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Constituye un verdadero honor, poder 
dirigirme a todos vosotros, por primera vez, 
desde estas páginas de la revista La Legión, 
tras mi toma de mando el pasado mes de 
abril. Como ya expresé en mis palabras,  mis 
esfuerzos se centrarán en la búsqueda de la 
excelencia en la preparación para el combate, 
la obtención del máximo rendimiento de los 
recursos y el fomento de la cohesión de las 
unidades legionarias; mientras mantenemos 
una línea de continuidad en lo relativo a las 
relaciones con las instituciones públicas y 
privadas vinculadas con La Legión. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer el magnífico trabajo de mi 
predecesor, el general Marcos Llago, y 
desearle todo lo mejor en su nuevo destino. 
El pasado trimestre nos ha brindado 
oportunidades de rememorar gloriosos 
hechos de armas, como el Centenario de la 
toma de BUHARRAT (Tetuán) el 29 de junio 
de 1921, por los, desde entonces, Tigres de 
BUHARRAT de la III Bandera; o la muerte 
del teniente coronel Valenzuela, jefe de La 
Legión, a comienzos de junio de 1923 en 
TIZZI-AZZA (Zona Oriental).   
Durante el periodo pasado, importantes actividades de preparación se han realizado, entre las que 
destaco la serie TEX, de Brigada Experimental, que culminó a finales de mayo, con el ejercicio 
Gamma TEX III-21 con un despliegue de más de 1500 efectivos en tres ubicaciones. Durante ese 
ejercicio, tuvimos el honor de recibir la visita de Su Majestad el Rey, quien fue informado de los 
avances del proceso de experimentación y de los nuevos materiales, y quien pasó unas horas con 
Sus legionarios. 
El mes de mayo nos trajo imágenes impactantes de la ciudad fundacional de Ceuta, donde nuestros 
legionarios del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión, estuvieron a la altura de las circunstancias, 
colaborando con las autoridades, demostrando su gran profesionalidad y dando lo mejor de ellos, 
para mitigar los efectos de la crisis.  
Las limitaciones derivadas de la pandemia no han permitido celebrar los actos del Día de las Fuerzas 
Armadas ni el Santo Patrón de los Ingenieros, San Fernando, ni del Perpetuo Socorro como en otras 
ocasiones, no obstante, mantenemos la esperanza de que el futuro nos traiga oportunidades de 
regresar a la normalidad. Desde aquí, animo a nuestros legionarios jinetes, zapadores y sanitarios a 
seguir con su trabajo diario en beneficio de La Legión. 
Junio fue testigo de la 58ª Edición de los Premios Ejército, celebrada en Sevilla, y que contó con 
importante protagonismo de La Legión y de la Campaña del Melilla de 1921, donde las Banderas de 
nuestro Tercio Gran Capitán se cubrirían de gloria. El cariño demostrado por el público la noche del 
17 de junio, acompañando los sones de «La Canción del Legionario», es suficiente testimonio de 

Querida Familia Legionaria: 
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>> Palabras del General

Melchor Marín Elvira

la solidez del vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. La entrega del premio especial a la 
Fundación «Tercio de Extranjeros» fue el colofón de una velada inolvidable. 
El periodo oficial de celebración de la efeméride del Centenario de la fundación de La Legión concluyó 
a finales del pasado mes de junio. No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a toda 
la familia legionaria, unidades, a los diferentes grupos de trabajo, hermandades, e instituciones 
públicas y privadas, el gran apoyo y cariño demostrados en las actividades realizadas que, con 
gran brillantez, han logrado conectar con la sociedad civil y transmitir a esta la vocación de sus 
legionarios y la gloria atesorada en estos cien años de servicio a España. 
Durante estos meses pasados, hemos despedido a compañeros; los suboficiales mayores Casado, 
del 2º Tercio y Cañizares, de la Bandera de Zapadores, por pase a la reserva; o los tenientes 
coroneles Ríos de la VIII Bandera y Torres de la XIX BOEL, por destino. También, desgraciadamente, 
nuestra leal compañera nos arrebató al sargento Gallart, del 4º Tercio, en fatal accidente.  
Las alegrías han venido de la mano de los excelentes resultados deportivos, a destacar: las 
victorias de la BRILEG en la XXVII Edición del Nacional de Pentatlón y en el Campeonato Nacional 
de Capacidad Operativa de Pelotón; el triunfo de la BOEL en VII Campeonato IPSC de Tiro; o los 
buenos resultados en el VIII Campeonato Nacional Militar de Triatlón.
Nuestro oficio primero es la preparación para el combate y nuestra guía, adiestrarnos en las 
condiciones más exigentes para proporcionar al mando la mejor herramienta para responder a las 
situaciones que se planteen. 
Finalizo estas palabras, exhortándoos a todos a seguir y refugiarse en los Espíritus del Credo, 
en todas nuestras actividades, incluso las rutinarias. Como alguien me refirió recientemente,
«cuando tengo dudas miro el Credo». 

Un fuerte abrazo legionario para todos. 
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¡ L E G I Ó N  A  T O D A  V E L A !

Comencé mi andadura en la 
navegación en la Escuela de Vela del 
Real Club Náutico C.A.S, de Ceuta, 
como monitora de actividades físicas 
en el medio natural, y me especialicé 
en el ámbito de la náutica, apoyando 
a la Federación de Vela de Ceuta, en 
cursos de iniciación de vela ligera y 
windsurf para niños y adultos. 
De esta manera, empecé a participar 
en los Campeonatos Nacionales 
Militares de Vela, representando al 
Ejército de Tierra. Es todo un privilegio 
para mí competir en esta disciplina que 
me apasiona, representar a La Legión, 
y disputar los primeros puestos frente 
a la Armada, siendo la navegación su 
deporte por excelencia.
A finales de marzo, tuvo lugar el XXI 
Campeonato Nacional Militar de Vela, 
en Marín (Pontevedra). Tres días de 
navegación exigentes, con un total de 
siete mangas, donde un viento más 
fuerte de lo esperado en la ría, que no 
acompañó al trimado del barco, hizo que 
perdiéramos posiciones en la primera 
manga. El segundo día de regata, 
conseguimos un mejor trimado, y con 
un poco menos de viento, logramos 
un mejor resultado, consiguiendo dos 
terceros puestos. El tercer y último día, 
con un viento racheado que entraba y 

caía, obligó a la Comisión de Regatas 
a recortar el recorrido (Barlovento-
Sotavento), decisión que, aunque nos 
perjudicó, no impidió que consiguiéramos 
que nuestra embarcación llegara a boya 
en los primeros puestos. Una decisión 
final, con rumbo de ceñida, nos dejó 
sin viento, lo que hizo que cayéramos al 
quinto puesto, no teniendo tanta suerte 
en esta ocasión como en 2019, cuando 
conseguimos un tercer puesto.
A través de estas competiciones hemos 
entendido la importancia de disponer 
de los medios adecuados para poder 
alcanzar objetivos ambiciosos, que sin 
duda La Legión merece; en nuestro 
caso, anhelamos una embarcación 
para el entrenamiento, que permita la 
práctica de maniobras y trimado, para 
estar, desde la primera manga, en los 
primeros puestos en el Campeonato 
Nacional, ser una dura competencia 
para la Armada y poder representar a 
La Legión en los mundiales de vela en 
la modalidad de equipo mixto.
Ha sido una experiencia única a vivir 
como deportista y legionaria. Por ello, 
invito a todos los legionarios a competir 
en los deportes y disciplinas que les 
apasionen, y les haga sentirse orgullosos 
de proporcionar a La Legión grandes 
momentos de gloria. 

Notas:
Trimado: El trimado de velas es fundamental para aprovechar al máximo la energía del viento y ganar en velocidad, comodidad y seguridad.
Ceñida: Es navegar a vela contra la dirección del viento en el menor ángulo posible.

Sargento Teresa Marín Ruiz
Compañía de Transmisiones

Equipo de vela del E.T.:
Tcol. Alberto Medel Romero
Sgto. Teresa Marín Ruiz
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La Legión, a través de sus ya más 
de cien años de historia, se siente 
orgullosa del que es, a día de hoy, 
un más que merecido reconocimiento 
de grandes valores y virtudes. Sin 
olvidar su pasado y mirando hacia el 
futuro, vive un presente en el que se 
mantiene valiente, eficaz, solidaria 
y feliz. Valiente, porque nunca da 
un paso atrás y afronta cualquier 
circunstancia adversa; eficaz, porque 
día a día así lo demuestra con su 
continua preparación al más alto 
nivel; solidaria, pues «a la voz de 
a mí La Legión», acude allá donde 
se le ha demandado, destacando 
su labor en los últimos meses en 
pos de ayuda a la sociedad contra 

la pandemia; y feliz, sí, feliz, pues a 
pesar de la amargura de la COVID-19, 
esta no ha conseguido, ni conseguirá, 
ensombrecer 100 años de valor, ni el 
valor de 100 años.
El pasado 7 de abril, la ministra de 
Defensa Margarita Robles, visitó la 
base de la Brigada de La Legión en 
Viator y aprovechó la ocasión para 
felicitar a todos sus miembros por 
su labor en un año tan complicado, 
y transmitir su agradecimiento a 
su jefe, el general Marcos Llago, 
quien en días posteriores asumió 
una nueva etapa profesional en el 
Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad de la OTAN. Robles 
expresó el «grandísimo y magnífico» 

trabajo realizado por el general 
Llago al mando de la BRILEG: «De 
una Legión de la que nos sentimos 
orgullosos» con un «presente que 
es un ejemplo en Europa». Además, 
destacó su apuesta por unas Fuerzas 
Armadas «modernas, preparadas, 
eficaces y comprometidas con los 
ciudadanos, sobre todo con los más 
vulnerables en una época tan difícil 
como la que estamos viviendo».
Durante su visita, la ministra presidió un 
acto de homenaje a los que dieron su 
vida por España durante estos últimos 
cien años y con los que «tenemos 
una deuda de gratitud». Tras este, la 
ministra inauguró la nueva pista de 
pentatlón instalada en la base.

Redacción La Legión

V I S I T A  D E  L A  S E Ñ O R A  M I N I S T R A
D E  D E F E N S A ,  A  L A  B R I G A D A
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¿ C O N O C E S  L A    S E R E D E X ?

La reciente unificación de la Sección 
de Reconocimiento y la Sección 
de Desactivación de Explosivos ha 
dado como fruto a la Sección de 
Reconocimiento y Desactivación de 
Explosivos (SEREDEX) de la Bandera 
de Zapadores, encuadrada en la 
Compañía de Apoyo. Al mando de 
un teniente diplomado desactivador 
de explosivos Explosive Ordnance 
Disposal (EOD), la Sección cuenta 
con unas capacidades muy 

heterogéneas que le permiten llevar 
a cabo  misiones muy diversas y 
complejas.
Por un lado, cuenta con un Grupo 
de Equipos de Desactivación 

de Explosivos (GEDE II), 
conformado por suboficiales 
EOD, especialistas en 

reconocimiento (EOR) Explosive 
Ordnance Reconnaissance, 
conductores y radiotiradores, todos 
ellos con una extensa experiencia 
en operaciones. Con este personal 
y capacidades, la sección es capaz 
de conformar dos Equipos de 
Desactivación de Explosivos (EDE), 
así como un Centro de Control EOD 
(CCEOD) en beneficio de la Brigada. 
Destacar que todos los operadores 
EOD (oficiales y suboficiales 
indistintamente), son operadores 
titulados y disponen de capacidad 
para llevar a cabo desactivaciones 
tanto de municiones convencionales, 
como de artefactos explosivos 
improvisados (IED), y amenaza 
explosiva con componente Biológico 
Químico Radiológico (BQR) .
Por otro lado, la Sección 
dispone también de equipos de 
reconocimiento, terrestre y anfibio. 
Estos equipos, se disponen en la 
actualidad a formarse, con un arduo 

Teniente Alejandro Polo Rueda
Compañía de Apoyo
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¿ C O N O C E S  L A    S E R E D E X ?

plan de instrucción y adiestramiento, 
para cumplir una extensa variedad 
de misiones, hasta poder ser 
capaces de asumir cometidos de 
reconocimiento de ingenieros de 
todo tipo (itinerarios, localidades, 
puentes, tramos ferroviarios, 
obstáculos, presas, centrales 
eléctricas, etc.), además de llevar 
a cabo labores de navegación, 
reconocimiento de costa, tramos 
de río y cualquier otra misión 
relacionada con la búsqueda y 
localización de amenaza explosiva 
en apoyo de los EDEs.
En definitiva, se trata de una unidad 
que cuenta con medios y material 
técnico y específico, que gracias a 
la excelencia del personal que la 
conforma, con extensa experiencia 
y cualificación, dedicación plena, 
y las inmensas ganas de trabajar 
que demuestran día a día todos y 
cada uno de sus componentes, que 
avanza día a día en el cumplimiento 

de  sus nuevos cometidos, con un 
paso constante, firme y legionario, 
lo que hará de ella un componente 
clave no solo en la BZLEG, sino en 
toda la Brigada de La Legión.
Esta unidad está llamada a 
desenpeñar un importante papel en el 
proceso de experimentación en el que 
está implicada la brigada.
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LANCEROS DEL TERCIO, SIEMPRE AUDACES

En la primera semana del mes de 
abril, se desarrolló el Seminario 
V/21 de Sanidad Operativa en el 
Acuartelamiento Montejaque (Ronda), 
con base en los conceptos del Tactical 
Combat Casualty Care (TCCC), al 
que asistió personal de las diferentes 
compañías de la X Bandera.
Dando cumplimiento a la estandarización 
de la OTAN sobre TCCC, el STANAG 
2549,  acuerdo que España ratificó en el 
año 2011, en el seminario se impartieron 
diferentes teóricas y prácticas de las 
tres fases lo componen: asistencia 
sanitaria en zona caliente (CUF), 
asistencia sanitaria en zona templada 
(TFC) y asistencia sanitaria en zona fría 
(TACEVAC) durante la evacuación, en 
los tres primeros días. En el último día 
se desarrolló un tema eminentemente 
práctico, donde los participantes 
trabajaron los conocimientos adquiridos. 
Para no olvidar el ambiente de una 
situación de combate, una potente 

simulación permitió emular el estrés 
propio de esas situaciones reales.
El seminario afianzó conocimientos 
y capacitó al personal para formar 
a los integrantes de sus diferentes 
compañías posteriormente; unificó 
procedimientos y técnicas principales 
del TCCC; y dotó a los participantes de 
herramientas esenciales para futuros 
despliegues en operaciones: atender al 
herido y prevenir bajas adicionales.

Entre los días 5 y 9 de abril, se desa-
rrolló el ejercicio ALFA 03-21 del 1er Es-
cuadrón del Grupo de Caballería Reyes 
Católicos, en el que se dio prueba de la 
alta preparación técnica y moral de las 
unidades de la caballería legionaria.
El ejercicio, se dividió en dos fases: la 
primera se centró en la preparación del 
personal, en las tácticas, técnicas y pro-
cedimientos que se iban a llevar a cabo. 
En la segunda fase, con la realización 
del tema táctico «Lancero Audaz», pre-
visto en el programa de preparación 
cumpliendo así con los objetivos de ins-
trucción y adiestramiento marcados.
Durante el tema táctico el 1er Escuadrón 
se constituyó en Partida, la cual actua-
ba como una fuerza de interposición 
ante un enemigo híbrido (convencional 
tecnológicamente avanzado, con pre-
sencia de milicias y fuerzas especiales), 
teniendo cometidos de seguridad de 
zona, reconocimiento y limpieza de las 
principales rutas de su zona de acción.

Durante el ejercicio, participaron dos 
sargentos alumnos provenientes de la 
Academia de Caballería, agregados al 
GCLACLEG para la realización de sus 
prácticas de mando. La primera toma 
de contacto fue todo un éxito y los fu-
turos suboficiales quedaron totalmen-
te integrados en las secciones.
Para finalizar se llevó a cabo 
realizando una carrera de orien-
tación táctica desde el CMyT Las 
Navetas hasta el Acuartelamiento 
Montejaque. Esta carrera es peculiar, 
basada en las carreras de orientación 
anglosajonas. En ellas, el jefe de sec-
ción recibe las coordenadas de todas 
las balizas, pudiendo dividir a la sec-
ción y planeando qué itinerarios debe 
seguir cada patrulla, para así llegar al 
final con todos los puntos recogidos 
entre todas las patrullas y conseguir la 
misión. Con esto, además de mejorar 
la preparación física y conocimientos 
topográficos, se realiza un ejercicio de 

confianza y desarrollo de la iniciativa 
entre compañeros y entre el jefe y su-
bordinados.
A la llegada al acuartelamiento, las sec-
ciones comenzaron con la recuperación 
y mantenimiento del armamento y ma-
terial empleado en el ejercicio, y es que 
la misión no termina hasta que se está 
preparado para comenzar la siguiente.

Sargento 1º José Luis Martínez Casares
4ª Cía. /X Bandera

Teniente Ricardo Madero González
ELAC 1

S A N I D A D  O P E R A T I V A
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G R U P O A L FA S «C T E. A S P E I /21»

C O N C E N T R A C I Ó N  D E  F U E G O S

El Grupo de Artillería de Campaña II de 
La Legión realizó durante los días 6 a 
10 de abril el Ejercicio Grupo de Alfas 
«Comandante Aspe I/21», en el CTyM 
Álvarez de Sotomayor. El ejercicio 
tuvo como finalidad el adiestramiento 
del Centro de Coordinación de Apoyo 
de Fuegos de la Brigada de Combate 
(JFSCC BRICOM), tres Unidades de 
Apoyo de Fuegos (UAF) y una Unidad 
de Defensa Antiaérea (UDAA), de 
acuerdo a las plantillas diseñadas en 
el proceso de experimentación BRIEX 
2035. Además, se ha consolidado la 
organización del sistema de Mando y 

Control, así como la integración de las 
secciones de morteros de las unidades 
de maniobra en el planeamiento y 
conducción de los apoyos de fuego. 
La integración de estas secciones se 
llevó a cabo de forma satisfactoria 
empleando el sistema TALOS y la 
Red 4G. Sin duda, tras la experiencia 
adquirida previamente en diferentes 
jornadas de instrucción y ejercicios, el 
esfuerzo realizado por el GACALEG 
II y las unidades de maniobra ha 
supuesto, además de hacer posible 
la integración, acercarnos cada vez 
más a los objetivos marcados por el 

concepto de transformación para la 
función de combate de fuegos. No 
podemos olvidarnos de la situación 
sanitaria que actualmente se vive 
por el COVID-19, donde el éxito 
del ejercicio ha residido en una 
acertada organización logística y el 
cumplimiento de todas las medidas 
establecidas. Una vez más, y como 
reza nuestro Credo, el Grupo de 
Artillería ha cumplido con su deber, 
demostrando que a pesar de los 
condicionantes estará siempre, 
siempre, dispuesto a cumplir la misión 
que se ordene.

Dos unidades hermanas de una misma 
Brigada, trabajando hombro con hom-
bro, no solo compartimos tradiciones y 
combates, también un amplio historial 
de colaboraciones con un claro objetivo 
en el horizonte: la Brigada Experimen-
tal 2035. Ha pasado medio año desde 
aquel «primer paso» dado en noviem-
bre durante las maniobras en Chin-
chilla. Desde entonces, jornadas de 
actualización, seminarios, videoconfe-
rencias, ejercicios, etc. Pasos interme-
dios que nos han traído hasta aquí, el 
primer gran hito conjunto de instrucción 
y adiestramiento de 2021.
Entre el 6 y el 10 de abril, la Sección de 
Morteros Medios de la X Bandera llevó 
a cabo un ejercicio de adiestramiento, 
integrado en el grupo de alfas del Grupo 

de Artillería de La Legión, en el CMT Ál-
varez de Sotomayor, con el objetivo de 
consolidar la integración de los fuegos 
en el sistema TALOS, llevando a cabo el 
proceso más completo posible: desde el 
planeamiento hasta la ejecución de un 
ejercicio de tiro de morteros y artillería. 
Nuestra sección, ya cohesionada con 
nuestros hermanos de la pólvora y an-
siosa de hacer fuego con las piezas, se 
incorporó a Viator para arrancar los dos 
primeros días con ejercicios de instruc-
ción específica y preparación del tiro. 
Tras este «calentamiento de motores», 
se inició el tema táctico en el que tam-
bién participaron los morteros de la VII 
y VIII Banderas, así como del Grupo 
de Caballería. Durante el mismo, se si-
muló el avance y ataque del Grupo de 

Combate 3 de la Brigada Experimen-
tal (el correspondiente a la X Bandera) 
haciendo efectivos los apoyos de fue-
gos que le asistirían en su maniobra. 
De esta manera, se llevaron a cabo 
acciones de fuego real en diferentes 
momentos de la progresión, siguiendo 
el estricto procedimiento del sistema 
de mando y control, y con un resultado 
excelente.
Sintiéndonos «artilleros honoríficos» 
por el sobresaliente trato y compañe-
rismo mostrado por nuestros compa-
ñeros del GACALEG, podemos afirmar 
que el objetivo marcado se cumplió sin 
novedad. 
Aquel camino comenzado en noviem-
bre ha sobrepasado con éxito una am-
biciosa prueba.

TenienteJosé Peláez López
3ª Batería

Teniente Juan Álvarez Báñez
5ª Cía. /X Bandera
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El pasado día 14 de abril, la Batería 
Mistral de La Legión desplegó 
su puesto de mando en las 
inmediaciones de Cieza (Murcia), 
durante una colaboración aérea 
donde participó el puesto de mando 
del Sistema NASAMS y el Centro de 
Operaciones de Artillería Antiaérea 
Semiautomático (COAAAS-M), del 
Grupo de Artillería Antiaérea II/73, 
y dos aeronaves C-16, Eurofighter, 
del ALA 14 de Base Aérea de los 
Llanos (Albacete).
En el ejercicio, se contó con la pre-
sencia de un piloto del ALA 14 que 
siguió la colaboración desde tierra. 
Su aportación permitió a las unida-
des de superficie intercambiar co-
nocimientos de los procedimientos 
en tiempo real.
Con la misión de defender un punto 
vital, un cruce de carreteras cerca-
no al asentamiento, la Batería Mis-
tral desplegó un pelotón de misiles, 
incorporando en uno de ellos un sis-
tema de entrenamiento, que permite 
realizar secuencias completas de 
fuego idénticas a las que se reali-
zan al disparar un misil real.

Durante el año, la Batería Mistral pro-
grama integraciones periódicas con 
otras unidades de Artillería Antiaérea 
para mantener el nivel de instrucción 
de sus tripulaciones. En el caso de 
nuestra Batería Mistral, dichas cola-
boraciones tienen una periodicidad 
de tres meses y se realizan con el 
Grupo de Artillería Antiaérea II/73 
con base en Cartagena. Estas cola-
boraciones se ambientan determi-
nadas por escenarios específicos y 
con su documentación táctica corres-
pondiente lideradas por el Mando de 
Artillería Antiaérea. Estos ejercicios 
ofrecen muchas posibilidades de ins-
truirse pero restan el realismo de los 

despliegues con aeronaves reales, 
traslados y entradas en posición, es-
tablecer enlaces, pruebas de siste-
ma, integraciones, etc.
Las colaboraciones aéreas son una 
oportunidad excelente de poner en 
práctica los procedimientos de com-
bate e intercambiar conocimientos 
con unidades del Ejército del Aire. Es-
pecíficamente para la Batería, realizar 
instrucción de apuntadores-tiradores 
usando el entrenador Mistral prepara 
a las tripulaciones de los puestos de 
tiro para el verdadero combate antiaé-
reo, estrés de combate, falta de tiem-
po para las asignaciones, trayectorias 
inesperadas y mucho, mucho ruido.

Capitán Lareo Matito
Jefe de la Bía Mistral

>> Actividades y Noticias 
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La mañana del jueves 22 de abril 
fue testigo del acto de toma de 
posesión del undécimo general 
jefe de la Brigada Rey Alfonso 
XIII, II de La Legión, el general 
de brigada Melchor Marín Elvira.
Representantes del Gobierno, 
de la Junta de Andalucía, 
Diputación y Ayuntamiento 
acompañaron al nuevo jefe de la 
BRILEG en su toma de mando. 
En el patio de armas de la base 
formaron una Compañía de 
Honores, la Unidad de Música y 
Banda de Guerra, y la Bandera 
del Tercio Don Juan de Austria 
3º de La Legión.

P R O F E S I O N A L I D A D , 
DISCIPLINA Y COMPROMISO
En su alocución, el general 
solicitó a las damas y 
caballeros legionarios 
«trabajar con fuerza, 
sensatez e inteligencia, 
inspirados por nuestro 
Credo», demandando 
«profesionalidad, disciplina 
y compromiso». Además, 

dedicó unas palabras de 

elogio a la labor l levada a cabo 
por su antecesor en el cargo, el 
general Marcos Llago.
El últ imo destino del general 
Marín fue el Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibil idad, 

en Valencia.  Durante su empleo 
de capitán, estuvo al mando 
de la Compañía de Defensa 
Contra Carro en la BRILEG y 
fue coronel jefe del Tercio Gran 
Capitán 1º de La Legión.

Redacción La Legión

T O M A  D E  M A N D O

Actividades y Noticias <<
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V I A J E  S O L I D A R I O     P O R  A N D A L U C Í A

Una iniciativa solidaria emprendida 
por el CEIP San Pedro Crisólogo, de 
San Juan de Aznalfarache, ha unido 
a La Legión con la comunidad edu-
cativa. Este centro, galardonado con 
el Premio Ejército, pretende inculcar 
al alumnado, valores como el sacri-
ficio y la superación, valores que hacen de 
las Fuerzas Armadas un referente para sus 
alumnos, y es por ello por lo que solicitaron 
colaboración con su actual proyecto «Soli-
daridad Kilométrica».
El proyecto consiste en un viaje que da la 
vuelta a Andalucía como si de una carrera 
de relevos se tratase: 1700 km en 75 eta-
pas por los rincones de la geografía an-
daluza. El testigo es «Don Pedrito», una 
simpática mascota con forma de libro en 
blanco en el que se van plasmando pe-
queños relatos, experiencias y aventuras 
por parte de los relevistas de cada etapa 
que despertarán en los alumnos el interés por los 
paisajes, por las rutas naturales y por las gentes que los pue-
blan. Don Pedrito lleva recorridos más de 8500 km por la geo-
grafía española, e incluso ha estado en la Antártida visitando 
al contingente español.
Equipos del Grupo Logístico de La Legión y el Tercio Don 
Juan de Austria tuvieron la gran satisfacción de participar en 
esta extraordinaria carrera, con trasfondo solidario de ayuda 
a una ONG.

Brigada José López Romera / PLMM  Tercio 3º
Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar / Grupo Logístico
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El 12 de abril, los componentes del Grupo Logístico 
fueron nuestros atletas en ultrafondo. Recorrieron una 
etapa de 21 kilómetros, desde Castell del Rey hasta Re-
tamar. A lo largo del recorrido, y de una forma interactiva 
con los alumnos del instituto, realizaron un video en los 
que les realizaban preguntas culturales sobre nuestra 
querida Almería, tales como la construcción de nuestra 
Alcazaba, o sobre la figura de Nicolás Salmerón, ilus-
tre almeriense, o por nuestro querido y visitado Cabo de 
Gata. La respuesta de profesores y alumnos fue extraor-
dinaria y entrañable.
En días posteriores, el Tercio Don Juan de Austria, como 
embajador de ese espíritu de sacrificio y superación, 
colaboró con el proyecto recorriendo aproximadamente 
30 km entre las localidades almerienses de Vera y 
Zurgena, llevando consigo el testigo por sus calles, 
caminos y carreteras.
A las 08:30 del 16 de abril partía desde la localidad de 
Vera el primer relevo compuesto por 8 componentes de 
la VII Bandera hasta un punto donde les esperaban los 
siguientes relevistas, esta vez, un grupo de 8 legionarios 

de la VIII Bandera. El último tramo lo realizó personal de la 
Plana Mayor de Mando del Tercio que llegó al punto final con 
Don Pedrito y donde fue recibido por la teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Zurgena, quien dio la bienvenida a los corredo-
res y expresó su entusiasmo por la presencia de los legionarios 
en la localidad.
Los relevistas contaron en todo momento con el auxilio de un 
vehículo de apoyo que les prestaba seguridad en los tramos 
de carretera haciendo visible la presencia de los corredores al 

resto de usuarios de la vía que saludaban entre asombrados 
y emocionados por nuestra presencia.
Una buena causa que La Legión aprovechó para transmitir la 
camaradería entre sus componentes y para recibir el cariño sus-
citado entre nuestros conciudadanos.

Actividades y Noticias <<

V I A J E  S O L I D A R I O     P O R  A N D A L U C Í A
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A D I E S T R A M I E N T O
D E L  F U T U R O

BETA «TEX II-21»

Del 10 al 17 de abril, la X Bandera Millán Astray, se tras-
ladó hasta el CMT Álvarez de Sotomayor para partici-
par en el ejercicio tipo LIVEX-BETA «TEX II-21» junto a 
otras unidades de la Brigada de La Legión.
En el marco del proceso específico de experimentación 
para la definición de las plantillas de la BRIEX 2035, el 
Grupo de Combate 3 (GCBT-3), generado por el Tercio 
4º, con base en la X Bandera, fue la audiencia principal 
a adiestrar (PTA), contando con todas sus capacidades: 
unidades de combate,  apoyo al combate y logístico: 
DEN, zapadores, Eq. cinológico, RAVEN, etc., todas 
ellas coordinadas por el jefe del GCBT-3.
Tras 4 días de fase ALFA, este GCBT, desplegó dos 
SGCBT en la zona de Tabernas y el tercero permaneció 
en la zona del CMT. Durante 72 horas, desde el pues-
to de mando de la Brigada de Combate (BRICOM), se 
fueron «inyectando» incidencias, llevadas a cabo gra-
cias a la simulación desarrollada por personal de la VII 
Bandera.   El ejercicio ha supuesto un elenco de opor-
tunidades y ventanas de experimentación, que fueron 
desarrolladas sobre la base de diferentes ejercicios de 
adiestramiento y nuevas tecnologías (RCC ELBIT, sis-
tema TALOS, sistemas de apoyo de fuegos, etc.). En 
este sentido, la integración y combinación de estos sis-
temas y la capacidad RPAS RAVEN, proporcionaron la 
visualización del espacio de batalla en tiempo real, con-
tribuyendo no solo al ciclo de inteligencia sino también 
a la toma de decisiones del mando y la integración en 
tiempo real de otras funciones de combate.
La ejecución de este ejercicio ha permitido validar las 
organizaciones operativas definidas en los conceptos 
de transformación de la Fuerza 35, conforme a la visión 
del GE JEME, mediante la implementación de unos es-
cenarios reales y virtuales que permitieron simular un 
enfrentamiento de alta intensidad contra un enemigo 
tecnológicamente avanzado.

Para el desarrollo del Tex II-21 Grupo de Caballería Reyes 
Católicos II se trasladó en dos escalones hasta acuartela-
miento de Montejaque, hasta la Base Álvarez de Soto Ma-
yor en Almería: primero con sus medios de empleo y explo-
tación; posteriormente, encabezado por su jefe, el teniente 
coronel Luis Alfonso Rodríguez Santamaría, con el personal 
participante de la Plana Mayor de Mando del grupo.
Uno de los esfuerzos principales del ejercicio fue la pues-
ta en práctica de los procedimientos de mando y control 
(C2), en Brigada de Combate (BRICOM) en la organización 
operativa en la que se articuló la BRIEX. Durante el ejer-
cicio se practicó el planeamiento aplicando el Proceso de 
Planeamiento de las Operaciones (PPO-T) para elaborar 
la OPORD de Grupo de Caballería de Reconocimiento y 
Seguridad (GCRS). Denominación de la Organización Ope-
rativa en la que se articula el Grupo de Caballeria Reyes 
Católicos II, dentro de la BRICOM.
Posteriormente, durante el tema táctico con el puesto de 
mando del GCRS desplegado, se condujo la maniobra del 
mismo en entorno virtual. Durante esta subfase, se dieron 
órdenes practicando del flujo de información hacia el esca-
lón superior y el subordinado. También se practicó el ritmo 
de batalla remitiendo los partes e informes establecidos a 
PC BRICOM.

Comandante Alberto Ortega Crespo
PLMM/X Bandera

Capitán Íñigo Guridi Bermúdez
PLMM/Grupo de Caballería

CAPACIDAD DE COMBATE

PUESTO DE MANDO EN ACCIÓN
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La Brigada de Combate plantea una maniobra logística 
proactiva. Para ello se debe tener conocimiento en tiempo real 
de la situación de los recursos de las unidades a las que sirve 
el Centro Logístico (CL). En el horizonte 2035, la eficacia del 
apoyo logístico residirá en la capacidad de proporcionar a las 
unidades la cobertura adecuada en tiempo y lugar oportunos. 
La clave  del éxito está en la garantía de la inmediatez y 
fiabilidad del dato que ofrecerán los diferentes sistemas de 
información. 
En el ámbito de la Fuerza 35, la logística se plantea tres los 
objetivos:
 • Confirmar autonomía logística y capacidades de transporte 
y abastecimiento de los Grupos de Combate.
 • Determinar el escalonamiento de recursos de clase I 
(víveres y subsistencias), clase III (combustible y lubricantes) y 
clase V (municiones y explosivos), en nivel de Grupo y Brigada 
de Combate.
 • Determinar el flujo sanitario más adecuado.
Para llevar a cabo todo esto, la Brigada de Combate se 
dota de un CL, compuesto por un Puesto de Mando, Unidad 
de Abastecimiento, de Mantenimiento, de Sanidad y de 
Protección. 
Para este ejercicio, en el Puesto de Mando del Centro Logístico, 
puso en marcha el área de mando, compuesto por 3 núcleos:
- Planes, operaciones y seguridad (POS). Activándose 
exclusivamente  la célula de planes y operaciones.
- Centro de Integración y Control del Apoyo Logístico (CICAL), 
con células de dirección, abastecimiento, mantenimiento, 
transporte y sanidad.
- Explotación de las transmisiones del Puesto de Mando, con 
un pelotón de transmisiones.
Podemos concluir que para lograr los retos que plantea la 
BRIEX 35, la logística debe apoyarse en el conocimiento y 
previsión de la situación logística y en la capacidad de redirigir 
sus flujos en función de las necesidades de las unidades 

apoyadas así como en el empleo de sistemas tecnológicos 
que asistan a la logística, (por ejemplo robots). Para ello el 
Puesto de Mando del Centro Logístico debe estar sincronizado 
con todas las funciones de combate, con un conocimiento en 
tiempo real de la situación logística de todas las unidades del 
Área de Operaciones de forma que pueda prever y anticipar la 
maniobra logística. 
En el horizonte, la función de combate de apoyo logístico 
incrementará aún más su relevancia, llevando un cambio 
consigo en la mentalidad de las unidades y un reto en 
la evolución de sus capacidades. Sin lugar a dudas, la 
transformación de la logística será clave en el logro del éxito 
del proceso de la Brigada Experimental 35.

