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Damas y Caballeros Legionarios:
En el momento de escribir estas líneas ha finalizado el despliegue de Afganistán de un nuevo equipo de

adiestramiento y enlace con un Batallón de Infantería del ejército de aquel país. Es un nuevo cometido, un  nuevo
reto, que nos permite avanzar en la tarea de incrementar las capacidades del ejército de Afganistán, aspecto
capital del compromiso adquirido por España en aquella remota región.

Este despliegue, nos permite además mantener un estrecho contacto con el desarrollo de la situación y
en consecuencia, actualizar nuevos procedimientos para el adiestramiento operativo, que es, como he dicho en
repetidas ocasiones nuestra primera prioridad.

En otro orden de cosas, destacar las numerosas actividades desarrolladas por las unidades de La Legión
en estos últimos meses. Además de aquellas relacionadas con la instrucción, quiero desatacar las que nos man-
tienen en estrecho contacto con la gente de nuestro entorno. Un año más, La Legión Española ha sido recibida
con los brazos abiertos en numerosas localidades de la geografía española con motivo de las escoltas procesio-
nales de la pasión, de los numerosos conciertos de nuestra Unidad de Música y Banda de Guerra y del resto de
actividades de cooperación programadas, destacando entre ellas la celebración del día de las Fuerzas Armadas
en la ciudad de Almería y la inauguración “Plaza de la Legión Española” en la localidad de Adra. Es para nosotros
un estímulo recibir de ellos las sinceras muestras de cariño y apoyo que nos obligan al esfuerzo permanente de
la superación.

Vuestro General.

Francisco Javier Varela Salas
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S.A.r. el Príncipe de Asturias visitó el 2 de junio el campo
de maniobras de Viator (Almería), para presenciar diver-
sos ejercicios de preparación del Contingente ASPFor
XXVI, que a partir de final del mes de junio relevará al
tercio “Alejandro Farnesio” en Afganistán. 

Legionarios de los años sesenta tocados con gorra
de visera. Siroquera y gafas complementan el
equipo para defenderse del polvo y la arena del Sa-
hara. tiempos de alpargata y bota de lona, de sub-
fusil Z-45, CEtME B, de StAr del 9 largo y de
vehículos AML 90.
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LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO
(CAMPILLOS) QUIERE A SUS LEGIONARIOS

La X Bandera, vinculada a la Cofradía del Santo Entierro de
Campillos (real Ilustre y muy antigua Archicofradía y Herman-
dad del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de las An-
gustias), este año no ha desfilado con ella por encontrarse en
Afganistán. La unidad reconoce el honorable gesto de la cofra-
día de no solicitar ningún sustituto.
El pasado 21 de febrero fue el pregón de presentación del cartel
de Semana Santa 2010 de la cofradía. El pregonero fue D. Be-
nito Javier Gallardo romero, ingeniero de caminos canales y
puertos y antiguo caballero legionario del tercio “Alejandro Far-
nesio”, antecedente y título que tiene muy a gala. El señor Ga-
llardo hizo una sentida y poética referencia a La Legión.

Con orgullo lo digo, soy Caballero Legionario,
soy soldado de brava Legión,
del Santo Entierro Voluntario
y de las Angustias fui Sayón.

Cual Legionario,
de Espíritu único y sin igual,

del Santo Entierro Voluntario,
uno más bajo el varal

y el día que Dios me llame
quisiera llevar por sudario

cual Legionario, la Bandera Nacional.

PLAN TURISTICO PARA VISITAR
LA BRIGADA DE LA LEGION

La Mancomunidad de Municipios Bajo Andarax ha
organizado un plan turístico en el cual se incluye la
Brigada de La Legión. 
Como consecuencia del mismo, semanalmente, un
grupo de vecinos de estas poblaciones, acompa-
ñado de un guía, recorre las dependencias de la
BrILEG. Además asiste a la proyección de un do-
cumental acerca de La Legión y conoce su Museo
realizando un recorrido por los objetos y la historia
de la unidad, partiendo del momento de fundación
hasta llegar a nuestros días. La visita se comple-
menta con una fotografía del grupo ante el edificio
del cuartel general.
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RELEVO EN EL MANDO DEL TERCIO “GRAN CAPITÁN”, 1º DE LA LEGIÓN

El 27 de marzo, en el acuartelamiento Millán Astray se realizó una formación de Sábado Legionario, con motivo de la
toma de posesión del mando del tercio Gran Capitán, por el Coronel D. Carlos Suárez Martinón que relevó al Coronel D.
Fernando ortiz Díaz- Hellín, al cumplir el tiempo establecido al frente del tercio. Durante este período la unidad participó
y lideró la Agrupación “Peñón de Vélez” (KSPFor XXI) en Kosovo. El Coronel Suárez, cuenta con un amplio historial le-
gionario y hasta el mes de junio de 2008 fue jefe de la I Bandera Comandante Franco. 
Previo a la parada militar, en el despacho del Coronel, tuvo lugar el juramento del cargo y la firma de la Cédula de toma
de posesión ante el Comandante General de Melilla. A las 12:30 horas, comenzaba la formación. tras la entrada de los
guiones, la entronización del Cristo de la Buena Muerte y la incorporación de la Banda de Guerra, se leyó la orden de
nombramiento para el mando del tercio. Seguidamente, el comandante general pronunció la fórmula de toma de posesión,
procediéndose, a la entrega de la Bandera entre los coroneles saliente y entrante. El Coronel Suárez, dirigió unas palabras

a sus legionarios, en las que
les transmitió el inmenso or-
gullo y honor que siente al
volver a formar en las filas de
este tercio, exhortándoles a
tener siempre presente, en el
quehacer diario, los espíritus
de nuestro Credo y a perse-
verar en el trabajo para con-
seguir los más altos niveles
en la instrucción y adiestra-
miento, estando así prepara-
dos para cumplir, en
cualquier situación y esce-
nario, los cometidos que nos
sean encomendados cada
vez que España nos nece-
site. Cerró su alocución con
los vivas a España, al rey y
a La Legión

ANIVERSARIO DE LA 
VII BANDERA

El 14 de mayo se conmemoró el aniversario
de la fundación de la VII Bandera “Valen-
zuela” con una formación que presidió el Co-
ronel Jefe del tercio D. José rodríguez
García. Esta bandera se creó el 1 de mayo
de 1925 en Dar riffien, siendo su primer jefe
el Comandante D. Gregorio Verdú Verdú. 
El acto comenzó con la lectura de la acción
de guerra en la que encontró la muerte el te-
niente Coronel Valenzuela. tras la entrega
de títulos de Legionario Distinguido, el te-
niente Coronel Echevarría, Jefe de la Ban-
dera, dirigió unas palabras a los asistentes
al evento. Finalizado el Acto a los Caídos, se
entonó la Canción del Legionario y a conti-
nuación desfilaron las compañías de la uni-
dad. La celebración del 85 aniversario
finalizó con una comida legionaria. 

>> Breves
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VISITA DEL GENERAL
JEFE DE LAS FUERZAS

LIGERAS

El 20 de abril, el General Jefe de las
Fuerzas Ligeras D. Juan Bautista Gar-
cía Sánchez, realizaba su primera vi-
sita a la Brigada de La Legión desde
que ocupa este puesto. A primeras
horas de la mañana la autoridad era re-
cibida en el patio de armas de la Base
“Álvarez de Sotomayor” con los hono-
res de ordenanza. Posteriormente, a lo
largo de la jornada, tuvo ocasión de
convivir con su antigua brigada, ya
que, recordamos, estuvo al mando de
esta unidad hasta el mes de junio del
año 2009. 

VISITA DE COLEGIOS

El 27 de abril alumnos de tres centros escolares de Almería
y provincia visitaron la Brigada de La Legión: El IES “Az-
cona”, de Almería, con medio centenar de alumnos de 15
años; el CEIP “Portocarrero”, de la localidad de Aguadulce,
con 50 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 8
años y el CEIP “10 de Abril” de la Mojonera, con 75 alumnos
de 6 a 8 años. 
Durante la jornada los estudiantes asistieron a la proyec-
ción de un documental sobre la historia de La Legión, para
después acercarse hasta el museo de la brigada. tras un
recorrido por las exposiciones de vehículos, material y ar-
mamento, asistieron a la actuación de la banda de guerra
de la brigada en el patio de armas de la base.

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA BANDERA DE 
CUARTEL GENERAL

El pasado 15 de abril, la Bandera de Cuartel Gene-
ral cumplía su trece aniversario fundacional (15 de
abril de 1997). Para conmemorar esta fecha, la uni-
dad realizó una comida el viernes día 16 en el co-
medor a la que asistió la mayor parte de sus
componentes. 
Actualmente esta bandera consta de las siguiente
unidades: Mando y Plana Mayor de Mando, Compa-
ñía de Cuartel General, Compañía de Defensa Con-
tracarro, Compañía de Inteligencia, Compañía
NBQr y Sección de Policía Militar. La Unidad de Mú-
sica y la Banda de Guerra (formada por componen-
tes de todas las unidades de la brigada) completan
la unidad.
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Abril 2010
JOSE VAZQUEZ SOLER 
UN HISTORICO DE LAS COE,s

La sargento reservista Dª. Sara Zurita realiza una entrevista al Coronel Vázquez Soler  partiendo de su mando en la Compa-
ñía de operaciones Especiales nº 12 en Plasencia, al frente de la cual estuvo entre 1969 y 1979. La conversación tiene
cierto sabor legionario, pues a lo largo del texto leemos que, el coronel destaca el curso de operaciones especiales en
ronda, en el que participaron sargentos y cabos 1º legionarios de los tercios para integrarse, una vez diplomados, en la fu-
tura BoEL.
Su paso por La Legión ¿le supuso algún cambio a la hora de afrontar su actividad como boina verde?
No cabe duda que el mando del Curso de operaciones Especiales de La Legión fue una experiencia muy provechosa. Siem-
pre me gustó trabajar sin que me controlaran, lo que en el Ejército es difícil. Volviendo al curso de La Legión, este supuso
trasladarme desde Jaca al otro extremo de la península y con libertad, dentro de unos límites, para programar, contando con
cuatro capitanes profesores y dos sargentos instructores, todos ellos destinados en La Legión. Entre los capitanes estaban
los actuales Coloma y Bataller. Pregúntenles como los pasamos por la serranía de ronda en ejercicios de día y de noche.
Allí el legionario aprendió que si tiene una novia fiel, que es la muerte, también tiene dos amigas inseparables: su arma y su
mochila de combate.
La simbiosis legionario-guerrillero produjo resultados espectaculares. Me encontré con alumnos que eran legionarios profe-
sionales que tenían a gala practicar su Credo Legionario dos de cuyos espíritus rezan “No se quejará de fatiga, ni de dolor,
ni de hambre, ni de sed ni de sueño…” y “Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado será el cuerpo
más veloz y resistente”. De nuestras marchas  de  40, 60 y 80 Km (no nos dio tiempo a llegar a los 100), nació la marcha de
100 Km en menos de 24 horas, que se puso de moda cuando ya habíamos acabado el curso. 

Abril 2010
BRIGADA DE LA LEGION “REY ALFONSO XIII”

Dos números de SoLDIErS han sido necesarios para publicar este extenso artículo de octavio Díaz Cámara. En el primero
de ellos (nº 174) aparece en portada la imagen de un legionario totalmente equipado y armado con una ametralladora M4 de
Heckler & Koch. El completo contenido recorre las unidades de la brigada, comenzando por el tercio “D. Juan de Austria”,
continúa por el resto de las unidades,  atendiendo a sus misiones, su composición, medios y armamento y algunos de los
ejercicios más destacados en los que han participado, tanto de forma conjunta como independientemente. 
Es en la segunda revista en la que se publica una entrevista al Jefe del tercio, entonces el Coronel D. Pedro Pérez García.
De ella rescatamos la pregunta: ¿Ha cambiado La Legión que Vd. conoció en épocas pasadas de la que es hoy?
En esencia afortunadamente no, porque el espíritu de La Legión para mí, aun cuando el Credo en su globalidad sea quien
mejor lo defina, se sigue manteniendo. Y el espíritu legionario sigue siendo único y singular. Para mí eso no ha cambiado
nada. ¿Aspectos que han cambiado? Han cambiado fundamentalmente dos. Uno, la desaparición de la escala legionaria.
Soy un admirador de esa escala. Es muy difícil comprender a alguien que se apunta a legionario y se pasa treinta o cuarenta
años dando su vida todos los días por La Legión. Eso dice todo de esa persona. Y otro aspecto es la modificación tras la su-
presión temporal, de la existencia de extranjeros en La Legión. En La Legión que yo conocí la presencia de extranjeros era
habitual, en mi compañía entre el 25-30 % lo eran. Cuando era teniente, de los cinco cabos que tenía, tres eran franceses,
uno alemán y el otro español, para darle color. Esos son dos de los cambios principales que yo he notado.
Hablando de los cambios ¿Qué nos puede comentar de las modificaciones orgánicas que ha habido en los últimos tiempos
en el seno de la BrILEG?
Si no nos remontamos muy atrás y nos ceñimos a los últimos años, ha habido dos cambios fundamentales. Uno, la muy re-
ciente creación del Batallón o Bandera –ya veremos cómo se llama- de Zapadores, creo que va a tener un beneficio extraor-
dinario de incremento de las capacidades del general en lo que se refiere a unidades de apoyo al combate en movilidad,
contra movilidad y protección y la otra la reincorporación, con nombre diferente, del Grupo de reconocimiento, para mi
Grupo de Caballería. Esas dos modificaciones orgánicas van a tener una importancia tremenda en la operatividad de La Le-
gión, en el sentido que la van a incrementar notablemente. Yo, personalmente, viví que la convivencia entre tenientes de in-
fantería y caballería es una situación normal
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Marzo 2010
LA LEGION VUELVE A AFGANISTÁN

La vigésimo quinta rotación del contingente español en el país asiático está integrada por 1.500 hombres, tras el aumento de
511 militares y 40 guardias civiles aprobado  por la comisión de Defensa del Congreso el pasado 17 de febrero. 
…contingente cuyo núcleo está formado por personal de la Brigada de La Legión, en su mayoría del tercio ”Alejandro Far-
nesio”, con sede en la ciudad malagueña de ronda. Completan los efectivos del nuevo despliegue personal del Batallón de
Helicópteros de transporte V,  con base en Colmenar Viejo (Madrid) y de la Unidad de Apoyo Logístico número 21 de Sevi-
lla.
El contingente español despliega dos unidades fundamentales, el Equipo de reconstrucción Provincial de Qala i Naw y el
Batallón de Maniobra de Herat. El Prt se encarga de prestar apoyo y seguridad, cooperación cívico militar, apoyo al tráfico
aéreo, logístico, sanitario y de transmisiones, entre otros. El Batallón de Maniobra, en cooperación con las fuerzas de seguri-
dad afganas y bajo mando de ISAF, realiza operaciones dirigidas a la protección de la población civil y de apoyo al desarrollo
de acciones del gobierno afgano en el área de responsabilidad española.
Además cuenta con un batallón de ingenieros que construye la nueva base General Urrutia y varios equipos oMLt (enlace y
asesoramiento operacionales) dedicados a la preparación del nuevo Ejército Afgano

Marzo-abril 

En la sección ESCAPArAtE la periodista Dª. rosa Lanoix realiza una entrevista al
Caballero Legionario D. Álvaro Pérez ortega del Batallón de Zapadores de la BrI-
LEG. La conversación se centra en su experiencia a lo largo de cuatro meses en el Lí-
bano:
¿Fue una decisión tuya ir a ese país o, por el contrario, no te quedó más remedio por

formar parte de una unidad o destacamento determinado?
Fue decisión mía totalmente, aunque hubiera cierta obligación por mi cometido, que era la de conductor de BMR entre otros
¿Alguna vez te cuestionaste qué hago yo aquí, o pensabas que estabas contribuyendo a cumplir una labor importante?
Aquí es donde se demuestra que el Ejército está para múltiples labores; y ayudar a otros, que por sí mismos no pueden,
creo que es una labor lo suficientemente importante.
¿Alguna vez tu vida corrió serio riesgo en el Líbano?¿Sentiste miedo? 
Es un país en conflicto y el riesgo es inevitable; choca un poco al principio, a pesar de la preparación, pero solo hacen falta
un par de semanas para estar más que acostumbrado. En ningún momento pasé miedo.…
¿Animarías a otros jóvenes a incorporarse a filas?
El Ejército posee infinidad de labores, yo he estado dos años en el campo dando “barrigazos” y ahora desarrollo mi trabajo
en el Gabinete de Audiovisuales de la Brigada de La Legión, con fotografía, edición de video y lo referente a sonido e ima-
gen. Me refiero a que aquí no todo es pegar tiros, hay trabajos de todo tipo, solo es buscar tu sitio y tienes muchas garantías
y beneficios que no se dan en otros trabajos

11 de Mayo 
EN PRIMERA LINEA DE FUEGO EN EL INFIERNO TALIBÁN

Mónica Bernabé firma un extenso artículo en El Mundo acerca de las tropas españolas desplegadas en el remoto país:
tropas españolas toman posiciones en primera línea en Afganistán
El artículo comienza así: 
¿Sang Atesh? ¡Ese es un lugar peligroso! Advierte la mayoría de conductores en Qala e Now…
Los soldados españoles se reparten en bases avanzadas en Afganistán en-
clavadas en zonas bajo control de la insurgencia.
…Ahora los soldados no sólo se concentran en grandes bases militares como
Herat y Qala e Now sino que también están desplegados en “bases de opera-
ciones avanzadas” destaca el coronel Miguel Martín Bernardi, responsable
del contingente español en Badghis. Según dice el objetivo es proteger a la
población garantizando la libertad de movimientos. 
Esas bases a las que se refiere el coronel –España ahora tiene dos en Badg-
his- son campamentos espartanos en medio de la nada, en los que los milita-
res están como si se encontraran en maniobra permanente. 
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Málaga

UN JUEVES SANTO DIFERENTE QUE MANTIENE
LO ESENCIAL D. Iñigo Susaeta Córdoba

Hermandad Nacional de AA. CC. LL.
Congregación de Mena

El Desembarco
Si la capacidad de esfuerzo y sacrificio de nues-
tros legionarios se pone a prueba siempre, du-
rante estos días de Semana Santa cuando la
falta de horas de sueño, los desfiles, las intermi-
nables procesiones, los empujones del público
hacen que tenga un mérito especial su presen-
cia en Málaga y su provincia para los actos pro-
cesionales. No obstante, como cada Jueves
Santo, a las 11 de la mañana, Málaga se lanza
a la calle, concretamente al puerto, para recibir
a nuestros heroicos legionarios, que desembar-
carán para rendir homenaje a su Cristo y a su
gente. Es la hora y multitud de malagueños y fo-
ráneos se acercan al puerto de Málaga para ver
el desembarco de las tropas legionarias. Aquí
no hay novedades; una vez más, Málaga vuelve
a volcarse con La Legión. Y es que La Legión
tiene algo especial, algo que es capaz de atraer
a miles de  personas hasta la plaza de la Marina
y el muelle número 3 para verlo en directo. Por
no hablar de los medios de comunicación loca-
les y nacionales que permitieron que en toda

España se haya podido presenciar y vivir en
directo; por eso digo que “a pesar de los pe-
sares y las dificultades que a veces estamos
encontrando, me pregunto ¿Que tendrá La
Legión que allá por donde va despierta admi-
ración, cariño, respeto? Evidentemente la pre-
gunta es puramente retórica y por tanto la
respuesta es sencilla, este 2010 celebraremos
el 90 aniversario de su fundación y es que tan
solo en unos años La Legión resume siglos de
tradición y es fiel exponente de la épica de
nuestros ejércitos y de la historia de nuestra
Patria. 
Con la tropa marcialmente formada en la proa
de la cubierta y mandada por el Capitán D.
Manuel Peiteado, el buque hizo su entrada en
el puerto, entre una salva de aplausos y gritos
de ¡Viva La Legión!, mientras tanto nuestros
compañeros entonaban una y otra vez el
himno que es santo y seña de la unidad “El
Novio de la Muerte”. Era tal vez uno de los
momentos más esperados y emblemáticos de
la semana de pasión. Comienza el desem-

Si muchas veces he dicho que ninguna Semana Santa
es igual a otra, este año hay una serie de hechos que a
mi modo de ver la han hecho especialmente diferente.
Veamos por qué, a través de los diferentes aconteci-
mientos ocurridos el Jueves Santo.

SEMANA SANTA

“La Legión”

Pag_01_23_II_10:Maquetación 1  13/07/2010  11:07  Página 8



Actividades <<

9

Málaga
SEMANA SANTA

Los gastadores de la
VIII Bandera ante el
Cristo de la Buena
Muerte en capilla de
Santo Domingo.

barco y en un momento épico, la Banda de
Guerra del Primer tercio y la Unidad de Mú-
sica de la Brigada de La Legión se funden en
una sola. El Capitán Peiteado al mando de la
compañía de fusiles con el guión y escolta del
guión dan novedades al mando. Es en ese
momento cuando me viene a la memoria los
versos del poema dedicado al “Cristo Mala-
gueño”:

Málaga acoge en sus brazos
Cuando llegan a su puerto
Esos hombres legionarios

Para honrar a su Cristo muerto.

Son los Novios de la Muerte
Que quieren lavar sus vidas

En la sangre redentora
Que brotó de las heridas
De ese Dios Crucificado

A quien ellos montan la Guardia
Para beber en su amor
La defensa de la Patria.

Y al llegar la Semana Santa 
en las calles malagueñas,

El Cristo de La Legión
En la luz de las estrellas

Muestra de nuevo sus llagas
Ofreciendo vida eterna

A este mundo que ha olvidado
Que la tierra no es la meta.
Hay que elevar la mirada, 

se acercan los legionarios,
Con la imagen de Jesús

El que murió en el Calvario.

Y la bóveda del cielo
De palio te está sirviendo

¡Cristo de la Buena Muerte!
¡Que eres Cristo malagueño!

El Traslado
La Plaza de Santo Domingo está también
llena. El pueblo espera la llegada de La Legión
para ver cómo se realiza el traslado del Cristo
de Mena, desde la pequeña capilla donde ha
sido custodiado hasta el Salón de tronos. Se
calcula que más de 70.000 personas están
entre el puerto y la Plaza de Santo Domingo.
Sólo una meticulosa preparación entre los
mandos de La Legión y la Congregación, hace
posible que todo el acto se desarrolle con la
mayor pulcritud. El Comandante Arribas, el Bri-
gada Moya y el Sargento Sánchez han estado
repasando durante días el recorrido para que
todo resulte perfecto.  
Antes de que se iniciara el traslado, el Coronel
Jefe del tercio “Gran Capitán” entregó el
Guión orlado de los tercios al Coronel Jefe del
tercio “Duque de Alba” para su custodia hasta
la Semana Santa de 2011.

