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Damas y Caballeros Legionarios:
Vamos a finalizar este año preparando un contingente para su despliegue en Afganistán durante

la próxima primavera.

Afganistán es el escenario más exigente en este momento y es por ello por lo que debemos recoger
la experiencia de allí recibida e incorporarla regularmente a nuestros programas de preparación. El nuevo
Comandante de ISAF, el General Mc Crystal, ha emitido una Directiva que considero muy interesante por
representar un nuevo enfoque para la ejecución de las operaciones en aquel Teatro, por ello, en este nú-
mero nos hacemos eco de este cambio que nos afecta a todos.

Para el año entrante tenemos varios proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia de nuestros proce-
dimientos relacionados con la preparación para el combate. Pretendemos también regular los usos y cos-
tumbres que, siendo tradicionales por su uso continuado durante estos 90 años de singladura, no están
suficientemente  recogidas en las publicaciones reglamentarias. Por último, en 2010, activaremos el Plan
de Campaña “Modelo de Ciudadanía” que, como ya sabréis, pretende prevenir conductas penadas por la
legislación vigente, potenciar el espíritu de disciplina, reforzar los valores de nuestra institución y garantizar
la disponibilidad permanente de los hombres y mujeres que formamos en La Legión.

Deseando que paséis estas entrañables fechas de Navidad con vuestras familias, recibid un fuerte
abrazo de vuestro general.

Francisco Javier Varela Salas
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La patrulla de la X Bandera fue la ven-
cedora en el Triatlón Legionario que se
disputó en el aniversario de La Legión

Legionarios de guardia con mosquetón
Mauser, vistiendo leguis, camisa y botas
de lona.

La muerte del Tcol. Valenzuela
originó diversos artículos en la
prensa nacional.
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El comandante D. Fernando Melero Claudio, colabo-
rador habitual de la revista LA LEGIoN publicó un intere-
sante trabajo sobro Kosovo en el número de septiembre
de la revista Fuerzas de Defensa y Seguridad. A continua-
ción trascribimos algunos párrafos de este interesante ar-
tículo:

La misión de esta Fuerza, compuesta principalmente
por italianos, británicos, franceses y alemanes, era la de
auxiliar y evacuar de Kosovo a los inspectores de la
oSCE  (organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa) allí presentes. Por otra parte, el 17 de febrero
la oTAN dio el visto bueno para comenzar a preparar una
fuerza de intervención en Kosovo, la KFor. España con-
tribuiría a esa fuerza, principalmente, con un Grupo Tác-
tico (GT), un Batallón de Infantería reforzado. Una vez más, se decidió que fuera una unidad de La Legión Española la que
abriese el camino en un Teatro de operaciones nuevo. La unidad base designada fue la VII Bandera “Valenzuela” perteneciente
al Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión. Desde el día 10 de marzo, el GT “Valenzuela” comenzó a formarse y a adiestrarse
en la Base legionaria “Álvarez de Sotomayor” en Viator (Almería).

Como se ha comentado más arriba, mientras tanto las unidades del Grupo Táctico se fueron concentrando en Viator, so-
metidas a un intenso programa de adiestramiento, con la incertidumbre sobre el momento de la partida, estando en permanente
estado de disponibilidad para desplegar en cuanto las negociaciones tuviesen éxito y se diese la orden. Esto supuso largas
jornadas de instrucción, fines de semana sin posibilidad de alejarse de Almería, aceleración de todos los preparativos. Para
los legionarios, la misión comenzó mucho antes del propio despliegue en la Zona de operaciones. Además del Grupo Táctico,
otras unidades legionarias quedaron encuadradas en el contingente español que iba a desplegar en Kosovo. La Compañía de
Zapadores de la Brigada de La Legión se integraría en el regimiento de Ingenieros Multinacional de Apoyo a la MNB W y una
unidad de la, hoy tristemente disuelta, Bandera de operaciones Especiales de La Legión (XIX BoEL “Maderal oleaga”) hacía
lo propio en una unidad de fuerzas especiales combinada con italianos y portugueses. En cualquier caso, ambas unidades co-
laboraron estrechamente con el Grupo Táctico en la realización de sus misiones, sobre todo en lo que se refiere al desminado.
El Grupo Táctico, al mando del Teniente Coronel García Valón, quedaba compuesto por su Mando, Plana Mayor, tres compañías
de fusiles, una compañía de servicios, una compañía de apoyo, una unidad de Inteligencia (UINT) y una Sección de Transmi-
siones. En total, 670 efectivos. A ellos, se añadían, bajo control táctico un hospital de campaña, procedente del EMAT Centro,
y una sección del Grupo de Acción rural (GAr) de la Guardia Civil.

… se decidió que la Plana Mayor, con la Compañía de Servicios (4ª), al mando del Capitán Javier Menéndez, la Compañía de
Apoyo (5ª), con el recordado Pepe Mosquete al frente, la UINT, del Capitán Viqueira y la Sección de Transmisiones, al mando
del Alférez López Marín, se asentarían en la serrería de Istok. La 1ª Compañía, a cargo del Capitán Carreras, lo haría, inicial-
mente, en la escuela de rakos, la 2º Compañía, al mando del Capitán Luis rubio, en la oficina de correos de Banja y la 3ª
Compañía, del Capitán Francisco Javier Bartolomé, en un edificio derruido en Zlokucane, gracias a la ayuda proporcionada
por el “factotum” del pueblo, un cura católico, Lush Sopi, con el que se establecería un contacto muy estrecho durante toda la
misión. (Naturalmente, con la vuelta progresiva a la normalidad, alguna de las unidades tuvieron que cambiar de base; la 1º
Compañía se trasladó a un  almacén siempre en rakos y la 2ª lo hizo a los restos de un hotel en Djurakovac). La unidad de la
Guardia Civil se establecía con el resto del GT en la serrería de Istok, donde también se establecía el hospital.
Lo que se encontraron los legionarios fueron ciudades y pueblos fantasmas, con la mayoría de sus habitantes todavía refugia-
dos en las montañas, enormes columnas de humo procedentes de casas quemadas, bien por los serbios en su retirada o por
los propios albaneses con la finalidad de que los serbios, en su caso, no tuviesen a donde regresar, cadáveres de civiles y po-
licías serbios, minorías étnicas amenazadas. (Si  siempre se ha dicho que la represión serbia contra la población albanesa fue
feroz, las posteriores represalias de éstos, con seguridad, no fueron menos horribles). En definitiva, un aspecto desolador.
Las condiciones en las que empezaba la misión eran, pues, muy críticas. Inmediatamente, comenzaron las patrullas y los re-
conocimientos de las unidades del Grupo Táctico con la intención de conocer a la perfección las respectivas Zonas de Acción
asignadas y ejercer el control de la zona, ocupando el vacío existente e impidiendo a los más extremistas albano-kosovares,
sobre todo los guerrilleros del UCK, poder hacerse con el dominio de la situación. Entre los más destacados de entre ellos
cabe citar al actual líder de la oposición en Kosovo, ramush Haradinaj. Era fundamental, desde el primer momento, dejar bien
claro quién detentaba la legalidad en la zona y hacer cumplir lo estipulado en el Acuerdo Técnico-Militar. (Hay que tener en
cuenta que, hasta que la Misión de Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK, se estableció, la KFor actuaba como autoridad civil
en Kosovo). Así, se establecieron check-points y se realizaron registros con el resultado de la requisa de un gran número de
armas. En este sentido, la labor conjunta de la UINT y de la Guardia Civil fue fundamental. En concreto, el 21 de octubre, el
GT ejecutó la  operación “Alhucemas 2”, simultánea en las “Comisarías” (por supuesto ilegales) de Istok, Djurakovac y Vrela
con la finalidad de desarticular las “policías” de dichas localidades, procediendo al precinto de los locales y la detención de sus
miembros. Del registro, requisa de documentación e interrogatorio a los detenidos se obtuvo una valiosa información que se
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La revista de historia y actualidad militar ArES, cuya trayectoria ya se
encuentra en su segundo año, incluye en su número 9 un artículo de D.
Carlos Caballero Jurado acerca de Grigori von Lamsdorf.

Sus orígenes aristócratas –procedía de la antigua nobleza de los Ca-
balleros Teutónicos- en una rusia revolucionaria le llevaron al exilio en
París. Allí finalizó sus estudios de ingeniería y se casó con una exiliada
rusa. Su pro-

fundo anticomunismo le llevó hasta España al inicio de la guerra
civil. Así continúa el artículo:
No le fue fácil, pues al penetrar en la España Nacional, en cuanto
se identificó como ruso fue detenido bajo sospecha de que fuera
comunista. Finalmente consiguió alistarse en una unidad de mili-
cias creada en Zaragoza, la Bandera “Sanjurjo”. Esta singular uni-
dad tuvo el honor de convertirse posteriormente en una Bandera
de La Legión, la XV. Tanto como Bandera “Sanjurjo” como ya con-
vertida en XV Bandera, fue una de las unidades más combativas
del frente de Aragón.

La historia de los rusos blancos que lucharon en España nos
ha sido narrada por José Luis de Mesa en su imprescindible “Los
otros internacionales”. Entre ellos Grigori von Lamsdorf tenía pe-
culiaridad de no haber servido ni en los ejércitos del Zar ni en los
ejércitos Blancos. Mientras sus camaradas dedicaban su tiempo
para que les fuesen reconocidas sus antiguas graduaciones en
rusia, Grigori solo se dedicaba a combatir. Y en ningún lugar se
sentía más a gusto que en La Legión Española, cuyas filas nunca
abandonó (mientras sus compatriotas fueron agrupados en el Ter-
cio “María de Molina”). Una Cruz de Guerra y tres Cruces rojas,
así como las heridas recibidas en combate, demuestran que Von
Lamsdorf fue un buen legionario.

Acabada la guerra regresó a Francia donde fue movilizado por
el ejército francés, llegando a luchar contra los alemanes y reci-
biendo la Cruz de Guerra con Estrella de bronce. Más adelante
prestaría también servicios en el ejército alemán. 

La Infantería, el Arma fundamental de la maniobra
El artículo acerca de la infantería que publica la revista del cadete,

nos habla en primer lugar de otras unidades ligeras como montaña,
paracaidistas y operaciones. Luego continúa:
otras unidades de infantería son las ligeras protegidas sobre vehícu-
los de transporte blindados, como La Legión o la Brigada Ligera VII.
El capitán Ignacio Puertas, que ha estado destinado en La Legión du-
rante todo el empleo de teniente, destaca que los legionarios son
unos profesionales que “exigen que sus mandos lo den todo y sean
sacrificados y abnegados”. Para ellos, es la mejor forma de compen-
sar adecuadamente su gran entrega y dedicación.

>> Prensa

III-2009/nº 5084

explotó a lo largo de la misión, destacando el descubrimiento de una lista de personas amenazadas de muerte por el UCK.
Sobre todo, se dio a la población local que iba regresando a sus hogares una sensación de firmeza, que se mantuvo durante
toda la misión y que, sin duda, fue una de las claves del éxito de la misma. Todo el mundo sabía que si cometía un hecho de-
lictivo, iba a ser detenido y arrestado por las unidades del Grupo Táctico, que se hizo respetar desde el principio.

Asimismo, se estableció el dispositivo de vigilancia de iglesias ortodoxas y de las minorías, amenazadas por los albano-ko-
sovares. Precisamente, una de las primeras acciones del Grupo Táctico fue la evacuación, a petición de los representantes de
ACNUr (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados), de un grupo de 172 gitanos  desde una aldea cercana
a Istok hasta Montenegro. Además de los medios de transporte, el Grupo Táctico proporcionó la seguridad al convoy y apoyo
logístico sanitario y de alimentación. (Sin duda, como tituló un periódico nacional en aquellos días, La Legión salvó a estos gi-
tanos de una muerte segura). Fue el inicio de una relación muy fructífera con casi todas las organizaciones Internacionales y
No Gubernamentales que trabajaron en nuestra Zona y que valoraron, de forma unánime, nuestro trabajo.

26 de junio

Nº 9 septiembre 2009
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La revista de este mes contiene la sección DoCUMENToS dedicada a las operaciones en África. La misma portada nos pre-
senta un vehículo VAMTAC de EUFor perteneciente a la Compañía de reacción rápida formada por personal de la VII Ban-
dera que en el año 2006 se desplazó hasta la república
Democrática del Congo.
El último artículo de este DoCUMENToS, Congo: Guerra
africana por el poder y la riqueza se refiere a la participación
de esta compañía: …y como parte del refuerzo del contin-
gente militar autorizado por la resolución del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas de 25 de abril de 2006. En este
contingente, autorizado por el Consejo de Ministros de 19 de
mayo del mismo año, se encuadraron un máximo de 130 mi-
litares constituyentes de una Compañía de reacción rápida,
más el personal de apoyo, para el refuerzo de las medidas
de seguridad durante las elecciones presidenciales y legis-
lativas de aquel año. Esta unidad desplegó como parte de
una misión de la Unión Europea en refuerzo de la misión de
la oNU sobre el país.

La revista de la Congregación del Cristo de la Buena Muerte
y Nuestra Señora de la Soledad tiene en este número un des-
tacado carácter legionario. Partiendo desde una portada en
la que los gastadores realizan el traslado del Cristo, más ade-
lante, en la sección de Noticias, se hace referencia a la en-
trega en el mes de abril del guión de la Bandera de Cuartel
General a la Congregación y a la visita que el 30 de mayo el
hermano mayor y el teniente hermano mayor realizaron a la
base “Álvarez de Sotomayor” con ocasión de la festividad
de San Fernando, patrón del arma de ingenieros. El apar-
tado “otras Noticias” dedica dos páginas a un artículo con
el título “Málaga rinde su homenaje a La Legión  con una
plaza”: Especialmente relevante y único fue también en
otro orden de cosas el momento en que Málaga, a petición
de la congregación, dedicaba un espacio urbano a La Le-
gión Española en la mañana del pasado Jueves Santo. La
sección Semana Santa realiza un recorrido por los distin-
tos actos que la Congregación realizó durante toda la se-
mana, en la cual La Legión una vez más tuvo una
continua participación. otra sección, Colaboraciones, en
el artículo Informe del Jefe de procesión, D. ramón
Gómez  Díaz realiza unas reflexiones sobre la salida pro-
cesional: Los primeros toques de campana del trono del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte los dio el general

de la Brigada de La Legión, Juan Bautista García Sán-
chez, y con ellos el mismo salió hasta el dintel de nuestro

salón de tronos a los acordes del himno nacional, momento tras el cual  el mayordomo honorario del trono del Cristo de este
año, Vicente Pineda Acedo, hizo lo propio para que a los sones  del “Novio de la Muerte” entonado por  los caballeros y damas
legionarias de la 8ª compañía de honores de la VIII Bandera del 3er Tercio de La Legión al mando del capitán Antonio Ferrández,
hiciese la maniobra de salida para comenzar el recorrido procesional.

Prensa <<
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En el apartado LAS DELEGACIoNES, la de Málaga de-
dica cinco páginas a la pasada Semana Santa en esa ciudad,
escritas por D. José Gallardo Cano. repasa la secuencia de
los diferentes actos en los que La Legión intervino. Extrae-
mos un fragmento de este artículo:

Al llegar a las inmediaciones de la iglesia de Santo Do-
mingo, el Excmo. Sr. Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre rindió un homenaje a La Legión dándole a una plaza en agra-
decimiento del pueblo malagueño, el nombre de Plaza de La Legión Española, merecidísimo homenaje a esta gloriosa Legión
Española. Terminado este acto, se incorporaron en la plaza de la iglesia de Santo Domingo para realizar el traslado del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena (aquí si que no cabía ni un alfiler de la gente que había presenciando este
maravilloso y brillante acto). Los legionarios estaban orgullosos y agradecidos al ver la calurosa acogida y el cariño que el
pueblo malagueño tiene a La Legión. 

26 de junio

julio 2009

junio 2009

septiembre 2009
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DOCTRINA PARA LA ACCIÓN CONJUNTA DE LAS
FUERZAS ARMADAS

El pasado mes de mayo se publicó la “Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas”.
Esta norma establece los principios que deben regir la actuación operativa de las Fuerzas Armadas
Españolas, proporcionando además un marco de referencia común para la actuación de los Ejér-
citos y la Armada.

Esta doctrina está concebida para su aplicación en los niveles estratégico-militar y operacional,
aunque puede ser usada como referencia por cualquiera de los niveles establecidos. Proporciona
una guía para la conducción de las operaciones militares, un marco de pensamiento y un catálogo
de soluciones a los problemas, no la respuesta a un problema concreto.

DESPEDIDA DEL GENERAL UMBERTO CASTELLI
El Coronel Umberto Castelli, Agregado Militar de Italia en España

se despedía en Madrid el pasado 1 de julio al ascender a general. 
Anteriormente, el pasado 30 de mayo había recibido el Título de Le-
gionario de Honor el 30 de mayo en la Base “Alvarez de Sotomayor”
sede de la BrILEG.

Esta fue la parte final de su discurso de despedida en la embajada
italiana:

“Y por último quiero añadir sólo que me marcho con una gran pena,
pero que guardaré siempre un recuerdo entrañable de todos vosotros,
y que uno de los recuerdos que con más cariño me llevo de España
es haber recibido el título de Legionario de Honor”.

Ya en su país, el General Castelli tomará el mando de la Brigada
de Transmisiones del Ejército Italiano.

EL CABALLERO LEGIONARIO ANDRES CORZO ACELAS 
FALLECE EN ACTO DE SERVICIO

El día 22 de septiembre de 2009 la 2ª Sección de la 1ª Compañía de la X Bandera realizaba
una marcha rápida entre el campo de tiro de las Navetas y el Acuartelamiento “General Gabeiras”.
Al llegar a la Compañía, el Caballero Legionario Andrés Corzo Acelas cayó desplomado como
consecuencia de una parada cardiaca. Después de dos días luchando entre la vida y la muerte
falleció en el Hospital de ronda el 25 de septiembre rodeado de sus compañeros. Fue enterrado
en emotiva ceremonia el día 26 en el Cementerio Nuevo de Benidorm. Acababa de cumplir 19
años.

Descanse en paz.

El silencio destroza las entrañas cuando los porteadores forman en dos hileras en el pasillo
central de la iglesia, frente al altar. Cuatro gastadores impertérritos flanqueando a un compañero
durante la ceremonia. Pocas imágenes pueden llegar a ser tan sobrecogedoras, y pocos, muy
pocos Cuerpos de cualquier ejército del mundo pueden despedir  a un compañero con esa es-
calofriante solemnidad propia de La Legión.

“De frente paso lento”.
Las botas de los porteadores retumban en la bóveda de la iglesia y los primeros pasos en-

cienden los llantos desgarrados de dolor, avanzan hasta el altar….
“¡Alto! y…  !Arriba!”.
El Caballero Legionario Corzo, a hombros de sus hermanos de armas, sale de la iglesia después de una emotiva ceremonia

para ocupar el lugar de su eterno descanso en el campo santo.
Llegada al cementerio, de nuevo paso lento, ocho Caballeros Legionarios acompañando a un camarada en su último desfile,

escolta de gastadores, familiares y piquete… La Compañía, su Compañía, prácticamente está al completo, Banderín incluido.
A la voz de a mí La Legión, los miembros de la 1ª Cía de la X Bandera hicieron lo imposible por poder decir adiós, (“hasta
luego”, mejor dicho…) al Caballero Legionario Corzo. Se lo merecía todo, y todo hicieron sus compañeros porque se fuese
con Honor y Gloria. No han cambiado tanto las cosas, como en los Tercios que nos dieron su nombre, otra vez los camaradas,
otra vez ellos, los compañeros, dispuestos a cualquier cosa, cualquiera, con tal de poder dar tierra a un hermano con el máximo
esplendor.
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TOMA DE MANDO EN LA VIII BANDERA

El 6 de julio el Teniente Coronel D. José María Salgado ro-
mero tomaba el mando de la VIII Bandera “Colón”.

El Coronel Pérez García presidió este acto en el patio de armas
de la base. Ante la tribuna presidencial formaban las compañías
de la bandera. El Comandante Martel, jefe accidental de la unidad
hacía entrega del mando de la VIII a su nuevo jefe.

El Teniente Coronel Salgado tiene antecedentes legionarios
habiendo estado destinado en la X Bandera “Millán Astray”.

DOS ESCUELAS DE VERANO VISITAN LA
BRIGADA DE LA LEGION

El 22 de julio dos escuelas de verano visitaron en la Base “Álvarez de Soto-
mayor” las instalaciones de la BrILEG. Se trataba de la Asociación Juvenil
Albahari de Los Molinos y la de las religiosas de Jesús María, Diviértete
J.M., de la localidad de Albox.
Un centenar de niños de diferentes edades visitaron el museo de la brigada
y pudieron ver exposiciones de vehículos y material diverso, disfrutando de
una agradable mañana entre los legionarios.

KOSOVO: FIN DE MISIÓN

El 18 de septiembre finalizaba la misión española en Kosovo y se cerraba la
base “España” en Istok. Atrás quedaban diez años de trabajo en el país balcánico.
recordamos que esta misión se abrió con la llegada a la zona de Istok de los le-
gionarios del Grupo Táctico “Valenzuela” en junio del año 1999. 

A lo largo de los años, varias han sido las agrupaciones de legionarios que han
estado destacados en Kosovo. En total 23.000 militares españoles han pasado por
allí.

Ha quedado un monolito testimonio de los diez españoles muertos en esas tie-
rras. Parece ser que cuando al alcalde de Istok le llegó la noticia de que el monu-
mento podía ser trasladado a España, indignado, pidió que permaneciera allí
comprometiéndose a tratarlo con todos los honores.

Uno de estos muertos fue el Caballero Legionario D. Francisco Javier del Castillo
Peinado, perteneciente a la 3ª compañía de la Agrupación Táctica “Farnesio”. Fa-
lleció el 21 de agosto del año 2001 cuando a causa de un problema mecánico volcó
el BMr en el que viajaba en la carretera de rakos a Istok.
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D. Arturo Teruel Valle
Capitán de Artillería

Desde comienzo del año 2009, se ha constituido una Batería de Armas para la
Unidad de Artillería de Campaña (UACA) integrada en la Agrupación Táctica de Alta
Disponibilidad. Esta batería, está formada sobre la base de la 2ª Batería, completada
con damas y caballeros legionarios del resto de baterías. 

Durante el primer semestre del año, y previo
al ejercicio Carvajal´09 desarrollado en San Gre-
gorio, esta batería ha enfocado su instrucción y
adiestramiento hacia un objetivo muy concreto: la
integración, conocimiento mutuo y cohesión de
todos sus miembros, aspecto clave para el éxito
en el cumplimiento de la misión. Atrás quedaron
ya las jornadas continuadas, con apenas horas
de descanso, donde una a una se fueron engra-
nando todas las ruedas de esta organización ope-
rativa (UACA) y donde se aunaron
procedimientos y normas operativas.

El último y necesario paso para terminar de
constituir la batería con plenas garantías para el
combate, fue la realización de acciones de fuego
real. Y esto se consiguió en el ejercicio Carva-
jal´09 –realizado a finales de abril primeros de
mayo- marco excepcional para un bautismo de
fuego donde se han disparado 250 proyectiles
rompedores, tanto en ejercicios internos de ca-
rácter técnico como en apoyo directo a la Agru-
pación Táctica constituida por la BrILEG. 

Una vez lograda la necesaria integración de

Grupo
de

Artillería

¡¡¡EN BATERÍA!!!
Carvajal 09
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Carvajal 09

los miembros de la batería, y al margen de los
objetivos siempre presentes de rapidez de res-
puesta y precisión en el tiro, se ha realizado un
importante esfuerzo táctico tanto en los despla-
zamientos de la batería como en la defensa in-
mediata de la misma, diurna y nocturna frente
a un enemigo de carácter asimétrico. Se puede
decir que estos objetivos, enmarcados en un
tema táctico con presencia de enemigo simu-
lado sobre el terreno (oPFor), han sido alcan-
zados en su totalidad. 

Las acciones de fuego en Fase I, que equi-
valen a proporcionar apoyos de fuego en el
menor tiempo posible con garantías de seguri-
dad, sin auxilio del equipo topográfico en la
puesta en vigilancia de la batería, y permitiendo
atender peticiones aún en movimiento, fue rea-
lizado con éxito durante este ejercicio, afian-
zando toda la instrucción realizada con
anterioridad en este sentido. Este modelo de
actuación debería de ser el procedimiento ha-
bitual de una batería de armas en zona de ope-
raciones. La calificación de impacto directo
obtenida tras el ejercicio de fuego real en Fase
I culminó de manera muy satisfactoria el inne-
gable esfuerzo realizado por  los legionarios de
esta batería durante tanto tiempo.

La Batería de Armas de la UACA está com-
puesta por seis piezas Light Gun, especial-
mente idóneas para proporcionar el apoyo
requerido por una Brigada de Infantería Ligera
como es la nuestra de La Legión. Por una mera
cuestión de personal, mandar una batería de
seis piezas no es algo habitual en el GACA-
LEG, por lo que puedo decir que ha sido un ver-

dadero honor estar al
mando de esta unidad.
Tampoco es una tarea
fácil, especialmente
cuando cuatro Light
Gun pertenecen a una
batería (la 2ª) y los
otros dos a otra dife-
rente (la 3ª). Pero ahí,
como siempre ha es-
tado presente el tra-
bajo sin límite, el
sacrificio intenso pero
silencioso de todos
nuestros “pieceros”.
Además del consabido
Centro Director de
Fuegos, encargado de
la dirección técnica de
los fuegos, del equipo
topográfico, vital en la
puesta en vigilancia de
la batería, y del equipo
de servicios, funda-
mental para el buen

gobierno, esta batería de armas contó con un
equipo de transmisiones, cuyo principal baluarte
ha sido su equipo “Mercurio”. Este equipo ha re-
sultado esencial para asegurar el enlace, tanto
con el capitán de enlace y sus observadores
como con el escalón superior. Sin su participa-
ción durante todo el ejercicio, activo las 24 horas
del día, no habría sido posible la realización de
un sólo disparo. Además, y durante los ejerci-
cios de fuego real, la batería contó con el apoyo
inestimable del correspondiente pelotón de mu-
nicionamiento, del equipo de especialistas en
armamento y del oficial de sanidad y su ambu-
lancia. Todos ellos han demostrado estar muy a
la altura de las circunstancias, haciendo si cabe
más grande a esta batería.

Todo un reto para nosotros, los legionarios
del Grupo de Artillería, que desde el primer mo-
mento lo asumimos con ilusión, entrega y entu-
siasmo, valores todos ellos contenidos en
nuestro Credo Legionario.

Las piezas de la Agru-
pación Tactica de Alta
Disponibilidad en ac-
ción
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Desde el 27 de abril
al 3 de mayo, 63 compo-
nentes del Grupo de Ar-
tillería de Campaña II de
La Legión, con dos le-
gionarios de la Unidad
de Zapadores y un
equipo de transmisiones
de la VIII Bandera agre-
gados, estuvieron des-
plegados en el CENAD
“San Gregorio” de Zara-
goza participando en el
ejercicio Carvajal 09 con
una misión muy distinta

a la de otras veces: proporcionar la simulación del
enemigo sobre el terreno. Tarea necesaria para
colaborar en la instrucción y adiestramiento de la
VII Bandera y del resto de unidades participantes
en el ejercicio. Con esta misión los componentes

de las Fuerzas de oposición (oPFor) imbuidos
por completo en la ambientación del ejercicio, lle-
varon a cabo la defensa del suelo de “Afalia” (San
Gregorio) ante las fuerzas de ocupación de
ASFor (unidades de la BrILEG).

