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CARTA ABIERTA

Queridos legionarios :
año venidero se presenta
cargado de retos ilusionantes, que nos exigirán
un gran esfuerzo, para
volver a demostrar al
mundo cómo trabaja La
Legión Española.

E

n este nuevo número
de nuestra Revista
se publica un especial del Líbano con el
que se quiere homenajear a todos los que han
tomado parte en la operación Libre-Hidalgo I y
así agradecer vuestra
entrega y dedicación, con
la que hicisteis posible
que la misión se completara con éxito.

No quiero dejar pasar
esta oportunidad para
animar a los futuros jinetes legionarios del Grupo
Mecanizado de Caballería
del Regimiento “Numancia”,
que en fechas muy próximas pasarán a engrosar
las filas de La Legión.
Recogéis el testigo que
hace no muchos años dejó
el Grupo Ligero de Caballería “Reyes Católicos”.
Vuelven a unirse la idiosincrasia jinete y la legionaria que ha llenado de
gloria tantos renglones de
nuestra historia militar.
Bienvenidos a La Legión.

Entrega y dedicación que
también he observado
durante la celebración de
nuestro LXXXVII Aniversario Fundacional, que se
ha desarrollado con brillantez dentro de la tradicional alegría legionaria.
Desde estas líneas quiero
felicitar a todos aquellos
que han conseguido la
victoria en las diversas
competiciones.

Hay que seguir manteniendo y consolidando,
el prestigio y alto nivel que tiene nuestra Legión,
pensar en el Espíritu de Sufrimiento y Dureza…
¡seamos austeros, duros y exigentes en nuestra puesta a punto! Con todo ello tendremos la cualidades
necesarias para formar unidades cohesionadas y
muy operativas.

Igualmente quiero felicitar a todos los cuadros de
mando y legionarios que participasteis en el Desfile
de las FAS, en el día de la Fiesta Nacional, por la
magnífica imagen e impresión, fruto del esfuerzo y
sacrificio en su preparación.
Otro hito muy importante en este trimestre ha sido
la visita de SAR El Príncipe de Asturias a la Agrupación Táctica Ligera en Alta Disponibilidad durante
el desarrollo del Ejercicio “D/L Austria 07” en el
Campo de Tiro y Maniobras de Chinchilla. Con
dicho ejercicio hemos demostrado nuestra excelente
capacidad de combate y la disponibilidad permanente de nuestra Unidad para ser empleada siempre la
primera en las más duras y difíciles situaciones.

Finalmente quiero animaros a todos a seguir por
esta senda de entrega, de espíritu de unidad y de
espíritu legionario, y pido a Dios que el año 2008
nos dé fuerzas para cumplir fielmente el Credo
Legionario y completar con éxito las diferentes
misiones que nos encomienden para gloria de La
Legión, de nuestro Ejército y de España.

Como quiera que estas palabras se publicarán para
el último mes de este año, quiero aprovechar estas
líneas para desearos a todos unas Felices Fiestas
Navideñas en compañía de vuestros seres queridos.
Aprovechad las fiestas para tomar aliento, ya que el

Un fuerte abrazo legionario a todos, de vuestro
General.
Juan Bautista García Sánchez
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Primera visita del Comandante
General al Tercio “Duque
de Alba”
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La Legión publica cuatro números al año.
Los artículos de opinión firmados expresan el criterio personal de sus
autores, sin que la Revista La Legión comparta necesariamente las tesis o
cenceptos expuestos.
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FUTUROS OFICIALES Y SUBOFICIALES
DE LA LEGIÓN
En los meses de verano
se realizaron en la
PLMM de la VIII Bandera, actos de despedida para homenajear al
Sargento De Blas Repila por su ingreso en la
Academia
General
Militar, al Cabo 1º
Natal Viruega y al
Cabo 1º Alonso Villafruela por su ingreso
en la Academia General Básica de Suboficiales y al C.L. D. Arturo Marino González por superar las pruebas para acceder a Militar de Complemento.
A los futuros oficiales y suboficiales el Teniente Coronel Vega
les entregó un cuadro conteniendo la divisa legionaria a la que
aspiran, deseándoles lo mejor para su futuro personal y profesional, esperando que pronto porten sus divisas de alférez y
sargento, animándoles a un máximo aprovechamiento de las
enseñanzas.

VISITA DEL GENERAL JEFE DEL MAPER
El General de División D.
José María Fernández
Bastarreche visitó la BRILEG el 17 de julio. Tras
recibir honores frente al
edificio del Cuartel General, saludó a los Jefes de
Unidad. Seguidamente
realizó un recorrido por
las instalaciones de la
base, prestando especial
atención a aquellas que
se encuentran en obras y a las que ya requieren una renovación.
Durante el recorrido pudo presenciar una demostración de tiro
de combate en localidades en la sala negra y en la piscina. También se detuvo en los campos de deporte estando de acuerdo en
la necesidad de una renovación de los mismos.
Tras la visita al museo de la BRILEG el General firmó en el Libro
de Honor de la Unidad.
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EXPOSICIÓN EN EL
CENTRO DE ARTE
“MUSEO DE ALMERÍA”
Entre el 17 y el 24 de septiembre el
Centro de Arte Museo de Almería fue
sede de una muestra por parte de la
Armada y de la Brigada de La
Legión. Se instalaron exposiciones
de maquetas y otra con materiales
de las Fuerzas Armadas, además de
varias exposiciones de fotografías
con los títulos Imágenes de Paz, El
Valor de la realidad y la Armada. En
las instalaciones del Centro se instaló
un punto de proyección que pasó
montajes sobre misiones internacionales y sobre la estructura de Defensa. La BRILEG expuso diversos objetos y armamento de misiones internacionales así como varios maniquíes vistiendo diversos uniformes.

LA LEGIÓN

BREVES

TOMA DE MANDO DEL GRUPO DE ARTILLERÍA DE LA BRILEG
El 20 de julio el Grupo de
Artillería de la BRILEG formaba en el patio de Armas para
el relevo de mando de la Unidad. En un acto que presidió
el General Jefe de la Brigada
de La Legión, el Teniente
Coronel D. Fernando García-Vaquero Pradal
tomaba el mando del Grupo de Artillería de la
BRILEG, relevando al Teniente Coronel Osuna
Sard, que lo había ejercido durante estos tres
últimos años.
El Teniente Coronel García-Vaquero es diplomado en Estado Mayor, en tropas de montaña y
ATP. Ha pasado entre otros destinos por el
GACA LXI, RACA 21, RAAA 73, EMACON, CG.
FAR y EME DIVOPE.

RELEVO DE MANDO EN
LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
El 2 de junio el Comandante General de Ceuta D. Luis Gómez Hortigüela Amillo al finalizar su mando,
se despidió de la Bandera del Tercio “Duque de Alba”, unidad en la que estuvo destinado durante su
empleo de teniente –V Bandera, 8ª Cia.-. El día 14 del mismo mes, el General D. Enrique Vidal de Loño
tomó posesión del mando de la Comandancia General en el Patio de Armas del Acuartelamiento García
Aldave. En la formación participaron las unidades de la Comandancia General al frente de las cuales estuvo el Coronel Asiain Sastre, Jefe del Grupo de Regulares Ceuta nº 54.

VISITA A LA BRILEG
DEL GENERAL DEL MALE
El Teniente General D. Ignacio Romay Custodio, Jefe
del Mando Logístico del Ejército, visitó la Brigada de
La Legión el 27 de septiembre.
Durante la visita, tras recibir honores asistió a una
presentación. Más tarde recorrió las instalaciones de
la Base y acompañado de la comitiva, visitó el polígono de combate en zonas urbanizadas.
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REVISTA DE PRENSA

PRENSA

18 DE SEPTIEMBRE 2007
EL CAMINO PARA SER SOLDADO

Las Fuerzas Armadas animan a los jóvenes
a conocer sus posibilidades laborales con
puntos de información, como el que se instaló ayer en las Almadrabillas.
El artículo de Violeta Jiménez acerca a los lectores al proceso que siguen las
fuerzas Armadas para acercarse y darse a conocer a los jóvenes. En el
mismo cita los requisitos necesarios para acceder al Ejército: tener entre 18
y 27 años y 1º de ESO terminado o el certificado de escolaridad. Antes de
ingresar es preciso superar unas pruebas físicas, psicológicas y médicas.
Cuando D. Francisco Sánchez comenzó hace 15 años la mili, descubrió en
ella algo más que la obligatoriedad que por aquellos entonces convertía en
soldados por unos meses a los varones españoles. Vio en las Fuerzas Armadas una oferta de trabajo interesante y que se adaptaba al tipo de vida que
se quería labrar: Y como me gustó la vida militar, decidí quedarme, cuenta
el propio Sánchez.

2 de octubre de 2007
El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón asistió ayer a un ejercicio táctico de la Agrupación Ligera de Alta Disponibilidad del Tercio D. Juan
de Austria de La Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII en el Centro de
Adiestramiento de Chinchilla (CENAD) en el que participaron 1.024
militares y abundante despliegue bélico.

Julio y agosto de 2007
La publicación de la Legión Extranjera dedica en el número de agosto/septiembre un dossier a la Fiesta
Nacional Francesa, que se celebra
el 14 de julio. Este año con la particularidad que en los Campos Elíseos desfilaron representantes de
veintisiete países. La representación española la proporcionó el
Tercio “D. Juan de Austria”, con
una sección de la VII Bandera.
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Esta revista femenina dedica su sección Yo… a
la Dª. Mónica Vargas, ecuatoriana y legionaria
de la Unidad de Zapadores de la BRILEG. Formar parte de esta familia que es La Legión es lo
mejor que me ha pasado, afirma. Para mí está
siendo una escuela de responsabilidad, de respeto, de compañerismo, de lealtad, de disciplina. La única diferencia de género que me he encontrado ha sido la diferencia de baremo en las pruebas físicas de acceso. Una vez superadas, las condiciones son iguales para todos. Ahora no quiero estar en otro sitio.
No experimenta ningún conflicto sirviendo a una Bandera extranjera,
porque siente que su sangre ecuatoriana es la misma que fluye por
las venas de los españoles.
Hay una estrofa de la Canción del Legionario que le gusta especialmente: Soy valiente y leal legionario, soy soldado de brava legión;
pesa en mi alma doliente calvario que en el fuego busca redención….

TVE-1
Continuando con el desfile del 14 de julio en París, en la fotografía
podemos ver a La Legión Española desfilando por las calles de la
capital francesa cuando aparecía en Televisión Española TVE.

cómo con sus robustos brazos los legionarios llevan en
andas a su Cristo, y cómo a su vez, miles de espectadores
viven emocionados al contemplar ese bello paso, acompañado por el himno del Novio de la Muerte con el sentimiento de fe a su Crucificado.

Del pueblo proceden y al pueblo sirven
Con alguna frecuencia, auténticos ignorantes que yo más
bien llamaría licenciados en resentimiento, tratan de presentar la figura del militar como seres extraños y más lejos,
hasta parásitos. Concretamente en La Legión desde su creación, se puede comprobar la transfiguración de la vida, de
su individualidad deshecha, maculada, la escoria que
busca la expiación por medio del sacrificio, allí se redimían
con esa alegría sana del desenfado, con gallardía y este glorioso cuerpo supo y sabe imponer en sus hombres desperdigados, rotos, forjando una silueta heroica y juvenil. Incluso, hasta el extremo de convertir a un malhechor en un
caballero. Mejor lo explicaba uno que llegó al empleo

9 de junio de 2007

EL CRISTO DE LA XIII BANDERA
D. Antonio Herrero Andreu
Si en el mundo existe algún colectivo que sienta tanto fervor y tradición a la fe católica, expresada en este caso en la
imagen de Cristo, éstos son los legionarios. Para comprobarlo sólo hay que ver en la Semana Santa malagueña
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Tres meses en tallar el Cristo
Juan Gallego Moreno era uno de los muchos jóvenes que
para cumplir sus deberes con la Patria, le correspondió en
su reemplazo el destino al África Occidental Española en
Sidi Ifni, como destino el grupo de Tiradores de Ifni. Lo que
quizás nunca pensó es que su profesión de artesano le iba
a deparar una bella tarea, la de plasmar con sus manos, su
imaginación y tesón, el crear aquel Cristo de la XIII Bandera de La Legión, un hermoso trabajo, por el cual sería reconocido y felicitado por el Teniente Coronel Jefe de la Bandera. Cierto día llegó al cuartel de Tiradores de Ifni la solicitud del Teniente Coronel Jefe de la XIII Bandera, al Coronel de Tiradores, al conocer la profesión de Juan Gallego
Moreno, de si, voluntariamente, deseaba hacer una talla
del Cristo de La Legión para la Bandera legionaria.
El capitán de la compañía del soldado, D. Juan Gallego
Moreno, llamó a éste y le comunicó lo antes dicho, si
voluntariamente deseaba realizar esa talla del Cristo,
sabiendo su profesión.
Tal como dijo este artesano no se lo pensó y le dijo al capitán que, efectivamente, aceptaba de buen gusto esa proposición porque así practicaría su profesión. Inmediatamente
se trasladó al acuartelamiento de la XIII Bandera, presentándose al Teniente Coronel. Con amabilidad, el mencionado
jefe le asignó una habitación individual, toda la herramienta y el material que le hiciese falta, y para realizar dicha talla
el tiempo que fuese necesario, aunque le advirtió que lo que
le pedía era que estuviese terminado para Semana Santa.
Por orden del Teniente Coronel se presentó un maestro carpintero para ayudarle en lo que fuere menester; siendo dicho
maestro quien le facilitó las herramientas y materiales.
Manos a la obra, Juan Gallego Moreno comenzó su trabajo, a la hora que quería y cuando quería; de vez en cuando aparecía el Teniente Coronel Jefe de la XIII Bandera
para ver cómo iba su trabajo, y charlar amistosamente con
este Soldado. Cada vez quedaba más admirado de cómo
iba perfeccionándose la imagen del Cristo que tanto esperaban tener entre ellos, producto del trabajo de este soldado, orgulloso de ser español. Ello es así: ...Se consigue con
respeto al caído, ayuda al desvalido, sin apego a comodidades, ni a las riquezas, ya que ni el traje, ni el cargo, ni
la descendencia, son quienes dan el honor. Ello se adquiere con la conducta honrada y caballerosa....
Aquel continuo esfuerzo y el amor que puso en su trabajo, hizo realidad que a los tres meses el Cristo estuviera
montado en su paso y pudo desfilar en la Semana Santa.
El teniente coronel de la Bandera, emocionado, felicitó a
Juan Gallego Moreno.
Le dedicó la foto del Cristo y le dio 500 pesetas, una fortuna hace más de treinta años.
Hoy, aquel soldado de Tiradores, en una carta que me
envió desde Montblanc (Tarragona), sólo pide: saber
dónde está el Cristo, para poder verlo otra vez.

de alférez de La Legión, y por más señas era inglés, así
escribió: ...La Legión es la fuerza más combativa del
mundo; como inglés sólo puedo hablar de mi orgullo por
haber servido en las filas de La Legión, mandar tales soldados me ha proporcionado una de las mayores experiencias de mi vida...
(Peter Kemp, catedrático. Universidad de Cambridge)
Por las filas del Ejército, como en La Legión, pasaron
diplomáticos, abogados, médicos y, en general, de todas
las profesiones. Como soldados que fueron se enorgullecieron de ello. Ahí está esa gloria de las Letras, Miguel de
Cervantes, que fue soldado de Infantería. Otro célebre
intelectual, Fernando María Castiella, soldado en la División Azul, diplomático que llegó a ministro; y muchos
miles que vistieron con orgullo el uniforme de soldado y,
que, por supuesto, no venían de otro planeta, venían del
pueblo y al pueblo sirvieron.
Soy testigo porque lo viví en mi reemplazo de 1957, en la
unidad que presté mis servicios, en el Batallón de Infantería del Ministerio del Ejército, en la Compañía 6ª, tuve
como compañeros, cabos y soldados que eran abogados,
economistas, licenciados en filosofía y letras... Recuerdo a
uno de ellos (hoy catedrático), musulmán de Tetuán, Jacob
Hassan Benasayag, que libremente practicaba su religión,
la cual todos respetábamos, éramos todos compañeros con
un mismo uniforme y bajo una misma Bandera.
En las filas del Ejército hay otros soldados que aún en
aquellas fechas, sin apenas estudios, eran verdaderos
artistas en sus más variadas profesiones, sin haber pasado
por universidad alguna, ni por Bellas Artes, sus manos realizaron verdaderas obras de arte que nada tienen que
envidiar a quienes poseían un título. Es el caso de un soldado de Tiradores de Ifni, que en un tiempo récord talló
una imagen de un Cristo en Sidi Ifni admirada por toda la
guarnición de la plaza. Aquel Cristo llegó a la XIII Bandera a Sidi Ifni tras la petición de su Teniente Coronel Jefe,
ya que no tenían su imagen, que con tanto fervor le rinden honor los legionarios, pues la XIII Bandera llegaba a
Sidi Ifni desde El Aaiún, donde tiñeron de sangre y gloria
el Credo Legionario en el combate de Edchera.
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VIII BANDERA
«COLÓN»

AC T I V I DA D E S
de las UNIDADES

PATRULLA DE OFICIAL “TABERNAS 07”
D. Miguel Ángel Carnerero Valadés
Teniente de Infantería
Una patrulla compuesta por un oficial, un suboficial y seis legionarios y dos vehículos ligeros iniciaban movimiento desde la Base “Álvarez de Sotomayor” hacia la zona de Tabernas. Su misión: realizar
un reconocimiento exhaustivo del terreno para desarrollar en la zona futuras maniobras y ejercicios.
En este tipo de misiones el trabajo en equipo es fundamental. Cada miembro de la patrulla tiene una función específica, desde el encargado de realizar los
croquis de las zonas, al que toma las fotografías para
los informes posteriores. Por lo tanto una de los
aspectos que determinan el éxito de la patrulla son los
conocimientos individuales, especialmente en topografía.
Los reconocimientos suelen durar de sol a sol, recorriendo el mayor número de kilómetros posibles y
tomando nota de todo aquello que pueda ser útil para
futuros trabajos; tipo de vegetación y terreno, puntos
de aguadas para abastecer a las unidades, estado de
caminos y carreteras o zonas para vivaquear… Sin
embargo el trabajo no termina aquí, una vez finalizado los reconocimientos diarios, se continua trabajando, se clasifican los datos obtenidos y se distribuyen
las misiones para el día siguiente.

Paisaje de Tabernas donde sólo crecen algunas retamas y esparto

Los pueblos más importantes donde se realizaron
contactos con las autoridades fueron Tabernas, Sorbas, Turrillas y Lucainena de las Torres. En este último,
por su situación centrada en la zona a reconocer, la
patrulla se estableció en el local del Centro Cultural,
que amablemente nos cedió el Ayuntamiento.
El reconocimiento estuvo acompañado durante toda
la semana por el clima típico de la zona: calor, calor
y calor. Si bien no fue impedimento para cumplir la
misión encomendada.
La población civil se alegró de ver militares y se mostró amable y cortés hacia nosotros, en especial la
gente mayor que al hablar con los legionarios recordaba sus buenos momentos en los tiempos del
servicio militar obligatorio. Estas patrullas, además de la finalidad antes comentada, contribuyen a fomentar buenas relaciones entre civiles
y militares, en zonas donde no son frecuentes
los uniformes.
Finalmente, como conclusión de los reconocimientos, y dejando aparte los informes oficiales, es preciso destacar la gastronomía de
la zona y los paisajes espectaculares, desde
las famosas cuevas y karst de Sorbas hasta las
numerosas extensiones de olivos, de las cuales se obtiene uno de los mejores aceites de
la provincia.

El teniente Carnerero manda la Sección
de Reconocimiento de la VIII Bandera
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN

de las UNIDADES

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
20 DE LA LEGIÓN

ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DE
LA PRIMERA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO
A UNIDADES DEL TERCIO “DUQUE DE ALBA”

El 9 de junio, se celebró en el patio de armas del Acuartelamiento
“García Aldave” del Tercio 2º, una formación de Sábado Legionario
muy especial. Se conmemoró el aniversario de la concesión de
la primera Cruz Laureada de San Fernando Colectiva
a diversas Unidades de este Tercio.
El Real Decreto 899/2001, de 27
de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando, en su artículo 30, dice lo siguiente:
Las unidades, centros y organismos
militares celebrarán los aniversarios de la concesión de la Laureada
de San Fernando, considerándose
el día como festivo. En los actos
que se organicen se explicarán a
sus componentes las acciones,
hechos o servicios que originaron

C
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O

Los guiones en formación muestran orgullosos sus corbatas

su recompensa, al objeto de mantener vivo el honor que representa
su concesión.
Con tal motivo, formaron todas las
unidades del Tercio “Duque de
Alba”, al mando de su Coronel Jefe
D. Alfonso Timón Sánchez. Los
guiones de las desaparecidas VI y
XV Banderas se encuadraron en la
línea, acompañados por los guiones y banderines del Tercio.
Los Guiones de la IV, VI y XV
Banderas y el Banderín de la 3ª
Compañía portan la corbata de la
Orden de de San Fernando
En el desarrollo del acto, se citaron
los hechos heroicos que merecieron
la concesión de la Cruz Laureada de

San Fernando Colectiva a la IV, VI y
XV Banderas, así como también a la
16ª Compañía, de la que es heredera la actual 3ª Compañía de la IV
Bandera “Cristo de Lepanto”.
El Coronel D. José González
Muñoz en representación de la
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y D. Ramón Soto
Palacios en representación de la
Asociación Nacional de Legionarios de Honor; los componentes de
la Asociación de Antiguos Militares
del Sahara, Cabo 1º D. Manuel
Viaño Arca de la 11 compañía
de la III Bandera Paracaidista destinada en el Aaiún y el Soldado
D. Diego Padrós Lorenzo de la
2ª Compañía de Radio de la Uni-

dad de Ingenieros de Smara, acompañados por el Coronel Jefe del
Tercio, depositaron dos coronas
ante el Monumento a los Caídos.
La Asociación Nacional de Legionarios de Honor, que celebraba su
Convención anual en Ceuta y la
Asociación Nacional de Antiguos
Soldados del Sahara fueron invitados especiales a los actos.
Se contó con la asistencia de las
Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios de Ceuta y Los
Barrios, la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas así
como numerosos familiares y amigos de La Legión que nos transmitieron el cariño que sienten por
estas fuerzas.
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN

de las UNIDADES

VIII BANDERA
«COLÓN»

EJERCICIO BETA “ALHUCEMAS 07” EN LINARES
D. Elías Ruiz Gallardo
Capitán de Infantería

desarrollar el plan de inteligencia, planear y coordinar
el apoyo de fuegos, desplegar los órganos logísticos,
emplear los Zapadores en CZURB.
El ejercicio se estructuró en dos fases claramente diferenciadas, una Alfa de compañía, en la que estas unidades pudieron desarrollar ejercicios de pelotón, sección
y subgrupo táctico, encaminados a aumentar el grado
de cohesión y sus niveles de instrucción y adiestramiento en operaciones de CZURB. Se contó con cuatro BMR,s
(una sección) que por el sistema de rotación, permitió
a las secciones de fusiles aplicar los procedimientos
adecuados de coordinación para la progresión metódica de la fuerza desembarcada y sus vehículos con la
posibilidad de apoyar por el fuego. En la segunda fase
del ejercicio, la denominada Beta, se
realizó un tema táctico que se
ambientó en el marco de una operación ofensiva de ataque premeditado
en frente amplio, donde el GT
“Colón”, tras un paso de escalón,
procedería con una operación ofensiva sobre una zona urbanizada concreta. Esta acción fue la operación
ejecutada en el polígono de la
ENIRA. Iniciada con las diferentes
conferencias y exposición de las
decisiones, empleando el idioma
inglés, se continúo al atardecer con
la ocupación de una Zona de Reunión y, antes de amanecer, se inició
el movimiento para ocupar una Posición de Partida previa al ataque,
ambas en las proximidades del polígono, debido a las limitaciones del entorno. Antes de
lanzar el ataque se consolidó el aislamiento de la localidad, para a continuación romper la resistencia de la
linde anterior y atacar la localidad progresando por dos
esfuerzos paralelos, destruyendo toda presencia enemiga, hasta alcanzar el límite posterior y ocupar y controlar la localidad.
La simulación del ejercicio se organizó para dar el
mayor grado de realismo posible, provocando la reacción de las Unidades ante determinadas situaciones en
tiempo real, complementado con la entrega de sobres
explicativos o códigos de simulación y regido por unas
Reglas de Enfrentamiento (ROE,s).
El contar con la participación de un OFEN (GACALEG)
permitió que por primera vez en la Bandera se tuviese

Entre los días 14 y 20 de mayo, el Grupo Táctico (GT)
“Colón”, al mando del Teniente Coronel D. Sebastián
Vega Murcia, desarrolló el ejercicio Beta ALHUCEMAS
07 en las instalaciones del polígono de combate en
zona urbana de la ENIRA en Linares (Jaén).
La Unidad se constituyó sobre la base de la VIII Bandera “Colón”, con la participación de una sección de la
Unidad de Zapadores, y dos oficiales de enlace
(OFEN), uno de Zapadores y otro de Artillería, además
de un equipo de mantenimiento del Tercio 3º.
La finalidad del ejercicio era elevar
el grado de instrucción y adiestramiento del GT “Colón” y sus unidades en el planeamiento y conducción de operaciones de combate en
zonas urbanizadas (CZURB) incrementando además el grado de cohesión de cada una de ellas. Con este
ejercicio se alcanzaba el vértice en
la progresión de la instrucción en
CZURB que ha empeñado a la Bandera durante el primer semestre
del año.
El ejercicio se llevó a cabo en un
antiguo acuartelamiento y viviendas
de la Compañía de Reserva General
de la Policía Nacional. El personal se
desplazó hasta la zona por medio de
autobuses. Los vehículos ligeros realizaron el desplazamiento por carretera y el transporte
de seis BMR,s se efectuó mediante góndolas civiles.
Este polígono presenta unas condiciones excepcionales
para practicar todos los procedimientos para el mando
y control de las unidades tipo pelotón hasta GT, aplicables en este tipo de combate, si bien presenta las limitaciones del entorno, por ello las actividades realizadas
se ciñeron a las instalaciones disponibles en el interior
del recinto.
Los objetivos de adiestramiento que se habían establecido para el ejercicio pretendían incrementar el grado
de adiestramiento en el planeamiento y conducción de
operaciones de CZURB a nivel GT, apoyar un paso de
escalón, atacar una zona urbana, consolidar un objetivo y reorganizar la unidad, establecer los distintos PC,s,
12
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LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

la oportunidad de trabajar en el planeamiento de los fuegos de apoyo
en este tipo de combate tan diferente del convencional. Igualmente
resulto muy valiosa la participación
en el ejercicio de la Sección de
Zapadores, pues se trabajaron procedimientos novedosos y se llevó a
la práctica, por primera vez en
combate urbano un ataque con el
apoyo real de nuestros Zapadores,
con las lógicas limitaciones impuestas por el escenario. Asimismo contribuyeron con la fabricación de
trampas y obstáculos que entorpecerían la progresión del GT.
En ambas fases las Unidades se
enfrentaron con una fuerza de oposición. El contar con doble acción,
motiva al combatiente y le obliga a
implicarse más a fondo en la práctica metódica y minuciosa de los
procedimientos de combate. Durante todo el ejercicio se llevaron a
la práctica las Fichas de Instrucción
de Pelotón en CZURB que se
encuentran en fase de desarrollo en
el Tercio 3º, con objeto de validar
las mismas y fundamentar posibles
observaciones para su modificación
o su total validación.
Las capacidades logísticas de la VIII
Bandera y los apoyos agregados,
permitieron organizar los elementos de apoyo logístico suficientes
para cubrir las necesidades durante
el ejercicio, resultando satisfactorias las tareas logísticas realizadas.

