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Querida Familia Legionaria:

Tras la conocida conferencia del 14 de mayo impartida por nuestro teniente coronel Millán-Astray en el Casino Militar de Madrid, el Vizconde de
Eza -entonces Ministro de la Guerra- parece salir convencido del proyecto
Tercio de Extranjeros. A partir de ella, aunque parece que se vuelve a
entrar en un periodo de calma y espera del ya dilatado proceso de fundación de La Legión, estoy seguro que, al menos para nuestro teniente
coronel, aquellos días de verano constituyeron jornadas de una enorme
intensidad y trascendencia. Durante ellas, debieron trabajarse y ponerse
en orden las bases iniciales -y algunos de los detalles- de la organización
y funcionamiento de La Legión. Bases, que comenzaron a ver la luz pública en septiembre de 1920, con las conocidas disposiciones relativas a
las directrices de organización, reglamento de desarrollo y nombramiento
del primer jefe.
Nos cuenta el fundador en su Libro «La Legión» que ya en septiembre,
«tras una fiesta íntima en nuestra casa, se dio lectura a la disposición,
se nos entregó el bastón de mando y se dieron por primera vez los vivas: ¡Viva España! ¡Viva El Rey! ¡Viva La Legión! Comisionados por
el Ministro de la Guerra nos presentamos a los ministros de Estado, Gobernación y Fomento, que dictaron disposiciones convenientes al reclutamiento, y emprendimos un rapidísimo viaje a organizar los banderines
de Zaragoza, Barcelona y Valencia que, con el de Madrid, constituyen los
centros más importantes para la recluta. Después nos incorporamos a
Ceuta a tomar posesión de nuestro nuevo cargo».
El coronel Juan José Liniers y Mugurio, jefe fundador de la V Bandera en 1921, y uno de los más grandes jefes que ha
tenido La Legión, instauró e instituyó en 1930 mediante la orden circular número 53 del Mando de La Legión, la fiesta del reenganchado en la fecha que firmó su compromiso de enganche el primer legionario alistado en nuestras filas; llamado Carlos
Expresati de la Vega, dio, además, su vida por la Patria en el asalto de Monte Malmusi. Al elegir esta fecha para conmemorar
los aniversarios de fundación, estoy seguro que La Legión, imbuida del espíritu de su fundador y dirigida por el deseo y las directrices de este gran jefe legionario, quiso destacar el protagonismo fundamental de sus soldados, sintetizando así, además,
en este importante hito el complejo proceso de creación y fundación de La Legión.
No obstante, considero con la experiencia de los años de servicio, que a este hecho debemos sumar como fundamental, la
publicación -el 2 de septiembre- del nombramiento del primer jefe del Tercio de Extranjeros en la persona del teniente coronel
José Millán-Astray y Terreros. Sin él, sin su liderazgo, sin sus cualidades personales y militares de jefe, La Legión no habría
sido -o al menos, no habría sido igual-. Él, además de poseer un carisma y una visión únicas, de tener una fuerza interior sin
igual y de irradiar un entusiasmo y pasión en el proyecto difícilmente superables, supo rodearse -sin complejos- de los mejores
de ese momento y, sobre todo, «dictó las austeras reglas de la hermandad que iba a nacer, para que fuera militar, guerrera y
heroica». Estas reglas, convertidas en el Credo Legionario, sin lugar a dudas han hecho que a lo largo de estos cien años, La
Legión haya sido una fuerza de vanguardia. Una fuerza dispuesta al sacrificio pero con gran capacidad de adaptación para
constituirse siempre en un eficaz instrumento de combate. De combate, y de cuantas misiones se le hayan asignado en los
diferentes escenarios en los que se ha visto comprometida, pues “trabajará en lo que le manden”.
Afirma también Millán-Astray en su libro, que esos primeros días de finales de septiembre y primeros de octubre, hasta la progresiva llegada del resto de oficiales y suboficiales a Ceuta, pertenecen por completo al teniente Olavide, «por lo que en casa
le llamamos el organizador». Y la posición A, el cuartel fortificado al noroeste de Ceuta –hoy llamado García Aldave- constituye
el acuartelamiento donde se albergaron los primeros legionarios y dio comienzo La Legión, hasta su traslado a Dar Riffien.
Nuestro teniente coronel Francisco José Tortosa Antón, antiguo oficial legionario, desde su puesto en la situación de retirado,
hace un trabajo de investigación de nuestra historia encomiable, de altísimo valor y que desde estas líneas quiero agradecerle
públicamente en nombre de todos nosotros, la familia legionaria. Apoyándonos en sus estudios y documentaciones recopiladas, el caballero legionario Carlos Expresati de la Vega, será oficialmente para La Legión, el primer legionario alistado,
emitiendo para ello una orden extraordinaria del Mando Legión.
Cien años después, los meses de julio, agosto y septiembre, como los anteriores de este año 2020, han continuado siendo
meses difíciles para todos nosotros, querida familia legionaria, pues la COVID-19 ha seguido golpeando duramente a nuestra
sociedad. En estas circunstancias, se han tenido que seguir cancelando los actos del Centenario o modificando sus condiciones de ejecución sin presencia de vosotros y de la sociedad en general. Una pena, pues todas las actividades, se habían preparado fundamentalmente, con gran derroche de ilusión y esfuerzo, para expresar así nuestro agradecimiento a la sociedad,
a nuestros compañeros de armas y a todos cuantos nos han apoyado y mostrado su cariño durante estos años.
Junto a la celebración con medidas COVID del Patrón de España en Ronda, acompañando a nuestro Grupo de Caballería
Reyes Católicos, y la reunión de la Junta Institucional de La Legión en Almería, en estos meses se han podido desarrollar con
limitaciones, algunos actos institucionales del Centenario. Así lo atestiguan, el Certamen internacional de Pintura organizado
por el MADOC en Granada, las presentaciones en las distintas guarniciones del cupón de la ONCE dedicado a La Legión y la
exposición del Museo del Ejército en Toledo.
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La presidencia de Su Majestad El Rey, jefe supremo de las FFAA, acompañado de las señoras Ministra, Secretaria y Subsecretaria del Ministerio de Defensa y del Consejo Superior del Ejército de Tierra, en el acto commemorativo del cien aniversario del alistamiento del primer legionario, que se ha celebrado en Almería este 20 de septiembre de 2020, ha constituido un
inmenso honor, un enorme motivo de orgullo y un gesto inolvidable para toda la familia legionaria, poniendo de manifiesto,
además, la estrecha vinculación de La Legión con la Casa Real. Además de este acto principal en la Base de Viator, en el resto
de guarniciones legionarias, al toque de oración, se ha conmemorado esta histórica efeméride con un emocionado piquete. En
Mali, nuestro contingente ha formado para honrar también a todos esos legionarios que nos precedieron.
Por otra parte, en cuanto a operaciones se refiere, personal y pequeñas unidades del Tercio Duque de Alba, encuadrados en
un contingente de la Comandancia General de Ceuta al mando del coronel Alfonso Bueno Ramiro, antiguo oficial legionario
y magnífico jefe de nuestros hermanos regulares del Grupo 54, regresaron desde Iraq el 26 de julio. Tres días antes había
regresado de El Líbano la tercera y última rotación, completando un relevo pleno de hermandad, cariño y respeto mutuo con la
Brigada Paracaidista que, liderada desde la retaguardia por nuestro ejemplar y querido general Luis Sáez Rocandio, fue todo
un ejemplo de profesionalidad y compañerismo. Nuestros mejores deseos en el cumplimiento de la misión a BRILIB XXXIII.
Con estos relevos, únicamente permanece en manos legionarias en el exterior, la misión de la UE en Mali sobre la base de la
VII Bandera. Pero además, como no puede ser de otra manera, nuestras unidades legionarias africanas se mantienen alerta
vigilando la soberanía nacional. Y ellas, y el resto de unidades legionarias, han continuado con las fundamentales actividades de preparación, a la vez que han puesto su empeño en la participación en la operación «BALMIS», apoyando a nuestra
población y combatiendo la pandemia con todos nuestros medios disponibles. Las visitas de la Ministra de Defensa y de la
Delegada del Gobierno de España en Andalucía, nos reafirman.
Nos han dejado físicamente -una vez más- insignes componentes de la familia legionaria: el cabo caballero legionario Iunes
Benaribi Amar, muerto en acto de servicio mientras desarrollaba una actividad de preparación, muy querido en La Legión
almeriense y, especialmente, en su Grupo de Artillería por su talante y estilo legionarios. El coronel Cortés, antiguo oficial
legionario y ejemplo de caballero, muy querido en la familia legionaria de Cádiz por su bonhomía y carisma. El coronel Roel,
antiguo oficial legionario y jefe del Tercio Duque de Alba, muy querido en Ceuta por su competencia y dedicación. Nuestro
querido «Portu», el subteniente caballero legionario Juan Parada Leitao por su característica alegría legionaria y buen hacer.
El teniente coronel José Pérez Recena, con una dilatada trayectoria legionaria en activo, a la que añadió una intensa actividad
como antiguo caballero legionario en nuestra familia, nos recordó el expediente olvidado de La Laureada a La Legión por la
Guerra de África, reactivando su búsqueda, se sumó el primero a la solicitud a su Santidad de la reapertura del proceso de
beatificación del Padre Huidobro; y desde la plataforma que presidió, llevó a cabo la defensa ante los tribunales de las actuaciones que entendió atacaban al buen nombre de La Legión y su fundador… Todos ellos forman ya en ese Tercio celestial que
vela por nuestra familia legionaria. Su memoria, y la contribución de todos ellos al buen nombre de La Legión junto a todos
los que sirvieron con honor durante estos cien años, debe permanecer entre nosotros: ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA
LA LEGIÓN!
Un fuerte abrazo legionario para todos
Vuestro General

Marcos Llago Navarro
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SANIDAD EN COMBATE

Coronel Fernando Melero y Claudio
Tercio 1º
Durante la segunda semana de julio, el Tercio “Gran Capitán” realizó unas Jornadas de Actualización de TC3
(TCCC/Tactical Combat Casualty Care) cuyo objetivo
principal fue la formación de nuevos instructores potenciales, que aseguren en el futuro la instrucción de los legionarios en este fundamental aspecto de la sanidad en
combate.
Dirigido por la 2ª Compañía de la I Bandera, con el apoyo imprescindible de los oficiales enfermeros, el curso
ha contado con la participación de cuadros de mando de
todas las compañías, que serán, con posterioridad, los
encargados de transmitir sus conocimientos en el seno
de sus unidades, en los ciclos que se organizaron en la I
Bandera durante el periodo estival de menor intensidad,
en actividades de instrucción y adiestramiento.
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Tratamiento de hemorragias masivas, control de
vía aérea, control de la respiración en pneumotórax
abiertos o a tensión, resucitación con fluidos, etc.,
son algunos de los puntos que se han tratado durante
los cinco intensos días que ha durado el curso. Por
ello, además de las evidentemente importantes teóricas, adquirieron un peso fundamental la aplicación
práctica y el desarrollo de temas tácticos, en los que
se incluyeron distintos casos de heridos a tratar. Todo
ello en un ambiente de estrés progresivo que finalizó
con la evaluación práctica individual, en la que se sometió a los alumnos a una combinación de elevado
estrés y cansancio físico, que pretendía alcanzar el
absoluto control tanto del temario, como de los ejercícios prácticos.
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SISTEMA ATILA: UN POTENTE GERMICIDA
Suboficial mayor Pascual Gutiérrez Hernández
BCG
A finales de Junio, el brigada David Joaquín Fernández Retamero de la Compañía NBQ de la Bandera de Cuartel General,
participó en unas jornadas de “formador de formadores” sobre
el sistema ATILA (Antivirus por Iluminación de Luz Ultravioleta
Autónomo), que se celebraron en la Escuela Militar de Defensa NBQ en Hoyo de Manzanares, junto a especialistas NBQ
y EOD de todas las brigadas de la Fuerza Terrestre (FUTER).
El sistema ATILA se basa en la implementación de un robot
EOD con capacidad germicida usando la tecnología de radiación ultravioleta (UV-C), por lo que su utilización supondrá
una colaboración directa entre especialistas en defensa NBQ
y EOD (Explosive Ordnance Disposal, Equipo de Desactivación de Explosivos).
ATILA se ha implementado sobre dos robots EOD: el Teodor
y el Avenger, dotándolos de capacidad virucida y aumentando
las capacidades contra la COVID-19. En un principio, se dotará a todas unidades de zapadores de las brigadas de FUTER
de este sistema montado sobre el robot Teodor, y en un futuro
se distribuirá el acoplado sobre el robot Avenger, siendo este
último mucho más moderno, ligero y versátil que el anterior.
Este novedoso sistema podrá evitar, en muchos casos, la
exposición directa del operador a la carga vírica, pudiendo
ser usado, principalmente, en instalaciones con equipos de
comunicaciones, que pudieran resultar dañados con desinfectantes basados en productos químicos.
En definitiva, esta es otra potente herramienta que podrán
usar las unidades específicas NBQ en caso necesario para
la lucha contra la COVID-19, y se pretende que a corto plazo
esté todo a punto ante un posible rebrote del virus en el futuro.

CONFERENCIAS CONTRA LA COVID-19
Capitán Juan Francisco Meneses Cuadrado
Compañía de Defensa NBQ

Entre los días 6 y 9 de julio, la Brigada de La Legión
participó en el ciclo de conferencias “One Health
COVID”, organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Almería.
En su exposición, el capitán Meneses, como jefe de
la Compañía de Defensa NBQ de la Brigada, explicó
los aspectos logísticos, formativos y operativos que
marcaron las misiones de desinfección asignadas a
la unidad; y las capacidades de las que se dispone,
actualmente, para hacer frente a posibles rebrotes
de la enfermedad.
En el ciclo de conferencias han participado organismos de distintos ámbitos, públicos y privados, con
ánimo de obtener una visión general de lo acontecido en la crisis sanitaria.
La conferencia fue presentada en la sala del Colegio de Médicos además de ser retransmitida en
directo a través de internet.
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CONTINÚA LA INSTRUCCIÓN AL EJÉRCITO DE MALÍ

Redacción La Legión
Las limitaciones impuestas por la pandemia mundial no han constituido impedimento alguno para
que la Misión de Adiestramiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali) esté cumpliendo sus
objetivos: la preparación y la formación de los
miembros de las Fuerzas Armadas de Mali. La
inestabilidad que azota el país africano exige que
sus militares estén preparados para controlar la
situación y poder combatir a los grupos armados
terroristas. Por ello, la instrucción y adiestramiento
que se les está impartiendo por parte de los integrantes de la misión son de vital importancia. La
COVID-19 suspendió temporalmente esta preparación, sin embargo, actualmente ya se ha retomado,
con dos fases de instrucción y adiestramiento: por
una parte, la defensa de base, y por otra, la formación de instructores de compañía, manteniendo
todas las medidas sanitarias de seguridad requeridas frente al virus.
El cabo 1º Gómez y el teniente Alonso, ambos de
la VII Bandera, formaron parte del grupo de instructores, compuesto además, por militares de Austria,
Eslovaquia, Finlandia, Letonia y Suecia, identificando y unificando diferentes materias y tareas a
instruir.
Gracias a toda esta labor, los soldados malienses,
han mejorado sus destrezas en diferentes ámbitos: tiro, combate en zonas urbanizadas, establecimiento de puestos control y registro de personal.
Como colofón, realizaron un ejercicio táctico de defensa de una base ante un hostigamiento.
Los militares de Mali han sido impregnados del
Credo Legionario y han podido observar cómo sus
mentores legionarios han marcado la diferencia,
con su trabajo y profesionalidad, llevando a cabo el
método de enseñanza al que están acostumbrados
en suelo patrio: el ejemplo.
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PASOS DE RIO, UN ETERNO OLVIDADO

Teniente David Roberto Pérez Sueza
5ª Cía. / X Bandera
Uno de los cometidos de la Sección de Reconocimiento es
montar pasos semipermanentes para asegurar el paso seguro de una bandera en cualquier tipo de ruta, hacia su objetivo.
El paso de un curso de agua es uno de ellos. Para realizarlo,
hay que saber usar los medios de los que se dispone para
salvar de forma segura y eficaz cualquier situación que nos
pueda surgir durante el trayecto.
Durante la historia, muchas batallas han acontecido en las
inmediaciones de cursos ﬂuviales. Tenemos como ejemplo la
exitosa operación PLUNDER en la II Guerra Mundial sobre
el rio Rin, donde el 2º Ejército Británico y el 9º Ejército Estadounidense, a las órdenes del General Bernard Montgomery,
derrotaron a las tropas alemanas que se encontraban en la
rivera opuesta. Ejércitos de todo el mundo han contado entre
sus filas con militares equipados con materiales para el cruce
de vías acuáticas, adaptándose al tipo de unidad, tanto fusileros como unidades de reconocimiento, para el cruce de ríos
estrechos y de profundidad media.
El objeto principal es aumentar las capacidades de la Sección
de Reconocimiento en el montaje de una línea de vida para
asegurar el paso de cursos de agua e instruir como mantener
el equipo de manera estanca para no perder operatividad en
el transcurso de la misión. Con el fin de alcanzar dicho objetivo, la 5ª Compañía se instruyó entre los días 13 y 17 de julio
en este tipo de actividad.
Primero, se reconoce la zona para hacer un estudio sobre el
terreno del mejor punto por donde podemos pasar. Se lanza
una rama al agua para comprobar la velocidad del caudal del
rio. Un miembro de la sección nada hasta la otra orilla donde
asegura un extremo de la cuerda. Seguidamente, aseguramos el otro extremo de la cuerda en nuestro lado donde se
encuentra el grueso de la sección. Los legionarios pasan de
uno en uno, nadando y asegurados con la cuerda, la cual
nos sirve de línea de vida en caso de que la corriente nos
arrastre. El último suelta la cuerda y nada hasta la otra orilla
completando así el proceso. Todo el trascurso del paso de rio
se efectúa con el equipo de combate.
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Para una ejecución correcta y segura del ejercicio, es fundamental el material empleado para tal efecto. Dos (2) cuerdas
de 50m, dos (2) anillos con dos (2) mosquetones para asegurar la cuerda. Un (1) anillo y un (1) mosquetón por persona.
Este tipo de ejercicio es fundamental, tanto en unidades tipo
SERECO, que lideran el jalonamiento y avance de una entidad superior, como de unidades tipo fusileros o sección de armas. Hay que tener en cuenta la especificidad de los responsables del montaje del paso de rio, pero también no podemos
descartar que toda la unidad que marcha hacia el objetivo
tiene que pasar por el curso de agua, con lo cual, todos los
miembros tendrán que tener un alto grado de instrucción de
este tipo, para evitar bajas y pérdida de tiempo innecesarias
durante el transcurso del avance.
El control del medio acuático, buena técnica y resistencia de
nado con el equipo de combate, instrucción en montaje de
pequeñas embarcaciones de circunstancias para el transporte de equipo, control mental y físico dentro de un medio
no habitual (frio, miedo a lo desconocido, supervivencia básica, control individual de operatividad continua), todos estos
puntos son fundamentales a la hora de abordar este tipo de
instrucción, donde como siempre, hay que favorecer el aprendizaje de todo el personal, de menos a más, de pequeños
pasos de rio, automatizando todo el proceso, hasta grandes
curso acuáticos, donde podremos ver todo el potencial que
tiene nuestra unidad.
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IV JORNADAS DE

Capitán Jorge Cuairán Cañete
8ª Cía/VIII Bandera
El 29 de junio, dieron comienzo las IV Jornadas de Combate en Desierto de Fuerza Terrestre (FUTER), encaminadas
a proporcionar el conocimiento del entorno a nivel terreno, clima y humano, el conocimiento de nuestros medios, y
la asimilación de las técnicas, tácticas y procedimientos (TTP’s) en el desierto.
Estas jornadas, lideradas por la VIII Bandera, estuvieron encaminadas a formar a los cuadros de mando de FUTER
en combate en desierto mediante el formato train the trainners (TtT).
Este año, se tuvo el honor de contar con personal del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), Brigada
de Infantería de Marina (BRIMAR), Mando de Canarias (MCANA) y Brigada Canarias XVI (BRILCAN), además de
militares de FUTER (Mando de Operaciones Especiales (MOE), Comandancia General de Melilla (COMGEMEL),
Comandancia General de Ceuta (COMGECEU), Cuartel General de la Comandancia de Baleares (COMGEBAL),
Mando de Artillería de Campaña (MACA), Regimientos de Artillería Antiaérea (RAAA), Mando de Ingenieros (MING),
División Castillejos (DIV CAST) y División San Marcial (DIV SAN MARCIAL).
Desde el 29 de junio al 10 de julio, se desarrolló el programa de actividades fundamentado en tres pilares:
El primero de ellos, fue el combate ofensivo / defensivo en desierto, por medio de jornadas teórico prácticas, se
profundizó en ese tipo de operaciones, en sus claves, y en sus principales diferencias con otros entornos. Se hizo
especial hincapié en la movilidad, la recuperación de vehículos y la conducción 4x4 en terrenos blandos y arenosos.
Finalmente, se realizó un despliegue en el desierto de Tabernas para desarrollar varios temas tácticos en el que se
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COMBATE EN DESIERTO

practicaron las maniobras de retardo, incursión, explotación del éxito y defensa de núcleos urbanos.
Complementario a lo anterior, el segundo pilar de las jornadas fueron las operaciones de estabilización y apoyo.
Durante esta fase, se desarrolló el trabajo con intérpretes, gestión de incidentes Green on Blue, tiro y cultural awareness, dando en este apartado, un punto de situación de los principales teatros de operaciones en zonas desérticas
y una introducción al islam, al mundo árabe, y al terrorismo. Cabe destacar la participación de la 8º Compañía en
materia de simulación, dando vida una vez más al poblado africano y llevando unos roles perfectamente aprendidos,
donde los propios legionarios fueron intérpretes, alcaldes o escoltas en los ejercicios; todo ello para proporcionar la
máxima inmersión en el tema a los militares que se estaban instruyendo.
Para la última fase, la supervivencia en desierto, se contó una vez más con la participación de la Escuela de Supervivencia Anaconda I, habituales colaboradores que mostraron una vez más su incansable espíritu de enseñar y
colaborar con las unidades para proporcionar «in extremis» los conocimientos suficientes para salvar la vida de un
compañero. Junto con Pepe Ogalla (director de la escuela) y su equipo, los militares realizaron prácticas de construcción de refugios, búsqueda de alimentos, botánica en climas desérticos, distintos métodos para obtener fuego y agua
y, quizá lo más importante, cómo prepararse psicológicamente para una situación de aislamiento y supervivencia.
Las jornadas concluyeron con una encuesta al personal participante, lo que supuso un feedback importantísimo de
cara a mejorar futuras ediciones.

552 · III-2020
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TRABAJARÁ EN LO QUE LE MANDEN
Teniente Alejandro Polo Rueda
Jefe Sc. Reconocimiento y Desactivación de Explosivos
Tres Operadores EOD, (siglas inglesas de Explosive Ordnance Disposal), de
la Sección de Reconocimiento y Desactivación de Explosivos de la Bandera de
Zapadores, recientemente llegados de Líbano y Mali, así como miembros de la
Brigada Galicia VII (BRILAT), participaron durante dos semanas en el II Curso
de Operador del Robot medio de desactivación AVENGER, impartido en las instalaciones del Centro Internacional de Desminado, situado en la Academia de
Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares, Madrid.
El citado curso, fue impartido por la compañía canadiense MED-ENG, en colaboración con el distribuidor nacional HISPARASA Trading & Technologies S.A.,
quienes, durante dos semanas, instruyeron a los operadores en la puesta en
servicio de los robots, así como en el empleo de estos en situaciones extremas,
de sus accesorios, y el mantenimiento de 1er escalón.
Este robot de tipo medio por sus reducidas dimensiones y peso, así como de gran
versatilidad, supone un altísimo avance en el empleo de medios remotos para
la localización, identificación y neutralización de posibles amenazas explosivas,
pudiendo además actuar en escenarios del tipo NBQ-R, y que sustituirá progresivamente al actual robot de dotación en los equipos denominado TEODOR.
Por último, cabe destacar la compatibilidad de este nuevo robot con el sistema
ATILA, por lo que la implantación de los mismos próximamente en las filas de
la Legión, unido con el inquebrantable espíritu de sacrificio de los legionarios,
pidiendo siempre estar destacados combatiendo sin turno cualquier tipo de amenaza, permitirá estar preparados para combatir la COVID-19, si fuese preciso, en
colaboración con las unidades NBQ en la desinfección de instalaciones. No hay
mejor forma de honrar el Centenario fundacional, que demostrando, una vez más,
que la sociedad española siempre podrá contar con su brava Legión.

ACCESO A LA CUEVA DEL GATO
Teniente Adrián Sánchez Palomares
5ª Cía. / X Bandera

A comienzos del verano, los legionarios de
la Sección de Reconocimiento (SERECO) de
la X Bandera Millán Astray, llevaron a cabo
la instalación de un puente provisional sobre el río Guadiaro,
después de que las lluvias torrenciales sufridas en la comarca
en 2018 arrasaran con la pasarela que daba acceso al paraje
natural de la Cueva del Gato, situado en la localidad malagueña de Benaoján. La instalación de la pasarela fue a petición del
Ayuntamiento de Benaoján, con el que existe una excelente
relación, a fin de facilitar el acceso a la Cueva del Gato, lugar
de gran atractivo turístico de la Serranía de Ronda.
Para la instalación del puente la SERECO utilizó una de las
infraestructuras que se suelen utilizar para la realización de la
prueba deportiva que organiza la Legión, los 101 Kilómetros de
Ronda. Así que en poco más de una hora el puente ya lucía en
su sitio, perfectamente montado y asegurado, sin duda gracias
a la gran experiencia y profesionalidad de todo el personal.
Esta construcción provisional, ha permitido que miles de turistas y vecinos hayan podido disfrutar, durante todo el verano,
de una de las maravillas de la naturaleza de la Serranía de
Ronda, como es la Cueva del Gato.
Cabe destacar que esta zona está dentro de los límites del
Parque Natural Sierra de Grazalema, por lo que siempre se
tuvo en cuenta el mayor respeto al medio ambiente y la no
modificación del entorno para la colocación del puente.
Una vez pasada la temporada de verano, y ante la previsión
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de nuevas lluvias y crecidas del caudal del rio Guadiaro, los
legionarios de la SERECO retiraron la pasarela, cumpliendo
su deber.
Una vez más La Legión, fiel a su Credo legionario y a sus valores, siempre está donde se la necesita, y esta es otra muestra
más de hermandad y compromiso que esta gran Unidad ha
adquirido a lo largo de sus cien años con los ciudadanos, pero
sobre todo con España.
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ADIESTRAMIENTO
DE ALTO NIVEL
Teniente Iker Mendinueta Bernardos
Jefe de Equipo Básico de Movilidad
El ejercicio Mobility consiste en unas
maniobras orientadas exclusivamente
a los equipos especialistas en movilidad pertenecientes al Mando de Operaciones Especiales. En dicho ejercicio
se lleva a cabo una exhaustiva labor
de instrucción y adiestramiento con la
finalidad de poner en común y practicar
las tácticas, técnicas y procedimientos
(TTP,s), de los distintos equipos de
esta especialidad. Es también una gran
oportunidad para desarrollar y profundizar los conocimientos en el empleo
de los distintos medios y plataformas
que se pueden encontrar en este tipo
de unidades, ya sean VELOES, VEMOES o VAMTAC ST5, así como las
motos, que cobran especial importancia en misiones de reconocimiento.
Este año en concreto, entre los días 6
y 17 de julio, el Equipo Operativo 91 de
la Bandera de Operaciones Especiales
de La Legión ha tenido el honor de participar en dicho ejercicio en el campo
de maniobras de San Gregorio, compartiendo horas de instrucción y camaradería con los demás equipos del
MOE así como con la III Bandera Paracaidista, que ha tomado parte en el
ejercicio como FAOE (Fuerza de Apo-
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yo a las Operaciones Especiales) con el
fin de familiarizarse e integrarse con las
TTP,s empleadas por las unidades de
Operaciones Especiales. Hay que resaltar que no solo se han realizado ejercicios de movilidad con medios propios,
sino que se han desarrollado también
ejercicios de integración con unidades
de las FAMET, tales como inserciones
con fast rope (técnica para descender
una cuerda gruesa útil para desplegar
tropas desde un helicóptero en lugares
donde un helicóptero no puede aterrizar), carga interna o inserciones pináculo, principalmente.
Previamente al Ejercicio Mobility, el
Equipo 91 realizó una fase preparatoria
consistente en una infiltración nocturna de varias jornadas desde las inmediaciones de Chinchilla hasta Alicante,
dónde se materializó una acción directa
como tema final. El principal objetivo de
este «nomadeo» fue practicar los diferentes procedimientos englobados en la
Norma Operativa de esta especialidad
para engrasar y repasar su aplicación
en ambientes muy diversos y, de esta
manera, estar verdaderamente preparados para un ejercicio conjunto altamente exigente como es el Mobility.

Se puede afirmar que este ejercicio
preparatorio, junto con toda la instrucción y el adiestramiento previo,
cumplió su finalidad puesto que el EO
91 de la BOEL estuvo a la altura de
las expectativas requeridas para el
Mobility. Demostrando con su trabajo
diario la acometividad que caracteriza a cualquier unidad legionaria fruto
de los espíritus que la fundamentan.
Como conclusión, se debe reseñar la
importancia de la ejecución de este
tipo ejercicios para la integración de
medios y procedimientos aplicados
por las distintas unidades participantes. Así como, para la obtención de
nuevas lecciones aprendidas sobre
las que continuar trabajando en pos
de mejorar las capacidades propias
de las unidades de Operaciones
Especiales. Un ejercicio de esta envergadura es, sin lugar a dudas, un
desafío para cualquier equipo especialista en movilidad en cuanto al
alto grado de cualificación requerido
y al importante despliegue de medios
adoptados. Finalizar este ejercicio
con éxito supone un gran salto en términos de calidad y capacidad para la
unidad.
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LEGIONARIOS DE NUESTRA CABALLERÍA

Suboficial mayor Jesús Rubio Villarte
Grupo de Caballería

El Espíritu de Marcha del Credo Legionario reza: «Jamás un legionario dirá
que está cansado, hasta caer reventado, será el cuerpo más veloz y resistente». Los legionarios del Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La Legión
cumplen todos los espíritus a rajatabla.
A pesar de pasar la mayor parte del
tiempo embarcados en vehículos, nuestros legionarios también realizan las
preceptivas marchas de endurecimiento
recogidas en los programas de instrucción. Ponen de manifiesto valores como
la capacidad de sufrimiento, la abnegación, el esfuerzo, además de testar la
cohesión de la unidad y el liderazgo de
los mandos.
El 15 de julio, el itinerario que tomó el
recorrido del ELAC 1, discurrió en los
alrededores de Ronda, desde el acuar-
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telamiento, pasando por el Puerto de la
Muela. Damas y caballeros legionarios
subieron la famosa Cuesta del Cachondeo, dura subida a pesar de no haber
despuntado aún el sol. Para muchos,
era la primera vez de esa subida y se
sufrió por el ritmo impuesto, en la misma medida que se pudo disfrutar del entorno privilegiado del Tajo. Las damas y
caballeros legionarios de la escuadra,
completaron los 20 km del recorrido con
el Espíritu de Marcha en el pensamiento
y la alegría innata que solo La Legión
inculca a sus miembros.
Los jinetes de La Legión pertenecientes
al ELAC 2, comenzaron la caminata en
la madrugada del 16 de julio. Se esperaba una jornada dura debido a las condiciones climatológicas y a la orografía
del terreno. El recorrido era conocido,

pues coincidía también con una parte de la popular carrera de los 101 km
de Ronda. El itinerario comenzó en el
acuartelamiento Montejaque, discurrendo por la Ermita de la Escarihuela, de
ahí a las poblaciones de Montejaque y
Benaoján, continuando hasta la Cueva
del Gato, un idílico lugar en la serranía.
La «pateada» concluyó en el acuartelamiento tras recorrer unos veinte km.
El 21 de julio, el EPLMS y la PLMM del
Grupo, o como les gusta ser conocidos, «el 3er escuadrón», también realizaron su recorrido de endurecimiento
mensual. Para ello, se desplazaron en
camiones hasta el punto inicial, Conejeras, para iniciar el itinerario que lleva
hasta el acuartelamiento Montejaque.
Fueron cerca de veintiún km, que transcurrieron principalmente por la Serranía de Ronda, aunque la propia ciudad
hace de punto intermedio, pasando por
lugares emblemáticos como el descansadero en la Cuesta del Cachondeo con
el Tajo de fondo, lugar donde se aprovechó para tomar una fotografía que ya
descansa colgada en las paredes del
EPLMS.
Todas las marchas se realizaron sin
novedad. No hubo ningún tipo de percance a pesar del calor, la orografía y la
propia dureza de ellas. Por contra, los
legionarios terminaron con la satisfacción del deber cumplido y ansiando la
siguiente en agosto en la que se alargarán un poco los recorridos y se volverá a demostrar qué pueblo es el más
valiente.
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¡¡¡SIN CONTAR LOS DÍAS!!!