El Grupo de Artillería formó una
Unidad de Apoyo de Fuegos en apoyo

directo al Grupo Táctico

Capitán Jorge Bravo Jiménez
Cía. de Personal/Grupo Logístico II

L A  L O G Í S T I C A  D E L  F U T U R O
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M A R C H A  E N
P A D U L E S

M A R Q U É S  D E 
A T A L A Y A

El 21 de abril la Bía. de Plana Mayor del Grupo de Arti-
llería de Campaña II de La Legión realizó una marcha 
de endurecimiento en los alrededores de la población 
de Padules, municipio de la Alpujarra almeriense.
La marcha, preparada por la Sección de Topografía, 
constituyó un nuevo reto en la constante preparación 
de las damas y caballeros legionarios, al contar con 
24 km de distancia y un desnivel acumulado cerca-
no al kilómetro. La jornada se amenizó al discurrir 
por los senderos de los espectaculares paisajes de 
la Alpujarra. Esta experiencia ha supuesto una nue-
va oportunidad de cohesionar a los integrantes de la 
Batería, dando continuidad a su preparación física, y 
una oportunidad inmejorable para poner en práctica el 
Espíritu de Marcha del Credo y demostrar que

«jamás un legionario dirá que está cansado
hasta caer reventado».

Durante la semana del 19 al 23 abril, la 2ª Batería del Grupo de Ar-
tillería realizó el ejercicio tipo Alfa «Marqués de Atalaya I-21» en el 
poblado minero del Arteal, perteneciente al municipio de Cuevas de 
Almanzora (Almería).
La Batería se articuló en 3 pelotones para llevar a cabo un ejerci-
cio de cohesión de nivel pelotón (COEX), en el que los jefes de pe-
lotón deben demostrar su capacidad de liderazgo y conocimientos 
en instrucción individual del combatiente, solventando las diferentes 
situaciones a las que son sometidos por el equipo de fuerza de opo-
sición (OPFOR), al mando del director del ejercicio (DIREX). Tales 
situaciones se enmarcan en operaciones de estabilización y cubren 
un amplio espectro, como por ejemplo, registro de personal, negocia-
ción con autoridades civiles, respuestas a escaladas de fuerza, etc.
La Batería continúa mejorando su grado de adiestramiento en este 
tipo de operaciones, para, como reza nuestro 
Credo, estar dispuesta a ser utilizada en las 
condiciones de mayor riesgo y fatiga.

Teniente José Luis Callejas Vallejo
Batería PLMM

Teniente Guillermo Hortal Reina
2ª Batería

C A M P E O N E S  D E  I P S C
Entre los días 21 y 22 de abril se celebró el VII Campeonato 
de Recorrido IPSC (International Practical Shooting 
Confederation) del Ejército de Tierra en las instalaciones 
del Club de Tiro Recorrido de Tiro Agustina de Aragón, en 
Medina de Aragón (Zaragoza). Los recorridos de tiro son 
una especialidad en la cual se evalúan por igual conceptos 
tales como velocidad, potencia y precisión. 
El equipo del MOE, integrado por el subteniente J.M.M. 
(ULOE), sargento 1º L.S.D. (XIX BOEL), sargento J.H.G. 
(GCG) y el cabo mayor A.F.G. (XIX BOEL) participaron en la 
categoría de «División producción», realizando un excelente 
recorrido. Durante la competición ejecutaron 14 ejercicios de 
tiro con pistola, en estático con blancos fijos y móviles y en 
movimiento con blancos fijos y móviles.
Nuestros campeones, obtuvieron el 1er puesto en la 
clasificación individual, por el sargento 1º Santiago (XIX 
BOEL) y el 1er puesto por equipos, por el MOE.

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián
BOEL XIX

El GACA viene realizando actividades en 
Cuevas de Almanzora, más concretamen-
te en el poblado minero del Arteal, desde 
el 2019. El objetivo del Arteal (1944-1958), 
era paliar el estado de penuria en el Levan-
te tras la posguerra. Para surtir al proyecto 
de mano de obra, se construyó un poblado 
de 200 viviendas agrupadas en 10 bloques que hoy ofrecen 
una visión fantasmagórica de una ilusión que tuvo su esplen-
dor hace más de 60 años.
La 1ª Batería fue la primera que realizó un ejercicio Alfa en la 
zona, a las órdenes del capitán Iván Lázaro Frías.
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Capitán Jorge Cuairán Cañete
8ª Cía./VIII Bandera

¿Quieres saber más acerca del capitán Usero?
El origen de las unidades de Operaciones Especiales en el Tercio 3º se remonta al año 1971, cuando el capitán Máximo 
Usero mandaba la 8ª Compañía, la cual recibía una instrucción específica y era helitransportada. Sus Secciones de 
Operaciones Especiales (SOE) estaban al mando de oficiales diplomados, como los tenientes Jaime Perote, Valero, 
Fontela, Del Molino, etc.
Los helicópteros les insertaban en medio del desierto, y tras cumplir la misión, extraían a estos legionarios guerrilleros, 
precursores, junto con las dos SOE que existían en el Tercio 4º, de lo que luego sería la UOEL y después la BOEL.
Esta Compañía dependía directamente del general del Subsector del Sahara y constituía una ágil reserva, con sus 
camiones siempre preparados para salir hacia la base de helicópteros del Aaiún y ser trasladada rápidamente a cualquier punto del desierto, 
especialmente en la zona norte.

E X .  A L F A  C A P I T Á N  U S E R O

Con estas palabras termina el famoso cuento de 
Gabriel García Marquez; y es que pocas veces 
reparamos en el alcance de nuestras propias 
decisiones.
El pasado 19 de abril dio comienzo el ejercicio tipo 
Alfa Capitán Usero en las Minas del Marquesado, 
en Alquife (Granada). Un antiguo pueblo minero 
abandonado, más que conocido por los veteranos 
del Tercio 3º, que es un paraíso para representar 
un conflicto urbano.
El ejercicio, totalmente enfocado al adiestramiento 
nivel sección y subgrupo táctico (S/GT) contó con 
la participación de un equipo OAV, una sección de 

zapadores y una sección completa de 
simulación, además de la 8ª Cía. que 
fue la audiencia principal a adiestrar.

Se realizaron varios 
temas de sección y un 
tema táctico nivel S/GT 
denominado proyecto 
TAO, un «experimento» 

con simulación 
adaptativa dentro de 

un conflicto 

urbano en las denominadas «zonas grises», con 
varios actores en juego y frentes indefinidos. 
Durante el ejercicio, las distintas acciones de la 
fuerza propia arrastraban consecuencias que 
repercutían en los medios de comunicación (la 
simulación contaba con corresponsales de prensa 
incrustados en la compañía que publicaban en los 
medios las acciones en tiempo real en un canal 
creado «ad hoc» para el ejercicio), y en la propia 
simulación, cambiando constantemente el devenir 
de la operación en función de las reacciones 
«naturales» de los distintos actores. De esta 
forma, todo personal ejecutante pudo valorar con 
posterioridad qué decisiones habían supuesto un 
cambio real en la operación. 
El objetivo del proyecto fue el de trabajar el 
concepto mission command o mando orientado a 
la misión (se explica en pág. 20) y el concepto del 
«cabo estratégico», que muestra la importancia 
de las decisiones a bajo nivel en este tipo de 
ambientes.
A la finalización y previo al repliegue, se realizó un 
juicio crítico con todas las unidades participantes 
donde, además de comentar los pormenores en 
la ejecución táctica, se pudo ver cómo habían 

influido los errores y los aciertos 
durante la operación.
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La Bandera de Cuartel General 
continúa cumpliendo años de historia, 
y el pasado día 15 de abril marcó 
los 24 años de trabajo, entrega, 
abnegación y servicio. La imparable 
actividad unida a una preparación 
constante de esta unidad polivalente 
y cohesionada, la hace afrontar el 
futuro con una ilusión desbordante.
Seguimos caminando bajo el amparo 
y la protección de nuestro Cristo de 
la Buena Muerte, mirando al frente 
con seguridad y serenidad. El año 
próximo celebraremos las bodas 
de plata, hito que marcará a todos 
los componentes que forman y han 
formado parte de esta unidad, con 
el convencimiento de que los que 
ahora estamos presentes hemos 
sabido mantener el espíritu de 
abnegación y esfuerzo de los que 
nos han precedido, de los cuales nos 
sentimos orgullosos y unidos, como 
siempre, por un solo corazón.Ha sido 
un año difícil para nuestra sociedad, 
pero esta unidad, al igual que el resto 
de unidades de La Legión, ha sabido 
adaptarse a las circunstancias y 
poner todos los medios disponibles 
de personal y material al servicio 
y en beneficio de la población 
española de la que procedemos y a 
la cual nos sentimos orgullosos de 
servir, cumpliendo de esta manera 
parte del lema de la Bandera: «Vivir 

para servir...», participando de 
manera brillante en la operaciones 
de auxilio Balmis y Baluarte. 
Las actividades de celebración por 
el aniversario fundacional de la 
Bandera se vieron reducidas a un 
sencillo y solemne acto en el patio de 
armas de la Base, por la actual crisis 
sanitaria por la COVID, y por causas 
de programación se postergaron al 
28 de abril. La compañía de honores 
en formación integró a personal de 
todas las compañías que conforman 
la Bandera de Cuartel General, al 
mando del capitán Alberto Espejo 
Fernández, y la parada militar fue 
presidida, en representación de 
nuestro general, por el coronel 
jefe del Tercio 3º Pablo Gómez 
Lera. El teniente coronel jefe de la 
BCG, Eduardo Fernández Rosas, 
dirigió una alocución muy emotiva, 
incluyendo en ella unas cariñosas 
palabras a los que han formado 
y forman parte de esta Bandera, 

y resaltando las acciones que 
ilustran el recorrido de sus primeros 
componentes, y las actividades 
de instrucción y adiestramiento 
de estos últimos meses. Hizo  una 
mención muy especial al personal 
desplegado en ZO en 2020, a 
los participantes en los ejercidos 
llevados a cabo como Brigada 
Experimental, y al acto de arriado de 
la enseña nacional llevado a cabo 
en la Plaza de Colón de Madrid. 
El amor por el trabajo que realizan 
día tras día las damas y caballeros 
legionarios de esta Bandera nos 
hace sentir que cumplimos fielmente  
todos y cada uno de los espíritus del 
Credo, logrando llegar a pensar que 
estamos muy cerca de conseguir 
la excelencia, propósito que nunca 
debemos desatender ni olvidar. 

«Vivir para servir 
Servir para luchar 

Luchar hasta morir»

B A N D E R A  C U A R T E L  G E N E R A L :
C A M I N A N D O  A L Q U I N TO  L U S T R O

Suboficial mayor Pascual Gutiérrez Hernández
Bandera de Cuartel General 
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Sargento Jamal Ouaaliti Abarkan
2ª Cía. / X Bandera

¿EN QUÉ CONSISTE?
El Ejercicio de Capacidad Operativa de Pelotón 
(ECOP) consiste en la realización de un recorrido 
de unos 12 km y 200 m de suma de desniveles 
positivos y negativos, con 6 pruebas básicas 
intercaladas en el mismo: lanzamiento de granadas, 
tiro, designación de objetivos, localización de 
materiales, transmisiones y sanidad.
Durante el recorrido, además de las estaciones 
donde se desarrollan las pruebas, se encuentran 
puntos de control (de paso obligatorio), zonas 
de avituallamiento y zonas de neutralización 
(determinadas de forma específica en cada 
competición, para evitar en lo posible el seguimiento 
o la interrupción de las pruebas entre patrullas).

Tras haberse realizado el Campeonato Regional de Capacidades Operativas de Pelotón (similar al antiguo 
Concurso de Patrullas), el Campeonato Nacional del Ejército de Tierra se desplazó hasta tierras catalanas, 
celebrándose entre los días 28 y 29 de abril, en el Regimiento de Infantería Arapiles 62, en San Clemente 
Sasebas (Girona).

ECOP: TRIUNFO EN EL CAMPEONATO NACIONAL

EL CAMPEONATO NACIONAL
La puntuación global de la competición está direc-
tamente afectada por las marcas obtenidas en las 
pruebas de mayor peso: diferentes trazados topo-
gráficos, lanzamiento de granadas, tiro de fusil y fi-
nalmente una prueba de transmisiones, para valorar 
el uso de las radios PR4G así como del lenguaje radio. 
En este sentido, un tropiezo en cualquiera de ellas iba a 
alejar a aquellos equipos de forma inevitable de la victoria.
El día 29, en último lugar y con el calor apretando a las 11:45 
horas, salía a competir nuestro equipo de legionarios. Aunque los 
equipos pertenecientes a la zona norte conocían de antemano el terreno, ya 
que la anterior prueba regional se realizó en este mismo escenario, los legionarios 
fueron adelantando a los equipos progresivamente.
La duración de la prueba fue superior a la anterior, por la propia exigencia de la 
prueba y por las neutralizaciones de tiempo debido a ir alcanzando y adelantan-
do equipos. A las 15:30, haciendo honor al espíritu de marcha, con casi 4 horas 
de competición encima, el equipo de la BRILEG llegaba a la meta exhausto.
Tras treinta minutos de tensa espera, se proporcionaron los resultados. El equi-
po de la Brigada, íntegramente formado por personal de la Bandera Millán 
Astray, salía victorioso obteniendo el primer puesto, con casi 10 minutos de 
diferencia sobre el segundo clasificado, viéndose así recompensado el enor-
me esfuerzo de los legionarios, y demostrando una vez más qué pueblo es 
el más valiente.

Equipo BRILEG: teniente Sánchez Palomares, sargento Ouaaliti Abarkan, cabos Macías Chaves, Gómez Ostos, Barrera Pleguezuelos y caballeros 
legionarios Domínguez Navarro, Romero Mesa, Pérez Gómez, Ruiz Gómez y Vallejo  Basanta, pertenecientes a la 5ª y 1ª Compañías de la X Bandera.
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L I D E R A Z G O  E N  « M O N T E  M A L M U S I »

G R I F O - 2 1
La Compañía de Defensa NBQ participó en el 
ejercicio GRIFO 21, que se desarrolló en el CMYT 
El Mojón, en Bétera (Valencia) y localidades 
próximas, entre los días 10 y 14 de mayo. 
El ejercicio, organizado por el Regimiento NBQ 
nº 1, está pensado para instruir y evaluar a las 
unidades NBQ de FUTER en los procedimientos 
de reconocimiento, identificación, toma de 
muestras  y descontaminación, así como 
a celulas de control NBQ (CCNBQ) 
y Jefatura en la mensajería, 
intercambio de información 
y asesoramiento al mando. 
Este año se ha integrado en 
el programa el planeamiento 
de las incidencias, así como 
una demostración de su 
resolución en un cajón de arena.  
Para resolver las incidencias, 

la Sección de Reconocimiento se desplazó a 
diferentes escenarios, entre ellos, un polígono 

industrial de la localidad de Utiel, donde se 
había preparado el escenario del incidente 
en una fábrica de productos químicos, que 
consistía en la fabricación de sustancias 
con doble propósito, o un almacén donde 
se encontraban los bidones con el producto 

encontrado en la fábrica de Utiel. 
La Cía. DNBQ realizó una misión 

de nivel técnico elevado, con 
reconocimientos y tomas de 
muestras e identificación de 
agentes químicos agresivos, y 
en unos escenarios urbanos, 
donde se desarrollaron casi 

todas las incidencias inyectadas 
a las unidades participantes, que 

dotaron de gran realismo al ejercicio.

Brigada Luis Carlos Merino Sánchez
Compañía de Defensa NBQ

Del 3 al 7 de mayo, la 3ª Batería del 
GACA llevó a cabo en la Sierra de Huétor 
(Granada) el ejercicio tipo Alfa «Monte 
Malmusi». El objetivo principal de estas 
maniobras ha sido constituir la base 
de preparación previa para el posterior 
ejercicio de liderazgo (EDELID), 
previsto en el segundo semestre. Así, 
los cuadros de mando han debido poner 
a prueba su capacidad como líderes 
ante situaciones adversas y de alta 
exigencia física y psicológica.
El ejercicio se ha desarrollado en un 
escenario dinámico y asimétrico en 
el que la fuerza debía llevar a cabo 
misiones diarias de control de zona, 

reconocimiento y golpes de mano, 
garantizando además la seguridad 
de la FOB (Forward Operating Base) 
donde se estableció el campamento 
base y el puesto de mando. En estas 
misiones, que han servido para poner 
en práctica y evaluar tácticas, técnicas y 
procedimientos propios de las misiones 
de combatiente general, la cohesión 
demostró ser clave para afrontar las 
mismas con garantías de éxito. Además, 
el propósito del mando resultaba esencial 
para su planeamiento y conducción,  
pues se otorgaba a los mandos total 
iniciativa para ejecutarlas, acercándonos 
a la filosofía del mission command.

Teniente José María Ruiz Butrón
3ª Batería

¿ C o n o c e s 
e l  M i s s i o n 
C o m m a n d ? …
El Mando orientado a la Misión 
(Mission Command) es la filosofía 
de mando que mejor se adapta a 
la complejidad e incertidumbre de 
los retos que el entorno operativo 
futuro plantea al ET. Está basado 
en la iniciativa, en la cultura de 
equipo, en la confianza mutua 
entre el jefe y el subordinado y en 
la comunicación efectiva.
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Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar
Grupo Logístico
Desde el año 2000, con el fallecimiento del sargento Juan José Fuentes Pelegrín, en acto de servicio durante el 
traslado de la unidad a unas maniobras, cada 17 de mayo se venía conmemorando anualmente su aniversario, 
recordando a todos los compañeros que, estando en filas, fallecieron por distintos motivos a lo largo de los 
26 años de andadura de esta Unidad. Este año, con la publicación de la adición a la orden correspondiente, ha pasado a 
constituirse oficialmente como: Día en memoria de los caídos del Grupo Logístico.
Este año, en un acto íntimo, sencillo y muy emotivo, celebrado frente al monolito de los caídos y presidido por el teniente 
coronel Gil Mora, al toque de Oración llevamos nuestros pensamientos hacia nuestros compañeros caídos mirando al cielo.

A NUESTROS DESACTIVADORES DE EXPLOSIVOS

C A D A  1 7  D E  M A Y O

Con ocasión del aniversario, la Bandera de Zapadores de La Legión realizó un sencillo acto para rendir homenaje 
a los tres desactivadores de explosivos fallecidos el 20 de mayo de 2013 en el cumplimiento de su deber. La 
ceremonia, presidida por el teniente coronel jefe de la Bandera, contó con una representación de sus componentes, 
donde se leyó una glosa sobre los tres suboficiales por parte del brigada Ribao (suboficial EOD más antiguo presente en la 
Unidad) y se realizó una ofrenda floral por parte de dos sargentos primeros EOD.
Nuestros compañeros fueron ejemplo de fortaleza, lealtad y valor, y lo demostraron hasta el máximo cumplimiento de nuestro 
Credo, cumpliendo su deber y obedeciendo hasta morir. 
Subteniente Manuel Velasco Román, subteniente Antonio Navarro García y sargento 1º José Francisco Prieto González, ¡seguís 
con nosotros!

Comandante Ernesto Terry Andrés
Jefe PLM
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L O S  3 6  A Ñ O S  D E  L A  X I X  B O E L
En un día memorable en el que contemplamos los treinta seis 
años de historia de todos los que alguna vez sirvieron en las 
filas de la XIX BOEL, pese a la situación sanitaria generada 
por la COVID-19, la XIX BOEL no  ha querido dejar de celebrar 
como se merece tan señalada fecha, y se ha querido tener un 
recuerdo muy especial a todos los que en estos 36 años de 
historia han luchado y servido en sus filas, 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.
El 17 de mayo, en el patio de armas del Acuartelamiento Alférez 
Rojas Navarrete, la XIX BOEL ha formado con su uniforme 
legionario, en un acto muy emotivo e intenso, presidido por 
el general Raimundo Rodríguez Roca, jefe del Mando de 
Operaciones Especiales.
Durante la alocución del teniente coronel Torres Bea, jefe 
de la XIX BOEL, se dirigió a la fuerza formada, haciendo 
referencia a los cambios estructurales y adaptaciones habidos 
en la Bandera, la lucha contra la pandemia y la búsqueda 
de la eficiencia, finalizando con una ligera prospectiva para 
el año que viene y teniendo un recuerdo especial al reciente 
fallecimiento en acto de servicio de la sargento de artillera 
Debora Grau Serra, del Regimiento de Artillería de Costa N.º4,  
que se encontraba de maniobraras en la plaza de Alicante. 
Con los acordes del Novio de la muerte comenzó el Acto a los 
Caídos de la Legión, donde el guion y los banderines de la 

BOEL rendían un sentido homenaje por la memoria de todos 
los miembros de La Legión que lucharon con valor, sirvieron 
con lealtad y murieron con honor. La Banda de Guerra de la 
BRILEG, que nos acompañó, le dio gran realce al acto.
Para finalizar, los legionarios recitaron  los  espíritus de 
Combate, Compañerismo y el espíritu y lema del MOE, y tras 
la dislocación de la fuerza formada, se realizó el tradicional 
desfile a paso legionario.
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 XIX BOEL.

“POR ESPAÑA ME ATREVO”

Suboficial mayor Jesús Lamazares Cebrián

GANADORES DEL NACIONAL DE PENTATLÓN

Podemos sentirnos orgullosos. Orgullosos de todas nuestras 
damas y caballeros legionarios que, gracias a su continua 
instrucción y entrenamiento, elevan a La Legión a lo más 
alto de los podios a los que damos un paso al frente para 
competir.
En esta ocasión, toca hablar del XXVII Campeonato Nacional 
Militar de Pentatlon (47 Campeonato del ET), celebrado en 
la Escuela Central de Educación Física (ECEF), Toledo; 
entre los días 17 y 21 de mayo.

Además de contar con un equipo ganador del 1er puesto en 
la clasificación general, de manera individual nuestras damas y 
caballeros legionarios también dejaron bien alto nuestro pabellón. 
Por un lado, en la categoría femenina, la cabo Sánchez Naranjo, 
de la VII Bandera y la cabo Laura Montenegro de la Bandera 
de Zapadores, obtuvieron el 1er y 2º puesto respectivamente. 
En la categoría masculina, el legionario Agustín Expósito y el 
cabo José Díaz alcanzaron el 2º y 3er puesto respectivamente, 
siendo ambos de la VII Bandera.

Redacción La Legión
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A D R I A T I C  S T R I K E

¿Quieres saber más sobre los JTAC? 
En la página 14 de nuestro número 
anterior, te lo contamos.

Entre los días 14 y 21 de mayo de 2021, el equipo JTAC 
de La Legión ha desplegado en Eslovenia para participar 
en el Adriatic Strike 2021 (AS21). En su novena edición, 
este ejercicio multinacional ha contado con la asistencia 
de más de una veintena de países entre miembros de la 
OTAN y naciones aliadas. El AS21 se enmarca dentro del 
ejercicio Defender Europe 21, que evalúa la capacidad de la 
Alianza para desplegar una fuerza de treinta mil efectivos y 
operar de forma casi simultánea en más de una treintena de 
escenarios repartidos en doce países diferentes.
El objetivo principal del AS21 ha sido la integración de 
unidades de combate, JTAC y aeronaves de diferentes 
naciones en ejercicios de fuego real con apoyo aéreo próximo 
y fuegos indirectos. Este marco multinacional crea un entorno 
muy apropiado para la instrucción de los JTAC, puesto que 
permite poner a prueba su interoperabilidad con unidades 
de otras naciones de la Alianza. La interoperabilidad, 
característica esencial de los JTAC, se logra mediante la 
estandarización de materiales y procedimientos, y requiere 
de un elevado grado de instrucción que permita al JTAC 
proporcionar apoyo aéreo próximo a una unidad de combate 
de otro país empleando medios aéreos de otra tercera 
nación. 
Respecto al desarrollo del ejercicio, el AS21 se organizó 
como una campaña compuesta por diferentes escenarios 
repartidos por toda la geografía eslovena: Postojna, Tolmin, 
Radeče, Murska Sobota y los Alpes de Kamnik y de la 
Savinja. Cada escenario tenía su propia ambientación, 
lo que permitió adiestrarse en condiciones variables de 
saturación del espacio aéreo, amenaza IED y ambiente 
degradado por la acción de medios de guerra electrónica. En 
cada uno de ellos se llevaba a cabo una operación diferente, 

entre las que destacan: ofensiva y defensiva convencional, 
reconocimiento de ruta en alta montaña, ofensiva urbana, 
avance para el contacto y defensa de un punto vulnerable.
La ejecución de los escenarios comenzaba con una 
exposición de la operación por parte del jefe de la unidad 
de combate. Adaptado a las necesidades del Jefe, el JTAC 
exponía el planeamiento del apoyo aéreo y su coordinación 
con los fuegos indirectos. A continuación, se pasaba a la 
fase de conducción de la operación y, una vez finalizada, se 
realizaba un juicio crítico en el que se extraían las lecciones 
identificadas por parte de todos los participantes. Cabe 
señalar que la gran variedad de aeronaves participantes ha 
permitido a los JTAC trabajar de forma intensa la gestión del 
espacio aéreo, el uso de medios ISR y el apoyo CAS tanto 
con ala fija como con ala rotatoria.
La presencia española en el ejercicio ha sido muy 
destacada. En él han participado dos equipos JTAC, uno 
de ellos formado por personal del Ejército de Tierra y otro 
por personal de la Armada, dos JTAC instructores y dos 
helicópteros HA-28 Tigre del BHELA I.
La valoración del Adriatic Strike 2021 para el equipo JTAC 
BRILEG es muy satisfactoria, ya que se trata del único 
ejercicio de carácter conjunto-combinado al que se ha asistido 
hasta la fecha. El AS21 proporciona una instrucción JTAC 
de calidad debido a la variedad de aeronaves participantes, 
a la exigencia de los escenarios y a la 
oportunidad de colaborar con unidades 
de diferentes países de la OTAN.

Teniente Ricardo Gamero García
Batería de Plana Mayor
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Durante la primera quincena de mayo, personal de la 
Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel 
General de la BRILEG, ha participado en las X Jornadas 
de actualización de Ciberdefensa Nivel I, impartidas por 
la Compañía de Ciberdefensa del Regimiento de Guerra 
Electrónica 31, junto a otras unidades como BRIPAC, MOE, 
MACAN o COMGEMEL.
Las jornadas persiguen que la información tratada en nuestros 
sistemas de mando y control seguros y fiables, cumpla con 
los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad; 
además, han permitido adiestrar y concienciar al personal 
ante el alto riesgo que suponen los ciberataques.

En sesiones teóricas y prácticas, se actualizan conocimientos 
sobre normativa, técnicas y procedimientos en ciberseguridad 
en el ET, acreditación de sistemas, medidas de seguridad 
a implementar en redes y sistemas, así como el uso de 
herramientas de seguridad útiles para una unidad como 
nuestra Brigada.
Entre otras tareas, se ha realizado un estudio de todas 
las configuraciones necesarias para que un sistema sea 
considerado como seguro, y posteriormente su aplicación en 
sistemas virtualizados. Por otro lado, se usaron herramientas 
de seguridad como CLARA o NESSUS para poder ver las 
vulnerabilidades existentes en un sistema y poder actuar 
frente a ellas. En la Brigada, sistemas como SC2NET-D, BMS 
o toda la infraestructura de red táctica que se articula, pueden 
ser analizados y evaluados con los conceptos mostrados 
durante las jornadas.
La BRILEG trabaja para adaptarse a los cambios del 
entorno actual, tan volátil e impredecible, ser más eficiente, 
y dar respuesta a las futuras amenazas, como siempre ha 
hecho: a la vanguardia; y para ello, los sistemas de mando y 
control constituyen una herramienta imprescindible, teniendo 
presente que:

«LAS TRANSMISIONES SON EL MEDIO BÁSICO 
PARA CONSEGUIR EL MANDO Y CONTROL DE LAS 

TROPAS, LA PÉRDIDA DE LAS TRANSMISIONES 
IMPLICA LA PÉRDIDA DEL MANDO Y CONTROL DE 

LAS TROPAS, Y LA PÉRDIDA DEL MANDO Y CONTROL 
DE LAS TROPAS EN EL COMBATE CONDUCE 

INEVITABLEMENTE A LA DERROTA»

J O R N A D A S  D E  C I B E R D E F E N S A

El pasado 29 de mayo se celebró 
el día de las Fuerzas Armadas, de 
nuevo marcada por la COVID-19, 
se redujo a una sencilla parada mi-
litar y a una video conferencia que 
SMER Felipe IV mantuvo con dife-
rentes unidades del ET, EA y bu-
ques de la Armada. Con motivo de 
la finalización de los Actos que han 
enmarcado la celebración de Cente-
nario de la Legión, el general Marín  
intervino desde el PCAR (Puesto de 
Mando de Apoyo de Retaguardia) ya 
que la Brigada estaba inmersa en el 
ejercicio GAMMA TEX II/21. No pue-
de haber otra situación más en con-
sonancia con la historia de la Legión 
que finalizar el año del centenario 
recibiendo la felicitación del Jefe del 
Estado desde un PC dirigiendo un 
ejercicio de brigada.

