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Hemos finalizado el año 2008, un año importante
sin lugar a dudas para las unidades de La Legión:
Un gran número de legionarios de la BRILEG

cambiaron el gorrillo por la boina azul de Naciones Uni-
das para participar en la Operación L/H en  Líbano; la VII
Bandera “Valenzuela”, dentro de la operación R/A, estu-
vo destacada durante cuatro complicados meses en
Afganistán y el Grupo Táctico “Peñón de Vélez”, consti-
tuido por efectivos del Tercio “Gran Capitán” han contri-
buido a mantener la estabilidad en Kosovo, todos ellos al
servicio de la paz en el marco de diversas organizacio-
nes internacionales.

El ejercicio, desarrollado en Zaragoza por la Brigada ya
en la última parte del año, supuso el banderazo de sali-
da para iniciar una nueva etapa de preparación con vis-
tas a operaciones futuras. La climatología fue adversa y
el frío intenso, pero la ilusión y entrega sobresalientes y
se demostró, una vez más, la capacidad y disponibilidad
de la unidad para operar en todo tipo de situaciones.

Como siempre he de mencionar a los Tercios de La
Legión en Ceuta y Melilla, que día a día velan por los
intereses de nuestra nación en esas tierras. Lamentable-
mente tuvieron que despedir a dos unidades tan emble-
máticas y de contrastado prestigio como la II y V Bande-
ras. Más que adiós debemos decir hasta siempre y quien
sabe si en un futuro volveremos a ver ondear los glorio-
sos guiones de estas Unidades. También debemos men-
cionar con nostalgia y sentimiento el abandono del
Acuartelamiento García Aldave, la famosa Posición “A”,
quizá el enclave con mayor tradición legionaria.

Con la esperanza puesta en el futuro que ya ha comenzado con este nuevo año 2009, quiero animar y exigir a los que ves-
tís la camisa verde, que mantengáis el espíritu de La Legión por encima de todo. El espíritu legionario que es tremendamen-
te fuerte, seguirá proporcionando raíces y consistencia a nuestra fiel obediencia. La Legión, dentro de nuestro Ejército de Tie-
rra, debe demostrar día a día que su verdadera razón de ser es mantener, los más altos niveles de operatividad y disponibili-
dad siendo ejemplo de disciplina, abnegación y entrega.

Para todos, un cordial abrazo de vuestro General

Juan Bautista García Sánchez

DAMAS
Y CABALLEROS LEGIONARIOS
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Septiembre de 2008

La revista Ejército publica en el interior de la contraportada de su número del mes de sep-
tiembre esta lámina con una poesía del General D. Antonio León Villaverde, fechada en
2008. Acompaña a la composición una imagen del prestigioso ilustrador Delfín Salas.
Sin duda un buen cierre para este 2008, año en que hemos dedicado un buen número de
páginas de esta revista al cincuentenario del combate de Edchera.

PRENSA
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20 DE SEPTIEMBRE EN EL “JOINT FORCE COMMAND” EN NÁPOLES

El 3 de octubre, los antiguos componentes de La Legión que ahora sirven a España desde el Cuar-
tel General del Mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN (NATO JFC HQ) en Nápoles tuvieron el
orgullo y la satisfacción de poder celebrar el LXXXVIII Aniversario Fundacional de nuestra gloriosa

Legión Española.

El acto contó con una masiva asistencia de la comunidad militar española
en Nápoles y de sus familias. También asistió una nutrida representación de
los que ya son nuestros “incondicionales” extranjeros destinados en el cita-
do Cuartel General. Estuvo presidido por el Teniente General del Ejército
del Aire D. Eduardo Zamarripa Martínez, Jefe del Estado Mayor (COS) del
JFC HQ Nápoles.

Según lo programado, el Teniente Coronel D. Enrique Cobo Romero, más
caracterizado de los antiguos legionarios, pronunció una breve alocución en
inglés para, a continuación, y tras recitarse los Espíritus y entonarse la Can-
ción del Legionario, concluir con los vivas reglamentarios.

Para finalizar, el Teniente Coronel Cobo solicitó del General Zamarripa la
pertinente autorización para proceder con el brindis legionario y, asimis-
mo, que le concediera el honor de, como más antiguo de los asistentes al
acto, llevarlo a cabo.

RESERVISTAS EN LA BRIGADA DE LA LEGIÓN

Entre el 19 de octubre y el 29 de noviembre, un grupo de oficiales reservistas pasaron por la
BRILEG. El destino mayoritario fue el botiquín de la unidad, aunque algún otro pasó a distin-
ta dependencia. 

La escasez de personal titulado en medicina
y enfermería en las Fuerzas Armadas ha obli-
gado a que se realicen estos llamamientos a
oficiales reservistas. 

Durante un periodo de dos semanas estos
reservistas han podido dejar sus puestos de
trabajo y acudir a la llamada de ¡A mi La
Legión!: 

Teniente ROCA FERNANDEZ-CASTANYS,
Teniente ACOSTA MARTINEZ, Alférez
CORTES ANDU, Alférez CEBALLOS GAR-
CIA, Alférez CARRILLO WANDOSSELL,
Alférez Alexander SCHEEL-EXNER, Alférez
Sergej SCHEEL-EXNER, Alférez SANCHEZ
DOMINGUEZ, Alférez DIAZ DUMAS, Alfé-
rez MONTIEL COMA, Alférez PEÑA CAM-
PAÑA y Alférez MEDINA ESTEVEZ.

MUCHAS GRACIAS

BREVES

19 OCTUBRE A
29 NOVIEMBRE

03 OCTUBRE
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BREVES

EJERCICIO LIMA LIMA 08

Entre el 20 y el 29 de noviembre las unida-
des de la Brigada de La Legión se desplaza-
ron al CENAD de San Gregorio, en Zarago-
za, para realizar unos ejercicios FTX LIVEX
de entidad Beta denominados LL-08. 
La VIII Bandera realizó el ejercicio Alcazar-
quivir; el Grupo de Artillería, el denominado
Ospina y el Grupo Logístico, el Munar.
Además de las unidades relacionadas otras
unidades de la brigada como el Grupo de
Reconocimiento, la Unidad de Zapadores, la
Unidad de Transmisiones, el Cuartel General
y la Bandera del Cuartel General participa-
ron en estas maniobras.

En total más de 1100 legionarios y 300
vehículos de todo tipo intervinieron en este
gran ejercicio en el que se buscaba alcanzar
unos objetivos de adiestramiento inter
armas.

El Grupo de Artillería de la Brigada de La Legión organizó con esmero este año la
festividad de Santa Bárbara, su Patrona. 

Las actividades militares, deportivas, culturales, religiosas y gastronómicas, daban opción a elegir a cada cual, la más
adecuada a sus gustos. Así, se realizó un triduo en honor a la Santa Patrona; se disputó un partido de futbol contra el
RAAA 73, que volvieron a ganar los cartageneros; se realizó el tradicional y espectacular concurso de piezas; se impar-

tió una conferencia con el título de Legionarios y arti-
lleros; hubo juegos cuarteleros y hasta un concurso
gastronómico.

Como siempre, el acto central del día 4 de diciembre
fue la formación de Sábado Legionario. Esta jornada
comenzó con una Diana floreada y unos pasacalles.
Algo más tarde se ofició una misa en honor a Santa
Bárbara y después tuvo lugar la formación en el patio
de armas que presidió el General García Sánchez. Un
acto importante este día fue la inauguración de una
placa conmemorativa al Cabo Ospina, último fallecido
de La Legión en tierras libanesas y que pertenecía al
Grupo de Artillería de la BRILEG.

Sin duda los artilleros de la BRILEG, este año han
podido gritar orgullosos:

¡VIVA SANTA BARBARA!

SANTA BARBARA EN LA BRILEG

20-29 NOVIEMBRE

04 DICIEMBRE

6
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La Unidad de Música de la BRILEG ofreció a los legionarios el 17 de diciembre un con-
cierto en el cine de la base. El capitán Lizana dirigió a los componentes de la música
que interpretaron entre otras piezas el tema central de Indiana Jones, la marcha Legio-
narios y Regulares y diversos villancicos navideños.
Un destacado colofón para esta unidad que entre los actos realizados este trimestre des-
taca la participación en el desfile del 12 de Octubre en Madrid.

CONCIERTO DE NAVIDAD

JUNTA INSTITUCIONAL

El 18 de diciembre se celebró en el acuartelamiento Gene-
ral Gabeiras, sede del Tercio “Alejandro Farnesio” la
Junta Institucional correspondiente al año 2008. A la
misma asistieron los jefes de las distintas unidades de La
Legión. Entre otros temas tratados en la junta destacamos
el proyecto de elaboración de una norma interna sobre
usos y costumbres legionarias, también se trataron temas
relacionados con la uniformidad, la revista LA LEGION, el
distintivo de permanencia, la participación de las escua-
dras de gastadores en las formaciones, la conmemoración
de la efeméride Socorro a Melilla y el plan de concentra-
ción del Tercio “Duque de Alba”.

TOMA DE MANDO EN EL
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

El 19 de diciembre, en el acuartelamiento General Gabeiras se realizaba el acto
de Toma de Mando del Tercio “Alejandro Farnesio”. El acto lo presidió el
General García Sánchez, Jefe de la BRILEG. También asistieron los jefes de las
distintas unidades de La Legión, presentes en la plaza tras la junta institucional
del día anterior. El Coronel D. Miguel Martín Bernardi  relevaba al Coronel D.
Ramón Prieto Oses, una vez finalizado su tiempo de mando en ese Tercio.

17 DICIEMBRE

18 DICIEMBRE

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

Las unidades del núcleo de apoyo de la
BRILEG fueron este año las representantes
de La Legión en el desfile que las Fuerzas
Armadas realizaron por el Paseo de la Cas-
tellana en Madrid,marchando ante la tri-
buna de autoridades que presidían SSMM
los Reyes de España. 
El desfile de las unidades motorizadas
contó con la espectacularidad de los nue-
vos vehículos militares. El público tuvo
ocasión de ver de cerca una amplia gama
de estos, entre los que se encontraban los
Lince, Leopardo, Pizarro, Centauro, Hum-
mer y Piraña. Dentro de este núcleo a
motor también desfilaron vehículos de
transmisiones, autobombas y quitanieves
de la Unidad Militar de Emergencias. La
Guardia Civil desfiló sobre motocicletas y
automóviles de la Agrupación de Tráfico,
así como del Servicio de Protección de la
Naturaleza.

Entre las unidades a pie desfiló la Guardia Real
y unidades del Tercio de Armada. Finalmente los
legionarios de Viator precedieron a los regulares
que al paso propio de cada unidad, cerraban el
desfile.
El Coronel Pérez García, Jefe del Tercio “D. Juan
de Austria” encabezaba las fuerzas de La
Legión. La Unidad de Música dirigida por el
capitán Lizana y la Banda de Guerra, a las órde-
nes del Cabo 1º Criado, fueron las encargadas
de difundir la música legionaria por las calles
madrileñas. La Bandera de desfile, dirigida por
el Teniente Coronel Puig-Terrero Valero, la cons-
tituían tres compañías, una de la Bandera del
Cuartel General, la segunda, formada por legio-
narios del Grupo Logístico y de la Unidad de
Zapadores y la tercera, por personal del Grupo
de Artillería de la BRILEG.

Un año más, La Legión fue protagonista en el desfile del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, por las calles
de Madrid.

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
AGM

Los gastadores del Tercio “D. Juan de Austria” pasan por la Plaza de Cibeles.
(Foto García Laguna)

La Banda de Guerra a su paso por la Plaza de Cibeles (Foto García Laguna).

12 DE OCTUBRE
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ACTIVIDADES
d e  l a s  U N I D A D E S
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Tras su regreso de tierras libanesas, la
compañía asumía un nuevo reto den-
tro de su completo programa de ins-
trucción y adiestramiento. Se buscaba
alcanzar dos objetivos fundamentales:
primero instruir a los conductores en
tareas de mantenimiento (cambios de
ruedas, colocación de cadenas, uso
4x4, mantenimiento preventivo,
etc…); y segundo, mejorar el tono físi-
co y las técnicas de orientación con
plano, practicar el mando de los jefes
de sección, pelotón y escuadra y

mejorar el conocimiento mutuo de los
componentes de la compañía en acti-
vidades que requieren esfuerzo y resis-
tencia, mejorando con ello la cohe-
sión y la moral del personal de la com-
pañía.
Para ello, la compañía se desplazó en
sus vehículos (BMR,s y VAMTAC,s)
que hicieron alto en el punto kilomé-
trico 20 de la carretera AL- 451, donde
desembarcó el personal que iba a rea-
lizar la marcha a pie, continuando el
convoy motorizado hasta Calar Alto

(2.168m), donde comenzaron sus
prácticas bajo un fuerte viento y bajas
temperaturas.
El personal de a pie comenzó la mar-
cha a unos 1.600m de altitud, siendo
el desnivel del terreno de sólo 200m
en los primeros 14Km. por lo que el
camino se hizo bastante agradable, y
aun siendo el ritmo de avance alto, el
personal pudo disfrutar del fascinante
paisaje que se les iba mostrando.
Los  últimos 6Km. fueron más duros.

Al abandono de la pista de
tierra se comenzó a avan-
zar por asfalto y había que
superar un desnivel de
400m. 
Sin embargo, la moral y el
empeño de la compañía
no disminuyeron. Al con-
trario, se llegó a finalizar la
marcha con una hora de
antelación a lo previsto,
demostrando el alto nivel
de preparación física y de
instrucción de nuestros
componentes.
Después de reponer fuer-
zas y una vez tomadas las
fotos de rigor ante las
imponentes cúpulas del
observatorio, se embarcó
en los vehículos regresan-
do a la base sobre las 17
horas, cerrando la jornada
recitando dos espíritus de
nuestro Credo.

El 30 de octubre la Compañía de Zapadores de la BRILEG realizó una marcha a pie y motorizada desde la
Base “Álvarez de Sotomayor” hasta el observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en la Sierra de los
Filabres. 

MARCHA DE ENDURECIMIENTO 
DE LOS ZAPADORES A “CALAR ALTO”

D. José Manuel Maldonado Martínez
Cabo 1º de Zapadores

El elevado desnivel del tramo por carretera combinado
con el intenso ritmo impuesto, hicieron que los últimos
kilómetros de la marcha fuesen los más exigentes.

30 OCTUBRE

UNIDAD DE ZAPADORES
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ACTIVIDADES
d e  l a s  U N I D A D E S
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Parte fundamental del éxito del ejercicio
era mantener la necesaria reserva sobre
su planeamiento, que lo desarrollaron
directamente los comandantes jefes de
S3 y S4. No se trataba únicamente de
poner a prueba el sistema de alerta de
personal, sino también las Normas Ope-
rativas de municionamiento, repostaje
de vehículos, distribución de cargas, en
resumen, todo lo necesario para que la
Bandera esté dispuesta en el menor
plazo posible para ser empleada haya
donde el mando lo requiera.
Para ello, se ambientó el ejercicio en
un escenario de misiones de paz, en el
que una amenaza de fuerzas insurgen-
tes obligaba a una reacción de toda la
bandera, para realizar una interdicción
de zona y cierre de dos carreteras que
convergían sobre la población. Este
escenario, trasladado al plano de la
Serranía de Ronda, exigía cerrar las
carreteras de Teba a Ronda y El Burgo
a Ronda y cubrir el terreno entre

ambos ejes evitando infiltraciones.
A las 23 horas se realizaron las primeras
llamadas y se enviaron los primeros SMS
de activación. A los 20 minutos se
empezaron a concentrar los primeros
miembros de las compañías a la puerta
de sus locales, todos los que pernoctan
en la Residencia del Acuartelamiento. A
las 23.30 todas las dependencias esta-
ban ya abiertas y sus primeros o segun-
dos responsables dispuestos. A las
00.30, el 90% de la fuerza presente de
la bandera ya se encontraba en el acuar-
telamiento, faltaban por llegar los que
tienen autorizada su residencia fuera de
Ronda, (Málaga, Estepona, Campillos y
otros pueblos del entorno geográfico) y
unos pocos que no habían sido localiza-
dos. A las 01.15 el 98% de la bandera
estaba presente.
Según se incorporaba el personal se le
comunicaba la primera orden a través
del servicio de cuartel: Preparar el
equipo personal conforme a la Norma

Operativa (NOP) correspondiente, la
mochila de jornada para 24 horas y la
mochila de montaña -que sería carga-
da en camiones- con equipo para un
despliegue de 10 días. El tiempo frío y
lluvioso contribuyó a crear un magní-
fico ambiente de tensión ante lo ines-
perado de la alarma y la incertidumbre
de las órdenes que se recibirían.
A las 23.45 se convocó a los capitanes
para la exposición y distribución de la
orden de operaciones. En estas prime-
ras horas, el elemento más delicado
era controlar adecuadamente las acti-
vidades logísticas, especialmente de
municionamiento, repostaje de vehí-
culos y distribución de raciones de
previsión, se debía evitar el colapso en
el polvorín, gasolinera y almacenes.
A las 02.30 iniciaba el movimiento la
1ª Compañía, tenía por delante una
marcha de 25 kilómetros con equipo
de combate completo hasta ocupar
posiciones en el Puerto del Viento para
cerrar el paso por la carretera de El
Burgo. Pocos minutos después iniciaba
el movimiento la 2ª Compañía con
misión de cerrar la antigua carretera de
Teba, a la altura del puente de la Ven-
tilla, paso obligado para cruzar el
barranco del mismo nombre, a 15 kiló-
metros del acuartelamiento. La 3ª
Compañía ocuparía un amplio sector,
en misión de vigilancia, entre ambas
carreteras. Las secciones de reconoci-
miento, defensa contracarro y morte-
ros desplegaron en cumplimiento de
sus misiones específicas. A la 4ª Com-
pañía le esperaba una larga noche de
actividad logística en coordinación
con los pelotones de servicios, que no
tuvieron respiro en toda la noche, para

El pasado 22 de octubre (2008), la X Bandera realizó un ejercicio de activación que puso a prueba el sistema
de alerta de personal y los procedimientos logísticos.

