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Carta Abierta <<

     Iniciamos el año 2010 rematando la preparación del contingente que ha sido asignado a la Operación 
“Romeo Alfa” y aprovecho la oportunidad que me brinda esta ventana para desearles, a todos ellos, suerte 
en el cumplimiento de una misión exigente para la que están sobradamente preparados.

     El presente año se presenta, por otra parte y para el resto de Unidades de la Brigada como un período 
de consolidación de los niveles de efi cacia alcanzados.

      Es importante mantener engrasada la panoplia de capacidades residuales con las que contamos, para 
responder en breves plazos de tiempo a cualquier requerimiento que se nos haga. Debemos estar física y 
mentalmente preparados para responder a lo imprevisible.

      En el convencimiento de nuestra entrega y dedicación a nuestro cometido principal; La preparación para 
el combate, recibid un fuerte abrazo de vuestro General.

Damas y Caballeros Legionarios:

Francisco Javier Varela Salas
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La X Bandera “Millán Astray” realizaba 
una marcha de doble jornada por la Sie-
rra de las Nieves los días 4 y 5 de no-
viembre (FOTO C.L. Terrón Fuentes)

Equipo de francotiradores de la VIII Ban-
dera dispuestos para cumplir su misión.
(FOTO CL Pérez Ortega)

El 12 de octubre de 1969, Ba-
dajoz realizaba un homenaje 
a la IV Bandera. En la imagen, 
en primer plano los gastado-
res de la unidad, detrás, las 
compañías en perfecta forma-
ción militar

El equipo del misil antiaéreo 
MISTRAL del grupo de Artillería 
de la BRILEG en acción
(FOTO CL Pérez Ortega)

CARTA ABIERTA   
PAG 1

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES  
PAG 7

MISIONES INTERNACIONALES 
PAG28

REPORTAJE CENTRAL 
PAG29

DOSSIER TECNICAS  
PAG34

ENTREVISTA: 
A.C.L. D. JUAN VICENTE SE-
RRANO RAMIREZ DE VEGER 
PAG38

RINCON DE LA HISTORIA 
PAG50

Y ADEMAS:

REVISTA DE PRENSA PAG 3
BREVES   PAG 4
LIBROS   PAG 42
COLABORACIONES  PAG 44
DEPORTES   PAG 46
CARTAS   PAG 47
CINE    PAG 48
HERMANDADES  PAG 62
NOTICIARIO   PAG 64

Pag_1_23_IV09.indd   2 19/01/2010   8:31:53



3

Prensa <<

Casi una página y una fotografía de los legionarios en 
Madrid  dedica el diario LA RAZÓN al desfi le del 12 de 
octubre en Madrid.
El periódico nos cuenta: 7,1 millones de personas conec-
taron con la pública en algún momento durante la retrans-
misión, que vivió su mejor minuto cuando La Legión con 
su mascota y los Regulares desfi laban por el Paseo de 
la Castellana.

La revista “Fuerzas de Defensa y Seguridad” 
dedica un extenso reportaje a una de las unida-
des de la Brigada de La Legión: la Bandera de 
Cuartel General.
El artículo que parte describiendo el guión de la 
unidad, hace un recorrido por sus antecedentes 
desde la Subinspección de La Legión en Lega-
nés, luego en Ronda y fi nalmente en Málaga. 
Después la Compañía de Cuartel General del 
MALEG, que pasó a ser la misma en la Brigada 
de La Legión desde el mes de junio de 1995.
Las necesidades del Cuartel General propicia-
ron el crecimiento a Bandera de una unidad que 
hasta ese momento se había bastado con los 
efectivos de una compañía. Esto supondría un 
incremento de personal y de responsabilidades 
que propició que, al amparo de la Norma Ge-
neral 7/97 del Estado Mayor del Ejército que el 
15 de abril de 1.997, se crease la Bandera de 
Cuartel General de La Legión. La nueva uni-
dad, más completa, heterogénea y organizada, 
se formaba sobre la base de la Compañía de 
Cuartel General, englobando también a la Uni-

dad de Música de La Legión. De modo que 
desde su organización en esta Bandera for-
maron la Compañía de Cuartel General, la 
Compañía de Defensa Contracarro, la Com-
pañía de Transmisiones, la Unidad de Inteli-
gencia, la Unidad de Música y la Banda de 
Guerra. 
El recorrido sigue 

por las distintas uni-
dades que en la ac-
tualidad componen la 
bandera: Compañía de 
Cuartel General, Com-
pañía de Defensa Con-
tracarro, Compañía de 
Inteligencia, Compañía 
de Defensa NBQR, Sec-
ción de Policía Militar y 
Unidad de Música y Ban-
da de Guerra. Continúa 
el artículo con un capítulo 
dedicado a la preparación 
y ejercicios y fi naliza pre-
sentándonos a la Bandera 
de Cuartel General como 
una unidad internacional 
ya que sus legionarios 
han estado presentes en 
un buen número de misio-
nes en distintas partes del 
mundo.

Octubre de 2009

14 de octubre de 2009

Casi una página y una fotografía de los legionarios en 
Madrid  dedica el diario LA RAZÓN al desfi le del 12 de 
octubre en Madrid.
El periódico nos cuenta: 7,1 millones de personas conec-
taron con la pública en algún momento durante la retrans-
misión, que vivió su mejor minuto cuando La Legión con 
su mascota y los Regulares desfi laban por el Paseo de 
la Castellana.

de Defensa NBQR, Sec-
ción de Policía Militar y 
Unidad de Música y Ban-
da de Guerra. Continúa 
el artículo con un capítulo 
dedicado a la preparación 
y ejercicios y fi naliza pre-
sentándonos a la Bandera 
de Cuartel General como 
una unidad internacional 
ya que sus legionarios 
han estado presentes en 
un buen número de misio-
nes en distintas partes del 
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>> Breves

LXXXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LEGION EN 
NAPOLES
El 23 de octubre, con considerable retraso por cuestiones de agenda del JFC Nápoles HQ, tuvo lugar la ya tradicional celebra-
ción del aniversario de fundación, promovida por los antiguos componentes de La Legión allí presentes. Este acto, que cumplía 
el décimo aniversario en tierras napolitanas, contó 
con la presencia de una parte importante de la co-
munidad española así como personal extranjero 
invitado. Entre estos últimos cabe destacar la pre-
sencia de cinco ofi ciales franceses antiguos miem-
bros de la Legión Extranjera Francesa. El acto lo 
presidió el GD Kostoulas Konstantinos (GR), como 
Jefe de Estado Mayor accidental junto al Almirante 
De Solms, máxima autoridad francesa quien, tras 
cuatro años y medio destinado en España, se en-
cuentra muy vinculado a nuestra comunidad.

El acto consistió en unas breves palabras del Te-
niente Coronel D. Sebastián Vega, como ofi cial 
más antiguo de los que han prestado servicio en 
La Legión, en las que presentó el acto y el motivo 
del mismo. Seguidamente se entonó “La Canción 
del Legionario”. A continuación se sirvió una pae-
lla, para fi nalizar con el tradicional brindis legionario 
con Leche de Pantera.

TOMA DE MANDO DE LA COMANDANCIA DEL CAMPO DE TIRO 
Y MANIOBRAS “ALVAREZ DE SOTOMAYOR”
El 20 de octubre el Coronel D. Ángel Segovia Escribano tomaba el mando de la Comandancia del Campo de Tiro “Álvarez de 
Sotomayor”. En el acto estuvo presente el General Varela, Jefe de la Brigada de La Legión y Comandante Militar de la plaza 
de Almería.

El Coronel Segovia tiene antecedentes legionarios ya que perteneció al Tercio “D. Juan de Austria” siendo comandante y pos-
teriormente siendo teniente coronel mandó la Bandera de Cuartel General.

Pag_1_23_IV09.indd   4 19/01/2010   8:32:01
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Breves <<

TOMA DE MANDO DE LA UNIDAD DE ZAPADORES DE LA BRILEG
La Brigada de La Legión ha visto 
como una de sus unidades crece.  La 
Norma General 04/09 de Adaptacio-
nes Orgánicas del Ejército de Tierra 
publicada en abril de 2009 marcaba:

Transformación, por adaptación de 
su plantilla, de la Unidad de Zapa-
dores nº 2 en Batallón de Zapadores 
Ligero II.

El 30 de octubre, el teniente coronel 
D. Antonio Cabrerizo Calatrava to-
maba el mando de la Unidad de Za-
padores, que en enero de 2010 será 
la nueva Bandera de Zapadores de 
la Brigada de La Legión de manos 
del Comandante D. Juan Manuel 
Pérez Campo-Cossio. El acto estuvo 
presidido por el General Varela, Jefe 
de la BRILEG.
El teniente coronel Cabrerizo ha re-
gresado a una unidad que ya conoce 
pues estuvo al mando de la misma 
durante su empleo de comandante.

DÍA DE LOS DIFUNTOS
El 30 de octubre una comisión de la Brigada de La Legión presidida por el General Varela asistió al acto del Día de los Difuntos 
en el Cementerio de Almería. 
El acto se desarrolló frente a la parcela militar del cementerio y en el transcurso del mismo se depositó una corona de laurel 
ante el monumento a los caídos. (abajo a la izquierda)

El 2 de noviembre, en Ceuta, una comisión del Tercio “Duque de Alba” encabezada por el Coronel Álvarez Gaume visitaba el 
Cementerio de Santa Catalina para realizar un sencillo acto de homenaje a los Caídos. El acto se desarrolló ante el monumen-
to a los que dieron su vida por España. A continuación se realizó un recorrido por el camposanto haciendo una parada ante los 
nichos donde reposan los restos de nuestros heroicos soldados. (abajo a la derecha)
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>> Breves

SANTA BARBARA
El 4 de diciembre la artillería de La Legión celebró la festividad de su Patrona, Santa Bárbara. Los días previos a la señalada 
fecha se realizaron diferentes pruebas deportivas, concurso de piezas, un cross artillero y el tradicional partido de fútbol contra 
el RAAAL disputado en Cartagena, en el que los cartageneros demostraron su habilidad venciendo por goleada.
El mismo día 4 tuvo lugar la formación de Sábado Legionario en la que la artillería demostró su categoría como legionarios 
dando al acto una solemnidad singular. En el transcurso del mismo se nombró Legionario de Honor al periodista del Diario de 
Almería D. José Manuel Quesada López.

XXIV CONCURSO DE RADIOAFICIONADOS EN CEUTA
Un año más, esta fue la XXIV edición, se realizó en la ciudad autónoma el concurso de radioafi cionados Ceuta, Cuna de La Le-
gión con motivo del aniversario fundacional. En el evento, que contó con el patronazgo del Tercio “Duque de Alba” y de la Unión 
de Radioafi cionados de Ceuta resultaron vencedores, como campeón absoluto EA7HMT y  como subcampeón EA5SR.

Por D. José Santana

Pag_1_23_IV09.indd   6 19/01/2010   8:32:15



7

Actividades <<

AGM 
Fotografías Dª Alicia Civanto Villar

FESTIVAL DE MUSICA MILITAR EN EL PALACIO 
REAL PARA CELEBRAR EL 12 DE OCTUBRE
Los días 9, 10 y 11 de octubre, tuvo lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real 
un Festival de Música Militar para celebrar el Día de la Fiesta  Nacional.

7

Día de la

   Fiesta Nacional

Este año se quiso dar un especial realce a la celebración de la Fiesta Nacional apoyándose en una 
de las partes de la milicia que más llega al pueblo: su música. 

Los días 9, 10 y 11, a modo de preliminares del tradicional desfi le transcurrió el primer Festival de 
Música Militar. El escenario fue la Plaza de la Armería del Palacio Real al cual se podía acceder de 
forma gratuita. Sus tribunas, con capacidad para seis mil personas, se llenaron por completo en 
más de una ocasión.

En el festival intervinieron las músicas de los cuarteles generales de los tres ejércitos: la Banda de 
la Agrupación de Infantería de Marina, la del MAGEN y la del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1; 
además de la Brigada de La Legión y una nuba de Regulares.

En cada concierto y evolución en la Plaza de la Armería hubo una parte dedicada a las marchas 
militares y otra donde se interpretó música tradicional española y de diferentes regiones. El festival 
también incluyó un acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

En la fotografi a inferior podemos ver las evoluciones de los legionarios en una de sus actuaciones

“La Legión”
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Este año La Legión se desplazó hasta Madrid representada por los legionarios del 
Tercio “Gran Capitán”. Pero no fueron estos los únicos de La Legión que desfi la-
ron por la Castellana, la Unidad de Música de la Brigada de La Legión y la Banda 
de Guerra formada por miembros del Tercio 1º y del 2º, también pasaron ante las 
autoridades de la nación y de miles de admiradores, que desde diferentes puntos 
de la geografía nacional se desplazaron hasta Madrid, como tantas veces, para ver 
desfi lar a sus soldados.

El desfi le del Día de la Fiesta Nacional contó con 
la participación de 4.200 militares, 209 vehículos 
y 58 aeronaves de los tres ejércitos y de la Guar-
dia Civil. Este año debido a las obras, el desfi le 
transcurrió por el Paseo de la Castellana, entre 
la Plaza de Cuzco y la intersección con la calle 
Joaquín Costa.
 
Los actos comenzaron a partir de las 10.30 ho-
ras con la llegada de SS.MM. los Reyes. Segui-
damente se realizó el izado y un homenaje a la 
Bandera Nacional, seguido de un acto de ho-
menaje a los que dieron su vida por España en 
el que participaron familiares de algunos de los 
últimos militares fallecidos en acto de servicio, a 
quienes SM el Rey saludó personalmente.

En el año 2009 se han cumplido 20 años des-
de la primera participación española en una 
misión internacional. Para conmemorar este 
aniversario, también desfi laron las enseñas de 

Desfi le
Naciones Unidas, de la Unión Europea y de 
la OTAN, seguidas de los guiones represen-
tativos de algunas de las unidades que han 
participado en operaciones fuera del territorio 
nacional desde 1989.

En el transcurso del desfi le se pudo ver una 
importante variedad de vehículos: Las Harley 
Davidson de la sección de motos de la Guardia 
Real, que abrieron el desfi le terrestre; los Vehí-
culos Ligeros Multipropósito “Lince” y Vehículos 
de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) con lan-
zagranadas “LAG-40” y con misiles contracarro 
“TOW” y antiaéreos “Mistral”; sistemas “Patriot” 
y “Hawk” y lanzadores NASAMS; vehículos de 
reconocimiento y combate “Leopardo”, “Piza-
rro” y “Centauro”; blindados portapersonal “Pi-
raña” y Hummer del Tercio de Armada; obuses 
M-109, Vehículos de Combate de Zapadores 
(VCZ), un vehículo de recuperación VEMPAR 
cargado con un VCZ y por último, una unidad 

AGM

“La Legión”
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de transporte logístico constituida por cabezas 
tractoras Kynos “Aljaba”.
 
Tras el desfi le aéreo entraron las agrupaciones 
a pie: un batallón de la Guardia Real y alum-
nos de las escuelas militares de la Armada, el 
Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Guar-
dia Civil. En la segunda, un batallón mixto de 
la Armada, otro con personal de los tres ejérci-
tos con experiencia en misiones en el exterior, 
un escuadrón de unidades aéreas y una com-

pañía de la UME. A continuación un batallón 
del Ejército de Tierra con una compañía de la 
III Bandera Paracaidista “Ortiz de Zárate”, una 
del Mando de Operaciones Especiales y otra 
de Esquiadores Escaladores. La última agru-
pación a pie fue la que formaban los legiona-
rios del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, 
acompañados por la Unidad de Música de la 
BRILEG y la Banda de Guerra. Los regulares 
del Grupo de Regulares nº 54 y nº 52 marcaron 
el fi nal del desfi le.
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Lejos de Madrid, en Bosnia Herzegovina, un país que La Legión conoce muy bien y donde el trabajo de los 
legionarios es sobradamente reconocido y recordado, el embajador de España en Bosnia, D. Alejandro 
Alvargonzález San Martín, pronunció un vibrante discurso ante las tropas españolas desplegadas en But-
mir. Podemos decir que los legionarios se sienten identifi cados y agradecidos al leer este Eran Ustedes, 
un discurso que ha traspasado las fronteras para llegar hasta nosotros.

“Me piden que les dedique a ustedes unas pala-
bras en el día de hoy, fecha adelantada de la cele-
bración de nuestro día nacional. Lo clásico sería 
iniciarlo con aquello de “es un honor para mí”... 
Se trata de una frase más o menos protocolaria, 
que en el fondo no quiere decir nada si quien la 
pronuncia no tiene voluntad de que así sea... Les 
adelanto que este no es el caso. Por eso utilizo 
la fórmula: Es un honor para mí, realmente lo es, 
rendirles mi homenaje desde esta tribuna. Es un 
honor para mí dirigirle unas palabras a un grupo 
de españoles, y hoy, en BiH, ante soldados de Es-
paña. Algunos sin ser de nacionalidad española, 
pero soldados de España al fi n y al cabo, dispues-
tos a dar su vida por ella, sin grandes alharacas, 

discretamente, como lo han hecho siempre. 
Como han hecho a lo largo de toda la historia. 

Ustedes son la noble herencia de una histo-
ria que pocos, desgraciadamente pocos, co-
nocen. Uno lee “la defensa de las indias”, de 
Julio Albi, y descubre que con un puñado de 
hombres, que eran ustedes, se defendió -du-
rante varios siglos y con notable éxito -la costa 
que va de la Florida a la Patagonia, y de esta 
hasta California. Uno se va al mayor experto 
de la historia del Pacífi co, el australiano Spate, 
y descubre que su obra más importante la tituló 
“el lago español”, y lo hizo por ustedes. Uno 
recorre el extremo oriente y descubre la pre-

Eran UstedesEran UstedesEran Ustedes
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El señor Alvargonzá-
lez, es licenciado en 
Ciencias Políticas y 
Sociología, comenzó 
su carrera diplomática 
en Honduras, después 
ha pasado por Egipto, 
Cuba y Suiza.

sencia de soldados de España en Camboya y 
Tailandia ya en el siglo XVI, estudiando mapas 
de China, tratando con Japón. Eran ustedes. 
Ustedes fueron en buena medida quienes ex-
tendieron el español por el mundo. 

Eran Ustedes. 

