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Palabras del General <<

Querida Familia Legionaria:

Estos meses que han cerrado el año, han conformado para las unidades
legionarias un trimestre de especial intensidad y emotividad. Hace justo cien
años, durante el mes de octubre de 1919, el comandante Millán-Astray era
designado para una comisión en Argelia con el objeto de informar sobre
la organización y funcionamiento de La Legión Extranjera, presentando al
finalizar la misma, una memoria que impulsaría la creación del “Tercio de
Extranjeros” por RD de 28 de enero de 1920.
Cien años después, además de las muchas actividades ordinarias de
preparación llevadas a cabo, las unidades legionarias han mantenido una
serie de intercambios con La Legión Extranjera, que nos han recordado
esos primeros contactos entre unidades hermanadas. Cien años después,
manteniéndose fiel al espíritu que él imprimió para ocupar los puestos de
mayor riesgo y fatiga en la vanguardia de nuestro Ejército, La Legión tras
los intensos meses de adiestramiento operativo ha desplegado en Líbano
y Mali con unidades de su Brigada “Rey Alfonso XIII”, y con unidades de
la XIX BOEL en Afganistán e Iraq; pero, además, legionarios de los Tercios Duque de Alba y Alejandro Farnesio se
encuentran por sus diferentes cualificaciones participando en estos mismos escenarios y nuestro Jefe de la PLMM del
Alejandro Farnesio permanece comisionado en Somalia.
La Brigada ha ganado una vez más el trofeo GEJEME: siete de las nueve ediciones –las otras dos se ocupó el
segundo lugar- y las seis últimas consecutivamente. Y nuestros Tercios africanos, como año tras año, han impulsado a
sus Comandancias. Así, su impresionante palmarés en una de las pruebas que mejor reflejan la preparación militar - la
patrulla de tiro - en la que han demostrado su superioridad, especialmente, el Tercio Gran Capitán con “30 medallas
de oro y nunca fuera del podio”.
Lo que demuestra el compromiso de todas las unidades legionarias con la instrucción físico-militar como elemento
básico de nuestra preparación y disponibilidad, así como el espíritu de Cuerpo y el orgullo de pertenencia a La Legión,
de todos y, especialmente, de los competidores. Estoy convencido que se consiguen estos éxitos que a todos nos
enorgullecen y contribuyen al prestigio de La Legión sobre la base de las tradicionales competiciones del Aniversario;
con un programa específico muy meditado, trabajado y coordinado; contando con el apoyo, aliento y cariño de sus
unidades y del resto de compañeros que tienen que asumir en ciertos momentos algunas tareas añadidas; y, desde
luego, con el esfuerzo y el sacrificio de todos.
El Tercio Juan de Austria con el apoyo del resto de la Brigada, organizó la III Edición de la Desértica, ejemplo de
colaboración con otras instituciones del Estado en Almería y, también, de solidaridad. El Tercio Duque de Alba desfiló
en la capital de España “a 160 pasos por minuto y un solo corazón…” en magnífica representación de todos nosotros…
Y, para finalizar o empezar el año, como acostumbran las unidades legionarias, con las fiestas navideñas, los concursos
de belenes, los villancicos y las cabalgatas de Reyes, esta vez, tanto en TN como en las ZO.
Han pasado a la reserva algunos de esos caballeros legionarios que han jalonado una época. Los cabos mayores
Arienza y Vizcaino del Rosario, junto con otros, han sido testigos y protagonistas de cambios, de adaptación al presente
y de saber mirar hacia el futuro. Con su ejemplo han hecho de puente entre un tiempo pasado y este presente legionario,
que se vive manteniendo en lo fundamental el estilo y el espíritu de siempre, pero sin perder de vista las condiciones de
un futuro al que La Legión ha sabido siempre adaptarse para dar lo mejor de sí misma al servicio de España.
El homenaje y recuerdo a todos los que dieron su vida por España es un deber y una de nuestras más arraigadas
costumbres. Y este noviembre no podía ser una excepción, en un trimestre en el que, además, nos han vuelto a dejar
–sólo, físicamente- legionarios con muchos años de servicio. Todos ellos, desde su nuevo puesto en formación, ya
velan por nosotros.
Desde estas líneas y esperando que hayáis pasado una Feliz Navidad, quiero aprovechar para desearos a todos
los que componéis la familia legionaria lo mejor para el Año Nuevo, con una especial mención hacia aquellos que en
ejercicios y operaciones estáis sirviendo a nuestra Patria en los lugares de mayor riesgo y fatiga, alejados de vuestras
familias. Este año 2020 que comienza y en el que celebraremos con nuestra querida Legión “100 años de valor, el valor
de 100 años”, será un año de emocionados recuerdos, de intenso y esforzado presente y, sobre todo, de esperanzas
e ilusiones puestas en un futuro mejor.
Un fuerte abrazo legionario para todos.
Vuestro General

Marcos Llago Navarro
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BR IE X 2 0 3 5
Suboficial mayor Felipe Jesús Soto González
Grupo de Artillería
A comienzo de octubre, y dentro del plan de
experimentación de la BRIEX 2035, la Batería
Mistral del Grupo de Artillería de Campaña
se ha desplazado a Cartagena para realizar
una Jornada de Instrucción Continuada (JIC),
colaborando con una sección del Grupo ASPIDE
del RAAA73.
Dicho experimento ha consistido en desplegar
la Unidad de Control de Empeños (UCE), el
radar Raven, un pelotón Mistral y la sección de
35/90 en el campo de tiro del Acuartelamiento
Tentegorra, integrándose todos ellos con la
dirección de tiro Skyguard y el COAAAS-L. Se
han realizado distintos ejercicios combinando
diferentes configuraciones desde el terminal
inteligente hasta la UCE.
Se han identificado y solventado algunos de
los problemas técnicos encontrados, llegando
a integrar los dos centros directores de fuegos,
logrando así combinar misil y cañón. A pesar de
ello, queda aún mucho recorrido para lograr una
integración total de los sistemas y su deseable
inter-operatibilidad.
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EJ E R C I C I O TA S K F O R C E A L FA

PR EPARACI Ó N O P E R A C IÓN L IB R E- H ID A L GO
Del 30 de septiembre al 3 de octubre el Escuadrón Ligero-Acorazado (ELAC) del
Grupo de Caballería “Reyes Católicos”, desarrolló en la Serranía de Ronda y en el
Acuartelamiento “Montejaque”, el Ejercicio ALFA 01 del Periodo de Adiestramiento
Final (PAF) con la finalidad de perfeccionar el nivel de preparación adquirido durante el Periodo de Adiestramiento Específico (PAE) en el marco del Periodo de
Adiestramiento Operativo (PAO), de cara a formar parte de la BRILIB XXXII, como
TASK FORCE A (TF-A) de la Reserva del Sector Este (RESERVE SECEAST) de
las Fuerzas Interinas de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL).
Durante este ejercicio se adiestró al escuadrón en múltiples cometidos, tales como:
• El perfeccionamiento de conductores y seguridad vial, mediante la realización
de actividades orientadas a que los conductores alcancen la pericia y experiencia
suficiente, y a que los jefes de vehículo y tripulaciones sean conscientes de la necesidad de tomar medidas de precaución para evitar accidentes, en especial en el
respeto a la velocidad y las particularidades de la conducción en esta ZO.
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• El mantenimiento y recuperación táctica, pues el de primer escalón una constante
en todas las actividades que se realizan, transmitiéndose a todo el personal la importancia de dichas actividades como parte fundamental de la operatividad de la unidad.
• Reiteración en la aplicación y automatización de las Reglas de Enfrentamiento
(ROEs) y de las Reacciones Tácticas Estándar ante Incidentes (STIR,s) de UNIFIL,
practicadas durante los diferentes ejercicios para conseguir reacciones mecánicas
ante los diferentes incidentes.
• Formación sanitaria, mediante incidencias para poner en práctica la instrucción adquirida durante el PAE, apoyándose especialmente en el personal que ha realizado
el curso de Actividad Formativa Sanitaria del Ejército de Tierra (AFSET), previo al
despliegue.
• NBQR, así como para proporcionar la formación correspondiente al nivel operativo
NBQ a diferentes unidades españolas de UNIFIL.
• La conciencia cultural (cultural awareness), insistiendo en la formación relacionada
con los usos y costumbres locales, así como, aquellas actitudes o actividades que
puedan ser consideradas beligerantes o inapropiadas por la población local.
• Protección de convoyes, mediante el reconocimiento y limpieza de itinerarios, reacciones ante emboscada y acciones contra artefactos explosivos improvisados.
Han sido días de intenso trabajo, en donde, para obtener el máximo realismo del
ejercicio, se reprodujeron fielmente las condiciones significativas del terreno de la
Zona de Operación del Líbano al escenario del ejercicio, así como la participación
de elementos que simularon las distintas situaciones y actores de la Zona de Operaciones, como las Fuerzas Armadas de Israel (IDF), las Fuerzas Armadas del Líbano
(LAF), periodistas o personal civil de diferentes etnias.
Finalmente, destacar la excelente preparación y rendimiento de todas las damas y
caballeros legionarios participantes en el ejercicio del que dieron ejemplar muestra
de nuestro Credo Legionario.
Capitán José León Calero
Jefe Escuadrón Ligero-Acorazado LH XXXII
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FORMACIÓN DE FORMADORES

Capitán Raúl del Rey González
PLMM/Área Logística

El combate en zonas urbanizadas, en cualquiera de sus tres dimensiones, exige, en muchas
ocasiones, procedimientos de acceso y progresión en inmuebles y/o galerías que requieren de
unas técnicas y unos medios específicos que precisan de una formación previa.
Es por ello que el pasado día 23 de septiembre arrancaban en la COMGECEU las I Jornadas
de Formador de Formadores de torre multiusos, siendo designado el Tercio 2º como unidad organizadora, con una duración de dos semanas. El objetivo era formar a oficiales y suboficiales
no diplomados en montaña/OE,s para el desarrollo de sesiones de superación de obstáculos
(rápeles, escalas e izados) en la Torre Multiusos.
La primera semana se dedicó, fundamentalmente, a conocer los distintos tipos de nudos así
como su confección y función de cada uno de ellos; la atadura de circunstancias completa; y el
montaje y aseguración de rápel, tanto de día como de noche, llegando a practicarlo con armamento y equipo completo, terminando por ejecutarlo durante el arco nocturno.
Durante la segunda semana se aprendieron las técnicas de montaje y aseguración de izados,
que junto con las de ascensión por escala, se instalaron y superaron tanto de día como en arco
nocturno.
Finalizando la semana con una evaluación práctica e individualizada de las diferentes actividades tratadas durante las jornadas. Así, la COMGECEU da un paso más, enriqueciendo la
instrucción individual de sus componentes y contribuyendo a que sus unidades subordinadas
mejoren su nivel de adiestramiento.
Teniente Javier Saiz García
1ª Cía./VII Bandera

III JORNADAS DE COMBATE EN AMBIENTE SUBTERRÁNEO
Un año más los instructores del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de la Legión llevaron a cabo el transvase de
conocimientos a las unidades del Ejército de Tierra, Infantería de Marina, Guardia Civil, Policía Nacional,
Ejército Italiano y Ejército Francés que asistieron a las jornadas de actualización de combate en ambiente
subterráneo. Estas jornadas se desarrollaron desde el pasado día 30 de septiembre hasta el 4 de octubre
en las instalaciones de la Base Álvarez de Sotomayor y en las minas de Sierra Alhamilla.
Existe una creciente preocupación por las amenazas que pueden surgir en las operaciones militares en la
dimensión del subsuelo, por lo que desde hace aproximadamente siete años el Tercio 3º “D. Juan de Austria” y en concreto la VII Bandera, ha llevado a cabo el desarrollo de procedimientos que sirven como factor
unificador para el resto de unidades en este entorno. Con la finalidad de transmitir dichos procedimientos,
las jornadas de actualización de combate en ambiente subterráneo se han organizado en sesiones teóricas y prácticas en las instalaciones antes mencionadas culminando con un tema táctico.
Las jornadas cumplieron con los objetivos marcados, estableciendo un marco de actuación común en
este tipo de combate lo que supone una oportunidad para todas las unidades participantes de continuar
dando soluciones tácticas a esta nueva amenaza.
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LA INTEGRAL

Sargento 1º José Manuel Rondón Roncero
4ª Cía

El día 6 de octubre, el equipo de fondo del Tercio “Duque de
Alba” 2º, participó en la carrera “La Integral Sierra Bullones”
en las estibaciones del conjunto de sierras que dan nombre
a la prueba, que discurre por todo tipo de terrenos de la orografía ceutí.
Se trata de una prueba espectacular, en la que se puede contemplar a lo largo del recorrido (30 km), la majestuosidad del
Jbel Musa, la inmensidad del estrecho de Gibraltar, las bahías
norte y sur de la ciudad, el límite fronterizo entre España y Marruecos y, si la climatología lo permite, unas magníficas vistas
de la costa marroquí al sur y al norte de la costa gaditana.
La prueba se inició a las 09:00 h, tomando la salida unos
700 corredores. El equipo del Tercio 2º constaba de 5 componentes debiendo ir juntos durante todo el recorrido y cruzar
la meta con un mínimo de 4 personas a la vez.
Redacción La Legión

La prueba fue muy exigente tanto por la orografía del terreno
con un desnivel acumulado de 2999 m, como por la climatología, ya que hizo una mañana de bastante calor, no mermando
en ningún momento el buen ambiente y compañerismo que reinó entre todos los participantes.
El equipo de Tercio 2º se hizo una vez más con el primer puesto, tanto en la categoría absoluta como en la militar, con un
tiempo de 02:56:14.
El momento más emotivo de la carrera no fue la llegada a meta
como primer clasificado, ni la entrega de premio, sino cuando
por el km 12 de carrera aproximadamente, cruzamos nuestro
patio de armas de García Aldave, (la mítica Posición “A”), en la
que sabíamos que encabezábamos la prueba, disfrutando de
ese momento tan especial que nos dio un plus más para acabar
con éxito la carrera.

CONCURSO DE PATRULLAS

Las patrullas representantes de La
Legión, (X Bandera
y GCLAC), obtuvieron un magnífico resultado en
el Campeonato de
Concurso de Patrullas celebrado en
Botoa
(Badajoz),
obteniendo el primer y cuarto puesto
de la clasificación.
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CEDRO II-19

Redacción La Legión

A comienzos del pasado mes de octubre, concluía el ejercicio de evaluación “Cedro II-19” de
las unidades de la Brigada de La Legión que
forman parte de la operación “Libre Hidalgo
XXXII”, que partieron durante el mes de noviembre. El ejercicio fue dirigido por la División
Castillejos para evaluar, valorar y certificar al
contingente en conjunto.
El ejercicio fue supervisado en primera persona
por el jefe de la división, el general Fernando
García González-Valerio y el general Marcos
Llago, el cual está designado como mando del
contingente destinado a Líbano.
“Nuestra responsabilidad es dar a los legionarios los mejores medios posibles. Sé que tienen
muchísima experiencia. Con un acumulado sistema de lecciones aprendidas, lo que hace que
todo ese conocimiento se pueda poner en práctica. Tenemos jóvenes soldados, sargentos y
tenientes con mucha experiencia, lo cual es una
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garantía de éxito”, manifestó durante el ejercicio
el general García González-Valerio.
Por su parte, el general Llago señaló que “la
unidad está lista gracias a la preparación de
nuestros mandos y a las indicaciones que desde la División nos hacen sobre multitud de detalles importantes”.
Con el ejercicio «Cedro II/19» se pretendió
completar el planeamiento y conducción de
operaciones y auditar la consecución del nivel
de adiestramiento óptimo.
Finalizado el proceso de planeamiento, la División Castillejos dirigió el ejercicio de evaluación del contingente desde el acuartelamiento
“Teniente Muñoz Castellanos” en Madrid y en el
Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”
en Almería, con la finalidad de evaluar y certificar al contingente en su conjunto.
La correspondiente certificación se obtuvo en
base al grado de consecución de los objetivos
establecidos en las especificaciones del ejercicio, para lo que se evaluaron al Cuartel General
de la futura Brigada Líbano XXXII, a la Plana
Mayor de su Grupo Táctico y la Plana Mayor de
la Unidad Logística XXXII. El escenario del ejercicio simuló el marco en el que se desarrolla la
operación Libre Hidalgo, adaptando para ello la
cartografía de la zona del Campo de Maniobras
“Álvarez de Sotomayor” a la zona de acción de
la brigada española en Líbano.
Posteriormente, el general García GonzálezValerio, realizó una visita de supervisión de los
trabajos que se estaban realizando en el ejercicio, el cual recibió una charla de punto de situación y una demostración simulada de un artefacto IED en el CTM “Álvarez de Sotomayor”.
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EJERCICIO MOR R O N U E VO IV- 1 9
Capitán Plácido Santiago Caro López
1ª Cía./VII Bandera

El Parque Natural de la Sierra de Filabres y Sierra de Baza acogió desde el 30 de septiembre al 4 de octubre a los
legionarios de la 1ª Compañía de la VII Bandera. Este entorno privilegiado de la provincia de Almería ofrece, además
de naturaleza en estado puro, un terreno duro y exigente para el desarrollo de actividades militares.
Ese ambiente ha sido aprovechado para llevar a cabo el ejercicio ALFA Morro Nuevo IV-19 en unas condiciones de
austeridad y de exigencia física y mental similares a las de una operación real.
Diversos temas tácticos de entidad sección se han desarrollado durante el ejercicio, incluyendo ataques a objetivos
aislados, defensa de puntos sensibles, reconocimiento de rutas y otros. Todos ellos ejecutados sin solución de
continuidad, requiriendo un doble esfuerzo, tanto físico durante la ejecución, como intelectual durante el planeamiento.
Como culmen del ejercicio se enlazaron los temas tácticos de nivel sección con uno de entidad compañía, de un
día y medio de duración, en el que principalmente se desarrollaron actividades de control de zona, con patrullaje de
rutas, establecimiento de puestos de observación, reacción ante hostigamientos, e incluso acciones de cerco y batida,
procurando crear en todo momento el ambiente duro y austero.
Se ha dormido poco y se ha andado bastante, pero en el rostro del legionario de la 1ª Compañía, fiel a su credo, ni
una sola mueca de disgusto y siempre ¡a muerte!

COMISIÓN PERSONAL SERBIO

Capitán Juan Rupérez Navarro
9ª Cía./VIII Bandera

El pasado día 6 de octubre, en el marco de la evaluación
que se estaba llevando a cabo a la BRILIB XXXII, en el Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor, en Viator, La
Legión recibió la visita de una comisión del Ejército Serbio
en representación del contingente que desplegará junto a
nosotros en tierras libanesas.
La comisión, cuya duración fue de 4 días, estuvo compuesta
por el teniente coronel Aleksandar Stanojevic, jefe del contingente serbio que participa en la operación Libre Hidalgo
integrado en la ULOG además de un comandante integrado
en la sección de operaciones, un capitán que será el oficial
de enlace de la Plana Mayor del Grupo Táctico con la compañía serbia, el comandante jefe de la compañía y uno de
sus tenientes jefes de la sección que desplegará integrada
en el SPANBATT, (Batallón Español), formado sobre la base
de la VIII Bandera “Colón”.
Esta visita ha servido para que el personal integrante pudiera conocer al personal de La Legión con el que compartirán
trabajo así como poder presenciar diversas actividades de
instrucción que se llevaron a cabo durante la evaluación.
Además de las acciones relacionadas con la operación L/H
y el próximo despliegue de la brigada, también se aprovechó
para que este personal pudiera conocer parte de nuestra
historia a través de diversas conferencias y la visita al museo legionario. De esta manera se procuró que conociesen
el característico espíritu legionario al poder estar en contacto
con los oficiales, suboficiales y tropa que formará parte de la
operación L/H XXXII.

