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Palabras del General <<

Familia Legionaria:
Nuestro Rey, SM El Rey de España, el Jefe Supremo de las FFAA y la más alta
institución del Estado, que representa a todos los españoles y es el símbolo de la
unidad y permanencia de la Patria, ha aceptado la presidencia de la Comisión del
Centenario de La Legión española que la ministra de Defensa le rogó aceptara.
Para todos nosotros constituye un inmenso honor y un motivo de enorme orgullo
y satisfacción.
Abril, mayo y junio del año 2019: un nuevo trimestre muy intenso para las
Unidades Legionarias. A las actividades diarias de instrucción y adiestramiento
orgánico, se han añadido las propias de la preparación específica orientada al cumplimiento de las misiones asignadas a
finales de año en Líbano, Afganistán y Mali, y las posibles de experimentación en el marco de la Brigada 2035, trascendentales
para el futuro de nuestro Ejército.
Este trimestre, además, en cuanto actividades de cooperación e institucionales, lo iniciamos con la tradicional participación de
La Legión en su Semana Santa y lo cerramos con los habituales actos alrededor del Día de las FFAA que organizamos en las
diferentes poblaciones donde se ubican nuestras guarniciones. En particular, este año hemos participado en el acto central de
Sevilla con diversos elementos bajo el Guion del Grupo de Caballería “Reyes Católicos”.
La Andalucía legionaria - con Málaga como centro capital - así como algunas poblaciones de las Comunidades Valenciana, de
Murcia y Extremadura, nos han recibido con cariño y entusiasmo indescriptibles en sus actos procesionales. En esa explosión
popular de devoción y tradición, de expresiones artísticas y gran belleza, de religiosidad y solemnidad, La Legión y su pueblo
han querido un año más estar presentes. La Junta de Gobierno de MENA con su Hermano Mayor a la cabeza, me concedió,
como General de La Legión y en representación de todos vosotros, el inmenso honor de completar simbólicamente sobre la
impresionante talla de Mena la expresión de dolor del rostro de nuestro Cristo de la Buena Muerte, depositando en su cabeza
la corona de espinas: en mis manos sentía las vuestras y en mi pensamiento estabais todos vosotros. Además, con orgullo y
rodeados de múltiples muestras de complicidad, hemos por primera vez procesionado con Huelva en su Sábado de Pasión
y con Cabra en su Sábado de Gloria.
También, y a lo largo de este trimestre, con actos de diferente naturaleza, llenamos las calles españolas de Álora, Fuengirola,
Palma del Condado, Alhaurín El Grande, Almodóvar del Campo, Santander… Álora nos hizo el honor de inaugurar una plaza
dedicada a La Legión española en un rincón privilegiado de este balcón del Guadalhorce. Y lo hizo con el empeño de nuestra
Hermandad aloreña, con el impulso de su Alcalde y con la aprobación de todos los grupos políticos. Y Santander nos acogió con
cariño insuperable en los actos que culminaron con un precioso Concierto Legionario. Su Alcaldesa y la corporación municipal,
el Delegado del Gobierno de España en Cantabria, los representantes de las FFAA y las FCSE, el empeño de nuestra
Asociación Cultural Santiago y su infatigable presidente, Fernando Cuevas, y la participación de numerosos montañeses,
fueron testigos de los honores rendidos ante los monumentos a sus paisanos, héroes artilleros de España, el capitán Pedro
Velarde y el teniente Fuentes Pila.
Los 101 Km de Ronda -de “corredor humanitario” en el que ponemos en práctica, tareas incluidas en nuestras misiones- han
culminado un año más ese conjunto de carreras legionarias que transmiten a nuestros compatriotas la capacidad organizativa
de las FFAA, nos permiten darnos a conocer mejor y materializan las esencias del Credo Legionario aplicadas a la actividad
deportiva en la sociedad del siglo XXI.
Desde luego con todos estos actos y actividades reforzamos - al sentirnos queridos y respaldados- ese vínculo que, por medio
del contacto físico y personal, del conocimiento y comprensión mutua y del cariño que de todo ello se deriva, a nosotros nos
ayuda a enfrentarnos a los sacrificios y esfuerzos que exigen nuestra preparación para el combate y el cumplimiento de las
misiones asignadas. Ningún Soldado puede olvidar sin condenarse a la derrota que el factor moral, por delante del resto, es
el esencial para conseguir los éxitos y la victoria.
Grandes Legionarios nos han dejado físicamente en este trimestre, pero fieles a nuestro Credo permanecerán presentes en
nuestra memoria colectiva.
Un fuerte abrazo legionario para todos.

Marcos Llago Navarro
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NU E V O S IM U LA D OR
D E MIS IL MIS T RAL
Redacción Grupo de Artillería
A principios del mes de abril, personal de
la Batería Mistral del Grupo de Artillería
realizó unas jornadas de formación del
nuevo simulador del misil mistral, en el
Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, de Costa y Misiles
(PCMASACOM).
Esta nueva versión del simulador,
que contiene todos los elementos
necesarios para la realización de una
acción de fuego simulada, presenta
diversas mejoras de software y
hardware. La gran novedad es la
incorporación de una cámara de visión
nocturna que, sin duda, repercutirá en
un nivel de instrucción mayor en este
ambiente.

Respecto a la versión anterior, se ha
mejorado la resolución de las pantallas,
se ha incorporado una pantalla para
controlar las acciones del tirador y se han
simplificado los manuales de montaje,
manejo y manteamiento.
Se trata de un sistema portátil, capaz de
ser recogido y transportado en un único
embalaje logístico, que está constituido
por un ordenador y dos pantallas
auxiliares; una para el tirador y jefe de
puesto de tiro, y otra para el instructor.
Es de fácil manejo tanto para el tirador,
como para el instructor que programe
los ejercicios a realizar, y podrá ser
disfrutado por las unidades usuarias en
las próximas semanas.

Grupo
de Artillería

EN D U R E C I M IE N TO E N “L A T E J EDA”
Brigada Juan Pimentel Pereña
Jefe de S-2/ Compañía de Plana Mayor

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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El pasado jueves 4 de abril la PLMM
de la X Bandera realizó una marcha
de endurecimiento por la Axarquía de
Málaga. Aprovechando las maniobras
Tipo Alfa que estaban realizando la 1ª
y 2ª Compañías, en la localidad de “La
Viñuela” en Málaga, nos desplazamos el
miércoles día 3 por la tarde desde Ronda
hasta los vivac´s que tenían instalados
las compañías cerca del embalse de La
Viñuela. La idea de maniobra era la de
realizar la ascensión al pico más alto de la
provincia de Málaga, la Tejeda, en honor
a la D.L Miriam González Rodríguez y
al C.L Alejandro Jiménez Cruz fallecidos
recientemente.
La decisión fue la de subir por la parte
más sufrida, con 1.500 m de ascenso

acumulado positivo en 9 km, fue para
poder demostrar que pueblo es el más
valiente, fiel reﬂejo a nuestro espíritu de
“Todos Los Hombres Legionarios son
Bravos”, porque lo fácil lo hace cualquiera
pero lo difícil solo los valientes. Tardamos
6 horas en realizar 20 km, pero al final se
nos hizo más llevadero de lo esperado,
por las preciosas vistas que pudimos ver
de la Axarquía, y por la variedad de su
fauna y ﬂora; ¡impresionante!
No quería terminar este artículo sin
nombrar a Juan Ávila y a Pepe “el
gancho”, que fueron unos guías de
montaña inmejorables, además de
amigos de la infancia del teniente coronel,
los cuales nos demostraron, que llevan
Legión por las venas, únicos y sin iguales.
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“LA LAUREADA” EN
“JÁUDENES 19”
Teniente Juan José Gómez Franco
Jefe II Sección, 3ª Compañía

Tercio
“Duque de Alba”

La Legión

4

Entre los días 21 al 27 del pasado mes de
marzo, se llevó a cabo por parte de la Comandancia General de Ceuta el Ejercicio «JÁUDENES-19» en el siempre duro y exigente CENAD
« San Gregorio », donde participó, en representación de la Infantería, el 2º Tercio, con su IV
Bandera “Cristo de Lepanto” al frente.
Las siempre complejas circunstancias logísticas derivadas de la Plaza de Ceuta dieron la
oportunidad a la 3ª Compañía, de abandonar
su habitual configuración ligero-protegida sobre BMR y destacarse a vanguardia de la zona
logística como unidad de Infantería ligera, pudiendo trabajar de manera aislada durante una
intensa fase Alfa y posteriormente integrarse
en la fase Beta+ como parte de una ATAM

(agrupación táctica aeromóvil).
Todo esto se produjo en unas fechas y lugar
muy señalados para la 3ª Compañía, en las
cuales la “Efeméride Legionaria” recuerda el
aniversario de los hechos heroicos que culminaría en la concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando Colectiva a la Compañía.
A lo largo de la mencionada fase Alfa, se centró
su esfuerzo en la instrucción de sus secciones
de fusiles y armas, haciendo especial hincapié
en los despliegues en movimiento táctico a nivel sección y pelotón, patrullas de información,
reconocimiento y combate y numerosos ejercicios de fuego real, en arco tanto diurno como
nocturno, asaltando posiciones defensivas de
ﬂanco o de manera frontal, realizando rupturas
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de contacto y ataques inmediatos en base a
movimientos tácticos de aproximación en diferentes ambientaciones. Finalizó la fase ALFA
con un ejercicio de fuego real de subgrupo táctico, donde se integró la potencia de combate
proporcionada tanto por los morteros medios
como las ametralladoras medias de la Sección
de Armas de Apoyo de la compañía.
Finalizada esta fase, nos preparamos para la
realización del ejercicio Beta+, y la 3ª Compañía lo hizo sin perder su condición de unidad
ligera, convirtiéndola en la unidad idónea para,
desde la retaguardia, ser insertada por los helicópteros NH-90 y Chinook sobre las líneas
enemigas, otorgando y manteniendo así el impulso de la maniobra ofensiva. En estas condiciones, cumplió las misiones de asaltar con
fuego real y por el ﬂanco una posición defensiva enemiga de entidad sección establecida
en profundidad, para posteriormente, establecerse en defensiva e impedir cualquier contraataque. Seguidamente, nos preparamos para
una inserción nocturna en diferentes oleadas,
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agrupándonos posteriormente sobre un punto
de reunión.
Tras esta nueva inserción, en misión conjunta
con la SERECO de la IV Bandera, la compañía
procedió a realizar un cerco sobre la población
de “Casas Altas del Castelar” con el propósito de establecer puestos de observación que
permitiesen obtener información útil para el
asalto que en un primer momento realizarían
asumiendo el esfuerzo principal de la limpieza
del poblado, la 1ª y 2ª Compañías.
Una vez iniciado el asalto, ya en disposición
de reiterar el esfuerzo si fuera necesario, la 3ª
Compañía solo tuvo que esperar su momento,
que llegaría con la limpieza de toda la parte
este del poblado, realizada de manera violenta
y enérgica, características propias de la unidad en combate.
Se puso fin de esta manera a un ejercicio altamente exigente pero igualmente de satisfactorio para una compañía que continúa a paso
firme en su preparación, con la voluntad de
ocupar los puestos de mayor riesgo y fatiga.
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Redacción 1er Tercio

La Africana, profundamente popular por derecho propio, volvió a marcar el cénit del deporte de masas en Melilla, arrastrando en su estela
multicolor, no solo la pureza del deporte, sino todo un entramado social
y económico, que gira en su vórtice. Su trayectoria ascendente es reconocida por la Asociación de Prensa Deportiva de Melilla, que la distinguió con el galardón a la Promoción del Deporte en nuestra ciudad.

Tercio

“Gran Capitán”

La Legión
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La Legión marcó el inicio de la prueba
recordando al caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz, uno de los suyos, uno
de los nuestros, caído 4 días atrás en el
trascurso de unos ejercicios tácticos. A
partir de aquí vimos a las primeras autoridades desgranar el protocolo que arrastraría a la prueba a su cuenta atrás.
Entre tambores de guerra, aplausos y
un “speaker” desatado, nos olvidamos
del tiempo, viendo como el muro de
contención se rompía y la riada humana desaguaba la plaza de las Culturas,
eran las 12 de la mañana, y por delante
quedaban largas horas de sufrimiento y
dureza... es ahí tanto los participantes
como legionarios hablan el mismo idioma.
También el tiempo se olvidó de nosotros
y quedamos como en tablas, justo hasta
que entró la última participante que llegó
de su pie, justo ahí, la lluvia empezó a
limpiar esa plaza tan bonita. Pero mientras tanto, los primeros niños nos regalaron llegadas dinámicas, a unos tres
minutos el km, habrá que verlos dentro
de unos años. El resto del extenso pelotón de cabeza, ya nos anticipaba qué
nos darían los mayores, llegando con
claras muestras de que lo suyo es llegar
tanteando los límites, por eso el deporte
nos hipnotiza.
Arriba en Rostrogordo, tras meterse
entre pecho y espalda la criminal cuesta del polvorín de Horcas Coloradas, el
primer ciclista, Oualid Azdad, aceleraba
y empujaba a la moto que le marcaba
el camino, poco después rompía el arco
de llegada, parando el cronógrafo en un
sorprendente 2:43:39.
Momentazos también nos fueron dando el resto de los ganadores por categorías, cuyos progresos seguíamos en
547 · II-2019

tiempo real por la pantalla gigante de la
plaza: Rubén Delgado, primer corredor,
3:27:33, Esther Castillo, primera ciclista,
3:35:18 y Cristina Gonzálvez 4:18:50,
como primera corredora.
Al Tercio Gran Capitán, el nuestro, le
iban bien las cosas, y su equipo se proclamaba vencedor, 4:00:47, en reñido
duelo con sus hermanos del IV Tercio,
de Ronda, ¡pena esos 47 segundos!
De los más de 3.500 inscritos, el control
electrónico de salida registró a 3.009 valientes, muchos no pudieron aterrizar en
Melilla a tiempo, ¡otra vez el tiempo!
La verdadera esencia de la prueba está
en lo que los participantes viven con La
Legión que cubre la carrera, miles de
pequeñas historias a golpe de zancada
y pedal, animados por un legionario que
ante nada se conmueve más que ante
el sacrificio y el dolor... porque son su
terreno de juego. Y eso es lo que, incansables, no paran de repetir los participantes, “solo vosotros podéis hacernos
sentir así”… ya está, con esto estamos
pagados.
Cerramos una crónica que muchos escribieron con nombre propio, y que tantos otros como la CAM, Delegación de
Gobierno, Policías Locales y Nacionales, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz
Roja..., y un largo etc. de patrocinadores
y colaboradores, han hecho posible.
Las tomadas por las cámaras de la Organización se podrán ver próximamente
en nuestra página web, momento que se
difundirá por las redes sociales.
Y para finalizar informamos que, en
nuestro ánimo está hacer que la siguiente edición, la VIII, que enmarcaremos
en el Centenario de la Fundación de La
Legión, deje su rastro en la memoria colectiva de esta ciudad, y en su asentada
7
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FORMACIÓN DE MONITORES
EN LA BRILEG
Comandante Elías
G3/Jefe EF

LA LEGIÓN

Personal diplomado en Educación Física de la Brigada “Rey
Alfonso XIII”, II de La Legión (BRILEG), bajo la dirección académica de la Escuela Central de Educación Física, imparte el
XXVIII Curso de Monitor de Educación Física para Militares
de Tropa y Marinería, en la base “Álvarez de Sotomayor” de
Viator (Almería).
La BRILEG da un paso al frente para participar en el “plan de
choque” de formación de Monitores en Educación Física (EF),
cuyo objetivo establecido por el general de Ejército JEME es
contar con la mayor celeridad posible con un monitor por cada
unidad tipo compañía, así como contribuir a la mejora de la
formación física de las unidades y a su vez, ampliar la oferta
formativa para la escala de tropa con vistas a su desarrollo
personal y profesional.
El plan de choque y actuación preferente, bajo la dirección de
la Escuela Central de Educación Física (ECEF), contempla la
realización de cuatro cursos al año en las Unidades y dos en
la ECEF, entre el segundo semestre de 2018 y 2021.
El curso desarrollado en la Base “Álvarez de Sotomayor” ha
constado de dos fases: una primera de selección, realizada el
11 y 12 de marzo, en la que se seleccionaron los 30 alumnos
estipulados, doce de ellos de la BRILEG, de entre 60 aspirantes de las unidades del ámbito de FUTER, y otra de presente,
que tuvo lugar entre el 13 de marzo y 12 de abril, impartida

La Legión
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por profesorado propio de la BRILEG. Ha tenido como objetivo formar a monitores para actuar como auxiliares de profesores e instructores de EF en lo concerniente a preparación,
desarrollo y evaluación de la preparación física del militar y
en la práctica y organización de campeonatos de deportes de
aplicación militar.
En la fase de selección, los aspirantes tuvieron que superar
una serie de pruebas, consistentes en realización de abdominales, extensiones de brazos, salto vertical, carrera de 2.000
metros, 50 metros de natación y un circuito de agilidad y velocidad.
Durante la fase de presente se imparten clases teóricoprácticas sobre temas relacionados con la iniciación al
atletismo, instrucción físico militar, anatomía y biomecánica entre otras. Asimismo, los alumnos aprenden diferentes deportes que se practican en el ámbito militar del ET.,
como carreras de orientación, pentatlón militar, concursos
de patrullas o patrullas de tiro.
Este curso ha supuesto un reto para los profesores, afrontado con especial motivación, al realizar una función, la docente, que no les es específica y que han debido compaginar con
las tareas propias de su puesto táctico.
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Por parte de los alumnos, he de destacar el enorme interés mostrado y las ganas de adquirir mayores conocimientos, quedándoles la sensación de que el curso ha sido corto.
Siendo una demanda generalizada el aumento en dos semanas, que permita una ampliación en los temas tratados.
Alcanzar los objetivos del curso, ha sido posible gracias
a la colaboración e implicación de numerosas personas y
entidades que merecen, desde la dirección del curso, el
oportuno reconocimiento; por el apoyo prestado desde la
ECEF, a la cual aprovecho estas líneas para felicitar por su
centenario, al coronel Linares (Jefe de la ECEF), teniente
coronel Martín Coba y comandante Paredes, entre otros,
por las clases impartidas por D. Antonio Orta (Entrenador
Nacional de Atletismo) y el oficial enfermero, capitán Arévalo y por el entusiasmo y dedicación de los profesores
y auxiliares capitán Montoya, subteniente Carretero, sargento 1º Morán, sargento 1º Arija, sargento 1º Expósito,
cabo 1º Pacios, cabo Ramírez y cabo Muñoz. De igual
modo agradecer la colaboración institucional al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería y
Universidad de Almería, por la puesta a disposición de sus
instalaciones deportivas.
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DONACIÓN DE
SANGRE EN LA
BRILEG

Una vez más, la solidaridad del personal de La Legión y otras unidades de la
Base “Álvarez de Sotomayor” se ha visto reﬂejada en la participación en la donación de sangre y plasma, que se realizó en el polideportivo de la base el pasado
día 5 de abril.
Enmarcada dentro de las acciones de cooperación con entidades públicas en las
que suele participar la BRILEG, el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería
ha realizado esta jornada de extracción. Jornada que es la primera del año entre
el CTSA y la BRILEG, en la que al final de esta se han recogido un total de más de
230 bolsas de sangre y 25 de plasma.
Con esta muestra de solidaridad los legionarios contribuyen de forma altruista a
cubrir las necesidades de sangre y plasma de los centros hospitalarios de Almería.
Los componentes de la Brigada de La Legión participan habitualmente en diferentes jornadas de donación, tanto de sangre como de plasma, que se programan por
el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas así como las organizadas por el
Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, dependiente del Servicio Andaluz
de Salud.

