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E
n el momento de escribir estas líneas, vuestro
General, junto a un buen número, de sus
Damas y Caballeros Legionarios se encuentra
lejos de España, honrados y muy satisfechos

por haber sido designados, una vez más, para participar
en operaciones en defensa de los valores e intereses
nacionales. 

Parte de la Brigada de La Legión se encuentra encuadra-
da en la fuerza de Naciones Unidas que, bajo la denomi-
nación UNIFIL, despliega al sur del Líbano, a lo largo de
la frontera con Israel. Los legionarios, que en este caso
han cambiado su gorrillo por el casco azul, tienen como
misión velar por el mantenimiento de la paz en una zona
que, ha sido escenario en varias ocasiones de durísimos
enfrentamientos armados, el último de ellos en el cercano
verano del 2006. El otro contingente legionario esta des-
plegado en el todavía más lejano Afganistán. En este caso
formando parte de la fuerza multinacional conocida como
ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad);
fuerza encargada de mantener la paz y de contribuir a la
reconstrucción de las instituciones e infraestructuras de
uno de los países más necesitados del mundo.

En ambos casos nuestra actuación esta amparada por
diversas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Aunque alejados de nuestras familias
y con no poca nostalgia de nuestra patria, nos sentimos
orgullosos y felices de contribuir con nuestra presencia
y labor al establecimiento de la que deseamos sea una
paz firme y duradera y a la mejora de las condiciones de
vida de la población que habita en estas lejanas tierras.

Espero y estoy seguro de que para el próximo número de la Revista podré felicitaros por el trabajo realizado en ambas misio-
nes. Felicitación que, aprovechando la ocasión, envío a nuestros hermanos del Tercio “Duque de Alba” encuadrados en la
Agrupación Táctica “Ceuta” que recientemente han vuelto de Kosovo tras cumplir brillantemente la misión encomendada. 

No quiero olvidarme de todos los que permanecéis en España velando por nosotros y soportando el peso de nuestra ausen-
cia. Con vuestro callado esfuerzo conseguís que el despliegue de gran parte de la Unidad fuera de territorio nacional no sea
un obstáculo para el desempeño del trabajo que diariamente se desarrolla en nuestras bases y acuartelamientos.

Por último quiero enviar un fuerte abrazo legionario a todas nuestras familias que esperan con anhelo nuestro regreso. El
próximo verano, todos estaremos de vuelta en casa y el veinte de septiembre, celebraremos juntos otro memorable Aniver-
sario de la Fundación de La Legión.

Vuestro General

Juan Bautista García Sánchez

QUERIDOS LEGIONARIOS
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FE DE ERRATAS:
En la página nº 40 del número 500 de nuestra revista, en el apartado de la
Hermandad Nacional, el texto dice que el grupo de veteranos de La Legión,
el IX Día del Veterano de las FAS, en la Base de El Goloso, lo mandaba el sar-
gento Gómez Curiel. Este sargento condujo la formación de veteranos hasta
su puesto en formación, lugar en el que el coronel D. Fernando Sánchez Fer-
nández tomó el mando del grupo.
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55 ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA ENSEÑA
NACIONAL AL TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO” 

D. Julián Carlos García Díaz

La mañana del 3 de enero de 1953, en la Meseta de Malmusi, lugar

donde apenas 28 años antes se habían librado duros combates tras el

desembarco de Alhucemas, se entregó al Tercio “Alejandro Farnesio”, su

primera Enseña Nacional. 

Estaba previsto que fuera madrina del acto Dª Carmen Franco, hija

del que fuera primer Jefe de la I Bandera. En su ausencia, por indisposición,

lo fue Dª Lourdes, esposa del Coronel Jefe del 4º Tercio D. Antonio Lucas

Matas. Tuvo el honor de entregar la Bandera D. José Atencia Molina, como

hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y

Animas, Congregación de Mena y los cofrades D. Félix Caballero, D. Car-

los Rubio y D. José Atencia García. El Teniente D. Ricardo Espino García

recogió la Bandera, interviniendo los comandantes Beneyto y Terreros.

Tras pasar el coronel jefe revista a la formación, tuvo lugar un vis-

toso y emocionante desfile por la calle Melilla ante una multitudinaria asistencia de público. Una vez finalizada la

parada militar, se efectuó la recepción oficial en su acuartelamiento con la asistencia de los altos mandos y jefes

militares de la plaza.

El día 4 el coronel jefe, nombró cabo honorario de este tercio al señor D. José Atencia Molina, hermano

mayor de la Cofradía de Mena.

Tras la entrega de la Enseña Nacional, el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión de Villa Sanjurjo se

incorporó junto a los otros tercios, a los desfiles procesionales de Málaga, teniendo una nutrida representación de

efectivos en los años 1953 y 1954.

TOMA DE MANDO EN EL GRUPO
DE RECONOCIMIENTO DE CABALLERÍA

El 12 de marzo se celebraba un sencillo acto en el patio de armas del
acuartelamiento de Montejaque, presidido por el General D. Juan Bautista
García Sanchéz.
El Teniente Coronel de Caballería D. Juan Luís Sanz y Calabria, tomaba el
mando del Grupo de Reconocimiento.

El Teniente Coronel
Sanz y Calabria volvía,
al cabo de los años a
vestir de verde. Siendo
teniente estuvo desti-
nado Grupo Ligero de
Caballería “Reyes Ca -
tólicos”. Con esta uni-
dad vivió el traslado
desde Fuerteventura a
Ronda, en el lejano
año 1985.

DONACIÓN DE SANGRE
EN LA BASE MILITAR

“ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”

El día 15 de febrero en la Base Militar “Álva-
rez de Sotomayor”, sede de la Brigada de La
Legión “Rey Alfonso XIII”, el Centro del
Área de Transfusión Sanguínea de Almería
realizó una colecta de sangre. Esta comenzó a
las 8 de la mañana y contó con la participación
de miembros de todas las unidades de la BRI-
LEG. Los 120 donantes que pasaron por el
polideportivo donaron 450 mg de sangre cada
uno. Tras la extracción, cada voluntario recibe
un bocadillo y un refresco. 
El centro de transfusiones de Almería realiza
dos colectas de sangre en esta base a lo largo
del año. Estas generosas donaciones son
importantes debido a la escasez de sangre en
los centros sanitarios de la provincia de Alme-
ría y de Granada.
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BREVES

LOS REYES MAGOS EN LA BRIGADA DE LA LEGIÓN
Con motivo de la visita de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, los niños de todas las edades
acudieron a su cita anual el 4 de enero para presen-
ciar la cabalgata de reyes.
La cabalgata comenzó a las 10 de la mañana siendo
la VII Bandera del Tercio 3º quien organizó el even-
to. Los Magos demostraron que van a la última
moda realizando el trayecto en Harley Davison. El
recorrido partía de la VII Bandera, pasando frente al
Estado Mayor, subió por Bandera del Cuartel Gene-
ral bordeando el patio de armas para finalizar en el
polideportivo. Allí se encontraban alrededor de 600
niños esperando ansiosamente sus regalos, entre los
cuales había mayoritariamente muñecas y coches.
Durante la entrega de regalos, niños y mayores dis-
frutaron del tradicional rosco de reyes y chocolate
caliente. Un día lleno de ilusiones y magia para los
más pequeños.

El General D. Jaime Domínguez Buj, Jefe de la Divi-
sión de Operaciones llegó a Almería el día 4 de
marzo para presenciar los últimos preparativos de la
Brigada Líbano V. Durante su estancia en la BRILEG,
el general asistió a distintas exposiciones de vehícu-
los, material y armamento. Presenció un ejercicio de
tiro nocturno en el campo de maniobras, visitó las ins-
talaciones del polígono de combate en localidades y
asistió a un ejercicio de la batería Mistral y de obuses
Light Gun. El general se interesó por las opiniones del
personal acerca del armamento y material que se
emplea en la Brigada.

VISITA DEL GENERAL JEFE DE
LA DIVISION DE OPERACIONES

-
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TOMA DE MANDO EN LA X BANDERA
Con la Bandera “Millán Astray” en formación y presidiendo
el acto el General García Sanchez, Jefe de la BRILEG, el 25
de marzo, el Teniente Coronel D. Miguel Ballenilla y García
de Gamarra tomó el mando de la unidad de manos de su
predecesor, el Teniente Coronel D. Alfonso García-Vaquero
Pradal. 

El Teniente Coronel
Ballenilla es un vete-
rano en las filas de La
Legión. En sus empleos
de teniente y capitán
pasó por la I Bandera
del Tercio “Gran
Capitán”. Tras finali-
zar el curso de estado
mayor, fue destinado
a la BRILEG donde se
hizo cargo de la Sec-
ción de Asuntos Insti-
tucionales. Fue direc-
tor de la revista LA
LEGION y mandó las
secciones 5ª y 1ª del
Cuartel General de la
Brigada.



REV
ISTA

DE
PRE

NSA
LA LEGIÓN

6
LA LEGIÓN, NÚM. 502

Enero 2008

LA BRIGADA DE LA LEGIÓN UNA UNIDAD DE FUTURO

El extenso artículo que publica esta revista en el mes de enero nos acerca a la actua-
lidad del Ejército de Tierra, pasando por algunas de sus grandes unidades como son
la Fuerza Terrestre y las Fuerzas Ligeras. En sus páginas pasa por apartados como las
otras unidades de La Legión en África -en unos recuadros realiza un resumen de la
historia de las banderas II y V, ya desaparecidas-. Otro apartado importante es
la actual composición de la BRILEG, en él habla acerca de las nuevas unidades de la
brigada. La actualidad de la unidad queda plasmada en la parte que habla sobre
la BRILEG como Brigada de Alta Disponibilidad. De interés especial para el lector
que no esté muy en contacto con la unidad es “La BRILEG en el año 2006”, donde
realiza un resumen de las misiones internacionales que realizaron sus unidades en
Afganistán, Líbano y la República del Congo durante ese año. Otra parte reciente y
de interés son los ejercicios que la brigada ha realizado durante el segundo semes-
tre del 2007: Durante esta fase de Disponibilidad, la BRILEG, dispuso de una Agru-
pación Táctica de Alta Disponibilidad (AGTAD) compuesta por Mando, un Grupo
Táctico Ligero, una Unidad de Artillería, una Unidad de Zapadores, una Unidad
Logística, una Unidad de Transmisiones y una Unidad de Apoyo. Durante este perio-
do la AGTAD desarrolló a principio de octubre, el Ejercicio Delta-Lima Austria 07 en
el Centro de Adiestramiento de Chinchilla. Una operación ajustada a las misiones de
respuesta a una agresión al territorio nacional, evacuaciones de nuestros compatrio-
tas en el extranjero o la participación  en operaciones internacionales conjuntas con
otros países. A final del mes de noviembre, prácticamente toda la BRILEG se despla-
zó a la zona norte de la provincia de Almería, demostrando sus capacidades en el
Ejercicio Lizcano 07. Maniobras en las que realizó un ejercicio de control de zona,
trabajando sobre los mismos cometidos que nuestros legionarios desempeñan duran-
te las misiones en países extranjeros para el mantenimiento de la estabilidad. En él,
las unidades destacadas en el campo fueron resolviendo una serie de incidencias que
preparó un equipo de dirección. Durante siete días las unidades legionarias mantu-
vieron en plena efervescencia una zona del sureste de la península, ultimando su pre-
paración de cara a las misiones internacionales para las que serán requeridas duran-
te este año. 
El artículo finaliza con un fragmento del espíritu de Sufrimiento y Dureza: …trabaja-
rá en lo que le manden, donde el autor escribe: La Brigada de Infantería Ligera Rey
Alfonso XIII, desde su creación ha destacado sus unidades en el extranjero en once
ocasiones; ha recogido chapapote durante el desastre del Prestige en las costas galle-
gas; ha colaborado con las instituciones civiles en la extinción de incendios en Gali-
cia; ha participado en la lucha antiterrorista vigilando las vías de los trenes de alta
velocidad en la zona norte de la península y durante la crisis de Perejil desplazó parte
de sus unidades como reserva hasta Ceuta y Melilla. 
Día a día la BRILEG mantiene viva una impronta que hace a sus legionarios un poco
diferentes de otros soldados: el Credo Legionario. 

PRENSA
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PRENSA 

Diciembre de 2007

RELEVO EN KOSOVO

La nueva fuerza española en Kosovo (KSFOR XIX) está compuesta por 585 militares. La mayoría pro-
ceden del grupo de Regulares  nº 54 y de otras unidades de la Comandancia General de Ceuta y
116 proceden de las Agrupaciones de Apoyo Logístico nº 21 de Sevilla y nº 22 de Granada. 
Todos ellos se trasladaron desde el aeropuerto de Sevilla al de Pristina en cinco rotaciones entre los
días 3 y 20 de diciembre.

Febrero 2008

Con el título de LEGIONARIOS EN ACCION: EJERCICIO LIZCANO 07, esta publicación nos acerca a los trabajos de pre-
paración de la BRILEG de cara a los compromisos internacionales de la unidad en el año 2008.
Entre el 19 y el 25 de noviembre, la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, intensificó su preparación con la realización
de las maniobras Lizcano 07. El escenario del ejercicio estuvo en las comarcas del Almanzora, Los Velez y Filabres, en la
zona norte de la provincia de Almería.
El adiestramiento de la BRILEG se está puliendo de una forma específica a lo largo del segundo semestre de este año,
desde que en el mes de junio fue designada como Brigada de Alta Disponibilidad. 
…
El 2008 será un año comprometido para la BRILEG. Presumiblemente los legionarios de esta unidad serán los que reali-
cen los relevos en algunas de las zonas del mundo en las que la Comunidad Internacional considera comprometida la
estabilidad: hablamos concretamente de Afganistán y del Líbano, países donde la BRILEG mantuvo fuerzas en el año 2006
–recordemos que el contingente legionario del Líbano llegaba a España en marzo de 2007-. 
Aunque la situación en esos países se define como estable, debemos recordar que precisamente a lo largo de 2007, seis
Caballeros Legionarios Paracaidistas de la Brigada Almogávares murieron, en el mes de junio en las inmediaciones de
Khiam, en el sur del Líbano. El motivo fue un atentado con una furgoneta bomba contra un Blindado Medio sobre Rue-
das (BMR). En el mes de septiembre, otros dos paracaidistas de la misma Brigada Almogávares, fallecían en Farah, Afga-
nistán. La causa fue la explosión de una mina activada a distancia al paso de un BMR. En ambos casos los atentados fue-
ron dirigidos contra nuestros blindados cuya protección ha quedado en entredicho. Con esto queremos destacar, que no
por llevar en la zona varios años -como es el caso de Afganistán-, se trata de un paseo triunfal. Nuestros soldados traba-
jan duro en el exterior y con frecuencia –en el caso de La Legión- han abierto camino en condiciones de extrema dure-
za, que con frecuencia se alargan durante meses y meses. 
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PRENSA

Año 2007 / Nº 101

EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS 
UN HITO DE LA HISTORIA MILITAR

D. José Jiménez Moyano analiza el desembarco en la bahía de Alhucemas estudiando sus
antecedentes, pasando por la política del General Primo de Rivera sobre el protectorado
y las acciones desarrolladas por Abd el Krim frente a las acciones de España. Con los pla-
nes de desembarco y el adiestramiento de las fuerzas para la operación finaliza este inte-
resante artículo en el que las unidades del Tercio fueron protagonistas.
Nos detenemos en el desembarco del 8 de septiembre de 1925: La Mehala de Tetuán, que
debía ocupar el centro, se encuentra más retrasada y no puede desembarcar. La Sexta Ban-
dera del Tercio ocupa el lugar de la Séptima y esta se encuentra algo retrasada. El resto de
la oleada con los Cazadores de África nº 3 (antiguo Arapiles), zapadores y tropas de sani-
dad se encuentran igualmente retrasadas. 
El jefe de esta primera oleada, el Coronel Franco, a toque de corneta ordena el asalto. Los
harqueños y la Sexta Bandera que son las que pueden lanzarse al agua no vacilan un
momento y avanzan hasta la orilla con el agua al cuello. Seguidamente llegan a la playa la
Séptima Bandera e inmediatamente el Batallón de Cazadores de África nº 3.
…
El día 9 de septiembre la situación en la zona de Beni Hosmar, próxima a Tetuán, se hace
más crítica. En este mismo día, tras un desesperado intento por  liberar la posición de Cudia
Tahar, sitiada desde el día 3 de septiembre, el adversario está a punto de colarse por el
barranco de Buxamelal y llegar a río Martín en las mismas puertas de Tetuán. Por fortuna,
un batallón del Regimiento Ceuta y el Expedicionario del Toledo, que operaban por el cita-
do barranco, detuvieron la progresión rifeña salvando en última instancia la situación. La
situación de Beni Hosmar es muy incierta. La resistencia de los defensores de Cudia Tahar,
privados de todo y con numerosas bajas es ya épica. Por todo ello Primo de Rivera se deci-
de por retirar algunas unidades de la Brigada Melilla, que siguen embarcadas en sus trans-
portes y mandarlas a toda máquina hacia Ceuta. Se trata de la II y III Banderas del Tercio
al mando del Teniente Coronel Balmes y un tabor de los Regulares de Melilla. Estas se
encontrarán en Tetuán al día siguiente. 
En las conclusiones el autor sostiene que el desembarco de Alhucemas realizado por las
Fuerzas Armadas españolas en 1925 es todo un clásico en la historia militar. Es todo un
hito histórico para las operaciones de desembarco de grandes unidades en una costa hos-
til, y será modelo para otros, como el realizado por los aliados  en Normandía en 1944. En
1925 no había grandes operaciones de este tipo que fueran modélicas. Fue una operación
decisiva en la que se demostró que con un mínimo adecuado de fuerzas, empleadas selec-
tivamente, se puede alcanzar un objetivo operacional con una enorme repercusión estra-
tégica. La operación alcanzó el centro de gravedad del adversario, lo que permitió  poner
fin al conflicto marroquí, una guerra que ya duraba veinte años.REV
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ACTIVIDADES

SIMULACRO DE BAJAS MASIVAS
D. Enrique Serrano González

Sargento 1º de Almacenes y Parques

Durante el segundo simulacro de atención prehospitalaria a múltiples víctimas, organizado por la Escuela
de Ciencias de la Salud y el Colegio de Enfermería de Almería, al igual que el año anterior, la Compañía
de Sanidad del Grupo Logístico de la BRILEG participó con los apoyos que le solicitaron, una ambulancia
dotada.

El simulacro se desarrollo en el Estadio del Medi-
terráneo con la participación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local,
cuerpos de salvamento y socorrismo, Protección
Civil (ayuntamiento), Protección Civil (diputa-
ción), Cruz Roja, ambulancias Quevedo, acade-
mia de maquillaje y estética “Pívot Point” y la
Compañía de Sanidad de la BRILEG.
La operación se planteó sobre una explosión de
pequeña intensidad en el interior del polide-
portivo que causó el pánico entre el público
durante el transcurso de un partido. Con la ava-
lancha se ocasionaron múltiples víctimas. Unas
75 personas resultaron heridas de considera-
ción variable. El patrón lesional que presenta-
ban las bajas eran traumatismos, quemaduras y

síndrome de inhalación por
humo.
Cronológicamente una vez
que se produjo la alarma acti-
vada por el Centro Coordina-
dor de Urgencias del 112,
acudían en tiempo real bom-
beros, miembros de protec-
ción civil y de la policía local.
Acto seguido acudió el perso-
nal del Ejército que desplegó
sus efectivos según indicacio-
nes de los bomberos y de la
plana mayor de sanidad.
Se inició el rescate de las
bajas una vez estabilizadas,
siendo trasladadas al área de
socorro.
Por parte de la ambulancia
de la brigada, participamos
hasta en tres rotaciones, eva-
cuando doce bajas.

d e  l a s  U N I D A D E S
GRUPO LOGÍSTICO
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En este curso han tomado parte un
total de veinte tiradores, pertenecien-
tes a la Guardia Civil, Cuerpo Nacio-
nal de Policía y Policía Local, destina-
dos en las Comandancias, Jefaturas y
Comisarías  de Almería, así como de
las principales poblaciones de la pro-
vincia. También tomaron parte oficia-
les de las Policías Locales de Torrox y
El Rincón de la Victoria, de la provin-
cia de Málaga.
Si bien la duración del curso se ha
visto reducida a una semana (a dife-

rencia de otras ediciones en que dura-
ba dos semanas), se puede decir que
ha tenido una especial intensidad, con
jornadas de tiro que se prolongaban
hasta bien entrada la tarde y activida-
des  muy diversas, como se comentará
más adelante.
Comenzaba el curso con la preceptiva
presentación del mismo a los alum-
nos. En ella se recalcaban los objetivos
de instruir a los alumnos en el tiro de
fusil de asalto HK G-36E, capacitar a
los tiradores para la superación de las

pruebas de tirador selecto, iniciar a los
alumnos en las técnicas de los tirado-
res de precisión y estrechar vínculos
entre La Legión y las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.
En la primera jornada se impartieron
sesiones teóricas sobre el FUSA HK G-
36E, técnicas de tiro y normas de segu-
ridad. Enseguida comenzarían las
prácticas de tiro, tras asignar las armas
a los alumnos.
Una gran satisfacción supuso coincidir
en el curso con alumnos que ya perte-
necían a la gran familia legionaria,
como es el caso del Guardia Civil D.
Juan Lodroño, que sirvió en los años
90 como legionario en nuestra queri-
dísima y añorada BOEL, o el del Comi-
sario Jefe de la Policía Local de Torrox,
D. Roque Fernández Durán, reciente-
mente nombrado Caballero Legionario
de Honor.
Los tiradores, organizados en dos líneas
de diez hombres cada una y dos cam-
pos de tiro,  teniendo como instructo-
res a los suboficiales y cabos primeros
de la Compañía de Inteligencia, fue-
ron adquiriendo destreza, practicando
diversas posiciones de tiro e interca-
lando ejercicios de precisión con los
de tiro instintivo.
No faltó en la semana una instrucción
nocturna, en la que todos los tiradores
tuvieron ocasión de practicar el tiro
nocturno, ya fuera en ausencia de visi-
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Entre los días 10 y 14 de diciembre se llevó a cabo en la Brigada de La Legión, un Curso de Tiro dirigido a
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). No es la primera ocasión que se cele-
bra este tipo de actividades puesto que las mismas se iniciaron allá por el año 2002. Desde entonces, la uni-
dad encargada de la organización ha sido el Tercio “D. Juan de Austria”, unidad que lo ha organizado de
forma ejemplar en todas las ediciones que se le ha encomendado. Sin embargo, en esta última edición, la
unidad designada fue la Bandera de Cuartel General, quien confió tal responsabilidad a la Compañía de
Inteligencia.

