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EDITORIAL
Terminamos este tercer trimestre del año 2011 con la conmemoración, el 20 de septiembre,
del  91 aniversario de la fundación de La Legión. Un año más, nuestras fuerzas han dedicado
unos días para festejar la fecha en la que el primer voluntario ingresaba en el Tercio de Ex-
tranjeros. Las unidades de La Legión, en sus distintas plazas y acuartelamientos se han de-
dicado a pruebas deportivas y militares y algunos actos culturales. El día 20 de septiembre,
en cada acuartelamiento legionario se realizó la tradicional formación militar de Sábado Le-
gionario.

Este periodo estival ha estado plagado de actividades tácticas que hemos recogido en nues-
tras páginas. Nuestras unidades han  intensificado su instrucción en los ejercicios “Dra-
gón”¸”Liderazgo” y ”Lithium Control” entre otros, así como maniobras desarrolladas en
Chinchilla por la I Bandera del Tercio “Gran Capitán” con el habitual celo de su sección de
mantenimiento de la que el comandante Salom nos ha escrito unas páginas. Dentro de esta
sección de Actividades de las Unidades también encontramos las operaciones aeromóviles
que la VIII Bandera realizó en la zona de Sorbas con la colaboración del Batallón de Heli-
cópteros V dentro de su preparación para la próxima misión en Afganistán como ASPFOR
XXX o las marchas realizadas por esta unidad en la sierra de Gádor.  

En el marco internacional encontramos el ejercicio “Muñoz Castellanos”, que sirvió de eva-
luación para los equipos operativos de asesoramiento y enlace (OMLT) previos a la proyec-
ción a zona de operaciones donde en la actualidad la BRILEG cuenta con varios equipos
destacados.

Entre las actividades institucionales destaca la celebración en Ronda de la festividad de
Santiago Apostol, patrón del Grupo de Caballería de Reconocimiento; pero además tenemos
la visita que realizó al Tercio 4º el general Charpentier, jefe de las fuerzas terrestres francesas
o el intercambio de oficiales de la X Bandera con los Guardias Galeses del Reino Unido. 

La tecnología está presente cada vez de forma más constante en todos los ámbitos de las
Fuerzas Armadas. De esta manera encontramos un artículo dedicado a las pruebas realiza-
das con el prototipo de mortero que la empresa israelí SOLTAM puso a disposición de miem-
bros de la BRILEG. Otro artículo de carácter técnico es el realizado por el subteniente Baena,
que nos acerca a la escuela de conductores de la Brigada de La Legión, actualmente dotada
con la tecnología más avanzada para la instrucción de los conductores de la brigada.

Las páginas de historia están dedicadas en este número al capitán Arredondo Acuña, uno
de los trece laureados de La Legión en la Campaña de Marruecos. El capitán Arredondo se
encuentra entre los más ilustres héroes de nuestro ejército al tener en su haber dos cruces
laureadas de San Fernando. 

Las dos colaboraciones exteriores de este número están dedicadas a un mismo tema: las
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) realizadas en el mes de agosto en Madrid. En
esta ocasión, los legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” fueron quienes escoltaron al
Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena lejos de su tierra malagueña, aportando
más solemnidad, si cabe, a los actos realizados en Madrid. 
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Damas y 
Caballeros 
Legionarios:
Vamos cumpliendo etapas y las unidades de La
Legión siguen dando ejemplo y mostrando exce-
lencia en todo lo que hacen, sea en los actos del
Día de las Fuerzas Armadas que celebramos en
Málaga, en diferentes visitas, alguna de las cua-
les se informan en este número, o en las celebra-
ciones de nuestro aniversario el 20 de
Septiembre y siempre en vuestras actividades de
instrucción y adiestramiento. 
Pero posiblemente la participación legionaria
más significada ha sido la que se ha producido
aneja a las Jornadas Mundiales de la Juventud.
No fuimos muchos, pero se nos unió Madrid. Y
La Legión desfiló por la Calle de Alcalá, abrimos
la Puerta del Sol y acabamos al amanecer en el
Palacio Real. Aún se siguen recibiendo felicita-
ciones y agradecimientos por lo transmitido esa
noche al pueblo que nos acompañó, nosotros les
damos las gracias por ello. Por nuestra parte se-
guiremos acompañando siempre a nuestro Pro-
tector, el Cristo de Mena.
En estos meses hemos tenido la suerte de que
el Tercio Gran Capitán y el Tercio Duque de Alba
hayan participado en ejercicios desarrollados en
el campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Soto-
mayor”. Pudimos convivir y fue un orgullo contar
con ellos en los izados de Bandera. Juntos, uni-
dos, formamos Legión.
Nos esperan nuevos retos, especialmente las
operaciones R-A y L-H, allí sabremos dar lo
mejor por los españoles y atenderemos a los ob-
jetivos que se nos marcaron en la Orden Circular
de nuestra creación, siendo útiles a España a las
órdenes de nuestro Gobierno.
Para terminar recordar que esa utilidad se en-
marca en nuestra permanente vocación de ser-
vicio y que la excelencia es nuestra marca de
origen. No debemos en consecuencia esperar
nada a cambio. Siempre lo hemos hecho así.
Nos han precedido muchos legionarios que han
actuado igual o mejor y en las más difíciles situa-
ciones. Somos sus herederos, y tenemos el pri-
vilegio de ser ahora los responsables de
responder al orgullo de pertenecer a La Legión.

Vuestro General

JUAN JESÚS LEZA BENITO
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Una agradable sorpresa para los antiguos legio-
narios de la XXXI promoción.
El pasado mes de abril tuvimos la ocasión de dis-
frutar de una típica reunión de promoción en la
plaza de Sevilla, nuestros compañeros, destina-
dos en la Plaza, nos tenían preparado un apre-
tado programa de actos y visitas. 
El Teniente Hermano Mayor de la Real Maes-
tranza de Caballería nos recibió una mañana, en
la sala reservada para las juntas y visitantes ilus-
tres. De sus paredes cuelgan los óleos de los an-
teriores Hermanos Mayores de la institución.
Cual sería nuestra sorpresa al contemplar la ima-
gen de un personaje vestido de Legionario. 
Resultó ser el Marqués de Nervión, que dejó en-
cargado el retrato vestido de legionario a su
viuda. Y no fue por casualidad o capricho.
D. Francisco Armero y Castrillo Díaz y Medina
Fernández, tercer marqués del Nervión y primer
vizconde de Bernuy, título que le fue otorgado en
1909, formó parte de la columna al Mando del
Coronel D Antonio Castejón Espinosa, Jefe del
2º Tercio. Como legionario participó en los com-
bates del frente de Madrid. Su ejemplar con-
ducta, que procuró silenciar en cuanto le fue
posible, mereció los mayores elogios.
Falleció, a consecuencia de las heridas produci-
das al caerse de un caballo, el seis de diciembre
de 1939.

LA LEGIóN EN LA REAL
MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA

El día 18 de junio se realizó otra formación que
incluyó un emotivo acto de juramento a la Ban-
dera, en el que juraron 311 personas. El Coronel
Ruiz Benítez mostró su agradecimiento a todos
los jurandos por demostrar de esta manera su
amor a España y les recordó la responsabilidad
por el compromiso adquirido. También se hizo en-
trega del nombramiento de Legionario de Honor
al teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad,
D. Gabriel Caballero Rodríguez, médico que
asiste al personal de este acuartelamiento desde
hace más de tres años y que ha demostrado
siempre un gran cariño hacia La Legión. 

Esa misma mañana y fieles a nuestras tradiciones legionarias, se procedió a la inauguración de una placa de homenaje al
Cabo C.L. D. José León Gómez y al C.L. D. Francisco Jiménez Jurado, muertos en acto de servicio con la AGT “Canarias”.
Esta placa estuvo situada en el destacamento de Jablanica (BiH) desde el año 1997 y fue trasladada recientemente a España
con motivo del fin de la misión en Bosnia.

SABADO LEGIONARIO
EN RONDA
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Durante el mes de febrero, en el aula del Cuartel General de la BRILEG,
se impartió un ciclo de conferencias que tuvo como tema central la con-
trainsurgencia. El General, el jefe del Estado Mayor y distintos jefes de sec-
ción del Cuartel General de la BRILEG fueron los conferenciantes en estas
jornadas dedicadas a la contrainsurgencia.

La British Royal Legion, constituida
por veteranos y familiares de las
Fuerzas Armadas Británicas, una de
las mayores organizaciones del
Reino Unido, visitaron el 10 de fe-
brero y el 23 de junio la Brigada de
La Legión. 
Un total de unas noventa personas,
recorrieron las distintas instalaciones
de la base militar. Entre sus visitas
destacamos el recorrido por las salas
del Museo de la BRILEG, donde el
grupo se interesó por la historia de la
Unidad.

Con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas
2011, se realizó un concurso que nada tiene
que ver con el grado de instrucción y disponi-
bilidad de la Unidad: el Concurso de Paellas.
Jornada en la que todas las unidades de Me-
lilla, así como un gran sector de la población
civil, nos reunimos alrededor de un fogón.
Este año nuestro Tercio quedó sin premio,
pero felicitamos muy sinceramente a los ga-
nadores, retándolos nuevamente para el año
que viene, o mejor aún, durante la Feria.
Bromas aparte, el evento trascurrió en un
gran ambiente de camaradería y el buen
humor. Como primer representante de La Le-
gión figuraba el subteniente Ambros y tuvo
lugar la primera participación del brigada Mo-
rilla y su espumadera, procedente de Regula-
res, nuestra unidad hermana.  

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios organizó el 23 de junio
un encuentro encuadrado en el Ciclo de Conferencias de Cultura de la De-
fensa. El Círculo Mercantil de Almería, fue el escenario de la conferencia
que el coronel D. Antonio Ruiz Benítez, Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”:
La Legión, ayer, hoy y mañana que contó con una buena acogida, ya que
un buen número de miembros de la citada hermandad, además de algunos
simpatizantes y legionarios en activo, completaron la sala. 

CONFERENCIA SOBRE LA LEGIÓN 

SEMINARIO DE
CONTRAINSURGENCIA

LA BRITISH ROYAL
LEGION VISITA LA
BRILEG 

CONCURSO DE PAE-
LLAS EN EL TERCIO
“GRAN CAPITÁN”
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Además de la portada, este número de Sar-
gentos Provisionales guarda un contenido
muy legionario: una entrevista de cuatro pá-
ginas al Presidente de la Hermandad de An-
tiguos Caballeros Legionarios, coronel D.
Ramón Moya Ruiz y seis páginas más para
los noventa años de La Legión. Además, el
artículo escrito por D. Pedro Merlo, “Extran-
jeros en el Tercio”, con recuerdos de nom-

bres como Tiede Zeden,  Sangiorgi Francisconi, Crespo de Guzmán y Cándido Palomo nos acercan a los tiempos de la
campaña de África. La actualidad está contenida con el nombramiento el pasado año de Legionario de Honor a D. Juan Manuel
Montes-Jovellar Rodríguez, presidente nacional de esta asociación. 

Mayo y Junio 2011 (nº 273 y 274)

“ASI SERA EL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MALAGA” Y “MALAGA DIS-
FRUTA EL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS”
Dos números de la Revista Española de Defensa han dedicado páginas al Día de las
Fuerzas Armadas, celebrado este año en la andaluza ciudad de Málaga. Tanto uno

como otro reportaje abarcan de forma extensa los diferentes actos que contenía el programa. Además el número de mayo in-
cluye una fotografía a toda página de varios legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” y la Bandera de Cuartel General. 
Acerca de la acción conjunta el teniente Rafael Antón que manda la Sección de Reconocimiento de la X Bandera del Tercio
Alejandro Farnesio, 4º de La Legión en Ronda: Sabe como actuar. “Será una operación relámpago”. No dice mucho más este
oficial de 33 años, casado y padre de un hijo, desplegado ocho meses en Afganistán, en Líbano… “También en Perejil” su-
braya.

11 de septiembre 2011
PICO Y PALA

Soy uno de los innumerables voluntarios que colaboraron, cada uno en su competencia, en la JMJ. Además, soy antiguo ca-
ballero legionario. Al regresar a mi habitual lugar de veraneo tras la semana más alucinante que he vivido en mi vida, se me
ocurrió hojear y disfrutar de la sabiduría de algunos de sus columnistas y quédeme de piedra al contemplar el reportaje sobre
la situación de la población del Cuerno de África. Y, de verdad, lo que no me entra en la cabeza es que la excusa que algunos
aducen es que no hay quien excave los pozos para sacar agua. Humildemente le propongo a las autoridades competentes
una simple y seria solución. Si algo se nos da bien a todos los legionarios, desde la fundación del Tercio de extranjeros, allá
por 1920, es el uso del pico y la pala. Me ofrezco, con total entrega, a formar relevos de pelotones de excavación de los pozos
necesarios para aliviar tan vergonzosa situación.

D. Luis Isidro Moro Garrido. Madrid.

Nº 846

EL TERCIO DE EXTRANJEROS

El artículo firmado por el coronel D. Fernando Sánchez Fernández comienza
con el Real Decreto de creación de la unidad. A lo largo del artículo realiza un
recorrido por su historia recopilando datos significantes:
(…) En seis años de guerra tiene en su haber 899 acciones de combate, 1.890
muertos, 6.096 heridos y 285 desaparecidos. Primo de Rivera escribe de ellos:
La Legión por su espíritu de sacrificio y heroísmo, será el Arca Santa en la
que se guardarán las esencias de las virtudes militares, para el día que la Pa-
tria necesite de ella.
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BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA

nº 6 Año 2006 Sargento 1º D. José Luis Tomás Pérez  

Uno, que es de natural curioso y le gusta leer y rebuscar en los ratos libres, encuentra en ocasiones curiosidades que sirven
para ir ampliando la historia, que tanto falta por escribir, de la Legión. Y para ello también hay que mirar en algunas fuentes
que normalmente no utilizamos por diversas razones tales  como las revistas Boina Negra, Ejército de Tierra, Revista General
de Marina, Memorial de Infantería, Revista de Historia Militar, etc. 
En este caso, encontré en el Boletín de Infantería de Marina nº 6 Año 2006 escrito por el coronel (R) Gil Gundín: 

Una vez leído, poco podemos añadir a su ex-
posición, ya que, como árbitro del ejercicio,
tenía acceso a una información y a una visión
de conjunto de la que carecemos y como per-
sonal ajeno a La Legión da una serie de pun-
tualizaciones y opiniones sobre los
legionarios (“…el espíritu legionario impide su
rendición y derrota…”) Hay que admitir, que
nos gusta que se reconozca nuestro trabajo
fuera de nuestro ámbito, de nuestro ejército
y por alguien que pertenece a una unidad
tan destacada también como es la Infantería
de Marina Española.
Siempre hay un pero, no es exactamente
así tal y como yo lo recuerdo.
En aquella época, yo formaba parte de la
2ª Sección de la 2ª Compañía de la X Ban-
dera (fuerza atacante), y si bien no tengo
nada que añadir al hecho de si no encon-
tramos el puesto de mando de la fuerza
de desembarco o si atacamos por confu-
sión aquel puesto de mando, recuerdo
perfectamente que la noche, era oscura,
negra, sin luna ni estrellas, nuestras ór-
denes eran atacar el puesto de mando
y colocar unas cargas en antenas (que
es donde puse la mía), tiendas, vehícu-
los, etc, romper el contacto e iniciar el
repliegue por escalones con apoyos de
fuego. Es decir, que no era un asalto
propiamente dicho. También es cierto
que hubo elementos de la acción que
fueron descubiertos en la aproxima-
ción, precipitándose el ataque. Ahí
hubiese finalizado la acción, con la

colocación de las cargas, pero los fu-
sileiros reaccionaron, doy fe, con los

remos de los botes, y al ele-
mento retrasado (un pelotón
de apoyo) le dieron la de él y
la del vecino ya que el pelotón
iba cargado con el equipo de
combate (correaje, arma-
mento, mochila, etc) y los por-
tugueses sólo con los remos.
Habíamos estado toda la

noche infiltrándonos y ellos asentados en su base, salíamos de la luz del campamento a la oscuridad del bosque, no veíamos
apenas y nos pilló con un poco de sorpresa esa actitud ya que las ROES prohibían cualquier tipo de contacto físico. El hecho
agrió un poco el ambiente de las maniobras, pero al final todo quedó en una anécdota sin mayores consecuencias y en un par
de rondas con los portugueses (pagadas por ellos en gran parte) para limar asperezas.
Recordando esto con el cabo 1º López Hernández, entonces cabo máquina del pelotón de apoyo, nos hemos reído un rato,
¿por qué no?
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Una vez más, Málaga ha demostrado su cariño a las Fuerzas Armadas y en especial
a La Legión, acogiendo el conjunto de actividades que enmarcadas en los actos cen-
trales del Día de la Fuerzas Armadas, se desarrollaron en la ciudad durante el último
fin de semana de mayo. 

La Brigada de La Legión, responsable de la coordinación de la participación de nuestro Ejército en
los eventos, tuvo un papel destacado en todos actos al ser la unidad sobre la que recayó la repre-
sentación institucional del Ejército de Tierra.
Exposición de material: 
El conjunto de actos se iniciaron el viernes 26 de mayo, con la inauguración en el puerto de la ciudad

BRILEG

En esta página exhibición operativa conjunta en la playa de la Malageta.
A la derecha otro instante de esta exhibición y un momento del acto de
jura de Bandera

Pag_1_23_III_2011:Maquetación 1  15/12/2011  11:22  Página 8



Actividades <<

9

DÍA-FAS
2011

de una exposición de materiales de los tres Ejércitos. Una re-
presentación del armamento y equipo más moderno fue visi-
tado por un público que literalmente abarrotó la exposición
durante todo el fin de semana. 
Además del diverso material militar, los “stands participativos”
donde niños y jóvenes pudieron hacer uso de diversos simu-
ladores de armas, escalar por un rocódromo o  pasar una mini
pista de aplicación, fueron los de mayor aceptación. 
Como exposiciones temáticas se instalaron cuatro exposito-
res dedicados a la  conmemoración del 3er Centenario de los
Ingenieros del Ejército de Tierra, la conmemoración del 1er
Centenario de la Aviación Militar y de la creación de las Fuer-
zas Regulares. La Brigada de La Legión instaló su propio
stand donde se resaltó la especial vinculación de la Ciudad
de Málaga y La Legión.
Las actividades desarrolladas durante estos fueron variadas
y tuvieron como escenario diversas zonas de la ciudad. En la
playa de la Malagueta se realizó una espectacular exhibición
operativa conjunta ambientada en un país imaginario y con
la decisión de intervención del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas en la que participaron más de mil militares de
los tres ejércitos además de vehículos, buques y aeronaves
de todo tipo. Un campo de retenidos fue simulado en la
misma playa malagueña y allí se realizó una operación de
rescate, donde la sección de reconocimiento de la X Bandera
ejecutó una operación de asalto aéreo con dos helicópteros
“Superpuma” para cerrar sobre el objetivo. La extracción de
prisioneros se realizó mediante dos vehículos “Centauro” del
Grupo de Caballería de Reconocimiento de La Legión. Esta
operación contó con el apoyo aéreo cercano  de un Helicóp-
tero “Tigre” y dos aviones F-18, así como el de una pieza de
Artillería Lightgun de 105 mm del Grupo de Artillería de La Le-
gión. 
El sábado 28 de mayo se realizó la Jura de Bandera de civi-
les. El escenario fue en el céntrico Paseo del Parque, y estuvo
presidido por la Ministra de Defensa. Cuatrocientos civiles,
hombres y mujeres de todas las edades -entre los que cabe
destacar la presencia del alcalde de la ciudad- dieron mues-
tras de su amor a la Patria, prestando juramento ante las En-
señas Nacionales del Tercio “Alejandro Farnesio”, la de la

Flota y la de la Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire. 
Como testigo del juramento formó una compañía de honores
constituida por: mando, escuadra de gastadores y una sec-
ción de fusiles de la X Bandera; una sección de la escuadrilla
de honores del grupo de seguridad de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire y una sección, banda y unidad
de música del Tercio de Armada. El Coronel Jefe del Tercio
“Alejandro Farnesio”, tomó el juramento a los jurandos. A la
finalización del acto y coincidiendo con los vivas reglamenta-
rios la Patrulla Águila del Ejército del Aire, sobrevoló sobre el
Paseo del Parque la Bandera Nacional.
La unidad de música de Brigada de La Legión participó en el
concierto de música militar que se realizó durante la tarde del
viernes en la plaza de toros, así como en un pasacalles que
partió del puerto y callejeó a paso legionario por el centro de
la ciudad hasta llegar a la Iglesia de Santo Domingo que
acoge al Cristo de la Buena Muerte, protector de La legión.
La ciudad de Málaga demostró con sus aplausos que no
puede permanecer impasible cuando escucha los sones de
La Legión.
El colofón al conjunto de actividades fue el acto de homenaje
a la Bandera y a los caídos que tuvo lugar la mañana del do-
mingo 29 en la plaza del General Torrijos. SS.MM los Reyes
presidieron este acto. Fueron recibidos por una salva de 21
salvas efectuados por una Batería del Grupo de Artillería de
La Legión que desplegó a los pies del Castillo de Gibralfaro.
En representación del Ejército de Tierra y formando parte de
la compañía de honores formó una sección de la X Bandera. 
Durante esta formación se conmemoró el cierre de la misión
internacional que las Fuerzas Armadas españolas han man-
tenido desde el año 1992 en Bosnia-Herzegovina. Por ello,
el Guión de la Agrupación Málaga, -guión del 4º Tercio,
puesto que para esta primera Agrupación no se creó guión
específico- formó en un lugar preferente junto a una repre-
sentación de guiones de todos los ejércitos. Sin duda el mo-
mento más emotivo de la parada fue el acto a los caídos
cuyo final se hizo coincidir con una pasada de la Patrulla
Águila, que dejó sobre los allí presentes el manto con los co-
lores nacionales. 