Como en su día dijo Fernando Estrada, viejo
legionario: Este año volvimos a vivir algo dife-
rente. Es la primera vez que los legionarios re-
alizan el acto con nuestro Cristo mirando al
público en lugar de hacerlo mirando hacia el in-
terior de la casa hermandad. De nuevo el cor-
netín de órdenes lanza al aire malagueño sus
notas, esta vez interpretando el toque de ora-
ción. Los legionarios que llevan al Cristo de
Mena, en lugar del tradicional acto de presen-
tación del Cristo al pueblo (donde unos ponían
rodilla en tierra, otros permanecían firmes e in-
clinaban a nuestro Sagrado Protector) lo ele-
van brazo en alto flanqueado por los Guiones
de La Legión. 
A los sones de la marcha de Eloy García
“Cristo de La Legión”, el Cabo 1º Urbaneja y
sus once leales, acompañaron la entrada del
Cristo de Mena a su casa hermandad donde le
esperaba su madre, Nuestra Señora de la So-
ledad, para ser entronizado. Quiero resaltar
aquí el cariño y la devoción con el que la es-
cuadra deposita y acuna al Cristo para ser re-
cogido por los hermanos de Mena para su
posterior entronización. El momento es so-
lemne y tremendamente delicado. Cualquier
descuido puede provocar que la talla caiga al
suelo, pero lejos de eso, nuestro Cristo es al-
zado con una espectacularidad que nueva-
mente hace que el pueblo enmudezca.  Sus
legionarios están con Él como hace 2.000
años. Dicen unas estrofas del poema “Con
Dios a Puro Huevo”: 
¿Estuvo allí el Centurión legionario? El primer
gentil que creyó hasta sus límites, un capitán
legionario que rogaba por uno de sus hombres:
No soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará. Palabras que vuelan,
que cruzan los muros y las tormentas. Corneti-
nes. Órdenes. Dos mil años después nuevos
legionarios cruzan la tormenta con su Dios en
vilo, a pulso. Dios ha de doler cuando te es-
fuerzas. Como se debe; como la lealtad
manda. Señor, no soy digno, pero aquí estoy.
Para lo que sea. A puro huevo, Señor. Porque
lo he jurado, y jurar es fuego. Porque lo quiero.
Porque cuando se cree te sientes más allá de
la vida. Porque canto a la muerte amada y tú
moriste por mí, lo que te convierte en compa-
ñero y hermano; en muerto mío. Y un legiona-
rio no abandona a sus muertos. Los recuerda
con orgullo, Señor de los Tercios. Porque tie-
nes, Señor, una tercera vida que resplandece
el Jueves Santo en Málaga y en todos los sá-
bados de patio, de armas y de agudo toque de
oración, metal dorado que se clava. 
Para finalizar el acto se recitaron dos espíritus
de nuestro Credo y se entonó la Canción del
Legionario en medio del fervor del pueblo. Esta
es la mejor muestra de la unión indisoluble,
que Málaga tiene con La Legión y con el resto
de las fuerzas militares que desfilan en las pro-
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cesiones de la ciudad en la Semana Santa. 
Una vez terminado este acto, las fuerzas legio-
narias vuelven a desfilar delante de las autorida-
des allí presentes y del público que llenaba
totalmente la explanada y sus alrededores. Y
así las tropas se retiran para velar armas hasta
la tarde-noche en la que sobre las 19,50 volve-
rán para acompañar a nuestro Sagrado Protec-
tor el Santísimo Cristo de la Buena Muerte en
su peregrinar por la calles malagueñas, acom-
pañado por sus hijos los caballeros legionarios
“Novios de la Muerte”. 

La Procesión
otra de las novedades de este año fue que
ambos tronos portaban lazos negros. El del
Cristo de Mena en memoria del General D. Gil-
berto Marquina López, fallecido recientemente;
el de la Virgen, en memoria del congregante D.
Enrique ruiz del Portal.
Sale a la calle el Cristo custodiado por sus le-
gionarios llegados de Melilla. Formaban un pi-
quete de honores, Banda de Guerra, Unidad de
Música y tres escuadras completas. Su Madre,
la Virgen de la Soledad cierra la procesión.
Nada se puede decir de ese momento cuando
alguien como yo tiene el honor de ir portando al
hombro a su Cristo. Y es que como dice en su
poema Arturo robsy: La Legión avanza con su
Dios enorme. No importan ya teologías sutiles.
Es Dios y lo llevo en alto. Soy testigo de Él y Él
de mí, caballero legionario con caballero legio-
nario. En alto, Señor, en alto, que el cielo será
de quien lo gane, de quien salte la trinchera sin
temor. También el cielo a puro huevo. Como
está mandado. ¿Qué temer alzándote y cantán-
dote los amores rotos? ¿No soy un hombre a

quien la muerte hirió con zarpa de fiera? ¿No
lo somos todos? De eso se trata: creo en el
corazón gigante del hombre, que siempre
quema. Creo en lo que debo. Lo grande con
lo grande, Cristo universal de la Buena
Muerte, porque creer, a veces, parece una
furia, un martirio, un balazo. Parece que la
vida se te escapa del pecho, pero no te im-
porta: Un Dios es para siempre. 
Detrás del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, sus hijos legionarios recitan una y
otra vez el Novio de la Muerte. Se trata de un
himno que nos hace diferentes a cualquier
otra persona. Por ese motivo recordamos esta
estrofa de una poesía que dice:

Trataría cual me tratan
a los que ignoran mi gesta

que creen que un legionario es…..
persona vil y rasera,

y ¡eso no! Porque España
sabe de nuestra nobleza

sabe que estamos dispuestos
siempre, siempre a defenderla

y dar la última gota
de sangre por su Bandera.

Llega el momento más duro, el de encerrar
los tronos en la casa de hermandad. Levanta-
mos al Cristo sus portadores, alzan a la Vir-
gen sus hombres de trono. Se entona el Novio
de la Muerte mientras se mecen los tronos. A
continuación, se canta la Salve Marinera. Los
hombres de trono no quieren terminar. Se
amaga la entrada. Suena el Himno Nacional,
no hay remedio, un último esfuerzo, vivas a la
Virgen, vivas al Cristo de Mena y las puertas

>> Actividades

El Brigada romero
Estudillo, portaguión
del tercio “Duque de
Alba” manifestaba su
orgullo en su primer
desfile procesional en
Málaga.
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del Salón de tronos se cierran definitivamente
hasta el año que viene. Los hombres se abra-
zan entre ellos. todo ha terminado. La Virgen y
el Cristo nos miran desde lo alto agradecidos
por haberlos portado y presentado a su pueblo.
Un año más, Málaga se ha entregado a una
Madre y a su Hijo que nos lo han dado todo. Es-
paña y su Legión están con ellos. 
A pesar de los cambios, un año más hemos
sentido por qué para el pueblo la Semana Santa
es una necesidad. Son años de tradición, de
amor, de cariño, de hermanamiento profundo.
Echo la mirada atrás y rescato un pregón del
año 1957 de José Utrera Molina, Cabo Legiona-
rio de Honor y me doy cuenta que nada de lo
que realmente vale la pena ha cambiado: 
El dolor de la liturgia se aminora porque con-
suela la alegría de saber que, a pesar de su
muerte cercana, Cristo se quedará para siempre
entre nosotros. Avanza y se aproxima el Jueves
Santo, día solemne lleno de la majestad del
dolor, reencuentro de la humanidad entera con
Jesucristo.
Anochecido, sale de su templo el Cristo de los
legionarios y sentimos al verlo el sudor de sus
sienes, viendo en sus ojos, en su boca, en sus
pómulos febriles el ansia y el esfuerzo por fi-
jarse en todos los infortunios. Entre las sombras

de la noche todos miran a Cristo, rezan ante la
dramática expresión de su agonía. Agonía de
hombre que padece la angustia de todas las
muertes, todos al mirarle sufren con él, adivi-
nando la fiebre que le hunde en el cuerpo las
uñas de la fe, el vibrante escozor de la garra
ardiente de las manos, el dolor de las arterias
que ayer llevaban las dulzuras de la vida y hoy
se convierten en dogales aprisionantes, ante el
trance supremo de pasar la soledad humana
de la muerte.
Todas las miradas se concentran en el negro
clavel de sus heridas, marchan atrás los solda-
dos del tercio legionario, lento y firme andar
tras de su himno que es, sin duda, la marcha
nupcial del legionario cuando quiere despo-
sarse con la muerte. Avanzan con los rostros
erguidos, alta la frente, dura la mirada, embria-
gados de banderas y de gloria. Ya entra la pro-
cesión por la calle de Larios y un escalofrío de
emoción traspasa el alma, dulcemente mecido
camina el Cristo ente banderas, guiones y es-
tandartes, entre hombres rudos amigos del
amor y de la muerte, entre un estruendo de
tambores se escucha la romántica canción del
legionario y entre músicas, plegarias y silen-
cios, parece como si la muerte, por el borde de
Dios fuera cantando. 

Los legionarios trasla-
dan al Cristo de la
Buena Muerte. El pue-
blo de Málaga se
agrupa en las inme-
diaciones presen-
ciando el evento
religioso y militar.
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Córdoba
¡Ha venido La Legión!. La frase se extendía por
las calles y rincones cordobeses como una
mancha de aceite. Córdoba, quiere y desea que
los legionarios escolten y acompañen al Señor
de la Caridad en su recorrido penitencial del
Jueves Santo y en el Vía Crucis del Viernes. No
en vano el tercio “Gran Capitán” es Hermano
Mayor Honorario de esta cofradía desde el año
1.951.
Pero este año no era La Legión de África -no
me invento nada, esto lo ha oído el que esto
suscribe en la puerta de la Iglesia de San Fran-
cisco-. Porque para representar a La Legión han
venido unidades de la BrILEG. De ronda se
desplazó una escuadra de gastadores y un pi-
quete del Grupo de Caballería así como un ofi-
cial y dos suboficiales; de la X Bandera, una
escuadra de gastadores y de Almería la Banda
de Guerra. 
Al igual que el año anterior, la estación de peni-
tencia discurrió por la carrera oficial y por plazue-
las y rincones de gran tradición semanasantera.
Las calles estaban repletas de gente deseosa
de ver a su Cristo y a sus legionarios y de escu-
char sus himnos. Hay que vivirlo. 
Dentro del desfile procesional, se encuadran dos
detalles que demuestran el hermanamiento
entre la Cofradía y el tercio “Gran Capitán”. Un
nazareno porta un banderín con los distintivos

del tercio de Melilla y uno de los suboficiales
el estandarte que la cofradía donó a esa uni-
dad. Este estandarte lleva en el anverso dos
medallones con las imágenes de los titulares
de la cofradía y por el reverso un escudo de la
capital cordobesa. Ambos, intercambiados en
una celebración del aniversario de la funda-
ción allá por los años ochenta. 
La representación legionaria tuvo que dejar la
capital cordobesa nada más finalizar la proce-
sión. Para el Vía Crucis del Viernes Santo no
se contaría con su presencia. La novedad de
que este año el Señor de la Caridad realizase
una estación en la Catedral cordobesa a hom-
bros de la escuadra de gastadores, no pudo
ser. 
Con una mañana esplendorosa, se iniciaba la
vía dolorosa, el Señor de la Caridad a hom-
bros de sus costaleros y en una estación, por
los antiguos paracaidistas y legionarios, se
adentraba por el barrio más popular de Cór-
doba. En el Compás de San Francisco hubo
un murmullo de decepción ante la ausencia de
los legionarios. Al filo de las dos de la tarde, el
Crucificado entraba en su templo y era depo-
sitado en su altar, en espera de que otro año
se cumpla la tradición: que lo escolten los le-
gionarios de Melilla.

En la imagen pode-
mos ver el estan-
darte, portado por el
Sargento 1º Pozuelo,
con el escudo de
Córdoba

D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería.

Fotos D. Nicolás Millán.
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EL  OTRO 
JUEVES SANTO

Comandante D. Francisco Diéguez oliva

En la Semana Santa malagueña el Jueves
Santo es el día grande para los congregantes
de Mena y para todos aquellos que por una
causa u otra sienten un especial cariño hacia
La Legión. A continuación voy a relatar otro
Jueves Santo que, prácticamente de manera
desapercibida, sucedió en Afganistán.
Por iniciativa de algunos cofrades, que prefie-
ren permanecer en el anonimato, la Congrega-
ción de Mena regaló a La Legión una
reproducción en bronce y tamaño reducido del
Cristo de la Buena Muerte para que acompa-
ñase a los legionarios en el cumplimiento de
sus misiones en el extranjero y para que, de
esta manera, su protección se extienda a cual-
quier rincón del planeta. Es de este Cristo de
quien les voy a contar su singular Jueves
Santo. 
todo comenzó el 13 de marzo, cuando una
vez entregado por el Hermano Mayor de Mena
a un jefe legionario que partiría hacía Afganis-
tán, nuestro Cristo abandonó su capilla como
todos los jueves santos. No fue a hombros de
gastadores, cuya presencia y marcialidad nos
emociona a todos, sino en las manos y el
pecho de otros, cuyos corazones de hierro lo
protegerían durante todo el viaje. Camino que
a diferencia del que realizan en Santo Do-
mingo, es largo y penoso, desde Málaga a Af-
ganistán, por tierra y por aire, pero siempre
con la guardia de sus legionarios. Guardia que
ha sido la mejor de todas, en unos brazos le-
gionarios que han ido haciendo cambios de
guardia en diferentes tramos, del autobús al
avión, del avión al blindado… sin que ninguno
de ellos, tal y como marca su Credo, lo aban-
done jamás. De esta manera recorrió los cielos
por medio mundo hasta llegar al aeropuerto de
Qala i Now. Estaba próximo a finalizar su tras-
lado y su entronización en el que, durante va-
rios meses, sería su trono de procesión: la
Base Española donde se asientan sus legiona-
rios.
Aunque no haya brazos más resistentes que
los suyos, se ha hecho de bronce, para que

esté siem-
pre  con
ellos abier-
tos, día y
noche,
mientras
haya un le-
gionario
fuera Es-
paña cum-
pliendo con
la misión
encomen-
dada, para
darle su amparo. Al igual que durante la pro-
cesión, cuando los legionarios levantan sus
cabezas y entonan El Novio de la Muerte,
aquí las levantarán para encontrarse con su
amparo y su protección. 
La procesión irá con retraso. tampoco tendrá
el cariño de los malagueños, ni a la enfervori-
zada calle Carretería pidiendo una y otra vez
el himno legionario, pero sí tendrá a los suyos
y a su carnero y a sus cornetas y tambores
que con la frecuencia posible interpretarán El
Novio de la Muerte. 
Gracias a Dios y sin amenaza de lluvia, llega-
ría el momento del encierro. Con bastante re-
traso y otra vez, por unos brazos endurecidos
y quemados por el sol del desierto, sería tras-
ladado a Málaga para su encierro, en un en-
torno abarrotado, esta vez por los familiares y
seres queridos de sus legionarios y de allí, a
su templo en Santo Domingo, donde perma-
necerá descansando y reponiéndose hasta
que otra vez, si es posible otro Jueves Santo,
vuelva a salir en su particular procesión.
En el silencio de Santo Domingo, en la capilla
de Mena se escucha una conversación que es
casi un murmullo. Son los dos Cristos ha-
blando entre  ellos y contándose sus respecti-
vos Jueves. Al concluir el Cristo de bronce le
dice al otro: Ve tú la próxima vez que ya verás
que es aún más bonito…

ASPFOR XXV
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Entre el 31 de mayo y el 4 junio se desarrolló en Almería el ejercicio de integración del contingente rA XXVI. Lo novedoso
en esta ocasión es que dos unidades de las Fuerzas Ligeras: la Brigada Paracaidista y la Brigada de La Legión cooperaban
para realizar un ejercicio con el objetivo de evaluar los objetivos de adiestramiento asignados a la Agrupación táctica rA
XXVI. La Brigada Paracaidista era la unidad base para la constitución de este contingente –que en el momento de escribir
esta reseña se encuentra en Afganistán relevando a las fuerzas legionarias que han desplegado en este país desde marzo
pasado – y la Brigada de La Legión hacía de anfitriona proporcionando el escenario, la ambientación y todos los apoyos ne-
cesarios para realizar la actividad.
Se trataba de un ejercicio LIVEX que se desarrolló en varios municipios de la provincia de Almería y cuyo objetivo principal
era la evaluación y validación de los procedimientos y funcionamiento de la Plana Mayor de la Agrupación táctica y de la
Bandera de Maniobra. 
La zona de Almería por su orografía y climatología ofrece unas condiciones bastante similares al escenario donde supuesta-
mente se desarrollaba la acción: Afganistán. Además, se trabajó sobre la base de una adaptación ficticia de la provincia de
Almería a la toponimia y accidentes de BADGHIS, a fin de familiarizar al personal participante con la zona de operaciones.
Por último y para dar un mayor realismo y añadir algo de tensión, se constituyó un potente elemento de simulación que
según las circunstancias encarnaban los diversos actores que una fuerza puede encontrar en esta zona de operaciones:
grupos insurgentes, personal civil, fuerzas del ejército o la policía afgana… 
No podemos dejar de señalar que durante el ejercicio, el día 2 de junio, tuvimos el honor de recibir la visita de SAr el Prín-
cipe de Asturias que se interesó por todos los aspectos relativos a la preparación del contingente y muy especialmente por
los nuevos materiales (rG-31, LMV..) que están comenzando a operar en aquellas lejanas tierras.
El ejercicio fue un éxito tanto desde el punto de vista operativo como en lo relativo la  convivencia y cooperación entre CLP y
CL que podemos calificar de ejemplar.

S.A.R. el Príncipe de Asturias

en Almería
EJERCICIO DE INTEGRACIÓN R/A XXVI

C.G. BrILEG
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El Cuartel General de la BrILEG continúa
con el calendario de instrucción, realizando
periódicamente ejercicios de tiro y marchas.
Las últimas realizadas en escenarios exte-
riores al campo de maniobras han sido en la
zona del Cabo de Gata (24 de febrero), en
la Sierra de los Filabres (10 de mayo) -en
esta se partió desde el Km 24 de la carretera
de Calar Alto, para finalizar en el Collado del
Conde -donde se realizó la comida tras la
cual se tomó el autobús y se regresó a la
base-. Antes del extremo rigor del verano se
realizó otra marcha el 28 de junio en el en-
torno del Puerto de la ragua. Esta finalizó
con una comida que sirvió de despedida al
Suboficial Mayor D. Pedro Fernandez Boni-
lla que pasa a la reserva en los primeros
días de julio.

De
Marcha

recorrido por un
desconocido -por el
agua- paraje del
Cabo de Gata

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

S.A.R. el Príncipe de Asturias

en Almería
C.G. BrILEG
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BETA MAGAN 2010

Las secciones que componen la 5ª Compañía de esta gloriosa IV Bandera finalizamos las maniobras re-
citando este espíritu de nuestro Credo. A continuación rompimos filas. Todo lo anterior a esto era el
ejercicio MAGAN 2010, realizado por el Tercio "Duque de Alba" en las tierras castellano manchegas de
Chinchilla de Montearagon, entre el 27 de enero y el 7 de febrero. Hasta que no se dan las novedades
correspondientes y no se despide a la compañía en el acuartelamiento de Recarga, debemos considerar
que seguimos de maniobras. Haciendo un símil con el argot taurino: hasta el rabo todo es toro.

Como cualquier ejercicio que se realiza en la
Comandancia General de Ceuta (CoMGECEU),
el ejercicio MAGAN tuvo unos prólogos inevita-
bles: las revistas cinológicas, tres marca la
norma, para posteriormente embarcar nuestro
material en el buque "Camino Español" rumbo a
Cartagena. La travesía de este barco no fue
muy afortunada ya que los dioses Eolo y Nep-
tuno se confabularon para que en vez de llegar
a Cartagena de un tirón, tuvieran que hacer es-
cala en Almería, debido al mal tiempo reinante
en la zona del mar de Alborán, con el consi-
guiente cambio de planes en el programa de

instrucción ya que este se acortaría en un día.
también hubo alteraciones para el personal
que viajaba en autobús debido a las nevadas
caídas en la provincia de Granada. Hubo que
trastocar la ruta original para realizarla por la
zona de la costa. Así pudimos comprobar con
nuestros propios ojos que el “Camino Espa-
ñol" estaba, efectivamente, en el puerto de Al-
mería, ya que pasamos por dicha ciudad en
nuestra marcha hacia Cartagena.
Una vez en el Acuartelamiento de tentegorra
y para esperar la llegada del barco con los
vehículos, los artilleros se prestaron gentil-

No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre... 

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”
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mente a mostramos el material que manejan,
siendo muy interesante todo ello, principal-
mente los misiles NASSAM que impresionaron
a los legionarios, los cuales realizaron numero-
sas preguntas a los instructores. 
Una vez atracado el barco y recuperados los
vehículos nos dirigimos hacia Chinchilla
donde, por fin, podríamos poner en práctica
todas esas cosas que las limitaciones geográ-
ficas de Ceuta nos impiden llevar a cabo.
La 5ª es una compañía especial y con una
idiosincrasia distinta a las otras de la bandera.
Para empezar se articula en cinco secciones
independientes, que poco o nada tienen que
ver entre sí: sección de mando, morteros,
transmisiones, defensa contracarro y reconoci-
miento –con los equipos de tiradores-.
El frío y la lluvia que nos acompañaron du-
rante todo el ejercicio, no fueron un obstá-
culo para la realización de las actividades
programadas de antemano, tanto durante la
fase ALFA como en la BEtA. Como se ha
dicho anteriormente, la 5ª Compañía es muy
distinta a las demás, una vez en la zona de
vivac, se disgrega, quedando por un lado las
secciones de mando y transmisiones y por
otro las secciones de reconocimiento, con-
tracarro y morteros. El rendimiento y la ins-
trucción del personal de la compañía se ha
constatado nuevamente como muy alto y
debemos reseñar el elevado grado de ins-
trucción demostrado en el tiro del misil
toW.  Los pelotones contracarro de la sec-
ción DCC y de la SErECo brillaron. Señala-
mos que el pelotón del Cabo 1° Pozo, hizo
una demostración de
cómo debe entrar en
posición un equipo con-
tracarro para hacer
blanco en un objetivo a
más de 3.000 metros,
saliendo posterior-
mente de la zona sin
ser detectado por el
enemigo.
La sección de morteros
del Sargento 1° Kima-
trai, brilló con gran efi-
cacia en el tiro, tanto
diurno como nocturno,
presta a apoyar por el
fuego en cualquier mo-
mento a las unidades
de la bandera.
La sección de transmi-
siones destacó por su
previsión, planeamiento
y organización por
parte del Brigada Es-
paña, Jefe de la Sec-
ción y del Sargento 1°
Morchón, siempre dis-

puestos a proporcionar los enlaces necesa-
rios.
La SErECo, como siempre, desarrolló su
labor de balizaje y organización de las zonas
de embarque con gran maestría. No debe-
mos olvidar la gran labor del Sargento 1°
León, instructor jefe de los equipos de tira-
dores de la bandera, los cuales han pasado
horas y horas en el campo de tiro de Berlupe
desarrollando una labor digna de elogio.
La fase BEtA constó de dos partes clara-
mente diferenciadas: una de control de zona
y otra de cerco y batida. Las distintas sec-
ciones cumplieron su misión con creces. La
de transmisiones estableció estaciones relés
por todo el campo de maniobras asegurando
en todo momento el enlace. La de defensa
contracarro y la de reconocimiento realiza-
ron escoltas de convoyes, protección de au-
toridades, reconocimiento de itinerarios y
formaron un núcleo de reserva; mientras, los
morteros permanecían al acecho por si
hacía falta su preciso fuego de apoyo en
cualquier momento.
todo esto supone que mandar, aunque sea
accidentalmente, a este gran grupo de legio-
narios constituye un gran estímulo para con-
tinuar con nuestra principal misión que es la
de preparamos en tiempos de paz con el
mayor de los tesones para cualquier es-
fuerzo y sacrificio que España nos pida en
cualquier momento, situación o escenario.
Por todo ello, desde estas líneas, felicito a
todos los componentes de esta 5ª Compa-
ñía. 