Ustedes han protagonizado las casi sesen-
ta misiones internacionales que arrancan 
de los años 80. Recuerdo bien las primeras, 
en Centroamérica, donde yo estaba destina-
do entonces. Fui testigo de la mano izquier-
da para acercarse a cualquier escenario, 
y de la mano derecha para dar seguridad 
cuando se demandaba. Vi actuar a médicos 
de uniforme y a soldados de paisano, y les 
vi dar un paso al frente siempre. Siempre. 

Ustedes son los que caminan las calles de Mos-
tar, de Sarajevo, de Trebinje, de tantos sitios en 
BiH, donde su uniforme es objeto de respeto, de 
reconocimiento, sabedores todos de su profe-
sionalidad, de su espíritu de sacrifi cio. Lugares 
donde se han ganado el aprecio de sus gen-
tes, donde España -por ustedes- signifi ca algo. 

Un día dejarán de ser necesarios en BiH. Se 
irán. Pero quedarán su recuerdo y la admi-
ración de quienes les conocieron. Quedarán 
las placas con los nombres de sus compañe-
ros caídos en Mostar, o esa plaza que sien-
do de España es de ustedes, o ese pinsapo 
que donaron y seguirá creciendo en algún 
lugar, o el afecto de esos ancianos a los que 
surtían de gasolina, de alimentos, de man-
tas. Y quedará la prueba de su valor. Así me 
lo han dicho tantas y tantas veces: ellos lle-
garon, y empezamos a sentirnos seguros. 

Cuentan que los Tercios de Flandes, cuan-
do volvían a España gustaban de desfi lar 
en la Plaza Mayor de Madrid, y que para 
esa ocasión recibían la orden de entrar en 
la plaza pisando fuerte. Así nació la expre-
sión de entrar pisando fuerte. Así entraron 
ustedes, y así deberán salir: pisando fuerte. 

Un día se irán. Se vaciará Camp Butmir, cre-
cerá la hierba entre las grietas del asfalto, se 
hará el silencio donde estamos, no habrá ni 
misa de domingo, ni oiré las palmas de un 
soldado de Cádiz, ni degustaré la paella que 
uno de ustedes se tomó como un ejercicio a 
todo o nada, ni recibiré noticias de tal o cual 
desplazamiento. Me alegraré mucho de que 
no sean ustedes ya necesarios en BiH. Se me 
llenará la boca cuando diga que España, en 
su pequeña o gran responsabilidad, cumplió. 
Pero les aseguro también que cuando despida 
al último, cuando vea despegar ese avión, em-
pezaré a echarles en falta.

Y ustedes, una vez más, habrán cumplido.
Y me refi ero a ustedes con legítimo orgullo por-
que hablar de ustedes es hablar de mi propia 
familia. De mis primos y tíos en Infantería de 
Marina, a los que admiraba en mi infancia y 
sigo admirando hoy. De mi padre, jurídico de 
la Armada, de mi abuelo en el Cuerpo de In-
genieros, de mis bisabuelos haciendo la gue-
rra de Marruecos o de Filipinas. Ellos eran 
ustedes, si acaso ustedes me lo permiten. 

Pero también ustedes son ellos. Quiero de-
cir que también en ustedes se verán otros. 
Los veintitrés soldados de España fallecidos 
en Bosnia y Herzegovina son ustedes, por-
que en ustedes viven. Saben ustedes bien 
que cuando les miren a ustedes los padres o 
los hijos de aquellos que fallecieron los verán 
a ellos, porque ustedes son ellos. Porque tie-
nen ustedes, y solo ustedes, el honor de serlo. 

Todo esto era para explicarles porque es un honor 
para mí poder dirigirles unas palabras a ustedes. 

Y porque es un honor dirigirme a ustedes, 
y porque ustedes son Cristo Ancor Cabe-
llo, les ruego que me permitan también que 
este sea un homenaje a él. Fallecido en Afga-
nistán, pero vivo en cada uno de ustedes. 

Que sea él quien a través de us-
tedes grite conmigo, con nosotros: 

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! 

Pag_1_23_IV09.indd   11 19/01/2010   8:32:29



12

>> Actividades

MARCHA del 
       CUARTEL GENERAL
                        de la BRILEG

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

Pag_1_23_IV09.indd   12 19/01/2010   8:32:33



13

Actividades <<

El Cuartel General realizó una marcha el 30 de 
septiembre. En ella participaron los componen-
tes de las diferentes secciones así como un ve-
hículo de apoyo. El recorrido partía de las inme-
diaciones de la capilla de la base, saliendo por 
la puerta de Gindalba, continuaba por la vía de 
servicio de la autovía, subiendo desde allí hasta 
el Cortijo de los Arcos, seguía hasta el Cortijo 
del Pastor y la Loma del Pajar, desde donde se 
inició el regreso, pasando por la nueva galería 
de tiro de pistola donde se realizaron dos ejerci-
cios de tiro con arma corta reglamentaria. 

El día 29 de octubre se realizaba una nueva 
marcha, esta vez el punto de partida se encon-
traba al noroeste de Laujar teniendo la llegada 
en el área recreativa de aquel bello entorno tras 
un recorrido de 15 kilómetros. Allí se pudo co-
mer una paella que siempre entra bien tras un 
variado recorrido de cuatro horas.

El 24 de noviembre se realizó una nueva mar-
cha, esta vez el itinerario transcurrió por el tér-
mino municipal de Hueneja. Partiendo de una 
gran subida, la ruta durante los primeros kiló-
metros transcurrió entre el arbolado de la zona, 
debiendo sortear numerosos arroyos. Tras rea-
lizar una comida en las inmediaciones del pue-
blo se regresó a la base.

La provincia de Almería nos sorprende 
con sus paisajes. Desde las zonas semi-
desérticas hasta las de abundante vege-
tación de Laujar o Huéneja. Por allí pasó 
a pie el Cuartel General.
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El 24 de octubre el Tercio “D. Juan de Austria” realizaba una formación de Sábado 
Legionario en la Base “Álvarez de Sotomayor”.

La Bandera del Tercio se encontraba en fi las. 
Con las unidades de la VII y VIII Banderas en 
formación, el Coronel, tras recibir novedades y 
pasar revista, saludó a los invitados al acto. 

Seguidamente se realizó la imposición de con-
decoraciones y se entregaron los diplomas a 
los participantes en el último curso de asalto.

El Coronel Pérez García, Jefe del Tercio se di-
rigió a los presentes. De su discurso nos que-
damos con estas palabras:

La Legión es pedir combatir; es el curso de 
asalto (de cuya segunda ocasión acabamos 
de entregar los diplomas); es ser los primeros 
en operaciones (Bosnia, Kosovo, Irak, Congo, 
Afganistán, Líbano, etc…) esa es la verdade-
ra esencia de La Legión. Pero, hay otras uni-
dades que también son muy buenas desde el 
punto de vista operativo. ¿Cuál es, pues, la 
diferencia con nosotros? El Credo, que como 
decía el Teniente Coronel Millán-Astray: Es 
también religión y sus oraciones están en él 
comprendidas. Es el Credo lo que convierte a 
un buen soldado en un gran guerrero. Y eso es 
precisamente lo que todos vosotros sois: gran-
des guerreros.

El coronel fi nalizó con estas palabras:

… termino recordando algo que de manera jo-
cosa, pero con gran sentido, decía una charan-
ga este 20 de septiembre:
Tercio D. Juan de Austria, 3 de La Legión,
“Esto sí que es un Tercio de Flandes”
Legionarios: Es un honor ser vuestro coronel.
 
Seguidamente se realizó el acto a los Caídos y 
se depositó una corona a los pies del Cristo de 
la Buena Muerte.

El desfi le de las compañías del Tercio marcó el 
fi nal del acto militar.

Sabado Legionario 
en el Tercio 

“D. Juan de Austria”
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LA COMPAÑÍA DE DEFENSA CONTRA CARRO (DCC)
            FINALIZA EL AÑO EN ACCION

Durante los últimos meses del año, la Compañía DCC, una de las más operativas de 
la Bandera de Cuartel General, ha completado la instrucción de sus legionarios.

Entre el 26 y el 30 de octubre, la Compañía 
DCC y la sección de plana mayor de la Bandera 
de Cuartel General se desplazaron hasta Ron-
da para realizar un ejercicio Alfa en el Campo 
de Tiro y Maniobras de “Las Navetas”. La fi nali-
dad de esta salida fue la instrucción y adiestra-
miento de estas unidades en un escenario de 
confl icto armado con las particularidades de la 
zona de despliegue de un contingente.
Durante estos días de intensa instrucción se 
trabajó especialmente en los procedimientos y 
reacciones contra artefactos explosivos. Duran-
te los ejercicios, los mandos de las unidades 
básicas tuvieron ocasión de desarrollar su ini-
ciativa y su capacidad de decisión en diversas 
situaciones ya que realizaron prácticas de pro-
tección de convoyes, procedimientos de recu-
peración de vehículos, conducción todoterreno 
con el VAMTAC, reacción ante emboscadas, 
prácticas de detención y registro de personal 
y vehículos y montaje de check points. La ins-
trucción se completó con ejercicios de tiro con 
armas individuales y prácticas de orientación y 
navegación terrestre. 

Ya en el mes de noviembre, entre el 15 y el 20, 
trece componentes de la compañía DCC junto 
con cinco de la VIII Bandera se desplazaron 
hasta Toledo, para realizar prácticas en la Aca-
demia de Infantería con el Simulador Entrena-
dor Universal de Misiles Portátiles (EUMP). El 
EUMP es un sistema que sirve para instruir a 
los jefes de equipo y pelotón contra carro, tan-
to de misil TOW como de misil MILAN.
El sistema consta de un conjunto de ordena-
dores que cargan un programa que muestra 
escenarios virtuales, en los que se opera con 
dos puestos de tiro, uno idéntico al puesto de 
tiro real de TOW o MILAN y otro virtual. En 
él se cargan misiones con distintos grados de 
difi cultad y diferentes condiciones climatológi-
cas, en las que el jefe de pelotón debe dirigir 
y coordinar las acciones de los dos puestos 
de tiro.
Como misión secundaria del simulador, el 
puesto de tiro físico permite realizar casi la 
totalidad de secuencias que en el real, por lo 
que tirador y cargador pueden practicar las ac-
ciones necesarias de operación del lanzador.

Bandera
del

Cuartel General
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Con el horizonte de una nueva misión desde el día 3 al 10 de octubre de 2009, las 
compañías de la X Bandera “Millán Astray” y una sección del Grupo de Caballería 
de Reconocimiento II “Reyes Católicos” de La Legión han desarrollado el Ejercicio 
Alfa “TAXUDA-09” en el Campo de Tiro y Maniobras de Chinchilla y Viator, en las 
provincias de Albacete y Almería, respectivamente.

Era este el primer ejercicio del periodo de adies-
tramiento específi co para la preparación del Con-
tingente R/A XXV que tiene previsto su desplie-
gue en Afganistán a primeros del mes de marzo 
de 2010. Dicho contingente se constituirá sobre 
la base del Tercio “Alejandro Farnesio”, cuyos in-
tegrantes, aún inmersos en la incertidumbre de 
los previsibles cambios de las plantillas a com-
pletar, muestran el deseo de ser encuadrados y  
empleados en las ocasiones de mayor riesgo y 
fatiga, como no puede ser de otra forma en las 
unidades legionarias.

Durante estas intensas jornadas de adiestra-
miento, se han realizado ejercicios de fuego y 
movimiento, tiro con armas individuales y colec-
tivas, así como recorridos a pie y en vehículo. 
Cabe destacar el empleo, por vez primera, de 
la ametralladora ligera HK MG-4 de 5,56 mm de 
fabricación alemana, que se ha revelado como 
un arma excelente, muy precisa y fi able. Es más 
ligera y manejable que la MG-42 de 7,62mm, a 

la que complementa y con la que debe formar, 
junto con la ametralladora pesada de 12,70 
mm de dotación en los vehículos, el elemento 
de apoyo de fuegos del pelotón.

Especial atención han tenido la constitución y 
formación de los equipos de tiradores selec-
tos (cuatro por compañía), realizándose acti-
vidades de tiro diurno y nocturno con fusiles 
de precisión Barret de 12,70 mm y Accuraccy 
de 7,62 mm, además de instrucción técnica de 
topografía y observación. Son estos equipos, 
con sus capacidades mejoradas para la obser-
vación, localización y tiro, un elemento de vital 
importancia en Afganistán, donde se sufren 
hostigamientos desde distancias que difi cultan 
la identifi cación de los orígenes de fuego ene-
migos.

Se ha realizado también instrucción en proce-
dimientos contra artefactos explosivos impro-
visados (IED), auténtica amenaza en zona de 

Fotos C.L. D. Antonio Terrón Fuentes

TAXUDA – 09
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RG-31
El RG-31 es un vehículo militar con capacidad 
para transportar a nueve personas - conductor, 
jefe de vehículo, tirador y seis fusileros–. Se em-
plea para transportar tropas y realizar tareas de 
vigilancia y patrulla. Tiene un motor de 290 caba-
llos de potencia y una longitud de 6,73 metros, 
su peso aproximado es de 14.000 kilogramos y 
es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 
100 kilómetros por hora y una autonomía de 700 
kilómetros. 

Casi medio centenar de estos RG-31 irán lle-
gando a Afganistán, estos vehículos sustituirán 
a los BMR,s reforzando la seguridad de nuestras 
tropas en ese país. Los RG-31 están especial-
mente designados para aguantar la explosión de 
minas, un aspecto de gran importancia en misio-
nes internacionales en países como Afganistán 
o Líbano.

operaciones y que conlleva la necesidad de 
mentalizar al personal, analizar los procedi-
mientos empleados en la colocación de los mis-
mos y automatizar los procedimientos propios 
para contrarrestar el peligro.

Pero la novedad más signifi cativa de las activi-
dades realizadas y que ha constituido un verda-
dero reto, ha sido el desplazamiento realizado 
por pelotones motorizados, entre los dos cam-
pos de maniobras, y sin pisar un solo kilómetro 
asfaltado. Para poder llevar a efecto este ejer-
cicio se desarrolló, en fechas anteriores, una 
patrulla de ofi cial que localizó entre Chinchilla 
y Almería todas las pistas que pudieran ser em-
pleadas para recorrer los más de 400 kilóme-
tros que separan ambas localidades, realizando 
el correspondiente levantamiento topográfi co, 
tanto en plano como en GPS.

El objetivo del ejercicio era aumentar la inicia-
tiva otorgando a los pelotones plena indepen-
dencia y autonomía, debiendo resolver cuantos 
problemas se les pudieran plantear, además de 
fortalecer su instrucción en topografía, espe-
cialmente mediante la utilización de las herra-
mientas disponibles en Afganistán, la cartogra-
fía digital, el GPS y el Ozi Explorer.

Para su ejecución práctica, los pelotones de la 
1ª Compañía, que se encontraba en Almería, 
se trasladaron hasta Chinchilla contando para 
ello con 36 horas, buscando mantener el enlace 
radio con sus jefes y vivaqueando ocultos y con 
su defensa inmediata organizada en algún pun-
to del recorrido. Llegados a su destino, entre-
garon los vehículos a la 3ª Compañía, que pro-
cedió a realizar el recorrido en sentido inverso. 
Esta práctica, en la que afl ora la iniciativa y las 

capacidades topográfi cas y de navegación de 
los jefes de pelotón, tiene un gran valor para el 
correcto adiestramiento con vistas a la misión. 
Además pone de manifi esto la absoluta necesi-
dad de enfatizar la instrucción en el empleo de 
vehículos y su imprescindible mantenimiento, 
que son el auténtico caballo de batalla de las 
unidades en cualquier teatro de operaciones.

Muy relacionado con el empleo de vehículos, fue 
el esfuerzo realizado por buen número de per-
sonal de la bandera que, debiendo examinarse 
a su regreso para la obtención de los permisos 
de conducción de los vehículos “Lince” y “RG-
31”, debieron sustraerse de otros cometidos de 
instrucción y adiestramiento para dedicar unas 
horas al estudio. Simpática imagen la de obser-
var a los legionarios sentados en las tiendas ha-
bilitadas al efecto “hincando los codos” frente a 
sus respectivos manuales técnicos.

La nueva ametrallado-
ra HK MG-4 comple-
menta a la veterana 
MG-42
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El 26 de octubre se realizó en el polideportivo de la Base “Álvarez de Sotomayor” 
una jornada masiva sobre técnicas de soporte vital básico (SVB) a 1.000 militares, 
la mayoría de ellos legionarios, tanto mandos como tropa.

