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EDITORIAL
Durante cinco meses, La Legión ha desarrollado su misión dentro de ASPFOR XXX
en Afganistán. El trabajo ha sido duro durante ese tiempo pero ha demostrado su ca-
pacidad con reconocido éxito, tal y como es habitual en nuestra unidad.

Pero todo esto se sustenta gracias a que las unidades que han permanecido en terri-
torio nacional continuaron abnegadamente con su ritmo habitual de trabajo y durante
los meses estivales, a pesar del periodo vacacional, se ha mantenido la actividad para
no perder su preparación para el combate. Varias unidades de la BRILEG realizaban
el curso del sistema de seguimiento de fuerzas propias y otras realizaban unas jorna-
das de red de radio de combate TLX-5. El Grupo de Artillería colaboraba en el mes de
mayo con la Academia de Artillería en Botoa, Badajoz y en junio, la primera batería
del GACA realizaba el ejercicio “Dragón”. Los especialistas NBQ de la BRILEG inter-
venían en el ejercicio ‘Ave Fenix’, desarrollado en la localidad valenciana de Paterna.
La VIII Bandera preparaba durante estos meses su revista técnica anual y el Batallón
de Zapadores empleaba métodos novedosos con la colaboración de una empresa
civil, consiguiendo una buena reparación del camino de ingenieros. 

Los logros deportivos también estuvieron presentes, pues una patrulla de la VIII Ban-
dera “Colón” competía el mes de junio en la competición de patrullas militares que or-
ganizaba la brigada de infantería ligera “Galicia VII”, proclamándose vencedora; un
excelente resultado en la prueba deportivo militar más exigente. Siguiendo en el ám-
bito deportivo, la legionaria Paula Ramírez Parra, del Tercio “Alejandro Farnesio” se
alzaba  con el título de campeona de Andalucía en las carreras de medio fondo en
pista. 

En aspecto institucional este trimestre ha sido importante pues todas las unidades de
La Legión celebraron el 20 de septiembre el 92 aniversario de su fundación, fiesta
grande del entorno legionario. Además, el Grupo de Caballería festejaba el 25 de julio
a su Patrón y el de España, Santiago Apóstol. Así mismo, la localidad almeriense de
Olula del Río otorgaba el nombre de Legión Española a una de sus nuevas avenidas,
demostrando así el acercamiento entre esta localidad con nuestra unidad. En el mes
de agosto La Legión estaba en la ofrenda floral a la Patrona de Almería, la Virgen del
Mar. 

No queremos renunciar a recordar la distinguida historia de nuestra unidad y este nú-
mero dedica varias de páginas al coronel Juan Mateo y Pérez de Alejo y a su obra es-
crita, “La Legión que Vive” que nos acerca al Tercio de los primeros años.   
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Cartel del aniversario de la fundación de La Legión
en la BRILEG.

NOTA DE REPARO
En el número 519 de nuestra revista se come-
tió un error que lamentamos. En el artículo
“EVOCANDO LA CREACIÓN DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES” la incorporación de los
sargentos a este cuerpo fue gracias a D. Ni-
ceto Alcalá-Zamora y a D. Diego Hidalgo
Durán, presidente de la República el primero y
ministro de la guerra el segundo, en julio que
en julio de 1934.
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Legionarios:

Vuestro General

JUAN JESÚS LEZA BENITO

De regreso de los permisos hemos cerrado capítulo. Lo hicimos extraordinariamente bien en las Operaciones R/A y L/H en Af-
ganistán y Líbano, era lo esperado, pero ahora toca ponerse en faena para que continuemos siendo los idóneos para ser útiles
y empleados como unidad de primera línea. Los primeros a emplear y en la vanguardia, como hasta ahora ha sido. Eso se
consigue con operatividad, disponibilidad y prestigio. Traducción: Con trabajo y seriedad, y más trabajo y más seriedad. Ahí,
en ese trabajo día a día, cada uno en su puesto, (“cumplirá su deber, obedecerá hasta morir”) es donde La Legión ahora
seguirá siendo referencia. 

Las unidades afrontan diferentes situaciones en cuanto al ciclo de disponibilidad y el tipo de adiestramiento. Primero y segundo
Tercios con sus preparaciones específicas. Tercero y cuarto, junto con el resto de unidades de la Brigada de La Legión, abor-
dando la esencia, el combate convencional. Pero un combate convencional donde siempre habrá un área urbanizada, donde
no estaremos ajenos a los artefactos explosivos improvisados (IED), donde no siempre habrá una unidad pegada a nuestra
derecha. Todo cambia, hay que adaptarse. La Legión tiene vocación expedicionaria pero además, o quizás por ello, debe cons-
tituir un preciado elemento de disuasión. 

Todos a una, empujando a la vez, con tu compañero, luchando solo para ganar.

Pag_1_23_III_2012_Maquetación 1  26/11/2012  12:26  Página 3



>> Nuestra Revista

4

Esta no es una fecha especial, ni este un número re-
dondo, como el 150 ó 200. Esta revista hace el número
520 de las que se han editado desde aquel lejano
1958, cuando el entonces comandante Pallás, fue el
primer comandante director de la Revista LA LEGIÓN.
La publicación ha sufrido muchos cambios desde
aquel año que se inició con carácter mensual; han
cambiado sus directores, sus secciones y su calidad
–que como corresponde a cualquier tarea empren-
dida por legionarios, siempre ha ido a mejor–, el en-
foque de sus artículos y la calidad de sus fotos.
Hoy tenemos un formato moderno, que aúna el pa-
sado con el presente, la tradición y la modernidad,
con una edición cuidada y elegante, digna de las
mejores publicaciones que se encuentran hoy en
día en el mercado. 
Hoy contamos con colaboradores con una elevada
calidad técnica, que analizan temas de actualidad,
plantean lecciones aprendidas de las misiones
que desempeña La Legión, que recuerdan mo-
mentos históricos; colaboradores que nos cuen-
tan las anécdotas de otra época y que nos hacen
sentir que formamos parte de una familia, a la
que se pertenece por voluntad propia y en la que
nada importa la vida anterior.
Pero hay algo que no ha cambiado: nuestros lec-
tores, que año a año aportan con su suscripción
el dinero que necesita la revista para salir ade-
lante.
Comentaba el general Pallás en un reportaje
que se publicaba en el número 504, que el ge-
neral Ramírez de Cartagena, cuando ordenó al
primer director que realizara la revista le dijo:
“el dinero para la publicación lo busca usted”.
Hoy el dinero para la publicación de la revista
lo aportamos los más de 2.200 suscriptores
que con una pequeña cantidad anual, hace-
mos que cada año sean posibles los cuatro
números que se editan.
Nadie sabe quienes son los suscriptores; los
he conocido en estos últimos años de todas

las edades -desde los diez de Alejandro, hasta cabos legionarios
retirados con más de ochenta-; en activo o en la reserva; los hay que han formado en nuestras

filas y otros que no; civiles y militares; nacionales o extranjeros; hombres y mujeres; conozco hasta una familia en la que están
suscritos marido y mujer -ambos militares, dicho sea de paso-. Nada importa quienes sean, a todos les une el cariño por La
Legión y entre todos sacamos adelante, con nuestras suscripciones, cada número de la revista.
Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo legionario.

Nuestra

REVISTA
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Prensa <<

El periódico IDEAL de Almería en su edición del 12 de agosto publica una entrevista del periodista D. Joaquín Tapia al coronel
D. Demetrio Muñoz, jefe del Tercio “Don Juan de Austria” y jefe del contingente ASPFOR XXX en Afganistán con el título “En
Afganistán no hay lugar para el error”. 
De ella extraemos algunas frases:
“Los cinco meses de permanencia en zona, desde enero a junio pasado, ha significado una experiencia única desde el punto
de vista personal y un reto desde el profesional.” 
“… creo sinceramente que hemos impulsado de manera importante el objeto de nuestra presencia allí, mejorar las condiciones
de seguridad y vida de la población.”
“…cualquier persona que en un momento está hablando contigo puede en unas horas estar colocando un artefacto explosivo
o disparando un arma en contra de las Fuerzas propias o afganas.”
A la pregunta ¿Se trata de una misión de riesgo permanente?
“Sí, sinceramente el riesgo es permanente, pero gracias a ello también la concentración y la atención son permanentes por
parte de nuestras fuerzas. En Afganistán no hay lugar para el error, porque los errores se pagan diariamente. Las bajas son
pocas en relación al riesgo existente, porque se planean y ejecutan las operaciones con precisión y rigurosidad.”

ENTREVISTA

D. DEMETRIO MUÑOZ
GARCÍA

CORONEL JEFE
TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”
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JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012

Esta revista publicaba en dos entregas en agosto y sep-
tiembre el artículo 30 DE JULIO DE 1993: EL BOMBAR-
DEO DE JABLANICA, un acercamiento a las vicisitudes
vividas por los cascos azules españoles de la Agrupación
Táctica “Canarias” en Bosnia i Herzegovina en el año 1993.
Un artículo que comienza con este párrafo:
“Las acciones llevadas a cabo por las distintas partes en el
conflicto de Bosnia i Herzegovina alcanzaron niveles insos-

pechados a lo largo del año 1993, más aún teniendo en cuenta que se trataba de un país inmerso en la misma Europa. Esta
sinrazón llegó hasta tal punto que los mismos soldados de Naciones Unidas (NNUU) allí destacados, sufrieron ataques di-
rectos con víctimas mortales. La Agrupación Táctica “Canarias”, constituida sobre la base del Tercio “D. Juan de Austria”, 3º
de La Legión, llegaba a zona de operaciones en el mes de abril encontrando un conflicto enconado. Su presencia en el país
balcánico a lo largo de los siguientes seis meses, estuvo plagado de incidencias con el trágico precio de diez muertos y cin-
cuenta y ocho heridos. De los destacamentos españoles había uno, el de Jablanica, que sufrió de forma directa, las conse-
cuencias de la guerra. Esta es su historia durante aquellos meses.”
Más adelante relata las consecuencias de la acción que da título a aquella acción ofensiva: 
“En la oscuridad de aquel 30 de julio de 1993, desde su asentamiento los legionarios podían escuchar las explosiones en la
distancia. A la 1:25 una granada cayó en el interior del reducto español de Jablanica. El punto de impacto fue a poco más de
dos metros de los contenedores de los aseos y las duchas. La explosión afectó en mayor o menor medida a todos los módu-
los destinados al alojamiento de las fuerzas españolas. Estos se encontraban alineados en una explanada, perpendiculares
a los destinados a los servicios y todos recibieron una granizada de metralla en mayor o menor medida, dependiendo de su
proximidad al punto de caída. La explosión provocó la muerte instantánea al Caballero Legionario José Luis León Gómez.
Se encontraba de guardia en las inmediaciones de los lavabos y el proyectil cayó a escasos metros de él. Otros diecisiete
militares resultaron heridos de diversa consideración. Tras la explosión la primera acción fue recuperar a las víctimas bus-
cándolas en el interior de los contenedores, aunque la mayoría salió por su pie al exterior. A continuación se prestaron las
primeras atenciones médicas en el mismo destacamento. Cinco serían calificados como heridos graves: Cabo Caballero Le-
gionario Alí Boarfa Mohamedi, del Cuartel General del Mando de La Legión; Cabo Caballero Legionario André Cornelli, del
Tercio 3º; Caballero Legionario David Sánchez Pérez, del Tercio 1º; Caballero Legionario Ángel Espinosa Ramos, del Tercio
3º y Cabo Miguel Gómez Blanca, del Grupo de Mantenimiento VII/11. Con la valoración de herido menos grave estaban:
Cabo 1º CLP Manuel Ballesteros Vidal, de la Brigada Paracaidista; Caballero Legionario Antonio Cobos Mérida, del Tercio
3º; Capitán Pedro Sánchez Herráez, del Tercio 4º; Capitán Juan Pita Porto, del Tercio 3º; Sargento Carlos Gran Ciprés, del
Grupo de Municionamiento III/11; Sargento 1º José Álvarez Gómez-Calcerrada, del Regimiento Tetuán 14; Caballero Legio-
nario Paracaidista José Ángel Sánchez Pérez, de la Brigada Paracaidista. Con la valoración de herido leve: Subteniente
Francisco García Chica, del Centro Técnico de Intendencia; Sargento Roberto Martínez Pacheco, del Tercio 3º; Cabo 1º
José María Ramírez Sánchez, del Regimiento de Infantería Mallorca 13; Cabo CLP Diego Javier Rivera Jiménez, Brigada
Paracaidista; Caballero Legionario Oscar Jiménez Ibáñez, del Tercio 1º.”

AGOSTO 2012

Con el título Las legiones africanas de España hoy, Richard Lucas escribe un extenso artículo –ocho páginas-, acerca del
Tercio de Extranjeros de Marruecos.  
Los territorios españoles marroquíes fueron oficialmente declarados pacificados en 1927. El coronel Millán Astray, el muti-
lado fundador manco, jefe de La Legión extranjera fue promovido a general de brigada y enviado de vuelta a la península en
semi retiro. La Legión extranjera española, el Tercio de Extranjeros, formado al principio de las hostilidades en el este de
Marruecos, creció desde los tercios (regimientos) creados en 1920 hasta incluir varios tercios y más de una docena de ban-
deras (batallones). La Legión al igual que Regulares, comprendía lo que era referido por los españoles como el ejército de
África. 
Como decíamos, a lo largo de estas ocho páginas Soldier of Fortune acerca La Legión española a sus lectores a través de
distintos apartados como el Credo Legionario; el levantamiento de Asturias; los tercios de África hoy; Fuerza de Acción Rá-
pida; preparación de las misiones de mañana; ejercicios de fuego real y especialización de combate de compañía. 

>> Prensa
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Prensa <<

SEPTIEMBRE 2012

La revista Ejército, cuya portada ya contiene una imagen legionaria, publica
un artículo de Antonio García Moya sobre un caso muy concreto de la histo-
ria del Tercio de Extranjeros: BALTASAR QUEIJA VEGA, el primer muerto
de La Legión. Un extenso escrito acerca de, como el mismo título aclara, el
primer fallecido en acción de aquella naciente unidad de voluntarios que
analiza las circunstancias que rodearon al legionario Queija Vega desde su
alistamiento hasta su final en el Zoco el Arbáa de Beni Hassan. De su conte-
nido extraemos estos textos:
“El primer caído en acción de guerra es muy relevante para una unidad mili-
tar. En el comienzo del año 1921, el Tercio de Extranjeros se encontró de
improviso con el primer muerto en combate. Su jefe, el teniente coronel Mi-
llán Terreros dejo correr la pluma al escribir acerca de aquella baja, magnifi-
cando la acción con la finalidad de hacerla más meritoria. Los hechos se
adornaron con antecedentes de tinte romántico, añadiendo además que los
rifeños se aproximaron con intención de hacerse con el arma del caído, pero
que el legionario, aún encontrándose herido grave, no se dejó arrebatar el
fusil forcejeando con varios enemigos que armados con gumías lo acuchilla-
ron provocándole la muerte sin conseguir arrebatarle el arma. Prueba de
cómo finalizó aquella agresión es el certificado de defunción del pater Fer-
nández que cita como causa de la muerte: (…) herida de arma de fuego.
Además tenemos los telegramas del comandante Candeira Sestelo, jefe de
la Bandera, que se refieren a tiroteado y a herida por bala enemiga.   
El capellán Adolfo Fernández Ocasanz, del Tercio de Extranjeros certificaba

su muerte:
Como capellán del Tercio de Extranjeros autoricé y extendí la presente partida de defunción y enterramiento en el cemente-
rio católico del Zoco el Arbaa (Protectorado de Marruecos-zona de Tetuán) del cadáver del soldado legionario de la segunda
Bandera Baltasar Queija Vega, soltero, de dieciocho años de edad, de oficio camarero, natural de Minas de Río Tinto
(Huelva) e hijo de Baltasar y Josefa. Falleció el día siete de Enero de mil novecientos veintiuno en consecuencia de herida
de arma de fuego producida por el enemigo en el ataque a dicha posición en el citado día a las once y media horas después
de haber recibido los auxilios espirituales, siendo el primer legionario que muere en funciones de guerra. No consta haya
otorgado testamento. Y para que conste lo firmo en Ceuta a ocho de febrero del mismo año.
Los restos del legionario Baltasar Queija Vega serían inhumados para siempre, como hemos leído, en el cementerio del
campamento del Zoco el Arbaa. Sería el primero de tantos y tantos legionarios muertos, cuyos restos permanecen cubiertos
y olvidados en tierra africana.”

Nº 124 - DICIEMBRE - 2011

El boletín del 2011de Sargentos Provisionales encierra una vez más, páginas dedicadas a La Legión. Dos artículos testimo-
nian el compromiso de la hermandad con la unidad que en 1920 organizó el teniente coronel Millán Astray, “300 años del
arma de Ingenieros, 200 de la Laureada de San Fernando y 91 años de La Legión” donde D. Juan Manuel Montes Jovellar
dedica unas páginas a los zapadores de la BRILEG que se complementan con dos páginas de fotografías a color; además
hay un segundo artículo “Alférez Antonio Navarro Miegimolle, Laureado de La Legión”, ocho páginas dedicadas al joven ofi-
cial que perdió la vida en el transcurso de un heroico asalto en septiembre de 1925 al monte Malmusi. De este último extrae-
mos unos fragmentos:  
“El alférez Navarro Miegimolle era destinado al Tercio el 27 de abril de 1925 y se presentaba ante Dar Riffien el día 16 de
mayo siendo destinado a la VI Bandera. Días más tarde se le encuadraría en la 24ª Compañía, una unidad de infantería atí-
pica ya que una de sus secciones estaba dotada con fusiles ametralladores. Se trataba ésta de una de las modificaciones
que había incluido el Tercio en su organización del mes de febrero anterior, dotando de Fusil ametralladora de 7 mm, modelo
1922, para Infantería a una sección de fusiles, un arma de 12 Kg de peso con una cadencia muy inferior a la de la ametralla-
dora -150 disparos por minuto-, pero que disponía de una movilidad muy superior. Además, la compañía de ametralladoras
pasó a denominarse de ametralladoras y morteros, acogiendo en sus filas cuatro de estas armas modelo Lafitte …
El precio que pagó la 24ª Compañía aquel día fue alto, en el asalto cayeron muertos el teniente Espinosa y el alférez Nava-
rro; otros dos oficiales fueron heridos contusos, el capitán Ramírez y el teniente Losada; entre la tropa, treinta y ocho bajas.”
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RECONOCIMIENTO
DEL GRUPO 
LOGÍSTICO
Durante el 12 y el 13 de junio el Grupo
Logístico realizó un reconocimiento en
los términos municipales de Fines y
Albox, en la provincia de Almería, en-
focado hacia las posibilidades logísti-
cas de la zona. La patrulla, compuesta
por un oficial y varios auxiliares dedicó
estos días a identificar puntos vitales
como polígonos industriales, gasoline-
ras, centros sanitarios, abastecimien-
tos de agua y alimentación, además de
otros apoyos logísticos de cara a las
maniobras que realizará la BRILEG en
el segundo semestre de 2012. 

