
L A  L E G I Ó N  E N  A F G A N I S T Á N

UNIDAD DE APOYO

A LA PREPARACIÓN

SEMANA SANTA 

EN MÁLAGA

CORONEL SANZ DE LARÍNCORONEL SANZ DE LARÍN

SEMANA SANTA 

EN MÁLAGA

UNIDAD DE APOYO

A LA PREPARACIÓN

Portada_II_2012:Maquetación 1  07/08/2012  10:58  Página 1



Portada_II_2012:Maquetación 1  07/08/2012  10:58  Página 2



Editorial <<

1

EDITORIAL

El segundo trimestre del año ha venido marcado por el retorno a territorio nacional de
los legionarios que estaban destacados en Afganistán, tanto los equipos operativos
de asesoramiento y enlace -OMLT CG y OMLT INF- que llegaron a Almería en el mes
de abril, como la ASPFOR XXX, cuyas rotaciones han ido aterrizando en España lo
largo del mes de junio. Durante los meses transcurridos en el país asiático nuestras
unidades han desarrollado un intenso trabajo, ha soportando condiciones climatológi-
cas adversas y han sufrido agresiones armadas como la que alcanzó al legionario
Castro Canovaca, que afortunadamente ya se encuentra restablecido. Una vez más
La Legión puede decir: Misión Cumplida. ¡Bienvenidos a casa!

En este número acercamos a nuestros lectores hasta la Antártida, donde la cabo Pes-
queira estuvo destacada el pasado invierno en la misión que España desarrolla allí
cada año. La inauguración de una pista de combate ha sido un importante paso ade-
lante que ayudará a completar el adiestramiento de los legionarios. Conoceremos más
de cerca actividades como la colaboración del Grupo de Artillería con los alféreces de
cuarto curso de la Academia de Artillería; las tareas de la Unidad de Apoyo a la Pre-
paración del Tercio “D. Juan de Austria” y la instrucción de combate en localidades re-
alizada en el poblado minero de las Minas del Marquesado por la 6ª Compañía de la
VIII Bandera y por la 2ª Compañía de la X Bandera.

Los actos institucionales también tuvieron su tiempo durante estos meses: la festividad
del 2 de mayo, una fecha de gran tradición artillera; el Día de las Fuerzas Armadas; la
participación de La Legión en la Semana Santa y la presencia de la Música y el guión
del Grupo Logístico en el acto que con motivo del Día de las FAs se celebró en Lorca. 
El espacio dedicado a los deportes se completa en este número con el reto deportivo
más emblemático de La Legión, los 101 kilómetros de Ronda, prueba que organiza la
unidad y en la que participa un buen número legionarios. Este año con el aliciente de
haber sido uno de ellos, Jiménez Martínez, de la Bandera de Cuartel General, el ven-
cedor de la prueba ciclista en categoría militar.

La historia siempre tiene un importante espacio en nuestras páginas y al finalizar este
trimestre tenemos ocasión de leer dos interesantes artículos, uno acerca de los sub-
oficiales en los primeros tiempos de la República y otro sobre uno de los primeros co-
roneles del Tercio, D. Eugenio Sanz de Larín.
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NOTA DE REPARO

En el número 517 de nuestra revista se come-
tió un error que lamentamos. En el artículo “EL
MORTERO EIMOS DE EXPAL” las fotografías
no corresponden al EIMOS y las pruebas rea-
lizadas en el Campo de Tiro de Viator por
EXPAL no tuvieron lugar en el mes de junio de
2011. 
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Legionarios:

Vuestro General

JUAN JESÚS LEZA BENITO

Finalmente La Legión ha cumplido su misión en ambas zonas de operaciones. Su desarrollo, perfecto. Su actuación, inmejo-
rable. Ya sé que nadie lo dudaba, pero ha sido así y lo mismo que sería crítico en caso contrario debo ser asertivo en este. 
Y ahora todos nuestros legionarios están de vuelta. TODOS han regresado y han dejado atrás, en el Líbano o en Afganistán,
gentes, paisajes, puestos, patrullas y combates. A partir de una perfecta preparación, desde la raza y siempre con inteligencia,
han actuado con responsabilidad, seriedad, seguridad y madurez. 
Pero, como en el recibimiento les decía, les quedaba todavía la ultima parte, la que concierne a sus familias, verdaderas su-
fridoras de la misión. Ellas, que han conocido las dudas, la ansiedad o la angustia, debían y deben recibir toda la atención del
legionario en su regreso. Aprovecho para felicitar y dar las gracias por su apoyo a todos sus componentes.
Y ya de vuelta a nuestros puestos en las unidades legionarias, queda mucho por hacer. La situación demanda un esfuerzo
añadido. Debemos alcanzar y mantener nuestros altos niveles de operatividad y de disponibilidad de siempre con unos créditos
más ajustados. Esa es la misión hoy, y en su cumplimiento nos empeñaremos todos como un solo hombre. Tenemos lo mejor
en el recurso más importante, el humano. Disponemos de los mejores lugares e instalaciones de adiestramiento. Buscaremos
la máxima eficiencia en el empleo de cada euro. Mantendremos mejor que nunca el material, haremos módulos de adiestra-
miento. Innovaremos procedimientos y alternativas.
Cumplamos una vez más, todos a una. El fuego está ahora aquí, y aquí acudirá La Legión entera.
Permitirme para terminar, que al igual que con todos los legionarios al regreso de zona de operaciones, recitemos de nuestro
Credo el “Espíritu de Combate”:
“La Legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años”.
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2 de febrero de 2012

SARGENTO D. PASTOR SÁNCHEZ ROMERO
El brigada D. José Atilano Delgado Mateo publica en MINERVA un artículo sobre el sargento D. Pastor Sánchez Romero. Antes
de comentar los hechos copiamos algunos retazos biográficos de este suboficial que pertenece a la XXXII Promoción de la
AGBS y que ingresó en las fuerzas armadas como caballero legionario paracaidista en la Bandera “Ortiz de Zárate”. Ya en el
Tercio “Alejandro Farnesio” intervino en misiones en Kosovo e Irak, al frente de un pelotón de fusileros. Le fue concedida la
Cruz Roja al valor por su intervención en los hechos que se relatan más abajo. En la actualidad el sargento Pastor pertenece
al Tercio “D. Juan de Austria” y se encuentra de misión en Afganistán.
Primera lección aprendida: “EL MILITAR PEDIRÁ SIEMPRE, SIEMPRE, COMBATIR SIN TURNO, SIN CONTAR LOS DÍAS,
NI LOS MESES, NI LOS AÑOS”.
Recordemos que, según Ordenanza, deben pedirse siempre los puestos de mayor riesgo y fatiga, al ser los de mayor honor;
no dice nada de los puestos de mayor responsabilidad…Pero, vayamos ya a contar un poco los hechos que desembocaron
en la concesión de la CRUZ ROJA AL VALOR al cabo 1. º Pastor. El informe para la concesión incluye hasta diez hechos muy
por encima del deber, mientras estuvo 47 días destacado en Iraq en el año 2004, formando parte de la X Bandera “Millán
Astray”, en proceso de relevo a la Agrupación de Badajoz, formada sobre la base del Regimiento “Castilla” nº 16. España
decidió retirar rápidamente sus tropas de Irak dando la misión por concluida. Y nació una nueva misión: DEVOLVER LAS TRO-
PAS Y MATERIAL A ESPAÑA CON EL MÍNIMO DE BAJAS. De manera milagrosa, fue conseguida con BAJAS CERO.
Sólo vamos a comentar dos hechos inmersos en el informe de concesión: Regresando de una escolta de protección a un
convoy de suministros que regresaba de la base “Tegucigalpa”, del batallón hondureño, junto a varios BMR, VEC del Regimiento
de Caballería “LUSITANIA” n º 8 y blindados BTR-80-A húngaros, es atacada la vanguardia y el grueso en una emboscada de
la insurgencia en mitad de Nayaf (Iraq), incluyendo fuego de ametralladora y granadas antitanque (RPG). El BMR del cabo 1º
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Pastor casi cerraba la columna de suministros. En la pequeña pausa y parada obligada del convoy, identificó el origen de
fuegos y respondió a los mismos con armamento ligero HK G-36E. Le falló, como solía pasar antes en los BMR, la ametralladora
pesada debido a problemas que daba la alimentación de la pesada cinta de cartuchos de 12,70 mm en la anticuada torreta del
BMR, buen vehículo, aunque quizás no adecuado para conflictos de tanta intensidad como el de Irak. Fue sustituido a raíz del
comentario del mismo jefe de La Legión a la ministra de defensa:
“LA LEGIóN COMBATIRÁ COMO SE LE ORDENE, PERO SEPA QUE CUALQUIER MINA QUE PILLE AL BMR, LO RE-
VIENTA”. Los vehículos fueron sustituidos en Afganistán por los más fiables que tenemos actualmente. El enemigo reorientó
su fuego al BMR de retaguardia, porque descubren que les responde al fuego. El BMR del cabo 1. º Pastor se salva por muy
poco de los cohetes antitanque que le disparan (por delante, por detrás… y alguno que le impacta, pero que no explosiona;
gracias al ángel de la guarda legionario). Y anula al enemigo (los términos anulación, destrucción… tienen que ver con el tanto
por ciento de bajas estimado infringido al enemigo). La experiencia de los jefes de vehículo es importante; recordemos que la
insurgencia de Iraq y Afganistán se sirve de farolas y otras referencias para disparar entre las bocacalles a los convoyes. La
otra acción que vamos a comentar es la misión de vigilancia del BMR del pelotón del cabo 1. º Pastor de la ruta “LULÚ”, en
Nayaf, que desembocaba en la base española de la ciudad, llamada “Al-Ándalus”.  Junto al BMR de La Legión estaban otros
de una sección de la compañía “Duque del Infantado”, del Regimiento de Infantería “Castilla”, n.º 16.
El Cabo 1. º Pastor decidió separarse un poco de la rutina que tenía esa misión de vigilancia e introducir el BMR en un pequeño
socavón, debajo de unas palmeras. Y el enemigo, que se acercó a intentar sorprender a las tropas españolas no le vio. La in-
surgencia enemiga se parapetó y se dispuso a usar sus granadas antitanque y sus ametralladoras y fusiles contra los otros
vehículos españoles, desmontando de una furgoneta que se acercó protegida de las vistas por un pequeño muro, a unos 200
metros de distancia. Al ser inminente el disparo de los RPG contra los blindados españoles, el cabo 1. º Pastor ordenó el fuego
de fusilería contra el enemigo, a la vez que avisaba al resto de vehículos blindados. Esta vez, el enemigo fue destruido. Es de
resaltar la disciplina de fuego del pelotón del cabo 1º Pastor: él mismo contabilizó sus cartuchos disparados: disparó 31, re-
partidos en: 27 -cambio de cargador quedando uno en recámara- y otros 4 más. El cabo 1. º Pastor todavía tiene la manía de
no cargar a tope los cargadores (lo hace con 28 cartuchos), reminiscencias que tenemos algunos de cuando los fusiles eran
peores y se interrumpían.
Segunda Lección Aprendida: GASTAR MUCHA MUNICIóN ES DE SOLDADOS MEDIOCRES. Debe economizarse la mu-
nición disparando en el tiro a dar… y más en estos tiempos de penuria económica… Podríamos estar mucho más tipo comen-
tando las otras ocho acciones de combate del pelotón del cabo 1. º Pastor (anexamos fotografía de su ya mítico BMR), pero
sólo resta decir que siempre, siempre, obedeciendo sus Espíritus, el pelotón salía de misión, presentándose todos voluntarios,
sin descanso… SIEMPRE, SIEMPRE…
Tercera Lección Aprendida: EL MILITAR, DESDE EL INDIVIDUO SOLO, HASTA LA UNIDAD ENTERA, ACUDIRÁ SIEMPRE
DONDE OIGA FUEGO, DE DÍA, DE NOCHE, SIEMPRE, SIEMPRE, AUNQUE NO TENGA ORDEN PARA ELLO. En estos
tiempos que se economizan los tiempos de misión de manera estrafalaria (5 MESES, 6 MESES, 6 MESES plus…), todavía
hay sargentos que sólo cuentan las veces que pueden cumplir del deber…
Que Dios te cuide en tu blocao, Pastor

29 abril 2012
Nombres que nadie escribió

El escritor  D. Arturo Pérez Reverte en la página que cada siete días publica en XLSemanal dedica la de esta sema a  los le-
gionarios en Afganistán: De vez en cuando, algunos de ustedes sugieren que me ponga en plan abuelo Cebolleta y cuente ba-

tallitas viejas. Lo hago con placer, porque me gusta la Historia y creo útil recordar ciertos episodios que, para bien o para mal,

nos definen. E incluso, a veces, permiten reconciliarnos con nosotros mismos: con este desgraciado país que, pese a obispos,

reyes, ministros y generales, también parió durante siglos a no poca gente honrada, valerosa y decente. A hombres y mujeres

con los que valdría la pena tomarse una copa, e incluso dos. A fulanos admirables. No siempre es necesario ir lejos en busca

de analgésicos. Ejemplo fresco es algo ocurrido hace poco en Afganistán. En la guerra de Afganistán, palabra incómoda para

esa idiotez de las Fuerzas Armadas Desarmadas Humanitarias que todo ministro de Defensa, sin distinción de pelaje ni pesebre,

pretende calzarnos por la cara. El caso es que, en un lugar llamado Vigocho, hubo candela. Y varios nombres de legionarios

españoles, que debían haber sido mencionados en el telediario y los papeles, no lo fueron. Si hubiera sido fútbol, no faltarían

fotos, protagonistas calificados de héroes y ondear de banderas. Pero pegar tiros es menos mediático. Poco humanitario. Así

que, por si les interesa –si no, lean a Paulo Coelho- ... 

El texto que sigue es el de la Orden nº 74 de ASPFOR XXX, de fecha 14 de marzo de 2012, firmada por el coronel Demetrio,
que se puede leer en la página 35 del número 518 de la revista LA LEGIóN. 
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Mayo 2012 

La revista SOLDIERS en su número de mayo de 2012 incluye un amplio
reportaje dedicado a la Comandancia General de Melilla, siendo uno
de sus apartados, con nueve páginas, para el Tercio “Gran Capitán”. A
lo largo del artículo se repasan los cometidos de la unidad, donde el
autor emplea términos como “notable capacidad para actuar en los co-

metidos más arriesgados y difíciles”. En el texto se refiere a la capaci-
dad del Tercio, a la organización y adiestramiento: “Su carácter

legionario les hace especialmente operativos y con capacidades más

que positivas”. El último apartado, titulado Distintos Medios trata de uni-
formes, armamento individual y colectivo y el diverso equipo que em-
plean los legionarios del “Gran Capitán”.  

Junio 2012
Por la Serranía de Ronda
Más de 7000 atletas recorren 101 kilómetros. 
La carrera de 101 kilómetros que todos los años organiza la Brigada de La Legión en Ronda (Málaga) ha reunido en la última
edición, la decimoquinta, a más de 7.000 participantes de los que 1.300 eran militares, la mayoría de los cuales participaron
en la modalidad de patrullas.

Nº 113
Semana Santa 2012: Málaga, El Cristo de la Buena Muerte y La
Legión
La sargento reservista Dª. Elena Muñoz escribe una página dedicada al Cristo de la Buena Muerte, su historia y a la Semana
Santa de este año: Poco después de las 11 de la mañana, desembarcaba en el muelle 2 del pueerto de Málaga el III Tercio de
La Legión, D Juan de Austria, con sede en Almería para rendir honores a su Protector. Decenas de miles de malagueños se
daban cita en las calles. “No se entiende la Semana Santa en Málaga sin La Legión” dice un paisano.
Los Caballeros Legionarios acudena la iglesia de Santo Domingo para trasladar a su Cristo, portanod el estandarte será en-
tregado al IV Tercio Alejandro Farnesio, para su custodia durante un año, pues egún la tradición, cada año es un Tercio el que
tiene el honor de custodiarlo. 
(...) llegan a paso legionario, la banda de música toca el Himno de La Legión. Aplausos. Minutos más tarde, orlado por los
guiones, a hombros de trece legionarios, el Cristo de la Buena Muerte sale a la plaza.
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RECUERDO AL
SARGENTO 1º 
D. JOSÉ CARLOS
SÁNCHEZ PÉREZ

El 19 de abril se inauguraba un mono-
lito como recuerdo al sargento 1º D.
José Carlos Sánchez Pérez, fallecido
el 21 de enero de 1999 mientras se re-
alizaba un ejercicio táctico, al caer por
un terraplén el BMR en el que se des-
plazaba. 
Ante el nuevo hito, que está ubicado en
el camino de la Granja, se realizó un
acto que comprendió la lectura de los
hechos, la inauguración del monolito y
el toque de Oración, finalizando el
mismo con la “Canción del Legionario”.
El evento estuvo presidido por el coro-
nel jefe del Tercio ‘Duque de Alba’, D.
Antonio Juan Alemán Artiles y formó
una sección de honores y la banda de
guerra del Tercio “Duque de Alba”.

INSTRUCCIóN DEL
GRUPO DE 
ARTILLERIA

Completando el programa de instruc-
ción, los días 7 y 8 de marzo, el GACA
realizó un curso de combate en zonas
urbanizadas. Estas actividades consti-
tuyen una parte muy importante en el
adiestramiento de las unidades de la
brigada de La Legión y su preparación
se realiza en las diferentes instalacio-
nes que la unidad tiene a su disposi-
ción tanto dentro de la base “Álvarez
de Sotomayor” como en el campo de
tiro y maniobras como el polígono de
combate en zonas urbanizadas, po-
blado afgano o el que se dedica a ins-
trucción contra artefactos explosivos
improvisados (CIED).

MARCHA DEL CG
BRILEG A LOS
BAÑOS DE SIERRA
ALHAMILLA

El 14 de febrero los componentes del
cuartel general de la BRILEG y el per-
sonal agregado a esta unidad partían
a pie con destino a los Baños de Sierra
Alhamilla. La columna ascendería
hasta el paraje donde se encuentra la
fuente termal, una subida siempre exi-
gente. Tras una parada en aquel oasis
y habiendo repuesto fuerzas se inició
el regreso, en esta ocasión acompaña-
dos por el viento que entrada la ma-
ñana hizo su aparición aunque sin
demasiada fuerza.
Alcanzado el campo de tiro nº 6, se or-
ganizaron distintas líneas de tiro y se
realizaron dos ejercicios con fusil de
asalto HK G-36. Diez disparos desde
una distancia de 100 metros sobre si-
lueta desde la posición de tendido y ro-
dilla en tierra. Mientras, el resto recogió
la comida que consumió mientras es-
peraba que llegase su turno para el
tiro. 
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LA X BANDERA EN
TOLEDO

La bandera “Millán Astray” del Tercio
“Alejandro Farnesio” realizó unas ma-
niobras ALFA en el campo de manio-
bras de “Alijares” donde realizó
ejercicios de adiestramiento e instruc-
ción dentro de las actividades progra-
madas en su programa de instrucción.

JORNADAS FUL DE
COMBATE EN ZONA
URBANIZADA

El mando de las Fuerzas Ligeras des-
arrolló hasta el final del mes de marzo
las jornadas sobre combate en zonas
urbanizadas. Jornadas que nacen con
el objetivo de conjugar un adiestra-
miento lo más real posible con unas
estrictas medidas de seguridad. La ins-
trucción y el adiestramiento se rigen
por principios básicos de realismo, pro-
gresividad y seguridad. 
Las operaciones en áreas urbaniza-
das, combinadas con la amenaza IED,
son un aspecto fundamental del com-
bate donde el enemigo se encuentra a
corta distancia y la aparición constante
de francotiradores, el estrés de com-
bate extremadamente alto y la dificul-
tad de distinguir las fuerzas de
oposición de la población civil, hacen
este tipo de combate extremadamente
difícil y peligroso para las tropas pro-
pias. 
Entre el 2 y el 11 de mayo la compañía
de transmisiones realizó jornadas de
combate en zona urbanizada; entre el
9 y el 10 de mayo y del 14 hasta el 18
del mismo mes fue el grupo de artillería
quien realizó una jornada de instruc-
ción en zona urbanizada. Además, la
2ª compañía del batallón de zapadores
realizó ejercicios de combate en pobla-
ción en el antiguo poblado minero si-
tuado en la localidad de Alquife en
Granada. 

