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Al dejar el mando de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”, y la Jefatura de la Base,
quiero expresaros mi orgullo de haber estado al frente de vosotros.

Mi pensamiento y permanente recuerdo de mi servicio en las filas de La Legión, será
constante y profundo, con el honor de haber mandado estas incomparables tropas, y
haber compartido múltiples, duras y brillantes operaciones.

Quiero agradeceros vuestra lealtad, disciplina y espíritu de sacrificio y dureza.

Os pido que continuéis en esa línea de vida, conforme al Credo Legionario, y de entrega
y amor a España.

¡Viva España!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva La Legión!

Vuestro General

Caballeros Legionarios:

Juan Bautista García Sánchez
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El General Don Francisco Javier Varela
Salas tomaba el 29 de junio el mando
de la Brigada de La Legión

Tras hacer fuego, los sirvientes del obús
del Grupo de Artillería de la BRILEG se
preparan para el siguiente disparo.

11 de abril de 1968. La Compa-
ñía de Honores del Tercio
“Duque de Alba” tras desembar-
car en el puerto de Málaga. 

Tercio “Gran Capitán”. Emblema de
la Unidad y distintivos de brazo y de
bolsillo
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El diario Stars and Stripes, es
una publicación que llega cada
día del año a todas las bases de
los Estados Unidos en todo el
mundo. El 10 de abril de 2009
publicaba en su portada una
imagen de La Legión en el Jue-
ves Santo en Málaga.

Barras y
Estrellas

Nº 4. abril 2009 

La guía de ocio de Málaga, GO! en su sección TE INTERESA dedica cuatro
páginas a la Semana Santa en Málaga. Una introducción a la que siguen horarios
e itineriarios y cómo no, una foto de los legionarios portando a su Cristo a hom-
bros.
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Número 6

El general francés Morillon, primer jefe de las fuerzas de NNUU en Bosnia Herze-
govina en sus tiempos de Jefe de UNPROFOR habla acerca de La Legión en el artí-
culo que esta revista publica con el título "Las Operaciones en Bosnia Herzegovina".

Para conocer la impresión que las tropas españolas causaron en Bosnia es im-
prescindible leer lo que escribe el escritor y periodista francés Xabier Gautier en su
libro “Morillón y los cascos azules” donde dedica un capítulo a la actuación de los

españoles en el entorno de Mostar, especialmente al tiempo en que se vivían los combates entre
musulmanes y croatas, afirmando: La Legión española tiene también una reputación que mantener. Como su ho-

móloga francesa afirma que cumplirá mejor que los demás su misión en BiH. Apoyando esta afirmación puede hacer valer al-
gunos argumentos reales. Así, en Mostar pone en marcha un sistema de patrullas perfectamente engrasado. Los blindados
efectúan una rotación regular en las dos partes de la ciudad, pasando del barrio croata al dominado por los musulmanes.

Un soldado bosnio previene a un pelotón que los cañones croatas han disparado en dirección a un vehículo de observadores
militares de la ONU. Breve conversación por radio antes de salir a la búsqueda de los colegas en dificultades antes de descubrir
felizmente que se trata de una falsa alarma. Pero lo que es real es que han heredado uno de los frentes más peligrosos como
lo atestigua el número particularmente elevado de bajas: 7 muertos, entre mayo y mediados de julio de 1993.
En el mismo capítulo, transcribiendo la opinión que expresa el general Morillón al juzgar a las tropas españolas, el escritor
afirma:

Los hombres con rango, los que con rostro marcado y mirada dura están desplegados en el gueto musulmán están entre
los más valerosos encontrados en Bosnia Herzegovina. Bajo los bombardeos pasaron una noche con el casco bajo la nuca,
calzadas las botas y el arma al alcance de la mano en una antigua tienda destruida de la ciudad vieja. Barbudo, fornido como
un borriquillo de Asturias, el capitán Navarro acepta proporcionar ayuda a una pareja de reporteros franco españoles que ha
llegado a infiltrarse en el dispositivo croata, hasta llegar al gueto.
A despecho de los bombardeos tanto más mortales cuanto que son efectuados a bocajarro, los hombres del capitán perma-
necen sin vacilar. Esa es su misión ¿un teniente ha muerto por una bala en la garganta, disparada por un francotirador en el
puente de Tito? Los soldados lo comentan con pena. Su mandíbula se crispa. Los asediados musulmanes respetan ese coraje
que se parece al suyo.

Finaliza afirmando:
Pues en la prueba de fuego, La Legión cambia, se humaniza, acaso se democratice. Se descubre, detrás de los rudos

rostros de los legionarios, unos europeos completos, un poco perdidos, pero siempre dispuestos a compartir con el prójimo.
Los oficiales de La Legión, enviados por el Estado Mayor de Madrid, son de una calidad excepcional. Su pragmática imagen
del conflicto se convierte finalmente, una vez más, similar a la de sus homólogos británicos o franceses. 

Málaga, 8 de abril

Este suplemento del diario SUR de Málaga publicaba el 8 de abril
una entrevista que el periodista D. Manuel García realizó al General
de Ejército D. Félix Sanz Roldán, en la actualidad Alto Representante
para la Presidencia Española de la UE en asuntos de defensa y anteriormente Jefe de
Estado Mayor de la Defensa. 

El Domingo de Ramos el general impuso la corona de espinas al Cristo de la Buena Muerte.
¿Qué opina del cariño de los malagueños hacia los cuerpos militares?

Es algo magnífico. Cuando hice el recorrido completo el primer año que estuve en Málaga, deduje que no imaginaría un
Jueves Santo sin los legionarios en estas calles estrechas. Con qué naturalidad los malagueños les hablan a los soldados. Es-
pero que nunca falten los legionarios en la Semana Santa. Y si pasa, nos daremos cuenta que nos va a faltar la confianza con
que se hace, ya que su paso da un sentido de unidad.
Algunos cofrades critican la presencia de militares en la Semana Santa de Málaga porque creen que van a lucirse.
¿Qué les diría a los que piensan así?

Los militares siempre se lucen. No se puede separar el aspecto de hacerlo lo mejor posible, mostrar la disciplina, con sentir
esa devoción. Es algo consustancial. Nunca se podrá separar el lucimiento con la devoción. ¿No hay lucimiento en vestir a la
Virgen con el mejor manto que os podáis permitir; o cuando sale el Cristo en un trono riquísimo?¿Eso no es lucimiento? Es
una forma de decir: Estoy comprometido contigo, y lo mejor que tengo te lo doy.
¿Qué le parece la simbiosis del Cristo y La Legión y el de la Virgen de la Soledad de Mena con la Armada?

Son como dos espiritualidades convergentes. La espiritualidad del soldado es un momento único. Creemos en unos valores
que los encontramos en el Cristo o en la Virgen, como en el caso de Mena.
Usted ha tenido el honor de tocar la campana del trono del Cristo de la Buena Muerte en su salida. ¿Qué se siente
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29 de marzo de 2009

CON 17 AÑOS, EL CAPITÁN MÁS JOVEN FALLECIDO

D. Jaime Latas escribe la historia de un capitán de diecisiete años. Enrique Goded Alonso fallecía en el frente del Ebro en
1938, entonces era teniente de la VI Bandera de La Legión y esta es la historia que el periodista nos cuenta: 

El 30 de julio de 1938. Los republicanos de la XV Brigada asaltan el Puy de Aliaga (cota 481 en Gandesa, Tarragona). Tras
pasar el Ebro sorprendiendo a las avanzadas nacionales, por primera vez en mucho tiempo tienen fe en la victoria. Frente a
ellos, al otro lado de la loma, la VI Bandera de La Legión combate cuerpo a cuerpo sin ceder lo más mínimo. Como último re-
curso, el general Yagüe ha llamado a los legionarios, quienes deberán sacrificarse para evitar que el frente se derrumbe.

Los camilleros de la bandera legionaria no dan abasto a recoger heridos. Desde la cima donde se lucha acercan a los sol-
dados que aún respiran a un pequeño barranco donde el médico les hace las primeras curas: oficiales, soldados, sargentos,
legionarios... Todos son lo mismo, hombres anónimos que están a punto de morir. De repente, una voz se alza entre los heridos
y señalan a uno de los cuerpos sin vida: ¡Le han dado a Goded!, ¡le han dado al joven Goded!, exclama. La noticia de esa
muerte, una entre miles de esos días, recorrerá el frente en todas direcciones: las trincheras, el mando, la retaguardia, los pe-
riodistas... ¡Ha muerto el joven Goded!, exclamarán.

¿Pero quién era este joven cuya muerte fue tan señalada? ¿A qué se debía su fama? ¿Qué lo distinguía de los otros
soldados que en esos mismos momentos caían como moscas en el frente del Ebro? Se llamaba Enrique Goded Alonso, tenía
14 años en 1936 y, apenas dos años más tarde, recién cumplidos los 17, recibiría en la tumba su ascenso a capitán de infan-
tería. Era el oficial más joven de la guerra.…

Su ingreso en la escuela de oficiales de Lluch (Mallorca), en junio de 1937, no fue fácil. Con 16 años no cumplía los requisitos
de la convocatoria (bachiller superior, 20 años cumplidos, luego 18). Para solventar este inconveniente se recurría a una de-
claración jurada donde se falseaban estos datos. También pesó en la decisión de admitirle la postrera influencia de su padre…
Rápidamente el nuevo y joven alférez fue trasladado a la península donde se incorporó a una unidad de choque, La Legión.
Tras varios traslados, acaba en la VI Bandera de La Legión, una de las más fogueadas, donde combatiría en primera fila desde
su llegada. Goded actuaría siempre en la vanguardia de su agrupación y en los combates más duros de la guerra. Primero en
la durísima batalla de Teruel, después en el cruce del río Alfambra y los altos de Celadas. Más tarde iniciaron la Campaña de
Aragón que habría de llevar a las fuerzas nacionales hasta el Mediterráneo, dividiendo en dos la zona republicana. Rápidamente
vendría la toma de Lérida, hasta que el 25 de julio el ejército de la República contraatacó dando lugar al inicio de la Batalla del
Ebro. 

Cuando a finales de julio de 1937 los republicanos pasan el Ebro, es la bandera de Goded la encargada de frenar la ava-
lancha. En uno de estos fortísimos combates en el Puy de Aliaga, en las inmediaciones de Gandesa, el joven y recién ascendido
a teniente encontraría la muerte.

Su bandera sufrió el 50 % de bajas. Dada su juventud y el apellido que ostentaba, la muerte de Enrique Goded no pasó
desapercibida en la retaguardia. Todos los periódicos la recogieron. “Hemos enterrado a Goded de la VI Bandera de La Legión”
escribió el famoso cronista Tebib Arrumi. “¡Quince años como aquel capitán de la novela de Julio Verne!…

Goded no fue el único niño que combatió en la guerra civil. Aunque el límite de edad de los 18 años para enrolarse era más
o menos respetado, entre los tres millones de españoles que vistieron uniforme hubo numerosos niños en uno y otro bando.
Si había algún impedimento burocrático, se falsificaban fechas de nacimiento o lo que hiciera falta. Leonardo Lobato tenía 14
años cuando se alistó en el Banderín de Enganche de La Legión de Zaragoza y participó con 15 recién cumplidos en la batalla
del Ebro. Fue herido en dos ocasiones.

Ninguno alcanzó la fama de Enrique Goded, ascendido por su destacado valor en los combates de la Batalla del Ebro. En
la Galería Militar Contemporánea del Servicio Histórico Militar, su nombre, foto y méritos son evocados como Enrique Goded
Alonso, capitán de Infantería. Fue elevado al cargo tras su muerte. Con 17 años es el capitán más joven de la Guerra Civil.

cuando ese altar barroco comienza a andar y suena el Himno Nacional?
Es una mezcla de sentimientos. Hay una concentración de espiritualidad como en pocos sitios se vive. Es una imagen

única. No quiero que piensen los lectores que lo digo para quedar bien, cada vez que he estado en Málaga el Jueves Santo,
cuando he tenido la oportunidad de dar esos primeros toques de campana, suena el Himno Nacional y el trono del Cristo de
la Buena Muerte comienza a andar; siempre me he acordado de los soldados que han muerto por España y de los que estaban
en conflicto. Y siempre le he pedido al Cristo lo mismo: Ayúdales. Que les eche una mano. Que estén bien. Tú que puedes,
que estén bien. 
Este año vuelve a la Semana Santa de Málaga, ¿Cómo va a vivirla?

Con la misma ilusión. Desde una óptica diferente, pero con la satisfacción del deber cumplido estos cuatro años atrás. Mi
carrera la he coronado bien y voy a agradecérselo al Cristo de la Buena Muerte.
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DOS NUEVOS EDIFICIOS PARA LA PLANA MAYOR DE MANDO
DE LA VII Y VIII BANDERAS

En el mes de abril se inauguraron dos nuevos edificios para las planas
mayores de la VII Bandera “Valenzuela” y de la VIII “Colón”. 

Estos edificios, con un moderno diseño y un aprovechado reparto de las
dependencias disponen de dos alturas, situándose en el piso superior el des-
pacho del teniente coronel jefe de la bandera y una sala de reuniones.

Posteriormente, el 30 de mayo la VII Bandera inauguró en este edificio,
un panel dedicado al Teniente Coronel Valenzuela. A este acto asistieron des-
cendientes directos del antiguo jefe del Tercio de Extranjeros cuya memoria
se mantiene dando nombre a la VII Bandera.

EL C.L. ASENJO DESCANSA EN PAZ EN GARCIA ALDAVE
El  CL. D. José Luis Asenjo Orive se alistó en La Legión en el primer reem-

plazo de 1975. Prestó sus servicios en la IV Bandera en García Aldave y su
corazón quedó marcado para siempre del Espíritu Legionario, un espíritu que
transmitía a sus familiares y amigos.

Pertenecía a la Asociación
de AACCLL de Valladolid
hasta que la muerte vino a
buscarle. José Luis se despi-
dió de este mundo vestido de
legionario y manifestó su
deseo de que sus cenizas se
esparcieran en algún lugar del acuartelamiento García Aldave.

En una sencilla ceremonia íntima en la que estuvo presente el Coronel del
Tercio y una comisión, los familiares del legionario Asenjo depositaron sus ce-
nizas junto a la cripta de los Caídos de La Legión. 

COLECTA DE SANGRE
El 15 de mayo, un equipo móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería

realizó una colecta de sangre en la Base “Alvarez de Sotomayor” de Viator. 
Más de 200 militares de las diferentes unidades de la base se acercaron hasta el

polideportivo, donde se instaló un centro móvil durante esa mañana. Allí generosa-
mente donaron su sangre legionarios y soldados.

Este Centro de Transfusiones de Almería ha realizado esta petición de urgencia en
la base militar para responder a las necesidades de sangre que hay en la actualidad. 
Los informes de este organismo nos comunicaron los resultados de esta colecta en la
que de las más de 200 donaciones fueron válidas 175 unidades de sangre.
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El Sargento 1º D. Vicente David Jiménez
Carballo, destinado en el
Grupo Logístico
de la Brigada de
La Legión publicó
a principio de este
año en un número
especial de temá-
tica bélica de la re-
vista LA DUNA el
cómic titulado Mer-
cenarios en este
lugar.

El pasado año esta
publicación también in-
cluyó sus dibujos en un
especial dedicado a la
música. 

Actualmente el Sar-
gento 1º Carballo está de-
dicado a un nuevo
proyecto dedicado a los
Góticos. 

TOMA DE MANDO DE LA BANDERA DEL CUARTEL GENERAL
El 18 de mayo de 2009, el Teniente Coronel D. Juan Manso

Serrano recibía el mando de la Bandera de Cuartel General, de
manos del Teniente Coronel D. José Luis Puig-Terrero Valero su
anterior jefe. El acto, en el que formó toda la Bandera estuvo pre-
sidido por el General D. Juan Bautista García Sánchez, Jefe de
la BRILEG.

El Teniente Coronel Manso cuenta con antecedentes en uni-
dades de La Legión, habiendo pasado en anteriores empleos por
el MALEG, el Cuartel General de la Brigada de La Legión y el Ter-
cio “Duque de Alba”.

BECAS DE INVESTIGACION
La Asociación Cultural de Biblioteca de Ciencia y Artillería

de Segovia está constituida con la finalidad de promocionar las
actividades culturales relacionadas directamente con los fondos
bibliográficos de la biblioteca de la Academia de Artillería  y con
temas relacionados con la presencia en Segovia de este centro
de enseñanza militar. Este año ha publicado la XV convocatoria
de Beca de Investigación Histórica cuya dotación es de 6.000
euros. 

Los interesados pueden ampliar la información en la página
de esta asociación o en el teléfono 921 413 824.

NUEVAS PUBLICACIONES DEL SARGENTO 1º CARBALLO
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Comandante D. Sebastián Billón Agüera
Fotos D. Miguel Temprano

6 al 14 de febrero

RAPIDEZ Y PRECISIÓN

Grupo
de

Artillería

Estos han sido los objetivos marcados
por el Grupo de Artillería II de La Legión
para la realización de los ejercicios de
instrucción y adiestramiento en el
CENAD de Chinchilla.

A finales de noviembre del pasado año y obte-
niendo un alto nivel de adiestramiento, el Grupo
de Artillería II de La Legión realizó el ejercicio “Os-
pina-08”, dentro de la Fase de preparación del
Plan de Disponibilidad y Secuencia de Adiestra-
miento en la que está inmersa la Brigada (Ver ar-
tículo Revista IV-2008).

Alcanzado dicho nivel, a pesar de la corta du-
ración de la primera fase, el grupo ha iniciado en
el año 2009 la segunda fase de dicha prepara-
ción. Dentro de este marco y a lo largo del primer
semestre, se encontrará inmerso en la consecu-
ción de los objetivos de adiestramiento relaciona-
dos con operaciones ofensivas y defensivas en
ambiente convencional, siempre ya en el marco
de la brigada.

A tal efecto, y para continuar el proceso de
adiestramiento anteriormente descrito, el grupo
se desplazó del 6 al 14 de febrero al CENAD de
Chinchilla (Albacete), para realizar un ejercicio
tipo LIVEX en el que pudiera realizar con fuego
real, todas las fases del combate, integrando
estas en la maniobra de una unidad de nivel su-

perior (Brigada), que se suponía presente en el
ejercicio.

Para materializar en el campo de maniobras
la ejecución de dichos objetivos, se programó
el ejercicio “Orduña I/09”, en homenaje al Ca-
pitán de Artillería D. Federico de la Paz Orduña,
muerto heroicamente en la posición de Igueri-
ben en 1921. El 21 de julio de ese año, la posi-
ción de Igueriben es cercada por el enemigo
en superioridad abrumadora. El Comandante
de Infantería D. Julio Benítez Benítez, jefe de
la posición, manda un heliógrafo a su superior,
anunciando:”sólo quedan doce disparos de
cañón, que empezaremos a disparar para re-
chazar el asalto. Contadlos, y al último disparo,
hacer fuego sobre la posición, pues moros y es-
pañoles estaremos envueltos en la posición”.
Tras dicho acto heroico, y ante la imposibilidad
de socorrerlos, se produjo la desmoralización
de las tropas de Annual. Suerte que ese mismo
día, a las dos de la madrugada el Teniente Co-
ronel Millán Astray recibió la orden de iniciar
una marcha acelerada con la I y II Banderas de
La Legión: había que acudir en socorro de Me-
lilla, la plaza se encontraba amenazada.  

Internamente, para este ejercicio, se propuso
seguir avanzando en mejorar la instrucción in-
dividual del personal del grupo, con la finalidad
de estar en condiciones de prestar los apoyos
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de fuego de un grupo en apoyo directo a la bri-
gada,  así como proporcionar su  defensa an-
tiaérea, todo siempre con la mayor rapidez y
precisión. 

Durante los primeros días 7 y 8, las baterías
fueron las protagonistas, dedicándose a la ins-
trucción individual de los legionarios en sus res-
pectivos puestos tácticos, haciendo especial
hincapié, en el manejo de las piezas, el uso de
las transmisiones, la defensa inmediata de los
asentamientos y de las columnas, para finalizar
respondiendo ante alarmas terrestres y aéreas
ficticias. El Escuadrón del Grupo de Caballería
de Reconocimiento de La Legión, mientras fina-
lizaba sus días de maniobras con la ejecución
de un tema táctico, pudo contar con un obser-
vador avanzado, que le permitió simular la rea-
lización de peticiones de fuego durante dicho
tema, ahondando más en la colaboración
mutua.  

Las jornadas siguientes se dedicaron a ins-
trucción de grupo, tanto de campaña como de
antiaérea, con la finalidad de lograr una mayor
cohesión interna que permitiera actuar con rapi-
dez y precisión, ante las peticiones de los ob-
servadores que formaran parte de las diferentes
banderas y del escuadrón. En el marco de un
tema táctico de brigada, los días 11 y 12, se
practicaron las entradas rápidas en posición, los
tiros con brújula, los tiros con topografía de ba-
tería y los tiros con topografía de grupo, que
unido a la mayor experiencia en el uso y posibi-
lidades de la estación meteorológica IRDAM,
permitieron lograr durante estos días de tiro, una
alta precisión en todas las citadas fases.  

Además de todo lo dicho, el grupo de artillería
tuvo la distinción de contar con dos inestimables
visitas desde el día 10 hasta el 12. Los Legio-
narios y Artilleros de Honor D. Isidro Pérez Mo-
lina, propietario del Hotel Balneario de Sierra
Alhamilla,  y D. Miguel Temprano, fotógrafo y pe-
riodista de reconocido prestigio, se acercaron
hasta el campo de maniobras para pasar unos
días junto a nosotros y conocer de cerca la
forma de vida del grupo. De esta manera D. Mi-
guel pudo realizar un reportaje fotográfico sobre
el trabajo diario. Muestra de las fotos realizadas
durante estos días, son todas las que acompa-
ñan a este artículo y que descubren el buen
hacer fotográfico de nuestro Legionario de
Honor.  

Las maniobras prácticamente finalizaron con
la inspección que el General García Sánchez
Jefe de la BRILEG, realizó el día 12 desde pri-
mera hora de la mañana. En esta ocasión el
grupo de artillería, presentó al general una de-
mostración de sus fuegos, dándole la oportuni-
dad de designar los objetivos desde la zona de

observatorios y por otro lado, viendo una simu-
lación de cobertura antiaérea de un pelotón Mis-
tral y una entrada rápida en posición del grupo
de campaña, con la realización de una acción de
fuego una vez las baterías estaban listas. El ge-
neral pudo comprobar con ambas demostracio-
nes, que el grupo se instruyó en rapidez y
precisión, felicitando posteriormente a todos.