Antes del regreso se realizó una formación para el arriado de la Bandera

Es de destacar el magnífico apoyo y
colaboración brindado por parte de
las autoridades locales, lo que facilitó en gran medida las acciones
logísticas. Pusieron a nuestra disposición, entre otros, un servicio diario de recogida de basuras, un
punto de aguada en el Parque de
Bomberos y diez WC químicos,
resolviendo el problema que se
presenta al desplegar una Bandera
fuera de un campo de maniobras.
La vidilla de una ducha fue posible
por la cesión de las instalaciones
del Polvorín de Vadollano (Linares).
Las buenas relaciones
mantenidas con las
autoridades locales
culminaron con una
comida de confraternización legionaria a
la que asistieron el
Teniente Alcalde de
Participación Ciudadana y el Teniente
Alcalde de Deportes
de Linares, el Comisario Provincial de
Jaén, el Inspector de
Seguridad Ciudadana

e Inspector Jefe de la comisaría de
Linares, el Capitán Jefe del Polvorín
de Vadollano y el Sargento 1º Jefe
de Puesto de la Guardia Civil de
Linares.
El desarrollo del ejercicio ha permitido mantener un nivel adecuado de
disponibilidad y adiestramiento de
todas las estructuras de mando,
control y coordinación de la Bandera, sus Compañías y resto de unidades participantes, poniendo en
práctica los procedimientos que
implica el cumplimiento de los
cometidos deducidos de las misiones orientadas al CZURB, por lo
que puede calificarse como muy
satisfactorio, habiéndose alcanzado
los objetivos de adiestramiento marcados para el mismo.
Antes de iniciar el regreso a la Base
se procedió al arriado de la Bandera que estuvo ondeando durante
todo el ejercicio, haciendo sonar la
corneta los acordes del Himno
Nacional por entre los olivos de
esas tierras en las que tan bien fuimos acogidos.

El Cap. Gallardo manda la 10ª Cía.
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LA LEGIÓN

de las UNIDADES

VIII BANDERA
«COLÓN»

DÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
(DIFAS 07)

D. Eloy Cobarro Jaén
Sargento 1º de Infantería

Guerra y la Unidad de Música ensayaron desde el 21
al 29 del mayo. El día 30 de mayo salía por carretera
el convoy logístico portando todas las impedimentas y
nuestra mascota Jero. Días de gran ajetreo, listados de
encuadramiento -tú vas, ahora no vas-, revistas de policía, trajes impolutos, entrega de material, revista de
armamento… Todo bañado con las noticias que trajo
el Teniente Coronel Jefe de la Bandera del reconocimiento en León, transmitiendo el entusiasmo que se
estaba viviendo en la ciudad ya que era la primera vez
que se realizaba un desfile de las Fuerzas Armadas a
esa capital, pero aún más: desfilaba LA LEGIÓN.
Nos alojaríamos en San Andrés de Rabanedo, en la
Base Conde de Gazola, sede del MANDO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA, junto con Infantería de Marina
y alguna otra unidad. El 31 de mayo salía hacia León
el grueso de la Agrupación, llegando esa misma
noche.

A principios del mes de mayo la VIII Bandera “Colón”,
recibió la orden de crear la Agrupación Legionaria que
participaría en el DIFAS 07, en León el 3 de junio. La
unidad de desfile sería la 6ª Compañía, complementada con personal de la 8ª y 10ª.
La noticia llegó en pleno ajetreo de maniobras, en ese
momento, la 6ª tenía hechas las mochilas para las
maniobras de Turre, pero a la vuelta, el panorama se
complicó; a la semana toda la Bandera partía hacia
Linares de maniobras Beta. El tiempo de ensayo se
redujo a seis días.
Los ensayos en Almería fueron similares a los realizados tantas veces por otras unidades designadas para
tales eventos. La Compañía de desfile, la Banda de
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El 1 de junio nos desplazamos a la Academia General Básica de Suboficiales
del Ejército del Aire, lugar donde se realizaron los ensayos a pie previos al desfile. El pensamiento era la pista de Getafe, pero resultó completamente distinto;
una recta de apenas 750 metros era la
meta a batir.
El desfile lo iniciaron las Academias,
después el resto de unidades y por último la Agrupación Legión-Regulares
que, como siempre, no falta a estas
citas. Los ensayos comenzaron y nuestra
grata sorpresa fue que los espectadores
hacían caso omiso de las otras unidades
y al paso de La Legión actuaban como
auténticos paparazzi, salían cámaras
fotográficas y móviles de todos los
sitios. Cada pasada suponía una sesión
fotográfica.
Los ensayos sólo se realizaron durante las mañanas de
los días 1 y 2. La Unidad estaba fresca para arrasar el
domingo 3 de junio por las calles de León.
La tarde anterior al desfile se dedicó a ultimar los preparativos para deslumbrar a los asistentes a la parada
militar. Camisa legionaria inmaculada, botas relucientes, últimos retoques al correaje y por supuesto, relajarse por las calles de León, disfrutando de la belleza de
esa ciudad.
Por fin era domingo. Se tocó diana temprano, tras la
entrega de material comenzaron las innumerables revistas…, ese botón, el correaje… Nos trasladamos a la ciudad y empezamos a sentir su ambiente. Gente a primera hora ubicada en la zona de desfile, personal con Banderas de España por las calles, también Banderas Españolas en las ventanas de los edificios, cosa ya extraña en
los tiempos que corren…
En la zona de espera todo empezaba a verse más
cerca…, como siempre los legionarios amenizaron la
espera con sus canciones y hubo algún que otro pique
con nuestros hermanos regulares. La mayor parte del
público se concentró en nuestra zona. Pero lo más destacable fue cuando se acercó un antiguo Cabo de la 6ª
Compañía, que desde lejos identificó su banderín y
rápidamente vino a abrazarlo. Nos comentó que estuvo
en la sexta en los años ochenta.
Comenzó el desfile aéreo y terrestre, los vehículos. El
momento estaba cerca. Comenzaron a moverse las unidades, enseguida nosotros…, dejamos el espacio reglamentario y… ¡allá vamos!. Silencio entre el público y

Antes del desfile…

como si subieran el volumen de una radio comenzó a
escucharse un clamor general. LA LEGIÓN ESTÁ AQUÍ.
Increíble: piropos, fotos, etc… siendo nuestra cabra el
principal objetivo de las cámaras fotográficas.
El desfile ha finalizado, no nos hemos enterado de los
1.200 metros de su recorrido. Una vez más, La Legión
triunfa y deja huella por donde pasa. Esta vez ha sido en
León. Esperemos que la próxima cita sea en la Castellana de Madrid.
Su Majestad el Rey Juan Carlos I felicitó a nuestro Jefe
de Bandera, ordenándole que nos transmitiera su enhorabuena por el excelente trabajo realizado.
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LA LEGIÓN

de las UNIDADES

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
20 DE LA LEGIÓN

PRIMERA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE CEUTA
AL TERCIO “DUQUE DE ALBA”
El Coronel Timón, Jefe del 2º Tercio, expuso al Comandante General la situación de la Unidad y su principal
problemática. A continuación le acompañó en una
rápida visita por las instalaciones de los acuartelamientos García Aldave y Serrallo/Recarga, que sirvió para
que el Comandante General tomase una primera
impresión de las unidades del Tercio.

El 10 de agosto, el Comandante General de Ceuta,
General de División D. Enrique Vidal de Loño, efectuó
su primera visita de inspección al Tercio “Duque de
Alba” 2º de La Legión, tras su toma de posesión el día
9 de junio.
Como quedó de manifiesto en la
exposición inicial, las principales
preocupaciones
del
Tercio
“Duque de Alba” se centran en la
reorganización de la Unidad que
en estos momentos está afectada
por el proceso de adaptaciones
orgánicas del Ejército de Tierra,
paliando en todo lo posible los
efectos sobre el personal. Otro
tema de interés planteado fue el
asentamiento del Tercio sobre la
futura base logística de Ceuta,
que permitirá a las unidades
reducir ostensiblemente la carga
de mantenimiento y servicios
que en la actualidad realizan los
legionarios.
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VII BANDERA
“VALENZUELA”

LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

LA LEGIÓN DESFILA EN PARÍS
Una sección de la VII BLEG
Valenzuela, con la Bandera del Tercio
“D. Juan de Austria”, participó en
el desfile de la festividad del 14 de julio
por los Campos Elíseos de París.

Veintiséis banderas europeas desfilaron detrás de la francesa y la
europea, el pasado 14 de julio por
les Champs Elysees. Cada país
además estaba representado por
una delegación que en el caso de
España constituía una sección
de la VII Bandera Valenzuela.
No debió ser fácil unificar las
distintas características de desfile
de cada país, pero estamos seguros que nuestros legionarios no
encontraron demasiadas dificultades para adaptarse a la cadencia de 120 pasos por minuto
en las calles de la que algunos
reconocen como la capital del
mundo.

la
es
o
la
ue
da
es
a,
os
ro
el
la
a,
es
ga
os
os

17
LA LEGIÓN, NÚM. 500

ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
GRUPO DE ARTILLERÍA

de las UNIDADES

INTEGRACIÓN CON LA
POBLACIÓN DE GUADIX

D. Luis Rodríguez Álvarez de Lara
Teniente de Artillería
ción de otro equipo de la Batería Mistral, exponiendo un
Obús Light Gun L-119 (105/30); dos puestos de tiro Mistral, uno sobre su vehículo y otro sobre el terreno; dos
ametralladoras MG 42; dos AN/PRC-77 y varios portaequipos de combate y cascos Marte. La afluencia de personal fue considerable, sobre todo de los más jóvenes,
allí todos pudieron tocar y probar el material expuesto.
Los legionarios equiparon a los niños con porta equipos
de combate y cascos, enmascarándoles con pinturas de
guerra, con lo cual no faltó un
buen número de fotógrafos.
El calor de los ciudadanos de
Guadix hacia La Legión fue excepcional, mostrando en todo
momento su agradecimiento por
la presencia de los legionarios en
su localidad.
La mañana del viernes transcurrió
con la recogida del vivac y preparación de la columna de viaje. El
Capitán de la Batería se dirigió al
Ayuntamiento para despedirse del
secretario del mismo y del Jefe de
la Policía Local, agradeciéndoles
sus atenciones.
No queda más que agradecer a todos los habitantes de
Guadix y a sus instituciones el apoyo prestado de manera desinteresada. La 3ª Batería del GACALEG, les estará
siempre agradecidos por su generosidad.

El 18 de junio, la 3ª Batería del Grupo de Artillería
de La Legión se trasladó a la localidad de Guadix
para realizar unas maniobras tipo Alfa y llevar a
cabo una pequeña exposición del material
con la finalidad de unir lazos con la población
de esta localidad.
El vivac quedó asentado en las proximidades de una antigua azucarera, hoy en
desuso, que amablemente nos cedió el
alcalde de la localidad. Una vez que
todo estaba listo, comenzaron las actividades con un claro objetivo, comprensión de los diferentes ejercicios y práctica de los mismos. Se trabajó sobre
evacuación sanitaria, primeros auxilios,
puestos de control (check point), helitransporte, combate en zonas urbanizadas y trato de prisioneros.
Durante las teóricas los legionarios
pudieron hacer pequeñas prácticas y
resolver todas sus dudas, para poder
afrontar con éxito las prácticas del día siguiente.
Tras el izado de bandera comenzaba el segundo día de
maniobras, con el objetivo de comprobar los conocimientos adquiridos por nuestros legionarios. Gracias a la
colaboración de la Guardia Civil, que prestó todo su
material se montó un check point. A continuación se
montaron las diferentes estaciones para evaluar a los
legionarios. Los distintos pelotones fueron realizando las
pruebas, haciendo especial hincapié en las estaciones de
helitransporte, check point y combate en zonas urbanizadas, realizando un pequeño tema de extracción de un
rehén. Llegada la noche se repitieron los ejercicios diurnos pero en especiales condiciones de silencio.
La jornada del miércoles transcurrió con una marcha a
pie de 22 kilómetros por el Parque Natural de Sierra
Nevada, donde se pudo admirar el encanto de sus paisajes, sufriéndolos en las propias carnes. Finalizada se pudo
disfrutar de una merecida y ansiada ducha en las instalaciones del polideportivo de la ciudad.
En la mañana del jueves, se realizó un examen por pelotones, en el que los legionarios demostraron los conocimientos adquiridos. Por la tarde, un equipo se dirigió a la
localidad de Guadix para llevar a cabo una sesión de
acercamiento, montando una exposición en colabora-

El Teniente Rodríguez es Jefe de
la Línea de Piezas de la 3ª Batería.
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
20 DE LA LEGIÓN

LA LEGIÓN

INAUGURACIÓN EN CEUTA DEL
MONUMENTO A LA LEGIÓN
Para la inauguración, la ciudad, la Comandancia
General y el Tercio organizaron un acto popular,
lleno de colorido, con la participación de la Banda
de Música de la Comandancia, la Banda de Guerra,
los gastadores y una sección de fusiles del Tercio 2º.
La Música y la Banda de Guerra amenizaron el
acto, entonando marchas militares; los gastadores
efectuaron evoluciones y demostraron su pericia en
el manejo del fusil. Finalmente, la fuerza desfiló
ante las autoridades y el público asistente.
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LXXXVII ANIVERSARIO

El pasado, día 19 de septiembre, víspera del 87 Aniversario Fundacional, la Ciudad Autónoma de
Ceuta quiso testimoniar la entrañable unión y cariño que siente por La Legión y el Tercio “Duque de
Alba” con la inauguración de un monumento.
El descubrimiento de la estatua fue realizada por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta D. Juan Jesús
Vivas Lara y por el Comandante General de Ceuta
D. Enrique Vidal de Loño. Representó a La Legión
el Coronel Jefe del Tercio D. Alfonso Timón Sánchez.
Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y
militares, personal vinculado a La Legión, a través de
Asociaciones y Hermandades y numeroso público.
La figura, realizada por el escultor D. Luis Martín de
Vidales Gómez, representa a un gastador y su mascota, dos iconos de La Legión, de gran popularidad.
El gastador, en posición de desfile, recoge la marcialidad, la energía y los valores que inspira La Legión
y que la han hecho tan popular entre la población
española. A su lado, su inseparable mascota, un
pequeño carnero ataviado con el gorrillo legionario.
La estatua se erige en un lugar emblemático de la
ciudad de Ceuta y de La Legión, frente al Museo y
Casinillo de La Legión, en el solar donde se ubicaba el antiguo Cuartel del Rey, donde llegaron los
primeros legionarios en septiembre de 1920.

Nuevo monumento con el gastador y la mascota
frente al Museo de La Legión
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”
I0 DE LA LEGIÓN

ANIVERSARIO EN EL ACUARTELAMIENTO

MILLÁN ASTRAY
A las 12:05 h., llegaba
la hora de la verdad:
Escuadra y Llamada a
Banda. Comenzaba la
formación en conmemoración de nuestro
Aniversario. El acto,
presidido por el General D. Miguel Largo
Campo, 2º Jefe de la
Comandancia General
de Melilla y Comandante General Accidental, contó con la
presencia de las primeras autoridades militares y civiles de Melilla,
con nuestros antiguos
veteranos legionarios y
con una nutrida representación de nuestras Hermandades, Cofradías y Legionarios de Honor.
Como ya se viene repitiendo desde el Aniversario del
año 2005, cuando una Sección de la Escuadrilla de
Seguridad y Honores del Acuartelamiento Aéreo de
Getafe, unidad heredera de la 1ª Legión de las Tropas
de Aviación, formó en nuestras filas haciendo patente

Un año más el Tercio
“Gran Capitán” vistió
sus mejores galas para
conmemorar el LXXXVII
Aniversario de la Fundación de La Legión,
mostrando de forma
contundente y como
una declaración de
principios la primacía
que se concede en La
Legión al elemento
humano de base.
El día comenzó con
nuestra característica
Diana Legionaria seguida de un desayuno, que
compartimos cuadros

Juegos cuarteleros

de mando y legionarios, para acumular la energía
necesaria para la intensa jornada que nos esperaba.
A las 11 comenzó el tradicional Acto de Homenaje a
los Fundadores, ante los monumentos ubicados en el
Acuartelamiento al Teniente Coronel Millán Astray,
Teniente Coronel Valenzuela, Comandante Franco, Brigada Fadrique y Cabo Suceso Terreros.
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su hermanamiento con este Tercio. Este año
se desplazó a Melilla una representación de
oficiales y suboficiales de esta Unidad,
encabezada por su Coronel Jefe D. Félix
Hernáiz Cañas.
La formación comenzó con la lectura del
Decreto Fundacional por el Comandante
Ridao, Comandante Legionario más antiguo,
y durante su transcurso, además de la imposición de condecoraciones, entrega de premios

Homenaje a los fallecidos en el cementerio

de los festejos de nuestro Aniversario, que finalizaban
el día 21 con el acto de homenaje a nuestros compañeros fallecidos, en la Parcela del Tercio en el Cementerio de la Purísima Concepción, y la posterior clausura de Casetas.

20 de Septiembre y distinciones de las Hermandades y
Cofradías hermanadas con el
Tercio, se hizo entrega del
Título de Legionario de
Honor al Comandante del
Cuerpo Jurídico Militar D.
José Antonio Palau Cuevas.
Tras la alocución de nuestro
Coronel y el acto de homenaje a los muertos de La Legión,
se inició el desfile de la Fuerza compuesta de una agrupación a pié y una agrupación
motorizada y sobre vehículos
BMR, como colofón a la brillante Parada Militar.
El Vino conmemorativo, dio fin
a esta intensa jornada central
La Bandera del Tercio
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
20 DE LA LEGIÓN

LXXXVII ANIVERSARIO EN CEUTA
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El guión de la V Bandera en su último 20 de septiembre

Este año el Tercio Duque de Alba celebraba el Aniversario con un sentimiento especial. Por última vez
la V Bandera formaría entre nosotros un 20 de septiembre. En nuestro patio de Armas de García Aldave se conmemoró y rindió homenaje a una Bandera
de La Legión, una despedida que como en otras ocasiones a lo largo de nuestra historia hemos tenido
que afrontar como un reto para el futuro.

X

La V Bandera Gonzalo de Córdoba fundada el día 10 de noviembre de 1921, ostenta tres Medallas Militares, y una Cruz de Guerra Francesa con Palmas de Oro. Son muchos los hechos de armas
protagonizados y muchos los héroes que han formado en sus filas
y como glosó nuestro Coronel: Este es el último 20 de septiembre
en que la IV y V Bandera forman juntas en este rincón legionario
de García Aldave.
En el Patio de Armas donde el Tercio estableció su primera posición defensiva de combate (Posición A), presidido por el Excmo.
Sr. Comandante General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta D. Juan
Jesús Vivas Lara; miembros de Asociaciones relacionadas con La
Legión y antiguos componentes de la Unidad, tuvo lugar la formación de Sábado Legionario. Mandada la línea por el Coronel del
Tercio, formaban la Plana Mayor de Mando del Tercio, la Compañía de Defensa Contra Carro, la IV Bandera Cristo de Lepanto y la
V Bandera Gonzalo de Córdoba con sus respectivas Escuadras y
Banda de Guerra del Tercio.
El día 20, en el transcurso de la formación, se impusieron condecoraciones, se entregaron los premios de las hermandades, asociaciones y cofradías y los nuevos Legionarios de Honor, recibieron
su nombramiento.
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FIESTA DE LA FAMILIA
Entre las actividades que se realizaron este año con motivo del
Aniversario Fundacional destaca el Homenaje a la Familia.
En la piscina del Tercio se organizaron diferentes actividades enfocadas a entretener y divertir a niños y mayores. Entre ellos destacamos el equipo de maquillaje que se dedicó a pintar a los más
pequeños. Durante la fiesta actuaron unos payasos que hicieron
las delicias del personal y el castillo de aire y la cama elástica contribuyeron a que los niños quemaran energía entre saltos y juegos.
Antes de regresar a casa, cada uno recibió su Carné de Legionario
Infantil y finalmente hubo un reparto de regalos.

COMIDA DE HERMANDAD
El 17 de septiembre tuvo lugar la tradicional Comida de Hermandad. A la que asistió el Coronel D. Alfonso Timón Sánchez junto
al Presidente de la Hdad. de AACCLL de Ceuta, Coronel Rocha
Sánchez y al Presidente Nacional de la Asociación de Legionarios
de Honor, D. Juan Orozco Rodríguez–Mancheño. Mandos de diferentes empleos compartieron mesa con un amplio número de
Antiguos Caballeros Legionarios y Legionarios de Honor.
Durante el acto hubo un reconocimiento hacia diferentes miembros de las Hermandades y Asociaciones de Ceuta que han destacado por su entrega, amor y dedicación a este Tercio.
Posteriormente tuvo lugar la degustación de una suculenta comida donde se pudieron compartir las diferentes experiencias pasadas y actuales. Finalizando con el tradicional brindis legionario
que realizó el Coronel Rocha.

XI VUELTA AL HACHO “TENIENTE CARVAJAL SOBRINO”
Un año más el Tercio junto con el Instituto Ceutí de Deportes y coordinados por la Junta de Área de Educación Física de
la Comandancia General de Ceuta, lideró el mayor evento deportivo cívico militar que se desarrolla en Ceuta. La carrera, que como su nombre indica recorre y corona el emblemático Monte Hacho, nació en septiembre del año 96 como
un evento más con el que el Tercio “Duque de Alba” conmemora el Aniversario Fundacional.
La organización de la prueba corre a cargo del Tercio 2º y del Instituto Ceutí de Deportes pero debe hacerse mención
a otros colaboradores sin los que esta prueba sencillamente no podría realizarse: Guardia Civil, Policía Municipal, Autoridad Portuaria y muy especialmente a Protección Civil. Merecen especial mención todos los Legionarios de la Compañía DCC que son el alma de esta carrera pues se emplean a fondo para que todo salga bien.
La prueba recorre una distancia aproximada de 10.000
metros asfaltados en su totalidad y con exigentes rampas.
En este año hay que destacar la masiva participación de
atletas tanto de la ciudad como de otras provincias por lo
que se ha llegado a los 780 inscritos, siendo sobradamente la prueba más multitudinaria del circuito local.
En esta XI edición resultó vencedor absoluto D. Kallouche Mohamed del Club Puma Chapín de Jerez. El primer
militar fue el Sgto.1º D. Vicente Ruiz Leal, del RING 7,
que entró en 9º lugar; el mejor legionario fue el Sgto. 1º
D. Vicente Sánchez Gómez, con un meritorio décimo
séptimo lugar.
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EL LXXXVII ANIVERSARIO EN LA BRILEG
Un aniversario más en la BRILEG. Desde 1995 la base “Alvarez de Sotomayor” presencia la fiesta grande de La Legión cada mes de septiembre. Este año las competiciones
deportivas han ocupado un puesto destacado dentro del programa de actos pero como
siempre, la formación de Sábado Legionario del 20 de Septiembre, presidida por el
Teniente General D. Bernardo Álvarez del Manzano, Comandante en Jefe del Mando de
Operaciones ha sido el acto culminante de estas significativas fechas.
El día 19 la Unidad de
El 3 de septiembre se
Música y la Banda de
iniciaban las competiGuerra acompañados
ciones deportivas. El
del coro de la BRIbaloncesto y el conLEG, dirigidos por el
curso de patrullas
capitán Lizana, interabrían este año el propretaban en un replegrama del Aniversato Auditorio Maestro
rio. Público y competidores han tenido
Padilla, un concierto
este año un amplio
en el que se pudo disabanico de pruebas
frutar de composicioen las que fijar sus
nes como Retreta,
gustos: pentatlón, naCaballería Ligera, el
tación, tiro, pista, graTambor de Granadenadas y cross, el fútros, La Madelón o El
bol sala, balonmano,
Novio de la Muerte.
El día 14 se ofició la misa del Protector de La Legión
patrulla de tiro, tiro de
El 20 de septiembre,
arma corta y arma
con el acuartelamienlarga, triatlón legionario y carrera de orientación se to engalanado y los invitados paseando por sus calles
sucederían en las dos semanas anteriores al 20 de sep- desde varias horas antes del comienzo de la formación,
tiembre.
se ultimaban detalles: correaje, botas, armamento,
El día 13 las actividades se centraron en los juegos algún botón… Con las tribunas al completo y en el
cuarteleros, la inauguración de las casetas y la merien- patio de armas perfectamente ordenadas las Unidades,
da infantil y chuletada. El 14 se ofició la misa del Pro- comenzaba el acto de Sábado Legionario del LXXXVII
tector y de los Caídos de La Legión.
Aniversario de la Fundación de La Legión.
Una prueba emblemática en todos los aniversarios es el En el transcurso de la formación, los legionarios recibícross masivo. En esta competición participó la mayoría an el reconocimiento de trece Cofradías Religiosas con
de los componentes de la Brigada. En esta ocasión el las que colaboran durante la Semana Santa, en forma
tiempo acompañó a los atletas durante el recorrido de de premios. Los señores D. José Licinio Fernández y
5 kilómetros con ausencia de sol. Esta misma mañana López, D. Manuel Fuertes de Gilbert, D. José Castro
se realizó el concurso de escuadras de gastadores en la Romero y D. Luis Ponce López recibían de manos del
que el Grupo Logístico se alzó con la victoria. Ya de General García Sánchez sus nombramientos como
noche, la velada de boxeo con muchos y buenos com- Legionarios de Honor, así como las correspondientes
bates, se alargó hasta la medianoche.
insignias y gorrillos legionarios.
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El Teniente General D. Bernardo Álvarez del Manzano
pasando revista a la Unidad

El Teniente General D. Bernardo Álvarez del Manzano, Comandante en Jefe del Mando de Operaciones
presidió el acto. Dirigió a los asistentes un discurso del que destacamos estas palabras:
Damas y caballeros Legionarios, vivís, pertenecéis a una sociedad que tiende a considerar como valor supremo
la vida, pero no la de los demás, sino la vida propia. En esa sociedad, con esa sentencia, vosotros consideráis
como valor supremo la vida de los demás.
Hace muchos años, en 1975 defendiendo la posición de Hausa, en el Sáhara, celebré mi primer 20 de Septiembre. El último hasta hoy, en el Congo, con la VII Bandera. No digo esto para presumir, sino para acercarme más a vosotros, para que sepáis que cada palabra que os digo la siento en mi corazón.
Damas y Caballeros Legionarios, vosotros os preparáis en la Patria para desempeñar una de las tareas más
nobles que desempeña un español hoy en día, aliviar el sufrimiento, acabar con el abuso, proporcionar
seguridad en las zonas más necesitadas del mundo, en Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, República
Democrática de Congo. Sonreís a la muerte como solo lo sabe hacer un legionario, indiferentes al frío y al
calor, al hambre y a la fatiga y sobre todo, indiferentes al aplauso o rechazo de los demás. Conscientes que
lo que hacéis sale del fondo de las almas legionarias, el dictado del honor.
Damas y Caballeros Legionarios sois espejo de virtudes humanas y militares.
Quien al veros no tiembla, quien al oíros cantar no siente nada en su cuerpo, es que no tiene sangre.
Es un orgullo para nuestra nación contar con soldados
como vosotros, sois la envidia de las naciones y la
admiración de todas las gentes de bien que forman
nuestro país en las cuales encontramos el sustento y
el apoyo para seguir en ese camino de sacrificio y de
esfuerzo.
Me voy a despedir de vosotros con los tradicionales
Vivas:
Caballeros Legionarios: Con el pensamiento en quienes
en estos momentos ocupan los puestos de mayor
riesgo y fatiga y recordando a los camaradas que nos
contemplan desde las estrellas. Con el gorro en la
mano izquierda y el brazo en alto, gritad conmigo:
Viva España, Viva el Rey, Viva La Legión.
El desfile de las unidades marcó el final del acto.
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DEPORTES EN EL ANIVERSARIO
Este año, la VII Bandera se hizo con el preciado trofeo
de vencedor en el conjunto de las pruebas.
CROSS
Ha sido la prueba de mayor participación. Este año el
dominio fue de la VII Bandera que ocupó la primera
posición por equipos. A nivel individual el vencedor
fue el Teniente Galán Mancha (GACA) seguido del
Cabo 1º Bañares Champi (VII) y del Teniente Puertas
Valverde (VIII). La primera fémina fue la DL 1ª Carla
Merino (VIII), seguida de la DL Ferrero Gil (VII) y de la
DL Hodar Egea (GACA). Los veteranos se repartieron las
medallas en dos categorías: la A encabezada por el
Subteniente Martín Hernández (GACA) seguido del
Subteniente D. Emilio García (UZAP). En categoría B el
citado teniente Galán, seguido de los Subtenientes Sáez
Cazorla (GACA) y García Moya (BRA. CG).

CONCURSO DE PATRULLAS
La patrulla de la VII Bandera, que dirigida por el capitán Ríos ya había vencido en la prueba Regional, ocupó
la primera posición. La segunda clasificada fue la patrulla de la Bandera del Cuartel General.

TIRO
La prueba de arma corta la ganó la VIII Bandera. La
modalidad de velocidad quedó con los Sargentos 1º
Ramos Vázquez, Cayetano García y Muñoz Mula en los
puestos de cabeza. En precisión continuó el dominio
de los Sargentos 1º con Lucas Rodríguez, Ramos Vázquez y Ruiz Colomera.

El concurso de patrullas

En arma larga ganó la VII Bandera, en velocidad venció
el Sargento 1º Ramos Vázquez, seguido de Cayetano
García y del Capitán Cantón Cisneros. En precisión el
vencedor fue el brigada Jiménez Sánchez, seguido del
Sargento 1º Cayetano García y del Sargento 1º Ramos
Vázquez.

