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LA LEGIÓN
Y

CARTA ABIERTA

QUERIDAS DAMAS
CABALLEROS LEGIONARIOS

C

omo os decía en el anterior número de nuestra
Revista estaba convencido que ahora, ya en España, con las dos misiones, Afganistán y Líbano, finalizadas, podría felicitaros por vuestro trabajo, esfuerzo y
dedicación, y así es. La Legión ha demostrado una vez
más que se encuentra permanente y perfectamente preparada para realizar operaciones, de apoyo a la paz o de
combate, en cualquier clase de escenario, por difícil que
éste sea. Este Aniversario, tiene una especial significación
precisamente por ser la primera vez que formamos de
nuevo toda la Brigada tras las dos exigentes misiones realizadas. Debemos en este punto, recordar que en tierras
libanesas perdimos a nuestro querido compañero Yeison
Felipe Ospina Vélez, en acto de servicio. En el cielo celebrará, junto a otros muchos legionarios que dieron su vida
por España, nuestro LXXXVIII Aniversario.
Tener en cuenta que La Legión tiene que resaltar, en
cualquier operación que se le encomiende, por la aceptación integra, alegre y trascendental del riesgo, dando
ejemplo de generosidad en la entrega a España.
Además, el legionario tiene igualmente que destacar en
su comportamiento y conducta de caballero y dama, en
su vida civil, dando la imagen y siendo un ejemplo de
perfecto ciudadano que nuestra sociedad demanda.
En nuestra reorganización, quiero también hacer mención
especial al Grupo de Reconocimiento de Caballería que,
después de 20 años, vuelve a celebrar con nosotros un
veinte de septiembre. A principios de 1976 las Unidades
de Caballería de la Legión fueron las últimas en abandonar el entonces denominado Sahara español. El Grupo II
se desactivó inmediatamente y el Grupo I se ubicó en Fuerteventura hasta 1985, año en que fue trasladado a la ciudad de Ronda
donde permaneció hasta su desactivación en 1988. La Caballería desaparecía momentáneamente de La Legión.
Durante el segundo semestre del 2007 se completó un proceso mediante el cual uno de los Grupos del Regimiento Numancia se convertía en el Grupo de Reconocimiento II de La Legión. En este periodo se realizaron los correspondientes movimientos de personal y medios. En noviembre, el embrión de la Unidad se traslada desde Zaragoza a Ronda. El uno de enero
de 2008 se produce el cambio de dependencia orgánica y finalmente el diez de enero se celebra la ceremonia oficial de
constitución para certificar de modo solemne el retorno de la Caballería Legionaria. Bienvenidos de nuevo.
Reiterando una vez más mi felicitación a todos los que habéis participado en las misiones ASPFOR XIX en Afganistán y LH-V en
Líbano, a todos los que os quedasteis en Almería y Ronda supliendo nuestra ausencia con un mayor sacrificio en el trabajo
diario y a todos los nuevos legionarios del arma de Caballería, recibid un fuerte abrazo legionario de vuestro General.
Vuestro General
Juan Bautista García Sánchez
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REVISTA DE PRENSA

PRENSA

Mayo 2008

La revista Fuerzas de Defensa y Seguridad en su sección noticias de España dedica unas columnas al relevo de la Brigada
Líbano V y a su predecesora en la misión constituida por fuerzas de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI,
de Badajoz.
Además en su interior de contraportada, publica una
LAMINA con cuatro carteles de La Legión.

Febrero 2008

Desde finales de 2007 la agrupación Ceuta, el decimonoveno contingente español en
Kosovo (KSPFOR XIX), continúa con la tarea de garantizar un entorno estable y seguro en
su zona de responsabilidad, que abarca 472 kilómetros cuadrados de la comarca de Istok.
Además, tienen un destacamento en el valle de Osojane para dar protección a los refugiados serbios que viven en esa zona.

31 de marzo 2008

En el apartado internacional un cuadro anunciaba La Legión desplegará al mismo tiempo en
el Líbano y Afganistán.
En sus líneas nos habla de las fechas en las que ASPFOR XIX y la Brigada LIBANO V desplegaban en estos países. La BMN-E V está mandada por el Jefe de la BRILEG, General García Sánchez, que ya estuvo al frente del primer contingente desplegado en Líbano en
noviembre de 2006. De los 1.100 militares españoles que forman parte de la unidad, cerca
de 750 son legionarios.
Por su parte, la ASPFOR XIX está mandada por el coronel Pérez García, Jefe del Tercio 3º y
se organiza sobre la base de la VII Bandera. Además incluye una unidad de Helicópteros
de las FAMET y una Agrupación Logística expedicionaria, formada por 54 miembros de la
Agrupación de Apoyo Logístico nº 22, ubicada en Granada.
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PRENSA

Diciembre de 2007
La revista de la Congregación del Cristo de la Buena Muerte en su número de diciembre dedica unas páginas al aniversario de La Legión. El 20 de septiembre algunos congregantes en representación de la Cofradía, acuden a los acuartelamientos legionarios para compartir con nosotros tan emblemática fecha.
La sección Nuestro Patrimonio está dedicada al Estandarte Legión, página que reproducimos íntegramente
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BREVES

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
La Unidad de Música de la Brigada de La Legión ha llevado a cabo durante
el mes de mayo un ciclo de conciertos educativos en cinco colegios de educación primaria de Almería. Conciertos interactivos, en los que ha primado
la participación de los oyentes en las diversas partes del programa. Una
breve explicación de los instrumentos que componen una banda de música
militar, muy aplaudida por parte de los alumnos ya que individualmente los
músicos interpretaron melodías conocidas entre los mas pequeños, expresión corporal aplicada a la música y además, un “alevín legionario”, que
con batuta en mano ha extraído a los profesores músicos una de sus mejores marchas militares. Al final, un nuevo éxito de la Unidad de Música, eso sí, esta vez otorgado por los más pequeños.
Los cinco conciertos se interpretaron bajo un mismo programa, incluyendo la marcha Bandera y Patria, dos bandas
sonoras de dibujos animados: La Pantera Rosa y Los Picapiedra, obras de Glenn Miller, como En forma y música popular, en este caso Paquito Chocolatero.

VISITA DEL GENERAL JEFE DEL MANDO DE INGENIEROS
El 25 de marzo, el General Jefe del Mando de Ingenieros visitó las obras del polígono contra artefactos explosivos improvisados (CIED) que se realizaban en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor. También visitó la pista de indicios y el polígono de combate en zonas urbanizadas, para valorar el estado de las obras que se encuentran bastante avanzadas.

BODAS DE PLATA
El 7 de junio, la VII promoción de la
Escala Básica de Suboficiales celebró
las Bodas de Plata en la Academia de
Infantería. En la imagen los destinados en La Legión, Subteniente D.
José Enrique Sánchez López (Tercio
3º), Subteniente D. Alfredo Rufino
Martínez Martín (Tercio 2º) y Subteniente D. Pastor Rosado Mirón (Tercio 4º).

CERÁMICAS DE TALAVERA
El sargento reservista voluntario D.
Julián Carlos García Díaz, que ha
prestado sus servicios en la USAC
Montejaque y prodiga amor a La
Legión, obsequió el pasado día 9
de mayo al 4º Tercio, USAC y X
Bandera con unas placas cerámicas elaboradas en Talavera de la
Reina –ciudad de larga tradición
cerámica- que recogen el historial
de la Bandera, unidad que nació
precisamente en esta ciudad castellana hace 80 años.
La calidad de la cerámica se percibe en el magnífico colorido del
escudo de la X Bandera y en la nitidez del texto que recoge el historial
de la unidad. En próximas fechas,
ya adecuadamente enmarcadas,
estas cerámicas decorarán los locales de las cinco compañías y demás
dependencias del Tercio.
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TERCIO ALEJANDRO FARNESIO
4O DE LA LEGIÓN

LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

AVENIDA DE LA LEGIÓN EN RONDA
El ayuntamiento de Ronda, en pleno celebrado el día 27 de mayo de 2006, acordaba el nombramiento del
Tercio “Alejandro Farnesio” como HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD. En la misma sesión se concedía la
denominación de LA LEGIÓN, a una de las avenidas de la localidad.
El 12 de marzo se inauguró en Ronda la
Avenida de LA LEGION, con la presencia
de alcalde D. José María Marín Lara y del
General Jefe de Brigada de La Legión, de la
corporación municipal de Ronda, del Coronel Prieto y de una amplia representación
de autoridades civiles y militares, incluido
personal del tercio y lo más importante, de
la gente de Ronda. En el acto participó la
escuadra de gastadores, la banda de guerra
y la 2ª compañía de la X Bandera, que rindió los honores correspondientes.
En un emotivo acto y después de las alocuciones por parte del alcalde y de nuestro

Un momento del acto de inauguración en el que el
Sr. Marín se dirige a los asistentes al acto.

coronel, en las que se resaltaron los vínculos que unen
a La Legión y al pueblo de Ronda.
De esta unión son prueba los cincuenta y dos rondeños
que en la actualidad visten la camisa legionaria. En los
discursos se recordó que pasan de quinientos los naturales de la ciudad que han prestado servicio en las filas
legionarias desde la ubicación del Tercio en la localidad
malagueña, como también son más de trescientos los
matrimonios y el ya importante número de descendientes de estos.
La colaboración de los legionarios con la población
civil se ha hecho patente de forma efectiva en los
momentos de desgracia como inundaciones, incendios,
etcétera.
La denominada AVENIDA DE LA LEGION, recorre la
zona desde la finalización de la calle Sevilla hasta el inicio de la bifurcación de entrada y salida de Ronda. Esta
avenida la recorremos a diario, tanto a la ida y como al
regreso de nuestro acuartelamiento.

Placa de la avenida de La Legión en Ronda
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
X BANDERA
“MILLAN ASTRAY”

de las UNIDADES

LA X BANDERA DE LA LEGIÓN EN LAS MINAS
Equipo de redacción X Bandera

El análisis de las operaciones realizadas por fuerzas extranjeras en diversos teatros de operaciones y la propia
experiencia española desde que en 1991 se iniciaran nuestras actuaciones en el exterior, ha puesto de manifiesto la gran importancia de las zonas urbanizadas en el desarrollo de la acción de nuestras unidades. Por ello,
desde hace años, se va profundizando en la teoría y práctica del combate urbano, ámbito en el que La Legión
ha sido pionera.
En este ambiente se revalorizan las
unidades ligeras y, por tanto, la X Bandera de La Legión no puede ni debe
mantenerse al margen. En este sentido,
el Plan de Instrucción y Adiestramiento (PIA) de la Brigada de La Legión
asigna como misión de adiestramiento
a la Bandera realizar misiones de
cerco, ataque, limpieza y ocupación
de una zona urbana. Para el cumplimiento de esta misión programó la X
Bandera sus actividades durante los
primeros meses del año, culminando
con una serie de salidas ALFA (de
compañía) y finalmente un ejercicio
BETA (de bandera).

Un elemento que complica alcanzar los objetivos marcados para
unidades de entidad
superior a sección es el
contar con las instalaciones adecuadas para
ello. La Brigada de La
Legión ha realizado un
gran esfuerzo en diseño,
construcción y mantenimiento de unas magníficas instalaciones que ya
han sido motivo de
algún reportaje en esta
revista. Tarea liderada

L
p

La X Bandera en acción.

El poblado minero de las Minas del Marquesado, que perdió sus habitantes desde
el cierre de las minas en 1996, es un lugar ideal para este tipo de prácticas.
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por el Tercio “D. Juan de Austria” 3º de
La Legión que, sin duda, está contribuyendo con su saber hacer y experiencia a sentar doctrina en esta materia,
creando una auténtica escuela de
combate urbano de la que bebe el
resto de unidades de La Legión y otras
de nuestro ejército.
No obstante estas magníficas instalaciones, la Bandera desarrolló su ejercicio BETA en el poblado minero de
Minas del Marquesado. Se trata de un
auténtico pueblo que dejó de ser habitado al cierre de las minas en 1996. Su
estructura urbana, con más de trescientas edificaciones de una y dos
alturas, el trazado de calles y la existencia de edificios de uso público
como colegio, cine, iglesia, hospital,
central eléctrica y zona industrial con
ferrocarril y estación, no sólo proporcionan el espacio físico para el despliegue de la Bandera sino que aporta
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LA LEGIÓN

de las UNIDADES

exigía
asegurar
el
empleo de la estación,
embebida en el casco
urbano, para su empleo
logístico. Se planeó de
esta forma una operación que encomendaba
a la Bandera el control
del pueblo para evitar
cualquier tipo de acción
o sabotaje sobre las instalaciones actuando, en
su caso, sobre aquellas
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ACTIVIDADES

Los VEC del Grupo de Reconocimiento también
participaron en estas Beta.

un escenario inigualable para ambientar y desarrollar un ejercicio de esta
entidad.
La posibilidad de utilizar estas magníficas instalaciones deriva de la amabilidad del propietario y la hospitalidad
de la localidad granadina de Alquife,
el precio no es otro que, como es costumbre en La Legión, dejar las instalaciones mejor que se encontraron, evitando el deterioro de las edificaciones
en el desarrollo de las actividades y
respetando la prohibición de uso
impuesta en algunos edificios que
siguen conservando valor y utilidad.
La existencia de una vía férrea y estación terminal sugirió la posibilidad de
ambientar el tema táctico en torno a
esta importante infraestructura. De
esta forma se simuló un escenario en
el que el despliegue de una coalición

para establecer el cerco y entrada en la
población a las 05.00, de forma que se
alcanzó el límite urbano con las primeras luces. Previamente se había infiltrado un equipo de tiradores selectos en
un edificio con buena visibilidad de la
calle principal de la población con
orden de controlar movimientos y
transmitir la información.
El telón de fondo de las estribaciones
de Sierra Nevada todavía cubierta de su
manto blanco y el frió que la cota superior a los 1000 metros de la localidad

Entramado ferroviario de las minas de Alquife. En estas se extraía oligisto que sería
transportado por 24 trenes de 23 vagones diarios hasta Almería. Una vez descargado en las naves conocidas popularmente como el toblerone, donde se trituraba.
Mediante una cinta se transportaba hasta el Cable Francés, cuyas instalaciones están
desmontadas en la actualidad, al este del conocido Cable Inglés.

Vehículos y legionarios progresan por las antiguas vías
de ferrocarril.

zonas en las que se
tenía información de
existencia de fuerzas
hostiles.
Tras los necesarios
ensayos sobre plano,
importantísimos para
depurar las medidas de
coordinación entre unidades en un ambiente
tan complejo como el
combate urbano, muy
favorable a que se produzca fuego fraticida,
se inició el movimiento

fueron aliados de una simulación que
se hacía imprescindible para dar realismo al ejercicio y forzar la iniciativa y
toma de decisiones. Esta importante
misión fue desarrollada por las secciones de morteros pesados y defensa contracarro de la 5ª compañía (Mando y
Apoyo), tanto en su dimensión de
población civil habitante de la localidad como de elementos hostiles.
El desarrollo del ejercicio permitió
depurar, fundamentalmente, aspectos
de coordinación entre unidades. La
propia configuración urbana, las
barreras arquitectónicas e, inevitable-
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ACTIVIDADES
de las UNIDADES

Un alto para coordinar.

El tirador de la imagen va armado
con un fusil de precisión Accuracy AW
de 7,62 mm.

mente, la acción del enemigo, hacen
muy difícil controlar el movimiento de
las unidades, tanto la bandera con sus
compañías, como estas a su vez, de
sus secciones y pelotones. Una vez
más se impuso la sencillez de la
maniobra como mejor garantía del
éxito.
Especial interés tuvo la integración de
una sección del Grupo de Reconocimiento de Caballería de La Legión
dotada de Vehículos de Exploración de
Caballería (VEC) con sus eficaces y
precisos cañones de 25 mm en el despliegue de las compañías, pues dotó a
sus jefes de una poderosa herramienta
para hacer frente a amenazas y poder

batirlas con potencia desde distancias
que proporcionan seguridad a la fuerza. Como lección aprendida, el hecho
de que estos vehículos deben ir en la
misma frecuencia que el jefe de compañía para evitar dilaciones en su
actuación, derivadas de la transmisión de órdenes
entre las diferentes
mallas.
En el capítulo de las
transmisiones, se
experimentó con la
posibilidad
de
duplicar el enlace
radio con un tendido telefónico simultaneo al avance.
Algunas dificultades de coordina-

La ametralladora MG está asentada en el jardín
de una vivienda.

Estableciendo contacto desde el interior de una casa.

Desarrollo del ejercicio en una de las calles del poblado. Tras una mata
se cubren dos legionarios que participan en la operación.
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ción en su explotación y no
menos, un exceso de confianza en el enlace radio no
permitió extraer las necesarias conclusiones para validar o descartar el sistema.
Otras experiencias, derivadas de un trabajo serio y
riguroso de estudio, instrucción y adiestramiento, están
pendientes de depurarse y
ser volcadas en el sistema
de Lecciones Aprendidas
del Mando de Doctrina
(MADOC). Con ello, la X
Bandera de La Legión pretende ser un
actor de primer orden en la aportación
de sus conocimientos y experiencia a
la mejora del Sistema de Preparación
del Ejército.
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Sargento D. NICOLÁS
PAZ INGLADA.
Jefe del 1º Pelotón de la
1ª Sección de Fusiles de la
3ª Compañía
¿Qué le pareció el escenario de
los ejercicios?
Es el más adecuado de los que he
visto hasta el momento, dado que
refleja una realidad, es decir, un
pueblo real y no un polígono de
combate hecho a tal efecto, el
cuál, está muy bien para una iniciación al combate urbano, pero
no, como para una mayor especialización, como es el caso del citado escenario.
A mi parecer y dada la guerra de
hoy en día y los escenarios por
donde nos movemos, en las distintas misiones que realizamos, deberíamos de contar con algunos lugares como “las minas del marquesado”.Ya que en nuestra geografía
contamos con diversidad de pueblos abandonados, como es el
caso de las Provincias de Guadalajara y Teruel.
¿En que cree que ha mejorado su
instrucción individual/adiestramiento de su unidad?
La mejora en la instrucción se
basa como ya he dicho anteriormente en el realismo del lugar, lo
que lleva al legionario a creerse de
verdad y sin tener que imaginar
que aquí hay una calle, que esto es
un cruce o que aquí tenemos una
puerta…, es decir, los diversos
escenarios que nos tenemos que
imaginar y hacer imaginar para
que la instrucción sea lo más adecuada.
¿Qué destacaría de los ejercicios?
Simple y llanamente el realismo.

C.L. D. FRANCISCO GALLEGO GÓMEZ
Encuadrado en la 2ª Escuadra del Pelotón de morteros medios
81 mm de la 1ª Compañía
¿Te pareció adecuado el escenario seleccionado para los ejercicios?
Creo que ha sido un acierto realizarlos en las instalaciones de las Minas del
Marquesado, en la localidad granadina de Alquife. Tanto por sus dimensiones,
como por su trazado urbanístico y tipo de construcciones halladas, es el más
adecuado para que una unidad como la nuestra se adiestre en este tipo de combate.
¿En que crees que ha mejorado tu instrucción?
En general en todo, creo que he mejorado a la hora de realizar movimientos y
combatir en este tipo de entornos. Cuando realizamos un reconocimiento, una
patrulla o la limpieza de un edificio o construcción, ahora tengo mucho más
claro que no se debe tener ninguna prisa. Hay que comprobarlo todo bien antes
de ejecutar la acción y no dejar cabos sueltos que más tarde puedan perjudicarnos. Hay numerosos puntos a vigilar, porque el enemigo puede estar en cualquier sitio, complicándose todo si hay presencia de civiles y es difícil distinguir
su actitud e intenciones.
¿Dime que destacarías del ejercicio de bandera realizado?
Destacaría la coordinación que he visto a lo largo del desarrollo entre las distintas Unidades que participaron, ya que atacaban las compañías cada una por
su sector asignado, avanzando a medida que los apoyos se iban proporcionando, ya fueran tiradores selectos, observadores o los vehículos de caballería, que
también participaron en el ejercicio. También destacaría la resolución de las
incidencias que se producían de manera simulada como trampas, manifestaciones, heridos o presencia de civiles.
¿Piensas que esta localidad se asemeja a la realidad?
Desde luego que si, como ya he dicho en las anteriores preguntas, el lugar es
excepcional, ya que cuenta con las construcciones normales de cualquier ciudad moderna: avenidas principales, barrios residenciales, construcciones de
varias plantas, con patios interiores, zonas verdes, edificios públicos como estación de FFCC, iglesia, correos, etc., todo lo que una Unidad como La Legión
necesita para
instruirse en
este tipo de
combate. Me
gustaría que La
Legión contara
algún día con
una
zona
como esta para
poder realizar
más instrucción y más
ejercicios de
este tipo.
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30 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
DE PATRULLAS DE TIRO

AGM

Entre el 15 y el 18 de mayo se realizó el 30 Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro. Un año
más se organizó en la Base Conde de Gazola, sede del Mando de Artillería de Campaña.
El día 13 comenzó con la reunión previa para delegados y jefes de patrulla. La misma jornada, a las 16
horas se realizó la ceremonia de inauguración en el
patio de armas de la Base Conde de Gazola.
La tranquilidad tuvo su fin el siguiente día, que en jornada de mañana y tarde, se realizaron los entrenamientos en la zona donde se desarrollaría la competición.
El día 15 llegó la hora de la verdad. El inicio de la
prueba era en el patio de armas. Las patrullas tomaban
la salida con intervalos de 15 minutos.
Un año más el Campeonato Nacional de Patrullas de
Tiro tuvo podium legionario. El equipo del Tercio
“Gran Capitán” representando a la Comandancia
General de Melilla era el vencedor de la prueba; en
segunda posición la patrulla del Tercio “Duque de
Alba”, representando a la Comandancia General de
Ceuta. La tercera, la patrulla de la Brigada de La
Legión, como representante de la Subinspección
General Sur.
A las 13.30 se realizaba el dulce momento para los
legionarios de la entrega de trofeos y a continuación,
la ceremonia de clausura.

Patrulla de Tiro del Tercio “Gran Capitán”, ganadora del Campeonato
Nacional 2008. Incluidos los reservas:
Teniente D. Cesar Renedo Udaondo. Sargento D. Juan Duque Muñoz y
D. Mohamed Maanan Moh. Cabo 1º D. Juan Giz Martínez y D. Omar
Mohamed Mimun. Cabo D. Francisco Rodríguez Davila y D. Borja Valdivieso Morquecho. Caballero Legionario D. Daniel Sánchez Bumedien,
D. Ignacio Tarilonte Pérez, D. Daniel Alcalde Rivas, D. Tomás Ponce
Ponce, D. Ronny López Castillo, D. Alejandro Murga del Cerro, D. Juan
Macias García, D. Antonio Salas Haro, D. Juan Amador Cortés, D. Diego
Sánchez Martínez, D. Ahmed Mohamed Amed, D. Farid Abdel Lah Ali.

Los otros equipos participantes fueron
los representantes de las subinspecciones Noroeste, Centro, Pirenaica y Canarias. Además participó un equipo de la
Guardia Civil y otro de la Armada.
La composición de cada patrulla es de
un oficial, un suboficial y diez de tropa.
El desarrollo de la prueba comprende
dos partes muy distintas, la primera es un
recorrido de 10 Km. A continuación se
realiza una prueba de tiro en velocidad
después de haber efectuado una carrera
de 200 m, teniendo para la realización
de ambos ejercicios un tiempo de
1 minuto y 30 segundos.
Ceremonia de clausura con entrega de trofeos.
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AÑOS ANTERIORES. (ANTIGUA REGLAMENTACIÓN)
AÑO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

M

on
oala

de
a.
de
un
se
ad
ra
ón
de

ACTIVIDADES

IMPACTOS
310
454
492
429
492
582
487
568
547
517
495
520
511

DISPAROS
584
679
681
614
689
732
696
716
701
701
685
679
678

UNIDAD
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 1º
TERCIO 2º
TERCIO 1º

La hora de la verdad, la prueba de tiro.

