Portada_I_2010:Maquetación 1 10/05/2010 11:16 Página 1

¿QUIEN DICE NIEVE?
EL BLOCAO
JURA DE BANDERA:
¡SI! LO HACEMOS

M I S I Ó N :
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Carta Abierta <<

Damas y Caballeros Legionarios:
En el momento en el que esta revista vea la luz, habrán regresado a territorio nacional los componentes
del Equipo de Observación y Enlace (OMLT) desplegados en Afganistán, que durante los últimos seis meses
han desarrollado una importante labor, codo con codo, con unidades del ejército afgano. Desde aquí quiero
darles la bienvenida y transmitirles el reconocimiento por un trabajo bien hecho, por el trabajo que cabe
esperar de un equipo de profesionales competentes.
Su regreso, no obstante, casi se ha simultaneado con el despliegue de un nuevo contingente en el que el
grueso está compuesto por hombres y mujeres de las unidades de La Legión. Están donde tienen que
estar, cumpliendo la misión encomendada, la misión para la que se han estado adiestrando durante los últimos meses. Cuentan con tres características que quiero resaltar: Están bien mandados, sobradamente
preparados y extraordinariamente cohesionados.
Cuentan con cuadros de mando que mandan con el ejemplo, que es al fin y al cabo la única manera de
conducir a un puñado de hombres; se han esforzado durante muchos meses en conocer, comprender e interiorizar el escenario en el que se encuentran en este momento y están arropados por ese magnífico multiplicador de hombres que es la cohesión. Cohesión que se consigue generando sobre lo orgánico, cohesión
que se sublima en aquellas unidades dotadas de un alto espíritu de cuerpo que, en este caso, nace y se
renueva diariamente gracias a nuestro Credo Fundacional. Con estas herramientas el éxito de la misión
está garantizado.
Queda sólo reiterar desde estas páginas, nuestro deseo de ser empleados en tan complejo escenario. Afganistán es una oportunidad para ejercer el liderazgo, potenciar la iniciativa y comprobar que nuestros procedimientos son los adecuados.
Para finalizar, efectuado el relevo de mando en el Primer Tercio, quiero felicitar al Coronel D. Fernando
Ortiz Díaz-Hellín por la extraordinaria labor realizada y desearle a su relevo, al Coronel D. Carlos Suárez
Martinón, suerte y misión.
Vuestro General

Francisco Javier Varela Salas
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noventa anos
en marcha
El 28 de enero pasado se cumplían noventa años de la publicación del real Decreto de creación del Tercio de Extranjeros.
Lo firmaba Su Majestad el rey D. Alfonso XIII.
El texto era el siguiente:

A propuesta del Ministerio de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros vengo a decretar lo siguiente:
Artículo Único: Con la denominación de Tercio de Extranjeros se creará una Unidad Militar Armada cuyos
efectivos, haberes y reglamento por el cual ha de regirse serán fijados por el Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio, a 28 de enero de 1920.
Alfonso
La Orden que publicaba el Diario Oficial del 31 de enero,
designaba al Teniente Coronel Millán Astray para organizar el Tercio de Extranjeros.
El 2 de septiembre, el Boletín Oficial del Ministerio de la
Guerra nombraba Jefe del Tercio de Extranjeros al propio Millán. Dos días después, el 4, otro Boletín fijaba
las disposiciones definitivas de fundación.
El Cuartel del rey de Ceuta sería el primer acuartelamiento de la unidad que más adelante se conocería
como La Legión. El 20 de septiembre entraba en las
filas del Tercio de Extranjeros el primer legionario Marcel Villeval, Aníbal Calero Pérez o Carlos Expresati de la Vega -, cualquiera de ellos abría las listas
del Tercio de Extranjeros. Poco tiempo después comenzaría la leyenda.

Pergamino del Comandante D. Francisco Angel Cañete Páez
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OPERACIONES EXTERIORES,
los voluntarios del 8 RPIMA
(Líbano 1978-Afganistán 2009)
Frédéric Pons, al tratar en su obra Operaciones Exteriores la misión realizada en el
Congo durante las elecciones del año 2006 hace referencia a una unidad de La Legión Extranjera Española, de la VII Bandera. Este es el texto:
…los oficiales tan operativos y tan vacunados contra la cultura de soldado de la paz
que ciertos Naïfs continúan promoviendo en Paris. En el año 2006 el coronel no
dudó en dirigirse a las esposas y compañeras con franqueza: Vuestros maridos no
realizan un trabajo como los demás. Ellos no están en el cuerpo de guardia.
Gionie y Paravisini proponen al general Damay extender el dispositivo. La base de
EUFOr está guarnecida por una sólida unidad de la Legión Extranjera Española,
pero no es suficiente.
- Es preciso brillar mi general, ponerse en el aire. Un “para” necesita oxigeno. Es
preciso hacer patrullas a pie, sentir el ambiente, tener contacto con el pueblo, asegurarlo.
El 21 de agosto Kinshasa explota. La guardia presidencial de Joseph Kabila y los servicios de seguridad de JeanPierre Bemba explican en la calle los resultados de la primera vuelta electoral.
Es preciso liberar a los embajadores del Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición que se encuentran bajo el fuego. La Compañía española de reacción rápida y un destacamento polaco son los encargados de
reforzar a los Cascos Azules de la MONUC para evacuar a las autoridades bajo el fuego. Dos secciones alemanas
en reserva en Libreville son también proyectadas hacia N´Djili.

11 de febrero
Dª BEATRIZ HERRERA
Nadie en el Tercio sabía quién era aquel legionario.... Seguramente la mayoría de los malagueños sabría continuar el
himno del Novio de la Muerte que cada Jueves Santo interpretan los legionarios que acompañan al Cristo de la Buena
Muerte. El popular cuerpo militar fundado por Millán Astray es el protagonista del primer ciclo divulgativo de conferencias organizado por la nueva Fundación 'Tercio de Extranjeros' en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Bajo el título de La Legión española, desde su creación hasta su actual organización, estas charlas tratan de dar a conocer las
etapas y actuaciones más destacadas de este cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, desde el alistamiento del primer legionario en 1920 hasta la intervención en Marruecos en la época del Protectorado o en la Guerra Civil, la etapa
de Ifni-Sahara, la posterior reubicación de las unidades y la participación en misiones internacionales.
La Sala Ámbito Cultural fue escenario el lunes de la tercera cita de este ciclo con la intervención del presidente y patrono de la Fundación 'Tercio de Extranjeros', Juan Antonio Díaz, protagonista también de la conferencia inaugural el
21 de enero. El coronel de infantería habló en esta ocasión de la relación del cuerpo con la Semana Santa. Consejero
de honor de la Congregación de Mena, Díaz disertó sobre la presencia de las tropas de las Fuerzas Armadas en los
desfiles procesionales. Después de hacer alusión a varios pasajes del Evangelio y al Concilio Vaticano II, reflexionó
sobre los valores de compañerismo, disciplina o muerte presentes en el Credo Legionario y concluyó que «La Legión
no es contraria a la doctrina cristiana».
Entre los asistentes se encontraba otro de los cuatro patronos de la Fundación 'Tercio de Extranjeros', Fernando Villén,
así como su secretario, Pedro Bandera, y su vocal de información y prensa, Agustín rivera. Hasta El Corte Inglés también se acercaron el hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio Jesús González; su delegado de La Legión, Juan Carlos Ortega; el coronel Carlos Valero, antiguo jefe de Estado Mayor del mando de La Legión; el jefe de la
residencia militar Virgen de Luján, Francisco rodríguez de Guzmán; el coronel Manuel Gómez Téllez; el presidente de
la Asociación de Miniaturistas de Málaga, Joaquín Moltó; el teniente coronel (reserva), rufino Gil, o la alférez (rV)
Adela Carrillo, entre otros.
El ciclo continuará en la misma sala el 4 de marzo con la intervención de Benito Díaz, profesor de la Universidad de
Castilla la Mancha que dará paso el 12 de marzo al coronel de Infantería, Juan Ignacio Salafranca. Los actos finalizarán el 19 de marzo en el Palacio de Congresos de Torremolinos donde el jefe de Estado Mayor de la Brigada de La Legión, Antonio Esteban, ofrecerá una ponencia sobre las misiones de paz del cuerpo. Acto seguido tendrá lugar un
concierto.
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Con el título Al ritmo de los tambores. Semblanzas del Tercio, D. rafael García Santos escribe en tres páginas un
artículo de exaltación a La Legión. De él extraemos algunos fragmentos, casi definiciones. Esta unidad, tan acostumbrada a leer acerca de ella, unas veces bien y otras
mal, agradece palabras tan elogiosas como las que a
continuación transcribimos:

Julio-Agosto 2009

Alineados en perfectas diagonales cartesianas, a paso picado y cuerpos erectos, sus espíritus, más veloces, cortan
el viento cuando desfilan los legionarios de las banderas del Tercio.
Simbolismo éste que abrillanta el marco estético de ese tatuarlo del honor que ha sido, es y se desea que siga
siendo, La Legión, milicia que con arrojo y ahínco siempre peleó, conquistando laureles que a la Patria con cariño le
ofreció.
…
A bayoneta calada y sangre ardiente, de guerra y lucha, ha escrito La Legión su historia con “voz doliente”. Con su
vida y con su historia, La Legión nos marcó el deber. A su dolor y a su sangre permanezca la memoria siempre fiel.
…
No se puede negar a la sublime canción del Novio de la Muerte, poema épico lírico, tanto por su contenido filosófico
como por su forma literaria, un lugar relevante en la poesía española de todos los tiempos. El éxtasis entre el amor y
la muerte, entre el legionario y su más leal compañera, la muerte, es comparable al orgasmo místico entre Santa Teresa y Dios en la exclamación “muero porque no muero”. (Se toma aquí el término “orgasmo” en su sentido etimológico de orgao: yo deseo ardientemente)

15 de enero de 2010

Jura Bandera 55 años después
Abraham García luchó en el Sahara sin haber besado la Enseña Nacional. Lo hará el sábado a los 73 años.
Entonces se hablaba de la próxima independencia de Marruecos. A mis 17 años con lo bien que se habían portado
conmigo, los legionarios despertaron en mí unos sentimientos patrios que yo nunca antes había experimentado, recuerda Abraham.
Así, en abril de 1955 y tras mentir
sobre su edad –añadió cuatro años a
su fecha de nacimiento- se alistó, sin
pasar por el banderín de enganche, en
el Tercio “Duque de Alba”.
…
En otro punto de la geografía africana,
en el Sahara, ya empezaba a calentarse el ambiente. En Dar riffien se estaba preparando el contingente que
debía salir para El Aaiún:
Pidieron voluntarios y así fue como
partí hacia el Sahara: voluntario para
formar la XIII Bandera móvil independiente de La Legión. Y a todo esto, sin
jurar Bandera.
Abrahám se refiere a su Jura de Bandera en estas páginas: Se me ha tratado con mucho mimo, pero temía que
a causa de la burocracia me iba a morir
sin ese honor.
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JUNTA INSTITUCIONAL LEGION
El 2 de diciembre se realizó en Melilla la Junta
Institucional Legión. Esta vez la reunión anual se
realizaba en el Fuerte Cabrerizas del acuartelamiento “Millán Astray” del Tercio “Gran Capitán”.
A la Junta Institucional Legión asisten los jefes de
los Tercios y los jefes de las unidades de apoyo
de la Brigada de La Legión, siendo presidida por
el General Varela Salas, Jefe de la Brigada de La
Legión.
Durante las distintas sesiones se realizaron distintas ponencias sobre temas de interés para las
unidades legionarias. Entre otros citaremos Símbolos y uniformidad específica Legión; situación
de la Escala Legionaria; las relaciones institucionales; unificación de
distintivos;
el
futuro
emblema
de la Unidad de Zapadores y
las formalidades
con
el
personal
de nueva
incorporación.

RELEVO DE MANDO EN EL TERCIO
“D. JUAN DE AUSTRIA”
El 18 de diciembre, el Coronel D. José rodríguez García tomaba
el mando del Tercio “D. Juan de Austria”.
Tras jurar su cargo en la Sala de Honor de la BrILEG, se iniciaba
la formación de la unidad para la toma de mando del nuevo coronel. En el patio de armas de la brigada formaban las dos banderas
y la plana mayor de mando del Tercio. El General Varela, Jefe de
la Brigada presidía el acto. En su desarrollo, el Coronel Pérez
García, anterior jefe del Tercio, entregó la Bandera de la unidad
al Coronel rodríguez, su nuevo jefe. Para finalizar el acto, las unidades desfilaron
ante la presidencia.
El coronel rodríguez
García
tiene antecedentes legionarios
ya que siendo teniente
estuvo
destinado en el
Tercio “Gran Capitán”.

PRIMER ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ALMERÍA
D. Federico Aguado Martínez
Capitán de Infantería
El 17 de diciembre de 2009 se realizó el I Encuentro con los Medios de Comunicación Social de Almería en la Base “Álvarez
de Sotomayor”.
Dirigido a los Directores de los medios de comunicación social o sus representantes, tenía por objeto fomentar el conocimiento mutuo y fortalecer las ya excelentes relaciones de cooperación y amistad entre los periodistas de Almería y la Brigada
de La Legión.
Al acto, invitados por el General Jefe de la Brigada de La Legión “rey Alfonso XIII”, asistieron los directores o representantes
de La Asociación de la Prensa de Almería, Diario de Almería, Voz de Almería, Ideal de Almería, Interalmería TV y Cadena
Ser Almería.
Las actividades se iniciaron a las 11 de la mañana con dos breves exposiciones a los medios, la primera impartida por el
Comandante D. Antonio Julián Ferrera Arriba que versó sobre La Legión y la BrILEG; la segunda impartida por el Capitán
D. Federico Aguado Martínez trató sobre la Oficina de Comunicación de la BrILEG. Ambas intervenciones fueron seguidas
con atención y durante su desarrollo los invitados intervinieron aportando sugerencias u opiniones. A continuación se realizó
una visita a las instalaciones de la Base y al museo de la Brigada de La Legión.
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TOMA DE MANDO DE LA VII BANDERA
“VALENZUELA”

RESERVISTAS VOLUNTARIOS EN
LA BRILEG

El 22 de enero el Teniente Coronel D. Carlos Ángel Echevarría Pérez tomaba el mando de la VII Bandera. En el patio de
armas de la base militar formaban los componentes de la
Bandera Valenzuela en un acto presidido por el coronel rodríguez García, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”. Durante
el acto, el Teniente Coronel romero, anterior jefe de la unidad
hizo entrega del guión a su nuevo jefe.
El Teniente Coronel Echevarría conoce bien las unidades de
La Legión ya que estuvo destinado en el Tercio Alejandro Farnesio en sus empleos de teniente y de capitán.

Tras realizar el periodo de Formación Militar Básica,
en el CIMOV nº 2 de San Fernando (Cádiz), el 17
de enero, un grupo de Aspirantes reservistas Voluntarios – oficiales y suboficiales – del Ejército de
Tierra, se incorporaron a la BrILEG con el objeto
de completar una segunda fase referida a la Formación Militar Específica.
El objetivo de dicha incorporación obedece a un
programa que el Ministerio de Defensa lleva realizando desde el año 2003 y que pretende dos objetivos: establecer cauces de participación
sociedad/ejército y determinar el procedimiento de
colaboración entre las Fuerzas Armadas y profesionales de la vida civil.
El reservista Voluntario es una persona que desea
aportar, de forma voluntaria y temporal, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras
Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función
que la Constitución les asigna y como respuesta a
los compromisos asumidos por el gobierno. Dicha
colaboración estará en función de la disponibilidad
y el grado de compromiso que se esté dispuesto a
asumir.
En la fotografía, junto al busto de Millán Astray ubicado frente al Museo de la BrILEG, podemos ver,
de izquierda a derecha: Alférez Pérez robles; Alférez Peñafiel Martínez; Sargento Galán Meléndez;
Sargento Calderón Ibáñez y Sargento Martos Aznarte.

CONCIERTO BENÉFICO DE LA UNIDAD DE
MUSICA
El viernes 29 de enero la Unidad de Música de la Brigada y
la Banda de Guerra de La Legión ofrecieron un concierto benéfico en el Auditorio Maestro Padilla de Almería a favor del
Banco de Alimentos y del comedor social La Milagrosa, atendido por las religiosas de San Vicente Paul.
Este concierto ha sido organizado por la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería y contó con una
gran afluencia de público solidario. Entre los asistentes podemos citar al Coronel rubio, Subdelegado de Defensa; a la
Delegada de Cultura de la Junta de Andalucía y al Concejal
del Ayuntamiento de Almería, D. José Carlos Dopico.
El concierto estuvo dividido en dos partes, una dedicada a
obras españolas y piezas clásicas y otra en la que se interpretaron himnos y canciones legionarias.
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DONACION DE SANGRE EN LA BRILEG
Durante la mañana del 12 de febrero el Centro de Área de
Transfusiones Sanguíneas de Almería realizó en el polideportivo de la Base “Álvarez de Sotomayor” una colecta de
sangre entre los militares de la base.
Una vez más la respuesta de los legionarios y soldados
fue generosa pues 267 militares se acercaron hasta la
zona habilitada para las extracciones.
Según datos de la oficina del Centro de Transfusiones, se
realizaron un total de 244 donaciones válidas.

VISITA DE ANTIGUOS COMPONENTES
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NAPOLES
El 15 de febrero, un grupo de antiguos componentes de la
Brigada de Infantería nº XXIII, visitaron la Base “Álvarez
de Sotomayor”, donde hace años estuvo ubicada la referida brigada.
Tras su llegada a la base fueron recibidos por personal de
la Sección de Asuntos Civiles y guiados durante su visita
que comenzó en el cine donde pudieron asistir a una presentación audiovisual acerca de las actividades de la Brigada de La Legión. A continuación realizaron una recorrido
por distintas dependencias de la base para presenciar en
el patio de armas la exhibición de una escuadra de gastadores y de la Banda de Guerra de la BrILEG. Frente al
monumento a los Caídos de La Legión, el grupo posó para
una fotografía de recuerdo. Tras la comida se acercaron
hasta el Museo de la Brigada en una visita guiada por el
Subteniente remón.
Sin duda un día para el recuerdo este 15 de febrero para
este grupo de veteranos infantes.