El contingente BRILIB XXXII, ha estado integrado por más de 600 efectivos,
la gran mayoría, legionarios pertenecientes al Cuartel General, Tercio Don
Juan de Austria 3º de La Legión, Grupo
de Artillería de Campaña, Grupo Logístico, Bandera de Zapadores y BandeRedacción La Legión ra del Cuartel General de la BRILEG.

Durante la tarde y la noche del 21 de julio, familiares y
compañeros aguardaban la llegada a Almería de los últimos
componentes del contingente de la BRILIB (Brigada Líbano)
XXXII, tras una larga misión de casi ocho meses bajo bandera
de Naciones Unidas.
Alrededor de 600 militares, en esta ocasión, al frente del general
Llago, culminaron con éxito una misión habiendo alcanzado
la meta de dejar en lo más alto, como no podía ser de otra
manera, el pabellón español, el de nuestras Fuerzas Armadas
y por ende, el de La Legión.
Los principales protagonistas de este gran acierto, han sido
el comportamiento personal y la capacidad operativa de
los legionarios, demostrando su continuo adiestramiento
además de la preparación previa a la misión. El general jefe
de la Brigada de La Legión, Marcos Llago Navarro, traspasó la
autoridad al general Luis Jesús Fernández Herrero, jefe de la
Brigada Almogávares VI de Paracaidistas.
Tras un considerable retraso, pasada la una de la madrugada,
llegó al aeropuerto almeriense el último contingente con
alrededor de 270 militares, en vuelo procedente de Beirut.
Desembarcaron 256 militares, entre 139 legionarios, miembros
de la Guardia Civil y personal de otras unidades, jefe de la
BRILIB (Brigada Líbano) XXXII y del Sector Este de Naciones
Unidas en Líbano (UNIFIL). Los 17 efectivos restantes del
contingente continuaron viaje a Madrid. Inicialmente se había
previsto la llegada hacia las siete y media de la tarde. En
cambio la realidad fue distinta.
A la llegada, siempre guardando las medidas preventivas
y sanitarias impuestas por la pandemia de la COVID-19, los
legionarios montaron en autobuses que les condujeron a la
Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Brigada de La Legión,
donde sus familiares aguardaban la llegada con la impaciencia
propia del momento.
El jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general José Rodríguez
García, acompañado del jefe de la División Castillejos, general
de división González -Valerio, presidió un breve acto donde
recibió novedades del general Llago. El general Rodríguez
García, expresó la bienvenida al contingente y refirió el éxito
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alcanzado en la misión al anhelo de las familias por su regreso.
Con esta tercera rotación, se completó el regreso a casa de
los cerca de 500 legionarios, participantes en la Operación
Libre Hidalgo de cascos azules de UNIFIL (Misión de Naciones
Unidas para Líbano). Las rotaciones anteriores tuvieron lugar
los pasados días 16 de junio y 3 de julio, también con aterrizaje
en Almería.
El relevo de los más de 600 cascos azules españoles debía
haberse producido a finales del mes de mayo, tras seis meses
de misión, en cambio, el regreso se vio retrasado hasta
mediados de junio, siguiendo las indicaciones de la ONU.
Nuestras damas y caballeros legionarios, siendo fieles al
Credo Legionario, no han escatimado en el ofrecimiento de su
esfuerzo para con la misión.
¡¡¡SIN CONTAR LOS DÍAS, NI LOS MESES, NI LOS AÑOS!!!
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prueba de tiro de los
demostradores vcr 8x8

Comandante César Renedo Udaondo
Jefe de Equipo de Pruebas BRILEG Evaluación Operativa VCR 8X8 / VIII Bandera
Después de una gran incertidumbre y múltiples variaciones
en el planeamiento, las esperadas pruebas de tiro de los
demostradores del VCR 8X8, consiguieron llevarse a cabo
gracias, en gran medida, al esfuerzo y predisposición de la
jefatura y personal del CTyM Álvarez de Sotomayor, UME y
todas las unidades de la BRILEG implicadas en los apoyos.
Inicialmente planeadas para realizarse en el CENAD San
Gregorio, fueron re-programadas con escaso margen de
tiempo trasladándose a Almería y siendo preparadas con
gran ﬂexibilidad y rapidez por parte de todos los actores, bajo
coordinación de la Oficina del Programa 8x8 de la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM) y la Sección de
Enlace y Apoyo a Programas (SEAPRO) del MALE. El 7 de
julio, una representación de la Unión Temporal de Empresas
(UTE), junto a personal de DGAM se desplazaron al CTyM y
a las instalaciones de la base para explorar las posibilidades
de realizar las pruebas.
Las pruebas de tiro realizadas entre el 14 y el 23 de julio,
forman parte del conjunto de ensayos que realizan las empresas, con anterioridad a la entrega de los demostradores
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al Ejército, para validar el cumplimiento de requisitos bajo la
supervisión de la Oficina de Programa. Las pruebas a nivel
interno de fábrica, resultan menos exigentes que las que previsiblemente el equipo de pruebas para la evaluación operativa (EVAO) de la BRILEG realizaron, una vez recibidos los
demostradores, para comprobar las capacidades operativas
de unos vehículos con características similares a los que se
producirán en serie.
El campamento principal, formado por un amplio y variado
despliegue de medios civiles y militares, se instaló en la zona
de la Loma del Pajar, quedando próximo a la zona de asentamientos.
Durante las intensas jornadas de tiro, limitadas en horario
por las restricciones medioambientales, se realizaron ejercicios con municiones de 30 mm, incluyendo air bust munition
(ABM), tiro con ametralladora coaxial y disparos de misil contra-carro SPIKE. Las apropiadas instalaciones del CTyM, especialmente sus blancos móviles, resultaron fundamentales.
Los ejercicios de tiro corrieron a cargo de las propias empresas que aportaron sus tiradores, a excepción de tres disparos
de misil SPIKE, para los que se designó a dos tiradores del
equipo de EVAO de la BRILEG. Los días previos al tiro, recibieron formación especializada en cada una de las dos torres
de los demostradores D1 y D2 e hicieron blanco sobre los
objetivos sin novedad. Dicho tiro, supone el primer ejercicio
de fuego real de un tirador de las Fuerzas Armadas desde
una plataforma VCR 8X8.
El equipo de EVAO de la BRILEG, espera ilusionado la llegada de los demostradores para evaluar lo que, durante muchos años, será el principal vehículo de combate del ET.
Las pruebas realizadas, han supuesto una primera aproximación entre La Legión y el futuro vehículo de combate, demostrándose así la capacidad de adaptación y continua evolución
de la Unidad.
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SENTIR ALMERIENSE

Redacción La Legión
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, recibió
el 23 de julio en la Alcaldía al general jefe de la Brigada
de La Legión Rey Alfonso XIII, Marcos Llago Navarro, tras
la vuelta del contingente BRILIB XXXII, y que acababa de
aterrizar en suelo almeriense tras ocho meses de misión.
«Nuestra ciudad está muy orgullosa de su trabajo, por lo
que es un honor y una alegría que hayan vuelto sanos y
salvos y que hayan cumplido con su deber representando
a nuestro país», agradeció el primer edil.
Fernández-Pacheco señaló además que «La Legión forma
parte del ADN de nuestra ciudad y de nuestra provincia»,
por lo que expresó estar convencido de que «todos los almerienses sentirán una gran alegría de volver a tenerlos
entre nosotros». Además subrayó que, «la Almería del siglo XXI no se entiende sin la presencia de los legionarios».
Al respecto, mencionó que «en este año atípico», se había
previsto celebrar el Centenario de La Legión, pero que a
causa de la COVID-19, se ha tenido que interrumpir. «La
no celebración de esta efeméride no quiere decir de ningún
modo que el cariño, el afecto o el reconocimiento social por
parte de los almerienses hacia los Fuerzas Armadas sea
menor», aseguró.
Por su parte, el general Llago, señaló que «para nosotros
es un orgullo representar a todos los españoles y, en particular, a la sociedad almeriense, de la cual nos sentimos
parte».
El general tildó a la misión de los legionarios en Líbano de
«ejemplar», teniendo en cuenta una situación tan extraordinaria como ha sido la de estos meses de pandemia: «Ha
habido preocupación y algunos de los compañeros lo han
pasado mal, pero con el compañerismo de la familia que
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constituimos La Legión, lo hemos superado». El jefe de la
BRILEG hizo entrega al alcalde de la ciudad de un obsequio
con motivo del Centenario de La Legión, en señal de agradecimiento «por el cariño demostrado durante las operaciones exteriores ejecutadas por las unidades legionarias».
También esa semana, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibía al general Llago tras su regreso de Líbano. El alcalde roquetero, expresó su agradecimiento por el
trabajo que desempeña La Legión dentro y fuera de nuestras fronteras, especialmente en este año donde, además
de combatir contra la pandemia, la Familia Legionaria está
de enhorabuena por la celebración de los 100 años de su
fundación y servicio a España.
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Sargento Samuel Guerrero García
2ª Cía. / X Bandera

DETENCIÓN
Y DEFENSA POLICIAL

Mandos y personal de la Brigada de La Legión se desplazaron a la base del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión
en Ronda, donde tuvo lugar el curso de técnicas de detención
y defensa policial por parte de instructores voluntarios del
Cuerpo Nacional de Policía (CNP) e instructores federados
del club de lucha de OVIEPOL, con sede en Oviedo.
Este curso, que viene realizándose desde años atrás, donde
se demuestran las buenas relaciones entre el Tercio 4º y los
profesionales de la seguridad pública del Estado, dirigido
y coordinado por el Oficial del CNP Iván Rodríguez-Zapico
Colunga, ha tenido como novedad este año las restricciones debidas al Covid-19, así como la apertura a personal
del resto de la Brigada de La Legión.
El curso, de una semana de duración, comenzó el día 20 de
julio y fue inaugurado por el coronel jefe del Tercio Alejandro
Farnesio, Francisco Cesar García-Almenta Alonso, donde
se dio la bienvenida a los instructores llegados de Asturias
y se explicó brevemente la programación de las actividades
del curso además de las medidas de seguridad a llevar a
cabo a razón del virus SARS-CoV-2. Tras la inauguración
y presentación del personal instructor, los alumnos se desplazaron a las instalaciones habilitadas en el exterior donde
empezaron a trabajar en las técnicas y actuaciones.
Las jornadas se centraron en una aplicación práctica de técnicas policiales de reconocimiento, registro, interceptación,
reducción y arresto de personal peligroso; con el objetivo de
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dotar al personal asistente de conocimientos básicos de reducciones no letales y detenciones, que se pudiesen practicar en el desempeño de sus funciones, tanto en Territorio
Nacional como en Zona de Operaciones.
Como cierre del curso, los legionarios participaron en un
ejercicio táctico, desarrollado en la zona de combate urbanizado del Acuartelamiento Montejaque en colaboración
con el curso de intervención sanitaria de combate, personal
voluntario del 061 de Ronda y personal figurante en simulación de fuerzas hostiles de la 2ª Compañía al mando del
capitán Jesus González Fernández. Durante este ejercicio
se pusieron a prueba los conocimientos de orden público
y seguridad ciudadana aprendidos, donde los sanitarios
cumplieron sus funciones de atención y evacuación con las
máximas garantías de seguridad proporcionadas por el personal ejecutante del curso; enfrentándose a una masa de
personal hostil, a la detención de personal violento bajo el
efecto de alcohol o drogas y a la inﬂuencia de humos y gas
lacrimógeno.
Superado con éxito el curso, se procedió a la clausura y entrega de diplomas en el Salón de Actos del acuartelamiento.
Dicho título acredita el nivel 1 de defensa personal policial
con 30 horas de instrucción y asegura, al menos, unos conceptos básicos de defensa que serán necesarios en las misiones internacionales o en caso de nuevas colaboraciones
entre la Legión y las FCSE.
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SANTIAGO

Suboficial mayor Jesús Rubio Villarte
Grupo de Caballería
El 25 de julio se celebra Santiago Apóstol, patrón de España y del Arma de Caballería y, tradicionalmente en el
ámbito del Grupo de Caballería Reyes Católicos II de La
Legión (GCLACLEG), se realizan una serie de actividades
sociales e institucionales que este año se han visto afectadas por las medidas higiénico-sanitarias determinadas a
consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19.
Las únicas actividades que se desarrollaron fueron la santa misa por el patrón, el descubrimiento de una placa en
homenaje al que fuera primer suboficial mayor del Grupo
desde su reactivación en 2008, el suboficial mayor Ángel
Garrido, fallecido en el año 2016 y, por último, una parada
militar, en la que se leyó el patronazgo del arma, presidida
por el Jefe de la Fuerza Terrestre (GEFUTER), teniente general José Rodríguez García, quien también tuvo la oportunidad de firmar en el libro de honor.
En todo momento se respetaron escrupulosamente las medidas de prevención de contagio recogidas en la directiva
del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME)
y las emitidas por la Junta de Andalucía. Aunque pudiera
parecer que un acto sin todos los integrantes de la unidad
formados, acompañados de una compañía de la X Ban552 · III-2020

dera y sin familiares, resultara un tanto descafeinado, fue
todo lo contrario. La solemnidad que envolvió la formación,
el ímpetu con que los pocos legionarios formados hicieron
retumbar el patio de armas cuando cantaron los himnos y
recitaron los Espíritus del Credo Legionario, la marcialidad
exhibida en una formación y un desfile con unos intervalos
de separación muy amplios, junto con el uso de la preceptiva mascarilla, resultó un acto muy emotivo, a la par que
distinguido.
Durante la alocución del jefe de la unidad, se acostumbra
a hacer una revisión del año transcurrido. Este año, el teniente coronel Luis Alfonso Rodríguez Santamaría, destacó de entre todas, dos actividades: la participación de varios de nuestros componentes en misiones internacionales
y la Operación Balmis.
Muchas de las actividades que tenemos alrededor de esa
significativa fecha se cancelaron, como la cena de gala o
la comida familiar, típicas en el verano legionario, pero
con la mente puesta ya en el periodo que comienza, en el
que esperemos se puedan realizar todas las actividades
programadas en el marco del Centenario y la Brigada Experimental 35 (BRIEX 35), entre otras.
17

La Legión

>> Actividades y Noticias

C O M B AT E E N Z O N A S U R B A N I Z A D A S
Coronel Fernando Melero y Claudio
Jefe del Tercio 1º

El Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, realizó unas jornadas de actualización de combate en zonas urbanizadas, dirigidas fundamentalmente a los cuadros de mando de la unidad. Las jornadas, incluyeron
prácticas de tiro de combate en los campos de tiro, simulando el fuego
real que no se puede realizar en el polígono de instrucción de combate en zonas urbanizadas del acuartelamiento Millán Astray. Las altas
temperaturas en Melilla y el cumplimiento de las medidas sanitarias
con motivo de la actual crisis, supusieron un reto adicional para la instrucción. Uno de los días, la instrucción fue supervisada por el general
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Francisco Javier
Varela Salas, quien se encontraba de visita oficial en Melilla.
El sistema utilizado por el Tercio 1º en este periodo veraniego de baja
intensidad, fue el de realizar, inicialmente, unas jornadas para cuadros
de mando en diversas materias, como son combate en zonas urbanizadas, TCCC (Tactical Combat Casualty Care), combate cuerpo a
cuerpo, etcétera, para posteriormente, organizar ciclos de instrucción
en las diferentes compañías teniendo como instructores a los cuadros
de mando que habian realizado las jornadas de actualización.
Todo ello, conjugado con las actividades operativas ordenadas por el
Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre (MPVT) y la Comandancia
General de Melilla, así como la guarnición permanente del destacamento de las islas Chafarinas.

VISITA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO
Redacción La Legión

Sandra García, delegada de gobierno en Andalucía, visitó el 31 de julio la base Álvarez de Sotomayor acompañada por el general Marcos Llago, así
como por los jefes de unidad, el Jefe de Estado
Mayor, los suboficiales mayores de las diferentes
unidades legionarias y otras autoridades del resto
de unidades alojadas en la base. Allí, agradeció
a La Legión «su trabajo con vocación, entrega,
generosidad y dedicación» durante la Operación
Balmis y reconoció tener una «deuda de gratitud»
con todos los legionarios por cada una de las 181
operaciones de presencia y reconocimiento que
han realizado, además de por cada una de las 72
desinfecciones, «habéis ayudado en residencias
de ancianos, en hospitales, en centros de salud
o en empresas que debían continuar su producción». También manifestó que La Legión ha escrito una página de oro de la historia de las Fuerzas Armadas en España y Andalucía en tiempos
de paz, «mostrando todos los legionarios un alto
compromiso con la sociedad andaluza y española». Finalmente, tras destacar «los durísimos momentos que ha atravesado España», añadió que
«su Ejército y su Legión han estado al lado de los
más vulnerables, han contribuido a que la ciudadanía andaluza pudiera mantener la calma desde
la seguridad de que se estaba haciendo todo lo
posible para atenderles.»
En el transcurso de la visita, se realizó una exhibición del material utilizado en la Operación Balmis.
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MARCHA NOCTURNA DE “LA LAUREADA”
Suboficial mayor Francisco Casado Vizuete
Tercio 2º
El día 10 de agosto, enmarcada dentro de un Ejercicio PNP (Presencia no
Permanente), la 3ª Compañía de la IV
Bandera del Tercio Duque de Alba 2º
de La Legión realizó una marcha táctica de 23 kilómetros en la ciudad de
Ceuta. A las 23:00 horas, partía la punta de vanguardia de la Unidad desde el
Acuartelamiento Recarga, iniciándose
la marcha atravesando alguno de los
barrios más emblemáticos de la ciudad
de Ceuta.
Para facilitar el paso por los tramos urbanos, y con el fin de no interrumpir la
actividad, sobre todo del tráfico rodado, la referida compañía enlazaría con
la Policía Nacional, manteniéndose un
dispositivo de apoyo a fin de garantizar
la normalidad.
Una vez más, se puso de manifiesto
la buena relación entre La Legión con
las FCSE, realizando el paso por los
núcleos urbanos sin mayores inconvenientes, preparándose para afrontar las largas horas nocturnas sobre
el asfalto. Tras salir del casco urbano,
el recorrido transcurrió por la conocida
como Cuesta de las Lanzas, lindante
al Establecimiento Penitenciario de la
Ciudad de Ceuta, continuando el camino hasta llegar a nuestra querida Posición «A» de García Aldave.
En esta parte de la marcha, la más
dura sin duda, fue donde las damas
y caballeros legionarios tuvieron que
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recurrir al Espíritu de Marcha, para no
ﬂaquear en las duras cuestas que llevan hasta la cima. Como no podía ser
de otra manera, en torno a las 02:00
horas fue alcanzada la Posición «A»,
santuario donde tantos legionarios comenzasen su formación antes de partir
hacia Dar-Riffien para recibir su bautismo de fuego en combate.
A partir de ese instante, la compañía
continuó su camino, esta vez por un
terreno más favorable en dirección a la
Pista de la Lastra para bajar hasta el
nivel del mar en la Playa de Calamocarro.
La climatología de este enclave español en tierras africanas hacía acto de
presencia con su conocido «Levante»,
lo que producía un ambiente de humedad que calaba hasta los huesos y que
conseguía como por arte de magia empapar uniformes y equipos.
Una vez alcanzada la línea de playa,
la compañía enfrentaba el último esfuerzo para recorrer los últimos kilómetros, todos ellos de subida, hasta el

Acuartelamiento Recarga. A pesar de
que las condiciones meteorológicas y
las horas de marcha nocturnas suelen
desmoralizar al combatiente, produjo
el efecto contrario hacia los «del verde sarga», que haciendo gala de su
preparación y del consabido carácter
legionario, tras la íntima satisfacción
del deber cumplido, hacían entrada en
su acuartelamiento con caras de satisfacción maquillando todo ápice de
cansancio.
Son esos instantes en los que sintiéndose orgullosos de poder servir en La
Legión como herederos de aquel ya
lejano Tercio de Extranjeros próximo
a cumplir un Centenario de entrega y
servicio a España, cuando las damas
y caballeros legionarios sacan fuerzas
de ﬂaqueza para no defraudar al imponente legado que nos trasmitiera el
teniente coronel Millán Astray.
Tras la concentración y novedades de
toda la Unidad y el recitado de los Espíritus del Credo, los componentes de
la 3ª Compañía «La Laureada» volvían
a demostrar Qué pueblo es el más valiente, tras practicar con alegría, una
vez más, nuestro Espíritu de Marcha.
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LA BRILEG RECIBE A LA MINISTRA DE DEFENSA

Redacción La Legión
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazó el
día 19 de agosto hasta Viator (Almería), para visitar la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, y así conocer de primera mano el balance de sus operaciones y reconocer su
trabajo con motivo de la conmemoración del Centenario.
A su llegada, fue recibida por el general Llago y el Jefe de
Estado Mayor, el teniente coronel Romero.
«Es un honor siempre para mí visitar La Legión, me siento
como en casa. Como Ministra de Defensa me siento muy
orgullosa de las Fuerzas Armadas y, en particular, de esta
Unidad, de lo que representa». «Es una Unidad moderna,
preparada, sacrificada y generosa: no hay adjetivos suficientes para describir el trabajo que hacen», reconoció la
ministra.
El encuentro, mantenido con representantes de La Legión
y varias autoridades del resto de unidades que componen
la base, se inició con una presentación del general Llago,
en la que valoró la participación de La Legión en las operaciones de paz en Líbano (Libre Hidalgo XXXII), donde se
trató de evitar que se produjesen acciones hostiles en la
zona, además de colaborar con las Fuerzas Armadas Libanesas. En Malí (EUTM MALI XV), se redujo la presencia en
la zona y se retiraron capacidades no esenciales.
Margarita Robles, destacó que La Legión tiene «un presente digno de elogio por su preparación, formación y proyección, pero tiene un mejor futuro». «Son un ejemplo en
Europa y en el mundo», añadió, resaltando su participación
en las misiones de Líbano o Malí y en la Operación Balmis.
El general Llago, detalló cómo había sido la presencia
de La Legión durante la pandemia, como parte de la
denominada Operación Balmis. Habiéndose realizado,
durante el primer semestre, 193 misiones en seis provincias (Almería, Málaga, Jaén, Alicante, Murcia y Albacete) relacionadas con vigilancia, descontaminación,
montaje de instalaciones sanitarias y apoyo a la población dependiente.
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EL LEGADO HISTÓRICO DEL GRUPO
DE ARTILERÍA
Teniente coronel Raúl Sánchez Prendes
Jefe del Grupo de Artillería

El Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión entregó el pasado 27 de agosto el estandarte nacional que
perteneció al Regimiento de Artillería de Campaña nº 16,
a la colección estable del Museo del Ejército (Toledo), en
cumplimiento de lo ordenado por Orden 306/09664/20 de
fecha 03 julio 2020 (BOD Nº 133) mediante la que se le
asigna por cambio de adscripción.
El RACA 16 tuvo su origen en el 12 Regimiento Montado
de Artillería de Campaña, creado en el año 1891. Este
Regimiento Montado destacó por su participación en la
campaña de Melilla en 1893 y por haber contribuido con
personal en las campañas de Cuba y Filipinas. En 1918
pasó a denominarse 4º Regimiento de Artillería Ligera
de Campaña y fue bien conocido durante la campaña de
Melilla de 1921 por la I y II Bandera de La Legión, que
tanta fama dieron al Tercio de Extranjeros debido a que
su Segundo Grupo, constituido por la 4ª, 5ª y 6ª Baterías,
formó parte de la columna del General Sanjurjo desde su
llegada a Melilla el 27 de junio de 1921, donde tomó parte en diferentes hechos de armas, siendo felicitadas las
Baterías de Armas y la Batería de Plana Mayor en varias
ocasiones por la superioridad.
El Regimiento cambió de denominación en dos ocasiones
más hasta adoptar su denominación definitiva como Regimiento de Artillería nº 16. Tras su disolución en 1985, su
estandarte y su historial quedan depositados en el Grupo
de Artillería Antiaérea II (GAAAL II). Cuando en 1995 es
disuelto esta unidad, el Mando Regional Sur cedió la custodia y conservación al Grupo de Artillería de Campaña II
de La Legión.

EL FRUTO DEL ESFUERZO

Sargento 1º Vicente Sánchez Gómez
Cuartel General BRILEG
Entre los días 28 y 29 septiembre se celebró el XL
campeonato militar de tiro de arma corta del Ejército
de Tierra en la plaza de las Gabias, (Granada). El
equipo de arma corta de la BRILEG obtuvo un más
que meritorio primer puesto en la clasificación por
equipos después de que sus dos representantes, el
brigada Víctor Janeiro Soares y el legionario José
Miguel Rubio Hernández hubieran alcanzado el 1er
y 5º puesto respectivamente en la clasificación individual. Estos objetivos conseguidos no son más que
el resultado de una gran preparación técnica, física
y mental, lograda tras una intensiva preparación que
comenzó en el mes de agosto y que dio sus frutos
tras muchas horas de dedicación. Esta edición del
campeonato tuvo todavía si cabe, más merito ya que
se tenía que desarrollar con unas estrictas medidas
de seguridad anti Covid-19, lo cual afectó a todos los
competidores a nivel físico y mental, siendo estos
resultados todavía más meritorios.
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JUNTA INSTITUCIONAL

El general Marcos Llago Navarro, como jefe institucional de
La Legión ha presidido durante el día de ayer y hoy, días 07 y
08, en la Base Álvarez de Sotomayor, la reunión de la Junta
Institucional Legión (JIL) 2020.
A las reuniones de la JIL asisten todos los Jefes de Unidades
como vocales y diferentes invitados con relación a La Legión.
La Legión es una institución que debe continuar adaptándose
con el correr de los tiempos, sin olvidar nuestras costumbres
y tradiciones. En este sentido, desde el punto de vista interno, es importante adecuar La Legión a las nuevas normativas
vigentes en las FAS, sin perder nuestra vinculación con 100

años de historia al servicio de España y de los españoles.
La Junta Institucional de La Legión tiene, como misión principal, asesorar al general jefe de la BRILEG en todos los
aspectos relativos a la conservación del espíritu, virtudes y
tradiciones de La Legión. Los objetivos que fueron tratados,
fueron los siguientes:
• Reforzar aún más si cabe, el espíritu del cuerpo de todas las
unidades que conforman La Legión.
• El análisis y revisión de temas específicos Legión.
• Actualización de la situación del Centenario tras la emisión
de la Directiva del EME.

JORNADAS DE DEFENSA BIOLOGICA

Brigada David Fernández Retamero
Compañía de Defensa NBQ

Entre los días 14 al 18 de septiembre, el brigada David Fernández Retamero y el cabo 1º Roger Bañares Champi, pertenecientes a la Compañía de Defensa NBQ de la Bandera
de Cuartel General de la BRILEG, participaron en las Jornadas de Defensa Biológica para unidades NBQ de Fuerza
Terrestre, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad,
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y Tercio de la Armada, siendo organizadas estas, por el Regimiento de Defensa NBQ (RDNBQ) Valencia nº 1, y desarrolladas en el
acuartelamiento Daoíz y Velarde en Paterna (Valencia).
Su principal objetivo fue actualizar conocimientos sobre protección y procedimientos operativos para luchar contra la
COVID-19. Dichas jornadas contaron con el apoyo del Mando de Ingenieros (MING), que realizó una demostración sobre el sistema ATILA (Robot EOD con capacidad de portar
una luminaria de rayos UV), por otro lado, la UME impartió
una conferencia teórico practica sobre tratamiento y traslado
de cadáveres.
Las jornadas tuvieron un carácter de altísimo nivel, teniendo
en cuenta que las ponencias fueron ofrecidas por una serie
de conferenciantes militares y civiles especialistas en la ma-
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teria, procedentes de organismos de reconocido prestigio como el Grupo de Intervención
en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias, el Instituto Tecnológico La Marañosa, el RDNBQ nº 1, el Mando de Ingenieros,
la Universidad de Valencia o el Instituto de Medicina Legal
de Valencia, entre otros, contribuyendo con sus aportaciones específicas, a aumentar los conocimientos técnicos de
los asistentes en lo que se refiere a la lucha contra la COVID-19.
Fueron tratados diferentes e interesantes aspectos, tales
como los planes de prevención y actuación ante una pandemia, técnicas de identificación e inactivación del SARSCoV-2, preparación de disoluciones y métodos de aplicación
de descontaminantes, nuevos desarrollos textiles en la lucha
contra el virus, aspectos forenses durante la crisis, etc...
Estas jornadas servirán como base para la difusión de conocimientos adquiridos en las próximas Jornadas biológicas,
que serán impartidas posteriormente por la Compañía NBQ
de la Bandera de Cuartel General a unidades no específicas
de la Brigada de La Legión en la Base Alvarez de Sotomayor.
552 · III-2020
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LOS HÉROES DEL BLOCAO

Sargento Emilio Pérez Oyonarte
1ª Cía. / I Bandera

La 1ª Compañía sigue siendo fiel a su tradición y como todos los 16 de septiembre, rindió homenaje en un emotivo e
íntimo acto a los caballeros legionarios que acudieron a la
llamada de socorro proveniente del Blocao de Dar Ahmed
conocido en ese momento por «El Malo». Ya han pasado
99 años de la forja de 16 valientes en brazos de nuestra
querida Legión en particular, 16 nombres que se añadieron
a la extensa lista de héroes que dieron su vida por nuestra
Patria. Esta acción forma parte del comienzo de la creación
de la leyenda de una Unidad que todavía no contaba ni tan
siquiera con un año de vida.
La 1ª Compañía madrugó para rendir el merecido homenaje de sus hermanos caídos. A algunos legionarios les costó
rendirse la noche de antes ante los brazos de Morfeo, después de participar en su íntimo ritual que antes de cada hecho importante realiza el caballero legionario matizando su
indumentaria. Los luceros que observaban a través de su
ventana les hacían recordar a los 16 héroes que fueron seleccionados entre todos, pues cuando el teniente Eduardo
Agulla solicitó voluntarios para socorrer a sus compatriotas,
todos sin excepción dieron al unísono un paso al frente,
retumbando la casa de la Parca. Los elegidos ofrecieron su
pequeña fortuna a la beneficencia en señal del pago a Caronte, sabían que iban a ensalzar el Espíritu de la Muerte.
Con la compañía formada en firme con la distancia y medidas de seguridad establecidas por la situación actual, se
procedió a leer la efemérides que comenzaba describiendo
la situación desesperada en la que se encontraba el blocao,

que en esos días se encontraba custodiado por el Batallón Disciplinario de Melilla, el cual sólo llevaba unos días
allí pues antes estaba defendido por legionarios. El relevo
se hizo con la sinfonía de la guerra de fondo, el paqueo
era ensordecido con el estruendo del obús. ¡Dura noche
le quedó a legionarios y disciplinarios! Falleció el teniente
Fernández, tomando el breve mando el suboficial Cardaso,
siguiéndole el cabo Vergara hasta que el mando recayó en
un legionario. El caballero legionario de 1ª Suceso Terrero
López dirigió la defensa animando a sus compañeros a luchar con la legión por España y su Rey. A las dos de la mañana la munición estaba agotada, no quedaba más salida
que luchar cuerpo a cuerpo. El harqueño no cesaba, hasta
que sobre las tres y media de la mañana con uno de sus
cañones a 100 metros el Blocao derrumbaba. Pasaron a los
supervivientes a cuchillo, viendo como la sangre brotaba,
y así estos héroes la maquinaria de La Legión lubricaban.
Recordando estos hechos a los legionarios las lágrimas
se les saltaban, notando el peso de los que siguen siendo compañeros de armas. El teniente coronel jefe de la I
Bandera escucha la efemérides asombrado, pues acaba de
darse cuenta de la historia en su cargo. El capitán de la 1ª
Compañía que hace unos días cogió el testigo de su nuevo
mando, es consciente en este día de la admiración que le
produce el capitán Arredondo, que fue el que mandaba ese
día a los valientes legionarios que murieron en el Blocao
«El Malo» y a partir de esta acción recordado como el Blocao de la Muerte.

CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO

Redacción La Legión
El general de ejército Francisco Javier Varela Salas, jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), presidió el pasado 19 de septiembre, en la Base Álvarez de Sotomayor, la
reunión del Consejo Superior del Ejército de Tierra (CSE), coincidiendo con la víspera del 100
aniversario conmemorativo del día en el que se alistó el primer legionario a nuestras filas.
A su llegada, el JEME fue recibido por el general jefe de la Brigada, Marcos Llago Navarro.
A las reuniones del CSE asistieron todos los tenientes generales en activo de Tierra, el
general de división jefe de la Fuerza Logística Operativa y el general de división jefe de la
Secretaria Permanente del Consejo: 14 tenientes generales y 2 generales de división.
El Consejo Superior del Ejército es el órgano colegiado asesor y consultivo de la ministra de Defensa y del jefe de Estado
Mayor del Ejército. Entre sus funciones están las de asesorar al Ministerio de Defensa en materias relativas a su estructura y política militar, emitir informes sobre asuntos de su competencia e informar de las evaluaciones para los ascensos
en los diferentes empleos.
El CSE se reúne mensualmente en la sede del Cuartel General del Ejército, pero se suele establecer una rotación entres
distintas ciudades de España con guarnición militar, siendo la primera vez que se celebra en Almería.
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LA ONCE CON EL CENTENARIO

Redacción La Legión

CEUTA
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ALMERÍA

A mediados de septiembre, el jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, el general
Marcos Llago Navarro, junto a la directora de la
ONCE en Almería, Maria Jesús Segovia Molina, presidieron en el salón de actos de la Base
Álvarez de Sotomayor, la presentación del cupón de la ONCE correspondiente al sorteo del
día 20 de septiembre, conmemorativo de los
100 años de La Legión.
Además, a la presentación asistieron el coronel Subdelegado de Defensa en Almería Francisco Javier Frías Pardo, el comandante naval
de la plaza de Almería Víctor Manuel Garay,
el Alcalde de Viator Manuel Jesús Flores, así
como, los jefes y suboficiales mayores de las
diferentes unidades emplazadas en la Base Álvarez de Sotomayor.
Al día siguiente, el cupón fue presentado en
las plazas de Ronda (Málaga), Ceuta, Melilla y
Alicante, donde se encuentran el resto de unidades legionarias. En el primer caso, el acto
tuvo lugar en el Acuartelamiento Montejaque y
estuvo presidido por el jefe del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, coronel García552 · III-2020
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MELILLA
Almenta, junto con el director de la ONCE en
Málaga, José Miguel Luque.
En el caso de Ceuta, fueron el jefe del Tercio
Duque de Alba 2º de la Legión, coronel Bartolomé, y el director de la ONCE en la ciudad
autónoma, Juan Antonio Moreno, quienes presentaron el cupón en el Casino Militar. En el
Acuartelamiento Millán Astray de Melilla, el
acto fue presidido por el jefe del Tercio Gran
Capitán 1º de La Legión, coronel Melero, y el
director local de la ONCE, Carlos Gordillo. Por
último, en el Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete (Alicante), el teniente coronel jefe de
la Bandera de Operaciones Especiales C.L.
Maderal Oleaga XIX de La Legión recibió a la
comisión de la ONCE encabezada por la directora de la provincia, Estela Medina Peláez.
Fueron cinco millones de cupones que mostraron en su diseño dos primeros planos de legionarios, (una imagen histórica y otra contemporánea), con la leyenda que acompaña al logo
del Centenario,
«Cien años de valor. El valor de cien años».
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA
«CENTENARIO DE LA LEGIÓN»

Redacción La Legión
El 18 de septiembre, en el establecimiento militar de Capitanía General en Granada, se reunió el jurado del certamen Internacional de Pintura «Centenario de La Legión» a fin de valorar presencialmente y emitir el fallo de dicho certamen, otorgando un
primer y segundo premio dotados económicamente.
El evento estuvo presidido por el reconocido pintor Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, por la doctora en Bellas Artes Marisa Mancilla Abril, el galerista granadino Ceferino Navarro Navarrete, el teniente general jefe del MADOC Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu y el teniente de la BRILEG Luis Francisco García Cirugeda en calidad de vocales.
Tras llevar a cabo el reconocimiento visual de las 15 obras finalistas, de un total de 39 obras presentadas, el jurado emitió el
fallo otorgando el primer premio, con una dotación económica de 5.000 €, a la obra «Continuum» presentada por Fernando
García Herrera, el segundo premio, con una dotación económica de 2.000 €, a la obra «Espíritu Legionario, Espíritu Centenario» presentada por José Alberto Ortiz García y además, se otorgaron dos menciones de honor que recayeron sobre las obras:
«De frente» presentada por José María Sánchez Gutiérrez y «Centenario» presentada por Pedro Pablo Cuadra González.

CICLO DE CONFERENCIAS

POR EL CENTENARIO
Redacción La Legión

El Instituto de Historia y Cultura Militar realizó, dentro de las actividades
programadas para conmemorar el Centenario, un ciclo de conferencias
de forma telemática, que tuvo lugar entre los días 7 y 10 de septiembre.
El primer día, al finalizar el acto de inauguración, el general de brigada
retirado Carlos Blond Álvarez del Manzano, impartió una ponencia titulada «El Socorro de Melilla», versada en el día que La Legión salvó Melilla.
Un día después, fue el turno del coronel retirado Juan Ignacio Salafranca
Álvarez, quien habló sobre el primer asalto marítimo apoyado por aviación y carros blindados, «El Desembarco de Alhucemas», una operación
que cambió la historia.
El día 9, Fernando Calvo González-Regueral, autor de numerosos ensayos sobre historia militar, nos brindó un texto llamado «La Ciudad Universitaria», una disertación sobre la Batalla de la Ciudad Universitaria
de Madrid.
Al día siguiente, como broche de oro, nuestro anterior general de brigada Juan Jesús Martín Cabrero, pronunció una conferencia de nombre
«La Legión en Bosnia», su experiencia en la Guerra de los Balcanes encuadrado en La Legión, ayudó a enriquecerla de vivencias personales.
Una audición musical el día posterior, culminó el ciclo de conferencias.
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EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO

Redacción La Legión
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
(JEME), general Francisco Javier Varela Salas, asistió a la inauguración de la exposición «100 años de
La Legión» en el Museo del Ejército (Toledo), el 24
de septiembre. Fue acompañado por el director del
museo, general Arenas, quien, en su alocución, quiso destacar que la exposición temporal tiene como
finalidad «no sólo dar a conocer el glorioso y heroico
historial del Cuerpo y sus singularidades, sino mostrar los valores esenciales de La Legión, inculcados
por su fundador, el teniente coronel Millán-Astray».
La muestra consta de más de 200 fondos, algunos
propios y otros de distintas procedencias, que el visitante podrá contemplar en la sala de exposiciones
temporales, así como cuatro piezas de artillería y
cuatro vehículos, que se podrán ver en la explanada
de acceso a los jardines. Completan la exposición
un cronograma que permitirá observar los acontecimientos más relevantes en la vida de La Legión y
diferentes pantallas, ubicadas a lo largo del recinto,
que mostrarán vídeos con escenas legionarias de
todos los tiempos. También, se ha establecido un
espacio dedicado a los más pequeños que incluye
un diorama y la repercusión de La Legión en juguetes.
La exposición permanecerá abierta hasta abril de
2021, de martes a domingo, en horario de 10:00 a
17:00 horas. La entrada es gratuita.

EL CENTENARIO TIENE SU MEDALLA

Redacción La Legión
La Real Casa de la Moneda – Fabrica Nacional de Moneda y Timbre,
debido a la gran aceptación y demanda que tuvo la Moneda del Centenario, la FNMT inició el nuevo proyecto de la Medalla conmemorativa,
que vió la luz el día 21 de septiembre. Se procedió a la fabricación inicial
de 15.000 medallas. Al tratarse de una medalla, no habrá limitación en la
cantidad máxima a acuñar, por lo que, en caso de agotarse la tirada inicial, se podrá seguir fabricando en el caso de que hubiera más demanda.
La RCM - FNMT distribuirá las medallas, a través de sus canales habituales, distribuidores nacionales e internacionales, Tienda del Museo y
Tienda Virtual, con un precio de venta al público de 4,13 € + IVA.
http://www.fnmt.es/coleccionista/tiendas
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PLMM VII BANDERA

Teniente Cristina Otero Domínguez
Jefe de la Sc. de Mando y Transmisiones / VII Bandera
La Plana Mayor de Mando (PLMM) de la VII Bandera Valenzuela o «Mando Bandera», como coloquialmente se la
conoce, se compone de oficiales, suboficiales y tropa de la Sección de Mando y Transmisiones de la 5ª Compañía.
Todos ellos han servido en las diferentes compañías de la Bandera con anterioridad, lo que les confiere un alto grado
de conocimiento en cuanto a vida y funcionamiento de la misma, son «los antiguos del lugar».
Su misión principal consiste en asesorar al Mando en el planeamiento y conducción de operaciones, tanto en ejercicios tácticos como en operaciones. Además, en el día a día, se encarga de coordinar y gestionar todos los aspectos
relativos a personal y material, así como el desarrollo de los planes de instrucción y adiestramiento. Se podría decir
que «Mando Bandera» es el motor que impulsa el correcto funcionamiento de la unidad, cuyos engranajes son las
cuatro secciones de las que se compone y su personal las piezas que unen los engranajes.
Actualmente, gran parte de la VII Bandera se encuentra desplegada en la misión EUTM Malí XVI, cuya célula de
apoyo al mando se ha constituido con base en nuestro personal. Por ende, y con el fin de mantener el ritmo de ba-
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“VALENZUELA”

talla diario en territorio nacional, la necesidad de nuevas incorporaciones ha sido imperativa sobre todo en cuanto al
personal de tropa, siendo la calidad humana de estos especialmente reseñable.
En lo que respecta a la experimentación y al futuro vehículo 8x8, Mando Bandera se propone actualizar el diseño y
la organización de estructura de C2 (Command and Control) y la arquitectura CIS (Communications and Information
System), trabajando con el sistema BMS (Battlefield Management System) que se determine, dando soporte a las
necesidades del Grupo de Combate que se constituye sobre la base de Bandera.
Debido a la pandemia actual en España y a los desafíos que nos van aconteciendo, los procedimientos de trabajo habituales han tenido que ser adaptados a esta nueva situación, sin embargo, la alegría y el desparpajo del legionario no
se han visto afectados, siendo únicos y sin igual. A pesar de las adversidades acaecidas en 2020, «Mando Bandera»
sigue creciendo, aportando y trabajando a pleno rendimiento en este año tan señalado como es el del Centenario de
La Legión. «Cien años de valor, el valor de cien años».
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¡HASTA

L A

Cabo mayor José Cano Montes
2ª Cía. / X Bandera
La historia de una compañía de fusileros de La Legión suele ser la historia de sus vicisitudes. La 2ª Compañía de
la X Bandera, heredera de la 38 Compañía de la X Bandera y de la 7ª Compañía de la X Bandera del Tercio 4º
Sahariano, se crea en 1989, recibiendo los vehículos, material, equipo y armamento más moderno del Ejército en
aquel momento y, en 1992, se constituye en SGT Farnesio de la AGT Málaga, por lo que es una de las primeras
compañías de La Legión, en participar en las actuales misiones de paz. Desde entonces, ha seguido las vicisitudes de la X Bandera y con ella, ha sido una de las primeras en desplegar en algunos teatros de operaciones
así como los últimos en salir de otros. Ha participado con excelencia en multitud de ejercicios tanto nacionales
como internacionales, siendo por ejemplo la primera compañía de La Legión en ser aerotransportada por todos
los modelos de helicópteros de transporte que han estado en servicio en el Ejército Español, desde el UH-1 hasta
el NH-90. Pero en realidad, la historia de la compañía, es la historia de todos los que pasaron por ella, de sus vivencias mientras formaron parte y de lo que aportaron y dejaron. Como decía un antiguo capitán de la compañía,
cada hebra del banderín representa a uno de los que han pasado por ella.
Una compañía de fusileros de La Legión es una máquina de combate que se alimenta con el combustible del
Credo Legionario y cuyas piezas están en constante renovación. En ese aspecto, todas son iguales. Pero estas
piezas, que están en constate cambio, ya sea porque no encajan, por desgaste, o, simplemente, porque ya han
cumplido su función, con el paso del tiempo terminan por dar un carácter único. En nuestro caso, la esencia, se
empieza a destilar con la materia prima que formaron sus primeros componentes, españoles y extranjeros, de
Portugal, Senegal, Gambia, Congo, Chipre o Alemania; de todas las zonas de España, de Cataluña, Galicia,
Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana o Andalucía. Directamente incorporados a la X
Bandera o procedentes de otras unidades legionarias, alguno de ellos veteranos del Sáhara o de Angola. Dirigida
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MUERTE!

por un extraordinario capitán como lo fue el capitán Tovar, a la veteranía y experiencia de unos, se unió el ímpetu y
la arrogancia bien entendida de otros, para crear una compañía que junto con sus hermanas, hicieron una X Bandera que fue espejo y referencia de la Infantería. Alguno de aquellos jóvenes legionarios que llegaron en aquel
magnifico crisol que fue el primer lustro de los años noventa, aún se encuentran prestando servicio en ella, como
es el caso del cabo 1º Ferreira «Pachi» que ha servido a su 2ª durante veintiseis años de forma ininterrumpida,
en los empleos de caballero legionario, cabo y cabo 1º. Siendo por tanto fusilero, jefe de escuadra, jefe de pelotón y actualmente, miembro de la plana de la compañía. Pocos años después, llegaron legionarios como el hoy
cabo 1º Nicolás con veintitres años aquí, o el cabo 1º Calderón veinte años, cabo Ajenjo y cabo Ponce diecinueve
años. Suboficiales como el sargento 1º Martínez, que ha pasado aquí la totalidad de los empleos de sargento y
sargento 1º, sumando dieciseis años en la 2ª como jefe de pelotón, jefe de sección y jefe de la plana, u oficiales
que también han pasado en todos los empleos de su escala, alférez, teniente y capitán como el actual jefe, el
capitán González. Su forma de proceder en todos los puestos que han ocupado, reﬂeja esa esencia que heredaron y han seguido transmitiendo a los miembros con el paso de los años, y que no es otra que no conformarse
con cumplimentar las órdenes con exactitud, eso ya lo hacen otros. Nuestra forma de proceder ha de buscar la
excelencia más allá de lo encomendado, anticiparse a las necesidades, rizar el rizo, hacer lo difícil en el momento y solo tardar un poco más en los imposibles y por supuesto no poner nunca en duda el éxito de la misión, el
legionario siembre vence. Es por todo ello por lo que en la 2ª Compañía de la X Bandera nos comprometemos a
seguir transmitiendo ese legado a sus futuros miembros, por España, por La Legión y como reza nuestro lema:
¡POR LA SEGUNDA…! ¡HASTA LA MUERTE!
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NUESTRA POLICÍA
MILITAR

Sargento 1º Pablo Caballero Sanfiz
Plana Mayor de Mando
Dentro de la Brigada de La Legión, encuadrada en la BCG (Bandera de Cuartel General) y, con
la entidad de sección, está la Policía Militar, una unidad táctica, que sirve a su gloriosa Unidad y
apoya tanto al mando en misiones de seguridad como a la movilidad, así como en todas aquellas
tareas que se determinen en relación a su naturaleza policial. Participa, además, en múltiples ejercicios en los que se ve involucrada la Brigada en cumplimiento del Programa Anual de Preparación.
Con una dependencia orgánica de la BCG, también cumple funcionalmente cometidos encomendados directamente por nuestro general, todo ello, a través de la 2º Sección de Estado Mayor.
Sus miembros, tienen una elevada preparación obtenida tras superar el férreo y muy exigente
Curso Avanzado de Policía Militar, curso que otorga el carácter de agente de la autoridad, además,
capacita para cumplir misiones de características especiales. Es este curso, requisito indispensable para ocupar una vacante en la Unidad.
Actualmente, la mitad de la sección se encuentra desplegada en zona de operaciones, concretamente, en el marco de la Operación Libre Hidalgo, colaborando en tareas de seguridad en la Base
Miguel de Cervantes en Marjayoun (Líbano).
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El resto de los componentes presentes en territorio nacional siguen cumpliendo con su programa de instrucción, además de con los cometidos que tienen asignados por su cadena orgánica,
también apoyan a la Unidad de Seguridad de la Base Álvarez de Sotomayor, la encargada de la
seguridad del acuartelamiento.
En el marco de la Operación Balmis, la Policía Militar permaneció activada y sus capacidades se
han preservado para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en misiones propias de su naturaleza, quedando a disposición del Mando Componente Terrestre, siempre
dispuesta y preparada para intervenir donde se requiriera.
Es, sin lugar a dudas el factor humano, el capital más valioso del que dispone la sección, siendo la
entrega, la capacidad de sacrificio, profesionalidad y responsabilidad de cada uno de sus componentes lo que les proporciona el crédito suficiente tanto para cumplir como para hacer cumplir las
ordenes que reciben, cumpliendo siempre fielmente con el Credo Legionario:
«Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir».
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GUSTAVO RAMÓN PÉREZ MOYANO

NUEVAS EXPERIENCIAS, MISMO ESPÍRITU

Compañía de Cuartel General
Llegaba la fecha de presentación en la Bandera de Cuartel
General de La Legión, y a pesar de llevar varios destinos,
la incertidumbre y el nerviosismo hacían mella en mi mente,
mi anterior destino fue en el Tercio Gran Capitán, allí disfruté
de un compañerismo y una camaradería que no había experimentado antes, lo cual me hacía preguntarme si mi nueva
unidad sería igual de exigente, si estos últimos valores que
conocí de manos de los legionarios y sus costumbres, serian
solo un signo de una unidad condicionada por encontrase
fuera de la península motivo por el cual habían permanecido
casi intactos, o por el contrario era un signo distintivo de todas la unidades legionarias.
Llegó el día tan señalado y mientras me enfundaba en el traje
de gala, notaba ese nerviosismo, una sudoración por todo el
cuerpo que me hacía cuestionar si la decisión tomada era la
correcta, llegué a «Mando Bandera», y mis dudas se disiparon, la acogida por parte de los mandos de la Plana Mayor fue
poco menos que si paseara por las calles de mi pueblo, un
trato tan correcto y militar como familiar.
Acompañado por el cabo mayor, me dirigí a mi nueva compañía, la Compañía de Cuartel General, trataba de recordar
la información que había recopilado sobre dicha compañía,
me comunicaron que me habían encuadrado en la Sección
de Protección, nueva meta en mi vida militar. No pasaron muchos días para darme cuenta que el buen hacer legionario
está integrado en todas las unidades de La Legión, desde el
primer minuto me sentí como en casa, como uno más, adquiriendo con el paso del tiempo cada vez más responsabilidad,
gesto que agradeceré siempre a mis Mandos por la confianza
depositada en mí.
La cálida acogida por parte de mandos y compañeros de empleo no tardó en llegar, y en cuestión de días era uno más,
como si la sección hubiera sido creada por nosotros. Recuerdo que a los pocos meses de llegar y estando prevista la
famosa carrera denominada la Desértica, solicitaron volun-
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tarios para su organización, palabra que, a mi entender no
debiera existir en La Legión, pues cuando se nos necesita
estamos para lo que haga falta. Tuve la suerte de ser elegido,
logrando así la una oportunidad de demostrar a la población
civil de que pasta estamos hechos los legionarios.
Una vez que estaba todo montado, tocaba distribución del
personal por los diferentes puntos de control, concretamente
a mí me tocó el punto de control nº 7 en la zona intermedia
a unos 35 km de la salida, con diverso personal del Tercio 3º
y un equipo de Sanidad ya que la zona era complicada, pasado el grueso de los participantes y creyendo que faltarían
pocas personas por pasar, vimos cómo se acercaba un grupo
pequeño de participantes animándose entre ellos, al llegar al
punto de control y ver el equipo sanitario, notamos como su
moral decaía hasta el punto de plantearse abandonar. Fue
instintivo la reacción de todos los que allí estábamos, como si
de compañeros de toda la vida se tratara, intentamos insuﬂarles ánimo y aliento para que no pensaran en abandonar y demostrarles que siempre se pueden sacar fuerzas si te lo propones, palabras que no paraba de escuchar en mi vida militar
y que ahora más que nunca cobraban sentido, saber que con
la actitud de mis compañeros y la mía propia los participantes
recuperaban el ánimo y las fuerzas para continuar, me sentí
más útil que nunca. Al poco rato los participantes continuaron
la marcha y no habría vuelto a pensar en ellos si no fuera
porque una vez acabada la carrera y ya en la meta mientras
nos organizábamos para marcharnos, vi que aquellos participantes se habían quedado esperándonos para poder tener la
oportunidad de agradecernos nuestras palabras, muestra de
compañerismo que el Credo Legionario nos enseñó.
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CABO MAYOR JOSÉ CARLOS BUMEDIEN AOMAR

VALORES ADQUIRIDOS

4ª Cía. / I Bandera
Podría decirse que las «malas juntas» fueron el detonante que me llevaron a acudir a la voz de ¡a mí La Legión!,
alistándome pensando que sería algo pasajero con el que
obtener un poco de dinero, pero la camaradería que forjé
con mis compañeros de armas, las historias y hazañas que
me contaron mis mandos o las vacunas que me inyectaba
el ya fallecido cabo 1º Dabo, lo convirtieron en una forma de
vida a la que rápidamente me adapté y que no quería dejar
pasar, siendo prueba de ello mis ya 26 años de servicio en
nuestra gloriosa I Bandera.
Realicé mi UIL en la 6ª Compañía de la II Bandera bajo las
órdenes del capitán Bados, actualmente general de brigada,
donde sudé hasta mi última gota y por lo que me quedé tan
delgado que mi cuerpo llegó a asemejarse a una piqueta,
circunstancia que asustó a mi madre pensando que no me
daban de comer, cuando el Tercio ofrecía desde sus inicios
comida sana y abundante. Transcurrido un año, ascendí al
empleo de caballero legionario de 1ª mandando una pieza
en la Sección de Morteros Pesados. En 1997 realicé el curso
de cabo pasando a ser integrante de la Sección de Reconocimiento y ascendiendo en ella a cabo 1º en 2001. Disfruté
de esta sección al máximo, dada su versatilidad y operatividad bajo el mando de tenientes como Escanciano (todo un
552 · III-2020

montañero) y De La Llave (todo un guerrillero); Sección de
Reconocimiento en la que viví miles de vicisitudes que ahora
recuerdo con gran nostalgia.
En 2003 participé en una misión en Bosnia Herzegovina integrándome en la Compañía «Melilla» formando con lo mejor del Tercio 1º. En 2009 pasé destinado a la 4ª Sección
de la Plana Mayor de la Bandera donde dejé el fusil para
sentarme frente a un ordenador, al que con el tiempo he acabado domando. Posteriormente fui destinado a la Sección
de Abastecimiento donde, desde entonces, cumplo fielmente mi labor de tener al día el inventario SIGLE de la unidad.
En mi trabajo no tiene cabida ni el «no se puede» ni el «esto
es imposible» e intento que el legionario disponga del mejor
equipo para su instrucción.
Puedo decir sin temor a equivocarme, que he aprendido valores que no se adquieren igualmente en otros trabajos de
la vida civil, como son el honor, la lealtad, la disciplina o el
compañerismo, siendo mi misión como cabo mayor de la
I Bandera la de inculcar estos valores y experiencia a los
nuevos incorporados.
«Nuestra raza no ha muerto aún»
y ya sabéis:
«pasos hacia atrás, ¡ni para coger impulso!».
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LAS DAMAS DE LA BANDERA

Cabo 1º Laura Tejedor Gómiz
Cía. PLMS/Bandera Zapadores
Mucho se ha avanzado desde que la mujer se incorporó a las Fuerzas Armadas y por ende, a la Bandera de Zapadores de La Legión.
La primera mujer destinada a la Unidad de Zapadores de La Legión fue la dama legionaria Laura Tejedor Gómiz, el 21
de julio de 2004. Hoy ostenta el empleo de cabo 1º y presta sus servicios en la Escuela de Conductores de La Legión.
Recordemos los principales pasos desde hace 30 años hasta hoy.
Al principio, no se crearon unidades específicamente para mujeres, sino que las mujeres se fueron integrando directamente en las unidades existentes. El primer hito importante fue la publicación del Real Decreto-Ley 1/88 que reguló la
incorporación de la mujer a las FFAA. Con la Ley 17/89 se culmina esta fase y todas las mujeres pertenecían a lo que
hoy llamamos los Cuerpos Comunes.
El segundo hito fue el Real Decreto 984/92, reglamento de tropa y marinería profesional de las Fuerzas Armadas, que
legislaba que el personal femenino de la clase de tropa podía optar a todos los destinos, excepto a los de tipo táctico
u operativo, entre las que se encontraban muchas unidades de La Legión. A punto de crearse la Unidad de Zapadores
de La Legión (UZAPLEG-2), a finales de junio de 1995, en la Compañía de Zapadores del Batallón de Ingenieros XXIII
estaba destinada Calorina Álvarez Linares, la única soldado del Arma de Ingenieros en aquel tiempo, y por imperativo
legal tuvo que pasar destinada al Grupo Logístico de La Legión, junto con otras soldados de la Brigada de Infantería
XXXIII, ya con el título de damas legionarias.
Finalmente, la integración absoluta de la mujer a las FFAA llegó por fin con la Ley 17/99, de 18 de mayo, de régimen
de personal de las Fuerzas Armadas, y su desarrollo el Real Decreto 66/2000 de 21 de enero, por el que se modificaban las condiciones de acceso a militar profesional de tropa y marinería, ampliando su incorporación a todos los
cuerpos y escalas de los tres ejércitos, adecuándose así a lo establecido en dicha Ley, que preveía la plena integración
de la mujer en un plano de igualdad con los sistemas de incorporación de los hombres.
Establecidas las bases legales, comenzaron las incorporaciones, y tras la aprobación en Consejo de Ministros del
Real Decreto 66/2000, de 21 de enero, se publicó la primera convocatoria y se empieza a ver a damas legionarias
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DE ZAPADORES DE LA LEGIÓN

en los campos de tiro y maniobras de Chinchilla y Zaragoza, en las agregaciones de la Sección de Zapadores de la
UZAPLEG-2 al Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión.
Algunos datos históricos importantes de personal femenino en la Bandera de Zapadores de La Legión son:
- La primera oficial perteneciente a la Bandera de Zapadores fue la alférez María Jesús Hernández Goñi, perteneciente
a los Cuerpos Comunes (Sanidad Militar), que participó en varias misiones con unidades legionarias.
- La primera oficial del Arma de Ingenieros fue la teniente Blanca De Murga Solana, que puso a disposición de La Legión su carrera civil de arquitectura, colaborando entre otros trabajos en la construcción del polígono de combate en
zonas urbanizadas de los campos de maniobras y tiro de Almería y de Ronda.
- La primera suboficial de la Bandera de Zapadores de La Legión fue la sargento Tania Parras Rico, y se distingue además de participar en muchas competiciones deportivas, porque consigue el valor reconocido por una acción meritoria
en Irak.
La incorporación de la mujer a la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, ha obligado a introducir en estos años,
bastantes modificaciones en la infraestructura de la Base Álvarez de Sotomayor. Ha sido necesario crear espacios
diferenciados en aseos, dormitorios y vestuarios. Pero sobre todo, los legionarios nos hemos adaptado a los nuevos
tiempos, como siempre lo ha hecho La Legión, orgullosos de contar con el ejemplo y profesionalidad de nuestras
compañeras de armas.
Otra de las novedades que ha habido que hacer frente, es al embarazo y a la maternidad de las legionarias. En este
sentido la normativa militar a nivel nacional fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, el personal destinado en la Bandera de Zapadores femenino es de dos oficiales, una suboficial y quince
miembros de tropa entre cabos 1º, cabos y damas legionarias, encuadradas en distintos puestos operativos.
Por último, es digno de mención el Espíritu de Compañerismo y la camaradería entre todos los integrantes de La Legión, sin importar sexo, credo y religión.
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CABO 1º IVÁN REMIGIO SÁNCHEZ VICENTE

LA LEGIÓN NO COMETE ERRORES LOS
HOMBRES SÍ

3ª Batería
El 16 de noviembre de 1995, crucé por primera vez la barrera
de la Base Álvarez de Sotomayor sede de la antigua Brigada
de Infantería Mixta nº 23, realicé el NIR (Núcleo de Instrucción de Reclutas) en dicha base militar, y fui destinado a la 1ª
Compañía del Batallón Extremadura. Durante el periodo de
instrucción como soldado de infantería, fueron pasando por
la compañía del NIR unos soldados diferentes con un porte
altivo, más marciales, increíblemente más educados y al mismo tiempo más toscos, pero con una elegancia que los hacia
misteriosos. Venían a captarnos para que dejáramos la infantería regular y nos marchásemos a otra infantería especial.
Trabajarás duro, estarás en forma, descansarás cuando te lo
ordenen, serás mejor soldado, vivirás bajo un Credo, estas
son algunas de las cosas que nos decían para convencernos.
Pero en ese momento cometí mi primer error, no me marché
a esa unidad tan especial.
Durante mi servicio militar obligatorio me di cuenta de que la
vida castrense me gustaba y decidí presentarme a las oposiciones de METP (Militar de Empleo de Tropa Profesional) o
como vulgarmente lo llamábamos, hacernos «metopas».
Mi segundo error lo cometí al rellenar los códigos de solicitud
de vacantes y unidades que en su amplio abanico me dieron
a elegir, sino recuerdo mal, eran veintidós códigos, y yo solicité los dieciséis primeros para unidades de caballería. En
el número diecisiete puse el código que correspondía a las
unidades de La Legión.
Por aquél entonces, bueno y siempre, La Legión se ha nutrido
de voluntarios, y ese código tan lejano pasó a ser el primero,
he de reconocer que «me lo hice en los pantalones» cuando
vi que iba allí destinado.
Disculpadme, no me he presentado como es debido, soy el
cabo 1º Iván Remigio Sanchez Vicente, pertenezco a la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII y, dentro de esta, al Grupo
de Artillería II de La Legión.
He prestado servicio por este orden, en la 3ª Batería (Lince), en la 1ª Batería (Dragón) y finalmente, en la 2ª Batería
(Tigre), he estado desplegado en Kosovo y Líbano con la 3ª
Compañía de la X Bandera, con la 6ª Compañía de la VIII
bandera en Afganistán y con la VII Bandera como instructor
en Irak.
Estoy muy orgulloso de los caballeros legionarios que he tenido como compañeros y subordinados. Desde que ascendí
al empleo de cabo 1º, he intentado enseñar e instruir a todo

La Legión

38

aquel que ha pasado por mis manos dentro de los valores
que esta nuestra unidad me inculcó.
He cometido muchísimos errores durante mi tiempo de servicio. Pero siempre alerta, estaba para ayudarme LA LEGIÓN.
Agradezco a los sargentos, brigadas, oficiales y jefes por sus
enseñanzas y por soportarme, han existido muchos en mi vida
militar, creo que, si nombrara a todos ellos, ¡llenaría toda
esta revista! Todos fueron necesarios, pero hay dos en
concreto que han sido, son y serán muy importantes
para mí, como son, el sargento José Andrés Molina
Romero y el sargento Manuel Ruiz Quintero, a día de
hoy son brigadas. Ellos forjaron al jefe de pieza de artillería que soy en la actualidad. Contribuyeron con
su esfuerzo y paciencia a que fuera mejor caballero legionario, varios oficiales, como el que fue mi
primer capitán José Fernández Alfaro, un hombre
recto, pero justo, creo que hoy en día es
coronel, o el alférez Pujante y
los tenientes Cándido Galán
Mancha y Raúl Sánchez Prendes, los dos primeros son ahora
comandantes y el último es teniente coronel, concretamente el
actual jefe del GACA. Estos oficiales terminaron de pulir mis enseñanzas, aunque nunca se termina
de aprender. Pero los que más me
han enseñado y han contribuido a
través de nuestro Credo Legionario, la
disciplina y el quehacer diario, han sido los
caballeros legionarios de todas las clases.
Espero y deseo que el tiempo que me queda de servicio a España lo siga haciendo en
este Grupo de Artillería y si cometo algún
error más: «LA LEGIÓN VUELVA A AYUDARME A PONERME EN MI SITIO».
Y, aferrándome a nuestro Credo, para
mi esencial: Damas y caballeros legionarios, gritar con vuestro cabo 1º, el
Espíritu de Amistad, de frente..., Ar!:
«DEL JURAMENTO ENTRE CADA
DOS HOMBRES».
552 · III-2020
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CABO 1º RAQUEL ALBA DÍAZ