(NUEVA REGLAMENTACIÓN)
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

IMPACTOS
302
434
562
544
526
511
521
565
558
556
534
609
509
548
536

MARCHA
56’ 54’’
55’ 26’’
59’ 11’’
55’ 29’’
53’ 57’’
54’ 54’’
56’ 32’’
54’ 47’’
57’ 17’’
53’ 12’’
56’ 10’’
57’ 10’’
1 h 02´20´´
56’ 37’’
58’45’’

PUNTOS TOTALES
375,63
528,27
628,4
630,12
623,86
601,86
595,08
661,78
635,89
659,91
619,55
693,34
542,04
630,86
604,72

UNIDAD
RM. LEVANTE
RM. SUR
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. CEUTA (TERCIO 2º)
Z.MIL. CEUTA (TERCIO 2º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z.MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z. MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
Z. MIL. MELILLA (TERCIO 1º)
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GRACIAS

hoy, escuela y ejemplo de quien llega a las
filas legionarias. Con vuestro saber hacer,
con vuestro trabajo y entusiasmo, dais
vida al Credo Legionario y habéis sido el
puente que ha preservado un estilo, una
forma de entender la milicia que es la que
han hecho de La Legion de hoy continuadora de La Legión de ayer, que fiel a su
espíritu y valores ha sido vanguardia en
Bosnia, Albania, Kosovo, Afganistán, Irak,
Líbano y Congo y no algo olvidado en los
libros de historia como anunciaban los
agoreros de aquellos años de zozobra.
Puede que en vuestras camisas legionarias
no luzcáis galletas con las estrellas de oficial, aquellas que prometió nuestro Fundador, pero permitirme recordaros que en
su lápida no figura otro título que “Caballero Legionario”. La dignidad y el prestigio -bien lo sabéis- está mucho más allá de
las divisas que se ostentan, más si éstas se
han obtenido por la puerta de atrás de normas legales dictadas para otros fines.
Cada año se publicaba una escalilla legionaria. La última editada fue del 1 de Vuestra dignidad y prestigio está en cada
febrero de 1990. En su interior se relacionaban sus componentes desde coman- uno de los saludos que os hemos correspondido estas dos décadas de entrega
dante a cabo 1º.
generosa a La Legión, ellos encierran el
sincero
reconocimiento
a vuestra lealtad, pues recordad que
orrían malos tiempos para La Legion en 1989. La Ley
no
son
las
divisas
las
que
honran a los hombres, sino que
17/89 de la función militar ponía fin a la Escala
estos
han
de
honrar
a
las
divisas.
Por todo ello, GRACIAS.
Legionaria que tan magníficos oficiales y suboficiales
ha dado al Tercio. A este golpe se unía el ya recibido dos
D. Miguel BALLENILLA y GARCÍA DE GAMARRA
años antes con la desaparición de la recluta legionaria y
Tcol. Jefe de la X Bandera, “Millán Astray”
todo ello con un coro de voces que cuestionaban la necesidad de La Legión, la perdida de vigencia del Credo Legionario y la música de fondo de los rumores de disolución.
En esta atmósfera, se dio la posibilidad a los oficiales y suboficiales legionarios de solicitar la Reserva Transitoria, que
permitía dejar el servicio activo con unas ventajosas condiciones económicas y el derecho a obtener un ascenso al
empleo inmediato. No nos engañemos, muchos tibios
encontraron en la Reserva Transitoria una salida a una vocación que, o bien nunca tuvieron o perdieron en el camino.
Es cierto que unos pocos, buenos legionarios, también marcharon temerosos y faltos de fe ante un futuro incierto.
Otros, los más felones, enmascararon sus intenciones aprovechando el último curso de la Academia de Mandos Legionarios para, ya con el empleo de sargento que habían hurtado a otros legionarios, solicitar la reserva.
Pero este artículo no quiere hablar de débiles de espíritu o
pérfidos, todo lo contrario, es una exaltación de la Lealtad,
la que demostrasteis los que, a contracorriente, continuasPlaca de la Academia de La Legión. En la actualidad se encuentra
teis en las filas de La Legión. Fuisteis ayer, y lo seguís siendo
en el Museo de la BRILEG.

C
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SUBOFICIALES PROCEDENTES DE LA ESCALA LEGIONARIA QUE SE ENCUENTRAN EN ACTIVO
SUBTENIENTES:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Cayetano de Dios Pascual
Juan Rodríguez Olmo
Jaime Clavaguera Ayala
Carlos Cáceres Municio
José Pérez García
Miguel Corell Baeza
Bernardino Tenorio Villa
Francisco Segovia Las Heras
Jesús Fernández Graña
Manuel Luis Sans Guerrero
Santiago Ganado Colino
José Manuel Sánchez Remón

Don Francisco Reina Ignacio
Tercio 2º
Don Miguel González Mateos
Tercio 4º
Don Alonso Ortega Morales
Don Ramiro Soler Aguilera
Don Diego Soñara Paz
Don José María Ostos Jiménez
Don Julio Rueda Ruiz
Tercio 4º
Don José Castillo Cabrera
Don Ángel Luis Lorenzo Martínez
Don Juan José García Merchán
Don Enrique Senén Guirado
Don Francisco Narváez Caballero
Don Manuel García Sánchez
Don Antonio Vara Paredes
Don Carlos Tercero Moro
Don Eusebio Lorente Camuñas
Tercio 3º
Don Andrés Oliver García
Don Pedro Valverde Díaz
Don Manuel Pérez Más
Don Manuel Rafael Cháves Jiménez
Don Jesús Fernández Otero
Don Rafael Molina Serrano
Don Manuel Pérez Bauzán
Don Fernando Ciria Llanos
Don Felipe Uriel López
Don Arsenio Rodríguez González
Don Antonio Prieto Núñez
Don Antonio Moya Moya
BRILEG
Don Juan Morales Jiménez
Don José Francisco Gómez Diego
Don Alfonso Espinosa Dueñas
Don José Martín Amat
Tercio 1º
Don Roberto Martínez Pacheco
Don Jorge Castillo Castillo
Don José María Serrano Gómez
Don Eduardo Berupe Balopa
Don Carlos Velo Dueñas
Tercio 4º
Don Manuel López Tocón
Tercio 1º
Don Eduardo Sánchez Ramos
Tercio 1º
Don Miguel Ramos Reyes
Don Juan Pérez Bauzan
Tercio 1º
Don Leo Aliozo Nkedive García
Don José Antonio Pareja Sánchez
Tercio 1º
Don José Antonio González Miguélez
Don Antonio Berlanga Cantón
Tercio 3º
Don Miguel Pérez Muriana
Don José Carretero Diáz
Don Pascual Antonio Vergara Ramírez
Don Juan Manuel Mimoso Manzano
Don Cayetano Abellán Amores
Don Fernando Lamarcha Tejedor
Don Guillermo Castrillo Ferre
Tercio 4º
Don Agustín Vizcaíno del Rosario
Don Juan Alarcón Escobar
Don José de la Rosa Puerta

INGRESO LEGIÓN

Tercio 2º
Tercio 4º
BRILEG
BRILEG

BRIGADAS:
Don Julio Núñez Rodríguez
Don Francisco Poyato Rivas
Don Benigno Martínez Cueto
Tercio 2º
Don Juan Goig Soler
Don José Reina Mejías
Tercio 2º
Don José Sarmiento Valle
Don Marcos Abanda Andeme
Tercio 1º
Don Jorge López Caride
Don Isaac Nunes Martins
Tercio 2º
Don Simón Sánchez Rueda
Tercio 2º
Don Aurelio Laprida Calderón
Don Gabriel Ortiz Carmona
Don Carlos Salas López
Don Antonio Montilla Granda
Don Luis Carrasco Cárdenas
Don Francisco Domínguez García
Don Francisco López Márquez
Don Arturo Juan Granja
Don José Jaime F. Palomino Gómez Platero
Don Antonio Pérez Carballo
Tercio 1º
Don Luis González Macho
Don José Luis Navarro Saavedra
Tercio 1º
Don Miguel Campoy Bernal
Don José Lázaro Martín
Don Antonio Rafael García Pérez
Don José Manuel Domínguez García
Don José Saseta Sastre
Don Armando Cruz Mercedes
BRILEG
Don Diego Pardo González
Don Francisco Jiménez Martínez
Don Luis Martín Lozano Jiménez
Don Francisco J. López Eslava
Don José Miguel Huertas Espinosa
Don Francisco Baró Fernández
Don Fernando Bedia Cruz
Don Miguel Ángel Fernández Díaz Tercio 1º
Don José Morales Martínez
Don Alfonso M. Milans del Bosch Jordán de Urries
Don Antonio Padilla Berrocal
Don José Vergarachea Pies

10
27
11
08
24
07
04
08
16
02
07
06

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

01
04
03
04
01
03
01
01
10
03
10
05

– 1966
- 1970
- 1975
- 1968
- 1974
- 1975
- 1976
- 1976
- 1978
- 1979
- 1978
- 1973

19
10
12
31
19
19
04
02
10
05
14
23
08
29
15
12
15
10
10
25
22
16
16
21
23
07
13
16
08
15
26
24
15
10
08
28
26
15
06
15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08
07
05
01
04
01
12
08
01
05
01
01
02
11
09
01
10
03
03
02
04
10
02
01
02
06
01
04
09
11
01
06
06
10
09
03
08
04
10
10

-

1980
1980
1970
1980
1979
1973
1978
1980
1972
1980
1977
1980
1981
1978
1981
1979
1971
1972
1972
1969
1969
1973
1973
1974
1972
1974
1976
1979
1981
1979
1981
1981
1981
1980
1980
1981
1981
1981
1980
1979

06
23
15
10
10
01
25
13
16
23
30
14
10
16
02
01
23
23
13
29
10
10
30
03
15
12
03
05
01
17
05
08
02
12
29
13
11
26
30
16
10
02
15
08
18
15
15
08
26
05
11
01
26
20
01

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
05
09
11
10
09
02
08
07
03
06
06
12
08
08
07
07
03
05
05
12
06
06
09
09
04
07
09
11
07
11
09
05
01
04
12
12
06
08
09
03
02
09
10
09
09
04
09
06
03
09
08
08
01
03

-

1976
1980
1980
1980
1976
1980
1980
1979
1980
1978
1981
1977
1976
1979
1979
1980
1973
1981
1981
1981
1979
1981
1981
1981
1982
1980
1982
1983
1982
1982
1981
1978
1977
1982
1982
1981
1981
1981
1980
1981
1983
1982
1982
1976
1981
1981
1982
1981
1981
1983
1980
1982
1976
1981
1982

15
LA LEGIÓN, NÚM. 503

MISIONES

LA LEGIÓN
BRIGADA LIBANO V

INTERNACIONALES

NOTICIAS DE LA BRIGADA LIBANO V
CIMIC DE LA LEGION EN LIBANO
Cabo 1º D. Pedro de Haro Alonso
Establecer contacto con la población, conocer sus necesidades y hacerles llegar a todos los niveles cual es nuestra
misión y ser un canal adecuado para la comunicación entre la
población civil y los componentes de la misión.
Para ello se realizan proyectos que favorecen a la comunidad civil,
teniendo en cuenta el objetivo de la misión, desde reconstrucción
de carreteras, desminado de zonas, canalización de agua, –ya que
no hay alcantarillado–, campos de futbito para niños, apoyo sanitario, apoyo a la viabilidad de caminos, enseñanza de idiomas
como el “Programa Cervantes”, hasta exposiciones de material
EOD en colegios para que los niños no caigan en trampas explosivas.
En algunos momentos y en determinadas aldeas, según la situación, hay momentos de cierta tensión que se ve disipada en el
momento que ven que podemos ayudarles a paliar diferentes
necesidades que tienen sus poblaciones. Las acciones CIMIC son
una parte muy importante para que la población comprenda y nos
aprecie, haciendo que el cumplimiento de ésta se pueda realizar con más eficacia.
Aunque en La Legión en el momento que se sale a la calle hay una cosa clara: CIMIC SOMOS TODOS.

Homenaje de AMAL a UNIFIL
El día 12 de abril, la oficina de asuntos exteriores de la
asociación AMAL, realizó un homenaje a los 30 años
de permanencia de NNUU en Líbano. Este acto también iba dirigido a las víctimas de NNUU en el cumplimiento de su misión en este país.
El acto contó con representantes tanto del parlamento
y autoridades políticas, como autoridades religiosas, de
hecho uno de los representantes del Parlamento al
reconocer al General García Sánchez, lo saludó efusivamente, ya que con él realizó una importante reunión
de toda el área de responsabilidad en LIBANO I y le
apoyó en su misión en Líbano.
El homenaje comenzó con unas palabras del General
Graziano (Jefe de las Fuerzas de NNUU en Líbano)
acerca del desarrollo de las misiones de UNIFIL en
Líbano y el gran número de países participantes en apoyo de la seguridad y estabilidad en la zona.
Posteriormente uno de los altos cargos de AMAL realizó una relación de las resoluciones y situaciones por las que UNIFIL ha pasado en Líbano, destacando el aprecio del pueblo libanés al esfuerzo de UNIFIL por cumplir la difícil misión
encomendada.
Antes de finalizar se entregaron placas de agradecimiento a los representantes de cada país componente de UNIFIL, a
los Jefes de los Sectores Este y Oeste y al Jefe de UNIFIL.
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VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO
ELCANO
El 1 de abril una delegación del instituto Elcano, realizó
una visita a las fuerzas españolas de UNIFIL. Dicha delegación la componían el Almirante D. Fernando del Pozo,
director del programa OTAN-UEO; D. Félix Arteaga Martin,
investigador principal de seguridad y defensa; Dª. Carlota
García Encina, ayudante de investigación y D. Georges
Irani, colaborador asociado para el Líbano.
A su llegada a la Base y después de una exposición acerca
de la situación actual en la zona, realizaron una visita por
las diferentes instalaciones. Posteriormente reconocieron el
área de operaciones visitando la posición UN POS 4-28,
en la Línea Azul, muy próxima a Gadjar, que se encuentra
entre los dos países en conflicto, y la UN POS 9-66, que dispone de una vista de todo el valle de la Bekaa y permite
una percepción bastante precisa de la situación y una adecuada vigilancia de la frontera.

MERCADILLO EN BASE MIGUEL DE CERVANTES
Atendiendo a las necesidades de conocer el comercio de la zona,
sabiendo que actualmente por las actuales medidas de seguridad
no se permite salir de la Base Cervantes al personal de la brigada
española, se ha establecido cada dos domingos de 10 a 14 horas,
un mercadillo en el que rotarán todos los comercios de la zona,
para que puedan exponer sus productos a los militares que conviven en la base en la que no solo hay españoles.
En este mercadillo se ofrecen desde recuerdos, joyería, bisutería,
hasta efectos militares como prendas y utensilios, y además hay
diverso material informático y artículos de diversas ONG locales.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LÍBANO
El 31 de mayo, la Brigada Líbano V celebró el día de las Fuerzas
Armadas en la Base Miguel de Cervantes. Al acto asistió el embajador de España en Beirut, D. Miguel Benzo Perea acompañado
por su familia. El embajador presidió la ceremonia en la que recibió el titulo de Legionario de Honor. Al acto también asistió una
amplia representación de los contingentes indio, malayo, nepalí,
polaco e indonesio.
En su alocución, el General García Sánchez destacó la entrega a
España del señor Benzo y su colaboración con todas las unidades del
ejército español que, desde septiembre de 2006, despliegan en el sur
del Líbano. Su acendrado amor y cariño a La Legión le han hecho acreedor a ostentar el título de Legionario de Honor.
A continuación el embajador pronunció unas palabras de agradecimiento destacando la importante labor de las Fuerzas Armadas españolas en las tareas de estabilización y normalización de Líbano.
Posteriormente se realizó un Acto a los Caídos.
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NUESTRO ADIÓS AL
CABO C.L. D. YEISON FELIPE OSPINA VELEZ
El 15 de junio en las inmediaciones de la Base “Cervantes” en Líbano un vehículo BMR sufría un desgraciado
accidente en el que fallecía el Cabo C.L. del Grupo de Artillería D. Yeison Felipe Ospina Vélez. Dos legionarios
más resultaron heridos leves, el Cabo C.L. Pedrera Barquilla y el C.L. Gallardo Mínguez.
El martes 17 de junio, en la Base “Álvarez de Sotomayor” todo
se disponía para dar el último adiós al legionario fallecido.
Al mediodía se instaló un velatorio en la capilla de la base.
Poco antes de las 5 de la tarde, se trasladó el féretro hasta la
parte inferior del patio de armas, precisamente ante el
monumento a los caídos de La Legión, donde se realizaría el
acto central. Una compañía del Grupo de Artillería, unidad
a la que perteneció el Cabo Ospina, formaba rindiendo
honores.
Junto a la familia estuvo la Subsecretaria de Defensa Dª. Mª.
Victoria San José y el General Medina, Jefe de las Fuerzas
Ligeras. Asistieron también al acto diversas autoridades civiles y militares de la provincia de Almería, así como amigos
y compañeros del finado.

Antes de repatriar el cadáver, en la base Cervantes de Líbano
se realizó un acto al que asistieron las autoridades militares.
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El Cabo C.L. D. YEISON FELIPE OSPINA VÉLEZ
había nacido el 20 de junio de 1985 en Medellín (Colombia). Ingresó en las fuerzas armadas el 31 de mayo del
año 2004. Destinado al Grupo de Artillería de la Brigada
de La Legión, estuvo encuadrado en la 3ª Batería. En
febrero de este año obtuvo la nacionalidad española.
Ascendió a cabo el 27 de mayo de 2008.
Descanse en Paz

El patio de armas fue el escenario de la despedida al Cabo Ospina.
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FORMACIÓN
FORMACIÓN DE
DE SÁBADO
SÁBADO LEGIONARIO
LEGIONARIO
EN
EN AFGANISTÁN
AFGANISTÁN
El 12 de mayo, al alcanzar la mitad de la misión, se ha realizado una formación militar en la que el Coronel
Pérez García, Jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial en Badghis, felicitó a los componentes del PRT
por el empeño mostrado en el desarrollo de la misión.

E

n la Base General Urrutia formaron
las unidades de la Brigada “Rey
Alfonso XIII”, del Mando de Operaciones Especiales, del Mando de Ingenieros, del Batallón CIMIC y de la Unidad PSYOPS, junto a los componentes
de la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y del Equipo de
Adquisición de Blancos y Control de
Apoyos de Fuegos (ACAF), perteneciente a la Brigada de Infantería de Marina
de la Armada (BRIMAR). Junto a ellos se
encontraba un equipo de la US ARMY.
El resto de componentes militares del
PRT: Equipo de Apoyo al Mando y Unidad de la Guardia Civil, personal civil
de la Agencia Española de Cooperación
y Desarrollo, miembros de la misión
EUPOL y personal civil español que
presta sus servicios en la Base también
tomaron parte en el acto.
El Coronel Jefe del PRT D. Pedro Pérez
García dirigió una breve alocución
felicitando a los componentes del PRT
por el esmero y empeño demostrados

en el cumplimiento de la misión,
Para finalizar se dieron los “vivas legionarios” reglamentarios, cantándose a
continuación el himno de La Legión y
recitándose dos espíritus del Credo.
Desde que el pasado 12 de marzo, la
agrupación
ASPFOR XIX se
hiciera cargo de
la responsabilidad de las operaciones
del
Equipo
de
Reconstrucción
Provincial en
Badghis,
han
llevado a cabo
600 escoltas y
actividades en
beneficio de la
población afga-

na, como son los apoyos a los componentes de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, en tareas de
asistencia sanitaria y mejora de infraestructuras; se ha controlado la seguridad del aeropuerto de la ciudad, a la
vez que se han establecido contactos
con responsables de la administración,
con las ONG,s de la zona y con los
Consejos de Notables locales y provinciales.
Igualmente se han desarrollado 15 operaciones de amplio espectro que contribuyen a mejorar las condiciones de
seguridad, se han mejorado las instalaciones de los puestos de la Policía
Nacional Afgana. También se ha realizado reparto de ayuda alimentaria, material escolar y equipamientos sociales
para colegios y centros religiosos de
diversas localidades de la provincia.
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ASPFOR XIX
UNA MISIÓN A LA ALTURA DE NUESTRA CAPACIDAD
Comandante D. Efrén Fernández Petite
mas dentro del territorio afgano. Aquí más que las distancias, es el difícil terreno y la dificultad de paso de sus vías
de comunicación la que hace que salvo que las contingencias de la misión permitan alguna ocasional reunión, los dos
núcleos tengan poco contacto físico, que no moral, entre sí.
Por un lado el Batallón Multinacional de Maniobra, al
mando del Teniente Coronel Romero Losada, Jefe de la VII
Bandera, “Valenzuela”, recorre el territorio del área del
Mando Regional Oeste de ISAF. Constituye el principal elemento en manos del General Jefe del Mando Regional en lo
referente a seguridad.
El otro núcleo es el Equipo de Reconstrucción Provincial,
con base en Qala-I-Naw, al mando del Coronel Pérez García, Jefe del Tercio “Don Juan de Austria”. Tiene como zona
de responsabilidad la norteña y fronteriza provincia de
Badghis. Sus cometidos, apoyar e impulsar la acción del
gobierno afgano en la citada provincia, creando las necesarias condiciones de seguridad para la reconstrucción y el
desarrollo de este
recóndito territorio.
Acto de Transferencia de Autoridad en Qala-i-Naw. El Coronel Pérez García recibe el Guión de la Agrupación
Desde
el
primer
momento hemos apreciado que el desarrollo de la labor que
hemos venido a realizar no va a estar exento de dificultades; las
primeras
misiones
traen de la mano los
primeros incidentes
que son resueltos con
esfuerzo y fortuna.
Comprobamos lo que
ya se sabía, que, aunque muchos de nuestros legionarios son
veteranos de muchas
misiones, cada una de
ellas es un reto distinto. Cada una tiene su
específica peculiaridad. Cada una es de

E

l mes de marzo está a punto de finalizar y aunque
parezca extraño, han pasado ya muchos días desde
que el pasado 29 de febrero en un acto memorable se
nos despedía solemne y calurosamente junto al contingente de Libre-Hidalgo V en el patio de armas de la base
“Álvarez de Sotomayor” encomendándonos al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de los legionarios.
Pasadas las rotaciones, las despedidas emocionadas y anhelantes de nuestros familiares en los aeropuertos, el largo
viaje, la toma de contacto con este rincón del mundo. Toma
de contacto que se iniciaba con la ceremonia de transferencia de autoridad, en la que el Coronel Pérez García como
Jefe de la Agrupación, la recibió del Coronel Cantero López
de Davalillos, Jefe de la Agrupación anterior, procedente de
Canarias y que ya ha regresado a sus lares sin novedad y con
la satisfacción de haber cumplido generosamente con su
cometido.
La Agrupación en sí se encuentra dividida en zonas próxi-
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una naturaleza distinta y requiere
que pongamos el mayor empeño
para alcanzar el éxito. Se trata de
servir a lo difícil, aplicando en
cada momento el Credo Legionario.
Estos primeros días han sido además coincidentes con dos celebraciones de índole distinta: en España se celebraba la Semana Santa,
poniendo en las almas de los
legionarios la nostalgia por no
poder estar personalmente junto al
Cristo de Mena. Aquí en Afganistán se ha celebrado la fiesta del
año nuevo afgano, el año 1387 del
calendario musulmán. Una celebración que compartimos con los
intérpretes y que protagonizamos
al participar nuestro coronel junto
a las autoridades locales en actos
tan significativos para los afganos
como es el “Día de la Agricultura”. Donaciones de material para los agricultores, relaciones
amistosas con las autoridades y el pueblo afgano para cuyo
bienestar venimos hasta estas lejanas tierras.
Más allá de cumplir una misión con un contenido estrictamente militar, percibimos además que se nos demanda credibilidad humana. Hemos llegado hasta el corazón de un

Acto de entrega de subvenciones.

pueblo sometido a décadas de violentos enfrentamientos, de
difíciles relaciones internas. Con unas estructuras sociales
necesitadas de una puesta al día que, superando intolerancias, llegue a alcanzar la necesaria confianza en sus dirigentes para alcanzar la paz y el desarrollo bajo nuestra tutela.
Somos conscientes que en el corto espacio en el que estaremos en estas tierras, no vamos a alcanzar la
plenitud de las metas, pero nuestro esfuerPrimera misión en Qala-i-Naw. Vigilancia del aeropuerto
zo habrá sido fructífero si cuando nos vayamos dejamos en mejores condiciones que
en las que nos encontramos a la población
de Badghis, si logramos avanzar en este
difícil camino. Seguramente unos ojos
agradecidos nos despedirán en su momento, y esa será nuestra recompensa, para ello
empeñamos nuestro honor de españoles y
nuestro empeño y como dice el Credo
Legionario, cumpliremos con nuestro
deber, demostraremos que nuestro pueblo
es valiente, porque de forma generosa nos
entregamos a la tarea de dar a estas gentes
la seguridad que necesitan para confiar de
nuevo en el hombre y de esta forma poder
avanzar por sí mismos en una sociedad en
paz.
El comandante Fernández es el
PIO PRT-9
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NOTICIAS DEL ASPFOR XIX
EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO Y TELEMEDICINA EN LA BASE “GENERAL URRUTIA”
de QALA-I-NAW
Los nuevos equipos permitirán completar los diagnósticos y
tratamientos del equipo sanitario de la Base, mediante su
enlace vía satélite con los especialistas del Hospital General
de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid.