Izquierda: embarque
de un VCZ de zapa-
dores en el Camino
Español en el puerto
de Ceuta.
Derecha: la hora de la
verdad con el arma
contracarro Alcotán-
100
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EJERCICIO CERDEnO I/10 

“Nuestras vidas os lo
garantizan” José Millán Astray

D. Francisco Bernal Bello
Capitán de Infantería

Entre el 8 y el 12 de marzo, el Campo de tiro y
Maniobras “Álvarez de Sotomayor“, fue escena-
rio del ejercicio Alfa Cerdeño I/10, desarrollado
por la 2ª Compañía de la VII Bandera, que en
esta ocasión contó con el apoyo de un equipo
de rancheros y otro de simulación de enemigo
(oPFor) pertenecientes a la 5ª Compañía.
Las actividades realizadas durante las manio-
bras estaban orientadas a incrementar la ins-
trucción y el adiestramiento en ambiente de
estabilización, es decir, en una zona en la cual
operan núcleos insurgentes, con capacidad
para realizar emboscadas, colocación de arte-
factos explosivos (IED,s), realizar hostigamien-
tos, etc. En definitiva, acciones que afectan a la
seguridad y al control de una zona o área en
particular.
Comenzaba el día 8 con el traslado de la unidad
al campo de maniobras. Se procedía a la consti-
tución del vivac y a la realización de prácticas
de seguridad ante posibles contingencias como

ataques al campamento, infiltraciones, etc. La
ambientación hace que el destacamento
pueda ser atacado por la insurgencia en cual-
quier momento, manteniendo así, un alto nivel
de alerta.
Por la tarde, las secciones de fusiles realiza-
ron ejercicios consistentes en reacciones con-
tra emboscadas y contra IED. Mientras, la
sección de armas de apoyo se instruyó con su
armamento -morteros y ametralladoras me-
dias-  elementos que permiten la maniobra de
las secciones de fusiles de la Compañía. El
recién creado equipo de tiradores de la 2ª
Compañía, en el que realizan instrucción con-
junta los tiradores de Compañía y Sección,
comenzó el denominado tema Espejo: dos
equipos realizaron una infiltración de forma in-
dependiente, estableciendo puestos de obser-
vación enfrentados, con el objeto de intentar
localizarse mutuamente. 
El ejercicio daría comienzo después de la

VII Bandera
“Valenzuela”
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El nombre del ejercicio tiene como motivo el recuerdo al Capitán D. rafael Cerdeño
Gurich, fundador de la 26 Compañía, unidad de la cual ha heredado historia y tradi-
ciones la 2ª Compañía de la de Bandera Valenzuela, allá por mayo del 1925 en el
acuartelamiento ceutí de Dar riffien. 

cena, finalizando a las 9 horas del día si-
guiente. Durante la operación, no sólo tuvieron
que enfrentarse al citado equipo de tiradores
contrario, sino también a unas condiciones cli-
matológicas adversas, debido a la intensa llu-
via reinante, que elevaron sobremanera las
cotas de dureza del ejercicio. Mientras tanto, el
resto de la compañía se instruía en el tiro de
combate nocturno. Los legionarios hubieron de
emplearse al máximo para hacer blanco efi-
caz, ya que la lluvia impedía hacer buena pun-
tería sobre los objetivos.
Desde el martes hasta el jueves al medio día
(primera fase del ejercicio), se realizaron diver-
sas actividades: los morteros medios, instruc-
ción de tiro de combate; el pelotón de
ametralladoras medias, tras un movimiento de
infiltración, ocupó sus posiciones de tiro y batió
los objetivos asignados; las secciones de fusi-
les realizaron ejercicios de contraemboscada
-tanto con fogueo como con fuego real- mien-
tras que el equipo de tiradores tuvo ocasión
durante estos días de realizar ejercicios de tiro
aumentando su distancia eficaz de empleo.
Durante esta fase, se plantearon dos tipos de
actividades en las que las secciones realizaron
una operación con un enemigo que materiali-
zaba las incidencias: Las secciones, con la mi-
sión de realizar una entrega de ayuda
humanitaria en una localidad, deberían hacer
frente a emboscadas, detección de artefactos
explosivos en el itinerario y otras acciones
hostiles que obligaron a reaccionar y a solucio-
nar las contingencias. La otra consistió en un

ataque y la posterior limpieza de una zona ur-
banizada ocupada por un núcleo insurgente. El
jueves por la tarde comenzaba un tema conti-
nuado de compañía. Al inicio de esta fase, el
capitán realizó una exposición ante los man-
dos. La operación consistía en constituir una
base de patrullas, desde la cual se ejecutarían
diversas misiones de entidad sección como pa-
trullas, montaje de check-points, reconoci-
miento de puntos y áreas vulnerables, etc. A
las 2 de la madrugada, tras haber recibido in-
formación sobre la posible ubicación de un
santuario de la insurgencia, se procedió a arti-
cular la unidad para atacar y limpiar dicho
punto. Previamente se ocupó una base de pa-
trullas de compañía, que atacada por la
oPFor, obligó a emplear otra base de patru-
llas alternativa. Desde esa ubicación, la com-
pañía inició movimiento hacia una zona de
desembarco, donde se dejaron los vehículos,
iniciando una infiltración a pie que, entre va-
guadas, nos llevaría frente a las posiciones
enemigas. Poco después de caer las últimas
granadas de morteros y de barrer con ráfagas
de ametralladoras los reductos del adversario,
las secciones de fusiles pasaron al  asalto. 
Este ataque marca el fin del ejercicio, en el
cual, aunque la dureza y la falta de sueño lu-
chaban por marcarse en la cara del legionario,
éste, satisfecho y orgulloso por el trabajo reali-
zado y, sobre todo, fiel cumplidor de nuestro
Credo, desafía al cansancio con risas y buen
humor.

Izquierda: Pelotón
efectuando un cruce
de calles bajo presión
del enemigo.
Derecha: Escuadra
de Ametralladoras
Medias efectuando
una infiltración previa
a su entrada en posi-
ción.
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>> Actividades

LA BrIGADA DE LA
LEGIÓN SE ACErCA
MÁS A ALMErIA

Nos debemos remontar al mes de marzo, el día
21, la Banda de Guerra de la BrILEG partici-
paba en el III Certamen de Marchas Procesio-
nales “Villa de Laujar”. El Cabo 1º Criado
dirigía a sus legionarios en un acto en el que
también intervino la Banda de la “Virgen de los
Dolores”, de Laujar; la del Cristo de la Luz, de
Fondón; la del Cristo del Amor, de El Ejido y la
de Los Clavos de Cristo, de Berja.  
En el mes de abril, los días 10 y 11, en la locali-
dad almeriense de Adra se podía respirar am-
biente legionario. El motivo fue la inauguración de
una Avenida con el nombre de La Legión Espa-
ñola.  El sábado día 10 tuvo lugar un espectáculo
musical a cargo de la Unidad de Música y la Banda
de Guerra de la Brigada de La Legión: un concierto y
un montaje audiovisual en el que se realizaba una in-
troducción para cada composición musical. El pú-
blico de Adra pudo escuchar piezas como “La boda

de Luis Alonso”, “En los jardi-
nes de los Adarves”, “El sitio
de Zaragoza”, “Lily Marlenne” o “Czarda”. El domingo día 11, en la barriada
abderitana del Puente del río se realizó un acto de izado de Bandera en el
que participó una escuadra de gastadores, la compañía de honores, los
guiones de las unidades de la Brigada y la Unidad de Música y la Banda de
Guerra. A continuación se realizó la inauguración y bendición de la Avenida
de La Legión Española, que partiendo de la rotonda del Pardero llega
hasta la zona industrial del municipio. 
El 22 de mayo fue un día grande en Almería. Con motivo de la Semana de
las Fuerzas Armadas, la Brigada de La Legión organizó un acto en el cen-
tro de la ciudad. Miles de almerienses se sumaron a la fiesta militar, asis-
tiendo al concierto de la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la
BrILEG y estando presentes en los actos posteriores.  A las 13 horas se
inició la formación militar con el izado de la Bandera Nacional en la Plaza
de las Velas.  A continuación se realizó un acto de Homenaje a los que Die-
ron su Vida por la Patria. El alcalde de la ciudad y el general Varela coloca-

ron una corona al pie de la Bandera.
Seguidamente, tras entonar la Can-
ción del Legionario se inició el desfile
de las unidades, a pie y en vehículo,
por el Paseo de Almería. El alcalde de
la ciudad definía el acto como muy
emotivo y agradecía a sus conciuda-
danos el apoyo y cariño mostrados a
la Bandera y a las Fuerzas Armadas.

Durante los últimos meses las unidades de la BRILEG han
compartido diversos actos con la ciudad de Almería y con
diversas localidades de su provincia. A pesar que las razo-
nes han sido diversas, ha quedado patente el acercamiento
de La Legión a los almerienses de uno u otro lugar.

izado de Bandera y desfile en Almería

inauguración de la Avenida Legión Española en Adra

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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El 30 de abril el Grupo de Artillería conme-
moró la fecha del 2 de mayo con una forma-
ción legionaria que presidió el Coronel
rodríguez, Jefe del tercio “D. Juan de Aus-
tria”.
Después de la entrega de condecoraciones y
de los nombramientos de Artillero de Honor, el
Capitán Cepero, Jefe de la Compañía Mistral,
fue el encargado de leer la Lección del 2 de
mayo, recordando la gesta que los capitanes
de artillería Daoiz y Velarde protagonizaron en
el Parque de Artillería de Monteleón, el 2 de
mayo de 1808, levantándose contra las fuer-
zas napoleónicas. El acto a los caídos prece-
dió al desfile de las baterías de artillería. El
final estuvo a cargo de las piezas que, instala-
das en el patio, cerraron con una descarga. 

La última semana del mes de mayo tuvo un
carácter especial para los ingenieros de la
Brigada de La Legión a pesar de estar frag-
mentados en el nuevo Batallón de Zapadores
y la Compañía de transmisiones. Diversas
competiciones deportivas se disputaron: un
encuentro triangular de futbol entre los zapa-
dores, la Unidad de Guerra Electrónica y
transmisiones; además, todos corrieron el día
27 el cross de San Fernando. Una comida de
hermandad y un triduo celebrado en la iglesia

ForMACIoNES EN LA BrILEG:
2  DE MAYo Y SAN FErNANDo

de Santiago completaron el programa de acti-
vidades. El acto de Sábado Legionario, reali-
zado el domingo día 30 en el patio de armas
de la base, marcó el final de las celebraciones
que los ingenieros han dedicado a su santo pa-
trono este año.

>> Actividades

izado de Bandera y desfile en Almería

Grupo
de

Artillería

Compañia
de

Transmisiones

Batallón
de

Zapadores
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>> Actividades

Los días 11 y 12 de mayo la Bandera de Cuartel General realizaba un ejercicio en la zona de Tabernas
consistente en el movimiento de una columna y su respuesta ante las diferentes incidencias que surgie-
ron durante dos días, con objeto de adiestrase en operaciones contra la insurgencia. Además, el 2 de
junio, con ocasión de la visita de S.A.R. El Príncipe de Asturias, esta unidad instalaba el puesto de
mando de la Brigada de La Legión adonde se acercaría D. Felipe de Borbón. 

La Plana Mayor de la Bandera, la Compañía de
Cuartel General y la sección de Policía Militar
eran las unidades que constituían la columna
motorizada que partiendo de Almería bordeaba la
Sierra Alhamilla para internarse después en la
rambla de la Sierra y la rambla de tabernas. Ya
en el entorno del desierto almeriense aguardaba
un enemigo -formado por miembros de la Com-
pañía de Inteligencia-, encargado de presentar
incidencias a lo largo de veinticuatro horas.
El primer problema surgía con los vehículos en
movimiento. En una zona de curvas, el enemigo
hostigaba mediante fuego de fusilería. Cuando
los legionarios reaccionaban abandonando los
vehículos y desplegando, las fuerzas de oposi-
ción se replegaban desapareciendo de la vista.
La columna continuó su progresión hasta alcan-
zar la zona de vivac donde las unidades estable-
cieron su puesto de mando y área de vida. En
esta ocasión la incidencia tomaba un cariz polí-
tico: esa misma tarde, un notable se acercaba
hasta allí para entrevistarse con el jefe de la uni-
dad, solicitando compensaciones económicas a
causa de los daños ocasionados en el entorno
por los vehículos militares.
El día 12 se formaba de nuevo el convoy para
continuar el recorrido por las ramblas. En el tra-
yecto se encontró ante una nueva emboscada,
una barrera imposibilitaba el paso de la columna
a la vez que se recibía fuego enemigo de todas
direcciones. Ante la reacción de las fuerzas de la
bandera, el enemigo se retiraba evitando el en-
frentamiento abierto. Al continuar la progresión,
la vanguardia se encontró con un vehículo sos-
pechoso en un lateral de la rambla. Fue preciso
realizar un cuidadoso reconocimiento en previ-
sión de que se tratase de una agresión con ex-
plosivos. Finalmente el coche pudo ser retirado y

LA BANDErA DEL
CUArtEL GENErAL
“EN MOVIMIENTO”

Bandera
del

Cuartel General
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LA BANDErA DEL
CUArtEL GENErAL
“EN MOVIMIENTO”

la columna continuó su ruta.
Establecido un nuevo vivac, todavía restaba otra acción de la insurgencia.
Esta vez consistió en un ataque de morteros. Las unidades respondieron
dispersándose por la zona buscando protecciones naturales, mientras se
localizaba el foco del ataque y se reaccionaba progresando en esa direc-
ción obligando al enemigo a levantar las armas de sus asentamientos y re-
tirarse.  
Ya solo quedaba regresar a la base. Los legionarios habían vivido la sor-
presa de las emboscadas, la precipitación ante un ataque de morteros y la
incertidumbre de un vehículo abandonado en medio de nuestra ruta. Con
seguridad, esta salida había sido provechosa para su instrucción.

El 13 de mayo, la Bandera de Cuartel Ge-
neral formaba en el patio de armas para
despedir al Suboficial Mayor de la unidad,
D. Manuel Cortés Villodres. Este suboficial
estuvo destinado durante dieciocho años
en la Bandera y en las diferentes unidades
antecesoras de esta Unidad.

>> Actividades

Los días previos al 2
de junio la Bandera de
Cuartel General se es-
forzó en el montaje del
puesto de mando de
la BrILEG. El motivo
en esta ocasión no era
otro que la visita de
S.A.r. el Príncipe de
Asturias, para presen-
ciar diversas activida-
des del contingente
ASPFor XXVI, que
realizaba una fase de
su adiestramiento en
el campo de manio-
bras de Viator. El Prín-
cipe D. Felipe asistió
en esas instalaciones
a una exposición del
tema. 
En la imagen El Prín-
cipe saluda al Cabo
De Mier en el puesto
de mando.
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combate en zonas urbanizadas

LAS MINAS 
DEL MARQUESADO
Entre los días 22 y 26 de marzo, la 8ª Compañía de la VIII Bandera realizó unas maniobras  tipo “Alfa” en
la localidad granadina de las Minas del Marquesado para adiestrarse en combate en zonas urbanizadas.

El día 22 de marzo, la 8ª Compañía, junto a la sección de abastecimiento de la VIII Bandera y un pelotón de za-
padores, se desplazaron al poblado minero de las Minas del Marquesado, iniciando una semana de intensa ins-
trucción y adiestramiento en zonas urbanizadas. Las amplias posibilidades que ofrece la población, permitió a los
legionarios instruirse en diferentes métodos de avance por calles, asalto a casas de una y dos plantas o progre-
sión y limpieza de una calle por el interior de edificios. La colaboración de los zapadores, ayudó a detectar el
trampeo de calles y casas, dificultar el movimiento del enemigo en operaciones defensivas y permitir el avance
en los diferentes ejercicios a nivel sección y compañía. Una vez más, el esfuerzo de la sección de abasteci-
miento ofreciendo siempre comida “sana y abundante”, nos hizo disfrutar de ésta como si estuviésemos en casa.
Como ejercicio principal, se realizó un movimiento de aproximación a pie al poblado, donde los pelotones pusie-
ron de manifiesto el Espíritu de Marcha para acogerse a los diferentes puntos de reunión y posteriormente pasar
la noche en una base de patrullas de sección. A la mañana siguiente, la compañía con sus tres secciones ya reu-
nidas y el pelotón de zapadores agregado, completaron el último tramo hasta el poblado, iniciándose el ataque
con las primeras luces del día. Tras seis horas de intenso combate, donde la 8ª encontró una fuerte resistencia,
se pudo desalojar al enemigo de las casas, alcanzando el nivel 6 de adiestramiento, nivel compañía.

VIII Bandera
“Colón”

Redacción Tercio 3º
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Del 5 al 11 de mayo una sección de fusiles de la 8ª Compañía de la VIII Bandera participó en el ejercicio
Chinchilla 2010, en colaboración con la Academia de Infantería. No eran unas maniobras más, era el
apoyo de una sección del tercio con los futuros tenientes de 4º y 5º curso. Las últimas maniobras de los
Caballeros Alféreces Cadetes (CAC) de 5º antes de volver a la Academia General Militar en Zaragoza
para recibir sus deseados despachos el próximo mes de julio.

Durante las maniobras se llevaron a cabo ejer-
cicios de fuego real, tanto diurnos como noc-
turnos, ambientados en misiones en zona de
operaciones (Afganistán). Todos los temas tác-
ticos eran mandados por CAC,s de 5º, supervi-
sados por el Teniente Jefe de la misma. Es de
resaltar la ilusión y la motivación de los alfére-
ces cuando eran nombrados para mandar la
sección de La Legión. Todos deseando ver
cómo trabajan los legionarios en el campo.
Como era de esperar, el ritmo de la Academia
de Infantería en el campo fue intenso. Con-
forme se volvía de un tema táctico, directa-
mente se realizaba un juicio crítico; comida y
exposición del siguiente ejercicio por parte de
los CAC. A lo largo de las maniobras, la sec-
ción tuvo tiempo para llevar a cabo su propia
instrucción, enfocada al asalto y limpieza de
posiciones, en seco y con fuego real; diurnos y
nocturnos; a nivel pelotón y sección. 
Durante los días 9 y 10 de mayo se llevaron a
cabo temas a nivel subgrupo táctico, conjuntos
de ambos cursos. En estos, la sección de La
Legión y la sección de armas de apoyo eran
dirigidas por cadetes de 5º curso y la sección
de fusiles de cadetes de 4º, por uno de ellos.
La sorpresa de las maniobras, surgió en la ma-
ñana del día 10. Durante el tema, la primera
sección debía romper el contacto con el ene-
migo y el jefe del subgrupo táctico solicitar
apoyo CAS. Gracias al Teniente Coronel D.
Antonio Puerto Gómez, Jefe del Departamento

de Instrucción y Adiestramiento de la Academia
de Infantería, ese apoyo aéreo se materializó
con dos aviones EUROFIGHTER. Anterior-
mente, un capitán piloto del Ejército del Aire
nos dio un rápido “briefing” sobre la solicitud de
apoyo CAS en zonas de operaciones como Af-
ganistán. Durante diez minutos aproximada-
mente, disfrutamos de las pasadas sobre
nuestros cabezas de los dos aviones simu-
lando la destrucción del objetivo. Una vez fina-
lizado, la sección de legionarios recibió orden
de atacar y consolidar una posición defensiva,
acción que llevó a cabo sin novedad.
El día 11 de mayo iniciamos el regreso a Alme-
ría finalizado el apoyo a los cursos de la Escala
de Oficiales. El Sargento Frango, junto con
seis conductores y seis BMR permanecieron
en el campo de maniobras para dar apoyo a
los ejercicios que realizaría la Escala de Sub-
oficiales de la Academia de Toledo. Esté apoyo
consistió en vehículos BMR y sus conductores
para llevar a cabo temas tácticos de entidad
sección con fuego real diurnos y nocturnos. La
noche del 13 al 14 de mayo se realizó el tema
final de subgrupo táctico, que finalizó la ma-
ñana del 14. Al final del ejercicio se preparó la
escolta técnica para traer los blindados de re-
greso a Almería. 
Colaborar con la academia supone un orgullo y
una satisfacción para la unidad que recibe la
orden y exquisito e inmejorable ha sido el trato
recibido por los profesores de la misma.

EJERCICIO
CHINCHILLA 2010

Teniente Dieguez, 8ª Compañía

Actividades <<

  

VIII Bandera
“Colón”

Academia
de

Infantería
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Desde el mes de marzo el contingente ASPFOR
XXV se encuentra desplegado en Afganistán. El
grueso de estas fuerzas está formado por unida-
des de la Brigada de La Legión, en concreto del
Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión. La
denominada Bandera de Maniobra está formada
por la X Bandera “Millán Astray” y también son le-
gionarios los que completan unidades como la
Plana Mayor de la AGT, la Compañía de Protec-
ción y Seguridad (CPS), la Unidad de Zapadores
(UZAP), la Unidad de Transmisiones (UTRANS),
la Unidad de Apoyo a Base (UABA) o la Unidad
de Apoyo Sanitario (UASAN).
Las fuerzas españolas que se mantienen en Qala
e Naw son los Equipos de Reconstrucción Pro-
vincial (PRT), la Bandera de Maniobra y las uni-
dades de apoyo de combate y de apoyo logístico
al combate (sanidad, transmisiones, ingenieros,
logística y apoyo a base). También en la provincia
de Herat hay presencia española, donde los Equi-
pos Operacionales de Asesoramiento y Enlace
(OMLT) trabajan junto al Ejército Afgano y el Ejér-
cito del Aire español tiene el mando de la Base
“Camp Arena”. Además, en el Cuartel General del
Mando Regional Oeste (RCW) se encuentran en-
cuadrados diferentes oficiales españoles del Ejér-
cito de Tierra y de Aire.
El 19 de marzo se realizaba el acto de transfe-
rencia de autoridad en la que el coronel Martín

LA LEGION
EN AFGANISTÁN

ASPFOR XXV
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Bernardi, jefe del contingente tomaba la respon-
sabilidad del mando en su zona de acción.

Actividades 
Hasta ahora, las fuerzas españolas han des-
arrollado una importante labor en Afganistán,
patrullas en el área de operaciones, escoltas de
convoyes de personal y logísticos, reconoci-
mientos, protección del aeropuerto y acciones
conjuntas con el ejército afgano (ANA) y con la
policía (ANP).
En el transcurso de estas acciones se han su-
frido algunas bajas. Así el 14 de abril el legiona-
rio González Galiano, de la X Bandera, resultó
herido con lesiones en un pie y otro legionario,
Hidalgo Pérez, contuso. La acción tuvo lugar en
las proximidades de la localidad de Mangan, en
la provincia de Badghis. El vehículo LMV Lince
en el que viajaban fue blanco de la explosión de
un artefacto cuando realizaba una misión de
apoyo al Ejército Nacional Afgano consistente
en facilitar la libertad de movimiento en las vías
de comunicación. El 6 de junio una patrulla y un
equipo RAVEN sufrieron una agresión con el re-
sultado de dos heridos, el Cabo 1º Rojano, en
un pie, y el Cabo Bravo en la rodilla. Tras repeler
la agresión los heridos fueron evacuados y más
tarde regresaron a España donde completan su
recuperación.
Desde su llegada a Afganistán la agrupación es-
pañola ha mantenido e iniciado actividades en
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favor de la población civil, como las clases de es-
pañol en la escuela femenina de Qala i Naw, lo-
calidad en cuyos colegios masculinos ya se
realizaba desde hace ya casi dos años. Así
mismo, en diversas localidades se ha proporcio-
nado asistencia médica y veterinaria y se han re-
alizado numerosos proyectos con el objetivo de
paliar la falta de productos y servicios de primera
necesidad, como el agua, la luz, la comida y las
carreteras.

