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TOMA EL MANDO DE LA BRILEG
DEL GENERAL LEZA
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Editorial <<

EDITORIAL
Nuestras Fuerzas Armadas celebran este año el fin de la Misión en Bosnia i Herzegovina,
en la que, junto a numerosos componentes los ejércitos, ha servido personal de todas las
unidades de La Legión. En recuerdo de todos aquellos que han servido a España en aquellas tierras devastadas por la guerra y en especial, de todos los caídos en el cumplimiento
del deber; publicamos un amplio reportaje sobre la participación de La Legión en dicha operación.
Y desde aquel lejano año de 1992, en el que las primeras Unidades Legionarias desplegaron en los Balcanes, la participación de La Legión en el esfuerzo que nuestro Ejército mantiene en las misiones en el exterior, ha continuado. En enero regresó a España la OMLT de
infantería, que en base a la VIII Bandera, ha sido la última unidad legionaria que ha desplegado en Afganistán, que es el escenario más demandante al que nos enfrentamos.
Como todos los años, La Legión conmemoró el combate de Edchera, en el que se rindió
homenaje a todos aquellos entregaron la vida por la Patria sellando con su sacrificio su
compromiso con nuestro Credo. En tan señalada ocasión formaron junto a la BRILEG componentes de las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios. Arropados por esta formación de gala, y sobre las Banderas de los Tercios 3º y 4º, 350 españoles juraban Bandera
y sellaban, con un beso a la Enseña nacional, su compromiso de servicio a España.
La preparación del próximo contingente de La Legión que desplegará a lo largo de 2012 en
Afganistán se iniciará en breve; publicamos en este número diversos artículos sobre la preparación previa al despliegue — jornadas CIED, adiestramiento a nivel compañía, actuación
de los equipos EOR, tiradores de élite—, con la seguridad de que las experiencias pasadas
servirán para mejorar, si cabe, el excepcional papel que nuestras unidades desempeñan
en los despliegues en zona de operaciones.
Las actividades de instrucción y adiestramiento y la participación, con excelentes resultados,
en diversas pruebas deportivas completan un trimestre en el que La Legión, fiel a su compromiso con España, ha continuado día a día cumpliendo con su deber
En este trimestre despedimos al General Varela Salas recientemente ascendido al empleo
de General de División; desde estas páginas le deseamos suerte en su nuevo destino. La
BRILEG continúa con su marcha y el día 12 de marzo tomó el mando el General de Brigada
D. Juan Jesús Leza Benito, en un acto presidido por Jefe de la Fuerza Terrestre, el Teniente
General D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis.
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de sus autores, sin que la Revista La Legión comparta necesariamente las tesis o cenceptos expuestos.
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En el año 1992 la Agrupación Táctica Málaga,
constituida por legionarios partía hacia Bosnia i
Herzegovina. Era el inicio de dieciocho años de
presencia de militares españoles en ese país.

Distintivos de la Bandera del Cuartel
General de La Legión.

CONTRAPORTADA

PORTADA

INTERIOR DE PORTADA

El General D. Juan Leza Benito, nuevo
Jefe de la Brigada de La Legión.
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Prevenciones a las Banderas <<

Damas y Caballeros Legionarios:
Tomé el mando de la Brigada de La Legión el 12 de marzo. Soy consciente de la responsabilidad que ello conlleva
y os quiero transmitir el gran orgullo que siento al mandaros.
Mi sincero reconocimiento al general Varela por su ejemplo y por que a través de su saber hacer y de su absoluta
dedicación y entrega, durante su mando la BRILEG ha continuado engrandeciendo su prestigio e incrementando
sus capacidades.
Os garantizo mi lealtad y mi plena disponibilidad, no habrá horas. Espero de vosotros profesionalidad, verdad, entrega y compromiso por y para La Legión.
Al igual que en el combate en población en que con el tercer vaivén entramos en la siguiente estancia, así también
os pido que ahora unidos, hombro con hombro, nos lancemos a esta nueva etapa, convencidos de que nuestro
Credo, el liderazgo de nuestros mandos y la motivación y cohesión de todos nos llevará a alcanzar la excelencia
en nuestra labor y las más altas cotas de operatividad y disponibilidad.

JUAN JESUS LEZA BENITO
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>> Prensa

La selecta clase de Tropa Durante
la etapa Fundacional de La Legion

D. José Luis de Mesa Gutiérrez publica
un extenso artículo en los números 68 y
69 de la revista SERGA. Veinte páginas
en total sobre un tema poco estudiado
hasta el momento como es la clase de
tropa durante los primeros años del Tercio de Extranjeros. El estudio es minucioso y está acompañado de muchas
imágenes de la época. Los capítulos en
que se divide el trabajo son: clase selecta; los procedentes del ejército; las
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clases legionarias; los sargentos de la
recluta voluntaria; una propuesta de laureada; los suboficiales y, una laureada.
El detalle de este estudio lo podemos
valorar en los siguientes párrafos:
En las operaciones para la liberación de
las posiciones del macizo de Gorges, en
septiembre de 1924, caen prisioneros y
mueren en el cautiverio los sargentos
Miguel Bendedt Llong, José Morato
Danzo, José Satorre Arribas y Ramón

de la Torre Medina, y en el combate de
12 de septiembre de 1925, auxilio a
Kudia Tahar, los que mueren son Gabino Beistegui Sáez, José del riego Ríos
y José Ramos Torres.
Los heridos fueron 192, de los cuales
fueron declarados inútiles 22, mientras
que otros 25 pasaron a Inválidos Militares tras los oportunos y pertinentes exámenes médicos para establecer la
gravedad de sus lesiones.
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Prensa <<

Nº 18

El Hospital Militar de legionarios de Bilbao
durante la Guerra Civil Española
Carlos Castañón nos presenta este centro sanitario de carácter legionario a lo
largo de seis páginas. El artículo está
acompañado de diversas imágenes que
nos acercan a cómo era el hospital durante los años que duró la campaña.
El centro sanitario, ubicado en Basurto,
que comenzó a funcionar el 1 de enero
de 1938, se mantuvo hasta el final de la
guerra con una capacidad de 822
camas. El autor cita al personal que trabajaba allí: médicos militares –capitán
Errazu, capitán Saldaña, teniente Leguina-, a las Hermanas de San Vicente
de Paúl, a las enfermeras del Cuerpo de
Sanidad Militar y a las damas del Hospi-

tal Legionario de Bilbao.
Extraemos un extenso párrafo que nos
da una idea de la gran afluencia de pacientes a lo largo de la contienda:
Del estudio de los gráficos de ingresos
diarios en el hospital se va deduciendo
la marcha de la guerra, ya que siempre
que se intensificaban las operaciones,
bien fuera por los propios nacionales,
bien por el enemigo, esto se traducía en
un aumento de la ocupación de camas
del hospital. Así las subidas de la gráfica
coinciden con ofensivas: la primera, recién creado el hospital, en enero de
1938, con la de Teruel, alcanzando los
congelados por frio que llegaron al hos-

pital el número de 145. En febrero de
1938, las operaciones sobre Alfambra y
Teruel provocaron una nueva elevación
de la gráfica, manteniéndose durante
toda la ofensiva de Aragón y sobre Lérida y la llegada al Mediterráneo para
volver a subir nuevamente en junio, al
avanzar sobre Castellón y Valencia. A
primeros de agosto, en plena batalla del
Ebro volvió a subir para alcanzar un
máximo de 1440 heridos la primera decena de octubre, fase de máxima actividad de esa batalla, descendiendo
lentamente hasta la finalización de la batalla, a mediados de noviembre.
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>> Breves

COLEGIOS DE ANDALUCIA VISITAN LA BRILEG
Durante el primer trimestre del año, distintos centros escolares andaluces, se desplazaron hasta la sede de la Brigada de La
Legión para conocer de cerca como es la vida de los legionarios.
El día 20 de enero fueron tres centros: Nuestra Señora del Milagro, de Almería; El Jaroso, de Cuevas de Almanzora y Las
Norias, de El Ejido, con casi 200 alumnos con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. El 24 de febrero, el Ave María
del Diezmo, de Los Molinos; Generalife, de Granada; Luis Siret, de Almería y San Sebastián, de Lubrín, con un total de 250
niños de diversas edades, fueron recibidos en la base militar. Habitualmente los estudiantes comienzan la visita presenciando
una película, para posteriormente realizar un recorrido que finaliza en el Museo de la BRILEG, donde los escolares se familiarizan con la historia de La Legión. Posteriormente pasan al patio de armas donde la Banda de Guerra realiza un recital de marchas legionarias al aire libre.

REGRESO DE LA OMLT LEGION
El Equipo de Enlace y Asesoramiento (OMLT) Legión llegaba a España el pasado
28 de enero después de seis meses de misión en Afganistán.
A su llegada a la Base “Álvarez de Sotomayor”, la unidad formaba en el patio de
armas donde su jefe, el teniente coronel Salgado, dio novedades al coronel Rodríguez García, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”.
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Breves <<

EL ANIVERSARIO DE
EDCHERA DESDE LA
CAMPAÑA ANTARTICA

COLECTA DE PLASMA EN LA BRIGADA
DE LA LEGION
El 29 de noviembre, en el polideportivo de la Base “Álvarez de Sotomayor”,
el personal del Centro de Área de Transfusiones Sanguíneas de Almería realizó
una colecta de plasma entre los militares. A pesar de la dificultad para realizar la extracción del preciado componente sanguíneo, la participación de
nuestros legionarios fue generosa, alcanzándose al final de la mañana un
total de 154 unidades.
Para la donación de plasma se requiere una máquina especial que durante
esta va separando el plasma y las plaquetas y devuelve al donante, por el
mismo conducto, el resto de componentes de la sangre (hematíes y leucocitos). Se trata de un proceso muy seguro e indoloro cuya ventaja es que
permite obtener más cantidad de plasma y plaquetas de un solo donante
que, por el hecho de no donar glóbulos rojos, se recupera casi inmediatamente. El único inconveniente es que tiene una duración entre 45 y 75 minutos ya que el proceso se realiza en 4-6 ciclos seguidos, de 12 minutos
aproximadamente cada uno.

NUEVAS INSTALACIONES CONTRA
A R T E FA C TO S
EXPLOSIVOS
IMPROVISADOS
El 23 de diciembre se inauguraron unas nuevas instalaciones del Batallón
de Zapadores para la instrucción en la lucha contra los artefactos explosivos
improvisados (IED). El teniente coronel Cabrerizo realizó las explicaciones
de las nuevas salas al general Varela y a las comisiones de las unidades de
la Brigada que le acompañaban.

La Campaña Antártica de este año tiene
color legionario pues está al mando del Comandante Lupiani, antiguo oficial en La Legión y en ella también participa el brigada
Milans del Bosch, ex miembro de la Bandera
de Operaciones Especiales de La Legión y
en la actualidad destinado en el GOE XIX
"Maderal Oleaga".
En el aniversario del combate de Edchera
que tuvo lugar el 13 de enero del año 1958,
como podemos ver en la fotografía, realizaron un pequeño homenaje durante el cual, el
nombre del Caballero Legionario Maderal
Oleaga ondeó en las frías tierras del Ártico
bordado en un banderín.
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>> Actividades

DESPEDIDA DEL GENERAL
VARELA SALAS
A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero
de 2011 se promovía a General de División al general Varela
Salas:
Real Decreto 276/2011 de 28 de febrero por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General
del Ejército de Tierra al General de Brigada don Francisco Javier Varela Salas.
El día 3 de marzo en el comedor noble de la Base “Álvarez
de Sotomayor”, el general Varela se despedía de los componentes de la Brigada de La Legión. A la vez, dejaba una escueta despedida para ser publicada en la revista LA LEGION.
Damas y Caballeros Legionarios:
Al cesar en el mando de la Brigada de La Legión con motivo
de mi ascenso, quiero dirigirme a vosotros una vez más para
agradecer y destacar el esfuerzo y sacrificio que habéis demostrado en estos últimos años y que nos ha permitido mantener el alto nivel de operatividad que se nos pide. Es esta
una tarea que se corresponde con nuestra misión principal
que no es otra que la preparación permanente para el combate.
En este breve pero intenso periodo de tiempo que hemos
compartido, hemos trabajado en busca de la excelencia apoyados por los espíritus de nuestro Credo, referencia única que
configura el alma de nuestras unidades y que nos impone,
día a día, el afán de superación y la realización del trabajo
bien hecho.
Continuar en esta línea por el bien de España y de sus Fuerzas Armadas.
Un fuerte abrazo legionario de vuestro general.
VARELA

BRILEG
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CONMEMORACION
D E L C O M B AT E
DE EDCHERA:
AGM

350 CIVILES JURARON BANDERA
El 15 de enero, la Base “Álvarez de Sotomayor” fue
el punto de destino de un importante número de antiguos Caballeros Legionarios, de amigos, de simpatizantes de La Legión y de españoles que querían
jurar la Bandera de su Patria.

En efecto, las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios hicieron un esfuerzo y fueron muchas las que se desplazaron hasta Viator para respirar los aires del Tercio, para
ver de cerca otra vez el verde sarga, para recordar aquellos
tiempos, para algunos ya muy lejanos y para otros todavía recientes, para admirar los paños de los guiones, para percibir
la destreza de los gastadores o para sentir el presente de esta
unidad tan singular. A algunos les bastó con pisar el suelo de
la base de la Brigada de La Legión para rejuvenecer unos
años. La Hermandad Nacional, la de Fuengirola, la de Asturias, la de Málaga o la de Portugal, por citar solo algunas, estuvieron allí, superando el sacrificio en muchos casos de un
largo viaje, pero merecía la pena: era su día.
La Brigada de La Legión aguardaba a sus veteranos legionarios. Todo estaba dispuesto para recibirlos en esta jornada de
puertas abiertas. A las 10 de la mañana comenzaba, en la capilla, una misa por los caídos de la acción de Edchera y los
muertos de La Legión. Mientras, en el exterior, se instalaban
las exposiciones de material en las inmediaciones del patio
de armas. El Museo de la Brigada abría sus puertas y sería
una visita obligada, pues más de quinientas personas recorrieron sus salas. Más tarde, los gastadores demostraban sus
habilidades y la banda de guerra hacía llegar sus sones hasta
el nutrido grupo de espectadores que la rodeaba, a la vez que
el tambor mayor se exhibía frente a la tribuna principal. Allí,
los que iban a jurar Bandera recibían las instrucciones del
subteniente Márquez, a la vez que recibían el documento
acreditativo de haber besado la Bandera de España.
Al mediodía comenzaba la formación de Sábado Legionario.
En ella participó una sección del Grupo de Operaciones Especiales XIX, cuyas raíces y nombre, “Maderal Oleaga”, son
muy legionarias. Fuera de filas, en un cuadro, formaban los
Antiguos Caballeros Legionarios -perfectamente uniformados

BRILEG

9

Pag_01_23_I_11:Maquetación 1 25/04/2011 11:26 Página 10

con su pantalón recto, su camisa verde, su chaqueta azul y
su gorrillo legionario, distintivo inequívoco de su condición legionariacon sus banderines en cabeza. Las Banderas del
>> Actividades
Tercio “D. Juan de Austria” y “Alejandro Farnesio” entraban
en formación, dando solemnidad a un acto que estuvo presidido por el teniente general Sañudo Alonso de Celis, Jefe de
la Fuerza Terrestre. En su transcurso, se entregó el nombramiento de Legionario de Honor a los señores Yribarren Zas y
al capitán de la Guardia Civil retirado, Zapata Bernal.
La secuencia del juramento de fidelidad a Bandera comenzó.
El coronel Rodríguez, jefe de la línea recitaba el texto de compromiso:
¡Españoles! ¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey, y si preciso fuera,
entregar vuestra vida en defensa de España?
Todos respondieron:
¡Sí , lo hacemos!
A continuación, los trescientos cincuenta jurandos, que estaban divididos en dos cuadros, pasaron ante las enseñas nacionales de los Tercios 3º y 4º, besando sus paños rojo y
gualda.
El acto a los Caídos tuvo en esta ocasión un sentimiento especial. En el patio de armas se encontraba el guión de la XIII
Bandera, unidad que combatió el 13 de enero de 1958 en el
Sahara Español, sufriendo importantes bajas. A la voz de:
Guiones y Banderines de la Brigada de La Legión: rindan honores a nuestros muertos que dieron su vida por España. A
paso lento, mientras sonaba El Novio de La Muerte, las enseñas de las unidades de la BRILEG se dirigieron hacia el
monumento a los muertos de La Legión. Mientras, los de la
XIII Bandera y el GOE XIX, llegaban hasta el monumento al
laureado C.L. Juan Maderal Oleaga. Ante estos símbolos legionarios se depositaron sendas coronas de laurel. Había un
recuerdo en las mentes de todos los asistentes para los componentes de la XIII Bandera de La Legión que lucharon en la
campaña de Ifni-Sahara.
El desfile de las unidades, seguido como siempre con interés
por los espectadores, marcó el final de la formación legionaria.
Con un vino en el polideportivo de la base tuvo lugar el final
de esta entrañable jornada.