OFRENDA FLORAL
A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL MAR
El 25 de agosto fue la festividad de la
Virgen del Mar, patrona de Almería.
Entre las actividades realizadas esta
jornada tuvo lugar una ofrenda floral en
la que, como ejemplo del compromiso
que la Brigada de La Legión mantiene
con la ciudad de Almería y su patrona,
participó una escuadra de gastadores
del Tercio “Don Juan de Austria” y un
tambor mayor. En este acto, la Virgen
recibió un ramo de nardos blancos de
manos de los legionarios.

>> Breves

TOMA DE MANDO
EN EL BATALLÓN
DE ZAPADORES LI-
GERO PROTEGIDO
DE LA BRILEG
El 7 de septiembre el teniente coronel
D. Ramón Ignacio Balsera Bocanegra
tomaba el mando del Batallón de Za-
padores Ligero Protegido de La Bri-
gada de La Legión. Comenzó con el
juramento del cargo en la sala de
honor del cuartel general y la firma de
la cédula. 
Posteriormente, en el patio de armas
de la base militar, tras la lectura de la
orden de destino recibió de manos del
capitán D. José Manuel Pérez Díaz
que ejercía el mando de la unidad de
forma interina. Tras dirigir unas pala-
bras a asistentes al acto, las compa-
ñías de zapadores desfilaron ante el
general de la BRILEG y su nuevo te-
niente coronel.
El teniente coronel Balsera cuenta con
experiencia en misiones en Bosnia, Li-
bano y Afganistán.
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LA BANDERA DE
CUARTEL GENERAL
EN EL EJERCÍCIO
NBQ “AVE FÉNIX”
Del 19 al 22 de junio se desarrolló en
la localidad valenciana de Paterna el
ejercicio ‘Ave Fenix’ consistente en
prácticas de tipo nuclear, biológico y
químico en el que intervinieron equipos
NBQ de distintas brigadas del ejército
de tierra. El capitán López y el sargento
1º Retamero, formaban el equipo des-
tacado por la BRILEG como especia-
listas NBQ de la Bandera de Cuartel
General.
Estos equipos realizaron respuestas
ante las incidencias provocadas por un
grupo insurgente tras la firma de una
tregua entre dos países en conflicto.

TOMA DE MANDO
DE LA BANDERA DE
CUARTEL GENERAL
El 7 de septiembre el teniente coronel
D. Francisco Javier Bartolomé García
tomaba el mando de la Bandera de
Cuartel General de la Brigada de La
Legión. Como inicio de este protocolo,
en la sala de honor del cuartel general,
el teniente coronel Bartolomé juró el
cargo ante el general jefe de la BRI-
LEG y posteriormente firmó la corres-
pondiente cédula. 
A las diez de la mañana, en el patio de
armas de la base “Álvarez de Sotoma-
yor” estaban formadas las compañías
de la Bandera de Cuartel General. Tras
la lectura de la orden de destino, el ge-
neral Leza pronunció unas palabras re-
frendando el mando del nuevo jefe.
Éste a continuación recibió de manos
de su predecesor en el cargo testimo-
nialmente, el guión de la unidad. Tras
dirigirse a los asistentes, las unidades
de la bandera desfilaron marcando el
final del acto.
El teniente coronel Bartolomé cuenta
con antecedentes legionarios ya que
en sus empleos de teniente, capitán y
comandante estuvo destinado en la VII
Bandera de La Legión con la que par-
ticipó en las misiones internacionales
de UNPROFOR y SFOR (Bosnia i Her-
zegovina), KFOR (Kosovo), Plus Ultra
(Iraq), EUFOR (Congo) e ISAF (Afga-
nistán).

VISITA DEL GENE-
RAL DIRECTOR DE
LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO
El general D. Pedro Díaz Osto, director
de la Dirección de Mantenimiento,
acompañado de un equipo de inspec-
ción, visitó la Brigada de La Legión
entre el 24 y el 27 de septiembre. La
estancia en la base de la BRILEG sir-
vió para valorar las capacidades logís-
ticas, incluidas la X Bandera y el Grupo
de Caballería, mediante el sistema
SIGLE además de diversas exposicio-
nes de las distintas unidades.
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TOMA DE MANDO
EN LA VIII BANDERA
“COLÓN”
El 7 de septiembre el teniente coronel
D. Luis Francisco Cepeda Lucas to-
maba el mando de la VIII Bandera
“Colón”, del Tercio “D. Juan de Austria”.
El proceso comenzó con el juramento
del cargo en la sala de honor del Tercio
3º y la firma de la correspondiente cé-
dula. 
Posteriormente, en el patio de armas
de la base militar, tras la lectura de la
orden de destino recibió de manos de
su predecesor en el cargo el guión de
la unidad. Tras dirigir unas palabras a
asistentes al acto, las compañías de la
bandera desfilaron ante la autoridad y
su nuevo jefe.
El teniente coronel Cepeda cuenta con
antecedentes legionarios ya que
siendo teniente estuvo destinado en el
Tercio “Alejandro Farnesio” y en la
Bandera de Operaciones Especiales,
donde continuó al ascender a capitán.
Con estas unidades intervino en las mi-
siones internacionales de UNPROFOR
y SFOR en Bosnia i Herzegovina y en
KFOR (Kosovo).

>> Breves

APOYOS DEL BATA-
LLÓN DE 
ZAPADORES
Durante el mes de mayo personal del
Batallón de Zapadores Ligero Prote-
gido de la BRILEG prestó apoyo, entre
el 21 y el 25 a la VIII Bandera en un
ejercicio tipo ALFA + EXCON desarro-
llado en el campo de maniobras de
Chinchilla (Albacete). Este tipo de apo-
yos también los prestó a la X Bandera
“Millán Astray” en las maniobras Beta
que desde el 19 de mayo realizó esta
unidad en el poblado minero de las
Minas del Marquesado (Granada).

JORNADAS DE AC-
TUALIZACIÓN TLX-5
La semana del 18 al 26 de junio perso-
nal del Grupo Logístico y del Grupo de
Artillería asistió a las jornadas de ac-
tualización del TLX-5/Red de Radio
Combate que se desarrollaron en la
compañía de transmisiones de la Ban-
dera de Cuartel General. 
Durante cinco días se realizó un apren-
dizaje teórico práctico de los medios
satélite tipo pelotón TLX-5 que son por-
tables por medio de mochilas.

Pag_1_23_III_2012_Maquetación 1  26/11/2012  12:27  Página 10



Breves <<

11

EL GACA BRILEG
APOYA A LA ACADE-
MIA DE ARTILLERÍA
Personal del Grupo de Artillería de La
Legión se desplazó a la base “General
Menacho” (Botoa, Badajoz) entre los
días 20 y 27 de mayo. Allí los artilleros
legionarios colaboraron con la Acade-
mia de Artillería cuyos alféreces alum-
nos de 4º y 5º curso realizaban unos
ejercicios tácticos comprendidos en su
plan de estudios. 

VISITA DEL GENE-
RAL JEFE DE LA
SUIGESUR
El 12 de septiembre el general D. Juan
Bautista Sánchez Gamboa, jefe de la
Subinspección General de la Región
Militar SUR visitó la base “Álvarez de
Sotomayor”, sede de la Brigada de La
Legión. 
Tras la firma del libro de honor de la
BRILEG, el general asistió a una expo-
sición que realizó el coronel jefe de la
unidad de servicios de la base que
trató sobre personal, obras y proyectos
y medidas de austeridad. Seguida-
mente realizó un recorrido por las ins-
talaciones visitando algunas
dependencias de la base, entre ellas el
museo de la Brigada de La Legión.

CURSO SIMACOP,
SEGUIMIENTO DE
FUERZAS PROPIAS
Del 4 al 15 de junio personal del Grupo
Logístico, de la X Bandera y del Grupo
de Caballería realizó el curso de SIMA-
COP (FFT -Friendly Force Tracking-
seguimiento de fuerzas propias). Esta
instrucción se impartió en el aula de la
Compañía de Transmisiones de la
Bandera de Cuartel General de BRI-
LEG, siendo los monitores de la Bri-
gada de Transmisiones.
El sistema FFT permite el seguimiento
de vehículos, el intercambio de mensa-
jes y la gestión operativa. Gracias a la
integración de un sistema de informa-
ción en vehículos los sistemas proyec-
tables tienen posibilidad de enlace con
centros de mando militares o civiles.
Se compone de varios elementos, un
sistema de comunicación que combina
los diferentes medios de transmisión a
través de una capacidad de interruptor
automático, comunicaciones por saté-
lite y radios de combate de red. Em-
plea diferente hardware como
servidores de PC, pantallas táctiles Ta-
blet en vehículos y PDA a nivel indivi-
dual. Estas comunicaciones son
seguras gracias a un servicio de ges-
tión de claves. 
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IRA Y FUEGO
VOZA MI

1ª BATERÍA
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IRA Y FUEGO

Brigada D. Ángel Polo Cantón

Entre los días 18 al 22 de junio y para dar cumplimiento a lo ordenado en el plan de
adiestramiento del Grupo de Artillería del BRILEG, la 1ª Batería realizó el ejercicio
tipo Alfa “DRAGON” en el campo de tiro y maniobras “Álvarez de Sotomayor”, siendo
su finalidad alcanzar el nivel necesario para el empleo de la artillería de campaña en
un ambiente convencional. 
Treinta y dos artilleros encuadrados en la sección de mando y plana mayor, sección de servicios y
sección de armas iniciaron el traslado de la 1ª batería al campo de maniobras montándose el vivac
en el campamento semipermanente con la 3ª batería, que ejecutaba un ejercicio Alfa en este mismo
período. Tras el montaje se inició la fase 1 en la que la sección de obuses realizó entradas y salidas
de posición tanto en fase de emergencia como en fase de tiro con el goniómetro de batería y acciones
de fuego. Mientras, la sección de plana mayor organizó la gestión del sistema de transmisión de
datos de tiro (TALOS) y el pelotón topográfico se centró en el reconocimiento de asentamientos fina-
lizando esta fase en la mañana del día 26.
La fase 2 del ejercicio se inició durante la tarde realizando el adiestramiento a nivel batería, de cam-
bios de asentamiento diurnos; entradas en posición prevista; entradas en posición de emergencia;
acciones de fuego a petición de un observador avanzado y organización de la defensa durante un
desplazamiento. Se culminó esta fase durante la tarde del 27 con la ejecución de un tema táctico
donde la 1ª batería daba apoyo a la VIII Bandera. Una operación ofensiva de limpieza de un santuario
insurgente que duró cinco horas. La 1ª batería empleó un total de ocho asentamientos, realizando
además dos entradas en posición de emergencia, todo ello cumpliendo un modelo de acción exigente,
en el que la batería realizaba cambios de 300 metros diez minutos después de cada acción de fuego,
trabajando duro para conseguir la mayor rapidez y eficacia en estas acciones de fuego y cambios de
posición.
Durante la fase 3 que abarcó desde la tarde del 28 al 29 de junio, la 1ª batería se integró con el resto
del grupo de artillería para proporcionar apoyo de fuego dentro de una nueva operación a nivel grupo.
Las unidades de maniobra de la operación eran materializadas por los observadores avanzados que
simulaban el avance de las unidades y generaban peticiones de fuego. Mientras, el GACALEG pro-
porcionaba con sus dos baterías el apoyo de fuego necesario desde las posiciones artilleras esta-
blecidas. 
Además de la capacidad de adaptarse al trabajo en condiciones de temperaturas extremas, la 1ª ba-
tería demostró que se encuentra en condiciones de realizar apoyos de fuego alcanzando los objetivos
marcados.

Grupo de
Artillería
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VISITA DEL MINISTRO
DE ASUNTOS EXTERIORES
AL TERCIO „GRAN CAPIT˘N‰ 
El pasado 15 de septiembre visitó el acuartelamiento “Millán Astray” del Tercio “Gran Capitán”, el Ministro de Asun-
tos Exteriores D. José Manuel García-Margallo y Marfil.
El ministro se encontraba de visita privada en Melilla y mostró interés por visitar las instalaciones del tercio y en
particular el Fuerte de Cabrerizas Altas, en cuyas puertas murió heroicamente bajo el fuego enemigo su bisabuelo,
el entonces Comandante General de Melilla D. Juan García Margallo el 29 de octubre de 1893, hecho que dio
lugar a la denominada posteriormente “Guerra de Margallo”.
Tras recibir novedades del coronel jefe del Tercio, presenció una exhibición de la banda de guerra y escuadras de
gastadores y a continuación visitó una muestra de material y de las capacidades tácticas de la unidad. La visita a
la Sala Histórica y la firma del Libro de Oro fueron el preludio a una comida que se celebró en la rotonda de la
Sala “Gran Capitán” del fuerte, que finalizó con el tradicional brindis legionario con leche de pantera. 
Posteriormente, la comitiva se dirigió a la caseta donde tuvo lugar la sobremesa con un café, aprovechando el mi-
nistro para departir con los legionarios.

Tercio
“Gran Capitán”
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Mientras se desarrollaban los trabajos de cons-
trucción del fuerte Sidi Guariach, el 3 de octubre
de 1893 los marroquíes hostilizaron a los solda-
dos españoles en los alrededores de Melilla. Los
combates se alargaron durante todo el día, su-
friendo los españoles veinte muertos. Un poste-
rior ataque contra las murallas fue rechazado
pero el castigo de la artillería impactó contra una
mezquita provocando la rebelión entre las gentes
de Marruecos. Las acciones bélicas continuaron
mientras que llegaban combatientes de todo Ma-
rruecos para unirse a la acción.
Durante las semanas siguientes la lucha se cen-
tró en los fuertes de Camellos y San Lorenzo,
hasta que fueron destruidos. El Gobernador de
Melilla, general Juan García Margallo envió un
nuevo contingente y trabajadores para cavar trin-
cheras en los fuertes de Cabrerizas y Rostro
Gordo, más próximos a la ciudad. El 27 de octu-
bre nueve mil cabileños atacaron los fuertes de
Melilla. El gobernador instaló su puesto de
mando en Cabrerizas Altas. A las nueve de la ma-
ñana del día siguiente, salió un convoy de la ciu-
dad para reforzar la línea exterior y proporcionar
suministros. Al acercarse a Cabrerizas fue dura-
mente atacado obligando al gobernador a actuar.
El día 28 el general Margallo organizó un con-
traataque destinado a recuperar las fortificacio-
nes. Al frente de sus tropas se enfrentó a los

LA GUERRA DE MARGALLO (1893)
rifeños mientras estos recibían nuevos refuerzos.
Margallo con arrojo, valor y amor patrio, ordenó
cargar contra las trincheras rifeñas diciendo:
“Hay que morir para salvar el honor”.  El general
fue alcanzado por las
balas rifeñas y las fuerzas
españolas fueron recha-
zadas con importantes
bajas. Ante esta situación
las tropas se refugiaron
en la ciudad. En aquella
acción destacó el te-
niente Miguel Primo de
Rivera, que mas tarde
recibiría la Cruz Laure-
ada de San Fernando.
Las bajas de aquel día
ascendieron a 70 muer-
tos, incluido el goberna-
dor, y 122 heridos.
La llegada de nuevas
tropas españolas para
controlar la situación y
reconstruir las defen-
sas de la plaza propició
que en abril de 1894,
Martínez Campos ne-
gociase la paz con el
sultán de Marruecos.

El ministro de Fo-
mento quiso reco-
rrer los lugares
donde luchó su
abuelo, el general
Margallo.
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LARGO
ALCANCE 2012

EJERCICIO

Desde el 22 al 26 de abril el Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católi-
cos” tomó parte en el ejercicio CPX “LARGO ALCANCE 2012” que tuvo lugar en la
base “General Morillo” en Figueirido (Pontevedra) sede de  la brigada “Galicia”.

El objetivo principal del ejercicio, liderado por el
cuartel general de las fuerzas ligeras y dirigido
por la brigada “Galicia”, era definir, unificar, prac-
ticar y validar los procedimientos de empleo de
las unidades de reconocimiento frente a un ene-
migo asimétrico, empleando los medios materia-
les y de personal previstos en los módulos de
planeamiento vigentes. Las unidades participan-
tes en el ejercicio fueron: Grupo de Caballería de

Reconocimiento de la brigada “Galicia”; compa-
ñía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) de la
BRIPAC; compañía de esquiadores escaladores
de la jefatura de Tropas de Montaña y Grupo de
Caballería de Reconocimiento de la brigada de
La Legión (GCRECO II).
El  GCRECO II participó en el ejercicio con siete
oficiales, trece suboficiales y cuatro legionarios
incluyendo al personal integrado en el puesto de

Grupo de 
Caballería de 

Reconocimiento
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LARGO
2012

mando perteneciente al grupo de artillería y al ba-
tallón de zapadores, toda vez que se contó con
una batería de artillería con la misión de acom-
pañamiento, así como con una sección de zapa-
dores en la organización operativa de la “TF
Reyes Católicos”.
La ejecución del ejercicio se centró entre los días
24 al 26 de abril, con una duración de treinta y
seis horas continuadas, en las que se inyectaron
diversas incidencias al objeto de que por parte
de los puestos de mando se aplicaran las TTP re-
lativas a reconocimiento de itinerarios; reconoci-
miento de zonas urbanas; enlace con fuerzas
propias; ocupación de puntos clave; acciones
CLEAR; escolta de un convoy; acciones de se-
guridad táctica y establecimiento en defensiva.
La misión del “TF Reyes Católicos” era reconocer
y controlar una ruta entre dos poblaciones, con-
trolar el área de una población para enlazar la
ruta con otra unidad y contribuir al control y se-
guridad de la misma.
Los cometidos asignados al grupo de caballería
se ejecutaron acorde a sus capacidades, cons-
tatando que las acciones CLEAR las puede eje-
cutar de forma limitada, en función de la
población (dimensiones y niveles), pero sin em-
bargo puede apoyar a la ejecución de esta acción
tanto en la constitución del cerco, como en la re-
alización de un reconocimiento inicial expedito y
por supuesto, en la constitución de una reserva
ágil y potente a disposición del jefe de la brigada
aprovechando eficazmente las capacidades que
proporcionan tanto las armas principales, por su
alcance efectivo, como los medios de visión,

tanto diurna como nocturna, que proporcionan
sus vehículos de exploración de caballería y Cen-
tauro.
Asimismo, se hizo patente que el valor añadido
de protección y seguridad que el grupo propor-
ciona al reconocimiento que se lleve a cabo en
beneficio de la brigada es esencial para que el
jefe de la misma pueda llegar allí donde se pre-
cise con sus elementos de maniobra de infante-
ría en las mejores condiciones posibles para
ejecutar su misión. Una vez conformado el espa-
cio de batalla donde actuarán las unidades de in-
fantería, el grupo se configura como elemento
clave para mantenerlo en las mejores condicio-
nes posibles, ya sea mediante el establecimiento
de una reserva ágil y potente a disposición del
jefe de la brigada o mediante la ejecución de co-
metidos propios en una zona de retaguardia. 
Por otro lado, la participación de unidades
como la CRAV y la CEE permitió ver las posi-
bilidades que pueden proporcionar, no sólo a
la brigada sino también muy en concreto al
grupo, como fuentes de información vital
sobre todo de puntos o zonas clave del te-
rreno, a favor de la ejecución de la maniobra. 
El ejercicio de largo alcance ha sido de gran
utilidad para el grupo siendo el embrión de fu-
turos ejercicios que permitan asentar los pro-
cedimientos establecidos de forma conjunta
con el grupo de reconocimiento de la BRILAT,
así como concretar las capacidades que uni-
dades como la CRAV y la CEE pueden apor-
tar en apoyo a las misiones que se le
asignen. 

