niño
accidentado agradecía la atención del Legionario, tanto la familia como el militar pudieron ponerse en contacto. “Esperé a que el niño saliera
de la UCI para ir a visitarle al hospital y llevarle
un peluche de la cabra de La Legión”.
Berbel asegura que le encantaría seguir en
contacto con la familia. “Me hará mucha ilusión
enseñarles la Brigada de La Legión, cómo trabajamos y qué hacemos”. Carlos se encuentra
destinado en la 5ª Cia de la VII Bandera perteneciente al Tercio “Don Juan de Austria”, y desarrolla su trabajo como músico experimentado
en la Unidad de Música en comisión de servicio.
Es un claro ejemplo de que, con independencia
de la misión encomendada, un militar es un militar. Carlos demuestra que sólo hay una forma
de ser legionario.
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GÉNESIS DE UNA PRUEBA MÍTICA
101 kilómetros en 24 horas

D. Francisco José Tortosa Antón
Teniente coronel en la Reserva
Superados los albores del año 1995, el entonces Capitán de la Compañía de Plana Mayor de
la X Bandera “Millán Astray”, D. Óscar Pajares
Casado, gran aficionado al “running”, ciclismo y
devorador de revistas especializadas de ambos
temas, sintiendo que el 75 Aniversario Fundacional era un acontecimiento grande, propuso
al entones veterano Teniente de la Sección de
Transmisiones de la citada compañía D. Francisco José Tortosa Antón, compañero suyo
desde los años de la Bandera de Operaciones
Especiales de La Legión y acostumbrado a colaborar con “alma, corazón y vida” en cuantas
propuestas llegaran, organizar una prueba deportiva.
Todo surgió un día, después de la educación
física, ya duchados esperando el inicio de la siguiente actividad me comentó mientras ojeaba
un artículo, que hablaba de la carrera de los 100
kilómetros de Madrid, en la revista “Corricolari”:
-“¿Qué te parece que organicemos este año
una carrera de 100 kilómetros?”
Yo le contesté:
- “La Legión tenía que destacar del resto y, aunque fuera solo un kilómetro más, habría que aumentarla”.
Agregué, pensando en mí y otros como yo:
-“Habría que hacerla en 24 horas para que los
que no corren mucho pudieran terminar el reto
aunque fuera andando”.
Aceptó el capitán la sugerencia del teniente y
ese fue el detonante de un acontecimiento,
mundialmente conocido Capitán Pajares 100 +
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Teniente Tortosa 1 = 101 kilómetros en 24 horas.
Se trata de una prueba que salvo contadas excepciones, motivadas por la participación de la
Unidad en las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, se ha venido desarrollando hasta el
día de hoy. Entonces quedó organizada como
“101 Km. en 24 horas” y a partir de la cuarta
edición, se le agregó el subtítulo de “La Legión
contra la droga”.
Esta idea no hubiera llegado a “buen puerto” sin
la aquiescencia, impulso y apoyo del Teniente
Coronel D. Enrique Alonso Marcili, Jefe de la X
Bandera y del Coronel Jefe del 4º Tercio D. Enrique Gomáriz de Robles, que luego sería General Jefe de la BRILEG; del General D. Rafael
Reig de la Vega, Jefe del Mando de La Legión
(MALEG), con el que se empezó a gestar el proyecto; el General D. Carlos Gabari Lebrón, Jefe
de la recién creada BRILEG, con el que culminó
la preparación y se desarrolló la prueba; el personal perteneciente a la Compañía, en la preparación y apoyo en la ejecución; a la propia
Bandera, la Bandera hermana de Operaciones
Especiales de La Legión (BOEL), la Plana Mayor de Mando (PLMM) del Tercio y la BRILEG,
en el apoyo en la ejecución. Aun así, hubo que
solicitar muchos apoyos. Se necesitaba personal; material; publicidad; fondos; permisos; seguros; sanidad, alimentación, bebida, etc.
Se decidió que el itinerario comenzara en Ronda
y terminara en Marbella. Habría que atravesar
la Sierra de las Nieves por el collado del vértice
Soldado. Se atravesaría dos veces el puerto. En
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este lugar se situarían los puntos principales de
control, descanso, alimentación, sanitario y de
recuperación. Habría algunos más a lo largo del
itinerario, pero el del collado era el importante
para la comida o cena, dependiendo de la velocidad de los atletas.
Todo el itinerario transcurriría por caminos y pistas, excepto la llegada en Marbella, que sería en
una urbanización cercana. Se alcanzaba una altura de entre 1.200 y 1.300 metros. La salida en
Ronda, a unos 700 metros de altitud ascendía
y atravesaba la sierra llegando a la ciudad del
Patronazgo de San Bernabé, al nivel del mar.
Los ayuntamientos, regidos entonces por D.
Juan Fraile Cantón y D. Gregorio Jesús Gil y Gil,
respectivamente, también prestaron apoyos. Se
contó con la colaboración desinteresada de D.
Jesús Rosado Caballero, exciclista profesional
del equipo Kelme, quien organizó un pelotón ciclista de apoyo a la carrera. Además colaboró y
prestó su servicio en la prueba, como recuperadores de los marchadores, la Asociación de
fisioterapeutas de Málaga y Ronda.
En primavera comenzamos a buscar itinerarios,
reconociendo caminos, pistas, zonas de paso
obligado y puntos de control, se recorrieron y
midieron numerosos tramos, la Sección de
transmisiones se encargó de proporcionar el
enlace radio durante todo el itinerario.
Todos estos preparativos se realizaron hasta el
otoño de 1995, pues se decidió realizar la prueba con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción a primeros de diciembre.
Ese verano ascendí a capitán y quedé en comisión de servicio en la Bandera realizando el
mismo trabajo para la preparación de la prueba,
aunque el capitán Pajares ya no me empleaba
con la misma “intensidad”. El día de la prueba
recibí el cometido de supervisar la parte del itinerario hasta el collado. Pocos días después
me despedí de la unidad y me incorporé al nuevo destino, en el Grupo Logístico de la BRILEG.
Siempre he considerado que realicé tres carreras, las de los años 1997 y 1998 -cuando ya
mandaba la Compañía de Mantenimiento del
GLLEG- y la primera, en la que no participé
pero que considero que las múltiples marchas
y recorridos realizados en su preparación, bien
merecen una “convalidación”. Algún “Donsipero” dirá que “sí”, que está muy bien, “pero” que
hay que correrla para apuntarla. Y llevan razón,
era una chanza.
La lluvia dificultó el tránsito de los vehículos de
apoyo y aumentó el sacrificio de los cuatrocientos participantes, la mayoría militares y rondeños. En esa primera edición hubo sólo corredores y marchadores.
En aquella edición participaron unidades militares. Estoy seguro de la participación de la 2ª
Compañía de Operaciones Especiales de la
BOEL con su Capitán D. Marcos Llago Navarro
al frente; con mochila y armamento; con su ban-
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derín amarillo y también el teniente D. Juan Manuel Salom Herrera. Fue esta una sencilla puesta en práctica de algunos de nuestros Espíritus
del Credo Legionario.
En las que participé fui al mando de un numeroso grupo de mi Compañía, más de cuarenta
participantes, lo que suponía un 45% de la unidad. Aunque no participamos como fuerza, fue
un reto importante, en aquellos momentos de
reciente creación de la BRILEG. En el 97 paré
el reloj en 61.440 segundos, mientras que en
el 98, con algo más de peso, empleé un poquito menos de 20 horas. Más tarde, estando al
Mando del GLLEG, el teniente coronel Bayo
consiguió llevar a la prueba de 2005, a 167 legionarios.
El Capitán Pajares, verdadero artífice de esta
historia legionaria, fue el organizador y director
de diez ediciones hasta que se fue a la reserva.
Tal vez no seamos conscientes de la verdadera transcendencia de su primitiva idea. En su
haber quedará: el éxito duradero de una prueba reconocida internacionalmente con muchos
miles de participantes en sus diferentes especialidades; el acercamiento de La Legión a los
españoles y a muchos extranjeros es un hecho
incuestionable.
Nosotros cumplimos diariamente, o lo pretendemos, con los preceptos de nuestro Credo,
con sus Espíritus, porque son nuestra norma
de conducta. Están henchidos de valores como
obediencia inquebrantable, ayuda al compañero, abnegación, defensa de lo que es propio,
identidad de grupo, entrega desinteresada,
compartición de dificultades, etcétera. Los llevamos a tal extremo que incluso damos la vida
por ellos. Esa multitud contada ya en miles de
personas, sin pretenderlo, y muchos de ellos sin
saberlo al empezar, cuando terminan, seguro
que han cumplido con varios de nuestros Espíritus y sus valores: el de Marcha, el de Compañerismo, el de Sufrimiento y Dureza… Este es
el más grande legado que nos dejó el teniente
coronel Pajares.
¡Larga vida a los 101 kilómetros de La Legión
en Ronda!
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LA LEGIÓN, 101 KM. EN 24 HORAS. XIX EDICIÓN

13 a 15 de Mayo. Marcha individual, por equipos y en bicicleta, la cifra de participantes este año ha sido de 8.000. Más de 13.000 no llegaron a tiempo para
inscribirse. Cada año esta carrera despierta mayor interés.
Entrega de dorsales, recogida de mochilas y de bicicletas y alojamiento en las
distintas ubicaciones preparadas al efecto dieron paso a la “Cena de la pasta”,
momento en el que todos los cientouneros, junto a sus familias y amigos comparten experiencias y consejos para la carrera.
El General Jefe de la Fuerza Terrestre, D. Juan Gómez de Salazar Mínguez,
presidió la salida acompañado por la Alcaldesa de Ronda y del Coronel Jefe del
Tercio “Alejandro Farnesio” D. Julio Salom Herrera. Dirigieron unas palabras a los
participantes y el Coronel Salom dio los vivas reglamentarios, que fueron contestados por todos. A continuación, y cumpliendo el horario previsto, se dio la salida
en las distintas modalidades.
A las 20:00 horas tuvo lugar la entrega de trofeos de la modalidad de MTB en el
teatro Vicente Espinel de Ronda. El domingo a las 11:00 horas se cerró la carrera,
haciendo entrega del ya famoso farolillo rojo a la última persona en cruzar la meta
dentro del tiempo cronometrado. Sobre las 11:30 horas se procedió a la entrega
de trofeos. El vencedor absoluto de la prueba a pie fue D. Javier Castanyo Hispán.
Masculino:
1º: Tercio “D. Juan de Austria”. 2º: Academia General Militar. 3º: Tercio “Alejandro
Farnesio”
Femenino:
1º: Grupo Logístico de la BRILEG. 2º: Regimiento de Infantería “Palma” 47. 3º:
Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos”.