En el mes de febrero
el Grupo de Artillería
desarrolló en Chinchi-
lla todo lo aprendido
en largos meses de
instrucción en Almería.
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D. Javier Aldea Álvarez de Lara
Teniente de Caballería25 de abril

CARVAJAL´09

Grupo
de

Caballería
de

Reconocimiento

El 25 de abril, el 2º Escuadrón del
Grupo de Caballería de Reconocimiento
de La Legión, junto con una Sección Li-
gera Acorazada (SLAC) agregada del 1er
Escuadrón, inició el desplazamiento al
Campo de Maniobras y Tiro de San Gre-
gorio en Zaragoza para participar en las
maniobras Carvajal´09. Esta unidad com-
pone el Escuadrón  de la
Fuerza Conjunta de Re-
acción Rápida (FCRR) de
máxima disponibilidad
para el segundo semes-
tre de 2009.

Los primeros días se dedi-
caron a mejorar el nivel de
instrucción y coordinación de
las secciones, realizando re-
conocimientos de itinerario,
operaciones de seguridad y
combates de encuentro entre
ellas.

El día 28 por la tarde se
nos agregó un Alacrán (Carro
de Combate de Zapadores)  y
un Vehículo Lanzapuentes
(VLP), con los que se pudo
ensayar y coordinar el paso

sobre un río simulado (Yankee Channel). Du-
rante la noche se realizó un tiro nocturno en
Puig Amarillo con ametralladoras.

El día 29 fue un día completo de colabora-
ciones. Tuvimos la visita del General Jefe del
Mando de Fuerzas Ligeras y de nuestro Gene-
ral, los cuales pudieron constatar el alto grado
de preparación y adiestramiento del escuadrón.

El Grupo de Caballería
de Reconocimiento rea-
lizó el ejercicio Carvajal
09. En estas imágenes
vemos vehículos VEC,
Centauros, Carros Lan-
zapuentes y vehículos
Alacrán en acción.
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Este día se realizó un tema de tendido de
puente en un paso dominado por un edificio,
donde dos secciones apoyaban a una tercera,
la cual efectuaba el paso, con ayuda de sus ex-
ploradores. Por la tarde, se realizó un avance
para el contacto con el apoyo de dos helicópte-
ros Bolkov de las FAMET. Las secciones desig-
naban a los helicópteros los objetivos según
aparecían, realizando al instante el ataque
sobre el enemigo. Para concluir el día, se realizó
un movimiento táctico para ocupar una zona de
reunión nocturna.

El día 30 se iniciaba esa misma tarde el tema
final, realizando la puesta a cero de los Centau-
ros con la munición APFSDS en el campo de tiro
de Boyero. La puesta a cero consiste en  corre-
gir el error sistemático de desvío en el tiro de un
lote concreto de munición e insertarlo en la di-
rección de tiro; es necesario hacerlo en todos
los vehículos nuevos al recibirlos de fábrica,
cuando se ha sustituido algún componente de
la dirección de tiro o al emplear un lote nuevo
de munición.

El escuadrón participó junto con la VII Ban-
dera, la Compañía DCC y otras unidades que
formaban parte de la Agrupación Táctica (AGT)
enviada al imaginario país de Afalia (San Gre-
gorio) en el tema final, de 72 horas, como apoyo
a las fuerzas de la ISAF. Se inició a media tarde,
con la ocupación de una zona de reunión a re-
taguardia de las fuerzas de ISAF. Al día si-
guiente se rebasaron dichas fuerzas y comenzó
el avance de la AGT para el tendido de un
puente sobre el Yankee Channel, y posterior-
mente se ocuparon posiciones para que el resto
de la AGT realizase un paso de línea sobre el
escuadrón. Rápidamente se procedió a realizar
un flanqueo al oeste, mientras la VII Bandera se
aproximaba al santuario de la insurgencia. Una
vez aislado el objetivo, se ocuparon posiciones
consolidándolo para evitar cualquier refuerzo. Al
día siguiente el escuadrón se estableció como
Fuerza de Reacción Rápida para reaccionar
contra cualquier amenaza en toda la zona de
acción de la AGT. Durante todo el ejercicio se
actuó con contundencia y se resolvieron las in-
cidencias en las que se produjo hostigamiento
por parte de los insurgentes.

Cabría destacar la gran experiencia adquirida
en las colaboraciones, tanto con ingenieros
como con las FAMET, así como en el primer
paso de escalón realizado por unidades de la
BRILEG sobre un escuadrón de su Grupo de
Caballería. La gran actividad enemiga nos sirvió
de acicate para estar al cien por cien y reaccio-
nar ante todas las incidencias, exaltando el es-
píritu de acudir al fuego y de combate.
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Unos días en

Chinchilla de Montearagón
Ejercicio Beta 09

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”

Unidades de la Comandancia General
de Ceuta (COMGECEU) -IV Bandera,
Batería de Obuses 155/23, sección de
zapadores, equipo Mercurio del BT
XVII y equipos de apoyo de la ULOG.
23- intervinieron desde el día 2 hasta
el 13 de marzo en el ejercicio Beta 09
en el Campo de Instrucción y Tiro de
Chinchilla de Montearagón en Alba-
cete (CTYM). 

La fase de proyección de las unidades al
campo de maniobras, se realizó en tres días
consecutivos

2 de marzo: Carga del convoy de vehículos
y salida del buque militar desde Ceuta hacia
Cartagena, así como la comisión aposentadora
por carretera.

3 de marzo: Salida del convoy de conducto-
res y acompañantes desde Ceuta en buque
civil y autobuses hacia Cartagena.

4 de marzo: Salida del convoy del resto de
personal desde Ceuta hacia el CMYT. de
Chinchilla en buque civil y autobuses. Salida

por carretera del convoy de vehículos desde
el puerto de Cartagena hacia el CMYT de
Chinchilla.

Desde el día 5 hasta el 8 las unidades se
dedicaron a llevar a cabo la fase ALFA, enla-
zando con la fase BETA desde el mismo día
8 hasta el 11 de marzo.

El  repliegue de las unidades a sus acuar-
telamientos en Ceuta, se realizó a partir de
los días 12 y 13. En  convoy de vehículos
hacia el puerto de Cartagena y en autobuses
hasta el puerto de Algeciras. 

El supuesto táctico del ejercicio era res-
tablecer los límites fronterizos e impedir ac-
ciones de represión del enemigo sobre la
población civil. La unidad se propuso atacar
simultáneamente todo el frente enemigo con
dos agrupaciones tácticas en primer esca-
lón y una agrupación táctica en segundo es-
calón por el sur, penetrando en el
despliegue  enemigo e impidiendo que este
dispusiese de tiempo para reorganizarse.

La clave del éxito consistía en imprimir la
suficiente velocidad a la maniobra de tal
forma que la defensa enemiga no alcanzara
el grado de organización deseado. 

La situación final era llegar a los objeti-
vos finales con suficiente capacidad de
combate para rechazar reacciones enemi-
gas y que este se encontrase sin posibilidad
de reaccionar.

La maniobra alcanzó los objetivos que
tanto COMGECEU como el Coronel del Ter-
cio pretendían, consiguiendo tanto a nivel
de unidad como a nivel individual una me-
jora considerable en la instrucción.

La cohesión con el resto de unidades de
Ceuta participantes en el ejercicio se ha lo-
grado a muy alto nivel.

2 al 13 de marzo
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¡¡PROYECCION!!
Del GT LEPANTO

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”

A principios del mes de marzo el
Grupo Táctico (GT) Lepanto, constituido
sobre la base de la IV Bandera se des-
plazó hasta el campo de maniobras de
Chinchilla para realizar unas maniobras
tipo Beta. Los ejercicios tácticos estu-
vieron orientados al adiestramiento en
operaciones ofensivas de acuerdo con
lo marcado en el Plan de Instrucción y
Adiestramiento de este año 2009.

El GT estaba constituido por las cinco com-
pañías de la IV Bandera, una sección de zapa-
dores del Regimiento de Ingenieros nº 7 y un
destacamento de enlace de artillería pertene-
ciente al Regimiento Mixto de Artillería nº 30.
También estuvo presente una batería de artille-
ría que durante la fase final del ejercicio Beta re-
alizó fuego en apoyo directo al GT.

El objeto de estas líneas no es describir las
actividades allí realizadas, sino explicar cómo se
ejecutó la fase de proyección de toda la fuerza,
teniendo en cuenta que todos los transportes
fueron logísticos y no tácticos, es decir que el
traslado del GT no se realizó por unidades or-
gánicas sino que se formaron tres escalones de
marcha para trasladarlo de acuerdo a los me-
dios de transporte disponibles.

El primer escalón de marcha fue a bordo del
buque militar Camino Español en el que iban
todos los vehículos y una escolta técnica, for-
mada por personal de todas las unidades con
un total de 40 hombres (todos ellos conducto-
res) al mando de un oficial. Un segundo escalón
de marcha que se desplazó hasta Cartagena,
con el resto de los conductores y jefes de vehí-
culo en autobuses civiles. El tercero, con el resto
de la unidad también en autobuses civiles, di-
rectamente hasta el campo de maniobras de
Chinchilla.

La tarde del lunes 2 de marzo, tras el embar-
que de los vehículos el Camino Español zarpó
hacia Cartagena.

Al día siguiente, la columna de conductores
y acompañantes tras llegar a Algeciras en el

D. Jorge Rodríguez Torrecilla
Capitán de Infantería  

ferry civil, inició la marcha en los autobuses a las
11:30 llegando a las 20:15 a Cartagena, concre-
tamente al Acuartelamiento de Tentegorra,
donde pernoctaría el personal. Sobre esa misma
hora la escolta técnica del buque Camino Espa-
ñol finalizaba el desembarque de todos los ve-
hículos.

El día 4 de marzo a las 9 horas, en el puerto
de Cartagena se constituyen los distintos convo-
yes, saliendo primero el de vehículos ligeros,
posteriormente uno de BMR,s y finalmente otro
de camiones, llegando al campo de maniobras
este último convoy a las 17 horas, comenzando
este personal a montar los respectivos vivacs de
las unidades.

Ese mismo día por la mañana partió desde
Ceuta la tercera columna con el grueso del GT,
llegando a Chinchilla a las 21 horas con la gran
ventaja de encontrar ya los vivacs montados.

Esto que a simple vista parece muy complejo
es lo que hace habitualmente la bandera para
desplazarse a los distintos campos de manio-
bras varias veces al año. Demuestra la gran ca-
pacidad de proyección de la unidad. Para los
desplazamientos por carretera, cuenta con con-
ductores experimentados y los numerosos em-
barques y desembarques en los buques de la
Armada hacen que la unidad disponga de per-
sonal muy instruido en este tipo de tareas. 

2 al 4 de marzo
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Tercio
“Alejandro Farnesio”

4º de La Legión

22 de mayo

La
Palma del Condado amaneció

con la luzdelreencuentro
El 22 de mayo, La Palma del Condado

amaneció con la luz del reencuentro entre
dos hermanos que se admiran. La Legión
y la Hermandad de la Santa Cruz de la
Calle Cabo. El transcurrir de las horas
aceleraba el pulso habitual de esta ciu-
dad hasta la atardecida en la que ambos
se unieron al ritmo del tambor legionario.
Y es que, desde 1951, son ya 59 los años
que estas dos instituciones están liga-
das.

Al caer la tarde del 22 de mayo de 2009, la Banda
de Guerra del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La
Legión, junto con escuadra de gastadores y guión
efectuó su tradicional y triunfal entrada en La Palma
del Condado. A ritmo de sones legionarios desfila-
ron hasta las puertas del ayuntamiento para ser re-
cibida por la corporación municipal, con su alcalde
al frente, el señor D. Juan Carlos Lagares Flores.
Tras los toques de la Canción del Legionario y El

Novio de la Muerte continuó el desfile hasta la
Calle Cabo, para rendir honores ante la Santa
Cruz, realizando a sus pies una ofrenda floral, en
memoria de todos los caídos por España y por los
difuntos de la Hermandad, al Toque de Oración.

Posteriormente, a las 12 de la noche, La Le-
gión abrió cortejo, a paso lento, en la procesión
del Santo Rosario.

Amanecía el sábado y con la puntualidad
que caracteriza a La Legión, a las puertas de la
Ermita de la Santa Cruz, formó la escuadra de
gastadores y la banda de cornetas y tambores,
para pasar revista y tocar Diana, y así poste-
riormente desfilar hasta la Casa Cuartel de la
Guardia Civil e izar Bandera. Tras los respecti-
vos saludos entre los mandos legionarios y la
Guardia Civil, la banda de guerra del Tercio
pasó a interpretar Diana Floreada. Para finali-
zar la jornada, se realizó una visita a las Bode-
gas Rubio y Bodegas Infante con cuyos caldos
se efectuaron los brindis y vivas tradicionales.
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Brigada
de

La Legión

“San Fernando”
2009

La semana comienza como otra cual-
quiera, izado de Bandera, carrera conti-
nua, instrucción… pero en realidad es
una semana especial, como todas las de
finales de mayo. En esta, que a la vez es
también Semana de las Fuerzas Arma-
das, celebramos San Fernando, patrón
del Arma de Ingenieros y de Trasmisio-
nes desde el 2 de mayo de 1805. 

Los días pasan mientras se suceden las di-
ferentes competiciones, cross, fútbol… donde
se demuestra una vez más el espíritu de amis-
tad y de compañerismo existente entre ingenie-
ros y trasmisiones, como mudo ejemplo del
Credo Legionario, culminando con una gran
paella de hermandad organizada por la Compa-
ñía de Trasmisiones. Sin embargo, el broche de
oro fue la formación en el patio de armas de
toda la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”
el sábado 30 de mayo, culminando de esta ma-
nera la semana de las Fuerzas Armadas. El día
amaneció soleado y caluroso, a las 12 se inició
el acto saliendo las unidades al patio de armas
como siempre, de forma brillante. Durante el
acto se concedieron los premios que anual-
mente entrega el Arma de Ingenieros y Trasmi-
siones así como diferentes condecoraciones.
Los guiones de la Unidad de Zapadores y la VII
y VIII Bandera recibieron corbatas por su pre-
sencia en distintas misiones internacionales.

Nuestro general en su discurso, resaltó el es-
fuerzo y trabajo realizado durante el último año
por la Unidad de Zapadores, por la Compañía
de Trasmisiones y por el Regimiento de Guerra
Electrónica 32 dedicando de esta manera una
especial atención a la festividad de San Fer-
nando, algo que sin duda es un gran honor. Fi-
nalmente se realizó el acto a los caídos por
España y el desfile ante las autoridades asisten-
tes. 

Una vez finalizado el acto se ofreció un vino
en el comedor noble donde una vez más el pro-
tagonismo fue para San Fernando realizándose
el tradicional brindis de Ingenieros.

D. Francesc Ortega Hurtado
Teniente de Ingenieros

30 de mayo
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El 29 de junio el General Varela Salas tomaba el mando de
la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” en un acto rea-
lizado en el patio de armas de la base que presidió el Ge-
neral José Ignacio Medina Cebrián, Jefe de las Fuerzas
Ligeras.

Tras recoger de forma testimonial, el guión de la BRILEG de
manos del coronel García Pérez, el nuevo jefe de la brigada se
dirigió a los presentes:

Quiero expresar en primer lugar mi más profundo agradecimiento a la
cadena de mando que ha tenido a bien, designarme como General Jefe
de esta brigada, de esta magnífica Brigada de La Legión.
Así mismo agradezco la asistencia de las autoridades civiles que han
tenido la amabilidad de abrir un hueco en sus agendas para acompa-
ñarnos en este día. Autoridades a las que, desde ahora, ofrezco mi dis-
posición permanente para apoyar y cooperar en la medida de mis
posibilidades, en todo lo que precise la sociedad almeriense.
Por último, mi reconocimiento a los Legionarios de Honor, familia y ami-
gos que han hecho un gran esfuerzo recorriendo España de esquina a
esquina para poder estar hoy con nosotros.
A todos muchas gracias.

Es para mí un gran honor y una gran responsabilidad tomar hoy el
mando de esta gran unidad, que es grande en el amplio sentido de la
palabra como he podido apreciar y conocer en mis anteriores destinos,
tanto dentro como fuera de ella. Es una brigada joven, es cierto, pero
con una importante carga histórica y una exquisita mística que la hacen
verdaderamente singular.
En este mi primer discurso, mi primera oportunidad para dirigirme a
todos vosotros me gustaría transmitiros varias ideas fuerza.

La primera de ellas está relacionada con la continuidad. Esta brigada
es la vanguardia de la eficacia en el ejército español como ha podido
demostrar en las siete operaciones desarrolladas en el exterior desde
que abrimos el teatro de los Balcanes en octubre de 1992. Ha sido una
trayectoria impecable donde La Legión ha puesto de manifiesto su ca-
pacidad de entrega, sacrificio y saber hacer, en el exacto cumplimiento
de la misión.

Ser vanguardia, por otra parte, no es nada nuevo; forma parte de nues-
tro espíritu fundacional y, desde sus inicios hasta nuestros días, la efi-
cacia demostrada por esta unidad ha sido posible por el esfuerzo y
dedicación de todos los cuadros de mando  y tropa que, adecuada-
mente preparados y altamente motivados, han formado en nuestras
filas. A todos ellos y en particular a los que entregaron su vida en el
noble ejercicio del deber, nuestro más profundo reconocimiento. 

También quiero recordar hoy aquí, el gran trabajo desarrollado por los
generales jefes de la BRILEG que me han precedido y con los que me
siento totalmente identificado.

Pues bien. Habrá continuidad, seguiremos dando lo mejor de nos-
otros mismos para seguir siendo la vanguardia que nos demandan
nuestros jefes. Seguiremos siendo vanguardia en la eficacia, la pre-
paración, la corrección, la disciplina y la motivación.

Mi segunda idea fuerza esta relacionada
con nuestra razón de ser. Nuestra misión
fundamental, es la preparación de la
fuerza para el combate. Un historiador y
filósofo griego decía hace más de dos mil
años, que un ejército solamente tiene
dos funciones, o combatir o preparase
para combatir. Esto, en esencia no ha
cambiado. Pero la aplicación de este

principio, como sabéis, no es tan sencilla. Creo que debemos hacer
un ejercicio de humildad y reconocer, que podemos hacer lo mismo
que hacemos hoy, con menos recursos y en menos tiempo. El se-
creto está en mejorar procedimientos, en emplear la imaginación,
en una palabra, en innovar. Sólo quien reconoce que no lo hace todo
bien, está en condiciones de afrontar procesos de cambio y mejora
continua. Por tanto, potenciaremos la capacidad de adaptación per-
manente que nos exige la situación que estamos viviendo.
No va a ser fácil. Esta capacidad de adaptación nos exige una acti-
tud mental positiva, proactiva; nos reclama vencer la tendencia na-
tural de resistirse al cambio, pero tenemos una base sólida para
enfrentarnos a este reto, sin perder nuestro contexto vital. Esta base
nos la proporciona nuestra historia, nuestras tradiciones y una refe-
rencia moral importante, que también forma parte de nuestro patri-
monio histórico y es la esencia del alma de esta unidad, como es el
Credo Legionario.

Por último, me gustaría transmitiros una reflexión sobre lo que debe
figurar como primera prioridad en nuestro futuro inmediato.

El ejército es una escuela de líderes y La Legión puede y debe ser
modelo de liderazgo.

El entorno en el que se desarrollan las operaciones actualmente,
donde nuestras unidades actúan aisladamente en espacios geográ-
ficos muy amplios, donde son precisas grandes dosis de flexibilidad
y madurez para adaptarse permanentemente a una situación difícil
y cambiante, nos sugiere la necesidad de potenciar nuestra capaci-
dad de liderazgo sobre todo en los niveles de compañía, sección y
pelotón.

Hoy, necesitamos líderes estables psicológica y emocionalmente
bajo condiciones de estrés y fatiga, capaces de combatir, mediar o
negociar con eficacia y sobre todo, de saber decidir oportunamente
cuando hacer una u otra cosa; capaces de interactuar con otras cul-
turas y desenvolverse con comodidad en el entorno multinacional
donde cumplimos nuestras misiones.

Tenemos que mantener y potenciar esa fuerza capaz de cohesionar
voluntades, sentido de la misión y confianza mutua. Este es el ca-
mino marcado, este es el camino que vamos a seguir.

Y ya para finalizar, reitero mi firme disposición para cumplir el com-
promiso asumido y expreso mi más absoluta confianza en el futuro.

Y para finalizar, reitero mi firme disposición para cumplir el compro-
miso asumido y expreso mi más absoluta confianza en el futuro.

Damas y Caballeros Legionarios, con el gorro en la mano izquierda
y el brazo en alto, gritad conmigo:

¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!

El General
D. Francisco Javier Varela Salas
nuevo Jefe de la BRILEG

AGM
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Málaga
se hace un poco más

legionaria
Por decisión unánime de su Ayuntamiento, Málaga ha

dado el nombre de 'Plaza de La Legión Española' al enclave
situado en la explanada del edificio Italcable, junto a la casa
hermandad y sede canónica de la Congregación de Mena. 

La Legión Española, que el pasado año cumplió ochenta
años de vinculación con la Congregación de Mena cuyo ti-
tular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, es
su protector oficial, veía así aumentado el ya conocido re-
conocimiento de los malagueños a la unidad.

En el acto de inauguración, el alcalde de la ciudad, D.
Francisco de la Torre, subrayó que Málaga recibe cada año
a La Legión con los brazos abiertos y recordó a las miles de
personas que desde primera hora de la mañana aguardan
durante horas para poder ver a sus legionarios en los actos
religiosos de la Congregación de Mena. Por su parte, el Ge-
neral Jefe de La Legión, D. Juan Bautista García Sánchez,
contestó diciendo que “es un honor que esta unidad tenga
una plaza en Málaga”, añadiendo: “La Legión se siente hon-
rada con el generoso pueblo de Málaga con quien siempre
se ha sentido identificada” 

A continuación, justo antes de la una del mediodía, salía
desde el interior de la Iglesia de Santo Domingo, el Cristo
de Mena, llevado a pulso por los gastadores. Mientras los
guiones de las unidades de La Legión rendían honores a los
sones del Himno Nacional. Seguidamente sonó el 'Novio de
la Muerte', que entonaron todos los presentes en la plaza,
militares y paisanos.