En el ejercicio
Largo Alcance se
unificaron las prác-
ticas y procedi-
mientos de las
unidades de reco-
nocimiento.
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VIII Bandera
“COLÖN”

D. Miguel Ángel Aller Álvarez
Teniente de Infantería 

Con el fin de dar cumplimiento a la orden del mando relativa al estado de operatividad
y mantenimiento de los vehículos asignados al plan de empleo reducido de materia-
les y a la preparación de la revista técnica anual, que la VIII Bandera pasaría a prin-
cipios de septiembre, el ejemplo de la 10ª Compañía ilustra las actividades que
durante una parte del periodo estival lleva a cabo la VIII Bandera.

El cometido de mantenimiento se convierte en un
combate más a ganar. La optimización de los re-
cursos es un compromiso que los legionarios ad-
quirimos en el momento en que la nación nos
hace depositarios de los mismos. Por lo tanto,
mientras la unidad los tenga a cargo se ha de ob-
tener el mayor rendimiento de ellos.
Prepararse para el combate (la principal misión
de los legionarios en tiempo de paz) no sólo con-

ELEMENTO CLAVE EN EL EJÉRCITO

MANTENIMIENTO
EL

siste en adiestrarse como unidad e instruirse
como guerreros; significa, además, tener los me-
dios asignados a punto para el cumplimiento de
la misión recibida. Si importante es para la 10ª
Compañía saber batir objetivos, asegurar el mando
y control, reconocer y jalonar el terreno, apoyar
mediante el fuego o flanquear una unidad; la ope-
ratividad de los medios debe asegurar la capaci-
dad de ejecución de dichas acciones. De ahí la
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ELEMENTO CLAVE EN EL EJÉRCITO

relevancia que tiene el, siempre imprescindible
mantenimiento en todos los escalones: lijar, pin-
tar, lavar, desengrasar o reparar, son una contri-
bución indispensable de los legionarios para el
cumplimiento de la misión. 
La 10ª Compañía, como el resto de las unidades

de la bandera; “trabajando en lo que le manden”
ha sabido estar a la altura de las circunstancias y
además de cumplir con el plan anual de prepara-
ción, entrenar para las competiciones del nuestro
XCII aniversario fundacional, demostrar en el
mantenimiento “… qué pueblo es el más valiente.”
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La presencia de los legionarios por la localidad se repite anualmente cuando cada Semana Santa, La Legión acom-
paña al Cristo de la Buena Muerte por las calles. En esta ocasión la secuencia de estos actos comenzó con un izado
de la Bandera, la interpretación del Himno Nacional y su bendición por parte del párroco de Olula del Río. El general
Leza descubrió una placa con el nombre de la avenida y se inauguró un monolito que contiene los escudos de Olula
del Río y de La Legión.
El alcalde, D. Antonio Martínez Pascual dedicó unas cariñosas palabras hacia la unidad:
“Sólo puedo tener palabras de agradecimiento a nuestra Legión por concedernos el honor de poder poner su nombre
a esta avenida y a los hombres y mujeres que conforman La Legión y que llevan el nombre de España por el mundo.”

El 28 de junio la localidad almeriense de Olula del Río, ubicada en el Valle del Almanzora, dio el
nombre de “Legión Española” a una de sus avenidas. Al acto asistió el general Leza Benito, jefe
de la BRILEG.

HERMANAMIENTO
OLULA DEL RÍO

LA LEGIÓN
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OLULA DEL RÍO
BRILEG

En estas páginas dos momentos del
izado de Bandera que se realizó en
Olula del Río.
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¡GANAMOS!
EL CONCURSO DE PATRULLAS MILITARES

MAS DURO DE ESPAÑA

BRILEG
La patrulla militar de la VIII Bandera “Colón”
se ha proclamado campeona del concurso
de patrullas militares de la Brigada “Galicia”.
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La prueba celebrada en Galicia los días 11 y 12 de junio y or-
ganizada por la brigada de infantería ligera “Galicia” VII, dis-
curre a lo largo del camino de Santiago portugués, saliendo
desde el embarcadero de Tui (Pontevedra) y llegando hasta
la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. 
Sobre un total de 120 kilómetros debe realizarse en un tiempo
inferior a cuarenta y ocho horas, llevando cada miembro de
la patrulla una mochila con un equipo no inferior a ocho kilos
y su fusil. A lo largo del recorrido existen nueve pruebas, siete
de ellas puntuables, que se unen a los puntos obtenidos
según el tiempo final que se haya empleado en recorrer los
120 kilómetros. 
La patrulla de la VIII Bandera compuesta por el capitán Oli-
vares, los sargentos Arija y Romero, los cabos Sierra y Del-
gado y el legionario Nuñez, hicieron una carrera inteligente y
controlaron la prueba de principio a fin, dejando marchar “es-
capados” a patrullas que no sumaban muchos puntos en las
pruebas puntuables y aumentando siempre la distancia en el
recorrido con las que sí podían sumar más puntos que ellos.
Aún así, lograron bonificar más que ninguno, venciendo en
las pruebas de tiro con fusil, lanzamiento de granadas lastra-
das y paso de río; siendo segundos en la carrera de orienta-
ción, dos veces quintos en los dos tramos cronometrados y
sextos, en el paso de la pista americana. El rappel y los dos
pasos de río a través de un semipermanente de cuerdas tam-
poco fueron obstáculo para ellos. 
El tiempo total fue de 29 horas 16 minutos, llegando en cuarta
posición a la meta, por debajo del record del año pasado y a

menos de tres horas de la patrulla que llegó en primera posi-
ción procedente del batallón de zapadores de la BRILAT que
finalmente ocupó el segundo lugar en el pódium con 4635
puntos, muy lejos de la puntuación de la patrulla de la BRI-
LEG, que estableció un nuevo record de la prueba: 5.000
puntos.
De una dureza extrema, tiene un reconocido prestigio dentro
de las fuerzas armadas, participando en ella representantes
de los tres ejércitos. El capitán Olivares, jefe de la patrulla,
manifestaba: “Es muy difícil ganar, ya que las condiciones cli-
matológicas de Galicia son totalmente diferentes a las de Al-
mería, y además, las patrullas de la BRILAT entrenan en el
mismo recorrido de la prueba. Este año nos habíamos pre-
parado para hacer una carrera inteligente, llevando nuestro
ritmo e intentando bonificar lo máximo posible en las pruebas
puntuables, sin ponernos nerviosos por llevar alguna patrulla
delante”. 
Los patrulleros tienen una amplia veteranía y experiencia en pruebas
militares de todo tipo, no en vano, los cabos Sierra y Muñoz fueron
campeones de España de patrullas de tiro en el año 2011 y el capitán
Olivares y el sargento Arija fueron subcampeones de España del
concurso de patrullas 2011. 
Los éxitos cosechados por la BRILEG el año pasado, ga-
nando el trofeo “General de Ejército JEME” a la mejor unidad
del ejército de tierra en deportes militares no son un hecho
aislado, con esta prueba se pone de manifiesto que La Le-
gión es el rival a batir en cualquier prueba militar en la que
participa. 
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primera se realizaron los trabajos de levantamiento del te-
rreno y limpieza de bolos de más de 8 centímetros, nivelación,
drenaje de agua y cuneteado.  En la segunda se llevó a cabo
el tratamiento del suelo con la recicladora, aporte de cemento
de estabilización, mezcla de material, humidificación, nivela-
ción y compactación. La finalización de los trabajos tuvo lugar
el 31 de mayo, manteniendo la humidificación hasta el día 2
de junio
Intervinieron en la operación doce legionarios de la sección
de máquinas del  Batallón de Zapadores utilizando un vol-
quete, dos retroexcavadoras, una mini máquina, una empu-
jadora, una moto niveladora y un rodillo, además
de la estabilizadora
de material de
contratación
externa además,
seis miembros del
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Teniente D. Arsenio Rueda Ocaña
Teniente de Zapadotes

Entre el 24 y el 31 de mayo se llevaron a cabo las obras de
reparación y estabilización de la parte del “camino de inge-
nieros” comprendida entre la salida del campo de maniobras
“Álvarez de Sotomayor” y rambla Ancha por parte de la sec-
ción de máquinas de la compañía de Apoyo del Batallón de
Zapadores de La Legión.
Previo a estas obras hubo tres momentos importantes: el de
presentación y exposición del proyecto por parte de la em-
presa Holcim a la BRILEG el día 20 de abril; la aprobación
por parte del general Leza, jefe de la unidad y el reconoci-
miento y toma de muestras de material para las pruebas en
laboratorio.
En el último reconocimiento se marcaban las actuaciones pre-
vias a la llegada de la maquinaria civil y el cemento de esta-
bilización. La sección de máquinas al mando del teniente
Rueda inició las tareas previas el día 23 de mayo. Estas se

dividían en dos fases. En la

LA PISTADE

INGENIEROS

Batallón de
Zapadores
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Grupo Logístico trabajaron con tres VEMPAR con plataforma
aljibe. 
Desde el punto de vista de la instrucción y adiestramiento
esta obra ha constituido una buena oportunidad de empleo
de materiales específicos, ya que por sus elevados costes
pocas veces se pueden acometer trabajos como los realiza-
dos, además del número de horas que han podido sumar los
operadores de las máquinas redundan en su preparación.
Con esto ha quedado demostrado que los zapadores de La
Legión están preparados no solo en el desempeño de los co-
metidos militares que le son propios, sino que tienen conoci-
mientos de vanguardia, experiencia y capacidad para la
movilidad utilizando métodos de obra pública, tan necesarios
en ocasiones en operaciones en el exterior. 
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Grupo de 
Caballería de 

Reconocimiento

SANTIAGO 
APÓSTOL

EN RONDA
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Con motivo de la advocación de Santiago, patrón
de España y del arma de caballería, el 25 de julio
se celebró en el patio de armas del acuartela-
miento “General Gabeiras” de Ronda, una forma-
ción en la que participaron las unidades de la
BRILEG con sede en esta ciudad y a la que asis-
tió el general jefe de la Brigada de La Legión, D.
Juan Jesús Leza Benito. El acto estuvo presidido
por el teniente general D. Alfonso de la Rosa Mo-
rena, director del centro de estudios de la De-
fensa Nacional siendo jefe de la línea el teniente
coronel D. Ignacio Olazábal Elorz, jefe del Grupo
de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católi-
cos”. 
En el transcurso del acto se otorgó el nombra-
miento de legionario de honor al D. Fernando
Cuevas Iñigo, presidente de la Asociación Cultu-
ral Santiago. Además se entregaron diplomas a
los legionarios más destacados en las diferentes
pruebas que se han realizado con motivo de la
festividad del arma de la Caballería.
El Real Decreto del 20 de julio de 1982 estable-
cía el patronazgo del Apóstol Santiago para la
Caballería. Esta festividad se celebra el 25 de
julio como reconocimiento al beneficio que tuvo
en el espíritu de los jinetes durante la etapa de la
Reconquista. Santiago fue entre todos los após-
toles el primero en dar la vida por su fe y su ejem-
plo impregna el espíritu de esta arma.
El  Grupo de Cabal ler ía es heredero de

la tradición del Escuadrón de Lanceros del Ter-
cio y de los Grupos Ligeros Saharianos. En el
año 1932 se disolvió el Escuadrón de Caballería
y se crearon los Grupos Ligeros Blindados Saha-
rianos del Tercio “Don Juan de Austria” y Tercio
“Alejandro Farnesio”. Tras el abandono del Sa-
hara desapareció el Tercio “Alejandro Farnesio”
y con él el Grupo Ligero Sahariano II. El Grupo
Ligero Sahariano I, del Tercio “Don Juan de Aus-
tria”, se trasladó al acuartelamiento en Puerto del
Rosario en la isla de Fuerteventura, denominán-
dose Grupo Ligero de Caballería “Reyes Católi-
cos”. En 1985 el grupo era destinado a Ronda
para integrarse en el Tercio “Alejandro Farnesio”
y posteriormente, en 1988 era desactivado. Pa-
saron veinte años hasta que el Grupo de Caba-
llería de Reconocimiento fue activado
nuevamente en  Ronda. 
El guión del Grupo de Caballería, que es una ré-
plica del otorgado al escuadrón de lanceros en
1925, ostenta las corbatas de las condecoracio-
nes colectivas concedidas a las unidades de la
caballería legionaria.
Recientemente personal del Grupo de Caba-
llería de Reconocimiento ha regresado de la
misión en Afganistán donde estuvo inte-
grado en el contingente de ASPFOR XXX.
Con anterioridad  la caballería de La Legión
ha intervenido en otras operaciones en Af-
ganistán y Líbano.

Desfile de las uni-
dades de Caballería
el 25 de julio en el
acuar te lamiento
“General Gabeiras”
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Misión en Afganistán 
ASPFOR XXX

Afganistán junio 2012. Tras cinco meses de mi-
sión todo ha concluido, tras un rápido relevo con
nuestros compañeros paracaidistas estamos en
Herat esperando el avión que nos devolverá a
nuestra Patria, con nuestra familia y a nuestra
unidad. Cúmulo de sensaciones, satisfacción por
el cumplimiento de la misión, hemos trabajado
duro, no hemos escatimado nada. Agradeci-
miento a la vida por la oportunidad que nos ha
brindado, nos sentimos satisfechos por lo que
hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Hemos

comprobado que la intensa y exigente prepara-
ción valió la pena, nos hemos dado cuenta que
estar “hombro con hombro, unidos como los
dedos de una mano” fue nuestra fortaleza -“Es-
píritu de Amistad”-. 
Al echar la vista atrás todo parece haber suce-
dido muy rápido. Recuerdo la llegada, estaba ne-
vado y hacía frío, allí estábamos nosotros
herederos de un Tercio Sahariano desplegados
en una de las zonas más áridas de España nos
vimos en un lugar incluso más inhóspito que

EN LA LEGIÓN

AVOIR LE CAFARD
NO HAY LUGAR PARA

(Estar depresivo)

