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n día 17 de julio de 1958 La Legión publicaba el
primer número de su revista, hace ya 50 años. El
entonces Comandante Director, D. Tomás Pallás
Sierra, tuvo el honor de ser su primer responsable. Por
esto y por su gloriosa andadura en el seno de La Legión,
siendo creador y fundador de la derrama legionaria, de
la Academia de Mandos Legionarios, de la Unidad de
Operaciones Especiales, etc. ha pasado a la Historia de
La Legión con letras de oro. Desde esta misma revista
quiero felicitar a todos los que con vuestro trabajo y
empeño habéis hecho posible que esta publicación perdure en el tiempo y sea esperada con entusiasmo cada
tres meses por gran cantidad de suscriptores. A los que
actualmente tenéis la responsabilidad y el honor de trabajar en su edición os animo a continuar por el glorioso
camino que han forjado vuestros antecesores en el
cargo.
Por otro lado, un año más, hemos celebrado nuestro Aniversario con alegría, desenfado y ejemplaridad, en todas
las unidades y acuartelamientos legionarios y en otros,
que no siendo legionarios, se sienten como tales. A todos
vosotros mi más sincera felicitación.
Pero ahora, tras estas celebraciones, debemos volver al
trabajo diario habitual. Ese trabajo que, con su meticulosidad en la preparación y dureza en la ejecución, hace
que cuando nos vemos empeñados en situaciones de
combate y realmente difíciles, las solventemos con una
suficiencia digna de admiración por todos los que son
testigos de ellas. No hay secretos, hay mucho trabajo
serio y bien organizado. Por esta senda del buen hacer
debemos continuar para no perder nuestras cualidades guerreras y para ser los mejores en todo aquello que realicemos, desde
lo más fácil hasta lo extremadamente difícil.
No olvidéis que somos Caballeros Legionarios las veinticuatro horas del día, dentro y fuera de la Base. Debemos comportarnos como tales en cualquier situación de nuestra vida y tener presente que el nombre de La Legión es ya glorioso y así debe
permanecer.
Un fuerte abrazo de vuestro general.

Juan Bautista García Sánchez
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cenceptos expuestos.

La Unidad de Apoyo Logístico
en Qala-e-Naw
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BREVES

LA LEGIÓN

CAPITANES DE LA LEGIÓN CON LA HERMANDAD DE ZARAGOZA
Capitán D. Alfonso Armada de Losada

29 MAYO

Con motivo de la concurrencia al Curso de
Ascenso a Comandantes de la Escala Superior,
tres capitanes destinados en La Legión - Capitán González Calderón, Tercio “Gran Capitán”;
Capitán Sánchez Pérez, Tercio “Alejandro Farnesio” y Capitán Armada de Losada, Tercio
“Duque de Alba”-, tuvimos la ocasión de confraternizar con nuestros Hermanos de la Hermandad de Zaragoza.
Tras varios encuentros, la satisfacción total fue
con ocasión de la presencia en Zaragoza de la
IV Bandera con motivo del desfile del Día de las
Fuerzas Armadas. El 29 de mayo asistimos a la
celebración de un acto de homenaje a los caídos
por España en el seno de nuestra gloriosa
Legión en el monumento que esta unidad tiene
en Zaragoza.
Para culminar la jornada legionaria compartimos una comida de hermandad en las instalaciones del Club Militar “El Soto”.

jura de bandera de personal civil
31 MAYO

El 31 de mayo, durante el acto de Jura de Bandera del personal civil que se realizó en las Murallas
Reales de Ceuta, fuimos testigos de un hecho singular:
D. Jesús Vallejo Ortega, juró la Bandera del Tercio “Duque de Alba” desplazándose desde Naveros de Pisuerga (Palencia).
Preguntado por el Comandante General el motivo
por el que se había desplazado desde tan lejos,
explicó que desde niño había querido ser legionario pero que tuvo la mala suerte de salir excedente de cupo por sorteo. Solicitó por escrito al
Gobierno Militar de Palencia hacer la mili voluntariamente en el Tercio 2º de La Legión, pero no
le hicieron caso. Podía haberse presentado como
voluntario de enganche pero motivos de trabajo
se lo impidieron.
Se le invitó a los actos del 20 de septiembre por
su gran cariño a La Legión.
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BREVES

TOMA DE MANDO EN EL TERCIO “GRAN CAPITAN”
30 DE JUNIO

El Coronel D. Fernando Ortiz Díaz-Hellín tomó el mando del Tercio “Gran Capitán” el pasado 30
de junio, efectuando el relevo al Coronel Díaz del Río Franco, que le precedió en el cargo.
El Coronel Ortiz es un veterano en La Legión. Entre sus
destinos podemos situarlo en el Mando de La Legión en
Málaga, en la 1ª Sección de Estado Mayor de la BRILEG
y más recientemente, al frente de la V Bandera en el Tercio “Duque de Alba”. Ha participado en varias misiones
internacionales dentro de estas unidades, siendo coman-

dante en SPABRI III y como teniente coronel, al frente de
la Agrupación Táctica “Ciudad de Ceuta”, ambas en Bosnia Herzegovina.
El día 6 de agosto partió hacia Kosovo mandando la Agrupación Táctica “Peñón de Vélez”, formado entre otras por
fuerzas del Tercio, Regulares, artillería y caballería.

TOMA DE MANDO EN EL TERCIO “DUQUE DE ALBA”
30 JUNIO

El 30 de junio se realizaba en el Tercio “Duque de Alba”
la formación de toma de mando en la que el Coronel D.
Alfonso Álvarez Gaume lo recibía del Coronel D. Alfonso Timón Sánchez.
El acto lo presidió el Comandante General de Ceuta y
contó con la asistencia de los generales Hortigüela, Carbonell, Torrecillas y Callejas, así como del Coronel Prieto Oses, jefe accidental de la Brigada de La Legión.
La IV Bandera –Plana Mayor, escuadra de gastadores y
compañías- así como la Banda de Guerra del Tercio y la
Unidad de Música de la Comandancia General formaron a las órdenes del jefe de línea, el Teniente Coronel
Navarro.
Tras el desfile se ofreció una copa de vino español
durante el cual el Coronel Gaume manifestó su satisfacción y orgullo por ocupar este puesto, transmitiendo un
compromiso de entrega y lealtad. Por su parte, el Coronel Timón aseguró que su mando al frente del Tercio había constituido la etapa más enriquecedora de su vida.
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LA LEGIÓN

REVISTA DE PRENSA

PRENSA

ESCRITOS CABALLAS
La primera bala

D. Javier Chellarán
El Novio de la Muerte es el himno fúnebre por excelencia del Tercio, aunque a veces se
entona en banquetes y celebraciones, hay que recordar a tantos ciudadanos la emotividad
y respeto del himno, que tiene su descripción en un título llamado El holocausto, para rendir honores a sus muertos. La descripción del holocausto hecha por Millán-Astray está dedicada al Cabo Baltasar Queija de la Vega, el infantil poeta que fue el primer legionario que
murió en combate. Era un niño de inteligente mirada y espontánea presteza. Hizo los versos de todos conocidos, de exaltada pasión y espíritu guerrero. Fue el trovador de la II Bandera y cantó como el cisne, para luego morir. Parece una novela, mas sus compañeros aseguran que cierto día, a los pocos de salir al campo, recibió una carta fatal: Allá en su pueblo acababa de morir la mujer de sus amores. El poeta, en la exaltación de su dolor, se
emplazó a si mismo invocando el unirse a la muerte con la primera bala que llegase. En el
primer ataque al campamento hubo una sola baja, un legionario muerto, Baltasar Queija de
la Vega ¡Quien sabe si la sencilla leyenda es hija de otro poeta!
Dice el Fundador: Fieles al juramento, al lema legionario y al honor militar, cuando llegó la
hora del supremo sacrificio lo consumaron con heroico desprendimiento. ¡Salve legionario
que diste la vida por España! Todos se descubren respetuosos ante vuestro inmortal recuerdo. Hecho acaecido en 1920, y dando pie a la unión de ese Novio con la Muerte, ya tenía
el músico y letrista Fidel Prado la historia de Nadie en el Tercio sabía quien era aquel
Legionario...

Agosto 2008
Visita sorpresa a Afganistán

Los militares españoles que trabajan en Afganistán no deben sentirse olvidados por las
máximas representaciones del Estado.
A mediados del mes de junio, en un viaje que
no había sido anunciado, les visitó el Príncipe
de Asturias.
SAR. D. Felipe de Borbón compartió con los legionarios algunos momentos y visitó algunos emplazamientos desde los que realizan su dura tarea de apoyo a la población local.

22 al 28 de septiembre de 2008
Orgullo de legionario

El artículo de dos páginas contiene una información general sobre La Legión a la vez que
dedica la segunda a las misiones de paz.
La página se inicia con el encabezamiento: La provincia de Almería alberga la unidad
de mayor entidad de La Legión española.
Bajo el titular, este sumario: Este cuerpo cuenta con 88 años de historia desde su creación, tiempo en el que ha logrado el reconocimiento internacional.
La segunda parte contiene el titular: Una presencia destacada en importantes misiones
de paz. Y continúa con este sumario: Desde el año 1992, los legionarios han sido la
vanguardia del ejército español en las labores humanitarias internacionales.
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PRENSA

Julio y agosto de 2008

LEGIONARIOS en acción: LIBANO y AFGANISTÁN
El número extraordinario del verano dedicaba nueve páginas y la portada a la misión que la Brigada
de La Legión desarrollaba fuera de nuestras fronteras.
El 4 de marzo comenzaban los vuelos de la compañía Air Europa. Procedentes de Madrid, hacían escala en el aeropuerto de El Alquián (Almería) para transportar a las fuerzas de la Brigada de La Legión (BRILEG) hasta el aeropuerto de
Manas. Desde allí el viaje se continuaba en aparatos Hércules hasta Herat. Por su parte los legionarios con destino a
Líbano aterrizaban en Beirut, desde donde eran transportados por vía terrestre hasta Marjayoun, en el sector sureste del
país.
…
Durante meses, las fuerzas de La Legión trabajaron duro preparándose para lo que les esperaba en tierras lejanas. Recordemos que el Plan de Disponibilidad del Ejército de Tierra, en vigor desde junio de 2007, organizaba sus fuerzas de
modo que pudieran atender mejor a sus requerimientos.
…la BRILEG, ya en fase de proyección, era designada para atender a dos misiones: en Afganistán, formando parte de
la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) y en Líbano, como parte de la misión de Naciones Unidas
(UNIFIL).
…
La VII Bandera “Valenzuela” perteneciente al Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión, constituye el núcleo principal de ASPFOR XIX. Está reforzada por unidades de diversa procedencia y especialidad, entre las que destacamos las
de helicópteros de las FAMET de Colmenar Viejo y el núcleo de
apoyo logístico, formado por personal de la Unidad de Apoyo
Logístico nº 22 de Granada. El contingente lo forman 425
componentes: 147 mandos y 278 tropa profesional. La BRILEG aporta 329, con casi un centenar de mandos.
…
Entre los trabajos realizados podemos citar la supervisión del
Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos (GEDE) de
ASPFOR XIX a la empresa Armor Group Mine Actino, finalizando la limpieza de explosivos en una superficie de 46.000 m2, en
un antiguo depósito de munición soviético en las inmediaciones del
aeropuerto de Qala e Naw. En estas instalaciones se encontraron
2.500 proyectiles de diverso calibre, minas contra personal y 685
Kg de explosivos. También se retiraron dos toneladas de chatarra
y 14 vehículos blindados soviéticos destruidos.
…
La Brigada Multinacional Este (BMN E), conocida como Libano
V finalizaba el relevo con su predecesora el 3 de abril. Contingentes de India, Indonesia y Nepal forman, junto al Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) español, constituido por la VIII
Bandera de La Legión y reforzado por una compañía de Polonia, las cuatro unidades de maniobra de la BMN E. Además la
Brigada Multinacional cuenta con una fuerza de protección de
Malasia. El Cuartel General se complementa con personal procedente de los contingentes de estos países. El total de efectivos
de la BMN E supera los 3.500 hombres.
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
IV BANDERA
CRISTO DE LEPANTO

de las UNIDADES

EL EQUIPO DE TIRADORES DE LA 1.a COMPAÑÍA
EN EL CMYT DE CHINCHILLA
D. Roberto S. Aranda Gil
Capitán de Infantería

21 DE ABRIL

Durante los tres primeros días del ejercicio Beta en el campo de maniobras de Chinchilla, el Equipo de Tiradores de Élite de la 1ª compañía realizó diversos ejercicios de tiro, tanto de día como de noche, sobre blancos fijos y móviles, llevando a cabo durante los mismos la puesta a cero de sus armas para poder desarrollar
la misión que le sería encomendada más tarde.
Este equipo estaba constituido por el
Cabo 1º Ortega Dótor, jefe del equipo
y tirador y por el Cabo Hammu Mohamed, observador. Además iba agregado el CL. Muñoz Rojas, observador del
2º equipo, actualmente desactivado
por encontrarse el tirador en zona de
operaciones.
Se encomienda al equipo una misión,
recibiendo solo información sobre el
momento de inicio. El domingo por la
tarde, los componentes se dedican a
preparar todo lo necesario, sabiendo
que van a ser helitransportados hasta
un punto desconocido dentro de la
zona de acción enemiga para realizar
una misión de eliminación de personal enemigo.
El día elegido, tras el desayuno, ya preparados para iniciar la misión se les
retira el GPS, el telémetro láser, el
mapa 1:25.000, toda la munición y las

raciones de comida. A cambio recibieron un mapa 1:50.000 y la primera
parte de la misión: un recorrido topográfico desde el punto de desembarco
hasta un punto de contacto con un
confidente.
Durante el recorrido de 8 puntos y
unos 18 Km., desde un punto inicial
desconocido, deben ir encontrando
los distintos puntos por distintos métodos, con la gran dificultad de la escala
1:50.000 en un terreno como el de
Chinchilla.
A lo largo de la marcha deberán
encontrar la comida, el croquis del
objetivo y demás información, el
material y la munición necesaria para
la ejecución de la misión final y el
ejercicio de tiro. A lo largo del recorrido deben realizar una identificación
de materiales y un ejercicio de apreciación de distancias. Fallar en estos

El equipo de tiradores de élite realizando prácticas previas al ejercicio.
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ejercicios supondrá tener que alcanzar un nuevo punto en el que obtendrán información para continuar el
recorrido.
La primera parte del ejercicio se ejecuta encontrando todos los puntos,
realizando correctamente el ejercicio de tiro, identificando los materiales y precisando las distancias. Los
tiradores llegan a la hora prevista al
punto de contacto. Allí realizan la
cena y ultiman los detalles de la
misión.
A las 21 horas comienza la segunda
parte del ejercicio. Apoyándose en un
mapa proporcionado por un confidente, donde figura el despliegue de
la línea de vigilancia (LV) enemiga y
datos sobre el objetivo, tienen que
cruzar la LV que forma el resto de su
compañía sin ser detectados y ejecutar tres ejercicios de tiro a 300 m en
dos minutos. Todo antes de las 24
horas.
El equipo cumple su misión sin novedad, los ejercicios de tiro con una
puntuación excelente y todo a pesar
de los kilómetros recorridos, la premura de tiempo y las condiciones meteorológicas de una noche totalmente
cerrada.
Estos magníficos legionarios, haciendo
honor a su Credo, y especialmente al
Espíritu de Marcha y de Sufrimiento y
Dureza, han cumplido con éxito la
misión encomendada y esperan ansiosos un nuevo reto en las siguientes
maniobras.
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LA LEGIÓN
GRUPO DE ARTILLERÍA

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA DE LA LEGIÓN
SE ABRE PASO

Dª. Alexandra Rivas Castillo
Teniente de Artillería

ABRIL Y MAYO

Durante los meses de abril y mayo, la artillería antiaérea de La Legión, ha participado en diversos ejercicios cuya consecución de objetivos han marcado un hito en la historia de la unidad, no sólo por los resultados obtenidos, sino por el buen trabajo y dedicación de sus legionarios, que ha permitido realizar sin
turno todos los ejercicios planteados.
Encuadrada en la Unidad de Defensa
Antiaérea (UDAA) “AZOR” e integrada
con otros sistemas, tales como misiles
NASAMS o Cañones 35/90, la artillería
antiaérea legionaria se marcó el objetivo primordial de sacar el mayor rendimiento posible al Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático (COAAAS-L). Este sistema de
mando y control, recibido por la batería en octubre de 2006, es el elemento
del puesto de mando (PC) desde el que
se llevan a efecto la distribución y control de los fuegos y el resto de las acciones que supongan la conducción y el
control del combate antiaéreo (evaluar
la amenaza, tomar las decisiones adecuadas, supervisar y coordinar la
actuación de las unidades subordinadas y controlar sus fuegos antiaéreos.
Dentro de la UDAA “AZOR”, cuya
misión es la defensa antiaérea a baja y
muy baja cota, es el COAAAS-M
(medio), capaz de integrar hasta seis
COAAAS-L (ligeros), el coordinador y

do
al
y
la
oes
El COAAAS-L en operaciones.

director de las acciones de
la Batería Mistral, quedando supeditado el adiestramiento de la misma en
estos ejercicios a su núcleo
de mando y control.
El primero de los ejercicios,
DARDO 02, desarrollado en
Cartagena, tuvo frutos desde
el primer día de ejecución:
se consiguió la integración
COAAAS-L en COAAAS-M Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea
Semiautomático (COAAAS-L)
tras sólo unas horas de
adiestramiento gracias al
chable si contamos con que el Regibuen hacer de todos sus integrantes.
miento de Artillería Antiaérea nº 73
Esto nos permitió alcanzar en tiempo
había adquirido recientemente el
record la finalidad última del adiestraCOAAAS-M.
miento. Gracias a ello, durante el transAsimismo, estos ejercicios han permicurso del ejercicio se pudieron plantear
tido aumentar el conocimiento mutuo
y solventar todos aquellos posibles prodel personal de la batería, fomentando
blemas técnicos que podrían surgir en
el espíritu de unidad y el contacto con
un ejercicio táctico.
los componentes de la UDAA AZOR y
Unas semanas más tarde, tuvo lugar el
otras unidades de AAA, que siempre
ejercicio BALLESTA 08, en el campo
resultan beneficiosas en el aspecto
de adiestramiento de Chinchilla de
táctico y de procedimientos.
Monte-Aragón (Albacete).
Sin duda, se marca un hito en la artiAllí, la artillería antiaérea
llería antiaérea de La Legión, que abre
de La Legión, integrada
las puertas a numerosas posibilidades
en la misma UDAA, plasen lo referente a instrucción y adiestramó sobre el terreno todos
miento de la unidad. Por ello, en lo
aquellos aspectos tácticos
sucesivo, seguiremos trabajando con
que se desarrollaron en el
el mismo interés y abnegación, para
ejercicio DARDO. De
llevar a cabo cualquier ejercicio que
nuevo, supuso un éxito
contribuya a un mejor conocimiento,
en cuanto al modo de
explotación e integración de nuestros
funcionamiento e integramedios, acudiendo siempre donde se
ción de todos los sistemas
oiga fuego.
de AAA: un trabajo inta-
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
X BANDERA
“MILLAN ASTRAY”

de las UNIDADES

LA LEGIÓN EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE TIRADORES
9-14 JUNIO

Redacción X Bandera

La Escuela de Infantería del Ejército Sueco situada en Kvarn (Motala, Östergötland), al suroeste de Suecia fue
durante unos días sede del Tercer Campeonato International de Tiradores en el que participó un equipo de la
X Bandera.
Junto al país anfitrión que presentó tres
equipos, tomaron parte patrullas de
Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Noruega,
Holanda, Francia, Polonia y España.
Para representar a nuestro país, fue
designada la X Bandera de La Legión
asistiendo el Sargento 1º González
Romero como jefe de equipo; el Cabo
Mayor Pena Buceta como tirador y el
Cabo Rodríguez Delgado como observador. Como reserva fue el Cabo Palomar Tobaruela.
La ceremonia de apertura del concurso fue seguida por una exposición de
cada uno de los equipos sobre sus
experiencias, entrenamiento, operaciones, equipos y futuros desarrollos
de los francotiradores en sus respecti-

Antes de partir se comprueban los datos.

vos países. El Sargento 1º Romero realizó una brillante exposición en inglés
donde llamó especialmente la atención la experiencia de nuestros legionarios en Irak.
El armamento utilizado por el equipo
español fue el fusil Accuracy, puesto a
cero el primer día de la competición a
las distancias de 100, 300 y 600
metros. A 300 metros se emplearon
blancos electrónicos iguales a los que
emplea la Academia de Infantería de
Toledo y para la distancia de 600
metros se utilizó un novedoso sistema
de sensores de sonido instalados en las
proximidades del blanco que proporcionaban datos con precisión milimétrica de la desviación desde el centro

El sargento 1º Romero realizando una exposición.
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LA LEGIÓN

de las UNIDADES

de la silueta hasta un radio de un
metro, evitando con ello los desplazamientos.
La competición se ambientó en diversos supuestos: El primer escenario
situó a los equipos ante una emboscada en el que el primer vehículo era
destruido por una mina, forzando al
equipo de francotiradores a reaccionar ante unos blancos abatibles y en
movimiento a 600 metros. El segundo
ejercicio simuló unas negociaciones
entre partes en conflicto que eran
amenazadas por un enemigo simulado entre varios contenedores y vehículos, exigiendo la ejecución de la
prueba la discriminación entre elementos hostiles y civiles. La protección de una manifestación era la
ambientación de la tercera prueba,
donde el equipo de tiradores, desde
el primer piso de una vivienda, debía
abatir blancos hostiles. Por último, el
cuarto escenario situaba a los tiradores participantes ante una misión
contra-tiradores que exigía su identificación en un amplio sector, discriminando entre siluetas civiles,
debiéndose levantar un croquis de
objetivos en quince minutos y posteriormente, a la orden del juez, abatir
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ACTIVIDADES

La prueba ha comenzado, en carrera.

Los componentes del equipo eligiendo el itinerario

secuencialmente cada blanco en solo
30 segundos.
Además de estos cuatro ejercicios, muy
bien preparados y ambientados, se desarrollaron una serie de pruebas para
evaluar habilidades asociadas al adiestramiento como tirador. Entre ellas una
carrera de orientación, apreciación de
distancias, observación, memorización, lectura de plano y fotografía
aérea y una muy interesante prueba de
acecho, consistente en avanzar dentro
de una zona limitada de terreno hasta
una posición de
tiro sin ser descubierto, observar, hacer un
disparo, exfiltrarse sin ser
localizado
e
informar de lo
observado.
La clasificación
de nuestro equipo no fue tan
brillante como
la alcanzada el
año
anterior
–segundo puesto- incidiendo
de forma negativa el escaso

tiempo de preaviso y la falta de información sobre las características de la
prueba de esta edición, lo que impidió ajustar el entrenamiento a la
medida de la competición. No menor
fue la ya endémica escasez de munición, que limitó la preparación del
tiro a distancias comprendidas entre
los 600 y 1000 metros. Las tablas de
tiro a esta distancia saltan de 100 en
100 metros, lo que exige completarlas a distancias intermedias, de saltos
de 25 metros, lo que exige muchos
disparos. Sirva de reflexión que el
país con menos créditos de munición
contaba con 800 disparos/año, tan
solo para homogeneizar el arma,
muy lejos de nuestras disponibilidades.
Aun con estas dificultades, quedamos
por delante de ejércitos con una
amplia tradición en este tipo de competiciones como Francia, Polonia e
incluso de uno de los equipos del país
anfitrión.
Como conclusión, habría que señalar
el gran interés que tiene participar en
este tipo de competiciones por la
experiencia y enseñanza que se obtienen y lo beneficioso que sería organizar pruebas similares en el seno de
nuestro Ejército.