Dicha jornada, la primera de este tipo que se im-
parte a una unidad del ejército de tierra, estuvo 
organizada e impartida por la “Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias” (061) de Almería, 
dentro del programa “Aprenda a Cuidar su Co-
razón”. Dicha institución lleva desarrollando este 
programa para acercar a colectivos las técnicas 
básicas en SVB que pueden iniciar una cadena 
de supervivencia ante una parada cardiorrespi-
ratoria (PCR) y que pueden ser fundamentales 
para la supervivencia.
Para ello, y durante los días anteriores, varios 
técnicos del 061 en coordinación con los Servi-
cios Sanitarios de la BRILEG fueron preparando 
la realización de esta jornada en la que participa-
ron como instructores 40 técnicos de diferentes 
estamentos como el 061, Guardia Civil, Cuerpo 
Nacional de Policía, Cuerpo de Bomberos de Al-

Jornada de soporte vital básico 
en la Base 

“ALVAREZ DE SOTOMAYOR”
D. Javier Gómez Díaz
Comandante Médico

mería y ofi ciales enfermeros de la Brigada.
Durante la mañana de ese día fueron llegan-
do los legionarios, mandos y tropa, en cuatro  
turnos de 250 para participar en la jornada. 
Dichos grupos, durante una hora y media y 
después de una charla informativa, impartida 
por médicos instructores, pasaron en grupos 
de cinco o seis a los 20 talleres repartidos por 
todo el polideportivo donde los instructores les 
enseñaron las técnicas de la “Resucitación 
Cardiopulmonar Básica”.
Esta técnica comprende por un lado identifi car 
una parada cardiorrespiratoria, y por otro apli-
car una serie de mecanismos para reemplazar 
la función respiratoria y circulatoria detenidas 
(ventilación boca a boca y masaje cardiaco). 
Esto, junto a la llamada a los servicios de 
emergencias, son las primeras medidas que se 

El 26 de octubre se realizó en el polideportivo de la Base “Álvarez de Sotomayor” 
una jornada masiva sobre técnicas de soporte vital básico (SVB) a 1.000 militares, 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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toman en la cadena de supervivencia. La pron-
titud y una correcta técnica en su ejecución son 
fundamentales para la supervivencia de una 
persona que presenta una parada cardiorres-
piratoria. Además los legionarios aprendieron la 
técnica para resolver el atragantamiento por un 
cuerpo extraño de una persona.
Durante la jornada se recibió la visita de varias 
autoridades, como el gerente de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias de Andalu-
cía, D. Joseba Barroeta y el Director Provincial 
del 061 de Almería, D. José Javier García del 
Águila. El General de la BRILEG, D. Francisco 
Javier Varela Salas recibió y acompañó al Sub-
delegado del Gobierno en Almería, D. Andrés 
Heras y al Delegado de Salud de la Junta de 
Andalucía en Almería D. Manuel Lucas, y jun-
tos pudieron comprobar el interés de los parti-
cipantes en aprender las diferentes técnicas de 
soporte vital.
También diferentes medios de comunicación hi-
cieron presencia y después de las obligadas fo-
tos a las autoridades, pusieron rodilla en tierra 
y fotografi aron y entrevistaron a varios de los 
legionarios mientras realizaban las prácticas.
Cabe destacar de esta jornada, por un lado la 
excelente organización, fruto de la gran sinto-
nía que hubo desde el primer momento entre 
el personal organizador del 061 y los Servicios 
Sanitarios de la BRILEG. No podemos olvidar 

la gran colaboración 
que la USBA “Álvarez 
de Sotomayor” brindó, 
tanto técnicamente, 
como con un magnífi co 
desayuno en el mismo 
polideportivo que ayu-
dó a los instructores a 
soportar una larga ma-
ñana de docencia. Por 
otro lado hay que recal-
car la gran preparación 
técnica y docente de los 
instructores, que duran-
te seis horas impartie-
ron sus conocimientos 
a los participantes. Por 
supuesto no podemos 
olvidar a los verdaderos 
protagonistas de esta 
jornada, los cientos de 
legionarios y militares 
de la plaza de Almería 
que participaron.
Los instructores nos co-
mentaron estar encan-
tados, primero con la 
puntualidad y orden que 
mostraron los diferentes 
grupos, y además pudieron comprobar el enor-
me interés que todos los participantes pusieron 
en las enseñanzas recibidas. No podía ser de 
otra manera, pues sabemos la gran utilidad que 
pueden tener estos conocimientos en nuestra 
actividad profesional, tanto en territorio nacio-
nal, como en las diferentes misiones en las que 
la BRILEG participa; y así lo transmitió nuestro 
general a los medios de comunicación. “es im-
portante y necesario completar una buena for-
mación básica antes de cualquier misión”.
Es obligado terminar este artículo agradecien-
do a la Empresa Pública de Emergencias Sa-

nitarias de Almería, 
especialmente a sus 
técnicos, con el director 
del 061 de Almería a la 
cabeza el haber organi-
zado e impartido esta 
importante jornada, con 
la seguridad de nuevas 
colaboraciones entre 
dicha institución públi-
ca y la BRILEG en la 
formación sanitaria de 
nuestros legionarios.
Tampoco olvidaremos a 
todos los participantes, 
su gran comportamien-
to y sobre todo su inte-
rés por el aprendizaje 
hizo posible el éxito de 
la jornada.

El polideportivo de la 
base sirvió de esce-
nario para las técnicas 
de soporte vital básico. 
Personal sanitario y 
militares supieron sa-
car un gran rendimien-
to a esta jornada.
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Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre transcurrió la XIX Feria de Muestras 
de la provincia de Almería en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cámara 
Almería, en la localidad de Aguadulce, con participación de la Brigada de La 
Legión.
La Brigada de La Legión estuvo presente en el Ferial instalando un extenso stand en el que 
había una pista de obstáculos infantil, una exposición de vehículos y armamento y un punto 
de información. 

A todos los niños que lograron superar los obstáculos de la pista se les entregó un carné de 
Legionario Infantil personalizado que llenaba de alegría a los más pequeños.

Dos de estos días la Banda de Guerra y las Escuadras de Gastadores de la VIII Bandera y 
del Grupo de Artillería realizaron exhibiciones de música y de movimientos combinados que 
fueron muy bien recibidos por el numeroso público. 

FERIAL DE AGUADULCE
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El 25 de noviembre, en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” se reali-
zaron unas pruebas con un autogiro. El vehículo, un híbrido entre el aeroplano y 
el helicóptero, brinda una serie de posibilidades que se pudieron apreciar en esta 
demostración. De hecho la empresa Girodynamics adelantó que varias unidades 
de este modelo ya han sido adquiridas por el Ministerio del Interior para la Policía 
Nacional.

El día 25 este aparato, que realizó varios vuelos 
siguiendo distintos itinerarios en el campo de 
maniobras, estuvo a disposición de los reque-
rimientos de varias unidades de la Brigada de 
La Legión, las cuales comprobaron las capaci-
dades de empleo de esta aeronave dentro del 
ámbito militar. Entre estas pruebas se estudió 
su maniobrabilidad, el poder ser utilizado en 
reconocimientos y las posibilidades de enlace 
con tierra; también se pudo valorar sus posibi-
lidades para empleo táctico utilizándolo como 
plataforma para tiro, así como su capacidad de 
autoprotección y de reacción.

Las características de este vehículo pasan por 
una gran maniobrabilidad, bajo coste, facilidad 
de mantenimiento, facilidad de pilotaje, carrera 
de despegue entre 25 y 50 m, seguridad ante 
parada de motor; velocidad desde muy baja, 
hasta 150 Km/hora y una autonomía entre las 4 

PRUEBAS CON EL AUTOGIRO
AGM

y 5 horas (más de 400 Km.). En el lado negativo 
encontramos una baja capacidad de carga (en-
tre 150 y 300 Kg, según los modelos).

AGMAGM

PRUEBAS CON EL AUTOGIRO

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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Curso de escolta y 
protección de 
Autoridades
Fotos C.L. D. Antonio Terrón Fuentes

Desde el día 20 al 24 de julio, en el Acuartelamiento “General Gabeiras” de Ronda, ha tenido lugar un 
Curso de Escolta y Protección de Autoridades, impartido por cinco miembros del Cuerpo Nacional de 
Policía. Dichas jornadas han estado dirigidas por los ofi ciales de policía D. Iván Rodríguez Zapico y D. 
Celestino Rodríguez Argüelles, ambos miembros de la Federación Asturiana de Lucha y con destino 
en Unidades de Intervención Policial (UIP), siendo efi cazmente asistidos por los Policías Nacionales 
D. Alejandro Rodríguez Zapico, Alberto García Villamil y Adrián Suárez Alonso, todos ellos miembros 
también de la Federación Asturiana de Lucha.

Tercio
“Alejandro Farnesio”

4º de La Legión
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Durante cinco intensas jornadas, cuarenta 
y cinco legionarios del Tercio 4º y el Grupo 
de Caballería de Reconocimiento han tenido 
ocasión de instruirse en técnicas y procedi-
mientos de escolta y protección de persona-
lidades. Para ello se comenzó con prácticas 
de defensa personal, usando la disciplina de 
origen israelí conocida como Krav Maga que 
emplea movimientos y acciones muy básicas y 
sencillas para repeler agresiones con diferen-
tes tipos de armas, lo que la convierte en una 
disciplina con aplicación práctica en el ámbito 
militar. Una vez conseguida una mínima base 
de conocimientos teórico-prácticos en defensa 
personal, se ha procedido con la instrucción 
en técnicas de protección inmediata de perso-
nalidades, de forma que los legionarios fueran 
capaces de repeler agresiones dirigidas contra 
aquéllas y sacarlas de la zona de peligro. 

Más tarde, se comenzó con el trabajo en equi-
po, formando escoltas a pie de hasta cuatro y 
cinco individuos que fuesen capaces de pro-
porcionar una burbuja de seguridad mediante 
el empleo de diferentes formaciones, así como 
de reaccionar ante posibles intentos de agre-
sión al elemento objeto de la protección.

Durante la última jornada se realizó la parte 
más espectacular del curso que consistió en la 
operativa con vehículos. Durante esta fase, los 
legionarios aprendieron a embarcar y desem-
barcar de vehículos en marcha, proporcionar 
seguridad inmediata a la personalidad a pro-
teger y reaccionar ante un intento de agresión 
a la misma, siendo capaces de neutralizar la 
amenaza y proceder a la inmediata evacua-
ción del escoltado a una zona segura. El cur-
so fi nalizó con una brillante exhibición en la 
explanada de formación del acuartelamiento 
presidida por el Coronel Jefe del Tercio, don-
de los legionarios pudieron demostrar las ha-
bilidades adquiridas. Este breve acto fi nalizó 
con la entrega de diplomas a los que tomaron 
parte en estas jornadas y de unos recuerdos a 
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
que tan amablemente dedicaron su tiempo y 
esfuerzo a la formación de nuestros legiona-
rios en una disciplina en la que son verdaderos 
expertos.

No es la primera vez que, empleando para ello 
días de permiso ofi cial, este grupo de policías 
se desplaza al Tercio para impartir sus cono-
cimientos en defensa personal, poniendo de 
manifi esto la excelente relación existente en-
tre La Legión y el Cuerpo Nacional de Policía, 
estrechos lazos que deben cuidarse y mante-
nerse entre dos instituciones que comparten 
una inquebrantable vocación de servicio a Es-
paña.
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Desde hace pocos meses, el Tercio “Gran Capitán” ha recibido la misión de guar-
necer el archipiélago de las Islas Chafarinas. Como no puede ser de otra forma, ha 
asumido dicha tarea con entusiasmo y entrega, máxime cuando está ligada a la 
defensa y custodia de un pedazo de España tan particular.

Antes de comentar en qué consiste la 
misión, creemos que es importante que 
los lectores conozcan el origen de este 
destacamento.

ALGO DE HISTORIA

Es posible que algunos no sepan que la Coman-
dancia General de Melilla tiene en responsabili-
dad la defensa y custodia de los territorios de so-
beranía de Chafarinas, Alhucemas y el Peñón de 
Vélez de la Gomera. Dichas posesiones fueron 
incorporadas a España por diversos motivos: por 
conquista –Vélez- en 1508; en cumplimiento de 
tratados –Alhucemas- en 1703 y por derecho de 
ocupación –Chafarinas- en 1848. Desde aquéllos 
días, los tres territorios han sido y son españoles. 
La particularidad de su lejanía o aislamiento los 
hace, si cabe, más queridos que cualquier otro 
de la Patria. Como espacios de soberanía, co-
rresponde al ejército el ejercerla, como así nos 
marca nuestra Constitución.

El Tercio “Gran Capitán”
en Chafarinas

La Legión no ha sido una recién llegada a los 
peñones, ya en los años cuarenta y cincuenta, 
el Tercio 1º ocupó en ciertas etapas Alhucemas 
y el Tercio 4º, entonces en Villa Sanjurjo, hizo 
lo propio en Vélez. En 1921 una sección de le-
gionarios de la II Bandera fue clave para man-
tener el Peñón de Vélez de la Gomera en los 
peores momentos del desastre. La XIX BOEL 
“Maderal Oleada” hizo varios destacamentos 
en los peñones coincidiendo con su fase de 
agua. No obstante todo lo anterior, tradicional-
mente han sido Regulares y la Compañía de 
Mar las unidades que, con gran sacrifi cio y en-
trega, han hecho de la custodia de los peñones 
un ejemplo de lo que debe de ser el cumpli-
miento callado y humilde de una misión.

De la historia de los peñones hay mucho que 
contar, pero el objeto de este artículo es el de 
dar a conocer las peculiaridades de Chafarinas 
y que el resto de legionarios sepan que todos 
los meses un grupo de compañeros pasan un 

Tercio
“Gran Capitán”
1º de La Legión
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mes viviendo, instruyéndose, realizando man-
tenimiento e izando nuestra Bandera en un re-
moto lugar del norte de África.

CURIOSIDADES DE LAS CHAFARINAS

Las Islas Chafarinas fueron ocupadas formal-
mente por España en 1848. Su ocupación en 
nombre de la Reina Isabel II la realizó el Ge-
neral Serrano, por entonces Capitán General 
de Granada. Tras la conquista se dieron las 
salvas de ordenanza y se bautizaron los tres 
islotes con los nombres de Isabel II, Congreso 
y del Rey. Su posición en las proximidades de 
la costa argelina les da un interés estratégico 
especial.

Las Islas Chafarinas eran utilizadas tradicional-
mente por los barcos pesqueros y mercantes 
españoles en busca de abrigo cuando los fuer-
tes vientos de levante difi cultaban el fondeo en 
Melilla. Su ocupación formal y la presencia per-
manente se realizó ante el riesgo de que el ar-
chipiélago fuera ocupado por Francia, que ha-
bía ocupado Argelia y acababa de llegar a sus 
proximidades en torno a 1830. La presencia de 
una escuadra francesa en las proximidades de 
Chafarinas y su vuelta al divisar el pabellón es-
pañol a pocas semanas de su ocupación confi r-
mó tales sospechas.

Tras su ocupación, el archipiélago pronto se 
convirtió en un próspero lugar en el que habi-
taban pescadores, comerciantes y una nutrida 
guarnición militar. Los vecinos de Chafarinas, 
que llegaron a contar con más de mil habitantes 
en los años de mayor esplendor, comerciaban 
con Melilla y con las ciudades vecinas de Ma-
rruecos y Argelia. Disponían de una escuela, 
una preciosa iglesia, faro, ofi cina de telégrafos 
y una importante guarnición militar. Tras la inde-
pendencia de Marruecos, las islas fueron per-
diendo la importancia comercial anterior, pero 
cobraron un valor ecológico especial, ya que 
son refugio privilegiado para múltiples especies 
marítimas. Ello hizo que el estado declarase en 

los años ochenta al archipiélago como “Refugio 
Nacional de Caza y Pesca”. Hoy permanece en 
el archipiélago un destacamento permanente de 
Parques Nacionales que vela por el buen esta-
do de especies tan variadas e importantes para 
el ecosistema, como la gaviota de pico rojo, la 
patella ferrugínea (una lapa prácticamente ex-
tinguida en el resto del Mediterráneo) o las pra-
deras de posidonia (algo así como el césped del 
mar).

Poco a poco las islas fueron perdiendo parte de 
su población civil. Hoy en día son los militares y 
biólogos de Parques Nacionales los que garan-
tizan una presencia permanente de personas y 
entre ellos, La Legión y su Tercio 1º, la que rea-
liza la guarnición permanente.

GUARNICIÓN MILITAR

Pensar que estar un mes en las islas puede 
resultar algo monótono o aburrido es erróneo. 
Además de un intenso programa de instrucción, 
todos los componentes de la isla deben cum-
plimentar un detallado plan de mantenimiento. 
Las instalaciones, aunque están en buen esta-
do, deben ser constantemente mantenidas si no 
se quiere que la alta salinidad del ambiente o 
el ritmo de rotaciones mensuales, dejen aqué-
llas inservibles en pocos meses. Así, el cabo 
tirador de una ametralladora compaginará su 
puesto táctico con el cuidado y manejo de los 
generadores de electricidad; un fusilero, deberá 
realizar horas extras en la lavandería; un cabo 
1º alternará su mando de pelotón con el con-
trol del mantenimiento de la isla y el sargento 
segundo jefe deberá devanarse los sesos para 
que la guarnición disponga de una comida sana 
y abundante a diario. El alférez o teniente com-
paginará el mando táctico de su unidad con el 
de Comandante Militar y último responsable de 

En la fotografía 
superior distinguimos 
detrás de los edifi cios 
el emblema  de La 
Legión.
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todo lo que suceda en su zona de responsabili-
dad. Para ello contará no sólo con su grupo de 
legionarios, también tendrá bajo su mando un 
experto grupo de marineros de la Compañía de 
Mar, un destacamento del RETES 22 para los 
enlaces, personal laboral de la ULOG y un en-
fermero. Lo anterior, unido al apoyo de los bu-
ques aljibes de la Armada y los helicópteros de 
FAMET hacen de este destacamento una base 
en miniatura. 

Es importante destacar que la isla es autónoma 
en lo relacionado con el suministro de agua, elec-
tricidad, panifi cación, alimentación, telecomuni-
caciones etc. Ello hace que cada día constituya 
un reto el que la comida esté a la hora, las ne-
veras enfríen, los aljibes estén bien clorados, los 
polvorines vigilados y ventilados, la película del 
“Digital plus” se pueda ver o que las cabinas de 
teléfono nos enlacen con la familia. Si bien des-
de Melilla seguimos atentos todas las vicisitudes, 

la casualidad hará que cualquier incidencia de 
las anteriores coincida con un fuerte temporal 
de levante o unas condiciones meteorológicas 
adversas que hagan que la guarnición deba 
hacer gala de una iniciativa y espíritu de unión 
especiales.

Muchas veces mitifi camos las misiones en el 
extranjero y no sabemos valorar este tipo de 
misiones, que no dan derecho a distintivo, pero 
de las que se vuelve con la íntima satisfacción 
del deber cumplido y ese sólo se nota en el 
brillo de los ojos de los que regresan. 

Un tipo de misiones en las que un ofi cial, con 
su sargento, su sección y sus agregados de-
ben convivir, trabajar y resolver cualquier inci-
dencia en un espacio reducido, en un entorno 
extraño y en condiciones de aislamiento, dejan 
una huella especial.

Por tal motivo, el Tercio 1º asume con orgullo la 
responsabilidad que le ha sido encomendada 
de defensa y custodia de su nuevo destaca-
mento, siendo consciente que cualquier misión 
debe ser asumida y desarrollada con efi cacia 
y prontitud, desde la humildad del que sabe 
que, sabiendo hacer bien lo pequeño, sabre-
mos reaccionar en lo grande cuando se nos 
demande.

Mantenimiento e ins-
trucción son una cons-
tante en la sección que 
custodia el archipiéla-
go durante trenta días.
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INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRONA DE LA 
GLORIOSA INFANTERÍA ESPAÑOLA
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, la Brigada de La Legión reali-
zó una formación de Sábado Legionario para celebrar la Patrona de la Infantería.