UNA PIONERA

Grupo Logístico
El Grupo Logístico II de La Legión nació en julio del 95,
contando desde entonces con las primeras mujeres que visten la verde camisa y el gorrillo. Heredero de la Brigada
de Infantería XXIII, el Grupo Logístico II aportó a La Legión
entusiasmo y abnegación hasta el día de hoy, siendo su
personal recompensado al ser partícipes, desde entonces,
de la gloriosa historia de este Cuerpo. Por aquel entonces
seis fueron las mujeres que participaron, como cualquier legionario, del apasionante modo de vida de La Legión; yo era
una de ellas.
Soy de Córdoba, mi ingreso en el ejército fue casi de
casualidad pues, aunque desde muy joven quise ser militar,
no podía ser posible ya que las FFAA aun no contaban con la
figura de la mujer hasta el año 1988. Gracias a la campaña
publicitaria del año 1993 en la que se promocionaba
significativamente la incorporación de la mujer, me animé
y fui a informarme a la zona de reclutamiento de mi ciudad
natal. Hice un primer examen de acceso a MPTM (Militares
Profesionales de Tropa y Marinería), pero no hubo suerte y
me quedé sin plaza porque solo había solicitado Córdoba
como plaza de destino y no habiendo obtenido la nota
necesaria. En la siguiente convocatoria conseguí plaza en
Almería, seguidamente hice el periodo de instrucción en
Rabasa (Alicante), y tras la Jura de Bandera fui destinada a
la BRIGADA XXIII en enero de 1995. Sabía que iba a formar
parte de La Legión ya que en julio de ese mismo año se
formaría la BRILEG y la verdad que al principio me dio un
poco de respeto pero empezamos a instruirnos para formar
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parte de ella.
Fue duro y hubo que poner esfuerzo y ganas pero al final llego la satisfacción de conseguir el merecido chapiri. Me siento orgullosa de haber nacido militarmente junto a La Legión
en Almería y ser una de aquellas seis primeras mujeres que
se incorporaron a ella. Ha habido muchos cambios desde
entonces hasta hora, por ejemplo, antes las damas legionarias no podíamos estar en unidades operativas como el
Tercio 3º, cosa que hoy en día ya no pasa. Además, la conciliación familiar ya es una realidad en el Ejército, habiendo
supuesto un gran paso evolutivo en las FFAA así como, una
gran comodidad en la figura materna pues, en mi caso, concebí matrimonio con un brigada en el año 2003 (también
destinado en el Grupo Logístico), actualmente él está en la
reserva y compartimos un hijo de 11 años. Antiguamente no
había nada relativo a la conciliación de la vida familiar, era
difícil si eras madre y si los dos cónyuges trabajaban y con
más motivo aquí en La Legión, pues había que hacer gran
cantidad de servicios, maniobras, misiones internacionales
etc. pero al final, con ganas, de todo se sale y de todo se
aprende.
En estos momentos, trabajo en la Plana Mayor del Grupo, y
estoy encuadrada en la Compañía de Mando y Personal.
La primera misión internacional que hice fue en 1996 a Bosnia
en 1996-1997 (SPABRI III), fue una experiencia genial muy
gratificante. Mi segunda misión internacional fue en Kosovo
en el año 2000, las dos fueron muy diferentes pero de las dos
me traje una buena experiencia personal y profesional.
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SEMBL ANZA LEGIONARIA

General retirado Antonio Unzurrunzaga Marzal
Esta es una semblanza sobre el que fue mi primer jefe al salir
de la AGM (Academia General Militar), el entonces teniente
coronel Valentín Bulnes Alonso-Villalobos, quien mandaba el
Grupo Ligero Blindado II, al que yo fui destinado, y que después pasó a denominarse Grupo Ligero Sahariano del Tercio
Sahariano IV de La Legión.
Al intensificarse la acción de las Bandas Rebeldes del Ejército de Liberación Marroquí en el conﬂicto de Ifni-Sáhara,
desde la península mandaron unidades expedicionarias que
reforzaran a las que allí había de guarnición. Entre ellas un
grupo de caballería de cada uno de los regimientos Santiago
I y Pavía IV. Al concluir las operaciones, en junio de 1958 las
unidades se retiraron y, con base a su material y cuadros de
mando, dos meses después, se crearon los grupos ligeros
blindados I y II, en los Tercios 3º y 4º, cada uno de guarnición
en los dos subsectores en que se dividía el territorio.
La gran extensión del desierto había puesto de manifiesto
la necesidad de disponer de unidades de caballería móviles
y rápidas, permanentemente. Con la creación de esos grupos, el arma de caballería, tras veinticinco años de ausencia,
volvió a estar presente en La Legión. Así que, cuando en
diciembre de 1958 «salimos de teniente» los pertenecientes
a la XIII Promoción de la AGM, los de caballería tuvimos disponibles seis vacantes que aún quedaban en esos grupos y
las cubrimos voluntariamente.
Tras las vacaciones de Navidad, me incorporé a mi unidad.
En el Sáhara la actividad de las Bandas Rebeldes del Ejército de Liberación Marroquí se desarrollaba primordialmente
al sur del paralelo 27º 40’, límite fronterizo con Marruecos.
En periodos de alerta mi grupo reforzaba esa frontera. En
agosto de 1959, al rebajarse la tensión, marchamos a nuestro subsector, a El Aargub, frente a Villa Cisneros y, en marzo
de 1961 volvimos otra vez al norte, al destacamento de Meseied, en las proximidades de El Aaiún. Luego pasamos a
Edchera, donde fundamos Fuerte Chacal, junto a la Saquia
El Hamra, y de allí desplegamos por la frontera norte.
Después de este encabezamiento obligado entramos a saber
quién era el teniente coronel Valentín Bulnes Alonso-Villalobos:
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En 1936 en Somosierra, en nuestra Guerra Civil, al capitán
Bulnes le correspondió el mando de una Cía. de Infantería
asaltando una posición fuertemente guarnecida con reductos
para ametralladoras. La tomó lanzando granadas de mano,
siendo uno de los primeros en asaltar el parapeto, por esta
acción, le fue concedida la Medalla Militar. En febrero de
1943, ya de comandante, toma el mando del Grupo de Exploración 250 (la División Azul era la 250 división de Infantería
del Ejército Alemán). En julio de 1943 se le concede la Cruz
de Hierro de 2ª Clase.
Al poco tiempo de incorporarme a mi destino, me encontré
con el teniente coronel Bulnes en el patio central del acuartelamiento y me preguntó si tenía algo que hacer. Le dije que
no y me encargó preparar dos coches para ir a Hagunía, un
destacamento a unos 95 km de El Aaiún y donde en aquella
época se encontraba el Grupo Ligero Blindado nº 1. Él se
puso a conducir el todoterreno, y al poco de salir, nada más
pasar la Saguía el Hamra, se salió de la pista, y continuó
conduciendo campo a través. Me dijo: «Vamos a ir derechos
a Hagunía. No vaya a ser que ataquen al grupo de Arias (su
hermano, también teniente coronel y al mando del otro grupo) y si tenemos que ir a socorrerlos puede que nos encontremos con la pista minada. Traemos después un carro de
combate, que vaya sobre nuestras rodadas, y hacemos una
pista nueva.».
Al ir campo a través había que sortear obstáculos y en muchas ocasiones se le calaba el vehículo. Él era un gran jinete,
pero no era un buen conductor, aunque si un excelente navegante. Y os diré por qué digo esto: Cuando se salió de la pista
me preguntó que dónde estaba el norte y yo me equivoque
al contestarle. Me replicó: «Tú debes ser primeraco pero el
norte está ahí, señalando un lugar distinto al que yo le había
indicado.». A continuación dijo: «El sol me tiene que dar aquí,
y se señaló la espalda.». Para mí que el sol nos caía a plomo.
Como el tiempo iba pasando y avanzábamos muy despacio,
después de consultar en la cartografía y ver que de mantener la dirección correcta teníamos que cruzar una pista que
iba a Daora (otro destacamento al norte de El Aaiún) al llegar
a esa pista le dije: «Mi teniente coronel, por qué no nos va552 · III-2020
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mos a Daora a que el capitán Instalayo nos eche un vaso de
vino y seguimos otro día; no nos vaya a caer la noche.». Le
pareció bien y eso hicimos. Yo me fijé en el cuentakilómetros
del coche, los km que hicimos desde que alcanzamos la pista
hasta que llegamos a Daora; los mismos que había según el
plano.
Don Valentín ascendió hasta teniente general y familiares suyos después de su muerte publicaron en la revista Jinetes de
Todos los Tiempos que quiso hacer el curso de paracaidismo
cuando era coronel. Un nieto suyo creía que ya era teniente
general y estaba a punto de pasar a la reserva activa cuando
lo solicitó al Ministro del Ejército. Lo que no hay duda es que si
no pasaba de los sesenta años poco le faltaría. Cuentan que
cuando se lo pidió al ministro, este le contestó: «Mi general,
tiene que comprender que a nuestras edades hay cosas que
ya no se pueden hacer.» y que él pidió permiso y se retiró.
Continúa refiriendo su nieto que «por aquel entonces había
una yegüita en el hipódromo que siempre quedaba tercera o
cuarta, por lo que Valentín llegó a la conclusión de que simplemente la montaban mal. Se la compró, la dejó descansar
una semana, la entrenó y se presentó, según me contaron,
a la gran Copa del Generalísimo, y según parece la ganó»,
concluyó: «Al día siguiente se fue al despacho del Ministro del
Ejército con un ejemplar del Marca debajo del brazo» y dijo
«esto es lo que hago yo a mis sesenta y tantos años».
Un sobrino suyo precisa que como a Don Valentín no le dejaron hacer el curso de paracaidismo militar hizo el civil, y cuando ascendió y era ya General 2º Jefe del Sáhara consiguió de
su amigo el entonces teniente coronel Pallás (el fundador de
las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra) que le dejaran hacer cuatro saltos desde un avión militar al año y en una
ocasión apareció por los aires en un BIR (Batallón de Instrucción de Reclutas) dándose un «talegazo» de consideración.
Su nieto afirma que la línea entre la realidad y la ficción ha
sido siempre extremadamente tenue en su familia, debido a
un brutal sentido del humor y cierta tendencia a actividades o
situaciones increíbles.
Lo que nos cuentan de su visita al Ministro del Ejército, después de haber ganado la Copa del Generalísimo, me trae a la
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memoria lo que me
contó estando ya
en El Aargub. Algo
tuvo que hacer Don
Valentín que no le
cayó bien al coronel
de infantería jefe del
Tercio 4º, que era su
jefe directo, porque
le dijo que así no
se mandaba estas
unidades (refiriéndose a La Legión)
y él le contestó, señalándose la Medalla Militar Individual
que llevaba en su
pecho, «pues esta
me la dieron mandándolas».
Siendo yo coronel,
al mando del Regimiento de Caballería Villaviciosa nº
14, en Pozuelo de Alarcón, organizábamos los sábados un
acto de homenaje a los caídos, al que invitábamos a colegios
y personal militar jubilado. Teníamos la suerte de compartir
nuestro acuartelamiento con la Banda de Música de la División Acorazada Brunete nº 1, nuestra división. Después del
acto, nos ofrecía un concierto en el comedor de tropa, al que
íbamos todos, y al final tomamos una copa de vino con los
invitados. En una ocasión tuve la gran alegría de tener como
invitado a Don Valentín, que vino con su uniforme de teniente
general acompañado de una de sus hija, quien me dijo lo bien
que lo había pasado su padre. Físicamente estaba estupendamente, pero la cabeza ya no le andaba tan bien. Me preguntó:
«¿Y usted cómo se llama?». Cuando le respondí me replicó:
«Aquí cada uno se llama como quiere.». Le quedaban recuerdos de La Legión.
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Cabo mayor Delgado
IV Bandera

¿A cuatro días de mi pase a la reserva, y me preguntas por mis vivencias en La Legión?
Siéntate, legionario, y escancia vino que voy a
contarte lo que, para mí, ha supuesto mi paso
por estas gloriosas fuerzas.
Podría muy bien comenzar con el tópico de que
«La Legión ya no es lo que era» y, en parte, no
me faltaría razón; no es lo que era en cuanto
a organización, medios y cometidos; pero sí es,
como fuera antaño y seguirá siendo, una Unidad
de características únicas; gracias a esa impronta
que mediante el Credo Legionario supo inculcarnos
nuestro fundador.
Aterricé en La Legión allá por el año 82 en el Banderín
Central de Enganche ubicado, por aquellas fechas, en Ronda
(Málaga) y, tras un mes de instrucción junto a otros ciento sesenta legionarios, fui destinado al Tercio 3º en la isla de Fuerteventura, donde nos deleitaron con otros dos meses de instrucción para
ir haciendo el cuerpo a ese desértico paisaje.
Allí, entre marchas de endurecimiento, maniobras y destacamentos como la isla de Lobos o el campo de tiro de Pájara, alcancé,
tras superar los correspondientes cursos, los empleos de cabo
en febrero del 83 y de cabo 1º en mayo del 86.
En marzo del 87 fui destinado al Tercio 2º. Nuevos retos, nuevas
vivencias, nuevos compañeros, nuevos mandos, pero el mismo
Espíritu Legionario.
Es en este Tercio, donde ha transcurrido la mayor parte de mi
vida legionaria y donde tantas vicisitudes me han acontecido.
Dada la escasez de terreno con que cuenta para la realización
de temas, el campo exterior de la ciudad de Ceuta, sede del Duque de Alba y cuna de La Legión, tuve la inmensa fortuna de, con
mi compañía, bandera y tercio, desplazarme a diversos campos
de maniobras en la península. Cerro Muriano en Córdoba, Álvarez de Sotomayor en Almería o Chinchilla de Monte Aragón en
Albacete, sin menospreciar a Facinas, Botafuegos o El Retín en
Cádiz ha saboreado el sudor y las lágrimas de este legionario.
No cabe duda de que entre las muchas vivencias transcurridas
en mi dilatada vida legionaria, cabe destacar las dos ocasiones
en que tuve el inmenso honor de formar parte de las Fuerzas
de Protección de Naciones Unidas encuadrado en la Agrupación
Táctica Málaga desde noviembre del 92 a mayo del 93 y posteriormente, en la Agrupación Táctica Madrid desde diciembre del
93 a mayo del 94. Es en esta última misión, donde conservo el
más paradójico a la par que hermoso recuerdo.
Transcurría el día 22 de enero de 1994 y estando destacado con
la sección del teniente Abad (años más tarde coronel del Tercio
2º) en la ciudad de Mostar, en misión de control de bombardeos
y, tras haber contabilizado más de doscientos impactos a lo largo
del día, al caer la noche notamos en el interior de la vivienda
que hacía de cuerpo de guardia, un fuerte picor en la garganta,
así como en los ojos, que apenas nos dejaba respirar. Al salir al
patio interior del edificio donde nos encontrábamos, vimos cómo
habían lanzado sobre él mismo, algún tipo de granada lacrimó-
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gena. Pasado el susto inicial y estando realizando
una patrulla por las inmediaciones del edificio, fui
requerido por el teniente Abad quien al presentarme, me dio un papel que resultó ser un fax,
y al leerlo, vi con satisfacción y con el corazón
en un puño, que todos los componentes de mi
tercio me felicitaban por el nacimiento de mi
hija.
Sin duda, es una fecha que jamás podré olvidar. Tras la barbarie de la guerra y a cinco mil
kilómetros, el milagro de la vida volvía a surgir.
odo aquel que haya tenido la fortuna de participar
en alguna misión en el exterior, entenderá lo difícil
que se hace la vuelta a la rutina cuartelera. Parece te
inyectaran una suerte de veneno en la sangre que te hace anhelar volver a realizar tantas misiones como el cuerpo aguante.
En el año 96 y por necesidades de servicio (estaba en posesión
de todos los permisos de conducción militar) aparqué el fusil y
pasé destinado a la Sección de Abastecimiento de la Compañía
de Servicios de la IV Bandera.
Dura labor la de esta compañía, uno no aprecia lo suficiente
cuando está en primera línea, no se cuestiona que este lo suficientemente surtido de munición, comida, impedimenta, combustible… etcétera. Ya lo reconoció nuestro fundador en su oda
al intendente.
Y poco queda ya por relatar, legionario; pero echa vino, hombre,
que tengo seco el gaznate de tanto hablar.
En el 2000 me brindan la oportunidad de realizar el curso de
cabo mayor, empleo de nueva creación que, tras superarlo y resultar apto, se asciende por elección.
En 2002 llegó la intervención en la Isla Perejil y hubo que, mediante helicópteros, abastecer a las fuerzas patrias implicadas
de todo lo necesario para su permanencia en ese islote una vez
desalojadas las Fuerzas Marroquíes que lo ocuparon.
Allá en el 2007, fue el año en que el mando, con su superior
criterio, decide que la niebla de García Aldave, sede de mi IV
Bandera, no iba bien para mis huesos y me envía destinado al
Museo de La Legión.
En julio de 2008 asciendo a cabo mayor, y aquí me tienes, en
breve y muy a mi pesar, habrá que colgar las botas.
Y como de bien nacido es ser agradecido, no puedo dejar de
recordar a cuantos mandos supieron inculcarme este gran amor
a la Patria, a compañeros (algunos se quedaron en el camino),
que mucho me enseñaron y soportaron y, por supuesto, a tantos
y tantos subordinados que con su trabajo, hicieron llevadera, que
no fácil, la acción de mando.
Y por supuesto, no debo olvidar agradecer también a mi familia,
que con su apoyo incondicional y sacrificio han soportado las penurias y celebrado las alegrías que esta profesión lleva implícita.
Vaya, hombre, se acabó el tinto. Toca pues despedirse. Espero
no haberte aburrido con mis batallitas.
¡Quedo a tus órdenes siempre, legionario!
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Cabo Santiago Carmena Hernández
2ª Compañía
La operación «Alba», se desarrolló en la República de Albania
para dar respuesta a la crisis humanitaria originada en el año
1997. El alto grado de pobreza del país desembocó en unas
revueltas populares y en un éxodo masivo de población hacia
los países limítrofes. Y además de armamento y minas descontroladas, se contaron más de 200 fallecidos y numerosos
heridos.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino
con la creación de una fuerza multinacional cuya misión sería
la de asegurar y facilitar la llegada y distribución de ayuda humanitaria así como crear en el citado país un ambiente seguro
que finalizara con unas elecciones generales. Se determinó
que dicha fuerza fuese liderada por Italia, y que en ella participaran ocho países, entre ellos España.
El contingente español estaba compuesto por un Grupo Táctico sobre la base de la X Bandera Millán Astray, perteneciente
al Tercio Alejandro de Farnesio, 4º de La Legión, y contó con
el apoyo, como era habitual por entonces, de una sección de
la Unidad de Zapadores de La Legión (UZAPLEG-2).
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El grueso de aquella UZAPLEG-2 se encontraba desplegada
de misión en Bosnia, formando parte de la Brigada Española
(SPABRI III). En Territorio Nacional sólo quedaban unos pocos cuadros de mando, entre ellos nuestro jefe de sección, el
entonces alférez José Manuel Pérez Díaz. La mayoría de los
presentes de tropa que también quedábamos en España éramos caballeros legionarios recién incorporados de la UFAL.
En unos días de duro trabajo y mucha ilusión, preparamos
la Sección de Zapadores, y el día 9 de abril embarcamos en
Málaga en los buques de la Armada, Hernán Cortés y Aragón.
Durante los días que estuvimos embarcados, aprovechamos
para finalizar de ajustar las ametralladoras en los vehículos
de combate, y nos instruimos en la explotación de las transmisiones. Todo ¡a 160 pasos por minuto, y un mismo corazón!
Recuerdo que llené de anotaciones la libreta que estábamos
obligados a llevar con nosotros, y que luego me resultó tan
útil.
Navegamos hasta llegar a Brindisi (Italia) el 13 de abril, y por
fin, el martes 15 de abril, fondearon los buques frente al puer-
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to de Durres… Unas horas después se soltaban las lanchas
MIKE de los costados del «Aragón».
El Hernán Cortés, por tener menos calado, pudo entrar en
el puerto directamente, pero el Aragón tuvo que efectuar una
descarga anfibia administrativa que evoca (salvando las distancias) al desembarco que La Legión efectuó en Alhucemas
en 1925. Los lanchones tardaron media hora en llegar al
puerto y consolidar la playa. Por fin podía el Hernán Cortés,
efectuar el desembarco de vehículos con la seguridad debida.
Aquel mismo día, por la tarde, partimos a Golemit, a 5
km al sur de Durres, donde conseguimos acomodarnos en
una antigua colonia francesa que no se encontraba en muy
buenas condiciones. El 20 de abril llegamos a Shëgjini, situado a 7 km de Lezhe, ubicación definitiva del destacamento Español.
Recuerdo con emoción mis primeros reconocimientos con
los detectores de minas electromagnéticos, de mis primeros sondeos a mano con el bastón, y la dureza de los trabajos de fortificación del destacamento. La Legión preparó su
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ubicación como si se quedase allí para siempre, sin contar
los días, ni los meses, ni los años..., como reza en nuestro
Credo Legionario.
Nunca olvidaré la celebración de San Fernando, patrón de
los Zapadores y cómo el teniente coronel Enrique Alonso
Marceli, a la cabeza de una marcial formación, dio la orden
ejecutiva que daba entrada al Himno de Ingenieros, y todo
el Grupo Táctico Serranía de Ronda fuimos uno al cantar. Rápidamente me di cuenta lo importante que es formar
parte de los Zapadores de La Legión. Aquel día también
pude descubrir que La Legión era algo más que una unidad
militar, era una gran familia.
Durante nuestra permanencia en Zona de Operaciones (finales de julio de 1997), la Sección de Zapadores, además
de realizar los necesarios trabajos de fortificación, efectuamos un gran número de escoltas a convoyes de ayuda humanitaria y equipos de la OSCE así como participamos en
muchas misiones de reconocimiento y seguridad de rutas.
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NO ES UNIDAD
PARA VIEJOS

Teniente en la reserva Felipe Jesús Soto González

Una vez le oí decir al que fue jefe de la
BRILEG, el general Juan Jesús Martín
Cabrero en una entrevista, que el arma
secreta de La Legión, lo que nos hacía
diferentes, era el cumplimiento de los
Espíritus de nuestro Credo Legionario,
y yo siempre lo he sentido así.
En mi caso, el paso por La Legión no
fue buscado. Ni de lejos pensé al entrar
en el Ejército que pertenecería a tan distinguida Unidad.
Las circunstancias de mi destino siendo sargento 1º en la USBA Álvarez de
Sotomayor, el 1 de junio de 1995, cuando llegó La Legión a Almería, y estando
próximo mi ascenso a brigada, hicieron
que sin dudarlo, mi única solicitud de
nuevo destino por motivos de ascenso
fuera el Grupo de Artillería de Campaña
II de La Legión.
Comenzaba mi aventura legionaria. Los
brigadas en aquel entonces desempeñaban el puesto de OAV (Observador
Avanzado), siendo el asesor principal
de fuegos del capitán de la compañía.
Disfruté de la convivencia en las compañías del Tercio Juan de Austria 3º de La
Legión. Su acogida fue extraordinaria y
en poco tiempo me sentí uno más de la
familia. Empecé a amar La Legión.
Es cierto que ha habido y hay perso-
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nas que desgraciadamente hacen un
mal uso de la condición de ser legionario, pero eso nunca puede empañar la
ilusión, entrega y sacrificio puesta por
tantas damas y caballeros legionarios
que renuevan cada año las filas de esta
gloriosa Unidad.
Después del puesto de OAV, me ocupé
del pelotón de administración, y durante
ese tiempo, se creó la figura del habilitado en la unidad, teniendo yo, el privilegio de ser, el primero en el GACALEG.
Ese trabajo de oficina era complementado con mi participación en carreras
de orientación, donde nunca destaqué,
pero de las que guardo recuerdos imborrables. Pasé también, por el puesto de auxiliar de la 3ª Sección, y ya de
subteniente, mis cometidos estuvieron
siempre en la 2ª Sección, en ese tiempo
noté que la expresión de las caras de

algunos legionarios cambiaba cuando
al cruzarme con ellos simplemente los
llamaba.
El ascenso a suboficial mayor, me llevó a la Dirección de Personal (DIPE),
donde tuve la suerte de participar en la
creación de la nueva Sección de Orientación, aunque anhelaba volver a mi
Unidad y así fue. El destino me llevo un
14 de noviembre de 2014 a ocupar el
puesto de suboficial mayor del Grupo de
Artillería de La Legión, todo un privilegio. Desde esta nueva situación y con
la experiencia del destino en la DIPE,
pude asesorar a quién me lo solicitó,
aunque también a alguno que no lo hizo.
Debo concluir diciendo que volvería a
vivir todo otra vez. Pero como en la película de los Hermanos Coen, esta no es
Unidad para viejos, y cumplidos los 58
el pase a la reserva ha sido inevitable.
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¡MIRA, EL LORO DE LA SEGUNDA!
Sargento Rubén Sánchez Bascuñana
2ª Cía. / VII Bandera
«¡Mira, el loro de la segunda!», es la frase más repetida por los curiosos que se
acercan a la VII Bandera Valenzuela perteneciente al Tercio Don Juan de Austria
3º de La Legión.
La Legión, se ha distinguido desde tiempos inmemoriales por sus mascotas, pero
fue un acontecimiento que la 2ª Compañía
sumara a sus filas el tan querido y popular
pájaro. La historia del loro no es exclusiva
de esta compañía, aunque fue en 1994
cuando se integró en la misma y adquirió
gran fama. Hubo antes otros loros, siempre destinados en la VII Bandera.
Todo empezó en los 60 cuando un cabo
originario de Guinea Ecuatorial se fue de
permiso a su tierra natal. Por motivos ya
olvidados, no se reincorporó cuando debía por problemas de transporte. Cuando
llamó para informar al capitán de cuartel,
le pidió medio en broma medio en serio
que demostrara que se encontraba en
Guinea Ecuatorial trayendo consigo a la
vuelta un loro de aquellos lares. Ni corto
ni perezoso, el cabo, obedeció al pie de
la letra y se presentó con el loro, el cual
fue conocido como «el Loro de Smara».
Se adaptó como mascota y tal fue su gran
aclimatación que empezó a formar en todos los actos, creando algunos percances
debido a su habilidad de soltar improperios en mitad de algunos de ellos.
Tras el paso de varios loros por la bandera, en Puerto del Rosario, allá por 1994,
se incorporó a las filas de la 2ª Compañía
uno de lo más peculiar, bautizado como
«Ratko» por el capitán Esteban. En 1995
se trasladó con su Cía. a Viator, actual
sede de la BRILEG, y desde entonces
participó en actos, costumbres legionarias
y vida cuartelera.
Ratko, desplegó sus alas en todas las
maniobras y misiones (Kósovo, Macedonia e Irak) con la Cía. sin ninguna falta a
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lista. En 2003 ascendió
a cabo por sus méritos
acreditados. Desfiló
el 12 de Octubre de
2005 en Madrid y en la
procesión del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte en 2006
por las calles de Málaga. Recibió
varias condecoraciones, las cuales
están recogidas en su excelso expediente, lleno de logros y condecoraciones.
Las anécdotas son infinitas sobre
Ratko, la cual dejó huella a todos los
legionarios que han pasado por la 2ª
Compañía. Una de las más famosas
fue aparecer en televisión a hombros
del Ministro de Defensa Trillo
en la misión de Irak de 2003.
Sabía silbar la contraseña, gritar palabras malsonantes y todas las órdenes militares. Ratko,
también imitaba el ladrido de un perro que había en el cuartel para ahuyentar a un gato que quería pillarlo, del
cual no se supo más. Finalmente, el loro
lo puso en su sitio o eso se dice... Lo más
extraño de Ratko era su alimentación, integrándose tanto en la vida legionaria que
tapeaba chopitos, pollo y nunca despreció un chupito de cerveza. El cabo Ratko
dejó este mundo en 2009. Después de un
entierro militar donde el sollozo de varios
de sus compañeros fue más que evidente,
sus restos mortales reposan en su compañía, junto a una placa conmemorativa
que atestigua toda su vida militar.
Hasta el año 2014, la 2ª Compañía no
volvió a tener loro debido al gran vacío
difícil de llenar dejado por el cabo Ratko.
Finalmente, la iniciativa de los cabos consiguió recuperar esta tradición y se alistó
la dama legionaria «Gurich de Borgoña»,
nombre prestado por el primer capitán de

la 26ª
Compañía
de La Legión. Como
todos los
antecesores
ha recuperado su puesto en la compañía.
Sus permisos y descansos lo pasa con el
cabo Luque al cual tiene la habilidad de
encontrar en cualquier sitio por mucha
gente que haya. Es capaz de silbar la
contraseña, hablar como cualquier persona, «insultar» con su tradicional «pistolo»,
mandar a formar, firmes… y no se pierde ningunas maniobras. «Gurich» cumple como la que más y está deseosa de
desplegar en zona de operaciones con su
Cía. así como desfilar junto a su banderín,
una petición actualmente en curso pero
que va por buen camino.
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PRIMERA MISIÓN DE UN OFICIAL

Teniente Jorge López Tejada
6ª Cía. / VIII Bandera

Desplegar en una misión supone para un teniente, al igual que para cualquier componente de La Legión, el mayor
honor y la máxima realización. Como recitamos tras pasar la lista de ordenanza cada mañana: «¡La Legión pedirá
siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses ni los años!».
Por este motivo, cuando recibí la noticia de formar parte en la operación Libre Hidalgo XXXII, me supuso un momento
emocionante y difícil de describir con palabras.
La etapa de preparación previa al despliegue, consistió en largas jornadas de instrucción continuada y maniobras,
conferencias y jornadas de formación, donde la preocupación máxima era desarrollar procedimientos, hacérselos llegar a los pelotones y evaluar si los objetivos habían sido alcanzados. No se debe olvidar que para priorizar y centrar
esfuerzos, es fundamental centrarse en la naturaleza e idiosincrasia de la misión, así como adaptar estas enseñanzas, a la instrucción. Por ello, es fundamental el desvelo y preocupación constante por ella: conocerla perfectamente
y estar tan actualizado como sea posible.
Cerrada dicha etapa, llega el momento de iniciar la operación. Se entremezclan sentimientos, resuenan en la cabeza
la inquietud y la preocupación de querer estar a la altura. Pero al mismo tiempo, aparece el firme convencimiento y
confianza, como cuando un alumno se enfrenta a los exámenes finales y ha dejado los deberes hechos. Es momento de echar horas, muchas horas, diseñar un ritmo de batalla diario, conocer el área de responsabilidad, gestionar
las incidencias diarias, coordinar las actividades diarias, mantener la moral y la cohesión de la unidad, etcétera. Es
momento de dar lo mejor de nosotros mismos, y por supuesto, de disfrutar segundo a segundo esta experiencia,
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rodeados de nuestros camaradas, la familia que hemos elegido: La Legión. Como todo despliegue en el extranjero,
el comienzo fue duro e intenso, pero con la emoción y motivación de saber que todos los conocimientos consolidados
en suelo patrio se pondrían a prueba en territorio exótico.
Poco a poco van pasando los meses y cuando uno se quiere dar cuenta, la mitad de la misión ha transcurrido. La
Cía. es una máquina perfectamente engrasada, donde cada uno de sus legionarios conoce cómo y que debe hacer.
Las incidencias ya no son una novedad y se resuelven sin mayor dificultad.
Como es bien sabido: «a la rutina le precede la monotonía y a esta, el descuido». Y eso en La Legión ¡Jamás!. Entra
en juego nuestra disciplina e integridad: «¡cumplirá su deber, obedecerá hasta morir!». Al fin y al cabo, la disciplina
no es otra cosa que la cualidad humana de anteponer nuestros valores y deberes, por encima de nuestras necesidades. Debemos mantenernos siempre alerta, cumplir la misión con exactitud y poner el mismo entusiasmo que en
los primeros días.
Para finalizar, quiero hablar de uno de los pilares fundamentales en el éxito de cualquier empresa: la cohesión. Sin
duda alguna un reto para cualquier jefe, quien debe ser capaz de mantener un equilibrio entre las exigencias de la
misión y la moral del personal bajo su mando. No hay una receta definitiva, pero si algo nos enseña esta profesión,
es que el desarrollo personal y profesional, llena el vacío, fruto de la rutina y la monotonía. Al legionario hay que asignarle responsabilidades y guiarle en su desarrollo profesional y personal, le hará crecer y sentirse parte de la unidad
que a su vez reforzará el vínculo de la sección y tendrá una repercusión en el desempeño y eficacia de la unidad.
El mando significa amor a la responsabilidad y no hay mayor honor y responsabilidad que mandar un grupo de legionarios a miles de kilómetros de nuestra querida Patria.
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PLAYA, SOL Y UNA FAMILIA LEGIONARIA

