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operaciones exteriores.
Gracias a ellos, los desfiles
procesionales en los pueblos y ciudades con los
que La Legión mantiene
tradicionales vínculos han
tenido un gran éxito; desfiles que en su mayor
parte aparecen en el
reportaje central de nuestra Revista.

uando sean publicadas estas palabras,
estaremos celebrando nuestro LXXXVII Aniversario Fundacional. Son
unas fechas en las que
interrumpimos durante
unos días nuestras pautas
diarias de trabajo e instrucción para dar paso a
las celebraciones y a la
convivencia. Son unas
fechas para que Cuadros
de Mando y Damas y
Caballeros Legionarios os
sintáis una gran familia.
Como de costumbre se
han preparado y desarrollado diversas actividades
que como siempre llenan
de contenido y lustre
nuestro Aniversario. A
aquellos que han derrochado esfuerzo y sacrificio
en la organización de las
mismas, os felicito.

En este ejemplar se recoge, un año más, el éxito de
la 12.a Edición de los 101
km en Ronda, con más de
3.500 participantes en sus
diferentes categorías y
cuyo lema “La Legión contra la Droga” nos ofrece
un camino a seguir para
no caer en los brazos de
semejante lacra.
También en estos meses
he realizado mi primera
visita oficial a los Tercios
de Melilla y Ceuta, donde
he podido comprobar su entrega, disciplina y voluntad de superación. Estoy seguro de que esos Tercios,
que están en fase de reorganización, cumplirán las
órdenes del Mando para que sin pérdida de operatividad y espíritu consigan alcanzar los objetivos que
el Mando establezca.

No quiero dejar de hacer extensiva esta felicitación
a las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios que desde sus sedes se unen año tras año a la
celebración de este Aniversario, que es y siempre
será el suyo.
Una vez finalizadas las actividades del aniversario
comenzaremos, de nuevo, un periodo intenso de
actividades operativas. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero os recuerdo que nuestro deber es
estar preparados para, en cualquier momento, ser
empleados allá donde nos ordene el Mando. Para
ello, hay que ser exigentes en la instrucción diaria.
No sabemos cuándo y dónde volveremos a actuar ni
en qué circunstancias lo haremos. Sin embargo, el
Mando sabe perfectamente que La Legión está siempre dispuesta y preparada para ser empleada en
cualquier escenario y situación.

Y para finalizar, una última felicitación. Este trimestre nos trae también la alegría del magnífico resultado obtenido en el Concurso Nacional de Patrullas
de Tiro, donde las Unidades de La Legión han copado los tres primeros puestos, resultados que son sin
duda fruto de la más exigente instrucción de tiro y
preparación física. ¡Enhorabuena!

Vuestro General

También quiero aprovechar la oportunidad para destacar la magnífica labor de los que aquí se quedaron, cuando la Brigada se encontraba desarrollando

Juan Bautista García Sánchez
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REVISTA DE PRENSA

PRENSA

LA LEGIÓN

En su página de actualidad gráfica, el periódico Tierra publica una fotografía de
los legionarios de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio, portando al Cristo durante las procesiones de la Semana Santa en Ronda. La foto va acompañada de un completo resumen de los principales actos religiosos en los que
colaboró La Legión durante la Semana Mayor de este año.

Nº 349 Mayo de 2007
De entre todas las páginas dedicadas al análisis de la presencia de las tropas
españolas en el Líbano, destaca el artículo del Comandante Ballenilla publicado en la renovada revista Fuerzas de Defensa y Seguridad. Desde una perspectiva histórica el artículo analiza el contexto de la Operación “Kaffer Chouba”,
La Resolución 1701 de Naciones Unidas sobre el terreno, subtitula la publicación. “Sólo una clara desaparición de la amenaza al Norte de la Línea Azul
puede garantizar el establecimiento de una paz duradera y justa, que es el fin
último de la Resolución”, concluye el artículo.
Alrededor de 15.000 militares de 30 países están desplegados en el Líbano para
vigilar el cumplimiento de la Resolución de la ONU, España participa en esta
misión con un contingente de 1.100 militares, organizados sobre la base de unidades de la Brigada Paracaidista que relevaron a las tropas legionarias en marzo
de este año.

19 de abril de 2007
Aprovechando la visita del General Jefe de la Brigada de La Legión, D. Juan
Bautista García Sánchez al Tercio “Duque de Alba” el pasado mes de mayo,
el diario ceutí publica un buen número de fotografías del acto de Sábado
Legionario con el que las tropas de La Legión recibieron al general García
Sánchez. Así mismo, una reseña a pie de página resume brevemente la historia de La Legión y explica las características de su estructura a partir de la
creación de la BRILEG.
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En su anuario de 2006, La Voz de
Almería dedica un espacio a los
legionarios de la BRILEG.
“Hubo lágrimas en la despedida y
al regreso. Las mejores, claro,
fueron las últimas, porque significaba que estaban de vuelta y que
todo había ido bien. Ciento
ochenta militares del contingente
de La Legión española desplegado en Líbano, regresaron a Almería para disfrutar de unas cortas
vacaciones en diciembre. La
misión, es una más de las que
desarrolla La Legión en zonas de
conflicto. En 2006 han sido Afganistán, República Democrática
del Congo y Líbano”.

Volumen 62, Nº 3 Año 2006
“Los hombres entre los 25 y los 51años de edad de la Brigada de La Legión se encuentran en situación de preobesidad
(sobrepeso de grado II)”, según datos del estudio realizado por el Teniente Médico Guardia Torrecilla. El resultado de la
“Determinación del índice de masa corporal en una muestra seleccionada del personal militar de la BRILEG “Rey Alfonso XIII” se encuentra recogido en el número 3 de la Revista de Medicina Militar. El estudio indica que “tan sólo algo
menos del 35% de los hombres se encuentra en situación de normopeso (...). En el caso de las mujeres, encontramos
que todos los grupos de edad se encuentran en la situación de normopeso (...). Tendremos que tener en cuenta que la
muestra de mujeres estudiadas en este trabajo ha sido muy pequeña (sólo 55), situándose su rango de edad entre los 19
y los 33 años, con lo que el sesgo de la muestra es importante.
Otra conclusión importante es que la obesidad no se encuentra presente en el personal estudiado (...). Sobrepeso y obesidad en conjunto, representan la enfermedad metabólica más frecuente en el mundo occidental y su evolución es imparable, hasta convertirse en la epidemia del siglo XXI; la única manera de evitar su progresión es establecer medidas preventivas que impidan su evolución”.
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RELEVO DE MANDO
DEL GRUPO LOGÍSTICO

AGREGADOS MILITARES DE 34 PAÍSES
ESTUVIERON EN LA BRILEG ”

En un acto celebrado en la Base Álvarez de
Sotomayor de Viator, el Teniente Coronel D.
Oscar Lamsfus Galguera sucedió en el cargo
al Teniente Coronel D. Eugenio Bayo Cerdán,
quien llevó la riendas del Grupo Logístico de
la BRILEG durante los últimos tres años. Después de recibir la Cruz al Mérito Militar con
distintivo Blanco, el jefe saliente de la unidad pronunció palabras de agradecimiento
ante las tropas que estuvieron a su mando.
Por su parte, el Teniente Coronel Lamsfus,
curtido en la filas de La Legión durante la
mayor parte de su carrera militar, destacó en
su alocución “no es necesario inventar nada
nuevo, sino seguir las tradiciones y acatar el
Credo Legionario. Intentaré serviros como
merecéis” expresó.

Una delegación de Agregados Militares de las Embajadas de más de
34 países, visitó las instalaciones de la Brigada de La Legión en el
municipio de Viator, Almería. Durante su visita, el 20 de abril, asistieron a una introducción sobre La Legión, la situación actual de la unidad, los medios de los que se valen sus miembros para desempeñar
las misiones y finalmente, sobre su reciente participación bajo mandato de la ONU en la misión en el Líbano.
Después de la conferencia, los agregados militares acompañados por
los mandos de la Brigada, recorrieron las principales instalaciones del
cuartel y se detuvieron en una exposición de material y armamento.
La jornada se cerró con una formación militar y con el tradicional desfile de las unidades a paso legionario.
Al día siguiente, los militares extranjeros salieron a bordo del buque
‘Neptuno’, donde presenciaron una demostración de las capacidades
de buceo que tiene la Armada Española.

DIAGNÓSTICO DE OPTOMETRÍA Y AUDIOLOGÍA
EN LA BASE “ALVAREZ DE SOTOMAYOR”
POR LA ÓPTICA ORBERÁ
Entre los días 7 y 11 de mayo, la Óptica Orberá realizó en los locales
de la oficina de apoyo OFAP, servicios de diagnóstico de optometría
y audiología de forma gratuita al personal militar que pasó por sus
gabinetes. Debido al éxito del servicio y no habiendo podido pasar las
unidades que se encontraban fuera de la plaza, ha quedado pendiente la repetición de este servicio en breves fechas.
La Óptica Orberá realiza descuentos a los militares y a sus familiares.
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NOMBRAMIENTOS
DE ARTILLEROS
HONORARIOS
En el mes de abril, los candidatos al
titulo de Artillero Honorario, realizaron en el campo de maniobras de
Viator, la prueba requerida para
dicho nombramiento, consistente
en realizar tres disparos con el obús
Ligh Gun.
El documento que reciben las personas que son distinguidas con este
título, contiene las siguientes palabras:
…se le guarden todos los honores y
preeminencias que le corresponden
y deban ser guardados bien y cumplidamente, que no hubiere ni
fuego ni hogar, ni cantinero, ni batidor que se le resista, ni mando alguno que le contraviniere, y en definitiva que cuanto él ordenare dentro
del recinto citado, como órdenes del mismo Jefe fueren, así se ejecutare,
por ser nuestros Artilleros Honorarios gente de nuestra particular confianza y haber demostrado ser muy hábiles y diestros en la manipulación
y manejo de los artificios de pólvora y muy certeros en el uso de sus bolaños.
En esta ocasión, el Sr. D. Antonio López Tarifa y el Brigada D. José
Manuel Sánchez Remón, recibieron el título el día 2 de mayo, jornada de
especial tradición artillera.

PREMIOS EJERCITO 2006
La obra “Legionarios a Luchar, Legionarios a Morir” producido por Contenidos
Melilla S.L. recibió el Primer Premio en
la Categoría A de Cortometraje/Documental en la edición de este año del
Premio Ejército.

SAN FERNANDO, PATRÓN DEL ARMA DE INGENIEROS
El 30 de mayo las fuerzas de Ingenieros de la BRILEG, celebraron
la festividad de San Fernando, patrón del Arma. La Unidad de
Zapadores y la Compañía de Transmisiones formaron en el Patio
de Armas en un acto que presidió el General Jefe de la Brigada
de La Legión. En su desarrollo se entregó el título de Legionario
de Honor al Teniente Coronel D. Francisco Sacristán López, se
impusieron condecoraciones a los miembros de las unidades y se
hizo entrega de los Premios de Ingenieros.
Antes de finalizar la formación se entonaron los himnos legionarios y el himno de Ingenieros.
Tras el desfile de las unidades, finalizó el acto.
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN LEÓN

CONCIERTO DE LA UNIDAD DE MÚSICA
Dentro del Programa “Para Todos”, organizado por la
Universidad de Almería y como complemento a la
conferencia que impartió el Sr. D. Juan José Linares,
experto en folclore nacional, la Unidad de Música de
la BRILEG interpretó en el Auditorio “Maestro Padilla”,
varias piezas musicales. Esa misma tarde, también
actuó el Grupo Folclórico Virgen de la Salud de Vélez
Blanco.

Legionarios de la VIII Bandera participaron este año en el
tradicional desfile de las Fuerzas Armadas celebrado en
León. Miles de leoneses se arremolinaron en las inmediaciones de la calle Peregrinos para ver de cerca a los más de
1700 militares que marcharon delante de los Reyes de
España y el Príncipe de Asturias, en una jornada en la que
la novedad más importante fue la presentación de las nuevas armas del Ejército. Los asistentes pudieron ver en primicia el primer vuelo de los tres helicópteros ‘Tigre’ y la
exhibición de tres aviones espía no tripulados.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

EL TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA EN LA LINEA
La tercera semana de junio, fuerzas del Tercio 3º y la Unidad de Música se desplazaron hasta La Línea de la Concepción para realizar misiones de captación entre la
población linense.
Una exposición con armamento, vehículos y material;
exhibiciones de la Escuadra de Gastadores; un concierto
y la proyección de una película sobre la historia de La
Legión, fueron algunas de las actividades realizadas por
los legionarios durante su estancia en la localidad gaditana.

El pasado 12 de junio, el Director General de Infraestructuras
del Ministerio de Defensa, D. Julián Sánchez Pingarrón, acompañado por el Subdirector General de Planificación y Control,
Almirante D. José Ángel Sande Cortizo, por el General de División D. José Manuel Muñoz Muñoz y por los Generales de Brigada, D. Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras y D. Francisco López Priego, realizó una visita a la base de la Brigada de
La Legión y al Acuartelamiento de la Misericordia en Almería.
A su llegada fue recibido por el General Jefe de la BRILEG D.
Juan Bautista García Sánchez y por los jefes de las unidades
que tienen sede en Viator. Después de una breve presentación,
se realizó un recorrido por las instalaciones de la Base “Álvarez de Sotomayor” y por el Campo de Tiro y Maniobras, así
como por el Acuartelamiento “Los Arcos” que acoge en la
actualidad al REWE. El objetivo de la visita era observar sobre
el terreno el avance de las obras que están en marcha en estos
momentos y conocer las deficiencias en materia de infraestructura que tienen los establecimientos militares de Almería.
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GRUPO ARTILLERÍA

ACTIVIDADES

DOS DE MAYO, DAOIZ Y VELARDE UN
EJEMPLO A SEGUIR

de las UNIDADES

D. Raul Sánchez Prendes
Capitán de Artillería

El pasado dos de mayo tuvieron
lugar en la Base “Álvarez de Sotomayor”, presididos por el Coronel
Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”, los actos conmemorativos
del levantamiento del pueblo de
Madrid contra la invasión Napoleónica de 1808. Comisiones de
otras Unidades de La Legión y de
la Plaza de Almería, así como familiares y amigos, compartieron con
nosotros una celebración que en
realidad es de todos los españoles.
La escuadra de batidores, plana mayor
de mando, batería de plana mayor, 2ª
batería de armas, 3ª batería de armas,
batería de servicios y batería Mistral
estuvieron a las órdenes del Teniente
Coronel Jefe del Grupo de Artillería de
La Legión, Don Fernando Osuna Sard.
El 2 de Mayo de 1808 es una de las
fechas más importantes para España,
ya que representa uno de los momentos claves de su historia, aunque sólo
sea celebrada de manera relevante por
el pueblo de Madrid y por los artilleros
de nuestra Patria. Es un sencillo home-

naje a todos aquellos que sacrificaron
sus vidas por la libertad del pueblo
español, en reconocimiento por el alto
precio pagado por su valentía. Si no
hubiera sido por ellos, quizá a día de
hoy, no estaríamos disfrutando de
nuestra España tal y como la conocemos.
Esta tradición nace con el Decreto de la
Regencia de 7 de Julio de 1.812, con
el fin de perpetuar la memoria de los

Capitanes D. Luis Daoiz Torres y D.
Pedro Velarde Santillán, muertos el 2
de Mayo de 1.808 durante el levantamiento del pueblo español contra la
invasión Napoleónica.
Aquí, en nuestra Legión, y con el fin de
no faltar a la tradición que obliga al
Capitán más antiguo de la Unidad de
Artillería de la Plaza a recordar estos
hechos, se rindió homenaje a los Capitanes Daoiz y Velarde, como más destacados protagonistas de esta hazaña.
Este acto se conoce como LECCIÓN
DEL DOS DE MAYO.
En La Legión, donde todos estos valores están perfectamente arraigados y
son base de nuestro Credo Legionario,
los artilleros reconocemos el valeroso y
desinteresado sacrificio de unos compañeros del Arma y esperamos que jamás
caiga en el olvido, al igual que el de
otros tantos compañeros que a lo largo
de nuestra historia se han sacrificado
por nuestra Patria y que han quedado
en el anonimato.
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
20 DE LA LEGIÓN

EJERCICIO BETA “MARZO 07”

de las UNIDADES

D. Francisco Javier Romero Estudillo
Brigada de Infantería

El Grupo Táctico “LEGIÓN” constituido sobre la base de la V Bandera “Gonzalo
de Córdoba”, con la 3ª Compañía de la IV Bandera, una sección Zapadores del
Regimiento de Ingenieros nº 7 y un Destacamento de Enlace del Regimiento de
Artillería de Campaña nº 30, como elementos de apoyo de combate, iniciaba la
marcha el 27 de febrero hacia el Campo Nacional Tiro y Maniobras de Chinchilla
de Montearagón para desarrollar el Ejercicio Beta MARZO/07.

Revista de material, de vehículos en el
puerto, de equipos individuales, en la
zona de embarque, con perros… por
fin, a las 12 del día 27 de febrero, el
buque “GALICIA” levaba anclas con
la primera de las tres columnas organizada. Comenzaba el Ejercicio BETA
MARZO/07. Atrás quedaba más de
un mes de planeamiento y preparativos.
La primera columna, constituida por
los vehículos y un número reducido
de conductores, viajaba en el Buque
“GALICIA” con destino a Cartagena;
la segunda, con el resto de los con-

ductores y acompañantes, viajaba en
barco y autobuses, también con destino a Cartagena. Desde allí se trasladaron hasta Chinchilla. La tercera
columna se incorporaría directamente al Campo de Maniobras.
Finalmente, a las 22:30 del 1 de
marzo, el Grupo Táctico se encontraba en el Campo de Maniobras, para
comenzar la instalación de los vivacs.
La Compañía de Servicios descargó
los camiones necesarios durante la
noche para municionar en el Polvorín,
ya que ese mismo día se iniciaban los
ejercicios de tiro.
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Durante la fase Alfa de adiestramiento
de las compañías, las unidades cumplían con su programa, ajustado al máximo, no quedaba ni un minuto libre,
ejercicios de fuego real, temas tácticos, diurnos y nocturnos.
A las 13 horas del 6 de marzo, con la
exposición del ejercicio por parte del
Teniente Coronel Jefe del Grupo Táctico, se daba por finalizada la fase Alfa
comenzando la de adiestramiento de
Grupo Táctico, Beta.
A las 4 de la mañana se iniciaba el desplazamiento motorizado de las unidades, con luces de guerra para ocupar
las posiciones en la Base de Partida,
en la zona de la Casa del Francés. El
itinerario se encontraba perfectamente jalonado por personal de la Sección
de Reconocimiento, y la ocupación de
la zona se realizó bajo las más estrictas
normas relativas a ruidos y luces. Ocupada la Base de Partida, se realizaron
los últimos preparativos y los fusileros
tomaron un respiro antes de iniciar el
avance que les llevaría a atravesar, los
12 kilómetros del Campo de Maniobras.
Cuando cesó la lluvia con que despuntó el día, comenzó a arreciar el viento
que nos acompañaría durante el resto
del ejercicio. Se dio la orden de iniciar
el ataque, y pronto surgieron las primeras incidencias, que se fueron sol-
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ventando sin novedad. El avance se
realizó al ritmo previsto, aunque para
ello las unidades tuvieron que apelar a
los Espíritus de Marcha, Sufrimiento y
Dureza y Disciplina, debido a los desniveles del terreno, con constantes
subidas y bajadas. Antes del mediodía,
los primeros escalones se encontraban en disposición de atacar las posiciones enemigas. A la orden se cruzaron las brechas por los frentes asignados, y las compañías 3ª y 8ª, acudiendo al fuego, se lanzaron al ataque.
Consolidadas las posiciones, la 6ª
compañía realizó un paso de escalón
y a primeras horas de la tarde se
tomaron los objetivos finales. El
Grupo Táctico LEGIÓN alcanzaba la
línea de coordinación LB-1, y recibía
la orden de establecerse en defensiva.
Se empleó el resto de la tarde para
replantear las posiciones defensivas y
preparar una operación de relevo de
posiciones a nivel compañía.
Los legionarios aguantaron estoicamente en sus pozos de tirador, vigilantes al enemigo y solventando las incidencias planteadas. El viento era tan
fuerte que, se anuló la colaboración
aérea prevista, ya que los aviones no
podían despegar.
Finalmente, con las primeras luces del
alba, la Agrupación Táctica notificó
que el enemigo, ante las bajas sufridas
en los combates del día anterior se dis-

ponía a una rendición, aceptando las
condiciones impuestas.
Una vez terminado el ejercicio,
comenzaron los preparativos para el
viaje de regreso. Duchas, mantenimiento, limpieza de zonas de vivac,
organización de las diferentes columnas, todo quedaba listo para el día
siguiente.
A última hora de la tarde se realizó un
sencillo, pero emotivo acto, en recuerdo de los muertos por España en el
Campo de Maniobras. Tras unas palabras del Teniente Coronel Ortiz, para
quien el acto tenía una especial emotividad, ya que el Sargento Aragón, el
Cabo Caballero Legionario Paracaidista Haba y el Caballero Legionario
Paracaidista Navarro, fallecidos en
este campo de maniobras, habían servido a sus órdenes. El Cabo Pelayo
interpretó, como solo él sabe, el
Toque de Oración, mientras representantes de las distintas unidades
participantes en el ejercicio, depositaban unos ramos de flores a los pies de
los monolitos erigidos en recuerdo de
los fallecidos.
El viaje de regreso transcurrió sin
novedad y en la mañana del sábado,
la totalidad del Grupo Táctico se
encontraba en sus respectivos acuartelamientos.
MISIÓN CUMPLIDA
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PRIMERA VISITA DEL GENERAL JEFE DE
LA BRILEG AL TERCIO “DUQUE DE ALBA”

En el mes de abril, el General D. Juan Bautista García Sánchez realizaba su primera visita al Tercio “Duque de Alba”. El Jefe
de la Brigada de La Legión, que no tiene mando sobre los Tercios de África, si lo ejerce en los aspectos institucionales.

