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La Semana Santa ha marcado otra vez un paréntesis importante en la vida de La Le-
gión. Durante siete días la unidad relega la instrucción y se entrega con intensidad a
sus cofradías religiosas. Distintas ciudades de nuestra geografía esperan la llegada
de los legionarios que acompañan a sus titulares en los desfiles procesionales y, un
año más,  estos han cumplido. 

El segundo trimestre del año son fechas muy propicias para pulir la instrucción de las
unidades operativas en el campo. Así, Chinchilla (Albacete), Padul (Granada); Ronda
(Málaga) y Viator y Sorbas (Almería), entre otros lugares, han sido testigos de la pre-
paración de los legionarios realizando diferentes ejercicios, muchos enfocados a las
próximas misiones en Afganistán.

Dos grandes acontecimientos han marcado la vida de la Brigada de La Legión en
este trimestre: la primera, la colaboración con el pueblo de Lorca (Murcia) intentando
paliar el sufrimiento de su población debido al tremendo terremoto que causó impor-
tantes daños en sus estructuras y la segunda, la destacada participación en el Día
de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Málaga.

En este trimestre las misiones internacionales han reservado recuerdos para tres sol-
dados fallecidos lejos de nuestra frontera: el Cabo Caballero Legionario D. Yeison
Ospina, muerto en Líbano en junio del 2008 y el capitán D. José María Galera Cór-
doba y el alférez D. Abraham Leoncio Bravo Picallo, de la Guardia Civil, asesinados
en Afganistán en agosto del 2010.

El tercer centenario de los ingenieros ha estado especialmente presente entre nos-
otros con la celebración de la festividad de su patrón, San Fernando. Esta arma está
representada en la BRILEG por el Batallón de Ingenieros y la Compañía de Transmi-
siones, dos unidades imprescindibles en la estructura de la brigada.

El pasado de La Legión constituye una parte importantísima de la unidad y por ello
incluimos la entrevista que el desaparecido D. José Santana Santana realizó a uno
de los combatientes de la XIII Bandera en la Saguia El Hamra, el 13 de enero de
1958: Abrahám Saki Guillén.

El deporte es una parte esencial en la preparación del legionario. Estos meses han
sido importantes en logros deportivos, destacando sobre todos el pódium que han
copado  las unidades de La Legión en el XXXIII Campeonato Nacional de Patrullas
de Tiro desarrollado en León. Siguiendo con el deporte, la prueba de los 101 Km en
24 horas es una de las actividades de mayor trascendencia deportiva e informativa
en el entorno de Ronda, pues se trata de uno de los retos más exigentes del calen-
dario del gran fondo de montaña en todo el territorio nacional. Su organización por
parte del Tercio “Alejandro Farnesio” supone a la vez un gran esfuerzo organizativo
y un año más, un éxito. 

EDITORIAL
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El Batallón de Ingenieros de la Brigada de La
Legión el día 30 de mayo, festividad de San
Fernando, homenajeaba a su patrón con una
formación de Sábado Legionario.

En el año 1966 los gastadores del Tercio “Gran
Capitán” daban escolta al Cristo de la Buena
Muerte por las calles de Málaga. En la imagen
distinguimos los guiones del primer Tercio ade-
más de los de las tres primeras banderas, enton-
ces activas.
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Durante uno de los actos del Día de las Fuerzas
Armadas 2011, un piquete del Tercio “Alejandro
Farnesio” rinde honores a la Bandera Nacional
en el paseo de la Alameda de Málaga.  
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Vuestro General

JUAN JESÚS LEZA BENITO

Damas y Caballeros Legionarios:
Hemos pasado juntos medio año.

Desde marzo, han sido muchas las actividades compartidas, las veces que hemos coincidido en las carreras matutinas, las
ocasiones en que os he visto en el campo. No he podido hablar con todos, pero todos me habéis oído hablar, sea en pequeños
foros o con ocasión de formaciones por diferentes eventos. Y esos eventos han sido muchos, casi diría que demasiados. Sin
perseguirlo hemos estado presentes de forma asidua en la prensa, televisada, escrita o hablada. No hay duda, La Legión es
querida a nivel nacional. Hemos compartido la Semana Santa con los malagueños. Organizamos para los fuertes por edad y
especialmente por mentalidad los 101 Km. Celebramos en Málaga, con toda España, el DIFAS. Hemos participado con juventud
de todo el mundo en las JMJ en Madrid. Acabamos de celebrar nuestro aniversario con toda La Legión. En todas estas oca-
siones hemos contado con el apoyo popular, la presencia y presidencia de nuestras autoridades civiles y militares y, en todas,
La Legión ha dado muestra fidedigna de su espíritu y saber hacer. Os felicito por ello.

Pero esa presencia y esos eventos no han estado fundamentados en nuestra misión principal. Nos crearon para ser empleados
“tácticamente como de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra, sin otro límite que el de su utilidad militar”. Como
os he dicho en todas las ocasiones nuestro  principal reto es la Operatividad y la Disponibilidad. En la Brigada acabamos de
generar y proyectar a Afganistán a la OMLT. HQ, que en breve plazo será seguida por la OMLT INF. Ambas van perfectamente
adiestradas y nos darán muestra de su espíritu. En curso tenemos la preparación de  ASPFOR XXX (BRILEG) y L-H XVI
(2T).Aquí es donde ahora tenemos nuestro verdadero desafío. Aquí, en la excelencia del adiestramiento de estos contingentes,
en el adiestramiento de todos los legionarios, es donde debe basarse cualquier ápice de visibilidad e imagen de La Legión.
Estoy seguro de que haremos gala de total entrega y sabremos responder adecuadamente al contenido de los espíritus de
nuestro Credo. 

Un fuerte abrazo legionario a todos. 
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XCI ANIVERSARIO
DE LA LEGIÓN

DISCURSO DEL GENERAL
D. JUAN JESÚS LEZA BENITO

Mi General, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, Señores Oficiales, Suboficiales, Damas y Caballeros Le-
gionarios, Señoras y Señores.
Buenos días Legionarios
El 02SEP1920 se  nombraba Jefe del Tercio de Extranjeros al Teniente Coronel D. José Millán Astray quien en su libro La Legión
decía “…y emprendimos un rapidísimo viaje a organizar los Banderines para la recluta”.
Tal día como hoy, el 20 de septiembre de 1920 se alistó el primer legionario. A partir de esa fecha, acaecen, la ubicación en la
posición alfa,  el traslado a Riffien, la constitución de las banderas, los combates en el Zoco de Arbaa,  Buharrat o el socorro a Me-
lilla.
Ya desde su inicio la Legión era: disponibilidad inmediata, seriedad, operatividad y  eficacia… y ello gracias a los valores que su
fundador exigió a los legionarios: entrega, compromiso, disciplina, lealtad, compañerismo, orgullo, sacrificio… honor. Valores y ca-
racterísticas que la han hecho eterna
Somos herederos de tradiciones, de especificidades que nos hacen diferentes y por ello y solo como diferentes seremos observados
y como herederos de gloriosa tradición seremos especialmente vigilados por los que lo son como nosotros y quieren lo mejor en y
para La Legión. 
Conscientes de ello y como desde su fundación, seremos útiles a España, cumpliendo desde la excelencia la misión que el Ejército
nos encomiende, manteniendo, por supuesto, tradiciones y espíritu.
La Legión es un ente vivo. La Legión ahora es esta, la de aquí, con su historia y sus tradiciones. La Legión que fue se transformó
en glorioso camino. La Legión ahora es la que forma en frente de ustedes, unos con uniforme de sábado legionario, otros con el
nuevo uniforme pixelado, listos para en breves fechas ir a Afganistán. Otros compañeros ya están allí. 
Sabemos que una parte sustancial de cualquier ejército es el respeto a sus tradiciones. El servicio incluye una disposición al sacrificio
por encima de las obligaciones contractuales. No existe ejército sin espíritu de cuerpo, sin respeto a su historia, sin vinculación a
los valores de la unidad a la que se pertenece, a sus gestas pasadas como impulso presente. Por eso como siempre ha sido, con-
servaremos y mantendremos nuestra historia, nuestra tradición, nuestro ideario recogido en los espíritus del Credo, y eso sí, lo ha-
remos, como fue en nuestra creación, lo haremos para ser los más operativos, los de más alta disponibilidad, los primeros frente al
enemigo, como fue en Tizzi-Aza, Abarran o en Echera en África, o como está siendo y será en Mocur, Darribun o Ludina en Afga-
nistán. Así se ha ido creando y se seguirá reforzando nuestra identidad.
En nuestro último acto del 4 de junio dábamos justo tributo a los cinco legionarios que entregaron su vida en el cumplimiento de su
misión en el escenario de Bosnia Herzegovina, misión que se cerró el 15 de noviembre de 2010 tras veintinueve agrupaciones y
casi dos décadas. Sabemos que el pueblo bosnio siente un agradecimiento sincero por España y por sus Fuerzas Armadas. Hoy
contamos con la presencia de la Excma. Sra. Embajadora de Bosnia en España y, a través de ella, queremos desear a tan querido
pueblo que consolide en el futuro el desarrollo y la esperanza que a lo largo de estos últimos años se han ido instalando en los Bal-
canes.
Es  momento también de rendir homenaje con especial emoción a dos militares, sargento D. Manuel Argudin Perrino y la soldado
Dª. Niyireth Pineda Marin, que han dedicado su vida al servicio de España y que recientemente han sido víctimas en Afganistán de
ataques insurgentes. Ataques realizados desde la absoluta ausencia de respeto a las leyes de la guerra, a los valores humanos, a
la libertad… desde el desprecio por la vida, no ya de sus enemigos, sino incluso por la de sus semejantes y paisanos. Aspectos
estos tan diferentes, casi diría tan opuestos, a los valores sobre los que se fundamenta nuestra civilización occidental,  y que hoy
legionarios de la OMLT, y pronto otros conformando ASPFOR XXX defenderán allí, a miles de kilómetros, luchando por una sociedad,
la que los envía, que debe saber de sus circunstancias. 
Para que aquí, en nuestros pueblos y ciudades, el ciudadano normal tenga como mayor riesgo el salir a la carretera para ir o volver
de vacaciones, nuestros hombres del ET, estos legionarios que tienen en frente, se instruyen y adiestran hasta la extenuación bajo
un sol de justicia, con peso, con tierra, con exigencia creciente. Porque así será más fácil adaptarse al calor o al frio extremos, al
polvo que lo impregna todo en el blocao o en la posición destacada y también porque de esta forma, desde la excelencia en la pre-
paración que perseguimos, frustraremos a la omnipresente amenaza que se pega a nuestra piel al norte de Qali Now. Será a través
del cumplimiento de nuestra misión, del incremento de la seguridad y la autogestión de Afganistán por los afganos que estos serán
finalmente dueños de su futuro y todo ello para hacer posible que, aquí, nuestra sociedad borre esa amenaza de su día a día.
Estoy seguro de que esta sociedad a la que aludo y a la que pertenecemos, desde su dignidad, categoría y nobleza sabrá honrar
y responder como se merecen a los que en servicio a los españoles dan o comprometen su vida día a día. Porque ningún militar
afronta el riesgo por la soldada, sino por eso inaprensible que se llama bandera, patria, honor. Esos valores no son exclusivos de
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DISCURSO DEL GENERAL
D. JUAN JESÚS LEZA BENITO

los militares, estos valores que compartimos se exigen también para el nombramiento como Legionario de Honor.
Mi felicitación para Dña. ANA MARÍA SEBAQUEVAS MORENO y D. ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, que tendrán siempre
abiertas las puertas y los corazones de La Legión.
Mi sincera felicitación también para todo el personal merecidamente condecorado y mi gratitud y reconocimiento a las cofradías y
hermandades por sus constantes apoyos a nuestros legionarios.
Quisiera también, y para finalizar, transmitir a todos los presentes nuestro orgullo por sentirnos profundamente integrados e imbri-
cados en la sociedad almeriense. Una ciudad, unos pueblos, una provincia de cuyos nombres hacemos gala allí donde  vamos.
Ante sus autoridades quiero mostrar nuestra gratitud por acogernos a nosotros y a nuestras familias y participarles a todos los al-
merienses, desde el legionario espíritu de amistad, nuestro compromiso de afecto y de apoyo. 
En septiembre de 1920 se podía leer en los carteles de recluta: 
ALISTAOS EN EL TERCIO DE EXTRANJEROS
EL TERCIO DE EXTRANJEROS ES UN CUERPO QUE TENDRA BANDERA PROPIA Y EN LOS COMBATES IRA EN PUESTO
DE HONOR 
¡ALISTAOS A LA LEGION!
Así que legionarios, tengamos presente que: 
Esa es nuestra historia, ese ha sido nuestro camino.
Vosotros sois el presente 
El servicio a España es nuestra misión.

Muchas gracias.

Pag_1_23_II_2011:Maquetación 1  04/10/2011  11:58  Página 5



>> Actividades

6

SÁBADO LEGIONARIO

RONDA
EL PERIODISTA CARLOS HERRERA NOMBRADO LEGIONARIO DE HONOR 

EN

El día 21 de mayo se llevó a cabo una formación de Sábado Legionario en la que formaron la X Bandera y el Grupo de Caba-
llería “Reyes Católicos” al completo de sus efectivos. El acto, que estuvo presidido por el Teniente General Jefe de la Fuerza
Terrestre D. Virgilio Sañudo Alonso de Celis, contó con la presencia del General Leza Benito, Jefe de la BRILEG, y durante el
mismo se llevó a cabo la entrega del nombramiento como Legionario de Honor del periodista, Carlos Herrera. El señor Herrera
manifestó al inicio de la copa de vino su agradecimiento y el honor que representaba para él esta distinción, así como su ad-
miración y compromiso de adhesión hacia los valores que representan las Fuerzas Armadas.
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Un año más los legionarios han participado en la
Semana Santa levantina. Allí, hemos podido
comprobar el respeto y admiración del pueblo de
Elche y de Gandía hacia La Legión.
El Martes Santo, una sección y la escuadra de
gastadores de la VIII Bandera, con una comisión
de dos oficiales -el teniente coronel y el capitán
de la 8ª Compañía- acompañaron al Santísimo
Cristo del Perdón de Elche, cuya cofradía preside
D. Matías Mollá Guillén. La acogida fue entu-
siasta y calurosa, con numerosas muestras de
cariño y respeto. De especial emoción fue la li-
beración del preso por la cofradía, mientras el pi-
quete de legionarios abría filas, dando más
emotividad al acto.
En Gandía, este año se ha celebrado el 25 Ani-
versario de la Hermandad del Cristo Yacente en
su Crucifixión, presidida por Jesús Bañuls
Muñoz. La comisión al mando del capitán Oliva-
res, estaba formada por la Banda de Guerra de
la Brigada de La Legión, junto con a la escuadra
de gastadores de la VIII Bandera “Colón”, que
portó al Cristo. 
El Jueves Santo, el pueblo de Gandía se echó a
la calle para ver a La Legión desfilar por su ciu-
dad. En el acto de presentación en la plaza del
Ayuntamiento, después de realizar las escuadras
sus movimientos de fusil, se entonó “El Novio de
la Muerte” y “Tercios Heroicos”, llenando de emo-
ción y orgullo a la localidad valenciana. Por la
noche, se realizó el desfile procesional ante un
numeroso el público que no quiso perderse a La
Legión portando a su Cristo.
Tanto en Elche como en Gandía, palmas y gritos
de fervor sirvieron una vez más para demostrar
a los legionarios qué pueblo es el más valiente,
sintiendo el apoyo de los ciudadanos. Haremos
una mención especial destacando el que las co-
fradías de Elche y Gandía han dispensado a los
legionarios, ofreciéndoles todo tipo de apoyo,
ánimo y consideración.

SEMANA
SANTA

ELCHE Y GANDÍA

VIII BANDERA
“COLÓN”

EL PERIODISTA CARLOS HERRERA NOMBRADO LEGIONARIO DE HONOR 

Actividades <<
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SEMANA
SANTA

LEGIONARIA

Una Semana Santa tardía la de este año, a pesar de ello, de estar la unidad inmersa en un sinfín de activi-
dades, una vez más, La Legión ha estado al lado de las diferentes hermandades, cofradías y congregacio-
nes religiosas durante esos días de recogimiento. Las unidades completaron sus escuadras y piquetes y
se prepararon, pues en múltiples puntos de la geografía española se esperaba a los legionarios.

Localidades como Málaga, Alhaurín de la Torre, Adra, Antequera, Archidona,  Alhama de Murcia, Alora, Ceuta, Córdoba, Cam-
pillos, Cuevas de Almanzora, Dalías, El Ejido, Elche, El Parador, Gandía, Huercal Overa, Jerez de los Caballeros, Lorca, Mar-
bella, Olula del Río, Setenil de la Bodegas y Vélez-Málaga recibieron con los brazos abiertos a los legionarios. En otras, como
Melilla,  Ronda y Almería, ya están acostumbradas a la presencia de La Legión en sus calles. En todas ellas ya saben desde
hace muchos años, que los legionarios aparecerán junto a los titulares de las cofradías o hermandades y dejándose llevar por
su amor a La Legión, cofrades y ciudadanos siguen con interés los actos en que participan los legionarios cada año. 
En esta ocasión en Málaga, el teniente general Jefe de EME Coll Boucher presidió el acto del desembarco y, durante la noche
del Jueves Santo, participó en el desfile procesional.

LA LEGIÓN
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SEMANA

LEGIONARIA
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El 4 de junio en la Base “Álvarez de Sotomayor”
sede de la Brigada de La Legión, se realizaba una
Jura de Bandera para personal civil. Un acto enmar-
cado dentro de los conmemorativos que se están
realizando con motivo del final de misión en Bosnia
i Herzegovina.

Las actividades de este día comenzaron con una misa en la
capilla castrense del Cristo de la Buena Muerte. Más tarde se
iniciaba la formación de Sábado Legionario con la presencia
de la Bandera del Tercio “D. Juan de Austria” sobre la que, a
lo largo del acto castrense, ochenta civiles juraron o prome-
tieron fidelidad. A continuación, militares retirados y subte-
nientes en activo de la 2ª promoción de la EBS -que pasarán
a la situación de reserva en los próximos meses-, realizaron
su despedida de la Enseña Nacional. 
En el transcurso del acto se entregó el nombramiento de Le-
gionario de Honor al general de la Guardia Civil  D. Félix Her-
nando Martín y a la Consul Honorario de Francia en Almería
Dª Nicole Picat Emery. 
A continuación, el general Leza, Jefe de la BRILEG dirigió
unas palabras a los asistentes de las que extraemos estos
párrafos:
“La Bandera que habéis besado representa siglos de es-

fuerzo, sacrificio y gloria, y simboliza los valores de muchas

generaciones que tienen en común un profundo amor a Es-

paña. Es el símbolo de nuestra Patria y de su unidad, y por

tanto representa a todos los españoles y a los valores supe-

riores recogidos en nuestra Constitución, por ello le debemos

el respeto y los honores que hoy se le han manifestado.

Con vuestro juramento habéis adquirido un compromiso que

no quedará recogido en un contrato firmado ni en un acta que

de fe de vuestra promesa; solo estará respaldado por vuestra

recta voluntad de cumplir lo prometido invocando a vuestra

conciencia y a vuestro honor.

…

Mi reconocimiento y mi afecto también para el personal que

habiendo entregado lo mejor de sí mismos y dedicado sus

cuarenta años más vitales al servicio al Ejército, hoy, se han

presentado de nuevo ante la gloriosa Bandera de la Legión. 

…

Las primeras tropas españolas, como siempre legionarias, lle-

garon a Bosnia-Herzegovina en 1992. Las unidades españo-

las hemos participado en UNPROFOR bajo mando ONU,

posteriormente  en IFOR  y SFOR con dependencia de OTAN

y finalmente, hace seis años, pasaron a las órdenes de la

Unión Europea. 

La Legión ha participado con 3.000 militares repartidos en

tres Agrupaciones. Y cinco legionarios dejaron la vida en las

tierras del Neretva: CL Francisco Jiménez Jurado, CL José

Gámez Chinea, CL José León Gómez, Teniente Francisco

Aguilar Fernández y Teniente Arturo Muñoz Castellanos.

El pueblo bosnio siente un agradecimiento sincero por Es-

paña y por sus Fuerzas Armadas. No en vano la plaza mayor

de la ciudad de Mostar se llama hoy Plaza de España, o una

de las principales vías de Trebinje lleva el nombre de Calle

de España. Numerosas localidades del sur de Bosnia revelan

detalles similares de recuerdo y de afecto para quienes de-

volvieron la esperanza a un país roto por el odio.” 