BANDERA DEL CUARTEL GENERAL

CURSO DE TIRO DE ARMA LARGA PARA LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

D. Ignacio Armada de Losada
Capitán de Infantería
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bilidad, alternando luz/oscuridad,
sobre cyalumen, con punteros láser o
empleando las gafas de visión noctur-
na GVN-401.
Además del tiro de fusil de asalto,
todos los tiradores tuvieron la oportu-
nidad de tomar contacto con armas de
mayor calibre. Así, y gracias al apoyo
de las Banderas VII “Valenzuela” y VIII
“Colón”, los alumnos pudieron probar
las excelencias de los fusiles de los
Equipos de Tiradores de Precisión
(ETP), realizando fuego desde la Loma
del Pajar  tanto con el fusil Accuracy
de 7,62 mm como con el Barret de
12,70 mm. No fue éste el único con-
tacto que tuvieron con dichos equipos,
puesto que previamente se les habían
impartido sesiones teóricas de las
misiones tipo y tácticas, técnicas y
procedimientos de dichos equipos
ETP,s. Al tiempo se les había mostrado
el material del binomio tirador-obser-
vador, tuvieron ocasión de ver a uno
de ellos perfectamente equipado y
enmascarado con un formidable gillie
(mono de camuflaje).
Para completar el ciclo, los tiradores
realizaron prácticas de tiro instintivo
en entorno urbano, empleando para
ello las instalaciones del Polígono de
Combate en Población, concretamen-
te la “Casa de Goma” y los fosos de
tiro. Esta actividad fue una de las que
mejor acogida tuvo entre los alumnos,
ya que todos elogiaron las excelencias

de nuestras instalaciones.
El último día se llevaron a cabo los
ejercicios de evaluación que marca el
Manual de Instrucción de Tiro de HK
(MI6-001) para la obtención del dis-
tintivo de Tirador Selecto, objetivo que
alcanzaron todos los alumnos, ponien-
do de este modo el colofón a las largas
jornadas de tiro de toda la semana.
Una caja de buen vino español espe-
raba, como sorpresa final al mejor tira-
dor de cada línea de tiro.
El curso se clausuró, bajo la presiden-
cia del General Jefe de la Brigada de
La Legión, D. Juan Bautista García
Sánchez, y la asistencia de los princi-
pales mandos de las Comandancias,
Jefaturas y Comisarías a las que perte-
necían los alumnos. En este acto se
hizo entrega de los merecidos distinti-
vos de Tirador
Selecto y de los
diplomas y cer-
tificados acredi-
tativos. Por su
parte, los alum-
nos hicieron
entrega de una
preciosa placa
conmemorativa
a la Compañía
de Inteligencia.
El balance final
ha sido muy
positivo. Habién-
dose alcanzado

los objetivos marcados, hay que desta-
car la formidable integración entre
ambos bloques, legionarios y alum-
nos. Una integración que ha ido más
allá de formalismos, y que, según
palabras de los alumnos, ha sido sin
duda una de las principales claves del
éxito. Nobleza obliga, y era de esperar
que cumpliésemos como corresponde
a los Caballeros Legionarios.
No queda más que reiterar el compro-
miso y vocación de servicio de la Ban-
dera de Cuartel General, dispuesta a
acometer, con total entrega e ilusión,
todas aquellas misiones que el Mando
le encomiende.

¡¡Viva España!! ¡¡Viva La Legión!!

El Capitán Armada manda
la Compañía de Inteligencia
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LA SECCIÓN DE APOYO DE LA UZAPLEG EN LAS NAVETAS

ACTIVIDADES
d e  l a s  U N I D A D E S

UNIDAD DE ZAPADORES

D. Fernando Diaz Vizcaino
Caballero Legionario
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La Sección de Apoyo de la Unidad de Zapadores se despla-
zó al acuartelamiento del Tercio “Alejandro Farnesio”, situa-
do en Ronda (Málaga), con la misión de construir dos posi-
ciones defensivas de pelotón en el campo de maniobras
(CTYM) de Las Navetas. 
Dicho trabajo se realizó para su posterior utilización por
parte de las unidades usuarias del CTYM, especialmente, la
X Bandera. Estas posiciones ayudarán a mejorar el adiestra-
miento de las unidades en lo relativo a coordinación de fue-
gos e instrucción de los combatientes en el asalto y limpieza
de posiciones.
Las instalaciones debían construirse con material que permi-
tiera la realización de los ejercicios con fuego real. Para la
realización del trabajo se utilizó una retroexcavadora JCB
3CX, dos minimáquinas y un remolque de iluminación para
poder trabajar de noche, todo de la unidad de zapadores.
A la hora de plantear las posiciones nos adaptamos lo máxi-
mo al terreno de manera que resultasen lo más próximas a
las reales. Se construyó por cada posición, un total de seis
pozos de tirador dobles, dos pozos de ametralladoras y unos
150 metros de ramales de comunicación interconectando los
diferentes pozos.
El mayor problema que se planteó fue el desalojo de las
aguas fluviales, que se solventó haciendo en cada pozo de
tirador y en los puntos del terreno en los que el nivel era mas

bajo, zanjas de drenaje y extendiendo grava en la base de la
posición para ayudar al filtrado del agua evitando el enchar-
camiento.
Una vez mas la Unidad de Zapadores apoya con sus trabajos
a la BRILEG construyendo instalaciones para la mejora de la
instrucción y el adiestramiento de sus unidades.

�

Retroexcavadora realizando un ramal
de comunicación

Minimáquinas extendiendo grava
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Dispone de una capacidad total para
43 niños, pero en la actualidad acoge
a 29. La clase de los bebes es la única
que en estos momentos está al com-
pleto. La guardería dispone de 8 pla-
zas para bebés; de 13 para los com-
prendidos entre 1 y 2 años y de 20 pla-
zas para niños entre 2 y 3 años.
Los requisitos y toda la documentación
para el ingreso en la guardería lo coor-
dina la Oficina de Apoyo al Personal
(OFAP).
Los horarios de la guardería son, de
lunes a viernes de 7.30 hasta las
17.30. Para casos que precisen un
horario especial –por ejemplo Sábado
Legionario-, la dirección notificará a

los padres con suficiente antelación el
horario de esa jornada.
La coordinación del centro la realiza la
Unidad de Servicios de Base. La direc-
tora del centro infantil es Dª. Carmen
María López Pérez y la gerencia depen-
de del Centro Infantil “La Rayuela”. 
El cuidado de los niños lo realizan
siete cuidadoras con estudios específi-
cos.
Aunque no se realizarán actividades
extraescolares fuera del centro, sí se
celebrarán fechas como el día de la
Paz, Carnaval, el Día de Andalucía y
algunas otras como el Día Mundial de
la Alimentación, la Semana Santa o las
Cruces de Mayo.

La comida de los pequeños corre a
cargo de un catering y llega a la base
ya elaborado, estando controlado por
un nutricionista infantil y adaptado a
las necesidades de cada edad. Para
reponer las energías perdidas durante
sus actividades, los niños dispondrán
de tiempo para dormir la siesta, alrede-
dor del mediodía. 
Los padres recibirán a diario informa-
ción sobre la evolución de sus hijos a
través de una agenda con apartados
como menú que han comido, activida-
des realizadas durante el día, etc. 
Sin duda este esperado Centro Infantil
hará más cómodo el cuidado de nues-
tros hijos.

CENTRO INFANTIL DE LA BASE
“ALVAREZ DE SOTOMAYOR”

CENTRO INFANTIL DE LA BASE
“ALVAREZ DE SOTOMAYOR”

BRIGADA DE LA LEGIÓN
“REY ALFONSO XIII”

D.L. Dª. Inmaculada Díaz Mollar

El esperado Centro Infantil de la Base “Álvarez
de Sotomayor”, más conocido como la Guarde-
ría, hizo su apertura el pasado 24 de enero.
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Hace tres años comenzó la reestructuración de un patio del
Cementerio de Santa Catalina de Ceuta que afectaba a
sepulturas de soldados caídos en la Guerra de África. La
Comandancia General de Ceuta propuso la construcción de
un monumento-mausoleo dedicado a los fallecidos en la
Guerra de África en el siglo XX, ya que los caídos en el siglo
XIX, tienen un Monumento en la Plaza de África. 
La Ciudad Autónoma de Ceuta, encargó la construcción del
mausoleo al arquitecto municipal D. Javier Arnaiz.
El día 29 de enero, se procedió al traslado de los restos de
los militares caídos que pertenecían al Tercio “Duque de
Alba”, 2º de La Legión, del Grupo de Regulares de Ceuta nº
54, del Regimiento de Caballería Montesa nº 3 y del Regi-
miento de Artillería nº 30.
El acto fue presidido por el Comandante General de Ceuta
D. Enrique Vidal de Loño, al que acompañó el Presidente de
la Ciudad Autónoma de Ceuta D. Juan Jesús Vivas Lara y
miembros de su ejecutivo, además del Delegado del Gobier-
no D. Jenaro García Arreciado con una representación de la
misma. Los jefes y comisiones de las unidades antes citadas,
completaron el personal asistente al acto.

La unidad encargada de rendir los honores estaba compues-
ta por la Banda de Guerra y una sección de fusileros del Ter-
cio, acompañada por la Unidad de Música de la Comandan-
cia General. 
A continuación vamos a hacer una breve reseña histórica de
los hechos de armas de los cinco Caballeros Legionarios que
fueron trasladados al Monumento:

Comandante D. Félix Angosto y Gómez Castrillón
Muerto en acción de guerra el día 1 de septiembre de
1.924, en la Campaña de Marruecos, en la zona Kudia
Cobba. Por su heroico comportamiento le fue concedi-
da la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
Capitán D. José García Uría 
Halló gloriosa muerte en la posición de Edgar el 13 de
enero de 1.924, dando pruebas de valor y dictando
órdenes en los pocos momentos que le quedaban de
vida, antes de morir por España.
Teniente D. Felipe Camps y de Casanova
Muerto gloriosamente por la Patria el 20 de septiembre
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
2o DE LA LEGIÓN

D. Ángel Fernández Delgado
Capitán de Infantería

MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE ÁFRICA EN EL SIGLO XX

MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE ÁFRICA EN EL SIGLO XX

E
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de 1.924, como consecuencia de las heridas sufridas
con la 16ª compañía, frente al enemigo. 
Teniente D. Ángel González García
El día 18 de septiembre de 1.924, cuando iba a aprovi-
sionar la posición de Gargues, recibió del enemigo una
gravísima herida, siendo evacuado al Hospital Militar
de Ceuta. Como resultado de la misma falleció el 9 de
octubre del mismo año.
Alférez D. Baldomero Matos Toda
En el encarnizado combate que se desarrolló para
aprovisionar los blokaos de Albada, encontró gloriosa
muerte por las heridas que le ocasionó el enemigo el
día 30 de septiembre de 1.924.

Los restos de estos héroes que dieron la vida por España, se
trasladaron en el transcurso de un acto sencillo pero muy
emotivo, cubiertos con la Enseña Nacional. Seguro que los
Caballeros Legionarios que presenciaron el traslado, recor-
daron los últimos versos de la segunda estrofa del Himno de
La Legión: 

Legionario, legionario
de bravura sin igual, 

si en la guerra hallas la muerte, 
tendrás siempre por sudario, 

Legionario
La Bandera Nacional.

El Teniente Cid manda la sección del Tercio.

También estuvo presente
la Banda de Guerra del 2º Tercio.

Componentes de la Escuadra de Gastadores 
de la IV Bandera “Cristo de Lepanto”, trasladan los restos.
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BRIGADA DE LA LEGIÓN

E
n el Gran Hotel de Almería, la tarde del día 27
se reunieron diversas autoridades civiles y
militares, algunas comisiones de la BRILEG y
diversos invitados para asistir a la presenta-
ción de un nuevo libro acerca de La Legión.

El director del diario EL MUNDO de Almería presen-
tó la obra destacando el enorme motor que tiene
Almería para llevar su nombre fuera de sus fronteras:
La Legión, que desde 1992 ha participado en multitud
de misiones internacionales llevando la paz.
El General D. Juan Bautista García Sánchez, Jefe de la
BRILEG  resaltó la importancia de que los almerienses
conozcan además de la historia de La Legión, la estre-
cha colaboración de la BRILEG con un pueblo que no
ha hecho otra cosa que ofrecernos su cariño y apoyo
durante doce años.

La Legión y Almería
El libro editado por EL MUNDO recoge en 168 pági-
nas a todo color la historia de La Legión. Desde sus
inicios hace un recorrido por la guerra de África, la
república, la Guerra Civil, el Sahara y las misiones
internacionales. Una segunda parte contempla la rela-
ción de la Brigada de Infantería Rey Alfonso XIII con la
sociedad almeriense desde el año 1995 deteniéndose
en las maniobras, las colaboraciones con las institu-
ciones, en las fiestas populares y religiosas, etc.

LIBRO SOBRE LA LEGIÓN
Y ALMERÍA

AGM

El 29 de febrero el diario EL MUNDO
de Almería ofrecía junto al periódico,
el libro LA LEGION Y ALMERIA. La
presentación de la obra tuvo lugar el
miércoles 27 en el Gran Hotel de
Almería.

D
C

Ya
la
G
Pa
op
El
m
en
Ex
re
di
ha
co

V
ar
ta
la
el
A
Sá
de
M
ro

L



LA LEGIÓN
ACTIVIDADES

d e  l a s  U N I D A D E S

17
LA LEGIÓN, NÚM. 502

27
y
y

a-
.
n-
ne
s:

ud

la
es
e-

no
yo

gi-
us
la
es
a-
la
se
u-

M

50 ANIVERSARIO DE LA ACCIÓN DE EDCHERA

El 12 de enero la Brigada de La Legión conmemoraba el 50 Aniversario de la acción de Edchera.
Durante esta jornada, declarada de puertas abiertas, se celebró un año más el Día del Antiguo
Caballero Legionario.

Ya la tarde anterior tuvo lugar una introducción de lujo con
la conferencia del General D. Mariano Fernandez-Aceytuno
Gavarrón, en el salón de conferencias de UNICAJA, en el
Paseo de Almería. El tema de la conferencia fue las últimas
operaciones de Ifni-Sahara.
El día 12, desde poco después de las nueve y media de la
mañana, la Base “Álvarez de Sotomayor” acogió a sus más
entrañables visitantes: los Antiguos Caballeros Legionarios.
Expediciones organizadas por las hermandades desde dife-
rentes puntos de España o de forma particular, desde los más
diversos lugares, los veteranos de La Legión se desplazaron
hasta la base de Viator para compartir esta jornada festiva
con los legionarios de la BRILEG. 

Visitas al Museo, una misa, exposiciones de vehículos, de
armamento y material y exhibiciones de la escuadra de gas-
tadores, completaron el programa dispuesto para convertir
la estancia de los veteranos en la base en una jornada para
el recuerdo.
A las doce y media de la mañana comenzó la formación de
Sábado Legionario que presidió el General Jefe del Mando
de las Fuerzas Ligeras D. José Ignacio Medina Cebrián.
Mandó la línea el Teniente Coronel D. José  Luis Puig-Terre-
ro Valero, Jefe de la Bandera del Cuartel General.  

Además de las unidades de la BRILEG destinadas en Alme-
ría, en el cuadro de formación se encontraba una sección
del GOE XIX, así como el guión del Tercio “Alejandro Farne-
sio”, de la  X Bandera y del Grupo de Reconocimiento II.
También estaban presentes los guiones del GOE XIX “Made-
ral Oleaga” y el de la XIII Bandera, procedentes del museo
de la BRILEG, con sus respectivos portaguiones y acompa-
ñántes.

Antes de comenzar el acto, ya con las unidades en el patio
de armas, la escuadra de gastadores del Grupo de Artillería
realizó la entronización del Cristo de la Buena Muerte a los
sones de una marcha procesional interpretada por la Banda
de Guerra y la Unidad de Música de la Brigada.
La entrada de los guiones de las unidades precedió a la Ban-
dera de Combate del Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La
Legión.
La autoridad, al llegar al patio de armas, recibió los honores
de ordenanza, seguidamente pasó revista a la fuerza y
ocupó la presidencia del acto. A continuación se leyó una
reseña relativa a la acción del 13 de enero de 1958 en los
llanos de Edchera, en el África Occidental Española.
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Alme-
ría entregó premios a legionarios que habían destacado por

BRIGADA DE LA LEGIÓN

AGM

Algunos legionarios recibieron premios
de la Hermandad de AA.CC.LL.

Los veteranos formaron en un cuadro aparte
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sus virtudes militares: al Cabo 1.º C.L. D. Víctor Manuel
Cuesta Aranda y al C. L. D. José Cobo Moreno. Seguidamen-
te, los señores D. Javier Sebastián Carmena, D. Segundo
Ernesto Gómez y D. Joaquín Moreno Molero recibieron de
manos del General Jefe de la BRILEG el gorrillo y la insignia
que les distinguía como Legionarios de Honor.

El General García Sánchez dirigió una alocución a los pre-
sentes de la que destacamos: Legionarios, finalmente recor-
dar, en este día tan señalado, que el éxito colectivo se basa
en la disciplina, la austeridad, la lealtad, el compañerismo y
la extraordinaria disponibilidad de que siempre habéis
hecho gala. 
Seguidamente, la Bandera abandonó el Patio de Armas y se
inició el Acto a los Caídos. En esta ocasión, los guiones de
la XIII Bandera y GOE XIX, y sus acompañantes continuaron
hasta el monumento al Laureado Maderal Oleaga. El cape-
llán recitó una oración: Ante el monumento legionario pre-
sidido por la imagen del Cristo de la Buena Muerte y desde
las filas de esta gloriosa Legión, queremos recordar a todos
los que murieron con nobleza y honor. Que el Señor de la
vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les
otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su
entrega. Que así sea.
Antes de finalizar el acto, se recitaron dos Espíritus del Credo
Legionario, base espiritual de La Legión, médula y nervio,
alma y rito de ella. En él se rinde culto al honor, al valor, a la
disciplina, al compañerismo y al amor a la Bandera. El cum-
plimiento de sus Espíritus refleja la firme voluntad de servicio
a España de las damas y caballeros legionarios.
A continuación las unidades desfilaron en el siguiente orden:
escuadra de gastadores de la Bandera de Cuartel General,

Banda y Música, mando de la línea, Bandera de Cuartel
General, Tercio “Don Juan de Austria”, Grupo de Artillería,
Unidad de Zapadores, Grupo Logístico y cerrando el desfile,
una representación del Grupo de Operaciones Especiales
“Maderal Oleaga” procedente de Bétera (Valencia).

“HOMENAJE A LOS SOLDADOS DE TODOS LOS TIEM-
POS, ENCUADRADOS EN LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA,
QUE UN DÍA LUCHARON CON VALOR, SIRVIERON
CON LEALTAD Y MURIERON CON HONOR.”

A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA
“LO DEMANDÓ EL HONOR Y OBEDECIERON,

LO REQUIRIÓ EL DEBER Y LO ACATARON;
CON SU SANGRE LA EMPRESA RUBRICARON,

CON SU ESFUERZO LA PATRIA ENGRANDECIERON.
FUERON GRANDES Y FUERTES, PORQUE FUERON

FIELES AL JURAMENTO QUE EMPEÑARON.
POR ESO, COMO VALIENTES LUCHARON,

Y COMO HÉROES MURIERON.
POR LA PATRIA MORIR FUE SU DESTINO,
QUERER A ESPAÑA, SU PASIÓN ETERNA,

SERVIR EN LOS EJÉRCITOS, SU VOCACIÓN Y SINO.
NO QUISIERON SERVIR A OTRA BANDERA,
NO QUISIERON ANDAR OTRO CAMINO,
NO SUPIERON VIVIR DE OTRA MANERA.”
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Ante la estatua
del Laureado

Legionario Maderal
Oleaga el guión

de la XIII Bandera
rinde honores
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SEMANA SANTA

Un año más La Legión, representada por
sus gastadores, sus músicos y sus
piquetes acompañó a las imágenes reli-

giosas representativas de las diferentes cofradías
por las calles de sus localidades: Alhaurín de la
Torre, Adra, Antequera, Archidona, Arriate,
Alhama de Murcia, Alora, Ceuta, Córdoba,
Campillos, Cuevas de Almanzora, Dalías, El
Ejido, Elche, El Parador, Gandía, Huercal
Overa, Jerez de los Caballeros, Lorca, Marbe-
lla, Melilla, Olula del Río, Ronda, Setenil de la
Bodegas y Vélez-Málaga.
Los titulares de prensa, radio y televisión no
dejaban que nadie permaneciese ajeno a los
actos religiosos. Los diarios de Málaga publi-
caban desde el lunes referencias a la semana
de pasión y como no a los legionarios: “Coro-
nación y Custodia en Mena”, “La Legión elevó
a su Cristo hacia el cielo gris de Málaga”,
“Papá llévame a ver a los legionarios”. 

Desde el principio de marzo, los
legionarios, las escuadras de gasta-
dores y la banda de guerra desfilaban
a paso lento por los acuartelamien-
tos de La Legión. La Semana Santa
llegaba temprana este año. La prepa-
ración para Afganistán y Líbano, no
han dejado mucho margen. Los cua-
drantes de participación hubo que
estudiarlos con detenimiento para
poder atender los compromisos que
un año más, La Legión tenía con las
diferentes hermandades, cofradías y
congregaciones religiosas para estos
días. Finalmente, las unidades com-
pletaron sus piquetes. En múltiples
puntos de la geografía española se
esperaba a La Legión.

LEGIONARIA
AGM.

A
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SEMANA SANTA

Desde el lunes, las escuadras de gastadores de los Tercios
“D. Juan de Austria” y “Alejandro Farnesio”, que dirigía el
Cabo 1.º Urbaneja realizaban impecables guardias ante la
imagen del Cristo de la Buena Muerte. En la capilla de Santo
Domingo la orden de relevo de la guardia, que interpretaba
el cornetín de órdenes del Cabo Pelayo del Tercio “Duque
de Alba”, se escuchaba perfectamente fuera de la iglesia. Los
gastadores, con impecables uniformes de sábado legionario,
galas y empleando sus movimientos con veteranos fusiles
CETME C, se mantenían inmóviles ante su Cristo protector.
Sus enérgicos movimientos durante el relevo de la guardia
impresionaban a los que lo veían por primera vez. Para
acceder a la capilla era preciso esperar un buen rato en la
larga cola que se extendía por la plaza. Los niños ven a esos
gigantescos legionarios asustados. Más tarde los miran con
admiración. Después se les acercan fuera de la iglesia para
acabar fotografiándose junto a ellos. 
El jueves, la prevista lluvia echó por tierra el desembarco en
el muelle nº 3 del puerto de Málaga. Se suspendió el desfile
del piquete y los malagueños no pudieron ver a La Legión
desfilar por las calles de su ciudad. 

