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CARTA ABIERTA

Q UERIDOS L EGIONARIOS :

C

omenzamos este nuevo año cargados de ilusión y motivación para conseguir alcanzar
importantes retos y nuevas metas que se
presentan de forma inmediata.

Jefe de las Fuerzas Ligeras, Excmo. Sr. GD. D. José
Ignacio Medina Cebrián. Fue de gran emotividad
comprobar la unión entre los veteranos y retirados
legionarios con su Legión activa. Dicha acción tuvo
lugar el 13 de enero de 1958, con la misión de efectuar un reconocimiento y obtener información de
contacto, en el cauce de la Saguia el Hamra. En esa
acción, la XIII Bandera, auténtica escuela de valientes, demostró con creces su espíritu legionario, cumpliendo el Credo hasta sus últimas consecuencias.

Ya nos encontramos inmersos en la preparación de
los contingentes para las operaciones que pronto
desarrollaremos en Afganistán y Líbano de forma
prácticamente simultánea. Es un gran reto para
nuestra Brigada, pero no me cabe la menor duda de
que cumpliremos ambas misiones de forma exitosa,
como sólo La Legión sabe hacerlo, gracias al gran
esfuerzo personal y familiar que todos vosotros realizáis diariamente.

También quiero felicitar a todos los que participasteis en el Ejercicio Lizcano-07. Como en años anteriores habéis compaginado perfectamente la instrucción y adiestramiento de las unidades con las actividades de captación y acercamiento a la población
civil, que han conseguido que los vecinos de la
comarca del mármol y valle del Almanzora conozcan mucho mejor a nuestro Ejército en general y a
La Legión en particular.

En este nuevo año que comenzamos nos veremos
obligados a decir “hasta pronto”- que no adiós – a
dos gloriosas unidades legionarias. La II Bandera
“Carlos I” del Tercio “Gran Capitán” 1º de La
Legión y la V Bandera “Gonzalo de Córdoba” del
Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión serán
disueltas con motivo de la nueva reorganización de
nuestro Ejército. Estoy seguro que en años no muy
lejanos volveremos a ver ondear esos gloriosos Guiones al frente de sus legionarios. Gracias a todos los
que habéis formado parte de estas magníficas unidades por vuestro gran trabajo y dedicación. Sois un
ejemplo a seguir por todos nosotros.

Finalmente quiero imbuiros que La Legión, como
Unidad Operativa de Combate, tiene una tremenda
obligación de estar permanentemente preparada
para la ACCIÓN. La excelencia en la preparación
táctica, técnica y física, es un deber para con
nosotros, nuestros compañeros, la Unidad, y en
definitiva, un deber para con España.

Quisiera resaltar, entre los últimos actos, el celebrado en conmemoración del combate de Edchera, el
pasado día 12 de enero, presidido por el General

Vuestro General
Juan Bautista García Sánchez
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REVISTA DE PRENSA

PRENSA

NOVIEMBRE 2007
LA LEGION “VISIONES DE FUTURO”

La portada de este número y doce páginas interiores dedica la revista Fuerzas Militares
del Mundo (FAM) a La Legión, con un subtítulo: Visiones de futuro.
Varias fotografías de gran formato ilustran el estudiado texto de D. Santiago Arroyo que
comienza: La Legión es sin duda una de las unidades de elite del Ejército de Tierra Español; heredera de un glorioso pasado, el Tercio se renueva para hacer frente a las nuevas
misiones que se le encargarán. En el futuro la Brigada de Infantería de La Legión (BRILEG) va a verse reforzada considerablemente con un nuevo Grupo de Reconocimiento
Blindado que le dotará de mayor poder de fuego y maniobrabilidad.
A lo largo de este artículo, Santiago Arroyo estudia las unidades que componen la Brigada analizando su composición y misiones, pasa por el futuro Grupo de Reconocimiento
de Caballería para más adelante detenerse en el personal, las Operaciones y entrar en
detalle en el ejercicio que a principio del mes de octubre desarrollaron los legionarios de
la BRILEG en el Campo de Maniobras de Chinchilla.

4 de Diciembre de 2007

Los Legionarios de Melilla ejecutan en Chinchilla el ejercicio JABALI.
La I Bandera del Tercio “Gran Capitán”, reforzada con elementos de diversas unidades de la
Comandancia General de Melilla se constituyó en un Grupo Táctico para desarrollar en el
CENAD de Chinchilla, entre el 16 y el 25 de octubre, el ejercicio JABALI.
El ejercicio se dividió en tres fases, la primera consistió en el control de zona, en la segunda
etapa se efectuaron ejercicios de defensa de zona y, en la última, se desarrollaron diversas
acciones ofensivas. En estas dos últimas se empleó fuego real, de tal forma que se consiguió
adiestrar a la unidad en funciones de combate, maniobra, apoyos de fuego, inteligencia, mando
y control, movilidad, protección y apoyo logístico.

CEUTA CUNA DE LA LEGIÓN

El Sr. D. Salvador Bernal Gordillo, EA9AO firma un artículo sobre el concurso denominado
“Ceuta cuna de La Legión”, cita ya tradicional puesto que cuenta con una antigüedad de
veintidós años –en 1985 se realizó la primera edición-.
El espíritu de su creación prevalece con el paso del tiempo, por ello, sería injusto no destacar la sensación que desde el interior del acuartelamiento de El Serrallo se siente cuando
micrófono en mano se pronuncia al unísono el nombre de nuestra querida Ceuta y la Unidad que desde su fundación en esta ciudad un 20 de septiembre de 1920 supo ganarse el
cariño de sus ciudadanos. Máxime aún cuando a lo largo de un QSO y no en pocas veces,
el operador se ve interrumpido al oir con satisfacción palabras de elogio en las que no faltan recuerdos y añoranzas de un pasado en el Tercio, otra unidad o simplemente por nuestra ciudad.
Este año el equipo de operadores y colaboradores fue similar al de años anteriores. El índice
de participación local contó con más de una docena de indicativos locales.
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NOVIEMBRE 2007
LA GUERRA OLVIDADA
Con el título de Último conflicto armado de España, La Guerra Olvidada, la revista La Aventura de la Historia nos acerca al otra vez actual conflicto Ifni Sahara al cumplirse cincuenta años del suceso.
Tras la independencia, los nacionalistas trataron de edificar el Gran Marruecos que comprendía Mauritania, parte de
Senegal y Argelia. D. Alfredo Bosque narra en siete páginas, los intentos de grupos armados por apoderarse de las colonias españolas, lo que provocó una guerra breve y dura para nuestros soldados.
Aunque en el artículo se trata la contienda a grandes rasgos, el autor cita en varias ocasiones a las fuerzas legionarias: Entre febrero y abril de 1958, al realizar operaciones de limpieza, combinando la actuación de unidades de infantería legionaria y los saltos de los paracaidistas, el arma que se estrenaba en aquel conflicto con notable éxito pese a sus precarios medios. Más adelante hace nuevas referencias: Los días 21, 22 y 23 de diciembre, El Aaiún sufrió varios ataques que provocaron cinco bajas a los
legionarios, que contraatacaron hacia Smara, causando 20 muertos al enemigo y capturándole víveres y pertrechos.
El 11 de enero la capital fue nuevamente atacada, lo que indujo al mando español a tomar la iniciativa. Una columna
motorizada se dirigió hacia el interior. A la altura de Edchera, apenas a 22 kilómetros de El Aaiún, fue atacada desde el
cauce seco de la Saguia el Hamra; una compañía bajó de los vehículos para dispersar a los atacantes, pero estos intentaron cercarles. Ante el peligro, se envió otra compañía en su ayuda. Los hábiles tiradores enemigos causaron una carnicería entre los legionarios que al final del día contabilizaron 97 bajas (42 muertos y 55 heridos). Según el ejército, el
enemigo tuvo más de un centenar de muertos, perdiendo varios vehículos, camellos y armamento. Se concedieron sendas Laureadas al brigada Francisco Fadrique y al legionario Juan Maderal, ambos de La Legión y a titulo póstumo.
En el artículo el autor, en un apartado, hace referencia a obras relacionadas con el conflicto, que transcribimos por ser
de interés para quienes quieran profundizar en el tema: Ifni-Sahara, la guerra ignorada de Ramiro Santamaría; La última
guerra de Africa de Casas de la Vega; Historia del Sahara Español y La última guerra colonial, de Diego Aguirre; Cabo
Jubi – 58 memorias de un teniente de infantería en la campaña Ifni- Sahara, de Bellés Gasulla; Recuerdos de un oficial
de Grupos Nómadas, de Fernández Aceytuno; Sahara 1958, vivencias de un oficial de La Legión, de Falcó Rotger; Sidi
Ifni 57, impresiones de un movilizado, de M. Contijoch; Así nació la Brigada Paracaidista, de Frías O´Valle; Guerra de
Ifni, las Banderas Paracaidistas, de Alfredo Bosque; Ifni, la guerra que silenció Franco, de Gastón Segura.

El número 59 de esta publicación mensual, correspondiente al mes de diciembre dedica
cinco páginas al ejercicio que en el mes de octubre la BRILEG realizó en el campo de
maniobras de Chinchilla, denominado Delta Lima Austria 07.
El autor comienza: Entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre, la Agrupación Táctica Ligera de Alta Disponibilidad
(AGTLAD) Austria desarrolló en el Centro de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla el Ejercicios D-L Austria 07. El interés de estas operaciones ha sido tal, que SAR el Príncipe de Asturias se desplazó hasta Albacete para asistir a la primera
parte del ejercicio, compartiendo una jornada con los legionarios y comprobando in situ la organización operativa, la
cohesión y la preparación de la Unidad.
En el texto explica que la misión de la AGTLAD en este ejercicio se ajustó especialmente a las posibles misiones que pueden encomendarse a cualquier unidad que se encuentre en la fase de Disponibilidad: dar una respuesta inmediata a una
agresión al territorio nacional, realizar operaciones de evacuaciones de españoles en el extranjero o participar en operaciones internacionales conjuntas con países amigos.
El tema, ambientado en un país ficticio, comenzó con una operación helitransportada. Para esta misión se emplearon dos
helicópteros Cougar. Cada uno transportó veinte legionarios que formaban parte de un subgrupo táctico. Las fuerzas aerotransportadas tomaron unas supuestas instalaciones de gas y posteriormente se consolidó su defensa con la colaboración
de vehículos de apoyo que progresaron hasta alcanzar la zona.
El ejercicio continuaba con la intención de controlar las vías de comunicación, situación que permitiría a las fuerzas de
la agrupación abrir un corredor humanitario que, una vez asegurado, facilitase a las Organizaciones Internacionales el
tránsito de apoyo con ayuda humanitaria. La operación se ampliaba a prestar protección a los miembros de una etnia
recluidos en una bolsa, evitando la presencia de unidades militares hostiles en la zona. Finalizada esta fase, continuarían
las operaciones de ataque para controlar el resto del Área de Operaciones.
Se realizó una operación aeromóvil en la que participaron dos helicópteros. Las fuerzas helitransportadas neutralizaron
a elementos enemigos y enlazaron posteriormente con los escalones más avanzados del grupo táctico. El resto de las unidades ocuparon sus posiciones asegurando la zona. La batería de artillería se estableció en su posición de tiro y apoyó
con su fuego la progresión de la AGT. Tras la ocupación de las posiciones, se realizó una apertura de brechas y finalmente el ataque y la posterior limpieza de posiciones.
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LXXXVII ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN
EN EL JFCHQ DE NÁPOLES
Como ya viene siendo
habitual, los antiguos
componentes de unidades
legionarias destinados en
el Joint Force Command
HQ de la OTAN en Nápoles (JFC HQ Nápoles) celebraron el pasado día 5 de
octubre el LXXXVII aniversario de nuestra fundación. El acto contó con la
presencia de una nutrida
asistencia de personal
militar español y de sus familias que se encuentran destinados tanto en el
mencionado JFC HQ como en el vecino Maritime Component Command
(MCC) ubicado en la misma ciudad. Asimismo, la ceremonia tuvo también
una masiva representación de oficiales y suboficiales de diversos países de
la OTAN presentes en dicho HQ quienes, en todo momento, mostraron
una profunda simpatía y admiración hacia La Legión Española, incluso
entre aquellos que en un principio desconocían su existencia.
El Comandante Bados Nieto dirigió una breve alocución a los presentes y
posteriormente, el Teniente Coronel López de los Mozos, como militar
más antiguo de los antiguos legionarios presentes, pronunció el tradicional brindis legionario con nuestra leche de pantera.
“De juramento entre cada dos hombres”.

CONCIERTO EN EL
PATIO DE ARMAS
El 13 de noviembre la Banda Municipal de
Almería y la Unidad de Música de la Brigada de La Legión impartieron un concierto al
aire libre en el Patio de Armas ante las unidades de la BRILEG. No es la primera vez
que estas agrupaciones musicales intervienen juntas ante el mismo público puesto
que ya que han intervenido en varias ocasiones en la ciudad de Almería.

NOMBRAMIENTO
DE ARTILLERO
HONORARIO
El Coronel Jefe del Tercio D.
Juan de Austria D. José
Antonio Alonso Miranda fue
nombrado Artillero Honorario el día 25 de octubre.
Con ocasión de una jornada de instrucción continuada con ejercicios de
fuego real que se realizó en el Campo de Maniobras Alvarez de Sotomayor, el Coronel Alonso realizó un disparo en presencia del General Jefe
de la BRILEG. Posteriormente se celebró una comida en el campo a la
que asistieron como invitados el mismo coronel acompañado del Suboficial Mayor Rueda. Tras la comida el Coronel Alonso recibió el título
de Artillero Honorario. El coronel dirigió unas palabras de agradecimiento en las que descubrió que en su expediente personal figura como primer empleo el de soldado de artillería.
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ENTREGA DE GORRILLOS
El 15 de noviembre tuvo lugar la entrega de
gorrillos a los legonarios del 4º y 5º ciclo del
2007.
En el Patio de Armas de la Base Álvarez de
Sotomayor veintisiete legionarios cuya instrucción había dirigido el Brigada Lao, pasaron la prueba que les daba derecho a vestir el
gorrillo legionario, prueba que presidió el
General García Sánchez, Jefe de la BRILEG.
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DÍA DE LOS DIFUNTOS
Gregorio IV instituyó el Día de los Difuntos en el
siglo XVI. Esta celebración de contenido social y religioso invita a la reflexión y al recuerdo de los difuntos. Esta peregrinación a los cementerios es una
manifestación de intenso amor a los fieles difuntos.
Esta jornada tiene en La Legión un significado especial al dedicarse una atención especial a los que dieron su vida por La Legión. Ellos, fieles cumplidores
de los Espíritus del Credo Legionario, aceptaron la
muerte como prueba de obediencia amorosa a España, como culminación de una vida totalmente entregada al servicio de los demás.
En la Brigada de La Legión, el General Jefe de la BRILEG presidía la comisión que se desplazó hasta el
camposanto de la ciudad. En Ceuta fue el Teniente Coronel Román quien presidió los actos desarrollados en el cementerio de Santa Catalina, acto durante el cual se leyeron los hechos protagonizados por los héroes que allí descansan a la
vez que se depositaron ramos de flores sobre sus sepulturas. Frente al panteón y osario de La Legión se recitó esta
oración de San Agustín:
Aquellos que nos han dejado
no están ausentes,
sino invisibles.
Tienen sus ojos
llenos de gloria,
fijos en los nuestros,
llenos de lágrimas.

CURSO DE MEDIADORES EN DROGODEPENDENCIAS
Entre el 5 y el 19 de octubre se realizó
en la Base “Álvarez de Sotomayor” el
Curso de Mediadores en Drogodependencias. El doctor D. José Antonio
González, la técnico en prevención de
drogodependencias, Dª María Fernández y el Coordinador del Plan PYCODE, D. Antonio García, impartieron
conferencias durante las cinco jornadas que duró el seminario. Entre los
temas que abarcó este curso, estaban
comprendidos la prevención, control
y legislación en el ámbito militar, así
como factores de riesgo ante las drogodependencias, la detección precoz
o las drogas institucionalizadas.
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CABO CARTAGENA ¡PRESENTE!
El 26 de noviembre se cumplía el 10º aniversario del
fallecimiento del Cabo C.L. D. Jorge Fernández Jiménez,
más conocido por todos como “Cabo Cartagena”. El
acto estuvo presidido por el Coronel Jefe del 4º Tercio
D. Ramón Prieto Osés con los guiones y banderines,
banda de guerra y un piquete de honores. Entre los
asistentes al acto se encontraban los padres y hermanos del Cabo Cartagena, el Coronel D. José Manuel
Sánchez-Gey Venegas, que por aquel entonces mandaba la XIX BOEL, así como amigos y compañeros
que quisieron estar presentes en este recordatorio.
Tras una alocución del Coronel Prieto Osés destacando las cualidades humanas y virtudes militares del
“Cabo Cartagena” y recordando la fatídica noche en
que falleció. El Pater rezó una oración y se cantó “El
Novio de la Muerte” finalizando el acto con el Toque
de Oración y el recitado de dos espíritus del Credo
Legionario.

TOMA DE MANDO
EN LA
UNIDAD DE ZAPADORES
El Comandante D. Juan Manuel Pérez Campo-Cossío
tomó el mando de la unidad de Zapadores el pasado
15 de noviembre en un acto presidido por el General
Jefe de la BRILEG.
El comandante Campo-Cossío ha participado en cinco
misiones internacionales en Bosnia. Además ha realizado los cursos de paracaidismo, TEDAX y Estado
Mayor.

TOMA DE MANDO EN EL TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
El Coronel D. Pedro Pérez García tomó el mando del Tercio D. Juan
de Austria el pasado 19 de diciembre. En un acto presidido por el
General García Sánchez y con las unidades del Tercio en formación,
recibió del Jefe Accidental, el Teniente Coronel Ubeda el mando del
Tercio.
El nuevo coronel ha realizado entre otros, los cursos de Paracaidismo,
Carros de Combate, Educación Física y Estado Mayor. Ha participado en misiones internacionales en Bosnia Herzegovina, Kosovo y
Afganistán.
El Coronel Pérez García conoce a la perfección el Tercio 3º en el que
estuvo destinado durante sus empleos de Teniente y Capitán.
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ACTIVIDADES
de las UNIDADES

JUNTA INSTITUCIONAL
El 8 de noviembre se celebró en la plaza de Ceuta la Junta Institucional Legión, siendo anfitrión en esta ocasión el Tercio
“Duque de Alba”. La reunión de este año se desarrolló en el entorno de la Posición A, uno de los entornos más emblemáticos en la historia de la unidad.
La Junta Institucional tiene el objeto de asesorar al General Jefe de la Brigada de La Legión, en las acciones a tomar sobre
el conjunto de unidades de La Legión en lo concerniente a la conservación y perfeccionamiento del espíritu, virtudes y
tradiciones legionarias (uniformidad específica, actos, ceremoniales, historiales, publicaciones, ampliación y conservación del patrimonio histórico y cultural, etc) y asesoramiento al General Jefe del MADOC.
La Junta la constituyen los coroneles de los cuatro tercios, el Jefe de Estado Mayor de la BRILEG y los jefes de las unidades independientes de la BRILEG, el comandante de la escala legionaria más antiguo de la plaza y el suboficial mayor
del tercio anfitrión. El comandante jefe de la 5.ª SEM. del CG. de la BRILEG. actuó como secretario.
Durante las jornadas que duró la junta, los asistentes tuvieron tiempo de visitar el monumento que la ciudad de Ceuta ha
erigido recientemente a La Legión.
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LA LEGIÓN
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
40 DE LA LEGIÓN

de las UNIDADES

12 DE OCTUBRE DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
LA LEGIÓN DESFILA EN MADRID

D. Enrique Triano Tejero
Suboficial Mayor



El Subteniente Graña,
portaguión de la X
Bandera durante los
ensayos previos.

Un año más La Legión desfiló ante SS.MM. los Reyes de España, con ocasión del Día
de la Fiesta Nacional. Este año el Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, con
sede en Ronda (Málaga), fue el elegido para representar a nuestra querida unidad.
Ante la difícil tarea y sabiendo que toda
España estaría pendiente ese día a todo
lo que se moviese a paso legionario,
nos pusimos en el empeño. Tendría que
ser como nuestras tradiciones, nuestra
historia y los Espíritus de nuestro Credo
Legionario exigían para tal evento. Así
que una vez terminados los actos del
20 de septiembre nos pusimos manos
al trabajo desde el coronel hasta el último legionario. Cumpliendo día a día
durante los ensayos el Espíritu de Marcha: Jamás un legionario dirá que está
cansado... primero en nuestro acuartelamiento de Montejaque y después en
la Base Primo de Rivera en Alcalá de
Henares, donde nos alojamos.

Fueron dos semanas de auténtico quehacer legionario: único y sin igual,
donde todos colaboramos para que
todo saliese a la perfección, pues a
cada día que pasaba, la exigencia que
nos marcábamos nosotros mismos iba
en aumento. Todo esto se pudo comprobar por primera vez cuando el día
10 nos trasladamos a la Base Aérea de
Getafe para pasar la revista de organización y posterior desfile ante el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa.
Nuestra Banda de Guerra tocó a ritmo
de 160 pasos por minuto, despertando
la admiración del resto de las unidades
allí presentes. Fue para nosotros un
orgullo el saber que tantas horas de tra10
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bajo habían dado su fruto. Un adelanto
de los acontecimientos que el día del
desfile, tendríamos que vivir.
La mañana del día 12, tuvimos un despertar un poco extraño, pero no por la
hora en que nos levantamos, sino por
la sensación de nerviosismo ante el
gran reto que nos aguardaba: ¡Representábamos a La Legión!
Todos los legionarios participantes en
el desfile se esmeraron en que no faltara detalle alguno: desde gorrillo legionario hasta botas, pasando por correajes, impecables rayas en el pantalón y
las camisas legionarias perfectamente
planchadas. Todo estaba preparado
desde la tarde anterior.
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El Coronel, seguido del guión del Tercio “Alejandro
Farnesio” y su Plana Mayor, desfilan en Madrid.
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Una de las compañías está formada y dispuesta para comenzar los ensayos.
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La Escuadra de Gastadores acaba de pasar ante la
tribuna en la que se encuentran SSMM los Reyes de
España. (Foto de Julián García Laguna)
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En Madrid nos presentamos ilusionados ante el evento que nos esperaba,
con la responsabilidad de representar
a una de las unidades más condecoradas del Ejército Español; una de las
más representativas de España, tanto
en tiempo de guerra como de paz. Con
su tradicional paso y peculiar uniformidad la hace diferente, ni mejor ni
peor, distinta por su forma de vida,
aquella que nosotros elegimos y la que
eligieron nuestros antecesores, cuando
decidimos alistarnos en sus filas. Pues
ese día adquirimos el reto de seguir el
camino marcado por nuestro Fundador y los que nos precedieron, hacien-

do que esta unidad, La Legión, esté en
el sitio que merece por sus valores, virtudes y por el cumplimiento del Credo
Legionario en nuestros quehaceres
diarios.
Fue con ese espíritu, cuando nuestro
coronel mandó al cornetín de órdenes
tocar firmes y sonó Legionarios a
luchar, Legionarios a morir, cada uno de
los participantes en el desfile, desde
entonces hasta el final, tuvimos una
sola idea en la mente. Ya no valían rectificaciones, ni las voces de nuestros
compañeros nos corregirían. Solo quedaba demostrar al pueblo español, el
trabajo bien hecho.

