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Damas y Caballeros Legionarios:
El pasado 20 de septiembre hemos formado una vez más en nuestro patio de armas para celebrar el no-

venta aniversario de la fundación de La Legión, bajo la presidencia del Teniente General Sañudo, Jefe de la Fuerza
Terrestre, y rodeados por una nutrida representación de nuestros familiares y amigos.

Son noventa años de entrega y servicio a España que tenemos la obligación moral de preservar y mejorar
pues, como dice el artículo 23 de nuestras Reales Ordenanzas, al referirse en su título I a las obligaciones del mi-
litar, que éste: “Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su Unidad, para perpetuar su re-
cuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de Unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes”.

La historia de La Legión es corta pero intensa como lo es la de la sociedad española en la que nació y de
la que se nutrió. Es una historia muy compleja, adornada de falsos mitos, a veces desconocida, a veces cuestio-
nada. Pero no podemos vivir anclados al pasado, nuestras tradiciones, nuestro Credo configuran las referencias
que tenemos que proyectar a lo que es nuestra razón de ser: La preparación para el combate.

Hoy como ayer se nos pide eficacia y, en su caso, sacrificio.
En ello estamos y no vamos a defraudar.

Vuestro General.

Francisco Javier Varela Salas
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Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La
Legión. Guión, banderines de las
compañías y distintivos de brazo y
de bolsillo.

El 15 de enero de 2011 se reali-
zara una JURA DE BANDERA en
la Base de la Brigada de La Le-
gion en Viator (Almeria) –pen-
diente de aprobación de FUTER-,
coincidiendo con el 

DIA DEL VETERANO.

Los interesados pueden cursar
con la debida antelación su solici-
tud en las correspondientes sub-
delegaciones de defensa.
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CAMBIO DE ESCALA DEL 
CABALLERO LEGIONARIO ARANDA
En la convocatoria de este año, del Tercio “Gran Capitán”, se han presentado a
la Academia General Militar, para las plazas reservadas para suboficiales y
tropa, un suboficial y un caballero legionario.
Como resultado de las pruebas de ingreso, ha constituido un orgullo para
todos nosotros el saber que el Caballero Legionario D. Nicolás Fernández
Aranda ha sido apto y desde primeros de septiembre seguirá siendo caba-
llero, pero cadete.
Nuestro protagonista es un militar veterano que se formó inicialmente en la
Brigada Paracaidista, pasó por la Legión Extranjera Francesa y lo recibimos
el año pasado en este tercio. A sus muchas virtudes militares se unen unas
magníficas aptitudes como combatiente, es tirador selecto y ha aprobado
hace unas semanas el curso de tirador. Todos estos conocimientos le serán
de mucha utilidad en su nueva andadura militar.
Con su ejemplo animamos a todos a no tener miedo, a aprovechar las opor-
tunidades que ofrece la carrera militar y a ser perseverantes en la formación
profesional.  Tan sólo nos queda esperar que tras cinco duros años de estu-
dios, este legionario regrese como oficial a La Legión.

RELEVO DE
MANDO EN EL
TERCIO “DUQUE
DE ALBA”
El 30 de junio se realizó en el
Acuartelamiento “García Aldave”
una formación legionaria con mo-
tivo del relevo en el mando del ter-
cio en la que el Coronel D. Alfonso
García-Vaquero Pradal relevó al
Coronel D. Alfonso Álvarez
Gaumé. El acto estuvo presidido
por el Comandante General de
Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, al
que acompañaron los generales
Galán García, Martín Aragonés,
García Vaquero, Varela Salas,
Sánchez Gamboa, Ruiz de Oña y
Ramón Prieto.
Al mandó de la línea estuvo el Te-
niente Coronel Jefe de la IV Ban-
dera. Formaron Mando y PLMM de
Tercio, Unidad de PLM, Escuadra
de Gastadores de la IV Bandera, Banda de Guerra del 2º Tercio, Unidad de Música de la Comandancia General y
cinco compañías de la IV Bandera.  
El Coronel García-Vaquero cuenta con antecedentes legionarios ya que durante su empleo de capitán estuvo des-
tinado en el Tercio “Alejandro Farnesio” y siendo teniente coronel mandó la X Bandera.    
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>> Prensa

La Opinión de Málaga
21 de marzo de 2010
Un legionario para toda la vida

El periodista Alfonso Vázquez nos cuenta la historia de Manuel Márquez Pavón, que se alistó en La Legión con 16 años, ha-
ciendo de enlace con su bicicleta en plena Guerra Civil. De esta historia extraemos algunos fragmentos: 
…recuerda  Manuel Márquez, un antequerano gran aficionado a los deportes que solía recorrer los montes de Málaga en

una bici de carreras. Un buen día su padre, ajustador mecánico, le informó de que el ejército de Franco iba a requisar todas

las bicicletas. “Y dije, donde vaya la bici voy yo”. 

Tenía 16 años e ingresó en la milicia nacional donde recibió la instrucción de un comandante de la Legión retirado. En esa

época no se separó de la bici porque hizo de enlace entre las distintas posiciones de las trincheras. “Ahí comencé a conocer

el silbido de las balas”. Pero poco después, estando en el frente de Córdoba, su padre consiguió reclamarlo por menor de

edad y hacerle regresar a Antequera.

La respuesta de Manuel fue alistarse en Sevilla en la Legión, con 17 años. Para sus compañeros legionarios era conocido

como “Peque” por su edad. Haciendo instrucción en Zaragoza, un cabo le comentó: “He oído que mandan a tu bandera a

Caspe, ¿me cambias el capote?”. Manuel se negó porque el capote de su superior estaba en mal estado. La justificación del

cabo fue: “Para lo que vas a durar que más te da”.

… en julio de 1938 recibe la primera herida de bala.

La segunda herida la recibe en la batalla del Ebro, una sangría para nacionales y republicanos. “Allí disparaban con balas

explosivas que te explotaban  dentro, hoy día tengo partículas metálicas en la zona lumbar”, explica. Además, siendo trasla-

dado en camilla, sorteó la muerte ante el ametrallamiento de un caza ruso mientras en la atestada ambulancia, por una ca-

rretera llena de socavones, recuerda que “éramos como trapos en una lavadora”.    

9-15 septiembre  2010
GAITAS PARA LA LEGION 

EXTRANJERA

El señor D. David Weir, músico y residente en
playa Puerto Rey (Mojacar), está habituado a
tocar en eventos familiares y con amigos. Su in-
tervención en el concierto del 90 Aniversario de
La Legión en el auditorio Maestro Padilla ha sido
su actuación más multitudinaria además de,
según sus palabras: un honor. 
Odontólogo retirado, toca la gaita desde hace
más de sesenta años. En su familia figuran otros
músicos como su hermano, residente en América
o su hija Linley, intérprete de jazz.  

Septiembre 2010
AL NOVIO DE LA MUERTE

A Baltasar Queija Vega
In Memoria

Una camisa verde que indiscreta
ofrece tu alma en uve de victoria

es resumen glorioso de una historia
que ocultaba la tuya tan secreta.

Está en tu corazón y en tu conciencia
y al solo recordarlo te enloqueces:

una carta de amor con mil dobleces
de una niña con ojos de inocencia.

Dos ríos de sangre corren torso abajo,
y entre ellos, es tan pálida tu piel
que finge la textura de la cera.

Huye la vida en premio a tu trabajo,
carta y retrato ya saben a hiel

y del pecho te brota la Bandera.

D. Antonio León Villaverde
General de Brigada
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Agosto 2010
EL EJÉRCITO DE TIERRA EN AFGANISTÁN

El artículo de nueve páginas de Díaz Cámara dedicadas a las actividades de las
tropas del Ejército de Tierra en  Afganistán y cuyo protagonista era la Brigada Pa-
racaidista Almogávares VI muestra un buen número de fotografías de nuestros le-
gionarios como se puede distinguir en la misma portada. 

Mayo-Junio 2010
GUILLERMO EIZAGUIRRE, GUAR-
DAMETA DE LA SELECCIÓN ES-
PAÑOLA DE FUTBOL Y CAPITAN
DE LA LEGION

D. Antonio J. Monroy y Dª Gema Sáez nos acercan a la figura del Capitán de La Legión Guillermo Eizaguirre, jugador de fút-
bol del Sevilla F.C., de la selección española y posteriormente seleccionador.
En 1935 logró con el Sevilla la Copa de España.  A la sombra del mítico Zamora, hubo de esperar años antes de lograr el
puesto en la selección nacional. Una lesión del titular le llevó a defender la portería en el Portugal -España (3-3) y, en Colo-
nia, el Alemania-España (1-2). El artículo nos cuenta:
… el periódico alemán Fussball dice que “España ha logrado encontrar de nuevo el mejor portero de Europa” . 
Al estallar la guerra civil, Eizaguirre se alistó en el Tercio resultando herido tres veces:
Durante los tres años de conflicto, hace los cursos de alférez, a los que seguirán los de teniente y finalmente los de capitán,
terminando la guerra con las tres estrellas de seis puntas en su uniforme.
Posteriormente, este capitán de La Legión dejaría las armas para siempre, y ya en una España en paz y como selecciona-
dor auparía a nuestra selección al mejor puesto conseguido jamás en un Mundial, el cuarto, en Brasil 1950.

Agosto 2010

La revista  nº 57 de la Congregación de Mena  contiene, como es habitual, un importante número de páginas relacionadas
con La Legión. Este número contiene testimonios de la presencia de miembros de la cofradía en el relevo de mando en el
Tercio “Duque de Alba” así como en la despedida del Suboficial Mayor D. Manuel Cortés Villodres; también de la entrega de
un Cristo a la agrupación que partía hacia Afganistán. El artículo Luces y algunas sombras realiza un recorrido escrito y foto-
gráfico por la Semana Santa, al  que complementan las instantáneas de las páginas Mena en imágenes. Con El otro Jueves

Santo de 2010 finalizan las páginas relativas a la temática legionaria. 
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CAMPILLOS
Y

LA LEGION
La vinculación de la Archicofradía y Hermandad del
Santo Entierro de Cristo y María Santísima de las An-
gustias del  malagueño pueblo de Campillos con La
Legión y, concretamente, con el 4º Tercio, se remonta
prácticamente a la reorganización del mismo en
Ronda. El primer gesto que materializaba esta unión
fue el nombramiento, en 1986, del Grupo Ligero de
Caballería “Reyes Católicos” como Hermano Mayor
honorario. Nombramiento que tuvo lugar en fecha tan
señalada como el día 25 de Julio –Festividad de San-
tiago Apóstol- ante el que fuera Coronel del Tercio,
Ilmo. Sr. D. Ricardo Moñita Benito. 

Esta relación con la Hermandad llevó a una pre-
sencia activa en el pueblo. Las tierras de Campi-
llos se convirtieron en escenario preferente para
el desarrollo de ejercicios tipo ALFA e, incluso, la
celebración en 1988 del día de las Fuerzas Arma-
das. Durante una semana la presencia fue per-
manente. Jóvenes y mayores de todos los
pueblos de la comarca acudieron al pueblo para
conocer más de cerca al Ejército y La Legión.
Son muchos los hombres de hoy que recuerdan
con cariño sus juegos de chiquillos subidos a los
carros y su admiración por los legionarios que allí
ofrecían la mejor imagen de nuestras Fuerzas Ar-
madas. 

Ese mismo año vino la desactivación del que-
rido Grupo Ligero, recibida con profunda tris-
teza dentro y fuera de La Legión. Campillos así
lo sentía y no queriendo perder los lazos de
unión, la Archicofradía y Hermandad nombró
Hermano Mayor Honorario perpetuo a la X Ban-
dera “Millán Astray”. Desde entonces, las rela-
ciones de amistad continuaron extendiéndose
más allá de la puntual cita en Semana Santa
para dar escolta a los Sagrados Titulares de la
Archicofradía. 
Fruto de esa vinculación fue el acto organizado
el día 30 de marzo de 1996, en el que con oca-
sión del X aniversario del hermanamiento de la
Cofradía con La Legión, se entregó a la X Ban-
dera un guión. En un acto presidido por el ge-
neral Gabarí, Jefe de la Brigada de La Legión y
en presencia del  coronel Gomariz, Jefe del 4º
Tercio, el Teniente Coronel Jefe de la Bandera,
D. Enrique Alonso Marcili, recibió el guión en
una brillante parada en la Plaza del Ayunta-
miento de Campillos. 
Cinco años después, Campillos recibiría nue-
vamente al  Tercio “Alejandro Farnesio”. El 18
de marzo de 2001, con motivo del despliegue
en Kosovo de una agrupación táctica organi-
zada sobre la base del  4º Tercio, nuevamente
la Plaza del Ayuntamiento recibió a las unida-
des legionarias para rendirles homenaje y des-
pedirlas.
Debemos destacar que, en las ocasiones en
que la X Bandera no ha podido desfilar por

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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razones operativas, dando escolta a los Sagra-
dos Titulares de la Archicofradía y Hermandad,
esta se ha abstenido de pedir su sustitución por
otras unidades legionarias, consciente del es-
fuerzo que para La Legión supondría cubrir la
ausencia y como muestra de una amistad leal
que va más allá de los intereses institucionales
de la Archicofradía. Este gesto se une a la ge-
nerosa ayuda que prestan anualmente en la or-
ganización de los 101 kilómetros de Ronda, el
Aniversario Fundacional o en cuantas ocasiones
se les pide su colaboración.
Próximos ya los 25 años de amistad y colabo-
ración, existía la inquietud de organizar algún
acto que resaltara esta larga vinculación y te-
niendo la Archicofradía  conocimiento de que el
guión obsequiado hacía catorce años ya no se
encontraba en la bandera, ofreció la posibilidad
de confeccionar uno nuevo. Conocida la inicia-
tiva por el ayuntamiento, éste decidió sumarse
al homenaje acordando, en pleno celebrado el
pasado mes de junio, denominar con el nombre
de “Legión Española” una de sus nuevas aveni-
das.
El acto tuvo lugar el sábado 25 de septiembre.
Una mañana soleada, de las mejores que ofre-
cen los primeros días del otoño. En la nueva
Avenida de La Legión Española se concentraba
buena parte de la población campillera encabe-
zada por su Alcalde, que momentos antes de
descubrir la placa de la nueva avenida se dirigió
a los presentes de esta forma:
La Legión ha mantenido una estrecha relación

con nuestra Semana Santa y con el Ayunta-

miento de Campillos, por mediación de la Archi-

cofradía del Santo Entierro de Cristo y María

Santísima de las Angustias, y ha participado en

otros actos relevantes para nuestro pueblo. Son

muchísimas las acciones humanitarias y de paz

de La Legión Española en Bosnia, Albania, Ko-

sovo, Macedonia, Iraq, Congo, Afganistán o el

Líbano. Siempre están prestos para la ayuda y

la acción humanitaria allá donde sea necesario.

Desde aquí queremos rendir tributo a las perso-

nas que han formado parte de La Legión y a los

campilleros y campilleras que han estado y

están en sus filas. Campillos está con La Legión

y ésta está con Campillos.

El Coronel Jefe del Tercio, Martín Bernardi, en
nombre del general jefe de la Brigada de La Le-
gión y de todos los legionarios, agradeció este
gesto noble y generoso del pueblo señalando:
El recibir hoy, y de esta forma, el afecto de este

queridísimo pueblo de Campillos es una de las

mayores recompensas que pueden darnos. Y

les aseguro que este día quedará guardado en

nuestro recuerdo junto con nuestro sentimiento

de sincera gratitud. 

Tras la inauguración, autoridades y público se
desplazaran hacia la Plaza del Ayuntamiento
donde tuvo lugar el acto de entrega del nuevo
guión a la X Bandera y un homenaje a los antiguos

caballeros legionarios residentes en Campillos.
Acto muy emotivo organizado brillantemente por
la Archicofradía.
El guión, confeccionado en el prestigioso taller
sevillano de D. Francisco Carreras Iglesia, fue
entregado por el Hermano Mayor de la Archico-
fradía y Hermandad, D. José Romero con las si-
guientes palabras:
A través de estos 25 años de vinculación han

sido muchas las vivencias que hemos compar-

tido en unión Legión-Hermandad y os puedo

asegurar que éstas están siempre presentes en

nuestro recuerdo y en nuestra memoria. Son

muchos años en los que cada noche de Viernes

Santo hemos esperado ansiosos vuestra pre-

sencia. Hoy nos sentimos henchidos de alegría,

pues el Ayuntamiento de Campillos ha tenido a

bien entregar el nombre de una avenida a la Le-

gión Española. Os hemos convocado para rendir

un merecido tributo a la X Bandera de La Legión

y para hacer entrega a nuestra bandera her-

mana del guión de mando que la representa.

Sólo un encargo que añadir, y no es otro que allá

por donde ondee al viento este guión, recordéis

siempre que en esta tierra de Capillos tenéis a

vuestros hermanos.

El Teniente Coronel Jefe de la Bandera, D. Mi-
guel Ballenilla, agradeció la entrega afirmando:
Siempre hemos  sentido vuestro afecto, admira-

ción y respeto, sentimientos que se extienden a

toda la población de Campillos, que hoy nos

vuelve a acoger y que ha tenido el gesto tan

noble de dedicar a La Legión una de sus aveni-

das. Tened la seguridad de que este guión será

custodiado con el mismo afecto y respeto con el

que hoy nos lo entregáis. 

Tras la entrega del guión, se impuso un distintivo
a los antiguos caballeros legionarios y se cerró
el acto con un homenaje a los muertos de La Le-
gión, desfile por el magnífico paseo arbolado de
Campillos y una alegre comida de hermandad.

Izquierda. Momento
en que se descubre
la placa de la Ave-
nida La Legión Es-
pañola.
Abajo. El Teniente
Coronel Jefe de la X
Bandera recibe el
nuevo guión de la
Unidad.
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LA BANDERA 

“COMANDANTE FRANCO” 

EN ALMERIA
El campo de maniobras Álvarez de Sotomayor (Almería), fue escenario del adiestramiento de la I Ban-
dera del Tercio “Gran Capitán” durante el pasado mes de abril, constituida en una agrupación táctica
(AGT), la Task Force (TF) JABATO-, compuesta por sus tres compañías de fusiles, la de servicios y la de
mando y apoyo, además de la compañía de defensa contracarro del Tercio y una sección de zapadores
con cuatro VCZ. 

El ejercicio se ambientó en un país ficticio Almeristán,
con escasos recursos pero de especial interés estra-
tégico internacional. Su población estaba dividida en
dos grupos, uno partidario de los señores de la guerra,
fundamentalistas y con conexiones al narcotráfico y te-
rrorismo internacional y por el otro el partidario de las
fuerzas políticas de corte aperturista y democrático. 
Se ubicó en una zona con casas aisladas habitadas
por una población contraria y temerosa de los radica-
les. El área de responsabilidad de la AGT - la zona
norte de la capital de Almeristán-  se encuentra ligera-
mente protegida por las unidades de la división multi-
nacional que no dispone de capacidad para
desempeñar esta misión. La misión de la división con-
sistía en el control de la zona de operaciones, asegu-
rando las infraestructuras así como la libertad de
movimientos tanto de tropas, de agencias internacio-
nales y de población civil. Las dificultades aumentaron
cuando la agrupación JABATO se encontró sin vehícu-

los debido a inciden-
cias en el transporte
marítimo y carente
todo apoyo de artille-
ría. 
La AGT desplegaba el
23 de abril en la zona
de operaciones to-
mando durante varios
días el control de este
sector, asegurando las
rutas mediante puntos
de control, patrullas y
escoltas. Se realizaron
movimientos a pie y
cuando fue posible, en
vehículo, estando
siempre dispuestos a
repeler las posibles
agresiones o sabota-
jes procedentes de las
fuerzas de los señores
de la guerra.

>> Actividades

I Bandera
“Comandante

Franco”
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LA BANDERA 

“COMANDANTE FRANCO” 

EN ALMERIA

El trabajo de la I
Bandera durante
estos días, también
incluyó movimientos
con los vehiculos,
tiro con los fusiles
de precisión, con
ametralladoras y con
los morteros de 120
mm
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Alférez De Blas
El sábado 29 de mayo, después de que el Tercio “Gran Capitán” plasmara la huella de su desfile por las
calles de Melilla, la 2ª Compañía de la I Bandera y otros elementos de la 3ª y 4ª salían rumbo a Málaga,
para realizar una salida “Alfa” en el Campamento Militar “Alférez Rubio Moscoso”, situado en la localidad
granadina del Padul. Los objetivos marcados consistían en adquirir y asentar conocimientos de topografía,
realizar una marcha de larga duración y desnivel y cohesionar más, si cabe, la compañía. Para ello nos
proponíamos realizar, como acción principal, la ascensión a uno de los “tresmiles” de Sierra Nevada: el
“Cerro del Caballo” de 3.011 m.

Al llegar al campamento y terminados los trabajos
de instalación del vivac, se impartieron charlas
sobre orientación, para comenzar a realizar reco-
rridos, tanto a la brújula como al plano de orien-
tación. Si bien la zona ya es especialmente dura
por lo abrupto del terreno, también teníamos que
superar las consecuencias de un ambiente de
montaña estival: calor seco, falta de oxígeno, leve
dolor de cabeza y taponamiento de la nariz; lo
que se veía agravado por múltiples alergias pri-
maverales, fruto de una floración abundante este
año.
Pasados tres días de desgaste físico debido a la
instrucción topográfica, la jornada del día 2 co-
menzó cuando todavía los rayos de sol no habían
coronado Sierra Nevada. Iniciábamos los prepa-
rativos para la ascensión a la cumbre que, la ver-
dad sea dicha, acongojaba sólo con observarla
de lejos. A las 9 horas los camiones nos dejaron

en la localidad de Nigüelas (900 m), nuestra
zona de reunión, desde la cual, y con la mochila
Altus a la espalda, comenzamos a subir detrás
de nuestro banderín.
Las primeras rampas hacían presagiar la du-
reza de la marcha. El sol, por un momento, nos
daba tregua, dejando que las nubes, se inter-
pusieran entre éste y nosotros, aunque no por
mucho tiempo, ya que después del primer alto
técnico, el “Lorenzo” empezó a recordarnos que
la cosa no sería fácil: algún pequeño cauce de
fría agua aparecía repentinamente entre las
rocas, permitiéndonos mojar nuestros cham-
bergos y aliviar la subida. Sobre las 13:30 al-
canzamos un objetivo intermedio: después de
13 duros kilómetros llegamos al Cortijo de
Echeverría (2.000 m.), nuestra base de partida,
desde donde atacaríamos nuestro “objetivo
final”. Las manchas blancas, provocadas por la

3.011
Metros
salida “Alfa”

I Bandera
“Comandante

Franco”
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Alférez De Blas

pérdida de sales minerales, eran visibles en
nuestras camisolas… ¡teníamos que reponer
fuerzas!; nos hidratamos, nos aclimatamos a la
altura, cenamos una sopita caliente, de esas
que a uno le dejan nuevo y nos acostamos. Al
día siguiente vendría lo bueno.
A las 5 de la madrugada y al grito de “Diana”, un
gusanillo empezó a recorrer nuestro estómago.
Éramos conscientes que en pocas horas, íba-
mos a hacer algo muy grande, algo que pocos
legionarios de Melilla habían hecho hasta el mo-
mento. Por una parte nos animaba el hecho de
las largas marchas que llevábamos este año a
las espaldas: Cabo de Gata (70 Km.), Puntal de
Sierra Alhamilla, Colativí, los Ubeda (55 Km.)
pero Sierra Nevada impone.
A las 5:30 horas nos pusimos en movimiento; el
primer tramo hasta un mirador (2.200 m.) sirvió
para despertarnos. Todavía algunos andábamos
con la “torta”. A partir ahí desapareció la pista
para convertirse en una senda con lajas de pie-
dra que dificultaban un poco más la subida; al-
canzados los 2.500 m aparecían los neveros…
y los culazos. Conforme ascendíamos ganába-
mos mayores extensiones de nieve pura, lo que
hacía que en los altos llegaran los momentos de
risas y alegría, ya que muchos, al ver por pri-
mera vez en su vida esos tramos grandes de
nieve, sin vacilar un segundo, se lanzaron, res-
balando a lo largo de ella; se notaba en el am-
biente la alegría y el buen hacer legionario y eso
elevó bastante la moral de los que iban su-
friendo un poquito más. La penúltima parada, a
2.800 m., fue causante de que no pudiéramos
desviar nuestra vista de la cumbre, pues falta-
ban  apenas 200 m. de desnivel. Ya estaba
cerca y había ganas de llegar; “un minuto” dijo
el capitán. Fue la vez que más rápido nos echa-
mos la Altus a la espalda. Los últimos metros hi-
cieron que el ritmo se incrementara poco a
poco, a la vez que los gritos de júbilo y ánimo
se escuchaban sin cesar. Eran las ganas de co-
ronar esa cumbre tan esperada por todos.
Cumplimos la misión a las 10 horas. Con los
rayos de sol, abriéndose paso entre las nubes,
el banderín de la 2ª Compañía ondeó a 3.011 m.
La vista era espectacular: al norte, Granada; al
sur, Motril y el mar; al este, el pico Veleta y el

Almanzor, casi al alcance de nuestra mano; al
oeste, el diminuto pueblo de Nigüelas. Pudimos
disfrutar de nuestra victoria durante una hora,
eso sí, abrigados hasta las orejas. A 3.011 me-
tros hace frío hasta en verano. Nos hicimos las
fotos de rigor junto al vértice geodésico. Disfru-
tamos de las mieles de la victoria y… ¡al lío! To-
davía quedaba la bajada.
Deshacer el recorrido no fue difícil; nos dejamos
caer por esa interminable loma “de los tres mo-
jones”, a la vez que se escuchaba en el am-
biente algún cántico que otro que amenizaba la
bajada haciéndonos olvidar por un momento
nuestros cargados cuádriceps. En apenas dos
horas habíamos descendido 1.000 m., encon-
trándonos de nuevo en nuestra base de partida,
dispuestos a recoger, hidratarnos un poco,
comer nuestro potente “ladrillo”, y seguir bajando
otros mil metros más.
Faltando dos kilómetros para finalizar la marcha,
el capitán comenzó a trotar, convirtiéndose la pa-
teada en una carrera de compañía, eso sí, de-
trás de nuestro banderín. Eso aumentó nuestra
adrenalina,  causando la explosión de canciones
a paso ligero, sonando cada vez más fuertes
entre los barrancos; una última curva y pudimos
divisar el pueblecito de Nigüelas y esos camio-
nes que nos señalaban el final de nuestro reco-
rrido.
Una vez más, siguiendo el paso de nuestros an-
tecesores, La Legión había cumplido su misión,
justificando los Espíritus de Marcha y de Sufri-
miento y Dureza, de Compañerismo, de Amis-
tad…. y es que pocas actividades son mejores
para unir a una unidad que una marcha de mé-
rito. Dejamos el testigo a otros tercios para
hacer, aún si cabe, más grande el nombre de
nuestra querida Legión.