D. Demetrio Muñoz García
Coronel de Infantería
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nuestro querido campo de maniobras y tiro “Ál-
varez de Sotomayor”. La adaptación fue rápida,
los primeros días fueron de intensos, relevo, pre-
paración del material y despliegue en las posicio-
nes de combate avanzadas (COP) de Ludina y
Darra-e-Bum. Esos primeros días requirieron de
toda nuestra atención y entrega. Sabíamos a lo
que veníamos, trabajar duro para proporcionar
un mejor futuro a esta gente, reforzar su gobierno
y estructuras, reforzar sus fuerzas de seguridad,
mejorar en lo posible sus condiciones y dejarles
abierta una ruta en este último rincón de este re-
cóndito país, nuestra ruta Lithium. Sí, nuestra
porque en ella hemos dejado vidas españolas y
porque ha sido íntegramente financiada por Es-
paña, era algo más que una ruta, era y será un
símbolo del esfuerzo de España por aquel país.
Los primeros días dieron paso a una actividad in-
cesante, rápidamente cogimos la velocidad de
crucero y día a día se sucedían los convoyes por
rutas desconocidas buscando el más mínimo in-
dicio de acciones de la insurgencia, los artefactos
explosivos improvisados (IED), las emboscadas,
los contactos con una población que nos miraba
curiosa. La misión demandó pronto el cien por
cien de nuestra capacidad, todas las unidades,
legionarias o no, rindieron día a día al máximo
nivel y con toda su capacidad. 
Planificación rigurosa y máxima coordinación
para la realización de nuestras misiones, con y
sin el ejército afgano, patrullas a pie diarias, ac-
ciones de emboscada contra la insurgencia, a las

que denominamos operaciones “encamisada” en
honor a las realizadas por nuestros antiguos Ter-
cios, hostigamientos y combates (TIC). 
Vaguada de los Pistachos, 7 de marzo, lugar
donde tuvimos nuestro primer y único herido
cumpliendo con nuestro Credo “Espíritu de com-
bate”, “La Bandera de La Legión”. Valor, “espíritu
del legionario”, sereno y con un exacto cumpli-
miento del deber y de nuestros procedimientos.
Esta es la clave de nuestro éxito, este es el ca-
mino a seguir.
Duro trabajo para la mejora y preparación de las
COP “Bernardo de Gálvez 2” (Ludina) y “Rickets”
(Moqur), cesión de la COP “Hernán Cortes”
(Darre-e-Bum) al ejército afgano (ANA), más
fuerzas disponibles que empleamos en empujar
con más ahincó la apertura de la Lithium. Misio-
nes con las fuerzas de seguridad afgana –ejército
y policía-, contacto con nuestros aliados y con los
civiles, proyectos de apoyo a la población y al go-
bierno afgano, todos necesitaron también de
nuestra paciencia y constancia para sacarlos
adelante. Capacidad de adaptación.
Llegan ecos de nuestro trabajo desde España, sa-
tisfacción por ver que nuestro esfuerzo es conocido
y reconocido. Disponibilidad, eficacia y entrega son
lo que transmitimos, vemos satisfacción y orgullo
en todos los que vienen a vernos, sentimos su re-
conocimiento y percibimos su respeto. Lo agrade-
cemos, también lo necesitamos, es la necesaria
retroalimentación que nos da más fuerza para se-
guir cumpliendo, aún mejor, con nuestro trabajo. 
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Celebramos aquí nuestra Semana Santa, nues-
tro Cristo –el que vino desde Fuerteventura a Al-
mería y ahora tenemos aquí con nosotros- nos
acompañó durante la Semana Santa pasada en
Qala i Naw. En Málaga nuestros compañeros
procesionaban nuestro Cristo de Mena. Tan lejos
en la distancia, tan cerca en el corazón. Gracias
Señor por tu protección.
Pero esto acabó, volvemos a nuestro día a día
satisfechos de haber servido a España y a los es-
pañoles, de haber representado a nuestro Ejér-
cito y a La Legión. Allí quedara nuestro recuerdo,
como esta misión ha quedado grabada en nues-
tro corazón. También las amistades trabadas,
compañeros de los ejércitos de Tierra, Mar, Aire
y de la Guardia Civil, también personal civil, todos
ellos saben ahora lo que es La Legión, han es-
tado cinco meses compartiendo con nosotros vi-
vencias en un lugar donde la vida vale lo que el
instante que se vive, donde muchas veces ella
está en las manos del legionario que tiene la mi-
sión de protegerla.  
Solo tengo una palabra, gratitud por haber tenido
esta oportunidad de demostrarme que he sido
capaz. Pero todo ello ha sido solo un acicate para
seguir preparándonos para las nuevas misiones
que se nos encomienden. No hay lugar para
“avoir le cafard” en La Legión, nuestra mirada al
futuro, nuestro objetivo estar siempre disponible,
nuestra vocación ser siempre los primeros. 
“En La Legión, las glorias de unos son las glorias
de todos”
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En el seno de uno de los entornos islamistas más radicales,
la labor pastoral de la iglesia castrense se dejó sentir una
vez más por parte del pater de la Brigada de La Legión y de
ASPFOR XXX D. Francisco José Ruiz ya que bautizó y dio la
primera comunión a cinco legionarios en la misma zona de
operaciones. 
Dos ceremonias se realizaron en Ludina, una posición avan-
zada a cinco horas en vehículo de la base de Qala i Now
donde, rodeados de escasos medios materiales y bajo la co-
bertura de unas redes miméticas, utilizando una cacerola
como pila bautismal, el sacerdote empleó su mano para re-
coger el agua que borraría el pecado original y convertiría en
Hijos de Dios a los nuevos bautizandos. Los otros tres bauti-
zos se realizaron en la capilla de La Milagrosa, en la base mi-
litar “Ruy González de Clavijo”. Se da la circunstancia que
uno de los bautizados había mantenido amistad con el cabo
Cristo Ancor Cabello Santana, fallecido en Herat (Afganistán)

el 7 de octubre de 2009, y una vez preparado deseó recibir el
Sacramento en la misma zona donde falleció su amigo. La
labor de nuestro pater no se limitó a este sacramento pues
cada domingo oficiaba la Santa Misa a las doce y media con
una importante participación de fieles. 
Con ocasión de la Semana Santa, el Viernes Santo se realizó
un Vía Crucis cuyas estaciones fueron realizadas por el per-
sonal destacado en la base. La participación fue numerosa,
sumándose a los militares, los cocineros civiles de la empresa
de mantenimiento. También el Sábado Santo hubo actividad
religiosa: la adoración al Santísimo, se realizó por horas en
la capilla, que de forma continua mantuvo presencia de legio-
narios. 
En fechas próximas, el Arzobispo Castrense visitará la Bri-
gada de La Legión en Almería, donde confirmará a cincuenta
legionarios de la unidad e impartirá la primera comunión y ad-
ministrará algún bautizo.

BAUTISMOS Y PRIMERAS COMUNIONES
EN AFGANIST˘N
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ENTREVISTA
ANTIGUO CABALLERO LEGIONARIO

D. LORENZO
CRESPO REIG

El antiguo legionario D. Lorenzo Crespo Reig, natural de Alcoy (Alicante), pero resi-
dente en aquel momento en Madrid, realizó su servicio militar en el Tercio “D. Juan
de Austria” entre los años 1973-74 en el acuartelamiento de Sidi Buya (El Aaiún, Sa-
hara Español). Finalizado su compromiso con la Patria se licenció, y tras muchos
años lejos del entorno legionario, hace unos inviernos contactó con la Hermandad
Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, a la que pertenece desde entonces.
Está ligado a ella de forma activa, asistiendo a los actos que le es posible, a pesar
de residir en la localidad segoviana de Ventosilla y Tejadilla, donde ocupa el cargo
de alcalde desde hace nueve años.

(Revista La Legión) ¿Realizó el servicio mili-
tar con su reemplazo?
(Respuesta) Se me habían concedido dos pró-
rrogas por razón de estudios y luego, ya el mismo
año 1.973 solicité un cambio de llamamiento para
incorporarme en julio, cuando terminase el curso
académico.
¿Cómo transcurrió su ingreso en las filas de
La Legión?
Me incorporé el día 18 de julio en el acuartela-
miento del Regimiento Wad-Ras en Madrid,
desde donde nos trasladaron en la madrugada
siguiente (creo que eran las dos y media), hasta
el aeródromo de Getafe. Allí, en formación, nos
dieron una pastilla a cada uno, no sabíamos para
qué, supusimos que sería para el mareo, y por la
filas corrió un botijo para pasarla. Con un boca-
dillo con dos lonchas de chorizo transparente
para el camino embarcamos en un “Dakota” en
el que entraba aire por todos los lados, hasta que
finalmente aterrizamos en el aeropuerto de El
Aaiún. Desde allí nos llevaron hasta el cuartel del
BIR nº 1, que estaba en la playa. 
Justo llegamos a tiempo para la primera comida.
Recuerdo que estábamos en una mesa ocho,
había una perola que con la falsa educación de
empezar vosotros fue pasando de uno a otro.
Cuando me llegó estaba vacía, y lo mismo ocu-
rrió con el segundo plato. Lo que sí me alcanzó
fue la sandía del postre, pues había ocho trozos.
Por nuestro lado veíamos pasar a pelotones de
gente que, con ropa aún de paisano y palas al

El Caballero Legionario Crespo
en el acuartelamiento del Tercio
“D. Juan de Austria”.

El día de la licencia en el
aeropuerto de El Aaiún. 

A.G.M
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hombro, se dirigían a achicar arena, actividad
constante y tediosa a la que se dedicaban los re-
clutas para que el desierto no se comiese el cuar-
tel. Aquello parecía ser su principal ocupación. 
A las cuatro de la tarde nos condujeron a la
charla de captación de La Legión. Recuerdo que
nos la dio un teniente, quien con mucha gallardía
y énfasis, nos expuso las ventajas que para nos-
otros podía suponer alistarnos en ese cuerpo,
aunque hay que reconocer que pintó las cosas
bastante de color de rosa. No obstante, hubo va-
rios puntos que a mí me quedaron muy graba-
dos: nuestra incorporación duraría exactamente
el mismo tiempo que nuestro reemplazo, nos da-
rían nuestros uniformes inmediatamente, y pro-
metía una prima de enganche y unos haberes
que, en aquellos años, suponían una cantidad
sustanciosa. Después de escucharle pasamos
un breve reconocimiento médico, y yo estuve
todo ese tiempo, y varias horas más, analizando
el asunto, y pensando en el trabajo en la arena
vistiendo la misma ropa cada día, mientras que
–decía para mí- éstos me ofrecen dinero y ropa
nueva nada más firmar. 
Había habido gente que antes de haber abierto
el teniente la boca, ya habían pasado a firmar.
Mientras esperabas veías a algunos salir ya con
su ropa nueva. Yo pensaba: por circunstancias
de la vida me ha tocado venir a estas tierras. Lo
que no puede ser es que mi cuerpo esté aquí y

mi mente en Madrid. Tuve compañeros que es-
tuvieron toda la mili con el cuerpo en el Sahara y
la mente en sus casas de la península. Aquella
gente ni se divertía, ni salía. Nada de nada. Yo
no dejé de querer a mi novia ni a mis padres,
pero estaba allí con mi cuerpo y con mi mente.
Por fin me decidí y pasé a firmar. Al lado de la
mesa estaba un gastador -entonces yo no sabía
qué era un gastador- con unas barbas tremen-
das. Cogió una botella de ginebra que tenía al
lado y me dijo: “Bienvenido muchacho. Toma,
echa un trago”. Yo pensé: “Me acabo de apuntar
en La Legión, no puedo decirle que solo he co-
mido un trozo de sandía en todo el día”. Así que
agarré la botella de ginebra y me pegué un buen
trago para festejar mi entrada en la unidad.  Lle-
gué a Sidi Buya muy contento.
¿Qué le decidió a ingresar en el Tercio? ¿Qué
ve un joven de veinte años en un equipo de
captación de La Legión que le hace unirse a
ellos?
Las ideas que yo había recibido en casa, y no es
por coba, eran de admiración por La Legión. No
obstante, en los círculos de estudiantes se pen-
saba que el Tercio era un refugio de personas de
mal vivir. Al incorporarme al BIR nº 1 en la playa
de El Aaiún, como dije antes, un equipo de cap-
tación nos dio una charla y nos explicó cómo era
la vida legionaria, el uniforme y, por qué no de-
cirlo, los haberes que podíamos ganar. En aquel
tiempo yo llevaba unos años no siendo gravoso
para mi familia, ya que me costeaba mis estudios
dando clases particulares, y me planteé que al
estar separado de ellos iba a suponerles una
nueva carga. Eran seis mil pesetas al mes las
que se cobraban, de las que las “sobras” supo-
nían unas mil quinientas en efectivo cada diez
días, dedicándose el resto para el rancho y al-
guna prenda nueva que pudieras necesitar. Con
aquel sueldo podría seguir manteniendo mi inde-
pendencia económica. También, como he dicho,
nos aseguraron que la duración del compromiso
de enganche era por el mismo plazo que duraba
el servicio militar, y que nos entregaban el uni-
forme inmediatamente. Todo esto me hizo deci-
dirme. 
¿Qué tiempo duraba el servicio militar enton-
ces?
Entré en julio del 73 y me licencié a primeros de
septiembre del 74, como el resto de mi reem-
plazo.
¿Qué edad tenía?
Veintidós años cuando me incorporé.
¿A qué unidad del Tercio “D. Juan de Austria”
perteneció?
Después de jurar Bandera me asignaron a la
Compañía de Destinos, en la Plana Mayor del
Tercio. Concretamente fui al almacén de pren-
das. 
Una vez allí ¿le hubiera gustado ir a alguna
otra?
Debido a mis cualidades físicas, no. Nunca he

D. Lorenzo Crespo
junto al busto de
Millán Astray frente
al museo de la
BRILEG.
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sido una persona muy fuerte físicamente y no sé
si hubiera estado a la altura, aunque sí me atra-
ían los carros AMX-30 del Grupo Ligero de Ca-
ballería, cuyo alojamiento estaba enfrente de mi
compañía. Lo mío fueron papeles y oficina.
Cuéntenos de forma breve su servicio militar.
Desde los primeros días me planteé que ya que
la vida me había llevado tan lejos, separado de
mi familia y de mi novia que se encontraban en
Madrid, debía afrontarlo de forma positiva. 
Me mantuve unido a ellos a través de frecuentes
cartas y alguna conferencia telefónica. Me viene
a la memoria la carta que les escribí a mis padres
dándoles cuenta de mi alistamiento. ¡Qué ner-
vios! Y la respuesta que recibí de ellos, en la que
a su sorpresa, se unían una serie de adverten-
cias paternales sobre la importancia del cumpli-
miento del deber, la obediencia, el cuidado con
las malas compañías, tatuajes, etc… y, adivinán-
dose en toda ella, por parte de mi padre, un gran
orgullo y una enorme satisfacción. Tanto fue así
que se dirigió a un joyero amigo suyo y le en-
cargó el medallón con el escudo de La Legión y
nuestro querido Cristo de la Buena Muerte que
aún conservo y llevo con honor. Me la hicieron
llegar, como regalo, a través de los padres de un
compañero, que pudieron asistir al acto de nues-
tra Jura de Bandera, el día 23 de septiembre de
aquel 1.973.
Más adelante, en marzo del 74 me casé con mi
novia y alquilamos una casa en El Aaiún. Tenía
pase de pernocta y me dejaban salir. Solía hacer
un servicio de refuerzo cada semana y el resto
de los días dormía en mi casa, en la que siempre
nos visitaban muchos legionarios. Fue una buena
época. Yo daba clases de guitarra, mi mujer de
francés y mecanografía, y además ella encontró
trabajó en las oficinas de la Compañía de Fosfa-
tos de Bu-Craa. Uniendo todo esto a lo que yo
ganaba en el Tercio... vivíamos de maravilla. 
¿Qué se recuerda casi cuarenta años más
tarde?
Hay muchas anécdotas que recordar en la rela-
ción con los compañeros y los mandos. El espí-
ritu legionario, que es imborrable. Se recuerda
con afecto y cariño todo aquello, sobre todo,
como digo, la camaradería, el compañerismo, la
forma de cómo buscarse la vida, que es una
frase y una enseñanza vital que yo aprendí allí. 
¿Recuerda alguna anécdota que nos quiera
referir?
Después de la charla de la captación en el cam-
pamento de la playa, mientras le daba vueltas a
si me alistaba o no, estaba muerto de sed. Desde
el trago de agua que había dado al botijo antes
de salir de Madrid, no había bebido nada en todo
el día a pesar del calor. Me acerqué a un soldado
de los que estaban por allí y, como en la Biblia,
le pedí: “Por favor, dame de beber”. El hombre
discretamente me llevó a su compañía, donde el
agua estaba en unos depósitos que llenaba un
camión cada día. Llenó una pequeña botella y

me dio de beber. Se lo agradecí enormemente. 
Al cabo de un  año, cuando me faltaba poco para
licenciarme, nombraron jefe del equipo de cap-
tación al capitán del almacén de prendas, D. Ro-
drigo Holguín. Me llevó con él al cuartel de la
playa formando parte del equipo de captación.
Nuestra única obligación era ir “maqueados” y
gastarnos allí los cinco duros que nos había
dado a cada uno, para que los reclutas viesen lo
bien que vivían los “lejías”. 
En un determinado momento el resto de los
compañeros se marchó a tomar algo a la cantina
y me dejaron al cuidado de la oficina. En esto
vino un muchacho a pedirme de beber. Lo re-
cuerdo con una emoción tremenda. Era un re-
galo de la vida poder devolver a otra persona el
favor que había recibido un año antes en las mis-
mas circunstancias. Había allí una caja de Coca
Cola que, aunque no era mía, bajo mi responsa-
bilidad, cogí una botella y se la di con alma y
vida. 
¿Mantiene contacto con alguno de sus anti-
guos compañeros?
Desgraciadamente no. Tuve contacto durante
algún tiempo con varios compañeros, incluso
tuve como vecino a uno que había estado en la
compañía de carros durante el mismo periodo
que yo. Pero luego por diversas circunstancias,
traslados de domicilio, etc … con el paso de los
años se perdieron las relaciones.
Sabemos que pertenece a la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios de Madrid.
¿Cómo llegó a su entorno?
En su día, recién licenciado me propusieron al-
gunos compañeros pertenecer a la hermandad,
pero no cuajó. Hace dos o tres años, a través de
Antonio Esteban Pradas, antiguo legionario del
mismo Tercer Tercio en el que yo serví, que vive
cerca del pueblo donde vivo en Segovia, y con
el que he hecho una gran amistad, me introdujo
en ella. 
¿Recuerda algo del 20 de septiembre de
1973?
(Sonríe). Sí. Si recuerdo. Participé con gran ilusión en
la caseta de la compañía. Preparamos un grupo mu-
sical y escribí unas letras con la música de canciones
conocidas, como la de “La fiel infantería”. Eran lógica-
mente alusivas a nuestra vida en el cuartel y algo sa-
tíricas. Recuerdo que terminábamos pidiendo al
coronel la absolución por el contenido de las letras.
Con gran sentido del humor nos la dio cuando pasó
junto a varios oficiales por nuestra caseta y presenció
nuestra actuación. Guardo muy buen recuerdo de
aquel acto. 
Después de muchos años lejos, este año ha vivido de
nuevo un 20 de septiembre en un establecimiento le-
gionario. ¿Qué impresión se lleva? 
Maravillosa. Es el primer sábado legionario al que
asisto después de casi cuarenta años, treinta y nueve
exactamente. He estado muy feliz. Muy emocionado.
Y con una idea que no se me va de la cabeza: Me he
sentido en casa.
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Un año más el Tercio “Gran Capitán” quiso festejar el aniversario de
la fundación de La Legión dedicando unos días a aquellos actos que
se reservan para las ocasiones especiales, como en este caso el 92
aniversario del alistamiento del primer legionario en el Tercio de Ex-
tranjeros. 
Las casetas, el concurso de charangas, los juegos cuarteleros, la
fiesta infantil, la comida legionaria y la cena de aniversario, tanto
para tropa como para oficiales y suboficiales, la exhibición de la
banda de guerra, los concursos de escuadras de gastadores y de
tambor mayor, dieron el toque festivo a estos días. También se quiso
valorar la preparación física del legionario, disputándose pruebas
deportivas y militares entre las que destacaron el duatlón, el cross y
el concurso de patrullas.  
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El toque cultural estuvo presente con un ciclo de conferencias
con atrayentes contenidos como “La Legión en operaciones”,
“Situación del Ejército de África en 1921” y “Socorro de La Le-
gión a Melilla”. En la tarde del día 19 se impartió un concierto
y se realizó la entrega de los premios del primer certamen de
relato corto “Capitán Leandro Alfaya”, cuya ganadora fue la
cabo de la VIII Bandera Dª Carla Merino García con la obra
“Sabzak, camino a un mundo libre”, y el accésit para el pro-
fesor D. Fernando Martínez López, por la obra “El Encuen-
tro”.
El 20 de septiembre, el día grande de La Legión, se celebra
en el Tercio de forma muy especial comenzando la jornada
con una Diana floreada. A media mañana se realizó el acto