549 · IV-2019

9

La Legión

>> Actividades

B I L AT E R A L C O N
DOS SEMANAS CON
L’ARMEE DE TERRE FRANÇAISE
Sargento Jaime García Gómez
Compañía de Transmisiones

Del 20 al 31 de Octubre de 2019, tuve la
oportunidad de asistir a una comisión de servicio en Francia, consistente en la acogida
de personal del Ejército de Tierra francés por
parte de las unidades del ET español y viceversa.
En mi caso, fui integrado principalmente en
la 6ème Compagnie de Commandement et
de Transmissions de la 6ème Brigade Legère Blindée, con participación también en el
2ème Régiment Étranger d’Infanterie de la
Legión Extranjera Francesa. Ambas unidades se encuentran físicamente localizadas
en Nîmes.
Desde el primer día fui acogido como el más
afortunado de los huéspedes. Estuve inmerso en todas las actividades operativas de la
unidad, me proporcionaron alojamiento dentro de la base así como, asistencia a las tres
comidas diarias, que por cierto fueron una
delicia todas sin excepción, incluidas las de
los días de raciones de combate.
Estas unidades se encontraban en fase de
preparación y evaluación de personal para
su proyección en Mali en febrero de 2020,
por lo que una gran parte de las actividades
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realizadas en mis dos semanas de inmersión
han estado directamente relacionadas con la
infantería y la instrucción general del combatiente.
En lo referente a instrucción de transmisiones y medios CIS, los equipos con los que
cuenta el ET francés en esta brigada en concreto, son increíblemente parecidos a los
nuestros. Esta gran similitud quizá se deba
a que todos sus equipos provienen de la
empresa Thales, que es una de las grandes
suministradoras de equipos CIS y TIC del Ministerio de Defensa español.
Como lecciones aprendidas en mi labor de
OFEN (Oficial de Enlace), he asimilado muchas técnicas y procedimientos realmente
interesantes, que sin duda me servirán en la
instrucción de mis legionarios.
La conclusión a aquellas dos semanas de
inmersión fue muy positiva, teniendo la oportunidad de asimilar conceptos diferentes y
en algunos casos innovadores que trataré de
dar a conocer en la Compañía de Transmisiones, con el fin de mejorar, siempre mejorar, porque La Legión debe seguir siendo un
modelo de unidad de combate.
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LOS FRANCESES
Teniente Miguel Ángel Avendaño Alarcón
2ª Compañía

Como preparación al despliegue en ZO, del 21 de septiembre al 9 de octubre, el 1er Régiment Étranger de Génie
de la Legión Extranjera Francesa realizó unas jornadas junto a la Bandera de Zapadores II de La Legión.
Hoy día el continuo aprendizaje es la única manera de mantenerse preparado y actualizado para poder solventar
con firmeza posibles obstáculos que se puedan presentar, y para ello, una herramienta fundamental es trabajar
junto a otros ejércitos aliados y compartir con ellos conocimientos, experiencias y diferentes puntos de vista.
Con este fin, los legionarios franceses y los legionarios de la 2ª Compañía de Zapadores realizaron unas jornadas de instrucción e intercambio de procedimientos de combate en zonas urbanizadas y “Military Search”, donde
además de lo ya mencionado, hubo ocasión de comparar el equipo y los medios de ambas unidades para llevar
a cabo las actividades aquí nombradas.
Al mismo nivel que la parte táctica y de instrucción por parte de franceses y españoles, cabe remarcar la unión y
confraternización que, aunque era ya existente, se consolidó durante este tiempo, dejando patente ese sentimiento de hermandad y compañerismo que siempre acompaña a los legionarios.
Teniente Luis Javier Ibisate Cubillas
1ª Compañía/X Bandera
Tte Ibisate,
Tte Berger,

Sgto Morales,

Sbmy Blanco,

Sgto Ruiz

Durante la semana del 10 al 17 de Octubre, el teniente Berger y el sargento Morales de la 13ª brigada de la Legión Extranjera, (13ème Demi-brigade de Légion étrangère), estuvieron integrados en las 1ª y 2ª compañías de la X Bandera.
Pudieron contemplar el alto nivel de instrucción de nuestras unidades en combate convencional, tiro y combate en zonas
urbanizadas. Del mismo modo, visitaron el museo dedicado al Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión donde pudieron
conocer la historia de La Legión así como, nuestra base espiritual, el Credo Legionario. Ambas unidades de élite tienen
tanta historia y reputación por su espíritu y sus credos, inmortales en el tiempo, que hace que los nuevos legionarios sean
iguales, moral y espiritualmente al primer legionario que se alistó en 1920.
Así mismo, quedaron impresionados con las instalaciones, los simuladores Victrix, la sala modulable de combate en zonas
urbanas y la torre multiusos.
Según palabras del teniente Berger sobre sus impresiones durante la semana, expresó: “ha sido una semana muy provechosa y completa, he podido contemplar la forma de trabajar de los legionarios y comprobado cómo ambas unidades tienen una base común, su espíritu y tradición, que hace que sea una de las mejores unidades de combate de primera línea.”
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30 VECES CAMPEONES
Teniente Alberto García Murga
Jefe de la Patrulla de Tiro del Tercio 1º

Un año más, la Base “Conde de Gazola” situada en el municipio leonés
de San Andrés de Rabanedo, acogió
el desarrollo del 40º Campeonato de
Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra
coincidiendo con el XLI Campeonato
Nacional Militar, (CNM), brillantemente
organizado por la Comisión Organizadora del Mando de Artillería de Campaña de la Fuerza Terrestre (MACA/RALCA nº 63) y auxiliada por la JEAPRE
NORTE.
Representantes de todos los mandos
del ET han sido testigos de un acontecimiento difícilmente superable: la patrulla del Tercio “Gran Capitán” 1º de La
Legión ha vuelto a conseguir la victoria,
sumando su trigésima medalla de oro.
Desde la creación de esta competición
en el año 1980, las patrullas legionarias
han sido las grandes dominadoras de
la especialidad, una prueba que para
muchos es el mayor reflejo de las cualidades militares básicas de un combatiente: resistencia a la fatiga y elevado
nivel de tiro. Desde sus inicios, la patrulla de tiro del Tercio de Melilla siempre ha sido “el rival a batir”, como así
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lo demuestra su inigualable palmarés:
30 medallas de oro y nunca fuera del
podio.
Tras subsanar algunas interrupciones
y realizar las pertinentes correcciones
de los fusiles tras la tirada previa, el día
de la competición se afrontaba con los
nervios propios de un nacional, pero
con confianza en nosotros mismos,
fruto del trabajo bien hecho, y con fe
ciega en la victoria. En esta ocasión, el
azar decidió que la patrulla del Tercio 1º
saliese en penúltimo lugar de un total
de 18 patrullas, por lo que la emoción
se mantendría hasta el último instante.
Finalmente, el esfuerzo se vio recompensado con una gran tirada, 369 impactos, superando a la magnífica patrulla de nuestro Tercio 2º hermano, y
logrando así un ajustado primer puesto en una competición cada año más
difícil por la buena preparación de las
patrullas.
La Patrulla de Tiro del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión sigue haciendo
Historia.
“Nuestra raza no ha muerto aún”
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LA GUARDIA CIVIL FELICITA
Redacción La Legión

El caballero legionario Torres Ferrer, destinado en
la VII Bandera, logró arrebatar un cuchillo de grandes dimensiones a un hombre que amenazaba a un
grupo de personas y retenerle con ayuda de otras
personas hasta la llegada de la Guardia Civil en la
localidad granadina de La Calahorra, el pasado 17
de agosto. Por su ˝valentía y determinación˝ aquel
día fue felicitado por la Benemérita.
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Granada, el coronel García, firmó la misiva dirigida el
10 de octubre al jefe de La Legión, general Llago, en
la que destacó ˝el celo, abnegación y capacidad profesional˝ demostrada por el militar en su actuación,
y su contribución al restablecimiento de la seguridad
ciudadana.
Asimismo, señaló que, con su intervención, contribuyó a "la mejora de la imagen y prestigio˝ del Ejército.

SUBIDA A CERRO ZARZO

Suboficial mayor Felipe J. Soto González
Grupo de Artillería
A mediados de octubre, el Grupo de
Artillería realizó una marcha recorriendo las poblaciones vecinas de Pechina
y Benahadux, llegando a coronar el
Cerro del Zarzo.
Se trató de la primera marcha de endurecimiento con la que el grupo empieza su preparación con el objetivo de
realizar un recorrido de doble jornada
de sesenta kilómetros.
Esta marcha fue una nueva oportunidad para fomentar la cohesión interna
de la unidad, y de mejorar el buen estado físico de sus integrantes poniendo en práctica el Espíritu de Marcha
de nuestro Credo y demostrar que un
legionario jamás dirá que está cansado…
Dos días antes, la patrulla artillera que
iba a participar en la competición de
la Tuy-Santiago, realizó también una
marcha de 55 km desde la Base “Álvarez de Sotomayor” hasta la playa del
Cabo de Gata.

Tercio “Gran Capitán” junto a
la Guardia Civil

Subteniente Juan A. Bravo Díaz
Tercio 1º

El pasado día 10 de octubre la Banda de Guerra del Tercio Gran Capitán, tuvo el honor de formar junto al Benemérito Cuerpo en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, en el solemne acto realizado en
el día de su Patrona la Virgen del Pilar. Asistieron diversas autoridades civiles y militares, como la Delegada del
Gobierno en Melilla, Doña Sabrina Moh Abdelkader y el alcalde de la ciudad, Don Eduardo De Castro González.
Durante el mismo, se reconoció la labor de varios agentes del Instituto Armado y se homenajeó a los caídos.
La Guardia Civil y La Legión, juntas colaborando en actos institucionales, en ejercicios, en operaciones en el
exterior y en todas aquella misiones ordenadas por el mando; conscientes del prestigio que poseen y del cariño
que despiertan en el pueblo español, a quien sirven.
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EX. INTERVAL EVALOP A/I X
(ORBITER 3B)

Sargento 1º Juan J. Alcaide Osuna
Compañía de Inteligencia
A mediados de octubre, la Bandera de
Cuartel General, en colaboración con la
Academia de Aviación del Ejército de Tierra, (ACAVIET), llevó a cabo en el CMT
“Ferral de Bernesga”, en León, la fase
práctica del Curso de Formación de Operadores de Vuelo DUO TIPO I “SMALL”,
siendo el primero de estas características
que impartió íntegramente el Ejército de
Tierra, hecho muy significativo que coloca una vez más a nuestras unidades a la
vanguardia de la explotación y manejo de
Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, (RPAS), en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.
Inicialmente se había planteado este
ejercicio, con la denominación “INTERVAL EVALOP”, como fase de preparación
y adiestramiento previo de las tripulaciones que en breve estarán desplegadas en
Iraq. Posteriormente se modificó el ejercicio con el cometido de formar nuevos
operadores que garanticen tener cubierta
la necesidad de dotaciones especializadas para próximos relevos, además de
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cumplir eficazmente con su propósito previo, ampliándose a dos semanas de duración. Las prácticas se realizaron con el
sistema ORBITER 3B que el Ministerio de
Defensa adquirió a finales de 2018.
Durante el desarrollo de esta fase del
curso, se continuó con la formación de
seis alumnos, quedando a expensas de
una última fase de simulación y vuelo que
permita su certificación por parte de ACAVIET como operadores del sistema. La
participación de nuestra bandera consistió en la aportación del cabo 1º Clement
como instructor, el sargento 1º Alcaide
como alumno y al legionario Astorga
como técnico del sistema, pertenecientes
todos ellos a la Compañía de Inteligencia. Cabe destacar el empeño que por
parte de todas las unidades participantes
se ha puesto en llevar a buen término
el citado curso, todo ello combatiendo las
adversidades climatológicas de la zona
que en momentos puntuales imposibilitaban el desarrollo normal de las prácticas
de vuelo.
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CURSO CABO PRIMERO 1/2019

Cabo Rubén Darío Nicolás Estrada
2º Cía./X Bandera

En el mes de febrero de 2019, salió publicado el curso de ascenso al empleo de cabo 1º, animando a los
cabos a presentarse a dicho curso, con la ilusión de
proseguir su carrera en un empleo superior en las filas
de la Legión.
El primer examen fue superado por 10 cabos optando
así todos ellos pasar a la fase a distancia.
El día 15 de septiembre, nos incorporamos a la Academia de Infantería, (ACINF), dando comienzo el curso de actualización. Hasta el día 11 de octubre, allí se
desarrollan clases teóricas y una jornada continuada
todos los miércoles, las clases se estructuran en varios
módulos: informática, idiomas, educación física, orden
cerrado, en el que destacan por sus aplicaciones militares, el módulo de técnica, en el cual se profundiza
en el conocimiento de todo tipo de armamento, Spike
y C-90, armas contra carro para los puestos de jefe de
equipo como Cabos 1º, ametralladora pesada Browning, ametralladoras ligeras MG 42 y MG-4, LAG-40
M-1, morteros, vehículos utilizados por las unidades
de infantería ligera, VAMTAC S-5, LINCE, RG-31 y el
módulo de táctica en el cual se adquieren conocimientos teóricos para el adiestramiento de unidades tipo
pelotón y especialmente para el mando, trasladándolo
al campo en las jornadas de instrucción continuada,
donde se ejecutaban ejercicios de tiro, recorridos topográficos, combate convencional, combate en zonas urbanizadas, tanto diurno como nocturno, estando todas
estas actividades encaminadas a desarrollar dichos
conocimientos tácticos en el campo.
En la ACINF todos los cabos somos encuadrados en
la Compañía Cabo Noval, al mando de la cual se encontraba el capitán Rama Arias y los jefes de sección,
subteniente Torres, brigada Herrera y sargento 1º Tru549 · IV-2019

jillo, el cual había formado en las filas del Tercio 3º,
como caballero legionario, cabo, cabo 1º y sargento.
Como era de esperar, los cabos legionarios dejamos
nuestra impronta, haciendo alarde de nuestro Credo,
cumpliendo fielmente nuestros espíritus, tales como el
de disciplina, sufrimiento y dureza, marcha, compañerismo y amistad, dejando una gran imagen de los componentes de La Legión, aportando nuestros valores,
alegría y formas, pudiendo dar a conocer a miembros
de otras unidades, esas virtudes que nos caracterizan,
tanto en las clases teóricas, en la instrucción continuada e incluso en los ratos libres, de estudio y descanso, donde siempre estábamos juntos, dando una gran
imagen de compañerismo, hermandad y camaradería.
Cabe destacar, que durante el curso, nos encontramos con el episodio más grande en La Legión, nuestro 99 aniversario, a pesar de no poder celebrarlo en
nuestros respectivas unidades, pudimos celebrarlo con
una comida de hermandad, acompañando a antiguos
caballeros legionarios, a los cuales les llenó de ilusión
encontrarse por sorpresa con componentes en activo
de la unidad, también nos acompañaron los militares
en activo que habían formado parte de La Legión, que
por diferentes vicisitudes se encontraban en ese día
tan señalado en la ACINF.
Con este curso, nos llevamos un gran recuerdo de un
grupo formado por militares de diferentes unidades de
toda España, consiguiendo un gran ambiente a pesar
de las intensas jornadas de clases, estudio e instrucción y adiestramiento.
Concluyo dando la enhorabuena a los futuros cabos
1º y deseándoles que cumplan ese sueño de seguir
formando parte de La Legión, luciendo la “tirilla” de la
que se han hecho acreedores.
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A 160 PASOS POR MINUTO SOBRE LA CASTELLANA

Suboficial mayor Francisco Casado Vizuete
Tercio 1º

El pasado 12 de octubre, dentro del programa de actos llevados a cabo con motivo del Día de la Fiesta Nacional, los componentes del Tercio “Duque de Alba” 2º
de La Legión, pusieron como colofón a unas apretadas
jornadas su paso acelerado frente a SS.MM.
El anticipo del referido desfile, se inició en Ceuta con
dos semanas de intenso entrenamiento y ensayos
para que el fruto del trabajo realizado pudiese ser contemplado por la ingente cantidad de público que albergó todo el recorrido del mítico Paseo de la Castellana
madrileña. Una vez desplazados a la base “Primo de
Rivera”, acuartelamiento donde fuimos alojados, y tras
sucesivas exposiciones ante los generales Enrique Millán Martínez y Luis Sáez Rocandio, jefes de la Dirección de Acuartelamiento y Brigada Paracaidista respectivamente, las fuerzas legionarias dieron muestra
del cumplimiento del Espíritu de Sufrimiento y Dureza.
Llegado el momento más esperado del Día de la Fiesta Nacional, se enfrentaban sentimientos de emoción
y responsabilidad. Uniformes impecables, botas resplandecientes, correajes destellantes y armamento
perfectamente pulido por hombres y mujeres, esperaban la orden de nuestro coronel para expulsar toda la
adrenalina contenida y soltar ese pellizco que se nota
en el estómago cuando se tiene la responsabilidad de
representar ante España a los que con orgullo presumimos de portar el verde sarga.
Los minutos de espera se hacen eternos. Las fotografías con la ciudadanía se multiplican exponencialmente. Los saludos y abrazos de confraternización con los
compañeros de otras unidades asedian, hasta que por
los altavoces exteriores comienza el relato del inicio
del desfile. Y por fin, llega el momento más esperado.
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Suena el cornetín de órdenes. Los cuerpos erguidos,
la concentración es máxima, los movimientos coordinados y enérgicos.
“A 160 pasos por minuto y un solo corazón, como un
huracán de guerra, desfila La Legión”.
La Banda de Guerra y la Unidad de Música de La
Legión ensordecen Madrid. El paso acelerado de las
tropas de Millán Astray, el unísono braceo, las blancas manoplas y las corbatas de sus guiones al viento,
vuelven a cautivar a la capital española. El orgullo de
ser caballero y dama legionaria rebosa por los poros.
La responsabilidad adquirida al lucir alabarda, ballesta
y arcabuz, brota desde el interior de todos los que sabemos tener millones de ojos puestos sobre nosotros.
La Castellana nos acoge y vitorea. En la lejanía se
distingue la Tribuna Real. Se tensan los músculos y el
posible cansancio se torna en alegría. Una vez más La
Legión es correspondida con el saludo de S.M. El Rey.
Para el resto del recorrido, me amparo en el argot
legionario: “Ya solo queda asfalto para vacilar”, …. y
así lo hicieron. Los allí asistentes, madrugadores de
una radiante mañana de sábado, amantes de las Fuerzas Armadas, vitoreaban incesantemente a todas las
unidades de nuestros ejércitos que con el orgullo de
sentirse arropados por el pueblo español, dieron todo
lo mejor de ellos mientras veían el ondear de las enseñas nacionales durante su caminar.
Tras esa carga de orgullo patrio, y con la sensación de
haber cumplido con el objetivo ordenado, solamente
nos queda pedir al Cristo de la Buena Muerte que nos
permita continuar sirviendo a España y poder compartir estas sensaciones en el año de nuestro Centenario
Fundacional.
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ESPECIAL JORNADA PARA LA
INTENDENCIA DE LA LEGIÓN
Redacción La Legión

El día 15 de octubre en la Base “Álvarez de Sotomayor”
se celebró con un sencillo acto institucional, el día de
Santa Teresa de Jesús, patrona del Cuerpo de Intendencia, vinculada a este desde su creación en 1915,
fruto de su fuerte arraigo con la ciudad de Ávila, donde
se formaban sus integrantes, y de las cualidades organizativas, de prudencia y austeridad con las que la
creencia popular siempre ha distinguido a esta patrona.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
Entre los días 18 y 25 de octubre el Equipo de Operaciones de Información (TPT) de La Legión ha participado en el ejercicio Tridente 2019, desarrollado en municipios cercanos al CDM Juan Carlos
I (Quart de Poblet, Valencia).
El ejercicio tiene como finalidad instruir a los equipos para proporcionar conocimientos de “INFO OPS” para asesorar en el planeamiento a nivel táctico; así como instruir, adiestrar y unificar
procedimientos, actualizando y mejorando la coordinación entre
escalones superiores e inferiores, en la distribución y diseminación
de productos.
Este ejercicio ha contribuido a mejorar las capacidades del equipo
a la hora de realizar instrucciones de interacción directa e indirecta
con la población, en la elaboración de informes y a saber discernir
qué tipo de información es valiosa a nivel operacional.

Sargento Jorge Gómez Rueda
2ª Bía./Grupo de Artillería

CUSTODIA A LA DOLOROSA
Suboficial mayor José Manuel Fernández Quirós
Tercio 1º

Desde el 21 de octubre, se estuvo celebrando en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Melilla, el solemne quinario
del 25 Aniversario de Nuestra señora del Mayor Dolor.
En los actos programados en su honor, y como hermano honorario que es esta unidad de la hermandad, las escuadras de
gastadores del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión realizaron una guardia de honor el viernes 25 de octubre ante su imagen,
ya situada en su canastilla y lista para procesionar por las calles melillenses.
Tras la presentación ante la imagen, se realizaron las impuestas de las medallas por parte de la congregación a los jefes y
comisionados del Tercio así como al jefe y cabo mayor de la Plana Mayor de Mando, y componentes de las escuadras.
La Dolorosa se presentó ante las autoridades civiles y militares, y el público general asistente, que presenciaron la custodia y
relevo de las escuadras de gastadores.
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INTEGRACIÓN
TALOS
Teniente José Peláez López
3ª Bía/Grupo de Artillería
A mitad de octubre, personal del
Grupo de Artillería realizó una
Jornada de Instrucción Continuada (JIC), en las instalaciones del
CMT “Álvarez de Sotomayor”. El
principal objetivo de la misma fue
la evaluación de la última actualización del programa TALOS en el
Obús 155/52 SIAC, que constituye un paso más hacia la completa

integración de los elementos de fuego
en el sistema de mando y control. La
actividad se completó con la instrucción del personal en sus cometidos
como sirvientes de pieza.
Con este objetivo, el personal del
GACALEG colaboró con el equipo de
ingenieros informáticos de la empresa
Santa Bárbara Sistemas S.A. en la revisión de posibles fallos pendientes y
correcto funcionamiento de la aplicación. Al término de la jornada no solo
se constató el buen rendimiento general de la actualización, que aporta una
mayor fluidez a la gestión de datos,
sino que se obtuvieron asimismo una
serie de conclusiones encaminadas a
mejorar la estabilidad del programa.

INSTRUCCIÓN ARTILLERA
Teniente José Luis Callejas Vallejo
2ª Bía/Grupo de Artillería

Durante los días 22 y 23 de octubre el Grupo de Artillería de Campaña realizó la jornada de instrucción
continuada LFX VII/19 en el CTYM “Álvarez de Sotomayor”, donde se realizaron ejercicios con fuego
real, disponiendo de munición para el Obús L-118 y
el 155/52 SIAC de Santa Bárbara, siendo llevadas a
cabo las acciones de fuego tanto en el arco diurno
como en el nocturno. La jornada brindó una oportunidad perfecta para repasar y mejorar también los
procedimientos operativos en ambiente degradado
con personal de nueva incorporación.