El 18 de abril, en el patio de armas del acuartelamiento
“García Aldave” de Ceuta formaron la Plana Mayor de
Mando y las Banderas “Cristo de Lepanto” y “Gonzalo Fernández de Córdoba”, la Banda de Guerra del Tercio
“Duque de Alba” y la Unidad de Música de la Comandancia General, para recibir al General García Sánchez, en su
primera visita al Tercio. Siendo presidido el acto por el
General Gómez Hortigüela, Comandante General de
Ceuta. Durante el desarrollo del mismo, el Coronel Timón

Sánchez, Jefe del Tercio, entregó el diploma y trofeo al
campeón del Concurso Internacional “Ceuta, cuna de La
Legión”, que organiza la Asociación de Radioaficionados
de Ceuta y que se celebra cada año en el acuartelamiento
del “Serrallo”.
El día 19, el general García Sánchez participó en las jornadas sobre el panorama geo estratégico-geo político, impartiendo una conferencia acerca de la misión española en el
Líbano.
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PRIMERA VISITA DEL
GENERAL JEFE DE LA BRILEG
AL TERCIO “GRAN CAPITÁN”

El 14 de junio, el General D. Juan Bautista García Sánchez
llegaba a Melilla para realizar la primera visita al Tercio 1º
de La Legión. A las pocas horas de su llegada impartió en
el Palacio de Congresos y Exposiciones, una conferencia
acerca de la Operación Libre-Hidalgo, la misión española
en el Líbano de la cual ha regresado hace unos meses.
Durante la mañana del día 15 el General tuvo tiempo de
realizar una visita por Melilla la Vieja, teniendo ocasión de
entrar en el Museo Militar de la Plaza. Ya en el Tercio, asistió a una exposición que realizó el Coronel Jefe de la Unidad D. Carlos Díaz del Río Franco. A su finalización la
comitiva realizó un recorrido por el acuartelamiento teniendo ocasión de disfrutar de una panorámica de Melilla
teniendo como fondo el monte Gurugú. Seguidamente,
tuvo un encuentro con los cuadros de mando de la Unidad
a los que dirigió unas palabras para después, visitar el
Museo del Tercio en el Fuerte.
La visita finalizó con una comida en el acuartelamiento.
13
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CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
DE PATRULLAS DE TIRO

CUANDO GANAR ES LA ÚNICA OPCIÓN
El 24 de mayo, se disputó en la Base “Conde de Gazola”, en
León, el Campeonato Nacional Militar de Patrullas de Tiro.
La patrulla del Tercio “Gran Capitán” fue la ganadora, empleando en el recorrido un tiempo de 58’ 45” y obteniendo 536
impactos en la prueba de tiro. La puntuación total fue de
604,72 puntos. La del Tercio “Duque de Alba”, más rápida en
la carrera, 56’ 58”, con 472 impactos quedaba lejos del campeón. La de la BRILEG se clasificó este año en tercer lugar,
450 impactos en la prueba de tiro fueron suficientes para
sumar 518, 52 puntos, suficientes para dejar en cuarta posición a la patrulla del Mando de Canarias.
Diez, nueve, ocho… tres, dos, unos, ¡ya!
Con estas palabras comenzaba el particular examen final de la
Patrulla de Tiro del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, en
su participación en el vigésimo noveno Campeonato Nacional
Militar de Patrullas de Tiro.
Tras estas fatídicas palabras, unos muy, muy breves noventa
segundos iban a dictar sentencia sobre el tremendo juicio que
supone para un componente de esta Patrulla Legendaria y
Legionaria (y por ende, para cualquier patrullero que partici-

Nacional.
Noventa escasos segundos en los que, tras leer estas líneas,
sobra tiempo para pensar que la consecución de este triunfo
no esconde mérito alguno; que el simple hecho de pertenecer
a este Tercio le da a uno alas para hacer verosímil lo que, a
priori, parece reservado a los auténticos elegidos.
Noventa escasos segundos en los que, tras leer estas líneas,
falta tiempo para entender que, para estos increíbles Patrulleros, ganar es la única opción.
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pase en este evento) el demostrar su valía, tras
largos meses de duro entrenamiento, llenos de
privaciones y sacrificios, en tan escaso lapso de
tiempo.
Noventa escasos segundos en los que sobra
tiempo para que, por la mente y el corazón de
estos patrulleros asomen sentimientos de orgullo, responsabilidad, inquietud, tensión, confianza, …y por qué no decirlo, de satisfacción y alegría, por culminar un trabajo bien hecho.
Noventa escasos segundos en los que falta tiempo para “volar” 200 metros, alimentar y montar el fusil y abatir a un enemigo imperturbable
ante nuestro esfuerzo.
Noventa escasos segundos en los que sobra
tiempo para que todo el que contempla el automatismo y perfección en la ejecución de la tirada de esta enorme Patrulla de Tiro (son doce
hombres, pero detrás de ellos hay muchos corazones empujando desde Melilla), sucumba ante
este magistral espectáculo de eficacia.
Noventa escasos segundos en los que falta tiempo para imaginarse a sí mismo como componente de esta Patrulla, alcanzando idénticas gestas y sintiendo de forma inevitable un escalofrío
con la sola posibilidad de que ese sueño sea
algún día realidad.
Noventa escasos segundos en los que sobra
tiempo para que todos aquellos que hemos tenido el privilegio de pertenecer a una Patrulla de
Tiro legionaria recordemos en ese eterno lapso
de tiempo a todos y cada uno de los hombres
que nos precedieron en ellas, cuya mención se
haría interminable y que, de algún modo, ven
recompensado su esfuerzo y sacrificio cuando
alguna Patrulla de Tiro de La Legión y, en esta
ocasión, del Tercio Gran Capitán, alcanza la
gloria venciendo en tan reñida competición.
El Tercio Gran Capitán ha vencido en 23 de las
28 últimas ediciones del citado Campeonato

GT “VALENZUELA”
OPERACIÓN E-C
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Reconocimiento para los legionarios que participaron en la misión en el Congo:

CORBATA DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
PARA EL GUIÓN DE LA VII BANDERA
En un acto presidido por el Ministro de Defensa
D. José Antonio Alonso Suarez, los 130 militares
de la VII Bandera de La Legión que participaron
en la Misión de la ONU en el Congo, recibieron
el reconocimiento de autoridades militares y
civiles por el excelente trabajo que desempeñaron para favorecer el desarrollo de las primeras
elecciones democráticas en el país africano.
El esfuerzo de los legionarios de la VII Bandera, que estuvieron destacados en el Congo durante seis meses, se vio materializado a través de la Corbata de la Orden del Mérito Civil
que recibieron por su “esfuerzo, valor, brillantez y profesionalidad”.
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CONDECORACIONES
El Teniente Coronel D. Antonio Ruiz
Benítez fue distinguido con la Encomienda de Número de la Orden del
Mérito Civil por su labor al frente de
las tropas destacadas en el Congo.
Los Tenientes Coroneles D. Oscar
Lamsfus y D. José Pontijas fueron
condecorados con la Cruz al Mérito
Militar con Distintivo Blanco. El
Capitán D. Javier Ríos y el Teniente D.
Fernando Rubio recibieron la Cruz al
Mérito Militar con Distintivo Azul.
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de los comicios no habría podido celebrarse”. Igualmente resaltó el gran trabajo que
realizan las Fuerzas Armadas en el extranjero “están a la vanguardia de los que persiguen la paz y la seguridad en el mundo”. En
este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo patente su reconocimiento a los
legionarios porque con su labor han favorecido enormemente las relaciones internacionales de España.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército, el General D. Carlos Villar Turrao; el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, el General D. Félix Sanz
Roldán y el Jefe de las Fuerzas Terrestres,
Teniente General D. Pedro Pitarch, asistieron
al acto. También estuvo presente el embajador español en la República Democrática del
Congo, D. Miguel Ángel Fernández Palacios,
quien resaltó el gran apoyo que brindaron los
legionarios a la comunidad española en el
país, sobretodo a los misioneros, con quienes trabajaron conjuntamente en la reconstrucción de 16 hospitales y en la
repartición de casi 10.000 lotes de medicamentos.

En su discurso, el Ministro de Defensa aseguró que “sin la
intervención de los legionarios cuando fue atacada la residencia del candidato Jean Pierre Bemba, la segundo vuelta
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Suboficiales del Tercio “Alejandro Farnesio” en representación de UNPROFOR y del C.G. de la BRILEG
en representación de SFOR. Luis Rico/DECET

DESPEDIDA DEL EJÉRCITO
DE TIERRA EN MOSTAR
Subteniente D. Antonio García Moya
La Agrupación Táctica AGT “Cádiz”, constituida por
una compañía del Mando de Artillería de Costa
(MACTA) y otra de Infantería de Marina –destacada
en Sarajevo-, formaba la fuerza española SPAFOR
XXX, que realizó la despedida del Ejército de Tierra
en Mostar.
Para asistir al acto, realizado el día 4 de mayo de
2007 en la Plaza de España de la capital
Herzegovina, llegó de España el Comandante del
Mando Conjunto de Operaciones, Teniente General
D. Bernardo Álvarez del Manzano, acompañado de
los antiguos jefes de algunas unidades españolas
emblemáticas en el entorno de la ciudad de Mostar.
Entre ellos, se encontraba el General Zorzo, que en
el año 1992, al frente de la AGT “Málaga” fue el primero en entrar en esta ciudad asolada por la guerra,
y más tarde, al frente de la Brigada Española SPABRI III, realizando el cambio de Fuerza de
Implementación (IFOR), a Fuerza de Estabilización
(SFOR). También viajó el General Palacios, que estuvo al mando de la AGT “Aragón”, con la cual la fuerza española se encuadró en la División
Multinacional Sur Este, bajo liderazgo francés y que
amplió el área de responsabilidad española a la

zona sur de la República Serbia. También viajaron
varios suboficiales de antiguas agrupaciones, portando los guiones que en su día exhibieron las distintas unidades españolas en la antigua Yugoslavia.
La misión en Bosnia Herzegovina (BiH) es la más
antigua de las que mantiene el Ejército Español,
hasta el pasado diciembre había costado 1.659
millones de euros. Treinta y cinco mil militares españoles han pasado por estas tierras, repartidos en
treinta y siete rotaciones, desarrollando su trabajo
bajo los auspicios, primero de la ONU y más tarde
de la OTAN y la UE. Veinte fallecidos y cientos de
heridos son el tributo de sangre que nuestro país ha
pagado en Bosnia Herzegovina.
BOSNIA HERZEGOVINA BIH EN LA ACTUALIDAD
Bosnia Herzegovina limita al norte y al oeste con Croacia,
por el este con Serbia y por el sureste con Montenegro, con
sólo 20 Km de costa en el Adriático. Es, en la actualidad un
estado unificado con dos entidades diferentes, la Federación
de Bosnia i Herzegovina y la República Serbia.
Tiene una población de casi cuatro millones de habitantes,
que originalmente eslava, adquirió diferencias étnicas debido
a matices de origen histórico religioso. Un 49,2 % son esla18
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vo musulmanes, también denominados bosnio herzegovinos
o bosniacos. Su objetivo es la formación de un estado único,
siendo mayoría en las poblaciones de mayor importancia
como Sarajevo o Mostar. Los serbio ortodoxos o bosnio serbios, son el 31,3 %. No se sienten cómodos con las reformas actuales y no aceptan la idea de compartir una identidad, son mayoritarios en el noreste. Los croatas, católicos o
bosnio croatas, son un 17,3 %, este grupo se siente poco
representado y ha ido abandonando la capital, asentándose
en Herzegovina oeste. Muchos bosnio croatas han emigrado
a Croacia, país del que todos disponen de pasaporte. A
pesar de los movimientos de población, la capital, Sarajevo
va recuperando su población, 579.000 habitantes en el
censo de 2003, mientras que en 1995, tras la guerra, contaba con apenas 50.000.
Bosnia Herzegovina se compone de dos entidades unidas en
un estado, la Federación de Bosnia i Herzegovina (constituida por bosniacos y croatas) y la República Serbia. Las instituciones políticas conjuntas son: una Presidencia Tripartita,
el Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria. Un sistema de gobierno con demasiados miembros, que acapara
casi el 70 % de los ingresos del Estado.
El proyecto de futuro se basa en afianzar el valor del individuo, no como miembro de una etnia o religión, sino dentro
de una sociedad-estado multiétnica.
A pesar del paso de los años, se mantiene el clima de desconfianza y resentimiento, en un país en el que según algunas opiniones, la paz persiste gracias a la vigilancia de las instituciones internacionales. De hecho, uno de cada cuatro
habitantes considera que si se retirase la fuerza internacional
volverían los incidentes.
Un ejemplo significativo de estas reservas es que las identidades religiosas aun hoy se mantienen con firmeza, y la
reconstrucción de iglesias y mezquitas dice mucho de los
intereses de las partes. Otra circunstancia peculiar es que los
alumnos de las distintas partes comparten los centros de
enseñanza, pero en distintas aulas y, con frecuencia en diferente horario, según el origen étnico. Un problema aun por
resolver es el retorno de los desplazados y refugiados,
muchos de los cuales han rehecho sus vidas en los lugares o
países de acogida.

Esta piedra, con el muy importante mensaje “no olvidar el 93”,
se encuentra en uno de los extremos del Stari Most.

cruel y tenso, donde oriente y occidente se enfrentan,
donde el dominador se siente en peligro y el dominado
espera su hora, se está siempre a merced de un trágico
destino inmerecido.
Bosnia Herzegovina adquirió la consideración de República
independiente tras la derrota de los turcos en 1878.
Temiendo la influencia rusa, los gobiernos británico y austriaco decidieron en el Congreso de Berlín, que el imperio
Austro Húngaro se anexionase Bosnia Herzegovina en octubre 1908, lo que provocó graves tensiones en el país, ya que
los bosnio serbios eran partidarios de mantener la unión con
Serbia, los bosnio musulmanes se dividían entre las dos
opciones y los bosnio croatas se mostraban conformes con
la decisión.
En junio de 1914, el bosnio serbio Gavril Princip asesinaba
en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, heredero del
Imperio Austro Húngaro. El magnicidio fue el detonante de
la Primera Guerra Mundial, que se iniciaba un mes más tarde
con la declaración de guerra de Austria Hungría a la amenazante Serbia.
Al finalizar la guerra, se constituyó el Reino de los Serbios,
Croatas y Eslovenos, al que se unió Bosnia Herzegovina en
1918. En 1929 tomó el nombre de Reino de Yugoslavia. Ya
en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, las fuerzas alemanas lo ocuparon, anexionándose parte de este y creando el
Estado Nacional de Croacia que incluía a BiH. Al final de la
guerra, pasó a formar parte de la República Federal
Yugoslava (RFY) del mariscal Tito, Jefe de Gobierno desde
1945, que ejercía el poder con mano férrea, aglutinando a
croatas, serbios, montenegrinos, eslovenos, macedonios y
musulmanes. Tras su muerte en 1980 y la caída del comunismo, se inició la desintegración de Yugoslavia.
En 1990 el partido comunista perdía las elecciones surgiendo
con fuerza tres partidos: el SDA, musulmán, liderado por Alija

RECORDANDO EL CONFLICTO, LA GUERRA EN
BOSNIA HERCEGOVINA
Ivo Andric, nacido en Travnic en 1892, Premio Nobel de
Literatura en 1961, escribió muchas obras ambientadas en
su Bosnia natal, en las que realiza una descripción muy real
sobre su patria:
Bosnia, comarca bravía y con personalidad muy propia
dentro del conglomerado yugoslavo. Ambiente áspero,
19
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La zonas en conflicto durante el año 1992 fueron: el
Corredor de la Posavina, vía de unión entre Serbia y las
zonas serbias de Bosnia oriental y occidental y la Krajina; el
Corredor del Drina, que unía Serbia con las zonas bosnio
serbias del sur y con el mar; el Corredor del Neretva, que
comprendía las ciudades de Jablanica, Mostar y Stolac y unía
Sarajevo con la costa; la capital Sarajevo, dividida entre
musulmanes y bosnio serbios y la Bolsa de Bihac, nudo de
comunicaciones entre la zona bosnio serbia y la Krajina, ocupada por los serbios de Croacia.
Durante el año 1992, las fuerzas bosnio serbias lograron con
relativa facilidad sus objetivos militares y en el año 1993,
controlaban el 70 % del territorio de BiH, cuando las operaciones se estabilizaron gracias al Plan de Paz Vance-Owen.
La inactividad serbia propició el inicio de las fricciones entre
musulmanes y croatas, que pretendían tomar el control de las
zonas determinadas como mixtas. A finales de enero de este
año se iniciaron fuertes enfrentamientos, especialmente en
Bosnia central. Las fuerzas de uno y otro se separaron, formándose por parte bosnio croata, los ejércitos del HVO y del
lado musulmán la Armija ABiH. En abril, la guerra se intensificó entre estas partes, y en la cuenca del Neretva se produjeron intensos combates en localidades como Jablanica y
Mostar, esta última de relevante importancia debido a su consideración como capital histórica de Herzegovina.
Por otra parte, la guerra continuaba en el norte, donde los
bosnios musulmanes y croatas luchaban juntos contra los
bosnio serbios, sin tener en cuenta sus disputas en el resto
del país. El conflicto ya contaba con tres frentes, en muchos
casos, no definidos.
En marzo de 1994 se intentaba, por medio del Acuerdo de
Washington, un cese de hostilidades entre el HVO y la
ABiH. La ocasión fue aprovechada por los serbo bosnios
para activar las operaciones en todos los frentes, siendo de
especial relevancia en el enclave de Bihac. Hacia final de
año, los bosnio croatas, con ayuda del Ejército de Croacia
HV, recuperaron parte del territorio que había ocupado la
facción serbia en Bosnia occidental.
En la primavera de 1995, las operaciones conjuntas del
HVO, el HV y la ABiH dieron su fruto y recuperaron territorios en Bosnia occidental. Mientras el ABiH también alcanzaba algunos triunfos en Bosnia central. El recrudecimiento
de las operaciones, merced al empleo de armas pesadas dentro de la zona de exclusión de Sarajevo por las fuerzas de la
VRS, obligó a las fuerzas de la OTAN al uso de la aviación
sobre las instalaciones bosnio serbias. Esta parte respondió
con la captura de rehenes de UNPROFOR, que fueron liberados gracias a la mediación del presidente Milosevic. Una
ofensiva musulmana en el área de Sarajevo, provocó la reacción de la parte serbia en Bosnia oriental, cometiendo atro-

Izetbegovíc; el SDS, serbio, de Radovan Karadzic y el HDZ,
bosnio crota, de Mate Boban. Fue elegido presidente el primero de ellos. En octubre de 1991, siguiendo los pasos de
Eslovenia y Croacia, Bosnia Herzegovina se declaraba estado
soberano. Los bosnio serbios se retiraron de la Asamblea,
negándose a la independencia de la República Federal
Yugoslava y creando las Regiones Autónomas Serbias de
Herzegovina, Bosanska Krajina, Romanija, Samberija y
Bosnia del Norte. La creación en noviembre del siguiente
año, de la Comunidad Croata de Herceg Bosna, sin aspiraciones separatistas, y en enero de 1992 de la República de los
Serbios de Bosnia Herzegovina, acentuaba las diferencias. En
el referéndum realizado en el mes de febrero, la mayoría croata y musulmana se declaraba partidaria de la separación de la
RFY. El 3 de marzo, el Presidente Izetbegovíc proclamaba la
independencia de la República. A su vez, los bosnio serbios
proclamaban la República Serbia de Bosnia Herzegovina.
Los enfrentamientos entre ambas partes se generalizaron y el
reconocimiento de la comunidad internacional de la República
de BiH, en un intento de lograr la estabilidad pacíficamente,
agravó la situación. El gobierno central yugoslavo se opuso a
la nueva escisión e intentó ponerle freno mediante la acción
militar, con el apoyo de los bosnio serbios. La presión de la
comunidad internacional forzó la retirada de las fuerzas yugoslavas en mayo de 1992, pero gran parte de su material quedó
en el Ejército Serbio de Bosnia (VRS).
Desde un principio, la intención de las partes en conflicto fue
dar una continuidad geográfica a sus zonas discontinuas,
manteniendo a su vez uniformidad étnica y controlando a la
vez las vías de comunicación principales.