de homenaje a los fundadores. A este siguió la formación de
sábado legionario que estuvo presidida por el general de ejér-
cito JEME, D. Jaime Dominguez Buj. Un vino para festejar el
noventa y dos aniversario de la fundación de La Legión marcó
el final de los actos del día 20.
El día 21 el cementerio de Melilla fue escenario del homenaje
a los muertos de La Legión. En él estuvieron los guiones de
las unidades, la banda de guerra, diversas  comisiones del
Tercio y algunos simpatizantes y amigos. En el transcurso del
mismo el pater Sierra rezó un responso. Este mismo día se
realizó un acto de hermandad con los antiguos caballeros le-
gionarios para finalizar las actividades de este 92 aniversario
de La Legión.  
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Finalizada la misión en el Líbano los legionarios
del Tercio “Duque de Alba” se incorporaron de
nuevo a la vida cotidiana. Es un momento de
sensaciones encontradas: de una parte el reto de
un nuevo comienzo y de otra la sensación del
deber cumplido y la ilusión del reencuentro con
las tareas habituales con los que quedaron en
España cumpliendo con su deber. Pero no hay
tiempo para pensar ya que en diez días celebra-
mos el 92 aniversario de la fundación de La Le-
gión, hay mucho que hacer y poco espacio para
distracciones. Tenemos que compatibilizar las ce-
lebraciones con el trabajo que conlleva volver a
poner la bandera a punto. Como siempre, multi-
tud de actividades coincidentes y urgentes.
Todos deben multiplicarse y estar en cinco sitios
a la vez, pero nadie olvida que en diez días es
nuestro día grande.
Lo primero es ponerse en forma después del
largo verano: La Legión comienza sus celebra-
ciones con un cross: la vuelta al Hacho. Como
cada año la toda la ciudad de Ceuta se vuelca en
la carrera y este año se ha batido el record de
participación con varios miles de corredores mi-
litares y civiles. Mientras ese río humano recorre
la ciudad, los altavoces van recordando que la
carrera este año recuerda al capitán legionario D
Félix Angosto Castrillón, laureado por los comba-
tes en la cuenca del río Lau y asalto a Kudia
Cobba, donde encontró gloriosa muerte. La Le-
gión corre, pero corre con alegría y con el re-
cuerdo y orgullo de los que nos precedieron. Tras
once duros kilómetros, los primeros corredores
van llegando a la meta, poco después comienzan
a cruzar la meta las compañías de La Legión con
sus capitanes y banderines al frente, un esplen-
doroso sol de un domingo africano los saluda.
Comienza la semana, tenemos tres días por de-
lante y ahora toca desfilar a paso legionario, ya
casi se nos había olvidado lo que cuesta mante-
nerlo. Pero bueno con un poco o un mucho de
sudor todo acaba volviendo a su ser.
Y después de desfilar las competiciones deporti-
vas son otro aspecto importante, cada compañía
lucha por alcanzar la momentánea gloria de ser
la ganadora, los legionarios se esfuerzan, sus
compañeros les apoyan y animan. Tenemos atle-
tismo: velocidad, relevos, salto de longitud… te-
nemos pentalon naval, tiro con arma larga y
corta. Pero no todo es esfuerzo. También hay
tiempo para la diversión y el compañerismo. Una
original charanga nos ameniza con canciones
con un puntito de “mala leche”, todo el mundo
ríe, generalmente con más ganas cuando es al
otro al que van dirigidas las puyas, con ellos pa-
samos un gran rato.
Después los juegos cuarteleros donde los atletas
participan con el mismo ímpetu  que si estuvieran
en las olimpiadas de Londres. Sorprende ver
como legionarios con la piel curtida por el sol afri-
cano y barbas cerradas, compiten con toda su
entrega en unos juegos quizás más propios de

un campamento de “boy scout”, la imagen es hi-
larante y las carcajadas y  ánimos de los que pre-
sencian son la mejor prueba.
Las actividades previas al 20 de septiembre fina-
lizan con la competición entre las escuadras de
gastadores, espectaculares sus actuaciones: ori-
ginalidad, sincronización y originalidad de sus
movimientos.
Para acabar la entrega de trofeos. Este año
menos premios y más pequeños, estamos en cri-
sis, sin embargo la misma alegría legionaria en
el ambiente. Las rivalidades previas entre las
compañías ahora se han transformado en exhi-
bición orgullosa de algún jamón, chorizo o queso
para compartir con los demás con un trago de
vino o unas cervezas.
La unidad de música de la Comandancia General
de Ceuta colaboró en el ambiente festivo ameni-
zando en “Garcia Aldave”. Los gritos de “bravo”,
“ole”, ”artistas” que los legionarios lanzaban a la
música pareció calar en el jefe de la misma que
disfrutó del momento. Alegría y sudor: esto es La
Legión. 
Llego el día: Hoy es 20 de septiembre, primero
formamos e izamos nuestra bandera como todos
los días, después el chocolate con churros y un
poco de cazalla, abrazos, felicitaciones de todos
para todos, es un día alegre. Subimos a la mítica
posición “A”. Ahí el legionario respira, percibe
algo en el ambiente que le engancha: siente Le-
gión. 
Comienza el acto primero se entroniza el Cristo,
La Legión pone a su Cristo en su cruz, encima
de la cripta construida en honor a nuestros muer-
tos, desde ahí nos observa y espera que más
tarde La Legión vuelva a acercarse con sus guio-
nes y banderines al viento. El acto brillante, emo-
cionante y vibrante como todos los actos
legionarios, el momento de más emoción llega
cuando “El Novio de la Muerte” retumba en el
aire. Las ráfagas de niebla abrazan al Cristo ocul-
tándolo segundos de nuestra vista, los guiones
laureados y los banderines se humillan ante Él y
todos tienen un recuerdo íntimo para nuestros
muertos.
Pasado el homenaje, de nuevo los guiones
inhiestos y orgullosos vuelven a ponerse al
frente de sus unidades, los legionarios ya
tienen sus referencia hacia el frente. La
“Canción del Legionario” y el Credo salen
del fondo del alma de cientos de legionarios
y amigos que nos acompañan. Y para aca-
bar, el desfile, a nuestro paso, rápido muy
rápido, visto y no visto, pero marcial y per-
fecto.
De aquí a la caseta, hombres, mujeres, legio-
narios de hoy y de ayer, y seguro que también
alguno de mañana, familias, amigos… todos
juntos celebrando y recordando: a los que ya
no están, a los que sí pero en otro lugar, que
haremos que hemos hecho… Y así hasta el año
que viene.

Pag_24_47_III_2012_Maquetación 1  26/11/2012  12:34  Página 39



>> 20 de Septiembre

40

ANIVERSARIO
xcii

en Ronda

Pag_24_47_III_2012_Maquetación 1  26/11/2012  12:34  Página 40



20 de Septiembre <<

41

Con el inicio de las fases eliminatorias de los deportes colec-
tivos, el 10 de septiembre comenzaron las actividades del
XCII aniversario de la fundación de La Legión. En esta edi-
ción, además de los clásicos deportes de baloncesto y volei-
bol, se incluía una innovadora competición de pádel.
Las competiciones militares comenzaron el día 11 con el tiro
de arma larga en el campo de “Las Navetas”; el de arma corta
se disputó el día 12 en la galería del acuartelamiento “General
Gabeiras”.
El jueves día 13 se celebraron los juegos cuarteleros en el
patio de armas. Al igual que en pasadas ediciones fueron mo-
tivo de alegría legionaria. Después se realizó una espectacu-
lar exhibición de artes marciales, además, en este mismo día,
oficiales y suboficiales midieron sus capacidades futbolísticas
enfrentándose en el siempre disputado partido de fútbol en el
polideportivo “El Fuerte“.
El emotivo concierto militar interpretado por la unidad de mú-
sica y la banda de guerra en el teatro “Vicente Espinel” y el
desfile y arriado de Bandera en el incomparable marco de la
Alameda del Tajo, reforzaron los fuertes vínculos entre el Ter-
cio y la ciudad de Ronda. Además, a estos actos hay que re-

cordar la exposición fotográfica y de miniaturas ubicada en
Ronda, que durante una semana sirvió de “escaparate legio-
nario” para la población civil.
El viernes 14 se inauguró oficialmente la caseta, que a cargo
de la 3ª Cía. de la X Bandera representaba una original vista
del Tajo de Ronda. Este año rendía especial tributo a nuestro
recientemente fallecido suboficial mayor C.L. D. Jesús Fer-
nández Graña. En la noche del viernes se celebró la cena de
gala de mandos y el sábado día 15 la de tropa.
Se realizó un festival de cine legionario que finalizó el día 17
y el miércoles 19 se llevó a cabo un reñidísimo concurso de
escuadras de gastadores, resultando vencedora la escuadra
de la X Bandera. Posteriormente se realizó la entrega de pre-
mios de las competiciones deportivas, resultando ganadora
del trofeo “20 de Septiembre” la 5 ª compañía de la bandera.
El día 20, finalizaron las actividades del XCII aniversario con
una impecable formación que contó con una destacada
afluencia de invitados civiles a pesar de tratarse de un día la-
borable, lo que demostró la gran pasión y admiración que La
Legión provoca entre sus amistades. 
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El 20 de septiembre de 1920 firmaba su compromiso el primer voluntario del Tercio de Extranjeros. Noventa y dos años
después, en la base “Álvarez de Sotomayor”, la Brigada de La Legión celebraba aquella fecha con distintas actividades de-
portivas, culturales y festivas, reservando para el mismo día 20 una formación de Sábado Legionario.
El día 19, el auditorio “Maestro Padilla” de Almería fue escenario de un concierto en el que intervino la banda de guerra in-
terpretando una retreta legionaria, además la unidad de música de la BRILEG, dirigida por el teniente Castelló deleitó al
público con composiciones como “Sevillanas de la Banda”, “A Festival Prelude” y un “Fandanguillo de Almería”; tras un
breve descanso el concierto tomó un tinte más marcial con obras como “La Canción del Soldado”, “Boceto Legionario” y
canciones legionarias en las que participó un coro de la unidad con “La Madelón”, “Pobrecitos maridos infelices” y “El Novio
de la Muerte”. En esta ocasión la agrupación folclórica “Antonio Torres”, de Huercal de Almería intervino en varios temas
andaluces.
El día 20 las fuerzas de la Brigada de La Legión ocuparon el patio de armas. La formación estuvo presidida por el jefe de
la Fuerza Terrestre, general Medina Cebrián. El acto se inició con la entrega del nombramiento como Legionario de Honor
al señor Abelló Gallo. Seguidamente tuvo lugar la entrega de condecoraciones militares y de los premios Legión: Millán As-
tray, al cabo 1º Castro González (T-3) y al legionario Molino Serrano (GACA); el premio teniente coronel Valenzuela fue
para  el cabo Briones Cobeña (T-3) y el cabo Navarrete Acosta (BZAP); el Comandante Franco se otorgó al cabo mayor
Cuerva Soriano (GLOG); los premios Suceso Terreros se repartieron entre el cabo 1º Calvo Bernal (VII Bra), legionario Bo-
nilla Rodriguez (VIII), cabo Serrano Solano (BCG), cabo 1º Gutiérrez Villa (GACA), cabo Burgos Sánchez (GLOG) y legio-
nario Rivera Gómez (BZAP). Quince cofradías vinculadas a la unidad entregaron también sus premios al personal más
destacado.
Después del acto a los caídos, el desfile de las unidades marcó el final de los actos del 92 aniversario de la fundación de
La Legión.

xcii

en la BRILEG
ANIVERSARIO
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DISCURSO DEL GENERAL LEZA BENITO
EN EL XCII ANIVERSARIO 

DE LA LEGIÓN
Quiero en primer lugar agradecer, la presidencia de este acto, al teniente general  Medina, jefe de la Fuerza Terrestre. Agradecer
también la asistencia de las hermandades legionarias, la de nuestras queridas cofradías y la de los amigos que nos acompañan
y arropan. Y como no, el más explícito reconocimiento a las autoridades civiles que ganando tiempo a su apretada agenda nos
honran hoy con su presencia. Mi felicitación más entusiasta para D. Juan Abelló Gallo, nombrado Legionario de Honor, que
tendrá siempre abiertas las puertas y los corazones de La Legión. Mi sincera felicitación también para todo el personal mere-
cidamente condecorado. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el que lo recibe, un estímulo para la
unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos. Mi gratitud y reconocimiento a las cofradías y hermandades por sus
constantes apoyos a nuestros legionarios. 
Legionarios:
La Legión finalizó en junio su misión en Afganistán. Su desarrollo perfecto. Su actuación, difícilmente mejorable. Ya sé que
nadie lo dudaba, pero ha sido así y debo ser asertivo. Os expusisteis y aguantasteis el viento frío que arreciaba, allí donde no
solo el cuerpo sino también el espíritu es necesario resguardar. Cinco meses a veces es mucho tiempo, y así esos padres
postergaron ratos de infancia de aquí para serenar y liderar allí, donde también estos legionarios aparcaron el disfrute de su
juventud para asumir responsabilidades, porque nada en la vida es juego cuando está en juego la vida.
Y ahora todos nuestros legionarios están de vuelta. Todos han regresado y forman en frente de ustedes. Han dejado atrás
gentes, paisajes, puestos, patrullas, combates. A partir de una perfecta preparación, desde la raza y siempre con inteligencia,
han actuado con responsabilidad, seriedad, seguridad y madurez. Ellas, sus familias, se quedaron, con una herida en el mejor
lado de su corazón. Atrás queda ahora la angustia, la lágrima contenida o la sonrisa forzada.
Nos alegramos de tu recuperación, Iván Castro. Espíritu de Compañerismo. 
Legionarios os felicito, pero os recuerdo lo que nuestro Credo nos marca, Espíritu de Combate:
“La Legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años”.
Por eso tendremos presente nuestro objetivo de ser siempre los primeros en disponibilidad y en operatividad, para constituir
una herramienta eficaz, útil al gobierno,  allí donde se nos precise. Y en esta vuelta a casa, nos encontramos con otra realidad.
No con combates pero si con la diaria lucha contra las dificultades que la actual crisis económica nos presenta. Las crisis son
siempre muy clarificadoras: nos permiten ver, nos revelan lo mejor y lo peor que tenemos y que nos rodea. Son, desde la siem-
pre exigible ética y moralidad  de las actuaciones, y su trasparencia, una oportunidad de mejorar. España, los españoles, es-
tamos inmersos en una situación compleja que requiere de todos sacrificios para poder salir adelante. En el Ejército estamos
acostumbrados a los sacrificios, nos han enseñado así. Es en las dificultades donde se muestra la valía de las personas y de
las instituciones. En ningún caso las reducciones van a suponer desmoralización, más bien al contrario. Al igual que todos los
españoles sufren la crisis, dentro de una justa correspondencia, asumimos las reducciones que sobre nuestros recursos se
nos realizan, aportando todo lo que esté en nuestra mano para con el resto de los españoles superar las presentes dificultades
y recuperar la ilusión y el brío que siempre nos ha caracterizado. Por eso, ya de vuelta a nuestros puestos en las unidades le-
gionarias, 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 cumpli-
miento nos empeñaremos todos como un solo hombre. Tenemos lo mejor en el recurso más importante, el humano. Dispone-
mos de los mejores lugares e instalaciones de adiestramiento. Mantenemos mejor que nunca el material. Innovamos
procedimientos y alternativas. Buscamos la máxima eficiencia en el empleo de cada euro. No hay miedo al cambio y seremos
tenaces y proactivos. Cumpliremos una vez más, todos a una. El fuego está ahora aquí, y como nos marca nuestro Credo,
aquí acudirá La Legión entera.
Legionarios, no tenemos la menor intención de marchar detrás de nadie. Tenéis que mantener en alto el pabellón de una gran
tradición, una tradición de honor y de valor; tradición merecidamente ganada, antes en el campo de batalla, hoy en las zonas
de conflicto y siempre en la entrega al cumplimiento del deber. Buscar cada día una nueva oportunidad de demostrar que sois
los mejores patriotas.
Y vehementemente os pido que no cambiéis, mantened el espíritu que os ha guiado en Afganistán y siempre. Ahora mismo
sois modelo, continuad siendo ejemplares. No os rindáis a lo cotidiano, a la vulgaridad, seguid con esa línea, con ese interior
tan especial. No cambiéis. Por encima de toda opinión creed en vosotros y dejadnos que también lo hagamos los demás.
Seguid siendo legionarios.
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Legionarios:
Hoy es nuestro aniversario. Noventa y dos años de entrega son nuestra historia, ese ha sido nuestro camino. Vosotros sois el
presente. El servicio a España es nuestra misión.
(Jefe de la fuerza, mande firmes)
Refrendándolo, con una sola voluntad y una sola voz, junto a los legionarios del primero, segundo y cuarto Tercio, con Melilla,
Ceuta y Ronda. Con La Legión entera. 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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Sargento 1º Manuel Santos Martínez 
VII Bandera “Valenzuela”
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Han pasado ya más de veinticinco años desde que, aquel
joven cabo del Tercio “D. Juan de Austria” decidió reengan-
char su cuarto año y embarcarse, junto a aquella guapa novia,
huérfana de madre, que un día dejó esperando en su pueblo
con la promesa de volver a por ella en la aventura de fundar
la familia que hoy somos.
Nos casamos como Adán y Eva, con una mano delante y la
otra detrás. Sin dinero, sí. Porque lo único que teníamos, y
nos bastaba, era el inmenso amor que que nos profesamos
el uno al otro desde el primer día, fortalecido y consolidado
con el paso del tiempo.
Al principio la vida nos daba una de cal y tres de arena como
se suele decir. La cal se llamó Francisco Manuel, nuestro hijo.
También fue cal la ayuda, el apego y el cariño con que todas
esas familias legionarias ya formadas, nos brindaron en nues-
tro fillot de la colonia de tropa de la puerta norte. Fueron años
duros, como todos los principios. De arena había, creo, más
de tres: un sueldo por entonces escaso que lo suplía la ilusión
y el orgullo de servir en las filas de La Legión y que esa mu-
chacha estiraba y administraba como buenamente podía. Tra-
bajo duro, largas ausencias, servicios y tantas maniobras que
hacían que viese crecer a Kico, así llamamos a nuestro hijo,
con recuerdos intermitentes.
Ella, una muchacha de apenas veinte años, supo hacer de
padre y de madre a la vez cuando yo no estaba. El sueldo lo
aderezaba lavando a mano ropa de legionarios como tantas
mujeres hicieron, hasta poder comprar nuestra primera lava-
dora. Pintó la casa entera ella sola con siete meses de em-
barazo. La vistió con cortinas que ella misma cosió con sus
manos a ratos libres, que me hacía preguntarme de dónde lo
sacaba. Hoy sé que era el fruto del sacrificio de su descanso.
Y así, poco a poco, fue construyendo lo más parecido a un
hogar. 
Cuando llegaba a casa con la mochila a la espalda, esperaba
en la puerta del patio de entrada con nuestro hijo en los bra-
zos balbuceando sus primeras palabras. Palabras enseña-
das, con la psicología de una auténtica pedagoga, pintándose
los labios de rojo intenso para llamar la atención de nuestro
bebé en su aprendizaje. 
En casa, con nuestro hijo ya dormido, me ayudaba a desha-
cer el equipo y dejarlo preparado para que nunca me sorpren-
diera una de tantas generalas que por entonces tocaban.
Curaba y masajeaba los pies doloridos del infante, después
de largas y forzadas marchas a pie. 
Hizo darme cuenta que aquella muchacha de apenas cin-
cuenta kilos, cara de niña y aspecto débil era más fuerte de
lo que yo pensaba. Más fuerte incluso que yo, aterrado por la
idea de la prematura paternidad. 
Cuando todo empezaba a ir mejor para nosotros, llegó la
oportunidad de la academia. Otros tres años duros. España
arriba y España abajo, dónde como caracoles llevábamos la