La Ruta Lithium
Establecer la libertad de movimientos en la Ruta
Lithium, entre Aceska y Golojirak, ha sido el más
complejo y meritorio trabajo realizado por las fuer-
zas de La Legión en el país asiático. Para ello la
Bandera de Maniobra instaló una nueva base de
operaciones avanzada (FOB) en Sang Atesh.
Además, continúa con unidades desplegadas en
el importante paso de Sabzak y próximamente
desplegará una compañía en la FOB Husker, en
el pueblo de Moqur. Estas bases son auténticos
blocaos del siglo XXI. A pesar de las dificultades
y gracias al esfuerzo de nuestros legionarios, se
ha conseguido una mayor actividad de tráfico y
comercio civil en la zona.
Los esfuerzos de nuestros legionarios fueron re-
conocidos por el Vicepresidente Norteamericano
Sr. Biden que en su visita a Afganistán del 9 de
mayo, manifestó su agradecimiento a los guerre-
ros españoles por su ayuda. También el General
McChrystal, Jefe de ISAF, visitó la posición de
Sang Atesh y Muqur, teniendo palabras de elogio
para la labor de los legionarios en la Ruta Lithium. 

Vehículos RG 31 para Afganistán
Desde el mes de marzo, el contingente de Afga-
nistán cuenta con blindados RG 31 compartiendo

misiones con los IVECO LMV Lince. El RG
para transporte de tropas, con capacidad para
un pelotón, ofrece grandes prestaciones de se-
guridad frente a amenazas de tipo balístico, de
minas contracarro y de trampas explosivas im-
provisadas. Además está armado con una
ametralladora M-2 de 12,70 mm accionada por
control remoto y se le ha dotado de inhibidores
de frecuencia y comunicaciones.

Regreso de la OMLT VI 
La tarde del 3 de mayo un Boeing de la Fuerza
Aérea transportando el contingente de los
Equipos Operativos de Asesoramiento y En-
lace procedentes de Afganistán tomaba tierra
en el aeropuerto de Almería. Los sesenta
miembros que componen esta unidad, a las ór-
denes del Teniente Coronel  D. Oscar Lamsfus
Galguera, han permanecido durante siete
meses en ese país dedicados a la instrucción
y formación del ejército afgano.  

El contingente español
ha instalado una base
de operaciones avan-
zada (FOB) en Sang
Atesh. Además, man-
tiene unidades desple-
gadas en el paso de
Sabzak y desplegará
una compañía en la
FOB Husker en Muqur.
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El pasado 16 de noviembre de 2009 la 6ª Compañía de la VIII Bandera fue alertada para formar
parte del contingente ASPFOR XXV en Afganistán. Esto sucedió justo al regresar del Ejercicio
Iberian Focus en tierras inglesas. El Jefe de la VIII Bandera comunicó la noticia en la misma pista
del aeropuerto al Capitán Olivares, hecho que parecía venir unido al trabajo realizado durante el
citado ejercicio, ambientado en operaciones que se pudieran llevar a cabo en la misión de Afga-
nistán.

Después de las diferentes fases de preparación para el despliegue, éste se produjo el día 5 de
marzo de 2010. La unidad, constituida sobre la base de la de la 6ª Compañía, también albergaba
desde el principio un equipo de tiradores de la sección de reconocimiento de la bandera; un
equipo OFA del Grupo de Artillería y un experto en comunicaciones de la Compañía de Transmi-
siones de La Legión. A esta unidad posteriormente se uniría un equipo de aviones de observación
no tripulados (RAVEN) de la VII Bandera, todos ellos formando la Unidad de Protección y Seguri-
dad del PRT de ASPFOR XXV.

La Task Force “COLON” fue como se denominó a la unidad operativamente, llevando este nom-
bre en honor a la VIII Bandera. Otra vez el Tercio “D. Juan de Austria” volvía a estar en Afganis-
tán, anteriormente en 2006  y 2008, había sido base del contingente, ahora sería bajo mando del
Coronel del Tercio “Alejandro Farnesio”. 

Desde el mes de marzo están desplegados en la misión más importante del Ejército español, lle-
vando a cabo un gran número de misiones con gran esfuerzo y dedicación. 

Sabemos que la Task Force “COLON” ha cumplimentado el Credo Legionario, espíritu a espíritu y
por tanto, la misión encomendada.

La 6  Cia
En Afganistán

a

ASPFOR XXV

Redacción VIII Bandera
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DE UNIDAD 

A BATALLÓN

El nuevo Batallón de Zapadores, constituido con efectos del día 1 de enero de 2010, tiene su origen en el Real De-
creto de 11 de abril de 2006 y en la Orden Ministerial  de 10 de diciembre de 2008 sobre organización y desplie-
gue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
La Legión, originalmente carecía de unidad de ingenieros encuadrada en sus filas. No obstante, a lo largo de sus
primeros años de existencia, diversas unidades de zapadores combatieron junto a La Legión en África así como
en acciones posteriores. 
En los años ochenta y con la aparición de las primeras misiones en el exterior, se observó la necesidad de que La
Legión contara con los apoyos interarmas necesarios para desarrollar operaciones eficientes en escenarios muy
diversos. Por ello, en 1995, se creó la Brigada de La Legión contando inicialmente con una Unidad de Zapadores
(UZAPLEG), integrada por una Jefatura de Ingenieros, una Sección de PLM y una Compañía reforzada. 
Con la operación SFOR (NOV96-ABR97), los zapadores legionarios inauguran sus salidas al exterior en Bosnia i
Herzegovina, formando el contingente 122 efectivos. A Bosnia han seguido misiones en Albania, Kosovo (2), Pa-
kistán, Irak, Líbano (2) y Afganistán. 
Sería interminable relacionar las acciones desarrolladas por la UZAPLEG en estos años, por lo que sólo se hará
referencia a las miles de minas y toneladas de proyectiles y explosivos que han sido localizadas, desactivadas y
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destruidas por los zapadores legionarios en regiones en crisis y desoladas por la guerra. 
Para ello el trabajo de los zapadores requiere una especial preparación. Sus componentes deben unir, a una es-
merada preparación física, una adecuada capacitación técnica que incluye aptitudes muy diversas. Deben estar
familiarizados con las minas y con otros obstáculos y ser capaces de moverse con discreción por el campo de ba-
talla.
El nuevo batallón inició sus actividades el 1 de enero de 2010, encuadrando una Plana Mayor de Mando y tres
compañías. Sus primeros jefes han sido:
1ª Compañía de Zapadores.- Teniente (jefe interino) D. Carlos Beltrán Pardo.
2ª Compañía de Zapadores.- Capitán D. Angel Griñán Ros 
Compañía de Apoyo.- Teniente (jefe interino) D. Arsenio Rueda Ocaña.
El Batallón de Zapadores sigue un completo programa de adiestramiento e instrucción que combina la educación
física con marchas a pie y motorizadas, ejercicios de buceo y reconocimiento de pantanos y ríos, formación de
operadores de grúa, retrocargadora, depuradora de agua, bulldozer, ametralladora, artificiero, desactivación de ar-
tefactos explosivos, etc. La diversidad de cometidos y de capacidades lo convierten en una de las unidades más
versátiles de La Legión, estando siempre dispuesta a trabajar en lo que le manden.

Pag_24_47_II_10:Maquetación 1  13/07/2010  11:20  Página 31



32

MISIONES Y 

ORGANIZACIÓN DeL

BATALLÓN DE
ZAPADORES

El Batallón de Zapadores tiene la misión de
facilitar la movilidad de la Brigada, dificultar
la del enemigo y preservar la capacidad de
combate de las fuerzas propias mediante
acciones de movilidad, contramovilidad, pro-
tección y apoyo general de ingenieros.

El batallón, en proceso de crecimiento, en
un futuro estará compuesta por cuatro Com-
pañías: una de Plana Mayor donde se en-
cuadra la Jefatura de Ingenieros de la
Brigada; dos Compañías de Zapadores que
cuentan con vehículos de combate de zapa-
dores tipo BMR y VAMTAC y una Compañía
de Apoyo en la que se integran la sección de
máquinas, la sección de desactivación de
explosivos y la sección de reconocimiento.
Esta unidad de apoyo está equipada con
máquinas de diverso tipo como bulldozer, re-
trocargadoras, depuradora de agua, grúa,
etc, equipos de navegación y topográficos y
dispositivos especializados para desactiva-
ción de explosivos.

El Batallón tiene capacidad para realizar diversos cometidos, entre los
que destacan:
Apertura de brechas en obstáculos enemigos.
Apoyo al reconocimiento de rutas.
Búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos.
Reparación de infraestructura para apoyo a la población civil (escuelas,
hospitales, etc.)
Instalación y reparación de infraestructura para apoyo a la Brigada (higiene
y sanitarias, puestos de seguridad, etc.)
Capacidad para mantener, reparar y construir la infraestructura de comuni-
caciones necesaria para la Brigada.
Instalación y remoción de obstáculos.
Reconocimiento de puentes, puertos, ríos, orillas, infraestructura dañada,
rutas, asentamientos, etc.
Diseño de campamentos, puentes, caminos, helipuertos, etc.
Desminado humanitario.
Depuración de agua.
Gestión de los obstáculos.
Apoyo a la instrucción y adiestramiento de la Brigada.

Grua telescópica de la Sección de Máquinas 
(Compañía de Apoyo)
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Bulldozer de la Compañía de Apoyo trabajando

Vempar y Bulldozer en Libano

Grua telescópica de la Sección de Máquinas 
(Compañía de Apoyo)

Una retrocargadora llena de tierra
contenedores perimétricos.

La minimáquina es apropiada para
trabajos en espacios reducidos.
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ASI MARCHAN NUESTROS

ZAPADORES:

DE CELÍN A
FUENTE ALTA
Como estaba previsto salimos a las 7:30 horas, tardando una hora en llegar a
Celín (cerca de Dalías) en los vehículos. Ya en nuestro destino, se podían apreciar
las grandes alturas que tendríamos que superar.
El punto de partida es un área recreativa donde comienza nuestra marcha, la ruta PR-113. Sobre las 9 horas iniciamos el ca-
mino. Dejando el arroyo a nuestra izquierda, encontramos el primer poste de señalización de la ruta, a partir de la cual parte
un sendero de fuerte ascenso que como calentamiento no está nada mal. El personal realiza el recorrido en hilera, ya que la
vía no permite otro modo. Durante este tramo, se sube por el barranco de Fuente Alta, primero entre matorrales y luego se
llega a un pinar, único trecho en el que parece que hay alguna horizontalidad. Es en este lugar donde hacemos el primer
alto. Desde este punto ya se puede apreciar una parte de lo que se llama “el mar de plásticos de El Ejido”. 
Tras reponer líquidos, seguimos con la ruta y no paramos de subir hasta llegar a Fuente Alta. Hemos tardado tres horas con
sus respectivos altos técnicos en alcanzar este objetivo. El agua que mana de la fuente está muy fría y se agradece mojar la
cabeza después de la fuerte ascensión. Desde allí se divisa toda la zona de El Ejido, cuyo entorno contrasta con el color azul
del Mediterráneo. 
Tras un alto de media hora para coger fuerzas, nos disponemos a iniciar el descenso por la pista de vehículos. Ésta no tiene
ninguna dificultad, pero sí llegan a aburrir las numerosas curvas y kilómetros de descenso, a pesar de los atajos que íbamos
tomando para que no se hiciera tan eterno. Con todo esto tardamos dos horas y media en alcanzar el área recreativa. Allí
nos esperaba la comida. Las mesas al aire libre y la sombra de los árboles, junto al ruido del agua del arroyo convirtieron
este lugar en el idóneo para finalizar una dura jornada de marcha. Desde allí iniciamos el viaje de regreso a la base, a la que
llegamos sobre las 17 horas.

>> Reportaje Central
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A las 8 de la mañana, la compañía al completo forma para embarcar y partir hacia Olula del Río. También el convoy se en-
cuentra dispuesto para salir hacia la zona de vivac. A las 8:30 se llega al destino y a las 10:30 se monta el vivac y se esta-
blece el plan de seguridad del campamento. Se distribuye el material y los vehículos entre las secciones, y se imparte
alguna teórica para afianzar conocimientos.
Amanece el día 13. Debido al diferente grado de instrucción de los legionarios de cada sección, los programas difieren bas-
tante de una a otra. La 1ª se centró en la lucha contra artefactos explosivos (C-IED) y la escolta de convoyes; la 2ª, en ta-
reas propias de zapadores en combate convencional y la 3ª, la más moderna de las tres, en la instrucción y evaluación en
las tareas básicas del zapador, como pueden ser instalación y remoción de minas contracarro, empleo del detector de
minas, topografía, etc. 
El día 14 las actividades transcurren sin apenas cambios, aprovechando para poner en práctica los conocimientos imparti-
dos la noche anterior, de manera que las incidencias van tomando complejidad, hasta el punto que alguna de ellas sólo falta
ponerla en práctica con fuego real, situación que resolveremos a nuestro regreso a Viator. Se continúa con la instrucción en
combate convencional, centrándose más en la lucha C-IED y en la escolta de convoyes. Mientras, la 3ª es evaluada para ver
el grado alcanzado por sus miembros en la instrucción básica de zapador. Llegada la hora de la comida contamos con la
presencia de nuestro general y del alcalde de Olula, que acompañados por nuestro teniente coronel realizan un recorrido por
el vivac. Tras la comida se retoman las actividades, se realiza un reconocimiento de itinerario ambientado en zona de opera-
ciones, para valorar la reacción de los legionarios así como las decisiones de los jefes de pelotón y de sección. Las inciden-
cias se basan en casos reales surgidos en misiones en las que han participado fuerzas españolas, indicios de IED, personal
civil herido pidiendo auxilio, campos de minas, emboscadas y fuego de lanzagranadas. Finalmente, el reconocimiento y cla-
sificación de un puente. Durante la realización del recorrido, nuestro general y el alcalde de Olula observaron con atención
las diferentes acciones de los zapadores.
Después de la cena comenzaba la instrucción nocturna: movimiento por pelotones y noche en soledad para la 3ª Sección, la
primera en su vida en La Legión. Pasado el ecuador de la semana iniciamos el día 15 variando las actividades, repasando ta-
reas básicas del combatiente y reforzando los conocimientos en los que las jornadas anteriores se observó alguna carencia.
El último día se recogió el material del vivac y se montó el convoy de regreso a Viator. Ya en la base se despide a los legio-
narios con un especial agradecimiento para el personal agregado del Grupo Logístico, sin el cual no habría sido posible la
realización del ejercicio.
Hemos llegado a una conclusión: la instrucción ha resultado provechosa y la semana ha servido para afianzar conocimien-
tos, así como para aprender qué aspectos debemos mejorar y en qué dirección se debe trabajar para así ofrecer lo mejor de
nosotros a España y a La Legión.

La semana promete ser interesante y cargada de experiencias, en especial para el numeroso grupo de
legionarios que apenas lleva unos meses entre nosotros, ya que un buen número de veteranos se en-
cuentra en Afganistán.

COMPAÑIA DE ZAPADORES

EJERCICIO

“ALFA”

Reportaje Central <<
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Una de las imágenes más típicas para cual-
quier turista que visita Londres es el famoso
cambio de la guardia en el Palacio de Buc-
kingham que lleva a cabo la Guardia Real. Sin
embargo, es menos conocida la faceta opera-
tiva de dicha unidad, que es a la que están
acostumbrados los legionarios que participan,
frecuentemente, con la Guardia Real britá-

nica en los ejercicios bilaterales denominados
“Iberian Focus”.
Para aquellos lectores que conocen la Guardia
Real española, hay que significar que, aunque
ambas unidades poseen obviamente elementos
comunes, son muy diferentes en volumen y co-
metidos.  La Guardia Real británica (Household
Division) se compone de cinco regimientos de
infantería (Foot Guards) y de dos regimientos
de caballería (Household Cavalry). De los cinco
regimientos de infantería, dos se dedican, bási-
camente, a tareas ceremoniales y de seguridad
de la Familia Real británica, mientras los otros
tres son unidades plenamente operativas del
Ejército Británico, tomando parte en todas las
operaciones en las que participa el British Army.
Cada 3-4 años, los regimientos cambian de rol.
Por lo que respecta a la caballería, uno de los
regimientos es operativo y el otro se dedica a
tareas ceremoniales. La Guardia Real británica

GUARDIAS BRITÁNICOS
EXCELENCIA

EN LA CEREMONIA Y EN LA ACCIÓN

está al mando de un general de división
(major general) que, además, es el jefe del
Distrito Militar de Londres. Este Distrito Militar
tiene como misión fundamental cubrir los as-
pectos ceremoniales y de seguridad que con-
ciernen a la Familia Real (cambios de la
guardia, ceremonia de apertura del parla-
mento, seguridad de los sitios reales, etc)
pero también tiene cometidos operativos,
como por ejemplo, proporcionar seguridad a
puntos sensibles y actividades contra-terroris-
tas. El Distrito Militar de Londres, lógicamente,
no es una unidad desplegable, pero sus uni-
dades sí lo pueden ser de manera indepen-
diente. En los ejercicios “Iberian Focus”
participan, normalmente, unidades encuadra-
das en el Distrito de Londres. Como dato cu-
rioso, hay que mencionar que, habitualmente,
un batallón no perteneciente a la Guardia
Real forma parte del Distrito de Londres, con
los mismos cometidos que el resto. (No es ex-
traño ver en Buckingham Palace unidades
que no pertenecen a la Guardia Real). 
A continuación, haremos un repaso más deta-
llado de cada regimiento. En primer lugar nos
encontramos con los Guardias Granaderos
(Grenadiers Guards). El regimiento fue for-
mado, curiosamente, en Brujas, por el rey
Carlos II en el exilio en el año 1656. Ha parti-
cipado, entre otras acciones, en la Guerra de
la Independencia española (retirada de La Co-
ruña), la Guerra de Crimea, Sudán en 1898
(parte fundamental del levantamiento del ase-
dio de Jartún) y Primera y Segunda Guerra
Mundiales (desastre de Dunquerque). Natural-
mente, más recientemente han estado desple-
gados en las operaciones de Irlanda del
Norte, Balcanes, Irak y Afganistán. Se distin-
guieron, fundamentalmente, en la batalla de
Waterloo, en 1815, al derrotar a los granade-
ros de la Guardia Imperial de Napoleón. Ac-
tualmente, el regimiento se compone de un
batallón y de una compañía de aumento (In-
cremental Company), la Nimegen Company.
Actualmente, el batallón está en Londres, We-
llington Barracks (a pocos metros del Palacio
de Buckingham). Aunque, aparentemente, el

Comandante D. Fernando Melero Claudio
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uniforme de la Guardia es
el mismo (túnica roja y el
famoso gorro de piel de
oso negro), cada regi-
miento presenta su parti-
cularidad. Además, de su
emblema, la típica bom-
beta de los granaderos, su
túnica lleva los botones
espaciados de uno en uno
y en el gorro llevan una
pluma de color blanco en
el lado izquierdo.
En segundo lugar están
los Guardias Coldstream.
Inicialmente, el regimiento
se formó en 1650 bajo las
órdenes de Olivier Crom-
well, no de un rey, no
siendo hasta 1670 cuando
entró a formar parte de la
Guardia Real. Como el
resto de Regimientos de la Guardia, además
de las campañas que ya hemos citado, los
Coldstream estuvieron desplegados en Oriente
Medio (Palestina) y en Asia (Malasia, Adén,
etc) durante la época colonial británica. Ade-
más de una compañía de aumento, (7ª Com-
pañía), el regimiento se compone de un
batallón que, actualmente es un batallón de in-
fantería ligero, basado en Aldershot, pertene-
ciente a la 1ª Brigada Mecanizada. Además del
emblema con la estrella de la orden de San
Jorge, su uniforme se distingue porque los bo-
tones están espaciados de dos en dos y en el
gorro llevan una pluma roja en el lado derecho.
Tanto los Grenadiers como los Coldstreams re-
clutan, fundamentalmente, soldados ingleses.
Los Guardias Escoceses (Scots Guards), natu-
ralmente, poseen una mayoría de escoceses
en sus filas. Aunque sirven a la Corona britá-
nica desde 1642, su actual nombre fue confe-
rido por la Reina Victoria en 1877. De las
múltiples campañas en las que han tomado
parte los Guardias Escoceses, merecen desta-
carse la victoria en la Batalla del Monte Tum-
bledown, que abrió el camino para la victoria
final de los británicos contra los argentinos en
la Guerra de las Malvinas, en julio de 1982.
También participó en la guerra del Golfo, en
1991, cuando la coalición internacional ex-
pulsó a Saddam Hussein de Kuwait. Su lema
“Nemo Me Impune Lacessit” (Nadie me pro-
voca con impunidad) resume las cualidades
combatientes de los escoceses. Además de su
emblema, el tradicional escudo escocés, el
cardo, su informe presenta la particularidad de
que sus botones se espacian de tres en tres y
que no llevan ninguna pluma en su gorro. Los
Guardias Escoceses también tienen una com-
pañía de aumento (la compañía F) y un bata-
llón, actualmente en el norte de Inglaterra, en