TIRO DE COMBATE EN LA PLMM DEL TERCIO 1º

Suboficial mayor José Manuel Fernández Quirós
Tercio 1º

La Legión siempre está en continua preparación, y la PLMM del Tercio 1º, no
puede ser menos. El esfuerzo sigue siendo una de nuestras recompensas, como
compaginar las labores administrativas con estar permanentemente operativo.
Los nuevos blancos móviles y abatibles puestos a nuestra disposición, nos permitieron realizar un interesante pasillo de tiro, en el que - partiendo de una supuesta situación de por una zona urbana - el combatiente se iba acercando a su
objetivo encontrando situaciones en las que era sorprendido por la aparición de
tiradores estáticos y en movimiento, a diferentes distancias, lo que propiciaba el
empleo de las diferentes armas de las que se disponía.
Este tipo de ejercicios de tiro está en auge por su realismo y porque los participantes pueden ver la eficacia de sus disparos. Si inicialmente la propuesta del
ejercicio parecía exigente, su resolución no solo desentumeció nuestros cuerpos,
sino que el regusto de volver a repetirlos nos ha quedado a todos en el paladar.
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CURSO COUNTER-INSURGENCY
Teniente Ignacio Diaz Salazar Albelda
2º Cía./X Bandera

A finales de octubre, el teniente de la X Bandera Ignacio Diaz Salazar
Albelda, asistía como alumno a un curso de contrainsurgencia (COIN)
impartido por la Real Academia Militar Británica de Sandhurst. Dicho
curso tuvo lugar en la Base Coronel Maté de las FAMET, y fue impartido
por el doctor Claus Telp.
El curso tenía como objetivo dar nociones para combatir a la insurgencia, y formas de actuación en varios escenarios. El doctor Claus
Telp, siendo un experto en dicha materia, fue explicando numerosos
conflictos bélicos donde la insurgencia luchaba contra el gobierno local
como fueron la guerra de Rodesia, actual Zimbabue, la guerra popular
maoísta o la guerra anglo-irlandesa.
Al final del curso, se estudiaron los diez principios de la contrainsurgencia según manual británico, y se pudo observar y contrastar todo lo que
se había visto en los días anteriores.

LA CABALLERÍA MARCHA A PIE
Capitán Álvaro Nevado Sienes
ELAC 1/Grupo de Caballería

El 24 de octubre, el 1er Escuadrón del GCLACLEG realizó
una marcha a pie en las inmediaciones de la Serranía de
Ronda.
Haciendo honor al Espíritu de Marcha, “Jamás un legionario
dirá que está cansado, será el cuerpo más veloz y resistente” los legionarios recorrieron los 25 km de distancia que
enlazan el acuartelamiento Montejaque con la localidad de
Grazalema en unas 6 horas.
El itinerario atravesó sitios tan característicos como la presa
del Hundidero o las famosas granjas de Montejaque. Pudimos volver a sentir de primera mano lo variable del clima
rondeño que sin embargo no les impidió seguir adelante
dando muestras de gran valía y espíritu de sacrificio poniendo de manifiesto que los jinetes de La Legión normalmente
combaten a vehículo pero que dado el caso, si hay que combatir a pie, se combate.

VISITA DE LA JADAR

Comandante Antonio Muñoz Gómez
PLMM/Grupo de Artillería

Del 22 al 24 de octubre tuvo lugar la visita del coronel Roberto Pedro Fernández Rosado, perteneciente a la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de
Artillería (JADART), al Grupo de Artillería de Campaña con la finalidad de recibir una actualización sobre el plan de experimentación llevado a cabo por la
unidad y exponer a La Legión los últimos trabajos y tendencias de esta jefatura
en lo referente a la Fuerza 2035.
Durante la visita, se realizó una exposición de las conclusiones y lecciones
aprendidas que este Grupo de Artillería obtuvo de las actividades de experimentación llevadas a cabo hasta la fecha por los grupos de trabajo fuegos y
protección.
Además el coronel Rosado expuso la última actualización de los trabajos,
nuevas tendencias doctrinales y de material de la Fuerza 2035 centrándose
en las funciones de combate fuegos y defensa aérea. A esta presentación
asistieron jefes de unidad, el jefe de la célula de experimentación de la brigada
experimental 2035 y todos los oficiales del grupo.
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PRÁCTICAS DE MANDO
EN LA LEGIÓN

C.A.C. Antonio J. Blanco Carballo
LXXV Promoción AGM
Foto: Javier García

Tal como está contemplado en el plan de estudios de la Academia General Militar, (AGM), los alumnos de 5º curso realizan,
desde el 2 de septiembre hasta el 18 de octubre, prácticas de mando en diversas unidades del Ejército de Tierra. En este
sentido, tres Caballeros Alféreces Cadetes (C.A.C.,s) de Infantería hemos tenido el honor de poder estar comisionados en la
X Bandera “Millán-Astray”, con sede en la ciudad malagueña de Ronda, a lo largo de estas semanas.
Y efectivamente hablo de honor, esa palabra tan difícil de definir pero que bien se entiende cuando es el corazón el que
habla. Honor de habernos sentido parte de La Legión, de su credo, de su historia. Durante todo este período han sido muchas
las sensaciones que hemos experimentado, sensaciones que resumiré en dos palabras: fortuna y responsabilidad.
Fortuna porque este objetivo parcial en nuestro camino hacia el tan ansiado despacho de teniente no está, ni mucho menos,
vacío de significado. Me atrevo a decir que es de hecho el momento más importante en toda nuestra andanza por la “General”.
Lo que hoy me parece normalidad, fue hace tiempo un sueño que se antojaba lejano. No puedo realmente describir la alegría
que sentimos al saber que vendríamos definitivamente a La Legión de prácticas.
Responsabilidad, que es y ha de ser siempre cualidad inherente al militar. Pero sobre todo responsabilidad por respeto a
todos aquellos que forman, han formado y formarán en las filas de La Legión. Responsabilidad de mirar a la cara a las damas
y caballeros legionarios y hacerles saber que estaremos a la altura y cumplir con lo que el entonces coronel Millán-Astray
respondía en tan famosa carta al señor caballero alumno de la Academia de Infantería Don Marcial Sánchez Barcaiztegui Gil
de Sola, allá por 1926.
Todo esto se ha fundido en una amalgama de vivencias, excelentes todas, que nos han permitido ganar ampliamente en valores y experiencia. “El Tercio está para lo que se tercie”, y esto es algo de lo que hemos tenido el privilegio de ser partícipes.
Estando agregados a cada una de las 3 compañías de fusiles de la Bandera, pudimos participar en todas y cada uno de sus
actividades. Realizamos las jornadas de supervivencia “Anaconda” y asistido a las II jornadas sanitarias realizadas por la X
Bandera. Fuimos también testigos de cómo La Legión celebraba su XCIX Aniversario Fundacional, de cómo la alegría y pasión impregnaba al Tercio y a sus legionarios.
Además, hemos podido ver de primera mano cómo trabaja La Legión en el campo, que es su esencia, para cumplir con su
misión. Más concretamente, participamos en las maniobras que ultimaban la preparatoria del contingente EUTM MALI XV y
en el ejercicio BACCARAT 19, realizado en Francia.

La Legión

20

549 · IV-2019

Actividades <<

Pero sobre todo, lo más importante de estas siete semanas fueron los legionarios. Es una suerte poder tratar
con personal de tanta calidad humana, sin duda alguna el legionario es el mejor militar de infantería en el
campo de batalla. Conscientes de que es el pilar sobre lo que se ha de asentar todo lo demás, el haber estado
rodeado de gente tan entregada y servicial ha sido sin duda nuestra mayor fuente de aprendizaje y satisfacción. Aprovecho estas líneas para agradecer, en nombre de los CACs que han realizado las prácticas en la X
Bandera, todo el apoyo y ayuda. Gracias por la dedicación. Gracias por enseñarnos lo que significa Legión.

PRÁCTICAS EN LA BANDERA
DE CUARTEL GENERAL

CC.AA.CC. Rubén Quesada Arenas
y Carlos Ruiz Ayala
LXXV Promoción AGM

Los futuros oficiales de Transmisiones hemos de lograr una sólida y actualizada formación. Al igual que en Ronda, los
alféreces cadetes de quinto curso de la Academia General Militar (AGM) de la especialidad fundamental Transmisiones,
hicimos nuestra presentación en la Brigada ‘’Rey Alfonso XIII’’ II de La Legión. Una vez allí, fuimos encuadrados en la
Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel General. A lo largo de este periodo de 7 semanas, pudimos disfrutar tanto de un acto muy memorable como es el 20 de Septiembre, como de un periodo de instrucción y adiestramiento
intenso en el que observamos y aprendimos las vicisitudes que tiene una compañía de transmisiones.
Además, pudimos constatar el funcionamiento y las múltiples tareas que tiene un jefe de sección, observando de forma
directa la gran importancia que adquiere el poder trabajar junto a suboficiales y personal de tropa, con unas altas capacidades y cualificaciones, piezas fundamentales para el funcionamiento correcto de una unidad. Además del alto grado
de preparación del personal, así como una estupenda disposición para enseñar y compartir conocimientos. Fuimos conscientes de la importancia del Credo Legionario, valores que llevaremos arraigados durante el resto de nuestra vida militar.
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Teniente coronel Juan Manuel Martel Gómez
PLMM del Tercio 3º
El pasado 19 de octubre, tuvo lugar, entre
Almería y Roquetas de Mar, la tercera edición de LA DESÉRTICA, la más joven de las
carreras legionarias, que viene a cerrar el circuito de pruebas de ultrafondo en las plazas
de despliegue de La Legión, organizadas por
los cuatro tercios.
Este año, venía cargada de novedades, entre las que merecen ser destacadas:
- El número de plazas, el cual ha permitido
poner en el cajón de salida a 6000 participantes.
- Un nuevo sistema de inscripción que ha
agilizado los trámites y que ha evidenciado
el creciente interés por participar en este tipo
de eventos, cubriéndose la totalidad de las
inscripciones en los 15 primeros minutos.
- La salida se ha llevado a cabo desde el mismo centro de Almería, regalándonos espectaculares imágenes de una masa humana recorriendo las principales calles de la ciudad.
Igualmente, se cambió el recorrido hasta la
meta dentro de la ciudad de Roquetas de
Mar, haciéndolo más atractivo y posibilitando
más afluencia de público.
La carrera se complementa con la feria del
corredor el día anterior, en el parque de las
Almadrabillas de la capital, donde se produce la entrega de dorsales y se incardina la
MINIDESÉRTICA, carrera infantil, inclusiva
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y con fines sociales; y con una fiesta en la
meta, todo ello aderezado con actuaciones
musicales, intervenciones de la Banda de
Guerra de La Legión e infinidad de carpas
donde nuestros patrocinadores ofrecen sus
productos a los deportistas y al público en
general.
Finalizada ya la prueba, podemos aseverar
que ha sido un rotundo éxito en términos de
satisfacción de los participantes, así como
de instrucción y adiestramiento, ya que la carrera se prepara, planifica y conduce como
una operación más del Tercio que además,
ofrece el atractivo y la complicación de coordinarse con el apoyo de entidades públicas y
privadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado y de los ocho municipios que atraviesa y, finalmente, en términos de satisfacción
de los que hemos participado en la organización. Punto este último en el que merece la
pena detenerse.
La DESÉRTICA como obra Legionaria y
de la Legión es eminentemente solidaria y
encuentra su sentido en el auxilio a los necesitados. Así, las inscripciones de la MINIDESÉRTICA fueron integras a la Asociación
Almeriense de Fibrosis Quística, se aprovechó la entrega de dorsales como reclamo a
una recogida de no perecederos para el banco de alimentos, y los sobrantes de alimenta-
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ción han sido donados a un comedor social.
También resulta destacable la visita a los
hospitales del capitán, director técnico de la
prueba, acompañado de personal del Tercio,
en la que se donó la sudadera y medalla de
“finisher” al personal ingresado por haber sufrido alguna lesión grave durante el recorrido.
Estas son las satisfacciones que la DESÉRTICA da a los que estamos detrás de
la organización: los saltos de alegría de la
presidenta de la Asociación Almeriense de
Fibrosis Quística al recibir el cheque (que posibilitará los cuidados de dos niños durante
todo un año, nos decía), el agradecimiento
de las monjas del comedor “La Milagrosa”,
el de los ingresados en el hospital, y también
los cientos de comentarios en redes sociales
alabando el trato de cada legionario a cada
corredor.
La solidaridad, la instrucción y adiestramiento derivada del planeamiento y conducción
de un pasillo humanitario, el apoyo de las
autoridades civiles, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, patrocinadores y amigos
de la legión, superan con mucho el éxito de
la propia prueba deportiva que, por otro lado,
es soberbia.
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APOYO SANITARIO EN LA DESÉRTICA 2019

Subteniente Enrique Serrano González
Compañía de Sanidad

Un gran acontecimiento como ha sido el evento deportivo La Desértica, no sería posible sin la colaboración especializada y profesional de la sanidad legionaria. La Compañía de Sanidad del Grupo
Logístico participó en una nueva edición de la carrera legionaria de
La Desértica. El aspecto sanitario dentro de una prueba que es tan
exigente a nivel físico y psicológico, debe contar con una estructura, a lo largo del recorrido, para poder atender todas las incidencias
que los corredores pudieran padecer. Para ello, el despliegue de
estos medios debe ser estudiado con minuciosidad, y dicho estudio
previo se realiza por parte de la organización, los servicios sanitarios y la sección de ambulancias de esta compañía.
En el recorrido los medios materiales desplegados fueron los siguientes; cuatro ambulancias soporte vital avanzado y cuatro soporte vital básico, además del puesto de cirugía ligera avanzada
(PCLA) en meta. Los medios humanos fueron un suboficial y treinta
y seis damas y caballeros legionarios. Además de volver a contar, como en otras ediciones, con la colaboración de alumnos de la
escuela de enfermería, y voluntarios, como fisioterapeutas, podólogos, etc. realizándose una completa cobertura sanitaria durante
todo el recorrido, atendiendo a muchos corredores mediante numerosas actividades de apoyo.

EQUIPO FEMENINO DE CABALLERÍA
Sargento Mercedes Giner Gallardo
ELAC PLMM
El equipo femenino del Grupo de Caballería “Reyes Católicos” no podía dejar pasar otro año más sin
participar en La Desértica.
Eran las 9:00 de la mañana cuando el equipo entró
al cajón de marcha por equipos, otra vez estaba allí,
en la línea de salida, otra vez se sintieron la emoción, los nervios, la multitud, las miradas puestas en
el equipo, la música, la foto de grupo, y de nuevo
volvieron a notar esa necesidad de comenzar a correr y esforzarse al máximo para conseguir el mejor
resultado.
El equipo pasó por momentos duros y logró sobreponerse sin otra guía que los espíritus del Credo
Legionario. En momentos así, el compañerismo,
la entrega y el compromiso que cada componente
aporta al equipo hace que siempre sean capaces
de seguir adelante. El Credo Legionario al que se
une el Espíritu Jinete, hacen que este equipo nunca
se rinda y que siempre se pongan de manifiesto los
valores de compañerismo, sacrificio y dureza, señas
de identidad de este equipo y del GCLACLEG II.
Y fueron estos valores los que llevaron al equipo a
cruzar la línea de meta en primera posición sin quejarse de fatiga, ni de dolor… ¡hasta caer reventada!
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LA DESÉRTICA MÁS SOLIDARIA

Redacción La Legión

La tercera edición de La Desértica, carrera de ultra-fondo organizada por el Tercio
3º que forma parte del circuito de carreras
legionarias, ha querido una vez más reconocer el apoyo recibido por diferentes instituciones y donar el dinero recaudado a distintas asociaciones benéficas.
El 28 de noviembre en el salón de actos
de la Base Álvarez de Sotomayor tuvo lugar la gala de clausura de esta edición de
la carrera, acto que fue presidido por el coronel jefe del Tercio, Luis Francisco Cepeda
Lucas. En el transcurso de la gala fueron
reconocidos los ayuntamientos colaboradores de la prueba, la Diputación Provincial
de Almería y la Subdelegación del Gobierno
en Almería, así como a las diferentes fuerzas de seguridad que velaron por el buen
funcionamiento de la prueba. Como en todas las ediciones, La Legión contribuyó con
donaciones a las siguientes asociaciones
solidarias: Asociación Fráter (Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad),
Asociación Poco Frecuente (enfermedades
raras), Fundación Tercio de Extranjeros,
Asociación Esperanza de Pulpí y la Asociación Anda (Asociación de Niños con Discapacidad de Almería).
También, fueron entregados los premios del
concurso de fotografía que tuvo como tema
el antes, el durante y el después de la carrera. El ganador fue Juan Miguel Gálvez, el
segundo clasificado, Jesús García Jiménez
y el tercero, José María Luis Cartagena.
Los más pequeños también pudieron gozar
de una prueba conocida como La Minidesértica cuya recaudación íntegra fue donada a la Asociación de Fibrosis Quística.
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LEGIONARIOS EN CHINA

中國的傳奇
Zhōngguó de chuánqí

Sargento 1º José Manuel García Crespo
Junta local de educación física
Durante la segunda quincena del mes de
octubre de 2019 se celebraron en Wuham,
China, los 7º Juegos mundiales militares. Un
acontecimiento que tiene lugar cada cuatro
años y que, por número de participantes,
supone el segundo mayor evento deportivo
del mundo tras los Juegos Olímpicos. Allí se
citaron más de 9.600 deportistas militares,
pertenecientes a los ejércitos de más de 100
países con el propósito de competir en 23
disciplinas deportivas diferentes.
La delegación española estuvo compuesta
por 164 miembros, de los cuales 124 fueron
los que competirían. Entre ellos, cinco miembros de La Legión, el sargento 1º José Manuel García Crespo, de la VII Bandera, en
la carrera de orientación. Las cabos Laura
Ferrero, Raquel Naranjo y Laura Montenegro, las dos primeras de la VII Bandera, y la
tercera de la Bandera de Zapadores, todas
ellas, para participar en el pentatlón militar,
el equipo nacional femenino se compone únicamente de damas legionarias. Y el caballero
legionario Miguel Ángel Barragán Diez, de la
IV bandera, en la categoría de judo.
Tras una fastuosa ceremonia de inauguración, dio comienzo el desfile de las distintas
delegaciones, un espectáculo con la participación de miles de personas y con la alocución del presidente de China, presente
en el acto. A continuación, comenzaron las
competiciones deportivas. Precedidos de un
gran esfuerzo y diferentes triunfos en campeonatos militares nacionales, y siempre con
la intención de hacer el mejor papel posible,
los participantes disfrutaron de la experiencia
única de competir con deportistas del más
alto nivel.
En cuanto a los resultados obtenidos, fueron
más que satisfactorios, se consiguió estar a
un gran nivel en las diferentes disciplinas deportivas, lo que se tradujo en unos más que
meritorios puestos intermedios de la tabla
clasificatoria. De esta manera, se pudo ver el
reﬂejo del sacrificio y espíritu de superación
demostrado por nuestros atletas a lo largo de
las extenuantes jornadas de entrenamiento
realizadas durante el pasado año.

