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1I-2009/nº 506

Queridos Legionarios:

Con la entrada en el 2009 hemos dejado atrás
un año importante para La Legión. En el pasado
2008 la proyección internacional de nuestras fuer-
zas en escenarios tan diferentes como Líbano y Af-
ganistán – unidades de Brigada de La Legión - o
Kosovo – unidades del Tercio “Gran Capitán” –, ha-
blan una vez más de la preparación y capacidad de
los legionarios. 

Ya en fechas recientes, aunque en esta ocasión
haya sido finalizando el mes de enero, hemos con-
memorado el aniversario del combate del 13 de
enero de 1958 en Edchera (Sahara Español),
donde la XIII Bandera de La Legión respondió con
heroicidad a una emboscada en la Saguia El
Hamra. Otra vez veteranos de diferentes herman-
dades de todos los rincones de España llegaron
nostálgicos hasta Viator para compartir con los jó-
venes legionarios un día muy especial. En el trans-
curso de este acto se homenajeó al comandante
retirado D. Antonio Benítez Martín, hoy día, el más
antiguo de los oficiales legionarios, ejemplo de vir-
tudes militares durante toda su vida.

Ya en el mes de marzo hemos recibido una im-
portante visita, la del Jefe del Estado Mayor del
Ejército, en nuestra base en Almería y en Las Minas
del Marquesado (Granada), donde asistió a ejerci-
cios de combate en zonas urbanizadas. Posterior-
mente la Brigada de La Legión recibiría su
felicitación en la que destacaba el elevado espíritu,
la gran disciplina y la preparación de los componen-
tes de la Brigada.

Durante estos meses, las unidades de La Legión han continuado su preparación, especialmente aquellos que
van a formar parte de las denominadas OMLT,s, equipos de instructores para apoyar al ejército afgano, que
tienen prevista su partida a Afganistán en los próximos meses.

Quiero resaltar que La Legión, que ya tiene todas las especialidades fundamentales en sus filas, con la con-
solidación de su Caballería, próximamente potenciara sus Zapadores, con lo que La Legión fundacional, conce-
bida como una fuerza de infantería, “las Banderas”, se ve hoy en día más interarmas.

Con la seguridad de que en este 2009 La Legión mantendrá el altísimo nivel demostrado en las últimas fechas,
con mi pensamiento, ahora y en especial, a los que están en comisiones en operaciones y a los que están fuera
de la península, os animo a todos a mantener este ritmo de trabajo y efectividad.

Vuestro General 

Carta abierta <<
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Legionarios de la Bandera
del Cuartel General en las
Navetas

Legionarios de la época funda-
cional en formación.

Prácticas de evacuación en
el campo de maniobras de
ronda

Suceso Terrero sirvió como artillero
en el regimiento de Artilleria Nº 17
antes de su ingreso en La Legión .
En la imagen aparece con su madre
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El 26 de marzo ante la Comandancia General

de Ceuta, un piquete tipo sección de la IV Ban-

dera, al mando del Teniente Ortega Crespo in-

tervenía en el acto de arriado de Bandera que

presidió el Comandante General. En el mismo

estuvieron presentes el General 2º Jefe y el Co-

ronel Jefe del Tercio.

Durante los días 24 y 25 de marzo, el General

Jefe de la Fuerza Terrestre (GEFUTEr) visitó a

las unidades de la plaza de Ceuta.

El día 25  fue recibido en el acuartelamiento del

Serrallo por el Coronel Álvarez Gaume, Jefe del

Tercio. Tras una presentación inicial, GEFUTEr

presenció la instrucción de la 1ª compañía de la

IV Bandera en la sala negra y en la sala de tiro

neumática. Allí los tiradores de élite de la Ban-

dera realizaron su instrucción. A continuación se

desplazaron hasta el campo de tiro del Serrallo

donde el General Sañudo presenció el ejercicio

de lanzamiento de granadas que realizó la 5ª

Compañía. El General asistió al montaje de un

check point por la 2ª Compañía y seguidamente

a una demostración de combate en zonas urba-

nizadas.

EL GENERAL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE 
VISITA CEUTA

3I-2009/nº 506

ARRIADO DE
BANDERA EN

CEUTA

Breves <<
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I-2009/nº 5064

AEROPLANO
Es una revista del Insti-
tuto de Historia y Cultura
Aeronautica. Su finalidad
es publicar aquellos tra-
bajos de investigación
que merecen ser divul-
gados y conocidos por
todos los interesados en
estos temas. Es una pu-
blicación de historia de
la Aviación, bien docu-
mentada y al servicio de
la verdad historica.

>> Prensa

El doctor en historia contemporánea D.
Enrique Gudin de la Lama nos acerca a
través de dieciséis páginas de la revista
AErOPLANO, a las operaciones de di-
ciembre del año 1921 en Marruecos.
La operación sobre Tikermin tenía
como objetivo ocupar la meseta y ase-
gurar su dominio dejando guarnicio-
nes en las posiciones de ras
Tikermin, Kalkul y Tensalek. 
Las fuerzas estaban distribuidas en
dos columnas mandadas por los co-
roneles Fernández Pérez y Saro.
En la columna del coronel Fernán-
dez Pérez irían las fuerzas del Ter-
cio –una bandera mandada por
Franco- que romperían el fuego.

Además, las fuerzas del coronel Fernán-
dez Pérez encuadraban varios batallones de in-
fantería, municionamiento y artillería.
Una vez distribuida la orden de operaciones, el
general Berenguer recibió un telegrama urgente
a medianoche del día 21 en el que se le comu-
nicaba que fuerzas de la policía indígena y una
harca amiga estaban concentradas en Kadur,
cerca del objetivo, y que mandadas por el capi-
tán Cayuela tomarían parte en la operación a las
órdenes del jefe de regulares. 
Efectivamente, el capitán Cayuela, casi por su
cuenta, consiguió tomar con sus hombres poco
antes del amanecer la posición de Tikermín,
pero a las siete y media aproximadamente au-
mentó en número considerable el enemigo que
trató de arrojarlos de la posición.
La intervención de la policía indígena se había
adelantado al horario previsto. La columna del
coronel Fernández Pérez aun no había cruzado
el puente sobre el Kert y la situación en Tikermin
se iba haciendo cada vez más difícil. El numero
de enemigos era netamente superior, las muni-
ciones comenzaban a escasear y no era posible
reponerlas. Sanjurjo incluso creía recordar lle-
gando este escalón a agotar las municiones,
quedando en situación precaria, pues continua-
ron defendiéndose con piedras.
El aprieto se prolongó casi durante una hora, y
difícilmente podían haber aguantado otra hora
más -que fue el tiempo que tardó en llegar la
vanguardia mandada por Franco- si no hubiesen
aparecido a las ocho y veinte en el horizonte va-
rios aeroplanos volando a poca altura y ha-
ciendo fuego de ametralladora sobre los
asaltantes.
Las sucesivas pasadas de los aviones consi-
guieron mantener a raya a los asaltantes.
El capitán Arredonda, que mandaba otra de las
"mías" que habían entrado en Tikermín
recordaba que "cuando tenía más de la mitad de
su fuerza sin municiones y el resto de ellas con
muy escasos cartuchos, llegó la escuadrilla de
Aviación. Dándose cuenta de las críticas cir-
cunstancias, al observar la presencia de un nu-
meroso grupo enemigo, emplazado a unos 150
metros de la posición por el declarante ocupada,
y de otros más numerosos que se colocaron en
una trinchera a unos 500 ó 600 metros, arrojó

sobre ellos las bombas de que disponían los
aparatos. Terminadas estas, continuaron en
aquel lugar abatiendo al enemigo con fuego
de las ametralladoras, llegando para ello a
descender a distancias de 200 metros, en
cuyo momento el declarante observaba que
el enemigo hacía sobre dichos aparatos in-
tenso fuego por descargas, no obstante lo
cual, allí continuaron dichos aviadores hasta
la llegada de la columna que hizo mejorar la
situación.
La aviación pudo contener esos ataques
hasta las nueve y veinte, momento en que
llegó la vanguardia de la columna, la Ban-
dera del Tercio mandada por Franco que, por
su parte, recordaba así la acción: 
Cruzamos el Kert por el soberbio puente de
piedra, obra de nuestros ingenieros, y llega-
mos a Calcul, ocupado por la Policía; allí
queda por orden superior una compañía de
legionarios en espera de la columna. Este es
el lugar señalado para la concentración
antes de dar el salto a Ras Tikermin, donde
los policías y gente del pueblo se han esta-
blecido antes de amanecer.
Llegan noticias de que el fuego es muy
grande y de que en Ras Tikermin las muni-
ciones escasean.
Con gemelos -continúa diciendo Franco- se
distinguen los grupos enemigos, ocultos en
los espacios desenfilados de la posición. Va-
rios aeroplanos, volando sobre ellos, nos
dejan escuchar el tableteo de sus ametralla-
doras. Se les ve trazar pequeños círculos
sobre las barrancadas, ametrallando a los
grupos enemigos. 
Vuelan tan bajo, que tememos que puedan
alcanzarles los disparos. Otro aparato deja
caer bombas que levantan negras humare-
das. Todo el fuego se concentra en el pe-
queño espacio desenfilado delante de la
posición. Hay que ir enseguida, sin esperar
la concentración de la columna.
Rápidamente van los legionarios ocupando
las alturas de los flancos y llegamos a Ras
Tikermin, adonde ha ido al galope la caballe-
ría. Relevamos a los jinetes, que encontra-
mos en la loma anterior a la posición, y
entramos en la misma los primeros legiona-
rios.
Sin embargo, los problemas continuaban. En
su asalto, los jinetes de Alcántara habían
hecho fuego sobre las fuerzas de la policía
indígena que se hallaban defendiendo la po-
sición. Y no sólo eso. Aunque la posición se
había salvado, los enemigos aún estaban
próximos. Los ingenieros no podían llevar a
cabo sus tareas si antes no se conseguía
alejar al enemigo que todavía rodeaba la po-
sición. Cuando las fuerzas del Tercio entra-
ron en la posición, el capitán Arredonda le
pidió a Franco que facilitase municiones a
sus hombres para poder alejar al enemigo.
Tras dos horas de combate, se habían que-
dado sin cartuchos. El comandante del Ter-
cio se negó a dárselas y la policía indígena
tuvo que esperar a que llegase la columna
de municiones para poder abastecer a sus
hombres. Mientras tanto tenía que

“Ras-Tikermín”
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MAGAZINE 

Entrevista a Quique San Francisco
Juan Carlos rodríguez realiza una entrevista
para el Magazine del Mundo a este peculiar per-
sonaje. Las respuestas serias se mezclan con
las ingeniosas siempre con cierta clave de ese
humor característico del actor, que afirma que
su lema en la vida es aprender, aprender y
aprender. En la comida sus gustos se deciden
por la pasta. Su película favorita es el Crepús-
culo de los dioses y para leer se queda con El
árbol de la ciencia de Pío Baroja. Además sos-
tiene que no está dispuesto a dejar la cerveza
ni fumar.
La última pregunta que le hacen es determi-
nante:
¿Le duele España?
respuesta:
España es mi país y soy superpatriota. Hice la
mili en La Legión y volvería a hacerla otra vez.
Ser uno más, ese ejercicio de despersonaliza-
ción, fue una cura de humildad.

ROQUETAS AL DIA
12-18 de febrero de 2009

Federico Saez prepara su partici-
pación en el Campeonato del
Mundo

El ultrafondista Federico Saez se encuentra re-
alizando la pretemporada para afrontar este año
un gran reto con pruebas civiles de alto nivel
como es intentar superar su marca del año pa-
sado en Seul en el Campeonato del Mundo de
24 horas. 

Annual, inédito desde 1922, vuelve a salir a la
luz de la mano de Eduardo riestra de Ediciones
del Viento. Son los recuerdos del soldado madri-
leño Bernabé Nieto, testigo de la barbarie en el
Desastre, recogidos por Eduardo Ortega y Gas-
set, diputado y periodista, que viajó hasta Melilla
para cubrir la guerra 
-El jefe de estos aguerridos y pintorescos solda-
dos es el teniente coronel Millán Astray. Quiero
dedicar unas líneas de justa admiración al cultí-
simo jefe, lleno de ardimiento, que ha sabido
crear y disciplinar estas fuerzas y hacer de ellas
uno de los elementos más eficaces de que en
Marruecos se dispone en estos momentos.
En 1904 dispusieron Francia e Inglaterra que
Egipto sería para Inglaterra y Marruecos para
Francia, salvo la costa del Estrecho. Pudimos re-
nunciar a lo nuestro pero se nos amenazaba con
que se situase al otro lado del Estrecho una gran
potencia en mengua nuestra. Y tuvimos que ir a
Marruecos.
Es verdad que en Marruecos nos la jugó el jefe
de la tribu de los Beni Urriaguel, Abd-el-Krim, un
abogado cojo con un hermano en la residencia
de Estudiantes, pero antes de que el caudillo ri-
feño nos la jugara, ya nos la había jugado el Go-
bierno de Madrid.
Los moros han estado en la orilla toda la noche
y nos llamaban: “Paisa, ¿dónde estás?”  Si con-
testábamos, guiados por la voz nos dispara-
rían...
Los soldados del Tercio iniciaron con su jefe, el
teniente coronel Millán Astray, el avance por las
laderas con dirección a las Tetas de Nador...
-Esto es, que si me alboroza la toma de Nador
es para que podamos reconquistar nuestro de-
recho a la vida y al progreso en la Puerta del Sol. 

Cultural
21-27 de marzo de 2009

5

Prensa <<

contemplar cómo las fuerzas del Tercio recibie-
ron fuego intenso del enemigo a tan corta dis-
tancia que en los primeros 150 ó 200 metros
viose obligado a detenerse y entró en la posi-
ción el comandante Franco quien me pidió le
apoyase con mis fuerzas por serle imposible
continuar el avance ante la proximidad del ene-
migo.
En cuanto llegaron las municiones, el capitán
Arredonda se echó fuera de la posición con sus
hombres consiguiendo aliviar la situación del
Tercio y permitiendo que pudiesen trabajar con
tranquilidad los ingenieros.
Y ponderaba además el general Sanjurjo: rasgo
de valor digno de todo encomio, tanto por la bra-
vura demostrada por los aviadores volando tan

bajo en campo enemigo, y por lo tanto con gran-
des riesgos de aterrizar en él, como por la expo-
sición en que estuvieron, dado el nutrido fuego
que le hizo el enemigo a corta distancia: a parte
de su abnegación en aquellos momentos, con-
tribuyeron seguramente a evitar un episodio san-
griento o quizás a un momentáneo
desplazamiento de fuerzas.
La jornada de Tikermin fue dura. Hubo 90
bajas, 11 muertos. La unidad que salió peor
parada fue el Tercio, con ocho muertos de
los que dos eran oficiales y 50 bajas en
total. Las tropas indígenas también salieron
malparadas. Los regulares tuvieron 3 bajas
entre sus oficiales, y entre suboficiales y
tropa indígena, 13 bajas más.
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El 21 de febrero, a las 12 horas, en el
Acuartelamiento de “García Aldave”,
tuvo lugar la primera formación de Sá-
bado Legionario del año 2009. La presi-
día el General 2° Jefe de la Comandancia
General de Ceuta D. Juan Bautista Sán-
chez Gamboa. Mandaba la línea el Coro-
nel Jefe del Tercio D. Alfonso Alvarez
Gaume y formaba la PLMM del  2° Tercio,
la Unidad de PLM, la Escuadra de Gas-
tadores de la IV Bandera, la Banda de
Guerra del Tercio y la IV Bandera "Cristo
de Lepanto".

Comenzó el acto con la entrega de diplomas
a los legionarios distinguidos y a continuación el
Coronel se dirigió a los presentes: 
Formamos en el patio de armas del Acuarte-
lamiento "García Aldave", para rendir
honores a nuestros muertos, a los
que nos precedieron en el cum-
plimiento del deber llevando
a cabo el compromiso que
todos empeñamos al jurar
Bandera. En este acto
quiero recordaros algu-
nas palabras que cons-
tituyen, como el Credo,
los cimientos de la for-
mación moral del legiona-
rio.                        El Teniente
Coronel Millán Astray, en el
recibimiento a los primeros le-
gionarios que se alistaron en 1920,
les dijo: "Habéis contraído con La Le-
gión el más honroso compromiso de vuestra
vida; pertenecéis ya a La Legión, que os recibe
con los brazos abiertos. Os ofrece honor, gloria,

olvido para vuestras almas. Cualquiera que
sea vuestra condición y vuestro origen, reci-
bís ahora un título desconocido hasta este
momento: el de legionario. Tendréis aquí
cuanto se os ha prometido, cuotas, haberes,
alimento sano y vestido airoso. Podéis ganar
galones y alcanzar estrellas. Seréis tratados
con justicia y equidad, pero sin blandura. A
cambio de ello sufriréis constantes peligros
y azares, trabajos, duras marchas, ocuparéis
siempre, siempre, los puestos de honor que
son los del peligro. No seréis engañados....".
También les dijo: "El que esté arrepentido, el
que no se sienta capaz de estas cosas subli-
mes, no tiene más que presentarse al mé-
dico y decirle que "le duele la garganta". Dos
años después, el Teniente Coronel Valen-
zuela relevó en el Mando del Tercio de Ex-

tranjeros a

>> Actividades

Tercio
“Duque de Alba”
2º de La Legión

21 de febrero
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nuestro fundador. En la orden correspondiente
al día 13 de diciembre de 1922 publicó lo si-
guiente: "En vista de las frecuentes recomenda-
ciones que recibo para el destino de los
legionarios a la representación y del poco espí-
ritu que esto revela, advierto, que además de
hacer caso omiso de ellas, vengan de quién vi-
nieren, castigaré severamente al legionario de
quien me conste que inspiró o alentó al reco-
mendante para librarse por este medio de los
riesgos y fatigas que libremente escogieron".
Como podéis comprobar, desde nuestros inicios
la preparación para el combate y la disponibili-
dad para ser empleados en los puestos de
mayor riesgo y fatiga han constituido las señas
de identidad de La Legión. En la actualidad, los
numerosos ejercicios, las prácticas de tiro y la
instrucción y el adiestramiento con fuego real,
son la demostración de que continuamos la
senda iniciada por nuestros antecesores. La
dura preparación diaria del legionario es la ga-
rantía de la eficacia en el combate de nuestras
compañías y banderas. recordad permanente-
mente que somos depositarios del prestigio que
han ganado para La Legión los que nos han pre-
cedido en nuestras filas. Que vuestro comporta-
miento, uniformidad y disponibilidad estén a la
altura de lo que se espera de vosotros. Por úl-
timo, legionarios, con el gorro en la mano iz-
quierda y el brazo en alto, gritad conmigo:¡Viva
España!¡Viva el rey! ¡Viva La Legión! 

El Acuartelamiento “Garcia
Aldave” fue escenario una
vez más de una formación
de Sabado Legionario. 
Arriba: rindiendo Honores a
los muertos.
Abajo: El Coronel Alvarez
Gaume que mandó la linea
desfila al frente de su Plana
Mayor.

Actividades <<

7
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>> Actividades

Desde que la VIII Bandera regresó en
el mes de septiembre de Líbano, tras
culminar con éxito la Operación Libre Hi-
dalgo V, no ha disminuido sus niveles de
operatividad como pudo demostrar en el
ejercicio “ALCAZARQUIVIR”.

La VIII Bandera se desplazó al CTYM “San
Gregorio” del 19 al 30 de noviembre de 2008. La
proyección de la fuerza se hizo conjuntamente
con el Grupo de Artillería (GACA), la Bandera del
Cuartel General (BCG),
el Grupo Logístico
(GL), el Grupo de Ca-
balleria de reconoci-
miento (GCr), la
Unidad de Zapadores
(UZAP) y la Compañía de Transmisiones (CIA-
TrANS). Un esfuerzo común en lo referente a
tareas logísticas. 