Como pudimos comprobar al iniciar
nuestro tradicional paso, todo fueron
vivas a La Legión y a España. Nubes de
Bandera rojas y gualdas se agitaban a
nuestro paso. Los aplausos se confundían con las voces de aliento y ánimo.
El dolor físico no existía. Nuestro Espíritu Legionario miraba al frente y sólo
restaba una sola cosa: terminar ese trabajo tan preparado. Y así se hizo una
vez más. Esta vez fue el Tercio “Alejandro Farnesio”, el que cumplió con el
Credo Legionario y con el Espíritu de
Marcha: Jamás un legionario dirá que
está cansado… que nos acompañó
hasta el final.
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LA LEGIÓN
GRUPO DE ARTILLERÍA

de las UNIDADES

EJERCICIO ALFA GRIFO-CALAHORRA 07

D. Antonio Muñoz Gómez
Teniente de Artillería
Especialmente instructivas, resultaron las actividades desarrolladas durante el día 17, en el que ya desde primera hora de
la mañana, se realizó una marcha a pie hasta el poblado minero de las Minas del Marquesado, situado a unos 8 Km al este
del municipio de Calahorra. Una vez allí, la batería aprovechó
dicho poblado para instruirse en combate en zonas urbanizadas, para lo cual previamente se había contactado con el propietario, quien accedió amablemente a su utilización. Es de
destacar, lo valiosas y provechosas que resultaron las instalaciones del lugar. Se extendían en una gran superficie, en la
que se levantaban más de 150 viviendas de tamaño variable
(algunas con más de tres pisos, varios patios, garajes y numerosas habitaciones), en el que no faltaban iglesias, colegios, o
un club de obreros. Además, dichas instalaciones, se encontraban perfectamente conservadas, ya que se habían abandonado sólo unos pocos años atrás (en el año 1.997). Así pues,
durante la tarde del día 18 se inició la instrucción de combate en población, con unos ejercicios de entrada en viviendas
por binomios, acabando con un tema de sección consistente
en localizar y neutralizar a un enemigo armado de entidad
escuadra, instalado en el club de obreros de este poblado.
Destacar también la mañana del día 18, en la que la batería
se desplazó al Castillo de la Calahorra para visitarlo en detalle, con un guía facilitado por el ayuntamiento de este municipio. Entre otras explicaciones, el guía nos mostró los métodos defensivos del castillo. Durante esta visita, no solo subimos al castillo, sino que además, se permitió acceder a sus torres (cosa que no
suele ser habitual en las visitas). En todo
momento el trato y la disposición del personal civil hacia nuestra presencia fue de
total apoyo. También se nos agradeció
nuestro interés por el uso de su localidad,
de sus instalaciones y el interés por su
castillo.
Se inició la mañana del día 19, con el
desmontaje del vivac y el posterior traslado de la batería a la Base Álvarez de Sotomayor, finalizando así el ejercicio y
habiéndose alcanzado los objetivos de
instrucción y adiestramiento marcados
para el mismo sin ningún incidente de
relevancia.

Entre los días 15 al 19 de octubre la Batería de Plana Mayor
del Grupo de Artillería (GACA), desarrolló el ejercicio Alfa
Grifo-Calahorra 07, en las inmediaciones del parque natural
que bordea dicho término municipal.
Se trataba de un ejercicio para la instrucción y adiestramiento
de la Batería de Plana Mayor, enmarcado dentro del Plan de
Instrucción y Adiestramiento del GACALEG. La finalidad del
mismo era instruir y adiestrar la unidad en combate en zonas
urbanizadas y en labores de control de zona, así como
aumentar el fortalecimiento con marchas a pié (diurnas y nocturnas), y repaso de la instrucción en guerrillas y contraguerrillas para mejorar la instrucción individual.
El día 15 se inició el ejercicio con el traslado del personal,
vehículos y material a dicho municipio, con el posterior montaje del vivac (tiendas individuales y tres tiendas modulares)
que quedaría ubicado en una explanada situada en la salida
sur del citado municipio.
Durante la tarde del día 15 y el día 16 se desarrollaron diversas actividades teórico-prácticas tales como reconocimientos
de la zona, creación de pozos de tirador, montaje de vivac,s
de circunstancias, creación de puestos de observación y escucha, defensa perimétrica, infiltraciones nocturnas de pelotones y de sección, ataques a puntos sensibles, instrucción básica de transmisiones e identificación de puntos característicos
en el plano.

En el poblado minero de las Minas del
se realizó instrucción de
combate en población.

 Marquesado,
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Antes del regreso se realizó una forma-

 ción para el arriado de la Bandera
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El Castillo Palacio de La Calahorra fue testigo durante cinco días del trabajo de los
legionarios de la Batería de Plana Mayor
del Grupo de Artillería.
El edificio es uno de los más importantes
del renacimiento español. El antiguo castillo medieval fue transformado en un palacio renacentista. La construcción, en la
que intervinieron españoles y genoveses,
contó con el mecenazgo de D. Rodrigo
Díaz de Vivar y Mendoza, marqués de
Zenete, personaje que compartía un espíritu renacentista y medieval.
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
V BANDERA
GONZALO DE CORDOBA

de las UNIDADES

EL MATERIAL DE SIMULACIÓN DE COMBATE EN POBLACIÓN
D. Roberto Aranda Gil
Capitán de Infantería
El lunes 24 de septiembre, salían la 6ª y 8ª Compañías de la
V Bandera de La Legión “Gonzalo de Córdoba” hacia Toledo
para realizar el que sería último ejercicio como tales compañías. A la vuelta de estas maniobras nos esperaba la disolución de esta gloriosa Bandera y el correspondiente cambio
de banderín por el de la 1ª y 2ª Cía,s. de la IV Bandera de La
Legión “Cristo de Lepanto” respectivamente.
El largo viaje que se inicio con las clásicas revistas cinológicas en el Acuartelamiento de Recarga en Ceuta a las siete de
la mañana, finalizó a las once y media de la noche cuando el
último vehículo del convoy entró por la puerta del Palacio de
Sisla, ya en Toledo.
Las excelentes y bien distribuidas instalaciones del Palacio de
Sisla, nos permitieron que a pesar de la hora a la que empezamos a organizar el vivac y el material, antes de tocar Silencio ese primer día, ya estábamos preparados para iniciar la
instrucción a primera hora de la mañana siguiente.
El martes a primera hora se recogía en la Academia de Infantería el material de simulación que íbamos a utilizar durante
la instrucción: 25 fusiles de bolas con sus caretas correspon-

dientes y tres pistolas, ya que el resto de material estaba pendiente de entregar a una unidad de la academia que tenía una
exhibición el miércoles. Además cada compañía tenía
una mañana asignado un nuevo sistema de instrucción denominado, SIMBAD, el cual tiene capacidad para una sección
compuesta por 48 miembros, en la que cada uno dispone de
un ordenador, donde pueden observar el despliegue de todos
los combatientes, y un interfono para dar y recibir las correspondientes órdenes.
Una vez seleccionado el tema táctico a realizar, no sólo de
combate en población, el jefe de sección inicia el movimiento y así hasta el último legionario, poniendo así en práctica la
buena coordinación de la unidad y el poder observar si los
legionarios llevan a cabo los necesarios ¿a dónde?, ¿por
dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo?
Todos estábamos muy ilusionados e interesados en trabajar
con este nuevo sistema de instrucción, y así poder comprobar
el nivel de las distintas secciones, pero finalmente fue imposible su utilización por problemas técnicos, por lo que sustituimos la instrucción digital por la convencional en el ya
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conocido Polígono de Combate en Población de La Legua.
El martes y el miércoles ambas compañías se dedicaron a la
instrucción en combate en población, dividiendo el polígono
en distintas estaciones para así obtener el mayor provecho posible en el poco tiempo que disponíamos para el ejercicio.
Como es habitual en la Bandera Gonzalo de Córdoba, una
vez más llevamos el Espíritu de Combate: La Legión pedirá
siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los días, ni
los meses, ni los años, a su más extrema ejecución, ya que
llegábamos al polígono de combate en población a primera
hora tras el desayuno y no nos movíamos de allí hasta bien
entrada la madrugada, haciendo que los correspondientes
auxiliares de las compañías también tuvieran opción a desempeñar su eficaz tarea, y sobre todo al aparecer en las horas
en las que el Lorenzo nos castigaba con mayor dureza ayudándonos a sofocar nuestra sed, con el ya famoso mesón
legionario.
Pero todavía nos quedaba la larga, fría y mojada noche del
miércoles, donde una vez más los legionarios de la 6ª Compañía, dentro del tema táctico realizado por la misma,
demostraron tener el nivel de instrucción esperado y tener
una capacidad de sufrimiento y dureza dignos de resaltar.

Finalmente el esfuerzo fue recompensado con una buena
ducha en las instalaciones de la Academia de Infantería, no
sin antes haber bajado corriendo desde el Palacio de Sisla,
pasar la pista de combate y cruzar a nado la piscina, ya invadida por el verdín.
Una vez más, nuestros legionarios, han sabido hacer frente a
las responsabilidades que se les exigen aprovechando los
medios de simulación que en esta ocasión tenían a su disposición, poniendo en práctica el Credo Legionario y cumpliendo con éxito la misión encomendada.
Espíritu de Disciplina: Cumplirá su deber, obedecerá hasta
morir.
El Capitán Aranda manda la 6ª Compañía “La Piloto”

15
LA LEGIÓN, NÚM. 501

ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
X BANDERA
MILLAN ASTRAY

de las UNIDADES

STREET FIGHTER 07

D. Jesús Araoz Fernández
Comandante de Infantería

Entre los días 10 y 21 de septiembre, la 2ª Compañía de la X
Bandera “Millán Astray”, encuadrada en el Tercio “Alejandro
Farnesio”, ha realizado el Ejercicio Street Fighter en el Polígono de Combate en Población de Cope Hill Down, situado en
el Suroeste de Inglaterra, dentro del campo de instrucción y
maniobras que el Reino Unido tiene en Wansmister.
El Polígono de Instrucción de Combate en Localidades de
Cope Hill Down (FIBUA) está formado por dos zonas diferentes: el barrio iraquí, constituido por construcciones típicas árabes (tejados planos, poca altura, comunicadas unas con otras
por el interior) a base de contenedores, y Cope Hill Down, un
pueblo de 88 edificaciones construidas al estilo del este de
Europa, que contiene todo tipo de obstáculos exteriores e interiores y zonas especificas para poder realizar prácticas de todo
tipo (entrada y salidas de edificaciones, ruptura de puertas y
ventanas, progresión por el interior de edificios, entrada desde
azoteas y tejados, zona de lanzamiento de cócteles Molotov a
blindados, progresión por grandes calles, movimiento en el
interior de casas derruidas…)
El ejercicio se ha dividido en tres partes. La primera de ellas,
de tres días, consistía en el Training the Trainers. En ella instructores del ejército inglés adiestraron al personal de la compañía de La Legión en su táctica y técnicas de combate en
localidades, basada tanto en los largos años de experiencia en
Irlanda del Norte, como en los actuales conflictos de Iraq y
Afganistán. También se dieron instrucciones de uso y medidas
de seguridad en el empleo de las instalaciones del polígono.
La segunda fase consistió en la aplicación de estos conocimientos, empleando los procedimientos propios de la unidad,
utilizando sus instalaciones, contando con unidades inglesas
a pie y mecanizadas para actuar como fuerzas amigas o enemigas, en función de las necesidades. Para finalizar se realizó
un ejercicio táctico completo en el que se puso en práctica
todo lo trabajado en las jornadas anteriores.
Antes de regresar a España, dado que el último día de ejercicio coincidía con el 20 de Septiembre, se celebró un acto conmemorativo del LXXXVII Aniversario de la Fundación de
La Legión. En el mismo, además de rendir homenaje a los que
dieron su vida por España y en especial a los Caídos de la gloriosa Legión, se agradeció a los encargados del polígono,
la colaboración y las facilidades para poder realizar el ejercicio. Tras los actos, se ofreció una barbacoa que finalizó con
la degustación de la bebida típica de La Legión, la leche de
pantera.

Completando la instrucción en el Polígono de Combate
en Población de Cope Hill Down.

Prácticas en el polígono de combate

16
LA LEGIÓN, NÚM. 501

LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

X
ro
oen
y

de
naas
un
de
edo
y
de
a
el

La 2ª Compañía de la X Bandera permaneció en Inglaterra
entre el 10 y el 21 de septiembre.
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Una de las zonas del Polígono de Cope Hill Down, esta formada por más
de ochenta edificaciones al estilo de los países del Este de Europa.
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ALFA “LINCE” DE LA 3.ª BATERIA
Texto D. Cándido Galán Mancha. Teniente de Artillería
Fotos: D. Manuel Díaz Sánchez. Sargento de Artillería
Desde el día 5 al 9 de noviembre, la 3ª Batería del GACALEG
II, la ”Nómada”, como es conocida por sus legionarios, al
mando de su jefe, el capitán D. Vicente Gómez Ponce, ha realizado el ejercicio ALFA II/07 LINCE en el CTYM “Álvarez de
Sotomayor”. Este ejercicio se puede desglosar en dos aspectos diferenciados:
Uno, el artillero, donde los cuadros de mando y legionarios
de la batería han puesto de manifiesto el alto grado de instrucción que la unidad ha alcanzado en la ejecución de los
métodos y artes propias de tan potente y precisa Arma, en
conjunción con unas entradas en posición en las que al disiparse la nube polvorienta se vislumbraba la perfecta sincronización de los sirvientes con sus jefes de pieza, realizando tiro
con proyectiles iluminantes (PEL), rompedores (PR/PI) y fumígenos (PEH). Siendo el colofón a esta fase la integración de la
batería con la 1ª compañía de la VII Bandera “Valenzuela” y
los alféreces cadetes de 5º curso de la AGM. Integración
puesta de manifiesto en la coordinación de los apoyos de
fuego de nuestros obuses con el avance de los legionarios
de la compañía, al mando de los futuros oficiales del Arma de
Infantería.
La integración se hizo patente en la realización de unas charlas ofrecidas por el Teniente D. Alfonso Beltrán Baena en las
que de forma a la vez sencilla y profunda, ahondó en el ejercicio que se iba a realizar, en el día a día de la sección de
enlace del Grupo, en su ejemplar forma del empleo de los
medios puestos a su disposición. Del mismo modo los alféreces fueron testigo fiel de la entrada rápida en posición de la
pieza del Sargento D. Manuel Díaz Sánchez, que al mando
de tan instruida dotación ofreció testimonio de la forma de
trabajar de los legionarios, demostrando una perfecta sincronización, para colocar la pieza en disposición de abrir fuego
en 1’,12”. Todo llegó al culmen cuando al despuntar el día 8,
mientras la ”fiel infantería” aguardaba la orden para iniciar el
ejercicio táctico, dispuestos en sus posiciones de partida, a la
espera de la preparación por el fuego, y apertura de brechas,
un silbido cruzaba el cielo almeriense, “la ira de Dios se
había desatado”, y la primera salva artillera esperaba ansiosa
llegar a su destino y allanar el camino a sus compañeros de
armas, creando una simbiosis entre avance y fuego, fuego y
avance que demuestra una vez mas que los legionarios,
todos, sirvan donde sirvan, marchan siempre unidos, para
ganar batallas, ocupar terrenos y que por tener en sus almas
los mas firmes y serenos valores, señalan la ruta a la gloria de
La Legion.

Artilleros en acción

El otro no menos importante, o quizás el primordial de un
combatiente, en el que los legionarios de la batería, concretamente los que componen el pelotón topográfico, nuestra
“sereco”, se han ejercitado en el uso de explosivos, mientras
el resto de los integrantes de la misma hacían palpitar a las
“maquinas” como arterias henchidas.
Además de instruirse en el combate en población y en la conducción nocturna de los conductores con gafas de visión nocturna.
Esta es, a grandes rasgos, la actuación de la batería en su última salida de maniobras, breves notas que no pueden en
manera alguna desgajarse de las brillantes actuaciones de las
restantes baterías del GACALEG II, haciendo mas brillante su
historia, en la que las virtudes militares de valor, abnegación,
sacrificio y compañerismo forman el pedestal que el Grupo
aporta a la ganada gloria de LA LEGION.

Foto: Sgto. Díaz
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
de la soga, entre otras. También se disputó
un concurso gastronómico de paellas por
baterías, en el que pudimos degustar las
habilidades culinarias de los legionarios.
En esta degustación nos vimos honrados
con la presencia de algunos de nuestros
queridos Artilleros Honorarios, que quisieron hacer gala de este título festejando
nuestra Patrona. Este fue un emotivo acto,
en el que una vez más confluyeron el Espíritu Legionario con el Artillero, con un
recuerdo en las palabras de nuestro
Teniente Coronel al que fuera primer Jefe
de nuestro Grupo de Artillería de La
Legión, el Coronel D. Francisco Nieto
Villegas, recientemente fallecido, y con el
nombramiento de Artillero de Honor del
Sr. D. Miguel Aliste Pérez cuyo apoyo y
amistad con este Grupo esta más que
demostrado. Fechas antes se había nombrado también Artillero de Honor al Coronel D. José Antonio Alonso Miranda, Jefe
del Tercio D. Juan de Austria.
Tras el “Saludo al Cañón” y celebración
del Vino de Honor, el Grupo regresó a sus
quehaceres diarios inmerso en la instrucción artillera, además
de la preparación y organización del personal de esta unidad
que ha sido designado para servir en las operaciones en el
exterior en que está implicada la Brigada de La Legión.

n

un
era
as
as

nc-

tien
as
su
n,
po

z

ACTIVIDADES

El 4 de diciembre tuvo lugar en el Patio de Armas de la Base
Álvarez de Sotomayor el acto en honor a la Excelsa Patrona
del Arma de Artillería, Santa Bárbara. En esta ocasión presidió el acto el General D. Juan Bautista García Sánchez, Jefe
de la BRILEG.
La formación militar fue el colofón de un programa de
actos que incluyó el tradicional concurso de piezas,
ganado en esta ocasión por la pieza de la 3ª Batería
mandada por el Sargento D. Juan Jesús Montero Fernández; su equipo lo formaron el Cabo C.L. D. Alejandro
García Valdivieso, el Cabo C.L. D. Roberto Pacios Hernando, el C.L. D. Ángel Medaldo Chica Ocampos, el
C.L. D. Manuel Pérez Barón, el C.L. D. Francisco León
Gallego y el C.L. D. Mateo Silvente Fernández. El partido de fútbol contra el RAAA 73, que este año se celebró
en Cartagena y el Tríduo celebrado en la Catedral de
Almería y oficiado por nuestro querido Páter, constituyeron los actos más destacados del programa de festejos.
No debemos olvidar entre las actividades dedicadas a
Santa Bárbara, los juegos cuarteleros, donde los legionarios hicieron gala de su habilidad para jugar al fútbol atados a un compañero, comer flanes sin las manos o tirar

Tradicional “Saludo al Cañón”
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LA LEGIÓN
BRIGADA DE LA LEGIÓN

de las UNIDADES

EJERCICIO LIZCANO 07
AGM.

Ni siquiera en La Legión es habitual ver a un coronel con la pistola en la mano en el curso de unas maniobras.
Pues bien, las LIZCANO 07 fueron de tal intensidad, que el Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, el Coronel Prieto hubo de sacar su arma personal y encañonar a un enemigo que intentaba alcanzar el puesto de mando de la
BRILEG.
El segundo semestre del año 2007, la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” designada como Brigada de Alta
Disponibilidad desde el pasado mes de junio, finalizaba su preparación con un intenso reto final, el Ejercicio
LIZCANO 07.
Entre el 19 y el 25 de noviembre, la BRILEG, ya consciente de su intervención durante los primeros meses del
año 2008 en misiones internacionales en Afganistán y Líbano apretó el acelerador en estas maniobras desarrolladas en las comarcas del Almanzora, Velez y Filabres, en la provincia de Almería.

LAS MISIONES INTERNACIONALES DEL 2008
PARA LA BRILEG
El 2008 será un año intenso para la BRILEG. Dos misiones
internacionales esperan a los legionarios de la Brigada de
Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”: hablamos de Afganistán y
del Líbano. Estos países no son desconocidos para la unidad.
Ya en el 2006 la BRILEG mantuvo fuerzas en Afganistán al
mando del Coronel Alonso, Jefe del Contingente y en el Líbano, el General García Sánchez celebraba su entrega del fajín
rojo con la formación de despedida al frente de la Brigada
Española Libano I. Este contingente regresaba a España en
marzo de 2007.

El control en una vía de comunicación está apoyado
en esta ocasión por un BMR.
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LIZCANO 07
El norte de la provincia de Almería ha sido escenario del trabajo de los legionarios, pues en el Ejercicio Lizcano 07 las
Unidades de la BRILEG, 1.900 legionarios del Cuartel General y de la Bandera del Cuartel General, de la VII Bandera
“Valenzuela”, la VIII Bandera “Colón”, la X Bandera “Millán
Astray”, del Grupo de Artillería, de la Unidad de Zapadores,
del Grupo Logístico y de la Compañía de Transmisiones, han
desplegado sus destacamentos durante una semana en las
comarcas de Almanzora, Los Vélez y Filabres realizando un
control de zona, de interposición entre dos facciones, desarrollando ejercicios muy similares al trabajo real en las operaciones de mantenimiento de paz.
Las Lizcano han mantenido su intensidad de trabajo gracias a
un equipo de dirección que desde el Cuartel General, en Viator ha marcado las pautas de trabajo a las unidades operativas desplegadas sobre el terreno. Allí, dos secciones realizan
el cometido del enemigo presentando a los legionarios todo
tipo de incidencias: ataques a las bases militares, atentados
de terroristas suicidas, manifestaciones o atención a medios
de comunicación. Una serie de unas veinte sorpresas diarias
que las distintas unidades han tenido que resolver sobre el
terreno y en tiempo real, frente a un enemigo bien instruido
que se encontraba allí físicamente, que no perdonaba. Pese a
las sorpresas, los legionarios han solucionado por lo general
de forma adecuada las incidencias. El personal de la Brigada
de La Legión dispone de una gran experiencia en misiones
internacionales ya que desde la constitución de la Brigada en
el año 1995, sus unidades han participado en once misiones
internacionales.