Catterick, formando parte de la 4ª Brigada Me-
canizada. El batallón es de infantería acora-
zada (en el lenguaje británico significa dotado
con vehículos de combate con cadenas, nues-
tra infantería mecanizada) y está dotado con el
vehículo Warrior. El FV510 Warrior es un vehí-
culo de combate de infantería de 25 toneladas
con un cañón Rarden de 30 mm, además de
una ametralladora coaxial de 7,62mm. Aunque
este modelo entró en servicio en el año 1987,
los vehículos han sufrido un retrofit reciente-
mente, fundamentalmente la dotación de ele-
mentos de visión térmica. Antes de iniciarse la
disminución de unidades inglesas estaciona-
das en Alemania, el Batallón de Infantería Aco-
razada de los Guardias tenía su base en
Munster. 
Las compañías de aumento citadas de los tres
regimientos proceden de la disolución de los
segundos batallones a finales de los 80. Las
tres compañías están encuadradas en el Dis-
trito de Londres, con las misiones ceremonia-
les y operativas que el resto de las unidades, y
tienen sus acuartelamientos en Londres. Los
guardias de estos tres regimientos, una vez fi-
nalizado su período inicial de instrucción,
pasan un tiempo en las compañías de aumento
antes de ser destinados a los batallones. De
esta forma, se impregnan del estilo y las tradi-
ciones del regimiento y van cogiendo una ex-
periencia operativa que es de gran utilidad
cuando llegan a los batallones.
Los Guardias Irlandeses (Irish Guards) se fun-
daron en 1900, ya que la Reina Victoria, cono-
cida la reputación guerrera de los irlandeses,
quería tener en sus tropas reales un regimiento
de soldados provenientes del otro lado del mar
de Irlanda. Inmediatamente después de su cre-
ación los Guardias Irlandeses entraron en com-
bate en la Guerra de los Boers, en Sudáfrica.
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Además, de su sobresaliente participación en
las dos Guerras Mundiales, los Guardias Irlan-
deses, que sólo tienen un batallón, se distin-
guieron, recientemente, cuando en la invasión
de Irak en 2003 lideraron la toma de Basora. Su
escudo, como no podía ser de otra manera, es
el trébol irlandés y su uniforme se reconoce por-
que sus botones están espaciados de cuatro en
cuatro y su gorro tiene una pluma azul celeste
en el lado derecho. Actualmente, tienen su guar-
nición en Windsor, en las cercanías de otra de
las residencias reales, y el batallón se encuadra
en el Distrito de Londres.
El último de los regimientos de infantería, los
Guardias Galeses (Welsh Guards), fue fundado
por el Rey Jorge V, en plena Primera Guerra
Mundial, el 26 de febrero de 1915, para satisfa-
cer el deseo del Rey de tener en su Guardia
una representación de todas las regiones del
Reino Unido. Tras combatir en la Primera Gue-
rra Mundial, en la Segunda se distinguieron en
el Norte de Africa y fueron los primeros aliados
en entrar en Bruselas el 3 de septiembre de
1944. Durante la Guerra de las Malvinas sufrie-
ron la importante pérdida de 32 hombres y un

centenar resultaron gravemente heridos,
cuando, estando embarcados en el buque Sir
Galahad esperando desembarcar en la bahía de
Bluff Cove, éste fue atacado por la aviación ar-
gentina. El pasado verano de 2009 llevaron a
cabo una misión especialmente dura en la pro-
vincia de Helmand, al sur de Afganistán, lu-
chando contra los talibán, con un importante
número de muertos, entre ellos su Jefe de Bata-
llón, el Teniente Coronel Thorneloe. Actual-
mente, los Guardias Galeses son un Batallón de
Infantería Ligero, encuadrados en la 19ª Bri-
gada Ligera. Naturalmente, cuando despliegan
en operaciones, fundamentalmente en Afganis-
tán, estos batallones ligeros van dotados de ve-
hículos blindados, entre ellos el Jackal (una
especie de Land Rover descubierto que monta
una ametralladora de 7,62 mm) o el Mastiff
(muy parecido al RG-31 que utilizan las tropas
españolas en Afganistán). Recientemente, el
Ejército Británico ha puesto en marcha un pro-
grama de vehículos de apoyo táctico, por valor

de 350 millones de libras (unos 500 millones
de euros), para dotar a la unidades en opera-
ciones de toda clase de vehículos blindados
(las diferentes versiones del programa se de-
nominan Husky, Coyote y Wolfhound). El em-
blema de los Guardias Galeses es un puerro,
sus botones se espacian de cinco en cinco y
su gorro lleva una pluma verdiblanca en el
lado izquierdo.
Como curiosidad final, y para remarcar, aún
más, su aspecto operativo debemos mencio-
nar que hasta hace pocos años una sección
de guardias estaba encudrada en el 3º Bata-
llón del Regimiento Paracaidista.
Por lo que respecta a los regimientos de ca-
ballería (Household Cavalry) hasta 1992 exis-
tían dos: los Life Guards (túnicas rojas) y los
Blues and Royals (túnicas azules) que se al-
ternaban en el cometido de unidad operativa
de reconocimiento y unidad a caballo para ce-
remonial. Debido a la dificultad de alternarse
cada cinco años en dos cometidos tan diver-
sos y la pérdida de la necesaria especializa-
ción en el personal, se decidió entonces la
formación de dos nuevas unidades, una ope-
rativa, el Regimiento de Caballería Real (Hou-
sehold Cavalry Regiment) y otro de honores a
caballo (Household Cavalry Mounted Regi-
ment). La unidad operativa es, como se ha
dicho, una unidad de reconocimiento dotada
de vehículos Scimitar (7,8 toneladas, cañón
de 30 mm y tripulación de 3) y Panther (ver-
sión inglesa del LMV de Iveco) y tiene su base
en Windsor. Participan en todas las operacio-
nes que lleva a cabo el Ejército Británico. Se
compone de cuatro escuadrones de reconoci-
miento (dos de los Life Guards y dos de los
Blues and Royals), siendo uno de ellos la uni-
dad de reconocimiento de la 16ª Brigada de
Asalto Aéreo. Por lo que respecta al Regi-
miento a Caballo, tiene dos escuadrones, uno
Life Guards y otro Blue and Royals, y tiene su
acuartelamiento en pleno Hyde Park, el más
famoso parque de Londres, donde es habitual
ver a los jinetes reales ejercitarse cada ma-
ñana. El Life Guards es el regimiento más anti-
guo del Ejército Británico en servicio, fue
creado en 1651, y los Blues and Royals son el
Regimiento al que pertenecen los jóvenes Prín-
cipes William y Harry (se recordará que éste
estaba desplegado con su unidad en Afganis-
tán y tuvo que regresar al Reino Unido por
cuestiones de seguridad cuando su presencia
anónima fue descubierta por los periodistas).
Pero sin duda, y en cualquiera que sea su acti-
vidad, tanto en el cambio de la guardia en el
Palacio de Buckingham como desplegados en
las zonas más calientes del globo, los Guar-
dias británicos continuarán teniendo por ban-
dera la excelencia en el cumplimiento de su
misión.

>> Unidades Especiales
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Un oficial de La Legión

Quiero empezar estas palabras diciendo que
no soy el más autorizado para hablar del Ca-
ballero Legionario Custodio, pero certifico que
todo cuanto voy a decir emana del corazón de
este que escribe.
Cuando conocí a Custodio, aún no tenía la na-
cionalidad española. Ni el “ir y venir” de la
compleja normativa de personal le había lle-
vado a ser el único “permanente” de categoría
soldado del Ejército Español. Corrían los años
noventa y mis horas de oficial de cuartel pri-
mero y de capitán de cuartel después, me lle-
vaban obligatoriamente a dar las consabidas
vueltas por un mesón más agitado del de hoy
en día, donde, las más de las veces, estaba
Custodio. Su presencia allí no siempre estaba
relacionada con “la priva”, simplemente el
mesón era la sala de estar de su casa, o más
bien de su domicilio familiar que no era otro
que La Legión. Estas rondas me permitían
mantener largas conversaciones con él.
Más de una vez, irrumpió de madrugada en el
cuarto de servicio, pidiéndome algo de dinero
porque “tenía plan y tenía que volver a Alme-
ría”. A veces conseguía lo solicitado y otras
veces, le ordenaba que se fuese a la cama y
se olvidase del plan hasta otro día. En los pri-
meros casos, siempre devolvió lo debido y en
los segundos, nunca desobedeció la orden. Lo
cierto es que mientras yo evaluaba la situa-
ción, manteniendo minutos de conversación,
se iba agrandando mi anecdotario particular y
me felicitaba por formar parte de La Legión,
que no es otra cosa que sus legionarios.
Custodio nunca dijo de donde era, o acaso no
se lo entendimos. Tampoco decía saber su
edad, pero el caso es que en esas innumera-
bles conversaciones contraje una deuda con él
y fruto de ella son estas letras.
Custodio era habitualmente jovial en el trato.
Sin embargo, si la conversación se alargaba
algunos minutos, sin abandonar su gesto ale-
gre, devanaba las quejas que resultan de un
largo camino recorrido, en el que es imposible

no encontrar alguna
razón para sentirse
agraviado. Cuando
la charla se alar-
gaba más, era recu-
rrente el tema de “los antiguos”; de los
que como él, no habían tenido más familia que
La Legión; de los que, acaso heridos por las
zarpas de la suerte, la habían perdido; de los
que ya nos habían dejado. Custodio tenía un
miedo en su corazón de legionario, y este no
era otro que el de encontrarse solo con la
muerte.
La llamada de Dios llega a veces de forma in-
opinada y, desde luego Dios vio en Custodio
las cualidades que nosotros le descubrimos y
muchas más, y llamó a su puerta. Custodio,
valiente legionario, dejó atrás todo lo que tenía,
que éramos nosotros, y decidió marcharse a
un monasterio a compartir su vida con unos re-
ligiosos en Granada. Allí le perdí la pista y en el
trajín de misiones y maniobras, de formaciones
y de ejercicios de tiro, Custodio Cumbe se nos
fue muriendo. De modo que hoy, dos años y
tres meses después de que se reuniese con el
Altísimo, acaso porque había unido ya a su
noble corazón de legionario, la formación sufi-
ciente para contemplarle, me he decidido a re-
cordarle con estas líneas y decirle que no
murió solo; que su familia está aquí recordán-
dole; que contamos sus anécdotas, que le ex-
trañamos; que no hemos cubierto en las filas
su hueco, como no cubrimos el de tantos otros,
y que sabemos que está allí arriba, junto a los
otros antiguos legionarios, con su camisa
verde, velando por los que aún no tenemos su-
ficientemente templada nuestra alma para con-
templar a Dios.
Custodio, un fuerte abrazo legionario por siem-
pre y para siempre de tu Legión

Custodio

Cumbe
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Por Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Comandante y Legionario de Honor

Crónica Emocionada del Nombramiento del
Tercio “GRAN CAPITÁN”  1º de La Legión,
como Hermano de Honor 

Introducción

Desde primeras horas de la mañana del miércoles 9 de abril de 1952 (Miércoles Santo), se había corrido el rumor por la ciudad
de Córdoba, de que con el fausto motivo de haber sido nombrado el Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, Hermano de Honor
de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de La Caridad, en atención a que el ilustre guerrero D. Gonzalo Fernández de
Córdoba, había pertenecido en calidad de hermano y benefactor de dicha cofradía, una representación de legionarios del
citado tercio, llegaría a la ciudad por la tarde en el tren correo procedente de Málaga, al objeto de dar escolta al Santísimo
Cristo Crucificado, titular de la Cofradía, en su estación de penitencia del Jueves Santo por las calles cordobesas.  Confirmada

DECICATORIA.-   Al Coronel de Infantería DON CELESTINO CORBÍ
ÁVILA, que en la Semana Santa de 1961, y siendo teniente del Tercio
“Gran Capitán”, al frente de su sección de legionarios dio escolta al San-
tísimo Cristo Crucificado de la Real Hermandad y Cofradía cordobesa
de Nuestro Señor de la Caridad. Con el mayor afecto de su subordinado,
amigo y compañero, El Autor.

La crónica de este artículo es de primerísima mano, pues tenía once años, cuando, en la tarde del Miércoles
Santo de 1952, esperé la llegada de La Legión a Córdoba y luego fui corriendo junto a ellos, desde la es-
tación hasta el Regimiento de Lepanto. Ahí empezó mi gran cariño a La Legión que, más acrecentado si
cabe, aún perdura y perdurará mientras viva.
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la noticia, los cordobeses por millares se echa-
ron a la calle, y varias horas antes de la llegada
del convoy militar, abarrotaban ya el itinerario
por donde había de discurrir el desfile de la uni-
dad legionaria. En efecto, pasadas las seis de
la tarde llegó a la estación de Córdoba el tren
correo procedente de Málaga que traía a las
fuerzas legionarias del Primer Tercio de La Le-
gión. En los andenes de la estación fueron reci-
bidos por la Junta de Gobierno de la citada
Hermandad, así como por representantes del
Gobierno Militar de la Plaza, junto a una in-
mensa multitud de cordobeses, entre los que
destacaban muchos antiguos legionarios, que
llenaban por completo los andenes de la antigua
estación ferroviaria cordobesa. 
Una vez desembarcadas las fuerzas legionarias
(una sección al mando de un teniente, con es-
cuadra de gastadores y banda de cornetas y
tambores), y tras dar novedades por el oficial al
jefe más caracterizado presente en el acto de
recepción, formaron en la plaza que da acceso
a la entrada principal de la estación y puestas
las armas sobre el hombro, el cornetín de órde-
nes lanzó al aíre los vibrantes ecos de la con-
traseña de La Legión y cual un alud verdoso que
como huracán desaforado deja asombrados a
quienes lo presencian, dio inicio el desfile por
las calles de la ciudad, al paso legionario carac-
terístico de este glorioso cuerpo. Abría la mar-
cha, delante del cabo de gastadores, y al objeto
de indicarle el itinerario fijado desde la estación
al cuartel de Lepanto,  un policía municipal mon-
tado en bicicleta en la que campeaba el distin-
tivo heráldico del Ayuntamiento de Córdoba,
regido a la sazón en ese año de 1952, por aquel
gran alcalde que fue D. Antonio Cruz Conde. 
Iniciado el desfile entre los aplausos de miles de
cordobeses, pronto llegaron los legionarios a
enfilar la gran avenida cordobesa que lleva el
honroso y marcial apelativo del egregio vence-
dor de Ceriñola y Garellano. Pasaron después
por la calle del Conde de Gondomar y Plaza de
Las Tendillas, en la que al decir de un viejo cro-
nista de la ciudad: no cabía un alfiler y los aplau-

sos se tornaban ensordecedores, donde los
legionarios rinden honores al Gran Capitán que
da nombre a su tercio, girando la cabeza con
brío en un solemne vista a la derecha al pasar
junto a la estatua ecuestre de Don Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, que preside la céntrica
plaza cordobesa. Rebasadas Las Tendillas y ya
en una topografía urbana descendente (lo de
“Córdoba la llana” es un tópico un tanto in-
exacto)(1) bajan por la calle del pretor Claudio
Marcelo, para seguir por San Pablo y San An-
drés hasta rebasar el Arroyo de San Lorenzo y
calle de María Auxiliadora, que les llevaría a su
final a desembocar en la Ronda del Marrubial,
donde se encontraba situado el acuartelamiento
del Regimiento de Infantería Lepanto Nº 2, que
serviría de alojamiento a los legionarios durante

su estancia en la capital cordobesa. (2) Impre-
sionante como acabo de relatar, el recibimiento
que dispensó Córdoba a las fuerzas legionarias,
en esta su primera llegada a la ciudad califal, en
la tarde del Miércoles Santo de 1952. Al día si-
guiente, 10 de abril (Jueves Santo), al encen-
derse las primeras luces de la noche, la sección
de legionarios acompañó al Santísimo Cristo
Crucificado, Titular de la Cofradía, en su esta-
ción de penitencia por las calles cordobesas.

BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA
REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUES-
TRO SEÑOR DE LA CARIDAD

Cuenta Ramírez de Arellano en sus Paseos por

Córdoba: 
Hacia el año 1400, eran tantos los desvalidos

que fallecían en la mayor miseria por falta de

medios para su asistencia, que algunas perso-

nas de la alta jerarquía cordobesa se asociaron

con la idea de recogerlos y darle los socorros ne-

cesarios.

Pero no sería hasta el año 1443, cuando aún sin
formar hermandad, distintos nobles e hidalgos
cordobeses comenzaron a reunirse y empeza-
ron a dejar sentadas las bases para la fundación
de una hermandad hospitalaria y benéfica; her-
mandad que aún demoraría casi cuatro décadas
su puesta en funcionamiento, pues hasta los ini-
cios de 1480 no queda establecida oficialmente,
siendo su primer Hermano Mayor D. Gonzalo
Rodríguez. Los Reyes Católicos, por Real Ce-
dula de 30 de julio de 1483:
Mandan a las justicias de sus Reinos no consin-

tiesen que persona alguna perturbase a aquellos

hermanos o cofrades de la Santa Caridad,  en

las mandas y limosnas hechas a favor de los po-

bres. 

Desde su fundación, la pertenencia como her-
mano de la Hermandad de la Caridad fue sím-
bolo de prestigio y una de las distinciones más
honrosas que buscaban los cordobeses; toda
vez que para su ingreso se exigían acreditar
pruebas de nobleza, sin excluir a persona alguna
por elevada posición que tuviese. Entre la ilustre
nómina de personajes relevantes que figuran
como hermanos de esta Real Hermandad y Co-
fradía de la Caridad están: El Emperador Carlos
I de España y su hijo Felipe II; los duques de
Sesa, los marqueses del Carpio, de Almunia y
de Comares, junto a toda la nobleza cordobesa
entre la que destacamos a Don Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, nuestro “Gran Capitán”, cuyo
nombre ostenta con honor y orgullo el Primer
Tercio de nuestra gloriosa Legión Española.
Relativo a su acción benéfica, desde su funda-
ción constituyó la primordial misión de la Her-
mandad el sostenimiento del Hospital de la
Santa Caridad de Nuestro Señor, situado en un
antiguo edificio renacentista, ubicado en las in-
mediaciones de la célebre Plaza del Potro cor-
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dobesa. (3) En 1851, declarada en España la Be-
neficencia Municipal, desaparece el Hospital de
la Santa Caridad y la Hermandad se traslada a la
iglesia de San Francisco, ocupando la imagen del
Cristo titular un retablo de piedra en el pórtico de
acceso al claustro, trasladado posteriormente a
la actual capilla del Sagrario. En 1891 se reorga-
niza la Hermandad y tras nuevas y variadas vici-
situdes acaecidas a lo largo del pasado siglo XX
en las que se ve inmersa pero sin llegar a des-
aparecer, llega hasta esta primera década del
siglo XXI, conservando su sede canónica en la
iglesia conventual de San Francisco, practicando
con una gran fe y entusiasmo, dentro de sus po-
sibilidades, lo preceptuado en sus reglas cente-
narias: la caridad hacia los pobres y las obras de
beneficencia. En cuanto a las imágenes sagradas
que rinde culto la hermandad, se trata de un
Cristo en el suplicio de la Cruz y una Virgen Do-
lorosa a sus pies. El Cristo es una talla de autor
anónimo, que según consta en una escritura fe-
chada en Córdoba el 26 de abril de 1614, fue do-
nada al mercader Juan Draper, por la Hermandad
de San Bernardino del Convento de San Fran-
cisco, en pago a una deuda de 1.500 reales con-
traída con el citado mercader, y que éste, a su

vez dona al Hospital de La Caridad con la con-
dición de que todos los años se apliquen dos
misas por su eterno descanso. La Dolorosa que
figura a los pies del Cristo, está atribuida al es-
cultor Juan de Mora y es del siglo XVIII.

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Real
Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor de
la Caridad, ofreciendo el título de “Hermano
de Honor” al Tercio “Gran Capitán”, 1º de La
Legión y aceptación emocionada del citado
Tercio
En la ciudad de Córdoba, siendo las ocho horas
de la noche del día 18 de septiembre de 1951,
y bajo la presidencia de su Hermano Mayor D.
José María Carrero Rivas, celebró Junta de Go-
bierno la Real Hermandad y Cofradía de Nues-
tro Señor de La Caridad, adoptándose el
acuerdo de Ofrecer el Título de “Hermano de
Honor” de esta Real Hermandad al Tercio “Gran
Capitán”, 1º de La Legión, en atención a que
aquel gran guerrero perteneció como hermano
dilecto de la misma desde los primeros días de
su fundación.
Notificada oficialmente tan honrosa distinción
(en artístico pergamino) al Tercio “Gran Capi-

tán”, su Coronel Jefe, el Ilmo.
Sr. Don Luis de la Puente y
López de Heredia (4) (que es-
taba recién incorporado, pues
había tomado posesión del
mando el 24 de septiembre de
ese año, relevando al Coronel
D. Alberto Serrano Montaner
por su ascenso a general) (5)
la acepta complacido y agra-
dece en su nombre y en el de
todo el personal del Tercio el
honor del nombramiento, ma-
nifestando en tal sentido a la
Junta de Gobierno de la citada
Real Hermandad, que cada
año, y siempre que las nece-
sidades del servicio lo permi-
tan, una sección de caballeros
legionarios al mando de un
oficial, con escuadra de gas-
tadores y banda de cornetas y
tambores, se trasladará desde
Tauima (Melilla) sede de su
acuartelamiento, hasta Cór-
doba, al objeto de rendir hono-
res y dar escolta en la salida
procesional del Jueves Santo
a las sagradas imágenes (un
Cristo Crucificado y una Dolo-
rosa) de la citada Real Her-
mandad y Cofradía.
Acompañarán también a la
Junta de Gobierno en su esta-
ción de penitencia una repre-
sentación de señores jefes,

>> Colaboraciones

Abajo: años 60 del pa-
sado siglo. Legiona-
rios del Tercio “Gran
Capitán” trasladan al
Cristo de la Caridad.
Los miembros del pi-
quete portan el arma
a la funerala por las
calles de Córdoba.
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oficiales y suboficiales del citado Tercio. 

Conclusión
Aquí concluimos esta crónica emotiva. Desde

el año 1952, la fuerzas legionarias del Tercio
“Gran Capitán”, 1º de La Legión, en su condición
de Hermano de Honor de la Cofradía de Nuestro
Señor de La Caridad, y sin más excepción que
los años 1995, 1996, y el pasado 2009, han ren-
dido honores y dado escolta al Cristo Crucifi-
cado titular de la citada hermandad en la noche
cordobesa del Jueves Santo, así como llevado
el Cristo en la Cruz a hombros de sus legiona-
rios, en el Vía Crucis Penitencial de la mañana
del Viernes Santo. Y así debe continuar en el fu-
turo, en que llegados los días solemnes de
nuestra Semana Santa, el Señor de La Caridad
esperará con divina impaciencia la llegada de
sus valientes y leales legionarios, para que con
la marcialidad y disciplina que distinguen a tan
brillantes fuerzas, le den escolta y le acompañen
en su tradicional estación de penitencia. 