Una vez en Zaragoza, las distintas unidades
fueron emplazando sus vivacs, siendo el Corral
de Matías la zona indicada para la VIII Bandera.

“Alcazarquivir”
CIERRE DE UN GRAN AÑO PARA LA
VIII BANDERA

La primera fase del ejercicio se dedicó al
adiestramiento de las compañías en cometi-
dos específicos marcados para cada una de
ellas. Uno de los objetivos era cohesionar las
unidades, ya que tenían encuadrados mu-
chos legionarios incorporados mientras la
bandera se encontraba desarrollando su mi-
sión en el Sur del Litani. Durante esta fase,
Alfa, la 6ª y 8ª Compañías trabajaron a nivel
sección. Al final de este periodo se realizó un
ejercicio de fuego real de compañía, con el

apoyo de la Unidad
de Zapadores, en el
que se puso de ma-
nifiesto el nivel ad-
quirido. Por su parte
la 10ª Compañía de-
dicó esta parte a la

instrucción particular de las secciones inde-
pendientes que la componen. No sólo el alto
ritmo de trabajo estuvo marcado por los ejer-
cicios tácticos, sino también por los ejercicios
de tiro con fusil HK, con ametralladora MG-
42, con ametralladora pesada AMP 12,70,
con lanzagranadas LAG-40, con lanzagranadas

19 al 30 noviembre

D. Julio Sanz Pardo

Teniente de Infantería

“El supuesto recreado se lo-
calizaba en la provincia de
Kandahar (Afganistán)”

VIII Bandera
“Colón”
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40 HK y C-90 y con misiles MILAN. Además
cabe destacar los ejercicios realizados por los
tiradores selectos, que tuvieron ocasión de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en el reciente curso que han realizado en la Bri-
gada Paracaidista.

Prácticamente y sin solución de continuidad,
las unidades se veían envueltas en el primer
ejercicio a nivel bandera. Tras las reuniones pre-
vias y la exposición del jefe de bandera, las
compañías y secciones independientes, daban
las últimas órdenes para iniciar movimiento. El
objetivo además de conseguir llevar a cabo lo
marcado dentro del planeamiento era volver a
trabajar en conjunto la bandera. La alta indepen-
dencia de las compañías durante la misión de
UNIFIL, hacía esencial un ejercicio táctico de
este tipo. 

Tras el primer tema táctico, daba comienzo
el ejercicio “ALCAZArQUIVIr”. En esta ocasión
la VIII Bandera se constituía como Grupo Tác-
tico, con una unidad de entidad sección de za-
padores bajo el mando del jefe de la Bandera.
En la maniobra de la brigada participarían tam-
bién el GACA, GCr, GL y CIATrANS.

El ejercicio se basó en supuestos similares a
las misiones que desarrollan las unidades de
nuestro ejército y en ambiente parecido. El su-
puesto recreado se localizaba en la provincia de
Kandahar (Afganistán) donde los insurgentes
habían realizado diversos actos violentos en el
último mes. El principal objetivo del grupo insur-
gente era aislar Kandahar de Kabul, tratando de
obtener el control sobre la ring road, arteria
principal de comunicaciones. A las cambiantes
tácticas, técnicas y procedimientos del enemigo
(TTP´s), se une que diversas poblaciones cer-
canas estaban controladas por estos grupos
cuya población era totalmente afín a su movi-
miento.

La misión para el GT “COLÓN” era desplegar
en una zona asignada y estar preparado para,
en un primer momento, apoyar la progresión del
escuadrón de caballería. Posteriormente, pro-
gresar por un eje para atacar las posiciones
enemigas desplegadas y conseguir dominar una
zona clave de la provincia. Una vez localizado y
destruido el enemigo había que evitar su posible
retirada hacia una zona montañosa, donde los
insurgentes tenían diversos puntos fuertes que
constituían los santuarios de estos grupos. A
partir de ese momento comenzaría una fase en
la que se debería asegurar la libertad de movi-
miento en el área de responsabilidad del Grupo
Táctico mediante un exhaustivo control de zona.
Un aspecto importante a considerar es que los
legionarios trabajaron en condiciones climatoló-
gicas totalmente adversas, algo inherente al
campo de maniobras de San Gregorio. Se su-
peró la barrera de 10º bajo cero y la sensación
térmica debido al fuerte Cierzo puso a prueba la

resistencia y dureza legionaria.
Una vez más quedó reflejada la importancia

de contar con una fuerza oponente (OPFOr),
durante el desarrollo del ejercicio. Esta realizó la
simulación de diversas incidencias y posibilitó
que las unidades se emplearan a fondo en la lo-
calización de objetivos e identificación de mate-
riales enemigos.

La VIII Bandera cierra así un gran año que
prácticamente comenzó con la preparación para
afrontar la misión L/H V, y concluye con el es-
fuerzo de mantener los niveles de operatividad
adecuados para que en un futuro cercano y sin
contar los años, ni los meses, ni los días, pueda
cumplir con la misión que se le ordene, que a
buen seguro tendrá mucho que ver con lo que
en el ejercicio “ALCAZArQUIVIr” se realizó.

Con el ejercicio Alcazarqui-
vir la VIII Bandera en cola-
boración con otras unidades
de la BrILEG afrontaba el
último reto del 2008 en San
Gregorio, donde además de
realizar un ejercicio táctico,
debieron de combatir contra
las inclemencias meteoroló-
gicas.

9
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Del 1 al 5 de diciembre tuvo lugar el
curso de tiradores selectos para perso-
nal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, impartido por personal
de la VIII Bandera “Colón”. Participaron
un total de veinte alumnos, procedentes
del Cuerpo Nacional de Policía de Alme-
ría, Guardia Civil de Almería y Policías
Locales de Almería, Adra, El Ejido y Ro-
quetas de Mar. Tras cinco días de tra-
bajo todos  los alumnos  superaron los
niveles requeridos recibiendo el distin-
tivo de tirador selecto.

El curso fue eminentemente práctico, sal-
vando la primera jornada en la que los alumnos
recibieron varias teóricas acerca de seguridad
en el tiro y principios de funcionamiento y ma-
nejo del fusil HK G-36.

El objetivo principal del curso, fue conseguir
una base firme en cuanto a la realización de un
disparo, ya fuera de precisión o de combate. Los
alumnos tuvieron que depurar las posiciones de
tiro, la respiración y la distancia, para que de
forma progresiva fueran adaptando sus propias
sensaciones a la eficacia del disparo. No cabe
duda que al ser personal que trabaja diariamente
con armas, aunque el arma larga no sea habitual
para ellos, cuentan con una base que permite
conseguir una rápida adaptación al fusil. Muchos
de ellos habían pasado algunos años sirviendo
en el Ejército lo cual hizo que se pudiera subir el
nivel desde el principio de la semana.

Aunque la mayor carga del curso fuera enfo-
cada al tiro de precisión con el fusil HK hasta
una distancia de 200 metros, los alumnos pu-
dieron aprender y practicar ejercicios de tiro de
combate, algo para la mayoría desconocido.
Los instructores contaron con el apoyo de las
instalaciones de la Unidad de Instrucción de
Zonas Urbanizadas que el Tercio “D. Juan de
Austria” tiene en el Campo de Tiro y Maniobras
“Álvarez de Sotomayor”. Se realizaron ejerci-
cios tanto en los fosos de tiro como en la casa
de goma. Fue aquí donde los aspirantes saca-

>> Actividades

“Curso de Tiradores”

ron muchas lecciones aprendidas que,
según comentaban, les serían de gran utili-
dad en caso de tener que responder por el
fuego en una situación real.

Hacia la mitad de la semana los futuros ti-
radores selectos pudieron realizar prácticas
con los fusiles Accuracy y Barret. Además,
aprendieron cómo trabajan los equipos de ti-
radores y se pusieron en el lugar del obser-
vador, dándose cuenta de la gran importancia
del trabajo que éste realiza para conseguir un
tiro certero. El lugar desde donde se realiza
el disparo y cómo afectan las condiciones cli-
matológicas a la eficacia del mismo, fueron
dos de los temas que más preocuparon a los
alumnos. 

La última jornada estuvo dedicada exclu-
sivamente a la realización de las pruebas
que darían la condición de Tirador Selecto a
aquellos que alcanzaran los mínimos reque-
ridos. Todos estuvieron por encima de las
marcas que debían superar, constatando así
el buen nivel alcanzado tras la semana de
instrucción. No sólo fue la satisfacción de
conseguir esas buenas marcas sino además
la sensación general de los alumnos, de
haber aprendido a disparar en condiciones y
circunstancias distintas a las que estaban
acostumbrados.

Con la entrega de los distintivos de Tirador
Selecto y de los diplomas acreditativos por
parte del Coronel Jefe del Tercio concluía
este curso. 

Cabría destacar el ambiente de compa-
ñerismo y la enorme seriedad con la que
todos los concurrentes al curso afrontaron la
semana. Conscientes de la importancia de
la cooperación y la relación entre las distin-
tas instituciones quedó de manifiesto la in-
tención de realizar más colaboraciones y
cursos similares, lo que elevará aún más la
operatividad y eficacia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y por
tanto de La Legión.

D. Julio Sanz Pardo

Teniente de Infantería

I-2009/nº 50610

VIII Bandera
“Colón”

1 al 5 de diciembre

Página siguiente: 
Arriba: prácticas de tiro
con el fusil Accuracy.
Abajo: comprobando los
resultados en los blancos.
Abajo derecha: foto del
curso con alumnos e ins-
tructores.
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“Un día Especial”
CABALGATA DE REYES 2009

5 de enero D. Ángel romero Vega 
Teniente de Infantería

Un año más, la Brigada de La Legión
“Rey Alfonso XIII” se adelantó unas
horas a las cabalgatas de SSMM. los
Reyes Magos de Oriente, que tradicio-
nalmente recorren las calles de todos
los rincones de España la tarde-noche
del 5 de enero.

Cumpliendo con una costumbre, arraigada
ya como tradición en La Legión, la mañana pre-
via al día de reyes, y para disfrute de los niños
y de los que hace más o menos tiempo lo fui-
mos, Sus Majestades recorrieron la base “Álva-
rez de Sotomayor” sobre unas monturas muy
adecuadas al lugar, repartiendo sonrisas, salu-
dos y, como no, un sin fin de caramelos entre los
miembros más pequeños de la extensa familia
legionaria.

Tras la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar
realizaron la ofrenda de oro, incienso y mirra al
Niño Jesús, para posteriormente repartir innu-
merables regalos a los niños que llenaban im-
pacientes y ruidosos el polideportivo de la base.
Dicho acto permitió que incluso los hijos de
aquellos legionarios en una situación económica
complicada recibieran sus juguetes.

El reparto entre los asistentes de chocolate
caliente y roscón de reyes hizo más llevadera
la espera a aquellos que ansiaban oír su nombre
de boca del relator indicándoles que había lle-
gado el momento de recibir su regalo.
Tras varias horas de fotografías y rasgado de
papel de regalo, por fin quedaron todos los ju-

guetes repartidos y el esfuerzo de los
integrantes de la 8ª Compañía de la
VIII Bandera, encargada en esta oca-
sión de la organización del evento, re-

compensado con creces por la
ilusión y las sonrisas de los más pe-

queños, auténticos protagonistas del
día.

I-2009/nº 506

VIII Bandera
“Colón”
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Quiero felicitar a la Brigada de Infantería Li-
gera de La Legión "Rey Alfonso XIII", a su gene-
ral, a sus oficiales y suboficiales y a sus Damas
y Caballeros Legionarios, por el excelente plane-
amiento y la perfecta ejecución de los ejercicios
tácticos desarrollados el pasado viernes
20MAR09, en la Base Álvarez de Sotomayor (Al-
mería) y en la zona de las Minas del Marquesado
a los que tuve la oportunidad de asistir.
El elevado espíritu y la gran disciplina de todos
los ejecutantes, ponen de manifiesto la extraor-
dinaria preparación de la Brigada.

El 20 de marzo el General de Ejército
D. Fulgencio Coll Bucher Jefe del Estado
Mayor del Ejército visitó la Brigada de La
Legión. Anteriormente había llegado a la
Base Alvarez de Sotomayor el Teniente
General D. Virgilio Sañudo Alonso de
Celis, Jefe de la Fuerza Terrestre. 

La jornada resultó intensa, los generales que-
rían ver en acción a los legionarios y nada mejor
y de más actualidad que en ejercicios realizados
en zonas urbanizadas.

Todo estaba dispuesto, de modo que la parte
principal de esta visita fue la asistencia a dos
temas tácticos realizados por unidades de la Bri-
gada. El primero por el Tercio “D. Juan de Austria”
y otro por el Tercio “Alejandro Farnesio”, unos y
otros vestían el uniforme de campaña e iban pro-
tegidos por el casco y el chaleco PECO.

El primer ejercicio lo desarrolló un subgrupo
táctico constituido por la 6ª compañía de la VIII
Bandera. El campo de acción fue el Polígono de
Combate de Zonas Urbanizadas de la Brigada
del campo de maniobras de Viator. El tema con-
sistió en una ofensiva sobre un núcleo urbano de
pequeña entidad que se encontraba ocupado por
una fuerza insurgente. 

Posteriormente, las autoridades se trasladaron
en helicóptero hasta las Minas del Marquesado,
en Alquife (Granada). Allí presenciaron un ejerci-
cio que llevó a cabo un grupo táctico constituido
por la X Bandera, una sección de zapadores y
observadores avanzados del GACA. El ejercicio
consistió en el aislamiento y control de una loca-
lidad donde no estaba prevista la resistencia a
excepción de uno de los barrios.

Tras su visita el Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito remitía la siguiente felicitación: 

I-2009/nº 506 13

Brigada
de

La Legión

20 de marzo

AGM
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Conmemoración de la Acción de 

Edchera
El 31 de enero la Brigada de La Legión

conmemoró la acción de Edchera,  aconte-
cido en la campaña Ifni-Sahara el 13 de enero
de 1958.

A pesar de estar lejos este año de la fecha en
que tuvo lugar el combate de la Saguia el Hamra,
13 de enero de 1958, entre la XIII Bandera de La
Legión y un importante grupo de fuerzas irregu-
lares del ejército de Marruecos, este año el
acuartelamiento de Viator contó con una impor-
tante afluencia de visitantes.

Antiguos Caballeros Legionarios, hermanda-
des, familiares, amigos, simpatizantes y curiosos
se dieron cita el sábado día 31 en la Base “Alva-
rez de Sotomayor” para participar en esta seña-
lada jornada. A pesar de que el año del
cincuentenario ha quedado atrás, la Brigada de
La Legión se esforzó para que los visitantes pu-
dieran disfrutar de esta jornada dedicada a sus
antiguos legionarios. Las exposiciones de mate-
rial, de armamento y de vehículos, exhibiciones
de las escuadras de gastadores y de la banda de
guerra contaron con un importante número de es-
pectadores. Así ocurrió también en el Museo de
la Brigada donde se dieron cita múltiples visitas,
entre ellas la del Teniente General D. Andrés
Navas ráez, Comandante del Mando de Opera-
ciones, que fue guiado durante el recorrido por el
Subteniente remón.

La Legión hace patente su agradecimiento a
aquellos que han demostrado un especial cariño
hacia ella, cumpliendo de una manera implícita
con las virtudes que encierra el Credo Legionario.
Esto les convierte en dignos de nuestra admira-
ción y respeto, a la vez que aptos para ostentar
el título de Legionario de Honor, que distingue a
todos los que formamos, o alguna vez formaron,

Brigada
de

La Legión

31 de enero AGM
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Ingresó en La Legión el día 18 de septiembre de 1936 en Talavera de la
reina (Toledo).
Destinado a la 28 compañía de la VII Bandera, fue de los primeros legiona-
rios de esta época. 
El 11 de enero de 1937 recibió su primera herida de guerra. Siendo alta el
18 de abril participó con la bandera en los combates del Espolón de Vacia-
madrid. Ascendido a cabo el 25 de mayo, recibió una segunda herida el 31
del mismo mes.
Por sus virtudes legionarias y por los méritos contraídos en múltiples accio-
nes de guerra con la VII Bandera, fue ascendido a sargento el 30 de junio
de 1938. El día 12 de julio resultó nuevamente herido, negándose a ser eva-
cuado y continuando al mando de su pelotón. El día 6 de septiembre volvía
a ser herido de gravedad.
Posteriormente sigue las vicisitudes de su bandera, llegando a Larache (Ma-
rruecos), donde se constituyó el Tercer Tercio.
Participó como voluntario en la División Española de Voluntarios durante la
II Guerra Mundial, encuadrado en el 262 regimiento de Granaderos, 2.º Ba-
tallón, en el frente ruso.
Durante el mes de octubre, en la zona del Lago Ilmen, las posiciones guar-
necidas por su batallón resistieron fuertes ataques del enemigo. Fue pro-
puesto por dos veces para recibir la Cruz de Hierro.
Al regresar a territorio nacional en noviembre, se incorporó al  Tercer Tercio,
VII Bandera, 28 Compañía en el mes de diciembre.
Asciende a brigada en 1954, a teniente en 1956 y a capitán en 1961, lle-
gando a la cumbre de su vida legionaria con el empleo de comandante en 1973.
Ha sido condecorado con: Una Medalla Militar Colectiva, dos Cruces rojas, tres Cruces de Guerra, una Medalla de Sufrimiento
por la Patria, una Cruz de Hierro, Cruz y Placa de San Hermenegildo. Posee el Premio de Asturias.   
Durante 29 años ha sido presidente de la Hermandad de AA.CC.LL. de Cádiz.
En la actualidad, es el más antiguo de los oficiales de la escala legionaria.

en las filas de La Legión. En esta ocasión, la
formación  de Sábado Legionario fue el marco
en el que el General García Sánchez hizo en-
trega de los títulos de Legionario de Honor al
Teniente General Navas ráez; a D. Juan Ve-
larde Fuertes, de la real Academia de Ciencias
Morales y Políticas; a Dª. María del Carmen
Crespo Díaz, alcaldesa de Adra; a D. Francisco
Villareal Caro, director general de UCALSA,
empresa que apoya a nuestras unidades en
operaciones internacionales y en territorio na-
cional y a D. ramón Gómez Díaz, jefe de pro-
cesión de la Congregación de Mena.

Tras la imposición de condecoraciones se
homenajeó al Cte. Caballero Legionario D. An-
tonio Benítez Martín cuya trayectoria en La Le-
gión se inició en septiembre de 1936. 

Despues del acto a los caídos, que en esta
ocasión llegó hasta la elevación sobre la que
se erige la estatua del Caballero Laureado Ma-
deral Oleaga, ante el cual se colocó una corona
de laurel, se procedió al desfile de las unida-
des.

Finalizado el acto el polideportivo de la base
acogió a todo aquel que quiso acercarse para
compartir un vino entre veteranos legionarios y
legionarios en activo.     

I-2009/nº 506 15

Comandante CL. D. Antonio Benítez Martín
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De Marcha por
“SIERRA ALHAMILLA”

22 de enero de 2.009, son las 8:00
horas, el día amanece cubierto y con
fuerte viento, la Unidad de Zapadores de
La Legión se dispone a realizar una mar-
cha a pie/motorizada desde la Base “Ál-
varez de Sotomayor” hasta “El Puntal”
en la Sierra Alhamilla.

Para empezar con el apretado programa de
instrucción y adiestramiento del presente año, se
programó una marcha de endurecimiento con
dos objetivos fundamentales: por un lado la ins-
trucción de los conductores, varios de ellos no-
veles; por otro, mantener y mejorar el estado
físico del personal y la orientación mediante
plano, así como fomentar la unión y moral reali-
zando una actividad de alto desgaste físico.