La Legión

26

549 · IV-2019

Actividades <<

COLABORACIÓN CON
LA GUARDIA REAL

Teniente David Mora Castilla
ELAC 1

A finales de octubre, la Sección de Coraceros de la Guardia Real ejecutó un ejercicio
de instrucción y adiestramiento de sus cometidos específicos en la Serranía de Ronda. Como unidad de Caballería hermana, el
GCLACLEG “Reyes Católicos” II de La Legión prestó todo el apoyo solicitado.
La Sección de Coraceros pertenece al Escuadrón de Escolta Real, única unidad montada de la Caballería Española, que presta
sus servicios en la Guardia Real. Con motivo
de la visita a la plaza de Ronda se organizaron diversas actividades para que ambas
unidades se dieran a conocer y compartieran
sus medios, capacidades y procedimientos.
Una de las tareas de instrucción fue la de
realizar una marcha a caballo por la serranía
de Ronda. A primera hora la Sección de Coraceros a caballo recorrió los 18 km planeados. La Sección de Exploración y Vigilancia
del primer escuadrón acompañó a la Guardia Real por los caminos transitables para
los VERT (Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre) y coordinó la ejecución
de un pequeño abastecimiento aproximadamente en la mitad del itinerario, lo que fue
de gran agrado para los jinetes y sobre todo
para los caballos. Se unieron pasado, presente y futuro pues la estampa de los jinetes
montados en sus caballos pura raza española, junto al más moderno de los vehículos
de la Caballería Española, fue una ocasión
única en la que quedó reﬂejada la tradición y
la modernidad del Arma de Caballería.
Durante la semana y siguiendo el programa
de instrucción, ambas unidades realizaron
ejercicios de tiro en el CMT “Las Navetas”.
También hubo tiempo para que los Jinetes
de la Guardia Real realizaran una extraordinaria exhibición de sus capacidades en el
campo de futbol del acuartelamiento, mostrando que sus capacidades como unidad
montada están a un nivel elevado, sorprendiendo a los Legionarios con sus ejercicios
de Control de Masas, su demostración de
escolta de autoridades y el desarrollo de funciones policiales.
Los legionarios del GCLACLEG ofrecieron
una demostración de las capacidades de los
vehículos de dotación y para finalizar la colaboración, una comida de hermanamiento a
la que asistieron los cuadros de mando tanto
del Grupo de Caballería como los de la Sección de Coraceros.
549 · IV-2019
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PUESTOS A PRUEBA EN PADUL
Sargento 1º Juan Ramón Montes Fajardo
1ª Cía./ I Bandera

La 1ª Compañía de la I Bandera, entre los días 20 y 27 de octubre, estuvo realizando un ejercicio táctico en el campo de maniobras “Alférez Rubio Moscoso” en
la localidad granadina de El Padul.
Fueron unas maniobras exigentes y de gran satisfacción para todos los componentes de la compañía, pues suponía volver a tener una salida para instrucción y
adiestramiento fuera de la plaza de Melilla, después de las vacaciones estivales y
de los actos conmemorativos del aniversario de La Legión.
La preparación previa de estas maniobras fue muy intensa, dado que eran muchos los objetivos a conseguir y donde el grado de instrucción individual de los
legionarios cobró mucha importancia al realizar ejercicios de supervivencia, combate de guerrilla y contra-guerrilla. Por ello las semanas previas se perfeccionaron
estos aspectos en el adiestramiento de la compañía; se preparó la cartografía
específica y las distintas topográficas que una vez allí se realizarían; teóricas,
para tener una visión más concreta del trabajo de campo a realizar; la preparación
logística con un cuidado especial del material necesario para el desarrollo de la
adecuada instrucción del personal; y por supuesto, una dura instrucción individual
compaginada con el resto de actividades de la bandera.
Una vez más, el viaje fue complicado por el trabajo logístico que supone cruzar
el Mediterráneo para llegar a la península, pero siempre con alegría debido al
compañerismo y la amistad que profesan nuestros legionarios.
Una vez en el campo de maniobras comienza la instrucción de forma casi inmediata. Las secciones se ponen en marcha, una vez que preparan su armamento y
equipo en la noche ya muy cerrada, aprovechando sólo unas pocas horas antes
del alba. Es una primera toma de contacto con el entorno.
Los días siguientes son de endurecimiento en la instrucción individual con topográficas complicadas al tratarse de una zona boscosa, con montes de poca altura
pero difíciles desde el punto de vista topográfico. Estas topográficas se combinan
con la práctica de técnicas de supervivencia, y adiestramiento de pelotones y
secciones en métodos de combate en zona boscosa y de guerrillas. A todo esto
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hay que añadir la lluvia y el frío que acompañó a la unidad en su llegada al campo
de maniobras.
Se van sucediendo en estos días las prácticas de horno de circunstancias con
su preparación correspondiente de comida, aprendizaje de nudos, realización
de emboscadas, camuﬂaje en zonas boscosas, vida y movimiento en montaña
y bosque, búsqueda de indicios, seguir rastros de otra unidades, confección de
equipos operativos y realizaciones de ataques y movimiento por pelotones en
este tipo de zonas. La lluvia y el frío continúan aumentando y endurecen la instrucción; a pesar de ello la unidad mantiene el elevado ritmo de trabajo.
Durante los dos últimos días se realizó una marcha de endurecimiento con todo
el equipo por Sierra Nevada. Fue una marcha muy dura, empezando la subida
hasta una zona llamada “la ermita vieja”. Una vez allí la bajada fue de vértigo,
siendo especialmente dura para el pelotón de morteros. Ya en el valle y tras un
descanso junto al río, comenzó una muy dura subida que sacó lo mejor de cada
uno, reforzando la cohesión de la compañía. Alcanzado el objetivo del primer
día, pasaron la noche a 2.000 metros de altura donde la nieve ya hacía acto de
presencia.
A la mañana siguiente muy temprano, se reanuda la marcha y se sigue subiendo. El objetivo cada vez más cerca se resistía por la nieve, el frio y lo empinado
del terreno. Al final se consiguió alcanzar los 3.011 metros del Pico del Caballo
con gran satisfacción para todos, pero aún no se había cumplido la misión, pues
había que bajar hasta los 900 metros donde esperaban los camiones para el
traslado. La bajada fue más dura y mucho más larga que la del día anterior. Una
vez más el objetivo cumplido es el mayor orgullo para los legionarios.
Para algunos de nuestros compañeros, para los que eran sus primeras maniobras, estas no se les olvidarán por el esfuerzo, el empeño y, sobre todo, por el
sentimiento del deber cumplido. Seguro que a todos los que leen estas líneas
y pertenecen o han pertenecido a nuestra gloriosa Legión, tampoco se les ha
olvidado sus primeras maniobras.
“Nuestra raza no ha muerto aún”.
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¿RENDIRSE?, ¡NUNCA!
Teniente Carlos Parente Gómez
Batería Mistral

A finales de octubre el equipo del GACALEG participó en el concurso de patrullas “TUY-SANTIAGO”, organizado por la
Brigada Galicia VII. Dicha prueba consistió en recorrer la distancia comprendida entre las ciudades de Tuy y Santiago
superando diferentes pruebas: un recorrido topográfico, tiro, rapel volado, paso de rio, paso de pista americana, recorrido
cronometrado y lanzamiento de granadas. Todo ello, siguiendo el mismo itinerario que el Camino de Santiago.
La competición está catalogada como una de las más duras del Ejército Español. Desgraciadamente, mientras la patrulla
legionaria sudaba sangre realizando las diferentes pruebas, después de un recorrido de más de 107 km, tuvo que abandonar
debido a la baja de tres de sus componentes.
Los resultados que la patrulla estaba obteniendo hasta el abandono fueron muy satisfactorios, demostrando las grandes aptitudes de sus legionarios. El tener que abandonar la prueba dejó un mal sabor de boca por todo el esfuerzo realizado hasta
el momento, a pesar de todo ello, los legionarios nunca se dan por vencidos, y al día siguiente de terminar la competición,
ya solicitaron poder acudir a la próxima edición, demostrando así, que La Legión acudirá siempre donde oiga fuego, de día,
de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello.

BILATERAL CON EL EJÉRCITO TUNECINO

Capitán Jorge Cuairán Cañete
8ª Cía. /VIII Bandera

El día 28 de octubre de 2019 dio comienzo el seminario
de combate en zonas urbanizadas para cuadros de mando
tunecinos en la base Álvarez de Sotomayor de Viator. En el
mismo participaron mandos de la 8ª Compañía/VIII Bandera
“Colón” y un capitán, tres tenientes y dos suboficiales del
Ejército de Túnez.
La instrucción tuvo un doble objetivo, en primer lugar, dar
a conocer las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP’s)
de La Legión en combate en zona urbanizada, y en segundo lugar, la puesta en común de conocimientos y distintos
procedimientos entre ambos ejércitos que han resultado
tremendamente provechoso para nuestras unidades. Esto
último fue debido a que los tunecinos formaban parte de unidades antiterroristas con experiencia real en combate en los
últimos meses, por lo que pudieron transmitirnos en primera
persona sus procedimientos en las tácticas de contraguerrillas y en enfrentamientos armados.
Las aptitudes de los miembros del Ejército Tunecino permitieron el correcto desarrollo de varios ejercicios complejos
de fuego y movimiento e intervención Close Quarters Battle
(CQB) con fuego real, entre otras actividades.
Finalmente, el día 31 de octubre tuvo lugar la clausura del
ejercicio con la entrega de certificados de aptitud al personal
del Ejército de Túnez.
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A LOS QUE DIERON SU
VIDA POR ESPAÑA
Redacción La Legión

Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre La Legión conmemoró el
día de los caídos por la Patria.
En Melilla, todas las unidades, con el comandante general al frente,
visitaron las tumbas de aquéllos que lo dieron todo por España.
El Tercio 1º, así como todas las unidades legionarias, sabe que el
olvido es como una segunda muerte, por eso, aunque estén bajo una
lápida, su memoria vive entre los que ahora vestimos el uniforme verde
sarga y nuestra presencia en los cementerios es testimonio de ello.
En el cementerio de San José de Almería y en la plaza de Ronda, la
BRILEG también rindió homenaje en un breve y sentido acto, presidido
por el jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”.
El homenaje y recuerdo a todos los que dieron su vida por España es
una de las más arraigadas costumbres de nuestras Fuerzas Armadas.
En el ámbito de La Legión es un deber inexorable honrar a todos aquellos que murieron cumpliendo con lo marcado en el Credo Legionario.
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COLABORACION EX. BETA ALHUCEMAS

Sargento 1º Juan J. Alcaide Osuna
Compañía de Inteligencia

Entre los días 28 de octubre y 8 de noviembre, tuvo lugar en el CTYM de Chinchilla
uno de los ejercicios más importantes que el Grupo de Regulares 52 de Melilla realiza anualmente, el Beta “Alhucemas”. Y para esta ocasión, dentro del conglomerado
de unidades que participaron en dicho ejercicio, se contó con el apoyo de varios
operadores UAV (acrónimo inglés de Vehículo Aéreo No Tripulado), pertenecientes a
la Compañía de Inteligencia.
Desde hace poco tiempo, el GR-52 de Melilla ha incorporado a sus filas un operador
UAV, adquiriendo así la unidad, una nueva capacidad para la realización de tareas
ISR (Intelligence, Surveillance and Recognition). Esta nueva capacidad será desarrollada en base a la plataforma Raven y su gestión y operatividad corre a cargo del
Pelotón de Observación.
Al ser esta una nueva herramienta de trabajo, era necesario que los integrantes del
pelotón, se familiarizaran con la plataforma y sus componentes, así como su uso y
manejo. Por tanto, durante los primeros días del ejercicio, la prioridad por parte de los
miembros de la Cía. Inteligencia junto con el operador del GR-52, fue la instrucción
del personal en estos aspectos, incluyendo las prácticas en el simulador.
En esta primera fase, se hizo mucho hincapié en la instrucción teórica, fundamental
antes de la realización de cualquier tipo de operación con el UAV Raven. Esto implica conocer y saber interpretar todos y cada uno de los parámetros que el aparato
va proporcionando cuando está en fase de vuelo, así como manejar con soltura la
consola de navegación y retener los procedimientos de emergencia con celeridad en
caso de necesidad.
Una vez adquiridos los conceptos, conocimientos y manejo básico, se procedió a
dar el siguiente paso: la integración de las capacidades que ofrece el UAV Raven,
en las diferentes misiones asignadas a la Cia. MAPO. Dando así, la oportunidad a
jefes de sección y cuadro de mandos, de disponer de una nueva herramienta para el
planeamiento y ejecución de las misiones encomendadas.

TIRO DE TOW

Sargento 1º Sergio Carrillo Reche
Compañía de Defensa Contracarro

Al fin llegó el día en el que la Compañía de Defensa Contracarro de la Bandera de Cuartel General efectuó el
ejercicio de tiro de misil TOW.
Al fin se pusieron a prueba las habilidades adquiridas tras tantas horas de instrucción y simuladores. El lanzamiento lo ejecutó el tirador que demostró de manera sobresaliente conocer y manejar perfectamente el puesto
de tiro TOW. En esta ocasión la responsabilidad recayó en el cabo Alejandro Lorente Aguilar. Un estruendo
marca la salida del misil y escuchando el zumbido del propulsor, observamos su majestuoso vuelo.
Esperamos unos segundos y… ¡blanco! ¡objetivo batido! el resto de la compañía, celebró unánimemente el
impacto final del misil, recibimos la enhorabuena de nuestro teniente coronel y nuestro suboficial mayor. Momentos como este, conducen a olvidar las duras horas de instrucción y adiestramiento, haciendo de esta forma
que el trabajo y el esfuerzo empeñado por toda la compañía obtenga su recompensa.
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SENTIDO HOMENAJE
Desde hace ya 7 años, cada 16 de noviembre el Grupo de Artillería realiza un
sentido acto en honor del subteniente
Juan José Maldonado Méndez, desde
que encontró la muerte en un desgraciado accidente en el CTYM "Álvarez
de Sotomayor".
Destinado en la Batería de Servicios,
participaba en aquel momento en unas
maniobras tipo Alfa. Sobre las cuatro
de la tarde, la unidad se disponía a
continuar con la instrucción cuando se
originó un fuerte viento al que nadie, en
principio, dio importancia. El aire provocó que una de las tiendas que allí se
encontraban saliese volando, como si
de un pedazo de papel se tratase, con
la mala fortuna que una de las crucetas
de montaje golpeó al subteniente en la
cabeza causándole heridas graves.
El subteniente Maldonado fue trasladado al hospital donde se le intervino
de urgencia. Permaneció ingresado en
la UCI durante 4 días, falleciendo el 16
de noviembre de 2012.
Desde aquel día se le viene recordando y se le recordará siempre. En el acto
estuvieron presentes sus dos hermanos Joaquín y José portando la corona
de ﬂores.
"Nadie se va hasta que es olvidado y
La Legión no olvida a sus muertos”

Brigada Juan José García Sampedro
PLMM

UN NUEVO PASO EN LA INTELIGENCIA MILITAR
Sargento Sinuhé Bautista Díaz
Compañía de Mantenimiento
Con motivo del ejercicio TORO 19, realizado entre el 8 al
24 de noviembre con el grueso de las maniobras realizado
en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, el cual engloba la División Castillejos, La Legión sigue avanzando en
la operación del sistema ORBITER 3B, un UAV, que será
instrumento fundamental en la obtención de información
de inteligencia militar.
Este sistema ya está siendo operado en ZO de Irak, dando
muestras notables de su rendimiento y operatividad. La Legión, cuenta entre sus filas con un equipo completo para la
operación de dicho sistema, es decir, técnicos y operadores. Con vistas a un futuro próximo, son varios los operadores y técnicos legionarios con experiencia en el sistema,
y que esperan, a falta de certificación, realizar el desarrollo
normal de actividad del mismo.
A la vista, el sistema tiene campañas de vuelo programados en territorio nacional, para seguir adquiriendo conocimientos y experiencia, que permitan a nuestros miembros
seguir siendo punta de lanza de nuestro ejército, y cumplir
a la perfección las premisas de nuestro Credo Legionario:
“Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”.
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Redacción La Legión
Conforme a lo dispuesto en la Orden
de Defensa 1445/2004, con la que se
establece el procedimiento para que los
españoles puedan solicitar y realizar el
juramento o promesa ante la Bandera
de España, entre los meses de octubre
y noviembre, más de 1200 personas entre civiles y antiguos militares, tuvieron
la ocasión de jurar bandera o renovar su
jura.
A comienzos de octubre unas 700 personas participaron en el acuartelamiento
Montejaque en Ronda.
El 18 de octubre, y coincidiendo con el
XV encuentro nacional que vienen organizando cada año la Asociación Nacional de Veteranos Mili Sáhara, tuvo lugar
la visita a la base militar de Viator, donde
se organizó un acto de renovación de juramento de Bandera, pudiendo disfrutar
del encuentro entre todos y volver a recordar sus vivencias.
Como colofón, a mediados de noviembre, cerca de 300 personas tuvieron ocasión de participar en tan solemne acto en
la localidad de Berja (Almería). Siendo la
Jura de Bandera una extraordinaria forma de acercamiento de los ciudadanos a
las Fuerzas Armadas en un acto público
y popular al que pudieron acudir todos
los vecinos de la localidad.
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LA BRILEG LUCHANDO EN IFO

Sargento Enrique Morales Barón
1ª Bía/ Grupo de Artillería

Un equipo de la Brigada de La Legión, compuesto por 10 miembros de diferentes unidades
legionarias, (5 equipo masculino y 5 femenino),
participó en el IV campeonato de IFO, (Instrucción física operativa), en Mungia (Vizcaya) del
19 al 21 de noviembre.
La competición forma parte de las actividades
recogidas en el programa funcional de competiciones deportivas militares 2019, siendo el Regimiento de Infantería GARELLANO 45 el organizador de la prueba. La competición constaba
de tres pruebas: individual, binomios y escuadras que se realizaron a lo largo de 48 horas,
en el que el equipo IFO de La Legión obtuvo un
considerable 4º puesto de entre 17 equipos del
Ejército de Tierra.
La prueba individual constaba de una carrera de
5 km con diferentes pruebas de memorización y
obstáculos que debían superarse en un tiempo
inferior a 30 minutos para poder puntuar.
La prueba por binomios consistía en una serie
de ejercicios que el binomio debía repetir tantas
veces como fuera posible, en un orden establecido, durante 7 minutos. Trepa de cuerda, ﬂexiones, y levantamiento de barra por encima de la cabeza con un peso de 40 kg cada uno, entre otros.
Por último, la prueba por escuadras basada en un circuito con pruebas de fuerza-resistencia. En ella los participantes debían
recorrer una distancia de 200 m a sprint para después pasar a voltear ruedas de camión y otros ejercicios, finalizando con el
arrastre de un vehículo VAMTAC una distancia de 60 metros.
La suma de todas estas pruebas hizo que fuera una competición muy técnica, ya que algunos de los obstáculos requieren
mucha destreza y práctica previa para poder realizarlos. Todas las pruebas se deben hacer al máximo rendimiento posible
y así poder realizar un buen tiempo en busca de la ansiada buena marca, así como los puntos necesarios para contribuir a
ganar el trofeo GEJEME.
La Instrucción Física Operativa es la mezcla de fuerza, resistencia, agilidad y destreza que todo componente de las FFAA
debería tener para afrontar las actividades de instrucción que tenemos a diario en nuestras unidades.

LA LEGIÓN Y LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA RENUEVAN CONVENIO
Redacción La Legión

La Diputación de Almería y La
Legión renovaron su convenio
de colaboración para promover actividades orientadas a
la prevención de drogodependencias y la atención de personas con problemas de adicciones.
El último curso se celebró
durante el mes de noviembre.
Este convenio marco, iniciado
en 2005 se renueva anualmente para la realización de
cursos centrados en dos áreas
de actuación: la formación de
mediadores para la prevención
de adicciones y la detección y
derivación de personas que
puedan ser víctimas de esta
problemática.
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TENIENTE LACACI

Sargento 1º Antonio José Fernández Racero
2ª Cía./ X Bandera

A mitad de noviembre, la 2ª Cía. de la X Bandera llevó a cabo un ejercicio tipo Alfa denominado “TENIENTE LACACI” XV/19 en el CMYT de
las Navetas (Ronda).
Con los primeros fríos del mes de noviembre
en la serranía de Ronda, la 2ª Cía. realizó una
marcha de aproximación de 12 km desde el
acuartelamiento de Montejaque hasta las Navetas.
Una vez allí, se realizaron durante la semana
numerosos ejercicios de combate, como atacar
a un enemigo en una posición, combatir dentro
de dicha posición o realizar rupturas de contacto, tanto en ambiente diurno como en nocturno.
También a lo largo de la semana se instruyó
al personal en tiro de armas colectivas como
morteros, ametralladoras y LAG-40, estas últimas, tanto desde los afustes en tierra como en
vehículos. Además se ha instruido al personal
en aspectos básicos como transmisiones y tratamiento de bajas de combate TCCC (Tactical
Combat Casualty Care).
La semana culminó con un ejercicio de fuego
real de subgrupo táctico en el cual se puso en
práctica todas las capacidades citadas anteriormente. El último día y una vez finalizados todos
los ejercicios tácticos, la compañía realizó una
carrera de cohesión para regresar al acuartelamiento de Montejaque y finalizar las maniobras.
Redacción La Legión

SANGRE LEGIONARIA

La Legión es generosa en la entrega de su sangre, ya sea en el combate o por una causa solidaria, tal
y como viene demostrando desde
siempre que se le ha requerido.
La Brigada de La Legión, es una
de las instituciones más representativas en el Centro de Transfusiones
Sanguíneas de Almería debido a su
siempre alta aportación de donantes. En un gesto de solidaridad, que
se presupone a todo legionario, el
pasado día 28 de noviembre, se registraron 212 donaciones.
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PRUEBA LÓPEZ MUÑOZ

Teniente José Ignacio Sánchez Ruiz
3ª Cía./IV Bandera

El día 17 de noviembre los integrantes de la Bandera “Cristo de
Lepanto” IV de La Legión, realizaron la prueba “López Muñoz”.
Dicha competición toma el nombre del cabo 1º Javier López Muñoz, el cuál en el año 1964 estando destinado en la 9ª Compañía, falleció después de la realización de una prueba de unidad.
El reto comenzó con una carrera de bandera de unos 10 kilómetros, que marcó el comienzo de lo que sería una jornada dura
y exigente. Posteriormente se inició el recorrido por patrullas,
con cuatro actividades de diversa naturaleza: lanzamiento de
granadas, tiro, instrucción físico-operativa y por último un paso
de pista por binomios. La prueba se realizó con equipo completo
y teniendo en cuenta la orografía del recorrido, hizo de la competición una buena muestra del Espíritu de Marcha, donde fue
fácil ver gestos de tal virtud legionaria. Los participantes tuvieron
que esforzarse al máximo para hacer frente a este reto, siendo
una de las patrullas de la 3ª Compañía la que tuvo el privilegio
de alzarse con la victoria.
El desafío concluyó con una marcha nocturna de 30 kilómetros
por el perímetro de la ciudad de Ceuta, marcando el final de una
dura jornada, en perfecto recuerdo del sacrificio hecho en su
día por el cabo 1º López Muñoz, donde quedó constancia que
nuestro Credo Legionario sigue inalterado, al igual que en sus
gloriosos inicios.