11
LA LEGIÓN, NÚM. 504

ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
IV BANDERA
CRISTO DE LEPANTO

de las UNIDADES

1 JUNIO

LA 2ª COMPAÑÍA EN EL DESFILE DEL DÍA
DE LAS FUERZAS ARMADAS

D. Víctor Carrera Armario
Capitán de Infantería

Este año se celebró en Zaragoza el Día de Las Fuerzas Armadas. Durante la semana previa se
sucedieron numerosos actos conmemorativos como una Jura de Bandera en la Plaza del Pilar,
conciertos de música y pasacalles de las Bandas de Guerra de diversas unidades.
Todos estos actos culminaron el día 1 de junio con el tradicional desfile por las calles de Zaragoza de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas, bajo la presidencia de S.S.M.M. los Reyes
de España.
Un mes antes, el Teniente Coronel Jefe de la IV Bandera D.
Federico J. Navarro Quilez recibió la orden de preparar a la
unidad para participar en dicho desfile. Rápidamente se
corrió la voz entre todos los legionarios que rebosantes de
ilusión se ofrecían voluntarios para el desfile, aun sabiendo
la dureza de los ensayos que les esperaba. La entidad de la
fuerza que debía desfilar era de una Bandera reducida:
Escuadra de Gastadores de la IV Bandera, Banda de Guerra
del Tercio “Duque de Alba”, Plana Mayor de la Bandera y la
2ª Compañía de fusiles.
Por delante quedaba un duro mes de trabajo en el que los
brazos se fortalecerían, los pies se endurecerían y los curtidos rostros de los legionarios se tostarían bajo el sol africano
de la española ciudad de Ceuta.

El 28 de mayo, tras poner en práctica nuestro Credo Legionario, el Espíritu de Sufrimiento y Dureza, el Espíritu de Marcha, el Espíritu del Legionario, nos toca demostrar qué pueblo es el más valiente. Iniciamos la marcha a Zaragoza.
En la mañana del día 29, junto con la Hermandad de AA.
CC. LL. ante el Monumento a La Legión, rendimos homenaje a los legionarios muertos por España. Para los veteranos
legionarios el formar junto a los legionarios de la compañía
les hizo revivir sus vivencias pasadas mientras sirvieron en
las filas de nuestra Legión. Proseguimos los ensayos en la
Base Aérea de Zaragoza junto al resto de las unidades que
formarían parte del desfile en la agrupación a pie.
Amanece el día 1 de junio en Zaragoza. Amenaza la lluvia,
pero el sol brilla. Se nota tensión entre los legionarios ansiosos por dar el do de pecho
ante zaragozanos y españoles. Durante la espera, sus
alegres canciones se ganan
aún más el cariño de todos
y consiguen hacer la espera
mucho más corta.
Por fin llegó la hora de la
verdad, y como dice nuestra Banda de Guerra: a 180
pasos por minuto y un solo
corazón, como un huracán
de guerra, desfila La Legión.
Comenzamos el desfile, ya
no es hora de mirar atrás, es
hora de disfrutar el momento. Miles de maños nos
aclamaban, nos aplaudían,
los vivas a España y a La
Legión suenan por las calles
de Zaragoza al paso de la IV
Bandera de La Legión.

La banda de guerra del 2º Tercio por el Paseo de la Independencia
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LA LEGIÓN
IV BANDERA
CRISTO DE LEPANTO

10-17 DE JUNIO

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

MANIOBRAS
ALFA ALMERÍA´08

D. Jorge Rodríguez Torrecilla
Capitán de Infantería

A principios de junio la 3ª Compañía “La Laureada” se desplazó desde Ceuta hasta Almería,
para realizar unas maniobras Alfa. La compañía partiría hacia Almería el día 10 de junio, apenas dos días después de haber celebrado la conmemoración del 65 aniversario de la concesión
de la Cruz Laureada Colectiva a las distintas unidades del 2º Tercio entre las que se encuentra
la 3ª Compañía -la única compañía de La Legión que ostenta dicha condecoración -. Este año se
cumplían los 70 años de aquellos gloriosos hechos y 65 de la concesión de la preciada condecoración.
Como es habitual, los días previos a la partida fueron de preparativos: listados, revisión de vehículos, armamento y las
revistas antidroga.
Llegamos sin novedad al Campo de Maniobras “Álvarez de
Sotomayor” y como no podía ser de otra manera en esas

fechas, un gran calor salió a recibirnos para ya acompañarnos durante toda la semana. Para empezar a dar algo de emoción a las maniobras, la huelga de transportistas hizo que el
auxiliar tuviese que agudizar su ingenio y buscarse la vida,
nunca mejor dicho, para conseguir que todas las comidas se
realizaran sin novedad, como así fue.
Las maniobras estuvieron dedicadas a la instrucción de combate en zonas urbanizadas (ZZUU) aprovechando las magníficas instalaciones de que dispone la BRILEG. Eran las primeras maniobras de la compañía al completo, ya que pocos
días antes se había incorporado, una vez finalizado el permiso de fin de misión, el personal que había estado los últimos
meses destacado en Kosovo, por lo que los primeros días sirvieron para que las secciones de la compañía consiguieran
una adecuada cohesión. La instrucción empezó con lo más
básico de la instrucción individual, a modo de recordatorio,
para terminar al final de la semana con un tema de compañía. El ritmo de la instrucción se detenía antes de la segunda
comida para realizar una carrera continua.
El Teniente Coronel Jefe de la Bandera visitó a la compañía el
día 12, aprovechando para conocer todas las instalaciones
que tiene la BRILEG para la instrucción en combate en
ZZUU (sala negra, piscina, poblado y casa de goma) y posteriormente compartir el rancho con los legionarios. También
recibimos durante la semana la visita del General 2º Jefe de
la Comandancia General, el cual presenció el tema de compañía teniendo ocasión de comprobar el alto nivel de instrucción alcanzado.
Hay que destacar la labor de apoyo que nos prestaron nuestros hermanos de la BRILEG, pudiendo entre otras colaboraciones realizar el repostaje de toda la columna de vehículos
en la Base de la Brigada, ya que las gasolineras de la zona
estaban desabastecidas por la huelga de transportistas.
El regreso se realizó como estaba previsto, llegando sin novedad al Acuartelamiento “García Aldave”, antigua Posición
“A” y cuna de nuestra querida Legión.

Dos días antes de partir se realizaba la
formación del 65 aniversario de la concesión de la Cruz Laureada Colectiva a
diversas unidades del Tercio.
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN

de las UNIDADES

TERCIO “GRAN CAPITÁN”
1ºOº DE LA LEGIÓN

20 DE SEPTIEMBRE EN EL TERCIO “GRAN CAPITÁN”
A pesar de que una gran parte de este Tercio se encontraba en Kosovo formando parte de la
AGT “Peñón de Vélez”, todavía quedaba en Melilla un grupo de legionarios que no quiso que la
fecha del aniversario de la fundación de La Legión quedara en el olvido.

A

pesar de encontrarse lejos de su
unidad y de España, el Coronel
Ortiz, jefe del Tercio dirigía a
sus legionarios unas palabras a través
del programa de actos:
Es un gran honor en este, mi primer 20
de septiembre al mando del Tercio
“Gran Capitán” 1º de La Legión felicitar
a todos los componentes del mismo, a

los de la USAC
“Millán Astray” y a
todos aquellos que
vinculados, o no, a
nuestro querido Tercio tienen en su vida
por Bandera nuestro
Credo Legionario.
La actual situación ha
hecho que
conmemoremos este
aniversario
por separado, unos
en nuestro acuartelamiento
“Millán Astray” y otros cumpliendo la misión encomendada por la superioridad en
Base España en Istok (Kosovo). Esto no debe representar
ningún obstáculo para que
nuestros corazones legionarios permanezcan unidos, y
en este día más que nunca,
en uno y otro lado, tengamos
en nuestro pensamiento un
recuerdo de los unos para
con los otros como hermanos
en el ideal común del servicio
a España, todo ello sin olvidar
nunca a cuantos nos precedieron, forjaron la historia de
nuestra unidad y le dieron la
gloria que goza.
Os animo a participar en
estos actos, en cuantas actividades se realicen consecuencia de los mismos, y allá
donde os encontréis con ese
espíritu legionario que os
caracteriza, que es único y
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sin igual, seáis ejemplo de entrega a
todos los valores que nos inspiran
nuestro Credo Legionario.
La ausencia de los que se encontraban
de misión en el extranjero no imposibilitó la apertura de una caseta hacia
el mediodía del día 15. Los actos
deportivos también tuvieron su rincón,
el principal fue el cross que se disputó
el día 16 por la mañana. Ya entrada la
noche tuvieron lugar las respectivas
cenas de tropa y de mandos. Los juegos cuarteleros, la comida legionaria y
la fiesta infantil completaron el programa de forma que nadie echara en falta
nada en el programa de este año.
El día 20 de septiembre, a las 12 horas,
se ofició una misa a la que siguió una
formación en la que formó una compañía de fusiles para realizar el acto de
homenaje a los Caídos.
La festividad de este día se completó
con un vino español.
Como ya es tradicional el día 21 se
realizó un acto en el cementerio de
Melilla dedicado a los Caídos de La
Legión.
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ACTIVIDADES
de las UNIDADES

20 DE SEPTIEMBRE EN EL TERCIO “DUQUE DE ALBA”
El 12 de septiembre comenzaban en el Tercio “Duque de Alba” las actividades para celebrar el LXXXVIII Aniversario de la Fundación de La Legión.

E

l viernes día 12 comenzaban los
actos con la cena de gala de mandos en un céntrico hotel de Ceuta.
A esto siguió el día 13 la fiesta de la
familia en la piscina del Serrallo para
una celebración en la que los niños
fueron los protagonistas.
El aspecto deportivo no se olvidó. El
domingo 13 se realizaba la XII edición
de la Vuelta al Monte Hacho. El recorri-

do de 12 kilómetros,
cuenta cada año con
más atletas foráneos,
dando a la prueba
un marcado carácter
internacional. Otra
prueba deportiva fue
la competición de
tiro de arma corta en
la que participaron
cinco equipos de
distintas unidades
del Tercio. El día 16
se realizó la prueba
de arma larga.
Encuentros
de
baloncesto, fútbol sala, carrera de
orientación y fútbol de mandos completaron el programa deportivo.
El día 15 también se inauguraron las
casetas legionarias, realizándose
seguidamente una comida de hermandad en el acuartelamiento “García
Aldave”, en la que también participaron antiguos legionarios.
El viernes 19 tuvo lugar la entrega de

trofeos de las distintas pruebas, así
como una exhibición de las escuadras
de gastadores y de la Banda de Guerra. El combate de boxeo y la tradicional paella completaron el programa de
este día.
El día 20 de septiembre, fecha emblemática en la historia de La Legión, se
realizó una formación de Sábado
Legionario en el Acuartelamiento
“García Aldave”. El acto lo presidió el
General Viñé Blanco, 2º Jefe de la
Comandancia General de Ceuta. En
el transcurso del acto se hizo entrega
de los nombramientos de Legionaro
de Honor al General D. Fernando
Carbonell Sotillos, a Dª. Mª de los
Ángeles Ybarra Zubiría, a D. Fernando Jover Cao de Beños y de Les y a D.
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
Entre los asistentes queremos recordar a los procedentes del encuentro
de Cofradías de Penitencia que se
encontraban en Ceuta.
El desfile de las unidades marcó el
final de la formación.
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ACTIVIDADES

LA LEGIÓN
BRIGADA DE LA LEGIÓN

de las UNIDADES

20 DE SEPTIEMBRE EN ALMERÍA
AGM
El LXXXVIII Aniversario de la Fundación de La Legión tuvo su acto central en la formación de
Sábado Legionario que se realizó en el Patio de Armas de la Base “Álvarez de Sotomayor” el día
20 de septiembre presidido por la Ministra de Defensa Dª. Carme Chacón.
Los días previos se realizaron algunos actos festivos como la
apertura de dos casetas, una en la zona del Grupo Logístico
y la otra, organizada por el Tercio.
En la mañana del día 17 se disputó el cross, prueba que
contó como todos los años con la masiva participación de
las unidades.
La mañana del jueves 18 estuvo centrada en la misa por el
Protector y los Caídos de La Legión.
El auditorio Maestro Padilla fue escenario, un año más, del
concierto de música que interpretó la Unidad de Música y
la Banda de Guerra. Con pocas butacas libres entre los
espectadores, el capitán Lizana dirigió interesantes piezas
musicales de Rossini, Chabrier y Monti entre otros. Como es
habitual no faltaron diversas composiciones legionarias. El
concierto finalizó con La Canción del Legionario, que el
público en pie, entonó a coro mientras los guiones de las
unidades de la BRILEG hacían su entrada en el escenario.
La formación de Sábado Legionario del día 20 de septiembre lo presidió la Ministra de Defensa, pero tampoco faltaron a la cita otras personalidades de la cúpula militar entre
los que se encontraba el General de Ejército Fulgencio Coll,
Jefe del Estado Mayor del Ejército y el General Sañudo Alonso de Celis, Jefe de la Fuerza Terrestre.

Un instante del Acto a los Caídos.

La Señora Ministra dirigió unas palabras a los presentes en el
acto:
Un día como hoy, hace ahora doce años, una joven profesora de Derecho, tuvo la enorme fortuna de ser seleccionada
para participar en una misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina. Estaba llena de curiosidad y de afán de aventuras y
quería, si aquello era posible, echar una mano. Compartía,
sin saberlo, el espíritu de La Legión. Vuestro espíritu.
¿Y qué se encontró aquella joven profesora en Bosnia? Sí, ya
sé que conocéis la respuesta. Sé que conocéis de primera
mano lo que ocurre en las zonas devastadas por la guerra.
Seguro que incluso hay entre vosotros, más de uno que estuvo en la misión IFOR-SFOR, en el 96. Sé que lo sabéis, pero
me honra poder decíroslo hoy aquí, en este día de celebración. Vio muerte y desolación. Vio las sombras del horror y
la desesperación en los rostros de hombres, mujeres y niños.
Y junto a estas sombras, ¿qué vio? Damas y caballeros legionarios… Vio vuestra luz. La luz de las fuerzas de paz. La luz
de la seguridad. La luz de La Legión. La luz de vuestro espíritu.
Hoy, esa joven barcelonesa, muy unida por vínculos familiares a esta tierra, a Almería, se honra en celebrar con vosotros
el aniversario -88 años, nada menos- de vuestra fundación.

La Ministra de Defensa dirigió unas palabras a los asistentes a la
formación de Sábado Legionario.
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LA LEGIÓN

ACTIVIDADES
de las UNIDADES

Ya sabéis que una de mis primeras decisiones, como Ministra de Defensa, fue visitar a nuestras tropas destacadas en
Líbano, en Afganistán, en Bosnia. Durante esa visita tuve ocasión de comprobar el extraordinario trabajo que habéis realizado y estáis realizando.
Un trabajo que, en el caso de Bosnia, prácticamente ha concluido. Lo pude comprobar personalmente en mi reciente
estancia allí. Aquellos rostros de espanto y de inseguridad,
están llenos hoy de esperanza y de confianza en el futuro. Lo
saben muy bien los ciudadanos de Mostar; fueron ellos quienes decidieron bautizar una plaza con el nombre de España;
están llenos de agradecimiento por vuestra labor.
Ellos, las poblaciones de los países que ayudáis a reconstruir,
conocen la dureza y la trascendencia de vuestra tarea. Pero
es vital que lo sepan también todos los españoles; y a mí me
llena de orgullo, como Ministra de Defensa, hacerlo público:
en los últimos veinte años, cerca de 100.000 soldados españoles han participado en más de 50 misiones de paz situados en cuatro continentes. Y en todas estas misiones, en
todos estos años, vuestro paso ha dejado siempre, siempre,
un excelente recuerdo y un extraordinario legado de paz y
seguridad allí donde habéis estado.
Sois la expresión de una generosidad que comparte la sociedad a la que servís. España es un país que desea a los demás
pueblos de la Tierra la misma paz y la misma prosperidad
que disfrutan sus ciudadanos.
Sin duda, compartimos este anhelo con el resto de los países
democráticos. Pero vosotros ponéis en ese deseo de ayudar
a los demás un plus de cercanía y de idealismo. Sois quijotes
que no han perdido la cordura, pero lo bastante valerosos
como para hacer buena la frase de Cervantes: “El honor es
más querido que
la vida”.
El honor es para
vosotros piedra
angular de vuestra
existencia.
Acabamos
de
condecorar
a
ocho legionarios
que se han destacado por su valor.
Uno de ellos, con
carácter extraordinario: el coronel Pérez García,
a quien conozco
bien porque estaEntre los asistentes al acto también estuba al mando en
vieron algunos veteranos como Abraham
Q a l a - e - N o w,
García Corrales, antiguo legionario de la
cuando
visité
XIII Bandera que combatió el 13 de enero
Afganistán.

Tras el desfile la señora Ministra saluda al Jefe de la Línea.

Toda España puede estar orgullosa de vuestra entrega. Una
entrega que incluye la posibilidad de dar la vida. En efecto,
todos vosotros, caballeros y damas legionarios, habéis experimentado el dolor de la pérdida de un compañero en acto
de servicio. La última vez, el 16 de junio pasado en el Líbano, cuando falleció el cabo OSPINA VÉLEZ, que estaba destinado, precisamente aquí, en Viator.
El significado de este sacrificio definitivo lo expresó mucho
mejor de lo que yo podría hacerlo nunca, un escritor nacido
en el país de origen del cabo Ospina Vélez: “La muerte nos
llega a todos. Pero lo extraordinario es imponerse a su libre
albedrío y dejarse llamar por ella sólo para honrar la vida
misma”.
General, oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, enhorabuena por vuestro aniversario y gracias, muchas
gracias por vuestro trabajo y dedicación.
Coronel, ¡mande firmes!
La Legión es hoy, en muchos puntos del mundo, sinónimo de
sacrificio por la paz y la seguridad. Ocho de cada diez legionarios han participado, al menos, en una misión internacional de paz. Y la mitad de ellos lo han hecho en más de una
ocasión.
La Legión es también un ejemplo de la integración de mujeres y hombres nacidos en otras tierras que quieren contribuir
con su esfuerzo a la defensa de nuestro país, que es también
ya el suyo.
Una fuerza de élite, en la que convivís hombres y mujeres,
todos con el mismo valor, todos bajo la misma bandera. Por
todo ello, os invito a decir conmigo: ¡Viva España! ¡Viva el
Rey! ¡Viva La Legión!
Tras el desfile de las unidades la Señora Ministra firmó en el
Libro de Honor de la BRILEG y posteriormente asistió a un
vino español en el pabellón polideportivo de la base donde
brindó por SM el Rey.

de 1958 en Edchera.
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LA LEGIÓN
TERCIO ALLEJANDRO FARNESIO
4ºO DE LA LEGIÓN

de las UNIDADES

20 SEPTIEMBRE EN EL TERCIO
“ALEJANDRO FARNESIO”
La celebración del LXXXVIII Aniversario fundacional en el Acuartelamiento de Montejaque en Ronda
ha tenido, como significativa novedad, la presencia del Grupo de Reconocimiento de Caballería. Tras
más de dos décadas, el Guión del Grupo “Reyes Católicos” formaba nuevamente frente a los escuadrones festejando el alistamiento del primer legionario, festejando la creación de La Legión.
vidades festivas. Sin duda, el concierto de la Unidad de
Música de la Brigada de La Legión y la Banda de Guerra del
4º Tercio ocupa un lugar destacado por acercar nuestra conmemoración a los ciudadanos de Ronda, la ciudad que nos
acoge y aprecia.
De puertas adentro, hubo casetas este año dos –gracias a la
incorporación del Grupo de Caballería–, charangas, con su
retrato humorístico de la vida del legionario, comidas de
hermandad y las que se celebran con nuestras familias y,
naturalmente, competiciones deportivas que cuentan siempre con el “pique” entre compañías, auténtica salsa que les
da el ambiente necesario. Este ambiente se pudo disfrutar de
forma singular en el concurso de patrullas legionarias, prueba combinada de carácter militar, que incluía el paso de la
pista de combate, tiro, carrera de orientación, natación, etc.
Prueba muy exigente que ganó la 5ª compañía, que también
se alzó con el trofeo del 20 de septiembre.
La celebración de nuestro Aniversario no sólo debe ser oportunidad de diversión y camaradería, debe también constituir
un momento de reencuentro con nuestra historia, con nuestros valores castrenses. Por ello se organizaron unas sesiones
de cine proyectándose las películas ¡A mi la Legión! y Los
últimos de Filipinas. También se impartieron conferencias de
carácter histórico que completaron el conocimiento de
nuestra Unidad.

Al coincidir en sábado el 20 de septiembre, el acuartelamiento quedó pequeño para recibir a tantas familias y amigos. Más de dos mil invitados llenaron gradas, sillas y acotados. En la explanada, formadas, la X Bandera de La Legión
y el Grupo de Reconocimiento. El Coronel Prieto, Jefe del
Tercio al mando de la
línea y presidiendo los
actos el general Medina,
Jefe de las Fuerzas Ligeras
acompañado en Tribuna
de un buen número de
antiguos jefes legionarios
como
los
generales
Muñoz Grandes, Muñoz
Muñoz, Hortiguela y Fontenla.
El 20 de septiembre, no
sólo es la formación, el
acto castrense es la culminación de una densa
semana de competiciones, actos sociales y acti-
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LA COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
DEL PRT DE QALA-e-NAW
TRABAJO Y DESARROLLO BAJO LA SOMBRA DE LAS ARMAS
Comandante D. Efrén Fernández Petite
legionarios, las huellas de sus botas, sus sudores, su esfuerzo y a veces su sangre, están haciendo pequeño un planeta que a base de su trabajo pone los colores de nuestra
Bandera en medio orbe.
Si en los primeros siglos de nuestra era, Roma se mostraba
al mundo con los lábaros de sus signifier y hace cinco siglos
nuestros viejos Tercios, saltaban con facilidad desde Italia a
Flandes, a Francia o al Imperio Austro-Húngaro, llevando las
enseñas del rey a sus dominios; nuestro tiempo, con la
humildad que nos corresponde, debe ir haciendo un hueco
en la historia a los nunca fáciles caminos recorridos por las
botas de los legionarios españoles.
En los asuntos que ahora nos conciernen, tenemos a la 1ª
Compañía de la VII Bandera, reforzada por una sección de
la Compañía de Defensa Contracarro de la Bandera del
Cuartel General de la Brigada de La Legión, recorriendo de
un extremo a otro, dentro de los límites establecidos por la
misión, los pagos de la provincia afgana de Badghis, en
correspondencia a sus hermanos de armas de la Compañía
de Reacción Rápida, conocida como QRF, que realiza sus
actividades a caballo de las limítrofes provincias de Farah y
Herat.
Probablemente para los hombres del Capitán D. Javier Ríos
“Lirón”, esta misión haya sido el espaldarazo que les otorgue la vitola de auténticos soldados, permitiéndoles emular
los laudos de otros que, desde la tercera década del pasado
siglo han colmado el verde sarga de sudor y sangre, cuyos
gorrillos borleros trocados por áridos chambergos, han paseado el honor de la bravura de la raza española por las estepas centroasiáticas.
Tomás Salvador, novelista del realismo social español de
los años 60, cuando en su obra “División 250”, quería
reflejar los hechos de armas de los españoles que combatieron en Rusia en la División Azul, en un estilo descriptivo que no obviaba ningún detalle de la realidad, cuando
hablaba de la compañía que en una fría noche de enero
de 1942, soportando temperaturas por debajo de los 30º
bajo cero, atravesaba, en un esfuerzo titánico los 45 Km
del lago Ilmen para socorrer a una unidad asediada, reflejaba la personalidad del Capitán Ordás, jefe de la misma,
y decía: la compañía es el fiel reflejo de la personalidad de
su capitán.