Para ello la unidad se desplazó, utilizando sus
medios orgánicos:  vehículos de combate de za-
padores (VCZ), vehículos de alta movilidad tác-
tica (VAMTAC) y camiones todo terreno, hasta las
inmediaciones del “MINI HOLLYWOOD” en el tér-
mino municipal de Tabernas. Todo el trayecto es-
tuvo jalonado por el Equipo de reconocimiento
(ErECO). 

Desde este pintoresco lugar,  que recuerda que
nuestra provincia fue tierra de cine varias déca-
das,  iniciaba el recorrido la Compañía de Zapa-
dores en una de las tres columnas en las que se
dividía la marcha a pie. Seguidamente el convoy
continuó la marcha motorizada hasta el pueblo

de Turrillas. Desde allí partía la segunda co-
lumna, formada por la Jefatura de la Unidad.
A continuación, la columna de ruedas se des-
plazó hasta las inmediaciones de la “Serrata
del Marchante” desde donde comenzaría la
marcha a pie la tercera columna, formada por
el ErECO de la Unidad. La columna de rue-
das comenzaría su instrucción particular, des-
tinada a los conductores, consistente en
circular por carretera de montaña y pistas fo-
restales.

El personal a pie de la primera columna co-
menzó la marcha a unos 450 metros de altitud,
teniendo que superar un desnivel de unos 800
metros hasta el punto final, situado a 1.287 me-
tros de altitud. La segunda columna comenzó
la marcha a 800 metros de altitud teniendo que
superar un desnivel de unos 600 metros sobre
las inmediaciones del “Colativi” (1.387 m.),
siendo el último tramo hasta “El Puntal” (1.287
m.), algo más suave, tanto por el descenso de
100 metros de altitud como por abandonar la
pista de asfalto y pasar a la pista de tierra. La
tercera columna comenzó la marcha a 550 me-
tros de altitud, teniendo que superar un desni-
vel de alrededor de 700 metros hasta su
llegada al punto final a 1.287 metros de altitud.

“El tramo intermedio de la marcha debido
al gran desnivel hasta descrestar la cota 1.387
“Colativi” y el ritmo alegre que llevábamos fue
el más exigente de todo el recorrido” comen-
taba el personal más veterano.

I-2009/nº 50616

Unidad
de

Zapadores

D. José Manuel Maldonado Martínez
Cabo 1º de Ingenieros

22 de enero
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De Marcha por

La moral y el empeño de la unidad no decaen. Se continúa a buen ritmo en
el último tramo de la marcha hasta llegar al punto de encuentro de las tres
columnas a pie. Hecho acaecido sobre las 14:00 horas, tras haber recorrido
unos 16 Km. la primera columna y unos 20 Km. la segunda y tercera co-
lumnas.

I-2009/nº 506 17

Pagina anterior:
La marcha motori-
zada llegó hasta Turri-
llas.
En esta pagina,
arriba: la segunda co-
lumna de la Unidad
iniciaba su marcha
desde Turrillas.
Abajo: distintos mo-
mentos de la marcha.

Se reponen fuerzas dando
buena cuenta de la bolsa de pri-
mera comida en frío, suministrada
por el servicio de alimentación de
la Base antes de la salida. Poste-
riormente se realizó una breve for-
mación en la que se recitó el
“Espíritu de Marcha”, de nuestro
Credo. A continuación se embarcó
en los vehículos para regresar a la
Base sobre las 16:30 horas.
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El Grupo de Artillería de La Legion,

participó entre el 26 y el 30 de enero en

el ejercicio de adiestramiento VIATOR

09, con la finalidad de prestar apoyo a la

Academia de Artillería cuyos Alfereces

Cadetes de 4º curso se habian despla-

zado hasta Almería para completar su

programa de estudios.

Al atardecer del domingo 25 de enero y con
los acordes del Himno Nacional a punto de sonar
por la megafonía para arriar Bandera, llegaron a
la Base de la Brigada de La Legión, los Caballe-
ros Alféreces Cadetes (CAC) de 4º Curso de
EMIESO de la LXV promoción al mando del Te-
niente Coronel D. Fernando Osuna Sard, ante-
rior Jefe del Grupo. El propósito de su llegada,
era participar junto con el Grupo de Artillería en
el ejercicio “VIATOr I/09” que se desarrollaría a
lo largo de la semana del 26 al 31 de enero.

La colaboración que año tras año se presta
a la Academia de Artillería, pretende que los fu-
turos oficiales del arma se instruyan en los pues-
tos de capitán de batería, oficial director de
fuego de grupo y de batería, observadores
avanzados, jefes de la topografía de grupo y ba-
tería, jefes de líneas de piezas, así como de sir-
vientes de piezas para un perfecto conocimiento
del obús L-119 105/30 Light Gun.

D. Sebastián Billón Agüera

Comandante de Artillería
25 al 31 de enero

Ejercicio

VIATOR 09

I-2009/nº 50618
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La semana comenzó con un día apretado,
en el que tras la presentación en la unidad, los
alféreces se fueron al campo para instruirse en
los puestos anteriormente citados. La instruc-
ción de este día era importante, puesto que al
día siguiente, se iniciaba una doble jornada de
tiro. 

El martes, llegó la hora de la verdad, el Grupo
con los alféreces integrados, debía realizar en el
Campo de Tiro “Álvarez de Sotomayor” una ins-
trucción continuada con fuego real de artillería de
campaña. Siempre en estrecho contacto con los
legionarios, los alféreces llegaron a realizar hasta
cuatro rotaciones por los diferentes puestos e hi-
cieron un elaborado programa de ejercicios de
tiro,  tanto de día como de noche.

Por otro lado, aprovechando la comida reali-
zada en el campo y en presencia de los CAC,s,
se realizó un sencillo pero emotivo acto, donde
el Sr. D. Juan González Barrios hizo entrega a
los cabos más antiguos de cada una de las ba-
terías de un recuerdo en vidrio con los nombres
de todos los cabos que componían las baterías
del Grupo cuando se produjo la muerte del Cabo
Ospina Vélez en el Líbano.  El señor Barrios es
maestro vitralista en Alhama de Almería, Artillero
de Honor desde el año 1999 y mantiene unas
magnificas relaciones con la unidad, para el que
ha realizado una vidriera con el Escudo del
Grupo (donada por el Ayuntamiento de Turri-
llas), otra con la Imagen de Santa Bárbara (do-
nada por el Ayuntamiento de Vera y real
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno) y la principal para el despacho del Te-
niente Coronel Jefe con los escudos de las
baterías incluido el de las Saharianas. Desde el
primer momento que se enteró de la muerte del
citado cabo, quiso tener un detalle con los
demás compañeros de empleo, para que siem-
pre se le recordara, un detalle que es siempre
de agradecer.

Para finalizar la semana, los alféreces alarga-
ron un día más su estancia en Almería para estar
presentes en la formación con motivo del día de
Homenaje a los Antiguos Caballeros Legionarios
y conmemoración de la acción de Edchera. Mu-
chos de ellos, sólo habían visto desfilar a La Le-
gión en la televisión. Este día sin embargo,
pudieron disfrutar en persona no sólo de nuestra
sin igual parada, sino también del cordial am-
biente que nos dispensaron los Antiguos Caba-
lleros Legionarios que se acercaron hasta
nuestra base. 

Con la emoción del día y llenos de espíritu le-
gionario, los CAC,s dejaron a las damas y caba-
lleros legionarios, con la sensación en la mente
de haber pasado unas jornadas inolvidables y
con la ilusión de poder venir destinados al Grupo
cuando salgan de la academia, y vestir algún día
el glorioso uniforme legionario.
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Los Alfereces Cade-
tes durante el ejerci-
cio pasaron por
distintos puestos,
desde capitán de ba-
tería hasta el de sir-
viente de pieza.
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El 2º Escuadrón del Grupo de Caba-

llería de Reconocimiento II de La Legión

se desplazó desde Ronda (Málaga) hasta

el Campo de Maniobras y Tiro de Chin-

chilla (Albacete) entre el día 1 al 9 de fe-

brero. El escuadrón que inicialmente

realizó practicas de forma independiente,

finalmente se integró en un ejercicio Beta

de 24 horas al final de la salida.

El tema táctico Beta era la fase final del ejer-
cicio de simulación que los cuadros de mando del
grupo habían realizado en el simulador SIMBAD
de la Academia de Infantería en la semana del
19 al 23 de enero. Se practicó una acción de
combate en ambiente
convencional en el
cual el Grupo de Ca-
ballería de reconoci-
miento se constituía
en vanguardia de la
Brigada de La Legión
con el objetivo de al-
canzar una línea
fuerte ante un ene-
migo convencional.

El 1 de febrero, el
escuadrón partió
hacia la estación de
ronda para embarcar
todos sus medios de
combate en un tren
militar. Tras el viaje se
dedicó parte del se-
gundo día a montar el
vivac en las casas del
Pozo de la Higuera,
pudiendo aprovechar
la tarde y noche en la
instrucción de los le-
gionarios. 

RECONOCIMIENTO EN
CHINCHILLA

ALFA DEL 2º ESCUADRON

Capitán D. Javier Ibán Ochoa

Tras las necesarias prácticas de movimiento,
apoyo, planes de repartición de fuego, carta de
tiro, ocupación de líneas de puestos de observa-
ción y vigilancia practicadas por los pelotones y
las secciones del escuadrón, comenzó su adies-
tramiento.

Hubo temas de sección y escuadrón sobre re-
conocimientos de punto concreto, reconocimiento
de itinerario, marchas tácticas constituyéndose en
vanguardia de otra unidad, flanqueos, defensa de
puntos sensibles, puntos de contacto y las ya fa-
mosas ocupaciones de zona de reunión.

Durante los ejercicios se planteó un enemigo
real basado en pelotones mecanizados, materia-
lizados en el terreno por el Pelotón de Mando y
Servicio del Escuadrón. Esto sivió para que los le-
gionarios cumplieran escrupulosamente las tareas
asignadas en su equipo, especialmente la obser-
vación de sus sectores,  consiguiendo que el ene-
migo nunca llevara a buen término sus planes.

I-2009/nº 50620

Grupo
de

Caballeria
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Reconocimiento

1 a 9 de febrero
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A pesar del mal tiempo, heladas, viento, lluvia
y nieve, la moral de los legionarios iba en au-
mento y fueron capaces de superar todas las in-
clemencias que se les presentaron siendo unas
maniobras duras pero en las que no se pasaron
penalidades, uniendo si es posible más a la uni-
dad.

El ejercicio realizado al integrarse en las
Beta de grupo nos dio la oportunidad de mate-
rializar lo ya instruido y superar unas incle-
mencias meteorológicas de hasta 7 grados
bajo cero con ventisca y nieve, dándose el le-
gionario cuenta de la importancia del manteni-
miento y cuidados que requiere el equipo,
material y vehículos para poder superar los
retos planteados.

Se tuvo la suerte de contar con un equipo de
observadores avanzados del Grupo de Artillería
de la BrILEG en el ejercicio Beta. No era la pri-
mera vez que se integraban en el escuadrón,
por lo que fueron de gran ayuda para poder batir
al enemigo del ejercicio, reforzando la idea de
que la guerra es interarmas hasta el nivel más
bajo.

El día 9 de febrero se regresaba al acuartela-
miento en tren. Quedaba solamente dejar el ma-
terial en perfecto estado para finalizar las
maniobras.

Concluidas las maniobras las conclusiones sa-
cadas son las siguientes:

-Importancia de las maniobras tipo Alfa espe-
cialmente para la instrucción y adiestramiento de
los pelotones y secciones, sin los cuales no es
posible el empleo del escuadrón. 

-La repetición de los ejercicios marcados lleva
a la sensación de que ya se está preparado, los
legionarios aprenden los procedimientos de una
manera mecánica y es entonces cuando en caso
real lo pondrán en práctica sin tener que llegar a
pensar.

-La cita de nuestro fundador de “Instrucción
dura, combate fácil” es de obligado cumplimiento
y se debe enfocar la instrucción a la situación
más realista, que ponga al legionario en situacio-
nes parecidas a las que se puede encontrar en
cualquier zona.

-A pesar de que el escuadrón tiene apenas un
año de vida, los distintos ejercicios realizados en
este tiempo y la culminación de estas maniobras
hacen que sus miembros, que saben que el ca-
mino es duro y complicado, tengan ganas de ser
empleados donde se les mande, si es posible en
las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
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Los Centauros co-
menzaron el mes de
febrero en Chinchilla,
donde, a pesar de
las inclemencias me-
teorológicas supera-
ron los retos
planteados
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>> Dossier Tactica

Consideraciones sobre el

Combate en Zonas Urbanizadas
D. Miguel Ángel Hilario Santiago
Capitán de Infantería

I-2009/nº 50622
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La experiencia de los diferentes

ejércitos en los conflictos interna-
cionales de los últimos ocho
años, ha conseguido que tanto los
medios, como las técnicas y tácti-
cas en el combate en zonas urba-
nizadas hayan evolucionado. 

Lo que hace unos años nos parecía algo ab-
surdo e irracional hoy en día es lo más razonable.
El avance de un pelotón por una calle o travesía
se ha convertido en una formación compacta y
unida que avanza y funciona como un solo ele-
mento. Hace cinco años ese pelotón se movía a
lo largo de un núcleo urbano con todos sus
miembros separados y distanciados entre sí. Ir
pegado a la pared de las edificaciones nos pare-
cía lo más seguro, creíamos que era la forma
menos expuesta al posible fuego enemigo. Ahora
sabemos que en función de las estadísticas de
bajas en Irak, el ejercito americano ha cambiado
sus técnicas y tácticas de combate urbano. Pre-
cisamente de estas estadísticas se ha sabido que
es menos probable que una unidad sufra bajas
si va separada de las paredes a una distancia de
un metro, que si avanza pegada a la misma. Al ir
junto a la pared, no sólo se sufren los impactos
directos, sino también aquellos impactos que in-
ciden directamente sobre los muros a una distan-
cia próxima y rebotaban hacia los miembros de
la unidad.  

En otra de sus estadísticas han llegado a la
conclusión que si una unidad tipo pelotón dismi-
nuye su despliegue, por ejemplo avanzando de

forma compacta, sus bajas también se reducen.
En función de esto han pasado a la táctica de
agrupar el pelotón y que funcione como un ele-
mento conjunto, coordinado y seguro, utilizando
la táctica de formación en serpiente.

Inmersas las diferentes unidades de los ejér-
citos en conflictos que desarrollan la totalidad de
acción en combate urbano en grandes y peque-
ñas localidades, ha llevado a un desgaste tanto
físico de material como, lo más importante, de los
medios humanos. Es preciso cambiar, variar y
desarrollar nuevas técnicas que permitan sobre
todo reducir el número de bajas y obtener un
mejor resultado en las operaciones de interven-
ción terrestre en suelo urbano en sus diferentes
versiones y tipos de edificaciones.

No sólo es preciso modificar las técnicas y tác-
ticas sino los diferentes medios materiales.
Equipo complementario como el empleo de rodi-
lleras y coderas como parte básica del equipo in-
dividual, permiten al combatiente no distraer su
atención en el simple gesto de hacer rodilla en
tierra entre los cascotes desprendidos de una
pared. Diferentes elementos que complementen
el fusil de dotación, como puede ser un visor ho-
lográfico, tratando siempre de sacar ventaja
sobre el adversario, prestan ayuda a nuestros
combatientes.

Todas estas experiencias y lecciones aprendi-
das por diferentes ejércitos en los últimos conflic-
tos internacionales sobre un enemigo muy
diferente del convencional que emplea técnicas
imprevisibles, se realizan con el fin de reducir las
bajas propias y obtener mejores resultados.
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ROLE -1

“Guardián de la salud”
Comandante D. Efrén Fernández Petite 

(Primer Escalón de Asistencia Sanitaria)
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El puntal más importante de
toda misión es la perfecta condi-
ción de disponibilidad perma-
nente física y mental de su
componente humano. Ésta es la
misión de la Sanidad Militar, si
bien es iniciada por  la prevención
que en determinadas materias
deben asegurar los servicios de
veterinaria y de medicina, el res-
paldo y la garantía de un rápido y
eficaz  restablecimiento de la
salud  de los componentes del
PRT, corresponde a los Servicios
Médicos del ROLE-1

Para su jefe, el Comandante Médico D. Fran-
cisco Gómez, el equipo del ROLE-1 desempeña
una función similar a la de un médico de pueblo.
Para éste, la principal característica del equipo
médico del ROLE-1, es el contacto permanente
con la gente, su preocupación constante por su
salud y saberse constituidos como punto de re-
ferencia inmediato. Así que en cuanto aparecen
los primeros síntomas o indicios de alguna de las
pequeñas patologías que suelen afectar a los
miembros del contingente, éstos serán asistidos
y en condiciones normales, bien se evitará que
las consecuencias de la dolencia se agraven o
bien se velará para el normal transcurso de la
misma, hasta la total recuperación del paciente.

Esto es algo obvio en cualquier punto de un
país desarrollado que cuente con una estructura
sanitaria perfectamente asentada. Pero no debe-
mos olvidar que nos encontramos en una zona
remota del centro de Asia, donde las capacidades
de sus infraestructuras en todos los niveles y as-
pectos no son comparables con las primeras. De
ahí, que toda aquella carencia que en materia de
Sanidad no esté disponible sobre el  propio te-
rreno, deba estar prevista por la propia estructura
sanitaria de la misión.

En este sentido el ROLE-1 dispone de un
equipo de personal y de material con un nivel, en
ambos casos, que permite asegurar la tranquili-
dad en materia de salud tanto de los componen-
tes del contingente, como de aquellos que por
distintas circunstancias tienen derecho a benefi-
ciarse del mismo: trabajadores locales del PRT,
miembros de la Policía Nacional Afgana (ANP) y
del Ejército Nacional Afgano (ANA), u otros natu-
rales que, por motivos especiales acuden a tra-
tarse de sus dolencias.

El equipo humano está formado por dos ofi-
ciales médicos, el Comandante Gómez y el Ca-
pitán Notario y tres oficiales enfermeros. El

Comandante Barrena,  un veterano de muchas
misiones y con una amplia experiencia en la vida,
quien, aunque en la actualidad no pertenece a La
Legión, su larga estancia en anteriores ocasiones
en esta unidad, le mantiene imbuido de su espí-
ritu legionario. Un corazón de magnitudes simila-
res a sus casi dos metros de envergadura, le
hace tener una especial sensibilidad por las cir-
cunstancias de la población de la zona. Los “her-
manos Dalton”, los tenientes Arévalo y Mullor,
cuyo mimo y dedicación al personal al que atien-
den es compatible con la energía de su disposi-
ción de ánimo y la vivacidad de su actitud junto a
su insuperable aptitud. Se completa el equipo
con dos conductores de ambulancia, el Cabo 1º
Aránega y el legionario Delgado, perfecta y ab-
solutamente integrados en el equipo.

A los medios humanos, se añaden la disponi-
bilidad de medios técnicos. Para el Comandante

I-2009/nº 506 25

Página anterior: el
Comandante Barrena
y el Teniente Arévalo
atienden a un niño af-
gano.
Abajo: el Cte. Ba-
rrena con unos niños.
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Gómez, el ROLE que ya disponía de un equipa-
miento entre el que se encuentran  desfibrilado-
res,  respiradores… etc que permitían al equipo
afrontar situaciones de gravedad con muchas ga-
rantías de éxito, dadas las circunstancias de si-
tuación y lejanía de Herat, donde se encuentra el
escalón Médico Superior ROLE-2, mantener es-
tabilizadas a las víctimas de cualquier accidente
o incidente, ya le confería un plus de calidad sa-
nitaria. Con los nuevos equipamientos de radio-
diagnóstico y telemedicina, el ROLE-1 de
Qala-e-Naw  no sólo se sitúa entre los punteros
de su nivel de todos aquellos que atienden a fuer-
zas destacadas en el extranjero o embarcados
en los buques de la Armada, sino que casi con
toda seguridad puede serlo de todas las fuerzas
de ISAF destacadas en Afganistán.