A las diez horas, el
banderín de la 2ª
Compañía ondeó
sobre el Cerro del
Caballo.
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Los días 16 y 17 de junio los tiradores de precisión de la I Ban-
dera realizaron un ejercicio de supervivencia, evasión, resisten-
cia y escape (SERE), ambientado en el cumplimiento de una
misión asignada a una patrulla de combate como ejercicio final
de la fase de instrucción de estos equipos tras seis meses de
dura preparación.

El miércoles 16 amanecía con la exposición de la orden de operaciones, la
entrega de cartografía, fotografías aéreas y logística suficiente para el cum-
plimiento de la misión. Tras conocer el propósito del mando, se daba paso a
la correspondiente fase de planeamiento de un plan en el que debían de in-
filtrarse en zona hostil para localizar y eliminar a un líder insurgente conside-
rado un objetivo de alto valor (HVT).
Los tiradores, con su equipo completo, iniciaban la misión mediante una in-
serción aérea en fast-rope en Río Nano. Tras tocar tierra y para evitar ser lo-
calizados por el enemigo continuaban con una infiltración a pie de unos 10
kilómetros, debiendo atravesar una zona designada por la inteligencia propia
como NAI (Named Area of Interest) por la información disponible sobre la
misma y la posible presencia insurgente. En efecto, la munición de pintura
FX empleada por una reducida fuerza de oposición (OPFOR) rompía el si-
lencio. Las patrullas reaccionaban correctamente con sus fusiles HK y ame-
tralladoras MG-4 de airsoft. Finalizado y resuelto un combate de pequeña
entidad, las patrullas, tras recuperar sus fusiles en una zona de cambio de
armamento, continuaron con la misión dada la proximidad al objetivo. 
En el punto de contacto previsto se establecía enlace con un equipo operativo
en zona que proporcionaba información sobre el objetivo, así como de los
puntos de contacto para la extracción de los equipos de tiradores (ETP). Los
tiradores se movían con sigilo por los itinerarios de aproximación y el movi-
miento de acecho daba paso a la ocupación de una posición de tiro final
(PTF) desde donde los tiradores debían aplicar la máxima: un disparo, una
baja. Después de un empleo eficaz de sus armas, abandonaban rápidamente
su posición para dar comienzo a su exfiltración por un terreno abrupto.
Las peores sospechas de los tiradores se hacían realidad. El contacto esta-
blecido con anterioridad había servido a la insurgencia para reagrupar indi-
viduos afines. En el movimiento de exfiltración fueron canalizados hasta una
zona donde tendrían que hacer frente a un enemigo muy superior en número
que no les daría otra opción que entregarse para sobrevivir. La inteligencia
insurgente no pudo obtener ningún tipo de información de los documentos
capturados, pero menos aún de unos legionarios en los que iba haciendo
mella el sueño y el cansancio físico, no mermando su fortaleza mental.
Con el alba tenían su fruto las negociaciones realizadas por el equipo del
CNI en zona de operaciones y un más que posible “incentivo” económico al
personal de seguridad del centro de detención permitía en un descuido una
rápida evasión de los tiradores. Significaba el comienzo de una fase de su-
pervivencia donde los fugados debían de ser capaces de subsistir en los am-
bientes de bosque, río y mar. En esta fase debieron poner en práctica el
instinto de supervivencia para aprovechar los recursos de la naturaleza y
poder alimentarse y protegerse de las inclemencias del tiempo, así como
para atravesar una zona de mar.
Los equipos repusieron fuerzas con un menú del día bastante ligero, elabo-
rado a base de diversas delicatessen proporcionadas por el entorno. Apro-
vechando el horario nocturno comenzaron un itinerario de exfiltración a lo
largo del Río de Oro.
A la una de la madrugada establecían contacto con un buceador de combate
en la playa, para posteriormente ser recogidos por dos embarcaciones del
Regimiento de Ingenieros nº 8 y ser extraídos hasta territorio propio.
Tras cuarenta y ocho horas muy intensas, sin descansos y escasamente ali-
mentados, los tiradores comprobaban con satisfacción la eficacia del disparo
que habían efectuado la noche anterior, pudiendo dar de este modo el misión
cumplida sin novedad.

LOCALIZAR Y
ELIMINAR

I Bandera
“Comandante

Franco”
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LOCALIZAR Y
ELIMINAR

Capitán. D. Sergio Valbuena
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PEREGRINACIÓN

A CASARABONELA 
D. Manuel Castizo Ligero 

Teniente de Caballería 

Con motivo de la celebración de la festividad de nuestro patrón, Santiago Apóstol, el Grupo de Caballería
de Reconocimiento “Reyes Católicos” realizó el pasado 22 de julio una marcha-peregrinación a Casara-
bonela, localidad malagueña que cuenta entre otros atractivos, con una iglesia, bajo la advocación del
Santo.

Tras unos primeros contactos con
las autoridades civiles y eclesiás-
ticas de la localidad, nos pusimos
manos a la obra. Se efectuó un
reconocimiento del itinerario, se
estudiaron posibles rutas de eva-
cuación, puntos de avitualla-
miento y tramos alternativos. El
trazado transcurriría por la Sierra
de las Nieves, un recorrido de 48
kilómetros que se realizaría den-
tro del arco nocturno, teniendo
prevista la salida a las 20:30
horas del día 22 y la llegada a las
8:30 del día 23. De esta forma se
añadía un plus de exigencia a la
marcha, buscando siempre au-
mentar ese ánimo de superación
que debe caracterizarnos.  
Tanto el alcalde como el concejal
de festejos de Casarabonela pu-
sieron a nuestra total disposición
las instalaciones de la localidad:
polideportivo y duchas y vestua-
rios y la piscina municipal; la So-
ciedad de Cazadores y el Moto
Club nos cedieron afectuosa-
mente sus dependencias para
montar un comedor y cocina.
La columna a pié comenzó la
marcha a la hora prevista, uni-
forme de campaña  con chambergo y la moral por
las nubes. El Comandante García Sierra, Jefe Ac-
cidental del Grupo, a la cabeza, acompañado por
el personal de la plana mayor y seguidos por los
tres escuadrones, cerrando la columna la 5ª com-
pañía de la X Bandera y personal del 4º Tercio,
todos voluntarios, todos animosos, cantando can-
ciones legionarias que elevaban el espíritu de
marcha.
Cansados pero contentos, tras despuntar los pri-
meros rayos de sol, comenzamos el descenso
por los últimos 5 kilómetros de calzada romana
que preceden a los campos de deportes de Ca-
sarabonela. El equipo de avituallamiento nos re-
cibió con gran alegría y con un merecidísimo
chocolate con churros, que hizo las delicias de

todos. Tras asearnos nos desplazarnos a la
iglesia donde la Banda de Guerra del Tercio nos
recibió tocando. No cabía un alfiler y a duras
penas pudimos formar en la plaza del pueblo,
abarrotada por paisanos y foráneos. Dentro del
templo se realizó una ofrenda floral a Santiago
Peregrino tras la cual, el párroco D. Aureliano,
elevó una oración. Acto seguido cantamos el
Novio de la Muerte que sonó como la más su-
blime oración.
A continuación se realizó la comida: arroz a la
paella, como dicen los valencianos, en la cual
que se confraternizó con las autoridades y
todos aquellos que, de una forma u otra cola-
boraron facilitando la realización de esta mar-
cha-peregrinación.

Grupo
de

Caballería
de

Reconocimiento
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D. Manuel Castizo Ligero
Teniente de Caballería

El  25 de julio tuvo lugar en el acuartelamiento “General Gabei-
ras” un acto en el cual se celebró la festividad de Santiago
Apóstol, patrón del Arma de Caballería y del Grupo de Caballe-
ría de Reconocimiento “Reyes Católicos” de La Legión (GR II).

El General D. Juan Bautista García Sánchez, Jefe del Mando de Fuerzas
Ligeras presidió el acto cuya formación estaba compuesta por la Escuadra
de Batidores del GCR. II, Banda de Guerra del 4º Tercio, Mando de la Línea
y PLMM, dos escuadrones del GCR II, una compañía de la X Bandera y una
sección blindada del GCR.II, siendo el jefe de línea el Teniente Coronel D.
Juan Luis Sanz y Calabria, Jefe del Grupo de Caballería.

Durante el acto tuvo lugar la lectura de la Real Orden de Ratificación para
el Arma de Caballería del exclusivo patronazgo del Apóstol Santiago. A con-
tinuación, tras salir de formación la Enseña Nacional, tuvo lugar la imposi-
ción de condecoraciones, la alocución del teniente coronel Sanz  y rendición
de honores a los que dieron su vida por España. El desfile de las unidades
cerrado con una unidad blindada, concluyó la Parada Militar.

En el patio de armas también se organizó una pequeña exposición, con los
vehículos del Grupo de Caballería, a la pudieron acercarse los invitados. 

EL APOSTOL
Tambien está en

LA LEGIÓN

Grupo
de

Caballería
de

Reconocimiento
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Con un carácter fundamentalmente práctico, el
contenido de estas actividades ha estado orien-
tado principalmente a la instrucción individual y al
tiro. Se ha contado como instructores con el Sar-
gento 1º D. Aziz Al-Luch Mohamedi, con una
larga trayectoria en el tercio y con el Sargento D.
Alberto Alonso Villafruela, formado en las dos
banderas del Tercio “D. Juan de Austria” y ahora
destinado en Melilla.
El primer día comenzó con una breve presenta-

Los días 1 al 4 de junio la Compañía de Mando y Apoyo de la I
Bandera se ha encargado de organizar unas jornadas de instruc-
tores de combate en zonas urbanizadas. Dicha preparación está
enmarcada dentro del Plan de Instrucción y Adiestramiento del
año en curso y ha contado con la participación de oficiales y
suboficiales de las diversas unidades de Melilla.

>> Actividades

ción sobre las generalidades del combate en
zonas urbanizadas (CZURB) y los motivos que
han llevado la instrucción en este escenario a
ser una prioridad para el mando. El resto del día
se dedicó al combate interior, aprovechando
para ello algunos edificios y la casa instrumen-
talizada, estrenando la nueva decoración con
la que el comandante Flores continúa su labor
de perfeccionamiento en instalación en la que
nunca descansa y que, a buen seguro, alguno
aceptaría como vivienda propia.
El miércoles se dedicó al combate de accesos,
eligiendo para ello el polígono de Río Nano y
su torre de escalada. Se aprovechó para reali-
zar una pequeña exposición de materiales de
derribo y trepa, antes de comenzar con el uso
de los mismos. Aunque alguno de los asisten-
tes apretaba tanto la cuerda de fast-rope que
no conseguía bajar, la jornada se desarrolló sin
grandes sobresaltos. También se vieron las téc-
nicas para apoyar la conquista de puntos fuer-
tes y por último, se aprovechó este día para dar
una teórica sobre el mando y control en este es-
cenario, así como una guía para la orientación
urbana.
Durante la tercera jornada se pusieron en prác-
tica las TTP de combate exterior, realizando la
instrucción en el polígono de contenedores del
acuartelamiento Millán-Astray. Ante la insisten-
cia de los asistentes, también se incluyeron ex-
plicaciones relativas al patrullaje urbano y cómo
evolucionar en una primera escalada de violen-
cia a la limpieza por reconocimiento, para dar

paso, si fuese necesario, a la limpieza en
fuerza. Esta primera fase también se aprovechó
para realizar ejercicios de tiro instintivo y lim-
pieza de habitaciones hasta nivel pelotón, em-
pleando en ello el fusil HK y la pistola Llama.
Finalmente, tras tres días intensos de instruc-
ción, se dio paso a un ejercicio de doble acción,
en el que se emplearon los fusiles HK de airsoft
y munición de pintura FX. Los participantes en
las jornadas debían de conquistar y consolidar
el polígono de Río de Nano, mientras una pe-
queña fuerza de oposición debía de impedír-
selo. 
Los legionarios, transformados en insurgentes,
fueron tan eficaces que obligaron a que el ejer-
cicio tuviera que repetirse, ya que a medida que
avanzaba la mañana se iban marcando de
verde y rojo (los colores de la munición de pin-

Tercio
“Gran Capitán”
1º de La Legión

Pag_01_23_III_10:Maquetación 1  05/11/2010  9:15  Página 16



17

tura) los uniformes de los ejecutantes hasta re-
ducir por completo su capacidad de combate.
Tras una pequeña reorganización, los asisten-
tes fueron capaces de cumplir la misión y tras
eliminar al enemigo después de una feroz
lucha, se acogieron a un punto de extracción
con tan solo una baja, que transportaron sobre
una mochila de rescate hasta dicho punto.
Tras un juicio crítico en el que los asistentes
manifestaron considerar muy positivas las jor-
nadas, se dio paso a la entrega de diplomas.
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El 28 de septiembre, el Cuartel General de la BRILEG re-
alizó una marcha por el parque natural del Cabo de Gata-
Níjar.
El recorrido partía desde las primeras casas de la Fabri-
quilla, con una larga y sinuosa subida por la carretera que
bordea el cerro de la Torre. El siguiente objetivo a superar
sería la subida al cerro de Vela Blanca, cuyos fuertes re-
pechos precedían a un trecho de bajada y un largo llano
que se mantendría hasta el final del trayecto. Una parada
en las inmediaciones de la playa de Monsul permitía re-
cuperar las fuerzas necesarias para afrontar la última
parte del recorrido. Con las privilegiadas vistas del en-
torno de la playa de los Genoveses se llegaba a la loca-
lidad de San José, punto que marcaba el final del camino. 

MARCHA DEL

CUARTEL GENERAL

con sabor a sal

Cuartel
General

AGM
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La Ministra de Defensa Dª. Carmen Cha-
cón visitó la Brigada de La Legión el día
6 de octubre.
A su llegada y tras recibir los honores de or-
denanza, visitó dependencias donde los le-
gionarios realizan parte de su instrucción
específica de combate como la galería os-
cura con ejercicios técnicos de tiro con
armas simuladas. Posteriormente pasó al
aula contra artefactos explosivos improvisa-
dos, donde el sargento 1º Alcón realizó una
exposición. 
Las unidades de la Brigada de La Legión co-
nocen perfectamente Afganistán, en 2010 ha
mantenido el contingente ASPFOR XXV
constituido por la X Bandera, además de dos
unidades de protección del equipo de enlace
y asesoramiento, una de las cuales aún per-
manece en zona de operaciones. El entorno
almeriense, así como las instalaciones de la
base “Álvarez de Sotomayor” y su campo de
maniobras se prestan perfectamente para la
instrucción de las unidades antes de su par-
tida al país asiático. Para ello se ha montado
recientemente un polígono, conocido como
poblado afgano, ambientado con las cons-
trucciones que se pueden encontrar en Afga-
nistán. En sus calles habitualmente se pule
la preparación de cara a las misiones inter-
nacionales. La señora Chacón se desplazó
fuera de la base llegando a esa zona donde
tuvo ocasión de presenciar un ejercicio rea-
lizado por una sección de la VII Bandera,
consistente en una emboscada y la res-
puesta de los legionarios ante esa acción. 
“Afganistán  es, sin duda, la misión más

compleja, más dura y más arriesgada  en

veinte años de misiones  internacionales de

las Fuerzas Armadas españolas”. 
A su regreso a la base militar la ministra al-
morzó en el comedor de tropa compartiendo
mesa con diversos componentes de la bri-
gada finalizando posteriormente su visita.

LA

M I N I S T R A

DE DEFENSA
VISITÓ LA BRILEG

BRILEG

AGM
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“MILLÁN ASTRAY”

Suboficial Mayor D. Gonzalo López Medina

El Tercio “Gran Capitán” conmemoró un año más el aniversario de la fundación del Tercio de Ex-
tranjeros. En este 90 cumpleaños, las competiciones deportivas mantuvieron una gran rivalidad
entre compañías. Además del concurso de escuadras de gastadores, concurso de cornetas, juegos
cuarteleros, charangas y la fiesta infantil para nuestros “jóvenes legionarios” se organizó una ver-
bena familiar, con gran éxito, en la que actuó el grupo “Los Moles”. También se realizó un ciclo de
cine legionario en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Melilla, con la proyección de las pe-
lículas A mí La Legión, Poker de Ases y Los Novios de la Muerte. El concierto de música interpretado
por la Unidad de Música de la Comandancia General de Melilla y el coro de nuestro Tercio, tuvo un
extenso repertorio de música y canciones legionarias.

El día 20 partía con la característica Diana Legionaria seguida de un chocolate con churros,
que compartieron cuadros de mando y legionarios, para acumular la energía necesaria para la in-
tensa jornada que aguardaba.

A las 11:15 se realizó el tradicional acto de homenaje a los fundadores ante los monumen-
tos al Teniente Coronel Millán Astray, al Teniente Coronel Valenzuela, al Brigada Fadrique y al Cabo
Suceso Terreros.

A las 12:00, llegaba la hora de la verdad: Escuadra y Llamada a Banda. Comenzaba la
formación en conmemoración de nuestro aniversario. El acto, presidido por el General D. César
Muro Benayas, Comandante General de Melilla, contó con la presencia de las primeras autoridades
militares y civiles de la plaza, veteranos, legionarios de honor y una representación de las cofradías

XC ANIVERSARIO EN EL 
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hermanadas con el Tercio y La Legión. Además asistió una multitud de simpatizantes y familiares
de nuestros legionarios. Como es ya casi tradicional, pues se viene repitiendo desde el año 2005,
este año se desplazó a Melilla una representación, con su coronel al frente, del ACAR Getafe, unidad
heredera de la 1ª Legión de Tropas de Aviación, con los que mantenemos una fraternal relación.

La formación se iniciaba con la lectura del Decreto Fundacional por el comandante legio-
nario más antiguo. Durante el acto, los guiones de mando del Tercio y de la I Bandera recibieron la
Corbata de Kosovo. Después se impusieron condecoraciones y se entregaron los premios 20 de
Septiembre y las distinciones de las hermandades y cofradías hermanadas con el Tercio. El Brigada
de la Compañía de Mar D. José Manuel Lozano Sola, el Soldado Reservista D. José Pastor Asensio
y D. Pierre Egot, ciudadano francés enamorado de La Legión que lleva más de 20 años compar-
tiendo con nosotros nuestra fiesta grande, recibieron el nombramiento de Legionario de Honor.
Tras la alocución de nuestro coronel y el acto de homenaje a los muertos de La Legión, desfiló la
fuerza: mando y plana mayor, compañía de Defensa Contracarro, I Bandera “Comandante Franco”
con cinco compañías y USAC “Millán Astray”, unidad que, con la integración en la USBAD “Melilla”,
se despedirá próximamente de nuestro acuartelamiento.

Un vino español dio fin a la jornada central de nuestro 90 Aniversario, que terminaría el
día 21 con el acto de homenaje a nuestros compañeros fallecidos, en la parcela del Tercio del Ce-
menterio de la Purísima Concepción y la posterior clausura de casetas.

Distintos momen-
tos de la formación
del 20 de septiem-
bre en Melilla
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Las actividades para festejar el 90 aniversario de la fundación de La Legión en Ceuta tuvieron un comienzo deportivo: El do-
mingo día 12 se disputó la tradicional carrera cívico militar “Vuelta al Hacho” que contó un año más con una participación
masiva de legionarios. En los días sucesivos se realizaron otras pruebas como la natación utilitaria, en la que quedó en primer
lugar la 3ª Compañía y, carrera de orientación. También se compitió en deportes de equipo como futbol y baloncesto y en prue-
bas militares: competiciones de tiro, lanzamiento de granadas o las patrullas de tiro -la 3ª Compañía se alzó con el título de
campeona en esta última-. 
También hubo tiempo para otras actividades: casetas, comidas de hermandad, fiesta homenaje a las familias en los jardines
de la piscina, con un castillo hinchable, payasos y un sorteo de regalos, donde cada niño recibió el suyo. La cena de gala com-
pletó el programa del 20 de septiembre de este año.

XC ANIVERSARIO EN EL

“GARCÍA ALDAVE”
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El día 20, a las 12 horas, en el Acuartelamiento de “García Aldave” formaba al completo de sus efectivos el Tercio “Duque de
Alba” con motivo del XC Aniversario de la Fundación de La Legión. 

Presidió el Comandante General de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño, acompañado en la tribuna por el Presidente de la ciu-
dad autónoma D. Juan Vivas y otras autoridades como el Delegado del Gobierno, D. José Fernández Chacón; el General
López Olmedo y el General 2º Jefe de la Comandancia General D. Julio Herrero Isla. El Coronel D. Alfonso García Vaquero
Pradal mandó la línea compuesta por las unidades del Tercio y la Unidad de Música de la Comandancia General.

También estaban allí familiares y amigos de La Legión, miembros de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
de Granada y Ceuta, Legionarios de Honor; miembros del Real Rotary Club y cofrades de distintas procedencias como
Mena (Málaga), Nuestro Padre Jesús Nazareno (Ceuta) y del Cristo de la Vera Cruz (Alhaurín de la Torre).
La Enseña Nacional del Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión, fue portada por el Teniente D. Sergio Villaescusa Gonzá-
lez, siendo el oficial acompañante el Capitán D. Manuel Fresnadillo Corporales y sus escoltas los sargentos D. Pedro Díaz
Rosales, D. Pablo Gamarro Pérez y D. Juan Rosado Orellana.
En el transcurso del acto se entregó el título de Legionario de Honor a la Ciudad de Ceuta, recogiéndolo su Presidente y
también a  D. Juan José San Martín Socias.
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El 20 de septiembre, el patio de armas de la Base “Alvarez de Sotomayor” era el escenario de una formación militar que presidía
el General Jefe de la Fuerza Terreste D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis. 
En el acto, tras la lectura del Real Decreto de creación de La Legión, se entregaron los premios concedidos por las cofradías
y los premios legionarios. En esta ocasión, el Cabo 1º D. Fernando Verduch Mañez (Tercio 3) y el Cabo 1º D. Mario Martínez
Cáceres (Bra.CG) fueron los recompensados con el premio Millán Astray. Tras la imposición de condecoraciones se procedió
a la entrega de los nombramientos de Legionario de Honor a Dª. María Eva Álvarez del Manzano Samaniego, Dª. María Begoña
Aramendia Rodríguez de Austria y a D. Amalio Joaquín Marichalar Sáenz de Tejada. El premio Legión Española, prestigioso
galardón concedido cada cinco años, recayó en D. Manuel Estrada Amo.
Tras el discurso del General Jefe de la fuerza Terrestre, el General Jefe de la BRILEG se dirigió a los invitados; recordamos
sus palabras:
Hoy es un día para recordar a todos aquellos nos han precedido en el servicio a España desde estas filas y que entregaron lo

mejor que tenían, sus vidas, en el cumplimiento del deber. A ellos va especialmente dedicado nuestro homenaje a los caídos.

Hoy también es un día en que sintiéndonos

orgullosos de nuestra historia, asumimos el

reto de mantener los altos niveles de efica-

cia que se nos piden. En ello estamos.

Con la orden del jefe de línea: Guiones y

Banderines de la Brigada de La Legión: rin-

dan Honores a nuestros Muertos, que die-

ron su vida por España. Comenzaba el acto
de homenaje a los caidos. Un reconoci-
miento a los soldados de todos los tiempos
que encuadrados en los ejércitos de Es-
paña, un día lucharon con valor, sirvieron
con lealtad y murieron con honor.
Con los guiones y banderines de las unida-
des al pie del monumento a los muertos de
La Legión, el Pater pronunciaba el res-

24

Pruebas deportivas, casetas, chuletada, festival legionario, cena de gala, concierto, boxeo y una formación
militar conmemoraban el 90 aniversario de la fundación de La Legión en la BRILEG.

LA BRILEG Y

EL 20 DE SEPTIEMBRE
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Las pruebas deportivas
La VII Bandera venció por equipos en todas
las pruebas deportivas, llevándose el trofeo 20
de Septiembre. El cross masivo lo ganaba el
Legionario D. José M. Romay (VIII Bra) y en
categoría femenina la Sargento Dª. Teresa
Raga (GL). Las categorías de veteranos se-
rían para el Subteniente Sáez Cazorla (GACA)
y para el Sargento 1º Hormigo Ruiz (UZAP).
En la prueba de orientación venció el Legiona-
rio D. Claudio Perona (VII Bra) y la DL. Dª. Mª.
del Valle Hodar (GACA); en tiro el ganador fue
el Cabo Mayor D. José Artero Ruiz (VII Bra).
El concurso de patrullas fue para la VII Ban-
dera, seguida de la VIII y en el triatlón también
fue para la VII, seguida de la X Bandera. 

ponso tantas veces escuchado y siempre tan sentido: Ante el monumento legionario presidido por la imagen del Cristo de la

Buena Muerte y desde las filas de esta gloriosa Legión, queremos recordar a todos los que murieron con nobleza y honor.

Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa

por su entrega.

Tras entonar los himnos legionarios, las unidades se retiraron del patio de armas para proceder al desfile que marcaría el final
de la formación de Sábado Legionario. 
Las casetas de las unidades fueron poco a poco ocupadas por los invitados, despidiendo así estos noventa años transcurridos
desde que aquellos primeros legionarios – Aníbal Calero, Marcel Villeval o Expresati de la Vega - firmasen su compromiso por
cuatro o cinco años, en el Tercio de Extranjeros.
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Para la celebración del 90 Aniversario Fundacional en Ronda, cada 20 de Septiembre, el Acuartelamiento
“General Gabeiras” se viste con sus mejores galas y, de esta manera, festeja el alistamiento del primer le-
gionario: la fundación de La Legión.