TOMA DE MANDO
EN EL TERCIO
“DUQUE DE ALBA”

El pasado día 3 de marzo, en el patio
de armas del acuartelamiento “Garcia
Aldave”, tuvo lugar la toma de posesión
como nuevo jefe del Tercio “Duque de
Alba” 2º de La Legión” del coronel D.
Antonio Juan Alemán Artiles.
El acto estuvo presidido por el coman-
dante general de Ceuta D. Ramón
Martin-Ambrosio Merino, que a su lle-
gada recibió los honores de ordenanza
y pasó revista al tercio formado como
testigo de la entrega de mando por
parte del teniente coronel D. Jesús
Araoz Fernandez, jefe de la PLMM,
quien hasta ese momento ejercía el
mando de forma .
En su discurso de toma de posesión, el
coronel Alemán tuvo un emotivo re-
cuerdo para todos aquellos componen-
tes de la unidad que se encontraban
desplegados en Líbano. 

>> Breves
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PKU O TLX-5-DAMA
(EQUIPOS SATÉ-
LITE DE ACCESO
MÚLTIPLE)

Los TLX-5 son equipos terminales sa-
télites ligeros de acceso múltiple que
permiten el enlace con bandas de fre-
cuencia civil y proporcionan una línea
de voz o de datos. Estos equipos son
transportables en dos mochilas y cuen-
tan con placas solares para proporcio-
nar energía eléctrica, un transceptor
para enviar la señal, un ordenador, un
teléfono y la antena.
Entre el 7 y el 11 de mayo la compañía
de transmisiones realizó unas jornadas
de actualización del TLX-5 y SIMACET
junto a la VIII Bandera y al batallón de
zapadores de la BRILEG.

EJERCICIO DE LI-
DERAZGO (EXALID)

Diferentes unidades de la Brigada de
La Legión realizaron el curso de lide-
razgo (EXALID). El objetivo de estos
ejercicios de adiestramiento es la per-
fección de la capacidad de liderazgo de
los jefes de sección, pelotón y escua-
dra al objeto de garantizar la acción
efectiva de la unidad en situaciones de
combate descentralizado, bajo la pre-
sión del enemigo y en situaciones am-
bientales exigentes. Favorece la
iniciativa de los componentes de las
unidades, aumenta la confianza de los
subordinados en sus mandos e ins-
truye en procedimientos avanzados de
infantería y otras armas. Los escena-
rios habituales para este tipo de ejerci-
cios entre las unidades de la BRILEG
son el campo de maniobras “Álvarez
de Sotomayor”, Sierra de los Filabres,
Sierra María-Los Vélez y Aulago.
Durante los últimos meses realizaron
estos ejercicios: grupo de artillería
(EXALID I y II); batallón de zapadores
(EXALID I/12 y EXALID “FURIA HIS-
PANICA”); compañía de defensa con-
tra carro de la bandera de cuartel
general (EXALID LOBO).

EL GACA EN EL
CURSO TALOS

Entre el 5 y el 9 de marzo personal del
grupo de artillería de la BRILEG realizó
el curso TALOS técnico (Sistema de
Transmisión de Datos de Tiro) que fi-
nalizó el 27 de abril.
Las funcionalidades del sistema
TALOS incluyen el planeamiento de
maniobra y apoyos de fuego (ACA,
naval, aéreos y morteros); conducción
de la maniobra, seguimiento de fuerzas
propias, dirección del tiro y obtención
de blancos.
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RECONOCIMIENTO
TOPOGRAFICO

El 3 de mayo la sección de policía mili-
tar de la bandera de cuartel general re-
alizó una jornada de recorrido
topográfico que consistió en realizar un
recorrido a pie y la ubicación de puntos
topográficos a la vez que se reconoce
el terreno de un itinerario que transcu-
rría por la pista de ingenieros.Se trata
de un ejercicio que ayuda a completar
la instrucción de esta unidad.

LA BANDERA DE CG
DE MARCHA

Las distintas unidades de la bandera
de cuartel general, todavía mermada
de cuadros de mando por encontrase
este personal en los permisos de la úl-
tima misión en Afganistán, realizaron
una marcha el día 9 de mayo por la
pista de Gádor que pasó por Benaha-
dux y la central eléctrica, para finalizar
en la base “Álvarez de Sotomayor”.

>> Breves

CONFERENCIAS
SOBRE 
ANNUAL
“
Con el título Annual: Emociones y Re-
flexiones” se inició en el mes de mayo
un ciclo de conferencias en el Instituto
de Historia y Cultura Militar (Paseo
Moret nº 3. Madrid). La primera “Senti-
mientos encontrados” estuvo a cargo
del coronel D. Jesus Martínez de
Merlo; la siguiente, del teniente general
D. Cesar Muro Benayas, tenía como tí-
tulo “Consideraciones operacionales
del Desastre de Annual”. Recordamos
que aquellas trágicas operaciones su-
pusieron el despegue hacia la zona
oriental del protectorado de una unidad
que tenía aun todo por demostar: El
Tercio de Extranjeros.
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VISITA DE LA IX
PROMOCION DE LA
ACADEMIA 
GENERAL MILITAR

Alrededor de cincuenta componentes
de la IX promoción de la academia ge-
neral militar visitaron el 5 de junio,
acompañados por sus familiares, la
base de la brigada de La Legión. Sig-
nificamos que la mayoría eran corone-
les pero entre ellos se encontraba el
general Coldefort y el general Monzón.
En primer lugar visitaron el museo de
la BRILEG y posteriormente asistieron
a una conferencia impartida por el te-
niente coronel jefe del estado mayor de
la BRILEG, además se instaló una ex-
posición con un módulo de tiradores,
material del combatiente del futuro y
sistemas de transmisiones vía satélite
y la unidad de música y la banda de
guerra interpretaron diversas piezas
musicales en el patio de armas. 

VISITA DE 
COLEGIOS

Coincidiendo con la celebración del
Día de las FAS el colegio “Mulhacén”
de Granada y el IES “Pablo Ruiz Pi-
casso” de El Ejido visitaron la BRILEG
el día 1 de junio. En total casi 200 es-
colares con edades entre los 14 y 16
años acompañados de sus profesores
tuvieron ocasión de visitar el museo de
la unidad, asistir a una conferencia y
posteriormente a la formación de sá-
bado legionario en el patio de armas de
la base. En la imagen chicos de 2º de
bachillerato del Mulhacén en la tribuna
principal con el director y el coman-
dante López-Rubio, antiguo alumno del
colegio granadino.

E X P O S I C I ó N
SOBRE LA PR4G V3

El 13 de junio la sargento Dª. Natalia
Rodríguez López, de la compañía de
transmisiones de la bandera de cuartel
general realizó una interesante exposi-
ción sobre el sistema PR4G V3 9210
para el cuartel general de la BRILEG. 
La PR4G V3 9210 permite, gracias a
sus nuevos servicios IP MUX e IP SAP,
la transmisión de datos. La radio rea-
liza la función de router y posibilita la
mensajería entre ordenadores según
su dirección IP y el envío de su posi-
ción GPS. El servicio IP MUX efectúa
el enlace de voz y datos simultánea-
mente permitiendo programas como el
seguimiento fuerzas amigas (FFT) y el
servicio IP SAP emplea la radio solo
como emisor/receptor de datos ga-
nando así velocidad en la réplica de SI-
MACET.
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EN LA 
ANTÁRTIDA

Cuando vi publicada la comisión no lo dudé ni
un momento, hice la petición y cuál fue mi sor-
presa cuando me comunicaron que estaba ad-
mitida para la campaña de la Antártida en la
base del erjército de tierra “Gabriel de Castilla”
en la Antártida. Era un reto para mí, un cúmulo
de sensaciones e inquietudes que estaba dese-
ando experimentar.
Los preparativos comenzaron en el acuartelamiento “Ge-
neral Cavalcanti” en Pozuelo de Alarcón, la carga de los
contenedores con nuestro equipo y la impedimenta y ali-
mentos para el desarrollo de la campaña.
Una vez realizados los cursos pertinentes, iniciamos el
viaje hacia la base en la Antártida. El 6 de noviembre sa-
limos desde Madrid con destino a Buenos Aires donde
estuvimos durante una semana para después tomar
rumbo a Punta Arenas, donde embarcamos en el buque
oceanográfico “Las Palmas”. 
Tras cinco días de navegación estábamos en las inme-
diaciones de la isla Decepción, atravesando previamente
el Draque, al sur de la Patagonia. La travesía fue bas-
tante buena, la mar acompañó y el clima también. Una
vez dada la luz verde por los sismólogos para desembar-
car cuando pisamos tierra firme comenzó a empeorar el
tiempo.

La base está asentada en una isla que es un volcán ac-
tivo, por ese motivo necesitábamos el permiso de los sis-
mólogos. Empezamos las tareas logísticas de descarga
de equipo y víveres para la campaña. El trabajo inicial
fue quitar la nieve que cubría la base. Lo hicimos contra
reloj ya que en diez días llegaban los científicos y tenía
que estar todo perfectamente organizado. Mi misión
dentro del equipo era preparar la comida para los treinta
y seis componentes y cuando no estoy de turno de co-
cina, apoyo al resto del equipo en labores de manteni-
miento y al equipo científico. Las condiciones
climatológicas no acompañaron siempre, pero cabe
decir que durante esta campaña han sido bastante be-
névolas y nos han permitido trabajar.  La experiencia
personal y profesional es única, el paisaje, la fauna, y
todo lo que acompaña a esta isla, hace que la Antártida
tenga algo que es difícil de explicar. Hay que estar allí
para experimentar las sensaciones que transmite esta
remota zona de nuestro planeta.
A principio de marzo se cierra la campaña hasta el año
siguiente. Empezaremos la travesía de regreso a Es-
paña con la sensación de haber aportado un grano de
arena a esta gran empresa que es la Antártida.

VIII Bandera
“COLÖN”

Cabo DL Dª María del Carmen Pesqueira García
9ª Compañía VIII Bandera
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La ciudad de Lorca fue sede de unos
actos, el pasado 26 de mayo, con motivo
del Día de las Fuerzas Armadas de 2012.
Diversas unidades, entre las que figuraba
la Brigada de La Legión, estuvieron pre-
sentes en esta celebración en la que tam-
bién se realizó una jura de Bandera de
personal civil.
La exposición de material militar y la jura de Ban-
dera de ciento cincuenta personas sobre el pa-
bellón del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73
fueron algunos de los actos realizados durante
esta jornada.
El afecto surgido por los habitantes de la ciudad
hacia las unidades del ejército que prestaron su
apoyo tras el terremoto del 11 de mayo del pa-
sado año se puso de manifiesto este día. Se des-
plazaron hasta la ciudad representantes del
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, la bri-
gada de La Legión, la brigada paracaidista y la
brigada de sanidad. 
La brigada de infantería ligera “Rey Alfonso XIII”,
II de La Legión colaboró con la unidad de música
y un oficial y suboficial portaguión del grupo lo-
gístico, una de las unidades más comprometidas
durante aquellos días de mayo del pasado año.
Finalizada la jura de Bandera se realizó un acto
de homenaje a los caídos y posteriormente un
desfile de las unidades militares. 

LA BRIGADA DE LA 
LEGIÓN EN LA JURA DE
BANDERA DE LORCA

BRILEG
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2 DE MAYO, 
FESTIVIDAD DE LA 
ARTILLERÍA

El 2 de mayo el grupo de artillería de campaña de la brigada de La Legión conmemoró la fecha del levan-
tamiento del pueblo madrileño contra los franceses en el año 1808, acción donde los capitanes de artillería
Luís Daoíz y Torres y Don Pedro Velarde y Santillán y el teniente Ruiz, de infantería, que tuvieron su pro-
tagonismo muriendo gloriosamente y arrastrando a toda la nación en la lucha.

El general Leza, jefe de la BRILEG presidió la formación de sábado legionario en el patio de armas. En el transcurso del acto,
el capitán Ignacio Jiménez Varo, jefe de la batería de plana, impartió la lección del 2 de Mayo, ensalzando la gesta de los ca-
pitanes de artillería muertos en el parque de artillería de Monteleón frente a los franceses del batallón de Westfalia y del 4º Re-
gimiento de la División de Musnier.
Seguidamente se realizó la imposición de condecoraciones a miembros del grupo de artillería de la BRILEG. En el acto de ho-
menaje a los caídos, la consul de Francia en Almería, colocó una corona de laurel ante el monumento funerario instalado pro-
visionalmente en un costado del patio de armas. El desfile de las baterías de artillería marcó el final del acto militar.

Grupo de Artillería
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COLABORACIÓN DEL
GRUPO DE ARTILLERIA DE
LA LEGIÓN CON LA
ACADEMIA DE ARTILLERIA

En la semana del 26 al 30 de marzo de
2012 los alféreces cadetes de 4º curso de
la academia de artillería visitaban la base
“Álvarez de Sotomayor” para realizar una
colaboración con el GACALEG. Se trata
de la primera colaboración con una uni-
dad durante este curso, de manera que
estábamos deseando dejar los libros y
poner en práctica lo estudiado hasta en-
tonces. Al encontrarnos nada más y nada
menos que en brigada de La Legión, la
expectación por parte de todos era muy
elevada. 
El domingo 25, finalizada la media mara-
tón de Segovia, se partía inmediatamente
hacia Viator, llegando entrada la noche.
Se asignaron los alojamientos y se pre-
paró el equipo para la instrucción del día
siguiente.
Comenzó el lunes 26 repartiéndose los alféreces
en cuatro pelotones con el fin de realizar instruc-
ción de combate en zonas urbanizadas, aprove-
chando las instalaciones disponibles en la
BRILEG y la experiencia de esta unidad en lo re-
ferente a este tipo de instrucción. Cada pelotón
se desplazó a un lugar distinto, donde bajo las
instrucciones de un sargento del GACALEG se
realizaron diferentes prácticas como la simula-
ción de limpieza de un edificio empleando fusiles
de Airsoft en la “piscina”. Además se visitó el po-
blado afgano y el simulador de tiro con HK, que
nos impresionó gratamente. Fue un día muy in-
tenso, se aprovechó para refrescar los conoci-
mientos de combate en zonas urbanizadas, pero
sobre todo permitió a los caballeros alféreces cadetes
de 4º curso observar y tomar nota de cómo aprovechar
todas las posibilidades y medios disponibles para rea-
lizar este tipo de instrucción, a veces empleando

D. Darío San Millán Pérez y D. Daniel García Arribas 
Alféreces cadetes de  4º Curso
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un poco de imaginación e iniciativa.
El día 27 comenzó la instrucción específica de
artillería, ocupando cada alférez un puesto tác-
tico previamente asignado, desde FDO de grupo
hasta sirviente de pieza. Aprovechamos para
poner en práctica los conocimientos del sistema
TALOS, para aprender a poner en posición la
pieza, tarea en la cual los legionarios siempre
nos sacaban mucha ventaja, pero fuimos mejo-
rando en cada cambio de asentamiento. Este día
conocimos rápida e intensamente la forma de tra-
bajo y medios disponibles en la unidad, ya que
durante el día 28 se realizaría el primer ejercicio
de fuego real. Se podía observar una gran expec-
tación por parte de todos los alumnos, deseosos
de sentir el poder del cañonazo y el característico
olor a pólvora por primera vez. No hay que olvi-
dar que en este ejercicio tendría lugar el bau-
tismo de fuego de los alféreces de 4º curso, que
llevaban meses esperando. A medida que se su-
ceden las distintas acciones de fuego, los alfére-
ces pasaban por el puesto del apuntador para
poder tirar del tiraflictor y así consagrar su bau-
tismo, que vendría acompañado posteriormente
de un peculiar enmascaramiento a base de los
restos de pólvora depositados en la boca del
obús.
Durante el día 28 la instrucción continúa por la
noche, realizando ejercicios de tiro nocturno con

proyectil iluminante. Tras dormir en el vivac mon-
tado a tal efecto en el campo de maniobras, los
ejercicios de fuego continúan en la mañana del
jueves día 29. Una vez finalizados, los alumnos
realizaron el mantenimiento de las piezas junto
con los legionarios. El día terminó con un juicio
crítico en el que se analizaron las actividades re-
alizadas, con la presencia de los mandos del GA-
CALEG.
Por último, durante el día 29 tendría lugar una vi-
sita al 2º escalón y al museo de la BRILEG, con-
templando después el funcionamiento del
simulador CIAFLEG, que utiliza el GACALEG
para instruirse en los nuevos escenarios y que
nos llamó mucho la atención. Finalmente, nos
despedimos de los mandos con los que trabaja-
mos en un desayuno, agradeciendo el trato reci-
bido y las ganas puestas en la colaboración,
terminando el ejercicio con un muy buen sabor
de boca por parte de todos. 
Los alféreces cadetes de 4º curso de la acade-
mia de artillería siempre tendremos en nuestra
memora a la brigada de La Legión y en especial
a su grupo de artillería, ya que con él realizamos
el primer tiro como artilleros. El bautismo de
fuego es una experiencia que nunca olvidaremos
y de la que siempre nos quedará el recuerdo de
los legionarios del GACALEG como nuestros pa-
drinos artilleros.

Grupo de
Artillería
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PISTA DE COMBATE
D. Miguel Ángel Aller Álvarez

Teniente de Infantería 

El 3 de mayo la 10ª Compañía de la VIII Bandera inauguró en presencia del general jefe de la brigada de La
Legión, la pista de combate ubicada las inmediaciones de la puerta de botiquín, en el campo de tiro y ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor”.