N

o es la primera vez
que la 1ª Compañía
de la VII Bandera de
La Legión, despliega
su pequeña, pero significativa
enseña lejos de sus bases, recogiendo y manteniendo el espíritu de sus hechos de armas a lo
largo de más de ocho décadas,
desde que allá por 1923 fuera la 25 Compañía de Fusiles de
La Legión. Marruecos, la Península, Sidi Ifní, El Sáhara, Fuerteventura…
Modernamente, La Legión ha seguido siendo la unidad
puntera que ha abierto nuevos marcos de actuación de las
armas españolas, bajo un contexto diferente, dentro de un
espacio geopolítico que sobrepasa las fronteras españolas,
pero que mediáticamente siempre queda próximo en los
conocimientos.
Cuando España ha recurrido a sus Fuerzas Armadas para
cumplir compromisos internacionales en defensa de la
paz, o de órdenes sociales que precisen de estabilidad
social para lograr el desarrollo, allí ha estado en punta de
vanguardia La Legión y con ella su VII Bandera y, como no,
la primera de todas la 1ª Compañía de Fusiles: Albania,
Kosovo, Serbia y Montenegro, Macedonia, Irak, República
del Congo y ahora Afganistán, han visto las huellas de los

Cuando España ha recurrido a sus Fuerzas Armadas para los
compromisos internacionales allí ha estado en punta de vanguardia La Legión y con ella su VII Bandera
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vitola, inmortalizada por la “Olivetti” de Salvador,
corresponde a “Lirón” y a sus hombres el mérito de
devolvernos a cuantos a su lado vestimos el uniforme,
el orgullo de la bravura de la raza, y a sus legionarios
el orgullo de los hombres bravos que proclama el espíritu de su Credo.
Desde el inicio de sus cometidos, a mediados del mes
de marzo, los legionarios de la compañía, han recorrido la mayor parte de la provincia, a diario recorren las
abarrotadas calles de Qala-e-Naw, participan en cuantas actividades se programan en beneficio de la población afgana, bajo la seguridad de sus armas, poniendo
en práctica todos los procedimientos practicados
durante la fase de concentración que se desarrolló a lo
largo del mes de febrero en la Base “Alvarez de SotoProbablemente para los hombres del Capitán Ríos, esta misión haya
mayor” y en el campo de maniobras de Chinchilla en
sido el espaldarazo que les otorgue la vitola de auténticos soldados
Albacete.
La mayoría de los componentes del contingente y en
La compañía, en efecto refleja en cierto modo la personaliespecial los legionarios, son militares experimentados en
dad de su capitán. Reconocida su ejemplaridad, la unidad
misiones fuera del territorio nacional, pero es evidente
funciona como una piña, como un conjunto perfectamente
que, aún a pesar de que los escenarios sean a veces coinengranado de tal forma que ahora la Compañía de Proteccidentes, cada misión tiene sus peculiaridades, su naturación y Seguridad del PRT de Qala-e-Naw, puede recoger esa
leza propia en virtud de las circunstancias que la rodean.
De forma precisa y gracias a la gran profesionalidad que
atesoran sus componentes, se efectúan de forma constante las necesarias puestas al día relacionadas con la misión
encomendada.
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La mayoría de los legionarios del contingente son militares experimentados en misiones fuera del territorio nacional

La eficacia de la misión descansa sobre los hombros de quienes mantienen el mando, se puede también a través estas
líneas plasmar la admiración por la calidad del conjunto

La compañía refleja en cierto modo la personalidad de su capitán
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sus compañeros y respaldados por sus hombres, a la vez que
sienten que la disciplina es el factor que desde ya hace
varios años les ha cohesionado. No se pregunta, se hace lo
que se tiene que hacer y eso es lo realmente importante en
una misión que requiere implicaciones muy directas. Todos
dependen de todos, se admite el riesgo, pero la confianza
mutua entre compañeros proporciona a los legionarios el
plus de seguridad necesario para asentar los ánimos.
Una unidad militar cuando realiza una misión prolongada
se caracteriza entre otras cosas por un continuo predominio
de las relaciones humanas directas en las que la disciplina
se hace necesaria, pero esa disciplina es un factor de cohesión que según el Sargento 1º Bernabé mejora el trato diario,
hace más cómodo el trabajo. No obsta, sin embargo para
que no existan lazos de camaradería entre los distintos niveles de graduación, la cuestión es saber estar en cada
momento, y en eso los hombres del Capitán Ríos,
saben perfectamente cuál es cada uno de ellos.
Al inicio de cada misión, todos manifiestan haber
reflexionado sobre la posibilidad de todas las consecuencias en que ésta puede derivar, pero con la mirada puesta en el grupo, la confianza que genera el saber
que llevan años juntos, que, a pesar de encontrarse en
la misión más exigente de cuantas han participado,
siempre han sabido afrontar cada dificultad aplicando
experiencias generadas tanto en otras misiones como
en la instrucción y el adiestramiento recibido en ejercicios y maniobras y eso en el momento de traspasar la
barrera de salida les insufla la animosidad necesaria

humano que apoya la labor de “lirón” : “garfio”; “jonás”;
“pecho” y “perdigón”,- los tenientes Picazo, Armada, Salinas
y Marco – se encargan de traducir en hechos la decisión de
“lirón”, sobre ellos y sus legionarios recae la dura labor diaria
de las escoltas, de las protecciones de itinerarios, de las guardias, de las patrullas, en definitiva todas las actividades del
PRT se realizan al amparo de sus armas, al amparo del compromiso de sus propias vidas con el éxito de todos los aspectos de la misión.
Un grupo humano militar tan abigarrado se completa en
todos sus niveles, oficiales, suboficiales y legionarios coinciden en su apreciación de que constituyen un grupo muy
conjuntado. La experiencia de muchos de ellos, junto con la
eficacia en la dirección puede que sea uno de los factores
que necesariamente se deben considerar al evaluar objetivamente la actuación de la compañía.

en
en
te
nan.
ue
nón

-

eas
to

MISIONES

Los legionarios tienen perfectamente claros los condicionantes
y detalles de la misión.

Instrucción diaria, puesta a punto de los equipos,
mantenimiento de la forma física. No existen
momentos de distracción, el necesario descanso se
debe complementar muchas veces sin solución de
continuidad con la realización de las misiones, de las
escoltas, las patrullas, reuniones, instrucciones. Actividad continua y sin límite, llenan cada una de las
horas y de los minutos de los legionarios.
Tener perfectamente claros, cuáles son cada uno de
los condicionantes y los detalles de la misión, qué
aspectos hay que mejorar, estar pendientes de las
órdenes, evitar los descuidos, aplicar las normas, son
casi una rutina añadida y necesaria para evitar sorpresas.
Según el Sargento 1º Bernabé, la compañía está ya
muy rodada, los novatos como es el caso del teniente Armada, se sienten perfectamente amparados en

La tensión inicial se traduce en autoestima apoyada en la confianza que
genera el grupo.

21
LA LEGIÓN, NÚM. 504

MISIONES

LA LEGIÓN

INTERNACIONALES

sos los hispanoamericanos. El legionario Hernández, de 29
años, natural de Pereisa (Colombia), se siente muy a gusto
en la misión. La Legión, desde su fundación lleva a gala
mantener entre sus filas a extranjeros. Si a nivel nacional se
puede decir que la integración de los extranjeros en las filas
de las unidades ha sido normal, en La Legión, en palabras
de los propios interesados, alcanza cotas de excelencia.
Todos ellos se sienten perfectamente acogidos, sienten el
cariño y el respeto por parte de los nacionales y es que
según el Teniente Salinas y el Sargento 1º Bernabé: El estatus
de cada uno, su reconocimiento se adquiere a través del
empeño en el esfuerzo, no es una cuestión de pasaportes, es
una cuestión de actitudes. Una reflexión castrense que
podría extrapolarse a la vida diaria en todos los casos.
Sobre la vida diaria, marcada por una actividad constante con momentos de ocio y esparcimiento, la compañía
no descuida un momento su quehacer. Independientemente de las muchas escoltas de seguridad que se realizan con el equipo CIMIC, AECID, los PSYOPS, las guardias, las patrullas nocturnas, la vigilancia de la pista de
aterrizaje (L/Z) en todas las ocasiones de tráfico aéreo, no
dejan mucho tiempo para el descanso. Sin embargo cualquiera de sus componentes, como es el caso del legionario Velázquez “Dani” un canario, a pesar de que la disciplina está presente en todos los momentos de la vida diaria, la considera necesaria, pero se encuentra encantado
del ambiente que reina entre los componentes de la compañía. Es posible que la convivencia diaria pueda inevitablemente abocar en algunos roces personales, pero se
Al regreso de las misiones, a pesar del cansancio tras la tensión acusuperan hablando. Un intercambio de pareceres es siemmulada por un enfrentamiento con elementos hostiles, la barrera
pre positivo a la hora de limar las naturales asperezas que
sube y la expresión de satisfacción y orgullo en los rostros de los legiosurgen, pero prevalece el sentido común orientado a la
narios evidencia que el trabajo previo encuentra su recompensa en el
éxito de la misión.
necesidad de contar con el respaldo del compañero
cuando sea necesario, como ya hemos dicho y ellos no
se cansan de repetir son una “piña”.
Como en todo grupo, a pesar de su homogeneidad, existen
Para este grupo humano que está haciendo posible en el
significativas singularidades dentro del mismo. Una de ellas
nivel que le corresponde el cumplimiento de una misión
es la presencia de una única Dama Legionaria, Dª. Juana
orientada a mejorar las condiciones de seguridad y de vida
Fernández, una almeriense en cuyos ojos se refleja el color
de la población afgana, y que ha empeñado su compromiso
de la bahía de su tierra natal y dan fe de su feminidad, que
con la misión en razón de haber recibido el encargo de los
si bien manifiesta que echa de menos tener alguna comparepresentantes de la nación española, saben que su labor es
ñera dentro de la misma compañía con la que compartir en
un granito de arena porque son conscientes de que la tarea
la peculiar manera idiosincrásica femenina la vida diaria, sin
de llevar la paz, la seguridad y la prosperidad al pueblo
embargo se siente como uno más entre sus compañeros
afgano es larga, no es cuestión de un día. En este sentido
legionarios, y no sólo con los componentes de la compañía
manifiestan que les gustaría que su trabajo, cuando sean
sino con el resto del PRT. Para su jefe el Teniente Armada, la
relevados tenga el punto de partida donde ellos con su
Dama Legionaria Fernández tiene el listón muy alto en
esfuerzo lo han dejado. Sin una continuidad su trabajo
cuanto a actitudes y aptitudes profesionales. Afirmación perhabrá sido inútil y, si dado el caso, en un plazo medio de
fectamente avalada por los seis años que lleva en La Legión
tiempo tuvieran que volver a repetir la misión en estas tiey sus tres misiones fuera del territorio nacional.
rras, les gustaría que su punto de partida en esa nueva época
Un grupo numeroso dentro de la compañía, lo constituyen
estuviera mucho más avanzado.
los legionarios de procedencia extranjera, los más numeropara garantizar el máximo esfuerzo y bravura si es preciso
recurrir a su actuación armada, de forma que la tensión inicial se traduce en autoestima apoyada en la confianza que
genera el grupo.
Cuando al regreso de las misiones, a pesar del cansancio
acumulado después de varias horas de tensión, del enfrentamiento provocado por elementos hostiles, de las muchas
horas al sol con el equipo sobre el cuerpo, la barrera se vuelve a abrir, la expresión de satisfacción y orgullo en los rostros de los legionarios evidencian que todo el trabajo previo
encuentra su recompensa en el cumplimiento con éxito de
la misión en una manera indemne.
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ternas de fieles musulmanes madrugadores que se dirigen a
orar a las mezquitas.
Las calles de Qala-e-Naw de noche son difíciles de describir, el firme irregular y embarrado plagado de pequeños
hoyos, marca la línea de la calle. En las proximidades de la
base debido a su situación centralizada existen unas pocas
furgonetas y un par de máquinas de obras públicas. Una vez
fuera de esta calle, el trazado urbano se va estrechando
entre muros y edificaciones que se confunden con el suelo.
Detrás de cada tapia y en cada callejón que da acceso al
complicado entramado de edificaciones compuestas por
varias piezas, pero distribuidas por un pasillo estrecho, obliga a abrir bien los ojos y a analizar cualquier detalle que se
salga de lo normal.
Una vez fuera del casco urbano, tras una amplia curva, las
edificaciones se van espaciando, pero los muros que preservan los cultivos de regadío próximos, agobian el camino
estrechándolo por completo, los tiradores están alerta a
cualquier movimiento.
Al alcanzar el puesto de control de la policía, el jefe de la
patrulla y el intérprete, junto a varios legionarios echan pie
a tierra.

Sin duda, es posible que el emblema del escorpión del banderín de la 1ª Compañía de la VII Bandera, recorra otros
horizontes, vea amaneceres y ocasos en otros escenarios,
pero es indudable que el perfil ocre de las colinas de Badghis quede tanto en la memoria de sus componentes, como
su labor quedará impresa con notas brillantes en la de este
pueblo que demanda el esfuerzo de gentes como la Compañía de “lirón”, para que al amparo de sus armas, un día desaparezcan del horizonte de sus vidas el miedo a la intolerancia y la sombra de la violencia, alcanzando la paz y seguridad que desde hace décadas se les está negando.
COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD / PATRULLA
NOCTURNA:
Varias horas antes del amanecer, en una madrugada lluviosa y sin luna, se reúne la patrulla de seguridad nocturna que
la Compañía de Protección y Seguridad destaca habitualmente para comprobar la situación de puntos de interés
determinados de la ciudad y sus alrededores.
Acompañados por una patrulla de la Policía Nacional Afgana, con las primeras arengas del muecín por los altavoces de
la mezquita, la unidad del teniente Salinas se dirige a
comprobar los exteriores de algunas jefaturas de la
administración provincial y uno de los puestos de control que, situados en un radio de 3 a 5 kilómetros, tienen establecidos la Policía Afgana en torno a la ciudad
para controlar los accesos a la misma.

Los tiradores están alerta…

En ese momento dos enormes perros saltan ladrando agresivamente buscando las piernas de uno de los soldados. En
esta zona de Afganistán los perros son extremadamente fieros y su enorme tamaño los hace peligrosos, de forma que
de no haber terciado la intervención de los guardias afganos,
muy posiblemente el soldado hubiera hecho uso de su arma
de fuego para defenderse. Aplacados los canes y sujetos por
los guardias, los dos componentes del puesto de control,
charlan a través del intérprete con el teniente de la patrulla.

La patrulla recorre durante la noche los puntos de interés

Moverse de noche por la ciudad de Qala-e-Naw es una
experiencia un tanto amedrentadora. La oscuridad en ausencia de luna es total, tan sólo los faros de los vehículos de la
patrulla rompen la noche junto a la tenue luz de algunas lin-
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El puesto control situado a ambos lados del camino está
formado por un contenedor de vida pintado de color
verde, una raída bandera de Afganistán, al otro lado del
camino una especie de caseta pintada con rayas horizontales verdes y blancas, que conecta con el contenedor a
través de la irregular barrera que cierra el camino.
Junto al camino un asno blanco come algunas hierbas.
Del contenedor se aprecia que sale una diminuta silueta
de la que se distingue un pañuelo blanco que le cubre la
cabeza, la voz un tanto lejana y tenue denota su condición femenina. De repente algo sucede, aún en mitad de
la oscuridad nocturna los dos perros saltan a la vez

L

U

La patrulla realiza una ronda por las proximidades de los edificios.

lla se aproxima a las primeras edificaciones de la localidad.
A los laterales los cultivos y la arboleda van apareciendo
entre la bruma. En algunas edificaciones sus habitantes
empiezan a salir, se aproximan al camino. Sorprende ver
varios grupos de ellos, siempre varones, agachados, en
cuclillas, en esa postura tan típica de los naturales que nos
sorprende por su flexibilidad. Desde su etapa escolar, no
han necesitado de bancos o sillas en las aulas, horas y horas
de escolares y bachilleres han condicionado esa flexibilidad
que le permite juntar las nalgas con los talones y aguantar
sin que los músculos de las nalgas se resientan.
Se protegen de la lluvia, envueltos en sus patús. Mayor
impresión causan los de mayor edad, bajo los turbantes, con
su larga barba en muchos casos ya blanqueadas por el paso
del tiempo, sus miradas son penetrantes pero exentas de animadversión, puede que escépticas pero no hostiles. Son los
más jóvenes quienes sonríen al paso de la patrulla, quizá
porque saben que estamos intentando asegurar su futuro con
nuestro trabajo diario.
Con el último canto del muecín, la patrulla hace una ronda
por las proximidades de los edificios de gobernación, la ciudad está embarrada por la lluvia que ha caído durante la
noche y que ahora vuelve a aparecer. Los primeros burkas se
perfilan por la calle, algunos comerciantes empiezan a abrir
sus desvencijados locales en el bazar. La actividad diaria
comienza sin sobresaltos en Qala-e-Naw, precisamente en
esa circunstancia la vigilancia nocturna de los legionarios ha
tenido su fruto: “Lirón aquí Pecho, finalizada misión 273 sin
novedad”.
El Comandante Fernandez Petite es el Jefe de la
Oficina de Comunicación Pública de ASPFOR XIX

Al alcanzar el puesto de control de la policía, el jefe de la patrulla y el intérprete, junto a varios legionarios echan pie a tierra.

ladrando furiosamente sobre uno de los soldados, esta vez
es el impacto del fusil sobre el cuerpo de uno de ellos lo que
les para sólo momentáneamente, ni los gritos de sus cuidadores logran aplacarles. El teniente se dirige con firmeza a
los guardias afganos, les advierte que les sujete o se verá
obligado a sacrificar a los animales. Las bestias, tras un forcejeo con sus cuidadores y en mitad de gruñidos y gritos
acaban por retirarse.
Sin perder de ojo, o mejor el oído a las fieras, el teniente y
el intérprete fuman un cigarrillo y a través del último se
comunican las instrucciones para el regreso hasta la ciudad.
Apenas empieza a clarear y los perfiles de las colinas que
flanquean el valle, se empiezan a definir, las primeras luces
del día son lechosas por la bruma de la llovizna, poco a
poco la oscuridad va desapareciendo a medida que la patru-
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LA UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO EN QALA-E-NAW
A PISTÓN QUE TODOS LOS DÍAS SON LUNES
Comandante D. Efrén Fernández Petite
dad de apoyo logístico está resumiendo en su informe la
situación de todo lo necesario para vivir y para afrontar los
cometidos y misiones de la agrupación.
Pertenecientes, en su mayor parte al Grupo Logístico de la
Brigada de La Legión, los componentes de la UAL del PRT,
saben que de la diligencia de sus actuaciones dependen
tanto los medios de vida como las capacidades de funcionamiento de los más de trescientos componentes del PRT.
Emplazados a más de 6.000 Km. de sus acantonamientos
habituales, también es necesario intentar minimizar el

UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO DEL PRT
Como cada mañana, tras un período de repaso de sus notas,
en el diario examen que supone el “Commander´s Update”
el Capitán Paris, jefe de la Unidad de Apoyo Logístico (UAL)
del PRT, se levanta de su asiento, con la mano izquierda
sujeta sus notas, mientras con la derecha estira repetidamente la solapa del bolsillo trasero derecho del pantalón de su
uniforme, a la vez que, en un gesto probablemente para él
inadvertido, se alza repetidamente sobre sus puntillas en un
movimiento rítmico ascendiendo y descendiendo,
mientras va informando al coronel jefe de la situación de muchas cosas: de los vehículos con sus retenes, sus aires acondicionados y sus rótulas, de los
depósitos de agua, de los comedores, de las cámaras
frigoríficas, de los depósitos de agua…. , a su lado el
Comandante Blázquez, jefe de la 4ª sección de la
Plana Mayor de Mando, puntualiza o precisa algunos
de los extremos de su verbal informe diario, informe
que nada más y nada menos contiene todos los
aspectos de la vida en el PRT, así como la situación
de todos los recursos. En definitiva el jefe de la uni-

El subteniente Siles formaba parte del grupo de auxiliares del capitán
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Los componentes de la Unidad de Apoyo Logístico saben que de sus actuaciones depende la capacidad de los más de 300 componentes del PRT.

impacto que en cuanto a disponibilidad de los diferentes medios de vida supone para la fuerza el hecho
de partir de un entorno en el cual existe abundancia
de cualquier cosa, a las restricciones que tanto por la
naturaleza de la misión como por las características
del lugar en el que nos encontramos, se le imponen.
Desde conseguir una pila, una silla o cualquier recurso reglamentario de abastecimiento es competencia
de la UAL que se organiza además de su Equipo de
Plana Mayor en el Pelotón de Abastecimiento y la
Unidad de Mantenimiento de los que más tarde
comentaremos, junto al Capitán Medero que hacien-
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junto a la Dama Legionaria Trujillo, una sonrisa en mitad de
una seria tarea, en todo lo que se refiere al papeleo y trámite del SIGLE. La lejanía de los recursos hace que la precisión
de su solicitud sea una cuestión insoslayable, no podemos
permitirnos el lujo de dejar el material sin repuestos y la solicitud de éstos requiere que sea la precisa para cada uno de
los materiales o sistemas de armas.
En lo que se refiere a los recursos locales, se cuenta con la
inestimable ayuda de lo que podríamos llamar un conseguidor: Abu Bakr, quien hace gala de la experiencia que tradicionalmente desde los inicios de las prácticas comerciales
se desarrollan en este planeta y que históricamente quedan
bien reflejados y contemplados en multitud de reseñas.
Recordemos que persas, chinos, romanos, venecianos, portugueses y otros muchos han mantenido estas rutas para
comerciar entre oriente y occidente y de ello tradicionalmente se han hecho eco los habitantes de estas tierras, para
quienes el comercio es su segunda religión.
Y muestra fehaciente de ello es Bakr, quien puede conseguir
desde una pila, hasta organizar una caravana de transporte
sobre Kama 3, en un lugar donde sólo los semovientes
garantizan los suministros. El hecho de disponer de este
apoyo aunque costoso, es indispensable.

do las funciones del gobernador del PRT atiende las necesidades y circunstancias propias del alojamiento del personal
presente en el PRT.
Se puede decir que la UAL, resume en sus cometidos las
actividades propias de cualquier unidad de servicios de
acuartelamiento, con las propias de cualquier unidad logística con la particularidad de encontrase muy alejadas de sus
bases de aprovisionamiento, de ahí que la agilidad en la gestión de los recursos tanto reglamentarios como los propios
de adquisición local, sea necesaria para mantener los recursos y las instalaciones del PRT en las condiciones que
requieren.
De ahí que según el Capitán Paris “Todos los días son
lunes”….., y no porque se le aplique la acepción del lunes
tórrido y perezoso que conocemos, sino justo lo contrario
porque no hay descanso ningún día, el personal militar se
aplica en sus cometidos a cualquier tarea en cualquier
momento.
De la agilidad de la gestión, tanto de recursos reglamentarios a través del SIGLE, como los de explotación local, auxilian al capitán el Subteniente Siles y el Brigada Carvajal,
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La UAL realiza el control de los trabajadores locales

Corresponde también a la UAL, el control de los trabajadores locales del PRT que no estén asignados a la UTE. En este
sentido hay que tener en cuenta las dificultades del idioma
para transmitir las indicaciones oportunas de su empleo,
aunque normalmente se hace a través de los intérpretes, el
hecho de no disponer a tiempo completo de éstos, supone
que se deba estar muy pendientes de ellos para lograr que