Nostalgia

Este año, las fechas previas al día 8 de diciembre pasaron de puntillas por la BRILEG. Algunos, 
quizá los más veteranos, arrastramos recuerdos de aquellas patronas de cerrado invierno en otras 
latitudes. Patronas donde las diversas competiciones deportivas y militares, los juegos cuarteleros 
y un triduo en honor a la Virgen, nunca faltaban. Patronas con reuniones en torno a una paella que 
cerraba la jornada de trabajo. Patronas con la compañía reunida en una chocolatada con churros, 
abrigados con los chaquetones en torno a los fogones, intentando protegerse de los hielos de las 
primeras horas de la mañana.

Parece que nos vamos alejando del pensamiento de aquel soldado del Tercio de Bobadilla que 
cavaba en una trinchera en Empel en 1585 y encontraba una imagen de la Inmaculada que no 
sólo salvaría al Tercio del asedio, sino que proporcionaría a España una gran victoria. Entonces las 
gracias a la Virgen fueron infi nitas.

El 8 de diciembre de 2009 la Brigada de La Legión formaba en el Patio de Armas de la Base “Álva-
rez de Sotomayor”. Allí no estaban sólo los infantes, también estaban los artilleros, los ingenieros, 
los especialistas, todos. También estaban los invitados, podemos decir que en buen número. 

En las fi las de las unidades, las botas y los correajes, limpios; los uniformes, pulcros; las armas, 
impecables. No era un acto como todos. Estaba dedicado a la Inmaculada Concepción, ni más 
ni menos que a la Patrona de la GLORIOSA Infantería Española. Algunos pechos albergaban un 
escapulario con dos lados: en uno, un Cristo; en el otro, la Patrona. 

En el transcurso del acto se entonaron los himnos legionarios. Más tarde, en el polideportivo lle-
garía el turno al himno de la Infantería y los legionarios repetirían las estrofas que destacan las 
virtudes de los soldados de a pie, fi nalizando una vez más con aquellas estrofas tantas veces 
escuchadas: 

El esplendor de gloria de otros días
tu celestial fi gura ha de envolver

pues aún te queda la fi el infantería
que, por saber morir, sabe vencer.

AGM
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                                      Despedida de la

OMLT VI CSS Y GARRISON
AGM

El 6 de octubre se despedía en el aeropuerto de Almería el contingente OMLT VI CSS, que partía hacia 
Afganistán para integrarse en la Fuerza Internacional para la Asistencia y Seguridad en Afganistán (ISAF). 
En Herat relevará a las tropas del Mando de Canarias allí destacadas. La unidad estaba formada por se-
senta militares, en su mayor parte de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”. El General de División 
José Manuel Muñoz Muñoz, Jefe de la SUIGESUR, que anteriormente estuvo al mando de la BRILEG, se 
encontraba en el aeropuerto para despedir a sus antiguos legionarios.

El contingente, que permanecerá unos seis meses en el campamento de “Camp Stone”, está compuesto por dos elementos: 
la OMLT VI CSS, equipo de enlace y asesoramiento operativo en aspectos logísticos y la OMLT GARRISON, equipo de enlace 
y asesoramiento en aspectos de seguridad y servicios de acuartelamientos. 

Los cometidos de la OMLT VI CSS serán de asesoramiento al Ejército Afgano (ANA) en lo concerniente a la organización y 
funcionamiento de un grupo logístico de entidad brigada, concretamente en los aspectos de abastecimiento, mantenimiento, 
transporte, personal y sanidad.

Las tareas de la OMLT GARRISON serán de asesoramiento del ANA en lo referente a la organización y funcionamiento de 
una unidad de servicios de base y acuartelamiento, en aspectos de seguridad, mantenimiento de instalaciones (electricidad, 
fontanería, etc...), sanitario, limpieza de instalaciones y servicio de alimentación, entre otros.

La Brigada de La Legión agradece a  D. Isidro Pérez Molina (Legionario de Honor), D. 
Miguel Temprano (Legionario de Honor), D. Rosendo González García (Legionario de 
Honor), D. Antonio López Tarifa (Legionario de Honor), D. Javier Villanueva y D. Pablo 
Silvela (Grupo Villanueva), al Grupo Campofrío Navidul y a Distribuidora Almeriense 
de Publicaciones las atenciones dispensadas a nuestros legionarios destacados en 
Afganistán.

Pag_24_47_IV09.indd   28 19/01/2010   8:37:12



29

Reportaje Central <<

MARCHA DE DOBLE JORNADA EN LA

“SIERRA DE LAS NIEVES”

Fotos C.L. D. Antonio Terrón Fuentes
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…los intrépidos pobladores de la Serranía de Ronda conservaban constantemente en ella el foco de la 
insurrección, y tenían en continua inquietud al ejército invasor. Pobladores que se convertían en sol-
dados cuando era necesario, ó bien en vecinos pacífi cos cuando la superioridad numérica del enemigo 
les obligaba, llevando la guerra por riscos y valles, consiguiendo así cansar al enemigo y privarle de 
soldados que no sabían trepar por sus escabrosas sierras…
…  Así el francés no sacaba de sus correrías otro fruto que el de verse fusilado sin saber por dónde, 
burlado desde los empinados picos. La ardiente fi bra andaluza inventó en las montañas de Ronda mil 
modos de hostigar a sus contrarios…
…Las mujeres de aquellos escabrosos peñascos se mostraban no menos atrevidas que los hombres, y 
en vano tentaron los franceses domar tal gente y tales breñas. Así mantuvieron aquellos valientes una 
lucha, tan gloriosa para ellos…
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Todo esto y mucho más, lo pudimos comprobar los legionarios de la X Bandera 
“Millán Astray” al realizar una marcha de doble jornada por la Sierra de las Nieves, 
entre los días 4 y 5 de noviembre.
El recorrido, con salida en el acuartelamiento “General Gabeiras” y punto fi nal en 
los pueblos de El Burgo” para la 1ª y  3ª Compañía y Yunquera para la 2ª, 4ª y 5ª 
Compañías, vencía tres puertos, de 1.000 y 900 metros el primer día y 1.300 metros 
la segunda jornada. Como objetivo principal, el endurecimiento con vistas al próximo 
despliegue en Afganistán, y por otro fortalecer la unión entre todos los miembros de 
la bandera, que con su teniente coronel al frente, afrontaron la continuada con la 
sana intención de demostrar qué pueblo es el más valiente.
La marcha estaba divida en dos tramos de aproximadamente 30 Km el primero, que 
se realizó en un tiempo próximo a las ocho horas, y 20 el segundo en los que se 
invirtieron cerca de cinco horas, todo ello con equipo completo que situó el peso de 
las mochilas holgadamente por encima de los 15 kilos.
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La primera jornada consistió en una marcha de 
bandera con la 2ª Compañía encargada tanto 
del balizaje y jalonamiento del itinerario, como 
de montar la vanguardia y retaguardia de la 
bandera. Este primer tramo nos llevó a través 
de la zona de los Peñoncillos hasta el Cortijo de 
Lifa, entrando en el territorio del famoso ban-
dolero “Pasos Largos” último que realizó sus 
correrías en la serranía, que al igual que sus 
antecesores en la lucha contra el francés, hizo 
de esta su refugio inexpugnable, dejando como 
recuerdo de su paso, una escalera en la subida 
del Puerto de la Mujer, que nos hizo compren-
der a todos el porqué de su mote. 
Es desde el Cortijo de Lifa y tras una pequeña 
subida de 7 kilómetros, cuando se comienza a 
contemplar la auténtica belleza de la sierra y 
donde empieza a surgir un sentimiento de ad-

miración por esos pobladores que se convirtie-
ron en soldados y contribuyeron a derrotar al 
ejército más poderoso de la época y por esos 
soldados invasores que murieron luchando con-
tra nosotros con nobleza y honor.
Durante este primer tramo se aprovechó para 
practicar los procedimientos radio tanto a la 
hora de solicitar la evacuación de una baja (ME-
DEVAC de nueve líneas) como el mando y con-
trol de toda la unidad, en un terreno escarpado 
y abrupto que difi cultaba el enlace.
La primera jornada fi nalizó con la subida al 
Puerto de la Mujer y el despliegue de las com-
pañías cerrando las avenidas de aproximación 
a la zona de “Los Sauces” donde se instaló el 
puesto de mando. Una vez montados los dis-
tintos vivacs y establecida la seguridad de los 
mismos, se aprovechó las últimas horas de la 
tarde y parte de la noche en la práctica de esta-
blecimiento de puntos de contacto entre distin-
tas unidades y acogidas a PRN.
La segunda  jornada, en la que cada 
compañía avanzó por un itinerario di-
ferente, a los distintos puntos fi nales, 
comprendía en principio tramos más 
cortos y fáciles, que no lo fueron tanto 
ya que nos encontramos con subidas 
y  bajadas de cortafuegos y tramos a 
media ladera, siguiendo sendas per-
didas hace muchos años que habrían 
hecho las delicias de nuestro amigo 
“Pasos Largos” y en los que se cum-
plió esa máxima de todas las marchas 
que dice que conforme aumentan los 
kilómetros, aumenta el peso de las 
mochilas (en algunos caso de forma 
exponencial). 
No obstante y fi eles al espíritu de 
Marcha y de Sufrimiento y Dureza se 
alcanzaron los puntos fi nales sin más 
novedad que la íntima satisfacción del 
deber cumplido y la certeza de que 
todos demostramos qué pueblo es el 
más valiente.

Parte del recorrido 
transcurrió por el te-
rritorio del bandolero 
“Pasos Largos” -bajo 
estas lineas- cuyas 
correrias por esta sie-
rra se alargaron hasta 
bien entrado el siglo 
XX y fue abatido por la 
Guardia Civil.
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>> Dossier Técnico

Mini UAV 
             RQ-11B  “RAVEN”

D. Francisco Bellón Parra 
Brigada de Infantería

Durante el pasado año y tras la adquisición por el 
Ejército de Tierra del Sistema Mini-UAV RAVEN 11B 
(vehículo aéreo no tripulado) el personal de la em-
presa fabricante, procedente de los Estados Uni-
dos, impartió unos cursos de formación. El curso 
lo realizaron varios subofi ciales de la Brigada de La 
Legión. Estos alumnos iniciales serían posterior-
mente los encargados de instruir a futuros opera-
dores en la brigada.

El sistema, considerado como pequeño y diseñado para unidades de 
entidad batallón/grupo, dispone de un alcance entre cinco y diez kiló-
metros; siendo éste modelo “B” el que utiliza el ejercito USA, también 
ha sido adquirido por otros ejércitos como el australiano, italiano, danés 

y la fuerza aérea británica. El Raven “B” tiene como antecesor el modelo “A” y en la 
actualidad hay una versión mejorada, el modelo “C”.
Una vez recepcionados los dos sistemas en la BRILEG, fueron enviados a zona de 
operaciones, siendo probados en Afganistán.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema aéreo Raven RQ-11B es un sensor aé-
reo no tripulado con capacidad para operar, tanto 
de día como de noche. Puede ser controlado de 
manera estática o móvil, de forma manual y con 
la ayuda de la cartografía. No requiere zonas es-
peciales para el despegue ni para el aterrizaje. 
Para ponerlo en vuelo es lanzado por un miem-
bro del equipo. El procedimiento de aterrizaje es 
por impacto, el aparato absorbe el golpe al mis-
mo tiempo que se desmonta en varias partes. El 
sistema no tiene más limitaciones que las produ-
cidas por los factores meteorológicos y electro-
magnéticos. 

El RAVEN es capaz de trasmitir en tiempo real 
imágenes-video así como fotografía siendo todo 
ello almacenado en el control de tierra (GCS). 
Esta capacidad permite a los operadores nave-
gar, buscar objetivos, reconocer el terreno y gra-
bar toda la información para un posterior análi-
sis.

La cartografía es gestionada por un programa in-
formático, que ayuda al aparato en su vuelo. Dicho 
programa es un sotware específi co para el sistema. 
En cuanto al tratamiento de imágenes destacamos 
que tiene capacidad de trabajar con imágenes que 
no hayan sido tratadas con la fotografía.

Las capacidades genéricas, entre otras son:

-Reconocimiento y vigilancia.
-Protección de tropas.
-Seguridad de convoyes.
-Adquisición de objetivos.
-Evaluación de daños.

Estas capacidades proporcionan en tiempo real la 
información que precisa el mando para fundamen-
tar las decisiones relativas al cumplimiento de la 
misión y la protección de la fuerza.

El sistema emplea una confi guración del avión 
auto-estabilizada que aumenta la estabilidad 
mediante aviónica. Incluye dos cargas de pago, 
una diurna y otra nocturna. Funciona por medio 
de baterías, las cuales pueden ser desechables 
o recargables.

Abajo, el control de 
tierra GCS almacena 
imagenes-video en 
tiempo real.
A la izquierda el RA-
VEN cuyas dimensio-
nes se pueden apre-
ciar junto al fusil HK.

Pag_24_47_IV09.indd   35 19/01/2010   8:37:30



36

>> Dossier Técnico

Secuencia lanzamiento

PASO 1 PASO 2

El personal del sistema realiza las 
comprobaciones antes del lanza-
miento 

Pasos 1-2 Un sirviente del equipo  
pone el UAV en vuelo lanzandolo 
a brazo.

Pasos 3-4 Ya en vuelo, es dirigido 
desde tierra por medio del GCS.
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PASO 3 PASO 4

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

El avión puede realizar varios modos de vuelo, 
desde el totalmente manual, hasta diferentes 
vuelos programados que permiten al sistema el 
funcionamiento de una manera automática. Es-
tos modos de vuelo pueden ser modifi cados en 
cualquier momento.

OPERACIÓN  EN EL SISTEMA MINI-UAV   

Recibida la misión, ésta se carga en el sistema. 
El UAV funciona en base al manejo de dos ope-
radores que ejercen el control del sistema y lo 
explotan tácticamente. El UAV puede ser dirigido 
básicamente por dos componentes del equipo: 
un piloto (VO) y un operador de misión (MO). 
El operador de misión (MO) carga las órdenes, 
mientras que el piloto (VO) atiende a la activa-
ción del avión y al enlace avión-GCS, debiendo 

comprobar el canal de la aeronave, cotas, norte 
magnético y viento.
El equipo procederá a realizar un “prevuelo” an-
tes del lanzamiento. Cumplimentada la misión, 
aterrizará y se comprobaran los daños si los 
hubiera

CONCLUSIONES
  
La incorporación de este sensor en nuestras 
unidades ha aportado una capacidad muy im-
portante en los asuntos relacionados con la 
inteligencia táctica (reconocimiento, vigilancia, 
adquisición de objetivos y evaluación de los 
mismos) y la seguridad. Nos ha puesto a la al-
tura de las unidades homologas en el ámbito de 
la OTAN, además de incrementar la protección 
de nuestras tropas. 
El sistema, desde su adquisición ha tenido una 
implicación inmediata en el desarrollo de las mi-
siones en el exterior con una plena satisfacción 
teniendo siempre en cuenta que su utilización 

en el nivel batallón/grupo, ha permitido colocar 
a disposición del jefe de la agrupación, infor-
mación de primera mano en un radio de varios 
kilómetros.
En cuanto al ámbito de la instrucción del perso-
nal, hay que destacar la necesidad de tener per-
sonal cualifi cado tanto a nivel de jefe de equipo 
así como de operadores. Esto es imprescindible 
en la medida en que el Sistema RAVEN es sen-
sible tanto en su manejo como en mantenimien-
to. Hay que destacar que no se requiere conoci-
miento de aeromodelismo pero sí un control de 
las operaciones de vuelo, puesto que ello nos 
llevaría a un gran rendimiento operativo y un 
bajo porcentaje de daños en el material.
Debemos ser los primeros en aplicar la tecno-
logía  adquirida a las tácticas de sobrevuelo en 
el desarrollo del campo militar para un mejor 
aprovechamiento tanto del RAVEN como de las 
unidades que lo gestionan y administran.

En esta imagen: 
El RAVEN se descom-
pone en distintas par-
tes.
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>> Entrevista

D. Juan Serrano-Mannara y Ramírez de Verger nació en 1926 en Madrid. Tenía diez años al inicio de la 
Guerra Civil la cual pasó con su familia en la capital de España. 

¿Guarda algún recuerdo de aquellos años de 
la guerra, a pesar de su corta edad que in-
fl uyese más tarde para alistarse primero a la 
División Azul y más tarde en La Legión? 

El permanecer en Madrid durante la Guerra Civil 
me llevaría más adelante, cuando tuve ocasión, 
a alistarme en la División Azul buscando acción.

¿A qué se dedicaba antes de entrar en fi las? 
pues tengo entendido que se alistó con quin-
ce años, ¿estudiaba?

Sí. Entonces estudiaba tercero de bachillerato.

¿Qué le hizo decidirse a presentarse como 
voluntario para la División Azul?

Varios compañeros se alistaron, Pedro Castro,  
Baillo, Peñalba, Sánchez Covisa y Pesquera en-
tre otros y yo, aunque era más joven, seguí sus 
pasos y me alisté.

¿Qué pensó su familia cuando lo comentó?

No comentó nada, puesto que salí de mi casa 
el 11 de julio y se enteraron cuando ya estaba 
alistado.

¿Qué edad tenía? 

Quince años.

Supongo que los trámites administrativos 
previos serían largos al tener sólo quince 
años. Háblenos de ellos.

Me alisté con la partida de nacimiento de mi her-
mano, que tenía dieciocho años.

Atravesaron Francia en tren y llegaron a una 
base militar.
 
Se trataba de la base militar de Grafenwohr. Allí 
en la actualidad hay un museo, donde entre otras 
cosas, se pueden ver los uniformes de los dife-
rentes ejércitos que hicieron instrucción allí, in-
cluido el español.

D. JUAN SERRANO-MANNARA Y 
                      RAMIREZ DE VERGER

AGM
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Tras atravesar Alemania llegaron a Polonia 
y desde allí realizaron una gran marcha a 
pie, con el equipo, hasta Rusia, llegando al 
sector de Nogorov, en las inmediaciones del 
lago Ilmen. En el combate del 12 de octubre 
nos ha contado que perdió a un amigo de la 
infancia, Javier García Noblejas. ¿Se habían 
alistado juntos?

No, pero me conocía desde que yo tenía cuatro 
meses, en Villaviciosa de Odón.

Allí tuvo muchos compañeros supongo que 
algunos serían antiguos legionarios y otros 
veteranos de nuestra guerra civil.

Veteranos de la guerra había muchos, entre 
ellos también había legionarios, clases y ofi cia-
les.