VIII Bandera
“COLÖN”
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Dos pelotones perfectamente adiestrados re-
alizaron una exhibición del paso de pista. Par-
tiendo del principio de: no hay movimiento sin
fuego ni fuego sin movimiento -…La Legión
entera, acudirá siempre donde oiga fuego…-
, los saltos se sucedían en perfecta coordina-
ción para, sin dejar respirar al enemigo,
superar cada obstáculo con la garantía del
apoyo del compañero -“Con el sagrado jura-
mento…”-. Era la ametralladora de cada es-
cuadra quien marcaba la pauta de cómo y
cuándo los diferentes binomios -“De jura-
mento entre cada dos hombres”- debían -“…
acortar la distancia con el enemigo…”-.
La pista de combate es el perfecto comple-
mento a la instrucción específica de cada uni-
dad de La Legión. Con obstáculos que
requieren de habilidad, técnica, fuerza física
e inteligencia para dosificar los esfuerzos, la
nueva pista de combate se ha convertido en
una gran herramienta para medir el adiestra-
miento de la unidad que la supera -“No se
quejará de fatiga…”-, -“Jamás un legionario
dirá que está cansado…”-. Enfrentarse a un
obstáculo sabiéndose apoyado es la mejor
garantía de cohesión de una unidad como La
Legión. Esta la actividad del paso de pista de
combate -“…pedirá siempre, siempre…”-
unida a la proximidad de los campos de tiro
da una idea de las capacidades de adiestra-
miento para las unidades que el CTYM ofrece
a la brigada de La Legión.
La exigencia de la pista de combate puso a

prueba los pelotones de la 10ª compañía -“Todos
los hombres legionarios son bravos…”-, y el com-
bate, una vez más, se ganó.
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LA 2ª COMPAÑÍA

Cumpliendo su plan anual de preparación, la X ban-
dera “Millán Astray” ha enfocado su instrucción y
adiestramiento al  combate en zonas urbanizadas.
Una de sus unidades, la 2ª compañía ha realizado
varios ejercicios tipo alfa en el Torviscal (Sevilla) y
en Las Minas del Marquesado (Granada), antiguos
núcleos de población abandonados que responden
perfectamente a los requisitos necesarios para la
instrucción en este tipo de escenarios.
Para la ejecución de los ejercicios en Las Minas la unidad ha
contado con el nuevo vehículo modelo VAMTAC URO S-3 lo
cual ha supuesto un gran reto a fin de conseguir mayores ca-
pacidades operativas, llevándose a cabo al mismo tiempo la
familiarización con los nuevos materiales y el nuevo encua-
dramiento táctico que adoptaran las unidades de maniobra  y
el apoyo de fuegos de la compañía al contar con este nuevo
vehículo.
Perfeccionar y completar el entrenamiento en las misiones de
combate en zonas urbanizadas dirigiendo las mismas en el
afianzamiento de técnicas y conocimientos desde nivel fusi-
lero hasta jefe de sección y compañía, mantener la adecuada
capacidad operativa en este tipo de escenario con las debidas
garantías de supervivencia y éxito, han sido la piedra de
toque y base de todo el esfuerzo realizado especialmente en
los niveles de ejecución a escalones más bajos donde las
mas de las veces se dirime la vida y la muerte, es a ese nivel
donde se ha incidido a fin de conseguir y mentalizar desde
nivel legionario a mandos intermedios la importancia de ad-
quirir, mantener y entrenar entre otras, la debida conciencia
situacional, cuestión clave para una ejecución correcta segura
y con garantías de supervivencia 
Conciencia situacional.
La conciencia situacional no es ni más ni menos que una re-
presentación mental y la comprensión de los objetivos, even-
tos, personal, estado de los sistemas, interacciones,
condiciones ambientales y cualquier otro tipo de factores de
una situación específica que puedan afectar al desarrollo de
cualquier situación de combate, sean complejas, estáticas o
dinámicas. Formulado en términos simples en la conciencia
situacional  el legionario debe y “sabe lo que ocurre para
poder figurarse lo que debe hacer”. Es también definida de
forma sencilla como: “lo que se necesita saber para no ser
sorprendido”.
De forma intuitiva es una de las respuestas (o bien una ca-
pacidad para dar respuestas) al menos una de las cuestiones

siguientes: ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? ¿Qué
ocurrirá a partir de ahora? ¿Qué puedo hacer ahora?, curio-
samente, para más de uno este término podría parecer nuevo
pero en definitiva está presente en la adquisición de casi cual-
quier destreza, técnica, táctica y práctica de combate.
Estructura y Organización del Ejercicio
El ejercicio tipo ALFA LIVEX “COL FRANCO Y GARCIA” en
las Minas del Marquesado (GRANADA) se estructuró en  cua-
tro fases: Proyección y Despliegue; Conducción y Ejecución,
en la que se realizaron ejercicios de instrucción colectiva a
nivel pelotón/sección; conducción y ejecución a nivel compa-
ñía,  consistió en una operación ofensiva-defensiva; replie-
gue.
Escenario.
Para intentar  lograr los adecuados resultados en la obtención
de los ratios de consecución requeridos  se establecieron los
siguientes escenarios para otros tantos supuestos: 
Zona A: calle y recorrido por exteriores/interiores de edifica-
ciones de varias plantas con enemigo doble acción mediante
la utilización de fusiles de airsoft/fogueo practica de búsqueda
limpieza apoyo y cooperación con vehículos blindados. Zona
B:  ambiente rural R/A basado en casas bajas separadas por
muros de 1´80 semejables a la división rural en los asenta-
mientos característicos en R/A idóneo para patrulla apertura
mediante procedimientos expeditos  limpieza de exteriores/in-
teriores en combinación con blancos fijos amigo /enemigo, a
nivel pelotón hasta sección con tiro reducido/fogueo, práctica
y maniobra de aislamiento y establecimiento de base de fue-
gos sobre vehículos VAMTAC. Zona C: Basada en diversas
manzanas de edificios de una y dos plantas prácticas con
blancos móviles y fijo reducido y fogueo nivel pelotón, repaso
y mejora a nivel binomio y superior. Zona Norte del asenta-
miento para materialización de escenario tipo para nivel sec-
ción idóneo para control de zona patrulla rural TTP´s CIED,
con enemigo de escasa entidad a distancias de alcances má-
ximos de armas ligeras y medias, armas colectivas y princi-
pales de los vehículos así como tiradores de precisión.  Zona
Sur (de la mina) se materializan supuestos para tiradores de
precisión, acciones de observación información y contratira-
dor. Se designan áreas para la práctica de embarque desem-
barque de vehículos así como de supuestos de rotura de
contacto. Todos los escenarios y estaciones son utilizados por
todas las secciones, de manera alternativa tanto de día como
noche. El esfuerzo principal del adiestramiento durante la fase
II del ejercicio fue encaminado a combate en zonas urbani-
zadas, nivel sección, implicando en todo momento a la sec-

Capitán D. Alejandro de Mirecki GutierrezX Bandera
“Millán Astray”

EN ZONAS URBANIZADAS
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ción de armas de apoyo, como materializadora de las bases
de fuegos requeridas en las diversas situaciones que se plan-
tean por dirección para finalmente conseguir trabajar a nivel
compañía, el jefe de compañía coordinaba sus unidades de
maniobra, apoyo de fuegos y logística de manera óptima du-
rante los ejercicios.
Conclusiones
Dese el legionario, elemento fundamental y base hasta nivel
compañía  se ha procurado en todo momento: recrear varios
supuestos todos probables y complicados en diferentes es-
cenarios de acuerdo a las posibilidades que posee  el asen-
tamiento de Las Minas del Marquesado, sacando a relucir
nuestras capacidades y carencias. Motivar las inquietudes
que todo jefe de unidad de combate a cualquier nivel debiera
de cuestionarse para una situación táctica de combate termi-
nada  a la que hipotéticamente tuviera que enfrentarse. Ga-
rantizar la supervivencia de nuestros hombres afianzando la
destreza en el uso y manejo del arma principal del fusilero.
Proporcionar confianza al binomio y por ende a la unidad  en
la ejecución de supuestos de fuego real coordinados y a muy
corta distancia. Instruir a mandos y tropa en la gestión bajo

stress y en un ejercicio relativamente exigente de la necesi-
dad de mantener en todo momento una óptima conciencia si-
tuacional.
Cabe destacar las posibilidades del asentamiento de las
Minas del Marquesado debido a sus instalaciones, de gran
aplicación por ser un escenario realista y que ha servido
para corroborar e implementar el nivel de adiestramiento de
la compañía, haciendo constar que se han utilizado en un
alto porcentaje las posibilidades de edificios e instalaciones
de dicho complejo, lo que ha permitido cumplir de manera
aceptable las expectativas y objetivos inicialmente plantea-
dos.
La adopción del nuevo vehículo VAMTAC S3 requiere la
adecuación y adaptación de la orgánica de las diferen-
tes unidades de la compañía, si bien en el desarrollo
del ejercicio se ha podido aprovechar la experiencia y
capacidades adquiridas por el personal en zona de
operaciones, aún así es necesario replantear la organi-
zación de las mismas a fin de obtener la máxima ope-
ratividad. Principalmente se requiere la implementación
en número de conductores C, en adelante esencial para
cumplir con los ratios mínimos de operatividad. 
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LA BANDA DE GUERRA Y
LA UNIDAD DE MÚSICA
DE LA BRILEG

La banda de guerra y la unidad
de música de la brigada de La
Legión constituyen uno de los
elementos más representativos
de esta realizando día tras día
una de las labores de difusión
de La Legión y sus valores más
importantes en el área institu-
cional. Como objetivos primor-
diales está dar imagen a la
unidad y servir como repre-
sentación de la misma.
La brigada de La Legión es la
única brigada del Ejército de
Tierra que dispone de una
unidad de música. Clasifi-
cada como música territorial
o música de tercera clase,
está formada por un total de
veintinueve componentes:
dieciocho cuadros de
mando y once de tropa. Po-
demos decir que es una

unidad concebida para prestar los servicios de
música en paradas, desfiles y conciertos. A lo
largo del año 2011, los más relevantes fueron el
desfile procesional de las jornadas mundiales de
la juventud, el desfile del Día de la Fiesta Nacio-
nal ante S.M. el Rey, junto a la banda de guerra
y la Semana Santa. 
La banda de guerra es de clase A, es decir, de
las de mayor plantilla, con cuarenta y cinco com-
ponentes. Está formada por un total de veintidós
cornetas, once tambores, tres cajas y cinco bom-
bos, a los que hay que sumar el cornetín trans-
misor de órdenes y el “porra” o tambor mayor,
recordando la influencia de los tercios de infan-
tería del siglo XVI,
El pasado 11 de marzo, la banda de guerra par-
ticipó en el certamen de marchas procesionales
“Villa de Laujar”, realizando una brillante actua-

ción. Un desfile precedió a la interpretaron de va-
rias marchas procesionales dirigidas por el cabo
1º D. Diego Jiménez Martín. Se escuchó La
saeta, La Marcha del “Redoblillo”, Llamada a la
banda y finalizó con tres bises, destacando la cé-
lebre composición del maestro Costa, El Novio
de la Muerte, que fue entonada por el numeroso
público que se congregaba en la plaza del pue-
blo.
Del mismo modo, el 30 de marzo, la unidad de
música cerró el IX ciclo de música sacra orga-
nizado por el ayuntamiento de Almería. Ofre-
ciendo un repertorio variado de marchas
procesionales y música sacra. Se interpretaron,
entre otras, composiciones de importantes mú-
sicos militares como “A la Virgen del Mar” del
comandante músico D. Fernando Lizana Lo-
zano (antecesor del actual director); “Nuestra
Señora de las Angustias” del teniente coronel
músico D. Joaquín Grau Murcia; dos movimien-
tos del “Réquiem” de Mozart con instrumenta-
ción del teniente músico D. Julio C. Ruiz; “La
Madrugá”, del teniente coronel D. Abel Moreno
o composiciones civiles tan aplaudidas como el
preludio del Poema Sinfónico “Recógeme en
tus manos” del teniente músico D. José Manuel
Castelló. Ante el gran nivel artístico y musical y
la gran ovación del público que abarrotaba la
iglesia de Santo Domingo, santuario de la Vir-
gen del Mar, se interpretaron dos bises, sa-
liendo a saludar el teniente director en varias
ocasiones.
Como se puede apreciar, la acogida y acepta-
ción que genera la banda de guerra y la unidad
de música reflejan la importancia que tiene La
Legión en las diferentes misiones. En la actua-
lidad la unidad de música está dirgida por el te-
niente músico D. José Manuel Castelló
Sánchez y la banda por el cabo 1º D. Julio
Criado de la Montaña.

BANDERA DE 
CUARTEL GENERAL
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UNIDAD DE APOYO A LA
PREPARACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad la UAPRE está compuesta por
el suboficial que suscribe (jefe del equipo de si-
mulación del Tercio, según el módulo de planea-
miento YA-001), dos cabos 1º (instructores /
auxiliares), y seis  legionarios (auxiliares), este
personal es el encargado de impartir los cursos
de combate en zonas urbanizadas para cuadros
de mando previstos en el programa de prepara-
ción así como del mantenimiento, mejoras y des-
arrollo de las instalaciones; siendo la finalidad de

la UAPRE conjugar una preparación progresiva
con bajo coste, lo más real posible y con unas
estrictas medidas de seguridad.

INSTALACIONES DE APOYO A LA PREPARA-
CIÓN
Las instalaciones de apoyo a la preparación de
la BRILEG están en gran parte gestionadas por
la UAPRE del Tercio, aunque algunas se encuen-
tran ubicadas en terrenos ubicados en la zona
restringida del campo de tiro y maniobras

Desde su comienzo en el año  2002  bajo la dirección del jefe del Tercio “D. Juan de
Austria” el entonces coronel D. Vicente Bataller Albentosa, teniendo como brazos
ejecutores al capitán Álvarez Rosa y el cabo 1º Andrade, se comenzó a dar forma a
lo que hoy conocemos como unidad de apoyo a la preparación (UAPRE) que ha ido
evolucionando tanto en personal como en instalaciones llegando en la actualidad a
estar compuesta por un gran número de instalaciones donde los componentes del
Tercio 3º se instruyen en el procedimiento para el combate en población basado en
la experiencia de misiones y de otros ejércitos así como el perfeccionamiento del
tiro de combate, tiro de precisión y tiro instintivo. El coronel D. José Rodríguez Gar-
cía, jefe del tercio hasta noviembre de 2011, impulsó de forma extraordinaria las ins-
talaciones de apoyo a la preparación, destacando entre otras, la construcción del
poblado afgano y el edificio de simuladores.

TERCIO 
“D. JUAN DE 

AUSTRIA”

Sargento 1º D. Francisco Javier Payan Idañez
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(CTYM) “Álvarez de Sotomayor”. Además en
este campo se encuentras otras instalaciones,
como por ejemplo los campos de tiro, calles de
combate en población, etc. que contribuyen a
mejorar la preparación de las unidades ubicadas
en la base.
Las instalaciones de la UAPRE y además posi-
bilidades que ofrece el CTYM facilita alcanzar los
niveles de instrucción y adiestramiento que tiene
la BRILEG en todo tipo de combate tanto conven-
cional como en zonas urbanizadas, combinando
fuego y movimiento.
Las instalaciones de la UAPRE son las siguien-
tes:
DE TIRO: Recorrido de iniciación, donde se ins-
truye a los legionarios a manejar el HK-G36 con
los dos hombros y poder realizar fuego en movi-
miento (fusil eléctrico). Fosos de tiro instintivo,
para instruir en el tiro instintivo con ambos hom-
bros y realizar fuego en movimiento (munición
real). Casa de goma, para instruir hasta nivel es-
cuadra, con fuego real,  la entrada, limpieza y
progresión en inmuebles (munición real). Calle
de tiro,  instrucción con fuego real en el paso por
una calle designando objetivos (fuego real).  
INSTALACIONES DE COMBATE EN ZONAS
URBANIZADAS: Aula de iniciación, se instruye a
nivel binomio y escuadra en el procedimiento de
entrada en habitaciones limpieza y progresión.
Área urbanizada, para realizar instrucción de
combate en zonas urbanizadas hasta nivel com-
pañía. Torre multiusos, en ella los legionarios
hacen prácticas orientadas a limpieza y entradas
a inmuebles desde plantas superiores. Alcantari-
llado,  para la práctica de orientación e infiltración
en el subsuelo. Casa fortificada, para prácticas y
enseñanza de la dificultad de la limpieza de in-

muebles fortificados. Poblado afgano, donde se
instruye hasta nivel compañía en avance, lim-
pieza y reconocimiento por una localidad ambien-
tada en escenarios típicos de Oriente Medio,
concluyendo este en la calle de tiro. 
SIMULADORES: Sala de proyección, para ins-
truir a los legionarios en el inicio del tiro instintivo
con laser. Sala negra, donde se instruye en el ini-
cio al tiro instintivo con fusil eléctrico. Sala de 10
metros de tiradores, para perfeccionamiento del
tiro con arma corta y arma larga. Sala de tirado-
res de precisión de 25 metros, para perfecciona-
miento del tiro con arma larga con mira
telescópica. Simulador de tiradores de precisión,
en ella los tiradores de precisión pueden ins-
truirse en lo concerniente al tiro como la distan-
cia, altitud, humedad, carga del proyectil,
velocidad del viento, dirección del viento y clase
de munición. Simulador de armas contra carro,
se usa para la instrucción tanto del tirador como
del jefe de equipo (SPIKE) / TOW. Simulador de
armas portátiles para tiro de precisión, de com-
bate, instintivo y recorridos de tiro (VICTRIX). Si-
mulador (VBS2-v2) para instruir a jefes de unidad
tácticamente en escenarios típicos de Oriente
Medio con medios de informática, con lo que se
consigue un gran ahorro al no tener que desple-
gar los medios de las unidades físicamente.                               
OTRAS INSTALACIONES: Pista de combate,
dentro de La Legión es de gran valor para el
acondicionamiento físico de las unidades, los
obstáculos ofrecen una gran ayuda a la hora de
desarrollar y verificar habilidades básicas como
fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad. El
éxito del combate puede depender de la habili-
dad para ejecutar dichas destrezas. Pasillo de
fuego, sirve para la instrucción de los legionarios
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en un ambiente de combate convencional. Sala
de entrenamiento para equipo combatiente del
futuro, el personal se instruye en el manejo del
complejo sistema de mando y control del comba-
tiente del futuro. No es un simulador, es un en-
trenador.

PROCEDIMIENTOS 
Las unidades de infantería ligera pertenecientes
a la brigada de La Legión van adquiriendo distin-
tos niveles de instrucción en el CZURB,  pasando
desde el nivel 1 de “instrucción individual”  hasta
el nivel 3 de instrucción en CZURB “nivel escua-
dra con fuego real”, estos son los niveles que al-
canzan los legionarios del Tercio. Para pasar a
los niveles de adiestramiento más avanzado se
está innovando en instalaciones como la calle de
tiro, el poblado afgano y mejorando otras como
el polígono de CZURB a fin de poder subir al más
alto nivel de adiestramiento entre las unidades
del ejército de tierra.

CONCLUSIONES
El  Tercio “D. Juan de Austria” es en la actua-
lidad una unidad puntera en la instrucción,
adiestramiento, preparación e innovación en
todo tipo de combate y en especial el de
CZURB. Con este objetivo nace la UAPRE
sus cometidos, teniendo como premisa funda-
mental conjugar una instrucción completa y
eficaz con unas estrictas medidas de seguri-
dad; así como asegurar la operatividad de las
instalaciones mediante un mantenimiento con-
tinuo. 
Esta unidad permite la instrucción y el adies-
tramiento que se realiza en el Tercio 3º se rija
por los principios básicos de realismo, progre-
sividad, eficiencia y seguridad.
Además el Tercio da ejemplo de cooperación
apoyando con sus instalaciones y cursos de
CZURB al resto de las unidades de la brigada
de La Legión y de las Fuerzas Ligeras.

En esta página
los legionarios re-
alizan prácticas
en la Casa de
Goma. 
En las páginas
anteriores con los
simuladores y en
recorridos de tiro. 
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El 1 de junio se celebró el Día de las Fuerzas Armadas en la base militar “Álvarez de Soto-
mayor”. En esta ocasión, el batallón de ingenieros de la BRILEG festejó a su patrón, San
Fernando, cuya festividad había sido el día 30 de mayo.
Los días previos los legionarios del batallón de ingenieros y de la compañía de transmisiones habían reali-
zado un cross, asistieron a una misa en la capilla de la base, entonaron su himno en el patio de armas tras la
formación de izado de Bandera el mismo día 30 y vivieron un ambiente festivo dentro de su unidad. 
Por su parte, del Día de las Fuerzas Armadas vivió su aspecto más público con la realización en el auditorio
de Almería, en la tarde del día 31, de un concierto en el que intervino la unidad de música y la banda de gue-
rra de la BRILEG. En su primera parte el recital, dirigido por el teniente Castelló tuvo un aspecto variado, los
músicos interpretaron la “Fanfarria Olímpica”, la “Jazz Suite” nº 2 y “Canciones de la Mili” y en la segunda
parte, ya con marcado cariz verde sarga, se interpretaron canciones e himnos legionarios ante un público
que ocupaba la mitad del “Maestro Padilla”. 
El 1 de junio se realizó una formación de sábado legionario en la base de la BRILEG, que presidió el general
jefe de la BRILEG. En la misma, un centenar de civiles juraron Bandera sobre el pabellón del Tercio “D. Juan
de Austria”. En el transcurso del acto se otorgó la distinción de legionario de honor al comandante auditor D.
José A. Gómez Velasco y se impusieron diversas condecoraciones y premios al personal del arma de inge-
nieros. Las unidades marcaron el final de esta formación con un desfile. 