Hacia el mediodía, en un intermedio de agua, las puertas de
Santo Domingo se abrieron para realizar el traslado del Cris-
to que finalmente quedó instalado en el trono. 
A las ocho y media de la noche se iniciaba la procesión. A
los acordes del Himno Nacional se levantaba por primera
vez el trono. Todos los presentes, legionarios y civiles, ento-
naban el Novio de la Muerte cuando se realizaba la manio-
bra de salida. Pero la noche venía incierta de agua y el des-
file procesional no llegó más allá de la Alameda. Eran las
diez. Las miles de personas que aguardaban para ver al Cris-
to de la Buena Muerte escoltado por los legionarios del Ter-
cio “Alejandro Farnesio”, hubieron de abandonar ese pues-
to conseguido tras largas horas de espera y, resignados,
aguardar a otro año.  
El Tercio “Duque de Alba” participó en Ceuta en la proce-
sión del Encuentro; en Alhaurín de la Torre y en Alora.
El Tercio “Gran Capitán” participó en Melilla en la procesión
de la Borriquilla, el Domingo de Ramos. Tras viajar a la
península participó con varias cofradías entre ellas, como es
tradicional en ese tercio desde 1951, en el desfile de la
Cofradía de la Caridad en Córdoba.  

El Brigada Moya lee la orden de concesión de la Medalla
al Merito Militar concedida al hermano mayor de la
Cofradía de MENA D. Cayetano Utrera que le sería
impuesta por el General de Ejercito JEMAD D. Félix Sanz
Roldán.
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Los legionarios desfilaron en localidades de fuera de
Almería como Alhama de Murcia. La procesión de la
Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y de la Sole-
dad transcurre el Viernes de Dolores y la Bandera del
Cuartel General es la unidad que escolta a la Virgen.

�

A pesar de haber finalizado la procesión bien
entrada la madrugada, en la mañana del Viernes
Santo los legionarios del Tercio “Gran Capitán”
sacaron al Cristo de la Caridad en el Vía Crucis.

El Viernes Santo, la Hermandad del Cristo de la Vera Cruz
y Ntra. Sra. de la Soledad de Alhaurín de la Torre realizó
la procesión acompañada de los legionarios. El anterior
año no pudo salir esta procesión debido a la climatología.
En esta ocasión se realizó el traslado por la tarde y duran-
te la noche el esperado desfile procesional.
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El 29 de febrero se realizó en la Base “Álvarez de
Sotomayor” la formación de sábado legionario para
despedir a los contingentes de Afganistán y Líbano
que en los próximos meses desarrollarán su trabajo
bajo bandera de la OTAN y la ONU respectivamente. 

El Teniente General Sañudo, Jefe de la Fuerza Terrestre se
desplazó desde Sevilla para despedir a los militares de los
contingentes de ASPFOR XIX y Líbano V, cuya primera sali-
da hacia Zona de Operaciones se realizaría el martes día 4
de marzo.
El Coronel Pérez, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria” manda-
ba la línea de unidades. Distintas uniformidades estaban
presentes en formación, uniformes áridos con gorrillo legio-
nario en las fuerzas con destino a Afganistán y uniformes
mimetizados tocados con la boina azul de la ONU para los
de Líbano. El resto de las unidades de la BRILEG mantenían
su uniformidad de sábado legionario, vistiendo pantalón de
sarga, camisa legionaria y trinchas de cuero negro.

Tras el acto a los Caídos, las unidades desfilaron ante la
autoridad.
La ASPFOR XIX es la decimonovena unidad española que
viajará a Afganistán bajo bandera de OTAN. Allí participará
en la reconstrucción del país proporcionando seguridad y

estabilidad. Esta unidad desplegará en
la Base “General Urrutia” de Qala e
Naw, provincia de Badghis, y en la
Base Logística Avanzada de Herat.
La VII Bandera “Valenzuela” del Tercio
“D. Juan de Austria” constituye el
núcleo principal del ASPFOR XIX.
Otras unidades completan la plantilla
del contingente, como el personal de
helicópteros de la base de Colmenar
Viejo (Madrid) o el núcleo de apoyo
logístico de la Unidad de Apoyo Logís-
tico nº 22 de Granada.
El ASPFOR XIX, formado por un total
de 425 componentes se organiza en
dos bloques fundamentales:
-Un Equipo de Reconstrucción Provin-
cial (PRT), cuya misión es proporcionar
un ambiente de seguridad y estabilidad
a la provincia de Bagdhis que proteja a
los elementos de cooperación cívico-
militar y de operaciones de apoyo al
tráfico aéreo, logísticos, sanitarios,
transmisiones, etc 

-La Base de Apoyo Avanzado (FSB) que desarrolla su misión
a través del organismo Coordinador Regional del Área Oeste
de Afganistán (RAC), está formado por el Batallón de Reac-
ción Rápida, la Unidad de Helicópteros (ASPUHEL XI) y el
Núcleo de Apoyo Logístico (ANSE).
El Contingente para la Operación Libre Hidalgo V (LH V) está
organizado sobre la base de la BRILEG. 750 de los 1100
efectivos españoles son legionarios. 
La Brigada Multinacional Este (BMNE), contará con contin-
gentes de la India, Indonesia y Nepal. Además dispondrá de
una compañía polaca y de una fuerza de protección de
Malasia. El Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) español
está formado sobre la base de la VIII Bandera. 

FORMACIÓN DE DESPEDIDA A LOS 
CONTINGENTES DE LÍBANO V 
Y ASPFOR XIX (AFGANISTÁN)

FORMACIÓN DE DESPEDIDA A LOS
CONTINGENTES DE LÍBANO V 
Y ASPFOR XIX (AFGANISTÁN)

AGM

La explanada del patio de armas estaba
completa con las fuerzas internacionales
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Los componentes
de ASPFOR XIX
visten uniforme

árido.
Los de Líbano V,

boina azul.

El contingente español estará destacado en la
Base “Miguel de Cervantes” en las proximida-
des de Marjayoun y en diferentes posiciones a
lo largo de la Línea Azul. 
La fuerza interina de Naciones Unidas en el
Líbano actúa bajo mandato de la ONU, con-
forme a la Resolución 1701 de su Consejo de
Seguridad. Tiene como misiones la vigilancia
del cese de las hostilidades, el apoyo y la asis-
tencia a las fuerzas armadas libanesas para
que extiendan su control al sur del río Litani,
así como la de favorecer el acceso a la ayuda
humanitaria a la población civil.
Desde el 23 de marzo y hasta el 2 de abril, se
desarrollaron las rotaciones del contingente
Libano V. El General D. Juan Bautista García
Sánchez liderará nuevamente la BMNE Líba-
no, Sector Este. Allí La Legión se reencontrará
con aquella población que con gran alegría
nos acogió en el año 2006 y que nuevamente
nos verá volver, más que como militares de
una nación extranjera en misión de Naciones
Unidas, como amigos cercanos con afán
humanitario, reforzando la impronta que La
Legión siempre deja allá por donde pasa. 
En todas las misiones donde han participado
legionarios, la población ha recibido su cariño
y buen hacer que como buenos militares y
españoles siempre han sabido transmitir.

Cabo 1.º D. Pedro de Haro



LA LEGIÓN
MISIONES
I N T E R N A C I O N A L E S

26
LA LEGIÓN, NÚM. 502

La
el
m
rid
la
O
el
La
ej
co
ci
la
D
do
ce
de
m
Si
de
es
se

Durante los primeros meses del año,
los componentes de la Brigada Libano
V (UNIFIL) y ASPFOR XIX, se han dedi-
cado intensamente a su preparación
de cara a la misión a desarrollar. Las
compañías tácticas con destino a Afga-
nistán, constituidas sobre la base de la
VII Bandera, trabajaban en el campo
de maniobras de las Navetas (Ronda)
entre el 21 de enero y el 1 de febrero.
Más tarde, del 11 al 15 del mismo
mes, estas compañías se desplazaban
al campo de adiestramiento de Chin-
chilla (Albacete) donde realizaron
unos ejercicios previos a su partida el
4 de marzo, al que será su destino
durante los próximos cuatro meses. El Grupo Táctico en con-
junto, realizó un adiestramiento conjunto durante los días 18
y 19 en el campo de maniobras de Viator. 

Mientras, las distintas unidades que participarán en la Ope-
ración Libre Hidalgo se han dedicado a una intensa prepara-
ción de la misión. Durante este tiempo han buscado la cohe-
sión entre sus miembros ya que un buen número de los par-

ticipantes en la misión proceden de
unidades ajenas a la BRILEG. Entre el 3
y el 5 de marzo se realizaba un ejercicio
de integración y evaluación en el campo
de maniobras Alvarez de Sotomayor.
La Unidad de Cuartel General realiza-
ba entre el 18 y el 21 de febrero un
ejercicio de cohesión en el cual no fue
precisa su salida del campo de manio-
bras de Viator. Durante estos días,
empleados principalmente en ejerci-
cios de tiro con HK y pistola, los legio-
narios pasaron los preceptivos recono-
cimientos médicos, realizaron las prue-
bas de aptitud física –PAEF-, recibieron
sus correspondientes tandas de vacu-
nas y realizaron la prueba de huella
genética. El tiempo sobrante lo emplea -
ron en realizar los ejercicios propios de
la actividad que desarrollarán en el
Líbano.

FASE DE PREPARACIÓNFASE DE PREPARACIÓN EE
La Brigada de La Legión en el año 2008 se convierte
en protagonista indiscutible de las misiones interna-
cionales. Afganistán y Líbano son los destinos de las
fuerzas de La Legión hasta entrado el verano.

El ejercicio de tiro constituye una parte impotante de la preparación
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La Compañía de Zapadores de la UZAPLEG-2 realizó entre
el 11 al 15 de febrero un ejercicio ALFA en el campo de
maniobras de Chinchilla. Este ejercicio, ha tenido como prio-
ridad la instrucción y el adiestramiento de la unidad en todas
las posibles misiones que se van a desarrollar en Zona de
Operaciones en el ya inminente despliegue de la unidad en
el Líbano en el marco de la Operación Libre-Hidalgo V.
La composición de la compañía que ha desarrollado estos
ejercicios es la misma que la que va a desplegar en Zona
con: 1ª sección de zapadores, 2ª sección de zapadores, sec-
ción de apoyo, equipo de reconocimiento y plana mayor de
la compañía.
Durante toda la semana se llevaron a cabo ejercicios enfoca-
dos al futuro despliegue en Zona de Operaciones, que se
centraron en la reacción frente a ataques con desactivación
de explosivos, trabajos diversos de fortificación, y principal-
mente, limpieza de área de submuniciones.
Si bien las condiciones climatológicas no acompañaron en el
desarrollo de las actividades (muy bajas temperaturas y lluvias
esporádicas) se puede decir que el trabajo llevado a cabo nos ha
servido para afianzar nuestros conocimientos y centrarnos en

aquellas deficiencias pendientes de corregir, que como siempre,
constituyen el principal objetivo de cualquier ejercicio. 

BAC. BATTLEFIELD AREA CLEARANCE
Con este acrónimo de origen anglosajón denominamos una
de las principales misiones a desarrollar por la compañía de
zapadores en su futuro despliegue en el Líbano, Battlefield
Area Clearance, o lo que es lo mismo, limpieza de área.
Durante el conflicto Líbano-Israel en el verano de 2006, el
ejército hebreo lanzó sobre territorio libanés una gran canti-
dad de submuniciones. Hoy en día, el contingente español
desplegado en el Líbano, tiene como una de sus misiones
más importantes la limpieza de las áreas que han sido afec-
tadas por el lanzamiento de este tipo de municiones, que a
la larga, resultan fatales para la población civil.  

Para ello se han
empleado una serie
de materiales de
nueva adquisición.
Estos materiales son
indispensables para
llevar a cabo los pro-
cedimientos están-
dar que la O.N.U.
marca para alcanzar
los niveles exigidos
de seguridad en los
siempre peligrosos
trabajos de limpieza.
Y es que, ya desple-
gados en Zona de
Operaciones, será la
propia O.N.U. la
que nos acredite
después de una exi-
gente evaluación para
llevar a cabo la lim-
pieza de área en
nuestra Zona de Res-
ponsabilidad.
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EJERCICIOS PREPARATORIOS EN CHINCHILLAEJERCICIOS PREPARATORIOS EN CHINCHILLA
Para el cumplimiento de la misión en la Operación
Libre Hidalgo V, la Compañía de Zapadores se ha
adiestrado durante la semana del 11 al 15 de febre-
ro en el Campo de Maniobras de Chinchilla.
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EJERCICIO DEL GRUPO TÁCTICO “COLÓN”
EN CHINCHILLA

EJERCICIO DEL GRUPO TÁCTICO “COLÓN”
EN CHINCHILLA

Desde el 15 de febrero al 21 del
mismo mes, el personal encuadrado en el

Grupo Táctico “Colón”, perteneciente a la VIII
Bandera, al Grupo de Artillería y al Grupo Logísti-
co de la Brigada de La Legión, llevaron a cabo un
ejercicio previsto en la fase de concentración para

la realización de la misión de Naciones Unidas
en el Líbano (UNIFIL).

El Grupo Táctico “Colón”, al mando de su teniente coronel,
estaba constituido por una Plana Mayor de Mando reforza-
da, tres compañías de fusiles, una Compañía de Mando y
Apoyo y una Compañía de Servicios.
Más de quinientos legionarios, y un gran número de vehí-
culos tácticos, armamento y material diverso. Estas
maniobras constaron de dos fases, dando comienzo con
una fase tipo alfa, con diversos ejercicios tácticos y de
tiro. 

D. Juan Antonio Prieto Muñoz
Sargento de Infantería

GRUPO TÁCTICO
“COLÓN”
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Cada compañía ocupó sus respectivas posiciones simu-
lando el despliegue que se adoptará en zona de opera-
ciones, dando comienzo la fase Beta, que sirvió para ver
el grado de adiestramiento y preparación con el que
cuenta dicho Grupo Táctico. Las incidencias puestas en
la fase beta, se encargaron de dar colorido y realismo al
ejercicio, ya que estuvieron en todo momento inspiradas
en situaciones reales con las que se han encontrado los
diferentes contingentes anteriores, y que simulan la
mayoría de incidencias con las que probablemente se
pueda encontrar el Grupo Táctico “Colón” en la realiza-
ción de su misión en el Líbano. Estas estuvieron com-
puestas por puntos de control, escolta de convoyes,
patrullas a pie y en vehículo, imprevistos en la frontera,
control de masas, procedimientos contra trampas explo-
sivas, etc. Todas fueron solventadas por los legionarios,
atendiendo siempre a las reglas de enfrentamiento y los
procedimientos ONU.
Finalizado el ejercicio, el Grupo Táctico, inicio el regre-
so a su base en Viator con la satisfacción del deber cum-
plido y deseosos de comenzar la nueva misión que se les
ha encomendado cumplir en el país de los cedros.
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En virtud de la Norma General 05/07 del Estado Mayor
del Ejército para el año 2007, el Tercio “Duque de
Alba”, 2º de La Legión debe llevar a cabo su reorgani-

zación por adopción de su plantilla orgánica. Esta reorga-
nización supone para el Tercio “Duque de Alba” la disolu-
ción de la V Bandera de La Legión “Gonzalo Fernández de
Córdoba”.

Estas letras, aunque citen hechos y hazañas llevadas a cabo
por esta Bandera, no pretenden ser un canto a los mismos,
sino un homenaje a todos los hombres, y en los últimos
tiempos también mujeres, que sirvieron en ella y que a lo
largo de su historia han sabido entregar lo mejor que tenían,
muchos de ellos hasta la vida misma, para mayor gloria de
España y La Legión.

C E N T R A L

86 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA

V BANDERA DE LA LEGIÓN
“GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA”

D. Fernando Ortiz Díaz-Hellín
Coronel de Infantería

Monumento a los héroes de la V Bandera
en el Acuartelamiento “Recarga” Guión de la V Bandera de La Legión “Gonzalo de Córdoba”

V BANDERA
“GONZÁLO DE CÓRDOBA”
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Al ponerme a escribir esta reseña de la V Bandera, con la
tristeza de ser el último teniente coronel que tuvo el honor
de mandarla, no puedo dejar de mirar atrás y recordar con
nostalgia cuánto sacrificio, cuanta entrega, cuantos héroes
y cuanta sangre derramada al servicio de España.
El pasado 1 de noviembre se cumplieron 86 años de su fun-
dación. Fue el último aniversario. Queda lejos aquel prime-
ro de noviembre de 1921 cuando en Dar Riffien y en cum-
plimiento de la RO. de 26 de julio de 19211 quedó organi-
zada la V Bandera de La Legión nutrida por personal de las
otras Banderas y de la Compañía de Depósito, al mando
del Comandante D. Juan José de Liniers y Mugiro y adop-
tando como Guión el Águila, enseña que portaba el Gran
Capitán en sus campañas como descendiente de la Casa de
Aguilar.
No se tardó mucho en entrar en combate. El 16 de diciem-
bre de ese mismo año formando parte de una columna
junto con la III Bandera, y al mando del Teniente Coronel
Millán Astray, marchó sobre Dar Hamido y Kadia Adru en
la zona de Tazarut. Resultados de esta acción fueron dos
legionarios muertos, nuestros primeros caídos, y un jefe y
24 legionarios heridos. Consecuencia de esta acción fue la
concesión de la corbata de Tazarut que orgullosamente
porta nuestro Guión.
Fueron los primeros de una serie interminable de hombres,
soldados, héroes anónimos muchos de ellos, que dieron
por España, lo más preciado que un hombre puede tener,
su propia vida.
Tampoco se tardó mucho tiempo en demostrar de qué estir-
pe estaban hechos nuestros antecesores. En los primeros
días de abril de 1922, la Bandera salió de Dar Riffien en
dirección a Xauen donde cubrió algunos destacamentos,
entre ellos el blocao de Miskrala. El 19 una harca de más

de 1500 hombres atacó esta posición. El blocao estaba
guarnecido por 1 cabo y 15 legionarios de la 18ª Compa-
ñía los cuales realizaron una heroica resistencia del reduc-
to, rechazando repetidos asaltos de los harqueños, resis-
tiendo todos los ataques hasta el día siguiente que acudió
la columna de socorro que rompió el cerco y liberó a los
heroicos legionarios. Las bajas fueron 2 legionarios muer-
tos y 14 heridos. Por su comportamiento en esta acción fue-
ron citados en la Orden de Ejército y les fue concedida la
Medalla Militar Individual. Fueron las primeras condecora-
ciones y no serían las últimas porque fue a partir de esta
acción cuando la Bandera participó de manera continua en
cuantas acciones de guerra y campaña fue reclamada.
El 8 de julio de 1926, la V Bandera pisó por primera vez la
ciudad de Ceuta, donde permaneció acampada en situa-
ción de descanso en el acuartelamiento del Serrallo, curio-
samente en la misma zona de su última ubicación como tal
Bandera. El descanso no duró mucho, pues el día 17 de
este mismo mes emprendió la marcha hacia Alcazarquivir
para seguir prestando sus servicios.
Pasaron los años realizando servicios de campaña y
cubriendo distintos destacamentos hasta que el Gobierno
de turno requirió sus servicios para participar en la campa-
ña de Asturias. Así el 8 de octubre de 1934, la Bandera
embarcó en el vapor Segarra partiendo en dirección a Vigo
donde llegó el día 11 del mismo mes. Aquí embarcó en el
crucero Miguel de Cervantes para dirigirse al puerto de
Gijón donde desembarcó el día 12. Durante los días y
meses siguientes mantuvo combates en diferentes localida-
des y, una vez cumplida su misión, el 7 de mayo de 1935
regresó a Dar Riffien.
Fue su primera misión en territorio peninsular pero no la
última pues el 19 de julio de 1936 cumpliendo órdenes de

1 DO. nº 163.

Acuartelamiento de Dar Riffien (al fondo se ve Ceuta)

El Coronel Sendino como Jefe más antiguo presente en la Plaza
y el autor del artículo en la última formación de la Bandera

E
c



LA LEGIÓN

33
LA LEGIÓN, NÚM. 502

REPORTAJE

la superioridad, la Bandera fue trasladada al aeropuerto
militar de Tetuán desde donde fue aerotransportada a Sevi-
lla entrando en acción el día 20, con una sección de la 17ª
Compañía, combatiendo en el barrio de Triana donde sufrió
la primera baja de esta campaña.
Durante todo el mes siguieron los combates por toda la
provincia de Sevilla y en el mes de agosto se avanzó en
dirección a Badajoz, llegando a las inmediaciones de Méri-
da y ocupándola tras fuertes combates el día 11 de ese mes.
A lo largo de todas estas acciones las bajas fueron numero-
sas en todos los empleos.
Llegó el mes de septiembre y sin tregua se avanzó hacia
Toledo, y junto con las otras fuerzas que componían la
columna, se tomó la ciudad los días 27 y 28. Los combates
se sucedieron de manera violenta y durísima, combatiendo
calle por calle y casa por casa, poniéndose de manifiesto la
bravura de los hombres legionarios. Tomado Toledo, se pro-
siguió el avance en dirección a Madrid en cuyos alrededo-
res se estacionó, no sin llevar a cabo numerosas acciones
de combate.
Durante el año 1938 la Bandera se integró en la 1ª Divi-
sión, Navarra, donde prosiguió sus operaciones combatien-
do: en Calla (Teruel), Reteaseón (Zaragoza), Moralla (Caste-
llón), sierra de Cavalls y sierra de Pandols, siendo en estos
dos últimos lugares donde se produjeron los combates más
cruentos de la Batalla del Ebro. Por estos hechos a la 1ª
División Navarra se le concedió la Medalla Militar Colecti-
va, teniendo derecho la V Bandera, como integrante de ella,
a ostentar dicha recompensa en su Guión.
Finalizado el conflicto, en octubre de 1939, la Bandera se
trasladó a Xauen y en marzo de 1940 a Riffien donde per-
maneció hasta enero de 1961 en que se trasladó a la plaza

de Ceuta donde ha permanecido hasta su disolución, sien-
do su primera ubicación el Acuartelamiento “Monte de
Ingenieros”.
La caída del muro de Berlín y la evolución de la situación
mundial propiciaron la aparición de nuevos escenarios,
nuevos conflictos y nuevas misiones. La Legión y la V Ban-
dera no han sido ajenos a ellos y aplicando nuestro Credo:
La Legión pedirá siempre combatir… participó en ellos. En
el año 1992, y bajo mandato de Naciones Unidas, España
organizó las Agrupaciones “Málaga” y “Canarias” sobre la
base de Unidades de La Legión para intervención en la
antigua Yugoslavia, concretamente en Bosnia y Herzegovi-
na (BiH), aportando la V Bandera conductores y personal
de mantenimiento en la primera y la 6ª Compañía, bajo la
denominación “Alba” y parte de la Compañía de Apoyo en
la segunda.
Posteriormente, y ya en el año 2001 bajo mandato OTAN,
la Bandera vuelve a participar reforzando a la VII Bandera
otra vez en la antigua Yugoslavia, esta vez en Kosovo, para
terminar en el año 2005 constituyendo el grueso de la
Agrupación organizada por la Comandancia General de
Ceuta y que con el nombre “Ciudad de Ceuta” y bajo man-
dato de la Unión Europea desplegó de nuevo en BiH.
El éxito en estas nuevas misiones, distintas de las de los
primeros tiempos, no sólo por los lugares en que se lleva-
ron a cabo, sino también por su naturaleza, formas, proce-
dimientos y por la integración en nuevas estructuras y
organizaciones multinacionales, permitieron a la V Bande-
ra y a La Legión entera, mostrar al mundo sus valores, sien-
do su valía reconocida por todos los Gobiernos, Ejércitos,
instituciones y cuanta población civil ha tenido contacto
con nuestras fuerzas porque ese Espíritu de La Legión que
es patrimonio exclusivo de los legionarios, es la mayor
garantía de éxito en las misiones que el mando nos pueda
confiar.