EL EQUIPO FEMENINO DEL GLLEG VENCEDOR DE LOS 101 KM.
Capitán D. Miguel Ángel Núñez Espinosa
El 14 de mayo se disputó en Ronda la ya clásica carrera de 101 Km.
El Grupo Logístico de La Legión obtuvo unos excelentes resultados
y una participación destacada en cuanto a equipos se refiere.
El equipo femenino del GLLEG se proclamó vencedor en la categoría femenina con un tiempo total de 14 horas y 17’, batiendo el
record de la unidad en sus participaciones como equipo. Compuesto
por la sargento 1º Raga, la Cabo 1º Pajuelo y las D.L. Flores, Martín
y Aduviri, ha sacado fruto de todo el trabajo realizado en los últimos
meses de preparación, habiendo entrenado con constancia y entrega, con un grado de implicación y compromiso digno de admiración,
compaginando sus obligaciones profesionales y personales, junto
con los entrenamientos, sin esperar nada a cambio y con la satisfacción del deber cumplido.
En cuanto al equipo masculino, compuesto por el Capitán Núñez, el
Sargento 1º Prado y los C.L. Cuzzi, Díaz y Peña, superaron sus límites “con el Sagrado Juramento de no abandonar jamás a un hombre
en el campo…”, ya que durante casi 30 kilómetros un legionario lesionado fue llevado a hombros por otros dos los últimos 10 kilómetros. El resultado fue lo de menos, se acabó en el puesto 39 global y
23 de la categoría con un total de 16 horas 45’.
Destacamos el alto nivel alcanzado por todos los componentes del
Grupo Logístico de La Legión que han participado en la prueba, habiendo finalizado un 96% de los participantes siendo el más destacado con 13 horas el Brigada Sandoval.
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¡ORDEN CUMPLIMENTADA SIN NOVEDAD! MI CORONEL
Sargento 1º D. José Manuel García Crespo
El 25 de enero, se presentaba al Coronel del Tercio 3º un grupo compuesto por doce hombres de
este Tercio, a los que se le asignó la misión de prepararse para correr en Ceuta, Melilla y Ronda. La
orden era muy clara: ganar los 101. La ejecución
algo más compleja.
Al día siguiente se iniciaba la larga preparación,
muy exigente física, mental, personal y profesionalmente. La dirección del equipo la llevó el sargento 1º de la 1ª Compañía de la VII Bandera D.
José Manuel García Crespo. Una apuesta personal del Coronel que fue jefe suyo en la X Bandera.
El suboficial se dirigió al grupo exigiendo sólo una
cosa: un alto grado de implicación. Los 101 debían
de ser una obsesión, una misión sobre la que giraría el resto de la vida: "Confiad en mí, creed en
mí y os prometo la gloria". Comenzaba una cuenta
atrás que finalizaría el 14 de mayo.
Muchas series, largas tiradas por Cabo de Gata,
duras subidas por la Sierra de Gádor y Aguadulce,
muchas horas de gimnasio, una preparación física
dirigida por el sargento 1º Alfonso Morán. Durante
la preparación para los 101 llegaron las carreras
de Ceuta y Melilla.
El 5 de marzo, en Ceuta, se corrió la I Carrera "La
Cuna". El equipo lo formaban seis hombres, podían abandonar dos en el camino, ya que para la
victoria contaban cuatro corredores. El equipo del
Tercio 3º ganó la prueba con los seis y se estableció un record de 4 horas 44’ y 30” para los 50,5 Km.
El 16 de abril, en Melilla, se disputó la carrera "La
Africana". Pese a la durísima oposición y gran preparación del equipo del Tercio 1º, volvimos a alcanzar la victoria con un tiempo de 4 horas 4´ 12”
muy cerca del record de la BRILAT del año anterior, 4 horas 1’10”. Al igual que en Ceuta, entramos
en meta los mismos seis hombres: sargento 1º D.
José Manuel García Crespo, cabo 1º D. Alfredo Ál535 · II-2016

varez Barreiro, C.L. D. Andrés Morales López, D.
Luis Fernández Manzano, D. Daniel Morales Muñoz de Luna y D. Cristóbal García Gómez.
Continuando con la preparación se decidió realizar
un entrenamiento en altura en Sierra Nevada, entrenar varios días a 2.500 metros de altitud.
Al fin el gran día: arco de salida a dos minutos,
nervios a flor de piel; "acercaos a mí, Caballeros...
cuando os flaqueen las fuerzas, pensad, resistid
y venced por el hermano que tenéis ahora mismo
a vuestro lado, el que lleva sufriendo hombro con
hombro junto a vosotros los últimos tres meses",
del juramento entre cinco hombres.
Sin darnos cuenta salíamos de Las Navetas, nos
gritaban: "noveno equipo a 12 minutos”. “Tranquilos... seguid con el plan. Hasta el Polear, tranquilos”. Cortijo del Polear, 5´40´´ de media, quinto
equipo. Pero ¿qué pasa hoy? Los 101 en equipo
se ganan en 11 horas no en 9. Tranquilidad. Sabemos de sobra que los 101 empiezan en Alcalá.
Colegio de Alcalá del Valle. Comandante Mackinlay, "¡tranquilo Crespo, los tienes pillados, sé conservador, tú ya has corrido esto. Mucho ánimo!"
Todo ello aderezado con las correspondientes collejas. “Los vemos, ¡los vemos!” Por primera vez
vemos al primer equipo. Ya habíamos hecho lo
más difícil tras reponernos de dos contratiempos
y alcanzar a la AGM. Bajada de la Amarilla. ¡Por
fin en cabeza¡ “Caballeros, a mantener y a ser listos”. "El que corone la ermita gana los 101". "Pues
el año pasado no fue así mi sargento primero". “A
seguir peleando".
Y peleamos, juntos como hermanos. Y juntos subimos la cuesta del cachondeo y entramos en guerrilla en el Puente Nuevo para ocupar toda la avenida y disfrutar de la victoria. "Por favor, disfrutad de
este momento de gloria", esa gloria que os prometí
aquel lejano 25 de enero.
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I CARRERA CIVICO-MILITAR “CUNA DE LA LEGIÓN” DE CEUTA

5 de Marzo. La I Carrera Cívico-Militar ‘Cuna de La Legión’ ha arrancado con
fuerza pasando a formar parte de las grandes pruebas del calendario de carreras
de fondo. Al final se alcanzó una cifra de participación de 1.200 corredores, marchadores y ciclistas. Además el pueblo de Ceuta se volcó en la prueba.
En la primera Carrera “Cuna de La Legión”, disputada en la ciudad autónoma,
los representantes legionarios obtuvieron importantes puestos. En la modalidad
marcha (50,50 Km), el equipo masculino del Tercio 3º entraba en primer lugar en
un tiempo 4 horas y 44 minutos. Siete minutos más tarde entraba el equipo del
Tercio 4º y después el equipo anfitrión, el Tercio “Duque de Alba” de forma que el
pódium lo completaron unidades legionarias.
La sargento Dª. Jessica Miñarro Romero (VIII Bandera) fue la primera militar y
a la vez, 4ª de la clasificación general y 2ª femenina con un tiempo de 6 horas
y 20´.
En la modalidad BTT (64,37 Km.) el Brigada D. Raúl Peña Salas (VIII Bandera)
entró en 3 horas 11´, fue el primer veterano B militar y 3º veterano Civil. El cabo
1º CL D. Juan Carlos Gutiérrez López (GLLEG) con 3 horas 30´ fue el primer
veterano militar en su categoría.