BRILEG

Día de las Fuerzas 
Armadas en la 
BRILEG
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Excelentísimas e ilustrísimas autoridades ci-
viles y militares, señores oficiales, suboficia-
les, damas y caballeros legionarios, señoras
y señores.
Buenos días a los ciudadanos que habéis
prestado juramento de fidelidad a la Bandera.
Buenos días a los veteranos que os acabáis
de despedir de ella.                                 
Hoy es un día a recordar por los que estamos
aquí presentes.
Unos tras cuarenta años de servicio y dedica-
ción exclusiva, entregando a la Patria los me-
jores años de vuestra vida, os habéis
presentado de nuevo ante la gloriosa bandera
de La Legión. No en un adiós, sino en un
hasta siempre. Aquel juramento que un día hi-
cimos sigue y seguirá vigente mientras haya
una gota de sangre corriendo por nuestras
venas. Sabemos que lo sentís así.
Otro grupo de españoles impulsados por el
sentimiento patriótico que anida en lo más
profundo de sus corazones, ha decidido vo-
luntariamente dar un paso muy significativo
en su vida, jurando o prometiendo fidelidad al
símbolo más representativo de una nación: su
Bandera.
Esa Bandera, la que habéis besado repre-
senta siglos de esfuerzo, sacrificio y gloria, y
simboliza los valores de muchas generacio-
nes que tienen en común un profundo amor
a España. Es el símbolo de nuestra Patria y
de su unidad, y por tanto representa a todos
los españoles y a los valores superiores reco-
gidos en nuestra Constitución, por ello le de-
bemos el respeto y los honores que hoy se le
han manifestado.
Con vuestro juramento habéis adquirido un
compromiso que no quedará recogido en un
contrato firmado ni en un acta que de fe de
vuestra promesa; solo estará respaldado por
vuestra recta voluntad de cumplir lo prometido
invocando a vuestra conciencia y a vuestro
honor. Con el "Sí, lo hacemos", os compro-
metéis a guardar la Constitución con respeto
y fidelidad al Rey y a entregar vuestra vida en
defensa de España si fuera necesario. Ésta
es la más alta expresión de sacrificio y en-
trega que se puede realizar. Os honra como
españoles y como personas de bien.
Muchas gracias por vuestro generoso gesto
con el que habéis puesto de manifiesto públi-

DISCURSO DEL GENERAL
LEZA EL DÍA DE LAS FAS
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camente vuestro amor a España, y muchas gracias también
por hacernos partícipes de la emoción de este día que estoy
seguro guardaréis para siempre en vuestros corazones.
Vosotros, ciudadanos y militares, hoy completáis nuestras
filas, porque todavía más de 700 legionarios derrochan acti-
vidad y ganas en Afganistán. El final de su misión está cerca
y les deseamos toda la suerte que se merece un personal que
con el mayor saber hacer y aún si cabe mejor espíritu están
llevando a cabo una misión, ejemplar para todos los que sa-
bemos de operaciones, en aquellas lejanas tierras. 
Y provenientes de Afganistán hemos recibido recientemente
al personal de las dos OMLT legionarias, una de cuartel ge-
neral y otra de infantería. Ambas encararon sus retos no para
cumplir sino para alcanzar la excelencia en el desarrollo de
su misión. Ambas han sido elementos trascendentales en el
desarrollo general de la operación. Ambas han sido el soporte
intelectual y volitivo del cuartel general de una brigada y de
un batallón de infantería afganos respectivamente. Las dos
han colaborado decisivamente en que sean los afganos los
que puedan solucionar el problema afgano, permitiendo así
el racional repliegue de las fuerzas de la coalición. Sabemos
que han dejado traza de cariño, respeto y prestigio y que
traen consigo la añoranza de aquellos magníficos soldados
con los que hombro con hombro han combatido. Desde aquí
quiero darles las gracias y felicitarlos.
Otros magníficos soldados, formados aquí con nosotros, ce-
lebran hoy su patrón. San Fernando, rey, santo y guerrero es
desde 1805 el patrón y guía de los Ingenieros. Un arma, la
de los ingenieros militares cuya historia va ligada al trabajo y
a la evolución tecnológica y en especial a la fortificación para
la defensa de plazas. Fue así como se reveló la necesidad
de un personal especializado, cuya evolución continúo ligada
a las necesidades de desplazamiento siendo necesaria para
este fin la construcción de caminos y puentes. Nacieron así
los zapadores y pontoneros, que en sus orígenes se llamaron
“gastadores”. Otra exigencia fundamental fue el envío de
mensajes y órdenes entre las distintas unidades del ejército
y sus puestos de mando, y a partir de ahí el interés por inter-
ceptarlas y saber o boicotear su contenido. Esas necesidades
dieron origen a la especialidad de transmisiones. 
La brigada “Rey Alfonso XIII” se enorgullece de contar entre
sus legionarios con unos ejemplares ingenieros. Modélicos
en su trabajo, entregados como pocos y algo que siempre
llama la atención, enormemente laboriosos,  discretos y hu-
mildes. Pero, sin perseguirlo, el resultado de su trabajo, de
su entrega habla por ellos. Y siempre lo hace bien. Siempre
sobrepasan las expectativas que el mando se fija. Son  en el
día a día la herramienta polivalente para cantidad de necesi-
dades, son el compañero del infante o del artillero en todos
los ejercicios, son la unidad que nos permite en muchos pro-
yectos hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de
los peces con los escasos recursos disponibles e ir incremen-
tando nuestras capacidades de instrucción y adiestramiento
haciendo posible que despleguemos en zona de operaciones
las unidades mejor preparadas. Y en esas tierras de conflicto,
en tierras hostiles, son nuestros ángeles salvadores arries-
gando un día y otro sus vidas en la detección o localización
de explosivos.
Debo hacer mención también a nuestra unidad vecina, el ba-
tallón de guerra electrónica, con los que compartimos espa-
cio, vivencias e ilusiones en Viator.

Felicidades a todos por San Fernando y enhorabuena por
vuestro notable discurrir como arma. Estamos orgullosos de
contar con vosotros.
Enhorabuena también al nuevo legionario de honor.
Llegados a este punto, y en este ámbito, podemos decir que
aquí, si hay crisis, no es de valores. Sobra entrega, capacidad
de sacrificio, dedicación y amor a España. Unos lo ponen de
manifiesto en el día a día, otros lo han hecho durante cua-
renta años, y finalmente vosotros jurandos nos habéis dado
hoy brillante ejemplo y muestra de ello.
“Jefe de la fuerza, mande firmes”
Para finalizar, invito todos a que unáis vuestras voces a las
de quienes estamos presentes en esta formación como testi-
gos de vuestro compromiso. 
Españoles, damas y caballeros legionarios, con el gorro en
la mano izquierda, y el brazo en alto, gritad conmigo:
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!
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LA LEGIÓN EN 
AFGANISTÁN

NUESTRAS FUERZAS REGRESAN DE AFGANISTÁN
Este trimestre los distintos contingentes de La Legión átacados en Afganistán regresaron
a territorio nacional. Una vez más los legionarios pudieron decir al pisar tierra española: 
Misión Cumplida.

AGM
Fotos  en Afganistán: Miguel Temprano
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El 13 de abril regresó el contingente de
los equipos operativos de asesoramiento
y enlace, OMLT CG y el OMLT INF a bordo
de un avión tomando tierra en el aero-
puerto de Almería. 

El OMLT CG, a las órdenes del teniente coronel
Manso Serrano estuvo desplegado durante siete
meses en la PSB de Qala e Naw desarrollando
misiones de formación a unidades de cuartel ge-
neral y el OMLT INF, a las órdenes del coman-
dante Martel, durante cuatro meses en la COP
Rickets de Moqur, con misiones de formación a
unidades de infantería. 
Los componentes de la ASPFOR XXX comenza-
ron a regresar a España a final del mes de mayo,
llegando el primero y el último de los vuelos a
Madrid. El resto del contingente lo hizo en el ae-
ropuerto de Almería en sucesivas rotaciones. 
ASPFOR XXX ha permanecido durante seis
meses -el primer contingente de esta fuerza par-
tió de territorio nacional el 9 de enero- en Afga-
nistán.  El coronel D. Demetrio Muñoz se hacía
cargo de la fuerza española desde el 26 de
enero. Durante este tiempo los legionarios de la
BRILEG unidad base del contingente han des-
empeñado su misión a satisfacción a pesar de
las inclemencias meteorológicas y de la oposi-
ción armada de los rebeldes talibanes, ocupando
bases avanzadas en Sang Atesh y Gorojirak cu-
briendo vías que permitieran el libre desplaza-
miento de personas y mercancías. 
Uno de los momentos más comprometidos fue
cuando, el 7 de marzo, el legionario Castro Ca-
novaca resultó herido en un ataque contra la pa-
trulla de la que formaba parte en las
inmediaciones de la base (COP) “Bernardo Gál-
vez” II. Esta acción ha trascendido hasta la opi-
nión pública debido a los medios de
comunicación y ha servido de reconocimiento al
trabajo que los militares españoles están des-
arrollando en este remoto país asiático, de modo
que hasta el prestigioso escritor Arturo Pérez Re-
verte ha dedicado una página de la publicación
XL Semanal a esta acción.
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UNA ASPIRACION CUMPLIDA
Corren finales del año 2010, y ya se vislumbran las primeras
órdenes para la generación del próximo contingente que la
Brigada de La Legión tiene que organizar, para su despliegue
en Afganistán. Como siempre la actividad es frenética y se
suceden multitud de reuniones de preparación. Por fin, se re-
cibe la primera orden de alerta en la que se designa a la ban-
dera de CG, como unidad base para preparación de un OMLT
para su próximo despliegue en Afganistán.
Desde luego, la primera reacción es de duda: ¿Qué es un
OMLT? ¿Cuál es su misión?, ¿Quienes lo componen?
¿Cómo se prepara? Inmediatamente se reciben las primeras
directrices de GEBRILEG para la selección del personal, y su
consiguiente preparación. Es 1 de febrero de 2011 y va a co-
menzar un periodo de casi siete meses muy intenso que va a
marcar el presente y futuro de la bandera. Nace el OMLT
(equipos operacionales de mentorizacion y enlace) CGBRI
“Tercios Españoles” 3/207-III.
Durante los meses siguientes se suceden los cursos, ejerci-
cios tácticos, teóricas y sobre todo mucho esfuerzo y trabajo
que realizan los componentes de la bandera de CG. Hay que
tener en cuenta que la actividad de la brigada continúa y es
necesario dar continuidad a las tareas que desarrolla la ban-
dera, compaginándolas con las actividades de preparación
del OMLT CGBRI. 
Una de las principales tareas a las que se dedica el OMLT es
al conocimiento de la unidad afgana a la que tiene la misión
de adiestrar. Es la 3ª brigada de infantería del 207 cuerpo de
ejército del ejército afgano (ANA). Se trata de una unidad de
infantería sobre vehículos ligeros, no protegida, reciente-
mente creada y que comienza a desplegar en la provincia de
Badghis (provincia bajo responsabilidad de las unidades es-
pañolas). En el momento de inicio de nuestra preparación
(mes de marzo de 2011) solo estaba desplegado en Badghis

el cuartel general de la brigada. En plantilla es una unidad
que tendrá casi 4.500 hombres desplegados en la provincia,
agrupados en seis batallones. Estará al completo de material
y medios. El reto se presumía importante.
Otro aspecto que se cuidó mucho durante la preparación era
la cadena de mando nacional. El mando había decidido que
el OMLT CGBRI ejerciese el mando sobre todos los que en-
trenaban a esta brigada, un OMLT por batallón, por lo que el
desafío se presumía ambicioso. Había que crear una brigada
casi al completo y además certificar sobre el terreno una
nueva estructura de unas nuevas unidades.
Aunque los OMLT llevaban más de dos años desplegando en
Afganistán, su presencia e impacto había sido pequeño.
Ahora las fuerzas armadas españolas, conscientes de la im-
portancia de la preparación del ejército afgano para el éxito
de la operación de ISAF, se comprometían a la preparación
de una brigada de infantería al completo. Eran cometidos no-
vedosos, los de entrenamiento de un ejército extranjero, con
unidades no convencionales y con una estructura novedosa
y recién implantada.
Los meses pasan rápidos y finalmente después de un ejercicio
de evaluación realizado en Almería, el 9 de septiembre ya es-
tamos en Herat (Afganistán). A partir de eses día quedan un
par de semanas de relevo y últimos preparativos. La proyec-
ción del personal, equipos y materiales se realiza sin novedad.
Llegó el ansiado 25 de septiembre, en el que tuvo lugar en la
base “Ruy González de Clavijo” (Qala e Naw/Afganistán) el
acto de transferencia de autoridad (TOA) entre el OMLT CG
3/207-II al mando del teniente coronel D. José María Jiménez
Portillo y el OMLT CG 3/207-III “Tercios Españoles”, cuyo jefe
es el teniente coronel D. Juan María Manso Serrano, jefe de la
bandera de cuartel general de la BRILEG. Dicho acto estuvo
presidido por el coronel JEFZA QIN D. Feliz García Cortijo.

Teniente coronel D. Juan María Manso Serrano
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En las distintas alocuciones pronunciadas, tanto por el jefe
saliente, como por el entrante y el coronel JEFZA QIN; se
destacó la importancia de la misión que realizan los equipos
de mentorización para conseguir que el ejército nacional de
Afganistán y en concreto la 3ª Brigada del 207 CE, alcance
unos niveles de instrucción y operatividad que les permita pla-
near, conducir y ejecutar cualquier operación por sí solos.
Reto que asume con entusiasmo y confianza está OMLT,
cuyos componentes pertenecen en su gran mayoría a la ban-
dera de cuartel general, aunque también hay componentes
del GACA, BZAP y GRECO todos unidos en un mismo ideal:
el cumplimiento de los espíritus de nuestro credo legionario.
Entre los invitados se encontraba el general jefe de la 3ª Bri-
gada del 207 CE del ANA, así como una representación de
oficiales y suboficiales del cuartel general de la misma.
Nos encontramos a 13 de abril, estamos en Herat a punto de
coger el avión que nos llevará a suelo patrio. Llevamos casi
ocho meses desplegados en zona de operaciones. Nues-

tros rostros no son los mismos que cuando empezamos.
En ellos se refleja la satisfacción por el trabajo realizado,
la satisfacción por el deber cumplido, la nostalgia por dejar
atrás a nuestros compañeros afganos con los que des-
pués de tantos meses se ha establecido una relación de
amistad, la alegría por volver con nuestras familias.
Hemos cambiado y lo habremos hecho para siempre,
quizá no lo notemos ahora, quizá no podamos aun valo-
rarlo, pero la bandera de cuartel general estará siempre
agradecida a quienes han trabajado dejando el guion de
la unidad en lo más alto. La bandera de CG ha cumplido
con un anhelo, un sueño, una aspiración largamente tra-
bajada, la de constituir una unidad que despliega en ope-
raciones exteriores. Este sueño cumplido no habría sido
posible sin el esfuerzo de todos aquellos que han estado
o están ahora sirviendo a la bandera. Podéis y debéis de
estar orgullosos, el mando ha confiado en vosotros y ha-
béis cumplido con creces.
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La Legión participó un año más en la Se-
mana Santa malagueña. Viene hacién-
dolo desde que el año 1928 se
establecían los primeros contactos entre
El Tercio y la Cofradía de Mena. Para el
año 1929 estaba dispuesta la participa-
ción de fuerzas legionarias en el desfile
procesional de la Real Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad
pero, desgraciadamente, el estado del
mar impidió el desplazamiento desde
África de los legionarios hasta Málaga,
circunstancia que en esta ocasión no se
ha repetido, teniendo lugar durante la
mañana del jueves el tradicional desem-
barco de la fuerza en el puerto mala-
gueño.

AGM
LA LEGIÓN

SEMANA SANTA EN 
MÁLAGA
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Este año 2012, diversas unidades de la BRILEG
representaron a La Legión en los actos de la Se-
mana Santa en Málaga. Una vez más, las escua-
dras de gastadores escoltaron a la imagen de su
Cristo protector, que reposaba sobre un tapiz for-
mado por los guiones de las distintas unidades
legionarias en la iglesia de Santo Domingo cuya
paz se vio interrumpida durante varios días por
los toques de corneta y los sones de los movi-
mientos durante los relevos de los legionarios.
Durante la mañana del Jueves Santo el puerto
de Málaga fue testigo y escenario del desem-
barco de la compañía de honores en un acto
que presidía el general jefe de la Fuerza Te-
rrestre. El pueblo malagueño abarrotaba los
alrededores del renovado puerto para no per-
derse la secuencia del atraque del buque de la
Armada y el posterior descenso de la fuerza a
tierra. Desde allí, la unidad desfiló hasta la plaza
de Santo Domingo, que abarrotada de público,

presenció una año más el traslado del Cristo de
la Buena Muerte por los gastadores de La Legión
hasta su trono procesional donde el Santísimo
esperaría la hora de la salida de la procesión. En
la misma plaza el hermano mayor, D. Antonio
Jesus González Ramírez entregó la medalla de
la Congregación al caballero legionario D. Iván
Castro Canovaca herido unas semanas antes en
Afganistán y entonces todavía convaleciente de
su herida.
La Legión escolta cada noche de Jueves Santo
al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Má-
laga. Este año el desfile transcurrió, a pesar de
las amenazas de la lluvia, prácticamente con nor-
malidad ya que solamente se redujo un pequeño
tramo al final del recorrido de la procesión. Los
miles de malagueños que esperaban ver al Cristo
de Mena y a La Legión pudieron en esta ocasión
escuchar las notas del “Novio de la Muerte” du-
rante la noche.

En esta página, el
Hermano mayor de
la Congregación de
Mena, Antonio Jesus
González Ramírez
entrega, en presen-
cia del General Jefe
de la BRILEG, la
medalla de la Con-
gregación al Caba-
llero Legionario
Castro Canovaca,
recientemente he-
rido en Afganistán.

Pag_24_47_II_2012:Maquetación 1  07/08/2012  10:51  Página 35



36

>> Actividades

LA SEXTA COMPAÑÍA EN LAS
MINAS DEL MARQUESADO

El día 7 de mayo, la 6ª compañía,  con la sección
de abastecimiento de la 9ª compañía y un pelo-
tón de la 10ª compañía, todos ellos pertenecien-
tes a la VIII Bandera, junto  a una sección de la
4ª compañía de la VII Bandera, un equipo OAV
(observador avanzado) del GACA y un pelotón
de zapadores de la BZAP de La Legión,  iniciaron
su traslado desde la base en Viator hasta el po-
blado minero situado junto a la localidad del Al-
quife. Este traslado se realizó montando dos
convoyes, uno formado por los vehículos tácticos
que se trasladarían a la zona, y otro formado por
tres autobuses que trasladarían al grueso del
personal participante.
La finalidad de este ejercicio era adiestrar a la
compañía en el combate en zonas urbanizadas,
hasta nivel compañía. Esto se consiguió, y de
manera muy satisfactoria debido  a la gran varie-
dad de posibilidades que nos ofrece dicho po-
blado para la instrucción de las diferentes tareas
relacionadas con el combate en zonas urbaniza-

das, como limpieza de edificios de una y dos
plantas, avance por una calle, ataque a un obje-
tivo aislado y fortificación de una casa, entre
otros muchos.
Además, el tener la posibilidad de contar con la
agregación de otras unidades ha sido un ele-
mento muy positivo debido a la actuación con-
junta y puesta en común de los distintos
procedimientos de cada una de ellas, abriendo
mucho más el abanico de tareas a instruir, ya
que,  el disponer de una OPFOR (Fuerza de opo-
sición) le da un mayor realismo al ejercicio, las
unidades de zapadores nos permite desactivar
posibles trampas que nos encontramos en nues-
tro avance, así como fortificar edificios, y un
equipo OAV nos otorga una gran posibilidad de
simulación en cuanto a solicitud de apoyo de fue-
gos  tanto terrestres como de helicópteros. 
Contar con la agregación de una sección de la
VII Bandera, bandera hermana dentro del Tercio
“D. Juan de Austria” 3º de La Legión, nos ha

Entre los días 7 y 11 de mayo, la 6ª compañía de la VIII Bandera “COLON”, realizó
unas maniobras alfa en el poblado minero situado en las minas del marquesado para
adiestrarse en el combate en zonas urbanizadas.

Teniente D. Francisco J. Vigil Jiménez

VIII BANDERA
“COLÓN”
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ofrecido,  por un lado poner en común diferentes
procedimientos y conocer distintos  medios de los
que se disponen, destacando aquí el equipo
COMFUT de la I sección de la 6ª Cía., pero tam-
bién  la posibilidad de estrechar esos lazos de
unión que debe haber entre todas las unidades
de la legión. Esto se puso aún más de manifiesto
en este caso,  con la presencia de la  3ª compa-
ñía del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión en
la misma  zona de instrucción, que nos permitió
intercambiar experiencias.
El ejercicio finalizó con un tema de nivel compa-
ñía, iniciándose este con una marcha a pie de
aproximación al poblado ocupado por el equipo
OPFOR , para terminar con la eliminación de las
fuerzas opositoras y la toma de dicha población. 
Durante este ejercicio se plantearon diferentes
incidencias tales como: presencia enemiga den-

tro de muchas de las casas, localización de
posibles trampas explosivas que debían ser
desactivadas por los zapadores, localización
de células insurgentes en las proximidades del
poblado que hacían necesaria la solicitud de
apoyos de fuego por parte del equipo OAV,
practicas de evacuación de bajas que debían
ser trasladadas hasta puntos en los cuales pu-
dieran ser recogidas por el vehículo al efecto,
o en su caso señalización de  una zona para
el aterrizaje del helicóptero de evacuación,
entre otras. Todo ello hizo posible el materia-
lizar esa acción conjunta e interarmas que se
había estado instruyendo durante los días an-
teriores. 
Las maniobras finalizaron el viernes con la re-
cogida del vivac y el traslado de nuevo hasta
la base de todo el personal y material.