PATRULLA DE TIRO
La patrulla de tiro, dirigida por el Sargento 1º Ruiz del
GACA, demostró su experiencia en la prueba y se
proclamó vencedora. En segundo lugar quedó la VIII
Bandera.
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LA LEGIÓN
PENTATLON MILITAR
El CL D. Pedro Ruiz Plaza (VII) fue el competidor más
completo en esta ocasión. Le siguieron los CL, s Peña
Domínguez (GACA) y Fernández Rojas (VIII). En categoría femenina la Sargento Raga Ruiz marcó diferencias
con el resto de las competidoras en una prueba que
queda muy corta para una competidora de nivel mundial. Las DL,s Hodar Hejeda y Delgado Galván ocuparon la segunda y tercera posición.

TRIATLON
El triatlón, esa compleja prueba
en la que los veinticinco componentes deben entrar en meta
reunidos, cuenta el último tiempo, tras correr, disparar y pasar
la pista. Este año la experiencia
del Sargento 1º Bastida se dejó
notar y el GACA logró vencer al
siempre potente equipo de la X
Bandera, que entró en segunda
posición.

LXXXVII ANIVERSARIO

CARRERA DE ORIENTACIÓN
La VIII Bandera venció en las dos
categorías. A nivel individual, el
Capitán Olivares Narváez (VIII) fue
el primero en categoría masculina,
seguido del Sargento 1º Llamas Sánchez (VIII) y del Sargento Morán
Morán (VII). En categoría femenina
la Teniente Rodríguez González
(VIII) venció en la prueba, seguida
de la Cabo Carla Merino (VIII) y de
la DL Galindo Lucas (GL).

OTROS DEPORTES
En baloncesto, balonmano y fútbol sala se
proclamaron vencedores respectivamente la
Bandera del Cuartel
General, la VII Bandera
y el Grupo Logístico.

La Escuadra de Gastadores del GL venció en
el CONCURSO DE ESCUADRAS

s
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El GACA fue vencedor
en el concurso de CHARANGAS
La CASETA premiada fue la de la VIII Bandera
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TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
40 DE LA LEGIÓN

ANIVERSARIO EN EL TERCIO
ALEJANDRO FARNESIO

FOTOGRAFÍA DE:
D. Julián García Laguna

Un año más el Tercio Alejandro Farnesio conmemoró la fecha
del 20 de Septiembre, Aniversario de la Fundación de La Legión
con una formación de Sábado Legionario en el Acuartelamiento
General Gabeiras en Montejaque.
dera “Millan Astray” con su Escuadra de Gastadores,
Mando y PLMM y Cuatro compañías. Dirigió la línea
al Teniente Coronel D. Alfonso García-Vaquero Pradal.
En esta ocasión presidió el acto el General D. José
Manuel Muñoz Muñoz, Jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército, cuya unión con esta
Unidad es grande ya que parte de su empleo de
coronel transcurrió al frente de este Tercio.
En el transcurso del acto se entregaron los nombramientos de Legionario de Honor a los señores D. Francisco Villatoro Gallardo y D. Luis de la Maza Garrido.
La Misa por los Caídos de La Legión, que se ofició el
día 21 marcó el final de los actos conmemorativos del
Aniversario de este año.

Desde el 11 de septiembre, con el inicio de las competiciones deportivas de fútbol, baloncesto, balonvolea,
balonmano y frontenis, se respiraba un ambiente festivo.
El día 13 tuvo lugar en el Teatro Vicente Espinel el concierto de música interpretado por la Unidad de Música de la BRILEG. Un equipo de 25 componentes de la
X Bandera se desplazó hasta Almería para participar en
la prueba de triatlón, clasificándose en segunda posición. El cross masivo del día 14, la inauguración de la
caseta y el concurso de charangas el lunes 17 y la verbena familiar en la tarde del día 18 fueron los actos previos a la formación del día 20.
El día 20, en el patio de armas formaba la Escuadra de
Gastadores del Tercio, la Banda de Guerra y la X Ban-
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REVISTA LA LEGIÓN, Nº 500
Con este ejemplar, la revista LA LEGIÓN cumple su número 500.
Desde julio de 1958 que salió el primer ejemplar de la revista LA LEGIÓN han pasado cuarenta y nueve años
y quinientos ejemplares.
Las revistas que antes de 1958
publicaba cada Tercio, aglutinaban su esfuerzo formando una
publicación unitaria para toda La
Legión. Las dificultades iniciales
del equipo que entonces dirigió
el Comandante D. Tomás Pallás
Sierra, su primer director, apoyado por el General Ramírez de
Cartagena se fueron superando
con el paso del tiempo. La revista LA LEGIÓN se convirtió en
una publicación esperada en los
lejanos acuartelamientos de África llevando a los legionarios no
solo noticias de las diferentes
unidades legionarias, sino información nacional e internacional.
La revista continuó llegando
mensualmente a sus lectores
hasta febrero de 1995, que su
periodicidad pasó a ser bimestral. Desde abril de 1997 su aparición es trimestral.
No se puede hablar de la revista LA LEGIÓN sin recordar la figura del Teniente CL. D. Gabriel Díaz Sánchez
que durante treinta años (1971-2001) permaneció al frente de su redacción.
En el tercer trimestre del próximo año -2008-, la revista LA LEGIÓN cumplirá cincuenta años de existencia.
La redacción tiene previsto celebrar este significativo cumpleaños dedicando un contenido especial a
sus lectores.

12 DE ENERO DE 2008
DÍA DEL VETERANO
CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE EDCHERA
(Jornada de puertas abiertas en la Base "Álvarez de Sotomayor")
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SAR EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
VISITA A LA BRILEG EN CHINCHILLA

En el mes de julio la BRILEG al ser designada como Brigada de Alta Disponibilidad,
constituyó la Agrupación Táctica Ligera de Alta Disponibilidad.
A final de septiembre, 1.200 legionarios se desplazaron hasta
el Centro de Adiestramiento de Chinchilla para desarrollar el Ejercicio D/L Austria -2007.

SAR El Príncipe de Asturias recibe los honores
a su llegada al Campo de Maniobras.

Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias realizó a la Unidad.
Ante la visita Real el General Jefe de las Fuerzas
Ligeras y el General Jefe de la Fuerza Terrestre, se
desplazaron hasta el CENAD de Chinchilla para
estar presentes en la misma y a la vez comprobar el
grado de preparación de nuestros legionarios.
El día 1 de octubre, tras la llegada del Jefe de Estado
Mayor del Ejército, tomaron tierra en las inmediaciones del Pozo de la Higuera los Super Puma en los
que viajaba El Príncipe. Tras recibir los honores de
ordenanza, asistió a una presentación en el puesto
de mando de la Agrupación y posteriormente se desplazó hasta distintos puntos del campo de maniobras desde los que presenció los ejercicios que realizaron nuestras unidades.
D. Felipe al regreso de los ejercicios escribió unas
palabras y firmó en el Libro de Honor de la BRILEG.

La Agrupación Táctica Ligera de Alta Disponibilidad
(AGTLAD) D. Juan de Austria realizó en los últimos
días de septiembre y primeros de octubre, un ejercicio de adiestramiento en un ambiente convencional.
Para desarrollar estas operaciones las unidades del
Tercio 3º contaron con el apoyo de los Centauros y
los Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) del
Escuadrón de Caballería del Regimiento de Lusitania. Además la BRILEG proporcionaba apoyo de
fuego con una Unidad de Artillería de Campaña,
con piezas Ligh Gun. Otras unidades de la Brigada
como la Unidad de Zapadores, la Unidad de Transmisiones y la Unidad de Apoyo Logístico complementaron las necesidades del Grupo Táctico.
El día 1 de octubre se dispuso una exhibición de las
unidades para complementar el programa de actividades previsto durante la visita que SAR D. Felipe de
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mensaje que remite a la brileg
el jefe del cuarto de
la Casa Real:
S.A.R. El Príncipe de Asturias me encarga le
transmita el siguiente mensaje:
Ruego haga llegar al General Jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII y al personal a sus órdenes, mi más sincero reconocimiento por la excelente preparación alcanzada por las Unidades que componen la
Agrupación Ligera de Alta Disponibilidad, a
pesar del escaso tiempo transcurrido desde
su constitución, así como por la organización del Ejercicio Delta Lima 2007, animando a sus componentes a continuar con el
mismo entusiasmo y moral demostrados, fiel
reflejo del firme propósito de nuestras Fuerzas Armadas de contribuir con éxito a los
compromisos internacionales adquiridos por
España.
FELIPE, PRÍNCIPE DE ASTURIAS

De superior a inferior:
Fotografía ante el monumento en el CENAD.
SAR con el Grupo Táctico LAD.
SAR con la Unidad de Artillería.
SAR con la Unidad de Zapadores.

as
G.
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BRIGADA DE LA LEGIÓN
«REY ALFONSO XIII»

Al Príncipe de Asturias se le entregó un gorrillo
legionario que portó durante parte de su estancia
entre los componentes de la BRILEG

SAR Don Felipe de Borbón firmó en el
Libro de Honor de la Brigada de La Legión

Don Felipe recibió dos peluches de mascotas de
La Legión como recuerdo para las Infantas
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EMPEL 1585 – 2007
Todos los infantes -y también muchos que no lo son-,
conocen el hecho milagroso ocurrido en diciembre de
1585 en los Países Bajos, durante el gobierno de Alejandro Farnesio, en la denominada Guerra de Flandes,
entre el Ejército multinacional del Rey Católico Felipe II,
y los entonces rebeldes protestantes.
Sabemos que este hecho, conocido como el Milagro de
Empel, dio lugar a que naciera en los soldados del Tercio
de Bobadilla, una profunda
devoción a la Purísima e
Inmaculada Concepción
de María, devoción ésta
que contribuyó, con el
tiempo, a su nombramiento como Patrona del Arma
de Infantería.
Podríamos hacer aquí,
aunque fuera de forma
breve, un resumen de
aquel hecho, pero no
trato hoy de recordar
cómo era y qué ocurrió
en el Empel de 1585,
sino de dar a conocer
cómo es, o mejor dicho,
qué hay que nos afecte,
en el Empel del 2007.
El Teniente Coronel de
Infantería D. Fernando
Moreno Ramírez de Verger, destinado actualmente en la SP.MILREP, ante la
Unión Europea, en Bruselas, sintió la curiosidad o
más bien la necesidad
como infante, de conocer
los lugares donde se produjo aquel acontecimiento histórico.
Indagó, buscó planos y viajó a la zona, llegando a
Empel, una pequeña localidad, inmediata a la ciudad
S¨HERTOGENBOSCH (Holanda) a orillas del Mosa.
Inesperadamente y por sorpresa, descubrió un pequeño
recinto, dedicado a la Virgen María, con el recuerdo de
los hechos ocurridos en 1585.
Se trataba de una parcela de terreno, de unos diez
metros de frente por unos treinta de fondo perfectamente cuidada y limpia.
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D. Fernando Moreno Pardo
Coronel de Infantería

En la verja de la entrada, una placa recordaba el milagro de Empel y hacia referencia a los organismos que
reconstruyeron este recinto el 8 de Diciembre de 2000.
En el interior, en la parte izquierda, adosada a un
pequeño muro de piedra, otra placa manifestaba que
esta obra, se había realizado en recuerdo de otro enclave similar, anterior, destruido en los años 1944/1945,
así como en conmemoración de la liberación y reconstrucción de Empel.
Al fondo, una pequeña
capilla y en su interior
una imagen con la Virgen
adornada con centros de
flores frescas y un portavelas con muchas de ellas
encendidas, indicio claro
de una atención esmerada
y frecuente.
En la parte derecha de
una cancela de hierro,
dentro de la capilla, había
un cartel en color con
varias impresiones curiosas y sorprendentes: En la
parte superior, la reproducción de un grabado de
la época representando la
situación de las fuerzas
españolas y holandesas
en Diciembre de 1585 en
aquella zona.
Debajo del grabado, y en
holandés, el título:
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EL GRUPO DE TRABAJO
DE EMPEL PRESENTA:
DICIEMBRE DE 1585 EL
MILAGRO DE EMPEL
Más abajo, también en holandés, un texto informando
sobre el tema.
A la izquierda, como se puede observar, se ve impresa
una imagen de la Inmaculada ¡¡con un texto en español!!
que se lee perfectamente, haciendo referencia a su
patronazgo y al origen del mismo
…¡¡INCREÍBLE!!... ¡¡EMOCIONANTE!!...
¡¡INESPERADO!!...
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Pues ya se sabe lo que hay, que nos afecte a los infantes,
en el Empel del 2007.
A pesar de los años y de las circunstancias, en un pequeño
lugar de Holanda, en el que se respeta y se venera a Nuestra
Señora, además, se hace referencia a su milagro de diciembre
de 1585 y a su patronazgo de la Infantería Española.
¿Alguien sabía esto?... ¿alguien había visitado este lugar
anteriormente?... en caso afirmativo, ¿Cómo es que no se
había dado a conocer una situación tan significada y
emotiva para los Infantes Españoles?
El Teniente Coronel Moreno, también localizo al señor
Johan Geerts, quien mantiene y cuida el recinto y que pertenece al Grupo de Trabajo de Empel, -uno de los organismos que reconstruyó la capilla- y que, al propio tiempo,
ha escrito un pequeño folleto, en el que describe -en Flamenco, claro está- los hechos a los que nos venimos refiriendo -figura en un recuadro sobre fondo negro del cartel-.
De izquierda a derecha, el teniente coronel D. Fernando
Moreno Ramírez de Verger, el comandante D. Carlos Echevarría
Pérez, D. Johan Geerts, el Coronel D. Fernando Moreno
Pardo y el teniente Coronel D. Juan Luis Sanz Calabria.
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Como cosa curiosa comentaré que en el apartado bibliografía, de este folleto, además de relacionar a otros autores, cita también el trabajo de los Coroneles Mas Chao
(q.e.p.d) y Sánchez de Toca.
Con motivo de un viaje particular a la zona, el pasado
mes de abril, tuve el placer y la emoción de visitar este
recinto y rezar en español, con gran parte de mi familia,
ante la Virgen holandesa de Empel.
Dado lo insólito del hallazgo, casi podríamos decir que
en el año 2007, Infantes Españoles se han vuelto a encontrar con la Inmaculada, en Empel, aunque sea en circunstancias bien distintas a las de 1585.

en

Gracias al Teniente Coronel Moreno Ramírez de Verger
por su descubrimiento.
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Tal vez, el primer chapiri que se descubre ante la Virgen
de Empel, en recuerdo de aquellos heroicos Tercios de
Flandes, precursores de nuestra actual querida Legión.

NOTA.
Este artículo llegó a la redacción de la Revista en el mes
de mayo, al regreso del viaje familiar al que hago referencia, aunque por razones de edición no ha sido posible
editarlo hasta hoy.
El General Director de la Academia de Infantería le llegó
la misma noticia y en su calidad de Inspector del arma,
organizó una visita a la Capilla de la Virgen de Empel, con
representantes de las Unidades de Infantería, el 7 del
pasado mes de julio.
Me alegra de que el descubrimiento del Teniente Coronel
Moreno Ramírez de Verger, haya empezado a dar frutos y
confío en que los infantes no olviden el lugar donde nació su
devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
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PEREGRINANDO, QUE ES GERUNDIO
D. Javier Romero Caracuel.
Cabo 1º C.L
¡Qué alegría me he llevado hoy!, cuando me han
dicho que nos vamos de peregrinación. Nada más y
nada menos que a Empel, en los Países Bajos, donde
lucharon los Tercios Españoles precursores de los Tercios Legionarios actuales. Donde la Inmaculada Concepción intercedió por el Tercio de Bobadilla, que se
defendía con la bravura que les caracterizaba de la
flota rebelde que les mantenía aislados en el dique de
Empel.
A la peregrinación fuimos representantes de las Unidades de Infantería de toda España, entre las cuales
estaba la pequeña representación de La Brigada de La
Legión, compuesta por la DL Catarla (GL); el CL Escobedo (VII Bra) y el abajo firmante (VIII Bra).
Nos alojamos en la Academia de Infantería de Toledo
el 29 de junio y al día siguiente, nos distribuyeron en
grupos de autobuses y ¡Peregrinando, que es gerundio! Nuestra primera etapa nos llevaría hasta San Clemente de Sasebas, desde allí iríamos a Milán, donde
pusimos rumbo a Empel, atravesando toda Europa:
Italia, Francia y Bélgica, antes de llegar a Holanda.
Calcando la antigua ruta que hace unos quinientos
años abastecía a nuestros soldados en los Países
Bajos. En Milán pasamos la noche en un cuartel italiano desde al día siguiente, un tramo a pie y otro en
autobús llegamos a Turín. Las marchas fueron cortas y
llevaderas, incluso el que quisiera podía hacerlas en
vehículo. La siguiente jornada nos llevó hasta Modane, en Francia. A partir de allí nos acompañaría constantemente el agua. Parecía que la nube peregrinaba
con nosotros. Allí dormimos en un cuartel francés
muy bien alojados y donde se comía de maravilla.
Volvimos a caminar y a marchar en vehículos como el
resto de los días. En esta ocasión hasta Annecy, hospedándonos en el 13 Regimiento de Ingenieros. Más
adelante dormimos en un camping en Bastongne, ya
en Bélgica.
Durante todo el trayecto, mi imaginación volaba y no
paraba de pensar, cómo en la antigüedad, con los
medios que tenían, podían realizar este mismo camino por las vías de entonces y con las inclemencias del
tiempo.

Los peregrinos de la BRILEG

Desde el camping, nos desplazamos a diferentes lugares que nos quedaban de paso. Y cambiando de época
nos llevaban a diferentes escenarios de batallas de la
Primera y Segunda Guerra Mundial. Es increíble ver
como han conservado intactos los campos de batalla,
incluso se pueden ver por los pueblos, carros de combate abandonados. En el trayecto tuvimos ocasión de
conocer Verdun, donde transcurrió la más famosa
batalla de la Primera Guerra Mundial y por Bastongne, ciudad que liberó el famoso General Patton.
Finalmente, el 8 de julio nos pusimos en marcha
hacia Empel. Allí nos esperaba la Patrona de la Infantería Española en una modesta ermita en la que se
celebró una misa a la que asistimos todos los peregrinos. Llegamos caminando, acompañados de nuestra
inseparable lluvia, que ¡como no!, nos custodió también durante la misa. Era emocionante ver como la
gente salía de sus casas con Banderas y camisetas de
la selección española a recibirnos. Y allí estaba, sencilla pero majestuosa, la Inmaculada Concepción.
Ahora ya si me podía dar por satisfecho y volver
a casa pensando una vez más en el Maestre de
Campo D. Francisco de Arias Bobadilla y sus curtidos
soldados que quizás no se encuentren muy lejos de
la Virgen.
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AMORES DE LEGIONARIO
D. Antonio García Moya
Subteniente de Infantería
La exposición La Copla no tenía a priori ninguna relación con La Legión. Las bellas obras del malagueño
Eugenio Chicano expuestas en la Sala de Exposiciones de Caja Granada en la Rambla de García Lorca, de
Almería, mostraban efigies de cantantes de copla acompañados de los motivos de sus canciones más emblemáticas. Cual fue mi sorpresa cuando junto al Príncipe Gitano, figuraba el emblema de La Legión como símbolo de su pasodoble Amores de Legionario, compuesta por los maestros Montero y Solano. La figura de un
pirata completa la obra como recuerdo de la canción Su Alteza el Pirata, de los mismos compositores.
Recordemos la letra de la canción:
Amores de Legionario

Yo que estuve por tierra del moro
sirviendo a la España mía
aún conservo el recuerdo de un cante
que escuché en un zoco viejo
allá por la morería.
Le dije a una morita, mora
cariño de legionario
y sus ojos de misterio
fueron mi cruz y mi calvario
No me dejes legionario
llévame contigo a la mar
que en tu España de romance
mi canción quiero cantar
La doliente canción de la mora
me sigue de noche y día
desde el puerto africano de Ceuta,
y hasta Córdoba y Granada
por toda la España mía.
En el Tercio “Duque de Alba”,
se entonaba una versión basada en la anterior

No me dejes legionario
llévame contigo a la mar
que en esa España de romance
mi canción quiero cantar:
Morita de mis amores
y morita de mi alma
Cariño de legionario
Fuiste mi cruz y mi calvario.

Enrique Castellón Vargas, más conocido como
el Príncipe Gitano, nacido en 1931 en Ruzafa (Valencia),
fue cantaor, actor y bailaor y torero frustrado -aunque toreó
algunas novilladas-. Desde 1949 presentó su
espectáculo Coplas y Toros. Hasta los años 70 participó
en numerosos trabajos teniendo gran éxito en la canción española. Se le reconoce que dio oportunidades a jóvenes valores que
con el tiempo llegaron a ser grandes artistas como Manolo Escobar o Rocío Jurado.
Son famosas sus interpretaciones de Cortijo de los
Mimbrales y Tani mi Tani. En su repertorio se encuentra otra
copla de ambiente africano con el título de El Gurugú.
De su paso por el cine destacamos la película Brindis al Cielo.
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PASTOR ASENSIO, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE REMO
Entre el 22 y el 24 de junio se realizaron los campeonatos de
España de remo en el lago de Bañolas. D. José Pastor Asensio,
reservista voluntario de la USAC Millán Astray se había alzado
con el triunfo en campeonato regional de Aragón, paso previo a
la prueba nacional en la que volvió a proclamarse vencedor en
la modalidad de skiff individual. Habían dado sus frutos los
duros entrenamientos -más de 4.000 kilómetros- a lo largo de un
año en las aguas del Ebro.
Su afición por las actividades náuticas se la ha transmitido a
sus hijas, Mª Pilar y Mª Angeles que lograron la 7ª posición
en doble scull en la misma prueba.
José Pastor manifiesta que además de llevar La Legión tatuada en
el antebrazo, la lleva en su vida y en su corazón.

En
la
n
ne
La
A
Ex
p
fu
fu
se

LA LEGIÓN REPRESENTADA EN
LA XXIII SUBIDA AL VELETA
La subida Internacional Granada-Pico del Veleta
está considerada según la Asociación Internacional de Ultracorredores, con sus 2750 metros de
desnivel, como una de las pruebas de ultra
fondo más duras del mundo.
El Subteniente Sáez la finalizó en 5 horas y 15
minutos, en el puesto 36: Estoy muy satisfecho
por el puesto, pero aún más por no parar hasta
el Km 40; ya que a partir de ese punto tuve que
alternar el trotar con andar por la falta de oxígeno. La altura pasa factura, sobre todo a los que
entrenamos a nivel del mar.
De los 387 participantes que tomaron la salida,
finalizaron 326. La dureza de la prueba y el cierre
de la línea de meta a las ocho horas del comienzo dejaron fuera a los más lentos. En la fotografía
junto al Subteniente Saez (GACA), con dorsal 97
se encuentran el Brigada López Jódar (BRA CG) y
el Sargento 1º Aguilera Galán (GL) que le acompañaron en la salida y finalizaron la prueba.

CONCURSO DE PATRULLAS

C

El 6 de septiembre se disputó en el Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor, el Campeonato de Área de Concurso de Patrullas.
La patrulla representante de Almería compuesta por el Capitán
D. Javier Ríos Blanco, el Cabo 1º D. José Gómez Ortega, el Cabo
D. Roger Bañares Champú y el CL D. Cesar Rodrigo Almarcha de
Moraes, todos de la VII Bandera, se proclamó vencedora de la
prueba de Área de Concurso de Patrullas. Participaron las patrullas
representantes de Córdoba, Granada, Sevilla, contando también
con la participación, fuera de concurso, de las patrullas representantes de la SUIGECEN, SUIGEPIR y COMGEMEL. La patrulla de
Almería empleó un tiempo de 1 hora y 6 minutos ocupando el primer lugar, seguida de la SUIGEPIR que empleó 1 hora y 8 minutos.
En la prueba Nacional, el CL 1ª D. Juan Ramos sustituyó al Cabo
1º Gómez. La patrulla se clasificó en el 4º puesto.
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PRIMER PUESTO DEL EQUIPO FEMENINO DE
LA BRILEG EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE PENTATLÓN MILITAR
En la prueba disputada en las instalaciones de
la Escuela de Educación Física el equipo femenino de la SUIGESUR, constituido por componentes de unidades de la Brigada de
La Legión, logró el primer puesto por equipos.
A nivel individual, la Sargento Dª Purificación
Expósito Salas (GACA) alcanzó el segundo
puesto mientras que la Sargento Raga Ruiz (GL)
fue tercera. La Cabo Figueredo Rodríguez (GL)
fue cuarta y la Cabo Parras Rico (BRA CG)
se clasificó en el puesto 17.

EL SUBTENIENTE SÁEZ REPRESENTA A LA LEGIÓN
EN EL XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 100 KM Y
SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ESPAÑA DE VETERANOS

CAMPEONATO DE EUROPA DE PENTATLÓN MILITAR
Del 15 al 23 de julio se disputó en Munich el
Campeonato de Europa de Pentathlon Militar.
La Sargento Expósito (GACA) sumó en el total de las
cinco pruebas 5.024,5 puntos, ocupando la décima
posición de la clasificación individual. En la
prueba de obstáculos obtuvo la segunda mejor
marca de todos los tiempos, con un tiempo de
2:26,9 y el récord nacional en la prueba de natación con una marca de 32,8 segundos. Recordamos que la sargento Expósito ocupa el puesto 17
del ranking mundial de Pentatlón Militar, con una
puntuación de 5.092 puntos obtenida el pasado año.
La sargento Raga (GL) ocupó el puesto 29, siendo
la segunda española clasificada con 4.551 puntos.

El sábado 29 de septiembre en Santa Cruz de Bezana (Santander)
se disputó el XXIII Campeonato de España de 100 Kms.
El tiempo acompañó en la carrera, ya que permaneció el cielo
nublado durante la mayor parte de la prueba, aunque hubo
alguna lluvia intermitente y un sol fuerte al final de la misma.
Aun así, el circuito completamente de asfalto resultó exigente
debido a las continuas subidas y bajadas, transformándose en un
auténtico rompe piernas. Los atletas tuvieron que dar diez vueltas a un circuito de 10 Km, con dos puestos de avituallamiento.
El Subteniente del Grupo de Artillería de la BRILEG,
D. Federico Sáez Cazorla, consiguió los dos objetivos
marcados para ese día, se proclamó Campeón de España en
la categoría de más de 45 años y Campeón de España por
Equipos, puntuando en segundo lugar para su Club,
el Ñ ULTRAFONDO-SANSE.
Aunque mejoró la marca del año pasado al lograr 9H4´28”,
no pudo superar su marca personal de 8h23´. Y esta vez lo
tenía al alcance, ya que pasó los 50 Km en 4H04´, pero una
ampolla en la planta del pie izquierdo y pinchada la zapatilla
derecha (ambas incidencias desde la 2ª vuelta), le provocaron
un fuerte dolor de cintura y sobrecarga en ambos gemelos
a lo largo de toda la prueba que logró superar con coraje y
fuerza mental; pero al final tuvo su recompensa.
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CLUB DEPORTIVO HERMANDAD LEGIONARIA
III Trofeo CCM Corpus, organizado por el Club Tiro Olímpico TOLEDO contó con la participación del CDHL que presentó varios participantes en las modalidades de arma reglamentaria y pistola deportiva, encabezando las mismas el presidente de este club de veteranos legionarios, D. Javier Ruiz.
El 16 de junio, quince integrantes del CDHL tuvieron el honor de renovar su juramento a la
Bandera en el Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, en Madrid gracias a las gestiones del
Coronel de Infantería D. Fernando Sánchez Fernández, Vicepresidente de la Hermandad
Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios.
En la fotografía, los integrantes del CDHL junto al Coronel Sánchez, Vicepresidente de la
Hdad. de AA.CC.LL y antiguo Coronel del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS LEGIONARIOS LUSOS
El 10 de junio se realizó una ceremonia militar organizada por la Comisión de
Encuentros de Excombatientes de la Guerra de África Portuguesa. La Hermandad de
Antiguos Legionarios Lusos dijo: ¡Presente! participando en los actos y depositando
un ramo de flores ante el Monumento a los Caídos.
La Hermandad celebró el Aniversario Fundacional con una comida de Hdad. en un restaurante de Lisboa. Tras la comida se repasaron los hechos más relevantes de la historia de La Legión partiendo de la fecha de la Fundación: el 20 de septiembre de 1920.

HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.
El día 20, fecha del LXXXVII Aniversario de la Fundación de La Legión, la Hdad.
Nacional participó en una misa en la iglesia de Santiago (Madrid). Seguidamente, en la sede social se entregaron los títulos de Miembros de Honor para a continuación, disfrutar del tradicional vino español que concluiría con un brindis
con leche de pantera.
El día 29 de septiembre, IX Día del Veterano de las FAS, la Hermandad de
participó en el encuentro organizado en la Base de El Goloso. La entrada de los veteranos de La Legión a la formación nos la
describe nuestro amigo D. Antonio Esteban que presenció el acto: Su paso enérgico y su braceo hasta tocar el gorrillo enardeció a los allí presentes arrancando sus aplausos. Mandados por el sargento Gómez Curiel -del Tercio “Gran Capitán”- reafirmaron su entrega a España y a la Bandera. Los años han hecho merma en sus veteranos cuerpos, pero no en su disciplina y buen
hacer, haciendo honor al Credo Legionario y a sus Espíritus. El que tuvo, retuvo. Orgullosos pueden estar sus mandos, desde
donde ahora se encuentren.
Junto a ellos desfilaron representaciones de Regulares, Nómadas y Paracaidistas.

La
te

87 ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
José Santana y Santana

El pasado 28 de Septiembre la Hdad. de AA CC LL de Las Palmas de Gran Canaria celebró la conmemoración del 87 Aniversario de la Fundación de La Legión. Los actos transcurrieron con una misa por los caídos de La Legión. Posteriormente tuvo
lugar una comida de Hermandad que contó con la asistencia del General Mateo Castañeyra, Jefe de Tropas del Mando de Canarias. Acto seguido el Presidente de la Hermandad, General Huidobro, se dirigió a los presentes y tras agradecer la asistencia se
refirió a los que por una causa u otra no podían asistir a la comida. También hizo una breve exposición sobre el Sargento Caballero Legionario D. José Antonio Tenza (q.e.p.d.) y de la buena noticia que últimamente ha recibido su familia, a la cual y desde
la Hermandad se le prestó toda la ayuda posible.
Finalizada la comida el autor de la novela ...Y, encontró su destino, D. José Cabrera Sánchez, dio a conocer su última obra
que está escrita sobre argumentos relacionados con La Legión, firmando luego al final de la presentación algunos ejemplares.
Y con el brindis con leche de pantera y los cantos legionarios, dieron por terminados los actos conmemorativos del 87 aniversario.
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ASOCIACIÓN DE VETERANOS
LEGIONARIOS DE VALLADOLID
El 1 de junio una docena de miembros de la Asociación de
Veteranos Legionarios juraron y renovaron el juramento de
la Bandera en el acuartelamiento de Caballería Teniente
Galiana de Valladolid.
El día 2, la Asociación se desplazó hasta Hormilla para
rendir homenaje al cabo Suceso Terrero. El viaje se realizó
en un autobús fletado por la dirección, con tal éxito de
asistencia, que se completaron las plazas del vehículo.
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ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA LEGIÓN,
20 DE SEPTIEMBRE LA CORUÑA
Las actividades que organizó la Asociación para conmemorar el Aniversario Fundacional comenzaron con la conferencia La Legión ayer, hoy y siempre, a cargo
del periodista D. Ezequiel Pérez Montes el lunes 17 de septiembre. El día 18 la
Unidad de Música de la 4ª SUIGE, dirigida por el Teniente Director Rodríguez
Peinado, interpretó entre otras piezas La Bejarana, Santiago y El Novio de la
Muerte. El día 19 D. Vicente Fernández Riera disertó sobre La Legión Extranjera
Francesa entre los años 1835 y 1838.
El 20 de septiembre el programa resultó apretado comenzando por la ofrenda de
una corona de laurel ante la sepultura del Teniente General Mariñas Romero.
Seguidamente se ofició una misa por los CL,s D. Manuel Rodríguez Maneiro y
D. Pedro Losa Bordomás. Tras la ceremonia se realizó la entrega de medallas y
distinciones de la Asociación así como la ofrenda de una corona de laurel ante
el monumento al General Millán Astray.
La parte final del día 20 consistió en una comida de confraternización, con el tradicional brindis con leche de pantera y la entrega del Guión de la Asociación de Veteranos al Museo Militar de La Coruña.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE VETERANOS
LEGIONARIOS DE MÁLAGA
Este año, la Asociación estrenó una caseta en el recinto ferial de Málaga suscitando una gran expectación entre los malagueños, que siempre acogen con un cariño
especial a La Legión.
El 14 de agosto se celebró una comida de Hermandad en la que estuvieron presentes el General Quintana Lacaci, el Coronel Prieto Oses -Jefe del Tercio “Alejandro
Farnesio”-, el Presidente de la Hermandad de Veteranos de las FAS de Málaga, el
Presidente de la Hdad. de AACCLL de Fuengirola, el Presidente de UNAMU,
miembros de la Congregación de MENA y autoridades militares de la plaza.
Tras el brindis legionario, el Coronel D. Juan Díaz, Presidente de la Asociación,
dirigió unas palabras de agradecimiento a los asistentes. A continuación, para finalizar el acto, se entonó el Novio de la Muerte.
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El Campo de Maniobras de Chinchilla, por su ubicación
geográfica, características del terreno y proximidad a
importantes vías de comunicación, ofrece grandes posibilidades para que las unidades del Ejército de Tierra puedan
realizar los ejercicios de instrucción, para desarrollar sus
planes de preparación y adiestramiento. Con una superficie de 14.500 Has, permite el despliegue de pequeñas unidades hasta nivel agrupación táctica.
La obra está dividida en varios capítulos, todos ellos de
interés para aquellos que hemos pasado temporadas en
este bello y, en ocasiones duro, campo de instrucción:
Situación y características; La comarca de Chinchilla;
Chinchilla en el tiempo; El Centro de Adiestramiento y El
Medio Natural, nos facilitan un conocimiento detallado
del CENAD y su entorno, abarcando campos muy diversos, que van desde la geología y la fauna, hasta la historia o el arte dentro de la comarca.
Un buen número de fotografías complementan esta,
sin duda, interesante obra.

Un nuevo libro sobre La Legión, esta vez publicado en
Italia y en italiano. El Coronel D. Ramón Moya Ruiz,
Presidente de la Hermandad Nacional de AACCLL ha
prologado la obra. El contenido del mismo parte de la
aventura colonial de España en Ultramar y Marruecos,
pasando por la organización de la Unidad y su historia en las campañas de Marruecos, la Guerra Civil y el
Sahara. Complementan la historia de La Legión capítulos dedicados al Bushido, al Credo Legionario, a las
Canciones o a las Condecoraciones. También dedica
algunas páginas a otras unidades españolas en el África de la época, como Regulares, Mehalas o la Policía
Indígena. El texto se complementa con numerosas e
interesantes fotografías que ayudan al lector a acercarse más a La Legión.
En el referido prólogo el Coronel Moya destaca que,
gracias a esta obra, los italianos tienen la posibilidad de conocer a esta unidad de élite del Ejército
Español.
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En el interior del camión

D. Juan Ruiz Hernández, Antiguo Caballero Legionario que
en el año 1983 se encontraba en Fuerteventura, encuadrado
en la compañía del capitán Molina, la 4ª de la VII Bandera.
En la actualidad, reside en San José de la Vega (Murcia), aunque recorre las carreteras de Europa conduciendo un
camión. Mantiene a La Legión presente en su corazón y son
muchos los motivos legionarios que le acompañan en sus
viajes como se puede ver en la fotografía.

El relevo llega a Kola

D. Luis Antonio Rodríguez Fernández, Antiguo Caballero Legionario. Nos
envía estas fotografías del tiempo que permaneció como legionario en el
Tercio “Gran Capitán” -desde 1957 a 1959-. Nos cuenta que juró Bandera hace cincuenta años en Tauima, el 8 de diciembre de 1957. Más tarde
fue encuadrado en la I Bandera, permaneciendo mucho tiempo destacado en el destacamento del Castillo de Kola en el Gurugú.
El General D. Julio de la Torre Galán le nombró Legionario de Honor.
En la actualidad reside en Avilés (Asturias).
En las fotografías podemos ver el relevo llegando a Kola el 25 de enero de
1958, en la Jura de Bandera del 8 de diciembre de 1957 en Tauima y al
joven legionario Rodríguez en el Tercio.
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3º REGIMIENTO DE PARACAIDISTAS DE INFANTERÍA DE MARINA

EXIGENCIA EN LA ACCIÓN Y RESPETO A LA TRADICIÓN
D. Fernando Melero Claudio. Comandante de Infantería
En 1870 Francia está en guerra con Prusia. El 31 de agosto, la
División de Marina recibe la orden de reconquistar el pueblo de
Bazeilles, situado cerca de Sedán en las Ardenas francesas, que
ha caído en manos prusianas. Por la noche, las tropas victoriosas del General Martin des Pallieres entran en Bazeilles. Sin
embargo, a la mañana siguiente se produce un feroz contra-ataque prusiano. En el combate que prosigue, calle por calle, casa
por casa, la 2ª Brigada se cubre de gloria sucumbiendo, únicamente cuando se queda sin munición. En estas dos jornadas, la
División de Marina deplora más de 2.600 muertos.

Una vez cumplida brillantemente su misión en la República
Democrática del Congo, los legionarios de la VII Bandera
Valenzuela, desplegados en el marco de la operación de la
Unión Europea en ese país, regresaban a España en diciembre de 2006. Para cubrir el repliegue de la Fuerza Europea
(EUFOR) y asegurar una transición segura y estable, se establecían en el terreno boinas rojas franceses procedentes de
Gabón. Eran los soldados del prestigioso 3º Regimiento de
Paracaidistas de Infantería de Marina (3º RPIMA), que presentamos a los lectores de la revista LA LEGIÓN en las siguientes líneas.

Pasado Colonial del 3º RPIMA

Las Tropas de Marina, una parte del Ejército de Tierra francés

El 3º Batallón de Comandos Coloniales Paracaidistas (3º BCCP)
se crea el 1 de enero de 1948 para servir en la guerra de Indochina, entrando en Saigon el 11 de noviembre. El batallón
cuenta con una compañía compuesta por soldados vietnamitas, encuadrados por mandos franceses, participando ininterrumpidamente en todas las operaciones que allí se desarrollan. El 27 de mayo de 1950 gana su primera condecoración
en la reconquista de la ciudadela de Dong Khe. Esta primera
etapa finaliza, el 14 de octubre de 1950, con la trágica aniquilación del batallón en That Khe.
El 27 de diciembre de 1951, el batallón se vuelve a recrear,
tomando el 28 de mayo del siguiente año la denominación de
3º Batallón de Paracaidistas Coloniales (3º BPC). Nuevamente, los paracaidistas regresan a combatir en Indochina. Una
de las compañías está al mando del Capitán Bigeard, legendaria figura de los paracaidistas coloniales. Después de dos
años de operaciones el 3º BPC es disuelto. Los mandos que
no regresaron a Francia y los soldados vietnamitas formaron
entonces el 5º Batallón de Paracaidistas Vietnamitas (5º BPVN),
el famoso Bawonan que quedará completamente destruido
en Dien Bien Phu (mayo 1954).

Quizá nuestros lectores no conozcan que las unidades de
Infantería de Marina (Troupes de Marine), de las que forma
parte el 3º RPIMA. constituyen una especialidad del Ejército
de Tierra Francés, no de la Marina, en la que se incluyen unidades de infantería paracaidista, blindadas y mecanizadas,
unidades de caballería, artillería, transmisiones, etc. Todas
ellas con el denominador común de proceder de las antiguas
unidades coloniales francesas desplegadas en los territorios
de ultramar.
Además de la festividad de San Miguel -el 29 de septiembrepatrón de los paracaidistas, el 3º RPIMA celebra, como parte
integrante de las Tropas de Marina el combate de Bazeilles en
una ceremonia que congrega, todos los años el día 31 de
agosto, a una representación de todas las unidades en Frejus,
en la Costa Azul francesa, verdadera casa madre de las Tropas
de Marina.

Argelia
Una nueva aventura espera en Argelia. El ahora 3º Regimiento de
Paracaidistas Coloniales (3º RPC) se vuelve a crear el 1 de junio
de 1955. A su mando se encuentra el Teniente Coronel Bigeard
que va a imprimir al Regimiento su impronta particular. De manera anecdótica, citaremos que sus paracaidistas llevan una gorra
con doble visera, la célebre casquette Bigeard, todavía hoy un
símbolo del Regimiento. (En la ceremonia de incorporación al
Regimiento, después del periodo de instrucción, lo reclutas reciben la casquette, marcando así su entrada al mismo).

En Bazeilles las Tropas de Marina perdieron 2.600 hombres
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En 1956, el 3º RPC se traslada a Chipre para llevar a cabo los
preparativos para saltar en la famosa operación aerotransportada en Suez. Finalmente, no llegó a participar en la misma
ya que Bigeard había sido herido en Argelia poco antes.
A su regreso a Argelia, del 20 de enero al 20 de marzo de
1957, el Regimiento toma parte en la famosa Batalla de
Argel, dominando el sector asignado. En los años siguientes,
los paracaidistas coloniales continúan participando en todas
las operaciones de la guerra de Argelia, destacando en 1961
la cobertura del repliegue de las instalaciones francesas en
Bizerta, de las que el futuro presidente argelino Bourguiba
quería hacerse cargo por la fuerza. Con la independencia de
Argelia, el Regimiento (desde el 1 de diciembre de 1958
con su actual denominación de Regimiento de Paracaidistas
de Infantería de Marina) regresa a Francia y se instala en su
actual guarnición de Carcassone, en el sur de Francia,
donde empieza una nueva etapa de su corta pero intensa
historia.

Composición actual
El 3º RPIMA se compone, en la actualidad de Plana Mayor,
una compañía de servicios, una de apoyo (donde se integra el
Grupo de Comandos Paracaidistas), cuatro de combate, una
de instrucción (ahí se instruyen los reclutas antes de integrarse en las unidades operativas) y, finalmente, una de reservistas. En total, más de 1.000 paracaidistas.
Como todas las unidades de infantería paracaidistas francesas, el 3º RPIMA está dotado con vehículos blindados de
transporte de personal VAB (Vehicule Avant Blindé), el equivalente a nuestros BMR, y posee una extraordinaria capacidad contracarro con 27 puestos de tiro Eryx y 16 puestos de
tiro Milan.
Su entrenamiento es muy exigente, tomando parte en las
campañas de tiro (CEITO) y en las evaluaciones operativas
(CENTAC) a las que, regularmente, se le somete. Además de
estar presente en todos los teatros en los que se despliega el
ejército francés, los hombres del 3º RPIMA participan, de
forma rotatoria con el resto de las unidades de la 11 Brigada
Paracaidista, en las misiones de corta duración, de cuatro
meses, que se llevan a cabo en Nueva Caledonia y Gabón. En
estos países, además de perfeccionar su adiestramiento en un
ambiente distinto al habitual, las unidades se encuentran permanentemente alertadas para ser proyectadas de forma inmediata allí donde se les necesita en el continente africano. Tal
fue el caso, en diciembre de 2006, cuando fueron enviados a
cubrir el repliegue de la Fuerza Europea en el Congo.
Manteniendo su prestigio bien ganado en su corta, pero gloriosa historia, el 3º RPIMA continúa fiel a su lema para Ser y
Durar (Etre et Durer) en la exigencia y en la excelencia.
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Un entrenamiento exigente

Los años recientes en el continente africano
En los últimos treinta años, el 3º RPIMA ha estado presente en
todos los escenarios y en todas las misiones llevadas a cabo
por el Ejército Francés. En Líbano, en 1978, su jefe, el Coronel Salvan, fue herido de gravedad, perdiendo un ojo. Además de en los Balcanes, el Regimiento ha desplegado de
manera continua en África (República Centroafricana, Congo,
Chad, Gabón,etc) proporcionando estabilidad y seguridad a
todos los países en los que Francia tiene intereses geopolíticos y con los que mantiene acuerdos de cooperación en
materia de defensa. La intervención más conocida ha sido la
operación Amaryllis, evacuación de residentes que el 3º RPIMA,
a las órdenes del Coronel Poncet, llevó a cabo en 1994
durante la grave crisis humanitaria en Ruanda.
En los últimos años, Afganistán y Costa de Marfil se han
sumado a la larga lista de países donde el 3º RPIMA ha
dejado su huella.

Epílogo
El autor quisiera dedicar este artículo al Adjudant-Chef Didier
Louis, toda una vida dedicada al 3º RPIMA.
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TOMA DE MANDO DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BRILEG
Hace aproximadamente un año el
ascenso a Teniente Coronel me obligaba a dejar La Legión y mi cargo
como director de la Revista. Quise a
través de sus páginas, despedirme de
los lectores y de La Legión y quiero
ahora que vuelvo, presentarme de
nuevo por esta misma vía. He tenido
la suerte de ser elegido para ocupar el
puesto de Jefe de Estado Mayor de la
Brigada de La Legión. Tomé posesión
de mi cargo el pasado veinte de julio
y creo que mi mejor carta de presentación es el discurso que con tal ocasión tuve el honor de pronunciar.

El Teniente Coronel Esteban
realiza el juramento a la Constitución

Discurso del Teniente Coronel D. Antonio Esteban López con motivo de la toma de mando de la Jefatura de Estado
Mayor de la Brigada de La Legión en Viator (Almería), el 20 de julio de 2007

Excelentísimo Señor General Jefe de la Brigada de La Legión.
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades.
Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Legionarios.
Familiares y Amigos:
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Siempre que tengo que enfrentarme a la difícil tarea de preparar algún discurso me viene a la memoria una cita
del ilustre matemático y físico francés Blaise Pascal que dice así: “Lo último que uno sabe es por dónde empezar”.
Sin embargo, ésta es la primera ocasión en que lo he tenido absolutamente claro y realmente fácil. Simplemente
voy a leer en público la carta que, en su día, envié al General Juan Bautista García Sánchez, cuando se publicó la
vacante que voy a ocupar.
“Tengo el honor de dirigirle la presente para reiterar una vez más mi ilusión y absoluta disposición para ocupar,
bajo sus órdenes, el puesto de Jefe de Estado Mayor de la Brigada de La Legión.
Habida cuenta de que ya he tenido la oportunidad de expresarle personalmente mis sentimientos y aspiraciones
en numerosas ocasiones, no voy a extenderme en esta carta. Sin embargo no quiero dejar de expresarle que, sea
cual sea su decisión final, el hecho de ser considerado entre los posibles candidatos constituye en sí mismo un
motivo de enorme orgullo y satisfacción”.
Lo que empezó siendo una aspiración, una ilusión, un sueño, se ha convertido en realidad. Allá por el siglo XVI
el religioso y poeta español Fray Luis de León decía “Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma“.
Mi General, éste es el caso, no podría encontrar palabras para expresar los sentimientos que se agolpan en mi
alma. Sé que la decisión no fue fácil y que había muchos y muy buenos candidatos para ocupar el puesto. Sólo
puedo decir que mi agradecimiento es infinito y que con absoluta lealtad y compromiso intentaré mostrar con trabajo y dedicación lo que tan difícil me resulta expresar con palabras.
Siguiendo con el capítulo de agradecimientos quiero mencionar también a toda la cadena de Mando que ha tenido a bien refrendar la confianza que el General García Sánchez depositó en mi persona al hacer su propuesta.

E
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El General Sañudo Jefe del Mando de Fuerzas Ligeras, el Teniente General Pitarch, Jefe de la Fuerza Terrestre y
los Generales López Negrete y Bello Crespo, respectivamente Adjunto y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre y por último al General Villar Turrau, General Jefe de Estado Mayor del Ejército.
También he de recordar a mis compañeros del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, mi anterior y primer destino como Teniente Coronel, a los cuales pido perdón por haber dejado con tanta premura y con tanto trabajo.
Quiero en este punto mencionar expresamente al que
ha sido mi Jefe directo durante este periodo: el Coronel
Arribas que no ha podido asistir por encontrarse realizando preparativos para marchar al Líbano y que en
todo momento me ha mandado ejemplarmente y también apoyado incondicionalmente cuando solicité este
destino.
Volviendo a La Legión y para no olvidar a nadie comenzaré dando las gracias al Teniente Coronel Millán Astray
por haber fundado tan extraordinaria Unidad y a todos
los hombres y mujeres que desde 1920 han engrosado
sus filas. Sin embargo, no puedo dejar de citar personalmente a los Jefes de Estado Mayor que me precedieron,
algunos de los cuales me honran con su presencia:
General Muñoz, Coronel Martínez de Tejada, Coronel
En unas maniobras junto a su predecesor en el cargo,
Díaz Cruz y Teniente Coronel Martín Cabrero. He teniel Teniente Coronel Martín Cabrero
do la gran suerte de conocerlos a todos y de estar bajo
sus directas órdenes. Va a resultar muy difícil llegar a la altura de tan magníficos Oficiales pero su ejemplo será mi
guía. No obstante, cuento para ello con un equipo que me va a facilitar enormemente esta labor. Conozco y he
trabajado prácticamente con todos los miembros de este Cuartel General y puedo afirmar que en este aspecto soy
el Jefe de Estado Mayor más afortunado del Ejército Español.
La Legión somos los que vestimos de verde y muchos más. Quiero también hacer una referencia a todas las personas e instituciones que forman la gran familia legionaria. Legionarios de Honor, Hermandades, Cofradías, Autoridades Civiles y un largo etcétera de amigos de La Legión que con su apoyo y cariño contribuyen de forma notable a aumentar el prestigio de nuestra Unidad.
Finalmente, sólo me queda destacar que todo lo que hoy soy y lo que he hecho en estos años se lo debo a mi
familia. Mi primera referencia sea en recuerdo de los que ya no están, mis
abuelos y mi padre que seguro están disfrutando en el cielo de este feliz
día. A mi madre, esposa y resto de familiares que me acompañan quiero
agradecer su presencia y el cariño, aliento y comprensión que constantemente me han ofrecido para hacer frente a los pequeños sacrificios que,
en ocasiones, exige nuestra profesión.
Mi primera cita fue para un científico francés, la segunda para un religioso español y para que mi esposa, Elena Ivanovna Chigaeva, no se enfade,
voy a finalizar citando al literato ruso Anton Pavlovich Chejov que decía
lo siguiente: “Los hombres inteligentes quieren aprender; los demás, enseñar”. Yo vine a La Legión aprender y por ello voy a concluir con un símil
educativo. Recién salido de la Academia General, hice mis párvulos militares como Teniente en el Tercio Duque de Alba y en la Academia de Mandos Legionarios. La enseñanza general básica la efectúe como Capitán en
la segunda Compañía de la VII Bandera del Tercio Don Juan de Austria. Al
compás de la evolución normativa en esta materia, en el empleo de
Comandante realice la ESO en el Cuartel General de la Brigada de
La Legión. Y hoy tomo el Mando de la Jefatura de Estado Mayor de ese
mismo Cuartel General para seguir aprendiendo de mis Jefes, compañeros
y subordinados.
En el LXXXVII Aniversario con su esposa
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HÉROES DEL AIRE
Dña. Claudia Naranjo Pérez
D. Alumna
voluntarios de la Legión Extranjera Francesa y
como conductores de ambulancia. Algunos de
estos jóvenes integraron el legendario Escuadrón Lafayette.

Antes de que
comience la invasión
de películas que abordan
el tema de la guerra de Irak,
apuntando a los Oscar’s y por
supuesto, en el momento más
álgido de la Administración Bush,
rescatamos una película inusual para esta
época. Se estrenó en España hace apenas
unos meses, pero bien podría pasar por un film
de los años 30. Se trata de la última película del
director Tony Bill, más conocido como productor de
Taxi Driver y Garganta Profunda; recientemente ha
dirigido capítulos de series tan populares como CSI,
Urgencias y House. En su última película, Héroes del
Aire, el director retrocede hasta la Primera Guerra
Mundial para contar la historia de los jóvenes norteamericanos que decidieron viajar a Francia como

Bajo el mando del capitán francés
Georges Thenault, los pilotos franceses entrenan a los jóvenes americanos para su primer combate aéreo
a bordo de los modernos biplanos Nieuport 17.

Los voluntarios rápidamente se dan cuenta de la
gravedad de su situación, al enterarse de que la
esperanza de vida de un piloto no va más allá de
seis semanas ya que se enfrentan a un enemigo
muy superior tanto en número como en capacidad
de combate. El tejano Blaine Rawlings, el recluta la
Legión Extranjera Francesa, Higgins; el hijo de un
oficial de Caballería William Jensen; el adinerado
Briggs Lowry; el fanfarrón Eddie Beagle; el expatriado americano negro Eugene Skinner y un joven
veterano Reed Cassidy se enzarzarán en una lucha
aérea devastadora.
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CABALLEROS DEL AIRE
CONVERTIDOS EN LEYENDA
Escritores como William Faulkner y Ernest Hemingway
alimentaron la leyenda con las novelas que dedicaron a
la audacia y valentía de estos jóvenes que sobrevolaban
los cielos en un biplano frágil, enfrentando a un enemigo considerablemente superior y arriesgando la vida en
cada movimiento. En 1955, el director Douglas Sirk, llevó
al cine con el nombre de Ángeles sin brillo, la novela que
Faulkner dedicó a los pilotos del Escuadrón que convirtieron las acrobacias aéreas en su modo de vida una vez
finalizada la Guerra del 14. No fue este el caso de William
Wellman, un superviviente del Escuadrón que se convirtió en el director de la primera y única cinta no hablada,
en obtener el reconocimiento de la Academia de las
Artes y las Ciencias de Hollywood a la mejor película con
Wings (Alas,1927). Un importante presupuesto avaló el
proyecto en el que predominaban las realistas escenas de
combate que tanto éxito reportaron a las taquillas de la
época. William Wellman, un amante de la aviación, retomó el tema en 1928 con La Legión de los Aguiluchos The
Legion of the Condemned, en 1930 con Aguiluchos
(Young Eagles) y en 1957 rodó un film al que bautizó con
el nombre de su escuadrilla y en el que narra sus experiencias como piloto durante la guerra.
En el rodaje de Flyboys participaron más de mil extras y
alrededor de 20 especialistas cinematográficos. Se construyeron 52 biplanos semejantes a los usados por los
franceses y se utilizaron también cuatro dirigibles. Lejos
del ruido de cañones anunciando los desastres de las
guerras actuales y acogida con tibieza por el gran público, la cinta ha sabido granjearse buenas críticas por su
sobriedad y por el realismo en sus escenas de combate.

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Tony Bill
INTÉRPRETES: James Franco, Jean Reno, Martin
Henderson, Philip Winchester, Jennifer Decker,
David Ellison, Tyler Labine, Abdul Salis, Mac
McDonald, Tchéky Karyo, Ian Rose
GUIÓN: Blake T. Evans, David Ward, Phil Sears
PRODUCCIÓN: Dean Devlin, Marc
FOTOGRAFÍA: Henry Braham
MÚSICA: Trevor Rabin
MONTAJE: Chris Blunden, Ron Rosen
TÍTLO ORIGINAL: Flyboys
PAÍS: Francia - Estados Unidos
PRODUCTORA: M.G.M
DISTRIBUIDORA: Filmax
GÉNERO: Drama Bélico
DURACIÓN: 140 minutos
AÑO: 2006
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EL BANDERÍN CENTRAL DE ENGANCHE DE LA LEGIÓN DE VALLECAS

(MADRID) 1956
D. Luciano Gajate Álvarez. Antiguo Caballero Legionario

Nadie en el Tercio sabía
quién era aquel legionario
tan audaz y temerario
que en La Legión se alistó.
Nadie sabía su historia,
mas La Legión suponía
que un gran dolor le mordía
como un lobo el corazón.