OPERACIÓN “VENTILLA”
Redacción X Bandera22 OCTUBRE

X BANDERA
MILLAN ASTRAY

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

poder transportar todo lo que las com-
pañías no podían llevar a pie.
La 1ª Compañía alcanzó su punto final
cerca de las 7 de la mañana. En el
Puerto del Viento, el frío, la niebla y el
agua nieve dificultaron su despliegue,
fundamentalmente por la falta de visi-
bilidad. No lo tuvo más sencillo la 3ª
en la ocupación de los múltiples pun-
tos de observación y reacción que exi-
gía su amplio despliegue. Pero, desde
el punto de vista histórico, quien tenía
la misión más interesante fue la 2ª
Compañía, que debió realizar el
mismo despliegue defensivo que se
ejecutó siete décadas antes en defensa
de la ciudad de Ronda exactamente en
el mismo lugar.
A las 11 de la mañana, alcanzados los
objetivos marcados para el ejercicio,

se dio orden de repliegue, que se eje-
cutó en camiones. Ya en el acuartela-
miento, se procedió a recoger la muni-
ción y material distribuido al tiempo
que se realizaba un análisis en calien-
te que ha servido para mejorar y depu-

rar los procedimientos de la bandera
con un balance final muy positivo. La
sorpresa, ambientación, preparativos y
posterior ejecución constituyeron un
estímulo muy positivo para todos los
componentes de la unidad.
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Alcanzados los objetivos marcados a las 
once de la mañana se dió orden de repliegue
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UNIDAD DE ZAPADORES

Desde el día 28 de octubre al 7 de noviembre, han tenido
lugar en la Brigada de La Legión las primeras jornadas de
instrucción y adiestramiento en movimiento y combate en
escenarios de alta amenaza de empleo de artefactos explo-
sivos improvisados por parte de la insurgencia (C-IED).
Impartidas por cuadros de mando de la unidad de zapado-
res (UZAPLEG) dichas jornadas han estado centradas en dar
a los alumnos los conocimientos necesarios para desarrollar
en sus unidades periodos de instrucción y adiestramiento en
C-IED, así como la colaboración para la creación de técni-
cas y procedimientos (TTP,s) adecuadas para esta nueva
amenaza.
Los alumnos (30 cuadros de mandos entre jefes de pelotón
y jefes de sección) han sido designados entre las brigadas de
la Fuerza Terrestre, siendo mayoritariamente de infantería,
aunque también asistieron cuadros de mando de unidades
de zapadores como los procedentes de la Brigada Paracai-

dista y de la Brigada de Caballería Castillejos.
El curso se inició con las tareas básicas de instrucción: iden-
tificación de artefactos y desarrollo de prácticas de búsque-
da de IED,s en diferentes escenarios. Posteriormente se rea-
lizaron prácticas de movimiento de convoyes, empleando
para ello cuatro BMR,s agregados para la realización del
curso. La fase práctica finalizó con la resolución de inciden-
cias por parte de los alumnos, incluyendo temas de fuego
real. A lo largo de toda la semana se han impartido sesiones
teóricas que han complementando la formación de los
alumnos, éstas fueron referentes a medios inhibidores de fre-
cuencia (ECM), TTP,s propias, primeros auxilios...
En la realización del curso se han empleado los últimos
medios de simulación de IED adquiridos simulados por radio
control por la brigada, y se han utilizado las instalaciones
recién creadas que conforman el polígono de instrucción/
adiestramiento C-IED en el CTM “Álvarez de Sotomayor”.

JORNADAS C-IED EN LA BRIGADA DE LA LEGIÓN
D. Carlos Beltrán Pardo
Teniente de Zapadores

El Sargento 1º Roa, de la BRIPAC, desarrollando actividades en la pista de indicios

28 OCT- 07 NOV
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UNIDAD DE ZAPADORES
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Pese a que la climatología no acompa-
ñó en nuestra misión y dificultó el
movimiento de las máquinas, la
misión se finalizó con éxito en los pla-
zos previstos.
En la actualidad el Campo de Tiro y
Maniobras de Las Navetas dispone de
una nueva instalación que permite
mejorar la instrucción y el adiestra-

miento de las unidades usuarias del
mismo.
El legionario de primera Paredes
Moreno, operador de empujadora
pesada fue el gran protagonista en la
realización del foso. Nos cuenta que
la mayor dificultad la encontró al
tener que manejar la maquina duran-
te la noche: no se aprecia bien por

donde va la hoja de la empujadora.
Con todo ello pudo realizar satisfac-
toriamente los trabajos. También
comentaba: eran horas de auténtica
concentración. 
La experiencia es fundamental y a
pesar de todo se ha realizado un gran
esfuerzo con el resultado de un buen
trabajo por parte de toda la sección.

La sección de apoyo de la Compañía de Zapadores de la BRILEG puso rumbo a Ronda para colaborar con el
Tercio “Alejandro Farnesio”. Esta vez con el propósito de construir un foso de tiro de cincuenta metros de largo
por diez de ancho amerlonado en tres de sus caras. 
Este nuevo trabajo permitirá la realización de ejercicios de tiro instintivo de forma segura. Hasta ahora, cada
vez que el Tercio 4º quería realizar ejercicios de este tipo, tenía que desplazarse hasta el campo de tiro “Alva-
rez de Sotomayor” en Almería.

LA SECCIÓN DE APOYO DE LA UZAPLEG
TRABAJA EN RONDA

La empujadora en pleno trabajo en el campo de tiro de Las Navetas, en Ronda (Málaga). 
En lo sucesivo los legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” no precisarán desplazarse
hasta Almería para realizar determinadas prácticas de tiro.

D. Jose L. Carrasco Pulido
Teniente de Zapadores

24 NOVIEMBRE
1 DICIEMBRE
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El Grupo de Artillería II de La Legión realizó en el último trimestre de este año diversos ejercicios de instruc-
ción y adiestramiento en el CENAD de San Gregorio.

EJERCICIO BETA “OSPINA” I/08
D. Sebastián Billón Agüera

Comandante de Artillería
19/30 NOVIEMBRE

Durante el año 2008, la Brigada de La
Legión ha estado inmersa en las opera-
ciones de Afganistán y de Líbano. El
personal del Grupo de Artillería, como
componente de la brigada, participó
en ambas misiones, con lo cual tras el
regreso, hubo que comenzar de nuevo
con la instrucción especifica del arma.
Tras prácticamente un año, el Grupo de
Artillería, reinició su instrucción y
adiestramiento en el manejo de las pie-
zas y en el tiro de artillería. Desde el
mes de octubre, a nivel batería, se ha
participado en los ejercicios de tiro Mis-
tral en Huelva y en diversos ejercicios
tipo Alfa que culminaron con el apoyo
de fuegos a la X Bandera en el Campo
de Tiro “Álvarez de Sotomayor”.
Finalizada la fase de instrucción de las

baterías, se programó
para los días 19 al 30
de noviembre, un ejer-
cicio tipo Beta para el
grupo. Dicho ejercicio
se realizó en el Centro
de Adiestramiento de
“San Gregorio” de
Zaragoza y tuvo la
denominación de Beta
“Ospina”, en homenaje
al Cabo Ospina, muerto
en acto de servicio
mientras participaba en
la Operación L/H V en
Líbano.
Se dedicaron los días
21 y 22 a la instrucción
de grupo; el día 23, a
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La precisión es una máxima constante en la mente del apuntador

Los legionarios pudieron demostrar su instrucción en los
ejercicios realizados estos días.

GRUPO DE ARTILLERÍA
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realizar un tema en el que se suponía
que apoyábamos a la brigada, reali-
zando fuego real con las piezas de
campaña; para, el día 24, pasar a
hacer escuelas prácticas de artillería
de campaña, donde se hizo un repaso
con fuego real de los diversos ejerci-
cios de tiro que se reflejan en el regla-
mento.
Los días 26, 27 y 28 se culminó el ejer-
cicio con un tema táctico con el resto
de las unidades de la brigada que se
desplazaron a Zaragoza. Es preciso
destacar que, por primera vez, se cola-
boró con un escuadrón de caballería
del Grupo de Reconocimiento de La
Legión (GRECO), que recibió apoyo de
fuego durante el tema, siendo una gran
experiencia para su capitán.

La novedad para el grupo fue el
empleo de la Estación Meteorológica
IRDAM, que permite disponer de datos
metereológicos en superficie. Una vez
recogidos los datos, sus valores se
introducen en el Programa de Tiro
GAXI, proporcionando unos datos de
tiro fiables para poder entrar práctica-
mente en eficacia sin tener que reali-
zar previamente un tiro experimental,
lo que aumenta las posibilidades de
sorpresa en el desencadenamiento de
los fuegos. Durante los días de tiro se
pudo comprobar las grandes cualida-
des que presentaba la citada estación,
especialmente porque se empleó en
condiciones metereológicas adversas.
Sin querer, las condiciones meteoroló-
gicas se convirtieron durante las

maniobras en indudables protagonis-
tas. Se superaron vientos de 40 Km/h,
que desmontaron y rompieron algunas
tiendas; se alcanzaron temperaturas
inferiores a 4 grados bajo cero, que
provocó que dos legionarios del grupo
presentaran síntomas de hipotermia; y
por último, a modo de despedida apa-
reció la lluvia.
Sin lugar a dudas, las maniobras fue-
ron muy positivas para el grupo, per-
mitiendo la integración del personal
en sus actuales puestos, la colabora-
ción por primera vez con la caballería
legionaria y la utilización de nuevas
técnicas de tiro, gracias a las prestacio-
nes de la estación meteorológica, que
el grupo no había podido utilizar con
anterioridad.

Arrastrará cañones…

os
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Suboficiales de la VIII Bandera en formación.

LA LEGIÓN

8 DICIEMBRE

E
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INMACULADA CONCEPCIÓN,
PATRONA DE LA INFANTERÍA
INMACULADA CONCEPCIÓN,
PATRONA DE LA INFANTERÍA

Un año más, el 8 de diciembre, las unidades de
infantería de La Legión celebraron la festividad de
su Patrona. El Estado Mayor, el Cuerpo Jurídico y el
Eclesiástico también celebraron el patronazgo de la
Purísima.
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Los días previos al 8 de diciembre se reali-
zó una cena de gala y desde el sábado un
triduo en honor a la Inmaculada.
En la base de Viator, a pesar de amanecer
un día áspero en el que la lluvia y el frío
fueron protagonistas, los legionarios for-
maron en el patio de armas para conme-
morar la festividad de su Patrona. El coro-
nel Pérez García, Jefe del Tercio, mandó la
formación de Sábado Legionario. En el
transcurso del acto, el subteniente D. Juan
Rodríguez Casado, perteneciente a la Uni-
dad de Servicios de la Base, fue nombrado
Legionario de Honor como reconocimien-
to a su continua colaboración con La
Legión.
Tras la formación, el pabellón polideporti-
vo acogió a legionarios e invitados, donde
tuvieron ocasión de reponer fuerzas. Antes
de concluir se realizó el brindis legionario
con leche de pantera.

El subteniente Casado recibió el nombramiento de Legionario de Honor como
reconocimiento a su colaboración durante años con La Legión.

Traslado del Cristo de la Buena Muerte por parte de la escuadra de la VII Bandera.
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Como colofón al apretado programa de instrucción
y adiestramiento anual, el Grupo de Artillería, II de
La Legión, organizó una doble jornada de marcha en
la Sierra de Gádor.

DOBLE JORNADA DE MEDIA MONTAÑADOBLE JORNADA DE MEDIA MONTAÑA
9/10 DICIEMBRE D. Sebastián Billón Agüera

Comandante de Artillería
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GRUPO DE ARTILLERÍA
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El programa de instrucción y adiestra-
miento del Grupo de Artillería, con-
templaba el objetivo de realizar una
marcha a pie de endurecimiento supe-
rando un desnivel de 600 m. en unas
tres horas. 
A punto de finalizar el 2008, para dar
cumplimiento a este objetivo, se ha pro-
gramado una doble jornada de marcha
sobre media montaña entre los días 9 y
10 de diciembre. El lugar seleccionado
ha sido el paraje natural correspondien-
te a la Sierra de Gádor, cercano a la
población de Padules (Almería).
El día 9, una vez llegado el personal a
la base, se procedió a organizar las dos
columnas de marcha que se habían
previsto. La columna de vehículos, lle-
varía todo lo necesario para montar el

campamento y prestar los servicios
mínimos. La otra columna se desplaza-
ría en autobuses y transportaría a todo
el personal que iba a realizar las mar-
chas a pie.
Sobre las once de la mañana se llegó a
Padules. Desembarcó el personal de
los autobuses y se dirigió directamente
a realizar el primer recorrido. Éste con-
sistía en salir de Padules con dirección
al cauce del río Andarax, cruzar el
mismo y subir hasta alcanzar una cota
de 1.106m de altitud donde se realizó
un alto para la comida, tras la cual se
regresaría hasta la zona prevista para
instalar el vivac y montar las tiendas
individuales en las que se pasaría la
noche. Este objetivo se logró antes de
que anocheciera. La visita del alcalde

de Padules con su teniente de alcaldía
fue bien acogida, de modo que fueron
invitados a cenar con el grupo, pasan-
do una agradable velada.
La segunda jornada, se desarrolló de
manera similar, siguiendo el cauce del
río Andarax por su vertiente sur, hasta
llegar al área recreativa del Cristal,
donde esperaba la Batería de Servicios
para suministrar la primera comida en
caliente. Finalizada ésta, se reanudó la
marcha hasta alcanzar la zona donde
esperaban los autobuses para regresar
a la base.
El ambiente durante las dos jornadas
fue muy bueno, lográndose los objeti-
vos marcados y finalizando el año
dando cumplimiento al Espíritu de
Marcha.

El trazado del camino permitía mantener el contacto visual durante la marcha
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La Unidad de Cooperación Cívico-Militar  (UCIMIC) para la operación L/H V estaba compuesta por personal del Grupo de
Artillería de la BRILEG. Dicha unidad fue creada a finales del 2007, siendo su primer ejercicio el “Lizcano 08´”. Durante
dicho ejercicio fue la UCIMIC del Grupo Táctico “Nieto”, realizando actividades cívico militares en su zona de responsa-
bilidad como preparación para la Operación Libre Hidalgo V.

La UCIMIC estaba formada orgánicamente por

UNIDAD DE COOPERACION CIVICO-MILITAR L/H V

D. Alberto Valdés Brusau, Capitán de Artillería

BRIGADA LÍBANO V
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Para la operación la UCIMIC era una unidad dependiente orgánicamente del General de la Brigada Líbano (GEBRILIB).
Durante la operación se desarrollaron diferentes actividades en apoyo a la misión, de ellas se pueden destacar los dife-
rentes trabajos realizados por los dos equipos:

• Equipo de Enlace: formado por el Teniente D. Luis Rodríguez Álvarez de Lara, Sargento 1º. D. David Fernández Alves
y la DL. Dª. Mª José Estrada Bravo. Este equipo ha mantenido el enlace con las diferentes autoridades locales, organiza-
ciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, asociaciones
(culturales,deportivas,  etc..), cooperativas, etc.. Este equipo ha llevado a cabo la coordinación, organización y desarro-
llo de diferentes actividades en las que han participado diferentes elementos de BRILIB como son los participaciones en
varias competiciones deportivas contra la población local, el famoso mercadillo, las colaboraciones en festividades loca-
les, la consecución de actividades socioculturales en diferentes localidades como son las marionetas en El Khiam, Houle
y Ett Taibe. 
• Equipo de Proyectos: formado por el Teniente D. Alfonso Beltrán Baena, Sargento D. Francisco Daza Malia y la DL.
Dña. Tamara Díaz Batista. Este equipo ha estado a cargo de la identificación, evaluación de vialidad, monitorización y
evaluación de los resultados finales, de todos los proyectos que se han realizado en el Sector Este en apoyo a la misión.
Estos proyectos han estado orientados a apoyar en su mayoría a los diferentes Grupos Tácticos que estaban desplegados
en el Sector Este de UNIFIL. Para la consecución final de los objetivos marcados por el mando ha sido imprescindible
una gran coordinación y un trabajo común con el oficial de proyectos de la célula de Cuartel General G9, el Capitán D.
Federico Aguado  Martínez.

ía

Dentro del Programa  “Cervantes”, se dieron clases de español en diversas localidades
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Cabe destacar que durante
la operación se han llevado
a cabo 240 reuniones con
comerciantes para poder
llevar a cabo el mercadillo,
se han llevado a cabo 36
reuniones con las diferen-
tes asociaciones y ONG´s,
115 reuniones con alcal-
des, más de 15 clases de
Programa Cervantes y 25
reuniones con contratistas.
A su vez se han identifica-
do más de 40 posibles pro-
yectos, se han realizado
más de 60 seguimientos de
los diferentes proyectos, y
se ha realizado una inver-
sión en los diferentes pro-
yectos una vez aprobada la
propuesta por G9 de más
de 500.000$.
Para la unidad ha sido una
satisfacción el haber cum-
plido con los objetivos de
la misión marcados por el
mando, el haber represen-
tado a La Legión en opera-
ciones en el exterior otra
vez y el haber tenido el
orgullo de representar y lle-
var a tierras extranjeras la
Bandera de España.

Este artículo está dedicado
a los componentes de la
UCIMIC en agradecimiento
a la constante dedicación y
paciencia dispensadas a la
población civil que apreció
su trabajo.