A pesar de que era lunes, el acuartelamiento
quedó pequeño para recibir a tantas familias y
amigos. Más de dos mil invitados llenaron gradas,
sillas y acotados. En el patio de armas, formaban
la X Bandera y el Grupo de Caballería de La Le-
gión. Presidió el acto el General Martin Villalaín,
Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército,

20 SEPTIEMBRE
Y EL4º TERCIO

acompañado en la tribuna por un buen número
de antiguos jefes legionarios como los Genera-
les Muñoz Grandes, Martín Casaña, Gomariz,
Blond, Coloma y por el Coronel Martin Bernardi,
Jefe del Tercio.
Este año daba la impresión de que era la festi-
vidad más esperada por todos los componen-
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tes del Tercio, quienes después de haber pa-
sado largos meses en las lejanas tierras de Af-
ganistán, formando parte del contingente
ASPFOR XXV, podían celebrar con sus familias
y allegados el regreso, que se ha llevado a cabo
sin novedad.  
El 20 de septiembre no sólo es la parada militar,
el acto castrense es la culminación de una
densa semana de competiciones, actos sociales
y actividades festivas. Sin duda, el concierto que
la Unidad de Música de la Brigada de La Legión
y la Banda de Guerra del 4º Tercio ofrecieron en
el Teatro “Vicente Espinel” ocupó un lugar des-
tacado por acercar nuestra conmemoración a
los ciudadanos de Ronda, ciudad que nos
acoge y aprecia.

De puertas adentro, casetas, charangas -con su
retrato humorístico de la vida del legionario -, co-
midas de hermandad y otras que se celebran
con nuestras familias y, naturalmente, las com-
peticiones deportivas que cuentan siempre con
el pique entre compañías, auténtica salsa que
da el ambiente necesario.
Pero la celebración de nuestro aniversario no
solo debe ser oportunidad de diversión y cama-
radería, debe también constituir un momento de
reencuentro con nuestra historia, de reafirma-
ción de nuestros valores castrenses y de re-
cuerdo hacia aquellos que un día vistieron
nuestra verde camisa legionaria y ya no se en-
cuentran entre nosotros. 

Arriba a la izquierda.
El guión del tercio
recibe la corbata de
Afganistán.
Abajo. El Teniente
General Muñoz
Grandes realizó el
brindis legionario
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La vida militar nos depara, entre otras muchas
cosas, situaciones cuando menos inesperadas.
Los vaivenes de esta profesión no le dejan a
uno el lujo de hacer planes a largo plazo y si
aún así, muchos nos lo permitimos, siempre
surgirá algún contratiempo que nos obligue a
modificarlos. 
El pasado 20 de Septiembre, la mayor parte de
los legionarios seguramente pensaban pasarlo
rodeados de sus compañeros, en su unidad,
con su familia y con una celebración por todo
lo alto, con los honores que tan señalada fecha
supone. No obstante La Legión sabe que cada
20 de Septiembre tendrá destacadas en alguna
parte del mundo unidades, cumpliendo con el
espíritu de acudir al fuego contemplado en
nuestro Credo. 
En esta ocasión además de otras muchas uni-
dades desplegadas en las distintas zonas de
operaciones, se encontraba desplegada en la
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>> 20 septiembre

90 ANIVERSARIO

D. Santiago Lobón López-Romero 
Teniente de Caballería 

EMOTIVO

EN AFGANISTÁN

FOB Ricketts de la localidad de Moqur, provincia de Bagdhis (Afganistán), la Unidad de Reconocimiento (URECO) de la Agru-
pación ASPFOR XXVI, creada sobre la base del primer Escuadrón del Grupo de Caballería de Reconocimiento de La Legión 
En la citada FOB Ricketts, que comparten españoles y americanos, tuvo lugar un breve pero emotivo acto de celebración del
90 Aniversario de la creación de La Legión, en el cual formó la sección de La Legión, allí presente, junto a una de las secciones
de paracaidistas, además de personal de la infantería de marina española y personal del ejército estadounidense. El acto, pre-
sidido por el Capitán D. Javier de Donesteve Goyoaga comenzó con la lectura del Real Decreto de Creación de La Legión,
tras lo cual el Capitán Donesteve dirigió unas palabras a los presentes en las cuales quiso recordar que, por motivos históricos,
son más las semejanzas que las diferencias entre unidades paracaidistas y legionarias. A continuación se rindió homenaje a
los soldados españoles caídos en acto de servicio, con un recuerdo especial a los dos guardias civiles y al intérprete españoles
asesinados durante el transcurso de las operaciones de esta agrupación. Tras el Toque de Oración se entonó, con especial in-
tensidad y emotividad ante el ocaso del sol afgano, el Novio de la Muerte, que precedió al recitado de dos espíritus del Credo
Legionario y a la Canción del Legionario. De este modo se daba por finalizado el acto, que tanto agradecieron los legionarios
allí presentes y que dio paso a un aperitivo en el que se estrecharon los lazos entre legionarios y CLP (forma en la que se re-
fieren normalmente los mandos a los Caballeros Legionarios Paracaidistas) o entre “legías” y “paracas”, como son conocidos
unos y otros dentro del mundo militar.

XC  ANIVERSARIO DE LA LEGION EN NAPOLES
El 8 de octubre, tuvo lugar en el JFC HQ Nápoles la ya tradicional celebración del Aniversario de Fundación, iniciada, organizada
y promovida desde hace once años por los antiguos componentes de La Legión allí presentes. Actualmente este Cuartel Ge-
neral de la OTAN cuenta entre sus filas con cinco antiguos componentes de La Legión: el Teniente Coronel Vega, los Coman-
dantes García Romera, Gamboa y Cubero y el Brigada Diego Rodríguez.
El acto, celebrado en el seno de la comunidad española, contó con la pre-
sencia y el apoyo de personal de los tres ejércitos y de sus familiares y fue
presidido por el General del Ejército del Aire D. José Manuel García-Fontecha
Álvarez como “senior” del JFC HQ.
El acto se inició con unas palabras del teniente coronel, como oficial más an-
tiguo de los que han prestado servicio en La Legión, explicó el motivo de la
celebración y expuso de forma breve y muy emotiva el origen, historia, valo-
res y tradiciones de La Legión española. Seguidamente se entonó la “Can-
ción del Legionario” tras lo que se llevó a cabo un brindis por Su Majestad el
Rey. Posteriormente, después de disfrutar de una apetitosa paella preparada
por unos excelentes “oficiales rancheros” de la Armada, se finalizó el acto
con el tradicional brindis legionario con leche de pantera.
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LEGIÓN, FUNDACIÓNY
AFGANISTÁN

El día 20, para todos los componentes del OMLT Legión, fue un día
especial. La mayoría celebraba este aniversario fundacional por pri-
mera vez lejos de Almería. Con un acto sencillo pero cargado de
simbolismo, los legionarios celebraron “su día” cumpliendo la misión
ordenada. 
Se inició el acto rememorando el Real Decreto por el que se creaba
La Legión. Fue leído en español y en inglés, por la cantidad de invi-
tados de otras nacionalidades que quisieron acompañar a los com-
ponentes del OMLT en su aniversario. El momento más destacado
del acto fue el recuerdo que se tuvo para los compañeros del POMLT
asesinados hace un mes en Qala-e-Naw. Se escuchó el Toque de
Oración durante el Acto los Caídos, siendo la mejor forma que posee
un militar para recordar a un compañero que ha dado su vida al ser-
vicio de España.  
El Teniente Coronel Salgado dirigió una alocución a sus subordina-
dos y a los asistentes que nos acompañaron. Rememoró la historia
de La Legión: Desde su creación con el nombre de “Tercio de Ex-
tranjeros” hasta la historia viva de la unidad mientras realizaba las
diferentes misiones internacionales. Además recordó: … La Legión

no fue creada para ser la unidad que combate en primera línea, sino

para ser la unidad que lucha y muere por delante de la primera línea

de combate y el enemigo…”  Para finalizar los legionarios unimos
nuestras voces para entonar el Novio de la Muerte y la Canción del
Legionario. A continuación el teniente coronel pidió a los componen-
tes de su unidad y a las autoridades invitadas, que uniesen sus
voces a la suya para recitar el Espíritu de Combate y el Espíritu de
la Muerte. Ambos tienen un significado especial para cualquier le-
gionario, sobre todo si en ese momento está realizando una misión.
Finalizado el acto, todos los componentes del OMLT INF LEGIÓN,
coincidieron en la sensación indescriptible generada durante este aniversario, lejos del Tercio “D. Juan de Austria”, siendo una
de las formaciones que más vamos a recordar a lo largo de nuestra carrera militar. 

Lejos de nuestro Tercer Tercio, con el pensamiento dividido entre el cumplimiento de la misión y la familia
legionaria que formaba en esos momentos a más de 6.000 kilómetros, el Equipo de Enlace y Asesoramiento
(OMLT) INF LEGIÓN, formó en un emotivo acto presidido por el General Senra y el Teniente Coronel Sal-
gado, Jefe del Contingente. 

El aniversario de la fundación de La Legión alcanzó este año hasta la ciudad de Kampala (Uganda), donde la Unión Europea
despliega el cuartel general que dirige la misión de adiestramiento de las tropas somalíes (EUTM Somalia). Liderada por Es-
paña, su Comandante es el Coronel D. Ricardo González Elul, antiguo jefe de la VIII Bandera. El acto, contó con la asistencia
de representantes de Gran Bretaña,
Hungría, Francia, Portugal, Italia, Ir-
landa y Alemania. Se leyó una breve
reseña histórica y acto seguido se
realizó el tradicional brindis legiona-
rio con “leche pantera” que habían
elaborado los comandantes D. Fer-
nando Gordo García y D. Javier
García Gómez, antiguos legionarios.

¡A MÍ LA LEGIÓN! 
TAMBIEN EN UGANDA
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OMLT VI ESPAÑA

LA SECCIÓN DE PROT
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Brigada. D. Prudencio Carvajal Bombillar

El 6 de marzo de 2009 llegaba a Afganistán la Uni-
dad de Protección del Equipo de Enlace y Aseso-
ramiento OMLT VI, compuesta por personal del
Grupo Logístico, Grupo de Artillería, Bandera del
Cuartel General y Cuartel General de la Brigada de
La Legión. Camp Stone sería su punto de destino,
un anexo a Camp Zafar, base de la Brigada I del 207
Cuerpo de Ejército Afgano, en la provincia de
Herat.

La OMLT es un equipo de asesoramiento y apoyo a las uni-
dades afganas, en este caso a un grupo logístico. Está for-
mada por una plana mayor, un equipo de asesoramiento, un
equipo de protección, un equipo de oficial de petición de
fuego, un equipo médico, un segundo escalón de manteni-
miento y un centro de comunicaciones, además del equipo
de mentorización de la unidad de servicios de base. 
Desde el día 23 de octubre que se realizó la trasferencia de
autoridad, la unidad de protección entró de lleno en su tra-
bajo: proteger al personal de la OMLT y proporcionar apoyo
de fuego aéreo y solicitud de acciones de evacuaciones mé-
dicas para sí y para la unidad afgana a la que asesora.
Desde un principio se vio la necesidad de supervisar a la
sección de protección del Kandakiii Logístico, ya que en la
seguridad del convoy, ante un ataque, iba a ser cosa de
todos. No se podía actuar bajo unas normas (TTP) propias
de la OMLT mientras el resto del convoy atendía a otras dis-
tintas. Desde la primera columna conjunta que se realizó, se
vio esa necesidad de asesorar a la unidad en este sentido y
particularmente a la sección de protección.

Primeros contactos
La sección de protección del Kandak Logístico 5.1, bajo el
mando del joven Brigada Samir, cuenta con treinta hombres,
la mayoría veteranos y curtidos en años de combate. Los
medios, que iban mejorando poco a poco, eran el Kalasnikov
45 como arma individual; dos lanzagranadas RPG y tres
ametralladoras ligeras AK. Como  medio de locomoción, cua-
tro vehículos ligeros.  Además de mucho coraje y valor.
El primer contacto fue una entrevista entre los dos jefes de
sección. La falta de confianza y recelo por parte afgana hacía
que un gran socavón se abriera entre ambas unidades. Ade-
más de la diferencia de culturas y de puntos de vista distintos
de la guerra contra los talibanes, se sumaba ser un ejército
naciente, a pesar de encontrarse en guerra desde mucho
tiempo atrás.
Evidentemente las unidades más rentables para los talibanes
(ellos no hablan de insurgentes sino de talibanes; por el con-
trario, ISAF no habla de talibanes lo hace de insurgentes)
eran las unidades logísticas. Los convoyes logísticos afga-
nos eran objetivos fáciles donde además podían robar las
mercancías que transportan. Por esta razón son el blanco
de múltiples ataques que causan numerosas bajas. Los apo-
yos de los Kandak de infantería para la protección de los
convoyes logísticos solían ser nulas. Hablamos de convoyes
de hasta setenta vehículos, con una seguridad de cuatro ve-
hículos ligeros, con armas individuales y dos lanzagranadas
RPG y tres ametralladoras ligeras.  
Se podía escuchar con asombro al Brigada Samir contar
cómo durante el último ataque, una emboscada que se
alargó hasta dos días en la zona de San Atesh, intentó el

   OTECCIÓN
DE LA
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contraataque hacia las posiciones talibanes y
solo lo seguían dos de sus hombres. Los
demás, asustados o sin enlace radio no se mo-
vieron mientras el convoy recibía fuego: Mien-

tras yo avanzaba, gritaba a mis hombres, pero

no lo podían superar, algunos conductores

abandonaron los vehículos y salieron corriendo,

otros consiguieron dar la vuelta al vehículo y se

marcharon; algunos se escondieron rezando.

No tenemos armas contra ellos, me gritaban al-

gunos. Como resultado de la descoordinación,

quedaron vehículos aislados y los talibanes ba-

jaron de las posiciones destruyendo varios ca-

miones y robando munición y material. Lo peor

fue el número de heridos. 

Continuaba de forma sincera: Vosotros no sois

un apoyo para nosotros puesto que vosotros,

los extranjeros, no estáis en guerra y nosotros

sí. Cuando nos acompañáis en los convoyes

vuestras leyes no os permiten combatir, lo que

a nosotros nos perjudica, porque mis soldados

piensan que si ISAF no puede atacar a los tali-

banes con los medios acorazados y las ame-

tralladoras pesadas, ¿cómo vamos a combatir

nosotros?

Sus pensamientos hacia las tropas extranjeras
eran muy claros. Prefería no tener relación con
nosotros, incluso prefería que no los acompa-
ñáramos en los convoyes si no estábamos dis-
puestos a combatir codo con codo.
Nuestra respuesta fue: No podemos hablar de

anteriores OMLT, -que no poseían en sus plan-
tillas una sección sino un pelotón, insuficiente
para poder hacer la mentorización- pero si

puedo responder por mi unidad. Nuestro Credo

habla de no abandonar jamás a un hombre en

el campo hasta perecer todos. Si tú confías en

nosotros, confías en La Legión y te prometo

que no os abandonaremos pase lo que pase.

- Parecéis distintos a otros extranjeros, -creo
que quiso evitar decir españoles por respeto- si

hablas así yo te creo.

Puestos a trabajar junto al Sargento 1º Puga,
estuvieron revisando las tácticas que emplea-
ban habitualmente. La supervisión hasta ahora
había estado dirigida a mandos, pero no se ba-
jaba al nivel del soldado. Después de la entre-
vista se concluyó que aunque la disposición, a
partir de ahora, era buena, tendríamos que ven-
cer la desconfianza que existía hacia las fuer-
zas extranjeras.
¿Como compatibilizar las normas de enfrenta-
miento ISAF si vamos dentro de un despliegue
y bajo el mando de una unidad afgana, cuyas
reglas de enfrentamiento son de guerra?¿Se
debería mantener al margen del ataque limitán-
dose a la autodefensa? ¿Se debería salir de la
zona castigada fuera del despliegue de la uni-
dad afgana abandonándola según las reglas de
ISAF?  
Fuera lo que fuese, ese día La Legión se com-
prometió al cien por cien con el Kandak Logístico
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5.1, No podía ser de otra forma.
Se hizo un planning de teóricas y comenzó la
tarea más difícil a nivel de mando de OMLT y
mando de Brigada y Kandak, persuadir al gene-
ral de la brigada de incluir en el plan de instruc-
ción del Kandak Logístico la instrucción común
de las dos secciones. Hasta ahora ninguna
OMLT había incluido este apartado, 
Inicialmente algunas horas a la semana; des-
pués, un día y por último, dos días. 
En poco tiempo la Bandera de La Legión se hizo
habitual en la Base de Camp Zafar, sede de la
Brigada I. Al principio, el trato con los legionarios
era un tanto reticente. El Cabo 1º Aránega, se
encargó de instrucción individual, el Cabo 1º
Aranda, Jefe del 3º pelotón y equipo de reta-
guardia, se encargó de la instrucción de escua-
dra y el Cabo 1º Alí, responsable de la
instrucción de tiro, fueron rompiendo el hielo. Al
principio no hacían preguntas, la desconfianza
era palpable y no querían aprender nada. Con
el contacto con los legionarios comenzó la con-
fianza. En las sucesivas sesiones ya pregunta-
ban, se había roto el hielo pero se mantenía
cierta falta de fe en nuestras enseñanzas. No te-
nían fe en la instrucción. Al no haber entrenado
nunca, no lo veían necesario. Al no saber los re-
sultados de un buen entrenamiento, no eran ca-
paces de ver la utilidad. 
Los siguientes días se practicó instrucción de
check point, de desembarco de vehículos y des-
pliegue por escuadras mixtas con legionarios, lo
cual despertó cierto sentimiento de camarade-
ría. 
Al realizar un tema de reacción ante un ataque
sobre un convoy. La sección afgana en cabeza
en sus vehículos seguidos de nuestros RG 31.
Al inicio del ataque la sección afgana desplegó
y los RG reaccionando a vanguardia y desple-
gando en su apoyo. El Brigada Samir contem-
plaba todo asombrado. Tras realizar dos saltos
por escuadras hacia el enemigo, el Cabo 1ª Alí
se acercó corriendo y se cuadro ante el Brigada
Samir:
– Mi Brigada sin novedad en el despliegue de

la sección, los Talibanes salen corriendo.

El Brigada Samir le devolvió el saludo y girán-
dose hacia el Brigada Carvajal, con la cara

radiante de entusiasmo,  le abrazó mientras re-
petía: Dasakor, dasakor (gracias,gracias)

En ese momento la sección de protección del
Kandak Logístico 5.1 se convirtió en una unidad
gracias al espíritu de La Legión.
El trabajo continuó, además intervenía el resto
del Kandak: instrucción individual, reacción ante
emboscadas, trato de prisioneros, control y re-
gistro de personal y vehículos, disciplina de con-
voyes… Con el contacto diario que da la
instrucción fueron conociendo de cerca a los sol-
dados afghanos. El idioma era una barrera para
los mandos, superada gracias a los intérpretes,
pero en absoluto para los legionarios. Compar-
tían cigarrillos, sonrisas y algún que otro aviso. 
Si los primeros días sólo para organizar al per-
sonal llevaba, prácticamente hora y media, a los
tres meses eran minutos. Si al  principio muchos
de los soldados se quedaban fuera de la instruc-
ción por que no querían participar, después res-
pondían todos a una gracias al ejemplo
constante de los legionarios.
Los fusileros de la sección, C.L. Cuzzi, C.L. Men-
dez, C.L. Zufrí y C.L. Delgado, con el apoyo de
los tiradores de RG,s. como el Cabo Calderero,
C.L. 1ª Miralles, C.L. 1ª López, C.L. Godino, C.L.
Galindo, C.L. Sanchez Rios, y C.L. Yelamos, fue-
ron los actores principales estando constante-
mente con ellos.
La parte técnica de instrucción con plano y brú-
jula era responsabilidad del Sargento Cabello,
Jefe del 2º Pelotón y equipo de apoyo a reta-
guardia, realizando prácticas con GPS y brújula
con el jefe de la sección afgana y los sargentos.
Los buenos resultados nos sorprendían, lo que
en un principio nos era suficiente, ahora estaba
mas que superado.
Se añadió las evacuaciones sanitarias, recupe-
ración de vehículos, constitución de zonas de
aterrizaje de helicópteros…

Izquierda. Laboriosa
instrucción de los
soldados afganos.
Arriba. Protección
de convoyes. Pronto
comenzaron las
operaciones logísti-
cas.
En la imagen infe-
rior. Convoy en la
zona de Qala e now.
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Al fin la confianza
En la segunda sesión de check point y registro de
vehículos, durante la segunda semana, el Cabo
1º Aranda, con intención de animarles les decía:
Los Talibanes no son suficientemente hombres

como para enfrentarse cara a cara con vosotros.

Varios le contestaron:
Los talibanes son personas valientes y curtidas

en la montaña.

Que va – respondía el Cabo 1º Aranda – son

unos cobardes que se esconden en las montañas

y no dan la cara. 

Los demás le seguían rebatiendo. Eso chocó
mucho; hablaban de ellos con miedo y hasta con
respeto. Los consideraban superiores.
Meses después, en el desembarco para entrar en
posición se escuchaban gritos de …
Tabilanes cunnis, Talibanes cunnis  (Talibanes co-

bardes).

Todo había cambiado. Se sentían mejor prepara-
dos. 
¿Porqué no os quedáis los legionarios otros seis

meses?

Un día el Teniente Coronel Lamsfus, Jefe de la
OMLT ESPAÑA, notó el cambio:
- Por las calles de la base se nota el cambio que

ha dado todo el Kandak, hay otro ambiente.

Llegó el momento de equipar a los convoyes de
material. El asesoramiento y casi el encabezona-
miento del Comandante Soto y la influencia en
todo lo relacionado con el Kandak Logístico den-
tro de la Brigada y las OMLT americana e italiana
del Teniente Coronel Lamsfus consiguieron gran-
des logros.
La participación de cuatro vehículos blindados de
patrulla (de fabricación americana) con armas pe-
sadas, ametralladoras pesadas de 14 mm. y la in-
clusión de ametralladoras ligeras en uno de cada
dos vehículos pesados y ligeros multiplicaba la
seguridad del convoy. La sección de protección

disponía de vehículos de combate con ametra-
lladoras pesadas, vehículos ligeros de mando
con ametralladoras ligeras y lanzagranadas.
Además se disponía de autodefensa cada dos
camiones, con una ametralladora ligera de fa-
bricación rusa PKR.
Los días que había instrucción, al pasar por la
base los RG 31 de La Legión intercalados con
los del Kandak logístico, los soldados de los
otros Kandak mantenían la mirada sobre ellos.
Ahora son los más, si no admirados, sí los más
mirados de la base. Nuestros “soldados” se
sentían más importantes y capaces.
La instrucción iba perfilando el carácter de la
unidad, se sentían partícipes de ella y lo que
era más importante, los mandos del Kandak es-
taban involucrados en el adiestramiento gracias
a la persuasión y constancia de todos los men-
tores de la OMLT “ESPAÑA”.
Quien lea estas líneas y no conozca a ese ejér-
cito, puede que no entienda que ellos están
acostumbrados a que les hagan el trabajo. Las
decisiones, planeamientos, coordinación etc…
no lo practicaban, y no sólo había que aseso-
rarles sino que además, animarles y a veces
empujarles para que tomaran las riendas de su
propio ejército. Precisamente eso era lo que los
mentores estaban consiguiendo. El Teniente
Coronel Lamsfus a quien se podía ver hasta en-
tonces solo por la zona de instrucción, ahora
estaba acompañado por el oficial de enlace se-
gundo jefe (XO) del ejército afgano (ANA), por
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el suboficial mayor y algún que otro oficial del
Kandak. 
Pasados tres meses del inicio de la instrucción,
comenzaron las maniobras de apoyo y la pro-
tección de zonas con los convoyes del ANA. Ya
no eran dos ligeros, ahora eran varios los vehí-
culos ligeros, vehículos de combate, camiones
pesados y la columna de La Legión con sus
RG,s. 31 y LINCE. El enlace entre el jefe de con-
voy con la vanguardia y la retaguardia era fun-
damental y gracias al Sargento Cabello, el
control del convoy se hacía fácil. 
Después de realizar una práctica de protección
de una zona muy sensible pues simulaba un
paso en el terreno con una emboscada con
RPG, en la zona de Gologirak. Al llegar a la
zona, la columna de RG se adelantaba a la van-
guardia para tomar posiciones de protección, los
RG de atrás igualmente ocupan las elevaciones
para proteger la retaguardia y el convoy empe-
zaba a pasar sintiendo la protección de los le-
gionarios. Una vez adelantado el convoy, en la
parte más elevada del paso, era la sección del
Brigada Samir quien protegía el avance de la
sección legionaria. La coordinación y las distan-
cias entre los vehículos, los sectores de vigilan-
cia, etc, todo había resultado de forma eficaz.
La satisfacción de los soldados y mandos del
ANA era evidente. Ya se sentían capaces de
afrontar cualquier situación “con nuestros ami-
gos legionarios”. 
Finalizada la instrucción, el Brigada Samir invitó

a tomar té a los jefes de pelotón de la sección.
Estaba satisfecho del trabajo realizado.