En esta página exhibición operativa conjunta en la playa de la Malageta.
A la derecha otro instante de esta exhibición y un momento del acto de
jura de Bandera
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OPERACIÓN

PARA LA VIII BANDERA 

AEROMÓVIL
D.  Francisco Antonio Olivares Narváez

Capitán de Infantería

VIII BANDERA
“COLÓN”
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Las Compañías de la VIII Bandera
“Colón” junto con los helicópteros Chi-
nook del Batallón de Helicópteros V han
desarrollado del 10 al 13 de mayo una
serie de ejercicios tácticos en Almería.

Los helicópteros que desarrollaban un ejercicio
Alfa dentro de su plan de instrucción anual, apro-
vecharon para transportar a los legionarios de la
Bandera, realizando prácticas de
transporte de cargas externas con la
9ª Compañía y la OMLT 3/3 que se
está preparando para desplegar en Af-
ganistán. 
Hemos de destacar dentro de los ejer-
cicios realizados, la recogida nocturna
de la 8ª Compañía en las cercanías de
Sorbas (LZ Tornado) para realizar un
tema táctico final de su ejercicio, ata-
cando unas posiciones enemigas al
amanecer con fuego real, siendo reco-
gidos dentro del mismo campo de ma-
niobras para su extracción, dando mayor
realismo al planeamiento y al ejercicio
avanzado después de diez días. 
Por otro lado, la 6ª y 10ª compañías rea-
lizaron, en las cercanías de Tabernas,  un
ejercicio de doble acción, la Operación
Striking Beacon (Atalaya Avanzada) como
se denominó, que consistió en el helitrans-
porte de la 6ª Compañía hasta un valle (LZ
Thunder), donde una vez desembarcada,
debía reconocer y limpiar la ruta de artefactos ex-
plosivos improvisados hasta llegar a la cota 698
-también llamada OP BEACON-, desde aquí, re-
alizarían reconocimientos a un asentamiento
Kuchi y a un poblado afgano. La 10ª Com-
pañía se encargó de “vestir” el escenario,
colocando la simulación, usando ropas af-
ganas y realizando las numerosas inciden-
cias para la compañía hermana. Durante la
noche fue hostigada la posición, siendo al
amanecer recogida la compañía por los he-
licópteros en la LZ Snow bajo presión ene-
miga y dejando la zona por orden del
mando.
Por último, la 10ª Compañía realizó un
ejercicio CLEAR de fuego real que se ma-
terializó con un vuelo de combate noc-
turno de tres helicópteros Chinook que
entraron de noche en la LZ Snow, en las
cercanías de Tabernas. La Operación
New Dawn (Nuevo amanecer) consistía
en el refuerzo del OP DOG mediante un
helitransporte, para posteriormente am-
pliar la burbuja de seguridad del mismo
hasta el OP COBRA, avanzando para el contacto
con el enemigo por una ruta (Ruta Cooper)
donde había colocados artefactos explosivos que
los equipos de desactivación pertenecientes al
Batallón de Zapadores de La Legión se encarga-
ron de localizar y eliminar con pértigas explosi-

ESQUEMA DE LA MANIOBRA DE LA OP.
STRIKING BEACON DE LA 6ª CIA

ESQUEMA DE LA MANIOBRA DE LA OP. NEW
DAWN DE LA 10ª CIA

vas. Asimismo, se tomaron dos asentamientos de
morteros de la insurgencia, teniendo que volar
los mismos durante el repliegue bajo presión
enemiga. El ejercicio duró más de cuatro horas,
durante las que se mantuvo en todo momento
fuego sobre el enemigo.
Las OAM de las Compañías de la VIII Bandera

han concluido con éxito, alcanzando los objetivos
deseados y elevando la moral de nuestros legio-
narios, comprobando estos, que una vez desem-
barcados de los helicópteros están preparados
para realizar operaciones de combate. 

Pag_1_23_III_2011:Maquetación 1  15/12/2011  11:22  Página 11



>> Actividades

12

Comenzó el ejercicio el día 10 con unas prácticas de tiro de
combate en el campo de tiro nº 3 del Campo de Maniobras
“Álvarez de Sotomayor”. Con un calor sofocante comenzaron
los ejercicios de tiro. En ellos, los legionarios perfeccionaron
los conocimientos adquiridos y aprendieron nuevas técnicas
que asimilaron con rapidez. Cabe destacar el esfuerzo que
supuso realizarlos con el equipo completo y con las duras
condiciones climatológicas. Sin embargo fue de gran utilidad,
pues permitió que la instrucción se asemejara lo máximo po-
sible a las circunstancias que previsiblemente se darán en
zona de operaciones. Posteriormente, los legionarios fueron
a la zona de la Yesera para realizar un ejercicio de fuego real
con la MG-42. Finalizados y con las últimas luces del ocaso,
la sección se desplazó hasta los fosos de tiro. Con un breve
espacio de tiempo para cenar, comenzó el tiro nocturno, todos
los integrantes pudieron apreciar la dificultad que supone el
tiro de combate en condiciones de baja visibilidad. Finalizados
y con la madrugada bien entrada, se dieron por concluidas
las actividades.
El día 11 se iniciaron prácticas de patrullaje. Los pelotones de
la sección se lanzaron con misiones de reconocimiento a di-
versos lugares del campo de maniobras. En estas misiones los
suboficiales, al mando de sus pelotones, pudieron perfeccionar

tanto la cohesión como la coordinación de sus unidades. Fi-
nalizadas las patrullas, la sección se trasladó hasta la zona
del Cortijo del Culebrón. Allí, al amparo del sol gracias a las
sombras que proporcionaban los eucaliptos y con el personal
acusando el racionamiento de agua y comida, se realizaron
unas importantes teórico-practicas. Con la inestimable coo-
peración del oficial OFA, los mandos y la tropa aprendieron
las técnicas básicas de conducción de aeronaves y la reali-
zación de HLZ,s. Fueron unas prácticas muy interesantes y

EJECICIO

LIDERAZGO
CON LA VISTA PUESTA EN AFGANISTÁN

Entre los días 10 y 17 de junio de 2011, los componentes de la 2ª Batería que integran la sección de seguridad
de la UABA que desplegará en Afganistán integrados en ASPFOR XXX, tuvieron la oportunidad de participar
en el ejercicio Liderazgo. Este ejercicio, hasta la fecha sólo lo habían realizado fundamentalmente unidades
del Tercio “Don Juan de Austria”. Un nuevo reto para los legionarios del Grupo de Artillería.

GRUPO
DE ARTILLERIA
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se aprovecharon al máximo. Por la noche, con los conoci-
mientos adquiridos, los pelotones se lanzaron a distintos pun-
tos en misiones de reconocimiento para la realización de
HLZ,s nocturnos. Dicho ejercicio, coordinado por el OFA, sir-
vió por una parte para afianzar los conocimientos adquiridos,
y por otra para mostrar la complejidad y coordinación nece-
saria para la realización de este tipo de operaciones. 
Durante la mañana del día 12, la sección comenzó a prepa-
rarse para el ejercicio que al día siguiente tendría lugar en la
Sierra de Los Filabres. Se hizo especial hincapié en los pro-
cedimientos para ocupar bases de patrulla. Fue una mañana
dura, de marchas constantes y ocupación de bases. Sin em-
bargo fue provechosa, pues permitió perfeccionar las técnicas
y procedimientos que se habrían de emplear al día siguiente.
Se realizaron ejercicios, primero en seco y luego con muni-
ción, enmarcados en el ámbito de la patrulla. Sorprendió a
todos por la novedad y la utilidad de los ejercicios. Finalizado
el tiro, el personal tuvo un merecido descanso que aprovechó
para cenar en alegre camaradería, a la espera de los auto-
buses que debían de trasladar a la sección hasta los Filabres.
Aproximadamente a la medianoche, se llegó al punto inicial y
se marcó un punto para realizar la primera de las muchas
bases de patrulla. El personal se estableció en la posición y,
aunque alerta, pudo descansar. 
El día 13 arrancó el tema táctico Los Filabres. Muy bien
ambientado desde el principio, iba introduciendo a la sec-
ción a través de incidencias en un terreno cada vez más
hostil, con presencia enemiga y hostigamientos cada vez
más frecuentes. Las incidencias fueron de todo tipo y con
cada una de ellas, se aprendía algo nuevo. Hubo misiones
de observación y reconocimiento, golpes de mano, escolta
de prisioneros, ocupación de bases de patrulla, montaje de
HLZ,s, etc. Todo ello con el consiguiente desplazamiento
a pie por un terreno bastante agreste a través de terreno
hostil. Esto supuso un desgaste terrible para todos los
componentes de la sección. Sin embargo cabe señalar que
cuanto más difícil fue la situación, sin apenas tiempo para
cumplir las misiones encomendadas y con el debilitamiento
de los días anteriores, los legionarios sacaron su raza y fie-
les al Espíritu de Marcha: “Jamás un Legionario dirá que

está cansado…” cumplieron con su deber todos y cada uno
de ellos. Pasadas las cuatro de la madrugada y con la sec-
ción ocupando una base de patrulla, hubo un último hosti-
gamiento tras el cual el personal se acogió a un punto de
reunión donde esperaba el autobús para regresar al
Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Al amanecer del día 14 comenzó la instrucción específica
de artillería. Se combinaron entradas rápidas en posición
de la artillería con un reconocimiento de ruta en ambiente
IED. El ejercicio fue exigente, ya que había que combinar
la dificultad técnica propia del arma con el cuidado y pre-
caución al transitar una ruta que se suponía no estaba re-
conocida. Desde el primer momento, los legionarios se
mostraron atentos a cualquier indicio que pudiera indicar
la presencia de un artefacto sospechoso, poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento. A
lo largo de todo el día se sucedieron las incidencias, extra-
ídas de sucesos reales ocurridos en zona de operaciones.
Se finalizó con la ocupación de una base de patrulla a altas
horas de la madrugada.
Al inicio del día 15 se iniciaron los trabajos de fortificación,
convirtiéndose la perimétrica defensiva inicial en una FOB
en condiciones mínimas de seguridad, que progresiva-
mente fue perfeccionada. Con la ayuda de picos, palas,
sacos terreros, alambrada rápida, redes miméticas y el in-
cansable trabajo de la sección, en una mañana las fortifi-
caciones estaban bastante avanzadas. Durante todo el día
se continuaron los trabajos de perfeccionamiento de la po-
sición, sin por ello descuidar la seguridad, ya que a lo largo
de todo el día se sufrieron constantes incidencias (desde
hostigamientos a enfrentamientos con población civil). Du-
rante la tarde se recibió la misión de realizar una infiltra-
ción, asalto a una posición y posterior exfiltración. Por ello,
se empleo el resto de la tarde y parte de la noche en el pla-
neamiento detallado del día siguiente.
Por la mañana del día 16 comenzó la infiltración a través
de la vaguada situada al este de la pista del observatorio
de tiro de carros. La distancia a cubrir no era mucha, sin
embargo se extremaron las medidas de precaución por la
alta probabilidad de sufrir hostigamientos, los cuales fueron
respondidos de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Aproximadamente al mediodía, las MG-42 se encontraban
en posición y el núcleo de asalto listo para iniciar el movi-
miento. Cuando las ametralladoras rompieron el fuego, se
inició el asalto de la posición. Finalizado el mismo la sec-
ción se reunió en un punto establecido y se montó un HLZ
para la exfiltración. Los ejercicios habían llegado a su fin y
los legionarios mostraban en sus rostros la satisfacción por
el deber cumplido. Finalmente llegaron los juicios críticos,
valiosos tanto para aquellos que realizaron el ejercicio
como para los que lo habían dirigido. Por la mañana del
día 17 se levantó el campamento y se regresó a la base.
Cabe mencionar que si el comportamiento del personal
participante fue en todo momento ejemplar y digno de Ca-
balleros Legionarios, se debe destacar la labor realizada
por el resto de personal de la 2ª Batería en la dirección del
ejercicio, el apoyo logístico y en la simulación de fuerzas
hostiles. Sin este trabajo, siempre puntual y eficaz, el ejer-
cicio nunca se podría haber realizado y no se hubieran al-
canzado los objetivos marcados.
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ORIGEN DE LA PRUEBA
A mediados de los años 60 las fuerzas especiales del Ejército
de los EEUU, entrenaron unidades denominadas Long Range
Recce Patrol (LRRP). A estas patrullas, que podían operar
hasta 150 km de las líneas propias durante un máximo de
ocho días, se le asignaron cinco objetivos primarios: vigilancia,
adquisición de objetivos, control de daños, reconocimiento y
protección. Estas LRRP fueron entrenadas en Fort Benning
donde recibían una solida formación en áreas muy  específi-
cas orientadas al tipo de misión.
El ejército alemán, en memoria del Coronel Boeselager, cele-
bra anualmente desde 1971 una competición para Patrullas
de Reconocimiento de Largo Alcance en la que participan Pa-
trullas de los Batallones de Reconocimiento Acorazado de
gran parte de países aliados. En los años 80 y 90 se celebraba
una competición a nivel nacional de patrullas de reconoci-
miento entre las unidades de caballería españolas, llamada
PARECA. La patrulla ganadora representaba a España en la
competición BOESELAGER celebrada en Alemania. El Grupo

El plan de instrucción del Grupo de Caballería recoge la organización y realización de un ejercicio de doble
acción Long Range Recce Patrol (LRRP) para patrullas de reconocimiento de caballería. Este ejercicio se
desarrolló en distintas zonas de Ronda entre el 29 de junio y el 1 de julio.
El objetivo de la prueba era fomentar el liderazgo de los jefes de sección y pelotón mediante la competición
y la dureza de las pruebas de las que consta el ejercicio, operando mediante patrullas en misiones de com-
bate y reconocimiento sobre vehículos o desmontados, en terreno variado y en situaciones de aislamiento. 

Ligero Sahariano I de La Legión fue el primer ganador y re-
presentante español en esta competición que era un referente
nacional por el nivel de exigencia y preparación de las patru-
llas. Los jefes de cada unidad de caballería seleccionaban a
sus mejores oficiales, suboficiales y tropa para entrenar du-
rante un año y competir en esta prueba tan exigente. Asi-
mismo las unidades LRRP en Bosnia entre el 2004 a 2008
como misiones de llevar a cabo reconocimiento sigiloso, vigi-
lancia de objetivos y seguimiento de autoridades fueron ge-
neradas por unidades de caballería dotadas de medios ligeros
y de una mayor capacidad de observación y vigilancia.
GENERALIDADES
En la actualidad el GCR II cuenta en su orgánica con unidades
especialmente aptas para el reconocimiento de combate (Pa-
trullas de Combate sobre la base de SERECO, VRCC y VEC)
y con  dos secciones de vigilancia (12 VERT) especialmente
diseñadas para realizar el reconocimiento en profundidad me-
diante el procedimiento sigiloso. 
Dichas secciones de vigilancia son los ojos y oídos de la brigada

LONG RANGE

RECCE PATROL

GRUPO
DE

CABALLERÍA
DE

RECONOCIMIENTO
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Prueba de Reconoci-
miento Táctico

El jefe de la patrulla
recibirá una FRAGO,
realizará una exposi-
ción previa de la mi-
sión a su patrulla,
procediendo posterior-
mente a reconocer un
itinerario. En el itinera-
rio se encontrarán in-
dicios que deberán
ser objeto de informa-
ción por parte de la
patrulla. Durante su
progresión la patrulla
se verá implicada en
un combate de en-
cuentro/emboscada
por un enemigo tipo
patrulla ligera y ele-
mentos de reconoci-
miento del enemigo
tipo patrulla de com-
bate. La patrulla en-
contrará indicios de
un IED y tendrá un
herido que obligue a
solicitar una evacua-
ción urgente e impli-
que la señalización de
una zona. Realizará el
reconocimiento de
una edificación y una
identificación de mate-
riales.

Prueba de Eficiencia
de Tripulaciones

Se montará un circuito
de habilidad en la
conducción con y sin
guías. Revisión premi-
sión y detección de
averías. Reparación
con medios de cir-
cunstancias y recupe-
ración. Colocación de
cadenas. Cambio de
una rueda. Montaje y
desmontaje de arma-
mento colectivo. Pri-
meros auxilios.
Confección de una
carta de tiro. 

Prueba Infiltración
diurna y estableci-
miento de un Obser-
vatorio.

Sobre la base de una
edificación se simu-
lará un
campamento/santua-
rio enemigo en donde
se simulará actividad
y medios del enemigo,
informándose al jefe
de la patrulla que pre-
visiblemente en un in-
tervalo de tiempo
tendrá lugar una reu-
nión en la que acudirá
un destacado jefe de
la insurgencia. En
torno al santuario se
establecerán una se-
guridad perimétrica
que irá decreciendo
en la medida que nos
alejemos de este. Las
patrullas deberán infil-
trarse por un sector
determinado, montar
un observatorio, pasar
la información nece-
saria y acogerse a un
punto para ser exfiltra-
dos.

Prueba Evasión noc-
turna y exfiltración.  

Las patrullas sin ar-
mamento y equipo
son trasladadas a un
centro de interna-
miento enemigo. Allí
recibirán información
sobre la instalación y
un croquis de los alre-
dedores con indicacio-
nes para llegar a la
casa de un individuo
fiel a las fuerzas pro-
pias. Se permitirá a
las patrullas abando-
nar la instalación (si-
mulando un fallo en la
seguridad de la
misma), pero los ele-
mentos de seguridad
enemigos que patru-
llan alrededor de la
instalación recibirán
órdenes de capturar a
los elementos evadi-
dos. El individuo fiel a
las fuerzas propias
proveerá con planos,
linternas y brújula a la
patrulla evadida y les
activará un punto de
recogida para ser re-
cogidos en helicópte-
ros. La patrulla deberá
establecer una L/Z. La
recogida en helicópte-
ros será simulada en
camiones y serán
trasladados al acuar-
telamiento donde re-
cogerán su
armamento y equipo.

Prueba de Marcha
Rápida y circuito de
tiro
.
Marcha rápida/carrera
con equipo y arma-
mento desde el Acto
Gral Gabeiras al
campo de maniobras
de las Navetas (14
km). Circuito de tiro,
precisión y combate. 

y actúan con raids en profundidad para establecer observa-
torios en territorio bajo control enemigo o bien son  superadas
durante la progresión de este; progresan a vanguardia del
resto de unidades del GCR evitando ser detectados y ser fi-
jados por fuerzas enemigas; establecen una línea de vigilan-
cia a vanguardia; como respuesta a la exigencia que se
demanda a las unidades de caballería en escenarios como
Afganistán se considera necesario impulsar las habilidades
para llevar a cabo acciones de reconocimiento en escenarios
demandantes y potenciar el liderazgo de nuestros oficiales y
suboficiales, al mando de unidades tipo sección y pelotón. 
OBJETIVOS DE ADIESTRAMIENTO
Mejorar la instrucción de las patrullas en los cometidos de
reconocimiento de combate y en profundidad, incidiendo es-
pecialmente en reconocimiento de itinerarios y edificaciones;
técnicas de infiltración y exfiltración/evasión (diurna y noc-
turna); montaje de observatorios, reacción ante embosca-

das; procedimientos necesarios para operar en colaboración
con medios aéreos (ECAS, MEDEVAC); identificación de
materiales; pruebas de habilidad de conducción y de eficien-
cia para las tripulaciones; recuperación de vehículos; mar-
chas forzadas; tiro y lanzamiento de granadas; primeros
auxilios.
ORGANIZACIÓN DEL EJERCICIO
Durante la ejecución del ejercicio se realizó reconocimiento
táctico sobre vehículos de un itinerario y una edificación.
Combate de encuentro y hostigamientos, incidencias IED y
procedimiento de EVASAN; identificación de material;
prueba de eficiencia de tripulaciones; infiltración diurna y
montaje de observatorio; exfiltración/evasión nocturna; mar-
cha rápida  y prueba de tiro; cada escuadrón de reconoci-
miento generará dos patrullas, una de combate, con dos
VCRR y una patrulla ligera, con dos VERT.

LONG RANGE

PRUEBAS
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JORNADA
DOBLE

LA “COLÓN” PEINA LA SIERRA DE
GADOR- SIERRA DE CONTRAVIESA

La VIII Bandera “Colón” realizó los días
28 y 29 de junio, en la zona de la Sierra
de Gádor-Castala, una marcha a pie, con
el triple objetivo de incrementar el endu-
recimiento de sus componentes, poner
en práctica procedimientos contraem-
boscada y C-IED, y aumentar la capaci-
dad de liderazgo desde el nivel Jefe de
Pelotón.

Para ello se planeó, organizó y ejecutó una mar-
cha de doble jornada, la cual se inició con la dis-
tribución en autobuses a los Pelotones en puntos
diferentes. A partir de allí, cada Jefe de Pelotón
tuvo que elegir el itinerario para acogerse a Pun-
tos de Reunión de Sección.
Igualmente, las Secciones se acogieron a Puntos
de Reunión de Compañía, para acabar toda la
Bandera reunida, realizando la última parte de la
marcha.
Durante toda la marcha, se contó con una fuerza
de oposición (OPFOR), constituida por personal
del OMLT INF. 3/3, que realizó emboscadas e
instaló IED,s en diversos lugares de los itinera-
rios.
Además, se ocuparon diferentes Bases de Patru-
llas en las cuales, con la seguridad necesaria, las
Unidades descansaron las horas marcadas para
ello.
La longitud de las marchas osciló entre 50 y 60
kilómetros, con itinerarios de hasta 800 metros
de desnivel, lo que unido al calor hizo que la mar-
cha adquiriera la dureza propia de una marcha
legionaria.
A la llegada al punto final de la marcha, en el me-
rendero de Castala, la Sección de Abasteci-
miento tuvo preparada una sabrosa paella, bien
ganada por la Bandera.