Mostar, 1993.
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A partir del 20 de diciembre de 1995, tras la firma de los
Acuerdos de Dayton, la OTAN relevaba a la ONU, tomando la responsabilidad en la zona con un despliegue de
60.000 hombres como Fuerza Militar Internacional de
Implementación del Acuerdo de Paz (IFOR), cuya misión no
se prolongaría más allá de un año. Estaba constituida por elementos de tierra, de la marina y aéreos.
Estas fuerzas terrestres se dividían en tres Divisiones
Multinacionales (DMN), estando la DMN Sureste, formada
por un Cuartel General francés y tres brigadas de Francia,
Italia y España. La fuerza española se desplegaba en el
Corredor del Neretva, que une Sarajevo con el Adriático. Las
fuerzas españolas a lo largo de estos casi quince años, han
ocupado distintos destacamentos en Divulje, Jablanica,
Mostar, Nevesinje, Medugorje, Capljina, Trebinje, Kresevo,
Kiseljak y Dracevo.
El aumento de misiones en el área de responsabilidad española, supuso el envío en el mes de enero de un incremento
de fuerza, de modo que de entidad Batallón se pasó a entidad Brigada (SPABRI).
Gracias al grado de estabilidad alcanzado en el país, en el que
todavía quedaba mucho pendiente, la OTAN decidió reducir
la fuerza a 30.000 hombres durante un periodo de dieciocho
meses, con revisiones a la baja cada seis. La Resolución
1.088 creó la Fuerza de Estabilización (SFOR), dependiente
igualmente de la OTAN, con la misión de alcanzar un entorno seguro, basado en la presencia disuasoria de las tropas,
evitando así la vuelta a la violencia. Hasta la fecha del relevo
de SFOR, sus fuerzas apoyaron a los organismos internacionales durante las elecciones, colaboraron con la población,
controlaron el armamento y participaron en la detención de
criminales de guerra. España mantenía una Brigada (SPABRI) en la zona citada anteriormente.
El 22 de noviembre del año 2004, el Consejo de Seguridad
de la ONU adoptó la Resolución 1575, autorizando a la
Unión Europea a mantener Fuerzas de estabilización en
Bosnia (EUFOR), por un periodo inicial de doce meses,
dando inicio a una operación denominada Althea, por la que
EUFOR podría utilizar los medios y capacidades de la OTAN.
Estas fuerzas se mantendrían desplegadas en el terreno, consolidando con la seguridad alcanzada. El 2 de diciembre efectuaban el relevo a las fuerzas de SFOR de la OTAN.

cidades en localidades aisladas en su zona de dominio con
mayoría musulmana, como Srebrenica o Zepa.
El uso de morteros de 120 mm contra la ciudad de Sarajevo,
causando masacres entre la población civil de la ciudad, provocó una reacción internacional. La presión de los EEUU
ante los escandalosos niveles de terror que había adquirido la
guerra, propició que el 30 de agosto, la aviación de la OTAN
atacara los sistemas de defensa aérea bosnio serbios.
Los ataques de la OTAN cesaron el 8 de septiembre, con el
compromiso del VRS de retirar las armas pesadas de la zona
de exclusión de Sarajevo y dejar libres los accesos a la ciudad.
Las otras partes aprovecharon para lanzar una nueva ofensiva en Bosnia central que llegó hasta Bihac.
El 5 de octubre, los Estados Unidos forzaron un alto el fuego
entre todas las partes, llegando a las conversaciones de
Dayton y firmando la paz el 14 de diciembre en París.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La ONU, que en 1991 había iniciado su participación en las
zonas de conflicto en Croacia, ampliaba su despliegue en
Bosnia Herzegovina en septiembre de 1992. Ya en el verano de este año, fuerzas francesas, egipcias y ucranianas, se
desplegaban en la ciudad de Sarajevo y en su aeropuerto,
con la misión de dar acceso a la ayuda humanitaria que llegaba del exterior. Seis mil cascos azules, denominados
Fuerza de Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR),
procedentes del Reino Unido, Francia, Canadá y España,
completarían el despliegue por todo el país, con la misión de
facilitar ayuda humanitaria, dar seguridad de movimientos a
los desplazados y velar por el cumplimiento de los acuerdos
de desmilitarización. La aportación española estaba constituida por una unidad de entidad Batallón (SPABAT), constituida como una Agrupación Táctica formada por soldados procedentes de diversas unidades.

MOSTAR, UNA CIUDAD CON CIERTO SABOR
ESPAÑOL
La ciudad de Mostar es una de las más importantes de BiH.
Antes del conflicto era el centro económico, cultural, universitario y turístico de Herzegovina, siendo considerada como la capital de la región. Ha sido durante estos años la principal ciudad
de la zona de responsabilidad española, a la vez que punto de
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tante llegaba a dudar de su recuperación, tanto de sus habitantes, como de los inmuebles. Aún en 1997, eran frecuentes los intercambios de disparos entre barrios durante la
noche. La desolación era muy grande y aunque la guerra
quedaba atrás, recorrer sus calles, en las que cualquier jardín
era un cementerio, era revivirla. La actualidad es muy diferente, quedan restos de la guerra, todavía hay edificios que,
prácticamente destruidos, se mantienen en pie como testimonio de un tremendo pasado. Son muchos los que, parcialmente restaurados, mantienen los impactos de los proyectiles. Los alrededores de la ciudad se muestran vivos, con distintos negocios en funcionamiento y, los antiguos bloques de
casas abandonados, aparecen ahora ocupados, dando sensación de estabilidad.
Gracias a la colaboración de la UNESCO, el barrio histórico
musulmán, incluido el emblemático Stari Most -construido en
1566-, ha sido restaurado y ahora aun por la noche, se
puede pasear por la zona disfrutando de su belleza.
La Gimnazija, de muchos conocido por ser el edificio de
ladrillo visto totalmente tiroteado, que ocupa uno de los laterales de la Plaza de España, acoge un centro de enseñanza
que en la actualidad está en funcionamiento.

paso obligado para los convoyes con ayuda humanitaria procedentes de la costa, con destino a Bosnia central y Sarajevo.
Mostar, que en el año 1991 contaba con 127.067 habitantes, tras sufrir un importante descenso en su población
durante los crudos años de guerra, en el año 2000, ya contaba con 72.000 habitantes.
La ciudad está dividida de norte a sur por el río Neretva, siendo la zona oeste la parte más moderna y amplia de la ciudad,
de predominio bosnio croata. En la zona este, con muchos
edificios históricos, se encuentra el barrio bosnio musulmán,
con un trazado típico de las ciudades islámicas.
La ciudad fue escenario de importantes combates, inicialmente de las fuerzas serbo bosnias contra los bosnio croatas
y musulmanes; más adelante, a partir de enero de 1993,
bosniacos y bosnio croatas lucharon encarnizadamente en la
ciudad manteniendo una línea que partía de Blagaj pasando
por Buna, Bulevar de Mostar, río Neretva y Salakovac.
Durante la lucha se destruyeron los puentes de la ciudad –el
Stari Most, símbolo de la ciudad, fue destruido a cañonazos
por un carro de combate del HVO- y la orilla este sufrió
importantes daños, quedando sus edificaciones prácticamente destruidas.
En Mostar destacan en la actualidad las muestras religiosas,
una cruz corona el monte Hum y en la nueva catedral católica se eleva una torre de gran altura. En la parte sudeste de la
ciudad, los minaretes de las mezquitas se suceden a lo largo
de la zona musulmana. Estas muestras externas son significativas acerca del interés de ambos bandos en mantener una
identidad propia. Por otra parte, no queda ningún resto de la
antigua zona serbio ortodoxa.
En 1996 Mostar se encontraba aún en tal estado, que el visi-

EUFOR
La evolución del problema en los Balcanes ha evolucionado,
pasando de ser de tipo militar a tener un marcado carácter
político. La Unión Europea asumió la responsabilidad de facilitar el acercamiento de Bosnia Herzegovina al ritmo del
resto de Europa. Los pasos para lograr este objetivo pasaban
porque Bosnia Herzegovina progresase hacia un estado multiétnico.

LA DIVISIÓN MULTINACIONAL SUR ESTE (DMNSE) “SALAMANDRE”
En 1995 las fuerzas terrestres destacadas por la comunidad internacional en Bosnia Herzegovina se organizaban en tres Divisiones Multinacionales (DMN) cada una ocupaba una parte del país, la DMN Norte,
con un Cuartel General Norteamericano con cuatro Brigadas, dos norteamericanas, una nórdica y otra
rusa; la DMN Sur Oeste, con un Cuartel General del Reino Unido y tres Brigadas del Reino Unido,
Canadá y Pakistán. La División Multinacional Sur Este (DMNSE) “Salamandre”, estaba formada por un
Cuartel General francés y tres Brigadas de Francia, Italia y España.
La fuerza española estaba desplegada en el Subsector Sur, que comprendía el Corredor del Neretva, que une Sarajevo
con el Adriático. España, en 1992 tomó la responsabilidad de este complejo pasillo y su zona adyacente, que comprendía las ciudades de Mostar y Trebinje, así como localidades de menor entidad como Jablanica, Nevesinje, Medugorje,
Capljina, Dracevo y Stolac.
Con la progresiva normalización del país, la División Multinacional pasó a tener entidad de Brigada.
El 26 de abril se realizaba en Mostar el acto de disolución de la Task Force “Salamandre” en la que junto a las fuerzas
españolas, participaron fuerzas de Italia, Francia y Alemania. El Jefe de la Fuerza Multinacional, el General Silvio Biagini
que presidió el acto, destacó la labor realizada con entrega y esfuerzo a lo largo de los años, además de unas palabras
de recuerdo para los caídos cumpliendo su deber en Bosnia Herzegovina.
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UNIDADES DE LA LEGIÓN EN BOSNIA
HERZEGOVINA
La Legión irá a Bosnia a fin de mes, estos eran los titulares
que aparecían en la prensa en octubre de 1992. En septiembre, la Resolución 776 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas disponía el envío de fuerzas de protección
de la ONU (UNPROFOR), a Bosnia-Herzegovina. La participación española en el conflicto de los Balcanes se decidió el
28 de agosto de 1992. Ante la incertidumbre de qué Unidad
destacar a un país en guerra, el Gobierno decidió que fuera
La Legión, constituyéndose una Agrupación Táctica AGT,
denominada “Málaga”.
La Agrupación Táctica “Málaga” con
927 hombres, estaba constituida sobre los
cuatro Tercios de La Legión: Cuartel General,
32; Tercio 1º, 167; Tercio 2º, 59; Tercio 3º,
68; Tercio 4º, 175. Completaba la fuerza un
Escuadrón Ligero Acorazado de la Brigada de
Caballería Castillejos II, un Escalón Médico
Avanzado, un equipo administrativo, zapadores de la Brigada
Paracaidista y personal de transmisiones y de apoyo logístico. Contaba con 92 BMR,s de todo tipo, incluidos los vehículos de caballería, 59 vehículos ligeros y 53 pesados de ruedas. Esta agrupación permaneció en el país balcánico entre
el 8 de noviembre de 1992 y el 23 de abril de 1993 a las
órdenes del coronel D. Francisco Javier Zorzo Ferrer.
Las iniciales patrullas de apoyo a los convoyes de ayuda
humanitaria a Sarajevo, finalizaron cuando un batallón canadiense se asentó en la capital con esta misión. Se estableció
entonces, un sistema de observación y protección en la ruta
del Neretva para mantener informados del estado de la ruta
a los convoyes de ayuda humanitaria, con destino a la capital o a Bosnia central. Durante su estancia en Zona de
Operaciones, la AGT “Málaga” realizó misiones de escolta y
protección a convoyes de ayuda humanitaria y a autoridades,

Aunque la Federación de BiH y la República Serbia cuentan
cada una con unas fuerzas armadas adaptadas a lo estipulado en los Acuerdos de Dayton, y convenientemente reducidas, está en marcha la formación de unas Fuerzas Armadas
profesionales únicas, de unos 12.000 efectivos, constituidas
por tres brigadas de infantería multiétnicas. Cada brigada
contará con tres batallones, uno para cada etnia. Estas fuerzas se asentarán en la base de Butmir, cerca de Sarajevo,
donde también se encuentra el Batallón Multinacional de
EUFOR. La organización de una policía estatal, es otro de
los pasos de importancia hacia un futuro común. La Fuerza
Española SPFOR XXIV, inició su misión en BiH el 27 de
enero de 2005, era la primera Agrupación Española integrada en EUFOR -que había relevado a las de estabilización de
la OTAN, el 2 de diciembre del año anterior-.
Desplegada en el entorno de Mostar, dentro de la
Agrupación Sureste, la Fuerza Española ha rotado en el
mando con Alemania, Francia e Italia. Desde junio de 2006,
ha gestionado dos equipos de enlace y observación en
Trebinje y Caplijna, haciéndose cargo de un tercero desde el
mes de octubre.
La evolución de las operaciones con un carácter marcadamente policial, ha supuesto una reducción en el número de
efectivos e importantes modificaciones en las misiones a desarrollar: se mantiene como prioritario garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton -continuación de las
misiones que realizaba SFOR relacionadas con el control de
armamento y trabajos de desminado-; otras de apoyo al Alto
Representante de la Comunidad Internacional y a las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado, en el
control del tráfico ilegal de madera, armas y carburantes;
colaboraciones con el Tribunal Penal Internacional para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y la contribución a
la reforma de la Defensa de BiH. Actividades que buscan el
paso de una etapa de estabilización, a otra de integración.
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Núcleo de Operaciones Especiales, 33. El despliegue de la
Brigada ocupaba destacamentos en las localidades de Mostar,
Dracevo, Medugorje y Trebinje. Durante su estancia en ZO
se produjo el cambio de Fuerza de Implementación (IFOR), a
Fuerza de Estabilización (SFOR).
Coincidiendo con el Grupo Táctico
Español SPAGT XXI, una compañía
del Tercio “Gran Capitán” constituyó
la Compañía de Reserva de la
Brigada Multinacional en Bosnia
Herzegovina. Estuvo en zona de operaciones entre junio y diciembre del
año 2003.
La Agrupación “Ciudad de Ceuta”
SPFOR XXVI, desplegaba en Zona
de Operaciones entre el 20 de septiembre 2005 y el mes de enero de 2006, a las órdenes del
teniente coronel D. Fernando Ortiz Díaz-Hellín. Las agrupaciones españolas pasaban a integrarse en las fuerzas de la
Unión Europea (EUFOR) desde el
2 de diciembre de 2004, produciéndose un relevo con la Fuerza
de Estabilización (SFOR) de la
OTAN, que dio origen a la
Operación Althea. La SPFOR
XXVI estaba formada sobre la base
de la V Bandera de La Legión, que
aportó 117 componentes, incluidos los de la Compañía
DCC, que formaban en la Agrupación una compañía de fusiles, la Plana Mayor de Mando y un equipo médico.
Completaba la fuerza una compañía de Infantería de Marina
con 100 efectivos; una Unidad de Transmisiones, con 17 y
un Elemento de Apoyo Logístico con 100. En total 334 militares. Las misiones que realizó fueron de colaboración con la
policía en tareas de vigilancia de fronteras, patrullas en zonas
con puntos sensibles, lucha contra el contrabando y en alguna ocasión instalaron check points.

protegió a prisioneros liberados y a refugiados, prestó atención sanitaria a personal civil, trabajó en las negociaciones
para la liberación e intercambio de prisioneros de guerra y
supervisó intercambios de víctimas entre serbios y croatas.
La AGT “Málaga”, fue relevada por la AGT “Canarias” el 20
de abril de 1993. Durante su estancia en zona de operaciones tuvo 96 heridos. Fue galardonada, junto a la AGT
“Canarias”, con el Premio Príncipe de Asturias de la Paz en
el año 1993.
La Agrupación Táctica “Canarias” permaneció en
Bosnia Herzegovina entre el 20 de abril y el 23 de septiembre de 1993, a las órdenes del coronel D. Ángel Morales
Díaz-Otero. Contaba con unos efectivos de 1.063 hombres,
procedentes de los cuatro tercios: Cuartel General, 27;
Tercio 1º, 126; Tercio 2º, 106; Tercio 3º, 314 y Tercio 4º,
169. A la llegada de la AGT “Canarias” a ZO
el frente de los serbios con musulmanes y croatas se encontraba estable, comenzando los
combates entre las partes, los bosnio croatas
buscando la continuidad geográfica de sus
territorios hacia Croacia y los musulmanes
pretendiendo enlazar Bosnia central con
Mostar. Se luchó en el valle de Lasva, en la
zona de Prozor-Jablanica y en la misma ciudad de Mostar.
Hechos de importancia durante este periodo de tiempo fueron, el ataque del 30 de julio al destacamento de Jablanica,
con granadas de mortero, que causó un muerto y 17 heridos.
También es de destacar la retención de un convoy de la
Agrupación en el que viajaba el 2º Jefe de UNPROFOR y el
Coronel Morales, entre el 26 y el 31 de agosto en Mostar,
por parte de los musulmanes.
La AGT Canarias dio protección a convoyes de ayuda humanitaria; concertó intercambios de prisioneros, de retenidos,
de heridos y de cadáveres; realizó evacuaciones de heridos y
enfermos, realizó búsquedas de desaparecidos; colaboró en
rehabilitación de infraestructuras y distribución de ayuda
humanitaria a las partes croata y musulmana en Mostar,
Jablanica y el oeste de Herzegovina. Esta Agrupación tuvo
un total de 10 muertos y 58 heridos. Fue galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias del año 1993.
La Brigada Española “Almería” SPABRI III, permaneció en Zona de Operaciones entre diciembre de 1996 y abril
de 1997. El Jefe de la Unidad fue el
General de Brigada D. Francisco Javier
Zorzo Ferrer. Los efectivos de SPABRI III
fueron de 1.302
hombres: Cuartel
General, 147; Grupo Táctico, 329; Grupo
Táctico “Ejido”, 190; Unidad de
Zapadores, 110; Unidad de Transmisiones,
122; Unidad de Apoyo Logístico, 72;

ESPAÑA EN BOSNIA HERZEGOVINA, AÑO 2007
La transición de la Operación Althea ha sido aprobada por
la Unión Europea, atendiendo una propuesta de EUFOR. En
ella se contempla la reducción de fuerzas y la transferencia de
misiones a organizaciones civiles europeas y a las autoridades locales, intentando que alcancen su propia soberanía. La
reducción progresiva en misiones contra el crimen organizado, irá en favor de la Misión Policial de la Unión Europea
(EUPM).
La reducción de las fuerzas internacionales será importante,
ya que de 6.000 efectivos se pasará a 2.500, con la disolución de las tres brigadas multinacionales.
24
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Está previsto que España mantenga en lo sucesivo 250 militares en Bosnia Herzegovina, siendo la Infantería de Marina
la que aporte el grueso de estas tropas y uno de sus generales será desde el mes de julio, el Jefe del Estado Mayor de
EUFOR.

Con la partida de las
tropas españolas de
Mostar los símbolos
que identificaban a
nuestros soldados
fueron retirados de la
Base Europa.

LA ÚLTIMA FORMACIÓN EN LA CIUDAD DE
MOSTAR
La lluvia con la que amaneció el 4 de mayo, que no cesó a
lo largo del día, no fue lo suficientemente intensa para que
hubiera que suspender un acto al que solo le faltó un poco de
sol de España. A pesar de la fuerza con la que caía el agua,
los periodistas no quisieron perderse el momento histórico,
de modo que allí estaban medios de comunicación locales,
nacionales y hasta alguno procedente de España.
Una sección de la compañía de plana del Mando de Artillería
participó en la formación como unidad de honores.
Suboficiales de la Brigada de La Legión, de la Brigada de
Montaña y del Mando de Artillería de Costa, llevando como
escolta a los suboficiales mayores de sus respectivas unidades, portaban los guiones del Tercio “Alejandro Farnesio”,
en representación de las fuerzas de UNPROFOR; de la AGT
“Aragón”, en representación de las de IFOR; de SPABRI III,
como representación de las fuerzas que iniciaron la misión de
SFOR; representando a las unidades de EUFOR, formaba el
guión de SPFOR XXIV; además del guión de la última agrupación, la AGT “Cádiz”, SPFOR XXX, así como el banderín
de la Batería de Plana Mayor de esta, que formaba al frente
de la sección de honores.
El Teniente General Álvarez del Manzano, tras saludar a las
autoridades locales, se desplazó en compañía del Coronel

La partida de las tropas españolas de Mostar no implica que
España finalice la misión de paz en el país Balcánico, desde
marzo, la compañía de infantería de marina de la Agrupación
“Cádiz” y una sección de reconocimiento, se desplazaron a
Camp Butmir, base próxima a Sarajevo, formando parte de
un Batallón Multinacional, junto a fuerzas de Polonia,
Turquía y Hungría. Este Batallón será la única unidad multinacional cuando a lo largo de este año, el resto de las fuerzas retornen a sus países de origen. Tendrá la principal
misión de velar por el mantenimiento de la estabilidad,
debiendo acudir a cualquier lugar de Bosnia en el que su presencia sea necesaria. Para desarrollar su misión contará con
una Unidad de Policía Integrada (UPI) y 45 Equipos de
Enlace y Observación (LOT) -cuatro serán españoles, dos en
Mostar y otros dos en Capljina y Trebinje-, ayudarán a mantener la información.

LA PLAZA DE ESPAÑA EN MOSTAR
Toda la región tiene, después de casi quince años de presencia militar española, un cierto sabor español, la ciudad de
Mostar está acostumbrada y agradecida a los soldados que
durante años han desarrollado su trabajo en ella y sus alrededores, además de que varios miembros de sus agrupaciones han perdido la vida en sus calles.
El principal testimonio de este reconocimiento es la Plaza de
España, inaugurada el 12 de octubre de 1995. En su centro
hay un monumento dedicado al esfuerzo en busca de la paz
en Bosnia Herzegovina. Se trata de una de las plazas más
importantes de la ciudad y escenario de muchas formaciones de nuestras fuerzas armadas. Su definitiva restauración,
con capital que comprometió el gobierno español, está todavía pendiente.

Luis Rico/DECET
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de de Mostar depositaron una corona de laurel ante la placa
que recuerda el nombre de los caídos y, a continuación se
interpretó el Toque de Oración. Una salva de fusilería coincidió con el final del mismo y los guiones regresaron, a paso
ordinario, a sus puestos en formación.
A los acordes del Himno Nacional, se arrió la Bandera
Española que una escuadra de artilleros plegó con especial
esmero y protocolo.