El comandante Gómez comprueba los nuevos equipos.

El 22 de abril finalizaba la instalación del equipo de telemedicina
“TM -64”. Los nuevos aparatos permitirán el envío de datos vía satélite al hospital “Gómez Ulla” de constantes vitales, radiografías y
ecografías de pacientes, asegurando el diagnóstico y tratamiento de
posibles enfermedades.
El nuevo equipamiento sanitario se completa con un equipo de
radiodiagnóstico que permitirá la inmediata toma de radiografías.

PRESENTACIÓN DEL CORONEL JEFE DEL PRT ESPAÑOL AL CONSEJO PROVINCIAL DE BADGHIS
El 17 de marzo, el Coronel Pérez García, Jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial Español (PRT) en la provincia de Badghis, efectuó
su presentación ante el Consejo Provincial, órgano electo y de representación popular dentro de la estructura política y social del país.
Los miembros del Consejo encabezados por su presidente Qari
Dawlat Mohammad Osmani, expresaron su gratitud por la deferencia,
expresándole su satisfacción por la labor que el PRT desarrolla en la
provincia. Manifestaron la necesidad de una colaboración estrecha
con las fuerzas españolas y trasladaron al coronel español sus inquietudes relacionadas con la necesidad de afianzar la seguridad en la
provincia como medio que facilite el desarrollo y el progreso de la
misma.

El coronel Pérez García con los miembros del consejo provincial.

El 16 de marzo, el PRT español en la provincia de Badghis, a solicitud del representante del Departamento de Estado de
los Estados Unidos en la zona, prestó escolta al embajador de los
Estados Unidos en Afganistán, Mr. William Wood durante su visita a
Qala-i-Naw.
El embajador, acompañado de su séquito fue recibido en la Base
“General Urrutia” por el Coronel Pérez García. En la base asistió a
una exposición del Coronel Jefe y otra del representante de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Finalizada ésta el diplomático norteamericano se desplazó a la sede del Gobierno Provincial donde desarrolló parte de su programa de trabajo.
Al final de la mañana, el gobenador de la provincia Mohammad
Naser y el embajador firmaron el Libro de Honor del PRT y tras comEl Coronel Pérez García recibe al señor William
partir un refrigerio visitó un centro administrativo local y se desplazó
Word a su llegada.
al aeropuerto de la ciudad, de donde partió.
22

El
es
u
af
es

El
O
ac
no
Re
un
El
za
po
en
ci
El
es
a
m
En
or
do
ci

JO

ESCOLTA DEL PRT ESPAÑOL AL EMBAJADOR
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EL GENERAL MACOR, JEFE DEL MANDO REGIONAL
OESTE DE ISAF, SE DESPIDIÓ DEL PRT ESPAÑOL
El general italiano Macor, junto al Coronel Jefe del PRT
español y el General Jefe del 207 ANA CORPS realizaron
una visita al acantonamiento de una unidad del ejército
afgano en Qala-i-Naw, que es apoyada por las tropas
españolas.
El 15 de abril el General Fausto Macor, Jefe del Mando Regional
Oeste se desplazó a Qala-i-Naw, sede del PRT español en Badguis,
acompañado por el General Jefe del 207 Cuerpo de Ejército Afgano, Sr. Gelandar Shaw Bhenam.
Recibidos en el aeropuerto por el Coronel Pérez García, realizaron
una visita a las instalaciones de una unidad del 207 ANA CORPS.
El 207 ANA CORPS está patrocinado en parte por España y la fuerza de éste destacada en Qala-i-Naw está apoyada regularmente
por la fuerza española. Está previsto que bajo el mismo patrocinio
en esta localidad se instale un batallón, lo que reforzaría su presenEl general Macor recibe honores en la base española.
cia en la zona.
El general Bhenam, pasó revista a una formación afgana que le rindió honores, pronunciando unas palabras de felicitación a
estas fuerzas a las que entregó ejemplares de la revista ZAFAR, publicación oficial del ANA. Cuyo número estaba dedicado
a la unidad de su mando. A continuación se realizó una breve visita por las instalaciones militares afganas, comprobando las
mejoras que en el mismo se han realizado bajo patrocinio español.
En la Base “General Urrutia”, el general Macor, en presencia de las autoridades civiles de Badghis, recibió los honores de
ordenanza de un piquete de La Legión. En el transcurso de un pequeño acto, se cantó El Novio de la Muerte y se recitaron
dos espíritus del Credo Legionario. Los generales Macor y Bhenam firmaron en el Libro de Honor del PRT, dejando constancia del reconocimiento a la labor de la fuerza española en Afganistán.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA BASE “GENERAL URRUTIA”
En una jornada de convivencia, los escolares visitaron las instalaciones de la Base y recibieron charlas sobre seguridad
contra minas y artefactos explosivos, así como de seguridad vial.
El 10 de mayo la Base “General Urrutia”, realizó una jornada de puertas abiertas en la que participó medio centenar de escolares de la ciudad. Estos niños procedían del orfanato Sargento Juan Antonio Abril Sánchez y del grupo que regularmente asiste a las clases de español.
La jornada se inició con la visita a distintos puntos de la base
Los niños antes de partir recibieron
y de interesantes charlas y demostraciones, entre las que desuna mochila donada por ISAF.
tacamos la del equipo de desactivación de explosivos en la
cual el robot del equipo despertó la admiración de los
muchachos. Por parte de los especialistas en explosivos de la
Agrupación se impartieron unas breves recomendaciones a
seguir ante la presencia de artefactos explosivos que pudieran
encontrar.
Antes de despedir a los escolares, que demostraron tanto un
especial interés por las instalaciones y charlas educativas que
se les impartieron, como una exquisita corrección en su comportamiento, se entregó a cada uno de ellos una mochila con
un lote de productos escolares donado por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF).
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LIMPIEZA DE EXPLOSIVOS EN AFGANISTÁN
El Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos (GEDE) del Equipo de Reconstrucción Provincial
de ASPFOR XIX supervisó los trabajos de limpieza en un antiguo cuartel del ejército ruso.

U

na de las labores que nuestras tropas destacadas
en el extranjero realizan es la detección, limpieza
y destrucción de explosivos. El equipo de desactivación de explosivos de la Unidad de Zapadores de la
BRILEG está considerado como uno de los más avanzados
del ejército. En Afganistán todas las rotaciones han dedicado parte de su esfuerzo en la lucha contra los artefactos
explosivos, ya fuesen minas o municiones.
El 25 de abril finalizaba con tres voladuras la eliminación
de material explosivo y munición que se encontraba en un
antiguo depósito de munición soviético, situado en las
inmediaciones del Aeropuerto de Qala-i-Naw, ciudad
sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español. En estos terrenos se asentará en el futuro un cuartel
del Ejército Nacional Afgano (ANA).

Trabajos de recuperación de municiones.

Diversos tipos de municiones se disponen ordenadamente.

U
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Trabajos de recuperación de municiones.

Bajo la supervisión del Grupo de Equipo
de Desactivación de Explosivos (GEDE)
de la agrupación ASPFOR XIX y a cargo
de la empresa AGMA (Armor Group
Mine Action) finalizó la limpieza de
explosivos de esta instalación en la que
se han encontrado cerca de 2.500 proyectiles de diverso calibre (artillería,
mortero, carros de combate y cartuchería), 13 minas contra personal y 685 Kg.
de explosivos.
La destrucción de este material supone la
eliminación de un riesgo portencial
evidente, constituyendo una contribución
al aumento de la seguridad en la zona.

Una de las voladuras del material recuperado.
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SARGENTO 1º DE INGENIEROS
D. FRANCISCO ALCÓN RUBIO
AGM
El equipo de desactivación de explosivos (EOD) de la Unidad de Zapadores de la BRILEG está considerado como uno de
los más avanzados del ejército. Su participación en misiones en distintos escenarios internacionales, siempre en primer
lugar y en repetidas ocasiones, les ha proporcionado una ventaja en experiencia respecto al resto de las unidades. Hoy
hablamos con uno de sus componentes, el Sargento 1º Alcón, que lleva destinado en la Unidad de Zapadores de la BRILEG desde el año 1996.
Navetas. También fuimos en una ocasión a Córdoba. Nos
llamaron de la Junta de Andalucía para desactivar un proyectil que había caído en una finca fuera del campo de
maniobras. Estos trabajos los realiza la Policía Nacional,
pero les dijeron que nosotros estábamos más habituados
a realizar trabajos con proyectiles.

Sensibilización de la población civil en un colegio de Qala i Naw
(Afganistán).

¿Ha estado siempre destinado en la Unidad de Zapadores de la BRILEG?
Si, incluso las prácticas de la academia las hice en esa unidad. Llevo destinado en la UZAPLEG desde 1996. Aunque he estado agregado como desactivador de explosivos
con la BRIPAC en la ASPFOR IX en Afganistán y con la
Brigada Aerotransportable en Paquistán. También he estado en una comisión como profesor en la Academia de
Ingenieros durante dos meses y medio.
De este zulo enterrado en la pista de aterrizaje de Qala i Naw
se sacaron 2.500 Kg de municiones.

La cita para la entrevista estaba fijada para el 12 de
marzo, pero el día anterior me llamó por teléfono, tenía
una salida el siguiente día a la zona de caída de proyectiles del campo de maniobras para desactivar una granada.
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¿De que tipo de granada se trataba?
Era un proyectil de carro. Un 105 trazador.
¿Estos trabajos son frecuentes?
Si. Cuando es fuera del campo de maniobras la gente llama
a la Guardia Civil. Con el grupo de Almería tenemos bastante relación y hemos trabajado varias veces juntos. Nosotros atendemos la zona de caída dentro del campo de
maniobras. Recientemente hemos ido también a Ronda,
para limpiar el campo de lanzamiento de granadas de Las
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¿Se realiza alguna actualización de este curso?
Antes de salir de misión se realiza una actualización de una
semana en Hoyo de Manzanares. Paradójicamente la última vez hemos ido, dentro de la fase del Líbano, en las imágenes que acompañaban a la conferencia nos veíamos nosotros mismos con los proyectiles que habíamos retirado con
la Brigada Libano I, en la anterior misión.
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El material que encuentran, ¿ha variado desde que hicieron el curso hasta ahora?
Los proyectiles son casi todos iguales. Depende de la época
en que fueron usados. Se encuentra de todo. Hemos llegado a encontrar en Kosovo proyectiles de la I Guerra Mundial. Por el contrario, en la anterior misión en Líbano encontramos cosas muy nuevas que había utilizado Israel con sistemas de autodestrucción muy avanzados. Proyectiles
mucho más fiables, aunque también encontramos municiones de la anterior guerra del Líbano. Cuando uno sale, desactiva todo lo que encuentra.

Limpieza de una bomba de racimo CBU

¿Qué puesto táctico ocupa?
Estoy destinado en el equipo desactivador de explosivos. La
denominación es GEDE, grupo de equipos de desactivación
de explosivos. Anteriormente estuve mandando un pelotón
de zapadores durante seis años. Después de hacer el curso
pasé destinado al equipo.

El material de los equipo de desactivación ¿se puede considerar moderno?
Ahora mismo tenemos de los mejores materiales que hay en
el tema de desactivación. Mejores equipos que la Guardia
Civil o la Policía Nacional. Aún así se está estudiando la
renovación. En la última estancia en Madrid se propuso la
compra de un robot más pequeño para trabajar en Líbano
o Afganistán. El problema es que cuando salimos como primera unidad fuera, al regresar dejamos el material. Nuestras
bases en zona de operaciones disponen lógicamente de los
mejores medios.

¿Qué composición tiene la plantilla del equipo de desactivación de explosivos en la Unidad de Zapadores?
La plantilla la componen un oficial –alférez o teniente-,
dos brigadas y dos sargentos o sargentos primeros. En la
actualidad hay un teniente -pendiente de hacer el curso- y
dos sargentos primeros que ocupamos vacante, el sargento 1º Navarro y yo. Para esta misión entrará en el equipo
el sargento 1º Velasco. Además viene un sargento, un
teniente y dos de tropa con el curso de reconocimiento de
artefactos explosivos (EOR), de fuera. Con la reestructuración de las unidades de zapadores estas plantillas se
amplían bastante, multiplicándose por cuatro el número
de equipos.

El trabajo con perros…
En Líbano I llevamos uno y ahora llevamos otro perro dentro del equipo. El perro es una herramienta más, pero no es

Qué duración tiene el curso de desactivador de explosivos.
Está en torno a los ocho meses de duración. Los suboficiales y la tropa realizan el curso de reconocimiento de artefactos explosivos (EOR). Después los suboficiales realizan
una segunda parte en la que se adquiere la cualificación de
desactivador de artefactos explosivos reglamentarios y no
reglamentarios (EOD- IEDD). Se realiza en la Academia de
Ingenieros, en Hoyo de Manzanares. También lo hacen allí
miembros de la Armada y el ejército del Aire. Con frecuencia hay alumnos de otros países.
En el curso se adquieren unos conocimientos básicos, que
son muy importantes, pero
donde uno se forja es en una misión. Con el trabajo, el desactivador se va haciendo poco a poco.
Agrupando submuniciones para su destrucción
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Limpieza de un zulo

Preparando una destrucción de material explosivo

algo decisivo. Hay grupos terroristas que saben muy bien
como evitar los perros.

mos conocerlos todos, entonces sabemos como atacarles.
Esto no son matemáticas, siempre hay alguno que puede que
no vaya del mismo modo que otros similares. Los artefactos
improvisados son un mundo aparte.

Cuántas misiones internacionales lleva realizadas.
Serían: una en Bosnia, dos en Kosovo, una en Iraq, una en
Paquistán, dos en Afganistán y una en Líbano. En estos
momentos llevo ocho, la inmediata del Líbano será la
novena.

¿Cual es la forma de trabajo cuando se sale de misión?
Los equipos CIMIC son los que nos proporcionan trabajo.
Ellos establecen contacto con las autoridades de las distintas localidades y por ahí nos va entrando trabajo. Otra
entrada importante son las patrullas españolas. En vehículo o a pie, nos comunican cualquier munición o artefacto
que encuentran. Si no hay entradas por estas vías, nosotros disponemos de los planos donde ha habido bombardeos, sobre todo con submuniciones, que es lo más peligroso para la población civil. Se comienza limpiando las
zonas próximas a ciudades, colegios, pasando posteriormente a zonas menos urbanizadas hasta llegar a campo
abierto.
Otro trabajo muy importante es la sensibilización a personal
español como de otras naciones referente al peligro que conlleva cualquier artefacto explosivo. Destacando especialmente las innumerables conferencias impartidas en colegios e
institutos de las zonas responsabilidad en que las fuerzas
españolas han participado.
En algunas misiones se ha instruido a fuerzas de seguridad de
la zona para la destrucción de artefactos explosivos.

Recuerda alguna misión que se distinguiese por el trabajo.
Todas son bastante intensas. En cuanto a volumen, las dos
últimas. En Afganistán con ASPFOR XIII, retiramos 5.500 Kg
entre cuatro operadores; en Líbano I, entre siete fueron
10.500 Kg.
¿Alguna situación ha resultado comprometida especialmente, o cuando se trabaja con proyectiles no hay imprevistos?
Cualquier situación es susceptible de empeorar. Los proyectiles, lo bueno que tienen es que se conocen o no. Intenta-

Munición de Mortero recuperada antes de su destrucción

Cuando se realizó la entrevista el sargento 1º Alcón estaba ultimando los preparativos para su misión en Líbano.
Allí, sin duda, habrá recopilado más información que le
servirá para completar ese manual de municiones que ya
tenía prácticamente terminado y que próximamente pasará a formar parte del material didáctico de la Academia de
Ingenieros.
Le deseamos lo mejor en esta su novena misión.
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1808-2008 Segundo Centenario
de la Guerra de la Independencia
SEMBLANZA HERÓICA
DEL TENIENTE DE INFANTERÍA,
DON JACINTO RUIZ MENDOZA
D. Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Comandante de Infantería
Las cenizas del heroico
oficial se encuentran
repartidas por distintos
puntos de la geografía
militar española. El
Museo de La Legión de
Ceuta guarda un arca
con parte de las cenizas.

nada de mayo de mil ochocientos ocho (se cumple ahora el
bicentenario), viendo amenazada la Patria en su independencia, se cubre de gloria en la defensa del Parque de Artillería de Madrid, poniendo en práctica en su mas alto grado
las virtudes militares de lealtad, valor, abnegación y patriotismo. Su nombre ya estaba escrito en letras de oro en el
libro glorioso de la infantería: JACINTO RUIZ MENDOZA.

“Los Ejércitos de España son herederos y depositarios de
una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que
la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra”. (Artículo 16 de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas).
El 29 de abril de 1891, S.M. La Reina Regente Doña María
Cristina de Habsburgo-Lorena en nombre de su Augusto
Hijo Don Alfonso XIII, firmaba un Real Decreto en cuyo
artículo 1º se establecía: “Se escribirá el elogio del mencionado héroe todos los años en la Academia General Militar
al verificarse la apertura de la primera clase, a fin de estimular a los Alumnos a seguir su ejemplo y su nombre figurará con el número uno en el Escalafón de los Tenientes de
Infantería”. Ante este Real Decreto firmado por la regia
mano de Doña María Cristina, cabe preguntarse ¿Quién era
el heroico teniente a quien la Patria premiaba con tan singulares honores? El héroe al que aludía el decreto en cuestión era un oficial de infantería, que en una memorable jor-

ACTUACIÓN HEROICA DEL TENIENTE RUIZ MENDOZA
EN LA GLORIOSA JORNADA MADRILEÑA DEL 2 DE
MAYO DE 1808
Postrado en el lecho, presa de violenta fiebre, yacía el
Teniente Ruiz Mendoza en las primeras horas de la mañana del día 2 de mayo de 1808, cuando sonaron las primeras descargas en las calles y pleno de amor patrio y sin que
fuera obstáculo el detenerle lo precario de su estado, se
viste de uniforme y se traslada con paso vacilante a su cuartel –seguía destinado en el Regimiento de Voluntarios del
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fogosidades de su compañero Velarde. Al cabo de unos instantes toma su resolución y rompiendo en mil pedazos una
orden que tenía, desnuda su espada y manda franquear las
puertas al paisanaje y a las muy exiguas fuerzas del Capitán Goicochea. Una vez dentro del parque y tras desarmar
y arrestar a la guardia francesa, son entregadas las armas a
los paisanos, saliendo estos acto seguido en busca del enemigo, logrando detener Velarde unos ochenta para reforzar
la defensa del establecimiento.
Con tan mezquinos elementos se disponía aquel puñado de
valientes a medirse nada menos que con los veteranos de
la División Lefranc, que acantonada en San Bernardo,
venía por la Calle Ancha a paso de carga, dispuesta a apoderarse del parque y establecer después su enlace desde la
plaza de Santo Domingo con el grueso de las fuerzas francesas, cuyo puesto de mando, había sido situado por Murat
en la Puerta del Sol. Organizada la defensa, Daoiz y Velarde mandan sacar del parque dos cañones y situarlos a la
derecha de la puerta de salida del cuartel, dejando uno en
el interior del mismo, otro de retén en el patio del acuartelamiento y un último, al final servido por heroicas mujeres
del pueblo, cuando murieron o fueron heridos los artilleros
servidores de la pieza.
Situados los franceses en las inmediaciones del parque y
dada la orden de ataque, al nutridísimo fuego de fusilería
francés es respondido por los defensores con gritos y vivas
a España y al Rey Fernando VII, haciendo fuego con los
cañones de la puerta y con sus fusiles, desde espacios despejados, en el interior. En el fragor de estos choques recibió Ruiz un balazo de consideración en el brazo izquierdo,
en el cual el exento de Guardias de Corps, Don José Pacheco, le ató fuertemente un pañuelo y con éste improvisado
apósito vuelve a su puesto, mas enardecido si cabe por el
furor que le exalta, no cesando de dar las voces de ¡Fuego
Artilleros! Sigue el fuego de cañón por ambas partes y el
heroísmo de los defensores (y defensoras, pues las mujeres
rivalizan en valor y en coraje con los hombres) se hace
patente, hasta que en un momento del combate, el Capitán
Daoiz que dirige la defensa y que se encuentra gravemente herido en una pierna, en vista de la superioridad aplastante del enemigo y de encontrarse heridos o contusos la
casi totalidad de los defensores, intenta la capitulación,
para lo cual penetra en el parque el jefe de las fuerzas francesas, quien al parecer olvidando la jerarquía y el grave
estado en que se encontraba el heroico capitán, se dirigió
a este en tono desconsiderado a la par que vejatorio, y sin
atender a razones mandó cargar de nuevo contra las ya
escasas fuerzas que aún resisten en el interior del acuartelamiento. Daoiz cae mortalmente herido por los disparos
de los soldados imperiales, cuando en un supremo esfuerzo, el inmortal artillero, intentó esgrimir de nuevo su espada para repeler la agresión y animar con su heroico ejemplo a sus hombres. Velarde, al acudir en auxilio de su com-

Pasaron los años y la proeza del Teniente Ruiz Mendoza parece que se difumina entre la leyenda y el
polvo del olvido, hasta que,
al reivindicar su figura el
Arma de Infantería, con el
decidido apoyo de S.M. La
Reina Regente, se acuerda
colocar la primera piedra
de un monumento erigido
en su honor en Madrid, en
la antigua Plaza del Rey. El
precioso monumento, obra
del insigne escultor Don
Mariano Benlliure, es inaugurado por la Reina Doña
María Cristina el día 5 de
Mayo de 1891.