En este tipo de ejercicios, el contar con
una unidad que desempeñe el cometido de ene-
migo, además de añadir una gran dosis de rea-
lismo y motivar al personal participante, facilita en
gran medida la coordinación en tiempo y lugar
para la inyección de las incidencias necesarias
para cumplir los objetivos de adiestramiento pre-
vistos. La adopción de unas normas de simula-
ción adecuadas pueden permitir, como ha sido el
caso, que las unidades participantes detecten la
incidencia simplemente mediante la observación
sin la necesidad del trasiego de sobres y papeles.
La detección de las incidencias por la observa-
ción permite, además de motivar al personal que
observa realmente una presencia sobre el te-
rreno, el implicar a todos los escalones en la re-
solución de esta desde el principio. Desde la
unidad de maniobra que detecta la incidencia
sobre el terreno y la comunica a las planas ma-
yores que la evalúan y deciden la reacción, para
terminar en la unidad que tiene que ejecutar dicha
reacción, todo el ciclo de información, inteligen-
cia, decisión y ejecución se ve cubierto.

Con una buena ambientación, un poco

>> Actividades

III-2009/nº 50810

Fuerzas de oposición (oPFor)
D. José Ignacio Jiménez Varo

Capitán de Artillería

Grupo
de

Artillería

“Soy el enemigo”
de imaginación y unas sencillas normas de si-
mulación, se ha conseguido un enemigo que
empleaba el fuego de morteros (simulado con
disparos de señales), y el fuego contracarro (si-
mulado con botes de humo) además del fuego
de fusilería (fogueo, silbato y petardos). Por
otra parte, gracias al personal de zapadores
agregado y su material de simulación de arte-
factos explosivos improvisados se han podido
simular una gran variedad de artefactos con di-
versas formas de activación que, gracias a una
carga de dióxido de carbono, al iniciarse tenían
un efecto visual y material que ayudaba a darse
cuenta de los posibles efectos.

Con el personal antes citado, y con
medios limitados, se han conseguido desarro-
llar las incidencias previamente coordinadas
con la dirección del ejercicio. El desarrollo del
tema táctico para oPFor ha tenido dos blo-
ques fundamentales; en el primero una defensa
de determinadas posiciones clave del terreno,
organizado en dos líneas defensivas (no enten-
dibles como las de un enemigo convencional),
con intención de retardo para acabar la defensa
en el santuario simulado en Las Casas Altas del
Castellar. El segundo bloque en practicar inci-
dencias basadas en las tácticas, técnicas y pro-
cedimientos de un enemigo asimétrico para
evitar el control de la zona por ASFor.

Una vez terminado el tema táctico
toca el repliegue, y el personal del grupo aban-
dona su “Afalia” para incorporarse otra vez a su
unidad, con la satisfacción de haber cumplido
la misión y de haber practicado otros procedi-
mientos de combate del actual enemigo, ayu-
dando con ello a cumplir los objetivos de
adiestramiento del ejercicio y familiarizarse con
aquél.

La función del ene-
migo es importante en
el desarrollo de los
ejercicios tácticos, im-
primiendo realismo a
la acción. En la ima-
gen de la derecha un
enemigo se dispone a
lanzar una candela.

26 de abril a 3 de mayo
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Buque escuela de la Armada rumana, visita al
Tercio “Gran Capitán” 
El pasado 7 de agosto atracaba en el puerto de Melilla el “Mircea”, Buque Escuela
de la Armada Rumana. Los futuros oficiales rumanos, en la última escala de su tra-
vesía de formación, pudieron disfrutar de un fin de semana en la ciudad autónoma. 

En su intenso programa de actividades, donde
tuvieron oportunidad de conocer la historia y ac-
tualidad de la ciudad, no podía faltar una visita
al Tercio “Gran Capitán”, pasado y presente im-
portante de Melilla en sus más de 500 años de
historia.
recibidos en el patio “Millán Astray” por el Te-
niente Coronel D. Federico Tascón ortuño, Jefe
Accidental del Tercio, los visitantes tuvieron la
oportunidad de conocer la historia de nuestra
unidad mediante un recorrido que incluía la pro-
yección de una película, la explicación de una
breve reseña histórica, junto la estructura y co-
metidos actuales de La Legión, así como una vi-
sita al Fuerte de Cabrerizas y la Sala Histórica
del Primer Tercio.
Posteriormente, los 200 componentes de la ar-
mada rumana pudieron comprobar el nivel de
operatividad de nuestra unidad asistiendo a una
exposición estática de armamento, vehículos y
materiales que precedió a una dinámica, en la
que se ejecutó un ejercicio de doble acción de
combate en zonas urbanizadas. 
Tras observar a los legionarios de la 5ª Compa-
ñía progresar a través del polígono de instruc-
ción de combate en zonas urbanizadas, se pasó
a una comida de hermandad en la que no faltó
la siempre tan solicitada paella y el tradicional
brindis legionario. Los cocineros del Mircea to-
maron buena nota de ellos, con la intención de
hacer más agradables sus últimos días embar-
cados antes de regresar a casa.

Tercio
“GRAN CAPITÁN”

Mircea

7 de agosto
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El Grupo de 
Reconocimiento II
de La Legión en el
Retín

SAN LorENZo ‘09

D. Alberto José ramos
Alférez de Caballería

El 20 de mayo un escuadrón del
Grupo de Caballería de Reconoci-
miento (GCR) II de La Legión, for-
mado sobre la base del 2º Escuadrón
y con una sección agregada del 1er
Escuadrón, realizó una exhibición
conjunta ante Su Alteza Real el Prín-
cipe de Asturias.

Grupo
de

Caballería
de

Reconocimiento

20 de mayo
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En esta exhibición, realizada en la Sierra del
retín (Cádiz), participaron algunas de las uni-
dades activadas como Fuerza Conjunta de re-
acción rápida (FCrr) para el año 2009: un
escuadrón del GCr II de La Legión, dos equipos
de operaciones especiales (uno del Mando de
operaciones Especiales y otro de la Unidad de
Guerra Naval de la Armada), una Compañía Me-
canizada de Infantería de Marina sobre Vehícu-
los de Combate “Piranha”, la sección de
reconocimiento (SErECo) del 3er Batallón de
Desembarco de Infantería de Marina del Tercio
de Armada, un helicóptero “Cougar” de las
FAMET, un helicóptero “Sea King” de la Armada,
dos aviones F-18, un equipo de la Escuadrilla
de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire
y un Centro de Control de Evacuados consti-
tuido por varias unidades del Grupo Logístico de
la BrIPAC.

A pesar de la gran cantidad y variedad de me-
dios desplegados para la ocasión, la coordina-
ción entre todas estas unidades no fue
complicada, debido al gran empeño y el ánimo
que teníamos todos de poder colaborar con
otros ejércitos.

En esta gran puesta en escena, asistieron Su
Alteza real el Príncipe de Asturias, los Jefes de
Estado Mayor de los tres Ejércitos y el General
Jefe del Mando de operaciones (CMoPS),
como autoridades militares más caracterizadas.
La ambientación consistía en un desembarcado
previo del escuadrón en una isla diez días antes
de la intervención (demostración) del resto de
fuerzas participantes. Por deterioro de la situa-
ción en la zona se ordena la evacuación del per-
sonal no combatiente nacional y
simultáneamente se realizaba un rescate de re-
henes. 

Al inicio de la demostración, el escuadrón se en-
contraba dando seguridad de zona, mientras el
Centro de Control de Evacuados (ECC) que or-
ganizó la BrIPAC se encontraba ya en funcio-
namiento, procesando a personal a evacuar. SAN LorENZo ‘09

Posteriormente, por incursión paracaidista, entró
en acción el equipo para el control aéreo táctico
(TACP) de la Escuadrilla de Zapadores Paracai-
distas, nuestro escuadrón enlazaba con la sec-
ción de reconocimiento de Infantería de Marina,
para coordinar el posterior desembarco de la
compañía de vehículos “Piranhas” que reforzaría
la seguridad, realizando un relevo de posiciones
con nosotros en parte del perímetro. Acto se-
guido los equipos de operaciones especiales se
infiltraban y rescataban a dos rehenes VIP que
el escuadrón recogía y evacuaba al Centro de
Control de Evacuados. Todo ello con varias ac-
ciones de apoyo aéreo próximo (CAS) de los dos
aviones de combate F-18 dirigidos por el equipo
TACP.

El ejercicio sirvió también para reforzar los lazos
de unión entre La Legión y nuestra querida In-
fantería de Marina. 

Los Centauro junto a
los VEC y los Piranha
en colaboración con los
helicópteros realizaron
una destacada demos-
tración en el Campo de
Maniobras del retín.
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Conmemoración de la concesión de las 
Laureadas Colectivas de San Fernando

El sábado día 6 de junio, se celebró en el Acuartelamiento de “García Aldave”, una
formación de Sábado Legionario para conmemorar la concesión de las Laureadas
Colectivas de San Fernando a la IV, VI, XV Banderas y a la 3ª Compañía (heredera
de la 16 Compañía) del Tercio “Duque de Alba”.

El acto fue presidido por el Comandante General
de Ceuta, al que acompañó en la tribuna el Co-
ronel Jefe del E.M. de la CoMGECEU. La línea,
compuesta por: Mando de la Línea y PLMM del
2º Tercio, Guiones de la VI y XV, Banda de Gue-
rra del Tercio, Unidad de Música de la CoMGE-
CEU, Unidad de Plana Mayor del Tercio, Enseña
Nacional de Tercio, Escuadra de Gastadores de
la IV Bandera, Mando y PLMM. de la IV Bandera,
1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª compañías, la mandó el Coronel
Álvarez Gaume, Jefe del Tercio.

La Enseña Nacional fue portada por el Alférez D.
Tomas Luis romero Puerto y escoltada por los
Sargentos D. José Antonio García Díaz, D. Pedro
Jesús Díaz González y D. Juan Miguel Pareja
Malia.

La mañana, se presentó gris y amenazante con
lluvia, pero eso no fue motivo para el desmereci-
miento del acto, al contrario, la cantidad de per-
sonas congregadas en el Patio de Armas del
acuartelamiento “García Aldave”, arropando con
su presencia al Tercio, hizo que este bordara
como siempre cada secuencia del mismo, que
tuvo su punto más emocionante en la entroniza-
ción  del Cristo y el de rendir honores a nuestros
muertos.

Tercio
“DUQUE DE ALBA”

En el acto nos acompañó la Asociación de Le-
gionarios de Honor de los Barrios, la Asociación
de Veteranos del Sahara, amigos de la Casa de
Ceuta en Cádiz, la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Cádiz y numerosos
amigos y familiares.

La ofrenda de una corona de laurel, en re-
cuerdo a nuestros muertos, fue realizada por
dos miembros veteranos del Sahara acompa-
ñados por el Sr. Coronel Jefe del Tercio.

Después de adoptar la posición para el desfile,
las unidades del Tercio desfilaron ante el Co-
mandante General bajo los aplausos de los
asistentes.

6 de junio
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CURSO C-IED

para cuadros de
mando

8 al 12  de junio 2009

Entre los días 8 y 12 de junio el personal
del GEDE-2 de la UZAPLEG impartió un
curso de instrucción y adiestramiento
contra artefactos explosivos (C-IED)
para los cuadros de mando integrantes
de la OMLT, que en fechas próximas
será proyectado a Afganistán.

El curso constó de una serie de sesiones teórico-prácticas, las primeras fueron impartidas en los
locales de la Unidad de Zapadores, el resto se desarrolló en el GEDE, la pista de indicios y final-
mente se realizó un tema táctico en el campo de tiro y maniobras “Álvarez de Sotomayor”. El curso
estuvo orientado a que el personal participante en esta próxima misión conozca las generalidades
y tipos de artefactos que más habitualmente puedan encontrarse en zona, así como los indicios
que pueden llevar a su localización, trampas explosivas enemigas y propias, etc. 

Unidad
de

Zapadores
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Información  y fotos de Dª. Alicia Civanto Villar

Buscando la palabra “tattoo” en el diccionario encontramos tatuaje, retreta, tamboreo, espectáculo
militar, desfile militar con música. Leemos que según la tradición escocesa, el tattoo, originario del siglo XVII, recuerda el grito
de las guardias de las tierras bajas de Escocia ordenando al regimiento disperso el retorno a los cuarteles.

La Unidad de Música y la Banda de Guerra de la BrILEG representaron a La Legión en el certamen segoviano. El día 12 ofre-
cieron un concierto por la mañana en la plaza mayor de Segovia junto al Heeresmusikkorps 12' de Veitshoheim Alemán. Ya
por la tarde, se reunieron todas las músicas en el enlosado de la Catedral ofreciendo un singular espectáculo.

Las unidades participantes, además de las ya citadas fueron: las Asociaciones Nazionales Bersaglieri Sez “San Donna di
Piave”, la Unidad de Música de la Guardia real y diversos grupos de recreación histórica como la Asociación Cultural Teodoro
redding, la Asociación Cultural Voluntarios (1808-1814) o los Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini de Italia.

Hemos de destacar que la música legionaria fue recibida con entusiasmo por parte del público segoviano y hasta los invitados
y protagonistas de dos bodas que se celebraban en ese momento se quedaron a ver el espectáculo que obtuvo un gran éxito
entre los asistentes. 

La Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión participaron
en el segundo encuentro de bandas militares que se realizó en Segovia los días 11
y 12 de septiembre. Encuentro en el que participaron más de 300 músicos. 

Brigada
de

La Legión

La Música de La Legión en el
SEGOVIA MILITARY TATTOO

11 y 12 de septiembre
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veles. El legionario ve la dificultad de localizar
el origen de fuego y de mantener el enlace con
sus jefes. El mando se conciencia de las dificul-
tades de mover a su unidad en un terreno des-
favorable y con un enemigo a veces difícil de
localizar, teniendo que reaccionar a tiempo real
en la información recibida. Los miembros de la
sección de armas se encargaron de ponérselo
difícil a los fusileros y la lluvia hizo el resto.
El día 15 por la mañana, se realizaron temas
de ruptura de contacto con fuego real, practi-
cando tanto frontal como de flanco. Esa misma

>> Actividades

III-2009/nº 50818

D. Fernando Amorín Torrijos
Sargento 1º de Infantería 

VIII Bandera
“COLÓN”

El día 13 la unidad se desplazó en tres columnas,
una compuesta por autobuses, otra logística con
la cocina y los vehículos ligeros y una tercera, la
escolta técnica para las góndolas que transporta-
ban los BMr. La compañía contó con los apoyos
de un pelotón de la sección de abastecimiento
para la realización de las comidas, la sección de
morteros pesados y un equipo de tiradores, todos
ellos pertenecientes a la 10ª Compañía que se
dedicarían a hacer la instrucción especifica mar-
cada para ellos.
La misma tarde de la llegada, cada sección se

dedicó a realizar su instrucción especifica conti-
nuando ésta en el arco nocturno. Las secciones
de fusiles incidiendo mucho en el tema de la lim-
pieza interior de las posiciones y la sección de
armas con el pelotón de morteros mejorando las
técnicas y la rapidez para el tiro, tanto diurno
como nocturno.
Al día siguiente se realizó un recorrido por pelo-
tones. Un avance para el contacto en el que la
unidad progresa con una dirección de ataque y
se encuentra con hostigamientos enemigos. Esto
se basa en un recorrido de varias estaciones con
enemigo en cada una y aprovechando las dife-
rentes orografías que presenta el terreno, desde
zonas boscosas, contra pendientes, vaguadas,
etc… un ejercicio muy interesante a todos los ni-

Una de Alfa
EJErCICIo NAVETAS ABr-09

Siguiendo con el plan de instrucción y adiestramiento marcado para la compañía
en su  fase de combate convencional y sin casi reponernos de la Semana Santa,
una vez mas la sexta de “Colón”, se prepara para mejorar su nivel de instrucción.
Esta vez cambiando el escenario por el del campo de tiro y maniobras de las Nave-
tas, para realizar ejercicios de combate de asalto, explotando las recientes posicio-
nes defensivas construidas que permiten dar realismo a la limpieza de posiciones.

13 a 17 de abril
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buena ambientación y poniendo en práctica
todos los conocimientos adquiridos. El mismo
día y después de comer, se realizó una carrera
topográfica individual de unas cuatro horas. Ya
en la cena se montó un fuego de campamento
para mantener vivo el espíritu de amistad y dar
la vidilla legionaria bien merecida a la compañía.
Al día siguiente se procedió a la recogida de
vivac y con la satisfacción del deber cumplido se
regresó a casa para el descanso del guerrero.
Como reflexiones, quiero destacar la posibilidad
que ofrece el haber creado, tanto en el campo
de maniobras de Almería como en el de Nave-
tas, unas posiciones defensivas que suponen
una gran ayuda a la instrucción. En cuanto a la
compañía cabe destacar la limpieza con fuego
real dentro de las posiciones, enmarcadas den-
tro de un ataque de flanco, realizar un ejercicio
completo, sin ningún ensayo previo, conociendo
el terreno sólo por la información de los tiradores
y con las incidencias planteadas ya comentadas.
Estas obligan a tomar decisiones en el acto, ver
las dificultades y mantenerse activo durante todo
el asalto como demostraron nuestros legiona-
rios, lo que denota el alto grado de instrucción y
motivación de los componentes de la unidad y
que mejorarán en los próximos ejercicios con las
lecciones aprendidas.
No quiero terminar sin hacer una mención espe-
cial al personal de cocina de la 10ª Compañía,
que contribuyó a conseguir, con su trabajo en los
fogones, unas excelentes maniobras, con co-
mida sana y abun-

dante.

tarde se comenzó con los preparativos del ejer-
cicio de compañía. El objetivo principal era si-
mular lo más real posible las incidencias y el
ambiente de combate dentro de un ataque y
consolidación de una posición, postergándose
durante 24 horas sin descanso para así aumen-
tar la fatiga en el combatiente, la cual se vio in-
crementada por la lluvia, que fue constante
tarde, noche y mañana. 
El ejercicio consistió en un ataque de flanco.
Cada una de las dos secciones atacaba un ob-
jetivo entidad tipo pelotón con fuego real y sin
realizar ningún ensayo previo sobre las mismas,
tan solo basado en la información que el equipo
de tiradores de la compañía había pasado du-
rante la tarde. El ataque se produjo al atardecer,
recibiendo constante apoyo de los morteros de
la compañía. Después de la consolidación, las

unidades comenzaron las tareas de reorganiza-
ción, evacuación de bajas, recuperación de
equipo para pasar la noche en las posiciones, y
diversos movimientos al punto de distribución
para carga de víveres y  reposición de munición.
Esto fue una tarea ardua, ya que era de noche
y la constante lluvia dificultaba la visibilidad.
Mientras estas acciones se llevaban a cabo, se
debían mantener las posiciones previendo un
posible contraataque. Este no se hizo esperar,
llegando durante la noche, simulado por grana-
das iluminantes que aleatoriamente el capitán
ordenaba lanzar al pelotón de morteros. Estas
acciones debían ser respondidas por una ba-
rrera de fuego desde las posiciones a los secto-
res marcados. Para dar más ambiente y contar
con más potencia de fuego, la plana mayor de
la compañía se constituyó en pelotón de ame-
tralladoras medias. Entre bengalas, granadas
iluminantes y trazadoras, transcurrió la noche
sin apenas pegar ojo.
Sobre las seis de la mañana y de manera orde-
nada, se abandonaron las posiciones para ocu-
par una base de patrulla, reponer munición, dar
indicaciones e iniciar otro ataque. Para este se-
gundo ataque se intercambiaron las posiciones
del día anterior, así las secciones no repetirían
el mismo ataque y no conocerían el terreno. A
pesar del cansancio acumulado la compañía re-
alizó un extraordinario ejercicio con una muy

Actividades <<
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EJErCICIo NAVETAS ABr-09

El Campo de Manio-
bras de las Navetas,
fue el escenario ele-
gido en esta ocasión
por la 6ª Compañia
para desarrollar su pro-
grama de instrucción.
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Colaboraciones aéreas Batería Mistral
Dª. Alexandra rivas Castillo

Teniente de Artillería

Vigilando
el Cielo

Grupo
de

Artillería

Durante el primer semestre del año, la Artillería Antiaérea de La Legión, ha partici-
pado en diversos ejercicios encuadrada tanto en el marco de nuestra Brigada como
integrada con otros sistemas antiaéreos, con el RAAA nº 73 como elemento coor-
dinador.

Del 23 de abril al 4 de mayo, se desarrolló el Ejer-
cicio Carvajal 09, en el CENAD de San Gregorio
(Zaragoza), proporcionando la Batería Mistral una
unidad de defensa antiaérea de un pelotón para
protección antiaérea al Grupo Táctico de la BrI-
LEG participante.

Durante el desarrollo del ejercicio se pudo contar
con colaboraciones aéreas, tanto de los C-15
como de la Unidad de Blancos Aéreos (UBA) del
Mando de Artillería de Campaña (MAAA), que
permitieron dotar al ejercicio de mayor realismo y
ver sobre el terreno incidencias reales a la hora

de combatir este tipo de aeronaves, tales como
las capacidades de detección radar así como
tiempos de reacción al ejecutar las órdenes de
control de los fuegos.

El nivel de adiestramiento de la unidad se in-
crementa notablemente en aquellos ejercicios
en los que podemos contar con un enemigo
aéreo real. Así, las invitaciones a participar en
ellos, son de especial interés, ya que no sólo se
adiestra en tareas de mando y control, sino que
hacen posible que los apuntadores/tiradores de
los puestos de tiro Mistral puedan realizar de
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un modo más real toda la secuencia de combate
hasta el momento del fuego. La Batería Mistral
cuenta con dos equipos de entrenamiento que
permiten simular perfectamente cada uno de los
pasos a seguir al realizar dichas secuencias.

En el mes de junio, la Batería Mistral participó
en el Ejercicio FTX-09 en Los Cánovas (Murcia).
Integrados en una Unidad de Defensa Antiaérea
(UDAA) sobre la base del Grupo SAM-ASPIDE
I/73, creada con el fin de integrar todos los sis-
temas de armas participantes en el ejercicio
(sistema HAWK, 35/90 SKG-ASPIDE y MIS-
TrAL), se elevó el grado de instrucción y adies-
tramiento del personal de las mismas,
aprovechando las colaboraciones aéreas, cons-
tituidas por dos aeronaves C-14 y una TM-12.

Cambiar de escenario frecuentemente ha per-
mitido ejecutar despliegues antiaéreos amplios.
Al equipo de reconocimiento de la Batería Mis-
tral le permitió, instruirse más y mejor en sus co-
metidos, tales como reconocer itinerarios y
puntos de dislocación de los diferentes elemen-
tos de la batería y realizar el jalonamiento, reco-
nocer los asentamientos y puntos vitales (PV) u
objetivos a defender, realizar el estudio inicial de
la defensa perimétrica y comprobar el enlace
radio, que es, sin lugar duda, el motor de con-
ducción de la unidad.

Los componentes de la Batería Mistral, siempre
dispuestos a alcanzar los objetivos con decisión,
con su buen trabajo, esfuerzo y dedicación, su-
pieron cumplir con el espíritu legionario, lo-
grando durante el primer semestre del año un
alto nivel de instrucción y adiestramiento, digno
de todo reconocimiento.

En las imágenes de estas páginas
el misil antiaéreo Mistral montado
sobre un VAMTAC, en acción.
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El día empezó con nuestra caracterís-
tica “Diana Legionaria”, seguida de un desayuno,
que compartimos cuadros de mando y legiona-
rios, consistente en chocolate con churros, paga-
dos, como es tradicional, por los últimos oficiales
y suboficiales incorporados. 

A las 10 se celebró una misa en nuestra
capilla del Fuerte de Cabrerizas Altas, y a las
10:30 horas, comenzaba el tradicional acto de ho-
menaje a los Fundadores ante los monumentos
ubicados en el acuartelamiento. Teniente Coronel
Millán Astray, Teniente Coronel Valenzuela, Co-
mandante Franco, Brigada Fadrique y Cabo Su-
ceso Terreros.

A las 12:05 h., el Cabo Zapata, hacía
sonar el cornetín: Escuadra y Llamada a Banda.
Comenzaba la formación de Sábado Legionario
en conmemoración de nuestro Aniversario. El
acto, presidido por el General Director de Perso-
nal del Ejército de Tierra D. Francisco Manuel
ramos oliver, contó con la presencia de las pri-
meras autoridades militares y civiles de Melilla,
con nuestros veteranos legionarios y, como es
tradicional, con una nutrida representación de
hermandades, cofradías y Legionarios de Honor.

Este año, la Comandancia General de
Melilla, aprovechó para integrar en nuestro acto,
una ceremonia de Jura de Bandera de personal
civil. Setenta y cinco españoles de bien, llegados
de diversos puntos de España, sellaron con un
beso a nuestra Bandera de Guerra su compro-
miso con la Patria, entre ellos, una nutrida repre-
sentación de la Unión Nacional de la Milicia
Universitaria, procedentes, en su mayoría de Se-
villa y que en algunos casos habían realizado sus
prácticas como alférez en nuestro Tercio.

Como ya se viene repitiendo desde el
LXXXV Aniversario en el año 2005, en el que una
sección de la Escuadrilla de Seguridad y Honores

del acuartelamiento aéreo de Getafe, unidad
heredera de la 1ª Legión de las Tropas de Avia-
ción, formó en nuestras filas haciendo patente
su hermanamiento con este Tercio, este año,
se desplazó a Melilla una representación de ofi-
ciales y suboficiales de esta unidad, encabe-
zada por su Coronel Jefe D. Vicente Serrano
Mateos.

La formación comenzó con la lectura
del Decreto Fundacional por el Comandante
ridao, el comandante legionario más antiguo.
Posteriormente durante su transcurso, además
de la imposición de condecoraciones, entrega
de premios 20 de Septiembre y distinciones de
las hermandades y cofradías hermanadas con
el Tercio, se hizo entrega del título de Legiona-
rio de Honor al Comandante del Cuerpo Jurí-
dico Militar D. José Carlos Cervera rodríguez,
nuestro jurídico en Kosovo y a D. Pedro Martí-
nez Flores, nuestro querido Maestro Pedro, jefe
del taller de forja hasta hace unos meses que,
por razón de edad, pasó a retirado.

Tras la alocución de nuestro coronel y
el acto de homenaje a los muertos de La Le-
gión, se inició el desfile de la fuerza bajo el
mando del Coronel Jefe del Tercio D. Fernando
ortiz Díaz-Hellín y compuesta por Mando y
PLMM., escuadra de gastadores, banda de
guerra del Tercio y música de la Comandancia
General de Melilla y nuestra I Bandera a cuatro
compañías.

El vino conmemorativo dio fin a esta
intensa jornada central de los festejos de nues-
tro aniversario, que finalizaban el día 21 con un
acto de homenaje a nuestros compañeros fa-
llecidos, en la parcela del Tercio en el Cemen-
terio de la Purísima Concepción y la posterior
clausura de las casetas.

LXXXIX Aniversario en el

Acuartelamiento“Millán Astray”
Suboficial Mayor D. Gonzalo López Medina

El 20 de Septiembre el Tercio “Gran Capitán” conmemoró el aniversario del alista-
miento del primer legionario, mostrando de forma contundente y como una decla-
ración de principios, la primacía que se concede en La Legión al elemento humano. 