VISITA DE COLEGIOS
El 24 de febrero la Brigada de La Legión recibió la visita
de alumnos de dos centros educativos. El Instituto de
Educación Secundaria IED Generalife, procedente de
Granada llegó con una veintena de alumnas, con edades
entre 18 y 20 años, acompañadas por un profesor. La
otra visita la formaba casi medio centenar de alumnos,
con edades entre los 8 y 10 años, junto a cuatro profesores del colegio CEIP Santa María del Águila de la localidad de El Ejido (Almería).
A su llegada a la base, asistieron a la proyección de una
película para posteriormente visitar el museo de la BrILEG y unas exposiciones de material, armamento y vehículos. En el transcurso de la mañana también pudieron
presenciar una exhibición de una escuadra de gastadores
y de la Banda de Guerra.
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NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA BASE “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”
En la base “Álvarez de Sotomayor”, sede de la Brigada
de La Legión se han inaugurado unas nuevas pistas de
atletismo ya que las anteriores se encontraban muy deterioradas.
Las nuevas instalaciones, tanto las calles como el
campo de futbol interior, se han construido en albero,
un material de buenísimas cualidades para los entrenamientos, pero cuyo mantenimiento requiere una especial atención.
Tanto las unidades, como los
amantes
del
atletismo
de
nuestra brigada
ya han tenido
ocasión
de
comprobar las
posibilidades
que
prestan
estas nuevas
instalaciones.
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TONOS LEGIONARIOS PARA EL UNICAJA MALAGA BALONCESTO
En los últimos años, el UNICAJA MÁLAGA se ha consagrado como uno de los grandes del baloncesto español. Esta denominación no es gratuita ya que la avalan dos subcampeonatos en las temporadas 1994/95 y 2001/02; la Copa Korac en
la 2000/01; la Copa del rey en la 2004/05; el Título de Liga de la temporada 2005/06 y el tercer puesto en la final four europea en la 2006/07.
La charanga Los Mihitas anima en los partidos del UNICAJA con el himno que transcribimos a continuación que ya corean
todos los seguidores del equipo. Parce ser que tuvo sus orígenes en la final del año 95.
HIMNO UNICAJA
NADIE DE ESPAÑA SABÍA,
QUIÉN ErA AQUEL EQUIPAZO
TAN AUDAZ Y TEMErArIO,
QUE A LA ACB SE ALISTÓ…
NADIE SABÍA LA GUErrA
QUE ESTE EQUIPO LES DArÍA
PErO PArTIDO A PArTIDO
LA VICTOrIA SE ALCANZÓ…
Y SI ALGÚN EQUIPO SE LO PrEGUNTA
SE LO EXPLICA CANTANDO
MALAGA JUNTA…
SOMOS HINCHAS rEVOLTOSOS…
Y AL UNICAJA ANIMAMOS
SOMOS FIELES SEGUIDOrES
QUE AL EQUIPO ACOMPAÑAMOS
Y CANTANDO LE ANIMAMOS
VAMOS A GANAr…LA LIGA!!!!!

FUTUROS OFICIALES
LEGIONARIOS

SARGENTOS DE SEGUNDO CURSO
DE INFANTERIA EN LA BRILEG

Es sabido que un oficial de La Legión debe poseer unas
elevadas cualidades físicas, morales e intelectuales que le
capaciten para ponerse al mando de sus legionarios. David
Caballero Martín, de cuatro años, ya ha comenzado su instrucción particular para estar a la altura cuando llegue el
momento de ingresar en La Legión. De casta le viene al
galgo. David es hijo del Cabo 1º del Tercio “Duque de Alba”
D. David Caballero Álvarez, con más de 18 años de servicio
ininterrumpido en las filas de La Legión.

La primera semana de marzo, el segundo curso de sargentos alumnos de la Academia de Infantería, se desplazó hasta Viator para completar su programa de
formación en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Para el trabajo contaron con la colaboración de
la 1ª Compañía de la VII Bandera, que les facilitó vehículos y personal. A lo largo de estos días los alumnos,
siguiendo sus planes de estudios realizaron, entre otros
ejercicios,
tiro
con ametralladoras pesadas y
reacciones contra ataques con
artefactos explosivos.
La última tarde
asistieron
a
una conferencia acerca de
la historia de
La Legión y
visitaron
el
Museo de la
BrILEG.
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CURSO
DE TIRO
La Sección de la Policía Militar organizó y dirigió, en el mes de
noviembre, un curso de tiro destinado a personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Bandera
de
Cuartel General

10

El curso se inició el día 23 de noviembre cuando
el Teniente Coronel Jefe de la Bandera del
Cuartel General dio la bienvenida a los veintidós
alumnos del mismo.
Comenzaron las teóricas y ejercicios prácticos
cuya finalidad era la instrucción como tiradores
de arma larga de estos miembros de las FCSE,
los cuales, por sus cometidos y unidades de
destino están acostumbrados a la utilización del
arma corta pero no de armas largas.
Inicialmente se explicaron las normas de seguridad en el tiro, el modo de solucionar interrupciones y otros conocimientos básicos para poder
comenzar con los ejercicios de tiro con aprovechamiento y de un modo seguro. Esa misma
tarde comenzaron los ejercicios con fuego real,
una práctica que se mantuvo durante los siguiente tres días. Se combinó tiro de precisión
con tiro de combate y tiro nocturno con tiro
diurno. Al finalizar esta primera fase, comenzó
la instrucción del personal en el tiro instintivo, la
cual se desarrolló en las instalaciones del polígono de combate en zonas urbanizadas del
campo de maniobras. Allí se hicieron tanto recorridos de tiro en los fosos, como en la casa de
goma, pudiendo comprobar in situ la eficacia de
lo aprendido y la evolución de los tiradores. Esa
misma tarde, comenzó la utilización de fusiles
de precisión Accuracy y Barret. Para ello, se
agregó al Cabo 1º Santana, de la VII Bandera,
que junto a su observador, explicaron la secuencia del tiro y realizaron una demostración en la
zona de la Loma del Pajar.
En la última jornada, se evaluó a los tiradores
para saber quienes adquirían la titulación de tirador selecto de arma larga, consistente en cuatro ejercicios de tiro a 200 m. sobre silueta nº 1.
En el ejercicio se pudieron apreciar las evoluciones de los tiradores y el aprovechamiento de las
horas trabajadas. En esta ocasión la totalidad
de los componentes del curso alcanzaron el mínimo necesario obteniendo la calificación de Tirador Selecto.
El curso finalizó con la entrega de diplomas por
parte del General Jefe de la BrILEG en el comedor noble. Aparte de la formación de los tiradores, estos cursos tienen la importancia de
fomentar los vínculos entre La Legión y las
FCSE.
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Un alumno del curso
realiza el tiro con un
fusil Barret.
Abajo los componentes del cursillo en una
foto recuerdo vistiendo chaleco antifragmentos y casco.
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¿quien dice NIEVE ?

Cabo 1º D. José Luis Contador Pozo
2ª Compañía VII Bandera

El curso de adaptación al combate en clima frío está reservado para personal de las Fuerzas Ligeras. Su
finalidad es proporcionar a los jefes de pelotón no especializados en pequeñas unidades de montaña,
los conocimientos teórico-prácticos básicos para vivir, moverse, orientarse y combatir en un ambiente
de clima frío y nevado. A lo largo de varios días, los alumnos aprenden a sobrevivir empleando el
equipo, armamento y medios de combate que las unidades de infantería ligera disponen de dotación,
tanto en territorio nacional como en operaciones en el extranjero. Al finalizar el curso el jefe de pelotón
será capaz de afianzar su liderazgo en condiciones difíciles, obteniendo el máximo rendimiento de sus
legionarios y del material en terreno nevado, sin equipo específico de montaña, durante 72 horas.

nuación los alumnos recibieron otra, teóricopráctica del equipo individual de montaña y
la primera toma de contacto con el medio
moviéndose por los alrededores del refugio
con raquetas y bastones.
El día 12 comenzó con teóricas de sanidad,
conocimientos básicos sobre las lesiones en

VII Bandera
“Valenzuela”
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Con una duración de diez días, el curso, organizado por el regimiento de Cazadores de
Montaña nº 64, comenzó el día 11 de diciembre, siendo la clausura el día 20 de diciembre
de 2009.
El 9 de diciembre partían de la BrILEG el Sargento D. Juan Antonio Prieto Muñoz; el sargento D. Arturo Fernández romero; el Cabo 1º
D. José Fernández Campo y el Cabo 1º D.
José Luis Contador Pozo, pertenecientes al
Tercio “D. Juan de Austria”. El día 10 por la
tarde se encontraban en Jaca (Huesca) y tras
realizar la presentación y recoger equipo, se
trasladaron al refugio de rioseta, cercano a
Candanchú, donde se impartiría el curso. El
día 11 se completó la recogida del equipo y
comenzaron las teóricas de sanidad, centradas en las precauciones y medidas preventivas en ambiente invernal. Estas clases
proporcionaron los conocimientos básicos
para prevenir las lesiones más frecuentes en
montaña y las producidas por el frío. A conti-
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ambiente invernal, primeros auxilios y principios básicos sobre las necesidades de alimentación e hidratación. Por la tarde llegó la
hora de pisar la nieve, se realizó un ejercicio
denominado GrIZZLY BEAr donde se pondrían en práctica las limitaciones que el ambiente invernal impone al movimiento,
adaptándolo a una situación táctica de elección de un itinerario de montaña. El equipo
de la BrILEG hizo los preparativos para realizar el ejercicio, determinando los procedimientos de movimiento y el itinerario por el
que se realizaría la marcha de ida y vuelta
desde el refugio de rioseta hasta el collado
de Tortiellas, situado a 1.900 m. de altitud.
El día 13 comenzó con una teórica sobre los
peligros del ambiente invernal, tratando los
riesgos derivados de las condiciones meteorológicas, del terreno, los sobrevenidos por la
actuación del hombre, la nieve y su transformación, los aludes y el riesgo que se deriva
de ellos y la organización para el rescate. Siguió una teórica sobre orientación en montaña y en ambiente invernal en el que se
estudió la lectura de mapas, interpretación y
análisis, mapas de aludes, altímetro y navegación terrestre y superación de obstáculos.
Al mediodía se realizó un recorrido de orien-

tación con varios puntos de verificación en el
terreno, que comenzó en el Fuerte de Coll de
Ladrones y, recorriendo el Barranco de Izas,
finalizó en el refugio de las Iserfas, donde
tras reunirse todas las patrullas realizamos el
recorrido de vuelta guiados por los profesores
del curso. El ejercicio, denominado OVErCAST tenía la finalidad de poner en práctica
los conocimientos adquiridos sobre las particularidades de la orientación en montaña y
en ambiente invernal y adaptarlos a una situación táctica de exfiltración.
El día 14 comenzó con una teórica de inteligencia donde se habló de las particularidades
para la obtención de información en ambiente
invernal. Se atendieron puntos como la capacidad del terreno para obtener información, la
influencia de las condiciones meteorológicas,
el aprovechamiento del terreno y el análisis
de indicios. Después, una teórica de mantenimiento de vehículos, acerca de las limitaciones que el ambiente invernal impone a los
vehículos y la influencia en el consumo de
carburantes, así como el rendimiento de los
combustibles, medidas preventivas para evitar congelaciones en vehículos y las rutinas
del mantenimiento. Ya por la tarde, recibimos
teóricas de vida y movimiento en ambiente invernal, supervivencia y vivacs, en ellas se
aprendió a determinar las condiciones de una
marcha, movimientos en montaña, movimientos en ambiente invernal, movimientos a pie,
movimientos con raquetas, como superar
obstáculos y zonas peligrosas, montaje de
vivac con los medios de dotación y con medios de circunstancia y en nieve.
El día 15 se continuó con el mantenimiento
de vehículos, así como la colocación de cadenas en las ruedas, después se realizaron
prácticas de conducción todoterreno por
nieve. Por la tarde se impartió una teórica
acerca de piolet y crampones y al final de la
tarde se realizaron movimientos por laderas
con ese material.
El día 16 se impartieron teóricas de liderazgo
en condiciones invernales, donde se hizo hincapié acerca de la necesidad de liderazgo e
iniciativa en este medio, las características
del líder y lecciones aprendidas de las unidades de montaña.
Después de trasladarnos a la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales de
Candanchú hicimos una pequeña marcha con
raquetas hasta a una zona donde montamos
un vivac con fosas elevadas. Allí pasaríamos
la noche. A este ejercicio se le denomina
DEEP HOLE. En él pondríamos en práctica
los conocimientos adquiridos acerca del montaje de vivacs en ambiente invernal con medios de dotación y de circunstancia y
prácticas de vida y movimiento, ya que el tra-
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Arriba. Testimonio de
la nevada caida horas
antes.
En la página de la derecha las marchas en
terreno variado sobre
esquíes están al orden
del día.
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bajo se realizó en nieve y en ambiente hostil,
organizándose la vida, tareas y seguridad en
el mismo.
El día 17, sobre las 5 de la madrugada, en el
turno de guardia del equipo de la BrILEG, el
vivac fue hostigado por componentes del regimiento de Cazadores de Montaña nº 64, obligándonos a repeler el ataque mientras el resto
de los alumnos tomaban posiciones. A las 6 levantamos el vivac y se dio por terminado el
ejercicio. A continuación nos desplazamos
hasta el refugio de rioseta donde recibimos
una charla del teniente coronel jefe del curso,
sobre la batalla de Suomussalmi. Inmediatamente después, una teórica sobre enmascaramiento, posiciones de tiro y fortificación,
analizando las ventajas e inconvenientes que
el ambiente invernal y la nieve imponen. Pudimos observar el enmascaramiento en nieve de
personal y equipo, las huellas, las posibilidades para la fortificación y las particularidades
del tiro en ambiente de invierno. Al caer la
tarde nos trasladamos al campo de tiro y realizamos un ejercicio WHITE FIrE, donde pusimos en práctica los conocimientos adquiridos
en las últimas teóricas acerca del tiro.
El día 18 realizamos un último ejercicio, denominado GrEEN BErET OPOrD. Pusimos en
práctica los conocimientos adquiridos en el
curso, adaptándolos a una situación táctica.
Comenzó la mañana con una reunión en la
sala táctica ambientando el ejercicio en una

población en la que trabajaba personal de
distintas organizaciones internacionales
cuya seguridad había sido alterada con la
llegada de grupos de insurgentes. La meteorología y el terreno no permitían la llegada
de vehículos a la zona por lo que era preciso
ir a buscarlos y escoltarlos hasta una zona
segura. Comenzaba el ejercicio: llegamos en
vehículos hasta la zona de rigüelo, atravesamos el Collado del Bozo para llegar a Lizara, realizando un cambio de valle después
de vivaquear en tiendas protegidas. El
tiempo comenzó a empeorar por la tarde y
tras pasar la noche, los profesores decidieron que no llegáramos al final del itinerario,
los objetivos del curso ya se consideraban
alcanzados.
El día 19 llegamos sobre el mediodía al refugio de rioseta donde realizamos las prácticas de atención a heridos y la forma de
transportarlo. Después realizamos prácticas
de organización y búsqueda de víctimas de
un alud, finalizando con un ejercicio de localización empleando un Localizador Electrónico de Víctimas en Avalancha (LEVA).
El día 20 se clausuró el curso, se realizó un
juicio crítico y después la entrega de diplomas, tras la cual el teniente coronel dirigió
unas palabras a los alumnos. Tras recoger
nuestras cosas iniciamos el viaje de regreso
hasta Almería, satisfechos por los conocimientos adquiridos tras haber aprovechado
el curso al máximo.
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ESTUVIMOS
EN
ALEMANIA

Teniente D. Joaquín Zozaya Súnico
1ª Compañía de la X Bandera

El pasado 30 de noviembre un T-10 “Hércules” del Ejército del Aire trasladaba a una sección de la 1ª
Compañía de la X Bandera desde la Base Aérea de Morón al aeropuerto de Nuremberg (Alemania). Allí
participaría en un programa de adiestramiento específico para Afganistán en el Joint Multinational Readiness Center (JMRC), en la localidad de Hohënnfels donde permanecería hasta el 14 de diciembre.

X Bandera
“Millán Astray”

16

Tras cinco largas horas de vuelo, debidas a problemas atmosféricos, se tomó tierra en suelo
alemán y un autobús con los 45 legionarios de
la 1ª Compañía, acompañado de un trailer que
cargó las más de tres toneladas de material,
completó el traslado de la sección al JMrC. El
centro cuenta con barracones acondicionados
con literas y calefacción para alojar al personal
que llega de fuera. Comedores, duchas, aseos,
lavandería, aulas y simuladores completan las
instalaciones de este campo de maniobras de
una extensión similar a la de San Gregorio en
Zaragoza, eso sí, con la abundante vegetación
y zonas boscosas propias de centroeuropa. Lo
más espectacular, y a la vez provechoso para la
instrucción y adiestramiento, son las pequeñas
aldeas afganas que se han construido y que,
para los ejercicios, se ocupan con personal civil
de origen afgano contratado. La ambientación
resulta insuperable.
Integrada nuestra sección en un batallón del
ejército rumano que se adiestraba para su des-
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pliegue en Afganistán en los primeros meses
de 2010, estuvo acompañada durante todo el
ejercicio por dos suboficiales del ejército norteamericano con gran experiencia en zonas de
operaciones. Los ejercicios se articularon en
dos partes, una primera de instrucción con medios como los HAMVEES o el Sistema MILES
pertenecientes al U.S. Army, así como el
adiestramiento de las misiones tipo que se realizarían durante la segunda parte del ejercicio, dedicando una atención especial a los
procedimientos contra artefactos explosivos
(IED), contraemboscada y contra-IED con emboscada, denominado Complex-Attack. Los
cuadros de mando completaron su formación
con las solicitudes normalizadas de todo tipo
de apoyos.
La segunda parte consistió en un ejercicio propiamente dicho, dirigido al batallón rumano del
que se formaba parte. El Teniente Coronel Ionescu, jefe de la unidad, decidió asignar la misión de Fuerza de reacción rápida (QrF) a la
sección legionaria, lo que supuso un provecho
enorme dada la alta movilidad y variedad de
los cometidos asignados.
Con el capitán de la compañía en el puesto de
mando (TOC) del batallón, la sección, formada
por cuatro pelotones, recibía las órdenes, bien
directamente en el TOC o bien vía radio una
vez desplegados. Las misiones asignadas fueron principalmente el patrullaje y limpieza de
itinerarios, la escolta de equipos de desactivación de explosivos (EOD) para la gestión de
algún incidente tipo IED, el registro de alguna
casa en el interior de una población, el establecimiento de checkpoints y entrevistas con
los líderes locales de alguna población, sin
duda todas ellas de gran provecho e interés.
Mención especial merece la lección aprendida
de la necesidad de una correcta integración de
los medios que no son orgánicos y con los que
se debe trabajar en zona de operaciones, ya
que se potencia el rendimiento y se reducen
las descoordinaciones. Entre estos apoyos se
encontraba el equipo de observador de fuegos
aéreos (OFA), constituido por un oficial y un
suboficial del Grupo de Artillería de La Legión,
que demostraron una gran preparación. A diferencia del Equipo OFA, que era nacional, el
equipo EOD estaba constituido por dos suboficiales americanos, también con una experiencia amplísima, y que constituyen la
herramienta resolutiva para la gestión de un incidente IED. Fue importante tomarse un
tiempo para integrarlos en la unidad y potenciar el conocimiento mutuo, sus procedimientos, posibilidades y necesidades para poder
resolver, con eficacia, los incidentes que pudieran surgir, más aún cuando las lenguas maternas son distintas. En situaciones
comprometidas, el tener claros los procedimientos minimiza la necesidad de comunica-

ción cuando es posible que no haya tiempo
para las palabras.
Por último, merecen una especial mención los
intérpretes. Para el ejercicio fueron asignados
dos, ambos de origen afgano y residentes en
Alemania. Es importante para facilitar su empleo su correcta ubicación en la unidad. En un
país donde existen varias lenguas y con una
mayoría de población analfabeta, constituyen
el único medio de comunicación con la población civil. Su origen y conocimiento de la cultura y sociedad afgana, ha permitido aprender
mucho, especialmente los modales y normas
de educación que, en zonas como Afganistán,
tienen suma importancia. Pequeños detalles insignificantes que son naturales para nuestra
cultura, pueden constituir una ofensa que hay
que evitar en una zona donde necesitamos el
apoyo de la población local para obtener el
éxito en nuestra misión.