Las unidades formadas abandonaron el patio de armas paso
ligero y se dispusieron para el desfile con el que finalizó la
formación militar.

JURA DE BANDERA
DE PERSONAL CIVIL
EN LA BRILEG

Pag_1_23_II_2011:Maquetación 1  04/10/2011  11:59  Página 10



11

La formación de Sábado Legionario estuvo pre-
sidida por el General Leza, Jefe de la BRILEG y
en el patio de armas formaban cinco baterías del
Grupo de Artillería. 
En el transcurso del acto el capitán González re-
lató ante la formación, la Lección del 2 de Mayo,
lectura en la que se ensalza la gesta de los capi-
tanes de artillería muertos en el Parque de Arti-
llería de Monteleón frente a los franceses del
Batallón de Westfalia y del 4º Regimiento de la
División de Musnier.
Seguidamente se procedió a la imposición de
condecoraciones y, tras realizar el acto de home-
naje a los caídos, las baterías desfilaron ante la
autoridad militar.

El 2 de mayo el Grupo de Artillería de
Campaña de la Brigada de La Legión
conmemoró la fecha en la que los capita-
nes de artillería Luís Daoíz y Torres y Don
Pedro Velarde y Santillán murieron glo-
riosamente frente a las tropas francesas
en Madrid en 1808, arrastrando a toda la
nación a la lucha contra el invasor.

NUESTRO

2 DE MAYO

GRUPO
DE

ARTILLERÍA
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El Centro de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) fue escenario de la primera
salida de la IV Bandera, “Cristo de Lepanto” del Tercio “Duque de Alba” este año. La Bandera, al completo
de personal y medios, llevó a cabo un exigente ejercicio en el que pudo valorar sus capacidades, tanto en
combate convencional como en operaciones de control de zona. 

Fondak 

El Ejercicio “Fondak 11” comenzó el 19 de enero con la
puesta en marcha de una compleja proyección en la que se
emplearon medios de transporte tan variados como el barco,
autobuses y medios propios de la Bandera. A pesar de su
complejidad, el resultado fue plenamente satisfactorio. El día
21, la unidad al completo de personal y medios, reforzada con
una sección de zapadores del Regimiento de Ingenieros nº
7, una sección de Caballería del Regimiento de Caballería
“Montesa” nº 3, un destacamento de enlace del Regimiento
de Artillería nº 30 y apoyos de otras unidades de la Coman-
dancia General de Ceuta y de la Brigada de La Legión, se

encontraban listas para iniciar las actividades.
La IV Bandera se encontró con un clima duro, las temperatu-
ras llegaron a los doce bajo cero, del que se “disfrutó” durante
toda la estancia. Esta circunstancia valió de acicate para que
nuestros legionarios demostraran su acendrado espíritu.
Una vez en el Centro de Adiestramiento, las actividades se
agruparon en dos fases: una dirigida a la instrucción y adies-
tramiento de las compañías y la otra en la que se llevó a cabo
un ejercicio de la unidad al completo, que fue dirigido por una
dirección de ejercicio constituido sobre la Plana Mayor de
Mando del Tercio “Duque de Alba” con el coronel al frente.

11
LA IV BANDERA EN CHINCHILLA 
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Fondak 11
LA IV BANDERA EN CHINCHILLA 

Durante la primera de estas fases, que comenzó el 21 y
acabó el 27, se ejecutaron todas aquellas actividades de difícil
realización en la plaza de Ceuta como despliegues en BMR,
conducción diurna y nocturna con estos mismos medios, to-
pografía, fuego de armas colectivas -morteros y ametrallado-
ras pesadas-, ejercicios de tiro de los equipos de tiradores
selectos, practicas de explosivos y, sobre todo, temas de
fuego real desde nivel pelotón hasta nivel compañía. Durante
esta fase se recibió la visita del Comandante General de
Ceuta, general Vidal de Loño, ante el cual la Bandera demos-
tró sus capacidades.
El día 28 comenzó el ejercicio, en él se buscó adiestrar dos
grupos de objetivos: los relacionados con el combate conven-
cional ofensivo y los relacionados con el combate contra un
enemigo irregular. Fue muy destacable la actuación de una
pequeña y omnipresente fuerza de oposición organizada por
la Plana Mayor de Mando del Tercio. La fase ofensiva co-
menzó con una marcha de aproximación nocturna de toda la
unidad, con uso exclusivo de luces de guerra. Se inició al ano-
checer y finalizó sobre las cuatro de la mañana, con la ocu-
pación de una base de partida que permitiría atacar en plena
noche dos posiciones de entidad sección.
La lluvia caída, las bajas temperaturas, el terreno embarrado
y deslizante y la total oscuridad de la noche debido a la luna
nueva, hicieron que la marcha resultara especialmente dura
y difícil, con situaciones complicadas y de cierto riesgo, dando
los conductores una clara muestra de su preparación. 
Las condiciones climáticas permitieron la ocupación de la
base de partida con el mayor de los secretos y lanzar desde
ella un ataque nocturno. Se aprovechó la velocidad y movili-
dad de los medios protegidos para envolver las posiciones
enemigas que, al verse rodeadas, cayeron sin presentar
mucha resistencia.  Tras la limpieza y consolidación y tras re-
alizar un paso de escalón, se continuó el avance rápido para
alcanzar los objetivos finales de la Bandera. El ataque se re-
alizó con las primeras luces, con el fuego real de todas las
armas de la Bandera. Se comenzó con una apertura de bre-
chas con medios reglamentarios por parte de la sección de
zapadores y continuó con un ataque simultáneo a cargo de
los dos subgrupos tácticos de primer escalón. El fuego de los
morteros medios y de las ametralladoras facilitó el alcance
hasta alcanzar la última línea. El posterior asalto y limpieza
de las posiciones se hicieron aprovechando el fuego real de
las armas individuales y ametralladoras ligeras. 
Mientras se realizaba la consolidación, se repartió una orden
fragmentaria a las unidades subordinadas, obligando a los
jefes de las mismas a llevar a cabo un planeamiento de com-
bate. El nuevo cometido fue la ocupación de bases de patru-
llas para llevar a cabo una operación para el control de la
zona recién liberada y en ese momento dominada por la in-
surgencia.
Con el cansancio acumulado por una actividad continuada de
más de dieciocho horas, la Bandera inició una nueva marcha
para ocupar tres bases de patrullas de entidad compañía.
Esta parte del ejercicio se basó en un escenario  inspirado en
Afganistán. Durante el cual, las actividades fueron continuas
y variadas: patrullas a pie y motorizadas, reconocimientos fí-
sicos y por el fuego, emboscadas, escoltas de convoyes, lim-
pieza de pequeñas localidades, operaciones de cerco y
batida, defensa de las bases de patrullas y fundamentalmente
reacciones contra artefactos explosivos improvisados. Du-
rante esta fase la actuación de la fuerza de oposición fue

esencial, dando realismo y creando el clima de tensión que
añadió un plus a la motivación del personal de la Bandera. 
Finalmente, el día 30, tras casi cuarenta horas de actividad
ininterrumpida y sin apenas descanso, llegó al final del ejer-
cicio, procediéndose de manera inmediata a la recogida y lim-
pieza del vivac. Este mismo día por la noche salía el primer
convoy con destino a Ceuta. Previo a la salida, bajo la nieve,
se llevó a cabo el arriado de la Bandera Nacional. Después,
nuestros legionarios demostraron su alegría y satisfacción en-
tonando, con innegable entusiasmo, nuestras canciones le-
gionarias. Alguno aprovechó para hacerse fotografías bajo
una nevada que más de uno nunca había visto. Tras el re-
pliegue, todas las unidades, con la satisfacción por un trabajo
bien hecho, se encontraron sin novedad en la plaza de Ceuta
el 1 de febrero.
La IV Bandera, “Cristo de Lepanto”, había desarrollado un
ejercicio exigente, tanto por la intensidad de las actividades
como por las duras condiciones climáticas a las que tuvo que
hacer frente. Se practicó un amplio abanico de cometidos tác-
ticos y logísticos, demostrando el grado de preparación y, lo
que es más importante, su elevado espíritu legionario.   

IV BANDERA
“CRISTO

DE
LEPANTO”

En el mes de enero la Bandera “Cristo de
Lepanto” realizó, superando unas adver-
sas condiciones climatológicas el ejercicio
Fondak 11 en el campo de tiro y manio-
bras de Chinchilla.
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El 4 de mayo, el Cuartel General de la Brigada de la Brigada de La Legión realizaba una marcha rápida. El
objetivo era recorrer, con equipo y armamento, 10 kilómetros en noventa minutos. Un test que ha servido
para realizar una valoración del estado físico de cada uno de los participantes. 

La unidad partió de la base “Álvarez de Sotomayor” a las ocho de la mañana. Mochila de jornada con casco, útil de zapa, can-
timplora, muda completa y zapatillas de deporte. En el porta equipos de combate, cuatro cargadores de FUSA, linterna, navaja
y red mimética. Además el fusil HK con un cargador.
Una parada en la Loma del Sargento servía para terminar de ajustarse el equipo. A partir de ahí, el ritmo se aceleró al máximo
a lo largo de la vía de servicio paralela a la autovía, en dirección a Murcia. Un respiro sobre la marcha en un intento de recuperar
a los rezagados y otra parada sobre el puente de la autovía para desde allí, partir en carrera. El objetivo de llegar a la playa
del Alquián estaba todavía lejos. Diversos cambios para recuperar al personal andando y vuelta a correr hasta llegar a la loca-
lidad de El Alquián. Desde allí, por el perímetro del aeropuerto, el destino final estaba a la vista. Finalizó la prueba recorriendo
el último kilómetro a la carrera sobre las arenas con la playa al fondo. Los primeros llegaron en el tiempo previsto, aunque hay
que reconocer que no sin esfuerzo. El resto se fue incorporando poco a poco. Independientemente del lugar de llegada, todos
los participantes aprendieron una cosa: se trata de una prueba exigente que será preciso preparar de una forma seria.

CUARTEL GENERAL
DE LABRILEG

10 KM EN 90 MINUTOS

BRILEG
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CUARTEL GENERAL

BRILEG
10 KM EN 90 MINUTOS

SIEMPRE PREPARADOS, 
EL GRUPO REYES CATOLICOS ESTÁ

SEMINARIO
CURSO TIRADORES
DE COMBATE
Durante la semana del 1 al 4 de marzo del 2011,
diez miembros del Grupo de Caballeria de Reco-
nocimiento de la Legión participaron en un semi-
nario de tiradores de combate que impartió
personal de la X Bandera del 4º Tercio.
La finalidad era mejorar la técnica de tiro indivi-
dual del personal del Grupo de Caballería de Re-
conocimiento. El seminario de tiradores de
combate comprendió clases teóricas para mejo-
rar la técnica de tiro en tiradores ya instruidos y
en ejercicios de tiro en el campo de las Navetas,
a fin de poner en práctica la técnica estudiada en
las aulas.
Finalizado este seminario, el personal partici-
pante en el mismo transmitirá los conocimientos
adquiridos al resto de personal del grupo durante
las jornadas de instrucción diaria.

GRUPO
DE

CABALLERÍA
DE

RECONOCIMIENTO
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DIFAS
DURANTE LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE
MAYO LAS FUERZAS ARMADAS TOMABAN
LA CIUDAD DE MÁLAGA. DURANTE ESTAS
JORNADAS SOLDADOS Y MARINEROS, Y
ENTRE ELLOS NATURALMENTE NUESTROS
LEGIONARIOS, COMPARTIERON ESPACIO Y
MOMENTOS CON EL PUEBLO MALA-
GUEÑO.

2011
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Tras varios días de preparativos, el viernes 27, a las 18 horas se abrían las puertas del muelle 4 del Puerto donde estaba ins-
talada una exposición de material. Las tiendas de los Regulares, Academia de Ingenieros, Base Antártica, Guardia Civil, Infan-
tería de Marina, Escuela Militar de Montaña, Artillería Antiaérea,  Aviación y Tercio de Armada, entre otras, recibieron la visitas
de muchos miles de malagueños, que en ocasiones desafiaron las altas temperaturas de estos días para acercarse a su que-
ridas fuerzas armadas.  La Brigada de La Legión ubicó una exposición de armamento; una pista infantil, tras cuyo paso los
niños recibían el carné de Legionario Infantil y una exposición sobre Málaga y La Legión, conteniendo imágenes y videos de
ese antiguo hermanamiento que existe entre los legionarios y esta ciudad. 
La secuencia de actos contenía la exhibición de una operación conjunta de desembarco que se llevó a cabo por unidades del
Tercio “Alejandro Farnesio” en la playa de la Malagueta durante la mañana del sábado 28. Esa misma tarde, en el Paseo del
Parque se realizó una Jura de Bandera de personal civil. El domingo por la mañana, la Plaza del General  Torrijos fue escenario
de un acto de Homenaje a los Caídos que presidieron SSMM los Reyes de España.

LA LEGIÓN
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Portaba el guión de la Brigada de La Le-
gión en el Homenaje a los Caídos que se
realizó en la malagueña plaza del General
Torrijos. Se trata de un veterano con
treinta y tres años de servicio que ha por-
tado el guión de La Legión en muchas
ocasiones en Málaga.

¿Cuántas veces ha desfilado en esta ciudad?
La primera vez fue en el año 1979 y si no re-
cuerdo mal, han sido más de diez ocasiones. He
participado como componente de la Compañía
de Honores del Tercio 2º, en la Escuadra de Gas-
tadores  de la IV Bandera y como portaguión del
4º Tercio, de la Academia de Formación de Man-
dos Legionarios, de la Bandera de Operaciones
Especiales y del Cuartel General de la Brigada
de La Legión.
¿Con qué sentimiento especial recibe el pue-
blo malagueño a La Legión?
El pueblo de Málaga profesa hacia La Legión ad-
miración, cariño y respeto.
¿Qué siente el legionario cuando está en la
calle ante la multitud que le aclama?
Es difícil expresarlo en breves palabras, pero
creo que en ese momento uno siente el orgullo
de ser legionario, con lo que todo ello conlleva.
Seguro que guarda algún recuerdo de estas
ocasiones. ¿Quiere compartirlo con nos-
otros?
Recuerdos muchos, pero me quedo con la pri-
mera vez que desfilé como portaguión de la XIX
BOEL, la gente no entendía como siendo legio-
nario llevaba una boina verde. También ver llorar
a algunos legionarios al entonar el Novio de la
Muerte.  
Este verano asciende a subteniente ¿Es esta
su despedida de Málaga como portaguión de
La Legión?  
Esta decisión no depende de mí.

DIFAS
2011

EL BRIGADA C.L.

D. ANTONIO

MONTILLA

GRANDA
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Durante los días 2 a 4 de marzo, la Bate-
ría Mistral del Grupo de Artillería de La
Legión realizó un ejercicio Alfa en el pa-
raje natural del Karst en Yesos de Sor-
bas. Un espacio natural de 2.375
hectáreas que alberga la mayor superfi-
cie de karstificación en yeso del territorio
español y uno de los más importantes
del mundo. En este medio natural, tuvi-
mos la fortuna de podernos asentar en
las cercanías de “El Marchalico Viñicas”,
unas ruinas de interés histórico que
junto al entorno natural, nos ofrecían mu-
chas posibilidades de instrucción. Bas-
taba con echar un vistazo a las caras de
los legionarios para ver su satisfacción
por el cambio de aires y ansiosos por
poner en práctica lo aprendido diaria-
mente, en un terreno desconocido.

EJERCICIO ALFA EN
LOS YESOS DE SORBAS

En la mañana del día 2 llegamos a nuestro des-
tino. Aunque el espacio para montar el vivac era
reducido, el entorno merecía la pena; levantamos
nuestro modesto campamento cerca del Ba-
rranco del Tesoro, justo al lado de la Cueva del
Agua, famosa por sus seis kilómetros de profun-
didad. 
A primera hora de la mañana los mandos prepa-
raban todo lo necesario para la instrucción de los
siguientes: marchas topográficas, pistas de indi-
cios de artefactos explosivos, zona de combate
urbano, reconocimientos de marcha nocturna,
montaje de una HLZ, etc. Mientras, el pelotón de
servicios trabajaba contrarreloj para que todo es-
tuviese preparado a la hora de la comida. En un
tiempo record se levantó el vivac y, sin darnos
cuenta estábamos comiendo el delicioso manjar
que nos tenía preparado el Cabo 1º Santiago a
la vuelta de nuestras primeras actividades de
esta Alfa. Con los bigotes aún manchados por el
choricillo de los macarrones, empezamos con la
instrucción de combate en zonas urbanizadas en
las ruinas de “El Marchalico”. El día concluyó con
una marcha a pie por las inmediaciones de la
zona, jalonada por un equipo de la sección de
armas. Al entrar en la tienda por primera vez, pu-
dimos comprobar cómo, el relativo buen tiempo
que nos había acompañado en la mañana, dio
paso a un frío intenso, propio de una zona mon-

tañosa en el mes de marzo.
El día siguiente se iniciaba recitando nuestros es-
píritus tras el izado de la Bandera. A continua-
ción, un consistente desayuno nos
proporcionaría la energía necesaria para afrontar
las actividades del día. Este comenzó con una
jornada topográfica que duraría toda la mañana.
Los legionarios, lejos de amedrentarse, la afron-
taron con entusiasmo y con la expectación de
verse solos en un entorno desconocido.
El teniente coronel Campo Loarte, Jefe del
GACA se acercó a compartir la comida con la
compañía. Después continuó la instrucción en
una pista de indicios de artefactos explosivos im-
provisados, complementada con “ingenios explo-
sivos” que el sargento Manan y el sargento
Góngora prepararon. Como colofón a este día,
una dieta a base de chorizo, morcilla, panceta y
demás productos dietéticos reunieron a la batería
en un final de ejercicio donde los legionarios pu-
dieron comentar las mejores jugadas del día.
A la mañana siguiente, exprimiendo al máximo
estas Alfa, no podíamos dejar pasar la ocasión
de realizar unas prácticas de rápel en la Cueva
del Agua. En esta actividad los legionarios de-
mostraran su coraje y espíritu aventurero. Un re-
galo para unos y un mal rato para otros, todos
pasaron por la cuerda.  
Para concluir este artículo solo queda que agra-
decer a las autoridades y a los habitantes de la
zona, la comprensión y el cariño con que nos
acogieron, haciéndoles saber que, de alguna ma-
nera ya forman parte de nuestra Legión.  

D. Javier Alcalá Gómez
Sargento de Artillería 

GRUPO
DE ARTILLERIA
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EJERCICIO DE CONTRAINSURGENCA:

HOLE

72 HORAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

IN THE

WALL
La 10ª Compañía de la VIII Bandera
“Colón” realizó del 7 al 9 de marzo un
ejercicio de 72 horas comprendido en su
plan de instrucción y adiestramiento
anual. 
El ejercicio de contrainsurgencia (COIN) se des-
arrolló en el campo de maniobras “Álvarez de So-
tomayor” con el nombre HOLE IN THE WALL
“Agujero en el muro”, cuyo origen era la opera-
ción lanzada con el mismo nombre por fuerzas
americanas en el valle de Muqur, en la provincia
de Badghis (Afganistán) entre el 19 y el 21 de
marzo del 2010, con objeto de realizar una ac-
ción CLEAR y posteriormente ocupar un puesto
de observación (OP) desde donde controlar el
área norte y todo el valle que lleva a la población
de Muqur. 
La 10ª Compañía pasó a denominarse TF
“COLON”, constituida por una sección de morte-
ros de 81mm, una sección de fusiles (SERECO)
y tiradores selectos. 
Desde el puesto de observación 1 se inició, sobre
las 16 horas del 8 de marzo, la operación
CLEAR. El personal de la Task Force avanzó len-
tamente, para lograr el contacto, siendo apoyado
por los morteros desde el puesto de observación
ante cualquier petición realizada por los tiradores
o por el mando de la sección. 
Sobre los objetivos PLUTO y MICKEY caían las
granadas rompedoras cuando se activaban
según la dirección de ejercicio, al igual que sobre
el objetivo DONALD, situado a casi 1.000 metros
del OP1, desde donde se habría fuego desde ve-
hículo con ametralladoras MG-42.
Poco a poco se fueron alcanzando los objetivos
PRECIOUS y GREEN, en los cuales había colo-
cadas siluetas para materializar el ataque con
fuego real. Sobre las 20 horas se había alcan-

D. Francisco Antonio Olivares Narváez
Capitán de Infantería
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72 HORAS DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

zado el OP2 tras haber realizado una serie de
ataques inmediatos sobre los enemigos que iban
apareciendo en el terreno. Sobre las 22 horas, la
sección de la Task Force se encontraba en el
OP2 y había cavado pequeños pozos de tirador
para su defensa. Durante la noche se simularon
nuevos ataques sobre este punto que fueron res-
pondidos con fuego desde la posición, mientras
se continuaban los trabajos de fortificación. A las
6:30 horas se simuló un relevo con el ejército na-
cional afgano (ANA) que ocuparía el OP2 y el
posterior repliegue en vehículos a la COP. Dentro
de los objetivos de adiestramiento, resaltamos la
puesta en práctica de la adquisición de objetivos
por parte de los tiradores mediante rumbo (brú-
jula en milésimas) y distancia (telémetro), que se
traducen a coordenadas mediante GPS y se

pasan al jefe de la Task Force que los traduce en
datos de tiro y en menos de cinco minutos las
piezas de mortero hacían fuego sobre los puntos.
Para poder simular esto se les entregó una foto-
grafía del terreno que encontrarían a vanguardia,
de modo que la dirección del ejercicio activaba
un sobre con una foto con el objetivo marcado,
traduciéndolo inmediatamente a coordenadas.
Además, se pusieron en práctica los procedi-
mientos en la corrección del tiro para llevarlo
exactamente al objetivo. 