IV CARRERA AFRICANA DE LA LEGIÓN – MELILLA
16 de Abril. La Carrera Africana es una prueba deportiva en la que cooperan
militares e instituciones de Melilla trabajando todos en la misma dirección dando a conocer los valores del Credo Legionario al resto de la sociedad.
En el mes de abril se disputó en Melilla la IV Edición de la Carrera de La Legión, conocida como la “Africana”. En esta edición finalizaron la prueba 784
ciclistas de los 960 inscritos, 12 equipos de cinco componentes de 14 inscritos (uno de ellos femenino) y 1.135 atletas en marcha carrera de los 1.450
que tomaron la salida bajo un sol africano que endureció la prueba.
El equipo del Tercio “D. Juan de Austria” se impuso en esta edición clasificándose en primer lugar.
El pódium estuvo muy reñido y se demostró la gran preparación del personal militar al copar los tres primeros de todos los equipos presentados,
tantos civiles como militares.
1º- TERCIO 3º (4H 04´ 05”) 2º- TERCIO 1º (4H 06´ 05”)
3º- C.T. SANTA BARBARA (4H 33´00”) 4º- TERCIO 2º (4H 37´25”)
En categoría femenina la Cabo DL Dª. Laura Ferrero Gil (TERCIO 3º) fue 2ª en
la clasificación general y 1ª en su categoría con un tiempo de 5 horas 4´ 35”. En
categoría masculina el CL. D. Daniel Morales Muñoz de Luna (TERCIO 3º) fue 2º
de su categoría con un tiempo de 4 horas 02´ 47”.
Miguel Capo Soler, antiguo legionario del Tercio 1º, fue el ganador de la carrera
en marcha (50 km). Declaró que lo más importante fue “disfrutar de la carrera y
de la gente”. Por otro lado, Santiago Montoya Carralero fue vencedor en BTT
(72 km) y manifestó que “las sensaciones fueron muy buenas, pues venía preparado para la carrera”.
Unos 1.000 ciclistas realizaron un recorrido de 75 kms en un tiempo de 7 horas.
Los corredores- marchadores, unos 1.500, emplearon un máximo de 12 horas
para recorrer los 50 Km. La Africana siempre causa curiosidad expectación y
en el caso de Melilla toda la ciudad participa de la Carrera en ambiente sano,
deportivo, familiar y alegre. Casi 900 participantes se han desplazado desde
la Península con 38 provincias representadas en las inscripciones y 5 extranjeros (Alemania, Marruecos y Francia) también se han animado a competir.
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CARRERA DE LA PEZA
23 de Abril. El equipo femenino del Grupo Logístico consiguió varios primeros puestos en el Trail de la Villa de La
Peza, una prueba que sirvió de preparación para los 101 Km.
de Ronda.
Los atletas dieron dos vueltas a un duro circuito de 25,5 kilómetros, establecido en las estribaciones de Sierra Nevada,
con un desnivel acumulado de 1.600 metros. Con un tiempo
de 5 horas 50’ 17’’, la DL Dª. Vanesa Martín Verdegay, consiguió el primer puesto en la categoría de 18-30. Con igual
tiempo, la Cabo 1º DL Dª. Vanesa Pajuelo Cifuentes, obtuvo
la misma clasificación en la categoría de 31-40, quedando
segunda y tercera respectivamente las DL. Dª. Vilma Victoria
Aduviri Mamani y Dª. Saray Flores Flores, proclamándose
así, vencedoras absolutas de la edición femenina.
La representación masculina de la BRILEG se saldó con los
destacados resultados del Sargento 1º D. Francisco José
Prado de Toro, 5º en la categoría de 31-40 y del brigada D.
Pedro Sandoval Conesa, 3º en la categoría de 41-50, ambos
del GLLEG.

VIII TRAIL CABO DE GATA - NIJAR
6 de Marzo. El capitán D. Óscar
Moradas del Rio (BCG) participó
en el VII Trail Cabo de Gata cuyos
casi treinta kilómetros transcurren a lo largo del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar.
El capitán Moradas finalizó como
2º veterano y 8º de la clasificación
general.

EN LA ÉLITE DEL ATLETISMO:
CABO Dª PAULA RAMIREZ
3 de Abril de 2016. La cabo DL Dª. Paula Ramírez Parra
(VII Bandera) se proclamaba vencedora por segunda vez
en la carrera popular de Argar. Se da la circunstancia que la
recaudación de esta prueba se dedica a los niños enfermos
de Cáncer ingresados en Almería. La cabo Ramírez invirtió
un tiempo 36’ 40’’ en una distancia de 10.000 metros.
10 de Abril. La cabo Ramírez Parra demostraba su recuperación tras una larga lesión clasificándose en segunda
posición con un tiempo de 1 hora 22’ en la VII Media Maratón de Málaga.
Días más tarde participaría en la 3ª Milla de Nueva Carteya,
en la que fue la ganadora en la categoría elite con un tiempo
de 5’ 08’’, entrando por delante de la campeona de 800 de
Andalucía de este año.
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ENTREGA DE UN GUION DE MANDO A
LA BANDERA “MILLÁN ASTRAY”
30 de Marzo de 1996. La Hermandad del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de las Angustias, de la localidad de Campillos
hizo entrega de un guion a la X Bandera “Millán Astray” en la fecha
del décimo aniversario del nombramiento de esta Bandera como
Hermana Mayor Honoraria Perpetua.
La plaza del Ayuntamiento de Campillos fue el escenario donde
se realizó la entrega en el transcurso de un acto que presidió el
General D. Carlos Gabari Lebrón, Jefe de la BRILEG. En ella,
el Hermano Mayor de la Hermandad entregó al teniente coronel
Alonso Marcili, Jefe de la X Bandera, el guion. A continuación
recitaba una composición:
Que ﬂamee al viento este Guion
y que al compás de un susurro de tambor
desfile con un silencio de cornetas,
una brisa de rumores, un lamento,
una oración, un himno,
una pausa, un piropo…
La Legión.

VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA BRILEG A
LA LEGIÓN EXTRANJERA
Mes de Marzo. El General D. Carlos Gabari
Lebrón llegaba a Aubagne para visitar
la Legión Extranjera. –en esta ciudad se
encuentra el Mando de la Unidad y el 1º
Regimiento de Extranjeros.
El general Gabari fue recibido por el
General D. Jean Christian Piquemal,
Jefe de la Legión Extranjera. Durante su
estancia visitó instituciones emblemáticas
de la unidad como el Museo de la Legión
Extranjera y la Institución de Inválidos
y visitó el 1º Regimiento Extranjero
en Aubagne. Se desplazó hasta
Castelnadaury y Nimes, para conocer al 4º
Regimiento y al 2º REI.
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COMANDANDANTE D. JOSÉ VIERNA TRÁPAGA
El 24 de febrero de 1976 fallecía el teniente general
D. José Vierna Trápaga. Posiblemente este nombre
nos resulte más familiar si lo ligamos a la IV Bandera de La Legión. El general Vierna fue un hombre de
armas: en mayo de 1934 relevaba a la VI Bandera en
Asturias. Es famoso el mensaje de novedades que,
estando al frente de su Bandera recibía del capitán
González Pérez, jefe de la 16 Compañía del Tercio:
“Tengo catorce hombres, no necesito refuerzos”. La
contienda le llevaría hasta el frente de Madrid. Su
herencia de guerra se resume en dos prestigiosas
Medallas Militares individuales que obtuvo durante
la Guerra Civil con La Legión.
Tras su ascenso pasó a mandar un regimiento pero
más adelante, siendo coronel obtuvo el mando del
Tercio “D. Juan de Austria” en Larache. Después
marcharía con la División de Voluntarios a Rusia.

TRASLADO DE LOS RESTOS DE MADERAL OLEAGA
Tras la salida de España de los territorios en el antiguo Sahara Español, los cuerpos de algunos de nuestros caídos en aquella
tierra fueron exhumados y trasladados a España.
El féretro con los restos del Caballero Laureado D. Juan Maderal Oleaga fueron trasladados desde El Aaiún hasta el cementerio
de la Almudena de Madrid. Allí tuvo lugar un solemne acto que guardó un marcado cariz legionario. Lo presidió el General
Coloma, antiguo oficial del Tercio y entonces Capitán General de la I Región Militar. Participó una comisión de Caballeros
Laureados formada por el General D. Enrique Serra Algarra, D. Antonio Alemán Ramírez, D. Anfiloquio González García y D.
Antonio Nombela Tomassi que representaba a la Real y Militar Orden de San Fernando. También estuvo el General Giménez
Enríquez, Subinspector de La Legión y para rendir honores, una Compañía de La Legión y la Banda de Cornetas y Tambores
así como familiares del legionario D. Juan Maderal Oleaga.
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PADRE ESCOLAPIO