Epílogo emotivo
En una mañana del mes de septiembre de 1972,
y en el acuartelamiento legionario de “García-
Aldave” en la plaza de Ceuta, un teniente de
complemento, procedente de la Milicia Univer-
sitaria, recibe de manos del General Subinspec-
tor de La Legión D. Antonio Maciá Serrano, el
honroso Título de “LEGIONARIO DE HONOR”,
en atención, según reza el pergamino que le
acaba de entregar el general: A las muchas

pruebas de afecto a La Legión que nos tiene

dadas. Y en la mente de este oficial, cual si de
un mágico caleidoscopio se tratase, se hacen
visibles las imágenes, cuando siendo un niño de
once años y en una tarde del Miércoles Santo
de 1952, esperó en la estación de Córdoba du-
rante varias horas la llegada del tren que traía a
los legionarios que iban a desfilar y dar escolta
al Señor de La Caridad, y que después fue co-
rriendo, acompañando a estos en su desfile,
desde la estación hasta el cuartel de Lepanto.
Estaba claro que este niño, desde su juventud,
tuvo muy claro su amor a la gloriosa Legión de
España. Y a la vista está, que cuando se halla a

NOTAS   
1.La diferencia de altitud en la topografía urbana cordobesa es bien notoria, hasta el punto que durante la dominación árabe, la ciudad se di-
vidió en dos partes claramente diferenciadas: La “Axarquía” o parte baja y la ”Almedina” o parte alta, separadas por un lienzo de muralla,
formando compartimentos estancos entre ambas, a las que se accedía a través de unas pequeñas puertas o “Portillos”. 
2.El Cuartel del antiguo Regimiento de Infantería de “LEPANTO” nº2 (luego de La Reina), es hoy un centro cívico de primer orden, que
acoge: un dispensario de la Cruz Roja, un ambulatorio, un circuito infantil con su pequeño jardín y hasta una piscina cubierta.
3.El antiguo edificio gótico-renacentista que ocupó durante varios siglos el Hospital de la Santa Caridad lo ocupan hoy el Museo Provincial
de Bellas Artes y el del pintor cordobés Julio Romero de Torres.
4.El Coronel de la Puente, ejerció el mando del Tercio “Gran Capitán”, desde el 24 de septiembre de 1951 hasta el 15 de mayo de 1952,
siendo designado para sucederle el Coronel Don José Pérez Pérez (Orden de 21 de mayo de 1952. Diario Oficial Nº 115)
5.A D. Alberto Serrano Montaner le cabe el honor de haber sido el coronel que más años consecutivos mandó un Tercio de La Legión Espa-
ñola a lo largo de su historia. Fue designado para el mando del Tercio “Gran Capitán” por Diario Oficial Nº 67, de fecha 22 de marzo de
1942, y tomó posesión del mando el día 10 de abril del citado año; mando que ejerce hasta su ascenso a general de brigada el 26 de junio
de 1951 (Diario Oficial Nº 141). Sumando en total de: 9 años, 2 meses y 16 días.

menos de un paso de adentrarse en la séptima
década de su vida, la sigue amando con la
misma o mayor intensidad. 
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>> Cartas

D. Luis Sánchez Matilla, Infante.

Desde mi permanencia en el ejército -1982- no he dejado de recibir esa ejemplar revista. Con ella me adentro en la vida de La
Legión, sus trabajos, sus gentes, sus noticias… Cuando la he leído se la llevo a mi madre, pues ella, a pesar de sus ochenta
años, la sigue ojeando. Estas navidades al visitarla me fijé una vez más en una poesía que tiene expuesta en un marco en el
pasillo de su casa. Es una poesía que una madre dedica a su hijo legionario... 
El nombre de la autora es Dª Amelia Matilla Cambero, está fechada en el año 1979 en Mérida y está dedicada a todos los le-
gionarios

DEDICACIÓN DE UNA MADRE A UN HIJO LEGIONARIO

El día que supe que al Tercio te ibas,

me quedé muy triste, triste y afligida.

Sin saber porqué, el tiempo ha pasado

y me siento orgullosa, eres legionario.

Por que a La Legión sólo van valientes

que no temen nada.

Virgen de La Luz, bendice los barcos

que salen de Ceuta con los legionarios.

Ellos te veneran con gran devoción

por que con tu ayuda cumple La Legión.

Con la mar serena, los barcos caminan

y con tu corona el puerto iluminas.

El cielo está azul, cubierto de estrellas,

Virgen de La Luz, tu eres la más bella.

El sol y la luna dicen que están lejos

Lejos estás tú, por que no te veo.

D. Ramón del Pino García nos envía varias fotografías de los tres años que pasó como legionario en el Escuadrón de Plana
Mayor del Grupo Ligero de Caballería, desde 1967 a 1969. 
Nos recuerda el nombre de las AML-90 armadas con un cañón de 90 mm: Almansa, Santiago, Calatrava, Pavía y Montesa.
En las imagenes inferiores y en la página interior de la portada, Del Pino -en la imagen de la derecha, de pie bajo el cañón del
vehículo- con sus compañeros.
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LA LEGION 1921. La reconquista

tras el desastre de Annual.

La brevedad de la obra no impide que recorra interesantes capítu-
los de la campaña de Melilla en el año 1921, tras los desafortuna-
dos sucesos del desastre de Annual. Ante la gravedad de la
situación en Melilla, dos banderas del Tercio de Extranjeros em-
barcaban en Ceuta rumbo a la capital de la zona oriental.

La Legión 1921 comienza con una introducción en los conflictos
de Rif, pasando por los primeros tiempos de la unidad. Estudia al
enemigo y entra definitivamente en la defensa de la plaza de Me-
lilla y la posterior reconquista del territorio. En la parte central del
libro, láminas de bella factura aportan a este trabajo, de poco más
de un centenar de páginas, un destacado cariz artístico. 

D. Francisco Martínez Canales
Editorial Almena

ISBN 978-84-92714-13-1
Colección Guerreros y Batallas

LAS MISIONES EN EL EXTERIOR DE

LAS FUERZAS ARMADAS DE ESPAnA 

En la contraportada de esta obra encontramos una interesante
cita de Dag Hammarskjold, Secretario General de la ONU entre
1953 y 1961: Los militares no son las personas idóneas para la

paz, pero sin ellos no se podría llevar a cabo.

El último trabajo del profesor Rodríguez Jiménez -nuestros lecto-
res recordarán su libro ¡A mí La Legión! de Millán Astray a las

misiones de paz- recorre las diferentes misiones realizadas por
el Ejército Español durante sus más de veinte años de trabajo en
el exterior. Comienza con aquella participación en Centroamérica
(ONUCA) pasando en seguida a un escenario sobradamente co-
nocido por todos como es el de Bosnia-Herzegovina y algo más
tarde Kosovo. Irak en los años 2003 y 2004 y finalmente, des-
pués del Congo, Líbano y Afganistán. Una historia tan reciente y
de tanta actualidad, que a la mayoría, a lo largo de su lectura le
resultarán familiares estos capítulos.

D. José Luis Rodríguez Jiménez
Alianza Editorial

ISBN 978-84-206-9391-0
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SARGENTO
D. Juan Duque Muñoz
Como la mayor parte de las veces que hablamos, la conversación comienza con referencias al deporte.
En este caso, la prueba de los pivotes de las pruebas físicas: Esta es una prueba para la que se necesita

un piso de tartám, es la única superficie donde no se resbala. La vida militar de Juan Duque Muñoz marcha
pareja a la de la Brigada de La Legión (BRILEG), unidad en la que ingresó como legionario en sus inicios
y a la cual, tras una estancia en unidades de África, ha regresado. A la vez representa al legionario que,
tras su paso por la AGBS, llega a suboficial. Disciplinado en extremo, esa disciplina la exterioriza en su
trabajo y en su principal afición: el atletismo. 

¿Cuándo ingresó como legionario en la BRI-
LEG?
En mayo de 1996.
¿Qué le hizo decidirse por La Legión?
Me apasionaba la vida militar y en particular La
Legión. 
Estuvo en el primer periodo de instrucción de
reclutas que se realizó en la Brigada de La Le-
gión, todavía existía el servicio militar obliga-
torio.
Era una unidad que se acababa de formar y se
publicaron un montón de plazas con la intención
de completar la nueva brigada. Yo llegué con el
primer reemplazo de militares profesionales.
Venir a La Legión, algo pendiente desde niño, se
convirtió en realidad.
¿Recuerda a sus instructores?
(Sonríe) 
Tuve al Sargento C.L. D. Antonio Moya Moya, al
Sargento 1º D. Salvador Molina Illescas y al Cabo
1º Mehand Dadi. Los oficiales eran el Teniente de
infantería D. Pascual Orbe y el Teniente D. Juan

Salom Herrera.
El primer destino fue la Unidad de Inteligen-
cia, unidad a la que ha regresado después
de varios años, ya siendo un sargento vete-
rano. ¿Era una unidad similar a como es
ahora o ha habido cambios?
Ha evolucionado en muchos aspectos, pero la
base, lo que es la madre, de ella algo queda.
Tratamos de mantenerla. Como todo, esta evo-
lucionando y debe de evolucionar.
Es diferente en algunos aspectos, la verdad es
que sí he notado diferencias, pero como en
todo. Algunas me gustan más y otras menos.
Lo importante es que la Brigada se mantenga
al pié del cañón. 
¿Qué recuerda de aquella época inicial?
Muchos recuerdos. Sobre todo la ilusión con la
que se creó la nueva unidad.
Fue incluso gastador de la Bandera de Cuar-
tel General
Sí, siendo legionario estuve en la escuadra de
gastadores de la Compañía del Cuartel General.

AGM
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¿Cuantos años estuvo en la BRILEG antes
de ir a la AGBS?
Algo más de cinco años. 
A la academia fue siendo Cabo 1º.
Si pero al ascender a Cabo 1º fui destinado a  la
VII Bandera, en la 1ª Compañía, que mandaba
el Capitán Carreras. Durante los meses que es-
tuve destinado en la Bandera “Valenzuela” me
trataron de forma extraordinaria.
A la academia fue junto a otros compañeros
de la Brigada. ¿Recuerda a alguno especial-
mente?
Fuimos un buen número aquel año. Nos vino
muy bien. Recuerdo sobre todo al Sargento Ro-
mero Trujillano, que me obligaba a estudiar.
Tenía que salir a escondidas a correr, pues
siempre me vigilaba para que me esforzase en
los estudios.
¿Qué tal le fue la etapa de la academia?
El año de Lérida me costó un poco más. Yo es-
taba acostumbrado a hacer mucha instrucción,
a salir mucho al campo, a hacer mucho de-
porte… Ese año me resultó demasiado claustro-
fóbico por los estudios. Durante el curso de
Toledo, con mucha más instrucción y mucho
más ejercicio, lo llevé mejor. No era muy amigo
de los libros. 
Al salir de la academia, ya sargento, ¿le hu-
biese gustado regresar a la BRILEG? No
pudo o no quiso hacerlo entonces.
Me hubiese gustado, lo que pasa es que tam-
poco se presentó la oportunidad y por otro lado,
siempre cuando se cierra una puerta, se abre
otra. En principio fui a Regulares de Melilla Nº
52, donde estuve algo más de un año. Luego se
presentó la ocasión de pertenecer al Tercio
“Gran Capitán” y la aproveché,
sabía que si me acoplaba más,
después me iba a costar el cam-
bio y regresar a La Legión era una
promesa que me había hecho a
mi mismo.
Un año en Regulares de Melilla
nº 52,  ¿cómo le recibieron allí
conociendo sus antecedentes
legionarios?
Muy bien. Los piques entre Tercio
y Regulares es muy grande en Me-
lilla. Al proceder de la BRILEG el re-
celo era menor. La rivalidad que
existe entre el “Gran Capitán” y el
Melilla 52 es acérrima. Pero el trato
fue estupendo y dejé amigos ínti-
mos en esa unidad.
En Regulares ¿el trabajo muy dis-
tinto?
El trabajo es el mismo, pero se rea-
liza de forma muy diferente. Lo que
marca las diferencias en estas unida-
des es la tropa. Los cuadros de
mando proceden de la misma casa y
prácticamente traen un perfil y una

idea. Lo que marca la diferencia, como he dicho,
es la gente que viene de la calle y nutre las uni-
dades. En aquel momento en Regulares la idio-
sincrasia y la gente eran muy diferentes de
aquellas con las que yo estaba acostumbrado a
tratar. 
¿Estuvo en algún destacamento de los que
realizan estas unidades?
Si, estuve en el Peñón de Alhucemas durante un
mes. Se cubren tres islas: el Peñón de Alhuce-
mas, por Regulares; las Chafarinas por el Tercio
y el Peñón de Vélez de la Gomera, que lo cubre
el Grupo de Artillería nº 32.
¿Como le fue?
Estupendamente. Creo que es una experiencia
muy gratificante a todos los niveles. Un mes que
a veces se hace un poco largo. Todo dependía
del comandante de la isla y del segundo jefe,
que era el suboficial, el encargado de las coci-
nas. Dependiendo de cómo se diese de comer,
podía hacer la isla buena o mala. En la actuali-
dad el Tercio 1º cubre el destacamento de Cha-
farinas, es la isla bonita de las tres. Creo que le
va a venir bien, que le va a enriquecer este ser-
vicio de Chafarinas. Mi principal problema en
aquel entonces era que el atletismo y el Peñón
de Alhucemas no eran muy compatibles por sus
dimensiones. Cuando yo estuve, cada compañía
de Regulares cubría una isla, ahora ha cam-
biado.
Ya en el Tercio ¿a qué compañía perteneció?
A la 6ª Compañía de la II Bandera, hasta su cie-
rre. Entonces pasé a la I Bandera, a la 2ª Com-
pañía.
En el Tercio 1º ¿Estuvo en la patrulla de tiro?
Sí estuve el último año. 

En el año 2003 el Sargento
Duque participaba con su Unidad
-Regulares de Melilla Nº 52- en el
desfile del Día de las Fuerzas Ar-
madas, siendo portada de la re-
vista SOLDIERS.
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¿Quien mandaba
la patrulla?
La mandaba el Te-
niente D. Cesar Re-
nedo Udaondo. Es
muy veterano. Creo
que es el único ofi-
cial en activo que ha
sido campeón de
España con el pri-
mero y segundo ter-
cios. Además fue
record de España
con el Tercio “Duque

de Alba”, siendo suboficial y dos veces más con
el de Melilla. Las cosas de la vida, igual que le
quitó un campeonato al primer Tercio ganando
con el segundo, luego le dio dos. 
En Melilla hablar de la patrulla de tiro es tratar
un asunto serio.
Es una religión. 
¿Depende de la unidad, de los componentes
de la patrulla, del oficial…?
El tema de la patrulla de tiro es algo que está muy
arraigado dentro del Tercio “Gran Capitán”. Todo
el mundo tiene asumida la existencia de la patru-
lla y todo el mundo se siente muy orgulloso de
ella. Todos sacan pecho y todos arriman el hom-
bro y están dispuestos a sacrificarse, desde el co-
ronel hasta el legionario más moderno.
¿A la gente le gusta pertenecer a la patrulla?
¿Hay competencia para entrar en ella? 
Por supuesto. Hay una selección bastante dura y
todos saben que es un honor pertenecer a la pa-
trulla de tiro. 
¿Como consiguió hacerse un hueco en el
puesto de suboficial de la patrulla?
Cuando la BRILEG formó la primera patrulla de
tiro seria, yo formé parte de ella. De la primera,
de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Yo
tenía la experiencia de haber pertenecido a una
patrulla de tiro de La Legión durante cuatro años.
Había estado en cuatro nacionales y aunque el
fusil y el correaje eran diferentes, era una ventaja.
Además la condición física influye muchísimo y
yo me había mantenido. Se me abrieron las puer-
tas.
¿Hay mucha diferencia entre la patrulla de tiro
de un Tercio de África y la de la Brigada de La
Legión?
Mucha diferencia…  unos treinta y tantos campeo-
natos de España. 
La forma de trabajo, la mentalidad… ese to-
márselo como una religión que nos comen-
taba…
Efectivamente. En Melilla, hay un problema, entre
los oficiales y los suboficiales, no se recuerda a
los que han sido campeones de España con la
patrulla de tiro, sino a los que no lo han sido. Me
gusta recordar una anécdota: “Yo he tenido la
mala suerte, o la buena, que después de muchos
años de conocer en el año 97 a gente del primer

Tercio, entre ellos el Cabo 1º Giz, que ya enton-
ces era veterano. Ese año se iba a retirar. Lo
recuerdo siendo yo legionario. Luego fui cabo,
él era cabo y se iba a retirar. En el año 89 se
iba a retirar. Me fui a la academia siendo Cabo
1º y él se iba a retirar. Salí en el año 2001
siendo sargento y él se iba a retirar. Llegué al
primer Tercio en el 2003 y se iba retirar y así día
a día hasta que llegamos al 2008. Yo entré en
la patrulla de tiro y él me dijo que se va a retirar.
Yo le dije: “Después de dieciséis campeonatos
¿me dices que te vas a retirar? Ahora que yo
llego ¿me vais a dejar solo con todo el marrón?”
El Cabo 1º Giz, ¿continúa en la patrulla?
Sí pero como instructor de tiro. No tira. También
los cabos primeros Lucena, Vidal, Muñoz y
Omar, que tienen perdida la cuenta de campe-
onatos ganados. Estaban dispuestos siempre
a echar una mano.
¿Entonces en la patrulla de Melilla hay unos
cuantos Giz?
Sí, en Melilla hasta el año que yo estuve, había
tres o cuatro. Son tiradores de élite y ahí tienen
una madre, una escuela, una garantía. Rascan
de donde sea y aparecen patrulleros de todas
partes. La forma de enseñar, la metodología la
tienen muy estudiada. 
Me gusta contar otra anécdota de la patru-
lla: “El año que yo ingresé sacamos gente
nueva, creamos nuevos tiradores, sem-
brando. Recuerdo el campeonato nacio-
nal, después de estar tantos años
perteneciendo a la patrulla de la BRILEG
y queriendo ser durante tanto tiempo cam-
peón de España, resulta que llega el día
que lo consigues con el Tercio “Gran Ca-
pitán”. Llega la hora de la celebración y ya
en el vino se acercan los legionarios y te
dicen: Mi sargento ¿no está contento?

Somos campeones de España. Les tienes
que contestar: Mirad, yo la verdad es que

estoy aliviado. Contento no estoy. Contentos
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vosotros. Yo siento alivio y el oficial tiene alivio

también. La responsabilidad es muy grande. Por
eso el oficial, los sargentos, entre ellos el sar-
gento Maanan y los cabos primeros apenas lo
celebran, más que alegría es satisfacción”.
¿Tanta presión no es negativa?
Puede ser, pero ellos están convencidos de que
el día D a la hora H, cuando el tirador ve la si-
lueta a 200 metros, con cuatrocientas o quinien-
tas personas de espectadores en un nacional,
saben que no pueden fallar. 
Ellos desde el primer día saben que el tirador
debe de disparar con presión y lo trabajan: Si
llega una visita el tercio va a ver a la patrulla. Si
viene el coronel, quiere que disparen. Se estu-
dia el comportamiento cuando el tirador se
siente observado. Se invita a los compañeros de
compañía para que chillen y animen para estu-
diar los comportamientos. Incluso el Cabo 1º Giz
llegó a anotarme las puntuaciones los días que
era saliente de guardia, para saber cuanto ba-
jaba el rendimiento cuando no dormía.
Aún así ¿hay decepciones?
Hay decepciones pero por el tema de la ambi-
ción. El listón es muy alto. Se exige mucho y a
veces no se consiguen las marcas previstas. Allí
no alcanzar el listón el día de la prueba nacional
es una tragedia. Sonrisas y lágrimas. El patru-
llero es una persona que ha estado obsesio-
nada durante cinco meses. Sólo piensa en eso.
Un día, otro día, otro día… Muchos confiesan
que sueñan con el negro, que es como llaman
a la silueta. 
¿Los sábados también se trabaja?
Por supuesto. Los sábados hay un ensayo com-
pleto de la prueba.
¿Cuantos impactos se exigen en el nacio-
nal? 
Lo que se exige son 50 impactos. Se tira a no
fallar. A salvar las mantas. Se juega a tirar dos
cargadores, pero dentro. Se trabaja mucho el
grupo humano, se conciencian de que la patrulla
depende siempre del que se tiene al lado. No es
un deporte individual. Aunque la prueba en sí lo
sea, se trata de concienciar que todos suman.
Todos tienen  que poner el cinco por delante. No
hace falta tocar el seis, con que toque el cinco
se es campeón de España. Está más que estu-
diado.
¿Pertenecer a la patrulla le permitía entrenar
atletismo?
Fue el año que más pude entrenar. Todos los
días realizaba veinte minutos de calentamiento
y un 200 o dos, de calidad. Mejoré mi marca de
400 metros. Por la tarde realizaba el entrena-
miento previsto en mi programa junto a varios
atletas marroquíes y mi entrenador. 
Los años de Melilla le sirvieron para conocer
cómo se entrena un fondista serio.
Aprendí muchísimo. Antes me dedicaba a co-
rrer, a hacer deporte, allí conocí el atletismo.
Aprendí muchísimo de mi entrenador y de mis

compañeros de entrenamiento de Marruecos.
Todos los días me enseñaban cosas nuevas…
y yo que creía que sabía.
¿Tenía algún objetivo?
Estar entre los diez mejores de la prueba inter
ejércitos, contando por supuesto con la Guardia
Civil y la Guardia Real, que tienen siempre gran-
des atletas. 
La disolución de la II Bandera del Tercio.
¿Cómo sentó esta reestructuración entre los
legionarios?
Sentó bastante mal. Se negaba la realidad. Es-
tábamos un grupo de sargentos nuevos, muy
identificados con la unidad, con muy buen am-
biente militar, deportivo y de compañerismo. Nos
dolió mucho ver el guión camino del Museo de
Ceuta, creo que en general, más que nuestra si-
tuación personal.  
Durante los años de destino en África ¿es-
tuvo en alguna misión internacional?
Con el Tercio “Gran Capitán” estuve en Kosovo.
Antes, en la BRILEG estuve en el año 99, con la
VII Bandera, también en Kosovo. Siete meses
en la primera misión que se realizó en ese país.
Ahora parte para Afganistán. ¿Que perspec-
tivas hay ante la nueva misión?
Voy al mando de un equipo UAV RAVEN (avión
observador) encuadrado en una compañía de
fusiles. El objetivo es realizar bien el trabajo y
coger experiencia.  
A su regreso de Afganistán regresará a la Bri-
gada. ¿Tiene algún plan aparte de ganar el
cross del 20 de septiembre?
Antes de ir a la academia entrené para un na-
cional con un mando de La Legión que estaba
en el mundo del atletismo. Cuando se aproxi-
maba el cross del 20 de septiembre, en broma,
siempre decía: algunos se creen que este es el

cross de las naciones. Lo importante es partici-
par. Prepararé el nacional de cross o la media
maratón de Almería. Intentaré otra vez hacer mí-
nima para el Campeonato de España de media
maratón, ya que este año no pude ir al coincidir
con el 20 de septiembre.
Dejamos al Sargento Duque con sus preocu-
paciones con el RAVEN
que se tiene que llevar
a la misión y con la in-
certidumbre de cómo
será su estancia en
ese remoto país, de si
dispondrá del tiempo
y del espacio sufi-
cientes para poder
entrenar en zona de
operaciones ese
atletismo que tanto
le exige y tanto le
da. Esperaremos a
que nos lo cuente a
su regreso. 

Arriba izquierda: El
atletismo forma parte
de la vida del Sar-
gento Duque.
Abajo izquierda: Con
un avión de observa-
ción no tripulado
RAVEN.
Abajo: El sargento
Duque con la escua-
dra de gastadores de
la Bandera de Cuar-
tel General en Madrid
-2009-.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO

El alcalde de Málaga D. Pedro Aparicio, dirigía al Mando de La Legión, a la Unidad de Instrucción de la Academia de
Mandos Legionarios, al Tercio “Gran Capitán” y al Tercio “Alejandro Farnesio” (Bandera de Operaciones Especiales)
una carta de agradecimiento por el auxilio de los legionarios a la población de Málaga con motivo de las inundaciones
del anterior otoño.  
Mi querido amigo:

Aunque ya tuve la ocasión de expresártelo personalmente, quiero, una vez más reiterarle en nombre de la Ciudad, de

su Ayuntamiento y en el mío propio, mi mayor gratitud por la generosa e importante colaboración que ha ofrecido la

Unidad a su mando en la tarea de ayudar a Málaga y a sus habitantes, durante las recientes inundaciones. Le ruego

traslade mi gratitud a todos los componentes de dicha Unidad, y le expreso mi mayor afecto y consideración. Con un

fuerte abrazo.