El ejercicio ha servido para incrementar el grado
de adiestramiento de la compañía y su personal
en contrainsurgencia, con ejercicios de fuego real
que ponen en práctica los procedimientos para
este tipo de combate asimétrico.

Actividades <<

VIII BANDERA
“COLÓN”
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El 22 de mayo de 1403, Ruy González de Clavijo partió del
Puerto de Santa María (Cádiz) en compañía de un fraile y un es-
cudero, con la misión encomendada por el Rey Enrique III de
establecer una embajada en la corte de Tamerlán, con intención
de crear una alianza para guerrear contra los turcos. Luego de
pasar por Rodas, Constantinopla y Trebisonda, prosiguió viaje
por tierra, atravesando Turquía, Irak e Irán, para terminar, más
de un año después de iniciar su viaje (septiembre de 1404) pe-
netrando en la Gran Bukaria (actual Uzbekistán) cuya capital,
Samarcanda, albergaba la corte del famoso conquistador
turco-mongol. Tras su llegada a la corte de Tamerlán, González
de Clavijo presenció la partida del guerrero turco-mongol en
su campaña contra China, muriendo en febrero de 1405. De-
cepcionado, González de Clavijo regresaría a Castilla, donde
arribó en marzo de 1406. La muerte del conquistador supuso
el fin prematuro de la una ambiciosa misión en defensa de los
intereses patrios, pero el mero hecho de llegar hasta tierras tan
lejanas y regresar a Castilla marcó una empresa sin preceden-
tes. 
En su recuerdo, durante los días 15, 16 y 17 de marzo del 2011, la
segunda Batería desarrolló el ejercicio “Securitas Clavijo” en el an-
tiguo Campamento Militar “Alférez Moscoso”, en la localidad de
Padul (Granada). Esta base debe su nombre al alférez D. José
Rubio Moscoso. Cuando fuerzas del enemigas, con manifiesta su-
perioridad de medios, desencadenaron un fuerte ataque sobre la
"Posición Intermedia", punto clave del despliegue defensivo, cuya
conservación se consideraba necesaria a toda costa. La guarnición
de la referida posición, dirigida por el alférez Rubio Moscoso estaba
constituida por veinte hombres, fue atacada por fuerzas enemigas
abrumadoramente superiores, ejerciendo sobre ella su máximo es-
fuerzo. Durante la lucha, el alférez expresó a su comandante la de-
cisión de mantener la posición en la que morirían todos sus
defensores antes de retroceder un paso. Minutos antes de morir,
cuando ya era dieciocho las bajas, el alférez Rubio Moscoso expuso
por radio al general de la División su defensa sin vacilaciones, exal-
tando el heroísmo de su gente y haciendo constar su decisión de
continuar hasta el fin. El heroísmo del alférez y su elevado espíritu
militar, que supo inculcar a sus hombres, llegando a morir todos
antes que entregar la posición, tuvo influencia decisiva en el éxito
final del combate, consiguiendo con su sacrificio dificultar la progre-
sión del ataque enemigo, dando tiempo al mando de la División para
concentrar fuerzas y realizar el contraataque con pleno éxito.

2ª BIA.
EJERCICIO “SECURITAS CLAVIJO”

>> Actividades

D. Arturo Teruel
Capitán de Artillería

GRUPO
DE

ARTILLERÍA

(BATERÍA)
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La batería del GACA se organizó en tres núcleos bien dife-
renciados. Por un lado, el personal seleccionado para formar,
a día de hoy, la futura sección de seguridad PSB del próximo
contingente ASPFOR XXX. Por otro, los legionarios encarga-
dos de conformar los diversos “actores locales”, personal VIP,
insurgencia aguerrida y demás roles necesarios para plantear
todas y cada una de las incidencias que han servido para la
instrucción prevista. El tercer núcleo, el personal del pelotón
de servicios, sin cuyo trabajo eficaz y constante no sería po-
sible el desarrollo de todo el ejercicio durante el cual se con-
feccionó la base “Ruy González de Clavijo” y el APOD,
simulados dentro del antiguo campamento militar, se recono-

cieron y patrullaron diversas rutas, se reaccionó frente a hos-
tigamientos, se solicitaron evacuaciones médicas, se practi-
caron procedimientos contra artefactos explosivos
improvisados, se efectuaron escoltas de personal VIP y se
proporcionó la seguridad requerida al contingente las veinti-
cuatro horas del día, tanto en la base como en el APOD.
Como ocurriera un 22 de mayo de 1403 por tierras gaditanas,
el pasado día 15 de marzo comenzó su singladura la futura
sección de seguridad de la Base “Ruy González de Clavijo”,
36 legionarios con la misma determinación y gallardía que la
mostrada, un 27 de diciembre de 1941, por la sección del al-
férez Moscoso defendiendo su posición.

(BATERÍA)

La 2ª Batería rea-
lizó diversas activi-
dades durante su
estancia en el mes
de marzo en
Padul: segurudad,
reconocimientos y
respuestas ante
los hostigamien-
tos.
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ICONDEL

REYES
CATOLICOS

(INSTRUCCIÓN CONTINUADA)

>> Actividades

GRUPO
DE

CABALLERÍA
DE

RECONOCIMIENTO
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Durante el mes de febrero y marzo el pri-
mer escuadrón del Grupo de Cabellaría
de Reconocimiento II de La Legión rea-
lizó varias instrucciones continuadas
con el objetivo de instruir a las tripulacio-
nes de vehículos blindados, vehículos de
reconocimiento “Centauro”, vehículos
de exploración de caballería y BMR por-
tamortero

Las Instrucciones continuadas constaron de las
siguientes actividades:
Reconocimiento de itinerarios por la Serranía de
Ronda, finalizando todos ellos en el campo de
maniobras de Navetas. 
Marchas mecanizadas nocturnas jalonadas
donde el Pelotón de Vigilancia constituyó una pa-
trulla de dos VERT y dos motocicletas, realizando
el reconocimiento del itinerario que se llevaría a
cabo por las noches. Este se realizó con los ve-
hículos de reconocimiento VERT progresando en
cabeza y cola de la columna, mientras los moto-
ristas progresaron por saltos, jalonando a la co-
lumna todos los cruces y puntos de paso difícil.
Marchas mecanizadas diurnas.
Ocupación de Zonas de Reunión donde las tripu-
laciones realizaron su instrucción específica.
Ejercicios de tiro de combate e instintivo en el
campo de tiro de Navetas.
Personal a pie y en vehículos ligeros se movía
para instrucción propia en movimiento nocturno
y para servir de objetivo a los vehículos blinda-
dos.
Es de destacar el uso del software de navegación
Oziexplorer con el que las patrullas registran los
datos necesarios para, después, proporcionar al
resto del escuadrón la información recabada
sobre el itinerario.

Actividades <<

Izquierda. Las mar-
chas del Primer Es-
cuadrón estubieron
jalonadas por el pe-
lotón de vigilancia.
Abajo. Momento de
carga en un BMR
portamortero.
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“CUMPLIRÁ SU DEBER”

ESTUVIMOS
CON LORCA

AGM

En la tarde del 11 de mayo, la región de Murcia sufría dos terremotos
cuyo epicentro estaba al noroeste de la ciudad de Lorca, de 4,4 y 5,1
grados de magnitud en la escala Ritcher. Los temblores se llegaron a
percibir en poblaciones de la región como Murcia, Mazarrón, Cartagena
y Águilas, llegando incluso a las provincias de Almería y Albacete. Las
consecuencias de los seísmos dejaban nueve víctimas mortales bajo
los escombros. Estas cifras se agravaban con más de trescientos heri-
dos, además de decenas de miles de damnificados. Con el paso de las
horas se elevaba la cifra de réplicas hasta 23.
Esa misma noche, en la Brigada de La Legión se trabajaba en la orga-
nización de una ayuda para la ciudad afectada. El Grupo Logístico y el
Tercio “D. Juan de Austria”, proporcionaban tiendas modulares y literas
para albergar temporalmente a los ciudadanos que lo necesitasen. Un
primer convoy partía en dirección a Lorca antes de las ocho de la ma-
ñana y noventa legionarios viajaban para colaborar en la instalación de
un campamento. Poco después, se organizaba una segunda expedición
con literas de la Bandera de Cuartel General, del Grupo de Artillería, de
la Bandera de Zapadores y de la Compañía de Transmisiones, que par-
tiría a lo largo de la mañana. A lo largo de la tarde partió un nuevo con-
voy con material para las zonas de descanso: mesas y bancos, así como
apoyos para el alumbrado de la zona y bandejas para comida. 
En la ciudad se instalaron, tres campos de ayuda. En el Parque del
“Huerto de la Rueda”, la Brigada de La Legión, a las 18 horas, ya tenía
instaladas las 50 tiendas modulares y 864 camas para acoger a los ne-
cesitados; en la zona de “La Viña”, la Brigada Paracaidista instaló 13
tiendas y 75 camas y en el Instituto de Enseñanza Media “Ibáñez Mar-
tín”, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 instaló 8 tiendas y 80
camas.
Entre el 16 y el 20 de mayo la Brigada de La Legión, siguiendo órdenes
superiores, retiraba los apoyos prestados en Lorca por no ser ya nece-
sarios, regresando los destacados a sus unidades de origen.

(FRACMENTO ESPIRITU DE DISCIPLINA)

BRILEG
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EN VUESTRA

M E M O R I A
Ha pasado casi un año desde que el 5 de marzo de 2010 tuve la suerte de partir hacia Afganistán junto al capitán José María
Galera y el alférez Bravo, de la Guardia Civil. Para ellos era su primera misión, ilusionados marchaban hacia un país donde
desplegarían para formar e instruir a la policía afgana. El capitán Galera era hermano del teniente Pascual Galera, destinado
en la 6ª Compañía de la VIII Bandera “Colón”, que también participaba en la misión dentro de la Compañía de Protección y
Seguridad.
Aquel 5 de marzo, mientras volábamos en el avión pensé que si la misión a la que nos enfrentábamos era arriesgada y nuestras
familias temían por nuestras vidas, mirando a José María que iba en el asiento de al lado, me di cuenta de que Georgina su
madre, tenía el doble de posibilidades que otras madres de encontrarse con ese horror. Aquel presentimiento se transformaría
en una realidad fatal meses más tarde.
Durante la misión, Pascual y su hermano estuvieron muy unidos, José María siempre sonriente y con ese tono de voz de per-
sona tranquila ante sus guardias civiles. Coordinamos patrullas conjuntas con la Policía Afgana y en varias ocasiones salimos
juntos de misión por los caminos y carreteras afganas. 
Entre los componentes de la Compañía de Protección y Seguridad pronto surgió el “Espíritu de Amistad”, “De juramento entre
cada dos hombres”, cada vez que salíamos manteníamos el “Espíritu de Compañerismo” y de “Acudir al Fuego” como premisa
ante un enfrentamiento con el enemigo. Ese enemigo infiltrado fue el que un 25 de agosto nos robó sus vidas. La última vez
que hablamos con ellos fue el 16 de julio, acababan de volver de permiso para terminar su misión, nosotros acabábamos la
nuestra y regresábamos a casa.  
Ese 25 de agosto fatídico comenzó un camino infernal
para unas familias rotas. Nada ni nadie podía servir de
consuelo. La Legión volvía a enterrar a dos héroes milita-
res, eran compañeros de armas, no importaba de que
Cuerpo, sirvieron al lado de legionarios y cumplieron con
el “Espíritu de Disciplina” para entregar sus vidas por Es-
paña. En Logroño participamos en el funeral de Estado y
en Tarazona de la Mancha dimos el último saludo militar
a José María. Los componentes de la 6ª Compañía se en-
contraron despidiendo a dos “compañeros”, a dos hom-
bres que como reza la frase de nuestro acto a los caídos
“Lucharon con Valor y Murieron con Honor”.
Nuestro sincero reconocimiento a la tarea y valentía des-
arrollada por el capitán Galera y el alférez Bravo formando
parte del contingente ASPFOR XXV, que llevaron nuestro
emblema en sus brazos y cumplieron con el Credo Legio-
nario muriendo por España.
Descansen en paz. 

D.Francisco  Antonio Olivares Narváez
Capitán de Infantería
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El 15 de junio de 2008 fallecía como consecuen-
cia de un accidente de circulación con un vehí-
culo BMR en Líbano, el Cabo Caballero
Legionario D. Yeison Felipe Ospina Vélez. Tres
años después, la Brigada Líbano XIV rendía un
homenaje a su memoria con un acto militar en el
lugar donde ocurrió el desgraciado percance.
Presidido por el general D. Miguel Alcañiz
Comas, Jefe de la Brigada Líbano XIV, formó
ante el monolito un pelotón de honores del Grupo
Táctico Ligero Protegido “Wad-Ras”, los jefes de
todas las unidades que conforman la Brigada Lí-
bano XIV, así como aquellos mandos y tropa que
están o han estado destinados en unidades de
La Legión y que ahora forman parte del contin-
gente español desplegado en Líbano.
Tras el responso del capitán capellán D. Alberto
Gatón, el general Alcañiz depositó una corona de
flores sobre el monumento al legionario Ospina.
A continuación, el Toque de Oración marcó el
final de este sentido homenaje al compañero que
perdió su vida en el cumplimiento de su misión
en Líbano.
El Cabo Caballero Legionario Ospina estaba des-
tinado en el Grupo de Artillería de La Legión y for-
maba parte del Grupo Táctico Ligero Protegido
“Colón” de la Brigada Líbano V. Había nacido en
Colombia, y dejó su bien más preciado por la paz
y la seguridad del Líbano. Como reza el monu-
mento que está erigido en su honor en el lugar
que encontró la muerte, era un español más y
hoy es un español distinguido:
“Los que en España no habéis nacido, y san-

gre y vida dais en su honor, hijos de España

sois predilectos, que habéis ganado su ex-

celso honor”.

CABO C.L.

Y E I S O N O S P I N A
SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO
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El 30 de mayo, la Bandera de Zapadores y la Compañía de Transmisiones de la Bri-
gada de La Legión celebraron en la Base “Álvarez de Sotomayor” la festividad de su
Santo Patrón, San Fernando, con una parada militar presidida por el General Jefe de
la BRILEG Juan Jesús Leza Benito. 
Se hizo entrega del título de Legionario de Honor a D. José Pérez Vivas y seguida-
mente se realizó la imposición de condecoraciones y se entregaron los premios de
Ingenieros: Español Incognito, Marvá y Diruel. Posteriormente el Teniente Coronel
Jefe de la Bandera obsequió con un recuerdo al anterior Alcalde de Olula del Rio tras
lo cual se realizó el Homenaje a los Caídos ante el Cristo de la Buena Muerte. Tras
entonar los himnos legionarios se realizó el desfile de las unidades que marcó el
final del acto.  

D. Jesús Guzmán Villaverde
Subteniente de Zapadores

El Santo Patrón, San Fernando

Fernando III nacido en 1199, fue el tercer hijo, primer varón, del matrimonio habido entre el Rey Al-
fonso IX de León y doña Berenguela de Castilla. En 1218 es nombrado Rey con el título de Fernando
III. El 30 de noviembre de 1219 se casó con Beatriz de Suavia, con ella, Fernando tuvo diez hijos,
entre ellos su heredero, el futuro Alfonso X el Sabio. En 1219 Fernando III puso la primera piedra de
la catedral de Burgos. En 1224 inició una cruzada contra los árabes desde su base de Toledo y en
1227 inició las obras de la catedral de Toledo. Fernando III llegó a conquistar Córdoba en 1236; Jaén,
en 1245 y Sevilla, en 1248.
El rey Fernando III entregó su alma a Dios en la medianoche del jueves 30 de mayo de 1248. En
1729 sus restos fueron trasladados a la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. En 1671, el Papa Cle-
mente X lo elevó a santo de la Iglesia, celebrándose su festividad el 30 de mayo. San Fernando es
el Santo Patrón del Arma de Ingenieros desde el 2 de mayo de 1805. 

FESTEJAN SAN FERNANDO
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DE LA BRILEG
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APARICIÓN DE LOS INGENIEROS MILITARES

Con motivo del 300 aniversario de la creación del arma de In-
genieros, el 17 de abril de 1711, realizamos una pequeña sem-
blanza de los ingenieros zapadores, sin olvidar a las
transmisiones, parte integrante del arma. 
Síntesis histórica de los orígenes de los ingenieros militares. 
La aparición del ingeniero militar está unida a la evolución que
sufre la fortificación a consecuencia de la invención y desarrollo
de la artillería. Desde los tiempos más remotos el ataque a las
fortificaciones se hacía mediante el empleo de máquinas de
guerra (artilugios que proyectaban grandes piedras), o bien
acudiendo a la "mina de zapa" para destruir los cimientos de la
muralla. Hasta el siglo XV, los ejércitos tuvieron que alternar en
sus ataques a las plazas fuertes el empleo de la artillería con
las minas de zapa cuando las características del terreno lo per-
mitían. La reacción de los ingenieros fue defensiva: aumento
del espesor de los muros, calidad del material, cambios en el
trazado de la obra y se  profundizó el foso. 
Comienza a aparecer la figura que sería conocido como el "zapador", a quien las crónicas de la época llamaban "gastador".
Eran  "unidades de gastadores" que acompañaban a los ejércitos, antecedente de las actuales unidades de Ingenieros. En la
Segunda Campaña de Italia (1500-1504), se utiliza la mina de pólvora en el ataque al Castillo de San Jorge y en la muralla de
Castil Nuovo (Nápoles). Durante la batalla de Ceriñola contra los franceses, el Gran Capitán emplea la "fortificación de cam-
paña", abriendo un foso para formar un talud con la arena para apoyar sus fuerzas de Infantería. Posteriormente, España crea
unos ejércitos basados en los "Tercios" como unidad fundamental, con presencia de ingenieros militares.  
Desde la más remota antigüedad los ejércitos han dispuesto de hombres ejercitados en el arreglo de caminos, tendido de puen-
tes y ejecución de toda clase de obras de campaña. En la Guerra de Granada mencionan a los peones y maestros carpinteros
encargados de "cavar trincheras y hacer puentes de madera". Y es en el siglo XVI cuando se organizan los primeros cuerpos
de gastadores y azadoneros. Estas unidades constituyen en realidad el origen de los  Zapadores, mientras los minadores se
remontan a 1503.
La inclusión de los gastadores y minadores en las compañías de artillería, aun permanece  en el siglo XVIII, cuando ya existía
el Cuerpo de Ingenieros, que seguía sin tener tropas propias. La función principal de esos gastadores era abrir camino a las
piezas. Cuando se crea el primer Regimiento de Ingenieros en 1802, desaparecería esta dualidad. 
Creación del Real Cuerpo de Ingenieros (1700 - 1711) 
En 1709 el Secretario de Guerra, Marqués de Viedma, propuso al rey Felipe V que el Ingeniero Mayor brigadier D. Jorge Prós-
pero de Verboom, organizase un Cuerpo de Ingenieros similar al existente en el ejército francés. El Rey sancionó la creación
del Real Cuerpo de Ingenieros en un Real Decreto expedido en Zaragoza el 17 de abril de 1711. Felipe V aprobó la Ordenanza
de 1718, donde se daban instrucciones sobre el procedimiento a seguir por los Ingenieros en la confección de mapas y obras,
así como en la realización de obras de fortificación. En 1728 se estableció la plantilla del Real Cuerpo y en 1756 un Real
Decreto fijó la asimilación de las graduaciones militares de los ingenieros respecto al resto de oficiales del ejército. El 8 de
agosto de 1756 el Rey Fernando VI emitió un Real Título que establecía la fusión de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros me-
diante la supresión del empleo de "Capitán General de Artillería" y la creación del "Director General del Cuerpo de Real Artillería
e Ingenieros" que desaparecería en 1761, dando lugar a la creación de una Inspección General para cada uno de ambos cuer-
pos. Se creó la figura de Ingeniero de trabajo o de día, y se aumentó la plantilla de oficiales del Real Cuerpo. En 1774, reinando
Carlos III, el Real Cuerpo quedó estructurado en tres secciones que se dedicaban a trabajos de plaza, campaña y servicio ge-
ográfico; edificios civiles, caminos y obras hidráulicas y enseñanza. 