a
-
-
-
ó
s
-
-
a
-
a
n

a
-
-
l
e
r

y
o
-
a
o
l
e
y
-
5

a
e

L
e

C E N T R A L

Última formación para el Guión de la V Bandera

El Guión de la V Bandera con algunos de los últimos
componentes de la Unidad
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El día 26 de enero de 2008, en una invernal mañana, en el
inigualable marco legionario de “García Aldave” que tantas
veces la vio formar y desfilar, formaron los legionarios del
Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión para decir adiós a
la V Bandera de La Legión “Gonzalo Fernández de Córdo-
ba”, una Bandera que tras 86 años de servicio a España y
cumplir fiel y lealmente con su misión trabajando en lo que
se le ordene, se disuelve. Su guión, banderines y su histo-
ria se retiran a un lugar de honor, al rincón reservado en el
Museo de La Legión y al lado de otras unidades legionarias,
donde todos recordaremos, y en especial todos sus compo-
nentes pasados y presentes, sus gestas, sus hazañas y sus
hechos con orgullo y admiración.
En este día 26 a todos sus antiguos componentes, compa-
ñeros legionarios y cuantos amigos nos acompañaron, se
nos mezclaron distintos sentimientos. Satisfacción y orgu-
llo, porque la V Bandera, desde su fundación, supo cumplir
con su deber en cuantas misiones se le encomendaron con
plena entrega, eficacia y sin escatimar esfuerzos aún a
costa de la vida de sus hombres y recuerdo y agradecimien-
to, a cuantos hombres prestaron servicio en sus filas, legio-
narios que compartiendo, vida, ideales y Espíritu Legiona-
rio formaron y forjaron esta unidad. Sus almas y corazones

han constituido el espíritu de la misma y sus hechos la letra
con la que se ha escrito su gloriosa historia.
Para terminar y como último jefe de la V Bandera de La
Legión “Gonzalo Fernández de Córdoba”, y con permiso
de todos los que me precedieron, quiero dirigir a todos los
que han servido en ella las siguientes palabras: 
Mis generales, mis coroneles, oficiales, suboficiales, caballe-
ros y damas legionarios que habéis formado en las filas de la
V Bandera: La V Bandera es y será nuestra, nadie nos la podrá
arrebatar mientras forme parte de nuestra vida, nada ni nadie
nos podrá arrebatar el legado dejado por todos los que nos
precedieron y cumplieron como hombres de bien al servicio
de España y nada ni nadie nos la podrá arrebatar mientras el
espíritu del águila reflejado en nuestro Guión siga vivo en
nuestros corazones. Los hombres mueren, las unidades
desaparecen, pero su espíritu, sus hazañas y sus gestas per-
durarán en todos aquellos que como nosotros los mantienen
vivos. Estos recuerdos la llevarán a la inmortalidad.
¡Águilas somos y águilas seremos!
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!
¡Viva la V Bandera!

El Coronel Ortiz fue el último jefe de la V Bandera

El guión de la V Bandera rindiendo honores en un Acto a los Caídos
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V BANDERA
“GONZÁLO DE CÓRDOBA”

ACTO DE DISOLUCIÓN DE LA
V BANDERA DE LA LEGIÓN

“GONZÁLO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA”

D. Ángel Fernández Delgado
Capitán de Infantería

La parada militar estuvo presidida por el Comandante
General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, que estuvo
acompañado por los antiguos jefes y componentes de la
Bandera, autoridades militares de la plaza, miembros de las
hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios, asocia-
ción de Legionarios de Honor, Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y personal civil.
Mandaba la línea el Teniente Coronel D. Jesús Román Bal-
dellón. En formación estaba el Guión del Tercio y el Guión
de la V Bandera con los Banderines de las Compañías, la
Plana Mayor de Mando del Tercio, la IV Bandera “Cristo de
Lepanto” con su escuadra de gastadores, la Unidad de
Música de la Comandancia General de Ceuta y la Banda de
Guerra del Tercio.
El acto fue sencillo pero muy emotivo. Comenzó cuando el
guión de la V Bandera y los banderines de la 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y
10ª compañías ocuparon un lugar de honor al frente de la
formación. 
A continuación se hizo una breve reseña histórica, en ella
se recordó que fue fundada el día 1 de noviembre de 1921,
siendo su primer jefe el Comandante D. Juan José de Liniers

y Muguiro, quedando acuartelada en Dar Riffien. Se eligió
como guión el águila-enseña que portaba el Gran Capitán.
Desde su creación, la V Bandera ha participado en la Cam-
paña de Marruecos, Asturias y Guerra Civil, acumulando
por su comportamiento en estas operaciones las condeco-
raciones siguientes: tres Medallas Militares Colectivas y una
Cruz de Guerra con Palmas de Oro. Su guión luce cuatro
corbatas (Tazarut año 1922, Asturias año 1934, Guerra

El día 26 de enero, se celebró un emotivo acto de Sába-
do Legionario con motivo de la disolución de la V Bande-
ra de La Legión “Gonzalo de Córdoba” afectada por la
reestructuración de unidades por adaptaciones orgánicas
del año 2.007- en el Acuartelamiento “García Aldave”.

El Guión de la V Bandera
y Banderines de la 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª Compañías.
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Civil años 1936 al 1939 y Medalla de Oro de la Imperial
Ciudad de Toledo en el año 1936)
Sus componentes han conseguido en los combates que ha
participado 35 Medallas Militares Individuales, 1.838
Medallas de Campaña, 1.066 Cruces Rojas y 1.576 Cruces
de Guerra. Desde su traslado a Ceuta en el año 1961, la
Bandera ha participado en las misiones internacionales con
personal o con unidades tipo sección y compañía en Bos-
nia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Irak. Fue la unidad
base del contingente español en la Misión “Althea” en Bos-
nia-Hezergovina.
También se tuvo un recuerdo especial a los componentes
de la Bandera muertos y en especial al Teniente D. Arturo
Muñoz Castellanos, caído mientras cumplía una misión de
ayuda humanitaria en Bosnia y al Sargento 1º D. Carlos
Sánchez Pérez, último fallecido en acto de servicio.
A continuación el Comandante Jefe Interino de la V Bande-
ra D. Manuel Pavía Romera, entregó el guión y los bande-
rines al Comandante Director del Museo Especifico de La
Legión D. Joaquín Blasco Más, para su custodia y exposi-
ción junto a los de las demás unidades que igualmente sir-
vieron a La Legión y a España.
En su alocución, el Coronel D. Alfonso Timón Sánchez, Jefe
del Tercio llegó al corazón de los asistentes con sus palabras:
…La Bandera hermana que tras 86 años de servicio, y tras
cumplir fielmente con su misión, se retira al lugar de honor
reservado en nuestro museo, donde recordaremos sus ges-
tas con orgullo y admiración.
…la tristeza que nos embarga, tan natural y humana, no
debe empañar el verdadero sentimiento que hoy tiene que
aflorar y prevalecer con toda su fuerza en nuestros corazo-
nes. Sentimientos de satisfacción, orgullo y agradecimiento.
Satisfacción y orgullo, porque la V Bandera, desde su fun-
dación, supo cumplir con su deber con plena entrega y efi-
cacia, afrontando todas las misiones que se le encomenda-
ron, aún a costa de la vida de sus hombres.
…Nadie nos puede arrebatar el legado dejado por la V Ban-
dera mientras siga viva en nuestros corazones.
…La Unidad es la segunda familia, cuyos lazos, impulsa a
los hombres a compartir destino, y si fuera preciso, a derra-
mar su sangre, con tal de no verla ultrajada.
Legionarios, hoy, muchos ojos os observan, ojos invisibles
de aquellos, que sirvieron en la V Bandera, nos precedieron.
Sus rostros sonrientes, sabedores de que el Credo Legiona-
rio sigue vivo en nuestros corazones. Sonrientes, porque
saben que hoy hemos venido a honrarles, a agradecer sus
vidas de servicio y sacrificio. Sonrientes porque saben que
los legionarios de hoy nos sentimos orgullosos de la heren-
cia que hemos recibido. Nuestro mensaje y compromiso
con ellos es claro: somos los hijos de La Legión que siempre
seguirán la huella de nuestros antiguos legionarios.
En el desarrollo de los actos se rindió homenaje a los que

dieron su vida por España formando parte de la gloriosa
Legión, en la que los guiones y banderines se trasladaron a
la cripta, mientras las fuerzas en formación entonaban “El
Novio de la Muerte”. La ofrenda de la corona de laurel fue
depositada por el Coronel D. Gregorio Pérez Sendino como
mando presente en el acto más antiguo que tuvo el honor
de mandar la V Bandera y el Coronel D. Fernando Ortiz
Díaz-Hellín, último jefe de la citada unidad, acompañados
por el Coronel Jefe del 2º Tercio y el Teniente Coronel Jefe
de la Línea.
En el desfile marcharon integrados por última vez en las
Unidades de este Tercio, el guión de la V Bandera de La
Legión “Gonzalo Fernández de Córdoba” y sus banderines
de compañía. Estos acapararon todos los aplausos, cariño y
lágrimas mostrados por el público asistente.

El Capitán Delgado es el jefe de la Oficina de Comunicación

El Comandante Pavía entrega el Guión al Director
del Museo de La Legión

Los últimos Mandos de la V Bandera ante el monumento
a Millán Astray.
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TOQUES Y SONES DE LA LEGIÓN
QUE VUELVEN A RESURGIR

D. Fernando Lizana Lozano
Capitán Músico
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Desde tiempos memorables a la fundación de La
Legión, sus diversos toques y sones la han venido
acompañando paralelamente a sus diversos Tercios

y Banderas. Las partituras legionarias desgraciadamente no
son lo numerosas que nosotros quisiéramos, aunque sí
podemos destacar la gran calidad emocional que contienen
sus cantos... No obstante los músicos mayores que han ido
pasando por sus filas, se encargaron, gracias a su amor a La
Legión, de que podamos gozar hoy en día de un gran
número de marchas, toques, canciones que a todo buen
legionario le hace vibrar el corazón, ya sea desde una for-
mación, una sala de conciertos, o simplemente un descan-
so en el camino tras unas dura marcha.
Ya en el año 1920, (fecha de la fundación de La Legión) se
estimó el tener una canción propia, que definiera perfecta-
mente a La Legión Española. Un cuerpo recién creado, con
sus propias costumbres y tradiciones, debía ser merecedor
de su propia cultura musical castrense. Una música que
fuera a la vanguardia de las tropas, y que esas tropas fueran
precedidas por esa música, con su ritmo característico, su
fuerza y su espíritu. Una música que tendrá un gran conte-
nido emocional, y que arrollará a los primeros cantos inter-
pretados por los legionarios; el “Typperary”, canción de
gran éxito durante la I Guerra Mundial entre las tropas
inglesas, que habla de la nostalgia de un irlandés por su tie-
rra, también se empleó el “Deutchland Über Alles”, de Ale-
mania, pero la que más sobresalía era “la Madelón”,
(“Quand Madelon...”), tomándolo prestado de La Legión
Extranjera y traducido apresuradamente por Robert Camile.

“Vamos al frente, vivos y ligeros,
a la vanguardia que es puesto de honor…”

La Madelón, que fue interpretada por primera vez por nues-
tros legionarios, con voz al unísono y fuerza desmedida
cuando el buque “Ciudad de Cádiz” atracaba en el puerto
de Melilla, el 24 de julio de 1921.

Desde los primeros días, de guarnición en Dar Riffien, las
canciones marchas que se interpretaron fueron, por defe-
rencia a los legionarios alistados al Tercio de otras naciona-
lidades, canciones extranjeras; si bien, en las marchas en
columna de viaje se oyen cantos regionales, letras jocosas
y canciones legionarias.
A pesar de todo esto, La Legión necesitaba una música pro-
pia realizada a medida por algún músico español y dejar a
un lado la música prestada, o copiada. Millán Astray
encargó a un músico español lo que sería la primera de las
músicas legionarias que persisten hasta nuestros días.

LA TRÍADA MUSICAL LEGIONARIA

Un gran músico mayor de la época, amigo del propio
Millán Astray, encarga a D. Francisco Cales la canción que
sería el Himno legionario por excelencia titulado en sus
orígenes “Himno de los legionarios” para posteriormente
pasar a llamarse “Tercios Heroicos”, sobre versos del poeta
Antonio Soler.
Dividido musicalmente en tres secciones y  con tres letras
diferentes, es especialmente profunda la que rinde home-
naje a los extranjeros que componen sus filas:

“Los que en España no habéis nacido
y sangre y vida dais en su honor

hijos de España sois predilectos... “

Todas las secciones unidas con la genialidad de lo que será
la contraseña legionaria:

“legionarios a luchar
legionarios a morir....”
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Un himno con el carácter de su maestro, con brillante per-
sonalidad, rítmica y contagiosa dinámica con tinte muy
español. Nuestros  músicos mayores de la época, eran gran-
des directores de orquesta y pedagogos, llegando la mayo-
ría de ellos a ocupar importantes cátedras de enseñanza en
los conservatorios de música y dirigir las mejores orquestas
sinfónicas del momento.
Pasó poco tiempo hasta que llega la segunda de las compo-
siciones inmortales dedicadas a La Legión, “El Novio de la
muerte“, procedente de un cuplé. Canto que nos desarrolla
hechos encadenados de un legionario en la batalla. Dª.
Mercedes Fernández González  (Lola Montes) lo estrenaría

por diversos puntos de la geografía, siendo la
duquesa de la Victoria, directora de la Cruz Roja
en Marruecos quien llevará a Lola Montes a
Melilla, donde el general Silvestre quedaría
enorgullecido, y que tras la ofensiva en aquel
territorio, su cuplé sirvió para alentar a las tro-
pas en su espera a los refuerzos de Ceuta, con-
virtiéndose en una de las piezas mas destacadas
de su repertorio.
Un director  músico de la Banda del Tercio
“Duque de Alba”, D. Ángel Ruiz García  adap-
tó el hermoso canto en el año 1952 a los desfi-
les procesionales, saltando como la luz, del
Cristo de Ceuta al Cristo de Mena en Málaga,
insertándole al final de su tercera letra, una
saeta de cornetas al típico corte y estilo anda-
luz, quedando hasta nuestros días  “El novio de
la muerte”, como la pieza  a interpretar exclusi-
vamente en los actos de honor a los caídos en
las filas de La Legión y desfiles procesionales,
interpretándose en la Semana Santa malagueña
como pieza  de única interpretación, llegándo-
se a cantar en un solo desfile  ininterrumpida-
mente hasta en treinta y nueve ocasiones.
Cronológicamente llegamos al tercero de los
cantos patrióticos legionarios más conocidos,
“La Canción del legionario”, del maestro
Modesto Romero, letra de Emilio Guillén.
El propio Modesto Romero invitó a Millán
Astray y varios militares más a su estudio donde
se celebró en pequeño comité, la primera audi-
ción, la cual tuvo tanta aceptación que abando-
naron el estudio ya con la canción aprendida, y
allá por octubre de 1921 se estrenará en el tea-
tro Cervantes de Madrid con coro uniformado
de legionario y la música del Regimiento del
Rey.
“La canción del legionario“ es elevada a rango
de himno oficial. 

Se tienen indicios que tras la Segunda Guerra Mundial, una
unidad de los Estados Unidos quiso  adaptar la partitura del
maestro Romero y convertirla con letra propia en su
himno, a lo que el maestro se opuso.

LAS PRIMERAS BANDAS DE MÚSICA

Para el mando y dirección de la que será la Banda de Músi-
ca del Tercio de Extranjeros, el Teniente Coronel Millán
Astray no duda y elige al Músico Mayor de 1ª clase D.
Pedro de Córdoba Samaniego y Rozas. La Música se creó a

Desde 1952 se inerpreta en la Semana Santa malagueña
como pieza única “El Novio de la Muerte”
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mediados de octubre de 1.920 por Real Orden. Sólo nos ha
llegado un documento fotográfico sin datar que pertenece
a los primeros días de andadura de nuestra Unidad de
Música. Es un primer plano marchando en correcta forma-
ción tañendo los instrumentos delante de la I Bandera, a
cuyo frente y a caballo va su primer Jefe, el Comandante
Franco. Aún sin uniformidad definida pero todos con el hal-
dudo sombrero.
Las composiciones musicales legionarias no son muy
numerosas si las comparamos con otras unidades. Hay que
tener en cuenta que tan solo en los años 1943 al 1945
pudimos contar  con una música en cada tercio, hasta tres
bandas de música de La Legión, sin contabilizar la  del Ter-
cio “D. Juan de Austria”  donde por diversos motivos se
disolvió y posteriormente volvió a surgir para el Sahara.
Cualquiera de estas músicas era mucho más numerosa en
cuanto al número de músicos de lo que hoy en día pode-
mos encontrar en la única música representativa de La
Legión. Bandas de música de hasta 70 componentes como
llegaron a tener algunas de estas agrupaciones es algo hoy
impensable. El maestro D. Ángel Ruiz llegó a dirigir a 150
músicos legionarios allá por el año 1937 con sones que
harían retumbar la provincia de Sevilla. Don Ángel fue uno
de los músicos dentro de las filas de La Legión que más
tiempo permanecería al frente de la banda de música,
cerca de veintisiete años. 
Época de marchas como “Desfila el Tercio”, “El Recluta”,
“El 20”, “Heroica infantería”, de las cuales quedan pocas
partichelas en nuestros archivos.
El  gran privilegio que se le otorgó a La Legión con sus cua-
tro bandas de música se mantuvo en los cuatro tercios hasta
1954, fecha en la que se disuelven estas unidades y se crea
una en el 2º Tercio de La Legión, con plantilla de 90 instru-
mentistas y un músico mayor, la única de España que riva-

liza con la unidad de música de la guardia del Jefe del Esta-
do, hoy la Unidad de Música de la Guardia Real. 

LA MARCHA “LEGIONARIOS Y REGULARES”

Tras esta primera etapa, S.M. el Rey D. Alfonso XIII da el
encargo de componer una marcha al maestro de capilla
musical de palacio, quien fuera Músico Mayor del Ejército,
Maestro Saco del Valle. Para su confección utilizó las con-
traseñas del Tercio y de los cinco grupos de regulares, dos
marchas árabes que ejecutaban las nubas de unidades indí-
genas, (chirimías y percusión) y fragmentos del “Novio de
la Muerte“, “Tercios Heroicos“ y la “Canción del Legiona-
rio“. Todo este popurrí se titulará  “Legionarios y Regulares“
interpretándose por primera vez en el Palacio Real, por la
Banda de Música de Alabarderos, dirigida por su Director
D. Pascual Marquina, en cuyo estreno anecdóticamente, el
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Partitura de la “Canción del Legionario”

La primera unidad de música de La Legión con haldudo sombrero
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propio Alfonso XIII dio final a la interpretación de la mar-
cha con estas palabras:  esta marcha ya la he escuchado...