D. ANTONIO VIDAL PONS
Por D. Jesús Guzmán Villaverde
El 18 de marzo de 1922 en el combate de Amvar
falleció el Comandante Rodríguez Fontanés. En la
acción destacó el Capellán auxiliar D. Antonio Vidal
Pons. El padre Vidal fue el primer capellán legionario muerto en acción de guerra.
Nacido en Alcañíz (Teruel) en el año 1.896, fue el
mayor de cuatro hermanos. Asistió al Colegio de los
Padres Escolapios donde estudió los tres grados
elementales. En 1912 pidió su ingreso en los PP.
Calasancios donde realiza sus estudios sacerdotales siendo ordenado sacerdote en 1920 y destinado
al Colegio de Jaca donde trabajó en la educación de
los niños además de cumplir los deberes militares.
Fue filiado como recluta por el cupo de su pueblo
en el reemplazo de 1 de agosto de 1917 y como
soldado de Infantería en activo se reengancha el 6
de marzo de 1921.
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Procedente del Batallón Expedicionario del Regimiento de Infantería de Galicia nº 19, fue destinado
a las fuerzas del Tercio por la Tenencia Vicaria Castrense de Melilla el día 9 de octubre de 1921 siendo
agregado a la I Bandera, 13ª Compañía, para auxiliar espiritualmente a los legionarios y a todo aquel
que lo necesitara.
Durante su destino legionario, en la Guerra de Marruecos, confeccionó un cuaderno de notas día a
día. En él cita que fue el primer sacerdote que entró
en Monte Arruit para dar sepultura a los allí caídos
y todo queda reflejado en sus Impresiones de Campaña, cuyos párrafos transcribimos por su interés
histórico para recordar la figura de este sacerdote:
Día 3. Llegamos a Melilla procedentes de Málaga
en el vapor “A Lázaro” y desembarcamos a las 8
de la mañana, destinándonos inmediatamente a Cabrerizas Altas; por la tarde nos presentamos al Sr.
Teniente Vicario; poniéndonos a sus órdenes después de algunos días, fue dando ocupación a todos
los Presbíteros, ya en los hospitales, ya en el Cementerio para llevar los Mártires de la Patria, a su
última morada; yo me quede todavía sin ocupación,
por haberme prometido el Vicario a instancias mías
el mandarme al hospital que se establecería en Zeluán, tan pronto como fuera reconquistado.
Día 9. Habiendo sabido que hacía falta un Capellán
en las banderas del Tercio y que pedía el señor Vicario, uno que fuera voluntario a dicho cuerpo, me
presenté inmediatamente en la Vicaria; el Sr. Tte.
Vicario agradeció mi buena voluntad, pero por el
pronto, no me dio palabra de acceder a mis deseos.
Día 13. Estando en la Capilla castrense a la hora en
el que el Sr. Tte. Vicario solía decir misa, me dio la
grata noticia de que por fin accedía a mis deseos,
porque se presentó en la Vicaria un fraile para ir al
Tercio, y no era soldado y para que nadie dijera que
entre tantos soldados-presbíteros, había tenido que
acudir a uno que no lo era se acordó de mi petición,
y le dijo que no hacía falta, pues ya muchos presbíteros se lo habían pedido. Aquel mismo día me
extendió los Oficios del nombramiento, para al día
siguiente, incorporarme al Tercio en Taniman para
la toma de Zeluan donde se suponía haría falta mi
sagrado Ministerio.
Día 14. A las 6 y media de la madrugada, me presenté en la Comandancia de Sanidad, con autorización para ir hasta Taniman en una ambulancia,
apenas llegado a este puesto, presentándose a
nuestra vista el cuadro más repugnante y horrible,
por los continuos cadáveres mutilados, quemados
y desechos, todos en un estado que representaba
los más salvajes atropellos de los moros y los más
horrorosos sufrimientos de las víctimas; a medida
que nos acercábamos a Zeluan los cadáveres eran
más numerosos, y más distintos los tormentos que
representaban haberles dado muerte; a las 10 y media aproximadamente, izábase nuestra bandera en
la Alcazaba de Zeluan, al toque de la Marcha Real,
y en medio de los vivas a España, en un ambiente
corrompido por el sinnúmero de cadáveres de sol-
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dados y animales, que sembraban todo el suelo; el
cuadro más horroroso y macabro que he presenciado en mi vida.
Por la noche, presenté los oficios al Comandante Sr.
Franco, Jefe entonces de Tercio, por convalecencia
del Teniente Coronel señor Millán Astray, me recibió muy benévolo, y al punto dispuso se me alojara,
aunque a eso ya habían acudido algunos suboficiales y los dos maestros armeros y herradores, con
los que formé una republica más democrática que la
que me ofrecieron los Jefes y oficiales.
Día 24.- MONTE ARRUIT.
Tocaron diana a las cuatro de la madrugada, y yo,
todavía en compañía de los de Galicia, tuve que incorporarme a los Tercios, en medio de las tinieblas
de la noche púseme al momento en tren de marcha, y armado con la cachaba del médico por tercer
pie, incorporado a la Cruz Roja de La Legión, fuimos avanzando en compactos escuadrones hasta
la próxima llanura, allí se incorporaron dos compañías del Tercio que acababan de llegar de Ceuta;
luego divisamos Monte Arruit, ¡que presentimientos
tan tristes, se apoderaron de mi corazón!; lo primero
que se ofreció a nuestra vista fue montones enormes de cadáveres, ya apergaminados, asados por
el sol africano, en las posturas más horripilantes, y
mutilados de la manera espantosa; dudamos entre
seguir o retroceder, dos grandes montones de cenizas, con innumerables restos humanos; dos inmensas piras que debieron consumir las carnes de
otros nuevos innumerables mártires de la Patria; a
unos 15 metros de la pared me llamo la atención un
cadáver, separado de los demás, y en una postura
al parecer bastante natural, enteramente acostado
y casi de medio lado mirando hacia el noroeste; yo
no sé qué obsesión me produjo, y parece que no
podía separarme de él; mire la bocamanga de la
guerrera, pues era de los poco que la llevaba, y vi la
señal de dos estrellas; era teniente; faltaba saber de
qué regimiento, miro el cuello, y llevaba restos de la
cruz de Capellán; un vuelco me produjo el corazón y
sentí impulso de abalanzarme hacia el cadáver; ¡era
del desgraciado Campoy!, muerto heroicamente en
Monte Arruit, hallé sobre su pecho una medalla de
la Milagrosa, señal indudable de que alguien, interesado, le había reconocido, además llevaba ya sobre
la guerrera la papeleta de identificación, el mismo:
D. José María Campoy Irigoyen, Capellán del Rgto.
de Alcántara, descanse en paz el heroico jacetano.
NOVIEMBRE
Día 2. En este día, comenzó el movimiento de tropa en todo el campamento, a fin de estar toda la
Columna del Gral. Sanjurjo de la que el Tercio forma parte, formaban la Columna, los Batallones de
Otumba y Sevilla, Granada Toledo y Princesa, con
unas baterías de montaña como protección y el Tercio (1ª y 2ª Bª) por vanguardia; a las 6 y media se
dio la señal de avance, en dirección norte para cooperar en la toma de Taxuda, llegamos sin novedad
a un segundo macizo, donde se parapetó la fuerza
para desalojar a los moros de la posición llamada
“La Esponja”, hubo un momento en que el enemi-
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go apareció a nuestra vista y blandiendo el fusil, a
manera de sable, el Tercio enardecido, una vez el
enemigo la daba la cara, caló la bayoneta, y ebrio
de entusiasmo y sediento de sangre se arrojó al llano a pecho descubierto, a buscar a los rifeños en
su misma trinchera; cuando el moro se quiso dar
cuenta, el Tercio, representado por unas docenas
de valientes legionarios, se hallaba parapetado en
la misma trinchera enemiga, después de haber escalado la posición, por cortados riscos; se llegó a la
lucha cuerpo a cuerpo que el enemigo; sorprendido,
no pudo sobrellevar abandonando en su precipitada
huida unos cuantos cadáveres de los suyos.
En resumen; tuvo el Tercio 7 muertos y 73 heridos,
de ellos unos 15 graves y los demás leves y 6 contusos. Por mi actuación en este día, se me citó en la
relación de distinguidos en el Tercio.
Día 10. La Duquesa esposa de Cavalcanti, en representación de S.A. Doña Luisa, con una comisión
de sevillanos, vino al Campamento y presenció el
desfile de la Columna, repartiendo después regalos
a los Regimientos que guarnecen la ciudad de Sevilla; los pacos se callaron, sin duda, por respeto a la
presencia de la Infanta.
Día 22. Amaneció un día magnifico, y como a las
tres y media hubiera oído dos descargas, supe ya
la causa de los disparos: dos moros se aproximaron
a la avanzadilla, y sin duda por ver si los centinelas
estaban despiertos soltaron un gatito, los centinelas
al ver el bulto que se movía, hicieron fuego, y un triste maullido les indicó la suerte del felino; los centinelas estaban reforzados ante el temor de nocturno
asalto; a los poco minutos aparecieron dos bultos
mayores, dieron el alto los centinelas y al ver que
segundo aviso no contestaban hicieron fuego sobre
ellos; uno que resultó herido en el vientre y en el
brazo, gritó: “Paisa no tirar estar amigos y venir…”.
Al oír esto el centinela, disparo de nuevo gritando:
¿Estar amigo a estas horas? toma con tan buena
puntería que le atravesó el cráneo; el otro moro huyó
por el barranco, quizá herido, entraron el muerto al
campamento, y apareció un tiazo más largo que un
día de cuaresma, armado con carabina Máuser en
doble seguro, un paquete de munición, una pistola
de oficial, una gumía recta, y correaje de tercio: un
verdadero amigo de España, ahora sobre todo.
DICIEMBRE
Día 1º. Ocupación del Harcha.
Todavía estaba la Columna en punto de marcha,
cuando de pronto un fuerte rumor llamó nuestra
atención, hacia el S.O.; dieron de repente orden de
avanzar a la 2ª Cª del Tercio, y vimos con sorpresa
un crecido rebaño de carneros; eso indicaba que
cerca había gente; pronto se resolvió la incógnita;
una docena de moras, con otros tantos moros, hombres y chiquillos, llevando delante un buen rebaño
de funas, se iban acercando, naturalmente para entregarse; los del Tercio se dedicaron al momento a
la razzia, apoderándose del ganado; los regulares
fueron a disputárselo, y llegaron unos con otros a
las manos; gracias a la oportuna intervención de algunos jefes, no hubo lugar a fatales consecuencias:
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ocultaron los carneros como pudieron, ya bajo el
capote, o metidos en sacos; después resultó que tales ganados eran propiedad de uno de regulares de
la Columna, quien naturalmente procuró la devolución de su capital; consiguió la mayor parte, pero no
pudo impedir que desaparecieran como una docena
de corderitos, y cuatro o cinco carneros; hicieron
su entrega y sumisión los moros y las moras, que
fueron enviados a Melilla a las Oficinas de Asuntos
Indígenas.
Después de este cómico incidente prosiguió el
avance sin la menor resistencia. Como una circunstancia digna de notarse en este día, citaré el hecho,
de haber cenado por la noche un corderito razziado
por el asistente, y comido en la tienda sin pan, sin
agua, y sin vino: cosas de campaña.
Día 8. Comenzó el día con una brillante diana interpretada por la banda del Ceriñola; a las 11 hubo
misa solemne, oída por todas las fuerzas de Infantería; a continuación un brillante desfile, ante el General, y luego, el Tercio comenzó a desarrollar su
programa de festejos: corridas pedestres, juegos de
escamoteo, murgas originales, rondallas, juego de
circo, en columpio y alambre, boxeo, lucha grecorromana etc. etc; nada faltó para anunciar el día que se
hizo muy corto; la noche se pasó en república, divertidamente, cantando y bailando, sin salir del orden.
Día 22. Verificar una caminata de más de 20 kilómetros de ida; no solamente pasamos el Kert, sino
que avanzamos cerca de 2 kilómetros en dirección
perpendicular al río, para después seguir la paralela hasta llegar a Tikermin; pronto se oyeron algunos disparos, y a las 10 estaba ya generalizado el
fuego, entre moros amigos y enemigos, estábamos
tranquilamente con el médico y el practicante y nos
avisan que en una guerrilla acaba de caer muerto
un teniente; sin acordarme del peligro, emprendo
rápida marcha a la avanzada, en medio de una lluvia de balas que me buscaban como objetivo: me
veo perplejo ante la vista de tres camillas; una por
la derecha y dos por la izquierda, distantes entre sí,
como un kilometro, y por fin me decido por las de la
izquierda, por donde me pareció bajaban el muerto;
atravesé dos barrancadas, completamente enfiladas