Sargento 1º Fabricio Miguel Gorozabel Andrade
Batería Mistral
Soy natural de Ecuador, llegué a Madrid con 18 años y
con 21 me alisté a La Legión.
Sentado en el sofá viendo la televisión, allá por al año
2002, un anuncio de reclutamiento del Ministerio de Defensa en el que salían dos marineros en una fragata, y
donde se ofertaban plazas para personal extranjero, llamó poderosamente mi atención. Decidí acudir al centro
de reclutamiento que se encontraba en el paseo María
Cristina, cerca de la estación de Atocha. Una vez realizadas las pruebas de selección y resultar apto, pasé
al despacho de dos oficiales muy amables; el oficial de
semblante cándido, me preguntó a qué ciudad o unidad
quería ir. Yo no sabía nada de unidades; pero sí de sol
y playa, así que, respondiendo a su generosa pregunta,
le dije con asertividad: «quiero ir a la costa andaluza».
«Perfecto», dijo el oficial mirando de soslayo a su compañero. Y así empezó mi periplo en La Legión.
El 12 de febrero de 2003 llegué a Ronda, a la X Bandera del Tercio 4º. Ingenuo de mí, buscando esas playas
que me había ofertado aquel candoroso oficial. Allí me
encontré con otros noventa compañeros de diferentes
países: Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Guinea
Ecuatorial, buscando también esas playas en aquella
serranía. La Legión volvía a contar entre sus filas con
una promoción entera de legionarios extranjeros, como
antaño. Allí empezaron mis años como legionario, legionario de primera y cabo, participando en misiones
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en el extranjero como Irak y Líbano. Después de mi paso
por la Academia General Básica de Suboficiales y otras
unidades, tuve la oportunidad de volver como sargento a La Legión, concretamente al Grupo de Artillería, en
la BRILEG, donde comprobé en mis propias carnes que
esos valores que un día me inculcaron seguían latentes.
Valores que hoy en día son mi forma de vida, que me
acompañan allí donde voy. Además, aprendí que para
amar a esta Unidad se necesitan tres años: uno para
entenderla, otro para conocerla y otro para quererla; que
lo difícil se hace al momento y que en lo imposible se
tarda un poco más; que las despedidas son una tragedia, capaz de dejar sin palabras al más locuaz, bizarro y
templado de los legionarios; y que el amor entre legionarios existe, se llama camaradería, la cual es sin duda el
misterioso motivo que nos impulsa a permanecer aquí y
añorarla cuando estamos fuera.
Volveré a extrañar esos ciento sesenta pasos por minuto, ese gorrillo ladeado ligeramente a la derecha, ese
saludo extremado y ese compañerismo único y sin igual,
seré ese seguidor emocionado que se sentará al frente
del televisor cada 12 de octubre, para verlos marchar.
Tengo que darles las gracias, diecisiete años después, a
los dos sagaces oficiales que me reclutaron, decirles que
me salí con la mía, puesto que encontré playa, sol y una
Familia Legionaria…
¡Viva España, viva el Rey y viva La Legión!
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CABO RETIRADO ANTONIO JIMÉNEZ PEÑA

MILES DE KILÓMETROS

Cabo retirado Antonio Jiménez Peña
La versatilidad del legionario del Grupo Logístico, se demuestra en la variedad de trabajos que realiza, desde la
precisión de una soldadura en un visor nocturno, hasta la
conducción de decenas de miles de kilómetros a lo largo de
un destino en la unidad, pasando por la atención de heridos, reposición de vestuario o carburantes, o la reparación
de un RG-31, siempre preparados para realizarlos bajo las
peores condiciones en el combate.
El apoyo a las unidades de la Brigada de La Legión hace
que estos legionarios logísticos sean habituales en los distintos ejercicios, maniobras y operaciones que lideran estas unidades.
Nuestro lema «trabajará en lo que le manden», es nuestra
guía.
Mi nombre es Antonio Jiménez Peña, aunque todo el mundo que me conoce me llama «El Tanque», mi primer contacto con La Legión fue con dieciocho años, en el servicio
militar, allá por el mes de febrero de 1996.
Soy de Carmona (Sevilla), y el primer viaje hacia la vida
fue en esa Unidad. Atravesé el mar de Alborán hasta llegar
a Melilla, donde estaba mi primer destino, el Tercio Gran
Capitán 1º de La Legión, allí serví en la Compañía Contracarro y aprendí a llevar el gorrillo legionario.
A finales de ese mismo año, paso destinado al Grupo Logístico II de La Legión (GL). Me destinan a la Compañía de
Transporte. Allí, pude sacarme todos los carnet de conducir: de vehículos ligeros primero y más tarde de camiones
y Vempar. He sido parte del equipo de recuperación de vehículos y llevado cargas a todos los lados de España. También he tenido la suerte de ser conductor de BMR y RG-31,
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este último, pudimos estrenarlo cuando se incorporaron al
Ejército para prestar servicio en la operación de OMLT en
Afganistán del año 2010.
Como conductor, he participado en numerosas misiones,
en Kosovo con la VII y la VII Bandera en 1999 y 2000 respectivamente, en 2001 unas maniobras en Noruega en
apoyo a una unidad de Cazadores de Montaña, en Irak
cuando el repliegue en 2003, en el Congo en una operación de la Unión Europea, en Afganistán en dos ocasiones,
con la OMLT logística en 2009-10 y después en 2012 en
la Unidad de Apoyo Logístico (UAL) del GL, en Líbano en
2015-16 y en 2016 en apoyo a la VIII Bandera en unas
maniobras en Alemania.
A lo largo de mi vida profesional me casé y ahora tengo dos
niñas de 8 y 12 años, y gracias a mi Familia Legionaria,
hemos podido mantener la conciliación familiar; no solo mis
compañeros de armas, sino sus familias fueron las que se
volcaron para ayudarnos.
He vivido grandes momentos en esta vida legionaria, éxitos, buenos ratos, satisfacción en la Escuadra del Grupo
Logístico, muchísimos ratos de camaradería, pero también,
penurias, sofocos, preocupaciones, sinsabores, además
de hambre, sed, fatiga, sueño, cansancio o frío, pero nunca me quejé porque así lo elegí y me siento muy orgulloso
de mí, de mi familia y de mis compañeros legionarios del
Grupo Logístico.
Haciendo un resumen, lo mejor que me ha pasado son mis
compañeros, y mi peor trago fue en el año 2019, cuando
por una lesión grave en la espalda que se complicó, tuve
que colgar la camisa verde y guardar el chapiri en casa.
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MÁS DE 20 AÑOS EN LA
Cabo Jorge Francés Carvajal
USAC Montejaque
Se dice pronto el título de éstas líneas que escribo,
pero cuando comienzo a recordar, me doy cuenta de
que es tanto lo que viví en la 1ª Compañía, que el paso
por esa unidad me cambió y me hizo ser otra persona
totalmente diferente a la que llegó a primeros de septiembre de 1998 con solo 19 años de edad.
Había realizado el servicio militar en Segovia, en la
Academia de Artillería, y la verdad sea dicha, con muchas dudas de si sería capaz de soportar el resto de
mi primer contrato, pues la dureza de la fase de adaptación y el cambio tan radical que estaba viviendo un
chaval de Alcoy (Alicante) en la serranía de Ronda, en
esos momentos no auguraban un futuro muy prometedor. Así que, dejándome llevar por el día a día, cuando
quise darme cuenta de ello, era miembro de algo que
estaba muy por encima de mis perspectivas. Poco a
poco comprendía de qué se trataba eso de ser Legionario. No tardé mucho en comprender que aquella forma
de vivir llena de incertidumbre y aventuras me había enganchado de tal manera que ya no podía imaginarme
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haciendo otra cosa que no fuera servir a España desde
la 1ª Compañía de la X Bandera del Tercio 4º.
Con mi compañía he recorrido casi todos los rincones
de España, haciendo maniobras, desfiles, desplegado por diferentes motivos, formándome, vigilando las
fronteras de Ceuta y Melilla, recogiendo chapapote en
Galicia, colaborando en diferentes operaciones de vigilancia y un sin fin de trabajos. Las misiones internacionales en que he participado son las siguientes: Kosovo
2001, Irak 2003-04, Líbano 2006-07, Afganistán 2010
e Irak 2015. Unas eran más duras que otras ya fuese
por entrar en contacto con el enemigo, la peligrosidad
de los IED (artefactos explosivos improvisados), la climatología, las condiciones de vida y el largo etcétera
que genera la dificultad de las misiones en el extranjero.
Y cuando pienso en qué fue lo que me aportó mi compañía para que se produjera en mis pensamientos el
cambio tan drástico de continuar aquí y hacerlo durante dos décadas y pico pues solo se me ocurren las
palabras compañerismo, ilusión, convencimiento, es-
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1ª CIA. / X BRA
fuerzo y trabajo. Claramente no fue cuestión de talento
inicial. La calidad de los que me enseñaron, junto con
todo lo que he reﬂejado en el párrafo anterior me llevaron a encontrar una forma de vivir más que digna,
que me llenaba el espíritu y me hacía sentir orgulloso
del que reﬂeja mi espejo por las mañanas cuando me
estoy aseando.
Hoy, destinado en la USAC Montejaque y mirando a
mi compañía desde fuera, sigo pensando que la 1ª
Compañía es igual de buena o todavía mejor. Y es así
por la calidad de sus legionarios, que cada día lo dan
todo, con trabajo y guiados por los más antiguos y sus
mandos. De esta manera se transmite el espíritu que la
compañía graba a fuego en los corazones de los que
pienso que son los mejores guerreros que puede tener
España. Siempre orgullosos de formar en las filas de
la 1ª Compañía. El día 22 de diciembre del 2018 me
subí a una banqueta y con el alma desgarrada por la
tristeza, me despedí de mi querida compañía. Siempre
en mi corazón.
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C. L. 1ª RESERVISTA JOSÉ PASTOR ASENSIO

Caballero legionario de primera reservista José Pastor Asensio
Hace tiempo deseaba enviar unas letras, hablar de los inolvidables días, meses y años vividos en La Legión, y darles
muestras de agradecimiento por ello, ya que nunca encontré
a nadie, superiores o compañeros legionarios, que no me
preguntaran si necesitaba algo, lo que fuera, ni tampoco me
crucé nunca con nadie que al despedirme no me preguntara cuando volvería. Deseo por ello hablar, además, de todo
lo que he recibido de la Unidad para que por medio de la
revista, llegue a toda la Familia Legionaria. Especialmente
a todos mis superiores y compañeros que me formaron en
los Tercios 1º, 3º y 4º, donde serví durante dieciséis años,
cumpliendo con mis activaciones mensuales y compromisos
voluntarios.
Volví a las FAS (Fuerzas Armadas), después de cumplir el
servicio militar como voluntario durante dos años en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de
Zaragoza, donde actualmente está destinada mi hija mayor,
la capitán María Pilar Pastor Montaño. También estuve en el
Parque Central de Ingenieros, Villaverde Alto (Madrid) y en
el banderín de enganche de La Legión en Leganés (Madrid).
Fue en Madrid, donde conviví durante meses con militares
de tropas nómadas, paracaidistas y legionarios destinados
en tierras españolas de África y donde nació mi sentimiento por La Legión, sentimiento que ya no me abandonaría
jamás.
Pasados los años y asentada mi vida civil, escribí cartas al
Ministerio de Defensa y al Rey, explicando que quería volver
a las FAS e ingresar nuevamente en La Legión. Las cartas
fueron contestadas con diversos agradecimientos aunque
negativas a mi propuesta alegando mi avanzada edad.
Debido a múltiples factores ya no pude regresar hasta que
en el año 2004 se creó el Cuerpo de Reservistas, (la puerta
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por la que entré a La Legión), por fin sentí que alguien me
había escuchado y gracias a la figura del reservista he podido volver a seguir cumpliendo mi vocación y sentimiento de
amor a la Patria, a mi única Bandera y he cumplido el sueño
de toda mi vida.
Así, durante todos estos años, he combinado felizmente mi
vida militar con la civil, siendo mi principal profesión la de escolta en la época del terrorismo de ETA, continuando como
escolta de violencia familiar, combinándolo desde el año
2010 como agente de seguridad dedicado a la protección
de buques y marineros de mercantes y atuneros que faenan
en aguas del Océano Índico, especialmente en la costa de
Somalia.
Ya como RV (Reservista Voluntario), salí en el 2004 del
CIMOV nº 2 (Centro de Instrucción y Movilización) de San
Fernando (Cádiz), siendo el primero de mi promoción (ese
mismo año, dos de mis tres hijos se hicieron también reservistas, consiguiendo uno de ellos, José Enrique la plaza que
deseada en el Tercio 1º). Solicité destino en La Legión, en
el Tercio 3º, presté servicios en el polvorín, realizé trabajos
como conductor de vehículos especiales y apoyé al encargado del museo, el también aragonés brigada Remón.
A principios del año 2005 fui destinado y activado en el
Acuartelamiento Millán Astray sede del Tercio 1º, pasando a
prestar servicios en la 2º Compañía de la I Bandera, donde
permanecí encuadrado durante los periodos de activación
y compromisos voluntarios hasta finales del 2015. Durante estos once años consecutivos mantuve un vínculo muy
importante con todo el Tercio y participé en muchas de sus
actividades.
Entre los años 2005 y 2015, la revista La Legión publicó
artículos de mis resultados en los Campeonatos de España
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de Remo y el hecho de que entregara mi medallero al Tercio
1º. Deseo enviar todo mi afecto a los componentes de la redacción de la revista, y de manera muy especial al Teniente
Moya antiguo redactor jefe.
Desde el año 2016 sigo manteniendo mi vinculación con La
Legión a través de la 2ª Compañía del Tercio 4º, participando en cuantas actividades me es posible. En mayo de 2019
en la Carrera de La Legión 101 km de Ronda, participé como
voluntario junto a mi querida compañía, colaborando en la
preparación y el seguimiento, viviendo una de las experiencias deportivas más importantes de España.
Durante el mes de septiembre de 2019, acudí como siempre, al acto y desfile del Aniversario de La Legión, recibiendo
un diploma con el ascenso honorífico a caballero legionario
de 1ª por parte del teniente coronel Sánchez, jefe de la X
Bandera, en reconocimiento a mi esfuerzo por mantener mi
vinculación con la unidad.
Hace muchos años decidí ser un caballero legionario y seguir el único camino: «el camino de los caballeros».
La Legión a través de los años ha forjado en sus componentes valores como la disciplina, el honor, la dureza y sacrificio
por la Patria. Todos ellos, plasmados en el sagrado Credo
que nos legó nuestro fundador.
Por todo ello, no dudo en dejar las comodidades que nos
ofrece la vida para acudir a nuestro Tercio a servir, vistiendo
nuestra camisa legionaria y nuestro «chapiri», uniformidad
respetada en todo el mundo, de la que me siento orgulloso
de ser merecedor. El compromiso de continuar esa leyenda
viva que es La Legión, llena de historia y recuerdos, próxima
a su Centenario que celebramos este año 2020, honrando a
todos los antecesores de nuestra raza que han estado siempre en los puestos de mayor riesgo y fatiga.
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COMANDANTE ERNESTO TERRY ANDRÉS

1ER DISTINTIVO DE HERIDO TRAS IFNI

Suboficial mayor Francisco José Cañizares Ruiz
Bandera de Zapadores
El comandante Ernesto Terry Andrés, destinado en la Bandera de Zapadores de La Legión, fue herido el 15 de mayo de
1993 en el pie derecho por la explosión de una mina contra
personal cuando, siendo sargento del Batallón de Ingenieros
Paracaidista I, formaba parte de la compañía de Zapadores
de la legionaria Agrupación Táctica Canarias (UNPROFOR)
en Bosnia Herzegovina. La explosión se produjo durante un
reconocimiento en el Puente de Bijela tras su voladura con
explosivos por las fuerzas contendientes en la Guerra de los
Balcanes. Este reconocimiento tenía la finalidad de obtener
los datos necesarios en los que basar el planeamiento de su
posible reconstrucción, ya que este puente sobre la Ruta del
Neretva era fundamental para desarrollar los cometidos asignados al contingente español en su zona de acción.
En esa acción procedió a desplazarse por el lateral derecho
del estribo sur del puente según órdenes de su capitán, quien
lo hacía por el lado izquierdo del puente, a fin de tener una
adecuada visibilidad de la situación en que había quedado el
puente tras su voladura. Debido a que es habitual la instalación de minas en las proximidades de los puentes destruidos para dificultar y retrasar su reconstrucción, el entonces
sargento Terry intentó pisar en las piedras y rocas que había
en la zona, pero debido a la fuerte lluvia de aquel día y a la
pronunciada pendiente del terreno, pisó en una zona de tierra
donde explosionó la mina enterrada.
Por esa circunstancia permaneció ingresado durante cinco
meses en el Hospital Gómez Ulla, siendo intervenido quirúrgicamente en numerosas ocasiones habiéndole quedado secuelas físicas: falta de masa ósea en calcáneo (le falta medio
talón) y en el astrágalo, además de limitado movimiento lateral
del pie derecho, acortamiento de la longitud de la pierna derecha y la consiguiente necesidad de plantillas ortopédicas. A

La Legión

56

pesar de estas lesiones, el entonces sargento Terry opositó
para ingreso en la Academia General Militar, donde ingresó
en la V Promoción de la Escala Media. De alférez estuvo destinado en La Legión y de teniente y capitán en paracaidistas.
De esta época era característica su forma de aterrizar en los
saltos al aterrizar sólo sobre la pierna sana volteando en el
suelo para evitar una lesión en el pie dañado que le habría
podido costar secuelas gravísimas.
En el momento de sufrir estas heridas ya no existía ninguna
condecoración que reconociera las heridas y accidentes en
acto de servicio, pues la Medalla de Sufrimientos por la Patria
había sido derogada por la Ley 17/89 y aún no se había creado el distintivo amarillo para la Cruz del Mérito Militar (CMM).
Tampoco la normativa en vigor contemplaba la concesión del
Distintivo de Herido en Combate pues, al igual que ocurría con
el distintivo rojo de la CMM, las operaciones en las que el Ejército Español estaba participando en Bosnia no cumplían los
requisitos establecidos para su concesión (declaración formal
de guerra, acciones frente al enemigo, etcétera). De modo
que a los numerosos fallecidos y heridos que España tuvo en
Bosnia no se les concedía ningún reconocimiento específico
por las heridas sufridas, salvo la CMM con distintivo blanco.
El Reglamento de Recompensas Militares de 2010, adaptó
las recompensas a las misiones y cometidos durante las operaciones en el exterior, modificando las condiciones y requisitos para ser acreedor a la CMM con distintivo rojo y se crean
los distintivos amarillo y azul, si bien sólo para el caso del
distintivo rojo se contempla la retroactividad para su concesión. De modo que los heridos entre 1990 y 2010 seguían
sin tener ninguna condecoración ni distintivo que reconociera
sus lesiones. Pero en 2016 entra en vigor la Orden Ministerial
DEF/1756/2016, que regula la uniformidad en las FAS, en la
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Lugar del incidente

que se adaptan los criterios para la concesión del Distintivo de
Herido en Combate. Esta orden ministerial sí contempla la retroactividad para su concesión, por lo que a principios de 2017
el comandante Terry elevó una instancia al JEMAD solicitando
el distintivo con una exposición de motivos por los que creía
que cumplía los requisitos.
La solicitud salió del EME hacia el EMAD acompañada por un
informe favorable del JEME. Sin embargo, en el EMAD se paralizó durante meses la solicitud porque no tenían claro que se
estuvieran cumpliendo todos los requisitos. La Norma 130ª de
esta Orden establece las características y criterios para su concesión. En ella se especifica que se concederá por cada vez
que se haya sido herido en el trascurso de un conﬂicto armado
o de una operación militar que impliquen el uso de la fuerza
armada y cuyos resultados hubieran requerido hospitalización.
Al ser la primera solicitud de concesión de este distintivo, surgieron dudas debido a que era difícil casar la documentación
del año en el que el comandante cayó herido (1993) con la
nueva normativa de 2016. Esta situación demoró la resolución de la solicitud y tras más de un año de llamadas telefónicas y de correos electrónicos, la Asesoría Jurídica del EMAD
finalmente reconoció al comandante el derecho al uso del
distintivo en junio de 2018, convirtiéndose en el primer militar
español en ostentarlo desde la guerra de Ifni en los años 50
del pasado siglo.
El comandante Terry tiene autoridad moral para exigirnos sacrificios y lucha por mejorar, nos ha enseñado con obras que
no se puede ceder ante circunstancias adversas. Cada uno
de nosotros está obligado, no porque otros se lo pidan o se
lo reprochen, sino porque se lo piden las cosas mismas, te lo
pide sobre todo el Credo Legionario y tu dignidad de pertenecer a La Legión.
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RELEVOS DE MANDO

X BANDERA

Teniente Coronel Miguel Ángel Pérez Franco

1ª COMPAÑÍA

El pasado 11 de septiembre, se realizó el acto de relevo de mando
de la X Bandera Millán Astray del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La
Legión en el Acuartelamiento Montejaque, Ronda. El teniente coronel Miguel Ángel Pérez Franco relevó en el cargo al teniente coronel
Fernando Sánchez Pérez, en un acto presidido por el coronel jefe
del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de La Legión, el coronel Francisco
César García-Almenta Alonso.
El teniente coronel Franco estuvo destinado, durante sus empleos
de teniente y capitán, en unidades de La Legión. En concreto en la
X Bandera Millán Astray del Tercio 4º y en la 3ª Sección de Estado
Mayor del Cuartel General de la Brigada de La Legión. En el empleo
de comandante ha ocupado puestos de analista en J3 Operaciones y en J5 Planes Operativos del Mando Operaciones (MOPS), así
como el puesto de G-5 Planes del Centro de Situación (CESET) de
la División de Operaciones (DIVOPE) del Estado Mayor del Ejército
de Tierra.
Ha participado en cinco misiones internacionales en sus diferentes
empleos, pasando por Kosovo, Afganistán e Irak. Es diplomado en
Estado Mayor, además de contar con otros cursos nacionales e internacionales, entre los cuales destacan los de Planeamiento Operativo OTAN y Unión Europea, así como varios cursos C-IED y de
Cooperación Cívico Militar.

Capitán Jorge Iván Rodríguez Puchol
El pasado 10 de septiembre de 2020 tomé el mando de la 1ª
Compañía de la X Bandera Millán Astray.
Lo hago tras haber prestado servicio en 3ª Sección de esta
unidad desde agosto de 2019, fecha en la que llegué destinado Tercio 4º.
La compañía me fue entregada por el capitán Fernando de
Meer Méndez, que ha ejercido su mando durante tres años,
llegando a unas cotas de instrucción, conocimientos técnicos
y formación moral muy altos.
Es por tanto un honor y a la vez un reto el poder mantenerlos
y, si es posible, aumentarlos en un momento en el que debido
a la situación epidemiológica que vivimos y a las dificultades
que la misma acarrea, se ha de hacer gala de un mayor ingenio y sobretodo compromiso por parte de todos los componentes de esta unidad para poder superarlas con éxito.
Me gustaría trasladar mi más sincero agradecimiento a todos
aquellos que me precedieron en el mando de esta compañía,
a los que han sido mis jefes y subordinados, ya sea en la
VII Bandera, donde serví durante el empleo de teniente, así
como en la X Bandera.
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2º COMPAÑIA

Capitán Carlos Ramos Fiol
Se presenta un humilde capitán proveniente de otra Bandera, de otro
Tercio. Pero nada importa su vida anterior. Lo importante es el presente y, sobre todo, el futuro. No habiendo mejor manera de poner
su valía a prueba que con el mando del legionario. El mejor de los
soldados desde que la infantería es infantería. El más capaz de los
guerreros. El más disciplinado de los subordinados, bien entendida
la disciplina.
Ya lo dijo Camilo José Cela, «ningún oficio más bonito que el de capitán de Infantería». Para el que suscribe, un capitán sin compañía es
como carpintero sin martillo. Finalmente se puede cumplir el anhelo
de este servidor de la Patria y servir al mando de la mejor compañía
de España, herencia del trabajo de excelentes mandos y leales subordinados a los que estaré eternamente agradecido, como el anterior capitán Jesús González Fernández.
A los que se han despedido de su banderín con pena en el corazón
y semblante imperturbable, así como a los que aún se mantienen en
la lucha, como nuevo orfebre del valor estoico y artesano del valor
heroico, no puedo sino prometer que estoy...
¡CON LA 2ª HASTA LA MUERTE!
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Coronel Fernando Melero y Claudio
Jefe Tercio 1º

I BANDERA

Después de tres intensos años de mando, el teniente coronel Alfonso Armada de Losada cedió
el mando de la I Bandera del Tercio Gran Capitán
1º de La Legión al teniente coronel Alfonso Pedro
Ruiz de Oña Rodríguez.
La parada militar, celebrada en la histórica explanada Millán Astray el pasado día 11 de septiembre,
contó solo con la presencia de una unidad de honores de la I Bandera, compuesta por un pelotón
de cada una de las seis compañías de la Bandera,
debido a la actual situación sanitaria. Asimismo,
estuvieron formados los jefes de las compañías
con sus respectivos banderines. Al finalizar, la parada militar se procedió a la firma de la cédula reglamentaria.
El teniente coronel Ruiz de Oña procede del Estado Mayor de la Brigada de La Legión, habiendo estado destinado antes en otras unidades de
legionarios en los empleos de teniente y capitán.
Además, ha sido profesor de la Academia General
Militar. Por su parte, el teniente coronel Armada,
vuelve a la Academia de Infantería donde será su
jefe de Plana Mayor.

EN EL TERCIO GRAN CAPITÁN

1ª COMPAÑÍA

3ª COMPAÑÍA

4ª COMPAÑÍA

El capitán Carlos Osuna Lozano cedió
el pasado 16 de septiembre el mando
de la 1ª Compañía al capitán Ignacio
Ruiz Espíldora, hasta ahora jefe de S-2
de la PLMM del Tercio 1º. El capitán Espíldora ha estado destinado de teniente, en este Tercio y en la Guardia Real.

Ese mismo día, el capitán Fernando
Tello Cánovas pasó el testigo de la 3ª
Compañía al capitán Eduardo Códez
Millán, hasta este momento jefe de S-2
de la I Bandera. El Capitán Códez lleva
destinado en el Tercio desde su salida
de la Academia General Militar. El capitán Tello, por su parte, pasa a la PLMM
de la I Bandera.

El capitán Cristian-Alexandre Cárdenas
Wong entregó el mando de la 4ª Compañía, al capitán Carlos Osuna Lozano,
hasta este momento jefe de la 1ª Compañía. El capitán Cárdenas ha pasado
a prestar sus servicios a la PLMM de la
I Bandera.
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2 ª C O M PA Ñ Í A

C O M PA Ñ Í A D C C

2º Compañía

Compañía DCC

El pasado día 9 de septiembre en el patio de armas del
Acuartelamiento de Recarga, se procedió a la entrega
de mando de la 2ª Compañía de la Bandera Cristo de
Lepanto IV de La Legión por el teniente Salvador Padilla
Rascón al capitán Jorge Hierro Ramos.
Posteriormente, y con las mismas formalidades, en el
patio de armas del Acuartelamiento del Serrallo se efectuó la entrega de mando de la Compañía de Defensa
Contracarro del Tercio 2º por el teniente Francisco Javier
Cruz Moro al capitán José María Mera Ruíz de Lira.

Los relevos fueron presididos por el coronel jefe del
Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, Francisco Javier Bartolomé García, acompañado por las comisiones designadas al efecto
Desde esta redacción, únicamente queda desear a los
nuevos jefes de compañía todo tipo de éxitos profesionales para que con su trabajo, dedicación constante y
amor al servicio sigan forjando 100 años más de gloria y honor a los que con tanto orgullo visten el traje
sarga.

7CIA/VIII

Capitán Enrique Cano Cano-Magdaleno
7ª Cía. / VIII Bandera
No son pocos los años que un oficial se prepara para este momento. Exactamente 10 años de preparación se necesitan para asumir el mando de una
compañía y es que tal reto no se merece menos.
Cinco años de preparación técnica y táctica en dos academias diferentes.
Otros tantos años como teniente para poner en práctica dichos conocimientos e impregnarse del espíritu de la unidad, de conocerla y amarla. Se dice
que no se puede amar lo que no se conoce, y por lo tanto no se puede dar
la vida por algo que no se ama. Por eso es imprescindible el conocer y haber servido en La Legión, para aprender de sus hombres y mujeres, de sus
valores, costumbres y tradiciones con el último fin de amarla tanto como
para estar dispuesto a entregar lo más preciado de un hombre: su vida.
El mandar compañía significa que la vida de cien hombres dependen de
una sola persona. El mando tiene que estar basado en los valores fundamentales que todo militar adquiere desde sus inicios: Honor, disciplina y
lealtad. Teniendo como referencia dichos valores, el éxito está asegurado.
Bajo estas premisas, el 24 de septiembre de 2020, recibí la 7ª Compañía
de manos del capitán Rafael Raúl Santana Alcaide, asumiendo el mando
de la misma, poniendo mi vida al servicio de mis cien hombres y mujeres
que lucharán conjuntamente, hombro con hombro para cumplir cualquier
misión encomendada.
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1ª BATERÍA

BATERÍA
MISTRAL

Capitán Luis Casanova Bermejo
El 9 de septiembre tuvo lugar en la Base
Álvarez de Sotomayor la toma de mando de la 1ª Batería del GACALEG II de
la Brigada Rey Alfonso XIII por parte del
capitán Luis Casanova Bermejo.
Durante su empleo de teniente, ejerció el
mando de una sección de cañones de la
1ª Batería del RAAA 94, en Las Palmas
de Gran Canaria, y posteriormente, en
2017, fue destinado al II Batallón de Intervención en Emergencias, donde tuvo la
oportunidad de pasar por dos Secciones
de Intervención, la SIEN 212 y la SIER
213.
Está casado, ha sido padre recientemente y llega a La Legión con una gran ilusión
por mandar la 1ª Batería del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, tal y
como expresó en la alocución realizada
durante su Toma de Mando, de la que le
gustaría resaltar el siguiente extracto:
«Servir en la Legión ha sido para mi un
sueño desde mis días de cadete. Sueño
que veo cumplido hoy, siendo ya capitán, al
asumir el mando de la 1ª Batería. Seguiré
la senda marcada por todos aquellos que
me han precedido en el cargo, entre ellos
el capitán Iván Lázaro, al que agradezco su
excepcional trabajo al frente de la Batería,
así como a los tenientes Jacob Gallego y
Pedro Paños, que en su ausencia se hicieron cargo de la Batería en diversos periodos de manera accidental».

2ª BATERÍA

Capitán Manuel Lareo Matito
El pasado 26 de agosto tuvo lugar, por parte del capitán Manuel Lareo Matito, la toma
de mando de la Batería Mistral del GACALEG II de la Brigada Rey Alfonso XIII, la
cual hasta entonces estaba al mando de
manera accidental por el teniente Carlos
Parente Gómez.
El capitán Lareo comenzó su carrera como
militar de tropa en 1999. Ingresó en la
AGBS, de donde recibió el real despacho
en 2006, siendo destinado en el RAAA 74
hasta 2010, momento en el que ingresó en
la AGM.
En 2015 y en el empleo de teniente ejerció
el mando de sección de fuego en la 4ª Bía.
HAWK hasta el 2018, cuando es destinado
al BIEM II de la UME. En 2020 asciende a
capitán y es destinado al GACALEG II.
Cuenta con diferentes cursos, operador
HAWK, mando táctico de HAWK y Patriot,
ICC y el curso básico de emergencias.
Ha participado en operaciones de mantenimiento de Paz en Kosovo en 2002, así
como en Turquía en 2017.
Está casado, tiene 2 hijos y llega con una
enorme ilusión por mandar una Batería tan
singular como la Mistral en La Legión.

Capitán Cristóbal Villarreal Trigo
El día 27 de julio, tal y como recoge la
Instrucción General 01/17 sobre «Ceremonias y Actos Militares del Ejército de
Tierra» así como las prevenciones del
general jefe de la Brigada de la Legión,
tuvo lugar la toma de mando de la 2ª
Batería del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, siendo nombrado
el capitán Cristóbal Villarreal Trigo como
jefe de la misma, cesando en el cargo el
sargento 1º Florencio Parras Sáez, quien
ejercía el mando con carácter accidental,
en un sencillo acto presidido por el teniente coronel jefe del Grupo de Artillería,
Raúl Sánchez Prendes en el que se tomaron las medidas higiénicas sanitarias
para la prevención de la Covid-19.
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P L A N A M AY O R Y S E R V I C I O S
Cabo Mayor Víctor Morales Sánchez
Bandera de Zapadores

El día 16 de septiembre, en la Compañía de Plana
Mayor y Servicios de la Bandera de Zapadores de
La Legión tuvo lugar el relevo de mando. El acto militar, presidido por el teniente coronel César Antonio
Garcia Varela se ejecutó con la brillantez, marcialidad y precisión que caracteriza a los caballeros y
damas legionarias, pese a la pandemia global del
COVID-19, respetándose en todo momento las consideraciones higiénico-sanitarias establecidas.
El teniente coronel elogió la excelente labor del capitán saliente Daniel Hernando Fernández, deseándole lo mejor en su nuevo destino, el Batallón de
Zapadores Paracaidista. Así mismo, ha conminado
al capitán entrante, Ismael Gil Sardón, a seguir la
senda de su predecesor, manteniendo en todo momento la calidad y saber hacer propia de la Bandera
de Zapadores de La Legión.
El capitán Gil agradeció al jefe de la Bandera de
Zapadores de La Legión el darle la oportunidad de
mandar una compañía tan heterogénea y variada
como puede ser la Cía. de PLMS. Una compañía
versátil, unida, consciente de su función, y que bajo
el liderazgo de su anterior capitán alcanzó cotas de
auténtica excelencia.