VIII BANDERA
“COLÓN”
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JORNADA
LA “COLÓN” PEINA LA SIERRA DE

GADOR- SIERRA DE CONTRAVIESA

Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España y del arma de Caballería, el Grupo de
Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” II de La Legión realizó diferentes actos y actividades.

El día 21 de julio se realizo una prueba de Tiro sobre siluetas
del nº 2 a 200 mts. El ejercicio fue tendido sin apoyo, desen-
carando. Se realizaron 20 disparos con un tiempo máximo
de 8 minutos. Se pasó revista de armas a los participantes y
a la orden del director de la prueba comenzó la marcha rá-
pida. Esta segunda parte consistió en una marcha de 16 ki-
lómetros desde el campo de tiro Nº 1 de Las Navetas hasta
las instalaciones del GCRECO. El objetivo de la prueba era
potenciar la capacidad de llevar a cabo esfuerzos colectivos
que incrementen el espíritu de unidad. La puntuación final
fue el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en la
prueba de tiro de arma larga y el tiempo obtenido en la mar-
cha rápida, siendo la puntuación más alta la premiada. Fina-
lizadas las actividades se realizó una comida de hermandad
entre todos los miembros del Grupo.
El 25 de julio, a las 12 horas se realizó una parada militar en
el acuartelamiento “General Gabeiras”, en la que participo el
Grupo de Caballería “Reyes Católicos” II de La Legión. Presi-
dió el acto el General Leza Benito, Jefe de la Brigada de In-

fantería Ligera “Rey Alfonso XIII” II de La Legión. Mandaba
la línea el teniente coronel Olazábal Elorz, Jefe del Grupo de
Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” II y en for-
mación estaba la Escuadra de Batidores del Grupo de Ca-
ballería de Reconocimiento  “Reyes Católicos”, II de La
Legión; la Banda de Guerra del Tercio “Alejandro Farnesio”;
mando de la línea y PLMM. del Grupo de Caballería de Re-
conocimiento; Grupo de Caballería de Reconocimiento
“Reyes Católicos” II de La Legión con tres escuadrones y la
2ª Compañía de la X Bandera “MILLAN ASTRAY”
Durante el acto  tuvo lugar la lectura del Real Decreto de 20
de julio de 1982, por el que se establece el exclusivo patro-
nazgo del Apóstol Santiago para el Arma de Caballería. Tam-
bién se impusieron condecoraciones y se entregaron los
diplomas acreditativos al ganador del concurso LRRP y del
concurso “Marcha Rápida”. Es de destacar que el desfile a
pie de las unidades se cerró con una patrulla de combate del
Grupo de Caballería de Reconocimiento formada por cinco
vehículos VRC “Centauro”.

EL GRUPO DE CABALLERIA DE RECONOCIMIENTO

“REYES CATÓLICOS” CELEBRÓ 
SANTIAGO APÓSTOL

GRUPO
DE

CABALLERÍA
DE

RECONOCIMIENTO
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EN

PRUEBAS
Entre el 9 y 17 de junio de 2011 se desarrollaron las pruebas
de valoración del prototipo mortero embarcado dirigidas por
el coronel D. Rafael Sotomayor Sáez (DISA). Estas pruebas de
valoración se encuentran enmarcadas en el proyecto que tiene
el Ministerio de Defensa sobre la adquisición de un mortero
embarcado, necesario para aumentar la capacidad de combate
en zona de operaciones. La VIII Bandera fue la unidad respon-
sable de organizar las actividades. Para realizar las pruebas de
valoración se nombraron varios equipos compuestos por per-
sonal de la VII y VIII Bandera y del GACALEG.

>> Actividades

Teniente Dª. Lolimar Rodríguez González
VIII Bandera 

GRUPO
DE ARTILLERIA
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PRUEBAS

Ya entre 2009 y 2010, el Tercio 3º se encargó de valorar el sistema EIMOS, que consistía en un mortero de la empresa Santa
Bárbara sobre un vehículo VAMTAC S3 de la empresa URO, combinado con un software de tiro.
Unidades del Tercio valoraron este nuevo sistema de tiro debido a su amplia experiencia en el tiro con estas armas, ya sea de
60, 81 o 120mm. 
El nuevo sistema de 81mm consiste en un prototipo desarrollado por tres empresas: el vehículo VAMTAC de la empresa URO,
la dirección de tiro TALOS  y el mortero de la empresa israelí SOLTAM. Aunque el prototipo que hemos visto es solo para dos
ocupantes, la versión final será para cuatro. El jefe del vehículo lleva un ordenador en la cabina desde el cual puede visualizar
el mapa del terreno, designar diferentes objetivos con un puntero y apuntar el arma. En el puesto de tiro también va un orde-
nador para poder hacer todas estas operaciones desde el exterior. La puntería del arma puede ser tanto automática, como se-
miautomática moviendo un “joystick”, como manual con una palanca de elevación y otra de orientación situadas en el arma.
Además, en caso de avería del sistema, se puede asentar a tierra ya que lleva una placa, un afuste y un goniómetro para tal
fin. El sistema de posicionamiento es tanto por GPS como inercial. El sistema presenta la opción de poder intercambiar el tubo
de 81mm por el de 120mm (sólo con disparo hasta la segunda carga).
Las pruebas estuvieron divididas en dos partes: La primera consistió básicamente en ajustes balísticos y de software de mando
y control. Así como, probar los diversos modos de apuntar el arma, tiro en pendiente y prueba de resistencia. La segunda con-
sistió en la valoración por parte de las unidades usuarias (los equipos de la VII, VIII y GACALEG). Para ello, se simularon su-
puestos tácticos en un escenario similar al de Afganistán: se ocupaban varios asentamientos y se disparaba a objetivos tanto
previstos como imprevistos. Se emplearon las diferentes formas de tiro: manual, semiautomática y automática, además de
probar en diferentes superficies y pendientes.
Después de realizar estas pruebas se pudo comprobar algo que ya suponíamos a priori: este sistema representa un gran salto
con respecto a nuestros morteros 81/120 mm en tierra o sobre BMR. El avance principal es que simplemente tocando con el
puntero en la pantalla del ordenador de a bordo donde aparece el plano ya podemos designar el objetivo a batir, apuntar el
arma y hacer fuego. Todas estas acciones se pueden realizar desde la cabina. La única acción que hay que hacer desembar-
cado es la de carga del arma. Se comprobó que con instrucción se tardaba entre 1 y 2 minutos en apuntar y hacer fuego. Esto
ofrece una rapidez y seguridad desconocidas. Por lo tanto se considera una extraordinaria opción para aumentar la capacidad
de combate de las unidades de infantería, especialmente en Afganistán. En esta valoración también se concluyó que existen
una serie de aspectos a mejorar en la adquisición del arma, que según la DISA son fácilmente solucionables. Para ello se con-
sidera conveniente realizar por parte de esta unidad pruebas de valoración de la versión definitiva del mortero embarcado. 

Actividades <<

El mortero SOLTAM,
la dirección de tiro
TALOS y el vehiculo
VAMTAC constitu-
yen un eficiente con-
junto
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>> Actividades

El 21 de junio, tuvo lugar
la visita del General de

Corps de Armée D. Hervé
Charpentier  equivalente
al Jefe de  Fuerzas Te-
rrestres español. En esta
visita, el general Char-
pentier, estuvo acompa-
ñado por el Teniente
General D. Virgilio Sa-
ñudo, jefe de la Fuerza
Terrestre y por el General
Varela, Jefe del Estado
Mayor de FUTER.

La visita se inició a las 9 de
la mañana con la llegada en
helicóptero a la plaza Gene-
ral Payas, tras recibir los co-
rrespondientes honores de
ordenanza, se procedió por
parte de nuestro general a
darle una presentación sobre
la Brigada de La Legión. Ter-
minada la exposición co-
menzó la demostración de
capacidades, que se inició en
el polígono de combate en
población con una exhibición de instrucción y adiestramiento de los niveles  escuadra, pelotón y sección a cargo de la 1ª
Compañía de la Bandera. Finalizada la demostración se realizó un supuesto táctico ambientado en un poblado de Afga-
nistán a cargo del 2º escuadrón del Grupo de Caballería que consistió en la captura de un insurgente que se había refugiado
en el poblado. A continuación en las “Navetas” se inició otro tema con la colaboración del Batallón de Zapadores de La Le-
gión, que planeó y construyó la estructura de un OUPOST que se construyó aprovechando unas ruinas con los HESKO-
BASTION,s proporcionados por el Batallón de Zapadores de La Legión y completado con sacos terreros por parte de la
Sección de morteros de la 5ª Cia de la X Bandera. La exhibición consistió en que una patrulla motorizada que sufría un
ataque con un artefacto explosivo y fuego de armas ligeras desde dos orígenes. Desencadenada la reacción de la patrulla,
se solicitó apoyo desde el OUTPOST que se materializó con fuego de morteros, fuego de LAG-40 y el eficaz fuego de los
tiradores selectos de la SERECO de la 5ª Compañía. El general francés mostró interés en el citado OUTPOST, realizando
un recorrido por el asentamiento de morteros, posiciones de tiradores y puesto de vigilancia.
La demostración de un pasillo de fuego estuvo a cargo de la 2ª Compañía. Como anécdota en esta estación, el general
Charpentier quiso entrevistarse con un legionario. El legionario Serrano sin dominar la lengua gala supo entenderse y
contestar las preguntas e inquietudes del general. Concluyó la exhibición con una demostración de la capacidad de
los tiradores de precisión de la Bandera. Se realizó una exhibición de tiro rápido a 300 m. sobre varios blancos y se
efectuó una exposición del material específico de tiradores. Se acentuó la importancia que tienen  estos equipos en
Afganistán para las compañías de fusiles, tanto por su capacidad para batir objetivos a grandes distancias como por
la enorme capacidad de observación que aportan.
Para concluir esta visita en el comedor de mandos del acuartelamiento se organizó un vino español, en el que el general
Charpentier agradeció la presentación realizada y el orgullo que para él suponía conocer personalmente una unidad
de La Legión manifestando que había quedado gratamente impresionado por el nivel mostrado por la unidad. 

D. HERVÉ

CHARPENTIER
TERCIO

“ALEJANDRO
FARNESIO”

GENERAL DE CORPS DE ARMÉE D. Francisco Diéguez Oliva 
Comandante de Infantería
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ESTUVIMOS
EN SUELO

INGLES
D. Juan Álvaro Rodríguez Rodríguez

Capitán de Infantería

Durante el mes de junio se llevó a cabo un intercambio de ofi-
ciales entre la X Bandera y el 1er Batallón de Guardias Gale-
ses del Ejército de Reino Unido. Durante las dos primeras
semanas del mes un capitán de la X Bandera compartió las
actividades de esta unidad británica en su acuartelamiento,
situado en Hounslow (Londres) y posteriormente se trasladó
a Ronda el capitán D. Andrew Dunlop, para conocer y vivir
con La Legión durante quince días.  El objetivo principal de
este intercambio era estrechar lazos entre ambos ejércitos,
compartir experiencias y conocimientos, comparar procedi-
mientos y lecciones aprendidas durante las operaciones en
Afganistán en donde ambas unidades han estado desplega-
das recientemente.
La Guardia Galesa es uno de los Regimientos de Infantería
Ligera más prestigiosos del Reino Unido, a pesar de ser uno
de los más modernos (se creó en 1915 para participar en la I
Guerra Mundial). Su historial está repleto de acciones heroi-
cas en combate, especialmente durante las dos grandes gue-
rras, destacando su actuación en Dunkerque, donde
protegieron el repliegue del resto del Ejército Británico a su
isla ante el avance alemán. Recientemente, su campaña más
destacada fue durante la Guerra de las Malvinas en la que
perdieron 32 hombres en el hundimiento del navío Sir Gala-
had, en el que se encontraban embarcados. Han participado
también en Irlanda del Norte, Bosnia, Irak y, últimamente, en
Afganistán en la difícil provincia de Helmand. Durante esta
operación, en el año 2009, el batallón sufrió seis bajas entre
ellas la de su teniente coronel en un ataque con IED. Prácti-
camente la totalidad del esfuerzo británico en ISAF está dirigido
al entrenamiento y mentorización del ejército y la policía afgana,
siendo los procedimientos empleados en ese teatro muy simi-
lares a los nuestros. Cabe destacar la importancia que le dan

al patrullaje a pie,  usando detectores de metales en la lucha
CIED (las compañías cuentan con una amplia dotación de
ellos incluso en territorio nacional) e inhibidores de frecuencia
portátiles para personal desembarcado.
Como el resto de los regimientos de Guardias (un total de
cinco), tiene el cometido de dar los honores y protección a la
Familia Real Británica. Por ese motivo el batallón se trasladó,
con todo su personal y material, hace casi un año de su
acuartelamiento en Aldershot a Hounslow para estar más
cerca de Londres y poder así realizar esta función de honores
con mayor eficacia. Este cometido tiene una duración cercana
al año y una vez el Batallón de Guardias Galeses lo termine
comenzará su periodo de preparación para volver a ser des-
plegados en Helmand en el verano de 2012.
Durante su estancia en Ronda, el capitán Dunlop participó en
un ejercicio tipo Alfa con la 1ª Compañía de la X Bandera
orientado al combate urbano y contrainsurgencia en El Tor-
biscal (Sevilla). También pudo observar un tema táctico de
fuego real de uno de los ejercicios de infantería avanzada re-
alizado por una sección de la 3ª Compañía y asistió a diver-
sas exhibiciones tanto en el nuevo polígono de combate en
zonas urbanizadas del acuartelamiento General Gabeiras
como en el campo de maniobras de Las Navetas. Además de
participar en las actividades diarias de instrucción, el capitán
Dunlop fue testigo de excepción de la jura de Bandera que
tuvo lugar el día 18 de junio en Ronda. Esta ha sido, sin duda,
una colaboración muy provechosa que ha contribuido al acer-
camiento de estas dos unidades de combate punteras y que
además tienen en común el contar con una gran tradición y
singular espíritu.  

Cymru am Byth! (Gales siempre)

X BANDERA
“MILLÁN ASTRAY”
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La plana mayor de mando del Grupo de
Caballería realizó el ejercicio “LITHIUM
CONTROL” entre los días 5 y 9 de junio
en la Academia de Infantería (Toledo).

El escenario de este ejercicio fue Afganistán.
Trasladado al Centro de Adiestramiento de San
Gregorio las operaciones fueron contrainsurgen-
cia  y de combate en zonas urbanizadas. Es de
destacar que todo se ha desarrollado en ingles,
tanto el planeamiento como la ejecución, utili-
zando los procedimientos operativos de ISAF. El
GCRECO estaba reforzado con una compañía
sobre BMR,  una batería, una compañía de za-
padores y diversos capacitadores (Joint Support
Fire y EOD/EOR).
Entre las actividades que se realizaron destaca-
mos patrulla de itinerarios; escota de convoyes;
reacción ante emboscadas; raid acorazado en un
núcleo urbanizado; operación aeromóvil; rescate
de rehenes.
La unidad pretende realizar durante el segundo
semestre de 2011 un ejercicio combinando los
sistemas SIMBAD y VBS-2, en las instalaciones
de la Academia de Infantería. Este extremo per-
mitiría integrar el planeamiento y ejecución de la
maniobra a nivel grupo táctico y unidades subor-
dinadas en el simulador SIMBAD y la simulación
del combate de las unidades subordinadas al es-
cuadrón/compañía en el simulador VBS-2.

NUESTROS

EN EL EJERCICIO

LITHIUM
CONTROL

JINETES

GRUPO
DE

CABALLERÍA
DE

RECONOCIMIENTO
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INAUGURACIÓN
CENTRO DE TRANSFORMACION MILLÁN

La empresa GASELEC de Melilla, ha querido
rendir un sencillo homenaje a nuestro fundador
de una forma muy especial, con la construcción
de un Centro de Transformación eléctrico justo
frente a la entrada del Tercio que está decorado
exteriormente con unos magnificos mosaicos en
cerámica con imágenes legionarias, pero es de
especial relevancia el dedicado al teniente coro-
nel Millán Astray. Cabe destacar también la ter-
minación del techo que simula a nuestro querido
“chapiri” pendiendo de cada esquina una borla.
Al acto de inauguración asistió el Comandante
General de Melilla, General D. Cesar Muro Be-
nayas, el Coronel Jefe del Tercio 1º D. Carlos
Suarez Martinon y una nutrida representación de
mandos del Tercio, así como, una comitiva de tra-
bajadores de la empresa GASELEC y a su Pre-
sidente D. Gustavo Cabanillas Gutierrez, gran
admirador de las fuerzas de La Legión.
El privilegio del descubrimiento del mosaico prin-
cipal recayó en el Coronel en la reserva más an-
tiguo en Melilla y que en su día formó en nuestras
filas D. Luis Segura Quesada.

I BANDERA
“CTE. FRANCO”
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Esta mañana se masca la tensión en el ambiente. Salimos de
maniobras para Chinchilla y la sección de mantenimiento
sabe lo que se juega, sabemos que parte de la eficacia de las
maniobras se va a basar en el trabajo realizado en el mante-
nimiento y reparación de los vehículos, para seguridad de
todos los componentes de la I Bandera. Por un lado llevan
días preparando las herramientas y los repuestos, por otro,
los vehículos y las pegas de última hora que no han dejado
de llegar. Los mecánicos actúan con automatismo, los arco-
nes numerados, cada uno en su sitio; el repuesto controlado,
los aceites y líquidos a mano, esos manguitos que siempre
salen, esa llave de rueda, que no se olvide….
Los camiones y remolques perfectamente enjaezados se han
convertido en “talleres móviles”. No les falta detalle, toda si-
militud con un Shelter taller es poca. El sargento 1º Castillo
coloca el yunque en el banco de trabajo y el polipasto en el
camión y prepara los últimos retoques en la grúa; sabe que
tareas de recuperación van a hacer. Una de sus labores du-
rante el desarrollo de las maniobras será el apoyo incondicio-
nal a los equipos de mecánica, pero junto a él ayudan el cabo
1º Llanes y el legionario Roldán. El cabo Tarik lleva en el

brazo, como quien lleva una pluma, un brazado de sirgas, el
cabo Carim  va colocando la máquina de soldadura eléctrica
aunque va pensando en que va a pasar unos días sin poder
ir a pescar con su barca, mientras el legionario Amar junto a
su compañero Ávila enganchan el grupo electrógeno en el ca-
mión.
El brigada Díaz esta vez va contento, le ha dado tiempo a re-
visar bien todas las ametralladoras pesadas y en estas ma-
niobras estrena remolque, actualmente conocido como  “el
remolque del Rocío”. Harto de no tener un buen lugar de tra-
bajo en el campo para los armeros, ha transformado un re-
molque de 2 TM como taller de armas móvil. 
¡Clever, no olvides los cables de rearme, ni las galgas!  Re-
cuerda el brigada mientras cierra el taller.
¡No mi brigada! Contesta el Legionario, mientras transporta
el último arcón con el cabo 1º Porte. El cabo 1º Tena, recién
llegado a la Bandera, se queda sorprendido en la unión y el
trabajar de toda la sección.
El alférez Almansa pasa por el escalón metiendo prisa, sabe
que el tiempo va en su contra.
Siempre llega de buen ánimo, siempre sonriente aunque las