Comandante Manuel López Sánchez
Cuartel General

D Í A  D E  L A S  F U E R Z A S  A R M A DA S
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DESPLIEGUE FRONTERIZO EN CEUTA

Lunes 18 mayo de 2021, como cualquier otro lunes de 
primavera la IV Bandera iniciaba una semana llena de 
actividades de instrucción, sin embargo, este lunes no 
sería como los anteriores. A media tarde la tensión se 
palpaba en las calles de Ceuta, miles de inmigrantes 
estaban dispuestos a cruzar nuestras fronteras con el 
país vecino, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado empezaban a verse desbordados por la situación. 
«Tranquilidad, esperad, no os preocupéis», eran las 
órdenes que recibían los legionarios, sabedores que la 
situación no era la de un lunes cualquiera, siendo fieles 
a nuestro Credo, los legionarios querían «acudir donde 
oyeran fuego aunque no tuvieran orden para ello».
Por fin llegó la llamada, la orden era sencilla, prepararse 
para el combate, como no podía ser de otra manera a la 
voz de «¡A mí La Legión!», acudieron todos. La premura 
del personal fue ejemplar, los ejercicios de disponibilidad 
de la plaza dieron sus frutos, consiguiendo tener a la 
Unidad preparada en tiempo record, esta vez la misión 
era real.
Con la 1ª Compañía desplegada en la playa del Tarajal 
y la 2ª Compañía en el polígono del Tarajal, a la 3ª 
Compañía le tocó ocupar el espigón de Benzú. La noche 
tornó en calma tensa, los inmigrantes nadaban para llegar 
a la playa, siendo interceptados por nuestras fuerzas y 
entregados a la Guardia Civil. 
Con las primeras luces del alba, la situación dio un giro 
de 180º, de repente la malla radio empezaba a sonar al 
grito de «¡A mí La Legión!», una masa abrumadora de 
inmigrantes se localizó en la zona de la playa del Tarajal, 
haciendo que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, como la 1ª Compañía se vieran apunto de 
ser sobrepasadas. En ese momento, el teniente coronel 

ordenó a la 3ª Compañía reforzar la playa, y así fue, en 
menos de cinco minutos y con un solo corazón como un 
huracán apareció La Legión. 
Los inmigrantes, calados hasta los huesos andaban por 
la orilla como si de una procesión se tratase, con el agua 
por las rodillas, sabiendo que era su único camino para 
evitarnos, ya estaban sobrepasando a las fuerzas de la 1ª 
Compañía cuando sucedió lo inesperado.
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La 3ª Compañía se aproximaba con BMR,s a la zona de la 
playa, nuestro teniente coronel ordenó el jalonamiento de 
vehículos hasta la playa, los legionarios estaban dispuestos 
para controlar la situación, entraron los BMR,s en la playa y 
desembarcaron nuestras fuerzas, no fue necesario más, la 
disuasión que produjeron nuestros vehículos  y el porte de 
nuestros legionarios, consiguieron congelar el avance de los 
inmigrantes. «¡Señores aquí manda La Legión!» espetó un 
legionario, haciéndole ver a los inmigrantes que el descontrol 
y el caos ya había terminado. Así fue, se les ordenó que 
salieran del agua y se colocaran en grupos, y como si fueran 
reclutas de nueva incorporación, obedecieron sin titubear, 
sabedores de que era el único camino que podían tomar.
Una vez controlada la situación en la playa, llegó el relevo, 
era momento de cambiar de sector, esta vez la Compañía 

quedaría desplegada en el intervallado, donde se quedaría 
hasta que la Bandera relevara por la noche.
El nuevo sector asignado enlazaba con la 1ª Compañía al 
este de la playa y con un puesto de la Guardia Civil al oeste. 
Un muro y una valla de 5 metros con una carretera entre 
ellas, formaba la nueva zona de acción, los compañeros 
de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encontraban 
ocupando sus jurisdicciones respectivamente. Policías, 
guardias civiles y legionarios aunamos fuerzas, abrimos las 
puertas del muro de retaguardia para mejorar la movilidad 
propia y nos preparamos para el salto masivo. 
Los inmigrantes iniciaron el salto, encaramándose a la valla 
y los objetos contundentes sobrepasaban la valla como 
si de tiros por el segundo sector se tratasen, «¡Cubrirse!», 
se escuchaba en el intervallado. Los legionarios se cubrían 
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con BMR,s, paredes o acudían al paraguas de nuestros 
compañeros policías y guardias civiles. Los inmigrantes 
que conseguían saltar, eran controlados y entregados a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la situación 
estaba bajo control, la coordinación era sobresaliente, el 
engranaje fue cogiendo forma hasta convertirse en una 
máquina de prescisión. Así pasaron las horas hasta la 
noche, las ternas de la Guardia Civil dificultaban el avance 
de los inmigrantes, mientras la Policía controlaba a quien 
sobrepasaba la primera línea de defensa. Esta fue la dinámica 
hasta las once de la noche, cuando las Fuerzas Regulares 
nos relevaron el puesto. 
Después de más de 24 horas, la IV Bandera Cristo de Lepanto 
relevaba las líneas de defensa, con la satisfacción del deber 
cumplido, la situación estaba bajo control tras horas de caos 

que serían el preámbulo de la vuelta a la normalidad del día 
siguiente.
En un análisis de las funciones de combate dentro del 
contexto del conflicto, se exponen las claves del éxito de la 
operación:
La situación cambiaba de forma constante, los inmigrantes 
saltaban desde diferentes frentes como si de un torrente de 
agua se tratase, nuestras fuerzas atajaron el avance con gran 
flexibilidad, manteniendo en todo momento la movilidad con 
nuestros vehículos BMR,s, reforzando a las unidades en los 
frentes donde los saltos eran más masivos. Las unidades 
desplegadas ocupaban un gran frente, sin embargo, el 
buen enlace táctico que se ejecutó entre ellas, consiguió 
una barrera sin fisuras, que controló las avalanchas de los 
inmigrantes.
Gracias a la anterior operación BALMIS, nuestros legionarios 
conocían la zona de acción perfectamente, disminuyendo el 
tiempo de reacción de las unidades, este hecho, junto al buen 
conocimiento de la situación por parte de las fuerzas propias, 
a través de la constante actualización de la información, hizo 
que el caos no afectara a nuestras fuerzas.
En lo referente a la protección, la buena coordinación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, permitió una 
protección 360 grados, consiguiendo la sinergia necesaria 
para el cumplimiento de la misión. El porte de nuestro personal 
y material provocó un efecto disuasorio de vital importancia 
en la operación.
El Mando y Control fue de vital importancia, las unidades de 
primera línea éramos los ojos del mando. Las constantes 
envestidas dificultaron el adecuado flujo de novedades, que 
proporcionó información situacional al instante, evitando 
la demanda constante de datos de las unidades que se 
encontraban en primera línea, proporcionando una alta 
libertad de maniobrabilidad a estas.
La descentralización, basando las acciones en la misión y el 
propósito del Mando, fueron sin duda las claves para el buen 
desarrollo de la operación, misión y propósito que quedó claro 
desde el principio: Control del personal que saltaba y entrega 
de estos en los puntos de control a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
La predisposición de nuestros legionarios, queriendo ser 
empleados en los puestos de mayor riesgo, sin quejarse de 
fatiga, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño y trabajando en 
lo que le manden, permitió a los escalones de Mando ejercer 
las acciones de forma contundente y efectiva, logrando el 
cumplimientos de la misión encomendada al Tercio Duque 
de Alba 2º de la Legión, siendo una vez más centinela de 
España, que estuvo, está y estará preparada para todo lo que 
la Patria le demande.
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Durante casi nueve semanas he tenido 
la oportunidad de estar comisionado en 
un regimiento de caballería del ejército 
de tierra francés, el Primer Regimiento 
de Spahis, encuadrado en la hermana 
6ª Brigada Ligero Acorazada, más co-
nocida como Legión Extranjera.
Este regimiento hunde sus raíces histó-
ricas en el Imperio otomano y más tar-
díamente en el África argelina, siendo 
constituido en su inicio por jinetes indí-
genas al servicio del corsario Barbarro-
ja. Su nombre spahi significa jinete del 
alba y desde su regularización será, jun-
to con el resto de regimientos de spahis, 
una de las unidades más activas y con-
decoradas en los campos de batalla eu-
ropeos y africanos del siglo veinte.
Hoy en día, conservan su espíritu jinete 
a caballo de medios blindados como el 
AMX-10RC o el VBL, siendo desplega-
dos cada dos años en misiones de com-
bate principalmente en el Sahel y África 
central. La unidad está organizada en 
base a un estado mayor y siete escua-
drones, de los cuales cinco son de com-
bate y dos de reserva. Los escuadrones 
forman la base de SGTIA,s o subgrupos 
tácticos interarmas (se le agregan una 

sección de infantería, otra de zapado-
res, vehículo aéreo no tripulado [UAV] y 
un elemento de apoyo al fuego [FSE]), 
que son el agrupamiento táctico base 
en las operaciones en el exterior.
A lo largo de estos meses, he participa-
do en tres grandes ejercicios ocupando 
distintos puestos tácticos:
Del 20MAR21 al 25MAR21 tuvo lugar 
el ejercicio «Axona» en la localidad de 
Mourmelon-le-Grand, región de las Ar-
denas y Campaña. Este ejercicio de 
nivel Brigada implicó diversos regimien-
tos de la Legión Extranjera entre ellos 
el 1RS, del cual solo participó el puesto 
de mando y las células de respuesta de 
los SGTIA,s implicados. Sin embargo, 
otros regimientos sí materializaron sus 
operaciones con tropas sobre el terreno 
como el 1er REG (Regimiento de Inge-
nieros de la Legión Extranjera), que ins-
taló diversos puentes sobre el río Mosa. 
Durante el ejercicio, formé parte de la 
célula S3 conducción y extraje diversos 
aprendizajes como son: el método de 
planeamiento de las operaciones a nivel 
táctico del ET francés, la organización y 
funcionamiento de un puesto de mando 
de nivel grupo táctico; y la coordinación 
de la maniobra interarmas.
En el periodo comprendido entre el 
26MAR21 al 16ABR21 participé en las 
actividades que llevó a cabo el Tercer 
Escuadrón en el CENTAC, en la locali-
dad de Mailly-le-camp (frontera con Bél-
gica). El CENTAC es el centro de entre-
namiento táctico de combate, donde los 
SGTIA,s se evalúan antes de ser desple-
gados en TO,s.
Durante la rotación en el CENTAC, me 
fue confiada la misión de mandar un 
VBL formando parte de la patrulla de 
investigación de una de las secciones de 
caballería. El ejercicio da comienzo dos 
días antes del inicio de movimiento, con 
la recepción de la OPORD de brigada. 
El tema táctico tuvo una duración de 
noventa y seis (96) horas ininterrumpidas, 
durante las cuales continuó el proceso de 
planeamiento y los after action analysis 
(AAA) diarios con los analistas. La figura 
de los segundos jefes o adjuntos, tanto 
del capitán como de los tenientes, fue 
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Teniente Sergio Sánchez Villa
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fundamental para garantizar la continuidad 
del mando. Durante los AAA se repasa la 
jornada con extractos de comunicaciones 
radio del SGTIA, vídeos de las acciones 
sobre el terreno y capturas de la situación 
táctica sobre plano del centro de control. 
Los analistas evalúan distintos aspectos 
de la maniobra, revelando los puntos 
fuertes y débiles de la agrupación. Cada 
jornada es calificada de acuerdo a distintos 
criterios (planeamiento, conducción, uso 
del sistema de mando y control, artillería, 
ingenieros etc.).
Un aspecto muy positivo de los ejercicios 
en el CENTAC es el grado de inmersión 
que se consigue gracias a los medios de 
los que disponen: cada herido y cada baja 
debe ser evacuado por el tren de combate 
hasta el PC del SGTIA, las minas están 
geolocalizadas y colocadas físicamente 
en el terreno, los apoyos de artillería de-
ben solicitarse según procedimiento y el 
tiempo hasta que el centro de control los 
simula es fiel a la realidad, el apoyo lo-
gístico se debe llevar a cabo en ambiente 
táctico, todo el campo de maniobras se 
puede modificar a voluntad construyendo 
posiciones defensivas, obstáculos etc.
Además, la unidad enemiga planea libre-
mente su maniobra para cumplir la misión 
encomendada, que es antagónica a la 
del SGTIA evaluado. De esta manera, las 
acciones tácticas tienen lugar de mane-
ra natural y realista, al entrar en conflicto 
dos maniobras opuestas. La libertad en 
el planeamiento de las dos partes permi-
te simular de manera considerablemente 
fiel la niebla de guerra, es decir, la incerti-
dumbre que acompaña a los factores de la 
situación. Esta situación de peligro perma-
nente, es implacable con las tripulaciones, 
castigando los descuidos en la instrucción 
básica (ocultación, disciplina de luces y 
ruidos, movimientos etc.).
En el periodo del 25ABR21 al 20MAY21 
pude tomar parte en los ejercicios desarro-
llados en el campo de maniobras de Can-
juers con el Segundo Escuadrón. La base 
de Canjuers, además de albergar distintos 
regimientos, acoge al CETIA. El CETIA es 
una unidad de tipo regimiento cuya misión 
es el adiestramiento y preparación de tiro 
de las unidades antes de su despliegue en 
teatro de operaciones  (TO,s) exteriores. 
El complejo CETIA “Opera” se apoya en 
un campo de maniobras de aproximada-
mente 20x10 km con numerosos campos 
de tiro para todos los tipos de calibre, in-
cluyendo artillería de 155 mm y armamen-
to de aeronaves. En cada uno de los cam-
pos de tiro hay distintos tipos de objetivos 
(infantería, VCI, carro de combate, blanco 

móvil etc.) que suman un total de aproxi-
madamente mil quinientos (1500) blancos 
que son teleoperados desde la torre de 
control de dicho campo.
La última semana estuvo dedicada al 
evento mayor del escuadrón, el tema tác-
tico de nivel SGTIA. Dicho tema consistió 
en un ejercicio de treinta y seis (36) horas 
con un enemigo simulado por los blancos 
de los campos de tiro, que puede apare-
cer en cualquier momento y que debe ser 
tratado en el tiempo y forma oportunos. 
La maniobra puso a prueba la resistencia 
física y psicológica de todos los compo-
nentes del SGTIA, que debieron mante-
ner una observación permanente, para no 
perder ningún punto (blanco). Durante la 
maniobra, ocupé el puesto de jefe de ve-
hículo del VBL de mando del capitán jefe 
del SGTIA. 
Durante estos dos meses pude compartir 
la vida de campaña con los jinetes spahis 
y con nuestros hermanos de la Legión 
Extranjera, estrechando lazos de cama-
radería y amistad a través de las fatigas 
de la instrucción y de los momentos más 
distendidos. El 21 de mayo embarqué en 
el avión rumbo a España con la libreta 
de campo llena de notas,  la mentalidad 
abierta y enriquecida por una experien-
cia de este calibre y satisfecho de haber 
podido compartir y demostrar la manera 
de hacer legionaria, siempre guiada por 
nuestro Credo.

Actividades y Noticias <<
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« R U S A D I R  I / 2 1 »
Teniente coronel Alfonso Ruiz de Oña Rodríguez
Jefe de la I Bandera

Los legionarios de la I Bandera Comandante Franco desplegaban en los campos de Chinchilla para ejecutar el ejercicio 
BETA RUSADIR I/21 desde el 9 al 24 de mayo, con el fin de mejorar el adiestramiento y preparación para el combate de 
sus ya centenarias compañías, que se organizaron en un Grupo Táctico (GT), formado sobre la base de la I Bandera. Como 
no podía ser de otra forma, se contó con la participación de una unidad de apoyo de fuegos (UAF) del RAMIX-32 y de 
una compañía de zapadores del RING-8 y con el apoyo de personal y material del resto de unidades de la Comandancia 
General de Melilla.
Como era de esperar, los legionarios de la I Bandera trabajaron duro y se esforzaron por continuar siendo dignos sucesores 
de sus predecesores, los cuales en estas misma fechas, hace casi ya 100 años,  a finales de mayo de 1923, se batían el 
cobre en las operaciones cerca de Tizzi Azza y Peña Tahuarda y donde hallaron gloriosa muerte en combate el capitán 
Isidro Quiroga Jordá, jefe de la 13ª Compañía de esta Bandera junto a uno de sus oficiales y siete legionarios. Es por ello 
que los legionarios de la «Bandera de los Jabalíes», continuando el ejemplo de sus antecesores, siguiendo el camino de 
los caballeros, desplegaron en el campo de maniobras y sudaron la verde camisa durante estos días de calor, frío, viento y 
lluvia, clima al que nos tiene habituados nuestro querido campo de maniobras de Chinchilla en mayo.

PREPARACIÓN: PLANEAMIENTO Y SIMULACIÓN
Para planear el ejercicio se comenzó coordinando todas 
las actividades logísticas, ya que un ejercicio de este 
tipo tiene una serie de implicaciones que complican su 
ejecución, si se compara con aquellos ejercicios que no 
precisan proyectar por mar al personal y material desde 
la plaza de Melilla a la península. Una proyección que 
implica revistas cinológicas, organización de diversas 
columnas y escalones de marcha, embarque de todos los 
vehículos en un buque de línea regular y como colofón, 
una marcha motorizada de 365 km hasta el CENAD. 
Se efectuó una exitosa proyección de en torno a 600 
militares y más de 100 vehículos con remolques, que se 
ejecutó perfectamente gracias a la entrega y trabajo de los 
legionarios y al personal de mantenimiento de la Bandera.
Cabe señalar que, como actividad adicional de preparación 
previa, se realizó un ejercicio de puestos de mando asistido 
por simulador CPX-CAX, en el CENAD de San Gregorio, 
en Zaragoza. En este CPX se desarrolló la misma 
operación que posteriormente sería puesta en práctica en 
terreno real en Chinchilla. Un ejercicio de una semana de 
duración, durante la cual el puesto de mando del grupo 
táctico, los jefes de los subgrupos tácticos, el coordinador 
de apoyo de fuegos y el jefe de ingenieros que participarían 
en el ejercicio, se centraron en coordinar la ejecución y 
conducción de la maniobra en los momentos más críticos 
de la operación que posteriormente ejecutarían con fuego 
real las unidades de combate, junto a los apoyos de fuego 
y las acciones de movilidad o contramovilidad.

LA PROYECCIÓN
Llegado el esperado día de la proyección a la península, la cual 
fue todo un éxito, el GT desplegó sin mayores novedades con 
todos sus vehículos el mismo día de ejecución de la proyección, 
aspecto a destacar dada la entidad del ejercicio y el número 
de vehículos utilizados. Este éxito no fue debido a la suerte, no 
fue debido a la baraka de este Tercio africano, sino al trabajo 
constante, profesional y callado de los legionarios y de la Sc. 
de Mantenimiento de la Bandera, la cual consiguió una operati-
vidad prácticamente plena, con un material como el BMR, que 
cuenta con varias décadas de sufrido servicio a sus espaldas.
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EL ADIESTRAMIENTO
El ejercicio BETA RUSADIR I/21 se divi-
dió en una intensa y exigente fase ALFA 
de nueve días en el que los legionarios 
ejecutaron temas de fuego real de enti-
dad compañía tanto en ambiente diurno 
como en nocturno, e hicieron fuego con 
todas las armas de la Bandera a fin de 
instruirse en su manejo con los alcan-
ces adecuados. En esta fase también 
se incidió en el trabajo físico intenso, en 
la mejora de la toma de decisiones de 

los combatientes en condiciones de fati-
ga y cómo no en instruirse en la mejora 
en la resistencia al sueño. 
Posteriormente se inició la fase BETA 
de 3 días y medio, no menos inten-
sa que la anterior fase, en la que el 
GT practicó sus objetivos de adies-
tramiento anuales principales desa-
rrollando las siguientes actividades, 
ofensiva con fuego real de entidad GT, 
defensiva en ambiente convencional 
y en terreno urbano, una operación 

retrógrada y finalmente otra nueva 
ofensiva con fuego real de entidad 
GT; todos estas operaciones acom-
pañadas por el fuego potente, preciso 
y profundo de la unidad de apoyo de 
fuegos (UAF) y del trabajo duro y pro-
fesional de los zapadores que instala-
ron los grupos de obstáculos, abrieron 
y cerraron pasillos y asaltaron brechas 
sin descanso, apoyando con prontitud 
todas las necesidades de movilidad y 
contramovilidad del GT.

UNA PRONTA ATENCIÓN MÉDICA
Cabe señalar que durante este ejercicio la Bandera, sufrió un accidente debido a la colisión de dos vehículos BMR ejecutando 
un tema en el polígono de combate en población. Gracias a la pronta atención médica in situ de nuestro servicio sanitario, 
y a la evacuación al Hospital General Universitario, donde los 15 componentes heridos de la Bandera fueron atendidos con 
esmero por el personal de urgencias, no hubo más que lamentar que una fractura y diversas magulladuras, heridas que no 
mermaron el espíritu y las ganas de trabajar de nuestros legionarios. Desde estas páginas, la I Bandera quiere agradecer de 
nuevo a este Hospital, su buen trato y la pronta atención médica que el servicio de urgencias brindó a nuestros legionarios.

SU HISTORIA
La I Bandera es heredera de una gloriosa historia militar recibida de aquellos que nos precedieron, 
4498 bajas así lo atestiguan, las cuales tiñeron con sangre y sudor el guion de los jabalíes. Es por 
ello que la I Bandera continuará con su vocación de vanguardia, de servicio, para seguir 100 años 
más aportando a España a la que sirve, su valor: el valor que le ofrecen sus legionarios, guiados 
todos por un mismo código guerrero, por un mismo código de honor, por los doce espíritus que 
conforman nuestro Credo y forman la base, médula y nervio de La Legión. La I Bandera, cien 
años después mantiene siempre el deseo de ser empleada en los lugares de más peligro, en los 
puestos de mayor sacrificio, allí donde siendo la vida más difícil y más llena de penalidades, solo 
se tenga como premio el orgullo de ser legionario y la satisfacción íntima del deber.
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S A N F E R N A N D O, 
VA N G U A R D I A B A J O S U P R O T E C C I Ó N

Redacción La Legión

El pasado 31 de mayo se celebró un acto en honor de tan insigne patrón, presidido por el general  
Marín Elvira. El teniente coronel García Varela, jefe de la Bandera de Zapadores, destacó en su 
alocución «el anhelo de los ingenieros de La Legión de ser siempre la vanguardia de su Brigada», 
espíritu que alberga además el desarrollo de «las diversas actividades asociadas al proceso de 
diseño y experimentación de la futura Brigada 2035».

8º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE TRIATLÓN
El pasado 3 de junio tuvo lugar en 
Águilas (Murcia) el 8º Campeonato 
Nacional Militar de Triatlón en el que 
participó la teniente Águeda Salas 
Sánchez, el brigada Jose María 
Martínez Vicente y el legionario 
Bruno Raso Moreno. En dicho evento 
deportivo intervinieron deportistas 
procedentes del Ejército de Tierra, 
del Aire y Armada, además miembros 
del Órgano Central y Guardia Civil.
La competición consistía en una 
prueba en 1500 metros de natación 
en las aguas del Mediterraneo, 40 km 
de ciclismo  en 6 vueltas a un circuito 
cerrado al tráfico y finalmente una 
carrera de 10 km en la zona del 
paseo marítimo de Águilas.
A pesar de haber sido una prueba 
marcada por un calor extenuante que 

elevó la dureza de la competición 
notablemente, nuestros deportistas 
obtuvieron excelentes resultados.
La teniente Salas consiguió un 
segundo puesto para el Ejército 
de Tierra, el brigada Martínez por 
su parte se hizo con otro segundo 
puesto en la categoría de veteranos, 
y es de destacar la gran actuación 
del caballero legionario Raso, 
consiguiendo este un segundo 
puesto tanto para el Ejército de 
Tierra como la clasificación general 
del Campeonato Nacional.
Una vez más, logramos demostrar el 
nivel de los miembros de la Brigada 
Rey Alfonso XIII II de La Legión.
¡A seguir entrenando y a disfrutar 
de este deporte que tanto nos 
apasiona!

Redacción La Legión

CANONIZACIÓN Y PATRONAZGO
Fernando nació como infante de León el 24 de junio del año 
1201, en Peleas de Arriba (Zamora). Desde el principio, destacó 
por su grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, 
proponiéndose gobernar como un príncipe verdaderamente 
cristiano, preocupado ante todo por el  bien del pueblo y por 
la justicia, además de ser un hombre sumamente religioso. 
Mandó construir las catedrales de Burgos y León, y realizó 
importantes obras en la catedral de Toledo. Expiró santamente 
el 30 de mayo de 1252 a la edad de 54 años.
El papa Alejandro VII confirmó su culto el 31 de mayo de 1655 
y fue canonizado el 4 de febrero de 1671 por Clemente X, ya 

en el reinado de Carlos II. San Fernando 
fue una de las más grandes figuras de 
la Edad Media: bondadoso, sin debilidad; 
generoso con los vencidos, humilde y 
con elevado sentido de la justicia. Supo 
mantener integra su autoridad y reducir a 
la nobleza, siempre firme, sin violencia.
En el reinado de Carlos IV, por Real Orden de 2 de mayo 
de 1808, el Arma de Ingenieros se puso bajo su protección 
y patronazgo. Desde el siglo XIX se le rinden honores en la 
catedral de Sevilla, el día del aniversario de la conquista de 
Sevilla, y el 30 de mayo, fiesta de los ingenieros militares.
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X L I V  C U R S O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L :
C O N O C I E N D O  L A  L E G I Ó N

Los componentes del XLIV Curso de 
Defensa Nacional (CDN) del CESEDEN 
visitaron la Brigada de La Legión 
el pasado 09 de junio, permitiendo 
a la Unidad darles a conocer tanto 
sus valores y tradiciones, como las 
novedades y tendencias de la Brigada 
Experimental 2035.
El programa de actividades hizo un 
recorrido sobre pasado, presente y 
futuro de la BRILEG. Comenzando 
con una presentación de su historia, 
realizaron un recorrido por la Base, que 
contó, entre otras actividades, con una 
exposición de materiales y un concierto 
de la unidad de música. Para mostrarles 
el futuro de la BRILEG, se trasladaron 
a un observatorio del CTyM Álvarez 
de Sotomayor en helicóptero, donde 
pudieron ver el desarrollo de un ejercicio 
de fuego real realizado por un subgrupo 
de combate, demostrando los avances 
conseguidos en la Fuerza 2035. Una 
jornada muy completa, que les brindó la 
oportunidad de conocer una  unidad con 
vocación de combate que se prepara 
para alcanzar los más altos niveles de 
adiestramiento de forma permanente.
Además de esta Unidad, los alumnos, 
responsables civiles de nuestra 
sociedad (parlamentarios, responsables 
de la administración del estado, altos 
cargos, etc.), conocieron otras unidades 
e industrias de Defensa: una fase 
práctica fundamental en su formación.
El objeto de esta «ruta» nacional 
es proporcionarles información 
directa sobre la situación actual de 
determinadas unidades de las Fuerzas 
Armadas, su organización y misiones; y 
de la industria de Defensa.
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El día 10 de junio de 2021 recibimos en Viator (Almería) a 
la XIV Especialidad Complementaria de Tecnología de las 
Comunicaciones y de la Información (TCI) de Infantería de 
Marina, compuesta por  capitanes alumnos y personal docente 
de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y 
Fuster. Este centro docente, sito en Cartagena (Murcia), imparte 
enseñanza de formación, para los futuros soldados y suboficiales 
del Cuerpo de Infantería de Marina, y de perfeccionamiento, 
para todo el personal militar que componen la Armada Española.
La jornada, coordinada por el  jefe de la Compañía de 
Transmisiones de la Bandera de Cuartel General, contempló la 

visita a la G6 del Cuartel General, para conocer el planeamiento 
y coordinación de los Sistemas de Comunicación e Información 
(CIS) de la Unidad y  la exposición de los medios, organización, 
y cometidos de la Compañía de Transmisiones. Por último, se 
explicó una estación PCBON en la Bandera de Zapadores de La 
Legión, acercándoles los medios de enlace de una unidad tipo 
Batallón/Bandera.
La visita sirvió para concienciar a los capitanes alumnos sobre la 
importancia de los medios de telecomunicaciones en la función 
de combate de mando de una futura Brigada de Combate 
(BRICOM).

La sanidad militar, de siempre, acompañó a los ejércitos, 
especialmente a la Infantería. Por eso, cuando la 
Infantería desde los Tercios de Flandes, veneró y eligió 
por patrona a la Virgen María, bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción, es lógico que los sanitarios 
militares, dada su convivencia estrecha con estas 
unidades, la eligieron también como su patrona. 
El 28 de julio de 1926, a instancias de componentes 
del Cuerpo de Sanidad, que anhelaban tener una 
patrona propia, que ya era reconocida por la sanidad 
civil, se nombra oficialmente a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, patrona del Cuerpo de Sanidad. 
Desde la Ley 17/1989, en la que se procede a la unificación 
de la Sanidad Militar de los tres ejércitos en el Cuerpo Militar 
de Sanidad de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 
integrando a los cuerpos de Farmacia y Veterinaria, se produce 
una falta de identidad común en lo referente a la patrona del 
Cuerpo, dado que cada uno mantenía la originaria de su 

ejército y cuerpo; hecho subsanado desde el 8 de noviembre 
de 1999 en la que se proclama oficialmente a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, patrona del Cuerpo Militar de Sanidad. 
Durante el pasado año y el actual, los integrantes del CMS 
de la BRILEG, incluidos también aquellos oficiales del CMS 
de la USBA Álvarez de Sotomayor, y la Farmacia, y USAC 
Montejaque, además de realizar las funciones diarias de apoyo 
sanitario según cada especialidad y de haber participado en 
varias misiones en las que nuestra Brigada se ha visto implicada, 
han sido los responsables de la respuesta sanitaria ante la 
pandemia, no solo controlando la incidencia en la Unidad, 
sino participando en las operaciones Balmis y Baluarte. 
Todo esto ha consumido muchas horas de trabajo, pero 
el esfuerzo ha merecido la pena, pues se ha conseguido 
preservar la salud de nuestras damas y caballeros 
legionarios, finalidad última de este magnífico grupo de 
profesionales del CMS y siempre iluminados por la Virgen 
del Perpetuo Socorro.

M A N D O  Y  C O N T R O L  C O N  L A E S C U E L A 
D E  I N FA N T E R Í A D E  M A R I N A

PERPETUO SOCORRO POR NUESTRA SANIDAD MILITAR

Coronel Francisco Javier Gómez Díaz
Jefe de la Asistencia Sanitaria BRILEG

Capitán José Javier Belda Morante
Compañía de Transmisiones
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La gala de entrega de la 58ª edición de 
los Premios Ejército congregó el 17 de 
junio en Sevilla a más de 1.000 personas, 
civiles y militares, en un acto que estuvo 
presidido por la secretaria de Estado 
de Defensa, Esperanza Casteleiro, 
acompañada por el JEME, general de 
ejército Francisco J. Varela, y que pudo 
seguirse en directo a través del canal de 
YouTube del Ejército de Tierra. Para esta 
ocasión, todas las obras participantes 
debían estar inspiradas en el Centenario 
de La Legión o en la campaña de Melilla 
de 1921.
En la plaza de España de la capital 
andaluza –junto a la sede del Cuartel 
General de la Fuerza Terrestre 
(FUTER)– y adoptando todas las 
medidas de seguridad necesarias con 
motivo de la pandemia, se hizo entrega 
de los galardones correspondientes a las 
disciplinas de Pintura, Dibujo, Miniaturas Militares, Fotografía, 
Enseñanza Escolar, Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, y Vídeo.
La distinción especial fue para la Fundación Tercio de 
Extranjeros, en reconocimiento a su constante apoyo a La 
Legión y, principalmente, a sus principios inspirados en los 
valores de compañerismo, lealtad y solidaridad con aquellos 
antiguos legionarios que se encuentran en situación de 
especial necesidad.
Las temáticas legionarias marcaron el desarrollo de la gala, 
con diversas actuaciones a cargo de la Música del Cuartel 
General de la FUTER, la Banda de Guerra y el Coro de la 
Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, el Ballet Flamenco de 
Andalucía y la cantante Joana Jiménez.

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EJÉRCITO Y SOCIEDAD 

Finalizando la gala, el GEJEME hizo referencia a estos 
premios definiéndolos como «el punto de encuentro entre 
el Ejército y la sociedad», e hizo un reconocimiento a todos 
los participantes, en especial a los más jóvenes: «Queremos 
transmitir valores a través de la cultura, y transmitírselos a 
los jóvenes y a todos los pueblos de España», señaló. Por 
último, el general de ejército Varela recordó que los valores 
transmitidos por los héroes de la campaña de Melilla son «los 
que el pueblo español atesora y el Ejército de Tierra cultiva».
Las obras premiadas y seleccionadas pudieron visitarse del 
21 de junio al 21 de julio en el Museo Histórico Militar de 
Sevilla, situado en la propia plaza de España.

LA LEGIÓN, MUSA DE LOS PREMIOS EJÉRCITO

Redacción La Legión

Video de la 
gala

Video
La Legión
100 años



36 555 · II-2021La Legión

LA
LEGIÓ

N



37555 · II-2021 La Legión



38 555 · II-2021La Legión

>> Nuestras Unidades

B A N D E R A  D E       CUARTEL GENER AL
PL ANA MAYOR     DE MANDO

Comandante Federico Aguado Martínez
Jefe de la Plana Mayor de Mando

La PLMM de la Bandera de Cuartel General (BCG) tiene su 
razón de ser como órgano de asesoramiento del Mando; 
surge a la vez que se funda la Bandera de Cuartel General, 
por ello vamos a realizar una breve reseña histórica.
La historia de la BCG está ligada indudablemente a la del 
jefe de La Legión que, desde sus orígenes, siempre ha 
tenido un órgano de Apoyo al Mando. Tanto es así, que en 
el Real Decreto de 4 de septiembre de 1920 de fundación 
del Tercio de Extranjeros, se fijó su primera plantilla en una 
Plana Mayor de Mando integrada por el propio teniente 
coronel Millán-Astray, 1er jefe, el capitán ayudante y la 
escolta montada. 
Además, contaba con una Plana Mayor Administrativa, 
verdadero germen del Cuartel General de La Legión, 
dirigida por un comandante mayor, con sus dependencias 
de contabilidad, caja, almacén, apoderación, hojas de 
servicio y archivo. 
Desde entonces, esta Unidad de Apoyo al Mando ha 
recibido las denominaciones de Inspección de La Legión 
y Subinspección de La Legión, pasando por distintas 
ubicaciones como Ceuta, Leganés, Ronda y Málaga; hasta 

que en 1989 se crea el Mando de La Legión (MALEG), 
verdadero origen de la actual Bandera de Cuartel General 
de La Legión.
Finalmente, la Bandera de Cuartel General fue creada 
en 1997, por la NG del EME 07/97 sobre Adaptaciones 
Orgánicas, de fecha 31 de enero de 1997, y la NG 1/97 
que la desarrollaba. No obstante, como fecha fundacional 
de la misma, se escoge la fecha de toma de posesión del 
que sería su primer jefe, el teniente coronel de Infantería 
Francisco Meneses Vallejo, realizada el 15 de abril de 
1997.
En sus orígenes, la BCG estaría formada por Mando y PLMM, 
Compañía de PLM, Compañía de Servicios, Compañía de 
Defensa Contracarro, Unidad de Transmisiones, Unidad de 
Inteligencia y Unidad de Música.
Ahora ya sí, sin más preámbulos, debemos retomar el 
tema que se trata, que es la PLMM. Para ello haremos 
referencia a la publicación: OR4-001, «Orientaciones. 
Mando y Control en las Pequeñas Unidades de Maniobra», 
actualmente en vigor, pero datada en el año 1997, por lo 
que no refleja los cambios recientes en los ejércitos.
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PL ANA MAYOR     DE MANDO

Respecto a la PLMM nos dicen las orientaciones, «La Plana 
Mayor es el órgano de mando de carácter impersonal que 
ayuda al jefe en la preparación y expresión de sus decisiones, 
a la vez que procura y vigila su desarrollo posterior. Está 
constituida por aquellos elementos que, perteneciendo a 
una unidad orgánica, no están integrados en ninguna de las 
unidades tácticas que lo forman». 
Sobre su organización, «La Plana Mayor de Mando consta, 
normalmente, de un jefe de la Plana Mayor (en los Regimientos 
de Caballería) y de los jefes y auxiliares de las secciones en que 
se articula. Estas últimas atienden a los cometidos generales 
enunciados, agrupados de la siguiente forma:
— Primera Sección: Personal y Asuntos generales.
— Segunda Sección: Inteligencia y Contrainteligencia.
— Tercera Sección: Operaciones e Instrucción.
— Cuarta Sección: Logística».
Respecto al jefe de la PLMM., nos dicen lo siguiente estas 
orientaciones: «es el principal y directo auxiliar del jefe de 
la unidad. Sus funciones fundamentales son la dirección y 
coordinación de las actividades de los componentes de la PLM. 
Sobre él recae la responsabilidad del funcionamiento y labor 

de conjunto de la misma, para lo cual debe crear y mantener el 
“espíritu de equipo”, base fundamental de la eficacia».
Sus cometidos son «mantener al jefe al corriente de la 
evolución de la situación, transformar las decisiones del jefe 
en órdenes, las distribuye y vigila su cumplimiento». Como 
curiosidad, es necesario detallar, que el suboficial mayor está 
incluido en la PLM, en la categoría «otros componentes de la 
PLM» y más curioso si cabe todavía, es que se le asigna la 
misión específica de colaborar en la seguridad del Puesto de 
Mando y en las actividades de asuntos civiles.
Para finalizar, y a modo de resumen, me gustaría señalar 
las características principales que debe tener la PLMM de la 
BCG.
Debe ser la PLM un órgano vacío de egoísmos y 
particularismos, en el entendimiento de que facilitar el trabajo 
de las unidades y esforzarse en el bien común de la Bandera 
y de La Legión, debe ser su «divisa».
La PLM debe ser conocedora en detalle de la voluntad del jefe, 
al objeto de poder adelantar los trabajos que faciliten su decisión. 
En la PLMM de la BCG, la vocación de servicio ya viene reflejada, 
de forma clara, en nuestro lema, del que hacemos gala.
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COMPAÑÍA DE

Capitán Julio Coloma Peñate
Jefe de la Compañía de Abastecimiento

«No se pueden portar las armas sin el gobierno de las tripas»
No es una frase mía. Son palabras que salieron de la pluma 
de nuestro inmortal Cervantes, insigne soldado de los tercios, 
puestas en la boca de Don Quijote. Sentencia que bien 
resume el diario quehacer en paz y en operaciones del Grupo 
Logístico de La Legión y en particular, de su Compañía de 
Abastecimiento que tengo el honor el mandar. 
En breves palabras, mi compañía es un conjunto de medios 
humanos y materiales ligados por un único espíritu: servir a 
los que sirven, siguiendo unos procedimientos establecidos 
para garantizar que nuestras unidades, a las que apoyamos, 
reciben los abastecimientos que precisan en tiempo y forma 
para el cumplimiento de sus misiones y satisfacción de sus 
necesidades.
Auxiliado por la Plana Mayor de la Compañía, auténtica «sala 
de máquinas», estamos organizados para suministrar a las 
unidades los recursos alimenticios y el agua potable (clase 
I), el vestuario y equipo individual (clase II), el carburante, 
lubricante y aditivos (clase III), la munición y explosivos (clase 
V) y los artículos de cooperativa (clase VI). Amplia panoplia de 

recursos que precisan no solo un personal muy especializado 
para su gestión y manejo, sino unos medios sofisticados para 
su transporte y distribución. Entre estos últimos, me gustaría 
resaltar los camiones VEMPAR, los cuales se configuran 
como plataformas multiusos fáciles de cargar, y transportar 
contenedores de todo tipo (frigoríficos isotermos, cisternas, 
contenedores de munición o aljibes). Completan la flota de 
la compañía camiones de carga M 250 que nos garantizan 
el apoyo todo terreno hasta primera línea. Junto a ellos, las 
cisternas y aljibes con capacidad hasta 10.000 litros e incluso 
un equipo de duchas, todo debidamente coordinado, nos 
permiten establecer un área de abastecimiento desde el que 
distribuimos los recursos a todas las unidades dependientes 
del general de la Brigada.
Pero además, la Compañía de Abastecimiento de La Legión, 
tiene unas singularidades que no se corresponden con 
nuestras homónimas de otras brigadas. Tenemos a nuestro 
cargo la gasolinera de la Base, con la que apoyamos a todas 
las unidades. Somos los responsables también del almacén 
de recepción de paquetería (ARPA) de la BRILEG y del Punto 

«No se pueden portar las armas                        sin el gobierno de las tripas»
Miguel de Cervantes
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ABASTECIMIENTO

de Suministro de Prendas (PSP), desde el que gestionamos el 
equipo individual de todo el personal de la Brigada. Además, 
tenemos a nuestro cargo la gestión de todo el vestuario y equipo 
específico de La Legión, que suministramos no solo al personal 
de la BRILEG, sino a los Tercios desplegados en el Norte de 
África y a la BOEL en Alicante. Así mismo, gestionamos ciertos 
depósitos en el polvorín de la base. 
Como se puede ver, un amplio abanico de almacenes, depósitos 
y polvorines, que requieren, de un personal verdaderamente 
especializado en su gestión y manejo.
He dejado para el final, lo más valioso de mi compañía: el 
personal. Sin el cual nada de lo que he resaltado hasta el 
momento sería posible. Encuadrado en las secciones de 
abastecimiento, carburantes y municionamiento, junto con 
la Plana Mayor, los oficiales, suboficiales y tropa legionaria 
constituyen un elenco de militares altamente comprometidos 
con su misión y con la seguridad de los recursos y equipos que 
manejan. No les esperará seguramente el honor de ocupar las 
posiciones de vanguardia, pero sí el intimo orgullo de servir a 
los que sirven en vanguardia. 