Jefe de la Agrupación “Cádiz”, hasta el monumento conmemorativo del paso de las fuerzas españolas por la ciudad de
Mostar para descubrir la placa testimonial de la AGT SPFOR
XXX. A continuación, el alcalde de Mostar, señor Ljubo
Besic, dirigió unas palabras a los asistentes al acto en las que
citó a los jefes militares invitados, que en su momento dirigieron unidades españolas destacadas en el entorno de Mostar
y manifestó que el status actual de la ciudad se debe en gran
parte, a la acción de la fuerzas españolas en Bosnia
Herzegovina durante casi quince años de trabajo.
Seguidamente, tomó la palabra el teniente general Álvarez
del Manzano, que tras leer la introducción en serbocroata,
continuó con su discurso del que extraemos este mensaje: un
soldado está para hacer lo que los demás no puedan, no
sepan o no quieran... y los soldados españoles han podido,
han sabido y han querido. Y dirigiéndose a aquellos que en
algún momento trabajaron por la paz en estas tierras:
Soldados españoles: ¡Misión cumplida!.
Comenzó el acto de homenaje a los que dieron su vida por
España. El relator leyó el Artículo 16 de las Ordenanzas de
las Fuerzas Armadas: Los Ejércitos de España son herederos
y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje
a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Los guiones
de las unidades españolas, portados en algunos casos por
suboficiales que prestaron sus servicios en esta ciudad, se
aproximaron a paso lento hasta el Monumento a los Caídos.
El relator del acto citó, uno a uno, a los veinte españoles y al
intérprete bosnio fallecidos en el desempeño de su misión en
tierras de Bosnia Herzegovina. El teniente general y el alcal-

EL FINAL
Cuando la AGT “Cádiz” abandonaba Bosnia Herzegovina, el
testimonio militar español quedó representado por una compañía de infantería de marina, formando parte del Batallón
Multinacional en las proximidades de Sarajevo. Pero no eran
los únicos, hasta el 15 de junio, la Unidad Logística de
Repliegue, constituida esencialmente por fuerzas de la
AALOG nº 21 y de Transmisiones del Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 74, se encargó de recoger las instalaciones de la zona española en la Base Europa (Aeropuerto de
Mostar), al objeto de hacer entrega de una superficie libre de
los quinientos contenedores que durante años han albergado
a las tropas españolas en Mostar.

SOLDADOS ESPAÑOLES:¡MISIÓN CUMPLIDA!
Teniente General Álvarez del Manzano. Comandante
del Mando Conjunto de Operaciones Mostar, 4 de
mayo de 2007

Luis Rico/DECET
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LOS VEINTE CAÍDOS ESPAÑOLES EN BOSNIA HERZEGOVINA
EN MISIONES DE PAZ
- Teniente D. Arturo Muñoz Castellanos (13-05-1993). AGT Canarias.
Falleció a causa de la explosión de una granada de mortero en las calles de
Mostar.
- Sargento D. Angel Tornel Yánez (02-06-1993). AGT Canarias. Falleció al
volcar su vehículo de reconocimiento de Caballería VEC, en las cercanías
de Mostar.
- Teniente D. Francisco Jesús Aguilar Fernández (11-06-1993). AGT
Canarias. Falleció a causa de un disparo cuando custodiaba un transporte
de medicinas en Mostar.
- Sargento D. José Antonio Delgado Fernández (19-06-1993). AGT
Canarias. Falleció al caer al río Neretva el blindado BMR, en el que viajaba
cerca de Dreznica.
- C.L.P. D. Samuel Aguilar Jiménez (19-06-1993). AGT Canarias. Falleció
al caer al río Neretva el blindado BMR, en el que viajaba cerca de Dreznica.
- C.L.P. D. Agustín Mate Costa (19-06-1993). AGT Canarias. Falleció al caer al río Neretva el blindado BMR, en el
que viajaba cerca de Dreznica.
- C.L.P. D. Isaac Piñeiro Varela (19-06-1993). AGT Canarias. Falleció al caer al río Neretva el blindado BMR, en el
que viajaba cerca de Dreznica.
- C.L. D. Francisco Jiménez Jurado (02-07-1993). AGT Canarias. Falleció en el acuartelamiento de Jablanica a causa
de un disparo accidental.
- C.L. D. José Gámez Chinea (17-07-93). AGT Canarias. Fue encontrado muerto tras desaparecer varios días cuando
estaba de guardia en el acuartelamiento de Medgugorje.
- C.L. D. José León Gómez (30-07-1993). AGT Canarias. Falleció en el acuartelamiento de Jablanica, en el transcurso de un ataque por la explosión de una granada de mortero.
- Capitán D. Fernando Alvarez Rodríguez (04-12-1993). AGT Madrid. Falleció a causa de la explosión de una mina en
un reconocimiento en la presa de Salakovac.
- Sargento D. Fernando Casas Martín (22-05-1994). AGT Córdoba. Falleció al precipitarse su vehículo fuera de la
carretera en los alrededores de Mostar.
- Intérprete D. Mirko Mikulic (22-05-1994). AGT Córdoba. Falleció al precipitarse su vehículo fuera de la carretera en
los alrededores de Mostar.
- Cabo D. Alvaro Ojeda Barrera (04-11-94). AGT Extremadura. Falleció al volcar su vehículo de reconocimiento de
Caballería VEC, en la carretera de Caplinja a Stolac.
- Soldado D. Raul Berraquero Forcada (04-11-94). AGT Extremadura. Falleció al volcar su vehículo de reconocimiento de Caballería VEC, en la carretera de Caplinja a Stolac.
- Sargento D. Enrique Veigas Fernández (22-03-96). Brigada Aragón. Falleció al volcar el camión en el que viajaba en
Citluk.
- Soldado D. Sergio Fernández Sanroma (14-04-96). Brigada Aragón. Falleció tras resultar herido grave en un accidente de tráfico, en la isla de Korcula.
- Sargento 1º D. Santiago Arranz Gonzalo (02-01-98). Brigada Aragón. Falleció al volcar su blindado BMR en
Domanovici.
- Sargento D. Raul Cabrejas Gil (03-07-99). Brigada Almogávares. Falleció a causa de un accidente de tráfico en la
localidad de Ravno.
- Subteniente D. Joaquín Vadillo Romero (22-01-03). SPAGT XXI. Falleció a causa de una parada cardio respiratoria
en Metcovik.
- Brigada de la Guardia Civil D. José Andrés Ygarza Palou (13-02-03). EUPM. Falleció a causa de un infarto en Tuzla.
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«LIBRE HIDALGO»

NAVIDAD EN EL LÍBANO
FIN DE AÑO EN EL LÍBANO

INTERNACIONALES

D. Pedro de Haro Alonso
Cabo 1º CL

En estas fechas tan emotivas, en las que toda la gente -inde- zadoras, sobre todo para nuestras familias. La zona de respendientemente de su religión- tiene por tradición común, ponsabilidad del contingente español no era especialmente
reunirse, abrazarse, y compartir el cariño, la amistad, la paz conflictiva y pudimos desempeñar nuestra labor, por ello,
y los deseos de felicidad y salud para el año venidero; en trasmito este mensaje a las abnegadas familias que aguardaestas tierras, cuna de una de las civilizaciones más antiguas, ban nuestro regreso, y que con frecuencia se alarmaban con
donde comenzó la escritura cuneiforme, floreció el comercio las noticias de la televisión. Han de estar tranquilos, es nueshacia oriente y surgieron las religiones judía, cristiana y tro trabajo, siempre ligado al riesgo, pero con la seguridad de
musulmana; en este ambiente cargado de historia pura, en que lo desempeñamos profesionales, conocedores de nuesuna tierra emotiva donde las halla, donde pisamos por donde tro trabajo, cumpliendo, como siempre, nuestra misión con
pisaron babilonios, asirios, fenicios y romanos, en donde éxito.
cada rincón de los pueblos de esta zona se respira la riqueza Al regreso, el comentario era: ha sido como unas maniocultural e histórica, cumplimos nuestra misión los legionarios bras...
españoles. Desgraciadamente, la historia reciente nos deja La Legión, como siempre, siendo punta de lanza del Ejército
monumentos que sería mejor que nunca hubieran existido, Español, demostró una vez más que está preparada para
monumentos al dolor, a la violencia, que lamentablemente, afrontar todo tipo de misiones, no sólo defender los intereses de España y la integridad territorial del país, sino para
justificaron la misión de La Legión.
Más allá de cumplir una misión meramente militar, cumpli- permanecer como una fuerza que por su bravura, entrega y
mos con una labor que nos engrandece moral y espiritual- abnegación, sabe entregarse a la labor mas difícil: mantener
mente a todos. En cada pueblo por el que patrullaba La la paz y la estabilidad allá donde va.
Legión se palpaba la alegría que nos trasmitían los musulmanes sunitas, los musulmanes
chiítas, los drusos, los cristianos maronitas o
los cristianos romanos. Nos decían de corazón
que nuestra presencia, nuestra actitud, nuestra
humanidad con ellos, les daba una sensación
de paz, de tranquilidad, de seguridad, y sobre
todo, que la estabilidad que tanto necesita esta
zona, finalmente estaba llegando.
Sin importarnos las dificultades ni el peligro al
que nos enfrentaríamos, como componentes
de La Legión seguimos haciendo honor a
aquellos que con su valor y su sangre forjaron
esta Unidad. Demostramos que no hay misión
imposible, que en el contexto internacional en
el que nos encontramos hoy en día estamos
preparados no para hacer la guerra, sino para
mantener la paz, la seguridad y la estabilidad.
Es cierto que en esta zona hay campos de
minas, pero se están retirando. La situación
En la localidad musulmana de Ain Arab, los médicos españoles
mejora cada día que pasa, a pesar de que las
atendían a la población civil.
noticias desde Beirut no sean a veces tranquili28
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D.L. Dª Claudia Naranjo Pérez

“La Legión encandila a 60.000 malagueños”, “Los habitantes de Málaga reciben
con fervoroso entusiasmo a La Legión”, son algunos de los titulares aparecidos
durante la Semana Santa de este año en diferentes medios de comunicación. Todos
tienen un protagonista en común, La Legión.

A las doce del mediodía del Jueves Santo, el Cristo de Mena
cruzó en hombros de los legionarios la Plaza de Fray Alonso
de Santo Tomás, más conocida como la plaza de Santo
Domingo en su traslado hasta la sede de su Cofradía donde
fue colocada en su trono junto al de Nuestra Señora de la
Soledad. Desde allí, trece gastadores y más de un centenar
de legionarios, acompañados por la Banda de Guerra y la
Unidad de Música de la Brigada de La Legión, escoltaron al
Cristo en su recorrido por las principales calles de Málaga
mientras entonaban El Novio de la Muerte. En su peregrinar
por las calles de la ciudad, el Cristo de la Buena Muerte, ha
ido acompañado no sólo por penitentes vestidos con capirotes y damas trajeadas de negro, sino por una multitud de
devotos, curiosos y turistas, más de 50.000 personas según
los datos de la Policía Local.
El apoyo a este acto religioso y tradicional de la Semana de
Pasión malagueña es importante para estos hombres y mujeres que sienten la emoción al paso de su Cristo en hombros
de legionarios. Cuenta la tradición que La Legión se vinculó
a la Congregación del Cristo de Mena en 1921, cuando el
Cristo fue reconocido formalmente por las autoridades militares como su protector. Desde 1928 la imagen preside los
actos que se celebran en los distintos acuartelamientos militares, conservando así una tradición religiosa y castrense que
se mantiene después de casi 80 años.
En los archivos de la Brigada de La Legión hay constancia de
las innumerables solicitudes para que Caballeros Legionarios
portaran al Cristo en las procesiones de Semana Santa. Tal
colaboración convirtió a sus participantes y a quienes les
siguieron en devotos del Cristo de la Buena Muerte.
29
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a ver de cerca a los míticos legionarios que caminan con paso
firme y decidido, mientras entonan a todo pulmón, la popular
melodía que los identifica como
Novios de la Muerte.
ALMERÍA
A su paso por las estrechas calles
del casco antiguo de la ciudad, los
fieles se congregan en torno a su
Cristo para acompañarlo en su
peregrinar hasta su llegada a la
Plaza Virgen del Mar. La participación de los legionarios en estos
actos ha propiciado que la ceremonia se convierta en un ritual al
que cada año asisten más devotos.
OLULA DEL RÍO
La Unidad de Zapadores de La
Legión desfiló junto a la Cofradía
del Cristo de la Buena Muerte
por las calles de Olula del Río desde la medianoche del
Jueves Santo hasta las 5:00 de la madrugada del día siguiente. Una gran multitud de fieles acompañó al cortejo en su
largo recorrido.

La continuidad de la guardia de los legionarios durante los
actos de Semana Santa, ha propiciado que con el paso del
tiempo, La Legión sea conocida popularmente no sólo por
su vinculación con el Cristo de Mena en Málaga, sino por
su colaboración con otras
Cofradías. Este año los hemos
visto en los municipios malagueños de Ronda, Antequera,
Alhaurín de la Torre, Álora,
Setenil de las Bodegas, Marbella
y por supuesto en la capital.
También han desfilado en los
municipios almerienses de
Cuevas de Almanzora, El
Parador, Huercal-Overa, VélezMálaga, El Ejido, Olula del Río,
Adra, Vera y Dalías. En Jerez de
los Caballeros (Badajoz), en
Elche (Alicante), en Córdoba, en
Alhama de Murcia y en Gandía
también acompañaron los legionarios a las Cofradías.
Los actos de la Semana Mayor
se han convertido en una cita
obligada, tanto para los fieles
católicos, como para los curiosos que acuden con expectación
30
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Buena Muerte en Málaga. Hasta la iglesia parroquial
de La Asunción se acercaron el Martes Santo centenares de vecinos de la localidad, así como algunos turistas y curiosos, para presenciar la escolta al Cristo por
parte de los legionarios, que más tarde lo portaron en
hombros en su traslado hasta la Casa de su
Hermandad.
CUEVAS DE ALMANZORA
La Banda de Música de La Legión acompañó a la
Virgen de las Angustias en la procesión del Martes
Santo en el municipio de Cuevas de Almanzora. La
Legión es Hermana Honorífica de la Cofradía del
Paso Azul.
ALHAMA DE MURCIA
Los legionarios de la Bandera de Cuartel General
acompañaron al cortejo procesional de la Hermandad
de Nuestra Señora de los Dolores y la Soledad en su
paso por las calles del municipio de Alhama de Murcia
el Viernes de Dolores.

Un momento del traslado en la tarde del Viernes
Santo en Alhaurín de la Torre.

ALHAURÍN DE LA TORRE
Ya desde las diez de la mañana del Viernes Santo, cuando el
Cristo de la Vera-Cruz fue trasladado por los legionarios
desde la iglesia a la casa de la Hermandad de los Verdes, los
cofrades y los devotos se arremolinaban en las calles del pueblo esperando la hora de acompañar a su Cristo en procesión. Debido a la lluvia no se llegó a realizar el desfile procesional.
EL PARADOR
Por primera vez, durante tres horas y media, dos Escuadras
de Gastadores del Grupo Logístico de La Legión, representaron una guardia idéntica a la que se brinda al Cristo de la

Un instante en la procesión de Ntra. Sra. de los
Dolores y la Soledad en
Alhama de Murcia.

Los fieles esperan el paso de la procesión y hasta
los más pequeños recuerdan a los legionarios.
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Texto y fotos de D. Iñigo Susaeta Córdoba
Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra
Señora de la Soledad. (Congregación de Mena)

Desde primeras horas de la mañana del lunes 3 de abril, la
Guardia Legionaria custodia al Cristo de MENA en la Capilla
de Santo Domingo. La Guardia está formada por un piquete
de legionarios del Tercio 3º, que cada 10 minutos es relevado por una escuadra del Tercio 4º (el que este año custodiará el estandarte del Cristo de la Buena Muerte, orlado por los
guiones de los cuatro tercios). Los constantes relevos son
presenciados por una multitud de visitantes que no quieren
perderse una secuencia que, para muchos es el culmen de
todo un año de pasión legionaria. Ésa es la Guardia de
Honor.
Ninguna Semana Santa malagueña es igual a otra. No obstante, como cada año, el Jueves Santo, a las 11 de la mañana Málaga se lanza a la calle, concretamente al puerto, para
recibir a nuestros legionarios, que desembarcarán del buque
Pizarro para rendir un homenaje a su Cristo y a su gente. Es
la hora. El público rompe en aplausos; en la lontananza ya se
ve el buque que se dirige a su destino final, y con él las voces
de más de 180 legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio”
que entonan El Novio de la Muerte. Las voces de los legionarios apagan las notas que interpreta la Banda de Guerra.
¿Que cantan mal los legionarios…? Los legionarios, señora,
no cantan, rezan. Rezan el Novio del Muerte mientras
recuerdan sus gestas y dedican sus sones a los miles de caídos que dieron su vida por España. ¡El momento es sublime!
En ese instante la ciudad sufre una profunda metamorfosis y
se convierte en un escenario perfecto. La ciudad se rinde a
sus héroes.
Comienza el desembarco, el Capitán al mando de la compa-
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de 60.000 personas están presentes entre el puerto y la
Plaza de Santo Domingo. Sólo una meticulosa preparación
entre los mandos de La Legión y la Congregación de Mena,
hacen posible que todo se desarrolle con la mayor pulcritud.
El Comandante Montellano, el Brigada Moya y el Sargento
Sánchez han estado repasando durante días el recorrido para
que todo resulte perfecto. Al final del día recibirán una merecida felicitación.
Finalmente, con su paso habitual, La Legión llega a la Plaza
donde forman, y la Banda arranca con el Novio de La
Muerte. Pueblo y Legión son una sola voz. Los sones del
Himno Nacional dan paso al Crucificado, que es portado a
brazo por sus legionarios hasta el centro de la Plaza. El dominico D. Francisco Sánchez Hermosilla, acompañado por
nuestro queridísimo Yayo, D. Ricardo Noguera, lee un pasaje del Evangelio de S. Lucas que sirve de preludio al Toque
de Oración en memoria a nuestros caídos. En ese momento,
la imagen del Cristo de la Buena Muerte se inclina frente a
las puertas del Salón de Tronos. Nuevamente y a los sones

ñía de fusiles, con el guión y el escolta del guión del Grupo
de Artillería, dan novedades al Mando. Preside el Acto el
Almirante Jefe de la Flota D. Fernando Armada. Lo acompañan el General Jefe de la BRILEG D. Juan Bautista
García Sánchez, su predecesor, el General de División D.
Juan Manuel Muñoz Muñoz, el primer teniente de
Hermano Mayor de Mena, D. Antonio González, el
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores D. Luis
Calvo y el Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre.
Forma la fuerza y pasa revista el Almirante Jefe de la Flota
acompañado por el General Muñoz. A continuación,
encabezados por una escuadra de gastadores del Grupo de
Artillería, comienza el desfile por las calles de Málaga. El
paso es impecable, la ciudad se crece y los gastadores
enaltecen a pequeños y grandes que acompañan su paso
con constantes gritos de ¡Viva La Legión!
La Plaza de Santo Domingo está también llena. El pueblo
espera la llegada de La Legión para ver el traslado del
Cristo de Mena, desde la pequeña capilla donde ha sido
custodiado hasta el Salón de Tronos. Se calcula que más
33
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del Cristo de La Legión la imagen es portada a brazo por los
legionarios. Quiero resaltar aquí la devoción y el cariño con
los que la escuadra deposita y acuna al Cristo para ser recogido por los hermanos de Mena para su posterior entronización. El momento es solemne y tremendamente delicado.
Cualquier descuido puede provocar que la talla caiga al suelo,
pero lejos de eso, nuestro Cristo es alzado con una espectacularidad que nuevamente hace que el pueblo enmudezca.
Las horas van pasando y los Hombres de Trono, La Legión
y la Armada velan armas para preparar el momento de procesionar al Cristo y a la Virgen de La Soledad por las calles
de Málaga.
Por fin son las ocho de la tarde. Las Puertas del Salón de
Tronos se abren para dar paso, a los acordes del Himno
Nacional, a los Tronos del Cristo de la Buena Muerte y de la
Virgen de la Soledad. Sale a la calle el Cristo custodiado por

año vuelve a sucederme lo mismo. Soy incapaz de recordarlo porque el cariño, la emoción y el esfuerzo hacen que cada
minuto y cada paso que doy se llenen de recuerdos vividos y
hacen que sólo pueda pensar en la vida y la muerte. La vida
que todos aquellos que vistieron la camisa verde sarga y el
chapiri, dedicaron en servicio de un ideal sublime y que
muchos de ellos inmolaron en el altar del sacrificio a España.
Y la muerte de todos aquellos que fruto de su sacrificio, se
vieron reconfortados por los brazos de ese Crucificado que
les hizo más llevadero ese último momento de su vida y que
les acompañó en el viaje a la eternidad, para que desde lo
alto formaran como una Legión que vela por todos sus hermanos legionarios en la Tierra. Yo lo veo así, y no me importa reconocer que me gusta ofrecer ese pequeño sacrificio,
vivido (y disfrutado) durante una sola vez al año, a Aquel al
que portamos en hombros.

una escuadra de gastadores y por la compañía de fusiles. Su
Madre, la Virgen de la Soledad cierra la procesión. Esta imagen, de una sencillez conmovedora, es protegida por los
guardiamarinas y por la Armada. Nada se puede decir de ese
momento cuando alguien como yo tiene el honor de ir portando al hombro a su Cristo. La fuerza del cuerpo se ve suplida por la del espíritu. El recorrido se hace más llevadero,
durante sus siete horas, cuando cada pocos minutos todos
rezamos el Novio de la Muerte. ¿Cuántas veces lo habéis
entonado?, me preguntan. No sé responder. Cada año intento recurrir a las matemáticas para dar una respuesta, y cada