En estas páginas
diferentes se-
cuencias de los
ejercicios realiza-
dos en el pop-
blado minero de
las Minas del
Marquesado por
la 6ª Compañía
del Tercio.
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BRILEG HQ IMPROVE THEIR
PLANNING CAPABILITIES

EX. “ROAD TO REDEO”: 04JUN TO 08JUN.

Several Units of the BRILEG participated in the
CPX; so all the branches included in a brigade
CP were present along with usual staff branches.
Training the brigade 's HQ as a subordinate to a
divisional HQ was the main objective for this
CPX. To do so all the exercise was conducted in
the English language.
However some other objectives were achieved in
this CPX: planning capabilities were improved
and a new planning handbook was tested in the

CP: Command Post.
CPX: Command Post Exercise. It’s a kind of Exercise
in which training audiences (TA) are HQ and PC ( from
Coy level up to Division or higher); so no units are de-
ployed other than HQ and signals if needed.
IOC: Initial Operational Capability. This is a step prior
to the FOC (full operational capability); having the FOC
means any unit in having a mission is able to conduct
it. 

Comandante D. Jose Luis López-Rubio Asensio 

exercise. As a consequence some minor chan-
ges will be made to this book, which is supposed
to become the standard planning procedure for
the Brigade.
The Exercise’s name has its own explication. In
November FUL HQ, which is our highest level
HQ,  will face a“REDEO” Exercise in which our
Divisional HQ is to achieve their IOC. Our own
HQ will take part in this Ex. like a brigade HQ.
After Ex “ROAD TO REDEO” we should be in bet-
ter conditions to “help” FUL HQ in their IOC’s
achievement.

BRILEG
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D.  Joaquín Hernández 
Fotos Dª. Laura Hernández

Desde hace cuatro años en el campo de tiro y ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor” se celebra una
prueba anual de “Rifle F-Class”. Esto ha sido posi-
ble, gracias al apoyo que La Legión y la comandan-
cia del campo de tiro nos han prestado y que ha
contribuido de forma clara y decisiva a la consoli-
dación y desarrollo en España  de esta apasionante
disciplina de tiro. Por ello quiero dedicar estas pri-
meras palabras a agradecerles su apoyo en mi
nombre, en el de mi club y también en el de los mu-
chos tiradores que han acudido a competir a Alme-
ría a lo largo de estos años.

Qué es y en qué consiste esta modalidad de tiro, es lo que
voy a explicar a continuación. La “Clase F, F-CLASS” como
se la conoce en todo el mundo, es una disciplina de alta pre-
cisión con rifle de cerrojo y visor telescópico que nació en Ca-
nadá en la década de los 90 y que hoy es la modalidad de
tiro con arma larga de mayor crecimiento y más extendida del
mundo. Su creador, George Farquharson, de ahí la “F”, tirador
de lo que en Estados Unidos se conoce como Full-Bore o
Long Range,  que se practica en posición de tendido, con co-
rrea, apoyo en los codos, y con miras abiertas o cerradas
pero sin visor, solicitó a la DCRA canadiense que introdujera
una modalidad promocional en la cual se sustituyeran las
miras metálicas por un visor telescópico y el apoyo en los
codos por un bípode. El motivo fue que tanto él como muchos
de sus amigos, practicantes de Full Bore, al llegar a cierta
edad tenían dificultad para ver las miras y para sostener po-
siciones de tiro tumbado con apoyo en los codos, y los cam-
bios les permitirían practicar el tiro con rifle durante mucho
más tiempo. La DCRA-Federación Canadiense de Tiro-
aceptó, y durante un tiempo fue modalidad no oficial pero, al
cabo de unos años se hizo disciplina oficial de la DCRA y la
NRA, no dejando de crecer desde entonces, y siendo practi-
cada hoy en día por tiradores de todas las edades.

A nivel internacional está regulada por la ICFRA y admite
dos categorías OPEN y RESTRICTED. Sin embargo, en
los diferentes países donde se practica, abren categorías
y modificaciones según su propia conveniencia, estas in-
cluyen, por ejemplo, la de rifles tácticos y rifles de serie
sin modificación alguna, siempre y cuando sean de ce-
rrojo y con mira telescópica.
No es posible explicar aquí detalladamente las caracte-
rísticas de ambas categorías pero a modo de resumen
diré: 
OPEN tiene muchos puntos de coincidencia con el

Bench Rest, lo que le aporta toda la tecnología y conocimien-
tos de la precisión extrema, siendo los apoyos en torreta y
estando permitidos todos los calibres desde el 222/ 223 hasta
el 8 mm. El peso del rifle puede llegar a los 10 kg.
RESTRICTED tiene más en común con el Full Bore, el apoyo
delantero es sobre bípode, los calibres son el 222/223 y el
308 win  y el peso del arma con visor y bípode no puede su-
perar los 8,25 kg.
Ambas categorías configuran una disciplina increíblemente
exigente y completa en todos los sentidos, tanto en los rifles
como en los tiradores, abarcando las distancias en las que
se practica, desde los 300 hasta los 1.000 m.
En España es modalidad oficial aprobada por el Consejo Su-
perior de Deportes en diciembre de 2009 y reconocida por la
RFETO desde enero de 2010. A pesar de la dificultad para
encontrar campos donde practicarla, crece de forma impara-
ble. Si bien su origen es completamente civil y deportivo, coin-
cide en el tiempo con el auge de lo que sin duda es el
combatiente más letal y rentable que pisa un campo de bata-
lla moderno: el francotirador. Esto hace del F-Class una dis-
ciplina de interés para los tiradores militares en la que
compiten de forma habitual tiradores pertenecientes a las
Fuerzas Armadas de los países donde se practica tanto de
forma particular como oficial, teniendo Canadá y Norteamé-
rica, entre otros países, equipos en todas las categorías.
¿Qué puede aportar la F-Class a estos profesionales? En mi
opinión, mucho y bueno siempre y cuando se entiendan bien
las diferencias. Tres características importantes para ser un
buen tirador de F-Class, autodisciplina, dedicación y práctica
son también fundamentales para todos los tiradores de pre-
cisión. Y la F-Class es una forma de mejorar la técnica de tiro
y la precisión de los rifles sobre todo en lo relativo a la optimi-
zación de la munición y a los procedimientos de rodaje de los
cañones y su mantenimiento.  
Sé que hay mucho más que contar y muchos más puntos de
coincidencia. En particular, uno que aprecio especialmente,
la convivencia cívico-militar. 
Espero que con este artículo haya podido al menos ayudar a
su difusión y despertar el interés hacia la Clase F de los tira-
dores de precisión militares.

PRUEBA RIFLE F-CLASS
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COMPETICIÓN DE F-CLASS
Brigada D. Juan Fco. Muñoz Mula 

Fotos: Dª. Laura Hernández

El pasado día 31 de marzo se disputó en
las instalaciones del CTM “Alvarez de
Sotomayor” (campo de tiro Nº 5) la IV edi-
ción de la competición de “F-Class” or-
ganizada por el club de tiro ACTOA con
la colaboración de la brigada de La Le-
gión y el inestimable apoyo de la unidad
del campo de tiro y maniobras.

Para los que no estamos muy iniciados en este
tipo de eventos deportivos, la competición con-
siste básicamente en realizar 30 disparos sobre
tres blancos a una distancia de 300 metros, pri-
mando al máximo la precisión. Para más infor-
mación se recomienda la lectura del artículo
escrito por D. Joaquín Hernandez, responsable
del área de F-Class del club ACTOA y verdadero
cerebro y motor de este evento.
El desarrollo de los acontecimientos dio co-
mienzo el viernes día 30, cuando  los miembros
del club ACTOA y seis legionarios del GACALEG
al mando del cabo 1º Santiago iniciaron el mon-
taje de dos tiendas modulares , zona de aparca-
miento y circulación, así como el
acondicionamiento de la línea de tiro, zona de
clasificación, zona de control, zona de espera y
zona fría (para el manejo y limpieza de las
armas), todo ello bajo la atenta supervisión y co-

laboración del personal del CTM al mando del
subteniente Márquez.
A las 12, con la llegada de la ambulancia del
GLLEG al campo de tiro nº 5 todo estaba dis-
puesto para el inicio de las tandas de entrena-
miento que realizaron unos 80 tiradores de los
110 inscritos en esta edición que participaron en
la tirada del sábado, en este punto quisiera des-
tacar, que esta tirada de “F-Class” de Almería es
una de las de mayor participación que se realiza
en toda España, recibiendo tiradores de toda
nuestra geografía, desde Galicia, País Vasco,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y de
toda Andalucía, entre los que pudimos contar con
la presencia de D. Enrique Cabrera de Granada,
actual campeón de España en la modalidad de
TR.
Y como no podía ser menos, gracias a las exce-
lentes relaciones entre el club ACTOA y La Le-
gión, nuevamente este año participo uno de
nuestro tiradores, el cabo 1º Rodríguez de la 6ª
compañía de la VIII Bandera) con su equipo y do-
tación de munición reglamentaria, idéntica al ma-
terial que actualmente están utilizando nuestros
compañeros en la ZO de Afganistán, demos-
trando que pese a la diferencia de equipo, se
está a la altura de cualquier reto que se nos pro-
ponga, ha de significarse como ejemplos que las
alzas telescópicas que utiliza el personal civil,
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suelen tener hasta cincuenta aumentos (X50)
frente a las utilizadas en nuestros Accuracy
(Schmidt-Bender MK I) de doce aumentos (X12),
con corrección a ½ MOA. Así mismo, los bípodes
y bases nivelantes que se observan en las foto-
grafías, nada tienen que ver con los bípodes tác-
ticos de nuestros fusiles, y por ultimo, un factor
determinante, como es la munición, que el per-
sonal civil recarga y optimiza al máximo frente a
la reglamentaria de Lapua, que ni siquiera es la
que se fabrica con calidad Match. Pese a todo
ello, el mencionado Rodríguez realizó un más
que digno papel, clasificando en la media de su
tanda.
A nivel deportivo también nos obsequió con su vi-
sita otro de los socios del club ACTOA, D. Juan
Carlos Jaime, actual subcampeón del mundo,
dos veces campeón de Europa y nueve de Es-
paña de recorridos de tiro. No podemos olvidar
la presencia de los patrocinadores de este
evento, destacando la participación en la tirada
del equipo de la fábrica Española de cañones
Bergara, así como de la empresa TEYDE distri-
buidora de marcas como Camelback o Tijicon,
Black Recon, cuchillería Filofiel de Almería y
complementos militares, también de Almería.
Fruto de esta convivencia cívico militar, y del in-
terés mutuo entre La Legión y los tiradores, qui-
zás en un futuro muy próximo siempre que el
mando lo autorice, se puedan realizar jornadas
de convivencia y entrenamientos que sin coste

alguno puedan servir para que el personal civil
acreditado, nos pueda orientar sobre los aspec-
tos técnicos del tiro deportivo tanto de arma corta
como de arma larga, (recarga, medición de
viento, empuñaduras, etc.) que beneficien a
nuestros equipos de tiradores y nos ayuden en
nuestra instrucción. Por todo ello y esperando
que se mantenga y amplié esta colaboración cí-
vico –militar, quedamos a la espera para que en
la edición de 2013, ya sea una realidad la cate-
goría de rifles militares, tal y como se anunció por
parte de los responsables federativos andaluces,
lo que permitiría participar además de a nuestros
tiradores, a otros tiradores que cuentan con rifles
militares que no tienen cabida en la actual regla-
mentación.
No puedo terminar esta reseña sin hacer público
el compromiso y la permanente disposición de
colaboración y de cesión de sus instalaciones
que realizó el presidente del club ACTOA D. In-
malecio Morales a los miembros del ministerio de
defensa y en concreto a La Legión para cuantos
eventos organicemos como ya se utilizó para la
selección del personal de arma corta para el tro-
feo JEGEME. Por último dar las gracias a todos
los participantes y agradecer el interés y el cariño
demostrado por todo lo que rodea a esta nuestra
unidad demostrado por todos los participantes y
acompañantes como quedó patente en la res-
puesta a los vivas a España, al Rey y a La Legión
que se pronunciaron en la clausura del acto.

En estas páginas
sofisticados fusi-
les para la prueba
F-CLASS.
En el artículo an-
terior agrupa-
miento de
impactos en uno
de los blancos.
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Finalizados aquellos tristes años de enfrenta-
mientos fratricidas en nuestra nación patria, lle-
gué al mundo en el seno de una familia cristiana,
como tantas otras, en las que se respiraban va-
lores definidos y de especial amor a nuestra Es-
paña, aún rota y dolorida por la guerra, dejando
en mí huella indeleble de todo lo acaecido. Con
el transcurrir de los años, se haría patente, aún
más si cabe, al comprender aquello que fue de
todo punto inevitable. Y fueron, en efecto, en
aquellos primeros años de mi vida, en los que re-
cibí de mis padres y hermanos mayores el ver-
dadero valor de los significados de mi patria,
construidos a través de su historia. El amor a
Dios y a la eucaristía, el respeto por los ancestros
y, cómo no, la comprensión profunda del máximo
símbolo y significado de nuestra Bandera. Siem-
pre recordaré, cuando al paso de la Enseña, es-
cuchaba aquellas palabras cerca del rostro de
aquel niño: “Hijo mío, permanece firme y baja la
cabeza, en señal de respeto”.
En los veranos de mi infancia, en aquel pueblo
de la Sierra de Almería, jugábamos a los cuarte-
les, representando a nuestros héroes y en la es-
cenificación infante del juego de la “cruda
contienda”, las confusiones entre los chiquillos,
desencadenaban “feroces discusiones”… Pasa-
ron los años, y en aquella grata etapa universita-
ria, en el penúltimo año de carrera, me preparaba
para incorporarme a una nueva situación: la mi-
litar. Con ilusión y deseo emocionado, y con la
certeza de que iría destinado a artillería, o a otra
arma que muy a pesar mío no sería Infantería,

decidí con prontitud solicitar por escrito al general
jefe de la región (Capitanía General, en Gra-
nada), mi incorporación a tan querida arma. Y así
fue. Recibí la aceptación de mi petición y en el
verano de 1962 me incorporaba como aspirante
a la IPS (Instrucción Premilitar Superior), al cam-
pamento de Montejaque, en Ronda (Málaga).
Aquel primer verano, duro y a la vez, de imborra-
bles y satisfactorias experiencias, justificaría so-
bremanera los acertados vaticinios proferidos por
aquel comandante a todos aquellos de nosotros,
jóvenes aspirantes que sentados ante él, en el
campo de deportes del colegio “Emperador Car-
los I” de Granada, nos  impelía: “Tras cumplir con
las actividades diarias en el campamento, os
puedo asegurar que la colchoneta de paja, será
para vosotros colchón de lana mullida (oveja me-
rina o similar)…”. Aquellas  palabras se corres-
ponderían con aquella realidad, luego vivida, con
total exactitud. Pasó el verano del 62, y mis ga-
lones de sargento lucían en mi guerrera, lleván-
dolos con orgullo, y a la espera del siguiente
campamento, anhelando finalizar en el verano
del 63 con la estrella de seis puntas, como alfé-
rez eventual. Una vez finalizado el campamento,
llegó la orden ministerial por la cual, solo saldrían
como oficiales, alrededor de un 20% de sargen-
tos. Mi sufrimiento moral se hizo patente por
dicha noticia, hasta que, una vez publicado el
BOE, pude comprobar con grata e inmensa
dicha, la inserción de mi nombre en el listado de
alféreces. Posteriormente, para realizar las prác-
ticas, fui destinado al cuerpo ejército de Aragón,
división de montaña “Huesca” nº 52, 1ª agrupa-
ción de cazadores. Una vez finalizado este perí-
odo de prácticas, en el año 1965, era promovido
a alférez de complemento, en marzo del mismo
año. 
Si la vida campamental fue dura y gratificante, en
cuanto a formación militar permanente se refiere,
el período en el cuartel fue el colofón final de
aquella anhelada experiencia militar, ya consu-
mada. Recuerdos imborrables de amistad y ca-
maradería vienen a mi memoria: el que fuera el
capitán de mi compañía, D. Antonio Cibrán Mar-

UN LEGIONARIO DE HONOR
D. Salvador Soria Soria
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tínez; así como los tenientes Carballo, Cid, Del
Agua, entre otros, y, ¡cómo no!, mi querido y en-
trañable amigo, el ya retirado comandante D.
Francisco Ángel Cañete Páez, entonces, también
ascendido a teniente (escala de complemento),
con el cual, y en el transcurrir de los años, el re-
encuentro se hizo posible, prosiguiendo hoy en
día  la comunicación entre nosotros. Ejemplar mi-
licio éste, y faro de todos nosotros, de trayectoria
militar intachable. Asimismo, es de obligado cum-
plimiento citar al ya fallecido y que fuera nuestro
querido coronel D. Carlos Alba Navas e, igual-
mente, al general D. Fernando López Canti y
Félez. De aquel período, todos los tenientes y ca-
pitanes citados, ya hoy en la reserva como coro-
neles y si bien algunos de ellos aún en vida,
otros, lamentablemente, ya fallecidos. Por su
parte es de destacar al teniente D. Manuel
Alonso del Barrio, hoy general de división, tam-
bién en la reserva. Aquellos no mencionados
permanecen igualmente en mi memoria em-
pero, ahora fallida.
Todos aquellos valores aprendidos, fueron
puestos en práctica por mi parte a lo largo de
toda mi trayectoria profesional, en la que el
sacro credo legionario supondría, sin duda al-
guna, un referente principal a tener siempre
presente y en el cual reflejarme a la hora de
comportarme en las diversas situaciones por
las cuales pasé, aceptando los trabajos de
mayor responsabilidad y riesgo, afrontando
cualquier tipo de contingencia, fuere la que
fuere, sin rehusar las duras y complicadas si-
tuaciones que pudieran presentarse. En este
sentido, mi vida profesional, desarrollada en
la industria del petróleo se convirtió en esa
cómplice espectadora del eco fiel de valores
y actitudes ejemplarizantes, sin duda alguna,
pertenecientes a aquel inmortal ideario con
el cual llegué a identificarme plenamente, a
apoyarme y lograr proyectar en su aplica-
ción, toda la épica huella de su cosmovisión
perfectamente adaptada a una persona tan
exigente como la que fui, alcanzando con
denodado esfuerzo la categoría laboral de
mando superior, hasta mi actual jubilación.
Fue entonces cuando comprendí que el
honor, como aquella no traición al deber
que se nos impone, me permitió descubrir
cómo ese sentido del deber se podría tra-
ducir en fortaleza ante la adversidad, y que
el verdadero honor era entregado por la
propia conciencia autopersonal, aquella
vieja amiga que cuando ya no es de nadie,
ni tan siquiera propia, te habla sin amba-
ges y te presenta ante ti mismo, como lo
que realmente eres y, en muchos casos,
te hace sangrar y doler como lobo al cora-
zón. 
Mi colaboración en estos últimos años con
la hermandad de AA. CC. legionarios, a
cuyo presidente D. Jaime Beceiro del Valle-In-

clán, le debo la propuesta de mi investidura como
caballero legionario de honor, me ha permitido
aportar, con grata y profunda satisfacción, la
obra, la palabra hablada y escrita, en aras siem-
pre del mantenimiento vigoroso del recuerdo per-
manente de tan glorioso cuerpo, así como de
todos sus caídos.
Desde aquí, hago presente mi profundo agrade-
cimiento a los coroneles D. Miguel Martín Ber-
nardi, D. Antonio Ruiz Benítez; al teniente coronel
D. José Manuel Conrado Reguero, haciéndolo
extensivo al general jefe de la brigada D. Juan
Jesús Leza Benito -¡gracias, mi general!-. Igual-
mente, mi saludo especial dirigido a mis compa-
ñeros de UNAMU (Málaga) y a todos aquellos
que han apoyado la concesión de tan alto honor.
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Cada año se suceden anécdotas y cientos de historias se
tejen en torno a los 101 Km en 24 horas –cada participante
tiene la suya- la prueba que anualmente organiza la brigada
de La Legión en Ronda. 
La que relatamos a continuación es una de esas historias pro-
tagonizada por un legionario anónimo que cumplió con su
deber sin percatarse de lo extraordinario de su hazaña.
Gracias a un mensaje de agradecimiento del señor Emilio
Chamizo Navas, subinspector de la policía local de Málaga
que se encontraba realizando la prueba, el 4º Tercio ‘Alejan-
dro Farnesio’ de Ronda tuvo conocimiento de la ejemplar ac-
tuación de un legionario durante la celebración de los 101
kilómetros. 
Ya se aproximaba la noche cuando en las inmediaciones de
Setenil de las Bodegas, debido a la exigencia de la prueba,
el señor Chamizo sufrió un desvanecimiento. Sin pensarlo
dos veces, un legionario que estaba cerca acudió en su auxi-
lio. Al percatarse de que no podía respirar, el legionario, ac-
tuando con sangre fría y profesionalidad, se dio cuenta de
que la lengua estaba taponando las vías respiratorias, actuó
rápidamente para que el marchador recuperase la respira-
ción. El legionario permaneció al lado del
participante hasta su posterior evacua-
ción al puesto de socorro más próximo. 
Después de algunas averiguaciones y de
comprobar los listados del personal que
había colaborado en la organización,  en-
contramos a ese legionario, que como
tantos otros se encontraba vigilando un
tramo del recorrido, atento a cualquier di-
ficultad de los corredores. El protagonista
y héroe de esta historia, es un legionario
del  Tercio ‘Don Juan de Austria’, el caba-
llero legionario D. Bartolomé Cristóbal Ro-
dríguez Melián, quien cumpliendo con su
deber salvó la vida al señor Chamizo.