Pequeños y mayores disfrutaron en las exposiciones de armamento
que se instalaron en distintas poblaciones de las comarcas del
Almanzora, Velez y Filabres.

EQUIPO CIMIC
En este tipo de ejercicios y por consiguiente en las operaciones internacionales, el Equipo Cívico Militar (CIMIC) desarrolla un importante papel. En estas maniobras la 5ª Sección de
EM. del Cuartel General ha tenido que repartir sus efectivos
una parte de sus componentes permaneció en la base formando parte del equipo de dirección, otro grupo se desplazó a la
zona de operaciones alternando las incidencias del ejercicio
con las tareas reales: han coordinado con las autoridades de
los ayuntamientos locales las previstas jornadas de acercamiento a la población de la zona, han organizado visitas de
colegios a los vivacs y se ha establecido un calendario
de conciertos así como una serie de exposiciones y exhibiciones en distintos puntos de la
comarca.
Los legionarios, han abandonado el campo y
se han acercando hasta las calles de las localidades más próximas con sus vehículos de
combate y su armamento más espectacular. Se
han tocado con el chapiri y luciendo una perfecta uniformidad, han compartido unas horas
con la población civil realizando una importante labor de difusión y captación a la vez.
Antes de regresar al campo, los gastadores han
desfilado por las calles de las localidades exhibiendo sus habilidades, mientras la Unidad de
Música ha interpretado música popular y militar en diferentes poblaciones de la zona.
Tras el juicio crítico que tuvo lugar el domingo
día 25, el ejercicio se dio por finalizado y las
unidades regresaron a la base de Viator.

La Unidad de Música y la Banda de Guerra intervinieron
en varias localidades de la zona.
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LA LEGIÓN
IV BANDERA
CRISTO DE LEPANTO

de las UNIDADES

ALFA DE LA 1ª COMPAÑÍA EN EL CAMPO
DE MANIOBRAS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

COMBATE EN POBLACIÓN
Y CONTROL DE ZONA
Capitán Aranda

Ejercicios en la piscina.

El viernes, 9 de noviembre, la recién activada 1ª Compañía de
la IV Bandera “Cristo de Lepanto” inició su ejercicio de combate en población y control de zona, en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”, en Almería.
La 1ª Compañía ha sido activada por la integración a la IV
BLEG de la ya disuelta 6ª Compañía de la V BLEG afectada
por el proceso de adaptaciones orgánicas del Ejército.
Después de un largo viaje, por fin llegamos a la entrada del
acuartelamiento hermano de la Base de Viator desde donde se
inicia la marcha hacia nuestro vivac, el cual será ubicado en el
semipermanente de dicho campo de maniobras.
El sábado a primera hora, la compañía y el equipo de francotiradores se distribuye entre los campos de tiro 3, 4 y 5, dónde
se realizan distintos ejercicios de tiro instintivo y de combate.
A lo largo de toda la mañana y la noche, se ejecutan una gran
variedad de ejercicios, todos ellos con la finalidad última de
que los legionarios asimilen y automaticen los procedimientos de tiro asociados al combate en población.
Entre el tiro diurno y nocturno, dedicamos la tarde a la instrucción de combate en población en las instalaciones de la
base, empleando, por primera vez en éllas, el material adquirido por parte del Tercio “Duque de Alba”, consistente en los

famosos fusiles HK de bolas, que permiten realizar una instrucción mucho más real y eficiente.
A pesar de lo ajustado del tiempo disponible, los pelotones de
armas: morteros medios, misiles contra carro y LAG-40 y
ametralladoras medias, siempre sacan tiempo para dedicar
unas horas a su instrucción específica, que es un objetivo
continuo y constante que no se debe abandonar ni siquiera
en unas maniobras de combate en población y control de
zona.
El domingo y el lunes se dedican a la instrucción enfocada al
combate en población en las instalaciones del polígono y al
control de zona: puntos de control, escoltas de convoyes y
reacción ante emboscadas, además de realizar patrullas, en
vehículo y a pie, para el reconocimiento de itinerarios y casas
por todo el campo de maniobras.
El lunes por la mañana la compañía realizó un tema de fuego
real, en la zona de las Yeseras, consistente en la escolta de un
convoy que reacciona ante una emboscada al paso por una
zona conflictiva, y todo ello con los apoyos de fuego previstos
del equipo de francotiradores y el pelotón ametralladoras
medias. Al finalizar el tema se realizó el tiro de instrucción del
pelotón LAG-40.

22
LA LEGIÓN, NÚM. 501

La
a
tin
m
no
pu
añ
ho
m
Es
fra
de
ap
ci

O

LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

La Casa de Goma permite
completar una instrucción
muy próxima a la realidad.
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La noche del lunes la compañía realiza un ejercicio en el que
a cada pelotón se le asigna un itinerario a reconocer con distintos puntos de paso obligado y varios objetivos, de tal
manera que todas las patrullas además de la misión de reconocer, tienen la de realizar al menos una emboscada en algún
punto, ya marcado, de su recorrido, y a todo esto hay que
añadirle al equipo de francotiradores y al jefe de la compañía
hostigando a las distintas patrullas hasta las seis horas de la
mañana del martes.
Este ejercicio finaliza con el rastrilleo por parte del equipo de
francotiradores de un recorrido asignado, coincidente con el
de una patrulla, con la misión de realizar instrucción en la
aplicación de técnicas de rastrilleo y obtención de información por indicios.

Finalizamos las maniobras con un tema de control de zona
que se inició el martes a las 23 horas y concluyó el miércoles
a las 14:30 horas. En él se puso en práctica todo aquello en
lo que nos habíamos instruido previamente, obteniendo nuevas lecciones aprendidas para futuros ejercicios.
Una vez más, nuestros legionarios han sabido hacer frente a
las responsabilidades que se les exige así como saber aprovechar los medios de simulación que en esta ocasión teníamos a nuestra disposición, poniendo en práctica nuestro
Credo Legionario y cumpliendo con éxito la misión encomendada.

El Capitán Aranda manda la 1ª Compañía
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LA CABALLERÍA REGRESA A LA LEGIÓN
D. José Luis Sánchez Martínez-Falero
Teniente Coronel de Caballería

Después de casi 20 años, de nuevo La Legión
vuelve a contar con Caballería orgánica
A los cinco años de la creación de La Legión, su fundador,
Millán Astray, sintió la necesidad de crear un Escuadrón de
Lanceros dentro del entonces llamado Tercio de Extranjeros,
el cual recibió su
bautismo de fuego en
la intervención de
Maidsa (Larache) el 28
de septiembre de 1925.
Desde entonces, prácticamente de forma continua, con excepción
de un paréntesis de 23
años entre 1933 y
1958, la Caballería formó parte, con diversas
unidades y denominaciones (Grupo Blindado Sahariano, Grupo
Ligero Sahariano o
Grupo Ligero de Caballería) de distintos Tercios de La Legión. Las
unidades se ubicaron inicialmente en el Sahara y en dicho
territorio cumplieron servicio hasta la cesión de éste en
1975; posteriormente se trasladaron a la isla de Fuerteventura hasta comienzos de los años 80, y finalmente lo hicieron
en la localidad malagueña de Ronda hasta el 30 de junio de
1988, fecha en que se desactivó, por una reorganización del
Ejército, el superviviente Grupo Ligero de Caballería Reyes
Católicos, entonces encuadrado en el 4º Tercio de La Legión.
Sabéis que por orden de la superioridad, a partir de mañana,
el Grupo Reyes Católicos queda desactivado, pero soy de los
convencidos, que el Mando volverá la vista hacia vosotros
cuando las circunstancias lo requieran, y vuestros hermanos
Legionarios os recibirán con los brazos abiertos, porque será
el momento en que juntos podamos dar nuevas Glorias a
España. Caballeros Legionarios del Grupo Reyes Católicos,
hasta que ese momento llegue, vuestro Guión y Banderines
serán custodiados por el Museo de La Legión, donde tendréis un lugar preferente.
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Estas palabras del General Frasquet, pronunciadas en la
parada militar del 29 de junio de 1988 en Ronda para despedir a los jinetes legionarios el día anterior a la desactivación del Grupo de Caballería fueron una premonición.
Hoy, casi veinte años después, de nuevo La Legión vuelve a
contar con su Caballería, la cual nunca desapareció del
corazón de los legionarios. La nueva unidad de
Caballería de La Legión,
bautizada como Grupo
de Reconocimiento, conservará el carácter de sus
predecesores combinando el espíritu jinete propio del Arma con el
arrojo y la acometividad
singulares de un cuerpo
de guerreros como La
Legión.
Aunque la vida del
Escuadrón de Lanceros
a caballo fue corta
-cerca de ocho años-,
participó en operaciones de castigo en Bajalal
y Zinat el 4 y 6 de marzo de 1.926, en Beni-Ridel y Bad el
Sur el 28 y 29 de abril de 1926 y en las alturas de Megarrech, Dardara, Bad-Tazza, Kudia-Amegri y Yebel-Tanan los
días 7, 27 y 29 de mayo de 1926.
Más adelante, las notas agudas de clarines y relinchos, fueron sustituidas por las graves y roncas de los motores de los
Grupos Blindados Saharianos y de sus sucesores, los Grupos
Ligeros Saharianos, participando en las operaciones de estabilización del Sahara, patrullando por el desierto y realizando misiones de reconocimiento, protección, enlace… sobre
una extensa zona de 165.000 km2. Las palabras del Coronel
Blanco Valencia, antiguo miembro del Grupo Ligero Sahariano I son muy elocuentes: Fueron aquellos primeros tiempos duros y difíciles, aguantando aquel calor abrasador bajo
las tiendas Cima o en agujeros en la tierra cubiertos de ramaje, donde el polvo del siroco se hacía irresistible y las altas
temperaturas insoportables… Pero todos los inconvenientes
y malestares fueron superados por aquellos Grupos con
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abnegación y altruismo, salpicando el desierto de campamentos y vivacs
de circunstancias y construyendo otros más sólidos y confortables, que
con el tiempo serían después guarnecidos por Tropas Nómadas o unidades
expedicionarias… Muy pronto, aquellos escuadrones, ya instruidos, patrullaban vigilantes por la ocre geografía saharaui. Recorrían, palmo a palmo,
la extensa y seca llanura de Gaada y subían a la Hamada-Echderia por
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el Craab el Haua, para llegar a la
frontera con Argelia en la zona de
Tinduf. Fueron tiempos de adaptación muy duros y penosos; aguantando temperaturas elevadísimas,
increíbles y sirocos irrespirables y
angustiosos. Patrullas rabiosamente incómodas, sin tregua ni descanso, con hambre, sed y mucho
polvo en las gargantas.
Tras sucesivas reorganizaciones y
los cambios de guarnición mencionados anteriormente, la Caballería de La Legión quedó desactivada, en aplicación del Plan
Meta.
Sin embargo, fruto del nuevo
marco operativo, el Mando ha
determinado que las unidades
fundamentales del Ejército de Tierra, las Brigadas, dispongan, orgánicamente, de una unidad ágil,
rápida, flexible, capaz de asumir
las misiones de reconocimiento y
de seguridad, así como de poder actuar en campos de batalla no lineales de gran extensión, y que permita además la
economía de medios, mediante la realización de misiones
de combate como unidad de maniobra. De este modo, en
base al Real Decreto 416/2006 de Organización y Despliegue de la Fuerza, de 11 de abril de 2006, se creó el Grupo
de Reconocimiento integrado en la estructura de la Brigada
de La Legión.

Aunque su capacidad operativa fundamental es la de obtener
información sobre las fuerzas oponentes o el terreno, con
capacidad de reconocimiento tanto en fuerza como en profundidad, su orgánica le posibilita una capacidad limitada de
maniobra para prestar otros cometidos propios del Arma de
Caballería, tales como seguridad táctica o fuerza de cobertura, formar parte de las Fuerzas de Entrada Inicial, toma y
valoración del contacto, contribuir a la explotación del éxito,
formar parte del escalón retardador, proteger la
retirada y realizar enlaces tácticos, vigilancia y
adquisición de objetivos, pudiendo constituir
una ágil y potente reserva del Mando.
Sus casi trescientos Legionarios se organizan
en dos Escuadrones de Reconocimiento dotados de vehículos de exploración de Caballería
(VEC,s) y vehículos de reconocimiento y combate Centauro (VRCC,s) para cumplir las misiones de reconocimiento táctico, seguridad y
combate, y los futuros vehículos de exploración y reconocimiento táctico (VERT,s) para las
de reconocimiento, vigilancia y detección de
objetivos. Además cuenta con morteros pesados (MP,s) como medios de apoyos de fuego, y
un Escuadrón de Plana Mayor y Servicios
(EPLMS) con capacidad para apoyar a la uni-
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dad en los aspectos logísticos propios de las pequeñas
unidades.
La Norma General 05/07, de Adaptaciones Orgánicas del
ET para el año 2007 determina que el glorioso y tricentenario Regimiento de Caballería “Numancia” 9 sea el primero
en proporcionar las capacidades del Arma a las Brigadas de
Infantería. Por ello, durante el 2º semestre de este año ha
segregado y transformado a su Grupo Mecanizado, para
que, de nuevo, a finales del año en curso, el personal y los
potentes medios del recién constituido Grupo de Reconocimiento de La Legión vuelvan a estar presentes en Ronda,
en el Acuartelamiento Montejaque, sede del insigne Tercio
“Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión.
El arrojo, el valor, la acometividad, la iniciativa, el espíritu de sacrificio, valores todos que forjan el espíritu jinete
del soldado de Caballería, se funden de nuevo con la mística de La Legión encarnada en sus doce Espíritus del
Credo Legionario.

DOSSIER

Los Jinetes Legionarios ¡estamos! Y éste es el espíritu que
aportamos:

El espíritu de la Caballería,
forjado de valor y abnegación,
de sacrificio y disciplina,
no morirá jamás,
porque es el alma de los jinetes
… y el alma es inmortal

El Teniente Coronel Sánchez Martínez-Falero es el Jefe
del Grupo de Reconocimiento II de la BRILEG
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8 DE DICIEMBRE
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN,

PATRONA DE LA INFANTERÍA
AGM

El General de Ejército Jefe del Estado Mayor de la Defensa D. Félix Sanz Roldán, presidió la formación que conmemoraba la festividad de la Infantería en la Brigada de La Legión en Almería.
Los legionarios son herederos históricos de los soldados que componían los Tercios Españoles de
los siglos XVI y XVII, considerados entonces como la mejor infantería del mundo, una infantería
compuesta, como desde sus inicios ha sido La Legión, por españoles y extranjeros persiguiendo
un mismo fin: la grandeza de España.
Este año la fiesta grande de la Infantería aglutinó importantes eventos en el Patio de Armas de la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la BRILEG: El General de Ejército D. Félix
Sanz Roldan presidió el acto. Más de ciento cincuenta civiles realizaban el juramento a la Bandera del Tercio D. Juan
de Austria y cuatro amigos de La Legión recibían de manos
del General Jefe de la Brigada el nombramiento como
Legionarios de Honor, el gorrillo legionario y la insignia de
la Unidad: la Sra. Dª Ulrike Tilly, embajadora de Austria en
España y los señores D. Antonio López Tarifa, D. Francisco
Bueno Muñoz y D. José Antonio Roque Fernández Durán.
Como en otras ocasiones, las unidades de la BRILEG formaban en el Patio de Armas, en esta ocasión a las órdenes del
Teniente Coronel Puig-Terrero.
Las secuencias de la formación de Sábado Legionario se
sucedieron como en cada una de las formaciones que
todos conocemos. El General García Sánchez en su
discurso recordó la historia del descubrimiento de la imagen de la Inmaculada en los Países Bajos en 1585 y tras
el acto a los Caídos, los legionarios: infantes, artilleros,

ingenieros y especialistas entonaron el Himno de la Infantería. El desfile de las fuerzas legionarias marcó el final del
acto militar.
Ya en el polideportivo de la base, donde se celebró el vino
de honor, el General de Ejército Sanz Roldán dirigió unas
palabras a los asistentes destacando la importancia del
patronazgo de la Inmaculada Concepción para todos los
soldados de infantería.
La Inmaculada en Ceuta
El Tercio Duque de Alba conmemoró la festividad de la
Inmaculada Concepción en el acuartelamiento “García
Aldave”. En el santuario de Nuestra Señora de África el
Capellán de la Comandancia General ofició una misa.
La formación militar estuvo presidida por el Comandante
General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, al que acompañó el Presidente de la Ciudad Autónoma, D. Juan Vivas de
Lara. Formaban la IV Bandera y el Tabor Tetuán I/54 con la
Unidad de Música de la Comandancia General y las Bandas
de Guerra del Tercio y Regulares.
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
EN EL TERCIO GRAN CAPITÁN
D. Gonzalo López Medina
Suboficial Mayor
El Tercio “Gran Capitán” vistió sus mejores galas para conmemorar la Festividad de la Inmaculada Concepción.
El día comenzó en nuestro Acuartelamiento con la “Diana Legionaria” y algún que otro petardo. A continuación, cuadros de mando y legionarios compartimos un desayuno, para acumular la energía necesaria para la
intensa jornada que nos esperaba. Posteriormente, las unidades se trasladaron a la Base Alfonso XIII, donde estaba prevista la Parada Militar.
A las 12:30 comenzó la formación en conmemoración de nuestra Patrona. En ella participaron todas las unidades de infantería de la guarnición. La fuerza, compuesta por: la I Bandera del Tercio, el Tabor de los Regulares
de Melilla y una agrupación formada por el Batallón de Cuartel General de la Comandancia y una compañía
mixta en representación del resto de las unidades de la guarnición, dio un especial colorido a la parada.
El acto, presidido por el Comandante General de Melilla contó con la presencia de las primeras autoridades
militares y civiles de la ciudad, con una nutrida representación de nuestros veteranos de infantería, legionarios
y regulares, así como con los familiares y amigos de los infantes de la plaza.
La formación comenzó con la lectura de la Efeméride y de la Orden del Ministerio de la Guerra de 12 de
noviembre de 1892, en la que se declaraba Patrona del Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada Concepción, y durante su transcurso, se procedió a la imposición de condecoraciones concedidas a lo
largo del año a Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa de las unidades participantes. Tras la alocución de
nuestro Coronel, en la que resaltó los valores del Arma, se realizó el tradicional acto a los Caídos y se entonó
el Himno de Infantería. El desfile de la Fuerza fue el colofón de una brillante Parada Militar.
El vino conmemorativo dio fin a este intenso 8 de diciembre en el que brilló la camaradería, compartiendo mesa
y mantel con nuestros compañeros del Arma de Infantería de la guarnición.
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EL EMBLEMA DE LA INFANTERÍA

AGM

Hasta la entrada en vigor de la Real Orden de 9 de septiembre de 1811, relativa a la
uniformidad que establecía: ...unos y otros con un gorro en forma de cono truncado,
llevando en la parte inferior del frente, un león de metal dorado para los fusileros;
una granada, para los granaderos y una corneta de metal blanco, para las tropas
ligeras, habíamos podido ver la Flor de Lis como distintivo de las unidades de a pie.
La corneta continuaría siendo distintivo de los cazadores hasta 1908, cuando la RO
del 10 de octubre la encumbraba, cruzada por dos fusiles armados, con los guardamontes hacia arriba, como distintivo del Arma. En el uniforme las fuerzas de infantería portaban la corneta
en la prenda de cabeza y en el cuello de la guerrera.
La RO de 12 de junio de 1922 establecía que, la Infantería de Línea llevaría en el cuello del uniforme
la corneta de la Infantería y sobre ésta, el número del Regimiento. Solamente los Regimientos del Rey,
Wad-Ras y Órdenes Militares utilizarían sus distintivos propios en vez del número.
Años más tarde, la RO de 22 de junio de 1925 modificaba el emblema añadiendo un arcabuz y una
espada cruzados en el centro de la corneta, coronando el conjunto con la corona real. En 1931
desaparecieron los emblemas particulares.
Con el establecimiento de la República se suprimió la Corona Real estableciéndose más tarde la mural,
que a los pocos días sólo se mantuvo en las dragonas y chapas de roses.
El Decreto de 27 de enero de 1943 estableció el emblema que ahora empleamos insertándolo en un rombo portaemblemas.
Más tarde, en 1987 se desprendía de los rombos y el emblema se portaba sin aditamento alguno en los cuellos de las guerreras.

PROGRAMA DE LA INMACULADA EN EL TERCIO
“D. JUAN DE AUSTRIA” EN 1955
Por el programa del Tercio 3º del año 1955 en Larache sabemos que
aquel año los festejos duraron tres días:
Día 7 de Diciembre
Este día se disputó un encuentro de fútbol entre una selección de la VII
y VIII Banderas contra la Agrupación Mixta. El premio fue un trofeo y una
cantidad en metálico para los vencedores.
Día 8 de Diciembre
El día 8 comenzó con una “Diana Floreada” interpretada por la Banda
de Cornetas y Tambores del Tercio. A las 10 horas se ofició una Misa de
Campaña en la que la Coral del Tercio interpretó un repertorio de canciones religiosas. A las 11 se disputó un partido de baloncesto entre los
equipos del Tercio “Duque de Alba” y del Tercio “D. Juan de Austria”. Los
vencedores recibieron una copa y trofeos individuales.
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Un gran menú

Día 9 de Diciembre

Ese día tras la formación se pudo disfrutar de una comida
extraordinaria que estaba compuesta por entremeses
variados y vermut, paella valenciana, cordero asado con
patatas y ali oli, pescadilla frita con mayonesa, filetes de
cerdo con patatas fritas y un par de huevos fritos con
jamón. De postre hubo flan, plátano, pasteles y además
café, vino y tabaco.
Por la tarde a las 21 horas hubo una función de cine pero
desconocemos la película que se proyectó.

Los festejos continuaban el día 9 siendo los deportes el
plato fuerte: esta jornada se disputaron tres combates de
boxeo y dos de lucha libre. Los vencedores recibieron una
bolsa y los vencidos una compensación en metálico. A
continuación se realizó la prueba de tracción de cuerda,
presentando cada Bandera un equipo de ocho legionarios.
El premio fue una cantidad en metálico.
Por la noche hubo una función extraordinaria de cine que
clausuraba los festejos de la Inmaculada Concepción.