El Trono avanza. La Legión canta y el pueblo nos mece con
su cariño. Al pasar por la Alameda, comienzo del denominado recorrido Oficial, Los Mayordomos del Trono con sus
toques de campana hacen que el Cristo salude al pueblo
malagueño. Francis, Tito, Pepe, Javier Maspón (Capataz del
Trono y un enamorado del Tercio) y un grupo insustituible de
personas hacen posible el milagro. Doblamos hacia la Calle
Larios y la gente nos aclama. Rinde tributo a la Virgen y al
Cristo. Pero es al llegar a Carretería y especialmente a La
Tribuna de los Pobres cuando la multitud no puede contener
su emoción e irrumpe en gritos a su Cristo y a sus legiona34
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rios. Es necesario contener a una muchedumbre que intenta
romper el cordón para poder volver a tocar a sus héroes.
Seguimos nuestro trabajo para llegar nuevamente al lateral
de la Alameda y salir al encuentro de la Virgen de la
Esperanza, que ha comenzado su recorrido. Cristo y Virgen
se saludan y sus cofrades y bandas se cantan. Es otro de los
momentos mágicos de la procesión, pero nuestro Cristo no
puede parar, debemos seguir nuestro camino para llegar a
nuestra hora a la Plaza de Santo Domingo y esperar a la
Madre del de la Buena Muerte. Llegamos, tenemos un
pequeño momento de descanso mientras aguardamos la
entrada en la plaza de la Virgen. Son las tres de la mañana,
abandonamos por un momento los varales del trono. Vemos
en la plaza a la familia, los amigos y a los mandos que nos
están esperando. Pero sobre todo, volvemos a ver a una
muchedumbre que nos está aguardando. ¿Tanta gente cabe
en la ciudad? Vemos la ilusión y las lágrimas en los rostros de
niños, mujeres y hombres, muchos de ellos gente nervuda
que lleva horas de pie, aguardando la llegada de su Virgen y
de su Cristo, camisas legionarias abiertas sobre cuerpos que
soportan el frío estoicamente, muchos de ellos antiguos
legionarios que mantienen la ilusión del primer día de su alistamiento. A lo lejos, cruzando el puente de la Esperanza,
avanza el imponente Trono de la Virgen de la Soledad, sus
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más de 4.000 kilos de peso hacen que sus portadores aprieten el alma contra los varales para demostrar su cariño a
María, y que Nuestra Señora entre en la Plaza al mismo paso
que salió horas antes. Los Tronos se juntan en la Plaza.
Comienza el Acto en el que el Teniente Coronel del Grupo
de Artillería entrega en custodia el estandarte del Cristo de la
Buena Muerte al Coronel Jefe del Tercio 4º. Será el
Alejandro Farnesio el Guardián del Cristo este año y el que
en la Semana Santa de 2008 tendrá el honor de acompañar
al Cristo en procesión por las calles de Málaga. Finalizada la
entrega, llega el momento más duro para los cofrades. El
momento de encerrar los tronos en la casa de hermandad.
Levantan al Cristo sus portadores, alzan a la Virgen los suyos.
Se canta el Novio de la Muerte mientras se mecen los tronos.
A continuación, se entona la Salve Marinera. Los hombres de
trono no quieren terminar. Se amaga la entrada. Suena el
Himno Nacional, no hay remedio, un último esfuerzo, Vivas
a la Virgen, Vivas al Cristo de Mena y las Puertas del Salón
de Tronos se cierran definitivamente hasta el año que viene.
Los hombres se abrazan entre ellos. Todo ha terminado. La
Virgen y el Cristo nos miran desde lo alto agradecidos por
haberlos portado y presentado a su pueblo. Un año más,
Málaga se ha entregado a una Madre y a su Hijo que nos lo
han dado todo. España y su Legión están con ellos.
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CON EL SEÑOR DE LA CARIDAD
D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería.
Fotos, D. Francisco León

La mañana del Jueves Santo en Córdoba, no podía despertar con peores augurios, un cielo gris plomizo daba paso a
una lluvia fina y pertinaz, muy buena para los intereses agrícolas, pero muy mala para las cofradías que en este día hacían estación de penitencia.
A la hora prevista para la salida, el agua seguía cayendo inmisericorde sobre el compás de la iglesia conventual de San
Francisco. La junta de gobierno de la Cofradía se reunía y
decidió tomar media hora de espera. Mientras, en el interior,
los cofrades cabizbajos esperaban que se obrase el milagro y
se pudiera realizar el recorrido previsto. En una segunda reunión de la junta y a la vista de cómo evoluciona el tiempo, se
decidió salir y acto seguido se oía el resonar de los tambores
legionarios que se acercan junto al piquete a la plaza de la
iglesia. Cuando se abrió la puerta principal se vislumbraba a
través de ella un cielo azul que en nada se parecía al que habíamos visto horas antes.

Con casi tres cuartos de hora de retraso, la Cruz de Guía de
la REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR DE
LA CARIDAD se ponía en el dintel de la iglesia y la escuadra de gastadores del Tercio “Gran Capitán” arropaba a su
Cristo.
Sonaba el Himno Nacional y el Paso, solemne, se pone en
la calle. El recorrido estaba abarrotado de un público deseoso de ver a su Cristo y a sus legionarios, pero otra vez las
malas noticias sobre el tiempo lluvioso llegaban y la Cofradía
decidió no hacer la carrera oficial y solo se procesionó por el
barrio, pasando por la Plaza del Potro donde se encuentra la
antigua sede del Hospital de la Caridad origen de la cofradía
en el siglo XV.
El recorrido fue corto, pero la canción de El Novio de la
Muerte acompañó el lento caminar de las cuadrillas de costaleros. De vuelta a la iglesia su entrada se hizo esperar, los
portadores del paso parecía que querían retrasar el momento y entre mecida y mecida, al son de las
voces de los legionarios, se iban acercando.
La entrada presentaba alguna dificultad que
los costaleros sortearon a la vez que en el
aire resonaban por enésima vez las estrofas
de: …por ir a tu lado a verte mi más leal
compañera… Cuando el Señor de la
Caridad se encontraba en el interior del
templo la Canción del Legionario y el recitar de dos artículos del Credo suponían la
despedida de los legionarios hasta el Vía
Crucis del día siguiente.
El Viernes Santo amaneció soleado y
radiante. El Vía Crucis se realizaría sin
sobresaltos climatológicos. Otra vez las
calles y la plaza de la Iglesia estaban atestadas de fieles, curiosos y seguidores. En esta
mañana, antiguos legionarios aparecían vis36
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Capitán” se despidieron, un año más, de su
Protector, entonando sus canciones y los
Espíritus de su Credo.
Un desfile, arropado por un numerosísimo
público que ovacionaba a los legionarios, puso
punto final a un Viernes Santo, legionario y
cordobés.
Antes de cerrar esta “crónica”, haremos un
poco de historia agregando que fue en el año
1.951 cuando la Cofradía del Cristo de la
Caridad, ofrecía al Tercio “Gran Capitán” el
Título de Hermano de Honor, en atención a
que el Gran Capitán, perteneció como hermano dilecto de la misma en los primeros años de
la fundación de la Cofradía, cuando los Reyes
Católicos la protegieron con sus favores. En el
año 1.969, se procesionó el primer Vía Crucis
en la mañana del Viernes Santo, a hombros de
los Hermanos Legionarios.

tiendo prendas de un uniforme, que en un tiempo quizás lejano para algunos y muy próximo para otros, lucieron con
orgullo.
A las doce en punto, el Cristo de la Caridad era sacado a
hombros por las escuadras de gastadores y por el Teniente
Coronel Jefe de la I Bandera, D. Carlos Suárez Martinón. El
piquete de legionarios, con el arma a la funerala, arropaba a
la cruz como nazarenos penitentes. El recorrido era el mismo
de la noche anterior y durante el mismo se oró en las catorces estaciones del Vía Crucis, dirigidos por los sacerdotes D.
Rafael de Santiago Sánchez y D. Joaquín Nieva García. El sol
seguía calentando el ambiente cofradiero y legionario.
Pasado el mediodía, la Cruz retornó a su iglesia con el mismo
ceremonial que a la salida y, los legionarios del Tercio “Gran
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EL TIRO DE ARMA CORTA
EN EL COMBATE EN LOCALIDADES
D. LUCAS M. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SARGENTO 1º DE INFANTERÍA

Es preciso tener en cuenta las diferencias entre tiro de precisión y de combate, sabiendo que el primero es la base del
segundo.
Para la correcta ejecución del tiro, es necesario instruirse
en tres aspectos distintos: preparación psicológica, física y
técnica.
La instrucción con arma corta se descuida habitualmente en
las unidades, e inconscientemente se desprecia su poder
resolutivo en este tipo de combate.

ocas modalidades de combate exigen un control tan
riguroso de las emociones, reflejos y estados de ánimo
por parte del combatiente, como el que se realiza en
poblaciones. Por esta razón, este tiro se considera una parte
importante de la instrucción del soldado.
La práctica de este combate exige además una serie de conocimientos teóricos y prácticos que, únicamente un estudio y
entrenamiento adecuado proporcionan.
Debido a las características especiales del combate en localidades, el ejercicio del tiro de arma corta requiere la adquisición de ciertos conocimientos que engloban una gran cantidad de detalles, los cuales habrá que repetir insistentemente
hasta conseguir hacer de ellos un acto reflejo.
Los tres puntos básicos para cualquier modalidad de tiro son
los siguientes: Empuñamiento, Puntería y Disparo.

P

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA
Esta preparación, que con frecuencia dejamos de lado, es
muy importante ya que nuestras posibilidades aumentarán si
estamos convencidos del éxito. El principal contrincante con
el que se enfrenta el combatiente es él mismo, con lo que
denominamos tensión emocional. Para sobreponerse a ella
hay que instruirse en estas tres formas:
• Aceptarla y disparar con ella. Se consigue llegando durante la instrucción a situaciones límite.
• Instrucción frecuente. Sin poner limitaciones a los supuestos que se practican en ella.
• Preparación física. El combatiente no debe dudar de su
soporte vital a la hora de responder a imprevistos.
Si dudamos de nuestra capacidad física, la parte psicológica
no alcanzará su mejor nivel, de ahí la importancia de mantener el tono muscular. Recordemos que no estamos hablando
de tiro de precisión, sino de una actividad plena de tensiones.
PREPARACIÓN FÍSICA
Vamos a ver la importancia que tiene una correcta preparación física y como influye la anatomía en la postura de tiro.
La parte pasiva del aparato motor del cuerpo humano es el
esqueleto. Los huesos y ligamentos sirven de soporte a los
tejidos blandos y músculos. El sistema muscular constituye la
parte activa del aparato motor. Los músculos, mediante sus
contracciones y relajamientos producen el movimiento de las
diversas partes del cuerpo.
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Es preciso tener en cuenta que unos disparos incontrolados
en una dependencia pueden causar estragos en un local contiguo a nuestras propias fuerzas.
Lo expuesto se resume en las siguientes conclusiones:
1.- La postura que tome el tirador, debe proporcionar la
mayor estabilidad y equilibrio al conjunto tirador-arma,
con el mínimo esfuerzo muscular, a fin de que la oscilación sea mínima.
2.- La postura debe permitir que la normal posición de la
cabeza posibilite una visión nítida, cómoda y descansada
durante toda la acción.
PREPARACIÓN TÉCNICA
Después de una instrucción “ideal”, este tipo de tiro hay que
enfocarlo hacia una finalidad táctica, sabiendo que en el
combate en localidades debemos olvidar los dieces, y que las
condiciones climatológicas y de luz son muy variables y en la
mayoría de los casos desfavorables.
Podríamos desgranar la preparación técnica en tres grandes
fases:
1.- Instrucción ideal (casi deportiva).
2.- Instrucción con posiciones de combate (introducción del
doble Tap, cambio de cargador, desenfunde del arma...)
3.- Instrucción con posiciones de combate y obstáculos (a la
fase anterior añadimos tiro en movimiento).

El tirador, al adoptar una postura de tiro, debe fijar las articulaciones por medio de la acción ligamentosa imprimiendo al
cuerpo la máxima inmovilidad, evitando la acción muscular
estática, que provoca la fatiga con rapidez. Para ello, es preciso que el tirador asiente su propio peso y el del arma sobre
la columna vertebral, utilizando la menor tensión muscular,
siempre que la situación lo permita, teniendo en cuenta el
centro de gravedad para evitar encadenar errores.
Debido a las características del combate en localidades, el
tirador intentará alternar los momentos de máxima tensión
con los de descanso, a fin de que los músculos recuperen su
capacidad de trabajo en la medida de lo posible, sabiendo
que este descanso puede consistir en un leve apoyo de
segundos y no las paradas que se realizan en el tiro de precisión.
La instrucción metódica desarrollará en el combatiente la
habilidad de contraer solo los músculos necesarios para realizar un determinado movimiento, lo que denominamos
memoria muscular, la cual se logra invirtiendo mucho tiempo en ejercicios en seco y efectuando gran número de repeticiones.
Al adoptar la postura de tiro apuntando el arma al blanco, la
oscilación producida por la acción muscular es relativamente
grande, debido a que los músculos tratan de inmovilizarlo. A
partir de unos segundos, el cuerpo se va asentando, el equilibrio se hace mayor y la acción muscular se suaviza disminuyendo la oscilación. Pasados unos instantes, los músculos
empiezan a fatigarse contrayéndose para mantener la postura y la oscilación aumenta progresivamente.

Huir de la rigidez en beneficio de la flexibilidad, es
la principal premisa para transformar el tiro deportivo en
táctico.
En la preparación técnica, es importante tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: el dominio del arma y la parada
(evitar oscilación) y a su vez, dentro de estos conocimientos
técnicos, son relevantes la forma de empuñar el arma, el
apuntar y las posiciones de tiro:
EMPUÑAMIENTO
- La empuñadura debe estar situada en la Y que forma la
parte superior de la muñeca y los dedos pulgar e índice.
- El arma debe apoyarse convenientemente sobre el dedo
medio, evitando que el esfuerzo de sostenerla sea la única
misión de la presión de los dedos en la culata.
- Deberemos evitar huecos entre el arma y la mano.
- La presión de los dedos sobre la cacha debe ser siempre
uniforme.
- No se debe empuñar el arma en forma exageradamente
relajada, ya que la acción del disparo provocaría desviaciones irregulares.
- La mano que no empuña, refuerza las posibles holguras
que se producen en la mano que sí lo hace.
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en distancia, pero es el que menos nos debe preocupar en
cuanto al enfoque del ojo.
Las dos primeras distancias son importantes y hay que conseguir, con el mínimo error posible, colocar ambas bien enrasadas en sus dos sentidos, altura y lateralidad, pues cualquier
error en este colimado es un error de tipo angular, que es el
peor que se puede cometer. El tercer elemento, el blanco,
queda lejos y borroso y así debemos verlo siempre.
Es importante apuntar con los dos ojos abiertos puesto que
en las situaciones en las que nos vemos involucrados en el
combate en localidades, no podemos perder la visión de lo
que ocurra alrededor, ya que en cualquier sitio puede estar el
siguiente objetivo.
Para iniciar a los combatientes en la puntería con los dos
ojos abiertos, a pesar de que lo correcto sería mirar sobre
el punto de mira, la experiencia ha demostrado su dificultad, por lo que es preferible, desde un principio, practicar
en fijar la vista en el alza, dado que es más amplia y una vez
así y con el cañón del arma inclinado hacia abajo, ir levantando este hasta que veamos el punto de mira y posteriormente el blanco. En los inicios de nuestra instrucción veremos que estos movimientos serán muy lentos, pero con un
poco de constancia mejoraremos mucho en nuestros resultados.

- No cogeremos el guardamonte con el índice de la mano
que no empuña.
- La mano que porta el arma, empuja ligeramente hacia
delante, mientras que la mano de acompañamiento, efectúa una ligera tensión en dirección contraria
- Tanto la corredera del arma, como los dedos pulgares,
deben estar en paralelo, no uno sobre el otro, puesto que
produciría tensiones oscilatorias inversas.
APUNTAR
Consiste en poner en línea estos cuatro elementos:
- Ojo del combatiente.
- Ranura o ventana del alza.
- Punto de mira o guión.
- Blanco u objetivo.

POSICIONES DE TIRO:
- Crouch, es la posición básica. Se usa para distancias próximas entre tres y diez metros y permite reducir silueta con
facilidad: en ella estarán los brazos estirados pero no bloqueados, los pies abiertos a la altura de los hombros aproximadamente, las piernas flexionadas y el tronco ligeramente adelantado.

El ojo humano solo puede enfocar a una distancia al mismo
tiempo y tenemos tres elementos a controlar: alza, punto y
blanco.
El primer elemento, el alza, está situado del ojo a una distancia que oscila entre sesenta y setenta centímetros; el siguiente elemento, el punto, se encuentra de unos ochenta y dos a
cien centímetros; el tercer elemento, el blanco, que variará
40
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- Weaver, es la más polivalente puesto que permite una
gran facilidad de movimientos. Se usa fundamentalmente
para distancias entre tres y veinticinco metros. Su modificación es la posición más usada en el combate en localidades (brazos más flexionados): en ella la pierna izquierda,
para los diestros, está adelantada, el pie hacia delante, el
pie retrasado proporcionando estabilidad. El peso del cuerpo estará repartido entre ambas piernas, el brazo que
empuña estará estirado y el brazo débil con el codo flexionado y una ligera tensión en dirección contraria.

- Californiana, esta posición es bastante estable, muy útil
para largas distancias, entre veinticinco y treinta y cinco
metros, casi al límite eficaz de nuestra arma. Adecuada

sólo cuando contemos con una gran protección y el factor
sorpresa esté de nuestra parte: las piernas estarán ligeramente más abiertas que los hombros y totalmente estiradas, pies a la misma altura y apuntando al blanco, el tronco inclinado hacia atrás y los brazos estirados completamente y bloqueados.
- Isósceles, tiene las mismas características que la californiana, exceptuando que el tronco no se inclina. Solo la
usaremos para la iniciación del combatiente en el tiro de
arma corta en el ámbito del combate en localidades.

Tendremos en cuenta las variaciones que estas posiciones
sufren al aprovechar obstáculos y sombras e incluso las modificaciones de rodilla en tierra y tumbado.
Intentaremos evitar las posiciones en las que usemos solo
una mano. Más tarde, cuando nuestra instrucción sea alta,
nos aventuraremos a ejecutar ese tipo de ejercicios, puesto
que su correcta puesta en práctica es hartamente complicada para tiradores noveles.
Como hemos visto, el tiro de arma corta en el combate en
localidades comprende muchas facetas, todas necesitan de
una instrucción específica, por lo que si queremos mejorar en
este aspecto, tenemos que ser constantes en nuestro entrenamiento, planificándolo adecuadamente y adaptándolo a las
instalaciones y materiales con los que contamos.
No hay que olvidar que las tendencias futuras del combate,
nos indican que éste se desarrollará en zonas urbanizadas, y
no debemos descuidar la instrucción en este tipo de operaciones.
El sargento 1º Lucas Rodríguez
está encuadrado en la Plana Mayor de la VIII Bandera
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Los guerreros de Frank Miller han saltado del cómic al cine con asombrosa fidelidad en 300. La cinta
recrea la batalla en la que apenas tres centenares de griegos se enfrentaron a un monumental ejército
persa para impedir que penetraran en su territorio y continuaran su avance. D.L. D.ª Claudia Naranjo Pérez

FICHA TÉCNICA

o pocas críticas ha suscitado la película en la que el
director Zack Snyder, basándose en el cómic homónimo de Frank Miller, relata cómo un reducido ejército
griego, al mando del rey Leónidas (Gerard Butler), logró detener el avance del gigantesco ejército persa de Jerjes en el año
490 a.C. Los historiadores consideran que el film ofrece una
imagen totalmente deformada del enemigo al exhibir al soberano persa, Jerjes (Rodrigo Santoro), como una reina travestida y a sus soldados como los demonios salvajes del eje del
mal. Los iraníes por su parte, han acusado a los funcionarios
de cultura estadounidenses de “saquear su pasado histórico e
insultar a su civilización” (la antigua Persia se extendía por el
actual territorio de Irán). Con seguidores y detractores a
pares, la película ha conseguido situarse en la cúspide de las
taquillas. Por su estética, por el uso de imágenes computarizadas, por el ritmo en el que se desarrolla la acción, por su
impresionante similitud con el tebeo que la originó, 300 ha
copado las salas de cine. La fidelidad histórica, ha ido por

N

DIRECCIÓN: Zack Snyder
GUIÓN: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael Gordon
(Basado en el cómic de Frank Miller)
PRODUCCIÓN: Gianni Nunnari, Mark Cantón, Bernie
Goldman, Jeffrey Silver
INTÉRPRETES: Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena
Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan,
Michael Fassbender, Andrew Tieman, Andrew Pleavin,
Tom Conolly, Tyler Max Neitzel, Mercedes Leggett
MÚSICA: Tyler Bates
FOTOGRAFÍA: Larry Fong
DURACIÓN: 117 minutos
PAÍS: Estados Unidos
AÑO: 2007
GÉNERO: Acción, Aventura, Historia
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otro rumbo. Aún así, se trata de una cinta que para algunos
solo sirve como excusa para repasar la batalla épica más
emblemática de la Antigüedad.
LA BATALLA DE LAS TERMÓPILAS
En el paso de las Termópilas, un corredor costero junto al
golfo de Malis, tuvo lugar la famosa batalla en la que lucharon hasta la muerte, 300 soldados espartanos de Leónidas
contra el gigantesco ejército comandado por Jerjes. Cuenta
la historia que el soberano persa no tenía ninguna intención
de buscarse líos con los griegos, a pesar de la vergüenza que
sufrió su padre, el rey Darío de Persia al caer derrotado en la
Batalla de Maratón. Aún así, cedió ante la presión de sus
ministros y reclutó a casi dos millones de soldados -según
refiere el historiador Heródoto en sus crónicas- para emprender la campaña contra los griegos y cumplir así el objetivo de
su padre de dominar las ciudades-estado griegas.
En el año 480 a. C. comenzó la ofensiva del ejército más
grande que se haya conocido, unos 500.000 mil hombres
según los historiadores actuales. Por sus dimensiones, al
tiempo que temibles, los persas resultaban vulnerables debido a que su abastecimiento dependía de la flota de barcas que
los seguía. Los griegos eran concientes de que si acaban con
la armada de Jerjes lograrían detener su avance rápidamente, por esta razón concentraron su propia armada en la
península de Salamina y planearon una estrategia para retener a los persas.
Los espartanos de Leónidas y los aliados griegos se atrincheraron en el paso conocido como las Termópilas, “fuentes
calientes”, un desfiladero con dos únicas vías de acceso, una
de ellas apenas conocida por los lugareños y donde Leónidas
mandó mil guerreros para custodiar la entrada. Refiere la
mitología griega que las fuentes se impregnaron del calor del
cuerpo de Heracles, de quien se decía eran descendientes los
espartanos, cuando se ahogó al lanzarse a sus aguas para
apaciguar la quemazón que le producía la capa que le había
robado al centauro Nesos.
Cuando las huestes de Jerjes llegaron a las inmediaciones del
desfiladero encontraron solo a unos pocos centinelas custodiando el paso entre las rocas. El soberano persa, confiando
en que los griegos se amilanarían ante la desproporción de
las tropas, ordenó a su ejército acampar allí y esperar la rendición de sus oponentes. Para su sorpresa, después de varios
días, los griegos continuaban ocupando sus puestos, así que
decidió enviar a su embajador Demerato para negociar la
rendición. El emisario regresó a su campamento con la noticia de que los griegos continuarían en pie de lucha. Jerjes
entonces, ordenó el ataque. Varios miles de soldados se lanzaron a la ofensiva, pero chocaron con los escudos y las lanzas de los griegos, que los atravesaron por centenares. La

única manera de vencerlos era rodeándolos y atacándolos
por detrás, pero en aquellas circunstancias la estrategia resultaba imposible, así que el rey persa ordenó atacar a su soldados Inmortales. Persas y espartanos se enfrentaron en una
batalla feroz, que dejó tras de sí una montaña de cadáveres.
Sin embargo, los asaltantes no lograron avanzar ni un solo
paso a través de las Termópilas.
Por suerte para los persas, Esfialtes, un habitante del lugar se
ofreció, a cambio de oro, a conducir las tropas a través de las
montañas para encontrar la entrada secreta del sendero.
Leónidas ordenó a sus hombres abandonar el lugar ante la
inminente matanza que se avecinaba. El rey de Esparta y sus
300 guerreros apoyados por los dos centenares de soldados
tebanos que se quedaron con ellos, lograron retener a los persas el tiempo suficiente para que su flota se rearmara.
Poco después, en la Batalla de Salamina, los griegos acabaron
con la marina de la potencia asiática de la Antigüedad.
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REGIMIENTO DEL PUNJAB

LA TRADICIÓN INDIA
EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
COMANDANTE

DE I NFANTERÍA

D. F ERNANDO MELERO CLAUDIO

las Naciones Unidas (ONU). Desde la primera vez en Corea, en
1951, el ejército indio ha desplegado en prácticamente todas
las misiones de la ONU; además del Líbano, las más conocidas
son Sierra Leona, Ruanda, Etiopía, Liberia, Mozambique,
Congo,etc. En la actualidad, India constituye la tercera contribución mundial más importante a estas misiones, únicamente por
detrás de sus vecinos Pakistán y Bangladesh, con casi 10.000
efectivos, incluyendo 485 policías y 86 observadores militares.
La prueba de este importante papel representado por India es
que el Jefe de la División Militar del Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO, Department
of PeaceKeeping Operations) de la ONU, y por tanto principal consejero militar del Secretario General de esta organización es, desde el 18 de febrero de 2005, el Teniente General
indio Randhir Kumar Mehta, un paracaidista con una amplia
experiencia en misiones de paz, habiendo sido, durante dos
años, el jefe de uno de los sectores de UNAMSIL (Misión de
Naciones Unidas en Sierra Leona).