ENTREVISTA
El pasado 15 de enero, Dª.
Regina Estévez Sánchez juraba sobre la enseña del Tercio “D. Juan de Austria”.
Amablemente accedió a responder unas preguntas.
¿Se había planteado con anterioridad jurar Bandera? ¿Qué le decidió a dar este paso?
Sí, desde luego que sí. Desde que apareció en mí el concepto de Patria, el concepto de España,
tuve la necesidad de serle leal. Si he de entregar años y sacrificio o si he de derramar mi sangre por
España, que así sea, y con mucho gusto; pues considero que para dar un buen servicio a la Patria
no es condición sin equanum vestir el uniforme; con nuestras propias acciones o, simplemente, con
el apoyo, cariño, respeto y admiración a nuestros militares, ya estamos cuidando de ella.
Finalmente este año me decidí a dar el paso por confluencia de varios factores; mi madre juraba
Bandera el mismo día y me pareció bonito hacer algo tan especial junto a ella, y, además, cuento
con padre, hermano y marido militares.
¿Tenía preferencia por realizarla sobre una Bandera de La Legión?
Bandera de España sólo hay una, aunque bien es cierto que besar la Bandera de La Legión es, en
cierto sentido, especial para mí porque en mi propia familia parte del desarrollo profesional se ha
producido en el seno de La Legión, a la que siempre tendré un cariño muy especial.
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¿Al haber un gran número de jurandos ayuda a superar los nervios del trayecto hacia la Bandera, o, por el contrario, no existen los nervios?
Los nervios existen, ¡doy fe! Y el hecho de haber más jurandos, para nada mitiga ese pellizco en la
boca del estómago. Para mí la Jura de Bandera es un solemne acto entre España y yo, mediante el
cual se me brinda la oportunidad de besar los colores de la Patria como muestra pública de mi entrega a ella, por tanto, el hecho de que haya mayor o menor número de jurandos no me influye realmente. Quizá a ellos también les ocurra algo similar.
¿Algo para recordar del acto ese día?
Por supuesto. Me llenó de satisfacción ver tantos rostros llenos de orgullo por ser españoles; por
hacer una demostración pública del sentimiento por la Patria sin complejos, con la cabeza alta y escuchar el unánime grito de los presentes a la voz de ¡VIVA ESPAÑA!
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Grupo
de
Reconocimiento
de
Caballeria

ICON

(Instrucción continuada)

El Grupo de Caballería de Reconocimiento realizó una instrucción continuada entre el 18 y el 20 de enero
en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Durante estos días, aprovecharon realizar tiro desde
el Centauro y el Vehículo de Exploración de Caballería.

En el ejercicio participó personal de los Escuadrones
de Reconocimiento, aportando cada uno el equivalente a una patrulla de combate, formada sobre la
base de una Sección de Reconocimiento.
El general Varela, Jefe de la Brigada de La Legión
presenció el tiro con el armamento principal de los
blindados. El Centauro efectuó fuégo en movimiento
contra objetivos ubicados en el campo de tiro, demostrando una gran eficacia. Por su parte, los VEC realizaron fuego con su cañón contra los mismos blancos,
en esta ocasión a vehículo parado, logrando igualmente un gran número de impactos.
La instrucción de combate en zonas urbanizadas se
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orientó en dos aspectos: a la instrucción individual y
al adiestramiento a nivel patrulla. Para el adiestramiento individual se contó con las instalaciones y el
apoyo del personal de la unidad de instrucción en
zonas urbanizadas. En ellas se pudo trabajar con los
medios de ayuda a la instrucción de combate disponibles en la BRILEG. La instrucción de las patrullas se
desarrolló en el “poblado afgano” y en la zona de instrucción urbanizada. En ellas, la patrulla de combate
ensayó diversas formas de avanzar por una zona edificada -montada y desmontada-, con posibilidad de
contacto con el enemigo y progresando combatiendo.
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Durante tres días la caballería de La Legión se instruyó en el poligono de
combate y tuvo ocasión
de realizar tiro.

13
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BRILEG

CON LA
MOCHILA A CUESTAS
AGM

El 22 de noviembre el Cuartel General de la Brigada de La Legión realizaba una marcha en la Sierra de los
Filabres, partiendo desde una zona próxima al Calar Alto. El día anterior se habían realizado ejercicios de
tiro de combate con HK en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Continuando el plan de actividades, el 22 de febrero, la unidad realizó otra marcha, cuyo recorrido partía de la localidad de San José
para finalizar en el castillo de San Felipe, en los Escullos.

Tras un viaje de una hora en autobús, dejando atrás la localidad de Gérgal, se tomaba la carretera hacia Aulaga y siguiendo su caracoleo ascendente, se llegaba a las
inmediaciones del Calar Alto, concretamente a la zona del
Peñón del Negro, con una altitud 1.960 metros, desde donde
comenzaría el recorrido a pie. La ruta, de 18 kilómetros, trans-

14
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curriría por el límite de las provincias de Almería y Granada término municipal de Baza- pasando por el Collado de la Pingarra, Piedras del Deseo, Cuatro Puntas y el Cerro de
Villegas. Un itinerario plagado de bellas vistas, que finalizaría
en un páramo próximo a la carretera que conduce hasta Abla.
Desde allí se regresaría en autobús a la base militar.
La mañana transcurrió por las alturas de la sierra, recorriendo

caminos en ocasiones cubiertos de hielo y nieve debido a las
precipitaciones de los días anteriores. El viento y las bajas
temperaturas acompañaron a los legionarios durante el trayecto, endureciendo notablemente las condiciones de esta
marcha en montaña. Al finalizar, tuvieron ocasión de asistir a
una exposición que el capitán Aguinaco realizó sobre los equipos de comunicación por satélite, TLX 5 sobre el terreno.

15

Pag_01_23_I_11:Maquetación 1 25/04/2011 11:27 Página 16

>> Actividades

VIII Bandera
“Colón”

LA 10ª DE “COLÓN”
EN LOS VELEZ

D. Francisco Olivares Narváez
Capitán de Infantería

Cumpliendo el Plan de Instrucción y Adiestramiento BRILEG 2011, la 10ª Compañía de la VIII Bandera
“Colón” realizó un Ejercicio Avanzado de Infantería Ligera. Hasta el momento, las unidades del Tercio 3º
lo desarrollaban en la Sierra de los Filabres, pero las nieves caídas durante el mes de enero no permitieron
el movimiento por esa zona a casi 2.000 metros de altura. Este hecho no ha sido inconveniente para buscar alternativas que reunieran las condiciones climatológicas y la orografía necesarias para su desarrollo:
la Sierra de los Vélez, en la parte noreste de la provincia de Almería.
El ejercicio Avanzado de Infantería Ligera constó de tres
fases. La primera se desarrollaba en el Campo de Maniobras
“Álvarez de Sotomayor” de Almería y su duración fue de tres
días. En ella se cumplian los programas de tiro específicos,
tanto diurnos como nocturnos, para fusil HK y ametralladora
MG-4 y se realizaron teórico-prácticas de patrullaje, montaje

16

de base de patrullas, emboscadas y reconocimientos contra
artefactos explosivos improvisados, así como numerosos
ejercicios de fuego real, tanto de avance para el contacto
como de ruptura del mismo.
En una segunda fase de puso en práctica lo aplicado con un
ejercicio de cinco días, durante los cuales se vivió como si en
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ches, dio el toque climatológico necesario para
conseguir los objetivos de endurecimiento pretendidos.
De regreso a Almería, se realizó la fase final. En
ella se puso en práctica todo lo aprendido realizando un ejercicio de fuego real en el que la 10ª
Compañía prestó apoyo a la sección. La denominada Operación HARBOUR -nombre en inglés de refugio o base de patrullas- consistiría
en un ataque a unas posiciones enemigas. Se
disponía de información de un nido de ametralladoras cercano a una posición defensiva de pelotón. Los tiradores, durante la noche, habían
observado los puntos, jalonando los objetivos y
pasaron la información de datos a través de la
radio al puesto de mando. El ataque se desencadenó alrededor de las 6:30 de la mañana, aún
de noche. El fuego de las MG-42 y los morteros
acallaba las posiciones. Mientras, los tiradores
de precisión efectuaban su tiro desde más de
600 metros, el pelotón de apoyo combinaba su
fuego con la iluminación de la zona mediante cohetes iluminantes, momentos en que la sección
lanzaba sobre el nido de ametralladoras C-90
antibunker y un buen número de granadas de
fusil HK. Posteriormente se abrió la alambrada
que lo rodeaba mediante medios mecánicos y
se procedió al asaltó, limpiando los ramales y los
pozos de tirador para lo que fue preciso el empleo de las linternas de los fusiles pues todavía
no había amanecido. Por último se simuló, una
baja dentro de la posición enemiga, teniendo
que evacuarla de la misma y trasladarla hasta
un Nido de Heridos, donde se procedió a solicitar una evacuación con la que finalizaba el ejercicio.
Después de tanto esfuerzo la Sección de Reconocimiento ha aumentado su cohesión para trabajar y es capaz de desenvolverse en
condiciones extremas, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos durante sus diferentes
ciclos de adiestramiento. Hecho que pone de relieve la consecución de los objetivos pretendidos.

Durante la última
parte del ejercicio se
practicó un traslado
hasta el nido de heridos desde donde se
solicitó una posterior
evacuación.

se tratara de una zona de operaciones, en unas
condiciones de dureza exigentes. En ella se llevaron a cabo patrullas de reconocimiento, observación y golpes de mano sobre objetivos,
emboscadas diurnas y nocturnas, reconocimientos de ruta y de área y prácticas SERER. Todos
ellos con un enemigo que se movía en la zona
y que daba “juego” durante las veinticuatro
horas del día. El sueño, la alimentación (con raciones) y la fatiga del chaleco, casco, mochila
Altus, armamento y toda la munición real para
el combate, exigieron de los legionarios el
mayor esfuerzo. La Sierra de los Vélez, con sus
temperaturas entre –5 a 1 ºC durante las no17
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Batallón
de
Zapadores

JORNADAS C-IED

(Contra artefactos explosivos improvisados)
D. José Luís Carrasco Pulido
Teniente de Zapadores

Entre los días del 15 al 26 noviembre de 2010 en la Brigada de La Legión se realizaron las Terceras
Jornadas “Contra Artefactos Explosivos Improvisados” (CIED), dirigidas a los mandos de unidades de la Fuerza Terrestre y que se realizan anualmente desde la creación de la Unidad de Instrucción y Adiestramiento CIED en la BRILEG.
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Los jefes de sección y pelotón realizaron las practicas necesarias para, de regreso en sus unidades, poder instruir
en la lucha contra IED a sus subordinados.En las imágenes
los vemos realizando labores de detección.

El personal del Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos (GEDE) de la Bandera de Zapadores que imparte
las clases, cuenta con una amplia experiencia con artefactos
improvisados, adquirido en distintas zonas de operaciones
donde nuestras tropas han desplegado a lo largo de los
años.
El objetivo ha sido llevar a cabo un curso “formador de formadores” (train the trainers) para instruir a 26 alumnos, jefes
de pelotón y jefes de sección, para que éstos a su vez formen a sus subordinados en sus unidades de origen. En las
jornadas se adquiere capacidad para formar en lo referente
a búsqueda y localización de IED mediante sus indicios; reacción frente a estos ataques y gestión de un incidente de
esas características. Para ello, el curso se apoya en un exclusivo polígono que cuenta con un aula observatorio donde
se muestran al alumno artefactos reales desactivados por el
GEDE de La Legión y otros reproducidos; además dispone
de un coche bomba con el que se enseña a buscar indicios
de vehículo bomba (VBIED -vehicle borne improvised explosive device-); vehículo suicida (SVBIED -suicide vehicle
borne improvised explosive device-) así como reconocer a
una posible persona bomba (SBIED, suicide borne improvi-

sed explosive device) o cómo puede estar trampeado el acceso a una vivienda o un depósito de municiones. En una
fase posterior, los alumnos se trasladaron hasta la pista de
indicios. Allí se reproducen incidentes reales, similares a los
vividos a lo largo de sucesivas agrupaciones, con el objetivo
de que los alumnos pudieran reconocerlos por sus indicios.
El polígono también cuenta con una travesía urbana y un poblado afgano donde se realizaron ejercicios prácticos de convoyes tácticos en ciudad. Estos recorridos se ampliaron con
diferentes rutas sobre el campo de maniobras, cuyas características orográficas son muy similares a las de Afganistán.
Tras la reciente participación del Grupo de Desactivación de
Explosivos (GEDE) en la operación Romeo Alfa XXV (Afganistán), se actualizó a los alumnos sobre la situación de incidentes IED, ambientados en dicho teatro de operaciones,
donde el nivel de amenaza es el más elevado y peligroso.
Los resultados de estas jornadas han sido muy positivo,
puesto que ayudan a prevenir, predecir y evitar ataques IED,
así como a mitigar los efectos en caso que se produzcan. La
mayor satisfacción para el personal responsable del curso,
es que los mandos recuerden la utilidad de los conocimientos
adquiridos durante los días que compartieron con La Legión
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BRILEG

TOMA DE MANDO DEL
GENERAL LEZA
20
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El 12 de marzo de 2011 el general de brigada D. Juan Jesús Leza Benito tomaba el mando de la Brigada de La Legión:

De Orden de Su Majestad el Rey, se reconocerá al General de Brigada D. Juan Jesús Leza Benito
como jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de La Legión respetándole y obedeciéndole en
todo lo que mandare concerniente al servicio.
La secuencia de los actos de este sábado comenzó en el salón Alfonso XIII. Tras la lectura del Decreto de ascenso y de una
breve reseña histórica de la faja del oficial general, el Jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general D. Virgilio Sañudo Alonso
de Celis impuso la faja roja al general Leza Benito. Más tarde, en la Sala de Honor del Cuartel General, con la presencia de
las autoridades militares, de los jefes de unidad la BRILEG y del Jefe de Estado Mayor, se procedió a la jura del cargo y a la
firma de las cédulas de toma de mando.
A las doce de la mañana, comenzaba en el
patio de armas de la Base “Álvarez de Sotomayor”, el acto militar presidido por el teniente general Sañudo. En el mismo participaron las
unidades de la Brigada de La Legión en Almería, acompañadas por los guiones de las que
tienen su sede en Ronda -Tercio “Alejandro Farnesio”, X Bandera y Grupo de Reconocimiento
de Caballería-.
Tras la lectura de la orden de destino del general Leza, siguiendo la fórmula de toma de posesión, recibió el mando de la Unidad de manos
del coronel Rodríguez García cogiendo de
forma testimonial el guión de la brigada. A continuación, el general dirigió unas palabras a los
asistentes. Tras despedir a la Enseña Nacional,
el desfile de las unidades marcó la conclusión
del acto.

Extracto del Discurso del
General Leza
Mi respeto a todos vosotros, cuadros de
mando y tropa por dar entidad y calidad a
la mejor gran unidad: la Brigada de La Legión. Una brigada que supone ahora el
vínculo común entre nosotros, que nos
convierte en compañeros de armas y por
lo tanto en compañeros de anhelos y de
espíritu.
Un espíritu que espontaneo, limpio y sin
dobleces, pero también sin pulimentos y
adornos, está recogido en nuestro Credo
Legionario, que es y debe ser la base
moral y guía de todos, nervio y vínculo de
cada uno con el resto. Y que será mi conciencia y mi catecismo.
Llego aquí, a La Legión, con humildad,
pero con determinación. No lo sé todo,
pero aprendo rápido y admiro y respeto
las tradiciones legionarias que custodiaremos.
El legado recibido constituye una enorme
responsabilidad, y es nuestra obligación
mantenernos en ese lugar de privilegio en
la vanguardia de las unidades del Ejército
en disponibilidad y operatividad.
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AFGANISTANy los

EOR
(EQUIPO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS)

D. Jorge Montoya Domingo
Teniente de Zapadores

22
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La complejidad de localización, facilidad de fabricación e instalación y principalmente su poder de destrucción, no sólo físico, sino moral, hacen de los artefactos
explosivos improvisados (IED) la principal amenaza a la que se enfrentan actualmente las tropas españolas en Afganistán. En la exigencia de este ambiente, aparece la figura absolutamente imprescindible del especialista en reconocimiento de
explosivos (EOR).
Los zapadores adquieren la capacitación de
EOR realizando un curso de tres meses en el
Centro Internacional de Desminado (CID) de
Hoyo de Manzanares. En este intenso curso se
imparte una instrucción técnico-práctica de explosivos, municiones, minas, proyectiles, granadas y artefactos improvisados, entre otros,
orientado al teatro de operaciones de Afganistán. Tras la finalización del curso, el especialista
EOR posee capacidad para realizar reconocimientos e identificación de cualquier tipo de munición, mina o artefacto improvisado.
Hablar de EOR implica inevitablemente hablar
del pelotón de zapadores, pues es en el seno
del pelotón donde el EOR es capaz de desarrollar al máximo y en unas condiciones de seguridad óptimas, sus capacidades, convirtiéndose
ambas partes en un todo operativamente indivisible. En la operación Romeo Alfa, cada pelotón
de zapadores cuenta con, al menos, un operador EOR que trabaja por y para el pelotón, de
modo que es el conjunto del pelotón el que proporciona las capacidades de reconocimiento e
identificación de artefactos requeridas a las unidades desplegadas en zona.
La misión del pelotón de zapadores en zona de operaciones,
consiste en garantizar la seguridad de movimiento de todos
los convoyes u organizaciones
operativas en las que se encuadra. Podríamos dividir en
dos fases el procedimiento de
actuación de un pelotón de zapadores a la hora de realizar
un reconocimiento: una primera fase de reconocimiento
propiamente dicha y una segunda fase, de aproximación e
identificación, en el caso de localizar un posible artefacto, resultando fundamental la figura
del EOR en cada una de ellas.
La realización del reconocimiento está coordinada y dirigida en todo momento por el
jefe del pelotón, siendo la misión del EOR en esta primera
fase, la de manejar el detector
de metales y auxiliar en todo lo
necesario al operador del otro
detector. Para que se pueda
realizar su cometido en óptimas condiciones de seguridad,

es vital el trabajo del resto del pelotón, pues el
resto de los componentes realizan funciones de
protección y búsqueda de indicios fuera de ruta.
Una vez localizado un indicio por parte de cualquier miembro del pelotón, comienza la fase de
identificación, siendo el operador EOR el que
lleva a cabo esta identificación, positiva o negativa, del posible artefacto.
La responsabilidad del EOR en la fase de identificación es tal que, de su asesoramiento al jefe
de pelotón, que es siempre el último responsable
del reconocimiento, dependerá la decisión que
este tome; que el convoy continúe su movimiento pudiendo garantizar unas óptimas condiciones de seguridad, en caso de que la
identificación sea negativa o, que sea necesaria
la activación de los apoyos pertinentes para la
desactivación del artefacto, ocasionando la inevitable detención del convoy durante un amplio
periodo de tiempo, con todo lo que esto conlleva.
El teniente Montoya manda la Sección de Reconocimiento de la Bandera de Zapadores.
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ASPFOR
XXV

COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN

PREPARADOS EN TIEMPO RECORD
D. Francisco Olivares Narváez
Capitán de Infantería
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El 5 de noviembre de 2009, la 6ª Compañía de la VIII Bandera se preparaba para desplegar en Reino Unido
como unidad designada por la BRILEG para la realización del ejercicio IBERIAN FOCUS 2009. Durante el
mismo, la compañía realizó numerosos ejercicios de adiestramiento, todos ellos ambientados en la zona
de operaciones de Afganistán. Los instructores ingleses curtidos en este conflicto, observaban atónitos
los procedimientos de los miembros de la Compañía. Muchas unidades habían pasado por el poligonoCOPE HILL DOWN, pero según ellos, no habían visto ninguna como una compañía de La Legión.