MÚSICA LEGIONARIA, DE 1922 AL 1990…

Con el paso del tiempo la música legionaria ha ido prolife-
rando lentamente. Música de diversa índole se han ido fra-
guando paralelamente al desarrollo de La Legión. Desde
marchas, hasta zarzuelas, canciones de hermanamiento y
marchas procesionales son algunos de los géneros que se
han ido cultivando junto al espíritu de cuerpo.  De la  pri-
mera etapa, que hacemos coincidir con el término de la
campaña marroquí,  datan dos zarzuelas que nos interesan
por su contenido legionario y por el interés general suscita-
do en la sociedad española por La Legión: 
“El Corneta de Legionarios“, estrenada en Madrid en el Tea-
tro del Liceo de América el 31 de agosto de 1922 y “La flor
del Camino“, zarzuela en dos actos, con letra de Carlos
Allen-Perkins y música de Pablo Luna. El primer acto se
desarrolla en un ventorrillo en el camino del Palo (Málaga).
En el 2º acto, Pepe Luis ingresa en el Tercio porque se ente-
ra que Ali Maimón  tiene cautiva a su amada y tras duras
batallas es protagonista de un acto heroico, aunque cae pri-
sionero del moro; pero las tropas españolas, que van estre-
chando el cerco, consiguen vencer, quedando ambos ena-
morados libres. 
En junio de 1957 toma el mando el capitán director D.
Manuel Berná García, natural de Albatera (Alicante), hoy
conocido como compositor de gran renombre, teniendo en
su haber varios premios y galardones, a quien la música
legionaria debe interesantes aportaciones como la moder-
na instrumentación del “Novio de la Muerte”. De su obra
destacan varias composiciones como  “Gestas Legionarias“,
poema para banda que se interpretó en estreno, con moti-
vo del cincuentenario de la fundación de La Legión, en
octubre de 1970,  en el concierto ofrecido en la Plaza
Mayor de Madrid. 
El Comandante Escrivá fue uno de los directores que deja-
ron huella. Su unidad seleccionada para representar a Espa-
ña en el año 1972, transcribe de su puño y letra “La Consa-
gración de la Primavera“ de Igor Stravinsky, la cual merece
su mención como una de las obras trascritas con mas difi-
cultad para banda, interpretada en su momento por su pres-
tigiosa unidad.
Del Comandante Escrivá recuerda La Legión su “Misa
Legionaria“, estructurada en “Kyrie“, “Gloria“, “”Plegaria“,
“Sanctus“, “Pater Noster“ y “Agnus Dei“, añadiéndosele
más tarde el “Credo“. También compuso marchas militares
como “Duquesa de Alba” y “Hermandad legionaria” entre
otras. Cabe destacar, tras el pase a la reserva del maestro, la
composición del poema sinfónico “Dar Riffien” (1989),

estrenado por una banda de música civil en Ceuta, y por
fortuna recuperado y reestrenado, ya  en un concierto pura-
mente legionario el 19 de septiembre de 2006 en el teatro
Maestro Padilla de Almería bajo la batuta del capitán músi-
co D. Fernando Lizana.
Otras marchas del Comandante Escrivá son “Garellano 45”,
“Nobles Ideales”, “Himno a la IV Bandera”, “Himno Para-
caidista”, “Himno de Regulares en Ceuta”, “Canción a la
VI Bandera”, “Oración Militar”, “Honor a los Caídos”…
Lo que perdura hasta el día de hoy es  la adaptación de
todo el cancionero legionario, canciones de hermanamien-
to entre los legionarios, interpretadas en cualquier ambien-
te, en el descanso de una marcha, un alto en el combate…
títulos como  “Se fundó en Dar Riffien”, “A la derecha va el

Tercio”, “Como somos Caballeros Legionarios”, “Pobrecitos
maridos infelices”, “La cueva de Ketama”, “El simisí es un
palito”, “Tango legionario” y “De Larache vengo ahora”.

MÁS MÚSICA LEGIONARIA, DE 1990 A 1997

A partir del año 1990, otros directores van pasando por las
filas de La Legión y van dejando su propia impronta. Direc-
tores como D. Antonio Sendra Cebolla, deja en el archivo
alguna marcha como “Caballero Legionario”.

El poema Sinfónico “Dar Riffien” 
reestrenado en Almería en el año 2006
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La Directiva 3/1992 de 30 de enero, que constituía la Fuer-
za de Acción Rápida del Ejército de Tierra, de la cual parti-
cipa La Legión, motivó al Teniente D. Enrique Blasco Cebo-
lla a componer “Gloria a las FAR“, marcha militar de paso
legionario que sonaría en el puerto de Almería al despedir
al primer contingente de legionarios hacia Bosnia como
cascos azules de la ONU. En esta etapa compuso también
las marchas “General Reig de la Vega”, “Comandante Vive-
ro” junto con alguna marcha procesional de tinte legiona-
rio, “La Buena Muerte“,  cogiendo el testigo el Comandan-
te Director D. Eloy García.
El Comandante Eloy ya era Caballero Legionario de Honor
en 1984,  autor  del “Himno a la IV Bandera“ y director de
la unidad desde noviembre de 1993. Su inquietud por mos-
trar, acercar y descubrir, al militar en particular y en gene-
ral a todo público, el lenguaje de la música en su forma y
contenido. El Comandante Eloy concibe desde el principio,
una  presentación y explicación de lo que el público va a
escuchar, de forma que  lo que entra por sus oídos, se

entiende ya con un esquema prefijado por cada uno de los
oyentes; la estructura, el significado, la intención del autor
y otros aspectos que cada melómano de la sala planifica en
su interior. Con ello se suscita el interés y la participación
del oyente. Compone marchas de gran profundidad técnica
interpretadas aún en nuestros días como “Peregrinos de la
paz”, con la que se presenta al concurso internacional de
composición de marchas militares convocado en 1994
obteniendo el primer premio. Esta obra estaba dedicada a
los primeros legionarios enviados a Bosnia en misiones
humanitarias. Otras composiciones como “Tigres de Buja-
rrat”, “Gloria y Honor”, “La soledad” y su principal legado
al archivo musical legionario; la marcha lenta “Cristo de La
Legión”. Esta marcha es interpretada en todos los actos
legionarios de hoy. Con base compositiva dentro de la
cadencia frigia o también llamada andaluza, escuchamos
un bonito tema principal marcado por su nostalgia y una
elaborada  melodía en su trío, en la que simultáneamente
aparece en los instrumentos de metal el tema “El Novio de
la Muerte, estableciéndose una perfecta armonía entre
ambos cantos.
Con motivo de la exaltación del LXXV aniversario de la fun-
dación de La Legión, el Comandante Eloy compone “El
Cristo de La Legión“, marcha procesional por la que quiere
describir el vínculo que une a Málaga con la Congregación
de Mena y La Legión. 

DEL 1997 AL 2004

En el periodo comprendido durante los años 1997 al 2004
se da un pequeño vacío en cuanto a las composiciones
legionarias, debido principalmente a la ausencia de un ofi-
cial director entre las filas de La Legión. Por ello, algún sub-
oficial músico se lanzó a la composición quedando piezas
como “Sarga y Chapiri”. Momentos difíciles en los cuales la
banda de música entonces dependiente de la Brigada de la
Legión “Rey Alfonso XIII”  llega a estar bajo mínimos histó-
ricos de músicos, a veces con tan  sólo diez o doce compo-
nentes.  A partir de junio de 2004 se pone bajo la batuta
del capitán músico D. Fernando Lizana, procedente de La
Coruña.

DEL 2004 A…

Bajo el estímulo de la escasez musical legionaria en este
periodo, se comienza a plasmar  sobre las partichelas  mar-
chas a paso legionario (160 pasos por segundo) como “Des-
fila La Legión”, marcha para banda de guerra y banda de
música, concebida principalmente para los desfiles legio-
narios, y como “Teniente Coronel Segovia” con dedicatoria a
su mando orgánico durante más de ocho años. Con motivo

Portada de la marcha lenta “Cristo de La Legión” 
legada por el Comandante D. Eloy Gracia
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de los ya tradicionales conciertos que la unidad de música
interpreta anualmente  en el mes de septiembre conmemo-
rando la creación de La Legión, se componen las marchas
“Brigada Rey Alfonso XIII” y “20 de Septiembre”, estrena-
das en el 2005 y 2006 respectivamente. Ambas de corte tra-
dicional a ritmo 128 pasos por minuto, destinadas más a la
audición que al desfile.  
El carácter propio de los actos legionarios necesita  una
música específica para ellos. Es por lo que a finales de 2007
nace la marcha de revista “El primer legionario”, con dedi-
catoria al general García Sánchez, actualmente al mando
de la Brigada de La Legión.
Esta música va a representar la solemnidad del paso de
revista a las fuerzas de La Legión, con toques, contraseñas
legionarias y todo ello parafraseado con el himno “La Can-
ción del Legionario” sonando entre estas alegres melodías. 
Marchas militares compuestas en son del cuerpo por el
capitán Lizana como “General Muñoz Muñoz”, “Coman-
dante Recena”, “La Mascota de La Legión” para Banda de

Guerra, y marchas procesionales con corte legionario moti-
vadas por la confraternización entre diversos estamentos
“Virgen de Dolores y Soledad”, “Virgen del Mar” entre
otras, puede decirse que son las últimas composiciones
legionarias.

OTROS COMPOSITORES DE AYER Y HOY…

Otras piezas  de otros maestros  compuestas  ya por afini-
dad a La Legión podemos encontrar de D. Francisco Grau
“Marcha a la IV y VI Banderas”, así como el poema sinfóni-
co “Boceto Legionario” sin poder olvidarnos de la “Plegaria
Legionaria” de D. Miguel Asis Arbó.
Ya fuera del ámbito castrense también debemos parte de
nuestra música a compositores civiles que, por simpatía a
La Legión han aportado su granito de arena en variadas
obras de música de diversa índole. Un gran numero de zar-
zuelas inspiradas en La Legión: “La flor del camino“ (con
coros de legionarios y un soldado del tercio como protago-
nista), “El corneta de legionarios” (1922), “El alma de La
Legión”, “El cantinero del Tercio”, “El corneta de La
Legión”, “El legionario”, “La banda legionaria” son varios
ejemplos de la relación pueblo-música.
Marchas para piano como “El legionario de Pedro Rubio”,
“El canto del legionario”
Podemos hablar de películas que han motivado temas
legionarios, con su correspondiente banda sonora, tales
como; “A lo lejos se viene a luchar”, “El Héroe de La
Legión” 
Y no olvidemos la  marcha militar  “Bandera y Patria”, que
se creara en su día, sin tener nada que ver con La Legión, y
que posteriormente se haya tomada como propia…

El Capitán Lizana manda 
la Unidad de Música de la Brigada de La Legión
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Durante sus años en la Armada ¿qué recuerdos mantiene?
Aquello era parecido a esto. Estábamos en un barco y al
cabo de un año nos marchábamos de permiso un mes.
Recuerdo un viaje en el Churruca hasta Estados Unidos. Al
regreso pasamos por Cádiz donde permanecimos un mes y
desde allí marchamos hasta la base del Arsenal de El Ferrol.
Esto fue en 1972 y en el 75 me licencié. Más tarde, en el 80,
ingresé aquí.

¿Permaneció mucho tiempo embarcado?
Yo vivía en el barco. Cuando estábamos de maniobras, el
viaje a Estados Unidos…

Y en La Legión ¿desde un principio en el Tercio D Juan de
Austria?
Sí, ingresé en Fuerteventura, nos juntamos tres o cuatro

compañeros, ellos tenían allí unos amigos y nos vinimos
para acá. Yo no conocía a nadie, estaba limpio. 

¿A que edad?
Ingresé con veinticinco años. El tiempo pasa, pues con este
año llevo ya veintiocho años en el Tercio. Mas los tres de la
Armada...

En la actualidad pertenece a la Plana de la 1ª Compañía de
la VII Bandera. ¿Ha estado siempre en esta Bandera?
Anteriormente estuve en la 7ª Compañía de la VIII Bandera
con el fallecido Teniente Coronel D. Luis Rubio Ripoll.
Como hacían falta conductores, me pasaron al Grupo Lige-
ro de Caballería. Allí estuve alrededor de un año y medio,
con el Teniente Milans del Bosch, hasta que el Grupo fue
trasladado a la península. Hice el traslado de material con
la unidad hasta Ronda y después me volví a Fuerteventura.
A mi regreso pasé a la Plana de la Bandera, donde estuve
un año aproximadamente. Más tarde regresé a la 7ª Com-
pañía en la Bandera “Colón” y al cabo del tiempo a la 9ª
Compañía, allí estuve hasta el traslado a Almería en el año
96. Aquí llegamos el 13 de enero de 1996, entonces me
destinaron a la 1ª Compañía de la VII Bandera, en la que
continúo.

Doce años después de aquella fecha, cuantos quedan de
aquella expedición que realizó el Tercio desde Canarias
hasta Almería.
Quedamos pocos ya, algunos comandantes, dos cabos
mayores y algún cabo primero, de tropa quedan muy
pocos. En mi compañía soy el único.
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CABO CABALLERO LEGIONARIO
D. VICTORIANO NOVAS SALGUEIRO

AGM

El Cabo D. Victoriano Novas Salgueiro fue marinero antes que legionario. Natural de Marín, provincia de Pontevedra,
mantuvo en su juventud esa tradición tan gallega de servir en la Marina. Marchó como voluntario a la Armada donde
permaneció durante tres años, allá por la década de los setenta del pasado siglo y todavía guarda gratos recuerdos de
aquellos años. 
En la actualidad está encuadrado en la 1ª compañía de la VII Bandera. Recuerda con cierta nostalgia sus años de vieja
Legión a la vez que aprecia las innovaciones de los últimos años. 
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En el Tercio habrá pocos más antiguos que usted
Yo soy el más antiguo en la compañía y en la Bandera soy
el Cabo más antiguo.

¿Actualmente que puesto ocupa en la Bandera?
Estoy con el sargento primero auxiliar y cumplo con lo
que me ordenan. Atiendo a las necesidades de la compa-
ñía, montar las tiendas modulares, abastecimiento de
combustible, auxiliar a los pelotones en sus necesidades,
mantenimiento de vehículos...

Del Grupo de Reconocimiento, una unidad que ha vuel-
to a formar parte de las fuerzas de La Legión, ¿mantiene
algún recuerdo especial?
Tengo recuerdos de aquella unidad, buenos y malos, pero
más buenos que malos. En aquella época el Grupo tenía
vehículos como las AML 60, pero hay que andar con los
tiempos. Entonces era un vehículo último modelo, ahora los
ponemos al lado de un BMR y… Para la tropa el mejor vehí-
culo que ha habido ha sido el BMR. Antes se llevaba todo
al hombro ya que no había medios. Era otra vida, para no -
sotros era mochila al hombro y adelante. Ahora uno se sube
al BMR y …

¿En que misiones internacionales ha participado?
Estuve en Iraq con el Grupo Táctico “D. Juan de Austria”
entre agosto y diciembre de 2003. Durante aquellos cuatro
meses los iraquíes se llevaron bien con nosotros. Guardo
buenos recuerdos de aquella misión. La gente que trabaja-
ba en la base intercambiaba cosas con nosotros. Allí nos
apreciaban. Hice viajes de 400 Km hasta Kuwait cada dos
días para recoger repuestos. Nunca tuve ningún incidente. 

Se ha quedado con las ganas en alguna ocasión de marchar
a alguna misión.
Con ganas siempre te quedas, pues se ve marchar a los
compañeros, pero no puede ir todo el mundo. Alguien se
tiene que quedar aquí. También los años cuentan, pues ya
tengo 56. A partir de los 45 todo se pone cuesta arriba y
nuestra vida es un poco fastidiada, muchos golpes en los
que cuando somos jóvenes no reparamos, entonces no
duele nada, pero con el paso de los años la edad pasa fac-
tura.

¿Hay diferencia entre el legionario de los años ochenta y
el legionario de treinta años después? 
Como dije antes, era otra vida, no se puede poner a un
legionario de los de ahora en aquellos tiempos. Si ahora les
cuento lo que hemos pasado nosotros, mueren de pánico.
Entonces se salía de maniobras mochila al hombro y a
hacer kilómetros, no había ni vehículos ni nada. Comíamos

en el suelo y nos sentábamos en una piedra. Hoy la vida ha
mejorado un poco. Cuando se sale de maniobras al menos
uno come sentado y puede descansar algo. Antes no había
ni mesas ni nada. Por otra parte hoy día la gente está más
preparada, hay más estudios. Cualquier “legía” maneja un
ordenador. Entonces no había ordenador ni había nada,
todo era a base de bolígrafo. Aun así si hubiese una guerra
yo me quedo con la gente de entonces. Eran tiempos duros
que no quisiera que volviesen. Aunque ahora con tanta
libertad… la libertad hay que saber vivirla y respetarla.

¿Añora un poco también aquella época? 
Claro que sí. Había más compañerismo, más formalidad.
Entrabas de guardia y te dejaban una camisa. Al día siguien-
te se devolvía lavada y planchada. Hoy ni te la devuelven.
Yo viví casi veinte años en el cuartel, éramos una familia.
Todos siempre unidos, siempre juntos. Hoy cada uno acaba
su trabajo y se va a su casa. 

Tiene alguna anécdota que contar después de tantos años
de servicio.
En unas maniobras que iba como conductor de la grúa, se
averiaron dos camiones. No era posible recuperarlos de
otra manera. Las cosas entonces se solucionaban sobre la
marcha, así que enganchamos un camión a la grúa y por
medio de una barra el otro detrás. En una curva debido a la
rigidez del transporte volcó un camión, con la mala suerte
que fue a caer sobre dos motos de la Guardia Civil cuyos
conductores estaban dirigiendo el tráfico unos metros más
adelante. Quedaron completamente aplastadas. 

El Cabo Novas regresa a su Bandera, a esa unidad que
conoce y siente como pocos, con la que ha vivido reorga-
nizaciones, traslados y el paso de los años.

Entrevista en las oficinas de la redacción de la revista.
Una interesante conversación.
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TROFEO COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA 2007

En el Acuartelamiento “Coronel Galindo” se celebró la entrega de premios COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA 2.007.
El acto estuvo presidido por el Comandante General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño.
En este trofeo participan las nueve unidades que componen la Comandancia General y se concede a la unidad mejor cla-
sificada en las diferentes competiciones deportivo-militares que se realizan cada año.
Este año, el Comandante General entregó el trofeo de primer clasificado al Coronel Jefe del Tercio “Duque de Alba” D.
Alfonso Timón Sánchez.
El coronel del tercio se sintió muy orgulloso de que los componentes de su unidad demostraran, como años anteriores, su
nivel de preparación física, fruto del trabajo diario, pilar básico de la formación de todo militar. Una sólida formación físi-

ca es elemento imprescindible para que todo Caballero Legionario
pueda asumir con eficacia las duras condiciones de la vida cas-
trense y realizar con éxito las misiones que se le encomiende. 
El Tercio “Duque de Alba” ha obtenido el pasado año los siguien-
tes resultados en las competiciones deportivo-militares en que ha
participado:
Campeonato de “Campo a través”...................... Primer clasificado
Campeonato de “Tiro con arma corta” ............ Primer clasificado
Campeonato de “Pentatlón militar” ................... Primer clasificado
Campeonato de “Patrullas de tiro”...................... Primer clasificado
Campeonato de “Carreras de orientación” .... Primer clasificado
Campeonato de “Tiro con arma larga” ............ Segundo clasificado
Prueba anual de evaluación Física ..................... Segundo clasificado
Campeonato de “Concurso de patrullas” ....... Tercer clasificado

Componentes del Equipo del Tercio “Duque de Alba”
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El Comandante General hace entrega del Trofeo al primer clasificado



LA LEGIÓN
DEPORTES

47
LA LEGIÓN, NÚM. 502

II CARRERA DE MONTAÑA SIERRA ELVIRA

Ciento noventa legionarios de la BRILEG corrieron la Media de Almería, finalizando la prueba prácticamente la mayoría
de los que la iniciaron. El Patronato Municipal de Deportes de Almería responsable de la organización entrevistó a la DL
Dª María del Valle Hodar Egea, destinada en el Grupo de Artillería de la BRILEG. Transcribimos algunas de sus respuestas: 
La verdad es que empecé a correr cuando ingresé en La Legión. Antes sólo había practicado deporte como cualquier esco-
lar, en mi etapa de estudiante. La preparación física se convierte en algo fundamental cuando entras en un Cuerpo como
este. Inviertes en ejercicio físico, te encuentras mejor y dices ¿por qué no participar en una carrera? Empecé a entrenar y
a participar en algunas pruebas de cross y a correr distancias largas como la Media Maratón de Almería el año pasado.
También fue toda una experiencia el participar en otras pruebas como el Campeonato Provincial de Carreras de Montaña
en Laujar o la Carrera del Ebro.
En relación a los 101 Km de Ronda cuenta: Es una prueba durísima, todo un reto y un ejercicio de superación que, alcan-
zado, resulta una experiencia gratificante. El equipo de la BRILEG consiguió el mes de mayo pasado la primera plaza, un
éxito que me llena de satisfacción. En relación a la preparación añade: La práctica deportiva es un hábito en La Legión, físi-
camente estás más o menos preparado. Cuando entrenas para una carrera lo sueles hacer en grupo, realizando una media
diaria de 9 ó 10 Km. A veces este entrenamiento se interrumpe por estar de maniobras o se relaja un tanto como sucede
en navidades.
La Dama Legionaria Hodar participó a lo largo del 2007 representando a la Brigada de La Legión en la II Carrera del Ebro,
obteniendo el primer puesto por equipos en categoría femenina militar; en la XI Edición de 101 Km de Ronda, donde fue
igualmente primera por equipos en categoría femenina. En el II Campeonato Provincial de Carreras por Montaña disputa-
do en Laujar de Andarax (Almería), finalizó la prueba en la primera posición de la categoría militar.
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La II Carrera de Montaña Sierra Elvira (valedera para el campeonato de Andalucía) se
celebró el 1 de marzo en el pueblo de Atarfe (Granada). A las 10h 30’ se dio la salida a
los 150 participantes que tendrían que afrontar un duro y sinuoso recorrido. El sol fue
un aliado, aunque a veces hizo sudar más de la cuenta a los atletas. El recorrido se incre-
mentó en más de 6 Km con respecto al año anterior, siendo todo lo añadido subida,
endureciendo la prueba considerablemente.
Las continuas subidas y bajadas con un des-
nivel entre el 30 y el 40 % la convierten en
una prueba agotadora. 
Pero al llegar a meta, el atleta se hincha de
satisfacción por la proeza y olvida el dolor.
A esto ayuda la perfecta organización, con
numerosos avituallamientos en puntos estra-
tégicos, los buenos regalos, masajes y una
fenomenal paella para corredores y familia-
res. Un diez para la organización.
A la prueba acudió un grupo de almerien-
ses, que quizá lo pasaron peor que otros a
causa de la altitud y falta de oxígeno. Entre

ellos se encontraban, representando a la BRILEG, el Brigada D. Salvador Moli-
na Illescas (Tercio 3º) y el Subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACA), logran-
do este último el segundo puesto en la categoría de veteranos. 
El subteniente nos dice estar muy satisfecho, ya que aunque su objetivo es el
Campeonato de España de 100 Km que se disputa al final de este mes al que llega
con falta de kilometraje a causa de una lesión, este resultado le da confianza. 