La Legión

54

por el fuego enemigo, y el dedo de Dios me protegió, llegando indemne al lugar de la primera camilla,
donde yacía casi muerto el Teniente Virgilio, herido
en el pecho; le confesé y administré, y me dirigí a la
guerrilla, para ver si eran necesarios mis auxilios;
cuando ví que por el momento no había tal necesidad, me quise poner en dirección de la otra guerrilla,
donde ciertamente estaría el Teniente Infantes, que
antes me habían anunciado como muerto; el Teniente Olavide, se opuso oportunamente a mi propósito, y me convencieron sus razones, puesto que
los heridos de la guerrilla derecha los llevaban a la
posición donde había dos Capellanes, y los de la
izquierda no tenían ninguno, y si a mí por marcharme, me sucedía cualquier percance, se quedarían
abandonados; permanecí, pues en la guerrilla, fumando unos cigarrillos, y curando a varios heridos,
ninguno grave por fortuna; yo me retiré delante con
el médico, y cuando tranquilamente íbamos conversando y comentando, me dí el mayor susto, o mejor,
el único susto de todo el día; una granada enemiga
se dejó oír cerca de nosotros y yo queriendo evitarla y creyéndome dirigirme en sentido contrario, fui
precisamente en su busca pues vino a caer a algo
más de tres metros de mí ¡gracias a que no explotó! de todas maneras, no me está mal decir que me
quedé más blanco que una sábana de nieve; luego
en la parte superior de la colina, cuando quería descansar, una bala dio a dos dedos del talón de mi
pie izquierdo, y gracias a haber tropezado en una
piedrezuela, cambió de posición; luego, senteme recostado a una matiza, y a los pocos momentos, una
segunda bala, vino a morir en la mata que me servía
de respaldo; todo eran avisos para la tercera, que
felizmente no llego.
Día 24. Una banda de Música amenizó por la tarde
el campamento, trayendo a los soldados juntamente
con la natural alegría de lo inspirado, la nostalgia
de los recuerdos de mejores Navidades pasadas al
calor de la familia.
Día 25. ¿Para qué han traído la música?- Preguntaba un legionario a otro; y tenía razón de sobra al
hacerle esa inoportuna pregunta; la Banda del Guadalajara se contentó con unas piezas en la tarde
anterior y suprimió la Diana de este día; sin duda o
los instrumentos estaban resfriados, o los músicos
tenían calentura; hasta la Misa no hicieron su aparición, y por la tarde se contentaron con hacer vibrar
el aire con unos cuantos resoplidos; en el Campamento no se veía animación, estaba como muerto,
no eran Navidades más que oficialmente; ni rondallas, ni juegos, ni comparsas, ni nada.
ENERO
Día 7. Por la mañana se dió la orden de levantar el
campamento para estar a las 12 en orden de marcha y en dirección a Monte Arruit, a donde llegó la
Columna a las 6 de la tarde; allí pudimos presenciar
de nuevo los lugares trágicos de la heroica Columna
Navarro, y visitar las dos tumbas que guardaban los
restos de 3.000 soldados; de nuevo paso por nuestra mente la macabra escena del día 24 de octubre
del 21, cuando se recuperó la posición que se halla-
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ba materialmente sembrada de cadáveres.
Día 12. Al atravesar la inmensa llanura, de nuevo
pudimos contemplar los restos de la catástrofe de
Julio, encontrando a nuestro paso más de 50 cadáveres quemados, y unos 10 sin quemar; uno de
estos perteneciente al Rgto. de África llevaba en la
camisa el nombre de Juan Jurado Escilche, llegados a las kábilas de Belda y Arazda, los sometidos
hicieron entrega de 400 fusiles, los cierres de los
cañones del Drius, y 5 prisioneros; con ellos quedo
una sección de policía y una batería ligera, para defenderlos en caso de agresión.
Día 18. A la una menos cuarto de la noche, nos despertaron unas voces atipladas que gritaban: ¡Centinela! ¡Centinela!; y como estos días, según confidencias, venia la Harca enemiga a atacar el campamento
con algún sobresalto se supuso que sería la voz de
alarma de alguna avanzadilla; de nuevo las anteriores voces volvieron: ¡Centinela! ¡Un prisionero! ¡Un
Cabo prisionero! Entonces comprendimos de lo que
se trataba, y nos cercioramos al amanecer; cuando
nos dijeron que se había presentado un cabo llevando a otro a cuestas y luego a otro soldado, los tres
procedentes de cerca de Alhucemas.
Día 24. Por haberse presentado en el Campamento
del Drius el Embajador de Inglaterra, se organizo la
fuerza para desfilar ante el Representante de S.M.
Británica ¡pobre señor! que sin buscarlo fue causa
de enfado general; se desencadenó un violento ciclón, sin duda alguna del simún, que por más de
hora y media nos anegó en arena; después amainó,
pero aún con menos fuerza, siguió sin embargo todo
el día, preparándose el cielo para un fuerte temporal
de agua y viento que afortunadamente cesó.
Día 28. Amaneció el día inmejorable; a media tarde
se movió viento, que ceso a la entrada de la noche,
preparándose una noche serena, nos acostamos
algo mas tarde de lo acostumbrado, en la cama se
desarrollo una conferencia improvisada sobre el sistema nervioso, y cuando nos cansamos de hablar,
después de darnos las buenas noches, nos preparamos a dormir; a las 10 y media y de repente, oímos
un tiro muy cerca, luego otro, e inmediatamente una
descarga cerrada, y otra, e innumerables: oír los tiros, y salir la gente al parapeto fue todo cosa de
gran instante; el ataque tanto tiempo anunciado y
esperado, de la jarca, se estaba iniciando; con toda
la presteza que el caso requería, medio me vestí, y
preparado con los Santos Óleos, salí de la tienda
para incorporarme con el médico, al lugar señalado
para el botiquín; no se oían más que tiros y descargas por todas partes; pronto comenzaron a funcionar las 16 ametralladoras; el número de unos 200,
había llegado hasta el parapeto, y sobre todo, por
la parte del barranco atacaba con increíble dureza;
tuvieron que entrar en función las bombas de mano;
el fuego parecía ir siempre en aumento; pronto tuve
que intervenir para administrar la Extremaunción a
un herido gravísimo en el campamento general, tocaron a generala, pero como los tiros venían a nuestro campamento, avisó el Comandante Franco al
general Berenguer por teléfono para que suspendie-
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ran el fuego, pronto se oyó un toque de atención; y
desde entonces, sin el temor de la espalda, con una
increíble serenidad y hasta buen humor, se continuo
el fuego desde el parapeto del Tercio; el enemigo
que indudablemente no esperaba esa enérgica protesta de su cobardía por venir de noche, y quizá escarmentado, fue cediendo poco a poco; cuando el
fuego aminoraba el Comandante mandó tocar silencio floreado, y el corneta interpreto habilísimamente
unas malagueñas siendo aplaudido por toda La Legión; esto y los vivas al Tercio, acabaron por desarmar al enemigo que huyo dando grandes voces; ya
solo se oyó algún paco de vez en cuando, y a las
12, había cesado completamente el fuego; el Comandante estaba satisfechísimo al ver el espíritu de
su gente, pues cuando los oficiales quisieron dar las
órdenes para hacer salir a los legionarios al parapeto, ya estaba éste completamente ocupado, y las
ametralladoras en funciones sobre las 11 y media,
el Comandante Franco y el Capitán Rueda, desde
el tambor central comenzaron a insultar a los moros
en árabe=Abd-el Krim-acarrau del baba, (Abdelkrim,
cabron de tu padre) repitiéndolo varias veces; y una
de ellas les respondieron los moros en el mejor castellano, Ah Franco hijo de la gran p. mec tu padre. A
la una nos acostábamos.
FEBRERO
Días 13, 14 y 15. Pasaron con preparativos y limpiezas, para recibir al Teniente Coronel Millán Astray.
Día 16. Formose la fuerza en orden de parada, y
a las 12 menos cuarto, se presentó en vehículo ligero el Teniente Coronel, revistando las fuerzas,
arengándolas y felicitándoles, e imponiendo galones de suboficiales, sargentos, cabos, y primeras,
de los individuos que más se distinguieron en las
operaciones de este territorio, desde su marcha a
Ceuta; luego desfiló ante él toda la fuerza, mostrándose muy satisfecho de su espíritu y bizarría; luego
la música del Tercio, interpretó hábil y artísticamente
algunas piezas y los tres himnos de La Legión; la
comida que tuvo honores de banquete, se sirvió al
aire libre, llevando cada república su muestra; acabada la comida, el Teniente Coronel brindó por sus
oficiales, por los legionarios, principalmente por los
ascendidos, y por el triunfo decisivo de La Legión;
a las 6 y media tuvo lugar un lunch de honor para
los oficiales, mostrándose el Teniente Coronel muy
comunicativo con todos.
Día 26. El Carnaval trajo alegrías y curdas al campamento;
las
comparsas originalísimas,
el
Teniente Coronel
Millán, esplendidisimo y Berenguer casi a punto de estallar de
pura satisfacción
por los piropos
inmoderados de
los … pelotilleros; ¡como si en
carnaval no se
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senciar el desfile; comenzó éste por el Tercio, siguió
la Infantería, luego la Artillería, Caballería, Regulares y Policía; la Música del Rgto. de Melilla amenizó el desfile, con el Pasodoble “Los Voluntarios”, y
los vivas a España, al Rey y al Ejército dieron nota
simpática y brillante al acto; entre tanto dos escuadrillas de Aeroplanos verificando arriesgados y bonitos ejercicios de aerostación, fueron una pincelada
que dio el ultimo colorido al animado espectáculo;
por la tarde, fueron obsequiados los turistas con variados juegos deportivos; carreras pedestres, football y concurso hípico; todos con mucha animación,
propia de las circunstancias; ¡lástima que el viento
viniera a molestar a los espectadores! Acabó el día
tan bien como había comenzado, aunque el Tercio bastante rendido y contrariado; pues a la una y
cuarto estábamos comiendo, nos tocaron atención,
y luego generala, sin duda para probar el espíritu o
la paciencia de la gente,.
Día 8. La Brigada Berenguer, procedió a la fortificación de la Tanía como seguridad del campamento,
y avanzada de vanguardia en caso de operaciones;
con todo el aparato, como si se tratara de una fortaleza enemiga avanzó la Columna, hacia la posición
a tomar; ¡10.000 hombres para ir a una posición a la
que yo iba solo algunos días a buscar espárragos!
Día 11. La única novedad digna de mención, fue la
visita al Tercio del Duque de Alba, acompañado de
Berenguer, de Luca de Tena, y varios otros señores; para lo cual, formó la fuerza en orden de parada, haciendo después algún ejercicio para lucir sus
habilidades ante los visitantes; después de desfilar,
tocaron generala, … y luego … a comer.
Día 14. A las 6 de la mañana salíamos (…)
disfrazaran también las ideas!
Día 27. El Teniente Coronel Millán dirigió al del Galicia el siguiente oficio.
Adjunto me honro en pasar a mano de V.S. los documentos del margen, relativos al Capn. Auxiliar de
ese Bon. D. Antonio Vidal, conforme interesaba en
su escrito de ayer, significándole al propio tiempo
que se distinguió en cuantos combates intervino, en
especial los días de la Esponja Alta, Tauriat Hamed
y Ras Tikermin en que asistió a los heridos en los
puntos más avanzados.
Dios Guarde etc. El Teniente Coronel Millán.
MARZO
Día 1. Bien comenzó este mes y por aquello de que
“quien bien comienza, bien acaba”, podemos augurar tan buena despedida como lo fue la entrada.
A las 10, se formaron las fuerzas de todo el Campamento; los Regulares y Policía, con mucha fantasía,
los Húsares de Pavía con sus llamativas chaquetillas, la Caballería, Artillera e Infantería con la gala
propia de campaña y el Tercio en orden de parada,
a las 11 y media de la mañana , llegaron los Agregados, acompañados de Sanjurjo y varias personas
civiles y militares, de viso; revistaron a la fuerza en
sus autos, y cerca de la entrada del Campamento
general, se estableció el sitial de honor, para pre-
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La del 14 de marzo fue su última anotación, se desconoce si había escrito los días posteriores, hasta
su muerte en el combate de Amvar.
Cumplió como el más bravo legionario, yendo siempre donde el peligro era mayor, y allí donde le llamaban los moribundos. El día 18 de marzo de 1922 se
encontraba el Padre Vidal en las operaciones de la
toma Amvar ejerciendo el Santo Ministerio cuando
recibió un balazo en la cabeza mientras se encontraba dando la Extremaunción a un moribundo para
finalmente caer sobre él.
Se celebró un funeral oficiado por tres escolapios,
siendo su féretro cubierto con la Bandera Nacional
y presidido por el General Sanjurjo. Más tarde su
cuerpo fue inhumado en el patio 20, fila 7, nº 23,
siendo la lápida regalada por los legionarios. Posteriormente, el 10 de abril de 1929, sus restos mortales fueron trasladados al Panteón de los Héroes de
las Campañas, nicho 7, fila nº 1 del cementerio de la
Purísima Concepción de Melilla.
En una Orden de la Comandancia General de Melilla de fecha 19 de Diciembre de 1922 se dispuso la
apertura de Juicio Contradictorio para la concesión
de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando pero no se cumplían las condiciones del Reglamento de recompensas en tiempo de guerra, por lo
que no le fue concedida condecoración alguna.
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LA IV BANDERA EN EL SAHARA.
PRIMEROS AÑOS