Las dificultades del idioma se resuelven normalmente a través de
los intérpretes
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trasiego de transeúntes bien militares o civiles, que por una
u otra causa siempre relacionados con la misión acuden a
esta localidad.
A diario, su trajín y pelea con el personal de mantenimiento o con las naturales Halimeh, Nessim, Siringul, Nessimgul
y Perigul, quienes comandadas por la generosa Mirta, se
encargan de mantener en condiciones de limpieza los locales comunes de la base o en el caso del ruso Andrei el aire
acondicionado y en definitiva las miles de pequeñas tareas
necesarias para mantener y mejorar las condiciones de habitabilidad de la Base, encuentran en el Capitán Medero, tanto
a su diligente guardián como el referente de su puesta a
punto. Y si no, sirva como ejemplo como cuando la iluminación de la Base, en el inicio de la madrugada, da
paso al espectacular brillo de las estrellas en las noches
de luna nueva o la luna llena inunda con su luz las
explanadas y perfila la silueta de las colinas circundantes, la figura del Capitán Medero cual celoso velador
comprueba que todos los lugares de uso común han
quedado en las condiciones que se deben.

realicen su trabajo con diligencia y eficacia. Así los encontramos normalmente trabajando en las obras de acondicionamiento de las instalaciones del PRT, en trabajos auxiliares,
transportes de enseres… etc.
A pesar de tener que lidiar con todo el peso que supone
mantener los recursos de vida y de operaciones para el
Capitán Paris como órgano de ejecución de la 4ª sección de
la Plana Mayor del PRT, cuenta sin embargo con la inestimable ayuda del Capitán Medero, quien en virtud de su cargo
de gobernador del PRT asume los cometidos relacionados
tanto con el alojamiento del personal, como con los relacionados con la regulación de la vida y ocio del personal.
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EL SEGUNDO ESCALÓN DE QALA-E-NAW :
“A PISTÓN… DESDE EL PRIMER DÍA”

Inconfundible en su aspecto de legionario veterano conjugado con un
popular porte cervantino encontramos al Capitán Medero

Inconfundible en su aspecto de legionario veterano conjugado con un popular porte cervantino, el
Capitán Medero es uno de los más veteranos del
PRT, onubense con más de 30 años en La Legión,
donde ingresó como Caballero Legionario y ha
ido alcanzando los diferentes empleos hasta
alcanzar el actual. Veterano en todos los escenarios donde La Legión ha implantados sus reales,
desde Bosnia a Kosovo, Irak y ahora Afganistán.
Su extroversión, animosidad y capacidad de
comunicación con los naturales de cualquier
nacionalidad, la personalidad de “El Gobernador” le convierte en la persona ideal para recibir
y alojar en el gran hotel de Qala-e-Naw, en que a
veces se convierte la Base, en función de las condiciones de seguridad que aporta y el continuo

Cuando el cometido de una unidad consiste en cubrir
una amplia extensión geográfica cuyo terreno es extremadamente difícil por su configuración y consistencia,
y, si ésta debe acudir con presteza ante cualquier contingencia que la misión le imponga, tiene una absoluta
dependencia de sus medios de combate, en especial de
la operatividad de sus vehículos, de su armamento, de
sus transmisiones y, de todos aquellos sistemas auxilia-

Una unidad de este tipo depende de la operatividad de sus vehículos
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res que faciliten y garanticen el cumplimiento de su
misión.
Proporcionar tranquilidad a los legionarios a través
de la absoluta confianza en el funcionamiento de
sus medios de combate, es la misión de la Sección
de Mantenimiento de la Unidad de Apoyo Logístico. Al mando del Subteniente Olmos, especialista
de armamento, ya veterano como los hombres y
mujeres a quienes manda, todos ellos ya han participado en varias misiones, no puede sin embargo
dejar de pronunciar una frase lo suficientemente
expresiva de la situación…” .. a pistón desde el primer día…”.
Alrededor de una decena de VAMTAC,s. se alinean
en la explanada delante del taller, acaban de llegar
para su estreno y algunos ya presentan deficiencias
de funcionamiento, probablemente demasiado
El personal del segundo escalón, proporciona confianza en los medios
tiempo parados. A los Sargentos Lozano, Gil y LisSon varias las dificultades que tienen que solventar… la
bona en automoción y a la Sargento Raga en armamento les
limitación de algunos repuestos críticos. El Cabo 1º Bueno
aguarda la tarea de alcanzar la plena operatividad en los
en su almacén procura estar atento a los niveles críticos, la
medios de combate. Ellos, junto a otros compañeros y natiCabo Dama Legionaria Mohammed maneja el SIGLE con
vos afganos se afanan desafiando al cansancio y al sueño
eficacia, pero hay determinados productos cuya situación de
para que el mando disponga de los medios materiales necegarantía impiden la acción directa sobre ellos, algo poco
sarios para el éxito. El inicio de la misión por la agrupación
comprensible a tanta distancia de la situación normal, cuany determinadas circunstancias puntualmente excepcionales,
do en la zona la exigencia es absoluta.
obligan a que los componentes del Segundo Escalón de
Su presencia en los desplazamientos de la unidad da tranQala-i.-Naw afronten sus cometidos con apenas cinco horas
quilidad al mando. Hace pocas fechas en una situación
de descanso diario, pero son conscientes que sus esfuerzos
comprometida el sargento Lozano parecía un ángel de la
tienen como recompensa la tranquilidad de los legionarios
guarda, multiplicándose ante el cúmulo de averías que
cuando afrontan la misión. Unos y otros se necesitan, aunentorpecían la marcha de la unidad, tanto él como su equique a los “tuercas” les gustaría que el Primer Escalón se
po lograron que la unidad regresara sin más contratiempos
empeñara un poquito más y de ese modo se facilitaran las
a la base.
cosas.
Otro de los cometidos de la Sección de Mantenimiento
es el apoyo a las instalaciones de vida de la base. Se
encargan del funcionamiento de los generadores auxiliares de corriente, así como de la instalación eléctrica.
Algo tan simple en territorio nacional o en otras zonas
de operaciones, aquí en Qala-i-Naw, disponer de energía eléctrica para evitar demasiadas incomodidades en
este rincón del mundo se convierte en un lujo que debe
ser apreciado en su justa medida, un lujo del que disponemos gracias al atento empeño del personal de esta
Sección encargado de esta tarea.
En definitiva, la gente del segundo escalón, proporcionándonos confianza en nuestros medios y proporcionándonos medios de vida, hace real la premisa del
Credo Legionario “ No se quejará de fatiga, ni de dolor,
ni de hambre, ni de sed, ni de sueño, hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros; estará destacaLos esfuerzos de los técnicos de mantenimiento tiene como recompendo, hará convoyes, trabajará en lo que le manden”.
sa la tranquilidad de los legionarios que salen de misión al exterior
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tecimiento cobra especial importancia. Ellos son los
encargados de tener preparadas las distintas cargas
que luego la Escuadrilla de Servicios Aeronáuticos
carga o descarga de las aeronaves. Cuando los que
vivimos en la base estamos al corriente de la llegada o salida de alguno de los aviones, enseguida
estamos pendientes de los de abastecimiento, por si
llega o enviamos algo que nos interesa.
No sólo, en estos terrenos tiene que actuar la Sección de Abastecimiento, reportajes de carburantes
para vehículos y aeronaves, modulación de víveres
y raciones de campaña, municionamiento y…. el
equipo de recuperación que con su VEMPAR, en
muchos casos con un coraje digno de mención, se
encarga de la recuperación de los vehículos que en
estos difíciles terrenos sucumben. La rapidez y precisión de la maniobra de recuperación, alguna vez
Todos somos conscientes de la importancia de la sección de mantenimiento
en situaciones realmente comprometidas, facilita el
cumplimiento de la misión.
Los componentes militares de la Sección de Abastecimiento manifiestan encontrarse muy cómodos y adaptaLA SECCION DE ABASTECIMIENTO
dos a la situación y a la misión. En cierta forma esto se ve
DEL PRT DE BADGHIS
Una labor discreta, un poco fuera de las grandes
líneas de trabajo del PRT, pero todos somos conscientes de la importancia que en la vida diaria y en
el desarrollo de las acciones tiene la Sección de
Abastecimiento de la UAL.
Perfectamente coordinada por la 4ª Sección de la
Plana Mayor, al mando del Brigada Bailina, la sección se encarga de “alimentar” de todo tipo de
recursos al PRT.
Entre sus cometidos, hay uno muy gratificante para
todos aquellos que permanecemos en la Base
“General Urrutia“, es el de la estafeta. En este punto
recibimos esas pequeñas cosas que en forma de
paquetes nos envían nuestros familiares o amigos,
son esos detalles que tienen más de ternura, por
saber que han sido preparados con todo el cariño
Uno de los cometidos de la sección de mantenimiento es el apoyo a las inspor aquellos que en España nos quieren. Por otra
talaciones de vida de la base
parte es el punto de salida de todo aquello que nos
va sobrando o, en su caso, es la salida de todos los
productos que en forma de recuerdos vamos adquiriendo a
facilitado por pertenecer todos ellos a la misma unidad en
los comerciantes locales los viernes en el mercadillo que se
origen, el Grupo Logístico de la Brigada de la Legión. El
monta en la Base. Con el mismo cariño los enviamos a terrihecho de estar perfectamente compenetrados y, de ser la
torio nacional, para que nuestra gente disponga de una
mayoría de ellos, veteranos en varias misiones anteriores,
muestra de esta estancia, haciéndoles un poco más llevadepropicia el buen ambiente, Además disponen del mayor porra nuestra ausencia de su lado.
centaje de presencia femenina, ni más ni menos que un
Cuando llegan los aviones y en especial cuando se producen
42% de sus componentes son féminas que dan a la Sección
las distintas rotaciones de relevo, entonces la Sección de Abasde Abastecimiento su peculiar tono.
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Conchita Bautista aparecía como contraportada de nuestra revista enviando un saludo cariñoso a los simpáticos legionarios.

50 AÑOS DE LA REVISTA
LA LEGIÓN

AGM

Legionaria. También fueron muchos los años en los que la
contraportada se dedicaba a una artista famosa, incluyendo
con frecuencia una entrevista a la guapa de turno: así recordamos a Lolita Sevilla, Esperanza Roy, Mary Santpere, Nuria
Torray, Concha Velasco, Rocío Jurado, Rosita Ferrer, Carmen
Sevilla, Raquel Welch, Sofía Loren, Virna Lisi, Claudia Cardinale, Pinito del Oro, María Rosa o Encarnita Polo entre otras.
Durante muchos años fue una publicación austera, sin más
color que las cubiertas, pero conteniendo muchos dibujos de
calidad realizados por Bueno o Delfín Salas, auténticas obras
de arte que ahora echamos de menos.
La finalidad de distraer al legionario, la cumplía sobradamente. Llegaba cada mes hasta los rincones más olvidados
de aquella España mucho más grande en extensión. Me
refiero a la provincia del Sahara Español durante los años
en que los Tercios 3º y 4º desplegaban sus unidades por los
distintos destacamentos de aquellas áridas tierras del África
Occidental Española donde cada legionario recibía cada
número de la revista en su unidad.

Sin duda es un privilegio entrar cada día en la redacción de
la revista La Legión. Quizá sean los cincuenta años de historia que la preceden, que es bastante más de lo que lleva
el resto de las publicaciones militares en España –exceptuando, claro está, a la decana Ejército-.
Desde 1999 dedico mi trabajo a esta publicación. He vivido parte de su evolución, he trabajado con personas interesantes –no puedo dejar de recordar al emblemático
Teniente D. Gabriel Díaz Sánchez- y cinco son los directores que han pasado por su dirección en este tiempo.
Desde el momento de su fundación, en julio de 1958, el
entonces Comandante D. Tomás Pallás Sierra hubo de
luchar contra la falta de medios para conseguir la revista
que La Legión se merecía. La pequeña revista de los dos
primeros años ganó pronto en tamaño y en páginas, pasando de las 44 páginas de 1958 a las 52 de 1960 -en la actualidad son 64, pero son otros tiempos-, modificando con el
paso del tiempo sensiblemente su formato1.
Su objetivo era servir de distracción al legionario. Sus páginas durante los años sesenta del pasado siglo guardaban secciones generales como Política Internacional, ¿Sabías que?,
Deportivas, Pasatiempos, Humor… junto a otras secciones
específicas de la unidad: Historia de La Legión, Hermandades, Curiosidades Militares y la más importante: Actualidad

Un dibujo de Sanfeliz motivo principal de una conocida fotografía, ilustraba la portada de la revista de junio de 1961.
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LA REVISTA EN LA ACTUALIDAD

A

Desde el año 2001 la revista se identifica con un encabezado de color verde. La fotografía digital y los adelantos
informáticos han variado la forma de trabajo. Las cuatro
revista anuales de la actualidad tratan de mantener el testimonio de la historia de La Legión en este momento, con
secciones como Actividades de las Unidades y Breves. Sin
olvidar otras secciones, considero de mucha importancia
el Rincón de la Historia, sus artículos acercan la historia
legionaria hasta el lector. No puedo dejar de citar tres secciones que en la redacción se tratan con un cariño muy
especial: Hermandades, Cartas y Noticiario. A través de
ellas nuestros veteranos y nuestros amigos entran en las
páginas de su revista acercándose al legionario.
Esperando mantener con dignidad el camino que marcaron los que me precedieron en el trabajo en la revista La
Legión, deseo que los cincuenta años que faltan camino
del centenario, sean al menos igual de buenos que los cincuenta primeros.
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1

En 1958 las dimensiones eran de 21 por 27 cm; en 1960
eran de 23 por 32 cm. En la actualidad las medidas son de
21 por 29 cm.

En octubre de 1966 se publicaba el número 100 de esta
revista. Su portada reunía en torno al emblema de La
Legión diversos números aparecidos en los años anteriores.

José María Bueno ilustraba la portada de noviembre de
1961.

En el año 2001 la revista La Legión iniciaba una nueva época
en la que su portada tenía un encabezamiento en verde.
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UNAS PALABRAS DEL GENERAL PALLAS SIERRA
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En el año 2003, el entonces director de la revista LA LEGIÓN, comandante Ballenilla y el subteniente García Moya hicieron un viaje a Madrid. La razón era recoger una colección de la revista La
Legión que el Teniente General D. Tomás Pallás Sierra iba a donar a la biblioteca de la Brigada de
La Legión y otros efectos al museo. Lógicamente la ocasión permitía mantener una conversación
con el general, historia viva de La Legión. Conversación casi convertida en monólogo en el que el
general pasaba de un tema a otro, todos interesantes y siempre sobre un mismo eje: La Legión.
No hemos encontrado mejor ocasión que este cincuentenario del origen de nuestra revista para
recordar en sus páginas algunas de las palabras del que fuera su primer director.
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La conversación comenzó refiriéndose a los aspectos generales de la unidad:

La
di

Con quince años viví la Guerra Civil. Cuando llegué
a La Legión sabía que no había venido para ser servido, vine para servir a la voluntad de España en
esta Unidad. La Legión me ayudó a descubrirme a
mi mismo.
La Legión la creó un poeta y filósofo: Millán Astray.
Franco la convirtió en un elemento activo y útil,
pero sin alma. Estos dos hombres eran totalmente
distintos. Finalizado el combate, para Millán Astray
comenzaba la distracción y conversación distendida con otros oficiales. Mientras, Franco, que era
considerado un tipo raro, se dedicaba a estudiar al
enemigo. Estudiaba los porqués. Gracias a él hubo
muchas menos bajas en nuestras filas. El rifeño es
un guerrero que tenía que atender la familia. Esta
circunstancia Franco la conocía y la incluía en sus
análisis en vez de irse de fiesta.
La Legión es una unidad que hay que verla en
acción. La Legión es una vivencia.
En mis primeros tiempos yo aprendí mucho del
General Ramírez de Cartagena. Recuerdo sobre
todo su honradez. El había pasado muchos años en
Guinea y en los Grupos Nómadas, muchos kilómetros en camello...
Durante mis años de servicio tuve gente muy
buena. El legionario es la base, en paz y en guerra.
El legionario tiene sus defectos, pero hay que hablar
de las virtudes legionarias. El teniente con su juventud o es insensato o poeta. El capitán es la base.
Recuerdo a jefes buenos y a otros regulares, por
haber perdido la juventud. Se es poeta o alegre
cuando eres joven, los problemas familiares, destinos o problemas externos llevan al desencanto.
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Número 1 de LA LEGIÓN, revista legionaria. El general decía de ella: La
nueva revista me satisfizo desde el principio.
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Que opinión le merece la creación de una Brigada de La Legión como la que hay en Almería:
La creación de una Brigada de La Legión fue una
idea que se me ocurrió en tiempos, pero entonces no llegó a cuajar. No se disponía de los
medios actuales. Recuerdo que cuando me destinaron a La Legión me pusieron a vestir a la
gente. Nuestro presupuesto para vestir a los
legionarios era inferior que el que había para
vestir a los soldados. Fui a hablar con el general
Gutiérrez Mellado:
“Usted me ha destinado allí. Mi general, en que
cabeza cabe que un legionario cobre lo mismo
que un soldado de farmacia”.

c-

La Revista fue una creación suya. Fue su primer
director:

ué
eren
a

Ramírez de Cartagena al llegar a La Legión procedente de unidades de Montaña se encontró
con la publicación “Riffien” que yo fundé en el
Tercio “Duque de Alba”. Un día me llamó y me
dio la misión de realizar una revista para todos.
Desde un principio el general evitó problemas:
“El dinero para la publicación lo busca usted”.
Con esto dejo claro que el jornalero fui yo. La
nueva revista me satisfizo desde el principio. La
suscripción creo que se cobraba a un duro.
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REPORTAJE

¿Y el Museo?:
El museo en Riffien lo tenía el Tercio 1º. A Ceuta
lo pasó Giménez Enríquez.

La Revista de marzo de 1984 tenía como motivo de portada al General Pallás
rodeado por los emblemas de los cuatro Tercios de La Legión. Casi veintiséis
años distanciaban esta revista de aquella primera publicada en julio de 1958.

alguna resistencia que los capellanes militares vistieran sotana, de hecho tuve que arrestar a unos cuantos.

Existe un tema muy particular y a la vez de gran importancia que también fue creación suya: La derrama.

La creación de una residencia para retirados fue un proyecto ambicioso que no llegó a convertirse en realidad:

He copiado siempre. Soy nieto de Guardia Civil y sabía, por
mi abuelo, que al fallecer alguien, ellos pagaban una peseta
para los herederos. Se me ocurrió hacer lo mismo estando en
el Tercio “D. Juan de Austria”. No se trataba más que de descontar de la nómina una cierta cantidad. Firmar un papel
con el beneficiario. En su inicio, los herederos cobraban
250.000 pesetas (unos 1.500 euros).

Tenía en Montejaque, en Ronda, una residencia. Sería una
copia de la casa que la Legión Extranjera Francesa tiene
reservada para sus veteranos legionarios. Estaría dirigida por
un suboficial. El principal inconveniente era que se encontraba dentro de un recinto militar.
Otra residencia que sí llegó a buen término fue la que se realizó estando en el Tercio “D. Juan de Austria”. Hice construir
unas casas de chapa –fillot-, que recogimos en el desierto
para emplearlos como alojamientos. Era como un mecano.
Iban pintadas de gris, pues se aprovechó para ello la pintura
de los barcos y se asignaban al individuo mientras este ocupase el destino. Estaban agrupados por unidades.

¿Costó ponerlo en marcha?
Nada. ¿No ve que yo era el Coronel?
En cierta ocasión intervino el Capitán General buscando
algo raro en la procedencia del dinero. Mi respuesta fue
clara: Sus amigos hacen un regalo a la familia.
Sin embargo, y a pesar de ser el coronel, si que me costó
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DIRECTORES DE LA REVISTA “LA LEGIÓN”
FECHAS
Desde 1958,
Julio del año 1967,
Enero de 1978,
Enero de 1980,
Enero de 1981,
Marzo de 1984,
Febrero de 1986,
Octubre de 1987,
Noviembre de 1990,
Junio de 1991,
Julio de 1991,
Octubre de 1991,
Enero de 1992,
Junio de 1992,
Noviembre de 1992,
Mayo de 1993,
Abril de 1994,
Junio de 1995,
Enero de 1998,
Julio de 1998,
Enero de 2000,
Abril de 2000,
Julio de 2000,
Octubre de 2004,
Julio de 2006,
Octubre de 2007,

CARGO
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Teniente Coronel
o Teniente Redactor
Director Teniente Coronel
Director Comandante
Director Comandante
Director General
Subdirector Teniente Coronel
Subdirector Ejecutivo Comandante
Director Coronel
Subdirector Teniente Coronel
Subdirector Ejecutivo Comandante
Director General
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante
o Director Honorario Teniente
Director Comandante
Director Comandante
Director Comandante

En febrero de 1962 la portada mostraba una estampa sahariana.

Un dibujo de Sanfeliz era el motivo de la portada de
mayo de 1961.
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NOMBRE
D. Tomás Pallás Sierra
D. Rafael Conca Marches
D. José Díaz Seren
D. Marcos Marcelino Pernia
D. José de Carranza Manzano
Gabriel Díaz Sánchez
D. Javier Fernández Barbera
D. Antonio Sánchez Hernández
D. Juan Salafranca Álvarez
D. Gilberto Marquina López
D. José Ramón Collazo de Berna.
D. Enrique de Vivero Fernández.
D. Evaristo Muñoz Manero
D. José Ramón Collazo de Berna.
D. Enrique de Vivero Fernández
D. Rafael Reig de la Vega
D. Gabriel de la Cruz Caravaca
D. Juan I. Salafranca Álvarez
D. Francisco Asensi Mendoza
D. Manuel Gallegos García Lorenzana
D. Miguel Conde López
D. Santiago Camarero Alenda
D. Antonio Ruiz Benítez
D. Ricardo González Elull
D. Antonio Ruiz Benítez
D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra
D. Gabriel Díaz Sánchez
D. Antonio Esteban López
D. Juan Manso Serrano
D. Antonio Julián Ferrera Arriba
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Portada titulada Caballería Legendaria.
Octubre de 1982.

Legionario de Salas con los emblemas
de los cuatro Tercios de fondo

En noviembre de 1977 la portada mostraba un dibujo de Val.

Imagen de un ejercicio de helitransporte en la portada de agosto y septiembre de 1994. Entonces la revista
era bimestral.
Portada con una imagen de un acto a los caídos en el
Tercio “Gran Capitán”. Agosto de 1992.