EL HIMNO DE LA INFANTERÍA
No se concibe un acto de celebración de la Inmaculada Concepción sin entonar el Himno de la Infantería. En su letra
exalta las virtudes del soldado de a pie. Esta composición, próxima a cumplir el centenario, tuvo su origen en la Academia de Toledo en el año 1908, cuando dos cadetes, D. Ricardo Fernández de Arellano y D. Fernando Díaz Giles,
componían un himno patriótico que titularon Auras de Gloria. Años más tarde, en 1911, con la música de Díaz Giles,
los hermanos D. Jorge y D. José de la Cueva escribían la letra definitiva del que sería Himno de la Academia de Infantería. Pequeñas modificaciones han buscado consonancia y armonía. El problema de la letra eludiendo la cita de la academia ha dado lugar a distintas letras. Una comisión trabajó letra y música del himno, que fue aprobado en despacho
celebrado el 12 de noviembre de 1991, decretando su difusión a todas las unidades del Arma.
Ardor guerrero vibre en nuestras voces
y de amor patrio henchido el corazón
entonemos el himno Sacrosanto
del deber, de la Patria y del Honor ¡Honor!
De los que amor y vida te consagran
escucha España, la canción guerrera
canción que brota de almas que son tuyas
de labios que han besado tu Bandera.
De pechos que esperaron anhelantes
besar la cruz aquella
que formaban la enseña de la Patria
y el arma con que habían de defenderla.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte
y por verte temida y honrada
contentos tus hijos irán a la muerte.
Y por verte temida y honrada
contentos tus hijos irán a la muerte.

Si al caer en lucha fiera ven flotar
victoriosa la Bandera
ante esa visión postrera orgullosos morirán.
Y la Patria, al que su vida le entregó
en la frente dolorida
le devuelve agradecida el beso que recibió.
El esplendor de gloria de otros días
tu celestial figura ha de envolver
que aún te queda la fiel Infantería
que, por saber morir, sabe vencer.
Y volarán tus hijos ansiosos al combate
tu nombre invocarán.
Y la sangre enemiga en sus espadas
y la española sangre derramada
tu gloria y sus hazañas cantarán.
Y estos soldados de tu Infantería
sienten que se apodera de sus pechos
con la épica nobleza y gallardía
el ansia altiva de los grandes hechos
te prometen ser fieles a tu historia
y dignos de tu honor y de tu gloria.
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LA PATRONA DE LA INFANTERÍA
AGM
Patrona del Arma de Infantería a la Purísima e Inmaculada
Concepción1: Considerando conveniente, para mantener
vivo el sentimiento religioso en los diferentes cuerpos
y dependencias del Arma de Infantería y estrechar
los vínculos morales que unen a sus individuos, lo propuesto a este Ministerio por el
Inspector General de la misma en su
comunicación de 27 de julio último, y
teniendo en cuenta que ha sido aprobada
la elección por el Provicariato General Castrense, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto hijo el Rey se ha servido
declarar Patrona del Arma de Infantería a
Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada
Concepción, que ya lo fue del antiguo
Colegio Militar y lo es de la actual Academia General y de gran número de Regimientos.
Madrid 12 de noviembre de 1892.-Azcarraga.

Las Patronas en los Tercios Viejos
En aquellas legiones, coronelías tercios y tantas clases de agrupaciones de bravos que recorrieron el
mundo a la sombra de las enseñas hispanas
ganando gloria, fue inveterada costumbre
tener una imagen, Patrona del cuerpo y en
la que ponían su fe en los trances difíciles
de sus empeños.
Constituidos los jefes y oficiales en Cofradía, al amparo moral de la Virgen o Santo
escogido, pagaban los gastos para su culto
llenándola de joyas y presentes conseguidos en los saqueos y asaltos de pueblos y
plazas. Siguiendo aquella costumbre se
sostenía el culto conveniente a la Patrona, por contribución voluntaria de los
jefes y oficiales, pues en algunas hermandades no se consentía la intervención de
capellanes, cirujanos, sargentos y soldados
del cuerpo.
En aquellas fechas era costumbre tomar como
Patrón de la unidad al del Santo del día de una
batalla memorable, al que hubiera coincidido con la
fecha de bendición de una Bandera o la imposición de
corbatas o bien el Patrono de la ciudad que daba nombre
a la unidad.

Suprimida durante la Segunda República, el
patronazgo y su celebración correspondiente fue
restablecido en toda su solemnidad por Decreto de 6 de
diciembre de 1937 y 11 de noviembre de 1938.
Por Rescripto de la Sagrada Congregación de ritos, de fecha
13 de diciembre de 1961, se confirmó y se declaró canónicamente el celestial patronazgo de la Inmaculada para el
Arma de Infantería y los Cuerpos Eclesiásticos, de Estado
Mayor, Jurídico, Oficinas Militares y Capellanes Castrenses.

Otros Patrones en otras unidades de Infantería
Entre los Patrones y Patronas en los regimientos y batallones del Arma de la Infantería, bien por algún hecho especial, o por la relación con la localidad de origen o guarnición, se citaban al menos trece santos, cuatro santas y
hasta veintitrés advocaciones de la Virgen. La Inmaculada
Concepción era invocada en los Regimientos de Zamora,
Mallorca, América, Guadalajara, Iberia, Murcia y en los
Batallones de Cazadores de Vergara y Segorbe.

La Historia de la Inmaculada
El origen de este patronazgo data del 8 de diciembre de
1585 con el Tercio de Bobadilla, más tarde Regimiento de
Zamora, tras la costosa toma de Amberes –los españoles
tuvieron alrededor de 4.000 bajas- se encontró sitiado en la
isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Wahal, por la
escuadra holandesa que mandaba el conde de Hardick.
Retirados los soldados españoles en la aldea de Empel y
aún con víveres para cinco días, contestaban a las ofertas
de rendición con frases como: de capitulación ya hablaremos después de muertos. Mas asediados por el frío y
la escasez de alimentos, se solicitó ayuda a Alejandro Farnesio y al conde de Mansfeld. Las expediciones de los

La Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería
Parece ser que fue el Teniente Coronel del Batallón de Tarifa,
Enrique Orozco de la Fuente, el primero en proponer que
la infantería tuviese una Patrona única como ya tenían las
otras armas.
La ROC. de 12 de diciembre de 1892 (DO 248) declaraba
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La Infantería española celebra cada 8 de diciembre
el patronazgo de la Inmaculada Concepción

galeotas hasta ganarlas o perder todos la vida? Los capitanes asintieron.
Un soldado cavando una trinchera halló una tabla con la
pintura de una Virgen con vivos colores. Al presentarla ante
sus compañeros, todos la reverenciaron llevándola en procesión hasta el templo colocándola en un trono bajo la
bandera del Tercio y saludándola con una Salve. Se interpretó el hallazgo como un feliz augurio. Resurgieron las
esperanzas apoyadas por la fe y la confianza en la protección de la Virgen.
A otra intimidación del conde de Hardick, se respondió:
Los españoles prefieren la muerte a la deshonra.
El 8 de diciembre, un intenso frío comenzó a congelar las
aguas y obligó a los holandeses a retirar sus barcos. La
madrugada del día 8 el Tercio de Bobadilla logró asaltar
una serie de navíos enemigos, sorprendiendo a los efectivos
de tierra, capturó a cientos de prisioneros, artillería y municiones. Lo que se preveía como una gran derrota se convirtió en triunfo total. Mansfield acudió en socorro del Tercio
que logró llegar a Bois le Duc, donde se pudo atender a los
heridos y enfermos que constituían la mitad de las fuerzas
del Tercio.
Como acción de gracias a este milagro, atribuido a la intervención de María, llevaron la imagen a Bois le Duc y proclamaron a la Inmaculada como patrona de los Tercios de
Flandes, fundando la Cofradía de los Soldados de la Virgen
Concebida sin Mancha.

maestres Mansfeld y Águila, habían fracasado a causa del
alto nivel de las aguas. El día 6 divisaron en el horizonte
arder los navíos de auxilio. Cuenta el Teniente Coronel
capellán Roberto Madrid2: Reunió Bobadilla a oficiales y
soldados y les aconsejó como último remedio impetrasen
el favor de Dios, pidiéndole no fuesen impedimentos sus
muchos pecados para mirar con ojos de misericordia a
aquellas pobres almas y banderas católicas que habían
peleado por defender su Santa Iglesia, y les exhortó a que
olvidaran las cosas de este mundo y dejasen la mala costumbre, que algunos tenían, de jurar, pues, obrando de esta
suerte, tenía por cierto que el cielo les socorrería. Encomendó luego al franciscano Fray García Santisteban, les
predicara lo mismo que él
había dicho, y que confesasen y comulgasen. En
momentos tan críticos
todos se pusieron a bien
con Dios.
El 7 de diciembre Bobadilla se dirigió de nuevo a
sus capitanes: El hambre y
el frío nos llevan a la
derrota; nos salvó el milagroso hallazgo; nosotros
velaremos por España;
¿queréis que se quemen
las Banderas, se inutilice la
artillería y abordemos en
la noche a las mayores

1
2

Heráldica e Historiales del Ejército. Tomo I.
Los doce escudos el Ejército Español. Castalia. 1947.
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REDACTED
Dª. Claudia Naranjo Pérez
Dama Alumna AGBS
matanza de Mahmudiya a partir de diverso material hallado en Internet. Textos audiovisuales,
videoblogs, registros de vídeo vigilancia, diarios
de guerra publicados en YouTube, documentales,
informativos enfrentados, imprimen a Redacted
un carácter audiovisual que se asemeja a la textura de los vídeos difundidos a través de la Red.
Con la guerra de Irak aún por resolver, Brian de Palma
cuestiona la desastrosa evolución del conflicto en su
última película, Redacted, un controvertido documento
que poco favor le hace al esfuerzo bélico de los EE.UU.
La controvertida película de Brian de Palma ha logrado
granjearse más detractores que partidarios a costa de su
denuncia de los abusos de los soldados norteamericanos
en Irak. Quienes han aplaudido la cinta han abogado
por la necesidad de películas que muestren los horribles
hechos que están sucediendo en Irak y han reconocido el
valor que ha tenido de Palma al realizar un proyecto de
esta envergadura. De otro lado, feroces críticas le han
llovido al director, a quien se ha acusado de promover el
odio de los musulmanes hacia el ejército de los EE.UU.
Como hiciera hace casi dos décadas en Corazones de
Hierro (1989), de Palma ha construido una cinta de
denuncia de la guerra, con la diferencia de que esta vez,
para trasmitir su dura crítica, el director ha recurrido a
las nuevas tecnologías y ha contado la historia de la

La estructura dramática elegida por el director ha
sido un documental de ficción tremendamente real.
Ante la imposibilidad de reproducir imágenes reales, el
cineasta ha recurrido a actores para representar lo que
de otro modo no habría podido enseñar. La trama de
Redacted gira en torno a un hecho real sucedido en la
localidad iraquí de Mahmudiya en marzo de 2006, cuando una adolescente iraquí fue violada por un grupo de
soldados y su familia asesinada. La narración alude sin
ninguna sutileza a la brutalidad a la que los soldados
sometieron a sus víctimas sin ahorrarle ningún detalle al
espectador. La crítica, nada benevolente con la cinta,
enseguida la ha calificado de amarillista y sensacionalista. Su director ha respondido a las críticas alegando que
simplemente ha mostrado lo que los medios de comunicación han ocultado bajo el halo de lo políticamente
correcto. Denunció asimismo la ausencia de un verdadero periodismo en Estados Unidos, explicó que su trabajo
es un intento de llevar al gran público lo que sucede en
Irak ya que, a diferencia de lo ocurrido en la Guerra de
Vietnam, ahora los principales medios de comunicación
no informan de la realidad.
REDACTED, GALARDONADA EN EL FESTIVAL DE VENECIA
El compromiso del veterano director obtuvo su más
importante reconocimiento en Venecia, donde la cinta
fue galardonada con el León de Plata a la Mejor Dirección y donde fue reconocido su valor por realizar un proyecto en contra de la política que se está llevando a cabo
en Irak. En Vietnam cuando vimos las imágenes y el dolor
de la gente a la que estábamos traumatizando y matando, veíamos a los soldados heridos y traídos de vuelta
en bolsas de cadáveres. No vemos nada de eso en esta
guerra. Comentó el cineasta durante la presentación de
la película.
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LA GUERRA DE IRAK DESPUÉS
DE CUATROS AÑOS
Las cifras de ataques y bajas estadounidenses y civiles en Irak
han descendido por primera vez desde su nivel más alto hace
algunos meses. Sin embargo, no se puede decir que el fin del
drama para miles de familias esté a punto de llegar, al contrario,
todavía falta un largo trecho para que los insoportables niveles
de violencia dejen paso a un país medianamente estabilizado.
Esa parece ser la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos,
que ha cambiado su concepción de victoria materializada en un
país plenamente democratizado y ha pasado a conformarse con
alcanzar que Irak se convierta en una país relativamente estable,
con una presencia militar permanente de tropas estadounidenses que puedan proyectarse sobre la región. Lo que parece indispensable, como han apuntado desde algunos sectores, es que
debe ser el pueblo iraquí el auténtico responsable de su futuro,
y para ello sería necesario enmarcar al país en su propio contexto y entender el proceso de Oriente Medio de forma global.
Dentro de unos pocos meses se intensificará la salida de tropas
estadounidenses de Irak. Para el próximo verano está prevista la
retirada de cinco Brigadas.

FICHA TÉCNICA
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Brian de Palma
INTÉRPRETES: Robert Devaney (Lawyer McCoy),
Izzy Díaz (Ángel Salazar), Patrick Carroll (Reno Flake),
Danny Sherman (B.B Rush), Kel O’Neil (Gabe Blix),
Mike Figueroa (Sargento Jim Ross), TY Jones (Master
Sargento Sweet), Zahara Al Zubaidi (Farah)
PRODUCCIÓN: Simone Urdl, Jennifer Weiss, Jason
Kliot, Joana Vicente, Todd Wagner, Mark Cuban
DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Phillip Barker
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Jonathan Cliff
DIRECTOR DE ARTE: Michael Diner
VESTUARIO: Jamila Alleddin
MONTAJE: Bill Pankow
TÍTLO ORIGINAL: Flyboys
PAÍS: Estados Unidos
PRODUCTORA: M.G.M
DISTRIBUIDORA: Filmax
GÉNERO: Bélico
DURACIÓN: 150 minutos
AÑO: 2007
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OPERACIÓN ISAF
«ASPFOR XIII»

INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA OPERACIÓN ISAF-ASPFOR XIII
D. Rafael López Morillo
Comandante de Infantería
Durante una operación militar, al igual que en tiempo de paz,
el Ejército de Tierra proporciona a la opinión pública información adecuada y oportuna para que entienda las misiones
que desarrolla.
Al jefe de la operación le corresponde llevar a cabo su ejecución y para ello necesita del apoyo de la opinión pública y de
los medios de comunicación en la conducción de las operaciones, como instrumento para ofrecer una información oportuna y veraz que la sociedad demanda sobre el desarrollo de
las acciones. Para asesorarle en dicho cometido cuenta con el
apoyo de un Oficial de Información Pública (PIO).
El objetivo principal de cualquier operación militar es el cumplimiento de la misión, tanto si la acción se realiza en un
ambiente bélico como si se trata de una operación no bélica,
ayuda humanitaria, mantenimiento de la paz, etc.
Todo ello teniendo en cuenta dos límites fundamentales: la
seguridad de las operaciones y la seguridad de la Fuerza.
La Plana Mayor de la Agrupación ASPFOR XIII estaba constituida por los elementos necesarios para ejercer el mando y
control de la unidad y por aquellos componentes técnicos
necesarios para el apoyo al jefe. Uno de éstos, el Oficial de
Información Pública (PIO), debe ser capaz de dar respuesta a
las necesidades informativas en cualquier momento de la
operación.
La Dirección de Comunicación de Defensa (DIRCOMDEF)
designó como Jefe del Equipo PIO de la Operación ISAF a un
oficial del Cuartel General de la BRILEG.

COMETIDOS
Para el desarrollo de la misión, el PIO acometió las siguientes
acciones:
• Asumió con carácter exclusivo la responsabilidad de dirigir, coordinar y regular la gestión de la información a todos
los medios de comunicación nacionales y locales en la
Zona de Operaciones.
• Decidió cuantas acciones informativas fueron necesarias en
beneficio de los intereses del contingente nacional, dando
a conocer la provincia de Afganistán donde España está
invirtiendo grandes sumas de dinero en su reconstrucción.
• Fue el asesor de Información Pública del Jefe del Contingente terrestre en Afganistán, con quien mantuvo una relación directa y fluida, recibiendo la información y documentación precisa para realizar sus funciones y documentar su labor informativa.
• Hizo llegar a DIRCOMDEF cuanta información le fue
requerida por ella, y le remitió aquélla de interés para la
política informativa del Ministerio de Defensa.
• Fue el responsable de organizar todas las acciones informativas en las que intervino personal del contingente de
ASPFOR XIII en Zona de Operaciones.
Para desempeñar los cometidos del párrafo anterior se realizó
un seguimiento diario de las actividades del contingente; se
realizaron resúmenes de prensa diaria se actualizaban los
tablones de prensa en el destacamento; se preparó y llevó a
cabo un programa semanal radiofónico trasmitido
por Radio Badghis; se contactó con medios de
comunicación locales y nacionales afganos; se
mantuvo contacto con la célula de comunicación
del Cuartel General de ISAF en Kabul, y del C.G.
del Mando Regional Oeste en Herat; se realizaron
entrevistas en medios de comunicación locales,
nacionales y nacionales afganos; se elaboraron y
difundieron notas de prensa a DIRCOMDEF,
DECET y a la célula de información del C.G. de
ISAF de Kabul y RAC-W y se acreditó y organizó a
los medios de comunicación que llegaron a la
Zona de Operaciones.
Para el cumplimiento de la misión el PIO contó con
medios como telefonía civil vía satélite, telefonía
móvil, acceso a Internet, cámaras de fotos, ordenador con impresora, etc.
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ASOCIACIÓN DE VETERANOS LEGIONARIOS DE VALLADOLID
Esta asociación inauguraba su nueva sede, el 15 de septiembre, en la calle González Dueñas nº 1. Bar Los Tercios.
Continuando con los actos organizados con ocasión del Aniversario Fundacional, miembros de la asociación participaron
en una misa tras la que se entonó el Novio de la Muerte y se recitaron varios Espíritus del Credo Legionario finalizando
con los Vivas tradicionales. Por la noche se celebró una cena a la que asistieron además de los miembros de la asociación,
un importante número de simpatizantes y amigos.
Esta asociación finalizó el mes de septiembre asistiendo a los actos del Día del Veterano en Madrid, en la Base de El Goloso,
desfilando en el conjunto de la Hermandad Nacional.

CLUB DEPORTIVO HERMANDAD LEGIONARIA (CDHL)
El 21 de octubre, el CDHL participó en la IX tirada de armas cortas
históricas “Las Españolas” organizada en el Club La Dehesa reuniendo a 51 tiradores, representantes de organizaciones policiales, militares, policiales y de veteranos de las FAS.
Con motivo de la celebración en Palencia del primer curso de tiro
policial dinámico, se organizó una competición los días 17 y 18
de noviembre, en la que tomaron parte la Delegación de Tiro
Olímpico de Palencia, el Club de Veteranos de Reemplazo de
Palencia, la Agrupación IPA, el Equipo S&W de la Policía Local de
Palencia y el CDHL.
En la imagen un componente del CDHL recibe de manos de
D. Santiago Mencías uno de los trofeos de la prueba.
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HERMANDAD DE AA.CC.LL. SECCIÓN DE FUENGIROLA
El 30 de noviembre se realizó en el Palacio de la Paz de la localidad malagueña de Fuengirola, un concierto benéfico a favor de la ONG “Esfuerzo y colaboración de Honduras”, que interpretó la Unidad de Música de la Brigada de
La Legión y la Banda de Guerra.
Diversas autoridades asistieron al concierto, destacamos al General QuintanaLacaci, antiguo Jefe del Cuarto Militar de SM El Rey; el General García Sánchez, Jefe de la BRILEG y el Coronel D. Ramón Moya, Presidente de la Hermandad Nacional de AA.CC.LL.

HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.
Entre las actividades organizadas por esta hermandad durante este trimestre,
además de la comida de hermandad que se realiza mensualmente, resaltamos
la organización de la obra de teatro “¡Viva España!”, que se interpretó en el
Salón de Reinos el día 17 de octubre. El 21 de diciembre se inauguró el tradicional Nacimiento y posteriormente se ofreció una copa de vino para celebrar
las fiestas navideñas.
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QUINCE AÑOS DE LA LEGIÓN EN MISIONES INTERNACIONALES
EMBLEMAS DE LA LEGIÓN EN LAS MISIONES INTERNACIONALES
D. José Enrique Huerga Huerga
Desde entonces hasta ahora han pasado ya quince años.
Durante este tiempo el Ejército Español ha tenido un papel
destacadísimo y fundamental en tareas humanitarias. La
Legión como reza en su Credo Legionario no podía faltar
donde fuera requerida para ello. Y como siempre fue la
punta de lanza de nuestro ejército. En la primera misión
internacional que se llevó a cabo por nuestro país en
Bosnia-Herzegovina, fue llevada a cabo por legionarios de
la Agrupación Táctica Málaga. La Legión también fue la primera unidad en Kosovo e Irak.

La Resolución 776 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponía, el día 14 de septiembre de 1992, el
envío de fuerzas multinacionales en misión humanitaria a
Bosnia-Herzegovina (antigua Yugoslavia) donde el horror de
la guerra y el sufrimiento de la población civil habían hecho
acto de presencia unos meses antes. 400.000 militares de 35
países actuaron a lo largo de tres años bajo el nombre de
Fuerzas de Protección de la ONU (UNPROFOR). La participación española en el conflicto de los Balcanes se decidió
el 28 de agosto de 1992.