Para realizar la instrucción se contó con
la ayuda de instructores de distintas nacionalidades con una
gran experiencia en el
ambiente afgano.
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Brigada
de La Legión
“Rey Alfonso XIII”

¡¡ SI !!
LO HACEMOS

AGM

El pasado 16 de enero, 168 personas juraron Bandera en la Brigada de La Legión. Una emotiva jornada
en la que también se dieron cita en la base de Almería un importante número de hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios entre las que recordamos las de Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga entre otras. Destacamos también la asistencia a estos actos de representantes de la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios Lusos, entre los que se encontraba su presidente D. Darío Venancio da
Silva, demostrando el gran amor a La Legión que mantienen estos veteranos portugueses.
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Desde primera hora el Museo de la BrILEG estuvo abierto para que nuestros veteranos legionarios pudieran recorrer sus
salas viviendo la historia de la unidad en cuyas filas muchos de ellos formaron hace años. A lo largo de la mañana, en el
patio de armas se realizó una exhibición de escuadras de gastadores y a continuación, la unidad de música y la banda de
guerra interpretaron diversas piezas ante un público que al principio no era numeroso pero que se fue incrementando en su
transcurso.
El momento cumbre del día llegó con la formación de Sábado Legionario. En esta ocasión formaban los Antiguos Caballeros
Legionarios en un cuadro con sus guiones y banderines al frente. El guión de la XIII Bandera se encontraba delante de la tribuna presidencial, junto al del GOE XIX “Maderal Oleaga”, (Grupo de Operaciones Especiales) que anteriormente perteneció a la Bandera de Operaciones Especiales de La Legión (BOEL). Este año, al igual que en ocasiones anteriores, una
sección del GOE XIX formó en el Patio de Armas junto al resto de las unidades de la brigada.
Durante el acto, 168 españoles juraron Bandera ante la enseña del Tercio “D. Juan de Austria”. El señor Durbán Puig, miembro de la Unión Nacional de Milicias Universitarias manifestaba en un artículo de opinión publicado en el Diario de Almería:
…un acto tan importante y tan significativo como este, nunca debió ser suprimido. Efectivamente, entre los jurandos pudimos ver desde jóvenes con los dieciocho años recién cumplidos hasta personas bien entradas en edad. El honor de ser el
primero en realizar el juramento recayó en esta ocasión en nuestro amigo D. Abraham García Corrales -imagen de la página
izquierda-, veterano de la guerra Ifni-Sahara que combatió en el combate de Edchera sin haber jurado Bandera. Abrahám
veía ese sábado cumplido un derecho para el que había tenido que aguardar cincuenta y dos años. También se entregaron
dos nombramientos de Legionario de Honor, al señor D. Juan Manuel Montes-Jovellar -foto inferior centro- y al Coronel D.
Fernando Mayandía Fernández.
En el acto de homenaje a los caídos, en esta ocasión se ofrecieron dos coronas, una ante el monumento a los muertos de
La Legión y otra, ante la estatua del Legionario Maderal Oleaga. Tras entonar los himnos legionarios las unidades desfilaron
ante la tribuna de autoridades marcando el final del acto militar.
Posteriormente en el polideportivo de la base se ofreció un vino español al final del cual se realizó el brindis legionario con
leche de pantera: Estamos todos. Estamos...

El General Varela Salas, Jefe de la Brigada de La Legión dirigió a los asistentes unas
palabras de las que hemos extraído estos párrafos:
…
Nos hemos reunido hoy aquí, un año más, para rendir homenaje al honor, al compañerismo y al compromiso. Hoy, celebramos en primer lugar el día del veterano en reconocimiento a todos aquellos que nos han precedido, a todos aquellos
que un día sirvieron en La Legión y todavía vibran al amparo de nuestro Credo. En representación de todos ellos tenemos el honor de formar con el Coronel Moya, Presidente Nacional de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios.
Bienvenido mi Coronel.
Hoy, también honramos el sacrificio de los héroes del combate de Edchera que tuvo lugar el 13 de enero de 1958 en el
entonces Sáhara Occidental Español. Allí, la segunda compañía de la XIII Bandera de La Legión entabló combate contra
un enemigo muy superior en fuerzas que se encontraba emboscado sobre el lecho seco de la Saguia El Hamra. En
dicha acción, destacó la tercera sección, al mando del Brigada Fadrique Castromonte, que muy presionada por el frente
y flancos pudo romper el contacto llegando en determinados momentos al cuerpo a cuerpo. De los treinta y un legionarios que componían la unidad fueron baja el jefe de la misma, los tres jefes de pelotón y dieciséis cabos y caballeros legionarios, entre ellos el CL D. Juan Maderal Oleaga al que se le concedió, junto con el Brigada D. Francisco Fadrique
Castromonte, la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración española en tiempo de guerra. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de uno de aquellos supervivientes, el CL D. Abraham García Corrales.
Damas y Caballeros Legionarios, el Combate de Edchera refleja de manera evidente los valores de nuestro Credo: Cumplieron con su deber y obedecieron hasta morir, ejercieron el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en
el campo hasta perecer todos y dejaron constancia de su ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y de llegar a la bayoneta.

19

Pag_01_23_I_10:Maquetación 1 07/05/2010 11:40 Página 20

>> Actividades

Doble Llave 09
Durante el mes de noviembre, la Compañía de Inteligencia de la Bandera de Cuartel General desarrolló dos ejercicios específicos de inteligencia, en diferentes escenarios, pero en ambos casos, con unos buenos resultados en la instrucción.

Bandera
de
Cuartel General
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Del 12 al 20 de noviembre se realizó en Valencia el ejercicio Doble Llave. En el mismo intervinieron un oficial, un suboficial y dos de tropa de
la Compañía de Inteligencia. Ellos serían los
responsables de constituir el Equipo de Gestión
Operativa de un grupo, que tendría bajo su
mando tres equipos operativos.
Durante el ejercicio se realizó un trabajo específico de obtención de inteligencia clásica (HUMINT/CI) para el adiestramiento de los equipos
en las actividades de esta modalidad de inteligencia y la integración de medios y procedimientos de obtención, con la finalidad de
profundizar en el desarrollo de sus procedimientos, ambientado en una operación de apoyo a la
paz.
El objetivo del personal de la Compañía de Inteligencia era adiestrarse en las misiones propias
de un Equipo de Gestión Operativa (EGO) realizando prácticas y evaluaciones de los procedimientos de confección y difusión de informes de
inteligencia, así como del manejo de la base de
datos HUMINT/CI; trabajar con diferentes herramientas de análisis; desarrollar los procedimientos de mando y control del EGO sobre los
tres equipos operativos que tenía bajo su
mando, así como el resto de procedimientos y
relaciones que harían posible el eficaz funcionamiento de un EGO HUMINT/CI tipo.
Días más tarde, entre el 23 y el 27 de noviem-

bre se realizaron en Marines (Valencia) las
Escuelas Prácticas de Analistas de Inteligencia EPAI-09. En ellas participaron ocho miembros de la Compañía de Inteligencia de la
BrILEG organizados en tres células: mando y
registro, inteligencia y contrainteligencia. El
ejercicio, específico para analistas de inteligencia permitió la instrucción y el adiestramiento del personal destinado en las
Secciones de Inteligencia (CIDI) siendo el primero de estas características que se realizaba a nivel ejército.
La fase de ejecución, que duró tres días, consistió en una operación de mantenimiento de
la paz en cuyo transcurso se produjo la invasión de una nación fronteriza. Los días del
ejercicio no correspondieron a fechas consecutivas ya que cada día se desarrolló en un
escenario distinto, de modo que al final de
cada jornada fue necesario preparar y actualizar la inteligencia disponible para el nuevo escenario.
El trabajo estuvo marcado por el análisis de la
información referente al enemigo, siendo el
producto final la elaboración de un informe
(INTSUM), así como otros de uso interno. El
CIDI de La Legión se enfrentó durante el ejercicio tanto a un enemigo convencional como a
un enemigo asimétrico, trabajando tanto en inteligencia como en contrainteligencia.
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EIMOS

Sistema de mortero integrado de EXPAL
AGM
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En el mes de diciembre, técnicos de EXPAL se desplazaron hasta
Almería para que La Legión realizara pruebas con el nuevo sistema
EIMOS. Durante varios días el personal de morteros de las dos
banderas del Tercio “D. Juan de Austria” realizaron prácticas con la
nueva arma instalada a bordo de un VAMTAC. Finalmente, los días
15 y 16 de diciembre, en el campo de tiro de la Loma del Pajar, se
realizaron las pruebas definitivas para evaluar su efectividad.
EIMOS es un sistema que integra el mortero EXPAL en vehículos ligeros 4x4. Un órgano
elástico desarrollado reduce
los esfuerzos y las vibraciones transmitidas al vehículo
gracias a un diseño con largo
recorrido y freno optimizado,
que posibilita el tiro sobre
cualquier tipo de vehículo militar. Se trata de una evolución
del arma que proporciona
mayor movilidad y por consiguiente una superior defensa
de las contramedidas enemigas para combatir el fuego de
morteros. Las posibilidades son tales, que permite realizar el tiro en condiciones desfavorables, en cualquier ángulo e incluso con el
vehículo inclinado.
Los sirvientes del arma sólo deben de señalar
los objetivos mediante un visor o anotar en el
ordenador elevación y deriva, según el modo de
funcionamiento que elijan, ya que EIMOS dispone de un sistema de accionamiento y puntería automáticos, el Sistema de Control de Tiro
“Techfire”, que permite automatizar los cálculos

Tercio
“Don Juan de
Austria”
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balísticos sacando el máximo partido de los
últimos avances tecnológicos, incluidos
GPS, telémetros láser y multitud de sensores. Los datos de tiro se calculan de forma
automática y permiten optimizar el tiro, reduciendo el consumo de munición y los daños
colaterales de las acciones de fuego. Las
correcciones las anota mediante un puntero
o de forma manual sobre el mapa en el monitor.
El accionamiento y apuntamiento automáticos permiten además reducir al mínimo el
tiempo necesario para batir uno o varios objetivos y aumentar significativamente la precisión del tiro, con lo que el esfuerzo y la
instrucción exigidos a la dotación son menores. El sistema corrige los cambios producidos por los movimientos del disparo o por
desplazamientos de posición del vehículo y
permite disparar inmediatamente después
de la entrada en posición y carga del arma.
Un oficial, un suboficial y dos de tropa de
cada bandera realizaron las prácticas tanto
con el modelo de 60 como con el de 81 mm
obteniendo unas impresiones muy favorables.
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En estas páginas distintas secuencias del tiro.
En esta página arriba, el ordenador donde se introducen
los datos.
El sargento 1º Palacios prepara un proyectil.
El momento de hacer fuego.
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PRIMERA MISIÓN
D E L OMLT
CON LOS V E H Í C U L O S
RG-31
Suboficial Mayor D. Juan Francisco Ramírez Navarro
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Los días previos al 25 de noviembre los legionarios de la Unidad de Protección del Equipo
de Enlace y Asesoramiento VI (OMLT), se afanaban en los preparativos de los recién recepcionados vehículos RG-31. Plan de carga,
transmisiones y adaptación de las tropas propias al nuevo vehículo.
Los mentores, coordinaban con los miembros
del Ejército Nacional Afgano (ANA) los pormenores de la operación. Otros se reconvertían
en fusileros, tiradores de ametralladoras pesadas o de ametralladoras MG-4. Había que cubrir los puestos dejados por la primera rotación
de permiso, el equipo de observadores de
fuego aéreo (OFA) ensayaba los apoyos CAS
y la célula de estabilización, con el apoyo de
los especialistas lograba adaptar un RG-31
para usarlo como ambulancia.
El convoy estaba compuesto por veintitrés camiones y ocho Ranger del ANA, y por parte de
la OMLT, dos Linces, un camión y los seis flamantes RG-31. El itinerario a recorrer ya era
conocido por el OMLT de una operación anterior realizada con BMR: desde la Base de
Camp Stone cerca de Herat, hasta la Base del
Equipo de Reconstrucción Provincial, en Qala
e Naw, provincia de Badghis. En total unos
190 Km. de los que sólo los 70 primeros eran
de asfalto. La duración del recorrido sería de
unas ocho horas.
El martes día 24 llegaban noticias de que un
convoy de 31 camiones escoltado por una

sección del Ejército de los Estados Unidos se
daba la vuelta en el paso de Sabzac. Las placas de hielo impedían el paso. Esta noticia
sólo hizo meditar cómo sería el comportamiento de los RG-31 y traía a la memoria el
accidente sufrido por vuelco en el curso de
conductores realizado en Córdoba, pues la
operación ya estaba lanzada y a las 6 de la
mañana nos pondríamos en marcha.
A las 4 horas del día 25, los legionarios empezaban a prepararse para su salida de Camp
Stone y estar a las 5 en Camp Zafar, donde se
recogería al convoy del ANA, integrándose en
una sola unidad de marcha. Tras las pruebas
de enlace se iniciaba el movimiento a las 6
horas.
Los 70 primeros kilómetros de asfalto se recorren a una buena velocidad, pero finalizando
éstos, ya se divisaba lo que nos esperaba. Comenzaba la pista de tierra, socavones, agua y
barro y el horizonte hacia prever que las condiciones iban a empeorar. Los RG-31, se portaban bien, transmitiendo a las tripulaciones
sensación de potencia y seguridad, como más
tarde tendrían múltiples oportunidades de demostrar.
Conforme se ascendía, las condiciones de la
pista, ya convertida en un camino carretero,
empeoraban, apareciendo la nieve sobre ella y
bajando la niebla: procede colocar las cadenas
a los vehículos. El viaje continuaba sin sobresaltos hasta coronar el comprometido paso, a

Los kilómetros de asfalto se recorrieron a
una buena velocidad,
pero finalizando
éstos, comenzaba la
pista de tierra, socavones, agua y barro.
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En estas páginas se
puede apreciar la calidad de las vías de comunicación, así como
los efectos de las inclemencias meteorológicas.

pesar de la orografía y de las condiciones del
camino. Se había conseguido una buena media,
nada hacía presagiar que no lo conseguiríamos,
es más, las tripulaciones hacían gala de un gran
optimismo, ¿Quién decía que no se podía
pasar?
El primer objetivo se había conseguido sin muchas dificultades, el OMLT se encontraba pletórico de moral, sólo quedaba la bajada y el
ansiado llano para llegar a Qala e Naw. El descenso del paso comenzó con precauciones por
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la nieve y la niebla. Poco a poco la nieve es
cada vez más dura, provocando las primeras
salidas del camino de algún camión del ANA.
Los RG-31 tuvieron la oportunidad de demostrar su potencia, arrastrando los camiones del
ANA cargados y encajados en la zanja lateral
del camino hasta recolocarlos en la ruta.
La nieve estaba convertida en placas de hielo.
Comenzaban a aparecer los primeros vehículos civiles cargados, unos con familias completas otros con mercancías que se trasladan
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de una provincia a otra para celebrar la fiesta
del cordero. Al poco trecho los vehículos se
acumulaban en la carretera. Comienza el
caos. Hay que apartar los camiones que impiden el paso y organizar el paso de los vehículos civiles en ambas direcciones.
Como toda situación es susceptible de empeorar, hace su aparición la ventisca y un descenso considerable de la temperatura,
comienza a nevar más. Los trabajos de recuperación se hacen cada vez más lentos y penosos, hay que picar el hielo para poder
desenganchar dos camiones del ANA que habían quedado empotrados. De nuevo los RG31 demuestran su potencia. Cuando se
consigue despejar el camino y reorganizar el
convoy es de noche.
Al iniciar el movimiento, nueva sorpresa, el camión de apoyo del OMLT no funciona y hay
que remolcarlo con un RG-31. La bajada es
tan peligrosa con el camión remolcado que se
realiza con guías a pie, a pesar de las precauciones se parten dos barras de remolque y se
invierten cinco horas en recorrer 4 kilómetros.
Tras más de catorce horas se consigue llegar
al llano. El hielo desaparece y da paso al
barro. Cuando el terreno se endurece se retiran las cadenas y se continúa el movimiento
hasta la Base del Equipo de Reconstrucción
Provincial en Qala e Naw. Son las 23 horas y
40 minutos cuando finalmente se entra en la
base, ha costado 17 horas y 40 minutos. Allí
nos esperaba el Coronel Jefe del Equipo de
Reconstrucción Provincial, que con cierta cara
de alivio nos ofreció una cena caliente.
A los dos días, algunos medios de prensa escribían: Los vehículos blindados RG-31 finalizan con éxito su primera misión en Afganistán.
Hubiésemos preferido que el titular fuese: Los
legionarios del OMLT finalizan con éxito su primera misión con el nuevo blindado RG-31,
pues aún estamos buscando el botón del piloto
automático del RG-31.
El éxito de los RG-31 se debió a sus cualidades, pero sobre todo, a la determinación de los
legionarios, … cumplirá su deber…, lo fácil habría sido dar la vuelta, al fin y al cabo un convoy escoltado por una unidad del ejército más
poderoso del mundo lo hizo el día anterior, …
aquí es preciso demostrar que pueblo es el
más valiente… y, probablemente heridos en su
orgullo, al día siguiente, de nuestro paso, pasarían, sin lograrlo con todos sus vehículos,
también similares al RG-31.
La magnifica actuación de las tripulaciones, no
se quejara… trabajará en lo que le manden,
siendo de destacar la de los conductores, que
gracias a su arrojo, pericia y serenidad lograron que la Enseña Nacional con el emblema
de La Legión ondeara en las calles de Qala e
Naw.