LA SECCIÓN DE
MANTENIMIENTO

DE LA PRIMERA BANDERA
D. Julio Salóm Herrera

Teniente coronel de Infantería

I BANDERA
“CTE. FRANCO”
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cosas estén feas, y eso se lo agradecen todos.
Nadie rechista y se acelera el ritmo, todos saben que tienen
que ser rápidos… Ahora, cuando ya estamos cerrando el es-
calón, y nos preparamos para no pisarlo en quince días, apa-
rece un conductor de la 3ª Compañía con un BMR.
¡Mi subteniente, que me dice el sargento Miñarro que si
puede venir, que el 333 pierde aceite de la servo…! Dice un
legionario, de manera entrecortada..
¡Mi primero –aparece el cabo Nieto- que el 220 no arranca,
que si puede ir a verlo!...
En un abrir y cerrar de ojos, salen el cabo  Tarik con el legio-
nario Hadi del recovery con la caja de herramientas. El sub-
teniente Ambrós sale detrás de ellos. Llega, ve el vehículo,
diagnostica y lo arregla. Es el as de los BMR y no hay avería
que se le resista.
Para el Subteniente Ambrós y para todo el equipo de blinda-
dos, dejar un BMR en el campo o en la carretera es síntoma
de fracaso, es su forma peculiar de entender el Espíritu de
Compañerismo, pero con una llave inglesa en la mano. De-
trás de él ha acudido la cabo Rubio, lleva una carpeta, tiene
que abrir la orden de trabajo y ya sabe que “lo que no se
anota en SIGLE es como si no se hiciera”, además como no
lo haga le queda pasar por la oficina técnica y llevarse la
bronca del brigada Accino o del sargento 1º Rubio. Auténticos
especialistas de la aplicación informática SIGLE, aunque
siempre auxiliados por la dama legionario Girón, que gracias
a su alta formación y a su forma de organizar la oficina, hace
que esta funcione sin problemas. Por cierto tampoco pode-
mos olvidar a Sakkali, llamado cariñosamente entre los com-
pañeros, “quintorro”, a pesar del poco tiempo que lleva, ha
demostrado que es una joven promesa en el mundo del
SIGLE y en el buen llevar de una oficina técnica.
El taller de transmisiones ya está cerrado cuando llega un le-
gionario buscando al sargento 1º Coméndez: 
¡Mi sargento 1º, que el 001 no enlaza!
Y para allá sale el sargento 1º Coméndez con el legionario
de 1ª Ismael, tan seguro va que no lleva ni herramienta, y al
rato vuelve como sin nada, dejando todo el enlace en orden
, mientras el legionario de 1ª Bachid , de modo tranquilo y con
su cigarro en la mano,  observa junto al cabo 1º Álamo que al
sargento 1º, no hay avería que  se resista.
En el taller de ligeros la actividad no es menor, el cabo 1º
Vidal junto al cabo 1º Yusef acaban de llegar de mirar un ca-

mión de los que hemos recibido agregados, unos cabos 1º
cuya lealtad y trabajo es de admirar. Sin inmutarse asiente el
brigada Rubio, el que no habla pero actúa, un militar ejemplar
por su carácter y su sacrificio para el trabajo y el cual nunca
es capaz de decir “no” el que siempre tiene una solución al
problema y encima sonríe. Todos lo quieren: los cabos
Juanma, Peral, Karim,  Ali, los legionarios Luis María y Pinto
saben que con él irían a cualquier misión que se les enco-
miende, por eso su lealtad es de admirar.
Mientras tanto el cabo 1º Sambu transporta las últimas cargas
en la carretilla en los camiones almacén de BMR a  la vez
que se va metiendo con el cabo 1º Gallego porque el Barça
acaba de ganar.
Superados los mil obstáculos y embarcados en el Buque “Ca-
mino Español” empezamos la marcha a Chinchilla. Se les ve
a todos serios, son más de ciento veinte vehículos y la última
vez tuvimos un accidente… Pero ellos siguen con su rutina
en el puerto de Cartagena. El alférez Almansa sabe que con
el trabajo de toda la sección, los vehículos podrán  ir y volver
del campo de maniobras sin ningún problema y junto a ellos
todos los integrantes de la I Bandera.
Mi brigada, que a este camión no le entran las marchas…
Mi subteniente, que al 120 se le ha ido un manguito…
¿Dónde está el gato hidráulico?
Y así hasta que el último vehículo sale del puerto; comienza
de nuevo la tensión. Ahora ya no hay tregua, el subteniente
Ambrós sabe que la bandera le necesita,  estamos en ruta
hay que ir tranquilos y estar muy atentos. Que no nos pase
nada, y si tenemos averías estas se produzcan en zonas de
fácil acceso, para que todo salga bien… Cada uno reza lo que
sabe y, atento a todos, el Cristo de la Buena Muerte, que es
protector de todos los legionarios, hasta de los que no lo co-
nocen.
En la bajada del puerto del Carrascoy se queda el BMR 530,
bloqueado, le ha saltado el antigás y no tiene casi sitio en el
arcén. Los que pasamos de largo pensamos para nuestros
adentros: a ver cómo se las componen para trabajar ahí, ¡y
encima con el tráfico que circula!. El capitán avisa por radio
pero no hay enlace. Llama con el móvil, no le deben escuchar,
pues no contestan. Seguimos la ruta, es lo ordenado, segui-
mos tranquilos pues atrás vienen ellos.
La ruta no ha sido fácil y al llegar las columnas al campo de
maniobras la sección de mantenimiento, el capitán Martínez
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y el comandante Hidalgo vienen recogiendo los vehículos re-
zagados, la sección tiene en este momento un fondo de más
de 100 kilómetros y parece que están reunidos. La misión es
llegar todos. Aún tendrá que volver el sargento 1º Castillo con
el VEMPAR y la grúa para recoger lo que ni los magos de la
sección han sido capaces de recuperar con sus medios…. 
El conductor del vempar, el cabo Flores es capaz de colocar
la plataforma de recuperación en sitios inverosímiles…
Son las doce de la noche, después de dieciséis horas sin
parar todos están reunidos en las Casas del Pozo de la Hi-
guera. Misión cumplida, piensan todos los mecánicos. ¡Sois
los mejores! –piensa el resto de la Bandera- y es que ellos
también, más que ninguno, son únicos y sin igual y la unión
de todos ellos les hacen ser especiales.
Esta noche no se duerme, hay que montar las tiendas para
estar listos mañana, ya habrá tiempo una tarde de estas de

comer un arroz del subteniente Ambrós, que también guisa
bien o de ver el partido de la jornada, pues ya se encarga el
sargento 1º Coméndez de buscarse la vida y pillar señal...
Los ejercicios en el campo se multiplican, salen los equipos
de ligeros o blindados a recuperar el material. Los armeros
en el tiro, los de transmisiones de vehículo en vehículo com-
probando enlaces, los de recuperación haciendo lo que pue-
den para sacar ese BMR que se ha quedado en una
cuneta… pero todos estamos tranquilos, es la sección de
mantenimiento. No te apures, dale coordenadas que llegan,
llegan siempre, rápido y a punto.
El área de mantenimiento se llena y vacía todos los días,
hay trabajo siempre. De un portón de motor salen unas pier-
nas, es el legionario Morabet, liado con un alternador; desde
fuera, como si lo estuviera viendo, el subteniente Ambrós le
va dictando lo que tiene que hacer. Pero no lo ve muy claro
y se frota la cara… veremos. En el BMR de al lado es el al-
férez Almansa el que está en una barcaza, no quiere ser
menos y da ejemplo, con él están el cabo 1º Abdeselam
dando consejos de cómo sacar el manguito entre los dos
para hacer ese trabajo más cómodo, mientras el legionario
Mohamed ríe, diciendo:
“Mi alférez, tiene la cara llena de grasa”. 

A lo lejos se ve al legionario Alcaide, cree que todavía está
en la patrulla pero en lugar del fusil, lleva un manguito para
el subteniente.
Mientras los de ligeros se afanan en reparar un VAMTAC
que no frena bien, la grúa lo tiene izado y debajo trabaja el
brigada Rubio con el cabo 1º Vidal.
Todos los años este artículo toma cuerpo en los hombres
y mujeres de la sección de mantenimiento de la primera
Bandera, y siempre nos quedamos el resto de los compo-
nentes de la unidad con la boca abierta al comprobar cómo
la alegría, el orden, la valentía, el saber hacer, el rigor téc-
nico y la responsabilidad, palpitan en el corazón de una
sección que es sin duda uno de los orgullos del Tercio
“Gran Capitán”.
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20SEPTIEMBRE
un año más nuestro

aniversario

El Sargento 1º Duque Muñoz recibió el documento acredita-
tivo de “Valor Reconocido” por su reacción ante una embos-
cada en Afganistán.
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Un año más el Tercio “Gran Capitán”, 1º
de La Legión vistió sus mejores galas
para conmemorar el XCI Aniversario de
la fundación de La Legión, materializado
en el alistamiento del primer Legionario,
mostrando de forma contundente y como
una declaración de principios la primacía
que se concede en La Legión al elemento
humano. 

En este 91 cumpleaños, además de las competi-
ciones deportivas en las que la rivalidad entre
compañías constituye el mayor aliciente, el con-
curso de escuadras de gastadores, concurso de
tambor mayor, juegos cuarteleros, charangas,
fiesta infantil para nuestros “jóvenes legionarios”
y demás eventos tradicionales, se organizó una
verbena familiar, con gran éxito, con la actuación
de un grupo local “What the ...” y el conocido a
nivel nacional “Los Moles”. Cabe también desta-
car el concierto de música ofrecido por la Unidad
de Música de la Comandancia General de Melilla
y el coro de nuestro Tercio, que interpretó un ex-

“Gran Capitán”
Suboficial Mayor D. Gonzalo L. López Medina

>> 20 de Septiembre
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tenso repertorio de música y canciones legiona-
rias.
El día 20 comenzó con nuestra característica
“Diana Legionaria” seguida de un desayuno de
chocolate con churros, que compartimos cuadros
de mando y legionarios, para acumular la energía
necesaria para la intensa jornada que nos espe-
raba.
A las 11:15. comenzó el tradicional acto de ho-
menaje a los fundadores, ante los monumentos
ubicados en el acuartelamiento al teniente coro-
nel Millán Astray, teniente coronel Valenzuela, bri-
gada Fadrique y cabo Suceso Terreros.
A las 12:05, llegaba la hora de la verdad: Escua-
dra y Llamada a Banda. Comenzaba la formación
en conmemoración de nuestro Aniversario. El
acto, presidido por el Comandante General de
Melilla, general D. Álvaro de la Peña Cuesta,
contó con la presencia de las primeras autorida-
des militares y civiles de la plaza, con nuestros
antiguos componentes veteranos legionarios y,
como es tradicional, con una nutrida representa-
ción de nuestras hermandades y cofradías y de
nuestros Legionarios de Honor.
Como ya se viene repitiendo desde el LXXXV
aniversario, en el año 2005, una sección de la
Escuadrilla de Seguridad y Honores del Acuarte-
lamiento Aéreo de Getafe, unidad heredera de la
1ª Legión de las Tropas de Aviación, formó en

nuestras filas haciendo patente su hermana-
miento con este Tercio, este año, se desplazó a
Melilla una representación de oficiales y subofi-
ciales de esta unidad.
La formación comenzó con la lectura del Decreto
Fundacional por el comandante Asensi, Coman-
dante Legionario más antiguo, y durante su trans-
curso, además de la imposición de
condecoraciones, entrega de premios 20 de sep-
tiembre y distinciones de las Hermandades y Co-
fradías hermanadas con el Tercio, se hizo
entrega de los títulos de Legionario de Honor al
teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar D.
Ángel María Serrano Barberán y a D. Manuel
Luis García García, encargado de la Empresa
UCALSA en nuestro acuartelamiento.
Tras la alocución de nuestro coronel y el acto de
homenaje a los muertos de La Legión, y como
colofón a una brillante parada militar, se inició el
desfile de la fuerza compuesta de mando y
PLMM. Compañía de Defensa Contracarro y I
Bandera con Mando y PLM y cinco compañías.
Un vino conmemorativo dio fin a esta intensa jor-
nada central de nuestro aniversario.
El día 21 se cerraba el programa con el home-
naje a nuestros compañeros fallecidos, que se
desarrolló, simultáneamente, en las parcelas del
Tercio y del Ejército del Aire del cementerio de la
Purísima Concepción.

Diversos momentos
de la formación de
sábado legionario,
que estuvo presidido
por el Comandante
General de Melilla.
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“Duque de Alba”
El Cerro de la Niebla se vistió de gala
para recibir a los herederos y deposita-
rios de 91 años de Legión. La Posición A,
origen y testigo de excepción del paso de
la historia, con la estatua de su fundador
al frente, estaban preparados para recibir
a los compañeros de Carlos Expresati de
la Vega, que un 20 de septiembre decidió
con su rúbrica ser el primero de un sinfín
de héroes y hombres de honor.

El teniente coronel Millán Astray nos recibe
con el orgullo de ver, sentir y comprobar,
cómo, el paso del tiempo no ha hecho más
que agrandar la historia de aquella idea que
le abordó el alma por tierras de Filipinas. 
Los Caballeros Legionarios saben que éste
es su día. Saben que pisan unas losetas lle-
nas de sufrimiento, sudor, muerte y gloria, y
al escuchar el toque de “Bandera y llamada”,
sienten la responsabilidad  y el orgullo de de-
mostrar a todos los que deciden acompañar-
nos en este día, que nuestro mentor puede
estar tranquilo del legado que ha dejado.
Como siempre, demuestran eso y mucho
más. Demuestran que existe la perfección en
el orden cerrado y las paradas militares y esto
da fuerza para seguir luchando por lo menos,
un año más.
Ochenta competidores por compañía para las
pruebas militares, carrera por equipos, lanza-
miento de granadas, paso de pista de aplica-
ción, natación utilitaria y tiro. Una semana por
lo menos para cuadrar que ninguno partici-
pase en dos pruebas y, objetivo conseguido,
todos se llevan algo y el primero una copa.
¡Te toca montar la caseta! Pero si le tocaba a
otra compañía. No, nos toca a nosotros
¿dónde la montamos? “En julio comenzare-
mos a montarla, que luego nos pilla el toro”.
Finalmente nos pilló -a unos más que a otros-
. Redes miméticas, sacos terreros, pico, pala,
cemento, tiendas modulares, charanga, can-
ciones legionarias, barriles y  mucho Credo
Legionario… lo mismo que hace 91 años. En
la caseta, toda la tensión de la formación se
va de un plumazo, exaltación de la amistad,
lealtad y agradecimiento, camaradería y dolor
de cabeza al día siguiente.
Si no hay gloria sin cruz, satisfacción sin su-
frimiento y el trabajo de un año depende en
gran parte de lo que se disfrute en actos
como los descritos: el éxito está asegurado.

D. Javier  Veiga  Gasalla 
Capitán de la 2ª Compañía

>> 20 de Septiembre
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Los legionarios del Tercio 2º festejaron el aniversario
fundacional un año más con diversos actos. En esta
página la caseta y abajo un instante del acto a los
caídos
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“Rey Alfonso XIII”
AGM

Las pruebas deportivas fueron variadas,  en el campeonato de futbol resultó vencedor el equipo del Batallón de Za-
padores que jugó la final con el Grupo de Artillería. En el cross masivo venció el C.L. Romay Reina (VIII Bra), seguido
del sargento Duque Muñoz (BCG) y del capitán Puertas Velarde (VIII); en categoría femenina la primera clasificada
fue la sargento Raga Ruiz (GL), seguida de la cabo 1º Pajuelo Cifuentes (GL) y de la D.L. Aguirre Amay (VIII Bra),
resultando vencedor por equipos la Bandera “Colón”. En tiro con arma larga el brigada Ramos Vázquez (GL) de-
mostró su categoría de mundialista, seguido del brigada Juan Fornier (BCG) y del cabo 1º Guijo López (VIII). El con-
curso de patrullas fue para la VIII Bandera y en segunda posición, la Bandera de Cuartel General. Repitió el triunfo
la VIII en la patrulla de tiro, seguida por el Grupo Logístico. En pentatlón militar venció el C.L. Hernández Rojas
(VIII), segundo fue el C.L. Sánchez Lasen (BCG) y tercero el cabo Sierra Perdomo (GACA); en categoría femenina
venció la sargento Expósito Salas (GL), seguida de la sargento Raga Ruiz (GL), proclamándose vencedora la VIII
Bandera que finalmente consiguió el premio 20 de Septiembre como campeona de las competiciones deportivas y
militares. 

El pasado 20 de septiembre, La Legión celebraba su XCI aniversario. Noventa y un años de ser-
vicio a España que la BRILEG no quiso dejar pasar y reservó una semana para la disputa de prue-
bas deportivas y concursos, con tiempo para un concierto y una formación de Sábado Legionario
el mismo día 20.

A toda página, un momento del acto a los caidos.
Arriba, Imposición del gorrillo como Legionario de Honor a la señora Sebaquevas, que tanto
tiempo dedica a la “Ayuda al Compañero” y al señor Hernandez Rodriguez.
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En el concurso de casetas la VIII mantuvo su costumbre de triunfo alzándose con el primer lugar, seguida del Batallón
de Zapadores; en el concurso de charangas el primer puesto sería para la Compañía de Transmisiones, seguida del
Batallón de Zapadores. En el concurso de escuadras de gastadores venció la Bandera de Cuartel General, seguida del
Batallón de Zapadores.
La Banda de Guerra y la Unidad de Música de la BRILEG fueron los protagonistas del concierto que el 19 de septiembre
se celebró en el auditorio “Maestro Padilla” de Almería. La Retreta floreada, a cargo de las cajas y cornetas sirvió de
introducción a una segunda parte que, a las órdenes del teniente músico Castelló Sánchez, interpretó una selección de
composiciones entre las que recordamos “Estampas legionarias”,” La Fiesta de las trompetas”, “La Madelón” y “La Can-
ción del Legionario” que satisfizo al numeroso público.
El día 20 se realizó una formación de Sábado Legionario en el patio de armas de la base “Álvarez de Sotomayor” que
estuvo presidido por el General Jefe de la Fuerza Terrestre. En el transcurso del acto se entregaron nombramientos de
Legionario de Honor a Dª. Ana Mª Sebaquevas y a D. Antonio Hernández. A su vez, las cofradías vinculadas con la uni-
dad dieron sus premios a los legionarios y los generales presentes en el acto, lo hicieron con los premios Legión.
Después del acto de homenaje a los caídos las unidades realizaron el desfile militar finalizando el acto.
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“Alejandro Farnesio”
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El programa contenía pruebas deportivas de equipo, como baloncesto, voleibol y fútbol sala; otras de carácter indi-
vidual como el cross y las carreras de orientación; pruebas de carácter militar: tiro con arma larga y arma corta. Más
informales y siempre divertidos fueron los juegos cuarteleros y también hubo un disputado concurso de escuadras
de gastadores y de tambor mayor. En el aspecto más serio y cultural encontramos la exposición fotográfica que se
organizó en la Sala de Exposiciones de la Fundación UNICAJA en Ronda y un concierto, que el día 15, ofreció la
Unidad de Música de la BRILEG en el Teatro “Vicente Espinel”, seguido de un pasacalles por la avenida de la Virgen
de la Paz. Las cenas de gala y el festival infantil completaron el variado programa de este aniversario.
El día 20 el Tercio “Alejandro Farnesio” celebró la fecha del aniversario con una formación de Sábado Legionario
que estuvo presidida por el teniente general D. José Manuel Muñoz Muñoz.

El Tercio “Alejandro Farnesio” celebró el XCI Aniversario de la Fundación de
La Legión con variadas actividades deportivas, culturales e institucionales, de

forma que el ambiente festivo alcanzase a todos aquellos que desearan recordar de una
manera especial estos 91 años.
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EJERCICIO DE  EVALUACIÓN
D. Santiago J. Ballesteros Ceballos

Teniente de Infantería

Los Equipos Operativos de Asesoramiento y En-
lace (OMLT) de definen como aquellas unidades
cuya misión consiste en proporcionar  el cauce
necesario para el enlace, mando y control, y
cuando sea requerido, apoyar al ejército afgano
en el planeamiento y empleo operacional de sus
unidades, con las cuales colaborarán estrecha-
mente para alcanzar un grado de instrucción pro-
fesional, competente y autosuficiente. 
El 9 de septiembre se iniciaba la proyección a
zona de los diferentes Equipos OMLT,s comen-
zando por el OMLT CG BRI “Tercios Españoles”
3/207-III (Bandera de CG) y a finales de septiem-
bre los OMLT INFª 1/3-III (BRIL V), OMLT CSS
5/3-III (RAAA 73) y OMLT GARRISON X (SUIGE-
SUR). El otro OMLT Infantería, el 3/3-IV (Tercio
3 – VIII Bra) desplegará a finales de octubre.
A fin de alcanzar los objetivos previstos se lle-
vado a cabo durante la fase de Preparación di-
vida a su vez en el Periodo de Adiestramiento
Específico (PAE) del Periodo de Adiestramiento
Operativo (PAO) en sus respectivas bases y
acuartelamientos. La última fase denominada
como Período de Adiestramiento Final (PAF) se
realiza en dos escenarios diferentes. En dicho
PAE, que consta de dos subfases diferenciadas,
la primera desarrollada en las unidades de origen

“MUÑOZ 
CAST  

y la segunda se completa con los correspondien-
tes cursos de inducción en Zona de Operaciones.
En esta última etapa se trata de conseguir el nivel
óptimo de adiestramiento para cada OMLT.
Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre se
desarrolló el ejercicio “MUÑOZ CASTELLANOS”
con la finalidad de evaluar y constatar el nivel de
instrucción y  adiestramiento que los OMLT inte-
grados en el contingente de ASPFOR XXIX han
alcanzado. 
El ejercicio se ha desarrollado trasladando el es-
quema de zona de operaciones en la mentoriza-
ción de las unidades del ANA asignadas, así
como en el asesoramiento en la conducción de
las operaciones planteadas por la Dirección del
ejercicio y la integración de los OMLT. Por parte
de la BRILEG se ha conformado en el mayor nú-
mero posible de mentorizados simulados a fin de
tener personal de referencia.  De este modo, la
simulación para conformar las diferentes células
de HICON, FLANKCON, SITFOR y WHITE
CELL junto con los apoyos necesarios se ha ma-
terializado las unidades de la BRILEG con per-
sonal del TERCIO 3º, GL, BCG, BAZP, GACA,
CIATRANS obteniendo un resultado óptimo para
la consecución de los objetivos marcados para
el ejercicio.

>> Misiones Internacionales
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STELLANOS” 
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El pasado 26 de junio llegaban a tierras afganas los primeros componentes del OMLT (Operational Mento-
ring and Liaison Team) de Infantería “LEGIÓN”, con la misión de colaborar en la instrucción de un kandak
(unidad tipo batallón) del Ejército Afgano (ANA). En particular al 6º Kandak de la 1ª Brigada del 207 Cuerpo,
desplegado al oeste del país.