Vamos a hacer un breve repaso por la historia y por los
emblemas llevados por estos legionarios por todo el mundo
en sus misiones humanitarias, cuando La Legión era la unidad base o la que más efectivos aportaba. Hay que tener en
cuenta que muchos de sus miembros también han estado en
otras misiones internacionales formando parte de otras unidades de forma individual.
En los dos primeros modelos de escudos, los usados por las
Agrupaciones Tácticas Málaga y Canarias, ni siquiera aparecía el emblema de La Legión, fue a partir de la SPABRI
(Brigada Española Almería) donde ya se incluía éste.
Los primeros modelos de emblemas estaban diseñados para
ser llevados sobre el chaleco anti fragmentos y sobre el portaequipo de combate (PECO), con posterioridad fueron diseñados para ser llevados sobre el brazo. Lo normal es que exista
una sola versión del emblema para ser usada sólo sobre el
uniforme mimetizado de combate, ya que normalmente,
el uniforme de paseo y gala no se usa en las misiones.
En la primera misión donde participó La Legión, debido a lo
novedoso del tema, no se previno ningún emblema específico,
siendo éste confeccionado sobre la marcha y de forma poco
menos que artesanal. Con el paso de los años se ha subsanado y hoy en día todas las agrupaciones ya cuentan con un distintivo específico de forma más o menos “reglamentada”.

Legionario de la VII Bandera en la Brigada “Plus Ultra”
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Tercio 3º (VII Bra), Compañía Mecanizada Farnesio, con personal del Tercio 4º, Compañía Plana Mayor y Servicios, con
personal del 3º Tercio (VIII Bra) y Compañía de Armas de
Apoyo, ya en zona de operaciones con la AGT Málaga. Completaba la Agrupación una Unidad Logística (con personal
mayoritariamente del Tercio 3º), una Unidad de Operaciones
Especiales del Tercio 4º, un Escuadrón de Caballería y una Unidad de Zapadores y de Transmisiones paracaidistas completaban el organigrama. Además del despliegue citado en estas
localidades de Medjugore (Mando y Plana Mayor) Divulje
(Unidad Logística) y Dracevo (Principal base del Grupo Táctico), el GT Colón, tenía un destacamento permanente en Jablanica, a unos 40 Kms aguas arriba del Neretva, y un destacamento esporádico, aunque al final de la misión se convirtió en
permanente, en la zona musulmana de Mostar.
Posteriormente se recibiría una Compañía de refuerzo, procedente del Tercio Gran Capitán, a la que se bautizaría con
el nombre de Compañía Muñoz Castellanos, en recuerdo
del teniente del mismo nombre que, formando parte de la
Compañía Alba, murió a consecuencia de las heridas producidas por metralla de un proyectil de mortero. El Teniente D.
Arturo Muñoz Castellanos fue el primer legionario muerto
en una misión internacional. En esta misma misión murieron
también el Teniente Aguilar y los C.L. Jiménez Jurado, León
Gómez y Gámez Chinea.
Se llevaron a cabo casi 700 escoltas a convoyes con ayuda
humanitaria y se repartieron más de 26.000 toneladas de
ropa y alimentos.

AGRUPACIÓN TÁCTICA MÁLAGA
País: Bosnia-Herzegovina (Antigua Yugoslavia).
Fecha: Noviembre 1992-Abril 1993.
Nombre de la operación: Alfa-Bravo.
Contingente: aprox. 1.200 soldados.
Se actuó como fuerzas de protección de la ONU (UNPROFOR)
y se intervino bajo el control operacional de la recién constituida Fuerza de Acción Rápida (FAR). Se creó sobre la base
del Tercio 4º y estaba al mando del Coronel Zorzo Ferrer,
Jefe del Tercio. Su organización fue la siguiente: Mando y
PLM, Compañía Austria, Compañía Gran Capitán, Compañía Farnesio, Escuadrón de Caballería, Compañía de Apoyo,
Compañía de Transmisiones, Secciones de Zapadores, Unidad de Apoyo Logístico (UAL) y Escalón Médico Avanzado
de Tierra (EMAT).
El despliegue se repartía entre Dijulve -Mando y PLM de la
Agrupación Táctica (AGT), Mando y PLM de Grupo Táctico
(GT), UAL, Mando de Transmisiones, una Compañía y dos
Secciones del Escuadrón-; en Dracevo —Mando del Destacamento, una Compañía de la UAL, Unidad de Transmisiones, Mando de Zapadores, dos Secciones de Zapadores— en
Jablanica —Mando del Destacamento, una Compañía, Destacamento de la UAL, Unidad de Transmisiones, una Sección
del Escuadrón de Caballería y una Sección de Zapadores—.
La AGT Málaga, durante el tiempo que permaneció en Zona
de Operaciones distribuyó más de 25.000 toneladas de ayuda
humanitaria, se realizaron escoltas a casi 1.000 convoyes,
custodia de prisioneros liberados y refugiados y 1.200 civiles
bosnios fueron atendidos por los médicos de la Agrupación.

SPABRI III ALMERÍA
País: Bosnia-Herzegovina.
Fecha: Diciembre 1996-Abril 1997.
Contingente: aprox. 1.100 soldados.

AGRUPACIÓN TÁCTICA CANARIAS
País: Bosnia-Herzegovina.
Fecha: Abril – Octubre 1993.
Nombre de la operación: Alfa-Bravo.
Contingente: aprox. 1.500 soldados.

Esta misión se llevó a cabo como Fuerzas de Implementación y más tarde de Estabilización de la OTAN. La SPABRI
III pasó a depender de la División Multinacional SE, bajo
liderazgo francés, y se encuadró en la denominada División
Salamandre modificando su Área de Responsabilidad al asumir el control de la zona sur de la República Srpska y estableciendo un nuevo destacamento en Trebinje. Se mantuvo
el despliegue general de las anteriores brigadas, con la
excepción del destacamento de Nevesinje que fue abandonado.
La participación en esta operación se ha mantenido durante
este periodo centrada en el mismo área de responsabilidad,
manteniendo la ciudad de Mostar como punto focal,

Se intervino también como UNPROFOR, se creó sobre la
base del Tercio 3º y la unidad estaba mandada por el Coronel Morales Díaz-Otero, Jefe del Tercio.
La Plana Mayor, constituida mayoritariamente por personal
del Tercio D. Juan de Austria, desplegó en la ciudad bosniocroata de Medjugore. Como unidad de maniobra disponía
de un Grupo Táctico (GT), con base en la localidad de
Dracevo. Se componía de las siguientes unidades: PLMM,
Compañía Mecanizada Alba, con personal procedente del
Tercio 2º, Compañía Mecanizada Austria con personal del
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La unidad era mandada por el Teniente Coronel Alonso
Marcili y compuesta por un batallón formado sobre la base
de la X Bandera Millán Astray, la Unidad de Zapadores y
un Escalón Logístico designado por el Mando de Apoyo
Logístico del ET, además de diverso personal integrado en el
CG del Comandante de la Operación (COMALBA).
Durante su permanencia en la Zona de Operaciones nuestras fuerzas realizaron casi 400 escoltas a convoyes de
ayuda humanitaria y equipos de la OSCE, y 152 misiones de
reconocimiento y seguridad de rutas.

siendo el único contingente desplegado en zonas de las tres
comunidades: croata, bosniaca y serbia.
La unidad estuvo mandada por el General Zorzo Ferrer, Jefe
de la BRILEG. Se constituyó sobre la base de la Brigada de
La Legión e incluyó: el Grupo Táctico Viator, con Mando y
PLM, dos Compañías de Fusiles, una Compañía de Apoyo y
una Compañía de Servicios, procedentes todas ellas del Tercio D. Juan de Austria. Grupo Táctico El Ejido, con Mando y
PLM, un Escuadrón de Caballería del Regimiento de Caballería Ligero Lusitania nº 8 y una Compañía de Fusiles procedente del Tercio 3º. Por último estaban la Unidad de Zapadores, la Unidad de Transmisiones, la Unidad de Apoyo
Logístico (constituidas en base a las unidades de este tipo
que tiene la Brigada de La Legión), más un Núcleo de Operaciones Especiales (NOE) de la BOEL.
Durante ese periodo uno de sus cometidos más significativos fue el control de la ciudad de Mostar. También se inició
el Proyecto Piloto de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) en la ciudad de Stolac, que
significaba el reasentamiento de cien familias bosniacas en
esta ciudad de actual mayoría croata.

KSPABAT (Batallón Español en Kosovo)
GRUPO TÁCTICO VALENZUELA
País: Serbia y Montenegro (Kosovo).
Fecha: Junio 1999 -Enero 2000.
Nombre de la operación: Joint Guardian.
Contingente: 1.200 Soldados.
Esta misión estuvo bajo la autoridad de la KFOR (Kosovo
Force, Fuerzas en Kosovo). La unidad estaba al mando del
Teniente Coronel García Valón. El GT se integró en la Brigada Italiana Garibaldi, compuesta por italianos y portugueses.
Se creó sobre la base de la VII Bandera y contó con refuerzos por parte de La Legión con las siguientes unidades: Bandera del Cuartel General, la Unidad de Inteligencia, una
Unidad de Transmisiones, una Compañía de Zapadores y
una Unidad de la BOEL (Bandera de Operaciones Especiales de La Legión). El G.T. contó también con una Sección del
GAR (Grupo de Acción Rápida) de la Guardia Civil, un equipo CIMIC (Cooperación Cívico Militar) y un elemento de
Apoyo Logístico del Mando Regional Pirenaico Oriental.
El Puesto de Mando del Grupo Táctico estaba situado en
Istok, junto a la Compañía de Servicios y a la Compañía de
Apoyo. Existieron destacamentos en Rakos (1ª Compañía),
Durakovac (2ª Compañía) y Zlokucane (3ª Compañía). Por
su parte la Unidad de Ingenieros desplegó primero en Vitomirica y después en Klina.
Los legionarios se encargaron de disuadir a serbios y albanokosovares de no reanudar las hostilidades, de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz y establecer un entorno
seguro para el retorno de los refugiados, así como proporcionar seguridad pública. Se facilitó el retorno de 800.000
desplazados de origen albanés, se requisaron más de 3.000
fusiles, 600 subfusiles, 6 millones de cartuchos, 140 morteros, 200 ametralladoras, media tonelada de explosivos y más
de mil minas.

GRUPO TÁCTICO SERRANÍA DE RONDA
País: Albania.
Fecha: Abril-Julio 1997.
Nombre de la operación: Alba.
Contingente: aprox. 300 soldados.
Se creó una Fuerza Multinacional de Protección que liderada por Italia desplegó en aquel país con la misión de asegurar y facilitar la llegada y distribución de ayuda humanitaria
y crear un ambiente seguro para el trabajo de las Organizaciones Internacionales, en especial de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) durante la
supervisión de las elecciones generales.
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COMPAÑÍA AUSTRIA
País: Macedonia.
Fecha: Agosto – Octubre 2001
Nombre de la operación: Cosecha Esencial.

GRUPO TÁCTICO DE RESERVA COLÓN
País: Serbia y Montenegro (Kosovo).
Fecha: Julio - Noviembre 2000.
Contingente: 300 Soldados.

La 2ª Compañía del 3º Tercio fue denominada Compañía
Austria y fue mandada por el Capitán Ferrera Arriba, como
Compañía de Refuerzo de la Agrupación Táctica Farnesio
en Kosovo desde el 10 de abril hasta el 26 de agosto. Posteriormente fueron requeridos para continuar en Macedonia desde el 27 de agosto hasta el 27 de septiembre.
El último mes en Kosovo la Compañía Austria dejó su destacamento en Istok para ocupar el valle de Osojane. Allí se
ejecutó con éxito el 1er reasentamiento serbio en todo
Kosovo, una de las actividades de la que más orgullosos se
sintieron todos los legionarios de esta compañía por el
esfuerzo que supuso.
En Macedonia se integró en la Task Force Harvest (TFH),
bajo mandato de la OTAN. Allí se unió a un GT Francés
con base en Piper Camp (Brazda, al norte de Skopje). Su
misión principal fue la recogida de armas de la guerrilla
albanesa en Macedonia.

Estuvo también bajo el mandato de la KFOR. El Grupo Táctico de Reserva (GTRES) estuvo bajo las órdenes del Teniente Coronel Palomino Calcerrada, y se creó sobre la base de
la VIII Bandera, a la cual se añadió una Unidad de Transmisiones de la Fuerza de Acción Rápida y un Escuadrón de
Caballería del Regimiento Lusitania nº 8. La composición
definitiva fue la siguiente: Mando y PLMM, Sección de
Mando, Sección de Transmisiones, 8ª Compañía de Fusiles,
10ª Compañía de Fusiles, 9ª Compañía de Servicios y Escuadrón de Caballería.
El Grupo Táctico fue enviado a Zona de Operaciones como
Reserva Operacional de KFOR. Después el General Ortuño
(General Español y Jefe de las Fuerzas de la OTAN en Kosovo) decidió emplear el GT en la zona de Mitrovica, bajo
control táctico de la Brigada Multinacional Norte (MNBN),
liderada por el Ejército Francés.
Al Grupo Táctico se le asignó una zona de acción al sur del
río Ibar (población albanesa) y otra zona al norte (población
albanesa y serbia), en el barrio de Suvi Do.

KSPAGT V, AGRUPACIÓN TÁCTICA FARNESIO
País: Serbia y Montenegro (Kosovo).
Fecha: Marzo – Septiembre 2001.
Nombre de la operación: Joint Guardian.
Contingente: 850 Soldados.
Esta misión estuvo bajo la autoridad de la KFOR. La unidad
estaba al mando del Coronel Muñoz Muñoz y se creó
sobre la base del Tercio 4º.
La Agrupación se organizó en una Plana Mayor de Mando
(del 4º Tercio de la Brigada de La Legión), la X Bandera, un
Escuadrón de Caballería del Regimiento de Caballería
Lusitania, una Unidad de Transmisiones (de la Bandera del
Cuartel General de la BRILEG), una Unidad de Inteligencia, un Equipo de Cooperación Cívico-Militar y una Unidad de Policía Militar.
La AGT. estuvo desplegada en el Noroeste de Kosovo
en cuatro destacamentos: Istok, Rakos, Durakovac y
Zlokucane.
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Legionario de 1ª Blanca de la Compañía
Austria en Macedonia

41
LA LEGIÓN, NÚM. 501

COLABORACIONES

LA LEGIÓN

BRIGADA PLUS ULTRA, GRUPO
TÁCTICO DON JUAN DE AUSTRIA
País: Iraq.
Fecha: Agosto – Diciembre 2003.
Nombre de la operación: Libertad Iraquí.
Contingente: 1.300 Soldados (600 Legionarios).

SPFOR (Fuerza Española) XXVI, AGRUPACIÓN TÁCTICA CIUDAD DE CEUTA
País: Bosnia-Herzegovina.
Fecha: Septiembre 2005 – Enero 2006.
Nombre de la Operación: ALTHEA.
Contingente: 340 Soldados.

Se creó sobre la base del Tercio 3º y estuvo bajo el mando del
Teniente Coronel García Valón. La composición del Grupo
Táctico D. Juan de Austria era de: una PLMM, Puesto de Socorro, tres compañías de fusiles y una compañía de servicios.
Por primera vez España ostentaba el mando de una Brigada
multinacional, denominada Brigada Multinacional Plus
Ultra. La brigada se encontraba encuadrada dentro de la
División Multinacional Centro-Sur, bajo mando polaco. Su
Jefe fue el General de Brigada D. Alfredo Cardona. Además
de los soldados españoles, la brigada estaba formada por
soldados de otros países sudamericanos como: Honduras,
El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.
La Bandera del Cuartel General, el Grupo de Artillería y el
Grupo Logístico de la Brigada de La Legión proporcionaron
los mandos y tropa para el equipo CIMIC de la Brigada,
dependiente directamente del Cuartel General y con centro
de sus operaciones en la ciudad de Nayaf.
La base se instaló en la ciudad de Ad-Diwaniyah, capital de
la provincia de Al-Qadisiyah. Se le denominó Base España y
se situó en un viejo cuartel del Ejército Iraquí.
Las funciones que llevaron a cabo fueron la de reconstrucción,
estabilización y mantenimiento de la seguridad en el país.

Esta misión estuvo bajo el mandato de la UE (Unión Europea)
a través de la EUFOR (European Union Force, Fuerza de la UE).
Se constituyó sobre la base del Tercio “Duque de Alba” 2º de
La Legión. Bajo el mando del Teniente Coronel Ortiz DíazHellín, se agruparon unidades pertenecientes a la Comandancia General de Ceuta, una compañía de Infantería de
Marina, una pequeña unidad de la Guardia Civil y un Elemento de Apoyo Nacional (NSE). La articulación de la unidad fue: Plana Mayor de Mando, Unidad de Apoyo al Cuartel General, Unidad CIS (telecomunicaciones), y dos compañías de fusiles, además de equipos sanitarios.
La Agrupación Española está integrada en la fuerza de la
Task-Force Multinacional Sureste (MNTF SE) Salamandra,
con sede en Base Europa (Aeropuerto de Mostar) desde el 31
de agosto de 2005 mandaba el General de Brigada español
Benito Raggio, y estaba compuesta por unidades de Italia,
Francia, Alemania y España. Los cuatro países se turnaron en
el mando de la agrupación. La zona de actuación fundamental del contingente español fue el área sudoeste.
La principal misión es el papel estabilizador de la paz bajo
los aspectos militares de los Acuerdos de Paz de Dayton.

CONTIGENTE DE APOYO AL REPLIEGUE
(CONAPRE)
País: Iraq.
Fecha: Abril – Mayo 2004
Nombre de la operación: Libertad Iraquí.
Contingente: 1.000 Soldados.

ASPFOR XIII ALMERÍA
País: Afganistán.
Fecha: Febrero – Junio 2006.
Contingente: 330 Soldados. (220 Legionarios).
La misión estaba liderada por la OTAN bajo la denominación de ISAF (International Security Asistance Force, Fuerza
Internacional de Asistencia a la Seguridad).
La ASPFOR XIII (Afganistán Spanish Force, Fuerzas Españolas en Afganistán) se formó tomando como base la VIII Bandera del Tercio 3º y estaba al mando del Coronel Alonso
Miranda (Jefe del Tercio). Se mantuvo desplegada al oeste
del país, en la Base General Urrutia de Qala-e-Naw, provincia de Badghis, y en la Base Logística Avanzada de Herat.
La mayor parte de efectivos los aporto la BRILEG, pero también hubo miembros del Batallón de Helicópteros de Maniobra II, del Mando de Operaciones Especiales, del Regimiento
de Inteligencia y de la Agrupación Logística nº 21.

Lo que en un principio se denominó Brigada Multinacional Plus
Ultra III, con el cambio político de gobierno en nuestro país y
posterior repliegue de Irak pasó a denominarse CONAPRE.
Se envió un contingente formado por legionarios y especialistas del Mando de Ingenieros, encargados de desalojar de forma
segura las instalaciones y trasladar a Kuwait el material desplegado en Irak ante el repliegue de nuestras tropas de dicho país.
Se replegó todo el material de los distintos destacamentos
españoles: Bagdad, Nayaf y Babil, concentrándolo en Base
España (Diwaniyah), trasladándolo posteriormente a Kuwait,
sufriendo sus convoyes varias emboscadas.
El contingente estuvo al mando del General de Brigada
Muñoz Muñoz (Jefe de la BRILEG).
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La misión de los PRT (Equipos de Reconstrucción Provincial)
asignada al contingente fue la de proporcionar un ambiente
de seguridad y estabilidad a la provincia de Bagdhis que
permitiese su reconstrucción.
El Equipo de Reconstrucción Provincial estaba compuesto
por: Mando y Plana Mayor de Mando, una Unidad de Protección, un Equipo de Desactivación de Explosivos, una
Unidad de Apoyo Logístico, Unidad de Transmisiones y una
Unidad de Apoyo a la Reconstrucción. También incluía un
Equipo de Control Táctico del Ejército del Aire.
La Base Logística Avanzada con base en Camp Arena de
Herat, era de naturaleza totalmente militar y compartida con
el ejército italiano. La agrupación aporto una Fuerza de
Reacción Rápida compuesta por una Compañía, una Unidad de Helicópteros y un Elemento de Apoyo Logístico. Esta
fuerza estaba dotada con una gran capacidad de movilidad
táctica para actuar en cualquiera de las cuatro provincias
situadas en la zona oeste del país.

GRUPO TÁCTICO VALENZUELA
País: República Democrática del Congo.
Fecha: Julio - Diciembre 2006.
Nombre de la Operación: Echo-Charlie.
Contingente: 130 Soldados. (90 Legionarios).

La cabo porta sobre su brazo los distintivos de la ONU

La misión se llevó a cabo bajo el mandato de la ONU, bajo la
denominación de UNIFIL (United Nations Interim Force in
Lebanon, Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Líbano).
Ya en el mes de septiembre un grupo de 75 legionarios se
encontraban en el lugar para preparar la llegada del resto del
contingente al mando del Coronel Álvarez (Jefe del Tercio 4º).
Junto con La Legión desplegó también un Escuadrón de
Caballería del Regimiento Lusitania, unidades de Inteligencia, Transmisiones, Zapadores y Cooperación Cívico-Militar
(CIMIC) y una unidad de Apoyo Logístico.
El mando fue ejercido por el General García Sánchez (Jefe de
la BRILEG), que mandaba la Brigada Multinacional Oriental,
liderada por España y compuesta por efectivos de la India,
Indonesia, Nepal y Malasia, además de los españoles.
Los militares españoles desplegaron entre la frontera israelí
y el río Litani. Se concentraron en la base española “Miguel
de Cervantes”, situada en el término municipal de Blate, en
las cercanías del pueblo de Marjayoun.
Además de estas unidades, La Legión también ha participado en otras misiones internacionales formando parte de
otros contingentes como por ejemplo: en la KSPAGT IV y en
la KSPAGT VII participó una unidad de la BOEL, en la
KSPAGT VI participó una compañía del Tercio 2º o en la Brigada Plus Ultra II una Compañía del Tercio 4º.

La misión se llevó a cabo bajo el mandato de la UE. La Unidad se creó sobre la base de la VII Bandera del Tercio 3º y
contó con: una Compañía de Infantería de Reacción Rápida,
una Unidad Logística y varios Oficiales y Suboficiales destinados, tanto en el Cuartel General de la Operación en Potsdam (Alemania), como en el de la Fuerza, ubicado en la
capital del Congo, Kinshasa. El Grupo Táctico tuvo su base
en la Base N´Dolo en Kinshasa.
El contingente estaba al mando del Teniente Coronel Ruiz Benítez (Jefe de la VII Bandera). El Grupo Táctico estaba adscrito a
la Fuerza de la UE en apoyo de la Misión de las Naciones Unidas (MONUC) durante la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales de la R. D. del Congo. Su misión era la de
apoyar las acciones de la Misión de las Naciones Unidas para
garantizar un proceso electoral libre, fiable y transparente,
como parte fundamental del proceso de pacificación, estabilización y normalización democrática de este país africano.