27

Pag_24_47_I_10_BIS:Maquetación 1 10/05/2010 10:45 Página 28

>> Reportaje Central

MISIÓN:
AFGANISTÁN
ASPFOR XXV
Entre los días 27 de enero y 4 de febrero de 2010 se desarrolló en el campo de maniobras “Alvarez de
Sotomayor” el ejercicio de Integración “RA XXV”. Durante esos días se realizaron distintos ejercicios en
los que participaron,prácticamente todas las unidades que compondrán el contingente que desplegará
en marzo en tierras afganas.
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Desde principio del mes de septiembre las unidades de la Brigada de La Legión que componen la agrupación táctica encuadrada en las fuerzas españolas en Afganistán (ASPFOR XXV), iniciaron el periodo de adiestramiento específico para la operación R/A (Reconstrucción de Afganistán). Este periodo finalizó con un ejercicio alfa para las compañías y el resto de
unidades de apoyo que sirvió para evaluar el adiestramiento realizado y detectar aquellos aspectos en los que se debía incidir en las fases posteriores. A final del mes de diciembre se iniciaba la Fase de Adiestramiento Operativo para todo el contingente, donde se definieron y practicaron los procedimientos que no se habían podido instruir durante el adiestramiento
orgánico, como los relativos a equipos de aviones no tripulados RAVEN, equipos de reconocimiento de Ingenieros (EOR),

Durante la fase se realizó un ejercicio con la
finalidad de elevar el
grado de cohesión,
instrucción y adiestramiento de las unidades
de la agrupación táctica. Para ello se disponia del campo de
maniobras de Viator
con su polígono de
combate en localidades
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Durante el ejercicio se extremó el realismo, proporcionando tanto a la población civil como a la policia afgana de atuendos propios de ese país.
Tambien se ensayarón reacciónes ante acciones hostiles como emboscadas y ataques con artefactos explosivos, y se realizaron diversos ejercicios de tiro. Se empleó el idioma inglés en todos los documentos y
exposiciones operativas.
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Observadores de Fuegos Aéreos (OFA), Helicópteros, etc.
A finales de enero de este año comenzaba la
Fase de Concentración en el Acuartelamiento
“General Gabeiras” de Ronda, perteneciente al
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión,
cuyo jefe es a la vez el Jefe del Contingente
(JECONTER ASPFOR XXV). Durante esta fase,
se realizó un Ejercicio de Integración con la finalidad de elevar el grado de cohesión, instrucción
y adiestramiento de las unidades de la agrupación táctica.
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Con el objeto de realizar dicha instrucción con
el mayor grado de realismo posible se buscó
una zona de ejercicio que reuniera unas condiciones similares a las de Afganistán. Por
ello, el ejercicio se desarrolló en el campo de
maniobras de Viator, en Almería, cuya toponimia y accidentes geográficos son similares a
los que nuestros legionarios encontrarán en la
provincia de Badghis.
El ejercicio contó con una numerosa participación: el equipo de dirección (DISTAFF) pertenecía al Cuartel General de la BRILEG;
además intervinieron otras unidades de la Brigada: la plana mayor de la AGT, la Bandera
de Maniobra (BM), la Compañía de Protección
y Seguridad (CPS), el Equipo Operativo de
Asesoramiento y Enlace (OMLT), la Unidad de
Zapadores (UZAP), la Unidad de Transmisiones (UTRANS), la Unidad de Apoyo a Base
(UABA), la Unidad de Apoyo Sanitario
(UASAN) y otros. Entre las unidades no pertenecientes a la Brigada de La Legión intervinieron una Unidad Cívico-Militar (UCIMIC) del
BCIMIC I; una Unidad de Operaciones Psicológicas (UPSYOPS), del RINT 1 y una Unidad
de Helicópteros (ASPHUEL), del BHELTRA V,
formada por dos aparatos CH-47 (CHINOOK).
También participó una célula de respuesta
de la Unidad Logística (ULOG) y personal de
la Guardia Civil (PROVOST MARSHALL) e
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Infantería de Marina.
A pesar de que el tiempo disponible era de
nueve días, el calendario se comprimió exprimiendo el horario de cada jornada para que
las unidades operativas pudieran cumplir con
el programa de adiestramiento previsto. Se
han practicado los procedimientos de empleo
e integración de equipos EOR en organizaciones operativas; de los equipos RAVEN; procedimientos de actuación con las fuerzas del
ejercito afgano (ANA) y la policía afgana
(ANP); apoyo aéreo directo en las misiones;
reacción ante acciones hostiles como emboscadas y ataques con artefactos explosivos;
prácticas de procedimientos de evacuación de

aspecto se cuidó al máximo y se simuló tanto
en el personal civil como en miembros del ejército nacional afgano o de la policía.
Durante el desarrollo del ejercicio se empleó el
idioma inglés para todos los documentos y exposiciones operativas. Para el resto de documentos y actividades de campo se utilizó el
español.
Además de todo esto, se realizaron numerosos
ejercicios de tiro con armamento individual y
colectivo, así como lanzamiento de granadas
de mano.
Para finalizar es de destacar que entre los
componentes de la misión se han difundido
unas normas de comportamiento con el

personal y recuperación de material en condiciones adversas; ocupación y despliegue en
bases de patrulla; especial atención a la lucha
contra artefactos explosivos improvisados; realización de asistencia sanitaria y veterinaria a
civiles (MEDCAP y VETCAP); enlace y reuniones con autoridades civiles (SHURA); una
rueda de prensa ante periodistas; completar la
formación de los conductores y el conocimiento de los nuevos vehículos de dotación;
potenciar la capacidad de navegación topográfica a todos los niveles, tanto con sistemas de
navegación digitales, como GPS, como con
medios tradicionales –plano y brújula-.
La ambientación para el ejercicio se complementó con fuerzas de oposición cuyo personal vistió atuendos típicos de afganos. Este

personal civil, que son de una gran importancia, dado que la cultura afgana es muy diferente a la nuestra.
La noche del 3 de febrero finalizó el ejercicio
en el que se alcanzó un grado de preparación
calificado como ÓPTIMO en unas misiones similares a las que dentro de unos meses realizarán en un escenario lejano.
El día 4 de febrero las unidades realizaron el
repliegue hasta la ciudad de Ronda donde continuaron preparándose concienzudamente para
esta importante misión.
El último día el Jefe de la Fuerza Terrestre, General D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis, presenció diversas fases del ejercicio
mostrándose muy satisfecho por el grado de
preparación obtenido por estas fuerzas.
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Brigada Stryker
del Ejército de los
Estados Unidos
Comandante D. Luis Francisco Cepeda Lucas

El Ejército de los Estados Unidos cuenta con una unidad de reciente creación: la
Brigada Stryker, con capacidades únicas, en muchos aspectos, respecto a las
demás brigadas del ejército norteamericano. Un examen de sus características,
organización y materiales inevitablemente parece recordar a las de otra unidad de
que dispone el ejército de tierra: la Brigada de La Legión (BRILEG).

Antecedentes
A lo largo de la década de los 90, el Ejército de
los EEUU había desarrollado varios conceptos
para modernizar su fuerza sobre la base de los
grandes avances en tecnologías de la información y nuevos materiales que estaban surgiendo.
Empezaba a hablarse de la transformación del
ejército, basada inicialmente en los conceptos
de “superioridad de la información” y “operaciones rápidas y decisivas”. Pero en abril de 1999
ocurrió un hecho que aceleró este proceso. En
el marco de la campaña de la OTAN contra Serbia, EEUU desplegó la Task Force Hawk en Albania, para operar en Kosovo. Se trataba de un
contingente de unos 5.000 militares, con heli-

34

cópteros Apache, así como otros medios pesados para protección y sistemas de artilleríacohete. El despliegue fue una pesadilla desde
el punto de vista logístico, demorándose varias semanas sobre el calendario previsto.
Puso en evidencia la incapacidad del ejército
de EEUU para desplegar contingentes de
forma rápida y con aceptable capacidad de
combate, en zonas con pobres infraestructuras.
Con este inmediato antecedente, en octubre
de 1999, el recién nombrado Jefe de Estado
Mayor del Ejército, General Shinseki, anunció
una renovación radical del ejército para mejorar su capacidad de proyección, de modo que
le permitiese seguir manteniendo relevancia
frente a otros servicios, como los Marines,
que cuentan con una demostrada capacidad
expedicionaria. El ejército debía cambiar radicalmente, pero además en breve espacio de
tiempo. Entre las múltiples medidas organizativas, doctrinales, de modernización de materiales, etc, sobresale como consecuencia
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inmediata de este proceso la creación de una
nueva unidad, con capacidades operativas únicas respecto de las existentes hasta el momento: la brigada Stryker.
Además de lo ocurrido con la “Task Force
Hawk” en Albania años atrás, otra experiencia
había puesto en evidencia la falta de un determinado tipo de unidades que conjugasen la rapidez de proyección de las unidades ligeras,
con la capacidad de protección y potencia de
fuego de las pesadas. Ocurrió durante la operación “Escudo del Desierto”, en 1990, tras la
invasión iraquí de Kuwait, el Ejército de EEUU
desplegó en un corto plazo de tiempo al desierto saudí varias unidades aerotransportadas
para hacer frente a un posible ataque de Irak,
pero que difícilmente hubiesen podido enfrentarse con éxito a la ofensiva de las entonces
potentes divisiones acorazadas iraquíes.
Por tanto, con estos antecedentes, la brigada
Stryker fue creada para cubrir la carencia operacional detectada de unidades con capacidad
de rápida proyección pero, al mismo tiempo,
suficiente protección y potencia de fuego. Las
unidades ligeras eran capaces de desplegar
en un muy breve espacio de tiempo a distantes lugares del globo, pero adolecían de escasa potencia de fuego y poca protección para
situaciones de combate de alta intensidad. Por
el contrario, las unidades pesadas, que poseían una mayor potencia de fuego y buen grado
de protección, precisaban de amplios periodos
de tiempo para ser proyectadas. Se trataba de

alcanzar un compromiso, creando un nuevo
tipo de unidad “aligerando” a las unidades pesadas y “protegiendo” a las ligeras. Esta unidad, inicialmente llamada brigada Interina,
pasó a denominarse brigada “Stryker” en 2002.
La brigada “Stryker” debía desplegar, llegado el
caso, en cualquier parte del globo, por medios
aéreos, en un máximo de 96 horas desde la
salida del primer avión. Por ello, no sólo debía
contar con vehículos que permitiesen su transporte en los aviones C-5 “Galaxy” y C-17 “Globemaster” de transporte estratégico, sino
además debía poder transportarse en los C130 Hércules, que son los que realmente dan
acceso a zonas con pobres infraestructuras
para el despliegue. Por tanto, el ejército necesitaba dotarse de un nuevo vehículo de transporte de personal, debidamente protegido, con
gran movilidad, de menos de 20 toneladas y
que sirviese de base para el desarrollo de una
completa familia: portamortero, ambulancia,
puesto de mando, etc. Aunque se llevó a evaluar para este cometido al TOA M-113 modernizado, la decisión final se inclinó por un
vehículo rueda 8x8, basado en el canadiense
LAV III, que pasó a denominarse “Stryker”.
Mejores capacidades para el Ejército de los
EEUU
Este nuevo tipo de brigada no sólo iba a servir
para cubrir la carencia operativa mencionada;
también iba a ser la unidad de experimentación
del nuevo concepto de brigada que los EEUU
estaban desarrollando, como resultado final de

El uso generalizado
de vehiculos 8x8
Stryker dió ese nombre a la brigada.
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la transformación del ejército, con un horizonte
en el 2017. Esta nueva unidad estaría equipada
con modernos sistemas de información del
campo de batalla, que harían llegar información
en tiempo real hasta el nivel vehículo-equipo, y
contaría con numerosos sensores y demás medios de reconocimiento y vigilancia, entre ellos
vehículos aéreos no-tripulados (UAV). Este máximo aprovechamiento de las tecnologías de la
información, unido a la protección proporcionada por el vehículo, su gran movilidad todo-terreno, su capacidad de rápida proyección
respecto de las unidades pesadas y la potencia
de fuego con que se pretendía dotar hasta el
nivel compañía de fusiles, hacían de la brigada
“Stryker” una unidad única en el inventario de
fuerzas del Ejército de los EEUU. Otros países
comenzaron a desarrollar conceptos similares,
que en España se denominó “unidades medias”.
La primera brigada “Stryker”, que comenzó a organizarse hacia 2001, se organizó con las siguientes unidades (figura 1): tres batallones de
infantería, escuadrón de reconocimiento y vigilancia (de entidad batallón), grupo de artillería,
compañía de zapadores, compañía de transmisiones, compañía de inteligencia, compañía de
cuartel general, y grupo logístico. Aunque esta
orgánica es bastante similar a la que ya existía
en nuestras brigadas, salvo por el escuadrón de
reconocimiento, es importante señalar que por
aquel entonces, años 2000-2001, las brigadas
de EEUU no contaban con sus apoyos al combate y logísticos de forma orgánica. Era la división la que asignaba el grupo de artillería, la
compañía de zapadores, el grupo logístico, y
demás apoyos, según la misión. Desde entonces, todas las demás brigadas de infantería se
han reorganizado, según el modelo de “Ejército
modular”, para tener orgánicamente los apoyos
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al combate y logísticos, de forma similar a las brigadas “Stryker”. Como
consecuencia de esta reorganización, el ejército estadounidense ha
creado un total de siete brigadas
“Stryker”, una de ellas encuadrada
en la Guardia Nacional. En conjunto, habrá un total de 45 brigadas
en el componente activo del Ejército: 6 “Stryker”, 17 pesadas, y 22 ligeras. Con la reciente decisión de
activar dos “Stryker” más, reduciendo dos pesadas, el Ejército pasará a contar con ocho “Stryker”.
De entre las nuevas capacidades
que posee esta brigada “Stryker”,
son de resaltar dos. El escuadrón
de reconocimiento y vigilancia, en
realidad compuesto por tres unidades tipo compañía, además de una
unidad UAV de medio-largo alcance
“Shadow”, y diversos sensores, permite una enorme capacidad para
conocer lo que ocurre en el campo de batalla
en tiempo real. Cada batallón de infantería,
además, dispone de una sección de reconocimiento, con un sistema de UAV de corto alcance “Raven”. Toda esta información es
explotada, a través de un sistema de mando e
información, que está extendido hasta nivel
vehículo de combate-pelotón, lo que permite
tener una imagen en tiempo real del área de
operaciones que no es posible para otro tipo
de unidades.
La segunda característica a señalar es la
enorme capacidad proporcionada hasta el
nivel compañía. Además de las tres secciones
de fusiles, cada compañía dispone de una
sección de cañones móviles de 105 mm., con
tres piezas montadas también sobre chasis
del “Stryker”, para apoyo de fuegos inmediato
a las secciones de fusiles. Además, la compañía tiene dos morteros de 120 mm, también
montados sobre vehículo “Stryker”, y tiradores
selectos hasta nivel sección. Todo ello, unido
a la potencia de fuego de la propia compañía
para operar desmontada, y al arma de 12,70
mm que monta cada vehículo, proporciona a
cada compañía de fusiles una gran potencia
de fuego, y le permite poder realizar misiones
autónomas sin la dependencia de los apoyos
del batallón.
En el resto de unidades, su orgánica es similar a la de nuestras brigadas. El grupo de artillería cuenta con tres baterías, a seis piezas
remolcadas de 155 mm cada una. La compañía de zapadores, tiene tres secciones de zapadores y una sección de máquinas. La de
defensa contracarro cuenta con tres secciones, a tres lanzadores cada una de misiles
TOW. Una diferencia también notable es que
la compañía de inteligencia cuanta con cuatro
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equipos HUMINT, además de los que puedan
ser agregados para cierta misión. En total, la
brigada tiene unos 300 vehículos de la familia
“Stryker”, en diez variantes distintas. Pero
como puede comprobarse, aunque en algunas
capacidades más específicas haya diferencias,
las similitudes con la composición de la Brigada de La Legión son notables.
La escuela de las operaciones
La primera brigada “Striker” superó la evaluación operativa final en mayo de 2003, y apenas cinco meses después ya estaba
desplegada en Irak, relevando a la 101 División Aerotransportada, en la zona norte del
país. Es de resaltar que en este momento, octubre de 2003, la insurgencia iraquí estaba comenzando a adquirir fuerza; pero la brigada
“Stryker” se hizo cargo de la misma área de
responsabilidad que, anteriormente, había pertenecido a toda una división. Sus mayores capacidades de mando y control, y los sistemas
de información de que estaba dotada, le permitían desplegarse y cubrir una mayor área. Y
a pesar de que la actividad insurgente a que
tuvo que hacer frente fue mayor que la encontrada por la 101 División, para cuando regresó
a los EEUU, en octubre de 2004, la brigada
“Stryker” había tenido un número significativamente menor de bajas.
Desde esta primera experiencia operativa, ha
sido constante la presencia de las brigadas
“Stryker” tanto en Irak como en Afganistán. Por
sus características de gran movilidad táctica,
rápidos desplazamientos de una zona del teatro a otra, gran potencia de fuego y protección,
y mejores sistemas de mando e información
que los de otras unidades ligeras y pesadas, lo
que le permitía integrar más eficazmente otros
apoyos (“Predator”, CAS, Inteligencia, etc.), la
brigada “Stryker” desempeñó en numerosas
ocasiones misiones de reserva operacional. Es
el elemento más versátil, pero a la vez resolutivo, con que el mando cuenta para poder
hacer frente a las diferentes situaciones que
en una campaña contrainsurgente puedan
aparecer.
En los últimos seis años de continua participación en operaciones, las “Stryker” han ajustado
su organización, equipo, y personal, aunque la
orgánica general se ha mantenido. Pero en
este aspecto, el ejército de los EEUU muestra
una disposición a modificar aspectos de doctrina, orgánica o materiales con gran agilidad;
no en vano, llevan desde 2001 empeñados en
una guerra, que está exigiendo un gran sacrificio al país tanto en vidas como en recursos
económicos. Como un aspecto a destacar de
estas modificaciones fruto de las experiencias
de combate, el vehículo “Stryker” ha debido incrementar su protección con blindaje adicional
y unas rejillas metálicas, lo que ha incrementado su peso en más de dos toneladas. Ello

hace que, actualmente, el vehículo no pueda
cumplir el requisito de ser aerotransportado en
un C-130, pero se ha dado prioridad a las operaciones actualmente en curso y a la protección del personal.
La reciente decisión de convertir dos brigadas
pesadas en “Stryker” es prueba del gran rendimiento operativo que este tipo de unidad está
demostrando en las actuales operaciones contrainsurgencia en Irak y Afganistán, donde han
alternado misiones de combate con otras propias de operaciones de estabilización, realizando ambas con gran eficacia.
Conclusiones
La brigada “Stryker” ha demostrado su validez
para las operaciones en las que actualmente
está participando el ejército norteamericano; la
reciente decisión de activar dos brigadas más
de este tipo avala esta afirmación. El ejército
español dispone con la BRILEG de una unidad
que, sobre el papel, tiene gran parte de las características con que cuenta la brigada
“Stryker”. La orgánica es muy similar; dispone
también de un grupo de caballería, y las demás
unidades son esencialmente las mismas. Los
materiales, también; la existencia de dos banderas ligero-protegidas, y el continuo uso del
material BMR por parte de la bandera ligera,
hacen que las unidades estén perfectamente
familiarizadas y adiestradas con este tipo de
vehículos. Por tanto, la futura adquisición por
parte de España del nuevo vehículo 8x8, que
sustituirá al veterano BMR, puede ser la ocasión de organizar y dotar a la BRILEG de las
demás capacidades (integración de sistemas
de información y mando, UAV, mayores apoyos
de fuego a nivel batallón y compañía, etc.) que
permitan crear en la brigada unas capacidades
únicas en nuestro Ejército de Tierra, por supuesto adaptada al nivel de ambición de nuestro país, y además servir de revulsivo para la
modificación de nuestra doctrina y procedimientos. Para ello, la BRILEG ya cuenta con
un factor de ventaja, del que no dispone ningún
otro ejército: el Espíritu Legionario.
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S.I.A.E

Sistema de Instrucción y Adiestramiento
D. Eduardo Camacho Medina
Comandante de Infantería