En mayo de 1942 se realizó un relevo de 
veteranos, casados y menores, entre estos 
últimos estaba usted, pero ya tenía 17 años 
y el sobrenombre de el malenqui (niño en 
ruso). Tras llegar a España volvió a alistarse 
de nuevo. ¿Qué le hizo fi rmar de nuevo?

Empecé a encontrarme triste, recordaba a mis 
camaradas y en 1943 me volví alistar. 

Regresó al Regimiento 262, a la 4ª compa-
ñía de la I Bandera en el sector de Nogorov. 
Era una compañía de ametralladoras, ¿cual 
empleaban?

Nosotros la llamábamos la dos mil, por la ca-
dencia de tiro.

En esta ocasión intervino en un ataque en 
las afueras de Leningrado.

Efectivamente, llegamos hasta una posición lla-
mada Las Escuelas.

En noviembre de 1943 resultó herido en una 
pierna. Permaneció 40 días en el hospital de 
Kaunas pero regresó pronto al frente, pues 
en enero de 1944 estaba en Limbam. ¿Qué 
recuerda de aquella retirada en la que estu-
vieron tres días cercados rechazando ata-
ques masivos? 

Don Juan en el desfi le 
motorizado del 12 de 
octubre. En la imagen 
podemos ver al presi-
dente de la Herman-
dad Nacional, Coronel 
Moya Ruiz. 
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Recuerdo que el pri-
mer día no acertaba a 
calar la bayoneta, de 
nervios o por miedo, 
no lo sé.

¿Allí resultó herido 
de metralla?

Metralla de mortero, 
tres trozos en la mis-
ma pierna pero sin que 
tuviera que ser evacua-
do.

¿Recuerda a algún 
compañero de Rusia?

Especialmente a los que 
cayeron allí. 

¿Mantiene contacto 
con alguno de ellos?

Con muchos de los que 
quedan vivos, en especial 
con uno que también fue 
legionario, D. Luis Gallego 
Chicharo.

Retirados del frente fueron repatriados, esta-
mos hablando de marzo o abril de 1944. Esta 
vez no hubo multitudinario recibimiento en 
España. Después a Melilla, al Tercio “Gran 
Capitán”. ¿Qué le arrastró a alistarse en La 
Legión?

Conocer La Legión Azul y otros motivos que aho-
ra no vienen al caso.

Recuerdo que el pri-
mer día no acertaba a 
calar la bayoneta, de 
nervios o por miedo, 
no lo sé.

¿Allí resultó herido 
de metralla?

Metralla de mortero, 
tres trozos en la mis-
ma pierna pero sin que 
tuviera que ser evacua-
do.

¿Recuerda a algún 
compañero de Rusia?

Especialmente a los que 
cayeron allí. 

¿Mantiene contacto 
con alguno de ellos?

Con muchos de los que 
quedan vivos, en especial 
con uno que también fue 
legionario, D. Luis Gallego 
Chicharo.

¿Ingresó con otros compañeros de la Divi-
sión Azul o fue solo?

No, fui solo.

¿Tuvo que realizar de nuevo el periodo de ins-
trucción?

Si.

¿A qué Bandera fue destinado?

Fui a la I Bandera.

¿Qué recuerda de Tahuima?

He vuelto por allí y me costó mucho no llorar, aun-
que estaba muy bien. Creo que ahora es una aca-
demia militar marroquí.

Cuanto tiempo estuvo en este Tercio

Hasta fi nal de 1945.

¿Qué empleo alcanzó en La Legión?

Fui legionario de segunda. Cuando fui destinado a 
la escolta del general Millán Astray estaba hacien-
do el curso de cabo.

Estuvo destinado en algún otro Tercio

En el “Duque de Alba” y más tarde en la escolta 
del coronel Millán Astray, que es como el quería 
que le llamáramos, en Madrid. De allí recuerdo a 
varios mandos: al Capitán Iglesias, al Cabo Rivas, 
al Cabo Rosales, al Cabo Antonio y especialmen-
te al Cabo Ortega, el último asistente del general. 
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¿Qué le decidió a no fi rmar un nuevo com-
promiso y marcharse a la vida civil?

Conocí a la que luego sería mi mujer. 

¿A quien recuerda de su etapa en La Le-
gión?

A todos los miembros de la hermandad, entre 
ellos al Teniente D. Javier Planas Corssini, hoy 
general.

¿A qué se dedicó ya siendo civil?

Trabajé como funcionario del Ministerio de De-
fensa, en Intendencia.

Pertenece desde hace muchos años a la 
Hermandad  de AA.CC.LL. ¿Puede con-
tarnos alguna experiencia?

Aunque pertenecía a la Hermandad des-
de mucho tiempo antes, cuando falleció mi 
mujer en el año 2002 tuve una depresión. 
Estuve apunto de pegarme un tiro. Un le-
gía me llevó a San Nicolás y gracias a la 
acogida que tuve, especialmente de las se-
ñoras de los legionarios que me dieron su 
amistad y me ayudaron mucho, no pongo 
nombres por no olvidarme de ninguna, vol-
ví a ser el de antes. Me gustaría que esta 
entrevista sirviera para darles las gracias 
a todos, especialmente al coronel Moya, al 
coronel Sánchez y a la secretaria Teresa. 
Desde entonces no falto a ningún acto, ni 
viajes: Viator, Ceuta, Melilla, Hormilla, Día 
del Veterano…

Don Juan Serrano vivió durante su ju-
ventud unos intensos años en la mili-
cia, desde Rusia a Tahuima y desde 
allí a Madrid como escolta del Coronel 
Millán Astray.

Miembro desde hace muchos años de 
la Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios, participa habitualmente 
en todos los actos que organiza esta.

En la página anterior podemos ver a 
un jovencisimo Serrano con uniforme 
divisionario.
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>> Libros

Principios del Adiestramiento 
Tactico
Autor D. José Cecilio Andrade
Editorial Mercopalabra. 
Colección Lengua de Papel.
240 Páginas.
ISBN- 978-84-937124-1-9
Fecha de edición, mes de mayo de 2009
El Cabo 1º D. José Cecilio Andrade, de la 3ª compañía de la VII Bandera 
es el autor de esta obra. En su trayectoria profesional nos encontramos con 
once años destinado en grupos de operaciones especiales, unos cuantos en 
el Tercio y con misiones internacionales en países como Bosnia Herzegovi-
na, Kosovo y Afganistán. Andrade es un profesional que ama su trabajo.

Entrena como trabajas, trabaja como entrenas, máxima de los centuriones 
romanos, es el espíritu principal de este libro que busca iluminar el día a 
día de los profesionales armados. Intenta también llenar un hueco, pequeño quizá, dentro del adiestramiento del profesional 
armado, desglosando unos principios elementales y básicos del adiestramiento táctico armado.

Los interesantes capítulos de este libro parten de una máxima: la suerte en este trabajo no existe. Esta obra, que el autor cali-
fi ca como guía orientativa nos dice que sólo de nuestros conocimientos y profesionalidad depende el resultado de la operación 
y la salvaguarda de muchas vidas, entre otras, la nuestra.

Principios del Adiestramiento Táctico está dividida en más de veinte capítulos entre los que se encuentran el Adiestramiento 
Personal, Aprendizaje de la secuencia de disparo, Aspectos legales, Información, Equipación Táctica, Armas y accesorios, 
Normas de Seguridad, Programa de Entrenamiento, Cuestiones Básicas de trabajo con armas de fuego, La Regla de los 7 
metros o ¿Donde disparar? cuya lectura nos descubre o nos recuerda, según los casos, importantes aspectos de la instrucción 
táctica.

El libro se completa con una serie de fotografías y croquis que amenizan e ilustran de forma didáctica los conceptos expuestos 
en estos capítulos.

día de los profesionales armados. Intenta también llenar un hueco, pequeño quizá, dentro del adiestramiento del profesional 
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Recuerdo y Tradiciones
 Legionarias

Autor: Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios.
115 páginas 

La Hermandad Nacional de AA.CC. LL. ha publicado este año un nuevo libro de-
dicado a las tradiciones. Este frágil apartado tan vivo en La Legión se plasma con 
detenimiento a la vez que se exponen vivencias y recuerdos. El Coronel Moya dice 
en la presentación: Esto es el principio y animo desde estas páginas a recopilar 
recuerdos y recordar tradiciones para que no se olviden, pues recordar es volver 
a vivir.
La obra repasa las prendas de uniformidad legionaria, los blocaos, el banderín 
de la III Bandera, el busto de Millán Astray o el Credo Legionario, todo ello acom-
pañado por multitud de fotografías que ilustran cómo son o cómo eran aquellos 
recuerdos.
Una obra interesante para todos.

Autor: Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios.
115 páginas 

La Hermandad Nacional de AA.CC. LL. ha publicado este año un nuevo libro de-
dicado a las tradiciones. Este frágil apartado tan vivo en La Legión se plasma con 
detenimiento a la vez que se exponen vivencias y recuerdos. El Coronel Moya dice 
en la presentación: 
recuerdos y recordar tradiciones para que no se olviden, pues recordar es volver 
a vivir.
La obra repasa las prendas de uniformidad legionaria, los blocaos, el banderín 
de la III Bandera, el busto de Millán Astray o el Credo Legionario, todo ello acom-
pañado por multitud de fotografías que ilustran cómo son o cómo eran aquellos 
recuerdos.
Una obra interesante para todos.

La Guerra de Melilla de 1893

D. Agustín Ramón Rodríguez González
Editorial Almena
ISBN: 978-84-96170-94-0
191 páginas

Los confl ictos entre España y el actual Marruecos datan de mucho tiempo 
atrás, el primero de los más recientes fue la campaña de 1859 y 1860. Años 
más tarde, tras la sucesión de enfrentamientos fronterizos y agresiones, el 
2 de octubre de 1893, un ataque a la sección de zapadores que protegía las 
obras de un fuerte próximo a la mezquita de Sidi Auriach hizo saltar la chis-
pa. Las complicadas acciones posteriores para salvar a las fuerzas sitiadas 
en las obras tuvieron un balance de 19 muertos. El día 21, ante la falta de 
respuesta a la propuesta de retirada de las trincheras abiertas en campo 
español, el buque Venadito abría fuego contra las trincheras ocupadas por 
los moros. Era la respuesta de los españoles a la agresión de días antes.
La obra, que realiza un recorrido histórico hasta llegar al año 1893, pasa 
por los distintos incidentes, por el ejército español del momento, por los 
rifeños, llega a la campaña y al fi nal de la guerra.
Sin duda un interesante trabajo para aquellos interesados en los con-
fl ictos de los españoles en África o para quienes simplemente quieran 
ampliar sus conocimientos sobre nuestra historia militar.

Los confl ictos entre España y el actual Marruecos datan de mucho tiempo 
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Relato de una
                  Fotografía

D. Juan Manuel Chinchilla Ortiz
Subteniente de Infantería

¡Míralos!:
Henchidos, como viejos mulos de las Unidades de montaña a punto de embastar.  Orgullosos, como el 
montañero que corona un ocho mil. Regocijantes, como el chiquillo que recibe un premio en el colegio y 
exultantes, como si le hubiesen ganado el Tour a Contador o a Armstrong.
¡Fíjate bien!:
Ahí los tienes a los cuatro, en la Plaza del Obradoiro y al fondo, la Catedral de Santiago de Compostela. 
Arrogantes y más erguidos que la mismísima estatua del Apóstol, como si trataran de impresionarlo, ¡Con 
lo que habrá visto el Apóstol!
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La verdad es que se lo habían ganado a pulso. 
Tras salir de Puebla de Sanabria el lunes y lle-
gar el jueves siguiente, a media mañana a San-
tiago de Compostela, habiendo hecho unos 300 
kilómetros en tres días escasos. El recorrido del 
jueves fue más corto que el paseíllo de Curro 
Romero en la Maestranza, tan corto, que ni se 
enteraron. Con rutas de más de 90 kilómetros al 
día, por caminos y veredas, subiendo y bajan-
do, por las corredoiras cubiertas de vegetación, 
los bosques de carballos, de eucaliptos, de he-
lechos, cruzando no se sabe cuantos arroyos 
¡y estos sí que llevan agua! ¡Dios mío, parecía 
que no se iba a acabar!. Buscando siempre la 
fl echa amarilla o la vieira que nos indicaba la 
ruta a seguir y poder llegar al albergue donde 
pernoctar y dar por fi nalizada la jornada.
Sabían que su objetivo no era fácil, pero lo fácil, 
se lo dejan a otros.
¡Lo que son las cosas! hasta poco antes de una 
semana, no sabían qué ruta iban a seguir, todo 
lo planeado se vino al garete, pues los días 
para hacer la peregrinación se recortaron y a 
los participantes les surgían compromisos in-
eludibles que les hacía abandonar. Hasta que 
en un golpe de fortuna, lo acordaron todo: un 
día para la ida, para la ruta tres días y llegar, el 
cuarto, a Santiago, con tiempo sufi ciente para 
poder cumplir con la tradición del peregrino y 
volver al día siguiente.
Asi a fi nales de septiembre, el teniente coro-
nel Cabrerizo, el teniente coronel Bayo, el co-
mandante Gamboa y el subteniente Chinchilla, 
-todos antiguos legionarios-, con un tiempo in-
mejorable -lleva un mes sin llover, decían los 
gallegos- hicieron la peregrinación en bicicleta 
hasta Santiago de Compostela, por el Camino 
Sanabrés, una variante de la Vía de la Plata.

Salieron el lunes de Puebla de Sanabría y tras 
subir los puertos del Padornelo y de la Canda 
entraron en tierras gallegas, por la Galicia pro-
funda, la rural. Pasaron por Lubian, A Gudiña y 
fi nalizaron la jornada en Laza, un pueblo encan-
tador, como salido de un cuento, perdido en un 
precioso valle en mitad de los Montes de Oren-
se y con gente acogedora, tras haber recorrido 
unos 100 kilómetros.
Al día siguiente, martes, continuaron por La 
Alberguería, donde dejaron un recuerdo de su 
paso en forma de vieira en el Rincón del Pere-
grino. Continuaron hasta Xunqueira de Ambia, 
Orense y tomaron el Camiño Real, una cues-
ta enlosada tipo calzada romana, con rampas 
de hasta un 23% y con una temperatura de 35º 
C. Ya lo dijo un orensano, que se tomasen la 
cuesta con tranquilidad, que iba para rato. La 
interminable jornada fi nalizó en San Cristovo 
de Cea, famoso mundialmente por su pan, des-
pués de recorrer unos 90 kilómetros.
El miércoles, partieron hacia el Monasterio de 
Oseira, una joya cisterciense del siglo XII, conti-
nuando hacia Gouxa, Castro Dozón, Laxe, Pon-
te Ulla para acabar en Outeiro, junto a la Capilla 
de Santiaguiño tras realizar unos 90 kilómetros.
El cuarto día, hicieron poco más de 20 kilóme-
tros, pasando por Rubial, Gandara y Santa Lu-
cia, llegando a Santiago sobre las 10,30 horas y 
cumpliendo con la tradición del Peregrino: misa, 
abrazo y visitar la Cripta del Apóstol.
Sitúate bien frente a la foto y mira sus caras. 
Verás que tras su fachada de duros y ásperos, 
sudorosos, curtidos en muchos avatares y con 
la mirada perdida, la emoción les embarga, tie-
nen un pellizco en sus estómagos ¡Escucha 
sus latidos! y observa cómo se les esboza una 
sonrisa, al igual que todos los que fi nalizan el 
Camino, cada cual por la causa que se fi ja como 
meta. Gozosos de haber cumplido con lo que se 
propusieron: Eso es el espíritu de La Legión. 
¡Míralos bien, por que son legionarios!

En la página de la iz-
quierda el grupo ante 
la Catedral de Santia-
go tras pedalear 300 
Km. en tres días. 

Abajo un sencillo re-
cuerdo, una concha de 
vieira con los nombres 
de los protagonistas.
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Campeonato de Área de la 
SUIGESUR de Campo a Traves

El equipo femenino de cross de la Brigada de La Legión y el masculino de fondo 
corto, campeones por equipos.

El día 19 de noviembre se disputó en San Fernando (Cádiz) el Campeonato de Área 
de Campo a Través. Los representantes de la Brigada de La Legión obtuvieron 
unos resultados excelentes, pues nuestras féminas y nuestros atletas de fondo 
corto lograron el título por equipos.

En la prueba femenina nuestras corredoras consiguieron unos puestos envidiables ya que la Dama 
Legionaria Martín Verdegay, del Grupo Logístico, se clasifi có en segunda posición mientras que la 
Dama Legionaria Hodar Egeda, del Grupo de Artillería, fue tercera. Por equipos se ocupó el primer 
puesto.

La prueba masculina se zanjó con desiguales resultados. En el cross corto el Sargento D. Jairo 
Fernández, del Grupo de Artillería fue segundo, a la vez que por equipos se proclamaban campeo-
nes. Los componentes de equipo de fondo largo hubieron de conformarse con el tercer puesto, 
siendo el sargento de la Unidad de Inteligencia D. Juan Duque el quinto clasifi cado.

En la prueba de Veteranos el Capitán Fernández Rosas, de la Bandera de Cuartel General, desta-
có en la carrera ya que logró alzarse con el triunfo.

Nuestra enhorabuena a estos atletas.

¡¡Bravo Campeones!!

Cinco representantes 
de la BRILEG partici-
parán en la prueba na-
cional que se disputará 
en el año 2010.
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     El Brigada retirado D. Pedro Bonillo Molina nos envía estas fotografías de su época en Dar Riffi en en el año 1947.
D. Pedro Bonillo se alistó en La Legión ya comenzada la Guerra Civil el 14 de diciembre de 1936. El 3 de abril de 1938 en-
contrándose en el frente de Gandesa (Tarragona) resultó herido. Tras dos meses de convalecencia, se incorporó de nuevo al 
frente en Castellón donde volvió a ser herido el 22 de junio en Castillo de Onda. Incorporado a su unidad el 15 de septiembre, 
volvieron a herirle el 30 de octubre en Lérida.

     En el año 1951 estaba destinado en la Plana Mayor de la V Bandera y en 1954 ascendió a brigada. Se retiró por edad en 
el año 1965.

     En las imágenes tenemos una formación en Dar Riffi en en el año 1947 y con unos compañeros y un chimpancé después 
de haber dado cuenta de una paella.

     En la parte inferior su nómina de sargento en Riffi en en 1954.