JURA DE BANDERA CON EL 4º TERCIO EN FUENGIROLA

Un día muy especial para la localidad malagueña de Fuengirola. El
pasado día 7 de abril, en el patio del castillo de Sohail, se celebró una
Jura de Bandera de personal civil.
En un marco incomparable como lo es el castillo de Sohali, la Bandera del 4º Tercio brilló con luz propia para servir como centro en la
Jura de Bandera, que con puntualidad militar, a las 12 horas comenzó
dicho acto con la presidencia del Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”
4º de La Legión y Comandante Militar de la provincia de Málaga, coronel Francisco César García-Almenta Alonso. La formación, en la que
forma la 5ª Compañía, estuvo al mando del capitán Sánchez-Manjano
Salomón acompañando de la Escuadra de Gastadores del 4º Tercio,
la Banda del Guerra del 4º Tercio y Grupo de Caballería y la Unidad
de Música de la BRILEG.

La Legión
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U N A S P I R A N T E D E I N FA N T E R Í A P O R T U G U É S

EN LA LEGIÓN
Aspirante de Infantería Bruno Marques dos Reis
Academia Militar - Portugal

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

Durante el periodo entre el 18 de febrero y el 12 de abril, y bajo el programa
Erasmus+, se llevó a cabo la integración de un Aspirante de Infantería entre la
Academia Militar portuguesa y la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”
II de La Legión.
Durante este tiempo tuvo la oportunidad de participar en las diversas tareas
diarias de la Unidad, incluyendo el entrenamiento físico, de combate y ejercicios
de fuego real. No obstante, el principal objetivo fue la realización de una tesis,
titulada: “Entrenamiento de combate en áreas urbanas de pequeñas unidades.
Estudio de operaciones en Iraq”, que tuvo como principal objetivo comprender
la efectividad del entrenamiento de combate en áreas urbanas, por el Ejército
español en Iraq.
La cooperación de los militares españoles fue muy relevante, aportando contribuciones muy importantes sobre el entrenamiento de las fuerzas de seguridad
iraquíes en el Campo Besmaya.
Durante dos meses, el alumno militar tuvo la oportunidad de observar la enorme
profesionalidad de todos los componentes de La Legión, y su enorme sentido
del deber. La sensación obtenida fue la de una gran satisfacción personal al ver
como los militares españoles hicieron todo lo posible para cooperar en la investigación, la transmisión de experiencias y conocimientos adquiridos, siendo muy
fructífera para este joven soldado portugués.
Ha sido un honor el poder trabajar con personas tan profesionales y talentosas
de La Legión española, siendo una experiencia enriquecedora.
Mi especial agradecimiento al teniente Peris, por toda la colaboración, aclaraciones y consejos a este joven oficial. “¡Siempre será una referencia para mí!”

TIRADORES DE PRECISIÓN DEL ET

LA LEGIÓN

Redacción La Legión
Espectacular competición de tiro, donde los participantes ponen a prueba su instrucción técnica y táctica, la resistencia
física, orientación, capacidad de sufrimiento y el espíritu de equipo, siendo un fiel reﬂejo de las virtudes militares. Una competición establecida en el Plan Anual de Competiciones Deportivas del Ejército de Tierra y que en esta edición ha sido la Brigada de La Legión la que ha organizado dentro del Campo de Maniobras y Tiro «Álvarez de Sotomayor» de Viator (Almería).
Durante los días 7 y 12 de abril, se ha desarrollado el 5º Campeonato Militar de Tiradores de Precisión del Ejército de Tierra
2019, en el que han participado 16 equipos procedentes de diferentes unidades del Ejército de Tierra, Guardia Real y Ejército
del Aire, y se han enfrentado a las pruebas puntuables siguientes:
Tiro de Precisión a Distancias Conocidas, tiro de Precisión a Distancias Desconocidas, recorrido de Tiro de Combate, tiro
Bajo Estrés a Distancias Desconocidas, tiro Sobre Blancos Móviles. Tras cinco intensos y apasionantes días de competición,
el día 12 y presidido por el Jefe de la BRILEG, el general Marcos Llago, se clausura esta 5ª edición con la entrega de trofeos
a los participantes.
El equipo de la Brigada de La Legión, como no podía ser de otra manera, se ha encontrado entre los tres mejores equipos.
Clasificación General de Equipos de Tiradores de Precisión por Unidades:
- 1ª Clasificada: Brigada «Guzmán el Bueno» X
- 2ª Clasificada: Mando de Operaciones Especiales
- 3ª Clasificada: Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión
547 · II-2019
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DOS SARGENTOS
EN PRÁCTICAS EN
ZAPADORES

Redacción Bandera de Zapadores
El viernes día 12 de abril se despiden de la Bandera de Zapadores dos sargentos alumnos que se encontraban realizando prácticas en la Bandera de Zapadores II de La Legión.
Estas prácticas están encaminadas a completar la formación militar de los sargentos alumnos de Ingenieros de la XLIV promoción
de la AGBS. Se presentaron en la unidad el 18 de marzo y han
ido rotando por todas las compañías de la Bandera con la última
finalidad de conocer los diferentes y variados puestos que un sargento de Zapadores puede ocupar.
Los caballeros sargentos alumnos Javier Llergo Zarranz y Abraham Alejandro Altamirano Jarrín, como unos componentes más
de la Bandera, se han imbuido en el trabajo, en la forma de ejercer
el mando, y sobre todo en los valores que inspiran al legionario,
profundamente enraizados en el Credo Legionario.
Los componentes de la Bandera de Zapadores les deseamos mucha suerte en el nuevo camino como sargentos que emprenderán
este próximo verano.

300 VALIENTES

Cap. Antonio Romero Ruiz
Jefe de la 3ª Compañía/VIIª Bandera
En un caluroso 11 de Mayo, más de 300 valientes de la VIIª Bandera, ya están preparados para enfrentarse a los 101 km. En
la salida, solo palabras de ánimo y el reencuentro con compañeros de nuestra Bandera hermana, la Xª de Ronda.
No es hasta pasados los primeros 20 km. cuando verdaderamente se empieza a notar que el día va a ser largo, duro y exigente, sobre todo, mentalmente.
Caía la noche y remitía el calor, pero la dureza del recorrido se iba acumulando en las piernas.
Pasamos por el cuartel de Montejaque, con más de 70 km acumulados. Allí, la cena y a seguir con la mirada puesta en la
famosa ermita, cuya conocida cuesta se intuía por la serpiente colorida que formaban las linternas de los participantes que nos
precedían. Pasadas las 20 horas de marcha y a poco más de 15 km. de meta, la bandera se sabía triunfadora y se imaginaba
ya en Ronda con éxito. Aun así, a nadie se le escapaba que habría que sufrir hasta el final. A menos de 5 km. de meta, venidos
arriba ante la adversidad, no dejamos de hablar, cantar, despreciando el último “repecho” de subida.
Antes de entrar en la Alameda y cruzar la meta, los legionarios de la VIIª de Valenzuela rendimos merecido homenaje a los
últimos marchadores, cubriendo carrera, animando y festejando con ellos el triunfo, saboreando la esencia de los 101, que no
es otra que los momentos finales, cuando los últimos marchadores ayudados por el público rondeño insuperable, cruzan la
ansiada meta exhaustos pero felices.

La Legión
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“A LA AMISTAD POR EL DEPORTE”
Redacción 1er Tercio

Este es el lema de los Juegos Mundiales Militares
(JMM), que, organizados por el Consejo Internacional
de Deportes Militares (CIDM), se celebran cada cuatro
años. La VII edición se celebrará en 2019 en Wuhan,
China entre los días 18 y 27 de octubre.
Con 135 países miembros, el CIDM es el mayor organizador de eventos deportivos para Fuerzas Armadas
nacionales. La organización China espera que el evento
“sea una oportunidad para aumentar los intercambios
entre las Fuerzas Armadas de todo el mundo y promover
el desarrollo de los deportes para el personal militar”. La
primera edición de los JMM fue en Italia en 1995 y la
última, hasta la fecha, en la República de Corea en octubre de 2015. En esta última edición, concurrieron 8.700
atletas de 110 países, entre los que se encuentran campeones deportivos de talla mundial. España participó en
13 disciplinas, algunas específicamente militares como
pentatlón militar, pentatlón naval y pentatlón aeronáutico,
paracaidismo y orientación, y otras de deportes organizados en federaciones internacionales como vela,
atletismo (incluyendo maratón), tiro (arma larga, arma corta y foso olímpico), triatlón, judo, esgrima y golf. Y la
“culpa” de que hoy estemos hablando de este evento, la tiene el Caballero Legionario Miguel Barragán Díez,
Tercio
puesto que se ha clasificado para disputar esta edición en la modalidad de judo, en la categoría de más de
“Gran Capitán”
100 kg. El haber ganado el Campeonato Nacional Interejércitos de este año, ha sido lo que le ha permitido
obtener la tan ansiada plaza. Su victoria también sirvió para coronar al E.T. como campeón por equipos. Solo
nos queda desearle una satisfactoria preparación de cara a los JMM de China, y que, aún sabiendo lo difícil
de la misión, tenga por seguro que desde el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, estaremos apoyándole para que logre hacer
sonar el himno de España subido a lo más alto del podium chino.
...pedirá siempre siempre combatir sin turno...

EJERCICIO “CORONEL NIETO I/19”
Redacción Grupo de Artillería

Grupo
de Artillería

547 · II-2019

Durante los días 23 al 26 de abril, el Grupo de Artillería de Campaña de
La Legión se desplazó al CENAD Chinchilla para llevar a cabo un ejercicio del tipo ALFA reunidas denominado Coronel Nieto I/19. Este tipo de
ejercicios, que implican a la práctica totalidad de los componentes del
Grupo, tienen como finalidad instruirse y adiestrarse en tácticas y técnicas
específicas de artillería con objeto de mejorar el grado de adiestramiento
del conjunto.
El ejercicio tuvo dos partes diferenciadas: una primera parte en la que la
unidad se adiestró como GACA en A/D y en la que se realizaron prácticas
de tiro diurno y nocturno y, una segunda, en la que se llevó a cabo un tema
táctico y en la que también se ejecutaron ejercicios de tiro de artillería con
munición real.
Paralelamente a la realización de los ejercicios mencionados, se desarrollaron actividades de experimentación enmarcadas en el proyecto BRIEX
2035, del que la Brigada de la Legión forma parte plena, obteniéndose de
ellas conclusiones provechosas.
Pese a que las condiciones meteorológicas fueron muy desfavorables y
el ejercicio táctico fue de elevada intensidad, las damas y caballeros legionarios del Grupo de Artillería volvieron a demostrar que siempre estarán
preparados para acudir donde se les demande …sin contar los días, ni los
meses, ni los años..., como reza nuestro Credo.

13

La Legión

>> Actividades

EL ESPIRITU LEGIONARIO DE LOS 101 KM
LOS 101 KM DE RONDA COMO COMPETIDOR Y COMO ORGANIZADOR
Teniente Alejandro Jiménez Márquez
Jefe de Sección/4º Tercio
He tenido la gran suerte de participar tanto en la carrera
como un “cientounero” más dispuesto a darlo todo haciendo cumplir el espíritu de marcha, como de organizar
la salida ya una vez destinado en el Tercio "Alejandro
Farnesio " 4º de la Legión.
La conclusión general es clara, y ya la conocía incluso
antes de organizarlo. Donde esté correrla que se quite organizarla. Pero he de decir, que los 101 es una
carrera en la que el esfuerzo es demostrado desde el
Legionario que trabaja sin descanso colocando las vallas, hasta el farolillo rojo (último de los competidores en
cruzar la meta en el tiempo establecido). Una carrera
que no necesitas organizar para darte cuenta de que La

Legión echa el resto en llevarla a cabo.
Recuerdo este año, los días previos a la gran fecha de
la carrera, cuando mis compañeros me decían que me
preparara que llegaba un trabajo bastante duro por delante. Recuerdo como les contesté que no me importaba
porque gracias a esa prueba, y a la alegría legionaria que
derrocha esta competición, yo 5 años atrás, había decidido convertirme en teniente de caballeros legionarios.
Me considero una persona bastante deportista, desde
bien pequeño me ha gustado castigarme en carreras de
todo tipo. Mi padre, como no podía ser de otra manera,
me esperaba en la meta de mis primeros 101. Con 19
años cruzaba en más de 18 horas la meta de la carrera,

Tercio
“Alejandro Farnesio”

La Legión
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con una cura de humildad tremenda pero recordando
de por vida las palabras que le dedique a mi padre en
aquella línea de meta. "Papá, yo quiero mandar legionarios, esos son guerreros, si esa gente puede dedicarte
unas palabras de ánimo después de 17 horas de trabajo
ininterrumpida, pueden cumplir su deber muy por encima de la gente que he conocido hasta ahora".
Los 101 te pone en tu sitio, durante aquella edición y
tras 49 km abrasadores llame a mi padre para decirle
que no podía más, que me retiraba. Es curioso que
lo que él en su día me contestó, no solo me ayudo a
terminar mi primera edición sino que me ha servido
para emplearlo con mis legionarios cuando tras 19
horas de duro trabajo tocaba ser aún mejor de lo que
ya se era, porque eso marca la diferencia, eso es La
Legión. Aquellas palabras, aunque poco ortodoxas
fueron "Tranquilo hijo, no te retires que la carrera acaba

547 · II-2019

de empezar".
De la organización destaco por encima de todo el
trabajo de mis legionarios, los cuales demostraron su
profesionalidad y cumplimiento del Credo Legionario
en lo que consideramos una operación militar real
por la magnitud de la prueba y por asemejarse a la
realización de un corredor humanitario. Estoy seguro que algún futuro militar se habrá fijado en ellos y
así habremos aumentado la gran familia Legionaria.
Yo mientras tanto gritaba el Novio de la Muerte enfrente de los participantes, afortunados todos ellos de
estar allí, me mordía el labio pensando en la próxima
edición, en aquella edición en la que me pueda calzar
las zapatillas otra vez para estar rindiendo homenaje
a aquellas marchas forzadas para socorrer a nuestros
compañeros que dieron su nombre a esta competición
e hicieron grande el nombre de La Legión.
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“UN PASO AL FRENTE”
NUEVAS DAMAS Y CABALLEROS LEGIONARIOS

Teniente Javier Sáiz García
Jefe Sección/ 2ª Compañía/ VII Bandera

LA LEGIÓN

Un paso al frente para incorporarse en la
Brigada de La Legión.
La Legión Española es desde sus inicios
una unidad de primera línea de combate,
lista para actuar en cualquier momento y
circunstancia y siempre deseando acudir
al fuego y combatir sin contar los días, ni
los meses, ni los años. Es por ello que esta
Unidad, referente en todo el Ejército español, es diferente a las demás, con una
serie de peculiaridades y características
que la hacen única y sin igual, así como
con una historia, base moral y valores que
nos hacen trabajar y actuar de una manera
muy específica en la línea que nos marcó
nuestro fundador. Para conocer todas estas peculiaridades y esta forma de trabajo
los soldados que regresan del Centro de
Formación de Tropa en Cáceres, realizan
una fase de adaptación a La Legión en la
Base “Álvarez de Sotomayor” en Almería
que culmina con el nombramiento de damas y caballeros legionarios, recibiendo el
ansiado gorrillo legionario.
Desde el pasado 8 de abril y hasta el 8
de mayo del presente año, los 200 nuevos
legionarios que se han incorporado ya a

La Legión
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sus unidades de la Brigada de La Legión,
tanto en Viator como en Ronda, han estado recibiendo una intensa y vital formación
legionaria con el objetivo de prepararse lo
máximo posible para ocupar sus puestos
en las compañías y unidades de la Brigada
de La Legión y alcanzar así la preparación
esperada. Bajo las premisas de alcanzar
una forma física óptima, conocer las peculiaridades del orden cerrado legionario,
ejecutar la tabla de combate, llevar a cabo
tiro de instrucción, interiorizar y conocer la
historia, moral, usos y costumbres de La
Legión, han trabajado las compañías de la
UFAL I/19.
Como colofón a las semanas intensas de
trabajo, se realiza el acto de “Alta Legionaria”. En este acto, los nuevos legionarios,
hacen visible su aptitud ante la vida militar, que durante estas semanas aprenden,
practican y asumen los valores recogidos
en el Credo Legionario. Demuestran su
conocimiento de la historia legionaria y
sus personajes, así como los hechos más
importantes, canciones legionarias e himnos, normas, usos y costumbres; además
exteriorizan la disciplina del orden cerrado
y el desfile a 160 pasos para marchar con
alegría y marcialidad. Para darle el realce
e importancia que requiere, este acto fue
presidido por el general Marcos Llago,
acompañado por los jefes de las unidades
que los acogen, quienes examinaron en
una tabla de orden cerrado, orden de combate y una batería de preguntas sobre la
historia de La Legión, a los nuevos legionarios.
Los nuevos legionarios han demostrado con brillantez estar en condiciones de
comenzar su andadura como damas y caballeros legionarios, con el orgullo de lucir
sobre sus cabezas el gorrillo legionario impuestos por sus mandos naturales, y así
servir en esta unidad punta de lanza del
Ejército Español, siendo herederos y depositarios de esta larga e inquebrantable
historia legionaria de la que tan orgullosos
nos sentimos los que de ella formamos
parte y siempre cumpliendo fielmente con
el Credo Legionario que nuestro Fundador
instauró hace ya casi 100 años.

547 · II-2019

Actividades <<

EJERCICIO “ALHUCEMAS”
BRIEX 35

Entre los días 2 al 7 de mayo, la VII Bandera realizó un ejercicio en diferentes localidades de Almería, denominado “Alhucemas-19”, para completar el adiestramiento, enmarcado en los
estudios del concepto de la Fuerza 2035 y Brigada Experimental.
Los municipios de Níjar, Tabernas, Alhama de Almería, Viator y
Huércal de Almería son los términos que acogieron a las diversas unidades que realizaron dicho ejercicio.
Este ejercicio, está orientado a la práctica del planeamiento y
conducción de operaciones ofensivas y defensivas con el fin de
obtener un óptimo nivel de adiestramiento.
Además, el diseño de la VII Bandera, denominado como Grupo
de Combate Experimental (GCEX), permite llevar a cabo las
actividades de experimentación asignadas a la Brigada “Rey
Alfonso XIII” en un entorno de actuación en el que el adversario tiene unas capacidades superiores o similares a las fuerzas
propias y se basa en un conﬂicto de tipo simétrico, es decir, en
un entorno de actuación similar al definido como “enfrentamiento de alta intensidad contra un adversario tecnológicamente
avanzado”.
El Grupo de Combate Experimental, está compuesto por: Mando de GCEX, Unidad de Apoyo de Fuego de Artillería, Sección
de Exploración y Vigilancia de Caballería, Sección de Reconocimiento, 3 subgrupos tácticos de combate, Sección de Morteros, Núcleo de Zapadores y una Compañía de Servicios.
El 3er Tercio generó, para este ejercicio, una pequeña unidad de
fuerza de oposición de entidad sección.