Este último equipamiento, en opinión del
equipo sanitario de la base, constituye un serio
esfuerzo del Ministerio de Defensa en materia de

cobertura sanitaria dado su alto coste. Además
es un equipo totalmente concebido y desarro-
llado por la Sanidad Militar, recientemente insta-
lado que permite por vía satélite enviar hasta el
Hospital General de la Defensa  “Gómez Ulla” de
Madrid, las imágenes de escaner,   radiografías,
datos de constantes vitales y analítica. Así con-
venientemente estudiados por especialistas en el
centro madrileño, a más seis mil kilómetros de
distancia, permite que cualquier paciente pueda
ser diagnosticado con un alto grado de precisión
y determinar por tanto el tratamiento adecuado
para su patología. Esto confiere un elevadísimo
grado de confianza en cuanto a la situación de
las condiciones sanitarias del personal de la
base.

Además del trabajo diario en el interior de la
base, la presencia del personal médico y sanita-
rio es imprescindible en el desarrollo de las mi-
siones que se efectúan en el exterior del PRT. La
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Las actividades de los
servicios médicos no se
limitaban al entorno de
la Base.
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Unidad de Vigilancia Intensiva móvil garantiza la
estabilización del personal ante cualquier contin-
gencia, apoyándose en caso de gravedad en una
aeroevacuación  (MEDEVAC), sobre el ROLE-2
de Herat.

La presencia de los servicios médicos en cada
una de las salidas de la unidad, es la principal de
las misiones que desarrolla el personal del
ROLE. La preparación de cada una de estas mi-
siones es ardua y minuciosa, ningún detalle
puede dejarse a la improvisación. Se comprue-
ban los equipos de estabilización, los de soporte
vital avanzado, el vehículo y su condicionamiento
por si fuera el medio necesario para evacuar una
baja. 

Tareas decisivas y temple de ánimo necesario
para afrontar la alta posibilidad de que haya que
atender a algún miembro de la misión en condi-
ciones extremas, puede que incluso bajo hosti-
gamiento de los opositores. Este sería un buen
campo de entrenamiento para los servicios mé-
dicos de emergencia  civiles que actúan en terri-
torio nacional ya que demuestra el alto nivel de
esfuerzo físico y mental de los equipos médicos
en cada una de las misiones. Un nivel necesario
para evitar que si alguna baja se produce, las
consecuencias sean fatales.

En estas salidas al exterior, acompañando a
los elementos potenciadores del PRT (CIMIC y
PSYOPS principalmente), aporta su granito de
arena, proporcionando la posibilidad de un reco-
nocimiento médico casi con urgencia a la pobla-
ción de la localidad a la que se asiste. Es lo que
se conoce como un Medical Affaire Patrol (MED-
CAP).

Esta actividad en un escenario como es Afga-
nistán, adquiere gran importancia. Por un lado
supone proyectar una imagen muy positiva de la
labor del PRT hacia la población afgana. Por otro
lado es un gran beneficio para ésta, pues se re-
aliza en aquellas localidades donde no existe ser-

vicio médico, algo que por otra parte no es muy
difícil encontrar en la provincia de Badghis donde
sólo las cabeceras de distrito disponen de servi-
cios médicos y no siempre en unas condiciones
que se puedan considerar aceptables.

Generalmente, dadas las costumbres sociales
afganas, los CIMIC que se encargan de organizar
esta asistencia mediante una reunión previa con
los responsables de la localidad (consejo de an-
cianos o de notables), distribuyen en grupos a la
población que requiere el diagnóstico médico.
Por separado, pasa primero la población mascu-
lina que suele ser la más beneficiada. La infantil
que denota las mayores carencias higiénicas y
sanitarias es la que concita las mayores simpa-
tías de los médicos y suele ser objeto de eviden-
tes muestras de cariño. Finalmente la población
femenina sólo puede ser asistida por una mujer
o con presencia de una asistente femenina. El
celo afgano en preservar la intimidad femenina
es extremo, siendo éste un prejuicio social que
revierte en detrimento de la salud de las mujeres.
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Otra de las características de los MEDCAP,s
que se realizan en Afganistán es la diagnosis de
las enfermedades de los asistentes a los recono-
cimientos médicos. El idioma, en estos casos se
convierte en una dificultad importante, al no ser
suficiente la capacidad de los intérpretes para
transmitir las sensaciones o síntomas de los pa-
cientes. Esto añade una gran dificultad en la in-
terpretación correcta de los síntomas y por ende
en un diagnóstico adecuado y un tratamiento pre-
ciso.

A esto se añade en muchos casos, la ausencia
del seguimiento médico en la evolución de los en-
fermos al tardar en repetir la visita a una misma
localidad dada la extensión de la provincia y las
necesarias precauciones de seguridad en los
desplazamientos. Para el Comandante Gómez
que considera necesario para un adecuado tra-
tamiento el seguimiento completo de la evolución
de las patologías, se plantea un cierto nivel de in-
conformismo, sin embargo dadas las especiales
circunstancias  y las grandes dificultades y limi-
taciones de la misión, cualquier apoyo médico,
cualquier asistencia sanitaria a estas poblaciones
carentes de recursos médicos y farmacológicos
supone un alivio en sus difíciles condiciones de
vida.

Sobre la mentalización en adquirir prácticas
de higiene y salud de la población afgana, para
los doctores Gómez y Notario, que ya tienen ex-
periencia de anteriores misiones en Afganistán,
solamente observan  avances positivos entre los
jóvenes y los niños. Los adultos no terminan de
adquirir la necesaria concienciación en este sen-
tido, pero es positivo que las nuevas generacio-
nes sean receptivas a ello. Posiblemente su
actitud arrastre, mediante esa demanda terca
que suelen manifestar los jóvenes, a sus proge-
nitores en alguna medida.

En un sentido retrospectivo, no se puede dejar
de lado el hacer referencia a un caso paradigmá-
tico en cuanto a la tenacidad y constancia de los
servicios médicos españoles en su labor bene-
factora sobre la población civil. Hay que hacer
mención a Rashed, un muchacho  huérfano de
once años, quien hace dos, sufrió un accidente
doméstico que le ocasionó gravísimas quemadu-
ras en ambas piernas, hasta el punto de estar
desahuciado su tratamiento por especialistas de
Herat. Sin embargo, el mimo profesional de los
sanitarios españoles y su capacidad de sufri-
miento en las curas que recibe en el PRT cada
dos días, van mejorando su situación significati-
vamente. El Teniente enfermero Juan Arévalo,
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recuerda cómo hace dos años apenas podía mo-
verse y su situación patológica era muy compli-
cada. Venía a la base postrado en un carretillo
que empujaba su hermano, un poco menor que
él. Hoy en día tras una sesión de cariñosas curas
en las que el Comandante Barrena y el resto del
equipo ponen todo su cariño, Rashed anda y se
mueve por su propio pie. Aun cuando su trata-
miento será todavía largo, su mejoría es ostensi-
ble.

Otro de los casos que recuerda el Coman-
dante Gómez con especial satisfacción es la de
un muchacho muy afectado de micosis en el
cuero cabelludo, cuyas pústulas le provocaban
grandes dolores y molestias, amenazando con
extenderse desde ese foco, al resto del cuerpo.
Una vez tratado por los Servicios Médicos del
PRT, el muchacho acabó completamente curado.

Volviendo al personal del contingente que es
el principal destinatario de los servicios médicos,
el personal sanitario expresa su satisfacción por
el devenir de la situación en materia sanitaria. A
la altura en la que se encuentra la misión, a punto
de alcanzar el ecuador de la misma, los médicos
manifiestan que se han encontrado con menos
problemas de los esperados. Un detalle es la au-

sencia de manifestaciones externas de ansiedad
provocados por la misión, en ello se nota el grado
de veteranía de la fuerza. La experiencia en este
tipo de situaciones es un factor positivo que re-
duce la conflictividad interna.

Según  el Comandante Gómez, puede ser de-
bido al mayor nivel de riesgo de la misión, que
provoca una mayor camaradería entre las unida-
des que la comparten y dentro de ella entre cada
uno de sus integrantes. Esto afecta positiva-
mente al ambiente general, disminuyendo el
riesgo de fricciones y de conflictividad que se
hayan podido dar en otras misiones, a lo que ha-
bría que añadir el alto grado de mentalización y
de disciplina del personal participante.

De lo anterior se deduce la necesaria interac-
ción entre una buena disponibilidad moral, una
adecuada formación física y la presencia de un
centinela en materia de salud, el ROLE-1, que
permanece atento a cualquier circunstancia, para
ganar la batalla diaria contra los agentes que
atenten contra la salud de los componentes del
PRT.

El Comandante Fernández Petite era el Oficial

de Comunicación Pública en Afganistán.
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en Ronda
EJERCICIO ALFA

Bandera del Cuartel General
La

D. Diego Romero Rodriguez
Capitán de Infantería
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El año 2008 concluyó para las Damas y los
Caballeros Legionarios de la Bandera de Cuartel
General como no podía ser de otra manera, tra-
bajando en el campo.

Entre los días 15 y 19 de diciembre, personal
de la Bandera se trasladó al Campo de Tiro y Ma-
niobras de las Navetas, en Ronda (Málaga),
donde se encuentra ubicada una de las unidades
de la Brigada de La Legión, el Tercio “Alejandro
Farnesio”, 4º de La Legión, para llevar a cabo un
ejercicio tipo Alfa.

La finalidad de dicho ejercicio era realizar un
reciclaje de la instrucción del personal de tropa
que por el puesto que ocupa durante su trabajo
diario, no tiene la oportunidad de salir al campo
con la misma asiduidad que otros miembros de
la Bandera.

De este modo, durante cinco días se dejaron
de lado los ordenadores, los papeles y las ofici-
nas, y se cambió el uniforme sarga por el mime-
tizado, para que todos los participantes
alcanzaran un nivel mínimo y común de instruc-
ción, tan necesaria para el fusilero como para el
escribiente, el ranchero o el mecánico, ya que
todos ellos ocupan un puesto táctico dentro de
los encuadramientos en las misiones internacio-
nales. 
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Los responsables de llevar a cabo esta instruc-
ción fueron cuadros de mando y personal de tropa
del Cuartel General de la BRILEG, la PLMM de la
Bandera, Compañía de Defensa Contracarro, Com-
pañía de Cuartel General, Unidad de Inteligencia y
Policía Militar, constituyéndose una compañía dis-
minuida con una pequeña plana y tres secciones.
Las secciones, mandadas por el Sgto. 1º  Canelo
(CG), el Sgto. García (DCC) y el Sgto. Vaca (PM),
encuadraban a cabos 1º, cabos y legionarios más
veteranos, además de aquellos a los que estas ma-
niobras iban especialmente enfocadas, para que
estos primeros auxiliaran a los suboficiales durante
el desarrollo del programa. 

El programa comprendía las siguientes activida-
des, tan básicas como necesarias: 

Las comunes para todos: tiro de precisión y de
combate, con fusil HK G36 y pistola M-82, tiro con
AML MG-42, empleo de botes de humo (ocultación
y señalización) y de pistola de señales, temas sen-
cillos de fuego real, hasta nivel pelotón, empleo de
medios de visión nocturna, movimientos a pie (orden
de marcha y de aproximación), instrucción nocturna
(movimiento y organización de puestos de escucha)
y topografía elemental. Y también a los conductores
(tanto de vehículos ligeros como de VAMTAC) se les
impartieron algunas clases de conducción todote-
rreno. Por supuesto, las correspondientes clases te-
óricas se fueron intercalando entre las diversas
prácticas.

Destacan dos factores que fueron omnipresentes
durante toda la semana, el primero de ellos el frío,
especialmente crudo cuando el sol se ponía tras la
serranía rondeña, y el segundo el barro, como con-
secuencia de las intensas lluvias de las últimas se-
manas, que anegaba los campos de tiro. No
obstante, la entrega y las ganas de aprender de los
legionarios hicieron que, ejercicio tras ejercicio, frío
y barro se fueran olvidando.

La formación del combatiente no sólo es física y
técnica, también moral y si la instrucción se lleva a
cabo en condiciones adversas, se propicia el am-
biente ideal para fomentar otro aspecto que ya re-
cogió nuestro Fundador como uno de los Espíritus:
el compañerismo; aunque éste no aparezca como
actividad a desarrollar en el programa, está implíci-
tamente reflejada.  Y éste era otro de los objetivos
buscados con esta salida, ya que para algunos no
es posible impulsar  e inculcar este Espíritu, dado
las particularidades de su trabajo.

Bandera Cuartel
General
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La salida finalizó como no podía ser de otra
forma dentro del marco de una unidad de Infantería
Ligera, con una marcha, que terminaría en el
Acuartelamiento “Montejaque”, donde está alojado
el 4º Tercio, no sin antes pasar por las inmediacio-
nes del pueblo de Ronda, de modo que los com-
ponentes de la Bandera pudieron disfrutar, de
forma fugaz, de las maravillas que alberga la loca-
lidad malagueña, destacando de todo el itinerario
el paso por las proximidades del espectacular
Puente del Tajo. 

Como impresión general, se puede decir que todos
los participantes valoraron la salida como amena, útil
y necesaria, por lo que debería repetirse periódica-
mente.

El carácter de las nuevas misiones que se le en-
comiendan a nuestro Ejército, y en particular a La Le-
gión, hacen que sea necesario que todo el personal
se encuentre perfectamente instruido, independiente-
mente de la silla que ocupe, ya que todos juntos for-
mamos Bandera, que da a La Legión el más alto
honor.
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“LAGUNARIS”

En algunas de las misiones internacionales nues-
tros legionarios han coincidido con militares italia-
nos que portan el ancla naval como emblema. No se
trataba de infantes de marina, sino de los “lagunari”,
una especialidad característica del Ejército Italiano.

Antecedentes históricos

Los “lagunari” son herederos de las tradiciones
marineras de las milicias embarcadas de la Se-
renissima República de Venecia (una de las cua-
tro repúblicas marineras del renacimiento
italiano, siendo las otras Génova, Amalfi y Pisa)
creadas por el doge (gobernador) Enrico Dandolo
en 1202. Los “lagunari”, a bordo de los buques
de la potente flota veneciana, tomaron parte en
la toma de Constantinopla (la actual Estambul).
Sin embargo, en 1550 estas tropas se transfor-
maron en infantes de marina, precursores del ac-
tual Regimiento San Marco, una unidad de la
Marina Militare Italiana. Además del ancla, otro
símbolo distintivo del uniforme de los “lagunari”

es su escudo, que representa al famoso león
alado de Venecia. Su grito de guerra es “San
Marco”, patrón de la ciudad y del Regimiento La-
gunari (25 de abril).

Naturalmente, en bastantes ocasiones se con-
funde a los “lagunari” con los “maró” (infantes de
marina) del San Marco. No solamente sus sím-
bolos son muy parecidos (el San Marco recibió
como escudo el león de Venecia como reconoci-
miento de los ciudadanos por su heroica defensa
de la ciudad de los ataques austriacos durante la
Primera Guerra Mundial) sino que su empleo
como unidades anfibias es similar y sus trayec-
torias históricas y operativas coincidentes.

I-2009/nº 50636

D. Fernando Melero Claudio

Comandante de Infantería
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Historia reciente

No fue hasta el 15 de enero de 1951 cuando
se constituyó en Venecia el primer núcleo de los
futuros “lagunari”, inicialmente agrupando perso-
nal del Ejército y de la Marina. Con la adhesión
de Italia a la OTAN, la misión de esta unidad era
la defensa de su frontera oriental y de la costa
véneta, zona especialmente sensible en contacto
con la entonces República Federal de Yugosla-
via, país del Pacto de Varsovia (la actual Eslove-
nia).

Después de una serie de reorganizaciones y
habiendo perdido su componente naval desde
1957, el 24 de mayo de 1964 se constituye el Re-
gimiento Lagunari “Serenissima” con tres batallo-
nes mecanizados, “Marghera”, “Piave” e”Isonzo”
(nombre de tres batallas de la Primera Guerra
Mundial), y el XX Batallón de Carros de Combate
(el mismo año la Marina decide reconstituir, de
forma autónoma, el Batallón, después Regi-
miento, “San Marco”). Posteriormente, en 1975,
el “Marghera” se disuelve y el “Isonzo” y el Bata-
llón de Carros pasan a formar parte de la Brigada
Mecanizada Gorizia, quedando el “Piave” como
1er Batallón Lagunari.

Organización actual

Finalmente, el 13 de octubre de 1992, el Ba-
tallón se convierte en Regimiento con su configu-
ración actual al mando de un Coronel. Además
de su Plana Mayor y una Compañía de Servicios,
cuenta con un Batallón Mecanizado (todos ellos
con guarnición en Mestre, la parte continental de
Venecia) y una Compañía de transporte anfibio
en la isla de Sant´Andrea. El Batallón está dotado
con medios VCC-1, versión italiana del TOA M-
113, y la Compañía Anfibia con vehículos de
asalto anfibio AAV-7.

Por su particularidad, merece destacarse que
el AAV es un vehículo anfibio sobre cadenas de
25 toneladas de peso en orden de combate (15
T el BMR), que lleva una tripulación de tres mili-
tares y puede transportar hasta 18 “lagunaris”
con su equipo de combate. Navegando alcanza
una velocidad de 14 Km/h mientras que en tierra
firme llega hasta los 72 Km/h. Como armamento,
dispone de un afuste universal que puede montar
una ametralladora de diverso calibre (5,56 mm,
7,62 mm o 12,70 mm) y un lanzagranadas MK-
19 de 40 mm.

Esta característica de disponer de medios an-
fibios y personal entrenado como buceador de
asalto, hace que el Regimiento sea particular-
mente apto para actuar en zonas costeras y de
aguas interiores, estando especialmente adies-
trado para la defensa del sector de la laguna ve-
neciana. Orgánicamente, está encuadrado en la
Brigada de Caballería “Pozzuolo di Friuli”. (Una
de las grandes discusiones orgánicas del ET en

España es la necesidad o no de que la Brigada
de Caballería disponga de un elemento de infan-
tería que le proporcione la capacidad de ocupa-
ción del terreno).

Operaciones

El Regimiento Lagunari se ha distinguido,
como nuestra Legión, por ser una de las primeras
unidades en ser enviadas allí donde el Ejército
Italiano ha desplegado. Así, ha estado presente
en los Balcanes (donde coincidió cuando la VII
Bandera “Valenzuela” desplegaba en Istok en
1999, ellos cubrían el sector de Djakovica), en
Irak, Afganistán y en Líbano, donde constituyeron
el primer contingente de la operación “Leonte”,
desembarcando en las playas de Tiro en sep-
tiembre de 2006 (en esta ocasión compartiendo
misión con la X Bandera “Millán Astray” y los apo-
yos de combate y logístico de la BRILEG  “Rey
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Alfonso XIII”. Precisamente, una de las bases italia-
nas en Líbano lleva el nombre del Cabo 1º Lagunari
Matteo Vanzan, muerto en Nasiriya (Irak), el 17 de
mayo de 2004, durante un ataque insurgente con
morteros.

Por otra parte, muy destacada fue la participación
de los lagunari en la operación “Vespre Siciliane”
entre 1993 y 1994. Siguiendo una serie de atenta-
dos terroristas en Sicilia, entre ellos los que costaron
la vida a los famosos jueces antimafia Paolo Borse-
llino y Giovanni Falcone, el Gobierno Italiano decidió
desplegar al ejército en la isla para llevar a cabo una
operación de control del territorio y mantenimiento
del orden público que permitiera liberar efectivos de
la Policía y de los Carabinieri para luchar contra la
mafia.