     D. José Nieto García estuvo destinado como voluntario en el Tercio “D. Juan de Austria”, entre 1964 y 1967. Fue encua-
drado en la 7ª Compañía de la VIII Bandera en El Aaiún (Sahara Español). 

     Su hijo, el C.L. Nieto que en la actualidad está destinado en el GACA de la Brigada de La Legión, nos ha enviado estas 
fotografías de la época.fotografías de la época.

 estuvo destinado como voluntario en el Tercio “D. Juan de Austria”, entre 1964 y 1967. Fue encua-

Cartas
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>> Cine

“ESPÍAS
EN LA SOMBRA”

DIRECCIÓN: Jean Paul Salome
PRODUCCIÓN: Eric Névé
TÍTULO ORIGINAL: Les Femmes de 
l’ombre
GUIÓN: Jean-Paul Salomé, Laurent 
Vachaud
INTÉRPRETES: Sophie Marceau, Julie 
Depardieu, Marie Gillain, Déborah Fran-
cois, Moritz Bleibtreu, Maya Sansa.
MÚSICA: Bruno Coulais.
DURACIÓN: 1 hora y 58 minutos.
PAÍS: Francia, Bélgica
AÑO: 2008
GÉNERO: Drama

Sargento D. Claudia Naranjo Pérez

Inspirada en la novela homónima de Laurent Vauchaud, Espías en la Sombra pone 
al descubierto la misión de espionaje que llevaron a cabo cinco mujeres de la re-
sistencia con el fi n de salvaguardar el secreto de los desembarcos del Día D. y 
eliminar al jefe del contraespionaje alemán, el coronel Heindrich.
Como un homenaje a las mujeres que colabora-
ron con la resistencia durante la ocupación ale-
mana de Francia, se erige esta cinta belga en la 
que un comando de mujeres liderado con acierto 
por la francesa Sophie Marceau, se embarca en 
una arriesgada misión de espionaje. La Francia 
ocupada por los nazis durante 1944 será el esce-
nario en el que Louise, una experta francotiradora 
viuda de un líder de la resistencia; Jeanne, una 

dura prostituta que no dudará en matar; Gaëlle, 
una joven experta en explosivos ansiosa por ver 
algo de acción; Suzy, una despampanante ex 
corista y antigua amante de Heindrich; y María, 
una condesa italiana que trabaja como agente 
secreta para la resistencia francesa utilizarán su 
inteligencia, su belleza y su deseo de alcanzar 
la paz, para luchar contra los alemanes y conse-
guir acabar con el nazismo en Europa.

Pag_48_64_IV09.indd   48 19/01/2010   8:39:49



49

Cine <<

A pesar de la prolijidad de producciones que 
tienen como tema central la Segunda Guerra 
Mundial, son escasos los fi lmes que tienen a 
las mujeres como protagonistas. Espías en la 
sombra revela la otra cara del confl icto para 
contar la historia de un puñado de mujeres que 
fueron reclutadas por el SOE (Special Opera-
tions Executive), un cuerpo especial creado por 
Wiston Churchill, para obtener información y 
desarrollar operaciones de sabotaje en pro de 
la resistencia. Basada en hechos reales, la cinta 
da forma a cinco relatos acompañados de no-
tables interpretaciones, relatos de fraternidad, 
de patriotismo y de heroicidad de algunas mu-
jeres que en muchos casos, fueron capturadas 
y enviadas a campos de concentración nazis y 
que han sido obviadas reiteradamente por la 
historia que recuerda la hazaña de la liberación 
francesa por los aliados.

LA HISTORIA

Un hombre de confi anza de De Gaulle, Pierre 
Desfontaine (Julien Boisselier), recibe el encar-
go de reclutar a las cinco mujeres que formarán 
el comando que será enviado a Francia durante 
los últimos meses de la guerra. Con el apoyo 
de su hermana Louise, reúne a las cinco mu-
jeres que cumplirán con la misión de saltar en 
paracaídas en Francia para sabotear las ope-
raciones alemanas que permitan descubrir los 
desembarcos.
La primera misión de Julie Depardieu y Marie 
Gillain en el largometraje de Jean-Paul Salomé, 
consiste en rescatar de un hospital francés para 
soldados alemanes a un personaje clave para 
la victoria de los aliados, un geólogo inglés con 
información crucial sobre el desembarco y que 
se encuentra escondido en el hospital bajo una 
falsa identidad tras realizar una misión de reco-
nocimiento en las playas de Normandía. En un 
improvisado escenario del hospital se marcan 
un “streptease” mientras sus compañeras de-
safían a los soldados que vigilan a su objetivo 

y cargan con la camilla del geólogo herido. El 
coronel Heindrich, un ofi cial del contraespionaje 
alemán, procurará por todos los medios encon-
trar al geólogo para conseguir información que 
le permita confi rmar sus sospechas acerca del 
lugar elegido por los aliados para desembarcar 
en Francia.

EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA 

Un ejército de más de 150.000 soldados 
(73.000 norteamericanos y 83.000 británicos 
y canadienses) inició el 6 de junio de 1944 el 
desembarco sobre las playas de Normandía. 
Liderados por el general Eisenhower, las tropas 
aliadas superarían las defensas del mariscal 
alemán Rommel.
La supremacía aérea anglo-norteamericana fue 
clave para entender el éxito de la operación. 
Los aviones aliados destrozaron la mayor parte 
de los puentes sobre el Sena y el Loira, impi-
diendo que los alemanes pudieran enviar re-
fuerzos a Normandía. A ello se unió la difi cultad 
de los alemanes en cubrir una costa de 4.800 
kilómetros de longitud entre la frontera española 
y Holanda y las continuas desavenencias y con-
tradicciones en el mando militar alemán sobre 
dónde tendría lugar el desembarco y cómo se le 
debía hacer frente.
El éxito de la operación permitió el rápido avan-
ce de las tropas aliadas hacia el corazón de 
Francia. El desembarco fue uno de los elemen-
tos clave de la derrota del Tercer Reich.

En la página de al lado 
el cartel original con el 
titulo en francés: Les 
femmes de l’ ombre
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El Coronel D. Antonio Galindo 
Casellas, Jefe del Tercio “D. Juan 
de Austria” decidió incorporar a 
la ornamentación del cuartel de 
El Aaiún, sede del tercio, una es-
cultura  con la fi gura de un legio-
nario que simbolizase el valor. 
Esta se ubicaría en la entrada 
del acuartelamiento. Parece ser 
que el Coronel D. Manuel Rojí, 
secretario del antiguo Capitán 
General de Canarias y héroe 

EL MONUMENTO DEL TERCIO 
                          “D. JUAN DE AUSTRIA”

El antiguo Cabo C.L. D. Fran-
cisco Tamayo aportó a la re-
dacción de la revista un artícu-
lo que añade más datos acerca 
del monumento del Legionario 
del Tercio “D. Juan de Asu-
tria”. En él, C.G.E. entrevista 
al escultor canario Abraham 
Cardedes el cual aporta una 
interesante información.

de La Legión, D. Francisco García Escámez, 
sugirió que podría realizarla el escultor canario 
D. Abraham Cárdedes.

Los contactos se realizaron con presteza de 
modo que Cárdedes fue invitado al tercio en 
El Aaiún. Allí, conociendo al legionario de cer-
ca, concebiría su obra. Finalmente regresó a 
su taller en las islas para trabajar durante seis 
meses, según palabras del propio artista: En  
la fi gura de un legionario en actitud sencilla y 
heroica pues avanza hacia el enemigo con una 
bomba de mano en el momento de ser lanzada. 
El gesto está concebido con toda la pasión y 
el coraje que el ansia de victoria anima a todo 
legionario en estas circunstancias.

El tiempo empleado nos dice que no fue tarea fácil. 
En la elección del material el artista tuvo en cuenta 
las condiciones climatológicas y el futuro lugar de 
ubicación –nadie sabía entonces que viajaría más 
de lo previsto, pasando por Fuerteventura para lle-
gar fi nalmente al término municipal de Viator en 

En esta página la en-
trevista que publicó un 
diario de la época.
Abajo la estatua en la 
Base de Viator con el 
A.C.L. Tamayo.
En la página de la de-
recha, distintas tomas 
de la construcción de 
la estatua.              
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Almería-. Otra vez es el mismo escultor quien 
nos informa: El material elegido fue un aglutina-
do de basalto, sílices volcánicas, acero, cromo 
y supercemento. El cromo sería el encargado 
de aportar a la estatua una tonalidad similar a 
la del bronce oxidado. El modelo elegido fue el 
cabo Francisco Tamayo, prototipo de virtudes y 
bellezas que honran a La Legión. Estudiando 
el lugar donde iría ubicada, se decidió emplear 
una base realizada con piedra de Smara, singu-
lar por las cualidades y color.

Tras meses de trabajo la estatua se terminó y 
fue transportada hasta El Aaiún. El día de la 
inauguración estaban en el cuartel las autori-
dades civiles y militares. En el transcurso del 
acto, el Coronel Galindo entregó a Cárdedes 
como recuerdo un martillo de escultor y un cin-
cel en plata, montados sobre una piedra del 
desierto. Tras descubrir el monumento los le-
gionarios desfi laron ante la nueva imagen. Un 
desfi le que precedería a muchísimos más en 
el transcurso de los años. 

Recuerda Cárdedes que fi nalizada la secuen-
cia ofi cial pasó por el comedor de tropa en 
compañía del coronel y rompiendo el proto-
colo, ambos fueron alzados a hombros y así 
recorrieron el recinto al son de canciones le-
gionarias. 

Abraham Cárdedes recibió entre otros honores 
de La Legión, el nombramiento de Legionario 
de Honor.
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LA I BANDERA EN CHINCHILLA

Entre el 8 y el 20 de octubre, la I Bandera, re-
forzada con una sección de zapadores y un 
destacamento de enlace de artillería, se des-
plazó desde Melilla hasta Chinchilla para rea-
lizar los ejercicios Beta 235. 
Durante los primeros días las compañías 
dedicaron su tiempo a la instrucción por pe-
lotones atendiendo a la seguridad del vivac 
y realizando ejercicios de infi ltración, em-
boscadas, ataques nocturnos, marchas y 
reconocimientos, alternando estas activi-
dades con diferentes ejercicios de tiro con 
diversas armas.
Finalmente se realizó un ejercicio Beta que consistió en una 
aproximación, ataque y consolidación del terreno ocupado.

EJERCICIO CANAREX 89

Entre el 8 y el 28 de octubre la Bandera de Operaciones Especiales de La Le-
gión y la 1ª Compañía de la X Bandera participaron en el ejercicio Canarex 89 
desarrollado en el archipiélago canario. Otras unidades como el Grupo Alfa de la 
Armada, la Brigada Paracaidista 
y unidades del Ejército del Aire 
participaron en la operación. 
Durante parte de estas jornadas 
nuestros legionarios, embarca-
dos en el buque de transporte 
de ataque “Castilla” tuvieron 
ocasión de convivir con su tripu-
lación y de conocer de cerca el 
trabajo de nuestra Armada.
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HOMENAJE A LA IV BANDERA EN BADAJOZ
El 12 de octubre de 1969 la ciudad de Badajoz realizaba un homenaje a la IV Bandera. El acto militar que se desarrolló 
ante el monumento del Héroe Caído lo presidió el Teniente General Chamorro, Capitán General de la II Región Militar. 
La secuencia de actos tras la llegada de las autoridades se inició con una misa. Finalizada, el alcalde de la ciudad 
entregó al Coronel Jiménez Henríquez, Jefe del Tercio “Duque de Alba”, el pendón de la ciudad. A continuación el 
alcalde recordó las palabras del Capitán González-Pérez: “Atravesaré la brecha, tengo catorce hombres. No necesito 
refuerzos”.
El homenaje a los caídos fue el siguiente acto. El fi nal del programa lo marcó el desfi le de la IV Bandera ante las auto-
ridades y el pueblo pacense.

EL SUBGRUPO TACTICO “APOLO 3”
El Subgrupo Táctico “Apolo 3”, formado por la 3ª compañía de la IX Bandera, una sección mixta del Grupo Ligero 
Sahariano II y un pelotón de zapadores de la BO-3, partía a las órdenes del Capitán D. Marcelino Pernía hacía el 
Campamento de Cerro Flores con la misión de realizar un recorrido de diez días de duración. Durante este tiempo se 
realizó un ejercicio de combate en el desierto coincidiendo con la visita del Coronel Jefe del Tercio. Allí las secciones 
de fusiles trabajaron contando con la colaboración de la sección de caballería y el fuego de apoyo de los morteros de 
81 y los cañones sin retroceso de 106 mm.

En uno de los reconocimientos la patrulla tropezó con un saharaui que mostró a sus componentes su hospita-
lidad invitándolos a tomar el té. 
En otra ocasión al descubrir una charca donde se recogía agua de lluvia, 
cuando los legionarios se disponían a lavarse en sus aguas, apareció una 

muchacha que les pidió que no se lava-
sen en ella pues su familia empleaba ese 
agua para beber. Por si la necesitaban, 
se ofreció a traerles una palangana. Los 
legionarios ante esa situación declinaron 
la oferta dándole las gracias ya que solo 
pretendían refrescarse.
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Por Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Comandante de Infantería

Caballero Legionario de Honor

Elogio y Glosa de 
un Heroico Capitán

LEGIONARIO COLOMBIANO

La ciudad de Popayán, en la actual Colombia, es uno de los más bellos exponentes de la arquitectura colo-
nial española. Fundada por el Adelantado español Don Sebastián de Belalcázar el 13 de enero de 1537, desde 
entonces la huella y el color de España han permanecido inalterables a lo largo de los siglos. Situada en un 
precioso rincón de los Andes colombianos, la ciudad se extiende sobre un extenso valle que le permite dis-
frutar de una temperatura media de 19º C, y se caracteriza por ser acogedora, tranquila y apacible, a la usan-
za de los viejos tiempos coloniales. Conectada con la ciudad de Cali, a través de una autopista que atraviesa 
uno de los más bellos y espectaculares paisajes de Colombia. Llamada la “Ciudad Blanca” por la albura de 
sus edifi caciones, Popayán está defi nida como ciudad de luminosa tranquilidad, con un aire atmosférico 
transparente y sutil, formando toda ella un gigantesco museo de evocaciones, en donde al igual, que bajo 
las centenarias bóvedas de un claustro monacal, se siente el imperioso impulso de hablar en voz baja.  
El 31 de marzo de 1983, un devastador terremoto la destruyó en buena parte. Reconstruida de nuevo, Po-
payán es hoy una bellísima ciudad declarada “Patrimonio Nacional de Colombia”. En esta ciudad, vino al 
mundo en la postrera década del Siglo XIX y en el seno de una familia acomodada, el heroico legionario 
cuya historia gloso a continuación. (1)
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UN COLOMBIANO SE ALISTA, CON NOMBRE SU-
PUESTO AL TERCIO DE EXTRANJEROS EN EL CON-
SULADO DE ESPAÑA EN LA HABANA

Corría el año 1921. En una mañana del mes de julio, un 
colombiano deambulaba por las calles del casco histó-
rico de la ciudad de La Habana. Hacía año y medio, 
que llevado de un desengaño amoroso había aban-
donado su Colombia natal, y tras pasar por diversos 
países iberoamericanos, había recalado en la capital 
de la Isla de Cuba, donde trabajaba como encargado 
en una plantación de azúcar. Durante su matutino pa-
seo, nuestro hombre, que aparentaba tener unos vein-
ticinco años, buena presencia y exquisitos modales, 
fi jó su atención en unos grandes carteles, colocados 
con profusión en todas las esquinas del citado casco 
histórico habanero, y en los que un soldado de ras-
gos enérgicos, enarbolando en su mano derecha una 
bandera española, invitaba al curioso transeúnte, a 
alistarse en el “Tercio de Extranjeros”; una fuerza de 
choque de singular bravura y fi ereza, -más conocida 
como Legión Española- encuadrada dentro del arma 
de infantería, integrada por voluntarios españoles y 
extranjeros, y que había sido fundada tan sólo un 
año antes (en 1920) por el Teniente Coronel Millán-
Astray. 

El colombiano de mi historia no se lo pensó dos 
veces, y con paso decidido se dirigió al Consulado 
de España en la Habana, donde estaba instalado 
el “Banderín de Enganche”, y una vez en presen-
cia del ofi cial encargado del mismo, manifestó su 
deseo de alistarse. En el acto de alistamiento dijo 
llamarse Carlos Angulo de Rebolledo (pasados los 
años, y ya con la graduación de ofi cial, rectifi caría 
este nombre, alegando ser falso), natural de Popa-
yán (Colombia), donde había nacido un 23 de junio de 1893. 
En la “Sección de Depósitos” de La Habana, hubo de esperar Angulo a que se formase una nutrida 
expedición, que sería conocida como “La Legión Cubana”, integrada por 731 voluntarios, de los 
cuales 446 eran españoles residentes en Cuba, y que por ahorrarse el precio del pasaje, volvían a 
la Patria “por cuenta del Estado Español”, pero, eso sí, obligados a vestir el uniforme legionario por 
un período mínimo de tres años; 225 eran cubanos, y el resto -60- de países hispanoamericanos. 
Una vez completada la expedición zarparon hacia España arribando al puerto de La Coruña el día 
4 de octubre de 1921. Desde La Coruña, y a bordo del vapor “Manuel Camps”, parten hacia Ceuta, 
casa solariega, cuna y Cuartel General del Tercio, donde arriban en la mañana del día 7 siguiente. 
Este día, el 7 de octubre de 1921, será el que fi gure en la fi liación de Carlos Angulo Rebolledo 
(nombre falso) como el de su ingreso en el Tercio de Extranjeros.  