Estado-, que se encontraba en la calle Ancha de
San Bernardo, muy cerca
del Parque de Artillería de
Madrid. Llega Jacinto
Ruiz a su cuartel en el
momento en que su coronel, cediendo a las instancias del Capitán D. Pedro
Velarde, y aunque no de
muy buen grado, se decide enviar a la 3ª compañía del 2º batallón, al mando del
Capitán D. Rafael Goicochea, para que se hiciera respetar
el cuartel y Parque de Artillería, donde los franceses tenían
establecida una fuerte guardia, bajo pretexto de custodiar
algunos efectos que se encontraba allí depositados, pero
con el verdadero objeto de apoderarse de dicho establecimiento militar en el momento en que les conviniera. En
aquella compañía formaba como oficial subalterno nuestro
valeroso teniente, siendo sus reducidos efectivos: 38 hombres, entre oficiales, cadetes, sargentos, cabos y soldados.
Llegados que fueron al cuartel de artillería el Capitán Goicochea con su fuerza, encontró cerrada la puerta y sólo
practicable un postigo custodiado por un artillero español,
el cual mandó hacer alto a los Voluntarios del Estado.
Detiene Goicoechea su compañía y penetra por el postigo
en el parque seguido del Teniente Ruiz, al objeto de notificar su llegada al jefe del establecimiento, encontrando en
el patio al Capitán de Artillería D. Luís Daoiz y Torres, que
lo era en aquellos momentos como el mas caracterizado de
los oficiales allí presentes. En el esforzado pecho del insigne artillero, que se paseaba ensimismado, sostenían una
terrible lucha el deber y el patriotismo, excitado por las
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pañero cae también abatido de certero disparo.
Muertos en tan desigual combate los heroicos Capitanes
Daoiz y Velarde, solamente Ruiz, aunque maltrecho sigue
combatiendo en el interior del patio, dispuesto a continuar
la defensa hasta el último trance. Y es en éste supremo
momento en el que ya escasean las municiones, rodeado
de cadáveres, envuelto por el humo, exaltado su ánimo por
el fragor de las incesantes descargas y los lamentos de los
heridos; con el blanco uniforme salpicado por la sangre
generosa vertida a través de su mal ligada herida del brazo,
la cabeza descubierta, la boca contraída, el pecho dilatado
y el acero vigorosamente empuñado, tal pareciera que
intentara lanzar un reto a la muerte que cerca con avidez a
su presa y furiosa agita sus negras alas en medio del huracán de devastación desencadenado sobre aquel recinto,
hasta que un segundo balazo que le penetra por la espalda
saliéndole por el pecho, da con él en tierra casi exánime.
Rendido con él el último baluarte de tan épica defensa,
acaba la lucha y puede el enemigo posesionarse del parque, ya que el Capitán Goicochea, herido sólo con leves
contusiones capitula en el acto con los pocos defensores
que le quedan en pie.
Así acabó aquel asalto tan empeñado como glorioso, en
que más de dos mil veteranos del Imperio, de los que se
creían invencibles, lucharon desesperadamente durante
mas de cinco horas, contra tres oficiales españoles, a quienes secundaban unos cuantos soldados y paisanos, sin
lograr domeñarlos hasta quedar todos muertos o fuera de
combate. Confundido entre los muertos permaneció largo
rato el esforzado Ruiz, ensangrentado y casi yerto, hasta
que un cirujano francés, advirtiendo que todavía vivía le
hizo una primera cura, si bien calificando su herida de
mortal. Desde el parque, el valeroso hijo de Ceuta, sale
para su cuartel a hombros de sus pocos soldados supervivientes, y desde aquí, para sustraerle a las iras de Murat que
le había condenado a muerte -si bien después revocó la
orden- fue trasladado a casa de Dª. María Paula Variano,
donde fue curado de sus heridas, hasta que contra todo
pronóstico, dada la gravedad de las mismas y como quiera
que su vida sigue corriendo peligro en Madrid, sale para
Extremadura y tras fatigosísimo viaje llegó a Badajoz, a
ocupar destino de oficial en el Regimiento de Guardia
Walona, siendo premiado por la Junta Nacional de Defensa, con el grado de teniente coronel del ejército.

La Casa de Ceuta, localidad en la que
nació el teniente D. Jacinto Ruiz, organiza
todos los años un homenaje en memoria y
recuerdo del mismo. Este año los Voluntarios de Madrid participaron en el mismo.

do D. Francisco Ortiz y Flores, quienes acreditan y firman
como testigos del testador. Tan sólo dos días mas tarde, el
13 de Marzo de 1809, a los 29 años de edad, escribe Ruiz
la última página del libro de su vida, con la sublime entereza que caracteriza todos sus actos, entregando su alma al
Creador y siendo enterrado el día 14 de los referidos mes y
año, en la iglesia parroquial de San Martín de la Ciudad de
Trujillo. (2)
NOTAS
1. El “grado” de teniente coronel otorgado a D. JACINTO RUIZ MENDOZA por su heroísmo en la defensa del Parque de Artillería de Madrid
puede inducirnos a error. El “Dualismo” en el ejército, por el que un
mismo oficial podía conciliar su empleo efectivo con uno o mas grados superiores, fue origen de una muy larga controversia con cierta
repercusión negativa en las filas militares. El empleo efectivo de Ruiz
Mendoza fue el de primer teniente (o simplemente teniente), y como
tal ha figurado durante casi un siglo a la cabeza del escalafón de los
tenientes del arma de infantería. Con el “Dualismo” acabó la Reina
Regente Dª. María Cristina, al sancionar con su regia firma la “Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército” de 19 de julio 1889, en cuyo artículo 8º se prohibía a todo militar “el no poder aunar en su persona ningún “grado” que no se correspondiese con el empleo efectivo que
ostentase”.
2. Por Real Decreto de 29 de abril de 1891, signado por S.M. La Reina
Doña María Cristina, se dispone: que el Teniente de Infantería DON
JACINTO RUIZ MENDOZA, mártir de la independencia, fallecido en
Trujillo el día 13 de marzo de 1809, pase “Revista de Comisario” a perpetuidad, en la 1ª compañía del Primer Batallón, del Regimiento de
Infantería “INMEMORIAL DEL REY” nº1, y al ser llamado por el comisario en dicho acto, el capitán responderá “ ¡Cómo Presente! Muerto
gloriosamente por la libertad de la Patria a consecuencia de las heridas que recibió en Madrid el 2 de mayo de 1808”.

FALLECIMIENTO DEL HÉROE EN TRUJILLO Y TRASLADO
DE SUS RESTOS A MADRID
Desde Badajoz se traslada Ruiz a Trujillo. Aquí llega con
las heridas abiertas, lo que agravó su estado de modo alarmante, y sabiendo que estaba próxima su última hora, el
día 11 de marzo de 1809 otorgó Testamento Militar ante
el presbítero D. Manuel Salvador Carmona, y en presencia del Teniente Coronel D. Juan Cevollino y del licencia-
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1808-2008 Segundo Centenario
de la Guerra de la Independencia
DOS DE MAYO
DAOIZ Y VELARDE. EJEMPLO A SEGUIR

Monumento a Daoiz y Velarde en la plaza del Dos de mayo en Madrid.
El Arco es la antigua puerta del Cuartel de Monteleón.

D. Raúl Sánchez Prendes
Capitán de Artillería

El cine de la Base “Álvarez de Sotomayor” fue escenario el 28 de abril de la lectura de la Lección del 2 de mayo. Este tradicional acto artillero conmemora cada año el combate del Parque de Monteleón dirigido por los capitanes Daoiz y Velarde.
En esta ocasión el Capitán Sánchez Prendes, el más antiguo de los capitanes del Grupo de Artillería de la BRILEG y autor
de este interesante artículo, fue el encargado de la lectura de la tradicional lección artillera.
El Dos de Mayo de 1808 es una de las fechas más importantes de la historia de España. Representa uno de los momentos claves de su historia, aunque cada año sólo sea celebrada de manera relevante por el pueblo de Madrid y por los
artilleros de nuestra patria. Es un homenaje a todos aquellos
que sacrificaron sus vidas por la libertad del pueblo español,
en reconocimiento por el alto precio pagado por su valentía.
Si no hubiera sido por ellos, quizá a día de hoy, no estaríamos en una España tal y como la conocemos.
Aquí, en nuestra Legión, y con el fin de no faltar a la tradición que obliga al capitán más antiguo de la unidad de artillería de la plaza a recordar estos hechos, se rindió homenaje a los capitanes Daoiz y Velarde, como más destacados
actores de esta hazaña. A este acto se le viene denominando Lección del Dos de Mayo.
Esta tradición nace con el Decreto de la Regencia de 7 de
julio de 1.812 con el fin de perpetuar la memoria de los
capitanes D. Luis Daoiz Torres y D. Pedro Velarde Santillán,
muertos el 2 de mayo de 1.808 durante el levantamiento del
pueblo español contra la invasión napoleónica.

En este decreto, dictado por el director general del cuerpo de
artillería D. Martín García Loigorri, se dispuso lo siguiente:
1º.- Que según lo solicitaban los oficiales del cuerpo, los
capitanes Daoiz y Velarde, figuraran “como presentes” en
los extractos de revista, de manera que al pasar la revista
comisario, el jefe más autorizado que se hallase presente
respondiera: como presente y muerto gloriosamente por la
libertad de la Patria el 2 de mayo de 1.808.
2º.- Que ambos nombres se escribiesen con letras mayúsculas a la cabeza de la escala de los capitanes, expresando a
continuación el lema anteriormente citado.
3º.- Que se erigiera un sencillo, aunque majestuoso monumento militar a la puerta del real colegio del arma de artillería, en cuyo pedestal se leyesen sus nombres.
4º.- Que se escribiera un elogio de ellos, que sería leído todos
los años en la clase inaugural del curso escolar a los caballeros cadetes, con el fin de estimularlos a seguir su ejemplo.
Hoy, en nuestros días, la lectura de esta lección se ha hecho
extensiva a todas las unidades del arma, para conmemorar la
gesta de aquel día.
32
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En aquellas fechas, la actuación de estos capitanes fue
decisiva durante el transcurso del levantamiento. Junto
a ellos, el apoyo de otros compañeros, también les
refuerza contra aquellos mandatarios ajenos y contrarios a España.
De la ejecución de este proyecto, por su información y
cualidades personales, se encargó Velarde. Mientras, a
Daoiz, le correspondió la ardua y no fácil labor de
difusión y captación de compañeros.
Velarde, a quien le unía una cierta relación al ministro
de la guerra, sin contar con sus compañeros, decidió
exponerle a este su proyecto, y como era de esperar
recibió del ministro toda clase de felicitaciones y parabienes. Sin embargo, no encontró en él, el apoyo que
esperaba. Al contarle a Daoiz el mal resultado de su
entrevista, su reacción fue de total desolación, hasta el
punto de contestar: Todo está perdido, pero tu y yo
moriremos por España.
Esta reacción no fue sino una profecía de lo que muy
pronto habría de suceder. Los acontecimientos se precipitaron, y pronto se producen cambios de destino,
relevos inesperados y movimientos dentro de las unidades, que demostraban la intervención del ministro
de atajar cualquier tipo de problema con los franceses
y con los españoles acomodados en sus puestos de
poder.
La noche del 1 de mayo, un grupo de oficiales de artillería, entre otros, Daoiz, Córdoba y Cónsul, se enconMonumento a los Héroes del Dos de Mayo. Obra del escultor Aniceto
traban en la fonda de Geneis, sita en la Puerta del Sol.
Marinas, fue erigido en 1908 con ocasión del primer centenario.
Muy cerca de ellos, otro grupo de oficiales franceses,
proferían insultos hacia España y hacia su ejército, sin
preocuparse si alguien entendía su idioma.
el fantasma de la disciplina le acosaba: De una parte, las
Al oírlos, Daoiz, que conocía perfectamente el idioma y los
tajantes ordenes del mando, de mantener a las unidades en
términos en que se expresaban, encolerizado se dirigió al
sus acuartelamientos; la orden expresa del capitán general
que hablaba, retándolo a duelo. Este duelo, que como era de
prohibiendo a toda costa que se entregaran armas al pueblo
esperar se extendió a los asistentes, no se llegó a celebrar
y la presencia en el parque de una unidad de 75 soldados
gracias a la intervención de un oficial francés, que dando
franceses, que impedían y controlaban cualquier acción de
explicaciones a los oficiales españoles, obligó a sus compalos artilleros españoles. De otra parte, el pueblo de Madrid
ñeros a abandonar el local.
agolpado ante las puertas del recinto, rogando armas con las
Todas estas situaciones vividas por nuestros protagonistas y
que defenderse de los abusos de los soldados franceses. Las
las imposiciones de los franceses en distintos aspectos de la
pedían a voces, al tiempo que exigían a su ejército que les
vida cotidiana, iban calentando más si cabe, el estado de
ayudara frente a las tropas francesas. Unido a su propio pencrispación del pueblo de Madrid.
samiento y a la convicción de que no había más remedio
En mayo de 1808, Daoiz se encuentra destinado en Madrid,
que hacerlo, se le une en aquel momento su intimo colaboencargado del detall de la plaza y de las tropas de artillería
rador y compañero, Pedro Velarde con una mínima unidad
destinadas en ella. Sus órdenes eran concretas: el capitán
de infantería.
general, siguiendo directrices de Francia, había ordenado
Entonces, en ese momento, las voces de ¡Viva España! y
que las tropas se mantuvieran quietas y en sus cuarteles.
¡Viva el Rey Fernando VII! del pueblo de Madrid, agolpado a
Aquella mañana se encontraba Daoiz con sus artilleros en el
la puerta del parque, hicieron que este capitán de artillería
Parque de Artillería de Monteleón, situado en el barrio de las
abriera las puertas del parque y armara al pueblo.
Maravillas, en la calle de San José. Desde primeras horas de
Al mismo tiempo, nuestro compañero D. Pedro Velarde,
la mañana se le presentaba un serio problema. Una vez más,
acude como de costumbre a su despacho ubicado en la calle
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El tres de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña
del Príncipe Pío, de Goya. Museo del Prado.

ancha de San Bernardo. Sentado en su mesa, junto a la del
Comandante Navarro Falcón, no cesaba de repetir: Mi
comandante, es preciso batirnos, es preciso batirnos y vamos
a morir.
Ante esta situación, unos disparos de fusil fueron la gota que
colmó el vaso. A Velarde se le desatan los lazos de su contenida subordinacion a las órdenes del mando y de su innata
disciplina. Toma el fusil de uno de los ordenanzas, y en
unión de otro y de su escribiente, Manuel Almira, se dirige
al cuartel de infantería de los Voluntarios del Estado, animado por los gritos del pueblo.
Llegado al cuartel, habla con el coronel, al que tras de poner
en conocimiento de cuanto está ocurriendo, pide una compañía con la que ayudar al parque de artillería.
Solo consigue la colaboración de la 3ª compañía del 2º batallón, formada por unos 30 hombres, al mando del capitán de
infantería D. Rafael Goicoechea, y los tenientes del mismo
arma, José Ontoria, Jacinto Ruiz Mendoza y el subteniente
Tomás Bruguera. Con esta escasa fuerza, se dirige al parque
donde esperaba encontrarse con su compañero Daoiz, y
ocurriendo lo anteriormente mencionado.
Encuentra Velarde en primer lugar, que el parque está ocupado por 75 soldados franceses al mando de un capitán, a
los que, con artimañas consigue reducir, retirándoles las
armas que entrega a los primeros paisanos; y de inmediato
convence a Daoiz, a quien le faltaba poco para que, en
defensa de su Rey y de la situación de su Patria, armara al
pueblo y se aprestara a la defensa del parque.
La situación del parque no podía ser más triste, pues solo
disponía de: 15 artilleros de su plantilla, 30 soldados de
infantería de Goicoechea, y un numeroso grupo de paisanos
airados, indisciplinados, exaltados, y mal armados, pero llenos de fe en su ejército, de patriotismo y de odio mortal
hacia sus invasores.
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Obelisco a los Héroes del 2 de mayo
inaugurado en Madrid en 1840.
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Apenas habían tenido tiempo los defensores del parque
de colocarse en sus puestos, cuando aparecieron por la
calle de Fuencarral tropas enemigas. La división wesfaliana del General Lefranc, con órdenes de posicionarse
lo antes posible en el parque de artillería. Se aproximaron confiadas las tropas francesas, en medio del mayor
silencio, sin precaución alguna, y permaneciendo la
puerta del parque cerrada. Se disponían los gastadores
enemigos a forzarla con sus útiles, cuando a la voz de
¡FUEGO! de Daoiz, los cañones colocados por Arango,
hicieron una descarga. Mientras, desde los balcones y
ventanas, los paisanos apostados disparaban sus fusiles.
Tras la huida francesa y sin pérdida de tiempo, dispuso
Daoiz abrir la destrozada puerta y sacar tres cañones.
Uno frente a la puerta, enfilando la calle de San Pedro
la Nueva, hoy del Dos de Mayo, y los otros dos en
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Lectura de la Lección del 2 de Mayo.
dirección de las calles de San Bernardo y de
Fuencarral, en la calle de San José, hoy de Daoiz
y Velarde.
Hubo una segunda acometida de los franceses, la
cual fue nuevamente repelida, no con pocas bajas
para nuestros compatriotas.
La tercera acometida fue más ruda y sangrienta.
El mismo general Lefranc se puso a la cabeza de
dos batallones, que formados en masa compacta, se lanzaron a la bayoneta, sin disparar un tiro
sobre aquel reducido número de españoles, los
cuales, faltos ya de municiones, cargaron los
cañones con piedras de chispa, que obrando
como metralla, abrieron grandes claros en las
apretadas filas francesas. Mas no por esto se
detienen los enemigos, que llegan hasta los
cañones. Se confunden con los artilleros, impotentes ya, defendiéndose éstos personalmente
Isidro de Madrid, donde permanecieron hasta que se levancon desesperado valor. El Teniente D. Jacinto Ruiz yacía
tó el actual monumento donde hoy comparten sepultura,
confundido entre los muertos, roto un brazo y una herigloria y oraciones con el resto de los héroes del Dos de
da en el pecho; D. Pedro Velarde había caído muerto de
Mayo.
un balazo y D. Luis Daoiz, durante el transcurso de una
Tal y como Daoiz lo había pronosticado, en la inútil defenextraña tregua en el combate, mientras parlamentaba con
sa del Parque de Monteleón, los dos morirían con sus artiel general francés y con sus espadas ya desenvainadas, se
lleros, con soldados de Infantería y codo a codo con el pueempeña en un, a priori, combate caballeresco, combate
blo de Madrid. Morirían, como un artillero podría soñar,
en el que de repente, intervinieron varios oficiales y solhaciendo honor a la estrofa del himno a nuestra Santa
dados franceses que vilmente acuchillaron a sablazos y
Patrona, en la que se dice: … al morir el valiente artillero
bayonetazos al capitán español. Este, apoyado en la
defendiendo tenaz el cañón...
rueda de uno de los cañones, caía heroicamente bajo la
Morirían dando cumplimiento a lo que un día juraron
rueda de su pieza, junto a los pocos artilleros y paisanos
besando el estandarte del Real Colegio: ... derramar hasta
que aun quedaban con vida en la inmediación de la
la última gota de su sangre en defensa de la independencia
puerta.
de la Patria y del orden dentro de ella.
Contaba Velarde con 28 años de edad, de ellos 14 de serEspaña pertenece a todos los españoles, y deberán ser los
vicio. Daoiz, cuarenta y un años de edad, veintidós de
españoles los que, cuando fuere necesario, volverán a
ellos de servicio.
hacer valer el valor, la iniciativa y su amor a España, para
Exhumados sus restos como los de Velarde, en 1.814 se
cuando la Patria así se lo vuelva a reclamar, den lo más
trasladaron en sus respectivas urnas a la iglesia Real de San
valioso de ellos mismo por el bien de España y de todos los
españoles.
Aquí, en La Legión, donde todos estos valores están perfecLa velada de los héroes.
tamente arraigados y son la base de nuestro Credo Legionario, los artilleros aportamos el valeroso y desinteresado
sacrificio de unos compañeros del arma. Sacrificio que los
artilleros de este Grupo de Artillería, II de La Legión sabemos reconocer, y esperamos que jamás caiga en el olvido,
al igual que el de otros tantos compañeros que a lo largo de
nuestra historia se han sacrificado por nuestra Patria y que
han quedado en el anonimato.

¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión! ¡Viva la Artillería!
Capitanes Daoiz y Velarde. ¡Como presente y muerto gloriosamente por la libertad de la Patria el 2 de mayo de
1.808!
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HACE 26 AÑOS…

D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería.
(Fotos del archivo del autor)

CALVO SOTELO CON LA LEGION

T

Con ocasión del fallecimiento del que fuera Presidente del
Los Legionarios desfilaron ante el Presidente
Gobierno Español, D. José Calvo Sotelo, la prensa nacional ha
del Gobierno.
dedicado páginas de recuerdo a sus diferentes etapas como
político y hombre de empresa.
Para La Legión, durante su etapa de presidente, tuvo una especial significación en la Semana Santa del año 1.982.
Ese año, la compañía designada para acompañar al Cristo de
la Buena Muerte en Málaga, era del Tercio “Gran Capitán” y
en concreto de su III Bandera, la del “Tigre”.
El Jefe de la Bandera, teniente coronel D. Francisco López
Vilaplana, ordenó que cada compañía de fusiles encuadrara
una sección de fusiles. Para los nostálgicos recordaremos que
las secciones fueron mandadas por los tenientes Navarro (11
compañía), Andrades (12) y Mañoso (13) y como capitán de
esta magnífica unidad, el autor de estas líneas.
El 7 de abril, Miércoles Santo, la compañía embarcaba en el buque de la Armada Conde de Venadito L-13, cuyo comandante era el Capitán de Fragata Poole Pérez-Pardo. La travesía se realizó sin novedad, viento en calma y buena visibilidad.
Con el amanecer se destacaba el perfil de la costa malagueña.
A la hora prevista, el barco entró en el puerto de Málaga y desde la
cubierta con la compañía formada, se observaba una actividad inusual
y distinta a la que estaba prevista. Un oficial de la tripulación del barco
se acercó y anunció que el Presidente del Gobierno, Sr. Calvo Sotelo,
estaba en el muelle y presenciaría el desembarco de la compañía, que
pasaría revista y posteriormente presidiría el desfile.
Efectivamente, el guión se desarrolló según lo anunciado. En la revista, el Presidente estuvo acompañado por el Gobernador Militar de
Málaga, General Puga Cruz. Finalizada la misma, se inició el desfile en
el muelle, pero con modificaciones en su recorrido. Hubo que desplazarse a la calle Larios para que de nuevo y desde la tribuna situada en
la misma, presidiese el desfile.
El Presidente estaba situado en el lugar correspondiente y acompañado por el General Pallás Sierra Subinspector de La Legión y de los coroneles de los cuatro Tercios, (Sánchez Oliva, Ocaña, Quintas y Villoria)
la compañía desfiló con destino a la Iglesia de Santo Domingo, sede
de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte.
La presencia del Presidente Calvo Sotelo en ese Jueves Santo con La
Legión fue muy significativa. Al parecer se encontraba en la capital
malagueña como espectador de su Semana Santa y no quiso perderse
la llegada de los legionarios.
Hay que añadir que la prensa local dedicó varias páginas de sus ediciones al acontecimiento vivido el día anterior en el puerto y la calle
Larios.
Como anécdota hay que añadir que ese año, una escuadra de batidores a caballo de la Policía Militar del Tercio 4º abrió el desfile y causó
Calvo Sotelo pasando revista seguido
sensación, tanto a propios como a extraños.
del General Puga Cruz.
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HACE 20 AÑOS…
TROPA PROFESIONAL
La aparición del Real Decreto 191/1988 de 4 de marzo, que regulaba el servicio de clases de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas creaba en las filas de La Legión cierta inquietud.
En lo referente a la tropa legionaria en filas quedaba en la siguiente situación:
— Las clases de tropa con más de seis años de servicio podrían continuar como hasta la fecha, obteniendo sucesivos reenganches hasta la edad de pase a la reserva activa.
— Los que el 10 de marzo de ese año contasen con dos y medio o más años de servicio desde su ingreso, podrían completar los seis u ocho años de servicio como tropa profesional.
— Los que en dicha fecha contasen con menos de tres años y medio de servicio, se integrarían, si lo deseaban, como clases de tropa profesionales con las siguientes especificaciones:
• No se renunciaba al empleo.
• No se precisaban pruebas de acceso.
• No se realizaría a continuación del compromiso del momento, sino que lo sustituía.

nd.