No es la primera vez que unidades legionarias despliegan en
Afganistán como mentores, ya que el Grupo Logístico ha par-
ticipado recientemente como OMLT CSS, una vez más, La
Legión ha sido designada para abrir camino, ya que los ins-
tructores españoles nunca antes habían mentorizando a un
batallón de infantería.
Después de casi un año de preparación en territorio nacional,
el OMLT de infantería “Legión” desplegó inicialmente en
Quala e Naw. Después, tras pasar rápidamente por Herat,
donde se le impartió el “Induction Course” para completar los

LA LEGIÓN
GUÍA DEL EJÉRCITO AFGANO

conocimientos sobre contrainsurgencia y contra artefactos ex-
plosivos improvisados a todos sus componentes, el OMLT se
desplazó hasta Kabul. Allí se encuentra la base afgana de
Pol-e-Charkhi, una especie de centro de adiestramiento para
la generación de nuevos batallones del ANA, con campo de
maniobras anejo. Incluido en la base, pero separado con las
habituales  medidas de seguridad está “Camp Blackhorse”,
un acuartelamiento americano que constituye el “Consolida-
ting Fielding Center” (CFC), una unidad encargada de super-
visar y validar la formación de los nuevos kandaks.

>> Misiones Internacionales
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Durante aproximadamente dos meses y medio, se estuvo re-
alizando instrucción a diario, para conseguir que el kandak
de nueva creación, alcanzara los niveles mínimos necesarios
para desplegar con garantías. Rápidamente se advirtió el bajo
nivel de los suboficiales, pieza clave en el funcionamiento de
la unidad. Así, el OMLT impartió un curso intensivo para los
sargentos del kandak, con el objetivo de que adquiriesen un
mayor conocimiento técnico, táctico y de liderazgo. Esta ini-
ciativa fue aplaudida y tomada como ejemplo para futuros
OMLT por parte de la unidad americana CFC. Por su parte,
la plana mayor del kandak se instruyó en el “Military Decision
Making Process” (MDMP), mientras los mandos de las com-
pañías hacían lo propio con el “Troop Leading Procedure”
(TLP). Además se dotó al kandak de todos los materiales, ar-
mamento, transmisiones, vehículos y equipo necesarios, lo
que supuso la primera prueba para la capacidad de organi-
zación y logística de la nueva unidad.
Una vez equipado, el kandak comenzó su instrucción y adies-
tramiento con ejercicios de tiro, movimientos tácticos, topo-
grafía, instrucción contra IED, contraemboscada,
transmisiones, mantenimiento de primer escalón, etc,  con el
fin de convertir a ese grupo, recién formado, en un kandak de
infantería.
De esta forma, la noche del 14 al 15 de octubre, el kandak,
recién validado como operativo, salía de Kabul con destino
final a Herat. Un viaje de 1.500 kilómetros, cruzando de lado
a lado el país y atravesando las peligrosas provincias de War-
dak, Kandahar, Helmand… Este convoy, con un fondo de co-
lumna de más de 10 kilómetros, fue una dura prueba, dada
la escasa experiencia del personal afgano. Se pasó por mul-
titud de bases aliadas y afganas, contando como apoyo al
movimiento de escoltas de diferentes nacionalidades, princi-
palmente de Estados Unidos. Nunca antes un OMLT había
realizado un desplazamiento tan largo junto a sus mentoriza-
dos hasta la zona de despliegue. De hecho, la operación fue
mirada con escepticismo por el personal estadounidense del
CFC el día de su partida. Finalmente, tras diez días de mar-
cha, el kandak llegaba a Herat sin novedad, para asombro y
reconocimiento de muchos.
Tras diez días de mantenimiento y reparación de equipo y ve-
hículos, el kandak se dirigió a Qala-i-Naw, provincia de Badg-
his, donde actualmente se encuentra desplegado. Esto
supuso la toma de contacto del kandak con las operaciones,
el enemigo y el combate. A día de hoy, es responsable del
peso de las operaciones del ANA en la provincia, a excepción
del Valle del  Murghab, donde está desplegado otro batallón. 
En la actualidad realiza diariamente operaciones junto a las
tropas españolas del Batallón de Maniobra con éxito. El es-
fuerzo principal de las operaciones se encuentra en la cer-
cana población de Moqur, donde las compañías del ANA
trabajan codo con codo con las tropas españolas y estadou-
nidenses, dando seguridad a la construcción de la “Ring
Road”, principal vía de comunicaciones que circunvala el
país. Es fundamental el papel desempeñado por el OMLT,
tanto como mentores de los afganos, como enlace entre af-
ganos, españoles, estadounidenses, policía afgana y demás
unidades. El OMLT se ha constituido en la “bisagra” que hace
que funcione el engranaje ANA/ET/US ARMY. Por otra parte,
en la zona más al noroeste del despliegue español, cerca de
la población de Ludina, una compañía junto a su equipo de
mentores y protección, lleva a cabo continuas patrullas “Key
Leader Engagement” y toda clase de operaciones militares.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en Qala-i-Naw,
todas han sido enfocadas evidentemente al apoyo a las posi-
ciones avanzadas “Combat Outpost” (COP), así como el con-
trol de las obras y equipamiento de la base en construcción
para el ANA, patrocinada por España y colindante con la Base
“Ruy González de Clavijo”. También es de destacar el trabajo
del ANA en el alambrado que delimita el paso a la pista de
aterrizaje de Qala-i-Naw. 
De esta forma, con el OMLT desplegado e impulsando la co-
laboración entre las fuerzas afganas y propias, se aproximan
las fechas de relevo y finalización de misión. El OMLT conti-
nuará hasta el último día junto al ANA, con el orgullo de dejar
a la siguiente rotación un kandak joven, recién formado, pero
perfectamente preparado, operativo y motivado para el cum-
plimiento de cuantas misiones se le encomienden.
Muchas han sido las experiencias, y más aun las lecciones
identificadas del OMLT de Infantería “Legión”, tras los siete
meses de misión recorriendo Afganistán y trabajando hombro
con hombro (Shaná va Shaná, en darí) con “nuestro” kandak,
pero también con fuerzas españolas y estadounidenses. Que-
remos agradecer a las agrupaciones con las que hemos tra-
bajado en zona de operaciones (ASPFOR XXV, XXVI y
XXVII) y a las autoridades militares del MOPS, EME y FUTER
el apoyo que hemos recibido. Pero obligado hacer una espe-
cial mención a nuestro querido Tercio “D. Juan de Austria”,
quien ha soportado el esfuerzo principal de este equipo desde
su generación
Como viene siendo habitual desde la creación de nuestra
querida Legión, es la vanguardia, la que abre brecha en las
ocasiones de mayor riesgo y fatiga, en beneficio de España.
Demostrando que los integrantes del OMLT INF LEGIÓN po-
seen la virtud de la templanza, aprendiendo a trabajar en un
ambiente ambiguo e incierto y, ante todo, teniendo presente
nuestro Credo Legionario, siendo cada uno de sus espíritus
la referencia a seguir, ya que la suerte para desarrollar esta
misión no se encuentra, sino que se debe buscar y mantener.  

ESPÍRITU DE COMBATE: “LA LEGIÓN PEDIRÁ SIEMPRE,
SIEMPRE COMBATIR SI TURNO, SIN CONTAR LOS DÍAS
NI LOS MESES NI LOS AÑOS”
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ESCUE A

DE CONDUCTORES
BRILEG

La Escuela de Conductores de la Brigada
de la Legión (EC), nace como consecuen-
cia de lo ordenado en la NG 05/09 que es-
tablece una nueva estructura de
formación de conductores  del Ejército
de Tierra, transfiriendo la dependencia
de la EC a la cadena orgánica, posterior-
mente y en aplicación tanto de la IG 19/09
como del Anexo 1.4 (Formación de con-
ductores) dentro del ámbito de FUTER, la
EC,s quedan encuadradas dentro de los
Grupos Logísticos de las Brigadas.

Se dota a las EC de nuevos vehículos de doble
mando (DM), conformándose una plantilla nove-
dosa, en relación a los antiguos medios de ense-
ñanza, ya que se adquieren camiones
polivalentes  de la marca IVECO mod EURO-
GARGO, los cuales pueden asumir tanto las en-
señanzas de los PMC del tipo “C” como los del
PMC tipo “C+E”, con tan sólo realizar unos pe-
queños cambios en las cajas de los camiones.
Así mismo se adquieren vehículos ligeros marca
RENAULT CLIO para las prácticas del PMC “B”.

Subteniente D. Julio Baena Martínez
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En el mes de abril del año 2010, se incorporaron
los dos primeros cuadros de mando a la EC,  un
subteniente Jefe y un brigada, ambos en vacante
de título de Instructor de Escuela de Conductores
(IEC), incorporándose posteriormente, en el mes
de septiembre, otro brigada IEC.
Como se deduce de lo anteriormente expuesto,
la misión fundamental de la EC BRILEG es la for-
mación cualificada de los conductores militares
de las unidades subordinadas necesitan para
cumplir sus misiones, tanto en territorio nacional
como en Zona de Operaciones (ZO), con la rea-
lización de los diferentes cursos de conductores
que a lo largo del año se van desarrollando. Tam-
poco podemos dejar de mencionar que esta EC
es también la responsable de la formación de
conductores de una gran diversidad de UCO, s
adscritas a ella como queda reflejado en el Pro-
grama de formación de Conductores del Ejército
de Tierra para el año 2011 (PROFORCET 2011),
recibiendo alumnos de diferentes puntos geográ-
ficos como por ejemplo Cartagena, Javalí Nuevo
(Murcia) o de otras UCO, s de la Demarcación de
Almería.
Los Cursos que se desarrollan en esta EC, son
los siguientes:
PMC TIPO “B” tanto teóricos como prácticos.
PMC TIPO “C” tanto teóricos como prácticos.
PMC TIPO “C+E” tanto teóricos como prácticos.
AUTORIZACIÓN para transportar mercancías
peligrosas (TPC).
Carnet de operador militar de grúa.
Como órgano asesor del Mando en materia de
Conductores y Seguridad Vial, realiza las pro-
puestas propias en esta materia, siendo de resal-
tar la buena acogida que por parte del Mando
han tenido algunas de estas propuestas, ya que
próximamente se dispondrá de una Pista de
Prácticas nueva y cercada, próxima a la ubica-
ción de la EC, la cual también dispondrá de un
mayor espacio en el edificio en el que actual-
mente se ubica, al objeto de poder centralizar en
aulas propias toda las enseñanzas de tipo teórico
que los distintos PMC, s conlleva.
Una importante novedad es la incorporación a
esta enseñanza de nuevos dispositivos didácti-
cos de carácter multimedia, ya que reciente-
mente se ha recibido un Simulador de camiones
tipo “C”, que nos permitirá, mediante su utiliza-
ción por parte de los alumnos, conseguir que el
alumno se ejercite en las prácticas habituales con
este tipo de vehículo y en la resolución de una
serie de incidencias y situaciones que solo pue-
den ser ejercitadas mediante simulación. Por otro
lado, en las clases de Reglamentación dispone-
mos de un nuevo Programa Multimedia para la
realización de los diferentes test y recientemente
se nos ha dotado de los necesarios equipos in-
formáticos.
No puedo dejar de citar el magnífico plantel de
monitores con que esta EC cuenta que indepen-
dientemente de su cualificación como monitor de

EC (MEC), siempre está dispuesto a trabajar de
una forma sorda y callada en la formación de los
alumnos. Hay que tener en cuenta la “emoción”
constante que  conlleva circular por vías urbanas
con personal que está formándose y más con las
condiciones del tráfico moderno.

    
La escuela de con-
ductores cuenta con
dispositivos didácti-
cos multimedia y un
simulador de camio-
nes.
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EJERCICIO ESPADA
DE DAMOCLES
En el ejercicio Espada de Damocles in-
tervinieron unidades de la X Bandera y
de la Bandera de Operaciones Espe-
ciales (BOEL). 
Desde dos días antes las patrullas de
reconocimiento en profundidad de la
BOEL vigilaban la base aérea reca-
bando información. En el momento
previsto, desde las inmediaciones del
aeropuerto, los tiradores eliminaban
a los centinelas, mientras que los
equipos de la X Bandera se aproxima-
ban a las pistas a bordo de los helicópteros Chinook. A la vez, una
sección neutralizaba el cuerpo de guardia con seis certeros disparos de lanzacohetes C-90. Las ae-
ronaves enemigas, una vez alertadas, no llegaron a despegar gracias a la acción de las unidades más próximas a la pista.
Los helicópteros tomaron tierra en varias oleadas ocupando la base. Más lejos las unidades de la Brigada Paracaidista sal-
taban desde los Hércules sobre sus zonas de responsabilidad. 
La sorpresa había sido total, todos los objetivos se habían alcanzado. La operación Espada de Damocles había sido un éxito. 
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PATRULLA LEON II
La patrulla “Leon II” tenía la misión de reconocer una zona para familiarizarse con su entorno adquiriendo a lo largo de
los días un mayor conocimiento del desierto. 
La patrulla estaba compuesta por los tenientes Samaniego, Matallanes, Carriazo y Milán del Bosch; los cabos Contell,
Martínez y González Álvarez y los legionarios Monroy y Narváez, del Grupo Ligero Sahariano, acompañados del sol-
dado Adelha Uld Mohamed de la Agrupación de Tropas Nómadas, que actuó de guía.
El recorrido que se realizó a bordo de cuatro Land Rover 109, partía de Villa Cisneros - Paso de Taguersimet – Assag –
Chelua - Gueran Imogargran – Sbairera – Seleyina - Bir N´Zaran - Jauli El Fernan y Villa Cisneros, con una distancia
aproximada de mil kilómetros.
Durante todo el día se viajaba a lo largo de la zona asignada, atendiendo al mantenimiento de los vehículos y la super-
vivencia en el desierto. Al final de la tarde se montaba el vivac y se realizaba la comida más fuerte del día, aprove-
chando para cambiar impresiones y preparar el trayecto del siguiente día. 
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CAPITÁN ARREDONDO, HÉROE DE LA LEGIÓN

En Baeza (Jaén) ciudad noble y cuna de hidalgos como Diego Pérez de Valdivia y Rodrigo de Narváez viene al mundo, un 8
de enero de 1890, Pablo Arredondo de Acuña, siendo sus padres D. Pablo Arredondo Muñoz-Cobo, teniente coronel de Infan-
tería y Dª. Rosario de Acuña y Martínez de Pinillos, dama de la alta sociedad andaluza. Cursa el bachiller en artes, y a los 18
años, el 31 de agosto de 1908, consigue plaza de alumno en la Academia de Infantería de Toledo. Pero he aquí que el azar
que rige nuestras vidas, iba a permitir que el alumno Pablo Arredondo, coincida durante su permanencia en el Alcázar toledano
con dos personas que años más tarde iban a influir en su devenir profesional e histórico. La primera de ellas, es un jovencísimo
alumno de un curso anterior al suyo (ha ingresado el  año 1907), mas bien bajito de estatura, extremadamente delgado, de
personalidad distante y bastante introvertido, que responde al nombre de Francisco Franco Baamonde (en su etapa cadetil,
Franco aún no se había intercalado la “h” en su apellido materno) y al que sus amigos y compañeros de promoción llaman in-
variablemente “Franquito”. Este alumno de 2º -Franquito-, con el que Arredondo coincide durante dos cursos -de 1908 a 1910-
en la Academia de Infantería, obviamente sin sospechar siquiera, que años más tarde estaría llamado a ser su Comandante
Jefe de la I Bandera del Tercio de Extranjeros y posteriormente, hasta el momento de su heroica muerte en noviembre de
1924, el teniente coronel jefe del citado Tercio. La segunda de las personas con quien el azar ha dispuesto que Arredondo

D. PABLO 
ARREDONDO 
ACUÑA

HÉROE DE LA LEGIÓN

ELOGIO Y GLOSA EMOCIONADA DE

UN CAPITÁN BILAUREADO

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería (R)

INTRODUCCIÓN  
El capitán D. Pablo Arredondo Acuña, es uno de los cinco militares españoles que integran la doblemente
heroica, a la par que reducida, nómina de caballeros bilaureados de la Real y Militar Orden de San Fernando
durante el pasado siglo XX. (1) Y aunque en puridad se podría aducir que la primera Cruz de San Fernando
otorgada al entonces primer teniente Arredondo en 1915, al ser de 1ª Clase, no iba orlada con las ramas
de laurel, distinción ésta reservada, según el Reglamento anterior al año 1918, a las de 2ª y 4ª Clases, esta
afirmación se desvanece por si sola, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Bases de 29 de junio de 1918,
y posterior Reglamento de 5 de julio de 1920, en que se unifican las distintas clases y categorías de la
Orden en tan sólo dos: Una Gran Cruz para generales jefes de un ejército y la Cruz Laureada para todos
los militares sin distinción, que por su acreditado valor “Heroico” se hubiesen hecho acreedores a ingresar
en tan esclarecida Orden. Es decir, que a partir de 1918, y más concretamente de 1920, todos los Caballeros
de San Fernando pasan a ser “Laureados”. En su virtud, no cabe argüir la menor objeción en definir a D.
Pablo Arredondo Acuña como “bilaureado”, una vez concedida a éste distinguido oficial, desgraciada-
mente “a título póstumo”, la segunda Cruz de tan prestigiosa Orden, en 1929. 
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coincida durante su permanencia como alumno en el Alcázar toledano, si bien con esta por un período
de tiempo muy escaso, es un capitán profesor que ha combatido de jovencísimo 2º teniente en Fili-
pinas y luce un espléndido pasador de condecoraciones de campaña y por encima del mismo se
adorna con el prestigioso distintivo de la Escuela Superior de Guerra, que se incorpora a la Academia
el día 3 de junio de 1911 y se llama José Millán Terreros. Designado Millán profesor de táctica de las
tres armas, que se imparte a alumnos de tercer curso, es evidente que debió coincidir con el alumno
de tercero Arredondo, si bien ya casi finalizando el curso y próximo a recibir la anhelada estrellita de
segundo teniente. Es por ello, que parece lógico pensar que el profesor Millán pudiese apreciar en
tan poco tiempo la valía de su alumno Pablo Arredondo, pero es lo cierto que debió seguir de alguna
forma las vicisitudes de su carrera, muy especialmente a partir de conseguir este, su primera Cruz
de San Fernando, pues cuando en septiembre de 1920, y convertido ya Millán en teniente coronel,
empieza a organizar el Tercio de Extranjeros, al primer capitán que llama ofreciéndole un puesto de
su clase en el inicial organigrama, es a Pablo Arredondo. 
Pero no adelantemos acontecimientos. Culminado con aprovechamiento el Plan de Estudios regla-
mentario, el día 13 de julio de 1911, Pablo Arredondo de Acuña, recibe en el suntuoso y porticado
patio del Alcázar toledano el Real Despacho de 2º teniente de Infantería, siendo destinado por una
Real Orden de 15 de julio (Diario Oficial Nº 155) al Batallón de Cazadores de Barbastro Nº4, de guar-
nición en Alcalá de Henares, al que se incorpora el 31
de agosto siguiente, pasando a prestar los servicios
propios de su empleo y en los que finaliza el año. Por
Real Orden de 14 de mayo de 1912 (D.O. Nº 109) pasa
destinado al Batallón de Cazadores Arapiles Nº 9, al
que se incorpora el día 30 del citado mes, quedando
de servicio ordinario hasta fin de año. Y llegamos ya al
año 1913, donde Arredondo va a conseguir su primera
Cruz de San Fernando. El día 7 de mayo y en virtud de
la reciente reorganización de la Comandancia General
de Ceuta, el Batallón Arapiles al mando de su jefe el
teniente coronel Alfredo de Castro Otaño, es destinado
a la citada plaza de soberanía española, y con su ba-
tallón marcha el segundo teniente Arredondo. En
Ceuta, el batallón queda acuartelado en el Fuerte de
“El Serrallo”, hasta el día 23 de mayo en que, por jor-
nadas ordinarias, se traslada a Tetuán y a continuación
pasa como guarnición a la posición de El Rincón de
Medik. El día 11 de junio de 1913, el 2º teniente Arre-
dondo, al frente de una sección de la 3ª Compañía del
Batallón Arapiles toma parte en el combate de Laucién,
siendo herido de gravedad en una ingle, pero conti-
nuando al frente de sus hombres, dando un alto ejem-
plo de entrega y heroísmo, hasta que la acción finaliza
y se evacua por sí mismo. Veamos como describe la
Revista “España en sus Héroes” esta heroica acción
en la que Arredondo consigue su primera Cruz de San
Fernando: “El 11 de Junio de 1913, el Batallón de Ara-
piles salió de Tetuán para proteger el regreso de la co-
lumna de Primo de Rivera, que pasa sin novedad. Al
retirarse el Batallón de noche, el enemigo se lanza en
tromba sobre la 3ª Compañía, cuya última sección (la
3ª) la manda el segundo teniente Arredondo. Toda la
compañía se defiende con bravura, pero se destaca la
sección de Arredondo. El baezano punza el vientre os-
curo de la noche con un grito que electriza a sus sol-
dados ¡A la bayoneta! Tiembla en el aire suave de la
primavera tetuaní el instante de silencio que precisa la
sangre antes de derramarse. La sección de Arredondo
se lanza y lucha cuerpo a cuerpo. Lejos de la escena,
un puñado de madres sienten frío en el corazón. Una
bala ardiente hiere gravemente a Arredondo en una
ingle, pero Arredondo sigue combatiendo hasta el final,
y cuando el enemigo se retira, aún le quedan fuerzas
para reunir lo que queda de su sección y va con ellos,
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a pie, hasta Tetuán”. Treinta días de dolor en el Hospital Militar de
Córdoba le cuestan a Arredondo el pago fiel de su heroica hazaña. 
Por Real Orden de  de 14 de julio de 1913 (Diario Oficial Nº 68)
es promovido al empleo de primer teniente de Infantería por an-
tigüedad, y por otra regia Disposición de 26 de marzo de 1914
pasa destinado al “Cuadro de Eventualidades del Servicio en
Ceuta”; donde por disposición del General Jefe del Ejército de
Operaciones de fecha 24 de abril de ese mismo año, se le des-
tina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, al que
se incorpora el mismo día en el Campamento General de Tetuán
y queda prestando servicio de campaña. Por Real Orden de 14
de enero de 1915 (Diario Oficial Nº 11), es concedida a Arre-
dondo la Cruz de 1ª Clase (sin orla de laurel) de la Real y Militar
Orden de San Fernando, por los relevantes méritos que con-
trajo en la acción de Laucién el día 11 de junio de 1913. 
Llegados a este punto en la biografía de Pablo Arredondo,
labor prolija sería el pretender enumerar y describir las accio-
nes de guerra en las que el mismo toma parte activa durante
su permanencia en las Fuerzas Regulares de Melilla. Báste-
nos saber que en todas ellas dejó marcada su impronta de
oficial valeroso y abnegado. Lo que si parece cierto, es que
debió resentirse de las graves heridas producidas en la ac-
ción del 11 de junio de 1913, pues en los primeros días de
agosto de 1916, Arredondo pasa a “reemplazo por enfermo”
en la 2ª Región Militar, situación en la que permanece hasta
fin de diciembre de ese mismo año. Una vez restablecido,
en los primeros días del año 1917 se incorpora al Regi-
miento de Infantería “Alcántara” Nº 58, de guarnición en
Barcelona, donde poco antes de finalizar el año es promo-