En la norteafricana plaza española de Ceuta, y en la llamada “Posición “A”, permanece el legionario 
Angulo, junto al resto de sus compañeros de expedición, afecto a la Compañía de Depósitos y so-
metido a un durísimo período de instrucción, hasta el día 19 del citado mes de octubre en que salió 
para Tetuán y el  21 para Uad-Lau. Los día 23 y 24  y encuadrado dentro de la 16ª Compañía de la 
IV Bandera (2), vive su primer combate, al repeler una agresión de las bandas rifeñas a un convoy 
español a la posición de Monte Magán, al que la sección de Angulo iba dándole escolta, resultando 
éste gravemente herido en la acción y siendo evacuado al Hospital Militar de Ceuta, donde perma-
nece ingresado hasta el mes de marzo del siguiente año. Por los méritos contraídos en la acción de 
Monte Magán, el legionario Angulo es ascendido a cabo (con antigüedad de 1º de enero de 1922) y 
recompensado con la Medalla de Sufrimiento por la Patria. Reincorporado a su unidad, participa en 
el establecimiento de posiciones y en la protección del avance de las distintas columnas, destacan-
do siempre por su valor y sus altas cualidades militares, que le permiten ascender a sargento, el 1º 
de junio de 1923, según nombramiento aprobado por el Excmo. Sr. Comandante General de Ceuta 
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y Orden de La Legión del día 25 de mayo anterior. Encuadrado en su bandera, 
participa en los feroces combates llevados a cabo en la trágica jornada del 5 
de junio de 1923, para llevar un convoy a la sitiada posición de Tizzi-Assa, y en 
los que La Legión se cubre de gloria, a costa de la vida y del sacrifi cio de sus 
mejores legionarios, entre ellos, su Jefe: el heroico y glorioso Teniente Coronel 
D. Rafael de Valenzuela y Urzáiz, a quien le es concedida la Medalla Militar 
Individual.(3) Para reemplazarle al mando del Tercio, SM el Rey D. Alfonso XIII 
designa al mas joven de los comandantes de su ejército (al que tiene que as-
cender previamente a teniente coronel), y que ya se había distinguido al frente 
de la I Bandera legionaria en los tiempos fundacionales: D. Francisco Franco 
Bahamonde, que se hace cargo del mando del Tercio de Extranjeros el 19 de 
junio de 1923. (4)

Y siguiendo con la narración del historial militar de nuestro biografi ado, el le-
gionario colombiano Carlos Angulo, hemos de resaltar, que nuestro hombre 
ya empezaba a causar admiración en el Tercio por sus constantes pruebas 
de valor en los combates en que intervenía, por su fi rmeza ante el enemigo, 
así como por los gritos de ¡Viva Colombia! ¡Viva España! ¡Viva La Legión! con 
los que arengaba a sus legionarios momentos antes de lanzarse al asalto a la 
bayoneta, para la conquista de alguna posición estratégica. En marzo de 1924, 
su Bandera se desplaza a Tafersit (sigue la cruenta guerra en nuestro antiguo 
Protectorado en el Norte de África contra las insurrectas cábilas del Rif), inte-
grándose en la columna del Teniente Coronel Franco, Primer Jefe del Tercio 
de Extranjeros. El día 7 de marzo es herido en la acción de Loma Roja, siendo 
evacuado al Hospital Militar de Melilla, reincorporándose a unidad, una vez res-

tablecido de sus heridas, el día 4 de mayo de ese mismo año, 1924, siendo ascendido a Subofi cial, 
el día 1º de junio de 1924 (5) y recompensado con la Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo, 
por los notables méritos de campaña contraídos. A fi nales del mes de agosto, su bandera parte 
con destino a Tetuán interviniendo en varios combates en escenarios próximos a tan importante 
plaza, sede entonces de la Alta Comisaría de España en el Norte de África. Por Real Orden de 24 
de octubre de 1924, le es concedida al Subofi cial Angulo, la Medalla Militar de Marruecos, con los 
pasadores de “Melilla” y “Tetuán”, y pocos días antes de fi nalizar el año, el Cónsul General de la 
República de Colombia en España se interesó por su historial militar y escribió sobre su participa-
ción en la campañas de Marruecos al Ministro de Exteriores de su país. 

Por Real Orden de 24 de junio de 1925, el Subofi cial D. Carlos Angulo de Rebolledo es promovido 
al empleo de alférez en atención a los meritorios y distinguidos servicios de campaña prestados 
a España desde las fi las legionarias. En tan sólo cuatro años (todo un récord) desde su ingreso 
en el Tercio, el colombiano Carlos Angulo, ha conseguido alcanzar la categoría de ofi cial. El libro 
“El Legionario”, nos relata en sus páginas en una prosa emocionada y vehemente, que el acto de 
imposición de las estrellas de alférez a Angulo, estuvo presidido por el Coronel Jefe del Tercio D. 
Francisco Franco Bahamonde(6), que la banda militar interpretó el himno de Colombia, y que por 
la noche le fue ofrecido al Alférez Angulo un banquete en el casino de ofi ciales de Dar Riffi en. 

Ya con su graduación de alférez, y durante todo este año de 1925, continúa D. Carlos Angulo pres-
tando servicios de campaña, encuadrado siempre en las nobles fi las legionarias. Surge entonces, 
en la Guerra de Marruecos (extrapolada luego a la Guerra Civil Española) una fi gura tremenda-
mente simpática, a la par que emotiva: Las Madrinas de Guerra. Sus cartas, iban a llevar el con-
suelo a muchos de nuestros soldados heridos, internados en los distintos hospitales de campaña, 
así como la esperanza y la alegría a muchísimos de nuestros combatientes. A comienzos del año 
1926, y a través de un capitán amigo de Angulo, D. Luis de Santa Cruz, comienza nuestro alférez 
a cartearse con una señorita de Zaragoza llamada Caridad Villalón y Mateo, cuñada a la sazón del 
citado capitán Santa Cruz, y a quien Angulo ha nombrado su “madrina de guerra”. En octubre de 
1926, aprovecha éste unos días de permiso y se desplaza a Zaragoza para conocer personalmente 
a su “madrina”, entablando ya desde ese día relaciones formales, que culminarían en matrimonio 
en el mes de julio de 1930. 

El 30 de septiembre de 1926 el Alférez Angulo de Rebolledo es promovido al empleo de teniente, 
por lo que es felicitado por el propio Coronel Millán-Astray, que le regala una foto suya (donde apa-
rece ya tuerto y manco) con la siguiente expresiva dedicatoria: “¡Viva España! ¡Viva El Rey! ¡Viva 
Colombia! Gratitud a Colombia que nos envió tan bravo soldado. A mi querido Teniente Legionario 
Don Carlos Angulo, futuro Capitán de La Legión, modelo de caballeros y honra de su gloriosa Na-
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ción, La República de Colombia. A su bravura indomable, a su estoica resistencia en 
el dolor, a tu fi delísima lealtad. Tu Coronel Fundador, Millán-Astray”. 

En la 5ª SUBDIVISIÓN de su hoja de servicios, y relativo a las califi caciones obteni-
das en este año de 1926, en el apartado referente a sus “Notas de Concepto”, fi gura 
con Valor “Acreditado” y con Aplicación y Puntualidad en el Servicio “MUCHA”. En el 
mismo apartado fi gura una “Ampliación exclusiva manuscrita del Coronel Jefe Prin-
cipal del Tercio, D. José Millán-Astray Terreros” del siguiente tenor literal: “Excelente 
Ofi cial, caballero distinguido, de gran cultura, merece confi anza y muy apto para ser el 
segundo Capitán Legionario de La Legión”. Lleva el sello del Tercio y la fi rma ilegible 
de Millán-Astray.  

Durante los años 1927 a 1930, el teniente Angulo, presta los servicios propios de su 
empleo en la Representación del Cuerpo en Tetuán, y como jefe de la sección de 
enlaces de la Plana Mayor del Tercio; destino que desempeña hasta el mes de no-
viembre de 1931 en que se incorpora a la IV Bandera destacada en el Zoco el Arbaa. 
En las “Notas de Concepto”, correspondientes a los años 1929 y 1930, mandando 
ya El Tercio el Coronel D. Juan de Liniers y Muguiro, fi guran las conceptuaciones 
de “MUCHO” en Ordenanzas, Conocimientos militares, en Detall y Contabilidad y en 
Teoría y práctica de Tiro. Figurando asimismo, dos “Notas Ampliatorias” del coronel 
antes citado en las que defi ne a este ofi cial como “Bravo, Inteligente y laborioso. Es 
uno de los Ofi ciales legionarios mas distinguidos” (Año 1929), y al año siguiente, el 
prestigioso primer jefe, en una nueva nota ampliatoria, corrobora la anterior nota de 
concepto y añade “Distinguiéndose, aún más si cabe, como organizador de la Sec-
ción de Enlaces del Tercio, que conserva y mejora constantemente”(Año 1930).

EL TENIENTE DEL TERCIO, DON CARLOS ANGULO REBOLLEDO, SOLICITA A 
S.M. EL REY DON ALFONSO XIII, EL CAMBIO DE NOMBRE, ACREDITANDO LLA-
MARSE  LUIS MARÍA CRESPO DE GUZMÁN.-

Ya, a fi nales del año 1929,  se había planteado el Teniente Angulo el solicitar a 
S.M. El Rey de España, a través del Ministerio de la Guerra, la autorización perti-
nente para el cambio de nombre, al objeto de que en su hoja de servicios dejase 
de fi gurar el nombre supuesto que dio al alistarse al Tercio en La Habana, de Car-
los Angulo de Rebolledo, por el suyo verdadero, que no era otro que Luis María 
Crespo de Guzmán.  A un legionario de 2ª se le puede permitir que en su fi liación 
fi gure con nombre supuesto, pero nunca a un ofi cial que ha sido distinguido con 
la concesión de importantes órdenes y condecoraciones, y que además pensaba 
contraer matrimonio con una señorita de la buena sociedad zaragozana. En su 
virtud, el día 20 de marzo de 1930, el  teniente del Tercio D. Carlos Angulo Rebo-
lledo, eleva instancia a S.M. El Rey Don Alfonso XIII, en súplica de la rectifi cación 
del nombre antes citado, y cursada a través del Coronel Primer Jefe del Tercio, quien con su 
favorable informe marginal, la eleva a S.M. “para la Resolución que sea de su Real Agrado”. 
Pero las diligencias a tramitar no eran fáciles. Fue preciso presentar una información testifi cal, 
practicada por las autoridades judiciales de Colombia, legalizada por el Vicecónsul de España 
en Cali y acompañada del certifi cado de matrimonio de sus padres, legalizado igualmente por 
el mismo Vicecónsul, cuya fi rma, a su vez, debía estar igualmente legalizada por el Ministro 
de Estado español.(7) Todas estas gestiones se agilizan al máximo (debido a las buenas rela-
ciones de su familia con las autoridades colombianas), y el fi scal encargado de la tramitación 
del expediente, no duda en informar favorablemente el cambio de nombre solicitado. Estas 
buenas relaciones de nuestro biografi ado se evidencian en la rapidez en que le fue concedido 
el cambio de nombre, pues no habían transcurrido aún tres meses desde su solicitud, cuan-
do, con fecha 1º de junio de 1930, y ya con su nombre auténtico, el teniente del Tercio Don 
Luis  María Crespo de Guzmán, cursa nueva Instancia a S.M. El Rey, en súplica de que le sea 
otorgada “Su Real Licencia” para contraer matrimonio con la Señorita Doña Caridad Villalón y 
Mateo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 26 de abril de 1924 (Colección 
Legislativa Nº 196). Otorgada la “Real Licencia”, requisito imprescindible a todo ofi cial para 
contraer matrimonio, en julio de 1930, como he referido en las líneas precedentes, el Teniente 
Crespo de Guzmán se casa con la Señorita Caridad Villalón, con la que tuvo dos hijos, Caridad 
Delfi na y José Luis. (8)

En la imagen infe-
rior Carlos Angulo 
Rebolledoya ofi cial 
de La Legión. Arriba 
el Teniente Coronel 
Millán Astray quien 
conocia perfectamen-
te las capacidades del 
ofi cial Colombiano.
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 El día 14 de abril de 1931 se proclama en España la Segunda República, a la que 
el Teniente Crespo de Guzmán – al igual que todos los jefes y ofi ciales del Ejército 
Español que deseen permanecer en activo-  promete servir con lealtad; promesa 
que ha de realizarse precisamente por escrito y signada con la fi rma entera del ofi cial 
correspondiente. En el mes de noviembre de 1931, el Teniente Crespo de Guzmán 
pasa destinado a la IV Bandera destacada en El Zoco el Arbaa. 

ASCENSO A CAPITÁN LEGIONARIO Y MUERTE HEROICA, EN LA GUERRA CI-
VIL ESPAÑOLA, DE DON LUIS MARÍA CRESPO DE GUZMÁN

El 9 de abril de 1935, D. Luis María Crespo asciende al empleo de capitán, máximo 
a alcanzar en esas fechas para los procedentes de legionarios de 2ª. Era el segundo 
legionario (el primero había sido Carlos Tiede Zedem, ascendido en 1927), que al-
canzaba tan alto puesto, techo entonces de la escala legionaria. (9) En julio de 1936 
da comienzo la Guerra Civil Española, e incorporada La Legión al bando de su anti-
guo jefe el General Franco, el Capitán Crespo de Guzmán, al frente de su compañía 
de legionarios cruza el Estrecho (primeros de agosto de 1936), y encuadrado en la 
columna “Madrid”, avanza desde Sevilla sobre la capital de España, participando 
en la ocupación de Zafra, Almendralejo y Badajoz. Mientras tanto, -y cambiando de 
escenario bélico-, a mediados de aquel mes de agosto de 1936, las fuerzas nacio-
nales, mandadas por el General D. Emilio Mola Vidal, avanzan en la zona norte del 
país. Uno de sus objetivos para cerrar la frontera con Francia era la toma de Irún, 
una formidable posición estratégica situada a la orilla izquierda del río Bidasoa y 
dotada de potentes fortifi caciones. La ruta escogida para el asalto venía confi gurada 
por el margen derecho de la carretera de Pamplona, bordeando los montes que se 
extienden hacia el mar, resguardados por fuertes como el de San Marcial que van 
siendo tomados al asalto con una elevada pérdida de vidas. El día 23 de agosto y 
ante las difi cultades encontradas por las fuerzas nacionales atacantes, el mando so-
licitó refuerzos, entre ellos una Bandera del Tercio, formada por 300 legionarios que 
combatían en el frente de la Sierra de Guadarrama. Con ellos llegó el Capitán Crespo 
de Guzmán, al mando de la 19 Compañía de la II Bandera. El día 1º de septiembre 
de 1936, y durante el asalto al fuerte de San Marcial, resultó herido en un muslo el 
Capitán Crespo, siendo trasladado en avión a Pamplona e ingresado en el Hospital 
Militar, donde es visitado por su mujer y sus dos hijos. Durante los días siguientes los 
diarios navarros le dedicaron especial atención, recordando algunos de sus gloriosos 
hechos de armas en el Tercio de Extranjeros durante las Campañas de Marruecos. Al 
poco tiempo, la fi ebre le comenzó a subir, pero Crespo se niega a que le amputasen 
la pierna herida que había comenzado a gangrenarse. Posiblemente, porque esa 

misma prensa le daba información del avance del Ejército de Franco sobre San Sebastián, y la que 
se consideraba inminente caída de Madrid, y él anhelaba sumarse a las operaciones. El Capitán 
Luis María Crespo de Guzmán falleció en el Hospital Militar de Pamplona el día 1º de diciembre 
de 1936, tras dos intervenciones quirúrgicas, realizadas ya a la desesperada y que desgraciada-
mente no obtuvieron un resultado positivo. En la mañana del 2 de diciembre sus restos fueron 
trasladados por ferrocarril a Zaragoza. La capilla ardiente quedó instalada en el Hospital Militar, y 
al día siguiente tuvo lugar su entierro en el Cementerio de Torrero de la capital zaragozana. Una 
compañía de legionarios de su II Bandera le rindió los honores fúnebres de ordenanza. El féretro 
iba cubierto con la Bandera Española y la de La Legión, y por encima de todas, abrazándolas entre 
sus pliegues, la bandera tricolor colombiana. Y allende el Atlántico, en tierras del antiguo Virreina-
to Español de la Nueva Granada, en su Popayán natal, aún perdura el recuerdo de aquel joven 
del lugar, que llevado de un desengaño amoroso abandonó Colombia y acudiendo al reclamo de 
unos marciales carteles anunciadores se alistó al Tercio de Extranjeros de España, donde llegaría 
a alcanzar, por su gran valor y heroísmo en los combates, el empleo de capitán, entregando su 
vida por España en aras al juramento prestado, durante una cruenta acción en el transcurso de la 
Guerra Civil española, vistiendo como sudario la noble y franciscana camisa legionaria. Descansa 
en paz, querido compañero. 