Trabajando en el barro
El invierno mantenía a las unidades afganas en
un nivel mínimo de movimiento. Las operaciones
que esperaban al final del frío para activarse con
todo fulgor estaban ya cerca y la instrucción se
hacía cada vez más intensa. Se pretendía que
en el siguiente convoy que atravesara la ruta Li-
thium con el Kandak Logístico no fuera la liebre
en espera del toque mortal. Muy al contrario, se
pondría en marcha su arma secreta: el entu-

siasmo y confianza en ellos mismos y La Legión
estaría con ellos.
Pero el clima afgano nos guardaba una de sus
trampas. Una de las que usan los talibanes para
sus mortales fines: el barro.
Era imprescindible que el barro no fuera un ene-
migo insuperable y para ello nos preparábamos,
practicando la recuperación bajo fuego enemigo
de los RG 31 y los LINCES y ahora le tocaba el
turno a nuestros amigos. Una de las últimas se-
siones técnicas de recuperación estaba a cargo
del Cabo Jiménez “Tanke”, el Cabo Juárez, el
Cabo Chaparro, el Cabo Poveda, el Cabo Ca-
sado, el C.L. Luspa y el C.L. Villarrazo. Al volante
de los camiones Continental de los afganos, los
conductores se enfrentaban a las prácticas de
recuperación de vehículos. Los afganos no po-
dían entender que fueran a estancar un camión
a propósito para después sacarlo: Con el trabajo

que cuesta sacar un camión del barro… 

Tras más de tres meses, la instrucción daba a
su fin, no porque se terminara un ciclo del plan
de adiestramiento para comenzar otro. La reali-
dad es que Afganistán, necesita a sus soldados
ahora, no puede esperar. La hora de valorar el
grado de instrucción de la sección de protección
del Kandak 5.1 había llegado. Quizás no había
sido el mejor plan de instrucción, habían sido

Sobre estas líneas
primera misión con
los RG en dirección
a Muqur.
Abajo. Instrucción
de protección de
convoyes del kan-
dak logístico.
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Arriba izquierda.
Travesía por el difí-
cil paso de Sab
Sak en invierno en
la primera misión
con RG-31.
Fueron necesarias
11 horas para atra-
vesar el paso en un
total de 17 desde
Herat a Qala e
Now.
Abajo. Punto crítico
en la ruta Lithium.
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muchas las facetas que aprender, pero estos
soldados afganos se siente capaces de hacer
frente al talibán y con ellos estará La Legión. 
El trabajo continuo, tanto en la instrucción como
en las operaciones de reconocimiento y control
en las que la OMLT les ha acompañado, ha ido
mostrando la evolución en la actitud de los sol-
dados y en las patrullas. Si durante las primeras
misiones la disciplina de marcha, la dirección del
convoy, la atención a la seguridad era muy
pobre, en estos momentos era la correcta. En
las primeras operaciones era habitual que cual-
quier vehículo parara en cualquier lugar para
comprar algo, para hacer sus necesidades o in-
cluso para montar a personal civil que hacía au-
toestop, sin tener en cuenta al resto del convoy.
Los soldados de vanguardia se quedaban dor-
midos sin prestar atención a los sectores de vi-
gilancia, que por otro lado no se marcaban. Era
una forma de combatir anárquica, llegando a
casos de enfrentarse a emboscadas de sesenta
talibanes con tan solo un fusil, sin más protec-
ción que su arrojo.

Operación “Come on”
El 10 de abril comenzaba la operación “Monta-
ñero Cabreado”, o como lo denominaban los
americanos “Come on”. Una acción de relevo de unidades del Kandak de infantería destacado en

Bala Murga y el despliegue de otro Kandak de
infantería de la Brigada para abrir definitiva-
mente la RING ROAD y proteger la Ruta Lí-
thium, entre la ciudad de Qala e Naw y Bala
Murga. El convoy formado por la brigada, for-
mado por unos 160 vehículos y un total de más
de 600 hombres asistidos por la FOR PROTEC-
CION ESPAÑOLA, nuestros compañeros de la
X Bandera, así como el pelotón americano de
limpieza de caminos y apoyos aéreos de com-
bate. Esta operación era el inicio al ambicioso
plan de limpieza de la zona española de Badg-
his.
Al concluir la acción se habían explosionado
cinco artefactos explosivos improvisados y se
habían detectado otros siete. Cuatro soldados
del Kandak de infantería habían muerto y al
menos había otros cuatro heridos -dos españo-
les de la X Bandera y dos soldados afganos-,
tres vehículos habían sido destruidos y varios
averiados. 
Aunque la operación fue dura y en doce días
ocurren muchas cosas, en nuestro Kandak no
hubo heridos, ni vehículos destruidos, el apoyo
a todo el convoy en el aspecto sanitario como en
el mecánico fue intenso.
El 3 de mayo la OMLT VI ESPAÑA finalizaba su
misión, el Kandak logístico continúa su andadura
en tierras afganas. Mucha suerte. 

A la memoria de nuestros trece com-
pañeros afganos del Kandak 5.1
muertos en una acción talibán en
agosto de 2010.
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D. Claudio Isasi. Y como no recordar la solera
del acuartelamiento hoy convertido en sede
de la Universidad Carlos III, sus enormes pa-
redes y sus múltiples arcos dando vista al
patio central empedrado. 

Después, ingresó en la AGBS en 1976 con
la tercera promoción y al salir, destino en
Almería. ¿Qué le hizo pedir el Batallón Ex-
tremadura?
No hubo ningún motivo concreto por el que al
finalizar el periodo académico en 1979 pidiese
el Batallón Extremadura. Los tres batallones
de infantería de la entonces Brigada de Infan-
tería de Reserva asentados en la Base “Álva-
rez de Sotomayor”, eran idénticos y aunque
cada uno tenía su seña de identidad no había
grandes diferencias. 
Me asignaron a la 1ª Compañía donde perma-
necí mandando pelotón y sección de fusiles
hasta septiembre de 1985. En esos seis años
en el Extremadura tuve dos agradables
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El 6 de julio de 2010 el Suboficial
Mayor D. Pedro Fernández Bonilla, pa-
saba a la situación de reserva. Treinta
y cinco años de servicio que comen-
zaban en 1975 con el ingreso en el
ejército como recluta en el CIR nº 2 y
poco después como soldado en el Re-
gimiento de Infantería Saboya nº 6, en
la localidad madrileña de Leganés.

¿Llegó al Regimiento de Saboya por sor-
teo procedente de Almería?
Bueno, no es exactamente así. Cuando ter-
miné los estudios de formación profesional en
junio de 1973, tenía 19 años y aunque mi in-
tención era hacer ingeniería técnica, una mo-
dificación en los planes oficiales de estudios
hizo que mi vida diera un gran giro y no hubo
más remedio que ponerse a trabajar. 
Decidí trasladarme a Madrid donde estuve 22
meses en una empresa hispanoalemana de
sondeos, cuatro de ellos  haciendo turnos se-
manales de doce horas diarias, sábados y do-
mingos incluidos, con maquinas de
perforación. Mi estancia en Madrid creo que
fue la razón por la que terminé en el Saboya
Nº 6. 
Me incorporé el 20 de octubre en el CIR nº 2
de Alcalá de Henares. Tras dos meses de
dura instrucción, juré Bandera el 21 de diciem-
bre y fui destinado al Regimiento Saboya nº
6, en Leganés.  Me incorporé el 4 de enero de
1976 y causé baja con motivo de mi ingreso
en la AGBS el 31 de agosto de ese mismo
año. 

¿Qué recuerda de aquella unidad ahora
desaparecida?
Recuerdo varias cosas; la primera la novatada
que en la noche de mi incorporación al regi-
miento hicieron algunos de los veteranos, la-
varle los pies con agua fría a las tres de la
madrugada a los recién incorporados. Creo
que al único que no pudieron lavarselos fue a
mí, por eso al día siguiente en mi ausencia
metieron dos huevos crudos entre mis saba-
nas, el olor era insoportable. También re-
cuerdo cuando ascendí a cabo primero el
primer y único servicio de guardia de orden -
entonces Cabo 1º de semana- la primera
noche que pasaba lista de retreta en una com-
pañía con 317 hombres, no tuve más remedio
que arrestar en prevención a varios cabos de
mi curso porque no había forma de pasar lista.
Las revistas que pasaba el oficial de guardia
al toque de paseo eran muy severas. Había
días que era mejor olvidarse de salir porque
podías terminar el día dándole a la biela en el
patio. No puedo dejar de mencionar al primer
sargento que tuve en el Saboya, hoy compar-
timos el mismo uniforme, se trata del Capitán

SUBOFICIAL
MAYOR 
D. PEDRO
FERNANDEZ
BONILLA AGM
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sargento primero. No podía dar crédito
a lo que estaba oyendo, sincera-
mente, creía que me estaba tomando
el pelo, pero el BOD no dejaba lugar
a dudas.
El cambio de trabajo lo noté cuando
pasé al Regimiento Aragón. Dio un
giro de 180 grados porque fue cam-
biar el trabajo operativo por el buro-
crático, adaptarme casi me cuesta
una enfermedad. Me hice cargo de
la primera sección del regimiento.
No obstante yo seguía participando
en pruebas deportivas como orien-
tación, pentatlón y concurso de pa-
trullas.

Cuatro años después La Legión llegaba a
Viator y en 1996 era destinado a la BRILEG.
¿Dónde?
Sí, tras la creación de la Brigada de La Legión
en 1995 solicité la Unidad de Inteligencia de la
BRILEG, siendo destinado en marzo de 1996.
Incorporado a la UINT, el Capitán D. Oscar
Lamsfus me encuadró en la sección de obten-
ción y vigilancia. 

¿Qué le decidió a elegir La Legión?
La decisión de pedir destino a la BRILEG tuvo
lógicamente una connotación familiar y un
arraigo territorial. Esta es mi tierra, me gusta el
entorno de trabajo de ésta base y la edad de mis
hijos había entrado en fase crítica, estudios,
amistades, etc. Sin embargo he de comentar
que ya desde niño con seis años, La Legión
tenía cierto atractivo para mí, pues no en vano
el maestro que impartía el primer curso de pri-
maria en mi pueblo se encargó de enseñarme la
Canción del Legionario entre otras. Al salir de la
academia de suboficiales seguía teniendo esa
inquietud por conocer de cerca La Legión, sentía
atracción por su idiosincrasia, pero los suboficia-
les de la Escala Básica por entonces teníamos
vetado el destino para cualquier unidad de La
Legión, así que como dice el refrán, nunca es
tarde si la dicha es buena, y es en el último tercio
de mi vida militar cuando la conozco y puedo for-
mar en sus filas. 

¿La Unidad de Inteligencia suponía un tra-
bajo diferente del que había realizado hasta
entonces?
El trabajo en la UINT difiere bastante del puesto
en el que estés desarrollando tu labor. No es
igual el trabajo que realizan los componentes de
la Sección de Obtención y Vigilancia (SOV) que
el que desarrollan los componentes del CIDI (tra-
bajo de gabinete). Es un trabajo variado, entre-
tenido, comprometido, arriesgado, interesante,
exigente, agotador y de mucha responsabilidad,
pero al final casi siempre, gratificante.
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experiencias: La primera en la llamada Opera-
ción Indálica (travesía en piragua desde Almería
a Málaga entre el 30 de septiembre y el 5 de oc-
tubre de 1982, por un grupo de oficiales y sub-
oficiales; la segunda fue un intercambio entre
España y Gran Bretaña de una sección de in-
fantería que se llevo a cabo en abril de 1985 en
Salisbury.

Más adelante pasó al Regimiento Granada nº
34 y después al Regimiento Aragón.
La creación del Batallón de Carros de Combate
Medios Almería en 1984/85 y el Plan META, re-
estructuraron la Brigada de Infantería de Re-
serva, creándose la Brigada de Infantería
Motorizada XXIII. El Regimiento Mixto Granada
nº 34, se articuló en dos batallones, uno de Ca-
rros de Combate Medios y otro de Infantería Mo-
torizado Extremadura. Aunque pasé a formar
parte del Granada, continué en el Extremadura
hasta que en septiembre de 1985 fui destinado
a la Compañía DCC nº 23, de nueva creación.
De guardo un especial cariño y muy buenos re-
cuerdos porque partiendo de la nada, en pocos
meses, junto a un nutrido grupo de experimen-
tados cabos primeros, a las órdenes del Capitán
Álvarez Abeilhe, los sargentos Armando Ruiz,
Adolfo Olleta (fallecido) y  yo, conseguimos una
de las mejores compañías de la brigada. Creo
que jamás he trabajado tanto en mi vida militar
como lo hice en aquella compañía.  

En 1991 ascendía a Brigada. ¿Notó el cambio
en el trabajo?
Efectivamente, el 29 de octubre de 1991, disfru-
taba de unos días de permiso, cuando recibí la
llamada de un compañero informándome que
había ascendido a brigada. Era inesperado para
mí, puesto que solo llevaba cuatro años como

Arriba. Siendo
alumno en la AGBS
en 1976.
Abajo. Entrega de
medallas siendo
Sargento en la
Base de Viator.
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mantener el buen estado de forma de los com-
ponentes de la SOV, antes de iniciar las activi-
dades diarias, a las 7 de la mañana, nos
dábamos una buena carrera. A partir de aquella
fecha todo cambió, una manifestación en la ciu-
dad de Mostar terminó en revuelta, en la que
resultó muerta una persona. El día 11 la sec-
ción de obtención y vigilancia fue destacada a
monte Hum con la misión de realizar tareas de
observación y tener informado al Cuartel Gene-
ral de la Brigada de cuanto acontecía por las
calles de Mostar durante las 24 horas del día.
Esta información permitió al mando, junto a la
de las patrullas del Grupo Táctico del Tercio 3º,
tener un perfecto conocimiento de la situación
para poder actuar en consecuencia. El monte
Hum se encuentra al sur de la zona croata de
la ciudad y al oeste de la zona musulmana y el
rio Neretva. Es un lugar privilegiado desde
donde se domina toda la ciudad de Mostar.
Los cuarenta y dos días que la sección estuvo
destacada en el monte Hum resultaron tremen-
damente duros. A duras penas pudimos acon-
dicionar tres observatorios abandonados por el
ejército bosnio-croata. Las condiciones clima-
tológicas con viento de casi 100 km/h, lluvia y
ventisca, nos obligaron a habilitar tres estufas
de leña que encontramos abandonadas, utili-
zando como combustible los maderos de los re-
fugios destruidos. Los primeros días sobre todo
fueron para olvidar. Una operación de control
de zona obligó a tener activos los tres puestos
de observación permanentemente con tan solo
diez personas y obsoletos medios de observa-
ción. Pasé más de 72 horas seguidas sin dor-
mir. Gracias al apoyo del personal del CIDI que
me relevó pude acostarme 24 horas seguidas
antes de iniciar otro turno de 72 horas. 
Este plan no era viable y una vez estabilizada
la zona, la sección se dividió en dos núcleos,
uno al mando del hoy Cabo Mayor D. José An-
tonio Pinto y el otro bajo el mío. De esta manera
un núcleo hacia observatorio durante
48 horas y el otro realizaba labores
propias de inteligencia, descansando a
su vez para poder relevar al equipo
destacado. Como el cansancio iba ha-
ciendo mella, después pasamos a
hacer relevos de 24 horas.

Después estuvo dos veces en Ko-
sovo. La primera sobre todo en unas
condiciones difíciles. ¿Cómo transcu-
rrieron?
Sí, en junio de 1999, KSPABAT I, cuyo
grueso estaba compuesto por personal
de la VII Bandera, partió por mar desde
Almería hacia la zona de responsabilidad
española en Istok. Fue un viaje largo y
cansado, una misión de siete meses
donde estaba todo patas arriba y por
hacer.

Usted ha conocido al soldado de re-
emplazo del servicio militar obliga-
torio, luego al legionario y más tarde
al soldado profesional. ¿Qué nos
puede contar de su experiencia?
Los tres modelos han tenido y tienen
sus propias características, propicia-
das sin lugar a dudas por la época en
la que nos toca vivir, la educación re-

cibida, los valores adquiridos y
las virtudes inculcadas. No me
voy a referir al soldado citando
aquello de que cualquier
tiempo pasado fue mejor. En
cada época hemos tenido y se-
guiremos teniendo soldados
muy buenos y soldados medio-
cres, como todo, lo bueno es
encontrar el equilibrio de la
cosas, también entre las perso-
nas. 

No cabe duda de que hoy por hoy se imponen
los ejércitos profesionales, la especialización. A
cualquier mando de unidad por pequeña que
ésta sea, le gusta tener los mejores soldados,
con capacidad permanente de estar a la altura
de cualquier circunstancia. Está claro que estoy
a favor de unas fuerzas armadas profesionales,
también tengo muy  claro de que muchos de
nuestros soldados necesitan mejorar y no dudo
en decir que para ello necesitan unos medios
técnicos adecuados e instalaciones de vida y
funcionamiento acordes a los tiempos y exigen-
cias, pero sin voluntad dudo que puedan supe-
rarse.

Damos un salto geográfico: Bosnia i Herze-
govina, año 1996/97 SPABRI III. Su sacrifi-
cada labor dentro de la UINT en monte Hum
¿Qué trabajo desempeñó allí durante varios
meses?
Bueno, estuve a punto de no ir a Bosnia porque
el día 10 de octubre de 1996 pasando la pista de
obstáculos sufrí una lesión, fracturándome el
apófisis espinoso posterior de la sexta vértebra
cervical que me tuvo de baja para el servicio du-
rante 40 días. Afortunadamente me recuperé

con el tiempo justo de
hacer el petate y em-
barcar el día 28 de no-
viembre hacia zona de
operaciones.
La labor de la Sección de
Obtención y Vigilancia
transcurrió hasta el 10 de
febrero de 1997, entre
reconocimientos, entre-
vistas a la población civil,
control y observación de
puntos sensibles e ins-
pección de unidades y
polvorines, etc. Para

Arriba. De patrulla en
Almería siendo Sar-
gento.
Debajo. Prácticas de
tiro en Kosovo.
Inferior. En el monte
Hum.Al fondo la ciu-
dad de Mostar.
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Era impactante ver tantas casas en llamas, des-
trozadas, animales muertos y miseria por do-
quier. No existía institución o autoridad alguna
reconocida que tuviera el control de la situación
y quienes hacían el amago de ejercerla estaban
corruptos. A todo esto hay que añadir las malas
condiciones de vida que tuvimos durante las pri-
meras semanas de misión propiciadas funda-
mentalmente por la escasez de medios
logísticos. A pesar de todo fue una misión entre-
tenida y satisfactoria, no falta de peligro, en la
que ayudamos a un montón de gente. Después
de siete meses, el día que embarqué para re-
gresar a España sentí una sensación agridulce:
aún teniendo muchas ganas de regresar a casa
sentía una gran desazón. La segunda vez no
fue ni mejor ni peor, fue simplemente diferente,
algo más relajada y

con más comodida-
des.

En 2004 viajó
hasta Iraq ¿Cómo
resultó?
Me fastidió que se
ordenara el replie-
gue al  poco de
llegar Iraq.  No
voy a ocultar que
aquello era inhós-
pito e insoporta-
ble, estuve 37
días en los que el
aire era irrespira-
ble, el polvo se
podía masticar y
aún no había-
mos empezado
a sufrir las ele-

vadas temperaturas de la zona. A todo esto hay
que añadir la descarga de granadas de mortero
que casi todas las noches caían en la base de
Diwaniya; en una ocasión en el trayecto que
había entre las cabinas de teléfonos y la zona
de descanso, cayó una justo por donde había
pasado momentos antes. Cinco minutos me li-
braron de tropezarme con su metralla. Una ex-
periencia desagradable.

Ese mismo año asciende a Suboficial Mayor
y fue destinado al Tercio Viejo de Sicilia. Otra
unidad histórica de la Infantería española.
Sí, el 21 de julio de 2004 asciendo a Suboficial
Mayor, pero no es hasta el 6 de septiembre de
2005 cuando me destinan con carácter forzoso
al Regimiento de Infantería Ligera “Tercio Viejo
de Sicilia” nº 67 en San Sebastián. Hasta enton-
ces estuve buscando sin éxito destino en la BRI-
LEG, al tiempo también había solicitado la
vacante del Tercio “Gran Capi-
tán” y otra al MADOC (Gra-
nada).

En 2006 vuelve a la BRILEG,
esta vez al Cuartel General.
¿Cómo se acopla a esta uni-
dad una persona acostum-
brada a bregar en el campo?
Como militar uno no tiene más
remedio que amoldarse a las
circunstancias y aunque los
Cuarteles Generales nunca
fueron de mi agrado, con el
tiempo y la edad uno se
adapta a todo, también a ellos.
Además, con el deporte he po-
dido soltar a diario la adrena-
lina acumulada del día
anterior.
Para mí ha sido una gran sa-
tisfacción haber conocido a los
oficiales, suboficiales y tropa
de este Cuartel General. Una
gratificante experiencia. 

Ahora en la reserva ¿Cómo
va a emplear todo ese
tiempo libre?
Es cierto que a todo hay que acostumbrarse y
supongo que a mi nueva situación también, pero
de momento no quiero pensar mucho en ello,
voy a tomarme un buen descanso, olvidarme de
agenda, reloj  y calendario, hacer un poco de de-
porte, estar con la familia  y solucionar varios tra-
bajillos que tengo pendientes en casa. Tengo la
seguridad que voy a estar bastante entretenido. 
Después el tiempo y las circunstancias irán mar-
cando el camino. La vida nos ofrece muchas
cosas, lo importante es tener salud y un buen es-
tado de ánimo para poder emprender o afrontar
un proyecto, el resto ya viene por añadidura. 

Jura de Bandera
siendo Subteniente.
Abajo. Portando
guión en la misión
en Irak en el año
2004.
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>> Hermandades

El 26 de junio la Hermandad Nacional realizó en su sede de Madrid una asamblea general con la participación de 102
compromisarios representantes de diferentes delegaciones de toda España. Tres generales estuvieron presentes en la
misma: Gomáriz, de Alicante; León Villaverde, de Córdoba y Huidobro, de Las Palmas.
El acto comenzó con el Toque de Oración y a continuación se trataron temas de interés como la reforma del estatuto para
dar entrada a damas y caballeros legionarios en activo y otorgar una mayor autonomía a las delegaciones. Seguidamente,
se leyó el resumen anual de actividades y el Coronel Moya Ruiz fue reelegido Presidente por unanimidad. Los presidentes
de Málaga, D. Jaime Beceiro y de Asturias, D. Fernando Cean recibieron la Medalla al Mérito.

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS

ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN.
HERMANDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA

D. Miguel A. Martínez.
Vicepresidente Secretario

Los actos, que comenzaron con unas palabras de su coronel, continuaron con una
misa a los difuntos de La Legión en cuyo transcurso se realizó una ofrenda floral a
los pies del Cristo. Tras la eucaristía se entonó El Novio de la Muerte. 
En un restaurante próximo, medio centenar de afiliados, amigos y familiares, cele-
braron una comida en la cual la hermandad recibió dos corbatas para los banderi-
nes con motivo de la participación en Semana Santa. Tras la lectura de los hechos
más relevantes de este primer año, se nombró socio distinguido al antiguo Caba-
llero Legionario D. Miguel Aroca Bastida, por su compromiso con la hermandad.

LA HERMANDAD DE ANTI-
GUOS CABALLEROS LEGIO-
NARIOS DE ZARAGOZA
CELEBRÓ EL 90 ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LEGIÓN
Frente al monumento a La Legión, la Hermandad de Za-
ragoza, con su presidente D. Fernando Rico y represen-
tantes de otras organizaciones, autoridades, socios y
simpatizantes, presidiendo el acto el Comandante Militar
de Zaragoza y Teruel, General D. Alberto Corrés Zubeldia,
se realizó el izado de la Enseña Nacional. 
Seguidamente se ofició la Santa Misa en la capilla del in-
terior del monumento. Después de entonar el himno de La
Legión se arrió la Enseña Nacional dando por finalizado el
acto.

RECONOCIMIENTO DEL GO-
BIERNO CANARIO AL ANTI-
GUO CABO C. L. D.  JOSÉ LUIS
SAMPER D. José Santana Santana 

Por su labor solidaria y humanitaria al frente de su empresa
especializada en trabajos submarinos, D. José Luis Samper
recibió una placa de reconocimiento del Gobierno Canario,
el pasado 28 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. 
El presidente del Gobierno de Canarias, D. Paulino Rivero,
hizo la entrega de placas en reconocimiento a la labor des-
empeñada distintas asociaciones en un acto organizado por
la federación de asociaciones Unidad Vecinal. En el trans-
curso del acto fue homenajeado el antiguo cabo legionario
Samper D. José Luis Samper Sepúlveda, -que no pudo asis-
tir al acto por encontrarse de viaje-.