LA ORGANIZACIÓN DE LA LEGIÓN,
CLAVE DEL ÉXITO DE LOS 101 KM DE
RONDA. 
Cada año la brigada de La Legión organiza
en Ronda la prueba de los 101 kilómetros
en 24 horas. Una de las más populares del
calendario nacional e internacional. En su
última edición, celebrada el pasado mes de
mayo convocó a 7.000 deportistas que, lle-
gados de todos los rincones desafiaron al
calor y a las cuestas de la serranía de
Ronda.
Recorrer 101 Km es todo un reto para cual-
quier persona, tanto si se realizan a pie

101 KILÓMETROS DE RONDA
‘PERSONAS CORRIENTES QUE REALIZAN
UN TRABAJO EXCEPCIONAL’

como en bicicleta, una prueba que sin duda ejemplariza el es-
píritu de sufrimiento y dureza del credo legionario. Pero si es
un reto para los participantes finalizar la prueba, lo es para la
organización coordinar un evento de tal magnitud. Unos 500
legionarios de Ronda y Almería se encargan de que la orga-
nización y los apoyos a los competidores funcionen correcta-
mente con las adecuadas medidas de seguridad. La carrera
moviliza a unas 30.000 personas que durante el fin de se-
mana de la prueba se acercan a la ciudad de Ronda. Todo
debe estar a punto para atender a los deportistas que llegan
a la ciudad: repartir dorsales, mantener los puntos de avitua-
llamiento, coordinar a los voluntarios que colaboran prestando
atención sanitaria, auxiliar a los marchadores que necesiten
ayuda y estar permanentemente alerta ante cualquier inciden-
cia, todo un logro cuyo fin se materializa en mantener y me-
jorar el altísimo nivel alcanzado. Una muestra de la
bxcelencia de la calidad del personal de la brigada de La Le-
gión liderado por el Tercio ‘Alejandro Farnesio’ y el grupo de
caballería, un ejemplo de la capacidad organizativa del ejér-
cito de tierra en cumplimiento de sus virtudes.

Sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez
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EL C.L. DE  1ª GIMENEZ  MARTINEZ EN LOS

101 KM DE RONDA

Este año la prueba de los 101 reunió a 7.000 marchadores y ciclistas
que junto a sus acompañantes contaron en todo momento con el
apoyo y colaboración no sólo de los más de 600 legionarios que están
presentes durante todo el recorrido sino también con asistencia de la
policía nacional, la Guardia Civil, protección civil y los agentes de po-
licía local de los distintos municipios por los que transcurre la prueba.
Además de la seguridad, la organización cuenta con la colaboración
de podólogos, fisioterapeutas, médicos, incluso personal de la tercera
edad y personal voluntario, unos 350, que desinteresadamente se
vuelca con los 101 kilómetros de Ronda luchando a brazo partido
con la organización.
Entre los militares participantes, 1232, estuvo el caballero legionario
de 1ª D. Miguel Giménez Martínez, destinado en la bandera de cuar-
tel general, que se proclamó vencedor en la categoría militar de ci-
clismo, siendo además sexto en la clasificación general. Giménez,
que en la actualidad compite en el circuito de la Copa de Andalucía,
ha cosechado diversos triunfos deportivos antes de llegar a los 101:
fue tercer clasificado Élite-Sub 23 en el open “Ciudad de Almería”
en el mes de febrero; en el mes de abril fue tercero Élite en la
prueba de montaña de Villanueva del Trabuco y primero en la ma-
ratón de BTT de Cazalla de la Sierra; ya en el mes de mayo, fue
segundo en la ruta BTT de Berrocal. 

LA SARGENTO GEMA RAGA EN

LA MILENIO

TITAN DESERT

Entre el 29 de abril y el 4 de mayo se disputó en una de las
zonas más agrestes de Marruecos la “Milenio Titan Desert”,
una prueba ciclista por etapas que en la edición de este 2012
comenzaba en Merzouga, a los pies de las dunas del Erg
Chebbi y que tras seis días a través del desierto tenía su meta
en Maadid. El recorrido total de este reto sobre dos ruedas y
orientación ha sido variado ya que los 680 kilómetros trans-
currieron por pistas polvorientas, dunas y terreno blando,
zonas pedregosas y técnicas y algunos tramos por pista rá-
pida. Gran parte de este recorrido se realiza por el desierto
africano. La etapa más larga, la 3ª, se acercó a los 140 kiló-
metros y la más dura, la 4ª, con un centenar de kilómetros
en montaña ascendiendo hasta los 2.200 metros de altitud
al que había que añadir un firme muy pedregoso. 
De los 379 corredores que tomaron parte en la prueba cua-
renta no finalizaron la prueba que ganó el ciclista español
Roberto Heras, vencedor por cuarta vez mientras que la
categoría femenina fue para la estadounidense Rebecca
Rusch, subcampeona de la edición de 2011.
La sargento Gema Raga destinada en el grupo logístico de la brigada de La Legión fue la décimo primera
clasificada de la categoría femenina, con un tiempo total de 20 horas y 45 minutos.
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“Acto de valor” es una combinación de heroísmo real y cine
protagonizada por un grupo de Navy SEALs en activo. Se
trata de una película que no se parece a ninguna otra historia
de Hollywood. La cinta combina secuencias de combate y tec-
nología punta en el campo de batalla en una gran aventuras
de acción que muestra la formación de los Navy SEAL.
La trama mezcla la realidad y la ficción donde un grupo de
SEAL desarrolla una misión para rescatar a un agente de la
CIA. Esta acción descubre un complot terrorista contra los Es-
tados Unidos. Como respuesta un equipo SEAL es desple-
gado en una operación contrarreloj que pasa por los lugares
más conflictivos de todo el mundo. Es un relato ficticio que
refleja la verdadera labor de los Navy SEAL que tendrán que
mantener el equilibrio entre su trabajo, sus compañeros y sus
familias. 

ACTO DE VALOR

Ficha técnica
Dirección: Mike McCoy y Scott Waugh.
País: USA. Duración: 110 min.
Interpretación: Roselyn Sanchez (Lisa Morales),
Jason Cottle (Abu Shabal), Alex Veadov (Christo),
Nestor Serrano (Walter), Emilio Rivera (Sanchez).
Guion: Kurt Johnstad. 
Producción: Mike McCoy y Scott Waugh. 
Música: Nathan Furst.
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HERMANDAD NACIONAL DE
AA.CC.LL.

La hermandad nacional de antiguos caballeros legionarios organizó di-
versas conferencias en sus dependencias de la calle San Nicolás de Ma-
drid. Entre ellas destacamos la del 22 de marzo por coronel de caballería
D. Jesus Martínez de Merlo acerca de la “XIII Bandera en Edchera”; el 9
de mayo, del teniente coronel D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra
con el título “La Legión en el Protectorado. 1920-1927”; el 24 de mayo
D. Fernando Calvo González habló acerca de la “Guerra Civil en la Ciu-
dad Universitaria”; el día 21 de junio, “Pro Patría Mori: El guerrero y sus
votos” por D. Ángel Gómez Moreno.

Una representación de esta hermandad participó
en el desfile procesional de la hermandad y co-
fradía del Señor de la Caridad que todos los Jue-
ves Santo recorre las calles de la capital
cordobesa. Así mismo, el Viernes Santo acom-
pañó al titular de la cofradía en el solemne Vía
Crucis que se desarrolló por las calles del barrio
donde se ubica la parroquia y por el “Patio de los
Naranjos” de la catedral.
Hay que recordar que esta hermandad y cofradía
del Señor de la Caridad, tiene como hermano
mayor honorario al Tercio “Gran Capitán” desde
el año 1.951 y salvo en tres ocasiones, sus legio-
narios siempre han acompañado al Crucificado
de la Caridad. Este año, un piquete, la banda de
guerra y dos escuadras de gastadores. El coro-
nel jefe del Tercio presidió el Vía Crucis del Vier-
nes Santo.

LA HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CÓRDOBA EN 
SEMANA SANTA 

FUNDACIÓN  “TERCIO DE EXTRANJEROS”

El 22 de febrero en un acto organizado en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre (Málaga) por la fundación “Tercio
de Extranjeros”, se realizó la proyección de un montaje con fotogramas de la película “La Bandera” y algunas fotografías de
interés. Los beneficios de esta actividad estaba previsto que pasaran al albergue de acogida de la fundación “Casa Valen-
zuela”.

Coronel D. Francisco García Velo
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CASCOS AZULES
DE LA LEGIÓN
En el año 1992, España desempe-
ñaba dos misiones internacionales:
ONUSAL, misión de observadores de
las Naciones Unidas en El Salvador y
UNAVEM II en Angola.
En el país africano, diversos equipos
de cinco hombres, de distintas nacio-
nalidades, se repartían por las zonas
de reunión a lo largo de todo el país.
Entre las actividades desempeñadas
encontramos los recuentos de personal y requisa de armamento, supervisión del alto el fuego, cum-
plimiento de los acuerdos de paz y la desmovilización de las tropas que en un futuro pasarían a cons-
tituir las fuerzas armadas angolanas. El proceso finalizaría una vez que se llevaran a cabo unas
elecciones libres en la segunda mitad del año 92.
El 24 de enero partía una comisión de cascos azules con destino hacia El Salvador. La Legión con-
tribuía con cuatro comandantes y trece capitanes de los distintos tercios.
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EJERCICIO “SARGO 72”,  EL TERCIO “ALEJANDRO
FARNESIO” EN UNA PRÁCTICA DE HELITRANSPORTE

El 15 de mayo comenzaba un ejercicio en el que intervendrían cinco unidades UH-1 H de la unidad de he-
licópteros II. A los legionarios al ver los que serían sus transportes en los siguientes días “se les ensanchó
el corazón; la logística en el desierto  ya no sería tan infierno, ni la orientación tan angustiosa, pensaron, y
así fue en realidad”.
Mientras las unidades constituyendo un Grupo Táctico se dirigían al paso de Aguerguer, los helicópteros re-
alizaron misiones de reconocimiento de la zona, muy propicia para las emboscadas. También se empleó un

aparato como puesto de mando móvil. Gracias a los helicópteros se pudieron realizar acciones de cerco
con relativa facilidad. El

último día del ejercicio
el grupo táctico realizó
un tema de fuego real
en el que también parti-
ciparon varios helicóp-
teros armados.  
Fuera del ámbito de
estas maniobras, se
tuvo ocasión de auxiliar
a un saharaui que había
sufrido una avería en su
vehículo, transportán-
dolo hasta Haima donde
pudo acabar de solucio-
nar su problema.
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EVOCANDO LA CREACIÓN
DEL 
CUERPO DE SUBOFICIALES 
DEL EJÉRCITO

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

Corrían las primeras horas de la mañana del día 6 de diciembre de 1.931, cuando comenzó a llegar a los
distintos acuartelamientos de España, el diario oficial del ministerio de la guerra, con el texto íntegro de
la ley, rubricada tan sólo dos días antes por el ministro D. Manuel Azaña Díaz, y por la que se creaba en el
ejército español el cuerpo de suboficiales.
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Tras su detenida lectura, los sargentos quedaron altamente sorprendidos y no menos indignados, al constatar, que el Sr. Azaña,
en quien tenían depositadas tantas y tan justas aspiraciones, los había dejado fuera del cuerpo recién creado. Y sin embargo,
el tenor literal de la citada ley no arrojaba la menor duda a este respecto, al disponer en su articulado que: “Las Clases de
Tropa estarán constituidas únicamente por los soldados de segunda y de primera, los cabos y los sargentos. Se crea el Cuerpo
de Suboficiales del Ejército, que serán auxiliares del mando y constituirán categoría intermedia entre el Cuerpo de Oficiales y
las clases de tropa. El Cuerpo de Suboficiales estará integrado por los sargentos primeros, brigadas, subayudantes y subte-
nientes...” ¿Qué pudo suceder, y cuáles pudieron ser los motivos para que Azaña dejase fuera del cuerpo recién creado a los
sargentos, sabiendo de antemano que se iba a granjear la animadversión de éstos? Nunca se ha sabido, pues ni él mismo lo
consigna en sus “memorias”. Parece ser, que en su ánimo primó con fuerza el hecho de que, sin la presencia del sargento
como grado máximo entre las clases de tropa, éstas quedarían muy desdibujadas y con pocos alicientes de superación para
los soldados y cabos que la integraban. Sea ello lo que fuere, el caso es que la sufrida clase de sargentos, aún tendría que es-
perar casi cuatro años inmersa en ese gran mosaico de las clases de tropa, hasta que en julio de 1.935, D. José María Gil Ro-
bles los introdujese al fin en el cuerpo de suboficiales. 
Constituían los sargentos las clases mas desfavorecidas del ejército. Integrados en las clases de tropa de 2ª categoría verían
de continuo mermada su autoridad en el ejercicio de sus funciones, al vestir el mismo uniforme que la tropa, con la única ex-
cepción de los galones; teniendo que firmar cada noche ante el oficial de guardia y nunca mas tarde de las 22 horas en invierno
y de las 23 en verano, rigiendo idéntico horario al estar autorizados a pernoctar fuera del cuartel, en sus domicilios, de los que
no podían ausentarse pasado el límite de dichas horas. Los viajes por ferrocarril los debían realizar en 3ª clase –al igual que
los soldados y cabos- y carecían de tarjeta militar de identidad, salvo el oficio de notificación de su ascenso firmado por el co-
ronel jefe del regimiento, que hacía las veces de ésta. Presentes en los cuarteles, prácticamente desde el toque de diana hasta
el de silencio, su contacto con el soldado era continuo y permanente, viviendo en suma la vida militar con plena intensidad y
dedicación. Con la “espada de Damocles” de ser puestos en la calle cada tres años, pues su permanencia en las filas, dependía
de una Junta trienal de Jefes, presidida por el coronel del regimiento, que aprobaba o denegaba su continuación. Y todo esto,
por cuarenta duros al mes, algo menos que lo percibido por un obrero de la construcción en España. En 1.930, consiguen los
sargentos que el general Berenguer les autorice al uso de la gorra de plato, algo que les llena de profunda satisfacción al
realzar su uniformidad y distinguirse, en tal sentido, de la tropa. Consiguen también del teniente general Berenguer, la promesa
de creación de un cuerpo de suboficiales donde los integraría, cuyo anteproyecto afirmaba tener muy avanzado, y que al final
impediría su cese al frente del ministerio de la guerra, al proclamarse la II república. Anteproyecto, que foliado y encuadernado
se lo encontró D. Manuel Azaña a su llegada al Palacio de Buenavista en la mañana del 15 de abril de 1.931. 

CREACIÓN DEL CUERPO DE SUBOFICIALES.- La ley de bases de 29 de junio de 1.918 reestructura las clases de tropa de
segunda categoría, fijando sus empleos en sargento y suboficial. Años después, tanto el teniente general Primo de Rivera du-
rante la dictadura, como Berenguer en 1.930, se afanan en dignificar a estas clases dotándolas de una mejor imagen pública,
y accediendo a concederles peticiones tan largamente ansiadas, como la obtención del empleo en propiedad al llevar cinco
años de servicio y dotarles de una tarjeta militar de identidad acreditativa de su empleo.  Estuvo también presente en el ánimo
de ambos generales la creación de un cuerpo de suboficiales, al que ya me he referido en líneas anteriores y cuyo anteproyecto
encontró sobre su mesa de despacho el Sr. Azaña en su toma de posesión como ministro de la guerra de la II república; y que
prácticamente con ligeros retoques (como la exclusión de los sargentos del mismo) lo defiende con soltura y gran entusiasmo
en el parlamento hasta conseguir su promulgación como Ley de 4 de diciembre de 1.931. (diario oficial del 6 de diciembre de
1931). La creación en España del cuerpo de suboficiales supuso un paso definitivo en la dignificación y afianzamiento en la
carrera de estos dignos profesionales. Resumiendo al máximo, se confirmaba a los mismos la propiedad en el empleo y el de-
recho a expedición de la trjeta militar de identidad, que ya les había otorgado Berenguer en 1.930. Se les concedía el tratamiento
de “don” tanto de palabra como por escrito y el derecho a ser saludados por todas las clases de tropa de los ejércitos. Se au-
torizaba a destinar en todos los acuartelamientos un cuarto, o una sala de suboficiales como lugar de solaz y descanso, donde
estos pudiesen reunirse en sus horas libres y donde cumplirían los correctivos por faltas leves. Quedaban autorizados a vestir
el mismo uniforme que los oficiales, sin más distinción que las divisas del empleo correspondiente.