Desfile del Tercio por las calles de Melilla. Portada de
junio y julio de 1996.
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APUNTES PARA EL RECUERDO
Valor heroico en combate hasta la muerte:
CAPITÁN JÁUREGUI
D. Luciano Gajate Álvarez
Antiguo Caballero Legionario de la XIII Bandera
En el combate más sangriento de los que se libraron en el antiguo Sahara Español, el día 13 de enero de 1958, en
la zona de Edchera-Saguia el Hamra, murieron en pocas horas por España, tras un duro y violento combate, cuarenta y dos militares españoles. Otros cincuenta y cinco resultaron heridos graves. Esto supone noventa y siete
bajas en combate en un solo día (lo que nos da una idea de la violencia del mismo).
Para el profano en cuestiones y organización militar en la
época a la que me remonto, diré que una bandera como la
que nos ocupa, la XIII de La Legión de entonces, estaba comEl capitán Jáuregui
puesta por cuatro compañías de fusileros-granaderos y una
mandaba la 2ª compañía
quinta compañía de apoyo -con ametralladoras y morteros
de la XIII Bandera
pesados- con personal más reducido y especializado, que se
aquel 13 de enero
dividía usualmente, según lo requiriese la misión a cumplir,
de 1958.
para apoyar con su fuego a alguna de las cuatro compañías
de fusiles antes mencionadas.
Pues bien, aquel combate supuso, por el número de bajas sufridas, el perder totalmente el equivalente a una compañía de fusileros al completo en un solo día y un solo combate.
Fueron baja, militares de diversos rangos, desde capitán de compañía hasta legionarios de segunda, pasando por todas las graduaciones militares intermedias en la organización de entonces:
Oficiales: capitanes y tenientes. Suboficiales: brigadas y sargentos. Clases: cabos y cabos primeros. Tropa: legionarios de
segunda y legionarios de primera.
Aquel día, murió heroicamente un solo capitán. El que mandaba la 2ª Compañía de fusileros de la XIII Bandera, D. Agustín Jáuregui Abellas. No era de la escala legionaria, muy destacado y con gran experiencia en el combate, como lo atestigua su hoja de servicios. Fue voluntario desde muy temprana edad en nuestra contienda civil, posteriormente estuvo en
la División Azul en Rusia y finalmente, ya en el Sahara había
mantenido varios encuentros al frente de su unidad contra
las bandas armadas durante las operaciones llevadas a cabo
durante este conflicto.
Fue destinado a la XIII Bandera el 28 de septiembre de 1957
por OC del 5 de agosto de 1957 (DO nº 172), desde su anterior destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Infantería Arcila nº 6, donde le sorprendió la independencia
de Marruecos. Llevaba la bandera más de un año operando
contra las bandas armadas saharahuis, alentadas y mandadas
por profesionales del ejército marroquí (como muy posterior-
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mente ha reconocido el mismo Gobierno de Marruecos). Se hizo cargo del mando y administración de la 2ª Compañía
que, al carecer de capitán, la mandaba eventualmente el teniente D. Alberto de Ochoa y Vázquez, quien al ser relevado,
pasó a mandar una sección de la 2ª Compañía y quedar esta así al completo de oficiales: un capitán al mando, con tres
tenientes, uno para cada una de las secciones.
En la documentación consultada no consta la procedencia del Capitán Jáuregui, pero sí recuerdo su profesionalidad y buen
trato, lo respetado que era por sus subalternos, y hasta su físico de entonces, pues mi compañía, la 1ª, operó en diversas
ocasiones y acciones con la que él mandaba y era amigo de mi capitán.
He de mencionar, que aunque por aquel entonces yo era apenas cabo de escuadra y como tal me licencié, tenía ya estudios superiores y hablaba dos idiomas, así como también experiencia militar anterior -en América-, siendo por tanto un
voluntario en La Legión atípico para la época a la que me estoy remontando... y, tal vez por esto me encontraba en condiciones de poder valorar muchas cuestiones y tratar a compañeros de cualquier rango militar superior al mío. Es una aclaración que quiero hacer, para que mejor se entienda porqué hoy puedo explicar lo que escribo en memoria de D. Agustín
Jauregui Abellas y su conducta heroica en aquel combate y en otros menores en los que actuó en el poco tiempo que pasó
en la XIII, y en la que aquel fatídico día 13 perdió la vida.

CITAS DEL DIARIO DE VICISITUDES DE LA BANDERA (Resumidas).
25 de noviembre de 1957
El Capitán Jáuregui salió con dos secciones de las tres de su compañía en auxilio de la 3ª Sección de la 3ª Compañía, destacada en el puesto de la playa de Hasi Aotman, a la que las bandas rebeldes habían atacado con todo tipo de armas. Se
entabló un combate que duró hasta la madrugada del siguiente día 26, sufriendo ellos cuatro heridos y haciendo once prisioneros, trasladados posteriormente a El Aaiún. El capitán se quedó allí, hasta que fue relevado por toda una compañía de
la IV Bandera, dando protección a aquel importante puesto, con solo dos de sus secciones, o sea, apenas unos sesenta
hombres, al que relevaron cerca de un centenar.

Mes de diciembre de 1957
La 2ª Compañía, del Capitán Jáuregui, junto con la 1ª Compañía, del Capitán Girón, fueron juntas desde El Aaiún a la playa
en misión de protección del convoy al desembarcadero durante los días 8, 13 y 19 de este mes. El Gobernador General
del Africa Occidental Española, D. Mariano Gómez Zamalloa, felicitó a los dos capitanes y a sus respectivas compañías
por los servicios que realizaron, en fecha 20 de diciembre.

22 de diciembre de 1957
El Capitán Jáuregui, al mando de una agrupación formada por las compañías 2ª y 3ª más una sección de ametralladoras y
un pelotón de morteros de la 5ª Compañía, salieron hacia el Messeied (oasis situado al oeste de El Aaiún y junto a la Saguia
el Hamra ó Rio Colorado, cauce seco y muy ancho en algunas de sus partes y con escarpadas laderas) donde fueron duramente atacados durante más de dos horas por el enemigo, continuando el avance y asaltando posteriormente los atrincheramientos, persiguiéndolos hasta expulsarlos. Les hicieron unos treinta muertos, un prisionero.
Cuando llegamos las demás compañías para apoyarlos, aún recuerdo que un kilómetro antes de llegar, la cálida brisa nos
traía hasta los camiones el fuerte olor a la pólvora de los disparos. Es curioso, aún recuerdo tal olor, al cabo de medio siglo...
Recogimos armamento y material diverso que el enemigo abandonó en la huida. Y la compañía del Capitán Jáuregui solo
sufrió una baja. Resultó herido el legionario D. Manuel Román Paquillo.
Por esta acción de guerra, fueron citados y felicitados por el Coronel D. Manuel Mulero Clemente, Comandante Militar, el
Capitán Jáuregui y el Cabo 1º Jaime, de su compañía.

13 de enero de 1958
Combate en Edchera-Saguia el Hamra. Noventa y siete bajas españolas.
Aquí vamos a citar textualmente lo que recoge el Diario y otra documentación oficial de la época que obra en mi poder. Al finalizar, concluiré este trabajo con algunas reflexiones a propósito de la muerte heroica de este capitán en combate y el porqué ocurrió aquello de tal forma, no reflejada correctamente en la documentación consultada y oficial, excesivamente escueta.
Cito:
1.- Boletín de Información/Capitanía General de Canarias. 16 de enero de 1958. El resumen de bajas en la operación de
El Aaiún, es el siguiente:
Las bajas de oficiales muertos de la XIII Bandera son:
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D

MUERTOS
Oficiales
XIII Bandera ...........................................
Indígena (Policía del Grupo) ...........
Conductores (Policía del Grupo) ...
Radio expedicionario ..........................
IV Bandera .............................................
TOTAL: ....

Suboficiales

Tropa

3 ............................ 4 ........................... 30
............................
............................ 1
............................
............................ 2
............................
............................ 1
............................
............................ 1
3 ........................ 4 ........................ 35

HERIDOS
Oficiales
XIII Bandera ...........................................
IV Bandera ..............................................
Conductores ...........................................
TOTAL: ....

Suboficiales

Tropa

2 ............................ 3 ............................ 46
............................
............................ 2
............................
............................ 2
2 ........................ 3 ........................ 50

Capitán D. Agustín Jáuregui Abellás, Teniente D. Arturo Martín
Gamborino y Teniente D. Francisco Gómez Vizcaíno.
Resultó herido de la misma unidad el Teniente Muriel y el Teniente
Zorzano.
Siguen otras informaciones diversas de carácter militar, que no tienen que ver con el caso y por tanto las omito.
2.- De la misma autoridad militar, en Boletín de 17 de enero de
1958.
Información diversa en dos páginas, de las que utilizo sólo un
párrafo que se refiere a este caso.
El Gobernador General del Sahara en radio nº 547 de las 13.35 del
día 16, propone para la concesión de la Medalla Militar, por su
heroico comportamiento en los combates del día l3 último, al Brigada de la XIII Bandera de La Legión D. Francisco Fadrique Castromonte y al Cabo 1° del 3er Grupo Nómada de Policía nº 504 D. Aalí
Uld Sidi EabaUld Amadla de los Uladdeun y en cuya acción murieron. (lo que continúa tampoco tiene que ver y es omitido).
3.- De un informe de 22 de enero de 1958, emitido por el Gobernador General de El Aaiún, extraigo lo que menciona sobre el combate del día 13, ya que son tres hojas con diversos temas de días
posteriores.
En la portada de la revista La Legión de marzo de 1966 aparecía
una imagen del Brigada C.L. Laureado D. Francisco Fadrique Castromonte, que mandaba la 3ª sección de la 1ª Compañía de la
XIII Bandera, el 13 de enero de 1958.
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Dia 13
Encuentro de la XIII Bandera con Unidades del Ejército de Liberación, según se informó oportunamente. El enemigo demostró tener un elevado grado de instrucción, estar bien mandado y perfectamente uniformado. Incluso intentó envolver a la
bandera después de parar su ataque. Los soldados de esta unidad informan que el enemigo tiene ametralladoras perfectamente ocultas, que no se le interrumpieron y que hicieron un tiro muy eficaz. Pudieron localizar únicamente la zona probable de asentamiento por el ruido de los disparos, pero no consiguieron verlas.
(Siguen otras informaciones de diversos días posteriores y de oficiales aviadores franceses en visita de cortesía, que informan de lo que vieron del enemigo ese día y anteriores acerca de la zona de Edchera, a unos 70 kilómetros del lugar del
encuentro y lo fortificada que vieron dicha zona)
En el apartado de CONSIDERACIONES VARIAS, del mismo informe, entresaco la siguiente información:
Enemigo y observación aérea
Esta observación es imprescindible. Sin embargo, las fuerzas enemigas efectúan sus desplazamientos de noche, y a una
velocidad media de 35 a 40 Km, por jornada. Durante el día, se ocultan en barrancos y esconden sus camellos. Aunque
la aviación vuele muy bajo no los ve.
El parte de la aviación de no haber visto nada, no quiere decir que no estén. El día del encuentro en Edchera se tenía información de que había una partida de unos 80 hombres, la aviación no vio al volar sobre ese lugar y, sin embargo, el enemigo demostró que era muy superior al que se suponía por la información.
La XIII Bandera cuenta (por las bajas), con una compañía menos. (Siguen otras consideraciones sobre medios y su distribución, pero aquí no hacen al caso. Este informe es de tres folios).
Así que paso a lo que recoge el Diario de Operaciones/vicisitudes de la XIII Bandera, sobre lo que ocurrió este día, en sus
hojas 55, 56,57, y 58. Es muy escueto y confuso según se verá, mas es lo que hay. (Hace un par de años, se me comentó
que los diarios manuscritos que llevaba el escribiente de la oficina de cada compañía, que se encontraban en el Cuartel
de El Aaiún, se destruyeron o perdieron cuando aquel territorio fue evacuado por España y traspasado a Marruecos, cuando aconteció la “Marcha Verde”. La copia de la que sale esto, al parecer era otro llevado por el Sub-Gobierno del A.O.E,
en la época, no por La Legión directamente).
Cito:

Día 13
“A las 07’00 horas de este día, en cumplimiento de la orden recibida, sale la bandera al completo de sus efectivos al mando
de su Comandante Jefe D. Ricardo Rivas Nadal, en dirección a Edchera, para efectuar un reconocimiento sobre dicha zona
y obtener información de contacto.
Desplegada la bandera en columna, marcha la 2ª Compañía en vanguardia, que estableció contacto con el adversario al
alcanzar Edchera, encontrándole establecido sobre el borde este de la Saguia, perfectamente organizado y con un plan de
fuegos ajustado. Establecida la base de fuegos, se ordenó la maniobra de bandera, iniciando el envolvimiento por el sur y
aniquilando el ganado, previa fijación de él en frente amplio. El enemigo, ante la amenaza de envolvimiento por el sur,
intentó desbordar por el flanco norte de la bandera, siendo detenido por el traslado de una compañía desde el flanco sur,
reduciendo el radio de envolvimiento y estableciéndose en el flanco norte del dispositivo propio. Ante la fortísima resistencia y el fuego adversario, se avanzó hasta alcanzar una línea jalonada por el borde de la Saguia, de 100 a 300 metros
de las posiciones adversarias. Recibida la orden de repliegue, no fue posible ejecutarla por haberse adelantado el Capitán
Jauregui con una sección y un auto-radio. Llevado de enorme espíritu de acometividad, rebasó la línea marcada, perdiendo el enlace con su compañía, continuó avanzando hasta el fondo de la Saguia, donde sostiene un violento combate a
corta distancia, con un núcleo ya envuelto y otro numerosísimo que descendía como reserva desde el Messeied, muriendo él y los hombres que lo acompañaban.
Se ordenó de nuevo el avance hacia dicha zona, para recuperar sus cadáveres, efectuando un reconocimiento sin resultado ante la resistencia enemiga y lo avanzado de la hora de la tarde. Durante la noche, la bandera se estableció defensivamente, reajustando el despliegue para iniciar al amanecer la acción, modificando el dispositivo de ataque para efectuarlo
en frente estrecho y concentrando sobre él todo el apoyo de fuegos disponible. El enemigo, durante la misma, rompió el
contacto ante el enorme quebranto sufrido, destruyendo un depósito de municiones y retirando rápidamente el armamento de sus bajas. En el reconocimiento efectuado al amanecer, se retiraron nuestros muertos recogiéndose 50 cadáveres enemigos en una parte de la posición enemiga y fondo de la Saguia, calculándose, por los efectos observados del fuego portátil y concentración de morteros, unas 200 bajas enemigas más. Se estiman los efectivos contrarios en unos 500 hombres
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aproximadamente, perfectamente organizados y bien municionados, pues sostuvieron fuego desde las 10,15 horas hasta las 18,15
horas, uniformados, con excelente moral e ideas tácticas, pues tenían organizadas defensas del frente y flanco sur, para evitar envolvimientos. La información concluye, (Páginas 57 y 58), relacionando
los nombres y rangos de los muertos y heridos graves de la bandera. 37 muertos y 50 heridos. Total de bajas de la XIII Bandera: 87
hombres. Los restantes, hasta las 97 bajas, eran de las unidades
agregadas y este diario no relaciona sus nombres.
La información finaliza (hoja 58), señalando que el 14 de enero, a
las 13,30 horas se emprende el regreso a El Aaiún, transportando
las bajas propias y el material recogido al adversario. No hay ninguna referencia a lo que se hizo con los supuestos 50 cadáveres
enemigos encontrados, excepto que se trate de un error dicha información. (Personalmente, el que esto escribe, no vio cadáveres enemigos ni en el llano ni abajo en el fondo de la Saguia, teniendo
entendido que se los llevaron consigo, al retirarse el enemigo en la
madrugada del día 14).
REFLEXIÓN SOBRE LO ANTERIOR
En el número 330 de octubre de 2005, la Revista DEFENSA, publicó en su sección AYER NOTICIA, HOY HISTORIA, un reportaje por
este autor, en el que entre otras cosas de la XIII Bandera, se relata
este combate, acompañado de un croquis sobre el mismo, así como
la relación nominal, con expresión de su rango militar, de nuestros
muertos y heridos graves de aquel día. No procede por tanto repeLa portada de la revista LA LEGION, del mes de tir estos datos. Cualquier persona interesada en el tema, fácilmente
junio de 1966, mostraba una fotografía del Caba- obtendría el mencionado ejemplar.
llero Legionario Laureado D. Juan Maderal Oleaga. Dicho esto, siguen mis reflexiones y dudas/preguntas que aún me
hago pasado ya medio siglo y, para las cuales, estoy seguro, ya
nunca obtendré respuestas. Y me refiero a respuestas convincentes porque las que te dan algunos expertos y, hasta las
ponen en libros, son de oídas, que alguien les contara y, que no consiguen otra cosa que enfadarme, porque en aquel combate no estuvieron e ignoran lo que realmente pasó.
Quiero al escribir este, dedicar un modesto homenaje en memoria de un capitán heroico que una vez conocí. Para que se
le recuerde como pienso que se mereció y sólo en forma de artículo / reportaje escueto y claro, que termino formulando
al posible lector la siguiente pregunta de la que seguramente no habrá una respuesta como ya he dicho, entre otras muchas:
¿En qué ejército del mundo, en cualquier época/en medio de un combate como aquel, ni en ningún otro puede un capitán abandonar a su compañía, para emprender una arriesgada acción a bordo de un auto-radio con tres soldados más, llevándose a 31 hombres de otra compañía -mandada por otro capitán- que queda así en precario en medio del combate, si
no ha mediado antes una orden directa hacia ambos capitanes y a su vez otra orden al brigada, de su capitán, en función
de lo ordenado por el comandante jefe de la bandera, batallón o como se denomine la unidad en la que suceda algo así?
Yo presencié una de tales órdenes, la de mi capitán a mi brigada: De bajar al lecho de la Saguia, para apoyar al Capitán
Jáuregui Abellás, que iba abajo para coordinar una acción de bombardeo aéreo sobre el enemigo, situado en el lecho de
la Saguia y ordenada por el jefe de la bandera. Y tal orden la cumplieron ambos capitanes. El mío, con buen criterio ordenó que los morteros ligeros, nos quedáramos arriba, ya que había que disparar de arriba hacia abajo.
En ningún ejército, y menos en La Legión, los militares hacen la guerra por su cuenta en un combate, ni se desobedecen
las órdenes del mando. Solo que a veces, las cosas no salen como se planean y ordenan, por infravalorar el potencial del
enemigo y la deficiente información sobre éste u otras circunstancias.
Luciano Gajate mandaba una escuadra de morteros
en el combate del 13 de enero de 1958
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EL GENERAL MILLÁN-ASTRAY.
RETAZOS DE UNA VIDA GLORIOSA
D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería y Legionario de Honor
En las últimas horas de la noche del día 1 de enero de
1954, y en su residencia de la Dirección General de
Mutilados, fallecía en Madrid Don José Millán-Astray
y Terreros, General de División Honorífico y Coronel
Honorario del Tercio. En unos lacónicos párrafos de su
testamento, redactado el 23 de marzo de 1953, había
dejado constancia de su condición de caballero cristiano al afirmar: Tengo dicho siempre y por escrito que
soy católico, apostólico y romano, y que siempre he
procurado seguir el camino del amor a Dios, y rendir
culto a la Patria, al honor, al valor, a la cortesía, al espíritu de sacrificio, a la caridad, al perdón, al trabajo y a
la libertad con justicia. O sea: El Camino de los Caballeros. En honor y homenaje al glorioso Caballero
Mutilado, Fundador de nuestra gloriosa Legión, al
cumplirse, el día 1 de enero próximo, el 55 aniversario de su fallecimiento, he redactado las presentes, y
emocionadas líneas.

sublevación secesionista del archipiélago español filipino.
Estos graves sucesos hacen que el Ministerio de la Guerra
ordene acortar los planes de estudios de las academias pues

I

ntentar glosar, siquiera sea brevemente, una vida tan ilustre y tan llena de hechos heroicos como la del General
Don José Millán-Astray y Terreros, es algo que escapa a los
límites de un artículo de reducidas dimensiones, y es presunción mía el intentarlo, cuando la vida de tan glorioso
general ha sido ya descrita por plumas mucho mejor cortadas que la mía (1). Perdóneseme pues mi atrevimiento, al
cual no mueve más que mi deseo de ensalzar al héroe y mi
mejor voluntad en el empeño.
El fundador y Coronel Honorario de La Legión, viene al
mundo en La Coruña el 5 de julio de 1879, siendo sus
padres D. José Millán Astray, abogado y funcionario del Estado, y Dª. Pilar Terreros Segade, dama de acrisoladas virtudes. Alumno aventajado en el bachillerato, desde muy joven
siente la llamada de la milicia y el 30 de agosto de 1894,
con tan sólo 15 años, consigue plaza de alumno en la Academia de Infantería, que tiene su sede en el imperial Alcázar toledano. Durante su estancia en la academia, el día 24
de febrero de 1895, tiene lugar el inicio de la segunda (y
esta vez definitiva) Guerra de Cuba, así como la posterior
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hacen falta oficiales subalternos, para cubrir las vacantes de
mando de sección en los Batallones Movilizables; por lo
que la promoción del alumno Millán (la 2ª de infantería,
después del cierre en 1892 de la Academia General Militar)
obtiene sus despachos de segundo teniente el día 21 de
febrero de 1896. (2)
Destinado al Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey”
Nº1, el jovencísimo alférez (2º teniente en la denominación
oficial de la época) de tan sólo 16 años, se muestra extremadamente rígido en el cumplimiento de las Ordenanzas Militares, dedicándose con afán al estudio e ingresando en septiembre de 1896 en la Escuela Superior de Guerra, para intentar
conseguir el Diploma de Estado Mayor. Estudios que tiene
que abandonar a los dos meses de iniciados (noviembre de
1896), pues enterado de que prácticamente toda su promoción va a ser destinada a ultramar para combatir a los insurrectos, pide la baja voluntaria en la Escuela Superior de Guerra y sale destinado a Filipinas, donde España lucha (al igual
que en Cuba) para que no se pierdan los últimos restos de
nuestro gran imperio colonial. En la campaña de Filipinas, el
joven 2º teniente Millán, da muestras de gran arrojo y valentía, siendo recompensado por el Mando con la Cruz de María
Cristina y la del Mérito Militar de 1ª clase con distintivo rojo.
El 13 de julio de 1897 embarca en el vapor “Alicante” rumbo
a Barcelona, donde arriba, tras 34 días de navegación, el 16
de agosto, reincorporándose de inmediato a la Escuela Superior de Guerra.
El 21 de febrero de 1898, Millán es promovido a primer
teniente por antigüedad y destinado al Regimiento de “La
Lealtad” de guarnición en Burgos y poco después al “Vizcaya” 21, que guarnece la plaza de Valencia. El 12 de enero
de 1905 es ascendido a capitán (con antigüedad de 17 de
diciembre de 1904). El año 1906, el capitán Millán Terreros
contrae matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre, “Elvirita” como él cariñosamente la llamaba; la que desde el
mismo día de su boda, se convierte en su compañera inseparable y abnegada. En septiembre de ese mismo año (1906)
reanuda sus estudios en la Escuela Superior de Guerra,
varias veces interrumpidos por acudir a la llamada del
honor, donde continúa, hasta que por Real Orden de 20 de
julio de 1909, culminados sus estudios con aprovechamiento, es destinado para efectuar las prácticas reglamentarias de
Estado Mayor, a las Capitanías Generales de la 1ª y 2ª Regiones Militares. En junio de 1911 es nombrado profesor de la
Academia de Infantería de Toledo, donde permanece hasta
el mes de mayo de 1912, en que consigue ser destinado a
Melilla, en la recién fundada Subinspección de Tropas y
Asuntos Indígenas del Territorio. Poco antes de partir para su
nuevo destino y como consecuencia de haber sido declarado “APTO” para el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor,
recibe atento escrito del Excmo. Sr. Capitán General de la 1ª

Región Militar en el que le notifica le indique si desea ingresar o no en el Cuerpo, declinando Millán el ofrecimiento sin
renunciar al derecho que en su día pudiera corresponderle.
(Al final seguiría como perteneciente al arma de infantería,
luciendo por encima de las divisas del arma la prestigiosa
estrella dorada de cinco puntas que le acredita como
“Diplomado de Estado Mayor”).

La primera revista del año 2004 conmemoraba los cincuenta
años del fallecimiento de Millán Astray. Mostraba la imagen de
un joven capitán del Regimiento de Infantería de Asturias nº 31.
El capitán Millán estuvo destinado en esta unidad entre enero de
1905 y julio de 1906.