El dominico D. Francisco García Ortega leyó unas pala-
bras del Evangelio antes de llegar a la parte final de este
acto. El Crucificado de Palma Burgos fue trasladado hasta
la casa hermandad para ser entronizado para su salida pro-
cesional esa misma tarde.

Una vez finalizada la Semana Santa, el 17 de abril, el
Teniente Coronel Jefe de la Bandera de Cuartel General
(BCG) de la BRILEG llevaba a la realidad un proyecto que
estaba pendiente desde hacía ya mucho tiempo y que no
se podía demorar más tiempo. Se trataba de la entrega
de una reproducción del guión de esta bandera a la Co-
fradía de Mena. 

Concretada la fecha, la entrega se realizó en la Capilla
del Cristo de la Buena Muerte de la Iglesia de Santo Do-
mingo, en Málaga. El Teniente Coronel Puig-Terrero acom-
pañado de una comisión de su unidad representaron a la
BCG. Por parte de la cofradía recogió el guión el Hermano
Mayor de la misma D. Antonio Jesús González Ramírez.  

Con este acto, otra unidad de La Legión testimonia por
medio de la entrega de su enseña, el particular amor de
los legionarios a esta congregación malagueña. 

Entrega de un Guión de la
BANDERA DE CUARTEL
GENERAL a la Cofradia de
Mena

9 de abril

17 de abril AGM

AGM
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Córdoba
y

La Legión
D. Francisco García Velo

Coronel de Infantería

Cuando el sol empezaba a ocultarse
entre la torre de la Mezquita-Catedral,
se abrían las puertas de la Iglesia con-
ventual de San Francisco y San Eulo-
gio,  la cruz de guía de la Real
Hermandad y Cofradía del Señor de la
Caridad  iniciaba la estación de peniten-
cia del Jueves Santo cordobés. Pero
este año un silencio sepulcral acogía su
aparición. Una larga fila de penitentes
ocupaba los laterales de la plaza en es-
pera de la aparición en el dintel del tem-
plo de la figura solemne y majestuosa
del titular.

Se notaba que en El Compás de San Fran-
cisco, faltaba algo. Un vacío espiritual flotaba
en el ambiente y un vacío físico era más que
evidente entre los fieles que llenaban los alre-
dedores de la iglesia.

Los Caballeros Legionarios del Tercio
“Gran Capitán” no estaban para rendir los ho-
nores a su Cristo protector ni para ofrecerles

Grupo
de

Artillería
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sus canciones que hablan de amor y de
muerte a lo largo de todo su recorrido. La sa-
lida del paso del Crucificado sería sin los acor-
des del Himno Nacional que en anteriores
ocasiones interpretó la banda de guerra del
Tercio de Melilla y el silencio sería la tónica de
toda la estación de penitencia.

Desde el año 1.951, en que se nombró a este
Tercio “Hermano de Honor de la Cofradía”, sólo
en dos ocasiones faltaron sus legionarios a la
cita del Jueves Santo, fueron los años 1.995 y
1.996 y este 2009, el tercero.

Al menos, para suplir esta ausencia, desde
Almería una comisión del Grupo de Artillería de
la BRILEG, mandada por el Capitán de Artillería
Jiménez Vera, el Sargento Pérez Ruiz y una es-
cuadra de gastadores escoltó al titular de la Co-
fradía durante el desfile procesional.

Hay que hacer mención que al igual que el
año anterior, la Asociación Nacional de Vetera-
nos Paracaidistas se incorporó al desfile proce-
sional al ser igualmente hermanos honorarios
de la cofradía.

La estación de penitencia se desarrolló en el
más absoluto silencio que se contagiaba a los
miles de cordobeses y forasteros que se agol-
paban a lo largo del recorrido.

Este año ha coincidido un cambio de itinera-
rio que ha ayudado a este recogimiento al tran-
sitarse por calles y plazas más recogidas y
“coquetas” y con menos “bulla”. Si otros años
hemos hablado del discurrir por la Plaza del
Potro y la subida por la Calle San Fernando,
entre el intenso olor a azahar, propio de esta
época del año, en esta ocasión habría que
hacer mención al paso de la cofradía por la sin-
gular Plaza de la Compañía, arropada por la
majestuosa Iglesia de Santiago y Santo Do-
mingo de Silos y la no menos centenaria torre
del mismo nombre. 

La Cofradía de La Caridad, procesiona dos
de las imágenes de más valor artístico de la se-
mana santa cordobesa. La imagen del Señor es
de autor anónimo y se puede fechar en los últi-
mos años del siglo XVI. Se tiene constancia que
fue donada por un comerciante valenciano lla-
mado José Draper en 1.613. Al crucificado
acompaña una bellísima Virgen Dolorosa atri-
buida al escultor José Mora, ya del siglo XVIII.

La entrada en el templo, alcanzada la ma-
drugada, se hizo esperar. Los costaleros no
querían que su titular entrase en silencio, pero
no había más remedio, las cornetas y los tam-
bores no ocupaban su sitio habitual y las gar-
gantas legionarias no podían entonar los

himnos legionarios y en medio del mismo silen-
cio que a la salida, entraba lentamente el paso
a su sede.

El Viernes Santo amaneció tal como había
presagiado el parte de meteorología, dejando
caer una lluvia fina nada buena para acompañar
al Vía Crucis. Afortunadamente, a medida que
iba avanzando la mañana, el cielo se aclaraba,
pero la junta de gobierno, con buen criterio, de-
cidió que el acto litúrgico se celebrase en el in-
terior de la parroquia y en la plaza y Compás. El
crucificado que tenía a su pie depositado el cha-
piri legionario fue sacado de la iglesia a hombros

de los hermanos costaleros y relevado posterior-
mente por la escuadra de gastadores del GACA-
LEG hasta la finalización del santo oficio. Este
solemne acto fue oficiado por los sacerdotes de
la parroquia, los padres Alberto Nieva García y
Rafael Santiago Sánchez.

Con la última estación, ya celebrada frente
al altar mayor y con las peticiones y rogativas
al Señor de la Caridad para que proteja a los
legionarios que están en misiones en el extran-
jero, se depositó al crucificado en su altar a la
espera de otro año, con la esperanza de que
vuelvan a escoltar a su Cristo sus hermanos,
los Caballeros Legionarios del Tercio “Gran Ca-
pitán” de Melilla.

Los batidores del Grupo
de Artillería portan a
hombros al Cristo Cru-
cificado de la Cofradía
de la Caridad por las
calles de Córdoba.



Málaga
será siempre de

La Legión

Cuando llega la Semana Santa a Málaga
se respira un aroma devoto, te embriaga,
te entusiasma, te traslada entre las calles
de sus tradicionales barrios. Y es La Le-
gión la que hermanada a esta bella pobla-
ción, como es tradición, se viste con el
paño de lágrimas y penas de su gente, se
arma con la humildad de sus componen-
tes, se calza la dureza de sus sentimien-
tos y se cubre con entereza y pasión su
semblante.

Brigada
de

La Legión
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D. Juan Antonio Vidales Lara
Brigada de Infantería
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El peregrinar de público empieza desde que se
producen los relevos en las guardias del Cristo
de Mena en su capilla, momentos en los que no
sólo se oyen los firmes pasos y taconazos de
los disciplinados gastadores, sino que también
se escucha la respiración contenida y los latidos
de los corazones sobrecogidos de algunos es-
pectadores. Cuando  el barco despunta en el
mar el Jueves Santo, la compañía de honores
se acerca al puerto y se empiezan a escuchar
las canciones legionarias, se hace el silencio
entre el agolpado gentío que abarrota el puerto
y sus inmediaciones, para que la brisa del mar
haga llegar cuanto antes el esperado tono de las
canciones legionarias.

La explanada de Santo Domingo es un mar de
gente, las inmediaciones al puente del río es un
oleaje de multitudes, la Alameda Principal es un
lecho de personas, en el que cuesta diferenciar,
a pesar de su anchura, el sitio para el paso de
los tronos. Hace años yo veía como incluso,
hombres y chavales se encaramaban a las
ramas más peligrosas de los árboles centena-
rios que coronan este paseo. Todo por ver en el
sitio más privilegiado pasar a La Legión.

Ya en la procesión, al entrar en la Alameda se
agolpa el público mas tardío, aquel que ha lle-
gado apresurado y sabe que en cualquier otro
lugar, ya es imposible encontrar un hueco de-
cente, pero que no quiere perderse ese desfile
procesional. Es donde primero se vislumbra el
brillo de las picas de los guiones, de las hebillas
y los ceñidores de los legionarios, donde el
suelo empieza a transmitir el golpeteo del ritmo
al paso lento que marcan marcialmente las
botas satinadas de negro. Los gorrillos empie-
zan a inundar el horizonte, la escuadra de gas-
tadores despunta con sus piruetas y, es
entonces cuando al compás de la música rom-
pen el tronío de las voces desgarradas ento-
nando con orgullo el Novio de la Muerte. Ese
público variopinto es el que ocupa toda la Ala-
meda, allí se concentran la mayoría de los forá-
neos, ya que es la única parte del recorrido
donde se pueden conseguir las sillas de alquiler
más asequibles; entre sorprendido e ilusionado,
rompen entre aplausos y vivas que se recogen
con aliento y satisfacción.

El paso por la Calle Larios está flanqueado por
mantones del color sangre, que adornan sus pe-
culiares balcones, son unos privilegiados los
que allí pernoctan en los pasos procesionales,
este trayecto es el recorrido monumental, como
la entrada en un palacio, sus hileras de sillas
perfectamente alineadas encajan con gente ge-
nuina y correcta, una escena que solo se ve al-
terada por oleadas de personas asomadas en
las bocacalles que intentan acercarse a las fa-
chadas principales y acomodarse en cualquier

rincón o escalón. Al pasar por la Tribuna de los
Ricos, la canción se convierte en concierto y la
música en sinfonía, para poder rivalizar con las
mejores de las saetas.

Serpentea el desfile entre las Plazas de Uncí-
bay y del Teatro, se toma un respiro merecido
entre un público agradecido y que está dispuesto
de un modo desordenado en las aceras cerca-
nas. Son los momentos de inspirar hondo y, de
recoger el aire como único alimento para repo-
ner las fuerzas y afianzar el espíritu.

Es un preliminar, como la espera entre basti-
dores antes de entrar en escena. Se escapa una
mirada fugaz al Muro de San Julián, resquicio de
lascivas historias en avatares de deseadas re-
compensas. Porque a partir de aquí consolida-
remos parte de nuestra historia, entraremos en
la parte del recorrido de mayor solera, la que ri-
valiza codo con codo por la razón de ser de la
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gente que mayoritariamente han formado y for-
man en nuestras filas. Es la antigua y venerada
Calle Carretería, donde se agolpa y se da cita el
pueblo más humilde, donde los tienes tan cerca,
que te acongoja su aliento, donde notas que
estás siendo examinado en cada movimiento,
porque durante ese trayecto vas a ser una pro-
longación de lo que antaño hicieron muchos de
los que te observan, de que, con tu presencia das
vida a lo que otros tantos admiran, que vas a ser
el reflejo del espejo donde ellos se contemplan y
en esos momentos admiran.

La responsabilidad vence a los miedos al escu-
char los primeros vítores de esa gente, al com-
probar que cuando cantas, ellos, entregados
fielmente, lo hacen también y las voces resuenan
como un espíritu en la oquedad de sus calles. Es
un susurro melódico entre dientes, porque no
quieren dejar de escuchar la voz desgarrada y
temperamental de los legionarios, es aquí, donde
la letra cobra más sentimiento, donde la veraci-
dad de su contenido,  en muchísimos casos, su-
puso la realidad de tantos. Es por eso, que no
quieren dejar de regalarle a sus oídos esas es-
trofas que tanto han manido con sus propios la-
bios, y que nunca dejara de sonarles a música
celestial. Es el himno que ha marcado sus vidas,
es el emblema que han llevado siempre por es-
tandarte, da igual de donde sean, donde hayan
estado o lo que hayan sido, ahora lo importante
es que esos legionarios le evocan los recuerdos
de la raza de donde ellos han pertenecido. No
están solos, no son sólo ellos los importantes
entre ese peculiar público, ahí están representa-
dos de modo vivo, todos los familiares vinculados
con componentes de La Legión desde su crea-
ción y, entre ellos también, muchos que no han
sido legionarios pero que siempre quisieron serlo.
Son el público más fanático, nuestro apoyo más
incondicional, pero a la vez los censores más exi-
gentes. El magnifico ambiente, contribuye a sen-
tirse más orgulloso de
representarlos de alguna
forma, hacen que el
pecho se te hinche más
para cantar El Novio de
la Muerte con voces des-
garradas y guturales, se
engrandece el tono por
encima de lo permitido,
lo melodioso da paso al
sentimiento, sale desde
lo más hondo, se nos
eriza la piel al ver, tanto
a mayores como a pe-
queños, con la cabeza
erguida entonar la can-
ción y, con orgullo y ver-
güenza, dejar escapar
alguna lágrima por sus
mejillas, tan ardiente y

real como los goterones de cera de las velas de
los nazarenos. Este público, que se abriga en
los recuerdos, nos trasmite su fuerza, por ellos,
sacamos el mejor temperamento de nobleza, e
intentamos que el paso lento del desfile sea
meditado, recreado en toda su marcialidad,
contemplativo en la pulcritud de su belleza, tan
adornado en su ejecución como lo hace la borla
del chapiri en los acompasados movimientos.
El repicar del paso se nos hace más solemne
al llegar a la Tribuna de los Pobres, es el sacro-
monte de la peregrinación procesional, es el
apostolado de la fidelidad malagueña, son la re-
presentación más sufrida de esos barrios más
humildes y devotos, que como socios de una
entidad hermanada, van trascendiendo de ge-
neración en generación. En esta escalinata se
vive la Semana Santa con otro ritmo, con el há-
bito de la lealtad, con la promesa de la entrega,
con la penitencia de la espera, pero saben que
todo esto merece la pena. Aquí el culto se hace
en la calle y son a ellos a los que se rinde plei-
tesía, aquí resplandecen las mejores galas, las
actuaciones alcanzan su mayor plenitud y se
derrama el esfuerzo de forma generosa. A esta
tribuna, todos los cristos y vírgenes, alzados a
pulso, se asoman para poder ver a los más in-
condicionales feligreses, son escenas que te
dejan cariacontecido, que te gratifican el espí-
ritu y te alimentan el entusiasmo.

Contemplándonos desde las estrellas el Cristo
de la Buena  Muerte, otorgandonos la satisfac-
ción de las sensaciones de bienestar por lo vi-
vido, de esos imborrables momentos de gloria,
nos ha invadido un duende a través de las ca-
misas abiertas y los novios de la muerte segui-
rán casados con Málaga, siempre Málaga.
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Desde la Semana Santa  del año 1.986, cuando
el desactivado Grupo de Caballería “Reyes Ca-
tólicos” realizó su última Guardia al Cristo de
Mena, la caballería de La Legión no había te-
nido ocasión de formar y rendir honores al Cristo
de la Buena Muerte.

Una vez reincorporada el Arma de Caballería a
La Legión, desde el 1º de enero del 2.008, se
recibe la orden de participar con alegría pero
muy conscientes del alto grado de preparación
que este menester exige. El primer paso fue ele-
gir al personal adecuado y darle la instrucción
que implica este tipo de actos, para lo cual se
cuenta con la magnífica colaboración de la es-
cuadra de gastadores del Tercio “Alejandro Far-
nesio”, escuadra veterana en estos cometidos.

Una vez adquirida cierta soltura en los movi-
mientos y secuencias, se persona en el acuar-
telamiento el Cabo 1º Urbaneja, del Tercio “Juan
de Austria”, auténtico experto en todo lo concer-
niente a los movimientos y honores que al Cristo
se le rinden, para pulir detalles de ejecución de
nuestra escuadra.

Tras una instrucción exhaustiva y permanente,
la escuadra formada por 2 cabos y 8 legionarios
se desplaza hasta la sede de la BRILEG en Al-
mería para ensayar los relevos conjuntos con la
escuadra de gastadores de la VII Bandera.

en la Semana Santa Malagueña

Esta integración fue perfecta y se demuestra con
un auténtico espíritu de colaboración y ayuda
por parte de los veteranos gastadores, que en
todo momento instruyen a sus compañeros “bi-
soños” en todo tipo de actos y movimientos que
desarrollan las escuadras de gastadores durante
la Semana Santa.

La escuadra comienza los actos de la Semana
Santa el mismo Domingo de Ramos; los relevos
con sus compañeros del Tercio 3º en la guardia
ante el Cristo de la Buena Muerte son impeca-
bles y solemnes. Las muchas horas de ensayo
y el sacrificio dan sus frutos.

Todos los miembros de la escuadra, recibieron
emocionados la Medalla de la Congregación de
Mena, aumentando con ello el sentimiento legio-
nario y religioso que estos hechos conllevan.

El Miércoles Santo por la tarde se participa en el
Vía-Crucis y al día siguiente, el esperado Jueves
Santo, momento para el cual se han pulido de-
talles con el fin de dignificar la entronización del
Cristo de la Buena Muerte en la Plaza de Santo
Domingo, como anteriormente lo hicieron otros
legionarios desde el año 1.928.

Se completa la semana con la participación de
la escuadra de batidores del Grupo de Caballe-
ría de Reconocimiento en los actos en honor al
Cristo de la Vera Cruz en la localidad malagueña
de Alhaurín de la Torre, donde fueron recibidos
con gran entusiasmo y emotividad.

EL GRUPO DE
CABALLERÍA II
DE LA LEGIÓN

Grupo
de

Caballería
de

Reconocimiento
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MATERIALES  ACCESORIOS
QUE NO ESTÁN  EN DOTACION 

En el anterior número de esta revista (506) se publicaba un artículo acerca del combate en localidades
en el que su autor, el Capitán Hilario, nos acercaba a los nuevos procedimientos en el combate en zonas
urbanizadas. Ahora, el Capitán Aranda Gil nos habla de los diferentes materiales que pueden resultar útiles
en este tipo de escenarios de combate tan frecuentes en la actualidad.

Repasando los últimos números de nuestra revista, me he dado cuenta que cada vez es mayor el número de ellos relativos
al combate en población realizados por distintas unidades de La Legión o de colaboraciones en países extranjeros. Siempre
he echado en falta que se abordara este tema desde un punto de vista práctico, atendiendo especialmente a aquel material
que a la hora de realizar la instrucción o determinados ejercicios es necesario y muy útil, pero que nuestras unidades no tienen
en dotación aun cuando los hayan adquirido con medios propios.

Como hoy en día prácticamente no se contempla una operación sobre un núcleo de población sin el apoyo de sus vehículos
en dotación -en el caso de las unidades del Tercio “Duque de Alba” se emplean los BMR,s-, no debería existir ningún problema
para el transporte de estos materiales. En el caso que existiese algún problema o que el movimiento desde los vehículos hasta
la zona de acción fuese amplio, debería idearse un sistema de atalajes para el transporte de los mismos por el infante. 

Estos son algunos de los accesorios más empleados:

D. Roberto Aranda Gil
Capitán de Infantería

Puede ser de muy diversas formas. Es el método
más rápido y discreto para el ascenso a pisos supe-
riores o ventanas altas.

Se suele decir que serán cogidas de las casas
que vayamos a limpiar y atacar, o que se construirán
con los materiales que encontremos en la zona. La
realidad es que siempre hay una en la zona de ins-
trucción probablemente porque la unidad la ha com-
prado.

Lo ideal sería que por unidad tipo sección hubiese
en dotación una escala rígida extensible (de dos pie-
zas) de aluminio, relativamente fácil de transportar
por su escaso peso y que en su extremo superior tu-
viese dos ganchos o garfios para asegurar el engan-
che, por ejemplo en los marcos de las ventanas.

El uso de ganchos y cuerdas constituye un método
bastante arriesgado por lo complicado de su ejecución y
por lo indiscreto, ya que requiere un gran nivel de instruc-
ción y cautela. Debe ser utilizado siempre como último
recurso.

Normalmente las unidades construyen sus propios
ganchos. Deben ser ligeros a la vez que resistentes. Nor-
malmente se trata de ganchos de acero muy pesados con
las consecuencias que cuesta la vida misma lanzarlo con
el riesgo que se venga encima del que lo lanza. Por ello
sería más lógico que a nivel sección se dispusiera en do-
tación de un gancho ligero, resistente a las tracciones y
que agarre. La otra parte del sistema, las cuerdas, no
suelen constituir un problema mayor ya que las unidades
suelen tener un mínimo de material de escalada a cargo.
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Al igual que el sistema anterior es un método bastante
complejo además de arriesgado y excesivamente indis-
creto. Esta debe ser la última solución a nuestro problema,
y es preferible intentar adquirirlo en la zona que tenerlo en
dotación. Si disponemos de los dos sistemas anteriores
este método, aunque debe ser conocido e instruido, hay
que intentar evitarlo.

Es de gran utilidad para derribar muros dentro de las edificaciones. Hoy en día las
construcciones están realizadas con tabiques de escaso grosor. Sirve para abrir puertas
y ventanas y para realizar trabajos de fortificación.

Este método puede sustituir a las cargas explosivas. Su transporte es más fácil y sus
efectos son más controlados. Es fácil que una unidad de infantería no posea explosivos
en un momento determinado y que el apoyo de los zapadores sea imposible. Entonces
un mazo nos puede sacar de apuros ante una puerta o ventana trampeada o para facili-
tarnos un agujero por el que acceder a un piso bajo. El gran inconveniente de este artilu-
gio, que en mi opinión debería estar de dotación por unidad tipo compañía, es su elevado
peso. Se podría aliviar este problema con un buen atalaje del tipo que llevan los gastado-
res, aunque lo ideal sería que en lugar de tener que cargar con él, a las unidades se las
dotase del explosivo necesario. Aunque surge otro problema, al estar acotado en algunas
demarcaciones el manejo de explosivos hasta nivel jefe de pelotón, no se considera una
buena opción que para acceder a un edificio se emplee un sistema que sólo conoce un
individuo por pelotón, ya que si este es baja, la misión puede verse afectada.

Muy útil para abrir candados y cadenas,
en caso que se resistan a la acción de
fuego de un arma. Debería haber una en
dotación por unidad tipo compañía. Todo
lo dicho anteriormente sobre los explosi-
vos es de aplicación también en este caso.
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MAZO

PERTIGASDESALTO

Aunque no es uno de los elementos que se pueden considerar fun-
damentales para un ataque a un núcleo de población, ya que su em-
pleo requiere tiempo y sería  indiscreto, sí puede ser de gran utilidad
en la fase de defensiva, cuando tengamos que empezar la fortifica-
ción, y necesitemos apuntalar techos, crear aspilleras, construir posi-
ciones de tiro en dobles techos y altillos, etc.