Esa letra, de aquella canción, mal cantada... mal entonada..., es mi primer
recuerdo legionario mientras accedía al interior del recinto. Una especie de
cuartel. En medio de una pequeña explanada de tierra apisonada y bajo una
persistente llovizna de abril la cantaba un grupo de cincuenta hombres en
formación, firmes, vestidos con un mono verde, sin cinto, gorrillo sin barbuquejo y en alpargatas blancas, que, debido al barro, ya no lo eran. Al frente
del grupo, cantando igualmente para orientarlos, un cabo legionario, ataviado con uniforme completo, correaje incluido, barbuquejo en la barbilla y las
alpargatas blancas como palomas, les dirigía. Era también la primera vez que
veía tal uniforme... nada parecido a los que conocía de distintos ejércitos
americanos o españoles. Y he de confesar, que entonces no me gustó nada, ni me parecía práctico... y el que usaban los que cantaban bajo la lluvia, aún menos. Claro que yo venía de América... con una imagen diferente de
lo militar en todos los sentidos, incluida la uniformidad.
Siguiendo las indicaciones del centinela de la garita a
la izquierda del portón de la entrada, me encaminé,
atravesando la explanada donde cantaban, hacia un
pequeño edificio frente al coro. Allí estaba la oficina
del brigada. En este entorno, me sentí una especie de
bicho raro: chaqueta, corbata, gabardina y sombrero
por la lluvia y el frío que aún hacía. Más aún, cuando
todo el grupo hizo vista a la derecha para observarme
mientras seguían cantando la canción... que el cabo
ordenó detener con un gesto, a continuación se me
acerco, muy marcial, para preguntarme, qué deseaba.
Dejé mi maleta, sobre el barro, y le dije escuetamente:
Vengo a alistarme en La Legión… ¿Dónde debo ir?
Siempre serio, e igual de escueto indicó: por aquella
puerta. Donde ponía TODO POR LA PATRIA, y una vez
dentro, Ia primera a la derecha. Era el despacho del brigada al mando en aquel momento.
Le di las gracias y escuché como los del mono verde reanudaban la triste canción con voces desafinadas motivo
por lo que el cabo les gritaba: ¿Qué no tenéis oído para la música? ¡Silencio! La voy a cantar yo solo de nuevo y
oído al parche. Si después no lo hacéis bien..., ¡todos a paso ligero alrededor del patio... durante una hora!
Ya en la oficina del brigada, aun podía escuchar al cabo cantando en solitario, con voz viril y melodiosa.
Entré sin más en la pequeña y vieja oficina, cuya puerta estaba abierta, me encontré a un señor de cuarenta y
cinco años, vestido de militar, tras una mesa escritorio. A su espalda, colgando de la pared una gran foto del
General Franco. El resto del mobiliario que recuerdo, era otra mesa similar desocupada, pero llena de carpetas y
documentos, sillas de madera, y una antigua máquina de ver pulmones, un fluoróscopo con su pantalla. Recordé
haber visto una parecida cuando era estudiante.
El militar se levantó -calzaba botas altas de montar-, me estrechó la mano muy serio, y pidió que me sentara frente a él, para indagar qué deseaba... Se lo expliqué, y tal vez, por mi acento de entonces, o el atuendo, pidió que le
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mostrara mi pasaporte. Lo examinó, y al ver mi edad, y
lugar de nacimiento, en otro país me dijo: La Legión ya
no es el Tercio de Extranjeros. No puede alistarse: por
dos razones: le falta un año para entrar en quintas -yo
no sabía qué era eso- y como no ha nacido en España,
no es español por tanto...
Como esto último, sí que lo tenía bien claro, le tuve que
enseñar otra especie de pasaporte pequeñito, mi certificado de Nacionalidad Española de Origen y contarle parte
de mi historia familiar, la de mis padres, emigrantes en
Cuba... donde yo nací, siendo inscrito en la embajada de
España como español, con toda mi ascendencia de Salamanca y León.
Aquello llevó media hora hasta que el buen hombre se
convenció diciéndome que me aceptaba si pasaba el
reconocimiento médico que me iba ha hacer. Pero que
tendría que dejarle mi certificado de Español, para el
expediente. Se lo entregué guardándome el pasaporte.
Finalmente, en los papeles, pondría que había nacido en
el pueblo de mi madre; y que a mi edad, le sumaría dos
años más por la quinta, que no me explicó qué cosa
era... -lo supe posteriormente-.

instrucción militar legionaria en uno de los cuatro acuartelamientos que tenía La Legión por el Norte de Marruecos. Podía ser en Tahuima, Riffien, Larache o Villa Sanjurjo. Aún no lo sabemos, pero creo que completaremos esta
remesa en 15 o 20 días más. Comenté que tres años me
parecía demasiado tiempo. Entonces el brigada me informó que, excepcionalmente, sí se aceptaba de antemano y
con firma, ir voluntario al Sahara Español al terminar el
entrenamiento, se me ofrecía firmar solo por dos años: El
motivo son los follones y tiros que se esperan y como
usted ya entiende de armas y de follones, por lo de Cuba,
seguro que le ascienden enseguida, además se gana
mucho más dinero: plus de agua porque no hay, plus de
guerra, plus de rancho, y plus de vestuario. Con tantos pluses, se gana el doble que en cualquiera de los Tercios de
Marruecos.
Acepté lo de dos años en el Sahara y una vez que
hube firmado los papeles me entregó un mono verde,
un gorrillo, y un par de alpargatas de mi número,

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO
Con el torso desnudo, me coloqué tras la pantalla sin
tocarla, pero pegando la espalda a la plancha metálica
del artefacto, para hacer la fluoroscopía. El brigada
miró unos cinco segundos, y a continuación comentó:
los pulmones muy bien, puede salir de la máquina.
Antes de hacerlo incliné la cabeza para ver que se veía
por allí y era bien poco, apenas dos manchas con forma
de pulmones y el movimiento respiratorio.
El militar anotó algo en un impreso, y me dijo que me
descalzara y que me quitara los calcetines, que mojara las plantas de los dos pies en el charco de
agua que había a la entrada y a continuación,
marcara las huellas de estos en el piso seco tras
la puerta. Las observó un segundo comentando
y anotando: Vale. No tiene los pies planos. Apto
para el servicio, vístase y vayamos a la oficina
para que firme los papeles del compromiso.
Esperando alguna prueba más, le interrogué con
la mirada. Pero me dijo que eso era todo. Que
me vistiera.
EL COMPROMISO
Tenía que elegir entre firmar por tres o por cinco
años y que cuando completaran una expedición
de nuevos alistados, iríamos todos al Tercio que
nos tocara, donde pasaríamos un mes recibiendo

Celebraciones antes de su ingreso en La Legión
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a continuación me dio la primera orden: Ahora se despoja aquí de todo lo de paisano, excepto la ropa interior que lleva puesta. Es todo lo que tendrá, mientras
esté en el Banderín. Puede quedarse el reloj y la sortija, pero todo lo demás, lo mete en esa maleta se acerca a la tiendecita que está a dos calles, y se lo vende al
compra-venta que le atenderá. Dice que va de mi parte
y le pagará un buen precio por todo el lote, que veo es
de buena calidad.
Aquí se entra sin nada de paisano... ya le darán en su
Tercio todos los uniformes y calzado que pueda necesitar. Si quiere, véndale igualmente el reloj y esa sortija. Así tendrá dinerito para salir de paseo por las tardes,
y alimentarse mejor por Madrid, porque aquí dentro,
solo damos bocadillos de tocino por comida y cena, y
café de malta para el desayuno...
Al salir, le da esta notita al cabo cantante, para que
le indique dónde está la tienda y le permitan salir a esta
hora. A la vuelta se pone a sus órdenes, para que le
asigne uno de los dos
barracones y le de una
manta para dormir en el
suelo. Puede usted retirarse. ¡Ah!, bienvenido
a La Legión, y buena
suerte en el desierto ese
al que pronto ira.
Que no le pase nada
-escuché que decía por
lo bajini cuando salía de
su oficina, vestido ya de
recluta legionario-.

marchamos de los dormitorios donde, debido a la
falta de aseo personal, proliferaban algunos que
otros bichitos que se propagaban de unos a otros en
unas instalaciones donde no había duchas y apenas
un retrete para todos.
Al levantarnos cada día, lo primero era enrollar las
mantas, junto a la pared, y calzar las alpargatas
-calentitas por haber servido de almohadas-. A poco
llegaba el cabo con la siguiente canción: Venga ya.
Todo el mundo al patio, que es pá hoy. A formar para
el recuento.
Nos contaba señalando con el dedo, anotaba en un
papel, rompía filas, y marchaba a la oficina, supongo
que a comprobar si no había huido alguno durante la
noche.
Al rato, entre dos rancheros, sacaban una gran perola
al patio, llena de café de malta tostada, aguado, pero
caliente. Y a formar de nuevo en línea de a uno,
haciendo una larga cola con el cacharrillo de lata que
nos daban en la mano, para recibir nuestra dosis matutina de aquel brebaje que nunca antes había probado.
En ocasiones, llegaba un saco con chuscos, que se
repartían hasta agotarse. Nunca llegaba para los del
final de la cola, por lo que había que correr a formar.
Este desayuno lo tomábamos sentados en el suelo, formando corros afines mientras se charlaba un poco de
todo. Recuerdo a un tal Perecito, reenganchado y ya
mayor que nos decía que al café le añadían unos polvos tranquilizantes.
Terminado el desayuno, de nuevo a los dormitorios
para adecentar aquel antro y fregar el suelo. Había un
pase de revista rutinario y a continuación, de nuevo al
patio con algún cabo al frente, a practicar formaciones, la marcha a estilo legionario, levantando el puño
hasta tocar la borla del gorrillo, los saludos con taconazo de alpargata, y cosas por el estilo. No había nada
de armamento, sería ya en el Tercio donde entraríamos
en contacto con él. Después, de nuevo a los barracones a holgazanear, charlar, fumar y jugar al Cané los
que tenían dinero.
Así hasta el toque de Fagina. La comida, reparto de
grandes chuscos con tocino blanco, en ocasiones con
lonchas de chorizo, y un cazo de café. Uno de mi
barracón vendía latas de sardinas en aceite, -nadie
descubrió donde las guardaba. Echábamos una siesta
en el suelo hasta que llegaba la hora de poder salir a
Madrid, el que quisiera y no estuviera arrestado. Se
permitía estar fuera del cuartel hasta después de la
cena, pero al Toque de Retreta todos dentro.
Y tras el Toque de Silencio, se apagaban todas las
luces, y a sobar.

RUTINA EN EL BANDERÍN
Toque de Diana desde la garita a la entrada. Ya no
recuerdo a qué hora, pero sí que dicho toque de corneta era seguido por algún taco de grueso calibre por
parte de algún vecino, dirigido al turuta y a su familia, con difuntos incluidos. Así que debía de ser muy
temprano. Como hacía frío y la gruesa manta de lana
marrón doblada al medio, la poníamos sobre el piso
de cemento a manera de colchón, se dormía con el
mono puesto. Los rapados, incluso con el gorrillo.
Solo nos despojábamos de las sudadas alpargatas,
que nos servían de almohada. Y así el pestazo en los
pequeños barracones se incrementaba con la ropa
sucia, la poca higiene y el humo de los cigarrillos
que se fumaban dentro, creando una atmósfera a la
que nunca me pude acostumbrar. Afortunadamente,
mi expedición se completó en tres semanas, y nos
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Así se fueron tres semanas, en mi caso.
Pero había compañeros que habían
llegado antes, y se tiraron dos meses...,
mes y medio... o un mes, hasta el día
que salimos de allí en formación,
andando por la Avenida de La Albufera hasta la Estación de Atocha, con un
cabo legionario al frente y otro al final.
Subiríamos a un tren, que al final tenía
dos vagones de 3ª Clase, todo de
madera, con bancos en vez de asientos para sentarse, cuyo destino era
Málaga. Y nuestro final, subir a un barcucho que llamaban el Ferry y nos
dejaría en Melilla tras navegar toda
una noche.
De Melilla a Tahuima de pie en camiones militares sin cubierta. Nuestra
expedición fue destinada al Tercio
“Gran Capitán”, 1º de La Legión,
donde realizaríamos durante un mes la
formación militar como legionarios,
para más tarde ir al Sahara Español, los
dos años de compromiso, integrados
ya en el contingente veterano de los
cuatro Tercios que formarían una Bandera Expedicionaria Independiente
para defender el África Occidental
Española.
En mi expedición de abril del 1956
había de todo: primerizos de tres años,
de cinco años y bastantes veteranos
reenganchados, pocos de dos años con
el compromiso de ir al Sahara, aunque
la compañía que formarnos en Vallecas
hicimos juntos la instrucción en Tahuima. Pero al formarse allí la compañía
expedicionaria, imagino que los mandos prefirieron elegir a más veteranos o
con compromisos más largos, pues
algunos de los obligados no fueron
aceptados para el Sahara, quedándose
en Tahuima.
El Cabo Gajate en los Arcos de Smara
Como la estancia allí y el período de
instrucción, hasta el traslado a Ceuta
y el embarque para el Sahara son otra historia dife- Obvio decir que tampoco yo soy el que era entonces
rente, aquí termino este relato contando mis recuer- a los veinte años.
dos y cómo eran por entonces las cosas legionarias. Escribo esto para la Revista La Legión y para que los
Nunca volví, en el medio siglo que ha pasado, ni por nuevos Caballeros Legionarios conozcan cómo eran
Vallecas, que ya no será como lo conocía, ni siquie- las cosas entonces.
2005 en Navas del Rey, Madrid
ra por la estación de Atocha: donde subimos al tren.
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SÁBADO LEGIONARIO EN RAMBLA HONDA
D. Jesús Antonio Romero Cuenca
Capitán de Infantería

Bien es sabido que una de las principales virtudes de La Legión a través de sus años
de existencia, ha sido no olvidar su historia y dentro de esta a sus muertos, siendo
la forma más representativa el Sábado Legionario.

El 7 de mayo de 1973 ocurrió un
hecho luctuoso en el campo de
maniobras de Viator, y que no
por haber ocurrido en tiempo de
paz y ser un accidente, ha pasado inadvertido a las Unidades de
La Legión, ya que dio origen al
Sábado Legionario que todavía
hoy se sigue realizando en Rambla Honda, en el
Campo de Maniobras Álvarez de Sotomayor, en el
cual todas las Banderas de los Tercios, durante los
ejercicios y a pesar de los apretados programas de
instrucción, siempre organizan un sencillo acto en
memoria de nuestros caídos en un entorno en el que
todos han querido dejar su huella.
Leyendo el Historial de la II Bandera me llama la
atención ese día mencionado, leo lo ocurrido. En
este caso y aunque el hecho no se ha olvidado, el
paso del tiempo termina desvirtuando la realidad de
los hechos, es el motivo por lo que he decido
publicarlo tal y como figura escrito en el Diario de
Operaciones.

Legionario D. DOMINGO
RATÓN BALLESTEROS

A las 10,15 horas, se da orden por radio de que
comience el Ejercicio. Dicha orden se transmite a
todas la Unidades y en este momento comienza la
preparación, en la que participa Artillería y los Morteros de 120 m/m de la Bandera y del ELAC.
Sobre las 11 horas, desde el PC de la Bandera se
escucha pasar un proyectil haciendo un ruido extraño. A los pocos segundos se oyó la explosión de un
proyectil que quedó a unos 1.600 metros del objetivo. En el lugar de caída en el terreno se observa movimiento de personal y la radio de la Sección de Armas
de la 8ª Cia. transmite que cayó en medio de las
escuadras de Morteros de 81 m/m y que causó la
muerte instantánea de Sgto. D. ÁNGEL PÉREZ BENITO y heridos graves el Sgto 1º D. JUAN GRANDE
GOMARIZ, el Legionario D. DOMINGO RATÓN
BALLESTEROS, y Cabo D. MIGUEL LEIVA ORTEGA,

DIARIO DE OPERACIONES DE LA II BLILEG
Día 7 de Mayo de 1973.
A las 6 horas se toca diana para que las unidades se
preparen para salir al Campo de Maniobras. A las
7,30 horas la Unidades salen del Campamento hacia
la Base de Partida del Tema Táctico con fuego real. A
las 9 las Unidades alcanzan la Base de Partida y esperan la orden de iniciarse el ejercicio.

54
LA LEGIÓN, NÚM. 500

Sgto. D. ÁNGEL
PÉREZ BENITO

LA LEGIÓN

RINCÓN
de la HISTORIA

Campo de Maniobras Álvarez de Sotomayor

y con heridas de menor consideración los Cabos D.
MANUEL GARCÍA ORTIZ y D. CARLOS ROCA
CONDE y el CL D. ALEJANDRO MORENO JIMÉNEZ.
Se envía desde el PI, la ambulancia para la recogida
de los heridos y ser evacuados al Hospital de la Plaza.
El Legionario Ratón Ballesteros falleció mientras se le
trasladaba al Centro Hospitalario.
A las 11,10 horas se recibe por radio la orden de suspender el ejercicio y se da la orden a todas la Unidades de que regresen al Campamento.
A las 14 horas se efectúa la primera comida en el
Campo y el Coronel Jefe de Estado Mayor D. JOSÉ
LAMAS MONTES habla a la Bandera del accidente
ocurrido y notifica que a la terminación de esta 1ª
comida se continuaran realizando los ejercicios de
tiro con las diferentes armas de la Bandera.
A las 16 horas se iniciaron los ejercicios de Tiro
sobre el espaldón de Vértice de la Higuera y de Vértice Gindalba, se terminaban estos ejercicios de tiro
sobre la 20 horas, en este momento se levantan los
asentamientos de las armas y las Unidades regresan
al Campamento.

Los restos mortales de los fallecidos fueron trasladados a su respectivos lugares de nacimiento, por los
Sargentos D. Serafín Márquez Expósito y D. Rufino
López González.
El mando de la Bandera lo ostentaba accidentalmente el Comandante D. Enrique Martín Casaña y la 8ª
Compañía la mandaba el Capitán D. Ángel Morales
Díaz-Otero y los Tenientes D. Luis Valdivieso Saludo,
D. Pedro Guisado Cerezo, D. Pedro Sanromán Pueyo
y D. Francisco Vallejo Muñoz.
El Sargento D. Ángel Pérez Benito había nacido el día
1 de mayo de 1932 en Monroy, provincia de Cáceres.
Ingresó en el Ejército el 1 de agosto de 1953, y en La
Legión el 31 de julio de 1959. Había pertenecido a los
Tercios “Gran Capitán”, “D. Juan de Austria” y “Alejandro Farnesio”. Tenía en su hoja de servicios un
abono de tres meses por la Campaña Ifni-Sahara.
El CL. D. Domingo Ratón Ballesteros era natural de
Ferreras de Abajo, provincia de Zamora. Había nacido
el día 3 abril de 1951, pertenecía al reemplazo 72-1º.

El Capitán Romero está destinado
en la II Bandera“Carlos I”
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HACE 40 AÑOS…
EL 21 DE JULIO DE 1967 FALLECÍA
EL COMANDANTE ASPE
El General de Brigada de Artillería D. Leoncio de Aspe Vaamonde, fallecía el 21 de julio
de 1967 en La Coruña. Puede que su nombre no sea recordado por muchos, pero sí son
conocidas las famosas baterías gallegas que el 26 de julio de 1921 embarcaban como
refuerzo hacia una Melilla agobiada por las fuerzas enemigas tras el desastre de Annual.
El Grupo Expedicionario del 3er Regimiento de Artillería de Montaña desembarcaba el
día 30 e inmediatamente se incorporaba a la columna del general Sanjurjo en compañía de legionarios y regulares. Su jefe era el Comandante Aspe.
Casabona, el Atalayón, la Segunda Caseta, Sidi Hamed, Nador, las Esponjas y Taxuda,
fueron testigos de la capacidad de los artilleros gallegos. Siguiendo las huellas de los
legionarios y en otras ocasiones mezclados con ellos, las baterías de artillería llegaron
a realizar los disparos a la vista del enemigo, como en la Esponja, que tiraron a 200
metros preparando el asalto de los legionarios. Esta disposición para el combate les
valió las palabras del Jefe de la I Bandera: Las baterías gallegas son la artillería de
La Legión.

20 DE SEPTIEMBRE
EN LA LEGIÓN
Otro año más. El 47 Aniversario de la Fundación de La Legión fue
festejado en los Tercios de La Legión. Competiciones deportivas y
militares, juegos cuarteleros, espectáculos, premios y formaciones.
En el Tercio “Gran Capitán” la I Bandera lograba el premio del Tercio.
El Tercio “Duque de Alba” compartía los actos con el General
Montero Subinspector de La Legión y el Teniente General Muslera González Burgos, Jefe del Ejército del Norte de África.
La XIII Bandera en Sidi Ifni repartió los premios de la IX Edición
del Trofeo General Mola. A los actos del día 20 asistió el Gobernador General Vega Rodríguez.
Este año el Trofeo “Alejandro Farnesio” que se disputa anualmente en el Tercio 4º, lo consiguió la IX Bandera como resultado de
la suma de puntos obtenidos en las pruebas deportivas, atléticas,
tácticas y técnicas.
Pero no se limitan las celebraciones en los acuartelamientos
legionarios, las Hermandades mantenían la tradición y eran habituales los festejos entre los veteranos legionarios. Este año conmemoraron la fecha las Hermandades de Zaragoza, Orense, Valencia,
Plasencia y Mieres entre otras.
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HACE 20 AÑOS…
LA PATRULLA DE TIRO
DEL TERCIO “GRAN
CAPITÁN” VENCEDORA
Un año más la prueba más competida fue el
Regional de la Región Militar SUR, prueba en la
que se dieron cita las patrullas del Tercio “Gran
Capitán”, “Duque de Alba” y “Alejandro Farnesio”. En esta, las puntuaciones obtenidas (524,
508 y 414 respectivamente) hubieran sido
podium en el campeonato nacional, pero
lamentablemente, solo la primera accedería a
esa prueba.
La competición nacional, organizada por la VIII Región Militar transcurrió como era de esperar, nuestra patrulla
ganadora, alguna incomodidad aportaron los 300 metros de carrera por la playa, pero no fueron obstáculo para
que nuestros legionarios de Melilla lograsen 568 puntos, aumentando holgadamente la puntuación del regional
y aproximándose al record nacional que ya poseían. En segunda posición se clasificó la patrulla del Tercio “D.
Juan de Austria”, con 413 puntos seguida de la RM Centro, ya alejada con 389.

ORACIÓN LEGIONARIA: LA HERMANDAD NACIONAL
DE AACCLL RINDE HOMENAJE EN EL
CEMENTERIO DE LA ALMUDENA
Dentro del programa de actos organizados con ocasión del LXVII Aniversario de la Fundación de La Legión, el
19 de septiembre, la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios organizó un homenaje a los
muertos en el cementerio de La Almudena, ante las tumbas del
Coronel Millán Astray y del CL Maderal Oleaga. Ofició el Coronel Capellán D. Jaime Tovar Patrón el cual siempre ha estado en
contacto con La Legión, desde su empleo de Alférez Capellán en
Riffien. Finalizado el acto, los asistentes se desplazaron hasta el
kilómetro 6 de la carretera de La Coruña para rendir un homenaje a los religiosos que prestaron sus servicios en La Legión,
inmortalizados en el monumento al padre Huidobro. Recordamos que el padre Huidobro falleció en la Guerra Civil, contienda en la que se distinguió atendiendo a todo aquel que necesitó sus servicios, en el frente y en retaguardia o en tierra de nadie,
del bando nacional o del republicano.
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Dª CLAUDIA NARANJO PÉREZ
De cambios por la vida
En septiembre de 2000 salía de Medellín hacia España sin sospechar
que ingresaría en La Legión. Dos años después el Ejército abría de
nuevo sus puertas a los extranjeros y Dª. Claudia Naranjo abandonaba
su trabajo en una planta de montaje para alistarse en la primera incorporación de extranjeros. Aunque ha estado destinada en el Grupo
Logístico de BRILEG, su trabajo siempre lo ha desarrollado en la Revista La Legión.
Lejos de aquellas intenciones de conseguir un hueco como funcionaria
de la Administración una vez homologara su título de Periodista y consiguiera la nacionalidad española, ha elegido continuar su camino en
la Academia de Suboficiales, donde ingresó hace apenas unos meses.
¿Universidad y Ejército no parecen estar muy en sintonía. Seguro que cuando estudiaba Periodismo en
Medellín no pensó en ningún momento que vestiría un
uniforme militar?
Yo creo que todos somos reaccionarios cuando tenemos
20 años y estudiamos en una Universidad Pública en Suramérica, desde luego Pablo Milanés y Mercedes Sosa no
son los mejores consejeros para un aspirante a la milicia.

¿Por qué decidió salir de su país?
Cuando estaba cursando el último año de universidad,
realizaba las prácticas profesionales sin cobrar ni un
peso. Todos los días pensaba en el futuro que me esperaba en semejantes condiciones de trabajo y empecé a
cavilar la posibilidad de salir del país. No resultaba
demasiado difícil imaginarse el viaje, la vida en
Madrid… tenía amigos que ya habían emprendido la
huida, bastaba con seguir su rastro.

¿Cuál era su pensamiento entonces hacia el estamento
militar?
Sentía admiración y temor. En Colombia a los militares
se les admira porque se miden con la guerrilla, porque
se enfrentan a los paramilitares, porque pasan años
secuestrados, porque mueren a diario. Se les teme porque reclutan a sus soldados entre nuestras familias.

¿Cómo considera su etapa en España hasta el momento?
Ha habido de todo, al principio el vértigo de la aventura, de lo desconocido; luego la evidencia de la realidad
de un trabajo ingrato; las dificultades para obtener un
permiso de residencia. Más tarde las aspiraciones de
cumplir mis expectativas.

Su paso por La Legión ¿lo considera como una experiencia recomendable para la gente joven?
Yo pienso que sí, pero sería importante que ingresaran
suficientemente informados sobre el trabajo que van a
realizar.

¿Se han cumplido esas expectativas que tenía al salir
de Colombia?
Yo creo que sería más correcto decir que me he dejado
sorprender, esas expectativas se han transformando por
el camino. De esa pretensión original de conseguir una
beca para cursar la Especialización y vivir en Madrid
como una estudiante más, he pasado a convertirme en
alumna de una Academia Militar. Diría que sí, mis
expectativas se están cumpliendo.

Desde su punto de vista ¿Cuál es la actitud, de los
extranjeros que ingresan en las filas del Ejército?
En este momento los extranjeros que entran en el Ejército cuentan con una información mucho más comple-
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ta sobre lo que implica su trabajo como
militares, en parte, gracias a la experiencia
de los cientos de foráneos que hemos pasado por las filas de las distintas Unidades. Se
trata de un hecho valioso si se tiene en
cuenta que el efecto llamada es muy importante entre los extranjeros a la hora de
tomar una decisión, cambiar de ciudad,
buscar un trabajo. Yo creo que la actitud de
los extranjeros es ahora mucho más responsable, ya no se trata solamente de encontrar
un trabajo estable, sino de promocionarse y
poder ascender. Este hecho es ahora palpable en los cursos de ascenso a cabo o en la
propia Academia de Suboficiales, donde ya
se habla con distintos acentos.
De sus casi cinco años en el Ejército, ¿qué es
lo más positivo que ha encontrado?
El trabajo en el Ejército tiene muchos
aspectos valiosos, yo destacaría la importancia de aprender a trabajar en equipo, a
confiar en tus compañeros, ésta es una actitud que rara vez se da en el trabajo civil,
donde prima la competencia por encima de
la solidaridad.
Ha publicado artículos en revistas, ha terminado los
101 Kilómetros de Ronda, ha ingresado en la Academia de Suboficiales ¿qué ha sido lo más reconfortante?
Yo me siento muy orgullosa de todo lo que he podido
hacer, pero sin duda lo más reconfortante ha sido entrar
en la AGBS. Era una posibilidad muy remota, absurda
para una mujer con una niña y una familia.
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Su ingreso en la AGBS, supone un gran esfuerzo para
toda su familia ¿Cómo lo han asumido ellos?
Cada uno lo está asumiendo como puede. Estamos
viviendo una situación particular, lo habitual es que sean
los hombres los que se marchan y las mujeres las que nos
quedamos en casa con los hijos o las que hacemos la
maleta para seguirlos. En mi caso ha sido al revés, y no
es tarea fácil. Cada uno ha tenido que poner más que un
granito de arena para que yo pueda estar aquí. Mi marido, por ejemplo, se ha quedado solo en Almería, porque
allí está su trabajo; mi madre ha venido desde el otro
lado del mundo, dejando solos a mi padre y mi hermano para ayudarme a cuidar a mi hija mientras yo estoy en
la Academia. Camila, a sus tres años y medio está aprendiendo a vivir lejos de su papá y tendrá que pasar por dos
colegios en menos de un año.
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Y su familia, ¿qué opina de su decisión de integrarse en
la vida militar de forma definitiva?
Antes de decidir presentarme a la Academia de Suboficiales los había mareado con infinidad de posibilida-

des, yo creo que lo que están es agradecidos de que por
fin los haya dejado de atormentar con mis cábalas,
sobretodo mi marido, que ha tenido que aguantar mis
disertaciones.
¿De cuál de sus artículos se siente
más satisfecha?
En dos artículos he tratado el tema
de la integración de los extranjeros
en el Ejército Español, me gustaría
poder seguir trabajando sobre este
tema. He dejado algunos artículos
pendientes que espero poder terminar más adelante, alguna crónica curiosa sobre lo que he vivido
durante estos años en La Legión y
algunas entrevistas que no me han
concedido.
Suboficial del Ejército Español con
la carrera de periodismo, ¿qué
destino le gustaría obtener, en una
unidad operativa o en alguna de
las muchas publicaciones que en
estos momentos tiene el Ministerio de Defensa, o puede que quiera volver a la Revista LA LEGIÓN?
Desde luego que me gustaría volver a la Revista, pero sé que será
muy complicado, yo he escogido
una Especialidad y mucha gente
quiere ir destinada a Almería.
Tiene planeado con el tiempo realizar otros estudios, algún trabajo
o alguna publicación?
Por supuesto, me encantaría poder
volver a la universidad y realizar la
Especialización o el Doctorado, es
un poco pretensioso pero confío
en que lo podré hacer algún día.
¿Piensa que con el paso del tiempo volverá a vivir a Colombia?
Vivir en Colombia me parece una
posibilidad muy remota, yo tengo
mi vida y mi familia aquí, dentro
de mis planes nunca he contemplado esa posibilidad. Para vivir
bien en Colombia todavía tienen
que pasar muchas cosas, muchos
años.
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PÁGINA WEB

El pasado 20 de septiembre se inauguró la nueva página web de La Legión en la dirección
http://www.lalegion.es. Pretende ser el sitio web de referencia donde encontrar la información más completa y actualizada sobre La Legión.
La web se organiza en ocho secciones. En Historia se puede consultar información sobre la
fundación, la campaña africana, las etapas de la República, la Guerra Civil y sahariana, y un
resumen de las Operaciones de Paz en las que se ha participado. En la sección Personajes
encontramos desde el Rey Alfonso XIII y nuestro fundador Millán-Astray hasta los jefes de
La Legión, pasando por los Laureados. Tradiciones nos ofrece contenidos como el Credo Legionario, uniformidad, emblemas y música legionaria. La sección Unidades nos muestra cómo
y dónde se encuentra desplegada actualmente La Legión. En Difusión tienen cabida tanto
la producción audiovisual y editorial (incluida esta revista) como una galería de imágenes
que se renovará periódicamente. Alístate es un compendio de toda la información necesaria para ingresar en nuestras filas. El sitio web se completa con una sección de Enlaces a
otras webs legionarias y una sección de Servicios en la que ofrecen noticias, eventos y acceso a correo electrónico.
Este último asunto es una de las novedades más destacadas de la nueva web. Ofrecemos
a los suscriptores de la Revista LA LEGIÓN la oportunidad de obtener una cuenta de
correo electrónico en nuestro dominio @lalegion.es. Veamos un ejemplo: un suscriptor llamado José Pérez podría tener como dirección de correo jperez@lalegion.es, o
joseperez@lalegion.es. Esta cuenta puede ser consultada desde cualquier programa de
correo (Outlook, Thunderbid) o directamente en la página http://webmail.lalegion.es,
introduciendo el nombre de usuario elegido (p.e. jperez) y la contraseña que se nos indicará
al confirmar el alta.
Para conseguirla solo hay que enviar un
correo electrónico a correo@lalegion.es,
indicando nombre completo, número de
suscriptor, dirección de e-mail de contacto y el nombre de usuario propuesto (no
más de 3 opciones).
Esperamos que la nueva web sea del agrado de todos. No obstante, animamos
a sus visitantes a colaborar para mejorarla enviando cualquier sugerencia o comentario sobre la misma a la dirección
webmaster@lalegion.es.
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NUESTRO ADIÓS A...
D. José Manuel Mosquete Carrero. Capitán CL en la Reserva.
Había nacido en junio de 1945. Ingresó en el Tercio Alejandro Farnesio el 21 de enero de 1967.
Falleció en Almería el mes de septiembre de este año. Durante su trayectoria militar también
había pasado por los tercios Duque de Alba y D. Juan de Austria.