El Capitán Valdés fue jefe
de la unidad CIMIC
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Inauguración de un dispensario médico en Et-Taibé

En la inauguración de un dispensario médico en Ebel-es-Saquí
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La unidad de apoyo a la base, conocida como UABA y orga-
nizada sobre la base del Grupo de Artillería de la BRILEG,
fue la encargada de dar la seguridad y el mantenimiento a
la base “Miguel de Cervantes” en Líbano, así como de todas
las actividades relacionadas con el alojamiento, descanso y
entretenimiento del contingente perteneciente a la Brigada
Multinacional Líbano  V.
A finales del año 2007, el Grupo de Artillería recibió la orden
de organizar la Unidad de Apoyo (UABA) a la Base “Miguel
de Cervantes” ubicada en el Líbano, más exactamente en
Marjayoun. Esta unidad estaba integrada en la Brigada Mul-
tinacional LH-V, que en esta ocasión correspondía constituir-
se sobre la base de la Brigada de La Legión, apoyada por
otras magnificas unidades.
El primer trimestre del año 2008, se dedicó a la preparación
del personal de la UABA, que con la finalidad de alcanzar el
máximo grado de operatividad, llevó a cabo un exhaustivo

plan de preparación que
recogía todos los cometi-
dos que necesitaba para
adiestrarse.
Dicho plan, se inició con
una fase de organización,
que duró del 7 de enero al
3 de febrero, donde se
seleccionó al personal y se
iniciaron todos los trámites
de documentación. Selec-
cionado el personal, y
según las directrices del
Jefe del GACALEG, aquel
se dedicó a la instrucción

individual del combatiente, así como al conocimiento de la
misión y del propósito del mando, para lograr una mayor
capacidad personal de tomar decisiones acertadas en casos
de aislamiento, potenciando el espíritu de iniciativa y la
capacidad de actuar descentralizadamente.
Finalizada dicha fase inicial, se continuó con una fase de
adiestramiento, -4 a 17 de febrero-, en la que se comenzó a
trabajar todos juntos bajo las órdenes del que sería Jefe de la
UABA, el Teniente Coronel D. Juan Carlos García-Vaquero
Pradal. Durante dicha fase, todo el personal estuvo dedicado
a la preparación tanto física, psicológica y cultural, destacan-
do las prácticas de tiro de precisión e instintivo con fusil y
pistola, que se realizaban dos veces por semana. Para com-
pletar la formación se recibieron teóricas de ambientación de
la zona, de adaptación psicológica, de reacción ante embos-
cada, de protección de la fuerza y como no podía ser menos,
clases de inglés y básicas de árabe, para poder desenvolver-
nos con mínimas garantías entre la población civil.
La fase de concentración dio comienzo el 18 de febrero,  lle-
gando a la base todo el personal que iba a formar parte del
contingente, el cual fue alojado por personal de la UABA. En
cuanto a programación, se continuó con las vacunaciones,
reconocimiento médico y odontológico, urianálisis, entrega
de vestuario, carga de petates… un sin fin de actividades,
que culminaron con el acto de despedida del Contingente
L/H V el 29 de febrero.
Previo a la partida, del 3 al 5 de marzo, se realizó un ejerci-
cio de integración en el que el personal de la UABA, partici-
pó como fuerza de oposición. En dicho ejercicio, los tres
equipos de oposición formados con personal del Grupo
Logístico, Tercio 3º y UABA, lograron simular más de 27 inci-
dencias, algunas de las cuales llegaron a sorprender a los

UNIDAD DE APOYO A LA BASE “MIGUEL DE CERVANTES”

D. Sebastián Billón Agüera
Comandante de Artillería

BRIGADA LÍBANO V
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componentes del grupo táctico por su realismo y buena eje-
cución.
Con la llegada al Líbano, finalizaba la preparación y tras el
relevo los diferentes equipos que formaban la UABA, se
pusieron manos a la obra, realizando una gran cantidad de
actividades y tareas, que se resumen a continuación. 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO

Este equipo, bajo la dirección del Brigada Morales, realizó
toda la gestión del mantenimiento y limpieza de las instala-
ciones de la base y las posiciones del Grupo Táctico (GT), a
través de la dirección, control y supervisión de las empresas
locales contratadas para llevar a cabo los diferentes servicios
relacionados con dichas actividades.
Para el mantenimiento y la limpieza, se contaba con el servi-
cio de la empresa One World, que con un total de 80 trabaja-
dores libaneses, realizaban tareas relacionadas con limpieza,
aires acondicionados (más de mil), electricidad, pintura, fon-
tanería, cerrajería, albañilería, carpintería y jardinería. Con
dicha empresa se acometieron además pequeñas obras, entre
las que cabe destacar el acondicionamiento de la entrada
principal de la Base y de los aparcamientos exteriores, acon-
dicionamiento del cuerpo de guardia, mejora de la sala de
Internet y cabinas telefónicas, mejora de las  jardineras, colo-
cación de aceras a las entradas de los barracones de aloja-
miento y diversas obras para la mejora de las posiciones del
GT. En total se realizaron 1400 órdenes de trabajo, lo que
supuso triplicar lo realizado anteriormente.
Con otras empresas, se realizaron obras en cocinas y cantinas
mejorando la instalación eléctrica, de gas y las calderas; se
instalaron tres campanas industriales, cuatro extractores, dos
ollas, dos hornos mixtos de gas y electricidad y un asador de
pollos, que por acabarse de instalar el último día, lo empezó
a disfrutar el siguiente contingente. Todo ello supuso una
notable mejora de las condiciones de trabajo de los cocine-
ros, que supieron agradecer el notable trabajo realizado, que
no fue capaz de acometer nada más que el personal de La
Legión.

Otra de las misiones, fue el control de toda la instalación eléc-
trica. Estas labores estaban bajo la supervisión del Sargento
1º Maldonado, que con el trabajo diario, mantenía los gene-
radores (grupos electrógenos) de la base. Para dicho manteni-
miento contaba con la ayuda de tres electricistas y con un
equipo de la empresa KHONAYSSER VOLVO, que todos los
viernes hacía acto de presencia para realizar las tareas de
mantenimiento. Decir que previamente, la instalación eléctri-
ca saltaba continuamente, pero gracias a la revisión de todo
el cableado de locales y almacenes, colocación de piquetas
de toma de tierra, cambio y adecuación de todas las cajas
eléctricas, todas las averías se redujeron al mínimo, sirviendo
de anécdota que cuando regresamos, y puesto en contacto
con el electricista, aseguró que apenas tenía avería con el
siguiente contingente.

EQUIPO PARA LA CALIDAD DE
VIDA DE LA TROPA

Este equipo inició su misión antes de salir a zona, pues al ini-
cio de la fase de concentración, como ya se dijo anteriormen-
te, se encargó de recibir y alojar en la Base “Álvarez de Soto-
mayor” a todo el personal externo que componía también
parte del contingente.
Los componentes de dicho equipo, el Brigada León, Cabo 1º
Barrow, Cabo 1º Criado y CL. Londoño, eran conocidos por
todo el contingente, tanto el español como el malayo, el pola-
co, el indio o el indonesio, pues atendieron al personal en
todo lo relacionado con el alojamiento; gestión de las pistas
deportivas; control de juegos de la cantina; organización de
todas las competiciones lúdico/deportivas nacionales e inter-
nacionales con la correspondiente entrega de trofeos; control
de la programación Canal + (contratación partidos de fútbol,
cine y eventos puntuales); apoyo a la realización de los mer-
cadillos; gestión de objetos perdidos en la base; organización
y seguimiento de los cursos de idiomas -Inglés, francés y
árabe- y áreas WI-FI en los mesones; apertura del salón de
actos para conferencias con el apoyo necesario en audio y
video; así como por engalanamiento del patio de armas para
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los actos (banderas, acotados, redes, sillas, etc.).
Además de todo lo anterior, se encargaban junto con la
empresa ELITES, del control y mantenimiento del gimnasio,
peluquería y sala de esteticista; esta empresa proporcionaba
monitores que supervisaban el correcto uso de los aparatos y
daban clases de aeróbic y de defensa personal. Con la empre-
sa MATRIX, llevaron el funcionamiento de la lavandería,
donde se llegaron a lavar más de 9.000 bolsas de ropa sucia.

EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA BASE

Este equipo más conocido como MESEINS, fue el encargado
de proporcionar la seguridad del perímetro de la Base, mane-
jando y controlando el sistema español de seguridad
MESEINS. Desde el centro de control, por medio de monito-
res y sensores, el sargento 1º Andujar junto con su equipo per-
manentemente, controlaban la valla perimetral de la base.
El mantenimiento diario de los diferentes elementos del siste-
ma, la detección y reparación de posibles averías, corría a
cargo de ellos. Destacar la revisión de todo el cableado para
la ampliación de CCTV, recintos interiores y cable microfóni-
co, que permitió reducir al mínimo todas las averías que
tuvieron los anteriores contingentes, de lo cual se sorprendie-
ron también los técnicos de la empresa ADT concesionaria
del sistema, considerándolo un gran logro del cual asimismo,
aprendieron de nuestro buen hacer legionario.

NÚCLEO DE PLM

El núcleo de PLM, era el encargado dentro de la UABA de rea-
lizar todas las tareas administrativas de la unidad. Entre otras
se encargó del estado y existencias del material, gestión de
documentación, servicio de la correspondencia y paquetería,
trámite de la documentación de altas y bajas de los trabajado-
res de esas empresas, revistas, es decir, lo propio de toda
plana.
Entre todas estas tareas, por la que fue más conocido el Jefe

de dicho núcleo, el sargento 1º Torrecillas, resultó ser la revis-
ta de contra incendios que pasó el  Jefe de las Unidades Con-
tra incendios (Forcé FIRE Marshal). Con motivo de dicha ins-
pección, se revisaron y acondicionaron todos los medios con-
tra incendios de la Base y resto de posiciones, tales como los
extintores de instalaciones, bocas hidrantes y sistema de alar-
ma contra incendios,así como aquellas instalaciones más pro-
picias para los incendios, por ejemplo, las cocinas, instala-

ciones eléctricas, instalaciones de gas y centro de carburan-
tes. Toda esta cantidad de medios a revisar, hizo que dicho
núcleo terminara soñando con los extintores, puesto que fue
una tarea ardua encontrarlos todos. Su esfuerzo fue reconoci-
do por el Force Fire Marshal y por el General de la Brigada,
siendo felicitado en la orden del día del Líbano.

EPILOGO

La UABA, constituida por un reducido número de componen-
tes del GACALEG, durante la Operación L/H V en el Líbano,
apoyó a la brigada en esta ocasión, no por el fuego sino con
el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza de todos
los locales, el entretenimiento del personal, la protección
perimetral y la defensa contra incendios. 
Todo el trabajo realizado con esfuerzo mantenido y silencio-
so, tuvo la satisfacción del deber cumplido reflejada, en la
grata despedida que todas las empresas civiles dispensaron a
la UABA previa a la partida. Un agradable recuerdo de todo
aquel personal civil libanés, que trabajando codo con codo
junto a la Unidad para la mejora de la Base “Miguel de Cer-
vantes”, supo ganarse nuestros corazones. 
El objetivo perseguido fue desde el primer momento, intentar
SERVIR a todas las unidades alojadas en la base y posiciones
a cargo, con el firme propósito de dar cumplimiento especial
a dos espíritus de nuestro Credo, el de Disciplina y el de Sufri-
miento y Dureza.

El Comandante Billón era 
Jefe de la Sección de
Externalización de la UABA LH-V
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Encontrarse a más de 6.000 kilómetros de distancia de los
órganos de dirección y mando con los que se debe mante-
ner una comunicación flexible, inmediata, rápida y fluida.
Estar en condiciones de responder a los requerimientos o
solicitar cualquier tipo de apoyo de los mandos superiores
de ISAF en Herat o Kabul. Atender y proporcionar la nece-
sidad de la fluidez e inmediatez en cuantos trámites y par-
tes se elevan a estos organismos. Facilitar los enlaces interio-
res. Mantener a punto los diferentes sistemas que permitan
ejercer la labor de mando sobre las unidades subordinadas
aún a pesar de su dispersión y distanciamiento. Optimizar el

rendimiento de los equipos informáticos y sus redes de enla-
ce, como soportes básicos del trabajo a desarrollar dentro
de la agilidad que su explotación requiere.
Demasiadas responsabilidades interrelacionadas de una
forma muy diversa y que deben ser solventadas con agili-
dad y solvencia en medio de unas condiciones ambienta-
les en las que el terreno, el clima, a veces extremadamen-
te caluroso,  y el polvo aportan su plus de dificultad a esa
misión sumamente compleja ya de por sí. Esta es la labor
que deben acometer en cada momento, en cada segundo,
los componentes de la Unidad de Transmisiones del PRT.
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LA UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL PRT 

Los vigilantes de las ondas

Comandante Fernandez Petite 
Oficina de Comunicación Pública de ASPFOR XIX

ASPFOR XIX

La unidad de transmisiones
facilitó los enlaces del PRT
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Pertenecientes a la Compañía de Transmisiones de la
BRILEG en su mayoría y reforzados por un especialista
de informática de la Bandera del Cuartel General de la
BRILEG, bajo el mando del teniente Jorge Rivero, sus
componentes deben afrontar diariamente estos cometi-
dos, en cuyo desempeño ponen el máximo interés y
empeño y en cuyos logros encuentran no pocas dificul-
tades.
Junto a ellos, un pequeño destacamento formado por el
Sargento Cueto y las Damas Legionarias Diez Madroñero y
Marín Lopera, que pertenecen a la misma unidad, permiten
que en Kabul, la labor de las gentes del gorrillo legionario
sea conocida tanto por los hechos propios de su arma,
como por los logros de la especialidad técnica de transmi-
siones, trabajando en beneficio de la estructura del escalón
superior de ISAF.
Qala-e-Naw, al igual que la mayoría del territorio afgano,
no dispone de redes telefónicas con soporte hilo, ni fibra
óptica; la falta de infraestructuras alcanza incluso a la
generación de energía eléctrica que es autónoma. Por ello

las dificultades vienen dadas por la disponibilidad o no de
los enlaces vía satélite en lo que respecta a las comunica-
ciones de largo alcance, Internet. Para ello los terminales
satélites constituyen el principal medio de enlace de Qala-
e-Naw con Madrid, Herat y Kabul. Si nos movemos en lo
alto del campo de antenas podremos observar la comple-
jidad, disparidad y profusión de estos medios que, por
diversos cauces permiten estos enlaces, así como los nece-
sarios con la fuerza cuando cumple su misión a lo largo de
la provincia. Esta responsabilidad recae sobre los solventes
hombros del Sargento Olmo, que además mantiene el
archivo de documentos, la explotación de los aparatos de
las pequeñas mallas, como la de sanidad o la de “lirón” y
sus hombres. 
Apoyado por el Cabo Espinosa, ambos se pierden todos los
días en la mitad del bosque de antenas de Qala-e-Naw, rea-
lizando su mantenimiento, luchando contra el polvo, el
viento y los destrozos que las elevadas temperaturas provo-
carían en la instalación si no fuera por su trabajo. Junto a la
constante, tenaz y especializada labor del “teleco”, el Sar-
gento Martínez, evitan que estos agentes deterioren o per-
turben el normal funcionamiento de los equipos y la activi-
dad de la misión se mantenga en los niveles requeridos por
el mando.
No se acaba en el tejado la labor del sargento Martinez. Si
entramos en “las tripas” del centro de comunicaciones, el
bosque de antenas se convierte en una selva enmarañada
de cables y equipos que constantemente no paran de zum-
bar. Telefonillos, faxes, miles de conexiones que enlazan la
multiplicidad de módulos electrónicos y millares de leds
que iluminan como si fuera un recinto ferial el interior del
centro de comunicaciones.
Pero no es una selva cuyas lianas son cables y las torres de
equipos, frondosos y grandes árboles. Martínez se encarga
de poner el orden que requiere, de conocer sabiamente
cada uno de los caminos que para los electrones, confor-

te 
X

La mayor parte del personal de la unidad pertenecía a la 
Compañía de Transmisiones de la BRILEG
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man cada uno de los cables. Actúa como un cirujano  sus-
tituyéndolos, cuando alguno de los módulos manifiesta su
dolencia y amenaza con dejar fuera de servicio a algún
equipo y que éste pierda su efectividad, evitando la merma
en la eficacia del conjunto del PRT.
Pero los desvelos del Sargento Martínez, no se acaban en
las “tripas del monstruo” o en la “selva de los electrones”,
sus servicios son constantemente requeridos por los equi-
pos de las unidades, quienes en íntima relación en este
campo, se someten a los continuos diagnósticos electróni-
cos del suboficial, cuyo campo de actuación es sumamen-
te amplio.
Al Sargento Molina, le corresponde otra no menos impor-
tante tarea, la de mantener operativos los conjuntos de
medios radio VHF y UHF, así como el cuidado del sistema
de posicionamiento de las unidades basado en la tecnolo-
gía GPS y el control de las líneas telefónicas del PRT. Sus
trabajos permiten que la decisión del mando llegue allá
donde es requerida, que la labor de coordinación de éste se
facilite por el conocimiento puntual de la situación de cada
uno de los elementos que conforman la maniobra. 
Los términos PR4G, ”THOMSON”, “HARRIS” y otros, no

son desconocidos para el sargento Molina, su cuidado y
control permiten a “ardilla”, a “lirón” y otros muchos más,
mantener la cohesión necesaria, así como afrontar con
rapidez y flexibilidad en la acción, el despliegue adecuado
ante cualquier contingencia. A pesar de que la especial
conformación del terreno, con sus valles encajonados pre-
senta especiales dificultades para conseguirlo, la correcta
explotación de los medios permite asegurar la misión.
A estos suboficiales y al ya mencionado Cabo Espinosa se
unen el Cabo Serrano y los legionarios Hueso Cárdenas y
Palma Fernández, quienes en permanente servicio de cen-
tinelas de las ondas, mantienen abiertos en cualquier
momento los canales de transmisión que permiten los enla-
ces necesarios para que el PRT mantenga su actividad cons-
tante y la información y los canales de mando con cual-
quier punto del planeta estén permanentemente dispuestos
para el beneficio de la misión.
Dentro de la Unidad de Transmisiones, la pareja formada
por el Sargento 1º Teruel y el Cabo Castillo son los más soli-
citados dentro del PRT. Se trata del equipo de especialistas
a cuyo cargo se encuentra todo el tratamiento y explotación
de los medios informáticos, esa tecnología que nos facilita
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El trabajo de la Unidad de Transmisiones permitía afrontar con
rápidez y flexibilidad cualquier contingencia E
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tanto las cosas pero que nos complica de una manera
extraordinaria la vida.
Hardware y Software son sus dominios, reyes de los bites y
esclavos de sus conocimientos y aptitudes, administradores
universales del sistema informático y de las redes, luchan
a diario tanto con la vejez de algunos materiales, con los
estropicios que provoca el calor y el polvo, como con la
falta de pericia de los usuarios, con la precariedad de la ins-
talación, con las “garrapatas” y sus virus, los programas

piratas, las caídas de tensión, la premura de todos querien-
do ser los primeros a quienes solucionen los problemas que
las más de las veces se resuelven con un simple vistazo al
equipo y con enchufar el cable… por ejemplo al PIO.
Solícitos en todos sus requerimientos, esta singular pareja
no puede pasar imperceptible, ni por su físico -el Sargento
1º ostenta una luenga barba negra festoneada por dos
mechones blancos- y el Cabo Castillo cuya humanidad se
manifiesta tanto en lo que a físico se requiere como a su
carácter personal. Apurados por la constante caída de los
sistemas y sus limitaciones, a veces pretendemos que la
más avanzada tecnología funcione en Afganistán con sus
limitaciones de infraestructuras, como si estuviéramos en
territorios tecnológicamente más avanzados y eso nos crea
conflictos de explotación de los recursos, pero hay que
considerar la realidad como es.
A estos factores, hay que añadir todo el polvo que generan las
colinas de Badghis que es atraído por toneladas por los venti-
ladores de los equipos y que provocan la caída de los mis-
mos… a tirar de compresor y todo vuelve a la normalidad.
Teruel y Castillo, admiten que al principio no daban abas-
to, la gente desconocía la estructura de ficheros, los equi-
pos después del invierno llegó el calor repentino y su inci-

El Sargento 1º Teruel y el Cabo Castillo trabajando con el servidor
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dencia sobre ello… más tarde el cambio de servidor… todo patas arriba otra vez, le gente se vuelve loca… pero mira tu
por donde ya no hace falta abrir y cerrar el cajón de la impresora monocromo cada vez que envías un trabajo, los equipos
responden con mayor rapidez... sólo al PIO en sus madrugones se le atragantan los calores del rúter del americano y luego
está que echa chispas porque se ha pegado el madrugón para nada… la culpa al presupuesto para que no seamos tecno-
dependientes del evergetismo americano.
En estos momentos, los ángeles de la guarda de los bites, del software y del hardware, se están pegando con los equipos
de gobernación… otra joya… pero si encuentran los medios adecuados, con su capacidad profesional, son capaces de
hacer que la administración provincial de Badghis supere a la de Nueva York, por ganas no faltan.
Este equipo cuya labor es ingrata, callada, onerosa en cuanto a la dedicación de sus componentes, está a cargo del Tenien-
te Rivero sobre quien recae la responsabilidad de que todo este complejo entramado no pierda eficacia, pues sus deficien-
cias podrían ser bastante gravosas para el conjunto de la misión.
Rivero, que aparte de la responsabilidad de su cargo, es responsable de las claves y métodos de enlace con el escalón regio-
nal de ISAF, está acostumbrado a que su colega Piccirillo se de una vuelta por Qala-e- Naw  y le ayude en la puesta a
punto de los equipos de enlace con Herat. 
Consciente  de que en el buen funcionamiento de su equipo humano y de sus equipos técnicos, descansa la eficacia de
la misión y de que el destacamento no pierda la noción de que hay un mundo más allá de las colinas de Badghis, de las
estepas centroasiáticas. A su eficaz desarrollo pone con empeño toda su amplia capacidad para que los centinelas de las
ondas mantengan al PRT bajo la órbita de los satélites que bajo los estrellados cielos de Badguis nos ayudan a traer a sus
gentes la tranquilidad que desde décadas les viene siendo negada, modulando las ondas como si de una afinada orques-
ta se tratara.