El ejercicio se dividió en dos fases, la primera
trató sobre combate en zonas urbanas y la segunda, combinó las operaciones en campo
abierto o bosque y el área urbana.
Durante los ejercicios de la primera fase se simulaba que se vivía en una COP, pero dentro
de una población, desde aquí se patrullaba por
la misma, llevándose a cabo ejercicios sobre
nuestras patrullas de ataque con artefactos explosivos improvisados o de francotiradores, evacuación de bajas ante hostigamiento, registros
nocturnos... siendo la simulación un factor importantísimo, ya que el Ejército Británico cuenta
con estupendos medios para conseguirlo. Esta
fase finalizó con la pernocta en un bosque montando una base de patrullas y el posterior ataque sobre una población de dos calles. Siendo
espectacular la simulación de ataque de artillería provocada con explosivo en los exteriores de
estas.
La segunda fase consistió en el montaje de emboscadas, avance para el contacto y combate
en bosque. La mayoría de estos ejercicios acababan con un asalto a las primeras casas de
una población. El tema final consistió en una limpieza de posiciones rusas. Se simuló que la insurgencia las había ocupado y que la 6ª
Compañía tenía como misión una acción
CLEAR sobre estas. El coronel agregado de los
EEUU al LAND WARFARE CENTRE, donde se
realizan los cursos internacionales de combate
en localidades, estuvo presente junto con los
mandos británicos que apoyaban el ejercicio, felicitando al personal por la brillante ejecución de
las más de dos horas que duró el asalto, limpieza y repliegue de las posiciones.
Después de diez días, se estaba casi metido en
la película afgana, las bromas antes de subirse
al avión no eran otras de que ya no regresábamos a casa sino que íbamos directos a Afganistán. Tres horas más tarde el Jefe de la VIII
Bandera “Colón” nos esperaba en el aeropuerto
de Almería para recibirnos. Una vez formados y
dadas las correspondientes novedades, el teniente coronel Salgado le dio la noticia capitán
Olivares de que la 6ª Compañía pasaba a estar
“On Call” para su despliegue en Afganistán con
ASPFOR XXV en marzo del 2010. La noticia fue
autorizada a transmitirse a los mandos y legionarios de la compañía antes de romper filas en
la base. La emoción era espectacular, después
de diez días de ejercicio en Reino Unido, pare-

cía que se había culminado un ciclo de adiestramiento con tan magnífica noticia.
Sin descanso, la compañía empezó a prepararse. No había mucho tiempo. A partir de diciembre se comenzó la preparación de
conductores que no terminaría hasta finales de
enero. También se realizaron unas maniobras
Alfa en Córdoba, donde pusieron en práctica los
procedimientos de escolta de convoyes y se realizó tiro con armas colectivas, allí también,
vimos los RG-31 por primera vez.
La documentación del personal estaba puesta a
punto, pues se llevaba un exhausto control a diario en la compañía para estar preparados para
cualquier despliegue inmediato. Los reconocimientos médicos y odontológicos fueron pasados aprovechando casi la Nochebuena y los
días de Navidad.
Después de Año Nuevo, los días eran frenéticos y
las semanas pasaban rápido, se comenzó un curso
de Sanitario de tres semanas para el personal que
no tenía que sacarse el carné de conducir correspondiente, y los cursos de conductores teóricos y
algunos exámenes prácticos acabaron a finales de
enero. La compañía hasta febrero no conocía si llevaba tres secciones y si habría una con vehículos
RG-31, otra de LMV y otra de Vamtac. Al final se
quedó en dos secciones de LMV y otra de RG-31.
No importaba cual fuera el medio, pues mientras
se trabajaba con BMR, simulando uno u otro.

Los procedimientos
practicados por la 6ª
Compañía en COPE
HILL DOWN fueron
muy practicos en la
posterior misión desarrollada en Afganistán.
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La 6ª Compañia
posa ante el monumento a los muertos
de La Legión antes
de partir hacia Afganistán

26

El ejercicio de integración sirvió para conocer a
fondo los vehículos y hacer tiro con los mismos.
La compañía llevaba tiempo trabajando junta, por
lo que se matizaban los procedimientos en ciertos
aspectos de la instrucción con los vehículos y el
número de personal que iría en ellos, pero sobre
todo se dedicaba mas tiempo a ser capaces de
tirar todos los pelotones con mortero de 81 mm,
proporcionando así la capacidad de responder al
fuego por el segundo sector a más de 1.000 metros.
Después del ejercicio de integración se dispuso
de una semana más para trabajar con los vehículos del modulo de adiestramiento, aunque el
contingente estaba en Ronda, la 6ª Compañía
continuaba en el campo de maniobras de Almería
poniéndose a punto para su futuro despliegue. La
última semana de febrero llegaron las granadas
de mortero comando para el tiro, poniendo punto
final a nuestra preparación después de casi tres
meses. Sólo quedaba la proyección y despliegue
en la zona de operaciones.
El 5 de marzo, comenzaba la misión. En Herat
desplegaba una sección al mando del teniente
Galera para desplazarse con los nuevos vehículos RG-31 a Qala e Naw y las otras dos secciones, junto con la plana, aterrizaban en diferentes
rotaciones durante el mes de marzo en Qala e
Naw.
Nuestra primera misión nos fue encomendada el
28 de marzo: el reconocimiento de un puente
destruido y enlace con la COP americana de
Moqur. Este fue el pistoletazo de salida, a partir
de aquí, se empezó a cumplir todo tipo de misiones por la provincia de Badghis.
En total se recorrieron 67.038 Km contabilizando

una media por LMV de 3.380 Km y por RG-31
de 3.360 Km. Se realizaron un total de 550 misiones, distribuidas en 69 operaciones en la
provincia, 31 misiones de protección de
HLZ/LZ, 262 escoltas a AECID en el interior de
Qala e Naw y 188 escoltas logísticas o de personal entre la HLZ/PSB-PRT/Qala e Naw.
Destacar que de las 69 operaciones exteriores,
19 fueron de reconocimiento, 9 INFOOPS en
apoyo de los Equipos CIMIC y PSYOPS, 11 de
escolta a AECID y USAID en sus diferentes proyectos de reconstrucción, 5 convoyes logísticos
a Herat, 3 apoyos a destrucción de UXO,s o
tiro, 5 operaciones conjuntas con la policía afgana, 7 misiones de seguridad en eventos (Jirgas, Shuras o reuniones del Jefe del PRT fuera
de Qala e Naw) y 10 misiones de apoyo a la
TASF FORCE PROFESSIONAL de los EEUU
y a la TASF FORCE BAGDHIS española.
Además, nuestra principal misión fue la seguridad del PRT durante los cuatro meses que se
permaneció en zona, incluso cuando todo el
mundo había efectuado el traslado todavía quedaban hombres de la 6ª Compañía protegiéndolo. Era la COP (Combat outpost) particular de
la Compañía.
El día 18 de julio regresaron a casa los últimos
componentes de la 6ª Compañía con la misión
cumplida y la satisfacción de un trabajo bien
hecho.
Desde estas líneas agradecer a todos los que
colaboraron en tan alta empresa que hizo posible que se llegara a tiempo y preparados para
cumplir la misión encomendada.
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EN BOSNIA I HERZEGOVINA:
18 años de servicio a España
AGM

En el mes de octubre de 2010, la Ministra de Defensa participó en Sarajevo en el acto de trasferencia de
autoridad que marcaba el inicio del repliegue de las fuerzas españolas en Bosnia. El último contingente
español pertenecía al Tercio de Armada y llegaba a España el 15 de noviembre. Ya en tierra, sus componentes entregaron la última Bandera Española que ondeó en Sarajevo para que se depositara en el Museo
del Ejército como testimonio de esta misión. S.M. el Rey, acompañado por Dª. Carme Chacó y un amplio
número de autoridades homenajeaban este día, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a los más de 46.000
militares españoles que pasaron por esta misión a lo largo de dieciocho años. Para este acto se concentró
a veintinueve guiones de distintas agrupaciones que desplegaron en Bosnia y en el transcurso del acto
se dedicó un recuerdo especial a los militares que perdieron la vida en la misma.

Durante siglos en Bosnia habían convivido bosniacos (musulmanes, 48,3% de la población),
serbios (cristianos ortodoxos, 34%) y croatas
(católicos, 15,4%). En abril de 1992, los bosnios
declaraban su independencia de Yugoslavia tras
un referéndum boicoteado por los serbios. Entonces comenzó la persecución de los musulmanes que fueron asesinados o expulsados en
el este y el noroeste del país y se iniciaba el
cerco sobre Sarajevo -en él morirían 10.000 personas-. Durante 43 meses, hasta diciembre de
1995, el conflicto provocó 250.000 muertos (con
una población de 4,5 millones de habitantes). El
21 de noviembre de 1995 los presidentes de
Bosnia, Alia Izetbegovic; de Croacia, Franjo
Tudjman y de Serbia, Slobodan Milosevic, firmaron la paz, en la base estadounidense de Dayton, fecha oficial del final de la guerra.
La Resolución 776 del Consejo de Seguridad de
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las Naciones Unidas disponía el envío de fuerzas
de protección de la ONU, a Bosnia i Herzegovina.
La participación española en el conflicto de los
Balcanes se decidió el 28 de agosto de 1992. España se encontró con la incertidumbre de qué
unidad destacar a un país en guerra. En enero de
este 1992 se había creado por la Directiva 3/92
la Fuerza de Acción Rápida formada por la Brigada Paracaidista, el Mando y Cuartel General
de La Legión, el 4º Tercio de La Legión y las Fuerzas Aeromóviles del ET. El Gobierno decidió que
fueran fuerzas de La Legión las que se desplaza-
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ran hasta Yugoslavia. El 9 de septiembre, el
diario EL PAIS anunciaba la concentración del
contingente en la base militar de Almería: LLEGAN A ALMERÍA LOS PRIMEROS LEGIONARIOS QUE IRÁN A BOSNIA. En la Base militar
“Álvarez de Sotomayor” se reunieron legionarios procedentes de los cuatro tercios de La Legión y allí se fue constituyendo la Agrupación
Táctica (AGT) “Málaga”.
En octubre de 2010, tras dieciocho años de presencia en el país balcánico, se realizaba en la
base de 'Camp Butmir', en Sarajevo, el acto de
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transferencia de autoridad que marcaría el repliegue definitivo del contingente español en la
misión de Bosnia i Herzegovina. Esta ha sido la
más larga de las llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas Españolas. Durante su presencia
en Bosnia, los contingentes españoles han estado bajo el mando de Naciones Unidas -desde
su llegada a zona en 1992- como UNPROFOR.
Posteriormente, en 1996, nuestras tropas pasaron bajo las órdenes de la OTAN, con la finalidad de imponer la paz –Fuerza de
Implementación (IFOR)- e iniciar la reconstrucción

del país- Fuerza de Estabilización (SFOR)-.
Desde el 2 de diciembre de 2004, las agrupaciones españolas pasaron a integrarse en las fuerzas de la Unión Europea (EUFOR) dando origen
a la Operación Althea.
A lo largo del 2010 finalizaron las misiones españolas
en Bosnia y de Haití. En la actualidad, nuestro Ejército
mantiene efectivos en Afganistán, Líbano y Uganda,
además cuenta con observadores militares, oficiales
de enlace y asesores militares a solicitud del Ministerio
de exteriores como apoyo para misiones de ayuda
humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis

En la página anterior la AGT Málaga en el puerto
de Málaga. En estas páginas direfrentes imágenes
de la presencia de La Legión en Bosnia tanto dentro de las fuerzas de Naciones Unidas como en la
OTAN
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UNIDADES DE LA LEGION EN BOSNIA I HERZEGOVINA
La Agrupación Táctica “Málaga”, constituida por legionarios de los cuatro Tercios de La Legión,
completaba esta fuerza un Escuadrón Ligero Acorazado de la Brigada de Caballería Castillejos
II, un Escalón Médico Avanzado, un equipo administrativo, zapadores de la Brigada Paracaidista
y personal de transmisiones y de apoyo logístico. Contaba con 92 BMR de todo tipo, incluidos
los vehículos de caballería, 59 vehículos ligeros y 53 pesados de ruedas. Esta agrupación permaneció en el país balcánico entre el 8 de noviembre de 1992 y el 23 de abril de 1993 a las órdenes del coronel D. Francisco Javier Zorzo Ferrer.

La Agrupación Táctica “Canarias” permaneció en Bosnia i Herzegovina entre el 20 de abril y el 23
de septiembre de 1993, a las órdenes del coronel D. Ángel Morales Díaz-Otero. Contaba con efectivos procedentes de los cuatro tercios de La Legión. Esta Agrupación tuvo un total de 10 muertos
y 58 heridos.
Fue galardonada, junto a la AGT “Málaga”, con el Premio Príncipe de Asturias de la Paz en el año
1993.
La Brigada Española SPABRI III “Almería” , permaneció en Zona de Operaciones entre diciembre
de 1996 y abril de 1997. El Jefe de la unidad fue el General de Brigada D. Francisco Javier Zorzo
Ferrer. Los efectivos de SPABRI III procedían de la Brigada de La Legión. Los legionarios de
SPABRI ocupaban los destacamentos de las localidades de Mostar, Dracevo, Medugorje y Trebinje. Durante su estancia en zona de operaciones se produjo el cambio de Fuerza de Implementación (IFOR), a Fuerza de Estabilización (SFOR).
Coincidiendo con el Grupo Táctico Español SPAGT XXI, una compañía del Tercio “Gran Capitán”
constituyó la Compañía de Reserva de la Brigada Multinacional en Bosnia i Herzegovina. Se
mantuvo en zona de operaciones entre junio y diciembre del año 2003.

La Agrupación “Ciudad de Ceuta” SPFOR XXVI, desplegaba en Zona de Operaciones entre el 20
de septiembre 2005 y el mes de enero de 2006, a las órdenes del teniente coronel D. Fernando
Ortiz Díaz-Hellín. La SPFOR XXVI estaba formada sobre la base de la V Bandera de La Legión
junto a la Compañía DCC del 2º Tercio y completaba esta fuerza una compañía de Infantería de
Marina y una unidad de Transmisiones y un elemento de Apoyo Logístico.

LEGIONARIOS CAIDOS
EN BOSNIA I HERZEGOVINA EN MISIONES DE PAZ
- Teniente D. Arturo Muñoz Castellanos (13-05-1993). AGT Canarias. Falleció a causa de la explosión de una granada
de mortero en las calles de Mostar.
- Teniente D. Francisco Jesús Aguilar Fernández (11-06-1993). AGT Canarias. Falleció a causa de un disparo cuando
custodiaba un transporte de medicinas en Mostar.
- C.L. D. Francisco Jiménez Jurado (02-07-1993). AGT Canarias. Falleció en el acuartelamiento de Jablanica a causa de
un disparo accidental.
- C.L. D. José Gámez Chinea (17-07-93). AGT Canarias. Fue encontrado muerto tras desaparecer varios días cuando estaba de guardia en el acuartelamiento de Medgugorje.
- C.L. D. José León Gómez (30-07-1993). AGT Canarias. Falleció en el acuartelamiento de Jablanica, durante un ataque
como consecuencia de la explosión de una granada de mortero.
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CRUZ AL MERITO MILITAR CON DISTINTIVO ROJO PARA DOS
CAPITANES Y UN CABO LEGIONARIO
Durante los primeros años de la misión española en Bosnia i Herzegovina, quince militares españoles fallecieron en el país
balcánico. Los entonces tenientes Muñoz Castellanos y Aguilar Fernández y el legionario León Gómez perdieron su vida enmarcados en la AGT Canarias en los meses de mayo, junio y julio respectivamente del año 1993.
La Legión, que guarda un recuerdo entrañable de todos sus caídos, especialmente de aquellos que murieron como consecuencia de los ataques sufridos de las partes en conflicto, ha recibido con satisfacción la noticia de la concesión de la Cruz al
Mérito Militar con distintivo rojo a tres de sus legionarios. El Real Decreto 1674/2010 de 10 de diciembre, modificaba las disposiciones anteriores (Real Decreto 970/2007 y otro Reglamento de Recompensas Militares del año 2003). El nuevo decreto
marcaba:
El Reglamento general de recompensas militares, aprobado por Real Decreto
1040/2003, de 1 de agosto, establece que las Cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo, se concederán a aquellas personas que, con valor, hayan realizado acciones,
hechos o servicios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones
militares que impliquen o puedan implicar el uso de fuerza armada, y que conlleven
unas dotes militares o de mando significativas. Por el Real Decreto 970/2007, de 13
de julio, se estableció que también serían merecedores de tales cruces, con distintivo
rojo, los fallecidos en acto de servicio participando en misiones en el exterior como
consecuencia de acciones violentas de elementos hostiles, en atención al sacrificio
que representa la pérdida de la vida como consecuencia de esas acciones. Esta modificación establecía la limitación temporal por la que se podrían iniciar de oficio los
procedimientos necesarios para la concesión de estas cruces del mérito, con distintivo
rojo, referida a que los hechos se hubiesen producido a partir de la entrada en vigor
del Real Decreto 1040/2003,esto es, el 5 de diciembre de 2003.
Esta limitación temporal ha provocado que supuestos de hecho similares durante las
mismas misiones estén teniendo un reconocimiento distinto dependiendo del momento en que se hayan producido. Para evitar esta desigualdad en el tratamiento de
las recompensas se promueve una modificación de la disposición adicional única del
Real Decreto 970/2007, ampliando los supuestos a aquellos hechos correspondientes
a misiones en el exterior que se encontraran en curso en el momento de la entrada
en vigor del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, con independencia de que los
hechos concretos se hubieran producido antes o después de esta fecha.
Finalmente, el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar, dispone que reglamentariamente se establecerán los hechos o servicios y las circunstancias que determinarán la concesión de
las diferentes recompensas, así como los trámites y procedimientos.
Días más tarde, el Boletín Oficial del 15 de diciembre de 2010 publicaba:
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal a continuación relacionado se les concede a título
póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo al:Cabo: Don José Luis León Gómez. Por iguales méritos y circunstancias,
se modifican las recompensas inicialmente concedidas con motivo de su fallecimiento, pasando a ser con distintivo rojo, al:
Contralmirante: Don Manuel Martín-Oar Fernández.Teniente Coronel: Don Gonzalo Pérez García. Comandante: Don Fernando
Álvarez Rodríguez. Capitán: Don Francisco Jesús Aguilar Fernández. Don Arturo Muñoz Castellanos. Brigada: Don José Antonio
Bernal Gómez.