DESPEDIDA DEL TENIENTE
CORONEL LÓPEZ
Teniente coronel José Francisco López Rodríguez
Al ascender y cesar en mi destino como jefe de G9 en el Cuartel General de la
BRILEG, y por tanto como director de la revista, quisiera despedirme de todos los
suscriptores y lectores. La revista es un modo de hacer Legión muy efectivo, es un
medio en el que está toda La Legión, el personal que forma en sus filas, los que
formaron alguna vez e incluso a los que aspiran a formar alguna vez en ella, sin
olvidar a todas esas personas que no visten ni han vestido la verde camisa pero sin
embargo hacen suyo nuestro Credo. En estos últimos tres años la revista ha subido
en casi un 20% el número de suscriptores, siendo este un dato que demuestra la
fortaleza de la misma y lo grande que es la familia legionaria.
Quiero agradecer la colaboración de quienes han participado con sus artículos, a los
suboficiales mayores de todas las unidades legionarias por su constante apoyo a la
redacción y por el esfuerzo para que la revista se difunda entre el personal. Y por
encima de todo mi gratitud al personal de la revista, los sucesivos redactores jefes
que me han acompañado: brigada Esteban, suboficial mayor Carvajal y brigada Carballo. Al Área de Audiovisuales sin cuya experiencia y archivo fotográfico, la revista
no tendría la calidad gráfica que ahora mismo tiene, brigada Canelo, c.l. Alonso y
d.l. Vargas.
Por último a nuestro maquetador, el cabo mayor Pedro de Haro Alonso, cuya lealtad
y sacrificio sacando la revista adelante desde casa aquejado de una dolorosa enfermedad, son muestras inequívocas del Espíritu Legionario que le caracteriza.
Le deseo mucha suerte a la comandante Alexandra Rivas al frente de la revista,
primera mujer que se hace cargo de la misma. La Legión, como siempre, haciendo
historia día a a día.
Gracias a todos y hasta siempre.
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A R T I L L E R O PA R A S I E M P R E
Capitán Ricardo Hurtado Mesa
Agosto de 2006, el que suscribe, alférez de la Escala de Complemento del Arma de Artillería, entra por primera vez en la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII. El GACALEG es mi primer
destino tras el regreso de la Academia de Artillería y, como tal,
lo afronto con la mayor ilusión, pero con el respeto que entraña
ir destinado a una Unidad como La Legión.
Siento al Grupo como mi casa y mi familia desde el primer día,
y así lo seguiré sintiendo pese a mi «forzada marcha», no me
cabe la menor duda.
Trece años y medio en los que he ocupado puestos de lo más
diverso, en casi todas las baterías del grupo; Batería de Plana Mayor, 1ª Batería, Batería de Servicios y Batería Mistral.
Al mando de multitud de secciones de muy diversa índole. Al
mando también de la propia batería, en períodos de ausencia
del capitán. En la Plana Mayor de Mando ocupo los puestos de
jefe de S1/S4, jefe de S2/S3 y Destacamento de Enlace. Trece
años dan para mucho. En todo momento
donde el mando me ha requerido, «cumplirá su deber», «trabajará en lo que le manden». De todos los puestos he aprendido, y lo aprendido irá conmigo allá donde vaya destinado. La
profesionalidad y preparación tanto de mis superiores como
de mis subordinados hacen que uno tenga que dar el 110% de
sí mismo día a día. No queda otra.
Desde el primer día, entiendes por qué La Legión es la escuela de mandos por excelencia.
Dos son las misiones internacionales en las que he tenido
el honor y satisfacción de haber participado, ASPFOR XXV
y BRILIB XXIV. En la primera de ellas, Afganistán, tengo el
privilegio de desplegar en un puesto artillero, observador de
fuegos aéreos, elemento de enlace tierra-aire para el apoyo
aéreo cercano. En la segunda, Líbano, el puesto es totalmente diferente, jefe de Plan de Calidad de Vida, en la Unidad de
Apoyo a la Base.
Trece años y medio son los que he dedicado a la Unidad, y
otros tantos le dedicaría si me fuera posible. En noviembre
de 2019 apruebo el examen de permanencia, no me queda
otra alternativa si no quiero pasar al mundo civil a los cuarenta y cinco años. Pero esto conlleva el ascenso al empleo
de capitán, que llega en enero de 2020. Y este ascenso trae
aparejado la limitación en lo que a destinos se refiere. A partir
de ahora sólo podré ocupar puestos en Apoyo a la Fuerza, lo
que me obliga a decir adiós a mi querida Legión.
El 4 de diciembre de 2019 desfilo con mi Grupo de Artillería por
última vez con motivo de nuestra patrona, nuestra protectora
Santa Bárbara. Tal vez sea el destino, la suerte, no lo sé, pero
en el que es mi último acto como teniente legionario tengo la
honra de acompañar el guion del Grupo de Artillería II de La
Legión, el guion de mi amado GACALEG. No se me ocurre
mejor forma de despedirme de la Unidad y de mis compañeros y amigos. El destino o la suerte, una vez más, hacen que
mi cumpleaños coincida con el día en que se alistó el primer
legionario, hace cien años ya. Siempre que me sea posible
seguiré celebrando mi cumpleaños, 20 de septiembre, tal y
como lo he celebrado los últimos catorce años, en compañía
de mi Familia Legionaria.
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¿QUÉ SON

AÑOS?

Redacción La Legión
El título que preside este artículo no está exento de doble sentido y por consiguiente, de retórica. En el Espíritu de Combate
de nuestro Credo ya reza que «La Legión pedirá siempre, siempre combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los
años». Entonces, si combatimos despreciando al Tiempo, ¿por qué conmemorar Centenario alguno?, ¿acaso no basta con
seguir en primera «línea de fuego»?.
La Legión no son solo dos palabras, no es solo una fecha o una firma. La Legión Española son hazañas,
sentimientos, corazones y almas unidos al son de 160 pasos, 12 Espíritus y al Valor en mayúsculas.
100 AÑOS DE VALOR
No es la moneda nueva o la más bonita, la que tiene más valor, sino aquella con la que se
obtuvieron más cosas, la que tiene más muescas en sus dibujos, la que parece más vieja y
desgastada. Aunque esta analogía no haga una certera comparación para con La Legión
en lo que concierne al «desgaste» y «vejez», creo que, en todo lo demás acierta. Y es
que los legionarios nos sentimos más vivos que nunca, orgullosos de nuestras «muescas» las cuales no hacen a La Legión más vieja ni más desgastada sino más veterana
y experta.
Cuando menos los esperemos, habrán pasado otros, 5, 10 ó 100 años más, y seguiremos enriqueciendo al Tiempo con nuestro Valor. Y lo habremos hecho como siempre,
«…sin contar los días, ni los meses, ni los años».
EL VALOR DE 100 AÑOS
Ese valor, aportado a lo largo de nuestra historia, merece su reconocimiento y conmemoración. Está construido con la sangre de todos los
que nos precedieron ofreciendo su vida a
España y forjado con la llama de miles de almas. Arropado por el amor
a una Bandera vestida de millones
de besos.
Este último 20 de septiembre, el
del Centenario, como no podía
haber sido de otra manera, La
Legión conquistó su cota más
alta al celebrarse en un humilde
pero significativo acto la conmemoración de estos
100 AÑOS DE VALOR.
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La parada militar principal del Centenario Fundacional, celebrada en
Almería, tuvo el honor de ser presidida por Su Majestad el Rey Felipe
VI, acompañado por la ministra de Defensa Margarita Robles y el jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra Francisco Javier Varela Salas.
La fuerza legionaria en la Plaza de España estuvo representada por
una compañía de honores al mando del capitán Borja Cobelo García,
perteneciente al Tercio 3º, además de una comisión de las diferentes
unidades legionarias representadas por sus guiones y banderines.
La conmemoración fue diseñada en concordancia a las limitaciones que
la pandemia imponía, tratando de mantener el espíritu y solemnidad que
caracteriza a nuestros 20 de Septiembre, pero, sobre todo, teniendo
presente que celebramos el Centenario, y recordando que La Legión
fue creada para momentos difíciles como los actuales. Ante estas
circunstancias y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias competentes, se hizo necesario extremar el cumplimiento
de las mismas y realizar dicha conmemoración sin poder contar con la
asistencia de invitados civiles o militares, y por ende, sin el tradicional
día de puertas abiertas para todo el personal que normalmente asiste a
dicho evento.
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Video del acto
escaneando
el siguiente
código QR.

Video de felicitación
de la Sra. Ministra
escaneando el
siguiente código
QR.
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Al atardecer, el Tercio Gran Capitán 1º de La
Legión conmemoró el C Aniversario con un
solemne arriado de Bandera, en el que se recordó a todos aquellos que, vistiendo la camisa legionaria, contribuyeron a lo largo de
estos 100 años a la forja de nuestra Historia.
Una Compañía de Honores, formó en la explanada Millán Astray, mientras un piquete
compuesto por una escuadra de gastadores
se situaba frente al mástil situado en la Puerta de Ceriñola.
El acto comenzó con la lectura del Real Decreto de la Fundación de La Legión por parte
del comandante José Lomeña Quintero, uno
de los dos únicos de la Escala Legionaria
aun en activo. Posteriormente, y a los acordes del Himno Nacional, se retiró la Enseña
Nacional del Tercio 1º y se arrió la Bandera
mientras el sol se ponía por detrás del monte
Gurugú.

TERCIO 1º

TERCIO 2º

BRILEG RONDA
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También al ocaso de ese día, cien años después del alistamiento del primer legionario en el legendario Cuartel
del Rey, en Ceuta, el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión rendía honores a sus muertos y procedía al arriado
de la Bandera Nacional en el Acuartelamiento de García
Aldave, la Posición «A».
Como el resto de unidades legionarias, lo hacía adaptándose a las circunstancias del momento, formando la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta, la
Banda de Guerra, la Bandera del Tercio y una Compañía
de Honores. Contando con la presidencia del Comandante General de Ceuta Alejandro Escámez Fernández,
y con la presencia de todos los jefes de las unidades de
la Comandancia, acompañados de sus suboficiales mayores, que arroparon al Tercio en tan significada fecha.
Aunque las gradas del acuartelamiento estuvieron vacías y la familia legionaria no pudo estar presente, tuvieron su puesto en formación en el corazón de todas
las damas y caballeros legionarios del Tercio «Duque de
Alba».
En Ronda, la Brigada de La Legión, representada allí por la X
Bandera y el Grupo de Caballería,
celebró el Centenario durante una
nublada tarde cuyos cúmulos no
eclipsaron los rayos de ilusión de
los corazones de las damas y caballeros legionarios. El acto estuvo presidido por el coronel jefe del
Tercio Alejandro Farnesio 4º de La
Legión, Francisco César GarcíaAlmenta Alonso.
La formación se compuso por la
escuadra de gastadores de la X
Bandera, Banda de Guerra del 4º
Tercio y GCLAC II, así como de
una compañía de honores construida en base a dos secciones
del Tercio y una del Grupo de Caballería.
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En un día memorable, todos los componentes de la XIX
BOEL, desde su teniente coronel Alberto Daniel Torres
Bea, hasta el último caballero legionario, quisieron rendir tributo a aquellos pioneros que, a principios del siglo
pasado, buscaron la forma de servir a España en los
puestos de mayor riesgo y fatiga.
Pese a la situación sanitaria generada por la COVID-19,
la XIX BOEL no quiso dejar de celebrar como se merece
tan señalada fecha, y se tuvo un recuerdo muy especial
a todos los que en estos 100 años de historia han luchado y servido en las filas de La Legión, pues como dice
uno de nuestros espíritus; «Todos tenemos un sagrado
juramento de no abandonar jamás a un hombre en el
campo» y hoy era el día para su recuerdo.
Tras el ocaso y con los últimos rayos rojizos del atardecer alicantino que bañaban el patio de armas del Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, la XIX BOEL formó
con su uniforme legionario, en un acto muy emotivo e
intenso, presidido por el general Raimundo Rodríguez
Roca, jefe del Mando de Operaciones Especiales.
En tan glorioso y entrañable día, no nos pudieron acompañar ni nuestras familias ni nuestros antiguos compañeros; esperamos recuperar y compartir con ellos este
Centenario en cuanto las circunstancias lo permitan.
Fue un gran día para el recuerdo de los que nos precedieron, de los que están y los que vendrán a engrosar
las gloriosas filas de La Legión.

BOEL

FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS
BOSNIA

MALÍ

Con motivo del Centenario de La Legión, ese mismo
día y con la presencia del Cónsul Honorario de España en la ciudad de Mostar (Bosnia-Herzegovina) Sr. D.
Pierino T. Deldum, se realizó una ofrenda ﬂoral ante el
monumento de la Plaza de España de dicha ciudad, en
homenaje a los legionarios y militares españoles que
murieron en esas tierras durante la guerra de Bosnia.
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En Malí, la VII Bandera Valenzuela, en el Koulikoro Training Center,
celebró un acto en el que se rindió homenaje a los que dieron su vida
por España mientras los legionarios cantaban el Novio de la Muerte.
Así mismo, se recitaron dos Espíritus del Credo Legionario: el del
Legionario y el de la Muerte.
Fue un 20 de septiembre de 1920 cuando se alistó el primer caballero
legionario, cien años después, el sentimiento común entre los legionarios en Malí es doble orgullo, tanto por tan significativa conmemoración, como por estar desplegados sirviendo a España en primera
línea.
Así, nuestros legionarios, como demanda su Credo, se entregan día
y noche a la Misión Europea en Malí, teniendo como objetivo contribuir a mejorar la situación en este país azotado por el terrorismo y la
inestabilidad, marcando la diferencia con la generosidad, el trabajo y
la profesionalidad que caracteriza a esta unidad ya centenaria.
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RESEÑA HISTÓRICA - EFEMERIDE
“CENTENARIO DE LA FUNDACION
DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA”
El proceso de creación de La Legión española comienza en los inicios del siglo XX. Las dificultades a las
que se enfrentaba el Ejército Español en el Protectorado de Marruecos pusieron de manifiesto la necesidad
de crear un cuerpo de voluntarios españoles y extranjeros a imagen de otras naciones que, como Francia, ya lo
habían constituido. Un cuerpo que fuera capaz de contagiar su moral de victoria al conjunto del ejército para
revertir la delicada situación imperante y devolverle el prestigio alcanzado en otras épocas, contribuyendo así a la
recuperación entre sus compatriotas del orgullo por formar parte de una España con voz propia en el concierto
de naciones de la comunidad internacional.
En este proceso inicial de definición y concepción de La Legión, en el que participaron numerosas personalidades militares y civiles de la España del momento, destacará la figura del teniente coronel D. Jose MillánAstray y Terreros. Un jefe carismático y visionario que sabrá materializar como nadie todos estos anhelos.
Su propia experiencia personal y militar, su carisma y su determinación le llevarán a concebir un cuerpo al
que dota de una novedosa organización, un especial carácter y estilo y, sobre todo, un acendrado espíritu militar
que hunde sus raíces en las más profundas tradiciones militares españolas y, especialmente, en el alma de los
gloriosos Tercios y sus legendarios capitanes.
La culminación de este proceso, impulsada por Su Majestad El Rey Alfonso XIII, vendrá
propiciada por la aprobación en 1920 de cuatro disposiciones: el Real Decreto de fundación del Tercio de
Extranjeros de 28 de enero; el Real Decreto con las directrices de organización de 31 de agosto; la Real
Orden con la designación de su primer Jefe de 2 septiembre; y, finalmente, la Real Orden Circular correspondiente al Reglamento de desarrollo de la organización, de fecha 4 de septiembre.
A partir de este momento los legionarios acudirán a través de los Banderines de Enganche a la llamada
de La Legión desde todas partes de España, destacando las respuestas de Barcelona, Zaragoza, Valencia y
Madrid. Llegarán a Ceuta, ciudad "Cuna de La Legión" en la que se empiezan a organizar y encuadrar
las primeras unidades legionarias en sus acuartelamientos del Rey, de la Posición A -García Aldave- y
de Dar Riffien. Y lo harán superando las expectativas más optimistas, alistándose el primer legionario el
20 de septiembre de 1920. Fecha, además, que se elige para conmemorar los aniversarios de fundación de La
Legión, recalcándose con ello, la importancia primordial que desde el primer momento va a adquirir en la
naturaleza de este Cuerpo la figura de su soldado: el Caballero Legionario.
Los acontecimientos se desencadenan vertiginosamente y los legionarios inician una dura vida de campaña,
entrando tempranamente en combate a comienzos de 1921. Así, el 7 de enero, el legionario Baltasar Queija de
la Vega, natural de Riotinto (Huelva) y, el 5 de abril, el capitán Pompilio Martínez Zaldívar, natural
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de Puerto Príncipe (Cuba), fueron respectivamente el primer legionario y primer oficial muertos en combate,
sellando con su vida el inquebrantable compromiso de La Legión al servicio de España.
En este rápido acontecer, se producen los sucesos de Annual y la retirada desorganizada que tantas muertes
desencadenó en la zona oriental del Protectorado, provocando una situación especialmente delicada en la ciudad
de Melilla. De inmediato y desde la zona occidental, la Primera Bandera con una compañía agregada
de la Segunda marcharán en su socorro camino de Tetuán, llegando sus legionarios exhaustos a Ceuta para
embarcar con rumbo a Melilla. Los melillenses arengados por el Fundador y ante la imagen guerrera de los
legionarios, los reciben esperanzados y confiados. Y es en este contexto donde tienen lugar los hechos de armas
que confirman para el futuro la razón de ser de nuestra Legión.
Será en el Blocao de Dar Hamed, a mediados de septiembre de 1921, dónde el legionario de primera
Suceso Terrero López, el "Héroe de La Legión", fiel al Credo legionario, acudirá voluntario con sus
catorce inmortales Caballeros Legionarios en socorro del Blocao llamado de la muerte; pereciendo bajo el
fuego enemigo todos ellos. El ejemplo, el valor y el sacrificio del que harán gala los legionarios en esta acción,
desencadenará el reconocimiento y el respeto de todos sus compañeros de armas y constituirá el testimonio perenne
de su compromiso con los espíritus del Credo Legionario hasta las últimas consecuencias.
La Legión desde este momento, y ya durante toda la campaña hasta la total pacificación del Protectorado,
impulsará al ejército con la moral renovada hacia una victoria definitiva, contagiando con su acometividad y
entusiasmo al resto de unidades hermanas. El largo caminar de esta centenaria Legión ha sido jalonado por
9.720 muertos -7 de los cuales en operaciones de mantenimiento de paz-, 36.205 heridos, 23 "Laureados", 7
"Laureadas Colectivas", 226 "Medallas Militares Individuales", 22 "Medallas Militares Colectivas"
y 22.561 "Cruces al Mérito Militar con distintivo Rojo".
Desde sus orígenes y, en particular, desde el inicio del despliegue de fuerzas españolas en misiones en el exterior
en 1989 hasta nuestros días, ha sido un actor de especial relevancia junto al resto de Unidades de las Fuerzas
Armadas, mostrando su entrega y permanente disponibilidad a ser empleada en los escenarios más demandantes
o allá dónde se le ordene.
Consciente de su pasado, fiel a su Credo, usos y costumbres, con esa permanente voluntad de ocupar los
puestos de vanguardia y de mayor riesgo y fatiga, ha contribuido significativamente a los cambios organizativos
y operativos, siendo una de las referencias en la innovación de técnicas, tácticas y procedimientos, fruto de su
constante celo por mantener un alto grado de eficiencia y modernidad.
Con la mirada siempre puesta en los retos operativos a los que nuestro Ejército de Tierra se enfrenta para
adaptarse al próximo futuro, La Legión con sus Damas y Caballeros Legionarios de hoy cumple cien años de
compromiso al servicio de España y los españoles bajo el lema "Legionarios a luchar. Legionarios a morir".
Y acontecidos cien años de valor, pero también con el valor que dan cien años, la Legión continuará con su
vocación de vanguardia para seguir en el futuro aportando a esta sociedad a la que sirve, su valor: el valor
que le ofrecen sus Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Legionarios, guiados todos ellos por los doce
"espíritus" del Credo que los une.
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E N T R E G A D E L A R É P L I C A D E L C R I S TO D E
LA BUENA MUERTE

Redacción La Legión
El general Marcos Llago, acompañado por los coroneles del Tercio 3º y
4º, Pablo Gómez y Francisco GarcíaAlmenta, respectivamente, entregó el
pasado 24 de julio al hermano mayor
de la Congregación de Mena, Antonio
de la Morena, la réplica del Cristo de
la Buena Muerte, Ánimas en bronce

y la correspondiente capilla portátil
que acompañó a los legionarios desplegados en el teatro de operaciones
de Líbano. Fue uno de los primeros
actos del general nada más finalizar
la misión y pisar suelo patrio.
Durante el acto, que reunió representantes de la junta de gobierno y

del consejo, el páter legionario Eloy
Fraile, rezó y agradeció a los sagrados titulares que los militares hayan
regresado sanos y salvos tras su encomienda.
El general Llago, ofreció además una
placa como recuerdo del Centenario
de La Legión.

ENTREGA DE LA CAPILLA EXPEDICIONARIA
EN ALHAURÍN EL GRANDE

Redacción La Legión
Ese mismo día, la comitiva encabezada
por el general Llago, también hizo entrega de la capilla expedicionaria con
la Sagrada Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno a su Hermandad en la
Ermita de San Sebastián de Alhaurín el
Grande.
Esta capilla expedicionaria acompañó a
nuestros legionarios en la operación Libre Hidalgo XXXII en Líbano, protegiéndolos en dicha misión. Así, las damas y
caballeros legionarios participantes en
la operación, expresaron su agradecimiento a Nuestra Real Hermandad el
que Jesús los acompañase, entregándole la Capilla de forma presencial.
El acto fue conducido por el vicepresidente de relaciones militares, Juan Manuel Carnero Sánchez, y en el mismo in-

La Legión

70

tervino el páter del Tercio 4º, Eloy Fraile,
que mostró su gratitud por que la Capilla
Expedicionaria los hubiese escoltado.
En este mismo sentido, se dirigieron las
palabras del general Llago, quien recibió del hermano mayor, Salvador David
Pérez González, el cuadro conmemorativo del IV Encuentro de Hermandades Cristianas vinculadas a La Legión,
celebrado en febrero en la localidad,
además de un diploma conmemorativo.
Así, todos las damas y caballeros legionarios presentes, fueron obsequiados
con la medalla de la Hermandad, para
que Nuestro Padre Jesús Nazareno les
proteja siempre allá donde estén.
En palabras del hermano mayor:
«Como hermanos de Jesús, y como españoles, estamos inmensamente orgu-

llosos de que un cometido tan difícil se
haya desarrollado con tanto éxito, y con
la profesionalidad y marcialidad que os
caracterizan. Vuestro esfuerzo, valentía y abnegación para hacer un mundo
más pacífico y mejor son nuestro mayor ejemplo. Por eso, en este 2020 en
el que se cumple el Centenario de la
fundación de La Legión, estamos muy
orgullosos de recibiros a los pies del Padre Jesús».
La capilla expedicionaria ya descansa
en la Ermita de San Sebastián guardando en su interior, junto a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús, no solo la
inscripción de la operación Libre Hidalgo XXXII, sino el valor y la oración de
las damas y caballeros legionarios que
participaron en ella.
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BAILÉN: HONOR, DIGNIDAD Y LIBERTAD
Bailenenses, constituye un gran honor
para mí, poderme dirigir a vosotros con
motivo del CCXII Aniversario de la heroica gesta que llevó el nombre de nuestra
ciudad por todo el mundo simbolizando la
lucha del pueblo por su dignidad y libertad.
Como militar de carrera y Legionario de
Honor, admiro el valor de esos hombres
y mujeres, muchos de ellos armados únicamente con sus útiles de labranza. Mi
espíritu intendente vuela a las guerras de
África donde, entre tiros del enemigo, se
abastecía con mulos el agua, tal y como
un siglo antes hizo la heroica María Bellido con su cántaro, para elevar la moral de
las tropas del general Castaños y de sus
vecinos de Bailén bajo ese sol abrasador
del 19 de julio de 1808.
Imagino con enorme admiración su valor, su coraje, su patriotismo, su bravura,
luchando sin medios contra un ejército
invasor perfectamente adiestrado y pertrechado y, hasta ese mágico día, invencible. Héroes de Bailén, mi alma legionaria
se enardece con vuestro ejemplo, escribisteis con letras de oro el Espíritu de la
Muerte de nuestro Credo: «El morir en el
combate es el mayor honor. No se mue-

Comandante retirado Fernando Garrido Robles
Presidente de la Hermandad de Damas y Caballeros Legionarios Dar-Riffien de Bailén

re más que una vez. La muerte llega sin
dolor y el morir no es tan horrible como
parece. Lo más horrible es vivir siendo un
cobarde».
Muchísimos caballeros legionarios ha
dado esta noble tierra. Para la hermandad, es un orgullo formar parte de vosotros, estar a vuestro lado en las calamidades, ayudando al desvalido y al

desfavorecido, alegrando con nuestros
cánticos a los mayores, haciendo soñar
a los pequeños, y con las puertas abiertas a todos los que, aún sin conocernos,
sentís un hormigueo, y late fuerte el corazón cuando veis a La Legión. Os invito
a conocer nuestro estilo de vida, nuestra
gloriosa historia y los valores morales que
encierra nuestro Credo.

DAR RIFFIEN SOLIDARIA

Redacción La Legión
El 9 de septiembre fue la fecha elegida
para efectuar la entrega de becas correspondientes al curso 2020/21 por parte de la
Hermandad Dar Riffien, ofreciendo, de esta
forma, continuidad a tan solidaria y comprometida labor en favor de nuestras damas y
caballeros legionarios.
En total se entregaron 151 becas en material escolar para hijos del personal de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, tanto
de Almería como de Ronda.
La Hermandad, presidida por el cabo mayor
en la reserva Julián Emilio Camacho Novella, ofrece su apoyo a cualquier legionario
de manera independiente a que su estado
sea en activo, reserva o jubilado.
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HOMENAJE AL CORONEL FLORES CEBADA

General de brigada retirado Ángel Morales Díaz-Otero
El día 5 de abril, fallecía en Santa Cruz de Tenerife el coronel de infantería Manuel
Flores Cebada. Nos encontrábamos en plena fase de confinamiento y su familia lo
despidió en la intimidad.
Los antiguos componentes de La Legión que vivimos en Tenerife y pertenecemos a la
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios con sede en la isla, dada la situación
de aquellos momentos, no pudimos despedirle como se merecía, pero nos quedó en
la memoria.
Al pasar el tiempo y rebajadas las tensiones, se empezó a trabajar para que el coronel Flores tuviera el recuerdo y homenaje de sus compañeros legionarios. Así, se
solicitó permiso al teniente general Carlos Gabriel Palacios Zaforteza, jefe del Mando
de Canarias y del general de brigada Armada, jefe de la Brigada de Canarias, antiguo
coronel del Tercio 4º, para solicitar el apoyo del Regimiento de Infantería Tenerife nº 49
(RI Tenerife nº 49), el cual había estado bajo el mando del coronel Flores.
El teniente general Palacios señaló el 20 de junio, por ser un día emotivo para los
caballeros legionarios, como fecha del homenaje. Todos los que asistimos, tuvimos
presente al teniente Flores como componente durante casi todo ese empleo en el Tercio Sahariano Alejandro Farnesio 4º de La Legión, ¡muchos años! Y no menos importantes, los casi diez años como Presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Tenerife. El actual coronel del RI Tenerife nº 49 y una nutrida representación del mismo se sumaron al acto.
El funeral, se llevó a cabo en la plaza de armas del acuartelamiento Fuerte de Almeida. Encima del altar, estaban los reposteros
del Regimiento y del Tercio. A la derecha del altar, se colocó una foto del coronel con la bandera de España; al otro lado, el guión
del Regimiento y el bastón de mando que portó el coronel. En el lado izquierdo del altar, había una foto del teniente de La Legión,
con los guiones del Tercio y de la hermandad.
La familia estaba encabezada por su viuda, Margarita González-Moro Vela, acompañada de su hijo, sus hijas, sus nietas, hermanas, sobrinos y sobrinas. El teniente general Palacios presidió el acto, y, junto a él, los antiguos y actuales componentes del
Regimiento, compañeros de la XV Promoción de la AGM y la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, así como la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios Paracaidistas. Fue oficiado por los coroneles de los servicios religiosos de Canarias,
el páter Ramón y el páter Félix, ambos muy conocidos por la Familia Legionaria. En la homilía, el páter Ramón esbozó palabras
de respeto y cariño hacia el coronel, que había sido su jefe en el RI Tenerife nº 49, ponderando sus virtudes legionarias.
Terminada la misa, el coronel Osorio, presidente actual de la hermandad, ordenó recitar a los legionarios formados el Espíritu de
Compañerismo; a continuación, y al compás del Novio de la Muerte, fue llevada una corona de laurel por un antiguo caballero
legionario de la hermandad y un soldado del RI Tenerife nº 49, la cual fue depositada en el monumento a los caídos de la plaza
de armas del acuartelamiento; y con el toque de oración, finalizó el acto.

CORONEL JUAN MANUEL ROEL FERNÁNDEZ

Suboficial mayor Francisco Casado Vizuete
Tercio 2º
El día 2, al despertar el mes de agosto, los componentes del Tercio Duque de Alba
2º de La Legión, nos conmovimos con la triste noticia del fallecimiento de nuestro
antiguo jefe, el coronel Juan Manuel Roel Fernández. Nacido en la pequeña localidad cántabra de Bárcena de Cicero, y tras finalizar su periplo de estudios en la
Academia General Militar allá por el año 1971, unió de por vida su carrera militar
con La Legión.
Comenzando como joven teniente en las arenas del desierto del Sáhara Español
en el Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión y hasta su pase a la reserva por
la edad, gozó del privilegio de desarrollar todos los empleos enfundado en el uniforme verde sarga y luciendo con orgullo su bien merecida «Cruz Roja» a la que
nunca le dio importancia.
En la plaza de Toledo, el que fuera norte y guía como coronel jefe del Tercio 2º,
entre mayo del 2000 y junio del 2002, nos dejaba para siempre produciendo un
gran vacío en nuestros corazones.
Los que tuvimos el honor y la inmensa suerte de tenerlo como primer jefe, tanto del
Tercio como de las diferentes banderas, nunca olvidaremos su atrayente carácter, la preocupación constante hacia sus legionarios a los que amaba con pasión y a los que trataba como a sus propios hijos, de su desvelo por todo aquello que pudiese
en pequeña o en gran medida afectar al buen nombre de La Legión y a su querido Tercio 2º.
Ya se encuentra formando Bandera junto al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, al lado de «La Peque», del «Brujo», del comandante Botella, del subteniente Fuertes y de tantos Héroes Legionarios que forjaron con su esfuerzo las páginas de Gloria
del Duque de Alba, su querida e incondicional Cuna de La Legión.
Mi coronel, el Tercio 2º nunca le olvidará. Descanse en paz.
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CORONEL ANTONIO REYES MATEO
Soledad Reyes Valls
En la mañana del día 4 de agosto del 2020, nos abandona el coronel de
infantería retirado de La Legión, donde pasó toda su vida vinculado, mi padre,
dando su último adiós a la vida, tranquilo, seguro, sereno y esperando su día,
listo para librar su próxima batalla. Fue un gran patriota, perteneciendo a esa
gran extirpe de guerreros de honor e integridad al servicio de la patria y de sus
ideales. Estuvo en diferentes tercios, luchó cuerpo a cuerpo en la Guerra de
Ifni-Sáhara y en la marcha verde. Condecorado por sus méritos y muy querido
por las tribus Ulad-Delines con quienes vivió treinta años.
El desierto fue su pasión y su gran soledad, donde solo con fe y coraje se forman
los hombres valientes, de inmenso corazón y mirada profunda y penetrante. Su
escritura era elegante como él, directa y rica en vocabulario, llena de pasión y
sentimientos desbordantes. Entre otros libros escribió con gran cariño la Aicha
Kandisa novela histórica donde relata con maestría las experiencias de su
desierto. Puedo decir que mi padre tenía ese carisma especial mezclado a su
vez con dulzura y extrema dureza que dejaba una huella imborrable a quienes
le conocieron. Papá, me postro también a tus pies como hacían los saharauis
del desierto, para agradecerte todos los valores que me has transmitido, echaré
de menos nuestras conversaciones, nuestras salidas tan especiales, tu dureza,
tus brazos protectores, tus halagos… Te siento dentro de mi, te veo en el mar,
en el buen vino y también en las guapas mujeres. Sigue viviendo papá porque
hombres como tú, no mueren nunca, solo hacen historia.