Destinado primero al Regimiento de Infantería “Ceuta” Nº
60 (octubre de 1912) y poco después al del “Serrallo” Nº 69,
el capitán Millán Terreros, al mando de su compañía, presta
distinguidos servicios de campaña que figuran debidamente
anotados en su Hoja de Servicios. En mayo de 1913 pasa
destinado a la Policía Indígena, donde por vez primera ejerce el mando de tropas moras. Al inicio de 1914 y por su distinguida actuación en el combate para ocupar la posición de
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Muley Buselham, es recompensado con una segunda Cruz
de María Cristina, que permuta como “mejora de recompensa” por el empleo de comandante, que le es concedido con
antigüedad de 20 de julio de 1914. Destinado al Regimiento de Infantería “Vergara” Nº 57, de guarnición en Barcelona (agosto de 1914) no permanece mucho tiempo en la
capital del Principado, toda vez que por R.O. de 22 de
febrero de 1915, vuelve de nuevo al Protectorado, destinado en esta ocasión al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
“Larache” nº 4, recientemente creado. Al mando de un tabor
(batallón) de Regulares de Larache, participa el Comandante Millán en numerosas acciones llevadas a cabo para la
pacificación de nuestro Protectorado durante los años 1915
y 1916, siendo recompensado con nuevas Cruces Rojas del
Mérito Militar y la Medalla Militar de Marruecos con el
pasador “Larache”. El 17 de enero de 1917, es destinado al
Regimiento de Infantería “Saboya” Nº 6, de guarnición en
Madrid, donde toma el mando del Tercer Batallón , encargándose después de la Dirección e Inspección de las Academias Regimentales, y Jefe de Instrucción del Tiro de Pistola para Oficiales del Regimiento. En octubre del mismo año
(1917) y como vocal agregado a la Comisión de Táctica,
asiste en Valdemoro a los ejercicios programados en un
curso para jefes del arma de infantería, por la Escuela Central de Tiro. Encargado por sus compañeros para la redacción de la oportuna “Memoria”, el Comandante Millán,
elige para que le auxilie en este cometido, a un jovencísimo
comandante, asistente también al referido curso, llamado
Francisco Franco Bahamonde, dando inicio a una profunda
amistad entre ambos, hasta el punto que cuando Millán está
organizando la Fundación del “TERCIO DE EXTRANJEROS”,
a quien llama en primer lugar es a Franco, y le ofrece ser
cofundador, así como el mando de la Primera Bandera del
Tercio. El día 1º de septiembre de 1919, y habida cuenta de
los deseos reiteradamente expuestos a la superioridad de
fundar un cuerpo de choque formado por españoles y
extranjeros, que ocupe la vanguardia en los combates, es
designado por el Ministro de la Guerra, para visitar “en
comisión de servicio” la Legión Extranjera Francesa en Argelia.
Finalizado su cometido en Argelia, el 27 de octubre de
1919, regresa a Madrid, donde procede a redactar un detallado informe a la superioridad sobre sus impresiones durante su visita a La Legión Francesa. El 7 de enero de 1920 es
promovido al empleo de teniente coronel (con antigüedad
de 31 de diciembre de 1919), y destinado al Regimiento de
Infantería “Príncipe” Nº 3, de guarnición en Oviedo, al que
no llegaría a efectuar su presentación, pues por un Real
Decreto de 28 de enero de 1920, signado con la regia firma
de D. Alfonso XIII, y del Ministro de la Guerra, General
Villalba, se dispone que: Con la denominación de TERCIO
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Delfín Salas, pintor y militar, realizaba este retrato, en el año
1971, al glorioso legionario. Sería utilizado como portada de la
revista en julio de 1977.

DE EXTRANJEROS se creará una Unidad Militar armada,
cuyos efectivos, haberes y Reglamento por el que ha de
regirse, serán fijados por el Ministerio de la Guerra. Pero
estaba claro, que entre los altos jefes militares, no todos eran
partidarios de la fundación de este cuerpo de choque, por lo
que una vez publicado en el Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra del día 31 de enero de 1920, el Real Decreto
Fundacional del Tercio, el Ministro del Ramo lo debió guardar en un cajón de su despacho (alegando escasez de fondos presupuestarios) y a la espera de mejores momentos. Así
pues, el tiempo pasaba, el Tercio no se constituía y Millán
(que no sabe ya a quien acudir) se desesperaba. Cuando he
aquí que el azar va a jugar una importante baza a favor de
nuestro entusiasta teniente coronel. El día 5 de mayo de
1920, se produce un cambio de gobierno en España cesando en el Ministerio de la Guerra el General Villalba, y pasando a desempeñar dicha cartera un civil con un grandísimo
cariño al Ejército: el Sr. D. Luís de Marichalar y Monreal,
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LEGIONARIO, base espiritual de La Legión; médula y nervio, alma y rito, guía y compendio de la mística que impregna la vida de milicia en dichas fuerzas. El día 14 de septiembre de 1920, el teniente coronel Millán Terreros (que a poco
modificará su primer apellido por el compuesto de MillánAstray) (3) toma posesión de su todavía nominal mando del
Tercio, en el viejo cuartel del Rey en Ceuta. El día 20 de septiembre, y acudiendo al reclamo de los carteles anunciadores, se alista en Ceuta el primer legionario, un hombre de
unos 30 años, que dijo llamarse Marcelo Villarreal Gaitán, y
que ya había servido con anterioridad en el ejército en la
clase de sargento (4). Al ser el primer alistado, tiene el
honor de ser recibido en persona por el Teniente Coronel
Jefe, que le da la bienvenida y le manifiesta, que en su
honor, todos los años, el día 20 de septiembre se conmemorará en los distintos acuartelamientos legionarios la Fundación del Tercio.
Al frente del Tercio de Extranjeros, y durante los años 1921
y 1922, participa el Teniente Coronel Millán-Astray en más
de veinte combates, siéndole concedida por su heroísmo, el
15 de septiembre de 1922, la Medalla Militar Individual, y
el 3 de noviembre de ese mismo año la de Sufrimientos por
la Patria. Por R.O.C. de 13 de noviembre de 1922 cesa en el
mando del Tercio de Extranjeros (al parecer por discrepancias con las Juntas de Defensa) quedando en la situación de
disponible en Madrid. Por Real Orden de 21 de octubre de
1924 es promovido al empleo de coronel, con antigüedad
de 31 de enero de 1922. El día 26 de octubre de 1924, y
cuando cumpliendo órdenes del Excmo. Sr. Alto Comisario
y General en Jefe del Ejército de África, Don Miguel Primo
de Rivera, se trasladaba por carretera, en unión del Alférez
de Ingenieros Topete, hacia el Fondak de Ain Yedida para
hacerse cargo del mando de la columna de R´Gaia, sintieron ambos el trepidar de fuego de fusilería, motivado por el
duro combate que sostenían en tal momento con el enemigo los soldados de la columna Longoria, acudiendo de
inmediato en su ayuda, resultando muerto en la acción el
Alférez Topete y recibiendo Millán una gravísima herida de
bala que le destroza el brazo izquierdo, y que al declarársele la gangrena, se verán obligados a amputar los cirujanos
del Hospital Militar de Tetuán. S.M. El Rey D. Alfonso XIII,
teniendo en cuenta el brillante historial del glorioso “Manco
del Fondak”, no decreta su pase al Cuerpo de Inválidos, sino
que lo mantiene en el grupo de “Mando de Armas” y aún
más, le concede el mando del Tercio de Extranjeros, por
haber sido ascendido a General de Brigada, el día 1 de
febrero de 1926, el coronel D. Francisco Franco Bahamonde, que lo venía desempeñando, desde la muerte heroica
del Teniente Coronel Valenzuela en Tizzi-Assa, el 5 de junio
de 1923.
El día 4 de marzo de 1926, y durante la ocupación de Loma

En enero de 1992, la revista publicaba en su portada el óleo que
Zuloaga realizó de Milán Astray.

Vizconde de Eza. El Teniente Coronel Millán Terreros, que
tiene previsto pronunciar una conferencia, el día 14 de
mayo, en el Centro del Ejército y de la Armada de Madrid,
sobre La Legión Extranjera en Argelia y el Tercio de Extranjeros Español, envía una respetuosa invitación al nuevo ministro, que asiste a la misma el día señalado, y entusiasmado al
parecer, con cuanto expone el conferenciante en sus bien
trazadas líneas programáticas, cita a este en su despacho del
Palacio de Buenavista, y al final de la reunión le dice: Márchese tranquilo, teniente coronel, que yo le haré a Vd. su
Legión. Y D. Luis de Marichalar (a quien La Legión debe gratitud eterna) cumplió su promesa. Por Real Orden de 2 de
septiembre de 1920, se nombra al teniente coronel de infantería (diplomado de Estado Mayor) DON JOSÉ MILLÁN
TERREROS, Primer Jefe del “Tercio de Extranjeros”, y por
otra disposición del mismo rango normativo, de fecha 4 de
octubre, se dictan normas para la organización y el reclutamiento del nuevo cuerpo.
La filosofía que lleva al teniente coronel Millán Terreros a la
creación del Tercio de Extranjeros las plasmó en el CREDO

44
LA LEGIÓN, NÚM. 504

Re
za
de
m
su
te
M
es
co
la
de
D
de
ca
A
do
so

E
d
s
d
d

rgmco
nel
pode
y
la
el
el
su
oa-

21
ás
el
y
or
el
nde
de
ad
y
io
mo
ez
ra
eel
ide
el
de
eos
II,
co
no
ún
or
de
nca
io

ma

LA LEGIÓN
Redonda, el Coronel Millán-Astray recibe un tiro en la cabeza, fracturándole la mejilla izquierda, con pérdida del ojo
derecho. Evacuado al hospital móvil de Nador en estado
muy grave le son efectuadas las primeras curas, disponiendo
su traslado, primero al Hospital Militar de Tetuán y finalmente al de Ceuta. El día 12 de marzo se le traslada al Hospital
Militar de Madrid. Por Real Orden de 18 de junio de 1927
es ascendido a general de brigada, por méritos de guerra,
con antigüedad de 30 de septiembre de 1926, quedando en
la situación de disponible en Madrid. Por Real Decreto de 1
de octubre de 1927 se le nombra CORONEL HONORARIO
DEL TERCIO. Como general, ocupa diversos e importantes
destinos donde deja clara constancia de su alta formación
castrense. El año 1929, marcha a América, recorriendo
Argentina, Chile y Paraguay. En 1930 visita los Estados Unidos, Cuba y Méjico y de vuelta España, en abril de 1931 le
sorprende la proclamación de la II República.

COLABORACIONES

La República, decreta el pase forzoso del General MillánAstray al Cuerpo de Inválidos Militares; y desde ese puesto,
en segundo plano, sigue haciendo patria, llevando muy dentro de si, su amor al glorioso Cuerpo por él fundado: La
Legión Española. El 19 de marzo de 1936, y en compañía de
su esposa Dª. Elvira, zarpa de Cádiz rumbo a la Argentina,
invitado por el Presidente de aquella República hermana, y
al objeto de participar en distintos foros culturales, siendo
recibido con profundas muestras de cariño en cuantos lugares era detectada su presencia. Hasta Argentina, un día de
julio de 1936, le llegan los tristes ecos del inicio de una
Guerra Civil en España. Y el General Millán-Astray acude a
la llamada, cual si hubiese escuchado la voz de ¡A MÍ LA
LEGIÓN! ¿Cómo no va a acudir a su llamada él que es el primer legionario? Ya en España, su figura legendaria y su voz
de patriota se deja oír por academias y campamentos nacionales, dando a las tropas sublimes lecciones de moral militar. Mas tarde, el General Franco le encarga la Fundación
del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y le nombra General Inspector del mismo. Con la paz fue ascendido
a General de División Honorífico, con antigüedad de 31 de
julio de 1941. Y este bizarro general, que tantas veces había
visto pasar la muerte a su lado en los campos de batalla,
escribe, en la madrugada del día primero de enero de 1954,
la última página del libro de su vida, el día que Dios Nuestro Señor fue servido disponer que la escribiese. No quiso
solemnidades ni honores fúnebres de ningún tipo, tan sólo
los legionarios de su escolta son los encargados de darle
cristiana sepultura en el madrileño cementerio de La Almudena. Sobre su tumba, una lápida de granito con esta lacónica inscripción: MILLÁN-ASTRAY.- LEGIONARIO.

_______________
NOTAS:
1. Recientemente, Don Luis Eugenio Togores, ha publicado en “La
Esfera de los libros”, una biografía completísima del General
Millán-Astray.
2. Integran la segunda promoción de Infantería (año 1894) 374
alumnos, entre los cuales JOSÉ MILLÁN TERREROS, figura con
el número 297.
3. Aunque parece cierto, que a partir de la toma de posesión del
“Tercio de Extranjeros, D. José Millán empieza a firmar todos
sus escritos con su apellido compuesto de “Millán-Astray”, no
lo es menos, que oficialmente aún tardaría varios años en que
se le reconociera este cambio de apellido; pues todavía en el
“Anuario Militar de España” del año 1925, figura (página 243)
como D. José Millán Terreros.

En septiembre de 1966 la revista publicaba una imagen del fundador, ya general, vistiendo uniforme de campaña y botas altas,
se abriga con un capote con forro de seda blanca y el brazo
derecho está sujeto por un pañuelo. El gorrillo luce el entorchado de general.

4. Marcelo Villarreal Gaitán, llegaría a suboficial del Tercio,
encontrando gloriosa muerte, cinco años mas tarde, (septiembre de 1925) al escalar los riscos escarpados de Malmusi Alto.
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JOSÉ VARGAS GARCÍA,
PEPE EL CALÉ

N

muy devoto de la Virgen del Valle, al poco tiempo, se volvería a casar en la semi-quemada ermita del Valle, ya según el
rito católico.
Poco tiempo después, a principios de los años 40, y tras
pasar diecinueve años en La Legión, Pepe se licenciaría para
ir a establecerse en La Palma, pasando a formar parte de la
plantilla de empleados de los Domínguez-Rivera, donde trabajaría en su fábrica de harinas hasta la fecha de su jubilación.
Hasta ahora, cómplice lector, hemos conocido la historia
que los propios familiares de Felipe conocían... Pero, desde
hace varias semanas, una histórica e inédita fotografía ha
revelado una desconocida faceta legionaria de Pepe “el
Calé”: Por pura casualidad, este inédito documento fotográfico de medidos de los años 20 fue localizado por un palmerino en el Museo Militar de Palma de Mallorca. En él vemos
a un joven y aparente legionario (nuestro Felipe) junto a su
Coronel. Cabe destacar su posición, siempre posterior al
superior, y su dedicatoria. Y es que lo que nadie sabía,
nunca lo había comentado, suponemos que por humildadera que Felipe fue escolta del fundador del Tercio, el mismísimo José Millán-Astray; además de ser, como se puede
deducir por las fechas indicadas, el primer legionario de La
Palma del Condado. En la dedicatoria del pie de foto se
puede apreciar cómo el militar coruñés corrige la “S” por la
“T”, en clara denotación de tuteo, lo que expone a las claras el grado de amistad y confianza que existía entre el
entonces Coronel y su joven escolta.
Curiosamente el 12 de octubre de 1936, dos días antes de
que Felipe fuera tiroteado en Asturias, ocurrió aquel famoso enfrentamiento entre Millán-Astray y Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca.
A la memoria de José Vargas (o “Felipe el gitano”), aquel
admirado y querido legionario, ahora que se cumplen 100
años de su nacimiento y 20 de su unión con su Novia (la
Muerte), queda este artículo como humilde homenaje al primer palmerino que se alistó a La Legión y al primer escolta
personal de su fundador.

o son pocos los que aún recuerden a aquel
palmerino de carácter noble y seco, muy
cabal y poco amigo de las bromas, que
manejaba con destreza el palo-horqueta
para levantar los cables durante el recorrido
de nuestras procesiones...
De pelo cano, ojos claros y una portentosa estatura, en el
pueblo era conocido como Felipe el gitano, aunque su nombre era José Vargas García. Cosas de los antiguos.
José había estado en La Legión y todavía, de anciano, mantenía esa marcada impronta legionaria.
Pepe el Calé, como era conocido en el Tercio, nació en La
Palma el 11 de mayo de 1908, por lo que este año se ha
cumplido el centenario de su nacimiento. Se crió en la calle
del Cabo y vivió sus últimos días en la calle Alegría de la
Huerta, donde falleció hace ahora veinte años.
A la prematura edad de quince años, cosa muy común en la
época, Pepe se alistó como voluntario en el Tercio de Extranjeros, fundado tres años antes por el entonces Teniente Coronel José Millán-Astray Terreros. Recala en Melilla (en la I
Bandera), donde poco tiempo después realizaría también el
servicio militar. Por eso mismo, podemos afirmar con casi
total seguridad que estamos hablando del primer palmerino
que se alistó en El Tercio de Extranjeros.
Pepe era una persona muy querida. Se llevaba bien con todo
el mundo... y uno de sus mayores amores era el vino. Medía
cerca de los dos metros, presentaba una destacable corpulencia atlética y tenía ambos brazos repletos de tatuajes realizados con tinta taleguera. Quizá por eso, por su marcada
figura de guerrero, tuvo tan peculiar destino en el Tercio.
Participó en dos guerras: la de Marruecos y la Civil. De la
primera fue superviviente en una Legión que perdió más de
dos mil hombres, quedando de su Bandera tan sólo 20 ó 30
para contarlo... Y en la Guerra Civil siempre estuvo en el
frente, recorriendo prácticamente toda la costa española en
barco hasta recalar en Oviedo, donde el 14 de octubre de
1936 recibió un tiro en la mano derecha. Allí conoció a la
que fue su esposa (hija de un ingeniero de minas), llamada
Josefa Fernández Álvarez. Josefa abandonó todo para irse
con Pepe y casarse -por lo civil- en Tetuán. Pepe, que era

Artículo enviado por D. Fernando Montero Vázquez publicado anteriormente en la revista Corumbel
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EL CDHL EN LOS II JUEGOS EUROPEOS DE POLICIAS Y BOMBEROS
Javier Ruíz Lozano, antiguo Caballero Legionario destinado en la I Bandera del Tercio “Gran Capitán” 1º de
La Legión, en Melilla, hoy en día presidente del Club
Deportivo Hermandad Legionaria (CDHL) y agente de
la Policía Municipal de Madrid, ha tenido la oportunidad de acudir a los II Juegos Europeos de Policías y
Bomberos (EUROPOLYB), celebrados, durante los días
23 a 29 de junio, en Pontevedra.
En esta edición de EUROPOLYB se han dado cita 5.059
profesionales en representación de diversos cuerpos de
Policía y Bomberos de once países europeos, además
de las delegaciones de la mayoría de las plantillas españolas. En este encuentro deportivo para profesionales
de la seguridad se desarrollaron cuarenta y dos modaPalentinos y componentes del C.D.H.L. posan en
lidades deportivas, desde artes marciales, pasando por
esta foto de familia para nuestra revista La Legión.
atletismo o tiro deportivo y policial, además de realizar
una concentración de motos y dos concursos, uno de
fotografía y otro de periodismo. Javier participó en las modalidades de tiro, donde concursaron unos 89 profesionales de
policía, logrando tres medallas de plata, una en el concurso de Tiro de Precisión para pistola del calibre 9 mm Pb; la segunda en el concurso de Pistola de Aire Comprimido y, por último, la tercera, la logró en el concurso de Tiro Policial.
Con motivo de la celebración del LXXXVIII Aniversario Fundacional de La Legión española, se ha conmemorado en
Palencia la fecha del 20 de septiembre de 1920 con dos competiciones de tiro policial organizadas por la Asociación
de Voluntarios y Reemplazos de Palencia, siendo invitado de honor el Club Deportivo Hermandad Legionaria
(C.D.H.L). Los equipos componentes de la representación de la Delegación de Palencia, Guardia Civil, Agrupación
Deportiva Palentina de Veteranos de la Armada y el propio C.D.H.L. posibilitaron el dar a conocer mejor lo que es y
significa el Espíritu Legionario en su verdadera dimensión en estas tierras castellanas, tan alejadas de nuestras unidades
de La Legión.

HDAD. DE AA.CC. LEGIONARIOS DE CÁDIZ
La Hermandad editó en el mes de septiembre el boletín número 22 de EL
CORNETIN. Este número viene precedido por una portada con la imagen de
Millán Astray. En su interior encontramos páginas de recuerdos de la historia
legionaria, poesías y artículos de opinión.

Del apartado Portada extraemos este fragmento del texto:
Hace 88 años que Millán Astray fundó nuestra amada Legión. Su físico
delata lo mucho que amó a La Legión y cuanto de su cuerpo entregó
en ella por España.
Los que hemos servido en sus filas lo llamamos Héroe.

La Hermandad de Cádiz conmemoró el aniversario fundacional el 20 de septiembre con una misa en la residencia La Cortadura. A continuación se realizó un acto de homenaje a los muertos seguida de una entrega de distinciones a algunos miembros de la Hermandad. En los salones de la residencia
militar se realizó una comida legionaria que supuso el final de la celebración
de este año.
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VETERANOS LEGIONARIOS DE VALLADOLID
88 Aniversario de la Fundación de La Legión
www.legionariosvalladolid.com
Tras la celebración de una misa legionaria se leyó la orden de fundación de La Legión y posteriormente se entonó El
Novio de la Muerte y La Canción del Legionario. El toque de Oración marcó el final de los actos solemnes.
Posteriormente se inauguró el local social “Julián Serrano Pastrana”, antiguo cabo caballero legionario y fundador de la
asociación en Valladolid. Se descubrió una placa conmemorativa y el señor Fernández del Val, presidente de la asociación, dirigió unas palabras a los asistentes.
La jornada finalizó con una comida de confraternización que se cerró con un brindis con leche de pantera.

HDAD. DE AA.CC.LL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Sr. Santana Santana
La Hermandad de las Palmas de Gran Canaria celebró el 88 Aniversario de la Fundación de La Legión ofreciendo una
misa por todos los legionarios fallecidos en todo tiempo y lugar, por los que dieron su vida defendiendo a España en
las filas de La Legión y también por los afiliados fallecidos últimamente.
Posteriormente se realizó en los salones de un restaurante cercano, una reunión-comida legionaria.

HERMANDAD DE AA.CC.LL DE AVILES (Asturias)
La Hermandad de AA.CC.LL. de Avilés celebró el 20 de septiembre, el
88 Aniversario de la Fundación de La Legión. Los actos se iniciaron
con una misa por los Caballeros Legionarios y CL Paracaidistas fallecidos, que se ofició en el templo de los Padres Franciscanos. A continuación los miembros de la Hermandad se reunieron en un conocido restaurante donde compartieron una comida de hermandad.

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA LEGIÓN 20 DE SEPTIEMBRE DE 1920
La Coruña
La Asociación de Veteranos de La Legión de La Coruña festejó el 20 de septiembre
con un completo programa de actos. La jornada comenzó en el cementerio de San
Amaro con la ofrenda de una corona de laurel y el Toque de Oración ante la sepultura del fundador de la Asociación de Veteranos en La Coruña, Teniente General
Mariñas Romero.
A continuación la comitiva se dirigió hasta la plaza donde está ubicada la estatua
del General Millán Astray a cuyos pies se ofrendó una corona de laurel y el cornetín interpretó el toque de Oración por los legionarios caídos.
A las 13 horas se celebró una misa en la capilla castrense de San Andrés, finalizada la cual se realizó la entrega de distinciones. El acto final de la mañana consistió
en la entrega del guión de la Asociación al Museo Militar de La Coruña para su custodia.
Una comida de confraternidad en La Cocina Económica marcó el final de los actos
de este 88 Aniversario Fundacional.
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LA GRAN ILUSIÓN
Una obra maestra del cine y una extraordinaria película en la que
el director Jean Renoir dibuja la guerra a partir de la camaradería
entre aliados y enemigos en un centro de prisioneros alemán

‘La Gran Ilusión’ fue la primera cinta extranjera nominada al
Oscar en la categoría de de Mejor Película

Sargento Alumna
Dª. Claudia Naranjo Pérez

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Jean Renoir
GUIÓN: Jean Renoir & Charles Spaak
TÍTULO ORIGINAL: La Grande Illusion
INTÉRPRETES: Jean Gabin (Teniente
Maréchal), Erich von Stroheim (Capitán
von Rauffenstein), Dita Parlo (Elsa), Pierre
Fresnay (Capitán de Boeldieu), Marcel
Dalio (Teniente Rosenthal), Julien Carette
(Cartier), Georges Péclet (Oficial), Werner
Florian (Sargento Arthur), Jean Dasté (Profesor), Sylvain Itkine (Teniente Demolder).
FOTOGRAFÍA: Christian Matras
MÚSICA: Joseph Kosm
DURACIÓN: 109 minutos.
PAÍS: Francia
AÑO: 1937
GÉNERO: Bélico

La cinta se desarrolla en medio de una pequeña
babel erigida en medio de un campo de prisioneros
alemán al que son conducidos dos aviadores franceses tras ser derribado su avión. Allí se encontrarán inmersos en un pequeño mundo en el que se
congregan diversas nacionalidades, idiomas y clases sociales. Entre discusiones, intrigas, malos
entendidos y treguas van aprendiendo la importancia de la convivencia por encima de creencias o
patrias. El director ofrece una mirada reveladora
sobre la necesidad de las sociedades de transformarse y adaptarse, incluso en situaciones extremas como las que puede desencadenar un conflicto armado. A partir de esta
particular visión de la realidad, Renoir presenta la guerra no como un enfrentamiento exclusivo de dos naciones sino como
un gran conflicto cultural entre diferentes países que necesitan una vía de entendimiento plausible por encima de obstá-
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culos, diferencias e incomprensiones. Franceses,
ingleses, rusos y alemanes sólo buscan entenderse, y
su estancia en el campo de prisioneros, alejados del
estruendo de los cañonazos, les permite reflexionar
sobre la importancia del entendimiento, indispensable no sólo para su convivencia, sino para que esa
gran ilusión de libertad pueda ser real.
En este film, el director demuestra su habilidad para
plasmar en imágenes la complejidad de la condición
humana a través de los personajes de su obra. Las
magníficas actuaciones de Jean Gabin, Pierre Fresnay y Erich von Stronheim, contribuyen con su
ausencia de teatralidad, a dar vida a este profundo
análisis de las relaciones humanas en situaciones
extraordinarias.
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Jean Renoir dirige esta cinta, una de las obras maestras
de la historia del cine.