Redacción La Legión

Tercio
“D. Juan de Austria”
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XXII ANIVERSARIO BANDERA DE CUARTEL GENERAL

Redacción Bandera de Cuartel General

Bandera de
Cuartel General

Instrucción, adiestramiento, formación y preparación constante, unidos al mantenimiento e impulso de las tradiciones
y valores legionarios son los elementos en los que se asienta el trabajo diario de la Bandera de Cuartel General de la
Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’. Esta unidad polivalente, formada por personal de todas las armas y unidas por
un solo corazón legionario, conmemoró sus 22 años de historia el pasado 15 de abril.
Las participaciones procesionales de Semana Santa y las diversas actividades en las que está implicada la Bandera,
obligaron a fragmentar los actos de celebración y cuya finalidad no es otra que la de fortalecer la cohesión, moral y
orgullo de todos sus componentes. Dentro de los mencionados actos, cabe destacar el cross masivo competitivo el día
29 de abril; la celebración de una marcha a pie con equipo, terminando en una comida de confraternización el día 6
de mayo, para culminar el día 7 con un desayuno de Bandera, un concierto de música y el Acto central de formación,
donde se hizo entrega de los trofeos.
“Vivir para servir,
Servir para luchar,
Luchar hasta morir”

2 DE MAYO DE
1808

Honor y Gloria a los caídos combatiendo la defensa de nuestra dignidad
y libertad como españoles de la ocupación francesa.
Un año más el Grupo de Artillería de
Campaña celebra con un acto de “Sábado Legionario” el aniversario de aquella
acción heroica del pueblo madrileño encabezada por los capitanes de Artillería
Daoiz y Velarde. La lección del dos de
mayo impartida por el capitán más antiguo del Grupo nos ha hecho recordar la
gesta heroica del pueblo español ante un
invasor que menospreció nuestra Patria.
No podemos dejar de sentirnos herederos y responsables de enaltecer y recordar a aquellos que defendieron nuestra
cultura, nuestra forma de sentir y de ser.
“…….como valientes lucharon y como
héroes murieron.” Este año fue el capitán Gonzalo de la Plaza el encargado de
relatar la lección del 2 de Mayo.
Presidido por el general Llago, el acto
culminó con la colocación de una corona
de ﬂores el memoria de todos los caídos
por España, muy especialmente por los
héroes del “2 de Mayo”.
Redacción Grupo de Artillería
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PREVENCIÓN DE LAS

DROGODEPENDENCIAS
Este año 2019 se vuelve a rubricar el
acuerdo de colaboración, entre la Diputación y las Fuerzas Armadas del Ejército de Tierra en Almería, y se mantiene
desde 2006, en materia de Prevención y
Asistencia de Drogodependencia y Adicciones. Este convenio se firmó por parte
del presidente de la Diputación, Javier
Aureliano García y el Jefe de la BRILEG,
general Marcos Llago Navarro, el pasado día 17 de mayo y es muy importante
para dar continuidad a la colaboración
entre el Servicio Provincial de Drogodependencia (SPDA) y La Legión, a fin
de incrementar las acciones llevadas a
cabo estos años. Se tiene previsto este
año impartir dos ediciones del curso de
prevención para mediadores laborales
en la Base Álvarez de Sotomayor, labor
importante que pueden trascender más
allá del ámbito laboral, pues contendrán
sesiones especiales de concienciación,
comunicación y participación en familia
para militares con hijos menores. Así
mismo, el SPDA impartirá sesiones informativas y de sensibilización y talleres
para dejar de fumar o refuerzo a la abstinencia.
Redacción La Legión
547 · II-2019
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PROGRAMA DRAGÓN 8x8 EN FRANCIA
2º Regimiento Extranjero - VRC 8x8 DRAGON

Redacción Tercio 3º

Entre los días 27 y 31 de mayo, en el marco de una actividad bilateral de intercambio de experiencias del programa de
vehículo blindado 8x8 con la Legión Extranjera francesa, dos oficiales de la Brigada pertenecientes a la unidad de pruebas de los demostradores tecnológicos del futuro VRC 8x8 DRAGON, visitaron el 2º Regimiento Extranjero de Infantería
(REI) en Nîmes. La unidad de pruebas del vehículo 8x8 DRAGÓN, constituida por personal de la mayoría de las unidades de la Brigada de La Legión se encuentra alistada y dispuesta para recibir en los próximos meses los demostradores
tecnológicos del programa DRAGÓN sobre los que llevarán a cabo una evaluación operativa bajo la dirección de la Sección de Apoyo al Programa. De entre los componentes de esta unidad, los oficiales que participaron en la actividad bilateral en Francia, el teniente coronel Juan Manuel Martel Gómez del 3er Tercio y el teniente Sergio Sánchez Villa del Grupo
de Caballería Ligero Acorazado, pudieron conocer
de primera mano, las dificultades y las soluciones
aplicadas a la llegada de
su vehículo blindado de
combate de Infantería al
2º Regimiento de Extranjeros en 2015. Fieles a
sus principios legionarios,
que son los nuestros, el
2º REI tuvo que desplegar
sus nuevos vehículos en
zona de operaciones en
la república Centro Africana, tan solo seis meses después de recibirlos.
Los oficiales comprobaron además, como el 2º
REI conserva el espíritu
legionario y buena parte
de las tradiciones que en
su día, importadas por
nuestro fundador, fueron
piedra angular de nuestra
Legión.

LA PRUEBA DE UNIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la IT. 10/17 (actualización 2019)
del MADOC, los legionarios encuadrados en la Bandera de Cuartel
General, realizaron el pasado 20 de mayo, la denominada Prueba
de Unidad, en las condiciones establecidas en la citada normativa, y
cuya finalidad es la de evaluar la preparación física operativa de los
componentes de la unidad. Las compañías que componen la Bandera efectuaron la marcha rápida de 10 km con equipo de combate
(20 kg de peso en total), en un tiempo no superior a los 100 minutos
y siguiendo las órdenes de su Jefe (con piernas, con cabeza y con
el corazón).
La Bandera ejecutó la prueba con el resultado esperado, basando
el éxito en los siguientes factores; la preparación, con una preocupación por superar la prueba que se materializó en un programa que se
ha desarrollado progresivamente, realizando la Bandera dos ensayos
previos; la ejecución, haciendo un planeamiento no para que unos
pocos llegasen muy rápidamente, sino que el mayor número posible
de individuos completasen el recorrido, adaptándo los ritmos a la dureza del itinerario, de tal forma que nadie quedase atrás; como reza
nuestro espíritu “Jamás un Legionario dirá que está cansado hasta
caer reventado, será el cuerpo más veloz y resistente”, recitado por la
Bandera a la finalización de la prueba.
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EX/LIVEX/ALFA-1 “EUTM MALI XV” CMT LAS NAVETAS
Teniente Juan Álvarez Báñez
Jefe de Sección / 4º Tercio

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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La semana del 20 al 24 de mayo tuvieron lugar
en el Campo de Maniobras y Tiro de Las Navetas (Ronda) las primeras maniobras tipo Alfa del
Grupo Táctico Millán que desplegará el próximo
noviembre en Malí. Tras la generación del contingente y una primera cohesión y toma de contacto en el mismo escenario la última semana de
abril, los legionarios dieron continuidad a aquella
instrucción poniendo en práctica y profundizando
en las actividades básicas de preparación. En
este ejercicio participaron por primera vez todos
los miembros del grupo táctico que proceden de
las distintas unidades de la Brigada de La Legión:
Force Protection de la X Bandera, equipos de la
Bandera de Zapadores, adiestradores del Grupo
de Artillería, especialistas del Grupo Logístico y
equipos de enlace de la Compañía de Transmisiones.
Por parte de la Combat Support Unit (CSU), se
realizaron diversas actividades de instrucción
general. Se continuó con los ejercicios de tiro de
combate, diurno y nocturno, progresando en su
complejidad y familiarizándose con los diferentes
medios de óptica asignados. Los tiradores profundizaron en el empleo de su puesto táctico. Así
mismo, en el plano general, se practicaron procedimientos de registro, cacheo, reducciones y
traslado de personal detenido. En cuanto a la instrucción específica, cada equipo realizó ejercicios
concretos.
Como colofón, se completó un recorrido de estaciones en el que los legionarios pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el manejo de
los medios de armamento, vehículos, transmisiones y óptica que forman parte de todos los equipos que integran la CSU.
Este primer ejercicio Alfa, ha sido de enorme
aprovechamiento debido a la continuidad en la
instrucción respecto al ejercicio de Adiestramiento Deseable previo al Periodo de Adiestramiento Operativo (PAO), la progresiva adaptación y
asimilación de los procedimientos operativos de
actuación, la integración del resto de Unidades
de la Brigada y la fundamental cohesión que se
está tejiendo por parte de todos los miembros del
contingente. El camino en la preparación para el
despliegue en Malí acaba de empezar, aún hay
muchos retos que alcanzar y metas que conseguir; pero podemos decir con orgullo que nuestros primeros pasos son realmente prometedores
e ilusionantes: la eterna voluntad de vencer de los
legionarios nos impulsa a conseguir el más alto
nivel de preparación para cumplir con éxito la misión que España nos ha encomendado.
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VISITA DE ESTUDIANTES A LA LEGIÓN

Redacción La Legión

Escolares de diferentes centros de enseñanza de Almería visitan el 28 de mayo la base “Álvarez de Sotomayor”, con motivo de los actos periféricos del Día de las
Fuerzas Armadas, para conocer de cerca el trabajo que
realizan los militares.
Entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde,
los escolares de los Centros de Enseñanza de Primaria
de Almería Arcangel, Divina Infantita, y los Institutos
Turaniana de Roquetas de Mar, Galilea de Almería y
el Centro Nevada de Laroles (Granada), participanron
en diferentes actividades programadas para la visita. A
primera hora, en el salón de conferencias de la base, se
proyectó un vídeo sobre las actividades de instrucción y
adiestramiento que realizan las unidades de La Legión
y las misiones en las que participan.
A continuación, los alumnos visitan el Museo de la BRILEG, donde conocieron un poco de la historia de esta
unidad. Después pudieron ver y tocar los materiales y
montarse en los vehículos que se encontraban en exposición en el patio de armas.
Para finalizar la jornada, la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión ofreció un
concierto en el patio de armas. El repertorio incluyó la
Marcha Militar Águilas del Aire, un popurrí de diferentes
pasodobles así como parte del cancionero legionario
para finalizar con la interpretación de las Corsarias.

FORMACIÓN
SANITARIA
Redacción Grupo de Artillería
Durante la última semana del mes de
mayo, el personal del Grupo de Artillería de Campaña de La Legión que
desplegará tanto en el Líbano como
en Mali en el mes de noviembre se ha
instruido en técnicas sanitarias.
Estas han sido impartidas por el Teniente Jacob Gallego García, quien
tras finalizar el curso AFSET impartido
en la BRILEG días antes, ha transmitido los conocimientos que posee al
resto de componentes de ambos contingentes.
El contenido de dichas jornadas ha
versado sobre técnicas en tratamiento y cuidado de bajas en combate así
como en el manejo de los objetos que
contiene el botiquín individual, todo
ello para cumplir con lo ordenado en
el programa de preparación de sendos
contingentes.

547 · II-2019

21

La Legión

>> Actividades

LA LEGIÓN CELEBRA SAN FERNANDO
Redacción Bandera de Zapadores

La Bandera de Zapadores, festejó el día 30 de mayo San Fernando, Patrón del Arma de Ingenieros, con una parada militar en la
Base Militar Álvarez de Sotomayor.
El general Llago Navarro, Jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII, presidió la parada militar, recibiendo los honores de ordenanza y revistando la Fuerza al mando del teniente coronel García Varela, jefe
de la Bandera de Zapadores.
Fue nombrado con el título de Legionario de Honor el coronel Joaquín María Varela de Orta, director de la Residencia Militar Logística de Almería.
En su discurso el teniente coronel García Varela, se centró alrededor del lema latino “Facta, non verba”, que se traduce como hechos y no palabras. Con el desfile a pie se cerró brillantemente la
jornada en honor a San Fernando, Patrón del Arma de Ingenieros
y Transmisiones.
En días anteriores, se celebraron diversas competiciones deportivas destacando un Cross, una conferencia sobre la historia de la
unidad, impartida por el general de brigada Cabrerizo Calatrava,
Subdirector de Enseñanza y primer Jefe de la Bandera de Zapadores y un concurso de paellas, en las que han participado además
de los ingenieros de la Brigada, los del Batallón de Guerra Electrónica y del Centro de Comunicaciones de la Base Militar “Álvarez
de Sotomayor”.

HONOR A LOS CAÍDOS DE
ZAPADORES

Redacción Bandera de Zapadores

El 20 de mayo, se conmemoró el VI aniversario del fallecimiento en acto de servicio en 2013 del subteniente Manuel
Velasco Román, el subteniente Antonio Navarro García, y el sargento 1º José Francisco Prieto González. En una sencilla
formación, frente a la placa conmemorativa, se les rindió un sencillo y emotivo homenaje.
En unas breves palabras, el teniente coronel expresó:
“…nuestros compañeros fallecidos destacaron por sus cualidades personales y profesionales, como su gran entrega a
la profesión y dedicación a la Unidad, y que les proporcionaron en vida un gran prestigio, no solo dentro de la Bandera
de Zapadores, sino además, entre todos aquellos con los que tuvieron ocasión de cruzar sus caminos a lo largo de sus
años de servicio.
Esas cualidades se encontraban cimentadas en el Credo Legionario, lo que les llevaba a dar lo mejor de sí mismos en
el día a día hasta que, siendo fieles a éste, les llegó el momento de entregar su vida. Cumplieron su deber, trabajaron en
lo que se les mandó y con su sacrificio contribuyeron a incrementar la gloria de La Legión…”
Siempre con nosotros, La Legión nunca olvida.
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HOMENAJE AL SARGENTO FUENTES
Redacción Grupo Logístico
El pasado 17 de Mayo, el Grupo Logístico realizó un homenaje, en memoria del primer caído en acto de servicio, el
sargento Juan José Fuentes Pelegrín, presidido por el teniente coronel Enrique García del Castillo, en este acto nos
acompañaron sus hermanos, Leonor y Emiliano, haciendo un gran esfuerzo dado que son residentes en Zaragoza.
El día 16 de mayo de 2000, en el término municipal de Gérgal, un autobús civil en el que se trasladaba personal de
esta unidad a Guadalajara para tomar parte en unos ejercicios tácticos, colisionó con un camión que invadió nuestro
sentido de marcha.
Te quedaste allí, y nosotros, tus compañeros, incrédulos, todavía no podemos asimilar que tuviéramos que cambiar el
“hasta siempre” por un adiós definitivo. Nos queda tu recuerdo de los meses que estuviste entre nosotros y supiste ganarte nuestro afecto y nuestra admiración con tu jovialidad, tu buen humor y tu profesionalidad, y en nuestra memoria,
las imágenes de los momentos que vivimos juntos y que han quedado grabados para siempre. Puedes estar seguro de
que no te olvidaremos.
DEP compañero.

COMISIÓN ALEMANA VISITA
LA BRILEG

Dentro de las II Jornadas de trabajo entre el Centro de Desarrollo de Conceptos y Capacidades
(ACCDC) del Ejército alemán y la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
(DIDOM), se enmarca la visita realizada el pasado día 28 de mayo a la BRILEG de una comisión
alemana, para conocer in-situ la Brigada Experimental.
En esta jornada, las comisiones, tanto española como alemana, participaron en una serie de
presentaciones sobre conceptos de la Brigada Experimental, Plan de Experimentación y la Función del Combate. Asimismo por parte del Tercio 3º se habla sobre el concepto Grupo de Combate Experimental.
Después se pasó a una exposición estática de materiales. Entre los numerosos expuestos cabe
destacar: el Sistema de Mando y Control (BMS), el Orbiter 3 (Sistema Aéreo Pilotado de forma
Remota), así como el vehículo de recuperación blindado para RG31 denominado Maxx Pro,
entre otros.
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Tercio

“Gran Capitán”

Redacción 1er Tercio
El día 5 de junio se conmemora el honor del
único jefe de La Legión que murió delante de
sus legionarios. Muchas vidas, hasta 40, costaron recuperar su cuerpo que tenía hasta siete heridas de bala y estaba rodeado por sus
gastadores, por camilleros, su enlace y varios
legionarios de la Bandera, todos ellos leales
hasta la muerte.
Con la lectura de la efeméride del día por
parte del cabo mayor Ramos, y la bandera
de España por testigo, comenzaba el sencillo
aunque entrañable acto con el que el 1er Tercio, recordaba a uno de sus más carismáticos
jefes:
“El teniente coronel D. RAFAEL DE VALENZUELA Y URZAIZ, siendo Jefe de La Legión,
toma parte en la operación de guerra que
tiene por objeto la conducción de un convoy
a las posiciones avanzadas de Tizzi Azza, al
mando directo de las Banderas I y II.
Al frente de sus legionarios, los arenga con
entusiasmo con esa mítica frase de “NUESTRA RAZA NO HA MUERTO AÚN” y, dando
ejemplo de valor, avanza hacia el enemigo por
las laderas que descienden hacia el barranco.
Los legionarios de la II Bandera, enardecidos
por el ejemplo de su teniente coronel, se lanzan al barranco en temeraria carrera bajo un
fuego intensísimo, produciendo numerosas
bajas. La llegada de estos héroes al fondo
del barranco, la carrera desenfrenada hacia
el enemigo atravesando un terreno que hervía plomo, y el brillo de las bayonetas a pocos
metros de las posiciones, provocan en el enemigo la más completa desmoralización.
Al abandonar los refugios el enemigo, es
cogido de flanco por las ametralladoras de
la I Bandera, cuyas compañías, al oír el toque
de asalto del cornetín, se lanzan y persiguen
al enemigo, que en su fuga es batido por todos
lados. En el momento culminante de la acción
halla muerte gloriosa junto a los legionarios de
la 2ª Compañía de la I Bandera este Jefe. El
teniente coronel VALENZUELA, el héroe, el
de corazón generoso y ánimo esforzado, cayó
para siempre al frente de sus legionarios. Su
ejemplo, bizarría y sereno valor, fueron la razón de la victoria.”
Al día siguiente de la heroica muerte de su
hijo, la madre del teniente coronel Valenzuela,
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NUESTRA RAZA NO HA
MUERTO AÚN�

dirige a los jefes de La Legión un telegrama
con este texto: “Madre Jefe Tercio ruega cubran de flores a su valeroso hijo”. La Legión
cumplió ﬁelmente, y sigue cumpliendo, el deseo de la madre de su legendario Jefe.
Este año ha sido el teniente coronel Valverde el encargado de depositar las flores que la
madre del teniente coronel Valenzuela pidió
hace 96 años.
El coronel Castilla invocó por tres veces el
nombre del caído, a lo que todas las emocionadas gargantas de los componentes del Tercio contestaron:
¡“PRESENTE”!
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LA LEGIÓN EN EL DÍA DE LAS

FUERZAS ARMADAS

El Día de las Fuerzas Armadas ha tenido su
sede central este año en la capital hispalense, la
cual ha acogido no solo el Acto Central del mismo el pasado 1 de junio, sino un gran número
de exposiciones y exhibiciones operativas a lo
largo de los últimos días de mayo; entre otras
una exposición estática de material, armamento
y vehículos de los tres Ejércitos, la Unidad Militar
de Emergencias y la Guardia Civil. Una exhibición operativa conjunta que contó además con
efectivos de la Guardia Civil y de Bomberos. En
la exhibición participaron equipos de operaciones especiales del Ejército de Tierra, equipos
anﬁbios de Zapadores, equipos de rescate de la
UME, así como helicópteros y aviones de los tres
ejércitos. Exhibición ecuestre y de capacidades
militares en la que se llevaron a cabo saltos paracaidistas y demostraciones caninas entre otras
actividades.
Como colofón a los actos del DIFAS, tuvo lugar
el 1 de junio un desﬁle aéreo y terrestre presidido
por SS.MM. los Reyes que comenzó alrededor
de las 12:00 horas. Tras la llegada de SS.MM.
los Reyes y los correspondientes honores, se
procedió al izado de Bandera, al homenaje a los
caídos y ﬁnalmente se inició el desﬁle. Este homenaje ha tenido un recuerdo especial para esos
173 soldados españoles, que durante estos 30
años de participación de España en misiones en
el exterior, desde el primer despliegue en Angola,
han dado su vida en cumplimiento del deber.
Las cornetas y tambores a ritmo de 160 pasos
por minuto precedían la presencia de La Legión
por las calles sevillanas.
Al mando del Jefe del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” de La Legión,
el teniente coronel Francisco Javier López Villar,
desﬁlaban la Escuadra de Batidores, el 2º Escuadrón del Grupo, la 2ª Compañía de la X Bandera y una compañía del Grupo de Regulares de
Ceuta nº 54. La Legión es una de las unidades
más aclamada por los asistentes. Desde primera
hora, mientras las unidades legionarias aguardaban en su zona de espera, no pararon de llegar
ciudadanos con sus familias pidiendo poder hacerse alguna fotografía con nosotros y sus hijos
mientras disfrutaban a nuestro lado de las tradicionales canciones que cantaban los Legionarios. Una vez comenzado el desﬁle el cariño de la
población hacia La Legión era más que palpable
en el ambiente, prueba de ello fue que no se recorrió un solo metro de desﬁle sin que se dejara
de escuchar a algún compatriota gritando a viva
voz “Viva La Legión” y seguido por la multitud a
su alrededor.
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VII BANDERA, XCIV ANIVERSARIO