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CÁDIZ
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz publicaba en el mes de septiembre su boletín EL CORNETIN.
Sus páginas, una vez más, atesoran información de gran interés como la dedicada al Alférez D. Antonio Navarro Miegimolle,
Laureado de La Legión por su acción en el monte Malmusi el 23 de septiembre de 1925; otra contiene la visita al tercio de
Ceuta para asistir a la formación de las laureadas; In memorian guarda un cariñoso recuerdo para D. Manuel Rodríguez Ro-
dríguez, miembro de la Hermandad fallecido el 2 de junio. El interior de la contraportada está dedicado a la Virgen del Pilar la
cual todos los 20 de septiembre luce su manto con motivos legionarios que en su día le ofreció La Legión.
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COMANDANTE 
CABALLERO LEGIONARIO 

D. MANUEL 
SÁNCHEZ LÓPEZ

CONDECORADO DOS VECES CON LA 
MEDALLA MILITAR INDIVIDUAL
D. Manuel Sánchez López nació en Monforte (Lugo) el 6 de mayo de 1904 y, como
a tantos gallegos de la época, el destino le depararía un puesto en las filas legionarias. Iniciaría su servicio
con la Patria, en agosto de 1925, en la Caja de Reclutas de Monforte para más tarde ir a aquella África tan temida por las fa-
milias de nuestros soldados. Eran tiempos difíciles cuando el soldado Sánchez fue a parar al Regimiento Mixto de Artillería de
Melilla donde intervino en las operaciones de mayo de 1926 en la zona de Alhucemas. Unos meses en Marruecos le bastarían
para conocer El Tercio. En sus filas podría cumplir su compromiso con la Patria y además cobraría un sueldo. No se lo pensaría
demasiado aquel artillero y el 10 de octubre 1926 firmaba su compromiso en La Legión donde todavía tendría tiempo de vivir
con intensidad la campaña de África. Siendo legionario de 2ª participaría con la V Bandera, en el mes de mayo de 1927, en la
ocupación del Zoco de El Jemís de Beni Aros, Taharyarda y Ali Xurima. En junio participó en la toma de Tazaret, Ain Grana y
días después en Monte Sagrado (Yebel Alam). En 1928 pasó a la VII Bandera prestando servicios en la circunscripción de
Ceuta-Tetuán. Ascendió a cabo en noviembre de 1929 y en febrero de 1933 pasó a la 24 Compañía de la VI Bandera. 
Los sucesos revolucionarios de Asturias requerían la intervención de unidades resueltas y fogueadas. La VI Bandera embarcó,
el 8 de octubre de 1934, en Ceuta rumbo a Gijón, desembarcando el día 10 en el puerto de Musel (Asturias). El Cabo Sánchez
López tomaría parte en las operaciones de Asturias, siendo citado como Muy distinguido y condecorado más tarde con la Me-
dalla Militar Individual.
Finalizada la campaña, permanecería en El Tercio ascendiendo a sargento en julio de 1935. Llegaría la Guerra Civil y el ya
prestigioso sargento Sánchez se vería avanzando en los primeros meses de 1936 a lo ancho de Andalucía. Intervino en frentes
como Guadarrama, Ciudad Universitaria –donde obtuvo el distintivo de la Laureada Colectiva-, Teruel, Brunete, Gandesa, Ca-
taluña, Peñarroya, Badajoz… Pero las balas republicanas le tratarían con mayor crueldad que las africanas, de modo que re-
sultó herido el 14 de agosto de 1936 en las alturas de Guejar Sierra, en ambas piernas (pronóstico leve); el 17 de noviembre
de 1936, en la Ciudad Universitaria, en un brazo (pronóstico grave) y el 17 agosto de 1938, en la cabeza, en Puig Aliaga (pro-
nóstico reservado). 
Sus acciones fueron recompensadas con ascensos y condecoraciones: en febrero de 1937 ascendió a brigada; en agosto de
ese año a subteniente y con antigüedad de abril de 1939 ascendía a alférez. 
Finalizada la contienda, fue al Banderín de Enganche de Madrid, un lugar donde permaneceria entre sus queridos legionarios.
Más adelante, pasaría al Cuerpo de Mutilados, donde continuaba entre los suyos, pues recordemos que estaba organizado y
dirigido por el General Millán-Astray. Su sede, ubicada en la calle Velazquez, mantenía un cierto sabor a La Legión de Dar Rif-
fien. 
Después de la guerra, D. Manuel Sánchez Pérez ascendió a teniente -1940- y más adelante vería recompensados sus sacri-
ficios con ascensos a capitán y a comandante legionario –años 60-. 
El 1 de septiembre de 2010 fallecía el Comandante D. Manuel Sánchez López. Descanse en paz.

Primera Medalla Militar Individual (OC de 29 de diciembre de 1934 (DO nº 302) confirmada por OC de 16 de octubre de 1935 (DO nº 238))

El 17 de octubre de 1934, cuando su columna se encontraba dispuesta para ocupar Trubia, el Cabo Sánchez López, de la
VI Bandera del Tercio, adelantándose, entró por error en la localidad de Sograndio. Allí atacó con su pistola a los guardianes
que custodiaban a un coronel y a varios oficiales de artillería, poniendo en fuga a los vigilantes. Dio ánimos a la oficialidad
comunicando la inmediata llegada de las fuerzas, recogió los fusiles de los fugados y regresó a sus líneas dando parte de
lo ocurrido.

Segunda Medalla Militar Individual (OC de 23 de diciembre de 1944 (DO nº 294))

Habilitado para alférez y encuadrado en la 22 compañía, el 25 de junio de 1938 participó en la toma al asalto de la posición
de Puig Aliaga.  Allí defiende esta altura de repetidos ataques enemigos que quieren recuperar esa posición clave en la de-
fensa de Gandesa. El 17 de agosto, decidido el enemigo a recuperarla, realizaba una intensa preparación artillera que duró
más de tres horas, demoliendo parte de las defensas y provocando importantes bajas entre sus defensores. Seguidamente
se realizaron sucesivos asaltos de importantes masas de infantería apoyada por carros de combate. El alférez Sánchez
López, a pesar de encontrarse herido en la cabeza, se negó a ser evacuado y con los escasos legionarios que le quedaban
defendió su sector animando a sus hombres y colaborando en la acción arrojando bombas de mano y desplazándose hasta
los lugares más comprometidos. Esta situación se alargaría hasta las once de la noche, que con la llegada de refuerzos se
salvaba definitivamente el Puig Aliaga. 

AGM
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EN EL 90
ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL 
TERCIO DE EXTRANJEROS

(1920-2010)
D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería y
Legionario de Honor

El amanecer de uno de los primeros días de septiembre de 1920, sorprendió a nuestros pueblos y ciudades, así como a Con-
sulados y Embajadas de España en el extranjero, con una inusitada profusión de carteles de colores azul, pardo, negro y oro
viejo, en los que un soldado de noble porte y enérgica actitud invitaba al transeúnte a alistarse en el recién fundado “Tercio de
Extranjeros”. La propaganda para el alistamiento reflejada en los citados carteles no podía ser más sugestiva. En ellos podía
leerse: Españoles y Extranjeros, los que seáis amantes del Ejército y sus glorias ¡Alistaos! El Tercio de Extranjeros es un
Cuerpo de Infantería que tendrá bandera propia y sus soldados estarán amparados por ella. Es un Cuerpo de honor; el uniforme
es vistoso, las pagas suficientes, la comida sana y abundante. Y para los amantes del Cuerpo y de sus glorias, La Legión os
ofrece una carrera militar digna: Podréis llegar a Capitanes del Tercio. (1) Se admiten españoles y extranjeros, con edades
comprendidas entre los 18 y los 40 años. Primas de Enganche: Por cinco años, a españoles: 700 pesetas; a extranjeros: 600
ptas. Por cuatro años, a españoles, 500 pesetas; a extranjeros: 400 pts.
Así rezaba la propaganda de los carteles anunciadores. Pero hasta llegado este momento, de ver pegados en las paredes de
las calles y plazas de nuestra geografía, así como en estaciones de ferrocarril, cantinas y otros centros urbanos de reunión,
los carteles que invitaban a alistarse en el nuevo cuerpo del Ejército Español, su Fundador, el teniente coronel D. José Millán
Terreros (que unos años más tarde modificaría su primer apellido por el compuesto de Millán-Astray), y cuya idea de formar
una Legión de Extranjeros ya le bullía en la cabeza desde que hizo la Campaña de Filipinas siendo un jovencísimo segundo
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teniente de Infantería, tuvo que sortear toda una
serie de obstáculos, recelos, incomprensiones y
desconfianzas, que hubiesen hecho desistir de su
idea fundacional a cualquier otro que no hubiese
poseído la tenaz insistencia y la convicción pro-
funda de tan ilustre jefe. Contando pues con el
decidido e importantísimo apoyo de S.M. El Rey
Don Alfonso XIII, el teniente coronel Millán Terre-
ros, tiene, al fin, la profunda satisfacción de ver
publicado en el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, en su edición del día 31 de enero de
1920, un Real Decreto firmado por S.M. , y el Mi-
nistro de la Guerra tres días antes (el 28 de
enero) y en cual se establece que: Con la deno-
minación de Tercio de Extranjeros se creará una
Unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes
y Reglamento serán fijados por el Ministerio de la
Guerra. Como es obvio, la publicación de este
Real Decreto, y según hemos reflejado en los pá-
rrafos que anteceden, llenaron de íntima alegría
y profunda satisfacción a D. José Millán Terreros,
al hacerse realidad sus sueños fundacionales.
Aún así, todavía tendría que soportar una larga
espera de casi siete meses para que el Tercio de
Extranjeros, su obra más preciada, pudiese llegar
a constituirse. El origen de esta demora se debió
a lo siguiente. Nada más publicarse el Real De-
creto Fundacional, el Ministro de la Guerra, ge-
neral Villalba Riquelme, lo guardó en un cajón de
su despacho, a la espera de que se diesen las
circunstancias favorables para que en una pró-
xima reorganización del Ejército de África, tuviese
encaje y cabida el encuadrar a esta nueva fuerza
de choque. 
Pero como las cosas de palacio suelen ir despa-
cio, los meses pasaban, el Tercio seguía sin
constituirse y nuestro teniente coronel se deses-

peraba. Cuando he aquí, que el azar iba a jugar
una potente baza a su favor. El día 5 de mayo
de ese año (1920) se produce un cambio de go-
bierno en España que hace que el general Vi-
llalba salga del Ministerio de la Guerra,
pasando a ocupar el sillón ministerial del Pala-
cio de Buenavista un civil con un profundo ca-
riño al Ejército: el Excmo. Sr. Don Luis de
Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza (abuelo
paterno del ex esposo de la Infanta Doña Elena
y que por cierto, donó todas sus pagas como
Ministro a los Colegios de Huérfanos depen-
dientes del Ramo de Guerra)(2), quien nada
más tomar posesión del cargo recibe al teniente
coronel Millán Terreros, y convencido de las
enormes ventajas que para el Ejército de África
supone la creación de esta nueva fuerza de
choque, decide dar “luz verde” al Real Decreto
de 28 de enero de ese año, y al final de la au-
diencia, a modo de despedida le dice a Millán:
Márchese tranquilo, Teniente Coronel, que yo

le haré a Vd. su Legión. Y en efecto, D. Luis de
Marichalar cumplió lo prometido. Por una Real
Orden de 2 de septiembre de 1920 (Diario Ofi-
cial Nº 197) se dispone: El Rey (que Dios
guarde) se ha servido designar  para el Mando
del Tercio de Extranjeros al Teniente Coronel
de Infantería, Diplomado en la Escuela Superior
de Guerra D. José Millán Terreros, y por otra
disposición del mismo rango normativo, de
fecha 4 de septiembre, se fijan las normas y
condiciones para la organización y recluta-
miento del nuevo cuerpo. El “Puesto de Mando”
del Jefe del Tercio se establece en Ceuta, en el
viejo Cuartel del Rey y allí, el 11 de septiembre de
1920, toma posesión, de su hasta ahora sólo no-
minal mando, el teniente coronel Millán Terreros. 
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Izquierda. Orige-
nes del Tercio de
Extranjeros. Jura
de Bandera en oc-
tubre de 1920 en
el Tarajal.
Abajo. Legionarios
de la I Bandera
con el guión de la
unidad.
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La filosofía que lleva al teniente coronel fundador
a la creación del Tercio (aunque ésta sea la de-
nominación oficial, él siempre le llamará Legión)
la plasmó en el Credo Legionario, base espiritual
de La Legión, médula y nervio. Alma y guía, rito y
compendio de la mística que impregna la vida de
milicia en esta fuerza de élite. En el Credo, y en
unos magistrales artículos redactados por el pro-
pio teniente coronel, se va configurando el ser y
el sentir del legionario de ayer, de hoy y del ma-
ñana. Su permanente recuerdo le acompañará
mientras dure su compromiso en este glorioso
cuerpo y aún me atrevería a decir, durante toda
su vida. 
Y volviendo al Teniente Coronel Millán Terreros,
hemos de decir que ya desde el mismo día de su
nominal toma de posesión tiene revolucionadas
a todas las autoridades de la plaza de Ceuta. Son
tantas las cosas que le hacen falta, que todos los
apoyos que se le puedan prestar, por pequeños
que estos sean, se le antojan insuficientes. Pero
no es Pepe Millán (como cariñosamente lo cono-
cen sus amigos y compañeros de promoción) (3)
hombre al que las adversidades le arredren fácil-
mente. En el orden de prioridades de los múltiples
y variados asuntos que se acumulan sobre su
mesa destaca, sin lugar a dudas el pago de las
“Primas de Enganche” a los nuevos legionarios y
la cuestión de los uniformes con que se han de
vestir los mismos. Referente a las primas el te-
niente coronel interiormente se pregunta ¿qué
pasaría si el número de alistados es tal que la In-
tendencia y la Pagaduría Militar no pudieran

hacer frente al
pago de tan impor-
tantes cantidades?
En fin piensa, Dios
proveerá y sobre la
marcha se inten-
tará resolver este
problema. (Al final
no hubo ningún
problema, y aun-
que con cierto y ra-
zonable retraso al
tratarse de un
cuerpo fundacio-
nal, las primas, ha-
beres y masitas se
pagaron puntual-
mente). Respecto
a los uniformes,
estaba claro que
hasta que se di-
señe el nuevo y
vistoso que tiene
pensado para sus
legionarios (y que
durante muchos
años se encargaría
de confeccionar
Don José Benoliel

en sus talleres de Ceuta), no habrá más reme-
dio que conformarse con los que le faciliten los
cuerpos de la guarnición, sin más añadido dife-
rencial que una pequeña cinta con los colores
nacionales situada entre el segundo y el tercer
botón de la guerrera. 
Por lo que respecta a sus primeros colaborado-
res y subordinados, casi al mismo tiempo que
el teniente coronel y llamados con urgencia, se
incorporan el Comandante Adolfo Vara de Rey,
a quien Millán encarga la Jefatura del Detall
(Mayoría) del Tercio; los capitanes Pablo Arre-
dondo Acuña, que ya luce una Cruz Laureada
de San Fernando, y a poco ganará una se-
gunda con la ofrenda de su propia vida (caído
gloriosamente en los combates para el replie-
gue de Xauen, entre las posiciones de Xeruta y
Hamara, el 19 de noviembre de 1924); Luis Val-
cázar Crespo, Eduardo Cobo Gómez (que
murió  en el combate de Taxuda (Melilla) el 10
de octubre de 1921) y Justo Pardo Ibáñez; a
este último el teniente coronel lo nombra su
ayudante y le encarga el diseño y confección
del emblema del nuevo cuerpo. A la mayor ur-
gencia se incorporan también los tenientes Ig-
nacio Olavide Torres, primer oficial llegado a La
Legión, Horacio Pascual de las Cuevas (falle-
cido el 10 de enero de 1922, en la acción de
Dras Assef (Tetuán) y Joaquín Moore de Pedro,
Barón de Misena (caído el día 10 de octubre de
1921, en el combate de Taxuda –Melilla-).  A
estos se unirán muy pronto el Comandante Mé-
dico D. Nemesio Díaz Mena y el Músico Mayor
D. Pedro Córdoba Samaniego. A finales de ese
mismo mes de septiembre el Teniente Coronel
Jefe está a la espera de que se incorpore su
amigo Franquito, diminutivo cariñoso con el que
se conoce a un jovencísimo comandante lla-
mado Francisco Franco Bahamonde, con el
que Millán ha coincidido unos años atrás, en un
curso de información para jefes, celebrado en
la Escuela Central de Tiro de Infantería, y al que
tiene designado para el mando de la Primera
Bandera del Tercio.(4) El propio Millán-Astray,
en el prólogo del libro Diario de una Bandera

escrito por Franco, nos cuenta como fue esta
designación: Cuando hube de organizar La Le-

gión, pensé como habían de ser mis legionarios

y habían de ser lo que hoy son; después pensé

quiénes serían los jefes que me ayudasen en

esta empresa y designé a Franco el primero, le

telegrafié ofreciéndole el puesto de Lugarte-

niente, aceptó en seguida y henos aquí. Y así,
con este escaso pero valiosísimo número de
colaboradores, el teniente coronel Millán-Astray
se dispone a dar forma, ya en fase definitiva a
la creación de esta unidad de choque integrada
por soldados profesionales, tan reiteradamente
soñada desde sus años mozos.
En cuanto a la tropa, el primero en acudir a la
sugestiva llamada de los carteles anunciadores
fue Marcelo Villarreal Gaitán,(5) un ceutí de
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unos treinta años, que ya había servido en el
Ejército (donde alcanzó la graduación de sar-
gento) que se alista al Tercio en Ceuta, en la
mañana del día 20 de septiembre de 1920. Ló-
gicamente sin saber entonces, que una bala ri-
feña acabaría con su vida cinco años más tarde
y siendo ya sargento (falleció el 23 de septiem-
bre de 1925, casi a los cinco años exactos de
su alistamiento) al escalar los riscos escarpados
de Malmusi Alto, tras el desembarco de Alhuce-
mas.(6)  Al ser el primer legionario alistado tiene
el honor de ser recibido por el Teniente Coronel
Jefe, que le da la bienvenida y le dice que en su
honor, La Legión conmemorará cada año y en
esta misma fecha (20 de septiembre) la so-
lemne fundación del cuerpo. 
Pronto hicieron presa en la masa aventurera del
país y del extranjero los carteles anunciadores,
y tras Marcelo Villarreal, comenzaron a llegar a
Ceuta, al viejo Cuartel del Rey, sucesivas expe-
diciones formadas por hombres de todos los pa-
íses y de todas las procedencias; hombres que
con suprema sencillez van en busca de olvido y
de perdón, de redención por el sacrificio y de en-
trega generosa de su propia vida, si preciso
fuera, por defender el honor de España. 
Gentes de lejanos pueblos y habla extraña.Uni-

dos todos bajo el sagrado pabellón de España
Desde un principio el Teniente Coronel Jefe les
concederá el título de Caballeros Legionarios.
En cuanto a la documentación a aportar para el
ingreso, no podía ser más simple y expeditiva:
Ninguna. No se pedían papeles de clase alguna
para alistarse al Tercio, no eran necesarios. Y en
lo que respecta al nombre tampoco en La Legión
importaba demasiado; cualquiera era válido
para dar en el acto de la filiación. Como en las
estrofas de la que muy pronto sería famosa Can-
ción de Legionario: Cada uno será lo que quiera

nada importa su vida anterior.

Y llegados a este punto, surge de inmediato la
pregunta: ¿Quiénes eran estos hombres y por-
qué acudieron a formar en las iniciales filas del
Tercio de Extranjeros? Las respuestas nos las
da el propio Millán-Astray en unas breves líneas
insertas en su magnífico libro La Legión: Res-

pecto a los hombres, nos dicen que son lucha-

dores, aventureros, esperanzados y también los

desesperados. Algunos acuden atraídos por el

brillo de las armas y la sana ambición de lograr

una carrera militar y finalmente, ocupan el

puesto de honor los que llegan abrasados por la

llama ardiente del patriotismo, que cuando cre-

yeron a la Patria en peligro abandonaron familia

Las raices de La Le-
gión arraigaron a las
órdenes del Te-
niente Coronel Mi-
llán Astray, siendo
sus primeros co-
mandantes: D. Fran-
cisco Franco
Bahamonde (I Ban-
dera), D. Fernando
Cirujeda Gayoso (II
Bandera) y D. José
Candeira Sestelo (III
Bandera).
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e intereses y corrieron a las banderas del Tercio

a empuñar las armas para vengar la afrenta. Y
termina su párrafo el ilustre jefe: No quedó en

proyecto su  ideal: ¡lo consiguieron! Pasemos
ahora a la segunda de nuestras preguntas ¿Por
qué vienen?, también nos la contesta en su libro
mencionado nuestro heroico teniente coronel: Por

la complejidad humana. Por las pasiones y las

necesidades, por los vicios, el desarraigo social,

la sed de glorias, el afán de vivir o el deseo de

morir; el haber buscado y buceado en donde sus-

tentarse, encontrando la nada (…) El amor, tam-

bién el amor ¡dejémosles ese consuelo

romántico! y después la prosa: la comida, la

paga, una casa, un oficio para el soldado profe-

sional, un trabajo para el infeliz bracero, que ni

para destripar terrones o machacar piedra en-

cuentra acomodo…Un apartamento de la Justi-

cia, que tan dura es en sus modales, y por último

y como grandes factores, el dinero y el alcohol.

La ceremonia de la llegada de una nueva expe-
dición al Cuartel del Rey y el recibimiento por
parte del Teniente Coronel Primer Jefe estaba re-
vestida de una belleza y de una emoción indes-
criptible. De pie, mirándoles fijamente a los ojos
el jefe los saluda y les da la bienvenida. Les dice
que La Legión les ofrece perdón, apoyo, ayuda,
cariño, formando parte desde ese momento de
una gran familia, pero a su vez trabajarán diaria-
mente en lo que se les mande, tendrán largas
marchas, pues La Legión será el cuerpo más

veloz y resistente, combatirán sin descanso,
morirán muchos, quizás todos, pero ese morir
en el combate tenía que ser el mayor honor de
un legionario. Para finalizar señalando que si
alguno tenía miedo y quería retirarse, en ese
mismo instante dijese al oficial médico que le
dolía la garganta y en el acto se le rescindiría
su compromiso, despidiéndolos con estas pa-
ternales palabras: Entrad gozosos, sed felices

y que Dios le dé a cada uno lo que ha venido a

buscar, si ha de ser para su bien.

Y es obvio, que para gobernar a esa masa de
gente ingobernable que acudió al reclamo de
los primeros carteles anunciadores, hacían falta
unos buenos cabos, con “mando en plaza” a los
que hubo que designar sobre la marcha. Siga-
mos de nuevo, en este punto, lo detallado por
Millán Terreros en sus ya citadas páginas: Los

cabos surgieron, escogiendo los de aspecto

más militar y varonil entre los muchos que ya

habían servido en el ejército de sargentos y

suboficiales y que por diversos motivos habían

salido de las filas. Y la primera noche, para
poder gobernar a aquellos cuatrocientos hom-
bres, que sólo llevaban unas horas de militares,
que no tenían hábito alguno de disciplina y, en
cambio, tenían otras condiciones muy opues-
tas, hubo que hacer el nombramiento de Cabos
Interinos de modo fulminante. La ceremonia
nocturna fue alumbrada por una vela, pero con
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NOTAS
1. Por Decreto de S.E. El Generalísimo de fecha 4 de enero de 1937, se amplió el escalafón Legionario hasta el empleo de Comandante. Este Decreto tenía por
objeto ascender al heroico Capitán Legionario DON CARLOS TIEDE ZEDEM, antiguo oficial del ejército alemán y el primer legionario que alcanzaría el empleo
de Capitán. El cual, a resultas de heridas recibidas en un combate durante nuestra Guerra Civil, se encontraba en situación muy grave, hasta el punto que fallecería
en el Hospital Militar de Salamanca, el día 11 de ese mismo mes de enero de 1937.
2. El día 5 de mayo de 1920 el Presidente del Consejo de Ministros Don Manuel de Allende-Salazar, presentó su dimisión al Rey Don Alfonso XIII, el cuál, una vez
aceptada, nombró para sucederle  en la Presidencia a Don Eduardo Dato e Iradier a quien encarga la formación del Gobierno. En el nuevo Gobierno, Dato nombra
para el desempeño de  la cartera de Guerra al Vizconde de Eza.
3. José Millán Terreros, nació en La Coruña el día 5 de Julio de 1879, siendo hijo de Don José Millán Astray y de Doña Pilar Terreros Segade. (en 1926 se uniría
el apellido paterno para formar el compuesto de Millán-Astray). A los 15 años (el 30 de agosto de 1894) ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, formando
parte de la 2ª Promoción de Infantería, abierta de nuevo tras la supresión de la Academia General Militar, siendo promovido al empleo de 2º teniente en febrero
de 1896. 
4. La denominación orgánica de “Bandera” en La Legión, es equivalente a Batallón en Infantería y a “Tábor” en las Fuerzas Regulares Indígenas.
5. Existe una especie de neblina informativa y documental sobre el nombre y apellidos de este primer legionario alistado. Se me antoja muy extraño que ni el
Teniente Coronel Millán-Astray en su libro “La Legión”, ni el Comandante Franco, en su “Diario de una Bandera”, ni el periodista-legionario Carlos Micó España,
en su “Los Caballeros de La Legión”, no hagan la menor referencia al nombre de este primer alistado. A este tenor, y a mayor abundamiento al tratarse de una pu-
blicación oficial, en el primer tomo de “LA LEGIÓN ESPAÑOLA” (Edición de 1970) puede leerse (pág.49): “El primer hombre se enganchó en La Legión el 20 de
Septiembre de 1920, tuvo una vida legionaria activa y ascendió a Suboficial, para morir en 1925 en Alhucemas, en la ocupación de Malmusi Alto”. Pero sigue sin
citar su nombre.
6. El Suboficial, durante la Monarquía de Don Alfonso XIII ( a partir de 1918) era un empleo superior al de Sargento, y estaba encuadrado en las Clases de Tropa
de 2ª Categoría. Sus divisas eran iguales a las que en la actualidad ostentan los brigadas. 

marcial solemnidad y muy enérgicas palabras
se les dio a conocer a los recién llegados hasta
donde llegaba la autoridad de los cabos interi-
nos, diciéndoles: Mandan tanto cada uno, como

el Teniente Coronel.

Y así empezó la heroica Legión su noble cami-
nar por los senderos gloriosos de la historia pa-
tria. Españoles y extranjeros, todos bajo una
misma Bandera, la de España. Iguales
ante el sacrificio, los creyentes y los des-
creídos, los nobles con rancios títulos y los
escapados de forzadas clausuras, los po-
etas y los nostálgicos, los viejos y los casi
niños. Obedientes todos al mandato del
honor se batieron por la Patria noble-
mente, consolidando los extranjeros su
nueva condición de españoles, no por la
sangre recibida sino por la sangre vertida
en los campos de batalla donde intervinie-
ron. ¡Honor y gloria a todos ellos! 
Y ya para concluir, recordar en esta
fecha solemne del aniversario de la gloriosa
Legión, que han pasado 90 años desde que
Marcelo Villarreal se alistó en el Tercio de Ex-
tranjeros y La Legión viste de nuevo sus me-
jores galas para celebrar un nuevo aniversario,
que curiosamente, y por obra y gracia de su
fundador Millán-Astray, la fecha no coincide
con la de su Real Decreto Fundacional, sino
con la llegada al Tercio del primer legionario.
Pero La Legión es así y lo que es bien seguro
es que las damas y caballeros legionarios de
hoy siguen manteniendo el mismo espíritu que
los de ayer, pues unos y otros se adornan
desde antaño con el emblema formado por la
pica, el arcabuz y la ballesta, con la Corona
Real en su centro; emblema que un día de feliz
inspiración diseñara, allá en la Ceuta de sus
amores, el capitán Justo Pardo. La Legión de
hoy, tras rendir un respetuoso culto al ayer ha
sabido adaptarse a las nuevas técnicas de
campaña que ya practican los ejércitos de más

avanzada tecnología, hasta el punto de consti-
tuir una infantería ágil y maniobrera dotada de
una excelente moral y un alto espíritu, que
puede ser empleada, con garantía de éxito, en
cualquiera de los teatros de operaciones
donde la lleven los compromisos que España
tiene contraídos en nuestra actual política de
defensa. Siga pues La Legión heroica su bri-
llante caminar con las miras puestas siempre
en ese supremo ideal que es España. Con el
recuerdo emocionado y entrañable de cuantos
cayeron en el combate cubiertos con el sudario
de la franciscana camisa legionaria, sin que
nada ni nadie les haga decaer en todo aquello,
que un día ya lejano de 1920 plasmó, inspirán-
dose en el espíritu del “samurai” japonés, un
teniente coronel de leyenda llamado José Mi-
llán-Astray. 