D. Manuel Martínez Delgado. Teniente C.L. Retirado.
Falleció en Talavera de la Reina (Toledo) el 8 de abril de este año.
Había nacido en Fuente Palmera (Córdoba) en 1915.
El 1 de marzo de 1934 ingresó en el Ejército. Durante unas maniobras tuvo ocasión de
conocer a la IV y V Banderas y al regreso a su unidad solicitó ingresar en el Tercio, incorporándose a la VI Bandera en el mes de junio de este año. El 8 de octubre embarcó en
Ceuta con rumbo hacia Gijón participando en la Campaña de Asturias. A su regreso a
Ceuta pasó por los distintos destacamentos que cubría su Bandera.
Durante la Guerra Civil combatió en los frentes de Madrid -Ciudad Universitaria-, el Jarama,
Brunete y hacia el final de la contienda en el frente de Aragón.
D. José Aparisi Magraner. Teniente C.L. Retirado.
Falleció en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) el 7 de octubre de 2007 a la edad de 66 años.
D. Pedro Burgos Gómez. Antiguo Caballero Legionario.
Falleció el 20 de septiembre de este año en Santo Tomé del Puerto (Segovia).
Sobre su féretro se depositó una Bandera de Mochila con el emblema de La Legión y el texto
Legionarios a luchar, legionarios a morir.
Ingresó como voluntario en el Tercio Alejandro Farnesio el 16 de enero de 1972 en Villa
Cisneros donde permaneció un año.

Caballeros Legionarios Paracaidistas de la Brigada Paracaidista Almogávares I: D. Yeison Alejandro Castaño
Abadía, D. Jonathan Galea García, D. Manuel David Portas Ruiz, D. Yhon Edisson Posada Valencia, D. Jeferson
Vargas Moya y D. Juan Carlos Villora Díaz, fallecían el 24 de junio de este año, cerca de Khiam, al sur del Líbano
como consecuencia de un atentado con una furgoneta bomba.
Caballeros Legionarios Paracaidistas, D. Germán Pérez Burgos y D. Stanley Mera Vera, fallecían en el atentado
sufrido el 24 de septiembre en Farah (Afganistán).

DESCANSEN EN PAZ
IN MEMORIAM CAPITÁN D. JOSE MANUEL MOSQUETE CARRERO
Querido Pepe:
Nos dejaste una noche de septiembre mientras todos dormíamos. Todos menos tu mujer Angelina y tus hijas Pilar y María, que te
han acompañado, cuidado y querido en estos últimos meses tan duros.
Por desgracia, todos esperábamos este desenlace desde hace algunos meses en que recibimos la mala noticia de tu enfermedad.
Entonces, igual que ahora, se nos vinieron a la cabeza momentos mágicos que tuvimos el honor de compartir contigo.
Nos enseñaste cómo un legionario vive La Legión. Era tu vida, que dejaste para atender a tu familia, que estaba viviendo momentos duros. Conseguiste tu objetivo, y una vez cumplido Dios te dio el merecido descanso. Te vas con la misión cumplida dejando a
tu familia un legado de paz y tranquilidad.
Tus amigos y compañeros, los que tuvimos la suerte de trabajar contigo de cerca, te admiramos, te respetamos y te queremos.
Ojalá Dios nos dé fuerzas para transmitirle a los jóvenes legionarios todo lo que nos enseñaste: respeto, cariño, saber hacer y
muchísimas cosas más que es imposible plasmar en un papel.
Te fuiste vestido con la camisa verde, del mismo color que tu corazón, y sé que en tu último viaje cantabas con nosotros el Novio
de la Muerte mientras te llevábamos a hombros hasta tu última morada.
Diste la vida por La Legión y por tu familia. Seguro que ambas sabrán disfrutar el legado que nos has dejado.
Muchas gracias por todo.
Descansa en paz.
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Teniente D. Juan Mata Viches, D.
Francisco Cruz Moro
Sargento 1º D. José López
Romera, D. Vicente Sánchez
Gómez
BAJAS
Teniente Coronel D. Fernando
Ortiz Díaz Hellín
Teniente D. Juan José Ríos Gómez
Brigada D. Alfonso Sánchez Serván
Sargento 1º D. Felipe Gómez García
ASCENSOS
A Teniente Coronel D. Fernando
Ortiz Díaz Hellín.
A Comandante D. Fernando Castro
Guevara, D. José Navarro Moratalla
A Capitán D. Alejandro de
Mirecki Gutiérrez, D. Eladio
Fernández Castello, D. Juan
Guerrero Rodríguez
A Teniente D. Francisco Cruz Moro
A Sargento 1º D. Vicente Sánchez
Gómez
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Capitán D. Miguel Carnerero
Valadés
Teniente D. Juan Carrillo Oller, D. Luis
Fernández Domínguez, D. Juan
Fernández Suárez, D. José Fernández
Vallespín, D. Carlos García Marco, Dª.
Lolimar Rodríguez González, D. Julio
Sanz Pardo
Alférez D. Francisco Fernández
Damián, D. Lucas Linares Asensio,
D. Carlos Nogueira Vázquez.
Sargento D. Javier Fernández
Asensio, D. José Moreno Ramos,
D. Juan Prieto Muñoz, D. Jorge
Rama Alcalde, D. Wilson Ramos
Pérez, D. Francisco Salvador
Medina, D. José Sánchez Lomeña,
D. Pastor Sánchez Romero, D.
Daniel Suárez Clemente
BAJAS
Suboficial Mayor D. Felipe Bañuls Rojo
Brigada D. Gabriel Beltrán Gorlat
Sargento 1º D. José Fernández
Marcos
Sargento D. Miguel Blas Repila, D.
Cecilio Espinosa García, D. Oscar
Muñoz Rodríguez.
Cabo 1º TP D. Jorge Ferreira Pirez
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
C.L. D. Javier Muñoz Ortega, D.
Antonio de la Paz de Dios, D. Pedro

Pérez Román, D. Javier Cano García, D.
José A. Expósito Magán, D. Gabriel
Morán Caro, D. Erwein Durán Tapia, D.
Victorino Bolekia Mele, D. Luis Briones
Cobeña, D. Hernán Daniel Hache, D.
Jhon Guananga Rosero, D. Jaime
Orozco Vivas, D. Dennos Padilla
Aguilar, D. Rodrigo Quesada Díaz, D.
Jorge Bernabé Buzón, Antonio
Campos García, D. Amancio Trujillo
Gómez, D. Alejandro Zuleta Sánchez,
Rafael Linares Caparrós, Dª. María
Guardiola Mogica
INGRESO EN GUARDIA CIVIL
Cabo D. Antonio Delgado Aguilar
INGRESO EN LA AGBS
Cabo 1º D. Alberto Alonso
Villafruela, D. Jorge Natal Viruela
Cabo D. Manuel Campos Pérez
INGRESO EN LA AGM
CL. D. Arturo Marino González
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Capitán D. Francisco García
Gómez
Teniente D. Luis Herrero
Domínguez
Sargento D. José Mª Torre Muñoz
GRUPO DE LOGÍSTICO
ALTAS
Teniente D. Alberto Ballesteros
Alegría
Sargento D. Antonio Salvador
Garrido
BAJAS
Capitán D. Miguel Burruezo Villaescusa,
D. José Santamaría Santigosa
Subteniente D. Antonio Collado
Martín
Sargento 1º D. Roberto Gil
Cembrano
Cabo 1º TP D. José Duarte Mateo
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
C.L. David Sánchez Gil, D. Emilio
Pérez Pujol Castiñeiras, D. Alberto
Casado Camacho, D. Víctor M.
Bandera Jiménez, D. Alejandro
Fernández Idáñez, Dª. Clara Isabel
Miranda Serrano, D. John Jairo
Sarria Mesa, Dª Leydy Jhovanna
Villalobos Gutiérrez, D. José Luis
Cruz Vera, D. Billye Germán
Palacios Aguilar, Dª. Susana Maria
Zarate Fernández, D. Darwin
Antonio Mera Valdez, D. Carlos
Daniel Guaman Vasco, D. Juan
Carlos Tomala Encalada, Dª.
Andrea Cristina Condo
Llumiquinga, D. Geovanni
Zamora Zape, D. Sergio Sánchez
Martínez, D. Roberto Palomo
Olmo, D. David Jiménez Pruaño,
D. David Godino Gallego
INGRESO AGBS
Cabo Dª Verónica Figueredo
Rodríguez
C.L. D. Jesús Mª Gómez Jurado,
Dª. Claudia Patricia Naranjo Pérez
INGRESO EO/ENFERMERÍA
C.L. D. Modesto Justicia Fernández

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Teniente D. Gonzalo de Carranza Arcos
Alférez D. Ignacio Milans del Bosch
Ramos
Brigada D. Francisco Benítez Caliente
Sargento D. José García Crespo,
D. Juan Garrido Quirós, D. Juan
Pérez Maldonado
BAJAS
Capitán D. Francisco Merchán
Guerra, D. Eduardo Rodríguez Real,
D. Juan Rodríguez Rodríguez, D.
Iván San Miguel López
Teniente D. Manuel Gejo Santos
Brigada D. Gabriel Ortiz Carmona
Cabo 1º TP D. Emilio Briz
Hidalgo, D. Juan Guerrero
Rodríguez, D. José Guillot Molina
Cabo TP D. Juan Hernández Alonso
GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Teniente Coronel D. Fernando
García Vaquero Pradal
Capitán D. Alberto Valdés Brusau
Teniente D. José Domínguez
Martínez, Dª. Alexandra Rivas
Castillo, D. Omar Romeo Gambarte
Alférez D. Roberto Insua Lema
Sargento D. José Ortiz Tamayo,
D. Jaime Vicente Santiago
BAJAS
Teniente Coronel D. Fernando
Osuna Sard
Comandante D. José López Rubio
Asensio, D. Vicente Pro Romero

UNIDAD DE ZAPADORES
ALTAS
Sargento D. Rafael Hidalgo Pérez
BAJAS
Capitán D. Miguel Logroño López
Cabo 1º TPP D. Laureano García
Redondo, D. Miguel Guijo López
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
CL. D. Enrique Javier Rosario

INGRESO EN LA GUARCIA CIVIL
Cabo D. Enrique Javier Rosario, D.
David Aguirre César
INGRESO AGBS
Cabo 1º D. Laureano García Redondo
C.L. D. José Antonio Camacho García
BANDERA DEL CUARTEL GENERAL
BAJAS
Subteniente D. Antonio Valenzuela García
Sargento 1º D. José Escudero Gil, D.
Jorge Martínez Asensio, D. Diego
Rodríguez Rodríguez, D. Antonio
Vicente Cembellín
AMPLIACIÓN DE COMPROMISO
CL. D. Israel Cortés Camacho, Dª
Gloria Ruiz Albañil, D. Antonio
Álvarez Rubio, D. José Gómez
Carrillo, Dª María Mora Choin
INGRESO EN LA GUARCIA CIVIL
Cabo D. David Espínola Tejada, Dª.
María Jesús Torres Pérez, D. José
Antonio Cuadra Rivas
CL. D. Nicolás Morales Vique, D.
Alvaro Alonso Pacheco
COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
ALTAS
Teniente D. Pedro González Cañas,
D. Juan Moreno Meneses, D. Rafael
Ortega Buendía, D. Jorge Rivero
Quintero
Sargento D. José Fernández Guerrero, D.
Manuel Martínez Sánchez
Cabo Mayor D. Antonio Rodríguez
Coronado
AMPLIACIÓN DE COMPROMISO
Cabo D.L. Dª Irene Barbero Fernández,
Dª Lorena Enríquez Moya
C.L. D. Javier Martínez Llaneli,
Dª. Vanessa Cañestro Alcázar
INGRESO EN AGBS
Cabo 1º C.L. D. Sergio Expósito León,
D. Carlos Díez Navarro
CUARTEL GENERAL
ALTAS
Teniente Coronel D. Antonio
Esteban López
Comandante D. Antonio Julián
Ferrera Arriba
BAJAS
Teniente Coronel D. Juan Martín
Cabrero, D. Miguel Ballenilla y
García de Gamarra, D. Marcos Llago
Navarro, D. Juan Manso Serrano
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HABLANDO CON EL CORAZÓN
Con el convencimiento de que no existe mejor archivo histórico y fotográfico que nuestra querida Revista,
comienzo esta nueva etapa legionaria en mi vida
militar como Director de la misma.
Hasta ahora he tenido la inmensa suerte de mandar
secciones y compañías de legionarios durante los
empleos de teniente y capitán destinado en el Tercio
“D. Juan de Austria”, 3º de La Legión. Eso me ha permitido conocer, entender y querer al legionario.
Con el empleo de comandante no es fácil vestir la camisa legionaria. Son pocos los que lo consiguen y gracias
al apoyo y la confianza de todos, especialmente, del
Teniente Coronel D. Antonio Romero Losada, mi primer
jefe legionario en aquella maravillosa 3ª compañía de la
VII Bandera en Fuerteventura, hoy visto el verde sarga
con el mismo orgullo e ilusión que cuando lo hice por
primera vez en tierras majoreras.
Desde mi nuevo puesto de Jefe del Área de Asuntos Institucionales, Comunicación y Protocolo de la Brigada
de La Legión y, por lo tanto, Director de esta Revista, trabajaré sin descanso para engrandecer, aún más si
cabe, el nombre de La Legión, para bien de nuestras Fuerzas Armadas y para gloria de España. Para ello
cuento con un magnífico equipo de oficiales, suboficiales y tropa con experiencia en esta área que seguro
harán que los resultados sean más que satisfactorios.
Pero para conseguir ese gran objetivo es necesario que todos los que vestimos la camisa legionaria y aquellos
que la llevan en su corazón para siempre, aunque no puedan lucirla actualmente, colaboremos en la redacción de nuestra Revista con el mismo cariño que le dedicamos a nuestra sección, compañía o bandera.
Quedo a disposición de todos los lectores que con su opinión y consejos quieran hacerme llegar toda clase
de propuestas o mejoras para mantener e impulsar el excelente nivel que actualmente posee la Revista, gracias al empeño y dedicación de todos los que me antecedieron en este puesto y sus equipos de trabajo.

D. Antonio Julián Ferrera Arriba
Comandante Director
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La Fuerza de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) fue creada
en marzo de 1978 por acuerdo del Consejo de Seguridad de la
ONU, tras un ataque palestino a una aldea de Israel que se saldó
con treinta y cinco muertos, todos ellos civiles judíos.
Durante estos últimos años se han producido numerosos incidentes
entre las Fuerzas Armadas de Israel y milicianos de Hezbollá.
A raíz de la agresión de unos milicianos de Hezbollá contra soldados de Israel, el 12 de julio de 2006, se iniciaba una guerra de 33
días de duración. Tras arduas negociaciones los contendientes acordaron el alto el fuego y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas daba un nuevo mandato a UNIFIL mediante la Resolución
1701 de 11 de agosto de 2006. Con este mandato la ONU acordó
desplegar una fuerza de unos 15.000 soldados para garantizar el
mantenimiento del alto el fuego entre Israel y la milicia de Hezbollá al sur del río Litani, en el sur de Líbano. A esta misión España
decidió aportar un total de 1100 hombres y asumir el mando del
Sector Este de UNIFIL mediante un CG tipo Brigada, un GT y las
Unidades de apoyo de combate y apoyo logístico necesarias.
Unidades de India, Indonesia, Polonia, Malasia y China estuvieron
encuadradas junto a España formando la Brigada Multinacional
Este, bajo el liderazgo español.

Nuestras cubiertas:
PORTADA.- Patrulla del Grupo Táctico en Kafer Kela
INT. PORTADA.- Convoy Español en Beirut camino de
la zona de operaciones.
CONTRAPORTADA.- Vehículo de Exploración de Caballería
(VEC) del Escuadrón Ligero Acorazado Lusitania.
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EL GRUPO TÁCTICO MILLAN ASTRAY
DESPLIEGA EN EL LÍBANO
Buscando una zona para construir la base.

Busquen en MARJAYOUN una zona
para construir una base para alojar a
unos 1500/2000 efectivos.
Ésta fue la orden recibida por el
equipo de reconocimiento que se
desplazó al Líbano a mediados de
Septiembre del 2006. Afortunadamente la suerte estaba con nosotros
y dimos con la única zona más o
menos llana de todo el Sur del Líbano, aunque habría que realizar
grandes movimientos de tierras. El
terreno pertenecía a tres términos
municipales diferentes, cuyos alcaldes nos ayudaron desde el primer
momento a llevar a buen término
nuestra misión. Eran aproximadamente unos 170 propietarios y
Naciones Unidas se encargó de las
negociaciones con todos ellos.
El Puesto de Mando Avanzado de la
Brigada Líbano junto con la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina había zarpado del puerto de
Rota el día 8 de septiembre y se encontraban desplegando en la zona de Taibe, en espera de la construcción de la futura Base Cervantes.

E

Expe

va

Al regreso nos incorporamos
directamente a la Base Álvarez de
Sotomayor donde acababa de dar
comienzo la Fase de Concentración el 15 de septiembre. Reconocimiento médico completo,
vacunaciones, entrega de equipo,
recogida de armamento, material
y vehículos, instrucción de control de masas y tiro de armas individuales y colectivas fueron llenando las jornadas mientras
aumentaba el deseo de un pronto
despliegue pues la fecha exacta
aún no se sabía con certeza.
La instrucción fue llenando las jornadas
2
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Las labores durante el tiempo que duró la concentración fueron
más o menos las habituales con la inolvidable excepción del
taller de lijado y pintura, pues hubo que pintar de blanco todos
los vehículos del contingente, transformando para ello los legionarios en expertos lijadores.

Ejercicio de control de masas

Finalmente todo estaba preparado y listo para la proyección. Las órdenes de alerta a los Subgrupos Tácticos (S/GT)
se fueron perfilando y cada uno de ellos tenía ya su zona
asignada y conocían las posiciones de Naciones Unidas a
ocupar, pues la entrada inicial se realizaría directamente
sobre ellas sin pasar previamente por zona de reunión alguna.
Expertos lijadores
La fase de Preparación para
La fase de Preparación para la Proyección
la
Proyección permitió
permitió perfilar los últimos detalles y cerrar definitiperfilar los últimos detalles
vamente la composición de las diferentes rotaciones.
Todos los vehículos y material del contingente formaron en el patio de la Base el día
19 de octubre, listos para dirigirse hasta el
Puerto de Almería al amanecer del día 20,
desde donde zarparía el transporte de ataque
Galicia y la LST Pizarro con rumbo a Beirut.
El resto del personal se proyectó por vía
aérea entre el 23 de octubre y el 2 de
noviembre, en diferentes rotaciones realizadas por la compañía aérea AIR EUROPA.
Atrás quedaba ya el ingente esfuerzo realizado para conseguir desplegar en las mejores condiciones posibles. En nuestras mentes la incertidumbre propia de lo desconocido y la certeza de que todo saldría bien
pues el Credo Legionario también viajaba en
nuestros corazones.

El convoy está dispuesto
3
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El personal embarcó entre el 23 de
octubre y el 2 de noviembre por vía
aérea en el aeropuerto de Almería

El 20 de octubre material y vehículos embarcaron
en los transportes Galicia y Pizarro

4
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Patrulla en las inmediaciones de la mezquita de Kafer Kela
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LA 2ª COMPAÑÍA EN EL LÍBANO
D. Fernando Sánchez Pérez
Capitán de Infantería

Fue una sorpresa pero ocurrió, tras un verano cargado de incertidumbre, el 17 de septiembre la X
Bandera llegaba a la Base Álvarez de Sotomayor al
haber sido elegida para desplegar en el Líbano.
Al principio la información era escasa, fechas,
composición, plantilla, despliegue, pero la ilusión
era enorme. La 2ª Compañía trabajaba como a ella
le gusta: con prisas, sin información, sin medios
pero como siempre, con eficacia y mucha alegría
legionaria.
Como por arte de magia, ya habíamos hecho el
relevo con la 3ª Compañía del Batallón de Infantería de Marina que realizó la Operación de Entrada. Gente encantadora, muy profesional y sufrida. La Infantería de Marina nos recibió de forma excepcional, se
volcaron con nosotros y el relevo con ellos fue una experiencia que nos sirvió de mucho.
No todas las compañías de España tienen la oportunidad que tuvimos nosotros, aunque si este procedimiento se
mantiene, enviando como unidad de respuesta inmediata a Infantería de Marina para en un corto plazo ser reemplazada por una Unidad del Ejercito de Tierra, que la experiencia dice que será habitualmente La Legión, quizás
sería útil prodigar las colaboraciones y ejercicios conjuntos entre estas unidades.
Una vez se ha finalizado el relevo, la compañía quedó desplegada en dos observatorios, Plana de la Compañía,
dos secciones y un equipo Mercurio en el 9.63 y las otras dos secciones en 9.15.
La zona asignada a la compañía es de mayoría chiíta, muy castigada por los israelíes durante el conflicto y con
gran parte de la Blue Line (BL) dentro de la zona de acción.
Nos encontramos en una zona desconocida y ante gente que nos mira entre atemorizada y expectante. La misión
en Irak nos sirve de experiencia para afrontar el trato con los chiítas. El primer objetivo que nos marcamos es
ganarnos la confianza de la población civil. Los infantes de marina, a pesar de que no tuvieron ningún problema
grave si que se encontraron con dificultades por dos motivos, sus vehículos no iban pintados de blanco y el
empleo del HUMMER, el mismo vehiculo que emplea el
Ejercito Israelí (IDF).
Ganarse la confianza de los libaneses no debería ser muy difícil, son gente hospitalaria, amable y amantes de su tierra. Lo
malo es que viven un conflicto permanente y nosotros llegamos poco tiempo después de la última guerra, que ha dejado
las calles y edificios llenos de cicatrices que ellos se apresuran a curar.
La maniobra de la Compañía se basaba en las patrullas, en la
guerra convencional estas tienen por objetivo apoyar otra
serie de maniobras, aquí, son la base del trabajo diario. Gracias a ellas teníamos el control del terreno y siempre había
gente en la calle para reaccionar a cualquier contingencia.
Para cumplir el objetivo antes marcado se establecieron una
Vacunaciones antes de partir
serie de limitaciones a las patrullas.
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En vehículo, la ametralladora llevaría la funda puesta y
apuntando al cielo, la velocidad sería limitada (además
de una medida de seguridad vial, demuestra que no
vamos avasallando). Fuera del vehículo marcharía solo
el personal estrictamente necesario para mantener vigilancia en todas direcciones y evitar accidentes. Se limitaría el paso por poblaciones, quedando prohibido el
paso durante el arco nocturno.
Las patrullas a pie marcarían el esfuerzo principal, el
fusil se llevaría a la espalda, se evitarían uniformidades
agresivas como cuchillos, rodilleras, coderas y alargadores de pistoleras. No se llevaría ni casco ni chaleco y
se iría en grupos de cuatro hombres como máximo.

se
Por otro lado había que enlazar de forma informal con
el Ejercito Libanés y por otro lado había que obtener
mucha información de la población civil.
A pesar de los problemas iniciales por la falta de intérpretes y a pesar de que los idiomas son difíciles de practicar
en las unidades y de mejorar los niveles, la gente de la
compañía supo hacerse entender rápidamente. Los libaneses son gente que como mínimo habla árabe mas otro idioma, aunque la mayoría de ellos hablaba ingles y francés.
Los británicos en Irlanda del Norte lo aprendieron hace
mucho y yo lo he hecho en esta operación. La inteligencia humana es fundamental y los principales responsables
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La gente reaccionó positivamente ante nuestra presencia

Durante el día la presencia en las ciudades sería permanente. El objetivo fundamental era que la gente se acostumbrara a nosotros.
La gente reaccionó muy positivamente a nuestra presencia y
no tuvimos ningún problema, la hospitalidad libanesa pronto salió a flote, nos ofrecían café, té, nos invitaban a entrar en
casas… Aunque no fuese muy correcto, estas invitaciones
inicialmente se rechazaban, primaba la seguridad, aunque llegó un momento en que todas las casas estaban
abiertas y los comercios encantados con nuestra presencia y nuestras compras. Finalmente en menos de dos
semanas la confianza de la gente estaba ganada.
Tras esto comenzaba la segunda fase: conseguir el control de la zona asignada. Por un lado había que controlar
a las autoridades, alcaldes, Muqtadars y líderes varios.

Observación de la zona
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de su obtención son las compañías desplegadas en el
terreno. Las secciones y pelotones llevan el peso de
estas misiones y su trabajo en lo relativo a obtención de
información fue fundamental para el desarrollo de las
operaciones y para garantizar la seguridad de las tropas.
Es necesario fomentar la preparación de los jefes de las
pequeñas unidades en operaciones de este tipo, nuestros jefes de sección y pelotón son la base del éxito de
cualquier operación. Están mucho mejor preparados
que los de cualquier país y hay que potenciar y modernizar esa preparación.
Además de las patrullas se realizó otro tipo de actividades: la vigilancia de la BL era el esfuerzo principal de la
operación. Esta misión se cumplía fácilmente pues el
despliegue de los observatorios era el adecuado para
controlarla, aunque la observación sobre la misma se
completaba con patrullas a pie, en vehículo y por
medio de dispositivos estáticos de control cerca de la

encuentros contra Indonesia, Nepal, India, Líbano e
Irlanda, con resultados unas veces favorables y otras
que tocó perder.
Por arte de magia, nos encontramos en marzo relevando con nuestros hermanos paracaidistas.
En estos meses hemos pasado por diferentes observatorios, ahora estamos en 9.66 y 9.15, pero hemos pasado
por la Base Cervantes durante 15 días; el inolvidable
4.28 donde por única vez la Compañía estuvo reunida
al completo y pasamos unas Navidades que, a pesar de
estar lejos de las familias no fueron tristes, pues la
segunda familia estaba reunida disfrutando como niños
de esas marcadas fechas; pasamos por el 9.64, que será
recordado por los buenos huevos fritos que comimos
allí y más tarde la 9.15, de allí a la 9.66 y a la 4.30, para
acabar finalmente en 9.66 y 9.15. En todos y cada uno
de ellos dejamos una parte de nosotros, seguro que en
el sur del Líbano muchos se acuerdan aún de la 2ª
Compañía.
Tras Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq y Líbano, la 2ª Compañía está preparada de nuevo para cumplir la misión
que se nos encomiende.