Tercio
“D. Juan de Austria”

“Caballeros legionarios: mañana salvaremos a nuestros compañeros de Tizzi Assa. Mañana entrará el
convoy o moriremos todos. Mañana ejecutaremos
esta hazaña, porque nuestra raza no ha muerto aún”.
Con esta emotiva arenga el teniente coronel Valenzuela animaba a sus legionarios para la hazaña en
la que hallaría gloriosa muerte el 5 de Junio de 1923.
Dos años después, el 1 de mayo de 1925, nace una
Bandera, la VII, la de Valenzuela, que recibe tan glorioso nombre del Jefe caído al frente de sus legionarios.
La VII Bandera, a imagen de quién le diera nombre,
es una Bandera seria, austera y con una idiosincrasia
particular, esa que cada unidad posee y que distingue a unas unidades de otras. Pero si una cosa une
a todas las Banderas de La Legión, esa es, sin duda
alguna, su alegría legionaria, y de eso saben mucho
en la VII Bandera. Buscando un hueco en la vorágine
de actividades concatenadas del primer semestre del
año y siempre con esa alegría legionaria en el corazón, durante la semana del 22 al 26 de abril tuvieron
lugar los diferentes actos conmemorativos del XCIV
aniversario.
Como es tradicional se celebraron una serie de competiciones deportivas y de juegos cuarteleros entre
las compañías de la Bandera, resultando flamantemente vencedora de las mismas la 2ª Compañía.
Estas competiciones aparte de establecer una breve
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Capitán Plácido Santiago Caro López
Jefe 1ª Compañía/VII Bandera
pausa en la febril actividad diaria de las compañías,
suponen un momento de encuentro entre legionarios,
de sufrimiento y de esfuerzo en equipo pero sobretodo de alegría, de alegría legionaria, en la victoria o
en la derrota, de compañerismo y de exaltación del
espíritu de amistad. Cabe mencionar que, desde ya
hace algunos años, la prueba estrella de estas competiciones es la denominada “Castillo Wandosell” en
homenaje y recuerdo al capitán que junto a varios de
sus hombres se reunieran con su más leal compañera en el barranco de la Herradura en 1994.
Como colofón a estos días de celebración, el 26 de
abril, tuvo lugar una formación de Bandera, acto sencillo y sin adornos superfluos, pero con gran carga
emotiva, donde se recuerda mediante la lectura de
una pequeña reseña, la fundación e historia de la
Bandera y se procede a homenajear a todos aquellos que en ﬁlas de La Legión hallaron gloriosa muerte. A continuación se celebró la tradicional comida
de hermanamiento entre todos los miembros de la
Bandera, momento ideal para compartir una charla o entonar viejas canciones legionarias que como
es tradición en la VII Bandera nos recuerdan que
aunque hayan pasado más de 94 años, los nuevos
legionarios comparten los valores de aquellos que
formaran por primera vez al amparo del guión con la
Cruz de Santiago y no dudan en gritar al unísono que
“nuestra raza no ha muerto aún”.
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BATERÍA MISTRAL
UNA BATERÍA �TODO TERRENO�
Teniente Carlos Parente Gómez
Jefe de Sección, Batería Mistral
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Del 3 al 7 de junio de 2019, la Batería Mistral
del Grupo de Artillería ha realizado un ejercicio tipo ALFA en el Campo de Tiro y Maniobras “ALFÉREZ RUBIO MOSCOSO” de la
localidad de Padul (Granada).
Dos semanas antes del inicio del ejercicio,
habían efectuado su incorporación a la Batería diez nuevos legionarios que, rápidamente,
se imbuyeron del ambiente de la unidad. Para
ellos ha sido su primera toma de contacto con
las actividades de instrucción y adiestramiento que se organizan en “la Mistral”.
La organización operativa de la batería fue
distinta a la que normalmente se establece,
con dos pelotones formados con el personal
de tropa disponible. A cada jefe de pelotón se
le entregó un programa de actividades que
incluía, entre otras, las siguientes: movimiento y reconocimiento del terreno en ambiente
IED, planeamiento y ejecución de golpes de
mano, trato de prisioneros y registros de personal, evacuación y transporte de heridos…
El día 4 por la noche da comienzo el ejercicio
ﬁnal con la recepción de la orden de operaciones. La misión de la batería es “…realizar un
reconocimiento de los itinerarios (a lo largo de
la zona marcad) para detener o neutralizar a
los grupos armados que operan en la zona y
asegurar el uso de las rutas…”. Para ambientar el tema, se dispone de un equipo de fuerza
de oposición.
Los equipos de insurgentes se colocan en
posición; ocultan IEDs (de fabricación casera)
y se preparan para hostigar a las fuerzas propias. Estas se mueven con cautela y atención
al terreno y sus alrededores para no caer en
emboscadas.
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El enfrentamiento es inevitable. Las tropas
propias reciben fuego de fusilería y se ven
obligadas a desplegar para repeler la agresión. Capturan a un insurgente. Localizan un
IED que señalan convenientemente para un
legionario posterior levantamiento por parte
de personal especializado. Lamentablemente, un del primer pelotón es herido y es necesario solicitar una evacuación médica. El fuego provoca la dispersión de los componentes
del pelotón, siendo necesario activar el punto
de reunión que previamente se había establecido para reagrupar a la unidad. Todo se ha
desarrollado a máxima intensidad, con arrojo
y valentía.
A las 04:00 horas del jueves 6, los pelotones
reciben la orden de llevar a cabo un golpe de
mano sobre una casa abandonada cercana al
vivac. Se cree que en ella se encuentra escondido el líder de un grupo insurgente. Se
somete la casa a vigilancia para obtener un
patrón de conducta hasta que se decide atacar a las pocas horas. El asalto es un éxito
y se neutraliza a la totalidad de las fuerzas
insurgentes que se hallaban en la casa y sus
inmediaciones.
Finalizado el tema táctico al amanecer, es
hora de reponer fuerzas con un merecido desayuno y el ganado descanso hasta la hora
de comer.
Todo ejercicio de este tipo tiene que ﬁnalizar
con una cena de hermanamiento. Al más puro
estilo legionario, en el fuego de campamento
de la batería Mistral, no faltaron las canciones
legionarias y las celebraciones por ser estas
las primeras maniobras de los recientemente
incorporados a la “gran familia legionaria”.

Grupo
de Artillería
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ANIVERSARIO DE LA AGBS EN LA BRILEG
El pasado día 4 de junio se celebró, en la Base “Álvarez de Sotomayor”, el aniversario de la Academia General Básica de Suboﬁciales, creada el 31 de mayo de 1974.Los actos se iniciaron con
una misa por todos los que dieron su vida al servicio de España,
continuando con una conferencia impartida por el oﬁcial en la reserva, Tte. D. Antonio García Moya, que fue redactor jefe de la revista “La Legión” desde ﬁnal del año 2000 hasta octubre de 2016.
Para ﬁnalizar, tras unas palabras del suboﬁcial mayor más antiguo
se ha cantado el himno de la Academia y se ha compartido un
vino de hermandad con asistencia del general jefe de la Brigada
acompañado por todos los jefes de las unidades y oﬁciales procedentes de la escala de suboﬁciales. Entre otras puntualizaciones,
el suboﬁcial mayor Soto, en su discurso dijo: “En un día como hoy,
me viene a la cabeza la reflexión de Ortega y Gasset en su obra
‘España Invertebrada’ cuando decía: ’Un ejército no puede existir
cuando se elimina de su horizonte la posibilidad de una guerra’.
Vivimos hoy un tiempo de cambio acelerado, que dibuja un panorama incierto cuando no inestable, surgiendo así una suerte de
‘Estado de excepción permanente’. Por eso, aunque gracias a las
OMP´s mantenemos al día nuestras capacidades, no debemos
bajar la guardia, sino seguir cultivando los tres pilares en los que
se sustenta nuestra FUERZA, la preparación FÍSICA, TÉCNICA Y
MORAL, destacando dentro de esta última la voluntad de vencer,
la cohesión y el compromiso”.

LA ESCUELA NAVAL EN LA LEGIÓN
El jueves día 6 de junio, la base Álvarez de Sotomayor, recibió
la vistita de 119 alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín,
(Galicia). Noventa de ellos son aspirantes del 1er y 2º curso que
pertenecen a la 420ª y 421ª promoción, respectivamente. Del
Cuerpo General de la Armada y 29 cadetes de la 4ª promoción
del Cuerpo Militar de Sanidad.
El teniente coronel Jefe del Estado Mayor, les recibió en nombre del general jefe de la BRILEG. Tras una breve presentación
de las capacidades de la Brigada, realizaron un recorrido por la
Base, observando una exposición estática de material y armamento. Por último, pudieron visitar un trozo de nuestra historia
en el museo de la BRILEG.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO
El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, (MALE), es el órgano del Apoyo a la
Fuerza responsable en el ámbito del Ejército de Tierra español de la dirección, inspección
y coordinación en materia de adquisiciones, abastecimiento, mantenimiento, transportes e
infraestructura y sistemas. Éste se encarga de asesorar al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en tales materias y le corresponde asimismo la administración de los recursos
ﬁnancieros asignados.
El Jefe del MALE es el teniente general Ramón Pardo de Santayana, y durante los días 4
al 6 de junio realizó una inspección técnica a las unidades de la BRILEG, acompañado de
un equipo de apoyo a la inspección, compuestos por los representantes asignados de los
Cuarteles Generales de la Fuerza Terrestre, de la División Castillejos, de la Fuerza Logística,
Brigada Logística y Agrupación Logística Nº 21, además de varios de los Parques dependientes del MALE.
La ﬁnalidad esencial fue conocer de primera mano los aspectos principales de la situación
logística de las Unidades, así como el seguimiento de las acciones derivadas como consecuencia de inspecciones y revistas técnicas anteriores, además de la auditoría al almacén de
clase IX y visita a los talleres y almacenes.
Tras su satisfactoria visita y como colofón a los días de trabajo en la BRILEG, dejó plasmada
unas palabras en el Libro de Honor de la Brigada de La Legión.
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COMBATE ZONAS DESÉRTICAS Y SEMIDESÉRTICAS
Redacción 2º Tercio
Entre los días 3 al 7 de junio, bajo la dirección de la IV Bandera del Tercio
“Duque de Alba” 2º de La Legión, se realizaron en la Plaza de Ceuta unas
Jornadas de Actualización sobre Combate en Ambiente Desértico, en las que
participaron representantes de todas las unidades de la Comandancia General de Ceuta.
La ﬁnalidad de estas jornadas fue que los asistentes adquirieran conocimientos sobre los procedimientos, tácticas, técnicas y materiales para operar en
el desierto, siendo capaces, a la ﬁnalización de las jornadas, de transmitir los
conocimientos adquiridos al personal de sus respectivas unidades de origen.
Los conocimientos impartidos fueron muy variados, y versaron sobre la realización de las acciones militares, tanto ofensivas y defensivas como de estabilización, en un ambiente desértico. También se trataron áreas como la incidencia del ambiente desértico en el combatiente y en los medios, en cómo
realizar un correcto mantenimiento preventivo en este tipo de entornos, y en
las técnicas especíﬁcas de conducción de vehículos y de recuperación de los
mismos en este difícil terreno. Con respecto al área de personal, se recordaron las medidas de protección sanitarias a observar en este tipo de clima y
en su influencia en la psicología del combatiente. También es de destacar la
inclusión en el programa de las jornadas de la práctica de ciertas técnicas de
supervivencia en el desierto, incluyendo la obtención de agua y la realización
de fuego con medios de circunstancias, los métodos expeditos de orientación
y la confección de distintos tipos de refugios en este ambiente.

LA LEGIÓN EN “LOS 300 DE ASCARI”
Redacción Grupo de Caballería

Para conmemorar el 15º Aniversario de la llegada del circuito
de velocidad de Ascari a la ciudad de Ronda, durante los días
7,8 y 9 de Junio se han celebrado “los tres días de Ascari”,
en el que ha habido actividades muy interesantes tales como
exhibición acrobática de helicópteros de la patrulla ASPA del
Ejército del Aire, campeonato de salto base, exposición de coches tanto deportivos como clásicos, y el broche de oro ha sido
la carrera de obstáculos.
Esta prueba ha sido denominada por los medios de comunicación locales, de dureza extrema por la naturaleza del terreno,
el desnivel acumulado y la complejidad de sus obstáculos, ya
que los corredores se han enfrentado al recorrido sin conocer
las posibles trabas tanto naturales, como artiﬁciales añadidos a
la prueba. Uno de los tramos más complicados ha sido la pista
del acuartelamiento “Montejaque” que se encontraba a mitad
del recorrido, junto con los más de 300 metros de surco del
rio Guadalevín. El Grupo de Caballería ha colaborado con sus
vehículos, que han servido como obstáculos a lo largo de todo
el recorrido. Y como no podía ser de otra manera, a La Legión
le llama siempre los grandes retos y en este caso “… aquí es
preciso demostrar que pueblo es el más valiente”.
Los primeros clasiﬁcados a nivel individual en la prueba han
sido ambos militares, el brigada Martínez del 4º Tercio y la brigada Escalante del Grupo de Caballería. Por equipos, el primer
puesto fue para Ascari-Harman, y los siguientes puestos fueron ocupados todos por personal militar. El segundo puesto por
equipos fue repartido entre la Sección de Armas y la 1ª Sección
de la 1ª Compañía, y el tercer puesto por equipos lo ocupó la
2ª Sección de la 1ª Compañía.
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LOS ZAPADORES
SE PREPARAN PARA
LÍBANO
Sargento Adrián Martín Pino
2ºPn./ II Sección /1ª Compañía

Bandera
de
Zapadores
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La Unidad de Ingenieros que desplegará en Líbano con el contingente BRILIB XXXII ha realizado el último Ejercicio tipo ALFA
previsto en el PAE entre los días 3 y 7 de Junio en el CTYM
Álvarez de Sotomayor.
La ﬁnalidad principal del ejercicio fue el adiestramiento de la
Unidad, además de la instrucción en primeros auxilios; optimizar la formación, tanto de conductores como de jefes de pelotón, en conducción nocturna o instrucción táctica en ocupación
y defensa de puestos en perimétrica.
La Unidad se encuentra formada por una sección de zapadores con cuatro pelotones, un Equipo de Máquinas y un Equipo
de Desactivación de Explosivos (EDE). Estos se instruyeron
mediante la realización de ejercicios y temas tácticos conjuntos, enfocados a las misiones que deberá realizar en zona de
operaciones, adquiriendo, mediante los mismos, una cohesión
óptima de toda la Unidad.
Se realizaron actividades como operaciones de limpieza de
ruta, búsqueda militar, establecimiento de puntos de observación y escucha, y la ejecución de diferentes obras a barbeta,
como pozos de tirador y asentamientos de ametralladoras ligeras, que ayudaron a conseguir la consolidación del adiestramiento en la Sección de Zapadores.
El Equipo de Desactivación por su parte realizó, entre otras,
prácticas de remoción de artefactos a distancia, asícomo su
neutralización y de búsqueda de municiones enterradas utilizando diferentes tipos de detectores como el detector de cuadro.
El Pelotón de Máquinas, además de trabajar conjuntamente
con la Sección de Zapadores y con el EDE en aquellas tareas
que se consideraban útiles, como la ejecución de las obras de
fortiﬁcación y la búsqueda de municiones enterradas, realizó
también prácticas de recuperación de vehículos, eslingado de
las máquinas en diferentes plataformas y prácticas de cambios
de ruedas.
Como punto álgido del ejercicio, la sección de Zapadores y el
Equipo de Desactivación bajo el mando del Jefe de la Unidad
de Ingenieros, ejecutaron un tema táctico orientado a poner
en práctica las STIR (Standarised Tactical Incident Reaction),
establecidas para la Zona de Operaciones en la que se va a
desplegar mediante la resolución de diferentes incidencias inyectadas por el Pelotón de fuerzas opositoras.
Finalizada la semana se procedió al repliegue de los medios
y personal para su posterior mantenimiento, encontrándose la
Unidad en disposición de volver a desplegar en las mejores
condiciones.
Viva España. Viva el Rey. Viva La Legión.
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CRUCES LAUREADAS DE SAN FERNANDO EN EL 2º TERCIO
Redacción 2º Tercio
Presidido por el general Arenas García, Comandante General Accidental de Ceuta, un año más, el Tercio “Duque de Alba”,
volvía a “formar Bandera” con el ﬁn de perpetuar el recuerdo de los que con sus gestas grabaron con sangre las gloriosas
páginas de la Historia de España.
Tal y como se establece en el artículo 30.7 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, aprobado por Real
Decreto 899/2001:
“Las Unidades, Centros y Organismos militares celebrarán los aniversarios de la concesión, considerándose el día como
festivo, y en los actos que se organicen se explicará a sus componentes las acciones, hechos o servicios que originaron su
recompensa, al objeto de mantener vivo el honor que representa su concesión”.
Por tal motivo y siendo las Banderas IV, VI y XV, así como la 16ª Compañía (actualmente 3ª Compañía) las que se encuentran en posesión de la citada recompensa, el pasado sábado 8 de junio se celebró una formación de Sábado Legionario
en el Acuartelamiento García Aldave, para conmemorar el aniversario de la concesión de las Laureadas Colectivas a las
unidades del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión.
Sintiéndonos herederos y depositarios de las tradiciones de aquel Tercio de Extranjeros y Tercio de Marruecos, las Damas
y caballeros legionarios rindieron homenaje en el inigualable marco de la Posición “A”.
Tras la lectura de las Órdenes de Concesión y los Hechos de Armas que propiciaron el derecho a tener prendidas de nuestros Guiones la más altas condecoraciónes del Ejército español, se despidieron de la Enseña Nacional los subtenientes
Capilla Tocado y Camacho Barba, el brigada Reina Ignacio, por pasar a la situación de Reserva, y el cabo Martínez Heredia,
por pasar a Reservista de Especial Disponibilidad.
Como broche ﬁnal a todo Sábado Legionario, el Acto de homenaje a los Caídos por España.
En esta ocasión, desplazados desde la Ciudad de Melilla, nos acompañó una nutrida representación de la I Bandera de La
Legión del Tercio “Gran Capitán”, que con su teniente coronel a la cabeza lograron hermanar aún más los lazos existentes
entre todas las Unidades que lucimos la pica, ballesta y arcabuz. Muchas gracias por mantener tan cercanas a las Banderas
Legionarias del Norte de África.