Teniente Muñoz Castellanos

Teniente Aguilar

C.L. León Gómez
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D. Carlos Bueno
Morales
NUESTRO ÚLTIMO LEGIONARIO
EN BOSNIA I HERZEGOVINA
El subteniente D. Carlos Bueno Morales
ha sido el último legionario destacado
oficialmente en Bosnia. Permaneció
entre junio y noviembre del año 2010 en
Mostar, formando parte de un equipo de
Información Humana (HUMINT). Era la
tercera vez que participaba en una misión en este país y su experiencia sobre
el mismo es amplia: perteneció a la AGT
“Canarias” en el año 1993, procedente
de las filas del Mando de La Legión; con
el Elemento Nacional de Apoyo (NSE)
XXII, en el 2003, estando destinado en la
AALOG 22 y como ya hemos dicho, el
pasado año, destinado en la Compañía
de Inteligencia de la Brigada de La Legión.
Durante estos tres saltos en Bosnia
desde 1993 ha sido testigo de la barbarie
humana y después de la superación del
complicado conflicto de los Balcanes.
¿Cómo ve esta evolución?
Muy bien, después de tantos años, de llegar
cuando el conflicto estaba en auge, después de ver las barbaridades que vimos,
nos hemos encontrado un país que ha evolucionado muy bien, muy estabilizado. Aunque con muchos problemas todavía por
resolver… sobre todo de corrupción.
Los seis meses del año 1993 en la AGT
“Canarias” fueron duros. Cinco muertos
y 58 heridos es un importante número de
bajas.
Estas cifras corresponden a La Legión, porque la
agrupación táctica tuvo en total diez muertos.
Todos estuvimos muy unidos, debió ser porque
hubo muchos tiros, pero un ambiente fantástico.
La unidad de caballería recitaba los espíritus del
Credo Legionario. Cuando regresamos a Málaga,
el Rey nos fue a recibir y siempre cuento que la
unidad de caballería, y las demás de apoyo, quisieron desfilar a paso legionario con nosotros.
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¿Qué puesto ocupaba entonces en la
agrupación?
Estaba encuadrado en la S-3 de la plana
mayor de mando, llevaba la organización de
escoltas de convoyes y el diario de operaciones de la agrupación. Además mandaba
los dos BMR de la plana, una mini sección
que agrupaba los dos BMR de mando.
Todas las escoltas VIP que tenía la agrupación las hacíamos nosotros -el jefe del otro
vehículo era el sargento Espinosa-.
Ustedes vivieron y sufrieron la parte más
dura de aquella guerra. ¿Cómo se ve tras
el paso de los años?
Fue la época más complicada, aunque después resurgió, sobre todo en el año 1995,
en Bosnia central, con la famosa matanza
de Sbrenica. Pero es verdad que el conflicto
entre los antiguos aliados -croatas y musulmanes- lo vivimos entonces de forma muy
cercana.

los islamistas radicales?
Es una de las principales, aunque no es la
única.
Las cosas han cambiado mucho al cabo
de los años, en su última misión ni siquiera vestían uniforme.
Los equipos HUMINT españoles al realizar
acciones discretas, se mezclan mejor con la
población y pueden hablar con la gente de
una forma más sencilla. Es más fácil buscar
información yendo de paisano. El resto de
los equipos de otros países vestían de uniforme. Esto suponía que algunas de sus misiones las tuvimos que realizar nosotros.

Abajo: El sargento
1º Bueno en su
BMR, en Bosnia, en
el año 1993, encuadrado en la AGT Canarias.

Dejamos al subteniente Bueno Morales
con su trabajo diario como analista en la
oficina del CIDI tras su reciente llegada
de Bosnia. Muchas gracias

¿Qué le decidió a regresar a Bosnia en el
año 2003?
Fui voluntario en una misión de seis meses
igualmente. Me decidió el interés por ver
como estaba la situación allí.
¿Cuál fue su trabajo en esa ocasión?
En aquella ocasión estuve en Mostar aeropuerto, integrado en la sección de transportes de la plana mayor del NSE. Era el
encargado de controlar lo que salía y entraba en zona relativo a personal y material.
Controlaba los vuelos de Air Europa que llegaban y partían desde Dubrovnik. Era un
poco la agencia de viajes del contingente.
¿Cómo se encontraba entonces la situación en el país?
Ya no tenía nada que ver con el año 93. Estaba absolutamente en calma, aunque
siempre tensa. De hecho salíamos de la
base de paisano y también había permisos
de fin de semana. Quedaba conflicto por
haber mucha gente desplazada, pero las
partes ya estaban desarmadas y había comenzado a crearse el Ejército Nacional
Bosnio.
¿Cuál ha sido su tarea en esta última misión del 2010?
Era el jefe de uno de los dos equipos de inteligencia que tenía el contingente español.
Estos equipos velan por la seguridad, tanto
del contingente español como de EUFOR,
en acciones TESSCO –terrorismo, sabotaje,
crimen organizado y subversión-. Nuestra
misión era intentar localizarlas antes de que
se produjeran ese tipo de acciones.
¿La principal amenaza ahora mismo son
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EL CONFLICTO DE BOSNIA EN
LA REVISTA LA LEGION
La revista LA LEGION, como medio de información y de recopilación de acontecimientos dentro de la unidad, ha reflejado las diferentes misiones en los
Balcanes en sus páginas. A continuación una relacionamos los artículos publicados
para aquellos que quieran ampliar su conocimiento acerca de estas misiones:

Año
1992

Año
1993

34

- Homenaje a nuestros legionarios en Yugoslavia (414)
- Editorial (418)
- Editorial (419)
- Legionarios en Yugoslavia (Caballero Legionario D. Fernando Casares Learte) (419)
- Editorial: Agrupación Táctica “Málaga” (421)
- La Cohorte I Lucensium Equitata y la AGT “Málaga” (Teniente coronel Fontenla) (421)
- Misión de Observadores de la CEE en Yugoslavia (421)
- Despedida a la Agrupación “Málaga” (422)
- Profesionales en Yugoslavia (Teniente D. Alfonso Bueno Ramiro)(422)
- Despedida de los nuestros en Almería (422)

Editorial: Navidad en Europa (Comandante. D. Juan Salafranca Álvarez) (423)
Diario de Operaciones de la Compañía “Gran Capitán” (423)
Navidad con la “Málaga” (423)
De España a los Balcanes (Eugenio Conejo Cabrera) (423)
Yo vi zarpar al “Castilla” (423)
Editorial: El Relevo (Comandante D. Juan Salafranca Álvarez) (424)
La Legión en Bosnia (D. José Luis Rodríguez Berbel) (424)
El Tercio “Gran Capitán” en los Balcanes (424)
Con los familiares de nuestros legionarios en Bosnia i Herzegovina (424)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (425)
Preparación de BMR para la AGT “Málaga” (425)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (426)
Operación Alfa-Bravo (426)
Carta a los miembros de la AGT “Málaga” (Caballero Legionario D. Francisco Palacios García) (426)
La Legión en Yugoslavia (426)
Mantenimiento, función logística (Capitán D. Javier de las Heras) (426)
Numeroso contingente del Tercio 3 a Yugoslavia (426)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (427)
La agrupación táctica “Canarias” rumbo a Yugoslavia (427)
Operación “Austria” (Sargento Hardasmal) (427)
Estará destacado, hará convoyes (427)
El Primer Tercio entra en Sarajevo (Teniente D. Antonio Bernal Martín) (427)
Una misión de responsabilidad (Capitán D. Enrique Tovar Bobo) (427)
Misión (Sargento D. Miguel López Medina) (427)
Regreso a Melilla de los primeros Legionarios de la AGT “Málaga” (427)
La Compañía ALBA representará al Tercio-2 en Bosnia i Herzegovina (427)
Despedida en el puerto de Ceuta (427)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (427)
Visita de jóvenes bosnios al MALEG (Cabo D. Manuel Mañas Martínez) (428)
Mi último adiós al teniente Muñoz (Coronel D. Ángel Moreno Rodríguez) (428)
Despedida al teniente Muñoz Castellanos (Teniente coronel D. Emilio Larroca Dolarea) (428)
Todos juntos formamos Bandera (428)
Bienvenidos a casa Compañía “Austria” (428)
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Año
1993

Año
1994

Año
1997

Año
2007

Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (429)
In Memoriam: Teniente Jesús Aguilar Fernández (429)
Una ojeada al Diario (Capitán Armada Vázquez) (429)
Destacamento de Jablanica (429)
Operación “Rescate en el Neretva” (Teniente D. Pablo Delgado de Luque)(429)
Un casco azul en Roma (Sargento Rapallo) (429)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (430)
El Escuadrón “Jarama” en Bosnia i Herzegovina (430)
San Fernando con la AGT “Canarias” (Teniente D. Francisco Gallardo Vergara) (430)
Recuerdo a una vida legionaria (Capitán D. Salvador Cuenca Ordiñana) (430)
A mis legionarios (430)
Mostar, encrucijada de caminos y culturas (430)
Editorial: La palabra del General (General Reig de la Vega) (431)
Acto de entrega de los refugiados bosnios a La Legión (Capitán Gamero Albarrán) (431)
Hará convoyes Comandante Salafranca (431)
Memorias de algo que pasó (Capitán D. Juan Rodríguez Nunes) (431)
Sí saben lo que hacen (Capellán D. Francisco Cobos Martín) (432)
Volviendo la mirada (Capitán D. Sebastián Vega Murcia) (432)
BOEL en Bosnia. PRP de la URECO los ojos del mando (CL D. Diego Parejo Morgado) (432)
Seis días en Mostar (Teniente D. Manuel Pérez López) (432)
Reconocimiento de la ruta alternativa “Life-Line” (Teniente D. Manuel Pérez López) (432)
Recepción de la AGT “Canarias” en Málaga (432)
La infantería mecanizada en Bosnia (Capitán D. Luis Cabello Rodriguez) (433)
Llegada de la Compañía “Alba” a Ceuta (Capitán D. Carlos Busto Saiz) (433)
Regreso a España (Comandante D. Juan Salafranca Álvarez)(433)
Zapadores de combate en la AGT “Canarias”(434)
La Compañía “Alba” en Jablanica (Capitán D. José Navarro Otero) (434)
Bienvenidos a casa AGT “Canarias”(434)

La sanidad en la AGT “Canarias” (Comandante D. Rafael Berruezo Fernández) (435)
Carta abierta al teniente Aguilar por su teniente coronel… (435)
Desde Bosnia i Herzegovina (435)
Peña taurina de Medjugorje (Sargento Gallardo Díaz) (435)
De Marruecos a Bosnia, La Legión siempre en vanguardia (Comandante D. Vicente Bataller Alventosa)
(435)
El Club de Prensa del “Garbanzo de Plata” galardona a los cascos azules de Bosnia (D. Bonifacio
Barea) (436)
AGT “Canarias” funcionamiento de la Compañía de Mantenimiento (Capitán Blasco) (436)
Editorial: La palabra del General (437)
Los Héroes anónimos del siglo XXI (Capitán D. Nicolás Berlanga Martínez)(438)
La situación en Mostar (439)

Editorial: La palabra del General (457)
Brigada “Almería”, SPABRI III (457)
Legionarios a luchar, legionarios a morir (Comandante Montes Aguilera) (458)
Su otra Navidad (Comandante Capellán D. Francisco Cobos Martín) (458)
Monte Udric (458)
Editorial: La palabra del General (459)
Homenaje a los caídos en Bosnia i Herzegovina (459)
Carta a un especialista (Brigada D. Salvador Gascón Leal) (459)
La Virgen del Mar en Bosnia (Comandante D. Manuel Montes Aguilera) (459)

Despedida del Ejército de Tierra en Mostar (499)
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Desde mis recuerdos...
Un recuerdo del sargento D. Enrique Arroyo Las
Heras. Este suboficial falleció en el combate del 13
de enero de 1958 en Edchera.

D. Ismael Barco Villar, en la actualidad coronel retirado y
oficial veterano de la Campaña Ifni-Sahara, nos hace llegar
una serie de fotografías de su etapa en El Aaiún y Sidi Ifni
entre los años 1957 y 1961. Estas imágenes nos acercan a
la historia de la XIII Bandera durante aquel periodo en la provincia española del Sahara.

Oficiales de la XIII Bandera. A la izquierda el
teniente D. Francisco Gómez Vizcaíno,
muerto en el combate de Edchera.

Imagen en el Zoco el Arbaa de Beni Hassan
en el año 1956.

Imagen tomada en la playa de El Aaiún, en ella, de izquierda a derecha tenemos al teniente Barco Villar, con gafas y barba; en el centro, el teniente Álvaro López y, a la derecha, el teniente Magariño
que había resultado herido, en diciembre de 1957, durante la protección de un desembarco de víveres.
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Fotografía del comandante Rivas Nadal –en el centro con
gafas- junto a varios oficiales de la XIII Bandera. Está tomada en el año 1958 en Smara.

Imagen de Smara en el año 1958. En ella identificamos al
teniente Barco, vistiendo un chaquetón.
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>> Hermandades

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS
Efemérides del mes de enero.- El 1 de enero de 1954, a las 10 de la noche fallecía en Madrid, en su domicilio de la
calle Velázquez, sede de la Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria, el general Millán-Astray. Por deseo
del finado no se realizaron ritos funerarios, tan sólo, un rito legionario. Su cuerpo, envuelto en una sábana blanca, con
un pequeño crucifijo sobre el pecho y la Bandera de España, santo y seña del legionario, descansa en el cementerio de
la Almudena de Madrid.
El 13 de enero de 2010, la Hermandad Nacional de AA.CC.LL. realizó en el cementerio de Madrid un homenaje funerario
ante la tumba del fundador de La Legión, D. José Millán-Astray Terreros. Al finalizar, en la iglesia de Santiago, se ofició
una misa en memoria del recordado héroe, así como por los fallecidos de la hermandad durante el año 2010. Días más
tarde, el 15, la Hermandad Nacional participaba en el Día del Antiguo Caballero Legionario en la Base Militar “Álvarez
de Sotomayor”, sede de la Brigada de La Legión, en Almería.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
GIJON
La Hermandad de AA. CC. LL. del Principado de Asturias mantiene viva su esencia y como prueba de ello, también sus actividades. Esta hermandad es la decana de España, ya que se fundó el 20 de septiembre de 1960 en Mieres, de modo que el
pasado 2010 cumplía los cincuenta años de existencia.
Entre las actividades más recientemente tenemos la conmemoración del 90 aniversario fundacional, que se festejó el 18 de
septiembre, con el oficio de una misa y una celebración en la Residencia de Oficiales “Coronel Gallego”, con la asistencia de
diversas autoridades militares. Esta hermandad también estuvo presente en el Día del Veterano, realizado en el mes de enero
de este 2011 por la Brigada de La Legión, en Almería.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
ZARAGOZA
El 13 de enero, frente al monumento a La Legión de Zaragoza, a pesar de la baja temperatura matinal,
se dieron cita un centenar de asistentes, con D. Juan Francisco Jiménez López, el nuevo presidente
de la Hermandad, en cabeza. Allí estaban las Damas del Cristo de La Buena Muerte, representantes
de UNAMU, de FUNDAMAS y de los Reales Tercios de España, autoridades, socios y simpatizantes.El
acto comenzó con el izado de Bandera Nacional a los sones del Himno Patrio. Posteriormente, en el
interior del monumento, en la capilla, el pater Jiménez ofició la Santa Misa. En el exterior, se interpretó
el Novio de La Muerte y se depositó una corona de laurel a los pies de nuestro Cristo Protector, teniendo un recuerdo especial para los caídos en la campaña de Ifni Sahara. Se recitaron los espíritus
de Disciplina y de la Bandera de La Legión, los vivas tradicionales y se entonó el Himno de La Legión.
El arriado de la Bandera Nacional puso final a tan emotiva jornada matinal. Misión cumplida.
Miguel Casado
Esta Hermandad publica el boletín ZARASAHARA, cuya portada del número correspondiente al año
2010, aparece junto a estas líneas.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
PORTUGAL
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios Lusos,
fundada por D. Darío Venancio Silva, actual presidente de
la misma, recibió junto a D. Alfredo Almeida –vocal de la
hermandad- el reconocimiento de la Hermandad Nacional
como Miembros de Honor. Con esta recompensa se reconocen las virtudes comprendidas en el Credo Legionario
como entrega, generosidad, abnegación, compañerismo,
espíritu de sacrificio, lealtad y disciplina. El diploma de
Miembro de Honor, demuestra el cariño de los miembros
de la Hermandad hacia quien lo recibe y es significativo
de grandes valores, como un gran amor a España y a La
Legión.
Nuestro amigo Venancio participó un año más en el Día
del Veterano, celebrado en la base militar de Viator, el pasado 15 de enero, acompañado por un comandante de
comandos de Portugal.