>> 20 Septiembre
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REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “EL BLOCAO DE LA MUERTE”
Enmarcado en los actos organizados para la
Conmemoración del LXXXIX Aniversario de la
Fundación de La Legión, los días 14, 15 y 16 de
septiembre, tuvo lugar en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, la representación de la obra “El Blocao
de la Muerte”, drama legionario en tres actos y
con prosa original del Capitán Caballero Legio-
nario D. Leandro Alfaya rey.
Esta obra tuvo su estreno en el Auditorium Car-
vajal de Melilla el día 19 de septiembre de 1963,
representándose posteriormente, también en
esta ciudad, en varias ocasiones. La acción
transcurre en el mes de septiembre de 1921 en
las estribaciones del Monte Gurugú. El primer
acto en el Atalayón (Melilla).
El argumento se ajusta al parte de guerra dado
en su día por el Capitán Franco Salgado al Co-
mandante Jefe de la I Bandera del Tercio de Ex-
tranjeros.
Con la inestimable colaboración de la Conseje-
ría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
la obra ha sido representada en su totalidad por
personal del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Le-
gión, que dada su bisoñez en estas lides tuvo
que ensayar duro durante más de dos meses.
Las representaciones tuvieron una gran acogida
en la ciudad, colgándose todos los días el cartel
de “no hay billetes”.

EL BLoCAo DE LA MUErTE

Los Legionarios llamaban “El Malo” al blocao de
Dar-Hamed, instalado en las faldas del Gurugú.
Por su situación avanzada, por lo accidentado
del terreno apto para la disimulación de los ata-
cantes, que contaban además con artillería para
batir la fortificación reducida a unos sacos terre-
ros con cubierta de tablas y una alambrada al-
rededor, por todo ello, decimos, el blocao de
Dar-Hamed era presa codiciada por las harkas.
Como consecuencia de un relevo, el 14 de sep-
tiembre de 1921, el blocao queda guarnecido
por tropas del Batallón Disciplinario al mando de
un oficial. Al día siguiente es atacado duramente
con fuegos de fusil y de cañón; una granada
rompedora cae en medio de la posición ocasio-
nando varios heridos, entre ellos el oficial. Pero
los defensores no se dejan intimidar; caen más
heridos y la defensa se debilita.
El Teniente Agulla, que manda las fuerzas le-
gionarias establecidas en el Atalayón, pide
permiso para acudir con toda su unidad en so-
corro de Dar-Hamed pero no se le concede,
por lo que el oficial legionario pide voluntarios
para acudir, al mando de un cabo también vo-
luntario, a reforzar el blocao durante la noche.
Todos quieren ir y el Teniente designa a Su-
ceso Terrero López para que con 14 legiona-
rios vayan a socorrer el blocao “El Malo”.

Todos conocen su destino y las pocas o
ninguna posibilidades que tienen de salir
con vida. Por ello, hacen las últimas re-
comendaciones a sus amigos para que
“hereden” sus propiedades, escriban a
las familias o a las novias en caso nece-
sario. Lorenzo Camps, que acaba de
percibir la parte correspondiente de su
prima de enganche, entrega al Teniente
Agulla 250 pesetas, cuanto le ha que-
dado, y le dice estas palabras que pa-
recen sacadas de un poema homérico:
- Mi Teniente, como vamos a una
muerte segura, ¿quiere usted entregar
este dinero a la Cruz roja?
Ya de noche, el Cabo Suceso Terrero
y sus 14 legionarios emprenden la
marcha, rompen el cerco de los ene-
migos que se lanzan sobre ellos y en-
tran en el blocao; en las alambradas
han caído dos heridos que se llevan
al interior. Con su presencia levantaron el ánimo
de los que allí estaban. El combate que se enta-
bla es épico. El crepitar de los disparos de fusil,
el estallido de las granadas de mano y el fragor
de los cañonazos componen una terrible sinfo-
nía. Hacia la media noche, el enemigo ha acer-
cado una pieza de artillería a cincuenta metros,
la dispara y se eleva de Dar-Hamed el fulgor de
una gran llamarada que sube hasta el cielo. Los
enemigos entran, pero tienen que luchar con los
heridos, que se defienden con dientes y uñas.
Los harkeños rematan a los heridos y destruyen
cuanto hay allí.
Por primera vez, esto es cierto; el enemigo ha
arrebatado una posición a los legionarios, pero
ha sido cuando todos han muerto.
Cuando al día siguiente llega la columna, solo
ve allí cadáveres, ruina y desolación.
Suceso Terrero y sus 14 legionarios, han cum-
plido exactamente el Credo Legionario en su ar-
tículo “El Espíritu de la Muerte”.

20 Septiembre <<

Pag_01_24:Maquetación 1  23/11/2009  14:53  Página 23



>> 20 Septiembre

III-2009/nº 50824

LXXXIX Aniversario en 
Ceuta

HOMENAJE A LA FAMILIA.
Como ya es tradicional, los actos y festejos para conmemorar nuestro aniversario fundacional, se inician con el homenaje
a la familia legionaria. Para tal fin, el 12 de  septiembre se organizó en el Acuartelamiento del Serrallo una fiesta para los
más jóvenes. No faltaron el castillo de aire, las camas elásticas, los payasos y los regalos para todos los niños. En la
imagen podemos ver a los payasos amenizar la tarde jugando con los niños

XIII VUELTA AL HACHO 
“COMANDANTE ESCAMEZ”.
El domingo día 13, se disputó la XIII edición de la “Vuelta
al Monte Hacho” con la participación de más de sete-
cientos corredores. La carrera fue organizada por el Ter-
cio “Duque de Alba” y el Instituto Ceutí de Deportes. Se
proclamo vencedor de la prueba el atleta ceutí del Club
Los Delfines, Mohamed Marhum.
Una vez finalizada la prueba se llevó a cabo la entrega
de trofeos ante la puerta de la Comandancia General de
Ceuta, participando en la entrega de trofeos el Coman-
dante General, el Coronel Jefe del 2º Tercio y el Presi-
dente del Instituto Ceutí de Deportes.
En la fotografia podemos ver un momento de la prueba.
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En el patio de armas del Acuartelamiento “García Aldave”, un año más formó el Tercio “Duque de Alba” al mando de su co-
ronel para celebrar el LXXXIX Aniversario Fundacional.
Presidió el acto el Comandante General de Ceuta, al que acompañaban en la presidencia el Presidente de la Ciudad Autó-
noma, el Delegado del Gobierno de la Nación y el General de División D. Luis Gómez-Hortigüela Amillo.
Después de la imposición de condecoraciones, se procedió a la entrega del nombramiento de Legionario de Honor al Coronel
Director del Hospital Militar de Ceuta D. Antonio Pintor Escobar.
Correspondió al Coronel Pintor y al retirado C.L. D. Leonardo Lobato Morales, acompañados por el Coronel Jefe del Tercio
depositar una corona de laurel ante el monumento a los caídos. 
Terminó el acto con un desfile ante las autoridades, familiares y amigos.

20 DE SEPTIEMBRE

CONCURSO DE PATRULLAS Y 
DEPORTES MILITARES.
Durante los días 14,15, 16 y 17 tuvieron lugar campeonatos
de tiro de arma larga, natación utilitaria, tiro de arma corta,
lanzamiento de granadas, carrera de orientación y patrullas
de tiro, así como torneos de baloncesto, futbol sala y juegos
cuarteleros entre las diferentes compañías de la IV Ban-
dera.
En la fotografía, un control de la carrera de orientación.

EXHIBICIÓN DE LA BANDA DE GUERRA Y ESCUADRA DE GASTADORES
El viernes día 18, en el Acuartelamiento “García Aldave” tuvo lugar la entrega de trofeos de las diferentes competiciones de-
portivas. A continuación la escuadra de gastadores de la IV Bandera y la Banda de Guerra del Tercio, realizaron una demos-
tración de diferentes marchas y toques, así como movimientos de armas y evoluciones a pie firme y marchando. Un combate
de boxeo entre contrincantes de las diferentes compañías de la bandera precedió a una excelente paella legionaria.

COMIDA DE HERMANDAD.
El jueves día 17, en el comedor del Acuartelamiento de “recarga”, se realizó la comida de hermandad, con asistencia de todo
el Tercio y antiguos mandos, legionarios, Legionarios de Honor y amigos de la unidad.
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LXXXIX ANIVERSARIO  

en Almería
La conmemoración de la fundación de La Legión se celebraba este año en la sede de la BRILEG
con un apretado calendario de actividades, tanto deportivas como recreativas y culturales, cul-
minando con la formación de Sábado Legionario que el 20 de septiembre se realizó en el patio de
armas de la Base “Álvarez de Sotomayor”.
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El aspecto cultural no se descuida en estas fe-

chas: exposiciones fotográficas, conciertos y

conferencias se prodigaron en estas fechas. 

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legiona-

rios de Almería organizó una exposición en el

ayuntamiento de El Ejido. Las fotografías, los pa-

neles explicativos con la historia de la unidad y

los maniquíes vistiendo uniformes legionarios de

distintas épocas llamaron sin duda la atención

de los visitantes a este edificio. Paralelamente,

en los salones del Círculo Mercantil de Almería

se exponía otra muestra con el título “El Espíritu

del Legionario”. El martes día 15, el Coronel

Díaz Díaz dedicó una conferencia con el título

“Credo Legionario, su autor, razones y fuentes”;

el jueves el General Coloma Contreras impartió

otra conferencia, esta con el título “La herencia

del Gran Capitán: de los Tercios a La Legión”.

El gran concierto de la Unidad de Música de la

Brigada de La Legión y de la Banda de Guerra

se celebró en el auditorio “Maestro Padilla” el 19

de septiembre. La Banda de Guerra abrió el con-

cierto con una Retreta y a continuación la Uni-

dad de Música interpretó piezas variadas como

“Bandera y Patria”, “El Barberillo de Lavapiés” o

“El Sitio de Zaragoza” finalizando con algunas

canciones legionarias “El Novio de la Muerte” y

la “Canción del Legionario”.

Dos semanas antes habían comenzado las

competiciones deportivas con la prueba de pen-

tatlón militar con el triunfo de D. Klever Hernán-

dez Rojas (VIII) y en categoría femenina de Dª.

Begoña Reus Fernández (VIII). Por equipos se

alzó con el triunfo la Bandera “Colón”.

En deportes colectivos los triunfos fueron repar-

tidos, en baloncesto la vencedora fue la Ban-

dera de Cuartel General seguida de la VII

Bandera. En balonmano quedó vencedora la VII

Bandera seguida de la VIII y en futbol sala otra

vez la VII seguida del Grupo de Artillería.

Una prueba de relevancia en todos los aniver-

sarios es el cross masivo, la totalidad de la bri-

gada se vestía de corto el viernes día 11 y corría

los diez kilómetros de un trazado variado en el

que desde los primeros metros se convierte en

un rosario sin fin de personas corriendo. El pri-

mero en pasar la meta fue el Sargento D. Juan

Duque Muñoz (Bra. CG), seguido del Brigada D.

Salvador Molina Illescas (Tercio 3º). Por equipos

fue la VIII Bandera la vencedora en la prueba

seguida de la VII. 

La carrera de orientación es una prueba com-

pleja cuya competición se disputa en dos jorna-

das. Finalmente el vencedor fue el Capitán D.

Javier Ríos Gonzaga (VII) y en la prueba feme-

nina la Teniente Dª. Lolimar Rodríguez González

(VIII). Por equipos, en categoría masculina fue

primera la VII Bandera y la VIII en la categoría

femenina.

Todavía quedaban pruebas destacadas de mar-

cado carácter militar. En tiro con arma corta ven-

ció el equipo de la VIII Bandera, llevándose el

oro el Capitán D. Antonio Cantón Cisneros (VIII)

seguido del Teniente D. Raúl del Rey Gonzá-

lez(VIII). En tiro con arma larga también venció

la VIII Bandera, siendo el Cabo 1º Gómez (VII)

el primero en la prueba, seguido del Sargento

Liñán (VIII). El concurso de patrullas lo ganó la

VIII Bandera, seguida de la VII. Finalmente el

triatlón legionario, la prueba más importante del

calendario de las festividades de septiembre fue

ganado por la X Bandera seguida de la VIII.

El premio 20 de septiembre como campeón de

las competiciones deportivas fue para la VIII

Bandera. Nuestra enhorabuena para los cam-

peones.

20 de Septiembre <<
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Los representantes de

la VIII Bandera fueron

los vencedores en la

charanga y concurso

de escuadras -sobre

estas lineas-, así como

del trofeo 20 de sep-

tiembre como vence-

dora en las pruebas

deportivas.
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No debemos olvidar los premios de carácter le-

gionario, premios que se otorgan anualmente con

ocasión del aniversario fundacional al personal

de las diferentes unidades de la brigada que ha

destacado durante todo el año por el fiel cumpli-

miento del Credo Legionario. En esta ocasión los

premios “Millán Astray” fueron para el Cabo 1º D.

Miguel Callejón Cabrera y para el C.L. D. Cesar

Tejada Muñoz. Los premios “Teniente Coronel Va-

lenzuela” fueron para la Cabo 1º Dª. Vanesa Pa-

juelo Cifuentes y para el C.L. de 1ª D. Francisco

García Fresneda. Los premios “Comandante

Franco” fueron para el Cabo D. Ricardo Castillo

Delgado y para el Cabo D. Marino Casares

Pérez. Los premios “Su-

ceso Terreros” fueron para

el Cabo 1º D. Javier Vi-

llaba Alonso, Cabo 1º D.

Francisco Javier Prieto

Martínez, Cabo 1º D. Luis

>> 20 Septiembre
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Gómez Moreno, Cabo Dª. Margarita Córdoba

López, DL. Dª. Adriana Muñoz Rosales, CL. D.

Manuel Torregrosa Montoya y DL. Dª. María del

Mar Segura Gaitán.

El concurso de escuadras de gastadores se ce-

lebró el viernes día 18. La disputada exhibición

de los gastadores puso en un compromiso al

jurado ya que la representante del Grupo de Ar-

tillería y la de la VIII Bandera estaban muy pa-

rejas, finalmente fueron los legionarios del

Tercio los que se proclamaron vencedores. 

El concurso de casetas dio como vencedora a

la caseta de la VII y la charanga vencedora fue

la interpretada por la VIII Bandera con “Los Ter-

cios de Flandes”.

Los componentes de la

VIII Bandera -bajo

estas lineas- posan or-

gullosos de sus triunfos

ante el conjunto escul-

tórico a los muertos de

La Legión.
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INTRODUCCIÓN

En julio de 1921 Allende Salazar encabezaba un go-
bierno que todavía recordaba el asesinato del anterior presi-
dente, Eduardo Dato, en el mes de marzo. El Ministro de la
Guerra, Luis de Marichalar Monreal, Vizconde de Eza, se in-
tercambia cartas con el Alto Comisario Dámaso Berenguer
para asegurase de que la nueva fuerza creada, el Tercio de
Extranjeros, estaba dando los resultados esperados. 

El Vizconde de Eza había entrado en el gobierno de
Eduardo Dato en mayo de 1920 y la creación de La Legión
había sido aprobada el 28 de enero de ese año. Sin embargo
el anterior gobierno, con el General Villalba como Ministro de
la Guerra no había dado los pasos legales para su puesta en
funcionamiento efectivo.

Millán Astray pronuncia una conferencia en el Centro
del Ejército y la Armada el 14 de mayo de 1920 a la que asiste
el recién nombrado Ministro de la Guerra. Al finalizar la con-
ferencia el Vizconde de Eza diría a Millán Astray: “Yo le haré
a usted La Legión”.

Don Luis de Marichalar se decide por el proyecto no
sin antes informarse de los militares de África, y aunque

cuenta con la oposición de Fernández Silvestre, Comandante
General de Melilla, cuenta con el apoyo entusiasta del Co-
mandante General de Ceuta, General de División D. Bernardo
Álvarez del Manzano y el beneplácito del Alto Comisario.

El Vizconde de Eza aprueba la creación de La Le-
gión con el nombre de Tercio de Extranjeros (por motivos de
imagen, no querían asemejarse a la Legión Extranjera fran-
cesa) en consejo de ministros acogiéndose a un artilugio legal
que elude el trámite parlamentario, que le causaría posterior-
mente algún que otro quebradero de cabeza como recogen
las actas del congreso de los diputados en años posteriores.
La Legión se crea en Ceuta y empieza a caminar en septiem-
bre de 1920, por tanto en el momento que nos ocupa, julio de
1921, La Legión tenía solamente diez meses.

En ese verano de 1921, La Legión dispone de tres
Banderas que están operando en la zona de Yebala (Ceuta).
El territorio del Marruecos español se encontraba dividido en
las zonas de: Yebala, la zona Occidental, Gomara, el Rif y la
zona Oriental, también llamada Rif oriental o del Kert. 

Todavía no ha participado el Tercio en ningún com-
bate serio aunque en las pequeñas escaramuzas que ha to-
mado parte ha dado muestras de gran valor.

En esta página Millán
Astray, fundador del
Tercio de Extranjeros,
parte importante de la
solución en Melilla
aquel 1921.
El Alto Comisario D.
Dámaso Berenguer y
D. Luis de Marichalar
Monreal, Ministro de la
Guerra, personajes
que vivieron las vicisi-
tudes de aquella cam-
paña en sus
respectivos puestos de
responsabilidad.
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Curiosamente las causas que han llevado a la crea-
ción de La Legión son las mismas que van a motivar el de-
sastre de Annual. La campaña de Marruecos no gozaba de
popularidad entre la población de la península. El ejército de
reemplazo estaba mal instruido y mal dotado de material. El
gobierno estaba deseoso de reducir los efectivos en África y
las bajas del personal no indígena eran mal asumidas. Por
tanto las unidades de reemplazo  se utilizaban solamente para
ocupar las posiciones alcanzadas, empleando a las fuerzas
indígenas, principalmente a los regulares, para las operacio-
nes ofensivas. 

La intención del ministro era licenciar a todos los que
llevaban más de dos años de servicio. Eso de momento no
era posible, de ahí la expectación por el resultado que habría
de dar la creación de La Legión. 

Para hacernos una idea de cómo estaba el Ejército
de África valgan unos párrafos de una carta que el Alto Comi-
sario de España en Marruecos General Dámaso Berenguer
remite al Ministro de la Guerra el 4 de febrero de 1921:
“…Cuando llueve hay que marchar y cuando hay barro en los
caminos no es motivo suficiente para suspender el tránsito,
y muchas veces hay que comer frío y prescindir del pan por
la galleta y aun dormir a la intemperie si no llegaron las tien-
das al punto que alcanzó el avance táctico; esta es la realidad
de la campaña. Pero hay que reconocer que, a parte estas

privaciones naturales, el soldado aquí no cuenta con el vestua-
rio apropiado, porque los cuerpos no tienen los recursos sufi-
cientes para proporcionarlo. Hace tiempo se puso de manifiesto
la necesidad de aumentar la primera puesta y reforzar los fon-
dos de material. Para las marchas se usa la alpargata, que si
en verano es buena, en las épocas de lluvia y frío no sirve, pues
se queda en el barro de los caminos, y no es raro que algún
soldado al perderlas tenga que marchar descalzo; pero los
cuerpos no pueden pagar las botas al precio que están hoy y
no hay forma de darlas al soldado en estas épocas. La situa-
ción de los fondos de material es tan precaria que no permite
tener todas las prendas de abrigo necesarias, y el soldado, con
el kaki de verano y la chaqueta de paño, con la manta-poncho,
tiene que soportar los fríos, que en las regiones de altura, que
ahora ocupan, es intenso, pues se hallan rodeadas de nieve. La
ración se cuida por todos con el mayor esmero; pero hay que
reconocer que con los precios que hoy alcanzan las subsisten-
cias no es posible dar a los ranchos ni la variedad ni la abun-
dancia que en otros tiempos; establézcase el tipo de ración por
especie, propuesto ya en 13 de enero de 1920, y se tendrá la
seguridad de que el soldado come mejor… En lo referente a
material y armamento, ¿hemos de negar que es deficiente? Qui-
zás una inspección, por ligera que fuese, nos haría formar un
concepto más desconsolador aún del que nos da el contacto
con las dificultades, que no son pocas. En los fusiles y carabinas
en servicio hay una gran proporción de descalibrados; el mate-
rial de ametralladoras rara vez está completo, y es defectuoso;
muchas no funcionan desde los primeros disparos. Los servicios
artilleros tropiezan con dificultad para mantener sus piezas al
corriente, y especialmente para el municionamiento; desde la
supresión de las columnas de municiones se tropieza con ex-
traordinarias dificultades, y generalmente hay que dedicar a este
servicio cargas de intendencia.”

Vemos que el ejército no estaba muy bien dotado en
un momento delicado como el que nos ocupa, pues se estaba
librando una guerra.

...Para las marchas se usa la alpargata,

que si en verano es buena, en las epocas

de lluvia y frío, no sirve pues se queda en

el barro de los caminos, y no es raro que

algún soldado al perderlas tenga que mar-

char descalzo; pero los cuerpos no pue-

den pagar las botas al precio que están

hoy y no hay forma de darlas al soldado

en estas épocas.

La uniformidad que empleaba el soldado
español en 1921 no era apropiada para ser
empleada en campaña 
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Pero el aspecto moral que se arrastraba desde 1898
y las operaciones en Marruecos de 1909 no era más alenta-
dor. Un ejemplo de cómo la sociedad civil percibía a su ejército
puede ser este extracto de un artículo de D. José Ortega y
Gasset escrito precisamente en 1921, que lógicamente lo en-
foca desde un punto de vista más filosófico que el eminente-
mente práctico del General Berenguer que acabamos de leer,
pero no por ello exento de razón y digno de tener en cuenta.
Dice así:
“He aquí un caso preciso en que resplandece la necesidad de
interpretar dinámicamente la convivencia nacional, de com-
prender que sólo la acción, la empresa, el proyecto de ejecu-
tar un día grandes cosas son capaces de dar regulación,
estructura y cohesión al cuerpo colectivo. Un ejército no
puede existir cuando se elimina de su horizonte la posibilidad
de una guerra. La imagen, siquiera el fantasma de una con-
tienda posible, debe levantarse en los confines de la perspec-
tiva y ejercer su mística; espiritual gravitación sobre el
presente del ejército. La idea de que el útil va a ser un día
usado es necesaria para cuidarlo y mantenerlo a punto. Sin
guerra posible no hay manera de moralizar un ejército, de sus-
tentar en él la disciplina y tener alguna garantía de su efica-
cia.Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las
comparto. Enemigos de la guerra, piden la supresión de los
ejércitos. Tal actitud, errónea en su punto de partida, es lógica
en sus consecuencias. Pero tener un ejército y no admitir la
posibilidad de que actúe es una contradicción gravísima que,
a despecho de insinceras palabras oficiales, han cometido en
el secreto de sus corazones casi todos los españoles desde
1900. Una vez resuelto que no habría guerras, era inevitable
que las demás clases se desentendieran del ejército, per-
diendo toda sensibilidad para el mundo militar. Quedó éste
aislado, desnacionalizado, sin trabazón con el resto de la so-
ciedad e interiormente disperso. La reciprocidad se hacía in-
evitable; el grupo social que se siente desatendido reacciona
automáticamente con una sección sentimental. En los indivi-

duos de nuestro ejército germinó una funesta suspicacia hacia
políticos, intelectuales, obreros (la lista podía seguir y aun ele-
varse mucho); fermentó en el grupo armado el resentimiento
y la antipatía respecto a las demás clases sociales, y su peri-
feria gremial se fue haciendo cada vez más hermética, menos
porosa al ambiente de la sociedad circundante. En 1909 una
operación colonial lleva a Marruecos parte de nuestro ejército.
El pueblo acude a las estaciones para impedir su partida, mo-
vido por la susodicha resolución de pacifismo…” 

Por otro lado, a este ejército mal dotado, mal instruido
y desmoralizado se le unió la situación táctica de la Coman-
dancia de Melilla, que no era precisamente la mejor. El Ge-
neral Fernández Silvestre, más antiguo que el Alto Comisario,
había protagonizado una conquista excesivamente rápida en
la zona de Melilla con el fin de asestar una gran derrota a Abd
el Krim. Había progresado hasta Annual a principios de año y
estaba preparado para continuar la progresión hasta la cábila
de Beni Urriaguel. El Ejército de que disponía, unos 27.000
hombres, los había dispersado por todo el territorio en peque-
ños destacamentos y blocaos. Annual dista algo más de 100
km de Melilla por carretera.

La ocupación de estas posiciones había sido pac-
tada con las tribus locales mediante el pago de sobornos en
metálico o, lo que es aun peor, con fusiles y municiones y por
tanto no había habido gran resistencia. Sin embargo en Beni
Urriaguel, Abd el Krim había preparado una resistencia mayor.

El 1 de junio se produce un hecho decisivo en el des-
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enlace del desastre. El destacamento de Annual avanza hasta
el monte Abarrán. Dicho monte dista de Annual unos 15 Km
(siete en línea recta). En los días precedentes Abd el Krim
había advertido de que no se siguiese avanzando, buscando
un pacto. Sin embargo la columna sale por la mañana desde
Annual, ocupan la cima sin oposición y comienzan la instalación
de la fortificación. Desde esa posición se dominan las zonas de
Tensaman y Beni Urriaguel, que de ser tomadas se podría dar
por ocupado todo el territorio Oriental y cabría solo esperar el
enlace en Alhucemas con las fuerzas procedentes de Ceuta.

Por la tarde se deja una guarnición de 250 hombres
con bastantes piezas de artillería pero sin ametralladoras. Esa
misma noche es atacada por los rifeños. Cuando se inicia el
ataque, la policía indígena se subleva acuchillando a los ofi-
ciales y cae la posición en pocas horas. Más de 200 muertos
y una pérdida considerable en municiones y materiales de ar-
tillería es el balance final.

La toma de esta posición sería la mecha que encen-
dería la sublevación. Los cañoñes son exhibidos en los pue-
blos sirviendo de motivación para la recluta de nuevas harcas
por Abd el Krim. Fernández Silvestre se traslada a la zona.
Sin embargo no se le da la importancia debida a este inci-
dente.

Abd el Krim, comienza a preparar su ataque sobre
Annual, posición defendida por más de 5.000 hombres, pero
demasiado lejos de Melilla y sin suficientes víveres y municio-
nes.

El Ejército de Melilla había quedado disperso en un
amplio territorio, repartido en posiciones y blocaos. Estas po-
siciones iban desde guarniciones de miles de hombres como
Annual o Monte Arruit hasta blocaos guarnecidos por un sim-
ple pelotón. En esta ocupación estaba empeñada casi toda la
fuerza, con poca disponibilidad de reservas, además las po-
siciones estaban aisladas dependiendo de los convoyes de
suministro y en la mayoría de ellas las aguadas se encontra-

ban fuera de la posición, lo que hace que puedan ser sitiadas
fácilmente. No todas las posiciones contaban con un oficial y
la dispersión dificultaba la acción de mando, siendo el aisla-
miento el peor enemigo de unas tropas mal instruidas y sin
moral.

Cerca de Annual se encuentra la posición de Igueriben
que desde el 7 de julio se encuentra aislada. El día 17 de julio
se produce el primer intento de socorro a Igueriben a unos 8
Km. al sur de Annual, fracasa. Se envían varios convoyes pero
ninguno llega. La defensa heroica del Comandante Benítez  y
sus poco más de 200 hombres pasará a la historia como
ejemplo de virtudes militares. Finalmente tras varios días de
asedio cae la posición muriendo todos sus defensores, sólo
doce consiguen escapar y llegar a Annual, de los cuales cua-
tro morirán al ingerir excesiva cantidad de agua después de
varios días sin beber. Desde el campamento de Annual se
contempla la tragedia  sin poder hacer absolutamente nada,
son las  cinco de la tarde del día 21 de julio.