Cabo 1º Ricardo Varela Cantón
Compañía de Cuartel General

COMBATE CUERPO A CUERPO
Entre los días 25 y 29 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la Base Álvarez de Sotomayor, se desarrollaron las Jornadas de Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención No Letal con el objetivo principal de unificar procedimientos a los militares
que a su vez ejercerán la formación en sus unidades de origen.
El plan anual de preparación de la Fuerza Terrestre 2019, establece que todo el personal de FUTER debe tener la instrucción
adecuada en esta disciplina; designando a la División Castillejos y esta a su vez a la BRILEG como unidad de referencia para
la preparación.
Las jornadas fueron lideradas por la BCG y dirigidas por el comandante José J. Robles Pérez de la Escuela Central de Educación Física (ECEF), experto en la materia con una extensa formación y dilatada experiencia. Veinte efectivos perteneciente a
diferentes unidades fueron los participantes, siendo la parte docente el mencionado comandante y tres instructores más, uno
de la ECEF y dos del Tercio 3º.
Durante las jornadas se impartieron principalmente teóricas sobre procedimientos operativos, legislación, investigación y
organización, así como prácticas de técnicas de luxación, suelo, volteos, estrangulación, cuchillo, contra armas, encadenamiento, etc.
El programa de las jornadas fue completo y exigente, llevándose a cabo de manera progresiva y finalizando con una prueba
de nivel con un óptimo resultado final.
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CUESTA DE LA REINA

Capitán Jorge Cuairán Cañete
8ª Cía./VIII Bandera

El pasado mes de noviembre, la 8ª Compañía, realizó el ejercicio “Cuesta de la Reina” enfocado al combate en
población en el CMYT “Alvarez de Sotomayor”.
La 8ª Compañía, unidad que lidera las jornadas de actualización en combate en zonas urbanas, (JJAA CZURB),
desde 2016, utiliza estos ejercicios para poner en práctica las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de La
Legión en esta materia, ampliando y experimentando con nuevos procedimientos.
Durante el ejercicio se realizó instrucción de nivel pelotón y sección en materias de intervención en inmuebles
en ambiente diurno y nocturno, así como de combate generalizado aplicado al medio urbano. Se puso especial
énfasis en el perfeccionamiento de habilidades de tiro CQB, (Close Quarter Battle), medidas IFF, (Identification
Friend or Foe), distintos métodos de intervención en escenarios cambiantes y trabajo con unidades de vehículos agregadas aplicando procedimientos de “Strike and Go” y apoyo en melé para cruces de zonas abiertas.
El planteamiento de los distintos ejercicios que se realizaron abarcó desde emboscadas sobre patrullas y avance para el contacto en medio urbano, pasando por ataques premeditados a núcleos urbanos, hasta sesiones de
planeamiento específico de más de seis horas para operaciones de TST (Time Sensitive Target).
El 22 de noviembre finalizó el ejercicio, volcando las necesidades e idoneidad de las TTP’s aplicadas a distintas
contingencias y dando paso al planeamiento de las JJAA CZURB 2020.
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Cabo 1º Eduardo Medina Ortíz
1ª Cía./X Bandera

CAMPEONATO
COMBATE CUERPO A CUERPO
Reza en nuestro Credo que se debe “llegar hasta la
bayoneta”, lo que representa para mí el momento más
dificil al que un infante puede enfrentarse en combate, donde el arrojo y el valor han de ir parejos a una
óptima preparación que potencia el rendimiento del legionario, sea cual sea su misión: combate, control de
zona, seguridad ciudadana o humanitaria. Motivado en
esta creencia y con la voluntad de hacer todo lo que
esté a mi alcance por ella, propuse a mi capitán, jefe de
la 1ª Compañía de la X Bandera, organizar y preparar
un equipo para competir en el Tercer Campeonato de
Combate Cuerpo a Cuerpo o Intervención No Letal del
E.T.
Dicho y hecho, el equipo se desplazó hasta Paracuellos de Jarama (Madrid), para competir del 26 al 28 de
noviembre en varias modalidades.
Tras tres días de competición se obtuvo la siguiente
clasificación:
• Primer puesto en la clasificación general por unidades
• Primer puesto en demostración de grupo.
• Primer y tercer puesto en combate con cuchillo.
• Primer puesto en combate de duelo (modalidad individual).
• Primer puesto en Pasillo Reactivo.
• Primer y segundo puesto en combate sensitivo.
• Segundo y tercer puesto en combate de oportunidad.
• Tercer puesto en duelo.
• Medalla de oro individual.
Fruto de la preparación y de la fortuna se obtuvo, a
nivel individual y colectivo, un muy destacado papel,
siendo la experiencia muy satisfactoria independientemente de los resultados. Por todo lo dicho anteriormente, se considera fundamental potenciar este tipo
de preparación de cara a cualquier tipo de misión o
competición para una mayor y mejor capacitación de
nuestra gloriosa Legión.
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NADA IMPORTA SU VIDA
ANTERIOR
Caballero legionario Antonio Gil Muñoz
1ª Cía./X Bandera
Tras 4 meses de instrucción en Cáceres llegó la temida y a la vez ansiada UFAL. Fase
que todos afrontamos con un poco de miedo pero sobre todo con muchísima ilusión,
ganas de aprender y de recibir el anhelado
gorrillo o “chapiri”.
¿Qué esperar de una de las unidades más
potentes y a la vez con más tradición del Ejército Español? ¿Cómo sería nuestra llegada y
recibimiento en el Tercio? Empezamos el lunes día 4 de noviembre con la presentación
del equipo de instructores, los cuales desde
el primer momento nos han ayudado a aclimatarnos a la unidad y a entrar en la dinámica legionaria. Gracias a su profesionalidad y
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a la gran calidad humana mostrada tanto por
ellos, como por parte de los integrantes del
Tercio 4º, rápidamente empezamos a sentirnos parte de la gran Familia Legionaria. Esta
se pone de manifiesto en nuestro credo con
sus 12 espíritus, los cuales quisimos llevar
a gala desde el primer momento. Tras las
presentaciones oficiales y la pertinente visita
del acuartelamiento e instalaciones, comenzamos con el orden cerrado. Ahí fue donde
aprendimos el significado de “darle a la manivela”, algo que tantas veces cantamos a
paso ligero en el CEFOT 1 y aunque duro en
su ejecución, más gratificante es en el resultado.
Tras jornadas de orden cerrado, instrucción
físico-militar y clases teóricas, llegó nuestra
primera continuada en la cual conocimos el
CTM “Las Navetas” realizando una marcha
y una práctica de tiro. Por la tarde, a nuestra llegada al cuartel hicimos un recorrido
topográfico, seguido de una pequeña teórica
sobre transmisiones y concluyendo con el
montaje de refugios de circunstancia por los
alrededores del cuartel.
Y entre los días 28 y 29 de noviembre se
llevó a cabo el alta de nuestra UFAL. El día
28 con una carrera con equipo y armamento y posterior paso de la pista de combate,
para terminar el día 29 con la ejecución de la
prueba de conocimientos específicos sobre
La Legión, prueba de orden cerrado, tabla
de combate y nombramiento de caballero
legionario distinguido en el patio de armas
del acuartelamiento, todo ello presidido por
el coronel jefe del Tercio 4º.
Merece mención aparte, la gran suerte de
contar con un grupo de compañeros tan cohesionado y unido por un fuerte vínculo de
amistad. Vínculo que ya se encuentra plasmado en nuestro Credo y que ha provocado
que en algún momento de ﬂaqueza puntual
por parte de alguno de nosotros, reluzca
nuestro Espíritu de Compañerismo, llevado
siempre tan a gala por parte de todos los caballeros y damas legionarias.
Como conclusión, a una más que positiva
llegada al Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de
La Legión, solo nos queda esperar, que con
nuestro trabajo y llevando siempre por bandera el Credo Legionario, podamos estar a
la altura de la gran unidad a la que representamos.
¡Viva España, Viva El Rey, Viva La Legión!
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INTEROPERABILIDAD EN �LA COURTINE�
�NO NOS DOBLEGAMOS�
Teniente Pablo Fernández Sosa
8ª Cía./VIII Bandera

Desde el 25 de noviembre al 7 de diciembre una sección de la 8ª Compañía, fue agregada a la 1ª Compañía de la 13eme
Demi Brigade (13ªDBLE) de La Legión Extranjera Francesa, que desplegará en la Guayana Francesa.
En el campo de maniobras de La Courtine (Francia), tuvieron lugar las últimas preparaciones previas al despliegue en
zona de operaciones de numerosas unidades que, como la 1ª Compañía francesa, desplegarán en diversos escenarios,
siendo Irak y Mali algunos de ellos, lugares donde los españoles también izamos, día a día, la bandera rojigualda de nuestra patria, en colaboración con nuestros aliados.
Los arbolados campos franceses, así como el clima continental europeo, ofrecen a nuestra unidad la posibilidad de prepararnos en un ambiente muy distinto al seco páramo al que acostumbramos en el desierto almeriense. Nos adherimos
rápidamente a un entorno donde escarcha, lluvia, nieve y frondosos bosques son las nuevas cartas del terreno con las que
hay que jugar ahora para conseguir superar a cualquier enemigo que nos aguarde.
Nuestros compañeros franceses, aparte de la diferencia de medios y capacidades logísticas, viven una realidad donde
la proyección cada dos años a teatros de operaciones y el despliegue en territorio nacional, motivado por la amenaza
terrorista, les fuerza a rotar su personal con gran frecuencia. Adicionalmente, La Legión Extranjera Francesa se ve en
la necesidad de imprimir en sus legionarios, la inmensa mayoría extranjeros, (hasta 167 nacionalidades distintas), una
lealtad a la propia Legión patente en su lema “Legio Patria Nostra”.
Nuestros objetivos son varios, desde el aprovechamiento del terreno francés para nuestra propia instrucción y adiestramiento, hasta demostrar la capacidad de integración dentro de una unidad de infantería francesa. También la integración
en nuestra unidad de capacitadores con los que cuenta esta compañía, como pueden ser los equipos cinológicos con
perros de combate. Pero la misión principal que desarrollamos fue demostrar a la Legión Extranjera Francesa que con la
Legión Española se puede ir hasta el último lugar del mundo. En ejercicios de tiro, intercambiando material, en ejercicios
tácticos y técnicos, en el paso de obstáculos y pruebas donde la cohesión era fundamental para lograr la meta impuesta.
En definitiva, mirasen donde mirasen, nuestros compañeros franceses se llevaron grabados en la retina de los ojos, algo
que a lo que ni los medios, ni las tácticas, ni las técnicas podrán sobrepasar en valor. Se llevaron la imagen del caballero
legionario español con una frase en sus propios ojos y una mentalidad clara: “No nos doblegamos”.
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NO SOLO CUANDO TRUENA
Redacción La Legión

El acto celebrado en la Base Álvarez de Sotomayor, el
pasado día 4 de diciembre, con motivo de la festividad de
la patrona del Arma de Artillería, y de las Especialidades
fundamentales de Armamento, Mecánica y Química del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra,
estuvo presidido por el coronel Enrique Campo Loarte,
secretario general de la Jefatura del MALE., el cual fue
jefe del Grupo de Artillería hace ya 6 años.
El Arma de Artillería, desde los tiempos fundacionales
de La Legión, siempre ha colaborado estrechamente
con tan glorioso Cuerpo, y ya en el año 1.921 durante
las operaciones de reconquista del territorio de Melilla
se destacaron las acciones del Grupo Expedicionario del
3er Regimiento de Artillería de Montaña, que integrado
en la columna del general Sanjurjo participó activamente
en la mayoría de los combates apoyando a las banderas
del Tercio, recibiendo la Medalla Militar Colectiva por su
mérito en campaña.
Fue tras el conﬂicto de Ifni y Sáhara en los años 57 y 58,
donde por primera vez la Artillería formó parte orgánica
de La Legión, al crearse los Tercios 3º y 4º Saharianos,
que contarían con una Batería de Artillería de Campaña
cada uno, denominadas baterías autotransportadas.
El 1 de julio de 1995, y como consecuencia del Plan
Norte, se creó la Brigada de la Legión, transformándose
el Grupo de Artillería de Campaña XXIII en el Grupo de
Artillería de Campaña II de la Legión, en cuyo marco se
desarrollaron los actos programados.

LA BRILEG REVALIDA EL TROFEO GEJEME
Redacción La Legión

La Brigada de La Legión se ha proclamado vencedora de la 9a Edición del Trofeo GEJEME (General
Jefe de Estado Mayor del Ejército), habiendo conseguido este trofeo en siete ocasiones, de las cuales
las últimas seis ediciones han sido de manera consecutiva.
El pasado día 17 de diciembre, en el «Salón del
Trono» de la Jefatura del Mando de Adiestramiento
y Doctrina en Granada, se realizó una audiencia a
los deportistas que ganaron en cada una de las diferentes pruebas deportivas. El trofeo fue recogido por
una representación de BRILEG, encabezada por su
jefe accidental, el coronel García-Almenta.
Esta edición ha contado con la participación de 29
unidades del Ejército de Tierra. Las pruebas, de carácter netamente militar, se desarrollaron a lo largo
de todo el año. De las ocho pruebas, la Brigada de
La Legión ha conseguido un lugar en el podio en
seis de ellas, dichas pruebas son: concurso de patrullas, pentatlón militar, tiro de arma larga y corta,
carreras de campo a través y de orientación, no habiendo sido así en patrullas de tiro e instrucción físico-operativa, aunque sí obteniendo un puesto destacado. El resultado de los 530 puntos obtenidos, es
fiel reﬂejo de la preparación diaria del adiestramiento e instrucción de los legionarios, demostrándose
en nuestros éxitos deportivos.
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PROTECTORA DE LA INFANTERÍA

INMACULADA CONCEPCIÓN�

Capitán Pablo Casado García
Tercio 3º
Para los infantes españoles, hablar de la Inmaculada, es hacerlo de su Patrona, de evocar el milagro de Empel, de conmemorar los
actos heroicos acaecidos en la madrugada del 8 de diciembre de 1585; cuando los infantes del Tercio Viejo de Zamora se alzaron
con la victoria contra los holandeses en la plaza de Bommel.
Posteriormente a los hechos de Empel y gracias a la marcada devoción que recibía la Virgen Maria Inmaculada, el Rey Carlos III
solicitó al Papa Clemente XIII, la concesión de que la Inmaculada fuese declarada como Patrona de España.
Al fin se alcanza la fecha del 13 de noviembre de 1892, cuando la Reina Regente Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, firma la Real
Orden en la que declara oficialmente Patrona del Arma de Infantería a Nuestra Purísima e Inmaculada Concepción.
Desde su fundación, La Legión recoge y demuestra el más puro concepto de la Infantería. El nombre de Tercio, es por sí solo evocador y glorioso, queriendo homenajear a aquellos infantes, que triunfaron y combatieron por toda Europa.
Y cumpliendo con la tradición que caracteriza a los legionarios y orgullosos de su esencia de infante, el pasado 8 de diciembre en
todos los patios de armas legionarios se volvió a conmemorar la festividad de la Virgen Inmaculada, patrona de los propios infantes,
de España y del resto de legionarios de otras especialidades fundamentales.
Actos solemnes, cargados de sentimiento y orgullo de todos aquellos que han experimentado lo que supo reﬂejar Camilo José Cela,
cuando escribió que, quien no haya sido soldado de Infantería, quizás ignore lo que es sentirse el amo del mundo a pie y sin dinero.
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ALLANANDO EL TERRENO PARA EL
AÑO DEL CENTENARIO

Teniente Gonzalo Echevarría Moreno
2ª Cía./VII Bandera
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Esfuerzo y cohesión. Bajo estas premisas, la
VII Bandera “Valenzuela” finaliza el año 2019
realizando el ejercicio “GT-Valenzuela”, discurrido entre el 10 y el 19 de diciembre en los Campos de Tiro y Maniobras de Chinchilla y Álvarez
de Sotomayor de Viator. Tras el despliegue de
personal y medios, y durante la fase Alfa de los
primeros días en Chinchilla, la Bandera se instruyó en combate convencional empleando sus
vehículos BMR como elemento de transporte,
protección y fuego. Los ejercicios en seco dieron paso a ejercicios de fuego real de nivel pelotón y sección, combinando el fuego de todo
el armamento colectivo e individual del que se
disponía, demostrando la preparación técnica y
táctica de los legionarios. El trabajo alcanzó un
elevado nivel de realismo y eficacia gracias a la
presencia de unidades de apoyo como zapadores y observadores avanzados, que permitieron
a la unidad conocer procedimientos inter-armas,
ampliar la visión global del combate convencional, y, en definitiva, instruirse de manera conjunta para lograr el cumplimiento de la misión.
La mañana del 12 de diciembre el combate dio
una tregua, en la que los miembros del Tercio
3º formaron todos juntos con motivo del acto de
despedida del coronel Luis Francisco Cepeda
Lucas por su cese en el destino. Sin importar
el frío ni la fatiga, el coronel pudo dirigir sus últimas palabras y verificar la firme voluntad de
sus legionarios de afrontar cualquier reto que se
les encomiende con la máxima energía, ilusión
y acometividad.
Tras este inciso, la Bandera inició la operación a
nivel Grupo de Combate, poniendo el broche final
a la estancia en Chinchilla. Para ello, fue esencial
la estrecha colaboración entre todas las unidades
participantes (Bandera de Zapadores, Grupo de
Artillería,…) para poder alcanzar la adecuada sinergia propia de un grupo combate de La Legión.
Una vez completada esta fase, comenzó el repliegue hasta el CTyM Álvarez de Sotomayor,
donde se pudo continuar con la instrucción llevando a cabo ejercicios de tiro y combate en zonas urbanizadas.
Dado el alto porcentaje de personal de nueva incorporación en la bandera, esta salida ha
servido a sus componentes fundamentalmente
para cohesionar la unidad y marcar las pautas
a seguir. Partiendo de esta base, la Bandera
está en disposición de continuar con su adiestramiento en 2020 con el mismo vigor y brío que
siempre, cuando y donde lo manden. Los componentes cambian, pero el espíritu y la esencia de la VII Bandera permanecen. ¡NUESTRA
RAZA NO HA MUERTO AÚN!
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3 MESES DE XIX BOEL

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
XIX BOEL

En este último trimestre la XIX BOEL dentro de la
preparación para el despliegue en diferentes zonas
de operaciones, (Iraq, Afganistán y Líbano), y
Asociaciones de Seguridad Cooperativa (ASC,s),
con Mauritania y Túnez, se ha centrado en dos de
nuestros pilares en Instrucción y adiestramiento
que han sido la formación sanitaria de combate y
el desarrollo de capacidad de tiro.
Con respecto la formación sanitaria, en las
actuales misiones en Zona de Operaciones,
a todo el personal del MOE que despliega,
se le imparte una formación de sanidad de
combate estandarizada y equivalente a la de
otras unidades de operaciones especiales de la
OTAN, para ello se incorporan procedimientos
internacionales basándose en el protocolo Tactical
Combat Casualty Care (TCCC), implantado por
JEMAD en noviembre de 2011 y está definido y
actualizado mediante directrices publicadas por
el comité para TCCC.
En la actualidad en el MOE esta formación se
imparte en el Centro de Adiestramiento para
Sanidad de Operaciones Especiales, (CASOE),
como centro autorizado NAEMT, (Asociación
Nacional de Paramédicos de los EEUU).
Instruyéndose el personal que despliega en ZO
en dos niveles dentro de sus cursos oficiales:
• “Tactical Combat Casualty Care all Combatant
(TCCC_AC)”
Esta preparación se imparte a todo el personal
que despliega. Es de vital importancia que todo
el mundo tenga conocimientos tanto teóricos
como prácticos para saber usarlo como “primer
interviniente”, cuando se encuentren en una
situación con múltiples bajas.
• “Tactical Combat Casualty Care medical
personnel (TCCC_MP)”
Este curso se imparte al personal que despliega
como puesto táctico de sanitario de patrulla, es un
nivel más avanzado que el anterior y permite en
situaciones críticas poder actuar proporcionando
un tratamiento mucho más completo gracias a los
conocimientos que posee el personal.
Con respecto al tiro se ha ido enfocando al de
combate y al de en entorno CQB, conjugándolo
con el tiro de precisión de nuestros tiradores
selectos trabajando conjuntamente para hacer
frente a la desactivación de amenazas con
proporcionalidad de fuerza, discriminación de
amigo o enemigo, reacciones armadas con
armamento individual en un entorno confinado
y reacciones antes un hecho “Green on Blue”
como ya se ha dado en algún caso en zona de
operaciones. Gran muestra y prueba de eficacia
es el segundo puesto por equipos obtenido en el
campeonato nacional de recorridos de tiro de las
FAS obtenido por personal de esta XIX BOEL.
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NAVIDAD LEGIONARIA