HERMANDAD DE ANTIGUOS
CABALLEROS LEGIONARIOS
CADIZ
El mes de diciembre salía una nueva edición de “El Cornetín”,
el boletín de la Hermandad de AA.CC.LL. de Cádiz. Este número contiene muchas páginas de poesía, algunas con un
gran sentimiento. Completan esta publicación diversos artículos de opinión y un reportaje fotográfico del 90 aniversario de
la fundación de La Legión en esta Hermandad.
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>> Cine

“RESTREPO”

Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez

Narrar lo que significa ser soldado y contar la guerra
desde los ojos de aquellos que luchan en ella era el objetivo de los realizadores de ‘Restrepo’, el documental
sobre Afganistán premiado en el Festival de Sundance
y candidato a los Oscar de este año como mejor Documental.
Afganistán también en el cine. Dirigido por Sebastián Junger
y Tim Hetherington, ‘Restrepo’ es la crónica de las vivencias
de los militares destacados en el epicentro de la guerra de Afganistán. Periodista y fotógrafo acompañaron con sus cámaras durante más de año a un pelotón estadounidense en el
valle de Korengal, un accidentado enclave próximo a la frontera con Pakistán y lugar de paso obligado para los talibanes
desde el vecino país hacia Kabul. El documental, que dura
una hora y media, transcurre entre entrevistas con los soldados que recuerdan su servicio y el día a día en aquel valle
perdido, pobre y violento. Restrepo describe la lucha por la
vida de los militares, su relación con los afganos, la mayor
parte de las veces difícil, las patrullas por territorio y los enfrentamientos con el enemigo. A través de 94 minutos de cinta
el espectador puede llegar a acercarse a lo que sienten los
soldados: el temor a un ataque desde las montañas, el entu-
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siasmo cuando creen que han logrado abatir a algún enemigo, el tedio de las horas arrastrándose lentamente.
La intención de los realizadores era capturar la experiencia
del combate y el miedo a través de los ojos de los propios soldados. “Sus vidas eran nuestras vidas, nosotros no estábamos sentados con nuestras familias, no entrevistamos
afganos, no exploramos los debates geopolíticos. Los soldados están viviendo, luchando y muriendo en un remoto puesto
en Afganistán en condiciones que pocos americanos pueden
imaginar”. “Restrepo” es el resultado de meses de convivencia y plasma el relato en primera persona de un grupo de
hombres que llegaron a ser considerados la punta de lanza
de los esfuerzos americanos en esta zona.
Valle de Korengal. Desde mayo de 2007 hasta julio de 2008
la 173ª Airborne Brigade estuvo sirviendo en uno de los puestos más peligrosos, el Valle de Korengal o Valle de la Muerte
como lo llaman los estadounidenses. Una zona de unos 10
kilómetros al este de Afganistán, en la provincia de Kunar, una
zona montañosa y escarpada. Alrededor de 5000 personas
viven en ella y profesan una de las corrientes más radicales
del islam, el wahabismo. Es una zona estratégica pues líderes
talibanes de la provincia nacieron en este valle y en la actualidad controlan las operaciones de la frontera con Pakistán.
El destacamento ostenta el fatídico honor de ser la zona con
más bajas del Ejército Norteamericano -unos 50 combatientes
estadounidenses muertos hasta 2010-, fecha en la que el último grupo de soldados se retiró del territorio. En 2005 tuvo
lugar uno de los episodios más cruentos, los talibanes mataron a tres miembros de la Marina de Korengal y derribaron el
helicóptero de rescate en el que viajaban 16 ocupantes. Allí,
en el enclave más recóndito del país afgano transcurren los
reportajes realizados por el periodista Sebastian Junger para
Vanity Fair y en los cuales sustenta su libro ‘War’ y que se publica en España este mes. El libro viene acompañado por el
documental que lleva el nombre del médico colombiano
muerto durante un ataque y al que sus compañeros honraron
bautizando su puesto estratégico con el nombre que toma el
film.
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LA LEGION DESNUDA
Se ha reeditado el libro, “La Legión Desnuda”, posiblemente la mejor
novela legionaria de D. Antonio Maciá Serrano.
El autor salió de la Academia de Infantería en 1932. En Huesca le sorprendió la Guerra Civil y desde 1937 ejerció el mando como capitán legionario siendo herido en combate en diversas ocasiones. Durante la
campaña recibió cuatro Medallas de Sufrimiento por la Patria y la Laureada Colectiva por la acción de Huesca. Ascendido a general de brigada en 1970, fue Subinspector de La Legión entre julio de 1970 y
diciembre de 1972.
Desde el 1931 publicó miles de artículos y una veintena de libros de
los que destacamos: Ciclo nacional de conferencias a la tropa, Las Novelas de la Calahorra, Solfa del Oso y del Madroño, Sombra en las
manos, Los Reyes y la Corona (el pleito de Elche)… Fue premiado en
repetidas ocasiones por su labor periodística y literaria: “Ejército”, “Virgen del Carmen”, “África”, “Dátil d´Or”.
Su novela “La Legión desnuda”, se considera la mejor obra narrativa
de las publicadas acerca de esta unidad militar que tanto amó. La
obra se desarrolla en los años fundacionales del Tercio y prácticamente todos los personajes que desfilan por ella son reales. Describe
con belleza literaria los heroicos y legendarios primeros años de La
Legión en tierras africanas finalizando con la paz en el Protectorado
Español en Marruecos.
En “La Legión Desnuda” se citan tipos humanos diferentes, cada uno
marcado por su historia personal anterior. Confluyen en Dar Riffien
dejando atrás su vida pasada, para fraguar mediante la redención
que obtienen en su nuevo, doloroso y aguerrido existir, una vida
nueva, la que les proporciona La Legión.
Consultas sobre el libro en:
www.librohispania.com
lhispania@librohispania.com
Tfno.: 952-22 00 05

SAHARA: LA ÚLTIMA MISIÓN
La novela comprende dos historias simultáneas que confluyen en las páginas. Una
arranca en el Sahara cuando una unidad de Tropas Nómadas en camello que
manda el sargento Merchán realiza una patrulla. Al regreso a la base militar su capitán, ante la desaparición de un convoy de La Legión suspende las vacaciones del
jefe de la patrulla haciéndole partir de inmediato al rescate de los desaparecidos.
Tras sufrir una emboscada en la que el sargento es el único superviviente se dirige
hacia la costa y en el trayecto auxilia a un herido superviviente de un accidente
aéreo.
Miguel Gilaranz
Eride Ediciones
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>> Deportes

EL TERCIO “GRAN CAPITAN” VENCEDOR EN EL
TROFEO GEJEME 2010

El Trofeo GEJEME, a la mejor unidad en deportes militares del año 2010, fue ganado por el Tercio “Gran Capitán”. Esta serie
de pruebas pretende fomentar la participación de los equipos de las unidades e impulsar entre sus participantes el espíritu de
unidad y la práctica y desarrollo de virtudes propias de la profesión militar tales como el compañerismo, el afán de superación,
el sacrificio la constancia y la voluntad de vencer. Las diferentes pruebas que comprende este prestigioso trofeo son: patrullas
de tiro, concurso de patrullas, pentatlón militar, arma corta reglamentaria, arma larga reglamentaria, carreras de orientación,
carrera de campo a través.
En segunda posición se clasificó el Regimiento de Infantería Canarias nº 50, tercero fue el equipo de la Academia General Básica de Suboficiales; cuarto, el de la Academia General Militar y 5º el Inmemorial del Rey.
En esta edición el General de Ejército JEME entregó el 8 de diciembre pasado el trofeo al Coronel Jefe del Tercio 1º. Además
saludó uno a uno a los componentes de los diferentes equipos deportivos del Tercio que con su esfuerzo han logrado los
laureles para esta unidad.

MEDIA MARATÓN DE LORCA

El 28 de noviembre se disputó la XXIII Media Maratón Ciudad de Lorca.
La Brigada de La Legión estuvo representada de forma impecable ya
que sus atletas alcanzaron, en esta ocasión, los primeros puestos de la
categoría militar.
-1º Sargento D. Juan Duque Muñoz (BCG) 1H:17´
-2º Brigada D. Juan A. Bastida Ortega (GACA) 1H:21´
-3º Sargento 1º D. Juan M. Santos Santos (GACA) 1H:22´
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XIV MEDIA MARATON DE ALMERIA
El 30 de enero tenía lugar en la ciudad de Almería la XIV Media Maratón, en la que participaron más de 1.500 atletas. La
Brigada de La Legión aportó 356 corredores, siendo 166 legionarios los que finalizaron los 21 kilómetros que comprende esta
prueba y que disputaron entre ellos, los primeros puestos de la categoría BRILEG.
La clasificación fue la siguiente:
Masculino
Sargento D. Juan Duque Muñoz (BCG) 1:15’:41”
Brigada D. Juan Andrés Bastida Ortega (GACA) 1:20’:40”
Sargento D. Juan Manuel Santos Santos (GACA) 1:22’:50”
Sargento D. Javier Alcalá Gómez (GACA) 01:24’:19”
C.L.
D. Álvaro Godoy Salmerón (TER-3) 01:24’:30”
Femenino
Sargento Dª. Gema Raga Ruiz (GL) 1:30’:16”
Cabo
Dª. Juana Fernández Fernández (VII Bra.) 1:40’:43”
Teniente Dª. Alexandra Rivas Castillo (GACA) 1:42’:19”
Sargento Dª. Purificación Expósito Salas (GACA) 01:48’:42”
D.L.
Dª. Olga Cortes López (GACA) 01:50’:00

NUEVO RECORD DE ESPAÑA PARA PASTOR ASENSIO
D. José Pastor Asensio, soldado reservista de la USAC “Millán Astray”, que fue
nombrado Legionario de Honor en el Tercio “Gran Capitán” el pasado 20 de
septiembre, se proclamó el pasado año campeón de España de 500 m (peso
ligero), además de campeón absoluto en Remo Indoor Cancept II (remo en
tierra). Pastor, recordman nacional desde el año 2003 de 500 y 1.000 metros
de master peso ligero, batió el record de España por séptima vez, esta ocasión
en San Sebastián, en la distancia de 500 metros, con una marca de 01’:36”:9.
Nos cuenta que el ejército inglés utiliza este tipo de máquinas desde hace años,
pues se trata de un deporte muy completo. Anualmente las fuerzas armadas
del Reino Unido publican el ranking con las mejores marcas de sus militares.

II GALA DEL MONTAÑISMO ANDALUZ
El 4 de febrero, en la localidad cordobesa de Cabra, la Federación Andaluza de Montañismo organizó la II Gala del Montañismo Andaluz, una ocasión que sirvió para estrechar los vínculos de amistad entre los atletas montañeros, al tiempo que se
reconocieron y premiaron los logros deportivos de estos deportistas.
A este evento acudió el subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACA) para recoger
el trofeo como tercer clasificado en el Circuito Andaluz de Carreras de Montaña 2010
en la categoría máster (más de 50 años) de manos del presidente de la Federación
Andaluza de montañismo, D. David Beltrán Sánchez.
Nuestro atleta, Federico Sáez, comenta que para este año 2011 tiene grandes expectativas de subir de nuevo al pódium en la Copa Andaluza, ya que dos carreras
de este circuito, se disputarán en la provincia de Almería.
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El 17 de noviembre de 2010 se disputó en las proximidades
de la finca El Pedroso (Sevilla) el RAID AVENTURA SUIGE
SUR en su tercera edición. En la prueba participaban diversos
equipos de la Región Militar Sur, Ceuta y Melilla, y un equipo
invitado de la SUIGE CENTRO.
A las 5 horas se iniciaba la prueba con una carrera nocturna
de orientación (1,5 Km) en los aledaños del mismo complejo
turístico donde se desarrollaba el evento. El equipo de la VIII
Bandera formado por el capitán Olivares y el teniente Del Rey
salió primero de esta prueba, tomando una pequeña ventaja
sobre otros cinco equipos que les perseguían, donde se encontraban el capitán López Piedra y el cabo 1º Aránega, del
Grupo Logístico. Poco a poco fueron aumentando su ventaja
en la prueba de orientación-trekking con botas, mochila y uniforme militar (18 Km en reducida), llegando a la prueba de
tiro de pistola con más de 15 minutos de ventaja sobre el siguiente equipo. Realizado un cambio de uniformidad, comenzó una prueba de orientación en bicicleta de montaña (50
Km), la lluvia entonces hizo su aparición, que unida al frío
condicionaban el desarrollo. La ventaja del equipo del Tercio
se redujo una vez que se encontraron en el punto 3 de la

III
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misma ambos equipos de la BRILEG, que entonces iban en
primera y segunda posición, pero lo que el equipo del Tercio
había perdido encontrando el punto, le sirvió para poder salir
de la zona de numerosos caminos antes que el equipo del
Grupo Logístico, volviendo a recuperar la ventaja perdida.
Con ocho horas de carrera, alcanzó de nuevo el equipo de
la VIII Bandera la zona de transición, ejecutando un lanzamiento de granadas lastradas y una vez con el traje de
orientación puesto, realizó la prueba de tiro con arco con
éxito.
La orientación en piragua fue la siguiente prueba, dejándola en un punto del mismo, donde comenzaba una carrera
a pie de orientación, volviendo a terminar en este punto,
aquí el equipo del Tercio sacaba ya 25 minutos a otras dos
embarcaciones, entre las que se encontraba la del Grupo
Logístico. El regreso a meta se producía uno en piragua y
otro a pie, bordeando el lago. Después de casi 10 horas de
carrera la patrulla de la VIII Bandera ganaba el RAID con
más de 45 minutos sobre la siguiente patrulla. La BRILEG
después de dos ediciones, por fin, ocupaba los primeros
puestos en esta dura prueba.

RAID

AVENTURA

S

A

Pag_24_47_I_11:Maquetación 1 25/04/2011 11:34 Página 45

SUIGESUR
45

Pag_24_47_I_11:Maquetación 1 25/04/2011 11:34 Página 46

>> Entrevista

CORONEL

D. RAMON MOYA RUIZ
El coronel Moya preside la Hermandad
Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios desde el año 2002 y fue reelegido
en la Asamblea General del 26 de junio
del pasado año. Sus orígenes legionarios parten de su destino, siendo un
joven teniente, en el Tercio “Duque de
Alba”. Ahora es fácil encontrarlo en las
dependencias de la Hermandad en la
calle San Nicolás de Madrid. Durante su
presidencia hemos apreciado una evolución de la institución en diversos sentidos y un calendario mensual repleto
de actividades, viajes, conferencias, publicaciones… Con él compartiremos
unas páginas que nos acercarán a ese
importante grupo que forman los veteranos y simpatizantes de La Legión
que, de una manera u otra, permanecen
ligados a la Hermandad.