ASCENSO PÓSTUMO AL EMPLEO DE COMANDANTE

Tan sólo unos meses más tarde, y una vez publicado el Decreto de fecha 4 de enero de 1937, por 
el que se ampliaba el escalafón legionario hasta el empleo de comandante, el Capitán Crespo de 

Sobre estas lineas D. 
Carlos Tiede Zeden el 
primer legionario que 
alcanzó el empleo de 
capitán.
Arriba el capitán D. 
Luis Maria Crespo de 
Guzmán
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Guzmán fue promovido a título póstumo a Comandante Legionario, en atención a sus mé-
ritos de guerra y brillantísima hoja de servicios. Se daba así la triste circunstancia de que 
los dos primeros legionarios (extranjeros ambos) que alcanzaron el empleo de Capitán D. 
Carlos Tiede Zedem el primero y D. Luis María Crespo de Guzmán, el segundo, serían 
también los dos primeros comandantes legionarios. Si bien, desgraciadamente al fallecer 
en nuestra Guerra Civil se llevaron tan sólo 41 días de diferencia entre su muerte, no pu-
dieron ostentarlo en vida. (1O)

POST SCRIPTUM

Por motivos familiares he viajado a Colombia en el mes de mayo de 2009. En Bogotá, he 
tenido el honor de conocer al Doctor D. José Ignacio Sanclemente Villalón, sobrino polí-
tico del heroico legionario D. Luis María Crespo de Guzmán, toda vez que la esposa de 
Crespo y la madre de D. José Ignacio eran hermanas. El señor Sanclemente ha tenido la 
deferencia de regalarme un ejemplar del libro “El Legionario”, escrito por Camilo Guzmán 
Cabal y publicado en Bogotá en 1938, en el que se relata la historia de su ilustre pariente 
Crespo de Guzmán. Los días 9 y 10 de mayo me desplacé por vía aérea a Popayán, don-
de fui recibido por el alcalde de la ciudad, a quien hice entrega de una copia del preinserto 
artículo en el que gloso la biografía de su heroico paisano. A continuación, en el Archivo 
Histórico de Popayán, tuve la fortuna de encontrar las actas de exámenes de la facultad 
de derecho, correspondientes a los años 1909, 1910 y 1911, donde fi gura el nombre del 
alumno Luis M. Crespo Guzmán, con una nota marginal del rector en la que indica que 
Crespo es un alumno muy aventajado. Desde estas líneas, agradezco mucho a la secre-
taria del archivo, señorita Yolanda, todas las facilidades que me dio para la búsqueda de 
documentos alusivos a Crespo de Guzmán

1.Puedo dar fe de la belleza de la Ciudad de Popayán, así como los parajes que la  rodean, pues he tenido 
el placer de visitarla en dos ocasiones: en el mes de Julio de 1994, y en Agosto de 1995. Hice el viaje desde 
Bogotá por carretera, y puedo asegurar, que los paisajes que se divisan a lo largo del trayecto, son excepcio-
nalmente bellos. En Mayo de 2009, he vuelto a visitar Popayán por tercera vez, y he recabado nuevos datos 
sobre su ilustre paisano el heroico legionario Luis María Crespo de Guzmán.
2.La denominación de “Bandera” en el Tercio de Extranjeros, venía a ser equivalente a “Batallón” en Infan-
tería y a “Tábor” en las Fuerzas Regulares. 
3.En los sangrientos combates llevados a cabo por nuestras tropas el día 5 de Junio de 1923, para la ocupa-
ción de Tizzi-Assa, y al frente de su sección de legionarios, se distinguió un jovencísimo Alférez del Tercio 
(tenía tan sólo 17 años) llamado FERNANDO LÓPEZ-CANTI Y FÉLEZ, que sería recompensado con la Cruz de 
María Cristina,  y  que  tras el paso de los años, y una brillantísima carrera militar llegaría a alcanzar los altos 
grados del Generalato . El autor lo recuerda con profundo cariño, pues ese jovencísimo Alférez del Tercio, 
con el paso de los años se convertiría en  su suegro. 
4.El ascenso a Teniente Coronel y el simultáneo mando del Tercio, le fue otorgado a DON FRANCISCO FRAN-
CO BAHAMONDE por Real Orden de 8 de Junio de 1923 (Diario Ofi cial Nº 125)
5.El “Subofi cial”, durante la Monarquía de Don Alfonso XIII, era un grado superior al de Sargento, y estaba 
encuadrado en las “Clases de Tropa de 2ª Categoría”. Sus divisas eran idénticas a las que actualmente lucen 
los Brigadas.
6.El Teniente Coronel Franco ascendió a Coronel por ”Méritos de Guerra”, por Real Orden de 7 de Febrero 
de 1925 (D.O. Nº28), siendo confi rmado al mando del Tercio.
7.El Informe testifi cal, acreditaba en fehaciente forma, que nuestro biografi ado había nacido en Popayán 
(Colombia) el 23 de Junio de 1893, en el seno de una familia de la alta burguesía colombiana (era sobrino, al 
parecer, del Arzobispo de Popayán), que cursó estudios superiores en Colombia, y que en 1919 emigró de 
su Patria al sufrir un desengaño amoroso. 
8.José Luis Crespo Villalón, hijo del heroico capitán biografi ado, ingresó a los 17 años, en la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza, con la VIII Promoción, siendo promovido al empleo de Teniente de Infantería el día 
15 de Diciembre de 1953. En el transcurso de su vida militar activa llegaría a alcanzar el empleo de Coronel 
de Infantería.
9.Por Decreto de S.E. El Generalísimo, de fecha 4 de Enero de 1937, se amplió el Escalafón Legionario hasta 
el empleo de Comandante, al objeto de ascender al heroico Capitán Legionario DON CARLOS TIEDE ZEDEM 
(el primer capitán legionario del Tercio), el que desgraciadamente apenas disfrutaría en vida del empleo, 
pues falleció en Salamanca, el 11 de Enero de 1937, a resultas de las gravísimas heridas causadas durante 
la Guerra Civil. 
10.El dato del ascenso a Comandante del Capitán Crespo de Guzmán, me lo ha facilitado su hija Doña 
Caridad Crespo Villalón, residente en Zaragoza, con la que he tenido el honor de conversar por teléfono y 
remitirle copia de este artículo con una expresiva dedicatoria.

BIBLIOGRAFÍA: 

GUZMÁN CABAL.-Camilo. “El Legionario” Escuela Tipográfi ca Salesiana.-Bogotá (1938)

HOJAS DE SERVICIO de DON CARLOS ANGULO REBOLLEDO Y DON LUIS MARÍA CRESPO 
DE GUZMÁN.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.- José Luis.-  ¡A mí La Legión! Editorial Planeta (Febrero 2005)

Recompensas Militares 
del Capitán Don Luis María 

Crespo

Siete  Cruces de la Orden del 
Mérito Militar con Distintivo 
“Rojo”.

Tres Medallas de Sufrimientos 
por la Patria

 La Medalla Militar de Ma-
rruecos con los pasadores de 
“Tetuán” y “Melilla”.

La Medalla de la Paz de Ma-
rruecos.

Cinco ascensos por Méritos de 
Guerra ( a Cabo, a Sargento, a 
Subofi cial, a Alférez y a Tenien-
te)

Distinciones Civiles

Miembro de la Real Academia 
Hispano-Americana de las Cien-
cias y de las Artes de Cádiz.

Miembro de la Real Academia 
de Ciencias de Barcelona y del 
Real Instituto de Madrid.

Miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Lengua.

Miembro del Instituto Liceo de 
Francia.
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LIDERAZGO EN COMBATE
Por el Tte. Gral. (Ret.) Harold G. Moore, ET de EEUU

Estos son algunos comentarios, basados en mi limitada experiencia, en preparación para el liderazgo en combate y mi pro-
pia fi losofía acerca de la conducta de un líder en combate. 
A. Preparación

1.- Read Military History: Read small unit actions. 
Personality of a big battle is often formed by small 
unit actions.

1.- Lee la Historia Militar: Lee las acciones de las 
pequeñas unidades. La personalidad de una batalla 
está formada a menudo por las acciones de las 
pequeñas unidades.

2.- Visit historic battle lds with maps, 
books in hand.

2.- Visita los campos de batalla históricos 
con mapas y libros sobre el terreno.

3.- Install the WILL TO WIN in your 
unit. No second place trophies in 
the trophies cases.

3.- Instala el “deseo de victoria” en 
tu unidad. No hay lugar para los 
trofeos de “segundo clasifi cado”.

4.- Built unit discipline, teamwork. A team of 
hters.

4.- Trabaja la disciplina de unidad, consigue 
un equipo de trabajo. Un equipo de comba-
tientes.
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BATTLEFIELD LEADERSHIP
By Lt. Gen. Harold G. Moore, US Army (Ret)

5.- Prepare your unit for your death (or be-
ing gravely wounded and evacuated) and 
for your subordinate leaderś  loss also. A 
squad leader must be ready to command 
a platoon or the company.

5.- Prepara tu unidad para tu muerte (o 
para tu evacuación por baja) y para la 
pérdida de tus líderes subordinados. Un 
jefe de pelotón debe estar preparado para 
mandar una sección o la compañía.

6.- Squad leaders and Fire team 
leaders must know to adjust artillery/
mortar fi re. Live e is not always ne-
cessary. can do this with marbles 
and sandtable: or golf balls and a small 
piece of ground.

6.- Los jefes de pelotón de fusiles y de 
apoyo deben ser capaces de corregir el 
tiro de artillería/morteros. El fuego real 
no siempre es necesario, para practicar 
esto, se puede realizar con unas pie-
dras y un cajón de arena, o con pelotas 
de golf y una zona pequeña de terreno.

7.- Prepare for wounded men yelling for “Medic” or 
screaming for “ n”. rP actice reducing the enemy 
fi re/neutralizing it before going out for the wounded. 
Train for this. It will happen.

7.- Prepárate para escuchar a tus hombres heridos 
gritando “Médico” o llamando a su madre. Practica la 
neutralización del fuego enemigo antes de salir a por 
los heridos. Entrena para esto pues ocurrirá.

These are some comments, based on my limited experience, on a Leader´s preparations for battlefi eld leadership and my 
own philosophy on the conduct of a leader in battle.
A Preparations
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>> Hermandades

LA  HERMANDAD NACIONAL DE AA. CC. LEGIONARIOS 
DESFILA EN LA CASTELLANA

Un año más, representantes de la Hermandad Nacional de Anti-
guos Caballeros Legionarios, encabezados por su presidente, el 
Coronel Moya Ruiz, participaron en el desfi le de la Fiesta Nacional 
el 12 de octubre por el Paseo de la Castellana. Realizaron el reco-
rrido en la columna motorizada, a bordo de un vehículo “Anibal” de 
la Brigada Paracaidista

LA HERMANDAD DE ESTUDIANTES DE OVIEDO 
HERMANA DE HONOR DE LA HERMANDAD DE 
AA. CC. LL. DE ASTURIAS
El sábado 19 de septiembre, varios miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía acu-
dieron a la misa que la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Asturias celebra 
todos los años con motivo del aniversario Fundacional de La Legión. La Hermandad y Co-
fradía de Los Estudiantes, recibió el Título de HERMANA DE HONOR de la Hermandad.

En días previos al aniversario, el 13 de septiembre fue la Hermandad de Antiguos Caba-
lleros Legionarios de Asturias quien recibió el nombramiento de Hermano Honorario de 
la Hermandad de los Estudiantes. Este acto fi nalizó con la escolta legionaria del paso del 
Santísimo Cristo de la Misericordia a los sones de “El Novio de la Muerte”, entonado por los 
asistentes al acto en la Parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina.

NUESTRO ADIOS A…
D. Luis Ramón Montero. A.C.L.
Falleció el 4 de octubre de 2009 en Vallejo de Salvanés (Madrid) a los 86 años de edad.
Voluntario en el Tercio “D. Juan de Austria” en el año 1.943 con veinte años. Sirvió en Larache 
en la 3ª compañía y más tarde pasó al Tercio “Gran Capitán” en Tahuima donde estuvo en la 2ª 
compañía. Durante muchos años perteneció a la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros 
Legionarios, de la que era miembro de honor.

D. Javier Ciurana Rojo. Capitán Caballero Legionario Retirado.
Falleció el 11 de octubre de 2009 en Alhaurín de la Torre (Málaga) a los 75 años de edad.
Ingresó en La Legión, a la edad de 20 años, el 2 de enero de 1954. A lo largo de su trayectoria profesional estuvo destinado 
en los cuatro tercios.

D. Héctor Casas Ángeles. Cabo Caballero Legionario.
Falleció el 21 de noviembre en accidente de trafi co. Nació el 25 de septiembre de 1982 en Barcelona.
El Cabo Casas estaba destinado en la Plana Mayor de Mando del Tercio “Alejandro Farnesio”, en el 
que ingresó el 5 de marzo de 2001. En la actualidad era el conductor del  coronel del Tercio.

DESCANSEN EN PAZ....

Noticiario
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Altas y Bajas
TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Sargento D. Juan C. Najas Muñoz.
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Coronel D. José Rodríguez García. 
Comandante D. Alonso Pérez 
Holgado.
Alférez D. Luis Martin Ibañez. 
Sargento D. Julio Moreno Omiste. 

BAJAS
Coronel D. Pedro Pérez García.
Comandante D. Pedro Ruiz Gonza-
lez, D. Jerónimo Cabezas Díaz. 

AMPLIACIONES DE COMPRO-
MISO
Cabo D. Daniel Bascuñana Viñas, 
D. Oscar Barreira Muñoz, D.  Fran-
cisco Javier Barros Marin, D. Fer-
nando Torrijos Torres, D. Carmelo 
Aridane Santana Rivero.
C. L. D. Carlos Arenas Barrera, 
D. Alberto Cid García, D. Ángel 
Urendez Porcel, D. Sergio Andrés 
de Francisco Cagua, D. Carmelo 
Hurtado Meseger, D. Adriá Arquim-
bau Codina, D. Serio Pérez García 
del Barrio, D. Cristian Giovanny 
Ramírez Paredes, D. Noelia Ramí-
rez López, D. Houssein Mohamed 
Mimun, D. Francisco Díaz Bena-
vides, D. Iván Díaz Jiménez, D. 
Sebastián Rafael Hiedra Amo, D. 
José David Benítez El Moufaqued, 
D. Manuel Casas Abad, D. Oscar 
Segura Nieto, D. Juan José Orosa 
Chaques, D. Adrián Iranzo Zorra-
quino, D. Daniel Giménez Alami-
nos, D. Jorge Sánchez Martín, D. 
Cristian Timoner Gallen, D. Ernesto 
Briones Cobeña, D. Jesús Medina 
Medina, D. Elkin Ariel Pérez Peña, 
D. Jonathan Escobar Sánchez, D. 
Jonathan Escobar Sánchez, D.  
Álvaro Fernández López, D. Alejan-
dro Jiménez Ramírez, D. Duman 
David Cardenas Obaco, D. Maritza 
Paola Aguirre Amay, D. Jhon Jairo 
Higuera Delgado, Gustavo Javier 
Chicaiza Córdoba

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Capitán D. Alfonso Pedro Rodríguez 
Ruiz de Oña, 
Subteniente D. José Manuel López 
Sevilla.

GRUPO DE CABALLERIA DE 
RECONOCIMIENTO

BAJAS
Brigada D. Jorge Manuel Asensio 
Landazuri.

GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Alferez D. Álvaro Carrasco Marin.
Brigada D. Cayetano García Pérez, 
Sargento D. Juan Antonio Gon-
zález Correa, D. Jesús Manuel 
Úbeda Crespo.

GRUPO LOGISTICO
BAJAS
Brigada D. Armando Cruz Merce-
des, Antonio Luis Soler Navarro. 

AMPLIACIONES DE COMPRO-
MISO
Cabo CL. D. Edar Geovanny 
Roldan Bone, D. Kleber Ronaldo 
Luzon Carpio, D. Tomas Ramos 
Barroso.
C. L. 1ª D. Miguel Angel Lopez Gil.
C. L. D. José Antonio García Salva-
dor, Dª. María Encarnación Viudez 
Morales, Dª. María José López 
Rueda, Dª. Saray Flores Flores, D. 

UNIDAD DE ZAPADORES

ALTAS
Teniente Coronel D. Antonio Jesús 
Cabrerizo Calatrava, 

BAJAS
Comandante D. Juan Manuel 
Pérez Campo-Cossio

COMPAÑIA DE TRANSMISIONES

Teniente D. Juan Francisco Mene-
ses Cuadrado

BAJAS
Capitán D. Ignacio Vilches Santiago.
Subteniente D. Ángel Gallego Pie-
dra, D. Juan Manuel Ruiz Ruiz.
Sargento 1º D. Gonzalo Crespo 
Herrezuelo, D. José Alberto Ruiz 
Colomera.

James Edwin Veloza Restrepo, Dª. 
Sabrina Beatriz Amarfi l, D. Andrés 
Ramos Idañez,  D. Alberto Feixas 
Morales, D. Juan Fernando Suárez 
Sepúlveda, D. José Omar Vélez 
González

BAJAS
Brigada D. Pedro José Pérez 
Masegosa.
Sargento 1º D. Juan José  Maldo-
nado Méndez.

CUARTEL GENERAL

ALTAS
Comandante D. Nicolás López 
Gómez.
Páter D. Francisco José Ruiz 
Martínez. 

BAJAS
Capitán D. Francisco C. Monedero 
Álvarez.
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Alférez RV. C. G. D.  José Manuel Calavia Urdániz 

El orgullo de 

        ser y pertenecer
Hace ya algunos años, un buen amigo mío me comentó que había tenido la oportuni-
dad de compartir unos días con un teniente de La Legión y que había quedado real-
mente impresionado con su manera de ser y de actuar. Yo le contesté que, desde mi 
punto de vista, el término teniente describía un empleo y que era lo segundo, Legión, 
lo que realmente defi nía a esa persona. Creo que nunca había sentido una envidia 
más sana de alguien a quien ni tan siquiera conocía, y de una situación que tan sólo 
en sueños podía imaginar: tener relación con esta unidad.

En marzo de este año, el sueño se hizo realidad, se había aceptado mi solicitud de 
traslado a La Legión; y aquel sueño había dado paso a una sensación de orgullo y, 
a su vez, de responsabilidad. Recibí una llamada procedente del Cuartel General y, 
desde el primer momento noté algo diferente, algo que me hizo sentir como uno más. 
En octubre se produjo mi primera activación en la 5ª Sección del Cuartel General.  

Para mí La Legión siempre había sido algo más que desfi les y demás signos exter-
nos que, aunque característicos, no los consideraba determinantes. A mi entender La 
Legión era símbolo de honor, lealtad, valentía, compañerismo, disciplina, sacrifi cio y 
sobre todo, espíritu de cuerpo; valores por desgracia en desuso en este mundo que 
nos toca vivir, tan materialista, nihilista y preocupado únicamente por el tener. Todos 
esos valores los he percibido en su grado máximo durante mi última activación, pero 
sobre todos ellos, el que más me ha impresionado: el orgullo de ser y pertenecer.

Realicé el Curso CIED (Counter Improvised Explosives Device), esos regalitos que 
no sé si con grandes dosis de tecnología, pero sí con mucha imaginación y, por qué 
no decirlo, mala leche, colocan a nuestro paso en los actuales escenarios bélicos. Al 
igual que en mi sección, durante dicho curso tuve ocasión de conocer y compartir vi-
vencias con personas que bien podrían ser defi nidas con el que es, para mí, el mejor 
califi cativo; ya no sólo para un militar, sino también para un civil; un califi cativo que 
engloba todos los valores anteriormente citados: con éste me iría yo a la guerra. 

Es nuestra obligación, como nexo entre lo civil y lo militar -omitiendo la típica refe-
rencia a los dos tipos de sociedades, para mí sólo hay una-, hacer ver a la sociedad 
la constante actividad de La Legión y lo que es su día a día en aras de la defensa 
de España, demostrando no sólo con palabras sino también con nuestra manera de 
actuar, que La Legión es diferente y única.

Para fi nalizar, quisiera recordar las palabras textuales de un capitán; palabras que 
estoy seguro bien podrían pertenecer a cualquier miembro de la Unidad: si alguna 
vez tienes algún bajón en tu vida, vente por aquí.

Entiendo que no me estaba hablando de cursos, ni de ejercicios ni maniobras, sino 
de algo incluso superior a los valores anteriormente comentados, de algo realmente 
defi nitorio, me estaba hablando… desde el gran corazón de La Legión… me estaba 
hablando en defi nitiva de …Familia.

¡Viva España!   ¡Viva La Legión!.
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