Su transporte también sería bastante incómodo, por lo que debería
ir junto con el mazo en el atalaje anteriormente citado. Habría uno de
dotación por unidad tipo compañía.

SERRUCHO

CIZALLA
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VARILLA DE
RASTREO

Es evidente que como varilla de rastreo se pueden utilizar
bastantes elementos, pero parece más lógico que hubiese un
modelo determinado en dotación y que todas las unidades tuvie-
sen la misma a nivel pelotón.

Al igual que el elemento anterior, es
de fácil construcción casera, y se pueden
ver mil ejemplos de este legendario mé-
todo de observar por una esquina antes
de doblarla, pero un método estándar y a
nivel pelotón sería lo más correcto. Como
ya es sabido, está mil veces demostrada
la capacidad de ingenio y de construcción
de los legionarios, pero sería necesario
que la  utilicen los encargados en invertir
y adquirir en material realmente útil y de
creciente y palpable actualidad.

ESPEJO

Todo aquel que haya estado dos o
tres horas realizando un ejercido de
combate en población sabe de la utili-
dad de estos elementos. Como se
puede observar a diario en la televisión,
forma parte de la indumentaria de mu-
chos soldados de los distintos países
de la OTAN. En nuestro caso no son de
dotación. Deberían formar parte del
equipo individual del legionario. Si al-
guien dispone de ellas es porque cada
cual por su cuenta las ha adquirido.

Es realidad sólo son necesarias cuando se realiza fuego real dentro de una edificación,
y gracias a nuestras exhaustivas normas de seguridad en el tiro eso no suele suceder.
Hay gente que piensa que no son necesarias mientras que no vayamos a lugares donde
haya un determinado peligro inminente y exista la posibilidad de realizar fuego real. Hay
que tener en cuenta que no es lo mismo estar cuatro o cinco horas combatiendo con unas
gafas puestas que sin ellas, que no es lo mismo que el legionario esté acostumbrado a la
presión y la visibilidad de las gafas a que no lo esté, que no sabemos si esas gafas de
protección pueden afectar a la hora de hacer fuego o no, etc, es decir, que como decía un
proto en la academia: nunca hagas en un partido de fútbol lo que no hayas hecho en los
entrenamientos, porque nunca te va a salir bien.

Las gafas al igual que las rodilleras y la riñonera deben formar parte del equipo individual
de cada combatiente.

RODILLERAS
RIÑONERA

No sé si alguien estará de acuerdo con las ideas expuestas, puede que sólo con ciertos puntos, o crea que se deben añadir
otros elementos. Simplemente he querido hacer una reflexión acerca de los materiales y accesorios que echaría de menos al
no tenerlos en dotación suponiendo que estuviese en un conflicto armado.

GAFAS

>> Dossier de Táctica 
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“LA LEGIÓN ARABE”
D. Fernando Melero Claudio

Comandante de Infantería

En el ambiente militar, el término “Le-
gión” se ha utilizado tradicionalmente
para designar a unas unidades especial-
mente cohesionadas y disciplinadas, ex-
celentemente preparadas para el
combate y poseedoras de un acendrado
espíritu de cuerpo que las hacen  muy
diferentes, en sus características, a las
demás. En épocas lejanas, se pueden
citar las legiones romanas. Más recien-
temente, nos encontramos con nuestra
Legión Española o La Legión Extranjera
francesa. Otro ejemplo de este tipo de
unidades de élite es la Legión Árabe jor-
dana, que damos a conocer en este nú-
mero de la revista La Legión.

Un poco de historia

Por los acuerdos secretos Sykes-Picot de
1916, Gran Bretaña y Francia se repartieron el
territorio del Oriente Medio al finalizar la Pri-
mera Guerra Mundial. Una de las consecuen-
cias fue la creación del Reino de Jordania, a
partir del territorio de Palestina situado al este
del río Jordán (inicialmente, el país se llamó
Transjordania, “al otro lado del Jordán”), que-
dando bajo jurisdicción británica según lo acor-
dado por la Sociedad de Naciones.

En octubre de 1920, Gran Bretaña formó una
unidad de 150 hombres llamada “Fuerza Móvil”,

al mando del Capitán Frederick Peake, para de-
fender el territorio contra las amenazas externas
e internas. Rápidamente, esta fuerza se incre-
mentó hasta alcanzar 1.000 hombres y el 22 de
octubre de 1923 se fusionó con la Policía creán-
dose el denominado “Ejército Árabe” aunque
desde entonces se conoció oficialmente como
La Legión Arabe. Esta fuerza tenía como misio-
nes el mantener el orden público entre las dife-
rentes tribus que habitaban Transjordania y el
control de la importante carretera que unía Je-
rusalén con Amman. La Legión Árabe estaba fi-
nanciada por Gran Bretaña y mandada por
oficiales británicos que impusieron, en sus uni-
dades, su particular estilo y sus tradiciones. En
1939, John Baggot Glubb, conocido popular-
mente como Glubb Pacha, fue nombrado jefe de
La Legión Árabe, a la que convirtió en el ejército
mejor adiestrado del mundo árabe.

La Legión en acción

Durante la Segunda Guerra Mundial, La Le-
gión Árabe contribuyó al esfuerzo británico con-
tra las fuerzas del Eje en Oriente Medio.
Particularmente destacada fue su participación
en la campaña sirio-libanesa de 1943. En ese
periodo, sus efectivos se habían incrementado

Arriba: la fusión de la
Fuerza Móvil con la Po-
licía originó el Ejército
Árabe.

Abajo: John Baggot
Glubb (en la imagen
con uniforme) convirtió
la Legión Árabe en el
ejercito del mundo
árabe mejor adiestrado.
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hasta los 1.600 hombres, la mayoría de ellos be-
duinos (árabes nómadas que viven en el des-
ierto). Al finalizar la guerra, un destacamento de
la legión tomó parte en la ceremonia del Día de
la Victoria en Londres, el 8 de junio de 1946, y,
curiosamente, en las celebraciones aliadas en
Jerusalén, ciudad por la que combatiría tan sólo
dos años más tarde.

Sin embargo, donde La Legión Árabe se dis-
tinguió más activamente fue en la guerra árabe-
israelí de 1948. El plan de partición de Palestina
aprobado por las Naciones Unidas el 29 de no-
viembre de 1947 puso fin al mandato británico y
dividió el territorio en dos estados, provocando el
inicio de las hostilidades entre judíos y árabes,
los cuales nunca acataron el citado plan. Por en-
tonces, La Legión Árabe había crecido de ma-
nera importante, organizándose en cuatro
regimientos (de un batallón), cada uno de ellos
con su propio escuadrón acorazado, siete com-

pañías independientes y dos
baterías de artillería a cuatro
piezas; en total, 6.000 hom-
bres.

La masacre de Kfar Etzion

Una de las acciones más
controvertidas en las que par-
ticipó La Legión Árabe se pro-
dujo en el periodo previo al
inicio formal de la guerra (15
de mayo de 1948, el día des-
pués de la declaración de la
independencia del Estado de
Israel). Kfar Etzion era un kib-
butz religioso judío, fundado
en 1943, que había quedado
del lado árabe en el Plan de
Partición. Durante el invierno
de 1947, el enclave fue ata-
cado en repetidas ocasiones
por los árabes que embosca-
ban continuamente los convo-
yes de ayuda que intentaba
proporcionar el Haganah (or-
ganización paramilitar de auto-
defensa judía durante el
mandato británico, precursora
del ejército israelí). Se decidió
la no evacuación del asenta-
miento debido a su importante
posición estratégica, cerrando
el eje de penetración a Jerusa-
lén desde el sur (carretera He-
brón-Jerusalén). Cuando el
mandato británico tocaba a su
fin, la lucha se intensificó y, fi-
nalmente, a principios de
mayo de 1948 comenzó el
asalto a Kfar Etzion, sin que el

Haganah pudiera prestar ninguna asistencia. El
12 de mayo se lanzó el asalto final de la legión
con sus medios acorazados y su artillería, al
que se unieron miles de irregulares árabes,
ante el cual los defensores judíos poco pudie-
ron hacer. El 13 de mayo, los judíos se rindieron
y, en un episodio
sin aclarar, al-
guien abrió
fuego con una
ametra l ladora
m a t á n d o l o s .
Aunque las ver-
daderas cifras se
desconocen se
cree que unos
160 defensores
resultaron muer-
tos en Kfar Et-
zion. Los supervivientes fueron protegidos por
La Legión Árabe, convirtiéndose en prisioneros
de guerra y liberados más tarde. (Este incidente
está magníficamente recreado en el famoso
libro de Larry Collins, y posterior película, “Oh
Jerusalén”). Los muertos de Kfar Etzion fueron
enterrados en una tumba común el 17 de no-
viembre en el Monte Herzl en Jerusalén, cons-
tituyendo la primera tumba de lo que hoy es el
cementerio militar de Israel. El día de la masa-
cre es conmemorado anualmente como el Día
del Recuerdo de Israel. 

Al día siguiente de la declaración de la inde-
pendencia del Estado de Israel, 15 de mayo, se
inició formalmente la guerra. La participación de
La Legión Árabe trajo consigo una situación
embarazosa para Gran Bretaña, la cual se
había retirado de la zona al terminar su man-
dato, ya que oficiales británicos de la legión se
encontraban inmersos en el conflicto. Aunque
inicialmente se les ordenó regresar a Transjor-
dania, todos sin excepción regresaron para po-
nerse al frente de sus unidades, lo que condujo
al Parlamento británico a solicitar el arresto de
Glubb Pachá, ya ascendido a Teniente General. 

Durante la guerra las acciones más impor-
tantes en las que tomó parte la legión fueron la
batalla por Jerusalén del 17 de mayo al 18 de
julio y la defensa del monasterio de Latrún del

Antes

Ahora

En esta página: po-
siciones y prisioneros
de Kfar Etzion en cuyo
conflicto se vio impli-
cada la Legión Árabe
en 1948.
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20 de mayo al 18  de julio. En los combates por
el monasterio, situado en una colina en el valle
de Ayalón, que dominaba una carretera de ac-
ceso a Jerusalén resultó herido de gravedad un
entonces joven teniente, jefe de sección, que lle-
garía a ser Presidente del Gobierno israelí, Ariel
Sharon. Hay que resaltar que La Legión Árabe
combatió con coraje contra las israelíes en la
disputa de las zonas que eran reivindicadas por
Transjordania. Sin embargo, se mostró muy
poco activa en penetrar en los territorios atribui-
dos al estado judío en el Plan de Partición de la
ONU. Además, sus legionarios siempre dieron
muestras de disciplina y sangre fría. Citemos
como ejemplo, lo ocurrido el 28 de mayo de
1948, cuando La Legión Árabe tomó la ciudad
vieja de Jerusalén y protegió a los supervivien-
tes judíos que iban a ser linchados por una mul-
titud árabe enfervorizada.

El final de La Legión Árabe

En los años que siguieron a esta primera gue-
rra árabe-israelí, conocida como guerra de la in-
dependencia, la Legión Árabe (que había
absorbido a la Fuerza de Fronteras Jordana) re-
alizó, principalmente cometidos de vigilancia de
fronteras y de control del orden público. Preci-
samente, sus unidades prácticamente no tuvie-
ron ninguna participación en la guerra
árabe-israelí de 1956. El 1 de marzo de ese año,
el Rey Hussein de Jordania, padre del actual
Rey Abdullah, con la intención de marcar distan-
cias con los británicos y rechazar las acusacio-
nes de los nacionalistas árabes de que, en
realidad, era Glubb Pachá el que regía los des-
tinos de la nación, destituyó a éste al frente de
La Legión Árabe, que pasó a denominarse Ejér-
cito Árabe y, posteriormente, Ejército de Jorda-
nia. Sin embargo, todavía hoy se conoce, sobre
todo por parte de los israelíes, al Ejército de Jor-
dania como La Legión Árabe y a sus soldados
se les sigue llamando, comúnmente, legiona-
rios.  

Hoy en día, aunque esa es otra historia, Jor-
dania dispone de un moderno ejército, equipado
con armamento y equipo occidental, principal-
mente norteamericano y británico, y con unas
unidades de operaciones especiales, reconoci-
das internacionalmente, especialistas en la
lucha antiterrorista. Actualmente, las tradiciones
de La Legión Árabe son mantenidas por una
unidad que cumple funciones de policía y cons-
tituye la guardia personal del soberano hache-
mita de Jordania, el Rey Abdullah. Sus
miembros, exclusivamente beduinos, portan el
keffieh (prenda de cabeza) a cuadros rojos y
blancos, tradicional de los beduinos de Hedjaz.

Arriba: En 1956 el
Rey Hussein destituía a
Glubb Pachá.

Otras: En la actuali-
dad la Legión Árabe re-
aliza funciones
policiales y de guardia
personal del soberano
jordano.



30 II-2009/nº 507

>> Reportaje Central

CAMPEONATO
NACIONAL DE
PATRULLAS DE
TIRO

XXXI
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El 14 de mayo se disputaba en la base
militar “Conde de Gazola” ubicada en El
Ferral de Bernesga (León), el XXXI Cam-
peonato Nacional de Patrullas de Tiro.
Un año más las patrullas compuestas
por legionarios del Tercio “Gran Capi-
tán”, del Tercio “Duque de Alba” y de la
Brigada de La Legión se hacían con los
tres primeros puestos en la prueba. 

La prueba organizada por el Mando de Artillería
de Campaña (MACA) es de carácter nacional,
participan siete equipos del Ejército de Tierra,
uno del Tercio de la Armada y uno de la Guardia
Civil, aunque el liderazgo de la prueba ya es tra-
dición que lo tengan las unidades legionarias.

La patrulla del Tercio “Gran Capitán”, represen-
tando a la Comandancia General de Melilla se
proclamó, un año más, vencedora en una
prueba en la que la experiencia nos decía que
ganaría otra vez. Desde 1980, los legionarios de
esta unidad se han llevado el oro en veinticuatro
ocasiones, teniendo en su poder el impresio-
nante record de 609 impactos.

Debido a las modificaciones llevadas a cabo en
la presente edición, reduciendo el número de
patrulleros de tropa de ocho a seis, las puntua-
ciones del suboficial y del oficial toman desde el
presente año un mayor protagonismo, reca-
yendo también en ellos una parte importante de
los impactos sumados. 

A pesar de que el po-
dium tiene color legión,
nueve fueron los equi-
pos participantes en la
prueba. En las dos ima-
genes superiores vemos
a otros equipos en com-
petición.

En la ceremonia de
clausura además de re-
tirar la enseñas del Con-
sejo Internacional del
Deporte Militar, se arrió
con toda solemnidad la
Bandera Nacional.

En la imagen inferior
vemos un instante del
desfile de las unidades.

Este fue el recorrido de las patrullas
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Los componentes de la pa-
trulla de tiro del Tercio “Gran
Capitán”

Capitán D. Juan José Montoro
Hernández; Sargento D. Alí Ca-
sado Amar; Cabo C.L. D. Juan
José Ferrón Moreno, D. Javier
Quintero Pérez; C. L. D. Daniel
Alcaide Rivas, D. Juan A. Ama-
dor Cortés, D. Antonio Salas
Haro, D. Farid Abdel-Lah Alí, D.
Tomás Ponce Ponce, D. Daniel
Sánchez Bumedien, D. Ignacio
Talironte Pérez, D. Diego Sán-
chez Martínez.
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En la página 32 dis-
tintas secuencias de la
patrulla de tiro del Tercio
“Gran Capitán” durante
la prueba.

En esta página arriba
la hora de la verdad.

Abajo: la patrulla
campeona.
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Los componentes de la patru-
lla de tiro del Tercio “Duque de
Alba”

Alférez D. Tomás L. Romero
Puerto; Brigada D. Francisco J. Ro-
mero Estudillo; Sargento D. José
Pérez Costoso (Regulares); Cabo
1º D. Ángel Conde Rodríguez, D.
Abdelkrim Mohamed Abselam, D.
José Bou González, D. José Sán-
chez Mora; C.L. D. Walter Vinivio
Herrera Pilatasig, D. Francisco Bo-
saho Paco, D. Ricardo Pérez Frías,
D. Freddy Gustavo Ramírez Armi-
jos, D. Ricardo Carretón León, D.
Gabriel E. Serrano Pérez.

En esta página distin-
tas secuencias de la pa-
trulla del Tercio “Duque
de Alba durante la
prueba
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Los componentes de la patrulla de tiro de
la Brigada de La Legión

Teniente D. Antonio Muñoz Gómez; Sargento
D. Isidoro Sandoval del Moral, D. Daniel Fuen-
tes Díaz; Cabo 1º D. José Miguel Gómez Or-
tega, D. Pedro Fernández Agrajofo; Cabo D.
Javier Delgado de la Corte, D. Miguel A. Sierra
González, D. Javier Muñoz Ortega, D. Ángel de
los Reyes Serrano; C.L. D. Jesús Medina Me-
dina, D. Julio Cesar Cortes Díaz, D. José Mª
Peña Domínguez, D. Roberto Carlos González
Díaz.
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“Su aspecto de persona
apacible encierra a un
legionario genuino”

CABO 1º
D. ALFONSO CASERO SANTIAGO

AGM
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El Cabo 1º Ca-
sero está encua-
drado en la 2ª
compañía de la
VII Bandera “Va-
lenzuela”, del Ter-
cio “D. Juan de
Austria”. Su as-
pecto de persona
apacible encierra
a un legionario
genuino, que aun-
que está a cargo de la oficina de su compañía,
no quiere comodidades, está acostumbrado a
la acción. Es un especialista en el tiro de pre-
cisión, una actividad que le apasiona y que re-
aliza a la perfección. Nos cuenta que su Barret
está graduado para disparar hasta 800 me-
tros. Con el paso de los años ha ido adqui-
riendo una gran experiencia, gran parte de
esta, adquirida en su participación en diversas
misiones internacionales en diferentes países
en los que el trabajo es diferente al que se re-
aliza en España.

¿Desde cuando está en La Legión?
El 15 de julio 1996, con mis melenas, cogí

un tren en Aranjuez hasta Almería. Yo perte-
necía al segundo llamamiento del 96. Enton-
ces no se realizaba periodo de instrucción
como ahora en la Academia de Infantería. Se
pasaba directamente a una compañía de ins-
trucción. Tres meses en la unidad de instruc-
ción de reclutas. Nada más llegar te pelaban
y te asignaban a una compañía. Entonces
había tres compañías. Entramos quinientos y
juramos Bandera creo que 290. Allí estaban
incluidos también los rebajados, con sus mu-
letas y sus brazos escayolados porque no
querían perderse la jura.

¿Cómo se animó a venir a La Legión?
¿Tenía antecedentes familiares, conocía la
unidad?

No tenía ni idea. Tenía claro que iba a ser
militar o cura. La vida monacal no me fue de-
masiado bien, aunque siempre estudié en co-
legios de curas, estuve también en el
seminario, me faltaban un par de años para or-
denarme. En una de estas todo dio un vuelco
y cambié la cruz, en vez de cogerla por abajo
la cogí por arriba y la convertí en una espada.
Directamente me fui a la unidad que más inte-
resante me pareció en aquel momento, sin
tener ni idea de lo que era la vida militar.

¿A qué edad vino al ejército?
Me vine con dieciocho años, era la edad a

la que se podía ingresar. Estuve esperando
hasta que cumplí la edad en octubre del 95,
estaba terminando el instituto y  me decidí.

¿Recuerda a al-
guno de sus ins-
tructores de
entonces?
Me acuerdo de
todos. Recuerdo
que la compañía
la mandaba el
Capitán Barto-
lomé. Otra la
mandaba el Capi-
tán Miragaya;

también estaba el cabo 1º Luque, ahora sar-
gento 1º. Recuerdo que el Capitán Recena,
ahora teniente coronel mandaba otra de las
compañías... la UIL la mandaba el Comandante
Garrote.

Ahora, años después ¿le hubiera gustado
probar otra cosa?
Nunca.

¿No le hubiera gustado probar en otra uni-
dad?
Hay otras unidades que me atraen, pero solo de
boquilla. No cambiaría.

En lo referente a cursos ¿hay alguno que
haya sido importante en su trayectoria profe-
sional o que le hubiera gustado hacer?

Hay un curso que desde que lo hice me ha
condicionado, tanto en la compañía como en la
bandera. Es el de francotirador. Lo saqué en el
año 2000, cuando era cabo. Desde entonces
todas las misiones y ejercicios en los que he par-
ticipado, ha sido con el fusil de precisión Barret
y Accuracy.

¿Ya siendo cabo 1º se mantiene en el puesto
de tirador?

Si, continúo siendo tirador de la 2ª compañía.
Desde el año 2.000 mi único puesto táctico ha
estado en la plana de la compañía, como tirador

Arriba: el Cabo 1º
Casero con su herra-
mienta de trabajo, el
fusil de precisión Accu-
racy.



de Barret. Ha habido alguna excepción, alguna
vez he tenido que coger un pelotón cuando su
jefe ha tenido que salir de misión o cuando se
formó una compañía mixta con la gente que nos
quedamos aquí cuando la unidad se fue al
Congo. Durante la misión del Congo me tuve que
quedar, acababa de nacer mi hijo y tenía algunos
problemillas, no podía dejar a mi mujer sola.

Conoce bien las dos armas, ¿con qué fusil se
queda, con el Barret o con el Accuracy?

Burbon o malta. Yo pienso que al que le gusta
el whisky le gusta todo. Los dos son diferentes en
el empleo, pero gratificantes. En un tirador cuenta
la precisión y el acierto más que el arma que em-
plea, por lo menos en mi caso.

¿A quien tiene de observador en la actuali-
dad?

Ahora tengo al legionario Pereira. Aunque
ahora estoy empezando a observar yo y a dejarle
tirar a el, pues también tiene muy buena puntería.
Prefiero realizar yo los cálculos y que sea él quien
realice el disparo, está bastante capacitado.

Cuando esté bien instruido desaparecerá como
pasa con la mayoría de la gente.

¿Llevan juntos mucho tiempo?
Conmigo lleva ahora cuatro años, de hecho

en la última misión en Afganistán era mi observa-
dor.

¿Cuanto tiempo hace falta para hacer un tira-
dor fiable?