Ese es el espíritu de mi unidad. Y para ello nos preparamos 
y nos especializamos en el día a día y en los ejercicios y 
operaciones, comprometidos en la idea de que las unidades 
de maniobra pueden ejercitarse con munición de fogueo, pero 
lo nuestro, la alimentación, el agua, la munición, el equipo; en 
definitiva, lo que nosotros proporcionamos, es siempre real. Por 
eso el adiestramiento de la Compañía es bastante complejo. 
Tanto en la base como en los ejercicios y maniobras en los 
que participamos, hemos de funcionar como un todo armónico, 
proporcionando los recursos necesarios a las unidades en el 
momento que lo precisan, moviéndonos a su ritmo para que 
al legionario que despliegue más a vanguardia no le falte ni 
cartuchos, ni un café caliente que le conforte. Al mismo tiempo, 
no olvidamos nuestra instrucción, común a todas las damas 
y caballeros legionarios, especialmente en lo que se refiere a 
marchas, tiro y seguridad en nuestros procedimientos de trabajo.
Mi general, damas y caballeros legionarios, esta es vuestra 
Compañía de Abastecimiento, al mando de un oficial de 
Intendencia, muy orgulloso de serlo y de ser un legionario más, 
al servicio de todos.

«No se pueden portar las armas                        sin el gobierno de las tripas»
Miguel de Cervantes



42 555 · II-2021La Legión

>> Nuestros Legionarios

CABO ANA ISABEL GARCÍA MOHAMED
S I E M P R E  S E  P U E D E  A L G O  M Á S

En 2001, al ingresar en La Legión, 
sentía mucha incertidumbre porque, la 
verdad, no sabía a dónde iba, pero a la 
vez estaba súper emocionada al seguir 
los pasos de mi padre.
Soy de Melilla y crecí con La Legión. 
Mi padre fue legionario, hecho que me 
entusiasmaba. A él mi decisión de ser 
dama legionaria no le gustó mucho, 
pero al final me apoyó  y se sintió 
muy orgulloso de su hija; es más, fue 
él quien me recomendó que eligiera el 
Grupo Logístico. 
Recuerdo mi Jura de Bandera, fue 
muy bonita y emotiva, me sentía muy 
nerviosa ante la posibilidad de hacerlo 
mal y caerme, pero muy feliz de que 
hubieran venido mis padres y hermanos 
a verme. El alta de reclutas fue otra cosa. 
Ya dentro de La Legión, la preparación 
fue exhaustiva y aquel día hubo tensión 
y nervios, pero todo salió genial.

Mis primeros compañeros… Viola, 
Rivas, Belchi, Moro, Belmonte, 
Pacios, Lupiañez, y muchos más 
que llenarían la lista; a su manera, 
me hicieron la vida más fácil. Sobre 
recuerdos y las anécdotas, las hay 
a montones, sobre todo en aquellos 
tiempos en los que pasábamos más 
tiempo en el campo y de maniobras 
que en casa.
Mi destino es el Grupo Logístico. 
Dentro de la Compañía de 
Mantenimiento ocupo un puesto en 
la oficina técnica de diagnosis, como 
operadora SIGLE; pero anteriormente 
he tenido otros muchos cometidos 
dentro de la Compañía.
Me casé en abril de 2004 y fue súper 
raro porque unos días después nos 
íbamos de misión. Recuerdo que 
mi marido me ayudó a preparar las 
mochilas, perfectamente organizadas. 
Saldríamos juntos en el mismo vuelo, 
pero justo el día que volábamos, me 
comunican que quedaba en tierra, 
que solo se iba él. Eso fue un drama 
para mí, pero no porque él se fuera 
si no porque yo me quedaba ¡Con 
la ilusión que me hacía el hecho de 
irnos juntos! Al final también volé, eso 
sí, unos días después.
He participado en dos misiones 
internacionales. Por ser la de 

Irak en 2004 la más peligrosa, la 
recuerdo muy emocionante. Fue 
una misión dura, sobre todo porque 
en cualquier momento sonaban las 
sirenas, empezaban a caer morteros 
y todos al bunker; allí llegábamos de 
cualquier manera, lo mismo te pillaba 
en pijama; o como una compañera, 
que llegó con el tinte recién echado; 
alguno llegó en calzoncillos... eso sí, 
todos con casco y chaleco.
Después, en 2008, fue Afganistán. 
Para mí, la mejor. Tuvo sus momentos 
malos, pero muchísimos buenos; 
conocí a compañeros de otras 
unidades e hicimos buenas migas.
La Legión es exigente físicamente 
y siempre he deseado estar a la 
altura, por lo que la educación física 
ha sido muy importante para mí. He 
participado en algunas carreras, 
pero de entre las más importantes, 
recuerdo los 101 km de Ronda que 
no conseguí acabar... me quedé 
sola, se hizo de noche y abandoné. 
Para desquitarme, participé en 
dos ocasiones en La Desértica, y 
finalizarlas fue muy gratificante. 
Compañeros, el tiempo pasa volando 
y no hay que dar nada por hecho. 
Cada día aprendes algo nuevo, y 
el «no puedo», no me sirve, no nos 
sirve... siempre se puede algo más.
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C A B O  S E B A S T I Á N  A G U I L A R  M A R T Í N E Z
EL  SENTIR DE UN MALAGUEÑO

Natural de Humilladero, un pequeño 
pueblo de la provincia de Málaga, 
llegué a la 1ª Compañía de la X 
Bandera del 4º Tercio de La Legión un 
24 de diciembre de 2011. 
Mi comienzo en la Compañía no 
fue nada fácil. Ponerme al nivel de 
esos «grandes guerreros», de esos 
caballeros legionarios, me costó 
mucho sacrificio, sudor y esfuerzo. La 
mía es una unidad que destaca por su 
compañerismo, su disciplina y lealtad. 
Dura y con un gran nivel técnico, físico 
y militar. Sin embargo, pronto en ella 
encontré mi segunda familia, quienes 
me formaron como caballero legionario 
e inculcaron en mí los valores que 
ahora practico con orgullo.
ORGULLO Y RETO
El 24 de abril de 2019 ascendí al empleo 
de cabo, con el gran honor de quedarme 
en mi gloriosa 1ª Compañía, donde he 
servido en diferentes puestos: en la 2ª 
sección de fusiles, como fusilero, en 
el pelotón de morteros de la sección 
de armas, y como jefe de escuadra, 
en la actualidad. En estos años, y 

con el ánimo de estar a la altura de 
lo que se espera de un legionario, me 
he formado realizando varios cursos, 
como el de sanitario, combate cuerpo 
a cuerpo, y también he conseguido el 
distintivo de tirador selecto con fusil 
de asalto, y obtenido algún que otro 
permiso de conducir.
A lo largo de mi vida militar, he 
participado en numerosas maniobras, 
recorriendo España e incluso alguna 
ciudad europea. También han sido 
innumerables las continuadas y 
pateadas, donde he vivido muy buenos 
y muy duros momentos junto a mis 
compañeros. 
De entre todas ellas, hay experiencias 
que no se olvidan, como el despliegue 
realizado en 2015 en Besmayah (Irak). 
Una experiencia única, donde las 
muestras de compañerismo y  lealtad 
se multiplican.
UNIDOS AL PUEBLO
Acercarme a la población de Málaga y 
sentir su apoyo, no tiene precio, y no 
han sido pocas la ocasiones en las que 
hemos cooperado con ella. Debido a la 

pandemia por la COVID-19, participamos 
recientemente en la Operación Balmis 
en muchas localidades de la provincia 
de Málaga. Así mismo, por Semana 
Santa, he tenido el honor de desfilar 
junto al banderín de mi Compañía en 
Archidona, Campillos o Marbella, entre 
otros. Aunque, si hablamos de desfiles, 
nada como el desfile en Málaga en 
2018, escoltando a nuestro protector, 
el Cristo de la Buena Muerte, sueño de 
todo legionario, y el orgullo de bracear 
por la Castellana frente a su Majestad el 
Rey los 12 de octubre de 2012 y 2016.
Si de recuerdos se trata, no quiero olvidar 
a los dos caídos de mi 1ª Compañía, a 
quienes recordamos todas las mañanas 
en lista de ordenanza gritando un 
¡PRESENTE!: los legionarios León 
Gómez y Corzo Acelas. 
Pues bien, detrás de todo esto, de 
nuestro trabajo, de nuestra vocación, 
están nuestras familias, y quisiera 
agradecer especialmente a la mía, mi 
mujer y mis dos hijos, su apoyo... que 
me soporten, para hacer posible esto.
En todo este tiempo he aprendido 
que somos luchadores de la 
vida, aventureros, soñadores, 
esperanzados y desesperados...¡qué 
familia!... ¡qué familias!.
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C . L .  M O I S É S  C E R C A S  P A V Ó N
U N A  V O C A C I Ó N  « M U Y  P R E C I S A »

Mi vocación legionaria despertó 
cuando descubrí La Legión en el año 
2008. Fue en la retransmisión del 
desfile del 12 de Octubre. El paso 
legionario, su energía, su marcialidad y 
el orgullo reflejado en las caras altivas 
de los legionarios calaron tanto en 
mí que, a los pocos días, decidí que 
servir en La Legión era mi futuro y 
vocación. Tras mi paso por el CEFOT 
1 (Cáceres), conseguí ingresar en las 
filas del Tercio 4º, siendo encuadrado 
en marzo de 2016 en la 3ª Compañía 
de la X Bandera Millán Astray, donde 
sigo a día de hoy sirviendo hombro con 
hombro, como reza nuestro lema. 
Durante estos 4 años en la Compañía 
he participado en multitud de 
maniobras y ejercicios, teniendo la 
oportunidad de realizar maniobras 
con otras banderas de La Legión, el 
Mando de Operaciones Especiales 
(MOE),  Infantería de Marina o la 
Legión Extranjera francesa. También 
he formado parte del grupo táctico 
VJTF (Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad) de la Unión Europea. 

¿PREPARADOS PARA LA MISIÓN?
Desde que ingresé en las filas de 
La Legión he estado en constante 
formación, adquiriendo nuevas 
responsabilidades y desempeñando 

diversos puestos tácticos. He 
completado el curso básico de tirador 
de precisión y formo parte, como 
observador, del equipo de tiradores de 
mi sección. Además, me han formado 
como sanitario y he podidio obtener el 
carné para conducir el vehículo táctico 
LMV.
Toda esta intensa preparación me ha 
servido para estar en condiciones de 
afrontar mi primer despliegue con el 
contingente EUTM MALI XV el pasado 
noviembre de 2019, como conductor en 
la Fuerza de Protección. Desplegamos 
con el objetivo principal de darlo todo 
por España y por La Legión, «sin 
contar los días, ni los meses, ni los 
años» tal y como reza nuestro Credo. 
Allí nos vimos sorprendidos por la 
pandemia de la COVID-19, que trajo 
consigo nuevos retos y dificultades, 
pero que superamos sin dejar que 
el virus afectara al cumplimiento de 
las misiones, demostrando así «qué 
pueblo es el más valiente».
Pero si algo he de poner en valor de todo 
cuanto me ha aportado La Legión son 
mis compañeros, actuales y pasados, 
a los que me siento unido «como a los 
dedos de la mano», haciendo gala de 
nuestro espíritu de amistad,

«de juramento
entre cada dos hombres».
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T E N I E N T E  J O S É  I G N A C I O  S Á N C H E Z  R U I Z
EXALID :  QUÉ NOS DEPARA LA MISIÓN??

Es noche cerrada cuando se levanta 
la lona del camión que nos transporta. 
Nos apresuramos a bajar del mismo, 
órdenes rápidas y escuetas, la gente 
toma posiciones de seguridad y llega el 
esperado sobre con la misión.
Mientras leo la tarea que se nos ha 
encomendado, hago un repaso mental 
de los hechos acontecidos: la llegada al 
cuartel, la exposición de la situación del 
ejercicio, el embarque, la seriedad inicial 
en los rostros de los legionarios rota por 
una valiente voz al grito de: «¡Permiso 
para cantar, mi teniente!».
Al igual que los primeros legionarios 
se reían en la cara de la muerte, estos 
nuevos legionarios, como una sola voz 
comienzan a cantar y reír, perfectamente 
conscientes de la larga semana que nos 
espera, demostrando una vez más qué 
pueblo es el más valiente.
Ya estamos en tierra, miro a mi alrededor 
y observo caras serias, tenuemente 
iluminadas por la claridad que nos dan 
las luces de la ciudad que nos vio nacer. 
Empezamos el movimiento. Como uno 
solo avanzamos atentos al peligro, 
hostigamientos lejanos, emboscadas, 
artefactos explosivos improvisados… No 
sabemos lo que nos deparará la misión, 
solo que estamos en territorio enemigo y 
hay que andar con mil ojos.
La primera noche acaba acogiéndonos 
a una base de patrullas, lugar donde 
no cabe la relajación. Con las primeras 

luces del alba, el centinela avisa por 
radio que ha escuchado movimiento. Se 
ordena efectuar alarma silenciosa, y al 
poco tiempo el sonido de los disparos 
no nos coge por sorpresa y, después de 
localizar al enemigo, este es repelido con 
gran eficacia, «hemos empezado bien», 
pienso para mis adentros, la sección 
está motivada y el cansancio aún no 
ha hecho mella en nosotros. Los días 
se van sucediendo, misión tras misión, 
kilómetro tras kilómetro…

UN ESPÍRITU IMPERECEDERO
El cansancio se palpa en el ambiente. 
Para muchos, al igual que para mí, es 
el primer EXALID (Exercise Leadership), 
pero haciendo gala del Espíritu de 
Sufrimiento y Dureza, nadie se queja de 
fatiga, ni de dolor, ni de sueño.
Las ojeras y la suciedad llenan las caras 
de los legionarios, pero contrario al 
infundado temor que tenía al comenzar 
el ejercicio, continúan efectuando con 
envidiable eficacia sus cometidos, 
permitiéndose en sus tiempos de 
descanso el reír y bromear, dejando 
patente la alegría legionaria de la que 
hablaba nuestro fundador.
La actitud no ha cambiado, al principio 
con energía para acometer cualquier 
tarea, y poco a poco sacando fuerzas de 
flaqueza, haciendo de tripas corazón…
«Que nunca más noble fin tuvieron, ni 
nada mejor pudieron servir».

Pero sin alterar su mirada arrogante, 
como diciendo que pueden con todo 
y más aún, cuando su sargento les 
pregunta qué tal van, la respuesta 
es tajante: «hasta caer reventado, mi 
sargento».
Con este imperecedero espíritu 
acometemos el final del EXALID, la 
última misión, puede que la más sencilla. 
El enemigo está desgastado, hay que 
eliminarlo.
Tras una dura infiltración nocturna, los 
pelotones toman posiciones a la espera 
de las primeras luces de la mañana para 
iniciar el ataque. El certero disparo de mi 
tirador desencadena la acción, centinela 
abatido, comienza el ataque.
Con el fuego del pelotón de apoyo, el de 
asalto ve el camino libre para atacar el 
campamento enemigo, abatiendo a todo 
adversario que habitaba en su interior.
La misión aún no ha acabado, el 
repliegue tiene que ser rápido. No se 
materializa totalmente hasta que todos 
estamos embarcados y vemos cómo 
nos alejamos de la zona hostil. Es ese 
momento cuando las caras se relajan 
y vuelve la alegría y las canciones. La 
semana ha terminado, hemos dado 
todo lo que teníamos y demostrado que 
el Credo Legionario sigue inalterable 
en La Legión, cumpliendo el lema del 
Centenario:

«Cien años de valor,
el valor de cien años».
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SARGENTO  1 º  ANTONIO  IGLESIAS  PLAZAS
B R I G A D A  D U A R T E  M A T E O S

El brigada Juan José Duarte Mateos, 
malagueño orgulloso (natural de 
Yunquera) y legionario por convicción, 
inicia su carrera militar en la Brigada 
Aerotransportable (BRILAT). En 
junio de 1994 se despide de sus 
padres, Juan y Maribel, para llegar 
a Pontevedra. En la Compañía de 
Transmisiones de la BRILAT alcanza el 
empleo de cabo, llegando a desplegar 
en la antigua Yugoslavia hasta en dos 
ocasiones. Durante su permanencia 
en la unidad gallega, se hace acreedor 
de la confianza y el reconocimiento 
de sus mandos, recibiendo la Cruz al 
Mérito Militar con distintivo azul. En 
1998 asciende al empleo de cabo 1º 
y regresa a Andalucía con destino en 
la Compañía de Transmisiones de 
la Bandera de Cuartel General de la 
Brigada de La Legión.
En Viator, el cabo 1º Duarte encuentra 
a La Legión y La Legión le encuentra 

a él. Pronto se hace notar 
su carisma, y con dos 
despliegues en Kosovo y el 
día a día legionario, se gana 
el respeto de sus compañeros 
y el de sus jefes; entre 
ellos, los capitanes Marín 
Elvira (hoy general jefe de 
la BRILEG) en la Unidad 
de Instrucción Legionaria 
(UIL) o Lupiani Castellanos 
(actual coronel jefe del 
Regimiento de Transmisiones 

Nº 21), al mando de la Compañía de 
Transmisiones, unidad clave en la 
carrera del brigada. Este último, no 
solo propone al cabo 1º Duarte para 
la Cruz al Mérito con distintivo blanco, 
sino que, conocedor de su potencial, 
prácticamente le ordena presentarse 
al acceso por promoción interna a 
la Escala de Suboficiales, cosa que 
nuestro protagonista hizo en 2003, 
regresando posteriormente a La Legión 
ya de sargento en 2005.
Ha desplegado en Afganistán y en 
Líbano, ha intervenido en la Op. Balmis, 
además de haber participado en los 101 
Km de Ronda, La Desértica en Almería, 
Cuna de La Legión en Ceuta, o con la 
Patrulla de tiro y Triatlón. Ha sido el 
porta-guión de la Bandera de Cuartel 
General en incontables actos militares 
y en el primer izado «legionario» 
de nuestra Enseña Nacional en la 
madrileña Plaza de Colón.

Arrastrador de cañones y carros, allí 
donde oía fuego acudía sin contar los 
días. A trabajar en lo que se le mandara. 
Siempre, siempre, sin escatimar el más 
mínimo esfuerzo. Isa y Juan, esposa e 
hijo, son sin duda ese muro de carga 
que sostiene a nuestro ya brigada cada 
día y que le motiva a ser una referencia 
para familia y amigos más allá de las 
puertas de La Legión.
La experiencia acumulada durante 
tantos años y el desempeño de tantas 
facetas, unido a su carisma, han 
marcado una estela que muchos de los 
que hemos coincidido en tiempo y lugar 
con él, hemos intentado seguir o imitar. 
Estela que se materializó en la proa de 
la Compañía, cuando el capitán Belda, 
actual Jefe de la Cía. de Transmisiones, 
le seleccionó como auxiliar nada más 
tomar el mando de la misma.                                                                                              
Duarte ha sido un referente para el 
resto de compañeros suboficiales, 
especialmente para aquellos que 
se han ido incorporando a la unidad 
mientras desempeñaba las labores de 
Auxiliar.
En abril, el brigada Duarte, puso un 
punto y aparte, (ojalá un punto y 
seguido) a su andadura en La Legión. 
Mi brigada, por parte de tu Compañía 
de Transmisiones y tu Bandera de 
Cuartel General, desearte toda la 
suerte y la felicidad del mundo allí 
donde el destino te emplace. Ojalá sea 
cerca y vistiendo el verde sarga.
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C A B O  1 º  J U A N  C A R L O S  D Í A Z  P O Y A T O S
D E L  7 5  A L  1 0 0  A N I V E R S A R I O

Mi primer contacto con el Ejército de 
Tierra se produjo el 26 de enero de 
1991, cuando comencé el servicio 
militar obligatorio en el Grupo Logístico 
XXIII (Cía. de Mantenimiento) de 
la BRIMT XXIII, en la Base Álvarez 
de Sotomayor. Serví como soldado, 
cabo y cabo 1º; siendo en este último 
empleo instructor de los reemplazos 
4º, 5º y 6º de 1991. Instruyendo al 
R. 6º/91, conocí al cabo 1º Manuel 
Antonio López Fernández, instructor 
como yo, y junto a quien, desde 
aquel momento, hemos seguido vidas 
paralelas. Ese año, 1991, estos dos 
últimos reclutas del servicio militar 
obligatorio pensarían si su futuro se 
ligaría a la milicia...
La experiencia de «la mili» me resulto 
gratificante y pensé: ¿podría ser mi 
profesión? Ante la publicación de plazas 
de MPTM en diferentes unidades de 
la Base Álvarez de Sotomayor decidí 
presentarme a aquella convocatoria. 
Las pruebas de acceso las realicé en 
Sevilla, donde volví a coincidir con 
Manuel A. López. En junio de 1994, 
comencé mi periodo de formación 
como aspirante a MPTM, en el antiguo 
CEFIVE N.º 1 de Alicante. ¡Cual fue 
mi sorpresa cuando vi que allí estaba 
Manolo y que también iría destinado 
al GACA XXIII! Lógicamente fue mi 
binomio durante aquel duro y caluroso 
periodo de formación. A finales de 
agosto de aquel año me presenté en 
mi nueva unidad, incorporándome a la 
Batería de Servicios.

EL BINIOMIO SE HACE LEGIONARIO
En junio del 95, por adaptaciones 
orgánicas, el GACA XXIII se transformó 
en el GACA II de La Legión, y los que 
en aquellas fechas pertenecíamos a 
esta recién creada unidad, podemos 
considerarnos como fundadores de 
ella (aún a día de hoy, aunque pocos, 
siguen destinados: cabo 1º Moral, 
cabos mayores Lopera y Carmona 
y subteniente Bastida, entre otros. 
Nuestra prueba de fuego fue el LXXV 
Aniversario de La Legión, presidido por 
S.M. el Rey Don Juan Carlos I.
En estos 26 años y en mis diferentes 
empleos en la Batería de Servicios, 
he pasado por sus tres secciones: 
mantenimiento (como mecánico, jefe 
del equipo de repuestos y en la oficina 
de control), plana mayor (como furriel 
y auxiliar) y abastecimiento; así como 
también en mis últimos años en la S-1 de 
la PLMM. Este largo periodo de tiempo 
me ha permitido conocer a mucha gente 
excepcional, desde el personal militar de 
reemplazo a los compañeros de tropa, 
suboficiales y oficiales. Mencionaré 
a algunos, aunque son muchos más: 
mis amigos, los cabos 1º Moral, López, 
Rueda, Moreno, Teodoro, sargento 1º 
Correa, subteniente Cuadrado y los 
entonces sargento 1º Carrizo y teniente 
coronel García Vaquero. 
De entre los hechos  más importantes 
de mis años de servicio,  y que más me 
han marcado, hay dos significativos:
- La misión internacional en Kosovo, 
del 04 de abril al 26 de septiembre 

de 2001, en la agrupación KSPAGT V 
como agregado a KUING V (Sección 
de Apoyo), que me permitió conocer la 
forma de actuar de los zapadores y el 
trabajo tan duro, sacrificado y necesario 
que realizan. Desde ese momento 
considero a los zapadores de La Legión 
como auténticos hermanos de armas.
- El otro hecho a destacar, se produjo el 
8 de diciembre de 2002. Preparándonos 
para desfilar y celebrar la patrona de 
Infantería, se suspendió el desfile, y ese 
mismo día una comisión aposentadora 
se desplazó a Galicia donde, al día 
siguiente, la BRILEG  participó en 
la retirada del chapapote que había 
contaminado las costas gallegas 
desprendido del petrolero Prestige. 
La Legión, como en innumerables 
ocasiones, fue la primera en actuar allá 
donde se le requiera.
En agosto de 2020 fui destinado 
a la OFAP de la USBA Álvarez de 
Sotomayor, donde actualmente presto 
mis servicios a todo el personal de esta 
Base que así lo requiera. Por cierto, 
mi amigo Manolo López, también me 
acompaña en este destino...
Despido este recorrido con esta escueta 
frase de S.M. el Rey Don Felipe VI, 
que el entonces jefe de la Batería de 
Servicios, el capitán Teruel, grabó en 
nuestras camisetas de educación física, 
y que considero lema de las que han 
sido durante estos años mis unidades, 
«mi Batería» y la USBA Álvarez de 
Sotomayor: 

«MANDAR ES SERVIR». 
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Lectores, habrá quienes se sorprendan 
por lo extraño de lo escrito, a ellos, mis 
más sinceras disculpas. A quienes al 
leerlo les emocione o les provoque una 
sonrisa, será porque algo de ello habrán 
vivido. A todos ellos les dedico con todo 
cariño y respeto este desenfadado 
relato y especialmente a los que no 
volvieron.
¿Qué es el TOC? Es algo a lo que te 
sientes unido por un resorte, vulgarmente 
conocido como «la goma del TOC», 
que hace que cuando te alejas cierta 
distancia o te ausentas un tiempo, te tira 
y apareces sentado en tu silla de trabajo.
El TOC (Centro de Operaciones Tácticas) 
del PRT (Equipo de Reconstrucción 
Provincial) de la provincia de Badghis en 
la localidad de Qala e Naw (Afganistán). 
Operación ASPFOR XXX en 2012. 
Empezamos. 24/7, todo legionario que 
ha estado en misión sabe lo que significa, 
sin contar las horas, ni los días... ¡Qué 
recuerdos!
 1. El «jotachat» (J-CHAT) una 
pantalla grande, donde mucha gente, 
oculta tras siglas, escribe en su inglés 
particular y con un sinfín de acrónimos y 
siglas. Dice el brigada «mi capitán, ¿qué 
quiere decir esto?». «No lo recuerdo, 
lo miro en el listado, no viene, vamos a 
seguir leyendo a ver si con lo que digan 
más abajo nos enteramos».
 2. El «wachtkeeper» (el de 
servicio). «A la orden, se presenta el de 
servicio». «Tranquilo, no hay nada, solo 

el J-CHAT». «Pero si no tengo ni idea de 
inglés». «Que no cunda el pánico, por la 
noche casi nada, los helicópteros, pero 
tiene una alarma que si suena y lees –
ENROUTED- y -QeN- solo tienes que 
coger el tetrapol y llamar para activar la 
seguridad en la zona de aterrizaje». Tres 
de la mañana, suena el teléfono. «Soy el 
de servicio del Mando de Operaciones, 
que en el SITREP dice que hay un 
EVENTREP y no ha llegado». «Me pilla 
en bolas, ¿qué hago?, pues llamo al 
comandante».
 3. Las transmisiones. «Paco, 
¿tenemos enlace con el “dromedario”? 
(convoy logístico)». «Voy a llamar, 
con el “Soria” no, con la HF tampoco». 
«Esto hay que solucionarlo, hay que 
poner a trabajar al CECOM (centro de 
comunicaciones)». «Hay que cambiar 
la antena de sitio, los cálculos de datos, 
los cambios estacionales, las tormentas 
solares, el dipolo… Total que no». El 
jefe de transmisiones «Mi comandante, 
que el TOC mete mucha presión». «Más 
presión tengo yo cuando tengo a las 
unidades fuera y sin enlace». Uff, al final 
se consiguió el enlace.
 4. El estrés del combatiente. 
Entra el auxiliar de S-2 «Hay un 
“warning” (aviso), informa al grupo 
táctico». «Vehículo averiado en el paso 
de Sabzak», «han visto una motocicleta 
sospechosa», «explosión en la COP del 
ANA (ejército afgano)», «vuelco de un 
RG-31».

 Hostigamiento al convoy. 
«Localizados insurgentes, neutralizados 
por el ETP (tiradores de precisión)», 
«no hay heridos, fin de hostigamiento». 
Posible IED (artefacto explosivo 
improvisado). Activar el EOR (equipo 
de reconocimiento), el EOD (equipo 
de desactivación) los capacitadores, 
el TACP, la célula de estabilización, 
la sección de escolta. «Se inicia 
el movimiento», «en zona», «IED 
confirmado, empieza la desactivación, 
está trampeado», «hay un secundario». 
Aguanta la respiración. «Destruidos los 
dos IED sin novedad», «iniciamos el 
regreso». Respira.
 Hostigamiento «N».
«Localizados varios orígenes de 
fuego», «se declara TIC (tropas en 
contacto)». Se activa la célula de crisis 
en el TOC. «Concedido apoyo aéreo», 
«un legionario herido por disparo», 
«solicitado MEDEVAC (evacuación 
médica)», «concedido», «hay enemigo 
en zona, asegurar HLZ», «el legionario 
evacuado al ROLE 2», «no se aprecia 
actividad de insurgentes», «fin de 
hostigamiento». Siéntate, respira, ¡buf!, 
límpiate el sudor de la frente. Gracias 
a Dios.
 5. Y, en esto que como es 
Viernes Santo, tregua en las trincheras, 
magnifico Via Crucis con nuestro Cristo 
de la Buena Muerte con la emoción a 
flor de piel y los ojos acuosos.
 6. Tampoco quiero olvidarme 
de mi saxo que me acompañó 
valientemente, ni de su sufridora 
audiencia.
Estas y otras situaciones se vivieron en 
los cinco meses de despliegue, aunque 
afortunadamente no todos los días. 
Hoy, nueve años después, todavía 
resuenan ecos con los nombres 
Ruy Gonzalez de Clavijo, las COP 
Bernardo de Galvez o Hernán Cortés; 
las FRAGO Munar, Alhucemas, Tifariti, 
Encamisada, Harquebus o Millan 
Astray; lugares como Ludina, Moqur, 
Darre i Bum, Sangatesh o la cota del 
ruso; u otros como Lithium, Ring Road, 
Yellow Jug, etc., pero en la memoria 
más honda, quedan los humanos, 
las personas, los legionarios que allí 
estuvimos.
De nuestro Credo...

¡Hasta caer reventados!