Los componentes de la Unidad de Transmisiones:  Tte. D. Jorge Quintero Rivero, Sgto. 1º D. Juan Teruel Carrillo, Sgto. D. Juan Pablo
Sánchez Molina, Sgto. D. Manuel MartÍnez Sánchez,  Sgto. D. Alvaro Olmo Vidal, Cabo D. Juan José Espinosa Sánchez, 

Cabo D. Ricardo Castillo Delgado, Cabo D. Alberto Serrano Solano, CL. D. Víctor Hueso Cárdenas y CL. D. Abel Palma Fernández
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Con motivo del traslado de la IV Bande-

ra a sus nuevos alojamientos en el

Acuartelamiento de Recarga, el día 3 de

diciembre se realizó una formación de

Sábado Legionario. El Tercio al comple-

to y la USAC “García Aldave”, forma-

ron en el patio de armas del histórico

acuartelamiento.

La formación estuvo presidida por el

General 2º Jefe de la Comandancia

General de Ceuta y mandó la línea el

Coronel Álvarez Gaume, Jefe del Ter-

cio.

En la historia quedarán para siempre

las palabras que el Teniente Coronel

Millán Astray escribía en 1923, estan-

do destinado en el Regimiento de

Infantería de Pavía nº 48 en San Roque

tras cesar en el mando del Tercio de

Extranjeros, recordando los primeros

pasos de la unidad en el capítulo Ori-

gen de la Legión: En la posición A,

cuartel fortificado al noreste de Ceuta,

en lo alto de un picacho, batido a los

vientos, que la convierten en sanato-

rio, frecuentemente envuelto en

nubes, se albergaron los primeros

legionarios y dio comienzo La Legión.

(La Legión, pág. 6).

Los gastadores portan el Cristo para
su entronización

Tras la formación, una comida en el
acuartelamiento de Recarga

Un instante del Acto a los Caídos
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La mañana se presentó gris y fría, igual que el ambiente que se respiraba en el patio de

armas, pues después de casi medio siglo de permanencia de la IV Bandera en la Posición A,

los legionarios tenían que trasladarse a los nuevos alojamientos de la futura base. Queda el

consuelo de que seguirán subiendo a “García Aldave” para futuras formaciones de Sábado

Legionario.

Después de la formación, y ya en el comedor del Acuartelamiento de Recarga, se realiza una

comida legionaria de todo el personal del Tercio y las USAC de “García Aldave” y “Serrallo-

Recarga”, presidida por el General 2º Jefe de la COMGECEU e invitados militares, que de

alguna forma han tenido relación y han hecho posible el traslado de la IV Bandera a sus nue-

vos alojamientos.

La comida estuvo amenizada por canciones legionarias a las que acompañó también la

Banda de Guerra del Tercio.
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A continuación, se reproduce íntegramente el
discurso que el Coronel Álvarez Gaume, Jefe
del Tercio dirigió a sus legionarios en la for-
mación de despedida del acuartelamiento:
En el día de hoy, formamos en este patio de
armas el Tercio “Duque de Alba” y la Unidad
de Servicios del Acuartelamiento “García
Aldave”, tras finalizar la concentración de la
IV Bandera.
Este lugar, conocido en el año 1909 como
Posición A, fue inicialmente punto de concen-
tración de tropas para las operaciones en las
campañas de Marruecos, y sucesivamente ha
acogido a distintos órganos y unidades: ha
sido sanatorio para convalecientes, acuartela-
miento de La Legión, sanatorio antipalúdico,
destacamento del Regimiento de Línea nº 43,
Parque y Maestranza de Artillería, destaca-
mento del 5º Regimiento de Fortificaciones,
puesto de la Guardia Civil, de los Grupos de
Regulares “Ceuta” y “Tetuán”, y desde princi-
pios de los sesenta hasta el día de hoy, sede
de la Bandera “Cristo de Lepanto”.
Después de las dos últimas adaptaciones
orgánicas era preciso modificar el despliegue
del Tercio para poder dedicar nuestros esfuer-
zos a la preparación para el combate, razón
de ser de La Legión.
La concentración de la Bandera en un único
acuartelamiento no sólo reduce los servicios,
sino que permite incrementar la carga de ins-
trucción y adiestramiento de las unidades,
simplifica el mantenimiento del armamento,
vehículos y material, elimina las pérdidas de
tiempo en los desplazamientos y facilita el
control y la acción del mando.
No obstante, no dejamos “García Aldave”,
todas las formaciones y actos militares los rea-
lizaremos aquí, porque esta es nuestra casa,

aquí hemos derramado abundante sudor y
sangre en la preparación diaria para el com-
bate, y aquí continuaremos subiendo para
realizar las habituales jornadas de instrucción
continuada.
Quiero recordaros las palabras de nuestros
fundadores, en las Prevenciones a las Bande-
ras dictadas por el Jefe del Tercio de Extranje-
ros en junio de 1923,  con respecto a la ins-
trucción:
“La instrucción y el tiro han de ser lo más fre-
cuente posible; todas las compañías han de
estar adiestradas en el lanzamiento de grana-
das de mano…”
“Al estacionarse las tropas en campaña no
deberán jamás abandonar sus prácticas de
instrucción y tiro que continuará con la
misma precisión, así como las instrucciones
orales. Hacer con frecuencia ejercicios de
combate, de sección y compañía…”
“Hay que convencer al legionario de su forta-
leza, despertando la confianza en sus armas y
en sus jefes, para que nunca duden del éxito
de la empresa”.
Os animo a continuar con el duro trabajo dia-
rio que nos permitirá afrontar con éxito cual-
quier misión que el Mando nos asigne con la
eficacia y la alegría propias del estilo legiona-
rio.
Recordad permanentemente que somos
depositarios del prestigio que han ganado
para La Legión los que nos han precedido en
nuestras filas. Que vuestro comportamiento,
uniformidad y disponibilidad estén a la altura
de lo que se espera de vosotros.
Por último, legionarios, con el gorro en la
mano izquierda y el brazo en alto, gritad con-
migo: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La
Legión!

REPORTAJE
C E N T R A L
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Entrada al acuartelamiento García Aldave

Carretera de acceso en los años 60

A la izda. el Coronel del Tercio, Ramírez de Cartagena Desfile motorizado

Formación
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Estructura
Las IDF comprenden las fuerzas terrestres, navales y aéreas bajo un mando único, el Jefe de Estado Mayor, actualmente, el
general Gabi Ashkenazi. Están compuestas por un pequeño núcleo permanente (compuesto por soldados de reemplazo)
que se completa con la movilización, en caso necesario, de un gran número de reservistas.
El servicio militar es obligatorio para los hombres y mujeres judíos mayores de 18 años. Los israelíes de religión drusa tam-
bién sirven en las IDF, lo contrario, con pocas excepciones, que ocurre con los árabes. Los hombres permanecen en Tsa-
hal durante tres años mientras que las mujeres lo hacen por 21 meses. Una vez finalizado el servicio militar, los hombres
son asignados a una unidad de reserva hasta los 51 años, durante un mínimo de 39 días anuales, que se incrementan en
casos de emergencia, tan frecuentes en Israel. El sistema de movilización está muy bien rodado y funciona a la perfección con todas

UNIDADES
E S P E C I A L E S

FUERZAS ISRAELÍES DE DEFENSA, permanentemente en acción

La operación Plomo Sólido, lanzada a finales del pasado mes de diciembre en la franja de Gaza,
para disuadir a la organización terrorista Hamas de continuar con su lanzamiento de cohetes
sobre territorio israelí, ha devuelto a las Fuerzas Israelíes de Defensa (IDF Israeli Defence For-
ces) al primer plano de la actualidad mundial. En este número de la revista “La Legión” presen-
tamos, siquiera sea de manera sucinta, a una de las principales potencias militares del mundo.
Los legionarios que han participado en la misión Libre Hidalgo, en Líbano, han tenido la opor-
tunidad de tener contacto con este ejército de élite, desplegado al otro lado de la Blue Line
(frontera entre Líbano e Israel formalizada por las Naciones Unidas).

David Ben Gurion proclamó el estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Su primer
orden fue la de crear las Fuerzas Israelíes de Defensa, en hebreo Tsahal ( Tzva Haga-
na le Yisra´el ), oficialmente formadas el 26 de mayo. Prácticamente desde el mismo
día de su fundación, las IDF entraron en guerra. En la primera guerra árabe-israelí,
en 1948, Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Irak, Arabia Saudí y Yemen declararon la
guerra a Israel. Doce brigadas se formaron, entre ellas la famosa Brigada Golani, y
se constituyó una estructura que, básicamente, permanece igual en la actualidad. 
Más tarde, en 1956, durante la crisis del canal de Suez, Israel capturó a Egipto la
península del Sinaí, inmediatamente devuelta tras las presiones de la comunidad
internacional. Durante la importante Guerra de los Seis Días, junio de 1967, Israel
se hizo con unos territorios que, todavía hoy, son motivo de disputa: Cisjordania (a
Jordania), los Altos del Golán (a Siria) y, de nuevo, la península del Sinaí, devuelta
definitivamente a Egipto tras los famosos acuerdos de paz de Camp David entre
Egipto (Anwar el Sadat) e Israel (Menahem Begin).

Aunque los árabes intentaron sorprender a las unidades israelíes en la jornada festiva del Yom Kippur (Día del Perdón), en 1973,
no lo consiguieron dando lugar a un combate de desgaste sin resultado definitivo. Sin embargo, la sorpresa causada por el ata-
que coordinado de los árabes se tradujo en un cambio en las tácticas de las IDF. Desde entonces, los israelíes han ido siem-
pre adaptándose a los nuevos métodos de combate a medida que evolucionaban las amenazas.
Más recientemente, siguiendo una ola de ataques terroristas palestinos procedentes del Líbano, Tsahal llevó a cabo la opera-
ción Litani, en la que ocupó parte del sur del Líbano en 1978. A continuación, durante la operación Paz en Galilea (1982), las
IDF progresaron hasta Beirut para expulsar del país a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
encabezados por su líder Yaser Arafat, comenzando así un largo exilio para éstos. En este período tienen lugar las matanzas de
los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Las IDF permanecieron en el sur del Líbano hasta el 25 de mayo de
2000, cuando se retiraron tras la resolución 425 de las Naciones Unidas.
Los episodios de las dos Intifadas palestinas contra Israel, la fugaz guerra del Líbano de 2006 contra Hezbollah, que condujo
a la participación española en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), así como la citada operación Plomo
Sólido son solamente, y tristemente, los penúltimos episodios de las fuerzas israelíes en combate.

Finalizado el servicio militar, de tres años,
los hombres permanecen encuadrados en
una unidad de reserva hasta los 51 años.

Comandante de Infantería D. Fernando Melero Claudio
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las instituciones públicas y privadas integradas en el sistema y concienciadas de la importancia de su papel en la defensa del país, lo
que permite la rápida incorporación de los reservistas a sus unidades. 

Más concretamente, del Mando Norte depende la 91 División Galilea, que toma el nombre de la región donde despliega,
encuadrando la Brigada Hermón, que es la que se sitúa en frente del sector asignado a las unidades españolas desplegadas en
Líbano en el marco de la operación Libre Hidalgo, siendo, por tanto, sus soldados los que han visto los legionarios de UNIFIL.
La Brigada Hermón toma el nombre de dos importantes combates que tuvieron lugar en el monte del mismo nombre en los
Altos del Golán, que domina con sus 2.200 metros la Base Miguel de Cervantes de Marjayoun y el resto de la zona de respon-
sabilidad española en Líbano, durante la guerra del Yom Kippur. En el primer combate, el 6 de octubre de 1973, fuerzas de
operaciones especiales sirias atacaron un puesto avanzado israelí reconquistando el territorio para Siria (recordemos que Israel
se había apoderado de los Altos del Golán en la Guerra de los Seis Días). Sin embargo, en una audaz operación llevada a cabo
la noche del 21 de octubre, operación Desierto o Mivtza Kinuah en hebreo, los paracaidistas israelíes no sólo se hicieron con
la posición perdida sino que se adentraron aún más en territorio sirio, situación que perdura actualmente.

Equipo
Ya se ha dicho en la introducción que las IDF constituyen una de las potencias militares del mundo, muy avanzadas tecnoló-
gicamente y equipadas con armamento de última generación, todo ello de fabricación nacional. Destacan especialmente, sen-
sores de todo tipo y material de visión nocturna sofisticado. Hay que señalar que Israel dedica un promedio anual de 20 billo-
nes de dólares a gastos de defensa, lo que supone un 9% de su presupuesto. Este gasto, en algunos momentos críticos, se ha
incrementado alcanzando un 24% del presupuesto.
Por lo que se refiere a los vehículos, merecen la pena destacarse el conoci-
dísimo carro de combate Merkava, el vehículo de transporte de tropas  espe-
cialmente acorazado Achzarit y el vehículo 4x4 Wolf. Singularmente, seña-
laremos que el Wolf fue uno de los candidatos en el Programa de vehículos
acorazados de Pelotón que está adquiriendo el ET para desplegarlos en Zona
de Operaciones para sustituir a los BMR, resultando finalmente elegido el
RG-31. Una de sus características principales es que la coraza se ha fabrica-
do independientemente del chasis por lo que es posible su utilización en otro
vehículo lo que proporciona una gran versatilidad.

Epílogo
Podríamos continuar escribiendo largo y tendido de Tsahal, lo que está
fuera de la extensión y la pretensión del presente artículo. Lo que está claro
es que las Fuerzas Israelíes de Defensa continuarán siendo un referente
para el resto de los Ejércitos, en lo que se refiere a material y equipos y tác-
ticas y procedimientos, por estar permanentemente en acción.
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Organización
Por lo que se refiere a las fuerzas terrestres, se encuen-
tran encuadradas en tres grandes Mandos, cuyos
Comandantes dependen directamente del Jefe del Esta-
do Mayor. Cada uno de estos Mandos está desplegado
en una zona de terreno con responsabilidad sobre las
potenciales amenazas para el estado de Israel. El Mando
Norte, desplegado en la región de Galilea, se encarga
de la defensa de la frontera con Líbano y Siria; el Mando
Centro, situado en las regiones de Judea y Samaria, es
responsable de las operaciones en Cisjordania; por últi-
mo, el Mando Sur, estacionado en el desierto del
Neguev, tiene como foco operativo la franja de Gaza y
la frontera con Egipto. De estos Mandos dependen las
Divisiones y Brigadas operativas.

El Merkava Mark IV con blindaje de chapas de
BLAZER, motor de General Dynamics de 1500

CV y un cañón que permite el disparo de misiles
LAHAT, se ha situado a la cabeza de los carros de

combate occidentales.

El servicio militar es obligatorio
también para las mujeres, con una
duración del servicio de 21 meses.

o
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ALTA COMO
CABALLEROS LEGIONARIOS

El 10 de noviembre de 1988, los voluntarios del reem-
plazo 88/5º del Tercio “Duque de Alba”, fueron dados de
alta como Caballeros Legionarios. El Coronel Muñiz
Vega presenció la última prueba de esta fase. El día ante-
rior habían realizado un recorrido con ayuda de brújula
y plano por pelotones al mando de uno de los aspiran-
tes. Durante el recorrido hubieron de montar y desmon-
tar tiendas, demostrar sus conocimientos prácticos sobre
armamento, pasar la pista de obstáculos, realizar rappel
y escalada entre otras. El día 10 realizaron, en el patio de
armas, los ejercicios de orden cerrado, de combate de
fusil y contestaron con acierto a las preguntas que les
fueron formuladas. El coronel dio su enhorabuena a los
nuevos legionarios y felicitó a sus instructores.

d e  l a  H I S T O R I A

RINCÓN

El 22 de septiembre de 1988, 131
hombres del Tercio “Gran Capi-
tán” iniciaban el cross Málaga-
Covadonga, 1.050 Kms de carrete-
ra esperaban el paso de los legio-
narios del Tercio de Melilla. 
El reto se afrontaba contando con
tres patrullas que se relevarían
cada siete horas, tras haber reco-

rrido aproximadamente unos 70
Kms. Cada patrulla, dirigida por
un capitán,   estaba formada por
siete escuadras de tres hombres. 
A pesar de que se efectuaban rele-
vos en cada una de las patrullas,
al final de cada tramo, cada legio-
nario recorrió un mínimo de 50
Kilómetros vistiendo el uniforme

de instrucción, botas incluidas y
el CETME C (aquel chopo de 5
kilos) 
Finalmente las patrullas llegaron a
Covadonga, donde como se puede
leer el pie de una fotografía de la
época: El guión testigo y el sudor
legionario se presentaban ante la
Virgen.

HACE 20 AÑOS…
CROSS MÁLAGA-COVADONGA
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La 8ª Compañía y la sección de reconoci-
miento de la X Bandera realizaban la ope-
ración Aueital 89. El ejercicio consistió en
dos marchas logísticas, dos tácticas  y dos
supuestos de ataque.
Los legionarios tuvieron la oportunidad de
comprobar en sus prácticas, la realidad del
despliegue de una unidad en marcha.
Los supuestos de ataque se realizaron con
fuego real, tanto por parte de los fusileros

como por la sección de apoyo, cuyos lanzagrana-
das y ametralladoras actuaron con eficacia. 
El Coronel Jefe del Tercio y el Teniente Coronel
Jefe de la X Bandera presenciaron el ejercicio feli-
citando a su término a la compañía. 