Fiable… seis o siete meses de trabajo intenso.
Ahora se imparten cursos en las unidades.
Cuando yo lo hice fue en Toledo y en Zaragoza
con la Brigada Paracaidista, ellos fueron los que
se encargaron entonces de los cursos de la FAR.
El curso fue de tres meses de duración. En este
curso conoces el arma, conoces la constitución
del tiro, conoces los planes, son muchas cosas.
Pero no es como montar en bicicleta, si no dispa-
ras, disparas y disparas, desde luego no llegas.
Cada arma es muy particular, cada tirador tiene
sus manías… Son muchas cosas las que tienes
que ir experimentando. Tener un título de tirador

colgado en la pared no es suficiente para poder
hacer blanco a grandes distancias. La gente
que tira ya sabe que tiene que mancharse las
botas para mantener el nivel.

Aparte de este de tirador ¿hay algún otro
curso que le haya gustado? 

Me gustó bastante un curso de primeros au-
xilios que nos dio el alférez Cañas como prepa-
ración para ir a Iraq. Otro curso curioso fue uno
que hicimos estando en Afganistán sobre la
radio Harris, lo dieron los americanos. Se trata
de una radio con muchas prestaciones, decían
que la iba a comprar el ejercito español, al final
no ha llegado y nosotros nos comimos toda la
parrafada en inglés. La seguiremos esperando.  

En relación a presentarse a la academia de
suboficiales o al curso de cabo mayor ¿se
lo ha planteado en alguna ocasión?

Me he planteado muchas cosas durante
mucho tiempo, pero siempre ha salido algo que
me llamaba más la atención, un curso, una mi-
sión, algo que me parecía más atractivo y lo fui
dejando. El último curso que hice fue el de tropa
permanente. Estoy a gusto en el empleo de
cabo 1º, me gusta la gente con la que estoy.
Quizá en todo esto haya tenido que ver la
suerte que he tenido con la gente que tengo
tanto por debajo como por encima. Nunca he
tenido en este sentido ningún tipo de problema,
también pienso que nunca lo he dado. Puedo
citar una larguísima lista de amigos y tendría
que pensar mucho para nombrar algún ene-
migo o a alguien que no pudiera ver. De cual-
quier forma, para el curso de cabo mayor me
falta todavía un tiempo. 

¿Cuantas misiones en el extranjero?
Pocas para mi y demasiadas para mi mujer.

Cinco hasta ahora.
En el 97 en Bosnia, agregado a la 3ª compañía;
en el 99 en Kosovo, con el Grupo Táctico Va-
lenzuela; en el 2001 volví a Kosovo con la Far-
nesio y a Macedonia, en la compañía Austria,
que fue la que destacaron a esa zona de ope-
raciones, la mandaba el capitán Ferrera; luego
en Iraq, en el 2003 y finalmente en Afganistán
el pasado año.

¿En alguna de estas fueron como primera
rotación?

En Kosovo en el año 1999, entramos por
Macedonia, según avanzaban los aviones de la
OTAN bombardeando se iban retirando los ser-
bios y nosotros avanzábamos con los blindados
ocupando la zona quemada, hasta llegar a la
zona de Istok, asignada a España. En Iraq en
el 2003 entramos por Kuwait, cruzamos el des-
ierto y cuando la OTAN dio la orden, entramos
a la zona de Diwaniyah. La de Macedonia fue
una misión de un mes. Cuando hubo problemas
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En esta página con
armamento requisado
en Kosovo. 

En la página si-
guiente en una cena
con otros compañeros
y en Iraq en el año
2003.



con los milicianos de Albania, Kosovo y Mace-
donia en la frontera, conocida como la pata de
pollo, se desplazaron tropas que estaban de mi-
sión en Kosovo para aislar esta zona.

¿Recuerda alguna misión de una forma es-
pecial?

La de Kosovo del año 99, con el capitán
Rubio. Fue la mejor desde el punto de vista pro-
fesional y también del personal. Estábamos en
el hotel Korenik en Durakovac, alejados del nú-
cleo de la unidad que estaba en Istok. El hotel
estaba cerrado porque no tenía clientes, pero
estaba perfectamente. Llegamos a utilizar hasta
sus cocinas. Allí hicimos amistad con mucha
gente de la zona, con muchos chavales a quie-
nes enseñé a hablar español. Todavía man-
tengo contacto con algunos de ellos, incluso
algunos están trabajando ahora en España. Es
de la que guardo mejores recuerdos. No digo
que las otras hayan sido malas, han sido… di-
ferentes.

¿De alguna de estas personas tiene un re-
cuerdo especial?

Recuerdo a un niño en Kosovo, que ahora
está trabajando en España, aprendió español en
tres meses. En esta misión estuvimos siete
meses allí. Cuando no teníamos intérprete, pues
sólo había uno por destacamento, él ayudaba
de forma un poco improvisada si alguien venía
al médico o surgía algún problema cuando no
estaba el intérprete. Su nombre es Albulem.
Ahora tendrá veintiún años. 

En las misiones largas como esa de siete
meses, ¿se acaba hablando algo del idioma
del país?

Se acaba, se acaba. Para pedir algún re-
fresco o algo de comida. Se aprenden las frases
más comunes. En los países islámicos un po-
quito menos, pero también. La pronunciación es
algo más complicada, pero dirigiéndote a la
gente de forma respetuosa te atienden, tarden
más o tarden menos. 

El tiempo pasa de forma distinta cuando
uno está de misión a cuando se queda...

Cuando se habla con la familia, se intenta

transmitir la máxima tranquilidad, pero a veces
es la prensa o la televisión quienes crean ten-
sión. Cuando mataron a los compañeros del
CNI, nosotros estábamos en Iraq. Mi esposa que
estaba viendo la televisión leyó unas letritas que
decían siete militares muertos en Iraq.  Cundió
el pánico entre los familiares de los que estába-
mos allí. Este tipo de noticias hacen que las fa-
milias lo pasen mal, y tu por consiguiente
también. Allí la percepción es diferente. No hay
lunes, martes, miércoles… allí hay primer día,
segundo día, tercer día… al llegar al séptimo co-
menzamos de nuevo por el primero y una se-
mana con otra. Como estés fuera del
destacamento en alguna misión, pernoctando
fuera… pasan quince, veinte, treinta días y no te
enteras. Las familias mientras, cuentan los mi-
nutos, los días y los meses.

En las últimas misiones ¿qué puesto táctico
ocupaba?

Tirador de Barret.

¿Hay mucho trabajo en este cometido?
Más que nada mucha observación. Los fusi-

leros se lo han currado más que yo. La gente de
los pelotones ha tenido mucho más trabajo, for-
tificando y patrullando.

¿Tras tanto tiempo fuera, en alguna oca-
sión uno se ve envuelto en alguna situación
comprometida?
En alguna hemos estado. En más de una. Diga-
mos que fue todo bien, que no tuvimos ningún
tipo de problemas.
Sólo volvería a algunos de estos sitios con la
misma gente que fui.

Quedo con el Cabo 1º Casero para releer la en-
trevista al cabo de unos días. 

- El martes no, que tenemos marcha.

Alfonso Casero Santiago continúa en la oficina de
la compañía, llevando los papeles de forma orde-
nada y con eficiencia, aunque no le guste dema-
siado. Él prefiere el
campo. Salir con su
fusil de precisión
acompañado del le-
gionario Pereira. Diri-
gir un pelotón de
legionarios. 
Desde la distancia
mira con cierto recelo
ese empleo de cabo
mayor que le espera
dentro de unos años
y que le puede apar-
tar del modo de vida
que mejor domina: la
acción.
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DEDICADO A LAS
MUJERES DE LOS MILITARES

“entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer”
Dª.  Adela Carrillo Wandossell

Alférez Reservista

Quisiera comenzar recordando a todos los
que perdieron la vida por su Patria y mirar hacia
los monumentos que honran a los caídos anó-
nimos en guerra en todos los lugares del
mundo. La tumba al soldado desconocido o la
oración a los caídos, esa llama que se mantiene
encendida permanentemente y que todos ob-
servamos conmovidos, recordando al soldado
inmortal que vive en nuestros corazones. Tam-
bién hay otros monumentos que están dedica-
dos a las personas que han destacado en
acciones militares o hechos históricos relevan-
tes. Es curioso, pero nunca he visto una estatua
dedicada a las mujeres de los militares. Donde
se las recuerde como personas anónimas y de-
cisivas en la vida de un militar, por su fortaleza
y abnegación. 

Numerosos relatos y poemas nos hablan
constantemente del amor que mueve a un sol-
dado a seguir adelante cuando flaquean sus
fuerzas, viendo solo la  fotografía de su amada.



Colaboraciones <<

II-2009/nº 507 41

Sin ir más lejos, hoy se-
guimos cantado una es-
trofa preciosa del Novio
de la Muerte: Cuando al
fin le recogieron entre su
pecho encontraron una
carta y un retrato de una
divina mujer…y termina
diciendo … y su amor fue
mi bandera

Tengo que decir que
siempre detrás de un gran
militar hay y hubo una
gran mujer.

Hoy desde aquí qui-
siera rendir un homenaje
a todas las mujeres de los
militares, al dejarlo todo
por seguir a sus maridos.
Abandonando sus profe-
siones por las dificultades
que entraña conciliar la
vida laboral con la familiar,
debido en parte a los múl-
tiples traslados a lo largo de los años. Personas
entregadas en cuerpo y alma al ejército. No tie-
nen empleos en las FAS, no llevan divisas, no
obtienen condecoraciones, pero son  mujeres
con una madera especial, que todo lo hacen por
AMOR. Ellas  también sirven a su Patria con
total abnegación. Yo las llamaría literalmente
mujeres militares. No llevan uniforme, son anó-
nimas, pero constituyen un ejército paralelo, for-
man parte del alma de su compañero militar, son
un solo cuerpo, van donde a él le mandan, sin
preguntar dónde y le siguen donde la Patria les
requiere. Aguardan su ausencia con una forta-
leza digna de admiración. Largas y duras tem-
poradas solas, unas veces con comunicación y
otras por motivos ajenos, sin noticia alguna du-
rante largos e interminables días en los que
dudas y temores les asaltan constantemente,
que ellas liman con tono alegre y cariñoso
cuando escuchan a su marido al otro lado del te-
léfono. Solo con un fin, que esté sereno y firme
en sus decisiones.

Todos sabemos que un militar se caracteriza
por su bravura, coraje y lealtad a su Patria, pero
no hay que olvidar, que también tiene momentos
de soledad y desánimo. Como tal, necesita
apoyo emocional y ahí siempre está su mujer de
manera incondicional.

Estas expresiones reflejarían una de las múl-
tiples despedidas: 

Con el corazón desgarrado y cumpliendo la
promesa de lealtad y servicio a la Patria, el mili-
tar se despide con entusiasmo y entereza: No te

preocupes todo va a
ir bien.
Cariño, te llevaré
siempre conmigo,
como una gota de
sangre que circulará
siempre por mis
venas y fuera. Como
un beso que me aca-
riciará en mis mo-
mentos de soledad y
extenuación, como si
estuvieras a mi lado
físicamente.

Continúa dicién-
dole, ante el aspecto
dolorido de su mujer:
En tus largas espe-
ras, cuando te sien-
tas sola, mírame…
Búscame en el mar,
voy luminoso…
Búscame en la
noche que navego
entre las estrellas…
Recuerda siempre,

que tanto en el mar como en la noche, además
de mi Bandera, son tus ojos también los que me
guían.

Luego, pasarán los días, las noches, el frío,
las agotadoras jornadas, los momentos de sole-
dad y en los minutos de peligro intenso, cogerá
su fotografía, la besará con nostalgia y escribirá
una carta:

Si llegaran dándote una mala noticia…no lo
dudes nunca… Escarbaré la tierra donde muera,
para hacer una cueva y allí te esperaré con un
ramo de flores frescas, para decirte, GRA-
CIAS… Por seguirme sin preguntar donde
vamos, dispuesta a mudarte de casa y ciudad
cuando hizo falta. Por tu lealtad, por tu espera,
por tu paciencia, por tu abnegación y por estar
siempre a mi lado. Por tu corazón excepcional-
mente fuerte.
Por soportar las largas separaciones, los partos
llenos de soledad y por llenarte de orgullo con
cada uno de mis ascensos. Porque cuando
estás agotada y dices: sí, entiendo, aunque no
sea el caso. Por decir te quiero, bajo cualquier
circunstancia. Por ser la mejor anfitriona, capaz
de comportarte alegre y discreta, aunque estés
abatida. Por despedirme en un muelle, una pista
o un tren, sin mediar palabra y comprender que
en un militar, el amor a la familia comienza con
el amor a la Patria.

También quiero darte las gracias, por los va-
lores patrióticos que compartes conmigo y por
esa energía que a veces pierdo y que tu renue-
vas, solo con saber que sigues a mi lado. 



“MONGOL”

TÍTULO ORIGINAL: Mongol
DIRECTOR: Sergei Bodrov
REPARTO: Tadanobu Asano, Aliya, Tegen
Ao, Ying Bai, Khulan Chuluun, Bao Di, BA-
yertsetseg Erdenebat, Deng a Te Er, Sun
Honglei
GUIÓN: Arif Aliyev, Sergei Bodrov
MÚSICA: Toumas Kantelinen
FORTOGRAFÍA: Rogier Stoffers, Sergei
Trofimov
AÑO: 2007
DURACIÓN: 126 min.
NACIONALIDAD: Kazajstán, Rusia, Alema-
nia, Mongolia.
GÉNERO: Drama histórico

Hablada casi íntegramente en mongol, la
cinta va narrando los hechos que acompañan al
futuro gobernador nacido bajo el nombre de Te-
mudjin, que tras el envenenamiento de su padre
será repudiado y esclavizado, y deberá sobre-
vivir a una constante persecución hasta que, ya
adulto, derrote a sus enemigos y se erija como
el mayor soberano de los mongoles bajo el nom-
bre de Genghis Khan.

El japonés Tabadonu Asano humaniza al gran
guerrero revelando de forma acertada y sor-
prendente al conquistador demonizado por la
Historia. En un tono más espiritual que espec-
tacular, la película ofrece un retrato de un hom-
bre de extraordinario valor, visionario e
influyente.

Genghis Khan fue un príncipe  mongol que
unificó a las tribus del norte de Asia fundando el
primer imperio Mongol. Bajo su liderazgo los

mongoles iniciaron la conquista de un vasto te-
rritorio, que se extendía desde Europa Central
hasta el Sur de Asia. Como descendiente de
Qabul Kan, el clan de Temudjin tenía un alto
rango pero no ejercía un poder muy amplio de-
bido a que los mongoles no eran un pueblo muy
poderoso en la estepa. La favorable situación del
clan de Temudjin se ve truncada al envenenar
los tártaros a su padre. El heredero, que apenas
tenía 10 años se vio de repente abandonado por
los clanes que apoyaban a su padre y abocado
a vivir en la indigencia con su madre y sus seis
hermanos, y perseguido por los clanes rivales.
Durante este periodo otros jóvenes en su misma
situación se unieron a él y poco a poco comenzó
a formarse lo que en un futuro sería su guardia
personal. Gracias al apoyo de su amigo y her-
mano de sangre Jamuka, y al de un antiguo
aliado de su padre, Toghril, Temudjin fue esca-
lando posiciones en el poder y ganando adeptos
para sus filas.
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TRADICIÓN GUERRERA

Las reformas introducidas por Genghis Khan
en la organización del ejército y la formación de
su guardia personal tuvieron un papel funda-
mental en la historia de su pueblo. El gober-
nante reforzó la disciplina hasta límites nunca
antes alcanzados en las estepas y dividió su
ejército en unidades decimales; esto unido a la
antigua y poderosa tradición de jinetes y a la im-
portancia que para los mongoles tenía la guerra,
determinaron las claves de su victoria militar.

Desde muy jóvenes todos los hombres libres
-pertenecientes a la aristocracia- se entrenaban
para luchar. El ejército se componía casi exclu-
sivamente de caballería  y más tarde también
contaría con un cuerpo de ingenieros para rea-
lizar los asedios. Mientras los jinetes marchaban
velozmente a caballo usaban su arma más efec-
tiva y más temida, el arco. Se trataba de un arco
pequeño y muy tensado, por lo que las flechas
-que emitían un silbido que permitía a los gue-
rreros saber la dirección exacta a la que apun-
taban- podían atravesar armaduras. Los
soldados mongoles iban vestidos con ropas que
les permitían soportar las bajas temperaturas e
iban equipados con todo lo necesario para rea-
lizar largos viajes sin que el peso les impidiera
luchar. 

La formación más habitual de los mongoles

consistía en dos líneas de caballería pesada al
frente y tres líneas de caballería ligera detrás;
ésta se adelantaba y utilizaba sus arcos para
después retirarse y dejar paso a la caballería pe-
sada.

EL PROYECTO

El libro del historiador ruso Lev Gumilev sobre
los mongoles y los turcos, ‘The Legend of the
Black Arrow’ animó en los años 90 al director
Sergei Bodrov a emprender un proyecto sobre
el hombre que conquistó gran parte del mundo -
bajo el dominio de los mongoles permanecieron
durante 200 años los rusos-. El director intenta
desvelar cómo llegó a convertirse el joven Te-
mudjin en el legendario Genghis Khan, cómo se
fraguó su fama de hombre temible, acusado de
asesinar a millones de personas.

El director pasó varios años investigando
sobre el tema, leyendo todo lo que encontró
sobre Genghis Khan. En 2004, Bodrov comenzó
a trabajar en el guión con  Arif Aliyev, su colabo-
rador en ‘El Prisionero de las Montañas’. Bodrov,
inspirado por las historias de Gumilev que se
aproximan a ‘la Historia Secreta de los Mongo-
les’, un extenso poema anónimo escrito en algún
momento posterior a la muerte de Genghis Khan
en 1227, plasmó una cinta que combina espec-
taculares batallas con momentos más persona-
les que humanizan al conquistador.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE 24 HORAS EN RUTA
El pasado 2 de mayo se dio la salida al Campeonato del Mundo de

24 horas en ruta, en la ciudad de Bergamo-Italia.
El Subteniente D. Federico Sáez Cazorla, destinado en el Grupo

de Artillería de Campaña de la BRILEG aunque no hizo su mejor
marca sí corrió algo más de 161 Km y consiguió puntuar para el
equipo de la selección española absoluta en esta modalidad. De los
seis integrantes del equipo español finalizó el tercero, puntuando con
los dos anteriores para la clasificación por equipos. 

España quedó en el puesto 16 de 28 países en la categoría mas-
culina con un total de 583 km. acumulados por los tres atletas: José
Posado Pérez, Ángel de la Mata García y Federico Sáez Cazorla.

La prueba se realizó en un duro circuito cerrado de 1.139 metros
de asfalto con tramos pedregosos, alrededor de un parque en el
centro del la ciudad. Nuestro representante D. Federico Sáez Ca-
zorla logró dar 142 vueltas para puntuar el 3º del equipo español.

Nos cuenta que lo pasó muy mal, por el calor y los dolores de estómago que logró superar con fortaleza mental y
el apoyo de público español: los familiares acompañaron desde las vallas sumándose al aplauso del público.

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE JUDO
Entre el 14 y el 17 de abril se disputó en Salamanca el XXXIII Campe-

onato Nacional Militar de Judo. El alférez D. Álvaro Fernández Banderas
de la Compañía de Transmisiones de la BRILEG –al que podemos ver en
la foto con un judogui blanco- participó como integrante de la selección de
la SUIGESUR.

En la clasificación del ET logró el primer puesto en su categoría, que-
dando segundo en la clasificación interejércitos.

III EDICION DE LA CARRERA DEL PUERTO
Los  10 Km de la III edición de la carrera del Puerto de Almería se disputaron el
pasado 19 de abril. El itinerario de esta prueba transcurre a lo largo de los diferen-
tes muelles del entorno portuario. 
La Brigada de La Legión tuvo su representación atlética consiguiendo tres podium
entre 515 corredores que entraron en meta.

Unidad Categoria Puesto Empleo Nombre
GACA Veteranos “B” 3º Stte. D. Federico Saez Cazorla
GACA Veteranos “A” 2º Sgto 1º D. Juan Bastida Ortega
GACA Veteranos “A” 1º Sgto 1º Dª. Laura Falcón Cercadillo

III CARRERA DEL DESIERTO DE TABERNAS
La III edición de la Carrera del Desierto de Tabernas (Almería), se dis-
putó el 5 abril. Los representantes de la BRILEG, fieles a su cita en
estas duras pruebas, lograron una vez más unos buenos resultados:

Unidad Categoria Puesto Empleo Nombre
GACA Veteranos “B” 3º Stte. D. Federico Saez Cazorla
GACA Veteranos “A” 2º Sgto 1º D. Juan Bastida Ortega
GACA Veteranos “A” 2º Sgto 1º Dª. Laura Falcón Cercadillo



El 26 de abril se disputó la  III Carrera de Montaña de Sierra Elvira. Esta era la primera prueba para la Copa Andaluza y Gran
Premio HITEC-09.
Se trata de una de las pruebas más duras de Andalucía, con un desnivel de 1.600 m y 27 Km. de rompe piernas que recorrieron
más de 300 corredores. La salida y llegada fue en el Lago de la Ermita en Atarfe-Granada. 
Justo en la parte más dura del recorrido apareció la lluvia -Km 17- y las bajas temperaturas -unos 2º C-, multiplicaron la dureza
de la prueba. Las piedras mojadas y el barro hicieron que los participantes tomasen precauciones en las bajadas. Aún así
hubo muchas caídas, pero ninguna de gravedad. Al finalizar, todos contentos y esperando la próxima edición.
El Subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACA) aunque terminó cansado, como todos, no quiso arriesgar en las bajadas
para evitar las lesiones, pero se clasificó en 2º lugar de la categoría Master federados
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III CARRERA DE MONTAÑA SIERRA ELVIRA

COMPETICION REGIONAL DE PENTATLON MILITAR
En el mes de abril se disputaba en Cartagena la

prueba de Área de Pentatlón Militar. El equipo de la BRI-
LEG tendría en esta competición una participación des-
tacada, ocupando los primeros puestos tanto en
categoría masculina como femenina.

El Legionario Hernández Rojas (VIII Bra) consiguió
el primer puesto de la clasificación general con un total
de 4716,6 puntos, habiendo quedado primero en tiro -
176 puntos- y en lanzamiento de granadas -169,4 pun-
tos-; el Sargento Guerrero Ramos (GL) se clasificó en
segundo lugar en la general mientras que el Sargento
Ruiz Reina (GL) fue cuarto. Los demás participantes, el
Cabo González Pérez (VIII Bra), sexto y el Legionario
Gómez Martín (VII Bra), séptimo y vencedor en la prueba
de natación.