RECUERDO AL
CABO 1º OSPINA

Hace 11 años, encuentra la muerte en Líbano, en desgraciado accidente, el cabo 1º
Yeison Felipe Ospina Vélez.
El cabo 1º Ospina, destinado en la 3ª Batería de este Grupo de Artillería de La Legión,
estaba encuadrado en el Grupo Táctico Ligero Protegido “COLON” en la Operación Libre
Hidalgo-V. Formaba parte de la tripulación en un BMR que mientras se desplazaba entre
la Base Militar Cervantes en Marjayoun y la posición 9.66 de Naciones Unidas en Kafer
Kela sufre un vuelco, atrapando mortalmente al Cabo 1º.
Desde aquel 15 de junio, le venimos recordando y le recordaremos siempre, ocupando el
más honorable lugar de la historia y de nuestro corazón legionario, junto a todos los que
un día entregaron su vida al servicio de La Legión y de España.
Redacción Grupo de Artilleria
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EN EL CORAZÓN DE ALMERÍA
Redacción La Legión
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La Brigada de La Legión ha puesto la Bandera nacional en el mismo corazón de Almería. El día 7 de junio se celebró el día de
las Fuerzas Armadas en Almería y los ciudadanos, con su alcalde a la cabeza, quisieron participar en tal ﬁesta.
La Legión preparó una serie de actos para tal evento. Gran parte del público se arremolinó alrededor de la rambla para poder
ver y tocar todos los elementos de la exposición estática que las distintas unidades legionarias habían preparado. Los niños,
además de curiosos, se acercaron para informarse sobre cada uno de los materiales expuestos. Los legionarios, se ofrecieron
encantados en atender numerosas preguntas y curiosidades sobre los elementos que para ellos son de uso cotidiano, pero
para el público visitante, materiales de “película”.
A las 20:30, se produjo el acto central. El solemne acto de arriado de la enseña nacional. Con una gran afluencia, del pueblo
de Almería y militares de la provincia, se procedió al inicio de la ceremonia.
A su llegada, el general Marcos Llago Navarro, Jefe de la Brigada de La Legión, recibió los honores de ordenanza por una
compañía de la Bandera de Zapadores, y pasó a ocupar la presidencia junto con el alcalde de la ciudad Ramón FernándezPacheco Monterreal. Entre otras autoridades, se encontraba el subdelegado de Defensa, el coronel Frías, el coronel Cepeda,
Jefe del 3er Tercio, comandante Naval de Marina, capitán de fragata Garay, presidente de la Diputación Javier Aureliano García. En el Acto a los Caídos, el alcalde de la ciudad y el general de La Legión, fueron los que depositaron la corona de laurel
ante el Monumento a los Caídos.
Tras el arriado de la Bandera, los legionarios recitaron dos de los Espíritus Legionarios; la voz gruesa y determinante de La
Legión se esparció por toda la rambla de Almería, compartiendo ese espíritu legionario entre los asistentes. Y para ﬁnalizar
entonaron la Canción de Legionario y el Himno de La Legión, que muchos de los asistentes cantaban o tarareaban con los
legionarios.
Como colofón, en el anﬁteatro de esa misma rambla almeriense, y con la presencia del general Llago y el alcalde de Almería,
la Unidad de Música junto con la Banda de Guerra y Coro de la BRILEG, bajo la dirección del teniente Enguidanos, dio un
brillante recital con un repertorio de música militar española. Allí mismo, se cerró una brillante jornada bajo el aplauso de una
ciudad entregada a sus Fuerzas Armadas.
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VISITA DEL GEJEME A

LA BRIGADA EXPERIMENTAL 2035

En la mañana del día 18 de junio, la Brigada «Rey
Alfonso XIII» II de La Legión recibió la visita del
Jefe de Estado Mayor del ejército de Tierra, general de ejército D. Francisco Javier Varela Salas,
para inspeccionar la Brigada Experimental 2035.
A su llegada a la Base «Álvarez de Sotomayor»,
fue recibido por el Jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Juan Gómez de Salazar Mínguez,
el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente general Jerónimo de Gregorio y Monmeneu,
así como por el Jefe de la Brigada de La Legión,
general de brigada Marcos Llago Navarro, recibiendo los honores correspondientes, a las puertas
del Cuartel General de la Brigada.
Tras pasar por la tradicional línea de saludo, la
comitiva se trasladó al Salón «Alfonso XIII», para
asistir a una reunión de trabajo, en la que al general Varela se le expuso, con una serie de exposiciones, en qué punto se encuentran los diferentes
programas en los que están involucradas las diferentes unidades.
Para esta visita, por parte de la Brigada de La
Legión, y para realizar la pertinente inspección de
la actividad de experimentación, se montaron tres
puestos de mando para comprobar el funcionamiento de los sistemas de mando y control de la
BRIEX 2035. En los mismos, el general de ejército
recibió las siguientes exposiciones:
- PCPRAL BRIEX: Exposición de la actividad de
experimentación. Ambientación de la viñeta táctica
sobre la que se realizaría la demostración.
- PCTAC BRIEX: Demostración del empleo del sistema para la conducción y planeamiento de las
operaciones.
- PC Reach-Back BRIEX: Conclusiones sobre la
demostración realizada.
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NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
El pasado 27 de Junio se celebró el día de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona
del cuerpo militar de Sanidad y de la especialidad fundamental del Ejército de Tierra de Apoyo Sanitario.
Por este motivo, se hizo en la capilla de nuestra brigada, una solemne misa en su honor y
posteriormente un humilde vino español en el
Salón de Los Tercios, en el mismo, el teniente coronel médico Francisco J. Gómez Díaz,
dio una alocución a los asistentes acompañado por el general de la brigada, Marcos Llago
Navarro.

HONOR EXCEPCIONAL EN SANTANDER
Como colofón al segundo trimestre, La Legión, invitada de a petición de la Asociación Cultural Santiago, tuvo el gran
honor de cooperar con ésta, realizando una serie de solemnes actos que fueron arropados con una cariñosa y emotiva
bienvenida del pueblo santanderino.
El día 28 de Junio, por la mañana se realizó un solemne izado de Bandera homenajeando, como no podía ser de otro
modo, a los que dieron su vida por España. Posteriormente, tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento de Santander y
más tarde, una comida de hermandad en la plaza Tetuán.
Aún estaba alto el Sol esa tarde, a las 19:00, cuando se homenajeó a los caídos en el monumento al teniente Fuentes
Pila, oﬁcial artillero y caballero laureado de San Fernando por el valor demostrado en el socorro a Kudia Tahar en 1925,
denominado como el combate de las laureadas, donde participaron la IIª y la IIIª Banderas de La Legión.
Una hora después, en el Palacio de Deportes, la Unidad de Música y la Banda de Guerra de La Legión, ofrecieron un
magníﬁco concierto con un repertorio cívico-militar, donde además intervinieron corales de Santander, los guiones de las
unidades de La Brigada y la Escuadra de Gastadores del Grupo Logístico.
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CORONACIÓN
Redacción La Legión

Cada año una personalidad le impone al Cristo de la Buena Muerte la corona de
espinas con la que procesiona el Jueves Santo. Este año tuvo ese privilegio el
Excmo. Sr. D. Marcos Llago Navarro, general jefe de la BRILEG.

ENTRONIZACIÓN
Redacción La Legión

Poco antes del comienzo del traslado del Cristo de la Buena Muerte de la Congregación
de Mena, a cargo de La Legión, el Sol lucía en la explanada de Santo Domingo. Sin
embargo, veinte minutos antes con la tropa ya desembarcada en el puerto de Málaga,
cúmulos negros asomaron en el horizonte eclipsando un precioso cielo azul.
Los tambores comenzaron a marcar el ritmo legionario. La Compañía de Honores del
Grupo Acorazado Ligero “Reyes Católicos” de la BRILEG, se acercaba con rapidez. Al
inicio de tan solemne acto, cuando los 200 efectivos de La Legión con sus bandas de
música se pusieron en posición de ﬁrmes, comenzó a llover copiosamente.
Tanto los legionarios como las diversas autoridades civiles y militares allí presentes,
aguantaron el fuerte chaparrón, el cual obligó a acortar el traslado considerablemente,
provocando la eliminación de la oración a los caídos y la presentación de la imagen del
Cristo. Finalmente fue sacado a hombros por una escuadra de gastadores y escoltado
por los banderines y guiones de La Legión hasta el salón del trono. Desde allí el Cristo
de la Buena Muerte presidió el acto a resguardo de la lluvia, momento en el cual, los
legionarios, entonaron “El Novio de la Muerte”, “La Canción del Legionario” y recitaron
dos espíritus.

SEMANA SANTA LEGIONARIA
La Legión
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EL 1 TERCIO EN LA SEMANA SANTA
er

Suboﬁcial mayor José Manuel Fernández Quirós

Vuelven a sonar los tambores, antaño destemplados por
estas fechas, del Tercio “Gran Capitán” en la Semana Santa andaluza.
Miércoles Santo, Antequera nos espera para trasladar y
entronizar al Señor del Mayor Dolor entre vivas al Señor, a
España y a La Legión. Ya por la tarde seguido de su madre,
los legionarios le acompañan a paso lento, resonando en
la noche antequerana las notas del “Novio de la Muerte”.
Cerca de la medianoche, al son de nuestro himno, encerramos en la monumental, y muy hermosa, iglesia de San
Sebastián.

En la tarde del Viernes Santo, nos desplazamos a
Vélez-Málaga, tras un emotivo acto en el monumento
a La Legión, en el barrio del mismo nombre, nos trasladamos a paso ordinario hasta la casa de Hermandad
de Nuestra Señora de las Angustias.
Sobre las 9 de la noche volvían a sonar trompetas
largas y tambores, música e himnos legionarios, hasta
cerca de las 3 de la madrugada cuando, una vez más,
a los sones del Novio de la Muerte, con las gargantas y
las fuerzas casi al límite, encerrábamos a Nuestra Señora, cerrando nuestras colaboraciones de este año.

SEMANA SANTA EN CÓRDOBA

Coronel Francisco García Velo
Presidente Hermandad Veteranos Fuerzas Armadas y Guardia Civil

Como se venía vaticinando, la lluvia hizo acto de presencia en el Jueves Santo cordobés y la salida
procesional del “Señor de la Caridad” se suspendió.
Por lo que el Tercio Gran Capitán, “Hermano de Honor” desde 1951, no pudo acompañar a los titulares
en su estación de penitencia, pero una vez abiertas las puertas para que los ﬁeles pudiesen contemplar
nuestra imagen, las escuadras de gastadores le hicieron una guardia de honor.
Sin embargo el Viernes Santo amaneció con claros síntomas de mejora y con una puntualidad exquisita nuestro titular, a hombros de las escuadras de gastadores de la 1ª Bandera, inició su recorrido de
Vía Crucis por las callejas cordobesas, con la particularidad que este año y después de muchos, se
entraba en la Mezquita-Catedral para rezar una estación dirigida por el Sr. Obispo de la diócesis.
Finalizado la misma fue introducido el “Señor de la Caridad” al son del “Novio de la muerte”, la “Canción del legionario” y tras recitar dos espíritus, los legionarios se despedían de su Cristo protector.
Un año más el pueblo de Córdoba ha demostrado, con su presencia y sus vivas a “La Legión”, el cariño que le tienen a esta fuerza.
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EL 2º TERCIO EN ALGECIRAS

Redacción La Legión

El Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión, volvió a cautivar
este Lunes Santo al pueblo algecireño durante la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y María
Santísima de las Lágrimas. Tras cuatro años consecutivos los
legionarios participaron en esta procesión al otro lado del Estrecho por quinta vez.
Encabezados por el general Marcos Llago, jefe de la Brigada
Rey Alfonso XIII, y acompañados por el coronel jefe del 2º Tercio, Francisco Javier Bartolomé, han participaron en esta salida procesional la cual ya es tradición al otro lado del Estrecho.
Anteriormente al acto, las damas y caballeros legionarios desarrollaron un pasacalles en el que pusieron sobre la mesa su
buen hacer, logrando la admiración de un público volcado con
los legionarios ceutíes.

MIÉRCOLES SANTO EN JAÉN

Redacción La Legión
Un nublado Miércoles Santo en Jaén, no alcanzó a intimidar la cuarta jornada de la Pasión la posibilidad
Redacción
de unaLaposible
Legión
lluvia hizo que ﬁnalmente, las hermandades decidieran salir a procesionar antes de la hora ﬁjada, y en algunos casos
acortar sus itinerarios.
Por la tarde, la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo
Descendido de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias anunciaron que continuarían con la agenda ﬁjada. Mientras
todo se preparaba en la Catedral, el Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, encarrilaba la calle Bernabé Soriano para
dirigirse hacia la plaza de Santa María, donde presentaría sus respetos al Cristo de la Buena Muerte, al que acompañaría
durante todo su recorrido.
Nadie quiso perderse la salida de esta querida cofradía, que si bien siempre ha contado con el respaldo de los ﬁeles
jienenses, en los últimos tres años, con la incorporación de los legionarios al desﬁle, ha ganado aún más adeptos y
curiosos.
Las cornetas del Tercio Duque de Alba II de la Legión comenzaban a calentar ,y mientras los ﬁeles se sumían en un respetuoso silencio -únicamente roto por los hermanos que dentro del templo entonaban sus sentidos ‘vivas’- la imagen del
cruciﬁcado (obra de Jacinto Higueras, 1926) asomaba por la Puerta del Perdón. En cuanto La Legión comenzó a cantar
“El Novio de la Buena Muerte”, un aplauso desmedido se escuchó entre los devotos jienenses. El Cristo de la Buena
Muerte ya estaba en la calle para hacer aún más hermoso el Miércoles Santo de la capital
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EL 3ER TERCIO CON EL CRISTO DEL PERDÓN
Redacción La Legión

Redacción La Legión
Desde el año 1989, La Legión ha participado en los desﬁles procesionales de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón en la localidad de Elche. Siendo el presente año, el trigésimo aniversario de la fundación de la cofradía. La devoción
del pueblo ilicitano volvió a marcar la procesión pese a que, el Martes Santo quedó sin preso indultado por tercer año
consecutivo para la cofradía. Lo cual no fue óbice para que La Legión faltara a la cita, en la que fue arropada al paso
cerca de la iglesia del Corazón de Jesús.
La actitud de la población ilicitana hacia la Legión fue inmejorable, mostrando durante toda la procesión un gran cariño
y cercanía, siendo recibida la unidad entre vítores y aplausos a la llegada a paso ordinario por la calle principal, especialmente a la Escuadra de Gastadores y al Piquete en diferentes tramos del itinerario.

CON LA COFRADÍA DE LOS FERROVIARIOS
Redacción La Legión
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Miles de personas se dieron cita el Viernes Santo en Granada para ver el desﬁle protagonizado por la Legión, celebrándose en la tarde de ese día, la procesión de la Cofradía de Los Ferroviarios, siendo una de las novedades que
presenta la Semana Santa granadina de 2019.
A las 12.00 del mediodía llegaban hasta el bulevar de la
Avenida de Andaluces (junto a la estación de trenes) una
sección de la Legión acompañada por la banda musical del
cuerpo. Junto a la enorme bandera de España situada en
la rotonda del Triunfo, los legionarios hicieron un homenaje
a la enseña nacional, rindiéndole honores.
El Cristo de la Buena Muerte en lo alto de su paso, con
la imagen de la Magdalena arrodillada al pie de la cruz,
se presentaba ya preparado del modo que iba a salir esa
tarde a las calles. La avenida se encontraba llena de público y allí una representación de la hermandad recibía a la
Legión. Se vivió entonces uno de los momentos más emotivos de ese día al colocarse un crespón negro en el paso
procesional en recuerdo del legionario Alejandro Jiménez,
fallecido el pasado 25 de marzo en Alicante durante unas
prácticas de tiro.
En este emotivo acto no faltó el esperado momento en el
que los legionarios cantaban el conocido himno del ‘Novio de la Muerte’ y el rector de la basílica de San Juan de
Dios, fray Juan José Hernández, dirigía una oración a los
asistentes.
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EL 4º TERCIO EN MARBELLA
Y ARCHIDONA

Teniente Miguel Molina Cárdenas
La presencia de los legionarios del 4º Tercio comenzó el Viernes Santo por la mañana, con la custodia al Santo Sepulcro por parte de la escuadra de gastadores de la X Bandera. A media tarde, de forma puntual, comenzó el desﬁle
a paso ordinario para dirigirse la fuerza hasta las puertas de la casa Hermandad.
Allí recibieron una calurosa bienvenida del pueblo de Marbella, arropándoles durante los recorridos al ayuntamiento a
recoger el Pendón Real, y a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación para acompañar el Cristo yaciente hasta
la casa Hermandad para su posterior desﬁle procesional.
Mientras se procedía a la entronización del Sepulcro, los legionarios recibieron de parte de los cofrades la medalla
de la Cofradía y fue descubierta una placa en memoria de la Dama Legionaria Miriam González Rodríguez, recientemente fallecida en accidente de tráﬁco.
Esa misma mañana, en Archidona fue donde se pudo efectuar la procesión, como viene siendo habitual desde 1968,
con la Archicofradía Dulce Nombre de Jesús.

LA ENTREGA DE
ZAPADORES

Redacción Bandera de Zapadores

La Bandera de Zapadores se irradia por la geografía andaluza para participar en la Semana de Pasión.
Comienzando con el desﬁle procesional de Ntra. Sra. de las
Angustias, el Martes Santo en Cuevas del Almanzora.
El Miércoles Santo, la Bandera participa en los actos organizados por la Real Hermandad de San Juan Evangelista,
Ntra. Sra.de la Esperanza, Santas Mujeres Verónica y María
Magdalena y Santísimo Cristo de la Salud en Cuevas del Almanzora.
La participación de la Bandera de Zapadores en Viator, (Almería), el viernes Santo día 19 de abril cierra las acciones de
cooperación en 2019.
“El cariño, esfuerzo y sacriﬁcio durante los días de Semana
Santa es la mejor ocasión para ofrecerlos a nuestro Cristo,
sabiendo que la voluntad del legionario debe ir del brazo de
su hija legítima, la diligencia. Imagen del inevitable camino
hacia el Calvario y signo distintivo de la alegría de la entrega
que un año más proyectan los zapadores de La Legión.

La Legión
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EL GRUPO LOGÍSTICO
CON EL PARADOR

Teniente Javier Izquierdo Cano
Jefe de Sección de Abastecimiento del GL

Desde hace ya casi 25 años, el Grupo Logístico ha aﬁanzado los lazos de hermanamiento con la cofradía del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura
con su participación ﬁel en los solemnes actos procesionales
en la localidad roquetera de El Parador de las Hortichuelas.
El Martes Santo la Escuadra de Gastadores se encarga de
realizar la guardia al Cristo de la Buena Muerte hasta caída
la noche, cuando un piquete de honores, acompañada por
dicha escuadra y el Guion de la unidad, trasladan al Cristo,
al ritmo de la Banda de Guerra de la BRILEG, desde la parroquia hasta la Casa de la Hermandad.
El Jueves Santo fueron el Guión de la Unidad y los banderines de las compañías los que procesionarion con el Cristo
Cruciﬁcado en su Divina Misericordia y Nuestra Señora de
los Dolores.
La tradición, unión y lazos de confraternización del Grupo
Logístico con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Señora de la Amargura quedaron presentes un año más, y La Legión no faltó a su cita durante una
celebración, la cual reúne a más ﬁeles año tras año.
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SENTIMIENTO Y PASIÓN DE
LA BANDERA DEL CUARTEL GENERAL

Capitán Alberto Espejo Fernández
Compañía de Defensa Contra Carro/Bandera del Cuartel General

La Bandera del Cuartel General dispersó sus compañías por Andalucía y Extremadura para mantener la tradición y acompañar a los
feligreses y público en general de las localidades en las que participó
en esta Semana Santa.
La Compañía de Cuartel General dio continuidad a la cooperación
con la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del
Rosario, de Jerez de los Caballeros, en Badajoz, que se remonta al
año 1981, cuando por aquel entonces, unidades de la Subinspección
de La Legión iniciaron esta fructífera relación.
Ese año, esta Bandera contó con la presencia del general Marcos
Llago, quien quiso acompañar y vivir en primera persona, la especial
relación entre este pueblo y La Legión, recibiendo la medalla de la
cofradía y siendo partícipe del cariño y respeto con el que nos recibe
cada año esta hermosa localidad.
La emoción se pone a flor de piel, cuando se abre de par en par las
puertas de la iglesia y, desde su interior, La Legión desﬁla a paso lento
entonando el Novio de la Muerte mientras se da escolta al titular de
la cofradía, realizando la tradicional estación de penitencia, que se
prolonga durante varias horas, sintiendo los legionarios a cada pisada
de sus botas el calor de los vecinos.