Edición de sellos de
Correos conmemora-
tiva de los cincuenta
años de La Legión.
Cada uno dedicado
a un Tercio.
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EJERCICIO TINDAYA 90
Entre el 22 y el 29 de junio se realizó en la isla de
Fuerteventura, el  ejercicio Tindaya 90. Unas manio-
bras en las que intervino como guerrilla la 1ª Com-
pañía de la VII Bandera y como contraguerrilla la
Bandera “Colón”, también participó el Batallón de
Helicópteros de Canarias. 
Durante los primeros días la guerrilla realizó nume-
rosas acciones, hostigando, saboteando y destru-
yendo cuanto estuvo a su alcance. Destacó
también la VIII Bandera logrando capturar a 74
guerrilleros. La segunda parte de las maniobras consistió en una marcha de más de
treinta kilómetros, realizando finalmente un rastrilleo en el límite de la zona de acción. 
La clausura de esta salida consistió en colaborar con los medios civiles en la extinción de un incendio que amenazaba el
pinar de Betancuria, dejando en ella, una vez sofocado, un retén de legionarios como seguridad ante el fuego.

EJERCICIO TESEO 90
En el mes de septiembre de 1990, las provincias de Ávila, Salamanca y Valladolid fueron escenario del ejercicio
Teseo en el que el Mando de La Legión,  la sección de morteros pesados de la Compañía de Cuartel General, la X
Bandera y varias patrullas de reconocimiento en profundidad  de la BOEL representaban a La Legión. Además in-
tervenían dos banderas de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), aeronaves de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET) y el EMAT. El objetivo era lograr la actuación en conjunto de fuerzas tan diversas. 
Entre las acciones realizadas a lo largo de los días, recordaremos una ofensiva realizando de forma simultánea un
asalto aéreo de las unidades de la X Bandera en helicópteros de las FAMET y un lanzamiento paracaidista de uni-
dades de la BRIPAC.

ENTREGA DE LA PRIMERA
BANDERA DE LA LEGION AL
MUSEO ESPECÍFICO 
El 19 de septiembre de 1990, en el acuartelamiento García
Aldave se realizó una formación militar con motivo de la en-
trega de la primera Enseña Nacional de La Legión que,
procedente del Museo del Ejército, en lo sucesivo se exhibi-
ría en el Museo Específico de La Legión de Ceuta. 
La Bandera, bordada por la Reina Dª Victoria Eugenia y las
damas de la Corte, fue entregada al Tercio el 5 de octubre
de 1927, recibiéndola el Coronel D. Eugenio Sanz Larin. 

>> Rincón de Historia
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CINCUENTA ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LEGIÓN
El 20 de septiembre de 1970, La Legión cumplía cincuenta años.
Con motivo del medio siglo se editó una colección de cuatro se-
llos de Correos con motivos legionarios, cada uno dedicado un
Tercio legionario. Además se publicó una obra escrita, La Legión
Española, que durante mucho tiempo ha sido el referente es-
crito de la historia de esta unidad. Las distintas unidades legio-
narias celebraron por todo lo alto aquellas cinco décadas de
historia, tanto, que los Príncipes de España, D. Juan Carlos de
Borbón y Dª Sofía de Grecia asistieron, el 19 de septiembre,
en Melilla, a los actos conmemorativos del Tercio “Gran Capi-
tán” y el día 20 en Ceuta, la Princesa entregó una Bandera al
Tercio “Duque de Alba”.

AGOSTO DE 1970
La portada del número de agosto de 1970 era representativa del
espíritu de la Bandera de La Legión: … será la más gloriosa por-

que la teñirá la sangre de sus  legionarios. Y así lo representaba
el extraordinario dibujante Delfín Salas.

Pag_48_64_III_10:Maquetación 1  08/11/2010  10:16  Página 51



52

>> Rincón de Historia

Corría el año 1923. En nuestro Protectorado del norte de
África, el Ejército español, abnegado, sufrido y heroico se
afanaba, mediante vibrantes acciones de campaña en ir re-
cuperando el territorio perdido en los aciagos días de julio
de 1921. En las tropas de vanguardia se distinguía por su
bravura y ferocidad en el combate, una fuerza de choque for-
mada por españoles y extranjeros, que había sido fundada
en 1920 por el Teniente Coronel Millán-Astray y que pese al
poco tiempo transcurrido desde su fundación ya había cose-
chado importantes lauros con que dar lustre a su recién
abierto historial de campaña, y adornado la moharra de sus
guiones y banderines con preciadas corbatas que daban fe de
la valentía y entrega de los cobijados bajo sus heráldicos tafe-
tanes. En una de estas acciones, en las que La Legión ocupó
como siempre la vanguardia, encontró gloriosa muerte el joven
teniente de infantería, con destino en el Tercio de Extranjeros
D. Justo Sanz Perea. 

Breve semblanza biográfica del Teniente D. Justo Sanz Perea
Justo Sanz Perea, nace en la Villa de Hinojosa del Duque (Córdoba) el día 9 de agosto de 1898,
siendo hijo de D. Pedro Sanz Caballero, Veterinario Mayor (asimilado a comandante) del Cuerpo
de Veterinaria Militar y de Dª. Balbina Perea y Calderón. Tras cursar estudios de bachillerato, el
joven Sanz, a los diecisiete años (el 2 de septiembre de 1915) consigue plaza de alumno en la Aca-
demia de Infantería de Toledo; donde  tras superar los tres cursos del plan de estudios reglamen-
tario, el día 13 de julio de 1918, recibe en el patio porticado del alcázar toledano, el Real Despacho
de alférez de infantería por promoción. Destinado al Regimiento de Infantería “Vizcaya” nº 51, de
guarnición en Alcoy, donde presta los servicios propios de un oficial subalterno, hasta que en 1920
pasa destinado al Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 64, de guarnición en la isla que le da nom-
bre.  El 10 de mayo de 1921 es promovido al empleo de teniente de infantería por antigüedad y
continua en el mismo regimiento. Al año siguiente, y llevado de su afán de superación decide ir a
cubrir plaza en un puesto de mayor riesgo y fatiga, pidiendo destino al Tercio de Extranjeros, donde
pasa a mandar una sección de la 1ª Compañía de la I Bandera, que manda el Comandante D. En-
rique Lucas Mercader. En las filas del Tercio, y al frente de su sección de legionarios, se distingue
el teniente Sanz Perea en cuantas acciones de campaña interviene, hasta encontrar gloriosa
muerte, el día 5 de junio de 1923, en los sangrientos combates de Tizzi-Assa. 

Sucinta descripción topográfica de las posiciones que engloban el collado de Tizzi-Assa
En nuestra Campaña de Marruecos, las posiciones avanzadas, los reductos y blocaos, constituían
los puntos claves y los llamados a sufrir los primeros las agresiones del enemigo. La táctica de los
harqueños consistía principalmente en agazaparse tras algún accidente natural, y esperar allí, de-
bidamente enmascarados y confundidos con el terreno, para atacar por sorpresa a los distintos

JUSTO SAN  
EL     

HEROICO T    
 

Sobre estas líneas
el Teniente Sanz
Perea vistiendo uni-
forme legionario.
A la derecha, una
foto de estudio con
el uniforme de la
Academia de Infan-
tería en 1915.
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D.  Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería y Legionario de Honor

 ANZ PEREA
ELOGIO Y GLOSA DE UN

O TENIENTE DEL TERCIO 
DE EXTRANJEROS

convoyes de aprovisionamiento, que junto con alimentos y municiones, iban a proveer a nuestros
soldados allí destacados, sobretodo de agua suficiente para apagar el cruel infierno de la sed. Sin
embargo, poco a poco fueron cambiando su táctica. Ahora son contingentes importantes que se
fortifican en puntos dominantes, que constituyen un paso obligado del convoy. Saben de sobra, que
las fuerzas de escolta que lo protegen, se verán obligadas a ocupar estas posiciones dominantes,
viéndose para ello forzadas a librar un auténtico combate con los harqueños, los cuales intentarán
dar al traste con los propósitos de abastecimiento que animan a las fuerzas que dan escolta al con-
voy.  
La comarca de Tizzi-Assa reunía una serie de posiciones a las que
había que abastecer periódicamente: Peña Tahuarda, Viernes, Be-
nítez, eran nombres cuya permanencia en poder de nuestras tropas
dependía de la puntual llegada de los aprovisionamientos. Y como
es lógico, el enemigo lo sabía. Conocía sobradamente la necesidad
que tenía el Ejército español de abastecer las posiciones que englo-
baban este importante sector. Si el numeroso enemigo que se veía
por toda la comarca lograba impedir el paso de los convoyes de
aprovisionamiento, nuestros soldados estaban condenados a pere-
cer y el fantasma de Igueriben, Annual y Monte Arruit, se dejaba sen-
tir, cual un halo maléfico, por la mente de nuestros mandos
superiores. 

Sangrientos combates en el sector de Tizzi-Assa, el día 5 de
junio de 1923, en que causa gloriosa muerte el Teniente Sanz
Perea
Ante la angustiosa situación en que se encontraban los heroicos de-
fensores de las posiciones establecidas en el sector de Tizzi-Assa
(llevaban muchos días sin víveres y sobre todo sin agua) y la gran
presión enemiga que dificultaba en extremo el aprovisionamiento, el
mando, en las primeras horas de la madrugada del día 5 de junio de
1923, dispuso una operación que había de tener por objeto desalojar
a los rifeños rebeldes de sus posiciones y hacer llegar el convoy a
nuestras tropas. Dicha operación sería efectuada por cuatro colum-
nas, mandadas respectivamente por los Coroneles: D. Alfredo Co-
ronel Cubria, D. Agustín Gómez Morato, D. Francisco Ruiz del Portal
y D. Ángel Morales  Reinoso, bajo las inmediatas órdenes del Ge-
neral D. Basilio Fernández Pérez, quedando en Bufareuf otra co-
lumna de observación al mando del Teniente Coronel D. Luis
Vázquez del Valle. La columna Gómez Morato, se subdividió en otras
dos que habrían de franquear el profundo barranco de Iguermisen,
que parte de Benítez y llega hasta Loma Roja, mandadas por los Te-
nientes Coroneles Valenzuela y Pozas. La sub-columna Valenzuela,
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estaba constituida por las Banderas Primera, Segunda y Cuarta del Tercio
de Extranjeros, el Batallón de San Marcial y una Batería de Montaña. La Pri-
mera Bandera había de tomar posiciones a la izquierda de la Segunda y a
media ladera por donde pasa el camino de Tahuarda. Pero al estar el Co-
mandante de la I Bandera, D. Enrique Lucas Mercader, destacado en la po-
sición de Benítez, se hizo cargo del mando de la misma, con carácter
accidental, el Capitán de la 1ª Compañía D. Jesús Teijeiro López, pasando
a ejercer el mando de la misma y con igual carácter, el Teniente D. Justo
Sanz Perea.

Puestas en marcha las unidades a las cuatro de la mañana del citado día 5 de junio, al llegar a las
proximidades de sus objetivos iniciaron el despliegue las secciones de vanguardia. El Teniente Sanz
Perea desplegó dos secciones de su compañía, marchando por el costado derecho de la Loma de
los Pinos, dejando las otras dos en reserva. Al tomar posiciones en la loma que, arrancando de
Peña Tahuarda va hacia el sur, entra en contacto con el enemigo rompiendo el fuego y a medida
que asciende a su cresta arrecia éste, al no estar dispuestos los harqueños a ceder un solo palmo
de terreno. Dominada esta zona, el Teniente Sanz Perea manda desplegar a las secciones de re-
serva y se lanza al ataque contra las trincheras enemigas situadas en la prolongación de Loma Ro-
cosa. Ante su impetuoso avance el enemigo flaquea y se declara en franca huida, perseguido de
cerca por los legionarios que consiguen hacerle numerosas bajas. En esta fase del combate, ha
sido herido el Alférez D. Santiago Tenorio, quedando el Teniente Sanz como único oficial de la com-
pañía. Sin embargo, no habían corrido la misma suerte el resto de fuerzas de la columna, que han
visto detenido su avance, por un nutridísimo fuego del enemigo, que les ha ocasionado un alto nú-
mero de bajas y ha obligado a nuestros soldados a fundirse materialmente con el terreno. Ante esta
difícil situación, el Teniente Coronel Valenzuela ordena a su cornetín de órdenes que toque “paso
de ataque” para La Legión y a los gritos de ¡Viva España! y ¡Viva el Rey! con su gorrillo legionario
en la mano izquierda y su pistola en la derecha,(1) arenga a sus tropas y se sitúa en cabeza del im-
petuoso ataque, siguiéndole sus legionarios, que armado el cuchillo bayoneta, irrumpen con
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Casa donde nació
el Teniente Sanz
Perea y placa de
una calle con su
nombre en la locali-
dad de Hinojosa del
Duque.
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NOTAS
1.  El distinguido pintor Don Mariano Bertuchi, en un bellísimo cuadro al oleo, nos ha dejado plasmada  en forma gráfica y excepcional, el momento sublime de la
muerte heroica del Teniente Coronel Valenzuela.
2 A este distinguido oficial del Tercio de Extranjeros, le fue concedida la CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO, por Real Orden de 10 de agosto de 1926, por
los extraordinarios méritos de campaña puestos de manifiesto en los combates del día 5 de junio de 1923. D. Federico de la Cruz Lacaci, falleció en el cautiverio,
el día 20 de junio de 1926, a causa de las torturas y penalidades sufridas en el mismo.
3 Las bajas de La Legión en los combates de Tizzi-Assa, fueron numerosas. Junto al Jefe del Tercio, D. Rafael de Valenzuela y al Teniente D. Justo Sanz Perea,
encontraron también gloriosamente muerte en esa acción: el Capitán Casaux y los Tenientes Sendra, Souvirón y González, junto a 63 suboficiales y tropa. Los he-
ridos, la mayoría graves, arrojaron un cómputo de 120. 

denuedo sobre los reductos ocupados por los harqueños. Pero nada más dar inicio el ataque, sobre
las profundas hondonadas del barranco de Iguermisen, el glorioso jefe cae fulminado de un disparo
en la cabeza. Enterado de la muerte del Jefe del Tercio, el teniente Sanz Perea reúne a su gente
bastante mermada ya, los arenga y situándose a su frente se dirige a dicho barranco para vengar
la muerte de su querido teniente coronel y recoger su cadáver  sin importarle el número de enemigos
ni lo difícil de la empresa. Sus legionarios le siguen emocionados y los vivas a España y a La Legión
se suceden, mientras que el fuego enemigo arrecia. Una bala le hiere en una pierna y aunque la
sangre mana en abundancia no se detiene, sin dar importancia a la herida y sigue adentrándose
en las profundas oquedades del barranco donde ha rodado el cuerpo del teniente coronel, hasta
que una segunda bala le hiere en la cabeza, falleciendo a los pocos minutos.
Por su heroica actuación, en la Orden General de esa misma noche, (5 de junio de 1923) dada en
Tarfesit, el Coronel Gómez Morato lo cita como Distinguido “Por su valentía y heroísmo en el ataque

a la bayoneta al frente de sus fuerzas, perdiendo gloriosamente la vida al lanzarse sobre el barranco

de Iguermisen”. Distinción que acepta el General Fernández Pérez, jefe de la línea. De igual forma,
el Comandante del Tercio de Extranjeros, Jefe de la II Bandera, D. Manuel Canellas Tapia, después
de alabar el comportamiento del Teniente Sanz Perea, lo considera incluido en los casos 4º y 5º del
artículo 54 del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Avalan con su firma dicho
acuerdo el Capitán D. Jesús Teijeiro López, los tenientes D. Alberto Calderón Martínez, D. Federico
de la Cruz Lacaci,(2) D. Lorenzo Ramírez Jiménez y D. José Nogueras Márquez y el Alférez D.
Santiago Tenorio Hargrave. Instruido el correspondiente juicio contradictorio para la concesión de
la Cruz Laureada de San Fernando al teniente de infantería fallecido en acción de guerra D. Justo
Sanz Perea, el Juez Instructor designado, Capitán de Infantería D. Francisco Bonnet Reverón, lo
concluye en Tafersit, con fecha 12 de junio de 1924, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
43 del reglamento de la Orden, su informe de conclusión fue publicado en la Orden General del
Ejército de España en África, correspondiente al día 21 de junio de 1924 en Tetuán, para general
conocimiento del estamento castrense relacionado con dichas operaciones.

Conclusión
El ejército español, bautizó con el nombre de Sanz Perea a una estratégica posición cercana a
donde encontró la muerte el heroico oficial, y en su pueblo natal, la villa cordobesa de  Hinojosa del
Duque, la corporación municipal, acordó en un pleno extraordinario, que una de sus calles princi-
pales llevase el nombre del ilustre hijo del pueblo: Calle del Teniente Sanz Perea. Finalmente, no
se le concedió la Laureada a D. Justo Sanz Perea, pues el dintel de la puerta que da acceso a tan
esclarecida Orden, es tan sumamente difícil de traspasar, que sólo un pequeño grupo de elegidos
consigue hacerse acreedor a la prestigiosa Cruz de las rojas espadas orladas de laureles. Sin em-
bargo el Libro de Oro de La Legión lo inscribió entre sus páginas como uno de sus legionarios más
heroico. 

Epílogo emotivo
Y al final el convoy entró en Tizzi-Assa y pudo abastecer a sus heroicos defensores. Tal y como
había anunciado el Teniente Coronel Valenzuela, en su encendida arenga a las banderas legionarias
en la víspera del día de la acción “El convoy ha de entrar en Tizzi-Assa o pereceremos todos, porque

el espíritu de la raza no ha muerto”. Y el convoy entró, aunque el tributo de sangre vertida y gene-
rosamente derramada en dicha acción fue muy alto: legionarios, regulares y soldados de reemplazo
de los batallones peninsulares, junto a las sufridas tropas del cuerpo de intendencia, rayaron a su-
blime altura en cuanto a su heroico comportamiento llevado a cabo en los sangrientos combates
del día 5 de junio de 1923. Finalmente y cuando al alba del día 7 de junio, se pudo recoger el cuerpo
sin vida del glorioso Jefe del Tercio, D. Rafael de Valenzuela, éste aparecía escoltado por sus gas-
tadores, camilleros, su enlace, así como varios legionarios más. Y allí, muy cerquita, en las proxi-
midades del cadáver de su heroico jefe, como fundidos en un fraternal y eterno abrazo, se encontró
el cuerpo sin vida de un joven teniente del Tercio de Extranjeros, que en sublime ejemplo de lealtad
acrisolada, al frente de sus legionarios, no dudó en adentrarse en el barranco cargando sobre los
harqueños, con la misión excelsa de rescatar el cadáver de su teniente coronel, y que en vida res-
pondió al nombre de Justo Sanz Perea. (3)
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Esta era la intención del Fundador y, sin em-
bargo, el nombre oficial del Cuerpo fue el de “Ter-
cio de Extranjeros” hasta 1925, “Tercio de
Marruecos” apenas una semana de ese año para
pasar a nombrarse como “El Tercio” recibiendo,
en el mismo decreto, la denominación oficial de
legionarios sus soldados. En 1940, y suponemos

Y esta es, entre otras, la causa de por qué nosotros la hemos llamado «Legión» y a sus hombres, legiona-
rios. Para atraer a los extranjeros, para hacer rápida la propaganda, puesto que el nombre de Legión es
conocido universalmente. Porque un extranjero vale dos soldados, uno español que ahorra y otro extran-
jero que se incorpora y porque los vecinos llaman a la suya Legión y ¡Nosotros queríamos tener la nues-
tra!

D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra
Teniente Coronel Jefe de la X Bandera.

LOS NOMBRES DE 

LA LEGIÓN

que auspiciado por Millán Astray, se cambiaría
nuevamente para pasar a denominarse defini-
tivamente La Legión, a la que es innecesario
añadir el adjetivo de “española” como frecuen-
temente hacemos para diferenciarla de la ho-
móloga francesa cuando esta es “Legión
Extranjera” y así se la identifica mundialmente.
La obsesión de Millán Astray por el nombre no
era un tema menor. De ello nos ha dejado claro
testimonio el que fuera capitán de la 1ª Com-
pañía de la I Bandera en 1921, Francisco
Franco Salgado-Araujo, que fue testigo, en más
de una ocasión, del enfado del Fundador
cuando en su presencia se utilizaba el nombre
de “Tercio”: «¡Es la Legión! ¡La Legión! ¡No
quiero oír decir Tercio!».
Es curioso comprobar cómo ambos nombres
han convivido alternándose en la denominación
de las unidades que aglutinaban administrati-
vamente a las banderas. Así, en 1925, cuando
el Tercio de Extranjeros recibió la denominación
de “El Tercio”, las dos agrupaciones de bande-
ras que se crearon en las Comandancias Ge-
nerales de Melilla y Ceuta se denominaron
respectivamente 1ª y 2ª Legión. En 1940,
cuando se impuso la denominación de “La Le-
gión”,  aquellos pasaron a denominarse “Ter-
cios”.
Pero lo que nos anima a escribir este artículo
es el curioso debate que, en 1921 y tras el De-
sastre de Annual, se abrió en España sobre la
denominación de nuestra Legión. Concreta-
mente, el diario El Mundo publicó en agosto de
1921 una columna de opinión firmada por Sa-
turnino Ximenez bajo el título «Escuela de He-
roísmo. El Tercio africano» en la que sostenía
lo inadecuado del nombre de “Tercio extranjero”
o “Legión extranjera” que trasciende a plagio, y
además, los que en ella se alistan son, en su
mayoría, españoles y, propone la denominación
de “Tercio africano”, que es como una resurrec-
ción de los Tercios de Flandes, de gloriosa me-
moria.
Otros diarios y columnistas se sumarían a este
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debate, fundamentalmente motivado por querer
reivindicar los éxitos del “Tercio de Extranjeros”
en Melilla como algo eminentemente nacional.
De esta manera, ABC se hace eco de la opinión
del diario El Ejército Español en el que se afirma
que la minoría de extranjeros alistados en el Ter-
cio no justifica su nombre y propone como alter-
nativa los de “Tercio de voluntarios” ó “Legión de
voluntarios”. Continua demandando que se des-
tierre por impropio el nombre de Legión extran-
jera y se adopte el de “Tercio de voluntarios” o
“Legión de voluntarios” como de hecho hará el
diario a modo de cruzada. Días más tarde pu-
blicará la carta de un comandante de infantería
que defiende la denominación de “Tercio de Al-
mogávares” por razones históricas y fechas más
adelante vuelve a hacerse eco del diario El Ejér-
cito Español afirmando:
Cuantos extranjeros como cuantos españoles

esparcidos por el mundo lean los vibrantes re-

latos que publique nuestra Prensa sobre actos

realizados por el Tercio, no apuntarán los he-

chos a nuestras armas, los unos, y los otros se

sentirán defraudados en sus sentimientos pa-

trióticos al observar que aquellas bizarrías con-

tra nuestros enemigos en guerra no aparecen

realizadas por sus compatriotas.

También entraría en el debate el popular perió-
dico La Voz, siendo su director, Félix Lorenzo,
quien defendería frente a las distintas propues-
tas de diarios y eruditos, el nombre de “Tercio
de extranjeros” si bien aborrecía de la denomi-
nación de terciarios que se daba a sus soldados
por sus connotaciones religiosas. 
En este mismo diario publicarían los autores te-
atrales Ángel Torres del Álamo y Antonio Asenjo
uno de sus cuadros de sainete con los que co-
laboraban en el periódico. Siempre en tono hu-
morístico, abordaban temas de actualidad y
cuando estos se referían a la Legión lo hacían
por mediación de una imaginaria corresponden-
cia entre el legionario Indalecio y su novia:[…]

Me he enterado por la prensa 
que los que escriben del Tercio 
y hablan de las cosas nuestras 
quieren cambiarnos el nombre 

y llamar de otra manera 
al Tercio: de Voluntarios, 
o de Melilla, o de Ceuta 

o de Tetuán; otros quieren 
decir "Legión Extranjera", 

y hay uno que quié llamarnos 
almorágaves, ¡mi agüela!.

Yo he preguntado qué es eso, 
y un cabo de mi bandera 
que ha estudiado jografía 

m’ha dao al respuesta 
y sé que son almorágaves 

toos los que han nacido en Cuenca. 
El llamarnos extranjeros 

no es propio, pues ten en cuenta 
que semos toos españoles: 
unos, nacidos en Bélgica; 

otros, en Francia, en Berlín, 
en Rusia o en las Batuecas; 
pero españoles, ¡qué duda!, 

y que es así te lo prueba
que toos defienden a España.
Por too lo expuesto, morena, 

voy a pedirte un favor: 
apenas recibas ésta, 

lo mismito que las balas, 
te vas a LA VOZ derecha 

y encargas al diretor, 
si no le causa molestia, 
que en una noticia diga, 
lo más pronto que lo sea 

posible, que en la cuestión 
de tantos nombres quo inventan 

pa ponérselos al Tercio, 
ésta es mi opinión a secas:
"No llamándonos cobardes, 

que nos llamen como quieran."

Indalecio, Caballero Legionario.

Y como no, tratándose de prensa, no podían faltar las viñetas humorísticas como las que reprodu-
cimos al pie, publicadas en el diario La Tribuna, y que dan fe del interés que despertó el Tercio de
Extranjeros, o como quiso siempre llamarla su Fundador, La Legión, tras su desembarco en Melilla
aquel histórico 24 de julio de 1921.