LA II BANDERA DE
MANIOBRAS EN 
ALMERÍA

Durante diez días del mes de enero, la II
Bandera se desplazaba hasta Almería para
realizar un ejercicio tipo Beta. Los cuatro pri-
meros días las compañías se dedicaron al
tiro, realizaron marchas y ultimaron su ins-
trucción. La 6ª se aventuró hasta el Puntal,
pues sería la última marcha de sus vetera-
nos antes de licenciarse. 
Con el inicio de la fase Beta, las unidades
pudieron demostrar su pericia en el tiro de
apoyo, los morteros de 120 lo hicieron de
forma precisa. El resto de las compañías re-
alizaron sus evoluciones y alcanzaron los
objetivos organizándose en defensiva. Du-
rante la noche se recibió un ataque que fue
repelido mediante el fuego, que fue posible
valorar siguiendo las trayectorias de los pro-
yectiles trazadores. 
Una vez más el ejercicio finalizaba sin nove-
dad y la bandera abandonaba las tierras de
Almería para regresar a Melilla y aguardar al
otoño. Entonces  volvería a atravesar el mar
para encontrarse con un campo de manio-
bras que tantas posibilidades brinda a las
unidades de África.
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INAUGURACIÓN DE UN
CAMPO DE TIRO EN EL
TERCIO “DUQUE DE ALBA”

El 26 de febrero de 1970 el Comandante General de
Ceuta visitaba las instalaciones de tiro, dependientes
de la V Bandera del Tercio, en las inmediaciones del
Serrallo. El nuevo campo de tiro consta de un puesto
de mando con forma semicircular, provisto de amplios
ventanales y un gran campo de visión; cuatro platafor-
mas de tiro, orientadas cada una a su respectivo foso
y está dotado de sistemas de transmisiones y telefonía
que aseguran el enlace entre el puesto de mando con
las plataformas y los fosos.  La disposición de las nue-
vas estructuras aumentará la seguridad en el tiro. 
Durante su visita, el Comandante General tuvo oca-
sión de presenciar diversos ejercicios de tiro realiza-
dos por las unidades de la Bandera.
La Orden  de la Comandancia General de Ceuta del
27 de febrero publicaba:
FELICITACIÓN: Con motivo de la visita de inspección
al nuevo campo de tiro del Serrallo, me complazco feli-
citar al Coronel, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa
del Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión, por la
labor realizada y magnífico estado de sus instalacio-
nes, que demuestra el espíritu de trabajo y superación
de estas fuerzas. 

PATRULLA URANO X

Entre el 24 de febrero y el 2 de marzo dos capitanes, dos te-
nientes y seis legionarios de la X Bandera, acompañados de
un guía de la Agrupación de Tropas Nómadas, realizaron una
patrulla de oficial. El objetivo de estas actividades era que los
oficiales conociesen el territorio y pisasen el terreno. En esta
ocasión el recorrido vendría marcado por la localización de
vértices geodésicos, colaborando así con el Servicio Minero
que en su día montó esa red.
Los tres Land Rover, partiendo de Villa Cisneros,  pasaron
por El Fuch, Auserd y Um El Fisan. A pesar del plano
1:500.000, con la ayuda de la brújula, el cuentakilómetros y
los pocos accidentes de terreno, se realizó el recorrido sin
muchas dificultades, empujando los vehículos cuando fue ne-
cesario y empleando las planchas metálicas.   
Finalmente se cumplieron los objetivos previstos y el 2 de marzo
las patrullas se encontraban de regreso en Villa Cisneros.

Rincón de la HIstoria <<
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Es este un recuerdo y homenaje a los centros
escolares creados para cumplir la misión es-
colar y educativa de los hijos de la tropa de La
Legión. Trataremos de reflejar entre otras, las
vivencias de los autores, de los colaborado-
res, de sus profesores y de los alumnos: los
niños y niñas de La Legión.
Estas escuelas, que ya existían en Dar Riffien,
con motivo de la ubicación de La Legión en esa
zona, continuaron en Ceuta cuando España se
retiró del Protectorado y se trasladaba a esa
plaza.
Si importante era la instalación, abastecimiento y
otros etcéteras de las unidades, no menos impor-
tantes eran las familias de los legionarios y por
consiguiente, era imprescindible, entre otros
asuntos, atender a la escolarización de la gente
menuda. Como siempre, en La Legión fue cosa
hecha.

Una vez instaladas las unidades legionarias en
Ceuta, ocupando los distintos acuartelamien-
tos, se asignó el de Recarga a la V Bandera.
Dada su proximidad al casco urbano y puesto
que sus dimensiones y características lo permi-
tían, se ordenó que se instalasen en la zona de-
nominada Cuesta del Puente del Quemadero

una serie de barracones –diez en total- con el
fin de alojar a las familias de la tropa casada
que, por cierto, solía asegurar con un buen nú-
mero su descendencia. Además de estos ba-
rracones se construiría una edificación de
planta baja para que acogiera dos aulas esco-
lares, una para guardería y otra para el resto de
niños y niñas. 
A finales de 1960 se puso manos a la obra y el
jefe del tercio ordenó que se socavasen en la
ladera una serie de terrazas superpuestas, más
una explanación aparte, destinada a las escue-

las donde los legionarios del tercio, di-
rigidos por un maestro de obras
llamado Alfonso El Salao, instalaron
los mencionados barracones y cons-
truyeron las escuelas. Tiempo des-
pués, se edificó otra aula para dar
clase a los niños y niñas que ya eran
mayores, quedando un edificio como
guardería, otro para párvulos y un ter-
cero para los mayores, oscilando el
número de niños entre 35 y 40.
También se levantó otro barracón que
se destinó a cubrir las necesidades
más elementales del abastecimiento
familiar,  la tienda-bar de María, la
cual, ya desde Riffien, formaba parte
de aquel grupo de familias y fue un
punto de apoyo muy importante para
las ajustadas economías del mo-
mento.
En los primeros días de 1961, las

ANTIGUAS 

ESCUELAS DE

LA LEGION

>> Rincón de la Historia

Artículo del Museo de La Legión

A la derecha: Los nue-
vos barracones en
Ceuta.
Abajo: La presencia
del pater era obligada
en la mayoría de las
actividades extraesco-
lares.
El pater D. Ernesto
tenía una máxima:
todo para los niños y

por los niños.
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primeras familias se instalaron en el nuevo po-
blado y sus pequeños continuaban las clases en
las recién terminadas escuelas que, como todo
lo nuevo, llamaban mucho la atención. Si grato
es ver la emoción con que recuerdan aquellos
sufridos peques con madera de legionarios –hoy
padres y abuelos- sus vivencias escolares, más
gratificante resulta comprobar el cariño de sus
profesores: Dª. Matilde, D. Nicolás, Dª. Isabel,
D. José Luis, Dª. Catalina, la Sta. Amalia y en la
guardería, la Sta. Reyes; así como el senti-
miento de gratitud hacia el capellán del Tercio,
el Páter, D. Ernesto, y el legionario Antonio -el
de Alcalá de los Gazules- que, por tener estu-
dios de magisterio ya muy avanzados, recibió la
misión de cuidar a los niños durante sus juegos
escolares.
Una vez las escuelas funcionando, dentro del
calendario escolar se organizaron actividades
extraescolares que pasaron a ser el disfrute en
vivo de los alumnos. Para ello, contaban con la
ayuda del equipo de legionarios designados al
efecto: el cocinero, el camarero, el sanitario, el
cuidador... Estas jornadas comprendían desde
excursiones al aire libre, donde la cocina de la
unidad proporcionaba la comida -para aquellos
niños resultan inolvidables las paellas en el
campo- hasta las visitas a la granja o a la im-
prenta. Si había una fecha que todos esperaban
con impaciencia, era el día del DOMUND: dis-
frazados, representando todas la razas y con-
trolados por el Páter y los profesores, dedicaban
la  jornada a pedir limosna para las misiones. En
este tipo de actividades era cuando más se no-
taba la colaboración del Tercio, pues comen-
zando por el transporte en vehículos militares,
pasando por la comida, los cuidados y los jue-
gos con los legionarios que participaban en la
actividad. Esta era una de las facetas donde se
hacía notar la influencia de D. Ernesto, que era
alma y figura omnipresente en todo lo que tu-
viera relación con aquellas familias. 
Si importante y fundamental fue la existencia de
estas escuelas para las familias y sus hijos, no
menos importante fue para ellos el sentimiento
de gratitud hacia La Legión y sus miembros,
puesto que se sentían protegidos, cuidados y
apoyados en todo momento, tanto por los jefes
como por los legionarios, a los que considera-
ban como sus hermanos mayores. Este senti-
miento de gratitud se entiende cuando hablan
del vaso de leche en polvo o del trozo de queso
amarillo que el camarero les daba todas las ma-
ñanas durante el recreo, o de la chocolatina La

Negrita que recibían al salir de la escuela por la
tarde; de la comida -rancho- del mediodía en el
comedor, donde casi siempre escuchaban al
Capitán de Cocina preguntar al camarero: ¿Se

lo han comido todo?

De forma significativa, se tenían muy presente
las fechas de la primera comunión, actos que al-
teraban el sosiego y la rutina. Otras fiestas es-
peradas eran las Navidades y los Reyes y

siempre, en todas estas celebraciones la figura
del capellán, imprescindible en su papel pastoral
y social. Por todos los medios se encargaba de
que ningún niño se quedara sin su juguete de
Reyes o sin un traje para su comunión. Cono-
cido y comentado era su arte para convencer y
conseguir todo tipo de medios y artículos cuando
se trataba de remediar la necesidad de aquellas
familias: una cuna, un somier, una mesa, ropa
de todo tipo que alguien ya no quería o una te-
levisión para el colegio que nunca se supo quien
pagó. También se ocupaba del calzado de los
niños, y aunque el dueño de la zapatería le tenía
terror, los niños de La Legión calzaban zapatos
Gorila para asistir a la escuela. Y si el dueño de
la zapatería le temía, el Capitán de Cocina tem-
blaba cuando se acercaba a la despensa son-
riendo mientras murmuraba: Todo para los niños

y todo por los niños. Todavía es recordado D. Er-
nesto por otra frase que solía emplear con el Co-
ronel cuando éste se le enfadaba: Siempre

tenemos que hacer lo que debemos, aunque a

veces debamos lo que hacemos. Bendito Páter.

Rincón de la Historia <<
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COMIDA DE AMISTAD

El 28 de noviembre se realizó en Málaga el
acto “de la amistad y compañerismo” al que
asistieron un centenar de antiguos legiona-
rios. El Comandante retirado D. Francisco
Oña Najarro, el más antiguo de los asisten-
tes, presidió la comida. Destacamos que asis-
tieron algunos antiguos legionarios
procedentes de provincias como Valencia,
Cádiz, Alicante, Melilla y Sevilla.   
El brindis legionario con leche de pantera
marcó el final de esta reunión de Antiguos Ca-
balleros Legionarios.

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE 
ALBACETE

El viernes 2 de abril miembros de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Albacete participaron en el desfile
procesional de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza,
La Macarena por las calles del centro de la ciudad.

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CORDOBA
FGV

Este año una representación de la Hermandad de AA.CC.LL.
de Córdoba, con su guión al frente, ha procesionado el Jueves
Santo acompañando al Santísimo Cristo de la Caridad por las
calles cordobesas.
Igualmente esta representación de antiguos legionarios, estuvo
presente en la mañana del Viernes Santo en el tradicional Vía
Crucis de esta cofradía, en la que el Señor de La Caridad es
portado a hombro por la escuadra de gastadores de la unidad
legionaria que le rinde honores. Debido a la ausencia de legio-
narios en esta ocasión, la imagen del Crucificado fue llevada
por los costaleros de la hermandad y por los antiguos legiona-
rios y paracaidistas que participaron en el acto.

OTRO AÑO EN HORMILLA 

Las hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios no olvidan a sus
héroes
Un año más, este 2010 varias se citaron en la memorable fecha del 6 de junio
en la localidad riojana de Hormilla, cuna del heroico Suceso Terrero López.
Allí rindieron homenaje al recordado legionario de 1ª que desempeñaba fun-
ciones de cabo y a la vez, a sus quince compañeros que valientemente en-
traron el blocao de Dar Hamed el 15 de septiembre de 1921. La historia nos
cuenta que los legionarios resistieron durante horas el acoso enemigo y
cuando el día 16 llegó una patrulla a reconocer la zona, descubrió a todos
sus ocupantes muertos. Desde entonces la posición se denominaría El Blocao
de la Muerte.
Una misa y un acto a los caídos ante el monumento del héroe constituyeron
la parte principal de la reunión que finalizó con una comida en un restaurante
de la zona.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS C. L. DE  CORDOBA
FGV

I CERTAMEN DE POESIA:
“Cabo Baltasar Queija de la Vega”.

La vocalía de cultura de la hermandad cordobesa, convocó en el mes de diciembre el Primer Certamen de Poesía
“Cabo Baltasar Queija de la Vega”, en honor al primer muerto de La Legión, fallecido en Marruecos el 7 de enero
de 1.921. 
En las bases del certamen, se especificaban las condiciones que debían recoger los trabajos, de forma que el tema
tenía que versar necesariamente sobre aspectos relacionados con La Legión Española.
El número de obras recibido alcanzó la cifra de 72. Cabe destacar la procedencia de dichas obras cuya mayoría de
autores han sido españoles, pero también se han recibido de Argentina, Cuba, Bolivia e incluso desde Hamilton,
EE.UU.
El jurado, compuesto por nuestro Presidente, el General D. Antonio León Villaverde y los socios Dª. Esperanza Ji-
ménez de la Cruz,  D. Álvaro Morales Rodríguez y D. Juan Carlos Morales Rodríguez, después de las consiguientes
deliberaciones, decidió dar el primer premio a la poesía titulada “TRIPTICO APASIONADO DEL CREDO LEGIO-
NARIO” cuyo autor es D. Santiago Romero de Ávila y García-Abadillo, de Ciudad Real. El segundo premio fue para
D. Feliciano Ramos Navarro, natural de Montoro, por su poemario “SALVE BALTASAR QUEIJA DE LA VEGA”. El
tercero para la titulada “LLANTO POR UN LEGIONARIO”, presentado por Dª. Eumelia Sanz Vaca, de Valladolid.

El día 6 de febrero, en la sede de la hermandad y ante un buen número de socios y con la presencia de
los ganadores se celebró la sesión para la entrega de premios. El acto se inició con unas palabras del presidente
haciendo una loa del Cabo Queija y las razones del porqué el certamen lleva su nombre. Por último los premiados
leyeron sus composiciones y expresaron su agradecimiento a la hermandad por darles la oportunidad de loar a La
Legión. Para terminar la mañana, un vino español y la exquisita “leche de pantera” acompañaron a los asistentes.

Desde estas páginas felicitamos a todos los autores y ya anunciamos que se está preparando el segundo
certamen.

Tercer soneto de la poesía premiada:

“Del espíritu de la muerte”

D. Santiago Romero de Ávila y García–Abadillo
…lo más horrible es, morir siendo un cobarde. 

No le quitéis ardor a la porfía,

que la pasión jamás se desaliente

y que el orgullo arraigue y se acreciente

sobre la más estéril geografía.

Aunque el dolor imponga su agonía

y se rebele impávido y ardiente

no ha de rendirse el corazón valiente,

que es horrible morir por cobardía.

Aunque un quintal de pena y de amargura

nos derrote el suspiro de dulzura,

no ha de rendirse el pecho hospitalario.

En un alba dorado y sin mancilla

yo alzo mi verso y mi oración sencilla

para rezar el credo legionario.
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Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

Estreno: 12-03-2010
Título Original: Green Zone
Género: Drama-Bélica
Duración: 115 minutos
Año: 2009
País: Francia-USA-España-UK
Fotografía: Barry Ackroyd
Música: John Powell
Guión: Brian Helgeland
Director: Paul Greengrass

Género: Peliculas de Drama 
Actor / Actriz: Taylor Geare, Tobey Ma-
guire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman,
Sam Shepard, Bailee Madison, Patrick
Flueger 
Guionista: David Benioff 
Director: Jim Sheridan 
Cinemat/Montador: Jay Lash Cassidy 
Fotografía: Frederick Helmes 
Producción: Ryan Kavanaugh, Sigurjon
Sighvatsson, Michael De Luca 

Directores europeos presentan su visón sobre dos de los conflictos bélicos que mantienen en vilo a las
tropas extranjeras, especialmente estadounidenses. Paul Greengrass con Green Zone y Jim Sheridan con
Brothers ofrecen su visión sobre Irak y Afganistán.

No deja de ser llamativo que estas dos aproximaciones bélicas a la historia política reciente y concretamente a la misión que
desempeñan las tropas norteamericanas en dos de los frentes más delicados en la actualidad, procedan de directores europeos
que imprimen su sello de autor a sus respectivos trabajos. Más allá de los trágicos relatos que despliegan ambas películas, la
principal diferencia entre Green Zone y Brothers es que, mientras la primera nos habla de una guerra contemporánea, la se-
gunda se decanta por fórmulas de antaño para hacer justicia a una guerra actual.
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La guerra continúa. Basado en un best-seller de Rajiv Chandrasekaran, corresponsal
del Washington Post en Bagdad, el trabajo del director inglés Paul Greengrass
(Cheam, Inglaterra, 1955) destaca por una producción impecable. La acción trepidante
de la que ha hecho gala en dos de sus entregas más conocidas El mito de Bourne y
El ultimátum de Bourne están presentes también en esta particular puesta en escena
en la que el creador de Jason Bourne destapa la trama sobre la búsqueda de las armas
letales en el desierto iraquí. El realizador se inclina por el género de espionaje para
revelar las coartadas de las que se valieron los servicios secretos para justificar la in-
vasión de Irak. Matt Damon, convertido en soldado profesional encarna al militar que
se rebela contra sus jefes para buscar la verdad. Su misión se ve obstaculizada por la
labor de agentes que impiden a toda costa que Miller (Matt Damon) descubra la pa-
traña sobre las supuestas armas almacenadas en Irak. Lo que era una misión más de
las tropas estadounidenses se convierte en un drama de espionaje que cuestiona las

actuaciones del estamento militar, la
diplomacia internacional y los gobier-
nos que apoyaron el conflicto armado. 
Quizá Distrito protegido, nombre con el
que se estrenó la cinta en España, lle-
gue un poco tarde, pero las cuestiones
que plantea continúan vigentes y aún
hoy muchas personas se preguntan
¿Dónde estaban las armas de destruc-
ción masiva?

Afganistán según Sheridan. El irlandés Jim Sheridan (Dublín, 1949) conocido
por su película En el nombre del padre ofrece un trabajo en el que presenta la
cara y cruz de la misma moneda, la de los familiares de los soldados involucra-
dos en guerras lejanas y la del infierno de los propios militares cuando regresan
del frente. Con el punto de mira puesto en los estragos ocasionados por la guerra
en Afganistán, el film pretende erigirse como un retrato de la herida abierta de la
sociedad norteamericana tal como lo hicieran decenas de producciones con la
guerra de Vietnam. No obstante, se queda a medias en su propósito debido, en
parte, a la falencia de ese ambiente de tensión tan necesario en la narrativa que
aborda la guerra. Ni las escenas en suelo americano ni las que transcurren en
Afganistán consiguen imprimir al relato un ritmo que capture al espectador. De
lo que sí puede alardear Sheridan es de haber reunido un ejemplar reparto en-
cabezado por Natalie Portman, Tobey Maguire y Jake Gyllenhaal para dibujar el retrato de una familia envuelta en un triángulo
amoroso. Con la guerra de Afganistán como escenario, el director repite el esquema ya utilizado por la realizadora danesa Su-

sanne Bier en la película Brothers (Hermanos) estrenada hace cinco
años en España. Ambas películas cuentan la historia de dos hermanos,
uno vividor y problemático y el otro un abnegado esposo y militar que
es destacado en Afganistán y al que se da por muerto tras el ataque al
helicóptero en el que viajaba durante una misión. No es difícil adivinar
la relación que se desencadenará entre su hermano y su esposa. La
esencia del film está en el regreso del hermano al que creían muerto.
La cinta original de Bier plasma descarnadamente esas escenas incó-
modas que la nueva versión ha suavizado, la crudeza queda reducida
a meras insinuaciones sobre el efecto de la guerra en la vida de quie-
nes deben continuar con su propia realidad pese a la tragedia.
Ya sea en forma de espectacular thriller o al estilo de un desaliñado me-
lodrama, ambas películas vuelven a confirmar que el cine sigue com-
prometido con los alcances que pueden tener los conflictos armados. 
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Medical evacuation 
request

9 Line CASEVAC 
Line 1: Location of pick-up site: (6 or 8 digit grid)
______________________________________________________
Line 2: Radio frequency and callsign:
______________________________________________________

Line 3: No. of patients: (by precedence)
A Urgent (2 h. loss of life/limb/eyesight)_______________________
B Urgent SURGICAL (2 h. surg. intervention.)__________________
C Priority (4 h.)__________________________________________
D Routine (24 h.) ________________________________________
E Convenience _________________________________________

Line 4: Special equipment required:
A None______________   B Hoist_____________________
C Extraction Equip_____   D Ventilator_________________

Line 5: Number of patients by type:
L Litter_____________   A Ambulatory____________

Line 6: Security at pickup site:
N No ene. troops___________________________
E Enemy troops in area _____________________ 
P Possible ene. troops______________________ 
X Ene troops in area, armed escort required_____

Line 7: Method of marking pickup site:
A Panels_______                B Pyrotechnics_______
C Smoke_______               D None_____________ 
E Other________

Line 8: Patient nationality/status:
A ISAF Military_________      B ISAF Civilian________
C Non-ISAF Military_____      D Non-ISAF Civilian____
E EPW/PUC____________

Line 9: Obstacles and terrain at PZ

To expedite medevac please include: nature of injury, how and when 
did injury occur? Patient’s vital signs. is bleeding controlled? Amount of blood lost? Any
meds given? Destination MTF if determined.___________________________________
_______________________________________________________________________

Lines 1-4 & 6 minimum required for coc to request air. Don’t wait for all 
info to submit. Continue to update with higher as situation develops

Mr. Andy Mortimer
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Solicitud de 

evacuación médica

CASEVAC 9 Líneas
Línea 1: Ubicación del lugar de extracción. (coordenadas con 6 ó 8 digitos)
______________________________________________________
Linea 2: Frecuencia de radio e indicativo:
______________________________________________________

Línea 3: Número de pacientes (prioridad de evacuación)
A Urgente (2 h. para salvar vida, miembro o vista)
B Cirugia urgente (2 h. intervención quirurgica)
C Prioridad (4 h.) __________________________________________
D Rutina (24 h.)__________
E Conveniencia __________________________________________

Linea 4: ¿Se precisa de equipo especial?
A Ninguno__________________   B Izado________________
C Equipo extracción__________   D Ventilador____________

Linea 5: Cantidad de pacientes por tipo:
L En camilla_____________   A  Ambulatorio______________

Línea 6: Seguridad del lugar de extracción:
N No hay tropas enemigas___________________________
P Posible presencia de tropas enemigas (precaución)_____  
E Tropas enemigas en la zona (precaución)_____________  
X Presencia de tropas enemigas, (escolta armada) _______

Línea 7: Método para la señalización del lugar de extracción.
A Paneles_______                B Pirotecnia_______
C Humo_________               D Ninguno________ 
E Otro__________

Línea 8: Estatus y procedencia del lesionado 
A Militar ISAF ________         B Civil ISAF _____________
C Militar No-ISAF _____         D Civil no ISAF __________
E EPW-prisionero enemigo/ PUC-persona bajo control___

Línea 9: Obstáculos y terreno en la zona de recogida

Para poder realizar la evacuación médica hay que incluir: naturaleza de la lesión, cómo y donde sucedió.
Constantes Vitales. Hemorragia controlada. Cantidad de sangre perdida. Medicamentos suministrados,
MTF (instalación sanitaria militar) Destino, si se ha determinado.__________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lineas 1-4 y 6 lo mínimo que se precisa para que la cadena de mando solicíte evacuación aérea. No
esperar a tener toda la información para comunicarlo. Actualizar conforme la situación se desarrolle. 
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La primera Media Maratón de El Ejido se disputó el 21 de
marzo con la participación de 81 atletas procedentes de la
BRILEG. 
Los puestos de cabeza correspondieron al Sargento D. Juan
José Duque Muñoz (BCG), 7º de la categoría general y 1º en
Veteranos A, con un tiempo de 01:16; el Sargento D. Juan
Manuel Santos Santos (GACA) fue 1º en la categoría BRI-
LEG; el Capitán D. Eduardo Fernández Rosas (BCG), fue 2º
en la misma categoría. Las féminas hicieron un buen papel,
la vencedora fue la DL. Dª Cecilia Veliz Riquero (BCG); se-
gunda la DL. Dª. Ximena Jorge Guarayo (BZAP) y 3ª la DL.
Dª Lucy Herrera Ceballos (CIATRANS).