OPERACIÓN LANGOSTA

El Subgrupo Táctico nº 11, constituido por unida-
des del Tercio “Alejandro Farnesio” realizó unos
ejercicios en la zona desértica. 
A pesar de haber iniciado el movimiento a las 8
de la mañana, a las 10 el calor era casi insoporta-
ble. Al llegar al istmo se pudo apreciar un paisaje
desolador. Alcanzada la zona de Aueital, se insta-
laron las tiendas que constituyeron el vivac. 
Tras pasar varios días en el terreno, apareció una
nube de langostas que invadió el campamento.
Aun así, los legionarios continuaron sus trabajos
durante varios días más.
Llegada la fecha de regreso, éste se realizó por
medio de vehículos.

d e  l a  H I S T O R I A
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HACE 40 AÑOS…
OPERACIÓN AUEITAL 89
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LA ACCIÓN DEL CAPITÁN
JAUREGUI EN EDCHERA

D. Manuel Álvarez López, Coronel de Infantería (Retirado) 
D. Jaime Tur Jeremías, Sargento C.L. (Retirado)

Escrito de homenaje y agradecimiento al capitán D.
Agustín Jáuregui Abellas, por su acción de heroísmo y
de sacrificio en el combate de Edchera, al sacrificarse
en beneficio de sus compañeros de la XIII Bandera de
La Legión el 13 de enero de 1.958.

El Coronel D. Manuel Álvarez López vivió el combate de
Edchera en la 3ª Compañía de la XIII Bandera, en el flanco
norte de la zona de combate:
Cuando el enemigo empezó a envolvernos por dicho flan-
co, me di cuenta que nos iba a efectuar fuegos cruzados de
flanco y de frente, de los que iba a ser complicado salir con
vida. Sin embargo, al oír los disparos que procedían del
fondo de la Saguia, cesó la acción de envolvimiento del
enemigo por nuestro flanco norte que resultaba tan suma-
mente arriesgada. El motivo fue que las reservas enemigas
se emplearon para combatir al Capitán Jáuregui y a los
hombres que le acompañaban.
El combate de Edchera no fue un descalabro como
alguien ha dicho. Fue una acción de heroísmo de la XIII
Bandera, beneficiosa para las operaciones de limpieza
del 10 de febrero de 1958, en la que apenas hubo resis-
tencia enemiga.
Creo que la acción del Capitán D. Agustín Jáuregui Abellas
debería ser reconocida de forma especial, por la aportación
tan beneficiosa que tuvo en el combate de Edchera.
El pelotón de morteros de 81mm. que apoyó la acción del
Capitán Jáuregui, al mando del entonces Cabo 1º D. Jaime
Tur Jeremías, lanzó las 324 granadas de dotación en direc-
ción al enemigo, a pecho descubierto, gracias a la acción
del heroico Capitán Jáuregui.
El Capitán D. Agustín Jáuregui Abellás fue destinado con
carácter voluntario a la XIII Bandera el 5 de agosto de
1.957, pasando a prestar sus servicios al mando de la 2ª
Compañía.

Participó en misiones de protección de suministros y operaciones de limpieza de las bandas armadas.
El 22 de diciembre de 1.957, al mando de un subgrupo táctico formado por la 2ª y 3ª Compañías, una sección de ametra-
lladoras y un pelotón de morteros de 81 mm, se enfrentó en la zona del Messeied, en la margen oeste de la Saguia el Hamra,
con una partida enemiga a la que puso en fuga, dejando abandonados a veinticinco muertos sobre el terreno y un prisio-
nero. La agrupación tuvo un solo herido. El resto de la banda escapó por el paso de Edchera, en dirección a Tafudart.

d e  l a  H I S T O R I A
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El Capitán Jauregui mandaba el
13 de enero de 1958 

la 2ª Compañía de la XIII Bandera
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El enemigo, informado de las pocas unidades que
defendían El Aaiún, dispuso la acumulación de per-
sonal, material y medios en las zonas de Edchera y
Messeied, en las márgenes este y oeste de la Saguia
el Hamra, dominando las llanuras que las rodeaban,
organizando posiciones defensivas y núcleos de
reserva, en espera de la próxima intervención de la
XIII Bandera.
El día 13 de enero de 1.958, al salir la XIII  Bandera
para reconocer la zona de Edchera y obtener infor-
mación de contacto, se desarrolló la acción en la
forma explicada en el artículo que se acompaña del
50 aniversario del combate
de Edchera.
Por esta acción el Brigada D.
Francisco Fadrique Castro-
monte y el legionario D. Juan
Maderal Oleaga fueron
recompensados, a título pós-
tumo, con la Cruz Laureada
de San Fernando, nuestra más
alta condecoración militar en
guerra.
Sin embargo la acción del
Capitán D. Agustín Jáuregui
Abellas, supuso el hecho más
importante del combate de
Edchera, que fue atraer sobre
él y la sección del Brigada
Fadrique las reservas enemi-
gas que formaban el grupo
numeroso del Messeied del

borde oeste. Este grupo dispo-
nía de medios más que suficien-
tes para envolver a la XIII Ban-
dera por su flanco norte, des-
pués de haber sido neutraliza-
da, con sus unidades desplega-
das en un solo escalón, muy
cerca del borde este de la
Saguia, con muchas bajas, sin
poder moverse en un terreno
completamente llano batido por
un intenso fuego frontal, y que
hubiese podido cruzar con
fuego de flanco y de espalda, en
el caso de haberse empleado las
reservas enemigas en el envolvi-
miemto del flanco norte de la
Bandera.
Gracias a la acción del Capitán

Jáuregui al atraer sobre él las reservas enemigas, pudi-
mos aguantar, evacuar nuestras bajas con dos Carriers
blindados, replegarnos al atardecer y recoger al día
siguiente las bajas del fondo de la Saguia.
Somos muchos los supervivientes que gracias a la
entrega y sacrificio del Capitán Jáuregui pudimos sal-
varnos y disfrutar de una larga vida.
Es justo reconocer y agradecer el espíritu de entrega,
heroísmo y sacrificio que tuvo el Capitán D. Agustín Jáu-
regui Abellas en el combate de Edchera, evitando que las
reservas del enemigo nos envolvieran  con resultados
mucho más sangrientos.

El Teniente Álvarez López dirigiendo una tabla de gimnasia
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Al iniciar su gobierno en el Sahara, el general Héctor
Vázquez, le extrañó que el combate de Edchera
hubiera causado tantas bajas, y quiso informarse por
los jefes y oficiales, ya que el Diario de Operaciones
era demasiado escueto.
Tenía razón, y a los cincuenta años vale la pena dar
cuenta de la operación, con los datos de la 3ª Com-
pañía que allí mandé, y los del Teniente D. Ismael
Barco –hoy coronel- que mandó la base de fuegos de
la Bandera, durante todo el combate.
La Saguia el Hamra tiene orientación sur-norte. En el
borde este queda Edchera, y en el oeste el Messeied.
Pasada Edchera, la Saguia recobra su orientación
general este-oeste. En sus bordes hay profundas oque-
dades y trincherones naturales, y en el fondo, peque-
ños montículos y hondonadas con matas secas,
donde es fácil ocultarse.
En noches sin luna, las bandas armadas, procedentes
del Messeied y Edchera, 25Km al este de El Aaiún
–reforzadas por las de Tafudart, 5Km. al este- ataca-
ban nuestras posiciones defensivas, alcanzando con
vehículos y camellos la playa de Sidi Atman, donde
desembarcaban los suministros para El Aaiún.
La IV Bandera ocupaba las posiciones defensivas, y la
XIII Bandera, en reserva, protegía los convoyes y daba
seguridad y limpieza de bandas a la zona. 
Defendía el Subsector el Coronel Mulero, preocupa-

do por la escasez de fuerzas, cuando a las siete de la
mañana del 13 de enero de 1958, la XIII Bandera, al
mando del Comandante Rivas Nadal, salió en direc-
ción a Edchera para reconocer la zona y lograr infor-
mación de contacto.
Cada compañía llevaba un pelotón de ametrallado-
ras, quedando en la base de fuegos de ésta un pelo-
tón y la sección de morteros de 81mm. Un sólo enla-
ce de radio comunicaba la compañía de vanguardia
con el Subsector en El Aaiún.
Iba en vanguardia, la 2ª Compañía, el capitán Jáure-
gui, llevando la 1ª sección, del Teniente Gamborino,
en los únicos jeeps, el resto y sus ametralladoras, en
camiones. Tras él, las secciones de los Tenientes
Ochoa y Carrillo.
Detrás, la 3ª Compañía, al mando del Teniente Vizca-
íno. Su Capitán, Venerando Pérez había muerto por
sus heridas sufridas en la emboscada del 30 de
noviembre. Faltaba también el Teniente Huertas, heri-
do grave  dicho día. 
Quedaban sólo dos tenientes: el que esto escribe y La
Fuente, agregado de la 1ª Compañía. La cual iba en
reserva, atendiendo al flanco este, mandada por el
Capitán Girón, con los Tenientes Gómez Zorzano y
Moreno García, más el Brigada Fadrique al mando de
la 3ª sección.
El enemigo ocupaba bastante frente, bien cubierto de

d e  l a  H I S T O R I A
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50 ANIVERSARIO
DEL COMBATE DE EDCHERA

Coronel D. Manuel Álvarez López

La XIII Bandera desfilando
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vistas y fuegos, gracias a los trincherones y oquedades
del borde este de la Saguia. Enemigo que estaba refor-
zado por otro grupo procedente del Messeied y se
esperaba la posible actuación de un tercero.
Al llegar la Bandera a las 10’30 a la zona de Edchera,
recibía los primeros disparos, y se ordenó a la 2ª
Compañía fijar al enemigo, para lo cual la sección de
cabeza cerró sobre los vehículos hasta que pincharon
sus ruedas, muriendo el Teniente Gamborino y el con-
ductor del jeep, quedando la sección desplegada
detrás, entre los vehículos y el acantilado.
Su Capitán, Jáuregui, se adelantó con la sección de
Carrillo, para alcanzar el paso del Edchera, y al ver
varios camellos ya ensillados, los mataron a tiros. La
sección de Ochoa tuvo bajas intentando asaltar la
pequeña meseta al oeste del paso.
El comandante ordenó a la 3ª Compañía un rápido
ataque al borde este de la Saguia, y ocupar el flanco
norte de la Bandera; a la 1ª, en reserva, alcanzar el
paso, y bajar al fondo de la Saguia, impidiendo al
enemigo escapar hacia Tafudart, como hizo en el
combate del Messeied el día 22 de diciembre. 
El Capitán Girón, enlazado por radio con el coman-
dante, inicia el descenso para cortar la retirada al ene-
migo por el paso del Edchera.
La 3ª Compañía avanzó hacia el borde de la Saguia,
llevando en cabeza dos secciones y las ametralladoras,
que en terreno tan llano no podían tirar por encima de
sus tropas, mientras que el tiro rasante recibido, exigía
estar tendidos, y avanzar por saltos cortos, a pecho des-
cubierto.

El fuego enemigo les paró a 150
metros del borde este, ocasionando
muchas bajas. Sus jefes, el Teniente
Vizcaíno y el Teniente La Fuente,
estaban heridos.
Las bajas se desangraban pidiendo
agua, pero no había cantimploras.
Se esperaba el camión del pelotón
de ametralladoras, con repuesto de
municiones, pero pinchó 200
metros detrás, quedando acribilla-
do. Sólo se salvó el conductor.
El enemigo empezó a envolvernos
por el flanco norte, avanzando
tranquilo, a saltos cortos.
Ante el peligro de quedar envuel-
tos, el comandante mandó que la
reserva saliese de su línea en el

fondo de la Saguia sin su 3ª sección. Ésta, mandada
por Fadrique, se agregó a la compañía de Jáuregui.
Las otras dos secciones de la 1ª Compañía rechazaron
al enemigo del flanco norte, pero recibió varias bajas
entre los que destacamos la del Teniente Gómez Zor-
zano.
Desde El Aaiún, el Coronel Mulero, seguía por radio
la actuación de la Bandera, y cuando las dos seccio-
nes de la 1ª Compañía subían del fondo de la Saguia,
oyó la voz del Capitán Jáuregui decir: Mi Comandan-
te, Girón se va arriba y yo me quedo solo.  ¿Por qué
no me deja más refuerzos?... No puedo seguir hablan-
do. Viene un grupo de moros hacia mí. 
Esto nos lo refirió posteriormente el Teniente Martínez
Aguilar, Jefe del Centro de Transmisiones.
El Coronel Mulero, mandó salir inmediatamente una
compañía de la IV Bandera de las posiciones defensi-
vas de El Aaiún, mandada por un teniente con guías
de Tropas Nómadas, para transmitir al Comandante
Rivas la orden: Romper el contacto  y volver a El
Aaiún.
Durante la bajada y subida del fondo de la Saguia, las
dos secciones no habían recibido ningún tiro, pero un
grupo, oculto en el terreno, con otro mayor, bajado
del Messeied, atacó de frente y flancos al Capitán Jáu-
regui y la sección de Fadrique, sostuvieron un violen-
to combate llegando al cuerpo a cuerpo. 
El Capitán quedó atravesado de balazos y cuchilla-
das, y el Brigada  Fadrique protegió la retirada de sus
hombres gracias al fusil ametrallador del Legionario

d e  l a  H I S T O R I A
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Maderal, pero murieron 20 hombres de los 31 de la
sección.
Cuando Morejón con su compañía comunicó al
Comandante Rivas la orden de repliegue, ya habían
muerto Jáuregui y sus hombres, y la Bandera tenía
empeñadas  sus unidades en un sólo escalón, muy
cerca del borde este de la Saguia, con muchas
bajas, sin poder moverse en zona tan batida, pese a
que la base de fuegos hacía concentraciones de 200
granadas de mortero en los trincherones y escarpa-
dos de la Saguia.
El comandante ordenó al Capitán Morejón cubrir
con la compañía el flanco sur de la Bandera y al
Teniente Martínez Aguilar que sus moros vigilasen
la retaguardia en dirección  a Tafudart. 
Cumpliendo el Credo Legionario, no pensaba dejar
abandonado un solo cadáver; por la
tarde, empleó los dos carriers blinda-
dos, de tracción semi-oruga, para
recoger cadáveres  y heridos próxi-
mos al borde de la Saguia, replegán-
dose al concluir.
Cuando, a las seis de la tarde hici-
mos el repliegue, decrecía el fuego y
tuvimos pocos heridos. Ordenó el
comandante reconocer el fondo de
la Saguia para recuperar cadáveres,
pero sin resultado, dada la resisten-
cia enemiga y lo avanzado de la
hora. 
Durante la noche, la Bandera se
estableció en defensiva circular alre-
dedor de los vehículos, comunican-
do al coronel que no abandonaría ni

un cadáver.
Al amanecer se inició la acción, al tener que ata-
car en frente estrecho, concentrando todo el fuego
disponible modificando el ataque. 
Aquella noche, el gran quebranto obligó al enemi-
go a romper el contacto, y huyó a Tfudart, tras
recoger el armamento de sus bajas y destruir un
depósito de municiones.
Al día siguiente, el Teniente Barco encontró en el
fondo de la Saguia los cadáveres acribillados del
Capitán Jáuregui, y del Brigada Fadrique, con
algún legionario suyo, así como al Sargento Vega. 
Todo indica que Fadrique y Maderal cubrieron la
retirada en la que de 31 hombres murieron 20.
Del adversario se recogieron 50 cadáveres, de los
que 30 estaban en el fondo de la Saguia y los otros

20 por zonas escabrosas del borde este.
El enemigo tendría 500 hombres, perfectamente
organizados, uniformados y municionados, con
excelente moral, que sostuvieron el fuego desde las
10’15 hasta las 18’15, con ideas tácticas acertadas
al organizar sus defensas del frente este y el flanco
sur para evitar envolvimientos y otro grupo numero-
so en el borde oeste como reserva, que descendió
del Messeied para atacar al Capitán Jáuregui. 
Las bajas nuestras fueron 87; de ellos 37 muertos y
50 heridos.
La causa del gran número de bajas propias fueron
provocadas porque el enemigo logró una progresiva
acumulación de personal, material y medios dirigidos
a atacar como objetivo final El Aaiún y que la XIII
Bandera tenía que reducir y, si era posible, eliminar.
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Honores a los fallecidos en el cementerio

El Teniente Álvarez con una de las mascotas de la Bandera
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Como un barquito de plata
amarraito a la orilla,

que los siglos no desatan
así de fuerte es Melilla.

Es un barquito de plata
por un platero esmerao,
España te quiere y canta
y siempre estará a tu lao.

Ahí, tu gente sencilla 
es alegre y es humana 
y conviven en Melilla,

en esa ciudad hermana.

Conocerla es una suerte
valiosa maravilla

así lo dice la gente
cuando vuelve de Melilla.

Melilla fui a conocer
y cuando vi a la vieja,
ya no me quise volver
ella de nadie se queja.

Cuatro caños de oro
tiene la fuente de Trara
que son cuatro tesoros,

¡quien se los encontrara!

Sus olas mojan su pelo,
cuando ellas vienen bravas

sonríe su firme suelo,
hablas de ella y no acabas.

Melillenses, melillenses
desde Málaga os escribo,
os recuerdo muchas veces
la distancia no concibo.

Debería haber un puente
desde Málaga a Melilla
y que pasara la gente
dando una carrerilla.

Quisiera ser pajarillo
para visitar Melilla

y posarme en su castillo
y besarle en su mejilla.

Sus valientes militares
de ella cuidan día y noche
son hombres ejemplares
que nadie se lo reproche.

Pedro de Estopiñan 
ha pasado a la historia

por haberte conquistado
¡Qué Dios lo tenga en la gloria!

Y que se corten los deseos
de quererte conquistar,
que tú eres española

y por siempre lo serás.