Redacción La Legión

Es duro estar tan alejado de nuestros familiares en unas fechas tan entrañables como son las navideñas, por suerte los legionarios siempre hemos sabido guiarnos de unos principios fundamentales, unos esenciales espíritus como lo son el Espíritu de
Compañerismo y el de Amistad. Cuando más lejos estamos de nuestros más allegados, cuando la tristeza y la melancolía nos
acechan allá por tierras distantes, siempre tenemos a un compañero, a un amigo, a un legionario que nos brinda con generosidad la oportunidad de no sentirnos tan mal. Ese amigo somos todos y cada uno de nosotros, somos La Legión.
También nos sentimos afortunados de prestar en cada una de las misiones que se nos encomiendan, un servicio, un apoyo,
un sustento a aquellos que necesitan nuestra ayuda. El sentirnos partícipes del dibujo en la cara de nuestro prójimo, aunque
sea una leve sonrisa ya nos llena de satisfacción el alma.
Nuestros compañeros pertenecientes al contingente EUTM MALÍ XV recibieron con gran ilusión las postales navideñas de los
niños del colegio Sagrado Corazón, de Venta de Baños, (Valencia). A su vez, nuestros legionarios, hicieron llegar a SSMM Los
Reyes Magos hasta Koulikoro, una satisfacción casi tan grande y emotiva como haber tenido la oportunidad de ver también a
sus hijos, padres, maridos y esposas a través de videoconferencia en el día de las familias.
Por su parte, los legionarios destacados en Líbano, llevaron a Papá Noel en un acto organizado por Cáritas, con regalos y
una obra de teatro para niños, en muestra de nuestro compromiso con la población de allá donde desplegamos. También en
Marjayoun, nuestras tropas legionarias se emocionaron al recibir cariñosos christmas provenientes de alumnos del colegio
Guadalimar en Jaén, actividad incluida en la VIII edición del proyecto “NO ESTAIS SOLOS”, organizada por el Circulo de Amigos de las Fuerzas Armadas (CAFAS) y la Subdelegación de Defensa de la provincia.
Tanto para BRILIB como EUTM MALI, los niños del CEIP “Joaquin Visiedo” con apoyo del Ayto. de Viator, también contribuyeron a levantar el ánimo de nuestros compañeros con sus tarjetas navideñas.
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UNA JORNADA MUY EMOTIVA CON LOS
REYES MAGOS

Sargento Juan Diego Guzmán Ordóñez
1ª Cía./X Bandera

El día 3 de enero en el acuartelamiento Montejaque, sede del Tercio 4º y el Grupo de Caballería, transcurrió la jornada de
forma diferente… Los Reyes Magos de Oriente realizaron una visita para llenar de ilusión a la gran familia legionaria.
Desde primeras horas de la mañana los caballeros y damas legionarios acompañados por sus niños auguraban una jornada
de bullicio, una jornada inspirada en la ilusión, la fantasía y el entusiasmo de reencontrarse un año más con sus majestades.
La gélida jornada comenzó recibiendo a la familia legionaria en el comedor donde tanto los niños como los padres pudieron
disfrutar del tradicional roscón de reyes acompañado de un chocolate caliente.
Seguidamente, para los familiares del personal encuadrado en EUTM MALÍ XV, se llevó a cabo una emotiva videoconferencia
con sus allegados allá en Zona de Operaciones donde pudieron felicitarles las fiestas al personal allí desplegado. Tras dicha
VTC, tuvo lugar la mágica cabalgata, en el cual no faltaron caramelos ni regalos que repartir por parte de legionarios que se
convirtieron por un día en pajes reales, haciendo las maravillas de los más pequeños.
Después de un breve recorrido por las instalaciones del acuartelamiento, donde se pudo contemplar diversas escenas del Belén Viviente que organizó la Hermandad de la Soledad (Alcalá del Río), se dio paso a uno de los momentos de mayor emoción,
la entrega de regalos a hijos de legionarios en el salón de actos. Esto dio por concluida una jornada marcada por la emoción
y que quedará para el recuerdo de todos estos niños.
En otras unidades como en el Tercio 1º o en la Base “Álvarez de Sotomayor”, Sus Majestades de Oriente también visitaron a
los más pequeños.
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Suboficial mayor José Manuel Fernandez Quirós
Tercio 1º

La PLMM del Tercio 1º, recientemente al mando del coronel Fernando Melero y Claudio; es un gran equipo que tiene como misión desarrollar todas aquellas tareas
administrativas necesarias para el mando y dirección del Tercio, con la finalidad de permitir a las unidades que lo integran (Bandera “Comandante Franco” I de La
Legión y Cía. DCC), centrarse en sus importantes tareas operativas.
La composición de la PLMM del Tercio 1º es de 36 militares, distribuidos en suboficialía mayor, secretaría, S1, S2, S3, S4, y habilitación.
Pero además de estos equipos y con el mismo personal, la PLMM atiende a otras importantes tareas como son:
- Escalón Básico de Comunicación: encargado de todo lo relacionado con los medios de comunicación social, redes sociales, páginas de internet, imagen, artículos,
notas de prensa, etc.
- Archivo: los fondos que reúne el archivo de Tercio son muy importantes y son constantes las solicitudes de información por parte de personal que ha pasado por
esta unidad y por diferentes organismos.
- Informática: dada la descentralización de bases y acuartelamientos en la plaza de Melilla, los especialistas en informática son imprescindibles colaborando con el
CECOM en todas las tareas necesarias para la unidad.
- Sala Histórica: sita en el Fuerte Cabrerizas Altas, en el acuartelamiento Millán Astray. Recibe numerosísimas visitas y dispone de importantes fondos museísticos
relacionados con la unidad.
- Oficina de La Africana: encargada de gestionar todo lo relacionado con la carrera.
Es un gran orgullo para todo el Tercio contar con este equipo, que – unidos como los dedos de una mano – es capaz de trabajar tenazmente, con alegría e ilusión
y sin olvidar que la educación física diaria y las tareas de adiestramiento que realizan periódicamente son la base de todo aquel que sirve a España en La Legión.

PLMM DEL TERCIO �GRAN CAPITÁN�
>>Nuestras
Actividades
>>
Unidades
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COMPAÑÍA DEL TERCIO 1º�

La 1ª Compañía es pura historia de La Legión. Fue la primera en crearse al mando del bilaureado capitán Pablo Arredondo Acuña y
participó en todos los hechos de armas en los que La Legión se vio inmerso en sus inicios; entre ellos, la marcha de la I Bandera, en
la noche que avisaron que Melilla estaba a punto de caer y que supuso el inicio de la relación de esta bandera, y de esta compañía,
con esta ciudad.
Una vez en Melilla, en la recuperación del terreno perdido, tuvieron lugar los hechos acaecidos en el “Blocao de la Muerte”, donde
el cabo Suceso Terrero López y 15 legionarios de segunda de la 1ª Compañía pusieron de manifiesto el valor y el coraje de la unidad
que acababa de nacer, creando para La Legión una leyenda y para la 1ª Compañía el camino a seguir cada día. Cada año, en un
pequeño acto frente al busto de nuestro querido cabo Suceso Terrero, la compañía recuerda esta hazaña.
En los años noventa, en base a su personal, se forma una compañía que se integró en la Agrupación Málaga, al mando también de
su capitán, nuestro querido general de brigada Juan Jesús Martín Cabrero.
La participación en misiones de paz como unidad ha sido escasa, pero sus integrantes han estado desplegados en distintas operaciones, como en Bosnia, Kosovo, Irak, o más recientemente, en Senegal y Túnez, destacando la participación de su personal en la
misión de Bosnia SPAGT XXI y también con su unidad por primera vez en la KSPFOR XXI en Kosovo en 2008.
Actualmente es referente, en el ámbito de Fuerza Terrestre, en cuanto a preparación de personal y unidades de control de masas
para su empleo en situaciones de crisis.
Para los componentes de la 1ª Compañía es un orgullo que uno de sus capitanes, sea en la actualidad el 2º JEME el Teniente General Miguel Martín Bernardi.
La 1ª Compañía de la I Bandera del Tercio 1º ha sido y seguirá siendo un referente para La Legión y para nuestro Ejército.

Sargento 1º Juan Ramón Montes Fajardo

ª
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La Compañía de Sanidad del Grupo Logístico de La Legión es heredera de la anterior compañía del Grupo Logístico XXII. Nace como tal con
la Brigada de La Legión, en junio de 1995.
Dentro de la brigada su cometido principal es el de apoyo sanitario de segundo escalón y, eventualmente, auxiliar a otras fuerzas situadas en
su zona de acción.
Ha participado en todas las maniobras y ejercicios de brigada, además de numerosas acciones integrada dentro de Unidades de Apoyo Logístico (UAL,s), en cooperación con unidades legionarias, e incontables apoyos directos a ejercicios tácticos y a maniobras de dichas unidades a las
que incondicionalmente apoyamos. También hemos estado presentes en numerosas ocasiones colaborando sanitariamente en competiciones
deportivas, siendo una de las últimas la carrera de La Desértica.
Entre las operaciones en las que ha participado se puede resaltar Bosnia, Kosovo, Irak, en el tsunami de Indonesia, Afganistán, Congo, Líbano,
Mali, el socorro al terremoto de Lorca, algunas de ellas en varias ocasiones. Actualmente tenemos personal desplegado en Líbano.
Para poder realizar nuestras tareas específicas contamos con dieciocho ambulancias, cuatro de ellas de soporte vital avanzado que, por su
carga de trabajo han de estar siempre en condiciones operativas, como no podría ser de otra manera. Además somos depositarios del PCLA
(puesto de cirugía ligera avanzado).
La Compañía de Sanidad se compone de dos secciones de evacuación, sección de PCLA y Mando y PLM, las cuales son herederas del Espíritu de Compañerismo que albergaban aquellos legionarios camilleros que acudían al socorro de sus compañeros heridos en los innumerables
combates en los que nuestra Legión ha participado a lo largo de su gloriosa historia.

Subteniente Enrique Serrano Gonzalez
Compañía de Sanidad

COMPAÑÍA DE SANIDAD
>> Nuestras Unidades
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LA CORNETÍN DE ÓRDENES

Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar
Grupo Logístico

Enarbolando una gran sonrisa y bajo un chapiri adornado con una
coca verdinegra, se encuentra la dama legionaria Merchán, primera
cornetín de órdenes en La Legión.
Tras una larga trayectoria militar de trece años, la dama legionaria
Margarita del Cisne Merchán Lavayen, aterriza en el Grupo Logístico
de La Legión. Casi toda su carrera militar la ha pasado entre legionarios, en la Bandera de Cuartel General y el Tercio 1º donde pasó siete
años en su querida primera compañía. El alma de infantería va con
ella, y La Legión ha tallado en ella un espíritu de servicio y entrega.
Sirvió en la Agrupación Logística 61, por tierras burgalesas y posteriormente pasó a Vitoria. Es ecuatoriana de nacimiento y legionaria
de adopción.
Durante su estancia en Melilla, en el Tercio 1º, le llamó la atención la
Banda de Guerra, pero no pudo pertenecer a ella. Sus aficiones son
la música y el gimnasio. Se considera buena cantante de hip hop y al
llegar al Grupo Logístico vio la oportunidad de pertenecer a la Banda
de Guerra de las Unidades de Apoyo de La Legión. Desde el primer
momento, el cabo 1º Leona se fijó en la facilidad con la que aprendía a tocar la corneta, y muy pronto la nombró segundo cornetín de
órdenes.
Por la gran actividad de la banda, fue reclamada como cornetín de
órdenes. Ha intervenido en algunos actos internos, además en la I
Feria de Cofradías de la provincia de Almería, celebrada en Roquetas
de Mar, y en la Jura de Bandera oficiada en Berja el pasado mes de
noviembre.
La dama legionaria Merchán, al igual que todos sus componentes,
pertenecientes a las Unidades de Apoyo de la Brigada de La Legión,
aporta a la Banda de Guerra un trabajo callado en las sesiones de
instrucción, para representar a La Legión en numerosos actos fuera
de las fronteras de la Base Álvarez de Sotomayor, amén de alegrarnos a todos sus componentes con sus marchas y ritmos legionarios.
Auguramos una trayectoria de éxitos a nuestra primera cornetín de
órdenes de La Legión.
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CABO MAYOR DIEGO TÚNEZ MORA

Suboficial mayor Francisco José Cañizares Ruiz
Bandera de Zapadores

La Legión no se termina de hacer y continúa su camino a paso legionario hacia el cumplimiento de su primer centenario. Tenemos que
ser protagonistas de nuestro futuro, ya que urge el hacer una Legión
mejor. Para ello, es indispensable serlo de nuestra propia vida y, reconociendo las circunstancias que inﬂuyen en nuestro propio carácter,
responder a nuestra vocación sobre la base de un recto amor a nuestro Credo Legionario, compuesto de aquellos espíritus que son guía
vital para forjarnos como legionarios y como personas. El cabo mayor
Diego Túnez Mora es un excelente ejemplo y espejo para todos los
legionarios de la Bandera de Zapadores. La abnegación, el sacrificio
y la entrega son constantes inalterables de su trabajo diario. Siempre
leal, tanto con sus mandos como con sus subordinados, destaca por
su constante preocupación por los asuntos de personal. Compañero
accesible y cercano, antepone siempre los intereses generales a los
particulares. Voluntario para todo sacrificio, destaca por su constante
aportación de conocimientos de legislación y las nuevas actualizaciones que afectan directamente en la mejora y el funcionamiento de la
Sección de Personal de la Bandera.
Su elevada preparación técnica, además de su experiencia, entrega
y compromiso, le convierten en un referente para mandos y subordinados, que no dudan en consultarle sobre cualquier cuestión y así
fundamentar las decisiones de mando. Se caracteriza por una constante predisposición a formarse, mejorar y enfrentarse a nuevos retos
que supongan una mejoría en su faceta profesional.
En el aspecto humano cabe destacar la humildad con la que nos
enseña a vivir la milicia. Esta siempre genera una atmósfera que permite conocernos cómo somos, y a la vez nos impulsa a buscar sinceramente el apoyo de los demás, creando un clima sereno y cordial
de amistad, ayuda mutua y progreso que todos agradecemos. Todos
podemos aprender de todos, con una actitud abierta, positiva y enriquecedora.

UN MERECIDO RECONOCIMIENTO

Redacción La Legión
Nuestro insigne fotógrafo de La Legión, el brigada José
Luis Canelo Gavilanes, recibió a comienzos de octubre el
primer premio que le acredita como ganador del concurso
fotográfico organizado por la División Castillejos. El brigada Canelo carga a sus espaldas con una impecable trayectoria en el Cuartel General de la Brigada de La Legión
haciéndose acreedor de este merecido reconocimiento
por su excelente trabajo al frente del negociado de audiovisuales, contribuyendo a difundir la imagen de La Legión.
El premio le fue entregado por el general González-Valerio, jefe de la División Castillejos.
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RELEVOS DE MANDO
TERCIO 1º

El 13 de diciembre, se llevó a cabo el acto de toma de
posesión y relevo en el Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión. El coronel Fernando Melero y Claudio relevó en
el mando al coronel Eugenio Castilla Barea. La toma de
juramento en cargo y la firma de la cédula de toma
de posesión, fue presidida por el Comandante General de
Melilla.
El nuevo coronel jefe del Tercio 1º, pertenece a la
XLVII promoción de la Academia General Militar. Ha
estado destinado en el Tercio Duque de Alba, RIL.
“Regulares de Melilla”, CG. de la BRILEG, RIL. “Palma”
47, Estado Mayor del Ejército, Cuartel General EMAD,
RIL. “Príncipe” 3 y en la Agregaduría de Defensa en la
Embajada de España en París.
Ha realizado los cursos de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas, Operaciones de Paz, Cooperación Cívico Militar, Especialista Carros de Combate y NBQ, Nato Expeditionary Operations, Nato Regional Cooperation, Nato
Logistics, curso interarmas y Common Security and Defence Policy, entre otros. Habla francés, inglés e italiano.
Desde el primer momento, el coronel Melero arengó a
los legionarios del Tercio 1º con sus palabras:
“Tenemos por delante dos años apasionantes, en los
que, además de seguir perfeccionando nuestra preparación para el combate, que es nuestra principal razón
de ser, tendremos que hacer un esfuerzo suplementario
para acometer con brillantez todos los actos de la celebración del Centenario de La Legión. Va a ser preciso
demostrar, una vez más, qué pueblo es el más valiente”.

UNA EMOTIVA DESPEDIDA
Suboficial mayor Antonio Jesús Cuadra Bernal
PLMM/Tercio 3º
El pasado 18 de diciembre se despidió del Tercio
“Don Juan de Austria” 3º en el CENAD de Chinchilla (Albacete), el coronel Luis Francisco Cepeda
Lucas.
Las circunstancias han querido que el coronel
Cepeda, que tomó el mando en diciembre de
2017 cuando se encontraba desplegado en Irak,
lo finalizara en el citado CENAD de Chinchilla a
mediados de diciembre durante el ejercicio “Alhucemas II/19” en el que participaron unidades de
su Tercio 3º.
Ha pasado por La Legión como teniente y capitán
en la BOEL, en la BRILEG como jefe de la VIII
Bandera y finalmente del Tercio 3º, dejando una
huella de hondo calado en la familia legionaria.
El coronel Pablo Gómez Lera, ahora en Líbano,
se hará cargo del Tercio Don Juan de Austria,
mientras tanto, el teniente coronel Juan Manuel
Martel Gómez asume temporalmente esa responsabilidad.
Mi coronel, fiel al Credo Legionario, cada uno de
los componentes del Tercio renovamos con Usía
nuestro Espíritu de Amistad “de juramento entre
cada dos hombres”.
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ELAC 1

Comandante Francisco de Asís Pérez Montesinos
Grupo de Caballería
El pasado 2 de octubre, en las dependencias
del Grupo de Caballería Ligero-Acorazado “Reyes Católicos” II de La Legión el capitán Álvaro
Nevado Sienes asumió el mando del ELAC 1.
El capitán Nevado, procedente del Regimiento de Caballería “Alcántara” 10 (Melilla), llegó
al GCLACLEG en septiembre de 2017 como
teniente, pasando a prestar sus servicios en la
Sección de Mando y Transmisiones. Tras su ascenso en julio de 2018, se incorporó a S-3 del
GCLACLEG hasta el día de la toma de mando.
Una vez finalizado el acto en el que recibió el
banderín del ELAC 1 de manos de su antecesor, el capitán José Juan León Calero, el capitán
Nevado se reunió con el escuadrón y les dirigió
unas palabras focalizadas en el compromiso que
adquiría con el ELAC 1.

Teniente Josep David Peris Gancedo
VII Bandera/Tercio 3º
El pasado día 14 de octubre tuvo lugar el relevo de mando
de la 2ª Compañía de la VII Bandera “Valenzuela”. En dicho
acto, presidido por el coronel Luis Francisco Cepeda Lucas,
jefe del Tercio 3º, el capitán Jorge Fernández Rodríguez
entregó el mando de la Cía. al capitán Albert Canet Estruch,
siendo arropados en este breve, pero solemne acto, por
una nutrida representación de miembros del Tercio.
El capitán Canet ha servido previamente como teniente en
la 2ª y 3ª Compañía de la VII Bandera. No cabe duda que la
experiencia y valores interiorizados durante su paso por estas unidades serán puestos a buen servicio junto con su total entrega. Hay que mencionar además la excelente labor
del Capitán Fernández al mando de la compañía durante
los últimos tres años. Su dedicación intensa y entrega total
han permitido a la VII Bandera tener en su 2ª Compañía
una unidad lista y motivada para ser empleada allí donde la
patria lo ha requerido.

5ª CÍA.
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2ª CÍA.

Teniente Rubén Velay Losada
VII Bandera/Tercio 3º
El pasado día 24 de octubre tuvo lugar el relevo
de mando de la 5ª Compañía de la VII Bandera
“Valenzuela”. En dicho acto, presidido por el coronel Luis Francisco Cepeda Lucas, el capitán
Carlos Nogueira Vázquez entregó el mando de la
compañía al capitán Jonathan Baamonde Carballido. El capitán Baamonde, antiguo teniente en la
X Bandera y también en la I Bandera Paracaidista, es un oficial con gran entusiasmo y energía,
cuyo mando al frente de la gloriosa 5ª Compañía
hará de ella el principal sustento de la VII Bandera. Por último, agradecer la excelente labor del
capitán Nogueira, uno de los oficiales con mayor
bagaje en el Tercio 3º, que ha sabido mandar
siendo lo más y pareciendo lo menos. Su amplia
dedicación y entrega han permitido a la VII Bandera mantener la disponibilidad para el combate.
549 · IV-2019
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DESPEDIDA DE LA UNIDAD Y RENOVACIÓN JURAMENTO A
cial mayor Antonio J. Cuadra Bernal
LA BANDERA Subofi
Tercio 3º
El pasado 8 de diciembre en los actos
conmemorativos de la patrona del arma
de Infantería, Inmaculada Concepción, renovaron su juramento a la Bandera sobre
la Enseña Nacional del Tercio “D. Juan de
Austria” 3º de La Legión, con motivo de su
pase a la situación de reserva el personal
siguiente:
Teniente Juan Carlos Taverner Chico de la
X promoción AGBS, tras 40 años de servicio
de los cuales 16 años ha estado destinado
en el Tercio 3º en los empleos de sargento 1º,
brigada y subteniente. Estuvo destinado
en el empleo de soldado en el Regimiento de Artillería Mixto nº 6, y posteriormente
como cuadro de mando en el Regimiento de
Infantería Mixto Granada nº 34, Regimiento
de Infantería Canarias nº 50 y Grupo Logístico XII. Participó en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina.
Subteniente Manuel Román Torres de la VIII
promoción AGBS, tras 38 años de servicio
de los cuales 23 años en el Tercio 3º en los
empleos de sargento 1º, brigada y subteniente. También estuvo destinado en la USI
de la Brigada de Reserva y en el Regimiento
de Infantería Mixto Granada n.º 34. Participó en misiones internacionales en Kosovo.
Nuestro profundo agradecimiento por su
entrega y dedicación al servicio de España
y de La Legión.