En Estados Unidos la cinta fue reconocida
como una de las películas más importantes de
los años treinta y fue la primera cinta extranjera nominada al Óscar en la categoría de Mejor
Película. El film estuvo censurado en Italia, en
Bélgica ni siquiera se estrenó y fue prohibida
en Alemania por el ministro de propaganda
nazi Joseph Goebbels debido a su exaltación
del pacifismo.
Después de que Francia fuera invadida por los
alemanes, todas las copias y el original de la
película fueron confiscados y depositados en
unas instalaciones que supuestamente fueron
destruidas en 1942 tras el bombardeo británico. Sin embargo, en 1958 se hallaron copias
de la cinta. En 1960 ‘La Gran Ilusión’ pudo ser
reestrenada gracias al proceso de restauración
en el que intervino el propio director.

Mediante un mensaje de optimismo, Renoir demostró que puede hacerse una
película antibelicista. La guerra a través de una visión pacifista.

El negativo original fue encontrado en 1990. Cuando
Berlín fue ocupada, los archivos del Reichsfilmarchiv,
situado en la zona rusa, fueron confiscados y enviados a Moscú. Entre estos archivos se encontraba el
negativo original de la cinta de Renoir. Un oficial alemán, Frank Hansel, que había sido archivista cinematográfico, la envió al archivo secretamente durante la
ocupación. En 1960, el negativo fue devuelto a Francia, pero se pensó que era una copia más y durante 30
años permaneció oculto en la Cinemateca de Toulouse. Fue encontrado durante una inspección rutinaria
de los archivos.
Erich von Stroheim interpretando al Capitán von Rauffenstein
encabeza el reparto de la cinta

Disponible en DVD.
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Dª. Inmaculada Díaz Mollar
Dama Legionaria
ESTIMADA REVISTA LA LEGIÓN Y LECTORES: Escribo esta carta
para alguien muy especial, mi padre, para agradecerle todo lo
que ha hecho por mí y me ha aportado.
A lo largo de mi vida siempre he recordado a mi padre hablando
de su amado Ejército de Tierra. A medida que una crecía pensaba
que eran meras batallitas y no alcancé a entender lo que esas
palabras querían aportarme. Cada 12 de octubre veíamos el desfile de las Fuerzas Armadas, con la adolescencia lo llegué a ver
un poco repetitivo, aunque dentro de mi estaba germinando una
semilla que evitaba que faltase a esa cita anual con mi padre.
Mientras estudiaba bachiller numerosos compañeros míos me
hablaban del ejército, de querer alistarse y vivir nuevas experiencias y, al finalizar mis estudios, un día me acerqué a mi padre y,
fui yo quien le pedí que me hablara de sus días en la milicia, de
sus compañeros y amigos. Me quedaba asombrada de la amistad
que forjó con mucha gente y lo que estos le aportaron a lo largo
de su carrera, así como de lo apenado que estaba por no poder
regresar a este mundo que tanto ama.
Con diecinueve años decidí alistarme al cuerpo del que tanto me
habló, La Legión. Una vez dentro descubrí por qué guarda tanto
amor a esta unidad. Era la tradición, la entrega, la marcialidad, el
respeto y el amor por España.

Llevo aquí desde el año 2006, como quien dice dos días si me comparo con muchos compañeros y superiores, y sólo me puedo enorgullecer de estar en La Legión. Me ha dado una razón por la que
luchar y un modo de comprender la vida que otros trabajos anteriores jamás me aportaron. Ahora, soy yo quien cuenta las batallitas y
mi padre las escucha embelesado, vemos juntos los desfiles, disfrutando viendo a mis compañeros desfilar, mostrando amor por su
Patria y su Bandera. El viene a ver cuando puede los actos de esta
Legión que tantísimo adora y percibo el orgullo que siente cuando ve
a los suyos: amigos, compañeros y ahora también a su hija como sirven a La Legión y con ello, a España.
Papá, solo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí
y por hacerme ver todo lo hermoso que hay en esta vida. Todo lo que
soy te lo debo a ti, porque eres un valiente luchador que me enseño
tal y como era la vida y me mostró que se puede amar muchas cosas
de modo muy distinto a como yo creía.
También dar las gracias a aquellos compañeros que me han ayudado
a ver La Legión como un modo de vida y entrega, así como por su
amistad y compañerismo.
Y también a aquellos lectores que han dedicado unos minutos para
leer esta carta y a todos los que me han apoyado.
Un saludo a todos ellos
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A la izquierda de la imágen, D. Juan M. Díaz, padre
de la autora de esta carta, entonces en el Regimiento de Infantería de Melilla nº 52, junto al Alférez
Olmedo.
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CARTAS
Coronel D. Fernando Mollá Ayuso

Mi general, queridos legionarios.
Un treinta y uno de octubre de hace ya muchos años, el teniente de infantería D. Carlos Javier Mollá Ayuso, destinado en
el Tercio 4º de La Legión rendía su vida ante el Altísimo en las ardientes tierras del entonces Sahara Español.
En su último acto de inmensa generosidad sintió como en su frente dolorida, la Patria, en su postrer suspiro, le devolvía
agradecida, el beso que recibió.
Unos años antes, el teniente de infantería D. José Manuel Mollá Ayuso, hoy General de División, Jefe de la Fuerzas Pesadas, había servido durante casi cinco años en la V Bandera de La Legión.
Ambos dejaron un sello de dedicación y amor hacia esta unidad que germinó en mí, haciendo que día a día creciera un
amor incondicional al Tercio.
Con el correr del tiempo, mi padre, Capitán de Navío de la Armada Española, y otro de mis hermanos, Luis, también Capitán de Navío fueron honrados con el nombramiento de Legionarios de Honor.
Quiso la vida hacerme un regalo, y sin que yo lo fuera, permitió que coincidiera en mi misión, en la compleja y lejana
tierra del Libano con La Legión, ¡qué mejor regalo! ¡qué mayor honor!
El día 17 de julio de 2008, La Legión, formando Bandera, como siempre en prietas filas se asomaba a la tórrida mañana
libanesa, de espaldas a los altos del Golán y de frente al mundo, con la mirada alta, como mira el legionario. Se iba a proceder a la entrega de las merecidas condecoraciones al contingente, y con él, a algunos miembros españoles del Cuartel
General de UNIFIL de Naqoura, entre los que me cabe el honor de encontrarme.
Nunca tuve la ocasión de vestir el honroso uniforme de La Legión, ni llevar pegado a mi pecho tan maravilloso emblema,
pero creedme que en mi pecho latía ese ansia de amor a España, que como un lobo me mordía el corazón.
Cuando alguno quien era me preguntaba, sentía una fuerza casi insuperable que me invitaba amorosa a responder que yo
era un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera, pero no llegué a vestir el uniforme que daba derecho a responder de esa manera atrevida, altanera, altiva y orgullosa.
Pero el esfuerzo, el sudor y la sangre de mis hermanos que me precedieron, me han dado el derecho a sentirme como uno
más entre vosotros, y lo fui, cuando la megafonía que se derramaba por las llanuras de la Bekaa dejó escuchar mi nombre para salir de mi puesto y recibir mi medalla de UNIFIL, como coronel del Ejercito Español, escoltado por la apretada
formación de legionarios.
Los acordes del Novio de la Muerte, que canté con vosotros con el corazón abierto y henchido de amor a España y a los
soldados que nos mostraron, con el magnifico sacrificio de sus vidas, el camino, el único que vale la pena seguir, me llenaron de emoción el alma y de lágrimas los ojos.
Pero las lágrimas que llora un hombre por emoción y amor a su Patria, lo hacen más fuerte, y yo salí de allí reforzado y
reconfortado.
La Canción del Legionario, me estrechó aun más con vosotros, y colgar del pecho de algunos de vosotros la misma medalla que ya colgaba en el mío, me llenó de orgullo.
Porque es una enorme verdad que mil tragedias de diversos modos el correr de la vida formó, yo también acarreo las mías
y como no fueron mayores que las de cualquier legionario, hice mío el Credo Legionario y juré responder con prontitud
y exactitud a cada uno de los doce espíritus.
Son muchos años de servicio en el Ejército Español, y aquel 17 de julio, viví el día más intenso de mi vida. Me sentí de
nuevo junto a mi hermano Carlos, y sentí también la caricia amiga y cariñosa de los dos, de Carlos y de José Manuel, a
los que quise representar dignamente frente a vosotros.
Después os vi desfilar y vuestro paso marcaba el ritmo de mi corazón, os saludé a todos, desde el primero hasta el último, mi mejor saludo, mi amor a La Legion, mi amor a España, tuvieron el mejor marco, el que proporciona con belleza
inigualable la formación de La Legión Española. La Legión trabajando como siempre, por la paz en el mundo, por el
engrandecimiento siempre de España, con la bandera de mochila en el bolsillo, porque como reza la copla, si caemos en
tierra extraña, sólo queremos que se nos entierre con la Bandera de España.
Mi general, queridos legionarios, permitidme una vez mas que os de las gracias mas emocionadas, y que compartáis conmigo mi profunda emoción pidiéndoos que gritéis conmigo muy fuerte.
¡Viva España! y ¡Viva La Legión!
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CEUTA Y EL CONFLICTO DE PEREJIL
D. Fernando López de Olmedo

ISBN 84-95903-17-2
108 páginas
El General López de Olmedo era Comandante General de Ceuta en julio del
año 2002. Precisamente el día 11 del mismo mes, un grupo de gendarmes de
Marruecos se instalaron en la isla de Perejil desplegando en ella dos banderas marroquíes. Desde su experiencia como responsable militar de Ceuta, el
general realiza un recordatorio de aquel conflicto cuyo verdadero alcance era
incierto en aquellos momentos.
La obra comienza con un prólogo del General de Ejército D. José Faura Martín que resume la obra en su primer párrafo: El estudio sobre el conflicto de
Perejil que ha realizado el General López de Olmedo es una recopilación histórica de un incidente que, realmente no fue nada, pero que pudo tener consecuencias importantes.
El profesor F. Fernando Ripio Molines, Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense realiza un segundo
prólogo. Resume aquella operación en el siguiente párrafo: La solución militar de un conflicto sólo alcanza a una parte del mismo y, en muchas ocasiones lo único que hace es restablecer la situación existente. Esto es lo que hicieron las fuerzas internacionales con motivo
de la invasión de Kuwait y lo que hizo el ejército español cuando Marruecos ocupa militarmente el islote de Perejil.
El libro contiene un recorrido histórico de la plaza de Ceuta, acercándonos a su población, a su situación política y
social, económica y a su situación geoestratégica. Como es natural dedica también unas páginas a la situación militar.
Cuarenta páginas de este trabajo están dedicadas al conflicto de Perejil, desde la ocupación del islote por Marruecos,
pasa por las operaciones previas hasta llegar a la operación Romeo Sierra en la cual las fuerzas de operaciones especiales toman la isla y más tarde son relevadas por los legionarios del Tercio “Duque de Alba”. Este capítulo finaliza con el
repliegue de la unidad legionaria a Ceuta.

LA MILICIA UNIVERSITARIA Y EL CONFLICTO DE IFNI-SAHARA
(1957-1958)
D. Joaquín Serrano Rubiera
Fundación Cultural de la Milicia Universitaria (FUNDAMU)
En 64 páginas el autor nos introduce en la milicia universitaria cuyos antecedentes históricos parten de los batallones universitarios de la guerra de la
independencia, la IPS, IMEC y SEFOCUMA, hasta llegar a los militares de
complemento y los reservistas voluntarios de la actualidad.
Otro capítulo del libro se titula Los “Milicios” en combate. Extenso capítulo
que pasa desde el primer caído contra el maquis, el alférez D. Miguel de la
Mano, entrando directamente en el conflicto de Ifni-Sahara que oficialmente
se inició coincidiendo con la muerte del alférez Sanchez Barranco. El alférez
Rojas Navarrete, el teniente Cristos Astray o el sargento Serrano Leite son
nombres inolvidables de esta guerra y de la milicia universitaria.
Diversos apartados completan esta obra como los dedicados a unidades
como el Soria nº 9, Castilla nº 16 o Extremadura nº 15 que fueron requeridas
para participar en la contienda.
Un listado de los caídos de la milicia universitaria y una galería fotográfica
complementan y marcan el final de esta interesante obra.
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MOTEROS EN LA LEGIÓN
Cabo 1º CL. D. Pedro de Haro Alonso
El Sargento 1º D. Enrique Serrano González, con especialidad almacenes y parques (sanidad), está destinado en el Grupo Logístico, en la
compañía de Sanidad.
¿Desde cuando le gustan las motos y qué modelo tiene en la actualidad?
Desde que tengo el carnet de conducir, ya con 17 años tuve una Laverda 500, después pasé un tiempo sin moto y cuando lo retomé lo hice
con una Yamaha 250 special. He evolucionado y en la actualidad tengo
una Suzuki Volusia 800, que uso a diario para acudir al trabajo y para
moverme solo. Cuando viajo en familia uso el coche.
¿Cual sería su motocicleta ideal?
Mi moto ideal seria la Harley Davidson, la Fat-Boy en concreto.
¿Le gusta la velocidad?
La pasión de las motos es aconsejable, pero para conducir con cabeza
y disfrutar sin nervios, ya que no es una competición, para eso están los
circuitos.

El motociclismo, ¿lo considera un hobby?
Es algo más que un hobby, y si no fuera por el
trabajo, sería una forma de vida, ya que a través
del mundo de la moto se amplía mucho el círculo de amigos. Además te sueles integrar en un
club de motos de los tantos que hay, y ahí las
amistades se multiplican, siendo muy diferente
de los que conducen coches, que las amistades
las tienen bastante limitadas. En el mundo de las
motos, conoces gente nueva con los que coincides en diferentes concentraciones moteras,
incluso amistades que hace más de veinte años
que no las veía, resulta que ahora coincidimos
en las concentraciones.
¿Encuentra algún límite de edad para el motorista?
Es una afición muy saludable y aconsejable, que no tiene una edad límite.
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SEGUNDO RAID SUIGE SUR
En pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, uno de los espacios naturales más atractivos de Andalucía, se
encuentra la Sierra de Huéznar. En ella se asientan los municipios de Cantillana - El Pedroso - Cazalla de la Sierra - Constantina y Lora del Río. En esta zona, la Junta de Área de Educación Física y Deportes de la 2ª Subinspección General del
E.T. organizó entre los días 27 y 29 de mayo el II RAID SUIGE SUR. En la prueba participaron dieciséis equipos de dos
componentes/raider procedentes de distintas demarcaciones territoriales.
La Brigada de La Legión participó con cinco
equipos, cuatro de ellos organizados con personal de
las unidades con base en Viator y otro con personal
del 4º Tercio en Ronda. Todos los participantes fueron
seleccionados previamente por la Junta de Área de
Educación Física y Deportes de la SUIGE SUR en
base al currículum deportivo de cada uno de ellos.
La prueba, considerada de extrema dureza se ha visto
endurecida aún más a consecuencia de las adversas
condiciones meteorológicas, por las lluvias caídas en
esas fechas, por el estado físico de cada uno de los
componentes del equipo no siempre compensados a
lo largo y en cada una de las disciplinas desarrolladas en el Raid, y por el sobrepeso de 5 Kg de equipo,
que obligatoriamente debía portar cada uno de los
participantes.
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Desarrollo del Raid

.
Día 28 de mayo
La prueba comienza a las 09:00 horas con un recorrido de orientación de 1,7 Km. en reducida y seis controles, apoyándonos para ello en una fotocopia-fotografía aérea sin escala predeterminada. Alcanzado el sexto control, comenzaba un
tramo de 11 Km. en reducida que nos llevaba hasta la estación de ferrocarril de Cazalla de la Sierra. Este tramo discurre a
caballo del río Huesna, con frondosa vegetación que en algunos puntos del camino se hace casi impenetrable. Alcanzada
la estación y sin descanso, cambiamos a la bicicleta de montaña (MTB) para cubrir un trayecto de 55 Km., pasando por
diez puntos de control. Este tramo discurre en su mayor parte por la llamada “ruta verde” (antigua vía ferroviaria), pasando entre otros por San Nicolás del Puerto – Cerro del
Hierro – El Mirador de Robledo y Constantina, para terminar en el embalse de Huéznar. Allí hubo de afrontar
un pequeño rocódromo de 3 metros de altura. (El despiste de algún equipo les llevó a superar ampliamente los
70 Km. de recorrido en la disciplina de MTB).
Con el tiempo justo para reponer fuerzas, a las 22 horas,
daba comienzo la prueba de orientación nocturna sobre
un recorrido de 8,5 Km. en reducida y diez puntos de
control. Terminaba esta fase con un último control situado en una pequeña isla situada en el interior del embalse de Huéznar. Este recorrido transcurre por terreno bastante accidentado y con la constante compañía del
ganado vacuno que pasta en la zona.
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La jornada se daba por finalizada con una ducha
caliente y la cena hacia la una de la madrugada del
día 29.
Día 29 de mayo
A las 09:00 horas daba comienzo la segunda jornada
del Raid con una prueba de orientación de diez controles y una distancia de entre 11 y 13 Km en reducida, con la característica de que uno de los componentes del equipo tiene que hacer el recorrido en
MTB y el otro a pie, teniendo que pasar por cada uno
de los controles del recorrido ambos componentes a
la vez. Este recorrido se traduce en 24 Km. para el de
MTB y en 17 Km. para el que lo realizaba a pie.
Alcanzado el décimo control de la prueba, se realizaba la prueba de tiro con arco a una distancia de 15
metros, sobre diana de 50 centímetros de diámetro.
Cada participante tenía que disparar dos flechas y alcanzar por equipos una puntuación mínima de 10 puntos, en caso
contrario, el equipo era penalizado con el desplazamiento hacia una nueva baliza-control con la consiguiente pérdida de
tiempo para abordar la siguiente disciplina. Cabe destacar que 14 de los 16 equipos fueron penalizados en esta parte.
La última disciplina a realizar fue un recorrido de orientación en canoa tipo kayak autovaciable y biplaza, teniendo que
pasar por seis balizas-control y cubrir una distancia de unos 5 Km. sobre el embalse de Huéznar. Esta prueba resultó ser
más dura de lo previsto debido al cansancio acumulado con anterioridad en el resto de disciplinas.
Finalizada la prueba los equipos de la BRILEG obtienen la siguiente clasificación:
6ª posición, con un tiempo de 11 h 06’
(equipo participante de mayor edad)
• SBMY. Pedro Fernández Bonilla ....(CG)
• BG. José López Jodar ..................(BCG)
10ª posición, con un tiempo de 13 h 34’
• SGTO. Laura Falcón Cercadillo (GACA)
• SGTO. Moya
11ª posición, con un tiempo de 18 h 35’
• CABO 1º. Manuel Pachón Tocado(GACA)
• CABO 1º. Roberto Pacios Hernández (GACA)
12ª posición, con un tiempo de 19 h 09’
• CABO. Ángel Fco. Batlles Berenguer (GACA)
• CABO. Ángel de los Reyes Serrano (GACA)
Cabe destacar el esfuerzo que por parte de la organización y la Junta de Área de Educación Física y Deportes se ha llevado a cabo, que aun contando con escasos medios y realizando una meritoria labor, han culminado con éxito la realización de esta prueba, sin olvidar por supuesto el idílico entorno donde se ha desarrollado la misma.
El Suboficial Mayor Bonilla está destinado en el
Cuartel General de la BRILEG
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El Reservista Voluntario D. Vicente Pastor
Campeón de España de Remo
D. VICENTE PASTOR REVALIDÓ SU TÍTULO EN LA
MODALIDAD DE SKIFF

Vicente Pastor es reservista voluntario de la USAC Millán
Astray (Melilla) y dedica sus esfuerzos deportivos al remo,
concretamente a la modalidad skiff.
Este año la prueba nacional de remo por clubes se disputó en Castrelo do Miño. Pastor que pertenece al Club “Aragón Remo” se mantuvo en su nivel y por tercera vez consecutiva logró hacerse con el título de campeón nacional,
siendo el único remero aragonés en lograr el oro.

Exito por su nuevo título.