HUÉRCAL-OVERA
ARROPA A SUS
ARTILLEROS
Redacción La Legión

El Viernes Santo ya entrada la tarde, la Hermandad del
Paso Negro de Huércal-Overa, de la que esta unidad es
“Mayordomo de honor” desde 2004, realizó la presentación
de bandas musicales que participaron en la procesión con
un desﬁle de las mismas, interpretando una pieza frente a la
tribuna presidencial en la que se encuentraba una comisión
encabezada por el teniente coronel D. Francisco Javier García Gómez, en este acto participó la escuadra seguida de
banda, guion de la unidad y un piquete de entidad sección.
Al igual que en todos los desﬁles procesionales en los que
ha participado La Legión, la imagen que damos de la unidad
es siempre positiva para la audiencia y por lo tanto para la
moral de los legionarios participantes. Dado que al ﬁnal no
se pudo acompañar al trono, sí se hizo el pasacalle previo,
ya que la hermandad decidió no realizar su estación de penitencia debido a las inclemencias del tiempo.
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TRANSMISIONES EN
ALHAMA DE MURCIA
Teniente Pablo Ayala Vidaurrázaga
Compañía de Trans./Bandera del Cuartel General
La Compañía de Transmisiones de la Bandera del Cuartel
General desﬁló, el Viernes Santo, a lo largo de las calles de
Alhama de Murcia, levantando una gran expectación y acogida por parte de los asistentes. Posteriormente, ya habiendo
caído la noche, se produjo el desﬁle procesional de acompañamiento a la imagen de la Virgen de los Dolores, un acto sumamente emotivo y que denotó la pasión con la que Alhama
de Murcia vive este día.
Tanto la Compañía como la Escuadra de Gastadores de la
Bandera y la Banda de Guerra del Núcleo de Apoyo de La Legión, sintieron la admiración y el cariño sintiéndose uno más
dentro de esta Semana Santa de Alhama de Murcia.
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REFUNDACIÓN DE LA BANDA DEL
3er TERCIO

Redacción Tercio 3º

Tercio
“D. Juan de Austria”

La Legión
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Si nos remontamos a la fecha de creación del
tercer Tercio, el 21 de diciembre de 1939 en
Larache, comprobaremos que las Banderas
que lo componían, VIIª, VIIIª y IXª, tenían su
propia banda de guerra, viéndose aumentada
en una más cuando se constituyó la Agrupación Mixta “García Paredes” (1943), que junto
con la PLM llegaron a formar la cuarta Banda
de Cornetas y Tambores del Tercio. Eran por
tanto cuatro las bandas de guerra que se disputaban el primer premio en las competiciones
que se celebraban en septiembre con motivo
del aniversario de La Legión.
Cuando la unidad abandona el Sáhara y se
traslada a Fuerteventura la Banda del Tercio
la componían personal de la PLM, VIIª, VIIIª
Bandera y del Grupo Ligero de Caballería, permaneciendo así hasta que en 1985 cambia la
ubicación de este Grupo Ligero a Ronda.
En 1995 el traslado del Tercio “Don Juan de
Austria” desde Fuerteventura hasta su integración en la recién nacida Brigada de La Legión,
trajo como consecuencia colateral la desapa-

rición de la Banda de Guerra del Tercio, cuyo
último jefe fue el subteniente Toral. Veinticuatro años después, al ﬁlo del centenario de La
Legión, el mando ha visto necesario refundar
la banda de guerra del Tercio, que al paso acelerado de los que vestimos la verde camisa, en
apenas dos semanas, llevaba a cabo su puesta de largo en las acciones de cooperación en
Cuevas de Almanzora, Fiñana, Granada y Cabra con motivo de la Semana Santa.
En cada una de estas poblaciones andaluzas,
resonaron las cornetas largas, rasgando las
noches de la luna llena de primavera, junto
al sonido rotundo y grave de los tambores de
caja honda, como aquellos que copiados de
nuestros antiguos Tercios, ordenara nuestro
fundador que marcasen el ritmo de nuestros
160 pasos. Y los instrumentos, aquellas y estos, cubiertos todos por los paños negros y
blancos de los colores de nuestro Tercio, empañan los ojos con recuerdos de otro tiempo.
¡Viva la Banda de Guerra del Tercer Tercio!,
¡Viva el Tercio! y ¡Viva la Legión!
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El Acuartelamiento Serrallo, emblemático cuartel legionario, cuenta con una extensa biografía entre sus muros, que
según muchos historiadores data de 1695. Es en ese año, cuando Muley Ismail lo mandó construir como Cuartel
General, con objeto de dominar y dirigir desde dicha elevación alejada de la Plaza el sitio, jugando así un importante
papel, como centro de operaciones marroquíes. Entre 1720 y 1732, fue destruido y erigido nuevamente en varias
ocasiones, reconstruyéndose las torres defensivas así como sus murallas. Durante la Guerra de África, constituyó
la principal línea de defensa, a la que estaba unido por medio de caminos. Tras la ﬁrma de la paz de Wad-Ras con
Marruecos, (26 de abril de 1860), se convirtió en el cuartel principal de los fuertes, que defendían la nueva frontera
acordada y posteriormente, durante muchos años, en destacamento de presos, siendo uno de los que mejor respondía al concepto y a los objetivos de uso en la época. Los historiadores concluyen, que es desde el año 1893
cuando empieza la utilización ininterrumpida por diferentes unidades militares de la plaza. Con el inicio del repliegue
de las unidades del protectorado, a ﬁnales de 1956, se ordena un “proyecto de acuartelamiento para un regimiento
de infantería de guarnición en la plaza de Ceuta”. El 4 de Mayo de 1961 fue ﬁnalmente entregada esta obra, una vez
terminada, al gobierno militar de Ceuta, que a su vez lo hizo al Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión. El Acuartelamiento, con más de medio siglo de vivencias legionarias entre sus cimientos, alberga a la PLMM del 2º Tercio, así
como a la Compañía DCC. Actualmente, al mando del coronel Bartolomé García, cuenta con un amplio elenco de
profesionales que desarrollan todas las funciones administrativas con el ﬁn de desvincular a las unidades operativas,
(Bandera “Cristo de Lepanto” IV de La Legión y Compañía DCC), de todo aquello que requiera el desvío de las misiones encomendadas a las citadas.

Redacción 2º Tercio

"�DUQUE DE ALBA� "

PLMM DEL
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La 3ª Compañía siempre ha seguido el camino trazado por la X Bandera. Al dejar de ser la bandera una unidad de
instrucción, adquiere un alto grado de preparación, hecho que queda reflejado por la participación en distintas colaboraciones internacionales. En 1994 participa en unas maniobras de intercambio con unidades de los Marines americanos,
destacando en las operaciones helitransportadas. En 1995, es agregada al 2º Regimiento Extranjero de Paracaidistas
de la Legión Extranjera Francesa, en Córcega.
Es en esta época donde empieza el empeño de los jefes de la compañía por dibujar el carácter especial y único de los
miembros de la misma, destacando el papel del capitán De la Vega, bajo cuyo mando se acuña el lema “Estoy loco, soy
de la 3ª Compañía”.
La compañía sigue participando en cuantas acciones son requeridas, destacando la Operación Amanecer, en Albania
y KPAGT V, en Kosovo, donde falleció en acto de servicio el CL Javier Del Castillo Peinado, en 2001. Debido a que no
dejaremos un hombre atrás hasta perecer todos, también recordamos la muerte en el año 2004 del comandante Manuel
de la Vega Fernández en un salto paracaidista en la localidad de Ocaña.
Destaca la Operación Plus Ultra III (CONAPRE), entre el 5 de abril y el 21 de mayo de 2004, donde la compañía obtuvo
un total de cuatro Cruces al Mérito Militar con Distintivo Rojo y siendo la mayor parte de la unidad recompensada con el
Valor Reconocido y con el distintivo de Excombatiente de las Fuerzas Armadas.
En 2015, tuvo el gran honor este banderín de abrir la misión de Irak, en la operación APOYO A IRAK en el marco de la
coalición INHERENT RESOLVE.
Incansables, los locos siguen a día de hoy deseosos de cumplir cualquier misión asignada, sea donde sea, siempre con
la mirada en su cumplimiento y el pensamiento en la tradición de los que les precedieron.

Teniente Manuel De Meer Méndez
Jefe de sección/3ª Compañía/Xª Bandera

HISTORIA DE LA 3ª COMPAÑÍA
Nuestras Unidades
>>>>
Actividades
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Cabo Primero Manuel García-Fogeda Crespo
1ª Compañía/Batallón de Zapadores

Corría el verano del año 1995 cuando era imposible no percatarse de que en la Base Álvarez de Sotomayor empezaba a producirse un cierto cambio de aires. Cambios que implicaban no solo un cambio de uniformidad, sino un
cambio de sentir la milicia y de cómo servir a España. Nacía así la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión; y con
ella la UZAPLEG 2 y la gloriosa 1ª Compañía de Zapadores.
Los primeros tiempos de existencia de la compañía consistieron en adaptar al personal y los medios a los nuevos
criterios, tradiciones y usos legionarios.
En apenas un lustro de vida, la compañía ya se había bautizado en el fuego y en las primeras operaciones en el
exterior, habiendo desplegado antes del cambio de milenio en Bosnia, Albania y Kosovo.
Desde los inicios, la 1ª Compañía de Zapadores ha participado en prácticamente todos los compromisos adquiridos
por la Brigada de La Legión, tanto en territorio nacional como más allá de nuestras fronteras, tomando parte así, en
los agrupamientos de la NRF-5 en el año 2005 y en la VJTF-17 más recientemente.
Otro hito importante en el devenir de la 1ª Compañía ocurrió durante el año 2010, la UZAPLEG 2 se transforma en
el actual Batallón de Zapadores II de La Legión, siendo la 1ª Compañía la unidad matriz de la que surgen y refuerzan
el resto de compañías, aportando personal, material y equipos.
Durante todos estos años, muchos son los cambios sufridos; tanto a nivel de cobertura de personal, pasando por
momentos en los que más si cabe sus legionarios debido a su reducido número han tenido que darlo todo para
cumplir la misión encomendada, como también a nivel de instrucción, pasando de la perenne apertura de brechas al
novedoso “5-25”, cambios producidos por los nuevos Teatros de Operaciones en los que la compañía ha desplegado.

ZAPADORES DE LA LEGIÓN

LA 1ª� COMPAÑÍA DE

Nuestras Unidades <<
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LOS ÚLTIMOS DE
“LA LEGIÓN EXTRANJERA”

CABO 1º MALAM SAMBU SAÑA

Redacción 1er Tercio
Un Cuerpo como La Legión está
salpicado de personajes interesantes. El Tercio “Gran Capitán”,
cuenta en sus ﬁlas con el cabo
1º Malam Sambu Saña, el último
miembro de aquella mítica “Legión Extranjera” que da solera a
nuestra lista de revista.
Aunque nació en Guinea Ecuatorial, fue en Guinea Bisau, donde se crio, y solo tenía 17 años
cuando con un grupo de amigos,
aventureros como él, se fue a
Madrid, sabiendo que ya no volverían a su tierra, si no era como
héroes.
El dinero que llevaban se acabó
y, entretanto, ya habían oído hablar de La Legión Española, por
lo que pusieron rumbo a Ronda,
donde se alistaron con más expectativas que conocimiento.
Enseguida supo que si no se espabilaba él, lo despabilarían allí,
así que abrió sus grandes ojos
negros y se dispuso a absorber
todo cuanto le rodeaba.
A pesar de su diﬁcultad con el
idioma, pronto aprendió quién
que se lo curraba, allí era bien
visto.
Tras 6 meses de campamento,
y tras jurar la Bandera de España, sus huesos vinieron a parar
al 1er Tercio, de donde no se ha
movido desde entonces, y hace
ya 38 años.
El cabo 1º Sambu es de esas
personas que trabajan eﬁcaz y
calladamente, y no le gusta demasiado la notoriedad, le agradecemos especialmente que
haya accedido a charlar un rato
con nosotros.

La Legión
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Redacción. ¿Qué hacías en Guinea antes de venir a España?
Sambu. Lo que cualquier chico de mi edad, estudiar.
R. ¿Y ese viaje a Madrid?
Sambu. En mi tierra sabes que llega un momento que tienes
que buscarte la vida, no puedes seguir estudiando.
R. ¿Qué te dijeron en casa?
Sambu. No se sorprendieron demasiado. Sabían que de
una forma u otra has de conseguir poner comida encima
de la mesa.
-Cada respuesta va salpicada de una risa franca. Le divierte recordar aquellos momentos, con la perspectiva que da
el tiempo-.
R. 38 años en el 1er Tercio dan para mucho.
Sambu. 1er Tercio y I Bandera. Siempre he estado en la I
Bandera. Sí, primero como fusilero y luego he pasado por
la Sección de Reconocimiento, morteros de 120, transmisiones… de todo, también los ascensos marcaron grandes
cambios.
R. Y ahora, encargado del cuarto de armamento de la bandera.
Sambu. Sí, una gran responsabilidad, hay que tenerlo todo
muy controlado.
R. En este tiempo habrás formado tu familia en Melilla.
Sambu. Claro, tengo esposa y dos hijos.
El orgullo aflora a sus ojos
R. Por supuesto te habrá tocado ir a alguna misión y dejarlos a ellos en casa.
Sambu. Sí, en 1992 y en 2003 estuve en Bosnia. Y en 2008
en Kosovo. Lo que decíamos antes, saben que es parte de
mi trabajo y lo tienen asumido. Y menos mal que nos mandaron y lo hicimos bien, porque en aquella época se decía
que iban a disolver La Legión. Yo creo que el éxito de aquella misión nos mantuvo vivos.
R. Muchos cambios de personal y de material en La Legión
en este tiempo. ¿Alguno que te llamase especialmente la
atención?
Sambu. Quizá porque La Legión se ha formado con gente
tan variada, somos especialmente tolerantes con todos. Tal
vez, por decir algo, la incorporación de la mujer fue algo
menos esperado. Con el tiempo he visto que, igual que los
hombres, hay buenas y menos buenas.
R. Algún momento que recuerdes especialmente de estos
años.
Un gesto en su rostro denota lo inabarcable de la pregunta...
Sambu. Muchísimos, de todo tipo. Aunque recuerdo el nerviosismo que me produjo ver desaparecer la III Bandera,
luego la II, y pensé que la siguiente era la I, menos mal que
no fue así, no sé dónde me hubiera metido.
R. ¿Algo que añadir?
Quizá aquí es el único momento de la entrevista que se
pone algo más serio.
Sambu. Hablábamos antes del material, y está muy bien
que nos traigan equipo nuevo, pero la fuerza de La Legión
la damos los legionarios, transmitiendo nuestro modo de
trabajo al que viene detrás, para que forme un solo cuerpo
con ese material y le saque todo el rendimiento.
Con estas palabras, que brotan de la incomparable experiencia de nuestro querido cabo 1º Sambu, se despide
por ahora, el último “legionario extranjero” del Tercio “Gran
Capitán”, 1º de La Legión, quien aún no ha disparado sus
últimos cartuchos con La Legión.
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LA LEGIÓN
PUNTA DE VANGUARDIA
DEL PENTATLÓN

Redacción Junta Local de Educación Física
En el XLVI Campeonato del ET han
participado veinticuatro Unidades del
Ejército de Tierra y Guardia Real; de entre
ellos un equipo masculino y uno femenino,
compuestos de cinco y cuatro componentes
respectivamente, de la Brigada “Rey
Alfonso XIII”.
En este campeonato, la Escuela Central de
Educación Física entregó a la Sargento 1º
Puriﬁcación Expósito Salas, de la Bandera
Cuartel General, el premio conocido como
“El Discóbolo”, emblema de dicha escuela,
en reconocimiento a la trayectoria en esta
disciplina y componente de la selección
Nacional de Pentatlón Militar, así como por
su continuo apoyo a este deporte, ejerciendo
en la actualidad como entrenadora del
equipo BRILEG.
Por otro lado, el equipo femenino obtuvo
el primer puesto y el masculino el tercero
en la clasiﬁcación general, posicionando a
la BRILEG como mejor delegación en esta
disciplina deportiva.
El equipo nacional militar formado por
las cabos Laura Ferrero Gil y Raquel
Naranjo Sánchez, del 3er Tercio, cabo
Laura Montenegro Lara, de la Bandera
de Zapadores, y la soldado González de
la Brigada Paracaidista “Almogávares”,
obtuvo el récord nacional por equipos 17
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años imbatido. Pero gracias a la excelente
preparación y entrega de este equipo
femenino, y viendo el hito del año pasado
con el primer puesto en lanzamiento de
granadas en Austria, este nuevo record
sabe a gloria, 15.007,9 puntos. ¡Ahí queda
eso!
De las nueve damas y caballeros
legionarios de la BRILEG participantes en el
Campeonato Nacional Militar (CNM), siete
fueron seleccionados para representar al
Equipo Nacional de Pentatlón Militar en el
5º International Tournament 19, del 10 al
15 de junio que se celebró en Toledo. Con
unos resultados magníﬁcos para nuestros
atletas destacando el 1º puesto por equipos
en la clasiﬁcación femenina, gracias al
3º, 4º, 8º y 11º puesto de nuestras damas
legionarias en la clasiﬁcación general
individual femenina. En cuanto a nuestros
caballeros legionarios, fueron reconocidos
como los mejores NEW COMMER de entre
los participantes que competían por primera
vez en un Campeonato Internacional.
Éste ha servido de preparación para el
gran evento internacional de los Juegos
Mundiales que tendrán lugar en Pekín
(China) y donde el Equipo Español femenino
estará representado al 100% por nuestras
damas legionarias.
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Altas
y
Bajas

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente coronel D. Juan Carlos Valverde
Martín.
Brigada Salvador Caño Ruas.
Sargento 1º David Casapie González.
BAJAS
Comandante D. José Carlos Pascual
Morales.
Subteniente D Francisco Manuel Puerto
CUARTEL GENERAL BRILEG
Bernal.
Sargento D. Jaime Manuel Sánchez
BAJAS
Domínguez, D. Andrés Ramos Idáñez.
Teniente coronel D. Manuel Jesús Sánchez
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
Peláez.
ALTAS
Teniente D. Francisco José Alonso López.
Brigada D. José Luis López Peña.
Sargento 1º D. Marcos Cuesta Paños,
D. Francisco Javier Almenta Palmero,
D. José Manuel Serrano Crespo.
Sargento D. Emilio José Chirivella Ferrer.
BAJAS
Subteniente D. José Antonio Capilla Tocado.
Brigada D. Juan Carlos Galeano Aranda.
Sargento 1º D. Israel Fernández Olivera,
D. Manuel Fernández Álvarez.
Sargento D. Rubén Moreno Parras.
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Sargento 1º D. Manuel Moreno Salmerón,
D. Ignacio Marín Ramos, D. José Alberto
Barón Pérez, D. Manuel Francisco García
Sánchez.
Sargento D. Andrés Ramos Idáñez.
BAJAS
Subteniente D. Ignacio Marín Gómez.
Brigada D. Manuel Jesús Ortega Salas.
Sargento 1º Dª Carina Codola Lao.
Sargento D. Paulo Sanz Baillo, D. Juan
Diego Carrasco Aranda, D. Sergio Carrillo
Reche, D. Ignacio Fontés Gallego,
D. Miguel García Ramos.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Subteniente D. Bruno Conejo Valenzuela.
Brigada D. Manuel Jesús Ortega Salas,
D. Juan Francisco Guerrero Cuéllar.
Sargento D. Jonathan Uruburo Osman.
BAJAS
Subteniente D. Gabriel Ortiz Carmona.
Sargento 1º D. Francisco Javier Martín
García.
Sargento D. Juan Carlos Salinas
Tabares.
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BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Capitán D. Raúl García Fernández.
Subteniente D. Gabriel Beltrán Gorlat.
Sargento 1º Dª. María Teresa Haro Jódar,
D. Roger Victor Calderón Lorenzo.
Sargento D Sergio Carrillo Reche, D. Ignacio
Fontés Gallego.
BAJAS
Subteniente D. Juan José López Jódar,
D. Juan Francisco Sánchez Pozo.
Brigada D. Juan José Hormigo Ruiz,
D. Esteban Molina Ramón.
Sargento 1º D. Ricardo Paya López,
D. Rafael González Vaca.
Sargento D. Pedro Christian Teullet Yañez.
GRUPO LOGÍSTICO