Durante la reciente misión de la Brigada de La
Legión “Rey Alfonso XIII” en Líbano, formando
parte de la Fuerza de Naciones Unidas (UNIFIL),
uno de los batallones que estaba encuadrado en
el Sector Este de UNIFIL, al mando del Jefe de la
BRILEG, General D. Juan Bautista García
Sánchez, era del ejército indio, más concretamente el 15º Batallón del Regimiento del Punjab que
la revista “La Legión” presenta a sus lectores en
las siguientes líneas.

VETERANOS DE LAS MISIONES DE NACIONES
UNIDAS
Es de sobra conocido el importante compromiso adquirido por
el ejército indio con su importante participación en las misiones
de mantenimiento de la paz en el marco de la Organización de

EL PUNJAB, REGIÓN DE LOS SIJS
El Regimiento del Punjab está estacionado en la región geográfica del mismo nombre. Comprende 50.362 kms cuadrados en
el noroeste de la India (aunque una pequeña parte de la región
se adentra en Pakistán) y es una gran meseta que se extiende
desde las primeras estribaciones del Himalaya hasta las tierras
desérticas del sur. Desde la independencia de la India de Gran
Bretaña ha existido siempre una gran tensión en el Punjab ya
que es en esta región donde se establecen los sijs, comunidad
que se formó en 1467 y siempre ha buscado constituir una
nación. (Dos guardias personales sijs de la primera ministra
Indira Gandhi fueron los que la asesinaron en 1984).
El fuerte sentimiento religioso y las tradiciones de la cultura sij
están fuertemente arraigados en el Regimiento del Punjab, cuyo
grito de guerra es: “Bole So Nihal, Sat Sri Akal” (el que grita
que Dios es la verdad, está siempre feliz). Esto le proporciona
un espíritu de cuerpo particular, diferente al de otros regimientos del ejército indio. (Entre otras características diferenciales,
como muchos legionarios pudieron comprobar, los sij utilizan el
turbante como prenda de cabeza. Así, en los despliegues de las
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Naciones Unidas, en lugar de la tradicional boina azul, las unidades del Regimiento del Punjab llevan un turbante azul).
UN REGIMIENTO CARGADO DE HISTORIA
El del Punjab es uno de los regimientos de infantería más
antiguos del ejército indio. Sus orígenes se remontan a 1761
cuando se constituyó el primer batallón en Trichinopoly.
Posteriormente, se fueron creando más batallones, entre
1761 y 1776, durante las hostilidades de Carnática, una
región del sur de la India. A lo largo de su dilatada historia el
regimiento ha sufrido diversas reorganizaciones y cambios de
denominación (batallones Carnáticos, infantería de Madrás)
hasta la actual de Regimiento del Punjab. El 15º Batallón,
desplegado en Líbano, pasó a formar parte del mismo en
1951, habiendo pertenecido hasta entonces a las fuerzas de
seguridad del principado del Punjab. Su principal hecho de
armas, después de la independencia, lo constituye la batalla
de Longewala, librada en el desierto de Rajasthan el 5 de
diciembre de 1971, en el marco de la guerra indo-pakistaní
de 1971. En dicho combate, se cubrió de gloria el capitán
Kuldip Singh Chandpuri, quien al mando de una compañía
de 120 hombres del regimiento contuvo el ataque de 3.000,
pertenecientes a la 51 Brigada de Infantería pakistaní, impidiendo el avance de éstos al territorio de la India.
En la actualidad, el regimiento cuenta con 19 batallones de
infantería ligera, habiendo transferido, en los últimos años,
tres batallones a otros regimientos del ejército indio. Como
ocurre en el ejército británico, del que lógicamente el ejército indio conserva muchas tradiciones y estructuras, el regimiento es una unidad administrativa, cuyo Cuartel General se
encuentra en Ramgarh. Sus batallones se encuentran distribuidos en distintas formaciones operativas, que pertenecen
al X y XI Cuerpos de Ejército, ambos del Mando del Oeste
del ejército indio.

Además del 15º batallón, en los últimos años otros batallones
del regimiento se han desplegado en misiones de mantenimiento de la paz ( el 3º en Gaza y el 14º en Angola).
Precisamente, en reconocimiento a esta vocación para servir
fuera de la India, el escudo regimental es una galera de madera, antiguo barco de guerra de las épocas griega y romana, y
su divisa reza: “Sthal Wa Jai” (por tierra y por mar).
MEDIOS
Como unidades de infantería ligera, además de diverso armamento individual y colectivo como fusiles de 5,56 mm
INSAS, ametralladoras de 7,62 mm Bren L4, lanzagranadas
de 84 mm Carl Gustaf o misiles contra-carro Milan II y
Malyutka, el principal medio con el que cuentan los batallones del regimiento es el blindado OT-64 SKOT, muy similar
a nuestro BMR aunque con 8 ruedas. (SKOT significa vehículo blindado medio sobre ruedas). Este vehículo, construido
conjuntamente por Polonia y la entonces Checoslovaquia,
entró por primera vez en servicio en 1964, existiendo diferentes versiones del mismo. Algunas de estas versiones montan una ametralladora de 7,62 mm PKT y las más recientes
la ametralladora antiaérea de 12,7 mm NVS.
Para sus despliegues en el exterior las unidades del regimiento son dotadas con el veterano vehículo de reconocimiento
4x4 británico Ferret que, en India, se utilizan para llevar a
cabo misiones de orden público y de seguridad interna.
EPÍLOGO
El autor no quisiera concluir este artículo sin un cariñoso
recuerdo para el Cabo 1º Baldeu Singh, procedente de esta
región del Punjab y de religión sij, que sirvió a sus órdenes en
la 10ª compañía de la V Bandera a principios de la década de
los 90.
Los que en España no habéis nacido y sangre y vida dais en
su honor, hijos de España sois predilectos, que habéis ganado su excelso amor. (Del Himno “Tercios Heroicos”).
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ASOCIACION DE VETERANOS LEGIONARIOS,
DE VALLADOLID
El 18 de marzo, el guión de la Asociación fue bendecido en la iglesia de El Carmen. Continuaron los actos
religiosos con una misa el día 25 y un acto de hermanamiento entre la Asociación de Veteranos
Legionarios y la Cofradía de la Exaltación de la Cruz
y Nuestra Señora de los Dolores. El 30 de marzo,
Viernes de Dolores, miembros de la Asociación colaboraron con dicha Cofradía, sacando de la iglesia la
talla anónima del Cristo de la Buena Muerte.

El 17 de marzo, el Club Deportivo Hermandad
Legionaria (CDHL) fue invitado a participar en la
primera competición de Velocidad Militar en la
galería de tiro de la Brigada Paracaidista, en su
nuevo acuartelamiento Base Príncipe, de
Paracuellos del Jarama, en Madrid.
La competición, que estaba organizada por el
Club de Tiro Olímpico El Quijote, de Alcalá de
Henares, contó con la colaboración de la BRIPAC. El CDHL quedó representado por nueve de
sus integrantes, encabezados por su presidente,
D. Javier Ruiz. D. Manuel Sánchez y D. José Luis
Romero lograron la mejor puntuación de esta
modalidad militar netamente española.
Asimismo, el 12 de mayo el CDHL participó en el
Open de Tiro Policial VI Copa Ciudad de Palencia,
disputado en las instalaciones de Tiro Olímpico
de Castilla y León en Palencia y organizado por la
Agrupación de esta ciudad de la
International
Police Association. Se compartió la jornada con
los equipos de la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía, así como varias Policías
Locales y Municipales, procedentes de diversos
rincones de España, contabilizando 76 tiradores y
17 equipos.

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA LEGIÓN
20 DE SEPTIEMBRE
(LA CORUÑA)
El 18 de abril, el coronel de artillería D. José
Fernando Navas Ramírez-Cruzado, director del
Museo Militar de La Coruña, especialista en la historia militar de la Guerra de la Independencia, impartió una conferencia que tenía el título Héroes
Militares Coruñeses. Brigadier de Artillería D. Diego
del Barco y de la Zendeja, personaje sobre el cual ha
publicado una novela.
En el díptico de
presentación de
la
conferencia
acerca del brigadier, cita este triste texto: Diego
del Barco y de la
Zendeja, fue uno
de tantos soldados españoles,
que sacrificaron
su vida heroicamente por la
libertad que hoy
disfrutamos
y
cayó, como tantos otros, en el
olvido de su pueblo y de su Patria.
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HERMANDAD DE AA. CC. LL.
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Texto y foto: D. José Santana

El pasado 1 de junio la
Hermandad celebró su acostumbrada comida-reunión
trimestral. En el transcurso
de la misma, se hizo la presentación de la nueva Junta
Directiva, cuyo Presidente
entrante,
el
General
Huidobro Gómez tomó el
relevo del General Marquina
López, el cual había presentado su renuncia por motivos
de salud. En dicho acto se le
entregó al Presidente saliente un documento en reconocimiento a su labor al frente
de la Hermandad.

HDAD. DE AA.CC.LL. LUSOS
La Hermandad del país vecino participó entre el 9 y
el 11 de marzo en el IV Raid Táctico IBERLINX, desarrollado en la Base Aérea de Talavera la Real, en
Badajoz. El presidente de la Hermandad D. Darío
Silva, recibió el Premio Lar de Lares por su colaboración a la creación y fortalecimiento de la Reserva
Voluntaria de España
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HOMENAJE AL CABO C.L. D. SUCESO TERRERO LÓPEZ,
D. I
S
C
HÉROE DE DAR-HAMMED
V
J
N
ÑIGO

OCAL DE LA UNTA

USAETA

ÓRDOBA

ACIONAL DE

AA.CC.LL.

Un año más en Hormilla, pueblo natal del Cabo CL Suceso Terrero, las Hermandades Legionarias han rendido homenaje a uno de sus héroes, muerto junto a 14 legionarios, el 14 de septiembre de 1921 en el Blocao de Dar-Hammed conocido como “El Malo”.
En el año 1921, La Legión llega en socorro de la sitiada ciudad de Melilla. Tras plantear su defensa, El Tercio es informado de los duros ataques que está recibiendo la posición avanzada de El Malo. El blocao es defendido por una unidad
disciplinaria diezmada como consecuencia de los ataques. El Teniente Legionario Agulla, pide permiso para acudir con
sus fuerzas en apoyo de Dar-Hammed, pero no se le concede. Se piden voluntarios y se presentan 14 legionarios y un
cabo. Todos ellos conocen su destino: La Muerte. Todos hacen testamento y
Lorenzo Camps, que acaba de percibir la parte correspondiente a su prima de
enganche, entrega al Teniente Agulla 250 pesetas y le dice “Mi teniente, como
vamos a una muerte segura, ¿quiere usted entregar este dinero a la Cruz Roja?”. Por
la noche, el Cabo CL Suceso Terrero y sus 14 legionarios rompen el cerco y entran
en el blocao. Con su presencia elevan el ánimo de los que allí quedan. A partir de
ese momento el combate es tremendo. Alrededor de la media noche el enemigo
emplaza una pieza de artillería a 50 metros del blocao. Sobre Dar Hammed se
eleva una gran llamarada tras el primer disparo del cañón. El enemigo consigue
penetrar la posición y comprueba que los supervivientes se defienden con enorme
bravura. Los harkeños rematan a los heridos y destruyen el blocao y cuanto allí se
encuentra. La Leyenda no ha hecho más que comenzar.
Cuando al día siguiente llegó la columna, solo encontró cadáveres, ruina y desolación. Suceso Terrero y sus legionarios habían cumplido el Espíritu de la Muerte de
nuestro Credo. Fueron, y son, Suceso Terrero y sus 14 legionarios, auténticos “Novios
de la Muerte”, los que con su gesta mejor sintetizan nuestro Espíritu y ejecutoria
legionaria. Todos ellos acudieron al Fuego más allá de lo que el deber exigía.
Este 2 de junio de 2007, cerca de 450 representantes de las Hermandades de
Antiguos Caballeros Legionarios honraron su memoria en el riojano pueblo de
Hormilla. La Hermandad Nacional al frente, junto con las de Barcelona, Burgos,
Cantabria, Fuengirola, Guipúzcoa, Valencia, Valladolid y Zaragoza comenzaron a
formar a partir de las 10 de la mañana en la plaza de Hormilla. Hombres curtidos
(algunos veteranos de los años 30 y otros más recientes que han estado presentes
en los últimos conflictos internacionales) desfilaron hacia la Iglesia donde se celebró una Misa en memoria de los Héroes. Los guiones y banderines resplandecieron un año más a pesar de que el día amenazaba lluvia. La Guardia de Honores
formó en la iglesia en la que el párroco dijo unas palabras en recuerdo del Cabo
Suceso y de La Legión. Posteriormente a la ceremonia religiosa, se trasladaron las
Hermandades al monumento que el pueblo dedica a su héroe. Las autoridades
civiles del pueblo acompañaron en todo momento al Presidente de la Hermandad
Nacional, el Coronel D. Ramón Moya, orgullosas de su paisano y de su Legión. Tras
formar las Hermandades frente al monumento, se leyó un responso, se recordaron
los hechos de Dar-Hammed, se rindió homenaje a los que dieron su vida por
España. A paso ligero, y con los toques de la banda “la fuerza” desfiló.
Como cada año el día se cerró con una magnífica comida de Hermandad en el cercano pueblo de Nájera. No falto el brindis legionario con Leche de Pantera y el
deseo de reencontrarnos el año siguiente.
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Entrevista al Comandante
de Infantería DEM
D. miguel ballenilla
y garcía de gamarra
A UN LEGIONARIO

Pregunta. El hecho de que su padre hubiera estado destinado en La Legión, ¿influyó para que usted llegara a La
Legión?, ¿quiso ser legionario desde niño?
Respuesta. El paso de mi padre por el IV Tercio en Villa
Cisneros, sin duda, dejó una profunda huella que influyó en
mis decisiones posteriores. En general, los años pasados en
el Sahara, los más felices de mi infancia, han influido mucho
en mi vida.
P. Y su interés por la historia ¿desde cuando?
R. Desde mi paso por la Academia de Infantería y, más concretamente, mi descubrimiento de Toledo, ciudad que me
hechizó e hizo germinar mi pasión por la Historia… ¡es tanta
la que encierra la ciudad Imperial!
P. ¿Tenía alguna predilección por el Tercio “Gran Capitán”?
R. No. Tuve opción de escoger destino en los cuatro Tercios,
pero la posibilidad de ir destinado con mi gran amigo y compañero, el ahora comandante Julio Salóm, decidió mi preferencia por Melilla.
P. ¿Qué recuerdo le viene a la mente siempre que llega a sus
oídos el Tercio “Gran Capitán”?

uando se plantea alguna cuestión compleja
sobre la historia de La Legión, la mejor
opción para obtener una respuesta fiable es
el Comandante Ballenilla, quien ha dedicado
al estudio e investigación de la historia de la
Unidad parte de su vida. No en vano ha titulado su tesis doctoral “La Legión Española,
(1920-1927). La creación de una unidad colonial”.
Durante los empleos de teniente y capitán estuvo destinado en el
Tercio “Gran Capitán” y tras realizar el curso de Estado Mayor,
fue destinado al Cuartel General de la BRILEG, en Almería donde
después de siete años asciende a teniente coronel.
Durante su etapa en el Tercio 1º, al frente de una sección y
más tarde al mando de la 1ª Compañía de la I Bandera por
cinco años, participó con la Agrupación Táctica “Málaga” en
Bosnia Herzegovina y tuvo tiempo de organizar el Archivo
del Tercio y localizar en el cementerio de Melilla los enterramientos de cerca de mil legionarios.
Al frente de la Sección de Asuntos Institucionales de la BRILEG, se puso en marcha la Junta Institucional de La Legión,
que permitía a los Jefes de todas las Unidades
Legionarias reunirse no solo para acompañar al Cristo
de la Buena Muerte el Jueves Santo; se renovó la
Revista LA LEGIÓN, se editó el III Tomo de la historia
de La Legión y se reeditaron los dos anteriores así como
la edición facsímile de La Legión, de Millán Astray y La
Legión que Vive, del Coronel Mateo. Se recuperó la
clásica camisa legionaria para las formaciones, se efectuó la ampliación del Museo de la BRILEG y se formó
la Biblioteca, se puso en marcha el día del Antiguo
Caballero Legionario y se hicieron otras muchas acciones con el fin de preservar tradiciones, mejorar el conocimiento de nuestra Historia y difundir la imagen de La
Legión. En el año 2004 pasó al frente de la 1ª Sección
de EM, y además ha participado en dos misiones internacionales, en Iraq y el Líbano.

C
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P. Qué pasó por su cabeza cuando le encomendaron la
misión de dirigir la Sección de Asuntos Institucionales (SAI),
un órgano de nueva creación que incluía la renovación de la
Revista LA LEGIÓN entre otras responsabilidades.
R. Agradecimiento al general Gomariz, que pensó en mí
como “el hombre para el puesto”. No fue un aterrizaje fácil,
ya que no se creía en su necesidad. Personalmente, creo que
los logros avalan la iniciativa tomada por el general.
P. ¿Fue complicada la renovación de la Revista, cuales fueron los principales obstáculos?
R. La Revista se encontraba en una situación complicada. El
inolvidable teniente Gabriel, su alma durante décadas, era
muy mayor -80 años- y se encontraba ya enfermo, las suscripciones se limitaban básicamente a las que mantenían, por
orden, las propias unidades de la Legión, la maquetación
resultaba anticuada, creo que no estaba a la altura de lo que
representa La Legión.
El paso más difícil fue convencer al Centro de Publicaciones,
y aquí hay que agradecerle a su Director, el Sr. Serret, la confianza que depositó en el plan de renovación que se le presentó. Creo que el resultado cumplió sobradamente el esfuerzo e ilusión empeñados, se superaron las 2.000 suscripciones, la tirada alcanzó los 5.000 ejemplares todos a color, se
empezó a vender en los quioscos andaluces, y los más importante, a través de la Revista se recuperó el nexo con centenares de antiguos legionarios que lo habían perdido.
P. De esta etapa en la SAI ¿le quedó algo pendiente que
hubiera realizado de haber continuado más tiempo en ella?
R. Creo que la labor Institucional no finaliza nunca. La consolidación de la Legión en la década de los años 20 se consiguió actuando en dos frentes, de una parte, la fundamental,
siendo la mejor y más sacrificada unidad en el combate y otra, muy importante por ser una unidad que se nutre
de voluntarios, difundir su imagen y
personalidad. Millán Astray era un
maestro en esta labor, en plena campaña de Marruecos y dada la importancia
que concedía a esta faceta, realizó
–entre otras muchas acciones- un recorrido de conferencias por toda España
contando lo que era el Tercio de
Extranjeros.
Abandonar esa labor o circunscribirla al
ámbito local cuando el alcance de nuestra Legión es internacional es un error
y eso exige perseverancia y dedicación
plena, es un trabajo a largo plazo que
no debe morir absorbido por el día a
día cuartelero.