vido al empleo de capitán de Infantería, por Real Orden de 4 de diciembre de 1917 (D.O.
Nº 274), con la antigüedad de 26 de noviembre anterior. Como capitán de Infantería, presta D. Pablo
Arredondo servicio en distintos Regimientos del Arma, como el de “San Quintín” nº 47, el de “Wad-
Ras” Nº 50;  en “Valladolid” 74, y de nuevo en el “Wad-Ras”, donde permanece hasta septiembre de
1920, en que llamado por su antiguo profesor de la Academia de Infantería José Millán Terreros, con-
vertido ya en teniente coronel, (que empieza a firmar casi todos sus escritos con su apellido com-
puesto de Millán-Astray) y encargado por S.M. El Rey Don Alfonso XIII de organizar el Tercio de
Extranjeros(2), ha ofrecido a Arredondo el mando de la 1ª Compañía de la I Bandera (que va a mandar
su antiguo compañero de segundo en la academia toledana Francisco Franco Bahamonde) y Arre-
dondo accede de inmediato, siendo destinado al citado Tercio por Real Orden de 27 de septiembre
de 1920 (DO Nº 218), efectuando su incorporación en Ceuta el día 1º de octubre siguiente.  El día 2
de octubre de 1920, el capitán Pablo Arredondo se traslada a la “Posición “A” (García Aldave), donde
empieza a organizar no solo su compañía (la 1ª de la primera Bandera) sino también la 2ª y la 3ª,
aún sobre el papel, hasta la pronta incorporación de sus respectivos capitanes Luis Valcázar Crespo
y Eduardo Cobo Gómez. Ejerce igualmente el mando accidental de la primera Bandera (también
sobre el papel) hasta el día 7 de octubre, en que incorporado el comandante Franco, jefe de la misma,
Arredondo le hace entrega con las formalidades de ordenanza. Y en operaciones de instrucción,
adiestramiento de los nuevos legionarios y servicios de campaña, finaliza el año 1920. 
Durante los primeros meses del año 1921, permanece el capitán Arredondo en servicio de campaña
al mando de su compañía de la I Bandera del Tercio de Extranjeros. El día 24 de junio marcha con
su Bandera al Zoco el Arbaa, asistiendo los días 25, 27 y 29 del mes citado a la toma de las posiciones
de Ait Gab Salah y Muñoz-Crespo, manteniendo un intenso fuego con el enemigo y librando un reñido
combate en la última de estas mencionadas posiciones, en el que Arredondo es herido tres veces y
cuyas heridas son calificadas de ”graves”, siendo evacuado dicho día 29 de junio al hospital de sangre
de Zoco el Arbaa y el 30 al de Tetuán, en el que permanece ingresado hasta el 4 de julio siguiente
que pasa al de Ceuta, hasta el día 30 de agosto que fue evacuado a una clínica de Madrid, en la que
ingresó seguidamente y en la que, atendiendo a la curación de sus heridas finaliza el año. 1922 se
inicia con la estancia de Arredondo en la citada clínica madrileña, donde es visitado por multitud de
amigos y compañeros y hasta el propio teniente coronel Millán-Astray, fundador de La Legión, con el
que se funde en un gran abrazo legionario. No falta ni un solo día en la visita a su hijo, su madre Dª.
Rosario, que lo besa con cariño maternal, acompañada  la mayoría de las veces por una distinguida
señorita, a quien los rumores extendidos entre médicos y enfermeras, y aún de las propias monjitas,
afirman que se trata de la novia del capitán. Por Real Orden de 22 de agosto de 1922 pasa a la si-
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tuación de “reemplazo por herido” en la 1ª Región Militar, situación en la que permanece el resto del
citado año y todo el siguiente 1923, pasando a continuación a la situación de “disponible” en la misma
región militar hasta fin de julio de 1924. Este lapso tan largo de tiempo en la curación de las heridas
del capitán Arredondo nos da cabal idea de la gravedad de las mismas, hasta el punto que tuvo que
luchar a fondo para que no lo pasaran al Cuerpo de Inválidos, gracias a que pudo adaptarse un apa-
rato ortopédico que aunque le molestaba bastante le permitía andar y desplazarse con normalidad.
El periodista y legionario Carlos Micó España, en su famosa obra “Los Caballeros de La Legión” nos
describe magistralmente la ilustre personalidad de Pablo Arredondo, cuando en sus páginas nos dice
“El Capitán Don Pablo Arredondo Acuña tiene la codiciada Laureada de San Fernando, y una fortunita
muy redonda. Pudo quedarse a presumir y a gozar de la vida, que para él es generosa en sus hos-
pitalarias tierras de Andalucía, su patria chica; pero en cuanto empezó a organizarse La Legión se
presentó a ofrecer su concurso y más aún su sangre. Fue herido el 29 de junio de 1921, en la posición
llamada de Muñoz-Crespo en homenaje a la memoria de esta oficial que en ella halló gloriosa muerte.
Estaba en la “Zona de la muerte”. Un sector muy batido. Cuando me acerqué a él se encontraba en
pie; me dijo en un tono tal que yo no le advertí ninguna nerviosidad ni emoción: “Avisa que venga
aquí inmediatamente una sección de ametralladoras, porque nos están asando, tengo ya dos balazos
en los muslos”. Cuando acudieron los camilleros ya estaba mi heroico capitán acostado en el suelo
¡No acercaros a mi – gritaba-, que están tirando muy bien! –Me han tumbado de dos balazos más
¡No acercaros! Batid primero al enemigo, ya vendréis luego por mí. (…) Luego al ser evacuado, el
mulo que lo llevaba rodó por un despeñadero de aquellos trágicos abismos de Beni-Arós. Era ya de
noche, pero bajando agarrados a cuerdas pudo encontrársele ¡Aún vive!  (…)
Algunas mañanas de sol podéis verlo sentado en una de las terrazas de esos cafés de la calle de Al-
calá. Es rubio y de poderosa humanidad; tipo de mosquetero. Va de luto y en el ojal de su solapa
luce en esmalte la cruz rojo-sangre y los laureles de la gloria. Se apoya en una caña con cantera de
goma en la que quizás tenga que apoyarse el resto de sus días. Va siempre vestido de civil. -¿Sabes?
–me dice -a esta gente que viene a estos cafés les molesta la presencia de los mutilados de guerra,
creen que presumimos. ¡Ah mi capitán! Cuando te veo se me ensancha el corazón y me invade un
optimismo lírico; creo que la humanidad es buena”. 
Cuán lejos estaba el periodista Carlos Micó de pensar, que tan solo dos años más tarde (su famoso
libro sobre La Legión lo escribió en 1922) y con una profunda angustia en el corazón, iba a redactar
la necrológica por la muerte gloriosa en acción de guerra de su capitán y amigo, Pablo Arredondo
Acuña. 
Por Real Orden de 17 de julio de 1924 (Diario Oficial Nº 160), y una vez recuperado de sus heridas,
se le concede la vuelta al servicio activo quedando “disponible” en la 1ª Región Militar y por otra so-
berana Disposición de fecha 23 de igual mes y año (D.O. Nº 164) vuelve de nuevo a vestir la camisa
legionaria, al ser destinado al “Tercio de Extranjeros”, que en esas fechas lo manda el teniente coronel
Francisco Franco Bahamonde, que a la incorporación de Arredondo el día 13 de agosto, le vuelve a
dar el mando de su 1ª Compañía de la 1ª Bandera. 
De servicios de campaña y operaciones de guerra al frente de su compañía, permanece el capitán
Arredondo los meses siguientes a su reincorporación al Tercio, hasta el día 19 de noviembre de ese
1924, en el que operando en el sector de Xauen,
y al efectuarse la retirada desde Xeruta a Hámara
(Zoco el Arbaa) fue alcanzado en el pecho por
una bala enemiga que le produjo gravísimas he-
ridas y al ser evacuado para atender a su cura-
ción recibió una segunda herida de fusil en la
cabeza, a consecuencia de la cual falleció prácti-
camente en el acto.

TESTAMENTO DE UN HÉROE Y CONCESIÓN
DE LA SEGUNDA LAUREADA

Unos meses antes de su muerte, el 12 de agosto
de 1924, y como presintiéndola, Pablo Arredondo
redacta su testamento en la plaza de Tetuán. Es
el testamento militar ológrafo de un caballero cris-
tiano, redactado en dos pliegos simples de papel
de barba y en el que comienza declarando “Que
soy católico y creo cuanto cree y confiesa nuestra
Santa Madre Iglesia” (…) Declaro que soy soltero,
pero tengo empeñada palabra de casamiento con
la señorita Luisa Santeodorico Linares, que vive
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NOTAS
1. Los cinco Caballeros bilaureados en el pasado Siglo XX son: Los tenientes generales (capitanes generales “a título póstumo) D. Miguel
Primo de Rivera y Orbaneja, D. José Sanjurjo Sacanel, y D. José Enrique Varela Iglesias; y los capitanes de Infantería (comandantes a “título
póstumo”): D. Pablo Arredondo Acuña y D. Miguel Rodríguez Bescansa. 
2. El teniente coronel D. José Millán Terreros, fue designado para el mando del “Tercio de Extranjeros” por Real Orden Circular de 2 de sep-
tiembre de 1920 (Diario Oficial Nº 197)
3. Del tenor literal de esta cláusula inserta en el testamento del capitán Arredondo, parece desprenderse que éste tenía dos sobrinos, ambos
llamados Pablo. A su sobrino y ahijado Pablo (hijo de su hermano Juan) le deja la Cruz de San Fernando, y a su otro sobrino Pablo (hijo de su
hermano Luis) le deja su uniforme ensangrentado. Los hermanos del capitán Arredondo Luis y Juan, pertenecieron también al arma de Infan-
tería. Juan Arredondo Acuña fue asesinado en octubre de 1936, siendo teniente coronel. En cuanto a su sobrino  Pablo Arredondo Garrido (al
que dejó la Cruz de San Fernando) moriría años después en Rusia, combatiendo en las filas de la División Azul.
4. Por R.O.C. de 8 de mayo de 1926 (D.O. Nº 104)
5. Por R.O.C. de 24 de septiembre de 1927 (D.O. Nº 214)    
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“ESPAÑA EN SUS HÉROES”. - ORNIGRAF, S.L.  (Madrid, 1969)
“GALERÍA MILITAR CONTEMPORÁNEA” (TOMO VI) “La Real y Militar Orden de San Fernando” (Madrid, 1980)
HOJA DE SERVICIOS DE DON PABLO ARREDONDO ACUÑA .- Archivo General Militar (Segovia)
ISABEL SÁNCHEZ. José Luis.- “Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando” Infantería (Tomo I.- Volumen I)  Imprenta del Ministerio
de Defensa.-Madrid 2001.
MICÓ ESPAÑA. Carlos.- “LOS CABALLEROS DE LA LEGIÓN”. -Sucesores de Rivadeneyra S.A. (Madrid 1922)

en Madrid, y a la que llama su “Cenicienta”. Se acuerda luego, pleno de filial cariño,
de su anciana madre Doña Rosario “su madre querida y santa”, y recomienda a Luisa
que vele por ella pues el sabe que se va. En otra de las cláusulas dice “Lego a mi
ahijado Pablo la Cruz de San Fernando que llevé en mi uniforme al morir, y sepa cum-
plir con la Patria. Lego a mi sobrino Pablo, hijo de mi hermano Luis, mi uniforme en-
sangrentado, con el mismo fin. Encargo a mis hermanos Juan y Luis, hagan un ligero
resumen de mi vida militar y muerte por la Patria, para que se lo lean con frecuencia
a sus hijos, para que sirviéndoles de ejemplo, sigan éste y sean hijos amantísimos
de España, como yo siempre lo fui”. Finalmente, y en una especie de Post Scriptum
teniendo ciertas dudas de si las cláusulas insertas en su testamento eran del todo le-
gales escribe:”No sé si alguna de estas disposiciones serán o no legales, pero son
de absoluta conciencia y justas”.(3)
Varios años después de su heroica muerte en campaña, la Patria le concedió la se-
gunda Cruz Laureada de San Fernando. Con anterioridad le había sido otorgado el
empleo de comandante de Infantería por méritos de guerra (4) y la Medalla Militar In-
dividual (5).
La segunda Cruz de San Fernando, le fue concedida al capitán Arredondo por Real
Orden Circular de 10 de enero de 1929 (Diario Oficial Nº 8) y en base a los siguientes
y destacados “Méritos de campaña” según figura en el tenor literal de la misma: “El
capitán Arredondo Acuña, el día 19 de noviembre de 1924, y en el repliegue de la co-
lumna del general Serrano desde Xeruta al Zoco el Arbaa, se destacó por su heroico
comportamiento ofreciendo su vida a la Patria. Mandaba la primera Bandera del Ter-
cio, y apenas iniciado el movimiento, bajo un violento temporal de agua y viento, la
columna fue atacada con gran intensidad por numeroso enemigo de las cábilas de
Xeruta y otras próximas a Xauen y Dar Acobba. Muerto el general Serrano y ocupados
por los moros los puestos de protección prematuramente abandonados por la co-
lumna, en uno de cuyos últimos escalones iba la citada bandera, tuvo que continuar
la marcha en condiciones muy desfavorables. Acentuado el ataque del enemigo sobre
la 1ª Compañía de la Bandera que ocupaba el puesto de mayor peligro, el capitán
Arredondo tomó el mando directo de esta unidad, entablando desesperada lucha en
circunstancias cada vez más desventajosas por las numerosas bajas y el incremento
constante que el enemigo recibía. Herido el capitán, sigue alentando a su gente con
noble ejemplo de espíritu y valor, y conteniendo al enemigo, pudo retirarse la compa-
ñía de ametralladoras y la segunda de la Bandera, recibiendo una segunda herida

que le ocasiona la muerte sobre el campo de batalla”.
La ciudad de Baeza, quiso honrar en forma permanente la memoria de su heroico hijo, levantándole
una estatua en bronce esculpida por el escultor D. Jacinto Higueras y solemnemente inaugurada el
19 de enero de 1927, figurando al pie de la misma la siguiente inscripción “Al heroico capitán Pablo
Arredondo Acuña. Muerto por España en Marruecos el XIX-XI-MCMXXIV”. Estatua que fue volada
al poco de dar inicio nuestra Guerra Civil.
¡Honor y Gloria a tan heroico Capitán de La Legión, dos veces condecorado con la ínclita Cruz Lau-
reada de San Fernando!
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LXXXVIII ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
TENIENTE CORONEL VALENZUELA

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza
rindió un año más un sentido homenaje a quien fue fiel al Credo
Legionario e  hizo alarde de las virtudes de la lealtad, disciplina,
abnegación, honor y espíritu de sacrificio el 5 de junio de 1923
encontrando la gloria en Tizzi-Aza al frente de la I, II y IV Bande-
ras del Tercio de Extranjeros en el cumplimiento de su misión: el
teniente coronel Rafael de Valenzuela y Urzaiz. La Hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza se reunió ante
el Monumento a La Legión, con su presidente D. Juan Francisco
Jiménez López, la junta directiva, las Damas del Cristo de la
Buena Muerte, socios y simpatizantes y varios cientos de curio-
sos, todos expectantes ante la celebración del acto. También es-
taban presentes, representantes de Veteranos de las Fuerzas
Armadas, UNAMU, Reales Tercios de España y la Hermandad
de la Virgen de la Paz y de la Merced. El acto estuvo presidido
por el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, general  D. Fran-
cisco Gan Pampols. Comenzó con el izado de Bandera mientras

sonaba el Himno Nacional, seguidamente se ofició la Santa Misa en el interior de la Capilla por el pater D. José Luís Jiménez.
En el transcurso de la misma se impuso la medalla del Cristo de la Buena Muerte a las nuevas Damas de Honor y finalizada
esta, ya en el exterior, se procedió a rendir honores al teniente coronel Valenzuela. A los sones del Novio de la Muerte se de-
positó una corona a los pies del Cristo como en memoria del jefe muerto en aquel combate de Tizzi Azza.

HORMILLA 2011
Un año más, el 6 de junio las hermandades de La Legión, entre las que se encontraban la Nacional y las de Cantabria, Valladolid
y Asturias, celebraron en la localidad riojana de Hormilla el acto homenaje al cabo Suceso Terreros. El coronel Moya Ruiz,
Presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios presidió en esta ocasión los actos que consistieron
en una misa y un acto ante el monumento del heroico legionario del blocao de Dar Hamed.

20 DE SEPTIEMBRE EN 
FUERTEVENTURA

D. Carmelo Alejandro Gil
Pte. de la Real Hdad. de Veteranos de la FAS y G. Civil 

El 20 de septiembre se celebró el aniversario de La Legión en
Fuerteventura. Los actos dieron comienzo con una misa ofi-
ciada por el capellán Gómez Viviesca a la que asistió una nu-
trida representación del Regimiento Soria nº 9, y antiguos
cuadros de mando y legionarios. Durante la homilía el pater dio
lectura a un texto elaborado por el capitán de sanidad Alcalde
Yebra del que transcribimos este párrafo: 
(…) Millán Astray  trajo a la luz una unidad de choque que tenía

como distintivo la Cruz de San Andrés disfrazada de arcabuz y

ballesta, pero a la que su pica siempre sirvió de soporte a la

Cruz Latina sobre la que Jesucristo, nuestro Señor, cumple con

Dios Padre antes de su postrer viaje.

Esa Cruz que portan en sus pechos tantos y tantos legionarios,

es la misma que portan los bravos Caballeros del Tercio en la

mañana del Jueves Santo en Málaga (…) 

Tras la celebración religiosa se pudo degustar un vino español
con el cual se realizaron lo tradicionales brindis por el Rey, Es-
paña y La Legión.
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LA LEGION EN EL ANIVERSARIO DE LA 

BRIGADA AEROTRANSPORTABLE
Capitán D. Francisco Antonio Olivares Narvaez

El  24 y 25 de mayo, la patrulla formada por el capitán Olivares, cabo mayor Espinosa, cabo 1º Fernández Agrafojo y legionarios
Vizoso, Zambrano, Núñez, Pareja y Mendoza, pertenecientes a la VIII Bandera “Colón”, participaron en el concurso de patrullas
que celebra anualmente la BRILAT conmemorando su primer aerotransporte. 
El recorrido, de 120 kilómetros sobre el Camino de Santiago portugués, une las localidades de Tui y Santiago de Compostela.
Fue a lo largo de este, donde se realizaron las pruebas de orientación, lanzamiento de granadas, tiro, rappel, paso de pista
americana, paso de semipermanente, carrera con equipo y paso a nado de río, completando 120 Km en menos de 48 horas y
con una mochila de ocho kilos, fusil, uniforme y botas reglamentarias. 
En esta edición, la patrulla de La Legión ganó en el tiro y fue de las dos únicas en puntuar en todas las disciplinas, aún reali-
zando el 2º mejor tiempo en los 120 kilómetros de recorrido y la 5ª posición en la sumatoria de puntos de todas las pruebas no
fue suficiente para ocupar el podium, teniendo que conformarse con la séptima posición. 
El General Jefe de la BRILAT. D. José Antonio Alonso Miranda y el Coronel del RIL 29 D. Javier Castro Rodrigo, antiguos com-
ponentes del Tercio 3º apoyaron en todo a la patrulla y subrayaron el buen hacer de la misma en este concurso, deseando que
el año próximo vuelva La Legión a competir mejor si cabe, con la experiencia acumulada en esta edición. 