-Tráigame otro tercio, pero que sea extranjero.

Del Tercio de Flandes.-Del Tercio extranjero.- Del mal tercio.
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Teresianas, gorri-
llos legionarios,
boinas, gorras de
faena, siroqueras,
chambergos y
cascos tienen su
espacio en esta
obra, dedicada a

una parte de la uniformidad muy identificativa pre-
cisamente en La Legión, la empleada por los le-
gionarios desde 1960 hasta nuestros días. 
El autor, también coleccionista, muestra a través
de las páginas, imágenes de los modelos más co-
munes y también de otros un tanto desconocidos,
haciendo anotaciones sobre su historia. Algunas
de estas prendas pertenecen a su colección y
otras son fotografías de distintos momentos de la
historia del vestuario legionario.

Editado por la Fundación Tercio de Extranjeros, puede adquirirse
en la propia sede de la Fundación o a través de su página web:

Avenida Imperio Argentina 7, Bloque 3, 8ºA. (29004) Málaga
Tfn. 952 084 006/Fax. 952 234 618

Correo-e. info@ fundaciontercioextranjeros.org
http://www.fundaciontercioextranjeros.org/

La bibliografía sobre historia mili-
tar española es escasa. En com-
paración con otras naciones,
especialmente las anglosajonas,
la producción historiográfica mili-
tar es pobre. No abundan en las
universidades españolas líneas
de investigación relativas a
temas militares y son pocos los
académicos que orientan sus
trabajos de investigación a esta
rama de la Historia. Curiosa pa-
radoja cuando es un tema atrac-
tivo para un amplio sector de la
población a la vista de las revis-
tas especializadas y las edito-
riales que publican
exclusivamente historiografía militar, si bien en su mayoría se trata de

LA LEGIÓN. PRENDAS DE CABEZA
(1960-2010)

D. José Enrique Huerga Huerga
45 páginas

Pedidos a: boisan@arrakis.es
Precio con gastos de envío incluidos: 30 Euros.

LA LEGIÓN 1920-1927

traducciones de textos extranjeros. De esta forma son mejor conocidas las campañas militares de otros países que las propias,
siendo nuestro país uno de los de más antigua y rica historia militar. Por esta razón es siempre un motivo de agrado descubrir
un nuevo texto de historia militar española, y si este está escrito por un militar que, además, es historiador, la satisfacción es
mayor.
El libro que reseñamos, “La Legión 1920-1927”, es obra del teniente coronel Ballenilla, que fuera director de esta revista entre
los años 2000 y 2004, y con más de veinte años de servicio en unidades legionarias. Fruto de varios años de investigación
sobre el Tercio de Extranjeros, denominación con la que fue creada nuestra Legión, no se trata de un relato de la actuación de
La Legión en la Campaña de Marruecos, como el título nos podría dar a entender. El libro nos presenta el resultado de una ri-
gurosa investigación  sobre la creación del Tercio como unidad colonial y sus primeros años de existencia.
El autor ha acudido a numerosos archivos, tanto del ámbito del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las fuentes con las que ha trabajado le han permitido desvelar  quienes fueron los cerca de veinte mil legionarios que pasaron
por las filas legionarias en aquellos años de la Guerra de Marruecos, cuál era su origen, nacional o extranjero, en qué forma y
con qué dificultades se procedió a su reclutamiento y cómo se desarrolló su difícil vida en las filas legionarias. Los oficiales
también focalizan la atención del autor, para lo que ha analizado más de trescientas hojas de servicio, cerca del cincuenta por
ciento de los que pasaron por las Banderas, descubriendo cual era la trayectoria militar de aquellos oficiales que, forzosos o
voluntarios, estuvieron destinados en La Legión. Especial interés tienen las páginas dedicadas a los jefes legionarios, Millán
Astray, Valenzuela y Franco. Páginas que nos desvelan las claves de la popularidad alcanzada por estos oficiales y la influencia
política que, al frente de la jefatura del Tercio, llegaron a tener.
Pero si un capítulo merece atención especial de los seis que integran el texto, es el último dedicado al mito legionario. El autor
analiza y explica la forma en que Millán Astray configuró, con mano maestra, no sólo el Espíritu de Cuerpo, sino la imagen
completa de La Legión que, con el tiempo, se convirtió en el mito que todavía hoy envuelve al Tercio y los legionarios.
Un libro de lectura obligada para los apasionados de la historia legionaria, que está llamado a ser un referente de la historia
de la Legión y realiza aportaciones interesantes a la historia política y militar del primer tercio del siglo XX. 

Autor: Miguel Ballenilla y García de Gamarra
Editorial: Fajardo el Bravo
ISBN: 978-84-935592-8-1

554 páginas
PVP: 25 €
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En el año 1970 se cumplieron cincuenta años
de la fundación de La Legión y con motivo
de tan importante aniversario, dos banderas
de la Legión Sahariana, una del Tercio "D.
Juan de Austria" y otra del Tercio "Alejandro
Farnesio", volamos desde El Aaiún a Madrid
para participar en el desfile de aquel año por
la Castellana. Fue la primera y última vez que
legionarios del desierto vinieron a la penín-
sula.
Recuerdo que con mi sección volé en el último
avión que despegó y que pilotaba el teniente co-
ronel que mandaba la flotilla. A la altura de Sidi-
Ifni y mientras miraba a tierra pretendiendo
localizar lugares conocidos de mis tiempos de
destino en Tiradores de Ifni, fui llamado por el
piloto quien me señaló uno de los motores que
estaba parado y me dijo que aunque con un solo
motor se podía llegar a Madrid, lo mejor era vol-
ver. Naturalmente estuve de acuerdo, me volví
a sentar y aunque parezca mentira, me dormí.
Llegamos los últimos.
Todos los cuadros de mando fuimos recibidos
por el Jefe del Estado al que miramos como al
comandante cofundador y jefe de la I Bandera.
De aquella audiencia también recuerdo dos

cosas: una, que también llegué el último y sólo
al Palacio del Pardo, así que un poco preocu-
pado, fui a la puerta a preguntar a un conserje
que resultó ser toda la seguridad, quien me pre-
guntó mi nombre, el grado y a lo que venía. De
una lista que sacó del bolsillo tachó mi nombre
y me indicó donde estaban mis compañeros. Ni
DNI, ni detector de metales, nada. Sólo mi uni-
forme y mi nombre. La otra, es que Franco des-
pués de sus palabras, musitó como para
consigo mismo: ¡Y ya pasaron cincuenta años!

En este año 2010 lo mismo me digo yo: ¡Ya pa-

saron cuarenta años!, para inmediatamente,
elevar con el debido respeto y subordinación al
Dios de los ejércitos, como se decía antes en
la misa, la súplica de que me dé salud para
poder llegar al 2020 y celebrar el centenario de
nuestra sin par Legión.
Montones de libros narran la historia de La Le-
gión y de su fundador, sólo recordaremos algo
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LA LEGIÓN

NOVENTA AÑOS
CUMPLE

Coronel (R) D. Fernando Sánchez Fernández
Vicepresidente Nacional de la Hermandad de La Legión

puntual en este aniversario: Empieza todo por
un Real Decreto de 28 de enero de 1.920 que
dice: Con la denominación de Tercio de Extran-

jeros, se creará una unidad militar armada cuyos

efectos, haberes y reglamento por el que ha de

regirse, serán fijados por el Ministro de la Gue-

rra.

No fue hasta el 20 de agosto cuando se publica
otro Real Decreto que dice: Se procederá a la

organización de la citada Unidad... Su redacción
da referencia de la impaciencia y el tesón de su
fundador. Más tarde, el 2 de septiembre, es
nombrado mando del Tercio quien tuvo el coraje
de luchar por aquella idea, el Teniente Coronel
D. José Millán-Astray y Terreros. El mismo Real
Decreto determinaba como fecha inicial de la re-
cluta el 4 del mismo mes. Fue tal el éxito, que el
día 20 de septiembre se producen los primeros
alistamientos, iniciándose la andadura real del
entonces llamado Tercio.
El cuartel del Rey en Ceuta es su primera ubi-
cación y el 10 de octubre se incorpora como lu-
garteniente del fundador el Comandante D.
Francisco Franco Bahamonde, quien organiza y
manda la I Bandera. El día 16 marcha al campa-
mento de Dar-Riffien (cabeza de rifeño) y allí se
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levantó un cuartel que fue modélico en todo,
mucho más para aquella época. Sería y será
siempre recordado como la casa solariega de La
Legión.
Estas fuerzas sufren la primera agresión el 7 de
enero de 1.921, resultando muerto el Cabo D.
Baltasar Queija Vega, y entran en combate el 16
de enero en protección de la ruta entre el Zoco el
Arbaa y Xarquia Xeruta que motiva el elogio del
General Berenguer y su autorización para parti-
cipar en acciones ofensivas pero tan sólo en re-
taguardia.                                   
La ocasión aparecería el 29 de junio en Buha-
rratz, donde los legionarios se cubren de gloria,
gana la primera Medalla Militar el Capitán de la

9ª Compañía D. Camilo Alonso Vega.
En lo sucesivo ningún general querrá
prescindir de una Bandera del Tercio
de Extranjeros en las vanguardias de
sus columnas.
Acabada la Guerra de Marruecos
(1.921 a 1.927), La Legión finaliza
esa contienda con un estadillo para
enmarcar: 899 acciones de guerra,
2.000 muertos, 6.096 heridos y 285
desaparecidos. El Marqués de Este-
lla, General Primo de Rivera, ante
esos datos, escribe: La Legión, por

su espíritu de sacrificio y heroísmo,

será el arca santa en la que se

guardarán las esencias de las virtu-

des militares para el día que la Pa-

tria necesite de ellas.

Palabras proféticas, pues después
de Marruecos, demostrando que
no solo saben batir el cobre, sino
que si es preciso se lo beben, ese
arca santa se volvió a abrir en
todas las circunstancias, en cual-

quier causa y en cualquier frente hasta ganar
para España sus dos últimas laureadas en el
combate de Edchera en 1.957-58, para dos legio-

narios muertos, el Brigada D. Fadrique Castro-
monte y el Caballero Legionario D. Juan Made-
ral Oleaga.
¿Quién podría pensar en que llegaría un día en
que habría que actuar fuera del territorio nacio-
nal? El arca santa se volvió a abrir. En esta oca-
sión en Bosnia i Herzegovina, donde España
tiene que mandar fuerzas y envía a La Legión.
Es la primera unidad en salir y tiene que dar la
cara ante España y ante el mundo. Regresará
sin ninguna arruga en su guión. Seguirían Ko-
sovo, Albania, Iraq, Afganistán, Líbano y siem-
pre fue relevada acreditando eficacia y
conducta ejemplar.
Esta jovencísima unidad, ¡90 años!, europea –
sin incluir a Regulares- es la que más acciones
de guerra y más recompensas tiene de nuestro
ejército, y eso que el más moderno de nuestros
regimientos no tiene menos de cuatrocientos
años.
La Legión de España ha intervenido en 3.997
acciones de guerra dejando en el campo a
9.713 muertos, 35.188 heridos, 1,062 desapa-
recidos y 6.000 mutilados, que totalizan 45.960
bajas. La Patria se lo pagó con ocho Laureadas
colectivas y veintidós Medallas Militares colec-
tivas. A título personal, fueron concedidas 22
Laureadas, 211 Medallas Militares, 4.612 Cru-
ces Rojas, y la Gran Cruz de Guerra francesa.
Los legionarios viven de su Credo, que en
forma de espíritus les dio su fundador, sólo con
los  espíritus marca una forma de ser y de sen-
tir. Un estilo de comportamiento militar y de
cumplimiento del deber. Espíritus en los que no
hay que buscar tres pies al gato, que solo tiene
cuatro. Espíritus que todos ellos se pueden re-
sumir en uno rotundo que ordena: Cumplirá su
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deber, obedecerá hasta morir. De telón de fondo
la muerte, la muerte como referencia, como
compañera, como novia. La muerte a la que los
legionarios saben mirar de frente, con ese grito
de ¡Viva la muerte en combate! Esa tensión ne-
cesita un soporte, un patrón. Todas las unidades
lo tienen y La Legión tomó al Cristo de la Buena
Muerte como suyo. ¿Qué otro podía ser? Curio-
samente sólo hasta el año 2.000 no se recono-
ció oficialmente y eso que lo tuvieron desde
1.930, como me contó y lo narra en sus libros
D. Ricardo Fernández de la Torre. Su padre, co-
frade del Cristo de Mena, marchó en compañía
de otros a Tahuima, acuartelamiento de La Le-
gión en la zona oriental y explican el motivo de
su vistita a su Jefe, el Teniente Coronel D. Ri-
cardo de Rada Peral, que no es otro, que ha-
cerle entrega de un pergamino donde
nombraban a La Legión Miembro de Honor de
la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte.
Aceptó el honor ofrecido y con esa chispa que
sólo luce en estas fuerzas, mandó a su capitán
ayudante, que Cristo fuera filiado como  legio-
nario. Y allí quedó filiado en impreso reglamen-
tario: Jesús, hijo de José y de María, natural de
Belén, de profesión carpintero, de 1,7 m de es-
tatura, barba poblada, rubio, ojos al pelo. Su
padre le contó que tan en serio se lo tomaron,
que aquel mismo año en la Semana Santa los
malagueños vieron estupefactos al Cristo escol-
tado por La Legión. La expectación fue enorme
al ver la imagen rodeada por aquellos hombres
impasibles, curtidos por la guerra, quemados
por el sol africano, tatuados y arrastrando algu-
nos un pasado oscuro.
Un antiguo legionario, del que no se conserva
el nombre, con voz rajada cantó una coplilla que

rompió en saeta:
Ha ingresado en La Legión

Un Cristo Crucificado

Ya nadie podrá decir

Que esto solo está formado

Por gente de mal vivir

Con Él como patrón y por infantes a su Madre
Inmaculada, ¿Quién contra nosotros?
Levantemos nuestra copa con la bebida tradicio-
nal, "leche de pantera" y brindemos por La Le-
gión, por todos sus legionarios, los que
estuvieron y los que están, recordando a los
muertos en sus tumbas, para que también brin-
den con nosotros:

¿Estamos todos?

¡Estamos!

¿Cómo Legionarios?

¡Cumplimos!

¿Contra los hombres?

¡Peleamos!

¿Y a las mujeres?

¡Amamos!

Pero ante todo

¡Bebamos!

¡Ah, cuánto ha que no bebía!

¡Agua!

Y después de cantar nuestras canciones de
amor y de guerra:
Legionarios con el gorro en la mano izquierda, y
el brazo en alto, gritemos:

¡Viva España!

¡Viva el Rey!

¡Viva La Legión!

Y en corto y por derecho, que nadie dude de
que La Legión es el doctorado de la Infantería.

A la izquierda imáge-
nes del Sahara, pro-
vincia española
donde dos legiona-
rios ganaron las últi-
mas Laureadas del
Ejército español. 
Abajo. El Cristo de la
Buena Muerte, pro-
tector de La Legión.
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AUTISMO 
Y LA LEGIÓN

Dª. María Dolores Serna Utrero 
Presidenta de la Asociación Autismo Almería

Hace diecisiete años vi una foto que me impre-
siono muchísimo, en ella un legionario daba algo
de comida a un niño en Bosnia-Herzegovina.
¿Cómo era posible que ese soldado que en otras
condiciones podría dar miedo por su aspecto, ar-
mado con un fusil, barba cerrada y camisa abierta
desafiando a la muerte, mostrara unos ojos llenos
de bondad, ante esos niños que tantas y tantas
atrocidades pudieron contemplar en esa guerra?
Lejos de asustarse ante los legionarios, se acer-
caban a ellos, no solo buscando comida, sino
también una mano amiga que les tendió ese sol-
dado anónimo. 
Con el tiempo supe de muchísimas historias

anónimas de legionarios que más allá de su
deber, arriesgaron incluso su integridad física en
conflictos bélicos a los que fueron enviados para
ayudar a gente que lo necesitaba. No solo en
Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, etcétera, aquí
en España he visto generosidad en nuestros mi-
litares, protegiendo las vías de nuestros trenes,
limpiando chapapote en Galicia y cómo no, aquí
en Almería. Y es que, desde el puesto que ocupo
como presidenta de la Asociación Autismo Alme-
ría, he visto a tantos ayudarnos en nuestra guerra
particular contra el autismo, que no podía dejar

de escribir para hacer públicos los nombres y
apellidos de toda esta gente que demuestra su
bondad ayudando a los demás sin esperar
nada a cambio. Voy a hacerlo en orden crono-
lógico a su participación o colaboración con
nuestra asociación.
El primero y el más antiguo voluntario y sin
duda el que más horas ha dedicado a la aso-
ciación no es legionario aunque sí estuvo des-
tinado en esa unidad, se trata del Brigada D.
José Medina, destinado en el Campo de Tiro y
Maniobras. Se encarga desde el año 2004 de
la informática y es el creador de la página web
de nuestra asociación: www.autismoalmeria.org 

Nuestro segundo colaborador fue el General de
Brigada D. Rafael Dávila Álvarez, que puso
todos los medios y empeño personal para que
pudiéramos realizar el primer curso de inicia-
ción al medio acuático para personas autistas,
en el verano de 2004, en la piscina de la base
militar. Como no podía ser de otra manera, su
sucesor en el mando de la Brigada, el General
D. José Manuel Muñoz Muñoz nos abrió las
puertas y nos dio todas las facilidades para re-
alizar el segundo curso de natación para per-
sonas autistas, dando continuidad al realizado
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AUTISMO 
Y LA LEGIÓN

el año anterior y así, poco a poco, fuimos cap-
tando más legionarios a nuestras filas. Por aquel
entonces, el Capitán D. Elías Gallardo, desti-
nado en el Tercio 3º junto a su esposa Rocío y
sus hijos Enrique y Guillermo, fueron los moni-
tores que enseñaron a nadar en menos de dos
meses a más de un niño autista y conseguir eso,
puedo asegurar que no es tarea fácil. 
Ellos fueron los primeros voluntarios en trabajar
con los niños, pero en septiembre de 2007 les
siguieron la Sargento Dª. Gema Raga y las
Cabos Dª. Ana Mohamed y Dª. Sandra Correa,
todas del Grupo Logístico. Se incorporaron a
nuestro equipo participando regularmente en el
programa de “Ocio y Tiempo Libre” que se rea-
liza desde esa fecha una vez por semana. Para
conocer como son estos niños y sus caracterís-
ticas realizaron un curso que organizó nuestra
asociación en la Universidad de Almería donde
recibieron charlas teóricas sobre el autismo y
luego pudieron poner en práctica esos conoci-
mientos directamente acompañando a los niños
en las salidas de ocio por Almería, llevándolos
a los parques, cines, centros comerciales y ca-
feterías de nuestra capital, siempre bajo la su-
pervisión de nuestros psicólogos y maestros Dª.
María del Mar García, Dª. Dolores Hernández y
D. Javier Guerrero.
A partir de aquí se encendió la mecha y con el
cambio de sede a nuestra ubicación actual en
la calle Pío Baroja Nº 36, el Sargento 1º D. La-
dislao Ruiz y el Sargento D. Daniel Florido rea-
lizaron las modificaciones y adaptaciones que
necesitábamos en la  instalación eléctrica; el
Cabo 1º D. Javier García y el Cabo D. Javier
Rivas, en el traslado e instalación del letrero lu-
minoso; las Cabos Dª. Inés Moro y Villares, así
como de la D.L. Osorio, todos del Grupo Logís-
tico, también participaron en el programa de
ocio y tiempo libre, al que se ha incorporado
nuestro último fichaje de la misma unidad, el
Sargento D. José Felipe que no se pierde un
miércoles desde que se incorporó.
Gema, Ana y Sandra han dedicado mucho
tiempo a la asociación, a los niños, semana tras
semana, pese a que al principio se sentían un
poco inseguras con sus compañeras que cursa-
ban estudios universitarios de psicología, enfer-
mería o magisterio, les aseguro que su nivel de
conocimiento en autismo está muy por encima
de muchos profesionales que podrían y debe-
rían aprender de ellas, pues lejos de sentir
miedo en cómo abordar una intervención con un
niño, que otros preferían “dejar pasar” por lo pro-
blemático, las he visto trabajar enseñando a dar
patadas a una pelota y correr o tirarse al suelo
en más de un parque de esta ciudad. Solamente
dejaron de venir durante el periodo en que es-
tuvieron encuadradas con su unidad en la mi-
sión de Afganistán. Tengo que contar que los
niños les enviaron sendos murales que realiza-
ron para ellas, por lo que hubo que mostrarles

sus fotos para que supieran a quien iban dirigi-
dos. Por desgracia, debido a algún problema
con el correo, nunca llegaron a recibirlos.
Como dije antes y, es uno de los motivos que me
mueven a escribir este artículo, es que todo el
mundo conozca la gran labor que realizan estas
personas anónimas. También mediante la
“ayuda al compañero”, las esposas de algunos
mandos de La Legión, están colaborando para
solucionar infinidad de situaciones económicas
difíciles y más de un problema del personal de
tropa de la plaza de Almería, no solo de La Le-
gión.
No podría nombrar a todas estas grandes muje-
res, pero me es imposible no recordar a dos de
ellas: a Dª. María (esposa del General Muñoz) e
impulsora de esta gran labor y  a Dª. Ana Seba-
queba (esposa del Subteniente Morillo) que se
tomó como algo personal la ayuda a unas fami-
lias de la asociación, implicando incluso al Jefe
de Estado Mayor, el Teniente Coronel Esteban.
Además de ayudar a legionarios, estaban ayu-
dando a familias de nuestra asociación porque
estadísticamente, un niño de cada mil que
nacen, sin distinción de clases sociales, credos,
religiones ni empleos de sus padres padecen
autismo y en La Legión también se cumple esta
cruda y dura estadística, pues hay cinco familias
legionarias en las que alguno de sus miembros
padecen este síndrome. Por ello tiene más me-
rito, aun si cabe, la colaboración de todos estos
militares y de sus familias, que si no fuera por
este artículo permanecerían en el anonimato y
es que sin ellos saberlo, de uniforme o de pai-
sano, están cumpliendo del Credo que nos dejó
Millán Astray, fundador de esta gran unidad: los
espíritus de Compañerismo y de Unión y Soco-
rro.
Por último yo que tengo la suerte de conocer a
todos y cada uno, oficiales, suboficiales, tropa y
familiares, voy a dejar constancia pública de lo
que todos tienen en común con aquellos legio-
narios de la foto de Bosnia-Herzegovina: un
enorme corazón que no les cabe en el pecho y
se les sale por los ojos, esos ojos que transmiten
amor, paz y cariño. A todos ellos en nombre de
los que no saben o no pueden expresarlo: GRA-
CIAS.
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Actividades en la
piscina de la Base
para niños autistas.
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“ACANTILADO ROJO”

Con un espíritu épico el director John Woo recrea para el cine una mítica batalla que transporta al espec-
tador hasta la China de los últimos días de la dinastía Han. 

La legendaria batalla del Acantilado Rojo inmor-
talizada por el escritor chino Luo Guanzhong en
su novela ‘El Romance de los Tres Reinos’ es la
base de la película realizada por el director John
Woo, galardonado con el León de Oro a la Tra-
yectoria en el Festival Internacional de Cine de
Venecia en su 67 edición. El reconocimiento para
el realizador hongkonés llega precisamente
cuando regresa a la cinematografía asiática con
su colosal película acerca de una batalla que fue
decisiva en la historia de su país. La organización

de la Mostra le otorga el máximo galardón a
John Woo como un reconocimiento que “pre-
mia a un cineasta que en las últimas décadas,
con su revolucionaria concepción de la puesta
en escena y del montaje, ha renovado los ci-
mientos del filme de acción, estilizándolo al má-
ximo, ya sea en Asia o en Hollywood. En su
guerra y sus obras de gánster, Woo ha sido
capaz de transfigurar el movimiento hiperbólico
(desafiando la gravedad) y la violencia exas-
perada con una infusión de gran originalidad

DIRECCIÓN: John Woo
TÍTULO ORIGINAL: Chi Bi
GUIÓN: Khan Chan, Cheng Kuo, Heyu
Sheng, John Woo 
INTÉRPRETES: Tony Leung Chiu Wai,
Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang, Chen
Chang, Wei Zhao, Jun Hu, Chiling Lin,
Shido Nakamura, Yong You, Ba Sen Zha
Bu Gui
FOTOGRAFÍA: Bary Ackroyd
MÚSICA: Tarô Iwashiro
DURACIÓN: 131 minutos
PAÍS: China
AÑO: 2008
AÑO DE ESTRENO EN ESPAÑA: 2010
GÉNERO: Drama Bélico

Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez
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“ACANTILADO ROJO”

poética y romántica, sostenida por una tensión
figurativa extremadamente personal y enérgica,
similar a una alucinación surrealista”. 
Acantilado Rojo supone el regreso a sus raíces
del responsable de cintas de acción tan famosas
como Cara a cara (1997), Misión Imposible II
(2000), Windtalkers (2002). El último trabajo de
Woo es una espectacular superproducción en la
que recrea la batalla de Chibi o batalla de los
acantilados rojos, la más importante librada du-
rante la época de la China de los Tres Reinos.
Hace 1.800 años, el Primer Ministro Cao Cao
(Zhang Fengyi) valiéndose de su influencia
sobre el emperador Han propició el enfrenta-
miento con los reinos independientes del Sur:
los reinos de Xu y Wu con el fin de dominarlos y
conseguir la unificación de China. Pero el obje-
tivo del ambicioso primer ministro iba más allá:
destruir a todos los reinos, eliminar a sus ene-
migos y hacerse con el poder absoluto de la na-
ción. El ejército de Cao Cao –casi un millón de
soldados según los historiadores- se dispuso
para el enfrentamiento en el bosque Crow, más
allá del río Yangtsé; los aliados por su parte se
atrincheraron en el acantilado rojo que da nom-
bre al film. 
En esta incursión en el género histórico, el rea-
lizador corrobora su habilidad para crear impre-
sionantes escenas de acción en las que prima
su interés por las estrategias de combate des-
tacando la inteligencia en la planeación de los
enfrentamientos y las tácticas utilizadas por los
combatientes. Sin embargo, y pese a su talento
como artífice de puestas en escena impecables,
en este trabajo resulta imposible seguir las se-
cuencias de acción y comprender lo que ocurre,
el montaje acelerado y el recorte que ha sufrido
la cinta para su exhibición en las salas interna-
cionales puede justificar en parte la incoheren-
cia en la narración. La versión presentada en

España es el resultado de la reducción del me-
traje a la mitad de su duración original. Algunos
detalles sobre las motivaciones de los persona-
jes se han sustituido en esta versión por una voz
en off que intenta situar al espectador pero que
no consigue reemplazar esas dos horas que se
han  suprimido. Se trata de una batalla de la que
escasamente se ha oído hablar en occidente por
lo que parece incomprensible que descripciones
de los protagonistas o la contextualización de al-
gunas escenas se hayan dejado al azar. 
Esta cinta épica producida desde China, la más
cara de su historia -52 millones de euros- se
erige como vistoso producto que sintoniza a la
perfección con la espectacularidad que quiere
trasmitir el gigante asiático en los últimos años.
Qué mejor medio que el cine para volver sobre
ese pasado legendario repleto de imágenes glo-
riosas que extienden su velo sobre la compleji-
dad de la sociedad china actual. 