Estuvo destinado en el Tercio “Duque de
Alba”. ¿De qué año estamos hablando?
De comienzos de 1962.
¿Cuánto tiempo permaneció allí?
Casi todo el empleo de teniente, pues próximo
al ascenso, al no haber vacantes de capitán,
había “que buscarse la vida en otras latitudes”.
¿En qué compañía?
Fui destinado a la 7ª Compañía de la V Bandera; al recrearse la VI Bandera en la 12ª; y al
extinguirse la Bandera, pasé a formar en las
filas de la 2ª Compañía de la IV. También formé
en los Equipos de Captación de Reclutas del
Tercio en el Campamento de Campo Soto en
San Fernando, donde se instruía a los reclutas
que iban a cumplir el Servicio Militar en Ceuta
y en el Campamento de El Jaral, instruyendo a
los que voluntariamente se habían alistado a
cumplir su servicio militar en La Legión; el
mando del campamento lo ejercía el comandante D. Julián Díaz López. Era grande ver la
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transformación de un recluta a un recluta legionario: presencia, mirada, andar, saludar, responder… la uniformidad le había cambiado.
¿Recuerda al capitán, al jefe de la Bandera o
algún compañero de empleo?
Al capitán Legionario Quintanilla, al capitán Romero Escobar y al capitán Lucas. A los Jefes de
Bandera: los tenientes coroneles Chicharro, Jiménez Enríquez y Rodríguez Cullel, con unos
segundos jefes de una gran trayectoria legionaria como los comandantes Ribeiro, Avalos, Murciano y Ligueri. Quiero dedicar un recuerdo al
alma administrativa del Tercio, el comandante
Rodríguez Moreno, hoy miembro de la Hermandad. Y como compañeros, a los tenientes Reig
de la Vega, Evaristo Muñoz Manero, Del Pozo,
Julián Ezquerro -asesinado por la banda asesina ETA en Bilbao-, De la Figuera, Viñas, Alegre, Molina, Merino, Menéndez de la Gala, etc.
¿Algún subordinado destacado?
El sargento Las Heras, magnifico instructor; el
brigada Tiede, un atleta; y los cabos Rafael y
Muñoz, jefes de las escuadras de gastadores de
la V y IV Bandera; el cabo 1º Javier, que murió
en una patrulla; los cabos Alfonso y Mariano, del
Casinillo; e innumerables legionarios de los que
guardo un recuerdo imborrable, a muchos los
tengo en la Hermandad donde cuento con la colaboración desinteresada de D. Mario Guio
Gómez, del Tercio primero, y de D. Luis Moro
Garrido, de la VI Bandera. Guillermo Rocafort,
Diego Guillamón, Santiago, Cano y Cesar, por
citar algunos pero sería interminable la lista de
los afiliados que siempre están dispuestos a
poner su granito de arena en beneficio de la
Hermandad. Lista a la que habría que añadir la
Junta Directiva de la Hermandad. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la Revista
para agradecer públicamente a todos los afiliados y afiliadas su constante colaboración y disposición.
¿Qué razón le llevó a pedir destino a esa unidad?
Mi padre, defensor de El Alcázar de Toledo, me
contaba la alegría con que se abrazaban a los
legionarios de la V Bandera que al mando del
capitán Thiede liberaron la fortaleza después de
sufrir tan largo asedio. Eso se grabó en mi memoria, y luego, al ver a los oficiales que venían
a Toledo a los cursos de gimnasia con esa prestancia y vistosidad de sus uniformes se fue creando en mí la ilusión de que si yo ingresaba
algún día en la Academia General haría lo imposible para que se cumpliera.
¿Qué sintió cuando traspasó la entrada del
acuartelamiento del Serrallo?
Una inmensa alegría al ver que se cumplió mi
deseo de formar en filas de La Legión; y en un

alto en las presentaciones, me fui a visitar el
Museo de La Legión, ubicado en el acuartelamiento, a presentarme al Fundador, idealizado
en un magnifico cuadro de Zuloaga, para ponerme a sus órdenes. Misión cumplida mi General.
¿Recuerda cómo se incorporó a la Hermandad?
Estaba entonces la Subinspección en Leganés,
y para el 20 de septiembre nos invitó al coronel
Apellániz, antiguo legionario de la Guerra Civil,
de la División Azul y de la Campaña de Ifni-Sahara con la II Bandera, y a mí, el General Subinspector Giménez Henríquez (estuve a sus

El teniente Moya Ruiz
de la VI Bandera de
instrucción en el Renegado
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órdenes en el Tercio segundo). Allí coincidí con
los antiguos compañeros Ávila, Escudero, Carmelo Gallego y Camisón entre otros, quienes me
hablaron de la Hermandad, que estaba en sus inicios en el Hotel Ecuestre, en la C/ Zurbano, y que
presidía el coronel Herrera Marín, legionario y divisionario. Así empezó mi andadura y sigo cabalgando.

El coronel Moya junto
a miembros de la
Hermandad Nacional
en el desfile del Día
de la Hispanidad.

¿Qué es o qué sentido tiene para sus asociados la Hermandad?
Con cerca 650 afiliados en Madrid y 32 delegaciones repartidas por toda la geografía española,
está formada por hombres y mujeres que tuvieron
el honor y el orgullo de vestir la gloriosa camisa
legionaria, y por aquellos que no tuvieron ese
honor pero que llevan grabado en lo más profundo de su corazón el amor a España y a La Legión. Es la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios, el arca sagrada donde se guardan
las más puras esencias legionarias. Es el punto
de referencia de La Legión en Madrid y de los
miles de antiguos legionarios que viven y pasan
por Madrid. Es recordar, es revivir las vivencias
de sus años jóvenes, contar sus batallitas. Al ver
las fotos se entusiasman. Llegará un día en que
nuestras tradiciones y recuerdos serán nuestra riqueza y el perfume del alma. Y no digo si coinciden con el primer jueves de mes, que es la
comida de Hermandad, y se cantan nuestros himnos y se brinda con leche de pantera. Recordar
es vivir y solo se vive una vez.
Le recordamos en el Instituto de Historia y
Cultura Militar, ¿allí forjó su interés por la historia legionaria o ya venía de antes?
Al estar ubicado el Museo de La Legión en El Serrallo, cuando estaba de semana lo visitaba y tomaba
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apuntes de lo que allí había; recuerdo el uniforme del Fundador en su vitrina, al que le fui
describiendo e identificando la tela, condecoraciones, los ángulos de herido, distintivo, etc. Ahí
empezó mi afición a la uniformología, que en
aquella época ni se conocía, y a la historia.
Luego compré el Historial de La Legión, del teniente coronel Piris, que me sirvió de guía para
mis teóricas y para iniciarme en la colección de
libros legionarios.
Conocemos muchos de sus trabajos publicados: “Los Héroes de La Legión”, “Vexilología de La Legión”, “Heráldica de La
Legión”, “Himnos y Canciones de La Legión” y “Recuerdos y Tradiciones Legionarias” además de colecciones como carteles
de propaganda, cine y recortables. ¿De cuál
se siente más satisfecho?
Son muchos años de investigación, de buscar
legajos en rincones insospechados, pues de
estas materias no había nada. Más satisfecho
de la Heráldica. Describir los escudos de
armas, buscar su significado, el porqué, los
errores que hay en ellos… pero el más sentimental, el de Los Héroes de La Legión, recordaba a Suceso Terreros, al que no concedieron
ni una simple recompensa, sin embargo a los
del Blokao de Miskrela les otorgaron la Medalla
Militar Individual; pensaba en los héroes anónimos, que hay muchos, muchísimos que dieron
su vida y de los que poco o nada sabemos. Es
un trabajo pendiente.
¿Tiene algún proyecto en la actualidad?
Ordenar toda la documentación que tengo cronológicamente y publicarla. Hay cosas interesantes como “La marcha-canción al Mutilado
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de Guerra”, con dedicatoria de su autor al general Millán Astray, letra y música del maestro Emilio Guillen en versión para piano; no olvidemos
que el maestro Guillen es el autor de la letra de
La Canción del Legionario. Completar el libro de
Heráldica con los nuevos escudos de armas de
las AGT. Y el historial de los vivos, que tienen
mucho que contar y que es historia viva. El general Pallás venia por la Hermandad, se ponía
en un rincón de la barra rodeado de legionarios
contando batallas; yo le pedía permiso para
poner una grabadora y no había forma, las
cosas que se habrá llevado al otro barrio.
Hermandad, investigación, escribir… ¿Le
resta algún tiempo?
Si, leer, que han salido muchos libros sobre La
Legión por si hay alguna novedad que descubrir.
Regresemos a la Hermandad. ¿Qué proyectos tiene para este 2011?
Colaborar con la Cofradía del Cristo de Mena en
la Semana Mundial de la Juventud, y si es posible, visitar Ronda y Ceuta. Amén de las conferencias, viajes culturales, visitas etc.
Los cambios que experimenta La Legión uniformidad, costumbres, medios…- ¿Cómo
se perciben desde las hermandades?
Con preocupación. Yo viví el cambio de la bota
alta por la de tres hebillas y el noruego, la introducción de la camisola, del correaje. Lo veíamos
lógico, y tan lógico que han llegado hasta nuestros días; pero otra cosa son los cambios que
puedan afectar a nuestros sentimientos, tradiciones y espíritu. Las unidades del ejército recuperan sus uniformes antiguos, qué
casualidad, a La Legión pretendían cambiarle
prendas antiguas por modernas, suena raro. La
sangre no llegó al rio. Una unidad de primera
línea como es La Legión debe de estar dotada
de los medios más modernos para cumplir sus
misiones, que son duras y arriesgadas, e incluso
de muerte; por eso nos alegramos cuando se la
dota de esta clase de medios: RG-31 o el botiquín individual de combate, por poner un ejemplo.
¿Qué se echa de menos desde las hermandades en La Legión de hoy?
La promoción interna, es decir la Escala Legionaria, que tan buenos mandos proporcionó. Los
Maestros de Banda; me refiero a la de cornetas
y tambores, es decir las Bandas de Guerra que
como la Música han quedado muy reducidas. El
sistema de alistamiento que se ha vuelto un
poco encorsetado, dificultando el enganche de
los voluntarios que quieran servir en La Legión.
Hace recientes fechas ha pasado por Almería asistiendo al Día del Antiguo Caballero

Legionario. Me consta que es una fecha esperada para las hermandades ¿Cómo viven
los antiguos legionarios estos actos?
Con enorme ilusión. El viaje es largo y con muchos achaques a cuestas, pero esto se suple
con “celo”. Todos salen de la Base con el corazón a tope de “ardor guerrero” y esperando que
llegue el próximo. Tengo un asociado, Luciano
Gajate, que todos años promete venir pero le
cuesta arrancar, es superviviente de la XIII Bandera. Los que vienen por primera vez y ven de
espectadores la formación, cuentan y no paran
la emoción, alegría, la envidia que sienten después de tantos años. Por eso, en la Hermandad
se vive La Legión, pero en Viator la viven también, pero en vivo y en directo.
Dejamos al coronel D. Ramón Moya Ruiz en
los locales de la Hermandad Nacional, siempre rodeado de antiguos legionarios, incondicionales que mantienen viva la llama de La
Legión a pesar de haber transcurrido, en muchos casos ya, unas cuantas décadas desde
su paso por las Banderas del Tercio.
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HIGH TECH
SNIPER TRAINING

FOR

THE 21ST CENTURY

LEGIONNAIRES

D. Eduardo Abril de Fontcuberta

En los dos últimos números de nuestra revista hemos publicado artículos relativos a la instrucción de tiradores de precisión en el Tercio “Gran Capitán”. En esta ocasión publicamos un artículo elaborado por
el Abril de Fontcuberta sobre la instrucción de tiradores de precisión en la Brigada de La Legión.
La Legión se ha caracterizado, desde los tiempos fundacionales, por su capacidad de adoptar todas las
nuevas técnicas y procedimientos que puedan mejorar sus capacidades de combate. La BRILEG ha establecido, tal y como describe en su artículo el teniente coronel Abril de Fontcuberta en las siguientes páginas, los más modernos medios de simulación para elaborar un complejo programa de adiestramiento de
tiradores de élite. En las distintas fases que comprende este programa se utilizan los medios de simulación
disponibles en la Base “Álvarez de Sotomayor” y en el CENAD de Chinchilla.
El autor del artículo colabora con la BRILEG en el adiestramiento de los tiradores de precisión logrando
que la eficacia de nuestros tiradores llegue incluso más allá de los alcances de las armas empleadas.

"Long Live Death”
La Legión is one of the most decorated military units in history.
Organized by Colonel Millan Astray during the early 20th Century following the model of the French Foreign Legión it has
shared and maybe surpassed the French heroism and "Espirit
de Corps". Both share the same bold and aggressive tactics
and both have died in great numbers facing their enemies.
The Spanish Foreign Legion nickname Novios de la Muerte,
the "bridegrooms of death" and their motto Viva la Muerte
"Long Live Death" reflects their combat attitude and the Credo
Legionario "Legionnaire Creed", reflects their ethics and morale, in aspects as never avoiding confrontation, never leaving
a comrade behind and seeking death as the way of defeating
50

any enemy, though super human aggressiveness. Its members, regardless of rank, are titled Caballero Legionario
"Knight Legionnaire" and since women were admitted, they
were titled Dama Legionaria "Lady Legionnaire". Legionnaires
wear a special cap called Chapiri and have some traditions
like legionnaire tattoos, long beards and wearing their shirts
open on the chest. These allowances, part of the Legionnaire
mystique are being attacked by the sake of normalization, and
maybe part of the past soon.
Sniping is typical Legionnaire job. One that requires a special
set of skills: working alone, being aggressive but patient, technical but intuitive and working in harm´s way for the safety of
your Bandera, "battalion" in La Legión nomenclature. They do
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so eliminating threats and being the commander's eyes. The
sniper assignment has become a very technical one. SatComm, Para, SF skills and extreme range ballistics have
made advanced military snipers something that takes years
to train.
The Brigade Command and the TERLEG are based in the
base Alvarez de Sotomayor in Almería , Southern Spain.
These two Legionnaires share the same tactical approach to
soldiering having commanded Special Forces under Spanish
and NATO structure. As soon as they took command they recognized the need for a more technically trained and accurate
shooting soldier, that could combat in the 360 asymmetric environments with current ROEs safely, and with minimum collateral damage. One of the venues of approach for a solution
was conceived as a training program based around a shooting
simulation building and some specialized outdoor ranges. A
full size urban street scenario, a full size Afghan village and a
known and unknown distance tactical sniper range where
built. All of them in base or adjacent to it, a bonus for the optimization or the training schedules. To add the training effort
they also use the advanced range system at CENAD Base
in Albacete, equipped with state of the art SAAB LOMAH
"miss-and-hit" electronic target systems.
In the simulation building you can upgrade already capable
Legionnaires to top marksmanship in a controlled environment. The original focus was in training snipers and designated marksmen, equipped with scoped H&K G36 rifles, but in
the end the program also included coordination between dif-

ferent combat groups. It is crash course, of yet to be defined
duration, on precision shooting and high tech soldiering that
is just starting to take place. Last December 10th was the opening date for the building and I was honored to be the first to
teach there with a two day seminar on advanced .50 cal ballistics.
The program content and duration is not fixed and this first
year will surely see many changes to it. Things will have to be
tested and changes done before the finished program can be
established. The final "course" may differ with the following
lines but I want to give you an outline of what the main focus
is, and what the training phases will be.
They will start on the main multimedia classroom, where they
will be given the course outline, focus of the program and
goals to be met. After a few days of sniping theory and a math
and physics refresher course they will start shooting. They will
be tested and refreshed on the basics of positional shooting,
sight picture and trigger control. Then they will start the actual
shooting course with a Walther Dominator air rifle with a MilDot scope installed. In a 10m air rifle indoor range, any flaw
is corrected and they are checked for the basics of marksmanship and scope use. They train ranging on scale silhouettes and have to pass a group and points minimum standard.
Once they demonstrate their basic skills they advance to
Phase II on the 25m air rifle range where they do the same
exercises at a more challenging distance and on reactive steel
targets. The computer controlled NOPTEL laser simulator is
used on this phase too, as a good way to introduce variables
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and make them combat and even "die" as a team.
On these simulation and real fire phase the soldiers are upped
to a U.S. Marine marksman status. They are tested in the outdoor ranges were they have to prove their performance with
life fire up to 600m with their Leupold AR scoped G36. They
have to prove their wits on the CQB-Urban street scenario on
the Afghan village (Urban and sniping) and on known and
unknown ranges with standardized rating exercises used by
various NATO Armies.
Once they have passed this phase they will come to me. I help
La Legion's own superb NCO sniper instructors with advanced
ballistics and sniper tactics and my job is to make their snipers

and press the marksmen into shooting smaller groups, being
more consistent, fighting the wind and engaging moving targets. Once they are cleared on the marksmanship basics they
pass to the next level on a huge room with a state of the art
INDRA computerized simulation system. In the 50 feet projection screen it can simulate urban scenarios, sniping situations,
it returns fire via a láser system and can even simulate communications with command for extraction of WIAs or gas attacks. It is manufactured in Spain by INDRA, leader in fighter
plane simulation systems and it is truly awesome. I have not
seen a system so complete, flexible and large. With true H&K
G36 converted to laser and gas recoil operated, you can make
the soldiers, marksmen or even snipers face challenging scenarios and even no-WIN situations. The simulation room is so
large that you can get a whole platoon section trained there,
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deadly accurate, to the weapon's limit and beyond. Military
fifty cal sniping has a more sensible envelope but I never re-
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ally understood the reasoning behind NATO limiting the .308W
(7,62x51 NATO) range to 800m (880 yards). Most 308W rifles,
even the short barreled ones, fly supersonic well over the 900
yard line and that range is easily reachable with the 170-175gr
military ammo and even with the much less capable 168gr
HPBT "police" loads. Therefore, the 800m limitation is removed in the advanced La Legión sniper course and they learn
to force the envelope of their Accuracy International AW and
Barrett M95 .50 BMG rifles and predict the POI in transonic
flight.
These shots are made possible by the use of advanced software in different presentations, be it paper tables, TAS rotary
calculators or even PDA based systems based on tried and
true Patagonia Ballistics LoadBase3. That is my area of expertise. Being myself a "high mileage operator" I have dedicated the last decade to the technical aspects of sniping. One
of them advanced ballistics. What affects long range shots?
What makes those factors so important at extreme range?
How to predict POI? This is what I teach the Legionnaires.
On this course they will be exposed to the new developments
¡n software calculations and they will generate their own "customized" tables generated using chonographed speeds from
their own personal ammo and rifle combinations, fed to the
LoadBase3 software and using the BC and deceleration data
from the Spanish Army radar tests at La Marañosa.
A Legionnaire sniper is taught and trained to make his own
software assisted "data book". However, its important to remark, that such "data books" or even the more elaborated ta-

out now, thanks to the new software available. I have used
ballistic software for 15 years and it never gave me an accurate enough extreme range shot solution, until recently. For
the past three of four years the new programs available made
me change my mind and helped my shooting. After testing
most of them, I settled in using Patagonia Ballistics LoadBase
3 and Barrett BORS for my long range shooting. Under 1000
yards there is no real need for them, but if you like me, like to
push the envelope then they become not a gadget but a true

bles have something ¡n common: the limited set of factors
they can account for. They cannot cope with all the ballistics
variables since, there is no way a sniper can consider all the environments that can be encountered during a real engagement.
The critical factor to understand here, is that the new record
shots, reported lately, are made possible because after about
400 years of research, we have a much better understanding
of exterior ballistics and fortunately enough the tools, hardware and software, to make those very complex calculations
a practical matter at the reach of every shooter.
"My" Legionnaire snipers have made reported successful
combat shots at over 2100m and we are shooting even further

critical need. Even a simple 5.11 HRT watch can be a big help
when facing changing winds on the shooting position. And if
you hate batteries you can use software to build very accurate
paper tables or to use a ballistic wheel such as the superb
TAS system. This is what I teach in my extreme range sniper
courses to great success up to 2K and more. La Legión command, and me as their advisor, have not yet settled the parameters for the qualification level of their Advanced Extreme Range
Sniper Course, but performance expected will be as good or better that any sniper, anywhere. This is the Legionnaire attitude,
and now with the full support of La Legión Commanders, they
have the means too to become the best snipers in the world.
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EJERCICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1991
Entre el 31 de enero y el 9 de febrero, la IV Bandera realizó el
ejercicio BETA 20 en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Durante estos días las unidades de la Bandera se
dedicaron a la instrucción individual de pelotón, sección y
compañía. Entre las acciones realizadas, destacamos el uso
de la granada R-41 así como distintos ejercicios de fuego real.
Entre el 16 y el 25 de febrero, en Chinchilla, fue la II Bandera
la protagonista en el ejercicio GAMMA 21 en el que también
intervinieron la Plana Mayor de la I Bandera, un Tabor de Regulares nº 52, el Grupo RAMIX-32 y la AALOG-24. El ejercicio principal consistió en la ocupación durante la noche de
una serie de posiciones. En este se emplearon de forma
efectiva aparatos de instrucción nocturna, a la vez que se
realizó tiro con el armamento colectivo.