SUBOFICIAL MAYOR PEDRO JOSÉ PÉREZ MASEGOSA
L A  V I D A  E N  E L  T O C
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S A R G E N T O  1 º  I V Á N  A S T O R G A  C A N D E L A
V I V I R  E S P E R A N D O  E L  M O M E N T O

Nací  en Ceuta, cuna de La legión; 
era tímido y responsable, con grandes 
valores heredados de mis padres.
En 2003 sucedería algo que cambiaría 
mi vida para siempre. Con estudios y 
ejerciendo mi profesión, lo dejé todo 
para alistarme al Ejército; entonces no 
entendía muy bien porque tomé esa 
decisión.
Durante años, estando en Ceuta, 
haciendo ejercicios y una misión en 
Kosovo, compartí experiencias con 
legionarios del Tercio Duque de Alba, 
y pronto me impregné del espíritu 
legionario. Algo se fraguó dentro de 
mí, sentí la necesidad de formar parte 
de La Legión y pensé hacer carrera 
en el ejército, pues los valores que 
veía en aquellos legionarios les hacía 
diferentes a lo que conocía. Especiales, 
esa disciplina, ese valor, sacrificio y 
abnegación. Aquello dejaba de ser una 
profesión y se convertía en una forma 
de vida...y la anhelaba. Tuve claro que 
quería ser legionario.
Al finalizar en la Academia General 
Básica de Suboficiales (AGBS), no tuve 
la suerte de poder cumplir mi sueño, y 
serví 5 años en el RACA 20, esperando 
en momento. Por fin, un 7 de diciembre 
de 2016 realicé mi presentación en el 

Grupo de Artillería de Campaña II de La 
Legión, en la Batería Mistral. Llegué con 
la misma ilusión que un niño y con los 
nervios de no querer fallarme a mí mismo.
Mi destino me buscó y encontré mi 
sitio. Fueron los 3 años más felices y 
completos de mi vida, disfrutando de 
cada pequeña cosa desde el principio 
como si fuera la última vez, teniendo la 
sensación de no haber sido suficiente.
Para que todo esto fuera posible, 
agradezco la suerte de tener una 
mujer y dos  hijos que siempre me han 
apoyado, respetando mis deseos y 
acompañándome. También mi gratitud 
a mis superiores, compañeros y 
subordinados por haberme enseñado a 
amar La Legión.
En esos 3 años sufrí, reí y lloré. 
Pero encontré otra familia, la familia 
legionaria, que siempre está ahí y es 
entonces cuando todo cobra sentido. El 
compañerismo, la amistad, el honor y el 
amor a la Bandera es lo que impulsa al 
legionario a ser como es, sin escatimar 
en el esfuerzo por pequeña que sea 
la misión. Dar lo máximo cada día, 
ser exigente con los demás y con uno 
mismo, son algunas de las cosas que 
hacen grande al legionario, cosas que 
aprendí al poco tiempo de llegar. 

En el recuerdo tengo la ilusión y el gran 
honor que se siente en cada formación 
de la que formé parte. Cada ejercicio, 
marcha o instrucción realizada, los 
ratos de asueto compartidos con los 
compañeros o las celebraciones. 
Por encima de todo, me queda el 
recuerdo de formar parte de la 1ª 
UFAL del 2019 como jefe de pelotón, 
con otros compañeros del Grupo 
de Artillería, formando a futuros 
legionarios, teniendo la gran suerte de 
que estuviera conmigo en el pelotón 
el cabo Iunes Benaribi Amar: cuantas 
cosas compartimos y cuantas cosas 
me enseñaste, te llevo en el corazón, 
estás siempre presente; sé que llegado 
el momento volveremos a encontrarnos 
y brindar.
Estas vivencias, son las que te atrapan 
y no concibes estar en otro lugar que no 
sea La Legión.
La vida me ha vuelto a alejar de mi 
casa, de mi familia, de mi sueño, pero 
de nuevo, con la ilusión de un niño, 
ansío el momento de la vuelta.
Alguien que sirvió en La Legión dijo 
una vez:« al hombre no se le pregunta 
donde está, sino lo que es; que no es lo 
mismo estar que ser, que el ser de La 
Legión es su Credo Legionario».
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Fue mi compañero, el legionario 
Alejandro Moreno Moreno, quien me 
animó a comprarme un equipo de 
escalada e irme con él una tarde. No 
lo dudé. En otras ocasiones había 
practicado este deporte y me apetecía 
mucho aprender más. Sus técnicas 
ayudan a afrontar y superar obstáculos, 
que aplicado al ámbito militar, se 
materializa, por ejemplo, en los asaltos 
a edificios, donde puertas y ventanas se 
encuentran a una considerable altura y 
podemos superar con soltura; o conocer 
las cuerdas y saber hacer nudos, que 
nos permite rescatar heridos, unir y 
asegurar elementos, etc.
La verdad es que, una vez que te 
adentras en este mundo y conoces 
un poco más sobre él, te acabas 
enganchando o, al menos, eso me 
pasó a mí. Se empieza por la vía más 
sencilla, en la que tu único objetivo es 
llegar arriba y ver lo que has logrado. 
Una vez te ves ahí, solo piensas en 
bajar y volver a intentarlo en otra vía 
más complicada, un afán de superación 
imbuido por nuestro Credo Legionario.

Un jueves, después de trabajar, 
decidimos pasar una tarde de escalada 
en el Barranco de la Garrofa, en 
Aguadulce (Almería). Se unió también 
nuestro compañero, el legionario Jesús 
Valdés Sánchez y su pareja. Tras 
caminar por una rambla, llegamos a 
las vías, montamos nuestros equipos 
y comenzamos a subir. Al poco, se 
incorporaron dos personas a nuestro 
lado, con los que congeniamos.

SERVIR
En mitad de la subida, una desafortunada 
caída de la pared le provocó un esguince a 
uno de los escaladores, y se desencadena 
nuestro espíritu de compañerismo: 
prestar ayuda, valorar la gravedad de 
las lesiones, avisar si es necesario a los 
servicios de emergencias, acompañar y 
asistir. Al llegar, comprobamos la lesión 
y nos complementamos para evacuar 
al herido lo antes posible. Lejos de 
los coches, anocheciendo, y sumando 
que nos encontrábamos en una zona 
muy complicada, había que evacuarle 
cuanto antes.

Valoración: Zona elevada con 40 metros 
de desnivel, de los que 20 metros son 
pared. Conclusión: un rappel y bajar 
al herido con la cuerda.  El resto del 
camino, sin poder apoyar el pie, tocaba 
alternar tramos con nuestro apoyo, 
a modo de muletas, o directamente 
a hombros, según lo escarpado del 
terreno.
Al terminar, nada como esa sensación 
tan gratificante que te invade al haber 
podido ayudar y evitar angustia a una 
persona. Su amigo, agradecido y 
aliviado durante todo el camino, nos 
miraba y decía: 

«menos mal que aún quedan 
militares así; gracias por la labor 

que realizáis cada día».

Los tres compañeros sacamos de aquel 
día cosas positivas. La experiencia 
nos unió aún más y nos sentimos muy 
realizados y orgullosos de demostrar 
que nuestro deporte y nuestro trabajo 
se complementan a la perfección, para 
crecer en lo que mejor sabemos hacer 
por vocación: servir a los demás.

C .L .  EMILIO  JOSÉ COMINO VARGAS
MALAVENTURADA TARDE EN LA GARROFA
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Un sueño largamente acariciado desde que ingresé en 
el Cuerpo de Intendencia, como cadete de la Academia 
General Militar.
Ya había tenido la oportunidad de mandar la Sección de 
Abastecimiento y sentir la emoción de vestir la verde camisa 
abierta y el chapiri, lo que me ha permitido formarme como 
oficial de abastecimiento. Ahora mis sensaciones son 
distintas, más profundas. Vuelvo a La Legión, sí, a la que 
siempre consideré «mi compañía» pero esta vez con la 
responsabilidad de mandarla, de darle forma continuando 
la buena labor de mis antecesores, pero a la vez dándole 
mi propia impronta. Optimizando los medios materiales, 
pero sobre todo los humanos que se me han confiado, a las 
órdenes del teniente coronel jefe del Grupo Logístico II para 
el mejor servicio a La Legión.
La verdad es que me he hecho cargo del mando de la 
Compañía de una forma bastante atípica. Por una parte, 
había ascendido a capitán estando de misión en Irak y se 
me había designado a esta vacante cuatro meses antes de 
finalizar la operación e incorporarme. Tras mi presentación, 
el vertiginoso ritmo de una unidad que nunca se detiene, ni 
en paz, ni en ejercicios, ni en operaciones; han permitido que 
hubiera tomado posesión del mando de la Compañía «con 
las formalidades reglamentarias». La dichosa pandemia que 
a todo y a todos nos afecta, se encargó de poner el resto.
Con todo ello, nada me ha privado de sentir la emoción de 
recibir el testigo de mis antecesores de manera simbólica, 
con el traspaso del banderín de la que ya es mi Compañía, 
de manos del capitán Villacampa Y en presencia del teniente 
coronel.
En el momento de recibirlo, recuerdo las palabras que dirigió 
nuestro fundador a los bravos soldados de Intendencia

«…si su gloria está en morir por llevar pan y agua a sus 
hermanos, si sus héroes más preclaros solo han de figurar 
en la sublime letanía de los soldados desconocidos; si 
así se gana un estandarte, yo os aseguro, soldados de 
Intendencia, que igual que todos, os vi ganároslo cuantas 
veces os encontré en el combate». Palabras que llevo 
grabadas en el alma desde que visto el uniforme militar. 
Tras el abrazo de rigor y las novedades al teniente coronel, 
fui a mi despacho, donde sentí una intensa emoción al 
contemplar, cuando conmemoramos el Centenario de la 
Campaña de Melilla del año 1921, el soberbio cuadro de Arturo 
Ferrer Dalmau, Igueriben, que el general Barutel, primer 
oficial del Cuerpo, nos ha regalado a todas las compañías de 
abastecimiento. En él está plasmada la imagen más gráfica 
y sublime de las tropas de abastecimiento. Los esfuerzos 
sobrehumanos, casi desesperados de aquellos soldados 
empeñados en llevarles agua, alimentos, municiones a los 
compañeros de otras armas, comprometiendo para ello su 
propia integridad, hasta sus vidas. ¡Ya sé cual es mi misión! 
-pensé en ese momento- ; si se da el caso, tendremos que 
estar preparados para esto y hacerlo bien.
Bajo los estímulos del banderín, mi estandarte, y el recuerdo 
de los que nos han señalado el camino del auténtico sentido 
de «servir a los que sirven en medio del combate» me 
hago cargo del mando de esta compañía, aprovechando 
la ventana que me ofrece esta revista, para ponerme a 
las órdenes de mi general y de todos los mandos, abrazar 
a compañeros y subordinados, y decirles a estos últimos 
que soy el primero y uno más de ellos. Cuento con toda su 
colaboración en el noble empeño, no ya de ser los mejores, 
sino de los que más damos de nosotros mismos al servicio 
de España y de La Legión.

Capitán Julio Coloma Peñate
Jefe de la Compañía de Abastecimiento

Presentaciones y Despedidas <<

UN CAPITÁN INTENDENTE EN ABASTECIMIENTO
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N U E V O  T E N I E N T E  D I R E C T O R 
D E  L A  U N I D A D  D E  M Ú S I C A

Suboficial mayor Mario López Moya
Unidad de Música

T R A D I C I Ó N ,  M O D E R N I D A D ,  E S P Í R I T U 
L E G I O N A R I O ,  M Ú S I C A  M I L I T A R …
Sería un poco difícil encontrar un nexo de unión entre 
cada uno de los conceptos anteriores pero no imposible.
El pasado 19 de abril hizo su presentación, en esta 
Brigada de La Legión, el Tte. Director Músico D. Ignacio 
Borrego González.
Una de nuestras primeras preguntas fue que nos dijera los 
motivos por los cuales pidió esta vacante, él dijo que había 
un componente geográfico, como buen andaluz que es, 
resaltar que es natural de la Línea de la Concepción (Cádiz); 
pero sobre todo le atraía muchísimo el hecho de pertenecer 
a una unidad tan emblemática y con tanto prestigio, dentro 
del ámbito militar español como es La Legión.
El Teniente Borrego ha sido destinado en un año con 
una gran trascendencia pues La Legión celebra su Ier 
Centenario, han sido muchas las limitaciones, debido 
a la crisis sanitaria que estamos viviendo, las que nos 
han impedido celebrarlo como nos hubiera gustado. 
Contrastan eso 100 años de historia, llenos de tradición 
y valores con la exultante juventud de nuestro teniente, 
pero a pesar de ello muestra una dilatada experiencia 
musical así como una excelente preparación técnica, 
así lo constata sus diferentes Títulos Superiores en 
Composición, en Dirección de Orquesta y sus estudios 
de Postgrado en Dirección de Orquesta en la Universidad 
de Música de Viena (Austria). Además, en el 2016 actuó 
como asistente del maestro Karel Mark Chichon con la 
Deutsche Radio Philarmonie Saarbrücken Kaiserslautern. 
Mencionar también que ha realizado diferentes cursos y 
masterclass con maestros de la talla de Enrique García 
Asensio, Michael Thomas, Rafael Vilaplana, Octav 
Calleya, Andreas Becker, Jose Alberto Pina, entre otros.
En la actualidad está cursando un Máster en Investigación 
Musical en la Universidad Internacional de Valencia.
Desde julio de 2018 hasta marzo de 2021 ha sido el 
Director de la Música del Batallón de Cuartel General 
de la División “San Marcial” (Burgos), destino que le 
ha servido de notable experiencia en sus inicios de su 
carrera militar.
En su presentación a esta Unidad destacaron sus palabras 
en las que mostró su gran satisfacción personal por estar al 
mando de la Unidad de Música de la Brigada “Rey Alfonso 
XIII” 2ª de La Legión. Uno de sus deseos es colocar a la 
Música Militar en el lugar que él considera que debe estar, 
teniendo en cuenta el trabajo  que se genera en la propia 
Brigada pero resaltando el hecho de que la Unidad de 
Música actúa en numerosas ocasiones como “embajadora” 
de La Legión. Espera que pronto se vean los frutos de su 
trabajo ante esta nueva e  ilusionante etapa militar. 
Creo sinceramente que dada la condición militar, su 
excelente preparación técnica-musical, así como su 
manifiesta admiración legionaria harán posible que los 
términos arriba citados se unan en beneficio de la Música 
de La Legión.
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Teniente en la reserva Francisco Casado Vizuete
Tercio 2º

EL AGRIDULCE TRAGO DE COLGAR LAS BOTAS

Desde el primer instante en que ingresamos en las 
Fuerzas Armadas y adoptamos el modo esponja, no 
cesamos, a lo largo de toda una vida dedicada a la 
milicia, en adquirir enseñanzas de todo tipo: topografía, 
armamento, tiro con armas individuales y colectivas, 
formación moral y militar, historia de las unidades, 
inteligencia, seguridad, administración y contabilidad; 
pero lo que nadie prepara ni instruye es el momento 
en el que por imperativo legal hay que colgar las botas.

Tras toda una vida dedicada al Servicio de las Armas, 
llega el delicado momento en que se debe de cruzar 
la delgada línea que separa el Servicio Activo de la 
Reserva, pero no por ello hay que dramatizar esta 
situación y pensar que todo ha  terminado.

Si bien quedan atrás un buen puñado de trienios, 
una importante cantidad de compañeros, otra buena 
suma de amigos, un montón de kilómetros realizados 
en innumerables marchas, una mochila cargada de 
experiencias y buenos momentos, la realidad es que 
llega ese instante en el que hay que levantar el pie 
del acelerador, reducir una marcha y dejar paso a las 
nuevas generaciones que vienen apretando con savia 
nueva.

Feliz por haber podido servir a La Legión; contento por 
haber intentado aportar ese grano de arena para hacer 
posible que estas Fuerzas continúen siendo punta 
de lanza y espejo en el que se miren otras unidades; 
dichoso de haber tenido la oportunidad de convivir 
tantos años junto a las damas y caballeros legionarios 
de los que tanto he aprendido, y agradecido a nuestro 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte que me ha guiado 
y protegido durante toda mi trayectoria.

Se pasa a la retaguardia, pero no con ello la desvinculación 
con el Tercio y con sus componentes. Será, estoy seguro, 
otra forma de seguir haciendo Legión y continuar formando 
Bandera, viviendo las alegrías y venturas de todos aquellos 
con los que se han compartido tantas vivencias.

Creo que, en estos instantes, se enfatiza de manera 
especial lo que tantas veces hemos escuchado sobre 
la Familia Legionaria. Esa familia formada por amigos, 
conocidos y anónimos que siempre han estado ahí. Un 
ente sobrenatural que aglutina a todo tipo de personas 
sin importar la raza, religión o creencias, pero con un 
único denominador: mantener unidos y en armonía a todos 
aquellos hombres y mujeres que en algún momento de su 
vida hubiesen tenido la fortuna y el privilegio de haber 
servido a La Legión.

Tras hacer una recapitulación de los años pasados, estoy 
seguro sentir lo mismo que tantos y tantos compañeros 
en el mismo momento: orgullo, satisfacción, tranquilidad y 
reconocimiento.

ORGULLO de haber compartido tantas vivencias con  
personas  de  distinta índole, pero con un único ideal, el 
engrandecimiento de La Legión.

SATISFACCIÓN de haber tenido la suerte de adquirir las 
enseñanzas y la base espiritual inculcada por nuestro 
Fundador el teniente coronel Millán-Astray en el Credo 
Legionario, así como el haber contado con el privilegio de 
poder transmitirlo en la medida que me ha correspondido.

TRANQUILIDAD. Si bien no se puede empatizar 
con toda la gente, tras haberlo intentado, el poder 
marcharse con el sosiego que da saber que siempre se 
ha pretendido apoyar y solucionar los problemas a todo 
el que lo necesitase sin contravenir las normas en vigor.

RECONOCIMIENTO a los hombres y mujeres de todos 
los tiempos, sin distinción de escalas ni empleos, que de 
una u otra manera han contribuido al engrandecimiento 
de La Legión y con ello de España, anteponiendo siempre 
los intereses de los que portan en sus pechos la pica, 
ballesta y arcabuz a los suyos propios.

Como dijese el Teniente Coronel Valenzuela: 
“Nuestra raza no ha muerto aún”

Un fuerte abrazo legionario.
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R E G R E S O  A  L A  L E G I Ó N

Suboficial mayor Francisco Javier Hidalgo Martín
Tercio 2º
El 11 de marzo comenzó oficialmente mi anda-
dura como suboficial mayor del Tercio Duque 
de Alba 2º de La Legión. Nunca he perseguido 
un destino con tanto ahínco como este, pero en 
justa aplicación del principio de acción y reac-
ción, todo esfuerzo tiene su recompensa y el 23 
de febrero me puse a disposición del suboficial 
mayor Francisco Casado Vizuete para iniciar el 
relevo, toda vez que él pasaba a la situación de 
reserva el 10 de marzo.
Quiero manifestar que me quedé sorprendido 
de la ingente cantidad de materias y asuntos 
que Francisco Casado llevaba a sus espaldas. 
Gracias a Dios que lo tenía todo previsto, orde-
nado y preparado para su «entrega» y lo que 
más agradecí es que me dejó marcadas las lí-
neas de actuación y los métodos de trabajo para 
que la eficacia y el éxito de los cometidos que 
ya estaban en marcha con ocasión del Cente-
nario no se pudieran resentir ni lo más mínimo 
con el cambio de pieza directriz.
Como les dije, cuando me asignaron esta va-
cante, a los que fueron mis maestros, los te-
nientes Miguel Rives Bernadas y Javier Me-
néndez Moro «he vuelto a La Legión, de donde 
nunca debí haber salido». Estoy muy orgulloso 
de vestir de nuevo el sarga legionario, me he 
vuelto a emocionar al entonar el Novio de la 
muerte como hace 35 años.
Traigo en mi mochila las cosas nuevas que me 
han enseñado en el curso de Suboficial Mayor, 
aprovechamiento de recursos humanos, perfiles 
y tramos de carrera, especialización, desvincula-
ción, reinserción laboral, etc., pero también trai-
go la experiencia acumulada de aquel sargen-
to bisoño de la XI promoción que salió de la I 
Bandera de Paracaidistas para incorporarse a la 
primera vacante del Tercio 3º en Fuerteventura 
allá por el año 90. Es mi intención transmitir a 
los sargentos que sirven en La Legión el valor 
del sello de distinción que supone haberse ins-
truido en las filas legionarias para que se sientan 
orgullosos el día de mañana de haber formado 
Bandera junto con sus cabos y legionarios.
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Mis respetados generales, oficiales, suboficiales y mi 
querida tropa:
Permitan que les relate mi periplo militar y, de esta forma, 
despedirme.
Después de 39 años ha llegado el momento de decir adiós, 
aunque parezca que fue ayer cuando bajé por la trocha, 
petate al hombro, para realizar el periodo de instrucción 
en el Acuartelamiento Montejaque. A los momentos que 
vinieron después en la Unidad de Instrucción y Experiencia, 
Academia de Formación de Mandos Legionarios y XI 
Bandera Comandante Tiede, les tengo reservado un trocito 
en mi corazón, pues allí me forjé como militar.
Mi nuevo destino coincidió con el ascenso a sargento: VII 
Bandera del Tercio Don Juan de Austria, en Fuerteventura. 
Otro trocito de corazón ocupado por aquel corto pero 
intenso periodo para después regresar al Campamento 
Benítez con mis morteros de 120 mm.
Con la creación de la Brigada de La Legión, mi corazón 
tuvo que hacer otro hueco para ser ocupado por el tiempo 
que estuve destinado en la Compañía de Cuartel General 
y, cinco años después, volver a mi Tercio 4º, donde 
permanecí hasta mi ascenso a brigada.
Tras este ascenso y ser destinado al Batallón de la FAR 
(Madrid), me di cuenta de que el «verde sarga» se lleva 
dentro aunque no se vista, pues allí fui recibido y bienvenido 
por muchos antiguos compañeros. Y por supuesto, hay 
otro sitio en mi corazón para ellos.

La vida, ya veis como es, me tenía deparado volver a Ronda. 
Así lo hice al cabo de un año y, entre la X Bandera y la USAC 
Montejaque, pasé cuatro años antes de volver de nuevo al 
Tercio 4º, desde donde me encuentro escribiendo estas letras.
No olvido a los que me acompañaron en todos estos años y 
que ahora están formados en las filas del cielo. Todos ellos 
llenan otro hueco en mi corazón. Y esto es así porque juntos 
formamos bandera. A saber: coronel Román, teniente coronal 
Recena, comandante Egea, tenientes Remón y Horcajuelo, 
suboficial mayor Graña, cabos 1º Jordi y Retamero… 

¡PRESENTES!

El hueco más importante en mi corazón lo ocupan mi mujer 
y mis hijas. Mi amiga y compañera, Inma, la que me ha 
acompañado en mi vida desde que era cabo; y mis dos hijas, 
Marta y Elena. Ellas tres, que han sufrido calladamente mis 
ausencias, las que me han alentado a continuar en momentos 
de debilidad, las que, tragándose sus lágrimas, me han dicho 
¡ADELANTE! Ellas y solo ellas son las dueñas de este viejo y 
cansado corazón de un caballero legionario. 
Considero a estas alturas que la misión está cumplida. Solo 
queda pedirles que me concedan el privilegio de despedirme 
gritando aquello que grité después de bajar la trocha aquella 
primera vez. 

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!

¡VIVA LA LEGIÓN!

BRIGADA GUILLERMO CASTRILLO FERRE
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H A  M E R E C I D O  L A  P E N A

Suboficial mayor Francisco José Cañizares Ruiz
Bandera de Zapadores

Muchos piratas asolaban el mar 
Mediterráneo en el tiempo de los 
romanos. El general Pompeyo Magno 
acabó con ellos, pero los trató con 
humanidad. Aquellos salteadores le 
alababan, con cierto tono adulador: 
«Mientras más actúas como hombre, 
más te asemejas a los dioses». 
Algo parecido me han enseñado los 
herederos de Millán Astray en mis 23 
años de Legión: «Sobre los cimientos 
de un carácter recio y amable, es 
posible hacer una Legión exigente 
para la defensa de España, y a la vez 
encontrar una madre amorosa que 
acoge a sus legionarios».
Nuestro fundador en pleno siglo XXI te 
propone que enraizados en el Credo 
Legionario crezcas cada día, cada uno 
a su estilo, e involucrado en el mismo 
propósito de: “Hacer Legión”.
Aquí aprendí que con espíritu crítico 
debes buscar con curiosidad atajos 
cuando el camino parece dificultoso, 
y que no te equivocas casi nunca, si 
«utilizas la misma brújula que llevaban 
en el corazón aquellos primeros 
legionarios».
CORREGIR ES QUERER
Como suboficial he hecho Legión 
desde abajo, instruyendo equipos, 
procuré estar a la altura de mis 
legionarios, luché para que cada uno 
ocupará el sitio que más aportara y se 
sintiera útil e importante. Intenté ser el 
mejor para mi equipo y mis éxitos los 
consideré del conjunto. Me convencí 
que esta autonomía personal y sana 
dependencia, es el termómetro de la 
salud de los pelotones y los equipos. La 
salud de todo legionario la fortalecemos 

por el número de veces que corrijamos. 
«Corregir es querer». Corrige el que le 
corresponda y por conducto regular, 
para no atosigar al corregido con fallos 
que muchos observamos. Cuidar lo 
pequeño nos acostumbra a cumplir con 
nuestro deber. Con un perfecto saludo 
militar rubricamos esa actitud de servir 
y de mejorar. Es el aceite que lubrica el 
Espíritu de Disciplina de nuestro Credo.
LA ENTREGA
En la Legión es importante la amistad 
y la confidencia, el compañerismo es 
valor primordial, y es muestra visible 
de ese afecto mutuo entre cada dos 
hombres, nuestro sincero fuerte abrazo 
legionario. 
Es inefable lo vivido en La Legión. 
Aseguro que la fatiga de los trabajos 
o la instrucción y adiestramiento, la 
dureza de las marchas, pasar sueño, 
calor o frío y el quitarme una comida 
para dársela al necesitado y la entrega 
al trabajar en lo que no me ha gustado, 
me ha hecho entender «la alegría 
legionaria».
Los homenajes a nuestros compañeros 
fallecidos en acto de servicio han 
fortalecido mi espíritu. Me atrevo a decir 
que «es bello, noble y dulce morir por la 
Patria», sus ejemplos aportan dignidad 
al ser humano y más gloria a La Legión.  
En las misiones internacionales 
también aprendí que el hombre es 
capaz de lo mejor y de lo peor. El 
Ejército es necesario para que avance 
la sociedad, la voluntad común de todos 
los españoles.
Nunca imaginé que cuando llegó 
La Legión a mi vida me absorbería 
de tal forma todo mi ser y que yo me 

entregaría a ella por completo, con la 
fortuna de encontrarme por el camino 
personas y vivencias que jamás olvidaré 
por muchos años que Dios me permita 
vivir. He tenido un sueño con el que no 
contaba y que me enorgullece: «Ser el 
primer suboficial mayor de mi Bandera 
de Zapadores de La Legión».
LEALTAD
El próximo día 20 de junio, al cumplir 
58 años, daré por concluido mi servicio 
activo, me despediré de la Bandera 
del Tercio Don Juan de Austria 3º 
de La Legión y pasaré a la situación 
de reserva. Tras haber contabilizado 
37 años de servicio, me queda la 
satisfacción de haber entregado a 
España, a La Legión, y a mi Bandera de 
Zapadores, lo mejor de mí mismo.
Mi agradecimiento privado a Dios, que 
siempre lo he sentido cerca; a mis 
padres, Manuel y Mercedes, que me 
inculcaron honradez y honestidad; a 
mis hermanos por su ejemplo de vida; 
a mi esposa e hijos, que a pesar de 
que sufrieron mis ausencias me han 
transmitido su amor; a mis Mandos 
y compañeros de trabajo que con 
paciencia infinita me soportaron estas 
casi cuatro décadas de imperfecciones. 
Nunca olvidaré a mi Legión, la llevaré 
en mi corazón; y por muy viejo que sea, 
a la voz de: «A mí La Legión», siempre 
estaré disponible para cumplir el lema 
de la Academia de Suboficiales: «A 
España, servir hasta morir».
Aprovecho mis últimas palabras en 
la revista La Legión, para mostrar mi 
lealtad a SM el Rey Felipe VI, símbolo 
de la unidad de España y jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas.
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SUBTENIENTE CAYETANO GARCÍA PÉREZ
Un 10 de julio de 1984 ingresaba en el CIR de Camposoto, 
en San Fernando, Cádiz, un joven Cayetano, para 
realizar el servicio militar obligatorio, sabiendo ya que su 
destino al finalizar este periodo sería Ceuta. Su familia no 
daba crédito y la preocupación en ellos era notable. Pero 
él lo tenía claro; afrontaba esa etapa con ganas e ilusión.
Una vez finalizado ese periodo de formación, fue 
destinado a la 3ª Compañía del 1er Tabor de Regulares, 
donde comenzó a fraguarse ese espíritu militar que le 
llevó, años después, a promocionar en la carrera militar 
hasta el día de hoy.
Desde soldado hasta subteniente, pasando por todos 
los empleos de tropa y suboficial, además de estar 
en destinos como Regulares, RALCA 62, RACA 63, 
La Legión ha sido la unidad que más le ha llenado y 
donde ha pasado la mayor parte de su carrera militar.
Muchos años de trabajo y dedicación en las diferentes 
unidades donde ha servido. En definitiva, es un amplio 
currículum del que se podrían destacar misiones en 
Líbano e Irak, numerosos cursos, condecoraciones 
como la Army Commendation Medal (EEUU) y un 
largo historial de ejercicios y maniobras bien como 
jefe de pieza de artillería, como operador en células 
de planeamiento o como habilitado del Cuartel 
General de la Brigada de La Legión.
Y es que 37 años de servicio son muchas vivencias, 
numerosos compañeros y amigos, un sin fin de 
momentos duros y complicados, pero a la vez plagados 
de anécdotas y recuerdos, que quedan grabados en 
la memoria que nos hacen sentir nostalgia y alegría.
Ahora, pasa a esa situación de reserva desde 
donde seguirá estando disponible para lo que La 
Legión le demande.

Sargento 1º Francisco Antonio Paredes Troncoso
S-2 PLMM

C A B O M A R Í A J E S Ú S 
SANMARTÍN PORTELA

La Batería de Servicios del Grupo de Artillería de 
Campaña II de La Legión ha despedido a la cabo 
Sanmartín por motivo de su pase a la reserva.
Llegó destinada al GACALEG II en agosto del 2016, 
pasando a prestar sus servicios en la Batería de PLM 
como operadora de radio en la Sección de Enlace, y 
posteriormente en la Batería de Servicios dentro del 
pelotón de abastecimiento. 
En su despedida, en un emotivo acto y rodeada de 
sus compañeros, se le impuso la Cruz al Mérito Militar 
con distintivo blanco por su gran labor y dedicación 
a la Unidad.
Te deseamos lo mejor, compañera.



58 555 · II-2021La Legión

I N T E G R A C I Ó N           C O N  E L  F U T U R O
Redacción La Legión

El tercer ejercicio de la serie programada en el proceso de experimentación de la 
Brigada Experimental (BRIEX) en el primer semestre, se desarrolló entre los días 
17 y el 30 de mayo, integrando todas las capacidades de la Brigada y  desplegando  
en los campos de maniobras de Almería y Ronda, así como en el Centro Nacional de 
Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla (Albacete).

TRES FASES
El ejercicio ha estructurado en tres fases. La primera, entre el 17 y el 23 de mayo, correspondió a la fase de 
adiestramiento de nivel Grupo de Combate (GCBT), en el que las organizaciones operativas de este nivel realizaron 
ejercicios, diseñados para conseguir la integración progresiva hasta ese nivel. La segunda fase, denominada Battle 
Staff Training estuvo orientada a la integración, práctica de procedimientos y adiestramiento de los puestos de mando 
de la Brigada de Combate (BRICOM).

Finalmente, desde el día 24 de mayo, se ejecutaron misiones y cometidos dirigidos desde los puestos de Mando 
de Brigada, con la integración de todas las capacidades de combate de la BRICOM que materializaron las 
unidades subordinadas. Dos Grupos de Combate -liderados por la VII y la X Banderas–, el Grupo de Combate de 
Reconocimiento y Seguridad –liderado por el Grupo de Caballería Ligero Acorazado de La Legión–, y los diferentes 
apoyos que proporcionaron el resto de unidades de la Brigada (apoyo de fuegos, inteligencia, ingenieros, NBQ, 
logísticos, o telecomunicaciones).
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El ejercicio tipo LIVEX/LFX (Live Fire Exercise), de nivel GAMMA, contemplado en el Programa de 
Preparación Anual (PAP) 2021 de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión,  tuvo como finalidad 
la práctica de los procedimientos de mando y control en los diferentes niveles, durante el 
planeamiento y la conducción de operaciones, en un escenario dinámico, inestable y complejo, 
entre dos oponentes, en el que ocurren enfrentamientos de alta intensidad.

UN SISTEMA INTEGRAL DE COMBATE
La organización operativa propuesta responde al concepto de Brigada Experimental (BRIEX), concebida como 
un sistema integral de combate, en el cual las diferentes unidades subordinadas han de ser capaces de operar 
en escenarios diversos y complejos, y a distancias superiores a las tradicionales, por lo que deben contar con 
tecnología adecuada. Las experiencias recogidas serán empleadas para el desarrollo de los diferentes aspectos que 
caractericen a la futura Brigada 2035 (organización y plantillas, materiales, infraestructura, doctrina y procedimientos, 
o preparación, entre otros). Este novedoso enfoque supone, en el ámbito de la adquisición, una forma de obtención 
completa de las capacidades de las brigadas, de forma similar a como se haría la adquisición de un buque.

La futura sustitución del Blindado Medio sobre Ruedas (BMR), como plataforma principal, por el Vehículo de Combate 
y Reconocimiento (VCR) 8X8 Dragón, junto con los avances tecnológicos, suponen pilares fundamentales para la 
consecución de los objetivos, ya que el notable incremento en la potencia de combate, la capacidad de protección, 
así como la integración de las funciones de combate a través de un Sistema de Misión avanzado, proporcionarán 
superioridad en el enfrentamiento.
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NUEVOS MATERIALES
Por otro lado, la BRIEX ha tenido la oportunidad de experimentar con nuevos materiales que, por medio de la robo-
tización y automatización de sistemas, permitirán una intervención más rápida disminuyendo la implicación directa 
de las personas en determinadas tareas. En la misma línea, la amplitud de posibilidades que ofrecen los Unmanned 
Ground Vehicles (UGV), o vehículos terrestres no tripulados, que pasan por el transporte de materiales, suministros 
o municiones, el equipamiento con armas de distinto calibre, o el transporte y la evacuación de bajas.
Los sistemas de apoyo de fuego de infantería y caballería (morteros embarcados), integrados con los fuegos de 
Artillería y los sensores de obtención, en un mismo sistema de mando y control permitirán a los jefe de las organi-
zaciones operativas, solicitar y coordinar estos apoyos de manera integrada y oportuna.
En cuanto a los Sistemas Aéreos no Tripulados (RPAS), la BRIEX cuenta en dotación con los tres tipos de plata-
formas que se consideran adecuados para operar en el entorno del futuro. Se cuenta con sistemas de clase small 
(Sistema ORBITER), de clase mini (Sistema RAVEN) y de clase micro (Sistema BLACK HORNET), asignados a los 
niveles BRICOM, Grupo de Combate y Sub-Grupo de Combate, respectivamente.