R. Muchos, pero más que recuerdos, el poso de un sentimiento: FELICIDAD
P. Etapa de teniente/capitán en Melilla, ¿qué añora de aquellos años?
R. Es muy fácil de responder: ¡¡¡ Compañía, el capitán !!!
P. ¿Cómo se le ocurrió organizar el archivo del Tercio durante su estancia en Melilla?
R. Recién ascendido a capitán, ocupe el puesto de
Ayudante-secretario del Coronel Jefe del Tercio. Las cartas
de antiguos legionarios se despachaban en secretaría.
Muchas de aquellas cartas pedían algún tipo de certificación
para poder optar a pensiones o, sencillamente, buscaban en
los viejos papeles el recuerdo de sus años de juventud y entrega generosa a la Legión.
En más de una ocasión no aparecía el expediente y era imposible atender la petición, cada carta no atendida me pesaba
como una negación del Espíritu de Unión y Socorro, aquello me animó a emprender la ingente tarea de reorganizar e
informatizar un archivo que alberga el tesoro de 130.000
expedientes personales desde 1921. Hoy me siento muy
orgulloso de aquella tarea que se prolongó casi tres años y
que no hubiera sido posible sin la ayuda del Subteniente
Martos –modelo de suboficial legionario- y de los rebajados
de mi compañía que “cumplían” su baja en el Archivo ordenando legajos.
P. Tras el curso de EM, ¿que planes tenía?
R. Veía muy difícil retornar a La Legión. Mi promoción -la
XLII- ha dado al Tercio muchos y buenos oficiales y todos
ellos con deseos y méritos más que suficientes para ocupar
una vacante, ante ese panorama, mis planes pasaban por
“alistarme” al Ejército de Madrid.

50
LA LEGIÓN, NÚM. 499

LA LEGIÓN

E N T R E V I S TA
A UN LEGIONARIO

P. Qué diferencias encontró entre la BRILEG y un Tercio de
África. ¿Llegó a añorarlo?
R. Sí. El tamaño de una unidad determina en mucho su personalidad y la forma en que se vive la milicia. Cuando el
coronel del Tercio entraba o salía del acuartelamiento, el
toque de corneta se oía en el rincón más apartado, es decir,
la cohesión, la acción de mando, es mucho más palpable.
Todo ello sin olvidar la magia de arriar bandera y tocar
Oración a la sombra del Gurugú.
P. Hace unos días defendió su
Tesis Doctoral: La Legión
Española (1920-1927). La creación de una unidad colonial,
obteniendo el grado de Doctor
en Historia con la máxima calificación concedida por unanimidad del Tribunal. Estas empresas
requieren mucha dedicación
¿Cuántas veces se ha arrepentido de haberla comenzado?
R. Arrepentirme nunca, pero
pasas por épocas de mayor y
menor entusiasmo. Son muchísimas las horas de descanso y
familia que sacrificas y en ocasiones pesan.
P. Pero también se sacan satisfacciones, ¿qué descubrimiento
le proporcionó mayor alegría?
R. No es un descubrimiento en
sí, pero compensa sobradamente
el tiempo dedicado a la investigación para conocer más y mejor nuestra Legión, las muchas
dificultades que se vencieron, los sacrificios, el entusiasmo y,
sobre todo, lo mucho que les debemos a los 20.000 cuadros
de mando y tropa que sirvieron en La Legión aquellos durísimos años de la guerra de Marruecos, compensa sobradamente el tiempo dedicado a la investigación.
P. ¿Qué hecho destacaría de la historia de La Legión?
R. El desembarco de la I y II Banderas en Melilla el 24 de julio
de 1921. Esa fecha marca un antes y un después en la Historia
de la Legión, lo que había nacido a modo de “ensayo” se consolidó tras esa fecha. Si hubiera que escoger un segundo aniversario de la Legión, debería ser esa jornada histórica.
P. En sus investigaciones ha trabajado con publicaciones relativas a La Legión de otros países. ¿Cuáles son las obras más
importantes sobre La Legión publicadas en otros idiomas?
R. Si. La más importante y que no tiene equivalente en nuestro idioma es la del profesor de Historia de la Universidad de
Texas, José Álvarez. Su libro ya fue reseñado en nuestra

revista de enero del 2001 y creo que es mérito suficiente
para que se le nombrara legionario de honor. Por cierto, es
suscriptor de nuestra revista, así que, permítame que aproveche estas líneas para saludarle y agradecerle la labor de difusión que hace de la Legión en esa gran nación que son los
Estados Unidos.
P. Hay otros textos importantes
R. Hay un diario inédito escrito a pie de ametralladora por

el que fuera legionario Nuez Comín durante la Guerra de
Marruecos que llegó a alcanzar el empleo de Capitán. Cada
día que pasa sin que ese texto se publique estamos hurtando el conocimiento de un auténtico tesoro.
P. ¿Ha llegado a formar ya ese recuerdo que afloraba al
hablar del Tercio “Gran Capitán”, con relación a la BRILEG?
R. Naturalmente. Han sido siete años de destino con un
saldo sobradamente positivo, La Legión siempre te da más
de lo que entregas. Como es lógico, el destino en un Cuartel
General te proporciona experiencias y vivencias muy distintas a las inigualables de un mando de compañía, pero han
sido muy enriquecedoras.
P. Con su nuevo ascenso tendrá que alejarse del verde sarga
¿cómo se lo plantea?
R. Con una enorme incertidumbre. Mis amigos lo saben
bien. Desde que salí de la Academia, hace ya 20 años, no he
estado destinado en otras unidades que en la Legión, creo
que no soy “reciclable” y eso me preocupa.
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XI EDICIÓN 101 KILÓMETROS
DE RONDA
D.L. D.ª CLAUDIA NARANJO PÉREZ

SÓLO SON 101...KILÓMETROS
Por segundo año consecutivo el equipo femenino del Grupo de Artillería ha conseguido superar los 101
kilómetros de Ronda en menos de 24 horas. Sus cinco integrantes lograron llegar juntas a la meta por
delante del novel competidor equipo femenino del Grupo Logístico. Esta es la descripción en primera
persona de una integrante del segundo equipo en llegar a meta.

guna de nosotras estaba exenta de algún percance, sin
embargo, algún agorero vaticinaba que yo sería la baja
segura.

Mi único interés cuando me apunté en la lista de voluntarios
para participar en los 101 kilómetros de Ronda, era comprobar que podría acabar la prueba. Se trataba de un reto personal que se convirtió en interés de “grupo” gracias a la idea
de formar, por primera vez, un equipo de mujeres del Grupo
Logístico que plantara cara al abrupto terreno de la Serranía
y consiguiera arribar a la meta de forma conjunta.

UN DÍA ANTES DE LA CARRERA
El viernes 11 de mayo llegamos a Ronda sobre las cinco de
la tarde. Ya en el ambiente se presentía el rumor de la fiesta
anunciando la gran acogida que tiene la carrera, se notaba en
los inusuales atascos de la ciudad, en el trasegar de decenas
de personas por las calles, en los bares atestados de gente,
en los comercios -especialmente los que ofrecen artículos
deportivos- con compradores de última hora, afanosos por
conseguir una gorra, una mochila, unos calcetines o una linterna.
No solamente deportistas acuden a la llamada del 4º Tercio
de La Legión, cientos de personas, atletas, militares y aficionados, buscan un hueco en los hostales de la ciudad, desbordados ante la llegada de turistas. Quienes se apuntan a la
prueba pueden alojarse en el Polideportivo de Ronda, el
lugar previsto por la organización para que los atletas puedan prepararse para lo que les espera.
Ese día por la noche asistimos a la tradicional cena de la
pasta y despedimos la víspera de la carrera con la frugal celebración de cumpleaños de la Cabo Villares. No hubo tarta, ni
una copa y mucho menos, bullicio de discoteca hasta la
madrugada.

EL ENTRENAMIENTO PREVIO
La experiencia arranca en el mes de marzo, con entrenamientos de unos 70 kilómetros a la semana. Unos 20 kilómetros dos veces a la semana y el resto de los días, 10 kilómetros a un ritmo suave, con dos días de descanso.
Comenzamos entrenando individualmente y luego en equipo, para medir las posibilidades de acabar juntas la carrera.
El colofón del entrenamiento fueron los 50 kilómetros de
Sierra Alhamilla. La Cabo 1º Roldán, la Cabo Villares, la
Cabo Pajuelo, las Legionarias Benálcazar, García y yo, logramos llegar a la base victoriosas, invirtiendo tan sólo seis
horas en el trayecto. Aún no estaba claro quien ocuparía el
quinto lugar en el equipo, finalmente decidieron que Nelly
García competiría individualmente por las excelentes posibilidades que tenía. En efecto, mi compañera acabó la prueba
en algo más de 14 horas, situándose en quinto lugar de la
clasificación femenina militar.
Después de los 50 kilómetros, aún nos quedaba la prueba
de fuego el sábado 12 de mayo, el día en que mediríamos
nuestras fuerzas con las cuestas de Ronda, con el intenso
calor, con las largas horas de caminata y con los imprevistos. En 100 kilómetros podían pasar muchas cosas y nin-

EL GRAN DÍA
Embadurnados a más no poder de crema solar, vaselina, reflex
y no sé cuántos mejunjes más, nos apelotonamos en la línea de
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salida junto a los más de 1600 marchadores que iban igual de
acicalados que nosotras -sólo 1029 llegaríamos a la meta-.
Los casi 1500 ciclistas habían tomado ruta media hora antes.
Apenas el reloj marcó las 11 de la mañana, un estruendo de
cañón nos indicó que llegaba la hora de la verdad. Camisetas
a juego, zapatillas, calcetines, gorra, mochila con provisiones
y fuerza de voluntad, el equipo al completo comenzaba la
carrera. Yo rezaba para que fuera verdad lo que anuncia la
publicidad y mis zapatillas recién estrenadas, no martirizaran
mis pies.
Entre vítores y aplausos recorrimos la calle Espinel, arteria
principal de la ciudad de Ronda. Mujeres orgullosas de ver a
otras mujeres correr nos arengaban entusiastas.
Superados los primeros 30 kilómetros de la prueba
–corriendo, y andando en las cuestas- realicé un rápido
repaso de mi situación: las zapatillas no tenían costuras
amenazantes, no me dolía nada –todavía- rodillas y tobillos
no sufrían demasiado, gracias en parte, a la eficaz cámara
de aire y, sobretodo, comprobé aliviada que muchos vaticinios nunca llegan a cumplirse.

DEPORTES

Mis compañeras, pese a ser parlanchinas por naturaleza exceptuando a la Cabo Pajuelo- no habían pronunciado palabra durante todo el camino. Los nervios habían hecho mella y
lo peor, el silencio de la Cabo Villares tenía otra razón de peso,
un certero golpe de calor que no le dio tregua durante el resto
del día y parte de la noche. Aún así, con todo su coraje y su
determinación decidió continuar. A partir de este punto aminoramos el ritmo y realizamos frecuentes paradas para que
pudiese recuperarse. La razón de la Marcha por Equipos es
precisamente, comprobar que cinco personas son capaces de
seguir juntas la totalidad del itinerario, y nosotras lo cumplimos
hasta el final, tal como reza el Espíritu de Compañerismo.
El cambio de ritmo afectó a todo el equipo, sobretodo a la
Cabo 1º Roldán que empezó a notar como se resentía su
rodilla. El camino empezó a hacerse cada vez más penoso y
presentíamos que no llegaríamos juntas a la meta. A pesar de
los vómitos, del intenso dolor, pudo más la obstinación y la
valentía de mis compañeras. En una prueba como ésta no se
trata solamente de la forma física, de los entrenamientos,
también hace falta una actitud perseverante.

FOTO CORREDORES: Unos 3.500 participantes tomaron
parte este año en la 11ª Edición de los 101 kilómetros de
Ronda en 24 horas, una prueba de extrema dureza que organiza cada año el Tercio “Alejandro Farnesio” de La Legión. En
esta edición fueron 1.600 los marchadores, 400 los duatletas
y 1.500 los ciclistas que se aventuraron por la Serranía de
Ronda desafiando al intenso calor que protagonizó la mayor
parte de la jornada de la carrera.
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A MITAD DE CAMINO
Después de 10 horas caminando bajo un sol implacable, llegamos a la mitad de la prueba sin habernos enfrentado a la
temida cuesta de Setenil -un afortunado cambio en el recorrido de este año nos la quitó de en medio-. Una coca-cola y
un sándwich nos devolvieron la energía. Un breve descanso
y otra vez a tirar millas, ahora equipados con sudadera y linterna. En este punto del trayecto muchos corredores abandonan la prueba vencidos por el calor, las ampollas y el cansancio.
A tientas continuamos nuestro camino acompañados por el
canto de los pájaros y el ruido de una conversación que
empezó a fluir a medida que se alejaba el día. Ya casi no se
veía a nadie por el camino, el tumulto había ido desapareciendo lentamente.
COMIENZA LA VERDADERA PRUEBA
En el Acuartelamiento de Montejaque tuvimos nuestra
recompensa materializada en forma de una comida, manjar
de dioses para mi estómago, ávido de un caldo caliente, después de tanta coca-cola y tanto aquarius.

Curadas las ampollas, vendada la rodilla de la Cabo 1º
Roldán, satisfecho el estómago, calcetines nuevos, una aspirina y adelante otra vez. En este kilómetro, el 76, comienza
la verdadera prueba, al cansancio se suman ahora el sueño y
la impaciencia por llegar a la meta.

PARADAS DE RIGOR: La organización habilitó 22 puntos de avituallamiento con agua, bebida isotónica, plátanos, naranjas y barritas energéticas. Los participantes también tienen la posibilidad de dejar una mochila
en Setenil (km 52) o en el Acuartelamiento de Montejaque (km 76) con
ropa de abrigo, indispensable para reemprender la marcha nocturna. En
estos dos puntos principales, así como en Ronda, también se dispone de
comida caliente y la atención de fisioterapeutas y podólogos.
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Transcurridos apenas unos kilómetros desde que abandonamos Montejaque, enfilamos la brutal “Cuesta de la Ermita”,
interminable, insufrible, tanto en la subida como en el descenso, cientos de maldiciones para unos pocos kilómetros.
Cuando por fin parecía que nos acercábamos a la meta, de
repente nos adentramos en el agujero negro del kilómetro
90, parecía como si el tiempo y el espacio no existieran, por
más que camináramos, no avanzábamos. Los legionarios
apostados en los cruces para indicarnos el camino, nos anunciaron en tres ocasiones el mismo kilómetro, supongo que
con la buena intención de animarnos, su estrategia sin
embargo, consiguió justamente el efecto contrario, porque
cada vez nos impacientábamos más. Después de más de 20
horas caminando, el cuerpo pedía un poco de reposo. Aquí
es donde toca echar mano de toda la fuerza de voluntad para
continuar y no empeñar la carrera en el último tramo.
Por fin, el amanecer nos anunciaba la famosa cuesta del
“Cachondeo”, el camino que conduce a Ronda.
Cuando llegamos a la Alameda del Tajo, después de 22 horas
de travesía, sólo nos esperaban nuestros compañeros del
Grupo Logístico y unos pocos madrugadores o rezagados de
la fiesta que nos saludaban al pasar. Conseguimos llegar
todas a la meta y clasificarnos en un honroso segundo lugar.
La DL Naranjo, es redactora
de la Revista La Legión

Este año las damas del Grupo Logístico se llevaron los primeros premios en esta modalidad. La cabo Carmén Rivera se clasificó en segunda posición, seguida de la DL. Celia Gómez
Fernández, que quedó en tercera posición y la cabo Maria
Dolores Espinosa que llegó 5º.

TRABAJO DE LEGIONARIOS Y VOLUNTARIOS: Unos 700
legionarios de Ronda y Almería supervisan cada detalle para
que la prueba sea un éxito. Ellos hacen su carrera particular
en los puestos de avituallamiento, en los cruces del camino, en
las ambulancias, montando guardia en los polideportivos y
atendiendo a los corredores.
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TORNEO INTERNACIONAL
DE TIRO DE ARMA CORTA

I CARRERA POPULAR
“PUERTO DE ALMERÍA”

El 15 de Abril se celebró en el Puerto de Almería una carrera,
organizada por la asociación deportiva aquéatacamos y la
Autoridad Portuaria. El itinerario de la prueba recorría, partiendo del de Levante, los distintos muelles que componen la instalación portuaria, con una distancia de 10 Km.
El tope de inscritos, 300,
se cubrió varios días
antes de la prueba. La
Brigada de La Legión
colaboró con la participación de un buen
número de legionarios.
El brigada Salvador
Molina se proclamó
vencedor de la categoría de Veteranos A y en
la categoría militar, el
brigada Jodar fue el 2º y
el brigada Saez, 3º. En la
categoría femenina, la
sargento Raga fue 2ª en
la clasificación general
y la sargento Expósito
fue 4ª en la general y 2ª
militar.

Entre el 14 y el 20 de abril, se realizó en el Campo
de tiro de Gádor, el Torneo Internacional de Tiro,
en el que participaron tiradores de España,
Alemania, Austria y Suiza.
La BRILEG participó en la organización de la
prueba, en cuya comisión se encontraban el
Alférez Hortal, el Brigada Sáez, el Cabo 1º
Echevarría, el Cabo García Mohamed y los CL,s
Pesantes, García Fresneda, Delgado, García
Salvador, Arrosquipa y Galindo.

CAMPEONATO DE TIRO CON ARMA CORTA
En el Campeonato de Área celebrado en el Campo de Tiro de Gádor,
en la modalidad de Tiro con Arma Corta Reglamentaria, los tiradores
de la Brigada de La Legión lograron buenos resultados. El Sargento 1º
González Narváez se proclamó vencedor de la prueba alcanzando
una puntuación de 680 puntos. En la misma categoría el Sargento 1º
Juan Fornier se clasificó en 7ª posición.
En la prueba de Arma Corta Standard, el Sargento 1º Ramos Vázquez
logró clasificarse en 3ª posición, con una puntuación de 1119 puntos. Los Sargentos 1º Muñoz Mula y Vicente Cembellín fueron 7º y
8º respectivamente.
En el 28 Campeonato Nacional de Tiro con Arma Corta, nuestros representantes, no alcanzaron los puestos de
medalla pero estuvieron muy cerca. En Arma Corta Reglamentaria, el Sargento 1º González Narváez, logró el 6º
puesto en la clasificación general y en Arma Corta Standard, el Sargento 1º Ramos Vázquez fue 4º de la general.
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al Director

D. ANTONIO BENÍTEZ GORDILLO nos envía estas fotografías en las que se identifica
como el más alto en la de los dos legionarios. En la otra, el cuarto de pie a partir del banderín.
Nos cuenta que se alistó en el Banderín de Madrid el 11 de septiembre de 1952, formando
parte de la 8ª expedición y realizó el periodo de reclutas en Condesa.
Más tarde fue destinado a la 18 compañía de cañones de montaña, en la Bandera Mixta del
Tercio “Duque de Alba”. Fue sirviente de cierre de la primera pieza.
Se licenció en el año 1955.
En la actualidad reside en Rosas (Gerona), es padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos.
Vive acompañado del inolvidable recuerdo de aquellos jóvenes años de legionario: Conocí a
muy buenos amigos y compañeros en aquella formidable compañía. El barracón estaba
entre una frondosa arboleda acompañada de un arroyo que pasaba muy cerca de la
entrada.
Llevo a La Legión muy cerca del corazón.

C.L. D. JESÚS GÓMEZ JURADO
Grupo Logístico de la BRILEG
Desde 1928 lleva La Legión escoltando al
Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Este
año, el Grupo Logístico, el Grupo de Artillería
y la Unidad de Zapadores integramos las tres
secciones que formaban la Compañía de
Honores que desfiló en Málaga. Durante más

de un mes estuvimos ensayando el desfile y el desembarco.
Al grito de “Málaga nos espera” entonamos el Novio de la
Muerte, dejándonos la piel en cada nota, en cada uno de
nuestros pasos por las calles de la base.
Se acercaba Málaga y todos sabíamos que no era un desfile
cualquiera. El sentimiento de responsabilidad y orgullo se
apoderaba de cada uno de nosotros. La Legión y Málaga se
unirían el Jueves Santo con marcialidad y sentimiento, pero
sobre todo con el calor y el reconocimiento del pueblo malagueño.
Yo nunca había estado en Málaga y este año, no sólo conocí la ciudad, sino que tuve la suerte y el honor de hacerlo con
La Legión.
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HACE ...40 años

de la HISTORIA

VISITA DEL GOBERNADOR GENERAL DEL SAHARA
A LA LEGION
El nuevo Gobernador General de la Provincia del Sahara, General D. José
María Pérez de Lema Tejero realizó su primera visita al Tercio “D. Juan de
Austria” el 22 de marzo de 1967. Durante su estancia en el Tercio visitó las
dependencias del acuartelamiento. El 6 de abril visitaba el Tercio “Alejandro
Farnesio”, que había mandado siendo Coronel. En el transcurso de una formación, se dirigió a los presentes con estas palabras: Aquí tenéis a vuestro
viejo coronel, sin nuestra camisa verde, pero siendo vuestro jefe, vuestro
padre, vuestro compañero.