En el 4.28 pasamos las Navidades

misma. Pocos fueron los problemas en la BL, el Ejército
Israelí no dio muchos problemas y lo más que ocurrió
fueron malentendidos o provocaciones entre estos y la
población civil, pero nuestra presencia siempre hizo
que la situación no llegara a más.
Resumir aquí las actividades de cinco meses y medio de
gran intensidad es imposible, muchas fueron las actividades, escolta de convoyes, seguridad de la Base Cervantes, anfitriones del contingente indonesio, programa
Cervantes, apoyo a asistencias medicas, etc.
Mantener la forma física fue otro de los objetivos de la
Compañía, la situación nos permitía salir a correr de
forma regular fuera de los observatorios, siempre con la
precaución de no ir solos y de informar más o menos
del recorrido. De modo que todo el mundo pudo hacer
mucho deporte y prepararse en gimnasios de circunstancias. Además el fútbol unió países, disputamos

P

8
LA LEGIÓN, NÚM. 500

LA LEGIÓN

e
as

n-

oo
le
da
de
la
os
rá
os
ra
o
en
2ª

món

Patrulla a pie del Grupo Táctico
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MEMORIAS DE FONSI,

U

Queridos padres:
Os escribo desde el Tercio. Como sabéis ya he vuelto
de la misión en el Líbano que me ha tenido por ahí
todo este tiempo y la verdad es que vengo muy contento y satisfecho. Aun queda algo para que llegue el
permiso de verano y pueda veros, así que voy al menos
a contaros algunas de mis vivencias.

10
LA LEGIÓN, NÚM. 500

Todo empezó a principios de septiembre, cuando los
legías de la escuadra de gastadores que me cuidan
empezaron a hablar de que se iban al Líbano en
misión de paz bajo mandato de la ONU (algo que
todavía no sabía lo que era, pero que muy pronto
comencé a comprender). Después
la culpa fue de mi Capitán, que se
empeñó y empeñó en que debía
irme con ellos de modo que iba a
las marchas, al tiro, a los temas de
fuego real… Bueno, que el último
día me montó en un remolque de
color blanco que no había visto en
mi vida, me pusieron un piercing
un poco raro en la oreja, y me ví
enrolado en un barco de guerra por
el Mediterráneo dispuesto a conquistar nuevos mundos.
El viaje al final tampoco fue tan
malo, ocho días rodeado de marineras que me cuidaban, me lavaban y me daban de comer. Me
ponían a tomar el sol en cubierta y
el Capitán del barco incluso firmó
mi certificado de Bautismo de Mar.
Vamos, que más que a la guerra iba
en un crucero. Si hubierais visto lo
guapo que estaba vestido de marinero… pero me quitaron la ilusión
de pasar a la Armada cuando me
dijeron que allí no tienen mascotas.
Una vez en tierra firme, me dediqué
al igual que el resto de los miembros del contingente a realizar todo
tipo de misiones: patrullaje, seguridad, relaciones con la población y
otras variadas. Me decían continuamente que no me saliera de caminos asfaltados y pistas reconocidas,
ya que el riesgo de pisar una mina
era alto, y esa era mi máxima preocupación.

Lo
m
pe
ga
sé
fo
a
Lo
si
d
co
y
en
A
a
p
tr
Es
p
C
ju
en
to
vo
q
p
N
L
to
p
p
q
m
ve
te
va
q
d
co
ti
d
lo
A

os
an
en
ue
to
és
se
ía
a
de
mo
de
en
ng
ví
or
n-

an
riaMe
y
mó
ar.
ba
lo
rión
me
o-

ué
mdo
riy
amis,
na
o-

LA LEGIÓN

GRUPO TÁCTICO

UN BORREGO EN MISIÓN DE PAZ
Los borregos y ovejas de allí son bastante distintos a gaban a ser muy pesados, por lo que un día tuve un
mí, y parecía que el extraño era yo. Todos llevaban el bajón y decidí que a partir de ese momento comenpelo muy largo y oscuro, apenas se lavan y las borre- zaría a topar al que me tocara los…, y la verdad es
gas querían acercarse a mí como si fuera famoso. No que a partir de entonces tuve algunos enemigos ya
sé que diría mamá si me hubiera echado una novia que me la tenían jurada y esperaban vengarse, y de
formal tan lejos. Por esas tierras incluso tienen un día ahí el arresto que cumplí como buen legionario.
Lástima que no hiciera caso de los consejos que el
al año llamado la fiesta del cordero.
Los militares de países extranjeros: indios, indone- C.L. de los Ríos me daba.
sios, nepalíes, siempre se estaban riéndose y mirán- Luego llegó el fin de la misión, el ansiado regreso, y
dome, creo que tenían intenciones de llevarme a la sorprendentemente, cuando todos estaban prepacocina, pero mis compañeros no se lo permitieron, rándose para volver a la Patria, algunos proponen
y yo pensaba: ¿Dónde voy a estar mas seguro que dejarme allí y otros de cuyo nombre no quiero ni
acordarme, prefieren sacrificarme. POR DIOS. ¡Si
en La Legión Española?.
Apenas tuvimos incidentes dignos de mención, pudiera toparles ahora!
alguien disparó sobre el centinela de la garita del Al final me libré y regresé en Air Europa -dentro de
puesto 8-33, pero no pasó nada, y los accidentes de una caja- con el resto del contingente, aunque no
tráfico fueron escasos y sin importancia.
me dieran ni la medalla.
Estuve destacado en todos los
Pero ahí no acaba todo, al llegar a Barapuestos en los que estuvo mi
jas, me esperan unos veterinarios que
Los
militares
de
otros
países
Compañía, la 1ª, en el 8-33
me cogen y me llevan a una clínica
siempre me miraban, creo
junto al portaaviones israelí,
militar y me meten en un box de esos de
en el 9-66 con helipuerto y
caballos, y me pasé allí el permiso, sin
que tenían intenciones de
todo -aunque no me dejaron
probar borrega. Y yo pensando en lo
llevarme a la cocina
volar-, en el 4-30 entregado
bien que estaría en el campo del Cabo
que estaba situado junto a un
1º Montero, que como sabe que no
pueblo llamado el Mery donde pasé las fiestas de tengo medios suficientes me lleva cada veranito con
Navidad, en el 4-28 sobre la frontera llamada BLUE él a su parcela y lo paso rodeado de amiguitas tan
LINE y cerca de un pueblo llamado Ghajjar del que ricamente.
todo el mundo hablaba pero sobre el que no se Por fin vinieron a rescatarme, y por una vez no le
ponían de acuerdo y que no recuerdo con cariño, eché ascos a mi remolque, volviendo al cuartel en
pues estuve un mes arrestado por mi Capitán por lo Ronda donde volvimos a lo de siempre, instrucción,
que os contaré más tarde. Luego fui al 9-64 y final- actos y desfiles, con la recompensa del deber cummente al 9-15 donde por fin me dejaron salir otra plido.
vez y visitar muchos más sitios. También estuve una Espero portarme bien a partir de ahora, a ver si se les
temporada en Marjayoun, donde está la Base Cer- olvida un poco todo y me proponen para Carnero
vantes donde había mucha gente trabajando para de 1ª, cosa que me haría mucha ilusión, pues ya voy
que todo saliera bien y la vida fuese más fácil. Los teniendo antigüedad en el Tercio.
de la Agrupación Logística y los Zapadores me Y eso es todo, os echo de menos pero dentro de
construyeron una casetilla, con patio y todo, y prác- poco os podré dar un fuerte abrazo legionario, tamticamente me pasaba el día en el Puesto de Mando bién os he puesto en la carta unas fotos que espero
de la Bandera con el Teniente Coronel y el resto de que os gusten.
los mandos.
Allí todo el mundo se paraba conmigo y algunos lle- Vuestro hijo que os quiere,
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APOYO LOGÍSTICO EN LA OPERACIÓN LIBRE HIDALGO I

–

Pero antes de iniciar este recorrido es conveniente mencionar que para esta Operación se definieron por el
Mando las siguientes estructuras necesarias para realizar la proyección del Contingente:
– Bases de Concentración: Base “Álvarez de Sotomayor”
(Viator, Almería) para el Cuartel General y unidades de
Combate y Apoyo al Combate de la BRIGADA LIBANO I, y el Acuartelamiento de la AALOG-22 (Granada) para la Agrupación Logística (ALOG LIBANO).
En estas bases se realizó la concentración del personal
y material que compondría el Contingente a efectos
fundamentalmente de llevar a cabo parte del adiestramiento previo a su proyección a Zona de Operaciones
e iniciar acciones preparatorias para su proyección.
– Bases de Tránsito: Base “Álvarez de Sotomayor” para
el grueso de la BRIGADA LIBANO, y el acuartelamiento de la AALOG-22 (Granada) para la Agrupación Logística. En estas bases se realizó la concentración de los medios previa a su proyección a ZO.

–

Para los que en uno u otro puesto hemos tenido la oportunidad de trabajar en cometidos de Apoyo Logístico en
la Operación LIBRE HIDALGO I en el Líbano, esta misión
ha sido sin duda una excelente experiencia y una inestimable ocasión para afrontar todas las fases que desde el
punto de vista logístico podemos encontrarnos en una
Operación de Proyección de este tipo, en concreto:
• Fase de Generación, Concentración y Preparación de
medios para su proyección a Zona de Operaciones (ZO).
• Transporte estratégico de personal y material, y despliegue en ZO (Proyección del Contingente).
• Sostenimiento y ejecución del Apoyo Logístico a la
Operación.
• Repliegue del Contingente LIBRE HIDALGO I.
A continuación vamos a realizar un recorrido por las
fases antes mencionadas, intentando dar una visión
general de lo que ha sido esta Operación desde el
punto de vista del Apoyo Logístico.
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– Puntos de Embarque (POE,s) en Territorio Nacional: se
definieron como Puntos de Embarque Marítimos (SPOE,s)
los puertos de Almería y de Valencia, y como Puntos de
Embarque Aéreo (APOE,s) los aeropuertos de Almería y
Sevilla.
– Puntos de Desembarque (POD,s) en ZO: Punto de Desembarque Marítimo (SPOD) el puerto de Beirut y como
Punto de Desembarque Aéreo (APOD) el aeropuerto de la
misma capital libanesa.
Conviene igualmente aclarar previamente que tanto el diseño de las unidades a proyectar como su generación y concentración (adiestramiento previo a la proyección) se realizó
de forma separada para:
1. Cuartel General, Unidades de Combate y Apoyo al
Combate de la Brigada. El diseño de estas Unidades y su
generación se realizó en el entorno de la Fuerza de
Maniobra (FMA).
2. Agrupación Logística (órgano que no solo asumió el
Apoyo General o de Tercer Escalón a la Brigada sino que
para gran parte de las unidades asumió el Apoyo Directo
o de Segundo Escalón, ya que finalmente no se incluyó
una Unidad de Apoyo Logístico Directo UAL en la estructura de la Brigada). Su diseño y generación se realizó en
el entorno de la Fuerza Logística Operativa (FLO).

Comida sana y
abundante…

GENERACIÓN, CONCENTRACIÓN Y PREPARACIÓN DE MEDIOS
Es conveniente puntualizar que se denomina generación de medios al hecho de obtener estos medios y
ponerlos a disposición de la Operación, bien sea detrayéndolos de Unidades que los posean en dotación en
Territorio Nacional (procedimiento más habitual) o bien
adquiriéndolos ex-profeso para la misma.
Evidentemente antes de acometer la generación de los
medios es necesario disponer de una Plantilla de materiales que cumplan los requisitos operativos que previamente habrán sido definidos por el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (MOPS). El diseño de esta Plantilla en cuanto a materiales principales
vino fijada desde escalones superiores a la BRILEG
(EME–FMA), procediéndose en el Estado Mayor de la
BRILEG a la elaboración de la plantilla en detalle y a
proponer algunas modificaciones. Son características
reseñables de la que finalmente fue la Plantilla de Material definitiva de la BRIGADA LIBANO I las siguientes:
– Se fija como vehículo principal de combate el BMR
M-1 (Blindado Medio de Ruedas) incluyendo sus

versiones de VEC (Vehículo de Exploración de Caballería), VCZ (Vehículo de Combate de Zapadores),
PC-BON (Puesto de Mando de Bandera), PP (Portapersonal en versiones de Línea y Jefes de Sección y
Compañía), PM-81 (Portamortero de 81 MM),
PMMA-MILAN (Portamisil de medio alcance
MILAN), PMLA-TOW (Portamisil de largo alcance
TOW), RECOVERY (recuperación), EDE (Desactivación de Explosivos) y MERCURIO 2000 (Transmisiones HF - VHF).
– Como armamento principal se incluyen misiles TOW
y MILAN, lanzadores de granadas de 40 MM (LAG40) sobre vehículos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica), así como de los cañones de 25 MM de
los VEC,s y las AMP,s (ametralladoras pesadas) 12,70
MM de los BMR,s.
– En cuanto a vehículos ruedas se determinó como Vehículo
Ligero para la Operación el modelo ANIBAL de Santana
Motor, lo cual supuso la indudable ventaja de disponer de
un vehículo con apenas un año de uso en las Unidades.
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Reparación en zona de operaciones

y gran parte de los medios de transmisiones fundamentalmente) y otros procedentes de muy diversas unidades.
Una vez que el Mando definió cual iba a ser la procedencia
de los distintos materiales, se iniciaron las acciones encaminadas a transportar estos medios hasta las Bases de Tránsito,
proceder a su puesta a punto en caso necesario (que puede
incluir acciones de diagnosis y reparaciones en su caso) y
la carga de los inventarios en el sistema SIGLE (Sistema de
Gestión Logística del Ejército). Puede el lector hacerse una
idea de la complejidad que supone concentrar y preparar
para su proyección tal cantidad de medios de tan diferentes
características y procedencia
Por último, como es sabido, los vehículos que participan en
Operaciones bajo paraguas ONU deben realizar su llegada
a ZO pintados en color blanco y con los distintivos “UN”
reglamentarios debidamente colocados. Pues bien, el pintado (que incluye el lijado, empapelado, pintado y acabado) de la gran mayoría de los vehículos generados fue realizado en los segundos escalones de mantenimiento de la
BRILEG en un plazo aproximado de 15 días.

Algo similar ocurrió con los camiones pesados, ya que se
fijó como modelo para la Operación el camión IVECO M250 de 10 Tn también de reciente adquisición. Además se
dispuso de diversos modelos de camiones cisterna, aljibe,
grúa, VEMPAR (Vehículo Multiplataforma Articulado,
vehículo logístico muy versátil utilizado para transporte de
contenedores de 20 pies y de plataformas cisterna y aljibe), así como algunas máquinas de ingenieros.
– En lo relativo a medios de transmisiones se dispuso de
material de Red Básica de Área (RBA) en sus diferentes
versiones (Tritón, Navarra, Galicia, Rioja, Canarias,
Extremadura), medios satélite (Asturias, TLX-50, Inmarsat) y medios radio VHF PR4G en diversas versiones vehiculares y portátiles. También fueron proyectados nodos
del Sistema de Mando y Control del Ejército (SIMACET)
en sus versiones de Gran Unidad y Pequeña Unidad.
Como ya hemos mencionado la generación de estos medios
se realizó fundamentalmente en base a materiales en dotación en las unidades existentes en Territorio Nacional,
muchos de ellos de la BRILEG (la gran mayoría de los BMR,s
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TRANSPORTE ESTRATÉGICO Y DESPLIEGUE EN ZO (PROYECCIÓN)
Este proceso en vocabulario técnico militar se viene
denominando proceso RSOM: Recepción, Transición y
Movimiento a Vanguardia.
Sin duda el despliegue del Contingente L/H I en Líbano
vino favorecido por los siguientes factores:
1. Relativa estabilidad en la Zona durante el periodo de
despliegue.
2. Buenas condiciones en general del puerto y aeropuerto de Beirut.
3. Vías de comunicación que, aunque afectadas de
forma considerable por los bombardeos israelíes llevados a cabo durante la crisis del verano, permitían
un tráfico relativamente fluido.
4. Distancia relativamente corta desde los puntos de
entrada hasta la zona de despliegue final en la provincia de Marjayoun.
5. Buenas condiciones climatológicas en esa época.

La proyección del contingente en una Operación de
este tipo se lleva a cabo en función a un Plan de Despliegue aprobado por el Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa, el cual define en detalle
las distintas oleadas a fin de ir alcanzando los niveles de
capacidad operativa requeridos.
La proyección del personal y material que formaría parte
del Contingente L/H I tuvo lugar en base a seis vuelos de
transporte de personal (en aviones civiles contratados
por el EMAD) y cinco transportes marítimos en buques
de la Armada Española y buques civiles (se incluye un
gráfico con detalle de fechas). Hay que mencionar que
previamente a que se iniciara la proyección del grueso
del Contingente se proyectó a Zona (la salida se realizó
desde el puerto de Rota en el buque Pizarro el 8 de septiembre con llegada al puerto de Beirut el 17 de septiembre) un grupo de unos 80 militares y diverso material
que componían el Puesto de Mando Táctico (PCTAC)
cuya misión sería básicamente enlazar con las fuerzas
de Infantería de Marina que conformaron la Fuerza
de Primera Respuesta (F1R) facilitando el relevo de la
misma con la BRIGADA LIBANO I, así como llevar a
cabo las acciones necesarias para el despliegue
del grueso del Contingente. Igualmente conviene aclarar
que además de los aproximadamente 1.100 militares
que componían el Contingente L/H I se proyectó a Zona
una Unidad de Ingenieros compuesta por personal y
material del Mando de Ingenieros denominada Unidad
de Apoyo al Despliegue (UAD) cuya misión era facilitar
el despliegue inicial del Contingente en cuanto
a infraestructuras (obras) e iniciar la construcción de lo
que posteriormente sería la Base Cervantes donde se
asentaría el grueso de la BRIGADA LIBANO.
De esta forma se realizó el transporte estratégico de la
totalidad del Contingente que empezó el 23 de septiembre con la salida desde el puerto de Valencia del buque
Pizarro con parte del material de la Unidad de Apoyo al
Despliegue y finalizó el 2 de noviembre con la llegada
del último vuelo civil de personal que transportaba a
Zona a los últimos efectivos de la Brigada.
Hay que puntualizar que evidentemente la proyección
de un Contingente no finaliza con la llegada del personal
y material a los puertos o aeropuertos de desembarque
en Zona de Operaciones, sino que precisamente a partir
de este punto es donde se inicia la que puede resultar
más compleja de la proyección, que es el traslado hasta
los puntos de destino final de las unidades en Zona.

Sin embargo, en opinión del autor de este artículo, este
es un aspecto mejorable en esta Operación, ya que el
proceso RSOM debe tratarse como una autentica operación, llevándose a cabo un planeamiento específico y
detallado para el mismo, y articulando órganos y unidades específicas para su ejecución. Favorecido en gran
parte por los factores antes citados, el despliegue del
Contingente se realizó sin mayores contratiempos.
Por otro lado el hecho de utilizar mayoritariamente
buques anfibios de la Armada para los transportes marítimos de material, obligó a priorizar y segmentar en
exceso los medios a transportar en cada viaje, ya que
estos buques no están concebidos para esta función, disponiendo de una capacidad de carga bastante limitada.

Entrada al comedor
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SOSTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL APOYO LOGÍSTICO
El Apoyo Logístico a una operación es un concepto
amplio que comprende todas las acciones encaminadas
a mantener a la fuerza con la capacidad de combate
necesaria durante el tiempo preciso para conseguir sus
objetivos. Puede comprender acciones de abastecimiento, mantenimiento, movimiento y transportes,
apoyo sanitario, administración y obras.
Podemos definir como sostenimiento de una Operación
a las acciones encaminadas a proporcionar al Contingente los recursos necesarios para vivir y combatir, y es
por tanto un concepto más ligado a la obtención de los
recursos. Estos pueden ser de muy diversa índole como:
víveres, vestuario y equipo del combatiente, carburante, lubricantes y grasas, material de fortificación, municiones y artificios explosivos, medicamentos y recursos
sanitarios, piezas de repuestos, etc.
En condiciones normales el sostenimiento de una operación se lleva a cabo en base a:
– Un primer despliegue inicial en Zona de los niveles y
dotaciones (cantidades de recursos en unidades
logísticas o de combate) necesarias para mantener a
la fuerza en condiciones de realizar sus cometidos
durante un tiempo que vendrá determinado por el
Mando.
– El mantenimiento de estos niveles y dotaciones bien
mediante su transporte desde Territorio Nacional o
mediante su obtención en Zona por algún procedimiento (explotación local, apoyos de nación anfitriona, apoyos de nación líder o especializada, etc).

–
–

–

–

–

–

En el caso de la Operación LIBRE HIDALGO, que como
sabemos se desarrolla en el marco de Naciones Unidas,
UNIFIL proporciona a las unidades que integran la Operación determinados recursos, debiendo el resto ser
transportados desde Territorio Nacional u obtenidos en
Zona por el propio Contingente mediante otros procedimientos. Vamos a hacer un repaso por los diferentes
tipos de recursos necesarios para el sostenimiento de las
unidades al objeto de conocer el procedimiento utilizado para su obtención así como otros aspectos de interés:
– Productos frescos y congelados para confección de
comidas en caliente: Aunque UNIFIL proporcionaba
este tipo de recursos a los contingentes que así lo
solicitaban, el contingente español no hizo uso de
esta posibilidad ya que mantuvo el mismo procedimiento que en otras Zonas de Operaciones, o sea la
confección de la comida por parte de una Unión

Lavandería en el Líbano
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Temporal de Empresas (UTE) contratada por Defensa.
La alimentación en la Base Cervantes fue en general
satisfactoria en cantidad y calidad durante la duración de la Misión.
Raciones de Previsión (RIC,s): eran responsabilidad
nacional, y por tanto debían ser transportadas desde
España para mantener el nivel requerido.
Agua a granel y embotellada: Se contó con la gran
ventaja de disponer de un pozo situado en el interior
de la Base que proporcionaba un agua de buena calidad y en cantidad suficiente. A pesar de que el agua
era sometida a potabilización, la que se utilizaba
para consumo humano era embotellada. Esta última
era proporcionada por la UTE.
Material de papelería y fungible informático: Era responsabilidad nacional, y aunque se obtenía en su
mayoría en Zona, también se recibía desde Territorio
Nacional.
Carburante: Lo proporcionaba UNIFIL en Base Cervantes transportado en cisternas. Hay que mencionar
que el consumo de carburante, debido principalmente a que toda la energía de la Base era suministrada
por grupos electrógenos, era bastante elevado.
Material de fortificación (alambradas, sacos terreros,
material para construcción de cubiertas y parapetos,
etc): aunque UNIFIL proporcionaba algunos de estos
materiales una buena parte del necesario fue transportado desde Territorio Nacional.
Municiones y artificios explosivos: Eran responsabilidad nacional y por tanto el mantenimiento de los
niveles se realizaba mediante su transporte desde
España. Estos recursos se almacenaban en contenedores isotermos para munición en el interior de la Base.

–

–
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– Medicamentos y recursos sanitarios: Eran responsabilidad nacional. Aunque en algún caso se obtuvieron
mediante el procedimiento de Explotación Local, en
su mayoría se traían desde España.
– Piezas de repuesto: Eran igualmente responsabilidad
nacional y recibidos en su mayoría desde Territorio
Nacional, aunque en algunos casos también eran
adquiridos en Zona.
Hay que aclarar en este punto que en este tipo de misiones bajo marco ONU, Naciones Unidas compensa a las
Naciones que aportan Contingentes (TCN,s) por los gastos originados como consecuencia de sus aportaciones
de equipos, materiales y recursos a la Operación. La
política utilizada para materializar estas compensaciones viene fijada en el Manual sobre Equipo de Propiedad de los Contingentes (COE), en el que básicamente
se establece el procedimiento para acordar qué aportaciones de los contingentes en cuanto a Equipo Pesado
(vehículos, armamento, máquinas, etc) y Autosuficiencia (servicios de base, mantenimiento de materiales,
etc) serán compensados por ONU y en qué cuantía. A
estos efectos hacia mediados de diciembre de 2007
tuvo lugar una inspección inicial en Base Cervantes llevada a cabo por el Equipo de Inspección COE de UNIFIL al objeto de comprobar las existencias y operatividad en relación con el Equipo Pesado y autosuficiencia.
Al objeto de llevar a cabo los transportes necesarios
desde Territorio Nacional para mantener el sostenimiento de la Operación, el Mando de Operaciones del
EMAD decidió inicialmente realizarlo en base a un operador logístico civil contratado que teóricamente transportaría carga en vuelos civiles con periodicidad semanal y en barcos civiles cada diez días. La realidad fue
que hasta enero de 2007 no se regularizaron estos trasportes, sufriendo frecuentes cambios y anulaciones en
las previsiones iniciales y dando lugar a que los envíos
desde Territorio Nacional no se recibieran con la oportunidad y en la cantidad adecuada. Esta situación originó ciertos problemas en los primeros meses de misión
principalmente en relación con la recepción de piezas
de repuesto y de correo y paquetería personal.
A pesar de lo anteriormente mencionado, y debido sobre
todo a que se aprovecharon algunos vuelos militares de
oportunidad (por evacuaciones médicas, visitas, etc),
no se produjeron carencias importantes. En el mes de
febrero de 2007 el Mando de Operaciones estableció
un vuelo militar mensual para la Operación.
Por último, hay que citar un aspecto del Apoyo Logístico en este tipo de Operaciones que reviste gran importancia, ya que incide de forma decisiva en el bienestar

Tareas de repostaje de vehículos

del personal y en último extremo en la capacidad de las
unidades para cumplir sus cometidos, y nos referimos a
los servicios de la Base. Como en cualquier Base o
Acuartelamiento en Territorio Nacional, en la Base Cervantes fue necesario poner en marcha una serie de servicios de Base como catering (servicio de alimentación), lavandería, peluquería, cooperativa (cantina), PX
(tienda de productos básicos), etc, así como servicios de
mantenimiento de las diferentes infraestructuras de la
Base como fontanería, aire acondicionado, electricidad, limpieza de fosas sépticas y recogida de basuras,
limpieza de dependencias comunes, etc. Parte de estos
servicios eran aportados por la UTE (alimentación, cooperativa, PX), otros realizados por personal o empresas
contratadas al efecto en Zona (peluquería, limpieza de
fosas sépticas y recogida de basuras, etc) y otros eran
realizados por personal de la ALOG.
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REPLIEGUE DEL CONTINGENTE LIBRE HIDALGO I
damentalmente 12 BMR,s y algunos vehículos ligeros y
pesados), que debido a la incorporación de una compañía de infantería polaca al Grupo Táctico ya no era
necesaria su permanencia en Zona.
La repatriación del Contingente LIBRE HIDALGO I se
realizó en cinco rotaciones correspondientes a los días
7, 9, 11, 13 y 16 de marzo de 2007, llevándose a cabo
en los mismos vuelos el transporte a ZO del personal de
Contingente LIBRE HIDALGO II, en base a la Brigada
Paracaidista, completándose de esta forma la misión del
primer Contingente Español en UNIFIL (Líbano).
Para terminar estas líneas dedicadas a describir a grandes
rasgos lo que fue el Apoyo Logístico a la Operación
LIBRE HIDALGO I, y como puede deducirse de su lectura, la misma no estuvo exenta de dificultades, pero sin
duda todo ello fue suplido por el gran entusiasmo y dedicación de las personas que trabajaron en este importante aspecto de las Operaciones, lo que unido a la amplia
experiencia de buena parte del personal en otras misiones en el exterior, hizo que finalmente se llevara a buen
puerto el sostenimiento y el Apoyo Logístico.