Las féminas obtuvieron los dos puestos de cabeza,
siendo la DL Martín Verdegay (GL) primera y la Cabo
Fernández Reus (VIII Bra) segunda.

CAMPEONATO ZONAL DE TIRO DE ARMA CORTA EN CEUTA
El día 25 de marzo tuvo lugar el Campeonato Zonal de Tiro de Arma Corta de la Comandancia General de Ceuta. En él par-

ticiparon equipos de las unidades de la plaza, compuestos por oficiales, suboficiales y tropa, con el concurso de una veintena
de tiradores. La organización y dirección del evento corrió a cargo del Batallón del Cuartel General que se encargó de las reu-
niones previas, la preparación de la galería, la dirección y el arbitraje de la prueba y las clasificaciones. 

La competición se rigió por el Reglamento de Tiro de la Federación Española de Tiro Olímpico, el Internacional de Tiro De-
portivo (I.S.S.F) y el Reglamento de Deportes Militares. A esta modalidad de tiro deportivo de pistola de 9 mm, se le agrega
por su carácter militar, otra que es la de velocidad militar. De esta forma se realizaron tres tiradas: Tiro de Precisión: 30 disparos
en 6 series de 5 y en un tiempo de 150". Tiro Rá-
pido: 30 disparos en 6 series de 5, donde se pre-
senta al tirador un blanco visible durante 3" que
luego se oculta, en esos 3" hay que apuntar y
efectuar un disparo. Tiro de Velocidad Militar: dos
series de 5 disparos en 30", dos series de 5 dis-
paros en 20" y dos series de 5 disparos en 10".
Después del sorteo de los puestos y de recordar
las normas de seguridad, comenzó a disparar la
primera tanda.

Para poder competir en este campeonato, los
tiradores tuvieron que acreditar unas marcas mí-
nimas que certifica el jefe de cada unidad, ade-
más de presentar el certificado de haber
superados las P.A.E.F. Con esta selección de los
mejores tiradores de la plaza, este campeonato
de zona adquirió un alto nivel, lo que conllevó que
los jueces/árbitros tuvieran que emplearse a
fondo a la hora valorar los impactos. La clasifica-
ción se realizó de forma individual y por equipos,
quedando establecida de la siguiente forma: 

Individual
Unidad Empleo Puesto Nombre

Tercio 2º Suboficial Mayor 1º D. Jose Perez Rios
Regulares nº 54 Sargento 1º 2º D. Victor Suarez Janeiro

Tercio 2º Brigada 3º D. Antonio Martínez Goméz

Equipos
Unidad Puesto

Regulares nº 54 1º
Tercio 2º 2º
Bon C.G. 3º
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La prueba de los 101 kilómetros en 24 horas, con 7.200 par-
ticipantes en sus diferentes categorías, representa un impor-
tante reto de organización y ejecución que no siempre se
percibe. Por ello pretendemos con este artículo divulgar lo que
se oculta detrás de la fiesta multicolor del deporte que son los
101 kilómetros de La Legión.

Según entra por la meta el último marchador, comienza la
organización de la siguiente edición con un análisis riguroso
de los errores cometidos en la prueba recién finalizada y cuales
pueden ser las mejoras a introducir. Este proceso ha permitido
que, aquella prueba surgida al calor del 75 aniversario de la
Fundación de La Legión en el año 1985, sea hoy los afamados
101 kilómetros de La Legión.  

No obstante, la verdadera cuanta atrás se inicia casi seis
meses antes de la celebración, cuando se fija la fecha en es-
trecha coordinación con el Ayuntamiento de Ronda y aten-
diendo a las obligaciones operativas que pueda tener el Tercio
4º, soporte principal de la organización.

Una vez fijada la fecha, puede definirse otro elemento no
menos importante como el itinerario, pues si bien se mantiene
con pocas variaciones edición tras edición, es necesario ase-

gurar que todo el recorrido está disponible y solicitar los
permisos correspondientes, no solo a los propietarios de
las fincas que se cruzan, sino también a las distintas ad-
ministraciones locales, provinciales (Málaga y Cádiz) y au-
tonómica en un auténtico laberinto burocrático que exige
los informes favorables de la Guardia Civil, RENFE, me-
dioambiente, etc.

El protagonismo que tiene Ronda en la ejecución de la
prueba al acoger tanto la salida como la llegada a meta,
obliga a una estrecha coordinación con las autoridades
locales, materializada en reuniones con los concejales de
las distintas áreas afectadas. De ellas se derivan los apo-
yos que se recibirán del ayuntamiento como los polide-
portivos para el alojamiento de corredores, la popular
Alameda para la meta, las necesidades de regulación de
tráfico, siempre complejo, etc.
Otro dato importante a fijar será el número de inscripcio-
nes que se admitirán, decisión siempre difícil, pues ha de
encontrarse el equilibrio entre los deseos de los miles de
participantes que no quieren faltar a la cita y las posibili-
dades de organización. Este año se decidió acoger a
7.000 corredores en sus diferentes modalidades más 500
niños en la prueba infantil de un par de kilómetros que se
organiza en paralelo. La experiencia nos indica que hay
que reducir en parte esa cifra. Fijada la cantidad ha de en-
cargarse la larga lista de artículos con los que se obsequia
a los participantes y finalistas de la prueba: camisetas,
sudaderas, medallas, revistas, lámparas nocturnas, pasa-
portes, rutometros, dorsales, chips de paso por meta…

Naturalmente, el número de participantes también di-
mensiona la alimentación que se pondrá a disposición de
los corredores, ya en la “Cena de la Pasta” que se celebra
la víspera de la salida en la Alameda, ya en las cenas y
desayunos que se sirven respectivamente en el Acuarte-
lamiento y en meta, ya los refuerzos energéticos que se
proporcionan en ruta en los 21 puntos de avituallamiento
que se organizan. Algunas cifras pueden ilustrar bien lo
que relatamos: 20.000 litros de agua embotellada, 13.500
litros de bebida isotónica, 40.000 naranjas, 35.000 pláta-
nos, 9.000 dulces, 15.000 barritas energéticas, 23.000 ta-
bletas de chocolates y 3.000 Donuts, sin olvidar el

Entre 
Bastidores
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despliegue de remolques aljibe con agua a granel que se si-
túan a lo largo del itinerario y que es necesario ir rellenando
con camiones aljibe.

Abierto el periodo de inscripciones se inicia una nada sen-
cilla tarea de control y contacto con los participantes. El sis-
tema se apoya en Internet mediante una completa y elegante
página web y una base de datos asociada desarrollada para
este fin y probada mediante la inyección de centenares de
inscripciones simultaneas. No obstante, este año, los servi-
dores donde se aloja el sistema no fueron capaces de ab-
sorber la avalancha de conexiones que se produjeron en las
primeras 48 horas, en las que se materializaron más de
3.000 inscripciones. Cerradas las inscripciones se procede
al envío por mensajería de los dorsales a aquellos que así lo
solicitan, el resto se distribuirán en la misma Ronda unos
días antes de la salida de la prueba, aunque el grueso serán
recogidos por los participantes la víspera en el polideportivo
de Ronda, para lo que se organiza un amplio despliegue de
mesas y legionarios para evitar colapsos, aún así, la cola de
las incidencias es difícil de evitar. 

A un mes del inicio se desencadena una intensa actividad
que afecta a todos los legionarios de la X Bandera. Todos los
tramos del recorrido, distribuidos por compañías, se jalonan
con detalle, se reparan pasos sobre acequias y ríos, se reti-
ran obstáculos y se mejora el camino donde pudiera resultar
peligroso para ciclistas y corredores. También se despejan
los espacios donde se situarán los puntos de avituallamiento,
que se montarán con 24 horas de anticipación transportando
el agua, la fruta y los dulces preparados al efecto.

Por otra parte se concretan los apoyos de Protección Civil,
Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios que tienen
una implicación muy directa en la prueba. Especial mención
merecen los más de 130 podólogos y fisioterapeutas que en
Setenil (Km. 52), acuartelamiento (Km. 80) y meta atenderán
a los participantes que lo requieran.

Llegada la semana de los 101, tanto el polideportivo de
Ronda, la Alameda del Tajo como el campo de deportes mu-
nicipal se visten de verde. En el polideportivo se organiza el
alojamiento de los participantes que así lo hayan solicitado
además de, como ya se ha indicado, la entrega de dorsales.
Además, en el campo de futbol anexo se organiza el depósito
de bicicletas que exige una gran organización para poder en-
tregar a su propietario la suya sin que se pierda entre más
de 2.000.

El campo de deportes se prepara para la salida con me-
gafonía, arcos hinchables, vallas para separar las distintas
zonas, áreas de control, aseos químicos, pirotecnia y dece-
nas de detalles más. En la Alameda del Tajo, donde durante
24 horas se tomará el pulso a la prueba, el despliegue es es-
pectacular. No solo las tiendas modulares de apoyo a la or-
ganización tienen cabida, entre ellas la cocina que preparará
varias miles de cenas, también el sistema electrónico de con-
trol de llegadas e impresión de diplomas, megafonía y varias
decenas de empresas y organizaciones que aprovechan el
evento para colocar sus stands de venta y promoción, dando
a la hermosa alameda un aspecto singular y muy animado.
Las bicicletas vuelven a ser un importante problema de or-
ganización cuando los participantes se acumulan en meta y
es necesario dar fluidez a la llegada, unos se marcharan di-
rectamente con sus bicicletas, otros necesitan dejarlas de-
positadas, para ello se organiza una zona en la plaza de
toros, situada junto a la alameda, que como en el campo de

futbol del polideportivo, precisa de una cui-
dadosa organización para evitar pérdidas,
deterioros o dificultad a la hora de encon-
trar la bicicleta de un determinado corre-
dor.

Igualmente complejo es el sistema de
recogida y entrega de mochilas de los par-
ticipantes, en ellas suelen guardar mudas
y otros elementos de apoyo útiles para la
carrera. Aquellos que así lo solicitan, de-
positan sus mochilas en la salida al objeto
de que se les faciliten en Setenil, punto in-
termedio de la carrera. En ese mismo
punto la pueden entregar nuevamente
para ser recogida en el acuartelamiento y
finalmente entregada en meta. Todo ello
exige organizar un sistema de camiones
estafeta y mostradores de entrega y reco-
gida de mochilas con el correspondiente
sistema de identificación que evite extra-
víos. Complementario a este sistema, tam-
bién se organiza un punto de recogida de
objetos perdidos.
Importantísima es la recogida de aquellos
participantes que deciden abandonar la
prueba, a los que hay que recoger y tras-
ladar hasta Ronda. Esto exige la organiza-
ción de un sistema de recogida a lo largo
del itinerario y de “lanzaderas” desde los
puntos de concentración de abandonos
hasta Ronda. En el caso de los ciclistas,
esta recogida debe incluir a la bicicleta,
con los problemas de transporte que ello
genera.

El Acuartelamiento “General Gabeiras”,
centro neurálgico de la prueba, también se
ve ampliamente afectado. No sólo propor-
ciona alojamiento a los apoyos que se re-
ciben del resto de unidades de la Brigada
de La Legión en Almería, sino también a
más de 800 militares inscritos en la prueba
que, además de un pequeño espacio para descansar, encuen-
tran la posibilidad de asearse y comer.

También en el acuartelamiento, y a lo largo de toda la
prueba, irán pasando por sus puertas todos los participantes
que continúan el recorrido, 80 kilómetros en ese punto. Los
marchadores encontraran una cena caliente y servicio de fisio-
terapeutas y podólogos, muy agradecido cuando ya se llevan
más de 12 horas de continuo caminar.

Es difícil identificar todas las tareas que implica la organiza-
ción de los 101 kilómetros, este artículo ha intentado hacer foco
sobre algunas de ellas, pero todas ellas, grandes y pequeñas,
hacen posible una prueba que prestigia a La Legión y al Ejér-
cito.

ALGUNOS DATOS DE LA XIII EDICIÓN.

Participantes:
Total: 7290 de los que finalizaron 5586
Marchadores: 3245 de los que finalizaron 2095
Ciclistas: 3474 de los que finalizaron 3006
Duatletas: 571 de los que finalizaron 485
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HERMANDAD NACIONAL

Entre las actividades desarrolladas por la Hermandad Nacional, cuya participación en actos siempre supera a las
aquí reflejadas, tenemos que el día 3 de junio D. Víctor Manuel Reviriego impartía una conferencia sobre el Camino
de Santiago en la sede social de la Hermandad en Madrid. Así mismo el día 23, cerrando el ciclo del primer semestre,
el general Fontenla Ballesta habló sobre la Campaña de Marruecos de 1909. 

HERMANDAD DE
AA.CC.LL. DE 

ASTURIAS

Miembros de la Hermandad de AA.CC.LL. de
Asturias participaron el 5 de abril, Domingo de
Ramos, en la procesión del Santísimo Cristo de
la Misericordia, más  conocida como de Los Es-
tudiantes. En la misma, antiguos legionarios re-
alizaron el traslado del Cristo. Posteriormente,
miembros de la hermandad participaron en el
desfile procesional que partió a las 17 horas de
la Parroquia de San Francisco Javier de la Ten-
derina. 

HERMANDAD DE AA.CC.LL DE
CADIZ

En el mes de junio, la Hermandad de Cádiz publi-
caba su número 25 del boletín EL CORNETÍN. En sus
páginas de noticias encontramos la del homenaje al Te-
niente Coronel Sánchez Gey y al Coronel Cortés a los
cuales les fue impuesto el emblema de oro de La Le-
gión durante una comida que se celebró en la Residen-
cia Militar de la Cortadura. La segunda parte del boletín
dedica varias páginas y un reportaje fotográfico a esta
comida.

Cuatro páginas más se dedican a la sede de la Her-
mandad Nacional, ubicada en la Calle de San Nicolás
nº 11 de Madrid.
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LA HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE FUENGIROLA EN EL CAMINO
DE SANTIAGO Dª. Adela Carrillo Wandossell

Alférez Reservista Enfermera
Durante los diez primeros días de mayo diversos miembros de la Hermandad de
AACCLL de Fuengirola recorrieron el Camino de Santiago. La peregrinación fina-
lizó entrando, llenos de entusiasmo y orgullo, en la Plaza del Obradoiro, ataviados
con gorras y camisetas con el emblema de La Legión, portando el banderín de la
hermandad y entonando canciones legionarias. 
Nos cuentan que sintieron una enorme satisfacción al comprobar los gestos de
cariño y admiración que despertaron nuestra presencia con vivas a La Legión.
A continuación los peregrinos asistieron a una solemne misa en la catedral, donde
tuvimos ocasión de pedir por nuestros seres queridos y porque Dios proteja siem-
pre a La Legión.

EXPOSICION FOTOGRAFICA EN ROQUETAS DE MAR
La Hermandad de AA.CC.LL. de Almería organizó con la colaboración de

la BRILEG una exposición fotográfica en el Castillo de Santa Ana de Roque-
tas de Mar entre el 25 y el 30 de mayo con el título La Legión española, imá-
genes, historia y sonido de una leyenda.

En el exterior del castillo se aparcó un BMR y un VAMTAC a los cuales
se pudo acercar y subir el público. En el patio interior del edificio se instaló
un mostrador con las prendas y efectos de las actuales uniformidades que
en la actualidad utiliza La Legión.

Coincidiendo con la inauguración, el día 25, el Teniente Coronel Esteban
López impartió la conferencia El papel de la mujer en las Fuerzas Armadas.
La mujer en La Legión.

El día 29 en las inmediaciones del Castillo la Unidad de Música, la Banda
de Guerra y las Escuadras de Gastadores ofrecieron al público un especta-
culo dinamico musical que precedió a un concierto en el patio interior del re-
cinto de Santa Ana.

Un año más, los antiguos Caballeros Legionarios, agrupados en las respectivas hermandades o de forma individual, se reunían
el 6 de junio en la localidad de Hormilla
para rendir homenaje al cabo Suceso
Terreros. Allí se dieron cita un impor-
tante número de legionarios de diversas
hermandades. Quienes no faltaron tam-
poco en esta ocasión fueron los anti-
guos legionarios de la Hermandad
Nacional acompañando al presidente
nacional, Coronel D. Ramón Moya Ruiz.
Nuestro amigo Joaquín Serrano nos
cuenta que allí se reencontraron con
viejos camaradas, con legionarios octo-
genarios luciendo con orgullo, respeto y
dignidad, el glorioso uniforme legionario,
auténticos y curtidos camaradas que llevan el nombre de España y La Legión grabado en su co-
razón.
Destacar entre estos al Caballero Legionario y excombatiente de la División Azul D. Juan Se-
rrano-Mannara y Ramírez de Verger, que con 85 años, estaba en primera línea como cada año y
como él dice, seguirá cumpliendo con el Credo Legionario hasta la muerte, personalmente para
un servidor es un honor contar con su amistad y poder escuchar de primera mano sus vivencias.

Los actos se sucedieron en memoria del heroico legionario, hijo de esta localidad riojana, y de
los otros catorce que murieron en el Blocao de Dar Hamed, denominado El Malo, aquel 13 de septiembre de 1921 junto a
otras fuerzas del Batallón Disciplinario de Melilla nº1.

TODOS EN HORMILLA
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CAMPEONATO NACIONAL DE PATRULLAS DE TIRO

El 5 de mayo de 1989 se disputaba en El Ferrol del
Caudillo el XI Campeonato Nacional de Patrullas
de Tiro. Un año más, las patrullas de La Legión co-
paban los puestos de honor en la prueba. 

La patrulla del Tercio “Gran Capitán” que represen-
taba a la Región Militar SUR se proclamaba vence-
dora en la competición obteniendo el primer puesto
en la clasificación del Ejército de Tierra, primera en
Interejércitos y recibiendo el premio a la efectividad.
Su marca fue de 517 impactos.

Un año más quedó patente la superioridad de las pa-
trullas de La Legión en este tipo de pruebas, ya que la
patrulla representante de la Zona Militar de Canarias,
formada por legionarios del Tercio “D. Juan de Austria” se clasi-
ficó en segundo lugar con 438 impactos.

Con la victoria de este año, la patrulla del Tercio 1º lograba la
imbatibilidad por décimo año.

MANIOBRAS EN CHINCHILLA
Entre el 6 y el 29 de mayo distintas unidades de la Comandancia General

de Melilla realizaron ejercicios de tipo alfa, beta y gamma en el
Campo de Maniobras de Chinchilla. Entre estas, destacamos
la participación de la II Bandera del Tercio “Gran Capitán” así
como de un grupo de artillería, compañías de zapadores y trans-
misiones, el II Tabor de Regulares y unidades logísticas. Unida-
des de helicópteros, equipos NBQ y reactores del Ejército del
Aire colaboraron en el desarrollo de este ejercicio.

Los asaltos a las cotas manchegas se sucedieron una y otra vez
durante estos días, acompañados de mucho calor, en los que los
ejercicios fueron cada vez más complejos.  

A la hora del regreso la fatalidad acompañó a un accidente de ca-
mión en el que falleció el Cabo Ríos Cermera de la AGL-7. Des-
canse en Paz.



A las órdenes del Capitán Torres se constituía el Subgrupo Táctico (SGT) X-7, denominado El Audaz,  formado
por una compañía de fusiles –tres secciones de fusileros y una de armas de apoyo-, una sección de caballería y un
pelotón de zapadores. La finalidad del ejercicio era complementar la instrucción para el combate en el desierto en
condiciones similares a la realidad. 

El lugar elegido fueron las inmediaciones del campamento López Granda, allí permanecieron durante seis días.
Todo se inició con una marcha motorizada seguida de una aproximación con toma de contacto. A continuación si-

guió un reconocimiento por patrullas y un ataque con fuego real
al que siguió una defensiva. 
El Teniente Coronel Hernández Martín, Jefe de la X Bandera se
acercó hasta la zona uno de los días para presenciar el trabajo
de su unidad. 

Las secciones de fusiles participaron muy activamente en
las diferentes maniobras, siempre asistidas por la sección de
armas de apoyo de la compañía. La sección de caballería, que
permaneció durante casi todos los temas en reserva, también
tuvo ocasión de intervenir.

Aprovechando la visita del Jefe de la bandera, una vez fi-
nalizados los trabajos de esa jornada, todos los participantes
se reunieron para comer juntos el menú legionario de ese día:
ensaladilla variada, paella con pollo y filete en salsa, todo
acompañado de vino, fruta y café. 
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SUBGRUPO TACTICO X-7 EL AUDAZ

FALLECE LA REINA VICTO-
RIA EUGENIA JULIA ENA DE
BATTENBERG
El 15 de abril de 1969 fallecía en Lausana
(Suiza) la Reina Victoria Eugenia. 
La Reina había nacido en Escocia el 24 de oc-
tubre de 1887 y era nieta de la Reina Victoria de
Inglaterra. Se convirtió en Reina consorte de Es-
paña por su matrimonio con el Rey Alfonso XIII.
Era abuela paterna del actual monarca español
D. Juan Carlos I.

La Legión guarda de esta Reina un grato re-
cuerdo ya que fue ella quien bordó con la ayuda
de las damas de la Corte la primera Bandera del
Tercio. La entrega de la misma se realizó en Rif-
fien, siendo el Coronel Sainz de Larin quien la
recogió el 5 de octubre de 1927.

Con motivo de su fallecimiento la Revista LA LE-
GIÓN dedicaba un reportaje del que extraemos
esta página.
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En este artículo se relata quién fue el Co-
ronel Mateo, que ostentó el mando de La
Legión desde el 26 de abril de 1931 hasta
el 7 de marzo de 1932 -fecha en que fue
asesinado- y las circunstancias de su
muerte.

Don Juan Mateo y Pérez de Alejo nació en
Santi Espíritus (provincia de La Habana, Cuba)
en 1.874, era hijo de un militar gallego. A Cuba
regresó tras sus estudios en la Academia General
Militar y en la de Infantería, para combatir la in-
surgencia durante dos años en la entonces isla
de soberanía española.

Tras la independencia cubana pasó por diver-
sos destinos a lo largo de la geografía española
y el protectorado marroquí. 

Además de sus méritos de guerra destacó en
el ámbito académico y literario. En el primero,
como jefe de estudios de la Escuela Central de
Tiro, participando en la confección de diversas
publicaciones reglamentarias. En el segundo, de
su afición a las letras, dejó como muestra su libro
"LA LEGIÓN QUE VIVE", obra que no llegó a ver
publicada pues, estando en proceso de impresión
en los talleres de la imprenta África, su autor
murió asesinado por los disparos de un antiguo
sargento legionario.