EJERCICIO COMBINADO DEL MANDO DE LA LEGIÓN
Entre el 8 y el 17 de febrero, el Mando de La Legión
dirigió el ejercicio BETACOM 91. En la operación intervinieron otras unidades legionarias como la X
Bandera y la sección de morteros pesados de la
Compañía del Cuartel General. Otras unidades españolas participantes fueron una agrupación de helicópteros de la FAMET, la Unidad de Apoyo
Logístico del MALZIR SUR y una compañía de carros medios de la BRIMT XXIII. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos colaboró con el 264
escuadrón de helicópteros y una compañía mecanizada. Entre las acciones desarrolladas destacamos un asalto aéreo y también un desembarco
helitransportado seguido de un transporte de
bases de fuegos de los morteros pesados. Seguidamente, se efectuó fuego con las armas de
los helicópteros y tiro con las de los vehículos
mecanizados, morteros, obuses de 105 y armas
ligeras.
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EN EL TERCIO “GRAN CAPITÁN”
Durante el mes de enero de aquel 1971, en el Tercio “Gran Capitán” el día 5 de enero se realizó una cabalgata de
Reyes Magos dentro del acuartelamiento Millán Astray. Durante esta, los niños que allí se encontraban recibieron regalos de sus majestades. El día 13, en las dependencias del Tercio se realizaron los exámenes del curso de tenientes
para brigadas legionarios. Para esta ocasión se dieron cita en Melilla distintos jefes procedentes de todos los tercios.
Sabemos que los resultados de los exámenes fueron buenos. El mismo mes, representantes del Tercio participaron,
formando parte del equipo de Melilla, en el campeonato regional de campo a través disputado en el aeródromo de Armilla (Granada). Los resultados fueron excelentes ya que los atletas legionarios vencieron por equipos, tanto en el
cross corto, como en el largo. En primera posición en el corto entró el legionario D. Francisco Ruiz Pulido, portentoso
atleta que venció igualmente en el largo.

EL CAPITAN GENERAL DE CANARIAS Y DEL ÁFRICA
OCCIDENTAL ESPAÑOLA VISITABA VILLA CISNEROS
D. José Angosto y Gómez Castrillón, Capitán General de Canarias y del África
Occidental Española visitó la plaza de Villa Cisneros en el mes de febrero. Durante su estancia, el general se acercó hasta la base avanzada de Aargub, guarnecida por un Grupo Nómada. El siguiente día tuvo ocasión de llegar hasta
Aüenit, donde compartió una comida con la guarnición de la posición. Al otro
día presenció un ejercicio táctico de combate en el desierto, en la zona del
Aguerguer y además revistó las dependencias de la Policía Territorial y de la
4ª Batería antiaérea.
El general Gómez de Castrillón, veterano legionario y
laureado reservó un tiempo
para el Tercio “Alejandro
Farnesio”, en sus dependencias se interesó por las
obras en ejecución y compartiendo la mañana con
los legionarios. Antes de
partir hacia Tenerife, el general visitó otras posiciones como la de Bir
Gandus en dirección a
Güera.
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Elogio y Glosa de un heroico
Capitán Laureado de La Legión

SEBASTIÁN
VILA OLARIA
Por D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería

INTRODUCCIÓN.- El día 18 de agosto de 1923, y a resultas de las gravísimas heridas recibidas
en la ocupación de Sidi-Mesaud dando escolta a un convoy a Tifaruin, fallecía gloriosamente el capitán de infantería, con destino en el Tercio de Extranjeros D. SEBASTIÁN VILA OLARIA, al que
años después le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, y el ascenso “a título póstumo”
al empleo de comandante. De su entierro, nos dice un cantar de gesta legionario: “Lo entierran en
un pequeño cementerio abierto al relente y al sol. Una cruz amiga preside tu soledad sin una flor,
ni una inscripción siquiera. Solo la luna pasea su sombra indiferente. Te dejarán en silencio y como
cada anochecer bajarán cien ángeles vestidos de blanco para llamar a sus muertos. No hay velatorio
a tu dolor dormido. Los soldados y oficiales regresan al campamento, convencidos todos, que tan
bueno, noble y valiente como el capitán Vila no volverán a tenerle. En un único ciprés dejan prendidos sus gritos”. El Arma de Infantería, dice el coronel Andrade, ha perdido uno de sus mejores
oficiales. Había prestado servicios militares en África durante tres años y veintidós días, habiendo
asistido a veintisiete hechos o acciones de guerra, veintitrés de ellos en el Tercio de Extranjeros,
en cuya Orden General fue citado reiteradamente como “Distinguido”. En honor y homenaje a tan
distinguido y heroico oficial he redactado las presentes líneas.
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CAPITÁN VILA OLARIA

Sebastian Vila Olaria
a la edad de dieciseis
años, poco antes de
ingresar en la Academia de Infantería

Sebastián Vila Olaria nace en Palma de Mallorca el 24 de enero de
1896, siendo hijo de D. Miguel Vila Palmer (Teniente Coronel de Infantería) y D. María de los Ángeles Olaria Mas, de distinguida familia palmesana. Cursa sus estudios primarios con los maestros D. Miguel
Porcel i Riera y D. Jerónimo Castaños Llull, y el bachiller en artes en el
Instituto General Técnico de Baleares. A los 16 años, y tras prepararse
en la academia que dirige el comandante León y Castelló, consigue
plaza de Alumno de la Academia de Infantería de Toledo (1 de septiembre de 1912), donde una vez finalizado con aprovechamiento el Plan
de Estudios y en el patio porticado del imperial Alcázar toledano, el día
18 de noviembre de 1915 recibe el Real Despacho de Segundo Teniente de Infantería por promoción. Su primer destino le lleva al Regimiento de Infantería de Navarra nº 25, de guarnición en la plaza de
Lérida, donde presta los servicios propios de su empleo, hasta que por
Real Orden Circular de 18 de junio de 1916 (Diario Oficial nº 144) pasa
destinado al Regimiento de Infantería de Inca nº 52, de guarnición en
la plaza balear que le da nombre. En el Regimiento de Inca, permanece el joven segundo teniente Vila hasta el día 6 de febrero de 1917,
en que siente la “llamada de África” y pide destino al Regimiento de
Infantería de África nº 68, de guarnición en Melilla. El día 28 de febrero
efectúa su presentación en el Regimiento de África siendo destinado
a la 3ª Compañía del Tercer Batallón, que manda el capitán D. Francisco Salas Abad. Al mando de su sección, el segundo teniente Vila,
empieza a realizar todos los servicios, en su inmensa mayoría, duros
y difíciles, llevados a efecto en tierras de nuestro antiguo Protectorado
en el Norte de África: escolta de convoyes de aprovisionamientos a
blocaos y posiciones destacadas, descubiertas, avanzadas, misiones
de reconocimiento del terreno, donde los rifeños se enmascaran con
una habilidad propia de su raza y de su entorno, etc. El día 8 de mayo
(1917) pasa destacado a Monte-Arruit –nombre, que cuatro años más
tarde nos llevará a evocar una gran tragedia en nuestra reciente historia patria- donde permanece hasta el día 12 de agosto en que pasa
a Kandusi, hasta el 24 de septiembre en que se le encomienda la defensa de la posición de Tafsart.
Por Real Orden de 18 de noviembre de 1917, es promovido al empleo de primer teniente de Infantería con la antigüedad de la fecha de la citada orden. Y poco a poco el espíritu de África va tomando
cuerpo en lo más profundo de la mente soñadora de Sebastián Vila Olaria. Es el África insondable,
hermética, recóndita, cuyos secretos velan celosos espías en las noches de claridades transparentes y en los días de sofoco enloquecedor. Es esta África y la campaña que nuestro Ejército está llevando a cabo en esa geografía agreste, que Francisco Sureda Blanes describe con magnífica
precisión no exenta de una gran belleza literaria, cuando nos dice “Es preciso haber estado combatiendo en dicha campaña para sentir lo que allí se siente, cuando a cada paso se teme un enemigo emboscado, cuando detrás de cada roca puede asomar un fusil homicida. Es preciso haber
estado en Marruecos para ponderar aquella vida de campamento en el estrecho arco de las alambradas, aislados del mundo, bajo un sol de fuego, sobre una tierra que arde, siempre constantes al
borde del parapeto, siempre atentos al enemigo que acecha. Y esto un día y otro día, una noche y
otra noche. Noches de tormenta cuyos rayos alternan con las chispas traidoras del fusil enemigo”.
Esta es el África, donde prestaba sus servicios el primer teniente Vila Olaria y donde, años más
tarde encontraría gloriosa muerte, vistiendo como sudario la franciscana camisa legionaria.
Durante el año 1918 y hasta junio de 1919 permanece el primer teniente Vila prestando sus servicios
(normalmente de campaña) en el Regimiento de África, cooperando eficazmente en la toma de distintas posiciones avanzadas y objetivos estratégicos, coadyuvando a la ocupación de Amet y de
Alró, a las órdenes del coronel Riquelme, junto a un largo etcétera de valiosos y distinguidos servicios cuya enumeración se sale de los modestos límites de este artículo, y que figuran escritos, con
una caligrafía elegante y rebuscada, en su hoja de servicios. Por R.O.C. de 28 de junio de 1919
(Diario Oficial nº 145) es destinado al Regimiento de Infantería de Vergara nº 57, de guarnición en
Barcelona, donde a los pocos días de su incorporación le sorprende la declaración del “Estado de
Guerra” en la plaza para atajar los gravísimos sucesos revolucionarios ocurridos en la Ciudad Condal durante los días 26 al 31 de julio de dicho año. Sin embargo no dura mucho la estancia de Vila
en Barcelona, pues por otra disposición de fecha 6 de agosto de 1919 pasa destinado al Regimiento
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de Infantería de Inca nº 62, donde ya había prestado servicio como segundo teniente. Por su actuación en la Campaña de Marruecos le es concedida la Medalla Militar de Marruecos, con el pasador “Melilla” y la Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar con distintivo Rojo, así como la calificación de
“Valor Acreditado” en la subdivisión correspondiente de su Hoja de Servicios. En el Regimiento de
Inca permanece el teniente Vila hasta fin de marzo de 1921, en que, sintiendo de nuevo la “llamada
de África” pide destino al “Tercio de Extranjeros”, fuerza de choque de singular bravura, fundada el
año anterior, y que el Rey D. Alfonso XIII ha puesto bajo el mando de uno de sus jefes más leales
y distinguidos: el teniente coronel D. José Millán Terreros (que algún tiempo después adicionará a
su primer apellido Millán el “Astray” paterno). Incorporado al Tercio en los primeros días del mes
de abril de 1921, el teniente Vila pasa destinado a la Primera Bandera (la de los jabalíes peleando
por una rama de roble).
HEROICO COMPORTAMIENTO DEL TENIENTE VILA EN EL TERCIO DE EXTRANJEROS
Una vez incorporado al Tercio, el teniente Vila Olaria participa al frente de su sección legionarios y
encuadrado en la Primera Bandera, en una serie interminable de acciones de campaña que están
magistralmente descritas en el libro “Diario de una Bandera”. Durante los aciagos días 21, 22 y 23
de julio de ese año (1921) tiene lugar el llamado “Desastre de Annual” que lleva consigo el práctico
derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla, y la muerte de miles de soldados españoles,
estando la propia Melilla casi a punto de ser tomada por las insumisas tribus rifeñas que comanda
el antiguo escribiente de la Oficina de Asuntos Indígenas, Abd-el-Krim El Hatabi. La Legión, junto a
otras fuerzas destacadas en el Protectorado, así como venidas con urgencia de la Península, acuden a toda prisa en socorro de la ciudad hermana. Desde la borda del barco que lleva al Tercio de
Extranjeros a Melilla (forzando las máquinas con evidente peligro de explosión de las calderas), su
jefe, el teniente coronel Millán-Astray arenga a los abatidos melillenses y les infunde ánimo y confianza en las fuerzas que llegan para defenderlos. Una vez desembarcados, los legionarios desfilan
por las calles de la ciudad. Un cronista presente en la plaza, entre asombrado y atónito, nos ha dejado su impresión sobre el desfile legionario en estas bellas líneas: “Pasó primero la tronada de los
tambores, las cornetas dibujando ringorrangos de oro en el aire, la bandera, el carnero de largos
toisones; luego una riada impetuosa de banderines alzados al pasar; de soldados de rostros duros,
feroces, que dan un grito seco, como una descarga y tuercen el cuello en el “vista a la derecha” con
garbo eléctrico de una gallardía insolente. Trajes pardos, cuellos abiertos, brazos tatuados y paso
resuelto. La Legión pasa como un alud verdoso y cuando terminan de pasar los legionarios, me
quedo unos minutos atontecido ¿Qué ha sido esto? Tengo la sensación de que visto pasar
un huracán”.
Una vez asegurada la defensa de la plaza, y en tanto se forma una
importante columna para que de inicio a la reconquista del territorio perdido en los trágicos días de julio de ese mismo año, el teniente Vila Olaria,
con su sección de legionarios de la Primera Bandera, participa en la protección de convoyes que abastecen a las reducidas guarniciones de los blocaos
de Sidi Hamed, del Atalayón, de Dar Hamed, de Aceimur y de El Garet. El día 31
de agosto (de 1921) es felicitado por el Teniente Coronel Jefe del Tercio, por su brillante actuación en el asalto al Blocao “Mezquita”, siendo citado como “Distinguido” en
la Orden de dicho día. El día 8 de septiembre tiene lugar la famosa acción de “Casabona”, donde de nuevo el Tercio se cubre de gloria, dejando sobre el campo de
batalla a sus mejores legionarios, como el teniente Sanz Prieto o el aristócrata
Blanes, encargado de llevar el guión de la Bandera, y que muere estrechando
al mismo sobres su cuerpo, sin conseguir que el enemigo se lo arrebate. En
esta acción resulta gravemente herido el teniente Vila Olaria, que recibe dos balazos “en el primer tercio del brazo derecho y un tercero en el antebrazo izquierdo,
con otras lesiones en el rostro de menor importancia”, y que sin hacer caso alguno
al intenso dolor que le producen las heridas sigue combatiendo hasta que la
acción finaliza. Tras una primera cura sobre el terreno es operado en el Hospital “Dackar” de Melilla, donde queda hospitalizado hasta el día 15 de
septiembre que fue evacuado a Málaga en el buque hospital “Alicante”. El 25 de septiembre es trasladado al hospital de Palma de
Mallorca, donde el 10 de octubre siguiente recibe el alta para seguir
la recuperación en su domicilio. El 16 de octubre y en telegrama
postal oficial se le conceden veinticinco días de permiso por convalecencia. En la Orden General de la Alta Comisaría de España
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en Marruecos: “Se le felicita por el combate de Casabona en que fue herido en los dos brazos, resaltando sus dotes de mando, seguridad y valor al frente de la compañía; dotes que le facultan para
ejercer el mando superior inmediato”. El 14 de noviembre de 1921, y una vez restablecido de sus
graves heridas, el teniente Vila se incorpora de nuevo al Tercio en la plaza de Melilla. Y en los servicios de campaña propios de su empleo finaliza el año. Por las acciones de campaña anteriormente
descritas es recompensado con una nueva Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo y la Medalla
de Sufrimientos por la Patria con dos aspas de herido rojas sobre la cinta de la condecoración.