Antes de producirse el repliegue del Contingente LIBRE
HIDALGO I, el 25 de enero y una vez cumplida su
misión de completar la construcción de gran parte de la
infraestructura de la Base Miguel de Cervantes, se llevó
a cabo el repliegue del personal de la Unidad de Apoyo
al Despliegue (UAD). Quedaría en Zona un pequeño
grupo de esta Unidad como Comandancia de Obras
cuya misión sería la de completar y perfeccionar las
obras iniciadas mediante contratación de empresas de
construcción en Zona. También quedaba pendiente de
repatriación la totalidad del material de esta Unidad
compuesto en gran parte por maquinaria pesada (retroexcavadoras, empujadoras, rodillos, hormigoneras, etc),
así como parte del material de campamento (tiendas
tipo DRASH, ARPA y UTILIS fundamentalmente) que
por estar muy avanzada la instalación de contenedores
de vida ya no era necesario mantener en Zona.
Hacia mediados de abril en un buque civil contratado
se produjo la repatriación de estos medios. En este
mismo barco se realizó la repatriación de los medios de
una de las compañías de fusiles del Grupo Táctico (fun-
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Tareas de repostaje de vehículos
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LOS OTROS BATALLONES
NO SÓLO HABÍA ESPAÑOLES
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Jefes de Unidad en el relevo de mando en el Sector Oeste
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Visita del General Pellegrini, Jefe de UNIFIL,
al Batallón Indio
Miembros de la Unidad de Zapadores
en un puesto del Sector Este

Reunión de Jefes de Batallón del Sector Este para despedir al Jefe del Batallón Indio
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Trabajos previos a la certificación de zona limpia

Los zapadores de la Brigada Española realizando la limpieza del camino a Gadjar
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Emblema de La Legión en la Base Cervantes.
Los legionarios de la Unidad del Cuartel General
montaron un emblema de La Legión empleando
piedras y cal

La atención médica a la población civil fue una de las importantes tareas que realizó el personal
sanitario de la Brigada Líbano I, como en esta ocasión en Ain Arab
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Las infraestructuras se encontraban seriamente deterioradas en
algunas zonas. El control por medio de las patrullas de UNIFIL
facilitaba la estabilidad de la zona, como esta que comprueba
el estado de este puente

Patrulla del Grupo Táctico a pie en Kafer Kela

L
L

Un BMR se dispone a partir de patrulla desde la Base Cervantes
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Las diferentes Banderas de los países que constituían la Brigada
Líbano I en la Base Cervantes con los Altos del Golan al fondo

Desde el mes de septiembre que los primeros legionarios llegaron al
Líbano con calor, a lo largo de más de seis meses sufrieron lluvia,
frío y nieve, como podemos ver en esta imagen de la Base nevada

El guión de la Agrupación y los banderines de las distintas compañías en un acto a los caídos en la Base Cervantes de el Líbano
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Diversos medios de transmisiones de la Unidad de Transmisiones
en el Líbano

Un legionario del Grupo Táctico en un puesto de observación
de la posición 831

El guión del Grupo Táctico X Bandera frente a la Plana de la unidad
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Las transmisiones, un denominador común en todos los destacamentos
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LA UNIDAD DE CUARTEL GENERAL
DE LA BMNE EN EL LÍBANO

O
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m

D. Federico Aguado Martínez
Capitán de Infantería
La Unidad de Cuartel General (UCG) de la Brigada
Líbano destacada en este país, se constituyó sobre la
base de la Compañía de Plana de la Bandera del Cuartel General de La Legión.
El 8 de septiembre de 2006 partían por vía marítima,
cruzando el Mediterráneo, 15 componentes de la Unidad de UCG, formando parte del Puesto de Mando Táctico, avanzadilla del despliegue de la Brigada Multinacional Este (BMN-E). El resto de personal de la Unidad
(25) se incorporará a Zona de Operaciones entre finales de octubre y los primeros días de noviembre de
2006 por vía aérea.
Una vez en el aeropuerto de Beirut y pasados los trámites aduaneros vivimos toda una aventura durante el
traslado a Base Cervantes en Marjayoun, debido al mal
estado de las carreteras a lo que se suma la costumbre
de los conductores libaneses de buscar el lugar y el
momento más insospechado para adelantar.
Una de las primeras impresiones al ver estas tierras libanesas es que el paisaje rural nos recuerda en muchos
aspectos al de España, campos de naranjos, olivares,
montes con esparto… Si bien el paisaje urbano es totalmente diferente. En cuanto a la población, la acogida

Formación del 20 de septiembre en zona de operaciones

por su parte será muy buena, las relaciones corteses y
en algunos casos surgirán lazos de amistad que aún
perduran.
El trabajo será duro, el Puesto de Mando Proyectable
estaría montado más de cuatro meses, nunca hasta
ahora se había mantenido
tanto tiempo en pie, el material sufrió un importante
desgaste paliado sólo por
la dedicación del personal
asignado para su mantenimiento. Este desgaste y a su
vez el esfuerzo del personal,
se vio incrementado por las
condiciones climatológicas
de estas tierras, en las que
abundan los días de lluvia y
nieve. La Policía Militar tampoco se aburriría, fueron
múltiples los cometidos que
desarrollaron fundamentalmente en lo relativo a la
seguridad de las personas e
instalaciones.

Unidad del Cuartel General
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ORGANIZACIÓN
La misión principal fue proporcionar seguridad y apoyo al Puesto de Mando (PC) de la Brigada Líbano y
más concretamente:

ez
ía

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seguridad en los desplazamientos del General de la Brigada.
Seguridad al puesto de mando(TOC)
Control de los accesos a la Base Cervantes.
Seguridad durante el horario de paseo del personal.
Colaboración con el Provost Marshall en el control de equipajes.
Control del tráfico interior (fundamentalmente durante las visitas).
Seguridad de autoridades militares y personajes públicos.
Mantenimiento del PC de Brigada.
Apoyo de radio/conductores a las secciones de Estado Mayor.
Conductores de autoridades.
Administración.
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Montaje de una tienda UTILIS

Policía Militar colaborando con el Ejército Libanés

Para finalizar, y en justo reconocimiento a la labor realizada por los componentes de la UCG, quisiera destacar el
más estricto cumplimiento que hicieron del Espíritu de Sufrimiento y Dureza. Haciendo suyos los versos de
Calderón de la Barca:

Aquí la más singular hazaña es obedecer
El Capitán Aguado mandaba la Unidad del
Cuartel General de la BMN-E en Líbano
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LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
DE LA BRIGADA LÍBANO
D. Ignacio Armada de Losada
Capitán de Infantería
Aunque poco a poco los rumores iban cogiendo fuerza, por fin llegó el día, a mediados de agosto, en que se confirmó que la Brigada de La Legión sería la unidad base para constituir la Brigada Líbano. Para la Unidad de Inteligencia legionaria, el trabajo había comenzado semanas antes, en el Centro de Integración y Difusión de Inteligencia (CIDI), actualizando las bases de datos que sobre la zona habíamos ido alimentando desde tiempo atrás,
seguros de que tan conflictiva zona podría en un futuro constituir un teatro de operaciones para La Legión.
El tiempo nos había dado la razón.
tiembre, la vanguardia de la UINT: el Sargento 1º
Bellón y el Cabo 1º CL Limia, que durante las semanas
previas a la llegada del grueso realizaron los reconocimientos del terreno y los primeros enlaces, apoyando
en todo momento a la 2ª Sección de la Plana Mayor
(PLMM) del Destacamento Avanzado (DESTAV), mandada por el Capitán Lagal, figura clave en la operación
Libre Hidalgo I.
A finales de octubre, se completaba el despliegue de
toda la Unidad, reunida sobre la Base Cervantes de
Marjayoun, una vez recuperados todos los materiales
que habían llegado a Beirut por vía marítima.
Una vez más, la Unidad de Inteligencia desplegaba,
como en ocasiones anteriores, junto a otras unidades
legionarias. En este caso el CG de la Brigada, la X Bandera, la UZAPLEG, y un importante número de representantes del Tercio 3º, del Grupo de Artillería, del
Grupo Logístico y, por supuesto, de las compañías hermanas de la Bandera de Cuartel General: Compañía de

A partir de agosto comenzó un duro pero ilusionante trabajo. Los primeros reveses vinieron motivados por el
encuadramiento, ya que las previsiones iniciales, en las
que estaba encuadrado la práctica totalidad de la Compañía de Inteligencia, se fueron reduciendo al ocupar
personal del Regimiento de Inteligencia nº 1 varios puestos cubiertos en principio por personal de la Sección de
Obtención y Vigilancia (SOV) de dicha UINTLEG.
Al igual que en ocasiones anteriores, las exigencias
numéricas impedían que pudiesen formar parte todos
los miembros de esta UINTLEG, debiendo quedarse en
TN cerca del 40% de su personal, asumiendo éste la
difícil misión de mantener el nivel alcanzado atendiendo todos los compromisos adquiridos.
Finalmente, y tras diversas consideraciones, la Unidad
de Inteligencia de la Brigada Líbano, con un total de
diecinueve hombres, quedó constituida del siguiente
modo:
– Mando
– CIDI (reducido a tres analistas)
– Unidad de Obtención, compuesta a su vez de:
· Mando y PLM.
· Pelotón de Observación.
· Equipo de Inteligencia Humana (HUMINT).
· Equipo de Contrainteligencia (CI).
Los materiales desplegados en ZO, aparte del material
informático del CIDI y resto de núcleos, incluían tres
vehículos todoterreno Aníbal, dos Nissan GR blindados, dos radares ARINE, dos sensores electroópticos
SEO, materiales específicos de inteligencia (cámaras
fotográficas de largo alcance, microcámaras, grabadoras, walki-talkies seguros, etc), así como las indispensables gafas de visión nocturna (GVN) y medios radio.
Con el Destacamento Avanzado partió, el 6 de sep-

Sensor Electroóptico
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Material y medios de la Unidad de Inteligencia

inteligencia, remitidos a Territorio Nacional, así
como diversos informes y monografías, productos de
oportunidad, etc.
– Vigilancia sistemática de puntos de interés. Fueron
muchas las ocasiones en las que el Pelotón de Observación, con sus Sensores Electro-Ópticos, establecieron observatorios, tanto diurnos como nocturnos,
sobre diferentes zonas en las que debía confirmarse o
descartarse la presencia de elementos armados. Especial mención merecen las zonas de Gadjar (resulta
una experiencia curiosa grabar con las cámaras térmicas a los pelotones de las IDF desembarcando del
SUFA y desplegando durante la noche), Khiam, Halta,
Rachaya Al Foukhar, Bourrhoz o Meis Ej Jebel.
– Levantamiento de INTE urbano de todas y cada una
de las localidades del Sector Este, en un trabajo sistemático y fundamental, con la dificultad añadida de
realizar un importantísimo número de fotografías de
puntos o edificios clave pese a la negativa de los
habitantes de las localidades, especialmente las que
estaban bajo influencia de Hezboláh. En muchas
ocasiones, éstas se llevaron a cabo de modo discreto
o encubierto.

Plana, Compañía de Servicios, Compañía de Defensa
Contracarro y Compañía de Transmisiones.
El Escuadrón Lusitania, al igual que en otras ocasiones,
cabalgaba junto a nosotros con un formidable ánimo,
rememorando el espíritu de los escuadrones legionarios
del añorado Grupo Ligero Reyes Católicos. Magnífico
escuadrón mandado por el siempre formidable Capitán
D. Olaf Clavería. Mención especial merece también la
Unidad CIMIC, siempre dispuesta a colaborar con
incansable afán de superación.
Desde el primer día la SEGURIDAD, con mayúsculas,
fue el principal objetivo a alcanzar por parte de todos
los núcleos de la Unidad de Inteligencia, como elemento indispensable de la Force Protection, una de las claves del éxito de toda misión en el exterior.
Entre los principales cometidos llevados a cabo por la
Unidad de Inteligencia de la Brigada Líbano I, podemos
citar:
– Ejecución del ciclo de inteligencia, en todas sus
fases. Procesos llevados a cabo desde el CIDI, con las
directrices de G-2, así como las propuestas de
empleo ISTAR de los medios de la Brigada Líbano.
– Redacción, desde el CIDI de los informes diarios de
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los batallones nepalí, indio e indonesio, estableciendo Puestos de Observación en sus destacamentos y
observatorios.
– Enlaces de Inteligencia con los principales servicios
de inteligencia libaneses (Inteligencia Militar, Seguridad General, ISF y Seguridad del Estado), llevados a
cabo principalmente por los operadores del Equipo
HUMINT, también pertenecientes al RINT 1, quienes, de un modo ejemplar, supieron torear con todos
los servicios, tarea compleja dadas las diferentes lealtades de dichos servicios, pues cada uno pertenecía
a una institución diferente (Presidencia del Gobierno,
Presidencia de la República, Fuerzas Armadas o
Ministerio del Interior), a lo que había que unir la
filiación religiosa (drusos, chiítas, sunnitas o cristianos maronitas).
– El equipo HUMINT enlazó, además, con todas las
gendarmerías ubicadas en el Sector Este, realizando
entrevistas periódicas que alimentaron el clima de
confianza propicio, de modo que inmediatamente
después de cada suceso, implicase o no a personal
español, las gendarmerías implicadas nos informaban de todos los aspectos del mismo.
Para muchos de estos cometidos era usual el empleo de
intérpretes. Si bien no fue posible conseguir que se asignase siempre el mismo a los equipos (por evidentes
motivos de seguridad), lo cierto es que se pudo contar
a diario con uno y en muchas ocasiones incluso con
dos. Papel fundamental fue el realizado por el Brigada Lorente, pues
su perfecto dominio del árabe sacó
las castañas del fuego en numerosas ocasiones a su equipo y al resto
de la Unidad de Inteligencia.
El calendario transcurría de hito en
hito: Patronas de Artillería y de la
Fiel Infantería, visita de Fernando
Alonso y Camacho, Navidad y Año
Nuevo, reconocimiento paracaidista, revistas de material por parte de
NNUU, traslados de puesto de
mando y áreas de vida, visita de
Legionarios de Honor, otras visitas
de autoridades, y hasta la retransmisión del partido Real Madrid-Barcelona desde la Base Cervantes. Eventos que contribuyeron sin duda a
evitar que se cayese en la rutina, esa
rutina que se puede convertir en el
peor enemigo del legionario.

– El Equipo de Contrainteligencia, compuesto por personal del RINT 1 con una gran experiencia y profesionalidad, realizó entrevistas de seguridad a los
varios centenares de empleados, locales y nacionales, que, en algún momento de nuestra estancia en
Base Cervantes, llegaron a trabajar en alguna de sus
dependencias (intérpretes, cocineros, albañiles, fontaneros, limpiadores, etc.).
– Vigilancias y contravigilancias para garantizar la
seguridad de nuestras fuerzas en las salidas a las plazas de Marjayoun y Ebel Es Saqi. El equipo de Contrainteligencia, apoyado en ocasiones por los otros
núcleos, llevaba a cabo continuas evaluaciones de
seguridad sobre los locales, tiendas, bares y restaurantes, por los que se movían los miembros del contingente, así como de sus propietarios y trabajadores.
– Participación, tanto en el planeamiento como en la
ejecución, en las principales operaciones llevadas a
cabo, tales como Operación Kafer Chouba y Operación Halta. Para ello se establecían observatorios de
24 horas durante los días previos a las operaciones, y
durante ellas, se pulsaba el ambiente por medio del
equipo HUMINT en las localidades próximas y un
Elemento de Inteligencia acompañaba a las unidades
durante toda la operación.
– Contribución a los planes de defensa (Yelmo),
mediante el establecimiento de observatorios. Así
mismo, se apoyaba periódicamente a la X Bandera y

Observador
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Pese a todo, no hubo, durante todo el periodo
de misión, ningún día de inactividad para la
Unidad de Inteligencia. Jornada tras jornada, sin
perdonar siquiera una sola, el CIDI rindió sus
informes, el pelotón de observación y los equipos HUMINT y de Contra continuaron enlaces,
entrevistas de seguridad, vigilancias, establecieron sus observatorios y mantenían los materiales. Cumplíamos, como siempre procuramos,
cumplir nuestro Credo Legionario, sin contar los
días, ni los meses, ni los años.

Patrulla de reconocimiento en el Barranco de la Cabra

reconocimientos, de tal modo que finalmente se
tuvo que relevar el dossier completo a la Brigada Paracaidista.
El día 15 de marzo, cumpliendo el calendario
previsto, se realizó la transferencia de autoridad
(TOA) entre las Brigadas entrante y saliente. Al
día siguiente, los últimos componentes de la
Unidad de Inteligencia regresaban a la Patria.
Atrás quedaban muchísimas horas de esfuerzo y
trabajo callado, ilusión, sacrificio, muchas anécdotas, nuevos y buenos amigos, ratos muy buenos y otros que no lo fueron tanto. Experiencias
compartidas con el resto de unidades de la Brigada Líbano, a las que se agradece de corazón
el apoyo recibido.
Sin duda, una de las claves de su particular éxito reside
en la gran cohesión de la unidad, su enorme experiencia y el altísimo nivel de profesionalidad demostrado
por todos sus miembros, ya fueran de esta UINTLEG
como del RINT 1, cuyos hombres se integraron con
ánimo ejemplar en las filas de la Unidad de Inteligencia
de La Legión.
Esta joven Unidad volvía a España, una vez más, con la
satisfacción del deber cumplido, como en ocasiones
anteriores lo había hecho en Bosnia, Kosovo e Irak,
deseosos de volver a ser empleados junto a las Banderas Legionarias. Solo nos queda agradecer al Mando la
confianza depositada en nosotros, reiterando nuestra
total disponibilidad y entrega.

Un punto y aparte, que rompió la aparente rutina tras
más de tres meses en el PC Táctico y durmiendo en
tiendas ARPA y DRASH, fue la entrega de las áreas de
vida de la unidad y del nuevo Puesto de Mando, donde
pudimos estrenar contenedores de vida y trabajo, con
un mobiliario adecuado que mejoró notablemente las
condiciones de vida en el Destacamento, que crecía día
tras día gracias al trabajo impecable de la Unidad de
Apoyo al Despliegue y de la Jefatura de Infraestructuras.
Sin que nos diésemos cuenta, transcurría el tiempo, y a
finales de enero llegó la delegación paracaidista para
realizar los reconocimientos previos al despliegue de la
Brigada Líbano II, nuestro relevo.
Poco tiempo después, finales de Febrero, se realizaban
las últimas operaciones de envergadura de la Brigada
Líbano, en las que, por supuesto, participó la UINT. La
última planeada, en el Wadi Saluqi, nos dejó con la miel
en los labios, pues tuvo que ser aplazada por diferentes
motivos, estando realizados todos los planeamientos y

El Capitán Armada fue el Jefe de la Unidad de Inteligencia
de la Brigada Líbano I
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Planeamiento de una patrulla del Grupo Táctico en Gadjar
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INTERVENCIÓN

COMETIDOS DE INTERVENCIÓN EN OP L/H LÍBANO
D. Antonio José Ortiz Ocaña
Comandante Interventor
Los cometidos de la Intervención Delegada en la Zona de Operaciones, aparecen recogidos en la Instrucción
01/06 de la Intervención General de Defensa, de fecha 31.07.2006 y son los que a continuación se expresan:

FUNCIÓN INTERVENTORA
– Fiscalización previa de todos los actos por los que el
Jefe de Contingente reconozca derechos de contenido económico o apruebe gastos. En este sentido la
Orden DEF/597/2002, de 8 de marzo, de delegación
de competencias de autoridades del Órgano Central
del Ministerio de Defensa, en materia de convenios y
contratos (B.O.E. nº 67), delega en el Jefe de la Fuerza en misión de Paz las facultades contractuales hasta
el límite de 600.000 €, en materias propias de su
competencia y en relación con los créditos que se les
asignen.
– Intervención de la comprobación material de la
inversión, siempre que las circunstancias de tiempo y
lugar lo permitan, cuando el importe exceda de
30.005 €.
– Intervención de la liquidación del gasto o del reconocimiento de la obligación cuando el pago se realice
en ZO.

Teniente Coronel Jurídico y Comandante Interventor
en el puesto de mando

El interventor emitirá un informe provisional de control
financiero permanente a la finalización de la misión,
que será remitido al Órgano Gestor, vía jefatura, en fase
de alegaciones. Finalmente, se emitirá el informe definitivo que será remitido a JEBRILÍBANO y a la Intervención General de la Defensa.

Específicamente en ZO desempeñará además los
siguientes cometidos:
– Informe sobre las liquidaciones mensuales.
– Fiscalización de expedientes relativos a la compensación de daños y perjuicios causados por las Fuerzas
destacadas, siempre que no sean competencia de
UNIFIL.
– Informes previos en expedientes de baja de material
clasificado como inútil destinado a arrojo o a enajenación.
– El control de la Lista de Revista mensual.
– Cualquier otra función fiscalizadora de actividad de
contenido económico o derivada de ella.

NOTARÍA MILITAR
Ejercida en su sentido más amplio conforme al Decreto
del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 1941
(BOE 280), referido a la Fe Pública Notarial de Fuerzas
Expedicionarias, el informe de la Dirección General de
Registros y Notariado, de fecha 18.02.1993, que recoge el criterio de aplicar la Fe Pública en Zona de Operaciones en su más amplio ámbito de actuación y el
apartado II de la Instrucción 01/2006 del Interventor
General de Defensa, de fecha 31/07/06, relativo al ejercicio de Notaría Militar con respecto a las Fuerzas
Armadas Españolas en el exterior.

CONTROL FINANCIERO
Tiene por objeto verificar que la gestión económica del
Contingente Español se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, promoviendo la
mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera.

ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FISCAL
Comprende el asesoramiento en materia económicofiscal al Jefe del Contingente y a los Jefes de Unidades
que integran la Fuerza Española desplegada en la Zona
de Operaciones.
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LA UNIDAD DE ZAPADORES
DE LA LEGIÓN EN EL LÍBANO
D. Antonio Cabrerizo Calatrava. Comandante de Zapadores
1. LIMPIEZA DE ZONAS CON SUBMUNICIONES

La Unidad de Zapadores de las Fuerzas de Interposición
de Naciones unidas en el Líbano (UNIFIL) se formó
sobre la base de la Unidad de Zapadores de La Legión.
Una vez más fue la encargada de abrir escenario a las
tropas españolas, proporcionando la movilidad y protección necesarias.
Las principales misiones llevadas a cabo por los zapadores en el Líbano durante los cinco meses de misión
han sido:

Uno de los principales problemas a los que inicialmente se enfrentó la fuerza española fueron las submuniciones o cluster no explosionadas. Las municiones de
racimo, son aquellas que son portadoras de submuniciones. Es decir, que la munición principal hace de
contenedor de un número mayor -normalmente decenas- de municiones más pequeñas. Este tipo de municiones estriba, entre otras, en el hecho de que si acertar a un blanco ya es difícil, si está lejos, en movimiento y además no se sabe bien dónde está, es aún más
difícil. El sistema permite lanzar la munición portadora hacia el blanco sin necesidad de tener que alcanzarle de lleno. En algún momento de su trayectoria, la portadora realiza la suelta de las submuniciones que al
dispersarse cubren un área suficientemente extensa
como para que alguna o algunas de ellas alcancen su
blanco consiguiendo así aumentar en gran medida la
capacidad de batir blancos, especialmente en movimiento o cuando no se conoce su posición exacta -por
zonas-.
Los casos de muertos y heridos que se registran con frecuencia tras los conflictos a causa de las submuniciones
se deben al hecho de que estos artefactos no explotaron
al impactar y quedan dispersos por el campo.
La Unidad de Zapadores se encargó de reconocer y
limpiar 241.745 metros cuadrados necesarios para el
cumplimiento de la misión de nuestras fuerzas -destacamentos antiguos a ocupar, zonas de despliegue de
unidades, rutas, etc- mientras que las organizaciones
civiles bajo control de UNMACC (Mine Action Coordination Centre) se encargaban de limpiar el resto.

MOVILIDAD
– Apertura y reconocimiento de rutas.
– Apoyo al reconocimiento de zonas sospechosas
mediante la apertura y señalización de sendas seguras.
– Reparación de caminos y apertura de rutas.
– Explanación y mejora de superficies.
– Reconocimientos técnicos de rutas para la actualización de los planos de UNIFIL.
– Limpieza de zonas con submuniciones y certificación de dicha limpieza.
PROTECCIÓN
– Construcción de refugios enterrados de acuerdo con
el plan de UNIFIL.
– Construcción de pantallas verticales de protección
(merlones de tierra, colocación y relleno de HESCOBASTION, etc).
– Instalación de alambrada rápida y normal.
– Construcción de garitas y puestos de seguridad.
APOYO GENERAL DE INGENIEROS
– Desactivaciones y destrucciones de artefactos explosivos no explosionados.
– Instalación de casas prefabricadas para hospitales,
dormitorios, comedores, etc.
– Control del mantenimiento de las posiciones UNIFIL
de la línea azul.
– Recuperación de vehículos.
– Apoyo a CIMIC.

2. APERTURA DE LA RUTA A GADJAR
Los caminos a Gadjar -último pueblo del Líbano ocupado por Israel- permanecían cerrados y minados desde
hacía más de 20 años. Los puentes destruidos, caminos
bloqueados, fosos contracarro y minas, impedían el
paso de los BMR,s por esa zona.
Se requería su apertura para tener comunicación directa por carretera con la posición española que vigila la
Blue Line en la zona de ese pueblo y sus alrededores.
(Cont. pág.: 36)

Por su importancia y especialización, resaltaremos
entre las anteriores las más destacadas realizadas por la
Unidad en el Líbano:
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5. LIMPIEZA Y DESTRUCCIÓN DE ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS

En varias fases se reconocieron y limpiaron los accesos,
se construyó un bypass para salvar el puente destruido,
se limpiaron y arreglaron los caminos, y se eliminaron
los fosos contracarro y los merlones, consiguiendo unir
por camino las orillas este y oeste del río Hasbani a su
paso por Gadjar.

Debido a la guerra, toda la zona que íbamos a ocupar
estaba contaminada por artefactos no explosionados
(proyectiles de carro y artillería, submuniciones, minas,
cohetes…). El Grupo de Desactivación de la Unidad de
Zapadores (GEDE) realizó un trabajo importantísimo de
desactivación y destrucción. Con su labor constante,
sus cualidades técnicas, su exacto cumplimiento del
deber y su templanza, nuestros Equipos EOD desactivaron más de 1000 artefactos no explosionados durante
los primeros cuatro meses, eliminando con ello el
mayor peligro potencial al que se enfrentaban nuestras
fuerzas y la población civil.
El trabajo de los equipos EOD españoles fue tan
extraordinario que mereció la felicitación del Cuartel
General de UNIFIL en varias ocasiones, además de servir de referencia a los demás Equipos EOD.

3. APOYO A CIMIC
Como suele ocurrir en este tipo de misiones, la población civil que regresa a sus casas después de un conflicto necesita la ayuda de la fuerza militar para obtener
unas mínimas condiciones de vida que les permitan
sobrevivir y recuperar sus anteriores circunstancias.
La Unidad de Zapadores, en coordinación con los
órganos de cooperación cívico-militar (CIMIC) del Sector, llevó a cabo reparación de canalizaciones, limpieza de artefactos explosivos en casas e iglesias, reparación de instalaciones deportivas, reparación de caminos y plazas, clases de sensibilización del peligro de
las minas, etc.
Estos trabajos, que son siempre son muy gratificantes, al
verse recompensados con el agradecimiento directo de
la población civil, estuvieron limitados por la escasa
dotación de máquinas y equipos pesados con que contaba la Unidad y por el escaso apoyo económico con
que en un principio se contó para las tareas de reconstrucción.

6. RECUPERACION DE VEHICULOS
En el Líbano una vez más se ha demostrado que aunque la recuperación de vehículos (civiles y militares) no
es una misión típica de Ingenieros, los medios de Ingenieros son en la mayoría de los casos los únicos que
pueden llevarla a cabo.
En esta misión fue necesario abrir rutas bloqueadas
debido a accidentes de vehículos pesados civiles y militares. Las máquinas de cadenas de Ingenieros (bulldozer) y los cabrestantes de los VCZ se mostraron como
herramientas indispensables en esta Operación. Gracias a ellos ningún destacamento del Sector quedo aislado a causa de bloqueos de las carreteras.

4. CONSTRUCCION DE HOSPITALES DE CAMPAÑA
Y CENTROS DE TRANSMISIONES.

Una de las misiones que requirió más tiempo y esfuerzo
humano fue la construcción de centros de transmisiones
y hospitales en los Puestos de Mando de los
Grupos Tácticos nepalí, indonesio e indio,
bajo mando español.
La importancia de su función (permitir el
mando y control en el Sector y atender a
los enfermos y heridos de nuestras unidades subordinadas) obligó a trabajar rápido
y sin pausa, por lo que hubo que hacerlo
con frecuencia en malas condiciones climatológicas -bajo la lluvia casi siempre-.
Estas instalaciones se hicieron con prefabricados de la marca CORIMEC suministrados por ONU. Además de una exacta
nivelación y un ensamblado perfecto de
los paneles para evitar filtraciones, fue
necesario instalar canalizaciones para
agua y electricidad y colocar sanitarios e
Cable de trampa explosiva
instalaciones eléctricas y de fontanería.
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