ENTREVISTA EN LA MEDIA MARATHÓN DE ALMERÍA

II CARRERA DE MONTAÑA SIERRA ELVIRA
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TROFEO COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA 2007

En el Acuartelamiento “Coronel Galindo” se celebró la entrega de premios COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA 2.007.
El acto estuvo presidido por el Comandante General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño.
En este trofeo participan las nueve unidades que componen la Comandancia General y se concede a la unidad mejor cla-
sificada en las diferentes competiciones deportivo-militares que se realizan cada año.
Este año, el Comandante General entregó el trofeo de primer clasificado al Coronel Jefe del Tercio “Duque de Alba” D.
Alfonso Timón Sánchez.
El coronel del tercio se sintió muy orgulloso de que los componentes de su unidad demostraran, como años anteriores, su
nivel de preparación física, fruto del trabajo diario, pilar básico de la formación de todo militar. Una sólida formación físi-

ca es elemento imprescindible para que todo Caballero Legionario
pueda asumir con eficacia las duras condiciones de la vida cas-
trense y realizar con éxito las misiones que se le encomiende. 
El Tercio “Duque de Alba” ha obtenido el pasado año los siguien-
tes resultados en las competiciones deportivo-militares en que ha
participado:
Campeonato de “Campo a través”...................... Primer clasificado
Campeonato de “Tiro con arma corta” ............ Primer clasificado
Campeonato de “Pentatlón militar” ................... Primer clasificado
Campeonato de “Patrullas de tiro”...................... Primer clasificado
Campeonato de “Carreras de orientación” .... Primer clasificado
Campeonato de “Tiro con arma larga” ............ Segundo clasificado
Prueba anual de evaluación Física ..................... Segundo clasificado
Campeonato de “Concurso de patrullas” ....... Tercer clasificado

XI MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA”

Después de su puesta en marcha, la
Media Maratón “Ciudad de Almería”
cumplió este año su undécima edición.
Un año tras otro, aumenta el éxito cose-
chado, el cual se ha visto aumentado con
la repetición de la Carrera Popular de los
10 Km,s saludables, que en esta segunda
convocatoria, ha provocado que se vean
muchos almerienses plagando las calles
del recorrido.
De la importancia del evento, se hizo
eco el General García Sánchez en la
revista del corredor. En el saluda destacó
en primer lugar la importancia que para
las Fuerzas Armadas en general y para La
Legión en particular tiene la práctica
deportiva, valor importante a inculcar a

los jóvenes. En segundo lugar, que los lazos contraídos con la ciudad de Almería, hacen que para la Brigada sea un dere-
cho y un deber la asistencia a los grandes eventos, tal y como  se ha convertido esta carrera.
Como colaborador habitual, la Brigada designó al Grupo de Artillería como encargado de coordinar los apoyos prestados
para la organización de la prueba. La Batería de Servicios, con el Capitán D. Jesús González al frente, se encargó de pre-
parar y organizar los medios de campaña, de transmisiones, las señales y el personal participante, para poder montar los
puntos kilométricos, los puntos de avituallamiento y los de esponjas. La jornada del domingo día 27 de enero comenzó de
madrugada. Todo estaba montado a las ocho y media de la mañana gracias a la preparación del día anterior. Esto permitió,
echar una mano a los demás organizadores, que debido a ciertos problemas solicitaron la ayuda de La Legión, ayuda que
permitió iniciar la prueba a la hora señalada y además, que todo transcurriera sin ningún incidente, lo que reconoció el
director de la prueba. 
También destacar, la entrevista que se le hizo a la DL. Dª Maria del Valle Hodar Egea perteneciente al Grupo de Artillería,
la cual ha participado en numerosas pruebas de larga distancia cosechando numerosos premios, entre los que cabe desta-
car la primera plaza alcanzada en la categoría femenina por el equipo del Grupo de Artillería en los 101 Km,s de Ronda
celebrados en mayo del 2007.
La masiva participación en la prueba, que alcanzó la cifra de dos mil quinientos participantes, en la que se incluía una

numerosa representación de miembros de La Legión, refleja la continuidad, el asen-
tamiento, la madurez y también el interés que muestra la sociedad de la provincia de
Almería por los grandes eventos deportivos.
La clasificación militar femenina la encabezó la DL D. Paula Ramírez Parra seguida
de la Teniente D. Belén Albadalejo Fernández y de la DL D. María Del Valle Hodar
Egea. 
La clasificación masculina la encabezó el Sargento D. Juan Duque Muñoz del Ter-
cio “Gran Capitán”. A continuación entró el Brigada D. Arturo García García,
seguido del Capitán D. Eduardo Fernández Rosas, del Sargento 1º D. Juan Andrés
Bastida Ortega y del Brigada D. Juan José López Jódar. 

El Comandante Billón ha sido el coordinador de apoyos
de la XI Media Maratón

D. Sebastián Billón Agüera
Comandante de Artillería
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a MOTEROS EN LA LEGIÓN

En un mundo donde se tiende a la comodidad, a lo práctico y las aficiones quedan relegadas a los momentos de ocio que
nos deja esta profesión (la militar), todavía quedan algunos que prefieren sentir los elementos mientras circulan sobre una
máquina a dos ruedas, teniendo como protección una chaqueta de cuero, la pericia, los reflejos propios, el viento soplan-
do en nuestro oído y el único sonido que les acompaña el ronroneo de la máquina que cabalgamos, demostrando ser una
fiel compañera.
Para aquellos que son ajenos al mundo de la moto, es una forma distinta de relacionarse con los demás conductores de
moto, algo que no ocurre con los conductores de coche, desgraciadamente. Las reuniones moteras, son una excusa para
conocer gente, relacionarse, intercambiar técnicas de conducción, y en definitiva pasárselo bien, ya que no hay que tener
una edad concreta, es más, es una de las pocas situaciones de hoy día en que a los mayores con experiencia se les ve con
admiración y respeto.
En esta serie de artículos comenzaremos por un motero de la BRILEG e intentaremos que por estas páginas vaya pasando
la variedad de motos que usan los legionarios.

Nuestro primer entrevistado es el Cabo CL. D. Raúl Peregrina
Ávila, de la compañía del Cuartel General. Actualmente des-
arrolla sus funciones en G3 del Cuartel General de la BRILEG: 

¿Desde cuando le viene la afición a las motos?
Desde muy pequeño me han gustado las dos ruedas, empecé
con la bicicleta y en cuanto tuve la edad, con 14 años, com-
pré la primera moto, una scooter que me llevaba a todas par-
tes, y fui pasando por varias motos hasta la que actualmente
poseo.

¿Cual es su moto actual?
Una Triumph Thruxton 900.

¿Qué uso le da principalmente a su moto?
Para ir al trabajo, y salir los fines de semana e ir a concentra-
ciones moteras. Cada vez que puedo salir a darme una vuel-
ta, lo hago sobre mi moto, vamos, que vivo con ella.

¿Su moto ideal?
La que tengo actualmente, coincide con mi forma de ser, de
pensar y de entender la vida.

¿Sería una pasión aconsejable?
Tal y como están las carreteras y como conduce la gente, no
es muy aconsejable, pero pasear disfrutando de las vistas y de
la conducción de la moto es lo mejor, ya que corriendo no se
disfruta de lo que nos rodea, ni de la conducción.

¿Es un hobby o es algo más?
Para mi es un estilo de vida, pero hoy día, se podría decir que
es un hobby para mucha gente que la usa sólo para salir el fin
de semana o para ir a las concentraciones a vacilar de moto
y de dinero. Yo lo concibo como un estilo de vida.

Cabo 1º CL. D. Pedro de Haro Serrano
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HERMANDADES

A lo largo del pasado año, la Hermandad de AACCLL de Almería realizó tres concur-
sos con el objetivo de fomentar el conocimiento de La Legión y las virtudes del legio-
nario entre la población civil. 
El I Certamen de Poesía fue convocado a finales de 2006 y fue ganado por Dª. Paqui-
ta Piedra Martín, con el título “Una rosa sin espinas”, composición en la que ensalza-
ba las virtudes de los legionarios. El premio, 150 euros y una metopa de la herman-
dad, se entregó en la base el día 13 de enero, coincidiendo con el aniversario de la
acción de Edchera. El segundo premio fue para Dª Antonia Esteban Ruiz por la obra
“Al legionario y al Cristo de la Buena Muerte” y el tercero para D. Eladio Algarra Jime-
nez por la obra “Teniente Legionario Francisco Jesús Aguilar Fernández”. Los ganado-
res recitaron sus poemas el día de la entrega de los premios.
El I Certamen de Pintura fue convocado con ocasión del LXXXVII Aniversario de La
Legión. Se presentaron diez obras que fueron expuestas en el Centro de Arte Museo de
Almería aprovechando la celebración de la exposición de las Fuerzas Armadas, entre
el 17 y el 30 de septiembre. El jurado decidió otorgar el galardón de vencedora a la

obra  “El olivo centenario de La Legión” que toma como modelo el olivo de la plaza Santa Rita, donado a la ciudad de
Almería por la BRILEG hace años. Su autora es la joven estudiante de 2º de Bachiller de arte Dª. Elisa Canteras Jiménez. El
segundo premio fue para “Cristo de la Buena Muerte llevado por los gastadores” de D. José Mario Sarabia Jurado. Este cua-
dro, por decisión de la junta, quedó como propiedad de la hermandad. 
Dentro de las actividades que la hermandad organizó con ocasión del Aniversario de la Fundación de La Legión, destaca

un ciclo de conferencias de interés militar. Con el apoyo de la Brigada de La Legión, la hermandad organizó dos conferen-
cias, cuyo eje central fue la participación en operaciones internacionales. Estas se celebraron en el salón de actos del
Museo Arqueológico de Almería. El primer conferenciante fue el Comandante de Artillería D. Roberto Fernández Rosado
y trató sobre el Líbano. El día 18 de septiembre la conferencia trató sobre los técnicos en desactivación de explosivos en
las misiones internacionales, tarea en la que los especialistas de la Unidad de Zapadores de la Brigada de La Legión son
auténticos especialistas. En esta ocasión corrió a cargo del Capitán de Ingenieros D. José Manuel Pérez Díaz, que ha sido
jefe de los TEDAX de la unidad durante varios años.

HERMANDAD DE AACCLL DE ALMERÍA

HERMANDAD NACIONAL

El 2 de febrero los señores D. Basilio Molina, D. Santiago Hidalgo, D. Juan Sanchez-
Malo y D. Luis Fernando Ruiz, miembros de la Hdad. de AACCLL de Valencia, entre-
garon al Teniente Coronel Jefe del Grupo de Reconocimiento de La Legión, D. Jose
Luis Sanchez, un banderín. La entrega del preciado banderín, que corresponde al 1er

escuadrón del Grupo, se realizó en el acuartelamiento de Montejaque.

HERMANDAD DE AACCLL DE VALENCIA

El sargento Espinosa Fernández, de la Hermandad Nacional de AA.CC.LL. nos dejó
esta foto de la visita que realizó la Hermandad el día 3 de enero, al Cementerio de
la Almudena de Madrid. Miembros de la Hermandad celebraban un rito legionario
ante la tumba del fundador de La Legión. A continuación, guiados por el Espíritu de
Compañerismo, los asistentes oraron ante las sepulturas del Laureado CL. Maderal
Oleaga, del Comandante Gilabert, ante el monumento a los héroes del Cuartel de la
Montaña y de la División Azul.
A las 12.30 horas se ofició una misa en la Iglesia de Santiago y a continuación se
celebró una comida en la sede de la Hermandad.
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Los pasados 13 y 14 de enero, la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Las Palmas de Gran Canaria celebró la efeméride conme-
morativa con varios actos en recuerdo y honor a los caídos en aquel com-
bate del 13 de enero de 1958.
El primero de ellos fue en el Panteón Militar del Cementerio de San Láza-
ro. Lo presidió el Jefe de Tropas del Mando de Canarias, General Mateo
Castañeira,  al cual acompañaba el presidente de la hermandad, presiden-
tes y miembros de otras hermandades de veteranos, militares  de la guar-
nición de Las Palmas y un nutrido grupo de personas que en aquellos
momentos estaban en el cementerio y quisieron presenciar el acto. 
Fue un acto muy emotivo, sencillo, y digno. El presidente de la herman-
dad comenzó con un breve relato de lo ocurrido en las cercanías de
Edchera hace 50 años, del encuentro de la XIII Bandera con las bandas
rebeldes marroquíes. Seguidamente, estando los presentes en posición de
firmes, pronunció los nombres de todos los caídos en aquella acción de
guerra, empezando por el Capitán Jáuregui y terminando por el legiona-

rio Tebar García. Luego el Jefe de Tropas acompañado por el presidente de la hermandad depositaron una corona de lau-
rel en el panteón, cuya inscripción decía: La Legión a sus caídos. 
Un capellán del cementerio recitó varias oraciones y finalizó el acto
con unas palabras de agradecimiento del General Jefe de Tropas. Desde
allí, la hermandad se trasladó al otro cementerio de la capital, el de
Vegueta. Allí se depositó un ramo de flores sobre la tumba del Teniente
D. Arturo Martín Gamborino.
El siguiente día, lunes 14, tuvo lugar una ceremonia religiosa en una
parroquia cercana a la hermandad, que fue oficiada por el Capellán
Castrense Teniente Coronel Santiago -antiguo Páter del 3º Tercio-. En la
homilía destacó los distintos Espíritus del Credo Legionario que se
manifestaron durante el combate del 13 de enero de 1958. Recordó a
los Laureados, Brigada Fadrique y Legionario Maderal. Entre los presen-
tes se encontraban el Jefe de Tropas del Mando de Canarias, el presi-
dente de la hermandad, miembros de otras hermandades de veteranos
y antiguos componentes de la XIII Bandera. Con esta misa finalizaron los actos del 50 Aniversario. 
- Mi Coronel, cumpliré con el Credo Legionario. No dejaré solos a mis compañeros empeñados en el combate (Palabras que
se ha dicho contestó el Comandante Jefe de la Bandera, Rivas Nadal, al Coronel Mulero, al recibir la orden de retirada).
- Siempre creí que para un militar profesional no había nada más hermoso que ver combatir a La Legión, pero he visto que
no, que es mucho más hermoso aún combatir con ella. (El excombatiente, teniente de Tropas Nómadas, hoy Coronel D.
Rafael Martínez Aguilar, en una de sus conferencias refiriéndose al combate)
- Lo que más admirábamos de los legionarios es que si uno caía, al momento iba otro a sacarlo de allí y, si matabas al segun-
do, siempre había otro para jugarse la vida…  pido a Alá mandar alguna vez soldados que sepan morir con la misma
dignidad. (Nativo llamado Mohamed el Her, que había participado en el ataque a un teniente de la VI Bandera. El texto
figura en el libro de José Falcó Rotger, “Sahara  1958. Vivencias de un Oficial de La Legión”)
- Los cobardes mueren muchas veces; el valiente sólo prueba una vez el gusto de la muerte. (William Shakespeare)
- Como valientes lucharon y como héroes murieron. 

¡Caídos en Edchera!… ¡¡PRESENTES!!

HERMANDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
HOMENAJE-RECUERDO A LOS CAÍDOS EN EDCHERA, CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO

D. José Santana y Santana
Hdad. de AA.CC.LL.
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DESPEDIDA DEL GENERAL SUBINSPECTOR 
D. NICASIO MONTERO GARCÍA
El General D. Nicasio Montero García, Subinspector de La Legión, ascendía a general de división el 16 de enero de 1968
y cesaba en el cargo.
En la Orden de la Subinspección de La Legión nº 5, del 16 de enero de 1968, publicada en Leganés, el general se des-
pedía de sus legionarios:

Al cesar en el cargo de General Subinspector, con motivo de mi ascenso a General de División; vosotros como nadie, pues-
to que a diario demostráis vuestro desinteresado amor a La Legión y que conocéis mis profundos sentimientos y mi íntima
vinculación con ella, comprendéis lo que supone para mí el separarme de sus filas.
Solo acierto a deciros que queda conmigo vuestro indestructible recuerdo, con la certeza absoluta de que siempre perma-
neceréis en mi con constante añoranza y eterna gratitud, porque vuestros ardientes entusiasmos y sin par ejecutoria os hizo
merecedores de ello y son imborrables. Con vosotros queda también mi más ilusionada esperanza de que continuareis con
la misma fe y sin desviaciones, el camino que nos marcó nuestro Fundador en su sin igual Credo para que vuestro futuro
siga siendo tan extraordinario como siempre, superando todos los anhelos puestos en nuestra querida Legión.
Al despedirme de vosotros con mi más honda emoción y el sentimiento que me produce el dejar de mandaros, os envío

mi fuerte abrazo a todos, jefes, oficiales, suboficiales, cla-
ses y legionarios con el sincero y expresivo cariño que os
profesa y profesará vuestro General, que como resumen
de nuestros gritos legionarios lanza al aire su más vibran-
te: ¡Viva La Legión!

Don Nicasio Joaquín Montero García había sido conde-
corado en dos ocasiones con la Medalla Militar Indivi-
dual. La primera la ganó siendo teniente de la V Bandera
de La Legión. Le fue concedida por OC de 3 de enero de
1935 por haber demostrado su bravura al asaltar el día 13
de octubre de 1934 con decisión, al arma blanca y con
granadas de mano un grupo de casas, después de salvar
tres cercas de alambradas. Se había distinguido igual-
mente por su comportamiento en los días 14, 15 y 16. 
La segunda Medalla Militar Individual la ganó el 8 de
octubre de 1936. Perteneciendo al Tercio 2.º de La
Legión, tomó parte en muchos combates al mando de su
compañía, con la columna Castejón. Intervino en cuan-
tas operaciones de guerra realizó la columna desde Sevi-
lla hasta las proximidades de Madrid, siendo citado en
treinta y tres ocasiones como distinguido en el curso de
la campaña, especialmente en los días del ataque a San
Martín de Valdeiglesias, en que empleó tanto y tal eleva-
do espíritu que varió la faz del combate. Igualmente des-
tacó en Capinería, Villaviciosa de Odón y en Campamen-
to de Retamares, donde consiguió con sus tropas victorias
señaladas, colaborando a las mismas con sus excelentes
dotes y elevado espíritu militar. Herido por una granada
de aviación, continuó al mando de su compañía sin ser
evacuado.
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El Gral. Montero con el Gral. Gómez Pérez (Bakali)
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LA II BANDERA
EN CHINCHILLA

Entre el 30 de enero y el 9 de febrero la II Bandera de La Legión
se desplazaba desde Melilla hasta Chinchilla para realizar el
ejercicio BETA 203.
El calendario, tras el viaje, se inició dejando los días 1 al 5 para
que las compañías realizasen sus ejercicios ALFA. Más tarde,
entre el 6 y el 8 llegó el momento de la verdad realizándose el
ejercicio BETA.
Las maniobras estuvieron acompañadas durante los tres días,
por un intenso frío, con temperaturas bajo cero. Se iniciaron
con un avance y toma de contacto con el enemigo, estable-
ciéndose la bandera en defensiva. Se organizó un ataque a la
zona de resistencia que se llevó a cabo en la madrugada del
día 7. En este supuesto se empleó fuego real, contando con la
colaboración de los zapadores para la apertura de brechas. La
bandera las aprovechó avanzando hasta ser detenida de nuevo,
estableciéndose otra vez en nuevas posiciones defensivas. 
Durante la noche se realizó una barrera de fuego sobre el
borde anterior de la zona de resistencia para prevenir un ata-
que enemigo. Al amanecer del día 8 se efectuó un repliegue
empleando otra vez fuego real, hasta alcanzar las posiciones
del día 6. Una vez ocupadas éstas, finalizó el ejercicio.

EL TERCIO GRAN CAPITÁN RECIBIA NUEVOS VEHÍCULOS
La bandera mecanizada del Tercio “Gran Capitán”
recibía nuevos vehículos, Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR) en versión portamorteros y  en ver-
sión ambulancia. Estos vehículos sustituían a los
Transporte Oruga Acorazado (TOA) que la I Ban-
dera tenía  entonces en servicio. El BMR portamor-
tero tiene capacidad para el transporte de dos
morteros de 120 mm, uno sobre el chasis del vehí-
culo que le permite realizar fuego desde su inte-
rior y el otro, con la placa y el tubo sobre la parte
superior. Estos vehículos pueden transportar hasta
cuarenta granadas. Los nuevos BMR también dis-
ponen de seis lanzadores de botes de humo con
posibilidad de lanzarlos hasta 200 metros. Los
BMR ambulancia que pasaron a la sección de
sanidad, tienen cuatro camillas además de dos
asientos para el personal médico.
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Uno de ellos, mi compañero y amigo, el Cabo CL. D. José
Antonio del Corral. Aparece en la foto que me dedicó doce
días mas tarde de aquel sangriento episodio, al que ambos
sobrevivimos indemnes. Pero en la acción que relataré, no
tuvo la misma suerte: recibió una ráfaga de tres balazos en
el vientre, heridas muy graves, fue evacuado hacia El Aaiún
y más tarde, al Hospital de Las Palmas para ser operado,

dada la gravedad de las heridas que le perforaron estóma-
go e intestinos. Sobrevivió y pidió volver a su bandera. Aún
sin cicatrizar totalmente las heridas externas que me mos-
tró, y no quiero hablar de las internas: tenía fuertes dolores
y apenas podía comer... de lo que comíamos entonces. Esta
decisión de volver a su bandera en tales condiciones físi-
cas, sabiéndola mermada en casi una compañía al comple-

to, tras el combate del 13 de enero le convier-
ten en un auténtico héroe Legionario... Le vi en
abril, en Aaiún, cuando volvió, habiendo yo ya
cumplido mi compromiso con el Tercio... pero a
él, le quedaba un año aún. Me marché del
Sahara un mes más tarde de lo que me tocaba,
cuando llegaron unos cien hombres nuevos
para cubrir las bajas habidas, y José Antonio
hacia el servicio normal, como todos, y aguan-
taba sus dolores. Me pidió que le hiciera un
pequeño tatuaje en su mano derecha, entre el
índice y el pulgar, y se lo hice. Quería un dado
con tres puntos... uno por cada balazo recibido.
Nunca nos volvimos a ver, ni a saber nada el
uno del otro, por el resto de nuestras vidas. De
ello va a hacer pronto medio siglo... A mí sólo
me quedó la foto que les adjunto, estando de
cabo de guardia, a la puerta de nuestro cuartel
en El Aaiún... y a él le quedó mi dado... el de los
tres balazos enemigos de aquel día. Las otras
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RECUERDOS DE LA XIII BANDERA:
EL CABO DEL CORRAL

D. Luciano Gajate Álvarez
Antiguo Caballero Legionario

Acción de Guerra: Paso de Edchera Saguia El Hamra.
Fecha: 10 de febrero de 1958. 
Bajas: Cuatro heridos graves que sumar a los 92 que fueron bajas en la misma zona, durante el combate del

13 de enero. Había pasado menos de un mes.

Hospital Militar de El Aaiún, adonde en un principio fueron evacuados los
heridos mediante un helicóptero
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bajas de esta jornada fueron el Cabo lº D. Juan García
Palenzuela, y los Legionarios D. Gines Llerena Belmonte y
D. Gonzalo Pujol Romerales, según relata el Diario de Vici-
situdes de la XIII Bandera.
Héroes anónimos, de los que nunca se habló, y que espe-
ro fueran al menos condecorados/ recompensados/ ascen-
didos, por su valor en tiempos de guerra... algo que ya
nunca podré saber a estas alturas de la vida y bien que me
gustaría. Mas como solo puedo ya reflexionar sobre el valor
y la heroicidad en tiempos difíciles de una guerra siendo
jóvenes, voy a hacerlo en su memoria y recuerdo. Ahora
que se acerca un aniversario más del otro combate
y quién sabe... tal vez lo lea y me recuerde como yo
a él ahora, cuando éramos jóvenes y fuertes... y por
lo visto “inmortales”.