El General Fernández Silvestre envía tres telegra-
mas que hacen prever el desastre:
21 de julio, a las 19,30:
«Día de hoy realicé operación anunciada para socorrer Igue-
riben… Numerosísimo enemigo, atrincherado, impidió plan,
no obstante operar casi totalidad fuerzas este territorio... Jefes
y oficiales muertos en alambrada suicidados. Retirada, muy
sangrienta…» Debido situación gravísima y angustiosa, me
es urgentísimo envío divisiones con todos elementos. Inten-
taré toda clase de esfuerzos para ver conseguir salir esta di-
ficilísima situación.»
21 de julio, a las 20,30:
«Por lectura de su telegrama relativo a requisa barcos en
Cádiz para envío de fuerzas de Tetuán, me hace suponer no
he acertado a dar a V. E. idea exacta situación en que, se ha-
llan mis tropas en Annual: constantemente hostilizadas agua-
das, que habrán de ser sangrientas; cortada por el enemigo

Abajo el General Fernandez Silvestre durante
unas operaciones. Su avance hasta Annual
supuso el inicio del desastre.
Busto del Comandante Benítez, héroe de
Igueriben que se encuentra en la Base “Alva-
rez de Sotomayor”
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mi línea de abastecimiento y de evacuación de bajas; no dis-
poniendo de municiones más que para un combate, y com-
prometer mis soldados con todas consecuencias. Procede
determinaciones urgentísimas que tomaré aceptando toda
responsabilidad
22 de julio, a las 10,30:
«Contestación a su telegrama después de consejo de jefes, y
ante numeroso enemigo, que viene en columnas, aumen-
tando por momento, y no contando más que con cien cartu-
chos por individuo, ordeno retirada sobre Izummar y Ben Tieb,
haciendo todo lo posible por llegar a este punto.»

Minutos después Silvestre había muerto y la retirada
se hacía de forma desordenada lo que facilitó el ataque y la
destrucción de casi la totalidad de la fuerza. El General Na-
varro consigue reunir unos 3.000 hombres que se retiran or-
denadamente hacia Monte Arruit, gracias al esfuerzo del
Regimiento de Caballería Alcántara que vuelve a escribir otra
de las páginas más gloriosas de nuestro ejército, cargando
repetidas veces contra el enemigo para cubrir la retirada de
las tropas, hasta ser aniquilado por completo. La última carga
la realizan los caballos al paso debido a su agotamiento. En
Monte Arruit, Navarro y sus hombres, aguantarían tres sema-
nas más para terminar siendo masacrados.

Replegado Navarro en Monte Arruit, la mayoría de
las posiciones y guarniciones inician la retirada en absoluto
desorden produciéndose la debacle. Bien es verdad que al-
gunas resisten, como es el caso del Capitán Escribano que
con 68 infantes, 11 artilleros y 4 soldados de ingenieros resis-
tiría hasta el día 28 en Peña Tahuarda (posición intermedia A)
en la que ya sin alimento, agua ni municiones mueren todos
en la posición, excepto un soldado que consigue escapar y
contar la epopeya en Monte Arruit.

Durante el día 23 llegan los primeros huidos a Meli-
lla, las historias que cuentan horrorizan a la población pues
en la ciudad no queda ninguna fuerza, sólo una unidad de ca-

rabineros y los escasos efectivos de la Compañia de Mar. La
ciudad está completamente a merced del enemigo. El pánico
se ha apoderado de la gente.

LA LLEGADA DE LA LEGIÓN A MELILLA

Mientras tanto, en las proximidades de Tazarut, La
Legión con la I y III Banderas, espera su gran oportunidad
para entrar en combate. Sin embargo, en la madrugada del
día 22 de julio, a las 2 de la mañana, el General Álvarez del
Manzano llama al Teniente Coronel Millán Astray y le comu-
nica que una Bandera debe salir inmediatamente para el Fon-
dak de Ain Yeyida y que allí recibirán instrucciones. Se sortea
entre la I y III  y sale la primera al mando del Comandante
Franco sin saber todavía lo que pasaba.

Al llegar al Fondak se le comunica la noticia del de-
sastre en Melilla y que deben partir inmediatamente para Te-
tuán donde un tren les llevará a Ceuta donde embarcarán
hacia Melilla.

El Comandante Franco comunica que no puede con-
tinuar sino que debe dar un mínimo de descanso y alimento a
sus hombres. La Bandera duerme menos de 4 horas sobre el
mismo terreno para iniciar la marcha a las 3 de la mañana
hacia Tetuán. Se llega a Tetuán a las 10 y media de la mañana
donde la II Bandera, sin darse un respiro, desde el Zoco de
Beni Arós esperaba ya a su bandera hermana. Embarcan en
el tren inmediatamente para Ceuta. 

Una vez en Ceuta se procede a equipar a la unidad
lo mejor posible y se preparan a las Banderas (I y II) que junto
con los regulares constituirán la columna que al mando del
General Sanjurjo va a dirigirse a Melilla.

En el buque “Ciudad de Cádiz”, de la Compañia
Transatlántica, sólo van los legionarios. Posteriormente llega-
rían los regulares, Artillería, Ingenieros y transportes de Inten-

En la foto de la derecha un indí-
gena entrega el fajín del desapare-
cido General Silvestre al
Comandante Heredia de la policía
indígena.
Arriba: la población y la escasa
guarnición de Melilla organizaba
una pobre defensa de la plaza.
Emblema del Regimiento de Caba-
llería Alcantara. Su sacrificio permi-
tió el repliege de las fuerzas del
General Navarro a Monte Arruit.
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dencia. Al mismo tiempo se están preparando unidades
en la península. Por la tarde del día 23 de julio las dos
banderas forman en el cuartel del Rey y el Teniente Coro-
nel les dirige la palabra. Les dice que van a Melilla que
posiblemente mueran la gran mayoría de ellos y les da la
oportunidad de que el  que quiera marcharse queda licen-
ciado en ese momento. Es importante notar en este punto
la importancia decisiva del carácter voluntario y el com-
promiso moral, además del contractual, que adquiere el
soldado profesional. Termina su discurso pidiéndoles que
juren morir, si es preciso, en socorro de Melilla, a lo que
los legionarios contestan el “Si, juramos” y se dirigen lle-
nos de orgullo al puerto cantando La Madelón.

Poco después de que el “Ciudad de Cádiz” zar-
pase de Ceuta con Sanjurjo, Millán Astray y las dos ban-
deras de La Legión, a las 23:00 horas llega a Melilla el
cañonero Almirante Bonifaz con el General Dámaso Be-
renguer a bordo. Cuando el Alto Comisario desembarca
en Melilla el puerto está lleno de gente que queda decep-
cionada al no ver ninguna unidad a bordo. A las dos de la
madrugada Berenguer envía el siguiente telegrama al Mi-
nistro de la Guerra:
“La Comandancia General de Melilla se ha fundido en
unos días de combate en forma que de ella poco queda

aprovechable, todo hay que crearlo de nuevo y todo ha de
ser con los recursos que reciba”.

El Alto Comisario se reúne con los caides y nota-
bles de la zona, todos prometen lealtad a España pero
sólo Abd-el-Kader permanecería fiel. Esta lealtad sería
pieza clave en la salvación de Melilla.

Amanece el día 24 en la plaza de Melilla sin que
haya sido hostigada durante la noche y a las 8 de la ma-
ñana se divisa ya el “Isla de Menorca”, buque que ha zar-
pado de Almería con el I Batallón del Regimiento de la
Corona. Al mismo tiempo van llegando desde Nador algu-
nas familias con sus enseres buscando refugio en Melilla.
Las historias que cuentan son aterradoras, algunas exa-
geradas y desfiguradas. Los habitantes de los barrios pe-
riféricos se empiezan a trasladar al centro buscando el
amparo de la antigua ciudad amurallada. El Batallón del
Regimiento de la Corona no ha desembarcado todavía  y
ya ha cundido el pánico entre algunos ciudadanos que se
dirigen al puerto con la intención de asaltar los barcos y
abandonar la plaza. Se utiliza la poca fuerza existente en
cortarles el paso hacia el puerto y el teniente de la Com-
pañia de Mar recibe una puñalada en el vientre.

Al mismo tiempo se celebra la Santa Misa en el
“Ciudad de Cádiz” por ser domingo y se recibe un tele-

Millán Astray se dirigía a los legiona-
rios pidiendoles que jurasen morir, si
era preciso, en socorro de Melilla. Los
legionarios contestaron “Si, juramos”.

Arriba: Nador se recuperaría en el mes
de septiembre por las tropas españo-
las.
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grama desde Melilla pidiéndole que acelere la marcha. A
media mañana se recibe un segundo telegrama pidiendo
más celeridad, el capitán del buque comunica al General
Sanjurjo que no puede ir más rápido sin peligro de que es-
tallen las calderas. Los jefes se van haciendo a la idea de
que la situación es peor de lo que en principio habían pen-
sado.

Sobre las 13 horas llega el “Ciudad de Cádiz” a
Melilla. Antes de que atraque se acerca una pequeña em-
barcación (gasolinera) y por una escala sube al buque el
Comandante del  cañonero “Almirante Bonifaz” que les
pone al corriente de la situación. Le acompaña el ayu-
dante del Alto Comisario, Comandante Juan Sánchez Del-
gado que habla con Sanjurjo y luego se dirige al Teniente
Coronel Millán Astray:
“ Acabo de hablar con el General Sanjurjo y me ha dado

la venia para que te transmita esta orden: El General Alto
Comisario me encarga que  te diga  que la población de
Melilla atraviesa un momento de pánico, es preciso elevar
su espíritu y para ello harás cuanto te sugiera tu patrio-
tismo.”

El puerto se encuentra abarrotado de gente, los
legionarios se encaraman a los palos del buque, la música
toca y los legionarios cantan. Cuando están a una distan-
cia en que se le puede oir, Millán Astray ordena parar a la

música, solicita permiso al General y se dirige al pueblo
de Melilla:
“Melillenses; os saludamos. Es La Legión que viene a sal-
varos, nada temáis; nuestras vidas os lo garantizan.
Manda la expedición el más bravo y heroico General del
ejército español: El General Sanjurjo. Vienen detrás de
nosotros los Regulares con el laureado Teniente Coronel
González Tablas y Artillería de Montaña, Ingenieros y fuer-
zas de Intendencia. Melillenses, los legionarios y todos
venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peli-
gro, Viva España, Viva el Rey, Viva Melilla.”

Desembarca Millán, desembarcan los legionarios,
el teniente coronel ordena unos movimientos de armas y
pide un caballo, en un momento se ve rodeado de 6 u 8,
hasta los coches de caballos se desenganchan para ofre-
cérselos al jefe de La Legión. Los legionarios desfilan por
las calles de Melilla, entre los vivas y elogios de la pobla-
ción. 

Unas horas más tarde llegan los regulares en el
vapor “Escalona”. Estos no son tan bien recibidos como el
Tercio debido a que la población desconfía de las tropas in-
dígenas después de lo ocurrido en Annual.  El día 25 lle-
garían tres buques más con distintas unidades de la
península, aunque no todas debidamente equipadas para
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entrar en combate. Las banderas se dirigen,
una a los Lavaderos y otra a Rostrogordo,
preparando la defensa de la plaza.

LA LEGIÓN ENTRA EN ACCIÓN,  SU ES-
PÍRITU

La Legión apenas diez meses des-
pués de ser creada irrumpe con paso propio en
el escenario de la guerra. El mando le asigna
inmediatamente un puesto de vanguardia in-
cluso por delante de los Regulares, de probada
eficacia. ¿A qué puede ser debido si aún no se
le ha empleado en combate, aunque bien es
cierto que iba a serlo en breve?

En mi opinión hay dos aspectos que
pueden ser la causa. El primero de ellos, quizá
,sea un cierto recelo hacia los Regulares de-
bido a que la mayoría de las tropas indígenas
en Melilla se han sublevado contra sus jefes,
aspecto que la realidad demostraría infundado
unos días más tarde en cuanto empezaron a
operar en el territorio. El segundo es que en
estos primeros momentos en que el pánico ha
cundido y el alcance del desastre sobre la ciu-
dad de Melilla no se ha valorado del todo, se
busca a alguien que pare el primer golpe, que
vaya a morir mientras llegan los refuerzos y
eso sin duda es claramente el espíritu de La
Legión, la causa de su creación, su misma
esencia.

No deja de ser curioso que estando
en el barco el General Sanjurjo, jefe de la co-
lumna, el Alto Comisario, el General Dámaso
Berenguer solicitara a Millán Astray que levan-
tara la moral del pueblo. Bien sabía el general
de la facilidad de palabra del teniente coronel,

DossierInterno:Maquetación 1  24/11/09  19:12  Página X



otros dos pilares de La Legión, no es de extrañar que este
comentario lo hiciese el propio fundador, ya que una vez co-
locado el primer pilar, el Credo, faltaban los otros dos. La ins-
trucción y la disciplina vendrían con el tiempo y las horas de
trabajo. Una instrucción, dura, exigente y técnicamente sólida
que hiciera de los legionarios verdaderos guerreros, expertos
en el manejo de las armas y resistentes a la fatiga hasta el
extremo.

La disciplina de La Legión alcanzó fama pronto, aun-
que no exenta de exageraciones. A aquellos legionarios veni-
dos de todo el mundo, a los que no se les exigía ni que diesen
su verdadero nombre; de los que no importaba nada su vida
anterior, había que dotarlos de una disciplina recia, contun-
dente. Es de nuevo Millán Astray quien nos dice quienes son
los legionarios y por qué vienen a La Legión:

Quienes son:
“Son los luchadores de la vida, los aventureros, los soñado-
res, los esperanzados y los desesperados”.

Por qué vienen:
“ Por la complejidad humana, por las pasiones y las necesi-

de su culto a los valores morales y como había ba-
sado su Legión en estos.

El Teniente Coronel Millán Astray, vete-
rano combatiente y héroe de guerra, sabía muy
bien de la importancia de la formación moral de
un soldado. Uno de los tres pilares en que basó
La Legión fue el Credo Legionario, inspirado en
el espíritu militar, el de sacrificio, y en su propia
experiencia como militar, dotó a los legionarios
de una norma moral a la que se adhirieron sin
reservas.

El Credo Legionario lo define el propio
Millán Astray en su libro La Legión, publicado
en 1923: 
“Es la base espiritual de La Legión, médula y
nervio, alma y rito de ella. Queríamos que rin-
diesen culto al honor y al valor militar y que,
sugestionados con estos sentimientos, vencie-
ran el instinto y no temiesen a la muerte”.

Este es quizás el primer paso para la formación de
un combatiente y La Legión supo hacerlo.

Aquí comienza la leyenda de La Legión, su mística,
su verdadero hecho diferencial. En estos momentos que lo
que flaquea en Melilla es precisamente el ánimo, llega La Le-
gión poniendo en movimiento su fortaleza espiritual, su des-
precio a la vida, su generosidad sin límites y es precisamente
de ahí de donde emana la esperanza del pueblo desmorali-
zado hasta ese momento.

Hay que hacer notar que hasta ahora no hemos ha-
blado de eficacia, hemos hablado solamente de entrega. La efi-
cacia vendrá más adelante como una consecuencia de esa
entrega generosa hasta el heroísmo.

Resulta curioso que en febrero de 1921 en una carta
que el Alto Comisario dirige al Ministro de la Guerra D. Luis de
Marichalar, Vizconde de Eza, el General Berenguer comenta de
La Legión: “Todavía no están preparados para la acción, su jefe
dice que lo estarán en abril, aún les falta instrucción y disci-
plina”.

Digo que resulta sorprendente que emplee las pa-
labras instrucción y disciplina, porque son precisamente los
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El Credo Legionario es la base espiritual
de La Legión en él se rinde culto al valor
y al honor, venciendo ese instinto los le-
gionarios no temían a la muerte.
En la página de la izquierda, despues de
diez meses La Legión irrumpía con las
operaciones de Melilla en el escenario
de la guerra.
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dades, los vicios y el desarraigo social, la sed de glorias, el
afán de vivir y el deseo de morir. La idea fulminante como el
rayo que prende en el cerebro y busca una vida nueva que le
aparte de la que le es en aquel momento irresistible. El amor,
también el amor, dejémosle ese consuelo romántico y luego
la prosa: la comida, la paga, una casa, el empleo de soldado
profesional…”

La única forma de engarzar ese grupo tan heterogé-
neo era una férrea disciplina…

Con este bagaje llegan la primera y segunda Bande-
ras a Melilla. Además de lo dicho, los legionarios son mayores
en edad que los soldados de reemplazo y junto con la dureza
de la instrucción y la vida de campamento de los últimos
meses causan en la población una imagen de guerreros que
el Comandante Franco describe así en su libro “Diario de una
Bandera”: “Al paso de las Banderas se escuchan mil comen-
tarios: Estos son soldados, que negros y que peludos vienen.
Mirad a los oficiales, que descuidados, con sus trajes desco-
loridos, huelen a guerra. Estos nos vengarán”.

OPERACIONES EN EL TERRITORIO DE MELILLA

El día 26 comienzan las operaciones para, en prin-
cipio, alejar el cinturón defensivo de la ciudad y posterior-
mente recuperar el territorio perdido, todavía queda la
esperanza de poder socorrer a Zeluán y Monte Arruit, donde
permanece el General Navarro con cerca de 3.000 hombres.

En la columna del General Sanjurjo van las dos ban-
deras de La Legión con los regulares, se ocupa Sidi Hamed
el Hatch y el Atalayón. Desde Sidi Hamed se ve Nador en el
momento en que está cediendo la resistencia que los últimos

defensores hacen. Los rifeños matan incendian y depredan.
Desde los principales edificios, fábrica de tabacos, iglesia, es-
tación de ferrocarril, salen columnas de humo. Los legionarios
piden ir en su socorro pero no les dejan. El avance debe ha-
cerse coordinado y sólidamente y no obtienen la autorización.

El día 9 de agosto se rinde el General Navarro. Per-
dida toda esperanza de ser socorridos y sin víveres, agua, ni
municiones la guarnición pacta con el enemigo que se rendi-
rán, dejarán los fusiles a cambio de que les dejen marchar
hasta Melilla. Cuando se abren las puertas del fuerte la harca
se lanza a degüello sobre los soldados desarmados y salvo
el General Navarro y algunos oficiales que son hechos prisio-
neros para cobrar el rescate, todos son asesinados. Dos
meses después los españoles enterrarían más de 3.000 ca-
dáveres…

En los días venideros las banderas operarán por
todo el territorio de Melilla ocupando posiciones con duros
combates con el enemigo. La leyenda de La Legión se va for-
jando loma a loma, combate a combate, donde el valor, el
compañerismo y la generosidad legionarias van corriendo de
boca en boca por todo el territorio. Una leyenda escrita con
sacrificio y ríos de sangre, las banderas van teniendo nume-
rosas bajas que son el precio de los éxitos y las posiciones
arrebatadas al enemigo que las vende tan caras como puede,
defendiendo el terreno palmo a palmo. Valga como ejemplo
el combate de Casabona, donde la I Bandera tuvo 96 bajas,
la tercera parte de los hombres que había llevado al combate.

Dos días más tarde es felicitado el Tercio
junto con los Regulares que le acompañaron en la Orden Ge-
neral de Operaciones de la Alta Comisaría. 

Durante los próximos meses La Legión se cubriría
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de gloria en los campos de Melilla. Muchos son las anécdotas
y combates que se pueden relatar de estos meses. 

Las acciones que a continuación se describen, dife-
rentes entre sí, pueden ser un botón de muestra de cómo se
batían los legionarios en aquellos días.

El blocao el Malo

El blocao de Dar Hamed denominado por los legio-
narios “el malo”, por los múltiples ataques que recibía, es una
posición que se encuentra en las proximidades de Nador. 

El día 14 de septiembre se releva a los legionarios y
es ocupado por una unidad del Batallón Disciplinario al mando
de un oficial. El motivo del relevo no es otro que la preparación
del ataque sobre Nador que las fuerzas legionarias han de co-
menzar.

El día 15 el blocao es atacado duramente y se sabe
que el oficial se encuentra herido además de algunos solda-
dos y la posición está en peligro. El Teniente Agulla pide per-
miso para ir con toda su unidad en defensa de la posición de
Dar Hamed pero se le deniega por ser necesaria en la de-
fensa del Atalayón. El teniente  pide voluntarios al mando de
un cabo para ir a socorrer el blocao. Todos quieren ir e incluso
discuten. El oficial nombra a Suceso Terrero López para que
con 14 legionarios vaya a socorrer la posición.

Todos conocen su destino y las pocas posibilidades
de sobrevivir que tienen. Antes de salir entregan sus perte-
nencias a sus amigos y compañeros y algunos escriben a
las familias o las novias. El Legionario Lorenzo Camps, que
acaba de percibir la parte correspondiente a su prima de en-
ganche, entrega al Teniente Agulla 250 pesetas diciéndole:
“Mi teniente, como vamos a una muerte segura ¿Quiere Ud.
entregar este dinero a la Cruz Roja?”

En la primera parte de la noche el cabo Terreros y
sus 14 legionarios se dirigen hacia la zona, rompen el cerco
enemigo y entran en el blocao, recogiendo a dos soldados
que habían quedado heridos en las alambradas. Con su pre-
sencia levantan el ánimo de los que allí están.  El combate
que se entabla es épico. A media noche el enemigo ha acer-
cado una pieza de artillería a 50 m del blocao, la disparan y
se produce un tremendo resplandor, los moros entran pero
tienen que luchar con los heridos. A la mañana siguiente,
cuando las unidades llegan a la posición  todos están muertos
y todo está destruido por el enemigo. Por primera vez, el ene-
migo ha arrebatado una posición a La Legión, pero eso ha
sido cuando todos han muerto. Suceso Terreros y sus 14 le-
gionarios han cumplido al pie de la letra el Espíritu de la
Muerte del Credo Legionario.

El compromiso y la determinación de los legionarios
para cumplir con su misión es absoluta, el desprecio a la vida
en favor del bien común también y el enemigo empieza a
darse cuenta.

La herida del Teniente Coronel Millán Astray

El 17 de septiembre se inicia el avance para la recu-
peración de Nador, tan esperada por los legionarios. 

El enemigo se pega al terreno y ocupa posiciones
desde las que es difícil desalojarle. El Teniente Coronel Millán
Astray se acerca a primera línea para dirigir mejor el combate
y mientras observa unas posiciones, es abatido con una grave
herida en el pecho. Es evacuado a Melilla. 

El  fundador de La Legión sella con su sangre el
ejemplo que da a sus hombres. Militar experto en combate,
sabe estar en primera línea, a la que no le tiene miedo. Ya
con 17 años en Filipinas había recibido su primera medalla al

En Monte Arruit el General Navarro
quedó cercado con 3.000 hombres. Sin
esperanza de socorro y agotados víve-
res, agua y municiones se pactó la ren-
dición. Dos meses más tarde los
españoles llegaban de nuevo a Arruit
para enterrar 3.000 cadáveres.
En esta página, Suceso Terrero junto a
14 legionarios defendieron el Blocao el
Malo hasta la muerte.
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valor siendo segundo teniente en la defensa de San Rafael: La
Cruz de Maria Cristina de primera clase. Antes de abandonar
Filipinas en 1897 recibirá una segunda condecoración al valor.

Era el Teniente Coronel Millán Astray un militar gue-
rrero, había buscado siempre los puestos de mayor riesgo en
el combate y se había distinguido en numerosas ocasiones. A
la vuelta de Filipinas tras unos años en la península su espíritu
de combate le lleva a Marruecos buscando la acción, durante
cuatro años entre 1912 y 1916, mandará tropas indígenas y
combatirá consiguiendo varias condecoraciones. La experiencia
adquirida en estos años será fundamental para fundar La Le-
gión.

Uno de sus biógrafos, Luís Togores dirá de él:
“Su capacidad como conductor de hombres era indudable.
Desde un principio imprimió en los nuevos soldados, en sus le-
gionarios, la quintaesencia de los valores que convertían a un
hombre en un guerrero. Rompió sus estructuras interiores para
crearlas de nuevo. Allí donde no había nada sembraba la semilla
de una nueva vida; nombre nuevo; nada importa la vida anterior;
pertenecer a una casta especial de soldados, entrar a formar
parte de una hermandad de absoluta fidelidad representada por

el grito de ¡A mi La Legión!”
Hay que tener en cuenta lo que supuso para muchos

legionarios, socialmente desarraigados, esta sensación de per-
tenencia a una familia.

Continuación de los combates

El 14 de octubre liberan Zeluán y el 24 Monte Arruit.
El espectáculo encontrado es dantesco. De la Casa la Ina de
Zeluán Martínez Campos dijo:

“Aquello más que una casa parecía un matadero, pues
en su recinto hallamos más de cien cadáveres, abiertos unos
en canal, otros clavados en la pared, muchos con los atributos
sexuales carbonizados y todos con una mueca del dolor más
agudo en la lividez de sus rostros.”

No sería justo finalizar esta intervención haciendo re-
ferencia solamente a los actos de heroísmo y entrega de La Le-
gión. Si bien los legionarios fueron la esencia, como ya hemos
descrito, los cuadros de mando no quedaron rezagados. Selec-
cionados por Millán Astray entre los más prestigiosos oficiales
supieron conducir a las compañias y banderas a la victoria.
Valga decir los nombres de los comandantes jefes de las ban-
deras, Franco y Fontanés o el laureado Capitán Arredondo.

El 14 de octubre de 1921 los legionarios liberaban Zeluán,
tras los combates posaban entre sus ruinas.
En la página de la derecha Millán Astray convalece de la
herida recibida en la toma de Nador. El Comandante
Franco hasta entonces, jefe de la I Bandera, dirigió las
operaciones de La Legión en Melilla.
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El ataque al Macizo de Uixam

No me gusta hablar de eficacia cuando hablo de La
Legión, sino de entrega. Sin embargo el nuevo cuerpo que
había fundado Millán, llevó al campo de batalla de África un
aire de modernidad que sus expertos cuadros de mando su-
pieron convertir en acciones resolutivas y altamente rentables.

Me refiero concretamente al ataque a las minas de
Uixam. El macizo de Uixam es una de las laderas que se ex-
tiende desde el Gurugú, paso esencial para continuar la ofen-
siva. La ocupación del macizo minero era una operación que
se presentaba harto complicada. Estaba bien guarnecida por
el enemigo y a la fortaleza natural del terreno se unían nues-
tras propias fortificaciones que habían sido abandonadas tras
el desastre de Annual.

El enemigo se encontró el trabajo hecho y lo apro-
vechó, además demostró una singular habilidad táctica en su
ocupación, dividiendo a sus fuerzas en dos grupos: uno, re-
ducido, que ocuparía los fortines y otro, más numeroso y móvil
con el cual podía acudir a la zona amenazada. El plan del con-
trario era tan sencillo como eficaz. Las posiciones atacadas
debían resistir cierto tiempo, lo cual era relativamente fácil por
la ya referida dureza del terreno y de las organizaciones de-
fensivas; mientras llegaban las fuerzas móviles que se con-
centraban en las alturas y contraatacaban desde posiciones
ventajosas.

En ese estado de cosas el ataque es muy difícil y de
llevarse a cabo sería con un enorme coste en bajas. 