EMPLEOS INICIALES DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
Sargento Primero.- Se ingresaba en el cuerpo con la categoría de sargento primero, que llevaría por divisas un galón de pa-
necillo de oro o plata, según los cabos del uniforme, de doce milímetros de ancho y centrado dentro de la bocamanga. No era,
en puridad, nuevo el empleo de sargento primero en el ejército español, pues ya figura en las reales ordenanzas de Carlos III,
de 1.768, manteniéndose desde entonces entre las clases de tropa, nada menos que hasta 1.899 en que desaparece. Reapa-
rece como suboficial en diciembre de 1.931, si bien, en esta ocasión, su paso por el nuevo cuerpo es efímero por demás, pues
en julio de 1935 desaparece nuevamente. Restablecido en 1.960-ahora con distintas divisas- la graduación de sargento primero
llega hasta nuestros días sin novedad. 
Brigada.- Surge el brigada en nuestro ejército en 1.912, encuadrado dentro de las clases de tropa de segunda categoría, y
permanece en las mismas hasta 1.918, en que desaparece, al disponer la ley de bases de 29 de junio de ese año que “Las
clases de tropa de la 2ª categoría quedan constituidas por el sargento y el suboficial”. En diciembre de 1.931 aparece de nuevo
el brigada como segundo peldaño de la escala del cuerpo de suboficiales recién creado, heredando del extinto suboficial divisas
y cometidos; si bien, quedándole a este último el honor de dar nombre a todo un cuerpo, como el de suboficiales, llamado a
alcanzar las mas altas cotas de honor y de eficacia en nuestro ejército. Hereda el brigada, como he dicho, las divisas del sub-
oficial, consistentes en dos galones de panecillo de oro o plata, centrados dentro de la bocamanga. Divisas conocidas desde
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entonces como las famosas “sardinetas” que tanto lustre y prestigio han venido configurando hasta hoy mismo, la siempre efi-
ciente clase de brigada. Y aunque el desempeño de sus misiones se incardinó normalmente en el campo administrativo, sobre
todo como valiosos auxiliares del capitán en las compañías, escuadrones o baterías, no es menos cierto que, cuando las cir-
cunstancias lo exigieron, los brigadas acudieron sin demora al puesto del honor y consiguieron importantes lauros, como el
obtenido por el brigada D. Francisco Fadrique Castromonte, quien al ofrendar su vida a la Patria en la campaña de Ifni-Sáhara,
supo alcanzar con la inconfundible sinfonía del heroísmo, la excelsa cruz laureada de San Fernando. 
Subayudante.-  Empleo de nueva creación en el cuerpo de suboficiales, superior al brigada e inferior al subteniente. Sus divisas
fueron tres galones de panecillo de oro o plata de doce milímetros de ancho, colocados longitudinalmente en el centro de la
bocamanga. Empleo efímero por demás, pues desaparece en julio de 1.935 (junto al sargento primero), si bien legando a la
posteridad el nombre de uno de los cargos o cometidos mas importantes, en el campo del mantenimiento y conservación de
los cuerpos armados de nuestro ejército: El de subayudante. Bajo las órdenes directas del coronel jefe del regimiento, y por
delegación, del comandante ayudante, desempeñaba normalmente las funciones de subayudante un teniente de la escala au-
xiliar, de reconocido prestigio y acreditada eficacia. Sus misiones en el regimiento eran muchas y muy variadas, y a buen
seguro, que las conocen de sobra mis compañeros que me honran con la lectura de las presentes líneas. Recordémoslas, sin
embargo, siquiera sea algunas de las más importantes, aunque ello nos lleve a sumergirnos en las brumas de la nostalgia.
Personado en el acuartelamiento, poco después de que el corneta de la guardia de prevención, dejase oir los alegres sones
del toque de diana, el subayudante, al toque de asamblea, todos los días del año, festivos incluidos, recibía de los suboficiales
de semana a los soldados y cabos entrantes de guardia, a los que revistaba minuciosamente, y una vez corregidos sobre la
marcha, los pequeños defectillos que hubiese encontrado en su revista, se la presentaba al oficial entrante.  A continuación –
y previa parada para tomarse un café mañanero en el bar de oficiales o en el de suboficiales-, seguido de una legión de alba-
ñiles, carpinteros, fontaneros, etc. que ya le esperaban formados a la puerta de su “sancta-sanctorum” (léase la subayudantía
del cuerpo), se daba una vuelta por el acuartelamiento, ordenando la reparación de cualquier desperfecto que hubiese obser-
vado, dando parte  a su final, de cuantas novedades e incidencias dignas de mención se hubiesen producido. Llegado el me-
diodía, el subayudante, instalado en su “feudo” de la subayudantía, recibía la cotidiana visita de los cabos furrieles de las
distintas compañías, escuadrones o baterías, al objeto de proceder al “sagrado” suministro diario de pan, previa presentación
de los mismos, del consiguiente vale o recibo firmado por los respectivos capitanes, de conformidad con el número de raciones
a que hubiesen derecho según la fuerza presente en dicho día. Correspondía asimismo al subayudante, el exorno del acuar-
telamiento en cuantas celebraciones y formaciones de singular relevancia tenían lugar en fechas señaladas del año; así como
la confronta diaria de la orden del cuerpo, previa lectura íntegra de la misma, ordenando acto seguido su distribución, no sin
antes haber signado con su firma un ejemplar –que se custodiaba en la imprenta- donde se hacía figurar, junto a su nombre y
apellidos, la hora de la confronta.  Importantes, como hemos visto las funciones del subayudante en los cuerpos, pues si como
empleo en el primitivo cuerpo de suboficiales su porvenir fue mas bien escaso, no así por el nombre que dio al cargo, desem-
peñado por muchos y muy queridos compañeros, a los que desde estas líneas saludo con afecto. 
Subteniente.-  Máximo empleo de entre los que integraban el primitivo cuerpo de suboficiales y que tenía por divisa “una estrella
de cinco puntas, dorada o plateada, por encima de la bocamanga y a tres centímetros de ésta”. Traducción literal al castellano
del sous-lieutenant francés, aparece el subteniente por vez primera en nuestro ejército en 1.702 , traído a España por el Rey
Felipe V, en unión de otros cargos y grados de la milicia, como cadete, coronel, brigadier, etc. Primer peldaño de la escala del
cuerpo de oficiales, con el empleo de subteniente salieron de nuestros colegios y academias militares, prácticamente todo el
generalato español del siglo XVIII, y buena parte del XIX. Por real decreto de 23 de abril de 1.867 y tras 165 años de perma-
nencia como oficial, el empleo de subteniente se transforma en el más clásico y español de alférez. Reaparece de nuevo, si
bien que devaluado, en diciembre de 1.931, formando parte del nuevo cuerpo de suboficiales y como techo máximo del mismo;
para tras una breve permanencia de tan solo cuatro años, desaparecer de nuevo en diciembre de 1.935, al suprimirse la ca-
tegoría de subteniente (Ley de 5 de diciembre de 1.935) y promoverse al empleo de alférez, a cuantos en dicha fecha formaban

En esta página las di-
visas de los Subofi-
ciales según la Ley
del 4 de diciembre de
1931.
A la derecha, un sar-
gento posa junto a un
grupo de legionarios
en los primeros tiem-
pos del Tercio de Ex-
tranjeros.
En las páginas ante-
riores, un grupo de
suboficiales y sar-
gentos de La Legión.
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parte de aquella.  Y cual Guadiana, que hiciera fluir sus aguas por las filas simbólicas de la milicia, aparece de nuevo en 1.960
(ley 41/1960) como inmediato superior al brigada y techo, una vez mas, del cuerpo de suboficiales. La ley 17/1989, su homónima
17/1999 y finalmente la del mismo rango 39/2007, de 19 de noviembre (BOE Nº229) lo mantienen en la escala de suboficiales,
si bien perdiendo su primacía como techo de la escala, compelido a cederla a favor del suboficial mayor, empleo de nueva cre-
ación en los suboficiales españoles.(1)

CONCLUSIÓN.-  Habían pasado ya los años, en que aquellos sargentos, veteranos de níveos mostachos, consagrados de
por vida al ejercicio de las armas, que infundían pavor a los reclutas y un cierto temor reverencial a los barbilampiños oficiales,
recién salidos de los colegios de Toledo, Segovia o Valladolid. “No eran ya –como dice el coronel D. Federico de Madariaga-
los constantes instrumentos, de quienes colocados muy alto en la grey militar, recurrieron en ocasiones famosas al ascendiente
natural que ejercían en las filas los modestos poseedores de los galones, para llevarlos a realizar actos que influyeron decisi-
vamente en los destinos de España”. Los tiempos habían cambiado, y se imponía a todas luces, la dignificación de estos
dignos profesionales.  A D. Manuel Azaña le cupo la gloria de elevar a las clases de tropa de 2ª categoría (excepto a los sar-
gentos) al cuerpo de suboficiales granjeándose ya para siempre el respeto y el cariño de estos, pero no debemos olvidar que
el “proyecto de creación del cuerpo” ya se lo encontró éste prácticamente ultimado a su llegada al ministerio. Considero pues
de estricta justicia, que junto a Azaña deben compartir también la gloria de esta dignificación los generales Primo de Rivera y
Berenguer, así como D. José María Gil Robles, que incorporó a los sargentos al cuerpo de suboficiales. Finalmente, y como
cierre a estas consideraciones, para todos los suboficiales en general y muy particularmente, para los que tuve el honor de ser
su profesor en la academia de infantería de Toledo cuando cursaban sus estudios como caballeros alumnos de la escala básica
de suboficiales, el testimonio sincero de mi afecto y mi amistad. 

NOTAS
1. La ley 39/2007, de 19 de noviembre “De la carrera militar, mantiene y ratifica en la “escala de suboficiales “ (artículo 21.-
apartado C) los empleos de : SARGENTO, SARGENTO PRIMERO, BRIGADA, SUBTENIENTE Y SUBOFICIAL MAYOR. 
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A pesar de que pueda parecer que sobre la historia de La Legión está ya todo escrito,  el estudio de los ar-
chivos históricos todavía siguen descubriendo acontecimientos de interés legionario que merecen la pena
rescatar del olvido.
En este caso, nos vamos a centrar en un personaje muy poco tratado en la bibliografía legionaria, el coronel
D. Eugenio Sanz de Larín, jefe de La Legión durante el periodo inmediatamente posterior al fin de la cam-
paña de Marruecos.
Por real orden de 18 de junio de 1927 era ascendido a general de brigada nuestro fundador, y otra R.O. de
30 de junio del mismo año destinaba al mando del Tercio al protagonista de este artículo. Las fechas son
casi coincidentes con la paz de Bad Tazza, el 10 de julio de 1927, que pone fin a la rebelión kabileña. Nues-
tras banderas, organizadas en dos legiones, se dedican entonces a la dura instrucción, a la mejora de los
acuartelamientos legionarios, y a los relevos periódicos entre los diferentes destacamentos.

CORONEL SANZ DE LARÍN.
LA SINGULAR TRAYECTORIA
DE UN JEFE DE LA LEGIÓN

Teniente coronel D. Juan Salom Herrera
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Del periodo de tiempo que comprende el mando del coronel Sanz (julio de 1927 a julio de 1929) sin duda el hecho con mayor
trascendencia legionaria y repercusión gráfica es el acto (5 de octubre de 1927) por el que SS.MM. los Reyes don Alfonso XIII
y doña Victoria Eugenia entregaban en Riffien la Enseña Nacional a La Legión, y en el que se nombra al general Millán Astray
coronel honorario del Tercio. Numerosas fotografías de la época nos muestran a los protagonistas de esta historia en papeles
principales.
Además, son años en los que se recogen los frutos del heroísmo legionario mostrado en los campos de batalla marroquíes, y
se materializan los lazos de hermanamiento entre La Legión y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Estos he-
chos, así como las reseñas a los numerosos viajes de Millán Astray fuera de nuestras fronteras, son las escasas referencias
que podremos encontrar en la bibliografía legionaria referidas al periodo que nos ocupa.
Es importante señalar que nuestro fundador ocupaba desde abril de 1928 el cargo de general jefe de la circunscripción de
Ceuta-Tetuán, cargo que desempeñaría durante prácticamente dos años. Por ello el contacto con las fuerzas legionarias des-
plegadas en su zona de acción y con el mando del Tercio era permanente, y su relación con el mismo no se limitaba al aspecto
institucional, sino también al táctico.
La investigación realizada en el archivo Varela (1) sobre la correspondencia privada del bilaureado general D. José Enrique
Varela Iglesias nos ha permitido descubrir nuevos acontecimientos sobre el periodo histórico descrito, que pasamos a relatar.

Millán Astray y Sanz de Larín. Las claves de un incidente desconocido
Mucho se ha escrito sobre los sucesivos relevos en el mando del Tercio durante la campaña de Marruecos, entre Millán Astray,
Valenzuela, Franco y nuevamente el fundador, hasta que alcanzada la paz en el Protectorado el coronel Sanz de Larín toma
el mando del mismo. Pero las escasas referencias publicadas sobre el relevo en el mando del Tercio entre el coronel Sanz de
Larín y otro notable militar, el coronel Liniers, nos hacían pensar que éste era consecuencia del normal funcionamiento del sis-
tema de ascensos y relevos de mando en nuestro ejército. Además, la prensa de la época se hacía escaso eco de dicha noticia,
y las pocas reseñas localizadas no dejaban traslucir otros motivos. (2) 
Pero lo que en realidad desconocíamos es que el motivo del cese en el mando del Tercio del coronel Sanz de Larín fue un so-
nado incidente con el general Millán Astray. Acudiremos a fuentes de primera mano para conocer los hechos. En primer lugar,
dos cartas localizadas en el archivo Varela en las que el coronel Manuel García Álvarez, jefe de la primera media brigada de
cazadores de Tetuán, comentaba a su amigo, el bilaureado coronel, un incidente entre Millán Astray y Sanz de Larín, así como
la propuesta a Varela de mandar La Legión.
En la primera de ellas, encontramos lo siguiente: 
“Querido Varelita:…. De sobra estará V. enterado de que ha estallado el trueno entre el general Millán Astray y el coronel Sanz
de Larín, trueno que si alguna sorpresa ha causado, es la de que la gente no se explica cómo no había estallado antes.”
El coronel resume los hechos con la siguiente frase: “Uno y otro han ido almacenando quejas consecuencia de recíprocos
celos en el mando de La Legión…”
Y pasa a relatar los hechos: “… creyendo el general que ya no era posible tolerar más arrogancias ni permitir el estado de in-
dependencia en el que el jefe de El Tercio se había colocado, si es que la disciplina había de permanecer incólume, al regreso
de este jefe de una marcha efectuada por las kabilas de Senhaya y Ketama, hubo de reprenderle en el momento que efectuaba
su presentación, por no haberse despedido él personalmente para recibir sus instrucciones al emprender la marcha para
mandar la columna”.
Inicialmente nos podría parecer que los hechos son consecuencia de relaciones tirantes entre un mando subordinado, coronel
del Tercio, y su superior, general jefe de la circunscripción de Ceuta-Tetuán. Pero lo que sigue del relato nos aclara las cosas:
“Disculpose el coronel sin que sus excusas satisficiesen al general, y en plan de reconvenciones del superior, después de
hacer varios cargos le preguntó si era cierto que en una ocasión y con motivo de haber ordenado él el arreglo de un talud del
acuartelamiento de Riffien, mandó que se derribara lo hecho y dijo a los oficiales que en lo sucesivo no se diera cumplimiento
a ninguna orden de él, pues las estrellas de coronel honorario servirían para presumir, pero no para mandar y que se alegraría
que así se lo dijesen al general ya que a él no le es posible porque parecía que le huía después de que en alguna ocasión le
había hecho meterse la lengua en …..”
Dado que el coronel Sanz no negó en absoluto los hechos, Millán Astray impuso al coronel jefe del Tercio dos meses de arresto
en un castillo, arresto que el general Gómez-Jordana dejó en suspenso hasta ver los resultados de la investigación ordenada,
de la que fue secretario el coronel García Álvarez.  
De la posterior información instruida tras el incidente(3), a la que también se ha tenido acceso, se extraen asimismo informa-
ciones interesantes, que corroboran y complementan lo ya relatado. Se exponen a continuación las más relevantes:  
El expediente incluye el parte elevado por Millán Astray, que expone la información ya conocida, impone dos meses de castillo
a Sanz y pone los hechos en conocimiento del general jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos para su aprobación.
En tanto lo manda arrestado en su domicilio.
Aparecen las declaraciones de significados oficiales legionarios, que corroboran el incidente. Entre otros, el laureado capitán
D. José Martinez Anglada, el teniente coronel D. Luis Valcázar Crespo, el comandante D. Juan Ramírez Domingo (jefe de
acuartelamiento de Riffien y “responsable” del dichoso talud), el capitán Arbat Gil, y el comandante D. Luis Moliner Martinez
(4), ayudante de Millán en el momento de la investigación, pero que ostentaba el mando de la V Bandera en el momento de
los hechos (¿Sería éste el responsable de que llegaran a Millán Astray los comentarios de Sanz de Larín sobre su persona?).
La declaración de Sanz de Larín confirma haber dicho unas palabras delante de algunos oficiales por ser numerosísimas las
invasiones que en el ejercicio de su autoridad venía efectuando en contra de su prestigio el general de la circunscripción, y re-
saltando que todo cuanto se ordenase en lo referente al régimen interior de La Legión, debía hacerse por su conducto y con
su conocimiento. No recuerda haber dicho nada ofensivo para el general pero en un hecho que le honra afirmaba que “si las
personas que lo declaraban eran dignas de crédito, entonces tendría que reconocer la verdad de haberlas pronunciado”.
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El general Carrasco finaliza la información con el siguiente texto: "Como consecuencia de lo expuesto, el general que suscribe,
entiende que el coronel Sanz de Larín, jefe prestigioso y de gran espíritu, pero excesivamente celoso en el mando que ejerce,
entendiendo que estaba mediatizado en él, ha empleado un procedimiento que si a su juicio le daba la autoridad que él estimaba
cercenada, es completamente inadmisible su aceptación, pues destruiría los principios militares mas fundamentales para el sos-
tenimiento de la disciplina, debiendo, si se consideraba deprimido en el ejercicio de su cargo, acudir a sus jefes en la forma
que previenen las leyes y reglamentos vigentes y muy especialmente el artículo 2º de la órdenes generales para oficiales."
El general Jordana finalmente le impondría el 8 de julio la sanción de 14 días de arresto, sirviéndole de abono lo que llevaba
cumplido, y lo apartaría del mando de La Legión.

Gestiones para la designación del nuevo jefe del Tercio
Una vez conocidos los verdaderos motivos por los que Sanz de Larín dejó el mando del Tercio, la siguiente parte de nuestra
historia está relacionada con las gestiones efectuadas por el general Gómez-Jordana, alto comisario y jefe superior de las
fuerzas militares en Marruecos en esas fechas, para designar a un militar acreditado para un mando de tal categoría. Y de
nuevo acudimos al archivo Varela para averiguar que inicialmente el elegido fue el prestigioso militar bilaureado, que recibió
una propuesta para aceptar dicho mando, al cual renunció. 
En una carta del general Gómez-Jordana fechada el 4 de julio de 1929 (aunque en la carta original aparece erróneamente el
año 1928) al entonces coronel Varela, podemos leer lo siguiente:
“Amigo Varela: Como consecuencia de un incidente entre el gral. Millán y el coronel Sanz de Larín, es muy probable que éste
cese en el mando de La Legión. Si fuera así ¿le agradaría este mando? Ya sé no entran en sus cálculos mandos en África;
pero es éste tan importante y bonito para un jefe de su valía y convicciones”.
El tema debió llevarse de manera muy discreta, como prueba el sistema de lenguaje convenido que propone el general. Trans-
cribimos de nuevo la citada carta:
“Como caso de cesar Sanz sería en plazo muy breve, le agradeceré mucho que tan pronto como reciba ésta me conteste te-
legráficamente diciéndome si acepta: “Muy agradecido le saludo muy afectuosamente”, y si no acepta “agradecido”. Le saludo
afectuosamente”.
La historia legionaria nos muestra que los “muy” no aparecieron en su respuesta al general.
Sobre este asunto, acudimos de nuevo a la correspondencia que remite el coronel García Álvarez al coronel Varela, de la que
destacamos unos párrafos que resultan reveladores:
“….ha hecho V bien y puede estar seguro de que todos sus amigos de verdad, nos hemos alegrado de su decisión y de su
triunfo, que encontraba difícil por el empeño que en traerle por aquí tenía y tiene el general Jordana”.    
Según se desprende de la citada carta, el entonces coronel Varela, además de renunciar, propuso a su amigo el coronel García
Álvarez para el puesto. García Álvarez, que como hemos visto tuvo un papel destacado en la instrucción del incidente, se des-
pacha en la carta con unas valoraciones poco cariñosas hacia las fuerzas legionarias. Quizá el motivo fuera el hecho de no
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haber sido él el elegido para el cargo, o bien por
excesivo “respeto” al mando de La Legión. Como
muestra, las siguientes afirmaciones textuales:
“…, llamado para hacerle el regalo del mando de
El Tercio en esta ocasión tan inoportuna, en que
la oficialidad está dividida y con un espíritu de in-
dependencia tan intolerable, que ha de proporcio-
nar al que lo mande unos serios disgustos…..
…Conociendo como conozco el personal todo de
El Tercio, era necesario que unos cuantos se mar-
charan al ir yo para evitar que los echara.
…Mi credo militar dista mucho de coincidir con el
de La Legión”.
Como ya sabemos, sería finalmente el coronel Li-
niers, jefe fundador de la V Bandera en 1921 y de
la segunda Legión en 1925, el honrado con el
cargo.