TENIENTE HIDALGO

Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar
Grupo Logístico

El que ha sido el director de la Escuela de Conductores de nuestra Brigada
de La Legión, el teniente José Manuel Hidalgo Campuzano, ha pasado a la
reserva tras vivir más de 37 años de servicio en la fiel Infantería; comenzando por tierras gallegas en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 29,
e incorporándose en el año 1991 en La Legión a través del MALEG. Desde
entonces ha pasado por la Bandera de Cuartel General y el Tercio 3º, para
después de realizar el curso de director de Escuela de Conductores y ejercer
como tal en la escuela de la Base Álvarez de Sotomayor, en la plantilla del
Grupo Logístico de La Legión.
De carácter simpático, estricto en sus cometidos e implicado en sus tareas;
se va uno de los suboficiales más carismáticos de La Legión, pues han sido
muchos los alumnos que han pasado por la escuela de conductores, y muchos apoyos que ha proporcionado a las unidades en esos cursos intensivos,
o extraordinarios a causa de la necesidad de operaciones cercanas. Además
de Almería, también ha sido su hogar y puesto de trabajo Ronda y Cartagena,
donde cada año junto con su excelente cuadro de profesores y monitores,
han realizado los distintos cursos por el bien de los legionarios y de las unidades a las que esta escuela de conductores apoya.
Un buen suboficial “cuelga las botas” para dar paso, como no puede ser de
otra manera, a las nuevas generaciones que de seguro, tomarán nota de su
ejemplo.
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ENTREVISTA DE DESPEDIDA DEL CABO MAYOR ARIENZA

Brigada Manuel Santos Martínez
PLMM/Tercio 3º
Buenas tardes, Juan. ¿Cuál es el recuerdo más nítido que guardas del día que te alistaste?
No sé, han pasado tantos, tantos años… el venir a La Legión pensando que uno ya era un poco “tal” y te das cuenta que no eres lo
que uno creía. Porque yo llegué siendo un “perla”, y llegas aquí a La
Legión, ves el “percal” y te dices ¿Dónde puñetas me he metido? Quizás este sea el máximo recuerdo, porque era impresionante aquella
época, había que vivirla.
Después del Tercio Duque de Alba ¿cómo fue lo del Don Juan
de Austria?
Yo ya había estado en Ceuta dos años y siempre había oído hablar
del Tercio 3º. Decían: ¡el 3º es el 3º! Y me lo pensé mucho cuando
reenganché y me dije – ¡Tengo que ir al Tercio 3º que ese tercio tiene
tela!
Cuando llegaste a Fuerteventura ¿qué te hizo decir? ¡Este es mi
Tercio!
Era duro como el 2º: disciplina, seriedad, todo. Lo único que aquí estabas todo el día en el campo, haciendo maniobras. Y la isla en sí era
un gran campo de maniobras. Eso es lo que más me gustó, porque a
mí lo que me gustaba era el combate.
¿Cómo llegó lo del deporte militar?
En el último reenganche del 85, bueno, yo ya había practicado la
pista de aplicación, porque tuve un buen maestro, el cabo 1º Pinto.
Me llamaron para formar parte del equipo, y como a mí me gustaba
muchísimo decidí aceptar la propuesta que me hizo el teniente coronel Luis Rubio Ripoll.
¿Has participado en otras disciplinas?
Estuve también practicando patrullas de tiro. Estuve dos añitos, muy
bien, perfecto, lo único que la patrulla era más “basiquillo”.
Un día bates el record de la pista. Recuerdos del momento.
Aquel día fue particular, ¿qué voy a decir yo? Sobre todo, por el equipo. En definitiva, era el equipo. Estaba uno preparado, pero era sobre
todo el espíritu de equipo.
¿Cómo fue la llegada y primera etapa en Almería? ¿Qué te supuso el cambio?
Fue buena porque uno venía con ganas, a refundar. Y más que nada
que uno tenía toda la familia en la península, y las ganas eran más
grandes.
En todos estos años de servicio ¿cuál es el cambio más sustancial que has apreciado en La Legión?
Hombre, la vida militar ha cambiado mucho. Yo entré cuando había
una disciplina un poco dura, severa. Ahora mismo la disciplina no es
la misma, es un poco más distendida. La gente es más profesional y
la disciplina también.
¿Qué crees que nos falta todavía por mejorar?
El Ejército ha mejorado mucho, sobre todo en derechos. Además, el
material es infinitamente mejor que el de antes. Pero hay que profesionalizarse aún más.
¿Qué es lo que más vas a echar de menos cuando te vayas?
Hombre, pues yo creo que lo que más voy a echar de menos es el
compañerismo y la unión que tenemos aquí entre la gente. Eso es imprescindible en la vida, si no hay unión y compañerismo no hay nada.
Sales por barrera con tu petate y te cruzas con un legionario que
comienza, ¿qué consejo darías a ese joven legionario?
Es complicado. Se puede opinar y dar consejos, pero la gente los tiene que aceptar. Por eso es difícil dar consejos. En esta vida hay que
apoyarse en alguien que sepa un poquillo y te dé consejos. Pero yo
no soy de dar consejos, la verdad. Soy más bien de cumplir, y cumplir
hasta el final.
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CABO MAYOR JUAN MANUEL VIZCAÍNO DEL ROSARIO
Suboficial mayor Antonio J. Cuadra Bernal
Tercio 3º

El día 6 de noviembre pasó a la reserva el cabo mayor Vizcaíno
con más de 37 años de servicio, de los cuales casi 36 años en el
Tercio 3º. Juan Manuel, nacido en Las Palmas de Gran Canaria,
pronto sintió algo especial por aquellos legionarios que veía en el
Banderín de Enganche de su ciudad natal. Además ahondó más
en su vocación, el hecho de que su hermano Agustín en el año
1976 se alistara a La Legión.
Es en 1980, con 18 años, cuando se cumple su sueño y
presentándose en el Banderín de Enganche del Cuartel de Mata
en Las Palmas, ingresa en las filas de La Legión realizando su fase
de instrucción en el campamento “Valenzuela” en el Matorral en
Fuerteventura. Allí es nombrado cabo en el Tercio 3º, empleo que
pierde cuando se licencia en 1982.
Su primer reenganche llega en 1984 donde debido a su
experiencia y sus dotes de mando, el capitán jefe de su compañía
José Antonio Alonso Miranda, lo nombra cabo interino, mientras
realizaba el curso de cabo con su compañero y entrañable amigo
Walter Chelas.
En 1988 asciende a cabo 1º, y en el año 2000 realiza el primer
curso de capacitación para el ascenso a cabo mayor, empleo que
alcanza el 1 de julio del año 2002.
Ahora a Juan Manuel después de toda una vida de entrega a
La Legión, le espera su esposa Carmen que le ha acompañado
durante tantísimos años, y también sus hijos y su nieto, a los que
les podrá ofrecer ese tiempo que por exigencia del servicio no
pudo dedicarles.

CABO 1º FRANCISCO JAVIER ISLA GARCÍA
Cabo mayor Juan Francisco Ortiz Ábalos
PLMM/ Bandera de Cuartel General

“TODO UN CABALLERO LEGIONARIO”

El pasado 4 de octubre, no fue un viernes cualquiera en la
Base Álvarez de Sotomayor sede de la BRILEG, ese día uno
de los últimos cabos 1º en activo procedente de la Escala
Legionaria, efectuaba su despedida al pasar a la situación de
reserva, portando en su espalda 39 años de servicio a España
y a su querida Legión, con la cabeza bien alta, con orgullo y
satisfacción por el deber cumplido, y con la pena de tener que
colgar el uniforme legionario y a su vez con la alegría de sentirse
tan querido y admirado por toda la Familia Legionaria.
Ingresó como caballero legionario el 19 agosto de 1980, en
el Tercio “Duque de Alba” 2º en la ciudad de Ceuta (cuna de
La Legión), en servicio militar obligatorio. Comenzó aquí, su
andadura por una vida castrense dedicada a sus compañeros
de armas y a trabajar por y para La Legión, de la que nunca
se separará. Después de unos años de “ardor guerrero” en el
Tercio, asciende al empleo de cabo en enero de 1982, en abril
de ese mismo año pasa destinado al Tercio 4º, con sede en
la ciudad de Ronda (Málaga), y allí permanece (en su Tercio),
como a él mismo le gusta decir, hasta el año 1998, cuando
asciende al empleo de cabo 1º, siendo destinado en octubre
a la Bandera de Cuartel General de la Brigada de La Legión,
desarrollando una gran labor, trabajando con humildad, siendo
eficiente y constante en los diferentes puestos ocupados dentro de
su unidad, y en los últimos años desarrollando su labor como
jefe del servicio de estafeta de la BRILEG, hechos que le han
llevado al reconocimiento de sus mandos y compañeros.
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”
ALTAS
Coronel Fernando Melero y Claudio
Brigada Juan Carlos Patricio García
Sargento 1º Hamed Mustafa Maanan, Sergio
Manuel Pomedio García

Altas
y
Bajas

BAJAS
Coronel Eugenio Castilla Barea
Comandante Juan Rafael Briceño Martín
BANDERA CUARTEL GENERAL
Capitán Pedro Merchán Torres, Jose Ignacio
Salmerón Chacón
ALTAS
Subteniente Francisco José Pérez Marchena
Brigada Juan Carlos Patricio García, Jose Subteniente Manuel Rafael Chaves Jiménez,
Juan Francisco Sánchez Pozo
Manuel Morilla Alcalde
Brigada Juan Jacinto Guillén Pérez, Jose Manuel
Boje Fernández
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
Sargento 1º Luis Angulo Carrasco, Juan Carlos
Briceño Tapia, Germán Muñoz Rico, Nicolás
BAJAS
Fontanillas
Sargento 1º D. David Sánchez García
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

BAJAS
Suboficial mayor Ignacio Antonio Ruiz De la
Peña
Brigada José Manuel Alba Madridejos

ALTAS
Coronel Pablo Gómez Lera
Subteniente Raúl Peña Salas, Serafín Jesús
GRUPO LOGÍSTICO
Martínez Martínez
Brigada José López Romera, Mariano López ExALTAS
pósito, Imanol Frango Lorenzo
Subteniente Rafael Sánchez Torrebejano
Sargento 1º Mariano Casares Pérez, Jorge Blazquiz Villahoz
BAJAS
Sargento Alberto Alonso Villafruela
Subteniente Miguel Rodríguez Rivera, José
Manuel Hidalgo Campuzano
BAJAS
Brigada Humberto Ruiz Puga
Coronel Luis Francisco Cepeda Lucas
Sargento Myriam Osorio Garrido
Capitán Antonio Cabello Rodríguez
Subteniente Miguel Ángel Fernández Díaz
Brigada Imanol Franco Lorenzo, Ignacio RequeBANDERA DE ZAPADORES
na Rugero
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Subteniente José Castillo Cabrera
Brigada Diego Mora Saavedra
Sargento 1º Francisco Gallego Gómez
Sargento Jesús Gálvez González
BAJAS
Brigada Ángel Luis González Pérez, Salvador
Ballesteros Macias, César Alcolea Valero,
Crescenciano Morchón Delgado
Sargento 1º Tomás Munaiz Alonso, Abel Jesús
Ávila Arroyo
BOEL XIX
ALTAS
Sargento 1º José Francisco Acosta Sosa
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ALTAS
Brigada Amaya Viñambres Gilgado
Sargento 1º José Javier Real Pácios
Sargento Jorge Caballer Martínez,
Andrés Cardona Moreno

Carlos

GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Brigada Manuel Jesús Domínguez Gracia
Sargento 1º Pedro Pérez Álvarez
BAJAS
Capitán Juan José Bermúdez Antona
GRUPO DE CABALLERÍA
ALTAS
Sargento 1º Miriam Dura Martínez, David Navarra
Rojo, María José Niño González
Sargento Javier García García

549 · IV-2019

Reportaje Central <<

Hablar sobre la instrucción recibida durante los meses previos a la partida a las zonas de operaciones de Malí y Líbano,
hoy día podría decirse que sobra, si no fuera por las particularidades que entrañan las actividades específicas que se han
realizado. Esto es así porque La Legión se mantiene en constante estado de preparación, tenga o no misiones programadas.
Tras más de medio año de adiestramiento, en el último trimestre se iniciaron la cuarta proyección legionaria con los cascos
azules en Líbano y la tercera en Mali, con cerca de 600 y 250 efectivos respectivamente. Estos despliegues suponen los
encargos 28 y 29 de una lista creciente que demuestra la capacidad legionaria para gestionar todo tipo de operaciones en un
proceso de casi tres décadas de madurez táctica, técnica y logística.
Durante estos seis meses de adiestramiento previo, los legionarios también se han enfrentado a la simulación en un amplio
abanico de incidencias que podrían surgir en el teatro de operaciones como hostigamientos y emboscadas, evacuación
médica de heridos, artefactos explosivos o protección de convoyes.

AHÍ ESTÁ LA LEGIÓN!!

Redacción La Legión

549 · IV-2019

59

La Legión

>> Reportaje Central

El carácter multinacional de la operativa libanesa,
con batallones de Nepal, Indonesia e India y con
la integración de efectivos de El Salvador y Brasil
y una compañía Serbia con los legionarios, obliga
a realizar una preparación conjunta, sobre todo
a efectos de enlace y coordinación. Es la cuarta
proyección legionaria en un país al que ya acudieron con la primera rotación en 2006 en base a la
Resolución 1701 de Naciones Unidas. Entre el 12
y 23 de noviembre se desplazaron desde Almería más de 600 efectivos, la mayoría del Cuartel
General, Tercio 3º “Don Juan de Austria”, Grupo
Logístico, Grupo de Artillería y Bandera de Zapadores.
Mali también es ya conocido por la Legión al ser
la tercera rotación después de protagonizar el estreno de la encomienda europea en abril de 2013.
Y será doble la rotación, por lo que la Legión alcanzará la treintena de misiones de paz y humanitarias el año en el que se celebra su centenario.
Es un país que vive un grado de inestabilidad
relativamente alto debido tanto a los problemas
políticos como a los grupos armados terroristas
de la zona del Sahel, la violencia étnica y las secuelas de una guerra civil que sufrió hace cinco
años. Serán 250 militares liderados por el teniente coronel Fernando Sánchez, en su mayoría de
la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio con
apoyo de Brigada de la Legión e Infantería de Marina, que tienen como misión adiestrar al ejército
maliense en su batalla contra los yihadistas.

INFANTERÍA DE MARINA CON LA LEGIÓN
Teniente de Infantería de Marina David Martín Blázquez
“Desplegaremos con la X Bandera “Millán Astray” de la Legión, con base en Montejaque, Ronda”.
Esta fue la primera información que los Infantes de Marina
del Tercio de Armada recibieron sobre los que más tarde se
han convertido en sus hermanos de armas, y compañeros
de despliegue en Mali.
Para muchos de los 60 integrantes del contingente que
pertenecen a Infantería de Marina, La Legión era una vieja
conocida de misiones anteriores en común como pueden
ser Afganistán o Bosnia. Para otros, los más jóvenes, suponía una ocasión de conocer de primera mano esa unidad
tan conocida y desconocida a la vez.
Han sido muchos meses de preparación donde se han
realizado varios ejercicios juntos como las ALFA-1 en Toledo, durante el mes de junio, donde a pesar del sol y del
trabajo, los Infantes de Marina tuvieron tiempo de conocer
por primera vez a sus compañeros de la 3ª Cía., con los
que desplegarían como unidad de Force Protection (FP).
La fase preparatoria concluyó en septiembre con un ejercicio ALFA-3/INTEVAL en las Navetas, siendo casi 2 semanas de ejercicios y adiestramiento conjuntos que finalizaron
a la manera Legionaria, con una carrera de unidad desde
“las Navetas” hasta el acuartelamiento de Montejaque.
Finalmente, los Infantes de Marina ultiman sus días con la
X Bandera en territorio patrio en la fase de concentración
previa al despliegue.
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ACTOS DE DESPEDIDA
CONTINGENTE EUTM MALÍ XV
Sargento Juan Ulloa Gil
El sábado 26 de octubre, tuvo lugar
en el Acuartelamiento “Montejaque” de
Ronda (Málaga) la parada militar centrada en el personal que desplegó a finales del mes de noviembre en el continente Africano, en la misión EUTM
MALI XV. El acuartelamiento acogió a
más de un centenar de familias, procedentes de todos los puntos de España,
que quisieron estar presentes el día
que los legionarios finalizaban la fase
de concentración previa al despliegue
y se despedía al contingente.
El acto fue presidido por el general de
división Fernando García GonzálezValerio jefe de la División Castillejos;
el general jefe de la Brigada de La Legión Marcos Llago Navarro fue el encargado de realizar el discurso, donde
mostró la confianza que deposita en el
contingente para desempeñar su labor
en el extranjero y cumplir la misión. El
inicio de las rotaciones tuvo lugar a
partir del 21 de noviembre.

CONTINGENTE BRILIB XXXII
Redacción La Legión
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La Base “Álvarez de Sotomayor”,
acogió el 9 de noviembre el acto
de despedida del contingente Libre
Hidalgo XXXII que, a partir del día
12 y dividido en 3 rotaciones, partió
hacia la base “Miguel de Cervantes” en Marjayoun.
El acto estuvo presidido por el general Marcos Llago Navarro quien
además estará al mando del contingente. En su discurso expresó
que “nuestro Ejército y su Legión
están preparados y dispuestos
para cumplir la misión allá donde
se nos ordene” y añadiendo que
“nuestro anhelo ha sido y es la vida
de campaña, la vida operativa. Y
sabemos que nuestra tarea fundamental es estar permanentemente
preparados y dispuestos para ocupar los puestos de mayor riesgo y
fatiga en la extrema vanguardia”.
Al igual que en el acto de despedida en Ronda, nuestros compañeros
fueron arropados por sus familiares
y amigos en tan emotivo acto.
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REGRESO AL PAÍS DEL CEDRO

El grueso del contingente en la operación Libre Hidalgo se encuentra en
la base Miguel de Cervantes, cerca
de la localidad de Marjayún donde
está el Cuartel General del Sector
Este, liderado por España.
Los legionarios relevaron en la misión a la Brigada “Guadarrama XII”.
El acto tuvo lugar el 25 de noviembre,
materializándose cuando el general
Marcos Llago Navarro recibió la bandera de Naciones Unidas. La ceremonia fue presidida por el comandante
de la misión, general de división italiano Stefano Del Col.
Los nuevos efectivos trabajan con
los otros contingentes del Sector
Este (Brasil, Serbia, El Salvador, India, Indonesia, Nepal y Kazajistán) y
colaboran con las Fuerzas Armadas
Libanesas.
Nuestros legionarios realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar
permanentemente la línea de separación entre Líbano e Israel. También
establecen observatorios y realizan
otras actividades en colaboración con
las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF,
por sus siglas en inglés).

LA LEGIÓN RELEVA A LA BRIGADA CANARIAS EN EUTM MALI
El Koulikoro Training Centre
(KTC) acogió el 27 de noviembre la Transferencia de Autoridad (TOA) entre los contingentes XIV y XV en la Misión
de Entrenamiento de la Unión
Europea en Mali (EUTM Malí).
Habiendo realizado una encomiable labor la Brigada Canarias XVI, cumpliendo un
excelente e impecable papel
y manteniendo un alto grado
de seguridad a la misión de
la Unión Europea en todo momento, se deja paso al contingente EUTM MALI XV, formado
sobre la base de unidades legionarias. De manera análoga
a anteriores contingentes, la
fuerza se ha completado con
miembros de Infantería de
Marina y una importante aportación de militares de la República Checa encuadrados en
el Grupo Táctico de Fuerza de
Protección.
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INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES
Redacción La Legión
El pasado 23 de octubre,
la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de
Almería inauguró con carácter temporal, una nueva exposición pictórica en la sala
del museo de La Legión.
La exposición cuenta con
obras extraordinarias de autores tan señalados como
Miguel Cárdenas o Andrés
Figueras Salvat entre otros.

CAMISETAS DEL ALMERÍA PARA EL LÍBANO

Redacción La Legión

El pasado 19 de noviembre, el Club Deportivo “La
Desértica”,
organizador
de la prueba de ultrafondo
homónima, recibió camisetas de la Unión Deportiva
Almería que la Brigada Líbano XXXII hará llegar a
los niños más desfavorecidos de dicho país durante
su despliegue en Zona de
Operaciones.