Fuerza de Proyección Anfibia

Los lagunari  se han consolidado como una es-
pecialidad distintiva de la infantería italiana (las otras
son bersaglieri, infantería ligera, alpini, paracadutisti
y granatieri, infantería mecanizada). Precisamente,
celebran su aniversario el 25 de junio, fecha del re-
conocimiento de la especialidad. Actualmente, han
adquirido un papel preponderante como compo-
nente de la recientemente creada Fuerza de Pro-
yección Anfibia. Esta unidad de carácter conjunto,
que agrupa a los infantes de marina del Regimiento
“San Marco” y al Regimiento Lagunari, constituye
una fuerza de entrada inicial (Early Entry) en un Te-
atro de Operaciones a partir de la mar desde los bu-
ques anfibios “San Giusto”, “San Marco” (como se
aprecia, el nombre se repite en la historia anfibia

italiana) y “San Giorgio”, como ocurrió en Líbano
en 2006. Está al mando, alternativamente, de un
Almirante (los infantes de marina en Italia osten-
tan los empleos tradicionales de la Marina) o de
un General lagunari.

A este respecto, y a modo de conclusión, ca-
bría preguntarse si, con el impulso de la acción
conjunta dentro de nuestras Fuerzas Armadas
Españolas, no podría ser el asalto anfibio una de
las misiones en las que pudieran adiestrase uni-
dades del Ejército de Tierra ligeras y tradicional-
mente aptas para la respuesta rápida como son
y siempre han sido las legionarias.  

I-2009/nº 50638
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Tras pasar sesenta años, en la actualidad tiene ochenta, el antiguo Caballero
Legionario D. José Jiménez Reyes, recita sin interrupción: El mosquetón es

un arma de fuego de tiro rasante, dividida en doce partes: primera, cañón

con sus elementos de puntería, que se dividen en alza y punto de mira; se-

gundo, cajón de los mecanismos; tercero, cierre y cerrojo; cuarto, meca-

nismo de disparo y percusión; quinto, mecanismo de extracción de la vaina

y retirada del cerrojo; sexto, mecanismo de alimentación; séptimo, baqueta

y guarniciones; octavo cuchillo bayoneta; noveno, accesorios para su lim-

pieza… tal y como lo aprendió en su periodo de instrucción en Tahuima en
1949.

D.  JOSE JIMENEZ REYES

ANTIGUO CABALLERO LEGIONARIO

I-2009/nº 506 39

¿En que año ingresó en La Legión?
Ingresé en La Legión en el año 1949, en Ta-

huima, en el Tercio “Gran Capitán”.

¿Como se decidió a ingresar?
Yo soy de Melilla. Trabajaba como sastre, ya

había vestido a muchos clientes que eran milita-
res, algunos legionarios. Ellos me informaron
acerca de la unidad y cuando me tocó decidí re-
alizar los tres años de servicio militar en el Tercio. 

Conocía la unidad antes, ¿qué le atraía de La
Legión?

En aquellos años había mucho paro, más que
ahora. Los que vivíamos en Melilla teníamos
pocas alternativas: pasar al Marruecos francés,
coger un barco y salir de allí o La Legión. Era
una vía de escape. Al firmar se recibían 200 pe-
setas. La mayoría de los legionarios procedían
del banderín de enganche de Madrid. 

¿Había posibilidad de ingresar en otras uni-
dades de forma profesional?

Si, pero en la Banda.

¿Cuales fueron los primeros pasos?
Una vez en Tahuima, recuerdo que el sar-

gento instructor se llamaba Barrios. Le hice una
guerrera. (en voz más baja comenta : mientras
hacía la guerrera no hacía instrucción).

Cuando llegué me preguntaron si sabía dis-
parar. Contesté que sí, pues había tirado en la
feria. Así que sabiendo disparar, el día que tocó
tirar con el mosquetón me tiró de culo al suelo.

AGM
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Este periodo duró unos dos meses. Final-
mente llegaba la jura de Bandera que se reali-
zaba en la plaza de armas. Eran tiempos duros.
Aquella Legión era más cruel. Había mucho anal-
fabeto.

¿Se pasaba previamente por una unidad de
instrucción?
No. Ingresé directamente en la 12 compañía. Mi
capitán era Arturo Moruzabal Arambille, más
tarde le relevó el capitán Prat Jut. La Bandera, la
III, la mandada entonces el comandante Piris Be-
rrocal, entonces las banderas las mandaba un
comandante. El Tercio lo mandaba el coronel Se-
rrano Montaner y el jefe de instrucción y arma-
mento era el Teniente coronel Martínez Vera.
Yo estaba en la sección de armas de apoyo, en
el pelotón de morteros. Teníamos el mortero Va-
lero de 81 mm.

Firmó por tres años
Al cabo de ese tiempo la situación en España
mejoró, me licencié en 1952 y ya tenía trabajo.
Continué siendo sastre en Melilla por mi cuenta.
Vestí a muchos antiguos mandos que había co-
nocido en el Tercio. Recuerdo el primer pantalón
breeches, se lo hice al Teniente Valverde. 

¿En aquellos años quedaban en filas muchos
mandos que hubiesen combatido en la guerra
civil?
Muchos llevaban en el brazo la Bandera distintiva
de la División Azul.
Había un sargento y un teniente ruso que tenían
muchas condecoraciones.

¿Recuerda a algún mando en especial?
Muchos, alguno ya lo he citado, pero no puedo
olvidar al Cabo Baboee y al Cabo Banderín, que
era quien repartía los chuscos. También recuerdo
a los cabos Garrido y Fermín Royuela. El Cabo
1º Périz, que era de Alicante. Legionarios, a unos
cuantos: Justo Garrido Falcón, de Sevilla; Anto-
nio Perdigón Panduro, Victoriano Culebra del
Fruto y Antonio Mohedano.

¿Guarda relación con algún compañero de
entonces?
Trato de localizar a uno que pasó por la herman-
dad de La Legión en Sevilla. Justo Garrido Fal-
cón, le llamábamos Cantinflas, pues le imitaba
muy bién, pero todavía no he podido contactar
con él.

Fue legionario de 2ª. ¿No se decidió a realizar
el curso de cabos?
Yo tenía un oficio y mi idea no era quedarme.
Pensaba marcharme al cumplir los tres años de
servicio militar. Muchos compañeros se reengan-
charon y algunos otros se marcharon licenciados
pero volvieron al cabo del tiempo.

En estos momentos podemos decir que se re-
laciona a las fuerzas armadas, concretamente
a La Legión con las misiones internacionales.
Entonces…
La equivalencia era que entonces cuando ocurría
alguna desgracia nos llamaban a nosotros.
Cuando se desbordaba un río, un accidente…
Entonces la gente dedicaba mucho tiempo a tra-
bajos. Había una granja, una calera de donde se
sacaba cal, se trabajaba en el campamento. Los
albañiles estaban rebajados y con ayuda del pe-
lotón se construyó un campamento formidable.
Muchos llegaban a La Legión en busca de aven-
turas que allí no encontraban y acababan deser-
tando. La frontera de Marruecos estaba muy
cerca. 

¿En qué acuartelamientos o destacamentos
estuvo?
Fuera de Tahuima en las dunas de Taxdir y Cha-
farinas. En las islas estuve destacado con el Te-
niente Valverde. En las dunas le hicimos el relevo
a Regulares. El tiempo que se permanecía en
estos destacamentos era de tres meses.

¿Qué recuerda significativo de aquellos des-
tacamentos?
Cuando realizamos el relevo a los Regulares era

I-2009/nº 50640
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muy entrado el día, ya muy tarde. Nos acostamos
en las mismas tiendas que habían ocupado ellos.
Cuando nos levantamos por la mañana todo eran
picores, la ropa se movía sola de la cantidad de
piojos que había. Tuvo que venir un camión con
DDT para desinfectar todo, legionarios incluidos.
También como he dicho, estuve en Chafarinas en
1951. Mandaba la sección el Teniente Valverde.
Se trataba casi de unas vacaciones. Pasábamos
el día pescando y mariscando mejillones, cañai-
llas, lapas y percebes. Uno de Merida era carni-
cero, dio matarile a los gatos de la isla y cuando
acabó con todos, siguió un gallo que era del co-
mandante de la isla. 
Allí hasta celebramos el 29 aniversario de la fun-
dación de La Legión. Cocinaron una paella mari-
nera a base de marisco regada con Rioja. De
postre hubo arroz con leche. Después se orga-
nizó un espectáculo. Un legionario que había tra-
bajado en una sala de fiestas en Madrid, se vistió
de mujer. Acabó formándose la gorda y hubo de
refugiarse en uno de los bunkers para escapar.
Se decía que era una prisión de suboficiales,
pero no vi ninguno. Ya en la isla me comentó un
compañero que se trataba de presos republica-
nos, todos de capitán para arriba. 
En la isla había un comandante gobernador. Se
paseaba con un gorro de paja con la estrella de
ocho puntas. Había un grupo de marina y un
grupo de intendencia que fabricaba el pan. Lo
demás lo hacíamos nosotros. Entonces la carne
escaseaba. En una pizarra aparecía el menú:
chuleta de cerdo. Cuando llegaba al plato se
había convertido en cazón. El pescado era
mucho más barato, era lo que comíamos. De
carne, nada. Legumbres y pescado. 
Había una canción que decía: 
Y nos dan un arbolito

y nos dan  un arbolito

y debajo un soldadito

que se está quitando el sol.

Esta canción la cantábamos por que el segundo
plato era una croqueta y un trozo de coliflor. La
coliflor era el árbol y la croqueta era el soldadito
de la canción.

¿Qué recuerda de aquel tiempo?
Por las tardes se formaba una especie de rastro
en el patio de armas. Allí se vendía y se com-
praba de todo, alpargatas, zapatos, uniformes.
Estaba prohibido. Si aparecía algún mando de
lejos, se daba la voz y todo el mundo desapare-
cía.

¿Cómo era un día cualquiera?
Nos levantábamos a las 7 de la mañana. Des-
pués, el desayuno -cebada tostada con un
chusco de pan-. Según el día había teóricas, tiro
y muchos días trabajos.
Los Sábados Legionarios eran todos los sába-
dos. Los veteranos intentábamos escaquearnos.
Cuando nos dirigíamos formados al patio de
armas, pasábamos por un jardín donde yo solía
escapar al tomar una curva. Un día me paró un

sargento moro. Yo dije como excusa: Mi sargento
yo soy hebreo. El contestó: Y yo soy moro y tam-
bién voy a misa. Entonces en el transcurso del
acto se celebraba la misa.

Háblenos de la Hermandad de AACCLL de Al-
mería. La historia de la Hdad y la parte que vd
ha tenido en ella.
En  1972 vine a Almería, entonces el presidente
de la Hermandad era el Coronel Murcia. Cuando
falleció la hermandad desapareció.
En 1994, cuando se supo que La Legión venía a
Almería, se estudió volver a constituir la Herman-
dad.
A mí me nombraron tesorero, los primeros años
no funcionó muy bien así que pedí la dimisión
quedando como un socio más. Entonces éramos
unos sesenta miembros. En 1997 me propusie-
ron el nombramiento como presidente. La pro-
puesta cuajó y he ostentado el cargo durante
diez años. En el año 2007 me vi forzado a pedir
el relevo debido a una afección coronaria. 

¿Con cuantos miembros cuenta en estos mo-
mentos?
Ahora somos 118. Yo continuo participando, me
nombraron presidente honorífico vitalicio. La her-
mandad continua trabajando, en estos momentos
está organizando un viaje a Melilla para asistir a
un sábado legionario en el Tercio.

En la actualidad el Antiguo Caballero Legio-
nario Jiménez Reyes, como un miembro más
de la hermandad asiste a los actos que cele-
bra la Brigada de La Legión en Almería y
aconseja a su hijo José Miguel - abajo en la
foto- que con diecinueve años quiere ingresar
en la unidad:
Muy bien, muy bien,  pero primero acaba tus es-
tudios.
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>> Hermandades

El 13 de enero, la Hermandad de Antiguos Ca-

balleros Legionarios realizó en el cementerio de

Las Palmas un acto en recuerdo y homenaje a

los caídos en el combate de Edchera al cum-

plirse el 51 aniversario del combate. 

El  Presidente de la Hermandad, General Huido-

bro Gómez, en unión del Jefe de la Brigada de In-

fantería "Canarias XVI" General Martín Alonso,

depositaron una corona en el Panteón Militar. La

corona llevaba la inscripción de: LA LEGIÓN A

SUS HÉROES . En la  placa del Panteón se puede

leer: Los que cayeron en el campo de batalla nos

recuerden la eterna bienaventuranza de los que

mueren en la gloria de la Patria que es la tuya

Señor.

CAIDOS EN EDCHERA....¡¡ PRESENTES !!

D. José Santana Santana

HERMANDAD DE ZARAGOZA

DIA 21 DE FEBRERO 2009 ASAMBLEA PROVINCIAL

MIGUEL L. CASADO

El 21 de febrero tuvo lugar la reunión anual de

la Delegación de Zaragoza en el Salón de

Actos de la Residencia Militar “Castillejos”. En

esta ocasión participaron 87 miembros de la

Hermandad. Antes de iniciarse la asamblea D.

Jesús Meseguer, Presidente Accidental, soli-

citó guardar un minuto de silencio en memoria

de nuestro anterior Presidente y dos socios,

quienes siendo miembros de esta Hermandad

fallecieron durante 2008. Tras la lectura del

acta anterior se aprobó por unanimidad. 

Los señores Meseguer, Cabello, Martínez, Ibá-

ñez y Binaburo pusieron al día a los asistentes

acerca de las áreas que lleva cada cual. 

En el transcurso de la sesión fue elegido

nuevo Presidente, el Teniente Coronel D. Fer-

nando Rico de Castro. 

Posteriormente un aperitivo regado con los

caldos de la tierra sirvió para confraternizar y

charlar animadamente.

HERMANDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

51 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE EDCHERA

I-2009/nº 50642
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Hermandades <<

HERMANDAD NACIONAL 

La Hermandad Nacional estuvo este año el 31 de enero en al acuartelamiento de Viator para celebrar en la Brigada de La
Legión el Día del Antiguo Caballero Legionario. 
Este día, tras desayunar, se llegaba a la Base Álvarez de Sotomayor. Allí hubo tiempo para realizar una visita a las instala-
ciones de la BRILEG. Todo estaba dispuesto en la Brigada, pues en el transcurso de la mañana se pudieron visitar distintas
exposiciones de material, vestuario, vehículos y armamento. También hubo quien se acercó hasta el Museo de la unidad.
Posteriormente, a las 12 se iniciaban en el patio de armas los actos del Sábado Legionario. 
Finalizada la formación, en el polideportivo, se pudo compartir un tentempié junto a los legionarios que actualmente se en-
cuentran en filas.    

El 24 de marzo, en el salón de Tercio de la Hermandad Nacional, D. Victor Reviriego impartió una conferencia cuyo título
era El Camino de Santiago, un Camino de Estrellas. 

El 27 de marzo se realizó una visita al Museo del Ejército del Aire, museo de Aeronáutica y Astronáutica. Una veintena de
antiguos legionarios se desplazaron hasta la Base Aérea en Cuatro Vientos donde pudieron visitar las zonas dispuestas
para ello.
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Desde estas líneas os ani-
mamos a todos los legio-
narios moteros a participar
y aportar vuestra experien-
cia y vuestro punto de
vista sobre el mundo de la
moto.

Cabo 1º D. Pedro de Haro Alonso

Dama Legionaria

JENIFER BENALCAZAR GUERRERO
Siendo el mundo de la moto todavía un fuero en el que un 99%
de pilotos son hombres, se hace difícil encontrar una mujer a
los mandos de una moto. En esta entrevista nos congratulamos
de contar con la D.L. Jenifer Jakeline Benalcazar Guerrero, con
destino en el Grupo Logístico II de La Legión, Compañía de
PLM, procedente de Ecuador.

¿Cuando apareció su afición por las motos?
Desde pequeña, me gustaban mucho. Siempre que veía pelícu-
las donde aparecían motos, me llamaba la atención, sobre todo
en las que aparecían las Harley-Davidson, por eso en cuanto
tuve la oportunidad me compré una.
- En Ecuador, ¿tenías moto?
Mi hermano tenía una moto, pero de las deportivas, tipo ninja,
pero a mi esas no me llaman la atención,  las que siempre me
han atraído son las custom.
- ¿Actualmente que moto conduces?
Tengo una 125 INTRUDER, es del tipo que me gustan, además
con el carnet que poseo es la que puedo conducir. Estoy pen-
diente de sacarme el carnet para poder conducir motos de
mayor cilindrada, la que yo quiero realmente es una Harley-Da-
vidson.
- ¿Tiene pensado algún modelo en concreto de Harley-David-
son?
Todavía no lo tengo pensado. He de buscar una que pueda ma-
nejar con mi altura y peso.  Hay modelos que me gustan pero
no se ajustan a mis características. Mientras los pies lleguen al

suelo, me veo capacitada para poder conducir cualquier
moto, siempre que sea Harley-Davidson.
- ¿Qué uso le da principalmente a la moto?
Aparte de usarla para acudir al trabajo, la uso para cualquier
desplazamiento que he de hacer, ya que me encanta condu-
cir motos. 
- ¿Es para ti algo más que un hobby?
Para mi es algo principal, me encanta. Es una pasión, sin ella
no puedo estar.
- ¿Si te dieran a elegir entre coche o moto…?
Moto, por supuesto. Tenía que haber comprado un coche
para poder moverme. Tenía el dinero encima y todo listo para
comprarlo. Me lo pensé. Siempre había querido una moto, y
me dije: No, esta vez me compro la moto y ya está.
- ¿Cree que es una pasión aconsejable?
Creo que no, porque en parte es bastante peligroso. Hay que
tener una buena cabeza para saberla llevar. Hay que ser muy
responsable cuando vas a los mandos de una moto, y hay
que saberla  llevar.

>> Motos
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IN MEMORIAM

A la memoria del heroico Caba-
llero Legionario D. Francisco
Pagés Millet, el primero en acudir
en socorro de los sitiados en el
Blocao de Dar-Hamed, que tuvo
en sus brazos el cuerpo exangüe
del heroico y abnegado Suceso
Terrero López, y que hasta su fa-
llecimiento, cuando le faltaban
pocos días para cumplir los cien
años, siempre llevó su amor a La
Legión dentro de lo más profundo
de su corazón. Con la admiración,
el respeto y el cariño del autor.

INTRODUCCIÓN

Corría el mes de septiembre de 1921. Eran los días duros y difíciles de este inicio del otoño sep-
tembrino en tierras de Melilla, donde el Ejército Español expedicionario en la zona oriental de nuestro
antiguo protectorado, se iba reponiendo, poco a poco, del gravísimo quebranto sufrido tan sólo dos
meses antes con el llamado Desastre de Annual. En él se pagó un altísimo precio como fue la vida
de diez mil españoles, junto a los casi seiscientos prisioneros –de los que sólo sobrevivirían la mitad-
que, pendientes de conseguir un sustancioso rescate, aún gemían cautivos de Abd-el-Krim, en las
mazmorras del Rif.

El mando, ansioso de vengar la ofensa recibida y dar cristiana sepultura a los cuerpos de nuestros
soldados, que aún yacían insepultos calcinados por el ardoroso sol africano, había ordenado que
una importante columna militar al mando del General Sanjurjo, y cuya vanguardia estaría formada
por las Fuerzas Regulares y el Tercio de Extranjeros, partiese de Melilla adentrándose en tierras
del protectorado, para dar así inicio a la acción de reconquista del territorio perdido en la desgraciada
campaña del mes de julio de ese mismo año 1921. 