POESÍA

A MELILLA

Enrique Santiago López (Santhay)
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La Hermandad de Cádiz publica en el mes de diciembre su boletín EL CORNETIN. En el apar-
tado EDITORIAL, el teniente coronel Sanchez Gey nos acerca a la historia de La Legión:
...se denomina I Tercio al de Melilla y II al de Ceuta. ¿Cuál es la razón de tan aparente irregu-
laridad? Pues  que cuando el desastre de Annual, la I Bandera se traslada a Melilla al mando
de su jefe, el Comandante Franco, que llevaría la tranquilidad y seguridad a los melillenses que
lo aclamaban tras desembarcar y que posteriormente serviría de base para la organización de
un Tercio que se numeraría con el ordinal de la Bandera de Franco. Algo similar ocurre con
los Grupos de Regulares en que el I Grupo fue el de Melilla, cuyo I Tabor serviría de base para
el Grupo constituido en Tetuán nº 1, en razón de su traslado a aquella zona.
Completan el boletín las páginas dedicadas a las noticias de la Hermandad –conteniendo la
relación de los miembros  condecorados en el último aniversario fundacional y las altas-, el
reportaje fotográfico y varias páginas dedicadas a la poesía.
No queremos olvidar la historia titulada El Beso de Millán Astray que transcribimos a conti-
nuación:

Hace ya muchos años, cuando yo entré en La Legión y estudiaba la vida de nuestro Fundador, un compañero me contó algo
que aún no había sido escrito; pocos eran los que lo conocían y él, el único que bastantes años después lo plasmó en un libro.
Lo recuerdo como si fuera ayer y quiero escribirlo en EL CORNETÍN para aquellos a los que no se lo contaron, o no tuvieron
ocasión de leerlo posteriormente.
Si la memoria no me falla, quiero trasladarme a los años 60 y poner mi oído junto al compañero de La Legión que me lo contó.
Resulta que el padre de nuestro Fundador Millán Astray, era abogado y opositó para Oficial de Prisiones. Al cabo de unos años
fue nombrado Director de una Prisión.
Cuenta Millán Astray durante una conferencia sus experiencias desde pequeño en el mundo de la delincuencia, como conse-
cuencia de los destinos de su padre en varias prisiones, donde vivió conociendo a presos peligrosos que cumplían condena per-
petua por sus delitos.
Como los directores de prisiones tenían vivienda dentro de los penales, los hijos conocían la vida interior de los mismos. Algu-
nos presos de buena conducta en la prisión y que ya habían cumplido las tres cuartas partes de la condena, eran destinados
como asistentes a la casa del Director.
Recuerda Millán Astray que el cocinero que trabajaba en su casa había asesinado a un policía, porque éste lo había insultado
de muerte. También contó que trabajaba otro en su casa, que había matado a su amante en un ataque de celos golpeándole la
cabeza contra un muro. Mi niñera era un tal Cachorro (no sé si era su nombre o su mote); pero sé que era joven, de unos 20
años, aragonés, fuerte, y parecía simpático y sumiso. Cachorro me cuidaba con ternura.
Así comencé a despertar a la vida, a formar mi corazón entre la pena de un presidio y el dolor de unos hombres allí encerrados.
El Lobo -que así le llamaban-, cierto día, al pasar yo con mi niñero se me acercó con su horrible catadura (repugnante). Ojos
hundidos, cejas cubriéndole los ojos, de nariz corta y de manos enormes de tamaño.
- ¿Me das un beso? me dijo al pasar junto a él. 
Mi respuesta fue, en mí lo natural, echarle mis manos a su cuello de toro y besarle como me pedía.
Algo así como una lágrima asomó a los ojos de El Lobo. ¡Quién sabe lo que entonces sentiría ante el cariñoso beso de un niño
de inocente confianza!
Unos días después, estalló un motín en el presidio. Los presos fueron formados. El motivo fue que un preso sublevó a todos.
Cuando se llevaban al sublevado a los calabozos, entró mi padre al patio, avanzó hacía el lugar donde el preso lanzaba gritos
y se revolcaba para no ser trasladado a la celda.
Al cruzar mi padre delante de la fila, de repente, saltó como un tigre un penado armado con un cuchillo y por la espalda le tiró
una cuchillada. En ese momento se interpusieron los nervudos brazos de otro preso que desvió el golpe del asesino y desvió el
cuchillo que solo causó una herida en el hombro de mi padre.
¡Cual sería el asombro de mi padre al ver que era El Lobo su providencial salvador!
Lo llamó a su presencia para darle muy efusivas gracias y al preguntarle porque lo había defendido éste contestó: 
No me dé las gracias, señor director, yo nada hubiera hecho, nada le debo, a no ser algún castigo. Pero Pepito, su hijo, es el único
niño que me ha besado en mi vida y no quería que Pepito se quedara huérfano.

HERMANDADES

rí
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HDAD DE AA.CC.LL DE CÁDIZ
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HERMANDADES

El 25 de octubre, tuvo lugar la IX
Tirada para Armas Cortas Históri-
cas “Las Españolas”. Una compe-
tición organizada por el Club
Deportivo Hermandad Legionaria
(CDHL), que este año ha reunido a
un numeroso grupo de tiradores
representando a asociaciones
deportivas, militares y policiales
de varios puntos de España. La
prueba se disputó en las instala-
ciones del Centro de Formación y
Reciclaje en Seguridad (FYRS), en
Alpedrete (Madrid).
La entrega de los trofeos la realiza-
ron los señores Ruiz Lozano, pre-
sidente del CDHL de Madrid;
Rodríguez Ciutat, presidente del
CDHL de Tenerife y Martín Calde-

rín y González Rubio, representantes de FYRS S.A. Como culminación de los actos tuvo lugar una comida de hermandad, en
el transcurso de la cual se brindó por España, por SM el Rey y por La Legión.

El presidente de la Hermandad del país hermano D. Darío Venancio Silva nos
envía imágenes de la sede de la hermandad y de su mascota. El local consta de
dos salas, la principal está presidida por las fotografías de los fundadores de La
Legión. Las Banderas de Portugal y de España así como el banderín de la Herman-
dad ocupan un lugar de honor. Otros muchos objetos mantienen presente el
recuerdo de La Legión entre los amigos y simpatizantes que se acercan hasta la
sede de esta hermandad.

LA IX EDICIÓN DE “LAS ESPAÑOLAS“

HERMANDAD DE AA.CC.LL. LUSOS
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LIBROS

C
LA LEGIÓN EN EL CINE

Hermandad Nacional de AA.CC.LL.
Coronel D. Ramón Moya Ruiz

La Hermandad Nacional de AA.CC.LL. publicó a
final del año 2006 la obra La Legión en el Cine. Esta
carpeta contiene trece carteles de películas relacio-
nadas con La Legión. En la página explicativa que
incluye la carpeta, el Coronel Moya escribe:
El Héroe de La Legión, 1922 es la más antigua. Los
Novios de la Muerte, 1922, dirigida por Pérez Lugin,
formó parte de la serie “España en África” realizada
por Isaac Fraga. Memorias de un legionario, 1923 de
la que sólo se ha podido averiguar el título. Los
Héroes de La Legión, 1927 de Rafael López Rienda y
fotografía de Carlos Pahisa.
Otros carteles completan esta colección de láminas:
La Bandera, El hombre de La Legión, ¡A mi La
Legión!, Truhanes de Honor, Novios de la Muerte y
A La Legión le gustan las mujeres.

LA LEGIÓN QUE ANHELO
D. Nicolás Castilla Rojas

En el prólogo de la obra, publicada en mayo de 2008,
su autor D. Nicolás Castilla destaca que está escrita a
título personal, pretendiendo hacer un resumen de lo
más significativo de la unidad a lo largo de su histo-
ria, más desde el punto de vista sociológico que mili-
tar, apoyándose en las palabras que el General Millán
Astray escribió acerca de los aspectos sociales de La
Legión tal y como él la concibió.

La Legión que anhelo, es una obra breve, dividida en
nueve capítulos: Resumen Histórico, Opiniones, Ejér-
cito Profesional, Reclutamiento, Fundación, Misiones
de Paz, Organización, La Legión en la actualidad y
Credo Legionario.
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Los días 29 y 30 de noviembre se realizó en el desierto
de Tabernas el Campeonato de España de Maratón de
Orientación, con una nutrida participación de equipos
llegados de todos los rincones de España. La prueba se
organizó gracias al esfuerzo del Club de Orientación
Surco de Almería. Finalmente resultó ser un auténtico
pulso a la naturaleza debido a las extremas condiciones
climáticas a las que se enfrentaron los 72 equipos inscri-
tos. De éstos, sólo 30 auténticos supervivientes llegaron
finalmente a meta.
La salida se dio a las 9 de la mañana del sábado, desde
el pabellón municipal de deportes de Tabernas. Los equi-
pos –de dos componentes- portaban un aparatoso equi-
pamiento. Debían competir en completa autonomía de
alimentación y material, es decir, con media casa a las

espaldas: mochila, saco de dormir, tienda de campaña, comida, bebida, etc. 
Entre cinco y seis horas tardaron en llegar los primeros participantes a la zona de vivac que la organización había estable-
cido en el interior del Parque Temático Oasys (Minihollywood) siguiendo un posterior goteo de equipos hasta cerrarse el
control a las 18:30 horas. Llegaron bastantes equipos avanzada la noche, ya fuera de carrera, otros muchos fueron evacua-
dos por Protección Civil a bordo de los vehículos todo terreno cedidos por patrocinadores a la organización.
Tras una noche de intensa lluvia y frío, que los participantes tuvieron que aguantar en sus respectivas tiendas de campaña,
a las 6 de la mañana del día siguiente tocó la recogida con todo el material empapado. A las 6:30 se iniciaba la segunda
jornada. El castigo por la climatología y las lesiones de la durísima carrera del día anterior, hizo que algunos renunciaran
a tomar la salida. Prueba de la extrema dureza de la carrera fue la cantidad de asistencias que tuvieron que prestar tanto la
ambulancia de la organización como el Centro de Salud de Tabernas. Nadie se esperaba que el terreno estuviese tan emba-
rrado y las ramblas tan llenas de agua. Era necesario elegir
cuidadosamente el paso para no ser arrastrado por las ria-
das y elegir el acceso a las balizas para no terminar de
barro hasta las rodillas.
Una vez finalizada la prueba, los participantes pudieron
ducharse en el Polideportivo de Tabernas para posterior-
mente dirigirse al Minihollywood donde se realizó la
entrega de trofeos y comida de clausura.
El equipo de la BRILEG compuesto por el subteniente
Sáez Cazorla (GACA) y el brigada José López Jiménez
(USBA) alcanzó la tercera posición en la categoría Open
B Militar, detrás de la Guardia Civil de Almería y de la
AALOG 22 de Granada. Queremos anotar que la suma
de edad del equipo BRILEG sacaba cuarenta años al pri-
mer clasificado militar.

DEPORTES

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN DE ORIENTACIÓN

El Maratón del desierto destaca por su dureza
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III CAMPEONATO PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA LAUJAR-08

CAMPEONATO DE ÁREA DE CAMPO A TRAVES

La III subida a Laujar, última prueba puntuable para la Copa Andaluza de
Montaña se desarrolló en el paraje montañoso de Laujar de Andarax el pasa-
do domingo 9 de noviembre.
El circuito era el mismo de ediciones anteriores, pero incrementado en tres
kilómetros el trazado -29 Km este año- ya que salida y llegada eran en la
plaza del pueblo. Un día soleado acompañó a los 80 corredores participan-
tes a lo largo de toda la jornada. Muchos esperaban pisar nieve aunque fuera
en las umbrías, pero en esta ocasión no pudo ser.
La organización estuvo impecable, siendo difícil perderse por lo bien señali-
zado que estaba el camino. Los avituallamientos estuvieron muy bien nutri-
dos de frutas, barritas energéticas, bebida isotónica y agua.
Entre los que tuvieron el honor de subir al pódium se encontraban tres com-
ponentes de la Brigada de La Legión: Sargento Dª. Laura Falcón Cercadillos
(GACA), 2ª en categoría femenina; Suboficial Mayor D. Pedro Fernández
Bonilla (CG), 1º en categoría Master y Subteniente D. Federico Sáez Cazorla
(GACA), 2º Veteranos y 17 de la general.
El año próximo contamos con tu participación. Seguro que te gustará.

El 27 de noviembre se disputó en San Fernando (Cádiz) el
campeonato de área de cross. La Brigada de La Legión pre-
sentó dos equipos que finalmente obtuvieron buenos resul-
tados, uno procedente de Almería y otro de Ronda.
El Teniente Coronel Rodríguez Breval, de la Junta de Educa-
ción Física-SUR se dirigió a los participantes: Los que aquí
estáis tenéis mérito porque sois los mejores de los mejores.
En unas pruebas en las que aparte de la dureza del recorri-
do, acompañó el frío, éstos fueron los excelentes resultados
de nuestros legionarios:
En fondo corto masculino, el legionario Ceballos Quintero
(Tercio 3º) entró en cabeza de la carrera, mientras que el
legionario Andrade Méndez (X Bra) consiguió el tercer pues-
to. Doblete legionario en el podium.
En la prueba femenina, la legionaria Ramírez Parra (Tercio 4º) venció en la prueba, mientras que la soldado Ortiz Cruz
(USBA Álvarez Sotomayor) entró en tercera posición.
En fondo largo masculino el Brigada García García (USBA Álvarez Sotomayor) consiguió entrar en una meritoria tercera
posición.
En veteranos A, el Sargento 1º Hinojo Frías (X Bra) ocupó la segunda posición. 
En veteranos B, el Subteniente Torres Alarcón (BCG) entró en segundo lugar. 
En veteranos C, todos corrieron tras el Subteniente Sáez Cazorla, que logró la primera posición de esta categoría en la
que el Cabo1º John Ginkang (USAC Montejaque) tras un tropiezo y lastimarse un pie continuó corriendo. A pesar de
la lesión consiguió entrar en séptima posición. 
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8 III ASCENSIÓN AL NUEVO MUNDO -DALÍAS-08

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE LA BRILEG 
EN EL CAMPEONATO NACIONAL DEL CONCURSO DE PATRULLAS

Tras su participación en el Campeonato del Mundo de 24 horas en
Seúl (donde logró completar 175,2 Km y colaboró a obtener el sép-
timo puesto por equipos de un total de veintiséis países) el subte-
niente Sáez Cazorla, subía una vez más al pódium.
La prueba se disputó el 2 de noviembre, con salida desde la plaza
de la localidad y con llegada en el paraje de Nuevo Mundo a más
de 2.100 m de altitud. La prueba tuvo un desnivel de 1.800 m sien-
do una de las carreras de montaña más bonitas de Andalucía.
La III ASCENSIÓN AL NUEVO MUNDO tiene un trazado de 16 km.
con salida neutralizada desde el ayuntamiento de Dalías hasta el
merendero de Celín, donde comenzó la interminable subida con
desniveles del 25 al 30% durante todo el circuito, por sendas y bos-

que sin ningún pequeño llano para recuperar piernas.
Los atletas temían por las inclemencias del tiempo pero amaneció una mañana soleada que acompañó a los participantes
durante el recorrido. En el tramo final apareció el barro y después la nieve. A partir de ahí el único sendero a seguir eran
las pisadas de los más avanzados. La temperatura bajó de los 14º del inicio a 0º de la meta donde los corredores fueron
recompensados con los aplausos del público. Federico Sáez Cazorla logró el 2º puesto en categoría de veteranos. 

El equipo de la BRILEG consiguió la segunda posición
en la clasificación Interejército, así como en la del
Ejército de Tierra, en el Campeonato Nacional del
Concurso de Patrullas disputado en El Pedroso (Sevilla)
en el mes de octubre.
La patrulla formada por el Capitán Olivares Narváez
(Tercio 3º/VIII Bra), el Sargento Guerrero Ramos (GL),
el Cabo 1º  Gómez Ortega (Tercio 3/VII Bra) y el Cabo

Bañares Champi (Tercio 3/VII Bra), a pesar de realizar una
buena prueba, fue superada por la patrulla de Centro.
La patrulla ya había destacado en las pruebas regionales
disputadas en Ronda, prueba en la que se proclamó ven-
cedora. En esta ocasión el Sargento Salvador Garrido (GL)
formó parte de la patrulla en vez del Cabo 1º Gómez.
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Este artículo lo escribí originalmente bajo la firma de mi padre (quien lo conozca, entenderá porqué lo
hice así). Se publicó en el Boletín de septiembre de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo.

Es un hecho, que la unidad
fundamental de tiempo es el
año solar, tal como marca el
calendario romano por el que
nos regimos. Al ritmo que hoy
vivimos, éste se compromete
para la reflexión, para el
recuerdo, en definitiva, para la
vida misma. Casi podríamos
decir, que somos esclavos del
tiempo. Pero es el transcurrir
de todos estos años, el que ha
escrito de manera indeleble,
una tradición, una historia y un
lazo de unión entre la Santa
Cruz de la Calle Cabo y La
Legión.
La Legión fue fundada en
1920, desde esta fecha se ha
convertido en la más carismá-
tica de las unidades del Ejerci-
to Español. La palabra Legión
siempre levanta pasiones,
nadie permanece impasible y
todo el mundo tiene formada
una opinión sobre ella, habi-
tualmente con un gran desco-
nocimiento de lo que es. En la
actualidad, es uno de los cuer-
pos militares más condecora-
dos de nuestra Patria y ha par-
ticipado frecuentemente en
socorro ante las catástrofes
sufridas, tanto dentro como
fuera de España.