REFLEXION MENCIONADA
A todo Caballero Legionario (y supongo que tam-
bién a cualquier otro militar, de cualquier nación) el
valor, SE LE SUPONE. Valor que, en ocasiones, se
pone a prueba en difíciles situaciones, que es cuan-
do se demuestra lo que realmente se es. Deja enton-
ces de ser valor supuesto, y pasa a ser valor proba-
do. Pero luego esta el VALOR HEROICO... El héroe.
Como lo fue el compañero de la foto. 
La heroicidad, en lo militar, es algo que yo nunca
llegué a entender demasiado bien, y mucho habría
que hablar de esto, pero yo ya lo tengo olvidado
debido a mi edad, 71 años y demás....  
Así que, he echado mano de un viejo diccionario
enciclopédico y leo:
HÉROE. Masculino. Personaje cuyas portentosas
acciones guerreras, culturales, etc, le señalaban
como MAS QUE HOMBRE Y MENOS QUE DIOS,
como Aquiles, Hércules, Eneas,... etc (ya veo que no
me vale, ni a ustedes tampoco) pero la cosa sigue
así: Varón famoso por sus hazañas o virtudes... (tam-
poco sirve al caso). Y concluye: El que lleva a cabo,
una acción heroica. Esta última me puede valer. Fue
lo que realmente hizo José Antonio del Corral.
Así que HEROICO, es el adjetivo del héroe real,
generalmente anónimo, o de la acción que implica
HEROISMO. Entiendo entonces que eso será el
valor heroico que antes mencioné. 
Pero tampoco me convence demasiado. Se suele
considerar en todos los ejércitos, héroes a los que
pierden la vida en combate. Y los honores y las glo-
rias, les son concedidos post-mortem, como allí
conocí a varios. Si sobrevives, hagas lo que hagas,
es como menos heroico... aunque se esté vivo de
casualidad o de pura buena suerte.... que no tienen
la mayoría de los que se mueren en cualquier gue-

rra, sin hacer nada, porque les llegó la hora, y hasta por el
puro miedo que sentían bajo el tiroteo.
Yo siempre, o al menos en los últimos años, tal vez por
haberlo leído en alguna parte que ya no recuerdo; había
creído y aún lo creo, que cualquiera puede ser un héroe, si
se le pilla en el momento adecuado, y supongo que nadie
en su sano juicio, elige el serlo. Solo que, en ocasiones, las
cosas salen así... de esa forma.        
Y ahí entra la casualidad, tu estado anímico del momento
ante lo que estas viendo que ocurre, y puede que hasta por
puro cabreo ante la situación. No hay nada premeditado.

Cabo CL. José Antonio del Corral. Enero 1958
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Será una cuestión del temple y sentido del honor/pundonor
del individuo que realiza una acción heroica, que cual-
quiera no haría, y encima, tiene la buena suerte de que le
salga relativamente bien. 
El Cabo D. José Antonio del Corral García, debió ser de
esas personas que, pese a lo sucedido y lo que le sucedió,
tomó la decisión de abandonar su bienestar personal, en un
hospital de Canarias, para regresar al Sahara, y continuar
luchando junto a sus compañeros, pese a sus sufrimientos.
Eso sí, al menos para mí, es valor heroico. Lo demás, para
mí, pura retórica…

SEMBLANZA DE ESTE HEROE ANONIMO
Obsérvese la foto. De estatura media -yo le sacaba casi
una cabeza de altura- era de fuerte complexión. Nunca
llegué a verlo afeitado... siempre barbudo. No recuerdo ya
de que lugar de España venía, aunque una vez me lo dijo...
ni porqué se alistó en La Legión y después marchó al Saha-
ra. Eso no se le pregunta a un legionario. Pero él, si me lo
dijo con su voz tranquila, de tono agradable, y sobre todo
amigable con todos sus compañeros. Nunca se enfadaba
con nadie, aunque se refirieran a él como El Barbas o El
Sheriff de Kansas City, debido a su peculiar manera de
caminar, con ambos brazos separados del cuerpo, tal que
llevara un revólver del Oeste a cada lado del cinturón.
Creo que incluso le gustaba lo de El Sheriff, apodo por
todos conocido, aún sin saber su nombre. Los de su escua-
dra, le tenían en muy alta estima. Porque hasta las órde-
nes, las broncas, las daba de forma tal, que a nadie ni
molestaba ni disgustaba. Hoy recuerdo que hasta un día le
dije que tenía que ser más duro con algunos de los legio-
narios de segunda que tenía a cargo, apretar a un par de

caraduras, para que aprendieran a respetar al jefe. Y el me
miró serenamente, con sus ojos claros -creo que azules -
y me respondió que él ya se había llevado demasiadas en
su vida, y así no se obtenía el respeto de nadie, sino todo
lo contrario... Nunca le volví a tocar el tema, pero fue
cuando supe que estaba tratando con una persona culta
y ya muy vivida, pese a ser apenas dos años mayor
que yo.

EL COMBATE, SEGÚN EL DIARIO DE VICISITUDES
DE LA XIII  BANDERA
Cito textualmente:
Día 10 de febrero de 1958
Este día emprende la marcha la bandera a las 7.00 horas al
mando de su Comandante, D. Ricardo Rivas Nadal, for-
mando parte del Grupo de Combate Norte de la Agrupa-
ción A.
Recibe como misión llevar a cabo un reconocimiento ofen-
sivo de la zona de la Saguia hasta Edchera y ocupación de
este paso. A este punto llegó sin novedad a las 10.30 horas.
A las 12.00 recibió orden de atravesar la Saguia para unir-
se al resto de la agrupación, que se encontraba al sur de la
misma. Al realizar este paso por camino difícil para los
vehículos, es atacada la extrema retaguardia por núcleos de
bandas armadas que abrieron un intenso fuego sobre ella.
La 1ª Compañía, (la nuestra), que formaba parte de la extre-
ma retaguardia, reaccionó con rapidez y repelió el ataque
de las citadas bandas. La 2ª Compañía tuvo como misión
reforzar la vanguardia de la agrupación al haber estableci-
do contacto con el enemigo, contacto que se mantuvo
hasta las 17.45 horas. El resto de la bandera ocupó el terre-
no de la Saguia, protegiendo a la 1ª Compañía. A las 20.00
la 3ª Sección (la mía), de la 1ª Compañía, mandada por el

Teniente D. Carlos Moreno García, recibe
orden de proteger dos autoametralladoas
que quedaron averiadas en el paso de la
Saguia, manteniendo desde esta hora hasta
las 6.15 del día siguiente fijado al enemigo,
a cuya hora, recibió orden de unirse a su
compañía, una vez recuperados los dos
vehículos.
La moral de la bandera fue excelente
durante toda la jornada, combatiendo con
verdadero espíritu legionario.
En este día hubo que lamentar las siguien-
tes bajas:
• Cabo 1º D. Juan García Palenzuela 
• Cabo D. José Antonio del Corral García
• Legionario D. Ginés Llerena Belmonte
• Legionario D. Gonzalo Pujol Romerales
Todos ellos heridos y evacuados en heli-
cóptero al Aaiún.
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Croquis del desarrollo del combate de la XIII Bandera, encuadrada en el Grupo de
combate Norte, Agrupación A, el 10 de febrero de 1958.
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FIN DE LA CITA 
Realmente, así de escueto y breve quedó este hecho en los
archivos de la Historia Militar. Me sería muy fácil, puesto que
la memoria lejana inexplicablemente me funciona demasia-
do bien, escribir mucho sobre esta acción en concreto, que,
al igual que otras, mantengo vivas en la memoria -cuando en
lo reciente me falla, hasta en lo que me pasó ayer-.
Mas como lo que aquí intento es honrar simplemente la
memoria y el recuerdo del que fue mi amigo y compañero de
armas y de fatigas, que me escribió en esta foto para el
recuerdo.... aquel héroe legionario de la Campaña del Saha-
ra: El Sheriff de Kansas City, termino aquí. Para que sirva de
ejemplo de lo que han de ser y serán, los mas altos valores
de La Legión, en un soldado que extraigo del anonimato. 

R E C U E R D O S  P E R S O N A L E S  Q U E  N O
RECOGE EL DIARIO
A la bandera le faltaban muchos efectivos ya
que estaba muy reciente el combate del día 13
del mes anterior, en el que perdimos casi una
compañía al completo entre muertos y heri-
dos.
Por esta razón el comandante ordenó que
salieran todos, incluso los que usualmente se
quedaban en el cuartel por sus destinos, ya
que aún no habían llegado los cien legiona-
rios que esperábamos para cubrir dichas
bajas.
Mi sección pasó a mandarla el Teniente More-
no, el Brigada Fadrique había muerto en el
combate del día 13. Y como de los treinta y
tantos que la componíamos, sobrevivimos
apenas once, nos agregaron unos veinticinco
legionarios de otras compañías y destinos.
Como al llegar al paso de Edchera (véase el
dibujo), los demás ya estaban dentro, incluido

el blindado ligero y la camioneta, el enemigo
abrió fuego nutrido, de armas automáticas y
fusilería, contra la fuerza que cruzaba, inutili-
zando los dos vehículos que quedaron en el
centro de la Saguia e hiriendo a cuatro de los
nuestros. Por su parte tuvieron numerosas bajas
al responder nosotros al fuego, llegamos a lan-
zar hasta bombas de mano debido a su proximi-
dad, ya que un grupo intentó subir al blindado
para hacerse con su ametralladora pesada.
Se ordenó a mi sección la protección de los
vehículos, que iban a recuperarse remolcados.
Así lo hicimos hasta que los subieron hasta el
lado sur en el llano de Edchera donde nos reu-
nimos al resto de la bandera y la agrupación.
El teniente me ordenó que emplazara los morte-
ros del 50 en el borde sur y cuando estuvimos

todos arriba, lanzamos durante quince minutos unas cuantas
granadas de intimidación hacia el lecho, a la izquierda y
derecha del paso (al este y oeste en el dibujo), para seguri-
dad del helicóptero que recogería a los cuatro heridos para
llevarlos al Aaiún. El enemigo cesó de disparar  para prote-
gerse de las explosiones abajo. No recuerdo cuantas grana-
das lanzamos, pero ninguno de los tres morteros agotó su
caja… tal vez veinticinco o treinta explosiones. 
Cuando se fue el helicóptero, el enemigo que había sido fija-
do, desapareció… solo disparos esporádicos durante toda la
noche.

¡VIVA ESPAÑA! y ¡VIVA LA LEGIÓN!

El autor del artículo –con el fusil– en su época en el Sáhara

Blindado ligero en el Sáhara Español
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Un antiguo Caballero Legionario, tras leer el artículo aparecido hace algu-
nos números en nuestra revista, acerca de La Madelón, nos envía su opinión
acerca de la letra:
Los legionarios son leales, siempre dispuestos a morir, ni las fatigas ni cien
males pueden hacernos desistir. Y antes de abandonar a uno sin compasión,
había de quedar entera La Legión. Avanza La Legión sin temor a morir, su
vida es el luchar, su fin es sucumbir.   
Con todos mis respetos y agradecimiento, quisiera darle mi modesta opi-
nión sobre La Madelón. Nos referimos a La Legión y a los legionarios, sus

virtudes, las cuales son por cierto, muchas y muy buenas y que nadie lo ponga en duda. Su patriotismo sin igual, lealtad, bra-
vura y fidelidad a su juramento. Vamos a la cuestión, ¿como va a sucumbir? La Legión, su principio y su fin es, ha sido y será
siempre vencer. Nunca jamás ha sucumbido ante nada, ni nadie. Perdone mi atrevimiento o mi ímpetu, llámelo como quie-
ra, pero esta frase me saca de mis casillas. 
Cuando el Señor me llame, acudiré a Él, pero no dejaré de oponerme a la muerte, lucharé hasta el último suspiro porque Él
me lo ordena, porque sucumbir es igual a dejar de oponerse o rendirse. Tenemos alma y espíritu, qué espíritu más ferviente
que el del legionario.
Perdóname, pero esta frase no entra en mi credo, qué razón tiene el Coronel D. Adolfo Meléndez Jiménez al llamarnos viejos y
estropeados soldados. Pero con el corazón abierto de par en par, para abrigar a nuestra Patria y a sus hijos, que sois vosotros.

D. Jorge Peral Guerra, antiguo caballero legionario de la 7ª compañía de
la V Bandera nos hace llegar esta nota recordando un desfile de la V Ban-
dera en Madrid:
Como todos los años disfruté al máximo al paso de nuestros militares. Me
gustó lo del paracaidista, los veteranos -había una representación de las
tropas nómadas del Sahara-, los reservistas y sobre todo La Legión y los
Regulares que son mi debilidad.
En la zona de la V Bandera se encontraba la 6ª compañía que desfilaba en
esta ocasión. Reconocí a algunos cabos primeros y a algunos mandos.
Como cada año había mucho ambiente y cantaron más de lo habitual, sin
embargo la banda de guerra tocó poco tiempo. 
Es un orgullo verles. Son los mejores. No me lo perdería por nada del
mundo -esa noche me cuesta dormir-. En regulares había un caballa que
hizo la mili conmigo en la 7ª compañía.

D. Jesús Martínez Bezos. Antiguo Caballero Legionario En la actualidad
reside en Soto del Barco (Asturias).
Es un legionario de los Tercios Saharianos ya que perteneció a la Com-
pañía de la Policía Militar del Tercio “Alejandro Farnesio” entre los años
1968 y 1971. Al licenciarse pasó a la Guardia Civil, instituto en el que
estuvo en diversas unidades. Al final sumó, como él mismo dice, un
buen cesto de años de servicio a nuestra Patria. Y añade: La condición
de Caballero Legionario no se pierde ni cuando nuestro Cristo de la
Buena Muerte nos llama a su lado, porque a partir de ese momento se
pasa a formar parte de la Bandera Celestial, al lado de nuestros herma-
nos, de nuestro querido Fundador Millán Astray y del cofundador Fran-
cisco Franco. Por todo eso La Legión perdurará por los siglos de los
siglos.
En la fotografía podemos verle con la camisa legionaria y pepito de la VII
Bandera en sus años en filas.
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D. Heliodoro Temprano F.-Figueroa dirigía a las señoras Dª Ángela Moreno Álvarez, viuda del Teniente General Pallás Sierra
y a Dª Antonia Platero Rivas viuda del Teniente D. Gabriel Díaz. 
Mis queridas Cachi y Antonia: 
Me tiembla el pulso al escribiros a las dos a la vez. Pero ya sabéis lo que para mí significáis, “tanto monta,...”. Hoy, leyendo
el magnífico numero 500 de la Revista LA LEGION, han vuelto a mí remembranzas vivas de un pasado que jamás se dará al
olvido. Un pasado que me dio la oportunidad de conocer, tratar, admirar y querer a dos de los hombres, recios y honestos,
que más influyeron en mis singladuras militares y, hasta podría decir, en la dignidad de mi trayectoria civil. Ellos dos, vues-
tros maridos, el Teniente General Pallás y el Teniente C.L. Gabriel, amigos siempre entre sí y que, hasta en sus habituales dis-
cusiones caminaron de la mano y se miraban a los ojos, no sólo me honraron con su amistad -de lo que me siento orgullo-
so- sino que su ejemplo mé sirvió y me sirve de guía para intentar caminar por este proceloso mundo (que no me gusta) con
la cabeza alta. La dignidad, el amor a España y a La Legión, el honor, la bravura, el temor de Dios, la honradez, el trabajo -
que fueron su norte- son las estrellas que alumbran mi camino. En la página 29 de la revista que cito, aparecen, con todo
derecho, sus nombres unidos. Tan juntos como ahora están en el cielo de los héroes y los bienaventurados. Seguro que allí,
como aquí lo hicieron durante años conmigo de testigo privilegiado, continuaran las interminables y broncas tertulias sobre
temas de las gloriosas campañas en las que, bajo las mismas banderas, combatieron con riesgo y sangre. Ya Dios los tiene
colocados en el esplendor y grandeza de los Tercios Inmortales.
¿Recordáis? Corrían los años 80 cuando, en una de mis frecuentes visitas a la Subinspección de Leganés, mi bolsa verde de
campaña, repleta de cámaras y carretes fotográficos, olvidada en el rincón de un despacho, levantó unas sospechas que hicie-
ron necesario un rutinario registro. Aquella mañana, aclarado el malentendido, tuve la oportunidad, ayudado por el Tenien-
te Gabriel, que llevaba meses invitándome a los solemnes y vibrantes Sábados Legionarios, de cuadrarme por primera vez
ante la gloriosa Medalla Militar Individual del, en aquellas fechas, General de Brigada Pallas. Desde entonces La Legión me
conoció por el apelativo de Temprano el espía. Fue la puerta de bienvenida para que yo entrara, con todas las bendiciones,
en el sancta sanctorum de la amistad legionaria entre dos de nuestros mandos. A aquel trío únicamente lo separó la muerte.
Yo, que ahora continúo marchando sólo, rebobino continuamente la memoria de aquellos años idos: días y días de visitas a
tumbas legionarias, en ocasiones en cementerios perdidos y hasta a veces olvidados. Viajes a los pueblos de España inaugu-
rando plazas, calles y monumentos a La Legión y sus gestas, asistencia a los actos castrenses en los cuatro tercios (aun no
existía la Brigada de Viator), solemnidades en el Valle de los Caídos, misas, rezos y cánticos por nuestros muertos y herman-
dad, mucha hermandad con antiguos caballeros legionarios que, en el transcurso de los años, fueron desapareciendo, deján-
dome con su nombre en los labios y su recuerdo en el alma. Tan larga sería la lista... 
Hasta que llegó aquel día tan solemne de nuestra Patrona. La Inmaculada Concepción  presidía, en una mañana esplendo-
rosa de sol y aire serranos, la plaza de armas del acuartelamiento (Pallas y Gabriel siempre los denominaban “campamen-
tos”) del Tercio  “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, en la bellísima y romántica Ronda. Y allí estaba formada la mejor infan-
tería del mundo al completo. Mandaba la línea el Coronel  Villoría, que presentaba novedades al eterno y legendario Subins-
pector, el ya General de División Pallás. Un nervioso alférez de complemento del Ejército del Aire, esperaba, vistiendo con
orgullo su uniforme azul de la Milicia Aérea Universitaria, a que se le nombrara Legionario de Honor. Cuando en el primer
tiempo del saludo recibía del general el diploma y el abrazo, éste me dijo al oído: ahora vas a portar, al frente de la escua-
dra de gastadores y rodeado de nuestros guiones y banderines, la corona de laurel a nuestros muertos por España. Lo harás
a paso lento y a los acordes del “Novio de la Muerte”. Creo que fue el máximo honor que recibí en mi vida; jamás lo olvi-
daré. A partir de ahí el resto es historia, pero historia de la buena. No suponía aquel día que, pasados los años, yo volvería
a cuadrarme ante las tumbas de los dos más insignes Caballeros Legionarios que conocí para decirles, con lágrimas en los
ojos: hasta siempre, mi general, mi teniente. Sin novedad en La Legión. Recen por España que yo continúo a sus órdenes.
Podría seguir escribiendo sobre el resto de mi entrañable andadura legionaria, pero éste es ya el ayer próximo, hasta llegar a
la actualidad de ese hoy que tanto desasosiego me causa, lleno de zafiedad y falta de valores espirituales. Valores que por-
taban tantos caballeros como van desapareciendo y que dirigieron con rectitud y éxito a la sociedad española -a la Patria- en
los últimos años. Ahora se llevan esas improcedencias de lo políticamente correcto y de la memoria histórica. Pero, queridas
Cachi y Antonia, arriba los corazones y ánimo ante la adversidad. Trabajad sobre lo que, día a día, os enseñaron vuestros
míticos maridos y recordad las estrofas de uno de nuestros bellos himnos legionarios, copiado, actual y afortunadamente, por
todas las Fuerzas Armadas: La muerte no es el final...
Deseo me perdonéis el llanto nostálgico y de amor de este amigo vuestro que sigue restañando lágrimas a la amistad, a la
camaradería y a la ausencia. Aquí estoy también a vuestras órdenes. Seguimos caminando con la cabeza, alta porque hay
alguien que, sonrientes, nos espera en donde los luceros hacen guardia junto a ángeles con espadas. Con el chapiri en la
mano izquierda y en alto, gritad conmigo:

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!
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UNA MEDALLA
DEL COMANDANTE TIEDE 
Y UNA FOTO DE “PARIS-MATCH˝

VERDE y ROJO

Hace muchos años, buscando el nicho en donde debían
descansar los restos de una prima mía fallecida a muy
temprana edad visité, junto a mi esposa e hijos, el
cementerio católico de la ciudad de Tetuán, situado en
las laderas del Djebel Dersa.
Tras localizar el nicho que me interesaba, consultando
un viejísimo libro de registro de enterramientos y hacer
algunas fotos, salíamos del cementerio cuando mi hijo
pequeño dio un puntapié a una piedra, dándole la vuel-
ta. Al pasar junto a ella observé, sorprendido, que estaba
adornada con una Laureada tallada en relieve. Le dije:
Cógela y métela en el maletero. Dicho trozo de mármol
correspondía a la parte inferior izquierda de la destroza-
da lápida en la que, sobre los restos del Laureado e ínti-
mo amigo suyo, el Teniente Coronel D. José Valdés, des-
cansa para la eternidad el brazo de nuestro Fundador,
perdido en el combate de Cerro Colorado (si mi memo-
ria no falla).
Pasados unos días, y con ocasión de efectuar unas com-
pras en nuestro museo, comenté el hecho al director del
mismo, que me preguntó si tendría algún inconveniente
en donarla al museo. Creyendo que el lugar indicado era
el museo y su sala de Laureados, no puse ningún incon-
veniente en la donación.
Al cabo de unos días me crucé con dicho jefe por la calle
y me dijo que podía pasar a recoger la piedra por el
museo ya que el Coronel Jefe del 2° Tercio había dicho
que Millán Astray no tenía la Laureada (había que ser
analfabeto “legionariamente hablando” para saber que
nuestro Fundador entre sus múltiples condecoraciones
no tenía concedida la Laureada).
La recogí y la volví a poner en el maletero olvidándome
de llevarla a casa (en ese caso otro habría sido su último
destino).
Días mas tarde fui a visitar a un comandante de infante-
ría, al que apreciaba (y aprecio) muchísimo, por ser todo
un oficial y caballero, así como para que me invitara a un
café.