Protegían la línea avanzada de la zona de Melilla, una serie de posiciones defensivas denomi-
nadas blocaos, guarnecidas por un pelotón o una sección, según su importancia, y completamente
aislados en lo que respecta al terreno, comunicándose entre ellos a través del heliógrafo y de noche,
mediante las señales luminosas transmitidas por unas linternas o lámparas de campaña modelo
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“magín”. La obra de fábrica de estos blocaos, dadas las circunstancias, no podía ser más rudimentaria: unos cuantos sacos
terreros, protegidos por alambradas de un metro o metro y medio de altura, y en ocasiones algún modesto blindaje con mate-
riales propios del terreno, como troncos, ramas, etc. Como frágil techumbre o cubierta, figuraba una lámina ondulada de cinc,
que los soldados se encargaban de eliminar a las pocas horas de su colocación, dadas las altísimas temperaturas que la citada
lámina, al recalentarse en las horas centrales del día debido a los ardientes rayos del sol africano, proyectaba al interior del re-
ducido habitáculo. Uno de estos blocaos era el de Dar Hamed, al que sus eventuales huéspedes denominaban El Malo, toda
vez que las condiciones de vida en su interior no debían ser muy confortables. Situado sobre una ladera del monte Gurugú, su
situación estratégica era de vital importancia para la defensa de Melilla, así como para dar protección y seguridad al avance
de la columna Sanjurjo, pues garantizaba el paso por la carretera de Nador, cubriendo el frente del barranco de Sidi-Musa. 

HERÓICA DEFENSA DEL BLOCAO DE “DAR HAMED”

Guarnecían el Blocao de Dar Hamed fuerzas legionarias del Tercio de Extranjeros, que el día 13 de septiembre de 1921,
reciben la orden de que serían relevados a la mayor brevedad, para pasar sin demora a incorporarse a su bandera. La fuerza
de relevo estaba formada por una sección reducida de la Brigada Disciplinaria de Melilla, al mando del joven teniente granadino
D. José Fernández Ferrer. Cumpliendo lo ordenado, en la madrugada del día 14 de septiembre salieron los disciplinarios de
su cuartel del hipódromo melillense, y tras una accidentada marcha, hostigados casi desde el principio por un enemigo bien
armado y dueño de las alturas, consiguieron llegar a las proximidades del blocao, dando comienzo a la operación de relevo
bajo un fuego cruzado e intenso que hacía sumamente dificultoso el mismo, consiguiéndolo al fin sobre las primeras horas de
la mañana del mencionado día 14 de septiembre.  Durante todo el día continúa siendo hostilizado el blocao por los rifeños y
al cerrar la noche, a oscuras en aquél estrecho recinto de muerte y desolación, los valientes disciplinarios del Teniente Fer-
nández Ferrer, apenas tuvieron tiempo mas que para acudir a las aspilleras y responder con sus fusiles al fuego enemigo.
Toda la noche duró el fuego, que ya produjo las primeras bajas entre los defensores, entre ellas la del teniente jefe, que resultó
herido por la metralla de una granada de cañón, continuando al frente del destacamento y exhortando a sus soldados a no de-
caer en la defensa que les había sido encomendada. Al amanecer decreció el fuego enemigo retirándose los cabileños y dando
un respiro a aquellos valientes soldados que ya llevaban más de doce horas de apretado asedio. Cerca de las tres de la tarde
de dicho día (15 de septiembre) volvió el enemigo a bombardear el blocao, contestado desde éste con el fuego de los fusiles
de sus defensores;  pero ante la aplastante superioridad numérica de los rifeños y las muchas bajas que estos ya han causado
a la reducida guarnición, impulsan al Teniente Fernández a pedir auxilio a través del heliógrafo y desplazando un soldado hasta

I-2009/nº 50646

Articulos aparecidos en la prensa
informaban de los acontecimientos
de la Guerra de Africa. Ya el 30 de
agosto de 1921 el ABC publicaba
uno acerca del Blocao “El Malo”
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la  Segunda Caseta, guarnecida por legionarios, para ha-
cerles saber la angustiosa situación en que se encontraban
los sitiados. 

Es entonces (serían las cinco de la tarde), cuando el Te-
niente de Infantería D. Eduardo Agulla Jiménez-Coronado
(1) que manda las fuerzas del Tercio de Extranjeros desta-
cadas en el Atalayón, quiere acudir con sus hombres en au-
xilio de los defensores del blocao. El mando no se lo
permite, pues su presencia y la de su fuerza es muy nece-
saria en la posición que ocupa para la defensa de Melilla;
autorizándole únicamente a que mande en su auxilio un pe-
lotón de legionarios al mando de una clase. Forma Agulla a
sus hombres y pide voluntarios para una misión, que ya les
advierte que las posibilidades de triunfo son escasas y las
de morir muchas. Como un solo hombre y cumpliendo el
sagrado precepto del Credo Legionario de acudir al fuego,
todos los legionarios dan un paso al frente. El Teniente Agu-
lla, emocionado les da las gracias y elige entre ellos a 15
legionarios de segunda que pone bajo el mando del Legio-
nario de primera (2), que ya venía desempeñando funcio-
nes de Cabo, Suceso Terrero López. 

Y llegados aquí, y antes de seguir adelante con mi na-
rración, forzoso me es hacer un breve inciso para reivindi-
car el buen nombre de un caballero legionario. Y ello es,
que si el Teniente Agulla designó quince legionarios de 2ª y
quince fueron los que de esta clase entraron en el blocao,
¿porqué el HISTORIAL DE LA LEGIÓN y en todas las teó-
ricas legionarias se habla de catorce? ¿Qué pasó con ese
legionario que al parecer falta? ¿Desertó? ¿Se pasó a las
filas enemigas traicionando la Bandera de España?. No,
nada de eso, ni desertó, ni fue traidor a España. Sucedió lo
siguiente: Poco antes de la destrucción del blocao por la ar-
tillería rifeña, salió del mismo, cumpliendo órdenes de su
jefe Suceso Terrero, para ir a pedir socorro a las posiciones
españolas.  Por eso no se encontró su cadáver entre los le-
gionarios enterrados en las ruinas del blocao. (El nombre
de este legionario y el de sus heroicos compañeros los re-
laciono en un pergamino que he confeccionado en su honor
y que reproduzco con el presente artículo).  

Continúo con el relato de la sublime gesta. Forma Su-
ceso Terrero a sus quince (que no catorce) legionarios y tras pedirle permiso a su teniente, aban-
donan la posición y toman el camino del blocao, adonde llegan ya atardecido y encontrándolo
totalmente cercado por el enemigo, que se ha apercibido de su presencia y los hostiga con furia.
Armado el cuchillo-bayoneta, se abren paso hasta las alambradas donde caen dos legionarios he-
ridos de gravedad, que son inmediatamente recogidos e introducidos en el blocao, donde al fin con-
siguen penetrar los legionarios. De inmediato se presenta Terrero al teniente-jefe, al que encuentra
gravemente herido, y que le agradece mucho su ayuda haciéndole ver lo difícil y angustioso de la
situación.  Ocupan los legionarios sus puestos en las aspilleras junto a los pocos soldados de la
Brigada Disciplinaria que aún quedaban ilesos, y nada más cerrar la noche, arrecia el enemigo la
intensidad del fuego, no sólo ya de fusil sino también de cañón. Sobre las nueve, el Teniente Fer-
nández Ferrer recibe un segundo balazo que le priva de la vida. Así murió por España este joven-
císimo oficial de infantería, rindiendo culto a los inmortales valores que le inculcaron en las aulas
del imperial alcázar toledano.  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Campaña y
en el orden de sucesión en el mando, muerto el teniente, se erige en jefe del destacamento el Sub-
oficial  D. Aquilino Cadarso (3), segundo jefe de la sección que, herido en la cara, sigue en su puesto
dirigiendo el fuego y animando con su ejemplo a los ya muy diezmados defensores. Sobre las once
de la noche un nuevo cañonazo derriba un ángulo del blocao, causando la muerte del suboficial
Cadarso y a algunos soldados y legionarios.  Queda entonces al mando de la reducida guarnición
el cabo Sergio Vergara, también del disciplinario, herido desde la tarde anterior se mantiene en su
puesto con notable entereza. Poco después de la medianoche un nuevo balazo lo derriba en tierra
sin vida. 
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>> Rincón de la Historia

Fallecidos todos sus superiores, queda el Blocao de Dar Hamed al mando del Legionario de
Primera, Suceso Terrero López, del Tercio de Extranjeros. Un modestísimo Soldado de Primera,
a quien el azar trágico de una noche de terrible refriega lo convirtió por unas horas en jefe de un
puñado de héroes. Desempeña el mando con acierto, entrega y energía, más propias de su gran
fortaleza de espíritu que de la pequeña graduación que ostenta: una modesta cinta de estambre
rojo formando ángulo con el vértice, cosido junto a la hombrera izquierda de la camisa legionaria.
El combate que se entabla es épico. El enemigo, muy superior en número, ataca con osadía a
los ya muy escasos defensores de la posición. La mayoría ya han muerto o se encuentran gra-
vemente heridos. Sobre las dos de la madrugada de ese incipiente día (16 de septiembre de
1921), agotadas las municiones, sin agua desde hacía muchas horas, y sin medio alguno de de-
fensa posible, encomienda Suceso Terrero al Legionario Ernesto Miralles Borrás y al soldado
disciplinario Marcelino Mediel Casanova, buenos conocedores del terreno y duchos en la orien-
tación nocturna, que abandonen el blocao y, rompiendo el cerco, por distintos itinerarios intenten
alcanzar la Segunda Caseta, guarnecida por tropas propias y den cuenta al mando de la com-
prometida situación en que se encuentran.  

El momento final se acerca para los heroicos defensores del blocao, que a las órdenes del
esforzado Terrero están dispuestos a morir por España.  Hacia las tres y media de la madrugada
el enemigo ha acercado una pieza de artillería a unos cien metros del blocao, la dispara y de
Dar Hamed se eleva el fulgor de una gran llamarada que sube hasta el cielo, causando la muerte
de todos sus defensores. El Blocao de Dar Hamed, que ya era conocido con el sobrenombre de
El Malo, a partir de entonces pasó a llamarse: El  Blocao de la Muerte. 
Sobre las ocho y media de la mañana de ese mismo día -16 de septiembre-, una pequeña fuerza
de socorro del Tercio de Extranjeros –avisada por el legionario Miralles y el soldado Mediel, que
heridos y agotados habían conseguido llegar a la posición española-, al mando del Sargento D.
Ruperto Valle Donaire, llega hasta el blocao. Abandonado ya por los moros, entre los escombros,
encuentran los cadáveres de todos sus defensores. Entre los primeros en traspasar la destruida
alambrada se encuentra el Legionario de segunda D. Francisco Pagés Millet, de 23 años y natural
de Masnou (Barcelona). Hace tan sólo unos meses que se alistó al Tercio, él es quien recoge
entre sus brazos el cuerpo sin vida de Suceso Terrero, y cuadrándose ante él con lágrimas en
los ojos le dice: Perdóneme mi cabo, por no haber podido llegar a tiempo de salvarles. 
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Retrato de SUCESO TE-
RRERO con galones de
Cabo realizado por Salas. 
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CONCLUSIÓN

No hubo una laureada, ni tan siquiera
colectiva para Suceso Terrero, ni para nin-
guno de los defensores del Blocao de Dar
Hamed, tan sólo unos modestos galones de
cabo fueron depositados, a título póstumo,
sobre su féretro. Sin embargo, su nombre
y el de sus legionarios han quedado graba-
dos en letras de oro en el Historial de La
Legión , junto al de los insignes Millán As-
tray, Franco y Valenzuela.  Anualmente, y
organizado por la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios, se rinde un mo-
desto homenaje al Cabo SUCESO TE-
RRERO LÓPEZ, en su pueblo natal de
Hormilla (La Rioja). Allí acudimos represen-
tantes de las hermandades de toda España
y tras la misa de campaña, se procede a
dar lectura de la gloriosa efemérides, con
un recuerdo emocionado para los legiona-
rios que cayeron en la defensa del blocao -
cuyos nombres se repiten en voz alta-, así
como para los soldados de la Brigada Dis-
ciplinaria -La Legión no podía olvidarlos-
que murieron junto a ellos. Finalmente, se
coloca una corona de laurel ante el monu-
mento al heroico cabo legionario erigido en
su villa natal.  ¡España y La Legión no olvi-
dan nunca a sus héroes! 

EPÍLOGO EMOTIVO

En una mañana de junio de 1993, acudí
con la hermandad de La Legión de Sevilla
al pueblecito citado de Hormilla, para rendir
homenaje a su preclaro hijo Suceso Terrero
López. Y allí, casi 72 años después de la
defensa del Blocao de Dar Hamed, tuve el
honor de abrazar al legionario D. Francisco
Pagés Millet, uno de los primeros en entrar
en el blocao en la mañana siguiente a su
destrucción, y el que tuvo entre sus brazos
el cuerpo sin vida de Terrero. En efecto, allí
estaba Pagés, a sus 95 años, con su ca-
misa legionaria plagada de condecoracio-
nes y tocado con el clásico chapiri de borla
roja, cuadrado marcialmente ante el busto
de su cabo y repitiendo la frase que, desde
aquella mañana de septiembre de 1921, no
dejaba de atormentarle: Perdóneme mi
cabo, porque no pude llegar a tiempo de
salvarle. 
Y allí siguió acudiendo el buen Pagés los
años siguientes, y yo lo buscaba y le abra-
zaba. Hasta que, en uno de nuestros en-
cuentros anuales en Hormilla, lo eché de
menos y al preguntar por él me dijeron que
había muerto, cuando le faltaban tan sólo
unos meses para cumplir los cien años. Lo
sentí muy profundamente, pues con Pagés
se nos ha ido un valeroso legionario de los
tiempos fundacionales de la Legión Espa-
ñola. Descanse en paz. 

NOTAS.-

1.Muy pocos serían los días que el teniente D. Eduardo Agulla tardaría en
reunirse con sus legionarios muertos en la defensa del Blocao de Dar
Hamed. El día 7 de octubre de 1921 fallece  a consecuencia de las heri-
das recibidas en el combate de Sebt.
2.En La Legión que yo conocí, eran muy respetados los Legionarios de
Primera, donde además de formar en la escuadra de gastadores (los de
aventajada estatura), hacían las funciones de cabos. Tenían derecho a sa-
ludo por parte de los Legionarios de Segunda, que se dirigían a ellos con
el tratamiento de A la orden de Vd. mi primera. 
3.La Ley de Bases de 29 de junio de 1918, situaba al Suboficial dentro de
las Clases de Tropa de Segunda Categoría, y como empleo inmediata-
mente superior al de Sargento. Sus divisas eran similares a las que en la
actualidad ostentan los brigadas. 
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>> Hace.....

DESPEDIDA DEL GENERAL SUBINSPECTOR

El 7 de febrero el General D. José Frasquet Barber realizaba su visita de despedida al
Tercio “Gran Capitán”; el 14 del mismo mes se despedía del Tercio “Alejandro Farnesio”,
durante su estancia en esta unidad coincidía con el Teniente
General JEME. En esta jornada se realizó una formación de
Sábado Legionario en la cual al General Subinspector le fue
impuesta la Gran Cruz del Mérito Militar. 
Más tarde, finalizados los actos, las autoridades asistieron a
un ejercicio de fuego real que la BOEL realizó en el campo de
maniobras de Las Navetas.
El 12 de marzo de 1989, el General Frasquet visitó el acuarte-
lamiento El Solemne, sede del Tercio “D. Juan de Austria” para
despedirse de la unidad con ocasión de su pase a la reserva.  
El programa de actos comenzaba con una misa a la que seguía
la Jura de Bandera de los nuevos legionarios.
En su discurso, el general se dirigía a los 250 legionarios que
habían besado la Bandera:
…vosotros sois los auténticos  protagonistas de la jura, me gus-
taría que hicieseis un ejercicio de reflexión interna, si es posible
durante el homenaje a nuestros caídos y os grabéis para siem-
pre la responsabilidad que contraéis con el juramento y pensad
mucho tiempo en la alegría que siente España entera al contar con 250 hombres más
fieles a su historia y dispuestos a sacrificarse si necesario fuera.

HOMENAJE A NUESTROS HEROES

El 13 de enero de 1989, en la base Soyeche (Bilbao), sede del Regi-
miento de Infantería Motorizada Garellano nº 45 se celebraba, un año
más, un acto militar conmemorando el 13 de enero de 1958, fecha en la
que se desarrolló el combate de Edchera (Campaña Ifni-Sahara). 

En un lugar destacado de esta base, estaba ubicada la estatua del Laure-
ado Legionario D. Juan Maderal Oleaga, vizcaíno nacido en Erandio, tras
haberla rescatado de la ría del Nervión a la que la habían arrojado algunos
fanáticos resentidos contra todo orden.

En esta ocasión, el General Gobernador Militar de Vizcaya presidió los so-
lemnes actos acompañado del Presidente de la Hermandad de AA.CC.LL.
de Bilbao.

En la actualidad (2009), esta estatua está ubicada en la Base “Alvarez de
Sotomayor”, en Viator (Almería), cobijada por el cariño de los que todavía

visten con orgullo la camisa legionaria.
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TIRO EN AUEITAL

La X Bandera del Tercio “Alejandro Farnesio” instalada la semana del 13 al 18 de febrero en el vivac López Granda,
aprovechaba la jornada del 15 para destacar sus unidades de armas hasta la zona de Aueital, justo en el borde norte
de la Sebja Chamuna para completar la instrucción de sus legionarios. 
La 6ª compañía a las órdenes del Capitán Calles y la sección de morteros pesados de la 9ª, que mandaba el Te-
niente Zato formaban para dar novedades al Teniente Coronel Hernández Martín, Jefe de la Bandera. 

Los morteros pesados -Valero de 120mm-; los morteros medios y ligeros –Valero de 81 y 60
mm-; los cañones sin retroceso -CSR de 106 mm-; las ame-

tralladoras MG-42 y los lanzagranadas –Instalaza-,
todas las armas entraron en posición. Por fin llegó la
orden de realizar el tiro. Todos la recibieron con alegría.
Las explosiones en la distancia sobre el cerro Conca y
algunas más próximas, apagaban el tableteo de las
armas automáticas. Finalizado el ejercicio los responsa-
bles se deshicieron del material que había quedado sin
explosionar y juntos nos encaminamos al vivac. 
Er cai, un veterano legionario que en tiempos fue jefe de
cocina, había preparado una formidable fabada de la que
dieron cuenta todos los comensales.

SANGRE LEGIONARIA PARA LA PAZ

Los legionarios del Tercio “D. Juan de Austria” surtieron del preciado elemento
al Banco de Sangre del Hospital Militar de El Aaiún.

Una llamada telefónica desde el hospital era suficiente para que el número re-
querido de voluntarios, fuese transportado hasta el Hospital Militar. Algunos son
ya viejos conocidos por las hermanas del hospital como el Cabo Guallart del
Valle, que sobrepasa las setenta donaciones - en casos de necesidad, ha reali-
zado la operación varias veces por semana-. 
La mayoría de los donantes están recompensados con la Medalla de Donantes
del Servicio de Transfusiones del Ejército. 
Muchos son, sin saberlo, los que llevan en sus venas la sangre de nuestros le-
gionarios, hombres que también dan su sangre en tiempos de paz. 