V CARRERA POPULAR “10KM VILLA DE LAUJAR”
Dominio del equipo BRILEG con nueve pódium y primeros por equipos

El ayuntamiento de Laujar de Andarax en colaboración con la Federación Andaluza de Atletismo organizó la V Carrera Po-
pular 10 Km Villa Laujar.
El día amezaba lluvia, pero esta dio una tregua hasta la
finalización de la entrega de los trofeos. El nublado y la
buena temperatura hizo que los registros fuesen bue-
nos, a pesar de lo sinuoso del terreno, típico de cross.
Como lo demostraron los primeros clasificados, en-
trando los primeros por debajo de 33´30” tras superar
los 10 Km, el marroquí del club Nerja, el almeriense
Jesús Martínez, y José Romay, del equipo BRILEG.
En mujeres las campeonas fueron Vanesa Pajuelo y
Paola Aguirre, ambas pertenecientes al equipo BRILEG.
El equipo de la Brigada de La Legión también se pro-
clamó 1º por Equipos y fue el más laureado al conseguir
nueve pódium entre todos sus componentes. Para
estos atletas militares, es el fruto de una buena prepa-
ración con los entrenos desde el verano y que esperan
lleguen a su culminación a mediados de noviembre en
el Campeonato Nacional Militar de Cross con nuevos
éxitos.
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EVALUACIÓN FÍSICA PRUEBA DE UNIDAD
EL Grupo de Caballería de Reconocimiento fue una de las primeras unidades en
pasar, el 3 de junio, con éxito la EVALUACION FISICA PRUEBA DE UNIDAD apro-
bada por GEMADOC. 
Es de destacar que el 100% del personal que realizó la prueba la pasó con éxito.
El plan de instrucción del Grupo de Caballería recoge entre los propósitos del jefe
de la unidad para todo el año “mejorar la formación física de todo el personal”.
Con la Prueba de Evaluación Física de Unidades se persigue alcanzar el endure-
cimiento del personal, la práctica de la disciplina de marcha en marchas rápidas e
incrementar el espíritu de Unidad. 
La prueba consiste en una marcha rápida de 10 Km de recorrido por un terreno

sensiblemente llano por la unidad al completo de sus efectivos en un tiempo no superior a 90 minutos. El personal lleva equipo
de combate con mochila de media jornada y armamento individual, con un peso estimado de 20,4 Kg.

I COMBINADA DE AVENTURA 

RÍO MONACHIL DE GRANADA
Capitán D.  Francisco Antonio Olivares Narváez
El 17 de septiembre, dos equipos de la VIII Bandera “Colón” tomaron parte en
la I Combinada de Aventura Río Monachil en Granada. La prueba era tipo Raid
con una única etapa, una gran exigencia física y una duración aproximada de
seis horas. Consistió en un recorrido de orientación con tramos en bicicleta
de montaña o a pie y con pruebas especiales como escalada, rappel, tiro con
arco, orientación urbana y orientación a la memoria. 
El calor, la fatiga y el desnivel acumulado de la prueba no impidieron que el
equipo formado por el capitán Olivares y el sargento Arija ocuparan la 2ª po-
sición de la categoría élite, mientras que el otro equipo formado por el cabo 1º
Callejón y el legionario Mendoza ocuparon la 17 en una prueba en la que participaron cerca de cuarenta equipos de toda An-
dalucía. 
Enhorabuena a la VIII Bandera que lleva un último año apoyando y fomentando la participación en las competiciones tanto ci-
viles como militares, esperando que los éxitos continúen llegando para La Legión. 

CAMPEONATO MUNDIAL

DE DUATLON FEMENINO
El 25 de septiembre se disputó en Gijón la prueba
mundial de duatlón femenino. Entre las participantes
se encontraba la sargento especialista D. Gema
Raga, perteneciente al Grupo Logístico de la BRILEG. 
Destacamos su sexto puesto en la clasificación gene-
ral en la categoría de 35-29, tras superar las pruebas
de 10 kilómetros carrera con 40.55; 38,4 kilómetros
de bicicleta en 1h: 11: 33 y finalmente 5 kilómetros de
carrera en 21:06. 
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Los sargentos en prácticas D.SERGIO
RUIZ GONZALEZ, especialista de infor-
mática y  Dª ELISABET MATEO TOR-
TOSA, especialista en mecánica de
automoción, se encuentran al final del
segundo curso de la Escala Básica de
Suboficiales.  Han realizado sus prácti-
cas en la BRILEG entre el 23 de mayo y
el 17 de junio, en el núcleo de apoyo téc-
nico del Cuartel General  y en el segundo
escalón de la Bandera del Cuartel Gene-
ral.  

- ¿Fueron legionarios antes de partir a la Aca-
demia?
Ruiz- Estuve en la Unidad de Inteligencia y en la
5ª Compañía de la VII Bandera.
Mateo- Sí, en el Grupo Logístico.
- ¿Cuánto tiempo permanecieron en La Le-
gión?
R- Desde mayo del 98, hasta entrar en la Básica,
en septiembre del 2009. Poco más de diez años.
M- Estuve tres años.
- ¿Alcanzaron algún empleo? 
R- Fui legionario, cabo y cabo 1º.
M- Yo era legionaria.
- ¿Qué es lo que nunca olvidarán de aquella
etapa?
R- Me quedo con el sentimiento de unidad. 
M- El trabajo con mis compañeros de la compa-
ñía de sanidad.
- Cambiaron de arma en la academia ¿Cuál es
la razón?
R- Por cambiar.
M- Yo era de infantería ligera y cambié a espe-
cialista. Me lo aconsejaron para tener otra capa-
citación.
- Estas prácticas marcan el final académico,
¿se espera con ganas esa entrega de despa-
chos?
R- Tengo ganas de recobrar mi vida normal . 
M- Se hace larga la etapa académica.

AGM

DE PRACTICAS POR
LA BRILEG

A ESPAÑA
S E R V I R
H A S T A
M O R I R
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AGM

- ¿Para quienes han estado tanto tiempo en
La Legión?
R- Son dos años fuera de casa y yo tengo mujer
y dos hijos.
M- Son diferentes cosas.
- Han estado el primer año en Talarn y a partir
de enero de ese curso fueron a Calatayud,
¿con que academia se quedan?
R- Yo con Talarn.
M- Con Calatayud.
- ¿Es diferente el proceso académico a lo
que después se encuentra en una unidad?
R- Totalmente
M- Coincidimos en la respuesta.

-¿Les gustaría volver destinados a La Le-
gión? ¿Otra alternativa? 
R- Me encantaría regresar a la BRILEG.
M-A mí también me gustaría volverá la Brigada
aunque tampoco me importaría ir al Tercio de
Melilla.
NOTA.- Tanto el sargento Ruiz González, como
Mateo Tortosa, obtuvieron destino en la Brigada
de La Legión. El sargento Ruiz en la Bandera del
Cuartel General y la sargento Mateo, en el Tercio
“D. Juan de Austria”.

Desde la Revista LA LEGIÓN deseamos a los fu-
turos sargentos lo mejor en su futuro profesional.

La sargento Mateo
y sargento Ruiz en
la Sala de Honor de
la Brigada de La
Legión.
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EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO TAJAMAR OBTIENE EL
PREMIO EJERCITO EN LA MODALIDAD ENSEÑANZA ESCOLAR 

LA LEGIÓN: 90 AÑOS DE
HISTORIA, 90 AÑOS DE GLORIA

D. Emilio Domínguez Díaz
Antiguo Caballero Legionario del Tercio “Gran Capitán” 

El 20 de septiembre de 2010, La Legión cum-
plió un año más su  noventa aniversario. A pesar
del transcurso de los años, esta unidad ha evo-
lucionado y sigue dando ejemplo con sus accio-
nes de vanguardia, con el cumplimiento del
deber y la abnegada labor de sus legionarios en
el último siglo nuestra historia más reciente.

D. Emilio Domínguez Díaz,  profesor de inglés
y Antiguo Caballero Legionario de la I Bandera
del Tercio “Gran Capitán” y a sus alumnos del
Centro Cultural y Deportivo Tajamar de Vallecas
decidieron presentar el proyecto “La Legión: 90
años de Historia, 90 años de Gloria” a los Pre-
mios Ejército 2011 en su modalidad de Ense-
ñanza Escolar, (Nivel C) para alumnos de
Bachillerato y Formación Profesional.
La presencia de Tajamar en este concurso no era
nueva. De hecho, en las anteriores ediciones de
2009 y 2010, D. Emilio Domínguez y sus chicos
también habían logrado el primer premio con
sendos trabajos sobre la Brigada Paracaidista “El
espíritu de los Almogávares en la BRIPAC: ¡Por

España! ¡Desperta Ferro!” (2009) y “TAN
CERCA, tan lejos: Misiones humanitarias CON
LA BRIPAC” (2010). En ambos casos, los proyec-
tos se gestaron tras la visita de los alumnos a la
Base “Príncipe” de Paracuellos del Jarama y al
museo de la BRIPAC en su antigua ubicación de
Alcalá de Henares.
Por esta razón, el reto era aún mayor. Ganar los
Premios Ejército en tres ediciones consecutivas
y, en esta ocasión, con un trabajo histórico sobre
La Legión suponía ese desafío que los alumnos
del Colegio Tajamar no dudaron en aceptar tras
la propuesta de su coordinador. Si había que
hacer un trabajo desde Madrid sobre La Legión,
lo harían sin vacilar. Por eso se eligió su gloriosa
historia como tema principal y, como recurso in-
formativo, la asistencia a diversas conferencias
que se vinieron celebrando en el Casino Militar y
en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legio-
narios de Madrid durante el último trimestre de
2010 con motivo de esos 90 años de historia.

Tras esa base histórica aportada por la asis-

Los ganadores de
las diversas catego-
rías de los Premios
Ejército 2011. Los
alumnos de Tajamar
en fila superior, de
izquierda a derecha:
Jorge Labrador,
Félix González, Alex
Gómez, David Ca-
brera, José Luis
Sánchez, Emilio Do-
mínguez (profesor),
Iván Casco, Jorge
García, Santiago
Rincón e Ismael
Ben-Yelun.
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tencia a las diversas conferencias de los genera-
les Zorzo y Fontenla, del coronel Manrique, de
historiadores como Luis Togores o Gustavo Mo-
rales y escritores como Fernando Calvo García-
Regueral, el proyecto se reforzó con la creación
de un grupo, con el mismo nombre que el del tí-
tulo del trabajo, en la red social facebook. Este
medio sirvió como vínculo informativo entre do-
cente, alumnos y el medio millar de fans que, a
día de hoy, ha conseguido reunir. También, en su
muro y foros, el grupo proporcionó la información
relevante en el desarrollo del proyecto: publica-
ción de órdenes y efemérides de La Legión; ví-
deos y fotos subidas por los seguidores,
anécdotas y personajes legionarios, convocato-
rias de conferencias y eventos como los que
Radio Inter, a través de Enrique de Diego y su
programa “A Fondo”, permitió con la creación del
“martes legionario”, programa radiofónico que,
con la dirección y coordinación del propio profe-
sor y otro antiguo legionario, Guillermo Rocafort,
durante seis meses revisó aspectos, eventos,
anécdotas y personajes de los gloriosos 90 años
de historia de La Legión y, al mismo tiempo, sirvió
de inspiración al alumnado del Colegio Tajamar
para la preparación de sus trabajos individuales,
en primer lugar, y posterior configuración final del
proyecto.
El resultado final, además de las especificacio-

nes del trabajo docente en lo referente a objeti-
vos y etapas metodológicas, un repaso a la
historia de La Legión y, por ende, a la de nuestra
Patria a través de una selectiva elección de acon-
tecimientos y personajes relacionados con el dic-
tado de cada uno de los doce espíritus del Credo
Legionario,  hilo conductor de todas las narracio-
nes, y la redacción en primera persona de su re-
flejo en nuestros alumnos. Si a todo ello le
unimos el empeño, el esfuerzo, la perseverancia
y el afán de superación para volver a ganar por
tercera vez consecutiva, el objetivo final se ha lo-

grado con creces y se han cumplido las expecta-
tivas de todos sus participantes, incluyendo de-
talles de impresión en papel pergamino, que
refuerza la impronta histórica del trabajo, o un
DVD y un CD anexos como complementos del
proceso, desde el inicio hasta su presentación
final.
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D. Luis Felipe Utrera Molina

Madrid parecía otra ciudad. Alegre y confiada, llena de luz y
esperanza, de banderas que tremolaban con orgullo y sin
odio y de oración. Madrid sonreía como nunca a los que ve-
nían en nombre del Señor.
La emoción me dio su primer aviso al filo de las 7 de la tarde,
cuando un mar de júbilo recorría el Paseo de Recoletos salu-
dando entusiasta al sucesor de Pedro. Se apoderó de mí en
cada estación, viendo la devoción de millares de personas
ante las preciosas meditaciones de las hermanitas de la Cruz,
escritas con los pies en la tierra y la ayuda del Espíritu Santo.
Y a cada rato, trataba de acostumbrarme a contemplar al so-
berbio Cristo de Mena en el paisaje de Madrid. Era como si
me estuviera diciendo: He venido a ti para que puedas lle-
varme.
Una vez en la vida. Era lo que me repetía una y otra vez para
tratar de absorber cada minuto de ese 19 de agosto que para
siempre quedará grabado en mi corazón. Le he llevado en mi
pecho desde niño y por fin iba a poder levantarlo a pulso para
llevarlo sobre mis hombros anunciando el sublime amor de
Su entrega por las calles que me vieron hacerme hombre.

Rompo hoy mi silencio estival para tratar de expresar con palabras el torrente de emociones que me aturde
tras haber tenido la suerte de poder llevar a hombros esta madrugada al Cristo de la Buena Muerte.

Y llegó la hora, tan esperada. La suerte había querido que mi
querido hermano César compartiera varal y oxígeno en el
trono. Qué más se puede pedir que disfrutar de esta ocasión
con tu propia sangre.
Era la una y media de la madrugada cuando sonaba la cam-
pana del trono al tiempo que se escuchaban, a lo lejos, las
cornetas y tambores del Tercio. Eran los legionarios, todos
voluntarios que no querían dejar sólo a su Cristo protector por
las calles de Madrid.
Apretados en los varales, levantamos el trono con energía y
me di cuenta de lo que pesa de verdad. Siempre había pen-
sado que siendo tantos los portadores, la carga sería liviana.
Craso error y lo digo ahora, horas después, cuando le pido a
mis hijas que no me toquen el hombro, que me duele de ver-
dad.
Y minutos después, la emoción se apodera de todos al escu-
char los primeros compases del Novio de la Muerte, que ha-
bríamos de entonar no menos de dieciséis veces hasta llegar
a la Plaza de Oriente al filo de las seis de la mañana.
Imposible describir el ambiente y la devoción de la gente a

EN MADRIDMENA
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nuestro paso. Sorprendente comprobar cómo desde las ace-
ras, desde las farolas o los balcones, se entonaba el Novio
de la Muerte por la gente más diversa, y se adivinaban lágri-
mas en los ojos de muchos, que se unían a las nuestras. Sé
de muchos que han pensado, al paso de su Señor, que Él ha
venido a su encuentro para que no tuvieran que ir ellos a
verlo. Madrid vibraba al paso del Señor de la Buena Muerte
que no ha querido faltar a una cita con la Historia.
Todo era tan insólito que durante el recorrido, en los descan-
sos entre “tirones”, echaba la vista al Cristo para imprimir en

mis retinas el paisaje que lo rodeaba, consciente de que era
irrepetible. E insólito lo que vivimos en la calle Arrieta, cuando
un todo terreno mal aparcado amenazaba con detener la pro-
cesión. Al grito de A mí la Legión, un antiguo caballero Legio-
nario avisó a sus camaradas que esperaban a su Cristo en la
Plaza de Ramales, y en unos segundos aparecieron viejos
legionarios –algunos muy viejos- y entre veinte levantaron el
pesado trasto como si levantaran su campamento.
Pasó el Cristo y llegó a la Plaza de Oriente. Formó la Legión
pegada al palacio y se recrearon los portadores del segundo
turno en un largo Novio de la Muerte que a todos se nos hizo
corto porque, aunque rotos por el cansancio, no queríamos
que aquello acabase nunca.
Cumplimos un sueño y aún mi hombro dolorido me ayuda a
no despertar del todo. Tan grande fue la ilusión y tan bonita
la vivencia.
Termino recordando las bellísimas palabras de un impecable
pregón de la Semana Santa malagueña que el autor de mis
días proclamó en 1957, cuando se refería al Cristo de Mena,
que espero poder recitar de memoria como él hizo en su día:
Anochecido, sale de su templo el Cristo de los legionarios y

sentimos al verlo el sudor de sus sienes, viendo en sus ojos,

en su boca, en sus pómulos febriles el ansia y el esfuerzo por

fijarse en todos los infortunios.

Entre las sombras de la noche todos miran a Cristo, rezan

ante la dramática expresión de su agonía. Agonía de hombre

que padece la angustia de todas las muertes, todos al mirarle

sufren con él, adivinando la fiebre que le hunde en el cuerpo

las uñas de la fe, el vibrante escozor de la garra ardiente de

las manos, el dolor de las arterias que ayer llevaban las dul-

zuras de la vida y hoy se convierten en dogales aprisionantes,

ante trance supremo se pasar la soledad humana de la

muerte. Al contemplarlo parece que nos habla queriéndonos

decir que sólo saber vivir quien bien se muere. 

Entre una larga fila de enlutados penitentes, altos capirotes,

hachones encendidos en la noche, el Cristo de la Buena

Muerte camina, doblada la cabeza, lleno el rostro de paz, la

desazón partida, vencedor por amor de la muerte, dulce

muerte que ya no tiene el signo trágico de una guadaña en-

sangrentada por emblema, sino expresión de paz y reposo

infinito. Todas las miradas se concentran en el negro clavel

de sus heridas, marchan atrás los soldados del Tercio legio-

nario, lento y firme andar tras de su himno que es, sin duda,

la marcha nupcial del legionario cuando quiere desposarse

con la muerte. Avanzan con los rostros erguidos, alta la frente,

dura la mirada, embriagados de banderas y de gloria.

Ya entra la procesión por la calle de Larios y un escalofrío de

emoción traspasa el alma, dulcemente mecido camina el

Cristo ente banderas, guiones y estandartes, entre hombres

rudos amigos del amor y de la muerte, entre un estruendo de

tambores se escucha la romántica canción del legionario y

entre músicas, plegarias y silencios, parece como si la

muerte, por el borde de Dios fuera cantando.

Un abrazo en Cristo Rey.
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El 30 de junio de 2011 se conmemoró el cente-
nario de la creación de las “Fuerzas Regulares”.
La Legión está ya también muy cerca de la
misma efemérides y de ser una unidad con cien
años de vida. Quizás sea muy poco tiempo en-
marcado en la historia de nuestro ejército, pero
no me cabe la menor duda que han sido cien
años de intensa actividad, llena de hechos y de
gestas que nos hacen sentir orgullosos de perte-
necer a estas jóvenes unidades.
El motivo que me ha llevado e escribir este artí-
culo para la revista “La Legión” ha sido atraer la
atención de los legionarios, especialmente a los
peninsulares de la BRILEG ya que los de los Ter-
cios 1º y 2º tienen un trato casi diario con ellos y
participan juntos en ejercicios y actividades, y
darles a conocer esta breve reseña histórica de
una unidad hermana de Infantería ligera, las
Fuerzas Regulares.
Nuestra historia comienza en el norte de África a
principios del siglo XX; Marruecos, aún siendo un
país independiente, estaba desgobernado en su
gran mayoría ya que el Sultán de Fez no era
capaz de imponer su autoridad sobre todo su te-
rritorio de soberanía. Las principales potencias
colonizadoras europeas: Inglaterra, Francia y
Alemania, pusieron sus ojos en él, ya que su po-
sesión era de un gran valor estratégico, por el do-
minio que representaba sobre el Estrecho de
Gibraltar.
Así en 1904, Inglaterra y Francia firman un
acuerdo por el que aquella “cede” los derechos
de conquista de Marruecos en favor de Francia,
y a la inversa en Egipto donde la beneficiada
sería Inglaterra. España ve peligrar la integridad
de Ceuta y Melilla por la proximidad de las tropas
coloniales francesas y firma en 1906 el protocolo
de la Conferencia Internacional de Algeciras,
cuyo objetivo era el reparto colonial de Marruecos
en dos zonas de influencia. Francia se queda con
la mayoría del país mientras que España recibe

100 años
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D. Juan Jesús Martín Cabrero
Coronel Jefe de Regulares de Melilla nº 52

REGULARES

una franja desértica al norte de nuestra colonia
del Sahara y la montañosa, seca y conflictiva
franja norte mediterránea.
España ve la oportunidad de redimirse de la de-
rrota sufrida por nuestro ejército en Cuba y Filipi-
nas que trajo como consecuencia la pérdida de
aquellas colonias y pronto comienza a ocupar el
territorio por las armas. Inicialmente fueron pací-
ficamente acogidos por los lugareños, pero ya en
1909 cada avance que las fuerzas españolas re-
alizaban era contestado con rebeldía y con la su-
blevación de las tribus de la zona.
Para hacerles frente, se utilizaron unidades de
policía indígena que se habían constituido, con-
forme a la Conferencia de Algeciras, con perso-
nal procedente de las cabilas (poblados)
ocupadas para mantener el orden en el interior
de ellas. También fueron empleadas otras unida-
des indígenas que se creaban para hacer de
guías e intérpretes y actuar, en su caso, contra
las bandas rebeldes. Varios fueron los nombres

recibidos por estas unidades que eran mandadas
por oficiales españoles y las más conocidas fue-
ron las denominadas “harcas”. Estas unidades
llamadas también fuerzas auxiliares, se constitu-
ían con carácter “irregular” y solo para una deter-
minada acción, disolviéndose a la conclusión de
la misma.
Sorprendentemente el empleo de estas unidades
indígenas resulta extremadamente eficaz durante
la campaña de 1909 dada su adaptación al te-
rreno y al clima y por el uso de técnicas y proce-
dimientos de combate similares a los del
adversario. Por ello se decide la creación de
unas fuerzas permanentes similares a aquellas
pero de carácter “regular”,
que pudiesen combatir
junto a las españolas, pero
que llevasen el esfuerzo
principal en las acciones
para aliviarlas de las mi-
siones de vanguardia y
combate, es decir, aho-
rrar bajas de combate de
soldados españoles, que
fue también uno de los
argumentos empleados
en la creación de La Le-
gión. Esta es la razón
por la cual a estas uni-
dades se las conoce
con el nombre de fuer-
zas “Regulares” indí-
genas en
contraposición a la
existencia de aquellas
fuerzas “irregulares”. 
Nace así en Melilla el
30 de junio de 1911
un batallón de Infan-
tería con cuatro com-
pañías, al que