COMBUSTIBLES Y HUELLA LOGÍSTICA
En el ámbito de la eficiencia energética, se ha experimentado con medios que sustituyen a los tradicionales motores 
de combustión, sobre la base de pilas de metanol. Entre las principales características de esta forma de generación 
de energía se puede citar: primero, una reducción muy considerable de combustible, ya que estas fuentes de energía 
solo actúan bajo demanda, deteniéndose de forma automática; en segundo lugar, la reducción de la huella logística 
y un menor impacto acústico, debido a que no producen ruido; tercero, la disminución de la firma térmica; finalmente, 
un menor desgaste del material junto a un manejo sencillo, así como una menor huella medioambiental.
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El ejercicio ha supuesto el mayor esfuerzo de la Brigada durante 
el primer semestre de 2021 y la oportunidad de seguir experi-
mentando la organización para el combate, las capacidades que 
aportan los materiales en experimentación, así como la propia 
estructura de mando que proporcionan los diferentes puestos 
de mando. Las conclusiones extraídas seguirán alimentando el 
proceso de experimentación de la Brigada 35, amén de incre-
mentar el grado de adiestramiento para el combate de todas las 
unidades de la Brigada.
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E L  R E Y ,  L A  L E G I Ó N  Y 
E L  F U T U R O

El Rey Felipe VI, mando supremo de 
las Fuerzas Armadas, pudo comprobar 
sobre el terreno, durante la mañana del 
27 de mayo, los avances de La Legión 
como unidad modelo para la evaluación 
y experimentación de nuevos equipos 
y procedimientos de cara al concepto 
futuro de Fuerza 35, asistiendo al 
ejercicio TEX III-21.

Acompañado por el jefe del Estado Mayor 
del Ejército, el general Varela Salas, y 
el general jefe de la BRILEG, Melchor 
Marín, Su Magestad inició su recorrido 
con la visita al puesto de mando, donde 
conoció de primera mano los avances en 
el proceso de experimentación. 

Seguidamente, tuvo lugar un ejercicio de 
integración de funciones de combate de 
fuegos e inteligencia, donde se realizó 
fuego de morteros desde vehículos 
y fuego de artillería de campaña. El 
ejercicio incluyó el asalto a una zona 
urbanizada, contando con el apoyo de 
sistemas no tripulados, tanto aéreos 
como terrestres, y con la actuación de 
perros de combate.

Finalmente, visitó una exposición de 
materiales, con la presencia de la 
Dirección de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico.

Antes de partir hacia el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 
en Granada, Felipe VI nos honró con 
su presencia al compartir mesa con sus 
legionarios, manteniendo un encuentro 
con el personal participante en el ejercicio.Video visita 

S.M. el Rey
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Con esta frase, imagino que daría comienzo la segunda 
conversación telefónica en unos días entre nuestro 
presidente, el cabo mayor Camacho y la Sra. Ministra 
de Defensa, Margarita Robles. En ella, se declaró fan 
número uno de La Legión y entró a formar parte como 
nuevo miembro de nuestra Hermandad Dar Riffien.
Con esta ilustre incorporación alcanzamos el número 
de 245 socios y subiendo. En estos seis años de 
vida la Hermandad no ha visto «doblegada» la curva 
ascendente y, poco a poco, nos vamos consolidando 
como un sólido bastión en la labor tan gratificante de 
apoyo a nuestros legionarios. ¡Bienvenida a esta gran 
familia, Sra. Ministra!
Aunque, como declara nuestro presidente 
constantemente, nuestro fin es el apoyo social en todo 
momento a todo lo relativo con La Legión. En este sentido, 
seguimos trabajando diariamente con tramitaciones 
documentales, ayudas específicas, etc. Por lo que no 
es raro para nadie en la Base Álvarez de Sotomayor 
ver un día sí y otro también, a la pareja formada por el 
presidente y el vicepresidente, Nicolás Ruiz.

En esta labor social es muy de agradecer la labor de los 
cabos mayores de las unidades, quienes constituyen 
nuestros ojos y oídos en las mismas. Ellos son colaboradores 
imprescindibles en nuestro quehacer diario. ¡Muchas 
gracias, mis «mayores»!
Tampoco nos olvidamos de nuestras becas anuales de 
material escolar de apoyo a los más pequeños de la familia. 
Aparte de las donaciones de nuestros socios, estamos muy 
agradecidos a empresas como SUPIAL PAPELERÍAS y a 
nuestra mutua médica de ASISA, colaboradora constante de 
la Hermandad y de La Legión. 
En cuanto a labor cultural, es de destacar la reciente 
donación recibida de unos 500 libros de temática civil y 
militar, los cuales ya forman parte de nuestra incipiente 
biblioteca legionaria, y que esperamos ir incrementando 
con la mayoría de los libros editados sobre nuestro glorioso 
Cuerpo.
También, en este sentido, hay que citar la labor de 
mecenazgo que ha realizado la Hermandad apoyando a la 
publicación del segundo libro de nuestro querido suboficial 
mayor Prudencio Carvajal, titulado El camino del guerrero.

¡ S I N  N O V E D A D ,  S E Ñ O R A  M I N I S T R A !

Teniente en la reserva Juan Nieto Ramos
Hdad. AACCLL Dar Riffien

Hermandades y Asociaciones <<
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Ó R D E N E S  A  G O L P E  D E  T A M B O R

Dar Riffien. La banda de música desfilando. Tiempos de escasez. Unos legionarios 
con botas y otros con alpargatas. Asimismo, puede observarse la diferencia de color 
en los uniformes dependiendo del numero de lavados acumulados.

Es inconcebible desligar la palabra Legión de su 
música. Impensable visionar un desfile legionario sin 
sonido, imposible para el legionario coordinar a tamaña 
velocidad los pasos cortos y picados, si no fuera por 
la banda de legionarios que tras de ellos les azuzan 
a ritmo de locomotora dando precisas órdenes a 
golpe  de tambor.Pica, pica, pica… porrom, porrom, 
porrom… La pierna se acelera en estática posición en 
la formación, sin movernos del sitio… Sólo los talones 
se levantan algo con el incremento de la velocidad. 
Los tambores mandan sobre los corazones y les 
ordenan aumentar su frecuencia, las trompetas suenan, 
y la riada sarga despliega sobre el asfalto de la avenida 
con fiereza. Los codos tensos en 90 grados, los brazos 
opuestos alzando sus puños con un balanceo que ayuda 
a alcanzar el ritmo infernal. Apenas unos pasos son 
necesarios, la ola alcanza la cresta de la que ya no bajará. 
El roce de la ropa quemando la piel no se nota, el 
peso del arma parece liviano, el sudor que empapa el 
gorrillo refresca sin molestar, los gemelos se tensan y 
destensan sin más, al igual obran los brazos que en 
resorte se desplazan adelante y atrás buscando las 
borlas y cayendo como látigos hacia las espaldas sin 
orden mental que los avale, sólo llevados por el sonido 
embriagador de los tambores y cornetas que rugen tras 
ellos amenazándoles con pasar sobre ellos como una 
locomotora de fuerza sin igual.

David Sánchez Fierro 
Presidente de la Asociación de Bandas de Guerra

ABNEGACIÓN Y COMPROMISO
La fuerza del desfile que emana desde atrás, del abnegado 
trabajo del legionario de la banda que, en tantas ocasiones, ha 
aprendido sobre la marcha y desde cero la habilidad musical 
demostrada. La banda no exige virtuosismo, que también lo ha 
habido. La banda ha demandado siempre ser legionario antes 
que nada para pertenecer a ella.

La banda exige la fiereza del poder sin saber en tantas ocasiones, 
del tener la responsabilidad de no fallar en los ritmos para no 
romper ese corazón sarga que la precede, la banda exige que el 
compromiso te aleje de las armas que tanto brillan para que, en 
callada explicación y de forma secundaria, pasar voluntariamente 
a un segundo plano del desfile cediendo el protagonismo a los 
fusiles y guiones aun siendo ella la que alimenta su paso con 
titánico esfuerzo.

¡Cuántas veces hemos pensado en la complejidad de mantener 
el paso con un pesado bombo o los tambores sin punto de 
gravedad posible que en un bamboleo a la deriva golpea de 
un lado a otro pero no pierde la compostura!, ¡cuántas veces 
hemos pensado en la necesaria capacidad pulmonar de «los 
trompetas» que con tanta fuerza resuenan mientras caminan…

https://www.facebook.com/Asoc-Nacional-Veteranos-de-la-Banda-de-Guerra-233936997524320/
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Mantengo una íntima relación con la Agrupación 
Parroquial de Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas, María Santísima de la Paz y Bendito 
Patriarca San José, como miembro activo de ella 
desde muy temprana edad. 
Por otra parte, debido a mi reciente participación en 
la operación Libre Hidalgo XXXII, llevada a cabo en 
el Líbano durante ocho meses, recibí la medalla de 
la Paz de Naciones Unidas.
Durante la celebración a finales de marzo de su 
función principal de culto en la Parroquia de San 
José, en la ciudad sevillana de Dos Hermanas, quise 
aprovechar la ocasión para hacer una ofrenda a la 
Virgen. Vistiendo el uniforme legionario, debidamente 
autorizado, realicé la donación de la medalla de la 
Paz al titular de la agrupación: María Santísima de la 
Paz. El agradecimiento y valoración por parte de los 
miembros, mis compañeros, fue tal que la medalla 
es vestida por la talla en todo momento.
Además, los integrantes de la Agrupación Parroquial, 
consideraron oportuna la ocasión para reconocer 
tanto mi labor como la de mi familia para con ellos, 
haciendo entrega de un cuadro conmemorativo a mi 
padre, también miembro activo de la Agrupación.
Transcurrió así una tarde de emociones y buenas 
voluntades que unieron una vez más a La Legión 
con los españoles y sus tradiciones.

O F R E C I E N D O  PA Z  A N U E S T R A S E Ñ O R A
Caballero legionario Erik Montilla Burguillos
1ª Compañía

DESDE EL PRIMER ESTADILLO
Pocas veces hemos sabido dar el mérito que corresponde 
a la Banda de Guerra, Banda que ha tenido sus más y sus 
menos a lo largo de la historia, con altibajos importantes en 
prestigio e importancia, con variaciones incluso entre los 
Tercios, pero Banda que siempre ha estado presente en 
nuestra aventura desde el primer estadillo legionario que ya 
refleja a los músicos en  sus filas.

Y es que el teniente coronel Millán Astray era hábil 
entendedor de la psicología humana y, desde el primer 
momento, entendió que el legionario era único y sin igual, un 
hombre distinto a todos y que al igual que el Credo les debía 
dar valores morales comunes, sus acciones debían ser en 

bloque, que el sonido del cornetín debía estar presente en 
las órdenes del mando, que los legionarios debían acudir 
como uno sólo al combate con su sonido, que en momentos 
de victoria su paso debía estar acompasado por un sonido 
de tambores que asemejaran los truenos de la Artillería, las 
descargas de fusilería o el galopar de la Caballería porque 
esta unidad debía tener  la fuerza de todos ellos.

Millán Astray supo que la Banda de música debía cantar sus 
hazañas por la península con trajes vistosos y que cuando 
Melilla demostró que éramos la vanguardia, la salvación 
de España, debía ser desfilando con varonil fuerza al 
entrar a la ciudad con esa música que dio esperanza a los 
españoles que veían su vida peligrar.
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Coronel retirado Arturo López de Maturana Leonardo
Hdad. Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios

Quisiera, desde estas páginas que me brinda la 
revista La Legión, rendir un merecido recuerdo y 
homenaje al compañero, amigo, soldado y legionario 
que a lo largo de su trayectoria militar de más de 
41 años dedicó 20 de ellos a servir a La Legión 
y, reconfortado por nuestro Cristo de la Buena 
Muerte de quien era un fervoroso devoto, nos dejó 
el pasado 12 de Marzo en Cartaya (Huelva) donde 
residía junto a su esposa, Isabel Rivero, con la que 
permaneció hasta su último aliento. Tuvieron dos 
hijos, Álvaro y Marta.
Hijo de guardia civil, nació en Nambroca (Toledo), 
trasladándose más tarde a Barcelona donde cursó 
estudios de Derecho y, sin terminar la carrera, 
ingresó en la ACINF donde alcanzó el título de 
alférez de complemento siendo destinado al RIMTB 
50 Canarias y posteriormente al BI XXIV/67 Colón.
Conocí al teniente coronel Hidalgo allá por 1983 en el 
Tercio Don Juan de Austria, en Fuerteventura, donde 
fue destinado de teniente. Al lógico temor inicial que 
todos hemos sentido de no saber si íbamos  a ser 
capaces de estar a la altura de lo que se exigía a 
un oficial de La Legión, él lo superó con grandes 
dosis de entrega, dedicación y un enorme deseo 
de aprender, lo que le hizo alcanzar esa máxima 
de «hacerse querer de sus inferiores y desear de 
sus superiores». Sus destinos en Cía. de Fusiles, 
Sección de Transmisiones y en la S-2 de la PLMM, 
así lo atestiguan. También fue muy reconocida su 
labor como oficial de captación convirtiéndose en un 
talismán y en un seguro, alcanzando sobradamente 
los cupos fijados y siendo felicitado reiteradamente 
por sus jefes.
En 1995, una vez alcanzada su tercera estrella de 
seis puntas, se trasladó con su Tercio a Almería para 
constituir la BRILEG, donde permaneció hasta 2002 
y recala en el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión.
Ascendido a comandante en 2006, tuvo que 
abandonar temporalmente La Legión, siendo 
destinado al CGFT en Sevilla, pero el gorrillo le 
siguió llamando y, en cuanto tuvo ocasión (2010) 
regresó a Melilla con sus legionarios.
En 2012 ascendió a teniente coronel y fue destinado 
a Bilbao y en un escenario tan distinto tuvo ocasión 
de manifestar toda su experiencia legionaria, 
consiguiendo el cariño de todos sus soldados, los 
cuales le profesaron un enorme respeto y admiración 
hacia el legionario.
En 2016, pasó a la situación de reserva y se le concedió destino en el Instituto de Historia y Cultura Militar en Mallorca, 
donde permaneció hasta la edad de retiro en 2020.
Hasta aquí la trayectoria del TCol. Hidalgo, que fue un oficial comprometido con La Legión y los legionarios. Gracias 
mi teniente coronel por tu ejemplo, el Credo Legionario fue tu guía espiritual y los legionarios tu obsesión. La Legión 
nuca olvida a los suyos.
No he olvidado reseñar tus numerosas condecoraciones, felicitaciones que adornaban tu camisa legionaria, pero sé 
que lo que tenías en más alta estima era ser y sentirte legionario.
Y como dice la canción, «todas las cruces, todas las medallas…»

TENIENTE CORONEL JOSÉ HIDALGO GARCÉS

>> In Memoriam
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Cabo 1º Francisco Cano Quirós
5ª Cía. / X Bandera
Natural de Hellín (Albacete) y destinado en el Tercio Alejandro Farnesio, el sar-
gento Gallart falleció el pasado 10 de junio, en un terrible accidente frente a las 
costas de Cartagena (Murcia), durante el 65º curso de Operaciones Especiales. 
Ingresó como soldado en 2008 en la Unidad de Cazadores de Montaña de El 
Bruch (Barcelona), donde obtuvo la aptitud de cazador de montaña, con la que 
pudo disfrutar y descubrir aún más su vocación por el Ejército y la naturaleza.
Tras realizar el curso de OE, fue destinado al GOE XIX Maderal Oleaga, donde 
debido a su destreza y conocimiento de la montaña, fue encuadrado en el Equi-
po de Montaña 193, y donde alcanzó el empleo de cabo.
Ascendió a sargento en julio de 2020, eligiendo servir en el 4º Tercio de La 
Legión, en Ronda, y pronto se animó a realizar el Curso de Operaciones Espe-
ciales para mandos.
Se encontraba en posesión de una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco 
y había participado en misiones en Afganistán, República Centro Africana y 
Senegal, donde siempre destacó por su profesionalidad, entusiasmo, entrega 
y compañerismo.
El pasado 12 de junio, le despedimos en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Hellín, estando presentes el general jefe de la BRILEG y una nutri-
da representación de La Legión, incluida la BOEL. Le fue concedida la medalla 
al Mérito Militar con distintivo Amarillo a título póstumo.
Siempre estarás en el recuerdo y en el corazón de los que te conocimos; tu 
intachable comportamiento, profesionalidad y lealtad a España hacen que 
siempre estés presente. Ya te encuentras con nuestra más fiel compañera, en 
nuestro Tercio Celestial, formando parte de la historia legionaria, desde donde 
seguirás velando por todos nosotros.
Sargento Rafael Gallart Martínez.… ¡PRESENTE!

In Memoriam <<

CABALLERO LEGIONARIO MANUEL PÉREZ CRUZ

SARGENTO RAFAEL GALLART MARTÍNEZ

Cabo 1º Francisco David Caballero Álvarez
PLMM/Tercio 2º
Querido amigo, aún recuerdo la llamada del suboficial mayor Casado, informándome 
de tu llegada con tu querida familia, para una formación de sábado legionario en la 
noble y leal ciudad de Ceuta.
Solamente me comentó: «David, viene un excombatiente de Edchera, un héroe, no te 
digo nada». Ya  sabía el suboficial mayor de sobra el respeto, admiración y cariño que 
siempre intento demostrar a nuestros veteranos.
Pero aquel día era diferente, recuerdo una mañana fría de invierno, veo que se baja 
del vehículo un veterano con porte firme y elegante, con muchas canas y algunas 
arrugas, pero con el mismo espíritu legionario y su camisa legionaria abierta, como 
mandan los buenos cánones. En ese momento solo nos miramos y nos dimos un 
fuerte abrazo legionario. No hacía falta hablar más ya que dos hermanos de armas se 
habían unido.
Manuel, como bien saben los que tuvieron el honor de conocerle, era de pocas 
palabras, una persona humilde  con una mirada penetrante y seria, pero siempre 
mostrando su alegría e ilusión. Para él no había mayor honor que poder venir a su  
IV Bandera y poder hablar con sus niños: así le gustaba a él llamar a sus legionarios.
Recuerdo un 20 de septiembre, nuestro aniversario, que se le acercó el cabo 1º Toledo, 
mostrándole  su respeto por haber entrado en combate. Manuel solo lo miró y le dijo: 
«es lo que hay», riéndose los dos y cerrando la conversación con un fuerte abrazo.
Manuel Pérez Cruz nació en Córdoba el 1 de marzo de 1937 y a la temprana edad de 
19 años se alista voluntario en La Legión, en la caja nº 19 de reclutas de dicha capital, 
siendo destinado a la IV Bandera en la 1ª Compañía; en 1958 pasa destinado al Tercio 
Sahariano Don Juan de Austria 3º de La Legión.
Amigo Manuel, estoy seguro que ya estarás en tu puesto de formación en nuestro 
querido 5º Tercio celestial, junto a nuestro protector, el Cristo de la Buena Muerte, 
con todos los que han tenido el honor de vestir la camisa legionaria, que tú siempre 
has tenido el honor de llevar, así como tu «chapiri» ladeado como buen caballero 
legionario. ¡Siempre a tus órdenes! Tu amigo, el escribiente.



68 555 · II-2021La Legión

Otra hermana nos ha dejado. La pena nos ha 
alcanzado a todos: jefes, oficiales, suboficiales, 
guardias civiles y policías, y por supuesto y sobre 
todo, a tus legionarios y regulares. Todos abatidos 
por el gran vacío que dejas. Cabo León, querida 
Noelia, «Noe», «Rubia», serás recordada por la 
«única y sin igual» forma de ser que tenías, por esa 
sonrisa que llevabas por bandera mañana, tarde y 
noche, por ese gran Espíritu de Compañerismo 
del que hacías gala, por tu «corazón enamorado y 
alerta con tu verde camisa abierta» para ofrecérselo 
a los demás.
Queridísima Noelia, eres Historia de la gloriosa 
IV Bandera. Pasarás a los libros como la primera 
mujer en lucir en el pecho el parche de cabo en la 
Bandera Cristo de Lepanto, sirviendo a España en 
sus filas durante doce años, haciéndote querer de 
tus subordinados y desear de tus superiores. Los 
que tuvimos el privilegio de ser tus compañeros y 
jefes, de haber compartido contigo tantos momentos 
inolvidables, nos sentimos unos afortunados y muy 
orgullosos de ti, como no podía ser de otra forma.
¡Mi cabo! ¡A la orden de usted, mi cabo! Se te 
iluminaba el alma al sentir el respeto de tus 
legionarios, el cariño de tus jefes. Ese sentimiento no lo podías disimular, porque era puro. Sentías orgullo y vocación. Y 
pasión, demostrada en todo lo que hacías, siempre dándolo todo y «demostrando qué pueblo es el más valiente».
Dejas un gran legado: dos hijas maravillosas y un marido que te adoraba, muy querido por todos y que forma parte de nuestra 
familia legionaria, porque fue, es y será, siempre, siempre caballero legionario de tu misma Bandera, nuestra Bandera. Ellos 
son parte de nuestra familia y estamos unidos «como los dedos de la mano». Pepe, mi cabo, ya sabes: «A la voz de a mí La 
Legión…» ahí estaremos, cumpliendo todos y cada uno de los espíritus de nuestro Credo.
La «Rubia» siempre estará en nuestra memoria, en nuestros corazones. Para nosotros, sus hermanos, Noe siempre estará 
presente, porque las personas mueren cuando se les deja de recordar, y este no va a ser el caso.
Noelia, te fuiste «en callada explicación», sin permiso (apúntate cuatro días en tu libreta de arrestos legionaria), pero tus voces 
seguirán retumbando por los pasillos, pues todas las mañanas tu presencia se hacía notar y todos a una decíamos: «Ahí está 
la Noe», «Ya llegó la Rubia». Seguro que todos los que te conocían bien esbozan una sonrisa al recordarlo.
Sigue cumpliendo tu misión, mi cabo. Sigue dando alegría en el Tercio 5º, en el que ya formas con los mejores. Que nuestro 
Cristo de la Buena Muerte te mantenga junto a Él en un sitio privilegiado, como te mereces, para que cuides de nosotros y no 
te preocupes por «tu gente» aquí abajo, no los dejaremos caer. ¡Vuela alto mi cabo! ¿Estamos todos? ¡Estamos!
Cabo Noelia Fernández León  ¡PRESENTE!. 

Cabo Enrique Barranquero Barragán
Teniente coronel Alfonso Armada de Losada

Lamentamos profundamente la muerte el día 12 de 
junio de nuestro excelente «turuta», que ya lo fuera 
en el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión. «Melillita» 
auténtico, era el tambor mayor de la banda de guerra 
de la Hermandad desde hacía muchos años. Gran 
compañero, «legía» y maestro. Le echaremos de 
menos.

Hdad. de AACCLL de Barcelona

REQUIEM POR UNA CABO

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

>> In Memoriam
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El pasado 1 de abril el caballero legionario Cristóbal 
Rodríguez Rubio pasó a ocupar un puesto en 
formación entre las filas del «Tercio 5º», compuesto 
por aquellos legionarios a los que rendimos homenaje 
y memoria cada vez que entonamos el Novio de la 
muerte, para que nos acompañen y protejan siempre 
desde allá donde se encuentren.
Natural de Almería, nació el 13 de junio de 1998 y a 
una pronta edad se incorporó al mundo castrense. 
Llegó como caballero legionario el 18 de mayo de 
2020 a la Bandera de Zapadores de la BRILEG, 
perteneciendo desde su primer día a la gloriosa 1ª 
Compañía.
Desde el primer momento apuntaba maneras, 
siendo uno de los legionarios más destacados de su 
promoción y demostrándolo más tarde en su pelotón. 
Compañero ejemplar, alegre y con incansables ganas 
a la hora de efectuar cualquier tarea, ya fuese sencilla 
o tediosa. No preguntaba el porqué, sino que salía 
como un rayo para cumplir la orden encomendada. 
En su día a día era fiel con todos y cada uno de los 
espíritus de nuestro Credo Legionario.
Tuvimos la suerte de contar con Cristóbal un año 
entre nuestras filas de a pie, pero como ya dije antes, 
quedará siempre en nuestras mentes y corazones, 
pasando a formar Bandera junto a nuestro Cristo de 
la Buena Muerte. Mi legionario, descanse en paz.

El cabo Silverio Saka Muey, nacido en Bososo, Guinea Ecuatorial 
el día 21 de Junio de 1952 y agricultor de profesión, según 
manifestó al alistarse, era un hombre muy humilde, creyente y 
religioso, a la vez que fiel cumplidor de nuestro Credo Legionario.
Con 32 años, en octubre de 1984, causó alta en el Tercio Don 
Juan de Austria 3º, incorporándose a la 3ª Compañía de la VII 
Bandera Valenzuela en la que siempre estuvo encuadrado.
Pese a ser bastante corpulento y bajo de estatura sus condiciones 
físicas era buenas y la VII Bandera siempre contaba con un buen 
delantero centro en su equipo de fútbol en los eventos deportivos 
que se celebraban en Fuerteventura.
Como anécdota, recuerdo que cuando alguien hacía algún 
comentario sobre creencias religiosas que él no llegaba a 
asimilar, siempre respondía con aquella frase: « ¡Por Dios que 
Satanás existe!» lo que provocaba risas entre el personal, ya 
que tenía un timbre de voz bastante agudo para su apariencia 
física, cuyos brazos y piernas parecían los de un deportista de 
halterofilia.
En enero de 1996, con motivo de la creación de la BRILEG, se 
trasladó con su unidad a Viator (Almería). Posteriormente, tras 
15 años sirviendo en el Tercio 3º, pasó a la situación de retiro.
El pasado 24 de abril recibimos la triste noticia de su fallecimiento, 
después de muchos años luchando contra una dura enfermedad.

Sargento Javier Llergo Zarranz
1ª Compañía

Cabo 1º Alberto Sautoho Poman
PLMM

CABALLERO LEGIONARIO CRISTÓBAL RODRÍGUEZ RUBIO

CABO SILVERIO SAKA MUEY

In Memoriam <<
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>> Altas y Bajas

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
Altas:
Capitán Antonio José Ortega Fernández.
Bajas:
Comandante Antonio Gadea Vázquez.
Capitán Elias Otero Calvillo, Pedro Ramón Díaz Rubio.
Subteniente José Francisco Bey García.
Sargento 1º José Manuel Rondón Roncero,  Daniel 
Duque Pérez.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

Altas:
Teniente coronel Enrique Gomáriz Devesa.
Comandante Francisco Antonio Olivares Narváez.
Capitán Ignacio Perales Mico.
Subteniente José Miguel Fernández Marcos.
Sargento 1º Fernando Jesús Seglar Geva, Juan Car-
los Escobar Cobos, Juan Mestre Parrilla, José Joa-
quín Granado Azaustre.
Bajas:
Teniente coronel Gabriel Hernández Cairos.
Teniente Pablo Fernández Sosa, Ricardo Gascón 
Blasco.
Brigada Juan Eulogio Valverde Pretel, Julian Jiménez 
Moreno.
Sargento Saul Antonio Guil Pérez. 

Altas:
Teniente Cristian Alfaro Felie 
Subteniente Fernando Alcalde Román, Juan Manuel 
Mimoso Manzano. 
Sargento 1º Nayim Abderraman Tahiri, Subir Moha-
med Sadik.
Bajas:
Brigada Juan Jiménez Martínez.
Sargento 1º Victor Manuel Merino Álvarez, Alfredo 
Fernández Moreno, Javier Mosteiro Abelairas.

Altas:
Teniente coronel Rafael Alberto Vida Sagrista. 
Comandante Diego Luzon Orti.
Bajas:
Teniente coronel José León Lozano.
Teniente Manuel De Meer Méndez. 
Brigada Guillermo Castrillo Ferre.

BANDERA CUARTEL GENERAL

Altas:
Brigada Álvaro Olmo Vidal.
Bajas:
Capitán Luis Enrique Alejo Rico.
Sargento 1º Manuel Jesús Sánchez García.
Sargento Victor Rincón Medrano.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

GRUPO LOGÍSTICO

GRUPO DE ARTILLERÍA

BANDERA DE ZAPADORES
Altas:
Comandante Luis Manuel Illana Rollano.
Capitán Fernando Caro DomÍnguez. 
Suboficial mayor Cristóbal Flores Gálvez.
Brigada José Antonio Serrano Cerezuela.
Bajas:
Suboficial mayor Francisco José Cañizares Ruiz.
Subteniente Rafael García Rodríguez.

Altas:
Sargento 1º David García García.
Brigada Manuel Díaz Sánchez, José Antonio Vázquez 
Morant.
Bajas:
Subteniente Juan Manuel Santos Santos, Cayetano 
García Pérez.
Sargento 1º Francisco Borja Vallejo Díaz.
Sargento Bruno Dominique Deguines Guillem. 

Bajas:
Brigada Sergio Ruiz Reina, Esteban Molina Ramón, 
Javier Triano Paniagua.

BOEL XIX
Altas:
Comandante José Ramón Rapallo Quesada, Fer-
nando Rodríguez Mateo.
Subteniente Ramón Esteban Luaces Fernández.
Bajas:
Sargento 1º Ubaldo Castillo Galarreta.
Sargento Rubén Gil Fontan.

A l  t  a  s   y
B  a  j  a  s

Altas:
General Melchor Jesús Marín Elvira. 
Comandante José María Ballesteros Marfil. 
Bajas:
General Marcos Llago Navarro. 
Capitán Daniel Vázquez Cascales.

Bajas:
Sargento 1º Gonzalo Rodríguez-Colubi Remartinez.

GRUPO DE CABALLERÍA

CGBRILEG
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U N  D E P O R T E  D E  C A B A L L E R O S ,
J U G A D O  P O R  V I L L A N O S

Esta es la definición más exacta y 
simple del rugby. Los comienzos del 
rugby en el Ejército se remontan a 
los años 20. Ya en 1927 la Academia 
de Infantería de Toledo se enfrentó 
al F.C. Barcelona en la final de la 
copa de España de rugby, en la que 
venció el Barcelona 19-0. En los 
años 80, tras un largo periodo sin 
rugby en el Ejército, el Armas Rugby 
de la Academia General Militar 
(AGM), compuesto por cadetes de 
aquellas promociones, compitieron 
en Aragón a nivel regional durante 
varios años, aunque finalmente 
el equipo no continuó. En el año 
2010, la oportunidad de participar 
en los campeonatos universitarios 
debido a los cambios en los planes 
de estudio, permitió que el Armas 
Rugby resurgiera nuevamente, y en 
junio de 2013 se celebró el primer 
trofeo Academia General Militar, en 
el que participaron 4 equipos: AGM, 
Regimiento Galicia 64, Brigada 
Paracaidista y Guardia Real. El 
trofeo lo ganó la AGM. Este fue un 
nuevo despertar del rugby en el 
ejército, ya que se han celebrado 
campeonatos militares anualmente, 

a excepción de 2020, en el que 
cada año participan más equipos.

LEGIÓN Y RUGBY: MISMOS VALORES
Los valores que transmite el rugby 
están íntimamente ligados con 
los que quiere infundir el Ejército 
y La Legión en sus legionarios. 
El compañerismo, esencial para 
conseguir la victoria en el rugby 
y en el combate. El espíritu de 
sacrificio, siendo capaz de poner la 
integridad física y todo el esfuerzo 
individual al servicio del equipo 
para cumplir la misión y vencer. La 
disciplina, respetando la jerarquía 
del capitán del equipo, el árbitro 
y el reglamento para mantener 
intactos los principios del deporte. 
El rugby es un deporte de contacto 
o deporte de combate. Un combate 
de 80 minutos para alcanzar la 
victoria de 15 jugadores contra otros 
15, en el que permanentemente hay 
que luchar cada metro del campo 
para llegar a la línea de ensayo 
y conseguir anotar puntos. Cada 
metro de terreno en el rugby, como 
en la “guerra”, hay que ganárselo 
con una firme voluntad de vencer 

y poniendo las fortalezas de cada 
uno al servicio del equipo y de la 
misión.

EL EQUIPO SE CONSOLIDA
Tras la construcción del campo de 
rugby en la Brigada de La Legión, 
el general Marcos Llago me ordenó 
que se creara el equipo de rugby de 
la BRILEG, para fomentar el deporte 
entre los legionarios y transmitir 
los valores del deporte que están 
íntimamente relacionados con los 
valores de legionarios y nuestro Credo 
Legionario. Actualmente el equipo 
está dando sus primeros pasos para 
conformar un grupo sólido y asentar 
las bases del deporte en los jugadores 
de nueva incorporación. El buen 
ambiente y las ganas de aprender por 
parte de todos los legionarios son las 
principales fortalezas que hacen que 
este nuevo proyecto vaya avanzando 
y podamos participar en el próximo 
Campeonato Nacional Militar. Entre 
todos los miembros del equipo estamos 
haciendo posible que este deporte tan 
militar se implante en nuestra Brigada 
y pueda ser practicado por todos 
nuestros legionarios.