Entre sus principales condecoraciones desta-
can ocho cruces al Mérito Militar con distintivo
Rojo. 

Casó con Dª Carmen López de Vicuña, Vizcon-
desa de Ambite, gallega de origen vasco, e hija
de un catedrático.

En tiempos de la dictadura de D. Miguel Primo
de Rivera, y a consecuencia de la disolución del
Cuerpo de Artillería decretada por él, el ya Te-
niente Coronel Mateo recibe la orden de hacerse
cargo del Regimiento de Artillería a Caballo, de
guarnición en Madrid. Los oficiales de la recién
extinta artillería hacen gala de un gran espíritu de
cuerpo, negándose uno a uno a que se les releve.
El nuevo jefe del regimiento tiene que arrestarlos,
uno a uno, recurriendo para ello a una mezcla de
autoridad, sangre fría, voluntad y respeto, todo
ello basado en su propio prestigio. Tanto uno

El Coronel Mateo
El sexto Jefe de La Legión y su asesinato

Por D. Juan Ramón Lozano Rojo
Alférez de Artillería de la IPS

como otros actuaron en aquella ocasión con
gran caballerosidad y sentido del honor y del
deber.

El 14 de abril de 1.931, el ya Coronel Mateo
era el jefe del Regimiento de Infantería Saboya
nº 6, de guarnición en Madrid, en el cuartel del
Infante D. Juan (Pº de Moret, nº 3, frente al par-
que de Oeste).

Desde su vivienda junto al pabellón de
mando, en la segunda planta del ala derecha
del edificio principal, pudo ver el 11 de mayo de
1.931, las columnas de humo de las iglesias in-
cendiadas en Madrid. Ese mismo día, y si-
guiendo sus órdenes, salió del cuartel una
compañía del regimiento para evitar el incendio
del cercano Colegio de los Sagrados Corazo-
nes.

Antecedentes a su asesinato

El Coronel Mateo, Jefe de La Legión 
El 26 de abril de 1.931 se le concedía el

mando del Tercio. Pocos días después, se tras-
ladó a Ceuta con su familia para ocupar su
nuevo destino.

El Tercio estaba entonces formado por dos

En esta página retrato
del Coronel Mateo de la
Sala de Jefes de La Le-
gión del Museo de la
BRILEG.

En la página de la de-
recha el Coronel Mateo
a caballo en el desfile
del 9 de diciembre de
1931 en Madrid al frente
de legionarios y regula-
res 
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Legiones (que luego se llamaron Tercios, equi-
valentes cada uno a un regimiento), con guarni-
ción en Ceuta, la primera (en Dar Riffien, cuna
de La Legión) y en Melilla, la segunda.

El sueño premonitorio 

Estando en Ceuta, su esposa tuvo un sueño te-
rrible: el coronel, llevando puesto un abrigo y un
sombrero perfectamente identificados de su
vestuario, se derrumbaba diciéndole: 

- Carmucha, me han herido de gravedad.

Cuando se lo contó, el coronel respondió tra-
tando de tranquilizarla:

- Eso no puede ser; yo nunca te diría que me
han herido de gravedad. 

Y sin embargo, aquél sueño fue premonitorio,
como se verá más adelante.

Los honores al General Millán Astray 

La 2ª República ya dispone de una nueva
Constitución aprobada el día 9 de diciembre de
1931. Para celebrarlo, el Gobierno, cuyo Presi-
dente es ya D. Manuel Azaña, organiza en Ma-
drid un desfile con unidades militares de todas
las regiones, incluyendo una representación del
Ejército de África, de guarnición en el Protecto-
rado de Marruecos. 

Esta representación consistía en una Agru-
pación formada por dos Banderas del Tercio y
dos Tábores de Regulares, a cuyo mando es-
taba el Coronel Mateo.

El General Millán Astray, fundador del Tercio
de Extranjeros y Coronel Honorario del mismo,
presenciaba el desfile entre el público, vestido
de paisano en una zona cercana a la tribuna
principal donde presenciaban el desfile el Pre-
sidente de la República, D. Niceto Alcalá Za-
mora, el Presidente del Gobierno, D. Manuel
Azaña y varios ministros.

El Coronel Mateo, desde su caballo, vio a Mi-
llán Astray y ordenó a la Agrupación hacer vista
a la derecha y le saludó rindiendo así honores
al fundador. Todo ello, a sabiendas de la situa-
ción del general y conocedor de los problemas
que le podía acarrear esta acción. Pero era un
hombre de honor y, como tal, sobreponía éste
por encima de las posibles consecuencias.

Al terminar el desfile, Millán Astray, emocionado,
dijo a sus acompañantes:

- Sólo Juanito Mateo es capaz de hacer lo que
ha hecho. Pero puede que haya firmado su sen-

tencia de muerte.

Por su parte, el Coronel Mateo comentó:
- Creo que hoy mismo me quitan el mando del
Tercio. 

Sin embargo, no ocurrió nada de eso. Los he-
chos por llegar dirán cuál de los dos comentarios
era profético.

Así pues, el Coronel regresó a Ceuta, sin que
su acción hubiese acarreado ninguna conse-
cuencia.

Cómo se produjo el asesinato 

El 7 de marzo de 1.932, llevando puesto
aquél abrigo y el sombrero del sueño, fue asesi-
nado por la espalda, a la puerta de su casa,
cuando salía acompañado de su hijo mayor, en-
tonces teniente del Tercio.

El asesino, un resentido ex-sargento del Ter-
cio, del que había sido expulsado, según consta
en su expediente,
por mal comporta-
miento y abuso de
autoridad con sus
subordinados.  El
autor de estas líneas
no sabe si la ven-
ganza fue porque
había sido el propio
coronel quien había
firmado su expulsión,
o porque era, como
jefe del cuerpo, el
símbolo de quienes
le habían expulsado. 

Posteriormente,
corrieron rumores de
todo tipo por Ceuta,
unos hablaban del
carácter excesiva-
mente pendenciero
del asesino; otros, de
una hipotética homo-
sexualidad; alguno,
incluso, le relacio-
naba con la Casa del
Pueblo de la ciudad.
Ninguno de ellos se
pudo nunca probar,
ni se basó en hechos
demostrables.

Dª Carmen López
salió inmediata-
mente al escuchar
los disparos. Su ma-
rido, muy grave, la



dijo:
- Carmucha, me han herido
de.... ¡Ay, el sueño, el
sueño!...

Al darse cuenta, no llegó
a terminar la frase, y no pro-
nunció las palabras de gra-
vedad.

El teniente Mateo, hijo del
coronel, persiguió al ase-
sino. Al pasar frente a la
puerta del cercano cuartel
de Sanidad, ordenó al centi-
nela de puertas que le de-
jara su fusil, y con él
persiguió, acorraló y, tras un
intercambio de disparos,
hirió de gravedad al crimi-
nal.

Volvió junto a su padre
para decirle que ya le había

vengado. El coronel, agonizando, le dijo:
-  Yo ya le había perdonado.

Minutos después, falleció.

Cómo se hizo justicia 

La noticia corrió como la pólvora entre los le-
gionarios de Ceuta y Melilla pero el asesino no
llegó a ser juzgado y condenado por la Ley.

A media tarde se supo en qué sanatorio es-
taba ingresado el sargento herido. Se presentó
a visitarlo una persona interesándose por su es-
tado de salud. El médico le tranquilizó diciendo
que estaba grave, pero que su vida no corría pe-
ligro. Insistió en verle y el médico accedió. Al en-
trar en la habitación, el visitante vació su pistola
sobre el asesino acabando con su vida. 

No se pudo averiguar la identidad del autor
de estos disparos ni los motivos de su acción.

El recuerdo

El entierro, que tuvo lugar día 8 de marzo de
1.932, supuso todo un trauma para la ciudad de
Ceuta. Cerró el comercio y una gran multitud
acompañó a los restos del coronel y a su fami-
lia.

Los legionarios tiñeron de negro sus trinchas,
que hasta entonces habían sido de color ave-
llana. Desde ese día, las trinchas de los legio-
narios son de color negro (posteriormente, este
color negro, nada tradicional, se extendió a otras
unidades del Ejército).

Al día siguiente, el Tercio publicaba en la

Orden del Día, este texto:
ORDEN DE LA LEGIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 1.932.

Artículo 1º- Habiendo fallecido, víctima de vil
asesinato, el Sr. Coronel Primer Jefe de la Le-
gión D. JUAN MATEO Y PÉREZ DE ALEJO,
con esta fecha, me hago cargo del mando del
Cuerpo.

Artículo 2º- Al hacerme cargo del mando de
este Cuerpo por la muerte de nuestro Coronel
Mateo que ha sido víctima de una venganza cri-
minal, quiero dedicar mi primera orden al re-
cuerdo del inolvidable Jefe, cuyo nombre tengo
la seguridad que perdurará entre nosotros con
el cariño que siempre fue característico de todo
legionario a su Coronel, y especialmente a éste,
que supo conquistarse este afecto por sus con-
diciones de caballerosidad, rectitud, bondad y
cariño a La Legión.

Su sacrificio ha sido ejemplar y nos marca a
todos el camino que, sin desmayo ni duda, de-
bemos seguir con entereza.

Las circunstancias de su muerte son tales
que, por entrar tan de lleno en el cumplimiento
del deber, escriben una página más en el Libro
de Oro de La Legión obligándonos a que, en
estos momentos, extrememos el cumplimiento
de los nuestros. Por la anterior personalidad del
agresor, así como por la forma cobarde y trai-
cionera en que fue cometido, el atentado ha de
ser tan odioso para todo buen legionario y
puede perjudicar de tal forma el buen nombre
de La Legión que hoy, más que nunca, estamos
obligados los que vestimos este honroso uni-
forme a demostrar con nuestra disciplina y le-
altad al mando que, todos a una, condenamos
la venganza criminal que no existe ni ha exis-
tido jamás en La Legión, porque los instintos
bajos e innobles son incompatibles con la ca-
ballerosidad y alteza de miras que deben dis-
tinguir a un legionario.

Yo encarezco, exijo a los Jefes, Oficiales y
Tropa que, estrechando los lazos de unión y
compañerismo que constituyen la base de
nuestra vida, pongamos nuestro máximo es-
fuerzo en el cumplimiento del deber y trabaje-
mos por el mayor engrandecimiento de nuestra
Legión Heroica que debe ser, como siempre ha
sido, el arca conservadora de las más altas vir-
tudes militares.

El ejemplo de la estoica muerte de nuestro que-
rido Coronel Mateo ha de servir, servirá, como
un acicate, como una llamada más a nuestro
espíritu de sacrificio, al cual se deben las más
puras glorias de La Legión.

Y en estos momentos de amargura, como
en los de alegría y en los de combate, gritad
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La Legión que Vive,
obra literaria del Coronel
Mateo que seria publi-
cada despues de su
muerte.

Página de la derecha
,el Coronel Mateo y
Pérez de Alejo vistiendo
el uniforme de paseo
antes de mandar el Ter-
cio



conmigo, con el gorro en alto y el pensamiento
puesto en la figura noble y caballerosa que una
mano aleve nos ha arrebatado,
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA
LA LEGIÓN!
Tcol. Jefe Accidental: García Escámez
Comunicada: Cap. Ayudante Fernando Lizcano
de la Rosa

Destino de los dos firmantes de la Orden

Los dos firmantes de esta Orden coincidie-
ron en ser ambos Caballeros Laureados de
San Fernando. Tuvieron, por lo demás, vidas y
finales muy diferentes:

El Teniente Coronel García Escámez mandó
una de las cuatro columnas que avanzaron
sobre Madrid en el verano de 1.936. 

Se le había concedido la Cruz Laureada de
San Fernando por O.C. de 21 de marzo de
1930 (D.O. nº 66) según consta en el expe-
diente de concesión, por acción de guerra en
la liberación de la posición de Kudia Tahar (Ma-
rruecos) el 12 de septiembre de 1.925:

El Comandante D. Francisco García Escá-
mez, al frente de una Bandera del Tercio y
otras fuerzas, al tratar de batir el numeroso
enemigo que fuertemente atrincherado ocu-
paba el barranco de Sequim, impidiendo el ac-
ceso a Kudia Tahar, se entabló duro combate,
principalmente en el sector del centro, frente al
poblado de Dar Gassi y posiciones próximas,
desde las que, con intenso y eficaz fuego, el
enemigo detenía el avance de la columna e im-
pedía la retirada de bajas. 

El Comandante García Escámez, que man-
daba este sector, dándose cuenta de la grave-
dad de la situación, pidió voluntarios para
ocupar el citado grupo de casas y reuniendo
unos veinticinco hombres se lanzó al frente de
ellos al asalto, llegando al combate cuerpo a
cuerpo en el que le hicieron doce bajas, consi-
guiendo por su rápida y briosa intervención que
su ejemplo arrastrara a la lucha al resto de las
fuerzas y se venciera la tenaz resistencia del
enemigo, que tuvo que abandonar sus posicio-
nes en precipitada huida, dejando en el campo
más de cien cadáveres con armamento, he-
chos que determinaron la victoria alcanzada.

Después de la guerra alcanzó el grado de
teniente general, y murió como Capitán Gene-
ral de Canarias, región en la que realizó una
gran labor a favor de su desarrollo económico
y social, especialmente en la construcción de
viviendas mediante la institución “Mando Eco-
nómico”.

El Capitán Fernando Lizcano de la Rosa
quedó tan afectado, que no quiso continuar en
La Legión. Años después solicitó –y obtuvo- el
mando de los Mozos de Escuadra en Cataluña,
sustituyendo a su anterior jefe, Comandante de
Artillería Enrique Pérez Farrás, detenido tras el
intento de golpe de Estado de 6 de Octubre de
1.934. 
Se le había concedido la Laureada de San Fer-
nando por R.O. de 27 de mayo de 1926 (D.O.
nº 118, de 29 de mayo de 1926):

Ganó la Laureada, según consta en el expe-
diente de concesión, por acción heroica el día
10 de mayo de 1924 cuando, como Teniente,
se encontraba en las inmediaciones de Sidi-
Mesaud (Melilla), mandando accidentalmente
la decimocuarta compañía del Tercio, con la
que llevó a cabo hechos de indiscutible valor
que pueden calificarse de heroicos, demos-
trando en las dos fases del combate librado
dicho día un desprecio completo de la vida;
afrontó y se sobrepuso al riesgo sin preocu-
parse de sí. Su ejemplo había de hacer que
fuese seguido de sus subordinados, determi-
nando su actuación que se tomasen las trinche-
ras y variase la faz del
combate. Dicho oficial se sos-
tuvo hasta la llegada de otras
fuerzas que consolidaron
aquella posición, la cual fue li-
berada.

El 23 de agosto de 1936
fue condenado a la pena ca-
pital por rebelión, en consejo
de guerra sumarísimo cele-
brado en el buque-prisión
Uruguay, y fusilado en Mont-
juich tres días después. Fue
condenado a la pena capital,
junto al Comandante D. José
López Amor Jiménez, y los
Capitanes D. Enrique López
Belda y D. Luis López Varela,
por haberse sublevado el 19
de julio de 1936 en Barce-
lona. 

Bibliografía:
- Página web oficial de La Le-
gión.
- Otras páginas web, no ofi-
ciales, de La Legión.
- “Recuerdos inoportunos –
Memorias de un viejo coro-
nel”, por D. Juan Ramón
Mateo López de Vicuña –Ed.
D. Mateo Castañeyra.
- Testimonios verbales de
descendientes de quienes vi-
vieron aquellos hechos
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María Pilar Corella cita en su obra Leganés, su
arte e historia, que comenzó a tomar vida como
núcleo urbano después de la conquista de To-
ledo por Alfonso VI, en 1085, con la repoblación
que realizó del Tajo, comprendiendo los que en
un futuro serían los municipios de Getafe, Le-
ganés y Fuenlabrada entre otros.

El paso de los años sirvió para relacionar
pronto esta villa, con lo que en un futuro sería
el entorno de La Legión. Así entramos en el
siglo XVI, cuando un flamenco llamado Fran-
cesquín, casado con una mujer de esta tierra,
trajo desde Flandes a un niño, Xerominico.
Tenía año y medio y lo mantuvo a su cargo
hasta cumplidos los once. A esta edad, el Rey
Felipe II lo mandó llamar a palacio. El niño no
era otro que D. Juan de Austria.  

Se desconoce la fecha de la institución de Le-
ganés como marquesado, pero se sabe que en
el siglo XVII, el marqués de Leganés fue virrey
de Flandes. ¿Quién no relaciona el término
Flandes con el de Tercio? Como testimonio en-
contramos una obra que Giuseppe Leonardo
pintó para el Salón de Reinos del Buen Retiro.
En él, se representa al marqués de Leganés
acompañando al marques de Spinola en Breda.
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Parece ser que el nombre de esta ciudad de la
provincia de Madrid procede de sus orígenes en
un lugar próximo a una laguna que producía
mucho legano, de ahí, leganar y más tarde Lega-
nés. 

Es incierto el pasado remoto de esta población

D. Antonio García Moya
Subteniente de Infantería

“UNA CIUDAD CON
SABOR LEGIONARIO”

LEGANÉS
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La plaza se rendiría el 2 de junio de 1625. 

Estamos a más de dos siglos del origen del Ter-
cio de Extranjeros, pero Leganés ya tenía hon-
das raíces militares y más raigambre tomaría la
plaza cuando, en el siglo XVIII, Carlos III daba
orden a su arquitecto real, el siciliano Francisco
Sabatini, de construir un cuartel en la ciudad que
ocuparía uno de los batallones de las Guardias
Valonas. Los tercios Valones tuvieron su origen
al servicio de Felipe II. En 1566 existían cinco
de estos tercios y en 1573 sus efectivos ascen-
dían a 104 compañías –también denominadas
Banderas- con un total de 20.800 hombres. 

A principio del Siglo XVII, Felipe V ordenaba que
se organizasen las Reales Guardias, unidades
inspiradas en las francesas y dedicadas al ser-
vicio del Rey. El encargado de ello fue el ayu-
dante mayor de las Guardias Francesas,
Monsieur de Luzancy. Las Reales Guardias Es-
pañolas vieron la luz partiendo del Tercio de los
Morados Viejos. El señor Luzancy vino desde
Paris para cumplir con su tarea. Mientras, el
marques de Bedmar recibía la orden de crear en
Flandes un Regimiento de Guardias Valonas. A
finales de 1703 formaba la nueva unidad valona
con dos batallones: veinticuatro compañías
iguales en composición a las españolas. En
1710 cada regimiento tenía seis batallones, más
adelante Carlos III en 1761 redujo el número de
batallones a cuatro.

Damos un salto en la historia y así llegamos al
año 1833 y a una referencia que en la actualidad
podemos leer paseando por las calles de la ciu-
dad. En sus aceras encontramos placas que
nos ilustran acerca de su historia. Así la número
13 nos habla de ese cuartel que el Rey Carlos
III había encargado a Sabatini:
LOS PRIMEROS OCUPANTES DEL CUARTEL
FUERON LAS GUARDIAS WALONAS, QUE
PARTICIPARON EN EL MOTÍN DE ESQUILA-

CHE. DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPEN-
DENCIA ESTUVO EL EJÉRCITO FRANCÉS,
EN 1833 EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA
PRINCESA. DURANTE LA PRIMERA GUERRA
CARLISTA, SIRVIÓ DE DEPÓSITO DE SE-
MENTALES. OCUPADO POR LOS REGIMIEN-
TOS DE INFANTERÍA ISABEL II E IBERIA.
GUARDIAS CIVILES Y LEGIONARIOS PASA-
RON POR EL CUARTEL. EN 1939 SE ASIENTA
EL REGIMIENTO DE SABOYA HASTA 1991.
HOY UNIVERSIDAD CARLOS III.
LEGANES. UNA CIUDAD, UNA HISTORIA.  AYUNTAMIENTO
DE  LEGANES

Muchas otras unidades se albergaron en el inte-
rior de los muros de este bello edificio conocido
como el Cuartel de Sabatini. Así tenemos que a
su regreso de la campaña de África de 1859-
1860 dos batallones del Regimiento de Toledo
se alojaron allí entre mayo y agosto de 1860.
Más adelante, entre enero y mayo de 1863 la
misma unidad se alojó de nuevo en Leganés. 

Otra placa, esta con el número 24 ya hace refe-
rencia a los legionarios, nos encontramos en la
Guerra Civil:

Página izquierda, el
escudo de Leganés
junto al guión de La Le-
gión.

Abajo, formación en
el patio de armas de
este acuartelamiento
con el General Jiménez
Enríquez.

En esta página, tar-
jeta postal con la direc-
ción de la revista LA
LEGIÓN en Leganés.
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EL 4 DE NOVIEMBRE EN LEGANES DISCU-
RRE COMO SIGUE: LAS TROPAS NACIONA-
LES, CON 20 TANQUES Y UN BUEN NUMERO
DE SOLDADOS, MAYORITARIAMENTE MA-
RROQUÍES Y LEGIONARIOS, ENTRARON POR
FUENLABRADA, AL MANDO DE LOS GENERA-
LES BARRON Y TÉLLEZ. SIN NINGUNA RESIS-
TENCIA.
PREVIAMENTE HAN BOMBARDEADO EL PUE-
BLO ALCANZANDO LA IGLESIA DEL SALVA-
DOR Y ALGUNAS CASAS CERCANAS. UN
CAPITAN BUSCA A D. AURELIO MENDIGUCHA
PARA QUE SE HAGA CARGO DEL AYUNTA-
MIENTO, EN EL QUE SOLO LE MANTIENEN 41
DÍAS.
LOS ALCALDES DE LEGANES. AYUNTAMIENTO  DE  LEGA-
NES.

La historia nos recuerda que tres fueron las co-
lumnas que en 1936 pasaron por esta ciudad, las
mandaban tenientes coroneles y no generales:
La columna del Te-
niente Coronel Ba-
rrón estaba
compuesta, entre
otras fuerzas por in-
dígenas del I y II
Tabor de Regulares
de Melilla y la I Ban-
dera del Tercio.
La columna del Te-
niente Coronel Tella
la formaba el I Bata-
llón del Regimiento
de Argel, un Tabor
de la Mehal-la, una
batería de 75 y la
VIII Bandera del
Tercio.
La columna del Te-
niente Coronel

Asensio también entró el 4 de noviembre de
1936 en la ciudad, estaba formada por la VI
Bandera del Tercio y el I y III Tabores de Regu-
lares de Tetuán. 