ALGO MÁS 
QUE UNA VIDA 

casa a cuestas con lo poco que teníamos y un niño pequeño
que criar que nos hacía sacar fuerzas de flaqueza. 
De Sevilla a Fuerteventura, de Fuerteventura a Lérida, a To-
ledo, a Albacete, otra vez a Toledo, otra vez a Lérida, a Lan-
zarote y otro viaje más hasta llegar a Almería. Y en cada sitio
un par de mudanzas para aliviar nuestra maltrecha economía.
Y por supuesto está convencida que no será la última vez que
nos mudemos.
Verdaderamente ha sido fuerte, muy fuerte. Sobre todo en el
aeropuerto cada vez que una misión nos ha separado. De-
mostrando a nuestro hijo que hay que sacar fuerzas de fla-
queza. Aún sin saber si volverá a ver a su padre; con una
excusa tan simple como que no todos los hombres de este
país tienen la suerte de hacer lo que su padre hace y porqué
lo hace. Y en momentos tan duros como esos ha sabido re-
primir las lágrimas que provoca la separación y cambiarlas
por una dulce sonrisa para que fuese la imagen que llevara
en mi mente en momentos tan duros.
Hizo de nuestros compañeros,  amigos. Y de los amigos, fa-
milia. Sabiendo que no teníamos nadie más en quien apoyar-
nos. Era su manera de suplir a la familia que siempre tuvimos
tan lejos.
El 29 de noviembre de 2003, en el quince cumpleaños de
nuestro hijo y faltando apenas tres semanas para volver su
marido de Iraq, juró, con lágrimas en los ojos, fidelidad a
nuestra Bandera. La roja y gualda que ella venera con pasión
por encima de cualquier idea política y que defendería con
uñas y dientes si alguien la ultrajase en su presencia.  
Cuando me concedieron la Cruz a la Constancia pensaba que
era tanto de ella como mía. También la había ganado día por
día. Había estado a mi lado en las duras y ahora se la mere-
cía a las maduras.
Ha sabido cumplir con el espíritu de “Sufrimiento y Dureza”
porque nunca se quejó de fatiga ni de dolor. Jamás dijo que
estaba cansada, simplemente cerraba sus ojos hasta que la
invadía el sueño. Por su Bandera daría la vida. Valora la amis-
tad y el compañerismo como pilares de las relaciones huma-
nas. Nunca se rindió y me ha demostrado que ante la
adversidad que nos impone la vida hay que echarle acometi-
vidad y llegar a la bayoneta.
Por todas esas cosas que es digno de elogio por mi parte, a
esta mujer que es la madre de mi hijo, mi esposa, mi compa-
ñera y mi amiga; el 20 de septiembre, cuando de mi cuello
cuelgue la Encomienda de San Hermenegildo y tras romper
filas, la buscaré en la grada, la abrazaré y prenderé de su
cuello esta condecoración que creo se merece más que yo.
Que este gesto será mi homenaje a una mujer que necesita-
ría algo más que una vida para agradecer todo lo que se me-
rece.  

A Rosario Caballero Herrera, mi Charo.
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¿POR QUÉ
Esta es la pregunta que me hizo el que fue nues-
tro primer jefe en el Grupo de Caballería de La
Legión, mi antiguo capitán en el Regimiento de
Caballería “VILLAVICIOSA” nº 14, teniente coro-
nel D. Jose Luis Sanchez Martinez-Falero, y esto
es lo que le respondí:
“Siendo muy niño, recuerdo perfectamente las vi-
sitas a casa de mi tío Laureano -Dios tenga en
su Gloria- en Castellón. Ansioso por llegar y en-
caramarme a su armario. En él guardaba unifor-
mes, gorras, sable, correajes, y me quedaba allí,
embobado, imaginando como sería el vestir uno
de esos uniformes, hoy en día gracias a Dios lo
sé. 
Aquel armario no era distinto del que tenemos
todos los militares y en el que guardamos todos
los enseres, un armario parecido al de mi tío.
Después estaba el tío Jesús, que no sabía cómo
deshacerse en halagos hacia “mi querida LE-
GIÓN”, lo cito textualmente porque así lo decía
él. Nombres como Sidi Ifni, Smara, Larache, Me-
lilla, Villa Cisneros, el Sáhara no me resultaban
extraños… ¡Dios mío! Cuantas historias y cuan-
tas veces escuchadas con el mismo interés, el
mismo entusiasmo, casi tanto como el que ellos
ponían al contarlas.
Si además, le añadimos los relatos de camara-
dería, esfuerzo, sacrificio, trabajo, anécdotas y
demás aventuras de mi queridísimo, respetado y
admirado abuelo Santiago, historias de la guerra,
la batalla del Ebro, Belchite, las trincheras... Re-
cuerdo que, no tendría más de diez u once años
y unos de mis primos mayores -somos veintiuno
en la familia y yo que tengo treinta y cinco años
soy el octavo por la cola- comentó: “Ya está otra
vez el yayo -cariñosamente abuelo en Valencia-
con sus historietas”, yo completamente indignado
y sin mediar palabra me levanté y le di tal bofe-
tada que me gané una de las mayores broncas
que he recibido de mis padres. Lo recuerdo per-
fectamente, pues mi abuelo, con el ceño fruncido,
y a sabiendas de mi admiración hacia él y sus re-
latos, me regalo en medio de la bronca un guiño
y una sonrisa llena de orgullo que jamás olvidare.

No puedo olvidar mi “militancia” en la Hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios de Valencia
(socio nº 304), junto con mi hermano Carlos, de
quienes he aprendido muchísimo del carácter del
legionario, o al menos así lo siento. He visto
como un hombre había hecho del Credo su
forma de vida y lo aplicaba hasta la más corta de
sus sabias palabras, y, todo lo contrario, como
con La Legión por excusa, intentaban “chulear” y
aprovecharse de la buena voluntad de los miem-
bros de esta, pero no deja de ser parte de la idio-
sincrasia, del ser humano, más que del
legionario. 
Y así fueron transcurriendo los años, entre histo-
rias de viejos legionarios, de viejos jinetes, de
viejos soldados.
Tal era el ansia que tenia por ser soldado que a
los catorce años realice las pruebas de ingreso
en el Instituto Politécnico del Ejército nº 2, en Ca-
latayud, para la especialidad de administrativo de
los antiguos VITE y aprobé. Una vez ingresado,
al poquito tiempo vi que no era lo que quería, que
no me veía como ese tipo de soldado. Fruto de
la falta de información me marché.
Ya a los diecisiete, con algo más de información,
le presente a mi padre la solicitud para ingresar
en La Legión, mi padre me supo convencer de
que escogiese otra especialidad argumentando
que no era la caballería legionaria, que ya no
existía -era el año 91-, que lo que me interesaba
era otra especialidad que me permitiese seguir
estudiando. Yo no lo entendía, solo quería La
Legión, al final le hice caso, Jefe de
Pelotón/Equipo de Mando Operativo, y me firmó
la autorización. 
No me arrepiento, mi padre hizo lo que creía
mejor para mí y se lo agradezco, pero me iba a
costar dieciséis años estar donde siempre había
soñado, donde estoy hoy, en el Grupo de Caba-
llería de Reconocimiento de La Legión, en el
cual llevo sirviendo cinco años, dos y medio de
los cuales me han llenado de orgullo (aun más
si cabe) pudiendo servir junto a mi hermano pe-
queño, el también sargento, Carlos”.

LA LEGIÓN?
Sargento D. José Gallardo Güill
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>> Hermandades

HERMANDAD DE ANTIGUOS 
CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ALMERIA

La hermandad de antiguos caballeros legionarios de Almería organizó a lo
largo de estos meses estivales dos exposiciones de fotografía. En junio el
escenario fue la sala de exposiciones del Centro Cultural La Mojonera, con
el atractivo título de “Legión Española, imágenes, historia y sonido de una
leyenda”. Ya en septiembre, en el patio de luces de la Diputación Provincial
de Almería se expusieron diversas imágenes y objetos para conmemorar
el 92 aniversario fundacional. 

HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE
ASTURIAS
La alcaldesa de Gijón, Dª Carmen Moriyón recibió a los represen-
tantes de la Hermandad de Caballeros Legionarios en el salón de
recepciones del ayuntamiento de la ciudad. La señora Moriyón de-
partió con los representantes de la hermandad durante unos minu-
tos.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Con ocasión del 92 ani-
versario de la fundación
de La Legión, muchas
hermandades quisieron
festejar esta fecha. En
Madrid se ofició una misa
y posteriormente en los
salones de la hermandad
se celebró una comida.
También la Hermandad de
AA.CC.LL. de Valencia
festejó con ganas el 20 de
septiembre como pode-
mos ver en la fotografía de
la izquierda.  

HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.
A partir del 20 de noviembre y hasta diciembre de 2013, el día 20 de cada
mes se oficiará en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en horario
vespertino, una misa por los difuntos de La Legión Española.
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Sin duda es la obra de mayor actualidad dada la inmediatez de la entrega
de la Laureada a la Bandera del Regimiento de Caballería “Alcantara” nº
10 por los sacrificios realizados esta unidad –entonces identificada como
Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería- entre el 22 de julio y el 9 de
agosto de 1921, más conocidos como “Desastre de Annual”. El autor, D.
Francisco Cañete Páez es bien conocido por nuestros lectores al ser un
colaborador habitual en las páginas de historia de la revista LA LEGIÓN. 
La obra está profusamente ilustrada con fotografías de la época proce-

dentes de diversos archivos, algunos documentos, mapas e incluye reproduccio-
nes de pinturas de Ferrer Dalmau. La base de este trabajo está en la retirada desde Drius hasta El Batel, donde el Alcántara
se sacrificó dando protección a la columna. Complementan este libro diversas nóminas, una de ellas con los nombres de los
oficiales que estuvieron en los combates del día 23 de julio de 1921, otra con los de los trece educandos de banda y trompetas
caídos en los combates del mismo día 23. Un capítulo está dedicado al soldado de Marruecos y también completa unas páginas
con la historia de la Orden de San Fernando. 
Recogemos unos párrafos de este entrañable librito:
Al anochecer de aquel fatídico 23 de julio de 1921 “Alcántara” había dejado de ser un Regimiento, pero la historia le abriría
desde entonces una de sus más brillantes páginas. De los 691 hombres que formaban el Regimiento al toque de diana, al
pasar la reglamentaria lista de retreta en la noche de ese día 23 de julio (desgraciadamente ya sin banda que interpretase los
compases de la Retreta de Caballería), 541 habían muerto en combate, cinco habían sido heridos (los moros remataron con
feroz crueldad a muchos soldados heridos), y 78 quedaron prisioneros de los harqueños. En total, 624 bajas (Un impresionante
90,30 %). Sólo 67 jinetes extenuados consiguieron alcanzar la posición de El Batel. Entre los muertos los jovencísimos trom-
petas que formaban la banda, y entre ellos como se ha relatado, el “trompetilla de órdenes” del Regimiento. 

LA ÚLTIMA LAUREADA. REGIMIENTO DE
CABALLERÍA “CAZADORES 
DE ALCANTARA”

Autor: Francisco A. Cañete Páez
Editorial Galland Books
Precio: 12 Euros. 
ISBN 978-84-15043-51-5
Páginas: 64

El autor de este trabajo, el general D. Salvador Fontenla Ballesta (retirado),
prestó servicios durante su carrera en diversas unidades de La Legión, como
los tercios “Gran Capitán” y “D. Juan de Austria” y en el Mando de La Legión,
es doctor en historia y autor de numerosos trabajos sobre temas militares
como el “Diccionario militar moderno” y “Los Campos de batalla del futuro”.
“Los combates de Krasny Bor” está basado en el combate más sangriento
que tuvo la división de voluntarios españoles en Rusia. El 10 de febrero de
1943 la División Azul hizo fracasar un importante ataque soviético en el cerco
de Leningrado. Es importante la labor de investigación, basando esta obra
en las copias de los partes que elaboraron los jefes de unidad, que se creían
perdidos hasta ahora.

LOS COMBATES DE KRASNY BOR

Autor: Salvador Fontenla
Editorial ACTAS
ISBN 978-84-9739-127-6
Páginas 307
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>> Deportes

EN LA BRILEG
TIRO PRÁCTICO

En los fosos de tiro del campo de tiro y maniobras “Álvarez de So-
tomayor” se realizó la primera tirada de iniciación al International
Practical Shotting Confederation (IPSC) en la Brigada de La Le-
gión el 20 de junio.
Esta disciplina de tiro deportivo aunque viene siendo practicada
por personal de la BRILEG que representa a la unidad en com-
peticiones con la Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía local
así como en distintos clubes de tiro de la Federación Andaluza de
Tiro Olímpico en competiciones de patrones y sociales, sin em-
bargo se trata de una prueba prácticamente desconocida por la
mayoría de los componentes de la unidad.
Por lo tanto, el objeto de esta primera tirada de iniciación era dar
a conocer esta disciplina así como los procedimientos y las es-
trictas normas de seguridad acerca del manejo de las armas cor-
tas en este deporte. En esta ocasión participó personal de la VIII
Bandera, grupo logístico y cuartel general que asistieron a la de-
mostración de los diferentes ejercicios planteados  realizadas por
los policías nacionales D. Juan Berenguer Garcia (pistola Stan-
dart), D. Jose Fco. Martin Castaño (pistola Open) y D. Oscar Mi-
ramontes Oviedo (pistola producción) que mostraron las
diferentes modalidades contempladas en el reglamento de IPSC.
La jornada se inicio a las 8:30 con la reunión inicial donde se
contó el inicio militar de este deporte que con el tiempo evoluciono
a la modalidad “civil” y que es practicado por los miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como un entrena-
miento lo más cercano posible a la realidad de una intervención.
Se hizo especial hincapié en las medidas de seguridad en el ma-
nejo, carga y descarga de las armas y en los desplazamientos
pues sobre todo es este un tiro dinámico. Sobre las 09:30 se ini-
ciaron los ejercicios con las dos escuadras formadas para cada
stand. Finalizado el paso de todos los participantes por los dos
stand se realizo un duelo en el que en diferentes rondas elimina-
torias y emparejados por sorteo se dispara a varios blancos me-
tálicos ganando el tirador que finalizaba antes el ejercicio,
resultando vencedor el sargento 1º Romera de la VIII Bandera en
pistola IPSC y el sargento Galindo de la Bandera de Cuartel Ge-
neral en pistola reglamentaria.
Gracias a la aportación del capitán Cantón Cisneros que diseño
y realizo personalmente los trofeos, al finalizar el duelo se hizo
entrega de estos a los vencedores de cada una de las dos moda-
lidades. 

Pistola reglamentaria
1º Cabo Cabello (BRACG)
2º Sgto Galindo (BRACG)
3º Cabo 1º Campo (VIII BLILEG)

Pistola IPSC
1º Sgto. 1º Romera (VIII BLILEG)
2º Sgto. 1º Liñan (VIII BLILEG)
3º Stte. Sánchez (GLLEG)

Dado el gran interés mostrado entre los participantes y la gran uti-
lidad que se puede aplicar en la instrucción tanto en arma corta
como en arma larga, está previsto realizar una segunda jornada
de perfeccionamiento entre  los participantes a la que está pre-
visto que asista D. Juan Carlos de Jaime, dos veces subcampeón
del mundo, tres ocasiones campeón de Europa y diez veces cam-
peón de España de la modalidad Standart. Será todo un lujo para
los que practicamos este deporte ser asesorados por este cam-
peón que tanta simpatía demuestra día a día por La Legión.
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La legionaria Paula Ramírez Parra ha tenido un verano intenso debido a su
intención de obtener una buena marca en la media distancia en pista. Tras el
trabajo serio llegan los éxitos y así fue para la dama legionaria Ramírez pues
logró correr los 800 metros en 2´12”60 y los 1.500 metros en 4´35”.
Además de lograr estas marcas estuvo presente en algunas de las citas atlé-
ticas más importantes, el día 4 de agosto en las pistas de atletismo de la lo-
calidad malagueña de Nerja corrió los 800 y los 1500 en el Campeonato de
Andalucía de Pista al aire libre. Sus marcas fueron 2.14 en el 800 y tras un
descanso de veinte minutos corrió el 1.500 en 4.43 logrando el triunfo en
ambas pruebas.
Más adelante, el 25 de agosto Paula estaba en Pamplona, en el Campeonato
de España. Había conseguido marca para participar y aunque no se encon-
traba en su mejor momento se decidió a probar. Notó que este año no había
tanto nivel y aunque iba con la segunda peor marca quedó en décima posición
y con un balance muy positivo. 
Algunas pruebas populares completaron su calendario estival y a la espera
de la temporada de cross, queda una minuciosa y sacrificada preparación du-
rante meses. 