JUAN PARADA LEITAO «PORTU»
Alejandro Nantón Díaz
Patrono de La Fundación Tercio de Extranjeros y Legionario de Honor
Servir en La Legión, y ser Legionario, en algunas ocasiones supone
un «lance» diferente. Una prueba de ello es, y siempre será, nuestro
querido «Portu». Juan Parada Leitao, subteniente, nacido en la ciudad
lusitana de Braga en 1933. Este primero de agosto emprendió su último viaje.
Lo primero que hay que decir de él, es que era español. Un caballero español nacido en Portugal. Un legionario que siempre conjugó la
veteranía y la experiencia, con una férrea vocación de servicio. Un
hombre desprendido, que vivificó en más de tres décadas de servicio en el Tercio todo nuestro Credo Legionario, tanto en su vida militar, como en sus relaciones familiares y entorno más cercano. Vistió
con transparente orgullo la verde sarga en los cuatro Tercios, y la XIII
Bandera. Nunca se desprendió de su uniforme, porque sus enseñas,
como sus tatuajes, se habían grabado a fuego en una vida prioritariamente dedicada a La Legión, a nuestra Legión. Su vocacional sentir,
impregnó absolutamente todas sus experiencias, como legionario,
como esposo, como padre y como amigo. Por qué siempre mantuvo y
salvaguardó la amistad y la camaradería como un valioso patrimonio.
Su sentido de la lealtad no tenía limites, y por eso su permanente capacidad de entrega, y sobre todo su sencillo, pero depurado sentido
de la cortesía.
Nuestra amistad inició su forja en el seno de la hermandad de Las Palmas, en un intenso viaje a Fuerteventura, para celebrar el 75 Aniversario
Fundacional. La hermandad siempre podía contar con él, y cuando la
Fundación Tercio de Extranjeros comenzó su andadura en Las Palmas, el
primero en dar un paso al frente, fue él, nunca faltó a ninguna actividad. Siempre reiteraba, «tu apúntame, ya para siempre, el día
que no venga es porque estaré muerto». Sería imposible resumir o escoger anécdotas de «El Portu» tanto como legionario como
en su condición de veterano. Creo que, si preguntáramos a los que lo conocieron bien, destacarían unánimemente que siempre
siguió «el camino de los caballeros», siempre «rindió culto a la cortesía» y desde luego, fue un buen cristiano. Si igualmente fuera
necesario señalar alguna carencia, todos estaríamos de acuerdo en que lo único que podríamos reprocharle es que después de
tantos años en La Legión, y formar una familia en Telde (Gran Canaria), no hubiera mejorado su castellano. Su acento lusitano era
extremadamente marcado. Falleció en Las Palmas el 1 de agosto, pero su impronta, su legado, y su amistad, no morirán jamás.
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TENIENTE CORONEL RECENA

Teniente coronel José Francisco
López Rodríguez
El pasado 31 de agosto falleció el teniente coronel José Antonio Pérez Recena.
Habiendo ingresado en La Legión en octubre de 1967, pasó por los cuatro tercios
y por el Cuartel General de la BRILEG.
Fuera de La Legión ocupó destino en el
Centro de Reclutamiento de Guipúzcoa y
mandó la USAC General Alemán Ramírez en Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo destinado en el Sáhara y desplegó
en la antigua Yugoslavia, Albania e Irak.
Su historial militar como todo expediente
administrativo, es frio y no nos dice quién
es Pepe Recena.
A Pepe hay que recordarlo no por donde
estuvo, sino por cómo vivió La Legión en
todo momento, independientemente del
uniforme que vistiera. Hijo, nieto, padre y
suegro de legionarios, el Credo Legionario fue su guía desde que nació en Nador en 1949. Como gran legionario que
era, su carrera tiene luces y también algún suceso que nunca empañó el cariño,
la admiración y el respeto que todos los
que hemos tenido el privilegio de trabajar junto a él sentimos, sino más bien han
agrandado su leyenda y su carisma.
El teniente coronel Recena te arrastraba,
como también hacía aquel que fundó esta
centenaria Legión, y sus muchos líderes
que le han dado vida y forma, dotándola de una personalidad única y sin igual.
Cuando pasó a la reserva, podría haberse dedicado a atender a su familia gozando de un más que merecido descanso,
visitando nuestros acuartelamientos en
las celebraciones y disfrutando del cariño
de sus muchos amigos, pero no fue así.
Él sí que entendía lo que significa «...sin
contar los días, ni los meses, ni los años»
y continuó trabajando sin quejarse de fatiga y cuando llegó la enfermedad, ni de
dolor, en el engrandecimiento de La Legión. Su papel para que se reactivase el
expediente para la concesión a La Legión
de la Laureada por su actuación en el Socorro a Melilla en 1921, y la defensa de
la memoria de nuestro fundador, han sido
las muestras más visibles de su servicio
a La Legión en sus últimos años, pero
no las únicas. Donde se ha atacado a
La Legión o a lo que esta representa, allí
ha estado Pepe Recena defendiéndola,
acortando la distancia, combatiendo sin
turno y casi siempre con razón.
Seguro que ahora mismo te encuentras
en el cielo dándole vueltas a algo y enredando para dar más gloria a La Legión,
gracias por tu bravura mi teniente coronel.
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Cabo Baldomero Carrasco Molinero
Batería Mistral

CABO BENARIBI, SIEMPRE CON NOSOTROS

El cabo Iunes Benaribi Amar, natural de Melilla, cumpliendo la mayoría de edad y sin saber
muy bien que hacer, decidió tomar una decisión
que le cambiaría la vida: alistarse en el Ejército. Comenzó su vida militar en el RAAA nº 74
de San Roque (Cádiz). Al ascender a cabo, fue
destinado a la Batería Mistral del GACA II de
La Legión, donde se incorporó en el año 2008.
Aquí encontró su pasión por su otra familia, la
legionaria, que le abrió los brazos y él se entregó por completo.
Para los que tuvimos la suerte de conocerle
y trabajar con él, sabemos que era muy feliz.
Siempre con su gorrillo ladeado, sonriendo,
hablando de su batería y de su profesión, ayudando siempre al compañero y siempre predispuesto para todo lo que se le necesitara. Era
ejemplo y referente para compañeros y superiores, así como un auténtico líder para sus subordinados.
Entre las múltiples anécdotas, recuerdo cómo
en unas maniobras lideró a sus legionarios después de dos días pateando casi sin descanso.
Levantó el ánimo a todos, haciendo que juntos
cantásemos Como Somos Caballeros Legionarios. Su sonrisa era contagiosa, su actitud
siempre alegre y su corazón, completamente
legionario.
Nos ha dejado un vacío que será difícil que se
vuelva a llenar; todavía tenía mucho que hacer
y mucho que decir en esta vida, pero se encontró de cara con su novia «la muerte» a la que
tantas veces le cantó, vistiendo con orgullo la
camisa y gorrillo legionario.
Ya sirve en el «Tercio 5º» junto con otros que
antes le precedieron, donde marchan a servir los más grandes. Gracias por tu servicio a
España y a La Legión; gracias por tu entrega,
ejemplo y dedicación; gracias por tu sonrisa y
por tu amistad. Hasta siempre compañero.
¡CABO CABALLERO LEGIONARIO
IUNES BENARIBI AMAR!
¡PRESENTE!
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MI SUBTENIENTE, GENIO Y FIGURA
Lourdes Labrador Gómez
Funcionaria de la Administración del Estado
Yo... personal civil sin vinculación anterior con el mundo militar.
Primer día de presentación en USBA Alvarez de Sotomayor. Sin la más remota idea de qué era eso, ni donde estaba, ni qué hacía yo en un lugar como
este.
He de presentarme a un señor: subteniente Molina. Jefe de primera Sección de la USBA. Anteriormente, obtuvo su distintivo de permanencia en las
fuerzas de La Legión, habiendo estado destinado en la Bandera de Cuartel
General de la recién creada BRILEG.
Después de presentaciones y preguntas de ida y vuelta, pregunto:
¿Y qué horario hay aquí?, ¿cuál será el mío?
Respuesta: Mira por esa ventana. ¿Ves esa bandera en alto? Pues si entras
por la rotonda y está arriba… Es que has «llegao» tarde.
!Uf!, «civililla» recién llegada, pensé: este es de «los pata negra» que no me
lo va a explicar 2 veces.
Pues sí. Era uno de esos señores que no pasan inadvertidos. Poco convencional. Muy curtido. Era un señor de corazón noble y personalidad intensa,
con piel de lobo y alma de cordero.
Durante años, él fue mi instructor sobre temas militares. Y le gustaba hacerlo. Era un militar de sangre. Un zapador hasta la saciedad. Me contaba, me
explicaba, lo vivía y lo revivía, y le emocionaba. Era intrínsecamente zapador.
Y hubo que enterrarle, un 20 de septiembre.
Exigente en el trabajo, a la vez que escuchante y consejero, conmigo y con
quien se acercaba a él. Dejaba lo que estaba haciendo y hablaba con la
gente intentando suavizar problemas en sus vidas, en sus familias, en sus
parejas. Era un gran defensor de la lealtad a la unidad familiar. Ejercía de
padre-confesor-consejero.
Durante años, le vi repartir favores, haciendo llamadas, gestionando papeles, intermediando con los jefes… Siempre en actitud de ayuda.
Durante años, le vi indignarse con comportamientos que creía poco militares, poco profesionales o poco éticos. Le gustaba la gente íntegra,
y la buena «hente».
Defensor de los valores familiares, del compañerismo, de la laboriosidad. Siempre había hueco para un poco de trabajo más. En esta sección
se hacía mucho trabajo y quizás no todo se correspondía con esta sección, pero a él no le importaba llenar esa mochila.
Era, ante todo, el subteniente Molina, pero también era Antonio.
Me enseñó muchas cosas, me hizo reír muchas veces, me transmitió valores, reforzó los míos, me animó a esforzarme, me regañó en los
errores, me aconsejó, me retó, me felicitó, me mostró respeto profesional y afecto personal y se ocupó de no desaparecer por al irse a la
reserva. Más allá de ser mi jefe, más allá de ser compañero, más allá de tiempos compartidos, quiso y decidió ser mi amigo.
Por eso, por todo lo que quiso ser y fue, perdí a mi amigo, que no a mi jefe.
Seguro que descansa en paz con su Dios y con su niña. Y seguro que no le olvidaré.

CABO JESÚS PARDO GARCÍA
Teniente en la reserva Antonio Hernández Trinchón
El 8 de agosto del presente año, falleció el cabo Jesús
Pardo García. Estuvo tres años en la Subinspección de
La Legión en Leganés (Madrid), desde 1977 hasta 1980,
mostrando día a día su amor por La Legión y su entrega
a España, habiendo servido con anterioridad a la patria en
la III Bandera Paracaidista. Fue condecorado con la Cruz
al Mérito Militar con distintivo Rojo por su actuación en la
acción de Haussa, lugar dónde tuvo su bautismo de fuego
la mencionada III Bandera Paracaidista Ortiz de Zárate.
Fue un fiel cumplidor de nuestro Credo Legionario hasta
el último suspiro.
Descanse en paz hermano.
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¡MI CORONEL!

Coronel retirado Jose Manuel Sánchez-Gey Venegas
Presidente de la Hermandad de AACCLL de CÁDIZ
¡Qué pronto nos dejaste! ¡A punto de cumplir tus 90 años y
con una forma física envidiable!, como un biznieto más. Recuerdo nuestra última reunión en la Hermandad a finales de
julio, para despedir el verano. La última vez que nos vimos
fue el 11 de agosto, allí en los garajes de «Jolibu». Estabas
con Mª Julia matizando el coche que ibas a regalar a alguien
que lo necesitaba; yo iba con nuestro general jefe de la BRILEG Marcos Llago, y hablamos como siempre de La Legión.
A los cuatro días ingresaste en la clínica, te acompañaba Mª
Julia, y a la llamada de nuestro Cristo de la Buena Muerte, no
le supiste decir que no; ese día de san Ramón Nonato quedará escrito en nuestra memoria, lo cambiaremos algún día por
san Luis Cortés… ¡Ahí queda eso!
Allí seguro te estaría esperando tu hija Inmaculada para enseñarte el camino para que San Pedro te diera el pase de
entrada, que seguro que ya te habías ganado en la Tierra.
Estarían el comandante Benítez, mis padres, Mª Dolores,
Antonio, tus hermanos y muchos legionarios que desde los
tiempos del Tercio 2º, te estarían dando la bienvenida. Sé que
estarás muy feliz con esas compañías, pero no dejes de mirar
hacia abajo, que te seguimos necesitando aquí; aunaremos
esfuerzos, y entre todos, combatiremos esta COVID-19, hasta que desaparezca.
Te conocí en 1970, el año que ingresé en la Academia General con mi XXIX promoción, tú de la IX, ¡cómo querías a
tu promoción!; poco a poco tuve un segundo espejo donde
mirarme, pues junto a mi padre, fuisteis dos baluartes que sin
saberlo guiasteis mi carrera militar.
Estando haciendo el curso de guerrilleros, ya con cinco años
de capitán y 34 años, cuando mi físico o mi espíritu decaían,
pensaba que tú lo habías terminado con 38 años y con el
octavo hijo a punto de nacer, y eso me hacía levantarme ayudándome a no decaer.
Estuviste en Regulares, en La Legión, en Ifni; fuiste Profesor
de I.P.S. y jefe del distrito en la I.M.E.C.; mandaste un gran
Grupo Logístico. Ya en la reserva activa, la Residencia Militar La Cortadura, de la que mi padre fue el primer director y
donde yo también acabé mi último destino, facilitando a los
que estaban en activo, sus permisos, vacaciones y descanso.
Por aquellos lugares, incluido el Gobierno Militar de Vizcaya, dejaste tu impronta legionaria y paracaidista, así como tu
profesorado de educación física, esa escuela hoy mandada
por tu hijo Rafa que, con el mando de la BRILAT, ejerce Luis
como su general, y Carlos, de infante de marina, comanda un
batallón de la Guardia del Rey; la saga militar continúa, ya
que Nacho prefirió el mundo de las telecomunicaciones. Con
Inmaculada a tu lado, Chelo, Machú, Juli, Reyes y Pili, forman
tu gran familia junto a los 29 nietos y 4 biznietos.
Tuviste suerte en la vida, porque aparte de gran profesionalidad en tu carrera, encontraste en tu camino a una gran
«legionaria»: a Mª Julia; los dos unidos, por donde pasasteis
en cursos y destinos, dejasteis un reguero de humanidad, religiosidad, cariño y grandes amistades, además de esos diez
hijos que Dios os concedió y que son grandes herederos de
todas las virtudes que les inculcasteis como personas siem-
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pre reﬂejados en ese matrimonio que, junto a vuestra religiosidad, les disteis tanto ejemplo.
Tu gran familia, tu promoción y tu Hermandad de AACCLL,
fueron tu día a día desde que pasaste a retiro. Mi coronel,
se te echa de menos en las reuniones que hacemos, recordamos tus anécdotas vividas en tu profesión, así como tu
beticismo y últimamente «algo» del Real Madrid, queriendo
estar en todo donde siempre se necesitara echar una mano,
predicando con el ejemplo.
Por eso en el primer tiempo del saludo, como dicen nuestras
ordenanzas.
¡Mi coronel! Esta Hermandad, con su presidente a la cabeza,
estamos siempre a tus órdenes.
A nuestro vicepresidente
Coronel Luis Cortés Murube.
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

Altas:
Comandante Angel Romero Vega
Capitán Juan Pedro Carrillo Oller, Carlos Prada
Llovet
Teniente Joaquin Muñoz Merino, Enrique
Antonio Caston Godoy, Borja Secilla Martinez
Sargento 1º Javier Mosteiro Abelairas
Sargento Aldo Arias Marcos, Juan Antonio
Clemente Ciller, Manuel Arias Marcos, Ismael
Aguilera Lohoba
Bajas:
Capitán José Antonio Martín Moreno
Brigada Pablo Cobo Granado
Sargento 1º Juan Rafael Perez García
Sargento Ricardo López Calderay, Oliver
Verdeguer Roca, Nicolás Vila Piñeiro, Yobab
Madrid Rodríguez, Javier Mosteiro Abelairas

Altas:
Teniente José Antonio Torquemada Chamorro,
Eduardo Diz Aceña, Alfredo Alexander
Fuentes Salazar, Jaime Ortiz Torrejón
Brigada Félix León Rojo
Sargento Ruben Cardenas Vallecillo, German
Jimenez González, Paul Blasco Artal, Jorge
Herranz Martínez, José Antonio Riviriego
Morón
Bajas:
Comandante Javier Veiga Gasalla
Sargento Juan José Urios Culiáñez, Juan Carlos Marquino Bartual

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
Altas:
Teniente coronel Gabriel Hernández Cairós
Capitán Juan Ruperez Navarro, Carlos Nogueira Vázquez, Lucas Linares Asensio
Teniente Raúl Tartaj Villarroya, José Ignacio
Pardo De La Puente, Adrián Montes Moraleda,
Jaime Anera Arevalo, Javier Jaraiz Corrales,
Adrián Gimeno Pueyo, Óscar Castillo Cantos
Brigada Sebastián Jesús Carreño Alcaraz
Sargento 1º Luis Carlos Torrero Fernández,
Javier Garcia Carretero, Javier Pérez Pérez,
Darío Ruiz De La Torre Miguel
Sargento Juan Rafael Ballesteros Felipe, David
Fernández Tuñón, Javier Sánchez San José,
Agustín López Villalobos
Bajas:
Comandante Ángel Romero Vega
Capitán Carlos García Marco
Teniente Jesús Novo González, Cristina Otero
Dominguez, Enrique Rubio García,
Subteniente Manuel Martinez Navarro
Sargento 1º Gómez Francisco José Rosado,
Manuel Llera Alonso, Alberto Balde Ferrero,
Sargento Carlos Jiménez Fernández, Pedro
Cuestas Rodríguez, Óscar Lago De La Rosa,
Andrés Ramos Idáñez, Adrián Conde Fernández, Luis Miguel Sánchez Pérez, Fernando Jesús Seglar Geva, Manuel Catalán Castellanos,
Daniel Acién Escudier
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
Altas:
Teniente coronel Miguel Ángel Pérez Franco
Teniente Antonio Jesús Blanco Carballo, Javier
Corpas Portillo, Guillermo Bendala García
Brigada Moises Lasry Murciano
Sargento 1º César Lao Pérez De Agreda,
Francisco Javier Barrios Larios, Rubén Deza
López, Roberto De Frutos Murcia
Sargento Javier García-Calvo Marín, Alberto
Blanco Arce, Francisco José Alcalde Pastor,
Miquel Mascaro Vázquez, Diego Romero
Gala, Francisco Javier Garre Muñoz, Rafael
Gallart Martínez
Bajas:
Teniente Coronel Fernando Sánchez Pérez,
Capitán Ignacio Mar Milans Del Bosch Ramos,
José Eugenio Sánchez-Majano Salomón
Brigada Jaime Francisco Ramirez Corcelles
Sargento Gabriel Gutierrez Gómez, Lenin
Paul Noguera Sánchez, Javier Salvador Vidal,
Emilio José Garretas Martín, Daniel Morillo
Gracia
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BOEL XIX
Altas:
Capitán Juan Carlos Díaz Villalba, Luis
Jesús Pérez Pérez, José Julián Pérez Martín, Gonzalo Alejandre Terroba, Javier Vigil
Jiménez, Cristian Hernández Aguilera.
Teniente Victor Pérez García-Miguel, Joaquín Abad Gómez, Alfonso Mansilla Rodríguez, Francisco J. Cesteros García
Subteniente Diego Pardo González.
Brigada Luis Del Estal Taboada, Victor Mesa
López, Felipe Soriano García, José Luis
Campos Cortés
Sargento 1º Manuel J. Martín Torres
Sargento Sergio Vázquez Blanque, Francisco R. Morales Medina
Bajas:
Comandante Floriano González Mondaza
Capitán Pablo García Gamarra
Teniente Luis Jesús Pérez Pérez, Cristian
Hernández Aguilera
Sargento 1º José Luis Campos Cortés,
Mayte De Jesús Sánchez
Sargento Jesús Gutiérrez Gallardo, Víctor
Fernández Lebrón

Altasy
Bajas
GRUPO LOGÍSTICO
Altas:
Capitán Julio Coloma Peñate
Teniente Cristina Martín Fernández
Sargento 1º Marc Del Río Gómez
Sargento Germán Rodríguez Moreno
Bajas:
Capitán Roberto Insúa Lema
Sargento 1º Jairo Fernández Fernández
BANDERA DE ZAPADORES
Altas:
Capitán Ismael Gil Sardón
Teniente Isabel María González Palma
Subteniente Cristóbal Manuel Flores Gálvez,
Rafael García Rodríguez,
Brigada Fauzi Mohamed Dris
Sargento Antonio Astasio Lorente
Bajas:
Capitán Rodrigo Melchor García Illescas,
Jorge Montoya Domingo
Sargento Daniel Bosch Alcaraz
GRUPO DE ARTILLERÍA

Altas:
Capitán Luis Casanova Bermejo, Cristóbal
Villarreal Trigo, Manuel Lareo Matito
Teniente Guillermo Hortal Reina
Brigada Juan Jesús Del Aguila Gallardo
Sargento 1º Javier Martínez Fernández,
CGBRILEG
Enrique Criado Manzanares, Miguel Ángel
Pérez Aguilar, Francisco Javier Montes Melero
Altas:
Sargento Ismael Murillo Sesma, Alberto Leal
Teniente Esther Gómez Díez De La Cortina
Saameño, Alberto José González López,
Subteniente Juan José Góngora Chacón
Ángel Eduardo Navas Ponce
Brigada Arkaitz Soriano Vicente
Bajas:
Bajas:
Teniente Rodrigo Selles Tomas, Díaz De San
Teniente coronel Alfonso Pedro Ruíz De Oña
Pedro Sanchez-Barbudo, Rafael Sixto
Rodríguez
Sargento 1º Lorena Fernández Martín, Ángel
Comandante José Francisco López Rodríguez
Javier De Jesús Martínez
Sargento Fabricio Miguel Gorozabel Andrade
BANDERA CUARTEL GENERAL
GRUPO DE CABALLERÍA
Altas:
Capitán Daniel Rodráguez Rodráguez, Luis Altas:
Enrique Alejo Rico,
Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
Teniente Cristina Díaz García, Carlos Ruiz Teniente José María García Marco, Juan Arenas
Ayala, Francisco Aguilera Pino
Montoya, Vicente Gil Lobato
Brigada Antonio Jesús Morillas Morillas, José Subteniente Víctor Manuel Pradas Chamorro
Daniel Márquez Lebrón
Brigada Jorge Belda Planta
Sargento 1º Juan Manuel Fernández Lopera Sargento 1º Miguel Tielas Sánchez, Rafael
Sargento Juan Carlos Garrido Avilés, Vicente Carlos Valenzuela Delgado, Javier Silva
Fayos Colomina
Pelegrina, Sergio Gualda Valle
Bajas:
Sargento Manuel López Muñoz, Álvaro Illan
Capitán Francesc Ortega Hurtado
Castro, Ruy Adrián Villace Ferreira
Subteniente José Díaz Rueda
Bajas:
Brigada Pablo Caballero Sanfiz, Eloy Cobarro Teniente David Mora Castilla
Jaén
Sargento 1º Francisco Sánchez Leal
Sargento 1º Ángel Hurtado Boronat
Sargento Jorge Hernández Martín, David
Sargento Salvador Vargas Rodero
Alemany Ribes
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EL «CEREMONIAL» EN MISIONES DE PAZ

Brigada Ramon Vilas Boas Ferreira
El término protocollum, procedente del Griego
protos (primero) y kollom (pegar), se refería a
la primera hoja de un legajo pegada, significado
que se mantuvo en latín, como la primera hoja
de un documento. En la Edad Media, se amplió
su significado al archivo documental de los juicios y, ya en la Edad Moderna, abarcó al registro
o conjunto de las deliberaciones emanadas de
las Conferencias Diplomáticas Internacionales .
Diseñar los actos protocolarios significa planificar los actos públicos y privados que giran en
torno a las ceremonias que se desarrollan en
las recepciones de soberanos, jefes de estado y
autoridades en general, con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas. Más adelante, el
protocolo se convirtió en un poderoso mensaje
de las grandes instituciones.
Actualmente, en casi todas las sociedades, una
imagen pública y privada constituye un factor
preponderante de prestigio, credibilidad y liderazgo. Estos elementos están permeando cada
vez más en nuestras vidas y en nuestra forma
de actuar y de decidir, bajo la vigilancia de la opinión pública.
Tanto quienes organizan los actos, como los
propios invitados, nos dan información para
comprender la cultura de estos, por lo que es necesaria una «lectura» atenta de las ceremonias,
donde es posible ver la mezcla de elementos sociales, políticos y religiosos.
552 · III-2020

RITUALES Y CEREMONIAS COMO
HERRAMIENTA EN LA DIFUSIÓN DEL MENSAJE
Los rituales y ceremonias generalmente utilizan un lenguaje específico
y unos mecanismos propios para guiar a los individuos y grupos a que
actúen en una dirección y de una forma concreta, determinando el significado que se les dará, así como asignando a cada persona un papel
a desempeñar en los mismos. De esta forma, se crea una comunión de
ideas sobre los aspectos que se muestran en ellas y todo ello, ayuda a
fortalecer los lazos de afinidad, estos, se relacionan de forma diferente con otras actividades corporativas, ya que se celebran formalmente,
siguiendo un modelo preestablecido por los valores culturales y la tradición, distinguiéndose también por su naturaleza simbólica y por celebrarse en ocasiones especiales.
Considerado muy importante dentro de las fronteras nacionales, el protocolo lo es aún más cuando es necesario trazar decisiones internacionales bajo un ambiente de misiones de paz, principalmente por las diferencias culturales.
Los ritos, rituales y ceremonias se convierten en elementos estratégicos
y herramientas preciosas al servicio de la construcción y consolidación
de la imagen de las organizaciones.
El tema de este artículo está basado en las relaciones internacionales
desarrolladas en la BRILIB XXXII de la Misión FINUL/UNIFIL entre el año
2019 y 2020. Las actividades protocolarias ejecutadas en el Sector Este
de FINUL/UNIFIL, albergan: recepción de invitados, organización de diferentes actos como las TOAs (Transfer of Authority / Relevo de Mando), formaciones militares para festejar los patronazgos de los Santos Patronos
de las diferentes Armas, actividades deportivas, celebraciones de fiestas
nacionales, confección de regalos institucionales, etcétera.
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Las operaciones militares de la
ONU tienen como objetivo proteger a las poblaciones contra las
amenazas, contribuir a un entorno
seguro y estar vigilante ante dichas
amenazas. Pero para alcanzar estos retos, es fundamental prevenir,
mitigar y resolver los conﬂictos
violentos, así como contribuir a la
pronta consolidación de la paz y la
reconciliación internacional. En dicha tarea, no se pueden descuidar
ciertos detalles como el de la imagen institucional. Para su efectividad, los países de la propia organización han de estar perfectamente
integrados entre ellos para respetar sus respectivas divergencias
culturales, políticas, psicosociales y religiosas.
En la Misión FINUL/UNIFIL, España lidera la Brigada
Multinacional del Sector Este compuesta por 625 Soldados. Además de España, esta fuerza multinacional
incluye 2.870 militares más, que componen los contingentes de varios países como Brasil, El Salvador,
India, Indonesia, Kazajistán, Nepal y Serbiaii.
El área cubierta por las tropas españolas incluye una
población compuesta principalmente por musulmanes
chiitas y sunitas pero también por drusos y cristianos.
Las relaciones entre las tropas españolas y la población local son muy cordiales, y este entorno lleno de
tanta variedad religiosa y cultural exige una instrucción
necesaria de los contingentes antes de su despliegue.
En concreto, es la propia ONU a través de los Centros Conjuntos de Operaciones de Paz alrededor del
mundo, la que certifica que los miembros militares y
civiles de los contingentes obtengan la formación cultural eficaz para una buena integración, dando como
resultado unas mejores relaciones externas entre los
países que aportan sus tropas TCC (Troops Contributing Countries) al cumplimiento de la misión.
La transmisión de los valores españoles en las ceremonias de la Brigada Multinacional del Sector Este
La Brigada Multinacional Este en Líbano, capitaneada
por España, siempre ha jugado un papel muy impor-
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tante como amortiguador entre Israel y los diversos grupos
que se han resistido a la ocupación del sur de Líbano. A pesar
del poder limitado dictado por su mandato, FINUL/UNIFIL asume una difícil tarea ya que actúa con tres partes intervinientes
más: El Gobierno de Israel, el Gobierno de Líbano y Hezbolá.
Al acercarse a la población libanesa, siempre busca en todos
sus actos y ceremonias, transmitir, por un lado, los valores de
la ONU de seguridad y confianza y, por otro lado, los valores
del ET de disciplina, fuerza, sacrificio y amor a la Patria.
Son ejemplos: los actos de homenaje a los caídos, el Día de la
Fiesta Nacional, el acto de imposición de medalla de FINUL/
UNFIL, carreras deportivas de integración, festivales religiosos y culturales (ﬂamenco y Fiesta de los Reyes Magos), e
incluso las TOAs. Todo es preparado y organizado con mucho
cuidado y esmero porque suelen presentarse los alcaldes de
los pueblos próximos a la Base Miguel de Cervantes en la
que se asientan las BRILIBs; también se presentan los Kae
Makans (representantes de las agrupaciones de municipios),
los representantes de las LAF (Lebanese Armed Forces /
Fuerzas Armadas Libanesas), autoridades religiosas, periodistas, y familias. Esta variedad socio-religiosa obliga a que
todos ellos sean ordenados y colocados en los lugares que
van a ocupar en los actos, de acuerdo con su precedencia,
percibiendo ellos así, que las tropas de la ONU les respetan
y protegen.
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CONCLUSIÓN
Mientras que el simbolismo derivado de las ceremonias
es representativo de la cultura, el protocolo sigue unas
normas y reglas preestablecidas.
Tanto el protocolo como el ceremonial son la extensión
práctica de otras áreas del conocimiento dentro de la comunicación social.
Es esencial que los profesionales del protocolo y de las
relaciones públicas, identifiquen las formas de comunicación valoradas por las personas que integran las organizaciones y que, a partir de ahí, evidencien caminos
para la reﬂexión y la acción con el fin de integrar las relaciones organizativas, unir a las personas, construir historia y hacer que la comunicación sea estratégicamente
efectiva con arreglo a su finalidad.
El ceremonial y el protocolo dan cuerpo, mente y esencia
a todo acto público y privado, con la impronta y el estilo
propios del organizador del acto.
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1 El autor es suboficial del Ejército de Brasil (sargento brigada), formado en la Academia de Suboficiales (Escola de Sargentos das Armas) en 2003, licenciado en Historia en la Universidad de la Provincia del Paraná (UEPG-2008), con perfeccionamiento en la Academia de Suboficiales (Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas-Cruz Alta-BRASIL-2014) y
Fort Benning Armor School – Georgia – USA-2018 (Noncomissiioned Officer Academy - USA), y formó parte del Equipo del
Protocolo (Distinguished Visitor Bureau) en la BRILIB XXXII – 2019-2020.
2 Disponible en: (elnotariado.com)
3 Datos actualizados recogidos desde G1 – FINUL, SECTOR ESTE – BRILIB XXXII, 2020.
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varios los pretendientes
Teniente coronel retirado Francisco
José Tortosa Antón

Escrito de designación para
prestar sus servicios en el Banderín de Enganche del Tercio
Extranjero al capitán médico D.
Juan López Pérez; fechado el 20
de septiembre de 1920.
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Era lunes. Estaba sin ocupación y sabía
que una nueva unidad militar se estaba
creando porque había visto los carteles
pidiendo el alistamiento al Tercio de Extranjeros. Con treinta y dos años y sin
cargas familiares, pues era soltero, le
interesaba la propuesta ya que su economía personal mejoraría, pero, como
veterano sargento, que había sido del
ejército, sabía que su destino sería
combatir, de nuevo, en la interminable
Guerra de Marruecos.