El 21 de marzo de 2010 se realizó en la localidad de Ronda,
el VI Homenaje a los 101 Kilómetros de La Legión. Este
evento deportivo, organizado por la Concejalía de Deportes
y el Patronato Deportivo Municipal de Ronda, cuenta cada
año con una masiva afluencia de deportistas y público, siendo
habitual la participación de componentes de las unidades de
La Legión de esta plaza.
En la edición de este año participaron en la marcha de 43 Km
el Comandante D. Alberto García Sierra (GRECO) y el Sar-
gento 1º D. Francisco Javier Cubero Mellado (Tercio 4º), 16
en su categoría. En la marcha de 24 Km la Sargento Dª. Na-
talia Sancho Conde (GRECO) fue 2ª clasificada féminas y
ocupó el puesto 14 en la general absoluta -02:30:17-; tambien
participó el Sargento D. David Rojas Sierra (GRECO); el
Cabo 1º D. Johnny Ginkang Damba (USAC “Montejaque”),
1er clasificado en Máster 50 y 15 en la general absoluta -
02:30:22- y el Cabo 1º D. José Carlos Barrones Bellido (Tercio
4º), 5º clasificado en Máster 35 y 16 en la general -02:30:24-
En la MTB 69 Km participó el CL D. Diego Atienza Fernández
(GRECO). 

"La Ruta de las Fortalezas" de Cartagena nacía con la idea de promocionar el de-
porte, el turismo, el patrimonio cultural, y además fortalecer los lazos entre la so-
ciedad civil y las Fuerzas Armadas, a la vez de llevar a cabo una acción solidaria,
ya que el dinero recaudado con las inscripciones se repartiría entre tres institucio-
nes benéficas de la ciudad.
La prueba de carácter no competitivo, consta de un recorrido de 50 Km, a través
de los montes donde están emplazadas las baterías y fortalezas que rodean la
ciudad. La ubicación de estas instalaciones brinda la posibilidad de contemplar
maravillosas vistas y de disfrutar de espacios naturales de gran valor. 
El 17 de abril se realizó la primera edición de esta prueba con un gran éxito de
participación -2.038-. La organización corrió a cargo de Infantería de Marina y el
Ayuntamiento de la ciudad, siendo el recorrido un ejemplo de coordinación y se-
guridad. En cifras, los participantes fueron 369 mujeres y 1659 hombres. Los
militares inscritos, 310.
La dureza de la prueba queda reflejada en el número de los que completaron el recorrido, 1315, destacando el alto nivel de
algunos participantes puesto que el primero finalizó en 4 horas y 8 minutos.

VI CARRERA HOMENAJE A LA LEGIÓN EN RONDA

MEDIA MARATÓN DE EL EJIDO

LA RUTA DE LAS FORTALEZAS
Sargento Reservista Calderón
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El 1 de mayo se realizó la primera ruta ciclista desde Guadix
hasta Almería. La preparación comenzó a las 6 de la mañana,
pues era la hora de partida del tren desde la estación de Almería
para llegar al punto de salida de la prueba en la ciudad grana-
dina. 
Los cuarenta participantes realizaron el recorrido, de una distan-
cia de 110 kilómetros, en cinco horas. Durante el trayecto se
contó con el apoyo de un vehículo Aníbal de la Brigada de La
Legión.

Durante los días 13 y 14 de mayo se celebró en Brive–la Gaillar (Francia), una nueva edi-
ción del Campeonato del Mundo y de Europa de 24h. La carrera se disputó sobre un cir-
cuito de 1.200 metros, de tierra y asfalto, incluyendo el paso por un pabellón cubierto,
donde en una pantalla gigante los corredores podían: ver el paso de cada vuelta, los ki-
lómetros recorridos, el tiempo y el puesto en la clasificación general. El equipo español
estaba formado por: José Luis Posado, José Manso, Ángel Marcos de la Mata, Federico
Sáez, Andrés Alañón, Alberto Meléndez, Cristina González, Rosario Muñoz, Estefanía
Climent, Amelia García, Carmen Jiménez y Carmen Botella. 
El subteniente D. Federico Sáez, nos comenta satisfecho que sumó 148,416 Km. corridos
en circunstancias adversas -por la noche hacía frío, 4º C a las 8 de la mañana-. Además
debido a la nube volcánica se retrasaron los vuelos, pudiendo dormir tan solo cuatro horas
en los dos días previos a la prueba. 

El día 23 de mayo, se realizó en Ceuta, organizado por el Instituto de Deportes y la Co-
mandancia General, la carrera que recorre la barriada de Benzú llegando a la Plaza de
África. Esta es una prueba ya tradicional que conmemora el Día de las Fuerzas Armadas
en la ciudad. La presente edición, ha estado marcada por el alto número de participantes,
tanto civiles como militares, aunque estos fuesen mayoría. El recorrido, de siete kilómetros,
se realizó en grupo e individualmente. La prueba de esta edición ha sido la que hasta

ahora ha marcado el ré-
cord de participación en
un evento deportivo en
Ceuta, cruzando la meta,
instalada en la explanada
de la Comandancia Ge-
neral un total de 1.232
atletas.
En 22:32:00 el Caballero
Legionario  Hassan
Amar, de la 2ª Compañía
de la IV Bandera del Ter-
cio, entró en meta, aventajando en trece segundos a Soulai-
man Karrouk, ganador de la edición anterior. A la finalización
de la prueba, todos los participantes recibieron una camiseta
de regalo 

I RUTA CICLISTA BRILEG: GUADIX-ALMERIA

VII CARRERA “DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS” EN CEUTA

EL SUBTENIENTE SÁEZ CAZORLA SE
ACERCÓ A LOS 150 KM.
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El 14 de abril se disputaba el Campeonato de Área de
Patrullas de Tiro en Almería. Podemos decir que esta
prueba era un adelanto al nacional que se disputaría a
mitad de mayo en León, pues de los ocho participantes
en la competición, cinco eran patrullas de La Legión. 
En la actualidad, los equipos están compuestos por seis
patrulleros, un suboficial y un oficial. Como la mayoría
de nuestros lectores ya sabe, la prueba de Patrullas de
Tiro consiste en dos partes diferenciadas: primero, una
carrera a pie de 10 kilómetros que los componentes reu-
nidos deben recorrer en una hora, finalizando en las in-
mediaciones del campo de tiro;  a continuación, en un
tiempo de dos minutos, se debe realizar una carrera de
200 metros y el tiro sobre un blanco de silueta que se
encuentra a 200 metros de distancia. Tras la suma de
los impactos, se opera con las penalizaciones o bonifi-
caciones que hayan obtenido en la carrera obteniendo
asi la puntuación final.  
En la prueba de Almería, entre las ocho patrullas que se disputaban el pódium, se encontraban las campeonas nacionales de
todas las ediciones anteriores. Tradicionalmente, la representante del Tercio “Gran Capitán” es la favorita, no en vano, desde
1980, se ha proclamado vencedora en veinticinco ocasiones. Como era de esperar, no defraudó la patrulla de Melilla, a las ór-
denes del teniente Nieto realizó los diez kilómetros en 01:02:10 y en el momento de disparar sus legionarios sumaron 282 im-
pactos, obteniendo el primer puesto. Sorprendió que obtuvieran en el tiro una puntuación más baja de lo que sus tiradores nos
tienen acostumbrados. La segunda clasificada fue la representante del Tercio “Duque de Alba”. Esta patrulla mandada por el
Alférez Checa realizó la marcha en 01:02:36 y en el tiro sumó 214 impactos. La patrulla representante del Tercio “D. Juan de
Austria”, mandada por el Teniente Carrillo, realizó la cronometrada marcha en 01:00:45 mientras que en el tiro sólo alcanzó los
168 impactos, una puntuación suficiente para subir al pódium en tercera posición. Vistos los resultados da la impresión que
hubo quien se reservó, pero ya veremos las marcas en el nacional al cabo de poco más de un mes.
En la prueba nacional disputada en León, la patrulla de tiro del Tercio “Gran Capitán” (Melilla) se proclamó campeona nacional.
El Tercio “Duque de Alba” solo pudo lograr la quinta posición mientras que la BRILEG, representada por la patrulla del Tercio
“D. Juan de Austria” solo se clasificó en sexta posición.

Nuestra enhorabuena a los Campeones

CAMPEONATO DE PATRULLAS DE TIRO

>> Deportes

Los campeones orgullosos:
La Patrulla del Tercio “Gran
Capitán” compuesta por el Te-
niente D. José Andrés Nieto
Benítez, Sargento D. Roberto
García Posadas, Cabo D.
Borja García Valdivieso, Cabo
D. Javier Quintero Pérez,
Cabo D. Daniel Sánchez Bu-
medien, C.L. D. Tomás Ponce
Ponce, C.L. D. Antonio Salas
Haro, C.L. D. Ignacio Tarilonte
Pérez, Cabo D. Juan José Fe-
rrón Romero, Cabo 1º D. Ál-
varo Porcel Buill. (reservas
incluidos) se proclamó cam-
peona nacional.

AGM
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Durante casi tres años que he tenido el honor y
el orgullo de permanecer al frente de la revista
La Legión, he intentado mejorar, lo poco que
había que mejorar, y sobre todo, he intentado
conservar lo bueno que ya tenía, que era
mucho.
En mi despedida quiero reconocer públicamente
la labor de una persona que con su entrega y
dedicación plena ha conseguido que nuestra re-
vista sea un referente entre todas las publica-
ciones militares. Esa persona, como todos los
lectores y autores conocen, es el Subteniente D.
Antonio García Moya. ¡Antonio, muchas gracias
por tu entrega, eres un ejemplo para todos!
También quiero agradecer la magnífica labor
que realiza el resto de personal de la 9ª Sección
de Estado Mayor del CG de la BRILEG, que de
una forma u otra, están implicados en la edición
de nuestra revista. Ahora que dejo también el
mando de esta sección, quiero decir pública-
mente que nadie se imagina la cantidad de tra-
bajo que se realiza en ella y el ritmo tan elevado
del mismo. ¡Durante este tiempo he aprendido
muchísimas cosas de todos vosotros! ¡Para mí
ha sido un orgullo y un honor ser vuestro jefe,
seguid en esta línea por el bien de España y de
La Legión!
Finalmente, quiero agradecer el entusiasmo y
comprensión de todos los autores y colaborado-
res habituales de la revista, sin los cuales sería
muy difícil completar las páginas de nuestra pu-
blicación. ¡A todos ellos, muchas gracias!
Me despido de todos los lectores, desde tierras
afganas, donde un puñado de valientes y bravos
legionarios está escribiendo nuevas páginas de
gloria para la historia de España y de La Legión.
Un fuerte abrazo legionario

El Comandante Director 
Ferrera Arriba
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DESPEDIDA DESDE AFGANISTÁN

NOTICIARIO

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Capitán D. Javier González Calderón.
Teniente D. Luis Miguel Juárez Gue-
rrero.
Sargento 1º D. J. Carlos de la Calle
González.

BAJAS
Teniente D. Carmelo Cid González. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Capitán D. Elías Ruiz Gallardo.
Subteniente D. Francisco Javier Buisan Olmos.

Sargento D. Daniel Castro Peñalver, D.
Oscar de Jorge Hernando. 

BAJAS
Comandante D. Guillermo Blázquez Dié-
guez.
Capitán D. Antonio Ferrández Martínez,
D. Javier Gonzaga Ríos Blanco. 
Alférez Dª. Fabiola Fernández Martínez.
Subteniente D. Blas Álvarez Guillen.
Sargento 1º D. Bernardo Jesus Millan
Rubio, D. Jesús Miguel Valero Flores.
Sargento D. Daniel Rubio Zeitler. 

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo D. Pablo Marcelo Llivichuzca Illes-
cas, D. Pedro Ramón Muñoz Yubero, D.
José Javier  Ramallo Cruz.
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TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

CUARTEL GENERAL BRILEG

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO

GRUPO LOGISTICO

BATALLÓN DE ZAPADORES

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
Comandante D. Gonzalo de Miguel
Romeo, D. José Roberto Sánchez Her-
nández.
Capitán D. Juan Álvaro Rodríguez Rodrí-
guez.
Sargento D. Salvador Ballesteros Macías,
D. Juan Pimentel Pereña. 

BAJAS
Sargento 1º D. Francisco Javier Cubero
Mellado.

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente Coronel D. José Manuel Con-
rado Reguero.
Sargento D. José Manuel Ocaña Alonso.
Cabo 1º D. Juan Requena Villena.
Cabo D. José Antonio González Santos,
Dª. Inmaculada González Espinar, D.
José Jiménez González, D. Rafael Valle
Ortiz.
C.L. D. Julián Manuel Caballero de los
Ríos

ALTAS
Comandante D. Francisco Javier Corral
Gómez. 
Capitán D. Pedro Mariscal Rojas, D. Mi-
guel Ángel Pérez Franco. 
Teniente D. Francisco Javier Casquet
Fernández, D. José Antonio Rodríguez
Quesada. 

BAJAS
Capitán D. Florencio Matilla Augusto
(Reserva por edad).

ALTAS
Capitán D. José Emilio Santamaría San-
tigosa. 
Teniente D. Santiago Jesús Ballesteros
Ceballos.
Suboficial Mayor D. Francisco Padilla
González.
Subteniente D. Juan Manuel Chinchilla
Ortiz, D. Antonio Ginés Collado Martin.
Sargento D. Raúl Florido Pérez.

BAJAS
Suboficial Mayor D. Manuel Cortes Villo-
dres. 
Subteniente D. Carlos Pastor Zafra.
Brigada D. Antonio Moya Moya.
Sargento 1º D. Eduardo Martinez Salas. 

CONDECORACIONES 
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Capitán D. Diego Romero Rodríguez. 
Suboficial Mayor D. Manuel Cortés Villo-
dres.
Subteniente D. Juan Martos Guzmán, D.
Manuel Ramírez Maireles. 
Sargento 1º D. Manuel Martínez Navarro.
Cabo 1º D. José Solano Gómez, D. Mario
Martínez Cáceres. 
Cabo D. José Ramón Fernández Amate,
Dª. Carmina Isabel Balseca Ojeda

BAJAS
Comandante D. Juan Luis González Uru-
churtu, D. Antonio Mateos Burdalo. 
Suboficial Mayor D. Ángel Paulino Sán-
chez Garrido. 
Brigada D. Francisco Javier Avellaneda
Garcia, D. Amor Quiles Vela.
Sargento D. José María Menéndez Gar-
nacho.

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente Coronel D. Juan Luis Sanz y Ca-
labria.
Subteniente D. Francisco José Santiago
Hijano. 
Cabo 1º D. Francisco Jesús Gálvez
Marín, D. José Luis Pérez Gamiz

C.L. 1ª D. Marvin Antonio Martínez Ri-
vera, D. Adrián Gerardo Delgado De La
Cruz.
C.L. D. José Manuel  Peralta Juárez, D.
Sergio Merchán Espinosa, D. José Anto-
nio 
Romero Ruiz, D. Eduardo Romera Abad,
D. Javier  Moreno Barranco, D. Sergio Or-
tega Del Peral, D. Aitor Encina Llano, D.
José María Risco Pampanas, D. Fran-
cisco Jesús Barragán Gago, D. Daniel
Lorente González, D. Francisco Cuenca
Martín, D. Marco Antonio Alcolea Pliego,
D. Luis Agustín Contento Chuquimarca,
D. Juan Carlos Riofrío Sosa, D. Sergio
Pérez San Blas, D. Javier Mellado Recio,
D. David  Nieto Torres, D. José Giovani
Ruiz Fernández, D. José Miguel  Roales
Méndez, D. Juan Sebastián De Alfonso
Morillo, D. Fernando Fernández Fernán-
dez, D. José Andrés Martínez Jiménez,
D. Emilio Madrona Navarro, D.  Jaime
Vila Castro, D. Jesús Martínez García, D.
Emanuel  Ortega Domínguez, D. Aníbal
Ortega Caballero, D. Marcial  Rodríguez
López, D. José Miguel  Cano Pestaña, D.
Víctor Manuel  Sánchez Peramo, D. José
Antonio  Cobo Moreno, D. Oscar Edgardo
Dulcey Salcedo, D. Alex Giovanni Arias
Camilo, Dª. Diana Marcela Lucumi Mezu,
D. Julio César Cortez Díaz, D. Jhon
Jaime López Portilla, Dª. Ileana Patricia
Saavedra Once, Dª. Claudia Elizabeth
Cerritos Navarrete, D. Edison Ramiro Za-
quinaula Gómez, D. Rafael Catalán Mico,
D. Cristian Adrián Benites Arboleda.

CONDECORACIONES
Mérito Militar con Distintivo Blanco
Comandante D. Luis Rubio Zeitler. 
Sargento 1º D. José Ramón Sánchez
Ruiz, D. Roberto Vicente Dobao. 
Cabo 1º D. Antonio Díaz Bernabé, D. Al-
berto José Sautoho Pomán.
Cabo D. Sergio Vicente Collados Marcos,
Dª. Juana Fernández Fernández, D.
Rubén Santiago Sanmartín.  
C.L. D. José Miguel Cano Pestaña.

ALTAS
Capitán D. Gonzalo Armada Romero.
Subteniente D. Jorge Joaquín Vidal Mes-
tre. 
Brigada D. Rafael Francisco Bocanegra
Martin, D. Francisco Gámez Aguilar, D.
Pedro José Pérez Masegosa.
Sargento D. Abdessamad Burrahay Lam-
daghri, Dª. Susana Santana Díaz, D. An-
tonio Javier Zamora Parra.

BAJAS
Comandante D. Francisco Sánchez Pren-
des. 
Sargento 1º D. Manuel Jesús Domínguez
Gracia. 
Sargento Dª. Trinidad García Guillen.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Teniente de Complemento D. Ricardo
Hurtado Mesa.
Cabo D. José Olmos Ramírez, D. Alberto
Ibáñez Sáez, D.ª Olga Cortés López, D.
Carlos Díaz Egoavil, D. Erick Irigoyen
Soliz, D. Andrés Gómez Salazar, D. Mi-
guel Camacho García.
C.L. D. Germán  Gea Paño, D.ª María
Quesada Aparicio, D.ª Tatiana Badiola
García, D.ª Mª del Valle Hoóar Egea, D.
José Peña Domínguez, D. Jefferson An-
drés Ayala González, D.ª Adriana Muñoz
Rosales, D. Juan Ruano Ochoa, D. Car-
los Vergara Díaz., D. Antonio Cattoni Mar-
tínez, D. Eloy Márquez Bolaños, María
Dolores Fernández Amador, D. Andrés
Arrabal Morata, D. José Cabrera Rodrí-
guez.

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente Coronel D. Fernando García-Va-
quero Pradal.
Brigada D. Francisco Sánchez Morales.
Sargento D. Javier Alcalá Gómez.
Cabo 1º D. Francisco Martín Martín, D.
Alejandro García Valdivieso-Morquecho.
C.L. D.  Daniel García Laime, Dª. Cynthia
Ingrid Sáenz Sánchez

ALTAS
Capitán D. Marcelino López Piedra.
Teniente D. Pablo Martin Reyes.
Subteniente D. Julio Baena Martínez.
Brigada D. Juan José Góngora Chacón,
D. Serafín Jesús Martínez Martínez.

BAJAS
Sargento 1º D. Carlos Manuel Rodríguez
Salinas. 
Sargento D. Juan Carlos García Castro.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo Dª. Laura Tejedor Gomiz.
C.L. D. Chadia Cortes El Ayachi, D. Jairo
Sarria Mesa John, D. Carlos Villarrazo
Mostazo, D. Julián Cebrián Barco, D. An-
drea Cristina Condo Llumiquinga, D. Ge-

ovanni  Zamora Zape, Dª. Rocío Martin
Verdegay, Dª. Myriam Osorio Garrido, D.
Cristóbal Javier López Lara, D. Edgar
Stalyn Hernández Alobuela, D. José Al-
berto Márquez Salido, D.  Darwin Antonio
Mera Valdez, D. David Miguélez Rodrí-
guez, D. Javier Moncho Olaso, D. Juan
José Serrano Le Gag, D. Juan Carlos To-
mala Encalada.

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Sargento 1º D. Santiago Lozano Álvarez.
Cabo 1º D. Francisco Javier García
López, D. Antonio Jiménez Peña.
D.L. Dª. Cristina Aranzazu Molina Vargas

ALTAS
Capitán D. Víctor Gabriel González
Mateo, D. Francisco Manuel Palomino
Benítez.
Sargento D.  David Rey Gallego, D. Ro-
bert Rodríguez del Monte, D. Luis San
Esteban Urrutia, D. José Antonio Serrano
Cerezuela.

BAJAS
Subteniente D. Emilio García López (Re-
serva por edad)
Sargento D. Jorge Contreras Pérez.

AMPLIACIONES DE COMPROMISO
Cabo C.L. D. Marco Alexis Cerdán Altieri.
C.L. D. Héctor Civeira Martínez, D.
Alonso Gómez Parra, C.L. D. Medardo
Andrés Patiño Restrepo. 

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Teniente D. Jorge Montoya Domingo.
Sargento 1º D. Pedro Alberto Marín Cas-
tellano. 
Cabo 1º D. Diego Túnez Mora, D. José
Manuel Maldonado Martínez. 
C.L. D. Manuel Torregrosa Montoya, D.
Juan Adrian Navarrete Acosta

ALTAS
Sargento Dª. Noemi Díaz García.

BAJAS
Sargento  D. Daniel Fénix García, D.
Juan Pablo Sánchez Molina. 

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con Distintivo
Blanco
Sargento D. Álvaro Olmo Vidal, D. Ger-
mán Ortega López.
Cabo Mayor D.  Antonio Rodríguez Coro-
nado.
Cabo 1º D. Jesús Villena Portales, D. Ri-
cardo Castillo Delgado.
C.L. D. Javier Rodríguez Puentes
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