OPERACIÓN LIBRE-HIDALGO
País: Líbano.
Fecha: Octubre 2006 – Marzo 2007.
Nombre de la Operación: Libre Hidalgo.
Contingente: 1.100 Soldados. (700 Legionarios).

Agradecimiento: Al coleccionista Antonio Prieto Barrio por
poder usar algunos de sus emblemas.

43
LA LEGIÓN, NÚM. 501

COLABORACIONES

LA LEGIÓN

EL MONUMENTO DEL TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA
Ésta es la historia que cuenta el legionario que sirvió de modelo para hacer la estatua del Tercio 3º
de Legionario con siroquera, fusil y granada de mano: D. José Luis Samper Sepúlveda.
La estatua del Legionario ataviado con siroquera, fusil en
una mano y una granada de mano en la otra, fue encargada
por el Coronel del Tercio Sahariano “D. Juan de Austria”
D. Antonio Galido Casellas -en posesión de la Medalla Militar-. El escultor elegido fue D. Abraham Cardenes residente
en Las Palmas de Gran Canaria.
En el mes de marzo de 1962 construyó el pedestal el Sargento Sado, interviniendo en su construcción legionarios albañiles y legionarios del pelotón. La piedra fue traída desde
Smara. Cuando aún faltaba para completar el pedestal con

Monumento el día de la inauguración

todos sus ornamentos, el Coronel, del cual yo era su enlace
desde que me alisté hasta que me licencié, me dijo lo que
quería que hiciera: subir al pedestal. Una vez allí, el Coronel y el Sargento fotógrafo me iban dirigiendo en la forma en
que debía posar para las fotos que más tarde enviaron al
escultor. Se realizó una segunda toma de fotos -en la misma
posición- en el mes de abril, según el escultor iba pidiendo
mayores detalles.
Al principio del mes de septiembre la estatua llegaba
al Cuartel de Rayan-Mansur. Se ubicó sobre el pedestal
para darle los retoques finales antes de su inauguración.
El Cabo 1º Fabián, en los talleres del Tercio iba terminando el arcabuz, la ballesta y la pica
que se colocaron en los laterales
del monumento y en el frontal la
leyenda “A MÍ LA LEGIÓN”.
Las plantas que adornaban el parterre eran autóctonas de Las Palmas de
Gran Canaria. Al ser canario, el
Coronel del Tercio me mandó en su
busca a Las Palmas de Gran Canaria,
siendo recogidas en la zona militar
que ocupaba el Regimiento Mixto
de Artillería nº 94. Fueron transplantadas en macetas con la misma tierra
y llevadas hasta el acuartelamiento
en el correillo “La Palma” y desembarcadas en los anfibios hasta llegar
al Cuartel de Rayan-Mansur.
La estatua fue instalada en el centro
mismo de la salida del acuartelamiento y daba frente al cuerpo de
guardia, a la cárcel de las cabrerizas
y a la Avenida del Ejército. Atrás
quedaba la 19 Compañía de Plana
Mayor de Mando, a la derecha los
juzgados y el almacén de víveres
y a la izquierda el botiquín y
un barracón en obras para una comEl legionario Samper
pañía.
posa para las fotografías
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vino la estatua, hubo que construir un nuevo pedestal,
con el Monolito a los Caídos y con multitud de obras en
todo el acuartelamiento para convertir aquello en un
cuartel de aquellos que con orgullo presumía La Legión.
La estatua fue otra vez ubicada en el nuevo pedestal y al
tener un parterre mucho más grande que el anterior, me
enviaron de nuevo a Las Palmas en busca de más plantas
autóctonas, esta vez viajé en el correillo “León y Castillo”. La estatua quedó instalada en la entrada del acuartelamiento, entre el mando de Tercio, la cocina de Jefes y
Oficiales, el cuerpo de guardia y la Sala de Banderas y
por detrás el Patio de Armas con las compañías alrededor,
en cuyo fondo se encontraba el Monolito de los Caídos
por España.
En aquel acuartelamiento permanecí hasta el día de mi
licencia, en noviembre del año 1964.
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La escuadra de gastadores posa delante de la estatua

La inauguración se realizó el 20 de septiembre de 1962
siendo la estatua del 3° Tercio de La Legión, no como
he oído comentarios asignándosela a la VII Bandera.
En la inauguración, mientras el coronel dirigía un discurso a los que allí estábamos, el escultor Don Abraham Cardenes se bebía las lágrimas de emoción al
verse tan arropado por todo el Tercio. Fue un día grande para él, así como para todos los legionarios del
acuartelamiento.
La estatua se encontraba cubierta por la Bandera
Nacional, la descubrió el Sr. Coronel con la ayuda del
Comandante ayudante, D. Fernando Valdes Sancho y
del Cabo 1° Pinto.
Después de inaugurada la estatua y terminados todos
los actos, regresé a mi servicio de enlace con el coronel y con D. Abraham Cardenes, ya que también me
encontraba a su disposición para lo que necesitará.
En el año 1963 el Tercio 3º se trasladó al acuartelamiento de Sidi-Buya en el cual tan sólo había barracones para el alojamiento de los reclutas de la quinta
dedicados a la instrucción. Con el traslado también

El C.L. Samper en los ensayos con la escuadra
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CAMPEONATO
DE

ÁREA DE RECORRIDOS DE TIRO

En el Campeonato de Área de Recorridos de Tiro realizado el día
26 de noviembre, nuestros tiradores obtuvieron los primeros puestos. El Sargento 1º del Grupo Logístico D. Salvador Ramos Vázquez
consiguió el primer puesto en la prueba con una puntuación de
208,9 puntos. En la misma prueba, el Sargento 1º D. Luis González Narváez, del Tercio 3º fue segundo con una puntuación de
208,1 puntos.

CAMPEONATO

DE

ÁREA DE

CROSS

En el Campeonato de Área de Campo a Través celebrado en San Fernando (Cádiz) el 21 de noviembre se consiguió tan solo
un tercer puesto por equipos en el fondo corto. El ejercicio Lizcano concentró prácticamente a la totalidad de la brigada
en las maniobras de modo que a la prueba de Cádiz sólo asistió una reducida representación.
A nivel individual el CL Ceballos Quintero (Tercio 3º) se clasificó en cuarta posición y consiguió un puesto para la prueba
nacional. A nivel individual la Soldado Dª. Gema Ortiz (USBA) fue segunda y se clasificó para la prueba nacional así como
el Brigada García García (USBA).
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II CAMPEONATO DE CARRERAS DE MONTAÑA EN LAUJAR
El 18 de noviembre se disputaba en el término municipal de
Laujar la II Carrera de Montaña. Prácticamente un tercio de los
participantes de esta prueba pertenecían a la BRILEG cuya respuesta a la exigente carrera fue grande.
Con un recorrido de 26 Km y unas importantes diferencias de
nivel, sin duda ésta es la prueba más dura de las que se disputan en la provincia de Almería. En esta ocasión la climatología
acompañó a los atletas favoreciendo así que un importante
número de los que comenzaron, pudieran finalizar la prueba.
En categoría femenina destacamos el tercer puesto en la clasificación general de Dª. María Hodar Egea que realizó el reco- D. Juan Manuel López Prieto realizó el recorrido en
rrido en 3 horas 31 minutos. En cuanto a la categoría mascu- 3 horas y 10 minutos y el Suboficial Mayor D. Pedro
lina D. Enrique Hodar Pedrosa invirtió menos de tres horas; Fernandez Bonilla invirtió 3 horas y 12 minutos.

EL SARGENTO MARTÍNEZ VICENTE SUBCAMPEÓN NACIONAL

DEL

ET

EN

TRIATLÓN

Entre los días 3 y 7 de septiembre tuvo lugar el IV Campeonato Nacional Militar de Triatlon en la Base de Sant Climent de
Sescebes con mas participación que en años anteriores, compitiendo en esta ocasión además de Tierra, dos equipos de la
Guardia Civil, dos de la Armada y tres del Ejército del Aire.
Para llegar al Campeonato Nacional cada Junta Local de Educación Física desarrolla al menos una prueba clasificatoria
para seleccionar al equipo que represente a su Región Militar.
El Sargento Martínez Vicente, perteneciente al Tercio Alejandro
Farnesio, fue seleccionado en el clasificatorio para el Campeonato de España que
se disputó en San Pedro de Alcántara –Marbella-. Este triatlón del calendario de la
Federación Española se disputa en modalidad Sprint (750 m. de natación, 20 Km.
de bicicleta y 5 Km. de carrera a pie). Martínez se clasificó como primer militar y
además obtuvo un meritorio 3er puesto en su grupo de edad (30-34).
Como en años anteriores el día 4 de septiembre en la reunión técnica se formalizaron las inscripciones de los equipos y se sortearon los dorsales. Se reconoció en
autobús el circuito de 40 Km. para la prueba de bicicleta, que recorrería las carreteras desde la playa de Rosas a la base de la Brigada de Infantería Urgel. Con el
acto y el desfile de los equipos participantes se daba por concluida la ceremonia
de inauguración del Campeonato.
El día 5 a las 9 de la mañana daba comienzo el Triatlon Olímpico. El mar estaba
tranquilo y apenas 21’ 30’’ empleó el grupo de cabeza tras nadar los 1.500 metros
del recorrido. El Sargento Martínez, a un minuto y medio del primer grupo, salió
del agua en 7 ª posición. Se formó un pequeño grupo de cinco hombres en cabeza que serían alcanzados por un segundo grupo a falta de 10 Km. para concluir el
segmento de 40 Km. de bicicleta. El fuerte viento de Tramontana hizo que el ritmo
de bicicleta disminuyera, empleando el pelotón de cabeza 1H 05’. A la transición
llegó un grupo de doce triatletas que dejando la bicicleta a toda prisa hicieron el
cambio de zapatillas para iniciar la carrera a pie. En estos 10 Km. se luchaba por
las plazas del pódium y en los primeros 4 Km. cada uno puso empeño por defender su posición. Las tres primeras plazas las ocuparon los representantes de la
Armada, Aire y Guardia Civil en ese orden. El Sargento Martínez llegó en 6ª posición, siendo 2º en la clasificación del ET y colaborando al 2º puesto por equipos
que logró el Ejército de Tierra y al 1º también por equipos de la SUIGE SUR.
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PEUGEOT
308
Presentamos, ante el monolito que muestra
el testimonio de las unidades que precedieron a la Brigada de La Legión en la Base
“Álvarez de Sotomayor”, el nuevo modelo
Peugeot 308.
La marca define el turismo como equilibrado
entre aerodinamismo, compacidad y volumen.
Sin duda desde fuera engaña, su interior contiene
grandes espacios que sorprenden agradablemente cuando uno ocupa sus asientos delanteros. Su
anchura de chasis y el bajo centro de gravedad
proporcionan al 308 una buena respuesta en
carretera.
El Peugeot 308 se encuentra disponible en cuatro
motores diesel de 1.6 con 90 y 110 CV o en 2.0
con 136. En gasolina la oferta pasa por cinco
modelos, desde el 1.4 con 95 CV al 1.6 de 140
CV. En lo relativo a consumos y refiriéndonos a
carretera, tenemos desde los 3,8 del 1.6 de 90 CV
hasta los 6 litros del gasolina de 140CV.
En lo relativo a seguridad en la conducción según
qué versiones, el 308 contiene antibloqueo de
ruedas ABS, repartidor electrónico de frenada
REF, sistema auxiliar de frenada de emergencia
AFU, control dinámico de estabilidad ESP, antiderrape de ruedas y control dinámico de estabilidad.
La oferta del 308 pasa por cuatro modelos con
diferentes acabados, el Urban –solo con 3 puertas- es el más básico y aun así monta seis airbag,
ordenador de viaje y volante regulable en altura
y profundidad; Confort; Sport, Premium – sólo en
5 puertas- y GT – en 3 puertas-.
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El concesionario HISPANOMOCION SA
MOSA PEUGEOT de Almería en la carretera de Granada nº 72, ofrece a nuestros
lectores un descuento especial en su gama
de vehículos en stock
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LA CAMPAÑA DE IFNI-SAHARA
D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería. (R).

1.957–1.958. IFNI – SAHARA: “La guerra desconocida”. “La guerra olvidada”. “La guerra que
nunca existió”. “Conflictos con bandas rebeldes”, etc… Y así podríamos seguir citando títulos que
escritores y periodistas dieron a aquel acontecimiento, en realidad no muy conocido por la gran
mayoría de los españoles, pero que para el Ejército Español supuso una guerra abierta y para La
Legión en particular escribir otra página gloriosa para su historia.

Sea lo que fuere, a caballo de los años 2.007 y 2.008, se
conmemora el 50 Aniversario del inicio, desarrollo y finalización, de aquella guerra sahariana que se prolongó hasta
bien entrado el año 1.958.
No es mi intención el hacer un relato de lo allí sucedido y
de las operaciones realizadas, puesto que a lo largo de estos
cincuenta años, han sido muchos los libros editados, artículos publicados y conferencias desarrolladas sobre el tema.
Por cierto, que la última que ha llegado a mis manos ha sido
la impartida por D. Enrique Carabaza Bravo, profesor de historia de un instituto de la provincia de Cádiz y alférez de
Infantería de la Reserva, con motivo del ciclo que sobre este
tema, ha organizado la Inspección General de Ejército en
Barcelona. Por tanto, con estas líneas solo pretendo recordar
a aquellas unidades peninsulares y legionarias que pusieron
de manifiesto las enormes dificultades y carencias del Ejército Español para desarrollar las acciones en aquel territorio.
Dificultades relacionadas, en primer lugar con sus desplazamientos, siguiendo con sus equipos, armamento, materiales,
víveres, etc, etc.
Pero empezaremos con una breve reseña histórica. En
1.956, España concede la independencia a Marruecos. Una
de las primeras acciones que realiza el nuevo rey es la organización de su ejército al que le denomina FUERZAS ARMADAS REALES (FAR). Sus componentes, en su gran mayoría,
proceden de las unidades nativas que el Ejército Español
había organizado y mantenido en el Protectorado. Así
mismo, con la independencia, renace un partido nacionalista creado después de la Segunda Guerra Mundial denominado Istiqlal de Al-lal El Fassi que sustenta un proyecto titulado
el Gran Marruecos. Este partido cuenta con su órgano de
información escrita: Al Alam y con un brazo armado. En su
edición del 5 de julio de 1.956, este periódico, publica el

Bg. Fadrique, laureado en
la campaña Ifni-Sáhara

CL. Maderal, laureado en
la campaña Ifni-Sáhara

mapa del Gran Marruecos, que comprende, además del
territorio de su soberanía, a Ceuta, Melilla, Ifni, una amplia
zona del oeste de Argelia, el Sahara Español, Mauritania,
parte de Senegal y parte de la republica del Malí, hasta la
ciudad de Tombuctú.
España, dentro de su política de buena vecindad ha permitido que este partido nacionalista haya abierto sedes en las
ciudades del África Occidental Española –AOE- (territorio de
Ifni más el Sahara Occidental).
Por otro lado, su brazo armado denominado pomposamente
Ejército de Liberación (EL), empieza a infiltrarse en los territorios españoles aparentando ser nómadas que trasladan sus
rebaños en busca de pastos.
Este EL, estaba formado por elementos de muy diversas procedencias: marroquíes, saharauis, desertores de los ejércitos
español y francés y por supuesto de aventureros atraídos por
promesas y dinero. En total se calcula que se encuadran casi
siete mil hombres. Si la tropa es heterogénea, su armamento
y material lo es aún más. Procede de los excedentes de los
ejércitos español y francés y vendidos a las FAR y aquellos

49
LA LEGIÓN, NÚM. 501

RINCÓN

LA LEGIÓN

de la HISTORIA

y Tropas Nómadas, se preparan unidades expedicionarias en la Península para ser desplegadas en el AOE
y como medida política, se cierran las oficinas del partido Istiqlal.
A partir de este momento comienza el goteo de llegada de unidades expedicionarias. Los primeros en
incorporarse al Sahara son voluntarios de las unidades
de guarnición en las Islas Canarias. Proceden de los
Batallones de Infantería: La Palma LII, Fuerteventura
LIII y Lanzarote LIV.
En cuanto a La Legión, su llegada al Sahara se desarrolla de la siguiente forma: La IV Bandera es la que abre
camino desde su acuartelamiento en Ceuta. El 17 de
junio del 57 embarca en el crucero Méndez Núñez y
en el transporte Tarifa para desembarcar fechas más
tarde en Villa Cisneros. En agosto de ese año, la II Bandera, de guarnición en Tauima, es aerotransportada
desde el campo de aviación existente en las inmediaciones de
su acuartelamiento a Villa Bens. Los medios empleados son
los aviones DC-3 del Ala 35. En cuanto a la VI Bandera, de
guarnición en Riffien, embarca en Ceuta en los cruceros Méndez Núñez y Canarias para desembarcar en Las Palmas de
Gran Canarias y desde allí y por medios aéreos saltar al
Aaiún, pero este último viaje resulta más lento e incomodo,
parte de los legionarios tienen que volar en los aviones del Ala
36, conocidos militarmente como T 2-B y cuyas siglas los
identifican con los anticuados Junker 52, veteranos de la Guerra Civil. Otros tienen más suerte y vuelan en los DC-3. Esto
ocurre en noviembre del 57.
El once de noviembre atraca en el puerto de Villa Cisneros el
crucero Miguel de Cervantes, en el que se ha trasladado
desde Melilla el Batallón Disciplinario de Infantería Cabrerizas. Su llegada coincide con la de la VI Bandera.
Como ya hemos apuntado, junto a las banderas legionarias
se han incorporado tres batallones de Infantería expedicionarios del vecino archipiélago canario. Pero el General Gobernador continúa solicitando más refuerzos y en agosto, los
Regimientos de Infantería Tenerife 49 y Canarias 50, destacan
una compañía de fusiles de cada uno de ellos.
En cumplimiento de las órdenes del Estado Mayor Central,
empiezan a incorporarse las unidades peninsulares al Sahara. En diciembre, concretamente el día 9, llegará a Villa Cisneros el Batallón Expedicionario del Regimiento de Infantería Castilla 16 de guarnición en Badajoz. El viaje lo ha realizado a bordo del vapor Ciudad de Oviedo.
El día 27 arriba a las playas del Aaiún el trasbordador Virgen
de África que desde Algeciras ha transportado al Batallón del
Extremadura 15.
A comienzo del año 58, la IX Bandera de La Legión, de guarnición en Krinda (Larache), inicia su traslado a la zona.
Embarca en Ceuta en el vapor Virgen de África y después de

Desembarco de material en la costa sahariana

que los americanos han dado perdidos por robos de sus
bases. En resumen, se considera un ejército bien equipado y
armado, que cuenta con el apoyo de alguna parte de la
población saharaui y de los contrabandistas de armas que no
pierden la ocasión de ganar dinero.
El mando militar del AOE, lo ejercía el General de División
D. Mariano Gómez-Zamalloa y Quince —laureado en el
Pingarrón—, que junto a su Estado Mayor, observa con preocupación todas estas actividades.
Por parte del Ejército Español recordaremos que la guarnición
del Sahara era muy escasa y estaba constituida por la XIII Bandera de La Legión, reorganizada en junio de 1.956, el III Tábor
del Grupo de Tiradores de Ifni, una compañía de Zapadores,
destacamentos de Transmisiones, Intendencia, Artillería, una
Unidad de Mar y los Grupos Nómadas I, III y IV.
En la zona de Ifni, su guarnición no era más numerosa. Tábores I, II y IV del Grupo de Tiradores de Ifni, la I Bandera Paracaidista que se ha incorporado en el año 1.956, un Grupo de
Artillería a Lomo de 105/11, Fuerzas de Policía Indígena y
pequeñas unidades de Zapadores, Transmisiones y Servicios.
El General Zamalloa consciente de la escasez de efectivos,
solicita al Gobierno Español un refuerzo para las guarniciones de cinco batallones de Infantería, de los cuales tres se
distribuirían entre el Aaiún, Villa-Cisneros y Villa-Bens, quedando los otros dos como elementos de maniobras motorizados. Pero los acontecimientos se precipitan, y durante la primavera y el verano del 57 el Ejército de Liberación realiza sus
primeras acciones terroristas sobre Ifni.
En julio de 1.957, la Junta de Defensa Nacional redacta el
Plan Madrid, en el que se contemplan diversas medidas. De
ellas destacaremos tres que nos parecen muy significativas.
En primer lugar se ordena el repliegue a las ciudades de las
guarniciones del interior de los territorios, a continuación se
licencia a todo el personal nativo de las unidades de Policía
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A la vez que se refuerza el territorio del Sahara se lleva a
cabo la incorporación de diversas unidades a Ifni. En primer
lugar desde El Aaiún se reincorporan a Sidi-Ifni el III Tábor
del Grupo de Tiradores n º1 y la VI Bandera de La Legión.
En enero del 57, llega a Ifni la II Bandera Paracaidista para
relevar a la I.
Desde el territorio peninsular, continúan las incorporaciones
de otros batallones expedicionarios, concretamente de los
Regimientos de Infantería Soria 9, Cádiz 41 y Pavía 19. Así
mismo se refuerza la unidad de automóviles con dos secciones de transporte dotadas de camiones Ford-K.
Otras unidades a tener muy en cuenta en este despliegue son
las dotadas de armas colectivas, que en la orgánica de aquella época se encuadraban en las compañías de armas. Los
Regimientos de Infantería Wad-Ras 55 y Belchite 57 destacan
sus compañías de ametralladoras y el Regimiento Ultonia 59,
la compañía de morteros pesados de 120 mm.
La Artillería se refuerza con un grupo de obuses de 105/26
del Regimiento nº 17. Y por último el escuadrón de paracaidistas del Ejercito del Aire completa el despliegue previsto.
Ya tenemos los dos territorios con las unidades dispuestas a
repeler las agresiones de las bandas armadas. ¿Pero con qué
armamento cuentan estas unidades expedicionarias? En
1.953, España y Estados Unidos firman el Acuerdo de Defensa y Cooperación Mutua Hispano– Americano. En el citado
documento se incluía una cláusula por la que las Fuerzas
Armadas Españolas no podían utilizar el armamento y material cedido por los EE.UU. contra otro país que tuviera material de la misma procedencia. Este era el caso de Marruecos.
Pasado el tiempo, es curiosa la aplicación de esta cláusula y
da lugar a una interpretación más realista. EE.UU. reconoce
de forma sibilina que Marruecos apoya con armamento y
material a las bandas rebeldes y que además usan el material
suministrado a la FAR. O quizás sepa que se encuentra en su
poder el armamento desaparecido de sus bases africanas.
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Las unidades destinadas en el territorio
como las expedicionarias presentaban grandes carencias
de armamento y material

una escala de varios días en Las Palmas desembarca en Villa
Cisneros el 14 de enero.
Durante este mes de enero, llegan a Villa Bens dos Batallones de Infantería de los Regimientos San Fernando 11 y Guadalajara 20, este último a bordo del vapor Domine.
El Arma de Caballería está presente en el territorio con un
grupo de escuadrones de cada uno de los Regimientos Pavía
4 y Santiago 1. De Artillería se cuenta con un grupo de obuses de 105/26 del Regimiento nº 19. Y para completar este
despliegue se destaca una sección de automovilismo con los
camiones Ford-K. Todas estas unidades se han trasladado en
los buques Isla de Tenerife y Plus Ultra de la Compañía Trasmediterránea.
Del Regimiento de Artillería Antiaérea (AAA) nº 71 se incorpora la 4ª Batería con su material. Igualmente y procedentes
de Ceuta y Tetuán llegan sendas secciones de zapadores y
para completar el despliegue, los Regimientos de Transmisiones del Pardo, Barcelona y Sevilla aportan una sección de
transmisiones cada uno de ellos.