Figura 1
Todos conocemos nuestro actual Sistema de Instrucción y
Adiestramiento (SIAE) y somos conscientes de la dificultad que está suponiendo su plena implantación a nivel de
las pequeñas unidades, por diversos motivos:
La gran cantidad de información de la que hoy dispone un
jefe de pequeña unidad tipo compañía/escuadrón/batería
(Cia/Esc/Bia), manuales de instrucción/adiestramiento,
normas operativas, guías de preparación, fichas de instrucción y adiestramiento, etc , supone en principio una
gran ventaja, pues los que hace ya unos años estuvimos
encuadrados en unidades, recordamos muy bien los tiempos en los que no existía prácticamente nada oficial, apenas los reglamentos y orientaciones y se funcionaba por
medio de manuales de Instrucción particulares, confeccionados con mucho cariño y esfuerzo por parte de aquellos
que sentían interés por marcar una línea y una permanencia en la instrucción.
La primera dificultad hoy día, aunque por supuesto no es
la mayor, es que este elevado número de documentación
existente no es fácil de volcar por completo en los programas de instrucción semanales, al no ser accesible de
forma intuitiva y rápida, por encontrarse en multitud de
publicaciones y normas.
El propio SIAE es complejo, por la diversidad de cometidos, tareas (colectivas, individuales, comunes, específicas), materias de refuerzo y nuevos conceptos
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(instrucción de aplicación, complementaria…), que puede
hacer que los que lo apliquen se sientan perdidos en este mar
de definiciones.
En el Ejército de Tierra surge la necesidad de crear un expediente de I/A para la tropa, labor que recae sobre el Mando de
Doctrina (MADOC), el cual crea un grupo de trabajo para
identificar que actividades se han de incluir en el mismo. Previamente, el Jefe de la Fuerza Terrestre (FUTER) ha ordenado que se anoten y registren una serie de actividades
desarrolladas por las unidades para ser incluidas en este expediente. La cantidad de datos que las pequeñas unidades
tienen que registrar (tiros, marchas, ejercicios en territorio
nacional, misiones en el extranjero, cursos, pruebas físicas
(PAEF), carnés de conducir, tareas, etc.) sobrepasa sus capacidades, debido a lo reducido que son sus planas mayores y
al escaso personal que tienen.
La carga de trabajo se ve incrementada porque los cometidos
y tareas colectivas también han de ser registradas, ya que
marcan cómo evolucionan las unidades en conjunto, siendo
este aspecto fundamental para darle continuidad a la I/A,
sobre todo en periodos prolongados o cuando se efectúa un
cambio de jefe de la unidad.
Los problemas anteriormente expuestos hacen que la definitiva implantación del SIAE en las pequeñas unidades sea
lenta y dificultosa. Los diferentes batallones aplican soluciones, por lo general muy válidas y bien trabajadas, pero que no
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siguen un criterio único y que en determinados aspectos no
abarcan la totalidad de actividades que derivan del SIAE. El
no seguir un criterio único implica que los datos registrados
no son compatibles entre los diversos sistemas utilizados
por las diferentes unidades y por lo tanto, sólo son aprovechables en papel, cuando un soldado cambia de unidad.
Por los problemas anteriormente expuestos, se empezó a
desarrollar en el Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión
una base de datos que hiciese posible llevar a cabo lo ordenado, minimizando en lo posible la carga de trabajo que
suponía.
La Fuerza Terrestre, tras analizar diferentes bases de
datos de diversas unidades, se inclina por la que se está
confeccionando en el Tercio 2º, remitiéndola al MADOC por
si fuese útil para el trabajo de creación del expediente de
tropa. MADOC la incorpora al grupo de trabajo y se estudian en profundidad los cambios necesarios para que el
programa se adapte a las diferentes unidades de Ejército
de Tierra.
Voy a pasar a exponer las principales ventajas y características que tiene la citada base de datos. (fig. 1)
Incluye toda la documentación de la biblioteca virtual,
NOP,s y publicaciones de interés general para la instrucción, divididas en fichas individuales y ordenadas según los
diferentes cometidos y tareas y reunidas por ciclos de
adiestramiento, de forma que resulta accesible y fácil el
manejo de toda la documentación necesaria para las unidades.
Es programable, de forma que al inicio del año, se pueden
marcar los ciclos de adiestramiento en caso de que hubiesen variado y los cometidos y tareas que se van a
instruir/adiestrar, debiendo los jefes de Cia/Esc/Bia, implicar
para este cometido a sus mandos subordinados hasta nivel
pelotón.
Confecciona el programa semanal de la Cia/Esc/Bia,
siendo este aspecto fundamental para el éxito de la aplicación, pues a mi entender, es donde los jefes de unidad van
a ver de una forma más clara su utilidad, convirtiéndose en
una herramienta que le va a facilitar la programación de la
instrucción, haciéndola más diversa y variada, utilizando la
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totalidad de los manuales de instrucción y por consiguiente
dando un paso importante para la definitiva implantación del
SIAE.
Anota y guarda en un registro de forma sencilla los cometidos, materias de refuerzo y tareas, tanto colectivas como individuales, siendo estas últimas la base para la creación del
expediente de tropa, del que también imprime un informe o
las fichas individuales por actividades.
Si un individuo cambia de unidad, crea un archivo que lleva
incluida toda su documentación (mochila), que se incluye de
forma automática en la base de datos de la unidad receptora
de forma muy sencilla, aunque el individuo haya cambiado de
especialidad fundamental.
Hasta aquí se han expuesto las principales ventajas de la
aplicación y ahora vamos a ver una secuencia general de
cómo funciona:
En primer lugar se accedería desde el menú principal a los
cometidos, tareas colectivas, individuales o materias de refuerzo, pulsando su botón correspondiente (fig. 1). En el formulario que aparece (tareas colectivas en la fig. 2), se
seleccionan aquellas actividades que queremos hacer durante la semana, marcando el día, la fecha, hora y lugar.
(Fig.2)
Otra información que nos aparece en la pantalla es, si el cometido/tarea se encuentra en el PIA, cuando fue la última vez
que se adiestró/instruyó y un hipervínculo (ficha) que abre la
ficha de tarea correspondiente en formato PDF.
Las Tareas que figuran en las tablas aparecen agrupadas por
ciclos de instrucción (el de la Fig. 2 corresponde al ciclo Nº 4,
CONTROL DE ZONA).
Seguiríamos a través de las diferentes pantallas seleccionando, además de los cometidos y tareas que figuran en el
SIAE, todas las actividades que la compañía puede desarrollar, entre ellas: tiros de las diferentes armas, marchas, educación física, instrucción nocturna, maniobras y ejercicios
tácticos en territorio nacional, misiones en el extranjero,
cursos, carnets de conducir, PAEF, puestos tácticos ocupados
y cualquier otra actividad que realice la compañía y que sea
susceptible de ser incluida en el expediente de tropa que se
está desarrollando en el MADOC.

Figura 2
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Figura 3
Una vez seleccionadas todas las actividades, podemos
optar por una vista previa del programa semanal, según
el formato que marca la norma de FUTER o de convertirlo a PDF para su remisión por correo a la unidad superior y para su archivo digital.
Una vez realizada la instrucción de los cometidos/tareas,
se procederá a su anotación, tanto a la unidad que la ha
efectuado (cometidos y tareas colectivas) como a la persona (tareas individuales y materias de refuerzo).
Un ejemplo de cómo se anotan los cometidos y las tareas
colectivas, lo podemos ver en la Fig. 3 (nótese como
existen una serie de campos que son obligatorios para
unificar y simplificar su ejecución). También podemos ver
un histórico de las evaluaciones anotadas con anterioridad. Fig. 3
En la Fig. 4 vemos el sistema utilizado, para anotar las
tareas individuales, que consiste por regla general en escoger una actividad y marcar a todos aquellos que la han
efectuado, añadiendo su calificación obtenida, minimizando de esta forma la carga de trabajo.
Fig. 4
Una vez que hemos anotado todos los aspectos a evaluar, ya podemos consultar las fichas individuales por materias o el expediente personal completo del legionario (o
transformarlo a formato PDF para su remisión donde hiciese falta).
Las figuras 4 y 5 nos muestran como se selecciona a un
individuo, para después ver, imprimir o convertir a PDF
cada una de las tareas individuales, materias de refuerzo
o cualquier otro aspecto de interés para la I/A. También
es posible hacer lo mismo con su expediente completo.
Otras funcionalidades que tiene el programa son:
La posibilidad de buscar cometidos, tareas y materias de
refuerzo por fechas, para comprobar que se anotó en una
actividad que se realizó en una fecha determinada (herramienta que le sirve de control al capitán).
Se pueden definir los ciclos de instrucción para ajustarse
al PIA de la unidad.
Es posible asignar los cometidos y las tareas que se instruirán en el PIA anual, participando en esta tarea todos
los mandos de la compañía.
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Si un individuo fuese a cambiar de unidad, es capaz de generar un archivo (con un solo click) con toda la información del
individuo, para su envío a la unidad receptora, la cual recupera e incorpora los datos y actualiza su propio listado de personal de forma rápida y sencilla.
Situación actual en su desarrollo:
Para un batallón de infantería el programa está prácticamente
concluido, sólo hacía falta adaptarlo al resto de armas y servicios, pero esto obligaba a tener una gran variedad de bases
de datos, que aunque todas fuesen similares entre sí, no dejarían de ser versiones diferentes del mismo programa, lo que
obligaría a hacer un gran esfuerzo por parte del personal encargado de su mantenimiento a nivel Ejército de Tierra.
Actualmente nos encontramos creando una sola versión que
valga para todos en formato Access 2007, que es el que se va
a implementar en el ejército a lo largo del año 2010.
Su desarrollo ya está muy avanzado, a final de marzo está
previsto que se dé una copia a los capitanes integrantes del
grupo de trabajo del MADOC para que la prueben, a la vez
que paralelamente los informáticos del MADOC inician la programación de la base de datos en Lotus Notes, para que el
mantenimiento y las actualizaciones sean centralizadas.
Una vez desarrollada en Lotus Notes, cada uno entraría con
su usuario y contraseña de forma que de esta manera se definan los privilegios de escritura y modificaciones que cada
usuario tendría sobre la base de datos (posibilidad o no de
modificar datos, anotaciones…).
Otra ventaja en Lotus Notes sería la posibilidad de acceder a
una base de datos de manuales centralizada.
Esta herramienta, está concebida para que ayude al capitán a
la hora de programar la instrucción semanal, aprovechando
todos los manuales, NOP,s y demás documentación de que
dispone, ordenándosela según los ciclos de instrucción definidos en el PIA de su unidad y ayudándole a seleccionar los cometidos y tareas que instruirá a lo largo del año, implicando en
esta tarea a todos los mandos de la compañía.
También le facilita la labor de anotar las actividades realizadas
por el personal de su compañía, labor que pueden efectuar
sus mandos más directos y dando la posibilidad al capitán de
la supervisión y validación de las anotaciones.
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“THE HURT LOCKER”
Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

DIRECCIÓN: Kathryn Bigelow
PRODUCCIÓN: Mark Boal, Kathryn Bigelow,
Nicolas Chartier, Grep Shapiro
TÍTULO ORIGINAL: The Hurt Locker
GUIÓN: Mark Boal
INTÉRPRETES: Jeremy Renner, Anthony
Mackie, Brian Geraghty, Christian Camargo,
David Morse, Guy Pearce, Ralph Fiennes,
Evangeline Lilly
MÚSICA: Marco Beltrani, Buck Sanders
DURACIÓN: 120 minutos
PAÍS: Estados Unidos
AÑO: 2008
GÉNERO: Bélica

Un grupo de élite de artificieros del ejército de Estados Unidos destacado en Irak
debe realizar un trabajo peligroso en extremo: desactivar bombas en zonas de
combate.
A partir del guión de Mark Boal, guionista y periodista que también escribió la historia de En el
valle de Elah, la realizadora Kathryn Bigelow (Le
llaman Bodhi, Días extraños, El peso del agua)
moldea una cinta en la que el heroísmo se traduce en las experiencias diarias de una brigada
estadounidense de desactivación de bombas
acorralada en una ciudad sumida en el caos.
Al morir el sargento Matt Thompson cuando
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intentaba desactivar un improvisado dispositivo explosivo, el Sargento William James se
une a la Compañía Bravo en Irak para ocupar
el lugar de su compañero. La impredecible actitud del nuevo jefe al mando provoca cierto
temor entre sus subordinados que se sienten
cada vez más vulnerables. En medio de una
ciudad que se asemeja a una ratonera, este
grupo de soldados tendrá que hacer frente no
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sólo a las amenazas inherentes a su trabajo como artificieros
sino que además deberán afrontar la temeridad del sargento
James, un hombre pasional que en pos de su trabajo es capaz
de despreciar su propia vida.
La cinta no se ciñe al cine de acción bélico convencional en el
que tiene lugar una acción trepidante sino que sostiene la
atención del espectador gracias a una filmación nerviosa en la
que los momentos de tensión son una constante. Su principal
virtud es conseguir trasmitir la misma zozobra que experimenta el grupo de especialistas. Cada escena permite al espectador captar la dureza del infierno en el que se
desenvuelven los soldados: un paisaje desolador en el que
estos hombres conviven con la amenaza permanente de los
francotiradores parapetados en cualquier esquina o de los coches bomba que pueden explotar de un momento a otro. La
directora es capaz de llegar hasta el centro de la guerra actual
en donde el campo de batalla está en cualquier calle y la ofensiva puede provenir de cualquier sitio, un infierno para las personas que tienen que vivir bajo la amenaza permanente de la
guerra irregular.
La historia no se centra en el retrato del retorno imposible, en
la atrocidad de los homicidios justificados por la supervivencia,
en las heridas abiertas y en la sicosis que persiste después de
la guerra, sino que deriva su interés hacia esa exaltación casi
enfermiza del soldado hacia la adrenalina que le produce la
guerra para explorar las sombras de la sicología de los combatientes. La película conjuga la acción más realista con la intimidad del drama humano para retratar el carácter de una
profesión muy arriesgada en la que los soldados se lanzan voluntariamente a los peligros que conlleva la guerra.
LA DIRECTORA
La apuesta The Hurt Locker, le valió nueve candidaturas a los
Oscar e incluye una candidatura para Kathryn Bigelow, quien
compitió contra su ex marido James Cameron, director de
Avatar, por el premio al mejor director.
La directora Kathryn Bigelow una de las realizadoras más innovadoras de Hollywood estrenó su última producción en el
Festival de Venecia de 2008. En 1991 dirigió Le llaman Bhodi
protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze, en ella
analizaba los peligrosos límites de un enfrentamiento psicológico entre dos jóvenes en la que hizo gala de su sensibilidad
cinematográfica. En días extraños (1995) explora las turbadoras posibilidades de una realidad virtual generada por ordenador y la vida en el inminente
nuevo milenio. En K-19 (2002) enseñó una historia sobre el patriotismo, el honor y el valor, independientemente de su bandera, convirtiendo a
los soldados soviéticos de la Guerra Fría en protagonistas de una producción norteamericana en
la que cuenta un capítulo olvidado de la historia,
en su trabajo reconoce el valor de los enemigos
de antaño.
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¡UN SUEÑO HECHO REALIDAD ¡
D. Manuel Lozano González

El 16 de enero del 2010 estará siempre marcado en mi corazón, gracias a un puñado de mujeres y hombres que forman
esa gloriosa familia que es LA LEGIÓN.
Lo que para mi siempre parecía inalcanzable, por fin lo conseguí y todo ello gracias a la buena voluntad, trabajo y un buen
hacer de estas mujeres y hombres que formáis parte de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”. Muchas gracias.
Tengo que decir que a pesar de la distancia que separa León de Almería lo volvería hacer una y otra vez.
Quisiera aprovechar la publicación en la revista LA LEGIÓN para dejar constancia que desde la primera carta que envié, y la
primera conversación telefónica con el personal de la base para poder hacer la petición de renovación de mi Jura de Bandera, todo fue amabilidad y profesionalidad por parte de todos con los que tuve el honor de tener contacto. También aprovecho para agradecer en general a toda la gente con la que tuve el honor de compartir dos días inolvidables. Empezando por
el viernes día 15 de enero por la noche, cuando estaba cenando con mi mujer en el pueblo de Viator, tuve la suerte de encontrarme con un grupo de hombres que estaban en la barra celebrando lo que al día siguiente nos esperaba. Tuve la suerte
de decidirme a unirme a un brindis con ellos por La Legión y por España, con lo cual se abrió una relación de camaradería.
Tuve la suerte de conocer al Sargento Hidalgo, de la Unidad de Zapadores de La Legión, a su hermano y a otros compañeros, todos muy buena gente, ya que con su compañía y afecto me hicieron sentirme uno más entre ellos. Como les dije y
vuelvo a decirlo, habiendo estado unas horas juntos y tras haber establecido una amistad con vosotros os puedo garantizar
que desde ese momento me valió la pena el largo viaje que desde León tenía a mis espaldas.
El día siguiente, sábado 16, era el gran día. Como un niño en la noche de Reyes perdí el sueño y cogí los nervios pensando
que se acercaba el momento que tantos años estuve esperando.
La entrada en la base, el recibimiento, el trato de todo el personal así como la vistosidad, limpieza y organización del acto
fue algo que no tengo suficientes palabras para describir, tan solo lo puedo calificar como insuperable.
Quisiera dar otra vez mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la brigada. Desde el general hasta el último legionario. Un recuerdo especial al Subteniente Márquez, un hombre excepcional, como profesional y como persona. Siempre
pendiente de nosotros, nunca le faltó una sonrisa, ni un buen gesto. Como aquí decimos, un tío como la copa de un pino. No
pararía de elogiar a todos y cada uno de los componentes de ese glorioso cuerpo, pero lo que sí deseo recalcar es que
nunca podré agradecer a todos lo que para mi ha significado ese inolvidable día, que puedo poner entre los tres días que
han marcado mi vida, mi matrimonio, el nacimiento de mi hija y el juramento que hice el sábado con todos vosotros. Sólo os
digo que escribiendo esta carta recuerdo cada momento del acto y se me vuelve a poner la piel de gallina sintiendo como
quiere correr esa lagrima por mi rostro, como me pasó en algunos momentos del acto: cuando vibraban las voces de todos
los legionarios entonando su himno, durante el acto a los que dieron su vida por España y tras los vivas a España, al Rey y
a La Legión.
Podría estar escribiendo mis sentimientos durante horas, pero no quiero ser pesado. Tan solo deseo que este sentimiento se
pudiera publicar en la revista LA LEGIÓN para que todo el mundo sepa de que madera estáis hechos los legionarios.
GRACIAS AMIGOS Y ¡VIVA LA LEGIÓN!
León, 20 de enero de 2010
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El Cabo 1º Partárraga fue cornetín de órdenes en el Tercio “Gran Capitán”.
En la actualidad tiene 84 años y está ingresado en el hospital Gómez Ulla a
causa de una enfermedad.
Partárraga combate la soledad escribiendo poesías que suele regalar a quienes le visitan. Esta es una de ellas
EL CONSEJO DEL LADRON
Dime tú criatura
dime cual es tu dolor,
que yo sabré con fervor
endulzar tu desventura.
Señor, la vida es tan dura,
para el que tiene que andar,
mendigando sin cesar,
huyendo cual perro flaco
del látigo policiaco,
que no deja mendigar.
Ya estoy cansado Señor
de haber caminado tanto,
nadie acude ya a mi llanto,
nadie calma mi dolor.
A veces yo con fervor,
a los que pasan me arrimo,
la verdad, me desanimo
me dan ganas de robar
pero Señor, no me animo.