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
ALTAS
Subteniente
D.
Rafael
Francisco
Brigada D. Esteban Molina Ramón,
Bocanegra Martín.
D. Santiago Crespo Gutiérrez, D. Juan
Sargento Dª. Beatriz Gutiérrez Pérez.
José Hormigo Ruiz.
BAJAS
Sargento 1º D. Alejandro Rubio Sevilla,
Capitán D. Ignacio Martínez de Lagos
D. Rafael González Vaca, D. José Díaz
Muñoz.
García.
Brigada D. Oscar Ríos Mena.
BAJAS
Capitán D. Miguel Ángel Núñez Espinosa. Sargento 1º D. Javier García Ruz, D. José
Carlos Revellado Rivero, D. Jesús Manuel
Úbeda Crespo.
GRUPO DE CABALLERÍA
Sargento D. Anthony Seymour Barrow
ALTAS
Houben.
Brigada D. Aurelio Ginés Lorente.
BANDERA DE ZAPADORES
Sargento D. Eduardo Alonso Sancho.
BAJAS
ALTAS
Teniente D. Andrés Muñoz Egido.
Brigada Dª María del Carmen Lozano Brigada D. Francisco Javier Rodríguez
Escalante, D. Andrés Peralta Giner, Tuda.
D. Miguel Ángel Ultra Delgado.
Sargento 1º D. Mario Pérez Solier,
Sargento 1º D. Juan Alberto González Justo, D. Julián Pujalte Mingorance.
D. Alejandro Santana Angulo, D. Francisco BAJAS
Burgos Romero, D. Francisco Rubén
Sargento 1º D. Alejandro Rubio Sevilla,
Gómez Pérez, D. Jesús Gallardo Herrera,
D. Alfonso García de La Peña, D. Rubén
D. José Manuel Camacho Piñeiro.
Rodríguez Sánchez.
Sargento D. Juan Fernández Murcia.
Sargento D. Rodrigo García Barreto.
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CONFERENCIA HDAD. AA.CC.LL. DE TORREMOLINOS
El pasado día 30 de mayo de 2019 y con
motivo del día de las Fuerzas Armadas, la
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos, organizó una conferencia que impartió el Sr. Gral. D. Juan
Jesús Martín Cabrero, titulada "Capitán de
Legionarios en Bosnia 1992".
La citada Conferencia fue muy amena a la
par que interesante, a la misma acudieron
generales y coroneles retirados y en reserva que residen en Málaga, así como personas vinculadas a la vida militar y socios
de nuestra hermandad.
Desde estas páginas, queremos agradecer a nuestro general, la magníﬁca conferencia impartida.
Esta hermandad anhela volver a ser un
centro de reunión de muchos legionarios
malagueños. Y esperamos que continuar,
con vuestro apoyo en esta senda.

ENTREGA DE BECAS HERMANDAD “DAR RIFFIEN”

El pasado día 26 de Junio, se entregaron por parte de la Hermandad “Dar Rifﬁen” de damas y caballeros legionarios,
las becas correspondientes a la III convocatoria para el curso 2019-2020, dando de esta forma, continuidad a la labor
solidaria y comprometida en favor de nuestras Damas y Caballeros.
Se entregaron 120 becas en material escolar para hijos del personal de la Brigada “Rey Alfonso XIII” de La Legión tanto
de Almería como de Ronda.
La Hermandad, presidida por el cabo mayor en reserva, Julián Emilio Camacho Novella, ofrece su apoyo a cualquier
legionario, independientemente de que su estado sea en activo, reserva o jubilado.
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COLABORACIÓN 101 KM DE RONDA
El pasado día 11 de mayo de 2019, con
motivo de la XXIII edición de los 101 km.,
la Hermandad de AA.CC. Legionarios de
Torremolinos, colaboró con el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, organizador de dicha competición.
A la disposición, como siempre de La Legión, la Hermandad se puso manos a la
obra y a la completa disposición de la organización. Una jornada tan intensa como
productiva, en la que pudimos sentirnos
valiosos ayudando y acompañando a los
organizadores en las tareas que nos adjudicaron, principalmente en el apoyo al avituallamiento a los corredores participantes. Todos los componentes pudimos vivir
una magníﬁca jornada de camaradería y
compañerismo.

CERTÁMENES
Certamen de Pintura.
http://hermandadlegionariosalmeria.com/wp/certamende-pintura-bases/2019/07/03/
El concurso de pintura está abierto a cualquier persona
que desee participar, la temática deberá ser exclusivamente legionaria, el plazo de admisión de los trabajos va
desde el 3 de septiembre al 29 de octubre. Los premios
para este concurso serán de 800€, 500€ y 300€ para el
1º, 2º y 3er clasiﬁcado respectivamente.
Certamen de Poesía.
http://hermandadlegionariosalmeria.com/wp/ix-certamennacional-de-poesia-legion-espanola-2019/2019/07/03/
En este certamen podrán participar cuantos artistas lo deseen con un máximo de dos obras por participante, el plazo de presentación al igual que el de pintura irá desde el 3
de septiembre al 29 de octubre. Las dos mejores poesías
serán premiadas con 300€ y 200€.
Certamen de Relatos Cortos.
http://hermandadlegionariosalmeria.com/wp/i-certamen-provincial-de-relatos-cortos-legion-espanola-2019/2019/07/03/
Para el certamen de relatos cortos solamente podrán participar los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato que lo
deseen, siguiendo con la misma temática legionaria donde se pueda hacer mención a su historia o personajes
entre otros. El plazo de admisión comprenderá del 3 de
septiembre al 29 de octubre y se recompensará a los tres
mejores relatos con un trofeo además de un premio de
200€, 150€ y 100€.
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CAPITÁN C. L. SALVADOR NÚÑEZ CARPALLO
Coronel retirado Juan Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros
El pasado 17 de abril, falleció en Málaga, donde residía con su mujer y su hija, el capitán C.L. D. Salvador Núñez Carpallo.
Había ingresado en La Legión el 30 de julio de 1967, siendo su primer destino el Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio”, en Villacisneros; más tarde, al ascender a cabo
1o, fue destinado al Tercio Sahariano “D. Juan de Austria”, concretamente a la VII
Bandera, en Smara. Allí permaneció hasta la evacuación del Sáhara Español, siendo
trasladado con su Unidad a Fuerteventura, en diciembre de 1975.
Al ascender a brigada, fue destinado a la Subinspección de La Legión, en Leganés
y, desde allí, a Ronda, donde ascendió a teniente. Con la subinspección, en 1985, se
trasladó al Campamento “Benitez”, en Málaga. Tras pasar a la situación de reserva,
ascendió a capitán.
Además de atesorar las virtudes legionarias y ser ﬁel cumplidor de nuestro Credo,
era un hombre leal y discreto: inspiraba conﬁanza. Ello le valió el aprecio de sus superiores y el cariño y respeto de sus subordinados. Es de destacar que fue hombre
de conﬁanza del teniente coronel Collazo, siendo éste Jefe de la Plana Mayor de la
Subinspección y, sobre todo, que fue juez instructor -hasta la modiﬁcación del Código
Penal Militar, en 1986- de la Subinspección y de la Academia de Formación de Mandos Legionarios.
Junto con el coronel Sánchez Tembleque, organizó la Asociación de Veteranos Legionarios de Málaga, llevando a cabo una excelente labor, tratando de mantener unida a
la familia legionaria de Ronda.
Siempre recordaré de él su caballerosidad y su ánimo alegre, pese a que se quedó
casi sin voz, rota por el cáncer al que, no obstante, venció. Sin embargo, no pudo con
el infarto que sufrió y nos lo ha arrebatado. Ahora forma parte de ese Tercio que a
todos nos espera, junto a nuestro protector, el Cristo de la Buena Muerte.
Un fuerte abrazo legionario, mi capitán.

TENIENTE C.L. JESÚS HORCAJUELO PLAZA
Capitán C.L. Felix Peñarando
El pasado día 1 de mayo de 2019, falleció en Alhaurín de la Torre, el teniente
C.L. Jesús Horcajuelo Plaza.
Ingresó en La Legión a la edad de 17 años en Leganés (Madrid), fue destinado
al Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión en Ceuta, y el 30 de octubre de 1979
se trasladó con la Unidad de la Subinspección de La Legión a Ronda (Málaga)
y posteriormente al MALEG (Campamento Benítez) de Málaga.
En su despedida, acompañado por 14 compañeros de uniforme, lo despedimos
con el Novio de la Muerte, y con estas palabras: “Ayer a primera hora llegaron
malas noticias, la que llamamos novia de los legionarios pasó a buscar a nuestro compañero Jesús y sin más dilación se lo llevó con ella. Demostró como bravo nuestro espíritu de sufrimiento y dureza, resistiendo hasta donde pudo para
no acompañarla, pero sabemos que la negra señora no tiene prisa, es paciente
y serena porque está tan segura de ganar que te da toda la vida de ventaja.
Se marchó como fue toda su vida, sin dar un ruido, sin una queja, respetuoso
con su sino y teniendo asumido desde hacía algún tiempo el inicio de su viaje.
Murió como todos quisiéramos, arropado por los suyos y en paz sobre todo
consigo mismo.
Estamos seguros que si Dios pide nota para entrar en la Gloria, él la habrá superado con matrícula y lo situará en el lugar que por ella le corresponda.
Camarada, para nosotros nunca morirás porque la gente solo muere cuando la
olvidan y nunca te olvidaremos. Descansa en paz compañero”.
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CABO 1º JOAQUÍN DÍAZ ARRIADO
Suboﬁcial mayor Antonio J. Cuadra Bernal
Tercio 3º
Entre los pasados abril y junio el Tercio 3º ha perdido a dos componentes que sumaban muchos años de servicio en nuestra unidad.
El primero de ellos fue el cabo 1º caballero legionario Joaquín
Díaz Arriado, perteneciente a la VIIIª Bandera, fallecido el 14 de
abril. Joaquín nacido en Sidi-Ifni, comenzó su vida militar en nuestro Tercio hermano “Duque de Alba” en Ceuta pasando en 1992
al Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión. Durante más de
26 años ha estado sirviendo en el Tercio 3º, comenzando en la 6ª
compañía y posteriormente hasta sus últimos días en la 9ª compañía donde desarrolló un excelente trabajo como encargado del
área de vida y cuarto de armamento.

Suboﬁcial mayor Antonio J. Cuadra Bernal
Tercio 3º

CABO KIM YOUNG HO

El mismo día que falleció el cabo 1º Arriado pero en el mes de Junio,
fallecía el cabo caballero legionario Kim Young Ho, el cual destacó en
la VIIª Bandera.
Kim llegó a Las Palmas en 1983 procedente de Corea en uno de los
muchos barcos que hacían escala en las Islas Canarias, y que nutrían
las ﬁlas del Tercio 3º en Fuerteventura. Allí, en la 2ª compañía, durante
muchos años demostró sus innatas cualidades como “mecánico sin
titulación”. Posteriormente con motivo de la creación de la Brigada de
La Legión se trasladó a Viator (Almería) con su Tercio, prestando sus
servicios en la 4ª compañía donde siguió unido a los vehículos.
Ambos nos han dejado para descansar junto a otros muchos compañeros que les recibirán y compartirán tantas historias y anécdotas de
su larga vida legionaria.

CABO 1º JOSÉ DIEGO MÁS ÁLVAREZ

Cabo mayor Juan Garrido Felipe
Museo La Legión

Poco antes del cierre de esta edición, nos dejó el cabo 1º caballero legionario José Diego Mas Álvarez, concretamente el pasado 30 de junio. Compartió su corazón con La Legión desde el año 1981, momento en el que ingresó
en nuestras ﬁlas allá en Ronda, hasta el año 2010, momento en el que
marchó de su querido 4º Tercio. Durante todo ese periodo de tiempo estuvo
destinado entre la XIIIª Bandera, en la policía militar y una vez disuelta ésta,
pasó a la Xª Bandera.
Todo aquel legionario que, en algún momento de su vida, se cruzó con el
Cabo 1º Mas, aún hoy en día se siente afortunado de haberle conocido.
Con sus más de 30 años entregados a La Legión, sirvió ﬁelmente a nuestro
Credo, y como no podía ser de otra manera, no íbamos dejar su “in memoriam” para el siguiente número.
547 · II-2019
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HERRAMIENTAS INDIVIDUALES
DE COMBATE EN LA BOEL
Redacción Bandera de Operaciones Especiales

BOEL
“C.L. Maderal Oleaga”

Debido a las diferentes tipos de misiones que tiene
encomendada esta unidad, el armamento utilizado debe
adaptarse a dichas misiones, por ello los legionarios de
la Bandera disponen de diferentes versiones y tipo de
armamento que utilizan tanto en la instrucción y adiestramiento como en los diferentes despliegues de Zona
de Operaciones, siendo este el que a continuación se
relaciona:
PISTOLA
La Bandera dispone de la pistola HK USP, efectiva y
moderna pistola fabricada con los más innovadores materiales, además la versión SD, que a diferencia del modelo estándar tiene un cañón algo más largo, roscado
en la punta para poder adaptar el silenciador del mismo
fabricante. El alza y punto de mira están sobredimensionados para poder utilizarlos con el silenciador.
Ficha técnica:
Peso: 798 gr
Calibre: 9 x 19 mm
Longitud cañón: 124 mm
Capacidad del cargador: 15 cartuchos
Supresor
Peso: 360 gr
Diámetro: 35 mm
Longitud: 208 mm
LANZAGRANADAS
El lanzagranadas de fusil AG-36 es un diseño especíﬁco
para usar con los fusiles G36E y G 36KV, además de
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disponer como accesorio, una culata individual que lo
convierten en un arma mucho más versátil y cómoda.
Este lanzagranadas añade a los legionarios de una efectividad contra objetivos puntuales o ligeramente blindados. Puede utilizar varios tipos de granadas de 40 mm
según el tipo de objetivo a batir como HE, fumígenas,
etc… y con instrucción, se convierte en un arma muy
valiosa. Pude usar munición tanto del lanzagranadas
americano M203, como la del múltiple de revolver MM1.
Ficha técnica:
Peso: 1,5 kg/2,6 kg
Calibre: 40 x 46 mm de baja velocidad
Longitud: 350 mm / 640 mm
Longitud cañón: 280 mm
ESCOPETA
Según qué tipo de situaciones, se necesita la contundente respuesta de la escopeta MOSSBERG 500A del
calibre 12. Utilizada por ejércitos y fuerzas policiales de
todo el mundo, su eﬁcacia está totalmente contrastada,
disponiendo así nuestros legionarios de una escopeta
segura y efectiva para las misiones requeridas. El variado tipo de municiones la convierten si cabe, en un arma
aún más versátil.
Ficha técnica:
Peso: 3,3 kg
Calibre: 12
Longitud: 980 mm
Longitud cañón: 460 mm
Capacidad del cargador tubular: 5 cartuchos.
FUSILES PRECISION
ACCURACY AW 308
El ACCURACY AW 308, (Artic Warfare), fue una evolución creada para el ejército sueco a partir del fusil
británico Accuracy PM, (Precisión Marksman), denominado por el ejército inglés como L96A1. Con notables
mejoras para resistir las extremas condiciones del Ártico, fue adoptado también por el ejército ingles pasando
a denominarse toda la familia con estas siglas en lugar
de su nomenclatura anterior. Tiene un alcance medio de
extraordinaria robustez y precisión, habiéndose utilizado
en multitud de teatros de operaciones con total garantía.
Dispone de mira Schmidt & Bender PM II 3-12x50 para
cubrir con eﬁciencia rangos de distancias medias y largas hasta 800m, llegando incluso a objetivos de hasta
1.100 m.
Ficha Técnica
Peso: 6,5 kg.
Calibre: .308 (7.62 X51 OTAN)
Sistema de disparo: Cerrojo
Capacidad del cargador: 10 cartuchos
Alcance efectivo: 800 m
Visor: Schmidt & Bender PM II 3-12 X 50 mm

utilizan cuando se precisa discreción, aunque reducen
drásticamente el alcance.
Ficha técnica:
Peso: 6,5 kg
Calibre: .308 (7.62 X51 OTAN)
Longitud: 1.180 mm
Longitud cañón: 660 mm
Sistema de disparo: Cerrojo
Capacidad del cargador: 10 cartuchos
Alcance efectivo: 800 m
Visor: Schmidt & Bender PM II 3-12 X 50 mm
FUSIL AXMC .338
Es un fusil de tirador de precisión de largo alcance fabricado por la ﬁrma británica Accuracy International, con un
potente calibre .338 Lapua Magnum y visor óptico Schmidt & Bender. Su nombre corresponde a AX Multi Calibre y se basa en el diseño del fabricante británico para
fusiles de precisión con especiﬁcaciones policiales y militares y con la posibilidad de emplear además, los calibres .308 o el 300 Winchester Magnum intercambiando
cañón, cierre y cargador. El adoptado por la Bandera es
el potente .338 Lapua Magnum permitiendo un alcance
de 1.500 metros, superando así, al más antiguo Accuracy AW 308.
Ficha técnica:
Peso: 6.8 Kg sin visor
Calibre: .338 Lapua
Longitud: 1.250 mm.
Longitud cañón: 27” (685 mm)
Sistema de disparo: Cerrojo
Capacidad del cargador: 10 cartuchos
Alcance efectivo: 1.500 m
Visor: Schmidt & Bender PM II 3-27x56mm High Power
BARRET M 95 50 BMG
Fabricado por Barret Firearms Company y usado en la
Bandera en su versión M95/SP, la cual adapta el modelo
automático M82 utilizado por Estados Unidos, al más innovador de cerrojo y tipo Bull Pup para su uso en el E.T.
Dispone de varios tipos de municiones variando éstas
en alcance y precisión. Llegando a distancias eﬁcaces
de 1.500 m. Monta una mira Leupold Mark IV con una
magniﬁcación de 4,5-14x 50.
Ficha Técnica
Peso: 10,7 kg
Calibre: .50 BMG
Longitud: 1.143 m
Longitud del cañón: 29” (737mm)
Sistema de disparo: Cerrojo
Capacidad del cargador: 5 cartuchos
Alcance efectivo: 1.500 m
Visor: Leupold Mark IV 4,5-14x50

La Bandera también dispone de la MG 42 como AMM
en 7.62, la pesada Browning M2 de calibre.50 y el lanzagranadas automático de Santa Bárbara LAG 40 SB M1
ACCURACY AW 308 COVERT
Variante del ACCURACY AW 308 COVERT, es una ver- para montaje en vehículos o con sus afustes para uso
sión con culata plegable y cañón silenciado que puede portátil así como el Mortero COMANDO de 60mm como
cambiarse por uno convencional lo cual añade más ver- armas de apoyo.
satilidad a un, ya de por sí, extraordinario fusil de pre“POR ESPAÑA ME ATREVO”
cisión. El cañón silenciado y municiones especiales se
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Agustín Llorente Gacho
Colaborador Revista La Legión

Este año se ha producido una novedad en el
desembarco de La Legión en Málaga. Este Jueves Santo, la mirada puesta en el horizonte no
ha podido atisbar la inconfundible silueta del
“Contramaestre Casado” con los legionarios en
su cubierta. O, mejor dicho, con “sus legionarios” en cubierta. En su lugar, el elegido para
desempeñar tan alta misión ha sido el Buque de
Acción Marítima “Furor” (P-46). Y, como era de
esperar, ha sabido cumplir.