El año 1988 era tiempo de grandes incertidumbres. Mientras todavía se realizaban los cursos de aptitud para ascenso a sargento y teniente, se mantenían abiertas opciones para el pase a la reserva transitoria al personal de la escala legionaria. Ya
estaba encaminada a su extinción.
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FIN DE CURSO EN LA ACADEMIA
DE MANDOS LEGIONARIOS
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Este año finalizaba el 6º curso de
aptitud para ascenso a sargento y
a teniente en la Academia de
Málaga. Ya pertenecían al recuerdo los exámenes pasados, las
PAEF, la Noche Triste en la que
no faltó el agua, ni el barro, ni la
niebla.
El viaje de fin de curso llevó a los
alumnos hasta Toledo donde
pudieron visitar la Academia de
Infantería.
Una formación militar servía de
entrada para la entrega de diplomas. Como homenaje en estas
páginas citamos al Brigada Alamino Salas y al Cabo 1º Velasco
Gallego, primeracos de sus respectivos cursos.
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CRÓNICA DE UN PERIPLO

D. Sebastián Billón Agüera
Comandante de Artillería

LA I BANDERA DEJA MELILLA PARA RECORRER LA PENINSULA
Allá por el año 1972, y por orden de la superioridad, se designó a la I Bandera del Tercio “Gran
Capitán”, 1º de La Legión de Melilla, para participar en el llamado por entonces Desfile de la Victoria. A la Bandera se le marcó una doble misión, por un lado desfilar el 21 de mayo en Madrid,
y a continuación, desfilar el día 28 del mismo mes en Barcelona. De este modo, dio comienzo un
viaje, que se convertiría en un periplo por diversas ciudades españolas, cuya duración se prolongó desde el 16 de mayo hasta el 29 de junio del referido año.
Para cumplir con esta doble misión, partió la I Bandera de Melilla el 16 de mayo de 1972 a las
nueve de la noche, embarcando con todos sus efectivos en el transporte de guerra ARAGON, bajo
el mando del Teniente Coronel D. Valeriano Hernández Martín y como 2º Jefe el Comandante D.
Entre mayo y junio de 1972, la
Luis Segura Quesada. Al amanecer del día siguiente, tras una noche de navegación, llegaron al
I Bandera realizó un recorrido
puerto de Málaga sobre las ocho y veinte de la mañana, dando comienzo así su viaje peninsular.
por distintas provincias españoLa unidad desembarca y, a paso de maniobra, se trasladan hasta el acuartelamiento de Capuchinos.
las. Desde Melilla llegó a
Madrid. Después Barcelona,
De esta manera, transcurrió la mañana, y tras la primera comida, se dio paseo a los legionarios para
Pamplona, Bilbao, Oviedo y
que pudieron disfrutar de los encantos de Málaga hasta la hora de la segunda comida. Tras la cena,
Burgos, antes de regresar al
la bandera se preparó para iniciar a paso de maniobra su traslado hasta la estación de ferrocarriles,
lugar de origen.
a fin de embarcar en un tren de composición especial, que constaba de un vagón de primera, nueve
de segunda y tres más para la carga de la impedimenta y del armamento colectivo. A las 23:50 horas,
el jefe de estación da autorización al tren y este emprende el viaje dirección Madrid, pero con destino final en Alcalá de Henares.

EN MADRID ANTE EL FUNDADOR
La mañana del 18 de mayo, se inicia en el tren, preparando la llegada a
Alcalá de Henares. El tren hace su entrada en la estación sobre las diez de
la mañana, a cuyo pie estaba ya el General Subinspector de La Legión D.
Antonio Maciá Serrano, junto con una representación de la Subinspección
y de la Brigada Paracaidista. A pie del tren, el subinspector dio la bienvenida a sus jefes e inspeccionó a la bandera, felicitando a la misma por su magnifica presentación.
Tras esta magistral entrada en Alcalá, la bandera se trasladó en camiones
hasta el antiguo cuartel de aviación, ubicado en las proximidades de la ciudad, donde después de alojarse las unidades, se organizaron las guardias, el
servicio de semana y los servicios mecánicos y reglamentarios, como a la sazón se decía. Con vistas a preparar el subsiguiente día,
la tarde se dedicó inicialmente a limpiar el armamento y el equipo, para después pasar al aseo personal.
Efectivamente, el día siguiente era importante, puesto que el General Subinspector de La Legión, pasaba a las doce de la mañana
una minuciosa revista a toda la bandera con el uniforme de desfile, la cual posteriormente desfilaría bajo su presencia, para comprobar su alta instrucción. Así se demostró, y a pesar de la sensacional revista y mejor desfile ante el subinspector, no se bajó la
guardia, y en la jornada siguiente la bandera se trasladó a los campos próximos al acuartelamiento para hacer un continuo “machaqueo” de orden cerrado. Se desfilaría ante el pueblo de Madrid, y todo tenía que salir a las mil maravillas.
El día 21 de mayo comenzó temprano, la bandera montó en los camiones puestos a su disposición y se trasladó a Madrid. Como
estaba ordenado, cada unidad ocupó su sitio previo al desfile, y aunque se había preparado todo a conciencia, los nervios estaban a flor de piel, la bandera tenía que marchar como nunca, puesto que desfilaba ante el que fue su primer jefe y fundador el
entonces comandante Franco. El desfile fue con una cinta magnetofónica, pero a pesar de los inconvenientes, se logró pasar a 124
pasos por minuto entre multitud de vítores y aplausos por el estilo y la marcialidad que demostraron. El primer objetivo se había
logrado con profuso éxito.
Poco se pudo disfrutar de este éxito, puesto que la bandera a las diez de la noche de ese mismo día, tenía que embarcar en el tren
para su traslado a Barcelona.

EXTRAORDINARIO DESFILE EN BARCELONA
Una hora antes de lo previsto, sobre las diez de la mañana, llegó el tren a la estación de Sans. Una vez desembarcados, se trasladaron al cuartel de Lepanto correspondiente al Regimiento Mixto de Ingenieros nº 4, que abrió sus puertas con una magnifica acogida y con un excelente trato, que perduró hasta el día del desfile.
Durante este movimiento se produjo una de las anécdotas del periplo. Uno de los legionarios, no se presentó a la hora de la sali-
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da del tren, con lo cual se tuvo que buscar la vida para llegar a Barcelona. ¿Cómo
lo hizo? Pues no se le ocurrió otra cosa que subirse en el siguiente tren…pero literalmente hablando. Como ya se encontraban a final de mes y las salidas por
Madrid terminaron de agotarle el poco dinero que le quedaba, no se le ocurrió otra
cosa, para no tener que pagar el billete, que subirse a la parte superior de uno de
los vagones. Llegó a Barcelona aterido de frío, con la cara y la ropa totalmente
negra, consecuencia del humo de la locomotora cuando pasaba por los túneles,
con lo cual, cuando se presentó a sus mandos, estos al verlo, consideraron que ya
había tenido suficiente escarmiento.
La bandera durante los dos primeros días se dedicó a instrucción de orden cerrado y a la instrucción técnica y de especialidades, con el horario casi estipulado de
ocho a doce de la mañana, para después de la primera comida dar marcha a la
tropa. En esta ocasión, por orden del propio Capitán General de Cataluña D. JoaEl 19 de junio de 1972 la I Bandera de La Legión
quín Nogueras Márquez, se les autorizó la salida hasta las doce de la noche durandesfilaba por la Gran Vía de Bilbao
te su estancia en la ciudad condal. Todo un logro para aquella época.
El resto de los días fueron una secuencia de revistas, así el día 25 la bandera es inspeccionada en el propio acuartelamiento por el
General Jefe de la División de Montaña Urgel nº 4, que iba a mandar las tropas que tomaban parte del Desfile; el día 26, por el
General Jefe de la Jefatura de Ingenieros; y el día 27, la bandera participa en un acto multitudinario de Homenaje a los Caídos, que
fue presidido por su Excelencia el Capitán General, al que acompañaban numerosas autoridades civiles y militares de Barcelona,
que quedaron sorprendidos por la sensacional forma de desfilar.
Tras esta ardiente toma de contacto con el pueblo de Barcelona, en una radiante mañana del domingo 28 de mayo, tuvo lugar la
parada militar, donde participaron 8.396 hombres, 422 vehículos y 64 piezas de artillería. Los medios de comunicación barceloneses de la época, destacaron la presencia de la I Bandera haciendo referencia a su brillante historial, y a que venía mandada por
el Teniente Coronel D. Valeriano Hernández Martín, que estuvo ligado a la ciudad por haber organizado la Brigada de Tropas de
la Cruz Roja Española.
En esta ocasión, el Capitán General permitió que la bandera desfilara en último lugar, al compás de 140 pasos por minuto, y que
los gastadores llevaran a cabo los movimientos clásicos con el fusil. Llamó poderosamente la atención, la mascota, el saludo que
realizó la escuadra con el brazo extendido a su paso ante la tribuna y el voltear de las cornetas, no cesando la multitud de aclamar y vitorear a La Legión, durante los tres kilómetros del trayecto.
La euforia vivida el día anterior, no sirvió de contratiempo para a las cuatro y veinticinco, emprender desde la estación de Francia
la marcha por ferrocarril camino de Pamplona, dejando atrás siete días, ocho horas y veinticinco minutos de estancia afectuosa con
los barceloneses.

INSTRUCCIÓN DE COMBATE EN PAMPLONA
El cambio de temperatura, con frío intenso y fuerte viento, les indicó en la madrugada del 30 de mayo, que habían llegado a la
estación del pueblo pamplonica de Campanas. En el campamento El Carrascal, fueron recibidos a las cinco de la mañana con un
chocolate bien caliente y pan en abundancia, para posteriormente ser alojados en barracones de madera.
La instrucción de orden cerrado y de combate no faltó durante su permanencia en el campamento. Incluso se realizaron ejercicios
con fuego real en el campo de tiro próximo con todas las armas que llevaban, consumiendo la friolera cantidad de 120.000 disparos de fusil y ametralladora, 1.000 proyectiles de morteros de 60 y 81 mm, 1.000 granadas de fusil y 400 proyectiles de lanzagranadas, en tan sólo los cuatro días que se lo permitieron.
El Capitán General de la VI Región Militar D. Salvador Bañuls Navarro, también quiso estar junto a los legionarios. El 2 de junio,
revistó a toda la bandera a las once de la mañana en la explanada principal del campamento, para a continuación presidir un emotivo acto de Homenaje a los Caídos. El General con fervientes y aleccionadoras palabras, dijo a los legionarios: Vengo a saludaros
y daros la bienvenida…Me alegra ver vuestros rostros curtidos por el sol africano, el redoblar de los tambores y el sonido de las
trompetas… Todos estamos pendientes de vosotros…No quiero líos, ni broncas. Y no estoy diciendo, con esto que os dejéis avasallar. Actuar siempre con la garantía de la caballerosidad de La Legión. Sed auténticos. Ahora bien, si os provocan, admitir el reto.
Los legionarios tomaron al pie de la letra, las palabras del general, ocurriendo varios incidentes. El que más repercusión tuvo en
los periódicos se convirtió en la segunda anécdota: Un civil, que resulto ser el encargado de la sección de fotograbado de un periódico, amenazó de muerte al legionario, poniéndole un cuchillo de monte en el cuello; este con sus conocimientos de defensa personal, le arrebató el cuchillo y se lo clavó en la región lumbar en un acto de defensa propia. En fin, no todo lo que sabían hacer
era desfilar, los legionarios eran también... de armas tomar.
El anunciado homenaje de La Legión a todos los caídos de Navarra en la Guerra Civil, se celebro el día 10 a las cinco de la tarde
en la plaza del Conde de Rodezno, con asistencia de todas las autoridades militares y civiles de Pamplona. Ante el monumento
formó la bandera y celebró su tradicional Sábado Legionario, siendo durante el desfile, aclamados y aplaudidos por los millares de
personas que asistieron.
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EVOCANDO AL BILBAINO CL. MADERAL OLEAGA
El nuevo punto de destino era Bilbao, donde se llegó el día 15 a las seis de la tarde,
pernoctando en el acuartelamiento del Regimiento de Infantería de Garellano nº
45, siendo una vez más de destacar las atenciones recibidas por el Coronel Jefe y
todos los demás componentes de la citada unidad.
Aquí, realizaron dos días de instrucción táctica y técnica y dos días de homenajes. Destacar el primero de estos homenajes, que lo constituyó el acto en recuerdo del Excmo. Caballero Legionario Laureado D. Juan Maderal Oleaga, que al
mediodía del 17 de junio tuvo lugar ante el monumento erigido en su memoria en
el barrio bilbaíno de Erandio, de donde era natural.
Como muchos sabemos, se le concedió la Laureada de San Fernando por su heroica actuación el día 13 de enero de 1958 durante el combate de Edchera, en el
transcurso de las operaciones de guerra llevadas a cabo en la provincia del SahaEl 27 de mayo, las fuerzas de la I Bandera realizaron
ra. En dicho episodio, murieron 37 legionarios y 50 más resultaron heridos.
una formación de Sábado Legionario frente al monuEl acto de Erandio-Bilbao, se inició con la llegada del Capitán General de la 6ª
mento a los Caídos en Pedralbes. El acto estuvo preRegión Militar, al cual se le rindieron los honores de ordenanza. Acto seguido pasó
sidido por el Capitán General de Cataluña, Teniente
revista y se ofició una misa de campaña. Finalizada la misma, la alcaldesa de BilGeneral Nogueras Márquez. Y el 28 de mayo tuvo
bao Dª María del Pilar Careaga de Lequerica, hizo entrega de un banderín a la
lugar el desfile por las calles de Barcelona.
recién constituida Hermandad Provincial de Caballeros Legionarios de Vizcaya, a
la cual dedicó unas emotivas palabras. Del mismo modo, narró las glorías de La
Legión, y dijo que el Ayuntamiento se sentía orgulloso del vizcaíno Juan Maderal; palabras que posteriormente agradeció el Coronel D. Pascual Gámes, Jefe del Tercio 1º. Al término de la ofrenda de las coronas al heroico Caballero Legionario, la bandera desfiló por la calle erandiotarra de Obieta, y se dirigió al paseo del Arenal donde rindió emotivo homenaje al General Mola, para acabar desfilando nuevamente por la Gran Vía Bilbaína. Allí, las miles de personas congregadas, les dedicaron unos prolongados
aplausos mientras se escuchaban vivas a La Legión y a España.
A modo de curiosidad, el homenaje al CL. Maderal se realiza actualmente en la Brigada de La Legión todos los años en el sábado
más cercano al 13 de enero, y se ha convertido en el Día del Antiguo Caballero Legionario o Día del Veterano, con la asistencia
de muchos de ellos junto con sus hermandades. Dicho homenaje se rinde sobre ese antiguo monumento erandiotarra, hoy traído
a esta Brigada, tras su rescate de las aguas del Nervión, a las que fue arrojado por unos desalmados en los primeros años de la
naciente democracia.

PREMIO “ASTURIAS” A LA LEGIÓN
El día 20 de junio a las once de la mañana, en un microbús y 10 Pegasos, salió dirección a Oviedo un destacamento al mando del
Capitán D. Francisco Calles Alcalde y que estaba compuesto por la 1ª compañía, banda, gastadores, Bandera y su escolta. El resto
de la Bandera se trasladaría a Burgos.
Tras seis horas de viaje, llegaron al Regimiento de Infantería del Príncipe nº 3, donde estarían de instrucción y de preparación de
los actos que se desarrollarían al día siguiente.
Por la mañana, acudieron a la Plaza de la Gesta, donde se realizó una misa de campaña, se rindió honores a los muertos, se entonaron los himnos y la compañía pasó desfilando ante el Gobernador Militar de la provincia, acompañado del Gobernador Civil.
La Legión además estuvo representada por su General Subinspector y por el Coronel del Tercio 1º antes citados que tras los eventos se trasladaron al salón de sesiones de la Diputación donde de manos del Gobernador Civil, recibieron el Premio “ASTURIAS”
otorgado a La Legión.
La jornada finalizó en Mieres, donde se tomó parte en la inauguración de una calle de la villa, que se le puso por nombre: “De La
Legión”. De allí se desfiló entre aplausos hasta el ayuntamiento, para proceder al acto de arriado de la Bandera Nacional y recibir
por parte de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Mieres un bellísimo corbatín para el Guión de la Bandera, la
primera Medalla de Oro de la Hermandad y los títulos de CC.LL. de Honor de la misma a los jefes y oficiales que componían la I
Bandera.

MULTITUDINARIA RETRETA FLOREADA EN BURGOS
Se aproximaba la fase final de su estancia en la península, pero antes quedó la I Bandera reunida el viernes día 23 de junio, sobre
las cinco de la tarde en el acuartelamiento del Regimiento de Infantería San Marcial nº 7 de Burgos, donde fueron alojados esta
vez, para acometer su postrera misión en este periplo.
El día siguiente fue largo, comenzó a las once de la mañana con un Sábado Legionario en el Regimiento de San Marcial, presidido por el General de División Prieto Arozamena, Gobernador Militar de la Plaza a la sazón. De la Sabatina, un periódico local
diría: …Todos en mangas de camisa y con el equipo completo. Todos con sus uniformes verdes, esperanza de valor, abnegación y
sacrificio que miles y miles de veces ha sabido hacerse realidad. Y, créanlo, más de uno de los espectadores, paisano o militar, pero
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en ambos casos ex Caballeros Legionarios, sintió como si una descarga
eléctrica recorriera su cuerpo. Es que, así como suena, La Legión cuando
se vive, jamás se olvida… Por último el desfile, inigualable, emocionante. ¿Cómo no iba, lógicamente, terminado el acto a felicitar el General
Gobernador Militar al Teniente Coronel Jefe de la Bandera? Como, igualmente, saludaría a cada uno de los oficiales de la misma.
El Jefe de la Bandera, fue entrevistado por dicho periódico, en el que
alabó las virtudes de La Legión, de sus hombres y como no, las de la I
Bandera. Destacar por su actual vigencia tanto ayer como hoy, las respuestas dadas al ser preguntado por si ¿Acude ahora más gente o menos
a La Legión? – Menos - respondía- y la explicación es bien sencilla: en
España se vive mejor. Hay más trabajo, la situación social ha mejorado
enormemente y, además, tampoco ahora existe el riesgo de la aventura
¡Son los hombres que se hacen leyenda
porque, afortunadamente vivimos en paz. ¿Siguen alistándose extranjedonde solo se mide el valor!
ros? – Sí, continúan alistándose extranjeros.
Y los niños al verlos pasar
Una representación, por la tarde, se trasladó al convento de San Leonarlos ojos abiertos de asombro y candordo, para realizar una oración en el panteón y poner una corona en el
esta noche tendrán en sus sueños
la brava quimera que trae La Legión.
monumento dedicado al que fue Jefe de La Legión, el General Yagüe.
(Del diario REGION, Oviedo, 1972)
Pero el colofón sin duda, vendría a las nueve de la noche, donde la I
Bandera reunida frente al palacio de la Capitanía General de la entonces VI Región Militar, realizó un emotivo acto, donde la Banda de Cornetas y Tambores interpretó la Retreta
Floreada, para a continuación entonarse los himnos legionarios. Millares de personas se congregaron en la
plaza, se calcula que unas veinte mil corearon junto con los Caballeros Legionarios sus himnos.
No obstante la despedida del pueblo burgalés, se realizó el domingo 25, con un soberbio desfile por las calles
de la ciudad en dirección a la estación de ferrocarril, donde embarcaron entre multitud de aplausos, queriendo así testimoniar su agradecimiento por las horas pasadas en la jornada anterior. La prensa escribiría: Que
Dios os acompañe y conservéis con vuestras excelentes virtudes, el recuerdo de esta patria chica, BURGOS.

EPÍLOGO
El regreso a Melilla se hizo escalonado. En el correo Vicente Lázaro que les esperaba en Málaga, la compañía de plana mayor y parte de la 2ª compañía de fusiles, embarcaron a las 12 de la mañana del día 26, llegando a las 20 horas al puerto de Melilla. Al día siguiente le tocó a la 1ª compañía de fusiles. El 28 lo hizo
el resto de la 2ª compañía. A las ocho de la tarde del día 29 de junio entraba en la plaza el resto de la bandera, 3ª compañía y jefes, al mando del teniente coronel, dando por finalizado así este periplo singular de
cuarenta y cinco días que tanto honor representó para la I Bandera y para el Tercio “Gran Capitán”, 1º de La
Legión.
Atrás dejaron un total de 5.000 Km,s recorridos, donde se usaron ochenta y cinco vagones de ferrocarril, 320
vehículos, un barco de guerra y uno de línea regular; siete acuartelamientos y ocho regiones españolas recorridas; diecisiete formaciones, desfiles y honores a los muertos, que fueron difundidos a través de cinco programas de televisión y treinta y cinco publicaciones entre periódicos y revistas gráficas; la friolera de 120
horas de viaje con un total de 15.000 bocadillos consumidos. Tantas y tantas historias escritas por los legionarios que se imbuyeron de la responsabilidad tan trascendente y que captaron tan hondamente en el fondo
de su corazón, cual era su misión: Dar a conocer al pueblo español como era La Legión, como eran sus paradas militares, sus desfiles, su espíritu, su impronta, su paso vibrante y arrollador, todo dentro de la más estricta marcialidad y disciplina.
Del éxito de esta misión, dan testimonio las felicitaciones de 25 generales, de autoridades civiles, y como no,
de los hombres y mujeres de todas las clases sociales, que espontáneamente aplaudían y vitoreaban a los
componentes de la celebérrima I Bandera.
Con este artículo se ha querido unificar y completar una parte curiosa de la historia de la I Bandera de La
Legión, que durante mes y medio desarrolló por diversos lugares de la península en aquellos años de 1972,
y que además sirva, para completar un poco más si cabe la Historia de la Legión Española. Este trabajo recoge los artículos publicados por la Revista de La Legión durante aquel año en los meses de junio, julio y agosto, pero sobre todo, el importantísimo trabajo realizado por el entonces segundo Jefe de la Bandera el Comandante D. Luis Segura Quesada, que supo recopilar todos estos datos de forma ejemplar para que la historia
se escriba tal y como ha sido.
Sirva de homenaje al hoy Coronel Segura y a todos los que participaron, que aunque se encuentren retirados
del servicio activo, nunca lo están de su amor a La Legión.
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APUNTES PARA EL RECUERDO:
LA XIII BANDERA DE LA LEGIÓN
CAPITAN LEGIONARIO D. VENERANDO PÉREZ GUERRA, UN HÉROE ANÓNIMO
D. Luciano Gajate Álvarez
Antiguo Caballero Legionario

CONDUCTA HEROICA
El Capitán D. Venerando Pérez Guerra fue herido de gravedad el 30 de noviembre de 1957, en un combate en las
dunas entre la playa y el Aaiún, al frente de su compañía,
la 3ª. Fue evacuado al hospital de Las Palmas con los demás
heridos, donde falleció días mas tarde.
No quiero que se le olvide y es por ello que escribo este
relato, basado en el DIARIO DE VICISITUDES DE LA XIII
BANDERA, desde su llegada a la Bandera en noviembre
de 1956, cuando llevábamos allí ya cuatro meses los fundadores.
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DICE EL DIARIO QUE CITARE
DE FORMA RESUMIDA
Día 2 de noviembre de 1956.
Causa alta en la bandera, el Capitán Legionario D. Venerando Pérez Guerra. (No se menciona de qué tercio procedía).
Siendo destinado para el mando de la 3ª compañía, por la
baja de su anterior Capitán D. Eugenio Antón Escamilla, que
el día 3 de noviembre se marcha con otros, para incorporarse a sus tercios de procedencia, al igual que otros oficiales,
suboficiales y clases de tropa que habían ido a la XIII y al
Sahara Español, como eventuales. Y esto incluye al primer
Comandante Jefe que tuvo la Bandera, D. Juan Martínez
Guirado, el cual se marchó el día 16 de este mes.