El jefe del Tercio, en aquel momento el Comandante
Franco por estar Millán Astray convaleciente de la herida de
Nador, propone una operación por sorpresa en la que de
noche se tomen las posiciones al enemigo. Se trata de una

auténtica operación quirúrgica que puede ahorrar muchas
vidas.

Este tipo de operaciones si bien no exigen un plane-
amiento muy diferente de las diurnas, la ejecución reviste una
complejidad enorme. Sin embargo, posiblemente debido a la
eficacia ya demostrada por las fuerzas legionarias y al presti-
gio de sus jefes, el mando aceptó aquel “sueño legionario”.

La fecha para el asalto quedó fijada para la madru-
gada del 18 de noviembre de 1921.

Se señalaron los objetivos a alcanzar, las fuerzas
asignadas serían la I y II Banderas del Tercio como fuerza de
asalto, el Batallón de Otumba como reserva para  recoger a
los legionarios si estos fracasaban. Completaban la columna
unidades de Artillería, Ingenieros e Intendencia. 

A las 4 de la mañana se inicia el movimiento. Las
banderas llevan delante al capitán de la Policía Indígena Ji-
ménez Ontaneda junto con unos policías y el capataz de la
Compañía las Minas del Rif que actuaron como guías. 

En absoluto silencio y basándose en una información
hábilmente obtenida en los días precedentes, una vez dislo-
cadas las banderas, cada compañia progresa hacia su obje-
tivo.

Con las primeras luces del amanecer los legionarios
se lanzan sobre los fortines. El enemigo es sorprendido salvo
en el fuerte de San Enrique, donde un centinela abre fuego,
pero ya es tarde y los legionarios están encima. Las unidades
móviles enemigas que están acampadas en la ladera inician
rápidamente el ascenso, pero los legionarios han cogido una
posición de ventaja y les hacen retroceder. Los rifeños con-
traatacan con valor pero la artillería propia ha comenzado el
fuego y la fortaleza de las posiciones ocupadas hacen infruc-
tuoso sus intentos.

El asalto termina solamente con seis heridos, uno,
el capitán de la policía y cinco legionarios, posteriormente en
los combates que durarían todo el día habría tres legionarios
muertos más. La posición se ha tomado sin apenas bajas. Be-
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renguer en declaraciones a la prensa de Melilla
el 20 de noviembre aseguraba que tras esta ope-
ración el camino de progresión por el llano estaba
abierto hasta Ben Tieb (a menos de 20 Km de An-
nual).

En esta acción La Legión ha demos-
trado además su enorme capacidad de ejecución,
revelándose como una fuerza entrenada, prepa-
rada y moderna. 

Federico Villalobos en su libro “El Sueño
Colonial”, publicado en 2004, hace un análisis de
la evolución de las tácticas del Ejército español
tras Annual:
“El recién creado Tercio de Extranjeros se mostró
especialmente valioso para la guerra irregular”.
En su extenso estudio sobre la actuación de La
Legión en la guerra del Rif, Jose  Álvarez ofrece
detallados ejemplos de este tipo de tácticas. En
el seno del Tercio se llegó a crear una unidad; los “Hijos de la
Noche” – verdadero precedente de los comandos y  otras
fuerzas de operaciones especiales-, especializadas en infil-
trarse a través de las líneas enemigas y llevar a cabo golpes
de mano en su retaguardia. En una de las operaciones rela-
tadas por Álvarez, los “Hijos de la Noche” se internaron por
territorio enemigo hasta un aduar donde los jefes de las har-
cas celebraban una junta; después de eliminar a los centine-
las, los legionarios practicaron una abertura en el techo de la
casa donde estaban reunidos los cadíes y lanzaron varias gra-
nadas que acabaron con las vidas de los enemigos. Una
muestra más de lo que estaba aportando La Legión al esce-
nario de Marruecos. El buen hacer se unía a la entrega y el
sacrificio. A partir de este momento todas las fuerzas militares
españolas y extranjeras de África se rinden ante lo que es ya
un modelo de milicia. La prensa se hace eco de estos éxitos
y en la península la población civil no habla de otra cosa. La
leyenda se ha forjado con hechos palpables. El legionario,
además de tener un arrojo sin límites, una inquebrantable vo-
luntad de vencer, sabe desarrollar su oficio, es un auténtico
profesional de las armas.
El 30 de junio de 1922 se le concede a La Legión la Medalla
Militar Colectiva por las operaciones de recuperación del te-
rritorio de Melilla.

CONCLUSIÓN

Como resumen de lo que hemos comentado pode-
mos decir que La Legión se creó atendiendo a una necesidad
que tenía el ejército de los años 20. Estas mismas carencias
que motivan su creación vienen a ser parte de las causas que
motivan el desastre de Annual. Se presenta pues una oportu-
nidad de que La Legión demuestre su valía y el ambiente del
desastre es el catalizador que hace que La Legión alcance
las cotas más altas de prestigio militar en la época.

Para fundar La Legión, Millán Astray bebe de tres
fuentes: de los viejos Tercios de Flandes, de donde toma el
nombre y el ejemplo de un soldado de profesión que sabe re-
alizar su trabajo; del espíritu de sacrificio, de donde extrae el
Credo Legionario, alma y motor del Tercio; y de La Legión Ex-
tranjera francesa, unidad moderna y eficaz de quien imita su
instrucción y  tácticas de vanguardia.

Cultiva la instrucción, la disciplina y el Credo Legio-
nario, dotando a la unidad de un espíritu de cuerpo que será

el sostén en los momentos difíciles. Con el espíritu de Unión
y Socorro donde reza : “A la voz de A mi La Legión, sea donde
sea, acudirán todos y con razón o sin ella, defenderán al le-
gionario que pida auxilio” consigue que los legionarios, mu-
chos de ellos desarraigados se sientan pertenecientes a una
nueva familia, La Legión. La recuperación del territorio de Me-
lilla les uniría definitivamente.

La generosidad y la eficacia que el Tercio demostró
en Melilla les convirtió en leyenda, la mística de su Credo les
dio un aire romántico irresistible para toda la opinión pública.

Con posterioridad a 1921, además de los artículos
publicados en prensa, que fueron muchos, se escribirían un
sinfín de novelas y libros sobre La Legión. Los primeros fueron
“Diario de una Bandera” del  Comandante Franco y “La Le-
gión” de Millán Astray. Junto a estos encontramos títulos
como: “Los que fuimos al Tercio”, “Hombres y Legionarios”,
“El héroe de La Legión”, “A mi La Legión”, “Memorias del le-
gionario Juan Ferragut”, “ Mi legionario”, “Juan León legiona-
rio”, “El camillero de La Legión”, “Tras el águila del César” y
”Breviario de Juan Morena” entre otros.

Los periodistas que se desplazan a Melilla con inten-
ción de informar sobre las operaciones solamente quieren
estar con los legionarios. Las anécdotas se multiplican y a
veces se exageran, pero lo cierto es que el ejército cuenta
desde ese momento con una herramienta tremendamente útil
y eficaz. 

Las crónicas más sustanciosas son las de ABC con
el famoso crítico taurino Gregorio Corrochano que gozaba de
un gran prestigio en la prensa nacional. Otro de los periodistas
que se desplazó a Melilla en julio de 1921 fue Eduardo Ortega
y Gasset, hermano mayor del famoso filósofo. Él escribió tam-
bién crónicas de primera mano de lo que se vivió en aquellos
días en Melilla. Su contacto con el Tercio lo expresaba así:
“Hacía unos días presentamos a nuestros lectores al Teniente
Coronel Millán Astray, organizador de las banderas del Tercio
llamado extranjero, aunque en su mayoría son españoles…”
Del Comandante Franco destaca su actividad para mantener
la disciplina en la heterogénea Legión:”... su rectitud, su valor,
que le llevan siempre al puesto más arriesgado son prover-
biales. Todos los oficiales del Tercio merecen por igual ser co-
locados en el cuadro de honor…”

“Cada uno de aquellos soldados a quienes las aven-
turas de la vida les ha hecho despreciar los riesgos y necesi-
tan la emoción del peligro, tiene una historia interesante. Su
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aire es aguerrido y veterano. En el campo dis-
paran apuntando y sus balas buscan las cabe-
zas afeitadas de los moros…”
El “ensayo” del Vizconde Eza ha resultado ser
un éxito rotundo. Además, tal y como se preten-
día, las bajas de La Legión no causan un senti-
miento negativo en la población como lo hacían
las bajas del personal de reemplazo.

El prestigio de La Legión en los años
venideros sería tal que hasta en el parlamento
donde Indalecio Prieto reprocha, en discurso du-
rísimo, a D. Luis de Marichalar, Ministro de la
Guerra en 1921, por la política seguida en Ma-
rruecos  tendrá unas palabras de elogio para La
Legión.

Millán Astray cuidó los detalles, cono-
cedor de las condiciones que debe reunir un
guerrero. Su amistad con el rey y su prestigio
militar le permitieron gozar de la necesaria au-
tonomía  para llevar a cabo su obra. Cada deta-
lle estaba orientado a conseguir una unidad
preparada para el combate.

Años después, el simple sonido del
cornetín tocando la contraseña del Tercio el “ le-
gionarios a luchar, legionarios a morir” en el
campo de batalla produciría el terror en el ene-
migo.

El territorio en la zona de Melilla se fue
recuperando paso a paso. Se corrigieron las tác-
ticas pasadas, se abandonó el sistema de blo-
caos y se dio paso a la operación continua
donde las unidades dormían sobre el terreno
que ocupaban. Se aumentaron los medios, prin-
cipalmente la aviación. Pero sobre todo se pasó
de una guerra de posiciones defensivas en las
que se avanzaba para establecer los blocaos
que quedaban aislados durante la noche, a una
guerra realmente ofensiva en la que tuvieron un
papel decisivo las fuerzas de choque del Tercio
y los Regulares. 

La campaña terminaría en 1927, dos
años después del desembarco de Alhucemas.

Posteriormente en los períodos de paz,
La Legión ha caído en el olvido consecuencia
lógica de su propia razón de ser, pero ha per-
manecido ahí latente, esperando su momento,
conservando como oro en paño el espíritu que
le infundió su fundador.

El Tercio de Extranjeros se mostró es-
pecialmente valioso para la guerra
irregular.
La Artillería colaboró en las operacio-
nes del macizo de Uixan limitando las
acciones de los rebeldes.
El territorio de Melilla se fue recupe-
rando, se corrigieron las tácticas y se
abandonó el sistema de blocaos.
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Últimamente, con las misiones de paz, las cuales no están exentas de riesgo, se redescubre La Legión y pasa a
ocupar de nuevo su puesto de honor en la entrega por España.

Los tiempos cambian, la vida se moderniza, los medios militares se tecnifican. Pero siempre será necesario contar
con una Legión que esté dispuesta a darlo todo, principalmente su vida en defensa de la Patria, de su sociedad y de sus hijos.
Como dijo Millán Astray en la borda del “Ciudad de Cádiz” a los melillenses el día 24 de julio de 1921, “nuestras vidas os lo ga-
rantizan.”
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Mapa con las operaciones re-
alizadas a partir de la llegada
del Tercio de Extranjeros a
Melilla. En el recuadro supe-
rior despliegue inicial de la I y
II Banderas en las inmedia-
ciones de la ciudad
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Triatlón Militar
LEGIONARIO

AGM
Entre las competiciones que se disputan en las fechas previas al 20 de septiembre hay una prueba que
destaca sobre todas las demás: el triatlón militar legionario. Hay otras de mayor complejidad, como el pen-
tatlón; de participación masiva, como el cross y otras de una técnica superior, como son las de tiro. Este
año, los días 14, 15 y 16 de septiembre en la BRILEG se disputaron, a primera hora de la mañana, las prue-
bas del triatlón.
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El triatlón está formado por tres pruebas muy distintas. Partiendo de la carrera toma además
una prueba del pentatlón y otra del tiro. No es un cross, pero se corre, no es una prueba de tiro,
pero se dispara con el fusil, no es el pentatlón militar, pero hay que salvar la pista de obstáculos.
La diferencia principal está en que es una prueba de equipo. Cada patrulla está compuesta por un
oficial, dos mandos de pelotón y diecinueve patrulleros. Este número de componentes, muy alto,
da una idea de la preparación de la unidad de la que proceden.

Comenzaremos haciendo referencia a la uniformidad, hay que vestir uniforme de campaña, ce-
ñidor, camiseta interior, chambergo y botas. El arma es la reglamentaria, el fusil HK G-36. 

La prueba se inicia con una revista que se realiza minutos antes de tomar la salida para la
carrera. La distancia a recorrer se aproxima a los 10 Km. Se recorre un circuito variado y balizado.
El tiempo de la prueba será el del último patrullero que sobrepase la línea de meta.

Al llegar al campo de tiro se dan novedades junto a los puestos de tiro, por cada patrullero que
falte, la patrulla será penalizada con cinco minutos. La prueba de tiro se realiza desde una distancia
de 200 metros, efectuando cinco disparos sobre blancos de un metro. Finalizada esta prueba se
pasa revista de armas y ya solo hay que llegar hasta la pista de aplicación.

El paso de pista es una prueba que requiere destreza y decisión. La salida se realiza en tandas
de tres patrulleros, uno por calle, sin armamento, ni chambergo, ni ceñidor. Es obligatorio que todos
los componentes pasen todos los obstáculos y que el tiempo total sea inferior a 8 minutos para
evitar ser penalizado y así obtener bonificaciones. La salida de cada tanda es a los quince segundos
y el paso del último miembro del equipo marca el tiempo de la patrulla.

Finalmente, el cómputo de bonificaciones y penalizaciones fija el tiempo total que establecerá
el orden de clasificación en la prueba. En caso de empate, decide la mayor puntuación obtenida en
la prueba de tiro.

Este año, la patrulla vencedora fue la representante de la X Bandera “Millán Astray”. Su tiempo
en carrera fue de una hora y 52 segundos, en tiro lograron 893 puntos y recorrieron la pista en cinco
minutos y 36”. Un tiempo final de 28’ 30”. En segunda posición estuvo la VIII Bandera que aunque
fue mejor en la pista no fue suficiente para ser la primera ya que obtuvo 34 minutos. 

Nuestra enhorabuena a los campeones. 

La patrulla de la X Ban-
dera se proclamó ven-
cedora en Almería del
triatlón legionario.
Sobre estas lineas sus
componentes en plena
carrera. A la derecha di-
versos momentos de la
prueba de obstáculos y
tiro.
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Campeones de Triatlón

El equipo de la X Bandera, al mando del teniente
De Carranza, se alzó con la victoria en el triatlón
legionario, situándose claramente por delante del
resto de unidades. Conviene significar que es la
primera vez en la historia de la prueba que el
equipo campeón cuenta con una dama legiona-
ria, en este caso la D.L. Paula Ramírez, que ha
demostrado en cuantas competiciones participa
unas condiciones físicas envidiables.

Pero no fue el Triatlón la única competición. En
Ronda se enfrentaron equipos de la X Bandera y
el Grupo de Reconocimiento de Caballería en
competiciones de tiro de arma corta y larga,
cross, concurso de patrullas, futbol, baloncesto y
voleibol alzándose con el deseado trofeo final la
3ª Compañía, que puso de manifiesto su cohe-
sión y magnífica preparación.

Casetas legionarias

Si las competiciones son una parte importante de

LXXXIX Aniversario 
los festejos del Aniversario Fundacional, no lo
es menos las tradicionales “casetas”, donde du-
rante una semana se estrechan lazos de cama-
radería, no sólo entre los legionarios y mandos,
también entre las familias, pues es cada vez
mayor la presencia de familiares en cuantos
actos se organizan.

En el acuartelamiento “General Gabeiras” se le-
vantaron dos casetas, la del Grupo de Recono-
cimiento de Caballería en el recinto que
antiguamente utilizaba la BOEL para montar la
suya, que tuvo un gran éxito con la actuación
del grupo “Los Moles” y la caseta de la X Ban-
dera, organizada excelentemente por la 5ª
Compañía, con un castillo como portada que
mereció los elogios de cuantos pasaron por
ella.

Comidas de Bandera y Compañías, charangas,
juegos cuarteleros y fiesta infantil dieron el tono
festivo y alegre al Aniversario. Debemos desta-
car este año el magnífico ambiente que rodeó
el vino familiar que se organizó en las casetas
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Parada militar

Pero si algo ha destacado este año, ha sido la
masiva afluencia a la parada militar, que estuvo
presidida por el General Jefe de las Fuerzas Li-
geras. Las colas en el acceso al acuartelamiento
se produjeron desde primera hora y sin temor a
equivocarnos, podemos afirmar que más de dos
mil personas presenciaron el acto, más de la
mitad en pie por ser imposible facilitar acomo-
dación a todos. Sin duda, la coincidencia del ani-
versario con un domingo, contribuyó a que más
familiares y amigos se animaran a compartir con
nosotros tan significativa jornada.

 o en
tras la parada militar. Un espetero aportado por
la Cofradia de “Los Moraos” de Alhaurin el
Grande contribuyó en gran medida al éxito, con
más de 100 kilos de sardinas distribuidas, ade-
más de los arroces, pinchitos y otras raciones
que la cocina de la caseta fue sirviendo con agi-
lidad y eficacia para atender a todos los familia-
res y amigos.

Al éxito de afluencia del día 20, debemos añadir
la gran acogida que el día 18 tuvo
el concierto de la
Unidad de Música de
la Brigada y la Banda
de Guerra del Tercio
que, no solo tocó con
sus cornetas y tam-
bores, sino que tam-
bién formó el coro
que entonó las tradi-
cionales canciones le-
gionarias. El concierto
fue precedido de un
desfile y demostración
de orden cerrado por
las calles de Ronda y
la Alameda que tuvo
como espectadores a
buena parte de la ciu-
dadanía rondeña que
premió a los legionarios
con su aplauso.

Ronda

Pag_29_60_III09:Maquetación 1  13/11/2009  11:08  Página 33



>> 20 Septiembre

III-2009/nº 50834 III-2009/nº 508

REVISTA El entorno de Almería no os es ex-
traño, habéis actuado en varias ocasiones.
SEVILLA En Huercal de Almería hemos actuado
en tres ocasiones, la última fui pregonero de las
fiestas. En Almería hemos tocado dos veces. El
Ejido, La  Mojonera, en Vera… no quiero decirlos
todos porque se me van a olvidar la mitad. Almería
siempre ha sido territorio comanche para nosotros.
¿Esta es la primera vez que actuáis en un
cuartel? 
Y esperemos que no sea la última. 
¿Se os había pasado por la cabeza actuar en
un cuartel de La Legión?
La verdad es que no lo habíamos pensado, habí-
amos llegado a tocar hace muchísimo tiempo en
un cuartel de la Guardia Civil en San Andrés, en
Barcelona. Nos contrató el pueblo y hablaron

Festival
Legionario

Mojinos Escozíos
en Concierto

La tarde del día 17 de septiembre estuvo repleta de actividades en la BRILEG. La
merienda infantil, la chuletada en las casetas, una conferencia en el Círculo Mer-
cantil, boxeo y finalmente el concierto del grupo Mojinos Escozios.
Antes de comenzar la actuación tuvimos tiempo de hablar un rato con uno de sus
componentes, Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”:

para que fuera el concierto allí porque teníamos
entre ellos muchos fans. La actuación de hoy
es algo insólito, se lo he contado a todos mis
amigos: “El jueves actuamos en un cuartel de
La Legión”. Son de las cosas que te quedan
grabadas y que te gusta hacer.
¿Se lo creían, o pensaban que era una
broma?
Hombre claro, claro. Las bromas venían des-
pués. A ver el público. Hoy no te van a tirar bra-
gas y sujetadores. No te vas a encontrar con
ninguna “Manoli”… 
Hay varias canciones en las que hacéis re-
ferencia a La Legión, ¿no?
Si en algún otro disco lo hemos mencionado,
en el primero se titula Tatuaje:
“Este brazo es de uno que hizo la mili en La Le-
gión…”
Yo recuerdo a un legionario en mi pueblo y la
admiración que los chavales sentían por él. A
todos los niños se les pasaba por la cabeza ir
a La Legión. La gente asocia a La Legión con
la imagen de un tipo duro y así la utilizamos
nosotros en nuestras canciones.
En varios CD,s hacéis referencia a las bur-
bujitas del cava 
En tres, en tres.
Tengo entendido que a vosotros os gustaría
hacer algún año el anuncio de Freixenet.
Ahí hay un buen rollo. Hemos estado visitando
las cavas de Freixenet, nos invitaron a la visita
y luego a una copa, efectivamente a u -n-a copa
nos invitaron. Ha habido siempre muy buen
rollo. La primera canción salió en el 2001. A raíz
de aquello siempre que tocábamos por la zona,
los trabajadores venían a vernos y siempre nos
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regalaban cava. Sacamos una segunda versión
que tuvo muchísimo éxito y llegamos a sacar
una tercera. Finalmente el caso llegó a tanto
que Freixenet nos pidió que por favor dijéramos
a nuestros fans que dejaran de enviar correos a
su página web pidiendo que hiciéramos el anun-
cio. Llegaron a decirnos “¿Entendéis que no po-
déis ser las burbujitas de Freixenet?” Por
supuesto que lo entendemos. 
¿Habéis preparado algún repertorio especial
para esta noche?
¿Por qué me lo preguntas? Te aseguro que si
mañana tocásemos en Las Ventas el repertorio
sería el mismo. Estoy seguro que ahí afuera nos
vamos a encontrar ante nuestro público. Sí
hemos tocado en algunos pueblos del País
Vasco donde sí nos hemos sentido incómodos,
pero en el resto de los pueblos y ciudades
donde tocamos siempre nos encontramos a
nuestro público. Nosotros nos dimos cuenta
hace mucho tiempo que teníamos que desligar
el rock and roll del tema de la droga; nunca es-
cucharás un tema nuestro en el que hablemos
de política ni de droga.
Realmente, nuestra temática no puede ser que
yo ligo un montón en las discotecas, ni cantar
boleros, ni las canciones del Bisbal. Un tío feo
como yo, de 115 kilos tiene que cantarle a eso,
que me ligo una tía y resulta que es un tío y
cosas así. Somos tíos viejos y calvos, como
nuestro batería, que con 53 tacos toca en un
grupo de rock and roll. Pero os digo que no hay
un cantante que se haya hecho más fotos con
la Guardia Civil que yo…
Nos han llamado partidos políticos de todo signo
y siempre hemos dicho que no. 
Contamos que a nuestros conciertos siempre
viene mucha gente que no nos conoce y por eso
elegimos las canciones que sabemos que gus-
tan a casi todo el mundo.
Cuando llevábamos el autobús pintado nos ha
llegado a parar la Guardia Civil: “A ver Sevilla
ven al coche”. Yo me huelo el buen rollo. Y allí
me ponen nuestro último disco.
Antes hemos hablado de dos canciones que
hacen referencia a La Legión. ¿Para cuando
habrá alguna que tenga un contenido ínte-
gramente legionario?
(Cuando miro la grabadora para ver el tiempo
transcurrido, me mira y dice: “Esto te lo reviento
yo, la pila y la cinta”. Risas) 
Muchas veces no se hacen estas cosas, por que
viniendo de nosotros muchos piensan que es
una falta de respeto. Tu sabes que no hay pro-
blema, de corazón claro que la haríamos. Pero
dependiendo de quién, pudiera interpretarlo de
forma irrespetuosa, así que no la vamos a
hacer. 
Mira, el grupo es catalán, ¿no? Y hemos tocado
mucho en Cataluña. Nos han dicho que hiciéra-
mos un disco en catalán, pero sabemos que al-
guno habría que se molestaría. Nosotros solo

tuvimos un par de problemas hace unos años,
cuando empezábamos a tocar. Uno fue que nos
denunciaron unas asociaciones feministas, creo
que fue de Cartagena, por que una canción
nuestra decía: “Anda que si no se lleva tu padre
la escopeta a la iglesia me hubiera casado con-
tigo en seguida, por que eres tan fea que tenía
que haberte multado la policía”. Decían que esto
era denigrante para una mujer. Yo tengo madre,
abuela, esposa e hija y ninguna se ha sentido
denigrada. Esto es un chiste de toda la vida. O
aquella otra “Anda que si no se llega a lavar los
dientes con zotal y con lejía, le hubiera dado un
beso en seguida”. Al final, lógicamente no fue a
nada la denuncia.
Igual nos pasó con una asociación de gays con
la canción  titulada “Soy güay”, que decía: De
pequeño me ponía las braguitas de mi padre,
soy güay. De pequeño me echaba la colonia de
mi hermana, soy guay”. Todo esto al final quedó
en una tontería. El juez decía: “Mire usted, con
la cantidad de problemas que hay en el mundo…
que son las dos y cuarto, como para que usted
denuncie a este señor por llamarle idiota, arré-
glenlo entre ustedes por favor, que son las dos
y cuarto”.
La siguiente pregunta coincidió con la entrada
en la sala de Miguel Temprano, ya llevábamos
un buen rato hablando así que dimos la entre-
vista por finalizada.
Los Mojinos Escozíos subieron al escenario a
las 23:45. Alrededor de trescientas personas es-
peraban. El espectáculo fue magnífico, hasta los
que no los conocíamos en directo salimos satis-
fechos. Finalizó alrededor de las 2’30 de la ma-
drugada. 
Sería aconsejable plantear que estas actuacio-
nes se adelantaran dos o tres horas, nuestras
familias podrían venir a verlas y el público sería
mucho más numeroso.
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I GRAN PREMIO “SIERRA MARÍA- LOS VELEZ” 2009
CARRERA INTERNACIONAL DE MONTAÑA “CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL”

Representantes de la Brigada de La Legión participaron en la I Carrera Internacional contra la Esclavitud Infantil "I Trofeo Todos

Son Inocentes – Sierra de María Los Vélez". 
La salida se dio a las 9 del domingo 14 de junio con un recorrido de 33 kilómetros, pasando por los cuatro municipios de la co-
marca de Los Vélez.
Con una altura en su punto más elevado de 1.995 metros y uno mínimo de 1.400 metros, los atletas tuvieron que afrontar la
distancia con una temperatura de más de 30º C en una parte del recorrido, a lo cual la organización supo responder al entregar
la bebida en los avituallamientos casi congelada. 
La Brigada de La Legión participó en dicho evento con atletas y colaborando con la iniciativa del evento.
La organización tuvo el detalle de crear una categoría para los militares.