La Fuga de los Zapadores (1808) 

Las tropas del Regimiento Real de Zapadores Minadores que se encontraban en Alcalá de Henares, fueron las primeras en al-
zarse contra Napoleón el 23 de mayo de 1808. Dichas tropas, Plana Mayor del Primer Batallón, 3ª Compañía de Zapadores y
Compañía de Minadores, al mando del Comandante Don José Veguer y seis oficiales, se dirigieron a Valencia, donde entraron
triunfalmente el 7 de junio. Fue la primera acción de la Guerra de la Independencia y se recuerda con el nombre de la Fuga de
los Zapadores. Inmediatamente después de la llegada se formó el Regimiento de Zapadores Minadores de Valencia, a cuyo
frente se puso a Veguer, recién ascendido a coronel por la Junta Suprema de Valencia. Por Real Orden de 1 de octubre de
1817, a todos los fugados se les concedería una condecoración para premiar su gesta, llamada la cruz de la "Fuga de los Za-
padores". 

  

ALGO DE HISTORIA...
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INGENIEROS DISTINGUIDOS

CAPITÁN GENERAL D. JORGE
PRÓSPERO DE VERBOOM (1667 -
1744).
Fundador del Real Cuerpo de In-

genieros. 

Español de origen flamenco, había nacido en
Bruselas en 1667. En 1709 fue llamado por el
Rey Felipe V a propuesta del Marqués de Bed-
mar para organizar los ingenieros militares espa-
ñoles. Por R.D. del 13 de enero de 1710 el Rey
le nombró Ingeniero General y por R.D. del
mismo día, le nombró también Cuartel-Maestre
General. Verboom fue herido y hecho prisionero
en la batalla de Almenara el 27 de julio de 1710.
Conducido a Barcelona, acaba la organización
del Real Cuerpo de Ingenieros, que remitió al rey
y éste aprobó en un R.D. expedido en Zaragoza
el 17 de abril de 1711. Liberado en 1712, Ver-

boom se dedicó a constituir el nuevo Real Cuerpo. Se encargó de la construcción de la Ciudadela de
Barcelona en 1715, el puerto de la Barceloneta, la ciudadela de Seo de Urgel, la reforma del castillo
de Montjuich, la fortaleza de San Fernando en Figueras y obras civiles en puertos, canales de riego
y caminos. Estableció en Barcelona la Real Academia Militar de Mathemáticas y Fortificación a imi-
tación de la de Bruselas, donde él mismo había estudiado. Participó en la expedición española a
Cerdeña y Sicilia (1717-1718), donde dirigió el sitio de Messina (1718). De 1721 a 1727 realizó la
defensa de Ceuta, la Línea de Contravalación de Gibraltar (1731-35). En 1726 realizó el proyecto de
fortificación de la villa de Santoña, donde Felipe V proyectaba construir un astillero para la Marina
Real. En 1727 el Rey le nombró Marqués de Verboom. Ese mismo año intervino con sus ingenieros
en el sitio de Gibraltar. En 1737 se le ascendió al máximo empleo de Capitán General. Murió el 19
de enero de 1744 a la edad de 77 años, siendo go-
bernador de la ciudadela de Barcelona. 

CAPITÁN GENERAL D. JOSÉ
URRUTIA Y LAS CASAS (1739 -
1803).- 
Ingeniero General y Comandante
General de Artillería 

Nació en Zalla (Vizcaya), el 20 de noviembre de
1739. A los 16 años entró a servir como cadete en
el Regimiento de Infantería de Murcia. Realizó es-
tudios en la Real y Militar Academia de Mathemá-
ticas y Fortificación de Barcelona y fue destinado
al Regimiento de Infantería de América, donde as-
cendió a oficial. En los empleos de teniente y capi-
tán asistió al reconocimiento de todos los presidios
del reino, levantó planos de los mismos, hizo un
mapa general del reino y diseñó los planos de las
fortificaciones de Perote. Tras su regreso de Amé-
rica fue destinado a la Academia Militar de Ávila
como profesor de matemáticas. Participó en el sitio
a la plaza británica de Gibraltar entre los años 1779
y 1783. Sus servicios le valieron los empleos de co-
ronel y brigadier. Fue nombrado Gobernador de Al-
geciras y luego Inspector y Superintendente del
Canal de Castilla. Se incorpora al ejército ruso, en
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el que participa en varias expediciones militares. Por su valor y actitud
fue condecorado por la Emperatriz Catalina, que le ofreció también el
empleo de Mariscal de Campo. El brigadier Urrutia lo rechazó, pero el
gobierno español le confirmó el nuevo empleo como premio a sus méri-
tos. 
De regreso en España fue nombrado Gobernador General de Ceuta. As-
cendido a mariscal de campo, fue destinado al ejército de operaciones
de Cataluña que operaba en el Rosellón, para ser al poco tiempo tras-
ladado al ejército de operaciones de Navarra. En premio a sus éxitos fue
ascendido a Teniente General. En 1797 es nombrado Ingeniero General
y en 1799, Comandante General de Artillería. Conservó ambos cargos
hasta su muerte, acaecida el 1 de marzo de 1803 con el empleo de Ca-
pitán General. 

TENIENTE GENERAL D. ANTONIO REMÓN ZARCO
DEL VALLE Y HUET (1785 - 1866).- 
Ingeniero General, gran reformador del Arma y de
la Academia de Ingenieros durante el siglo XIX.

Nació en La Habana el 30 de mayo de 1785. Fue tres veces ministro de
la Guerra, Capitán General de Cataluña y de Aragón, Jefe del Cuerpo
de Estado Mayor, Ministro plenipotenciario de SM, Teniente General de
los Ejércitos é Ingeniero General de las plazas y fronteras del Reino e
Inspector General del Regimiento de Ingenieros. Entre otras condeco-
raciones recibió las cruces de las batallas de Bailén, Aranjuez, Almona-
cid, Chiclana y la Albuera. Realizó multitud de escritos científicos e
históricos que obran en el Archivo de la Academia de Ingenieros y que

le han valido nombramientos en muchas célebres academias, además de ser Presidente de la Real Academia de Ciencias de
Madrid, de  Sevilla, de número en la de la Historia, de Ciencias y Artes de Barcelona, de Bellas Artes de San Fernando de Ma-
drid, de San Luis de Zaragoza y de la Concepción de Valladolid.  El General Zarco del Valle murió el 21 de abril de 1866. 

Documentos del Real Cuerpo de Ingenieros

El Real Decreto del 13 de enero de 1710 está considerado documento fundacional del Arma de Ingenieros y
contiene el nombramiento de Próspero de Verboom como Ingeniero General. 
Propuesta de creación de un Cuerpo de Ingenieros, 4 de julio de 1710.- Hecha por el Marqués de Verboom
manifestando la necesidad de formar un Cuerpo de Ingenieros. 
Real Decreto de 17 de abril de 1711.- Real Decreto que se considera como la creación del Arma de Ingenieros. 
Reglamento de 5 de septiembre de 1802.- Reglamento de S.M. para la creación y organización de un Cuerpo
de Zapadores y Minadores en Alcalá de Henares. 
14 de marzo de 1803.- Primera revista administrativa del Regimiento Real de Zapadores-Minadores.

Antigüedad de los Regimientos

Una vez estudiado por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), se han asignado las siguientes fechas
de creación de los Regimientos de Ingenieros, que hoy están operativos:
RING-7: 24 de abril de 1711, otorgada por el Rey Carlos IV.
REI-11: 17 de mayo de 1844, continuación del Regimiento de Minadores nº 1 que a su vez procede del Real
Regimiento de Zapadores Minadores, creado por R.D. de 17 de mayo de 1844.
RPEI-12: 03 de julio de 1874, fecha de creación del primer Batallón de Pontoneros.
RING-8: 27 de julio de 1877, fecha de creación del 4º Regimiento de Zapadores Minadores.
RING-1: 01 de febrero de 1966.
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Teniente D. Luis Ripoll López, 
laureado de La Legión del arma de Ingenieros

D. Luis Ripoll nació el 29 de junio de 1908, era hijo del capitán de Infantería D. Antonio Ripoll Sau-
valle muerto en la campaña de Marruecos. Ingresó en la Academia de Ingenieros en 1925, sa-
liendo como teniente de la Academia de Artillería e Ingenieros de Segovia, en 1932. Su primer
destino fue el Grupo Mixto de Zapadores-Transmisiones nº 2. Estando destinado en el Batallón
de Transmisiones de Marruecos, a petición propia, pasó agregado a la I Bandera de La Legión.
Resultó gravemente herido en el ataque a la puerta del Cambrón (Toledo) y tras incorporarse a su
unidad, moría en la acción de guerra en los alrededores de Pinto (Madrid).

Méritos: Este Oficial solicito pasar a La Legión a pesar de pertenecer al Arma de Ingenieros y

ante sus reiteradas peticiones pasó agregado a la I Bandera.

A los pocos días de ser ocupado el pueblo de Almendralejo (Badajoz), el jefe de la Unidad enco-

mendó a una de sus compañías el asedio de la iglesia donde se había hecho fuerte medio cente-

nar de enemigos que hostigaban con fuego de fusilería y granadas de mano. El teniente Ripoll

pidió permiso para entrar en la iglesia y colocar una carga explosiva con el fin de facilitar el acceso

a la torre y volándola. 

Acompañado por un legionario, flanqueó a pecho descubierto la plaza de la iglesia resultando he-

rido. Una vez al abrigo de la iglesia, logró penetrar en el interior y colocar la carga haciéndola ex-

plosionar y consiguiendo que el enemigo se rindiera. Dos veces más fue herido en acción de

guerra, falleciendo en acción de guerra.

Por Orden Circular de 28 de febrero de 1945 (Diario Oficial núm. 48), se le concedía la Cruz Lau-

reada de San Fernando por la acción desarrollada en la toma de la Iglesia de Almendralejo (Ba-

dajoz).
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Antecedentes históricos del Batallón
de Zapadores de La Legión

Nos remontaremos al año 1965, fecha de creación de la Brigada de Re-
serva, que se asienta en Málaga y Almería, teniendo al Batallon Mixto de
Ingenieros (BMING X) de guarnición en Cádiz, como parte integrante de
esta Brigada. Posteriormente se transforma en Batallon Mixto de Ingenie-
ros (BMING) de la Brigada, ya ubicado en Viator, por decisión del mando
para estar toda la Brigada centralizada.
El 1 de junio de 1985, se crea la nueva Región Militar Sur, sobre la base
de las antiguas 2ª y 9ª  de Sevilla y Granada, y formarían parte de ella,
entre otras unidades, el Batallon Mixto de Ingenieros XXIII (BING-XXIII)
perteneciente a la Brigada de Infantería Motorizada XXIII, en el Campa-
mento Álvarez Sotomayor (Almería).
El dia 1 de julio de 1995, por resolución 562/08484/95 (BOD Nº 138) y en
virtud de lo establecido en la N.G. 08/94, desarrollo de la Instrucción Ge-
neral 7/94 EME, Adaptaciones Organicas, se creó la Unidad de Zapado-
res de La Legion 2, con las misiones propias de los Zapadores:
movilidad, contramovilidad y proteccion. Al mando de un comandante, se
componía de una Jefatura de Ingenieros y una Compañía de Zapadores.
Así mismo disponía de un apoyo compuesto por Equipos de Maquinas,
Siembraminas y Dispersadores, Grua, Iluminacion y Genepresores,
Equipo de Reconocimiento con capacidad NBQ y un Grupo de Desacti-
vacion de Explosivos (GEDE) que brillantemente ha cumplido su mision
en Bosnia, Albania, Kosovo, Irak, Congo, Líbano y Afganistán.
El dia 1 de enero de 2010, por Resolucion 562/19832/09 de 15 de di-
ciembre de 2009, BOD Nº 249 de 23 de diciembre y en virtud de lo esta-
blecido en la N.G.04/09, se crea  la unidad  de nueva denominacion,
Batallon de Zapadores Ligero Protegido II de La Legión, al mando de un
teniente coronel. Se crean nuevas compañias, dotándose de nuevos me-
dios para el cumplimiento de las funciones propias de los ingenieros en el
combate. 
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D. Fernando Melero Claudio
Comandante de Infantería

El 27 de julio de 1942, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, el gobierno belga en el exilio en Lon-
dres, después de la ocupación de Bélgica por
Alemania en 1940, acepta incorporar una unidad
belga especialmente adiestrada en un Regi-
miento de Comandos aliados en el proceso de
reconstitución del Ejercito belga tras su aniquila-
ción por parte de la Wehrmacht. La nueva uni-
dad, 4Th Troop, como el resto de los comandos,
se aloja en casas de civiles en el País de Gales.
Precisamente, el 13 de diciembre de 1943, esta
unidad se convierte en la primera del Ejército
belga en volver al combate, después de su de-
rrota, en la Línea Gustav, el impresionante cintu-
rón defensivo construido por los alemanes para
impedir el avance aliado sobre Roma.
Por otra parte, en el marco de la mencionada re-
constitución del Ejército belga, también en julio
de 1942, se crea en Gran Bretaña la Compañía
Independiente de Paracaidistas belgas, que se
integra, dos años más tarde, en la Brigada Para-
caidista SAS. A similitud de los comandos, cinco
hombres de la compañía se convierten en los pri-
meros belgas en pisar suelo francés durante las
operaciones que siguieron al desembarco de
Normandía. Los paracaidistas belgas participa-
ron en la mayoría de las acciones en las que to-
maron parte las unidades aerotransportadas
aliadas, la más famosa de ellas la operación
“Market Garden”, el famoso "puente lejano" de
Arnhem, en septiembre de 1944.
A la finalización del conflicto, en 1945, se creó
formalmente el Regimiento de Comandos belgas
sobre la base de los veteranos de esta 4Th
Troop. La unidad se instala en Marches les
Dames, a las afueras de Namur, en donde toda-
vía hoy permanece el Centro de Entrenamiento
de Comandos.
Con el final de la guerra y el completo restableci-
miento del Ejército belga en su país, las unidades

PARACOMANDOS

Cuando se habla de la unidad de élite del Ejército belga, existe una indudable unanimidad al referirse a las
tropas paracomandos, a los que vamos a conocer un poco más en el siguiente artículo de nuestra revista.

LOS

BELGAS
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de comandos y paracaidistas se integraron en un
nuevo Regimiento Paracomando en 1952. Este
Regimiento ha sido, desde entonces, la punta de
lanza del Ejército belga, habiendo participado en
todas sus operaciones. Además de  la guerra de
Corea en 1953, en la década de los 60,  personal
del Regimiento participó en las operaciones rela-
cionadas con la descolonización de los territorios
coloniales en África (Congo, Ruanda y Burundi).
Más tarde, se distinguieron en la difícil evacua-
ción de residentes de la ciudad congoleña de
Kolwezi en 1978 (junto al 2º Regimiento Extran-
jero de Paracaidistas francés). Más reciente-
mente, los paracomandos actuaron en Somalia,
en 1993, durante la fracasada operación Restore
Hope (se cuenta en la famosa película “Blac-
khawk derribado”)  y diez de ellos fueron salva-
jemente asesinados cuando formaban parte de
la misión de las Naciones Unidas en Ruanda
(UNAMIR) en 1994. Finalmente, sus unidades
han estado desplegadas en Bosnia, Kosovo, Lí-
bano y, actualmente, en Afganistán, donde cons-
tituyen un Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) y varios equipos de Mentorización y En-
lace (OMLT) en la provincia de Kunduz, en el
norte del país. 
Con la reciente restructuración del Ejército belga,
el Regimiento Paracomando ha sido disuelto,
quedando dos de sus tres batallones originales
(por razones de tradición se denominan 2º Bata-
llón de Comandos y 3er Batallón de Paracaidis-
tas) integrados en la Brigada Ligera, junto al
Grupo de Fuerzas Especiales y a un Batallón de
Infantería Ligera, el 12-13 de Línea "Príncipe Le-
opoldo".
Aunque con denominación diferente, los dos
Batallones son exactamente iguales en su com-
posición, reciben la misma instrucción y están
preparados para llevar a cabo las mismas mi-
siones. Todo su personal pasa por el anterior-

mente mencionado Centro de Entrenamiento Co-
mando en Marche les Dames y por el Centro de
Instrucción Paracaidista en Diest (para la obten-
ción del brevet  paracaidista es obligatorio un
salto desde globo aeroestático). Ambos centros
se encuadran orgánicamente en la Brigada Li-
gera. 
Los Batallones se componen de una Plana
Mayor, una compañía de Plana Mayor y Servicios
y de tres Compañías de Combate. Como arma-
mento ligero, utilizan el fusil de asalto FNC M3 y
la conocida ametralladora MINIMI M2, ambos de
fabricación belga (Herstal). Su principal medio de
transporte en dotación es el Vehículo Multipropó-
sito Protegido (MPPV) Dingo 2, fabricado por la
empresa alemana Krauss-Maffei Wegmann
(KMW). El Dingo 2 es un vehículo de pelotón que
monta una ametralladora de 12,70 mm operada
por control remoto, pesa alrededor de once tone-
ladas y tiene una protección balística de proyec-
tiles hasta 7,62 mm y contra minas de 6 a 8 Kg.
En operaciones, los Batallones también utilizan
el mismo vehículo de escuadra LMV IVECO que
nuestro Ejército. Debido a las peculiaridades lin-
güísticas que presenta Bélgica, con dos lenguas
oficiales, el 2º Batallón (2 Bataillon de Comman-
dos) es francófono y se encuentra estacionado
en Flawinne, muy cerca de Namur y, por el con-
trario, el 3º Batallón de Paracaidistas (3 Bataljon
Parachutisten) se encuentra de guarnición en
Tielen, en la provincia de Amberes, y se habla
flamenco. 
Para finalizar, merece destacarse que, en los úl-
timos años, y debido a los compromisos militares
adquiridos por Bélgica con sus ex colonias,  los
dos Batallones han sido los elegidos para llevar
a cabo la operación Avenir (futuro), consistente
en la formación de tres Batallones del Ejército del
Congo para su participación en misiones de
mantenimiento de la paz en África.