El director Jhon
Woo, galardonado
con el León de Oro
por su trayectoria
como director en la
edición del Festival
Internacional de
Cine de Venecia.
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Murphy’s Laws of Combat

D. Andrew John Mortimer

1. All battles are fought at the junction of two or more map sheets --- printed at
different scales.
Todas las batallas se libran en el filo de dos o más mapas… impresos a escalas diferentes. 

2. All battles are fought in the rain. 
Toda batalla tiene lugar bajo la lluvia

3. All battles are fought uphill. 
Toda batalla tiene lugar cuesta arriba

4. Always honour a threat. 
Cumple siempre una amenaza

5. Anything you do can get you shot, including nothing. 
Cualquier cosa que hagas puede conseguir que te peguen un tiro, incluido nada.

6. Pilot Dictum: Forgiveness is easier to obtain than permission. 
Declaración de pilotos: Es más fácil conseguir un perdón que permiso.

7. Artillery adds dignity to what would otherwise be a vulgar brawl. 
La artillería añade dignidad a lo que, de otro modo, no sería más que una vulgar pelea.

8. Confucius says: Early worm has a death wish. 
Confucio dice: Pájaro madrugador tener deseo de muerte.

9. Don’t ever be first, don’t ever be last, and never volunteer for anything. 
No llegues nunca primero, no llegues nunca el último y no te ofrezcas nunca voluntario para nada.

10. Don't be conspicuous; in the combat zone, it draws fire. 
Procura no llamar la atención; en la zona de combate, atrae el fuego.

11. Every command that CAN be misunderstood WILL be misunderstood. 
Cada orden que pueda ser malinterpretada lo será.

12. If at first you don't succeed, call for artillery. 
Si al principio no logras tener éxito, pide artillería

13. If it's stupid but it works, it isn't stupid. 
Si es estúpido pero funciona, no es estúpido.

14. If the enemy is within range, so are you. 
Si el enemigo está a tiro, tú también. 

15. If they're shooting at you, it's a high intensity conflict. 
Si te están pegando tiros, es un conflicto de intensidad alta.

16. If you are short of everything but the enemy, you are in a combat zone.
Si te falta de todo menos el enemigo, estás en una zona de combate. 

17. If you really need an officer in a hurry, take a nap. 
Si te hace falta un oficial rápidamente, acuéstate. 

18. If you receive two contradictory orders, obey them both. 
Si recibes dos órdenes contradictorias, cumple ambas.

Las Leyes de Murphy del combate

>> La Página de Inglés
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Las Leyes de Murphy del combate

19. If your attack is going really well, it's an ambush. 
Si tu ataque va realmente bien, es una emboscada.

20. If your sergeant can see you, so can the enemy. 
Si tu sargento te puede ver, el enemigo también.

21. It is generally inadvisable to eject over the area you just bombed. 
Generalmente es poco aconsejable saltar sobre la zona que acabas de bombardear.

22. Never draw fire; it irritates everyone around you. 
No atraigas nunca el fuego; molesta a todos los que te rodean. 

23. Never stand when you can sit, never sit when you can lie down, never stay awake
when you can sleep. 
No te quedes de pie cuando te puedes sentar, no te sientes cuando te puedes tumbar, no te quedes despierto cuando te pue-
das dormir.

24. Never tell the sergeant you have nothing to do. 
No le digas nunca al sargento que no tienes nada que hacer.

25. Once the pin is pulled, Mr. Grenade is no longer our friend. 
Una vez retirada la anilla el Sr. Granada ya no es nuestro amigo.

26. Only 5% of an intelligence report is accurate. The trick of a good commander is
to establish the 5%. 
Sólo el 5% de un informe de inteligencia es correcto. El truco de cada buen jefe es establecer de qué 5% se trata 

27. Professionals are predictable; however, the world is full of dangerous amateurs. 
Los profesionales son predecibles, sin embargo, el mundo está lleno de aficionados.

28. Teamwork is essential; it gives the enemy other people to shoot at. 
El trabajo en equipo es esencial; proporciona al enemigo otras personas a quienes disparar.

29. The buddy system is essential to your survival, it gives the enemy somebody else
to shoot at. 
El binomio es esencial; proporciona al enemigo otra persona a quien disparar.

30. There's no such thing as "unfair advantage." 
¿Una ventaja injusta? No existe tal cosa.

31. Try to look unimportant; the enemy may be low on ammo and not want to waste
a bullet on you. 
Procura parecer poco importante; puede que el enemigo no tenga mucha munición y no quiera desperdiciar una bala contigo.

32. When you have secured the area, make sure the enemy knows it too. 
Cuando hayas asegurado una zona, procura que el enemigo lo sepa también.

33. Whenever you lose contact with the enemy, look behind you. 
Cuando hayas perdido el contacto con el enemigo mira detrás de ti.

La Página de Inglés <<
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II CARRERA DE MONTAÑA SIERRA MARÍA LOS VÉLEZ 
El 30 de mayo se realizó la prueba sobre un recorrido de 32 kilómetros por pistas, senderos de tierra y un tramo técnico en el
corazón del Parque Natural Sierra de María los Vélez, Almería.
La Brigada de La Legión estuvo representada por varios de sus componentes los cuales se disputaron los primeros puestos
de la categoría BRILEG cuya clasificación podemos ver a continuación:

MASCULINA:
1º SUBTENIENTE D. FEDERICO SÁEZ CAZORLA (GACA)
2º BRIGADA D. JOSÉ CADENAS SALAMANCA (BIMUNI VIATOR) 
3º SARGENTO D. JOAQUÍN DAVID FERNÁNDEZ RETAMERO (BRA CG)
4º BRIGADA D. JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ (USBA)
FEMENINA:
1ª SARGENTO Dª. GEMA RAGA RUIZ (GL)
2ª CABO Dª. JUANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (VII BRA)

LA SARGENTO EXPOSITO CAMPEONA DE PENTATLON MILITAR
El 17 Campeonato Nacional de Pentatlón Militar, disputado en Toledo entre los días 21 y 25 de junio, finalizó con interesan-
tes resultados para los representantes de la Brigada de La Legión, que integrados en el equipo de la SUIGE SUR alcanza-
ron el segundo puesto en categoría femenina y el tercero en la masculina.
Destacamos el triunfo de la Sargento Dª Purificación Expósito Salas, de nuevo metida en competición tras una parada por
maternidad. Expósito demostró no haber perdido sus facultades ya que, además vencer en la general, fue primera en las
pruebas de tiro y pista de obstáculos. Interesante posición la lograda por la DL Medina, novena en la general. Estas posicio-
nes fueron decisivas para alcanzar el segundo puesto por equipos en categoría femenina.
En la prueba de hombres, el CL Kleyver Hernández Rojas (Tercio 3) fue décimo en la clasificación general, habiendo ven-
cido en la prueba de lanzamiento de granadas.

MILLA DE ROQUETAS
La XXIV edición de las 100 horas del deporte de Roquetas de Mar (Almería)
celebrada en el mes de agosto, incluía entre sus actividades una milla urbana.
La BRILEG estuvo presente en la competición de una forma destacada ya que
el Sargento D. Jairo Fernández Fernández (GACA)  demostró sus cualidades
atléticas imponiéndose en la carrera de medio fondo. Otro habitual del atle-
tismo, el Subteniente Sáez (GACA), que no hace ascos a ningún tipo de ca-
rreras pedestres, alcanzó el tercer puesto en la categoría de superveteranos. 

EQUIPOS (Femenino):
1º CANARIAS 50       TOTAL: 8957,1
2º GACALEG (SUR)  TOTAL: 8924,2
3º AGBS (PIR)           TOTAL: 8339,6

EQUIPO (Masculina):
1º CENTRO       TOTAL: 20009,7
2º CANARIAS    TOTAL: 19664,9
3º SUR              TOTAL: 18855,9 

INDIVIDUAL MUJERES:
1ª   Sgto. Dª Purificación Expósito Salas   (GACALEG II) TOTAL: 4718,2 (1ª EN TIRO Y PISTA)
9ª   D.L. Dª Andrea Medina Martínez        (GACALEG II) TOTAL: 4206,0
15ª D.L. Dª María del Valle Hodar Egea   (GACALEG II) TOTAL: 3735,0 (1ª EN CROSS)
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EL SUBTENIENTE SAEZ CAZORLA CAM-
PEON DE ESPAÑA DE 100 Km VETERANOS
El 25 de septiembre se disputó en Santa Cruz de Bezana (Santander) el XVI Cam-
peonato de España de 100 km. El Subteniente D. Federico Sáez Cazorla, pertene-
ciente al Grupo de Artillería de la BRILEG, ultramaratoniano de 52 años, consiguió
la medalla de oro en la categoría de mayores de 50 años, invirtiendo un tiempo de 9
horas 29 minutos y 8 segundos. 
La climatología fue totalmente adversa, diluviando durante la mayor parte del reco-
rrido y provocando que no se obtuviesen buenos tiempos. 
El Subteniente Saez ya participó en el mes de mayo en el Campeonato del Mundo
y de Europa de carrera de 24 horas en Brive–la Gaillar, siendo el único represen-
tante militar español. Nos comenta que quedó satisfecho por la distancia recorrida,
148.416 metros. Debido a la nube volcánica se retrasaron los vuelos, pudiendo dor-
mir tan solo cuatro horas los dos días previos a la competición, llegando al punto de
destino totalmente agotado de modo que tuvo que tomar café después de las pri-
meras horas de carrera para superar el sueño. Dosificó el esfuerzo y durante la úl-
tima hora alcanzó el ritmo más vivo sumando sus últimos 10 kilómetros.

DISPUTADA PRUEBA DE TIRO EN LA BRILEG
En el calendario de competiciones deportivas del 20 de septiembre, la de tiro pasó por ser este año una de las más dis-
putadas, prueba de ello fueron los resultados de los tres primeros clasificados que a continuación relacionamos:
1º Cabo Mayor D. José Artero Ruiz (178) VII Bandera.
2º Caballero Legionario D. José Díaz García (178) VII Bandera.
3º Caballero Legionario D. Antonio García Mateo (177) VII Bandera.
Por unidades, la vencedora fue la VII Bandera, seguida del Batallón de Zapadores y del Grupo de Artillería.

RUTA MTB “SAN FERNANDO 2010”
Con motivo de la celebración de San Fernando, Patrón del Arma de Ingenieros, el Batallón de
Zapadores organizó el 20 de junio una ruta de bicicleta de montaña de 70 kilómetros, la cual
transcurrió por las localidades de Polopos, Lucainena y Tabernas, para finalizar en Almería. 
Lo más destacable del recorrido fueron los tramos de la vía verde de Lucainena, antiguo trazado
del ferrocarril minero que ha sido convertido en sendero con puentes de madera y miradores. El
tramo técnico aportó una importante dificultad, con muchas piedras, pequeños saltos, bancos
de arena y limitaciones de espacio debido a la vegetación y a las ramblas del desierto de Taber-
nas, inusualmente llenas de agua, por las que los ciclistas pasaron muy cerca de los escenarios
cinematográficos de Minihollywood y Fort Bravo, escenarios de diversas películas. Destacable
el comportamiento de todos los participantes que haciendo gala de gran preparación y entrega,
bajo un intenso calor, próximo a los 35 grados, realizaron el recorrido con una media general
superior a 25 km/h.
Actividades como esta, llevadas a cabo un día no laborable y dentro de un gran ambiente de
celebración, acrecientan la preparación física y el compañerismo de los miembros de La Legión.
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EL BRIGADA RAMOS VAZQUEZ 
CAMPEON NACIONAL MILITAR EN TIRO
CON ARMA CORTA

El Brigada D. Salvador Ramos Vázquez, destinado en el Grupo Logístico de
la BRILEG se proclamó campeón nacional del 26 Campeonato Nacional Mi-
litar de Tiro con Arma Corta. En la modalidad de velocidad militar, fue se-
gundo con 576 puntos y en la prueba de precisión obtuvo la misma
puntuación, quedando primero; el cómputo de ambas le llevó a procla-
marse campeón.

El Brigada Ramos había permanecido en Afganistán durante seis meses
encuadrado en la OMLT y apenas se incorporó a su unidad recibió la lla-
mada del seleccionador, se presentó y ganó. 

¿Cómo se explica este excelente resultado en una prueba tan técnica como
el tiro de pistola al regresar de una misión internacional? 
El competir sin la presión de estar haciendo algo importante ha sido fundamen-
tal. En el tiro, como en otros deportes, hay un factor psicológico que influye en
los resultados finales. Pues bien, en este deporte el factor psicológico es supe-
rior al 60 % del resultado final. La técnica se aprende y tarda en olvidarse, el
coco hay que entrenarlo mucho más. En las misiones hay tiempo para casi todo.

¿Nos puede explicar las secuencias de una prueba de tiro?
En la prueba militar existen dos modalidades: fuego central y velocidad militar.
Ambas se disputan generalmente en calibre 32 o 38 y a una distancia de 25 me-
tros. La de fuego central se divide en una fase de precisión y otra de duelo. La
de velocidad consiste en 60 disparos en tres tandas de 10, 8 y 6 segundos.

Lógicamente entrena habitualmente el tiro. ¿En qué consiste su prepara-
ción? 
Como dije antes más del 60 por ciento en este deporte es psicológico, el control
mental es fundamental y no es lo mismo disparar con nervios que hacerlo tran-
quilo y sin presión. La técnica hace el resto. Yo entreno coco en un 70 %, técnica
un 20 y física un 10%. Aunque la mejor manera de entrenar es competir habitual-
mente, es ahí donde se aprende a corregir errores.

¿Tiene planes para el futuro relacionados con el tiro?
Los más inmediatos son la asistencia en el año 2011 con el equipo nacional mili-
tar a los Juegos Mundiales Militares de Río de Janeiro. Para llegar allí hay un
largo camino que pasa por el campeonato de área y el nacional militar.

¿Qué arma utiliza para competir?
Tengo cinco pistolas, ya que también compito en campeonatos de Andalucía y
de España civiles. Dos de ellas son cedidas de la Junta Central de Educación Fí-
sica, marca Hämmerli (una de calibre 22 y otra del 32). El resto, dos de aire
comprimido (una Steyr de cinco balines y una Morini monotiro), la tercera es una
TOZ rusa de calibre 22 para 50 metros.

Y para entrenar ¿emplea la misma o la alterna con el aire u otra arma?
Normalmente empleo la pistola del 32, que es con la que realizo las pruebas mi-
litares. Si las inclemencias del tiempo lo impiden, cojo entonces la de aire com-
primido. La técnica es la misma, lo que varía es el peso del disparador.

Deseamos que el Brigada Ramos alcance mucho más logros deportivos en
el tiro y esperamos que dentro de un año aparezca de nuevo en nuestras
páginas. Muchas gracias y enhorabuena

AGM
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D. Francisco Pérez
Verdu. Teniente Caba-
llero Legionario (R) 
Falleció en Alicante en
el mes de julio de 2010.
Nació en 1945. Ingresó
en La Legión en 1964.
Estuvo destinado con el
4º Tercio en el Sahara
para después pasar al
Tercio “Gran Capitán”. 

Descansen en Paz

NUESTRO ADIOS A

D. Manuel Suarez Cimadevilla.
Comandante Caballero Legiona-
rio (R). Falleció el 15 de junio. 
Nació en 1934. Ingresó en La
Legión en 1957. Estuvo desti-
nado en el Tercio “D. Juan de
Austria”, fundador de la Compa-
ñía de Carros “Bakali”; en el Ter-
cio “Alejandro Farnesio” y en la
Academia de formación de man-
dos legionarios y Subinspección
de La Legión. 

D. Antonio Padilla Cid.
Cabo 1º Caballero Legionario
(R) 
Fallecido el pasado verano. 
Nació en 1945, ingresó en La
Legión en 1967. Estuvo des-
tinado en el Tercio “Gran Ca-
pitán” y en el Tercio “D. Juan
de Austria”. 
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

CUARTEL GENERAL BRILEG

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO

GRUPO LOGISTICO

BANDERA DE ZAPADORES

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
Coronel D. Alfonso García-Vaquero
Pradal.
Teniente Coronel D. Marcelo de Car-
los Huarte.                        
Capitán D. Alberto Ortega Crespo.                              
Teniente D. Juan de Dios Checa
Pino, D. José Zafra Jiménez, D.
Francisco de la Llave Arjonilla, D.
Sergio Reyes Reyes, D. Manuel
Vázquez Cordero.
Cabo Mayor  D. Ángel Conde Rodrí-
guez, D. Manuel Bermejo Ceballos.                            
BAJAS
Coronel D. Alfonso Álvarez Gaumé.
Teniente Coronel  D. Federico Nava-
rro  Quilez       
Capitán D. Juan Moreno Martínez.
Teniente D. Alberto Ortega Crespo,
D. Juan de Dios Checa Pino, D.
José Zafra Jiménez .
Subteniente D. Gabriel Moreno
González (pase a la reserva)
Sargento D. Carlos hidalgo Pantoja,
D. Juan Luque Rodriguez.      
Ingreso AGBS
Cabo  D. Ahmed  Ahmed  Said . 

ALTAS
Comandante D. Ángel  Carricondo
Moguel, D. Juan Carlos Valverde
Martin.
Capitán D. José Ignacio Armada

Ortiz de Zugasti, D. Luis Bermejo
Pérez, D. Antonio Muñoz Galdeano. 
Subteniente D. Francisco Javier Bui-
san Olmos.
Sargento D. Fernando Castillo Mar-
tínez, D. Gustavo Velasco Cordo-
bés.
Cabo Mayor D.  Francisco J. Espi-
nosa Ortega.
BAJAS
Teniente Coronel D. Luis Rubio Zei-
tler. 
Comandante D. Raúl Sánchez Haro. 
Capitán D. Antonio Ferrández Mar-
tínez, D. Javier Gonzaga Ríos
Blanco.
Teniente D. Ángel Ibarra Molla.
Brigada D. Antonio Berlanga Can-
tón, D. José Manuel Hidalgo Cam-
puzano.

AMPLIACION DE COMPROMISO
Cabo CL. D. Francisco José Velín
Vargas, D. Vicente Torres Jimeno,
D. Fernando Torrijos Torres, D. Mi-
guel Ángel Morales Serrano, D.
Juan Antonio Mora Villegas, D. Den-
nis Fernando Padilla Aguilar.
CL. D. Ángel Federico Velín Vargas,
D. Diego Fernando Herrera Quiño-

nes, D. Manuel  Bustos Soto, D.
Francisco José González Delgado,
D. Abel Sánchez Martín, D. Víctor
Manuel López De Coca Molina, D.
Daniel Lepe Figueras, D. David Pa-
dilla Aranda, D. Jesús Francisco
Ganga Lozano, D. Cristian Bordas
Sánchez, Dª. Macarena  Blanes
Márquez, D. Iván Bayón Prieto, D.
Jorge Martín Camacho, D. Juan Ma-
nuel Montalvo Avilés, D. Jorge Ruiz
Ródenas, D. María José Molina
Parra, D. Jairo Gómez Ropero, D.
Diego Jesús Rodríguez Gavilán, Dª.
Eva María  Delgado Toral, D. David
Arenas Botet, D. Cosme Nauzet
Lugo Martín, D. Rubén San Román
San Román, D. Doramas Daniel
Morales Quesada, D. José Carlos
Ginel Martínez, D. Iván Darío García
Vivas, D. Jefferson Valdemar Za-
mora Morán, D. Yandri Javier Es-
parza Castillo, D. Byron Enrique
Pacheco Campuzano, D. Alexander
Suquilanda Ramón.
Ingreso GUARDIA CIVIL
Cabo CL. D. Pedro Pérez Román.
CL. D. Oscar Edgardo Dulcey Sal-
cedo.
Ingreso AGBS
CL. D. Edwin Janey Castro Giraldo,
D. David Garrido Alonso, D. Jorge
Gómez Martín.
Ingreso AGM
Cabo Cl. D. Sergio Vicente Colla-

dos Marco

ALTAS
Comandante D. Juan Alberto Ríos
Pérez.
Capitán D. Víctor Manuel Laureano
Collado.
Sargento D. Bonifacio Cañadas
Sánchez, Dª. Débora Ajenjo Pérez,
D. David Casapie González, D.
Mario López Fernández del Campo,
D. Francisco Manuel Mora Heredia. 
BAJAS
Comandante D. José Roberto Sán-
chez Hernández.
Sargento 1º D. Luis Fernando Gra-

nados Rodríguez, D.  Helio Muñoz
Valente.
Sargento D. Vicente Traver Carre-
tero

ALTAS
Comandante D. Fernando Fernán-
dez López
Sargento D. Miguel Ángel Alonso
Vigo, D.  Francisco Burgos Romero,
D. Iker Mendiola Alcaraz, D. Nader
Hafez Mousa Martínez. 
Cabo Mayor D. Víctor Calvete Pu-
yuelo. 
BAJAS
Comandante D. Juan Luis González
Uruchurtu, D. Antonio Mateos Bur-
dalo.
Teniente D. Manuel Castizo Ligero. 
Suboficial Mayor D. Ángel Paulino
Sánchez Garrido.
Subteniente D. José María Asensio
Casado

ALTAS
Comandante D. José Luis López-
Rubio Asensio. 
Subteniente D. Antonio Jesús Cua-
dra Bernal.
BAJAS 
Comandante D. Juan Salóm He-
rrera.

ALTAS
Teniente D. Santiago Jesús Balles-
teros Ceballos.
Suboficial Mayor D. Francisco Padi-
lla González.  
Subteniente D. Francisco J. Gallego
Palacios.
Brigada D. Jorge Montes Ogaban.
Sargento D.  Francisco Jesús Padi-
lla Rodríguez.
Cabo Mayor D. Juan Francisco Ortiz
Ávalos.
BAJAS
Comandante D. Luis Eduardo Álva-
rez Rosa.
Capitán D. José Francisco Rivera
Guirado. 
Subteniente D. Bernardo Barea Ro-
sado (pase a la reserva), D. Lorenzo
Gálvez Lechuga.
Brigada D. Juan José López Jódar

ALTAS
Sargento 1º D. Francisco David Cla-
res Pérez. 
BAJAS
Comandante D.  José Manuel Sán-
chez Arribas.
Subteniente D. Antonio Barranco
Pérez.
Brigada D. Melitón Hernández Man-
zano, D. Humberto Ruiz Puga.
Sargento 1º D. Manuel Vargas Cruz

ALTAS
Comandante D. Francisco Jesús
Martínez Rubio.
Brigada D.  Juan Bastida Ortega, D.
Pedro José Pérez Masegosa.
Sargento D.  Ángel F. Batlles Beren-
guer, D. José Miguel Cabrales Mota,
D. Roberto Cuesta Cañete, D. Juan
Alfonso Egido Rosa, D. Víctor Javier
Fernández Fuentes, D. Fernando
Galán Leiva, D. Francisco García
Gómez, D. Santiago Moratilla Gon-
zález, D. Manuel Alberto Ruiz
Amaya, D. David Vázquez Pérez.
BAJAS
Comandante D.  Bernardo González
Lázaro Sueiras.

Capitán D. Raúl Sánchez Prendes,
D.  Luis Antonio Rodríguez Álvarez
de Lara, 
Sargento 1º D. Manuel Jesús Do-
mínguez Gracia.
Sargento  Dª. Trinidad  García Gui-
llen

ALTAS
Capitán D. Víctor Gabriel González
Mateo. 
Alférez Dª. María Jesús Hernández
Goñi.
Brigada D. Antonio Navarro García,
D. Francisco José Cañizares Ruiz.
Sargento D. Rafael Andrades Ga-
llego, D. Alfonso García de la Peña,
D. Francisco de Borja González
Gómez, D. José Manuel Gutiérrez
Fuentes, D. José Francisco Prieto
González, D. Julián Pujalte Mingo-
rance, D. Rafael Tort Pardo.
BAJAS
Teniente D.  Carlos Beltrán Pardo
(ascenso a capitán)
Sargento 1º D. Antonio Navarro Gar-
cía (ascenso a brigada)
AMPLIACION DE COMPROMISO
Cabo CL. D. Pablo Álvarez Balles-
ter, D. Víctor Jesús Rodríguez
López.
CL. D. Daniel Bernal López, D.
Ángel María Checa Hernández, D.
Diego Miguel Gómez Parra, D. An-
tonio González Jiménez, D. Ismael
Jiménez Fuentes, D. Víctor Sanz
Moran, Dª. María José Uclés Juá-
rez.
Ingreso  AGM
Cabo D. Rafael Sainz Fuertes.
Ingreso AGBS
CL. D. Fernando Díaz Vizcaíno, D.
Nicolás David Fernández Ruiz

ALTAS
Sargento D. Alberto Balde Ferrero,
Dª. Natalia Rodríguez López. 

Suboficial Mayor D.  Pedro Fernán-
dez Bonilla
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