D
E
d
P
c
h
e
ra

Día 27 de enero de 1957.
Cumpliendo órdenes del Gobernador General del Territorio,
la 3ª compañía al mando del capitán Venerando, con dos
tenientes, 1 brigada, 3 sargentos y la tropa, más un pelotón
de ametralladoras de la 5ª compañía al mando del Teniente
D. Manuel Álvarez López, emprenden la marcha desde el
acuartelamiento en 32 jeeps y 2 camiones en dirección a

El Capitán D. Venerando Pérez Guerra mandaba la 3ª compañía
de la XIII Bandera desde principio del mes de noviembre de 1956.
Falleció a causa de las heridas recibidas en el combate del día 30
de noviembre de 1957 en las dunas, al regresar de Sidi Aotman.
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Día 15 de abril de 1957.
Por orden del Gobernador
General del AOE a las
07.00 horas sale el capitán
Venerando con dos secciones en los jeeps, desde
El Aaiún hasta Villa Bens,
donde recibirán nuevas
órdenes. Están ausentes
seis días, regresando a las
13.00 horas del 21 del
mes.
No se explica la misión de
esta salida en el diario oficial.
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Día 9 de mayo de 1957.
Sale el capitán Venerando
con la 3ª compañía más
un pelotón de ametralladoras de la 5ª compañía, a
bordo de jeeps, en misión
de reconocimiento, vigilancia y seguridad hacia
Smara,
Guelta–Zemur,
Sebaiera, Afdira. PernocZona de dunas próxima al Aaiún, un lugar similar al que se desarrolló el combate de aquél
tan en Bu-Craa y llegan al
30 de noviembre de 1957.
día siguiente a Guelta
Zemur, donde operan los
Auserd, haciendo el recorrido a través del desierto. Con
días 11, 12 y 13, llegando a Smara el 14. El día 15 llega allí
ellos viaja el Teniente Legionario D. Félix de La Fuente
el comandante de la Bandera realizando una inspección.
Muriel, que iba a incorporarse a mi compañía, la 1ª, ya desEstán fuera un total 14 días. Regresan al Aaiún el 23 a las 11
tacada en aquella región.
horas.
Día 16 de febrero de 1957.
El Gobernador General de el Territorio, envía un radio cifrado del Capitán General de Canarias y Director General de
Plazas y Provincias Africanas, para el capitán Venerando, 3ª
compañía y el Capitán Girón de mi compañía -la 1ª-, por
haber concluido la operación policial que llevamos a cabo
en la región, para eliminar las partidas del Ejército de Liberación.

Día 20 de junio de 1957.
A las 00.00 horas, sale la 3ª compañía. El capitán Venerando va al mando, en los jeeps para establecerse en vivac a la
altura del paralelo 27º 40´. Allí establecidos, el día 22 sale
el comandante Rivas para inspeccionar la compañía que se
encuentra sobre la pista de Cabo Juby. La compañía regresa
al Aaiún el día 24, llegando a las 21.30 horas. (no hay más
detalles).
En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de
1957, no se registra nada.

Día 19 de marzo 1957.
Por ausencia temporal y urgente del Comandante de la XIII
Bandera, hacia Ifni, pasa a mandarla el Capitán Venerando.
Y este mismo día, por orden del Gobernador General del
AOE, lo hace también D. Venerando. Van por separado
hacia Villa Bens, y desde allí juntos hasta Ifni.
Aquí hay un vacío temporal en el mando de la XIII de cuatro días, ya que ambos regresan el 23 de marzo en un avión
militar, volviendo a tomar el mando de la Bandera.

Día 8 de noviembre de 1957.
La 1ª sección de la 3ª compañía, al mando del Teniente D.
Francisco Gómez Vizcaíno, al haber sido asaltado el coche
correo de Cabo Juby al Aaiún, sale a las 23 horas, a recuperarlo, ya que estaba abandonado por avería causada por los
disparos que recibió. Lo encuentran a 16 kilómetros de
El Aaiún, con las sacas del correo violadas y destruidas. El
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Rodríguez, D. Francisco Cuenca Pérez.
Heridos Leves: Cabo 1º D. Julio Poderoso Fraile. Legionario
de 2ª D. Eduardo Soto Duran.
Total 10 bajas.
El resto de la compañía regresa al desembarcadero, llegando al anochecer. Los heridos, son embarcados en el remolcador RA l, y ya en Las Palmas son ingresados en el Hospital Militar, donde fallece el capitán Venerando como resultado de las graves heridas recibidas en el combate. Se hizo
cargo del mando de la 3ª compañía el Teniente D. Francisco Gómez Vizcaíno.
Ese mismo día a las 17.45 horas una agrupación, formada por
dos secciones de mi compañía -la 1ª- entre otras fuerzas, al
mando del comandante, partió hacia la zona en socorro de
la 3ª compañía. Tras un detenido reconocimiento por la zona
del combate, solo se localizó el cadáver de un enemigo
abandonado, volviendo al Aaiún a las 20.15 horas.
No se menciona nada más este mes.

vehículo lleno de impactos. (no hay más datos). Regresan el
día 9 a las 14,30 horas.
Día 25 de noviembre de 1957.
Sale al mando del Teniente D. José María Alonso Magariños,
la 3ª sección de la compañía del Capitán Venerando, para
reforzar el destacamento de la playa Hasi Aotman. A las
22,15 horas fueron atacados por las bandas armadas de
liberación. El combate duró hasta la una de la madrugada
del día 26, que el enemigo se retiró.
HERIDOS
Teniente D. José Mª. Alonso Magariños. Cabo 1º D. Eduardo Jiménez Huertas. Legionario de 1ª D. Alfredo Guirado
Rodríguez. Legionario de 2ª D. Manuel Suárez Borjano.
Total 4
Hicieron 11 insurrectos prisioneros, que fueron trasladados
a El Aaiún al día siguiente, al ser relevados por dos secciones de la 2ª compañía, al mando del Capitán D. Agustín Jauregui Abellas.

Día 5 de diciembre de 1957.
Se difunden numerosas felicitaciones para las fuerzas que
intervinieron en el combate de las dunas. En especial hacia
el fallecido capitán D. Venerando Pérez Guerra. Incluido
uno de parte del General Franco. Voy a citar una textualmente que ilustra como era este heroico capitán legionario,
incluso ya gravemente herido:
Es mi deber hacer especialísima mención del capitán de la
XIII Bandera de La Legión Don Venerando Pérez Guerra, que
mandaba las fuerzas de la columna, de quien os transmito
el ultimo parte recibido, herido ya de gravedad, desde los
primeros momentos de la acción:
A 2 kilómetros entrada dunas, convoy fuertemente atacado
por bando rebelde, se repelió ataque y se contraatacó
haciendo al enemigo numerosas bajas. VIVA ESPAÑA.

Día 30 de noviembre de 1957.
A las 9 horas sale la 3ª compañía al mando del Capitán
Venerando en misión de protección de un convoy hacia
Hasi Aotman playa, llegando sin novedad. Al regreso, a las
16 horas, a 12 kilómetros, ya internados 2 kilómetros en la
cadena de dunas, fueron atacados por las bandas rebeldes.
Echaron cuerpo a tierra y en un fugaz combate, la vanguardia hizo retroceder al enemigo. Sus otras dos secciones desplegaron hasta envolver a unos 70 enemigos, a los que les
hicieron 9 muertos. Los demás se retiraron abandonando
armamento y material diverso de guerra.
La compañía sufrió las siguientes bajas:
Muerto: Legionario de 2ª D. Germán Taboada Cuiña.
Heridos muy graves: Capitán D. Venerando Pérez Guerra.
(moriría en Las Palmas). Teniente D. Manuel Huertas Suarez.
Legionario de 2ª D. Manuel García Alcaraz.
Heridos menos graves: Legionario D. Emiliano Muñoz
Caballero, D. José Bocanegra San Feliz, D. Juan Rodríguez

El estilo lacónico y militar del citado parte, redactado como
un acto rutinario del servicio, como corresponde al Credo
Legionario, nos ahorra todo comentario. Fallecido a consecuencia de sus heridas, su sacrificio no será baldío, porque
nos deja ejemplo de su conducta heroica, de su serenidad
ante el peligro, de su acierto y de su decisión de no abandonar el mando en ningún momento, virtudes que ha
demostrado plenamente como oficial legionario y como
español. Que a todos nos sirva de ejemplo. Mantener con la
cabeza alta el orgullo de ser legionarios y españoles, para
alcanzar más altas glorias para la patria y el mejor cumplimiento en la misión que España nos tiene encomendada.
Así lo espera vuestro coronel.
Mulero
(El Comandante Militar. Firmado Manuel Mulero Clemente.Rubricado)
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MOTOR

MOTEROS
EN LA LEGIÓN
D. Pedro de Haro Alonso
Cabo 1º CL
Este trimestre nos acompañará en esta página dedicada al motor, a las motos en esta ocasión,
el Comandante D. Roberto Fernández Rosado, Jefe de G2 del Cuartel General de la BRILEG.

¿Desde cuando le viene la afición a las
motos?
Desde pequeño me viene la afición, ya que
mi padre llegó a tener hasta once motos,
desde BMW, hasta motos rusas, de hecho
mi primera moto la tuve con 14 años.
Comencé teniendo motos de cross, luego
trial, más tarde motos de carretera y finalmente con la edad una Custom, que es la
que tengo actualmente.
¿Cual es su moto actual?
Una INTRUDER 800 que va bastante bien, le
he colocado unas alforjas que tuve que buscar en Internet, que sirven para meter los
cascos, la espaldera para el pasajero, y alguna que otra cosilla para personalizarla a mi
gusto.
¿Qué uso le da principalmente a su moto?
Ya que la moto es muy nueva, ahora mismo
la uso para los desplazamientos por la provincia de Almería, para trayectos de media distancia, y
también para ir al trabajo, ya que el simple hecho de conducirla, te hace disfrutar.

¿Le gusta usar la moto para correr?
No, la utilizo para disfrutar de la conducción, sin buscar
ninguna competición, la velocidad no lleva a ningún sitio.
¿Es un hobby o es algo más?
Es mucho más que un hobby, un hobby lo puedes dejar
como las colecciones, que puedes parar y seguir a los
años, pero la moto necesita un mantenimiento mínimo,
tener cuidados, dedicación, un cariño hacia como se trata
para que dure mucho tiempo y poder disfrutar de la conducción sin problemas.

¿Su moto ideal?
Para mi la que tengo actualmente es perfecta, ya que
cubre todas mis necesidades como motero y como conductor.
La considera una pasión aconsejable
Con la debida prudencia, es una afición bastante bonita.
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PRUEBA REGIONAL DE ORIENTACIÓN
Entre el 7 y el 8 de mayo, se celebró en Barbate (Cádiz) el Campeonato Regional
de Carreras de Orientación. La representación de la BRILEG estaba formada por seis
de la categoría masculina y dos de la femenina. A pesar de los discretos resultados,
se clasificaron para el campeonato nacional el capitán D. Elías Ruiz Gallardo y la
Cabo 1ª Ester Pachón Tocado.

24 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 100 KM
El domingo 30 de marzo, se celebraban los 100 Km. pedestres Villa de Madrid.
Los 170 inscritos disponían de un tiempo máximo de 11 horas para completar la prueba.
El tiempo fue un adversario más de los atletas. Aunque amaneció nublado, a mitad de
la prueba se levantó un viento frío, bajando la temperatura de 18º a 8º, que aparte de
frenar a los participantes, provocó bastantes abandonos a causa de contracturas musculares. Para colmo, en la parte final se desató una lluvia continua que no consiguió
el abandono de los elegidos para el triunfo. El circuito de 10 Km., completamente de
asfalto era exigente con continuas subidas y bajadas transformándose en un autentico rompe piernas al que había que dar diez vueltas.
Como representante almeriense acudió a este campeonato el Subteniente D. Federico Sáez Cazorla, asiduo a las carreras
de ultrafondo y con numerosos títulos en competiciones civiles y militares.
A pesar de los problemas en el kilómetro 50, al final su sacrificio tuvo recompensa, ya que logró entrar 3º de la categoría
Veteranos -1 y junto con sus compañeros del equipo Ñ ULTRAFONDO SANSE, Josico Manso y Ángel de la Mata proclamarse Campeones de España por Equipos 2008.

TROFEO COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
PRUEBA REGIONAL DE ORIENTACIÓN

En el Acuartelamiento “Coronel Galindo” se celebró la entrega de premios COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA 2.007. El acto estuvo presidido por el Comandante
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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 física es elemento
imprescindible
para que
todo
Los días 24 y 25 de mayo se realizó en el paraje de El Serval
(Sierra Nevada)
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condiciones de la vida casUna carrera larga el sábado y una corta el domingo sirvieron para elaborar la clasificatrense y realizar con éxito las
ción de la prueba andaluza en la que los representantes de la BRILEG hicieron un dismisiones que se le encomientinguido papel. Los participantes en los JDM solo disputaron la primera carrera.
de.
En la prueba de doble jornada, el Cabo 1º D. Manuel Pachón Tocado quedó 1º en senior
El Tercio “Duque de Alba” ha
B y el Brigada D. Juan José López Jodar quedó 2º en la categoría Open C.
obtenido el pasado año los
En la prueba de los juegos municipales el Subteniente Sáez Cazorla fue primer veterasiguientes resultados en las
no y el Cabo 1º Pachón Tocado, primero en categoría senior.

IV PRUEBA DE LA LIGA ANDALUZA DE ORIENTACIÓN
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DEPORTES

III CARRERA DEL EBRO
El 13 de abril se realizaba la III Carrera del Ebro. Esta prueba está organizada por
la Brigada de Caballería Castillejos, la Asociación de Naciones Unidas en España y Comisión Española de la UNESCO y el Ayuntamiento de Zaragoza.
El recorrido atraviesa ecosistemas emblemáticos de Zaragoza como son la estepa del Campo de Maniobras de San Gregorio, el escarpe y la ribera del río Ebro,
transcurriendo por caminos, sendas y barrancos.
Hay que destacar que el importe integro de las inscripciones va dirigido a proyectos de Cooperación Deportivo-Solidarios que ANUE-Aragón y la Comisión
Española de la UNESCO desarrollan en diversas zonas del mundo.
En la edición de este año, la BRILEG, con solo cuatro representantes consiguió dos podium. La Cabo Paredes Guevara (GL),
1ª Militar Absoluta y el Brigada López Jodar (BCG), 3º Veterano Militar. Los otros participantes fueron el Sargento 1º Aguilera Galán (GL), 15º Militar y la DL Gallegos Nuñez (BCG), 7ª Militar.

101 KM DE RONDA. XII EDICIÓN
Marcha individual, marcha por equipos, duathlon, bicicletas MTB y carrera infantil en la que posiblemente sea la prueba
con más participacion del sur de España.
La prueba de los 101, organizada por el Tercio “Alejandro Farnesio”, es de una extraordinaria dureza. Discurre por los términos municipales de Ronda, Arríate, Alcalá del Valle, Torrealháquime, Setenil, Campamento Legión, Benaoján, Montejaque y Ronda, en las provincias de Málaga y Cádiz. Se puede participar en varias modalidades de las que hay que destacar
la marcha de 101 Km en 24 horas. Una impresionante cantidad de kilómetros que provocan muchísimos abandonos entre
quienes llegan al límite de sus fuerzas. Culminarlos es toda una proeza deportiva.
El Subteniente Sáez Cazorla fue el primer clasificado de la BRILEG con un tiempo de 10 horas y 58 minutos, ocupando el
8º puesto en su categoría y el 45º de la general. Ampliando datos de la prueba, recordamos que de los 5.200 deportistas,
2.150 lo hicieron en la prueba de marcha.
Está considerada una de las pruebas más difíciles dentro del panorama del atletismo nacional y que se enmarca en una gran
cita deportiva que se desarrolla en varios frentes durante dos días: ciclismo, duatlón y marcha.
El tiempo no acompañó, durante el recorrido hubo lluvia intermitente, viento y mucho frío. Motivo de muchos abandonos
por la noche, ya que a partir de las 23 horas, la lluvia fue continua y fuerte.
Este año se dio la casualidad de que los dos primeros de la general absoluta fueron militares; no es nada de extrañar, ya
que ambos pertenecen a la élite en este deporte: el primero D. Miguel Ángel Jiménez Parejo, actual campeón de España en
100 Km. y 3º de Europa y en segundo lugar D. Alejandro Cólera López, varias veces Campeón Internacional de patrullas
militares de 100 Km.
Desde estas páginas nuestra enhorabuena a los que llegaron y a los que se quedaron en el camino y repetirán el próximo año.
En modalidad MTB el Cabo 1º D. Manuel Pachón Tocado (GACA) entró 7º. En marcha la D.L. Dª Jennifer Benalcazar Guerrero (GL) entró 3ª y en Duatlón, la Cabo 1º Esther Pachon Tocado (GL) entró 2ª.

4º TRIATLÓN CIUDAD DE ALMERIA
El recientemente creado equipo de triatlón del Tercio “Alejandro Farnesio” hizo su
debut en el 4º Triatlón Ciudad de Almería que se celebró el pasado día 1 de junio
cumpliendo su objetivo, que no era otro que finalizar la prueba. Los miembros del
equipo que participaron eran el Sargento 1º Cubero que invirtió un tiempo de 1 hora,
6 minutos y 32 segundos acabando en el puesto 65; el C.L. Gaitán que con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 18 segundos acabó en el puesto 139 y el C.L. Campos
que con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 18 segundos fue el 143 de la general.
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LA MEDALLA MILITAR
DEL ALFÉREZ
ROJAS NAVARRETE

D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería

Continuando con los artículos de historia relacionados con la
campaña Ifni-Sahara, de la que se cumple este año el 50 aniversario de su final. El autor del artículo nos acerca a la acción de
Tiugsa el 7 de diciembre de 1957. Acción que protagonizó una
sección del Regimiento Soria nº 9 y en la que también intervino
una compañía de la VI Bandera de La Legión.

El Alférez Rojas Navarrete había estudiado
derecho en Madrid. El 15 de noviembre de
1953 ingresó en la milicia universitaria como
caballero aspirante a oficial de complemento.
Durante los veranos de 1954 y 1955, cursó
estudios en el campamento de “El Robledo”
(La Granja.- Segovia) para su promoción a oficial de complemento. El 15 de septiembre de
1955 recibió el despacho de alférez eventual
de complemento de infantería. Pertenecía a la
XIII Promoción de la Milicia Universitaria
(IPS). Por Orden Circular de 21 de agosto de
1957 (Diario Oficial Nº 188) fue destinado al
Regimiento “Soria” nº 9.