Durante la conversación que mantuvimos en el bar de
oficiales y suboficiales del Grupo, me preguntó: ¿Es cier-
to lo que dice el periódico? Ignorando qué era lo que
decía, pues no es costumbre mía comprar hojas de lechu-
ga, le pregunté de qué me estaba hablando.
Me preguntó si era verdad la noticia que publicaba un
diario local: que yo llevaba en el maletero de mi coche
un trozo de mármol de la tumba del teniente coronel Val-
dés con una Laureada grabada. Ante mi afirmación: es
cierto, mi Comandante, me preguntó si tendría algún
inconveniente en donarla a la Sala de Laureados del
Grupo de Regulares.
Dicho y hecho. Fuimos a mi coche y la depositamos en
el museo.
Hoy día, en la citada Sala de Laureados y sobre un boni-
to pedestal de madera se encuentra dicho trozo de már-
mol con una esquela indicando las circunstancias, las
palabras de nuestro Fundador y la mención del nombre
y grado del donante.
En lo que respecta a la medalla del Comandante Tiede,
las circunstancias fueron las siguientes (y estoy arrepen-
tidísimo, aun cuando comprendo que su lugar es donde
se encuentra actualmente y no en una caja, junto con
otros trastos en mi casa): Un buen día, el Coordinador
General de Cementerios y Mercados de Ceuta, sargento
1º caballero legionario, al que me une una gran amistad
desde los tiempos en que fue dado de alta de instrucción,
me dijo que dentro de las obras de remodelación del
cementerio de Santa Catalina, al día siguiente iban a ser
trasladados los restos del Comandante CL. D. Carlos
Tiede Zenén a un nicho de reciente construcción y en
una calle en la que pensaban concentrar los restos de
todos los militares identificados.
Al día siguiente, allí estaba yo para, a su lado, ser testi-
gos de la exhumación y el traslado. Entre los empleados
del cementerio se encontraba un antiguo Caballero
Legionario con el que me sigo llevando muy bien (gene-
ralmente me llevo muy bien con todos mis antiguos sub-
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ordinados) y que fue el encargado, con una especie de
rastrillo, de exhumar los restos. Tras sacar la tapa del
ataúd y el cristal que permitía, en su momento, ver el
cuerpo del fallecido, me dijo que si quería una medalla
que había aparecido. A continuación, ante mi respuesta
afirmativa, me la entregó.
Una vez terminadas las formalidades del
traslado, sin ir a mi domicilio, me dirigí
directamente al acuartelamiento del Serrallo
y solicité hablar con el coronel. Le expuse
los detalles del hallazgo de la medalla, una
Cruz de Hierro sin cinta y con el esmalte
completo pero desprendido, con la que fue
enterrado, haciéndole en el acto entrega de
la misma, no teniendo después constancia
de qué se había hecho con ella. Un buen
día, visitando el museo con unos amigos
que no lo conocían, pude observar que la
misma se encontraba expuesta sin ninguna
información sobre ella.
Lo mismo ocurría con una fotocopia de la
portada de una revista norteamericana que
entregué enmarcada, y que se encuentra
expuesta en una vitrina. Dicha fotocopia en
color (hoy en día estoy arrepentidísimo de
haberla entregado) muestra a un gastador
(creo que de la II Bandera) y a su lado, en
mayúsculas la leyenda “SPANISH FOREIG -
dicha palabra está tachada por dos trazos
rojos en cruz- LEGIÓN”. Indicando con ello
que ya no se admitían extranjeros en sus
filas. De eso creo que hace unos diez años.
Volviendo a registrar más de un centenar de
cajas en las que guardo los cachivaches,
recuerdos de mi vida, encontré un viejo
ejemplar de la revista París Match de la
época de la “guerra ignorada” de Ifni-Saha-
ra. Y en ella, cuatro paginas dedicadas a
nuestras fuerzas. Entre las fotos me llamó la

atención una foto del clásico cabo porta-banderin de la
6ª compañía de la II Bandera. Por su rareza la adjunto a
este artículo, por si además de decidir publicarla el direc-
tor de la revista LA LEGION desea entregarla al archivo
de la BRILEG.

Imagen sacada del Paris Mach nº 455, del
28 de diciembre de 1957.
El texto que la ilumina  dice: El banderín
de compañía: Cabeza de Muerto, buho y
murciélago sobre mástil de tibias. 
(Donada por la Asociación de AACCLL de
Ceuta el 16 de junio de 2000)
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA GUERRA DE IRAQ 
Y SUS CONSECUENCIAS
Por su interpretación En el valle de Elah, Tommy Lee Jones
fue candidato al oscar al mejor actor principal, galardón que
finalmente recogió Daniel Day-Lewis, por la película Pozos
de ambición.
Es el segundo largometraje de Paul Haggis, guionista habi-
tual de la última etapa de Clint Eastwood, con cuyo anterior
film Crash (2004), ya obtuvo un importante éxito. Se encon-
traba buscando un nuevo proyecto  cuando leyó un artículo
de Mark Boal en la revista Playboy con el título “Muerte y
Deshonor”, con la desaparición de un soldado que había
estado en Irak, la investigación del padre y los efectos de la
guerra sobre los militares. A pesar de que la idea encontró
muchos obstáculos por su temática, el apoyo de Clint
Eastwood facilitó el paso de encontrar productora.

LA PELÍCULA
Durante su primer fin de semana de regreso a Estados Unidos,
tras haber servido en Iraq, el soldado Mike Deerfield desapa-
rece. Cuando su padre, Hank Deerfield, un policía militar reti-
rado, y su mujer Joan reciben la llamada telefónica comuni-
cándoles la inquietante noticia, Hank sale en busca de su hijo.
Emily Sanders, inspectora de policía de la zona en la que se
vio a Mike por última vez, ayuda de mala gana a Hank en la
búsqueda de su hijo. Aumentan las pruebas sobre el caso que
parece tratarse, cada vez más, de un crimen y no una desapa-
rición. Sanders no tardará en verse enfrentada a los altos man-
dos militares mientras intenta, a duras penas, mantener el

control de la investigación con Hank. 
Durante las pesquisas Mike irá reviviendo las experiencias
del muchacho en Iraq, descubriendo el mundo de drogas y
de estrés postraumático entre los veteranos de esa guerra,
que ponen de manifiesto la realidad de los soldados en Iraq.
Tommy Lee Jones comprende que su hijo se había converti-
do en un desconocido. Lo que descubre le hará incluso
cuestionarse sus propias creencias.

LA GUERRA DE IRAQ
En 2003 la coalición de países liderados por los Estados
Unidos invadía Iraq derrocando a Saddam Hussein. 
El 1 de mayo de 2003, el presidente Bush proclamó la vic-
toria desde la cubierta del portaaviones USS Lincoln. A par-
tir de entonces el gobierno estadounidense puso en prácti-
ca medidas encaminadas a instaurar un nuevo gobierno en
Iraq. 
A pesar de la reorganización del ejército y la policía iraquíes
y de unas elecciones democráticas, la resistencia iraquí no
está doblegada. El ejército angloamericano ha sufrido desde
el final de la guerra un importante número de bajas a manos
de la resistencia. Las armas distribuidas entre los militantes
y militares del antiguo ejército iraquí, son empleadas en la
actualidad contra la fuerza invasora. Las cifras de muertos
tras la ocupación, ascendían a 4.000 estadounidenses en el
mes de marzo. Más de 28.000 soldados estadounidenses y
centenares de otras nacionalidades han resultado heridos
y existen cuatro militares norteamericanos desaparecidos en
acción.

EN EL VALLE
DE ELAH

TITULO ORIGINAL: In the Valley of Elah
AÑO: 2007
DURACIÓN: 120 min.
PAÍS:
DIRECTOR: Paul Haggis
GUIÓN: Paul Haggis (Historia: Paul Haggis, Mark Boal)
MÚSICA: Mark Isham
FOTOGRAFÍA: Roger Deakins
REPARTO: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, Jason
Patric, James Franco, Josh Brolin, Rick Gonzalez, Jonathan Tucker, Barry
Corbin, Frances Fisher
PRODUCTORA: Warner Independent Pictures
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Ha muerto nuestro último Caballero
Laureado. Gloria al General Don
Esteban Ascensión. ¡Gloria a los héro-
es de España!
El último Caballero Laureado vivo era
el Teniente General D. Adolfo Esteban
Ascensión. El General Esteban falleció
el pasado 9 de noviembre de 2007.
Por ese motivo es para mi un honor
poder escribir en estas páginas un
recuerdo a uno de nuestros últimos

héroes. Quiera Dios que su ejemplo pueda influir en la conducta de
todos sus descendientes de la carrera de las armas y del mundo civil
para que el honor, la sencillez y el amor a España sean el común deno-
minador que sirva como fructífera levadura en las almas de todos los
españoles. Siempre hemos dicho que toda nación necesita de figuras
que sean alimento del espíritu, pues bien, el General Esteban Ascensión
fue un hombre que haría enorgullecer a cualquier madre, un hombre
que todos querríamos tener como camarada, un hombre cuyo ejemplo
siembra de laureles las gloriosas páginas de nuestra historia. 
Aunque la Real y Militar Orden de San Fernando no queda formalmen-
te extinguida con la muerte del último laureado, lo cierto es que con la
muerte del General Esteban desaparece una estirpe de servidores de las
armas que supieron hacer de sus vidas un estilo de conducta, de renun-
cia y espíritu de sacrificio que hoy siguen siendo ejemplo para todas las
unidades de nuestro Ejército. No obstante si mi testimonio pretende
recordar su figura, Camilo José Cela escribió de el unas páginas que
servirán de luz para todo aquel que las lea.
Decía Camilo José Cela en el libro “Laureados de España”, Madrid
Fermina Bonilla (talleres de Afrodisio Aguado) 1940:
“27 de Mayo de 1937, (…) Los caballeros del Sexto de Numancia, des-
cabalgados por no haber caballos, guarnecían la posición avanzada de
Las Minas. Caballería a pie; los curvos sables quedaron olvidados por
tranquilas provincias, y los brillantes cascos de los días de gala –un
poco temblorosos por sus suertes- dormían en sus fundas de lanilla, su
ocio avivado por el feliz dato que fue el primer relevo, que fue el pos-
trer desfile. Novias morenas rezan a la Virgen -un sí es no es de palidez
y llanto- por su novio moreno y caballero: El cazador del Sexto de
Numancia. Y mujeres estoicas y abnegadas llevan con majestad el
negro velo que el plomo cierto del traidor clavara, al mismo tiempo que
él daba la vida, de sus frentes viudas de españolas.
El caballero dejó ya sus armas. La lanza, sable y mosquete para ir a pie
no sirven; y pues que no hay caballos y queremos la lucha, vayamos a
luchar como podamos. El máuser, el machete y tres cartucheras de
infante, y para no olvidar que somos Cazadores, nuestras insignias blan-
cas en el cuello, nuestra borla azulada para el gorro, nuestras estrellas
de plata por la manga,…
Un ángel bardo canta en los manzanos:

¡Ay, Capitán Ascensión,
El del Sexto de Numancia!

Y un ángel trovador canta en las madreselvas:
¡Ay, Capitán Ascensión

El Capitán Cazador!
El enemigo se apresta al ataque; ya el Capitán Esteban los espera. Todo
es silencio aquel primer momento. ¿Cuántos soldados habrá allá en las
Minas?, se preguntan detrás de los alambres, y calculando que los

Caballeros formen un escuadrón, el mando enemigo –previsor y escal-
dado- quiere lanzarles cuatro batallones; discusión, conjeturas…
¡Quizás no sea bastante! Y suman a las fuerzas otras dos compañías. Y
el choque se produce. Con tal violencia que la escasa tropa nacional
que guarnece el parapeto, a fuerza del tirar veloz del máuser, agota los
pilares de munición volando. Que es la manera de agotar las cosas más
espiritualmente, con más alma. El enemigo crece con la lucha porque
ha observado que es mayor su fuerza; mas en la mina hay el certero
anhelo de no ceder el suelo, si no es para subir  al alto cielo… las alam-
bradas ceden a impulsos asaltantes; ¡Vengan bombas de mano! Y hasta
que se acabaron, detuvieron en seco la riada. Pero poco duraron: ¡Era
mucho aguantar a cuatro batallones a explosión de Laffite, y Adolfo
Esteban se quedó sin fuerzas ante el violento asalto que seguía. Las
bajas aumentaban, y en Las Minas peligró la bandera, dorada y encar-
nada, que tantos años alumbrara el sol.
Y sin decir una palabra más que las expresadas, el Capitán de tanto caba-
llero, al brazo el acerado machete del infante, seguido de los hombres
aún vivos que quedaban, irrumpe –pendenciero y hostil- sobre el atóni-
to, espantado enemigo. Dura poco la lucha. Al escuadrón le invade una
violenta fiebre de exterminio y el pánico hace presa de los hombres que
creyeron que el número era todo. La desbandada extiende su revuelta
madeja  sobre el campo enemigo y el ¡sálvese quien pueda! de todos los
naufragios resuena, entre violento y temeroso, más allá de Las Minas.
El adversario deja sobre el campo su tributo de sangre y trescientos
setenta combatientes pagan la inexorable ley de las batallas: la ley del
plomo y pólvora del que encontró la muerte, cuando la muerte anda-
ba tan cerca de los pechos que solo Dios –desde su eterno palco- pudo
saber por antes, cuales habían de ser los elegidos.
Las cuatro espadas de Fernando y su enmarcado de laurel, como un
dibujo exacto aparecieron sobre el pecho de Esteban Ascensión”.
(A tener en cuenta que al 6º Escuadrón de Cazadores de Numancia, la
unidad que mandaba Ascensión, se le había concedido la Laureada
Colectiva por la misma acción, Orden de 5 de Junio de 1938, ya que
con solo 124 hombres aguantó la acometida quedando únicamente 14
de sus hombres vivos)
Parafraseando a Diego de Arcaya quiero cerrar con el siguiente epílogo:
“Al fin puedes descansar en paz, mi general, después de una vida plena
de sentido. Pese a que la mayoría no se haya enterado, la Historia te ha
reservado el honor de ser el último representante de una confraternidad
de elegidos. Seguro que en estos momentos estarás compartiendo la for-
mación con el ejército de ángeles con espadas que custodia el Paraíso”.

Falleció en Cantabria en noviembre del 2007.
Había nacido en Bahía (Brasil) en junio de 1957. En abril de 1979

ingresó en el Tercio “D. Juan de Austria”,
donde permaneció cuatro años.
Posteriormente pasó al Tercio “Alejandro
Farnesio” hasta abril de 1989. En esta fecha
fue destinado al Mando de La Legión en
Málaga. De allí se trasladó con la
Compañía del Cuartel General a Viator en
1995. Estaba encuadrado en la Bandera del
Cuartel General cuando causó baja en el
año 2006 por insuficiencia de condiciones
psicofísicas.

D. ANTONIO CUSTODIO CUMBE. Antiguo Caballero Legionario.

D. ADOLFO ESTEBAN ASCENSIÓN. Teniente General
NUESTRO ADIÓS

D. Íñigo Susaeta
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”

BAJAS
Capitán D. Enrique Campos Pérez.
Brigada D. Javier Ponce de León y
Huelva.
Sargento D. Jesús Olveira Paz,  D.
Sergio Ruiz Reina, José M. Mora Sierra.

ASCENSOS
A Brigada D. Ángel Díaz Fernández.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Comandante D. Andrés Valero
Thorssón.
Brigada D. José Simón Sánchez Rueda.
Sargento 1º D. Víctor M. Janeiro
Soares, D. Ángel L. González Pérez.

Medalla al Servicio de la Política
Europea de Seguridad y Defensa
Comandante D. Manuel Pavía
Romera.

TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA” 

ALTAS
Suboficial Mayor D. Felipe Bañuls
Rojo
Sargento D. Sebastián Fuertes Roy, 
D. José Guzmán Orta, D. Antonio
Garrido Yesa, D. Fabián Linares Calvo, 
D. Jesús Martínez Cayuela, D. Javier
Moreno Loaiza, D. Carlos Pérez Pernas,
D. Daniel Rubio Zeitler, D. Sergio Ruiz
Reina, D. Isidoro Sandoval del Moral,
D. Juan Manuel Trujillo Talavera.

BAJAS
Comandante D. Juan Carlos García-
Vaquero Pradal.
Subteniente D. Juan Franco Ligenfert.
Sargento 1º D. Lucas Rodríguez
Rodríguez.
Sargento D. José Antonio Benítez
Molina.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Alejandro Zulueta Sánchez.
CL 1ª D. José Ruiz Doménech.
CL D. D. Rafael Linares Caparrós, 
D. Juan L. Moreno Carrero, D. Josué
Suárez Ramos, D. Juan D. Guedes
Estévez, D. Miguel A. Morales Serrano,
D. Javier Gomariz González,
D. Fernando Simón Rodríguez,
D. Heriberto Carvajal Cabrera, D. Félix
Castreño Tage, D. José M. Peralta
Juárez, D. Héctor García Díaz-Caneja.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Comandante D. Javier Menéndez
Moro.
Suboficial Mayor D. Antonio Rueda
Ledesma.
Subteniente D.  José Ruiz Ramos. 
Cabo 1º D. Segundo Alonso Alonso, 
D. Elías Castro González, D. Ángel Cruz
López, D. Rafael Lozano Lozano, D.
José Vicente López.
Cabo D. Jesús Sánchez Parra, D. Roger
Bañares Champú.
CL 1ª D. Javier Delgado de la Corte, 
D. Juan Martín Ortega.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO” 

ALTAS
Teniente Coronel D. Miguel Ballenilla
y García de Gamarra.
Alférez D. Guillermo López Zamora.
Brigada D. Bruno Conejo Valenzuela.

BAJAS
Teniente Coronel D. Alfonso García-
Vaquero Pradal.
Capitán D. José Egea Valverde.
Teniente Dª María José López Estévez,
D. Iván Sancho Gutiérrez.
Cabo TP D. Manuel García Montero, 
D. Darío Vergara Rubiales.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Capitán D. Juan Ríos Pérez.
Cabo Mayor D. Francisco Repiso de la
Rosa.
Cabo 1º D. Miguel Guzmán López.
Cabo D. Manuel Cruz García, D. José
García Rodríguez, D. Luis Mari Pedraza,
D. Javier Ortilles Ramos, D. Francisco
Romero Ruiz.

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
Comandante D. Francisco Sánchez
Prendes.
Sargento Dª Laura Falcón Cercadillo.
Cabo 1º TP D. José Peces Fernández.

BAJAS
Cabo TP D. José Pescador Bonet.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Comandante D. José López Rubio
Asensio.
Sargento D. José de la Torre Muñoz.

Cabo 1º D. José Bernal Fuentes.
Cabo D. Juan Iglesias Cáceres.
CL. D. José Cerezo Castillo, D. Heysel
Sánchez Hernández.

GRUPO DE LOGÍSTICO 

BAJAS
Alférez D. Manuel Fernández Peña.
Cabo 1º TP D. Diego Fernández
Rodríguez.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Brigada D. Pascual Gutiérrez
Hernández.
Sargento 1º D. David Gargallo Martín.
Cabo 1º D. Julio Rueda Prado.
Cabo D. David Burgos Sánchez, D. Luís
Salvador Medina.
CL. D. José García Salvador.

AMPLIACION DE COMPROMISO
C.L. D. Ricardo Ernesto Tejada Ruballo,
Dª. Celia Gómez Fernández, D. Javier
Ramírez Ramírez, D. Freddy Eduardo
Peña Rosado, D. Manuel Morales
Callejón, D. Luís Guillermo Vega Ruiz,
Dª. Encarnación  Rubio Rubio.

UNIDAD DE ZAPADORES 

BAJAS
Cabo TP D. José Morales Iniesta.

AMPLIACION DE COMPROMISO
C.L. D. Domingo López Pérez, 
D. Manuel Suárez Álvarez, D. Yoni
Patricio Guevara Armijos, D. José
Manuel García Monteoliva, D. Cristian
Fernández Delgado. 

INGRESO GUARDIA CIVIL
C.L. D. José Miguel Varas Ruiz. 

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Comandante D. Juan Manuel Pérez
Campo Cossio
Sargento D. Jorge Contreras Pérez
Cabo D. Alfonso Moya Salmerón, D.
Rafael Sánchez Martínez.

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

BAJAS
Cabo 1º TP D. José Antonio Tinoco
Atienza.
Cabo TP D. Francisco Rodríguez
Silvente.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
CL. D. Antonio Pérez Martínez.

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Capitán D. Pedro Jiménez López.
Subteniente D. Manuel González
Jiménez.
Brigada D. José Manuel Sánchez
Remón.
Cabo 1º D. Antonio Morales Iniesta.
Cabo D. Francisco Rodríguez Silvente.
CL. D. Luis Gutiérrez Sánchez.

GRUPO DE RECONOCIMIENTO

ALTAS
Teniente Coronel D. Juan L. Sanz y
Calabria.
Comandante D. Alberto García Sierra,
D. Juan González Uruchurtu, 
D. Antonio Mateos Burdalo.
Capitán D. Juan M. Lassa Gil, D. Luís
Rodríguez Santamaría.
Suboficial Mayor D. Ángel Paulino
Sánchez Garrido.
Subteniente D. Francisco Santiago
Hijazo.
Brigada D. Francisco Díaz Rodríguez,
D. José González González, D. José
Montilla Molina.
Sargento 1º D. José Cabales Pozo, 
D. Oscar Longaron Galar, D. Luís
Pitarch Carrión, D. Raul Sepúlveda
López.
Sargento D. Jesús Gallardo Herrera, 
D. Antonio Núñez Varo.
Cabo 1º TP Dª. Mª del Mar Granados
García.

BAJAS
Teniente Coronel D. José Luís
Sánchez Martínez Falero.
Brigada D. Miguel Hidalgo Rodríguez.

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

CONDECORACIONES (Cruz al Mérito
Militar)
Sargento 1º D. Juan Deza Campos.
Cabo D. Eloy González Soriano.

CUARTEL GENERAL

BAJAS
Comandante D. Manuel Cócera
Terrádez, D. Ángel Juan y García.
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� MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE ÁFRICA EN EL SIGLO XX

� DESPEDIDA DE LOS CONTINGENTES
DE LÍBANO V Y ASPFOR XIX
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