I-2009/nº 506 51

Paginas_43_:Maquetación 1  02/06/2009  13:20  Página 51



>> Deportes    

El Subteniente D. Federico Sáez Cazorla,  des-
tinado en el Grupo de Artillería II de La Legión,
completó 175,2  kilómetros en el Campeonato
del Mundo de 24 horas celebrado en Seúl
(Corea), marcando el cuarto mayor kilometraje
de la delegación española en esta competición,
a la que acudieron seis hombres y cuatro muje-
res como integrantes de la selección española
donde el mejor atleta español fue Manso Crespo,
décimo tercero en la general. Por equipos, Es-
paña obtuvo la 7ª posición de 26 países 
Dicha prueba se celebró los días 18 y 19 de oc-
tubre de 2008 sobre un circuito cerrado de 920
metros. 
Federico Saez participará de nuevo como inte-
grante del equipo español en el Campeonato del
Mundo absoluto de 24 horas en ruta en 2009 que
se realizará en Bergamo (Italia) los días 2 y 3 de
mayo de este año.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE 24 HORAS
SEUL 2008 (COREA)

47 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CAMPO A TRAVÉS 

El 2 de febrero de este año se disputaba en la Base Naval de Rota (Cádiz) la prueba nacional militar de Campo a Través.  
Los equipos participantes eran: Guardia Real (2), Ejército de Tierra (8), Armada (6), Ejército del Aire (6), Guardia Civil (10), Ór-
gano Central (1) y Unidad Militar de Emergencias (1 ). 
En el fondo femenino el equipo de la SUIGESUR quedó vencedor por equipos en la clasificación del Ejercito de Tierra, uno de
sus componentes era la soldado Dª. Gema Ortiz Cruz de la USBA “Álvarez de Sotomayor”. En el fondo largo el equipo de la
SUIGESUR quedó segundo por equipos en la clasificación del Ejército de Tierra, siendo uno de sus componentes el Brigada
D. Arturo García García de la USBA “Álvarez de Sotomayor”. La Brigada de La Legión estuvo representada por el subteniente
D. Federico Sáez Cazorla, del Grupo de Artillería, que logró el 3º puesto en la categoría veteranos “C” del Ejército de Tierra.
Sin duda otro gran logro para este suboficial que pertenece a la élite del atletismo veterano.

XII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ALMERÍA

El 1 de febrero, justamente un día después de que la BRILEG celebrase el Día del Antiguo Caballero Legionario, se
corría la 12 edición de la media maratón por las calles de Almería. 
La Brigada de La Legión estuvo representada por 235 corredores, una nutrida representación que siempre atrae
ante la existencia de la categoría BRILEG. Entre los hombres, la clasificación fue la siguiente: 

Clasificación Masculina

Puesto Empleo Nombre Unidad Tiempo

1º Brigada D. Salvador Molina Illescas Tercio 3º 1h 18’

2º Brigada D. Arturo García García USBA 1h 19’

3º Sargento D. Juan Andrés Bastida Ortega GACALEG 1h 20’

Clasificación Femenina

Puesto Empleo Nombre Unidad Tiempo

1º D.L. Dª. Mercedes Vizuela Sánchez Tercio 3º 1h 37’

2º Sargento Dª. Laura Falcón Cercadillo GACA 1h 44’

3º D.L. Dª. Elvira Garcia Morales Tercio 3º 2h 22’
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La prueba de Carreras de Orientación se disputó los días 18 y 19 de marzo
en Barbate (Cádiz). 
En ella el Sargento D. Sebastián Guerrero Ramos (GL) se clasificó en cuarta
posición de la clasificación general. En categoría femenina, la Sargento Dª.
Laura Falcón Cercadillo obtuvo la segunda posición.

El campeonato local de tiro con arma corta se disputó en esta ocasión en
el nuevo campo de tiro del campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
La prueba que tuvo lugar el día 24 de marzo se decidió con la siguiente
clasificación:

Clasificación

Puesto Empleo Nombre Unidad Puntos

1º Alférez D. Raúl del Rey González VIII BRA 386 p

2º Sargento D. Manuel Lañán Cortés VIII BRA 379 p

3º Capitán D. Daniel Conesa Blanco GL 343 p

I – RAIL CABO DE GATA

El 8 de marzo se disputó el primer RAIL “Cabo de Gata”. 
La salida se dio en Rodalquilar, en la oficina del Parque Natural Cabo
de Gata-Nijar  y tras recorrer 28 kilómetros por el Parque Natural Cabo
de Gata-Nijar, se llegaba al Paseo Marítimo de San José. El tiempo
acompañó en un día soleado y sin viento, con un paisaje atractivo y
sin tráfico rodado que agradecieron todos los participantes. 
A la llegada a meta agradecieron la excelente organización del club
AQUEATACAMOS y la disposición de los tiempos y puestos nada más
cruzar la línea de meta.
El representante de la BRILEG que realizó mejor tiempo fue el Capitán
D. Javier Ríos Blanco (VII BRA) con un tiempo de 1 hora, 50 minutos
y 28 segundos

CAMPEONATO DE AREA DE CARRERAS
DE ORIENTACION

Puesto Empleo Nombre Unidad

1º Master Subteniente D. Federico Saez Cazorla GACA

1º Senior Teniente Dª. Belén Albadalejo Fernández USBA

1º Veter. Sargento Dª Laura Falcón Cercadillo GACA

CAMPEONATO LOCAL DE TIRO CON
ARMA CORTA
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Tercio
“Alejando Farnesio”

4º de La Legión

>> Colaboraciones

HACIENDO
TRADICIÓN

La tradición legionaria nos manda que al fi-
nalizar la semana de adiestramiento, las Bande-
ras vistan sus mejores galas y, reunidas ante el
monumento legionario, a las órdenes del Jefe
del Tercio, canten los himnos, rindan los guiones
y banderines a los acordes del Toque de Oración
y entonen una plegaria por nuestros muertos,
por los muertos de La Legión. 

El acto central de dicha celebración es la ren-
dición de honores en Homenaje a los Muertos
de La Legión, que con posterioridad se extendió,
de forma similar, al resto de las unidades de
nuestro Ejército, y es el que dio origen a esta ce-
lebración, en el acuartelamiento legionario de
Tauima, en 1950. Con ocasión de erigir un mo-
numento que sirviera de homenaje y recuerdo

permanente  a todos los legionarios muertos en
las campañas en que intervino La Legión, se or-
ganizaron unos actos en la explanada y ante la
cripta que contenía dicho monumento. Este fue
el inicio del gran y emotivo acto, esa extraordi-
naria ceremonia que desde entonces se llamará
para siempre Sábado Legionario, por ser el úl-
timo día de adiestramiento de la semana el

sábado y tener lugar esta celebración en tal
día.
El acto central del Sábado Legionario se en-
cuadraba en una parada en la que el Coronel
inspeccionaba las Banderas, mandaba una
tabla de movimientos de orden cerrado y se
dirigía de palabra a sus Legionarios para en-
altecer sus valores morales. Con el devenir
de los tiempos se añadió una tabla de com-
bate que ejecutaban puntualmente las dife-
rentes Compañías de las Banderas en turno
rotatorio.

Creemos que es el momento de hacer tra-
dición incorporando a los actos legionarios
del último día de la semana un elemento que
contribuya a fomentar los valores de nuestro

Credo en el corazón de
todos los legionarios: una
carrera de cohesión, en la
que desde el coronel
hasta el último legionario,
en uniforme de combate,
recorran encuadrados en
sus unidades un terreno
campo a través durante
un tiempo de unos cin-
cuenta (50) minutos. Con

ello se fomenta además el espíritu de
Cuerpo, el orgullo de ser legionario y, funda-
mentalmente, los Espíritus de Marcha y de
Sufrimiento y Dureza, esenciales para garan-
tizar el éxito en el combate de las fuerzas de
La Legión. Por este motivo, el Tercio Alejan-
dro Farnesio 4º de la Legión continúa ha-
ciendo Tradición.
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>> Cine

Título: Resistencia
Título original: Defiance
Dirección: Edward Zwick
País: Estados Unidos. Año: 2008
Duración: 137 min.
Género: Drama bélico

Reparto: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, George MacKay, Tomas Arana, Rolandas
Boravskis, Allan Corduner, Alexa Davalos, Mark Feuerstein, Iddo Goldberg, Iben Hjejle,
Jacek Koman
Guión: Edward Zwick, Clayton Frohman
Distribuidora: Aurum Producciones S.A.
Productora: Grosvenor Park Productions, The Bedford Falls Company, Pistachio Pictures
Cásting: Arturas Zukauskas, Gail Stevens
Decorados: Véronique Melery
Dirección artística: Daran Fulham, Yann Biquand
Diseño de Producción: Dan Weil
Fotografía: Eduardo Serra
Montaje: Steven Rosenblum
Música: James Newton Howard
Productor: Alex Boden, Andrew Litvin, Edward Zwick, Pieter Jan Brugge, Roland Tec
Productor asociado: Alisa Katz, Troy Putney
Vestuario: Jenny Beavan
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"Resistencia" está basada en una historia real, de honor, ven-
ganza y salvación en el transcurso de la II Guerra Mundial. 

En el año 1941 los nazis que han invadido la Europa oriental
masacran a los judíos de esa zona a millares. Tres hermanos de
la familia Bielski logran escapar de la muerte y se refugian en
los densos bosques de Bielorusia, en los alrededores de su
casa, un lugar que conocen desde su infancia. Allí inician su des-
esperada Resistencia contra los nazis, convirtiendo la lucha por
la supervivencia en algo mucho más importante, una forma de
vengar las muertes de sus seres queridos salvando además a
miles de personas. 

La película refleja que el impulso a la oposición siempre es-
tuvo presente. "Resistencia" trata de aquellos que lograron
aguantar, pero también del eterno conflicto entre el deseo de
venganza y el deseo de salvar a otros.

Al principio es cuanto pueden hacer los hermanos Bielski para
sobrevivir pero, poco a poco, a medida que se extienden los ru-
mores sobre su coraje, empiezan a atraer a otros, hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos, dispuestos a arriesgarlo todo por
un instante siquiera de libertad. Tuvia (Daniel Craig) se convierte
en el líder de los resistentes judíos a su pesar, pero sus decisio-
nes son cuestionadas por su hermano Zus (Liev Schreiber), al
que le preocupa que los idealistas planes de Tuvia acaben por
condenarlos a todos. Asael (Jamie Bell) el hermano más joven,
está atrapado entre la intensa rivalidad de sus hermanos. Ante
la llegada del crudo invierno, se esfuerzan por crear una comu-
nidad, y por mantener viva la fe cuando el mundo parece haber
perdido toda su humanidad.

Daniel Craig ve a su personaje, Tuvia, el hermano mayor de
los Bielski, como un héroe por accidente forzado por las más te-
rribles circunstancias a convertirse en algo más grande, pero se-
ñala que también lo ve como una representación de muchos
otros que no lograron sobrevivir. "Me sentí inmediatamente fas-
cinado con la capacidad de Tuvia de actuar y su disposición a
asumir enormes riesgos por otros, pero también creo que no era
tan distinto a muchos otros de entonces. Simplemente logró so-
brevivir, de modo que ahora podamos contar su historia. Creo
que, para Tuvia, su motivación pasa a ser algo más que simple-
mente contraatacar, sino más bien crear una familia y una co-
munidad. Eso se convirtió en su razón para vivir. Para mí, ése
es el tema fundamental de la película".

Edward Zwick, el director, es conocido por sus anteriores
como "Tiempo de gloria", "El último samurai" y "Diamantes de
sangre".

La película que se rodó en Lituania está basada en un libro
de la Doctora Nechama Tec, de la Universidad de Connecticut.
Cuando llegó a las manos del guionista Clayton Frohman, pro-
puso a su amigo Edward Zwick hacer una película. El proceso
ha durado cerca de una década antes de llegar a los cines. 

A lo largo de la historia del cine muchas han sido las películas
relacionadas más o menos directamente con el holocausto nazi.
Así recordamos Holocausto (1978), Wallenberg (1985), Escape
de Sobibor (1987), Tormentas de Guerra (1988), La lista de
Schindler (1993), La solución final (2001), Sobibor, 14 de octubre
(1943), 16 heures (2001)
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>> Cartas

Viéndoles jugar al ajedrez desnudamos sus
más recónditos pensamientos. Al analizarlos
descubrimos con sorpresa la impronta indele-
ble de su alma. El reflejo peculiar de su reali-
dad: un devastador espíritu de sacrificio y una
terrible agresividad controlada.

En el tablero. Cuando está herido, el ene-
migo nunca debe bajar la guardia… porque si-
guen y prosiguen luchando, con redoblado
valor. Siempre lo hacen bravamente, hasta
morir. Podrán doblegar su físico… jamás su
orgullo.

En su diccionario (Credo); no existe el
miedo, rendición ni humillación. Sólo cabe el
honor, patria y lealtad.

Ya en el juego real de la vida, esa filosofía
tiene la misma fiel traducción… un único sen-
tido… su genuina y auténtica forma de ser…
su esencia y calcada tradición… fuente inago-
table de valientes… integran la leyenda… son-
es… LA LEGION.
Lo que se siente, se percibe. Lo que se per-
cibe… se escribe. La pluma al servicio de la
espada.

D. José Ramón García Pérez
nos envia esta carta:  

Releyendo los artículos una y cien veces, veo
con gran alegría los avances en el adiestra-
miento humano, en la logística, en el arma-
mento y en los materiales de que disponen las
unidades de La Legión. Pero lo que en este
momento me llena más de orgullo, es ver que
los legionarios, no sólo es Luchar o Morir.
También luchan para que otros pueblos en los
más remotos confines del mundo sean libres
al igual que nosotros y puedan vivir en paz.
Aunque para esto sea necesario derramar
hasta la última gota de nuestra sangre. Que
La Legión siga siendo la mejor en el campo de
batalla, pero también en el campo humanita-
rio, llevando paz, sosiego y tranquilidad a otras
tierras.

El entonces Teniente Coronel
Valls del EMAT NORTE, se en-
contraba en el destacamento de
Istok con el GT “Valenzuela” en
noviembre de 1999 cuando escri-
bía acerca de los legionarios:
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Me llama la atención ver en la Revista nº 497, en
el Rincón de la Historia, un articulo titulado
AQUELLOS RECLUTAS. En marzo de 1965 se
iba por primera vez a Camposoto con el fin de re-
clutar voluntarios para el Tercio “Duque de Alba".
El 21 de septiembre llegaron los primeros reclu-
tas. Creo que es aquí, en las fechas, donde esta
el error. Pido perdón por si he metido la pata. El
primer contingente procedente de Camposoto así
como de los diferentes regimientos de Ceuta, es-
taba compuesto por soldados del reemplazo que
se incorporaron en el mes de marzo de 1963,
siendo todos conducidos al campamento de ins-
trucción de "Monte Ingenieros" el día 3 de abril
de 1963, donde quedaron afiliados. Se constitu-
yeron en compañías y fueron alojados en unos
barracones de color verde instalados a tal efecto.
Aquí se procedió a un corto periodo de instruc-
ción, bajo las órdenes del Comandante Díaz
López, Jefe de Instrucción. Posteriormente, el 19
de mayo de 1963, se juró Bandera. En la foto se
puede ver a las unidades el día de la Jura de
Bandera; marchaba al frente de la compañía el
Sargento CL D. José García. Después los legio-
narios fueron repartidos entre las tres Banderas
que componían el Tercio. En la fotografía del día
de nuestra Jura de Bandera, se ve que la cabeza
y el cuerpo que asoma por encima del hombro iz-
quierdo del Sargento García, es del cabo de gas-
tadores que aparece en la contraportada de la
revista nº 500. A mí no se me ve, porque era el
quinto o sexto a la derecha de la formación.

En el interior de la contraportada de la Re-
vista nº 500, la fotografía no corresponde al
año 1966, sino que está realizada el día 20
de Septiembre de 1963, fecha del XLIII Ani-
versario de la Fundación de La Legión. El
cabo de gastadores que aparece en primer
plano es amigo mío. Nos alistamos juntos
aunque él, no recuerdo bien si procedía de

Regulares o de Artillería nº 8. Fue destinado
a la 3ª Compañía de la IV Bandera.

Si he llegado a esta conclusión, ha sido por las
siguientes causas: Yo pertenezco precisamente
a ese primer reemplazo que sirvió voluntario en
el Tercio "Duque de Alba", adonde llegué proce-
dente de la Unidad de Automóviles de Ceuta.
Después del periodo de instrucción y tras la Jura
de Bandera, fui destinado a la V Bandera, 2ª
Compañía en "García Aldave". Estuve a las ór-
denes del entonces Teniente Rabadán, que man-
daba la patrulla de tiro. Posteriormente, fui
instructor del reemplazo de 1964.

Cuando nos licenciamos, a pesar de sentir una
gran satisfacción, no fue completa, pues nos de-
volvieron nuestras viejas cartillas verdes y no la
de La Legión. Tampoco nos devolvieron el tan de-
seado diploma que en su momento se nos había
prometido. De todos modos creo que todos nos
hemos sentido llenos del mayor orgullo por haber
servido en ese glorioso Tercio de La Legión.

Tengo la creencia de que a todos, al igual que me
pasa a mi, una vez que has estado sirviendo allí,
algo se ha metido tan dentro, que es imposible
de olvidar que has sido legionario y que seguirás
siéndolo de por vida, estés donde estés. Desde
entonces, siempre he llevado conmigo el em-
blema y el Cristo de la Buena Muerte, del que no
me separo.