Unidades Especiales <<
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ANTIGUO CABO CABALLERO LEGIONARIO 

D .  A B R A H A M

SAKY GUILLEN
D. José Santana y Santana

“Por eso como valientes lucharon, y como héroes murieron”

La Bandera “General Mola” XIII de La Legión, aquel 13 de enero de 1958, se enfrentó a las bandas de libe-
ración marroquíes en la Saguia El Hamra (Edchera-Sáhara Español). Como se sabe, ese día, la Bandera
salió al completo desde su acuartelamiento de El Aaiún para cumplir con la orden recibida de efectuar un
reconocimiento por la zona de Edchera y obtener información.
El cabo Saky Guillén fue uno de un total de 64 que cayeron heridos en aquella acción de guerra. Hoy, a
sus 74 años y casi cincuenta y tres de lo ocurrido, nos cuenta sus impresiones de vida legionaria.
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Comencemos por el principio.
A mis 18 años y casi 5 meses y con el permiso
paterno debajo del brazo marcho desde Gran
Canaria a Madrid a alistarme a La Legión, y firmo
con fecha 26 de octubre de 1954 un compromiso
por cuatro años. Recuerdo que el día del alista-
miento, el sargento que tomaba nota me hizo la
pregunta que debía ser normal entonces, pero
que yo no estaba en ello: ¿Cómo te quieres lla-
mar? Le dije que tal cual, que no tenía otro nom-
bre y aunque insistía queriéndome sonsacar si
huía de algo, si me había comido algún marrón,
le dije que no, que no había nada de eso. Termi-
nado este primer compromiso y aún licenciado,
solicité el reenganche y firmé en enero de 1959
otro nuevo, esta vez por dos años, dando por fi-
nalizada mi vida legionaria en marzo de 1961,
con un total de servicio efectivo de seis años, un
mes y veintiséis días exactamente. Así consta en
mi “filiación”, aparte del aumento de servicios por
abonos de campaña al haber estado en el Sá-
hara.  
¿Cómo fueron aquellos primeros momentos?
Pues muy bien, de Madrid me destinaron a
Ceuta, al Tercio 2º, donde llegué el 1 de noviem-
bre, quedando afecto a la Compañía de Destinos
en instrucción. En 1956 pasé a refundar la  “XIII
Bandera del AOE” y marcho al Sáhara a bordo
del “Almirante Lobo”, un viaje con muchos pro-
blemas ya que tuvimos que ir al puerto de Las
Palmas de Gran Canaria a dejar el ganado que
llevábamos y donde luego pasé un tiempo al cui-
dado del mismo. Ya en el Sáhara fui destinado a
la 5ª Compañía, que mandaba el teniente Barco
Villar y a la sección de morteros, que mandaba
el teniente Piris Gil. A los tres años, en el 57, fui
promovido al empleo de cabo y a finales de
agosto de 1958 dejé el Sáhara y marché con
toda la Bandera a Ifni. Meses más tarde, en oc-
tubre, fui licenciado, dando por finalizado mi com-
promiso, mi primera etapa legionaria de cuatro
años. 
Estando en el Sáhara, lo más importante que
le pasó fue participar en la acción de guerra
ocurrida en Edchera, combate del cual se ha
escrito bastante, por los que estuvieron allí y
los que no, y que a usted le dejó marcas en
su cuerpo… para toda la vida. ¿Qué recuer-
dos tiene de aquel día, de la “Operación Bici-
cleta” como usted la llama?
Bueno, la llamo “Operación Bicicleta” porque así
la llamábamos algunos compañeros. Y a partir de
aquel día guardo en mi cuerpo algunos “recuer-
dos” que me han acompañado y seguirán acom-
pañándome toda mi vida. Del combate poco
puedo añadir a lo mucho que se ha dicho, incluso
por gente que no estuvo allí, por lo tanto, hasta
donde yo puedo recordar y lo conocido más tarde
hablando con los compañeros, ya que al poco de
comenzar el combate caí herido dos veces.
Como se sabe, la Bandera salió al completo de

sus efectivos aquella mañana del lunes 13 de
enero al mando del comandante Rivas Nadal, en
dirección a Edchera. Horas más tarde se tomó
contacto con el enemigo y se llegó al enfrenta-
miento con las bandas de liberación que nos es-
peraban en la Saguia. El capitán Jáuregui, que iba
en vanguardia con su 2ª Compañía,  avanzó y fue
a por un moro que le salió al paso subido en una
bicicleta,  más tarde se comprobó que era un se-
ñuelo, ya que lo condujo hasta el lugar donde
ellos querían, y pasó lo que pasó: sufrimos mu-
chas bajas. Nos encontramos con un enemigo
perfectamente organizado y con un plan de fue-
gos ajustado, bien situado-camuflado, bien pertre-
chado y conocedor del terreno. Es muy importante
en un combate conocer el terreno que se pisa. Yo
estaba en la retaguardia con mi sección de mor-
teros de la 5ª Compañía. El primer compañero
caído que vi fue nada más bajarnos del camión,
el también cabo D. Eduardo Urbano Casielles del
Olmo, que falleció a consecuencia de una bala
(creímos que perdida) que recibió y que le causó
la muerte.
¿Cómo fueron sus heridas?
Recuerdo que caí herido al cabo de una hora de
empezar el combate. El teniente de mi compañía,
Piris Gil, pidió voluntarios para recoger dos ame-
tralladoras que había que retirar para subirlas al
camión (anteriormente se habían bajado para
hacer frente al enemigo que atacaba), ya que se
había dado la orden de repliegue. Me presenté
voluntario, pedí que me cubrieran, y fui a por la
primera. Cuando la tenía cargada al hombro y al
ponerme de pie recibí un primer balazo, que me
entró por la espalda y salió por un costado, pero
que no me impidió acercarme al camión y dejarla.
Fui a por la segunda y recibí un segundo balazo:
me entró y salió por el muslo de mi pierna iz-
quierda, pero que tampoco me impidió llegar
hasta el camión. Afortunadamente no fueron de
mucha gravedad, no afectaron a ningún órgano
vital ni hueso y las balas salieron sobre la marcha.
Esto me permitió seguir ayudando a mis compa-
ñeros en la recogida de fallecidos y heridos para
trasladarlos al camión. Si “El morir en el combate
es el mayor honor”, aquel día me pasó rozando.
Luego, en El Aaiún, recibí las primeras curas y al
día siguiente me enviaron al Hospital Militar de
Las Palmas de Gran Canaria en unión de dos
compañeros más. Allí, en el hospital, estuve unos
cuantos días, regresando a El Aaiún pronto. Las
heridas no me dejaron ninguna secuela y no me
han dado después ningún problema, aunque eso
sí, conservo las marcas de los orificios que me de-
jaron los balazos, de entrada y salida. 
¿Algún reconocimiento?
Consta en mi filiación que estoy en posesión de
las Medallas de la Campaña de Ifni-Sáhara y de
la Cruz al Mérito Militar con distintivo Rojo, así
como del distintivo de Herido en Combate, (dos
galones). Que por cierto, aún no sé si la Medalla
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–cruz Roja- era pensionada o no, ya que al ver
los papeles que recibí últimamente del “Primer
Tercio” hay un oficio del comandante de la XIII
Bandera, donde informa al Coronel del Tercio 1º
de que fui propuesto para dicha medalla pensio-
nada. Se me comunica que no se había recibido
información de la resolución adoptada por la su-
perioridad, por lo que no he sabido nada más del
asunto hasta ahora. También creo reunir las con-
diciones para ostentar el Distintivo de permanen-
cia en La Legión, con barras, por haber prestado
más de seis años de servicio, pero no lo solicité
en su momento. Ahora estoy realizando las ges-
tiones a ver si me lo conceden. También creo
reunir las condiciones (dos años) para el Distin-
tivo de Permanencia en el Sáhara. 
Leo en su filiación en el apartado Correctivos,
que pasó por la Sección de Trabajos, por el
pelotón de castigo. 
Pues sí, en varias ocasiones. Todavía recuerdo
el “Espíritu del Pelotón de Castigo”, que había
que sabérselo correctamente y que dice así: “El
sufrir arresto en el pelotón es derecho del legio-
nario que pecó militarmente; derecho que no
debe desposeérsele ni con indultos ni atenuacio-
nes, y cuanto más plenamente realice el pago
más se desliga de su falta, que al terminar el co-
rrectivo deja de pesar sobre él puesto que se li-
beró pagando por ello su justo precio”. Y también
recuerdo el espíritu del que desertaba o se suici-
daba: “Legionario, si tu condición de hombre no
te hace responsable de tus actos, ¿de qué te
quejas?: cumple tu compromiso y vete. Demues-
tra tu hombría con la resignación de los hechos.
Palabras que están borradas de nuestro vocabu-
lario legionario: cobardía, murmuración, etc.”.
Volviendo a las heridas, ¿Qué es lo que pasó
durante el tiempo que estuvo en el Hospital
Militar de Las Palmas?
Hay cosas que no se olvidan tan fácilmente. Re-
sultó que en los días que estuve y más concre-
tamente el 18 de enero de 1958, visitó el Hospital
el que hoy es nuestro Rey, D. Juan Carlos I, pero
que en aquellos momentos era Príncipe y guar-
diamarina. Llegó en el “Juan Sebastián Elcano”
y pasó a saludar a los heridos de Ifni-Sáhara que
estábamos internados en el hospital militar. Yo fui
uno de los que tuvo el honor de estrecharle la
mano e intercambiar algunas palabras. Fue muy
amable con nosotros aquel día y la prensa se
hizo eco de la noticia, recuerdo que me hicieron
fotos pero no doy con ellas, incluso escribí a S.M.
por si las conservaba y me las podía enviar, pero
me contestó que no. A cambio me envió una ac-
tual.
¿Y después?
Lo que pasó es que al encontrarme bien y ver
que no me daban el alta en el hospital, me fui al
muelle y tomé el barco para El Aaiún, presentán-
dome de vuelta en mi compañía. Eso por poco
me cuesta pasar por la sección de trabajo una
vez más. Marcharme del hospital por libre, sin

permiso y sin el alta correspondiente no era lo
normal ni reglamentario, me jugué un arresto.
Gracias a que el alférez Vargas Machuca habló
en mi favor, al entender - y era verdad - que mi
deseo no era otro sino regresar cuanto antes al
lado de mis compañeros, el ser útil, ya que no
sabía cómo estaba la situación. La cosa no pasó
de una buena reprimenda. Después me destina-
ron a un destacamento del interior (que no re-
cuerdo su nombre) hasta marchar a Ifni.
Volviendo al combate, Cabo Saky ¿Qué es lo
que no le cuadra de lo que ha leído sobre el
mismo?
Hay varias cosas, pero cada uno lo cuenta a su
modo de ver y manera. No vale la pena hablar de
ello. Sí recuerdo perfectamente y hablando sobre
el combate con los compañeros que estaban allí,
es lo que ellos comentaban que habían escu-
chado sobre el diálogo mantenido entre el bri-
gada Fadrique y el capitán Jáuregui. El capitán
le decía al brigada que pasara a situarse en un
determinado sitio o posición. El brigada le con-
testaba que aquello era ir a una muerte segura.
Entonces el capitán volvía a decirle que se limi-
tara a cumplir sus órdenes, y es cuando el bri-
gada respondía: Con el debido respeto, mi
capitán, permítame que solicite voluntarios para
morir. Tampoco me cuadra que no exista en mi
filiación ninguna nota de las felicitaciones recibi-
das por mi comportamiento en el combate, que
las hubo, ya que recuerdo que en una orden de
aquellos días se leyó mi nombre, con la felicita-
ción del Capitán General de Canarias. Y en el
apartado de concepto, el de VALOR está en
blanco, cuando entiendo que debe existir la ano-
tación de: Acreditado o Reconocido (Cruz Mérito
Militar con distintivo Rojo).
Pasamos página del Sáhara y seguimos.
Sí, del Sáhara a finales de agosto del 58 la “XIII
Bandera” marchó a Ifni y yo en octubre al cumplir
los cuatro años me licencio, causo baja. Los
mandos de entonces me invitaban a seguir y me
decían que los galones de Cabo 1º los tenía en
el bolsillo si quería continuar, pero no me decidí.
Regresé a mi casa, y al poco tiempo firmé un
nuevo compromiso de reenganche por dos años
con el Tercio “Gran Capitán”, por lo que en enero
del 59 marché a Tahuima (Melilla) a incorpo-
rarme. Fui destinado a la 13ª Compañía y luego,
a la 11. Durante ese tiempo las cosas no me fue-
ron del todo bien, no me sentía a gusto y al cum-
plir el compromiso, incluso con casi dos meses
de más, en marzo de 1961, dejé la vida legiona-
ria. Por cierto, recuerdo que en la licencia ponía
el “dice llamarse”, cosa que no me sentó nada
bien más cuando en mi documentación figuraba
incluso mi partida de nacimiento.
¿Y luego?
Pasé a la vida civil y estuve desempeñando va-
rios empleos, chófer de guagua (autobuses), ta-
xista, etc. El matrimonio, los hijos, hasta la hora
de la jubilación a los 65, y aquí estamos viviendo
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de la pensión de jubilado, que cada vez es más
corta.
Una cosa que no leo en su filiación es que
usted haya prestado Juramento a la Bandera
¿es cierto?
Pues sí, es verdad, no consta porque nunca juré
Bandera en todo el tiempo que vestí la camisa
verde legionaria. Cosa que me gustaría hacer
algún día como hizo mi amigo y tocayo García
Corrales marchando a Viator, o por aquí cerca en
algún acuartelamiento de mi ciudad. En eso es-
tamos, informándome a ver cuándo y cómo es
posible.
Ya que nombra a su tocayo, el de La Unión Mi-
nera y Cantaora, el otro Abraham de la XIII
Bandera, ¿está en contacto con él?
Sí, estamos en contacto y localizados gracias al
teléfono que usted me facilitó y al cual llamé,
aparte de que él hizo gestiones con el presidente
de la hermandad para que me localizara, cosa
que así fue. El sí domina eso que llaman “las
nuevas tecnologías”, yo ni idea. Ya contó lo que
pasó con el telegrama que iba dirigido a mí y que
se lo entregaron a él en primer lugar, como anéc-
dota al llamarnos igual.
Ya terminamos Cabo Saky, si usted desea

añadir alguna cosa más, aproveche. 
Pues sí, me gustaría dar las gracias a la revista
LA LEGION por dedicarme este espacio. Y hacer
constar mi recuerdo afectuoso y emocionado a
los que fueron mis superiores: al comandante
Rivas Nadal y a mis tenientes de la 5ª Compañía:
Barco Villar y Piris Gil, hoy coroneles, de los cua-
les guardo un grato recuerdo.
Y muchas gracias a usted señor Santana, por lo
amable que ha sido conmigo, por dedicarme
parte de su tiempo escribiendo a los distintos ar-
chivos para que yo tenga toda esta documenta-
ción sobre mi vida militar, regalándome revistas
y DVD de La Legión, de dejarme copias de lo que
usted tenía sobre el combate, por llevarme a ver
el Monumento a los Excombatientes y las tumbas
del cementerio de los Caídos en Edchera (donde
me hizo las fotos), por el libro SANGRIENTO
COMBATE EN EDCHERA del coronel Manrique,
incluso dedicado por uno de sus autores, y por
muchas cosas más. Muchas gracias por todo, y
especialmente por levantarme la moral legiona-
ria,  que tenía un poco baja y por hacerme revivir
mi pasado. Y quisiera terminar recordando el “Es-
píritu de la Muerte” de nuestro Credo Legionario:
“El morir en el combate es el mayor honor. No se
muere más que una vez. La muerte llega sin
dolor y el morir no es tan horrible como parece.
Lo más horrible es vivir siendo un cobarde”.
La suerte no es del que la busca sino del que la
encuentra.
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA LEGIÓN!
Por mi parte quiero dar las gracias al Cabo
Saky por su buena disposición para que este
reportaje-entrevista fuera posible, a pesar de
sus limitaciones familiares. Para mí ha sido

un honor conocer y tratar a un auténtico le-
gionario, de los que figuran en la historia de
nuestra Legión, incluso y como él asegura: en
el Libro de Oro. Uno de aquellos a quien la
suerte… hirió con zarpa de fiera. 

Esta entrevista la realizó nuestro amigo y co-

laborador en Las Palmas D. José Santana

Santana, hoy fallecido. Nuestro agradeci-

miento a su hijo, D. José Luis Santana Arvelo

por tomarse las molestias de hacernosla

llegar.
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CRÓNICA EMOCIONADA, DE LA MEJOR NOVELA NARRATIVA
DE LOS TIEMPOS FUNDACIONALES DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA

LA LEGIÓN 

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería

INTRODUCCIÓN.-  En marzo de 1955, veía la luz, expuesta en los
escaparates y anaqueles de las librerías de España, una magistral no-
vela titulada “LA LEGIÓN DESNUDA”, editada por Luis de Caralt y es-
crita por D. Antonio Maciá Serrano, un Comandante de Infantería, a
la par que distinguido escritor, eximio poeta y culto y ameno confe-
renciante. El autor, en las páginas de su novela, demostraba a la per-
fección conocer muy bien el historial de La Legión, de sus  inquietos
y agitados tiempos fundacionales, de sus  controvertidos personajes
y  sobre todo la mística y la liturgia de tan esclarecida fuerza de cho-
que.  Maciá, que había tenido el honor de vestir el uniforme gris ver-
doso de La Legión, como oficial distinguido y tanto en paz como en
campaña, adornaba la manga izquierda de su uniforme con una im-
presionante “Escalera de Color” formada por cinco dorados ángu-
los, que venían a representar otras tantas heridas graves en “acción
de guerra”. En cuanto a su obra “La Legión Desnuda”, en la solapa
de la contraportada, el editor, en unas muy bien trazadas frases,
ya orienta al lector de lo que va a encontrar en cuanto inicie la lec-
tura de la misma, cuando dice: “Las gestas heroicas de La Legión,
su contribución a la creación de un modo de vivir y morir recia-
mente español y su leyenda de servicio y sacrificio, necesitaban
que fuese un gran escritor quien abordase el  difícil empeño de
trasladar tan brillantes características a las páginas de una no-
vela. Esto es lo que ha hecho Antonio Maciá Serrano, en esta
obra por tantos conceptos admirables, que hoy ofrecemos a los
lectores de lengua española. El autor, no sólo es un excelente
narrador y magnífico poeta sino que ha vivido intensamente la
experiencia legionaria. Ello confiere a “La Legión Desnuda”, no
sólo una alta calidad literaria sino que la impregna de la emoción

de lo vivido, dotando todas y cada una de sus páginas de un excepcional valor humano. El
abigarrado ambiente del Tercio en la época de su fundación, la extraordinaria variación de seres, que
bajo sus banderas buscaron olvidar las amarguras o desaciertos de una vida anterior o crearse un
heroico destino, la crueldad de la Guerra de África, la hermandad de unos seres ante la muerte, están
magistralmente descritos en la obra. Puede sin temor decirse que finalmente La Legión ha hallado
una novela digna de ella”.

A trazar, siquiera sea en forma breve y esquemática, la línea argumental de “La Legión Desnuda”,
previa una pequeña semblanza biográfica de su autor D. Antonio Maciá Serrano, van dedicadas las
siguientes líneas. 

BREVE SEMBLANZA BIOGÁFICA DEL GENERAL MACIÁ SERRANO.-

Antonio Maciá Serrano, nace en Elche (Alicante) el 11 de diciembre de 1910. Estudia el bachillerato
en letras, y a los 18 años, el 16 de septiembre de 1929, consigue plaza de caballero cadete en la
Academia General Militar de Zaragoza, formando parte de la 2ª Promoción, de esta su segunda
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época del prestigioso Centro Militar Docente. Durante sus estudios como cadete se produce la pro-
clamación en España de la II República (abril de 1931), cuyo Ministro de la Guerra D. Manuel Azaña
Díaz, decreta el cierre de la Academia de Zaragoza, a la par que reagrupa en el Alcázar de Toledo a
las Academias de Infantería, Caballería e Intendencia. El 15 de julio de 1933, recibe D. Antonio Macía
Serrano su despacho de teniente de Infantería en el patio de la inmortal fortaleza toledana, siendo
su primer destino el Regimiento de Infantería “VALLADOLID” Nº 20, de guarnición en la plaza de
Huesca. En esta población altoaragonesa le sorprende el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936. A
lo largo de la contienda resultó herido de gravedad en cinco ocasiones. En 1944 asciende a Coman-
dante y presta servicio, entre otros, en el Regimiento de Infantería “LEÓN” Nº 38, de guarnición en
Madrid. En 1957 asciende a teniente coronel y pasa a ejercer el cargo de Ayudante del teniente ge-
neral Delgado Serrano. Coronel de Infantería en 1965, pasando a mandar el Regimiento del Arma
“GUADALAJARA” Nº 20, de guarnición en Paterna (Valencia); prestó servicio en los Tercios 1º y 2º
de La Legión.  En 1970 es promovido al empleo de general de brigada y nombrado Subinspector de
La Legión, relevando al general D. Julio de la Torre Galán, cargo que desempeña hasta el 11 de di-
ciembre de 1972 en que pasa al “Grupo de Destino de Arma o Cuerpo” (2º Grupo) por haber cumplido
la edad reglamentaria. 