El subfusil Z-45 se encontraba en servicio
durante esta campaña
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El caso es que tanto las unidades destinadas en el territorio
como las expedicionarias, presentan grandes carencias de
armamento y material. Los batallones de Infantería y Banderas Legionarias y Paracaidistas arman a sus compañías de
fusiles con el fusil Mauser de 7,92 mm, el subfusil Z–45 de
9 mm, el fusil-ametrallador FAO de 7,92 y el mortero ligero
de 50 mm. Las compañías de armas cuentan con la ametralladora media Alfa de 7,92 mm y el mortero medio de
81 mm, además del CSR de 75 mm. Este armamento pesado
se fraccionaba en cargas que eran transportadas en mulos.
La Caballería tampoco se libraba de esta variedad de calibres. Los Grupos estaban constituidos con tres escuadrones:
el de PLM., uno mecanizado y otro blindado. Apelativos muy
rimbombantes para el material que presentaban en la realidad.
Los escuadrones mecanizados lo hacían sobre los Jeeps americanos que como son de adquisición anterior al tratado, se
pueden emplear sin problemas políticos aunque con muchos
logísticos. El escuadrón mecanizado del Santiago fue reforzado con camiones orugas blindados M-5.
Los escuadrones blindados cuentan con diez vehículos cada
uno, que varían según el regimiento de procedencia. Los del
Santiago encuadran una Autoametralladora M-20, dotado de
ametralladora de 12,70, como vehículo de mando además
de nueve Autoametralladora-cañon M-8 que portan una torre
con un cañón de 37 mm y una ametralladora coaxial de 7,62
y sobre la torre una ametralladora antiaérea móvil de 12,70.
Como nota curiosa apuntaremos que estos vehículos, de
fabricación americana, fueron comprados a Francia en
diciembre del 57. Por tanto eran de tercera mano y por consiguiente su empleo estaba permitido y sus tripulaciones se
tuvieron que instruir durante el viaje al territorio.
El Escuadrón Blindado procedente del Pavía, es de verdad
acorazado, cuenta con diez carros americanos, CHAFFEE

M-24, considerados ligeros y armados con un cañón de
76 mm, una ametralladora del 12,70 y dos del 7,62 y que se
han adquiridos antes del Tratado.
La Artillería, como ya hemos apuntado aporta tres grupos,
dos de campaña y uno AA. Las baterías de armas de los grupos de campaña están constituidas por dos baterías sobre
obuses de 105/26 “REINOSA” de fabricación nacional.
Para su remolque se emplea el camión Ford–K. Aunque algunas versiones afirman que las piezas procedentes del 19,
antiguo 19 a caballo, orgánico de la División de Caballería
empleaban los camiones blindados TRUMPHY C-15 TA, de
procedencia canadiense y adquiridos en 1.947. Pero lo cierto es que no existe testimonio gráfico de tal afirmación.
Donde la penuria se manifiesta de forma más acuciante es en
las unidades de Zapadores. Ni una sola máquina, sin vehículos especiales y con una gran escasez de minas. Solo picos y
palas y los brazos de los zapadores para fortificar.
Las transmisiones, de gran importancia en todas las operaciones, eran muy variadas y de escaso rendimiento. Las unidades de transmisiones llegan al territorio con sus emisoras
orgánicas, la AN/GRC-9 y SRC-399, montadas sobre sus
vehículos de plantilla, (Jeep y Dodge-Comand WC-52). Y
para el enlace con la aviación se contaba con las estaciones
CRX y SCR-522.
El resto de unidades estaban equipadas con el radioteléfono
ligero J-TER llamado lagarto por su aspecto exterior y de muy
poco alcance. Otra emisora era el RTM AN/PRC-10, bastante más moderno. Los puestos de mando en situación estática
contaban con una emisora denominada en el argot cuartelero de bicicleta pues para que funcionara había que mover
una dinamo por medio de una especie de pedales con los
brazos de los operadores. Todas emitiendo en FM.
Por supuesto los carros y autoametralladoras-cañon de la
Caballería, disponían de otro tipo de emisoras y además trabajando en AM. Eran las WS-19.
Cuentan que durante el asedio a Telata, el teniente de la Sección de Paracaidistas, Ortiz de Zarate, ante la desesperación
de no poder establecer contacto con otras unidades arrojó la
emisora con la que estaba dotado, una Marconi, por el
barranco de la posición.
El medio más fiable pero a su vez más laborioso en su tendido y mantenimiento lo constituían los teléfonos de campaña,
que para situaciones estáticas es un medio irremplazable.
Si al problema de la distancia a la que se encuentra la Zona
de Operaciones, unimos la carencia de puertos marítimos y
de campos de aviación que permitieran una rápida descarga
del personal y del material, las dificultades de los suministros
eran enormes.
Sólo Villa Cisneros disponía de un puerto con garantía de
atraque para los barcos. En Ifni, Aaiún y Villa Bens los desembarcos de los aprovisionamientos se realizaban en las playas

GMC “Trumphy” C-15 TA
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próximas y aprovechando el flujo de las mareas. La operación resulta complicada, costosa en tiempo y necesitada de
mucha mano de obra. Como ya hemos dicho se aprovechaban las mareas favorables. De los barcos, las cargas se trasladaban a unos lanchones (carabos) y una vez estos en la orilla de la playa, la carga era llevaba a brazo a los vehículos
dispuestos en las inmediaciones. En ocasiones los temporales que con frecuencia azotan estas costas retrasaban la descarga con el grave perjuicio para las unidades.
La situación de los aeródromos de la zona era muy desigual.
El de Aaiún era el que mejor condiciones presentaba: buena
pista y ayuda a la navegación, por lo tanto admitía cualquier
tipo de avión de transporte del Ejercito del Aire. Villa Cisneros tiene las mismas características que el de Aaiún, pero sin
ayuda a la navegación. Los problemas son para los de Ifni y
Villa Bens, que tienen pistas muy cortas, de tierra, y sólo permiten el tránsito de los viejos Junker-52, muy limitados en el
tonelaje a transportar.
En cuanto al suministro de alimentos, antes del conflicto, las
guarniciones, al ser muy reducidas, tenían sus propios depósitos de víveres, cuya reposición se realizaba por medio de
pedidos a los representantes de las unidades que estaban
destacados, normalmente, en Las Palmas de Gran Canarias.
Para estos transportes se utilizaban los barcos de las compa-

ñías navieras civiles que periódicamente tocaban la costa
africana.
Con la llegada de los refuerzos, se multiplicó el número de
efectivos y por tanto se planteó el problema del abastecimiento en sus dos vertientes: La reposición para cubrir las
necesidades diarias y la acumulación, es decir el almacenamiento de los elementos.

Autoametralladora Ford M-8 Hércules
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A la vista de la situación de los aeródromos, el noventa por
cien de los suministros se tuvieron que realizar por vía marítima. Para ello se militarizaron un buen número de barcos
civiles desapareciendo, por tanto, los fletes civiles y por consiguiente, la responsabilidad del abastecimiento, tanto para
la población civil como para las unidades, fue asumida por
el Ejército.
La Intendencia militar, suministraba alimentos muy primarios
como las legumbres, arroz, patatas y algo de pasta. La carne
se les proporcionaba a las unidades en vivo, para que se
sacrificase, cocinase y consumiese según las necesidades de
las unidades. Pero esto planteaba dos problemas: primero
buscar personal que sepa sacrificar y despiezar a los animales y segundo garantizar la conservación de lo no consumido, que en las condiciones tan adversas tenía difícil solución.
Una alternativa a este suministro estaba en la caza de antílopes y gacelas, o en el sacrificio de camellos y en situaciones
extremas, como se dio, en el consumo de carne de caballos.
Lo mejor que se podía comer, lógicamente, era el pescado,
que se adquiría fresco a los pesqueros que faenaban en la
costa.
Un lujo en el menú era la inclusión de frutas y verduras frescas. Se suministraban en muy contadas ocasiones, así que en
la población se dejaba notar la avitaminosis, que se intentaba remediar con el suministro de tabletas de vitaminas.
En las raciones de previsión no existían variedades. Latas de
carne de Mérida y sardinas en aceite. Con el consumo de
estas latas aumentaba el del agua, y ese sí fue un grave problema.
Los camiones aljibes y los depósitos de agua eran de una
carencia aterradora. Apenas existían en las unidades y en los
órganos logísticos. Incluso en ocasiones era difícil suministrar hasta la cantimplora individual al combatiente.
Para resolver este problema se recurrieron a soluciones de
emergencias, adquiriéndose en Canarias todos los depósitos
y cantimploras disponibles en el mercado.
Así mismo, se utilizaron los bidones de doscientos litros que

El Tte. D. Francisco Gómez Vizcaíno de la XIII Bandera
de La Legión, fallecido el 13 de enero de 1958
en la acción de Edchera

antes habían contenido productos para el mantenimiento de
los materiales. El agua que de estos recipientes se consumía
se tenía que mezclar con algunos “aditivos” que llegaban de
la península en forma de donativos (anís, brandy, ponche…)
y que evitaban el mal olor y peor sabor del líquido elemento.
En cuanto la uniformidad, las unidades expedicionarias se
presentaban en la zona con los uniformes peninsulares, que
eran los más inapropiados para la tierra en la que iban a
combatir, con mucho calor durante el día e intenso frío en la
noche. Hay que recordar que en aquella época la guerrera
era cerrada al cuello y que el uniforme de instrucción propiamente dicho no existía e incluso en algunos batallones la
tropa calzaba la alpargata–bota ante la falta de botas de
cuero y que lógicamente en ese terreno, se deterioraba con
gran facilidad.
A los soldados peninsulares, no acostumbrados a los vientos
saharianos, a la arena en suspensión y al fuerte sol hubo que
suministrarle a toda prisa gafas de motoristas para proteger
sus retinas y que igualmente se tuvieron que adquirir en los
comercios canarios. Los más perjudicados de esta carencia
eran los que se desplazaban sobre vehículos.
Como en toda contienda y con el fin de elevar la moral de
54
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los combatientes, en las Navidades de ese año de 1.957, se
desplazaron a la Zona de Operaciones un grupo de artistas
para amenizar las fiestas. Carmen Sevilla, Gila, Elder Barber,
el trío Las Vegas, La Cubanita, Marisol Reyes…. Y junto a
estos artistas llegaron los aguinaldos que las familias, ciudades y organismos enviaban a la tropa.
Con todo y a pesar de los múltiples y graves problemas logísticos, se llevaron a cabo todas las operaciones decididas por
el mando del AOE. En el Sahara se desarrolló la operación
Teide–Ecouvillón, junto a unidades del Ejército Francés. En
Ifni y sin colaboración francesa, se desarrollaron las operaciones: P–1, Pañuelo, Netol, Gento, Diana, Siroco y Pegaso.
Como consecuencia del desarrollo de estas operaciones, se
concedieron dos Cruces Laureadas de San Fernando en las
filas legionarias al Brigada D. Francisco Fadrique Castromonte y al Legionario D. Juan Maderal Oleaga. En las banderas
Paracaidistas le fue concedida la Medalla Militar Individual
al Teniente D. Antonio Ortiz de Zarate y Sánchez de Movellan, al Sargento D. Juan Moncada Pujol y al Cabo 1º Canales López y por último cabe destacar la Medalla Militar Individual concedida a D. Francisco Rojas Navarrete, licenciado

El Tte. D. Arturo Martín Gamborino de la XIII Bandera
de La Legión, fallecido el 13 de enero de 1958
en la acción de Edchera
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en Derecho, alférez de las Milicias Universitarias (IPS) perteneciente al batallón expedicionario del Regimiento de Infantería Soria 9.
La lista oficial de bajas fue de 198 muertos, 573 heridos y 80
desaparecidos.
El 1º de abril de 1.958, se reunía la Conferencia de Cintra (Portugal), en la que se acordaba el fin de las hostilidades en el
AOE y el nuevo trazado de las fronteras. Lo que sucedió a continuación en los territorios de Ifni y Sahara, es otra historia.
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El Sgto. D. Juan Moncada Pujol fue condecorado
con la Medalla Militar Individual
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HACE 40 AÑOS…
PATRULLA TAURO
Cinco días de duración tuvo la misión de reconocimiento que realizó la patrulla TAURO organizada por el Tercio “Alejandro Farnesio”.
Constituida por oficiales y suboficiales, su misión consistió en reconocer la zona de Negyr. Este terreno, que dista 200 Km de Villa Cisneros y 35 de Bir Nzarán, se encuentra cubierto por abundante vegetación y está formado por alturas entre 100 y 200 metros y numerosos cauces secos. Instalado el vivac de Samlat Echdari, la fuerza se
fraccionó en tres patrullas efectuando un reconocimiento detallado
en diferentes zonas. Superando las lógicas dificultades del clima, las
a veces, inexistentes vías y las escasas referencias en el terreno que
dificultan mucho la orientación, las patrullas efectuaron sus recorridos aprovechando también esta salida para acercase a la población
saharaui de la zona.

EL GENERAL SUBINSPECTOR VISITA LAS UNIDADES
DE LA LEGIÓN EN EL AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA
El General D. Nicasio Montero García, Subinspector de La Legión
realizó una visita oficial al Tercio “D. Juan de Austria” en su acuartelamiento de Sidi Buya, acompañado por el Coronel Jefe del Tercio, D. Fernando Sanjurjo de Carricarte. En el transcurso de la visita en la sala de suboficiales, el coronel hizo la presentación:
Mi general, aquí te presento a aquellos suboficiales que mandaste
en la guerra. Tienen el mismo espíritu militar que entonces y trabajan con el mismo afán. El General, se dirigió a ellos con estas palabras: Yo que desde muy joven ostento las estrellas de oficial, tengo
que agradeceros vuestra presencia a mi lado, ya que me ayudasteis en todo momento con la experiencia y lealtad que os caracteriza.
Haciendo el viaje desde El Aaiún por carretera, el 20 de noviembre, el General Montero llegaba a Villa Cisneros para visitar el Tercio “Alejandro Farnesio” donde revistó a sus unidades –IX, X y Grupo Ligero- y tuvo ocasión de recorrer sus instalaciones.
El 26 de noviembre el General Subinspector continuaba su visita a las unidades de La Legión llegando a Sidi Ifni para visitar a la XIII Bandera.
En una entrevista realizada al General Montero durante su estancia en Sidi Ifni para la Revista LA LEGION, refiriéndose a
la evolución de La Legión con el transcurso de los años, el general manifestaba: las diferencias de fondo no existen. Son
de forma; debido a la clase y dificultad de alistamiento, a los lugares en los que está desplegada, que le dan unas peculiaridades externas que la diferencian de la de otros tiempos. El general hacía referencia a un artículo leído en un diario norteamericano que decía: La Legión Francesa goza de gran popularidad; pero en el combate, La Legión Española no cede a
nadie. Y si cede a algo es al tiempo, porque los viejos legionarios se licencian y no encuentra el número apropiado que les
sustituya, tal vez porque los aventureros del mundo se están terminando.
En la imagen el Coronel Álvarez del Manzano, Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, explica al General Subinspector algunos detalles de la zona.
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HACE 20 AÑOS…
LA II BANDERA
EN EL DESFILE
DE LA HISPANIDAD
Este año la II Bandera fue la unidad que representó a La Legión en el desfile de la Fiesta
Nacional.
La preparación en Rostrogordo pasó por la
designación del personal para el desfile y su
adaptación al paso de 124 pasos por minuto.
Se superaron ciertos imprevistos como la adopción para el desfile del CETME L de 5,56, que
aunque más ligero que el C, hubo que acostumbrarse a su forma a pasos agigantados, así
como a las nuevas botas, ya que la mayoría de
los legionarios todavía calzaban las de tres hebillas y había que unificar con el nuevo modelo con las lógicas incomodidades que esto supone. Los ensayos bajo el aún intenso sol, finalizaron con la revista que el Coronel Jefe del Tercio pasó el día
6 de octubre.
Al llegar a Madrid, alojamiento en Colmenar, en la base de la USBA de San Pedro.
Los días previos al desfile fueron de continuo ensayo, esta vez con un tiempo frío y desapacible.
Finalmente llegó el día 12. Al paso de la II Bandera, los aplausos parecían más fuertes. Ante la tribuna desde donde SM El
Rey presenciaba el desfile, se sentía su mirada atenta. Los legionarios hicieron vista a la derecha y tras retornar la vista al
frente pudieron dar el compromiso como finalizado y una vez más superado.

CAMPAMENTO DE INSTRUCCIÓN DE RECLUTAS
Con objeto de completar la instrucción del personal incorporado del voluntariado especial, la I Bandera elaboraba un programa para que en poco más de un mes, entre el 6 de octubre y el 12 de noviembre, un centenar de nuevos legionarios estuviesen dispuestos para incorporarse a sus unidades. El
intenso programa de instrucción abarcaba instrucción
físico militar, orden cerrado, orden de combate, tiro
con CETME y subfusil, formación moral y militar, armamento e instrucción nocturna.
Semanalmente se realizaba una sesión de marcha
–entre 15 y 20 Km- dos de instrucción nocturna, una de
tiro y dos de endurecimiento dentro de la instrucción
física.
La evaluación final dio el apto a 67 legionarios y no
apto a 32 (12 enfermos, 3 no aptos en tiro y 18 no aptos
en pruebas físicas). Tras esta prueba, el orgullo de ser
legionario del Tercio “Gran Capitán” y poder lucir el
pepito de su bandera, además de un permiso de ocho
días.
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CABO RATKO

Como bien es conocido por todos, en La
Legión, las mascotas tienen una especial
consideración. Por ello, hemos querido aprovechar este espacio para realizar una entrevista “simulada” a la mascota de mayor
antigüedad de las que actualmente prestan
servicio en la Brigada de La Legión.

Muy buenas, Ratko, ¿de donde eres?
Pues soy de un país situado en la costa occidental de África.
Siendo un joven loro tuve algunos problemas con la justicia,
que me obligaron a abandonar el país y alistarme en La
Legión. Para ser sincero mi nombre original no es Ratko, este
es el nombre que usé para alistarme al Tercio de Extranjeros.
De todas formas prefiero no dar más detalles sobre este
asunto.
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¿Qué tipo de loro eres?
Pues no lo ves, un yaco de cola roja, está claro, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas en La Legión?
Desde el año 1993 que ingresé en la 2ª Compañía de la VII
Bandera en Puerto Rosario (Fuerteventura).
¿Qué te gusta más Almería o Fuerteventura?
Hombre, la verdad es que en Fuerteventura se veían bastantes mujeres guapas en bikini durante todo el año. Aquí en
Almería las mujeres son también muy guapas, pero van muy
tapadas, cosa que por otro lado no me extraña, ¡con el frío
que hace aquí comparado con Fuerteventura!

¿En qué misiones has estado?
En todas las que ha estado mi compañía: en Kosovo en dos
ocasiones, en Macedonia, en Irak y alguna más que caerá
pronto.

¿Cómo resumirías todos estos años que llevas de legionario?
Cuidadín, chaval, que de legionario nada. Yo soy cabo de La
Legión desde el año 2002. Pero bueno, ¡qué te voy a contar!.
Todo el día currando, que si maniobras para acá, que si
misiones para allá. No paro. ¿Quién me iba a decir a mí que
iba a viajar tanto?