COLABORACIONES

La Cruz de la Calle Cabo y La Legión.
Un lazo de unión

D. Fernando Luis  Montero Vázquez
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En 1951 iniciaron la andadura de la mano estas dos institu-
ciones: la devoción de La Palma del Condado y La Legión.
Ya en las fiestas de mayo de 1951, el Alto Comisario en
Marruecos, D. Rafael García Valiño dispuso que el Tercio
“Duque de Alba” participara con sus unidades - escuadra
de gastadores, banda de guerra, música y coros- en nues-
tros desfiles y procesiones. Su vinculación llegó a ser tal
que fueron co-creadores del himno a la Santa Cruz de la
Calle Cabo. Al inicio de sus notas musicales, se puede dis-
tinguir la contraseña legionaria de Legionarios a luchar,
legionarios a morir, dando de esta manera, énfasis a las
buenas relaciones existentes entre nuestra Hermandad y la
tan laureada unidad militar. Su banda de música, tiene la
deferencia de interpretar la Misa Legionaria del mismo
compositor que a posteriori plasmara sobre el pentagrama
las notas de nuestro Himno, el entonces, Capitán D. Enri-
que Escrivá Alapont. Indudablemente, el director y compo-
sitor más importante en La Legión en sus casi 90 años de
historia, no por la composición de sus himnos y canciones,
pero si por su instrumentalización y posterior grabación.
Tras los cambios sociales y políticos de mediados de los 70,
ante las reformas a las que son sometidas las Fuerzas Arma-
das Españolas, y especialmente las legionarias, hubo de
abandonarse la hasta entonces provincia española del
Sahara Occidental. La intervención de La Legión en nues-
tras fiestas, especialmente del Tercio “Duque de Alba”, se
desarrolló en una intermitente participación, siempre por
motivos de servicio. El transcurrir del tiempo, tanto para la
Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo, como para
La Legión, nos lleva a comienzos de los años 80. Quien
posteriormente llegara a Sargento CL. D. Manuel Cinta
Gómez, vecino de La Palma del Condado, perteneciente a
la Banda de Guerra, destinado desde Leganés a Ronda, con
la Subinspección de la Legión, mostró a la Hermandad y a
la unidad militar el camino a seguir para solventar las tra-
bas que planteaban los destinos oficiales a esta estrecha
relación. Siendo éste, dentro del anonimato que marcaba
su espíritu legionario, quien solventó innumerables barre-
ras gestionando la colaboración de La Legión. Estuvo en
ocasiones respaldado por el Comandante CL D. Juan del
Toro Riquel, natural de la vecina localidad de Rociana del
Condado y perteneciente a la familia del afamado bode-
guero palmerino José María del Toro, con quien trabajó en
sus bodegas junto a mi padre, D. José Montero Díaz, antes
de alistarse a La Legión.
Este hecho llevó a la participación en las fiestas de la Santa

Cruz de la Calle Cabo a la Subinspección, el Mando de la
Legión (MALEG) y el Tercio “Gran Capitán”. Perdurando de
esta forma hasta bien entrada la década de los noventa, en
la que La Legión sufrió una nueva remodelación desapare-
ciendo la escuela de Mandos Legionarios, y por ende, la
Escala Legionaria, pasando a la situación de reserva un gran
número de mandos legionarios.
Durante todo este tiempo, casi cuarenta años, no podemos
olvidar la inestimable ayuda que en más de una ocasión,
nos proporcionó un hijo de La Palma, que si bien, no estu-
vo dentro de las filas de La Legión, si alcanzó las cotas mili-
tares más altas a las que puede acceder un militar D. Fer-
mín Casado de Cepeda, Capitán General de la Región Mili-
tar Noroeste. Desde hace algunos años Hermano Honora-
rio de nuestra Corporación, título otorgado en deferencia a
su inestimable labor con esta Hermandad en su lazo de
unión con La Legión Española. 
Todos sabemos que son innumerables los palmerinos que
inspirados en esta vinculación, ingresaron en las filas legio-
narias. Algunos han llegado incluso a participar en las fies-
tas de la Santa Cruz. A buen seguro merecen otro capítulo
en el que se detalle su permanencia en filas, así como sus
destinos y rangos. Ellos son acreedores de su mención indi-
vidual por su amor a la Santa Cruz y a La Legión, siendo
todo parte inquebrantable de ese lazo de unión.
Es entonces cuando se produce el último abrazo. En el que
actualmente nos encontramos. Un caballero legionario ha
pasado recientemente a la situación de reserva por jubila-
ción, se trata del Comandante D. Francisco Javier Herce
Vicente, a quien esta corporación agradeció públicamente
en las pasadas fiestas de mayo sus desvelos por mantener el
lazo de unión entre nuestra Hermandad en La Palma del
Condado y La Legión. Son constantes sus empeños para
que en nuestras fiestas primaverales participasen el Tercio
“Alejandro Farnesio” y el Tercio “D. Juan de Austria”  de la
BRILEG. De esta manera, se completa la participación en
nuestro pueblo de todas las fuerzas legionarias, tanto del
pasado como del presente. Como se puede entender Fran-
cisco Javier merece un capitulo aparte, dado que su vincu-
lación, tanto con el pueblo de La Palma, como con esta
Hermandad, ha llegado a ser de carácter personal, tenien-
do siempre como lazo de unión el Espíritu de Unión y
Socorro, el Espíritu de Compañerismo y el Espíritu de Amis-
tad, respondiendo a ellos cada vez que desde esta Herman-
dad se lo ha requerido. Algo que éste que suscribe, le agra-
dece personalmente.
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Tercera Bandera, 4ª Compañía, su capitán observa,
desde su chabola, los movimientos de un legionario
serio que taciturno limpia su fusil hasta los más
recónditos rincones. El tiempo no cuenta, la mente
descansa, el corazón sufre, el alma sangra, al fin un
papel blanco en el depósito y mirada desde la boca
de fuego, debe de haber quedado como un espejo,
pues nuestro legionario coloca el cerrojo y da por
terminada la faena, quedando la mente nuevamen-
te volando lejos en el recuerdo amargo... Cuántos
besos soñados, cuántos abrazos perdidos que
aumentan la pena en su cara tensa. 

- Enlace. 
- A la orden de usted, mi capitán. 
- Busca al Teniente Belmonte.

Pasan los minutos, no muchos, la posición es más
bien pequeña. 

- ¿Da usted su permiso, mi capitán?
- Pasa y déjate de monsergas, mira.

Nadie en el Tercio sabe quien es ese legionario, tan
audaz y temerario que en La Legión se ha alistado.
Nadie sabe su historia, mas La Legión supone que un
gran dolor le muerde como un lobo el corazón
- Quiero saber su historia. 
- Mí capitán ¿Porqué no me ordena que me saque
una muela? Sería mejor. 

- No me toques las narices y trota. 
Y allí estoy yo, harto de oír tiros por todos lados, para acabar haciendo de cotilla. 
Primero un vistazo: gallardo individuo, fuerte y recio, sus patillas dos hachas, pero su cara, su cara es un rictus de no se sabe
bien qué. Su mirada despide pena, pena del alma, pena de alguien que busca el olvido, de alguien que busca la muerte. Me
decido: 
- Hola muchacho. Un muelle salta delante de mí, tieso como un poste, en primer tiempo del saludo. El pecho como un tam-
bor, la mirada fija en el cielo. 
- A la orden de usted mi teniente, se presenta el legionario de segunda Napoleón Muraty García, por parte de madre, desti-
nado en la 4ª Compañía de la III Bandera.  
Vaya, yo siempre creí que el tal Napoleón era bastante más reducido, pero en fin, también puede valer. .- 
- Vale, vale, gracias, baja la mano y siéntate. ¿Fumas?
- ¿Quien invita mi teniente? 
-Bueno, yo pongo el tabaco y tú la lumbre. Así a medias.
Charlamos un rato, pero observo cómo está expectante, como si presintiese lo que quería. Sabiendo que si alguno quien era, le
preguntaba, con dolor y dureza le contestaba. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera; soy un novio de la muer-
te que va a unirse en lazo fuerte con tal leal compañera, digo que a pesar de saber la contestación, yo también le pregunté. 
- ¿Por una mujer? 

COLABORACIONES

Por amor a una mujer
D. Juan José Hernansaiz Cobos
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Sí mi teniente. Una divina mujer, lo más bonito de
mi vida, bonita por fuera y preciosa por dentro,
con carita de ángel, la quiero más que a la retina
de mis ojos mi teniente, pero es un amor imposi-
ble, por eso me hice novio de la muerte, porque
sé que ella no me abandonará nunca, que siempre
me estará esperando y que algún día la abrazaré
con lazo fuerte.  
Pido al capitán su traslado a mi sección.  
La posición de Kala, se encontraba al límite de
cualquier resistencia humana. Sitiada por el ene-
migo, careciendo de agua desde hacía varios días.
El Suboficial D. Bartolomé Munar, con dieciocho
legionarios cargan con mochilas de agua para
abastecer a los sitiados. Tras entablar combate con
los harkeños logran llegar a su objetivo, uniéndo-
se a la encarnizada defensa de la posición.  
Había que socorrer la posición. Sale mi sección
en vanguardia, entablando lucha con los kabile-
ños hasta llegar al cuerpo a cuerpo. Oigo un
lamento a mi espalda. Me vuelvo. Allí está el
legionario con un kabileño ensartado en su bayo-
neta al que en un susurro le oigo: Ahhh ma jabibi,
cayéndole de las manos una gumia con la que
pretendía hacer un lindo ojal en mi camisa.  
En ese momento, con una mirada, quedó estable-
cido el espíritu de amistad del Credo Legionario:
De juramento entre cada dos hombres. 
Liberada la posición se recoge al Suboficial Munar
y a tres legionarios. Todos heridos. Únicos super-
vivientes de la acción. Al Suboficial Munar, le fue
concedida la Cruz Laureada de San Fernando, por
su heroica acción.  
Pasa el tiempo. La Legión nunca descansa. Había
que liberar Kudia-Tahar, llevaba siete días en tenaz
resistencia, se avanza tomando Hafa- el-Ma y los Tuabs.  El día 11 de septiembre de 1925, a las 8,30 horas se emprende la
marcha desde los Artitis, avanzando por el barranco de Sekin, pasando por Melgar-el-Halka, para llegar cerca del poblado
de Dar-Halka. El día 12, tras tomar el poblado citado, continuamos el avance hasta las kudias de Dar Gazi, donde el ene-
migo se ha fortificado siendo grande su resistencia. El Comandante García Escámez, a cincuenta metros de las primeras
casas del poblado, pide voluntarios. Saltan en el acto el Teniente Anglada y veinte legionarios con la misión de abrir una
brecha en las defensas del enemigo que permita el asalto del resto de la unidad. Entre esos valientes va nuestro legionario,
con su camisa abierta, ofreciendo su pecho al aire ardiente. Entablaron combate con bombas de mano, cuchillo en ristre y
a veces hasta con los dientes. Cae muerto el Sargento Riego, bravo gallego, portando el guión de la III Bandera. En él va
estampado un tigre recordando la heroica actuación de la Bandera en la toma de las lomas de Buharrat, una de las más
gloriosas acciones de La Legión. Allí, al finalizar los combates, su teniente coronel, denominó a sus legionarios Tigres de
Buharrat; pasando, desde este momento, un tigre a ocupar su puesto al frente de la Bandera. Recoge el guión el Sargento
Beistegui, que sigue luchando hasta caer muerto nuestro legionario. Cuándo más rudo era el fuego y la pelea más fiera
defendiendo su bandera el legionario avanzó, y sin temer al empuje del enemigo exaltado supo morir como un bravo y la
enseña rescató. Fue recogida por el Sargento Ramos, que tras lucha al arma blanca, dio muerte a su enemigo arrebatándo-
le su propia gumía. Llega a la posición en unión del Comandante Escámez y el Teniente Macaver. Con parte de la compa-
ñía entra al asalto en el recinto y en violenta lucha, gana el poblado al enemigo.
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El Suboficial D. Bartolome Munar Munar ganó la
Cruz Laureada de San Fernando en las operacioines de Kala Baja
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Cuando llegué a su lado, lo recogí entre mis brazos, y al
regar con su sangre la tierra ardiente murmuró el legionario
con voz doliente: Soy un hombre a quien la suerte hirió con
zarpa de fiera, soy un novio de la muerte que va a unirse en
lazo fuerte con tal leal compañera. Lo apreté con fuerza con-
tra mi pecho. Con mis manos cubiertas por su sangre, le dije
al oído:
- Dime ¿Quieres que le diga a una carita de ángel, que un
legionario con un corazón que no le cabe en el pecho, ha
muerto por el amor a una mujer... por amor a ella?
De su boca solo salió un suspiro y en el suspiro un nombre.
Nombre que guardo como último tributo a tan leal compa-
ñero. Cuando, al fin, le recogieron, entre su pecho encontra-
ron una carta y un retrato de una divina mujer. Al verla,
recordaba la carita de un ángel. Y en aquella carta decía: si

algún día Dios te llama para mí un puesto reclama que a
buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba su
postrer despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi
más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estreche
con lazo fuerte y su amor fue mi Bandera.
Lo que nadie sabe, es que teniéndolo abrazado, en esos
momentos me dijo:
- Mi teniente, muero queriéndola con toda mi alma, dígale
que me perdone. 
Fue entonces cuando en un suspiro, pronunció su nombre,
con una sonrisa en sus labios. 
Esa es la historia, mi capitán, de aquel legionario, tan audaz y
temerario que en La Legión se alistó, nada importa su vida
anterior, todos juntos formamos bandera que da a La Legión el
más alto honor.

COLABORACIONES
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El teniente Chris Burnett (Owen Wilson) es uno de los mejores
aviadores navales. Atraviesa un periodo de crisis debido a la
decepción que le suponen los intereses geopolíticos. A pesar de
todo puede desarrollar su sueño de siempre: volar en un  F/A-18
SuperHornet. 
“Nosotros miramos, no luchamos”, le dice al Almirante Reigart
(Gene Hackman), que piensa que Burnett no ha aprendido las
enseñanzas de un piloto de combate.
Durante una misión de reconocimiento, Burnett fotografía algo
comprometido. Su F/A 18 es derribado y él se encuentra en terri-
torio enemigo. 
Burnett lucha por escapar en una incansable persecución que
realiza la policía secreta, de un implacable rastreador y numero-
sas tropas hostiles. 
El almirante Reigart toma la decisión de dejar a un lado las rígi-
das normas y arriesga su carrera lanzando una misión de resca-
te para salvar la vida de su piloto.

TRAS LA LÍNEA ENEMIGA

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: John Moore.

PAÍS: USA.
AÑO: 2001.

DURACIÓN: 105 minutos.
INTERPRETACIÓN: Owen Wilson, Gene Hackman,
Joaquim de Almeida, David Keith, Olek Krupa,

Eyal Podell, Elizabeth P. Perry, Travis Fine, Shane
Johnson, Gabriel Macht, Vladimir Mashkov.

GUIÓN: David Veloz y Zak Penn; basado en una
historia de James Thomas & John Thomas.

PRODUCCIÓN: John Davis.
MÚSICA: Don Davis.

FOTOGRAFÍA: Brendan Galvin.
MONTAJE: Paul Martin Smith.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Nathan Crowley.
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HOMENAJE

Un homenaje legionario a la
II Bandera “Carlos I”

D. Tomás Ríos

En muchas ocasiones las personas, a lo largo de su vida,
deben decir adiós con tristeza a alguien o a algo; pero, para
un veterano legionario, una despedida lo es más si ha de ver
desaparecer a su Bandera. Ese ha sido el caso de un antiguo
Cabo Caballero Legionario, quien para recordar a su II Ban-
dera “Carlos I” ha realizado un singular homenaje.

Las últimas remodelaciones habidas dentro de las Fuerzas Armadas
españolas, en general, y en el seno del Ejército de Tierra, en parti-
cular, ha llevado a que, durante este año 2008, se disuelvan -entre
otras- algunas de nuestras más queridas unidades legionarias,
como son la II Bandera “Carlos I”, adscrita al Tercio “Gran Capi-
tán” 1° de La Legión, con sede en Melilla, y la V Bandera “Gonza-
lo Fernández de Córdoba”, ésta perteneciente al Tercio “Duque de
Alba” 2° de La Legión, acuartelado en Ceuta.
Precisamente, el Ministerio de Defensa confirmó, mediante un
comunicado de prensa, el Plan de Transición a la Nueva Estructu-

ra de la Fuerza del Ejército de Tierra, aprobado por Orden
Ministerial comunicada 25/2007 de 2 de marzo, en la que
se contemplaba la disolución de algunas unidades, entre
las que se encontraban las mencionadas banderas legio-
narias de raigambre africana. A primeros de enero, en sen-
dos actos celebrados en Ceuta y Melilla, se retiraron los
guiones de las mismas, quedando custodiados a continua-
ción en el Museo de La Legión, como recuerdo de una
parte imborrable de la historia militar española.
En concreto, cuando se supo la noticia de la disolución de
la II Bandera, llenó de estupor y pena a muchos antiguos
Caballeros Legionarios que sirvieron en ella, empezando
por el que les escribe. Esta unidad legionaria fue creada
por R.O. de 4 de septiembre de 1920, al mando del enton-
ces comandante Fernando Cirujeda Gayoso, su primer
Jefe; cabe recordar que su guión de mando llevó bordado,
durante casi ochenta y ocho años, el águila bicéfala de las
armas del emperador Carlos I de España.
Entre uno de estos veteranos legionarios que sintieron
dicha pérdida estaba el Cabo Caballero Legionario D.
Miguel Golmar Fernández, hoy empresario madrileño del
sector papelero. Cabe decir, para comprender mejor esta

historia, que Miguel Golmar se alistó en La Legión el 13 deFoto de filiación del Caballero Legionario
D. Miguel Golmar, recién llegado a Melilla.
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julio de 1973, recién incorporado al Centro de Instrucción
de Reclutas (CIR) de Almería, siendo destinado a Melilla, al
Tercio “Gran Capitán”. Juró bandera el 23 de septiembre de
ese año. En un primer momento fue adscrito a Mayoría, en
la PMM del Tercio, pasando a continuación a formar parte
de la 7ª Compañía -conocida por nosotros en Melilla como
la de Michigan- de la II Bandera. La hoja de servicios de
este legionario de reemplazo posibilitó que, el 1 de mayo
de 1974, se le concedieran los galones de cabo, tras finali-
zar el correspondiente curso; empleo que ejerció hasta su
licenciamiento el 15 de octubre de 1974. No dejaría en
ningún momento aun siendo civil, de
ejercer de legía, como así acredita al
pertenecer a la Hermandad de Anti-
guos Caballeros Legionarios de la
capital de España y al Club Deportivo
Hermandad Legionaria, más conoci-
do en esta revista La Legión por sus
siglas: CDHL.
Tras esta breve semblanza del perso-
naje de esta singular historia, volvere-
mos al motivo principal que la origi-
nó, el homenaje dado por él a su año-
rada II Bandera “Carlos I” en forma de
una auténtica joya, en este caso reali-
zada por algunos de los mejores
armeros artesanales de Eibar (Guipúz-
coa). Por ello, Golmar, tras diversas
consultas, acudió a IPARGUNS,
donde los señores Langarita, Carrillo
y Platero se pusieron en marcha para

materializar los deseos de este veterano legio-
nario. En primer lugar, se propusieron diversas
opciones, siempre en base a trabajar sobre una
pistola semiautomática de la marca Star. El tra-
bajo de grabado sería en un modelo 30-M que,
a partir de entonces, denominaron La Legiona-
ria. Seguidamente, se diseñaron los grabados,
tanto las leyendas y el escudo de La Legión -
dado que existen diversas variantes de él-, así
como dónde colocarlos. Finalmente, se decidi-
ría consensuadamente con Golmar que la Star
30-M se acabaría en cromo blanco mate, que-
dando grabada de forma profusa. El resultado
final resulta bien visible en las fotos que ilustran
a este texto. Personalmente debo afirmar que
hacía tiempo que no contemplaba algo tan
bello en forma de arma de fuego. Cuando la
tuve por primera vez entre mis manos me dejó
muy claro el porqué tienen esa reputación los
armeros artesanales vascos, quienes ya van

siendo menos para nuestra desgracia.
No cabe duda que este homenaje legionario ha resulta-

do toda una obra de arte, por su belleza y singularidad, que
a nadie deja indiferente. Tal vez estemos poco acostumbra-
dos a este tipo de trabajos, más comunes en países como
Alemania o los EE.UU, pudiéndose encontrar alguna expli-
cación en el predominio del plástico en el mundo de las
armas o, en su defecto, en el abaratamiento de los precios;
aunque, para ser sinceros, cualquiera de las semiautomáti-
cas deportivas comercializadas actualmente se comprue-
ban mucho más caras que esta joya armera.