IV Bandera

“Cristo de Lepanto”
La Legión es conocedora de los hechos acaecidos el
13 de enero de 1958 en Edchera, uno de los combates más importantes de la Campaña de Ifni-Sahara.
Ese día, la XIII Bandera demostró valentía y arrojo
enfrentándose con el rebelde en la Saguia el Hamra,
en dirección a Smara, en las proximidades del Oasis
de Messeied.
Otra unidad que actuó en el combate de Edchera y
de la que se ha hablado muy poco fue la IV Bandera,
entonces a las órdenes del comandante D. Alonso
Rodríguez Culler, que se encontraba en El Aaiún formando parte de la Agrupación de Combate del Sahara con la XIII Bandera.
De Dar Rifﬁen a El Aaiún
Marruecos logró su independencia el 2 de marzo de
1956. Desde ese momento comenzó a presionar a
España haciendo uso del Ejército de Liberación Nacional (Yeicht Taharir) con intención de obligarle a
entregar el resto de los territorios coloniales cedidos
por Marruecos en el Tratado de Wad-Ras de 1860.
Consecuencia de esta presión fue la Guerra de Ifni/
Sahara.
El Gobierno de España ya era consciente de la gravedad del asunto, reaccionando con el envío de la I
Bandera Paracaidista a Sidi Ifni donde se encontraban de guarnición el Tabor de los Tiradores de Ifni y
las fuerzas policiales.
A finales de junio de 1957, la IV Bandera fue enviada
a la zona como refuerzo. Se trasladó a Villa Cisneros
a bordo del “Méndez Nuñez” en el que embarcaron
la 3ª y 4ª compañías y parte de la 5ª; en el trasporte
“Tarifa” embarcaron la 1ª, 2ª compañías y el resto de
la 5ª. La IV Bandera se estableció en Villa Cisneros
a las órdenes del comandante D. Alonso Rodríguez
Culler con la misión de reconocer y vigilar la ruta entre Villa Cisneros y El Aaiún.
Desde el primer momento, la IV Bandera estableció
contacto con las bandas rebeldes tanto en la costa
como en el interior de las dunas. Tras los conflictos
del verano, el general Zamalloa ordenó que se defendiese El Aaiún al igual que su aeródromo. Para ello
amplió el perímetro defensivo hasta los 4 kilómetros,
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quedando su defensa a cargo de La Legión. En los
primeros días de noviembre llegaron nuevos refuerzos. El día 5 del citado mes, la II Bandera voló desde
Taüima a Villa Bens, y más tarde, el 8 la VI Bandera
desembarcó del “Méndez Nuñez” y el “Canarias” en
Ifni.
El 23 de noviembre de 1957 se inició la Guerra en Ifni
y se ordenó a la VI Bandera, que se encontraba en El
Aaiún, su despliegue en Sidi-Ifni. Su hueco lo cubrió
la IV Bandera que se encontraba en Villa Cisneros,
ya que en la zona de El Aaiún los rebeldes habían
intensificado su actividad hostil, atacando convoyes y
posiciones de La Legión. Uno de esos combates es
el producido el día 22 de diciembre, donde unas facciones de rebeldes armadas intentaron infiltrarse en
las posiciones avanzadas de la IV Bandera al norte
de El Aaiún, pero fueron localizadas y rechazadas; en
esta acción la Bandera sufrió su primera baja mortal,
el C.L. D. Miguel Martín Estévez.
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Edchera y la IV Bandera
El año 1957 finaliza. La situación
en la zona de acción de El Aaiún
era un polvorín. Al norte, nuestros
antiguos puestos del Protectorado
Sur (Cabo Juby) estaban ocupados
por bandas rebeldes. Más al noreste, cerca en la zona de Dawra y
Hagunia, también existía una gran
concentración de insurgentes, pero
donde se contaba más enemigo
era en Edchera y Tafudart, donde
este personal dominaba y controlaba la ruta entre Smara y El Aaiún.
A mediados de noviembre el Gobernador General de la África Occidental Española ordenó la formación de una Agrupación compuesta
por las IV y XIII Banderas más el III
Tabor de Tiradores de Ifni con la misión de realizar
acciones ofensivas, de reconocimiento y obtención
de información, sobre todo en la ruta de Smara en
dirección al El Messeied, Edchera y la Saguia del río
Jat. Un ejemplo de los movimientos en fuerza realizados fue el conducido por el grupo de combate constituido sobre la base de la XIII Bandera a las órdenes
del Capitán D. Agustín Jáuregui que actuó el Oasis
del Messeied y Edchera el día 22 de diciembre, donde combatió a los rebeldes causándoles cerca de 30
bajas mortales, haciendo huir a la gran mayoría de la
fuerza enemiga.
Tras estos reconocimientos de finales de 1957, se
pudo confirmar que por la zona de Edchera, a 20
kilómetros al suroeste de El Aaiún, existía una gran
concentración de fuerzas rebeldes armadas, agazapadas y protegidas en la altiplanicie, con un vado
cerca del oasis del Messeied. Las riberas del río seco
llegan a tener más de 60 metros de altura, con muchos barrancos escarpados y cuevas, por lo que este
terreno contenía unos trincherones naturales desde
donde el enemigo podía atacar desde una posición
cómoda, cubierta y fácilmente defendible.
La Bandera “Cristo de Lepanto” el 13 de enero
de 1958
Siendo la acción de Edchera del 13 de enero muy
conocida, enmarcaremos las actuaciones de la IV
Bandera basándonos en la acción principal de la XIII
Bandera, sin entrar en detalles tácticos, incluyendo
los movimientos y acciones de la 2ª Compañía de la
Bandera “Cristo de Lepanto” durante ese día.
La XIII Bandera al completo, incluidos sus apoyos,
abandona El Aaiún a primera hora del día. Esta acción
estaba contemplada al igual que su homóloga del 22
de diciembre en la Orden General de Operaciones
PM-4 del 19 de noviembre de 1957. El coronel D.
Manuel Mulero Clemente, Subgobernador del Sahara
y Jefe del Subsector, estableció el puesto de mando
en la central de transmisiones de la red permanente,
desde donde seguía vía radio el movimiento y acciones
de la Bandera del comandante Rivas. Junto al coronel
se encontraba el capitán Avellanal y el teniente de la
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Policía Indígena D. Rafael Martínez Aguilar.
La XIII Bandera avanzaba por la ribera derecha de
la Saguia en columna. Pasadas unas tres horas, a
las 10:30, el comandante Rivas comunicó que recibía disparos desde la saguia, pero que el ataque no
era lo suficientemente violento como para detener el
avance. La Bandera continuó la marcha hacia Edchera que aún estaba a unos 2.000 metros y dos horas
más tarde, la vanguardia del capitán Jáuregui contactó con un enemigo más fuerte en el vado del Messeied. En esta ocasión los rebeldes no tenían pensado huir como el 22 de diciembre, sino que hicieron
frente con gran violencia. En ese preciso momento,
el coronel Mulero llamó al Comandante D. Alonso Rodríguez Culler, Jefe de la IV Bandera y le ordenó que
activase una compañía y la hiciera marchar a Edchera en apoyo de la Bandera “General Mola” que se encontraba en situación comprometida en las cercanías
del oasis del Messeied. El comandante Rodríguez
alertó a la 2ª Compañía y ésta se presentó totalmente pertrechada para el combate en pocos minutos. El
coronel Mulero ordenó al teniente Martínez, que se
encontraba en la sala, que con su equipo hiciera de
guía a la compañía del capitán Morejón y trasmitiera
el siguiente mensaje al comandante Rivas: Romper
el contacto con el enemigo y regresar al Aaiún. La
2ª Compañía de la IV Bandera avanzó por el mismo
itinerario que la XIII. Una vez atravesó el
pozo del Buojcherbia y el lugar donde se
encontraban los camellos abatidos por la
XIII Bandera, el capitán Morejón ordenó
a sus legionarios que se prepararan para
desplegar por estar ya próximos al lugar
del combate. Ordenó que los vehículos
se separaran del borde de la saguia y
que pararan los motores. Al escuchar los
disparos, el capitán pudo confirmar que
ya encontraban muy cerca, continuó con
la progresión abandonando la pista para
cubrirse del intenso fuego realizado por el
enemigo desde el acantilado de en frente
hasta llegar a la retaguardia del núcleo de
la XIII Bandera.
El capitán Morejón y el teniente Martínez se
presentaron al comandante Rivas para comunicarle la orden del coronel Mulero de replegarse a El
Aaiún y éste contestó: “que no era posible romper el
contacto, que era muy íntimo y había legionarios muy
cerca del acantilado sin poderse mover por el intenso
fuego enemigo”. La 2ª Compañía de la IV Bandera
recibió la orden del comandante Rivas de cubrir el
flanco izquierdo o sur que coincidía con la subida
del oasis del Messeied y reforzar a la 2ª Compañía
del capitán Jáuregui, la cual había sufrido una gran
cantidad de bajas para así ampliar el frente suroeste.
El teniente Martínez se separó del capitán Morejón
reuniendo a todos los componentes de la Policía Indígena para cubrir la retaguardia o el flanco norte del
despliegue de combate.
La 2ª Compañia de la IV Bandera estuvo combatiendo en el borde de los acantilados y en el vado de la
saguia hasta llegar la noche. Las unidades vivaquea-
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ron en defensiva en las mismas “graras” (pequeña
duna de pocos centímetros semicirculares que se
forman por acumulación de arena por el viento en la
base de las plantas) que sirvieron a los legionarios
como parapeto durante los combates. Al amanecer,
el enemigo rompió el contacto y se retiró. Durante
aquella mañana, la 2ª Compañía de IV Bandera participó en los reconocimientos de la Saguia el Hamra
y la recogida de cadáveres, entre ellos, el del cabo 1º
D. Antonio López Flores de la citada Bandera, cerca
de donde estaban el brigada D. Francisco Fadrique
Castromonte y el Caballero Legionario D. Juan Maderal Oleaga que más adelante serían recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando.
Tal como reza nuestro Espíritu de Unión y Socorro:
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“A la voz de a mí La Legión, sea donde sea, acudirán
todos, y con razón o sin ella defenderán al legionario
que pide auxilio”. La IV Bandera fue en apoyo de su
Bandera hermana, la XIII.
Con los últimos combates de febrero de 1958 la paz
llegó al territorio de Ifni y Sahara, las Banderas continuaron sus devenires saharianos hasta que España
abandonó definitivamente el territorio el 26 de febrero
de 1976.
Con la disolución en 1969 de la heroica XIII Bandera,
la 2ª Compañía de la IV Bandera del Tercio “Duque
de Alba” tiene el honor y la responsabilidad de ser la
única unidad existente y en servicio que tuvo el honor
de combatir ese día glorioso en los llanos y la Saguia
de Edchera, el 13 de enero de 1958.
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>> Museos Legionarios