HERMANDAD PROVINCIAL DE AACCLL GRAN CAPITÁN
Redacción La Legión
DE GRANADA
La Hermandad de Antiguos Caballeros Le-

gionarios de Granada, inició su andadura un
16 de junio de 2016, continuando a día de
hoy sus actividades con ánimo de darse a
conocer, afianzarse en la sociedad, y cumplir
sus objetivos, esencialmente mantener los
vínculos de amistad y compañerismo entre
los antiguos legionarios y simpatizantes y difundir y practicar las enseñanzas morales del
Credo Legionario.
El 4 de noviembre, la Hermandad asistió
junto con otros organismos de la guarnición,
al acto homenaje en memoria de nuestros
muertos por la Patria. Es un modo cristiano
de agradecer y homenajear a aquellos españoles que entregaron su vida, para hacer de
España una nación más grande, justa y libre.
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DE PEPÍN A
CABO ORTEGA
Emilio Domínguez
Colaborador

Esta mañana fui a Carabanchel. Salí del metro y
me topé con aquel hospital Gómez Ulla en el que,
de niño y tras un accidente, estrené quirófano y
una de sus habitaciones. Ya ha pasado más de un
tercio de siglo de aquella visita obligada.
Hoy, por el contrario, el motivo de mi visita era
diferente. La razón era Pepín, Pepe, José, Ortega,
Orteguita "Mala Leche", cabo Ortega... ¡qué más
da! Tal vez, las paredes del palacete del Cuerpo
de Mutilados de la calle Velázquez recuerden todos y cada uno de estos apelativos de aquellos
bregados y curtidos legionarios que, a las órdenes del capitán Iglesias, acompañaron al general
Millán-Astray en los últimos años de su vida.
José Ortega Muñoz, firme y erguido al recibirme,
le contemplan 94 años, casi un siglo, y, todavía,
es capaz de emocionarse recordando sus años
africanos en La Legión y, como escolta, protegiendo o acompañando a su fundador. El estigma que
te deja La Legión es para toda una vida. Antes,
después y ahora. Innegable e indudable.
El bueno de José tuvo una vida, también antes y
después de La Legión. O antes y después de la II
Guerra Mundial cuando, en un campo de concentración de Nápoles, fue hecho prisionero por los
americanos. La travesura de un crío en un vagón
de tren iba a conducirle a ese infortunado destino
al confundirle con un nazi. De película.
Pero Nápoles, Caserta, la mansión de
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Eisenhower, la Embajada de España en Roma, la
gasolina, los trabajos forzosos o el boxeo son otra
historia, otra historia forjada con apenas 20 años y
un inolvidable recuerdo para sus camaradas que,
ocho o diez años mayor que un Pepín imberbe,
jamás olvidaron en vida cómo el "niño" se las
apañó para sacarles de aquella prisión napolitana.
Eso quedó atrás, a cientos de kilómetros de su
Cantabria natal y con miles de experiencias recabadas en los duros años de un conﬂicto mundial
que le llevó a Alemania, Rusia, Austria o Italia.
Y José regresó a España, a Las Eras, y allí, además de sus cabras y vacas, le esperaba el servicio militar. ¡A buenas horas! Una quinta después.
Y, además, tras infinidad de combates, armas,
munición, convoyes, trincheras, prisión y una guerra en tierras alejadas de su amada España.
Pero a José no le sedujo la idea del Gobernador
Militar de Santander ni el destino de la caja de reclutas. Él quería acción y, para ello, el Tercer Tercio de La Legión le estaba esperando en Larache.
Allí nació un atípico José legionario; sin tatuajes
ni atracción por el tabaco o el alcohol. Su ilusión
era el boxeo y, cada domingo, intercambiar unos
puños en un improvisado cuadrilátero del Tercio.
Sus rivales eran "legías" de otras compañías y no
aquellos alemanes con "cabeza cuadrada", como
les denominaba su amigo Pistolo en los campos
de concentración transalpinos, con los que se batía el cobre y, de paso, aprovechaba para conocer
las rutas que, posteriormente, se convertirían en
los senderos de su libertad y la de sus compañeros en fuga.
Esa proyección pugilística le trajo a Madrid, a la
sombra del general Millán-Astray, un 20 de noviembre de 1948 y, casi setenta años después de
ese día, hoy hemos recordado aquel lustro que
pasó con el héroe de Filipinas, de Marruecos, el
fundador de La Legión y salvador de, con su obra,
miles y miles de quintos españoles que iban a África a morir hasta la aparición de la casi centenaria
Legión.
D. José Ortega Muñoz también es casi centenario. Nació un 1 de julio de 1924 y, sentado en su
sillón de general, no olvida su pasado legionario
jugueteando con un pin del emblema entre sus
dedos mientras, de reojo, mira su vieja guerrera
de cabo y la camisa que le regaló su íntimo amigo Juan Serrano antes de reunirse con su eterna novia, la Muerte el pasado 30 de diciembre, y
aquel héroe de España para el que, como caballeros legionarios, sirvieron en la madrileña calle de
Velázquez durante los años de la dura posguerra
española.
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CABO 1º AURELIO

El 9 de diciembre, falleció en la localidad de Pechina (Almería), el cabo 1º Aurelio Pérez Ruiz.
Aurelio ingresó en La Legión en enero de 1981 y permaneció
en servicio activo hasta septiembre de 1999, cuando causó
baja por insuficiencia psicofísica en las FAS a raíz de un derrame cerebral mientras estaba desplegado en Kosovo.
Cuando pensamos en Aurelio se nos viene a la mente la
Sección de Abastecimiento de la VII Bandera. En ella estuvo
destinado de cabo 1º desde 1991 como jefe del equipo de
alimentación, donde demostró un gran amor al servicio y fue
referente para el resto del personal de su compañía, llevando
a gala los espíritus de amistad y de compañerismo. La instrucción del personal de la sección de abastecimiento fue una
preocupación constante, infundiéndoles la importancia de su
trabajo y apoyo en el bienestar del resto de personal de la
unidad.
Desde su pase a la situación de retiro, siguió vinculado con el
Tercio, manteniendo siempre contacto con sus componentes.
Descanse en paz.

Cabo mayor Pedro Martínez Cortés
PLMM/Tercio 3º

El pasado día 10 de octubre en la plaza de Melilla, nos dejó
de manera inesperada nuestro amigo y compañero el cabo
Parra. Atrás en la lejanía quedaba aquel mes de abril de
1.983, en el que se uniría de por vida a su traje verde sarga
que con tanto orgullo vistiera en los Tercios 2º, 3º y 4º de su
amada Legión.
Querido y afable con todos sus compañeros. De carácter
gentil, amigo de sus amigos. Jamás salieron de sus labios
una mala contestación ni un despropósito hacia sus legionarios. Amante de La Legión a ultranza a pesar de haber permanecido ausente de ella durante algunos años. Su carácter
emprendedor, le hizo en algunos momentos desafiar al destino y probar fortuna en otras unidades de nuestras Fuerzas
Armadas, pero nunca dejando pasar oportunidad de asistir a
todos y cada uno de los actos relacionados con sus queridos
y admirados tercios en los que había servido.
En el mismo día en que pasaba a la situación de reserva por
edad, y habiendo cumplido de manera ejemplar con todos y
cada uno de los espíritus del Credo Legionario, pasó a formar
parte de la Bandera Celestial junto a nuestro querido Cristo de
la Buena Muerte, desde el que estamos seguro velará por los
que siempre le recordaremos.
Amigo Rafael, mi querido “Parra”, descansa en paz.

CABO RAFAEL PARRA RODRÍGUEZ

CABALLERO LEGIONARIO VELÁZQUEZ

Brigada reservista Julián Carlos García Díaz
USAC Montejaque

Suboficial mayor Francisco Casado Vizuete
Tercio 2º

La Legión no olvida a los que alguna vez llevaron tatuado en el
corazón, alabarda, arcabuz y ballesta, y es de justicia recordar al
caballero legionario Julián Velázquez Rodriguez, fallecido durante
el primer trimestre de este año, concretamente el 27 de marzo en
Puente Del Arzobispo, Toledo.
Ingresó en el Ejército el 27 de julio del 72, para cumplir con el servicio militar obligatorio, en la I Bandera del Tercio “Gran Capitán”
1º de La Legión. Camionero de profesión, siempre fue fiel al Credo
Legionario y a La Legión, de la cual se sentía muy orgulloso.
Después de una larga lucha contra el cáncer, emprendió camino
a la llamada del Cristo de la Buena Muerte, dejando atrás un legado con todo lo bueno y excepcional de su vida y postergando los
sinsabores de la misma.
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AMPLIANDO CAPACIDADES
PRIMER JTAC EN LA LEGIÓN
Teniente Ricardo Gamero García
Bía. de Plana Mayor/Grupo de Artillería.

Entre el 9 de septiembre y el 15 de noviembre de 2019, el teniente de artillería Ricardo
Gamero García realizó el curso de Controlador de Ataque Terminal Conjunto (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) impartido en
la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez
Parada”, (Alcantarilla, Murcia). Considerada
actualmente como una capacidad crítica para
el Ejército de Tierra, La Legión cuenta ya con
un JTAC entre sus filas.
¿Qué es un JTAC?
El JTAC es el responsable de la realización
de acciones de “Apoyo Aéreo Próximo” (Close Air Support, CAS), es decir, del empleo de
aeronaves tanto de ala fija como de ala rotatoria para proporcionar apoyo de fuegos a las
tropas propias. Este tipo de acciones se caracterizan por su proximidad con fuerzas propias
y por su elevado grado de coordinación con el
fuego y movimiento de dichas fuerzas.
Tanto durante la fase de planeamiento como
durante la fase de ejecución, el JTAC actúa
como un capacitador del jefe de la unidad de
combate, asesorándole en el empleo óptimo
de los medios CAS, en la integración de los
medios aéreos con la maniobra y con el resto
de medios de fuegos indirectos y en la gestión
del espacio aéreo.
Debido a la escasez de JTAC,s en las unidades, estos suelen encuadrarse a nivel Grupo
Táctico (GT). Para proporcionar apoyo aéreo
a las unidades subordinadas, se emplean los
observadores de fuegos conjuntos (Joint Fires
Observers, JFO) o los observadores de fuegos
nacionales (National Fires Observers, NFO).
Los JFO y NFO actúan como multiplicadores
de las capacidades del JTAC y son “sus ojos
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allá donde éste no ve”, asistiéndole en la ejecución de la acción CAS.
Origen del JTAC
La figura del JTAC nace durante la Guerra
de Vietnam (noviembre 1955 – abril 1975). A
diferencia de conﬂictos anteriores, donde las
líneas del frente estaban bien definidas, la
jungla de Vietnam proporcionaba un medio de
ocultación natural a las tropas vietnamitas y el
ejército norteamericano tuvo que hacer frente
a un adversario que lo hostigaba repentinamente y a distancias muy cortas. En este contexto, surge la necesidad de emplear el apoyo
aéreo de forma eficaz en proximidad con tropas propias.
Para reducir el fratricidio se crea la figura
del Controlador Aéreo Avanzado (Forward Air
Controller, FAC), un piloto integrado con las
unidades terrestres para coordinar los ataques
aire-superficie y que será el precursor de la figura específica para este rol creada años más
tarde: el JTAC.
En España, los primeros JTAC,s pertenecían
al Ejército del Aire y a la Armada. Tras prestar
apoyo al Ejército de Tierra en misiones como
Bosnia-Herzegovina, Irak y Afganistán, una de
las lecciones aprendidas de estos conﬂictos
fue la necesidad de disponer de JTAC,s propios en el Ejército de Tierra. En 2015, con la
firma del Memorandum Of Agreement (MOA)
de España con EEUU, 3 militares españoles
se formaron como JTAC en la Escuela de Operaciones Aire-Tierra (Air-Ground Operations
School) de la United States Air Force (USAF)
situada en Alemania. Unos meses más tarde,
los jefes de estado mayor de los tres ejércitos
de España firmaron un acuerdo para la crea-
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ción del Plan Nacional de Formación JTAC
(PNF JTAC). En este documento se establece al Ejército del Aire como el encargado de
la formación de los JTAC en España y se fija
el objetivo del Ejército de Tierra de lograr 20
JTAC,s en el año 2020.
¿Cómo se forma un JTAC?
Los requisitos previos para poder optar a la
realización del curso son tener un perfil SLP
3.3.3.2 en el idioma Inglés y resultar apto en el
reconocimiento médico de controlador aéreo
realizado por el Centro Instructor de Medicina
Aeroespacial (CIMA). El personal que cumpla
dichos requisitos realizará una prueba de selección previa consistente en un examen de
inglés aeronáutico y un test psicotécnico.
De acuerdo con el Plan Nacional de Formación JTAC (PNF JTAC), el curso se desarrolla
durante diez semanas y se divide en dos fases: una a distancia y otra presencial.
La fase a distancia, de tres semanas de duración, tiene como objetivo adquirir una sólida base de conocimientos de cara a la fase
presencial. Se centra en comunicaciones, fraseología, vocabulario aeronáutico y normativa
relacionada con el CAS.
La fase presencial, de siete semanas de duración, se desarrolla en la Escuela Militar de
Paracaidismo “Méndez Parada” situada en Alcantarilla (Murcia). En esta fase se incluye el
Ex. “Acuario” realizado en el Polígono de Tiro
de las Bardenas Reales (Tudela, Navarra).
Las aeronaves participantes son C-101, F-18,
Eurofighter y helicópteros Tigre de las FAMET.
Durante la fase presencial se intercalan las sesiones teóricas con la realización de ejercicios
en simulador, que permiten recrear escenarios
complejos y así poner a prueba las capacidades de los futuros alumnos en condiciones
de estrés y situaciones adversas. Además,
se realizan exámenes escritos y de material
JTAC específico.
El resto de personal formado durante el curso
JTAC 2019 pertenecen a la Armada (Tercio de
Armada y Fuerza de Guerra Naval Especial) y
al Ejército del Aire (Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas, Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y Escuela Militar de Paracaidismo). El profesorado estaba formado por JTAC
instructores (JTAC-I) y evaluadores (JTAC-E)
tanto del Ejército del Aire como de la Armada,
con amplia experiencia en misiones CAS. Además, para los simuladores, se ha contado con
la colaboración de diferentes pilotos de F-18,
Eurofighter y RPAS.
El curso concluyó el viernes 15 de noviembre
de 2019 con un acto presidido por el teniente
coronel Francisco Luis Martín Siverio, jefe de
estudios de la Escuela Militar de Paracaidismo. Durante el mismo se hizo entrega a los
nuevos JTAC de los diplomas que los acreditan como tal.
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LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO:
DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN
General de brigada retirado Carlos Blond Álvarez Del Manzano
El 24 de octubre de 2019, en la Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Geografía e Historia, departamento de Historia Moderna
y Contemporánea se celebraba la lectura pública de la Tesis Doctoral, La Legión Española en su Centenario: De los antecedentes a su
Fundación.
La doctoranda, María Luz Martín Gómez, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en
Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, contó como director de esta investigación el Doctor D. Emilio de Diego
García.
Asistí con el coronel D. Juan Salafranca invitados por la ponente, que
en los agradecimientos destaca “a los militares, que desde el Cuartel
General del Ejército, desde el Instituto de Historia y Cultura Militar y
desde otras sedes y unidades castrenses me han resuelto dudas proporcionado documentos e ideas, prestado materiales y me han puesto en contacto con otros posibles colaboradores. Sin ellos hubiera
sido imposible realizar esta investigación”, conocí a Mª Luz en enero
2014, tras la conferencia “El Protector de La Legión” que impartí en
Madrid y donde me pidió información y documentos relacionados con
la época, a la vez que me enviaba su Plan de Investigación.
Los objetivos a alcanzar por la doctoranda como ella muy bien define, “el estudio de los antecedentes de la fundación de un cuerpo de
soldados voluntarios adaptados a la guerra colonial, a la vez que se
repasa la situación sociopolítica de España en esos años. De este
modo, se intenta determinar las razones que condujeron a la creación, en 1920, del Tercio de Extranjeros, unidad militar que hoy, a
punto de cumplir cien años de existencia y enmarcado en el Ejército
con la denominación de Legión Española, es una de las unidades de
infantería de vanguardia más prestigiosas y reconocidas en todo el
mundo occidental”.
Y en la hipótesis de trabajo que plantea, se lee, “con esta investigación esperamos obtener argumentos que permitan afirmar que la
actual Legión Española no fue el resultado de una idea repentina y
aislada, sino el producto final de un proceso elaborado desde el EMC
y desde el Gobierno de España, que se remonta, al menos, al siglo
XIX; además, pretendemos destacar los hitos más significativos de
dicho proceso”.
El acto resultó muy entrañable tanto por el tema como por el profundo conocimiento resultado de la investigación. Gratificante la intervención de los miembros del tribunal que resaltaron los logros,
comentaron aspectos que merecen profundizar y desarrollar, alabaron la metodología utilizada, así como las acertadas respuestas a
cuantas hipótesis plantea la doctorando y se sorprendieron por los
cincuenta mil documentos de todo tipo consultados y referenciados
en el trabajo.
La calificación “Cum Laude” ha sido el veredicto del tribunal, apostillando que sin lugar a dudas consideran este acto “el más importante
desde el punto de vista Académico de cuantos se realicen con motivo
del Centenario de la Fundación de La Legión”.
Finalizó el acto instando a la nueva doctora, Mari Luz, a la publicación de su tesis, pues junto a la desarrollada por el entonces coronel
Ballenilla Fajardo llena un vacío importante sobre los antecedentes
de la creación de La Legión. Al finalizar, el director de la tesis, Doctor
D. Emilio de Diego García, solicitó cerrar el acontecimiento con nuestros vivas castrenses.
¡¡Viva España, viva el Rey, viva La legión!!
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LA HISTORIA NOS MIRA

SPAIN’S LEGIÓN

El pasado agosto se publicó en la prestigiosa
revista británica “History of War”, concretamente en su número 71, un detallado artículo
en inglés firmado por Jules Stewart titulado
“Spain’s Legión” dando a conocer los orígenes de la fundación de La Legión así como
parte de de nuestra historia y algunas otras
curiosidades. En dicho artículo también hay
una breve reseña a la entrada de la mujer en
las unidades legionarias haciendo mención a
la teniente Pilar Hernández Frutos como una
de las primeras damas legionarias que vistieron de verde en el Tercio 3º. El ejemplar
se puede adquirir a través de internet en los
siguientes enlaces:
https://www.myfavouritemagazines.co.uk/
https://www.magazine.co.uk/

Partly modelled on France’s iconic Foreign Legio
n, elite Spanish outfit has been on the
frontline of colonial conflicts and internalthis
upheaval for nearly a century
WORDS JULES STEWART

Left: A member of the Spanish
Legion, while on exercise with
NATO forces in Sardinia, Italy
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SOLDADOS DE LEYENDA
El 21 de octubre el teniente general en la reserva César
Muro Benayas presentó su nuevo libro “Soldados de Leyenda” en la sala de conferencias deL Centro Unicaja de
Cultura (Almería). Este libro es la tercera novela de una
trilogía dedicada a la Infantería Española.

CERTAMEN DE PINTURA
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ha
convocado el XI Certamen de Pintura al que podrán concurrir todos sus asegurados, el personal
que presta servicio en todo el ámbito del Mº de
Defensa y los mutualistas de MUFACE y MUGEJU.
El plazo de admisión de obras finaliza el 30 de
abril, efectuándose la entrega en la sede de ISFAS C/Huesca, 31, 28020 de Madrid. Para más
información dirigirse a www.mde.es/isfas.
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20

HACE

Años
LA LEGIÓN EN UNA COMPETICIÓN
DE BUCEO
Hace 20 años la Bandera de
Operaciones de La Legión (BOEL),
recibió una invitación muy atractiva,
la primera competición nacional
subacuática que reuniría a diferentes
cuerpos especiales de seguridad del
estado especialistas en acciones en
agua. La competición se desarrolló en
Barcelona y el binomio participante de
la BOEL fue formado por un oficial y
un suboficial. Finalmente, la prueba
concluyó con una merecida 3ra
posición.
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HACE

Años

PÁGINAS DE HUMOR
¿Cómo sería la vida si no nos la
tomásemos con humor? ¿Y qué decir
de los duros días milicianos? Hace
60 años nuestra revista legionaria ya
dedicaba una parte del ejemplar a una
serie de viñetas de perfil cómico para
el disfrute del legionario. Las personas
que han pasado por la vida militar
rápidamente se identificarán con sus
protagonistas.
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HACE
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EFEMÉRIDES
DEL TERCIO

Hace 40 años se volvió a abrir
las puertas a la sección de
efemérides en la revista. Este
espacio fue sacrificado con el
fin de reducir grosor del ejemplar, aunque posteriormente fue reabierto por petición
popular. Apoyos proporcionados por unidades legionarias, anuncios de donaciones
de sangre, matrimonios de
personal militar, así como
natalidades y defunciones.
En definitiva, un lugar donde
informarse de los acontecimientos tanto de las unidades como personales.
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El abrazo
eterno
Ángel Sevillano Queipo de Llano

El 4 de octubre de 1924 muere en combate al
frente de la Tercera Bandera de La Legión (conocida como “Los Tigres de Buharrat”) el comandante José Valdés Martel, uno de los grandes héroes
de nuestra Infantería: La Infantería española. La
mejor Infantería del mundo. Siempre al mando de
fuerzas de choque, había obtenido los ascensos a
capitán y comandante por méritos de guerra y fue
recompensado en 1914, siendo primer teniente
del tabor de Regulares de Arcila, con la cruz laureada de San Fernando por el asalto a la posición
de Xarf el Haman (Larache).
Era el primer laureado de la promoción de militares como Alonso Vega, Muñoz Grandes, Franco,
Yagüe, Ayuso o Esteban Infantes. Tres días antes
había recibido el impacto de una bala enemiga y
por ello fue propuesto para una segunda laureada. Fue enterrado en Tetuán envuelto en la bandera de España y rodeado de ﬂores que trajeron
los harkeños y sus antiguos legionarios.
Días después del entierro del comandante Valdés,
el 26 de octubre de 1924, el coronel José Millán
Astray, camino del Fondak de Ain-Yedida (Tetuán)
para tomar el mando de una columna, encontró la
carretera cortada por el fuego enemigo. Cuando
se aproximó a primera línea para arengar a los
soldados recibió un disparo que le destrozó el brazo izquierdo que tuvo que ser amputado al habérsele diagnosticado gangrena. Por expreso deseo
suyo, su brazo fue enterrado, en noviembre de ese
mismo año, junto al cuerpo del jefe de la Tercera
Bandera de La Legión, el laureado comandante
José Valdés Martel, amigo personal de él, según
sus propias palabras “para abrazar eternamente
al que había sido su mejor oficial”.
Cuando leí esta historia me quedé muy impresionado, y pensé -me pasa muy a menudo- en la cantidad de temas para películas que hay en nuestra
gloriosa historia militar.
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