1º Stte. Federico Saez Cazorla GACALEG

2º Sgto. 1º Jaime Perez Blanes USBA
3º C.L. Rubén Lamas Yuste GACALEG

4º Cabo 1º Fernando Pachón Tocado GACALEG

5º Cabo1º Esteban Salmerón Sorroche GRULOLEG

1ª D.L. María del Valle Hodar Egeda GACALEG

XXV SUBIDA AL PICO VELETA
El 2 de agosto tuvo lugar la XXV edición de esta peculiar carrera de 50 kilómetros
de recorrido, que partiendo de la ciudad de Granada tiene su meta en la cima del
pico Veleta salvándose un desnivel de 2.840 metros. El Alférez Bobadilla, reservista
voluntario destinado en la USAC Montejaque del acuartelamiento “General Gabei-
ras” de Ronda participó en la misma consiguiendo completar el recorrido empleando
6 horas y 56 minutos. 
Él mismo nos comenta sus impresiones: “Tenía conocimiento de oídas sobre esta
carrera, y tras haber realizado con éxito tres ediciones consecutivas de los 101
Km. de La Legión, me veía con posibilidades de enfrentarme a este nuevo reto,
a pesar del respeto que impone tanta subida continua con el añadido de la esca-
sez de oxígeno en altura. Por ello, me tomé el asunto con cautela, ya que el ob-
jetivo era tomar contacto con la prueba y llegar a meta. A pesar de que esta
carrera se anuncia como “la más dura del mundo”, he de decir que no admite
comparación en este sentido con los 101 Km de Ronda, donde el sacrificio que
supone llegar al final es muy superior. No obstante, animo a todos los aficionados
a participar en futuras ediciones, la sensación que se experimenta en los últimos
metros, cuando tras horas de paisaje montañoso aparecen de repente en la dis-
tancia el Mediterráneo y varias cimas africanas, es inigualable. También quiero
agradecer desde aquí a mi unidad el poder hacer estos comentarios, pues antes
de mi incorporación a la misma en el año 2005 tenía escaso interés por el de-
porte, pero el contemplar cómo sus componentes se dedicaban a mantener y
mejorar su forma física con auténtico “espíritu legionario”, me hizo reaccionar
y convertir la práctica deportiva en una faceta fundamental de mi vida.”  
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LA BRIGADA DE LA LEGIÓN BRONCE EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA MARATÓN
DE ORIENTACIÓN 2009 

El Capitán Ríos y el Subteniente Sáez suben al podium

D. JOSE PASTOR ASENSIO SUBCAMPEON DE ESPAÑA EN REMO

El soldado reservista de la USAC “Millán Astray” D. José Pastor
Asensio ha vivido unos intensos meses deportivos ya que el ca-
lendario de competiciones ha estado apretado en mayo y junio
de este año:
El 24 de mayo participaba junto a su hija María Pilar Pastor, te-
niente del Regimiento de Pontoneros, en la prueba de Doble Scull
Mixto en la Regata Internacional de Remo Olímpico, organizada
por el Club Aragón y disputada en el puerto fluvial del Ebro en
Zaragoza, alcanzando el primer puesto. El 7 de junio competía
en el Campeonato de Aragón, quedando campeón individual. El
14 de junio participaba en el torneo organizado por la Federación
Aragonesa de Remo donde volvía a lograr el triunfo en la prueba.
Entre el 26 y el 28 de junio se celebraron en Sevilla, en aguas
del Guadalquivir, los Campeonatos Nacionales de Remo Olím-
pico. Una vez más, Pastor obtuvo un excelente resultado al lograr
ser subcampeón de la prueba individual y el cuarto puesto en la
de Doble Scull.
El palmarés de este deportista es admirable ya que ha sido siete veces campeón de España, once subcampeón y otras diez
ha ocupado el tercer lugar en la prueba nacional.

La sierra de Catllaràs, en la provincia de Barcelona fue el escenario del Campeonato
de España de Maratón Orientación 2009 disputado los días 18 y 19 de julio. La prueba
se caracterizó por el alto nivel competitivo de los equipos, una alta participación y la
dureza del terreno con grandes escarpados, zonas muy boscosas casi impenetrables
y grandes desniveles, acompañado de altas temperaturas y un sol intenso. 
A las 11 horas del sábado 18 de julio desde la piscina de Sant Juliá de Cerdanyola
se dio la salida en masa a los participantes del Campeonato de España de Maratón
de Orientación. En el recorrido, de gran dureza técnica y física encontramos alturas
de 1800 m. La hidratación, reposición de alimentos así como la recuperación física,
fueron los elementos claves de esta jornada. 

El vivac estuvo situado en un prado a unos 1.500 m de altura. A este punto los primeros llegaron bien entrada
la tarde y casi de noche los últimos. En el trayecto también hubo algunos abandonos. Todos montaron sus tiendas de campaña
y se dispusieron a dormir para la siguiente jornada tras llenar el estómago con una cena ligera que ellos mismos realizaron
con los infiernillos y condimentos que portaban en sus mochilas. Antes de intentar conciliar el sueño todos se asomaron a ver
las clasificaciones provisionales de la primera jornada. 
El equipo formado por el Capitán D. Javier Ríos Blanco (Tercio 3º) y el Subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACA) de la
Brigada de la Legión y componentes del Club Surco de Orientación, habían quedado a 45 minutos de los segundos al termino
de la primera etapa con un tiempo de 5 horas y 57 minutos tras diecisiete controles. Tendrían que apretar para intentar subir
algún puesto y procurar que no se le acercase el cuarto equipo -a 50 minutos-. La segunda jornada amaneció con un día so-
leado al igual que la primera, esto es con bastante calor. Los primeros de cada categoría saldrían a las 7 horas, antes de que
se diese la salida en masa a los demás participantes media hora más tarde.
Esta vez eran 15 los controles y se pensaba que iba a ser más corta, ya que las fuerzas flaqueaban después de una durísima
primera etapa. No fue así y la mayoría de los participantes opinaron que fue aún más dura por los grandes desniveles y los
bosques frondosos, como lo demostró la llegada de muchos equipos fuera de tiempo. Pero la pareja formada por nuestros re-
presentantes apretó desde el principio y como recompensa, en el sexto control alcanzaron a la segunda pareja de su categoría
lo que les dio más moral para mantener la lucha.
A la llegada en meta, situada en Sant Juliá de Cerdanyola, lo primero que preguntaron fue el puesto: finalizaron en segunda
posición, con un tiempo de 5 horas y 45 minutos, pero solo habían distanciado en 10 minutos a la segunda pareja de la jornada
anterior. El resultado final fue medalla de bronce en el Campeonato de España de Maratón de orientación en la categoría ve-
teranos, un estupendo puesto visto el nivel altísimo de los participantes. El tiempo total de las dos jornadas fue de 11 horas
42` 27”
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EL SUBTENIENTE SAEZ CAZORLA, SUBCAMPEON DE ESPAÑA
DE 100 KILOMETROS 

El sábado 26 de septiembre se disputó en la localidad de Santa Cruz de Be-
zana el XXV Campeonato de España de 100 Km. Los atletas tuvieron que
dar diez vueltas a un recorrido de 10 Kms sobre asfalto con dos puestos de
avituallamiento. A dicho campeonato acudió el subteniente del Grupo de Ar-
tillería de la BRILEG D. Federico Sáez Cazorla, asiduo participante en ca-
rreras de ultrafondo. A nuestro atleta le costó bastante terminar la prueba,
ya que un resfriado en la misma semana de la competición le dejó al límite
de las fuerzas y muy bajo en defensas. Tres días antes de la prueba decidió
acudir al campeonato. A pesar de las dificultades surgidas a mitad de la
prueba, con coraje y fuerza mental supo dosificarse para llegar al final y pun-
tuar, como viene siendo habitual, para su equipo. La tenacidad de este fon-
dista tuvo su fruto logrando una vez más subir al podium siendo subcampeón
de España en la categoría de mayores de 50 años y segundo por equipos.

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE ORIENTACION

En el 33 Campeonato Nacional de Orientación el equipo femenino de la SUIGE SUR en el cual tres de las componentes pro-
ceden de la BRILEG y USBA de la Base “Álvarez de Sotomayor” obtuvieron en la prueba de relevos la primera posición,
sacando casi una hora de diferencia al siguiente equipo clasificado. El equipo masculino, con menos fortuna quedó clasificado
en cuarta posición.

E. Tierra. JAEF Sur

TTE. Raquel Trenado Martín 45:41

TTE. Belen Albadalejo Fernandez 50:42

SDO. Maria Braco Valero 44:40

SGTO 1º Laura Falcon Cercadillo -

Tiempo TOTAL 2:21:03
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durante las operaciones, cuando estemos em-
peñados en combate. Pero vuelvo a insistir,
todo ello es debido al legionario, a su historia,
a nuestro Credo y a nuestras tradiciones. Se
empeña día a día en demostrar en cuantas
pruebas (educación física, combate, etc), que
las puede superar. Superar con esfuerzo, sa-
crificio, dureza, compañerismo y verse al final
de cada una de ellas, recompensado con la
satisfacción de haberlas superado. Cuando
mira a su alrededor, no es el único que lo ha
realizado y valora este esfuerzo. Y al no ser el
único en lograrlo, es en ese momento cuando
entiende lo que es la unión del grupo, lo que
significa estar unido,  en definitiva lo que es la
cohesión en su unidad, donde se encuentra
con confianza. Confianza porque sabe que el
día que tenga que poner en práctica cual-
quiera de estas pruebas, se sentirá respal-
dado, apoyado moralmente sin tener que
pensar en si podrá o no, pues solamente con
mirar a un lado u otro, verá que están ahí sus
compañeros, para lo bueno y para lo malo y
que nunca será abandonado pues en nuestro
Credo, uno de sus espíritus lo contempla, el
de Compañerismo. Y eso, todo eso, hace co-
hesión en  tiempo de paz, para que si alguna
vez, Dios no lo quiera, llegase el momento de
ponerlo en práctica, sepamos sacar el mayor
rendimiento de ello.

El Espíritu del Legionario: Es único y
sin igual… ¿Qué porqué empieza este artículo
así?, pues porque trataremos del legionario ¿Y
porqué el título de Cohesión?, pues por que es
fundamental en la moral y unión de una unidad.

Todo esto que se escribe en el párrafo
de arriba, tiene su sentido. Pues es en la prueba
chopo cross que esta unidad – Tercio 4º- realiza
durante todos o casi todos los viernes del mes,
en la sesión de educación física, donde he po-
dido ver la manifestación de ese espíritu, que
desemboca en la cohesión, por el temple y raza
del Caballero Legionario. Porque representa al
legionario único y sin igual, que lo distingue de
los demás soldados, sin ser ni mejor ni peor,
pero sí diferente. Que cumpliendo con nuestro
Credo, base fundamental de La Legión y po-
niendo de manifiesto los espíritus del mismo; el
de Marcha: “Jamás un legionario dirá que está
cansado…”, el de Sufrimiento y dureza: “No se
quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre…”
hacen del esfuerzo esta unión que nos lleva a
la mencionada cohesión. Cohesión que en los
momentos de riesgo, fatigas, cuando la mente
y el cuerpo están agotados, se superan y se
sigue combatiendo. Es gracias a los esfuerzos
físicos que día a día realizamos y aunque duros,
sabemos internamente que al final saldremos
vencedores de todas las incidencias que surjan

COHESION
D. José Enrique Triano Tejero
Suboficial Mayor
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El 13 de enero de 1958 la XIII Bandera de La Legión se defendía de una emboscada en la Saguia El Hamra.
A pesar de que hubo un alto número de muertos y heridos, los legionarios lucharon bien, defendiéndose
en un terreno desfavorable y difícil. Los que estuvieron allí no lo han olvidado. Entre ellos estaba D. Abra-
ham García Corrales entonces era legionario de segunda. Un amigo a quien vemos con frecuencia en los
actos que se celebran en la Brigada de La Legión y alguna que otra vez en el Tercio “Duque de Alba”.
En la actualidad cuenta con setenta y un años de edad y amablemente ha accedido a ser entrevistado por
la revista LA LEGION.

-Abraham, ¿qué edad tenía en enero de 1958?
-En esa fecha, el día 8, cumplí los veinte años
- Cuéntenos cómo fue su ingreso en La Le-
gión, ¿conocía ya de antes esta unidad?
- La Legión la conocía de oídas, pero la primera
vez que tuve relación con ella, fue en vísperas de
la Semana Santa de 1955. Me encontraba en Al-
geciras deambulando por el puerto sin un rumbo
definido. Vi desembarcar a unos legionarios... me
invitaron a fumar tabaco y, como no, también me
dieron de comer. Fueron muy amables conmigo
y se ofrecieron a ayudarme con lo poco que te-
nían, que no era mucho y, además, me permitie-
ron subir al camión del ejército que les esperaba,
así que viajé con ellos hasta la tierra del boque-
rón, Málaga. Tengo que aclarar que estos eran
los legionarios del piquete que habría de rendir

“Los que estuvieron allí

no lo han olvidado”
AGM

C.L. D. ABRAHAM GARCIA CORRALES

honores al Cristo de la Buena Muerte, cosa
que, hasta entonces, yo ignoraba.
Una vez en Málaga y alojados en el Cuartel de
Capuchinos, me prestaron una camisa legiona-
ria y un chapiri y, de esta guisa, con mi camisa
de La Legión; con mi chapiri y mi pantalón gris
marengo, y las responsabilidad de cuidar del
mono que llevaban como mascota, viví toda
aquella semana como "un rey".
Pero todo tiene su fin. Ellos regresaban a Ceuta
y yo... bueno, me camuflé como pude y de po-
lizón viajé a Ceuta en el buque de la Armada
"Tarifa"
- ¿En qué fecha ingresó?
- Bueno. Ya he dicho cómo llegué a Ceuta. De
la misma manera viajé hasta Dar-Riffien donde
pude alojarme en la V Bandera. Pasados unos
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días, y después de los consabidos reconoci-
mientos médicos, el día 16 de abril de 1.955,
firmé mi compromiso con La Legión.
- ¿Por cuanto tiempo?
- Por tres años
- ¿Qué recuerda de aquel Tercio y de aquella
Ceuta de entonces? 
-Pues recuerdo un periodo de instrucción muy
duro en el Zoco Arbaa de Beni Assan. Recuerdo
los relevos de Bandera, que entonces se hacían
andando. No me acuerdo de los kilómetros que
había desde Riffien al Zoco el Arbaa, pero eran
un montón.
-¿Recuerda a alguno de aquellos instructo-
res?
- Sí. El Teniente Lumiñana, el Cabo 1º Vergara,
el Cabo Serrano, el Cabo Amancio y alguno
más.
- Creo haberle escuchado en alguna ocasión
que no llegó a jurar Bandera, ¿como fue
eso?
- Así es. ¿La razón? No lo sé. Sí quiero recor-
dar que cuando firmé mi compromiso, unos de
los documentos creo que era una declaración
jurada... no sé. Tal vez por admitir extranjeros
no fuera necesario entonces. De lo que tengo
certeza es que la tercera expedición del 55, no
realizó ese acto. Terminado el periodo de ins-
trucción, nos dieron el barboquejo para el chapiri
y destino. En mi caso fui a la 7ª Compañía de la
V Bandera, en aquel momento al mando del Ca-
pitán D. Juan Sánchez Duque.
- ¿Le gustaría jurar Bandera ahora, cincuenta
años más tarde?
- ¡Cláro que sí¡ Y amparado por mi guión de la
XIII Bandera, sería... ¡¡¡la sublimación¡¡¡ y si
fuera en el segundo Tercio... pues el colofón de
los colofones. Bueno... de ilusión también se
vive.
Finalmente es posible que Abraham jure
Bandera el 8 de diciembre en la Base de la
Brigada de La Legión.
-¿Cómo y en qué fecha llegó a la XIII Ban-
dera?
- Yo no llegué a la XIII Bandera. Yo fui fundador
de esa memorable unidad.
En el mes de junio de 1956, comenzaron a lle-
gar a Dar-Riffien legionarios de todos los Ter-
cios. Acamparon en el patio de armas. El
segundo Tercio movilizó a la 10ª Compañía de
máquinas y morteros, o a parte de ella. Pidieron
voluntarios de otras compañías. Me presenté,
como hacía siempre y así comenzó todo. Creo
que fue el 27 de junio de 1956 cuando salimos
de Ceuta embarcados, en mi caso en el buque
"Almirante Lobo", rumbo a no se sabía dónde.
Resultó ser al Sáhara.
- Tengo entendido que fueron encuadrados
a razón de una compañía por cada Tercio
¿Fue así?
-Así fue. La 1ª Compañía estaba compuesta bá-
sicamente, con personal del primer Tercio; la 2ª

Compañía del Tercio 3º; la 3ª Compañía del Ter-
cio 4º; la 5ª Compañía (máquinas y morteros) del
Tercio 2º. Luego, con personal de todas las com-
pañías, se formó la 4ª Compañía, de plana
mayor, en la que fui encuadrado definitivamente
- ¿Recuerda especialmente a algún mando o
compañero?
- ¡Cómo no¡ A casi todos. Pero si he de destacar
a alguno, por su afecto, he de mencionar al Te-
niente D. Francisco Gómez Vizcaíno. En cuanto
a amiguetes recuerdo a Jiménez Campos, Lai-
nez Doblado, Cabezas Rico... hay un largo etcé-
tera.
- ¿Mantiene contacto con alguno de ellos?
- Desgraciadamente, de aquel tiempo, con
nadie.
- Qué esperaba encontrar en la nueva unidad
y qué fue lo que realmente encontró.
- No esperaba nada en particular. Tampoco es-
peraba que, al ser una bandera móvil, no hu-
biera vehículos. Sólo había un viejo camión
Chevrolet y más tarde, ya con el Comandante
Rivas Nadal, un Land-Rover carrozado que em-
pleaba él. En realidad y en cuanto a la vida de
cuartel, todo era igual. Lo único diferente era la
geografía y el clima, pero nos acostumbramos
pronto. 
- ¿Cómo era la vida en aquella unidad?
- Pues igual que lo era en Marruecos, sólo que
había mucho trabajo que realizar. Lo más cos-
toso, en cuanto al esfuerzo físico, fue hacer la
explanada para la instrucción de orden cerrado,
así como la tribuna de autoridades. La verdad es
que se trabajó mucho porque, prácticamente es-
tábamos a cero de instalaciones adecuadas.
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Rompía la rutina cuando tocaba descargar
lo destinado para nosotros en Cabeza
Playa. ¡Qué pena no saber escribir para
contar más cosas!
También, por aquel tiempo, dotaron a la
Bandera de nuevos radioteléfonos, no
muchos. En principio, hasta donde re-
cuerdo, creo que sólo los dieron a la
plana (cuatro ó seis unidades). Esto
hacía que estuviésemos casi todos los
días, de "excursión", así que nos era di-
fícil eludir las salidas al desierto, y,
sobre todo en los convoyes a Cabeza
Playa.
- ¿Y la vida en el Sahara Español? 
- Pues hasta noviembre de 1957, era

una vida muy tran-
quila.
- ¿Había alguna po-
sibilidad de dis-
t r a c c i ó n ?
¿Después de las
horas de trabajo,
en qué empleaban
las horas libres?
- Pues el poco
tiempo que tenías
libre... el cine y los
cafetines, unos pocos
bares o tascas. Y la
vida social que pudie-
ran llevar el personal
civil y familias del per-
sonal militar, supongo
que aburrida y te-
diosa. En aquel
tiempo en el Sahara,
en general y en El
Aaiún en particular,
prácticamente no
había nada.
-  ¿Cuándo percibie-
ron ustedes que las
cosas se estaban
complicando en
aquella zona?
- Si se tiene en cuenta
que hasta casi pasado
el verano del 57, habí-
amos estado destaca-
dos en Cabeza Playa

cinco hombres, destinados a pes-
car. Si se tiene en cuenta que el
día que se pescaba, un sólo hom-
bre,  desarmado, hacía el viaje
con el pescado cargado en un
mulo, y que era normal que en el
trayecto hasta El Aaiún se le hi-
ciera de noche. Si se tiene en
cuenta la falta de medios de co-
municación y todo esto se ade-
reza con el mutismo, está claro

que, para los de a pie todo fue casi sorpresivo.
- Si le parece hablaremos del combate del

13 de enero de 1958. Había estado implicado
en alguna acción armada anteriormente a
esta. 
- Sí. Prácticamente en casi todas. La noche en
la que atacaron Cabeza Playa y en la que re-
sultaron heridos el Teniente Alonso y el Cabo
1º Huertas, fue también una noche muy dura y
un bautismo de fuego para todos o casi todos.
Estábamos en la terraza del único edificio que
por aquel entonces había en el lugar y desde
allí se repelió el ataque. Decía que casi todos
estábamos en la terraza, porque yo no estaba
allí. Diré por qué: Como quiera que yo, recién
había aprendido el Morse y sólo sabía recoger
(muy mal, por cierto) de forma óptica, es decir,
la persiana y el heliógrafo, tenía mucho interés
en aprender la musiquilla aquella tan caracte-
rística de la transmisión, pues el punteo de
cada letra en Morse tiene su propia musiquilla
y, cuando te familiarizas con ella, lees mejor lo
que te dicen. Pues bien, el edificio al que me
refiero más arriba, en su parte posterior, tenía
un cuartucho donde había instalada una emi-
sora atendida por dos operadores de transmi-
siones y yo me encontraba con ellos, en mi
afán por aprender. Recuerdo que ese aloja-
miento, tenía una puerta de madera muy
gruesa, y, a un lado, pero casi pegando al
techo, una ventana fuertemente enrejada.
Atrancamos la puerta con sacos grandes llenos
de harina (la misma que se había descargado
recién), y así mismo protegimos la radio. Pero
no podíamos llegar hasta la ventana por su al-
tura y ésta no tenía puertas, estaba a reja libre;
así que, mientras los unos atendían la radio,
otro protegíamos la ventana, a donde teníamos
que disparar alguna que otra vez, pero sin pre-
cisión. Durante la noche, los barcos que esta-
ban en la mar encendieron sus reflectores y se
pusieron a disparar hacia la playa. Parece que
lo hacían tan bien, que desde la terraza daban
órdenes para que no siguieran disparando, ya
que el enemigo había llegado a pie de muro. No
puedo precisar más, no me enteraba de lo que
hablaban. Sólo estaba pendiente de la ventana.
Al destacamento de Policía de Mar donde todos
eran nativos, (no se cierto si el sargento era
marroquí), se les detuvo por que, según pa-
rece, negaron su apoyo y se mantuvieron en
sus casas. Sé que fueron interrogados en El
Aaiún. Sólo eso. Por la mañana hubo un des-
embarco e hicieron una descubierta, pero no
encontraron nada. 
Más adelante vinieron los Jeep, pero no tenía-
mos chóferes, y se montó una autoescuela. A
cargo estaba -puedo equivocarme- el Teniente
Moreno. Para enseñar el funcionamiento del
cambio de marchas, se ponían en alto los ve-
hículos y a motor arrancado, los alumnos solo
aprendían a cambiar de marchas, por que se
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entendía que era lo importante; manejar el vo-
lante era secundariol ya que no se podían salir
de ninguna carretera. Ancho era el desierto.
Después llegaron los camiones, cuyos chóferes
venían sin armamento y algunos de ellos, o la
mayoría, eran los mismos que habían estado
quitando barro en la trágica riada de Valencia
del año 1957. 
Y de eso se quejaban las criaturas. Fue en la
escolta de aquel convoy cuando murió el Capi-
tán Guerra y el Legionario que ayudaba en
misa. También allí fue herido Huertas. Se hizo
cargo de la compañía mi muy querido y valentí-
simo paisano, el teniente D. Francisco Gómez
Vizcaíno. Tengo mis motivos para destacar la
valentía de este hombre por el enfrentamiento
verbal que pude presenciar esa misma noche,
in situ, entre Vizcaíno y un capitán de la territo-
rial, que pretendió liderar aquello queriendo im-
poner su rango.  En el enfrentamiento del
Meseied, el 22 de diciembre, creo que era do-
mingo, cuando llegamos a reforzar al Capitán
Jáuregui, éste ya había resuelto la situación
- ¿Qué recuerda de aquel 13 de enero antes
del combate?
- A grandes rasgos... la extrañeza de encontrar
en el camino, una haima abandonada, con un
burro y ¡dos bicicletas¡ Sí. Ya se que suena ex-
traño, pero... era lo que había.
-¿Cuando percibió que se encontraban den-
tro de una compleja emboscada?
- Creo que cuando todos. Al vernos imbuidos en
ella. Si diecisiete días antes, justo en frente de
Edchera, en el Meseied, hubo un encontronazo
que se solventó pronto, cabía pensar que en
ésta ocasión sería lo mismo. Erramos.

- ¿Como se desarrolló aquel día, muchos dis-
paros y mucha incierta espera? 
- Primero se vieron unos camellos, al poco, se
oyeron los primeros disparos y estoy seguro que
la entrada del capitán Jáuregui al interior de la
saguia fue porque pensó que los pillaría por la
retaguardia. Al poco del avance y una vez meti-
dos en aquella herradura, nos pararon en seco.
Los que pudieron se refugiaron tras las ruedas
de los vehículos. Otros, es mi caso, con la for-
tuna de encontrar un accidente del terreno, al
borde mismo de la saguia, que, aunque no muy
grande, fue suficiente para cubrirme. Pronto, es
mi caso, nos quedamos sin munición. Calé el
machete y así esperé, en la misma postura y
lugar hasta casi al alba del día 14. Cuando pude

En la página anterior
diversas imágenes de
cuando Abraham es-
tuvo en el Sáhara. En
esta página, en el Ter-
cio “Duque de Alba” en
el mes de junio de este
año. Sobre estas lineas
el Teniente Rodriguez
Vizcaino muerto en Ed-
chera, con quien nues-
tro protagonista
guardaba una buena
relación de amistad. 
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incorporarme parecía un
tullido. El radioteléfono
estaba destrozado. Yo iba
ensangrentado, tenía una
brecha en la barbilla, po-
siblemente me la hiciera
al dar el barrigazo en la
primera serie de dispa-
ros. También una es-
quirla de piedra en la
nalga derecha, así
como una pequeña he-
rida en la frente que me
escocía mucho. Su-
pongo que ésta última
sí sería de un proyec-
til, porque estaba
como cauterizada. En

las curas, por la mañana, alguien me dijo: “...
esta te pasó cerca”.
En cualquier caso y desde el punto de vista aní-
mico, lo peor que recuerdo, fue la noche y sus rui-
dos.   
- ¿Hubo algún fallecido allegado a usted?
- Si por allegado entendemos al círculo de ami-
guetes. No. Pero si entendemos allegado, una
corriente de simpatía mutua y siempre guardando
las distancias propias del rango. Sí. El Teniente
Gómez Vizcaíno.
- ¿Y heridos?
- Así, a bote pronto... a Abraham Saki Guillen.
Este aún vive en Las Palmas. Se da la circuns-
tancia de que cuando murió la madre de Abraham
Saki, yo me encontraba en el Zoco Arbaa de Beni
Assan, en el periodo de reclutas. Una noche en-
viaron un telegrama urgente por la gravedad de
esa buena señora y como en aquella fecha el
único Abraham que allí había, era yo, pues a mí
me lo entregaron como mío. El
susto y el disgusto fue mayúsculo...
luego, al día siguiente, nos dimos
cuenta del entuerto. Así fue como
supe de la existencia de mi tocayo.
Más tarde ya con la graduación de
cabo lo conocí en la XIII Bandera.
Él fue herido en Edchera el 13 de
enero.
- ¿A partir de ese día cambió
algo en la XIII Bandera?
- No. Todos tratamos de superarlo.
Evitábamos los comentarios en la
medida de lo posible. Más tarde se
desarrollaron las maniobras del 10
de febrero. A partir de ahí, recalé
en Smara, de donde salí ya licen-
ciado.
- ¿Y en su vida?
- Si se tiene en cuenta que me
alisté con 17 años; que fue una
época movidita, donde en muy
poco tiempo pasaron muchísimas
cosas: desde la independencia de

Marruecos al conflicto que nos estamos refi-
riendo, Sí, si hubo cambios. Las cosas y situa-
ciones vividas nos hicieron más duros. ¡Seguro!
- Conocía a alguno de los dos que fueron
condecorados con la Laureada, al brigada
Fadrique o al legionario Maderal.
- Sí conocía al Brigada Fadrique, pero sólo de
vista. En cuanto a Maderal, no tengo ni idea.
Muchas de las bajas fueron quintos con poca
experiencia. Tal vez Maderal fuera uno de ellos.
No lo sé. No le recuerdo.
- ¿Cuando se licenció?
- En el mes de mayo de 1958.
- ¿Le pasó por la cabeza continuar algún
año más?¿Qué le decidió a no seguir?
- Lo intenté una vez en Vallecas, pero ya había
perdido los derechos y yo no estaba dispuesto
a pasar un nuevo periodo de recluta. Después
la vida me reservó otros derroteros.
- ¿Qué hizo una vez que se reintegró en la
vida civil?
- Pues trabajar mucho. Lo normal en un padre
de una familia muy, muy numerosa.
Estuve en el Callao (Perú), embarqué en el
“San José de Calasanz”, rumbo a Australia.
Después, al poco, embarqué en el “Río Lujan”,
con el qué regresé a Sudamerica. En Argentina,
este mismo barco, cargó trigo que fue desem-
barcado en los silos de Málaga, donde ya
quedé en tierra. Después me he dedicado al
montaje industrial y naval, lo que hizo que via-
jara muchísimo reparando barcos en ruta, nor-
malmente buques petroleros y algún que otro
buque de la US Navy.