La Subinspección de La Legión

Finalizada la contienda, en diciembre de 1939
La Legión sufría una importante reorganización,
veía como desaparecían muchas de sus ban-
deras, nacía la Inspección y quedaba formada
por tres Tercios.
La Inspección entonces la ejercía el Teniente
General Jefe del Ejército de Marruecos y es-
taba asistido para esta función por una plana
mayor, una sección de música y el Banderín
Central de Enganche, este último ubicado en
Madrid. 
Poco más de una década tardaría en aparecer
una nueva modificación, en 1950 aparecía la
Subinspección de La Legión. Su misión era la

En esta página Infe-
rior, guardia rindiendo
honores en la entrada
del edificio principal.

Página de la derecha,
arriba gastadores,
Banda de Guerra y
Compañia de la Subins-
pección.

Vista actual del edifi-
cio, ahora sede de la co-
misaría de la Policía
Nacional.
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de velar por la conservación y mejora de las vir-
tudes legionarias de los Tercios y su espíritu de
hermandad. Mandada por un general de bri-
gada, carecía de jurisdicción acerca de la ins-
trucción y administración. Se dedicaba a
mantener el cariz legionario en lo referente al re-
clutamiento, ascensos, premios, correctivos...

En 1959 España concedía la independencia a
Marruecos. La Instrucción General del 1 de
agosto de este año otorgaba el cargo de Inspec-
tor al Teniente General Jefe de Estado Mayor
por delegación del Ministro del Ejército. La Su-
binspección era trasladada a Madrid y ampliaba
sus cometidos pasando bajo su responsabilidad
el Banderín Central de Enganche, la Unidad de
Instrucción -asentada en Facinas (Cádiz)- y el
Almacén Central de Vestuario. Su nombre se
ampliaba debido a la creación de las unidades
paracaidistas, entonces con carácter legionario,
a Subinspección de La Legión y Fuerzas Para-
caidistas.  

El primer subinspector fue el general D. Rafael
Iglesias Curty, que permaneció en el cargo entre
enero de 1950 y febrero de 1952.

El 10 de octubre de 1960 pasaban la Subinspec-
ción y el Banderín Central a Leganés. En 1966
se escindían las fuerzas paracaidistas y volvía
a tomar el nombre de Subinspección de La Le-
gión.

El paso de los años fue encerrando el acuarte-
lamiento de La Legión en Leganés en el centro

de una ya gran ciudad. Las nuevas ideas apor-
tadas por el dinámico general Pallás Sierra,
como la creación de una academia legionaria
era inviable en aquel reducido cuartel situado
frente al de Sabatini. 

En mayo de 1980 se publicaba la instrucción ge-
neral que disponía el traslado, antes del 10 de
julio, de la Subinspección desde Madrid a Ronda
(Málaga).

La Subinspección se despedía, tras veintidós
años de residencia en Leganés, el 30 de junio
de 1980. Se realizó un acto en el que formaron
la compañía de armas de la Subinspección y
una compañía del Regimiento de Infantería de
Saboya nº 6.Tras la formación se procedió al re-
levo de la guardia de legionarios por soldados
del Saboya. 

Estos fueron los Generales Subinspectores en
Leganés

D. Rafael Iglesias Curty (1950-1952); D. Alberto
Serrano Montaner (1952-1955); D. Rafael
López-Doriga Blanco (1955- 1957); D. Ángel
Ramírez de Cartagena y Marcaida (1957-
1961); D. José Muslera Fernández Burgos
(1961-1963); D. Rafael Martínez-Anido Baldrich
(1963-1965); D. Nicasio Joaquín Montero Gar-
cía (1965-1968); D. Julio de la Torre Galán
(1968-1970); D. Antonio Maciá Serrano (1970-
1972); D Enrique Arias Bayón (1972-1974); D.
José Jiménez Henríquez (1974-1978); D.
Tomás Pallás Sierra (1978-mayo 1980).
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D. Jorge Moreno Lima          Admiración y Pasión

Desde muy pequeño, he sentido admiración y pasión por el glorioso cuerpo de La Legión. Recuerdo que cuando transmitían
el desfile del Día de las Fuerzas Armadas no me separaba de la televisión.

Algunos años, cuando mi padre podía me llevaba al Paseo de la Castellana para poder verlo en directo. Desde encima de
sus hombros yo me emocionaba más que el día de la cabalgata de Reyes, (sin desmerecer a sus Majestades). Desde entonces,
toda mi ilusión era poder servir en La Legión, pero por avatares de la vida y por otras causas, no pude conseguir mi sueño. Si
volviera a nacer no dudéis que la historia cambiaría.  Mi vida fue transcurriendo con normalidad pero siempre interesado en
todo lo que tenía que ver con La Legión, hasta que el verano del año 2007  me disponía a disfrutar de mis vacaciones veraniegas
en la localidad de Roquetas de Mar y dada la cercanía del cuartel de Viator, me dije, esta es una gran oportunidad para poder
visitar un cuartel de La Legión. Sin pensármelo dos veces, me puse en contacto con el cuartel, conté mis intenciones a un sub-
teniente (perdón por no recordar su nombre), y me invitó a que mandara una carta contando mis intenciones a nombre del ge-
neral. No me lo pensé dos veces, escribí la carta y mediante fax la mandé y sólo pensaba en si me iban a contestar.

Cuando ya estaba disfrutando mis vacaciones en Roquetas, recibí la llamada telefónica del Comandante Fernández, el
cual me informó que por esas fechas no se encontraban en el cuartel ni la banda de guerra, ni los gastadores, puesto que es-
taban disfrutando su merecido descanso veraniego, lo cual a mi no me importó, puesto que yo, con poder acceder a un acuer-
telamiento de La Legión ya me sentía recompensando y satisfecho.

Llego el día y me recibieron con asombro en la pecera de la entrada, no entendían que pretendía con mi visita, pero una
llamada al Comandante Fernández, aclaró todo.

Yo no cabía dentro de mí. No me lo podía creer, estaba dentro de un acuartelamiento de La Legión.  ¡Dios mío¡  El Coman-
dante Fernández  nos  recibió, (asistí con dos familiares) con mucha amabilidad y cordialidad. Una Dama Legionaria nos acom-
pañó por la base, incluido el museo, el cual visitamos como unos privilegiados guiados en todo momento por el hoy Subteniente
Remón (en su día brigada), escuchando sus comentarios y aclaraciones en todas y cada una de las salas del museo.

Después de la visita, me entregaron unos regalos y nos acompañaron a tomar un refrigerio y comentar un poco toda aquella
visita de la cual había salido reconfortado. En mi despedida, el Comandante Fernández,  me invitó a que volviera a la base
cuando se celebrara un acto, puesto que no tenía nada que ver el cuartel en verano que un día con formación de sábado le-
gionario.

Tal fue la huella que causó en mi aquella visita, que me suscribí a la revista La Legión e intenté poder refrendar el juramento
a la Bandera en la base de Viator, el día 8 de diciembre de 2008, Patrona de la Infantería -a la vez el día de mi cumpleaños,
regalo mejor no podría tener nunca-, pero por circunstancias no pudo ser, puesto que no hubo jura para civiles. Me quedé un
poco tocado, pero gracias una vez mas al Comandante Fernández y a su información de que el día 31 de enero de 2009 se
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iba a celebrar el día del antiguo caballero legionario y del combate de Edchera, me puse en movimiento para poder asistir al
acto y por fin, el 30 de enero, salía de Madrid para poder asistir al día siguiente al acto. La noche anterior al acto fue infernal,
toda la noche lloviendo y yo no podía pegar ojo, sufriendo y pensando qué pasaría con el acto, pero al final amaneció un día
bastante bueno para poder celebrar el acto.

El gran día estaba muy nervioso. Cuando por fin entramos y vi todo engalanado, mi corazón empezó a latir a mil,  así estuvo
hasta que salimos del recinto, no sabía, adonde ir, si al museo, si al mesón del legionario a comprar recuerdos, si a ver los ve-
hículos expuestos. Me hubiera partido en veinte para no perderme nada. Impresionante la exhibición de las escuadras de gas-
tadores, de la banda de guerra y todo el acto en sí.

Desde aquí quiero agradecer a mi esposa  Loli y a mi hija Gloria el acompañarme hasta Almería para poder asistir al acto.
Decir que mi esposa nunca había asistido a ningún acto militar y no se imaginaba como era, pero cuando terminó me explicaba
que se había emocionado mucho al ver la marcialidad y  disciplina con la que las damas y caballeros legionarios cantan el
“Novio de la Muerte”, la “Canción del Legionario” así como el acto a los caídos y también al verlos desfilar. No pasa un solo día
que no dedique un ratito a ver las fotos de ese día -esa con la escuadra de gastadores de la VIII Bandera-  y ver los videos de
todo lo que pude grabar. El momento del vino en el pabellón fue impresionante, el trato de todo el mundo como si fuera uno
más, sin preguntar quien eres ni de donde vienes, casi como un legionario más. La intención de refrendar el juramento a la
Bandera el día 8 de diciembre en Viator no se me pasará hasta que lo consiga, sea el año que sea. También estoy dispuesto
a conocer otros acuartelamientos de La Legión por la geografía española,  el museo de Ceuta , la Semana Santa en Málaga
(el desembarco de las tropas y la salida del Cristo de la Buena Muerte), en fin, todo lo que tenga que ver con La Legión.

Sólo me queda despedirme, agradeciendo a todo el personal su atención y su amabilidad para mí y los míos en mis visitas
a la BRILEG y con el respeto y la admiración que tengo por La Legión poder gritar con todos vosotros¡¡VIVA LA LEGION¡¡

Hasta la vista, un apasionado.

D. José Mira López es un antiguo legionario. Tanto que ya ha
cumplido los 75 años.

Amablemente D. José nos ha enviado unas fotos de su querida Legión. Son de
la zona de Daora, en El Aaiún y las data en los años 1973 y 74.

En una de ellas vemos que acaba de recoger el primer premio de la patrulla de
tiro. En las otras aparece con los Cabos 1º Luis Goilon Gregoria “El Buitre”, Ares y
Escobar Bou “El Bou”, todos ellos  pertenecían a la 9 Compañía de la VIII Bandera.
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La forja de un legionario
Ramón Lencero Nieto

Ramón Lencero Nieto, nació en 1948 en Medellín. Tras años de febriles aven-
turas por toda la  piel de toro y por la vecina Francia, ingresó en el Tercio “Duque
de Alba”, donde comenzó una nueva vida que parecía plenamente encauzada y
encarrilada para bien. Ascendió a cabo y cuando todo iba sobre ruedas, un calu-
roso día de Santiago cometió una tontería que se complicó hasta límites insospe-
chados, dándo un giro de 180º a su destino.

Los años siguientes fueron duros, difíciles, vividos pero vividos siempre en po-
sitivo, pues es un luchador nato. Eso sí solitario y desarraigado, adjetivos que le
perseguirán durante muchos años.

Volvió a alistarse a La Legión en el entonces Sáhara Español. De nuevo se
lanzó a la aventura por todo el mundo, España se le había quedado chica, tra-
bajando en mil cosas; ocupado en barcos cargueros se recorrió muchísimos rin-
cones de la tierra, desde las costas africanas a EE.UU y México. Este periplo
de vida azarosa finalizó cuando se alistó en la Legión Extranjera.

Regresó a España e ingresó de nuevo en La Legión. Había pasado por los
cuatro tercios, finalizando en la Unidad de Operaciones de La Legión y luego
en la legendaria BOEL. Allí era querido, respetado y de nuevo había encon-
trado el sentido a su vida.

En Granada, practicando el esquí junto a sus alumnos, tuvo un accidente,
en principio las consecuencias se limitaban a una rotura en la rodilla. Pero
aquello se complicó y le imposibilitó su regreso a la BOEL.

El libro se puede encontrar en lhispania@librohispania.com 

Novela del Tercio
Fermín Galán

Esta novela, editada
en 1930 ha sido reedi-
tada recientemente, en
noviembre de 2008 por
la Editorial Galland
Books con un prólogo
de Lorenzo Silva.

Antes de pasar a co-
mentar esta reedición
debemos detenernos
en la figura de su autor

el capitán Fermín Galán, el cual pertene-
ció al Tercio entre abril de 1924 y mayo de 1925. Años más
tarde, el ya Capitán Galán protagonizó, junto al Capitán García
Hernández también con antecedentes legionarios, el 12 de di-
ciembre de 1930 un levantamiento militar en Jaca. El 14 de
ese mes serían ajusticiados tras juicio sumarísimo en el pol-
vorín de Huesca. 

Meses después, el 14 de abril de 1931, la llegada de la Re-
pública reactivaba un juicio contradictorio para decidir si el 1

La barbarie organizada

de octubre de 1924, el teniente Galán, de la 13 compañía
del Tercio de Extranjeros había actuado de forma heroica en
el poblado de Xeruta. 

La trascendencia de los hechos políticos que este capitán
había protagonizado en Huesca, favoreció indudablemente
la concesión de la preciada condecoración por el gobierno
de la República.

La novela
A través del legionario Gustavo Pedrol de Nieva, que se

alista y muere en La Legión, Fermín Galán relata con rea-
lismo los combates y la realidad de aquel Marruecos de en-
tonces.

Fermín Galán era teniente del Tercio en 1924, año en que
fue herido en las operaciones de Marruecos. Mientras con-
valecía en el hospital de Carabanchel, escribiría su novela.
La obra se editaría por primera vez con un prólogo de su her-
mano Francisco, también militar.

Tras la victoria del bando nacional en la guerra civil,
Galán y su novela serían relegados al olvido, llegando in-
cluso a ser excluido de entre los laureados de La Legión.

ISBN: 9788493680404 
EDITORIAL GALLAN BOOKS
192 Páginas
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Nuestro Adiós
IN  MEMORIAM.

“Desde niño tenía verdadero entusiasmo por La
Legión”. Así titulaba nuestra Revista del mes de
diciembre de 1.982, una entrevista al entonces
teniente coronel Aizpuru cuando por ascenso
tenía que dejar el primer Tercio.
Desgraciadamente el 18 de marzo de este año,
que parece destinado a traer malas noticias, fa-
llecía en la ciudad de Málaga el Coronel de In-
fantería D. LUIS AIZPURU MORIS. Quien para
el que esto escribe siempre será el Comandante
Aizpuru, jefe de la 3ª sección de la III Bandera.
El Coronel Aizpuru pertenecía a la X promoción
de la Academia General Militar; y como también
se puede leer en la citada entrevista decía: “re-
cuerdo que cuando ya era Alférez Cadete en To-
ledo encargué una camisa legionaria a un
compañero de la promoción anterior que estaba
destinado en el Tercio IV, en Villa Sanjurjo, y
hasta que salí de la Academia, dicha prenda me
acompañó siempre como si fuera un amuleto”.
Creo que estas dos frases ilustran de gran ma-
nera el amor que el Coronel Aizpuru sentía por
el uniforme verde legionario y por la vida legio-
naria.
Al salir de Teniente de Infantería en Diciembre
de 1.955, su primer destino fue el primer Tercio,
que por aquel entonces tenía su acuartela-
miento en Tahuima al mando del Coronel Lucas
Mata; y más concretamente a la 10ª Compañía
de la II Bandera. 
Cuando las operaciones de Ifni-Sahara, viaja
con la II Bandera hacia aquellos territorios to-
mando parte en cuantas acciones se vio involu-
crada su unidad.  Estando en Cabo Juby en
enero de 1.958, su bandera recibe cuatro caño-
nes sin retroceso de 75 m/m y el entonces te-
niente Aizpuru se presenta voluntario para
mandar aquella unidad de cañones tan “moder-
nos”. Las piezas las entregaron sin folletos ni re-
glamentos algunos y con los suboficiales y
legionarios escogidos y voluntarios de la ban-
dera encuadró la Sección de CSR. En una ex-
hibición que realizó delante del General Jefe del
Sub-Sector, Jefes de columnas y de Batallones
Expedicionarios; causó asombro mereciendo
todo tipo de felicitaciones por el grado de pre-
paración e instrucción demostrado.
De vuelta a Melilla, continúa en su II Bandera y
es destacado a las posiciones que La Legión
ocupaba en el mítico monte “Gurugu”. En Fe-
brero del año 1.964 asciende a capitán y tiene
que dejar colgada su querida camisa verde,
pero por poco tiempo. Con la primera vacante
de su empleo vuelve a su Tercio, pero esta vez
tiene que cambiar de parche, es destinado a

mandar la 1ª Cia de la I Bandera.
Meses más tarde retorna a su Ban-
dera de origen para ejercer el “mando
y administración” de la 1ª y 4ª Cia,s y
por aquello de la antigüedad,  la Uni-
dad de Recluta del Tercio. 

De nuevo un ascenso, esta
vez a Comandante, le aleja unos
meses del Tercio. Con este empleo
regresa de nuevo a la II Bandera y
cuando en Enero del año 1.976 se re-
organiza la III Bandera asume el
mando de la 3ª Sección de la citada
Unidad. Son meses complicados los
que le esperan; la III Bandera ocupa
el Acuartelamiento de Pajares, junto
a la frontera de Beni – Anzar, que
tiene que compartir con el Grupo de
Intendencia de la Comandancia Ge-
neral. Pero el buen hacer del Comandante Aiz-
puru, su capacidad de organización, su labor
callada y constante y sobretodo su cariño a los
legionarios y gran espíritu legionario facilita de
gran manera la convivencia de las dos unidades
tan dispares y distintas. 
Como anécdota de esta época se podría contar
que el capitán de Cuartel de este acuartela-
miento recibía al Comandante de Tercera Sec-
ción casi al toque de diana, tal era su capacidad
de trabajo. Era un seguro y garantía para todos
los componentes de la Bandera, para el Jefe por
su lealtad y su trabajo y para los subordinados
por el cariño con que siempre nos trataba a
todos los que entrábamos en su despacho para
plantearle cualquier tipo de problema, tanto pro-
fesional como particular y siempre tenía una
frase amable y una solución adecuada al mismo,
sin distinción de parche. Su último acto con la III
Bandera es la preparación y participación en el
desfile que con motivo del día de las FAS se re-
aliza en Zaragoza en el año 1.982.

Cuando asciende a Teniente Coronel
teme que no pueda volver, como así se refleja
en la entrevista ya citada: “Las recientes dispo-
siciones en cuanto a la imposibilidad de estar en
dos empleos consecutivos en el mismo Tercio
por un lado, y la desgraciada mala suerte de salir
destinado forzoso en el mismo D.O. en que ve-
nían anunciadas dos vacantes de mi empleo,
una en el Tercio II y otra en el Tercio IV, y que
por dicho motivo, no puedo solicitar, hace que
vea con pesimismo mi futuro en cuanto volver a
unidades legionarias, y a pensar que se me
están cerrando las puertas de La Legión”.

DESCANSE EN PAZ...



>> Noticiario

II-2009/nº 50764

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Teniente Coronel D. Jesús A.
Araoz Fernández.
Teniente D. Carlos Méndez Gar-
cía 
Sargento 1º D. Federico Luis
Díaz López, D. Manuel Jesús
Ortega Salas.
BAJAS
Teniente Coronel D. Jesús
Román Baldellón, D. Francisco
J. Andrés Carretero.
Comandante D. Francisco Ba-
rriuso Ameneiro, D. Joaquín
Blasco Mas. 
Cabo 1º TP D. Fernando Blasco
Martínez, D. Reduan Hosain
Maimon, D. Sebastián Ortiz
Ramos, D. José Luis Caliani Pa-
reja.
Cabo TP D. Benito Fernández

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente D. Miguel Angel Aller
Alvarez

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Comandante D. Francisco J.
Dieguez Oliva
Alférez D. Antonio J. Jiménez
Guzmán
Sargento D. Juan Antonio Núñez
Fajardo
BAJAS
Comandante D. José L. Caste-
llanos Díaz
Cabo 1º TP D. Cesar Méndez
Dos Santos. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Eduardo Sán-
chez Baeza
BAJAS
Capitán D. Alberto Barrios del
Pozo

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

ALTAS
Teniente Coronel D. Juan
Manso Serrano.
Subteniente D. Carlos Bueno
Morales.
Sargento D. Juan Duque Muñoz.
BAJAS
Teniente Coronel D. José Luis
Puig-Terrero Valero
Sargento 1º D. Juan Teruel Ca-
rrillo
Cabo 1º TP D. Juan Gómez
Gómez

GRUPO DE CABALLERIA DE RE-
CONOCIMIENTO

ALTAS
Cabo 1º TP D. José Pérez
García

GRUPO DE ARTILLERIA

ALTAS
Sargento D. Santiago Luengo
García, D. Manuel J. Sánchez
García.
BAJAS
Teniente D. Alfonso Beltrán
Baena

GRUPO LOGISTICO

ALTAS
Teniente D. David Martínez Sanz
BAJAS
Comandante D. José Martín
Quintero
Sargento 1º D. Jaime Pérez Bla-
nes
Sargento D. Antonio J. Salvador
Garrido, D. Miguel San Miguel
Paez.
Cabo 1º TP D. Juan J. Bernabé
Mateo, Dª. Penélope Bustos Vaz-
quez.

UNIDAD DE ZAPADORES

BAJAS
Capitán D. Daniel Constantino
Casado.
Alférez D. Miguel Alonso Peláez 
Sargento 1º D. Diego Carrasco
Martín.

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

BAJAS
Sargento 1º D. Antonio Cazorla
Rodríguez, D. Manuel Gutiérrez
García, D. Enrique Juan Orellana
Romero, D. Clemente Valle
Prieto.
Cabo TP D. Rafael Guijarro Gar-
cía.

Martín, D. David Guerrero Rodrí-
guez.
CONDECORACIONES
Mérito Militar 
Capitán D. Víctor Carrera Arma-
rio
Subteniente D. Guillermo Corra-
les Luna, D. Alfredo Martínez
Martín.
Sargento Fernando Fernández
Soto.
Cabo 1º D. Javier Castro Jimé-
nez, D. Antonio Puertas Hurtado,
D. Claudio Montero Domínguez,
D. Carlos Barrero Lara.
Cabo D. Hissan Ahmed Zaglul.
CL. D. Anouar Lages Merbouh,
D. Carlos Fernández Maldonado. 

Alférez D. Ignacio Perales Mico.
Sargento D. Manuel Llera
Alonso, D. Ignacio Requena Ru-
gero, D. Juan J. Velasco Macías.
BAJAS
Sargento 1º D. Santos Mertínez
Catchot, D. Manuel Pérez Pérez.
Sargento D. José A. Lavin
Alonso. 
Cabo 1º TP D. Juan Pérez Pallas

Sargento 1º D. David Fernández
Alves
Sargento D. Sergio Alcántara
Romero