GALERÍA DE CONDECORADOS
DE LA LEGIÓN
Teniente Coronel D. Francisco Tortosa Antón (R)

Situada en la Sala Principal del Museo de la Brigada de La Legión, la galería se hace eco de las dos
máximas condecoraciones del Ejército Español en
tiempo de guerra: la Laureada de San Fernando y la
Medalla Militar. También se han incluido, como única excepción, las concedidas por Francia durante la
Guerra del Protectorado Español en Marruecos del
siglo pasado.
La Real y Militar Orden de San Fernando (RMOSF)
fue instituida por decreto número LXXXVIII de las
Cortes de Cádiz, de 31 de agosto de 1811 y refrendada por Real Decreto de S.M. el Rey Don Fernando
VII, de 28 de noviembre de 1814.
La Medalla Militar fue creada por la Ley de 29 de junio
de 1918 y su Reglamento fue aprobado por la Real
Orden Circular de 12 de marzo de 1920 (CL nº 87).
Según define la RAE, el valor es la cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes
empresas y a arrostrar los peligros. Pero no siempre
ha sido el valor el motivo principal para merecer estas
recompensas. Es más, a veces se premiaba la “pericia
o valor extraordinario” y también los “hechos heroicos”.
En el Reglamento de la RMOSF de 1925, aparece por
primera vez el concepto de “valor heroico” que había
que anotar en la Hoja de Servicios de los Caballeros
de la Orden. El Reglamento de la Orden de san Fernando de 1978 premia, “el valor heroico como virtud
sublime que, […] con inminente riesgo de la propia
vida y siempre en servicio y beneficio de la Patria.”
El Reglamento de la Medalla Militar de 1920 dice que
esta condecoración “servirá como recompensa ejem-

La Legión

60

plar e inmediata de los hechos y servicios muy notorios y distinguidos, realizados al frente del enemigo.”
El actual Reglamento de la Orden de San Fernando,
aprobado por el Real Decreto 899/2001, incluye en el
mismo a la Medalla Militar, por lo que los agraciados
por estas recompensas pasan a ser Caballeros de
San Fernando. Se premian, por este orden, el “valor
heroico” y el “valor distinguido”. Estos “dos valores”
han sido alcanzados en innumerables ocasiones por
La Legión, “atreviéndose, resistiendo y sufriendo los
peligros sin dar muestras de cobardía”, alcanzando
en la mayoría de veces, la muerte en el intento.
En la Galería de Condecorados del Museo de la Brigada de La Legión se explican los hechos que hicieron conseguir la Cruz Laureada de San Fernando
Colectiva a siete unidades de La Legión, todas en la
Guerra Civil. La Cruz Laureada de San Fernando Individual a veintitrés cuadros de mando y legionarios,
con sus retratos, 13 en la Campaña de Marruecos, 8
en la Guerra Civil y 2 en el conflicto de Ifni-Sáhara.
También se explican los de las 22 Medallas Militares
Colectivas (4 en la Campaña de Marruecos y 18 en la
Guerra Civil). Se incluye la relación de los 217 Cuadros y Legionarios que consiguieron la Medalla Militar
Individual (49 en la Campaña de Marruecos, 6 en la
Campaña de Asturias y 162 en la Guerra Civil).
Como dijimos en el primer párrafo también hay un espacio reservado para la Cruz de Guerra con Palma
de Oro concedida al Tercio de Extranjeros, 22 Cruces
de Guerra Individuales y 5 Caballeros de la Legión de
Honor. Todas ellas del Ejército Francés.

535 · II-2016

Libros<<

HISTORIA DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA. LA INFANTERÍA LEGENDARIA
De África a Afganistán
Autor: Luis E. Togores
Editorial: La Esfera de los Libros
Número de páginas: 810
ISBN: 978 84 9060 662 9
Precio: 25€

D. Luis Togores es director del Departamento de Humanidades en la Universidad CEU San Pablo y conoce y entiende muy bien el entorno militar y legionario.
El profesor Togores nos ofrece un nuevo trabajo legionario con el título: Historia de La Legión Española. La Infantería Legendaria, una obra que no
guarda sorpresas acerca de su contenido. Tras su éxito con la biografía del fundador de La
Legión, el teniente coronel Millán Astray, el nuevo libro de Togores realiza un recorrido por la
historia de La Legión a través de los legionarios de diferentes empleos.
El primer capítulo, Los Africanistas, un sector del ejército de los años veinte del pasado siglo
que el profesor Togores domina -no hace mucho escribió las biografías de Millán Astray, Muñoz Grandes y Yagüe-, sirve de introducción para comprender las siguientes ochocientas páginas, donde se aprende de cerca qué es La Legión y porqué los legionarios son como son.
El Tercio de Extranjeros, la Guerra Civil, la División Azul, el Sahara Español, la BRILEG y las
Misiones Internacionales conforman una construcción en la que sobre los primeros capítulos
se asientan los episodios posteriores, los cuales, a su vez, serán soporte de otros que sin
duda llegarán en un futuro más o menos inmediato.