El 14 julio se disputó la prueba del Kilómetro Vertical cuyo itinerario
comprende un recorrido de 4,7 kilómetros con un desnivel positivo de
1.000 metros.
En esta prueba participaron varios representantes de La Legión. El
subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACA), que consiguió llegar
en cuarta posición de la categoría master masculino y el sargento 1º
D. José Aguilera Galán (GL).

El 8 de julio se celebró la segunda media Maratón de Calar Alto-Gér-
gal.  Se trata de la prueba de esta distancia a mayor altitud de España
ya que la meta-salida se encuentra a 2.160 metros. El subteniente D.
Juan José López Jodar de la Bandera de Cuartel General fue el pri-
mer clasificado en la categoría Master Masculino.

El 23 de septiembre se corrió la primera edición de esta prueba con
una importante representación de la BRILEG. En categoría mascu-
lina, sobre una distancia de 10 kilómetros el sargento 1º D. Juan
Jose Duque Muñoz (BCG) fue cuarto en la general y tercero en la
categoría de veteranos. Los brigadas D. Juan Andres Bastida Or-
tega y D. Juan Manuel Santos Santos (GACA) así como el legiona-
rio D. Antonio Castañeda Díaz, consiguieron buenos puestos en sus
respectivas categorías de veteranos a pesar de la calidad del resto
de los participantes.
En categoría femenina, que se disputaba sobre 5 kilómetros, la cabo
1º  Dª. Vanesa Pajuelo Cifuentes (GL) y la legionaria Dª. Paula Ra-
mirez Parra (T-4) ocuparon el pódium en su categoría.

LA DAMA LEGIONARIA Dª. PAULA RAMÍREZ PARRA,  
CAMPEONA DE ANDALUCÍA EN MEDIA DISTANCIA

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE 
ANDALUCÍA KILÓMETRO VERTICAL

II MEDIA MARATÓN CALAR ALTO

RUNNING SERIES MARCA EN ALMERÍA
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MOSAICO DE HISTORIAS, ANÉCDOTAS, EPISODIOS, ALEGORÍAS, TIPOS Y COSTUMBRES DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA

D. Fancisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería(R).
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Entre la amplia bibliografía que glosa la historia de
nuestra gloriosa Legión Española, destaca sin gé-
nero de dudas el libro “LA LEGIÓN QUE VIVE”, sub-
titulado “Episodios de La Legión”, obra póstuma
del ilustre coronel de infantería D. Juan Mateo y
Pérez de Alejo, el cual no llegaría a verlo impreso
pues dos meses antes de su publicación, fallecía
víctima de un criminal y fanático atentado.

En efecto, caía la tarde del día 7 de marzo de 1932 en la es-
pañolísima ciudad de Ceuta, y el sol comenzaba a escon-
derse por las castrenses alturas de la “Posición A”,
rebautizada al poco como “García Aldave”, en honor y home-
naje al ilustre general del mismo apellido, cuando empezó a
circular entre la población ceutí el rumor, el triste rumor, de
que el coronel jefe del Tercio, había sufrido un atentado y se
encontraba gravísimo. Desgraciadamente el rumor iba to-
mando cuerpo, y ya caída la noche y por el “cable” llegaba la
confirmación de la triste noticia: CEUTA, 7 de marzo. “A las
21´30 horas el coronel Mateo, jefe del Tercio, salió del casini-
llo de La Legión, dirigiéndose a su pabellón sito delante del
citado. Cuando iba a entrar en la vivienda, un sujeto apostado
en los jardines que rodean al chalet se aproximó rápidamente
al señor Mateo y le hizo un disparo en un costado. El agresor
se dio a la fuga y el teniente Mateo que acompañaba a su
señor padre, llamó a la guardia de un cuartel próximo y co-
giendo un fusil persiguió al asesino en unión del oficial de
guardia y varios legionarios. El asesino se refugió en una
casa próxima, subiendo a la azotea, desde la cual  hizo dos
disparos contra sus perseguidores y acosado se disparó un
tiro en la sien derecha, con un revólver “Smith” calibre 12, con
el cual había perpetrado la criminal agresión, falleciendo en
la madrugada del día 8 siguiente”. El asesino resultó ser un
antiguo sargento del Tercio expulsado de las filas legionarias
por mala conducta. En cuanto al coronel Mateo, fue trasla-
dado de inmediato al Hospital O´Donnell, donde dada la gra-
vedad de la herida, a las veinticuatro horas de dicho día
dejaba de existir. 
La noticia causó la más viva indignación entre la población
ceutí, que en masa desfiló por el domicilio del coronel Mateo
y por el hospital para testimoniar a su familia el sentimiento
por tan cobarde y criminal agresión. El entierro del coronel
Mateo se llevó a efecto al día siguiente, cerrando el comercio
de la plaza y con la asistencia de las más altas autoridades
ceutíes, junto a comisiones civiles, militares y eclesiásticas.
Por el Tercio, rindieron los honores de ordenanza al cadáver
de su coronel jefe: la V y VIII Banderas, la plana mayor y el
escuadrón de lanceros. El  féretro era llevado a hombros de
sargentos legionarios y las cintas por oficiales; rodeando al
féretro los guiones de mando de La Legión. El coronel Mateo
había estado tan sólo diez meses al mando del Tercio (del 9
de mayo de 1931 al 7 de marzo de 1932), fecha de su falle-
cimiento.

BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CORONEL
MATEO, AUTOR DE “LA LEGIÓN QUE VIVE”.

Juan Mateo y Pérez de Alejo, nace en Santi Espíritus (Cuba)
el 15 de septiembre de 1874. Un mes antes de cumplir los
dieciocho años, el 27 de agosto de 1892, consigue plaza de
alumno en la Academia General Militar, pasando a los dos

años a la de infantería, pero sin cambiar de sede estudiantil,
pues ambas academias, la general en su primera época y la
de infantería, compartían los claustros y dependencias del im-
perial alcázar toledano.(1) Superado el “Plan de Estudios” re-
glamentario, el 1º de julio de 1896 recibe el Real Despacho
de 2º teniente de infantería por promoción. Con su empleo de
segundo teniente, embarca Mateo para su isla de nacimiento,
combatiendo con honor y valor acreditado durante casi dos
años en esta campaña de Ultramar, hasta que perdidas nues-
tras últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas,  España,
con profundo dolor, ve como se separan de su corona, las
tres últimas perlas que la ceñían de su antaño gran imperio
colonial.
De regreso a España, el ya primer teniente Mateo presta los
servicios de su clase en distintos regimientos y unidades del
arma de infantería, hasta su promoción a capitán el 20 de di-
ciembre de 1902. Comandante en junio de 1913, teniente co-
ronel seis años más tarde (junio de 1919), hasta que por Real
Orden de 21 de febrero de 1927 es promovido al empleo de
coronel y designado poco después para el mando del Regi-
miento de Infantería “SABOYA” Nº6, mando que ejerce hasta
que proclamada en España la República (14 de abril de 1931)
el coronel  D. Juan Mateo y Pérez de Alejo, por Orden Circular
de 26 de Abril de 1931, es designado para el mando del Ter-
cio, del que toma posesión en la plaza de Ceuta, el día 9 de
mayo siguiente. Mando que ejerce hasta el día 7 de marzo
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d e
1932, en que como hemos visto,

fallece víctima de un cobarde y vil atentado. En su larga y bri-
llante carrera militar cabe destacar, siquiera sea muy breve-
mente, sus destinos en los prestigiosos centros militares
como el Estado Mayor Central y jefe de estudios de la Es-
cuela Central de Tiro. Durante un corto espacio de tiempo
desempeñó también el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de División D. Fernando Romero Biencinto. Colaboró
igualmente en diversas publicaciones tanto civiles como mili-
tares, con artículos de indudable interés para la institución mi-
litar, y poco antes de su fallecimiento había escrito, en
colaboración con el teniente coronel Unceta y el comandante
Secundino Serrano la obra “Realidades Tácticas”, que puede
interpretarse como homenaje póstumo a su persona al ser
declarada “De Utilidad para el Ejército” tan sólo un mes des-
pués de su muerte (Orden de 5 de abril de 1932).  De su bri-
llante actuación en las distintas campañas en que intervino
(Ultramar y Marruecos), nos dan fe, las ocho cruces del mérito
militar con distintivo rojo, junto a las medallas correspondien-
tes a las citadas campañas, con que fue distinguido. El  coro-
nel Mateo fue un estudioso y un apasionado de su carrera
militar, llegando a alcanzar el “doctorado” en la misma al con-
seguir el prestigioso diploma de Estado Mayor, tras superar
los estudios correspondientes en la acreditada Escuela Su-
perior de Guerra. De su obra literaria destaca sin lugar a

duda, “LA LEGIÓN QUE VIVE”, que tuvo la desgracia,
como ya sabemos, de no ver publicada por su alevosa
muerte y cuya crónica emocionada es el objeto de las
presentes líneas. Estaba casado con Doña Carmen
López de Vicuña, Vizcondesa de Ambite.

BREVE RESEÑA EMOCIONADA DEL LIBRO “LA LE-
GIÓN QUE VIVE”   
En los primeros días del mes de junio de 1932, veía la
luz el libro “LA LEGIÓN QUE VIVE”  (episodios de  La
Legión), escrito por el coronel de infantería D. Juan
Mateo y Pérez de Alejo y editado por la imprenta
“África” con domicilio social en Ceuta. Al texto en cues-
tión los editores tuvieron que añadir una nota inserta
en la página anterior a la contraportada, en la que con
profundo dolor se expresaban en los siguientes térmi-
nos: “HABLA LA LEGIÓN: Próxima a terminarse la im-
presión de esta obra, su autor, el coronel Mateo, ha
muerto víctima del vil asesinato. Este episodio trágico
pudiera ser uno más entre los que su pluma maravi-
llosa acertó a trazar con tanta maestría y sobre todo
con tanto amor. Porque el coronel Mateo amaba a
La Legión con un cariño ardiente e inextinguible, que
está vivo y palpitante en las páginas de este libro.
Por eso La Legión, LA LEGIÓN QUE VIVE, quiere
cerrarlo con este recuerdo dedicado al jefe que, te-
niendo alma de héroe, por la mano de un criminal,
se convirtió en mártir”. 
Consta el libro de 176 páginas, a las que hemos de
añadir otras once, en las que el autor transcribe la
letra y la partitura de los himnos y canciones legio-
narias. Y a fe que es un libro bellísimo. Por sus pá-
ginas van desfilando (nunca mejor dicho y al paso
rápido y vibrante de La Legión) todo un mosaico
de historias, anécdotas, alegorías, tipos y costum-
bres de La Legión Española, desde su fundación

en 1920 hasta 1932 en que el coronel Mateo lo cierra y lo da
a la imprenta para su publicación. Ya en el inicio de su prólogo
el coronel Mateo, llevado de su infinita modestia nos dice que
“No pretende hacer una obra literaria, que carece de aptitudes
y hasta de vocación para escribir un libro al aire y modas ac-
tuales”. Y más adelante añade “ La Legión es una de las más
hermosas obras de solidaridad humana y su base se edifica
sobre un perfecto conocimiento de la psicología de las multi-
tudes”. No se olvida el coronel de los que, en cierta forma,
han colaborado en su libro, y les expresa en el “prologo” su
sentimiento de gratitud y afecto, tanto para el teniente Fran-
cisco Ramos, autor de los bonitos dibujos salidos de su mano
y que exornan las páginas del mismo, como para el alférez
Francisco Canós, legionario y poeta, por la merced que le
hace de sus bellísimos sonetos “El Fusilero”, “El Granadero”,
“El Ametrallador”, “El Camillero”, “El Asistente” y el “Ran-
chero”; sonetos, que el coronel va intercalando al final de sus
propios episodios.(2) Finalmente agradece a un autor anó-
nimo, que con la sola firma de “Un Legionario” le ha remitido
una serie de episodios sobre La Legión que le gustan tanto,
que no duda ni por un instante de incorporarlos a su libro (3).
Aportan también su vena poética a “LA LEGIÓN QUE VIVE”
dos insignes poetas españoles: Jacinto Maestre, con su bello
poema “Nuestra Enseña” y M.R. Blanco Belmonte con “Los
Legionarios pasan”, compuesto en versos endecasílabos ins-
pirado en la métrica de la “Marcha Triunfal” del inmortal
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Rubén Darío. 
Y adentrándonos ya en la narración, siquiera breve y resu-
mida dados los límites de espacio de este artículo, de algunos
de los episodios y pasajes que el coronel Mateo describe con
su buena pluma y excelente literatura en su libro, cabe des-
tacar, que todos ellos, tal y como manifiestan los editores en
su nota necrológica, están impregnados de amor a La Legión,
un cariño ardiente e inextinguible que transmite vivo y palpi-
tante en las páginas de su libro. En el primero de sus episo-
dios, el coronel rinde honores al héroe de La Legión: Suceso
Terrero López y a sus legionarios, muertos todos, en unión
de sus hermanos de armas los soldados de la Brigada Disci-
plinaria, en la defensa del blocao de Dar Hamed, en las pro-
ximidades de Melilla, en septiembre de 1921. Relativo al
teniente coronel Valenzuela, el autor deja constancia de su
extrañeza por el culto que La Legión guarda a su memoria.
Por eso escribe “que al ver constantemente que tras los vivas
reglamentarios sonaba cálido y vibrante el ¡Viva Valenzuela!,
mi alma sentía el orgullo de poseer un cuerpo vestido de le-
gionario”. Y enlazando con la excelsa figura de Valenzuela,
el autor incorpora a las páginas de su libro, un bello episodio,
que le ha remitido el anónimo “Un Legionario” en el que nos
habla de un “extraño homenaje” en forma de fúnebre con-
cierto, que dos legionarios quisieron rendir a la memoria del
jefe en el mismo lugar en que cayó herido mortalmente, en
los sangrientos combates del 5 de junio de 1923, homenaje
que resumo a continuación. A finales de junio de 1923, y
acantonada en Tafersit, se encontraba una bandera del
Tercio de Extranjeros, en una de sus compañías  formaban
dos legionarios cuya hermandad había sido sellada con su
sangre en el duro yunque de la guerra: León Albert, vir-
tuoso del violín junto a otro pálido y enteco, gran recitador
y algo poeta, que tuvo la humorada de alistarse en La Le-
gión con el nombre de “Alejandro  Magno”. Pues bien,
cierto día de finales de junio, ambos legionarios Albert y
el magno “Alejandro” creyeron necesario el ir a rendir ho-
menaje en forma de concierto con un “solo de violín”, en
el mismo punto donde besó la tierra el egregio jefe del
Tercio. Dicho y hecho. Llegadas que fueron las sombras
de la noche, y pasada la reglamentaria “Lista de Retreta”,
sin dar parte a persona alguna de su intención, saltaron
la alambrada y a través del campo enemigo caminaron
en demanda del lugar de su empresa. La noche era de
luna y su luz se quebraba sobre los campos de doradas
mieses insegadas aún. Y de esta forma, sin temor a los
moros que con unos disparos pudieran haber malogrado
su aventura, llegaron al lugar donde murió el héroe. Y
los montes agrestes de Tizzi-Assa, y los arroyos de sus
vertientes y las retamas y los escarpados riscos, oyeron
el más sublima y bellísimo recital que imaginar se
pueda. Mientras el violín de León Albert daba al viento
las ingentes notas de la “Marcha Fúnebre” del mágico
Chopin, su colega “Alejandro Magno” dejaba caer en la
callada noche las cristalinas cláusulas, las estrofas bri-
llantes y sonoras de la “Marcha Triunfal” del divino
Rubén. Y así, uno tras otro, como habían ido, el poeta
delante y el músico detrás, llevando como el bardo an-
cestral su violín a la espalda, regresaron al campa-
mento con las primeras luces de la aurora. Y a buen
seguro, que si el espíritu del héroe, desde la mansión
de los elegidos les escuchó, acudió sin duda a su lla-
mada, y con un gran gesto acogedor, erguido su prócer

continente, una mano en el pecho donde campó la roja Cruz de
Maestrante y la otra extendida sobre las cabezas de los dos ro-
mánticos, les miraría con paternal cariño diciéndoles ¡Gracias
hijos míos!
Insertos en las páginas de “LA LEGIÓN QUE VIVE” figuran
episodios en los que el coronel Mateo glosa, entre otros, el
valor heroico derrochado por el teniente legionario D. Bar-
tolomé Munar, el cual, siendo suboficial del Tercio, supo ha-
cerse acreedor a la preciada Cruz Laureada de San
Fernando convirtiéndose así en el primer legionario que por
su acreditado valor y arrojo en la campaña alcanzaba tan
alta recompensa militar. Junto a Munar, y en otro de los epi-
sodios reflejados en el libro figura el capitán de legionarios
D. Carlos Tiede Zeden. El primer legionario, que haciendo
suyo lo estipulado en los carteles anunciadores del Tercio,
en aquello de “Podéis llegar a capitanes de La Legión”, fue
subiendo en el más breve plazo y a base de heroísmo y
valor en los combates (pues los conocimientos tácticos ya
le eran conocidos por haber vestido con anterioridad el uni-
forme de oficial del ejército prusiano), los rígidos peldaños
del escalafón legionario hasta ser el primero en llegar a co-
locarse en la bocamanga de su guerrera las tres preciadas
estrellas de seis puntas.(4)
Mención aparte merece el episodio de “Las Legionarias”, fir-
mado también por “Un Legionario”. En su inicio, el autor nos

dice que falta un capítulo entre muchos del
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1. La promoción de ingreso en la Academia General Militar (la 10ª)
del alumno Juan Mateo y Pérez de Alejo, sería la última de tan pres-
tigioso centro militar docente. Fundada por Real Decreto de 20 de fe-
brero de 1882, en 1893 la “General toledana” cierra sus virtuales
puertas, que ya no se abrirían hasta 1927, esta vez en Zaragoza,
siendo su primer y único director el general Don Francisco Franco
Bahamonde.
2. El Alférez Canós llegaría a alcanzar el empleo de comandante le-
gionario. Tenía una excelente prosa y era un afamado poeta. En la
década de los sesenta colaboró en la Revista “LA LEGIÓN” con una
serie de documentados artículos, entre los que destacan los publica-
dos bajo los epígrafes de “VIEJO ORO DE LEY” y  “EL BREVIARIO
DE JUAN MORENA”.  Participa también en la redacción del libro “LA
LEGIÓN ESPAÑOLA” (Cincuenta Años de Historia). 
3. Obviamente no lo puedo asegurar, pero tengo casi la total certeza
de que el anónimo colaborador, que bajo el  pseudónimo de “Un Le-
gionario” envió al coronel Mateo unos bellos episodios sobre los tiem-
pos fundacionales de La Legión, y que el coronel agradece y los
inserta en las páginas de su libro “LA LEGIÓN QUE VIVE”, no es otro
que el entonces Alférez del Tercio Francisco Canós Fenollosa. 
4. A Tiede le cabe el honor de haber sido no sólo el primer legionario
que llegaría a capitán, sino también el primer comandante legionario.
Herido muy grave en una acción de la Guerra Civil, el capitán Tiede
agoniza en una clínica de Salamanca, y con el deseo de ascender a
su antiguo ayudante de bandera, Franco, por Decreto de 4 de enero
de 1937, amplía el escalafón legionario hasta comandante, ascen-
diendo a Tiede a este empleo con antigüedad de 6 de enero de 1937.
Carlos Tiede fallece en Salamanca el 11 de enero de 1937.