Teniente Carlos Manuel Guerra Llamas
Capitán del equipo de Rugby
Compañía de Apoyo
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L O S  L E G I O N A R I O S  D E L  C E N T E N A R I O

Suboficial mayor Prudencio Carvajal Bombillar
Grupo Logístico II de La Legión

>> Pasado, Presente y Futuro

El verano de 1920 fue muy especial 
para muchos jóvenes en España. 
Desde todas las partes de nuestra 
querida Patria partían en trenes, 
autocares, carros, automóviles e 
incluso a pie, hacia las los «Banderines 
de Enganche» o directamente hacia 
Ceuta, cargados de ilusión y ávidos de 
aventuras, sin mirar atrás en su vida 
y con toda confianza hacia una futuro 
tan incierto como ilusionarte. Con poco 
equipaje, como se inician las grandes 
aventuras, tan solo con una vieja maleta 
de cartón o con un hatillo con poca ropa 
y muchas ilusiones. 
En la propaganda, los jóvenes 
españoles y extranjeros, entre 18 y 40 
años, podían soñar haciendo gestos 
de asentamiento al leer la soldada que 
se ofrecía de 4 pesetas y 10 céntimos 

diarios, además de 350 pesetas que 
cobrarían en dos plazos; al alistarse y al 
cumplir los tres primeros años.
En grandes letras se podía leer también: 
«Nobles, plebeyos, vagos, cocineros, 
poetas, químicos, periodistas, 
ingenieros, todos tienen cabida en La 
Legión».
Cien años después, en verano de 2020,  
las Subdelegaciones de Defensa de 
toda España reciben las solicitudes de 
ingreso en los Tercios Legionarios y 
la Brigada de La Legión, para ocupar 
las vacantes publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado. Muchos jóvenes 
españoles y extranjeros rememoran 
aquella llamada de La Legión para 
marchar en tren, autocares, aviones, 
motos o coches para iniciar la aventura 
de La Legión. Ilusionados por lo que 

saben que se van a encontrar, de lo que 
les han contado, la dureza, el sacrificio, 
pero también la profesionalidad y 
compañerismo, pero lo que no ha 
cambiado nada es la aventura de una 
vida de legionario.
Con sus mochilas de colores, con los 
iphone escuchando música rap, camisas 
anchas y pantalones vaqueros rotos a 
la moda, llegaban de todos los rincones 
de España los jóvenes, estudiantes 
de la ESO, albañiles, románticos, 
espirituales, aventureros, diplomados 
en leyes, agricultores, ingenieros y 
podían leer en los tablones de anuncios 
que la paga sería de 920 euros al mes: 
«no está mal» pensaban algunos, 
otros decían en voz alta «además 
nos pagan por vivir en La Legión». 

CIEN AÑOS DESPUÉS, LOS 
JÓVENES SIGUEN SIENDO LOS 
MISMOS
En 1920, tras el alistamiento, se 
convertían en aspirantes a caballeros 
legionarios. Recibían una vestimenta 
acorde a la nueva unidad formada 
para convertir a esos individuos en 
caballeros, y el equipo de combate 
para ser legionarios. Los cabos se 
esmeraban en enseñarles a vestir el 
uniforme y portar el equipo de combate. 
Y entre tanto, con las canciones 
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populares de cada región o país, los 
nuevos aspirantes alegraban las tareas.
A la par, comenzaba la instrucción para 
estar listo para los combates en los que 
pronto participarían. Instrucción dura, 
exigente y profesional. 
 El día más importante de un soldado 
llega pronto y en la posición A, en 
Ceuta, se realiza la primera Jura de 
Bandera de Legionarios. No hay público 
que los vea, ni familiares que los anime, 
tan solo los propios legionarios y sus 
mandos son los testigos de convertirse 
en verdaderos caballeros, tan ansiado 
título, y  del compromiso de darlo todo 
por su País.
En 2020 asola una pandemia España, 
y la entrada de los aspirantes es algo 
complicada por la situación sanitaria. 
En su primera fase en el Centro de 
Formación de Cáceres, realizan 
la instrucción básica de infantería, 
zapadores o transmisiones, reunidos 
todos los aspirantes a legionarios 
de los tercios y de la unidades de La 
Legión. Al igual que cien años antes, 
la Jura de Bandera se realiza en la 
máxima intimidad, sin compañeros 
ni familiares. Llegan después a sus 
Tercios y unidades legionarias para 
iniciar la adaptación a la nueva unidad. 
Cinco largas semanas donde los cabos 
y legionarios auxiliares les enseñan 

a vestir el uniforme verde sarga y 
portar el nuevo equipo de combate. La 
instrucción se realiza por pelotones que 
al mando de un sargento o sargento 1º 
dirige y coordina el planeamiento de 
la misma, marcada por el capitán de 
la Unidad de Formación y Adaptación 
a La Legión (UFAL). Las canciones 
legionarias inundan la Base al paso de 
los aspirantes.
Con el mismo entusiasmo e ilusión, 
los legionarios del Centenario ponen 
todas sus energías para mejorar en 
todos los aspectos para convertirse en 
caballeros legionarios.
El día más especial de un legionario 
es el «Alta Legionaria», donde, delante 
de toda la Familia Legionaria, van 
realizando una serie de ejercicios 
de orden cerrado y de combate, 

respondiendo cuestiones sobre la 
historia de La Legión, interpretando 
las canciones legionarias y recitando 
los  espíritus legionarios, que han sido 
preparados con esmero y disciplina, 
para finalizar con un desfile delante de 
los asistentes. Pero, al igual que hace 
cien años, se enfrentan a este día tan 
particular sin público y sin su familia 
que les arrope. Tan solo los jefes de 
unidad, mandos y auxiliares de la 
Compañía de Instrucción, han sido 
los testigos que darán fe de que estos 
aspirantes se han convertido en los 
«legionarios del Centenario», y  al igual 
que el general Llago, jefe de Brigada 
de La Legión, nuestro fundador Millán 
Astray estará orgulloso de ellos.

Caballeros en la paz,
Legionarios en el combate.
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E L  A U X I L I O  A  M E L I L L A
CENTENARIO DE UNA HAZAÑA HEROICA
Capitán Pablo Casado García
PLMM

Al haberse superado los cien años des-
de el alistamiento del primer legionario, 
los hitos y hazañas memorables para 
La Legión, no van a dejar de suceder-
se en las próximas fechas. Acciones de 
combate heroicas y de trascendencia 
que consagraron en poco tiempo a una 
unidad de combate novedosa, pero im-
pregnada de un carácter y espíritu que 
la dirigirán a alcanzar la gloria.
De marcada relevancia, dadas las fe-
chas fue gracias a la intervención de la 
I Bandera de La Legión, junto a otras 
unidades de Regulares y procedentes 
de la península, Melilla fue salvada de 
sufrir catastróficas consecuencias por 
parte de los cabileños. A día de hoy, sin 
lugar a dudas, la ciudad autónoma dis-
frutaría de una realidad marcadamente 
distinta.
En la acción conocida como el Auxilio 
de Melilla, que así transcenderá en la 
historia, se reconoce la increíble haza-
ña de haber trasladado una bandera, a 
lo largo de casi cien kilómetros, en ape-
nas treinta horas, para conseguir llegar 
presto y en condiciones, a reforzar el 
sector oriental y poder así salvar a Meli-
lla de un trágico desenlace.
El 21 de julio de 1921, se encontra-
ban acampadas la I y III Banderas en 
la zona de Rokba-el Gozal, cercano a 

la zona de Tazarut. A las dos de la ma-
ñana, el teniente coronel Millán Astray 
recibe la orden de que una bandera se 
traslade de inmediato a la zona del Fon-
dak de Ain Yedida, al norte, próximo a la 
ciudad Tetuán. Se desconoce el motivo 
de la urgencia, una vez en el Fondak 
recibirían más instrucciones. La suerte 
acompaña al jefe de la I Bandera, pues-
to que esta, junto a una compañía de la 
II Bandera, han sido los elegidos para 
realizar tal hazaña. El mismo coman-
dante Franco, expresa la incertidumbre 
del momento en su obra, Diario de una 
Bandera; «un misterio inexplicable ro-
dea nuestra salida. Nadie sabe a dónde 
nos encaminamos. Unos creen que se 
trata de efectuar una operación en Beni-
der, otros que vamos nuevamente a las 
costas de Gomara; yo, sin embargo, sin 
saber porque, pienso en Melilla».1

Se divide la marcha en dos jornadas. A 
las cuatro de la mañana inician movi-
miento, la marcha avanza a buen ritmo. 
Al amanecer los legionarios se prepa-
ran para afrontar un caluroso día de Ju-
lio. El ritmo es alto y los descansos mí-
nimos. Las cantimploras van cayendo y 
los acemileros se quedan si provisiones 
de agua. Sobre la una de la tarde llegan 
al punto previo para el alto en la zona de 
Ali-Judi. Hasta este momento, llevan al-

rededor de las nueve horas de marcha, 
los legionarios han marchado durante 
toda la noche y en los momentos del día 
de mayor calor.
La empresa debe continuar, la incer-
tidumbre se mantiene. Después de un 
breve receso, donde pueden comer 
algo de rancho en caliente, los legiona-
rios se ponen de nuevo en marcha. Son 
aproximadamente las tres de la tarde 
y el calor, junto a la fatiga acumulada 
no son obstáculo para la Bandera del 
Tercio. Para sumar contratiempos, ya 
de noche, la vanguardia de la columna 
se equivoca de pista y supone que toda 
la Bandera tenga que alargar el itinera-
rio, es la realidad de las operaciones. 
Los altos deben hacerse con mayor 
frecuencia, la tropa queda exhausta 
después de más de veinte horas mar-
chando por un terreno duro y bajo unas 
condiciones extenuantes. Sobre las 
once de la noche alcanzan los muros 
de El Fondak y al fin pueden descansar 
en un alto largo.
Como se esperaba, en el Fondak se 
recibieron las órdenes de alcanzar lo 
antes posible Tetuán. Se ordena con-
tinuar la marcha, los legionarios están 
agotados. Incluso habían vivaqueado al 
raso, sin acantonarse ni montar tiendas, 
como era distintivo en el Tercio. El can-
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sancio extremo les había sobrecogido. 
A las tres y media se ponen en marcha, 
es preciso alcanzar Tetuán por la ma-
ñana. Les separan menos de cuarenta 
kilómetros hasta la estación de tren, 
donde ya saben que deben acogerse 
para embarcar rumbo a Ceuta. La Uni-
dad consigue embarcar en la estación 
de Tetuán en menos de seis horas, 
logrando una hazaña de resistencia y 
tesón admirable.
En Ceuta, a pesar de conocer su des-
tino, nadie podía alcanzar a ver la di-
mensión de aquel desastre. Los jefes 
van recibiendo novedades de la situa-
ción a cuentagotas y la información 
es contradictoria. Incluso parece que 
llegar a conocer que el propio general 
Fernández Silvestre, comandante ge-
neral de Melilla, se había suicidado.
Tras una desconcertante espera en 
el muelle, embarca la Unidad en el 
buque «Ciudad de Cádiz» y ponen 
rumbo a Melilla. De madrugada el 
teniente coronel Millán Astray recibe 
un telegrama de la Comandancia ex-
poniendo la situación y pidiendo que 
aceleren su marcha para alcanzar 
Melilla lo antes posible. El momento 
en el que los legionarios son cons-
cientes de la gravedad de la situación 
en el frente oriental, se recoge en el 
libro de Carlos Micó. Este caballero 
legionario fue testigo de aquel mo-

mento y recoge la arenga del propio 
fundador del Tercio de Extranjeros:
«-¡Legionarios, legionarios!, ¿me 
oís legionarios?, ¿me escucháis mis 
legionarios?
Y, sin dejar uno, todos nos pusimos inme-
diatamente, en pie, de las bodegas, su-
bían, apretujándose en atropellado tropel, 
los que querían oír al jefe. Hasta que se 
hizo un silencio augusto preñado de emo-
ción, como el ambiente lo está de electri-
cidad cuando va a estallar una tormenta.

-La Patria, legionarios, nos pide 
nuestro sacrificio, nuestro supremo 
sacrificio. Circunstancias penosas 
por que atraviesa nuestra madre, Es-
paña, nos ofrecen la dichosa oportu-
nidad de morir por ella. ¿Estáis to-
dos dispuestos a morir por el honor 
de La Legión?
Un grito unánime, rotundo, ensorde-
cedor entusiasta como el clamor de 
un rugido, salió de todos los pechos 
en sincera ofrenda».2

Una vez desembarca La Legión en Melilla, la deses-
peranza y el desánimo se tornan en ovaciones, vivas 
a España y en esperanza. Las operaciones en Melilla 
son contundentes. Se alcanza a recuperar la iniciati-
va, no sin coste de vidas y acciones militares destaca-
das. La ciudad consigue salvarse.
Las plazas de Annual, Monte Arruit, Igueriben, se gra-
barán en el lado más oscuro de la historia de Espa-
ña. Pero también quedarán para el orgullo, nombres 
como el blocao de Dar- Hamed (El Malo), Casabona o 
Nador, entre otros muchos, que sirvieron para enca-
rar el sino de una unidad destinada a hacer historia.
Este teatro de operaciones, junto a unas circunstan-
cias concretas, contribuyeron a forjar una genera-
ción de guerreros y valientes soldados que supieron 
sobreponerse a situaciones adversas, de una forma 
tan valiente y con unas maneras castrenses, que son 
igualables a las grandes hazañas bélicas de antaño. 
Como herederos de esta historia, no olvidemos nues-
tra obligación de recordarla.
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¿ D Ó N D E  E S T A B A  E L  B A N D E R Í N  C E N T R A L  D E 
E N G A N C H E  D E  L A  L E G I Ó N  E N  M A D R I D ?

Esteban Martinena Padial
Médico e hijo del teniente Martinena
Nunca me imaginé escribiendo unas 
líneas para la revista La Legión, ya 
que el campo de conocimiento que 
modestamente practico dista mucho de 
cualquier elemento que pudiera resultar 
relevante para la misma y, ya ven 
ustedes, en ello estoy. Lo que ocurre 
es que La Legión me ha acompañado 
desde mi más tierna infancia. Mi padre 
fue el teniente caballero legionario 
Anselmo Martinena Hernández. 
Ahí radica mi interés y el origen de 
mi minúscula investigación cuyos 
resultados les ofrezco ahora.
La hoja de servicios de mi padre 
se inicia con su alistamiento como 
voluntario en mayo de 1947 en Madrid, 
en el Banderín Central de Enganche 
que La Legión tenía en la capital. Él 
resumía la historia con una de sus 
frases lapidarias: «Dieciocho años, 
tres pesetas en el bolsillo y el pantalón 
roto». Conocido el relato, era necesario 
entender el contexto. Vivo en Madrid. 
Podía investigar cómo era ese Madrid 
de 1947, al que llegaba mi padre desde 
Zaragoza, y dónde estaba y cómo 
era el Banderín de Enganche y sus 
alrededores del Puente de Vallecas.

EN BUSCA DEL BANDERÍN PERDIDO
Las complicaciones no tardaron en 
presentarse. La calle del mencionado 
Banderín había sufrido varios cambios 
de denominación a lo largo de la 
historia. Calle de Molinuevo desde 1887 
hasta la Segunda República, en la que 

adoptó el nombre de Calle de Fermín 
Salvochea, recuperando el anterior tras 
la Guerra Civil. El 1 de enero de 1947 
pasa a conocerse como calle de García 
Morato. Finalmente, desde el 28 de 
mayo de 1952 hasta la actualidad, se 
llama calle de los Picos de Europa. Y 
todo esto sin Ley de Memoria Histórica.
Aclarada la denominación de la calle, se 
trataba de encontrar la ubicación exacta 
del Banderín. Las búsquedas en Internet 
arrojaban resultados muy pobres: 
referencias secundarias a su existencia 
en Puente de Vallecas, su traslado a 
Leganés en 1960, alguna mención en el 

Diario Oficial del Ministerio del Ejército, 
noticias de agresiones al Banderín y 
solo dos referencias con verdadera 
enjundia.
La primera es la novela Detrás de 
la lluvia de Joaquín M. Barrero, que 
describe detalladamente el alistamiento 
en el Banderín de Enganche de 
Vallecas de uno de los protagonistas de 
la historia, Carlos, en febrero de 1941.
El segundo es un artículo periodístico 
que, como no podía ser de otra forma, 
pertenece a la revista La Legión. En su 
número 500, nos presenta la extensa, 
bella y prolija descripción que Luciano 

Fotos de la cal le Picos de Europa en sentido ascendente de 1950 y en la actual idad, 2021.

Croquis aproximado realizado por D. Luciano Gajate Álvarez.
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Gajate Álvarez, caballero legionario, 
hace del acuartelamiento en 1956, 
cuando se alistó.
Ambas referencias permitían hacerse 
una buena idea de cómo era aquel 
cuartel, pero no permiten determinar su 
ubicación. Luciano realiza incluso un 
pequeño croquis del mismo (Foto 1), 
pero no recuerda los nombres de las 
calles que lo circundan. 
Ante la escasez de datos, había que ir 
al terreno. La actual calle de los Picos 
de Europa dista mucho de lo que las 
dos fotografías disponibles en Internet 
mostraban (Fotos 2A-2B), aunque 
sigue guardando, en algunas de sus 
viviendas, la esencia rural que varios 
autores describen en los años 40. 
Casas bajas de una o dos plantas y 
arquitectura heterogénea, fruto de la 
autoconstrucción a la que muchos de 
sus habitantes se vieron abocados. En 
ella no permanece testimonio alguno de 

aquel Banderín. Las preguntas a vecinos 
insistentemente remitían a una pequeña 
oficina de la Guardia Civil, sita en el 
número 36, como el único testigo de la 
presencia militar en esa calle. No me 
resultó extraño. Hacía más de 60 años 
que La Legión cerró aquel centro.
Se hacía obligatorio buscar por otros 
derroteros. El nomenclátor oficial y 
callejero de la Comunidad Madrid, 
Nomecalles, ofrece vistas aéreas 
realizadas desde 1927-1929. Las de 
1946 y 1956 eran ideales para mi objetivo. 
Sin embargo, a mayor antigüedad de 
las fotografías, menor resolución de 
las mismas. Si la información de la que 
disponía era correcta, en octubre de 1960 
el Banderín de Enganche había sido 
trasladado a Leganés y desconocía cuál 
era el uso que se había dado al terreno, 
por lo que las imágenes posteriores 
tampoco tenían mayor interés. 
Las reiteradas búsquedas en la Biblioteca 

Virtual de Defensa me llevaron a un 
Diario Oficial del Ministerio del Ejército 
que especificaba que el Banderín de 
Enganche se encontraba ubicado en el 
número 7 de la calle García Morato de 
Puente de Vallecas. Era un paso de 
gigante. 
Con esos datos pensé que la solución 
definitiva vendría del Catastro. Sin 
embargo, en el Catastro actual el 
número 7 de la calle de Picos de 
Europa corresponde a un bloque de 
viviendas construido en 1960. No 
parecía lógico que el cuartel hubiera 
estado funcionando como Banderín 
hasta octubre de 1960 y en dos meses 
se hubieran levantado tales edificios, ni 
aunque se hubiesen puesto manos a la 
obra los propios legionarios. Era seguro 
que se trataba de un error o de un 
cambio en la numeración. Solo un plano 
catastral de la época podía sacarnos de 
la duda.

Porción del catastrón digitalizado de Madrid entre 1940 y 1950. Ampliación rotulada.

Captura de pantalla de la foto aérea de 1956. La línea discontinua marca la calle de los Picos de Europa.
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Recurrí a la Sede electrónica del 
Catastro donde al menos tenían la 
honradez de informar de que «la 
gran mayoría [de los documentos 
históricos] permanecen en sus soportes 
originales», lo que no alentaba a seguir 
hurgando en sus profundidades. Estaba 
en una encrucijada de difícil solución y 
la posibilidad de desistir se hizo notoria. 
Total, qué más me daba saber en qué 
lugar concreto se encontraba el cuartel, 
metro arriba o metro abajo...

LOS ESPÍRITUS LEGIONARIOS
«No abandonar jamás», «Jamás dirá 
que está cansado», «No se quejará», 
«Siempre combatir» son fragmentos 
de frases del Credo Legionario. Lo 
oí tantas veces en mi infancia… 
Mi padre me refrescaba alguno de 
los Espíritus cuando la ocasión lo 
propiciaba. ¿Tendrá esto algo que 
ver con mi obstinación de acémila? 
¡Quién sabe! Lo cierto es que seguí 
indagando y tal esfuerzo tuvo su 
recompensa en forma de web del 
consistorio de la capital, el Geoportal 
del Ayuntamiento de Madrid. La 
página, con un poco de paciencia, 
te da acceso al parcelario municipal 
realizado entre 1940 y 1950. Perfecto 
para la misión. Llegué a obtener una 

copia digital del parcelario de la ya 
celebérrima calle de los Picos de 
Europa.
El perfecto callejero tiene los números 
de los inmuebles, pero carece de ellos 
en la zona de interés, por lo que me 
encontraba, de nuevo, como al inicio. 
Comparé el croquis de Luciano con todos 
y cada uno de los edificios representados, 
con especial interés en el inicio de la 
calle, sin encontrar semejanza suficiente. 
Trasladé la situación del actual número 
7 y tampoco me pareció que guardara 

suficiente correlato. La partida 
parecía perdida.
A pesar de la frustrante sensación, 
seguí rebuscando en el parcelario. 
En el documento digitalizado 
podían observarse algunas 
anotaciones a lápiz. Continué 
dándole vueltas, en el sentido literal 
de la frase, y en uno de esos giros 
de 180º vi, escrito a mano, muy 
suavemente, «La Le  on». ¿Estaba 
empezando a tener alucinaciones? 
Aumentando el zoom y remarcando 
con un pincel digital sobre el grafito, 
se podía leer: «La Legión» (Foto 5).
Ese era el ansiado objetivo de 
tantas horas. Ya sabía dónde había 
estado el cuartel. Ahora solo tenía 
que confirmarlo, cotejándolo con 
el resto de datos que tenía. De 
esa forma vi cómo el perímetro y 
el dibujo de los edificios interiores 
encajaban como un guante en la 
descripción de Barrero, pero solo 
escasamente con el relato y, sobre 
todo, con el croquis que había 
realizado Luciano. ¿Qué estaba 
pasando? ¿La exigente memoria 
de Luciano había fallado a la hora 
de realizar el croquis? No parecía 
plausible.

En 1950 un avión realiza fotografías 
aéreas del entorno del Puente de 
Vallecas. Las imágenes tienen una 
excelente resolución para la época. Su 
objetivo lo desconozco, pero tal vez tenía 
algo que ver con el control de la evolución 
catastral. De nuevo, el Geoportal nos 
permite descargarlas. La que interesa 
es la 002_0006. Encaja perfectamente 
con el dibujo del catastro, salvo por la 
existencia de un recinto interior que se 
abre al patio y en el que existen un par 
de edificaciones (Foto 6). Desconozco 
cuál era la función de este. Quizá fuera 
un almacén, dado que sus edificaciones 
no tienen salida al exterior y parece 
que existen una puerta franqueable en 
la tapia (* en la imagen) y que el muro 
perimetral se abre al interior en su centro 
(▲ en la imagen). Si nos abstraemos del 
camino arbolado hasta la puerta y de lo 
que hemos supuesto como almacén, el 
espacio restante sí se superpone muy 
bien al croquis realizado por Luciano.
Solo mantengo una duda. Luciano marcó 
la puerta en la tapia externa que es inferior 
en las fotografías. Aunque con alguna 
dificultad, el muro es prácticamente 
visible en toda su extensión y no se ve 
ninguna entrada. Por otro lado, tanto el 
catastro, como la disposición del cuerpo 
de guardia, la existencia de una posible 
garita y el propio camino arbolado, 
parecen conducir a una salida que se 
encuentra en la pared perpendicular a la 
señalada por este autor. Un detalle sin 
mayor importancia.
Según la Comisión Europea el nivel 
de digitalización de nuestro país 
es aceptable (undécimo puesto 
según su índice sintético). El acervo 
archivístico español es inmenso 
por lo que la tarea que tenemos por 
delante también lo es.

Fragmento de la vista aérea de Banderín en 1950. Pueden verse legionarios en el patio.

C.L. Anselmo Martinena Hernández. Tauima 1947.
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D E L  R O J O  D E  L A  S A N G R E
A L  A M A R I L L O  D E L  O R O
Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
El día 5 de abril de 1921, la II Bandera, 
que, había llevado a cabo el servicio 
de descubierta1 en las primeras horas 
de la mañana, montando los puestos 
de protección de carreteras para el 
paso de convoyes  entre Zoco el Arbáa 
y Xeruta, permaneció todo el día sin 
novedad, pero al efectuar la retirada 
en las últimas horas de la tarde, es 
objeto de una peligrosa emboscada por 
parte de las fuerzas del Raisuni, que 
bajando de las montañas se infiltraron 
por las barrancadas y trataron de 
cortar el paso a la Bandera cuando, 
en su repliegue, llegaban a la altura 
del Morabito2 las 4ª y 5ª compañías. 
Sorprendidas estas, sufren intenso 
tiroteo desde las alturas inmediatas que 
por el oeste bordean el camino. Las 
compañías, reaccionan de inmediato 

lanzándose al ataque para ocupar las 
mencionadas alturas, desalojando 
al enemigo mediante un duro y 
enérgico asalto. Murió gloriosamente 
al frente de sus legionarios, el capitán 
Pompilio Martínez Zaldívar, jefe de 

la 4ª Compañía. Fueron heridos los 
legionarios, de su compañía, Manuel 
Tinoco Rodríguez, Ángel Navarro Cano 
y Enrique Mendoza Núñez. También fue 
herido el capitán jefe de la 5ª Compañía 
Antonio Alcubilla Pérez.

El enemigo, que ha sido desalojado, 
prosigue el tiroteo; la noche obliga a iniciar 
el repliegue. El capitán Álvaro Sueiro 
Villarino, que manda la Bandera por 
ausencia de su comandante, acude con 
las ametralladoras que asienta y ordena 
la retirada, que se realiza con tal orden y 
serenidad, que parecen tropas veteranas.
La Legión ha librado su primer combate 
que, aunque no es con enemigo de 
importancia, le inflige las bajas de sus 
dos primeros capitanes. La acción se 
llevó a cabo con tal decisión y energía 
que, además de probar por primera vez 
el enemigo el temple legionario, se deja 
patente la firma primera de un glorioso 
futuro.
Ha sido el primer combate de relativa 
envergadura, pero aun no es ese combate 
con el que se conseguirán laureles y que 
pondrá el brillo del oro, el amarillo en esa 
Bandera que ya se están ganando los 
legionarios. Todavía faltarían casi tres 
meses para ello.
Mientras tanto se siguen realizando las 
mismas operaciones, en la zona de 
influencia de las tres Banderas, en las que 
mueren un cabo y seis legionarios, siendo 
heridos otros cuatro legionarios.
Y llega el gran día. El día de los laureles; 
el del brillo del oro; el de más sangre 
derramada y con el que se consigue el 
primer gran triunfo de La Legión.

A punto de f inal izar el  segundo 
t r imestre del  año, el  29 de junio 
de 1921, la I I I  Bandera escr ib i rá 

una de las páginas glor iosas de 
La Legión, a la que seguirán 
otras muchas.
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Cap. Pompilio Cap. Alcubilla

Buharrat

E L  T E M P L E  L E G I O N A R I O  S E  D A  A  C O N O C E R
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En las operaciones que comenzaron 
el 25 de junio de 1921 para reducir el 
área insumisa de Beni Arós y Suma-
tra, con el fin de controlar la zona de 
Yebala, participa el Tercio de Extran-
jeros con sus tres Banderas en las 
columnas que mandaba el General 
Sanjurjo.
Llegados al 29 de junio, de madruga-
da, se inicia la ofensiva contra la que 
los harqueños oponen una tenaz y efi-
caz resistencia ante el temor de que 
se le ocupara el Yebel Alam, que tanto 

veneraban y que llamaban «Macizo 
Sagrado de Yebala».
A la columna del coronel Cogolludo 
se le asigna la ocupación del macizo 
de Buharrat. Avanzan sus unidades 
sobre el mismo, descolgándose por 
las laderas que bajan al sur de Kudia-
Taimun. La alta gaba3 favorece la re-
sistencia enemiga hasta el extremo de 
tener que intervenir la III Bandera que, 
con gran rapidez, sitúa en posición de 
fuego su compañía de ametralladoras 
–la 9ª– al mando del capitán Camilo 

Alonso Vega. 
Las compañías 
7ª y 8ª, man-
dadas respec-
tivamente por 
los capitanes Mi-
guel Pérez García 
y Joaquín Ortiz de 
Zárate, avanzan ocu-
pando sus objetivos y 
sosteniendo ligero tiroteo 
con el enemigo que se 
aproxima sigilosamente.

Pasado mediodía, el enemigo ataca 
violentamente sobre Buharrat y sobre la 
posición de Muñoz Crespo. En fuerte y 
decidida reacción, una numerosa HarKa, 
que entre la alta gaba había conseguido 
aproximarse a la vanguardia de la III 

Bandera, se lanza en duro asalto que pone 
en peligro toda la línea del frente y, sobre 
todo, el sector que ocupaba la compañía 
de ametralladoras de la Bandera, que 
se ve envuelta y en inminente peligro de 
que sus máquinas cayeran en manos 

enemigas. La reacción de los legionarios 
es fulminante. Se les ha presentado 
la ocasión, tanto tiempo deseada, de 
poder demostrar cuanto de ellos se 
esperaba. Las dos compañías de fusiles 
de las Banderas 7ª y 8ª, contraatacan y 
rechazan con energía a los asaltantes; 
la 9ª de ametralladoras, que es asaltada 
y cercada por el enemigo, se defiende 
con fiereza. Todos sus componentes, 
dando pruebas de un valor y heroísmo 
al límite de la temeridad, se defienden 
bravamente haciendo fuego con sus 
máquinas mientras los sirvientes, pistola 
en mano, las protegen del contraataque 
enemigo, que trata de apoderarse de 
ellas. El combate es verdaderamente 
duro y sangriento hasta que el enemigo 
es rechazado por la acción enérgica de 
los fusileros, que les pone en fuga no sin 
antes sufrir gran número de bajas.

Ha sido el primer día de combate 
serio librado por las tres banderas. 
Sobre todo, en el frente de la III, 
en Buharrat, donde se han tenido 
momentos de extrema dureza, 
como lo demuestra el hecho de 
haber resultado muertos el teniente 
Manuel Torres Menéndez, el 
cabo José Carrasco García y los 
legionarios Custodio Polo García, 
Bienvenido Tórtola del Campo, 
José Cano Sáez, Aparicio Suárez 
Vega, Ramón Hernández Montero, 
Ceferino Abadía Rodríguez, José 
Capiechi Alieri, Manuel Arango Ríos 
y Benito del Pino Bermejo. Heridos 
3 oficiales, 1 cabo y 17 legionarios.
También cayeron en Muñoz Crespo, 
el cabo Manuel Almodóvar Serrano 
y el legionario Julio Garriga 
Induráin muertos y el capitán Pablo 
Arredondo Acuña y el alférez Rafael 
Montero Bosch, heridos, todos de la 
I Bandera.

Campamento de Buharrat

Ortiz de Zárate

Candeira SesteloTte. Torres Menendez
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Pese al lamento por las pérdidas 
sufridas, todo el Tercio de Extranjeros 
vibra de entusiasmo y alegría. 
Ha desaparecido la monotonía 

y desilusión de las operaciones 
anteriores. Se les ha permitido 
combatir y las circunstancias han 
querido que fuera una dura prueba. 

El mando toma nota de todo lo que 
La Legión promete y las fuerzas 
indígenas, que les miraban con aire 
de superioridad, se ponen en guardia 
al ver el espíritu de combate que 
anima a las banderas. Los legionarios 
se han batido en este día como 
verdaderos tigres. Especialmente los 
hombres de la III Bandera, que se han 
hecho acreedores al sobrenombre de 
«Tigres de Buharrat» con el que los 
bautiza el teniente coronel 1er jefe 
Millán-Astray cuando al verlos durante 
el combate comentó: «Míralos cómo 
suben, parecen tigres rabiosos».
Y con ese nombre se les conocerán 
en el futuro, ya que un tigre rampante 
sobre fondo azul, como enseña 
elegida por el comandante José 
Candeira Sestelo, enarbolará en el 
guion de mando de su Bandera, en 
cuya asta también colgará la corbata, 
que por esta acción han merecido. 
Esta corbata adorna y enaltece, hoy, 
al guion del Tercio Gran Capitán 1º 
de La Legión.

Tal fue la magnitud de esta primera 
participación del Tercio, en combate 
abierto frente al enemigo, que el alto 
comisario de España en Marruecos, 
al día siguiente, envió un telegrama 
al entonces ministro de la guerra, el 
Vizconde de Eza, en los siguientes 
términos: «Es digno de especialísima 
mención el Tercio de Extranjeros, 
que puede escribir la primera 
página gloriosa de su historia, pues 

en momentos que aprovechando 
un repliegue del terreno trataba la 
harca con sus principales jefes a la 
cabeza de llegar a las ametralladoras 
en posición, una brillante reacción 
ofensiva del resto de la Bandera a 
que pertenecían, no solo lo evitó 
sino que puso en precipitada fuga al 
enemigo que, desconcertado y con 
importantes pérdidas, emprendió 
rápida huida bajo sus fuegos».

Ya era victorioso el Tercio en un 
gran combate en el que, además, 
participaron todas sus unidades. 
Ya se estaba alcanzando el 
sueño de tener Bandera Nacional 
propia. Faltaba poco para ello. El 
devenir de los acontecimientos 
futuros, a partir del mes siguiente, 
certificarían esta primera actuación 
con creces. Pero esa es otra 
historia por contar.