En la página de siguiente placa con la
inscripción completa
del nacimiento y detalles de la heroica
muerte del Capitán
Vila.
Fotografia cortesía
del Alférez de Ingenieros D. Luis Villalonga Sánchez. La
foto entera

Durante el año 1922, el teniente Vila Olaria se encuentra inmerso en una interminable serie de acciones de guerra, en las que el Tercio de Extranjeros, siguiendo los preceptos vertidos en su Credo
ocupa siempre el puesto de honor de la vanguardia. El día 7 de enero pasa a Segangan para seguir
después a Monte-Arruit y a El Batel; culminando con este avance la reconquista de una parte importante del territorio perdido en los meses de julio y agosto de 1921. En los días siguientes se
ocupa Dar-Drius, Tugunz, el Blocao de Sidi-Alí y el 17 de marzo participa en la memorable acción
de Ánvar, donde a resultas de las gravísimas heridas en el vientre recibidas en el transcurso de la
acción, en la madrugada del 20 de marzo de 1922 fallece el heroico comandante D. Carlos Rodríguez Fontanes, Jefe de la Segunda Bandera del Tercio. Con profunda tristeza el “Diario de Una
Bandera” recuerda la muerte del abnegado compañero: “En la madrugada del día 20 muere en la
posición el heroico Comandante Fontanes. La Legión está de luto, ha perdido uno de su mejores
jefes y los soldados están tristes; sus ojos no lloran porque en sus cuencas ya no quedan lágrimas,
han visto caer ya a tantos oficiales y camaradas”. En abril se ocupa Dar Quebdani, y el 14 del citado
mes se completa la acción ofensiva con la toma de Tumagasi, que cerraba la línea fronteriza entre
Dar Quebdani y el mar y la de la Alcazaba Roja que asegura el dominio de Monte Mauro. El 12 de
mayo se alcanza al fin Tazarut y se ocupa la estratégica posición de Ain Granma. En el campamento
de Dar Drius, asiste Vila Olaria a la imposición de la Medalla Militar a su jefe de Bandera. Por R.O.C.
de 14 de agosto de 1922 (D.O. nº 181) se le concede la Medalla Militar Colectiva al Tercio de Extranjeros “Por su elevado comportamiento en los hechos de armas que tuvieron lugar en el territorio
de Melilla a raíz de los trágicos sucesos del mes de julio de 1921”. En su virtud, el teniente Vila
Olaria puede bordar sobre la bocamanga izquierda de su guerrera el honroso distintivo de la citada
Medalla Militar colectiva. El 31 de octubre asciende a capitán de Infantería por antigüedad, y unos
días más tarde pasa destinado al Regimiento de Infantería de Galicia nº 19, de guarnición en la
plaza oscense de Jaca. En la bella ciudad del Pirineo Aragonés permanece el capitán Vila Olaria
prestando los servicios de su empleo, hasta que en fin de junio de 1923, consigue ver cumplidas
sus aspiraciones de volver al Tercio de Extranjeros (R.O. de 30 de junio de 1923), al que efectúa
su incorporación el 22 de julio siguiente, pasando a tomar el mando de la 14 Compañía de la Segunda Bandera. Tan sólo un mes antes de su nueva incorporación al Tercio, había tomado posesión
del mismo (el 19 de junio de 1923) su antiguo comandante de Bandera, a quien el Rey Alfonso XIII
ha tenido que ascender para cubrir la vacante del heroico Teniente Coronel D. Rafael de Valenzuela
y Urzáiz, muerto en combate al frente de sus tres Banderas legionarias (I, II y IV) en Tizzi-Assa, el
día 5 de junio de ese mismo año. (1)
MUERTE HEROICA EN ACCIÓN DE GUERRA DEL CAPITAN VILA OLARIA
(18 de agosto de 1923)
Sin embargo, cuán pocos serían los días que el capitán D. Sebastián Vila Olaria iba a ostentar el
mando de su compañía, pues la muerte en campaña, que siempre se lleva a los mejores, le tenía
ya reservada certera fecha para llevárselo consigo. En las inmediaciones de Sidi-Mesaud, el día
18 de agosto de 1923, y en la acción llevada a efecto por las fuerzas del Tercio, al objeto de llevar
un convoy a Tifaruín, el capitán Vila resulta gravísimamente herido, negándose a ser evacuado y
falleciendo a los pocos momentos. Sigamos en este punto los lacónicos, a la par que muy expresivos párrafos insertos en las páginas de la “Galería Militar Contemporánea” (Servicio Histórico Militar)
al relatar los extraordinarios y distinguidos méritos que le hicieran acreedor a la prestigiosa Cruz
Laureada de San Fernando: “Con motivo del intento de llevar un convoy a Tifaruin y agotadas físicamente nuestras tropas por la resistencia y acometividad del enemigo, unido al calor excesivo y a
la escabrosidad del terreno, el Capitán de Infantería Don Sebastián Vila Olaria, que mandaba el
día 18 de agosto de 1923 la 14 Compañía del Tercio, y que tenía instrucciones de reforzar la 5ª
Compañía, tuvo necesidad de desplegar sus fuerzas desde el primer momento del fuego y asaltar
las lomas desde las que numerosos adversarios que en ellas se habían hecho fuertes, dificultando
la operación, nos causaban numerosas bajas. El capitán Vila, al frente de dos secciones, avanzó a
la bayoneta y durante la carga recibió un balazo en el muslo, con orificio de salida y grandísima hemorragia, y al intentar retirarlo al puesto de socorro se resistió a ello tenazmente, hasta que un
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cuarto de hora más tarde, coronadas ya las alturas y debilitado extraordinariamente por la sangre
vertida, pudo ser evacuado a Sidi-Mesaud donde falleció a los pocos momentos, a consecuencia
de la herida recibida, gravísima desde el primer instante”. Sus restos mortales recibieron sepultura
en una bovedilla del cementerio de Sidi-Mesaud (al lado de otro heroico oficial de La Legión, el alférez D. Carlos García Junco, caído gloriosamente el 28 de mayo de 1923, en la acción de Loma
Roja), donde permanecen hasta el día 14 de octubre de 1928 en que fueron trasladados al Panteón
de los Héroes del Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla. El acto de dar sepultura en el
“Panteón de Héroes” de Melilla a los restos del heroico oficial fue presidido por el Comandante Jefe
de la Segunda Bandera D. Juan Ramírez Domingo, junto a varios jefes y oficiales del Tercio y el teniente Guillermo Palmer, pariente del finado. El féretro fue conducido a hombros por cuatro capitanes de La Legión, dándole escolta y rindiéndole los honores de ordenanza la Compañía de la
Representación al mando del teniente Escudero. Y es de nuevo, el eximio escritor y capellán castrense D. Francisco Sureda Blanes, el que nos deja una brillante y emocionada crónica del sepelio
del Capitán Vila Olaria: “El domingo 14 de Octubre de 1928, un convoy transportaba el cadáver exhumado de nuestro héroe a través de las inclementes llanuras. La lluvia mansa y suave, cayendo
pausadamente sobre la negra caja, parecía el llanto de la naturaleza “Sunt lacrimae rerem”. El cortejo fue avanzando hasta las puertas de la heroica ciudad de Melilla, pedazo de España engastado
como una piedra al borde del solar de morería. El cortejo fúnebre atravesó las calles seguido de la
muchedumbre, llegando hasta el cementerio cristiano. Allí, en medio del camposanto, se eleva el
sencillo monumento a los héroes de las Campañas de Marruecos bajo la maternal protección de la Inmaculada Concepción, Patrona de España y de su
Infantería. Llegados a la capilla del cementerio el capellán rezó un
responso en medio de la emoción general, y el Comandante Ramírez, Jefe de la 2ª Bandera, recordó con voz temblorosa y
con afecto del alma, la ejemplar conducto de nuestro
héroe. Y fue bajado a la tumba envuelto en la bandera
española, mientras sus bravos legionarios presentaban armas y la banda militar interpretaba la fantasía
de las notas bélicas de triunfo.¡He aquí al héroe
envuelto en la toga purpúrea de la sangre!”.
A “título póstumo” le fue concedida la Cruz
Laureada de San Fernando, (por Real Orden
de 28 de Febrero de 1927 (Diario Oficial nº
49, de fecha 1º de marzo). También le sería
concedido con igual carácter el ascenso a
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Placa dedicada al Capitán Vila Olaria que
da nombre a una calle
en la base militar Alvarez de Sotomayor,
sede de la BRILEG

comandante de Infantería. El Ayuntamiento de Santanyí, de donde procedía su familia le nombró
“Hijo Adoptivo” y bautizó con su nombre una calle de la ciudad. También Palma de Mallorca quiso
honrar la memoria de su heroico hijo, colocando una lápida conmemorativa en la casa nº 140 de la
calle de Los Olmos donde había nacido Sebastián Vila, que fue descubierta el 6 de octubre de 1927.
¡Honor y Gloria a tan excelso Capitán de La Legión Laureado!

NOTAS
1. En los sangrientos combates de Tizzi-Assa (5 de Junio de 1923), en los que causa muerte gloriosa el Teniente Coronel Jefe
del Tercio de Extranjeros Don Rafael de Valenzuela Urzáiz, junto a un crecido número de bajas en la acción, toma parte activa
al frente de su sección de legionarios el jovencísimo Alférez del Tercio Don Fernando López Félez (al año siguiente modificaría
su apellido paterno por López-Canti), que sería recompensado con la Cruz de María Cristina, y que, con el paso de los años
llegaría a alcanzar los altos grados del Generalato y se convertiría en suegro del autor de las presentes líneas.
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HOJA DE SERVICIOS DE DON SEBASTIÁN VILA OLARIA. Archivo General Militar de Segovia.
ISABEL SÁNCHEZ, José Luis.- “Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando” Tomo I. Volumen 2” (Ministerio de Defensa, 2001)
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NUESTRO ADIOS:
El 4 de febrero y tras una larga enfermedad, falleció en el Hospital Militar “O´Donell” de Ceuta, el
cabo 1º D. JESÚS JAÉN DELGADO, destinado en el Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión.
El cabo 1º Jaén, ingresó en el Tercio 2º el 22 de mayo de 1980. Ocupó diversos destinos, tanto
en la IV Bandera como en la V de este Tercio. En 1992 formó parte de la AGT ”Málaga”. Su último
destino estuvo en el Museo Especifico de La Legión, donde permaneció hasta su ingreso en el
hospital.
El día 7, y por expreso deseo suyo, sus cenizas fueron enterradas junto a otros Caballeros Legionarios en el Monumento a los Caídos en la “Posición A”, en el acuartelamiento Garcia Aldave,
cuna de La Legión. El acto fue muy emotivo y sencillo, estuvieron sus familiares y una nutrida representación del Tercio, presidida por el coronel D. Alfonso García-Vaquero Pradal. El capellán
rezó un responso y el cornetín interpretó el toque de Silencio.

HASTA SIEMPRE MI CAPITAN
A D. ANTONIO DELGADO PORCEL
Aterrizaste en el Tercio Gran Capitán (Tauima) en 1947, tras haber formado parte de la División Española de Voluntarios en Rusia y de las contrapartidas que lucharon contra el “maquis” en el Pirineo.
Fue la Primera Bandera la que te vio nacer y crecer como Legionario, Cabo y Cabo 1º.
En 1956, con motivo de tu ascenso a Sargento, pasaste destinado a la IX Bandera del Tercio
3º en Larache. En el Krimda, Alcazarquivir y El T’Zenin de Sidi Yamani aún se percibe ese
aroma legionario que tantos dejasteis con vuestra labor en esas tierras.
Febrero de 1958, la IX Bandera parte a tierras del Sahara y tú con ella; tras varios meses
patrullando por el desierto, desde Edchera hasta El Argub, donde sangre legionaria volvió
a cubrir de gloria nuestra Bandera y Guiones; llegasteis a Villa Cisneros, junto a la X Bandera, procedente de Villa Sanjurjo (Alhucemas) y junto al Segundo Grupo Ligero Blindado
y la 2ª Batería de Artillería, Transportada, constituisteis el Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio”.
Sargento, Sargento 1º, Brigada y Teniente; habiendo prestados servicios en la IX, X y PLMM
y con motivo de tu ascenso a oficial en 1971, vuelves a tus orígenes el Tercio 1º, donde permaneces, en la II Bandera, hasta
1973 que solicitas vacante para retornar al Sahara.
Desde 1973 a 1975 permaneces destinado en la VII Bandera del Tercio 3º, ubicada en Smara, y posteriormente, tras su traslado
en cumplimiento de las órdenes recibidas, como siempre actuó La Legion, en la Isla de Fuerteventura hasta 1977 que, por imperativo de la edad, pasas a la reserva.
Una Cruz de Guerra, dos Cruces del Merito Militar con Distintivo Rojo, Medalla de la Campaña, dos Cruces del Merito Militar
con Distintivo Blanco, Dos Cruces a la Constancia (Suboficial), Medalla de la Campaña Ifni-Sahara; seis Condecoraciones de
la Campaña de Rusia, Medalla Conmemorativa de los 25 Años de Paz, Cruz de San Hermenegildo y Medalla del Sahara; son
la muestra de tu paso por la milicia.
Un frío día de diciembre de 2010, fiel cumplidor de nuestro Credo Legionario y ante la llamada de nuestro Cristo de La Buena
Muerte, acudiste presto a formar en las filas de La Legión Eterna.
Juliana, tu esposa, que desde 1950 te acompaño en todos tus destinos y avatares, así como el resto de tu familia y la gran Familia Legionaria, siempre te recordaran.
A mí solo me queda decirte:
¡¡ SIEMPRE A TUS ORDENES. MI CAPITAN!!
Cabo Mayor D. Francisco Javier Delgado Fernández.

Subteniente de Infantería D. Isaías Martín Anguera. Falleció a causa de un infarto cuando se encontraba destacado en Marjayún ( Líbano), el 31 de enero de 2011.
Estaba destinado en el Regimiento de Inteligencia nº 1 (Valencia). En su empleo de brigada estuvo en
la 1ª compañía de la VII Bandera entre octubre del 2000 hasta abril del 2003.

DESCANSEN EN PAZ
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TERCIO “DUQUE DE ALBA”
BAJAS
Comandante D. José Ismael Botella Garrigues (Reserva)
Capitán D. Eugenio Rojas España.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
BAJAS
Subteniente D. Mariano Abad Herranz
(Pase a la Reserva)
Cabo 1º TP D. Ángel Alarcón Martí.
Cabo TP D. Alejandro Caballero Bravo, D.
Cesar Velasco Cordobés.
CONDECORACIONES
Cruz al Mérito Militar con distintivo Rojo
Capitán D. Antonio Muñoz Galdeano.
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Comandante D. Francisco Javier Bartolomé García.
Subteniente D. Aurelio Alvir Jiménez.
Brigada D. Raúl Peña Salas.
Sargento 1º D. Francisco Jose Guillen Tolosa, D. Julián Jiménez Moreno, D.
Sargento D. Martin Jesús Prieto Arija.
Cabo 1º D. Enrique Gómez Fernández,
D. Javier Martin Vila, D. Pedro Martínez
Cortes.
Cabo D. Luis Miguel Sánchez Pérez.
Caballero Legionario D. Francisco José
Adamuz Rogel. D. Andrés Miguel Morales López, D. Luis Hernán Velasco Orellana.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Capitán D. Francisco José Merchán Guerra.
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BAJAS
Suboficial Mayor D. José Enrique Triano
Tejero (Pase a la Reserva)
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Capitán D. Jaime Perote Martínez.
Suboficial Mayor D. José Enrique Triano
Tejero.
Sargento D. Álvaro José Sánchez Pérez.
Cabo D. Manuel Yuste León, D. Raúl
Ponce Alemán, D. José María Crespillo
Troyano.
Caballero Legionario D. Adrian Gallardo
Sánchez.

CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
General D. Juan Jesús Leza Benito.
BAJAS
General D. Francisco Javier Varela Salas.
Capitán D. Fidel Domingo Aguinaco Parejo.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Comandante D. Alejandro Gil Duran.
Capitán D. Gregorio Gálvez Carrasco.

BANDERA DE CUARTEL GENERAL
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Subteniente D. Pedro García Bolivar, D.
Salvador Alarcón Torres.
Brigada D. José Manuel Pérez Hernández.
Cabo 1º D. José María Díaz Arroyo, D.
Antonio Manuel Rivero Correa.
Cabo D. Antonio Pérez Medina, D. Sergio
Jiménez Ochoa.

Caballero Legionario D. Juan Gabriel Corral Herrerías.

GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO
ALTAS
Cabo 1º TP D. Roberto Ordas Pérez.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Subteniente D. José María Asensio Casado.
Cabo D. José Carlos Pérez García, D.
Francisco José Gil de Haro.
Dama Legionaria Dª. Jenny Paola Valarezo Alvarado.

GRUPO DE ARTILLERÍA
BAJAS
Cabo 1º TP D. Salvador Guillot Martin.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Capitán D. Alberto Valdes Brusau.
Brigada D. Francisco Ortega Salas.
Sargento 1º D. Francisco Javier Torrecillas Colomer, D. Juan Manuel Santos
Santos.
Cabo 1º D. Enrique Criado Manzanares,
D. Francisco Bautista Moral Martínez
Cabo D. Manuel González Navarro, D.
Manuel Pérez Varon, D. José Miguel
Pérez Villagrán.

GRUPO LOGISTICO
BAJAS
Comandante D. Lucas Francisco Martin
Serrano.
Cabo 1º TP D. Antonio Lozano Jurado.

CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Suboficial Mayor D. Juan Francisco Ramírez Navarro.
Brigada D. Antonio Ángel Bailina Perez
Cabo 1º D. Antonio Molina Viedma,
Cabo D. Diego Suarez Soriano, Dª. Patricia Pérez Medina, Dª Isabel García Mohamed.
Caballero Legionario D. Manuel Morales
Callejón.

BANDERA DE ZAPADORES
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Brigada D. José Antonio Gómez Torres.
Cabo D. Jordán Estuardo Paredes Moreno.
Caballero Legionario D. Heberth Armando Agredo Mesa, D. José Miguel
Belda Baidez, D. Daniel Bernal López, D.
Yanet Beatriz Soto Alzamora.

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
ALTAS
Cabo 1º TP D. José Antonio Palma Martin.
CONDECORACIONES
Cruz Mérito Militar con distintivo Blanco
Brigada D. Francisco Javier Granados
Ortiz.
Sargento D. José María Cueto Dueña.
Dama Legionaria Dª. Heidy Marcela
Marín Gutiérrez, Dª. Lucy Mirella Herrera
Cevallos, Dª. Melani Martin Vega.
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CAPITÁN D. SEBASTIAN VILA OLARIA,
LAUREADO DE LA LEGIÓN
TOMA EL MANDO DE LA BRILEG
DEL GENERAL LEZA
AFGANISTÁN Y LOS EQUIPOS DE
DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

L A L E G I Ó N E N B O S N I A I H E R Z E G OV I NA
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