EL BAM “FUROR” (P-46) Y
EL DESEMBARCO DE LA LEGIÓN EN MÁLAGA

El BAM “Furor” es el sexto patrullero oceánico de la Clase “Meteoro” y tiene su
base de estacionamiento en el Arsenal de Cartagena. Construido en el astillero de
Navantia en Ferrol (La Coruña), la puesta de quilla tuvo lugar el 29 de abril de 2016
y su botadura se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2017, siendo entregado a la
Armada el 21 de enero de 2019. El “Furor” es un buque polivalente que se distingue
por su gran versatilidad, altas prestaciones y avanzada tecnología. A popa dispone
de una cubierta de vuelo para helicópteros y un hangar. Y, aunque a proa destaca
su cañón de 76 mm como artillería principal, la mejor arma con la que cuenta el
“Furor” es su reducida tripulación, altamente especializada y preparada para cumplir las misiones que se le encomienden.
Una crónica de 160 palabras (“a paso legionario”).
Málaga, Jueves Santo. Un año más, La Legión acude puntual a su cita con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Los valientes y leales legionarios cantan formados
en la cubierta del BAM “Furor”. Al desembarcar reciben un caluroso recibimiento por parte del numeroso público asistente. Con gran marcialidad y las camisas
abiertas recorren una ciudad que se desborda a su paso con incontables muestras
de cariño. Una breve parada ante la “Tribuna de los Pobres” para cantar el Himno
de La Legión y reanudan la marcha. Les aguarda la Congregación de Mena. Una
lluvia inoportuna hace acto de presencia y obliga a tomar una difícil decisión. Los
legionarios trasladan con devoción a su Cristo protector mientras entonan “El Novio
de la Muerte”. Se recitan los Espíritus del Credo. La emoción y los sentimientos a
ﬂor de piel. Las gotas de lluvia en el rostro del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
son lágrimas por los caídos de La Legión.
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“Quand Madelon…”
Suboﬁcial Mayor Prudencio Carvajal Bombillar

Desde antes del nacimiento de La Legión, esta, ya era
pura alegría. Los soldados que van cantando a la muerte
no pueden perder una batalla. Nuestro fundador lo tenía
muy claro: “En el legionario es característica la alegría y
el buen humor y de ello son su manifestación los cánticos”.
Cuando nuestra unidad estaba todavía en la cabeza y
el corazón del comandante Millán Astray, se desplazó
a Tremecén, Argelia, para conocer todo sobre una unidad militar francesa que le serviría de base, La Legión
Extranjera Francesa. Se interesó por el aspecto táctico,
administrativo, histórico y la convivencia. «Es un gran
soldado en el campo, malo en guarnición, quiere a sus
jefes, es excelente compañero y ama la limpieza y la
buena comida, sin desdeñar la soldada y un modesto
retiro», decía Millán Astray de los legionarios extranjeros. En la convivencia fue donde escuchó y aprendió una
canción que con mucha alegría y algarabía cantaban los
legionarios franceses.
“Quand Madelon…”
Una canción creada por el compositor francés Louis
Bousquet a ﬁnales del año de 1913, sobre una música
original de Camille Rebert.
En los años de la Primera Guerra Mundial, pululaban por
tabernas y colmados, unos personajes cómicos haciendo reír y amenizando a los soldados, apodados ”poilus”
que, en sus días de descanso o permiso, frecuentaban
estos locales. Charles-Joseph Pasquier, conocido como
Bach, era uno de estos titiriteros que popularizó esta
canción.
“Quand Madelon…” combina perfectamente una música
alegre como una marcha militar, con una letra sencilla
con contenido , que repercute en lo más íntimo del soldado que va al “frente” y piensa en el amor que ha dejado en casa, y que le da esperanza de volver tras vencer
en la batalla.
La historia que cuenta, que llega al corazón del soldado, trascurre en una taberna, a las afueras de un bosque, llamada “Aux Tourlouroux”, como se les llamaba en
Francia a los alistados a ﬁlas de los pueblos. En esta taberna se reunían para tomar cerveza, contarse historias
y divertirse antes de embarcar para el frente, durante
la Primera Guerra Mundial. La tabernera era una linda
muchacha, “joven, gentil y ligera como una mariposa”,
cuando les sirve las cervezas les escucha, les sonríe y
atiende a sus historias.
Ven en Madelón a la novia que han dejado en el pueblo,
a la esposa que está esperándoles, en deﬁnitiva al amor
que les anima a combatir y vencer en la batalla.

547 · II-2019

57

La Legión

>> Sabías que...

LA CÁNDIDA GACELA DE
LA CABALLERÍA DE LA LEGIÓN
Usar para este artículo un título tan lleno de contraste, puede resultar a priori algo chocante. La
ternura que puede despertar una gacela parece distar de la rudeza que evoca en la mente el solo
hecho de escuchar las palabras Caballería y Legión. Sin embargo, como en tantas otras veces
en la historia militar española, términos tan dispares pueden acabar unidos, como es el caso.
Esta es la historia de la gacela sahariana y la caballería legionaria, o de cómo un animal con el
que convivían a diario los legionarios desplegados en tierras saharianas, acabaría convirtiéndose en el símbolo identiﬁcativo de una de las unidades de La Legión.
Sargento Raúl Gil Espíritu Santo
Grupo de Caballería
Corría el mes de junio de 1959, cuando
fue creado en El Aaiún, capital de la
provincia española del Sáhara Occidental, el
denominado Grupo Ligero Blindado I (GLB I),
unidad de caballería perteneciente al Tercio
Sahariano “D. Juan de Austria” 3º de La
Legión. Cada uno de sus componentes recibió
ese distintivo tan nuestro como era, y es, el
tradicional “pepito” legionario. Este distintivo
en particular tenía forma de escudete, y
estaba rematado en su parte superior por
tres picos. Además, un corte o taja dispuesto
diagonalmente, de arriba hacia abajo y
de derecha a izquierda, dividía el interior
en dos campos de idénticas dimensiones,
pero rellenos con colores diferentes: el
superior izquierdo en tono azul celeste1
representativo del Arma de Caballería, y el
inferior derecho en color blanco, propio del
Tercio “D. Juan de Austria”. En el centro,
sobre ambos colores, fue dispuesta la cabeza
de una gacela levemente girada hacia su
derecha. De este modo, el uso de este
animal autóctono venía a destacar el carácter
eminentemente sahariano de la unidad, a
la vez que manifestaba su siempre atenta y
vigilante observación, agilidad y rapidez de
movimientos, cualidades íntimamente ligadas
a la Caballería. Este sería, pues, el primer
momento en el que apareció el emblema
con la cándida gacela que identiﬁcaría
desde entonces a la caballería del 3er Tercio.
La presencia en la uniformidad no tuvo
continuidad en los vehículos de la unidad; a
fecha de hoy, no se conoce documento que
certiﬁque la representación sobre ellos de
este animal durante estos primeros años.
A partir de 1965, y como consecuencia de
la IG 145/162 del Estado Mayor Central del
Ejército, el Grupo Ligero Blindado I pasaría
a denominarse Grupo Ligero Sahariano I
(GLSh I). Es en estos momentos cuando
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empezó a aparecer pintada la cándida gacela
en algunos de los novedosos vehículos que
fueron llegando a la unidad, como en las
autoametralladoras Panhard AML-245, pero
no se llegó a generalizar su representación
ya que dependía del criterio de cada jefe de
vehículo. Así, por poner un ejemplo, durante
la Marcha Verde marroquí en noviembre de
1975, algunas de estas autoametralladoras
llegaron a tener una reproducción aproximada
del escudete usado en el “pepito” original de
la unidad, con la gacela en amarillo, pero solo
en el lateral izquierdo de la torre, encima del
emblema en negro de La Legión.
A ﬁnes de 1.975, las tropas españolas
comenzaron a abandonar la Provincia del
Sáhara Occidental. El 3er Tercio y su Grupo
de Caballería fueron trasladados a Puerto del
Rosario, en la Isla canaria de Fuerteventura.
Ambas unidades acabaron perdiendo el
apellido “sahariano” de su denominación,
pasando la caballería a ser conocida como
Grupo Ligero de Caballería (GLC) desde este
momento. El tradicional “pepito” con la gacela
también fue modiﬁcado, siendo sustituido por
el que adoptara el Grupo Ligero Sahariano II2
(GLSh II), perteneciente al Tercio Sahariano
“Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, meses
antes de ser disuelto tras abandonar el Sáhara.
Así pues, la gacela acabó desapareciendo de
la uniformidad, manteniéndose únicamente
en aquellos vehículos que ya la tuviesen
excepcionalmente pintada.
En la Festividad de Santiago Apóstol de
1977, Patrón del Arma de Caballería, tras
recibir una cola de caballo para la moharra del
Guión, el Grupo Ligero de Caballería volvía
a cambiar de nombre, pasando ahora a ser
llamado Grupo Ligero de Caballería “Reyes
Católicos” de La Legión. Desde esta fecha y
a lo largo de 1.978, debió de surgir en el seno
de la unidad la idea de recuperar la gacela
547 · II-2019
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como elemento histórico reivindicativo de
un no muy lejano pasado sahariano. Así lo
demostraron los primeros modelos de cabeza
de gacela pintados sobre los vehículos; unos
modelos que resultaron ser una especie de
sombras chinescas, planas, distintas unas
de otras, carentes de todo matiz y detalle,
hechas a mano en negro y no siempre por
el mismo individuo. Nuevamente, estas
incipientes ﬁguras fueron plasmadas en
el lateral izquierdo de las torres de las
autoametralladoras Panhard AML 245,
mientras que en el resto de vehículos de
la unidad lo fueron en ambos lados de la
carrocería, por delante de las puertas de
acceso.
Durante 1979, y para no tener que andar
repasando constantemente las ﬁguras ya
dibujadas, el Grupo de Caballería encargó la
impresión de una serie de adhesivos ovalados,
inicialmente completamente blancos, en cuyo
interior estaba representada una versión
a color de aquella gacela original. Como
novedad, fueron añadidas en la parte inferior
unas pequeñas palmeras, recuerdo alegórico
de algún oasis del desierto sahariano. Con
el tiempo, el fondo del adhesivo acabaría
cambiando, incorporando los tradicionales
colores tácticos azul celeste y blanco del
Arma de Caballería y del Tercio “D. Juan de
Austria” respectivamente. De este ulterior
distintivo fueron encargadas dos versiones
con objeto de contrarrestar el llamado “efecto
espejo”, esto es que la cabeza de la gacela
siempre estuviera mirando en la dirección de
marcha del vehículo con independencia del
costado donde se encontrara colocada. Este
bienintencionado planteamiento, por contra,
llevó a cometer en imprenta ciertos errores
interpretativos. Sea como fuere, y al objeto
de abaratar costes de impresión, ﬁnalmente
la gacela pasó a estar hecha completamente
en blanco y negro.
Dos años más tarde, en 1981, durante los
actos de celebración del día de la Inmaculada
Concepción, Patrona del Arma de Infantería,
los componentes del Grupo Ligero de
Caballería “Reyes Católicos” dejaron de lucir
en su pecho la tradicional galleta portadivisas
azul celeste y blanca, dando paso a una
nueva en color rojo carmesí, a semejanza
del Guión del Grupo. En modo análogo, los
vehículos fueron perdiendo el antiguo color
arena sahariano en favor del verde caqui,
pero mantuvieron el óvalo con la gacela.
Con el Plan META de mediados de los años
80, el Grupo Ligero de Caballería “Reyes
Católicos” pasó a depender del Tercio
“Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, con
sede en Ronda, lo que conllevó un nuevo
traslado, esta vez a tierras malagueñas. Tras
la recepción por la unidad de los modernos
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BMR/VEC 625, se les fue colocando el
óvalo tajado en colores azul celeste y blanco
con la gacela en el centro, propio del Tercio
“D. Juan de Austria”, en lugar de sustituir
el blanco por el azul oscuro identiﬁcativo
del Tercio “Alejandro Farnesio”. Sin
embargo, con la desactivación del Grupo
de Caballería llamando a la puerta (1988),
nunca se llegaría a adoptar ese nuevo
esquema de colores.
Por último, la reactivación del Grupo
de Caballería en 2008 como Grupo de
Reconocimiento de Caballería “Reyes
Católicos” II de La Legión (GCR II),
dejó para el recuerdo la antigua gacela,
obviada tanto de la uniformidad como de
los vehículos por no tener ya razón de ser.
Así las cosas, la cándida gacela sahariana
pasaba a formar parte de los tantos hitos
que han ayudado a forjar la Historia del
Grupo de Caballería de La Legión. Una
Historia que es heredera y depositaria
de viejas tradiciones, grandes gestas y,
sobre todo, muchos sacriﬁcios allá donde
la Patria lo demandó. No en vano somos
la única unidad de España que tenemos la
gran suerte de vivir cada día los Espíritus
del Credo Legionario imbuidos del Espíritu
Jinete.
Basado en la documentación de Oscar
Bruña Royo, Historiador.

Pág. anterior. Así, cuando la gacela miraba a su izquierda, la distribución
de los colores era la correcta según el diseño original del “pepito” de 1959,
pero no la orientación de la cabeza. Sin embargo, cuando la gacela estaba
mirando hacia su derecha de manera correcta, la diagonal de la taja estaba
incorrectamente trazada respecto del original con lo que el orden de los
colores de fondo estaba alterado.
Foto de fondo. La gacela ya no miraba siempre hacia su derecha como
antaño, sino hacia un lado o a otro dependiendo del ﬂanco del vehículo
donde estuviera el adhesivo colocado.
Foto superior izqda. Este pepito guarda mucha similitud con el actualmente vigente en la uniformidad del GCLAC “Reyes Católicos” II de La Legión.
Foto superior dcha. Azul celeste, purísima o María Cristina, son las tres
acepciones que hacen referencia al color característico del Arma de Caballería.
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GESTAS LEGIONARIAS

En el año 1959 La Legión estaba a punto de cumplir su 40º aniversario de fundación, ya habían sido muchas las gestas realizadas por esta gloriosa Unidad, con motivo de ello, el capitán
músico Manuel Berná García, director de la Banda de Música
de La Legión en aquellos años, compuso una obra musical denominada “Gestas Legionarias” donde hacía un repaso de esos
40 años de historia con una simbología musical que empezaba
por el toque de llamada y contraseña legionaria, intercalando con
piezas ligadas al Tercio como “Los Voluntarios” o “La Madelón” en
una fusión como el mismo
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PATRULLAS TOPOGRÁFICAS

Las patrullas topográﬁcas eran una
modalidad de prueba genuinamente
militar que posteriormente cambió su
nombre a lo que hoy conocemos como
“concurso de patrullas”, la prueba
consistía en recorrer un itinerario
de 15 kilómetros en los que tenían
que realizar una serie de ejercicios
como eran apreciación de distancias,
localización de objetivos, lanzamiento
de granadas y para ﬁnalizar tiro con
fusil “cetme C”. Hace justo 40 años
se proclamaba campeona de este
concurso de patrullas topográﬁcas el
equipo de la compañía de destinos del
2º Tercio compuesto por el sargento
legionario José Martínez Ávila, cabo
caballero legionario Miguel Exquerra
Lujua, los caballeros legionarios
Francisco Rodríguez Garzón, Miguel
Banajas Reca y José Pérez Pérez.
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MISIÓN EN KOSOVO

Hace justamente 20 años La Legión se veía involucrada en un
nuevo reto de gran envergadura,
ser de nuevo la unidad del Ejército
designada para abrir una misión en
el extranjero. El día 22 de junio de
1999 se daban cita en el puerto de
Almería gran cantidad de familiares
y almerienses que se disponían a
despedir al contingente legionario
formado por un grupo táctico encabezado por la VII Bandera “Valenzuela” que sería completado
con el apoyo de la XIX Bandera de
Operaciones Especiales “Maderal
Oleaga” y las antiguas Unidad de
Zapadores y Unidad de Transmisiones. Todos ellos con el objetivo de
mantener la paz en Kosovo.
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GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDíGENAS.
TETUÁN Nº 1 (1915-1921)
D. Antonio García Moya
Autor: Juan García del Río Fernández
Editorial: Almena
Páginas: 427
Precio: 38 Euros
ISBN 978-84-948910-0-0

El presente trabajo comprende el corto pero
intenso periodo entre la transformación de
las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla
nº 1, a partir de enero de 1915, en Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas Tetuán nº 1 y
las acciones contra el Raisuni hasta julio de
1921. Sus capítulos abarcan temas como el
último periodo de mando en Fuerzas Regulares del emblemático general Dámaso Berenguer; las operaciones sobre Anyera; el mandato del teniente coronel Serrano; el primer
oﬁcial indígena de Regulares; el combate de
Cudia Rauda; la ocupación del Fondak; la
conquista de Xauen o las operaciones de la
primavera de 1921, que se complementa con
unas páginas ﬁnales dedicadas a los primeros jefes y a los acuartelamientos.

BIBLIOTECA LEGIONARIA. 400 LIBROS PARA CONOCER, COMPRENDER Y AMAR A LA LEGIÓN.
Autor: Juan Salom Herrera
Editorial: SOID ARTES GRÁFICAS
Páginas: 200
Precio: 20 Euros
ISBN 978-84-119300-5-5
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Redacción La Legión

La Legión, ya desde los inicios de su proceso fundacional, siempre despertó el interés de numerosos escritores y periodistas
de la época, deseosos de relatar las hazañas de sus banderas
y la psicología humana de los legionarios. Como resultado, es
ingente la relación de obras dedicadas directa o indirectamente
a los Tercios y a sus componentes que se pueden encontrar en
librerías, bibliotecas públicas o particulares y en la web.
Esta abundancia de textos legionarios ha venido acompañada,
con carácter general, de ediciones con poca difusión y de tirada
muy reducida. Como resultado, no existen referencias de peso
que estudien las diferentes publicaciones dedicadas desde sus
orígenes hasta nuestros días en La Legión.
Algunas ogras de carácter divulgativo, así como nuestra revista La Legión, han hecho un intento por cubrir este vacío, y han
publicado diferentes relaciones de escritos de interés legionario
Con este documento se ha pretendido identiﬁcar, organizar y
reseñar todo aquello de interés publicado sobre La Legión.
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Con motivo de la designación de la Brigada “Rey Alfonso XIII” como Brigada Experimental 2035, la Sección de Morteros de la VIII Bandera ‘Colón’ del 3er Tercio ha sido la
encargada de realizar el periodo de pruebas con el sistema porta-morteros ALAKRAN
V6.
Este demostrador tecnológico ha sido desarrollado por la empresa NTGS (New Technologies Global System), perteneciente a EVERIS. Primeramente se probó en el
Campo de Tiro y Maniobras de “San Gregorio” en Zaragoza y posteriormente en el
CTyM “Álvarez de Sotomayor” de Viator.
El conjunto de armas ALAKRAN se compone de un sistema neumático automatizado
que despliega y apunta un mortero de 120mm, montado sobre una plataforma vehicular tipo VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica). Durante el periodo de prueba
se han realizado múltiples ejercicios con fuego real para probar sus capacidades,
donde se han determinado las ventajas, carencias y modiﬁcaciones que el sistema
necesitaría implementar para la confección de un nuevo prototipo. Dichos cambios,
entre otros, incluirían el uso del sistema TALOS, permitiendo su integración dentro del
planeamiento y control de los fuegos.
Se ha trabajado en estrecha colaboración con el personal de la empresa NTGS, los
cuales han modiﬁcado y adaptado el sistema según progresaban las pruebas. Las
capacidades que dicho sistema aportaría, una vez operativo, incrementarían en gran
medida no solo la efectividad, el alcance y la supervivencia de los morteros, sino también, la táctica y el empleo de los apoyos de fuego en el combate. El nuevo prototipo
estará listo en los próximos meses, periodo tras el cual posiblemente volverá a probarse de nuevo por la Sección de Morteros de la VIII Bandera “Colón”.

ALAKRAN
Teniente Javier Celma De Andrés
Jefe Sección de Armas de Apoyo/10ª Compañía/VIII Bandera
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