Encontramos a Abraham el 20 de septiem-
bre en el acto de Sábado Legionario en Al-
mería. Él no falta nunca a esta cita.
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Cabo 1º D. Pedro de Haro Alonso

El Brigada Cruz Mercedes, que está destinado en la Compañía de Plana del Grupo Logístico, se ha prestado
en esta ocasión para contestar unas preguntas acerca de su afición a las motos. 

¿Desde cuando le viene la afición a las
motos?
Me viene desde pequeño, siempre me han gus-
tado, viajé mucho en moto cuando era joven,  la
empleaba como medio de transporte y lúdico,
disfrutando siempre al máximo... desde los 14 o
15 años, aproximadamente. Después, con el
tiempo y el trabajo he tenido que usar más el
coche, pero en cuanto he podido he vuelto a la
moto. Aunque esta no es de gran cilindrada,
cumple con las prestaciones que yo necesito.
¿Cuál es la que posee actualmente?
Una Honda Varadero 125, de cuatro tiempos. Se
puede decir que es una moto pequeña, pero en
prestaciones y comodidad, es una gran moto,
muy cómoda para callejear y para recorridos
cortos. Para disfrutar vale perfectamente.
¿El uso principal de la moto, aparte de medio
de transporte para ir al trabajo?
Conducirla a diario ya es en sí un disfrute para
mí. Ir el fin de semana con ella o cuando tengo
tiempo libre a darme un paseo y relajarme.
¿Su moto ideal?
Sería una moto grande, otra Honda, la Transalp,
cumple con una cierta idea de libertad. Una
moto que recorra kilómetros y que me permita
salir de la carretera y continuar por caminos sin
asfaltar, sin que sufra la máquina, ya que otros
modelos son más bajitas y los bajos en seguida
se dañan. Una que me permita circular en cual-
quier circunstancia... como La Legión.
¿Considera la moto una pasión o una afi-
ción?
Es una afición bonita y es una pasión, porque

BRIGADA D. FRANCISCO CRUZ MERCEDES

quien se monta en una moto no reconoce otro
vehiculo. Hay quienes la viven hasta más allá de
los 70 años. Quieren pasar toda su vida en una
moto, no es una cuestión de dos días, es para
toda la vida. Como siempre hay inconscientes
que se pasan, pero en otros aspectos de la vida
también, no sólo en el motero.
¿Considera ésta una pasión aconsejable
para la gente?
Totalmente aconsejable, solo se tiene que saber
qué moto se lleva. Si se tiene una moto muy po-
tente que alcanza más de 200 km/h, y crees que
vas solo en el mundo, aparte de hacerte
daño tú, puedes hacer daño a los demás.
Quiero decir que depende de cómo utilice-
mos la moto. La moto no es en sí peligrosa,
la moto no es para correr, es para disfrutar,
para ir a sitios más cómodo. Socialmente el
mundo de la moto es totalmente distinto al
del coche, ya que se conoce a mucha más
gente, haciendo así que se acreciente esta
afición. Existe un hermanamiento muy bo-
nito entre los moteros. 
Para el que no conozca este
mundo,¿es más que un hobby?
Es un hobby en cuanto a que le dedico
mis horas libres y me divierte, pero es
algo más porque me resulta muy cómoda
para desplazarme por la ciudad y llegar
a otros lugares, ya que es más econó-
mica que el coche y mucho más prác-
tica. Sobre todo a la salida del cuartel,
en menos de la mitad de tiempo yo ya
estoy en casa tomando un té. 

Motos <<
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“INGLORIOUS
BASTERDS”

Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

DIRECTOR Y GUIONISTA: Quentin Taran-
tino
TÍTULO ORIGINAL: Inglorious Basterds
PRODUCTOR: Lawrence Bender
PRODUCCIÓN: A Band Apart/Zhente Ba-
belsberg para Weinstein Co/Universal Pic-
tures.
MONTAJE: Sally Menke
INTÉRPRETES: Brad Pitt (Aldo Raine), Eli
Roth (Donny Donowitz), Diane Kruger (Brid-
get von Hammersmark), Mélanie Laurent
(Shosanna), Chistoph Waltz (coronel Hans
Landa), Til Schweiger (Hugo Stiglitz), Mi-
chael Fassbender (Archie Hicox), Daniel
Brühl (Fredrick Zoller)
FOTOGRAFÍA: Robert Richardson
DURACIÓN: 165 minutos
PAÍS: Estados Unidos
AÑO: 2009
GÉNERO: Bélico

Inglorious Basterds, que se estrenó en España
como Malditos Bastardos es la primera produc-
ción del género bélico que realiza Tarantino.
Después de Pulp Fiction y Kill Bill, el director
vuelve sobre los temas que lo llevaron a con-
vertirse en un símbolo del cine independiente
de los Estados Unidos. Desde que debutara en
1992 con Reservoir Dogs, Tarantino ha sorpren-
dido tanto al público como a la crítica por su pe-
culiar tratamiento de la violencia y la venganza.
Malditos Bastardos también hace alarde de esa

predilección del director por asuntos que abor-
dan el mal, y lo hace a través de una narración
que sin tapujos, enseña los métodos mediante
los que los soldados judíos convertidos en ver-
dugos, arrancan el cuero cabelludo a sus vícti-
mas o les revientan la cabeza con un bate de
béisbol. Las mutilaciones retratadas en la gran
pantalla nada tienen del cuento que presagia el
comienzo de la historia: Érase una vez en la
Francia ocupada por los nazis. 
Tomando como inspiración los clásicos del

Vuelve Quentin Tarantino y lo hace con una película en la que por primera vez los
judíos se rebelan contra los nazis. 
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género bélico, el director y guionista se atreve a
cambiar el desenlace de la guerra, y para ello
se vale de un grupo de soldados judíos que li-
derados por el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) lo-
gran infiltrarse en la Francia ocupada por los
nazis para vengarse de los alemanes y acabar
con el Tercer Reich. París será el escenario
donde Raine  y su pelotón coincidirán con Sho-
sanna Dreyfus (Mélanie Laurente), una joven
que consigue escapar del coronel nazi, Hans
Landa (Christoph Waltz), después de presenciar
la ejecución de su familia a manos de éste. Su
huida la llevará a la capital francesa y será allí,
en el vestíbulo de un cine parisino donde se pro-
ducirá el decisivo enfrentamiento entre los bas-

tardos y los nazis.
La película está estructurada como un puzzle en
el que encajan cinco capítulos, cada uno con su
propio planteamiento. El relato comienza con la
visita del coronel Landa a un granjero que vive

con sus tres hijas, la intención del coronel es
descubrir si el granjero aloja a una familia judía
que ha escapado de los nazis. El diálogo entre
los dos hombres es el eje central del primer ca-
pítulo. El segundo capítulo presenta a los co-
mandos del teniente Raine empleando todos sus
esfuerzos para interrumpir las acciones de los
nazis en Francia, su misión se centra en eliminar
altos mandos militares con asesinatos inespera-
dos y sorprendentes y arrasando a su paso el
mayor número de blancos secundarios.
Los tres últimos capítulos van dando las pistas
de este puzzle y llevan al espectador hasta un
cine de París donde están las claves de la es-
tructura diseñada por Tarantino. A través de epi-
sodios ficticios de la Segunda Guerra Mundial,
el director logra situar a los espectadores en una
historia repleta de sangre, violencia y por su-
puesto humor negro.
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HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CADIZ
El Cornetín,  boletín de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz pu-
blicaba su número 26 en el mes de septiembre. En la revista encontramos páginas con
noticias de la hermandad que nos hablan de la caballada organizada el primer viernes
de agosto en la que estuvo presente el cante jondo, interpretado por aficionados y algún
profesional que invitado se acercó al entorno legionario. Destacamos también las pá-
ginas dedicadas a Millán Astray, con los artículos titulados Nuestro Fundador o El Es-
píritu de Millán Astray.  

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE ZARAGOZA

La Hermandad de Zaragoza organizó entre sus actividades del LXXXIX aniversario
fundacional una tirada de arma corta en el Club de Tiro Zaragoza.
La prueba se disputó los días 12 y 13 de septiembre empleando pistola o revólver y
realizando 15 disparos de precisión y otros 15 en la modalidad de duelo sobre blanco
reglamentario a 25 metros. Además de la clasificación general hubo una por equipos
de tres componentes.
El 20 de septiembre los miembros de la Hermandad, invitados, miembros de UNAMU
y FUNDAMAS, de Cofradía de la Virgen de La Paz y de La Merced, de los Reales
Tercios de España y hermanos llegados desde Murcia y cientos de curiosos se dieron
cita para presenciar el izado de la Enseña Nacional acompañado de los sones del
Himno Nacional interpretado por la Banda de Guerra de la Brigada Castillejos II de
Zaragoza. A las 11:30 horas, con la presencia del General Jefe del Mando de Apoyo
Logístico Pirenaico y Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, General Pinto Sán-
chez Mayoral tuvo lugar el Santo Sacrificio de la Misa. Finalizada la homilía, se rindió
honores a los caídos y al toque del cornetín de órdenes se interpretó “El Novio de La
Muerte”.

ANIVERSARIO EN LA HERMANDAD AA.CC.LL. DE CORDOBA

El 19 de septiembre la Hermandad de AA.CC.LL. de Córdoba, celebró el LXXXIX
aniversario de la fundación de nuestra querida Legión. Con una misa ofrecida por los
legionarios fallecidos de todos los tiempos, se iniciaron los actos conmemorativos. A
continuación se glosó la efeméride del día para dar paso al acto de rendir honores a
los muertos con la canción “El Novio de la Muerte” y colocación de una corona de flores
a cargo de los dos socios más veteranos de la Hermandad.  Nuestro presidente, el Ge-
neral de Brigada D. Antonio León Villaverde, dirigió unas palabras a todos los presentes
recordando lo que significó y significa La Legión. Para finalizar se recitaron los Espíritus,
se entonó la “Canción del Legionario” y se dieron los vivas tradicionales. Con una co-
mida legionaria y los brindis con la leche de pantera se puso fin a esta jornada cuando
ya los rayos del sol se iban escondiendo por la sierra cordobesa.

El día 20 de septiembre, un grupo de socios nos desplazamos al acuartelamiento
del Tercio “Alejandro Farnesio” en Montejaque, donde gracias a las facilidades dadas por su coronel, D. Miguel Martín Bernardi
y su jefe de PLM, Teniente Coronel Conrado, pudimos disfrutar de un emocionante y vibrante día legionario y reencontrarnos
con antiguos amigos y compañeros que en un tiempo no muy lejano “juntos formamos Banderas”.

Coronel D. Francisco García Velo

16 DE ENERO DE 2010
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE EDCHERA EN

LA BRIGADA DE LA LEGION (VIATOR)
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Recientemente se ha creado la Hermandad de AA.CC.LL. de la región de Murcia con sede en Alcantarilla. Por el momento, el
punto de contacto es el Bar Galindo, todos los viernes en la capital Murciana. 
El domingo día 20 de septiembre, con motivo del Aniversario de La Legión Española, algunos componentes de esta hermandad
se desplazaron hasta Viator (Almería) donde esta ubicada la Brigada de La Legión en el acuartelamiento “Álvarez de Sotoma-
yor”.
Durante el acto, se vivieron momentos muy emotivos, sobre todo durante el traslado del Cristo de la Buena Muerte. Finalizado
el mismo algunos visitaron sus antiguas compañías y se hicieron fotos con alguna de las mascotas. También compartieron
mesa y mantel con miembros de otras hermandades y con antiguos compañeros de la VII y VIII Banderas, así como de la
Compañía de Defensa Contra Carro.
Se finalizó con el brindis tradicional legionario con "leche de pantera" despidiéndonos hasta la
próxima ocasión.

Hermandades <<
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HOMENAJE A  D. MANUEL MARQUEZ PAVON EN MÁLAGA
El veterano legionario de la 28 compañía de la VII
Bandera, mutilado de guerra a consecuencia de dos
heridas recibidas en combate y vinculado a esa uni-
dad desde el año 2002, recibió el 11 de junio un ho-
menaje al cumplir veinte años ocupando el cargo de
tesorero de la Delegación de Málaga de Militares Mu-
tilados (ACIME). 
El escenario de este acto fue la Residencia Militar
Reyes Católicos de Málaga. En ella se dieron cita fa-
miliares, amigos, compañeros de la Confederación
Hidrográfica del Sur, legionarios, paracaidistas y re-
tirados de diversas procedencias. Entre estos desta-
camos al antiguo Caballero Legionario D. Leonardo
Lobato Morales, veterano de la V Bandera y al Co-
mandante Benítez Martín, supervivientes de la Bata-
lla del Ebro.
D. Manuel nos cuenta: Yo me he limitado a cumplir
el Credo Legionario que es la piedra angular que
mantiene nuestro glorioso ejército con virtudes como
patriotismo, abnegación, compañerismo y lealtad.
Estas forman un espíritu que nos anima a mantener
vivo el amor a España, que nos impulsa a jugarnos
la vida en su defensa y que en algunas ocasiones la
entregamos heroicamente.
En el discurso del homenaje D. José Gallardo se dirigía al homenajeado: Manolo, eres un héroe de guerra. Pues no en vano
diste los mejores años de tu juventud para servir a nuestra querida España, en esa cruenta guerra española donde diste parte
de tu integridad física al mejor servicio de la nación…
Y más adelante añadía: …podemos estar orgullosos de tener en nuestras fuerzas armadas hombres como tú, con esa talla
humana de buen español, que diste todo por España a cambio de nada.

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE LA REGIÓN DE MURCIA
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No era fácil, ni mucho menos, la papeleta a resolver por
el Ejército Español, que mediado el año de gracia de
1923, se batía con el mayor denuedo y heroísmo en las
inhóspitas tierras de nuestro antiguo Protectorado en el
Norte de África. Con un Abd-el-Krim reforzado y enso-
berbecido, tras haber conseguido que España hiciese
efectivo el dinero del rescate exigido por la libertad de
oficiales y soldados cautivos (también un general de bri-
gada) en las mazmorras del Rif desde el trágico verano
de 1921, y cuya situación en condiciones infrahumanas
se hacía por momentos insostenible.  Iniciada en Melilla
la reconquista del territorio perdido tras el desastre de
1921, el Tercio de Extranjeros, ocupando siempre la van-
guardia de las columnas de operaciones, progresa en su
avance por tierras africanas, dejando sobre el terreno los
cuerpos sin vida de un gran número de legionarios (es-
pañoles y extranjeros) muertos en combate, teniendo
únicamente como esclarecido y noble sudario su  fran-
ciscana camisa legionaria y los sagrados tafetanes de la
Bandera de España. Entre los ilustres jefes y oficiales ca-
ídos sobre el campo de batalla en esa interminable Cam-
paña de Marruecos, destaca el Teniente Coronel de
Infantería Don Rafael de Valenzuela y Urzáiz, muerto he-
roicamente en Tizzi-Assa al frente de sus banderas legio-
narias, el día 5 de junio de 1923. A ensalzar la figura del
héroe y a su gloriosa memoria van dedicadas estas lí-
neas.
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Elogio y glosa emocionada del 

TENIENTE CORONEL 
VALENZUELA

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería 

Breve semblanza biográfica del Teniente Co-
ronel Valenzuela
Rafael de Valenzuela nace en Zaragoza el día 23
de julio de 1881. Cursa sus estudios primarios y
el bachillerato con los padres jesuitas de su ciu-
dad natal, y cuando aún no ha cumplido los 16
años (el 29 de junio de 1897) obtiene plaza de
alumno en la Academia de Infantería, con sede
en el imperial alcázar toledano. El 27 de junio de
1898, al año justo de su ingreso, recibe el Real
Despacho de segundo teniente (firmado por la
Reina Regente Doña María Cristina de Habs-
burgo-Lorena), y en virtud de unos cursos abre-
viados motivados por la escasez de oficiales
subalternos, existentes en las unidades que com-
baten contra los insurrectos de nuestras campa-
ñas de ultramar. El 31 de diciembre de 1903

asciende a primer teniente y el 1º de febrero de
1909 se coloca sobre el uniforme las estrellas
de capitán; sirviendo con estos empleos en los
batallones de cazadores de “Llerena”, “Barbas-
tro” y “Talavera”, así como en el Regimiento de
Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1. También,
y durante un corto espacio de tiempo, desem-
peña el cometido de capitán ayudante del Ge-
neral Bazán. Voluntario a la Campaña de
Marruecos, el Capitán Valenzuela destaca por
su valor, por sus dotes de mando y por sus
siempre acertadas decisiones tácticas. El 24 de
junio de 1913, asciende a comandante “por mé-
ritos de guerra”, siendo destinado al Regimiento
de Infantería “Galicia” nº 19, de guarnición en
Zaragoza.  Por su heroísmo en la Campaña de
Marruecos es distinguido con la Cruz de María
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Cristina, la Medalla Militar de Marruecos y la
Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo. El 6
de octubre de 1919 es promovido el empleo de
teniente coronel, pasando a desempeñar el co-
metido de ayudante de campo del Teniente Ge-
neral D. Juan Ampudia López, Capitán General
de la 5ª Región Militar; cometido que desem-
peña durante todo el año 1920 y parte de 1921,
en el que sintiendo de nuevo la “llamada de
África” abandona su destino de ayudante y mar-
cha voluntario a la Campaña de Marruecos para
tomar el mando de dos batallones de cazado-
res, con los que participa en las operaciones de
reconquista del territorio perdido en los trágicos
días de julio y agosto del citado año 1921. A
principios de septiembre de 1922, es encargado
por la superioridad de la organización de un
nuevo Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas,
que había de ostentar la denominación de “Al-
hucemas”, y al que se le asignaría el número 5,
siguiendo el orden de antigüedad de los grupos
ya existentes. Por una Real Orden de 25 de sep-
tiembre de 1922, es designado por S.M. El Rey
para el mando del recién creado Grupo de Re-
gulares. 
Sin embargo, muy breve iba a ser el mando del
Teniente Coronel Valenzuela sobre sus leales
“Regulares de Alhucemas”, toda vez que por
una Real Orden de 30 de noviembre de 1922,
es designado por S.M. El Rey Don Alfonso XIII
para el mando del Tercio de Extranjeros, en el
que ha cesado –más por motivos políticos que
militares- el ilustre Teniente Coronel D. José Mi-
llán Terreros, fundador de La Legión (todavía Mi-
llán no se había añadido oficialmente el Astray
paterno, aunque ya todos le conocían por Mi-
llán-Astray), haciéndose cargo del mando el día
2 de diciembre de 1922, dirigiéndose a los le-
gionarios en una “Orden General del Tercio de
Extranjeros” de la citada fecha, que cual pre-
ciado documento histórico y debidamente en-
marcada en una bella orla, reproduzco como
anexo del presente artículo. Sin em-
bargo, el destino y el azar misterioso
que rige nuestras vidas, había dis-
puesto que su paso al mando del
Tercio sería breve, tan breve, como
que quedaría reducido tan sólo a un
pequeño lapso de seis meses. La
muerte en campaña  que siempre se
lleva a los mejores, nos lo vino a
arrebatar  cuando la Patria y el ejér-
cito aún esperaban mucho de su
valor, pericia y buenas dotes en la
conducción de hombres durante los
combates. Aún así, y desde el
mismo instante de su toma de pose-
sión, se gana Valenzuela el cariño,
el respeto y la confianza de todos,
que creían ver en el nobilísimo jefe
personificadas las mejores virtudes
de la raza. 

Muerte heroica de Valenzuela (5 de junio de
1923)
Y llegamos ya al día de su gloriosa muerte. Tizzi-
Assa, en nuestro antiguo protectorado marroquí,
es una encumbrada posición que culmina en un
puerto del mismo nombre, y hasta donde se ac-
cede progresando desde Tafersit, a través de Bu-
hafora, Sidi Mamún, Sidi Mesaud y el barranco
de Iguermisén. En el mes de mayo y primeros
días de junio de 1923, la situación de Tizzi-Assa
era insostenible, atacada por miles de rifeños,
que conocedores profundos del terreno están
dispuestos a vender caras sus vidas. Nuestros
soldados se defienden con ardor y valentía, y las
columnas de socorro luchan por prestarles
cuanto antes los auxilios de toda índole que im-
periosamente necesitan. Pero lo abrupto del te-
rreno y el barranco de Iguermisén y sus
afluentes, junto a los riscos de las peñas de Ta-
huarda, impiden el paso a los convoyes, que
pese avanzar a cubierto protegidos por el fuego
de nuestras ametralladoras, la áspera topografía
rifeña hace inaccesible el ascenso a nuestras tro-
pas y el número de bajas empieza ya a ser muy
elevado. Valenzuela llegó a Tarfesit en la tarde
del día 4 de junio, formando parte de la Columna
del Coronel Gómez Morato, y al mando de la I, II
y IV Banderas del Tercio. Confesó y comulgó el
cristiano Caballero de Santiago y después se di-
rigió a sus tres banderas  con su voz inolvidable:
“Caballeros Legionarios, mañana salvaremos a
nuestros compañeros de Tizzi-Assa; mañana en-
trará el convoy o yo pereceré. Mañana ejecuta-
remos esta hazaña, porque nuestra raza no ha
muerto aún”. Y las primeras luces del día 5 de
junio de 1923, vieron como nuestras banderas
empujaban de modo irresistible al adversario,
que a pesar del número muy superior a nuestras
fuerzas, y del terreno, empezaba a retroceder.
Así llegaron los legionarios hasta el barranco de
Loma Roja (o Cuesta Colorada) donde el terreno
se alía con la harcas rebeldes, al haber encon-

En la página anterior,
un excelente retrato
obra de Delfín Salas. 
Abajo la muerte del Te-
niente Coronel Valen-
zuela vista por Mariano
Bertuchi.

El Comandante D.
Francisco Angel Ca-
ñete Páez es tambien
autor del articulo publi-
cado en esta revista,
numero 506, sobre el
Blocao de Dar Hamed.
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trado un formidable foso natural, defendido por
innumerables parapetos de rocas y aristas encla-
vadas en las profundas vertientes. Allí se detuvo
el avance; el número de bajas propias es muy
elevado y las banderas legionarias, que ya han
pagado un alto tributo de sangre, se toman un pe-
queño respiro antes del supremo esfuerzo. La si-
tuación en toda la línea española se torna
delicadísima y por la mente del mando volvió a
pasar el lúgubre espectro de los tristes sucesos
de Annual y Monte Arruit en julio y agosto de
1921. Y es en ese momento de suprema angus-
tia, cuando el Teniente Coronel Jefe del Tercio, D.
Rafael de Valenzuela, erguido sobre sí mismo y
con el corazón henchido de amor patrio, ordena
al cornetín de órdenes que toque “paso de ata-
que” para La Legión. Y antes de que el cornetín
concluya la última nota de la contraseña legiona-
ria, se ve dibujarse en la peligrosísima divisoria,
la figura esbelta del héroe, que al frente de sus
Banderas, en la vanguardia avanza decidido lle-
vando en la diestra su pistola y alzando en la iz-
quierda mano, su bastón de mando y su gorrillo
legionario. Como electrizados le siguen los gas-
tadores de su escolta, su ayudante, los enlaces y

la Plana Mayor del Tercio. Y es en ese sublime
instante “cuando más fuerte era el fuego”,
cuando una ráfaga enemiga que bate la cresta
le alcanza de lleno hiriéndole mortalmente. El
héroe cae fulminado, y su muerte, al parecer,
fue instantánea. El Tercio de Extranjeros, una
vez más, había ofrendado la vida de sus mejo-
res legionarios (entre ellos su propio jefe) en
aras de la Patria. Pero la misión encomendada
se cumplió. Al final el convoy entró en Tizzi-
Asssa, demostrando que “el espíritu de la raza
no había muerto”. Cuando el día 7 de junio se
recogió el cadáver de Valenzuela, éste apare-
cía gloriosamente escoltado por sus gastado-
res, camilleros, su enlace, así como varios
legionarios muertos todos en la acción que
costó la vida a su esclarecido jefe. Magnífico
ejemplo de lealtad ante la muerte. (1)

Conclusión
S.M. El Rey Don Alfonso XIII, le concedió “a tí-
tulo póstumo” el título nobiliario de Marqués de
Valenzuela de Tahuarda (por la denominación
topográfica del terreno donde cayó muerto), tí-
tulo que ostentó desde muy niño su hijo, el más
tarde Teniente General Don Joaquín de Valen-
zuela y Alcíbar- Jáuregui, Jefe de la Casa Militar
del Rey Don Juan Carlos durante muchos
años.(2) También Su Majestad, fue padrino de
la hija póstuma de Valenzuela, Victoria Euge-
nia. 
Su muerte fue sentidísima en el Tercio de Ex-
tranjeros (su vacante fue cubierta por el recién
ascendido a Teniente Coronel D. Francisco
Franco Bahamonde). La Legión vistió de luto
permanente. Enlutó sus banderas y guiones,
destempló sus tambores y cajas de guerra y eri-
gió un monolito en su memoria en todos los
acuartelamientos legionarios. Sus restos fueron
trasladados a Zaragoza e inhumados en la Ba-
sílica de Nuestra Señora del Pilar.(3) A su ca-
dáver se le impuso la Medalla Militar Individual.
Y ya para concluir, tan sólo me resta afirmar
que Valenzuela fue, por encima de todo un Ca-
ballero y un humanista cristiano (dominaba a la
perfección el latín y el griego), no ya por su na-
cimiento, sino por el pleno de virtudes caballe-
rescas que anidaban en su hidalgo corazón.
(era Caballero de la Orden Militar de Santiago
y Maestrante de Zaragoza).  El Coronel Mateo
y Pérez de Alejo, en su magnífica obra “La le-
gión que vive”, describe en magistral forma, el
sentir espiritual y anímico del héroe, cuando
nos dice: “Valenzuela se volcaba al hablar de
ideales nobles y generosos; cuando se dirigía
a sus hombres tremolaba la voz, distendía el
gesto, temblaban sus puños y asomaban lágri-
mas a sus ojos de mirar recto y leal. Y en el
campo, en operaciones, al crepitar la fusilería
de la horda rebelde, su esbelta y vigorosa figura
se agigantaba y el legionario que era, se crecía
guiado y transformado en todo su ser”(4). El Te-

Orden de La Legión
reproducida artistica-
mente por el autor de
este artículo.
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niente Coronel Valenzuela, fue en suma, un
héroe de La Legión y un excelso jefe de nuestra
infantería. Sirvan las palabras entrañables del
Coronel Mateo, como cierre emotivo al presente
artículo.  