Eso no mi niño bueno,
Nunca debes de robar,
Porque es pecado tocar,
todo aquello que es ajeno.
Siempre debes de seguir
por buen camino chaval,
si hoy lloras tu existir
debes de tener paciencia,
si hoy lloras en tu existencia,
mañana podrás reír.
Toma niño este dinero,
cual de las manos de un padre,
y llévaselo a tu madre
que verte sufrir no puedo.
Gracias, noble caballero,
que bueno es su corazón,
mas dígame por favor,
¿Cuál es su nombre prodigio?
Y el hombre triste le dijo:
Yo no soy más que un ladrón.

Libros
Blocaos. Vida y
Muerte en Marruecos
Los autores, dos veteranos suboficiales del
Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, con un
vasto conocimiento acerca de estas fuerzas
-no en vano anteriormente publicaron Fuerzas Regulares Indígenas. De Melilla a Tetuán 1911-1914 junto a otros autores-, han
realizado en esta ocasión un completo trabajo dedicado a los blocaos.
Sus capítulos: campamentos y blocaos;
construcción y fortificación; régimen de
vida; logística, aguada e higiene; asedio y
muerte y galería de posiciones y blocaos,
nos acercan a la realidad del ejército español en Marruecos durante la primera parte
del siglo XX.
La obra de fácil y amena lectura está plagada de importantes documentos gráficos y
fotografías.
Sin duda una obra imprescindible que no
debe faltar en la biblioteca de los amantes
de las Campañas de Marruecos.

Dª. Rosario Bergüés nos envía unas fotos de
grupo en las que aparece su padre D. José
Bergüés, que estuvo
en la 15 Compañía de
Ametralladoras de la
IX Bandera del Tercio
“D. Juan de Austria”
entre 1954 y 1957 en
Alcazarquivir.
En nuestra familia mi
padre nos ha transmitido su amor a La Legión y el significado del
Credo Legionario.

Autores: D. Juan García del Río
Fernández y D. Carlos González Rosado
Editorial ALMENA.
ISBN 978 84 92714 03 2
332 Páginas
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Haciendo

Legión
Caballeros Legionarios D. Roberto Henares y D. Daniel Anguelov

Lo que define a La Legión es su férrea disciplina, su espíritu de sacrificio y su permanente
disponibilidad al servicio de España. Las necesidades de la Patria han cambiado a lo largo de
los años, por lo que La Legión se ha adaptado a
dichas necesidades, haciendo de este cuerpo
una unidad moderna, pero manteniendo el carácter que adquirió en sus comienzos. La Legión, por méritos propios, es admirada por
muchos y hace que al poco tiempo de formar
parte de ella, te sientas orgulloso de vestir su
uniforme.
Con la desaparición del servicio militar
obligatorio, los nuevos caballeros legionarios
comienzan su vida militar como aspirantes a
soldado en alguno de los centros de instrucción
y formación de tropa del Ejército, sin experiencia militar, lo que supone un gran cambio en la
forma de vida del aspirante. La disciplina, la actitud e incluso la forma de pensar y de actuar
van cambiando de forma progresiva conforme
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va avanzando el ciclo de formación. La entrada en el centro de formación es inquietante
y a la vez ilusionante. El primer día en el centro, el aspirante es encuadrado en un pelotón
en el que casi nadie se conoce, todo son
caras nuevas y algo de desconcierto. La imagen más habitual es la de un aspirante hablando por el móvil con su familia, con cara de
haba, aunque la adaptación no es tan difícil,
puesto que el sentimiento de compañerismo
no tarda en surgir. El mando tiene en este
punto la difícil tarea de instruir desde cero e
inculcar los valores militares a un grupo de jóvenes. Los primeros días no se sabe bien
como reaccionar ante las órdenes del mando,
o cómo actuar dentro de un acuartelamiento,
pero los instructores se encargan de enseñar
de forma básica la cortesía militar y explicar
las normas que se deben cumplir en la nueva
forma de vida.
La formación básica comienza con unas charlas de bienvenida y de información de lo que
va a acontecer durante el periodo de formación. La vida diaria durante esta fase de instrucción pasa por educación física a primera
hora, orden cerrado y clases teóricas. Una de
las cualidades del militar es la puntualidad y la
rapidez. En la vida civil es una cualidad igual
de importante, pero no imprescindible. Es un
cambio importante el tener un horario y una
organización.
Tras haber superado el periodo de formación
básica y haber aprendido las normas de cortesía militar, los movimientos de orden cerrado,
el funcionamiento y utilización de los fusiles y
los aspectos primarios del trabajo que se va a
desempeñar, se jura Bandera. Es un día especial y es muy difícil describir los sentimientos que te invaden. Es un acto en el cual
muestras a tus seres queridos y al resto del
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mundo tu condición de militar y aceptas el
compromiso de servir a España. Ese día la celebración con los compañeros, familiares y
amigos, las anécdotas, las canciones militares
por la calle, las risas, es algo inolvidable que
se queda grabado en tu memoria para siempre.
Después llega la formación específica, en
nuestro caso, infantería ligera. Este periodo se
hace más corto y más fácil de superar puesto
que ya se han puesto las primeras piedras de
la instrucción. En esta fase aprendes asaltar
cotas, combate en población, manejo de diversos tipos de armas: ametralladoras ligeras,
granadas de mano, lanzagranadas y armas
anticarro. Hay bastante más dinamismo en el
trabajo diario y además maniobras o jornadas
continuadas. El saber desenvolverse en el
campo sin las facilidades de la vida cotidiana,

es más fácil de lo que uno espera. En los periodos de maniobras, el sentimiento de amistad y compañerismo aumentan, haciendo que
tengas la sensación de conocer a los que te
rodean de toda la vida. El apoyo mutuo y la
cercanía hacen que sientas los problemas de
tu binomio o compañero como problemas
tuyos y los momentos de alegría son compartidos por todos. Cuando se acerca el final de la
instrucción, surge un sentimiento tanto de
pena como de alegría; alegría por haber superado la instrucción y recibir tu nombramiento
como soldado y pena por separarte de muchos
compañeros, los cuales tienen destinos distintos al tuyo. Ese sabor agridulce marca el final
del periodo de instrucción.
La Legión es una unidad diferente al resto.
Esto se nota desde el primer día. Nada más
llegar a la garita de control de entrada, la
forma de llevar el sarga, la marcialidad en el
saludo y la actitud de quien nos pide la documentación dejan claro el sitio en el que te encuentras. Ya no estás en el centro de
formación. Aquí de nuevo vuelves a sentir el
desconcierto de aquellos primeros días en el
centro de formación, pero no es la misma sensación, porque tienes más seguridad en ti
mismo a la hora de actuar. Te das cuenta de
que a pesar de ser una unidad regular, La Legión juega en primera división. El aprendizaje
es más rápido y comprimido, puesto que ya

has superado la instrucción y tu adaptación
debe ser lo más completa y rápida posible.
Desde primera hora te dejan claro qué es La
Legión, puesto que como dijo nuestro sargento: La Legión son todos los valores militares elevados a su máximo exponente… y el
pela patatas de La Legión es el mejor pela patatas del mundo. La marcialidad debe ser máxima en el Caballero Legionario, en el saludo,
en la forma de hablar, en la forma de cuadrarse.
Cuando desfilas a 160 pasos por minuto tienes
que poner todo tu empeño para realizar el desfile correctamente. El espíritu de sacrificio a la
hora de esforzarte para lograr los niveles que
se exigen en La Legión, es el primer valor que
sin darse cuenta el Caballero Legionario comienza a manifestar. Ese mismo espíritu se
manifiesta en las salidas de la base al campo
de maniobras, tanto para hacer tiro, como durante las marchas o a la hora de la instrucción
de combate convencional.
Mediante el aprendizaje del Credo Legionario y
la historia de La Legión, poco a poco se despierta en el Caballero Legionario una serie de
valores y una gran admiración por la unidad. Al
cantar los himnos de La Legión uno se siente
muy identificado con lo que expresan y se
siente orgulloso de empezar a formar parte de
la unidad más gloriosa del Ejército Español.
Mucha gente entra sin saber que en poco
tiempo sentirá la gran pasión que despierta en
todos los Caballeros Legionarios la mística que
Millán-Astray creó para el Tercio de Extranjeros. El Credo con sus doce espíritus, aunque
La Legión haya cambiado, sigue siendo el
dogma por el que se rige la vida de un legionario. La Legión pasa a ser tu forma de vida. El
sentimiento de satisfacción y de realización
que siente un caballero legionario al adaptarse
completamente a la unidad es indescriptible.
Hay un antes y un después en la forma de ser
de todos nosotros. Sin excepción, aquí te convierten en un autentico guerrero, como dijo el
Teniente Coronel Valenzuela "NUESTRA RAZA
NO HA MUERTO AÚN".

En la página de la
izquierda, los legionarios Henares y
Anguelov, autores
de este artículo, viviendo sus experiencias legionarias.
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PRUEBA DE RECORRIDOS DE TIRO
Con ocasión de las fiestas navideñas se organizó un campeonato de recorridos de tiro entre distintos equipos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de varias unidades militares y clubes de tiro de la provincia de Almería.
La prueba se disputó el 15 de diciembre en el campo de tiro nº 5 del campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Los requisitos de la prueba con arma corta, dado que cada entidad dispone de diferentes modelos, se limitaba a pistolas de dotación con
un calibre 9 mm Parabellum con miras abiertas.
El Teniente D. José Osuna Lozano del Tercio “D. Juan de Austria”, con 214 puntos fue el vencedor. D. Francisco Piedra Jiménez se clasificó en segunda posición con 208 puntos. El tercer clasificado fue el Guardia Civil D. Valentín Ibáñez Moreno con
una puntuación de 189 puntos.
Por equipos venció el equipo de la Guardia Civil de Almería con 553 puntos, seguido del equipo del Tercio 3º con una puntuación de 532 puntos, el tercer puesto lo ocupó el de la Policía Local de Almería con 483 puntos.

CAMPEONATO LOCAL DE ORIENTACION
Organizado por la Junta Local de Educación Física, con un nuevo mapa de la zona de
Pechina se disputó la prueba local de orientación de Almería.
La clasificación fue la siguiente: En primer lugar el Sargento D. Marco Antonio Antúnez Díaz de la VII Bandera; segundo, el Teniente D. Pedro José González Cañas, de
la Compañía de Transmisiones y tercero el Sargento D. Alberto Carragal Rial de la VII
Bandera.
En la clasificación femenina la vencedora fue la DL. Dª. María del Valle Hódar Egea,
del Grupo de Artillería; segunda la Cabo Dª. Begoña Fernández Reus de la VIII Bandera y tercera la Sargento Dª. Lorena Fernández Martín del Grupo de Artillería.

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CROSS
El Campeonato Nacional Militar de Cross se disputó entre el 20
y el 21 de enero en Aznalcázar, Sevilla. Varios componentes de
la BRILEG intervinieron en la prueba: el Capitán Fernández
Rosas (BCG), que en la categoría de veteranos A logró entrar
en cuarto lugar en la clasificación del Ejército de Tierra; el Sargento Duque (BCG) compitió en el cross largo; el Sargento
Jairo Fernández (GACA) en el cross corto quedó
en el puesto duodécimo. Otra
participación destacada fue la
de las DL,s. Martín Verdegay
(GL) y Hódar Ejea (GACA) que
en la categoría femenina lograron el tercer puesto por equipos en el Ejército de Tierra.
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DUATLON
En el término municipal de El Pedroso se disputó entre el 15 y el 17 de diciembre una prueba de duatlon consistente en una
carrera a pie de 9 Km. y otra en bicicleta de montaña 27 Km.
Los participantes de la BRILEG fueron el Subteniente D. Salvador Torres Alarcón (BCG), Subteniente. D. Federico Sáez Cazorla (GACA), Sargento 1º D. Jaime Pérez Blanes (USBA ), Sargento Dª. Lorena Fernández Martín (GACA), Cabo 1º D. Roberto Pacios Hernando (GACA), Cabo 1º D. Juan Carlos Gutiérrez López (Grupo de Caballería).

El domingo 31 de enero se realizaba la
XIII edición de la Media Maratón de Almería. La participación fue numerosa, pues
1.400 atletas recorrieron durante la mañana las calles de la ciudad para completar los 21 kilómetros largos que
comprenden la prueba.
La Brigada de La Legión, que colaboró
aportando material para el desarrollo de
la prueba, aportó a la carrera un total de
220 corredores.

Entre los participantes de la BRILEG esta fue la clasificación:
Masculina
1º- D. Juan Andrés Bastida Ortega (1:20:10)
2º- D. David Abrio Gomez (1:21:14)
3º- D. Vicente Camuel Bravo (1:22:16)
4º- D. Eduardo Fernandez Rosas (1:23:10)
5º- D. Juan Manuel Santos Santos (1:23:16)
Femenina
1ª Dª. Juana Fernández Fernández (01:45:07)
2ª DL. Dª. Rocío Martín Verdegay (01:50:00)
3ª Dª. Ximena Jorge Guarayo (01:50:45)
4ª Dª. Andrea Gavilanes González (01:52:31)
5ª Dª. Inés Moro Sánchez (01:57:12)
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HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
El 3 de diciembre la Hermandad realizó la tradicional comida de hermandad en los salones sociales de su sede. A continuación se realizó la rifa de una cesta de navidad y se brindó con leche de pantera entonando seguidamente el Himno de La
Legión.
El 16 de enero miembros de la Hermandad, con su presidente, el Coronel Moya, se desplazaron hasta Viator para participar
en el acto que la Brigada de La Legión organizó con motivo de la Jura de Bandera de personal civil y el LII aniversario del
combate de Edchera.
El 23 de febrero Dª. María Teresa Fernández de Córdoba impartió la conferencia Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, su perfil humano.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE LAS PALMAS

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE ZARAGOZA

D. José Santana

El 13 de enero la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Las Palmas realizó un sencillo y emotivo
acto en honor y recuerdo de todos los españoles caídos
en combate con ocasión del 52 Aniversario del Combate
de Edchera. El evento se realizó en el cementerio de San
Lázaro, en el Panteón Militar “Ifni-Sahara”. En el tradicional evento estuvo presente el Presidente de la Hermandad, General Huidobro así como el General Martín
Alonso, Jefe de la Brigada de Infantería Ligera "Canarias
XVI".
Aquí yacen los restos de los que regaron con su sangre
y sudor las tierras de Sidi Ifni y Sahara…

En el año 2009 la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Zaragoza publicaba su primer boletín
con el título de Zarasahara. Su contenido es variado ya
que abarca los doce meses del año: Unas páginas están
dedicadas a las efemérides, en este número todas son
de la época de la campaña de África; en otras se despide a antiguos legionarios y miembros de la Hermandad: D. Alfredo Gil Tabuenca, D. Juan José Andreu
Ocariz y D. Juan José Jiménez Izquierdo. En algunas
otras se atienden los actos
institucionales e internos de
la hermandad como asambleas, actos religiosos y
aniversarios como el del
combate de Edchera, el del
Cabo Suceso Terreros, la
Fundación de la Academia
General, el de la muerte
del Teniente Coronel Valenzuela y la asamblea nacional. Los resultados de
las distintas competiciones de tiro realizadas a lo
largo del año marcan el
final de este boletín al
cual damos desde la revista LA LEGIÓN nuestra
bienvenida y enhorabuena.
A su vez, esta hermandad publicó otros dos trabajos, uno con motivo del LXXXVI
Aniversario de la muerte del Teniente Coronel Valenzuela y otro con ocasión del aniversario fundacional.

ASOCIACION DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE VALLADOLID
D. Juan Carlos Fernández del Val, presidente de la Asociación de Antiguos Caballeros Legionarios de Valladolid nos informa que la han dado de alta y que su sede social está en el bar El Rincón del Legionario cuya dirección es calle El
Águila nº 13 (CP 47012).
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FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS
El Boletín Oficial del Estado del 5 de enero de este
año publicaba la Orden 3599/2009 del 3 de diciembre por la que la Fundación Tercio de Extranjeros
se inscribía en el Registro de Fundaciones. Esta
Fundación fue constituida por D. Juan Antonio Díaz
Díaz; D. Fernando Villen Navas; D. José Luis Valenzuela Martín y D. Juan Antonio Martínez Alonso,
en Málaga, el 4 de marzo de 2009, siendo el secretario D. Pedro Bandera Peláez.
El coronel Díaz, principal artífice de esta iniciativa,
nos ha facilitado algunas respuestas.
¿Por qué nace la fundación Tercio de Extranjeros?
La Fundación “Tercio de Extranjeros”, cuyo lema es
el espíritu de compañerismo, del que resaltamos “el
sagrado juramento de no abandonar jamás a un
hombre…”, nace con la vocación –que es a la vez deseo y compromiso – de servir a La Legión cubriendo un déficit que,
por razones legales, siempre hemos tenido: la atención social a quienes “las heridas del zarpazo de la suerte no le han cicatrizado”, una vez dejan de pertenecer a La Legión. También es un compromiso de la Fundación el estudio y la difusión
de la historia de La Legión española y de sus tradiciones, así como de su labor actual.
¿Por qué “Tercio de Extranjeros”?
Decidimos darle este nombre porque fue el primero que tuvo La Legión española, en su creación, y como homenaje a aquellos primeros hombres que tanta gloria dieron a este Cuerpo, huyendo así de personalismos. La Legión ha sido y es una
obra permanente de todos sus miembros. Del mismo modo la Fundación pretende ser un equipo sin personalismos, al servicio de los legionarios y de los que han pertenecido a las fuerzas armadas que soliciten nuestra ayuda.
Hasta el momento, la Fundación Tercio de Extranjeros ha brindado apoyo jurídico a quienes lo han solicitado; ha dado ayuda
social en La Casa Valenzuela, ubicada en la calle Peñón de Zapata, 72 en Alhaurín de la Torre (Málaga), sirviendo como
hogar a los legionarios que de alguna forma se han visto desprotegidos; ha realizado visitas a la Brigada de La Legión y a
los Tercios; ha impartido una conferencia en la Prisión Provincial de Málaga y ha organizado el I Ciclo de Conferencias en
la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el concierto benéfico de la Música de La Legión en el auditorio de Torremolinos. Su página web es: www.fundaciontercioextranjeros.org
Aquellos que estén interesados en inscribirse como miembros de la Fundación, pueden establecer contacto en la dirección
arriba citada o también por medio del correo electrónico: secretario@lalegion.es

HERMANDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA
Miguel A. Martínez Oliva
Vicepresidente-Secretario.
Fue necesario un madrugón para salir de Murcia, pero fuimos los primeros en llegar a
la base de Viator el día 16 de enero. Ya en el patio de armas nos pusimos en contacto
con el Subteniente Márquez, que coordinaba a los que más tarde jurarían Bandera.
Después tuvimos tiempo de visitar el mesón antes del comienzo de los actos.
A las 11:30 ya estábamos formados en el patio, esperando el comienzo del tan esperado acto. Nuestro banderín, que se estrenaba esa mañana de forma oficial, ondeaba
junto a los guiones de otras hermandades delante de la formación de veteranos. Algunos de nosotros formábamos al lado contrario de la tribuna para realizar el Juramento
a la Bandera.
Los actos y la jura transcurrieron rápidamente, viviéndose con gran emoción el momento en que se entonaron los himnos
legionarios, respondiendo el público con grandes aplausos y vivas a España.
Finalizada la formación de Sábado Legionario nos dirigimos hacia el pabellón con nuestros familiares y amigos para el aperitivo que organizaba la Brigada. Allí coincidimos con antiguos compañeros y confraternizamos con miembros de otras hermandades.
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Conduct in
battle,
Four principles
La Conducta durante el combate; Cuatro principios

1

Translation and adaptation: Andy Mortimer and CBMY Antonio Morales
1.- The first is "Three Strikes and you're not out!"
Two things a leader can do. Either contaminate his
environment and his unit with his attitude and actions, or he can inspire confidence.
Must be visible on the battlefield. Must be in the
battle.
Bn Cdr on down.- Bde and Div Cdr on occasion.
Self-confidence. Positive attitude. Must exhibit his
determination to prevail no matter what the odds or
how desperate the situation. Must have and display
the WILL TO WIN by his actions, his words, his tone
of voice on the Radio and face to face, his appearance, his demeanour, his countenance, the look in
his eyes. He must remain calm and cool. NO fear.
Must ignore the noise, dust, smoke, explosions,
screams of wounded, the yells, the dead lying
around him. That’s all NORMAL!
Must never give off any hint or evidence that he is
uncertain about a positive outcome, even in the
most desperate situations.
Again the principle which must be driven into your
own head and the head of your men is: “Three strikes and you'are not out".
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1.Lo primero: “Tres golpes y NO estás fuera!”
(Hasta que no pita el árbitro no se acaba el partido)
Hay dos cosas que un líder puede hacer. Puede, con su
actitud y acciones, enrarecer su ambiente y el de su unidad o puede inspirar confianza.
Debe ser visible en el campo de batalla. Debe
participar en la batalla. Todos, hasta el Jefe del Batallón,
a veces incluso hasta el Jefe de la Brigada o División.
Confianza en si mismo. Actitud positiva. Debe demostrar
su determinación de prevalecer, no importa que lo tenga
todo en contra o de lo desesperado de su situación.
Debe tener y mostrar las GANAS DE GANAR por medio
de sus acciones, sus palabras, su tono de voz en la
radio y cara a cara, su aspecto, su porte, su semblante,
su mirada. Debe permanecer relajado y tranquilo. NADA
de miedo. Debe ignorar el ruido, el polvo, el humo, las
explosiones, los gritos de los heridos, los chillidos, los
muertos caídos alrededor suyo. ¡Todo esto es NORMAL!
No debe nunca dar ninguna prueba o atisbo de
su incertidumbre acerca del buen desenlace, incluso en
las situaciones más desfavorables.
De nuevo, el principio que debe recalcar en su
cabeza y las de sus hombres, es: “Tres golpes y NO
estás fuera.
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2. And the corollary principle which is inter-reactive with that one is:
"There's always one more thing you can do to
influence any situation in your favour -and after
that one more thing- and after that one more
thing, etc, etc"
In battle I periodically detached myself mentally for a few seconds from the noise, the screams of the wounded, the explosions, the yelling,
the smoke and dust, the intensity of it all and
asked myself:
What am I doing that I SHOULD NOT be doing,
and what am I not doing that I SHOULD BE
DOING to influence the situation in my favour?