Bandera III - Tigres de Buharrat

D O C U M E N TA C I Ó N :
- A r c h i v o  d e  L a  L e g i ó n
- D i a r i o  d e  O p e r a c i o n e s  d e  l a  I I I  B a n d e r a
- L a  L e g i ó n ,  M i l l á n - A s t r a y  1 9 2 3  V. H .  S a n z  C a l l e j a  E d i t o r e s  e  I m p r e s o r e s  M a d r i d
- L a  L e g i ó n .  H i s t o r i a l  d e  G u e r r a ,  F e d e r i c o  R a m a s  I z q u i e r d o ,  1 9 3 3  I m p r e n t a  Á f r i c a  C e u t a
- H i s t o r i a l  d e  L a  L e g i ó n ,  C o m a n d a n t e  P i r i s  To m o  4 ,  1 9 5 4  L a  L e g i ó n  M a d r i d
- H i s t o r i a  d e  l a s  C a m p a ñ a s  d e  M a r r u e c o s ,  S e r v i c i o  H i s t ó r i c o  M i l i t a r ,  To m o  3  1 9 8 1  M a d r i d

1- Reconocimiento que a ciertas horas se hace para observar si en las inmediaciones hay enemigos y su situación.
2- Morabito o morabo: Conjunto con, la tumba de una persona santa, la construcción que la contiene y su entorno, donde suele vivir un ermitaño 
musulmán.
3- Monte bajo con arbustos de pequeño tamaño y gran dureza.
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La primera es la Sala de Laureados, en la cual se rinde ho-
menaje a los veintidós laureados legionarios. De cada uno te-
nemos un retrato a carboncillo, además de varias fotografías, 
expedientes, condecoraciones y recuerdos personales de los 
mismos.Tras bajar un piso accedemos a la Sala de Toledo, 
donde se encuentran las fotografías, nombres y una breve 
reseña con la descripción de los heroicos hechos que mere-
cieron sus respectivas condecoraciones. El centro de la sala 
lo preside una escultura en honor a los legionarios caídos por 
España y en ella se hace especial referencia al teniente coro-
nel Valenzuela.
Contigua a la Sala de Toledo encontramos la Sala de África, 
cuyas paredes están repletas de la vida e historia de La Legión 
con un gran número de fotografías en las que se muestran di-

ferentes momentos, desde sus primeros pasos hasta nuestros 
días. Asimismo, terminan de completar dichas vitrinas, recuer-
dos, documentos y condecoraciones donadas por los protago-
nistas o familiares, que nos trasladan desde los orígenes de La 
Legión en Ceuta, hasta las misiones internacionales con los 
cascos azules en la antigua Yugoslavia y demás.
Por último, bajando las escaleras centrales llegamos a la Sala 
de España, donde destaca el famoso retrato de José Millán 
Astray realizado por Ignacio Zuloaga en 1942. Pero además 
podemos contemplar una colección de armamento y banderas 
de antiguos acuartelamientos durante la presencia en Sáhara.
En definitiva, este lugar es una parada obligatoria para aquel 
que disfrute conociendo la historia de aquellos que nos prece-
dieron y derramaron su sangre en nombre de España.

N U E S T R A  H I S T O R I A

En el casco antiguo de Ceuta, en primera línea de mar y con unas fantásticas vistas a la playa de la Ribera y de la costa ma-
rroquí, encontramos el Casinillo de La Legión, perfecto para disfrutar de las vistas y el clima. En el edificio adyacente y desde 1979 
encontramos el Museo de La Legión, creado en 1940, inicialmente en el acuartelamiento del Tercio 2º en Dar-Riffie. Posteriormente 
se trasladó al Cuartel del Serrallo de Ceuta en 1956 tras la independencia de Marruecos y finalmente a su ubicación actual, para que 
cualquier aficionado a la historia o amante de la Unidad pueda disfrutar de sus símbolos, hechos y glorias.
Este pequeño museo, pero rebosante de historia, está dividido en cuatro salas y un recibidor. Las salas reciben los nombres de 
Sala de Laureados, Sala de Toledo, Sala de África y Sala España. De este modo los contenidos históricos se dividen por temáticas.

Teniente Isaac Fábregas Saladié
1ª Cía. / IV Bandera
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Por último, en el patio y jardines adyacentes se encuentran 
vehículos de combate y armamento pesado que utilizó, La 
Legión, a lo largo de su historia. Destacando un AMX-30 
de la Compañía Bakali del Tercio 3º Sahariano en el Aaiun 
(1973); AML-60 de los grupos ligeros saharianos que per-
tenecieron a los Tercios 3º en Aaiun y 4º en Villa Cisneros 
(1964); el cañón antiaéreo alemán FLAK 30 LaFette (1938) 
utilizado por la Compañía Antitanque de La Legión; un obús 
de montaña Schneider 105/11, de dotación en las Baterías 
Saharianas de los dos Tercios (1958-1964); etc.

N U E S T R A  H I S T O R I A

En Viator, Almería, la Colección Museográfica de La Legión está ubicada en la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la BRI-
LEG. Se inauguró el 20 de septiembre de 1997, con motivo de nuestro LXXVII Aniversario Fundacional. El edificio que alberga 
el museo fue construido, específicamente, para este fin. Es de una sola planta con patio interior -con acceso al exterior- y 
nueve salas. Con algo más de mil metros cuadrados ha sido ampliado en dos ocasiones; la última en 2013.
Esta colección cuenta en la actualidad con una exposición permanente de casi 700 fondos, lo que supone unos 1700 objetos y 
documentos, dispuestos a lo largo de nueve salas y el patio central, así como los jardines que lo circundan. Con ellos se realiza 
un recorrido histórico por los 100 años de vida de La Legión. Sirvan, como muestra, las que mencionamos a continuación:

Teniente coronel retirado Francisco José Tortosa Antón
Sala Museográfica de La Legión

La exposición dedicada a los uniformes legionarios con-
tiene un muestrario de elementos que permiten ver la 
evolución en el vestuario, equipo y armamento desde la 
creación de La Legión hasta nuestros días. Allí mismo se 
ubican unos petroglifos, traídos de Smara (Sáhara), don-
de se representan por el sistema de rayado o piqueteado 
sobre piedra, diversos animales de la fauna saharaui.

En la Sala de Operaciones, dedicada a las de mantenimiento 
de la paz y las campañas en las que ha participado La Legión, 
se pueden ver destacados fondos como: los efectos perso-
nales de los dos primeros muertos, del Ejército Español, en 
operaciones en el exterior, los tenientes Muñoz Castellanos y 
Aguilar; una bandera del Frente Polisario conquistada en com-
bate por la IX Bandera; otra, española, que fue la última arriada 
en un destacamento legionario en el Sáhara; los dioramas del 
desembarco de Alhucemas (1925) y el combate de Edchera 
(1958), el último gran combate de una unidad legionaria, donde 
se ganaron las dos últimas Laureadas del Ejército Español; etc.
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Brigada José Luis Canelo Gavilanes
Oficina de Comunicación BRILEG

>> Pasado, Presente y Futuro

El Área de Audiovisuales de la Brigada 
de La Legión ha evolucionado con las 
diferentes estructuraciones que han 
ido moldeando el Cuartel General 
desde su creación, siempre con una 
misión principal: Mantener grande la 
imagen de La Legión.
Con la necesidad de ajustar el 
organigrama del Cuartel General a las 
adaptaciones de las nuevas brigadas y 
exigencias de estos tiempos, desde el 
pasado mes de febrero se constituyó 
la Oficina de Comunicación, que hasta 
entonces trabajaba bajo dependencia 
de la 9ª Sección de Estado Mayor, y que 
ahora inicia una nueva etapa. 
Subordinada directa del jefe de la 
Brigada, será mandada por un teniente 
coronel y queda estructurada en tres 
áreas: Medios de Comunicación (MCS), 
Revista La Legión y Audiovisuales. 
Siendo de esta última de la que vamos a 
tratar en estas líneas.
Desde 1995, año de creación de la 
BRILEG, siempre ha habido algún 
encargado de tomar fotografías de los 
principales eventos, con la finalidad de 
alimentar gráficamente a la Revista La 
Legión y de archivarlas en álbumes, 
como memoria de la unidad. Por 
recordar nombres, el cabo 1º Chamizo, 
posteriormente relevado por el cabo 1º 

Serrano, llevaron a cabo esta labor en 
esos años. Por entonces, la oficina que 
asumía estas tareas era la Sección de 
Asuntos Institucionales (SAI).
Fue a finales de 2012 cuando el 
entonces jefe de la SAI, el comandante 
Miguel Ballenilla y García de Gamarra, 
quiso potenciar las capacidades 
gráficas de la Brigada e incorporó un 
suboficial, dando así lugar al primer 
Área de Audiovisuales, auxiliado por 
un cabo 1º. Pronto el equipo empezó a 
funcionar como tal y, además de tomar 
fotografías y vídeo de los principales 
actos y ejercicios, perfeccionó la labor 
de archivo, estableciendo un servicio 
con una creciente demanda.
Hoy, el equipo de Audiovisuales se 
encuentra siempre en movimiento entre 
las diferentes unidades y actividades, 
por lo que es bastante conocido entre el 
personal de la Brigada. No obstante, no 
es igual de conocida la intensa actividad 
que realiza de «puertas para adentro». 
Desde 2012, el Área de Audiovisuales 
ha ido, poco a poco, asumiendo nuevos 
cometidos, y en la actualidad atiende la 
fuerte demanda de material gráfico, tanto 
histórico como convencional. Además, 
es responsable de la toma y edición de 
fotografías y vídeo para su difusión a 
medios de comunicación, redes sociales, 

Revista La Legión, medios oficiales del 
Ejército de Tierra en internet e intranet 
y para uso institucional; trabajos de 
diseño gráfico como carteles, folletos, 
escudos, guiones y dibujo digital en 
general; custodia y mantenimiento 
del archivo fotográfico y videográfico, 
encargándose además de  organizar e 
impartir los cursos de cámara táctica. 
En la actualidad, Audiovisuales tiene 
la suerte de disponer de un personal 
modélico, que dedica interminables 
horas en cualquier momento del día, 
incluso en fechas festivas, sin jamás 
pronunciar una queja, realizando su 
tarea con total disponibilidad, lealtad y 
confiabilidad, que construye, día a día, 
la memoria gráfica de la BRILEG, 
manteniendo grande la imagen de 
La Legión en el seno de las Fuerzas 
Armadas y entre la población civil.
Gracias a su esfuerzo, la Brigada 
de La Legión, se ha convertido en 
una referencia a la que recurren 
continuamente historiadores, 
periodistas, e incluso novelistas, 
para documentar publicaciones de 
índole legionaria.
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El filósofo y escritor italiano, Umberto 
Eco, nos dejó una frase para la historia, 
«lo que no se comunica, no existe».  Esta 
frase se ha convertido en una máxima 
en la mayoría de las organizaciones, 
que ven en ella la realidad de un mundo 
digital tan cambiante como en el que 
estamos inmersos.
Internet sigue evolucionando y esto 
conlleva a que nosotros también 
debemos cambiar el modo en el que 
interactuamos con la comunidad.
Hace años algunos negocios se 
negaban a tener una página web. Ahora, 
en cambio, ya no solo les basta con 
tener una página web, sino que tienen 
que administrar sus redes sociales, 
promocionarse, ganar visibilidad, etc. ¿Y 
esto por qué? Pues porque tenemos que 
comunicar para poder resaltar y llegar 
a la gente, para saber que existimos y 
somos conocidos.
A raíz de lo comentado en los párrafos 
anteriores, el Ejército de Tierra en el 
año 2010, en su afán de acercarse a 
la sociedad y enseñar el trabajo que 
realizan sus componentes, publica  la 
Instrucción Técnica  17/11 «Sistema de 
Comunicación», en la que se asientan 

las bases de la comunicación, tanto de 
manera interna, dirigida a los miembros 
del ET (Boletín Tierra, Intranet, etc.), como 
externa, dirigida fundamentalmente a los 
medios de comunicación (periódicos 
de papel y digitales) y redes sociales 
(Twitter, Internet, Instagram, Youtube, 
Linkedin, etc.).

DARA A CONOCER NUESTRO 
TRABAJO A LA SOCIEDAD A LA QUE 
SERVIMOS
En dicha Instrucción Técnica, se 
relaciona una estructura funcional, 
denominada Sistema de Comunicación 
(SICOM), en la que las oficinas de 
comunicación de las brigadas son 
una parte fundamental de todo un 
engranaje para fomentar lo que se 
denomina Cultura de Defensa.
Ser conocedores de la importancia de 
la frase de nuestro escritor italiano, 
nos debe hacer recapacitar sobre la 
trascendencia que tiene para nosotros 
que los ciudadanos sepan lo que los 
legionarios hacen en su día a día, y 
cómo se han de implicar, para este fin, 
desde el primer componente hasta el 
último jefe de unidad. 

INTANGIBLES, PERO ESENCIALES
Y es que la comunicación en el 
Ejército de Tierra es una herramienta 
fundamental para toda la organización 
porque sirve para gestionar  sus 
intangibles, es decir, la marca, la 
identidad corporativa, la reputación, la 
imagen o la responsabilidad social. Estos 
intangibles son la clave para generar una 
imagen en la mente de los ciudadanos. 
Además, puede arrastrar otros 
muchos beneficios, como la confianza, 
reputación y credibilidad, presencia, 
notoriedad e incluso motivación entre 
sus componentes, pues una adecuada 
estrategia de comunicación interna hace 
que mejore la visión del trabajo que 
realizamos nosotros mismos.
A modo de conclusión, La Legión se 
merece estar presente en todos y cada 
uno de los medios de comunicación, no 
solo por el buen hacer de sus legionarios 
y el permanente servicio a la sociedad, 
si no por nuestros héroes, por nuestros 
laureados, por nuestros veteranos de 
ayer y hoy, por nuestro Centenario «Cien 
años de valor, el valor de cien años», y 
cómo no, por todos los que han hecho 
grande a esta, nuestra querida Legión.

L O  Q U E  N O  S E  C O M U N I C A ,  N O  E X I S T E

Brigada José Andrés Molina Martínez
Oficina de Comunicación BRILEG

Pasado, Presente y Futuro <<
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Son incontables los cornetas héroes, No hay episodio 
guerrero de alguna trascendencia en que no aparezca un 
jovenzuelo que lanza al campo de batalla el estridor de 
su corneta, en tanto que las balas silban en su entorno. 
No vamos a colocar la historia de otro corneta héroe, 
hay bastantes, quizás demasiados. Pasa con ellos 
como en «La Reliquia» con las herraduras 
del borriquillo que condujo a la Virgen, 
que ya iban vendidas siete en Portugal y 
eso que es un país pequeño para vender 
impunemente tantas herraduras milagrosas. 
El corneta Ruiz puede ser un héroe; pero no lo 
es todavía. No lo es nadie a su temprana edad. 
Porqué aún no ha visto más moros que los que 
circulan tranquila y pausadamente por las calles 
de Ceuta. Pero el corneta Ruiz merece que registre 
la fecha del 29 de octubre de 1921 en que se colgó́ 
por primera vez el rojo cordón y la dorada corneta. 
El peque Ruiz era el botones del Tercio, esto de 
que haya un botones en un Tercio donde sobra 
gente para ser mandada necesita una explicación.  
El peque no tiene más familia en este mundo que 
un hermano, cabo de la primera compañía, que lleva 
3 meses en tierras africanas, el hermano mayor, al 
morir sus padres, sentó́ plaza como tambor, pues aun 
no tenía edad para ser legionario, se quedó́ en la calle 
su hermanillo, un chico de 8-10 años. No sabía qué hacer 
con el pequeñuelo, le sacaba a la puerta del cuartel la mitad 
de su rancho; le seleccionaba la amistad con los golfillos 
madrileños para que le protegiesen los menos peligrosos.  
Poco a poco el peque empezó́ a entrar en el cuartel. Su 
hermano hablaba a los «cuota» para que le buscasen un asilo: 
-No quiero que se haga un granuja, ¿sabes? 
Finalmente, el peque fue acogido en el cuartel, no tenía 
edad para figurar en la lista de tropas. Un día, el capitán 
ayudante o el coronel no se quien, se preocupó de que le 
hicieran un traje mitad botones mitad legionario. 

El peque empezaba a recibir la protección de la milicia, 
dormía en el petate del hermano, y este le aseaba 
con todo el celo posible, aunque no mucho. ¿Para 

qué contar una leyenda? El peque solía andar 
algo sucio. Cuando marchó la 1ª Compañía, el 

hermano mayor, que ya era cabo, se ofreció 
voluntario; el pequeño se ofreció tambien. 
El cabo Ruiz dio dos cachetes al «botones» 
Ruiz para apagar su entusiasmo bélico, y 
lo confió a la protección de los jefes y de 
los asistentes que circulaban en torno al 
cuarto de banderas. 
Al marchar la 2ª Compañía, el «peque» 
Ruiz recibió un minúsculo traje de 
legionario, un mosquetón, todo el equipo 

completo. Cruzó, en su despedida, las 
calles de Ceuta con aterradora marcialidad, 

solo se le veía en el conjunto de cartucheras, 
morrales, mantas, etcétera, la cabeza, que el 

engallaba, y que por su tamaño se ve siempre, 
aunque él no lo engalle. 
Ayer el «peque» ha debutado de corneta, nunca 
ha resonado en el patio de un cuartel toques 
reglamentarios más enfáticos. Tocando «diana» 
ha realizado una obra de arte. El toque con que 
avisó la llegada del teniente coronel fue un bello 
acorde musical y se le ovacionó con justicia. 
Creo que una dama patriótica debería de enviarle 
un paquetito de ropa y útiles para su servicio; 
el hermano, desde el campo no puede enviarle 
buenos consejos...
Extraído de una noticia publicada en 1921, sobre 
historias legionarias que acaecían entonces.

« E L  P E Q U E »

David Sánchez Fierro
Presidente de la Asociación de Bandas de Guerra
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En la Circular 03/19 que el General de Ejército JEME emitió 
en marzo de 2019, la conmemoración del Centenario de La 
Legión se estableció como Efeméride principal del ET para 
el año 2020,  determinando el marco temporal comprendido 
entre junio de ese año y junio de 2021, para llevar a cabo el 
programa de actividades concerniente a la celebración.
Llegada la fecha del 1 de julio de este año, nuestro General 
envió una carta a la Familia Legionaria, para formalizar de 
algún modo este fin de actividades y, por supuesto, agradecer 
y felicitar a todos por el empeño, entusiasmo, eficacia y 
éxito obtenido, en todos los eventos, proyectos y actos 
institucionales que se han podido realizar.
Hay proyectos que comenzaron su andadura en el periodo de 
tiempo del Centenario y que aún no se han hecho realidad, 

pero que siguen adelante, como la edición del IV Tomo 
de la Historia de La Legión (1996-2020), la instalación e 
inauguración de la Estatua del Centenario, y alguna que otra  
más. 
A todos estos proyectos les haremos el seguimiento 
correspondiente y mantendremos informada a la Familia 
Legionaria de su desarrollo definitivo, a pesar de que la Oficina 
Permanente del Centenario haya quedado desactivada. El 
personal que la componíamos, seguimos con el gorrillo y el 
barboquejo puestos, prestando servicio ya en nuestro puesto 
táctico específico en el Museo de la BRILEG.

El primer Centenario de La Legión ha concluido.
¡¡ Ánimo que vamos a por el segundo ¡¡ 

C L A U S U R A  D E L  C E N T E N A R I O
FINALIZACIÓN DE LAS CONMEMORACIONES DEL CENTENARIO DE LA LEGIÓN

Coronel José Úbeda León

Centenario <<



88 555 · II-2021La Legión

A  L O S  A C O R D E S  D E  L A  L E G I Ó N
E N  E L  C E F O T  N º 1

El pasado día 13 de mayo tuvo lugar, en la ciudad 
monumental de Cáceres, la celebración de un concierto 
legionario, a cargo de la Unidad de Música y Banda de 
Guerra de la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión. 
El acto estaba encuadrado dentro de las actividades 
propias de la XXVIII edición del Aula Militar Cultural del 
CEFOT, dedicado este año al Centenario de la creación de 
La Legión con el lema «Cien años de valor, el valor de cien 
años», contribuyendo así al conocimiento y divulgación de 
la cultura de Defensa.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres fue el 
escenario elegido para tal evento, cedido por la Junta de 
Extremadura, con  aforo reducido, para poder garantizar las 
medidas  impuestas  por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Entre las autoridades asistentes, además del alcalde 
de Cáceres Luis Salaya Julián se encontraba el jefe 
del Centro de Formación de Tropa nº1 (CEFOT nº 1), 
coronel Juan Manuel Martel Gómez, así como el coronel 
José Úbeda León, jefe de la Oficina Permanente del 
Centenario de La Legión.

El concierto se inició con una retreta por parte de la 
Banda de Guerra y seguidamente la Unidad de Música 
hizo un breve recorrido por diferentes hitos históricos de 
La Legión, interpretando obras como Danse Bacchanale 
de Sain-Saëns; Marcha Eslava de Tchaikovsky; Semana 
Santa en Málaga de Artola; y un guiño a la ciudad de 
Cáceres, con la jota El Redoble, entre otras.
No faltaron, en una segunda parte, aquellas canciones 
que, de manera tradicional, forman parte inexcusable de 
la literatura musical legionaria, contando para ello con 
la colaboración del Coro de la Banda de Guerra. Así, 
pudimos escuchar La Madelón, Tercios Heroicos, Como 
somos Caballeros Legionarios y El Novio de la Muerte, 
entre otras.
Debemos resaltar la gran acogida y la calidez de los 
aplausos del público asistente, que en todo momento 
mostró una especial admiración ante cada una de las obras 
interpretadas.
El concierto finalizó, como no pudo ser de otra manera, con 
la interpretación de los acordes de nuestro Himno Nacional.

Suboficial mayor Mario López Moya
Unidad de Música (BCG)

>> La Revista>> Centenario
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Centenario <<

P R O T E G I D O S  Y  A C O M P A Ñ A D O S

En este período del Centenario de La Legión, las damas y 
caballeros legionarios de la XIX BOEL no dejaron escapar 
la oportunidad de «hacer Bandera» con los símbolos 
legionarios.
En esta ocasión la alta montaña y el frio extremos fueron 
«los fuegos» a los que acudir protegidos y acompañados 
por una réplica del Protector de La Legión, el Cristo de la 
Buena Muerte.
Así, el Equipo Operativo Especialista en Montaña de la 
XIX BOEL, tras recibir la bendición religiosa castrense con 
el general jefe del MOE al frente junto a los jefes de unidad 
del Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete en Alicante, 
partieron hacia Sierra Nevada atreviéndose a desafiar 
unos pronósticos meteorológicos y de orografía extrema 
que pondrían a prueba un gran número de los espíritus del 
Credo Legionario que tienen calados muy adentro.
La audacia, tenacidad, sacrificio, y sabiduría montañera 
acumulada durante muchos años con la calidez y sosiego 
que aporta la corta distancia, en más de un sentido, con el 
Protector de La Legión, les permitió culminar en cinco días 
las cotas más altas de Sierra Nevada, cerrando con este 
exigente broche de oro, al alcance de muy pocos, el ciclo 
de vida, movimiento y combate en montaña invernal para 
este 2021, ascendiendo con paso firme para continuar 
demostrando qué pueblo es el más valiente.

¡Por España, me atrevo!
¡Viva España, viva La Legión!

Teniente coronel Alberto Daniel Torres Bea
Jefe BOEL XIX
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V O L U N T A R I O S  P A R A  M O R I R

La obra del pintor Augusto Ferrer-
Dalmau, un óleo sobre lienzo de 
140 x 180 centímetros, se basa en 
un hecho histórico acontecido en 
el verano de 1921, poco después 
del Desastre de Annual, una grave 
derrota militar española en la guerra 
del Rif. En el llamado Blocao de 
la Muerte, una pequeña posición 
defensiva ubicada en la ladera del 
monte Gurugú, un aguerrido grupo 
de 15 legionarios defendió el asedio 
a Melilla para evitar que los rifeños 
tomaran la ciudad. El cuadro refleja 
esta heroica hazaña de aquellos 
hombres, parapetados en el blocao, 
ya casi derruido, abriendo fuego 
en plena noche bajo la luz de un 
incendio cercano, mientas algunos 

de sus compañeros se duelen de las 
heridas recibidas en el intercambio 
de disparos con los rifeños.
La Fundación Unicaja se sumó a 
los actos conmemorativos por el 
Centenario de La Legión mediante 
la donación del cuadro Voluntarios 
para morir a la Fundación Museo del 
Ejército de Madrid, en colaboración 
con la Agrupación Nacional 
de Legionarios de Honor José 
Ortega Munilla. Durante el acto de 
presentación del cuadro, el sábado 
15 de mayo, en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga, la 
Agrupación Nacional de Legionarios 
de Honor impuso su Medalla de 
Honor al presidente de la Fundación 
Unicaja, Braulio Medel.

Tras su exposición 
en la Sala Unicaja 
de Conciertos María 
Cristina, la obra 
recorrerá diversos 
centros de Ronda y 
Almería, para pasar 
finalmente a formar parte de la 
colección permanente del Museo 
del Ejército en Madrid.
La Fundación Unicaja mantiene 
desde hace años una estrecha 
colaboración con La Legión, 
con proyectos y actividades 
organizadas junto a la Brigada Rey 
Alfonso XIII II de La Legión, así 
como con la Agrupación Nacional 
de Legionarios de Honor José 
Ortega Munilla. 

Redacción La Legión

Video de 
presentación

>> La Revista>> Centenario
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Centenario <<

L A  L E G I Ó N  1 0 0  A Ñ O S ,
1 0 0  I M Á G E N E S

A S Í  N A C I Ó  L A  L E G I Ó N
Con estilo ensayístico y pluma ágil, el catedrático, abogado 
y académico Luis María Cazorla Prieto, desvela los escollos 
políticos, jurídicos, presupuestarios, periodísticos y hasta de 
política internacional, que la puesta en marcha de esta singular 
unidad de nuestras FFAA tuvo que superar para recorrer su 
hoy centenario camino. Prologado por la ministra de Defensa 
Margarita Robles, la obra se centra en todos los aspectos que 
precedieron a la creación La Legión.

El pasado 20 de mayo, el teniente general del cuerpo de 
Infantería de Marina Francisco de Paula Bisbal Pons, director 
del Centro de Estudios Superiores de La Defensa Nacional 
(CESEDEN), presentó el libro titulado Así nació La Legión. 
Tras esta, se realizó una mesa redonda en la que participaron 
el director del CESEDEN, el autor, el teniente general Miguel 
Martín Bernardi, SEGEME, y el general de división Miguel 
Ballenilla y García de Gamarra, director de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas.

Redacción La Legión

Video de
presentación

video de
presentación

Este libro resume con gran acierto, combinando texto e imá genes, los 100 
años de historia de La Legión. Cien años de valor, de evolución y adaptación 
para hacer frente a las necesidades de la sociedad española, afrontando con 
éxito los compromisos nacionales e internacionales; desde su constitución 
como fuerza de choque en las campañas africanas, hasta configurar la 
Brigada Experimental de cara a la futura Fuerza 35.
No ha sido baladí la tarea de recopilar las imágenes más representativas de 
los 100 años de existencia de La Legión. Nuestra Legión, la de todos.
Y es que resulta tremendamente difícil compendiar, en tan pocas páginas 
una historia tan rica e intensa; llena de gloria y de sacrificio.
El libro fue presentado el 9 de junio en el salón de actos del Instituto de 
Historia y Cultura Militar, en Madrid.

https://publicaciones.defensa.gob.es/la-le-
gion-100-aos-100-imagenes-libros-papel.html

Lugar de adquisición
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>> La Revista>> Centenario

C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L 
«CENTENARIO DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA (1920-2020), SU HISTORIA»

Agustín Llorente Gacho
Colaborador
Se suele decir que lo bueno se hace 
esperar y eso es lo que ha pasado 
precisamente con el Congreso 
Internacional «Centenario de La 
Legión Española (1920-2020), su 
historia», que debido a la pandemia 
se ha tenido que celebrar un año 
después de lo inicialmente previsto. 
Por supuesto, la espera ha merecido 
la pena y eso es algo que han podido 
comprobar (y disfrutar) todos los que 
acudieron «a la voz de...», sea de 
la forma que sea, tanto de manera 
presencial como on line. 
El Congreso fue organizado de manera 
impecable por el Instituto CEU de 
Estudios Históricos y el Instituto de 
Historia y Cultura Militar del Ejército 
de Tierra, y se celebró entre los días 
25 y 27 de mayo en el salón de actos 
de este último en Madrid. Tras el acto 
de inauguración, al que asistieron 
Francisco Javier Varela Salas (Jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra), 
Enrique Bohigas Jayme (general 
director del Instituto de Historia y Cultura 
Militar), Salvador Fontenla Ballesta 
(general retirado, director del Congreso) 
y Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez 
de Valugera (presidente de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU), tuvo lugar 

la conferencia inaugural dedicada a «La 
historia de La Legión en el contexto de 
la historia militar europea», impartida 
por Geoffrey Jensen, professor «John 
Biggs» in Military History, Virgina 
Military Institute. A continuación, se 
dio paso a las conferencias, así como 
a las casi cincuenta comunicaciones 
presentadas, que estuvieron distribuidas 
en cinco sesiones temáticas a lo largo 
de los tres días que duró el Congreso: 
«Fundación del Tercio de Extranjeros», 
por el general Miguel Ballenilla y García 
de Gamarra; «El estilo legionario», 
por Luis Eugenio Togores Sánchez, 
catedrático de Historia Contemporánea 
de la Universidad CEU San Pablo; 
«Literatura legionaria. La Legión 
construye su mito», por Juan Manuel 
Salom Herrera, coronel jefe de la 
Guardia Real; «La Legión Española en 

combate (1920-1950)», por el general 
retirado Salvador Fontenla Ballesta 
y «La Legión española en combate 
(desde 1950 hasta la actualidad)», 
por el coronel retirado Juan Ignacio 
Salafranca Álvarez. El Congreso fue 
clausurado con la conferencia «La 
Legión de ayer, de hoy y de mañana», 
impartida por el teniente general, 2º 
JEME del ET, Miguel Martín Bernardi.
No resultaría acertado destacar unas 
conferencias o comunicaciones por 
encima de otras, pues injustamente se 
dejarían de citar otras tantas del mismo 
interés y calidad. Por tal motivo, se 
invita a todos los que pudieran estar 
interesados a ver las grabaciones 
alojadas en el apartado “multimedia” de 
la web:
https://iehistoricos.ceu.es/congresos/

congreso-internacional-legion/ 

Video del 
congreso



93555 · II-2021 La Legión

HACE

20Años

LA ÚLTIMA JURA

La última Jura de Bandera de legionarios de reemplazo no 
pudo tener un marco más adecuado ni un realce mayor. El 
pasado 26 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Al-
mería, con un día espléndido y en compañía de cientos de 
ciudadanos tuvo lugar la celebración del tradicional día de 
las Fuerzas Armadas y el acto de Jura de Bandera de 153 le-
gionarios de los reemplazos primero, segundo y tercero del 
llamamiento del 2001, último del servicio militar obligatorio. 
Esta Jura de Bandera fue, además, la última de personal 
de reemplazo de España, lo que motivó el interés de los 
medios informativos nacionales y permitió ver imágenes 
del acto en diferentes cadenas televisivas y prensa. 

La Revista <<
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MANIOBRAS DE LA
VI BANDERA EN

CERRO MURIANO

HACE

40Años

Durante 10 días han tenido lugar en el Cam-
po de Maniobras de Cerro Muriano (Córdoba)
unos Ejercicios tácticos y de tiro, realizados 
por la VI Bandera, reforzada con un Escua-
drón de CCM, y una sección Mecanizada del 
RCAC MONTESA Nº 3.
Previamente y durante el mes anterior todo 
fue preparación y puesta a punto del perso-
nal, amterial, equipos, vehículos, etc., siendo 
todos los problemas solventados putualmen-
te por nuestras PLM,s.

>> La Revista
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La Revista <<

HACE

60Años

LEGIONARIOS EN MÁLAGA

Tambores tristes, cornetas que llenan el silencio 
de la noche malagueña, hombres curtidos por to-
dos los soles que llevan prendida la pena y la es-
peranza en sus corazones teñidos con crespones 
negros, cirios, desgranados que cantan aleluyas; 
y en medio de paz y de gloria pasa el Cristo de la 
Buena Muerte; grave, majestuoso, escoltado por 
las verdes camisas legionarias en el atardecer del 
Jueves Santo. 
Se inicia la marcha partiendo de la Iglesia de Sto. 
Domingo, ambiente de dolor y de angustia ante el 
Cristo clavado en la Cruz. La Legión da escolta a 
su Cristo, al Cristo de la Buena Muerte, a ese Cris-
to vivificado por Mena y al cual acuden los legio-
narios en súplica, para que les conceda la gracia 
de morir como Él, para que les llegue la muerte 
sin dolor, para que no les parezca horrible cuando 
llegue el momento ineludible. 
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>> En los Medios

EL CAMINO DEL GUERRERO
DIARIO DE OPERACIONES DEL BRIGADA BOMBILLAR

Una comisión arqueológica española, encabezada por el direc-
tor general de Patrimonio Histórico, tiene el cometido de realizar 
una misión de cooperación entre las Universidades de Herat y 
de Madrid, desarrollando un proyecto de excavación conjunta en 
Afganistán. La decana de la facultad de Geografía e Historia de la 
Complutense y un arqueólogo independiente, son los encargados 
de materializar este proyecto. 

A su llegada a Afganistán, la sección de seguridad de la OMLT lo-
gística de La Legión, destacada en Camp Stone, cerca de Herat, 
es designada para su protección durante el tiempo que perma-
nezcan en ese país. 

Una serie de misteriosos asesinatos y la aparición de un legajo 
antiquísimo, donde la guerrera Alala, general de Alejandro Mag-
no, relata las hazañas de la conquista del inmenso imperio persa 
y algo más, hace que se sucedan una serie de acontecimientos 
que redirigirán la misión de la delegación española en una frené-
tica búsqueda del tesoro oculto en la tumba de Alejandro Magno. 

Con esta premisa, Prudencio Carvajal Bombillar, suboficial mayor 
en activo y autor del libro, presenta este trepidante relato de 
forma muy novedosa y peculiar, donde el lector podrá ver algunos 
aspectos de sus personajes y sentir sus experiencias de primera 
mano, pues a lo largo del relato encontrará enlaces QR que le 
transportarán, de manera interactiva, a los distintos escenarios 
donde se desarrolla la acción.
El libro ha sido editado por Claustro Ediciones y con la colaboración 
de la Hermandad Dar Riffien de damas y caballeros legionarios, 
la cual además, gestiona la venta de ejemplares.
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EL GLOBO CAULIVO OBSERVANDO AL ENEMIGO.

VII BANDERA - MARCHA EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MARCHA DE SOCORRO A MELILLA.

DESEMBARCO EN EL SOCORRO DE MELILLA.
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