100 años forjando una leyenda
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fuerzas creando otros cinco Grupos de Infantería
y dos de Caballería; GFRI Xauen n.º 6, (siete
años más tarde cambia de denominación por la
de "Arcila"), GFRI Llano Amarillo n.º 7, GFRI Rif
n.º 8, GFRI Arcila n.º 9, GFRI Bab-Taza n.º 10,
Grupo de Fuerzas Regulares de Caballería Te-
tuán n.º 1 y  Melilla n.º 2.
Con motivo de la Independencia de Marruecos,
en 1957 se produce una nueva reorganización
de los Grupos de Regulares, algunos se disuel-
ven y otros se fusionan quedando únicamente los
números 1 y 3 en Ceuta y 2 y 5 en Melilla.  
La reorganización general del ejército de 1996 re-
dujo a dos las unidades de Regulares, pero con
la particularidad que, por primera vez desde su
creación, dejan de llamarse Grupos para pasar a
denominarse Regimientos de Infantería Ligera
Regulares de Melilla nº 52 y de Ceuta nº 54. Afor-
tunadamente en febrero del 2000 recuperan el
tradicional de Grupo, siendo en la actualidad;
Grupos de Regulares de Melilla nº 52 y de Ceuta
nº 54.
Los Regulares se crean en Melilla en el Fuerte
de la Purísima (Sidi Guariach) en 1911. La Legión
se crea en Ceuta en 1920 en la posición A, solo
nueve años más tarde. Legionarios y Regulares
han ido de la mano en estos casi cien años de
convivencia, han luchado muchas veces hombro
con hombro desde su creación, han compartido
campamentos, se han entregado acuartelamien-
tos unos a otros, han desfilado formando parte
de la misma agrupación. 
Las misiones encomendadas a ambas unidades
eran las de mayor riesgo y fatiga: estaban en
todos los combates, formando la extrema van-
guardia en el avance y la retaguardia en el replie-
gue, el flanqueo en los convoyes, la reserva y el
núcleo de reacción. La captación de personal,

posteriormente
se le llamaría
“tabor”, y un es-
cuadrón de ca-
ballería. Con la
excepción de
los oficiales
moros de 2ª
clase, el resto
de los oficiales
eran del ejér-
cito y proce-
dentes de las
armas de infan-
tería y caballe-

ría respectivamente, y toda la tropa indígena
(esto cambiaría con el tiempo a un sistema
mixto). A esta nueva unidad se le denominó
“Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla”.
Tres años más tarde, en 1914, dada la gran efi-
cacia en el empleo de esta unidad, se constitu-
yen cuatro Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas (GFRI) cada uno con tres Tabores de
Infantería y un Tabor de Caballería, tomando los
nombres de Tetuán nº 1, Melilla nº 2, Ceuta nº 3
y Larache nº 4. En 1922 se crea el Grupo de Al-
hucemas nº 5, constituyendo los llamados “Gru-
pos históricos”.
Durante la guerra civil se habían creado una gran
cantidad de tabores y, una vez concluida la
misma, se vio la necesidad de reorganizar las
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aunque de distinta procedencia, era de forma vo-
luntaria, como una particularidad más que com-
parten ambas unidades. Salvaguardar la vida de
las tropas de reemplazo peninsulares era parte
de su razón de ser. Se buscaron en ambos casos
prendas diferentes a las usadas por los Regi-
mientos peninsulares que los hicieses caracterís-
ticos y singulares. Unos el uniforme garbanzo
con tarbuch rojo, otros el uniforme verde y el go-
rrillo isabelino.
Legionarios y Regulares lucharon permanente-
mente codo con codo desde su creación, durante
toda la campaña de Marruecos (Alhucemas, Ca-
sabona…) y durante la guerra civil (Badajoz, To-
ledo…). Todos los mandos superiores del ejército
pedían poder contar en sus columnas de com-
bate con unidades entonces llamadas “especia-
les”.
Los Regulares tuvieron que aprender a hablar el
castellano y también muchos legionarios extran-
jeros tuvieron que hacerlo, ambas unidades fue-
ron escuela de nuestro idioma. 
Durante la guerra de África se decía de los Re-
gulares en España: "El soldado de Regulares
vale por tres: el soldado que tienes, el peninsular
que te ahorras, y el combatiente que le estás qui-
tando al enemigo".
El prestigio adquirido por los Regulares en muy
poco tiempo fue tal que, al crearse el Tercio de
Extranjeros, un elevado número de oficiales y
suboficiales de Regulares fueron los encargados
de organizar e instruir a la nueva unidad. En sus
primeras acciones el Tercio combatía flanqueado
por Regulares, buscando que la eficacia de estos
compensase la lógica inexperiencia de los legio-
narios. Un antiguo oficial de Regulares, primer
jefe de la I Bandera del Tercio de Extranjeros, el
comandante Franco, en su "Diario de una Ban-
dera" reflejó la envidia que les producía ver a los
regulares en los puestos de mayor riesgo y fa-
tiga. Muy pronto los legionarios alcanzaron una
extraordinaria capacidad de combate que hizo
que ésta fuera la norma de empleo de ambas
fuerzas, regulares y legionarios marchando jun-
tos en vanguardia. Algunos de los más prestigio-
sos oficiales que sirvieron en Regulares y
posteriormente se encuadrarían en las filas de la
Legión, fueron entre otros el comandante Millán

Astray, jefe del II Tabor del
Grupo de Fuerzas Regu-
larse Indígenas (GFRI)
de Larache nº 4, funda-
dor del Tercio de Extran-
jeros; el capitán Franco
Bahamonde del GFRI
de Tetuán nº 1; el te-
niente coronel Valen-
zuela Urzaiz
organizador y jefe del
GFRI de Alhucemas nº
5. El teniente coronel
Varela Iglesias que fue
jefe del GFRI de
Ceuta nº 3, siendo te-
niente en los Regula-
res de Larache nº 4
consiguió dos Laure-
adas individuales, lle-
garía a ser Inspector
de La Legión.
Quiero con esto ren-
dir homenaje a los
soldados de Regu-
lares que a lo largo
de los últimos cien
años, muchas
veces en compañía de los legionarios, han cum-
plido con el deber de servir a España allí donde
la Patria lo ha demandado.

El coronel Martín Cabrero tiene amplios antece-

dentes legionarios, siendo su último destino en

estas fuerzas el de Jefe del Estado Mayor de la

BRILEG.

Arriba, cartel creado
por Ferrer-Dalmau
para el Centenario
de las Fuerzas Re-
gulares de Melilla.
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APOCALYPSE NOW
Sargento Dª.  Claudia Naranjo Pérez

“El horror. El horror tiene una cara y uno debe ha-
cerse amigo del horror. El horror y el terror moral
son tus amigos. Si no lo son, son enemigos a los
que hay que temerles. Son enemigos de verdad".
Con estas palabras sintetiza el Coronel Kurtz  -per-
sonaje estrella de la obra maestra de Coppola- el
impacto de la Guerra de Vietnam. 

A partir de la novela de Joseph Conrad ‘El Corazón de las Ti-
nieblas’, John Milius y Francis Ford Coppola concibieron un
impresionante guión en el que trasladan hasta el mismísimo
escenario de la Guerra de Vietnam la compleja trama del ma-
rinero atraído por el hombre al que debe asesinar.
SINOPSIS. En plena guerra de Vietnam el capitán Benjamin
Willard (Martin Sheen) recibe la orden de acabar con el coro-
nel Kurtz (Marlon Brando), un brillante militar perteneciente a
los Boinas Verdes. El coronel había comenzado su propia
guerra emprendiendo acciones descabelladas hasta desapa-
recer por completo en la selva junto a su pelotón. Las últimas
informaciones acerca de Kurtz indican que ha perdido el sen-
tido de la realidad y que como mesías se ha erigido entre los

aborígenes que lo veneran en medio de la jungla.
La odisea que emprende el capitán Willard por el río hasta
Camboya es una auténtica pesadilla. El sinuoso camino hacia
las profundidades de la selva lo lleva a internarse en su propia
aventura, la de un hombre hastiado de la guerra que debe
cumplir la misión más difícil de su carrera: asesinar a un com-
pañero, un compatriota, un soldado. Mientras la embarcación
remonta el río va describiendo a su paso el descenso hacia
el mismo infierno. Al final de la travesía encuentra a Kurtz ro-
deado de su tribu y de sus soldados renegados.  Después de
las situaciones extremas que ha vivido durante su peripecia,
Willard no está en condiciones de discernir si Kurtz sigue
siendo el brillante militar que adivinó en su historial o un loco
renegado superado por las dramáticas escenas de guerra a
las que se ha enfrentado. 
LA PELÍCULA. A pesar de ser una película indiscutiblemente
bélica su complejidad es tal que puede interpretarse como un
drama sicológico que explora la guerra de los seres humanos
contra sí mismos, algo mucho más letal que el propio napalm.
Nadie como Francis Ford Coppola ha sabido reflejar la lucha
que se desencadena cuando las personas se enfrentan a si-
tuaciones límite. A través de su lectura de la Guerra de Viet-
nam ofrece una asombrosa visión de los aspectos más
oscuros del espíritu humano. Se trata de secuencias demen-
ciales que evidencian que nadie está en sus cabales, desde
Willard cuya única realidad es la guerra, hasta los soldados
surfeando en los ríos vietnamitas. Su ensimismamiento en su
propio mundo, su desdén por la vida y la indiferencia hacia el
horror. Sólo desde la locura pueden explicarse escenas me-
morables  como aquella terrible de la  ‘La cabalgata de las
valkirias’ en la que  vemos a niños y mujeres huyendo des-
pavoridos del ataque de los helicópteros mientras la melodía
de Wagner retumba inmisericorde sobre su hogar en llamas.
Obra maestra y todo un clásico del género, Apocalypse Now
recibió 8 Nominaciones a los Oscar y fue galardonada con 2
estatuillas.
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ANTONIO NAVARRO MIEGIMOLLE,
HÉROE  DE LA LEGIÓN 

ANTONIO NAVARRO MIEGIMOLLE es el último laureado de La
Legión en la Campaña de Marruecos. El 23 de septiembre de
1925, en las operaciones para ampliar la zona ocupada tras el
desembarco en Alhucemas, las fuerzas españolas hubieron de
luchar con tesón y heroicidad para superar las defensas ocu-
padas por los rebeldes. A primeras horas de la mañana, la van-
guardia de la harca de Muñoz Grandes era duramente
castigada y la VI Bandera del Tercio requerida para ocupar
aquellas difíciles posiciones. La 24 Compañía, a las órdenes
del Capitán Ramírez recibía órdenes para tomar la loma del
Trapecio, uno de los reductos mejor defendidos por la resis-
tencia rifeña. En la acción perdieron la vida el teniente Espi-
nosa de Orive y el alférez Navarro Miegimolle –los dos serían
recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando-, el
capitán –recibiría la Medalla Militar- y otro oficial resultaron
con heridas contusas. El balance de bajas entre la tropa de
la compañía fue de diez muertos y veintisiete heridos. 
El redactor jefe de la Revista LA LEGIÓN, el subteniente An-
tonio García Moya, ha investigado y escrito la historia del al-
férez Antonio Navarro Miegimolle, un estudio minucioso ya
que nuestro héroe murió con veinte años de edad y el tra-
bajo publicado supera las trescientas páginas. Además de
los antecedentes familiares, la obra contiene las vicisitudes
de la sexta Bandera del Tercio durante el verano de 1925,
la intensa preparación de la unidad para su intervención
en las operaciones de Alhucemas y las vicisitudes del des-
embarco y operaciones posteriores, día a día hasta llegar
al  23 de septiembre anteriormente citado.
El autor nos cuenta que su permanencia en las mismas
unidades a las que perteneció el laureado Navarro Miegi-

molle- Regimiento de Toledo nº 35 y La Legión-, le llevó hasta esta investigación que
ha durado más de dos años y que define como apasionante.  
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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 “GRAN CAPITÁN”

BAJAS
Alférez D. Miguel de Blas Repila
Brigada D. Miguel García Álvarez, D.
Pedro Casales Carrasco 
Sargento 1º D. José Urmeneta
Erroz, D. Antonio Beigveder Segura

ALTAS
Comandante D. Manuel Lagal Gar-
cía, D. Fernando Medero Correa. 
Capitán D. Ignacio Puertas Velarde,
D. Fernando Rubio Royo-Villanova. 
Teniente D. Antonio Cabello Rodri-
guez, D. Diego Escobar Barrio, D.
Luis Fernández Domínguez, D.
Ramón Garcia Porgueres, D. Raúl
González Otero, D. Antonio Picazo
Gil, D. Ramón Prieto Gordillo, D.
Francisco Vigil Jimenez. 
Alférez D. Miguel de Blas Repila.
Subteniente D. Antonio Montilla
Granda, D. Francisco Ramos

ALTAS
Teniente Coronel D. Víctor Bados
Nieto. 
Comandante D. Luis Carmona
López, D. José Gutierrez Rosado.
Teniente D.  Alberto Ruiz Bielsa.
Subteniente D. Francisco Toral Oli-
vares. 
Brigada D. Antonio López Núñez, D.
José Ruiz Colomera. 
Sargento D. Alberto Carragal Rial, D.
Ramón Docal Muñoz, D. Francisco
García Hidalgo, D. Carlos Ramírez

ALTAS
Comandante D. Lucas Martín Se-
rrano, D. Diego Romero Rodríguez,
D. Elías Ruiz Gallardo.
Capitán D. Francisco Plasencia
Cruz. 
BAJAS
Comandante D. Alejandro Gil Durán,
D. Eduardo Sánchez Baeza.
Teniente D. José Rodríguez Que-
sada. 

ALTAS
Capitán D. Juan García García.
Teniente D. José Castello Sanchez,
D. Rafael Ortega Buendía.
Subteniente D. Juan Cuadrado Oli-
ver, D. José Díaz Rueda, D. Jesus
González Fernández, D. Luis San-
chez Fernández, D. Juan Vidales
Lara. 
Brigada D. Francisco Rodriguez
Gracia, D. Rafael Ruiz Portero.
Sargento 1º D. Antonio J. Andújar
Macías, D. Sergio Garcia González,
D. Fernando Gómez Cantarino, D.
Manuel Pérez Pérez.
Sargento D. Miguel Cayuelas Mur-
cia, D. José López Peláez, D. Sergio
Ruiz González.  
BAJAS 
Subteniente D. José Atienza Guillen,
D. Martin Liñán de la Rubia, D. Luis
Márquez Torre, D. Juan Martos Guz-
mán, D. Francisco Milán Soler, D.
Ángel Sanchez Vizcaíno.
Brigada D. Luis Jiménez Sánchez,
D. Manuel Martínez Navarro.

ALTAS
Subteniente D. José Lopez Ortega,
D. Juan Martínez Olmos, D. José
Ruiz Serrano.
Brigada D. Bernardo Vizcaíno Go-
mila.
Sargento D.  Gustavo Jimenez
Perez Balbis, Dª. Thais Marín Rodri-
guez, Dª. Grimanesa Santana Ca-
brera, D. Sergio Simón Faura.
Cabo Mayor D. Luis Navarro Perez.
BAJAS
Teniente D. Jorge Soria Santillana.
Subteniente D. Pedro Fernández
Flores, D. Miguel Morillo Galán, D.
Armando Ruiz Rodriguez. 
Brigada D. Prudencio Carvajal Bom-
billar. 

ALTAS
Capitán D. José Perez Díaz.
Teniente D. Luis Alejo Rico.
Sargento D. Salvador Alcaide López,
D. Ronnie Carpio Vargas, D. Fran-
cisco González Gómez, D. Sebas-
tián Moreno Verdejo, D. Francisco
Palma Mesa, D. David Palomares
Sanchez, D. José Prieto González. 

BAJAS
Brigada D. Joaquin Calvo Lanza.
Sargento D. Aurelio Urrestarazu Ca-
pellán.

D. Rubén Nofrerías Gracia.
Soldado de infantería y Antiguo
Caballero Legionario. Falleció
en Madrid en accidente de trá-
fico en octubre de este año. 
Estuvo destinado en la Com-
pañía de Cuartel General de la
BRILEG entre el 30 de sep-
tiembre de 2000 y el 13 de
junio de 2005.

Descanse en paz.

Alonso. 
Brigada D. Bartolomé Aran Garcia,
D. Miguel Fernández Corvera, D.
Juan Fernández Lao.
Sargento 1º D. Mario Lázaro Arnaiz.
Sargento D.  Gabriel Alcaide Bermú-
dez, D. Luis Angulo Carrasco, D.
Juan Carrasco Aranda, D. Sergio
Carrillo Reche, D. Marino Casares
Perez, D. Luis Casatejada Sanz de
Lara, D. Víctor Domínguez Ruiz, D.
Alejandro Fontanillas Garcia, D. Ig-
nacio Fontes Gallego, D. Miguel
Garcia-Terrer Cerón, D. Jorge Gon-
zales Garcia, D. Iban González
Alonso, D. Alejandro Jareño Aguiar,
D. José Jimenez Esteban, D. David
Jimenez Pruaño, D. Serafín Man-
cebo León, D. Elisabet Mateo Tor-
tosa, D. Daniel Militello González, D.
Pedro Moreno Navajas, D. Joel
Perez Oyagüe, D. Matías Romero
Clemente, D. Jacobo Villanueva
Perez.
Cabo Mayor D. David Aulet Garcia,
D. José Contador Pozo.
BAJAS
Capitán D. Eduardo Montserrat Es-
crivá.
Teniente Dª. Victoria Pérez Sances,
D. Francisco Rastrojo González, D.
Raúl del Rey González, D. Julio
Sanz Pardo.
Subteniente D. Agustín Duran Veláz-
quez, D. Joaquin Gómez Díaz, D.
José Ruiz Ramos, D. Manuel San-
chez Retamino.
Sargento 1º D. Manuel Ladrón de
Guevara Fernández.
Sargento D. Marco Antúnez Díaz,  D.
Arturo Fernández Romero, D. Ri-
cardo Paya López, D. Daniel Suarez
Clemente. 

ALTAS
Teniente D. Camilo Sesma Vázquez.
Subteniente D. Cristóbal Bueso For-
nieles.
Brigada D. Juan Santos Santos. 
Sargento 1º D. Oscar Santiago
Gómez.
Sargento D. Anthony Seymour Ba-
rrow Houben, Dª. Jessica Caba Gu-
tierrez, D. Emilio Criado
Manzanares, D. Alberto Díaz Incerti,
D. John Hernandez Vega, Dª. Ana
Ríos Guerrero.
Cabo Mayor D. Juan Lopera Mo-
reno.
BAJAS
Comandante D. Francisco Montes
Márquez. 
Brigada D. José Canelo Gavilanes,
D. Antonio Martínez Quesada. 
Sargento 1º Dª. Laura Falcón Cerca-
dillo. 
Sargento D. David Guizan Piñeiro,
D. José Jimenez Carmona, D. Anto-
nio Zamora Parra. 

Guerra, D. Susana Sanchez Ca-
rrasco, D. Saúl Vizuete Ibáñez. 
BAJAS
Teniente Coronel D. Miguel Ballenilla
y García de Gamarra. 
Comandante D. Gonzalo de Miguel
Romeo, D. Francisco Diéguez Oliva,
D. Miguel Garcés Menduiña, D. Juan
Ríos Pérez.
Teniente D. Gonzalo de Carranza
Arcas, D. Guillermo López Zamora.
Subteniente D.  Pastor Rosado
Mirón. 
Brigada D. Francisco Badía Gue-
rrero, D. Francisco Benítez Cal-
vente, D. Guillermo Castrillo Ferre,
D. Alejandro García Palacios. 
Sargento 1º D. Fernando García An-
drada. 
Cabo Mayor D. Francisco Repiso de
la Rosa.

San Martin. 
Sargento D. Pedro Blanch Bejarano,
D. Antonio González Gil, D. David
Navarra Rojo, D. José Rodriguez
Cruz.

ALTAS
Comandante D. Francisco Calero
Perea.
Teniente D. José León Calero, D.
Francisco Perez Montesinos.
Brigada D. Antonio Nadales San-
chez.
Sargento D. Jorge Belda Planta, D.
José Bellido Sancho, D. Raúl Calde-
rón Cedillo, D. Raúl Gil Espiritu-
santo, D. Teresa Martín del Burgo
Grande, D. Rubén Morales Muñoz,
D. Francisco Pérez Ruiz, D. Fer-
nando Rodríguez Martín, D. Jesus
Sacristán Fresneda, Dª. Isabel Vélez
Echeverri, D. Álvaro Vidal Guijarro.
BAJAS
Comandante D. Juan Soto Rodrí-
guez, D. Luis Rodriguez Santamaría.
Capitán D. David Gil Mora, D. Juan
Roca Pol.
Teniente D. Javier Aldea Álvarez de
Lara. 
Subteniente D. Francisco Santiago
Hijano.
Brigada D. Javier R. de la Huerga

ALTAS
Teniente D. Indalecio Cazorla Agui-
rre.
Brigada D. Juan Hormigo Ruiz. 
Sargento Dª. Carmen Barrios So-
riano, D. Eva Diez de la Cortina Gar-
cía, D. Marcos Madueño Gomez, D.
Miguel Olivares Peña, D. Víctor Ve-
larde Valverde.

BAJAS 
Sargento 1º D. David Cerrillo Carre-
tero, D. José Cifuentes Montoya.
Sargento D. Manuel Martínez Sán-
chez, D. Álvaro Olmo Vidal. 

NUESTRO ADIÓS…
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