Campeonato nacional militar de recorridos de tiro
Entre el 23 y el 25 de septiembre se desarrolló en Medina de Aragón (Zaragoza) el I Campeonato Nacional de Recorridos
de Tiro, organizado por la 3ª SUIGE y la Junta de Educación Física de la R.M. Pirenaica. En la prueba participaron representantes de las distintas zonas militares en sus dos modalidades, standard y producción, realzándose cada día cinco ejercicios.
El equipo de la COMGECEU estaba formado por el Suboficial Mayor Ríos, los Sargentos 1º Janeiros Soarez y López Romera y el Cabo Mayor Baena Díaz, todos del Tercio “Duque de Alba”.
Tras la suma de las distintas pruebas, el equipo legionario se clasificó en segunda posición, clasificándose para la prueba
interejércitos.
Nuestra enhorabuena a tan destacados deportistas.

z
C
s

d

e
e

s

A
d
j
d
c
e
A

58
LA LEGIÓN, NÚM. 504

LA LEGIÓN

UNIDADES
ESPECIALES

La Guardia Civil de montaña
G.R.E.I.M.S
Alférez de la Guardia Civil D. Fernando Rivero Díaz
Antiguo Cabo Caballero Legionario
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La fundación
La fundación de la Guardia Civil en 1844 respondía a la necesidad de luchar contra un bandolerismo que se refugiaba en
las zonas más agrestes de la geografía española. Sin embargo era extraño que los nuevos guardias se adentraran en las
zonas de montaña, lugares, por otra parte, más idóneos para sufrir una emboscada por los delincuentes. Tras la Guerra
Civil, la resistencia activa de los “maquis” busca de nuevo refugio en nuestras sierras y, sobre todo en el Pirineo, es necesario instruir a los miembros de la Guardia Civil en la vida y movimiento en montaña con el fin de vigilar la frontera con
Francia, desde donde se realizaban las incursiones de los guerrilleros. No se puede hablar entonces de una Guardia Civil
de Montaña propiamente dicha, pero se puede considerar el embrión de la actual. A mediados de los años sesenta, tras la
parada sufrida por la Guerra Civil y la posguerra, el deporte del montañismo en España despega y, sobre todo en Aragón,
la actividad de montaña de cierto nivel provoca desgraciados accidentes. Algo más del 50% de estos siniestros se daban
en el Pirineo Aragonés y otro porcentaje bastante grande en los Picos de Europa, ya que en el resto del territorio nacional
el montañismo se practicaba por unos pocos que apenas realizaban actividades de nivel y quienes lo hacían lo practicaban con bastante control.
Donde primero se recibía el aviso del accidente era en los cuartelillos de la Guardia Civil y casi siempre los realizaba personalmente algún compañero de la víctima que había bajado al primer lugar habitado debido a la falta de emisoras en los
refugios y, por supuesto, a la inexistencia de la telefonía móvil.
Al rescate acudían montañeros voluntarios que tras un largo viaje desde su lugar de residencia dejaban durante uno o dos
días su trabajo para auxiliar en las labores de evacuación. Junto a ellos la pareja de la Guardia Civil levantaba atestado
judicial de lo ocurrido y arrimaba el hombro en lo que podía para llevar adelante la tarea del auxilio. De esta necesidad
de plasmar documentalmente los hechos ocurridos y la pronta recepción de la noticia por parte de la Guardia Civil, así
como del impulso de los propios practicantes del deporte montañero, nace la idea de instruir a los miembros del Cuerpo
en las tareas del rescate en montaña acentuando así su labor benemérita.
Así, en 1967 comienza en la Escuela Militar de Montaña de Jaca (Huesca) la formación de los primeros instructores de las
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Unidades de Esquiadores-Escaladores de la Guardia Civil, precursoras de
los actuales GREIM que todos los montañeros conocen. Así Jaca se convierte en la cuna de la Guardia Civil de Montaña, de donde han salido
formados todos los especialistas que realizan el rescate en las montañas
de la geografía española.
Posteriormente se comienza la instrucción de los primeros especialistas
llamados entonces esquiadores-escaladores en un pequeño acuartelamiento situado en el Valle del Aragón y con un nombre poco apropiado
para la Guardia Civil: Coll de Ladrones. Los primeros instructores de estos
cursos serán los que previamente habían sido formados en la Escuela
Militar de Montaña.
Es en 1.980 cuando la formación de los miembros de la Guardia Civil de
Montaña sufre una profunda transformación, trasladándose desde el cuartel del Coll de Ladrones al actual edificio del Centro de Adiestramientos
Específicos de Montaña (CAEM) en Candanchú, produciendo al mismo
tiempo el despliegue por la geografía nacional un importante cambio de
estructura y de mentalidad, como fue la inclusión del helicóptero en las
labores de rescate.
El cambio consistió, sobre todo, en un aumento muy notable de medios
humanos y materiales. Se crearon nuevas unidades, fundamentalmente
en el cuadrante Noroeste de la Península y en Canarias, anclándose la
Escuela de Montaña de la Guardia Civil de una manera permanente en
Jaca-Candanchú y creándose la Inspección Nacional del Servicio de
Montaña del Cuerpo en Jaca.
A mediados de la década de los 80 se comienza la formación de los especialistas en el rescate en medio subterráneo, llegando en la actualidad a ser un referente a nivel nacional por la rapidez de respuesta en el espeleosocorro y a la posibilidad de realizar desobstrucciones mediante el uso controlado de explosivos en cavidades.
Dando un paso más adelante, a mediados de los años 90 se inicia una colaboración con la Universidad de Zaragoza en
la formación de los médicos de urgencia en montaña (CUEMUM) que posibilita la medicalización del rescate, que gracias
al apoyo económico de la Diputación General de Aragón es una realidad en esa Comunidad Autónoma.

La filosofía de trabajo
La filosofía de trabajo de las unidades es el establecimiento de las mismas en las propias zonas de actuación para un conocimiento del terreno lo más
exhaustivo posible, un contacto estrecho con los clubes y federaciones de montaña y sobre todo asegurar
la presencia de la Guardia Civil en zonas de difícil
acceso para personal del Cuerpo no especializado.
Las misiones de Policía Judicial que atribuyen la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley del Poder
Judicial aseguran la garantía jurídica de las actuaciones que realizan los GREIM como cuerpo policial
que somos en aquellos lugares que por su orografía,
climatología adversa o necesidad de empleo de
medios técnicos impiden la confección de un atestado y la correspondiente inspección ocular a otras
fuerzas policiales.
Actualmente el despliegue de las UREIM´s (Unidades
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de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil se materializa con 26 unidades distribuidas a lo largo de toda la geografía nacional, incluidos los dos archipiélagos. Estas unidades se dividen en secciones (SEREIM), grupos (GREIM) y equipos (EREIM) que reciben esta
denominación en base a la plantilla de guardias civiles socorristas con
la que cuentan.
El largo bagaje profesional de las UREIM´s y su efectividad en el rescate hizo que fueran nombradas en 1.992 por la Comisión Internacional
de Socorro Alpino (CISA-IKAR) como el cuarto grupo de rescate en
montaña por importancia a nivel mundial.
Como cada reto conseguido es la antesala de otro nuevo, en 1999 se
crea el Grupo Alpinístico Expedicionario de la Guardia Civil que ha
conseguido coronar cumbres como la del Huascarán en la Cordillera
Blanca del Perú o el Cho Oyu y el Everest en el Himalaya. Curiosamente estas dos cumbres de 8.201 y 8.848 metros, la sexta y la primera en
altitud en el mundo fueron alcanzadas por dos antiguos Caballeros
Legionarios que, curiosamente, habían servido en la 4ª compañía de la
VII Bandera con nueve años de diferencia. Posteriormente y ya en un
plano más técnico, el Grupo ha participado en la apertura de dos vías
de dificultad en las Torres del Brujo en Chile.
La creciente afición por los deportes de montaña y de aventura en España, así como el incremento masivo del turismo rural de montaña y en
el medio natural, hacen de la Guardia Civil de Montaña una herramienta indispensable para garantizar la práctica legal por parte de empresas del sector y la asistencia en caso de accidente con
la garantía jurídica de que existirá una investigación sobre posibles responsabilidades. Esta realidad unida a la veteranía y
profesionalidad de los GREIM ha hecho que la Diputación General de Aragón haya apostado por la Guardia Civil de Montaña en la asunción de competencias en Protección Civil que han sido delegadas por el Gobierno Central de la Nación,
constituyendo un ejemplo óptimo de colaboración entre administraciones. En otras Comunidades Autónomas que han asumido las competencias en Protección Civil, la realización de los rescates se comparte entre los grupos de bomberos y los
de la Benemérita, haciéndose cargo estos últimos de aquellos accidentes en los que haya fallecidos o pudiera haber alguna negligencia o imprudencia por parte de algún guía de montaña.
Hoy en día la Guardia Civil de Montaña se concibe como una parte importante del despliegue de la Benemérita en el territorio de la Nación, cubriendo la montaña y el medio subterráneo mientras el resto de unidades lo hace en el llano y las
aguas de nuestro mar territorial.
Como puede verse, la Guardia Civil de Montaña ha
sabido ganarse un lugar relevante en la sociedad de
nuestro tiempo, adaptándose con eficiencia a su
evolución. No hemos sido pocos los legionarios que
tras haber servicio en las filas de La Legión y haber
ingresado en la Guardia Civil nos hemos mantenido
en la vida dura y hemos puesto nuestro espíritu de
sacrificio en el servicio a los montañeros. Peralta,
Antolín, Javaloyes, Verdesoto, Baín Gutiérrez y
muchos más que ahora no me vienen a la cabeza,
junto con un servidor, hemos querido reflejar que el
Espíritu de Unión y Socorro también se puede adaptar a la montaña, que al fin y al cabo es nuestro
campo de batalla particular...

s
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D. JULIO A. LLORENTE,
Un antiguo Caballero Legionario que sirvió a la Patria en el Tercio
“Gran Capitán”, en Melilla nos envía esta poesía que está dedicada a los que están y a aquellos que nos dejaron.
Qué mejor ocasión para publicarla que en este número en el que
coinciden el ochenta y ocho aniversario de la fundación de La
Legión y el cincuenta aniversario de la fundación de esta revista.
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SALUDOS
Hola legionario, amigo,
hoy vengo sin el sudario
que por ser tu aniversario
a darte vida me obligo,
también quiero disfrutar
de la gloria del evento,
honrando así al monumento
de los que pude llevar,
que orgullosa de su suerte
La Legión, no los olvida,
porque entregaron su vida
por mi, su novia… La Muerte,
su más leal compañera
y estandarte de su honor,
la enseña de su valor
defendiendo su Bandera,
esa que el mástil clavó
en tierra del enemigo,
por eso hoy contigo digo
un viva a quien la fundó.
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NUESTRO ADIOS
D. José Luis Asenjo Orive. Antiguo Caballero Legionario de
la IV Bandera.
Falleció en Valladolid el 1 de agosto de este año.
El orgullo de ser Caballero Legionario no le abandonó
jamás. Sentía y quería a La Legión, siempre llevaba colgado
del cuello su Cristo de la Buena Muerte. Mientras permaneció en la Asociación asistió a todos los actos que se organizaban, siempre orgulloso del gorrillo legionario. Su familia tras su fallecimiento ha donado varios órganos vitales
para que ayuden a los que los reciban. Aunque ellos no
sepan nunca de donde proceden, nosotros sabemos que
proceden de un Caballero Legionario.
Recibió el último adiós vistiendo la camisa legionaria y
antes de desaparecer definitivamente, el corneta interpretó
el toque de Oración.
Por D. Honorio González Cristo
D. Félix Fernández Nieto. Durante años fue jefe de seguridad de la Hermandad Nacional de AA.CC.LL. Fiel cumplidor del Credo Legionario. Honrado a carta cabal, trabajador
infatigable, leal y ante todo Caballero Legionario que llevaba grabado en el corazón el amor a España y a La Legión.
D. Luis Conde de la Cruz. Brigada de Artillería.
Fue asesinado por la organización terrorista ETA el 22 de
septiembre.
D. Tibor Vlalfaleli.
Sargento 1º C.L.
Falleció el 9 de septiembre de 2008.
Había nacido en Hungría en 1940.
En 1956 pasó a Suecia y tras
estudiar unos años embarcó
como marinero.
Se alistó en La Legión en el año
1960. Le gustaba comentar
“allí en La Legión tenía, por fin,
amigos, amigos de verdad, amigos de por vida”.
Estuvo siempre destinado en el
Grupo Ligero de Caballería
en el Sahara y más tarde en Fuerteventura y en Ronda.
Tras pasar a la reserva logró contactar con su hijo al que no
veía desde hacía muchos años. Los últimos
tiempos vivió en una caravana
en un camping cerca de Ronda.
Acerca de La Legión comentaba: Era mi casa, ahora ¿qué hago?

Descansen en Paz

CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
Comandante D. Vicente Alaez
Torio, D. Fernando Castro Guevara.
Alférez D. Juan Avilés Alcaraz.
BAJAS
Comandante D. Francisco López
Montellano, D. Francisco Martín
Martínez, D. Jaime Rubio Busto.
Capitán D. Iván Lasko Sanchez.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Comandante D. Emilio Cortés Narváez.
Capitán D. Antonio Caballero Ruiz.
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Alférez D. Tomás L. Romero Puerto,
D. David Moreno Garranzo,
D. David Delgado Serrano.
Brigada D. Alfonso Lorente Salcedo, D. Vicente Campos Fuentes.
Cabo Mayor CL. TP. D. Justo Pascual González, D. Ángel Moreno
Robles, D. Emilio Ortega Dotor,
D. Juan García Collado, D. Marco
A. Baena Díaz, D. Francisco J. Delgado Fernández, D. Fernando Lázaro Galán.
Cabo 1º CL TP. D. Ildefonso Rueda
Ramírez.
Cabo CL TP D. José M. Domínguez
Castillo, D. Anuar Aaiad Boukraj,
Brahin Abdelkader Abselan.
BAJAS
Teniente D. Javier Veiga Casalla, D.
José Alonso Durán, D. José M.
Morales Morales, D. José Luís Verza
Gómez.
Cabo 1º CL. TP. D. Fernando Rodríguez Tubio.
Cabo CL. TP. Manuel Gómez
Comella, D. Mohamed Mohamed
Abdelkader.
PASE A LA AGBS
Cabo 1º CL TP. D. Javier Castro
Jiménez, D. Fernando Galán Leiva,
D. Rafael Nieto Sivianes.
Cabo CL. TP. D. Alberto J. Marcos
Cañada, D. Jorge Castro Jiménez,
D. José Marín Ramírez, Dª. María
López Franquiz.
CL. TP. D. Juan M. Rivero Rivas.
PASE A LA GUARDIA CIVIL
Cabo CL. D. Idear Nunes Achbaya.
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Teniente D. Daniel Rodríguez
Rodríguez, D. Ángel Romero Vega.
Alférez D. Pedro Mansilla López,
Dª. Fabiola Fernández Martínez.
Sargento D. Miguel Fernández Calderón, D. Arturo Fernández Rome-

NOTICIARIO
ro, D. Manuel Liñán Cortes, D.
David Llerena González, D. Mohamed Mohamed Mohamed, D. Antonio Moreno Martínez, D. Ricardo
Paya López.
Cabo Mayor CL. TP. D. Francisco
Sánchez Yedri.
Cabo 1º CL. TP. D. José Lozano
Vega, D. Javier Martín Vila, D. Fernando Rodríguez Tubio.
Cabo CL. TP. D. Gregorio Puertas
Cañadas.
BAJAS
Comandante D. Antonio García
Navarro.
Capitán D. Sergio Valbuena
Gómez.
Brigada D. Ignacio Marín Gómez.
Sargento 1º D. Luís González Narváez.
Cabo 1º CL. TP. D. Emilio de la
Rocha Diez.
Cabo CL. TP. D. Juan Barrado
Galán, D. Víctor Fidalgo Jabares, D.
Jesús Sánchez Parra.
ASCENSOS
A Capitán D. Eduardo Arriaga
Núñez, D. Ignacio Puertas Velarde.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Capitán D. Francisco Olivares Narváez.
Brigada D. Juan Vidales Lara.
Sargento 1º D. Arturo Hernández
Gil, D. Juan Valverde Pretel.
Cabo 1º CL. D. Mohamed Menhad
Dadi, D. José Robles Gómez, D.
José Álvarez López.
Cabo CL. D. Carla Merino García,
Manuel Muñoz Gutiérrez, D. Juan
Siverio González, D. José Domínguez Ruiz.
CL 1ª D. Mauricio Proaño Méndez.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo CL. D. Alan González, Dª.
Carla Merino García, D. Luís
Miguel Sánchez Pérez.
CL. D. Jesús Chacón Ramírez, D.
Emilio José Chacon Rubio, D. Cristian Adsuar Guzmán, D. Gustavo
Gutiérrez Guillen, D. Juan Carlos
López Marulanda, D. Julio Cesar
Orellana Ramírez, D. Esenwer
Quesada Ruiz, D. Damián Leonardo Caiza Pilliza, D. Ángel Federico
Velin Vargas, D. Diego Omar Coronado Uvidia, Dª. Eva Maria Delgado Toral, Dª. Macarena Blanes Márquez, Dª. Maria José Molina Parra,
D. Jesús Ganga Lozano, D. Jorge
Gómez Martín, D. Alberto Nievas
Guerrero, D. Francisco Aguilar
Valles, D. Luís Serna Alcaraz, D.
Pau Arnau Arnau, D. David Garrido
Alonso, D. José Manuel Rodríguez
Álvarez, D. Pedro Ruiz González,
Dª. Mercedes Patricia Vizueta Sánchez, D. Byron Enrique Pacheco
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Campuzano, D. Jairo Antonio
Chancay Delgado, D. Giovanny
Gil Cuervo.
A LA GUARDIA CIVIL
Cabo C. L. Alejandro García Martín
A LA AGBS
Cabo 1º CL. Gustavo Velasco Cordoves, D. José Luís González
Muñoz.
Cabo CL D. Javier Pérez Pérez, D.
Pedro Ruiz Plaza, D. Jesús Sánchez Parra, D. Ignacio Marín
Ramos.
CL. D. Juan Jesús Ruiz Traves.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Teniente D. Joaquín Zozaya Sunico.
Alférez D. Jesús González Fernández.
Sargento D. Francisco Arenas
Alcázar, D. Javier Hernández
Villanueva, D. Pedro López Moreno, D. Jesús Ruiz Navarro.
Cabo Mayor TP. D. José Alonso
García, D. Alfonso Pena Buceta.
Cabo 1º CL. TP. D. Fernando Contero Carro, D. Garrido Felipe,
Federico, D. Ababacar Sy Dione
Diaw.
Cabo CL. TP. D. Alberto Alfaro
Carrera, D. José Crespillo Troyano,
D. Ricardo Ferral Mariscal, D. José
García Rodríguez, D. José González Huertas, D. Vicente Gutiérrez
Rodríguez, D. Muñoz Rivas, Francisco, D. Pedro Palomar Tobaruela, D. Iñaki Pérez Gaston, D. José
Ramón Alcalá, D. Alberto Rodríguez Delgado.
BAJAS
Teniente D. Manuel García de
León Lorenzo.
Alférez D. Juan Escolano Molina.
Cabo 1º CL. TP. D. Juan Aguilar
Gómez, D. José Aguilar Raya, D.
Francisco Campos Rodríguez, D.
Santiago Serrano Herrera.
Cabo CL. TP. D. José Gallego
Ramos, D. Antonio Moreno Jiménez.
ASCENSO
A Teniente Coronel D. Jesús Araoz
Fernández.
A Comandante D. Fernando Sánchez Pérez.
A Capitán D. Pedro Fuentes Mateos, D. Pedro Pascual Mayandia.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Subteniente D. Miguel Díaz
Ramírez, D. Juan Romero Muñoz.
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Cabo CL D. Javier Ales Ponce, D.
Santiago Buceta Tabeada, D. Luís
Gutiérrez Mantilla.
CL. 1ª D. Héctor López Rodríguez.
CL. D. Jesús Mahecha Espinosa.
BANDERA DEL CUARTEL GENERAL
ALTAS
Alférez D. Juan M. Bucarat Rubio
Cabo 1º CL. TP. D. Francisco
Javier Martínez Ramírez.
Cabo CL. TP. D. Gabriel Pujazón
Vargas.
BAJAS
Teniente D. Juan Sanchez Fabrega.
Sargento 1º D. Mariano Salmeron
Torres.
Cabo 1º CL. TP. D. Pedro Galindo
Blanco, D. Manuel Jara Feria.
ASCENSOS
A Comandante D. Pedro Gimenez
Lopez.
A Capitán D. Fidel Aguinaco Parejo.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
CL. D. Santiago Climent Pastor,
Dª. Mª del Mar Rebollo Díaz, D.
Manuel Díaz Aguilera, D. Gabriel
Pererira Salva, D. Víctor López
Salgado.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Subteniente D. Luís Márquez
Torre.
Brigada D. Luís Barranco Segado.
Cabo Mayor D. Julián Camacho
Novellas.
Cabo 1º Dª Verónica Cano García.
Cabo D. Raúl Peregrina Ávila.
CL. D. Francisco Sánchez Lomeña.
GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Teniente D. Javier Aldea Álvarez
De Lara, D. Manuel Castizo Ligero, D. Santiago Lobón LópezRomero.
Alférez D. Sergio Alcázar Agudo,
D. Alberto José Ramos, D. Carlos
José Ramos.
Sargento D. José Aliste Rodríguez,
D. Pedro Blanch Bejarano, D. Luís
Cabo Romero, D. Tomas Campos
López, D. Fernando Delgado
Blanco, D. Carlos Gallardo Guil,
D. Jorge García Rodríguez, D.
Rosendo Hernández Molina, D.
Carlos Jiménez Abdembi, D. Iván
Lora Montes,

D. José Menéndez Garnacho, D.
David Navarra Rojo, D. José Rodríguez Cruz, D. Francisco Sánchez
Leal, Dª. Natalia Sancho Conde, D.
José Serrano Turrero, Dª. Macarena
Tellechea Omiste.
Cabo 1º TP. D. Manuel Guerrero
Torres.
BAJAS
Teniente D. Eduardo Serrano Hernández.
Brigada D. Jorge González Vergara,
D. Carlos Magallón Fombuena.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
DL. Dª Mercedes González
Román.COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Sargento D. José Carrillo Del Castillo, Dª. Lorena Fernández Martín, D.
Ahmed Maanan Ahmed, D. Antonio
Morales Quevedo, D. Florencio
Parras Sáez, D. Rubén Roberto García.
Cabo CL. TP. D. Ángel de Los Reyes
Serrano, D. Pablo Molina Romero, D.
José Serrano Lorente.
BAJAS
Brigada D. Juan López López.
Cabo CL. TP. D. Ángel Batlles Berenguer.
ASCENSO
A Capitán D. Candido Galán Mancha.
A Brigada D. Cayetano García Pérez.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Brigada D. Juan Nieto Ramos.
Cabo 1º CL D. José Sánchez Martínez, D. Juan Torres Cabrera.
Cabo CL. D. Juan Ruiz Peinado.
GRUPO LOGÍSTICO
ALTAS
Alférez D. Basilio Carrera Centeno,
D. Modesto Justicia Fernández.
Sargento D. Manuel Gallardo Olalla,
D. Sebastián Guerrero Ramos.
Cabo Mayor CL. D. José Lara Arroyo.
Cabo 1º CL. TP. D. Jesús Alcaraz
Pagan, D. Antonio García Bonilla.
Cabo CL. TP. D. José Bailón Campo,
D. Juan Fernández Calderero, D.
Juan Jaraba Ruiz,
D. Eduardo Salafranca Gómez.
BAJAS
Comandante D. Fernando Gracia
Herreiz.
Cabo 1º TP. D. Bonifacio Cañadas
Sánchez, D. Ester Pachón Tocado.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
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Capitán D. José Sánchez Arribas.
Sargento 1º D. Salvador Ramos Vázquez.
Cabo 1º D. Víctor Cuesta Aranda, D.
Pedro de Haro Alonso, D. José García Jiménez, Esteban Salmerón Sorroche.
AMPLIACIONES DE
COMPROMISO
Cabo D. Ismael García Chaparro.
C. L. D. Ángel Palma Fernández, D.
Manuel Díaz Aguilera, Dª Graciela
del Roció Correa Martínez, D. Arturo
Gabriel Palacios Parrales, D. Diego
A. Torres Salazar, Dª. Paula Espinosa
Marchante.
INGRESOS EN AGBS:
Cabo 1º D. Bonifacio Cañadas Sánchez.
C.L. 1ª D. José García Jaén.
C.L. D. José Alberto Pérez Barón.
UNIDAD DE ZAPADORES
ALTAS
Teniente D. Jorge Montoya Domingo,
D. Francesc Ortega Hurtado.
Alférez D. Álvaro Fernández Banderas.
Cabo 1º CL. TP. D. Eugenio Bustamante Martínez.
Cabo CL. TP. D. Ignacio Garrido Cardemil.
BAJAS
Teniente D. Víctor González Mateo.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Brigada D. Manuel Navarro Navarro.
Cabo 1º D. José García Rodríguez.
AMPLIACIÓN DE
COMPROMISO
Alférez D. Miguel Alonso Peláez.
C.L. D. Cristian A. Castro Mata, D.
Nicolás D. Fernández Ruiz. D. Diego
Manuel Gómez Gómez, D. Juan
Diego Rengifo Betancur, D. José Carlos Rojo Guillen, D. John Eduardo
Rodan Bone, D. Yanet Beatriz Soto
Alzadora.
Ingreso en la AGBS
C.L. D. Julián Pujalte Mingorance.
COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
ALTAS
Teniente D. David Águila Sánchez,
D. Antonio Santiago Torres.
Sargento D. Manuel Illodo González.
Cabo 1º CL. TP. D. Antonio Ramírez
Ruiz.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar
Sargento D. Antonio Peña Cuenca.
Cabo CL. D. Nicolás Estrada Humanes, D. Alberto Serrano Solano.
DL. Dª. Inmaculada Carrasco Contreras.
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