Se presentó en la Comandancia General de Ceuta y desde allí le remitieron
al Cuartel del Rey, sito en el Paseo de
Colón. Apenas diez minutos le separaban de su nueva vida. El paseo de casi
setecientos metros le llevó a la entrada
donde dijo que quería alistarse en el
Tercio de Extranjeros. Conducido hasta
el Banderín de Enganche anotaron, en
el libro de registro su nombre, Carlos
Expresati de la Vega. Registraron sus
datos en el Compromiso de Enganche y
Filiación, que no pudo firmar al no tener
médico el Banderín y no poder superar,
por tanto, el correspondiente reconocimiento.
Casualmente, ese mismo día, un escrito, fechado el 20 de septiembre de
1920, que envió la Jefatura de Sanidad
de la Comandancia de Ceuta-Tetuán
al Comandante General de la Plaza,
informa de “[…] haber designado para
prestar sus servicios en el Banderín de
Enganche del Tercio Extranjero al Capitán Médico Don Juan López Pérez. […]”
Dado los tiempos de traslado y recepción de escritos, despedida y presentación del personal, aunque esto sucediera en la misma Plaza, es lógico pensar
que no comenzaría su actividad hasta el
día siguiente. Así que Expresati queda
alojado en el Cuartel del Rey hasta la
llegada de un médico.
Con membrete del “Banderín de enganche para el Tercio de Extranjeros de la
Comandancia General de Ceuta” y con
“Orden de reconocimiento médico
número 1”, el médico militar “Juan López Pérez”, le firma el “útil” el día “21 de
septiembre de 1920”
En el compromiso de enganche de cinco años – también el número 1 – que
firma el mismo día declara, entre otros
datos: ser vecino de Ceuta; nacido en
San Roque (Cádiz) un 8 de marzo de
1888; de padre José y madre Cándida;
sin oficio y haber servido en filas como
sargento.
De 1,68 m. de estatura se le anotan
como señas particulares “un lunar en la
parte derecha de la frente y tres en el
pómulo izquierdo”
Pero, hasta ese día, ¿quién había sido
el caballero legionario Expresati?
De la información figurante en el expediente de 70 páginas que tenemos de él
podemos resumir lo que se describe a
continuación.
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y un solo trono
Había ingresado, voluntariamente el 18
de diciembre de 1907, en el Regimiento
El Serrallo n.º 69 de guarnición en Ceuta, por el tiempo de tres años. Ascendió a cabo en 1908. En 1910 renovó
el compromiso por otros tres años y el
año siguiente marchó con su unidad a
Melilla. En 1912 su regimiento regresa a
Ceuta. En 1913, y tras un breve destino
en la Comandancia de Carabineros de
Cádiz, regresa al Regimiento El Serrallo
donde asciende a sargento por elección ese mismo año, habiendo participado antes en la ocupación de Tetuán.
El 27 de marzo de 1916 ingresa en la
prevención por quebrantamiento de
arresto impuesto por su capitán. El 21
de septiembre, el Juez Instructor le
impone un arresto militar de tres meses y un día por la citada falta grave y
un mes por la leve de embriaguez. Al
cumplimiento de las penas quedó en
la prevención por otro expediente, que
se le instruyó, por quebrantamiento de
prisión, pero se le concedió la libertad
provisional. En el año 1917 se le imponen cuatro meses de arresto por el incumplimiento de siete días de arresto
sin extinguir, con la accesoria de pérdida de tiempo de servicios. Se le abre
procedimiento por acumulación de notas, que se cierra sin responsabilidad. A
resultas de esto solicitó la rescisión de
su compromiso que se le concedió el 18
de diciembre, expidiéndosele, al mismo
tiempo, un certificado de libertad fijando
su residencia en Ceuta y quedando sujeto a las revisiones de quintas.
Pero como «cada uno será lo que quiera» y «nada importa su vida anterior»
es destinado a la 1ª Compañía de la I
Bandera, la del comandante Franco.
Durante 1921 participa con su unidad
en las operaciones en Xauen, Miskrela,
el Fondak de Ain Yebida y otras. Ascendido a Legionario de 1ª el 1 de julio de
1921 embarca en el vapor Ciudad de
Cádiz que lo trasladó a Melilla. Participa
en las operaciones para la reconquista de la zona oriental del Protectorado siendo ascendiendo a cabo el 1 de
septiembre del mismo año. En abril de
1922 se le concede la Medalla Militar de
Marruecos con los pasadores de Ceuta,
Tetuán y Melilla, ascendiendo a sargento por mérito de guerra el 1 de julio. En
la Orden General de la Alta Comisaría
de España en Marruecos del día 29 de
552 · III-2020

mayo de 1922, figura como distinguido:
«Carlos Expresati de la Vega merece
ser distinguido por el general Sanjurjo,
por su entusiasmo, rendimiento y excelente conducta bajo el fuego en los
combates habidos en los días 25 y 29
de junio del año anterior»
En agosto del mismo año embarca para
Ceuta, siendo destinado como instructor del personal de la VI Bandera en
creación, pasando a servir en la 22ª
Compañía. En septiembre se le concede la Cruz de Plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, correspondiente al 3º
período de operaciones.

Orden de reconocimiento médico número 1, ﬁrmadon por el
médico en que se le declara útil;
fechado a 21 de septiembre de
1920.
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A las 9 horas del día 8 de septiemmbre reciben la orden de
desembarco tocando tierra al
medio día, en breves momentos
las fuerzas coronan la playa de
la Cebadilla, desalojando al enemigo que deja en nuestro poder,
un cañón, ametralladoras, munuciones, material, muertos y
heridos. El Guión de la VI Bandera es la primera enseña española que ondea en las cumbres.
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En la adición a la Orden General de la
Comandancia General de Melilla de 14
de septiembre de 1923, figura distinguido así: «Carlos Expresati de la Vega. Se
distingue por su serenidad y diligencia
en el mando de su escuadra, en la operación de Tuguntz el 29 de marzo»
El día 20 de septiembre de 1924 fue herido leve al abastecer la posición en el
Bosque de Kala Bajo. El 10 de diciembre de este mismo año es nuevamente
herido leve en las operaciones entre
Zoco el Arbaá y Taranes.
A las 8 de la mañana del 30 de marzo de
1925, a bordo de dos barcazas tipo K,
con números 6 y 11, realiza con su unidad el desembarco en Alcázar Seguer.
Habiendo solicitado la ampliación de su
compromiso, por otros 5 años, mediante instancia de 22 de agosto, esta se
remite el 6 de septiembre, desde la 2ª
Legión al Jefe del Tercio.
Después de cargar las municiones, víveres y útiles en las barcazas K 21 y 23,
el 5 de septiembre embarca en Ceuta
en el vapor Cabañal junto al resto de su

Bandera. Averiado éste se les transborda al Jaime II con destino Alhucemas.
Esa noche duermen frente a Río Martín. El día 6, después de un amago de
desembarco sobre Uad Lau, transbordan a su compañía a la barcaza K 21.
Las dos barcazas de la VI Bandera son
conducidas por el remolcador Ferrolano con el que continúan la marcha. El
día 7 suben al Jaime II para hacer una
comida en caliente y vuelta a las barcazas.
A las 9 horas del día 8 reciben la orden
de desembarco soltando amarras de
los remolcadores y tocan tierra al mediodía. Con agua al pecho, una sección
de la 24 Compañía es la primera que
toca playa en la Cebadilla. Su compañía avanza, como las demás, a bayoneta calada por el ﬂanco derecho. «En
breves momentos las fuerzas coronan
las crestas que dominan la playa de
la Cebadilla, desalojando al enemigo
que deja en nuestro poder, un cañón,
ametralladoras, municiones, material,
muertos y heridos. El Guion de la VI
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Bandera es la primera enseña española que ondea en las cumbres.»
El día 23, se intenta conquistar las alturas de Monte Malmusí. «Continuamente hostilizados por fuego de cañón, fusilería y granadas de mano que, a muy
corta distancia el enemigo arrojaba en
su tenaz defensa, emprendiendo su
persecución las fuerzas que, en cuatro brillantes asaltos, sin que un solo
momento decayese su entusiasmo y
brío a pesar del gran número de bajas,
coronaron todos los objetivos asignados, vivaqueando las fuerzas en Yebel
Malmusí […]» Los párrafos entrecomillados son transcripción del diario de
operaciones de la PLM de la Bandera.
A continuación, enumeran las bajas.
La cifra de bajas de tropa incluye a los
sargentos.
Pero el sargento Expresati no vivió
para disfrutar de este gran triunfo. En
este asalto, murieron también y, se ganaron sus Laureadas, el teniente de la
24 Compañía José Espinosa de Orive
y el alférez de la 22 Antonio Navarro
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Miegimolle.
Cerrando su historial figura: «Durante
el mes de septiembre asistió a las operaciones efectuadas en Alhucemas y el
25 de dicho mes asistió a la toma de
Monte Malmusí sosteniendo fuego con
el enemigo en el que halló la muerte
este sargento según relación de bajas
de Sanidad Militar.»
Como vemos en las vicisitudes anuales
de su hoja de servicios, se fija la fecha
de su muerte el día 25 de septiembre
de 1925. No obstante, está corregida
en numerosos escritos, obrantes en el
expediente, que la fijan en el 23 de septiembre de 1925, el día de la toma de
Monte Malmusí.
Octubre de 1927 es el momento de su
ascenso al empleo de suboficial a título
póstumo. Y en enero de 1927, la Sociedad de Socorros Mutuos abona, a sus
hermanos Heliodoro, Andrés y María,
una paga de 2.000 pts., del sargento
Carlos Expresati de la Vega, por «Defunciones reclamadas y satisfechas en
noviembre»

Durante el mes de septiembre
asistió a las operaciones efectuadas en Alhucemas y el 25
de dicho mes asistió a la toma
de Monte Malmusí sosteniendo
fuego con el enemigo en el que
halló la muerte este Sargento
según relación de bajas de Sanidad Militar.
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Hasta aquí se ha referenciado una
breve semblanza del personaje, pero
abundando en su período de estancia
en La Legión podemos asegurar, porque existen pruebas documentales,
dos consideraciones.

Escrito del Gobernador Militar
de Barcelona dirijido a su homónimo de Ceuta, fechado el 15 de
septiembre de 1920.
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Primera consideración
Su nombre figura en la primera lista de
revista del Tercio de Extranjeros, en la
que aparece también el mismo día de
alta el legionario Aníbal Calero Pérez.
Asimismo, figuran Pedro Izcara Núñez
y Carlos Cabarcos Salgado pero, dados de alta un día después.
Sobre Aníbal Calero y Carlos Cabarcos, alistados ambos el día anterior
que Expresati, el primero en Albacete
y el segundo en Madrid, no nos vamos
a extender ya que parece realmente
imposible que con los medios de transporte de la época estuvieran el día siguiente en Ceuta. Sólo puntualizar sobre Aníbal Segundo Calero Pérez que
en nuestros archivos figura su expediente, que data del 14 de febrero de
1926, de la segunda vez que se alistó
proveniente del Regimiento de Infantería Melilla nº 59, siendo ya mayor de
edad. Del primer expediente no queda
constancia ya que fue rescindido su
compromiso por alistamiento ilegal, al
haber nacido el 1 de junio de 1901 y
ser menor de edad en 1920. La mayoría de edad en esa época era a los
23 años. Fue licenciado, siendo pasaportado a Madrid, el 13 de febrero de
1929. Aunque ahora no venga al caso,
rematar que esta parte de su vida, supusieron una sucesión de situaciones,
escabrosas muchas, que culminaron
con su asesinato el 29 de octubre de
1934 en Barcelona.
Un escrito del Gobernador Militar de
Barcelona, dirigido a su homónimo de
552 · III-2020
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Ceuta, da cuenta, el 15 de septiembre
de 1920, «[…] de poner a disposición
de V.E. a los súbditos extrangeros Willian Brom y José Artacho Montenegro,
con el ﬁn de que mediante previa ﬁliación, sean ingresados en el Tercio de
Extrangeros que se organiza en esa
Plaza, […]» Con los Banderines de
Enganche creándose, da la sensación
que aún no reconocían y filiaban, en
esa ciudad, a los pretendientes a ser
legionarios. Estos dos legionarios figuran en la primera lista de revista, en el
grupo que se dio de alta el 25 de septiembre y parece que fueron los adelantados a esos doscientos catalanes,
«sindicalistas de la STAR», como los
denominó Millán-Astray un año más
tarde de manera coloquial, ya que en
las fechas de los enfrentamientos sindicales en Barcelona ya estaban alistados en el Tercio, pues se incorporaron
en 1920.
En la siguiente fotografía de Expresati,
le acompañan dos legionarios que bien
podrían ser éstos y por tanto los primeros extranjeros alistados en La Legión.
El que no aparece entre los 573 legionarios de 2ª de esa primera lista de
revista del Tercio, la firmada el 8 de octubre de 1920, es Marcelo Villeval Gaitán, quien, para la mayoría de autores
e investigadores, es el primer alistado
en La Legión. De su expediente, custodiado en nuestros archivos, se deduce que era un súbdito belga – según
declaró – alistado en el Banderín de
Enganche de Figueras el 10 de marzo de 1922. Con un compromiso por
cinco años fue dado de alta en la 24
Compañía de la VI Bandera el 14 del
mismo mes. Dejó dicho que no se le
comunicaran sus noticias a nadie. En
la ficha de la Bandera, tiene anotado,
entre otros, su ingreso en el hospital de
Ceuta dos meses en el verano de 1922
por una afección pulmonar. En 1923
ingresó tres veces en el mismo hospital por un total de 3 meses. Ascendió
a cabo por Orden de La Legión de 22
de febrero de 1924. Fue herido en Kala
Bajo el 14 de septiembre del mismo
año. Participó en marzo de 1925 en el
desembarco de Alcázar Seguer. Y por
Orden Legión de 24 de julio de 1925
asciende a sargento.
Desembarcó en la playa de la Cebadilla, desde la barcaza K 23, durante el
desembarco de Alhucemas, la mañana
del 8 de septiembre de 1925. El último
asiento, en su expediente, es el correspondiente al día «23 – 9 – 25», donde
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figura: «Muerto en la toma de Monte
Malmusí s/r bajas de la misma fecha.»
En la primera página de la ficha, en su
parte superior está anotado, sin fecha,
«Sargento ┼»
En la Real Orden, de 27 de octubre
de 1926 (DO 252) se le concede al
«sargento Marcelo Villeval Gaitano»
la «Cruz de Plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión».
Como vemos las vicisitudes guerreras
de los sargentos Expresati y Villeval son
coincidentes porque estaban destinados
en la misma Bandera y murieron, en la
toma de Monte Malmusi, el mismo día.
Segunda consideración
El 22 de mayo de 1930, el coronel Li-

En la fotografía de Expresati, a la derecha del observador le acompañan
dos legionarios que bien podrían
ser éstos y por tanto los primeros
extranjeros alistados en La Legión.
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Extracto de la hoja de servicios
de Marcelo Villeval Gaitano.

Listado de fallecidos en la
ocupación del Monte Malmusi
(Alhucemas).
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niers, en ese momento Jefe de La Legión, firma la Orden Circular nº 53 titulada «Fiesta del Reenganchado» en la
que en su disposición Cuarta instaura
e institucionaliza «[..] la FIESTA DEL
REENGANCHADO, que se celebrará
el día 25 de septiembre, en conmemoración del 25 de septiembre de 1920,
fecha que ﬁrmó su compromiso de enganche el primer legionario alistado en
nuestras ﬁlas llamado Carlos Expresati de la Vega, que dio, además, su
vida por la Patria en el asalto de Monte
Malmusí.»
Esa fecha era precisamente la de alta
en la primera lista de revista del Tercio
y la que figura en su hoja de servicios

donde, en el apartado de ascensos, figura su primer empleo como legionario
de 2ª el 25 de septiembre. Igualmente,
en sus vicisitudes, figura la misma fecha de ingreso procedente del Banderín
de Ceuta. No es casualidad que ambas
fechas sean las de su alta en la lista de
revista pero, como hemos visto, distintas a la del compromiso de enganche y
filiación que firma el 21 de septiembre.
Posteriormente, comprobados su compromiso de enganche firmado y el registro de entrada del Banderín, se rectificó
la fecha a la del día 20 de septiembre
de 1920.
A la vista de los documentos existentes
el legionario que se encuentra a la cabeza de los alistados en ese septiembre
de 1920, es Expresati. Pero si alguien
tiene dudas, por si fuera cierto que también hubo un expediente abierto en el
Banderín de Enganche de Albacete con
el número 1 y otros en Madrid, Barcelona, Ginebra, Londres, etc. – en todos
los Banderines se iniciaron con el nº 1
–, debería olvidarse de ellas y pensar
que, hasta que no hubo un legionario
«de carne y hueso» en Ceuta, a disposición del Fundador, no comenzó
su gloriosa andadura La Legión.
Por tanto, Carlos Expresati de la
Vega, con Compromiso de Enganche
y Filiación y Orden de Reconocimiento
del Banderín de Ceuta, con el número
1 ambos documentos, debe ser considerado, deﬁnitivamente, el primer
legionario alistado en La Legión.
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PRL PARA EL AUMENTO DE LA OPERATIVIDAD

Sargento 1º Julián Pujalte Mingorance
PLMM
El ET, desde hace años, ha buscado fomentar el aumento de la
operatividad de sus materiales fundamentales, principalmente
en lo relativo a vehículos a ruedas y acorazados. La BRILEG,
es consciente de que es una pieza de ese engranaje. Para ello
el ET ha puesto en funcionamiento una serie de incentivos,
como es el caso de la CIRCULAR TÉCNICA 08/14 «PREMIO
A LA EXCELENCIA EN EL MANTENIMIENTO» (PREMEX),
que fomenta el mantenimiento preventivo para evitar el mantenimiento correctivo. Pero este no es el único factor que afecta
a la operatividad.
La calidad humana y profesional de los especialistas destinados determina, en muchos casos, el que una unidad destaque
sobre otras y, por consiguiente, hay que procurar que su entorno de trabajo sea saludable y seguro. La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) entra en acción.
En los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo para que
la BZAP, pasara una evaluación de PRL con un resultado exigente, en oficinas, parques de material e instalaciones de mantenimiento.
Una vez realizada una rigurosa evaluación, la BZAP hizo una
Planificación de la Actividad Preventiva, con la finalidad de eliminar los riesgos en el entorno de trabajo detectados. En ella,
determinaron fechas para mejorar el entorno de trabajo con acciones tales como dotar al personal de Equipos de Protección
Individual (EPI), así como de equipos específicos.
Otro factor importante a tener en cuenta, es la formación del
personal en relación con la maquinaria y las herramientas que
utiliza. En dicha instrucción formativa, se explica con total claridad la puesta en funcionamiento de la maquinaria y su parada
de emergencia si fuera necesaria, el EPI que ha de llevar puesto el operario, y/o actuaciones en caso de accidente o emergencia.
La plena instrucción, es muy importante para la optimización de
recursos en el 2º Escalón de mantenimiento, sabiendo que la
mayor parte del año se trabaja a pleno rendimiento por el gran
volumen de vehículos que se ingresan, debido a los ejercicios
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de I/A que a la BZAP se le asignan en el Plan Anual de Preparación (PAP).
Como elemento a tener en cuenta una vez que los cimientos
de PRL han fraguado en el personal afectado, es que, por parte
del Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y el
Jefe del 2º Escalón de Mantenimiento, ha de hacerse un plan
de mejora en dos pilares fundamentales: La ergonómica, y los
factores psicosociales que se definen de la siguiente forma:
Ergonomía: Es la disciplina que trata de las interacciones entre
los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como,
la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño, con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el
resultado global del sistema.
Factores psicosociales: Son los derivados de las condiciones
que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados con la organización del trabajo
y el entorno social, el contenido del trabajo, la realización de la
tarea y la ordenación del tiempo de trabajo, los cuales tienen
capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la
salud (física, psíquica o social) del trabajador.
Con el buen uso de la ergonomía, podemos diseñar un espacio
de trabajo perfecto para nuestros trabajadores y, con la detección de los factores psicosociales, podemos evitar que nuestro
personal tenga el ahora de moda Síndrome de Burnout, o síndrome de estar quemado por el trabajo. Se trata en definitiva,
de una respuesta a una situación de estrés laboral prolongado
en el tiempo.
Estos dos conceptos, están directamente relacionados con las
bajas médicas de nuestro personal especialista por ello, si hacemos que tengan un entorno de trabajo seguro y ordenado, las
reduciremos notablemente.
La BZAP, en el año 2014 quedó en las últimas posiciones en
el PREMEX. Justo después de implantar todo lo anteriormente
mencionado, en 2017 obtuvo el 5º puesto a muy pocas décimas
del primer puesto, y este año, se ha conseguido por fin el merecido 1º premio.
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ACUARTELAMIENTO DE DAR-RIFFIEN

Teniente Francisco José Alonso López
3ª Cía. / IV Bandera
Sin lugar a dudas, La Legión es el Cuerpo Militar de España
que más pasiones levanta. Su historia, cargada de episodios
heroicos en las guerras de Marruecos de los primeros años
del siglo XX, no pasa desapercibida por las nuevas generaciones, que ven en ella, la conservación los valores patrios.
Sus comienzos románticos tuvieron lugar en Ceuta. Sin embargo, su grandiosidad tuvo su mayor exponente en el antiguo Protectorado español de Marruecos, en un lugar llamado
Dar-Riffien o «cabeza del rifeño». Allí tuvo lugar el origen de
La Legión, donde se construyó el mayor acuartelamiento de
la época en todo el norte de África, y que, además, fue pionero en comodidades.
Desde que el rey Alfonso XIII dispuso la Orden de 28 de enero
de 1920 para la creación del Tercio de Extranjeros, la construcción de un gran acuartelamiento era un asunto vital para
la subsistencia y crecimiento del nuevo cuerpo que entonces
nacía, determinándose que fuera el Cuartel del Rey en Ceuta,
ubicado en el actual Paseo de Colón, el lugar de alistamiento.
Mientras se buscaba un asentamiento permanente, las tropas
se asentaron en un antiguo fuerte construido durante la Guerra de África: la Posición «A», hoy acuartelamiento de García
Aldave. En octubre de 1920, se trasladan, ya con carácter
definitivo, a Dar-Riffien.
Construido entre 1923 y 1927 por Martín de la Escala, el
Acuartelamiento de Dar-Riffien fue considerado como una
ciudad debido a las dimensiones y los servicios que ofrecía:
dormitorios amplios, bancos de mármol, agua corriente y potable, polideportivo, salas de juegos y mesón para la tropa.
Allí además, existían todo tipo de comodidades para los legionarios: el patio de armas contaba con tribunas y el cuartel
disponía de alumbrado eléctrico, duchas, letrinas, lavanderías mecánicas, pista de aplicación y almacén de armamento
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y de prendas. Fuera del recinto se encontraba el pequeño
poblado civil con gran variedad de tiendas, la granja del tercio
y a 100 m se encontraba la playa y la estación del ferrocarril
que enlazaba Ceuta con Tetuán.
Fue denominada La Casa Solariega de La Legión, y en la
entrada figuraba un cartel que decía: «Detente caminante.
Esta es La Legión, la que recoge la escoria de la humanidad
y devuelve hombres». Su diseño lo realizaron los ingenieros
Federico Martín y Luis Feliu Oliver, inaugurándose en 1927.
El trasiego en Dar-Riffien era continuo debido a las incontables bajas producidas durante la guerra marroquí.
Entre las muchas historias que albergan las piedras de aquel
cuartel, está, sin duda, la visita que en octubre de 1927 realizaron SS. MM. los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia donde la reina entregaría a La Legión una Bandera Nacional. Se
cuenta que la Bandera fue bordada por la propia reina y las
damas de su corte. En ella se pueden ver el escudo de España con la Cruz de Borgoña acolada, rodeando el escudo la
inscripción: «Legionarios a luchar, legionarios a morir».
El 2 de marzo de 1956, momento en que Marruecos adquiere su independencia política de España, proclamándose rey
el sultán Mohamed VI, es cuando España dispone de cinco
años para replegar sus Fuerzas Armadas del país alauita.
El 28 de febrero de 1961, la IV Bandera, última unidad que
quedaba en Dar-Riffien, entregó el poblado con todas sus dependencias a las Fuerzas Reales Marroquíes. Es entonces
cuando el Tercio, ya denominado como Duque de Alba se
traslada desde Dar-Riffien a Ceuta, a los acuartelamientos El
Serrallo, García Aldave y El Jaral respectivamente.
En la actualidad, el edificio se encuentra en ruinas, pudiéndose apreciar la puerta de entrada, el edificio principal, el patio
de armas y algunos otros anexos.
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25

HACE

Años
HACE 25
Es un día grande, luminoso, soleado, son las 11:30 horas. En el patio de armas, por primera vez, forman las
unidades que componen la BRILEG, a falta del Tercio
3º que aún permanece en Fuerteventura, pero con
una valiosa representación, del mismo. A las doce llega
S.M. el Rey quien, durante el acto, hizo la imposición
de las corbatas de UNPROFOR al Guion de la BRILEG
y al Banderín de la Compañía de Cuartel General.
Tras el desfile, SSMM los Reyes se trasladan al edificio
de Cuartel General para descubrir una placa conmemorativa. Posteriormente fueron al comedor de tropa
para presenciar la «comida sana y abundante» (como
rezaba el antigua pasquín) de los legionarios. La cordialidad con que los Reyes dialogan e intercambian
opiniones con los legionarios es notoria, pareciendo
como si estuvieran en su salsa.
Atrás quedan todos los esfuerzos realizados en la organización del acto, las casetas, las competiciones deportivas, la jornada de puertas abiertas, la formación de
Arriado de Bandera, el concierto de Música y Coros en
Almería; por delante queda aún el trabajo más importante, el convertir a esta naciente Brigada de La Legión
en la mejor unidad de nuestro Ejército, pero sin olvidar
aquello de «… los sacrificios habrán de ser constantes,
los puestos los más duros y peligrosos». El que esté
arrepentido, el que no se sienta suficientemente capaz
de hacer cosas sublimes, no tiene más que presentarse al médico y decirle que le duele la garganta.
¡Viva La Legión!
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50

HACE

Años

HACE 50 AÑOS
El acto de más enjundia de cuantos se han celebrado con motivo de las
Bodas de Oro de la Fundación , lo constituye la entrega de una nueva
Bandera al Tercio, que la recibe de las augustas manos de S.A. Real la
Princesa de España Doña Sofía.
En un ya lejano 5 de octubre de 1927, SS.MM. los Reyes de España,
don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, entregaron al Tercio su primera
Bandera, bordada por la Reina y que los legionarios se habían ganado
cumplidamente tras las campañas africanas.
Formadas en Dar Riffien la IV, V, VI, VII y VIII Banderas, el entonces coronel Sanza de Larín la recibió de manos de la Reina, que fue madrina, y
dijo: «Juro que esta Bandera será siempre fiel y heroicamente guardada
porque tendrá como custodia el imponderable espíritu de La Legión».
De entonces acá, el tiempo es testigo de cómo los legionarios cumplen
su juramento y de cómo saben honrar a su Bandera, las corbatas que
adornan su mástil en forma muda lo atestiguan, ya que son la representación de los 10.000 legionarios que entregaron su vida con la vista
o el pensamiento puesto en ella. Prefirieron la muerte antes que verla
deshonrada.
Las glorias no se marchitan, pero sí las materias que la representan, y
así, aquella Bandera, rota, deshilachada, en parte a causa del tiempo
y en parte debido al nervio con que la cogieron y besaron los miles de
legionarios que antes juraron, le llega hoy el relevo en esta otra que
dona la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, de la cual el Tercio es
Hermano Mayor.
Ha accedido a la petición del Tercio y es madrina de nuestra Bandera
S.A. Real la Princesa de España.
Es la mañana del 20 de septiembre de 1970. En el patio de armas del
Cuartel de García Aldave –antaño posición A-, donde se fundó La Legión, forman para los actos conmemorativos y entrega de la Enseña Nacional, las IV y V Banderas del Tercio y representaciones de las Fuerzas
de Guarnición.
Su Alteza Real la Princesa de España hace la entrega al señor coronel
pronunciando entre otras las siguientes palabras:
« Cuando la reina Victoria Eugenia entregó a La Legión su primera Bandera sabía muy bien qué manos la recogían. La que yo ahora os entrego
esta enriquecida por el sacrificio de vuestros predecesores y estoy segura de que todos los días os haréis dignos del depósito de honor que
en ella nos legaron, para que así la reciban vuestros sucesores en el
futuro todavía con más gloria».
A las palabras de la Princesa contestó el coronel del Tercio 2º José Giménez Henríquez:
Hoy, en este día lleno de gloria de nuestras Bodas de Oro, en esta casa
solariega donde entraron y fueron instruidos nuestros primeros fusileros, ennoblecida por la presencia de vuestras Altezas Reales, nos hacéis vos el alto honor de entregarnos nuevamente en calidad de depositario, la sacrosanta enseña nacional. Ello culmina nuestras máximas
aspiraciones de «soldados de España».
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La Razón no ha querido perder
la oportunidad de, con motivo
del Centenario, homenajear a
La Legión y a sus 100 años de
historia publicando en los últimos
meses bajo la denominación
«Hacia el centenario de la
Legión», una serie con un
artículo mensual escrito por
expertos en la historia de La
Legión.
Desde la página web del
Centenario se puede acceder a
la recopilación de estos artículos,
que relatan hazañas relevantes
de la historia legionaria.

REVISTA
HISTORIA MILITAR
La Revista de Historia Militar es una publicación oficial cuya finalidad es
difundir temas históricos relacionados con la institución militar y la profesión de las armas y acogiendo trabajos individuales que versen sobre el
pensamiento histórico militar. El Instituto de Historia y Cultura Militar del
Cuartel General del Ejército de Tierra es el organismo encargado de su
dirección y administración.
Comenzó a publicarse en el año 1957, un año antes de nuestra revista, y
mantiene una periodicidad semestral. Desde el año 2008 publica además
dos números extraordinarios al año, dedicados a profundizar en un tema
concreto de especial relevancia. El primer número extraordinario de este
año, fue editado para conmemorar el Centenario de La Legión Española.
Entre otros artículos, podemos encontrar algunos como el de la presentación del número, la cual corre a cargo del general Juan Jesús Martín
Cabrero, Subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y
Cultura Militar (IHCM), director de la Revista de Historia Militar y anterior
jefe de la Brigada de La Legión.
La legión, historia de una organización para el combate, por el coronel
Benito Tauler Cid, La formación de mandos en La Legión, por el coronel
retirado Juan Ignacio Salafranca Álvarez, etc.
Más información en https://publicaciones.defensa.gob.es/revista-dehistoria-militar-extra-1-2020-revistas-pdf.html

EL PERIÓDICO DE LA CIUDAD QUE NOS VIO NACER
El Faro de Ceuta también celebró nuestro Centenario con un suplemento especial en el que se exponían artículos relevantes sobre La Legión en las diversas
plazas que la acogen, el Centenario en imágenes, nuestras misiones internacionales, su relación con la ciudad de Ceuta, el primer fotógrafo de La Legión,
Bartolomé Ros, etc.
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EL CENTENARIO EN INTERNET
https://ejercito.defensa.gob.es/eventos/centenario_legion/index.html

Desde el pasado mes de abril, el equipo
de la Oficina Permanente del Centenario,
(órgano de trabajo de la Comisión del
Centenario), dirigido por el Coronel
José Úbeda León, viene publicando en
internet, (https://ejercito.defensa.gob.es/
eventos/centenario_legion/index.html),
numerosas noticias relativas a La Legión
y en especial a sus 100 años. Esta oficina
es además la responsable de auxiliar a
GEBRILEG en la coordinación y el control
del programa de actividades, así como todo
tipo de actuaciones que vayan a ser incluidas
en el marco del Centenario exceptuando
las relacionadas con la gestión y control
financiero. A través del correo OFICINA_
PERMANENTE_DEL_CENTENARIO_DE_
LA_LEGION@mde.es se pueden canalizar
todas las iniciativas.

Culturales

Otros

Institucionales

Puede visitar la
web escaneando el siguiente
código QR
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CONCURSO

d e R E DAC C I Ó N

De 1.500 a 2.000 palabras
Trabajo de investigación
Temática legionaria

1er PREMIO

3 tomos de la historia
de La Legión

2º PREMIO

Lote de
revistas La Legión

PARTICIPA:

Nombre y apellidos
Nº de suscriptor
Unidad
HASTA 30/06/2021

LA LEGIÓN TE LLAMA
¡ALÍSTATE A NUESTRA REVISTA!
Puedes dirigirte a la web de suscripciones de la revista La Legión a través de:
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-legion-550-revistas-pdf.html
aquí encontrarás un enlace que te redirigirá directamente al proceso de
suscripción anual.

SOLO

También podéis dirigiros a:
CENTRO DE PUBLICACIONES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA
Departamento de Suscripciones, C/ Camino de los Ingenieros 6
28047 MADRID

La Legión
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4,80€
AL AÑO

Teléfono: 91 36 47 421 Fax: 91 36 47 407 · e-mail: suscripciones@oc.mde.es
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