EL GENERAL NICASIO MONTERO VISITABA
LOS TERCIOS “GRAN CAPITÁN”
Y “DUQUE DE ALBA”
Entre el 17 y el 22 de abril el General Subinspector de La Legión, D. Nicasio
Joaquín Montero García visitaba el Tercio “Duque de Alba” en sus acuartelamientos de “García Aldave”, “Serrallo” y “Recarga”, teniendo tiempo de
pasar por el campamento de reclutas de “El Jaral” y por el poblado legionario “General Erquicia”. Durante su estancia en Ceuta, el General Montero
pudo comprobar la instrucción de los legionarios de este Tercio.
El General Subinspector era recibido el 24 de abril en el puerto de Melilla
por el Coronel Jefe del Tercio “Gran Capitán”. El día 25, el General, en el Acuartelamiento “Millán Astray”, presidió una
formación de Sábado Legionario. Durante su visita pudo presenciar diversas exhibiciones y el día 26 continuó visitando las
instalaciones del Tercio.
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FIN DE CURSO
EN LA ACADEMIA
DE MANDOS LEGIONARIOS

Los cursos de Teniente y de Sargento de la
Escala Legionaria estaban en sus últimos
días, pero esto no significaba que el trabajo
hubiera finalizado, a los alumnos todavía les
restaban unos días de intensa actividad: tras
un examen de álgebra, por la tarde, ambos
cursos iniciaron un tema táctico que se prolongó a lo largo de la noche con una alarma,
que mantuvo las actividades hasta el amanecer. Durante la siguiente jornada, mientras
los Cabos 1º practicaban con las armas de
apoyo, los Brigadas tomaban contacto con
los BMR y VEC, y por la tarde continuaron
con estas actividades para realizar por la
noche prácticas, en las que los Cabos 1º
realizaron un ejercicio mecanizado, los Brigadas se centraron en preparar una emboscada. Al día siguiente se mantuvieron las actividades y en esta ocasión, los futuros tenientes eran los que formaban con la columna mecanizada, y
los tirillas realizaban un tema de fuego real. Continuaban
los ejercicios después de la comida y en la noche, un ejercicio de relevo de posiciones y otro de sección mecanizada
mantuvieron ocupados a los alumnos. La siguiente jornada

transcurrió con ejercicios con fuego real y de unidades
mecanizadas. La noche guardaba una nueva sorpresa, aunque a estas alturas, los alumnos aguantaban lo que fuera:
un recorrido nocturno que se alargaba hasta entrada la
mañana, debido al largo itinerario proyectado. Era el final
del curso.
Los alumnos ofrecieron un vino a la Unidad de Instrucción
como agradecimiento al esfuerzo de los legionarios durante
estos meses. Ya solo quedaba la formación
de entrega de diplomas, en ella, se leyó la
Orden citando a los alumnos aptos, que recibieron de las autoridades sus correspondientes diplomas. Seguidamente se leyó la última
lección del curso y el Teniente Coronel Jefe
de Estudios, felicitó a todos los alumnos.
En el viaje de fin de curso, los alumnos del
curso de Oficiales visitaron el Regimiento de
Infantería Pavía nº 4, en Aranjuez; la
Dirección General de la Guardia Civil en
Madrid y la Academia de Infantería y la
Escuela Central de Educación Física, en
Toledo. El curso de Sargentos fue hasta
Lérida, desde donde se desplazaron a Tremp
para visitar la Academia General Básica de
Suboficiales y desde allí hasta Jaca y
Candanchu donde visitaron la Compañía de
Esquiadores Escaladores.
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D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería.

En ocasiones el “bucear” entre libros con cierto sabor añejo, depara sorpresas agradables. Éste es uno de esos casos. El
libro en cuestión es una edición de 1.939, publicada como La novela del sábado (Genios y hombres de España) por una
editorial sevillana cuya Dirección y Administración estaban en la calle Almansa nº 30 y cuyo título es MARRUECOS. DIARIO DE UNA BANDERA escrito por el Comandante de Infantería D. Francisco Franco.
Pues bien entre sus páginas se guardaba una hoja con un sello en el que se puede leer: REGIMIENTO DE INFANTERIA
DE LINEA Nº 7. MANDO. En esta, está transcrita una carta que el entonces Coronel Millán Astray dirige a un cadete.
Y así está encabezada esta cuartilla, amarillenta por el paso del tiempo y que a continuación se reproduce.
Su reposada lectura y una posterior meditación, suponen el reencuentro con una maravillosa lección de Moral Militar.

CEUTA, 18

DE

MARZO

DE

1926.

Señor Caballero Alumno de la Academia de Infantería.
Don Marcial Sánchez Barcáiztegui Gil de Sola
Caballero Alumno: Acaban de entregarme la carta que me
envías solicitando ingreso en la gloriosa Legión, para cuando salgas Oficial, e invocando como titulo para ello: tu
noble apellido, la sangre que corre por tus venas y tus entusiasmos militares; no es pequeño el ofrecimiento, tu apellido es símbolo de españolismo probado por guerreros que lo
llevaron e hicieron ilustre; su sangre es garantía de que
cuando llegue el momento hervirá con todo el ardor necesario para derramarla gozoso; tus entusiasmos serán resortes preciosos para sufrir contento las penalidades de la vida
de campaña y para en el tropiezo con las balas, la satisfacción que borra los dolores físicos; pero para que vengas a la
Legión son aun necesarias más condiciones y esas condiciones te las proporcionarán con la esplendidez ya legendaria
en los infantes españoles, ahí, en esa santa casa, donde
están las bases fundamentales de nuestro espíritu militar.
Habrás de rendir culto al HONOR, culto que te obligará a que
tu conducta en todos los ordenes, militares y civiles, sea pura
e inmaculada, depurada en sus conceptos, siempre inclinada
al bien, evitando siempre los falsos pasos, la conducta dudosa y las compañías perniciosas. Culto al VALOR, que te sobrepongas a las flaquezas humanas y al instinto de conservación,
para ofrendar con gusto tu vida y mirar a la muerte cara a
cara; pero este valor ha de ser sereno, tranquilo, ecuánime, sin
exaltaciones ni depresiones, sin despreciar al enemigo si fuera
poco, sin temerle cuando sea mucho, y sin que este valor sirva
para emplearlo en las discusiones con los compañeros ni en
las peleas con los paisanos. Culto a la CORTESIA, para que
tus actos se rijan siempre con la exquisitez de los caballeros
españoles; dulce en el trato, afable con todos, respetuoso para
con los superiores, galante con las damas, singularmente
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sar siempre bien, que disipe las tinieblas de tu espíritu en los momentos de angustias o de duda, que
te haga olvidar las fatigas, que evite el que te fijes
en la cantidad del alimento cuando sea este escaso,
o en la dureza del lecho cuando sea este solo la
madre tierra, que te haga mirar con serenidad y sin
horror las tragedias de la guerra, que en los
momentos de abatimiento haga surgir la copla o el
chiste oportuno, y que cuando los hombres te miren
a los ojos, por que las circunstancias no sean favorables, encuentren en el brillo de los tuyos una
esperanza fundada de que tu alma esta bien templada, y siempre piensas en la victoria; exagerada
corrección en el MANEJO DE LOS CAUDALES
que te confíen como administrador de tus soldados;
igual interés por su HIGIENE; y como compendio,
el cuidado constante de su ESPIRITU y de su
MORAL para mantenerlos a ellos también siempre
contentos, gozosos, y afanosos de ser empleados en
las ocasiones de peligro, para emular las hazañas de
los antiguos infantes, para dar esplendor a la
Infantería de ahora y para ceñir nuevos laureles a la
Bandera de su Cuerpo.
Si a todo esto estás dispuesto, si haces así profesión y fe de cumplirlo, si a ello unes el juramento
sagrado de ser fiel y leal a tus compañeros, entendiendo por espíritu de compañerismo, el de
ayuda, el de sostén, el desamparo, el buen consejo, el de
favor, el de encauzar a los descarriados, el de ayudarles
con tus medios económicos, el de inyectarle tu elevada
moral cuando la suya decaiga, y sin que nunca traduzca el
espíritu de compañerismo en la reunión de varios, a uno
que delinquió, aun siendo obligación que impone la salvaguardia del honor, y que todos debemos estar dispuestos
a cumplirla, pero ocultando serenamente las lágrimas de
nuestros ojos y los dolores de nuestro corazón, por que
esa manifestación jamás será de compañerismo, sino de
sacrificio para mantener incólume el esplendor del honor
militar.
Piensa en lo que te escribo, cultiva tu espíritu leyendo las
obras del arte militar y estudiando con fe y ahínco los
Reglamentos que has de manejar para conducir a tus soldados a la victoria, cuida tu cuerpo para que estés fuerte
y vigoroso, y no dejes de pensar en el cumplimiento exacto
de tus deberes religiosos, es también necesario para mantener la conciencia tranquila y el alma libre de pecado.
Recibe, pues hijo mío, caballero alumno y futuro caballero
legionario si así lo acuerda la Superioridad en el momento
oportuno, el abrazo paternal y cariñoso que te envía desde
su cama el Coronel
MILLAN ASTRAY

amante y entusiasta del soldado, al que ha de cuidar constantemente, vigilándole, encauzándole y atendiéndole con
fraternal cariño cuando se encuentre enfermo o herido, o
cuando su espíritu decaiga por tristeza o recuerdos de su
vida ciudadana. Culto al REY, como Jefe Supremo del
Ejército, como encarnación de la institución que rige a
España, como reverencia, adhesión hasta la muerte a
Alfonso XIII de Borbón, modelo de soldados y caballeros,
cuya alma entusiasta ha probado repetidas veces ante la
metralla, su valor de soldado, y cuyos entusiasmos y cuyos
alientos para sus vasallos le hacen querer todas las condiciones que necesita el Rey y el Caudillo. Y como final, culto a
la PATRIA, altar donde has de ofrendar cuanto seas, cuanto
poseas, cuanto puedas valer, y como compendio y suma de
los ofrecimientos, entregar en este santo altar tu vida, con la
seguridad de que solo esta Patria será grande y con la seguridad también de que si mueres por ella, serás amorosamente recogido por los brazos de Dios, y pasarás a la INMORTALIDAD, como todos aquellos soldados que hacen grande a
su Patria con la ofrenda generosa de sus vidas.
Dichos los fundamentos, quedan solo los detalles, que también son convenientes para que tu vida militar se desarrolle
dentro de la sana alegría que debe presidir los actos de la
vida de los que son felices. OPTIMISMO, que te lleve a pen61
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“EL ESPÍRITU CERVANTINO,
DESDE LOS TERCIOS AL TERCIO”
AUTOR: D. JUAN JOSÉ AMATE BLANCO
Colección ADALID
Centro de Publicaciones del Ministerio
de Defensa
ISBN. 84-9781-254-9
Precio: 6 Euros
La obra fue galardonada con el Premio Ejército de Investigación
en Humanidades en el año 2005.
En la presentación, Juan José Amate nos habla de la vida de
Cervantes en Italia, país en el que conoció el espíritu de los
Tercios, en uno de los cuales se enroló participando intensamente en las campañas del Mediterráneo, luchando en Chipre, Corfú
y Lepanto.
“… solo por ideales podrían soportarse tales penalidades y
riesgos, eran compartidos por lo más noble del pueblo español, muchos de cuyos hijos, como nuestro escritor, fueron soldados que creían en sus obras. Arraigo popular que no se
mantendrá vigente sólo en los Tercios de los siglos XVI y
XVII, sino que sobrevivirá soterrado hasta aflorar con pujanza en el Tercio de extranjeros en pleno siglo XX”.
El libro realiza un recorrido, desde los Tercios hasta el Tercio de
Extranjeros, con distintos puntos como la carrera militar, el reclutamiento, la Bandera, el espíritu, el honor, el desprecio al peligro, el carácter expedicionario, la instrucción, espíritu aventurero, fraternidad, vestuario, finalizando con temas y personajes.

62
LA LEGIÓN, NÚM. 499

PEDIDOS: SUBDIRECCION GENERAL DE
DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEL Mº DE DEFENSA.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30. Madrid
Tf. 91 364 74 27 / FAX.- 91 364 74 07
E-mail: publicaciones.venta@oc.mde.es

LA LEGIÓN

ANECDOTARIO

EN EL EJÉRCITO ¿QUIÉN DICE LA ÚLTIMA PALABRA?
Alejandro Zamacola Munis
Capitán CL. Retirado
Esta anécdota, como todo lo que he escrito siempre, es pura realidad, aun cuando el lugar, los grados y nombres, que puedan permitir identificarlos están deliberadamente cambiados para que no se pueda reconocer a los protagonistas, pues algunos aún viven.
A todos los mandos a los que he hecho la pregunta que encabeza esta página, siempre me han dado la misma respuesta: el superior.
Voy a intentar demostrar que eso es una gran mentira.
Estábamos a finales de los años sesenta. Nuestro protagonista era un joven sargento especialista, en una pequeña Unidad de
Transmisiones famoso por su carácter, más bien rebelde e indisciplinado.
Un buen día, en el desempeño de su trabajo cometió una pequeña infracción en el servicio, que fue sancionada, casi inmediatamente, por su superior, un Sargento 1º de nacionalidad húngara, con una gran bronca.
Algo más tarde, un soldado le lleva, enviado por su superior, un vale para la Residencia de Suboficiales de la Unidad para que firmase el pago de una botella de whiski -en esa época y lugar, White Horse-. La respuesta fue: ¡dile al Sargento 1° que se la pague
su madre!.
Momentos después, nuestro sargento fue llamado con urgencia por el Comandante Jefe del Estado Mayor. El sargento recibió una
monumental filípica. Durante el discurso, el Comandante se dirigió a nuestro protagonista con estas, o muy parecidas palabras han pasado ya muchos, demasiados años y la memoria puede fallar-:
- Tu puedes muy bien ser...., pero sigues conservando tu maldito e independiente carácter de español.
El sargento preguntó:
-¿Por qué me dice usted eso, mi Comandante?.
-Porque siempre quieres decir la última palabra.
-Efectivamente, mi Comandante, siempre seré yo quien diga la última palabra.
-¿Cómo? -el chillido fue como para espantar a un rebaño de cebras.
-Si, mi comandante, la última palabra la diré siempre yo, pues serán estas: A sus órdenes, mi Comandante.
Ni que decir tiene que efectivamente, el protagonista de este artículo tenía razón y es el subordinado quien siempre dice la última
palabra. Pero, nuestro protagonista, recibió además de la filípica una sanción que por el lugar y las circunstancias fue de ¡órdago
a la grande!.

Acuartelamiento de la XIII Bandera en Sidi Ifni
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NOTICIARIO
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Cabo 1º D. Juan Guerra Roma, D. Sergio
Hidalgo Arrebola, D. Fernando Galán Leiva,
D. Miguel Angel Triguero Vazquez.
Cabo D. Jose Mª Velázquez Rodríguez.
BAJAS
Teniente Coronel D. Ramón Molina
Santiago.
Teniente D. Ernesto Martín Salinas.
Cabo 1º D. Juan Guerrero Treviño, D. José
Luis Iribarne Espinosa.
ASCENSOS
A Sargento 1º D. Antonio González
Hernández.
MEDALLA AL SERVICIO DE LA POLÍTICA
EUROPEA DE SEGURIDAD
Comandante D. Francisco José de Andrés
Carretero.
Capitán D. Roberto Aranda Gil.
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Alférez D. Pedro Manuel Cardeña
Ramírez.
Cabo 1º D. Cristián García Guardiola,
D. Antonio García Mateo, D. David Jiménez
Velásquez, D. Pedro Martínez Cortés,
D. Miguel Sánchez García.
Cabo D. Miguel León Garrido, D. Vicente
Tapia Valentín.
BAJAS
Sargento 1º D. Ángel Navajas del Campo.
Sargento D. Rafael Mestre Valentín,
D. Óscar Muñoz Rodríguez.
Cabo 1º D. Luis Ontiyuelo Agundez.
Cabo D. Pablo Hugo Carmona Puertas,
D. Pedro Carriedo Arias, D. Ángel Marcos
Iserman.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Comandante D. Juan García-Vaquero
Pradal.
Sargento 1º D. Eloy Cobarro Jaén.
Sargento D. Cecilio Espinosa García.
Cabo 1º D. Alfredo Álvarez Barreiro,
D. Felix Pérez Fernández, D. Jorge Natal
Viruega, D. José Otero Quiroga, D. José
Rodríguez Ramos.
Cabo D. Bartolomé López Pagan,
D. Miguel Callejón Cabrera.
CL. D. José Expósito Magan, D. Óscar
Dulcey Salcedo.
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TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Comandante D. Rafael Vida Sacrista.
Capitán D. Pedro León Alonso.
Brigada D. José Francisco Ocón Gómez.
Sargento 1º D. José Alejandro Pérez
Fuentes
Cabo D. Mario Domínguez Moreno,
Dª. Patricia Raya Valle.
BAJAS
Comandante D. Francisco Herce Vicente.
Sargento D. Emilio González Díaz.
Cabo 1º D. Antonio Fernández Rojas,
D. John Jinkang Damba, D. José Rodrigo
Madroñal Salan, D. Ángel Martín Martín,
D. José Pérez Ramírez.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Capitán D. José Miguel Garcés Menduiña.
Sargento 1º D. Antonio Garrido Hidalgo,
José Alejandro Pérez Fuentes.
Cabo 1º D. Pedro Andrés Rojano
Fernández.
Cabo D. Ángel García Moreno, Dª Maria
José Pérez Ríos, D. Ramón Domínguez
Calderón, D. Miguel Ángel Jalón Acosta,
D. Rafael María Sierra López.
CL. 1ª D. José Manuel Domínguez
Hernández, D. David Gómez de la Rosa.
GRUPO DE ARTILLERÍA
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Teniente Coronel D. Fernando Osuna
Sard.
Capitán D. Francisco García Gómez.
Subteniente D. José Olmos Saez.
Sargento D. Manuel Domínguez Gracia.
Cabo D. José Pérez Ramírez, D. Roberto
Amaraqui Díaz.
CL. 1ª D. César Pamiño Posligua.
CL. D. José Olmos Ramírez.
GRUPO DE LOGÍSTICO
ALTAS
Teniente Coronel D. Óscar Lamsfus
Galguera.
Cabo 1º D. Rafael Arroyo Conde, D. Basilio
Ramos Fenoy, D. José Torres Molina.
Cabo Dª. Ana Isabel Barrios Rodríguez,
Dª. Miriam Natalia Castuera Dotti.
BAJAS
Teniente Coronel D. Eugenio Bayo
Cerdán.

Sargento 1º D. Luis Murcia Jerónimo.
Sargento D. José Mediavilla Muñoz.
Cabo 1º D. José Alcaraz Ramírez.
RENOVACIÓN DE COMPROMISO
Cabo D. Luis Salvador Medina, D. Ramón
Fernández Collado, D. David Burgos
Sánchez, D. José Andrés Magan Gonzalves.
CL. D. Sergio Jiménez Castilla, D. John Jairo
Sarria Mesa, D. Michael Rodrigo Araya
Díaz, Dª Leydi Jhovan Villalobos Gutiérrez,
D. Iván Gómez García, D. Jose Luis Cruz
Vera, D. Darwin Antonio Mera Valdez,
Dª Susana Mª Zarate Fernández, D. Billye
German Palacios Aguilar, D. Iván
Hernández de Cárdenas, D. Juan Carlos
Moya Sánchez, D. Juan Carlos Tomala
Encalada, Dª Jenny Anaya Gutiérrez, Dª
Andrea Cristina Condo Llumiquinga, D.
Geovanni Zamora Zape, Dª Manuela
Galindo Lucas.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Capitán D. Lucas Martín Serrano.
Cabo 1º D. Antonio Lozano Jurado,
D. Diego Fernández Rodríguez.
Cabo Dª. Rocío Jiménez Rueda.
BANDERA DE CUARTEL GENERAL
ALTAS
Capitán D. Ignacio Vilches Santiago.
Teniente D. Ernesto Martín Salinas.
Brigada D. José Manuel Sánchez Remón.
Sargento 1º D. José Juan Barroso Vega,
D. José Manuel Escudero Gil, D. José
Antonio Rodríguez Murillo, D. José Alberto
Ruiz Colomera, D. Mariano Salmerón Torres.
Cabo 1º D. Juan F. Carrillo Ferre.
Cabo D. José Ramón Fernández Amate.
CL. D. Jesús Corbi Deltell, D. Brian Siso
Castellano, D. Eduardo Albiach
Montellano, D. Juan del Pilar Márquez
Chinchurreta, D. Adolfo Rodal López,
D. Cristo Ancor Cabello Santana, D. Ángel
Mazo Hernández, D. Santiago García Bru,
D. Juan Francisco Ruiz Bonilla.
BAJAS
Subteniente D. Antonio Valenzuela
García.
Sargento 1º D. Gracián Miguel Ruiz
Martínez.
Sargento D. Pablo Juan García.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Capitán D. Ignacio Armada Losada.
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Subteniente D. Ángel Gallego Piedra.
Sargento 1º D. Gracián Ruiz Martínez,
D. José Rubio Marchante.
Sargento D. José Molina García.
Cabo Mayor D. José Pinto García.
Cabo D. Manuel Jiménez Pérez-Balbis,
Dª. Mar Martínez Gil.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Juan José Fernández Domínguez,
Dª. María Teresa Haro Jódar, Dª. Mª José
Calatrava Martínez, Dª. María Jesús Torres
Pérez, D. Alberto Jesús Serrano Solano,
D. Francisco Cervantes Prolongo, D. Miguel
Angel de la Sal Yebra.
CL. D. Francisco Serrano Ortega,
Dª. Montserrat Martínez Capel, D. Antonio
Martínez Martínez, D. Miguel Angel Pérez
Fernandez, Dª. Amparo Castilla Marfil,
D. Victor Hueso Cárdenas, D. Juan Morocho
Cofre, Dª. Carmina Balseca Ojeda,
Dª. Blanca Paredes Guevara, Dª. Daulfary
Munera Loaiza.
CUARTEL GENERAL
ALTAS
Comandante D. Juan Salom Herrera.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Teniente Coronel D. Jesús Martín
Cabrero.
UNIDAD DE ZAPADORES
BAJAS
Comandante D. Antonio Jesús Cabrerizo
Calatrava.
CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON
DISTINTIVO BLANCO
Cabo 1º D. Víctor Morales Sánchez.
RENOVACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. José Antonio Camacho García,
D. Rafael Sánchez Martínez .
CL. 1ª D. Manuel Román García.
CL. D. Antonio Barrios Castillo, D. César
Gregorio Illanes Godoy, D. Juan Adrián
Navarrete Acosta, D. Julián Pujalte
Mingorance, D. Fernando Miguel Trallero
Cabieces, D. José Miguel Varas Ruiz.
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