En una mañana septembrina de ese mismo año 1972 y en el impresionante “Patio de Armas” del
Acuartelamiento ceutí de “García Aldave”, el autor de las presentes y emocionadas líneas, a la sazón
teniente de Complemento de Infantería, tuvo el honor de estrechar su mano al hacerme entrega del
nombramiento de “Legionario de Honor” que por su iniciativa y valiosa propuesta me había sido con-
cedido.  Y ya no volví a ver al general Maciá Serrano hasta casi una década más tarde, en que acudió
a Toledo a dar una conferencia, y encontrándome yo en esa época destinado como capitán profesor
de la Academia de Infantería, acudí a la misma, felicitando a su final muy cordialmente al general por
la brillantez de su exposición.  No me enteré de su fallecimiento; sí me consta que sus restos des-
cansan en el cementerio de Elche, y que todos los años, cada Martes Santo por la tarde, los caba-
lleros legionarios desplazados hasta Elche para dar escolta al Cristo de “El Perdón”, en su estación
de penitencia por las calles de la ciudad, acuden al cementerio ilicitano para rezar una oración y de-
positar un corona de flores ante la tumba de quien fue su General Subinspector: Don Antonio Maciá
Serrano, mientras que un cornetín de órdenes deja oír, lento, parsimonioso y sublime el Toque de
Oración.

En cuanto a su fértil actividad como afamado  escritor y poeta, ya antes de la publicación de su “Le-
gión Desnuda” en 1955, Maciá Serrano tenía publicadas varias obras entre las que destacan: “Su-
peración” (1938), “Romancero Legionario” (1940), “Sin pies ni cabeza” (1942), “Solfa del Oso y del
Madroño” (1944), “Las Novelas de la Calahorra” (1946), Primera Antología (1946), “Ciclo Nacional
de Conferencias a la Tropa” (1946) (Declarado de utilidad en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire) y
“Por encima de las estrellas” (1952), entre otras. Estaba en posesión de los Premios: “EJÉRCITO”,
“Virgen del Carmen”, “África “y “Dátil d`Or”. 

“LA LEGIÓN DESNUDA”.- SÍNTESIS ESQUEMÁTICA DE UNA GRAN NOVELA DESCRIPTIVA DE
LOS TIEMPOS FUNDACIONALES DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA.-

La primera edición de “La Legión Desnuda” vio la luz, como he reflejado al principio, en Barcelona,
en marzo de 1955. Su autor: D. Antonio Maciá Serrano la dedica a la memoria del general Millán-As-
tray “Coronel creador de la realidad sublime y eterna de la Legión, que quiso, supo y pudo cambiar
un veleidoso tiempo español por otros de arrebatado  heroísmo”.
La obra, la divide Maciá en tres partes tituladas “RETABLOS DE LA CREACIÓN”, LA LEGIÓN EN
MARCHA” y “SIN PUNTO FINAL”, integradas a su vez por doce capítulos (cuatro por cada una de
ellas), tantos como los “Espíritus” que conforman “El Credo Legionario”, base espiritual de La Legión,
médula y nervio, alma y rito de ella. “Espíritus”, que en tipografía destacada encabezan cada uno de
los doce artículos que integran la misma.  En un “prefacio” previo a la primera parte y al comienzo de

DESNUDA
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A la izquierda por-
tada de la primera
edición de La Le-
gión Desnuda. En
las páginas siguien-
tes alguna edición
posterior de esta
obra recientemente
reeditada por Libre-
ría Hispania.
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la novela, Maciá Serrano se encarga de advertir
a los lectores que “Todos los personajes de este
relato son ciertos. El autor tan sólo se ha limitado
a contarlo cambiando algún nombre y alterando
lo menos posible la forma en que se realizaron los
hechos”.
Y pasemos ya a describir la novela en sí. Su lec-
tura es a todas luces emocionante. Para los
amantes de la historia de La Legión, la bella y pul-
cra narrativa de Maciá nos transporta a un oasis
de verdadera delicia. Por las páginas de “La Le-
gión Desnuda” van desfilando (nunca mejor
dicho) y conducidos por la hábil pluma de Maciá,
toda una serie de personajes de tan distintas,
razas, nacionalidades, lenguas y culturas que for-
man un amalgama fusionada tan sólo en el crisol
incólume de La Legión. De la pléyade de perso-
najes con los que el lector se va encontrar al de-
leitarse en la lectura de sus páginas, tan sólo
citaré a algunos (dadas las limitaciones de espa-
cio de este artículo) que por uno u otro motivo
más me han llamado la atención.  Tipos tan cu-
riosos como el legionario Tarok, un rumano que,
según él lo perseguían los servicios secretos de
medio mundo. Decía que su verdadero nombre
era Baulewits, pero que tuvo que cambiárselo
para borrar lo de Sarajevo, dando a entender que
el fue la “cabeza pensante” en el magnicidio. Ase-
guraba también, que él fue el que construyó los
fuertes de los Dardanelos, y que entonces se
hacía llamar Bonissa y que se salvó de milagro
cuando lo de Rumanía (no nos aclara lo que le
pasó en Rumanía) cuando se llamaba Milko-
witchs. Afirmaba también en su gran mente ca-
lenturienta, que había hecho un viaje al Japón y
luego, en una apartada isla de Oceanía, quisieron
erigirle en rey.  Gran tipo este Tarok, pero como
legionario ninguno le ganaba en valentía y amor
al Cuerpo. Otro tipo curioso por la broma que
gastó a los que le cuidaban antes de morir, fue un

legionario cubano que encontrándose en trance de muerte (la herida producida en combate era mortal
de necesidad), desde su cama del hospital militar, llamó a los médicos, a las monjitas que le cuidaban,
a los enfermeros y practicantes etc. y una vez en su presencia moribunda les dijo que era un rico ha-
cendado de la Habana que había ingresado en el Tercio con nombre supuesto, pero que su verdadero
nombre era D. Fausto Yancubé Gonzalvo, que tenía muchas fincas en La Habana y gran cantidad
de dinero en el banco Hispano Marroquí. “A Vd. Sr. Doctor le dejo medio millón de pesetas, a Vd. Sor
(una de las monjitas que con más cariño lo cuidaba) otro medio millón, a vosotros practicantes, en-
fermeros y enfermeras, cien mil pesetas a cada uno. El resto de mi dinero y mis fincas para la Cruz
Roja. Oídlo todos porque así quiero que se cumpla mi voluntad”. Una vez fallecido y hechas las opor-
tunas averiguaciones, quedó muy claro que no tenía ninguna finca en La Habana, ni una sola peseta
en banco alguno. Curiosa broma la que les gastó el legionario “Don Fausto” a sus cuidadores en su
trance de muerte, redimida porque lo que le llevó al sepulcro no fue una gripe mal curada, ni una tisis
“galopante”, sino una bala rifeña en el ataque a una posición, en la que a buen seguro, habría de-
mostrado un gran valor y coraje en los momentos claves del asalto.

Personajes como los que acabo de  reseñar y junto a ellos otros como “El Arditi”, Dramisnki, Piqueras,
Cifuentes, El Pastor, El Chartre, José Solano Sánchez “El Señorito”, Fernández Blázquez, un colom-
biano culto y refinado, que enseñó al cabo Martín Peña a escribir…con ortografía y todo (1); Fernando
de Sande, un novicio escapado del convento que se alista al Tercio para cumplir una promesa, que
como legionario se comporta con un valor y arrojo a toda prueba, al que hay  poco que menos que
obligar a que acepte ser ascendido a cabo por “méritos de guerra” y que cuenta los días que le faltan
para cumplir su compromiso y volverse a su convento; o Juan Zunueta, personaje principal de la no-
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vela. Un joven de familia modesta que se alista al Tercio en los primeros días fundacionales y que a
base de entrega, estudio, heroísmo y sobre todo un valor a toda prueba, va escalando, peldaño a
peldaño el riguroso escalafón legionario, hasta llegar a colocarse en la bocamanga de su guerrera
las tres preciadas estrellas de seis puntas, que lo acreditan como “Capitán de Legionarios”. Todos
los citados, y muchos más que no he podido reflejar en este artículo, con sus defectos, muchos, y
también con alguna que otra virtud, forman un mosaico variopinto, a los que Maciá sabe dar su puesto
y lugar en su novela, reiterando en forma clara y concisa el ideal común que les unía a todos ellos:
el servicio a La Legión y su entrega incondicional y sin fisuras a España.

Y qué decir de las “mujeres legionarias”, aquellas a las que el Fundador Millán-Astray llamaba “Mis
pobrecillas legionarias”, Maciá Serrano se detiene en las páginas de su novela, demostrándoles su
cariño y dando a las mismas el realce y el sitio que les corresponde. “Legionarias” como: la “Huel-
vana”, la “Vicenta”, la “Cuerpobueno”, María la Churra, con sus tres niños: “El Churra”,” El Churrita”
y la “Carmelilla”, enriquecen también las páginas de la obra por su desinterés y gran amor a La Le-
gión.

En cuanto a la parte épica de la novela, aquella que trata con singular alarde de fortaleza y amor pa-
trio, las hazañas guerreras de La Legión desde su fundación en 1920, hasta el “Desembarco de Al-
hucemas” y la consiguiente y anhelada paz de la ya larguísima campaña de Marruecos, que tanta
sangre y desolación causó en millares de hogares españoles, Maciá Serrano, con su gran estilo lite-
rario y ajustándose a la realidad de los hechos heroicos constatados, llevados a cabo por La Legión,
los describe en forma magistral en las muy reconocidas páginas de su obra. Por dichas páginas
pasan como un virtual  caleidoscopio que nos viene a llevar al día en que tuvieron
lugar y al escenario bélico y agreste en que se dasarrollaron. Acciones y hechos
de armas de tan claro recuerdo en los anales de La Legión como: El Socorro a
Melilla, El Blocao de la Muerte, Ras Tikermín, Uisán, Tazarut, Tizzi-Assa, Sidi
Mesaud, Koba Darsa, Tafersit, Dar Akobba, Xeruta etc. hasta culminar en el des-
embarco de Alhucemas. Nos dice Maciá: “El día 8 de septiembre de 1925, más
de quinientos cañones vomitaban su fuego y estruendo y la aviación dejaba
caer el suyo cuando el sol de Alhucemas aún no había levantado el amanecer”
La Legión da el grito de ¡adelante! y este grito de muerte recorrió todas las ban-
deras, las de la Zona Oriental y la Occidental, todo Marruecos. Y un nuevo
ánimo ya fulgurado en los velos de la muerte ensombrecía la faz heroica del
Tercio y sus legionarios”. Finalizada la Campaña y con el Tratado de Paz (10
de julio de 1927) La Legión enterró a sus muertos, replegó sus guiones, he-
chos jirones por la gloria acumulada sobres sus invictos tafetanes y se replegó
a sus acuartelamientos principales en ambas Zonas del Protectorado: Tauima,
en la Oriental y Dar-Riffien en la Occidental, para continuar su permanente
vela de armas de afán y servicio a España. 

En resumen y como colofón “LA LEGIÓN DESNUDA” de D. Antonio Maciá
Serrano, es, como he venido reiterando a lo largo de las líneas precedentes,
una gran novela histórica de la primitiva Legión, escrita, con una gran belleza
literaria y con un gran rigor documental e histórico, tan sólo posible en al-
guien que llevó con honor la franciscana camisa legionaria y supo imbuirse
de la historia y la liturgia que avalan a tan esclarecida fuerza de choque.
(2)

NOTAS

1. La anécdota que refleja Maciá en su obra es auténtica, lo único que hace es cambiar el nombre a Fer-
nández Blázquez, toda vez que el legionario colombiano que enseña a escribir, con ortografía y todo, al
cabo Martín Peña se llamaba Luis María Crespo de Guzmán, joven colombiano de buena familia, que había
estudiado Derecho en la Universidad de Popayán, y que se alista al Tercio con el nombre supuesto de
Carlos Angulo Rebolledo.

2. Una vez escrito el presente artículo, y a punto de remitirlo a la Redacción de la Revista “La Legión”, me
entero, por un anuncio publicado en la citada Revista, que la Editorial “Librería Hispania Ediciones” acaba
de reeditar “LA LEGIÓN DESNUDA”. Lo celebro, a la par que felicito a la citada Editorial, pues, como  he
intentado demostrar en el presente artículo, es una gran obra cuya lectura va a llenar de satisfacción a
todos los amantes de la historia de La Legión, en sus primeros y difíciles tiempos fundacionales. 
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“EL SITIO DE CABRERIZAS”
DRAMATIZACIÓN DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN 1893

La idea de esta actividad cultural parte del Co-
mandante General de Melilla, que ve la oportuni-
dad de representar una gesta de enorme
repercusión para la plaza y su españolidad ya
que cuenta entre los militares destinados en Me-
lilla con un gran escritor y novelista, el subte-
niente D. Severiano Gil Ruiz, así como la
experiencia en organización de este tipo de even-
tos del Tercio “Gran Capitán”, demostrada a lo
largo de años con sucesivas representaciones
del drama legionario “El Blocao de la Muerte”.
Reforzado por estas circunstacias, propone el
desafio de escribir y representar la dramatización

Como viene siendo tradicional, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas in-
cluye, entre las muchas actividades que se llevan a cabo, diferentes actividades cul-
turales. Este año destaca, y de una manera notable, la representación teatral de los
hechos acaecidos durante el asedio del Fuerte de Cabrerizas en 1893 con el titulo
“El Sitio de Cabrerizas”.

sobre los sucesos ocurridos en la llamada “Gue-
rra Chica” o “Guerra de Margallo” y que esta se
desarrolle donde acontecieron los hechos en la
realidad, en el marco incomparable del Fuerte de
Cabrerizas Altas, de forma que pueda ser pre-
senciado por una gran cantidad de público civil y
militar.
Tras estas premisas y las consiguientes reunio-
nes entre el escritor y los responsables de la re-
alización de la obra, la pluma del subteniente
Severiano no deja de trabajar y, finalmente, traza
unas acertadísimas líneas para componer un li-
breto lleno de matices,  dinámico, que incluye es-
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cenas en directo y otras que deberan ser pregra-
badas y proyectadas para el público sobre una
pantalla en los muros de dicho fuerte. Todo ello
con una sucesión de narraciones ilustradas que
enmarcan la obra desde un punto de vista histó-
rico.
Lo más difícil ya estaba hecho: contar con un li-
breto, que en esta ocasión era inédito. Sólo que-
daban unos pocos detalles como reclutar cerca
de cincuenta actores, fabricar su vestuario, dise-
ñar los diferentes escenarios, que incluían esce-
nas de jinetes (con sus caballos), de combates
cuerpo a cuerpo, piezas de artillería haciendo
fuego, explosiones simuladas en la fortificación,
convoyes de carros, en fin, unos pocos detalles
“sin importancia”.
El día del estreno, el 26 de mayo de 2011, ya no
cabían fallos, se ultimaron todos los preparativos

y se levantó el telón. La primera alegría fue la
gran aceptación de la representación entre el
pueblo de Melilla, mas de 750 personas asistían
al extreno.
La coordinación entre las proyecciones pregra-
badas, las narraciones históricas y la interpreta-
ción de los actores fue perfecta. El público quedó
admirado de cómo un grupo de militares pudie-
ron preparar un evento de estas características.
A mitad de la función surgieron los problemas, la
temida lluvia paría querer dar al traste con todo
el trabajo, pero los asistentes no renunciaron a
disfrutar de la obra y aguantaron estas inciden-
cias climatológicas, que posteriormente daban un
respiro para que la obra llegase a buen fin. Por
otro lado, los actores, muy metidos en su papel,
continuaban sin inmutarse y la finalizan pletóri-
camente.
El publico en pie, ovacionó calurosamente al per-
sonal responsable de la obra, al autor y a los ac-
tores durante minutos. Éstos se miraban con la
complicidad del objetivo cumplido. 
No olvidamos felicitar al autor de la obra, al per-
sonal responsable y al abanico de actores del
Tercio “Gran Capitán”, del Regimiento de Artille-
ría Mixto nº 32, del Regimiento de Caballería
Acorazado nº 10, del Batallón de Cuartel Gene-
ral, del Grupo de Regulares de Melilla, al perso-
nal civil, así como a la Fundación GASELEC y a
la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Redacción Escalón Básico del TGC. 1º
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32 CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE ARMA CORTA 
DEL EJERCITO DE TIERRA
Los días 15 y 16 de marzo se disputó en el centro de tiro de Cantoblanco  (Madrid) el 32 Campeonato de Tiro de Arma Corta
del Ejército de Tierra. Diez equipos compitieron por el triunfo y para estar allí fue preciso que sus tiradores acreditaran puntua-
ciones de 435 puntos en la modalidad de fuego central o, 230 en la de Velocidad Militar. Las armas a emplear fueron en Pistola
Reglamentaria de 9 mm Parabellum, la Llama 82, HK y STAR B o Super B.
El Brigada del Grupo Logístico de la BRILEG, D. Salvador Ramos Vazquez consiguió el tercer lugar en la clasificación más
completa “MEJOR TIRADOR”, con unas marcas de 249 en precisión; 241 en rapidez y 262 en velocidad -alzándose con el
tercer puesto esta modalidad- y sumando 752 puntos en total. 
Por equipos los representantes de la Brigada de La Legión obtuvieron el segundo puesto merced a las puntuaciones obtenidas
por el subteniente D. Julio C. Hernández Blanco, con 683 puntos y por el comandante D. Juan C. Valverde Martín, con 624
puntos.

Entre el 29 y el 31 de marzo se disputó en el campo de tiro de la Escuela de Educación Física (Toledo) el campeonato de tiro
de arma larga. El equipo de la Brigada de La Legión obtuvo el segundo puesto en tiro con arma larga con fusil reglamentario
HK por detrás del de la Comandancia General de Melilla. El equipo lo formaba el brigada D. Salvador Ramos Vázquez, con
una puntuación de 497 puntos en precisión y 467 en velocidad; el cabo 1º D. José Gómez Ortega, con 466 en precisión y 461
puntos en velocidad y el cabo D. Alberto Rodríguez Delgado, con 501 puntos en precisión y 458 en velocidad. 

El 27 de marzo se disputó la 1/2 maratón Ciudad de El Ejido. El recorrido consistió en dos vueltas
por las calles de la ciudad en una jornada en la que el calor fue uno de los protagonistas. De los
400 participantes en la prueba , un buen número procedían de la Brigada de La Legión logrando
sus atletas el primer puesto por equipos. 
Los primeros clasificados en la categoría BRILEG fueron: brigada García García, sargento
Duque Muñoz y sargento 1º Santos Santos. En categoría femenina entro en cabeza la sargento
Raga Ruiz, teniente Rivas Castillo y Jorge Guarayo. 

CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO CON ARMA LARGA

MEDIA MARATÓN DE EL EJIDO
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El 23 de mayo con motivo de las actividades conmemorativas de “San Fernando” Patrón del Arma de Ingenieros, se realizó
una prueba de marcha ciclo turista de MTB (Mountain Bike) con salida en la localidad almeriense de Polopos y llegada en la
Base “Álvarez de Sotomayor” dentro de un ambiente festivo, no competitivo y con una distancia a recorrer de unos 70 kilóme-
tros.
Los primeros kilómetros transcurrieron por asfalto en dirección a Lucainena de las Torres, hasta coger la vía verde que condujo
a los participantes hasta la localidad donde se realizó el primer reagrupamiento. Desde allí comenzó la ruta GR244 con un pri-
mer tramo de más de 1200 m. en mal estado que llegaba hasta una gran rampa que hizo sudar a los participantes.
Desde allí se continuó con dirección a Turrillas desviándose de la carretera dirección a la Serrata del Marchante y a la Rambla
de la Sierra la cual nos llevó a las inmediaciones de Tabernas donde se encontraba el punto de avituallamiento, tras el cual,
por la rambla de Tabernas continuaba el recorrido hasta Rioja, donde se realizó el segundo reagrupamiento. Una vez agrupados,
se continuó el trayecto por la rambla de Tabernas hasta su desembocadura con el Rio Andarax y desde allí hasta el cruce del
rio con la rambla Carrillo, subiendo por ella hasta la carretera de acceso norte de la base, finalizando la prueba en la Compañía
de Apoyo de la Bandera de Zapadores, donde se ofreció un refrigerio a los participantes. 