2. Y el principio corolario que está inter-relacionado
con ese es:
“Siempre hay una cosa más que puedes
hacer para que una situación te vuelva favorable, y
después de esa otra, y de esa una cosa más, y así
sucesivamente.
Cuando estaba en combate me desconectaba periódicamente durante unos segundos del
ruido, de los gritos de los heridos, de las explosiones, del griterío, el humo y el polvo; de la intensidad
de todo, y me preguntaba: ¿Qué es lo que estoy haciendo que NO DEBERÍA estar haciendo? Y ¿Qué
es lo que NO estoy haciendo que DEBERÍA ESTAR
HACIENDO para tornar la situación en mi favor?

3. The third principle is "When there's nothing
wrong-there's nothing wrong except -THERE'S
NOTHING WRONG! That´s exactly when a leader
must be most alert.

3. El tercer principio es: “Cuando no pasa nada, no
pasa nada, aparte del hecho de que NO PASA
NADA. Es el momento en que un líder debe estar
más alerta.

4. And finally "Trust your instincts". In a critical,
fast moving battlefield situation, instincts and intuition amount to an instant Estimate of the Situation. Your instincts are the product of your
education, training, reading, personality and experience.

4.Y finalmente “Confía en tus instintos”. En una situación de combate crítica y con cambios repentinos
en el campo de batalla, los instintos y la intuición dan
una valoración instantánea de la situación. Tus instintos son el producto de tu educación, formación, lo
que has leído, tu personalidad y tu experiencia.
“Confía en tus instintos”

"Trust your instincts"
When seconds count, instincts and decisiveness
come into play.
In quick-developing situations, the leader must
act fast, impart confidence to all around him,
must not second guess a decision -MAKE IT
HAPPEN! In the process, he cannot stand around
slack-jawed when he's hit with the unexpected.
He must face up to the facts, deal with them, and
MOVE ON.

Cuando importan los segundos, el instinto y la decisión entran en juego. En situaciones que se desarrollan de manera rápida, el líder debe actuar deprisa,
irradiar confianza a todos los que le rodeen, no debe
reconsiderar ni una decisión - ¡HAZ QUE OCURRA!
En el proceso, no puede quedarse allí pasmado
cuando se encuentre con lo inesperado. Debe enfrentarse a los hechos, resolver la situación, y SEGUIR.

HAROLD G. MOORE
Lt. Gen., U.S. Army
Ia Drang Valley
Vietnam 1965

HAROLD MOORE
Teniente General del ejército de los EEUU
Vallé de “Ia Drang”
Vietnam 1965
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PASIÓN por el deporte
Sargento Especialista Dª. Gema Raga Ruiz

Por la Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

“El deporte me ha dado estabilidad en la vida y me ha confirmado que tienes que luchar para conseguir lo que quieres,
las cosas no te las regalan”.

¿Se imagina usted recorrer 78 kilómetros corriendo y 13 kilómetros más en bicicleta?
Tenga en cuenta que no se trata de un terreno
llano. Ahora pongámoslo un poco más difícil.
¿Se imagina recorrer esta distancia en 7
horas y 20 minutos? Probablemente no. Pues
101 kilómetros en menos de 8 horas es la
marca conquistada por la sargento especialista en Mantenimiento de Armamento, Gema
Raga en la edición de los 101 kilómetros celebrados en Ronda en 2009. Sin alharacas, casi
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en silencio, la sargento Raga ha ido poco a
poco arañando premios y admiración. Desde
que empezara a competir cuando era aún una
niña la vida de esta valenciana de 34 años ha
cambiado y mucho. Algo ha tenido que ver su
devoción por el deporte.
Con tan solo cuatro años de edad corrió su
primera carrera “Fue en mi pueblo durante las
fiestas de la barriada. Le gané a las niñas de
10 años. Luego empecé a destacar mucho en
el colegio y comencé a competir. Las primeras
zapatillas buenas que tuve eran unas Nike
que me compró mi tía en Andorra”, recuerda.
El Valencia fue el club donde hizo sus primeros pinitos en el mundo del atletismo, luego
estuvo en el Larios y en el club del Atlético de
San Sebastián. “Entrenaba muchísimas
horas, entre 4 o 5 horas al día, a los 12 años
me clasifiqué para los nacionales. Mi madre
quería que estudiara pero yo dedicaba muy
poco tiempo al estudio. Si te digo la verdad,
en los estudios me iba mal, no he sido nunca
buena estudiante porque me ha gustado más
el deporte”.
“He sido buena deportista pero no he sido
buena estudiante”
Abandonó el atletismo a nivel profesional hace
más de 10 años cuando la atropelló un coche y
le destrozó la pierna “es imposible volver a correr como corría antes” apunta. Suena impresionante pero no acertamos porque lo dice todo
con la tranquilidad que le ha dado aceptar sin
dramatismo que su pasión por el deporte continua intacta y que pese a no competir a nivel
profesional en el ámbito civil ha podido labrarse
una carrera deportiva en las competiciones militares tanto de atletismo como de pentatlón y
duatlón.
Después de recuperarse de su accidente y
lejos de abandonar el deporte, esta hija de experimentado jugador de pelota valenciana y
hermana de ciclista profesional se abrió camino en el Pentatlón Militar al ingresar en el
Ejército en 1998. En las cuatro ocasiones en
las que ha participado en el Campeonato Nacional Militar de Pentatlón se ha clasificado en
los primeros lugares. Pese a ser una de las figuras principales del equipo de Pentatlón Nacional, su éxito en el campeonato celebrado
en Toledo en el año 2009 reiteró que la prioridad
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de esta mujer es el deporte y no el hecho de figurar.
Para hablar de su carrera deportiva, la sargento Raga me recibe en el taller de la Compañía de Mantenimientos del GL. donde
transcurre su jornada de trabajo, ningún trofeo
ni tampoco medalla adorna las desnudas paredes del lugar. De lejos parece una persona difícil de abordar, en las distancias cortas resulta
una afable interlocutora que bromea continuamente. Su manera decidida de moverse deja
traslucir un temperamento fuerte y sus palabras permiten adivinar que no se trata de una
persona que se dé por vencida fácilmente.
¿Resulta sencillo compaginar tu trabajo en
el taller con los entrenamientos y las competiciones?
Te mentiría si digo que no. A mí nunca me han
puesto pegas, mis jefes siempre han estado
ahí y no te lo digo por quedar bien. En ese aspecto siempre me han apoyado. Me permiten
entrenar pero tengo que compaginarlo con el
trabajo. El año pasado, por ejemplo, entrené
por mi cuenta y me presenté al Campeonato
Nacional de Pentatlón militar y lo he ganado,
para el Triatlón también me preparé por mi
cuenta y quedé 3ª de España y en los 101 Kilómetros de Ronda fuí la 1ª clasificada militar y
la 2ª de mi categoría.
¿Cómo fue posible conseguir estos títulos
si recientemente habías llegado de la misión en Afganistán?
El 2008 fue un año muy especial para mí. Acababa de volver de Afganistán a finales de junio
y puedo decir que no fueron las mejores condiciones para mi entrenamiento.
¿Has participado en cinco Campeonatos Internacionales de Pentatlón Militar, has tenido oportunidad de competir de cerca con
expertos atletas de todo el mundo, en Holanda, Alemania, Turquía, India y España
¿cuál ha sido la mejor experiencia?
Siempre lo digo, mi mejor carrera -y he ido a
muchos sitios y he ganado muchas cosas- pero
para mí la mejor carrera, en la que he llorado al
entrar por la meta, han sido los 101 Kilómetros
de Ronda en los que hice 12horas y pico,
quedé la 38ª de la general, eso fue en el año
2005. Durante los dos años de la Academia estuve participando y gané en las dos ocasiones.
Pero el de 2005 fue el más importante, lo hice
casi todo corriendo. Luego tuve muchos problemas de alimentación, estaba deshidratada y me
costó mucho comer, estuve sin ingerir sólidos
más de un mes. No tengo los trofeos, nunca los
he recogido porque en cuanto terminé me subí
al autobús para volver a la Academia, tampoco
guardo ninguna foto. El año pasado, cuando
hice el duatlón si recogí mi trofeo. Los 101 Kilómetros de Ronda son una carrera tan dura que
creo que por eso me ha marcado.

¿Cómo organizas tus entrenamientos?
Entreno por las mañanas en mi tiempo de gimnasia, una hora más o menos y luego por la
tarde voy a nadar, unos 1000 o 1500 metros,
también suelo hacer unos 30 kilómetros en la
bicicleta.Los fines de semana me dedico a
competir.
¿Cuáles son tus objetivos para este año?
Me voy a dedicar al duatlón. Quiero participar
de nuevo en los 101 Km en esta modalidad
Tengo mucha ilusión porque espero mejorar mi
propia marca: menos de 7 horas y veinte minutos que fue la marca que hice el año pasado.
La situación ideal para un deportista en el
ejército sería que existiera una unidad que
se dedicara exclusivamente a formar deportistas de élite.
La última vez que la sargento Raga participó
en una carrera fue la mañana del domingo 21
de febrero, quedó en segundo lugar en la carrera de Mountain Bike de Turre muy poco después de alcanzar una de las primera
posiciones del pódium en la carrera provincial
de Vera. Para enfrentarse de nuevo a los 101
Km de Ronda tendrá que esperar hasta el año
2011 ya que la carrera de este año se ha suspendido debido a que la X Bandera, unidad
que organiza el evento, se encuentra en misión
en Afganistán desde el pasado mes de marzo.
Como está empeñada en que no se adelanten
proyectos ni sobre ella ni sobre su trabajo en el
futuro, dejamos esta entrevista hasta aquí, seguramente alguna foto suya acompañada de
una buena marca nos sorprenderá como ya lo
ha hecho en otras ocasiones.
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LA V BANDERA EN
CHINCHILLA
Entre el 7 y el 19 de febrero de 1990, la V
Bandera se desplazaba hasta el campo de
Maniobras de Chinchilla para realizar unos
ejercicios alfa y beta. Durante aquellos
días se realizaron prácticas de conducción
con los BMR y se desarrollaron trabajos
combinados en vehículo y a pie. Entre las
prácticas de tiro debemos recordar que
hubo ocasión de hacerlo con mortero,
tanto de 81 como con los de 120 mm.
En las maniobras se contó con la colaboración de unidades de zapadores y de artillería, siempre impecables en su
cooperación.

A LA VOZ DE ¡A MI LA LEGION! …
Las importantes lluvias caídas a lo largo del invierno en la provincia
de Málaga provocaron riadas que provocaron el desbordamiento
del río Guadalhorce con consecuencias como la caída de muros,
puentes y carreteras, además de inundaciones de algunas zonas.
Las autoridades civiles solicitaron la colaboración de unidades del
ejército próximas a la zona afectada. La Legión respondió, de modo
que personal de la Academia de Mandos Legionarios, la BOEL y la
X Bandera contribuyeron a paliar los daños dentro de sus posibilidades. Fue una semana de intenso trabajo, aparte de las actividades
realizadas en las inmediaciones de la ciudad de Málaga, la Bandera
de Operaciones Especiales fue requerida para valorar los daños que
el agua había provocado en los pantanos de la cuenca alta del Guadalhorce. Ante la aparición de una grieta junto a una de las
compuertas de la presa del pantano del Chorro, era preciso realizar una inspección para saber hasta donde alcanzaba el daño.
Un equipo operativo, formado por buceadores y conductores de
vehículos ligeros se puso en marcha. Con un día de antelación
al calendario previsto, salvando las carreteras cortadas por el
agua, los legionarios se ponían en contacto con el jefe de la
presa. Se decidió realizar una revisión submarina para valorar
la entidad de la grieta. Afortunadamente se pudo comprobar
que los daños eran tan solo superficiales no afectando al hormigón base de la presa. Tras comunicar el resultado de la inspección, se retiró el equipo empleado y el grupo regresó al
acuartelamiento de Ronda.
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PATRULLA PLATON X
La patrulla a las órdenes del Capitán D. Nicolás Filguiera Deulofeu y compuesta por el Teniente Vidal Verges, el Sargento 1º
Bermejo Laureano y el Sargento Rodríguez Blanco, acompañados de legionarios operador de radio, enfermero, mecánico de
autos, cartógrafo, conductor y cocinero además de un guía de
Tropas Nómadas, convivirían durante siete días en el desierto,
conociendo el terrero y practicando la supervivencia en este
medio extremo.
El recorrido de la patrulla partió de Villa Cisneros, pasando por
Sebeta, Guedein Negyir, Baggari, Lasc y Agracha. En total 780
kilómetros, 230 de los cuales fueron por campo a través. El terreno fue variado: pistas asfaltadas, pastizales, lomas escarpadas, cerros de altura mediana, las montañas de Lasc, el
macizo de Tiris y los llanos de Sebeta ya al regreso.

PATRULLA JUPITER
En el mes de enero partía de Villa Cisneros
la patrulla Júpiter, durante cinco días se dedicaría a reconocimientos, adaptación, ambientación, prácticas de supervivencia,
navegación por el desierto y comprobación
de puntos y accidentes del terreno.
El grupo estaba compuesto por el Coronel
Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” D. Álvaro Álvarez del Manzano y Baragaña; el
Teniente Coronel Jefe del Grupo Ligero Sahariano, un comandante, dos capitanes,
tres tenientes, un suboficial y ocho de tropa.
A bordo de vehículos Land Rover recorrieron más de 1.000 kilómetros pasando por
Bir Nzaran, Miyec, Aguenit y Ausert.
A lo largo de los días se identificaron muchos puntos completando recorridos realizados por otras patrullas anteriormente. Se
encontraron con diversos grupos de indígenas y sus componentes tuvieron ocasión de disfrutar de la hospitalidad saharaui.
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EL BLOCAO
“Especie de pequeño fortín cubierto y aspillerado que guarnece
fuerzas de poca entidad y generalmente, solo de infanteria” (Espasa)

Subteniente D. Juan García Del Río Fernández.
Sargento 1º D. Carlos González Rosado

Los alrededores despedían un hedorcillo a lo excusado, en fuerza de abrir y tapar letrinas por espacio
de los años; y en cuanto al interior del recinto, la aglomeración de hombres y ganado traía a la nariz un
perfume, rara mezcla de sudor, cuero usado, cuadra y cocina barata, que no era precisamente de ámbar
ni del llamado de la Arabia: era olor a guerra.