EL TESORO DE LA ALHAMBRA.
HISTORIA DEL TENIENTE BOMPILLER

La obra narra la aventura que el teniente Bompiller, del ejército de Napoleón, vive para encontrar un tesoro escondido
por el Rey Boabdil en la Alhambra granadina al final del siglo
XV. En una Andalucía tomada por el ejército francés, pero llena de patriotas, el
oficial francés pronto descubrirá que la empresa asignada será bastante complicada. En su investigación nos llevará hasta la Granada de 1492, cuando los
Reyes Católicos entraron en la ciudad.
El francés pronto se dará cuenta que se encuentra en una tierra donde todo el
mundo es bienvenido cuando llega como amigo, pero con la fiereza de la muerte
si lo hace como enemigo.
El 8 de abril, en los salones del restaurante “El Delfín Verde” de Almería, el subteniente D. Prudencio Carvajal Bombillar, actualmente destinado en el Grupo
Logístico de la Brigada de La Legión, presentó su primera novela “El Tesoro de
la Alhambra”. Amablemente accede a contestar a unas preguntas:
-¿Qué le hizo dar el paso para escribir una novela?
-Mi apellido, Bombillar, procede de Bompiller. Mi madre contaba la historia de su
tatarabuelo Bompiller. Un francés que al finalizar la Guerra de la Independencia
permaneció en España. Su descendencia llega hasta nuestros días.
-¿Entonces ha realizado una importante labor de investigación?
-Ha sido cuestión de mucho tiempo. En la búsqueda he llegado hasta los hijos
de Bompiller. Hasta el año 1832.
-¿Eran aceptados los franceses que se quedaban en España?
-Sí, pues las tropas se alojaban en las casas particulares y convivían con las
familias españolas con lo que el contacto era muy cercano.
-¿Cuánto ha tardado en finalizar este proyecto?
-Ocho años. Lecturas, investigaciones y escribir las 550 páginas.
-Mucho trabajo.
-Me fue muy fácil. Algunos capítulos salieron de corrido. Está muy estructurado,
como una obra por entregas donde muchos capítulos finalizan con la conclusión
de una historia.
-¿Tiene un nuevo proyecto?
-Esta tarde presento la novela en Granada, en el Cuarto Real de Santo Domingo. Para más adelante estoy preparando otra novela, ambientada en Afganistán.
Dejamos al subteniente Carvajal Bombillar en su oficina, con los números y sus
papeles.
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Autor: Prudencio Carvajal Bombillar
Editorial: Punto Rojo Libros
Número de páginas: 554
ISBN: 13 9788416611973
Precio: 25€ en formato papel en Punto Rojo
Libros (Internet)
Directamente con el autor. Tel. 651654791.
6€ en formato electrónico en El Corte Inglés/
Google Libros / Amazon / Punto Rojo
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>> Noticiario

In Memoriam
Dª Victoria Marcos Linares de Fonseca, viuda del coronel Fonseca, falleció en Madrid el 23 de
abril. La señora Marcos Linares, fue corresponsal del periódico “El Alcázar” medio en el que cubrió la
retirada del Sahara Español con muchos artículos.
La revista LA LEGIÓN publicó uno suyo en el año 2000 con el título “La Legión no arrió su Bandera”,
dedicado al teniente general D. Tomás Pallás Sierra. La agenda LEGIÓN de 2016 ha incluido parte de
este artículo que tan amablemente nos envió en su día.
Capitán Caballero Legionario (R) D. Alfonso Sastre Carrascal. Falleció en Melilla el 19 de abril.
Ingresó en La Legión el 5 de enero de 1962. Tras su etapa Sahariana en el Tercio “D. Juan de Austria”
en El Aaiún y el Tercio “Alejandro Farnesio” en Villa Cisneros fue destinado al Tercio “Gran Capitán”,
Melilla, donde permaneció hasta pasar a la reserva por edad en 2004.
Este pasado martes, después de una vida dedicada a los suyos, dejando atrás todo lo bueno y excepcional de su vida y apartando los sinsabores de la misma, cumplimentó la orden suprema del Señor,
dejándonos como legado una vida repleta de cariño a su familia.
El Tercio “Gran Capitán” siempre agradecerá su generoso esfuerzo, pidiéndole que nos indique el camino a todos los que tras él caminamos hacia donde, sin duda, se reúnen los mejores.

DESCANSEN EN PAZ...

Altas y Bajas
TERCIO “GRAN CAPITÁN”
ALTAS
Comandante D. Rafael Juan Briceño Martin
Brigada D. Pablo Cobo Granado
BAJAS
Teniente D. Sergio Rodriguez Santos.
Sargento D. Alfredo Ramon De Paz Perez, D.
David Molina Cuadro

GRUPO DE CABALLERíA
ALTAS
Comandante D. Manuel Soutullo Andrés.
Brigada D. Luis Carlos Gracia Ayo.
Sargento D. Miguel Tielas Sánchez, D. Rafael Nieto
Sivianes, D. Hugo Palma Sánchez
BAJAS
Sargento D. Rafael Carlos Valenzuela Delgado.

GRUPO DE ARTILLERíA
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Sargento D. José Alberto Pérez Barón, D. Germán Muñoz Rico, D. Francisco Javier Garzón
Mira.

BAJAS
Sargento 1º D. Ramón Taboada González.
Sargento D. Mohamed Duduh Ahmed.
BANDERA CUARTEL GENERAL

BAJAS
Sargento 1º D. Jaime Yosep Clavaguera Cerpa.
Sargento D. Carlos Jiménez Fernández, D. Víctor
Triguero Albendea.

BAJAS
Teniente D. Paulino Vaquero Sobrino.
Subteniente D. Antonio Ginés Collado Martin.
Sargento 1º D. David Jiménez Vilar, D. Germán Ortega López.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Sargento D. Juan Carlos Salinas Tabares, D. David Liñán Cortés.

ALTAS
Comandante D. Juan Daniel Conesa Blanco.
BAJAS
Capitán D. Diego Luzón Ortiz.
Teniente D. Juan Luis García Serrano.
Brigada D. Pablo Cobo Granado, D. Pedro Antonio Sandoval Conesa.

BAJAS
Teniente D. Antonio Jesús Jiménez Guzmán,
Sargento 1º D. Vicente Navarro Hernández.
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>> Cervantes

Un Soldado llamado Cervantes

AGM
Cuando aquel infiel disparó su arcabuz
desde los quince pasos que les separaban, notó el fuerte golpe contra su mano
izquierda. Todavía consciente, percibió
como otro proyectil, muy probablemente
metralla artillera, arma ésta que Cervantes
siempre odió - … aquestos endemoniados
instrumentos de la artillería…-, impactaba
contra su pecho. Aun después, recibió al
menos otra herida menor. Permaneció en
cubierta a la espera de que algún religioso
le asistiera en los que podían ser sus últimos momentos pues suponía que aquel
día todo había acabado para él.
Cervantes tenía veintidós años cuando se
alistó en 1570. Era uno de los doscientos
soldados de la compañía del capitán D.
Diego de Urbina, una de las que formaba en el Tercio de D. Miguel de Moncada.
En el verano se encontraban en Mesina
20.000 soldados al servicio de España, de
estos, sólo 8.000 eran españoles, el resto
alemanes, napolitanos y sicilianos, Venecia aportaba otros 8.000 y el Papa, 2.000
más, formando la conocida como la Santa Liga. Cuando el comandante en jefe D.
Juan de Austria llegó a Mesina encontró
unas lustrosas embarcaciones españolas
y napolitanas; por el contrario, el estado
de las venecianas era penoso y sus tripulaciones escasas e indisciplinadas. La pericia del Austria le llevó a reforzar aquellas
dotaciones con tropas de calidad, esto era,
con soldados de los tercios españoles.
Cuando aquel 7 de octubre de 1571, se
divisó la impresionante armada otomana
en el Golfo de Lepanto, muy pocos escucharon las palabras de D. Juan de Austria:
Gentiles hombres, ya no da el tiempo lugar ni es menester que yo ponga ánimo a
vosotros porque veo que vosotros me lo
dais a mí… La habilidad de D. Juan consiguió que los turcos no pudieran salir a
mar abierto. En Lepanto, las 2.259 plazas
del Tercio de Figueroa estaban embarcadas en la flota de D. Álvaro de Bazán
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que constituía la reserva. La actuación del
experimentado almirante (…) consolidó el
triunfo del ala izquierda, auxilió al centro y
ayudó a enmendar el grave error de Doria en el ala derecha fue decisiva para la
victoria1.
Los 250 galeotes de La Marquesa sabían
que les esperaba una jornada de esmero;
la gente de mar ya disponía las maniobras
y la gente de guerra, los soldados de infantería aguardaban tensos sabedores
del decisivo trance que se iba a disputar.
En aquellos momentos, Cervantes, que
se encontraba aquejado de unas fuertes
fiebres, se levantó de su camastro y pidió
permiso al de Urbina para salir a combatir
contra el turco. Fue destinado a la popa
de la galera, al frente de una docena de
hombres. Hacia la mitad de la mañana,
los despliegues de las flotas y la embestida de las embarcaciones dieron lugar a un
violento combate de infantería en espacio
reducido. La victoria se decidiría peleando
cuerpo a cuerpo. Finalizado el combate,
Cervantes quedó alojado en el hospital de
Mesina hasta marzo de 1572.
Cuando en abril de 1572, era reformado
el Tercio de Moncada, Cervantes pasaba
a la compañía de D. Manuel Ponce de
León, en el Tercio de D. Lope de Figueroa.
Con ella fue a guarnecer la isla de Malta
y en 1573 parece ser que participó en la
conquista de Túnez y la Goleta. Después,
dos compañías de este Tercio, la de Juan
de Anaya de Solis y la de Manuel Ponce
de León, pasaron a reforzar al Tercio de
Sicilia como guarnición de la ciudad de Siracusa donde el que sería insigne escritor,
permaneció hasta obtener licencia y partir
hacia Nápoles en septiembre de 1575.

Arriba. Escudo de armas
del Regimiento “Córdoba”
nº 10, heredero del Tercio
de Moncada.
Abajo. Escudo de armas del
Regimiento “Tercio Viejo de
Sicilia” nº 67, heredero del
Tercio Fijo de Sicilia.
En las filas de uno y otro
Tercios estuvo encuadrado
el joven soldado Cervantes.

1
GÓMEZ DÍEZ, Francisco Javier. Lepanto. La más
memorable y alta ocasión que vieron los pasados
siglos en Revista Ejército de Tierra, IV Centenario de
El Quijote., Octubre 2005, nº 775.
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