MARCHA CICLOTURISTA DE MTB, SAN FERNANDO 2011

D. José Manuel Maldonado Martínez
Cabo 1º de Ingenieros

Deporte <<
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33 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE  PATRULLAS DE TIRO
La patrulla de tiro de la Brigada de la Legión se impuso en el XXXIII campeonato nacional de Patrullas de
Tiro realizando 532 dianas en 90 segundos. En esta edición la Brigada de La Legión consiguió romper la
hegemonía del Tercio de Melilla en el Campeonato Nacional de Patrullas de Tiro celebrado en El Ferral du-
rante los días 18 y 19 de mayo. 
En esta ocasión de nuevo La Legión copó el pódium: el primer puesto fue para el equipo de la Brigada de La Legión con un
total de 402,17 puntos, seguida de la patrulla del Tercio 2º, que representaba a la COMGE de CEUTA con 386,41 y, en tercer
lugar el equipo del Tercio 1º, de la COMGE de MELILLA, con 380,80 puntos.
Este año participaron un total de nueve Patrullas de las Fuerzas Armadas: el Ejército de Tierra clasificó a las siete patrullas
además de los equipos de la Armada y Guardia Civil.

CLASIFICACIÓN DEL 33 CAMPEONATO NACIONAL DE PATRULLAS DE TIRO 

BRIGADA DE LA LEGION                      402,17
COMANDANGIA GEN. CEUTA              386,41
COMANDANCIA GEN. MELILLA            380,80
G.R.S. GUARDIA CIVIL                          376,58
BRIGADA LIGERA CANARIAS              337,86
MANDO DE CANARIAS                         316,91
BRIGADA AEROTRANSPORTABLE     273,12
TERCIO NORTE                                     193,99
BRIGADA PARACAIDISTA                     148,80
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90 SEGUNDOS PARA LA GLORIA… LA PATRULLA DE TIRO 
D. Miguel Ángel Aller Álvarez

Teniente de Infantería 
Es una satisfacción decir que la Patrulla de Tiro de la Brigada de La Legión es Campeona de España. Es la mejor recompensa
a la excelente labor de una “familia” de doce hombres que se han entregado como sólo puede hacerse en La Legión.
Pese al ritmo de trabajo de las unidades que forman la Brigada, principalmente debido a las constantes misiones en el extran-
jero, este año se ha podido seleccionar un equipo de personal veterano (una media de edad de 33 años).
La prueba de Patrulla de Tiro consiste en realizar una marcha de 10 kilómetros, que una vez finalizada, y tras 5 minutos, se da
la salida para: en 1 minuto y medio recorrer 200 metros y disparar con un CETME L a una silueta Nº 2, a 200 metros tanto
como se pueda. Son esos ingratos 90 segundos los que dictan si la entrega ha merecido la pena o no. De ellos depende el re-
conocimiento o la crítica fácil de quién no entiende del esfuerzo y sacrificios que los patrulleros realizan, en unas intensas se-
manas, para competir en una prueba a nivel nacional. Y además, si el resultado no es el triunfo hay que esperar, al menos,
otro año para intentar resarcirse. Es por ello, que no sólo hay que juzgar el resultado, si no el trabajo. Ese trabajo que ha con-
vertido en algo normal que La Legión haya hecho suyo el podio. Pero el podio no se gana con el sarga, tenemos reciente el
ejemplo del pasado 2010, si no con el esfuerzo, la colaboración de la unidad y la fortuna.
90 segundos cada año que, desde la fundación de la Brigada de La Legión, sólo habían permitido ver de cerca el triunfo de las
otras patrullas legionarias del 1º y 2º Tercio. Pero este año, con 402 puntos, la gloria volvía a ser para La Legión… pues todos
juntos formamos Bandera.
COMPONENTES DE LA PATRULLA DE TIRO GANADORA
Teniente D. Miguel Ángel Aller Álvarez (VIII Bandera), sargento D. Daniel Fuentes Díaz (BCG), sargento D. José María Sánchez
Lomeña (VIII Bandera), cabo 1º D. Luis Carlos Bonilla (GACA), cabo 1º D. Víctor Ángel Cuesta Aranda (GL), cabo 1º D. José
Miguel Gómez Ortega (VII Bandera), cabo D. Javier Delgado de la Corte (VIII Bandera), cabo D. Ángel de los Reyes Serrano
(GACA), cabo D. Javier Muñoz Ortega (VIII Bandera), cabo D. José María Peña Domínguez (GACA), cabo D. Miguel Ángel
Sierra González (VIII Bandera),  CL. D. Tito Jallaza Flores (VIII Bandera)
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¿Por qué se decidió a entrar en La Legión?
Por medio de amistades, quienes me habían

hablado de que era un cuerpo en el que se hacía
mucho deporte y que exigían una preparación
fuera del normal y distinto a otras unidades.
¿Cómo comenzó su interés por el deporte y
cuáles son las modalidades de carrera en la
que compite?

En el colegio practicaba voleibol, estaba en la
selección de mi ciudad (Manizales), aunque fue
al llegar a España y entrar en La Legión cuando
me aficione al atletismo/cross/carreras. Empecé
realizando media-maratón, aunque he probado
con casi todas las modalidades que existen y fi-
nalmente me he decantado por las de velocidad
(1.500 metros).

DAMA 

Nacida el día 4 de septiembre de 1983 en
Manizales Caldas (Colombia), ingresa en
las Fuerzas Armadas el día 3 de abril de
2006, realizando el periodo de formación
general y específico en la Academia de
Infantería en Toledo, y adquiriendo la es-
pecialidad de Infantería Ligera.
Su primer destino es el Grupo Logístico
II de La Legión, en la Compañía de Trans-
portes, donde efectúa su presentación el
día 12 de julio de 2006 y permanece hasta
el día 26 de junio de 2010, cuando es des-
tinada al Tercio “Alejandro Farnesio” 4º
de La Legión (Ronda, Málaga), unidad en
la que había estado cumpliendo una co-
misión de servicio desde el 10 de octubre
del 2006. Actualmente presta sus servi-
cios en la primera sección de la Plana
Mayor de Mando del Tercio.

>> Deporte

Pag_48_64_II_2011:Maquetación 1  03/10/2011  10:35  Página 52



Deporte <<

53

Dª. PAULA VIVIANA RAMIREZ PARRA

A LEGIONARIA

¿Cuánto tiempo hace que empezó a entrenar?
Hace aproximadamente dos años que co-

mencé a tomármelo más en serio para competir
en pruebas cortas, todavía sin definir la distancia
por la cual optaría. En el último año y medio apro-
ximadamente estoy dedicada al entrenamiento
para los 1.500 metros.
¿Hace algún entrenamiento específico o sólo
la instrucción física en la unidad?

Sí, por las tardes sigo el plan de entrena-
miento que me lleva mi preparador físico, y per-
tenezco al Club de Atletismo de Nerja “Nerja
Atletismo”. Por las mañanas, algunos días en el
tiempo de educación físico-militar, efectuó el en-
trenamiento que tenga programado por mi pre-
parador, el resto de los días realizo la carrera con
mi unidad.
¿Cuáles son las competiciones en las que ha
participado y puestos obtenidos?

Al principio participé un poco en todo, varias
veces la Maratón de Sevilla, 101km/24 horas,
Subida al pico Veleta, Triatlón Legión años 2008
y 2009, y diversas medias maratones, así como
bastantes pruebas populares con diversas dis-
tancias (5, 7, 8, 12 kilómetros).

En cuando a puestos obtenidos en competi-
ciones militares, tal vez los más relevantes son:

Primera clasificada en el cross femenino del
campeonato de Área de Campo a través años
2007, 2008 y 2009; segunda en cross femenino,
Campeonato Nacional de Campo a Través del
Ejército de Tierra del año 2009 y en el Campeo-
nato Nacional de Campo a Través Interejércitos
año 2011; primera en Triatlón Legión año 2009.

En cuanto a puestos obtenidos en competi-
ciones civiles, los más relevantes son:

3ª Clasificada Campeonato de Andalucía año
2010 de 1.500 metros.

1ª Clasificada en el Campeonato Provincial de
Málaga de Cross años 2010 y 2011.

1ª Clasificada de Andalucía cross corto año
2011.
¿En qué deportes militares ha participado?

He participado en dos ocasiones en el triatlón
Legión que se celebra entre las unidades de la
BRILEG con motivo de los aniversarios fundacio-
nales de La Legión, siendo la única mujer del 4º
Tercio que ha participado hasta la fecha.
¿Cuál ha sido la prueba más dura y cual la
más gratificante?

Para mí la prueba más dura son los 1.500 me-
tros, puesto que exige una preparación física

muy intensa y muchísimo esfuerzo en el poco
tiempo que dura la prueba. 

Posiblemente la más gratificante sea el nacional
militar del año 2011, puesto que llevaba partici-
pando desde el año 2007 y no había obtenido bue-
nos resultados hasta este año, que quede
segunda, y que ha supuesto mi posible selección
para participar en los mundiales que se celebraran
este año en Rio de Janeiro. 
¿Qué retos deportivos tiene para el futuro?

Civilmente, seguir con la preparación física in-
tensa, con vista a realizar mejores marcas que me
puedan llevar a participar en competiciones fuera
de Andalucía para medirme con la elite nacional, y
si los resultados van acompañando, poder partici-
par en los nacionales. Militarmente seguiré partici-
pando en las diversas competiciones para las que
sea seleccionada, para seguir representando a la
La Legión y al Ejército.
¿Sus intenciones profesionales de futuro?

Como futuro inmediato, dentro de poco tiempo
llevaré cinco años de servicio y solicitaré la sus-
cripción del compromiso de larga duración para
así, poder continuar en La Legión.

También quiero optar al curso de cabos, aunque
tengo que pensar en mi hijo para las plazas a las
que pudiera optar, ya que quiero seguir destinada
en Ronda.
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D. Francisco Antonio Olivares Narváez
Capitán de Infantería

Por segundo año consecutivo, ha celebrado la VIII Bandera el Tro-
feo “Colón”. Esta prueba, cuya primera edición tuvo lugar en el año
2010, con objeto de celebrar el aniversario de la entrada en com-
bate de la unidad el 4-5 de marzo de 1926, promoviendo los de-
portes militares. 
Durante la primera semana de abril se fueron realizando las diver-
sas competiciones, alcanzando la participación a más de 160 de-
portistas en las diversas disciplinas como arma larga, arma corta,
orientación, concurso de patrullas y triatlón legionario. 
La 10ª Compañía presentaba sus equipos con el afán de revalidar
el título conseguido el año pasado, siempre con el permiso de la
6ª, la cual no pudo participar el año anterior por encontrarse de mi-
sión en Afganistán y sin olvidar a la 8ª y 9ª Compañías que se lo
pondrían difícil. 
Después de tres días de competición, llegó el último día con la emo-
ción puesta en el triatlón legionario. La 10ª necesitaba ganar para
revalidar su título y a la 6ª le bastaba con no quedar la última. La
expectación fue máxima, congregándose el personal de la Bandera
en la pista de obstáculos para animar a sus equipos. La emoción
se mantuvo hasta el final: la 10ª Compañía ganaba la prueba de
triatlón con una excelente carrera, paso de pista y lanzamiento de
granadas lastradas; por detrás, ocupaba la segunda plaza la 8ª
Compañía que también realizó una buena prueba, y la tercera fue
la 6ª, que a pesar de haber realizado la mejor tirada, no le sirvió
para adelantar posiciones. La 6ª Compañía se alzaba con el Trofeo
“Colón” por tan sólo dos puntos de diferencia en la puntuación final
de todas las pruebas con la 10ª Compañía. 
Aun quedaba una oportunidad al resto de compañías para intentar
levantar algún trofeo. El sábado 9 de abril se celebró como antesala
de la formación militar el Trofeo “Instrucción Físico-Militar”, un cross
de Bandera en el que las compañías debían meter en meta, en el
menor tiempo posible, entre el 60 % y el 80% de su lista de revista.
Esta prueba, que la lleva celebrando la VIII desde el pasado 2010,
motiva a los legionarios en la lucha por conseguir el ansiado premio
para su compañía. Si bien, existía un gran rivalidad entre la 6ª y
10ª después del mano a mano en el Trofeo “Colón”, fue la 8ª la que
venció con una diferencia de casi un minuto del resto. 
En un acto solemne ante toda la Bandera, el Coronel Jefe del Tercio
entregó el Trofeo “Colón” al jefe de la 6ª Compañía. El señor Cam-
pomanes hizo entrega del Trofeo “IFM” al jefe de la 8ª Compañía.
En este acto, el teniente coronel Salgado, Jefe de la VIII Bandera
pronunció unas palabras de felicitación a los componentes de su
unidad por su trabajo y esfuerzo en las diferentes pruebas, dirigién-
dose tanto a los participantes como a los organizadores. 

TROFEO

COLÓN

>> Deporte
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BRUC, EL DESAFÍO

“Bruc, el Desafío”, es una película de aventuras con
la historia del joven tamborilero que contribuyó a la
primera derrota del ejército de Napoleón en España.

A principios de junio de 1808, la sublevación de los españoles
contra el invasor francés era patente en todo el país y el caos
reinaba por doquier. Con la familia real retenida en Bayona,
el poder se encontraba en manos de Napoleón, cuyo propó-
sito era cerrar el paso a los ingleses a través de la península
y ampliar la frontera de su país hasta Cataluña para convertir
la región en una especie de protectorado francés. Para llevar
a cabo su plan, destacó allí numerosas tropas que no espe-
raban encontrar demasiada resistencia entre la población, sin
embargo, muchos soldados se negaron a colaborar con el in-
vasor y huyeron a las montañas.
El 4 de junio, una expedición de 3.800 soldados al mando del
general Schwartz se puso en marcha para sofocar una rebe-
lión en Manresa. Alguien, de quien se desconoce el nombre
se enteró de los planes franceses y partió hasta allí para aler-
tar a sus habitantes. Rápidamente los españoles planearon
una emboscada en las inmediaciones de las montañas de
Montserrat. Una fuerte tormenta obligó a los soldados de Bo-
naparte a guarecerse en Martorell, dando tiempo a los espa-

ñoles de alcanzar sus posiciones. Cuando el general
Schwartz intentó cruzar el paso del Bruc, se vio envuelto en
una emboscada. En su huida, los franceses perdieron 300
hombres.
Avergonzados por su derrota a manos de un puñado de de-
sertores españoles, los soldados franceses emprendieron
una rápida acción con el fin de resarcir su honor. Esta vez el
general al mando no subestimó a sus oponentes catalanes:
trajo refuerzos  y desplegó a sus tropas cuidadosamente.
Después de una semana, los españoles habían reforzado su
defensa, y además de sus escopetas contaban con algunos
cañones. El 14 de junio los franceses comenzaron su ofen-
siva, doblaban en número a los nacionales y estaban conven-
cidos de que lograrían derrotarlos. En el fragor de la batalla,
cuando parecía que los españoles iban a ser derrotados, se
oyó el redoblar de tambores por doquier. Creyendo que se
acercaban miles de soldados, los franceses huyeron aban-
donando sus posiciones.
El ruido de los refuerzos que presintieron los invasores pro-

venía de las manos de un joven carbonero que, ayudado por
su tambor y por el eco que le devolvían las montañas, logró
espantar al enemigo galo. Se llamaba Isidre Lluça Casano-
vas, había salido de su casa el 10 de junio para unirse a los
rebeldes. Iba armado sólo con el tambor que tocaba en las
procesiones de su pueblo, el mismo que le ayudaría a con-
vertirse en protagonista de un episodio de la historia de su
país. 
HÉROE ESPAÑOL. Un monumento erigido en su honor re-
cuerda la hazaña protagonizada por el joven carbonero, el
mismo que sirvió de inspiración a los realizadores de la pelí-
cula que ahora presenta al héroe nacional al estilo de un ‘aco-
rralado del siglo XIX’: “Allí donde la leyenda ponía el punto y
final, con un desenlace feliz, el productor Jordi Gasull adivinó
el inicio de una aventura apasionante. Pensó que, cuando
llegó a los oídos del Alto Mando francés, la derrota supuso
un grave revés para un ejército que jamás había perdido una
batalla. Y la pregunta fue: ¿cómo habría reaccionado Napo-
león? ¿Qué habría ordenado contra ese joven que había cau-
sado su primera derrota? ¿Y qué habría sido de él? La
respuesta se encuentra en Bruc, El Desafío”.

Sargento Dª. Claudia Naranjo
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DRAGON HAMMER 91
Entre el 13 y el 20 de mayo se llevaron a cabo las Dragon Hammer 91, maniobras anuales de la OTAN, que en esta
ocasión se desarrollaron en la isla de Cerdeña.  La coordinación del mismo corrió a cargo de la X Bandera, de una
compañía italiana mecanizada, con apoyos logísticos españoles y unidades del Regimiento de Transmisiones Tác-
ticas nº 21 de El Pardo. En el ejercicio intervino la plana mayor del Tercio “D. Juan de Austria”, Unidad de Helicópteros
BHELMA IV, Compañía Paracaidista del II Battallón Paracaidista italiano, MALEG, Tercio de Armada, Batallón italiano
San Marcos, Compañía de Infantería de Marina de Portugal y Compañía de Royal Marines (Inglaterra). 
El planeamiento general partía de la ocupación de Cerdeña y la recuperación de la isla por medio de una fuerza de
desembarco que progresó hasta alcanzar Cagliari y su aeropuerto.
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SEMANA SANTA EN MALAGA 

El pueblo de Málaga vitoreó con verdadero entusiasmo, un año
más, a La Legión.
En 1971 La Legión llegaba a Málaga en los días de Semana Santa
para acompañar al Cristo de la Buena Muerte de la cofradía de
Mena. Las escuadras de gastadores del Tercio “Gran Capitán“
montaron guardia ante la imagen del Crucificado en la capilla de
la iglesia de Santo Domingo. En la tarde del Miércoles Santo se
realizó un Vía Crucis dirigido por el “pater” González, del Tercio 1º,
en el interior de la iglesia en la que los gastadores portaron la ima-
gen del Santísimo. 
Las inclemencias del tiempo impidieron el transporte de las tropas
desde Ceuta por vía marítima en un buque de la Armada, por lo
que fue preciso que realizasen el viaje desde Algeciras hasta Má-
laga en autobús. La compañía de la V Bandera llegó y formó en
el paseo del Parque, siendo revistada por el general Coloma Ga-

llegos, subsecretario del Ejército, finalizada la revista las fuer-
zas desfilaron por las calles de la
ciudad hasta llegar a la iglesia de
Santo Domingo. En la noche del
Jueves Santo  se realizó el des-
file procesional escoltando al
Cristo. 
Los actos finalizaron con la misa
del Domingo de Resurrección
concelebrada por el reverendo de
la Cofradía y los capellanes del
los Tercios 1º y 2º. 
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El día 1 de enero de 1926 comenzaba, en el
acuartelamiento de Dar Riffien (Ceuta), la vida de
la VIII Bandera Colón de La Legión. Aquella uni-
dad de voluntarios, conocida como Tercio de Ex-
tranjeros, que años antes inició su andadura,
gracias a la visión y esfuerzo de un hombre, el
teniente coronel Millán Astray, la cual ya se había
consagrado en duros combate en el norte de
África, demostrando un gran arrojo y valor, gra-
cias a su particular carácter e idiosincrasia. 

Se designa como primer jefe de la re-
cién creada VIII Bandera al comandante D. Luis
Carvajal Aguilar, eligiendo para su guión los es-
cudos de armas de Cristóbal Colón y de Castilla
y León. Desde el mismo momento la Bandera co-
mienza su fase de formación y adiestramiento, la
cual finaliza, por necesidades de la guerra, el 17
de febrero, desde ese día inicia su vida en cam-
paña la VIII Bandera.

La Bandera se dirige en ferrocarril hacia
Tetuán, donde se unirá a la columna comandada
por el entonces coronel Millán Astray, que prepa-
raba el asalto a las posiciones de Loma Redonda
y Hafa el Duira.

Después de un establecimiento forzado
de tres días en vivac de concentración, entre
Kudia-Tahar y Nator, a causa de fortísimos tem-
porales de viento y niebla que impedían en ab-
soluto operar, se recibió orden del mando de
efectuar la operación el 4 de marzo. La columna
tomó dispositivo de asalto en las posiciones de
Loma Redonda, que estaban batidas con enorme
eficacia por el enemigo que ocupaba Hafa el
Duira. Este cometido se le asignó a la VIII Ban-
dera y a las fuerzas de ingenieros de la columna.