La guerra de Ifni, ha sido el último conflicto en el que mandos y
tropa del ejército español han conseguido las más altas condecoraciones que se conceden por actos heroicos. En las filas legionarias,
el Brigada Fadrique Castromonte y el Legionario Maderal Oleaga
obtuvieron la Cruz Laureada de San Fernando. En las banderas
paracaidistas, fueron concedidas tres Medallas Militares Individuales: al Teniente Ortiz de Zarate, al Sargento Moncada Pujol y al
Cabo 1º Canales, respectivamente. Estos heroicos soldados han
sido merecidamente homenajeados en numerosas ocasiones en sus
unidades y hermandades.
Pero esta guerra sirvió también para poner de manifiesto que hombres que estaban cumpliendo su servicio militar obligatorio entregaron su vida en combate y fueron recompensados con la Medalla
Militar Individual o la Cruz al Merito Militar con distintivo Rojo.
Uno de esto casos es el del Alférez de Infantería de la IPS, (Instrucción Premilitar Superior), es decir de las milicias universitarias, D.
Francisco Rojas Navarrete.
El Alférez Rojas, había nacido en Úbeda (Jaén), un 13 de octubre
de 1.931. Tenía 26 años cuando ya licenciado en derecho pasó a
cumplir sus prácticas de oficial de la IPS en el Regimiento de Infantería Soria nº 9 de guarnición en Sevilla.
Cuando la complicada situación del territorio de Ifni aconsejó al
gobierno de España el envío de batallones expedicionarios, el Soria
fue uno de los designados para organizar uno de ellos.
Este oficial, no dudó desde el primer momento en presentarse
voluntario para ser encuadrado en una de las compañías, aunque
le faltaban escasos días para terminar sus prácticas. Y así, embarcaba en el puerto de Cádiz en el crucero Miguel de Cervantes como
jefe de la 3ª sección de la 1ª compañía, que estaba al mando del
Capitán de infantería D. José Millán Ruiz. El batallón expedicionario del Regimiento Soria, tocaba tierra africana el día 30 de noviembre de 1.957 y sin solución de continuidad sus unidades comenza-
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rían los servicios de campaña. La situación no
estaba para esperar.
En el número de presentación de la obra España
en sus Héroes, (ORNIGRAF–1.969) se reproduce
un diario de operaciones, no oficial y de autor
desconocido, en el que se puede leer lo siguiente: 7 de Diciembre. Un radio recibido a las 10 de
la mañana ordena que se reanuden los trabajos
de la pista mientras haya luz solar. Sale la 3ª sección de la 3ª compañía al mando del Alférez de la
I.P.S. Don Francisco Rojas Navarrete.
Va con él, el Teniente Repollés, de ingenieros, y en
dos camiones transportan carretillas, picos y palas
y el resto del material necesario. Marchan por la
pista que enlaza la plaza de Sidi–Ifni con el poblado de Tiugsa, centro de la zona de Tagragra. La
misión es específica de zapadores, pues de trata
de recubrir y allanar unas zanjas que han abierto
los moros para evitar el tránsito por la pista. Pero
en la zona hay partidas enemigas y la protección
de los trabajos recae sobre el Alférez Rojas, que
tiene el mando táctico de aquel destacamento.
En las primeras horas de la mañana se van allanando varios tramos con accidentes –zanjas,
peñas, troncos de árboles– que se encontraban
sobre la pista según se iba avanzando. A media
mañana, la sección entró en contacto con legionarios de la VI Bandera que guarnecían unas
lomas paralelas a la pista, para proteger la evacuación del poblado de Tiugsa, que se estaba
haciendo por un camino de herradura que había
a la derecha de las lomas.
A las 15.30 de la tarde se oye desde nuestra
posición fuerte tiroteo de ametralladoras y morte- Cuadro facilitado por el Comandante D. Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ.
ros, localizado perfectamente en la sección de
trabajo. Una vez que ésta rebasa a la VI Bandera
de La Legión, el enemigo la cerca y ataca con unos trescientos hombres, que establecen una perfecta barrera de fuego
de mortero delante de La Legión para impedir que ésta acuda a protegerles. La sección despliega en posición defensiva, causa numerosas bajas a las partidas que la atacan con ametralladoras, fusiles, morteros y subfusiles. Se defienden
hasta agotar el último cartucho. El enemigo, al ver que decae nuestro fuego, se lanza al arma blanca. La sección resiste a culatazos y machetazos hasta el último momento, en que La Legión puede ayudarle y acoger al personal que queda
en condiciones de combatir y cuya relación es la que sigue:
Cabo 1º D. Antonio Ruiz Romero: muy distinguido.
Cabo D. Antonio Naranjo León y Soldado D. Jacinto Hidalgo Oterino: muy distinguidos. Fueron los últimos en retirarse.
Soldado D. Eusebio González Pubiano: muy distinguido. Trajo a hombro al herido D. Manuel González López durante más de dos kilómetros.
Entre los no heridos se distinguieron: los soldados D. Antonio Arias Derrena y D. Benito Gallardo Oliva.
De los que fueron baja se distinguieron heroicamente el Alférez Rojas Navarrete, siéndole concedida póstumamente la
Medalla Militar; los Sargentos D. Rafael López Gil y D. Jesús Núñez Herrera y el Cabo D. Manuel Cárcamo Rodríguez, los
cuales con su valor dieron ejemplo y ánimo a la tropa, consiguiendo una acción gloriosa. La sección completa se distinguió heroicamente, por lo cual su Capitán, D. José Millán Ruiz, estima que no es preciso destacar a ninguno.
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8 de Diciembre.- Las compañías, 1ª, 2ª y 5ª
continúan en sus posiciones con misión de
proteger el repliegue de la Agrupación Crespo. Una vez ejecutado éste, el Batallón inicia
el repliegue, en cola de la columna, después
de relevarle la VI Bandera de La Legión. A las
13 horas se encuentran en el puesto de
mando los evacuados de Tiugsa (Tagragra) y
Tenín, que son transportados a Sidi-Ifni en
dos expediciones.
A las 17 horas se incorpora al Batallón un
convoy de muertos y heridos procedentes de
la VI Bandera al mando del Comandante
León, con los supervivientes de la sección
del Alférez Rojas Navarrete.
Por radio se recibe orden de replegarse antes
del anochecer, haciéndolo la 1ª compañía
sobre el poblado de Alda-id-Uzugun, donde
se establece en posición donde se monta un
punto de apoyo.
Era el día de la Inmaculada Concepción,
patrona de la Infantería Española…”

Este es el breve y escueto relato, como
corresponde a un diario de operaciones, del
combate en el que perdió la vida el Alférez
Rojas Navarrete, pero en este mismo fascículo, es descrita esta acción por uno de sus
protagonistas y testigo presencial y que fue
citado como muy distinguido en el parte de
operaciones; es el Sargento de Infantería D.
Rafael López Gil, de la sección del alférez.
Su narración es extensa y muy precisa. Para
abreviar y referir solo la actuación del heroico oficial de la IPS, transcribiremos los últimos párrafos referidos a lo allí acontecido.
…Para regresar a Sidi-Ifni era preciso dar la
vuelta sobre la pista a los dos camiones que
traían los ingenieros. La pista era muy estrecha
y no permitía la maniobra. Había que avanzar
un poco más en busca de un lugar adecuado.
El Alférez Rojas me ordenó que desplegara a
vanguardia con mi pelotón para protegerle a
él y al Teniente Repollés mientras buscaban
Cuadro facilitado por el Comandante D. Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ.
un espacio lo suficiente ancho para maniobrar con los vehículos. Lo encontraron al fin y
el alférez mandó que los camiones avanzaran hasta donde él se encontraba. Como medida de seguridad, el alférez dispuso el emplazamiento de los tres fusiles ametralladores de la sección sobre el techo de las cabinas de los camiones, dispuestos para abrir fuego en caso de necesidad; el resto de la sección, con sus fusiles individuales, entró en posición cuerpo a tierra y en orden de combate. El alférez se quedó con los fusileros; el Teniente Repollés dirigía la maniobra de los
camiones. Todo iba saliendo bien.
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De repente, el enemigo desencadenó un fuerte ataque con fuego
de ametralladora y de fusil sobre
los camiones, produciendo bajas e
inutilizando los vehículos. Nuestro fusileros reaccionaron inmediatamente, haciendo fuego
contra el enemigo bajo la dirección del alférez. En medio de
este infierno de tiros cayó sobre
nosotros una granada de mortero. El alférez se puso en pie para
alentar a los soldados, diciéndoles que se pegaran bien al terreno y que siguieran disparando.
En este momento, una segunda
granada de mortero alcanza al
alférez en el vientre. Todos
vimos caer su cuerpo lentamente, incluso empuñando la pistola y alentándonos hasta que ya
no pudo más.
El balance fue este: 11 muertos
y 17 heridos. El total de la sección éramos 32. El Teniente
Repollés cayó herido de gravedad; yo también caí herido, lo
mismo que el otro sargento de
la sección.
Quiero destacar la ayuda que
nos prestó la compañía de La
Legión, que acudió en nuestro
auxilio en cuanto pudo. Gracias a ella, al caer la tarde
pudimos recoger nuestros
muertos y evacuar los heridos.
Sirvan estas líneas de recuerdo
y homenajes a aquellos estudiantes universitarios españoles que luciendo su estrella de
oficial o galón de suboficial
cumplieron con la Patria y
estuvieron prestos a su llamada cuando ella los necesito y
supieron sacrificar sus vidas en
ara de los más altos ideales.
Esta revista que entre sus páginas ha glosado el heroísmo
de los legionarios, puede servir, esta vez, para rememorar
y homenajear a este héroe
casi anónimo.

COLABORACIONES

El Alférez Rojas Navarrete, se presentó voluntario para una de las compañías
del Batallón Expedicionario del Regimiento Soria Núm. 9,
a pesar de que le faltaban escasos días para terminar sus prácticas

Cuadro facilitado por el Comandante D. Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
y publicado en la página web ASASVE.

51
LA LEGIÓN, NÚM. 503

COLABORACIONES

LA LEGIÓN

YO FUI MADRINA DE
GUERRA EN LA CAMPAÑA
DE IFNI 1957-1958

Dª. Alicia María García Fernández

A pesar de ser nuestro idioma, el español, tan rico, hay
ocasiones en las que es difícil encontrar palabras para
describir algunos hechos y
sentimientos que han despertado y aún se mantienen
vivos en la mente y el corazón, como son los acontecimientos que se desarrollaron
hace 50 años en Ifhi y que,
precisamente con el paso del
tiempo no sólo no se han
perdido, sino que al ser más
conocidos, han alcanzado el
mérito y la admiración que
merecen.
La autora del testimonio en compañía de su familia
Una de esas ocasiones es
ésta en la que trato de sacar
a la luz una historia que, precisamente por su sencillez, expresa tanta hondura que me es difícil describirla con palabras, y serán las de sus protagonistas quienes se encarguen de llevarnos su hermoso mensaje al corazón.
Quienes dan origen a estas palabras son dos legionarios que lucharon en la campaña de Ifni-Sahara en 1957-1958, y que
merecen todo nuestro reconocimiento y admiración, al igual que todos los que combatieron en aquella guerra lejana, en
el tiempo, el espacio y el recuerdo. Yo tuve la suerte de ser madrina de guerra de uno de ellos, Andrés Alba Aguilar, y aún
hoy doy gracias a Dios por haberme dado la ocasión de participar, aunque fuera indirecta y humildemente, en aquellos
tal vez por entonces poco valorados acontecimientos, en defensa de la Patria. Fui, desgraciadamente por poco tiempo,
madrina de Andrés Alba, y después receptora de una preciosa carta que, sin pretenderlo su autor, creo que representa en
toda su sencillez la valía de unos sinceros sentimientos que honran a quien los expresa.
Si retrocedo en el tiempo esos cincuenta años, me veo como una joven de 18 años viviendo en una hermosa ciudad
castellana. No llegan muchas noticias de los territorios españoles en África, pero yo, hija y hermana de militares de
Infantería, escucho y leo con fruición todo lo que llega de aquellas tierras en las que se libraba una batalla que ya
muchos llamaban "la guerrita de Ifni"...
En los primeros días del invierno de 1957, por casualidad, una revista cayó en mis manos, y dentro de ella una nota
en la que se leía escuetamente: Andrés Alba Aguilar, legionario, busca madrina de guerra. Y una dirección en Ifni...
¡Al fin lo había encontrado! Sería un sencillo modo de participar, aunque sólo fuera haciéndole llegar a alguien mi
necesidad de compartir humildemente tantas dificultades como seguramente estarían pasando.
¡Con cuanta ilusión y cuántos nervios escribí la primera carta! Andrés contestó muy pronto. Era alegre, simpático, tenía
sólo unos años más que yo y congeniamos enseguida. No hablaba mucho de la guerra, y yo procuraba referirme poco
a ella; quedaba como sobreentendida, y preferíamos dedicar el tiempo a cosas entretenidas para que las cartas fueran
una especie de recreo o de descanso entre los problemas. Al menos, yo pensaba que una madrina de guerra sería más
útil así.
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A mediados de enero llegó una carta suya más corta, con letra irregular y con noticias inesperadas: me han herido en
una pierna; estoy en el hospital y tal vez dentro de unos días seré evacuado a Las Palmas...
¡Qué impresión más triste sentí al ver retratada así la crudeza de una guerra! Pero, inmediatamente, con su ánimo
característico, la reacción positiva: Como luego me darán permiso, ¿querrás mandarme una camisa blanca para vestirme de paisano? Hazlo, por favor, a la dirección de siempre, que ya me la harán llegar si estoy en Las Palmas. Y su agradecimiento de despedida.
Después pasaron bastantes días sin noticias, hasta la llegada de la siguiente carta, que he tenido guardada todos estos
años como un verdadero tesoro de mi juventud:
Las Palmas de Gran Canaria 28-3-58
Srta. Alicia García. Toledo

Enrique López Acón
Suboficial Legionario

Solo unas letras para comunicarla la triste noticia de la muerte de su ahijado Andrés Alta Aguilar.
Después de la operación que le hicieron, y de la cual salió bien, repentinamente falleció de un derrame
de sangre, no pudiendo hacer nada por salvarle.
Entre sus objetos personales tenía unas cartas de usted. Yo, como Representante de la Bandera a la cual
pertenecía me hice cargo de todo para remitírselo a su familia. Leí sus cartas, señorita y por ellas me creo en el
deber moral de escribirla y comunicarla este desagradable desenlace.
Indiscutiblemente en sus cartas a su ahijado (q.e.p.d.), se refleja la virtuosa mujer española digna y alentadora del heroísmo español. Estas mis alabanzas que sean para mayor gloria de Dios, pues que de ahí brota todo
lo bueno que podamos hacer.
Yo le pediría a usted que fuera mi madrina, con la seguridad de que nuestro querido legionario desde el
Cielo lo vería bien, pero gracias a Dios ya la tengo y me alienta en las fatigas legionarias, pues es mi esposa. Pero
de todas formas no está de más tener un ángel tutelar; con sus oraciones por su ahijado y por mi. Dios nos guiará a la Victoria por Dios y por España.
Yo, en nombre de toda La Legión la felicito, señorita, pues con sus cartas ayudó a sufrir a un legionario
español y quizá a bien morir a un cristiano, que lo es todo.
Yo también en nombre de La Legión me ofrezco humildemente a Vd. rindiéndola mi más ferviente y sincera admiración. Queda a su disposición, este su s.s.q.b.s.m.

Enrique López Acón
Al terminar de leer, yo también me sentí herida en la campaña; pero, sobre todo dolor y sentimiento tomé conciencia
adulta por primera vez en mi vida de lo que significaban la entrega y el valor de unos hombres que, lejos de su Patria,
daban gustosos su vida por Ella y, en definitiva, por todos nosotros.
La carta del Suboficial Legionario Enrique López Acón, asimismo, mostraba en lo que parecía que iba a ser una escueta comunicación, los valores del hombre bueno, leal, valiente y sensible que, entre otros muchos, forman el Espíritu
de La Legión.
Los inmerecidos elogios hacia mi persona son una prueba más de la calidad humana de un Caballero Legionario que
con sus palabras consiguió dejar llena de paz el alma de aquella joven madrina de guerra, sino que ya para siempre
recogiera la sugerencia de orar por aquellos valientes, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde entonces.
Ahora, que conmemoramos el L Aniversario de aquella contienda, he creído que es mi deber sacar a la luz estos
sencillos y grandes hechos que sin duda no serían casos aislados, para darlos a conocer, y que sirvan como una
pequeña aportación al homenaje de admiración y respeto que merecen todos los que participaron en aquella guerra: muertos, desaparecidos, heridos... los combatientes todos y sus familias, así como la población de Ifni que supo
valientemente mantener, a pesar de las dificultades, el peligro o el miedo, la vida de la ciudad en la máxima tranquilidad posible.
Para expresar todo ello faltaban las palabras, a pesar de nuestro rico idioma... Por eso, dejemos que hablen los sentimientos, muy adentro.
La señora García Fernández es en la actualidad
Presidenta de la Asociación de Amigos de Ifni.

Texto publicado en el año 2007 por la revista Tierra, Mar y Aire,
de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas.
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Las Madrinas de Guerra

D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra
Teniente Coronel de Infantería

Las cartas de retaguardia, singularmente la de madres, esposas y novias, han sido siempre un elemento fundamental en
el sostenimiento de la moral de los combatientes, por ello la importancia que se ha dado siempre en los ejércitos al servicio postal. Sin embargo, es en la Primera Guerra Mundial, con sus millones de hombres movilizados, la que hace surgir un fenómeno que se implantaría con fuerza y se repetiría en conflictos bélicos posteriores: La Madrina de Guerra.
Las Madrinas fueron mujeres que dedicaron parte de su tiempo y corazón a escribir, leer y contestar las cartas de aquellos
soldados que, en las trincheras, sufrían las penalidades de la guerra. No era una correspondencia necesariamente amorosa,
aunque el soldado mantuviera como deseo permanente conocer a la chica cuya imaginación adornaba con las más elevadas virtudes de la feminidad. No sólo se intercambiaban cartas, los regalos eran parte importante de esta relación postal.
Paquetes de comida, ropa o tabaco circulaban de retaguardia al frente y el camino inverso seguían pequeñas obras de artesanía realizados, en las muchas horas de trinchera, con maderas, municiones o restos de metralla u otros materiales.
El fenómeno se fue importando a España con ocasión de la Guerra de Marruecos y, naturalmente, los legionarios no se
mantuvieron ajenos. Si decimos la verdad, fueron objeto de atención preferente de las jóvenes españolas debido al misterio en que la prensa envolvía sus vidas. El contacto se establecía, normalmente, mediante anuncios en prensa, aunque
no eran raras las solicitudes elevadas por las candidatas a madrina directamente a los jefes legionarios.
La artista Cándida Suárez tituló una de sus melodías como La madrina del legionario y el famosísimo y genial dramaturgo Miguel Mihura publicó en 1922 una
comedia en dos actos titulada La madrina de
guerra. Pero acudiremos a nuestro fundador,
Millán Astray, para conocer lo que las madrinas significaron para La Legión y cuyo importante papel se extendió en la Guerra Civil,
División Azul y Guerra de Ifni:
En La Legión, las madrinas de guerra ocupan el
lugar preferente. Los legionarios son dados a las
escrituras; abundan los sentimentales y los poetas; las horas de campamento, al caer la tarde,
cuando cesan los trabajos, son largas; el blocao
o la posición avanzada invitan a escribir y a
pensar en las madrinas.
Nuestros hombres se agencian madrinazgos con
facilidad; también le favorece el que son distinguidos por la gentil congregación madrinista.
Muchas se dirigen al Jefe o a los Oficiales pidiéndoles ahijados, y con encanto se las sirve, procurando que coincida con sus predilecciones.
Algunas envían de antemano su retrato, y es lo
cierto que todas son bellas.
Los Oficiales son aficionadísimos; algunos, avaros de madrinas, tienen varias y llevan la correspondencia como si fuesen un sacerdocio. No
faltan entre ellos, y lo mismo en los legionarios,
quienes cuentan aventuras, heroísmos, sucesos
fantásticos con que interesar a las madrinas, y
Anuncio solicitando madrinas de guerra.
también les envían fotografías propias o ajenas,
Se publicó el 1 de octubre de 1925
si el que suplanta tiene mejor tipo.
en El Heraldo de Zamora
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HOMENAJE A MILLAN ASTRAY EN LA CORUÑA
El sábado 5 de abril se realizó en la plaza General
Millán Astray de La Coruña un homenaje al fundador
de La Legión. En el acto participó un centenar de personas procedente de distintos puntos de España, distintos medios de comunicación estuvieron presentes
y más tarde lo reflejaron, principalmente en diarios
gallegos.
En el transcurso del homenaje se pronunció un discurso, exaltando los valores del destacado militar
fundador de La Legión.
A continuación, los asistentes depositaron una corona a los pies de la estatua que el heroico legionario
tiene en esta plaza.

HONOR Y GLORIA A NUESTRO FUNDADOR Y A TODOS LOS QUE DIERON SU VIDA POR LA PATRIA EN LAS FILAS DE LA LEGIÓN

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CADIZ

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE ALMERIA

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz
nos hace llegar el Boletín
EL CORNETIN, del mes
de marzo.
Con una portada dedicada
a la Semana
Santa
de
Málaga,
su
interior guarda
páginas para
los laureados,
un recuerdo
Apdo. de correos Nº 40 (Cádiz)
para el Teniente
General
Esteban Ascensión, diversas poesías, artículos de opinión
y cinco páginas para el título La Legión siempre dispuesta, dedicado a los actos realizados el 12 de enero en la
base de la Brigada de La Legión, en el que estuvo un nutrido grupo de miembros de la Hermandad de Cádiz

La Hermandad
de
Almería
publicaba
en el mes de
marzo
su
r e v i s t a
anual. En la
misma hace
referencia a
los concursos realizados a lo
largo
del
pasado año
–poesía,
pintura,
fotografía y
poesía-, a la
vez
que
anuncia los
del
año
2008.
Dedica unas páginas a los actos sociales que ha realizado la hermandad y un espacio a la nueva sede social en
la calle Largo Caballero, en el barrio del Quemadero.
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HERMANDAD DE AA.CC. LEGIONARIOS
CAMPO DE GIBRALTAR (ALGECIRAS-LA LINEA)
Legionario hasta morir

Cuando un hombre de honor respira por todos sus poros amor a la Patria,
podemos estar seguros de que, aquellos que la mancillan, aquellos que desprecian su Bandera, tarde o temprano, caerán por su propio y poco peso.
En la Línea de la Concepción vive un señor llamado D. Leonardo Lobato Morales, antiguo caballero legionario y caballero mutilado permanente que, por su espíritu, por su amor a La Legión, ha merecido el nombramiento de Vicepresidente de la Hermandad de AA.CC. Legionarios en el Campo de Gibraltar (La Línea). Si alguna vez habéis tenido la
suerte de hablar con él, sabréis que es Legión pura y sana. Es uno de los pocos supervivientes de la Batalla del Ebro.
Se alistó en el Banderín de Enganche de Zaragoza, como quinceañero tuvo que mentir respecto a su edad para ingresar en el Cuerpo que más le llamaba la atención por su total entrega a España, por su disciplina y por su compañerismo. A sus ochenta y seis años vive La Legión, como en sus mejores años de legionario. Dice que no quiere hablar de
la guerra; pero, sin querer se le escapa por toda su alma. El Credo Legionario, bastión irreversible de La Legión, lo mantiene impertérrito ante los avatares de la actualidad. El sabe muy bien el camino que debe de seguir, que le marcó
aquella vida legionaria donde no se respiraba más que el amor a la Patria. Entre sus muchas virtudes, siembra perenne del Credo Legionario, le animan los recuerdos que mantiene vivos, gracias a su memoria. Habla de su V Bandera
y de los jefes que tuvo, tal y como si lo estuviera viviendo ahora. Su reconocimiento de lo que debe a La Legión y su
desprendimiento hacia todo lo que eso representa, es inmenso. No regatea sacrificio alguno en honor del Cuerpo que
le acogió y por el que tanto luchó. En fin, yo que lo conozco bastante, podría decir que es un luchador incógnito, un
héroe anónimo que despierta el interés del que quiere escucharlo y, así poder descubrir sus sentimientos, entre los que
figura el de la Patria, hoy tan abandonada, tan denostada, tan despreciada. Que toda La Legión sea y siga siendo ejemplo vivo de un amor tan noble como el que nos da este Caballero Legionario.
El Coronel de Infantería D. Ernesto Fernández Tenreiro, en el centro de la imagen de la derecha, nos envía esta carta
en la que ensalza la figura de un antiguo Caballero Legionario, D. Leonardo Lobato Morales, al que se puede ver de
joven en la imagen de la izquierda y vistiendo la camisa legionaria en la otra.
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EL CLUB DEPORTIVO HERMANDAD LEGIONARIA
EN LA PRUEBA MEMORIAL COMANDANTE RIVERA
EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR

El Club Deportivo Hermandad Legionaria participó en el “Memorial Comandante Rivera”, competición de tiro deportivo cívico-militar que se celebra cada año en la Academia General Militar (AGM)
de Zaragoza.
Además de esta representación deportiva legionaria, estuvieron presentes la Hermandad de AACC
Legionarios de Zaragoza y los clubes de tiro Sport INCA, SURIA y Zaragoza. La representación militar estuvo formada por la Agrupación Sanitaria nº 3, la Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza, la
Comandancia de la Guardia Civil en esta capital, el Regimiento de Pontoneros y Especialistas de
Ingenieros (RPEI) nº 12 y varias escuadras de la propia AGM.
Para el CDHL, “ha sido una ocasión única en la historia de nuestro club, pues la Academia General
Militar de Zaragoza es la cuna de la oficialidad del Ejército de Tierra español, y por consiguiente de
muchos futuros mandos que servirán en La Legión”. Tal vez por esto los resultados logrados en esta
ocasión por el CDHL fueron del todo exitoso para su palmarés, al lograr un primer y un tercer puesto en la clasificación individual para Pistola Reglamentaria de 9 mm, y un tercer puesto por equipos
en esa categoría.

Representantes del CDHL en la academia de Zaragoza.
donde demostraron su puntería con la pistola reglamentaría
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LA MARCA DE CAÍN
Dura crítica a la actuación de los soldados británicos en Irak, sería uno de los primeros, entre
numerosos filmes, en que se haría pública y manifiesta la denuncia de los abusos de soldados
extranjeros a la población civil iraquí.