Es muy agradable ver como la gran familia legio-
naria, se reunió en el Acuartelamiento "García Al-
dave" con ocasión del Aniversario de la
Fundación de La Legión. Me hago una idea de
cómo lo pasaron los más pequeños al recibir su
carnet de Legionario Infantil. Es una pena vivir
tan lejos y no poder haber asistido con mi nieto.
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Pequeña historia de un desertor de La Legión

A comienzos de
1910/11 nace en un
pueblecito pesquero,
donde su padre traba-
jaba en la cantera que
surtía de piedra al
dique del muelle,
nuestro protagonista.
Desde pequeñín era
espigado, enjuto y con
un buen corazón.
Entre sus familiares no
faltaba por entonces el
tío cura, cosa muy
común entre las fami-
lias vascas aquello de
tener un tío cura o una
tía monja.
Estamos a comienzos
de los años veinte y la
familia de nuestro pro-
tagonista, con unos
padres ya bastante an-

cianos o mejor dicho quemados, con dos hijas y
cinco varones, se trasladan a vivir a un pueblecito
de la costa gaditana. Cambio brutal para la fami-
lia: de las brumas, temporales y neblinas del
norte a los cálidos
y soleados cielos
andaluces. En
ese pueblo se
asentaron en la
calle que años
más tarde llevaría
su nombre. Allí acaeció un hecho que retrata muy
bien el carácter, ya en plena niñez, del protago-
nista: Un domingo, muy a comienzos de esos
años, como era costumbre entonces, la madre
comenzó a bañar a su numerosa prole. El agua
se calentaba en unos fogones de carbón hechos
con unas latas viejas en unas cocinas conocidas
como económicas, en las que se quemaba todo
lo quemable. Nuestro protagonista, lavado y
planchado como un querubín, salió a la calle a
esperar que el resto de la familia estuviera pre-
parada para asistir a la Santa Misa. La madre se-
guía con el lavado y escamondado del resto de
la familia. Cual no sería su sorpresa al salir en di-
rección de la iglesia cuando vieron aparecer a
Fernando (había olvidado hasta ahora decir que
el nombre del protagonista es Fernando, nombre
que con posterioridad han llevado, llevan tres ge-
neraciones de su familia) con ropas y calzado
completamente ajados y destrozados. A la excla-
mación de la madre: Fernando, ¿qué has hecho
con tu ropa? La respuesta fue ilustrativa del ca-
rácter que había de marcar su vida: Mamá se la

he dado a un niño que la necesitaba más que yo.
Pasan los años y a nuestro protagonista no le
gusta la vida sedentaria, la rutina de un pueble-
cito y un trabajo fijo, ya que trabajaba junto a su
padre en la empresa familiar de extracción de
rocas para la construcción de muelles y espigo-
nes. 
Un buen día, a principio de 1930 firmaba un com-
promiso en La Legión. Comienza su vida militar.
Un año más tarde era sancionado con un correc-
tivo de 15 días de sección de trabajos por golpear
a un cabo (ese es el motivo y correspondiente co-
rrectivo que figura en su hoja de servicios). Algún
tiempo después, a los pocos días de proclamarse
la II República Española, Fernando pasaba el
Muluya (frontera con la Argelia francesa) con
otros dos compañeros; tres de ellos se arrepen-
tían y regresaban y se alista en las filas de la Le-
gión Extranjera. 
Sobre el tiempo que estuvo en esta unidad, poco
tiempo, no he podido saber nada. La Legión Ex-
tranjera guarda completo silencio sobre todos los
que, un día, se cobijaron bajo sus colores. 
Asqueado por el trato inhumano y la mala alimen-
tación, deserta de Argelia y de las filas francesas
yendo a parar a los muelles de La Toilette (Mar-
sella).  Allí se hacía respetar por los senegaleses

que entonces re-
maban en ellos,
por su seriedad y
entereza en el
duro trabajo de
estibador.
Un buen día la

República lo indultaba y regresaba al hogar pa-
terno. Comienza su militancia política. Ácrata, co-
munista (su familia, años más tarde, sería
conocida como los comunistas azules), juventu-
des socialistas -de las que tengo entendido que
fue secretario en el pueblo-. Un buen día escu-
cha, seguramente por radio ya que sé positiva-
mente que no lo conoció, a un joven orador que
habla un lenguaje que le era muy cálido. Y se
alista en una naciente formación política.
Aquí continúa la vida militar de Fernando. Por su
carácter emprendedor, organizador y dotes de
mando -y su cabeza loca, es nombrado jefe de
las escuadras de acción-. Un día, seguramente
para mostrar su hombría -que más tarde demos-
traría en combate-, se veía enfrascado en un
asunto de banderas que le supuso pasar una
temporada en el tristemente famoso penal del
Puerto. (recordemos: Mejor quisiera estar muerto
que preso pa toa la vía en ese penal del Puerto).
Se le unen al poco tiempo dos de sus hermanos,
encontrándose en julio de 1936 pendientes de un
juicio que con seguridad habría supuesto una

“En ese pueblo se asentaron en la
calle que años más tarde llevaría
su nombre”

FOTOGRAFIA FAMI-
LIAR.- Fotografía de una
típica familia vasca de los
años 20 del pasado siglo:
De derecha a izquierda,
Eusebio, alistado en las
filas de La Legión en tiem-
pos fundacionales. El “Tio
Cura”. Sentada, la madre.
Tras ella, Domingo, que
ganó y dilapidó varias for-
tunas en Cuba; Nuestro
protagonista, Fernando.
Cesareo, herido grave en
la Guerra Civil cuando lu-
chaba en las filas de La
Legión. Delante, Fer-
nando, el menor de los
hermanos, que ha facili-
tado datos para escribir
esta historia.

>> Anecdotario
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grave sentencia para Fernando y largas conde-
nas para sus dos hermanos. Llegaron a la ciudad
fuerzas de Regulares que liberaron a algunos
presos.
Fernando se incorporó al llamado Tercio de Mora
Figueroa, formado por gentes de la costa y cam-
piña gaditana llegando a mandar una Bandera. 
Formando parte de ese Tercio, en septiembre de
1936, se hace acreedor a la Medalla Militar Indi-
vidual por la conducta demostrada en la libera-
ción de una plaza. Fue condecorado por el
General Queipo de Llano en un acto celebrado
en la Plaza del Arenal (conocida como la plaza
del caballo, en alusión al equino que monta el
General Primo de Rivera en su ciudad natal).
Forma, más tarde, en el que sería conocido Ter-
cio de Los Leones de Rota.
Frente al mismo combatió en la provincia de
Cádiz y Málaga. En
una de estas accio-
nes resultó herido
durante el asalto a
unas posiciones. No
consiente en ser
evacuado, a pesar
de la gravedad de
sus heridas, hasta ver las posiciones consolida-
das.

Durante su corta, pero intensa, vida guerrera,
fue herido en total quince ocasiones -la que
acabó con su joven vida fue la número ¡¡¡dieci-
séis!!!. Los ángulos que ornaban la manga dere-
cha de guerrera eran difíciles de contar. Por dos
veces fue propuesto para la Cruz Laureada de
San Fernando, condecoración que no consiguió
a pesar de los meritos contraídos, ya que dicha
condecoración sólo podía ser concedida a milita-
res y Fernando, aunque al morir ostentaba una
solitaria estrella de seis puntas -era alférez hono-
rario del ejército con mando sobre fuerzas com-
batientes, no provisional, aunque si fue, como
ellos, un cadáver efectivo. Cuando las llamadas
milicias combatientes fueron incorporadas al ejér-
cito, Fernando fue incorporado al mismo con el
grado de alférez honorario y solicitó y le fue con-
cedida, su incorporación a un Grupo de Fuerzas
Regulares. 
Estando al frente de esas tropas, concretamente
de Regulares de Larache, muy queridas por él,
llegó el momento fatal en el que una bala -las cir-
cunstancias de su muerte, según los supervivien-
tes del combate de su Grupo, fueron muy
oscuras- acabó con su vida.
A este respecto quiero resaltar los siguientes
puntos: 
a) Su cadáver, cubierto con una mal cosida ban-
dera y que llevaba bordado el nombre de su Ter-
cio (esa Bandera, en muy mal estado, me fue
donada por el hermano pequeño de Fernando y
la conservo como un preciado tesoro) y una mul-
titud desfiló ante sus restos mortales.
b) La noticia de su muerte corrió por toda España
como un reguero de pólvora. Hasta en Asturias,
el periódico Carbón retrató en un pequeño repor-

taje fotográfico su historia.
d) Para acabar con esta semblanza de un deser-
tor legionario, varias cosas en una: Cuando a tra-
vés de la radio, los presentes en el Casino Militar
de Tetuán tuvieron conocimiento de su muerte,
todos, espontánea y unánimemente, se pusieron
en pie y firmes guardaron cinco minutos de silen-
cio por el héroe fallecido. Cuando Fernando era
sepultado, ante las lágrimas de su anciana madre
-que no debía de tener sesenta años pero que
por la vida, el trabajo, las privaciones era ya una
anciana-, su segundo hijo, Domingo (el mayor
desapareció en el año 1921 al ser licenciado de
nuestras fuerzas por menor de edad; años más
tarde su familia supo que, como un Robín Hood
o José María el Tempranillo cualquiera, se encon-
traba en la comarca de El Chaco, robando a los
ricos para dar de comer a los pobres), le dijo:

Mamá, no llores, la
Patria
siempre se lleva a
los mejores y tu hijo
lo era.
Un descendiente de
los hermanos de
Fernando, en cierta

ocasión, y habiendo heredado la foto que durante
muchos años había testimoniado el reconoci-
miento de sus compatriotas hacia Fernando pre-
sidiendo un local de la localidad, ofreció al
entonces Comandante Director del Museo de La
Legión dicha foto. El mencionado Comandante
Director (del que no digo el nombre ya que no
está entre nosotros) me respondió, casi ofendido:
¿Y qué va a hacer la foto de un desertor en el
Museo?. Mi respuesta fue: Mejor que tantas fotos
de generales y coroneles, esa foto demostraría
que hasta los deser-
tores de La Legión
pueden ser auténti-
cos héroes.

“fue herido en total quince oca-
siones -la que acabó con su
joven vida fue la número ¡¡¡die-
ciséis!!!”

DIBUJO.- Fernando
cuando mandaba
Fuerzas Regulares, en
un dibujo a carboncillo
de Santiago Téllez

Anecdotario <<
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El Capìtán Zama-
cola falleció en
Ceuta en el mes de
agosto del 2007. La
Revista La Legión
ha seguido publi-
cando sus anécdo-
tas a modo de
reconocimiento.
Descanse en Paz

Paginas_43_:Maquetación 1  02/06/2009  13:20  Página 61



>> Libros

BMR
Los blindados del Ejército Español

José Mª Manrique García
Lucas Molina Franco

Editorial GALLAN BOOKS
ISBN 978-84-936517-2-5
Colección AFV

Una nueva obra que la editorial Gallan Books nos ofrece de la mano del coronel Manrique García y de Lucas Molina, director

de la revista de historia militar ARES. Incansables investigadores del entorno militar, sus destacados trabajos editoriales los

hemos comentado en diversas ocasiones en nuestras páginas.

La obra, profusamente ilustrada con excelentes fotografías y dibujos es un regalo para los amantes de la maquinaria militar

y de todos aquellos, que somos muchos, que en alguna ocasión nos hemos desplazado en un BMR.

Sus más de doscientas páginas están repartidas en capítulos que parten de antecedentes y proyectos de la posguerra, para

entrar pronto en los blindados de Pegaso y Santa Bárbara y los diversos modelos del blindado -muchos más de los que nos

imaginamos-. En la segunda parte de la obra dedica unas páginas a las distintas torretas y afustes. El último capítulo está de-

dicado a la seguridad del BMR, interesante espacio que también trata de los diferentes accidentes y ataques que ha sufrido

este vehículo.

La contraportada del libro contiene este texto:

A comienzo de los años setenta del siglo XX, España, después de consolidar los logros económicos y sociales alcanzados

tras la dureza de la posguerra, afrontó gastos en armamento que hasta entonces se habían dejado de lado en beneficio de

los demás sectores de la economía nacional. Como la base industrial y militar era sólida, los logros llegaron con rapidez. En

muy pocos años se pudo contar con un producto genial: el BMR, una familia de blindados de ruedas que, de haber surgido

en otra nación o en otra época, habría alcanzado éxito mundial.

I-2009/nº 50662
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Noticiario <<

Nuestro Adios......

Falleció el día 1 de febrero de 2009. 
Ingresó en el Tercio D. Juan de Austria en Fuerteventura en el año 1978
Estuvo destinado en la VIII Bandera y posteriormente en la VII.
En enero del año 2002 pasó a la PLMM del Tercio. 
Había participado en las misiones SPABRI  III  Y KSPABAT I

CL. D. José Carlos Neila Martínez. 

D. Ceferino Martínez Bernal. Presidente de la delegación de la Hermandad de 
AA.CC. LL. de Zaragoza.
D. Antonio Barrera Barrera. Presidente de la delegación de Antequera.

IN  MEMORIAM

D. Pedro Guisado Cerezo, Coronel de Infantería. Fallecía en el mes
de febrero. Pertenecía a la XXV promoción de la Academia General Mi-
litar. 
Lo conocí de capitán antiguo en el Tercio “Gran Capitán” cuando man-
daba la 3ª Compañía de Fusiles de la I Bandera.
Se incorporó al Tercio en el año 1.971 con el empleo de teniente.
Cuando asciende a capitán en 1.975 continua destinado en su Tercio al
“Mando y Administración” de la 3ª Compañia de la I Bandera.
Cuando en la primavera de 1.983, se disolvió la III Bandera, sus compo-
nentes fuimos acoplados a las distintas Banderas y dependencia del Ter-
cio. Tuve la suerte de estar a sus órdenes (la antigüedad es un grado)
en la 3ª Sección de la PLMM del Tercio. Allí supe de sus cualidades hu-
manas, siempre tenía la sonrisa en su rostro, de su entrega a La Legión
y a su Tercio, del cariño que le profesaban los legionarios, de la ascen-
dencia que tenía sobre el resto de los capitanes y allí, en fin, nació una
buena amistad.

Cabo Mayor CL. D. Francisco Javier Pérez Teruel. 

Falleció el 2 de febrero de 2009.
Había nacido el 22 de mayo de 1985 en Santander. 
El 28 de marzo se presentó en el Tercio “D. Juan de Austria”, siendo des-
tinado a la 3ª Compañía de la VII Bandera. En septiembre del mismo año
pasó a la 1ª Compañía. Anteriormente había permanecido durante dos
años en el Regimiento de Cazadores de Montaña "América” nº  66.

Coronel de Infantería D. Francisco García Velo

Descansen en Paz
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>> Noticiario

I-2009/nº 50664

Fe de erratas Nº 505:
En el noticiario, el “Orgullo de
ser gorila” está escrito por el
señor D. Jose I. Viñas Lacasa. 
El Coronel D. Ceferino Martínez
Bernal antiguo presidente de la
Hermandad de Zaragoza
(q.e.p.d.) debía de aparecer
como fallecido.
La imagen interior de la contra-
portada pertenece a la IV Ban-
dera.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Cabo 1º TP D. Jose M. Velaz-
quez Rodriguez

BAJAS
Comandante D. Joaquin Blasco
Mas. (pase a la reserva)

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Cabo Mayor TP D.  Juan Viz-
caino del Rosario.
Cabo 1º TP D. Ramon Diaz
Seijo.

BAJAS
Cabo Mayor D. Francisco Perez
Teruel,
Cabo 1º TP D. Javier Dafonte
Fernandez. 
Cabo TP. D. Pablo Cañas Corro,
D. Antonio Sanchez Nieto 

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo C. L. D. Ruben Paramio,
D. Jose Oliver Pastor Jabalera
Carracedo                                     
C. L. D. Jonathan Suarez Galan,
D. Rafael Sandino Cortijo, D.
Pau Antoli Fernandez, D. Luis
Willian Guaman Coyago, D. Julio
Cesar Muyulema Troya D. Oscar
Andres Restrepo Londoño, D.
Federico Martin Sandoval, D.
Edwin Janey Castro Giraldo, D.
Francisco Javier Rodriguez Ro-
driguez, D. Juan Jose Dyoconi
Arouch, D. Sandro Carreño Jaen,
D. Luis Miguel Mateos Perez, D.
Alberto Lorenzo Carrilero, D. Do-
mingo Alcaraz Fortes, D. Juan
Carlos Garcia Martin, D. Edwin
Ferney Salazar Ceballos, D. klei-
ver Wilxander Hernandez Rojas,
D. Gonzalo Eulogio Azanza Ro-
mero, D. Mario Ivan Luna Mon-
talvo, D. Miguel Angel Cevallos
Quinteros, D. Cristian Fernando
Paucar Jacome, D. Carmelo
Jose Velazquez de Castro Este-
ban 

INGRESO EN LA POLICIA NACIONAL
C. L. D. Santiago Jefferson Alva-
rez Moreira

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Rojo
Capitan D. Javier Gonzaga Rios
Blanco

Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Azul
Capitan D. Francisco Bernal
Bello
Teniente D. Juan Carrillo Oller

Sargento 1º D. Roberto Vicente
Dobao, D. Angel Franganillo Gar-
cia
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Coronel D. Pedro Perez Garcia
Brigada D. Alfredo Carretero
Fernandez, D. Salvador Molina
Illescas, D. Isidro Rodriguez Ro-
driguez.
Sargento D. Fernando Amorin
Torrijo 
Cabo 1º D. Vicente Garcia Do-
minguez, Jose Gomez Ortega,
Jose Gomez Santana, D. Manuel
Prieto Nuñez,Dª. Natalia Delgado
Pérez, D. Ruben Garrido Sanz.
D. Jesus Alcaraz Pagan, D.
David Aulet Garcia, D. Juan An-
dres Lorenzo Amate
Cabo D. Jose Bailon Campo, D.
Vicente Tapia Valentin. D. Pablo
Llivichuzca Perez Fuentes, Jose
Alejandro Illescas, D. Pedro
Pérez Roman
C.L. D. Gabriel Moran Caro.

TERCIO  “ALEJANDRO FARNESIO”

BAJAS
Coronel D. Ramón Prieto Oses.
Sargento 1º D. Jose Alejandro
Perez Fuentes. 

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Comandante D. Jose Luis Cas-
tellanos Diaz
Sargento 1º D. Alejandro Garcia
Palacios
Sargento D. Abdeslam Toutoui
El Alamin
Cabo 1º D. Miguel Lopez Lopez,
D. Pedro Pérez Pérez.
Cabo D. Carlos Fraga Pardiñas,
D. Benjamin Morilla Andrades

CUARTEL GENERAL BRILEG

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Comandante D. Francisco Mar-
tín Martínez. D. Francisco José
Tortosa Antón

BANDERA DE CUARTEL GENERAL
ALTAS
Cabo 1º D. Jose Dominguez
Ruiz. 

BAJAS
Stte. D. Fernando Herrera Vaz-
quez.
Brigada D. Francisco Llamas
Sanchez.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo C.L. D. Juan Morrocho
Cofre, Dª. Carmina Balseca

Ojeda, D. Miguel Morillo Seba-
quevas, Dª. Diana Santamaria
Yanez, D. Jose M. Fernandez
Lopez.
C.L. D. Luis Gutierrez Sanchez,
D. Pablo Garcia Fernandez, D.
Javier Sanchez Natera, Dª.
Rocio Garcia del Rio Alvarez,
Francesc Astorga Malo, David
Oliver Matos.

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Teniente Coronel D. Jose Luis
Puig-Terrero Valero
Capitán D. Jose Francisco
López Rodriguez
Subteniente D. Francisco Milan
Soler
Brigada Luis Sanchez Fernan-
dez
Cabo Mayor D. Julian Camacho
Novellas
Cabo 1º D. Antonio Ruiz Garcia
Cabo D. Ricardo Varela Canton

GRUPO DE RECONOCIMIENTO
DE CABALLERIA

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Capitan D. David Carmelo Gil
Mora 
Sargento D. Francisco Muñoz
Fortes
Cabo 1º D. Mario Fernandez del
Campo
C.L. D. Segio Gualda Valle, Dª.
Ximena Sanchez Cordoba.

GRUPO DE ARTILLERIA

BAJAS
Cabo 1º TP D. Alfonso Soria
Lopez de las Huertas, 

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Capitan D. Raul Sanchez Pren-
des
Brigada D. Francisco Gutierrez
Muñoz
Cabo 1º D. Jose López Baños,
D. M,ateo Lopez Fernandez
Cabo D. Juan Moreno Sanchez
D.L. Dª. Lady Viviana Giraldo
Arias

GRUPO LOGISTICO

ALTAS
Cabo 1º D. Juan Francisco Mar-
tin Muñoz.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Fernando Ruiz Po-
veda,D. Guiovani Barbetti Var-

gas, Dª Maria Paola Rico Herrera
D.L. Dª Carmen Esribano Lopez,
D. Juan Jose Sanchez Rios, D.
Edumar Yandy Serna, D Miguel
Angel Torija Garcia, D. Wilman
Ivan Nato Andrango, D. Jaime
Leonardo Zhunaula Sosoranga,
D. Andres Maria Antequera Be-
renguer

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Capitan D. Jose Manuel San-
chez Arribas
Brigada D. Prudencio Carvajal
Bombillar
Cabo 1º D. Rafael Ortiz Garcia,
D. Juan Cuerva Soriano
Cabo D. Alejandro Fontanillas
Garcia, D. Antonio Juarez Ro-
mero.

UNIDAD DE  ZAPADORES

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
C.L. D. Pablo Alvarez Ballester,
D. Daniel Bernal Lopez, D. Fer-
nando Diaz Vizcaino, D. Victor
Jesus Rodriguez Lopez.

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Azul
Capitan D. Daniel Constantino
Casado
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Subteniente D. Ramon Garcia
Salazar
Cabo 1º D. Miguel Moreno Esco-
bar, D. Jesus de la Torre Val-
verde

COMPAÑIA DE TRANSMISIONES

CONDECORACIONES
Cruz al Merito Militar con Dis-
tintivo Blanco
Sargento D. Jose Lopez Moline
Cabo D. Juan Espinosa Sanchez
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