Arriba, construcción
de un blocao en
Taulet.
En la página de la
derecha la posición
del Arbolito.
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El 2 de agosto de 1910, al amanecer, los ingenieros de Melilla, iniciaban la construcción de un
blocao entre el Hipódromo y la Segunda Caseta. A pesar del hostigamiento de los rifeños
para impedir las obras, se mantuvo el trabajo
durante todo el día, no pudiéndose finalizar el
blocao al terminar la jornada.
Oscurecido ya, en el fortín a medio construir,
quedaron de guarnición sesenta hombres, entre
cazadores del Batallón de Alfonso XII y soldados de ingenieros, al mando del Teniente Velarde, recién salido de la academia.
Poco antes de media noche comenzó el ataque
de los moros que, en un inusitado acto de osadía, cercaron el blocao dirigiendo contra él intenso fuego. En seguida se puso en
funcionamiento el aparato de luces de los sitiados, intentando comunicar el ataque a Melilla,
pidiendo al mismo tiempo refuerzos, pero al
poco el aparato quedó roto por una descarga
enemiga, salvándose milagrosamente el soldado que lo manejaba.
Al ver la fuerte intensidad con que el enemigo
atacaba, el Teniente Velarde acudía a todos los
puntos, animando constantemente a sus hombres y permaneciendo allí donde mayor era el

peligro, hasta que una bala le atravesó la cabeza, falleciendo en el acto.
Se hizo cargo del mando el sargento Isidro
Martínez, quien ayudado por el sargento Urbano Montesinos, jefe de la estación óptica,
supo hacer de la muerte de su oficial la bandera que mantuviese firme el coraje de la
tropa, hasta tal extremo que viendo el enemigo la imposibilidad de apoderarse del reducto, inició la retirada cuando ya acudían
desde Cabrerizas Bajas las fuerzas de socorro.
De esta manera se inicia la historia del que
fue el primer blocao español en la nueva andadura de España en Marruecos, pasando a
llamarse en adelante, en memoria de su jefe,
Blocao Velarde.
El término blocao, derivado del alemán blockhaus, viene a significar casa o barraca de
bloques, es decir de troncos, tiene la acepción
militar de fortín, caseta o reducto de madera
aislado, de poca categoría e incluso desmontable y transportable.
Desde los primeros momentos de la acción
española en el Protectorado, el blocao viene
asociado y ligado a toda intervención del Ejército
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español en el mismo.
La penetración en el territorio fue lenta y difícil,
por lo que una de las principales técnicas militares empleadas por los generales españoles
dentro de su intervención política-militar, fue la
construcción de numerosos campamentos y
posiciones fortificadas que, además de consolidar el terreno conquistado, pretendiendo evitar las incursiones procedentes de los aun no
sometidos, servían de base de partida para futuras maniobras de ocupación y sometimiento.
Estos campamentos estaban a su vez protegidos por pequeños fuertes, los llamados blocaos, cuya finalidad principal era la de
servirles de avanzadilla ante posibles ataques
enemigos y que normalmente se ubicaban en
sus proximidades o en las inmediaciones de
pistas, caminos o aguadas. Ofrecian seguridad
y confianza a un poblado o aduar y sobre todo

a las líneas de comunicación entre ciudades y
campamentos, elemento esencial para la seguridad de los convoyes que apoyaban logísticamente al grueso de las unidades. En realidad
no pretendían ser fortalezas ni casamatas, limitándose su misión a la simple de estar siempre
alerta, desempeñando una función más dentro
del despliegue táctico, por lo que en zonas de
frentes estabilizados, la línea de estos fortines
recibía el nombre de línea de blocaos.
El recinto estaba rodeado de un parapeto, normalmente de piedras que eran recogidas en
las proximidades y de sacos terreros, siendo
una de sus principales características lo reducido de sus dimensiones y de su guarnición,
que solía estar formada, por norma general,
por una escuadra, con un cabo y cuatro soldados o de unos diez, doce o hasta dieciocho
hombres al mando de un sargento. Exterior-
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mente se instalaba una alambrada con dos o
tres filas de piquetes, levantada a escasos metros del parapeto con el fin de atender a su seguridad.
La mayor parte del establecimiento de
estos blocaos venía precedida de una operación militar expresa para su levantamiento,
siguiendo, por norma general el
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siguiente procedimiento: uno o varios batallones de infantería, acompañados por algún escuadrón de caballería y apoyados por varias
piezas de artillería, avanzaban hasta situarse
más allá del lugar donde se tenía previsto levantar el blocao. Establecida la seguridad en
la zona, entraba en acción rápidamente una
unidad de ingenieros, que había venido
acompañando a las fuerzas que la protegerían en sus trabajos. Estos se iniciaban con
rapidez, y mientras unos procedían a levantar el parapeto y la alambrada, otros llenaban los sacos terreros, y el resto ubicaba en
el interior del recinto alguna tienda para el
alojamiento de la guarnición que había de
defenderlo. Acto seguido entraba en escena el resto del convoy, que iba dejando
en su interior la munición, los depósitos de
víveres y de agua, la leña, el aceite para
las lámparas, un pequeño botiquín y alguna que otra herramienta.
El jefe de la guarnición que debía quedar
en el blocao, una vez se había hecho
cargo de todo el material, enterado bien
del lugar donde se encontraba la aguada
y recibidas las misiones y órdenes pertinentes, establecía los turnos de guardia
y se posesionaba de la posición. El convoy, finalizada la descarga del material,
se apresuraba en el regreso al campamento y, después de un tiempo prudencial, se replegaban las fuerzas que
habían intervenido dando seguridad a
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todo el dispositivo.
La mayoría de las veces, todo este proceso se
realizaba bajo el fuego y la presión del enemigo, siendo precisamente en el momento de
la retirada de las fuerzas, cuando mayor acometividad demostraba, haciendo complicado el
final de la jornada.
Una vez los hombres estaban en el interior del
blocao, se establecían los horarios y el régimen de vida, conforme a la misión que se les
había encomendado, consistiendo uno de los
primeros trabajos de la guarnición en cavar
una zanja en el exterior de la alambrada, para
uso de letrinas, como así se tenía ordenado.
No se hacía instrucción militar alguna y la actividad diaria en el blocao se limitaba, entre
otras, al servicio de aguada, la limpieza del recinto, mejorar el parapeto, abrir y mantener las
letrinas y cumplir con la más normal de las misiones que se les encomendaban: cubrir y proteger con un puesto móvil, un trozo de pista
próxima en el momento de paso de algún convoy o columna.
Dependiendo del grado de tranquilidad en la
zona y si ofrecían o no confianza los habitantes
de los aduares próximos al blocao, así se desarrollaría la vida en el interior del mismo. Si
había paz, la aguada y el lavado de ropa se podría hacer con tranquilidad e incluso se permitiría que los naturales se acercasen a la posición
ofreciendo sus productos de la huerta y algún
que otro conejo o gallina a cambio de dinero.
Aunque la construcción de blocaos fue habi-

tual a lo largo de nuestra acción en Marruecos,
la tónica entre sus defensores era la soledad,
la espera, el cansancio y la angustia. Su principal problema fue el aislamiento y la dificultad
de la aguada, en el mayor de los casos, lo que
unido normalmente a lo reducido de su guarnición, hizo que fueran numerosos los ataques,
asaltos y asedios sufridos. Situaciones que se
veían agravadas cuando los víveres, la munición y el agua comenzaban a escasear, y el
enemigo oculto, invisible en las zonas de paso
y en las cercanías, impedía los convoyes de
aprovisionamiento y refuerzo, y donde lo único
que tenía que hacer era esperar que los soldados, desesperados por la sed y el cansancio,
decidieran, en determinado momento, negociar
su rendición o saltar el parapeto a la desesperada.
De esta manera, y a pesar de vivirse jornadas
negras en la historia de España, como las ocurridas en julio de 1.921, en el llamado desastre
de Annual, o en el repliegue de Xauen, en
1924, los soldados españoles escribieron numerosas páginas de gloria, resistiendo hasta el
final en estas pequeñas y a veces indefendibles posiciones.

Abajo. Grupo de
bravos legionarios
que voluntariamente
fueron a la posición
de Kalaa, rompiendo el cerco,
acompañados del
sargento Martín
Ramos.(foto: Ricart,
Arch. Museo de Regulares)

El Subteniente García del Río y el Brigada González
son miembros de la Asociación de Amigos del Museo
Específico de Regulares y autores del libro
“Blocaos. Vida y Muerte en Marruecos”
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IN MEMORIAM
Cabo1º C.L. D. Miguel
Lasa Jaca
Cabo 1º C.L. D. Miguel Lasa Jaca. Falleció en el Hospital de la Defensa
Gómez-Ulla (Madrid) el 27 de febrero.
El Cabo 1º Lasa había nacido en Pamplona el 28 de febrero de 1952. Ingresó
en el Tercio D. Juan de Austria en septiembre de 1973, licenciándose al cabo
de dos años. El 12 de mayo de 1978
ingresó de nuevo en el Tercio Duque
de Alba donde permaneció hasta la
fecha de su muerte.
Ascendió a Cabo el 2 de enero de
1979 y a Cabo 1º el 10 de marzo de
1981. En el año 1993 participó en la
misión de UNPROFOR en Bosnia Herzegovina en cuadrado en la AGT Canarias.
Sus restos mortales fueron recogidos
en Madrid y entregados a su hermana
en San Sebastián por el Sargento Navarro Trigueros y el Cabo 1º Viera.

Descanse en Paz
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CABO CABALLERO LEGIONARIO JATTA:
AQUÍ ES PRECISO DEMOSTRAR QUE PUEBLO ES EL MÁS VALIENTE
Después de casi tres décadas de entrega a España y a la Legión, y tras dos semanas de sufrimiento, luchando contra una
terrible enfermedad, nuestro querido Cabo CL Jatta nos dejó el pasado 28 de marzo de 2010.
El Cabo CL. D. Ebrima Jatta Jatta, nacionalizado y patriota español, de origen gambiano, se alistó a la Legión el día 5 de
marzo de 1.981 en el Tercio “Duque de Alba”, también formó parte del 4º Tercio, pero permaneció la mayor parte de su tiempo
de servicio en el Tercio “D. Juan de Austria” y en la VIII Bandera “Colón”, hasta su pase a la reserva por edad en enero de
2006.
Durante estos años participó en las siguientes misiones internacionales: en 1.993, AGT “Canarias” UNPROFOR (BiH); en
1.997, SPABRI III “Almería” (BiH); en 1.999, GT “Valenzuela” (Kósovo) y en 2.003 BMN “Plus Ultra” (Irak).
El Cabo CL Jatta no era un legionario más, era y será por siempre, un Legionario muy especial. Los que tuvimos la suerte de
poder disfrutar de su trabajo, tuvimos también la fortuna de aprender con él, aprender e intentar emular su inigualable ejemplo
de silenciosa entrega al servicio, entrega a sus compañeros sin importar su rango ni empleo. Sin duda fue un extraordinario
Legionario en vida, y como tal, nos enseñó como pocos, a cumplir todos y cada uno de nuestros sagrados espíritus, con un
estilo y elegancia que pocas veces se han conocido. Hasta sus últimos momentos, vivió con fuerza e ilusión la Hermanad Legionaria al sentir, gracias a la encomiable entrega y calor de todos sus compañeros que, como nos decía muchas veces, “no
estoy solo, no”. En sus últimos días, comprobó con enorme satisfacción como el Espíritu que preside la entrada de la BRILEG
y el calendario de su muy querida VIIIª Bandera Colón, se hacía realidad con la compañía de muchos Legionarios de muy diversas unidades, en activo y en la calle; todos le demostraron que de verdad, no estaba solo….
Sin duda el Cabo C.L. Jatta merece que no olvidemos su obra y ejemplo, y que sigamos cumpliendo nuestros Espíritus como
él nos enseñó y como siempre continuará esperándolo de sus compañeros Legionarios.
Estad seguros de que tras sus últimos días vividos en compañía de sus Legionarios, sabe bien que no nos olvidaremos de él
ni de su familia fácilmente.
Han sido muchas las reflexiones tras la pérdida de nuestro Cabo C.L. Jatta, la primera y más importante es que La Legión
con sus Legionarios, han conseguido que sea feliz en sus últimos días de vida, sintiendo el cariño de todos. En segundo lugar,
mencionar que no sólo sus Legionarios han estado a su lado, si no que también su familia “sanguínea” se ha vista arropada
con el apoyo moral y material preciso, como no podía ser de otra manera en esta su familia Legionaria. Jatta, no te quepa
duda de que seguiremos apoyándola cuando sea necesario.
Nuestro muy querido Cabo C.L. Jatta, también has conseguido enseñarnos hasta tus últimos momentos, ayudándonos con el
ejemplo y la enseñanza de nuestros Legionarios, como no, una vez más han sabido estar a la altura de las circunstancias
(visitas al hospital, guardia de velatorio, donaciones voluntarias, etc). Nos has ayudado también a que los Legionarios más
nuevos hayan aprendido con hechos, el significado de nuestros espíritus de UNIÓN y SOCORRO, COMPAÑERISMO y el de
TODOS LOS HOMBRES LEGIONARIOS SON BRAVOS. Y
todo ello gracias a ti, Cabo C.L. Jatta, porque tu calidad humana y profesional lo han merecido como pocos….
Además de las aportaciones económicas voluntarias del
personal del Mando y PLMM del 3er Tercio y del CG de la
Brigada, así como de otras Banderas y Unidades de La Legión, debemos destacar entre todas a la VII Bandera “VALENZUELA”, Bandera hermana y que se ha unido con el
espíritu a la VIII Bandera “COLÓN”, también es importante
la ayuda de la 6ª Cia de la VIII Bandera desplegada actualmente en Afganistán y que han sabido acudir a la voz de a
mi La Legión. Otras entidades y personas se han involucrado en la ayuda a la familia, entre las que debemos destacar a la Hermandad de antiguos CCLL de Almería,
Fundación del Tercio de Extranjeros, Hermandad de Nuestra Srª de las Angustias de Cuevas de Almanzora, Hermandad del Cristo Yacente de Gandía, el Tcol de Infantería D.
Juan Carlos García-Vaquero Pradal, el Sargento D. Daniel
Florido Paniagua y el Sr. Don Manuel Campomanes Fernández.
Por último, el apoyo moral a la familia no ha terminado con
el funeral ni con este artículo, seguiremos apoyándole en
lo que podamos, tal y como él lo hubiera hecho
DESCANSE EN PAZ
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NUESTRO ADIOS…
D. Juan Carlos Solís Enríquez.
Caballero Legionario.
Falleció el 22 de diciembre de 2009
en accidente de tráfico en Almería.
Pertenecía a la 10ª Compañía de
la VIII Bandera del Tercio “D. Juan
de Austria”.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Comandante D. Rafael Cortés Delgado, D. Pedro Ruiz González.
Capitán D. Agustín Rodríguez
Luque, D. Eugenio Rojas España.
Sargento 1º Dª. Ana José Martín
Morata.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo
Blanco
Sargento 1º D. Antonio González
Hernández.
Cabo 1º D. Francisco Tomás Díaz
Villa, D. Ángel Fernández Abad.
Cabo D. Enrique Antonio Barranquero Barragán, D. Marcos Pont
Ferrer.
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

D. Antonio Eugenio Padrón
León. Caballero Legionario.
Falleció el 22 de diciembre de 2009
en accidente de tráfico en Almería.
Pertenecía a la 1ª Compañía de la
VII Bandera del Tercio “D. Juan de
Austria”.

D. Juan Barba Egea. Teniente Legionario en la Reserva.
Falleció el 25 de diciembre de 2009
en Sevilla.
Ingresó en La Legión en 1980. Estuvo destinado en los Tercios “Gran
Capitán” y “Duque de Alba” y en el
Mando de La Legión.
D. Alfonso Alfaro Ibáñez. Antiguo
Caballero Legionario.
Falleció en León el 20 de enero de
2010.
Estuvo destinado durante diez
años en la III Bandera en Tahuima.

Descansen en Paz
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ALTAS
Teniente Coronel D. Juan Carlos
Echevarria Pérez.
BAJAS
Teniente Coronel D. Antonio Romero Losada.
Comandante D. Guillermo Blázquez Diéguez.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo Dª. Julieth Tamayo Zuleta, D.
Juan Martínez Lozano, D. Jenny
Alvear Villagómez.
Caballero Legionario D. Juan Sánchez Aranda, D. Juan Latorre Padilla, D. Yoel Flores Barrientos, D.
José García Márquez, D. Esteban
Costa Puig, D. José Calatayud Torregrosa, D. Danile Alfonso Melgarejo, D. Pablo Pardo Fortea, D.
Javier Gomariz González, D. Juan
Guedez Estévez, D. Josué Suárez
Ramos, D. Francisco Castro Morillas, 1º D. Edwin Cueva Cevallos,
D. Gonzalo Azanza Romero, D.
Diego Herrera Quiñones, D. Edgar
Andrade García.
CONDECORACIONES
Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente Coronel D. José Úbeda
León.
Capitán D. Fernando Medero Correa.
Subteniente D. Francisco Martínez
López.
Brigada D. Jesús Ángel González
Fernández.
Cabo 1º D. Francisco Sánchez
Marin.
Cabo D. Javier Muñoz Ortega, D.
Pedro Montoya Calvo, D. Juan
Carlos Rodríguez Maneiro.
Caballero Legionario D. Heriberto
Manuel Carvajal Cabrera, D. José
Antonio Cobo Moreno, D. Diego
Fernando Herrera Quiñones, D.
Denis Fernando Padilla Aguilar, D.

Anselmo Palazón Guillamon, D.
José Miguel Rubio Hernández.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
BAJAS
Sargento 1º D. Francisco Fernández Ciria
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Sargento D. Rafael Díaz Platero.
Cabo 1º D. Juan Carlos Ramírez
Fernández, D. Carlos Javier Ruiz
Ramírez.
Cabo D. Jorge de La Fuente Soteras, D. Agudelo Gallego, Jorge
Mario, D. José Luis Escribano
Pérez, D. Roberto Carlos García
Ayala.
BANDERA DE CUARTEL GENERAL
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Rubén Bravo Rodríguez,
D. Argelio Perea Guerrero.
C.l. D. Alejandro Suárez Adarve, D.
Antonio Clavache Millet, D. Antonio
Martínez Martínez.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Brigada D. Luis Jiménez Sánchez,
D. Antonio Moya Moya.
Cabo D. Francisco Cervantes Prolongo, D. Juan Fredi Morocho
Cofre, D. Toribio Porcel Lopez.
GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Brigada D. Francisco Javier Avellaneda García.
Sargento 1º D. Juan Antonio Barroso Rivas.
Cabo 1º D. Manuel Guerrero Torres.
Cabo D. Antonio Mateo García Vallejo, D. Manuel Rodríguez Gracia.
C.L. D. Francisco Javier García
González.
GRUPO DE ARTILLERÍA
BAJAS
Brigada D. José Piñar Paredes.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Capitán D. Arturo Teruel Valle.
Brigada D. Miguel Belmonte Espinosa.
Sargento D. Antonio Pérez Ruiz.
Cabo 1º D. Diego Mauricio Carmona Simon.
Cabo D. Juan José Orellana Cortes, D. José Fernando Silva Prieto.

GRUPO LOGISTICO
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo Dª. María Paola Rico Herrera.
C.L. D. Rodrigo Emilio Cuellar
Fuentes, D. Rogers Smith Gutiérrez Castaño, Dª. Alejandra Chiribolla Núñez, Dª. Diana Marcela
Toro Gutiérrez, Dª. Estefania Mora
Puche, D. Diego Felipe Rodríguez
Cuzzi, D. Álvaro Martínez Bonilla,
D. Alberto Ferrera Mañas, D. Javier
Ramírez Ramírez, D. Edgar Bayardo Sandoval Ortega, D. Diego
De Haro Tenor, D. Luis Alberto Latacela González, Dª, Lourdes
López Correa, Dª Vilma Victoria
Aduviri Mamani, D. Juan Manuel
Fernández Amador, D. Manuel Morales Callejón, D. Oscar González
López, D. Alejandro Garrido Sola,
D. Francisco Jesús Lucena Lerma,
D. Antonio Miguel Membrives Hernández, D. Daniel Ruiz Martínez,
D. Heyder Ariel Pascumal Quiroz,
D. Rafael Rubio Sánchez.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente Coronel D. Oscar Lansfus
Galguera.
Teniente D. Alberto Ballesteros Alegría.
Subteniente D. Antonio Barranco
Pérez, Miguel Belmonte Espinosa.
Cabo D. Manuel González Rodríguez, Dª. Noelia Jiménez Arranz.
D. Ismael García Chaparro.
BANDERA DE ZAPADORES
BAJAS
Sargento D. Jorge Contreras
Pérez.
AMPLIACIONES DE COMPROMISO
C.L. D. Antonio Jesús Gámez
Sáez, D. Manuel Torregrosa Montoya.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente D. Carlos Beltrán Pardo.
Cabo 1º D. Juan Pedro Vivas González.
Cabo D. Ignacio Antonio Garrido
Cardemil.
COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Sargento 1º D. Julio Martín Morales.
Sargento D. Francisco Moles Quintana.
Cabo 1º D. Fausto Muñoz Fernández.
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¿QUIEN DICE NIEVE?
EL BLOCAO
JURA DE BANDERA:
¡SI! LO HACEMOS
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