HOMENAJE

Grabado realizado sobre el otro costado, en este caso el izquierdo, 
de la Star 30-M La Legionaria

En esta foto se aprecia el trabajo realizado por IPARGUNS 
sobre el costado derecho del arma.
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iviendo en Ceuta desde hace ya muchos, quizá demasiados, y gustándome desde muy pequeño conocer otras
tierras y costumbres he viajado mucho por el antaño Protectorado (que me precio de conocer casi por com-
pleto, incluidas algunas pequeñas aldeas aisladas) y la parte Norte de la llamada ZONA. Es decir que si tra-
záramos una línea quebrada que uniera Sidi Kacem-Meknés (la ciudad imperial)-Ifrane (la Suiza marroquí)-Fes
(la intelectual)-Guercif, Taza-Taourirt y Oujda, podría decirse que todo el territorio situado al norte de esa línea

me es bastante conocido. Lo que más me ha interesado en estos viajes ha sido localizar “lugares legionarios”. Y ¡claro está!,
viviendo en Ceuta estos abundan en sus alrededores. Comenzando por nuestra “Casa Solariega” de Riffien (Zona prohibi-
da), Condesa (de la que hace poco desapareció la garita situada al borde de la carretera y de la que queda parte de un típi-
co barracón al borde del pequeño acantilado); Kudia Federico (de la que puedo dar fe de que el viento que allí sopla en
permanencia sigue igual de fuerte que en los tiempos fundacionales), el lugar en el que ¿en el año 1916? un joven tenien-
te cayó gravemente herido mandando Fuerzas de Regulares (joven teniente que, posteriormente, sería el segundo jefe de
La Legión), Laucien y sus blindados; Cerro Colorado (donde nuestro Fundador perdió un brazo); el Fonduk de Ain Yedida;
Chefchauen y su sangrienta retirada; Souk el Arbaá de Beni Aros (en cuyas proximidades cayo muerto el Capitán D. Pom-
pilio Martínez Zaldíbar, lugar marcado hasta hace pocos años con un monolito en lajas rojas secas, ya destruido buscando
un “tesoro” allí enterrado -los que lo destruyeron fueron encarcelados-; Tazarut (y su “Roca”); Asillah, Larache, Ksar-el-Kebir
-en cuyas proximidades se encuentra el lugar donde se celebró la conocida como “Batalla de los Tres Reyes”-, Krindam,
Tnin de Sidi Yemani, Ketama -¡qué malos olores!-. Villa Sanjurjo -Alhucemas para unos, Al-Hoceima para otros-, e infini-
dad de pequeños destacamentos y lugares de combate.
Voy a referirme en este artículo y en los que puedan seguir, solamente a la zona comprendida entre Al-Hoceima, Larache
y Tanger, a la zona occidental del antiguo Protectorado.
Habiendo nacido mi esposa en la enfermería del Tercio 3º en El Krindam, voy a referirme en primer lugar a dicha zona
(Larache-Krindam-Tznin).
En Larache, bajo el faro que domina la costa y tras pasar un cementerio musulmán y antiguo cementerio cristiano, existe
al borde del acantilado, una tumba mora de un ciudadano francés que solicito a unos amigos musulmanes ser enterrado

en dicho lugar y éstos cum-
plieron lo que él deseaba:
Descansar contemplando
las bellas puestas de sol.
Después se llega a un anti-
guo cuartel español -justo a
lado de la cárcel y bajo el
faro-, en el que, entre otras
cosas, se encontraba la
“Representación” del Tercio
3º, amén de una residencia
de oficiales de Regulares. Y
en el muro de ésta, en
mosaico, un mapa de Espa-
ña y norte de Marruecos.
Poco más que señalar salvo
la extrema suciedad de los
lugares en los que se han
construido viviendas pero
en las que no deben haber

ANECDOTARIO

RECUERDOS IMBORRABLES 
DE LA VIEJA LEGIÓN D. Alejandro Zamacola Monis

Capitán Caballero Legionario (R)
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barrido nada desde el año que fue abandonado por las tropas españolas. Algunas calles siguen llevando la placa con el
nombre español. Dominando las alturas del lado derecho de la desembocadura del Oued Luccus, un viejo y destruido edi-
ficio -que en su tiempo tuvo que ser muy bonito- que debió ser una residencia o un hospital militar.
Antes de continuar con mi viaje hacia el norte quiero significar dos cosas: A unos 80 Km al sur de Larache y en plena lla-
nura y hacia el interior -con un clima extremo en invierno y verano-, se encuentra Ksar-el-Kebir, ciudad en la que se puede
aún observar la entrada del Cuartel del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas nº 4 (Larache), para mí la más bonita cons-
trucción militar del antiguo Protectorado. Todos los restos de los cristianos que allí descansaban, entre ellos los de un alfé-
rez provisional del Grupo de Tiradores de Ifni no han sido aun trasladados a un osario que fue construido expresamente
para ello, en el cementerio cristiano nuevo de Larache.
Y al volver a Larache y justo al entrar en la zona nueva de la ciudad, a la izquierda, unos cipreses dejan adivinar la presen-
cia del cementerio cristiano nuevo. En este cementerio y al final del mismo se encuentra lo que podríamos llamar la zona
militar en la que casi todas las tumbas son de antiguos componentes del Tercio 3º. Hay también en otras zonas del cemen-
terio, alguna que otra tumba legionaria aislada.
Nada más atravesada la ciudad y el puente sobre el Luccus nos encontramos justo en el cruce que lleva a la playa, unas
ruinas cercadas, en parte, por un pequeño muro y una valla metálica. Se trata de las ruinas de la antigua ciudad romana
de Lixus. 
Al borde de la carretera se pueden ver las bodegas en las que se salaba o maceraba el pescado. Subiendo la pequeña coli-
na se puede visitar un pequeño teatro cuya pista esta adornada por un bonito mosaico en muy buen estado. Y dominando
la colina y la carretera de la playa, un templo en el que quedan unas columnas y algunas otras cosas interesantes.
En El Krindam, que visité cuando aún era propiedad gubernamental, vigilado por un guardia auxiliar marroquí, al final del
camino que conduce a la entrada al patio, formado por las distintas dependencias del Tercio, había muchas cosas que me
llamaron la atención. La primera fue que al abandonar definitivamente el acuartelamiento, alguien se olvidara una bonita
placa de mármol con dos Laureadas y un recuerdo al bilaureado general gracias a cuya ayuda fue construido -según reza-
ba la placa- el mismo. Se encontraba dicha placa en un pequeño quicio situado entre las puertas de acceso a los comedo-
res de las dos banderas allí ubicadas. En los muros del interior de los mismos, diversas pinturas medio borradas, los techos
hundidos dejando pasar el sol y la lluvia libremente, con reproducciones de los guiones de las banderas.
La segunda: que todos los frentes de los barracones se encontraban adornados con unas celosías en las cuales había repro-
ducciones, en relieve, de guiones y banderines. Y dominando el centro de cada lado de la U que forman los mismos, unos
rombos Legión en relieve con algunos restos de pintura roja.
Pero lo que más me llamó la atención, en su momento pensé que eran unas gigantescas placas grabadas en granito rojo,
fue que en el barracón situado a la izquierda de dicha U,  existían unas pinturas que se reproducen en las fotos, y que con-
sidero que las nuevas generacio-
nes de legionarios debían cono-
cer. Sus reproducciones, en tama-
ño folio, se encuentran enmarca-
das en el salón de mi domicilio. Y
al salir, a la derecha existía una
tercera pintura -no disponía ya de
fotos por lo que me quedé con las
ganas- en la que se señalaba que
...., Mateo, eran nombres que no
se podían olvidar.
Y aquí terminó la visita a lo que
había sido el último acuartela-
miento del Tercio “D. Juan de Aus-
tria” en el Protectorado.
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Imágenes de las placas encontra-
das por el autor en el acuartela-
miento de El Krindam.
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Desde siempre he sentido una profundad admiración y amor por La Legión, por su
valentía demostrada a lo largo de su historia y por su espectacular forma de desfilar;
además del grandioso traslado del Cristo de la Buena Muerte de Mena en la Semana
Santa, Cofradía de la que soy congregante. Ver a una escuadra de gastadores, con sus
guiones y banderines llenos de colorido, portando a hombros a su Protector en la plaza
de Santo Domingo repleta de gente es una estampa conmovedora. Sus voces al ento-
nar el Novio de la Muerte exaltan mis sentidos, me hacen gritar a su paso ¡¡¡Viva La
Legión!!! mientras  de mis ojos no paran de brotar lágrimas.
La Legión no pasa desapercibida nunca, no existe una palabra que la defina. Te atrapa.
Es algo único en el mundo. Quien ha visto sus desfiles nunca los podrá olvidar.
La llevo por la sangre de mis venas y en cada  poro de mi piel, animándome a partici-
par de forma activa en la Hermandad de AA.CC.LL. de Fuengirola, en la Asociación de
Veteranos Legionarios de Málaga y en la difusión como miembro fundador de la Fun-
dación Tercio de Extranjeros, cuyo objetivo es ayudar a todos aquellos legionarios que
se encuentren en situación de desamparo, siguiendo uno de los espíritus del Credo
Legionario: A la voz de a mi La Legión… acudiré en su ayuda.
A ELLA, a La Legión debo, por los valores que encierran los espíritus del Credo Legio-
nario, la decisión de hacerme reservista, de amar con más intensidad a mi Patria y de

poner a disposición del Ejército mi experiencia profesional y mi persona con total entrega.
Nunca olvidaré el día que en la Subdelegación de Defensa de Málaga me comunicaron mi venida a la BRILEG, como enfermera al boti-
quín de la unidad. Las personas presentes se conmovieron al ver que mi emoción era tal que no cesaba de llorar.
He pasado por otras unidades en las que he disfrutado mucho con la experiencia, no obstante siempre he llevado a gala que La Legión
es mi pasión y que mi sueño era trabajar con ellos, vivir su formación, compartir sus experiencias y poder decir con orgullo: Yo estuve
en La Legión.
Muchas veces he cantando el Novio de la Muerte y he podido comprobar cómo este himno no deja a nadie indiferente y cómo sus ojos
también se empañan de tanta hermosura. Esas estrofas: Por ir a tu lado a verte mi más leal compañera, me hice Novio de la Muerte, la
estreché con lazo fuerte y su amor fue mi Bandera, encierran un contenido singular. Dar la vida, si fuera necesario, por algo en lo que
crees, denota valentía y lealtad, valores con los que me siento muy identificada y que sin duda pienso que son los sentimientos más puros
que puedan existir. Por mi apasionada forma de hablar de La Legión, mis compañeros me llaman cariñosamente la legionaria.
Llevar el chapiri ha sido una de las experiencias más maravillosas que me han pasado en la vida. Algo inolvidable. Esa borla roja que
roza tu frente con suavidad y que representa la sangre derramada, era un sueño inalcanzable que se ha hecho realidad.
Como alférez enfermera, he tenido la oportunidad de apoyar a los múltiples ejercicios de adiestramiento que se han realizado en la base,
ya que la actividad en este periodo ha sido intensa. Llena de actividades nocturnas y diurnas, en los que he comprobado emocionada
como un legionario no refleja el más mínimo signo de fatiga en su rostro y  no se queja jamás.
Tuve la oportunidad de hacer una marcha con ellos, dirigida por el General y tengo que confesar que al principio cuando escuché la
orden de “en fila de dos y a una distancia determinada”, sentí una mezcla de duda, emoción y temor de no poder seguirlos.
No me lo podía creer.Yo de marcha con La Legión. Al final, con la fuerza de la mente lo conseguí: todo un reto, “ir al paso de La Legión
como toda una legionaria”, sin sentir el cansancio, ni la dureza de las botas, ni el calor, en una jornada en la que el sol fue nuestro com-
pañero de viaje. Nunca olvidaré ese día. 
Mi convivencia con ellos ha sido muy enriquecedora e inolvidable y he de resaltar que me ha impresionado muchísimo ver el espíritu que
les une, la lealtad, el compañerismo y la valentía. Son todo un ejemplo a seguir en un mundo en que los valores están en decadencia.
Ha sido un honor y un orgullo estar a las órdenes del General García Sánchez, conocer a cada uno de los legionarios y ver como todos
en su conjunto ENGRANDECEN el Ejercito Español.
Mi más sincero agradecimiento a todos, por el trato tan afable y por su continuo ofrecimiento ante cualquier cosa que he necesitado.
También desde aquí quisiera dar las gracias al Comandante Médico Gómez Díaz, por haberme permitido ir a todos los ejercicios, ante
mi insistencia de no importarme ni el día ni la hora y a los alféreces enfermeros por su profesionalidad y compañerismo. Personas con
sus valores personales y profesionales dignifican al Cuerpo de Sanidad Militar.
Espero y deseo haber llevado este chapiri que tanto significa para mí, con la misma gracia y dignidad que lo lleva un legionario y haber
estado a la altura de lo que exige La Legión.
Siempre os llevaré en mi corazón y estaré a vuestra entera disposición.
Me encantaría poder relatar desde aquí mi otro sueño sin cumplir, convivir y cuidar como enfermera, la salud de los legionarios en una
de las misiones al extranjero.
De momento nos piden que confirmemos, si deseamos participar en misiones al extranjero. Espero que algún día se haga realidad nues-
tro deseo.

CARTAS
Dª. Adela Carrillo Wandossell
Alférez Reservista Enfermera

Experiencia de una reservista en la BRILEG. Un Sueño Cumplido
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¡¡¡Por España, me atrevo!!!
El pasado 5 de octubre, el Coronel de Infantería D. Ricardo Castillo Algar, cumplió su
última misión en la tierra, y puso su cuerpo y su alma al servicio del Altísimo. Legionario
hasta la médula, siempre destacó por su amor a España y a La Legión. “El Gorila” en su
penúltima misión, el 20 de septiembre de este año, se fue del hospital en el cual estaba
postrado, sabiendo que el fin se acercaba y sacó fuerzas de donde sólo un legionario las
sabe sacar, del corazón, y vestido con sus mejores galas, puso su brazo a disposición de
su hija y la acompañó para que ella y su prometido recibieran el Santo Sacramento del

Matrimonio. Firme, cabeza  alta, pecho erguido, aguantó toda la ceremonia y posteriores, y cuando todos ya se habían ido,
él se fue otra vez al hospital para recibir a nuestra más leal compañera. Y cuando se presentó tan ilustre Dama, dándole la
mano se dirigió a ella diciéndole: Señora, aquí estoy, dispuesto para cumplir sus órdenes por España y La Legión.
Capitán fundador de la Unidad de Operaciones Especiales de La Legión, Teniente Coronel Jefe de la I Bandera. Vivió siempre
de la única manera que a nosotros nos gusta, a la vanguardia que es puesto de honor, defendiendo a España, a La Legión y
en especial a sus hombres por encima de todo.
Descanse en Paz.

ORGULLO DE SER GORILA

Coronel Ceferino Martinez Bernal
Presidente de la Hdad. AA.CC.LL. de Zaragoza

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Alférez. D. José Zafra Jiménez.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Comandante. D. Andrés Valero
Thorsson, D. Cayetano Martínez
Alonso.
Capitán. D. Jesús Torres Martí-
nez.
Teniente D. Francisco Rastrojo
González.
Brigada. D. Raúl Peña Salas, 
D. Francisco Rodríguez García.
Sargento. D. Mariano López
Expósito, D. Mario Nova López.
Cabo 1º. CL. TP D. Ángel Alar-
cón Martí.
BAJAS
Capitán. D. Eduardo Arriaga
Núñez, D. Ignacio Puertas
Velarde, D. Fernando Rubio
Royo-Vilanova.
Teniente. D. Luis Fernández
Domínguez, D. José Fernández
Vallespín, D. Antonio Picazo
Gil.
Sargento 1º. D. José Alegre Ara-
gón, D. Arturo Hernández Gil.
Cabo 1º. CL. TP. D. José Otero
Quiroga.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Coronel. D. Miguel Martín Ber-
nardi.
Capitán. D. Jaime Perote Martí-
nez, D. José Ruiz Sánchez.

Teniente. D. Raúl González
Otero.
Alférez. D. Miguel Molina Cár-
denas.
Sargento 1º. D. José Álvarez Blan-
co.
BAJAS
Comandante. D. Fernando Sán-
chez Pérez.
Capitán. D. Pedro Fuentes
Mateos, D. Pedro Pascual
Mayandia.
Subteniente D. Juan Romero
Muñoz.
Sargento 1º. D. Francisco Gon-
zález Romero.
Cabo 1º. CL. TP. D. Antonio
Galindo Gude.
Cabo. CL. TP. D. Buenaventura
García Rosales, D. Francisco
Romero Ruiz.

CUARTEL GENERAL BRILEG 
ALTAS
Teniente Coronel. D. Jaime
Rubio Busto
Comandante. D. Eleuterio Fiego
Azor, D. Gabriel Flores Escude-
ro.
Capitán. D. Fidel Aguinaco Pare-
jo.
BAJAS
Comandante. D. Rafael López
Morillo.

BANDERA DEL CUARTEL GENERAL
ALTAS
Capitán. D. Eduardo Fernández
Rosas.

BAJAS
Cabo 1º. CL. TP. D. Francisco
Martínez Ramírez.

GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Capitán. D. Alfredo Romano
Fuertes.
Brigada. D. Francisco Avellane-
da García, D. Amor Quiles
Vega.
Sargento 1º. D. Pablo Pérez
Acera.
Sargento. D. Eloy Gómez Sala,
D. Ángel Lucena Martínez. D.
Cesar Monje García, D. Salo-
món Truzman Cohen.
BAJAS
Subteniente. D. Emilio Flecha
Aldana.
Brigada. D. Pedro Vilacampa
Caamaño.

GRUPO DE ARTILLERÍA
ALTAS
Brigada. D. Antonio León Alcal-
de, D. José Piñar Paredes.
Sargento. D. David Guizan
Piñeiro, D. Francisco Paredes
Troncoso, D. angel de Jesus
Martínez.
Cabo. CL. TP. D. Mohamed
Tarek Ahmed Hossain.
BAJAS
Capitán. D. Vicente Gómez
Ponce, D. Ángel Losua Barcena,
D. Miguel Florentino Ortiz, D.
Cándido Galán Mancha.
Teniente. D. José Domínguez

Martínez.
Brigada. D. José Sánchez
Herrán, D. Cayetano Pérez Gar-
cía.
Sargento 1º. D. Manuel Ruiz
Quintero.

GRUPO LOGISTICO
ALTAS
Comandante. D. José Martín
Quintero
Alférez. D. Jorge Soria Santilla-
na.
BAJAS
Comandante. D. Diego Martí-
nez Cañabate.
Teniente. D. Mª Dolores Gómez
Navarro.
Sargento 1º. D. Juan Navarro
López

UNIDAD DE ZAPADORES
ALTAS
Capitán. D. Ángel Griñán Ros,
D. Víctor Mariño Mateos.
Brigada. D. Manuel Velasco
Román.

COMPAÑIA DE TRANSMISIONES
ALTAS
Capitán. D. José Sanz Baillo.
Teniente. D. Sergio Prian Serra-
no.
Sargento. D. José Romero Hino-
josa.
BAJAS
Teniente. D. Rafael Ortega
Buendía



LA LEGIÓN

64
LA LEGIÓN, NÚM. 505

Nota aclaratoria
En el número anterior (III-2008)
en su pagina 3 apartado “Ilustra-
ciones de Cubierta”, por error u
omisión, el nombre del autor no
apareció, por lo que en esta
página queremos aclarar dicha
cuestión.
Debería decir:
“Contraportada:
Cartel del 88 Aniversario de la
Fundación de La Legión en
Ronda. Autor: José González
Bueno”
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