NOTAS
1.Las bajas de La Legión en el combate de
Tizzi-Assa (5-Junio-1923) fueron muy numero-
sas. Muertos: El Teniente Coronel Valenzuela,
el Capitán Casaux y los Tenientes Sanz Perea,
Sendra, Souvirón y González, más sesenta y
tres suboficiales y tropa. Heridos: 120, la mayo-
ría graves. En esta acción, se distinguió al frente
de su sección de legionarios, el jovencísimo Al-
férez del Tercio (tenía 17 años) D. Fernando
López-Canti y Félez, que tras una dilatada vida
militar y una brillantísima hoja de servicios, lle-
garía a alcanzar los altos grados del generalato.
El autor lo recuerda con profundo cariño, pues
con el paso del tiempo llegaría a ser su suegro. 
2.El día 5 de junio de 1930, y presidido por S.M.
El Rey Don Alfonso XIII, se celebra en la Aca-
demia General Militar de Zaragoza, el solemne
acto de la “Jura de Bandera” de la II Promoción
(Segunda Época). Finalizado el acto y antes de
romper filas, Su Majestad ordena al General Di-
rector del Centro D. Francisco Franco Baha-
monde, que mande salir de filas al Caballero
Cadete D. Joaquín de Valenzuela, hijo del he-

roico Teniente Coronel Valenzuela, y una vez en
presencia de S.M. Don Alfonso, rompiendo el
protocolo lo abraza cariñosamente.
3.La Legión, en honor y homenaje al glorioso
Jefe que entregó su vida en combate, creó en
mayo de 1925, la VII BANDERA, llevando como
insignia en su Guión las armas del Teniente Co-
ronel Valenzuela “Sobre un lienzo de tafetán
blanco, centrada la Cruz de Santiago en gules
(rojo)”.
4.El Coronel Don Juan Mateo y Pérez de Alejo,
que mandaba el Tercio de La Legión de Ceuta,
no llegó a ver publicada su magnífica obra “La
Legión que vive”, pues fue asesinado en Ceuta,
el día 7 de marzo de 1932, por un ex-sargento
legionario, despojado de sus galones por mala
conducta y expulsado de La Legión.   
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TOMA DE MANDO DEL GENERAL
MARQUINA

El recientemente fallecido General D. Gilberto Marquina López era nom-
brado según la Orden 421/38727/1989 Subinspector de La Legión y Gober-
nador Militar de la Plaza y la Provincia de Málaga el 8 de junio de 1989. 

El 10 de julio, en el patio de armas del acuartelamiento “Comandante Bení-
tez” tenía lugar la toma de posesión del mando de la Subinspección de La
Legión que recibía del Coronel Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” D. Fran-
cisco Neris.

En la fotografía podemos ver al general dirigiéndose a la fuerza en formación
e invitados al acto.

LA IV Y V BANDERAS DE MANIOBRAS

La IV Bandera se desplazaba hasta Almería para realizar ejer-
cicios tácticos en  el Campo de Maniobras “Álvarez de Soto-
mayor”. Al llevar agregado un escuadrón de caballería el
transporte desde Ceuta se realizó en dos buques.
El benigno clima de estos días facilitó la realización de ejerci-
cios tácticos y tiro, así como perfeccionar el conocimiento de
los visores nocturnos y del nuevo CETME-L. Los últimos días
se realizó un tema ofensivo de Bandera con numerosas inci-
dencias.
Por su parte la V Bandera se desplazaba hasta Chinchilla. Du-
rante unos días la unidad realizó ejercicios con fuego real, se
pudo experimentar con la nueva munición de mortero de 120
mm ESPIN, se realizaron colaboraciones con la unidad NBQ que
asistía al ejercicio, se realizaron helitransportes y como punto
culminante de las maniobras se realizó un ejercicio Gamma con
otras fuerzas de la Comandancia General de Ceuta.
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OPERACIÓN “PASO GENERAL PEREZ DE LEMA”

El Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio” organizaba unos
subgrupos tácticos compuestos por unidades de infantería,
caballería e ingenieros con los que realizaría una operación
que aseguraría el paso “General Pérez de Lema”, situado
entre los pasos de Lenscherifa y Tachquetemt, en la zona
de Aguerguer. 
El Aguerguer es una cadena montañosa que se extiende
desde el Sur al Cabo Borjador. Sus características, frecuen-
tes escarpados y lechos arenosos presentan grandes difi-
cultades para el paso de vehículos.
Durante esta salida, los legionarios desarrollaron un com-
pleto programa de ejercicios entre los cuales, además de
combate se realizó supervivencia en el desierto con la fina-
lidad de acostumbrar al personal a moverse y vivir en este
ambiente tan hostil.

XLIX ANIVERSARIO FUNDACIONAL EN
LAS HERMANDADES DE
AACCLL.

Las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios celebra-
ron con brillantez el XLIX Aniversario de la fundación de La Le-
gión aquel 1969. En esta página recogemos información de una
de ellas, Mieres del Camino, la Hermandad más antigua de Es-
paña. Para festejar el aniversario, el día 19 se recibía al Teniente
General Muslera González Burgos, antiguo Subinspector de La
Legión. En la mañana del día 20 se izaba la Bandera Nacional
en la fachada del edificio donde se encontraba el Hogar Legio-
nario. Alrededor de las 11 llegaban las autoridades, entre las que
se encontraba el alcalde de Mieres y a las 13 horas se oficiaba
una misa en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Más tarde
el presidente de la hermandad, D. Rafael Madera Cueto,  dirigía
unas palabras a los asistentes a los actos. 
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Sumario del Comandante

Los intereses en juego en Afganistán son
elevados. El Plan Estratégico Político-Militar de la
OTAN y la estrategia del Presidente Obama para
desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda y así
prevenir su retorno a Afganistán ha diseñado un
claro patrón de lo que debemos hacer. La estabili-
dad en Afganistán es un imperativo; si el gobierno
afgano cae nuevamente en poder de los talibanes-
o este no tiene la capacidad suficiente para contra-
rrestar el terrorismo internacional-Afganistán podría
convertirse de nuevo en una base terrorista con ob-
vias implicaciones para la estabilidad regional.

La situación en Afganistán es grave, ni el
éxito ni el fracaso pueden darse por sentado. Aun-
que el considerable esfuerzo y sacrificio ha dado
como resultado algo  de progreso  muchos indica-
dores sugieren que la situación en su globalidad se
está deteriorando. Hacemos frente no sólo a una
fuerte y creciente insurgencia; hay también una cri-
sis de confianza entre los afganos -tanto en la  co-
munidad internacional como en su gobierno- que
mina nuestra credibilidad y envalentona a los insur-
gentes. Más aun, la percepción de que nuestra res-
puesta es incierta hace a los afganos reacios a
aliarse con nosotros en contra de los talibanes.

El éxito es alcanzable, pero no será lo-
grado simplemente por endurecer o incidir en nues-
tra estrategia previa. Recursos adicionales son
requeridos pero centrarnos en la fuerza o en estos
recursos requeridos nos hará perder el punto de
vista de la situación enteramente. La clave surgida
de esta evaluación es la urgente necesidad de un
importante cambio en nuestra estrategia y en la
manera en que pensamos y actuamos.

ISAF requiere una nueva estrategia que
sea creíble y sostenible por los afganos. Esta
nueva estrategia debe ser adecuadamente dotada

de recursos y ejecutada mediante una integral
campaña cívico-militar de contrainsurgencia que
nos haga conseguir el apoyo de la pobleción af-
gana y que les proporcione de un ambiente se-
guro.

Para ejecutar esta estrategia debemos
desarrollar y mejorar la efectividad de las fuerzas
y cuerpos de seguridad afganos (ANSF) y au-
mentar la legitimidad del gobierno. También de-
bemos priorizar recursos para aquellas áreas
donde la población es amenazada, ganar la ini-
ciativa y enviar una señal de inequívoco compro-
miso que nos dirija al éxito. Finalmente tenemos
que redefinir la naturaleza de la guerra, compren-
der claramente el impacto y la importancia del
tiempo y cambiar nuestra forma de actuar en las
operaciones.

Redefinición de la guerra.

Esta es una clase diferente de guerra.
Tenemos que conducir operaciones de contrain-
surgencia clásica en un ambiente que es com-
plejo como ninguno. Tres insurgencias regionales
se han cruzado en una lucha dinámica por el
poder local en un país dañado por 30 años de
conflicto. Esto produce una situación que desafía
soluciones simples o arreglos rápidos. El éxito
demanda una comprensible campaña de con-
trainsurgencia (COIN).

Nuestra estrategia no puede centrarse
en conseguir el terreno o destruir fuerzas insur-
gentes, nuestro objetivo debe ser la población.
En la lucha por ganar el apoyo de la gente, cada
acción que tomemos debe contribuir a este es-
fuerzo. La población también representa un po-
deroso actor que puede y debe  ser muy tenido
en cuenta en este complejo sistema. 

Valoración
Inicial 
del Comandante
Iniciamos en este número de la revista, una nueva sección con el objeto de acercar el idioma oficial de la
OTAN, el inglés, a todos nuestros lectores.
No hay que decir ya sobre la importancia del inglés en nuestra vida y especialmente en el desarrollo de
nuestro trabajo.
son muchos los legionarios que han participado en misiones en el exterior donde, de una manera u otra,
han tenido que utilizar este idioma, bien en el cumplimiento de su misión o bien en los momentos de ocio.
Esta sección se abre con un resumen de un documento importante para todos aquellos que en breve vayan
a desplegar en Afganistán.
Nuestro conocido profesor de inglés en Almería, D. Andy Mortimer y el Alférez Reservista D. José Manuel
Calavia, colaborarán en la elaboración de los artículos de esta sección.
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Commander's Summary 

The stakes in Afghanistan are high. NATO's
Comprehensive Strategic Political Military
Plan and President Obama's strategy to dis-
rupt, dismantle, and eventually defeat al
Qaeda and  prevent their return to Afghanistan
have laid out a clear path of what we must do.
Stability in Afghanistan ís an imperative; if the
Afghan government falls to the Talíban - or has
insufficient capability to countertransnatíonal
terrorísts -Afghanistan couid again become a
base for terrorism, with obvíous implications
for regional stability. 

The situación in Afghanistan is serious; neither
success nor failure can be taken for granted.
Although considerable effort and sacrifice
have resulted in some progress, many indica-
tors suggest the overall situation is deteriora-
ting. We face not only a resilient and growing
insurgency; there is also a crisis of confidence
among Afghans — in both their government
and the ínternational community — that under-
mines our credibility and emboldens the insur-
gents.Further, a perception that our resol ve is
uncertain makes Afghans reluctant to align
with us against the insurgents.

Success is achievable, but it will not be attai-
ned simply by trying harder or "doubling down"
on the previous strategy. Additional resources
are required, but focusing on force or resource
requirements misses the point entirely. The
key take away from thís assessment is the ur-
gent need for a significant change to our stra-
tegy and the way that we think and operate.

NATO's Internationa Security Assistance
Force (ISAF) requires a new strategy that is
credible to, and sustainable by, the Afghans.

This new strategy must also be properly re-
sourced and executed through an integrated
civilian-military counterinsurgency campaign
that earns the support of the Afghan people
and provides them with a secure environment.

To execute the strategy, we must grow and im-
prove the effectiveness of the Afghan National
Security Forces (ANSF) and elevate the impor-
tance of governance. We must also prioritize
resources to those areas where the population
is threatened, gain the initiative from the insur-
gency, and signal unwavering commitment to
see it through to success. Finally, we must re-
define the nature of the fight, clearly unders-
tand the impacts and importance of time, and
change our operational culture. 

Redefining the Fight

This ís a different kínd of fight. We must con-
duct classic counterínsurgency operations in
an environment that is uniquely complex.
Three regional insurgencies have intersected
with a dynamic blend of local power struggles
in a country damaged by 30 years of conflict.
This makes for a situation that defies simple
solutions or quick fixes. Success demands a
comprehensive counterinsurgency (COIN)
campaign. 

Our strategy can not be focused on seizing te-
rrain or destroying insurgent forces; our objec-
tive must be the population. In the struggle to
gain the support of the people, every action we
take must enable this effort. The population
also represents a powerful actor that can and
must be leveraged in this complex system.

Commander’s
Initial
Assessment

Gral. McChrystal

Commander

NATO International Secu-
rity Assistance Force, Afg-
hanistan

U.S. Forces, Afghanístan
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>> Despedida

El Cabo Mayor Pierre nació el 1 de octubre de 1951 en Brujas (Bélgica).
Ingresó en el Tercio “Duque de Alba” el 28 de septiembre de 1981. Entre 1982 y 1984 estuvo destinado en el Tercio

“Gran Capitán”, en el que ascendió a cabo. En 1985 fue uno de los fundadores de la Bandera de Operaciones Especiales. En
ella ascendió a cabo 1º en 1989 y a cabo mayor en el año 2000. Permaneció en esta unidad hasta el año 2001, fecha de su
integración en el Mando de Operaciones Especiales (Alicante) como GOE XIX. El cabo mayor se trasladó hasta Alicante con
su unidad y permaneció en ella hasta el año 2003. En esta fecha pasó al Batallón del Cuartel General de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta y en el año 2005 regresó a su querida Legión en Ronda al ser destinado al Tercio “Alejandro Farnesio”.

A lo largo de su  trayectoria profesional  ha participado en diferentes misiones internacionales: UNPROFOR (Bosnia
i Hercegovina, 1993); OP. “ALBA” (Albania, 1997); SPABRI (BiH, 1998); KSPAGT (Kosovo, 1999);KSPAGT (Kosovo, 2002);

UNIFIL (Líbano, 2006).
Al Cabo Mayor Pierre le han concedido tres

Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco,
Medalla OTAN Antigua Yugoslavia; Medalla
OTAN Kosovo; Medalla Naciones Unidas
(FINUL);Cruz Bronce a la Constancia en el
Servicio y Cruz de Plata a la Constancia en el
Servicio.

El Cabo Mayor 

Pierre Alfons Van De Velde Demuydt
pasa a la reserva
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Nuestro Adiós

D. Natalio Hernández Sánchez. Teniente Caballero Legionario (R).
Falleció en Madrid el 22 de abril a los 82 años de edad.

D. Manuel Jiménez Vega. Capitán Caballero Legionario (R).
Falleció el 21 de junio en Las Palmas a los 84 años de edad.

Dª María del Carmen Valentín Sánchez. Esposa de comandante legionario y madre de cua-
tro legionarios. Le fue otorgado el título de Legionario de Honor en el año 2003.
Falleció en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 11 de julio.

D. Gilberto Marquina López. General de Brigada (R). 
Falleció el 16 de agosto en Las Palmas.
En su trayectoria profesional pasó por el Tercio “Gran Capitán”, más adelante, siendo coronel, mandó el
Tercio “D. Juan de Austria” entre 1987 y 1989. Finalmente, fue Jefe del Mando de La Legión, entre 1989 y
1991.
Mi general: Se y me consta que desde el lugar en que se encuentre, sin duda en ese al que llamamos

cielo y al que todos los mortales aspiramos a llegar, cuando lo hagamos, nos estará esperando y nueva-

mente nos reuniremos en ese corrillo junto al Padre Supremo para seguir conversando y recordando a

nuestra querida Legión y dando cumplimiento a nuestro Credo Legionario.

Carmelo Alejandro Gil. Su antiguo capitán ayudante

D. Juan C. Astudillo Tabares. Caballero Legionario.
Falleció en Almería el 4 de septiembre.
Ingresó en la Bandera de Cuartel General el 7 de junio del año 2007.
Estaba encuadrado en la sección de protección y vigilancia de la Compañía
de Cuartel General.

D. Juan Mesa Alfaro. Teniente C.L. (R).
Falleció en Cártama (Málaga) el 10 de septiembre de 2009. 

D. Carlos Andrés Corzo Acelas. Caballero Legionario. 
Falleció el 25 de septiembre por muerte súbita al finalizar la instrucción.
Nació el  6 de septiembre de 1990 en Bucaramanga (Colombia)
Había ingresado en el Tercio “Alejandro Farnesio” en febrero de este año. 

DESCANSEN
EN PAZ

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Capitán D. Antonio Gadea Váz-
quez.
Teniente D. José Carlos Moreno
Hoyo, D. Ramón García Porgue-
res, D. Sergio Villaescusa Gonzá-
lez.
Alférez D. Elías Otero Calvillo,
D. José María López Polo,
D. Juan de Dios Checa Pino.
Brigada D.  D. Fernando Fernán-
dez Soto, D. Sebastián Villar
Gómez, D. Julio Rueda Ruiz,

D. Antonio Vara Paredes, D. José
Martín Amat, D. Enrique Andrés
España Santiago, D. José Antonio
Parrilla Barrera, D. Javier Alberto
Linares Onetto, D. José Carlos
Arrabal Ruiz, D. Juan Carlos Ga-
leano Aranda.
Sargento 1º D. Pedro M. Sánchez
Sánchez, D.  Ramón de la Torre
Sánchez, D. Bernardo Rodríguez
Márquez, D. José Piris Maroco,
D. Casimiro Pazos Martínez.
D. José Núñez González.
Sargento D. Andoni González
Sautu, D. Carlos Hidalgo Pantoja,

D. Sergio Moreda Pérez, D. Ma-
nuel García Romero, D. David
Liñán Cortés, D. Juan Hidalgo
Juanes, D. Juan Luque Rodrí-
guez, D. Baltasar Ángel Palacios
Prieto, D. Juan José Rosado Ore-
llana, D. Álvaro Pérez Canduela,
D. Israel Fernández Olivera,
D. Pablo Gamarro Pérez, D. José
Antonio García Díaz, D. Javier
Triano Paniagua. 
BAJAS
Comandante D. Manuel Antonio
Pérez, D. José Manuel Durán.
Capitán D. Juan Carlos Redondo

Fernández, D. Miguel Cid García,
D. Silverio Plata Arévalo.
Teniente D. Francisco Javier Cruz
Moro.
Alférez D. Tomás Luis Romero
Puerto.
Subteniente D. José Reina Me-
jías, D. Rafael Pérez Ferrón,
D. Benigno Martínez Cueto,
D. Isaac Nunes Martins.
Brigada D. Francisco Martínez
Pacheco.
INGRESO AGBS
Cabo D. Rafael Gaitán Alba,

Altas y Bajas
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente Coronel D. Carlos María
Salgado Romero.
Teniente D. Antonio Juan Cantos
Gómez, D. Pablo Casado Gar-
cía, D. Urbano José Dieguez
Oliva, D. Ángel Ibarra Molla,
D. Francisco José Osuna Lo-
zano.
Brigada D. Luis Santiago Teresa
Alcaraz.
Sargento 1º D. Alberto Sanchís
Herrera.
Sargento D. Jorge Natal Viruega.
Cabo Mayor D. José Callejón
Cabrera.
BAJAS
Comandante D. Cayetano José
Martínez Alonso.
Sargento 1º D. José Calderón
Salas.
AMPLIACIONES DE COMPRO-
MISO
Cabo C.L. D. José Antonio Aza-
güete Del Moral, D. Enrique Ca-
sado Cuadrado. 
D. Augusto Espinoza Moya,
D. Alan González Gutiérrez.
Caballero Legionario D. Fran-
cisco Javier Aguilera Caballero,
D.  Fernando Amat Andujar, 
D. Omar Blanco Rivas, D. Janer
Andres Caicedo Alomia, D. Julián
Cárdenas Rojas, D. Jose Antonio
Carricondo Garcia, D. Nicolas
Crego Rodriguez, 
D. Julián Iván Curbelo Kalbfuss,
D. Jacinto Jose Francisco Diaz-
Hellin, D. 
Francisco Fernandez Heredia,
D. Yago Fernandez Vizoso, D.
Iván Fuillerat Jiménez, D. Anto-
nio Galazo Lupiañez, D. Héctor
García Estévez, D. Luis García
Hernández, D. Alberto Jesus Gil
Fernandez, D. Jose Maria
Gomez Montolio, D. Sandy Va-
nesa Herrera Díaz, D. Francisco
Javier Jiménez Rojas, D. Jose
Jesus Mañogil Solano, D. Miguel
Martinez Garcia, D. José Alejan-
dro Montero Arjona, D. Armiche
Montesdeoca Moran, D. Andrés
Miguel Morales López, D. Ha
roldo Wilson Orellana Vaca,
D. Franklin Saúl Ortega Calvo-
piña, D. Antonio Padrón León,
D. Mauro Esteban Paz García,

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Comandante D. Miguel Garcés
Menduiña.
Teniente D. José Ángel Lorenzo
Diestre, D. David Roberto Pérez
Sueza.
Alférez D. José Juan Aguilar Bo-
tello, D. Julián Martínez Anton.
Sargento D. Francisco Javier
Martín García, D. Claudia Patri-
cia Naranjo Pérez, D. Jesús Ma-
nuel Utrera Martín, D. Ignacio
José Vázquez Blasco.
BAJAS
Brigada D. Julio Rueda Ruiz.
Sargento 1º D. Candido Jesús
Caraballo Vera.
Cabo Mayor D. Pierre Alfons Van
de Velde Demuydt.

CUARTEL GENERAL BRILEG

BAJAS
Comandante D. Emilio José Cor-
tes Narváez, D. Gabriel Flores
Escudero.
Teniente D. Pedro Manuel
Román Cauqui. 
Páter D. Manuel Lara Molina.

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

ALTAS
Sargento D. Francisco Manuel
Arcos Muñoz, D. Andrés Tomas
Galindo Rubio. 
Cabo Mayor D. Antonio Morales
Iniesta.
BAJAS
Comandante D. Ignacio Armada
De Losada.
Suboficial Mayor D.  Francisco
Padilla González.
Sargento 1º D. Sergio Jesús Gar-
cía González, D. Esteban Molina
Ramón, D. José Antonio Rodrí-
guez Murillo.

GRUPO DE CABALLERIA DE RE-
CONOCIMIENTO

ALTAS
Alférez Dª. Victoria Fernández

ALTAS
Comandante D. Bernardo Gon-
zález Lázaro Sueiras.
Teniente D.  Gonzalo De La
Plaza Hervias, D. Juan Pedro
Martínez Lazcano.
Alférez D.  José María de la Torre
Muñoz, D. Javier Jiménez Pérez.
Sargento D. Jairo Fernández
Fernández, D. S.M. Álvarez de
los Corrales Muñoz, D. Oscar
García Barroso, D. Luis Javier
Góngora Gutiérrez, D. Santiago
Hernández Ledesma, D. Eva
María Hidalgo García, D. Luis
Imbroda García, D. José Manuel
Pérez Orellana.
Cabo Mayor D. Eugenio Sánchez
Ibáñez. 
BAJAS
Suboficial Mayor D. Felipe Soto
González.
Brigada D.  Cristóbal Bueso For-
nieles, 
Sargento D. Abdeslam Toutouh
El Alamin. 

GRUPO LOGISTICO

ALTAS
Comandante D. Lucas Francisco
Martín Serrano, D. José Manuel
Sánchez Arribas.
Sargento D. Laureano García
Redondo, D. Alejandro López
Llavata, D. Jesús Pozo Rivas.
Cabo Mayor D. Juan A. Cuerva
Soriano.
BAJAS
Alférez D. Basilio Javier Carrera
Centeno.
Brigada D. Francisco José Álva-
rez Llamas.
AMPLIACION DE COMPRO-
MISO
Cabo CL. D. Alberto Casado Ca-
macho, D. Gustavo Alejandro
Iglesias Cáceres, D. Miguel Elías
Munell, Dª. Isabel Miranda Se-
rrano
C.L. Don Alejandro Fernández
Ibáñez, D. Antonio Méndez Gar-
cía, D. Daniel Cózar Caparrós,
D. Roberto Palomo Olmo,  D. An-
tonio Manuel Medina Gallego,
D. José Manuel Ortuño Gallego,
D. Juan Carlos Gómez Torres,

UNIDAD DE ZAPADORES

ALTAS
Teniente D. Saúl Gordo Pereo
Alférez D. Carlos Delgado Del-
gado
Sargento D. Víctor Blanco Do-
mínguez.
AMLIACION DE COMPROMISO
Caballero Legionario D. José A.
Camacho García, D. Sergio M.
Expósito León, D. Félix López
Ugarte, D. Miguel Manrique Be-
naisa, D. Hijia Mehand Moha-
med, D. Rubén Rodríguez
Sánchez, D. Rubio Sevilla, Ale-
jandro, D. Francisco Javier Vi-
ceira Castro.
AMPLIACIONES DE COMPRO-
MISO
CL. D. Henry de León Novoa,
Dª. María Acisclo Pérez, D. José
Lizandro Lalvay Pucha, D. Héc-
tor Osmar Alonzo Estigarribia,
D. Antonio de la Torre Rivas,
Dª. Yesica Marlen Gutiérrez Cas-
taño, D. Pedro Infantes Martín,
D. Eyder Alexander Ramírez
Ramos, D. Jerónimo Joaquín Gi-
ménez López, D. Wilmer Fidel
Rivera Gómez
INGRESO EN LA AGBS
Cabo CL. D. Cesar Gregorio Illa-
nes Godoy, D. Ronnie Martín
Carpio Vargas.

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

ALTAS
Sargento D. Miguel Blanco Cam-
pos, D. Antonio Bujalance Siles,
D. Andrés Cuesta Lerena,
D. José Francisco Fuentes Cha-
con, D. Daniel Gilsanz Russo,
D. Antonio Iglesias Plazas,
D. Jesús López Gallardo, D. Fai-
sal Mohamed Salah.
BAJAS
Teniente D. Jorge Rivero Quin-
tero. 

GRUPO DE ARTILLERÍA

D. Mahdi Benchoron Sefriqui.
INGRESO ACADEMIA GENE-
RAL DEL AIRE
C.L. D. Francisco Gómez Rueda.
CONDECORACIONES 
Brigada D. Alfonso Lorente Sal-
cedo (Medalla Servicio de la Polí-
tica Europea) 

D. Sandra Pérez Ponce, D. Anto-
nio José Prados Lado, D. Alberto
Jesús Quintanilla Cerezal, D. Ro-
berto González De Rivera Bur-
gueño, D. Daniel Rodríguez
Pérez, D. Julián Aaron Solano
Martín, D. Miguel Ángel Zamora
Carrascosa, D. Roberto Carlos
Zavala Armendáriz.
INGRESO AGBS
Cabo CL. D. Marino Casares
Pérez
INGRESO GUARDIA CIVIL
Cabo CL. D. David Sánchez Gil 

D. Emilio Almagro Robles, Doña
Verónica Alexandra Vilela Yépez,
Dª. Jesyca María García Muñoz,
Dª. Cristina Aranzazu Molina Var-
gas, Dª. Katherine Félix Olivero,
Dª Mayra Cadena Soque, D. Fa-
bián Roberto Ramos Luspa.
INGRESO AGBS
Cabo 1º D. Manuel González Ro-
dríguez.
Cabo D. Alejandro Nicolás Fonta-
nillas García.
C.L. D. José Antonio Hernández
Navarro, Dª. Elisabet Mateo Tor-
tosa
INGRESO GUARDIA CIVIL
Cabo D. Raúl Ors Gallardo.

Reynolds.
Sargento D. Douhri Mohamed
Mohamed, D. Gonzalo Rodrí-
guez-Colubi Remartínez,
D. Antonio David Rojas Sierra,
D. Antonio Solano Galiano. 
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