En la semana del 4 al 9 de abril la VIII Bandera “COLÓN”, celebró el aniversario de
su fundación y bautismo de fuego. Con este motivo y entre diversos actos, se realizó
una serie de competiciones deportivas y se organizó una conferencia para todo el
personal de la Bandera, explicando la acción de Loma Redonda del 4 de marzo de
1926, donde la VIII Bandera vivió su primera acción de combate, la cual se desarrolla
a continuación.

D. Pablo Casado García
Teniente de Infantería

LOMA

REDONDA
BAUTISMO DE FUEGO DE LA VIII BANDERA

Las demás fuerzas ocuparon posiciones favora-
bles para ayudar en caso necesario (que no lo
fue) a la Bandera de asalto y establecer el enlace
íntimo con la columna del teniente coronel Álva-
rez Coque y con la columna del coronel Orgaz,
que operaban conjuntamente por la izquierda.

Previa preparación eficaz de la masa ar-
tillera, a las ocho y veinte, hora fijada por el
mando, las fuerzas de la VIII Bandera se lanza-
ron a conquistar los objetivos señalados. Uno se
encontraba en las peñas de la derecha, de suma
importancia, de imprescindible ocupación y de
valor táctico para el futuro avance y la toma del
segundo objetivo: Hafa el Duira. Otra, en el flanco
izquierdo, del mismo valor para el apoyo del
avance de la columna Orgaz. El movimiento se
hizo con rapidez y absoluta precisión, obede-
ciendo exactamente las indicaciones del alto
mando, que había ordenado se diese al avance
el carácter más metódico y protector posible.
Para esto, los legionarios de la VIII se lanzaron
con muy pocas fuerzas, pero todos los hombres
provistos de sacos terreros ya llenos, y de ma-
nera sucesiva, persistente y ordenada, subieron
rápidamente hacia las fortificaciones enemigas.

Inició el movimiento la 30 Compañía en
vanguardia, que atacó y avanzó con decisión
sobre los objetivos asignados. Los alcanzó tras
vencer la enérgica resistencia que opuso el ene-
migo. Ataque que fue apoyado por la base de
fuegos de la Bandera y el movimiento de las
Compañías 31 y 29 que secundaban el esfuerzo
principal de la 30. Esto permitió a la Bandera co-
ronar con éxito los objetivos de su primera inter-
vención de guerra. En su bautismo de sangre

En la acción de
Loma Redonda el
cornel Millán Astray,
jefe del Tercio fue
herido en la cara
cuando inspeccio-
naba unas posicio-
nes. La tremenda
herida le provocó la
perdida de un ojo e
importantes daños
en la mandíbula
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sufrió las bajas de nueve legionarios muertos,
más dos oficiales y 37 de tropa heridos. Alcanza-
dos los objetivos y fortificados varios puestos
avanzados, quedó guarnecido por la 30 Compa-
ñía de fusiles y la 32 de máquinas, que sostuvie-
ron duro combate defensivo rechazando los
contraataques enemigos, mientras el resto de la
Bandera llevó a cabo el repliegue a su vivac,
donde pernoctó.
Mientras el coronel Millán Astray inspeccionaba
las posiciones, sobre las 15.30, recibió un im-
pacto de bala en el rostro causándole la pérdida
de su ojo derecho y desgarros en el maxilar y la
mejilla derecha, fue su cuarta herida en combate.

En su primer combate, la Colón supo situarse
a la altura de la más veterana de las Banderas,
por el valor y decisión de sus componentes y pe-
ricia de los mandos, especialmente la 30 Com-
pañía. Esta, en su misión de esfuerzo principal,
soportó el peso de la lucha escalando sus obje-
tivos en duro combate durante el avance. Luego
rechazó enérgicamente los contraataques ene-
migos en defensa de las posiciones alcanzadas
que con el apoyo de las ametralladoras de la 32
Compañía guarneció durante la noche.
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ENCUENTRO DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS Y 

CABALLEROS LEGIONARIOS DE HONOR 

Entre el 3 y el 6 de junio casi un centenar de Antiguos Caballeros Legionarios y Legionarios de Honor, acudían a Ceuta para
asistir a un encuentro nacional. Todo un éxito de organización, de asistencia y sobre todo de felicidad. Felicidad y emoción a
raudales que embargó, durante los tres días que duró el encuentro a todos los participantes.
El Alcalde Presidente de la Ciudad autónoma se sumó a los eventos con una recepción oficial a todos los participantes en el
Salón del Trono del Palacio Autonómico. Sus palabras, llenas de cariño y emoción expresaron la íntima relación entre La Legión
y la ciudad: “La Legión nació y vive en Ceuta, no se entiende Ceuta sin su Legión”.
Seguidamente, en la Plaza de África se realizó el tradicional arriado de Bandera, entonándose el Novio de la Muerte y con la
participación de una Compañía de Honores así como los Guiones y Banderines de las unidades del Tercio “Duque de Alba”.
Ésa misma noche se celebró una verbena legionaria en la representación de La Legión, amenizada por el “Coro de la Estrella”,
de la tertulia Flamenca de Ceuta. 
La emoción contenida sobrevoló de forma permanente la formación de sábado Legionario. Sí, eran ellos, llegados desde los
más variados puntos de nuestra geografía nacional (Madrid, Sevilla, Canarias, etc.), una compañía de legionarios del año mil
novecientos y pico. Con su camisa verde y gorrillo ladeado que nos enseñaron como se mantiene uno erguido y orgulloso del
uniforme que porta, ya sea a pié firme, con muletas o ¡en silla de ruedas!
La tarde continuó entre visitas turísticas culminando con un cóctel en el Parque del Mediterráneo  que duró hasta bien entrada
la noche. El domingo día 5, la colocación de una corona de laurel en honor a los caídos en la Guerra de África, en la plaza del
mismo nombre, marcaría el final del Encuentro, retornando cada uno de los participantes a su lugar de origen.
Desde las páginas de la revista LA LEGION queremos dar las gracias a la Hermandad de La Legión de Ceuta por el tremendo
esfuerzo y entrega realizados para llevar a cabo la organización de estos actos. “Todos juntos formamos Bandera”.
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HERMANDAD DE 

ANTIGUOS CABALLE-

ROS LEGIONARIOS 

DE CORDOBA 

La Hermandad de AACCLL de Córdoba re-
alizó un concurso de poesía resultando
premiada la obra “Salve, Baltasar Queija de
la Vega” de D. Feliciano Ramos Navarro
cuyas estrofas reproducimos a continua-
ción.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLE-

ROS LEGIONARIOS LUSOS

El 10 de junio, Día de Portugal, la Hermandad de AA.CCLL Lusos fue invi-
tada a participar en el encuentro de Combatientes da Guerra de Ultramar-
Africa. El presidente de los antiguos caballeros legionarios portugueses, D.
Darío Venancio Silva colocó una corona de flores con los colores de Es-
paña y Portugal ante el Monumento a los Caídos de la Guerra de África.

ASAMBLEA DE LA HERMANDAD DE CORDOBA.

El pasado 26 de marzo la Hermandad de Córdoba, celebró su asamblea general ordinaria con asistencia de un número muy
elevado de socios. El acto se desarrolló según el orden del día aprobándose los informes de las correspondientes vocalías, de
la secretaría y el económico. Al final de la misma se procedió a las votaciones para elegir nuevo Presidente de la Hermandad
al haber concluido el tiempo estipulado de cuatro años por parte del general D. Antonio León Villaverde. Se presentaron las

candidaturas, del citado general y la de Antonio Díaz Moral.
Después de la correspondiente votación, resultó reelegido el
anterior Presidente.
Así mismo, se procedió a la elección de los representantes
de socios activos y simpatizantes, que se integrarían en la
futura Junta Directiva de la Hermandad siendo elegido Anto-
nio Díaz Moral, quedando desierto el puesto de representante
de los socios simpatizantes. Se da la circunstancia de que
son las primeras elecciones que se celebran en esta Herman-
dad para elegir a sus representantes. Desde su refundación
en el año 1984 ostentaba la presidencia el coronel Céspedes
del Rey y tras su fallecimiento le sustituyó el general León Vi-
llaverde.

Coronel D. Francisco García Velo
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La editorial GALLAND BOOKS ha publicado en los últimos meses varias publicaciones dedicadas a la temática
legionaria. “La Legión y la Guerra  Relámpago” I y II (ISBN 978-84-937501-7-6), trabajo de  D. José Mª Manrique
y D. Lucas Molina contiene la crónica del vertiginoso avance del Cuerpo de Ejército Marroquí. “Sahara Español,
una Historia de Traiciones” (ISBN 978-84-15043-02-7, es otro de los trabajos de estos autores con muchas refe-
rencias a las fuerzas de La Legión en aquella provincia hasta el abandono de las unidades militares de aquel te-
rritorio. “Legión 1936” (ISBN 978-84-15043-12-6), se trata de la reedición de la novela de D. Pedro García Suarez,
una interesante obra recuperada del olvido, una obra empleando palabras de su autor: …tallada a martillazos.

Es una obra de Miguel Parrilla Nieto, a quien nuestros
lectores recordarán por su trabajo en la redacción del
Boletín de la Hermandad de Sargentos Provisionales.
Caballeros de África cuenta la historia de cuarenta
mandos intermedios en las campañas del siglo XX.
Leemos en la contraportada: “Todos ellos cumplieron
con su deber sin resentimientos, sin acordarse de su
procedencia social, sin otros objetivos que sobrevivir
a la calamidad de la guerra que les había tocado en
desgracia”.

Caballeros de Africa
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DESPEDIDA AL SUBTE-
NIENTE D. JOSE MANUEL
SANCHEZ REMÓN

Después de treinta y ocho años en La Legión, el
subteniente D. José Manuel Sánchez Remón
pasó a la reserva. Quienes hemos pasado mu-
chas horas con él sabemos de sus años en los
tercios “Gran Capitán”, “D. Juan de Austria” y
“Alejandro Farnesio”, en el Grupo Ligero de Ca-
ballería, en el MALEG y finalmente en la BRI-
LEG. 
Además de su puesto como responsable del
museo de la BRILEG se recuerdan sus años en
el Sahara, sus maniobras en las autoametralla-
doras Panhard, su destreza con los morteros de
120 mm o como jefe de la policía militar a bordo
de un Nissan, cuando había tiros en Bosnia i Her-
zegovina. Su imagen en el Tercio siempre estará
ligada al guión de La legión. ¡Cuántas veces le
he comentado que era el legionario más fotogra-
fiado de la historia! 
Mirando hacia atrás, esos años en la milicia -y al-
guno más de premio- han pasado y los que lle-
gamos después nos gusta volver a verle y volver
a escuchar aquellas viejas historias de viejos le-
gionarios.
¡Hasta pronto mi teniente!

D. Fortunato Huidobro Gómez. General de Brigada. 
Falleció el 20 de abril de este año. 
Presidente, hermano y compañero, legionario hasta el último momento.

D. José Eugenio García Gómez. Teniente C.L. en la Reserva.
Falleció el 20 de marzo de 2011 en Ceuta. Había nacido en diciembre de
1948 e ingresó en La Legión en mayo de 1970.

D. Miguel Ángel Peña Romero. Sargento 1º.
Falleció el 25 de abril. 
Había pertenecido al Grupo de Artillería de la BRILEG entre los años 1997
y 2005.

D. Santiago Ganado Colino. Subteniente.
Falleció en Fuerteventura en el mes de marzo de este año.
Nació en 1960. Ingresó en La Legión en el año 1978 y pasó por los Tercios
D. Juan de Austria. En la actualidad estaba destinado en el Regimiento de
Infantería de Soria nº 9.

D. José Guinea Guinea. Cabo 1º Caballero Legionario (Retirado). 
Falleció en Almería en el mes de abril de este año. Ingresó en La Legión
en 1972.

NUESTRO ADIOS

Descansen en Paz....

UNA VIDA EN LA LEGION 
Sargento GARRIDO YESA

El cabo 1º Pepe Guinea comenzó su andadura le-
gionaria el 15 de abril de 1972, alistándose  en el
Tercio D. Juan de Austria y siendo destinado a la
Compañía BAKALI donde, en junio de 1974, ascen-
día a cabo CL. En noviembre de 1976 era destinado
a la VIII Bandera “COLÓN”, donde  permanecería
hasta marzo de 1981, que fue ascendido a cabo 1º
y destinado al Tercio “Duque de Alba”. El 6 de no-

viembre de 1981 se incorporaba a la VIII Bandea, a la cual consagraría 30
años de servicio, siendo ejemplo de máxima dedicación y lealtad, haciendo
gala del cumplimiento del Credo Legionario y convirtiéndose en ejemplo y
estímulo de todos los que servimos en La Legión.
Aun recuerdo que siendo un muchacho aspiraba a ser un Caballero Legio-
nario de la VIII Bandera y de la 8ª Compañía, a la cual pertenecía el cabo
1º Guinea. Allí nos recibiría diciendo: “habéis enhebrado el hilo por la aguja
más pequeña, LA LEGION,  LA VIII BANDERA, LA 8ª CIA, pero sentiros
orgullosos de servir en la mejor unidad de combate y de pertenecer a  la
gloriosa familia legionaria”.
Sirvan estas palabras como homenaje al cabo 1º Guinea, que consagró su
vida a la VIII Bandera y a la 8ª Compañía y que en sus últimos retazos de
vida nunca olvidó a su familia legionaria.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente Coronel D. Pedro Sánchez Herráe
Comandante D. Javier A. Menéndez Moro,
D. Manuel González de la Torre, D. José Lo-
meña Quitero.
Capitán D. Luis Emilio Bello Santana, D. An-
tonio José Caballero Ramos
Brigada D. José Manuel Morilla Alcalde

Sargento D. Enrique Gómez Gómez, D.
Anselmo Rivas Rivas, D. David Molina
Cuadrado, D. Francisco Gallego Gómez,
D. Alberto José Marcos Cañada, D. David
Calderón Cruz, D. Alfredo Ramón De Paz
Pérez, D. Manuel González Rodrí-
guez, Dª Maria Sabiña Pérez García.
Cabo Mayor D. Andrés Peralta Moya

BAJAS

Teniente Coronel D. Julio Salom Herrera 
Comandante D. José Lomeña Quintero,
D. Javier Camacho Molina, D. Joaquín V.
Barrachina Vidal.
Capitán D. Sergio Valbuena Gómez 
Teniente D. Santiago Vega Esteban
Alférez Enf. D. Joaquín Casabona Arroba,
D. Miguel Ángel De Blas Repila.
Subteniente D. Rafael Gómez Núñez (Re-
serva por edad), D. José Sáez Martínez

(Reserva por edad)
Brigada D. José Luis Navarro Saavedra
(Reserva por edad)
Sargento 1º D. José Mª Agudo Berrocal,
D. José Francisco López Castillo,  D. Ri-
cardo Rodríguez Coméndez.
Sargento D. Ramón Bugallo Téllez.

RECOMPENSAS
Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

CUARTEL GENERAL BRILEG

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO

GRUPO LOGISTICO

BANDERA DE ZAPADORES

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES
GRUPO DE ARTILLERÍA

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

Alférez D. Cristian Alexandre Cardenas
Wong
Sargento D. Cristian Hernando Itas Madera
Cabo C.L. D. David Ruiz Alcántara

ALTAS
Capitán  D. Javier Veiga Gasalla
Subteniente D. Alfredo Rufino Martinez Mar-
tín
Cabo Mayor D. Jesús Verdesoto Francisco

BAJAS
Suboficial Mayor D. José Perez Rios (Re-
serva)
Sargento 1º D. Antonio Gonzalez Hernandez   

ALTAS
Comandante D. Fernando Medero Correa.
Teniente D. Luis Bernar Fernández Domín-
guez, D. Ramón García Porgueres, D. Raúl
González Otero, D. Antonio Ángel Murillo
Ramos, D. Antonio Jesús Picazo Gil. 
Subteniente D. Agustín Duran Velázquez.
Sargento 1º D. Mario Lázaro Arnaiz. 
Sargento D. Serafín Mancebo León. 
Cabo Mayor D. Manuel Antonio Albalat Ro-
dríguez, D. Juan Fernández Santa Cruz Del-
gado.

BAJAS
Comandante D. Javier Menéndez Moro, 
Capitán D. Eduardo Monserrat Escriva.
Teniente D.  Juan Pedro Carrillo Oller, D.
Francisco Rastrojo González, D. Julio Sanz
Pardo. 
Sargento 1º D. Emilio José López Fernán-
dez.
Sargento D. Marco A. Antúnez Díaz, D. Ar-
turo Fernández Romero, D. Paya López, Ri-
cardo, D. Jesús Pérez Arellano Sánchez, D.

Daniel Suarez Clemente.
Cabo Mayor D. José Artero Ruiz.

ALTAS
Teniente Coronel D. Víctor Mario Bados
Nieto.
Subteniente D. Francisco Toral Olivares. 
Sargento 1º D. Antonio González Hernán-
dez, D. Joaquín Sierra Palmerola.
Sargento D. Alberto Carragal Rial. 

BAJAS
Teniente Coronel D. Miguel Ballenilla y Gar-
cía de Gamarra.
Capitán D. Francisco José Merchán Guerra.
Teniente D. Gonzalo De Carranza Arcas, D.
Guillermo López Zamora.
Brigada D. Guillermo Castrillo Ferre.
Sargento 1º D. José María Álvarez Blanco. 

Sargento D. Pedro Tomas López Moreno, D.
Jesús Manuel Utrera Martin. 
Cabo Mayor D. Jesús Verdesoto Francisco.

ALTAS
General De Brigada D. Juan Jesús Leza Be-
nito.
Comandante D. Eduardo Godino Estivariz,
D. Lucas Francisco Martin Serrano.

BAJAS
General de Brigada D. Francisco Javier Va-
rela Salas.
Teniente Coronel D. Jaime Rubio Busto.
Comandante D. Nicolás López Gómez.

ALTAS
Teniente D. Rafael Vicente Ortega Buendia.
Subteniente D. Juan José López Jodar, D.
Manuel Rosales Guerrero.

ALTAS
Teniente D. Alberto Bonilla Bartroli, D. Fran-
cisco De Asís Pérez Montesinos.
Subteniente D. Francisco Delgado Baena, D.
Fernando Jesús Mogaburo López.
Sargento D.  Jorge Belda Planta.

BAJAS
Teniente D. Javier Aldea Álvarez de Lara.
Alférez Dª. Victoria Fernández Reynolds. 
Brigada D. Luis Pitarch Carrión.
Sargento 1º D. Raúl Sepúlveda López.
Sargento D. Pedro Blanch Bejarano, D. Car-
los Gallardo Guil, D. Antonio Iván González
Gil, D. Carlos Jiménez Abdembi, D. David
Navarra Rojo, D. José Alberto Rodríguez
Cruz.

ALTAS
Teniente D. Fernando Carbonell Galindo,
D. Camilo Sesma Vázquez.
Brigada D. Ángel Polo Cantón. 
Sargento Dª. Ana María Ríos Guerrero.

BAJAS
Subteniente D. Jorge Roldan Quijada. 
Brigada D. José Luis Canelo Gavilanes. 
Sargento D. José Eduardo Jiménez Car-
mona.

ALTAS
Comandante D. José Manuel Pérez Torres.
Teniente D. Roberto Insua Lema.
Subteniente D. José Antonio Hernández
Menor, D. José Antonio López Ortega, D. 
Juan Miguel Martínez Olmos.
Sargento D. Cesareo Pérez Manzano, D.
Gustavo Jiménez Pérez Balbis. 

BAJAS
Teniente D. Jorge Soria Santillana.
Sargento 1º D. Javier Nuño García.

ALTAS
Subteniente D. Fernando González Fueyo.
Sargento 1º D. Gregorio Serrano Cerezuela.
Sargento D. Francisco De Borja González
Gómez, D. Sebastián Manuel Moreno Ver-
dejo, D. José Francisco Prieto González.

BAJAS
Sargento D. Aurelio Urrestarazu Capellán.

ALTAS
Sargento D. Víctor Manuel Velarde Valverde.

BAJAS
Teniente D. Sergio Prian Serrano.
Brigada D. Miguel Márquez Suarez.
Sargento 1º D. David Cerrillo Carretero, D.
José Cifuentes Montoya.
Sargento D. Manuel Martínez Sánchez, D.
Álvaro Olmo Vidal, D. José María Romero
Hinojosa.

Sargento 1º D. Fernando Gómez Cantarino. 
Sargento D. Miguel Jesús Cayuelas Murcia. 

BAJAS
Subteniente D. José Manuel Sánchez
Remón.
Sargento 1º D. José Juan Barroso Vega.
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