¿Qué misión ha sido la peor de todas?
Pues Kosovo, porque las dos veces que estuve fue en invierno y las pasé “canutas” con el frío. Me llevaba todo el día al
lado de la estufa y con una manta encima, para estar medio
calentito.
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Bueno y, aparte del empleo de cabo, ¿tienes algún título
más?
Claro, estoy hasta condecorado. En el año 2002, al poco de
ascender a cabo, la Hermandad de AACCLL de Alicante me

ENTREVISTA

concedió la Medalla del LXXV Aniversario de la Hermandad .
El diploma y la medalla están en un cuadro en la entrada de
la compañía. Le dije al capitán que la pusiera allí para que
todo el que entrara supiera que en esta compañía hasta el
loro tiene lo que hay que tener.
También intenté sacar el carné de conducir
de BMR y aunque tramité toda la documentación y me harté de estudiar y hacer prácticas, un comandante de la PLMM del Tercio
que me tenía manía me denegó el permiso
para presentarme al examen.
¿Qué me cuentas de Almería y su gente?
Pues qué te voy a contar, si me dejan salir
poco. Estoy todo el día de servicio, ¡cómo no
tengo sustituto! Ya le he dicho al capitán que
pida otra mascota, que uno también tiene
que irse de permiso de vez en cuando.
Lo poco que conozco me ha gustado mucho.
En verano se parece a Fuerteventura. Me
encanta la playa y los almerienses, bueno,
más bien las almerienses. A ver si gracias a
estas páginas me dejan salir más a menudo y
puedo conocer “de cerca” a las chicas de
Almería.
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CABALLEROS LEGIONARIOS
QUE NO CONOCI
VERDE y ROJO
Un buen día del año 37 y cuando nuestra Guerra Civil
llevaba ya casi un año, llegó al Banderín de Enganche de
Talavera de la Reina un joven gallego que se alistó en
nuestras Fuerzas. Durante el resto de la contienda fue
herido, ganó alguna que otra condecoración y finalmente llegó el momento de la ansiada PAZ.
Nuestro protagonista no deseaba volver a su ciudad
natal, donde su padre ocupaba un buen cargo en la
empresa de Tranvías, por lo que se encontró camino de
África sin saber muy bien qué le esperaba a su llegada recordemos que la vida en campaña, y lo se por experiencia, no tiene nada que ver con la vida en guarnición.
Durante el viaje hasta Ceuta, un Cabo gallego hizo amistad con él dándole pena la juventud del protagonista así
que le dijo: cuando lleguemos a Ceuta voy a pedir un
cocinero para la Residencia de Oficiales, da un paso al
frente.
- Pero, mi Cabo, yo no se nada de cocina.
- ¡Te callas y me obedeces!
Dicho y hecho. Cuando pidieron un cocinero, el protagonista que sabía bastante bien servirse de las armas
entonces en servicio, pero que no era capaz siquiera de
freír un huevo, dio un paso al frente ignorante que en ese
momento había firmado por más de veinticinco años de
ranchero.
Con el correr de los años conoció a una morita en el
T’nin de Sidi Yemani -donde en un antiguo hospital militar se encontraba acuartelada siempre una bandera del
Tercio D. Juan de Austria- con la que se amanceba (hoy
día, más modernos, diríamos que formaron una pareja de
hecho), y humildemente, crearon una familia.
Primeramente vivieron en una mechta muy humilde
junto al cuartel con el anciano suegro, un chivani completamente ciego, en donde nació su primera hija. Cuando nació la segunda, no reuniendo la mechta condiciones de habitabilidad y percibiendo ya desde hacía algún
tiempo paga de sargento, se trasladaron a una vivienda
en Larache. Estaba situada al borde del acantilado, cerca
del mercado de abastos y del colegio de monjas al que
acudirán sus dos hijas.
Y llegó el momento, ¡triste momento!, del abandono de
Krinda, la casa solariega del Tercio 3º, construida entera-

mente por manos legionarias. El cabeza de familia le
dice a su compañera, al despedirse por la mañana: en el
momento que me encuentre situado en Ceuta y consiga
allí un piso, vendré a buscaros.
Cual sería su sorpresa cuando su morita y sus dos hijas
estaban en la puerta de Riffien cuando los evacuados del
Krinda entraban por la puerta.
Allí, en la iglesia cercana a la carretera Ceuta-Tetuán,
hizo su primera comunión su hija mayor. Vivieron en
Villa Cuernos, como era conocido popularmente el
poblado legionario, situado a espaldas del acuartelamiento.
Pasaron algunos años y llegó un joven capellán destinado al Tercio Duque de Alba, que se encontraba ya en
Ceuta abandonada definitivamente la conocida como
Zona Norte. Cumpliendo con su misión de apostolado
interroga a todos los amancebados sobre si desean o no
contraer matrimonio católico. Y ante su gran sorpresa la
gran mayoría no solamente quieren hacerlo si no que sus
compañeras, de plena voluntad, deseaban ser bautizadas
en la religión católica. Todas las moritas se convirtieron
al catolicismo y fueron practicantes hasta el día de su
muerte. Pero eran otros tiempos. Y un buen día organizó
una boda colectiva en el Santuario de Nuestra Señora de
África.
Aquí quiero hacer un inciso sobre una situación que muy
a menudo sigue ocurriendo: ante una hoja de papel en la
que se nos piden tres o cuatro documentos, los legionarios (la mayor parte) nos echamos las manos a la cabeza
y lo consideramos como misión imposible. Y voy a poner
el ejemplo que corresponde a un hecho protagonizado
por nuestro personaje. Al solicitar, su ya mujer, una partida de nacimiento para su hija mayor, su compañera
había conseguido descifrar las palabras en español, se
sorprendió al leer que la misma había sido inscrita como
hija de padre soltero y de madre desconocida. Nuestro
personaje no había sido capaz de rellenar correctamente
el impreso y el funcionario que no debía estar muy atento, no advirtió el error.
Y siguieron pasando los años. Nuestro protagonista era el
cabo ranchero o ranchero mayor en la IV Bandera, cuando esta ocupaba la antigua Posición "A" de barracones,

60
LA LEGIÓN, NÚM. 501

LA LEGIÓN

ANECDOTARIO

El Cabo Niño recibe el premio “Comandante Franco”
el 20 de septiembre de 1962

chozas, subelementos semienterrados. Un 20 de septiembre, el del XLII Aniversario de la Fundación, nuestro
protagonista recibió de manos del que más tarde sería
General Subinspector, entonces Teniente Coronel Jefe
Accidental, un artístico pergamino por el que se le concedía el Premio “Comandante Franco", que era la mayor
distinción que podía recibir un legionario en aquellos
tiempos. Algunos meses más tarde le llegó la hora del
retiro. Montó una pequeña tasca para redondear un poco
su magra pensión tras más de 28 años de servicio.
Desgraciadamente nuestro protagonista estaba bastante
tocado por los azares de la vida cuartelera de entonces,
y a la temprana edad de cincuenta y un años falleció de
una grave enfermedad.
A su entierro, celebrado en la hoy barriada marginal del
Príncipe Alfonso, asistía como prueba del afecto y cariño que los legionarios de todo grado tenían por aquel
humilde cabo, el guión de su bandera y un nutrido
grupo de jefes, oficiales, suboficiales y de antiguos
camaradas.
Un sólo detalle para hacer notar ese aprecio y respeto que
tenía de todos: un día de agosto de 1974, en la boda de
un amigo a la que solo asistimos el Jefe de la Banda de
Guerra de la V Bandera, Cabo 1° D. Francisco Viruela
López y el que esto escribe, estando ambos más que a
gusto, conocí a una chica con la que solamente crucé
unas palabras y con la que decidí unas horas más tarde,
mientras bajaba a la bandera, casarme. Tras unos cortos
meses de correspondencia —ella trabajaba, como muchas

otras jóvenes españolas de entonces, en el extranjero—
unas aún más cortas relaciones —muy pocos meses cortados por un curso de filodirigidos en la Escuela de Aplicación de la Infantería—, finalmente acabó en boda.
Y aquí viene la parte final: Los más veteranos recordarán,
que en la época había que solicitar la reglamentaria
autorización para contraer matrimonio por el conducto
reglamentario. La autorización era concedida tras una
investigación sobre los antecedentes personales y familiares de la novia. Fue nombrado para el trámite el que
durante algunos años había sido mi jefe de sección, que
muy sorprendido -desde que volví a La Legión estaba
más que al corriente de mi vida algo desordenada- me
dijo: He sido designado para la investigación sobre tu
futura esposa. ¿Es cierto que quieres casarte? La pregunta fue hecha con acentos de profunda sorpresa. Ante mi
respuesta afirmativa, formuló la siguiente pregunta: ¿Con
quién?
Respondí: Con la hija mayor del Cabo N..., mi sargento.
La respuesta fue inmediata: He concluido la investigación. Puedes casarte cuando quieras. Y ello, sin esperar el
escrito correspondiente.
Todo ello simplemente por la persona con la que pensaba casarme. O mejor dicho, por quien había sido su
difunto padre.
Me he referido en todo momento al conocido como
Cabo Niño, con cuya hija mayor llevo casado más de
treinta años, con sus momentos buenos y malos, de feliz
matrimonio.

61
LA LEGIÓN, NÚM. 501

CARTAS

LA LEGIÓN

al DIRECTOR
Dª. Purificación Tenza Pérez, hija del sargento D. José Tenza Ortillo,
fallecido en el Sahara en el año 1960 nos envía esta carta

D. JOSÉ ANTONIO TENZA ORTILLO era componente de VIII Bandera del Tercio Sahariano
“D. Juan de Austria”, 3° de La Legión cuando falleció en el Fuerte “La Hagunia” del Sahara Español. El Ministro
de Defensa, a consecuencia de la reivindicación de la familia, ha resuelto que su fallecimiento se produjo en
las circunstancias y con las condiciones para ser calificado como ocurrido en acto de servicio.

El BOD del pasado 2 de agosto publicaba lo siguiente:
Escala Legionaria, Bajas.- La Resolución de fallecido del Sargento
Legionario D. JOSÉ TENZA ORTILLO publicada en el D.O. nº 165 de 22 de
julio de 1960. Página 332, se amplía en el sentido de que lo fue en acto de
servicio.-. Madrid, 26 de Julio de 2007. El General Director de Personal,
Francisco Manuel Ramos Oliver.
Terminaba así para la viuda del sargento, mi madre María Pérez, y para mí,
una larga espera de casi catorce años para obtener el justo reconocimiento
para el fallecido. Reconocimiento al que siempre creímos que tenía derecho. Y creímos bien, el tiempo nos ha dado la razón ya que en el 2007
hemos obtenido el premio a esa larga espera. Mirando hacia atrás en el
tiempo fue a principios de 1993 cuando pude comprobar de que la pensión
asignada a mi madre como viuda de un sargento legionario y fallecido en el
Sahara, no se correspondía con el sacrificio que supuso el perder la vida en
el cumplimiento del deber, en el servicio que prestaba mi padre, en defensa de los intereses de España en aquel destacamento. Que sufría un agravio
comparativo con respecto a otras viudas de militares. Y en ese sentido presentamos nuestra primera petición en reivindicar para el Sargento Tenza la
declaración, el reconocimiento, el honor, de fallecido en acto de servicio o
como consecuencia del mismo, y al mismo tiempo para mi madre una pensión de viudedad digna, de acuerdo con la legislación que para estos casos existe. El General Jefe de la Zona Militar de Canarias
de conformidad con el dictamen de su Asesor emite informe en sentido favorable a que se declare que dicha muerte ocurrió
en acto de servicio. Luego el Ministro de Defensa consideró su muerte como de causa natural y resolvió rechazando nuestra
solicitud.
A partir de ese primer rechazo, (1995) iniciamos una lucha sin cuartel, una guerra en todos los frentes la cual no fue nada
fácil por perder muchas batallas durante el camino, con depresiones de todo tipo hasta el punto de "tirar la toalla" en varias
ocasiones. De rendirnos y darlo todo por perdido.
Pero mientras hay vida hay esperanza y no la perdimos por alcanzar el objetivo propuesto. Reponíamos fuerzas después de
pasar malos momentos, hicimos de tripas corazón y haciendo uso de los espíritus del Credo Legionario que seguro que nos
inculcó el sargento -Sufrimiento y Dureza entre otros- íbamos presentando las pruebas que nos era posible, pero luego, lamentablemente, no eran admitidas. A pesar de todo seguíamos erre que erre, no bajábamos la guardia y así llegamos al 2006 y presentamos el que luego sería el último Recurso de Revisión y el primero en ser admitido y resuelto por el Sr. Ministro de Defensa
en sentido favorable. Cumpliendo así, felizmente, la misión que en su día nos propusimos llevar a cabo. Obteniendo para el
sargento la declaración que en justicia siempre creímos que se merecía, la de: "Fallecido en acto de servicio".
Me queda aún que cumplir algunas promesas, misiones, en recuerdo de aquel legionario, mi padre. Como por ejemplo: el
de encontrar sus restos mortales y ver la posibilidad de traerlos a casa. El de obtener, a título postumo, alguna recompensa
en forma de medalla por haber dado la vida en el cumplimiento del deber. Y la de Jurar Bandera ante la presencia del Tercio
3º donde prestó sus últimos servicios, y renovar así su compromiso de lo que fue siempre su vocación y su devoción, la de
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ser legionario. Se sacrificó y se alejó de su familia para poder cumplir con su deber y para protegernos a su vez del clima
inhóspito del desierto. Nos puso a salvo y el corrió con todos los riesgos porque ese era su destino y su sagrado lema
¡Legionarios a luchar. Legionarios a morir! No pudimos disfrutar de su cariño y de sus afectos, ni de sus consejos y sus broncas, pero que nuestro trabajo y desvelo nos sirvan para honrar la memoria de todos los que dieron su vida y sus ilusiones sirviendo en La Legión y defendiendo los intereses de España.
La familia Tenza Pérez quiere aprovechar las páginas de la Revista "La Legión" para hacer llegar al mando de la BRILEG su
agradecimiento por el apoyo prestado en todo este tiempo. También, y como no puede ser de otra manera, quiere expresar
su agradecimiento a cuantas personas le prestaron su apoyo. Quiere hacerlo de forma muy especial al que hasta hace poco
tiempo fue Presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Las Palmas de Gran Canaria, antiguo teniente del Tercio “Gran Capitán”, luego Coronel del Tercio “D. Juan de Austria” en 1988 y Subinspector de La Legión en 1989, el
General D. Gilberto Marquina López. También a la Junta Directiva de la Hermandad, y particularmente a uno de sus afiliados, intermediario entre la familia y el General-Presidente: el Veterano de Ifni y colaborador de la Revista, D. José Santana y
Santana. La familia Tenza estará eternamente agradecida al General Marquina por creer siempre en nuestra causa y por estar
pendiente del proceso, aportando su experiencia y su buen hacer como auténtico legionario, ayudando en todo lo que era
posible, tanto a nivel particular como por la Hermandad que presidía. También la familia quiere agradecer la colaboración y
apoyo prestado para el que fue antiguo Teniente del Tercio “Duque de Alba”, y al cabo del tiempo su coronel en 1986, hasta
hace pocos meses Presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, el Teniente General D.
Agustín Muñoz-Grande Galilea.
El Ministerio de Defensa solicitó en su día su ayuda para intentar resolver el asunto y estuvo apoyando y colaborando para
que saliera adelante el expediente, tanto a nivel personal como por la Hermandad que presidía y que fue muy útil. Y por
supuesto, tampoco quiero dejar de mencionar al que era teniente médico del tercio en los momentos del fallecimiento de mi
padre en 1960, el hoy Coronel D. Adrián Navarrete Galán. Para él de parte de la familia Tenza nuestra eterna gratitud por
prestarnos el apoyo que necesitábamos, que fue importante y decisivo. Para todos ellos, por comportarse como lo que son,
auténticos CABALLEROS LEGIONARIOS, nuestro agradecimiento de todo corazón. Y no me quiero olvidar de darles las gracias desde esta revista al hoy General D. Francisco Javier Zorzo Ferrer, el cual, ¿casualidad?, fue el primero que me atendió
por parte de La Legión hace cosa de 14 años y el primero que me dio la noticia, la buena nueva de lo que publicaba el BOD
el pasado 2 de agosto.
Ya en otro orden de cosas, y siguiendo con los agradecimientos (es de bien nacida el ser agradecida), me gustaría incluir, por
hacer muy bien "los deberes" en este tema, al equipo del Gabinete del Ministro de Defensa. Al Sr. Ministro D. José Antonio
Alonso, su Secretaria de Estado de Defensa Dª. Soledad López y a su Director Técnico del Gabinete de la Subsecretaría de
Defensa el Contralmirante D. Javier Pery Paredes, y al JEMAD. Y por la parte política quiero agradecer la colaboración y apoyo
de la Diputada Nacional de la Región de Murcia y Miembro de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, la
Sra. Dª. María Rosario Juaneda, que compartió mi destino y se hizo "Novia de la Muerte".
La familia agradece a La Legión el apoyo prestado.

BREVE HISTORIAL DEL SARGENTO CL. D. JOSÉ ANTONIO TENZA ORTILLO:
En 1941, a los 19 años, ingresa en La Legión y es destinado al 2° Tercio en Riffíen.
En 1948 asciende a Cabo. En 1954 a Cabo 1º.
En 1957 contrae matrimonio con Dª María Pérez Sánchez, de cuya unión tuvo dos hijas.
En 1958 es promovido al empleo de Sargento. En 1959, y estando en el Tercio 2º en Ceuta es destinado con carácter forzoso por ser uno de los más modernos del escalafón para cubrir vacantes, al Tercio Sahariano D. Juan de Austria, incorporándose en agosto de ese mismo año a la VIII Bandera. En abril de 1960 se traslada con su Unidad desde el acuartelamiento de
El Aaiún al destacamento de "La Hagunia", para relevar a la 2ª Cía. de la VII Bandera, donde queda de servicios propios de
su empleo y guarnición, hasta el 2 de julio que falleció a consecuencia de insuficiencia circulatoria de anoxia de miocardio.
Al día siguiente, según hace constar el Teniente Capellán del Tercio, D. Domingo Gonzalez M. de Montoya, mandó dar sepultura eclesiástica en el Cementerio de El Aaiún al cadáver del fallecido. Con motivo de la entrega del Sahara a Marruecos
(1975), se procede a la evacuación- repatriación de los enterrados en el cementerio, pero el Sargento Tenza no figura entre
los identificados.
Total de tiempo de permanencia en La Legión, incluido los abonos de campaña, 20 años, 2 meses y 15 días.
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Teniente Coronel D. Federico J. Navarro
Quílez.
Teniente D. Francisco Cruz Moro.
Sargento 1º D. Vicente Sánchez Gómez.
BAJAS
Teniente D. Ángel Fernández Delgado.
ASCENSOS
A Capitán D. Ángel Fernández Delgado.
INGRESO GUARDIA CIVIL
Cabo CL. D. Brahim Nabderrahaman
Laarbi.
CL. D. Juan Pérez Patón.
INGRESO AGBS
CL D. Manuel Criado Medina
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Coronel D. Pedro Pérez García.
Capitán D. Miguel A. Carnerero Valadés.
Brigada D. Juan C. Taverner Chico.
Sargento D. Francisco Barros de Benito,
D. Francisco Payan Idáñez.
Cabo 1º TP D. José Toro Rodríguez.
BAJAS
Coronel D. José Antonio Alonso Miranda
Capitán D. Isidoro Campaña González,
D. Elías Ruiz Gallardo.
Suboficial Mayor D. Antonio Rueda
Ledesma.
Sargento 1º D. Agustín Accino Galván,
D. Juan Fernández Lao, D. Francisco
Pérez Dávila.
Sargento D. Raúl Lucio Moreno.
Cabo 1º TP D. Miguel Sánchez García.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo C. L. D. Bruno Pozo Hirsch,
D. Rubén Santiago San Martín.

LA LEGIÓN

C.L. D. Roque Solano Mañogil, Dª. Devora
Fernández Rodríguez, D. Juan Luis
Moreno Carrero, D. Josué Suárez Ramos,
D. Juan Domingo Guedes Estévez,
D. Miguel Ángel Morales Serrano,
D. Javier Gomariz González, D. Gonzalo
Marroquí González, D. Fernando Simón
Rodríguez, D. Yandi Adriana Marcela,
D. Heriberto Manuel Carvajal Cabrera,
D. Félix Castreño Tage, D. José Manuel
Peralta Juárez, D. Héctor García DíazCaneja, D. Pedro Ramón Muñoz Yubero,
D. Rubén Luque Molina, D. Fernando
Fernández Fernández, D. Ricardo
Carpintero Manzano, D. Daniel
Perdomo Cabrera, D. Miguel Cinta Cortes,
D. Adrián Escámez Caballero, D. Marcos
Cuenca López, D. Borja Vicente Boga,
D. Juan Jesús Caliente López.

CUARTEL GENERAL
ALTAS
Comandante D. Antonio Julián Ferrera
Arriba, D. Juan José Soto Rodríguez.
BAJAS
Capitán Dª. Carmen Pérez Ramírez.
BANDERA DE CUARTEL GENERAL
ALTAS
Sargento 1º D. Gonzalo Crespo
Herrezuelo, D. Jesús García Jiménez,
D. Francisco Llamas Sánchez, D. Manuel
Martínez Navarro, D. Eduardo Martínez
Salas, D. Carlos Pozuelo Mellado, Ángel
Ródenas Martín.

ALTAS
Comandante D. Juan Manuel Pérez
Campo-Cossio .
Cabo 1º TP D. Modesto Bejarano Bello,
D. Jesús de la Torre Valverde.

BAJAS
Cabo TP D. Carlos Sánchez González.

BAJAS
Cabo 1º TP D. Ángel Seisdedos Rodríguez.

GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Capitán D. Alberto Valdés Brusau.
Sargento D. José Jiménez Carmona.

COMPROMISO DE LARGA DURACION:
Cabo C. L. José Román Bravo Serrano,
D. Juan Luis Sanchez Cabanillas,
Dª. Ainhoa Maria Muñoz Viciana.
C. L. D. Sandro Alcalde González, D. Julio
Jorge Velázquez Ramírez, Dª. Juana
Fernández Fernández, D. Turia
Abdelhamid Mohamed.

GRUPO DE LOGÍSTICO
ALTAS
Brigada D. Francisco Álvarez Ferrer,
D. Francisco Cañizares Ruiz, D. Diego
Manzano Reyes.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Brigada D. Francisco Benítez Caliente, D.
Guillermo Castillo Ferre.
Sargento 1º D. Juan Domínguez Morales.

BAJAS
Comandante D. Juan Sánchez Pelegrín.
Sargento 1º D. Rubén Holgado Bernardo.
Sargento D. Pedro García López.
AMPLIACION DE COMPROMISO
Cabo D. Antonio Jesús Blanco Vílchez.
C.L. D. Diego Fernando Meza Rodas,
D. Arsenio Trelles Cáceres, D. José Rodrigo
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AMPLIACIONES DE COMPROMISO
COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
CL. D. Juan J. Serrano Calleja, Ignacio
Molina Fernández, Álvaro Alonso Pacheco, ALTAS
Sara Mª. Rodríguez Sánchez.
Sargento D. David Jiménez Villar.

AMPLIAN HASTA FIN DE MISION
C. L. D. Diego Claros Zafra, D. Rubén
Alcaraz García, D. Juan Sebastián De
Alfonso Morillo, D. Jesús Del Paso Casares,
D. Aday Santana Méndez.

BAJAS
Teniente D. José Rivas Rodríguez.

Zapata Yandi, D. Nelly García Barragán,
Dª Cristina Chapaca Osorio, Dª Diana
Yazmín Olarte Osorio, D. Antonio Jesús
Guzmán Fuentes, D. Juan Rubén
Mendinueta Rivero, D. Daniel Bascuñana
Viñas, Dª Noemi Condes Barrios, D. Andrés
Ramos Idáñez, D. Manuel José Gutiérrez
Cebrián, Dª Beatriz Yanira Ramos Jorge,
D. José Alberto Pérez Barón.

BAJAS
Sargento D. Jaime Narváez Ortiz.
GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Teniente Coronel D. José. Sánchez
Martínez-Falero.
Capitán D. David Gil Mora, D. Javier Iban
Ochoa, D. Ricardo Mañalich Jaramillo.
Teniente D. Juan Roca Pol, D. Eduardo
Serrano Hernández, D. Jaime Graus
Thiesen.
Brigada D. Miguel Hidalgo Rodríguez.
Sargento D. José Gallardo Güil,
D. Antonio González Gil, D. Juan
González Justo, D. Francisco Muñoz
Fortes, D. Juan Vera García.
Cabo 1º TP D. Víctor Calvete Puyuelo.
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I LA CAMPAÑA DE IFNI
SAHARA
I 12 DE OCTUBRE DÍA
DE LA FIESTA NACIONAL

LA INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRONA DE LA INFANTERÍA