¿Qué fue de Sanz de Larín?
Si ya nos parece interesante el amplio historial mi-
litar de nuestro protagonista, que se inicia como
educando de banda con 14 años en 1896, y se
forja en tierras marroquíes donde destacan sus
destinos en las fuerzas Regulares, la policía indí-
gena y al mando de La Legión, lo que acontece
posteriormente tampoco tiene desperdicio.
Tras ser cesado como jefe del Tercio, y destinado
el mismo mes de julio de 1929 como jefe del re-
gimiento de infantería de León, descubrimos la si-
guiente reseña en el diario ABC de fecha 28 de
abril de 1931:
“El arresto del coronel Sanz de Larín. Ha mar-
chado a Cádiz, para ingresar en el castillo de
Santa Catalina, donde sufrirá dos meses de
arresto por un escrito considerado irrespetuoso,
el coronel que mandaba el regimiento de León,
D. Eugenio Sanz de Larín.”
Acudimos en esta ocasión a su hoja de servicios
para “destapar” otro hecho relevante y que mues-
tra la trascendencia de los principios morales en
nuestro protagonista. Leamos un extracto de la
misma tras el advenimiento de la segunda repú-
blica:
1931. …… “En la noche del 14 de abril le fue co-
municada telefónicamente desde la capitanía ge-
neral por el general de su brigada la abolición de
la monarquía con el extrañamiento de S.M. el Rey
y el acceso al gobierno de la nación del comité
político de la república, presidido por el ex-minis-
tro de la corona D. Niceto Alcalá Zamora, requi-
riéndole para que al igual que sus superiores lo
hacían, acatara y se dispusiera a servicio al
nuevo régimen. Desatendiendo ese requeri-
miento, resignó inmediatamente el mando en el
teniente coronel D. Carlos Gil de Arévalo, trasla-
dándose a continuación a Madrid, donde en la
mañana del día siguiente -15- entregó al Excmo.
Sr. capitán general accidental de la región, en el
propio despacho de éste, un escrito pidiendo el
retiro del ejército”. 
Desgraciadamente no hemos tenido acceso al ci-
tado escrito, que prometía ser interesante, ya que
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por no querer rectificar los términos en que estaba redactado, era arrestado en los términos que cita la reseña de ABC. Poste-
riormente, y por orden de 18 de mayo (D.O nº 109), pasará a la situación de retiro.
Nuestra historia no acaba aquí, y consultando las hemerotecas seguimos descubriendo hechos trascendentes sobre Sanz de
Larín. En agosto de 1932, y tras su participación en la fracasada “Sanjurjada”, fue deportado junto con el resto de los 161 im-
plicados en el fallido golpe de estado a la colonia penitenciaria de Villa Cisneros, en el Sahara Español, y causó baja en el
Ejército. Allí pasaría casi dos años de reclusión, sus bienes serían expropiados, viviría varios intentos de fuga, hasta que final-
mente se benefició de la amnistía del gobierno Lerroux a los condenados por esta rebelión en abril de 1934.
Tras finalizar la guerra civil, el 13 de julio de 1940 un decreto reingresará en el ejército al coronel Sanz de Larín, pasando a
ocupar el cargo de gobernador militar de Tenerife. Tras su ascenso a general en enero de 1941, quedó confirmado en el cargo,
hasta que en abril de 1942 es nombrado gobernador militar y jefe de las tropas de la provincia de Las Palmas (Islas Canarias).
Ascenderá a general de división en octubre de 1943, siendo nombrado gobernador militar de Alicante y jefe de la 32 División,
cargo que ocuparía hasta su pase a la reserva en 1946. Falleció en el Hospital Militar de Madrid el 16 de enero de 1957.

Reflexiones finales
Tras la lectura de estos documentos únicos, y el descubrimiento de estos aspectos nada tratados sobre la figura de Sanz de
Larín, nos queda realizar las siguientes valoraciones:
La trayectoria de nuestro protagonista, poco conocida, nos descubre a otro personaje relevante dentro de la historia de La Le-
gión, con un acendrado amor a España y a la Monarquía. Siempre comprometido con sus ideales y principios, su coherencia
vital le llevará a defenderlos sin tener en cuenta las consecuencias, las cuales irá asumiendo a lo largo de toda su carrera mi-
litar.
Esta historia vuelve a confirmarnos por otro lado el espíritu corporativo de Millán Astray para con su Legión, de la que se sintió
responsable hasta sus últimos días, asumiendo su papel de coronel honorario en todos los actos de su vida.
En relación con el incidente citado con el fundador, y en descargo del coronel Sanz de Larín, cabe pensar lo difícil que debió
ser su mando teniendo al general Millán Astray, con su arrolladora personalidad y liderazgo sobre los legionarios, presente en
la misma plaza y ejerciendo más de coronel que de honorario. ¡Qué complicado debió resultar para los coroneles de Tercio “li-
diar” con el carisma del fundador y ejercer su mando sin injerencias!
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NOTAS.- 
1.- Las cartas han sido aportadas por el brigada Jaime Barriuso, antiguo suboficial del 4º Tercio,  tras su investigación en el citado archivo, dependiente del archivo
histórico de Cádiz.
2.-  Este hecho tan solo ha sido citado en una reciente obra sobre el general Varela, de Martínez Roda (febrero de 2012), que toma como fuentes las mismas
hartas del archivo Varela. Además de esta referencia, tan solo se ha podido localizar una reseña en el volumen I de historia de La Legión, que cita: “Asimismo se
produjo la fundamental declinación de poderes que implica el mando del Tercio, ostentado por el coronel don Eugenio Sanz de Larín, al cesar en virtud de R.O. de
13 de julio de 1929, haciéndose cargo del cuerpo el coronel don Juan de Liniers y Muguiro, mando conferido por R.O.  de  28 del mismo mes y año, en el D.O. Nº
163”. 
En las hemerotecas hemos encontrado una referencia en La Correspondencia Militar, de fecha 18 de Julio de 1929, que citaba: “En el casino de La Legión fue ob-
sequiado con un banquete el coronel Sanz de Larín, que cesa en La Legión para mandar el regimiento de León. Asistieron únicamente los jefes y oficiales legionarios
y hubo en el acto mucha alegría”.
3.- Información instruida para comprobar la realidad y alcance de las manifestaciones que se supone hechas por el coronel de El Tercio D. Eugenio Sanz de Larin
delante de inferiores, respecto a las ordenes dadas por el excelentísimo señor general jefe de la circunscripción Ceuta-Tetuan, para arreglo de un parapeto en el
campamento de Riffien, inmediato a la carretera. Se inició el 30 de Junio de 1929, terminándose el 4 de Julio del mismo año. Actuó como juez instructor el general
de brigada Manuel Gonzalez Carrasco (jefe de la circunscripción de Melilla) y como secretario el coronel jefe de la primera media brigada de cazadores de Tetuán
Manuel García Álvarez que por cierto, jura guardar secreto de lo tratado en la diligencia con anterioridad a las cartas dirigidas a Varela que ya se han comentado.
4.- La declaración del Cte. Moliner es la que de forma más completa recoge el incidente, citando las palabras de Sanz de Larín, casi coincidentes con las expuestas
en la carta citada: "Bueno Ramírez, de una vez para siempre; en la Legión, mando yo, y óiganlo ustedes bien y vean que les conviene más, si la amistad del
general Millán Astray o la del coronel Sanz de Larín; las estrellas de coronel honorario servirán para presumir, no para mandar La Legión; cuando el general quiera
alguna cosa que acuda a mí, pues parece que me rehúye porque en alguna ocasión he conseguido que se meta la lengua en donde le que, y volviéndose a todos
los oficiales de la V Bandera y del acuartelamiento que estaban presentes, dijo, esto deseo que se lo cuenten ustedes."

Este tipo de incidentes no nos deben re-
sultar extraños para los que hemos tenido
la inmensa suerte de vestir la “verde ca-
misa abierta”. De hecho, el mando legio-
nario siempre ha tenido a gala la defensa
a ultranza de las responsabilidades que
son inherentes a su cargo, y estos inci-
dentes, aunque a otro nivel, no son infre-
cuentes en nuestra querida Legión.
Además, siempre ayudan las fuertes per-
sonalidades y caracteres que suelen
acompañar a aquellos que forman parte
de la misma, cualquiera que sea su em-
pleo. 
Los comentarios extraídos de alguna de
las cartas nos muestran los recelos y en-
vidias que ya por aquellos tiempos des-
pertaba un cuerpo como La Legión entre
los que no formaban parte de ella. Pero
también nos confirma que las fuerzas le-
gionarias están hechas para la guerra,
para la acción, para la actividad frenética,
y que normalmente son los momentos de
descanso, de pausa en el combate, los
más complicados para el mando del le-
gionario, y donde también se demuestra
la capacidad de liderazgo de los mandos
intermedios.
Tras la lectura de las “perlas” dirigidas a
La Legión por parte del coronel García Ál-
varez, nos deberíamos sentir aliviados de
que finalmente el elegido para relevar al
coronel Sanz fuera Liniers.
Queda abierta la puerta para un nuevo ar-
tículo sobre la figura del coronel Liniers, y
su destacada trayectoria legionaria, que
destaque su aportación a la historia de
nuestro cuerpo, así como para incidir en
los motivos que llevaron a su relevo como
jefe de Tercio, y en los paralelismos con
la trayectoria de Sanz de Larín.
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BAJO LA MISMA BANDERA

Esta Bandera española,

esa que tanto admiramos,

que besamos, que juramos

y que también veneramos.

Ha cubierto vuestros cuerpos

Caballeros legionarios,

que llevasteis la paz, 

vuestra novia os ha encontrado

cerca de donde nació 

nuestro Cristo venerado, 

Cristo de la Buena Muerte,

que en el cielo está aguardando.
(José Jiménez Reyes)

LEGIONARIO ES...

Legionario es:

Esperanza de una nación.

Gran valor y sufrimiento.

Invicto comportamiento.

Orgulloso de su honor.

Nunca atrás en sus misiones.

Altruista y caballero.

Razón de un ser victorioso.

Intrépido en el combate.

Obediente y silencioso.
(José Luis Ruiz Rueda)
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LAS CENIZAS DE CRISTO
(EL ENIGMA DE MENA)

Autor: Pedro Luis Gómez.
Editorial ARGUVAL 
Páginas 254.
ISBN 978-84-96912-59-5

La obra 'Las cenizas de Cristo. (El enigma de
Mena)', está escrita por el periodista D. Pedro
Luis Gómez Carmona. Gómez Carmona es
director del diario SUR de Málaga y muchos
legionarios lo recordarán por su participación
en el teatro Cervantes de Málaga en el año
2003, con motivo del 75 aniversario de la vin-
culación de la Cofradía de Mena con La Le-
gión Española.
Casi un mes después de la proclamación de
la república, entre el 11 y el 13 de mayo de
1931, España vivió uno de los sucesos más
vergonzosos de su historia con la quema de
conventos. Numerosas iglesias fueron pasto
de las llamas y con el fuego desaparecieron
importantes obras de arte de incalcaculable
valor.  Madrid y Málaga fueron las más cas-
tigadas por la locura de aquellas fechas. En
Málaga desapareció una de las imágenes
más bellas e importantes de la imaginería
española, el Cristo de la Buena Muerte,
obra del escultor granadino Pedro de Mena
y Medrano. Aquella el Cristo de Mena des-
apareció sin dejar rastro pues nadie lo vio
arder, dejando abierta una leyenda que aun
hoy se mantiene viva en la vida malagueña
que se pregunta si algún día aparecerá la
imagen. 
“Las cenizas del Cristo” salta desde el año
1931 hasta 1981, varían los personajes de
una época a otra y el autor hace referencia
a la presencia de La Legión en sus líneas:

La Legión marcha detrás del trono de ese

Cristo cantando sin cesar la canción “El novio de la Muerte”,

creando una estética difícil de superar e incluso de imaginar

para quien no tenga la suerte de haberla visto y vivido. El

paso del trono del Cristo, llevado a hombros por cientos de

hermanos por calle Carretería, Larios, la alameda o por calle

Granada es sobrecogedor. Los portadores llevan todos túnica

blanca. El trono parece a lo lejos que va surcando un mar de

espumas mientras resuenan por las  calles centenarias las

estrofas legionarias del archiconocido cuplé: “Soy un novio

de la muerte…Soy un novio de la muerte” y el público que es-

pera desde varias horas antes el paso de la procesión, se

vuelca con La Legión y con su Cristo.
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D. JACINTO REDONDO, Antiguo caballero legionario falleció el 14 de mayo en Madrid.

Un legionario de cuerpo entero. Sentía la milicia con una gran devoción y su patriotismo era tan ejem-
plar que conmovía: su visita diaria a la AGT de transporte de Canillejas y cada primer jueves de mes
a la hermandad donde ponía sus notas con la corneta.
Cuando la pena nos alcanza por un compañero perdido, que doblen las campanas a gloria por que
ha muerto un legionario. Jacinto era un hombre bueno, cumplidor del credo legionario y querido por
todos. Sus grandes amores eran la familia, España y La Legión.

NUESTRO ADIÓS

AL FIN LO CONSIGUIÓ. LEONARDO LOBATO MORALES

Lo vienes intentando desde que ingresaste en tu querida V Bandera. Su trabajillo ha costado y al final de tu vida, nuestra
“novia” te llevó por delante, naturalmente, como Dios dispuso. 
Haciendo memoria recuerdo que estuvimos tu con tu V Bandera y yo en mi VII cuando como punta de lanza formando parte
de la I división de Navarra, llamada “rompefrentes”, combatiendo frente a las brigadas internacionales en la batalla del Ebro,
donde dimos el último empujón.
Pasadas estas peripecias nos encontramos en el año 2000 en la base de la brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”, en Almería,
ambos con la medalla de mutilado de guerra por la Patria, como consecuencia de las heridas sufridas en los combates del
Ebro.
Parece que vamos llegando a la estación de destino. Que Dios te tenga en su Santa gloria. Amén.
Tu amigo y compañero

Manuel Márquez Pavón “El Peque”.

¡ HA MUERTO "PEPITO" ¡

El pasado día 17 de marzo del 2012, a los 88 años de edad, fue visitado en Bilbao donde residía, el
antiguo cabo CL. D. FRANCISCO TAMAYO LORENTE, por su más leal compañera y fiel al credo le-
gionario se unió a ella en lazo fuerte.
Si bien como dice la canción "somos héroes incógnitos todos", el cabo Tamayo merece un recuerdo
ya que transcurriendo el año 1962 y a instancia del entonces coronel del Tercio “D. Juan de Austria”,
D. Antonio Galindo Casellas, se le encomendó esculpir al artista canario D. Abraham Cárdenes, una
imagen que reflejara toda la belleza y virtudes que honran a La Legión. Francisco Tamayo fue el mo-
delo elegido por el escultor. La escultura resultante fue el coloquialmente llamado "Pepito", que si-
guiendo la ruta del tercer tercio nómada y tras varios traslados se encuentra hoy ubicada en la brigada
de La Legión en la base “Álvarez de Sotomayor” de Almería, donde continua reflejando toda la belleza
y esplendor que en su día consiguió darle el artista.

D. Miguel Aliste

General D. PONCIANO FERNANDEZ FERNÁNDEZ

Falleció en abril de este año en Zaragoza.
El que fuera subinspector de La Legión entre julio de 1985 y julio de 1987 guardaba un amplio historial
legionario ya que fue además teniente y coronel del Tercio “Duque de Alba”, capitán y general de la
subinspección de La Legión. Militar de carisma entre sus subordinados habnía participado en la cam-
paña Ifni-Sahara y tenía una cruz al mérito militar con distintivo rojo.   

DESCANSEN EN PAZ
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PASE A LA RESERVA DEL CABO MAYOR ALEGRE
Suboficial mayor D. Gonzalo López  Medina

(Tercio “Gran Capitán)

El 15 de enero, pasó a la reserva por cumplir la edad reglamentaria, tras casi cuarenta
años de servicio en La Legión D. Benjamín Alegre del Rosario, cabo mayor más an-
tiguo del ejército español y un verdadero ejemplo como militar y como legionario.
El cabo mayor Benjamín, portugués de procedencia, ingresó en el tercio sahariano
“Don Juan de Austria” 3º de La Legión el 7 de septiembre de 1972, y tras su paso por
el tercio sahariano “Alejandro Farnesio”, llegó al Tercio 1º en febrero de 1976. 
Alcanzó el empleo de cabo 1º en el año 1978. Posteriormente concurrió al primer
curso de cabo mayor del ejército de tierra, obteniendo el número uno de su promoción
y alcanzando el empleo en el año 2000.
Cuenta con las siguientes condecoraciones: medalla del Sáhara (zona de combate),
cuatro cruces al mérito militar con distintivo blanco, cruces de oro, plata y bronce a la
constancia en el servicio, medalla de las Naciones Unidas y medalla UNPROFOR.
Varias felicitaciones en su hoja de servicios y en el año 1995 fue distinguido con el
premio “Legión Española”.
El cabo mayor Benjamín ha destacado por su elevado espíritu legionario, espíritu de
sacrificio y abnegación, cumpliendo fielmente y a diario nuestro credo y siendo vivo
ejemplo de lo que nuestro fundador quiso expresar en “El Camino de los Caballeros”.
Se marcha como ha sido siempre, sin alharacas, pero además de su vieja camisa le-
gionaria, se lleva el cariño y el respeto de todos los que hemos tenido el honor y el
placer de conocerlo y trabajar a su lado.

¡Hasta siempre, Benjamín!

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

GRUPO DE ARTILLERÍA

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Coronel D. Antonio Juan Ale-
mán Artiles.
Capitán D. Víctor Carrera Ar-
mario.
Teniente D. Jose Antonio Olan-
gua Canto, D. Sergio Ortiz De

ALTAS
Teniente D. Vicente Cerezo
Palmero, D. David Moreno Ga-
rranzo.
Alferez D. Jose Antonio Lopez
Nieto.
Subteniente D. Jose Manuel
Dominguez Garcia.
Sargento 1º D. Jose Lopez Ro-
mera, D. Pedro Javier Morales
Ferrandiz.
Sargento D. Jose Diaz Garcia,
D. Jose Raul Roman Conejo. 
BAJAS
Comandante D. Juan Manuel
Martel Gomez.

ALTAS
Capitán D. Eduardo Rodriguez
Real.
Teniente D. Santiago Jesus
Ballesteros Ceballos. 
Suboficial mayor D. Jesus Fer-
nandez Graña. 
Subteniente D. Jaime Mauri

BAJAS 
Capitan D. Jose Sanz Baillo. 
Sargento 1º D. Jose Carlos
Rubio Marchante, D. Francisco
Jose Sala Mari. 

ALTAS
Capitan D.  Roberto Moreno
Sanchez Del Aguila, D. Manuel
Soutullo Andres.
Sargento D.  Mohamed Bou-
khizou Al-Lal, D. Luis Gonzalez
Muñoz. 

ALTAS
Brigada D. Antonio Cazorla Ro-
driguez. 
BAJAS 
Subteniente D. Julio Baena
Martinez.
Brigada D. Jose Luis Canelo
Gavilanes. 

ALTAS
Teniente D. Alberto Garcia
Araez. 
BAJAS
Subteniente D. Fernando Gon-
zalez Fueyo.

ALTAS
Comandante D. Sebastian Za-
ragoza Ruiz. 
BAJAS
Teniente coronel D. Francisco
Jose Tortosa Anton. 
Comandante D. Francisco Ja-
vier Corral Gomez, D.
Eduardo Godino Estivariz. 

ALTAS 
Comandante D. Jose Antonio
Gutierrez Cornejo.
Subteniente D. Juan López
López. 
Brigada D. Antonio Cazorla Ro-
driguez. 
BAJAS
Capitan D. Gonzalo Armada
Romero. 
Brigada D. Antonio Leon Al-
calde. 
Sargento D.  Juan Alfonso
Egido Rosa. 

ALTAS
Brigada D. Mariano Molna
Araón,  D. Juan Manuel Sán-
chez Quero.
Sargento 1º D. Gaspar Corba-
cho Millán
BAJAS
Comandante D. Agustín Játiva
Sánchez
Brigada D. Juan Pérez Bau-
zán, D. Carlos Díaz Domín-
guez.
Sargento 1º D. Jorge Gual
Garcés, D. Ricard Josep Rollo
Fabre.
Cabo mayor D. Benjamín Ale-
gre Del Rosario (PASE A RE-
SERVA)
CONDECORACIONES
Cruz Al Mérito Militar Con
Distintivo Blanco
Alferez D. Joaquín Almansa
Simón
Subteniente D. Antonio Ambrós
Durán
Brigada D. Francisco Llamas
Sánchez
Cabo mayor D. Pascual García
Ruiz

Zarate Gutierrez, D. Arturo Ma-
rino Gonzalez.
Brigada D.  Francisco Romero
Estudillo.
Sargento D. Víctor Gonzalez
Brocalero.
BAJAS
Teniente D. David Moreno Ga-
rranzo.
Sargento 1º D. Ignacio San-
chez Serna.

Sanchez.
Sargento 1º D. Jose Manuel
Martinez Vicente. 
BAJAS
Sargento 1º D. Juan Manuel
Dominguez Morales, D.  Juan
Francisco Guerrero Cuellar. 
Sargento D. Francisco J.Al-
menta Palmero, D.  Jesus Ortiz
Miro. 

BAJAS
Capitan D. Ricardo Manuel
Mañalich  Jaramillo.
Sargento D. Luis Angel Cabo
Romero.
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