Dama Alumna
Dª. Claudia Naranjo Pérez

La guerra de Irak apareció en la gran pantalla para retratar la crudeza de la situación que viven los ciudadanos iraquíes tras la llegada a su territorio de tropas extranjeras, pero sobretodo, para
contarnos esta guerra a través de una mirada crítica respecto a la
actuación de los militares enviados allí, particularmente estadounidenses y británicos.
Como plantearan posteriormente ‘Redacted’, de Brian de Palma;
‘En el Valle de Elah’, de Paul Haggis y ‘La Batalla de Hadiza’, de
Nick Broomfield; ‘La Marca de Caín’ también reflexiona sobre lo
que pasa cuando se pone a jóvenes soldados en situaciones en
las que no saben muy bien cómo actuar. Ignorantes del idioma y
las costumbres del lugar pueden llegar a confundir a los insurgentes con la población civil.
‘La Marca de Caín’ es una mirada descorazonadora sobre el
concepto de patriotismo que, arranca cuando dos jóvenes soldados se alistan en el ejército británico y al poco tiempo de
estar allí son enviados a Irak. Cada uno de ellos se enfrenta a
esta clase de misión por primera vez y aunque son concientes
de que van a la guerra, esperan poder regresar a casa para enseñar a través de fotografías y videos, el testimonio de su experiencia. La aventura poco a poco va derivando en un drama
seco y duro que los enfrentará al horror y a la muerte. Tendrán
que plantearse su sentido del deber y patriotismo cuando se les

rio
ias
rial

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Marc Munden
GUIÓN: Tony Marchant
TÍTULO ORIGINAL: The Mark of Kain
INTÉRPRETES: Matthew McNulty, Gerard
Kearns, Shaun Dooley
FOTOGRAFÍA: Matt Gray
MÚSICA: Ben Bartlett
DURACIÓN: 87 minutos
PAÍS: Inglaterra
AÑO: 2007
GÉNERO: Drama Bélico
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ordena cometer actos que ponen en cuestión sus principios y
sus creencias.
Como ocurre en ‘Corazones de Hierro’ (Brian de Palma, 1989)
esta cinta relata los hechos a partir de la muerte de dos militares
tras un enfrentamiento con insurgentes en la ciudad de Basora. A
continuación los soldados dirigen todo su odio contra la población de la localidad cercana, de donde se cree que proceden los
insurgentes que han atacado al pelotón, y la emprenden contra
sus habitantes por considerarlos sospechosos y cómplices del crimen. Los supuestos culpables son sometidos a torturas y abusos
que se difunden mundialmente a través de unas fotografías que revelan las atrocidades y el ensañamiento de los militares
británicos contra los presos de guerra
El cineasta deriva la acción hacia una sutil disección del ámbito militar retratando a los soldados como peones y como testigos de la inquietante amoralidad de la que ellos mismos son protagonistas. La cinta no se contenta con lanzar obviedades cuyo
único objetivo sea cosechar aplausos fáciles, sino que también se preocupa por los matices de sus personajes y de su historia,
evita juzgarlos y se refiere a la fragilidad de la ilusión y de la vida a partir de las vivencias de cada uno de ellos.

CERCANA A LA REALIDAD
La cinta está relacionada con el consejo de guerra contra tres soldados pertenecientes al Regimiento Real de Fusileros por un supuesto delito de abusos cometidos contra civiles
en Basora, al sur de Irak. El
15 de mayo de 2003, dos
semanas después de la caída
de Sadam Hussein, un centenar de soldados salió a patrullar las calles de la ciudad
para perseguir el pillaje. Los
detenidos durante esta operación fueron conducidos a la base británica, allí se
les repartió en grupos de tres o cuatro para que los soldados de servicio se
encargaran de ellos con mano dura. El máximo asesor legal del ejército británico en Irak, el Teniente Coronel Nicholas Mercer, afirmó que dio órdenes muy
precisas sobre cómo debían ser tratados los prisioneros en Irak tras recibirse
numerosas quejas sobre el trato a civiles detenidos. Mercer confirmó que, de
acuerdo con la Convención de Ginebra, sólo se podían tomar fotos de ellos
para facilitar su identificación. Las fotos tenían que ser "humanas y dignas",
dijo. Entre los hechos que se imputaron a los militares Darren Larkin, de 30
años, Daniel Kenyon, de 33, y Mark Cooley, de 25, se encuentran: haber forzado a detenidos iraquíes a desnudarse frente a sus compatriotas y a simular
actos sexuales mientras eran fotografiados. Desde el momento en que se supo
que las tropas británicas podían haber estado implicadas en abusos, el gobierno y el ejército intentaron limitar el problema a casos aislados. El entonces primer ministro británico, Tony Blair, confesó su "asco" por esos abusos, revelados por las fotografías difundidas, pero los redujo a una minoría "que no manchaba el buen nombre de la inmensa mayoría de los soldados británicos que
intervinieron en Irak".
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IFNI SAHARA 1958. SANGRIENTO COMBATE EN EDCHERA
D. José Mª Manrique García
D. Lucas Molina Franco
ISBN 978 84 936251 6 0
Editorial GALLAND BOOKS S.L.N.E.
www.gallandbooks.com
Los autores acometen la incómoda empresa de narrar el combate del 13 de enero de 1958, precisamente en su cincuenta
aniversario. En los últimos meses hemos leído artículos en
revistas y hemos visto nacer algunas publicaciones dedicadas
a este momento histórico, olvidado durante muchos años. La
realidad la concreta la contraportada de la obra: la guerra
Ifni-Sahara costó 198 muertos, 574 heridos y 80 desaparecidos.
El capítulo V, El combate del 13 de enero en Edchera, explica en una veintena de páginas las vicisitudes del combate del
13 de enero de 1958 en el que las fuerzas de la agrupación
de la XIII Bandera sufrieron 48 muertos y 64 heridos.
Otros capítulos son: Panorama del África Occidental Española en 1956; Orgánica y materiales de la XIII Bandera; Las
BAL, o el Yeis o el Ejército de Liberación; 1957, Comienza la
Guerra; Las bajas.
Sin duda una obra interesante para saber más acerca de esta
olvidada página de nuestra historia.
MEMORIAS ORDINARIAS DE UN LEGIONARIO EN INDOCHINA
D. Antonio Palomeque Cortés
ISBN 978 84 612 2082 3
Edición Personal
edicionpersonal@edicionpersonal.com
Tel. 915592949
Antonio Palomeque narra su vida en la milicia. Una vida
militar que comenzó por necesidad y que acabó convirtiéndose en vocación. A través de sus vivencias, el lector asistirá
a parte de los acontecimientos coloniales de mediados del
pasado siglo.
El autor nacido en Jerez de la Frontera en 1925, se enroló en
la División Azul de donde le expulsaron por ser menor de
edad. A los 19 años se alistó en La Legión española y fue
destinado a Marruecos. Su relación con la hija de un coronel
y una amenaza para el pelotón de castigo precedieron a la
deserción. Tras cruzar el río Muluya pasó al Marruecos francés
enrolándose en el 1er Regimiento de la Legión Extranjera.
En 1946 el legionario Palomeque se presenta voluntario
para acudir a Indochina, entonces bajo protectorado francés. Durante su carrera militar pasaría siete años en Vietnam, a su regreso fue destinado a Tunez. Con el empleo de
sargent chef se retiró en 1960 fijando su residencia en Toulouse.
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Desde mi sillón
Hoy me he levantado más tarde de lo normal, ya que es día de
descanso, es 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y como
desde hace años hay desfile militar por las avenidas de Madrid.
Por ellas pasara mi unidad, el Tercio “Alejandro Farnesio” con su
Plana Mayor, Banda y la Bandera que ostenta el nombre de
nuestro fundador, la X, “Millán Astray”, lo que es igual a La
Legión.
Atrás han quedado los ensayos realizados en el acuartelamiento y en el recinto ferial de Ronda, donde se ha cogido fondo y
corregido lo imprescindible. En mi interior se agolpan los
recuerdos ya lejanos pero recientes de los realizados en mis
jóvenes años, tanto de edad como de vida legionaria, allá en el
año 1970 en el añorado Sahara -Aaiun y Villa-, en los preparativos de la primera y única vez que los tercios saharianos desfilaron con gorra -teresiana- y siroquera, con motivo del 50
aniversario, por los mismo lugares que van a contemplar los legionarios este año y que tuve la suerte de ser uno de aquellos elegidos por primera y única vez en mi vida.
Esta vez estoy confortablemente sentado en mi sillón, cuando empiezo a contemplar el paso de las unidades de nuestro
ejercito, éste se hace monótono, ya que uno espera algo más, y de repente se contempla en la pequeña pantalla, allí a lo
lejos, surgiendo de una bruma que sale de la calle, aparece difuminada en la lejanía la figura del coronel y el guión del
Tercio y empiezan a sonar los primeros sones de cornetas y tambores. En ese momento el sillón ya no es tan confortable,
parece que le han puesto alfileres que te obligan a cambiar de posición, más tensa, nerviosa, inquieta, el reposo ya no
vale, se ve, se oye, esta en la pequeña pantalla La Legión -cada vez más antigua y a la vez más moderna-. El paso es firme,
poderoso, viril, marcial, mi visión a veces se nubla viendo y nombrando a todos y cada uno de los que pasan ante mi.
Prieto, Vaquero, Juárez, Fernando, Alcalde... y sin olvidar a “Fonsi” –el borrego- que luce y desfila como el mejor. Son los
momentos de más inquietud, con mas desasosiego en mi interior, el momento es corto o a mi me lo parece y de igual
forma que aparecieron en pantalla, desaparecen. En mi queda el regusto de lo bien realizado y el de hoy ha sido como
siempre impresionante, y
más cuando en el acto de
despedida, SM. El Rey,
retiene largamente el
saludo de nuestro coronel
y creo que con ello lo
hace a todos los que vistieron y visten la camisa
legionaria.
Después, por parte de la
familia, vienen toda serie de
comentarios, que bien han
desfilado, mejor que nunca...
y empieza a rondar por mi
cabeza, el intentar plasmar
en cuatro letras lo vivido
desde mi sillón y a la vista
está que ellos, los legionarios, lo hacen mejor que el
que esto escribe.
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¿Fue un sueño?
Cabo 1º CL. D. Francisco Javier Villalba Alonso
5ª Compañía de la VII Bandera
Aunque ya ha pasado mucho tiempo y he visto morir muchas lunas y
nacer otros tantos soles, aun recuerdo como si fuera ayer el día en que
mi vida dio un giro tan grande que ya nada fue igual desde entonces.
Todavía vive arrinconado en los pliegues de mi memoria el recuerdo del
día que conocí La Legión, en el que la magia y lo desconocido me
abrieron las puertas a un mundo escondido entre lo real y lo onírico.
Esa noche recuerdo que vagaba sin rumbo fijo, maldiciendo mi destino
y tirándole piedras a mi mala suerte que de forma burlona se reía de mi.
Había abandonado mi casa, mi trabajo y había renunciado a un fugaz
amor juvenil. La idea de tirar la toalla, de renunciar a esta vida que tan
mal se había portado conmigo rondaba mi mente.
La ultima imagen que recuerdo es la de verme sentado en un banco,
debajo de un viejo árbol junto a la puerta de un cuartel en la capital de
mi tierra, luego… la nada.
No se exactamente cuanto tiempo transcurrió pero abrí los ojos fijándome en un cartel que poderosamente me llamo la atención y me decía:
La Legión te llama. Alístate.
Una centelleante luz pasó por mi mente y una voz que salía de ese cartel me comentaba: Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes
El día de la Jura de Bandera,
dejar terminados todos tus sueños, la vida es para luchar.
el 8 de diciembre de 1983
Alcé mi vista y me incorporé estirando mis entumecidos huesos. Lo que
vi y oí me causo tal impacto que aún hoy, después de tanto años, hace
que la sangre se pare en mis venas.
De alguna forma que aun no logro entender, me veía vestido como el legionario de ese cartel, con su chapiri y su fusil, en
La Legión, una Legión que no estaba en los mapas de mi vida, en un rincón del mundo donde la magia y el espíritu moraban desde que la vida era joven.
La misma voz que me despertó me dijo: Vente con nosotros, a nuestra Legión, que así la llamamos los que aquí vivimos
por diversos avatares de la vida, a esta casa mitad forja mitad purgatorio de hombres que después de morir en vida han
sido resucitados para pasar el resto de su existencia viviendo, luchando y combatiendo por un noble ideal: España. Personas como tu, antes de llegar aquí tiraron por la borda su vida, sus sueños y despreciaron el don mas grande que todo ser
humano posee: el Amor, amor a los demás, a si mismo, a la vida, amor a luchar y a perseguir tus sueños.
De aquel cartel seguían saliendo voces que vaciaron de silencios aquella plaza y mientras la luna se abría paso a codazos
por entre las nubes, poco a poco se fueron acercando hasta mí los dueños de aquellas voces y así fue como cada uno me
relató su particular historia.
El primer hombre que se aproximó era un hombre de mediana edad, me habló de su juventud entre discos, amigos y rebeldía pero que como muchos otros, tuvo que vender sus sueños por una vida que al fin y al cabo no consiguió hacerle feliz,
no había duda que aquel encuentro no fue casual, que aquel hombre se había acercado a mi al ver mi aspecto de chico
malo de barrio y en cuatro versos me contó su vida y su amor por La Legión, versos que nunca olvidé y que dicen así:
Hace algún tiempo que naufragué
Entre la playa de su juventud
A la deriva se me hundió un amor
Y mi vida se encalló

Hace ya tiempo que emborraché
Todos los versos que un día canté
Con el aliento que da una mujer
Que ya no volveré a ver

Hice inventario de lo que perdí
Eché cuentas de lo que invertí
Años de lucha, noches sin dormir
Y ahora soy legionario
y te tengo a ti, Legión.

Las horas pasaban sin apenas darme cuenta y mi legionario nocturno continuaba el relato de su vida que yo oía sin parpadear. Soy legionario, decía, desde hace casi veinte años, La Legión es el único sitio que tenemos los soñadores para escondernos
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de nosotros mismos, cuando hace mucho frío en el alma, La Legión
me abriga de las derrotas y espanta los fantasmas de mis fracasos, pero
hay heridas que ni el tiempo puede coser con el hilo del olvido, esas
heridas que se quedan abiertas y sangrando, recuerdos de un amor
que por mi mala vida perdí.
Por fin he aceptado la derrota, me he inventado un flotador hecho de
pica, ballesta y arcabuz y lo he hinchado con el aliento de vivir por
España para no volverme a hundir y si alguna vez se pincha con algún
espino, un mal gesto o la nostalgia me invade y lo desinfla me agarraré a mi querida Legión y si acabo por ahogarme pocos serán los ahogados con una sonrisa en el rostro como yo.
Sin haberme dado cuenta porqué estaba absorto con la teórica de la
vida que estaba recibiendo, se acercó otro legionario, no tendría más
En Bosnia Herzegovina en el año 1996.
años que yo y aflojó una débil sonrisa. El calor de la noche pintaba
olas de gotas sobre su piel, me explicó que jamás pudo abandonar
durante toda su vida esa sensación de vivir sin libertad. Creció en el seno de una familia conservadora que nunca le entendió.
Me habló de su prisión…
Decía que la cárcel es un cementerio de personas vivas, un almacén de culpas y de errores, una fabrica de sueños rotos, de esclavos del calendario, de yonkis de la soledad esperando su dosis mensual de afecto en forma de visita. Aunque dentro hay hombres, no lo parecen. Sus ojos tienen el color de la derrota. Las marcas en su piel hablan de despedidas. Son sacos de amargura y
de oportunidades perdidas envueltos en piel humana y movidos por un corazón.
El aire de la cárcel asfixia, está contaminado de odio y desesperanza y huele a jardines de cemento y a flores encadenadas.
Pero hay muchos tipos de cárceles y sin duda la peor es la cárcel de tu interior, esa prisión que llevamos dentro y no nos permite ser libres.
Yo jamás hice caso a mi voz interior que me animaba a luchar y a volverme a levantar, tiré la toalla y acabé con mi vida pero La
Legión me abrió sus puertas y me enseñó que si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar, desde entonces jamás
olvidé que hay muchas clases de barrotes y que los mas peligrosos son los invisibles, barrotes hechos de miedo, complejos y
cobardía. Mientras me hablaba, supe que sabía de mi vida más de lo que yo imaginaba.
Aparecieron mas hombres vestidos con esa prenda en la cabeza a la que llamaban chapiri y me enseñaron una mágica melodía,
El Novio de la Muerte la titulaban mis ya nuevos amigos.
Era una canción para espantar el miedo. El miedo es una de las armas más mortales que el hombre ha utilizado. Por miedo se ha
matado, se han cometido injusticias y barbaridades y estos hombres entonando esa canción que le helaba a uno la sangre en las
venas, me tenían asombrado, le mostraban su desprecio al miedo y a la muerte. Hay miedos que se acomodan en los rincones
del alma, se camuflan con la derrota y se quedan a vivir entre las dudas que llueven de nuestra mirada…
Así es como empecé a entender que la vida me estaba dando otra oportunidad, que esa mágica noche no era sino una lección
de lucha y vida. Por muy oscuro que sea el camino siempre habrá una luz que te guíe, la tuya, esa luz interior que solo se apaga
con miedo. Cuando la vida te lanza el guante y te reta en duelo no queda sino batirnos y luchar.
La noche iba consumiendo los destellos de una luna que hacía las veces de notario anónimo, esa luna embustera a la que se le
ve el ombligo cuando alza el cuello para asomarse a la ventana de mis miserias. Pero esa noche la luna también iba a hacerme
de guía, como si diera manotazos en una nube que la tenía medio oculta se abrió paso a puñetazos dejando trozos de nubes desperdigados a su alrededor. Al verse libre de ese molesto velo, se asomó y dejo escapar un guiño de luz que me descubrió el camino hacia la colina donde ondeaba la Bandera de España que acurrucaba bajo su manto un emblema compuesto por una pica,
una ballesta y un arcabuz.
Mis nuevos amigos me invitaron a unirme con ellos y así fue como conocí por primera vez esta Legión, mitad fábrica de sueños,
mitad universidad de la vida.
Como habrás podido adivinar, conseguí luchar por mi sueños y vencí todos los miedos y fracasos que todos dejamos crecer dentro de nuestra alma. No hay peor decisión que la que no se toma, esta frase martilleaba mi cabeza mientras caía la noche y los
primeros rayos de sol despachaban los últimos trozos de oscuridad que aún quedaban en aquel encantado paraje.
Me sorprendí sentado en un banco de esa plaza bajo las ramas de un viejo árbol en cuya corteza estaba escrita la frase: … y si
la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar.
De vuelta a mi casa, a mi vida que creía hecha pedazos, solo rondaba en mi cabeza una idea: luchar, batirme en duelo con mis
fracasos y marcharme con los amigos que había conocido esa noche y pertenecer a la gran familia legionaria que me dieron a
conocer horas antes en una cálida noche de verano.
Por eso sigue mi consejo y nunca olvides que puedes ser de todo lo que te propongas, solo tienes un obstáculo, tu mismo, y si lo
aceptas, ven a esta religión de hombres honrados que solo piden un puesto donde el peligro vive latente, en primera línea del
combate y vente a vivir a este bosque mágico y encantado que se llama La Legión.
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NOTICIARIO
NUESTRO ADIOS

D. Bernardo Álvarez del Manzano Albiñana. Teniente General.
Falleció en Madrid el 23 de mayo de 2008.
Fue el primer Comandante del Mando de Operaciones.
Siendo capitán estuvo destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio”
en 1975 en el Sahara y en 1976 pasó con la IX Bandera al Tercio
“Duque de Alba”.
El Teniente General Álvarez del Manzano presidió la formación del
20 de septiembre del pasado año en la Brigada de La Legión fecha
en la que se dirigió por última vez a sus legionarios con estas palabras: …sonreís a la muerte como sólo lo sabe hacer un legionario,
indiferentes al frío y al calor, al hambre y a la fatiga y sobre todo,
indiferentes al aplauso o rechazo de los demás. Conscientes que lo
que hacéis sale del fondo de las almas legionarias, el dictado del
honor.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
BAJAS
Sargento 1º D. Pablo Dionis García.
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Brigada D. Antonio Berlanga Cantón,
D. Eusebio Lorente Camuñas.
BAJAS
Teniente D. Diego Mullor Biec.
Alférez D. Pedro Cardeña Ramírez.
Subteniente D. Fabián Triguero Jiménez.
Sargento D. Juan Muñoz Torrijos.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Teniente D. Cesar Renedo Udaondo
Alférez D. David Abrio Gómez.

D. Santiago Hormigo Ledesma, teniente y Joaquín López Moreno,
sargento. Pertenecían al Batallón de Helicópteros de Ataque
(BHELA I). Fallecieron junto a otros dos militares alemanes, a causa
de un accidente de helicóptero cuando realizaban una misión de
reconocimiento en la zona de Banja Luka (Bosnia Hercegovina).

IN MEMORIAM

BAJAS
Alférez D. Guillermo López Zamora.
Brigada D. Francisco Dorado Ros.
GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Capitán D. Bernardo González Lázaro
Sueiras.
Brigada D. Francisco Ortega Salas.

“El morir en el combate es el mayor
honor…”

BAJAS
Alférez D. José González González.
El 19 de junio, La Legión volvió a vestir- Subteniente D. Pedro Lozano Campoy.
se de luto: el Sargento D. Joaquín López Sargento 1º D. Juan Pérez López.
Moreno falleció en un desgraciado Sargento D. Andrés García Sanz.
accidente al estrellarse el helicóptero
que copilotaba en Bosnia-Herzegovina.
El Sargento López Moreno, estuvo destinado como Caballero Legionario en el
Grupo Logístico de La Legión entre
1.996 y 1.998; período en el que dejó
constancia de su trabajo, entrega y disciplina.
Sirvan estas líneas como recuerdo a un
gran compañero.
Escrito por el Subteniente D. Antonio Ginés Collado Martín

Descansen en Paz

GRUPO DE LOGÍSTICO
ALTAS
Comandante D. Alfonso Boo Santas.
Capitán D. Luís Reig Torres.
Sargento 1º D. Pablo Cobo Granado,
D. Javier Nuño García.
Sargento D. Francisco González Latorrre.
BAJAS
Teniente D. Luís Gil Ortega Ubeda.
Alférez D. Cesar Muñoz Pantoja.
Sargento D. Abd Salame Mimoun Mohamed.
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BANDERA DEL CUARTEL GENERAL
ALTA
Comandante D. Luís Álvarez Rosa.
Sargento Dª. Josefa Talón Sánchez.
BAJAS
Sargento 1º D. José Molina García.
Sargento D. Baldomero Delgado Roa.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Raúl Peregrina Ávila.
CL. D. Erik Rodríguez Ramírez,
D. Alejandro Suárez Adarve, Miguel Ángel
García Soriano.

GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Subteniente D. José Asensio Casado,
D. Emilio Flecha Aldana.
Brigada D. Jorge Asensio Landazuri,
D. Jorge González Vergara, D. Francisco
Manjón Cabeza Garfia, D. Pedro
Villacampa Camaño.
BAJAS
Teniente D. Jaime Graus Thiesen.
Brigada D. Carlos Magallón Fombuena.
Sargento D. Juan Vera García.
COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
ALTAS
Sargento 1º D. José Cifuentes Montoya.
Sargento D. Antonio Garcia Rubio,
D. José Olmedo Domínguez.
BAJAS
Capitán D. Francisco Pérez Martín.
Teniente D. Juan Moreno Meneses.
CUARTEL GENERAL
ALTAS
Comandante D. Alejandro Gil Duran.
BAJAS
Comandante D. Fernando Carrasco Abujas,
D. Roberto Fernández Rosado, D. Roberto
Wu Palacios.