libro legionario. Falta un capítulo que el cronista intenta es-
cribir, teniendo casi la seguridad de no alcanzar cumplida-
mente su empeño. Hoy el cronista quiere glosar sin paradojas
la amarga y trashumante existencia de unas pobres mujeres
de quienes dijo el poeta Marquina : “Mujeres de ojos negros
y trenzas de noche, que siguen al Tercio sin miedo al
azar”¡Las Legionarias!  Huelvana, Remedios, Rubia, Artillera,
pobres mujeres que en el naufragio de vuestras vidas arribas-
teis a las playas acogedoras de La Legión. Vicenta, Merce-
des, Rosetta, pobres amigas mías, perdonadme que al
estampar en letras vuestros nombres, saque a relucir el dolor
de vivir de esta manera. Pero estáis redimidas y nadie ha de
pagaros el mucho bien que hacéis llevando hasta los corazo-
nes legionarios algo de la suave emoción, del cariño de la
hermana, de la esposa, de la madre. 
Entre el mosaico de anécdotas que atesora “LA LEGIÓN QUE
VIVE”, hay una muy simpática  titulada “El Carterista”, que no
puedo dejar de reseñar: Cierto día, y en la sobremesa de una
de esas comidas en el campo presididas por el teniente co-
ronel Millán-Astray, y en las que con el respeto debido al jefe
se habla de lo divino y de lo humano, se inquieren noticias
sobre los heridos del Tercio que convalecen en algún centro
hospitalario de la península, se da la bienvenida a los nuevos
oficiales recién incorporados al Tercio, y en suma el jefe
charla distendido con sus oficiales. En una de esas sobreme-
sas como digo, un capitán le dice a Millán que tiene en su
compañía un legionario, que ha sido uno de los más grandes
carteristas antes de alistarse a La Legión. Millán quiere co-
nocerlo y que le haga una prueba de sus “habilidades”. De in-
mediato parte un enlace en busca del habilidoso legionario y
una vez en presencia del jefe, en correctísima posición de fir-
mes, Millán le dice : “Me han dicho que eres carterista ¿es

cierto?”-“Lo era, mi teniente coronel, ahora soy legionario”.
“Bien hijo mío - replicó el jefe- veo que sabes dignificar tu vida,
pero quisiera ver una prueba de tu habilidad ¿Puedes dár-
mela?” Titubeó el legionario sin atreverse a mover un dedo,
pero el jefe insiste “¿Qué prueba puedes darme? “Esta, mi
teniente coronel” dijo el legionario sacando del bolsillo de su
guerrera la cartera del propio teniente coronel, sustraída al
pasar por detrás de este.
Y forzado me es, dado el espacio que dispongo para escribir
este artículo, el ir dando fin al mismo. En el virtual tintero de
esquinas biseladas y dorados bronces, se quedan episodios
como “La Torreta de Mers”, “Jugar un gallo”, “Los hijos de la
noche”, “Un Cubano”, “Disciplina de fuego”, etc. que bien me-
recían los honores de verse publicados. Pero en el libro los
encontraréis frescos, jugosos, plenos de vivencias y emocio-
nes, que bien merecen la pena de ser leídos. En las páginas
finales, el coronel Mateo refleja, junto a los nombres de los
primeros jefes del Tercio desde su fundación en 1920 hasta
1932, unos muy completos y detallados “estadillos” en los que
refleja: el número de bajas habidas, las recompensas obteni-
das, plantillas actuales, formación de la recluta y los reengan-
ches, y un largo etcétera de datos, que hacen de “La Legión
que Vive” un libro indispensable para todos aquellos que
amamos La Legión y nos agrada y reconforta el bucear en
las páginas del libro de su  gloriosa historia. Amamos La Le-
gión, tal y como la amaba el ilustrísimo señor coronel: Don
Juan Mateo y Pérez de Alejo “Con un cariño ardiente e inex-
tinguible”, según dejó patente en las páginas de su libro.
Libro, que por desgracia, y como hemos visto, no llegó a ver
impreso, al caer abatido por los disparos de un asesino en la
anochecida ceutí del 7 de marzo de 1932. ¡Descansa en paz,
mi coronel!

>> Historia

Pag_48_64_III_2012_Maquetación 1  26/11/2012  12:39  Página 58



Historia <<

59

FASE DE COMBATE EN AGUA DE
LA BANDERA DE 
OPERACIONES ESPECIALES
En la cala del barranco de Enmedio, ubicado entre las localida-
des granadinas de Salobreña y Almuñecar se realizó la Bandera
de Operaciones Especiales la fase de combate en agua. Du-
rante dos semanas, después de haber realizado la educación
física a las nueve de la mañana los legionarios recibían una
clase teórica que precedía a otra de defensa personal. Después
al agua. Comida, siesta y de nuevo al agua hasta las 20 horas. 
Los especialistas de combate en agua organizaban y supervisaron durante estos catorce días los
ejercicios de supervivencia en el agua, recorridos en superficie, prácticas de flotabilidad, picados en apnea realizando
nudos en una pértiga y ejercicios de boga a bordo de embarcaciones neumáticas donde el patrón repetía continuamente
¡bogad!¡bogad! formaban parte del programa diario.  
El 7 de julio se realizó un salto paracaidista en la zona de Almuñecar donde una vez en el agua los legionarios fueron re-
cogidos por las Zodiac de la unidad.

Se editaba la obra teatral de carácter legionario más cono-
cida: “El blocao de la muerte“, escrita por el teniente D. Le-
andro Alfaya Rodríguez. El precio, 15 pesetas se empleó
para cubrir los gastos de edición de la obra. En declaracio-
nes realizadas a la revista LA LEGIÓN el autor decía: He
procurado por todos los medios reflejar fielmente lo más
sustancioso. Los nombres de suceso Terreros y sus quince

legionarios –no catorce como muchos creen- son los mismos con los que fueron filiados. La obra se desarrolla en tres
actos. El primero se desarrolla en el Atalayón (Melilla), posición que era guarnecida por la sección que destacó a estos
héroes. Los otros dos actos tienen lugar en el blocao. En el segundo figuran los supervivientes de la compañía disciplinaria
que defendían la posición y como van llegando y tomando casi al asalto el reducto Suceso y los suyos. El tercer acto, el
más dramático, es en el que sobresale el gran espíritu patrio de los supervivientes y esa gran generosidad de quien sa-
biendo que va a morir lo hace con la sonrisa en los labios, sin esperar más recompensa que morir por España, después
de ver brotar las amapolas sobre el campo verde de nuestra gloriosa camisa legionaria.
La obra se representó por primera vez, en un solo acto en el año 1952 y por petición del coronel Ramírez de Cartagena
el autor la amplió representándose en Riffien. El 19 de septiembre del año 1963 se escenificó con gran éxito en el audi-
tórium Carvajal de Melilla.  

“EL BLOCAO DE LA MUERTE”
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In Memoriam
Comandante D. Pedro de Lucas Lago. 
Falleció el 18 de mayo. 
Nuestro querido comandante de Lucas llevaba varios meses en un centro hos-
pitalario de Málaga, una larga estancia en la que siempre estuvo acompañado
de su querida esposa Esther y de sus hijas Ruth, Estefanía y Elsa, además de
su otra familia, la familia legionaria de la que ellas también forman parte. Du-
rante este tiempo, dio en todo momento un ejemplo de valor sereno, sobrepo-
niéndose a su enfermedad, y mirando a la muerte cara a cara, como sólo él
sabía hacerlo, hasta que ésta le ganó la partida.
El comandante de Lucas, nacido en Madrid en el año 1949, sirvió a España
durante toda su vida, la mayor parte en el Tercio “Gran Capitán” donde perma-
neció hasta su ascenso a comandante, ascenso que le supuso tener que se-
pararse de su querida unidad, pero con la que mantenía un contacto casi diario,
incluso tras su reciente pase a la reserva. Durante su permanencia en La Le-
gión, fue un gran maestro en disciplinas deportivo-militares como el tiro y las
patrullas de tiro, en las que consiguió en múltiples ocasiones se campeón de
España.
Nuestro comandante era un hombre cortés, cariñoso, afable, con una simpatía
innata, fruto de su típico gracejo madrileño. Siempre hacerse querer y respetar
por todos. Su carácter y su conocimiento y empatía con el legionario a conse-
cuencia de sus muchos años en La Legión, hacían de él un ejemplo a seguir. 
Se llevó puesta su vieja camisa legionaria y también su gorrillo y una Bandera
de mochila como sudario, la Bandera que juró defender y que honró durante
su dilatada e intensa vida militar con el fiel y estricto cumplimiento de nuestro
Credo Legionario, siguiendo a diario “El Camino de los Caballeros”.

D. Celestino de Jesus Bermelho, Capitán Caballero Legionario
Falleció el 6 de agosto. Contaba 77 años de edad. 
Ejemplar oficial que nació en Olivenza (Badajoz) e ingreso en La Legión en 1959, alternando
sus destinos entre el Tercio “Gran Capitán” donde inició su andadura legionaria, el Tercio Sa-
hariano “Don Juan de Austria” y el Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio”, dejando en todos
ellos una huella imborrable de su paso. 
Durante su dilatada vida militar supo granjearse el cariño y el respeto de sus jefes, compa-
ñeros y subordinados, siendo en todo momento un fiel cumplidor del código de conducta que
nos legó nuestro fundador nuestro Credo Legionario. 
El día 8 sus compañeros del Tercio lo acompañamos en su “postrer despedida” y elevamos
una oración al estilo legionario, entonando “El Novio de la Muerte”. Las notas del Toque de
Oración, volvieron a sonar en el cementerio de la “Purísima Concepción” de Melilla, como si
de un llanto se tratara, por el compañero perdido. 

D. Cayetano Utrera Ravassa. Legionario de Honor.
Falleció en Málaga el 17 de agosto de este año. Fue alcalde de Málaga entre
1970 y 1977. Congregante de la Cofradía de Mena, ocupó el cargo de her-
mano mayor entre los años 2004 y 2008.
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D. Francisco Martín Herrera. Teniente Caballero Legio-
nario.
Se encontraba en la reserva. Falleció el 1 de septiem-
bre. 
En última etapa estuvo en el Museo Específico de La
Legión. Siempre recordaremos al subteniente Herrera
portando el guión del Tercio “Duque de Alba” en una for-
mación de Sábado Legionario en Ceuta o dentro de la
procesión de Mena, acompañando al Cristo de la Buena
Muerte por las calles de Málaga, como podemos verlo
en la fotografía.

Suboficial Mayor D. Jesús Fernández Graña. Falleció el 18 de agosto
Cumplimos hoy con el sagrado rito legionario de rendir nuestro postrero
homenaje a nuestros muertos, y lo hacemos con nuestro suboficial
mayor D. Jesús Fernández Graña, en este patio de armas que tantas
y tantas veces contempló su aire marcial, su porte legionario, su orgullo
al llevar el guión de su X Bandera de esa manera como solo él sabía
llevarlo.
Quizás porque tal y como reza nuestro himno guerrero, la suerte le
hirió varias veces con zarpa de fiera, él como buen legionario, tenía
esa sensibilidad especial que sólo tienen los elegidos, para intuir en
este compañero la necesidad de afecto, en aquel subordinado el con-
sejo de padre experimentado en los mil recovecos de la vida, o en
aquel superior la necesidad de apoyo para cumplir su misión con un
espaldarazo de confianza, así era Jesús.
Te echaremos de menos por la mañanas en gimnasia, con tus compa-
ñeros de fatigas, ya sabes, tu vieja guardia como a mí me gusta llamar
a los que vamos siendo más mayores en La Legión; te sentiremos au-
sente en nuestros actos de izado de Bandera, en nuestras marchas,
en nuestra instrucción diaria, en nuestras teóricas a las que tanto cariño
le ponías; te echarán de menos los que te veían mirando al cielo lle-
vando tu guión.
Deja que te digamos adiós con nuestro himno guerrero que tantas
veces entonaste con toda tu alma y que nuestro Cristo legionario te
acoja en su seno.
(más cartas al suboficial mayor Graña en la www.lalegion.es)

Subteniente D. Sebastian González Maqueda
Falleció el 30 de julio.
El subteniente Maqueda, nació el 13 de junio de 1955 en Abla (Almeria).
Ingresó en el ejército el 15 de enero de 1974 en el entonces CIR nº 6 (Almería) y pertenecía
a la III promocion de la A.G.B.S.
Estuvo destinado en los distintas unidades de artillería de campaña de la Brigada de Reserva
y Brigada XXIII y en julio de 1995 paso destinado al Grupo de Artillería de Campaña II de La
Legión, perteneciente a la BRILEG. 
El subteniente Maqueda, experimentado suboficial, muy querido y apreciado por todos sus
legionarios y compañeros, se ocupaba de la primera sección de la plana mayor de mando de
la unidad. Había pasado a la reserva el 15 de julio y durante este último año fue el suboficial
más antiguo en la base “Álvarez de Sotomayor”, permaneciendo en ella durante más de
treinta y cinco años.

DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam <<
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

CUARTEL GENERAL BRILEG

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

GRUPO DE CABALLERIA DE 
RECONOCIMIENTO

GRUPO LOGISTICO

BANDERA DE ZAPADORES

GRUPO DE ARTILLERÍA

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente Coronel D. Luis
Francisco Cepeda Lucas. 
Capitán D. Urbano Jose Dié-
guez Oliva. 
Teniente D.  Placido Santiago
Caro Lopez, D. Alejandro Ra-
mirez Lopez, D. Angel Santa-
maría Santoyo. 
Subteniente D. Salvador Mo-
lina Illescas, D. Juan Carlos
Taverner Chico. 
Brigada D. Arturo Hernandez
Gil. 
Sargento D. David Garrido
Alonso, D. Francisco Jose
Parra Túnez, D. Luis Carlos
Torrero Fernandez. 
Cabo Mayor D. Antonio Diaz
Bernabé, D. Jose Robles
Gomez. 

BAJAS
Teniente coronel D. Carlos
Maria Salgado Romero.
Comandante D. Jesus Torres
Martinez.
Capitán D. Antonio Juan
Cantos Gomez, D. Raúl Gon-
zalez Otero.
Subteniente D. Pedro de la
Torre de la Torre.
Brigada D. Eloy Cobarro
Jaén, D. Francisco Guillen
Tolosa.

ALTAS
Capitán D. Cesar Renedo
Udaondo.
Teniente D. Joaquin Castro
Picón, D. Fernando de Meer
Méndez. 
Subteniente D. Leopoldo Ga-
llardo Herrera. 
Brigada D. Julio Padilla Palo-
mares.
Sargento D. Pedro Cuestas
Rodriguez, D. Ruben Deza
Lopez, D. Roberto de Frutos
Murcia, D. Javier Garcia Ca-
rretero, D. Emilio Jose Garre-
tas Martin, D. Cesar Lao
Perez de Agreda, D. Juan
Mestre Parrilla, D. Salvador
Montoya Giménez, D. Diego
Rial Rodriguez, D. Javier Sal-
vador Vidal. 
Cabo Mayor D. Miguel Angel
Guzman Lopez, D. Raúl
Perez Ruiz. 

BAJAS 
Comandante D. Luis Car-
mona Lopez, D. Pedro León
Alonso. 
Teniente D. Antonio Jesus Ji-
menez Guzman, D. Miguel
Molina Cárdenas, D. Alberto
Ruiz Bielsa.
Suboficial Mayor D. Jesus
Fernandez Graña (fallecido).
Brigada D. Francisco Jose
Hinojo Frías, D. Andres Oli-
ver Garcia. 
Sargento 1º. D. Alberto Ca-
rragal Rial, D. Jose Luis
Tomas Perez.
Sargento D. Francisco Are-
nas Alcázar, D. Carlos Rami-
rez Guerra. 

ALTAS
Teniente Coronel D. Fran-
cisco Javier Bartolomé Gar-
cia.
Capitán D.  Jose Francisco
Rivera Guirado.

ALTAS
Capitán D. Omar Romeo
Gambarte.
Teniente D. Iván Lázaro
Frías, D. Jose Ramon Gomez
Mouta.

    Ro-
 
 

   

    o
 

ALTAS
Teniente Coronel D. Ramon
Ignacio Balsera Bocanegra.
Brigada D. Francisco Alcón
Rubio.
Sargento D. Roberto Albarán
Gonzalez, D. Francisco Borja
Pulido Rodriguez, D. Iván
David Santana Santana.

BAJAS
Teniente coronel D. Antonio
Jesus Cabrerizo Calatrava.
Sargento D. Rafael Tort
Pardo. 
Cabo Mayor D. Modesto Be-
jarano Bello.

ALTAS
Capitán D. Pedro De Jesus
Sanz, D. Manuel Lopez San-
chez.

BAJAS
Comandante D. Diego Ro-
mero Rodriguez.

ALTAS
Capitán Dª. Alexandra Rivas
Castillo.
Subteniente D. Antonio
Angel Bailina Perez, D. Pru-
dencio Carvajal Bombillar, D.
Rosendo Castaño Mateo.
Brigada D. Jose Abellán
Lario.
Sargento D. Marc del Rio
Gomez, Dª. Myriam Osorio
Garrido. 

BAJAS
Teniente Coronel D. Jose Ma-
nuel Perez Torres.
Capitán D. Antonio Marcelino
Lopez Piedra.
Subteniente D. Jose Antonio
Lopez Ortega.
Brigada D. Sebastian Cortes
Romero.

ALTAS
Teniente coronel D. Fer-
nando de la Torre Muñoz 
Capitán D. Raúl González
Otero 
Teniente Dª Ayeissa Guillén
Martínez, D. Fernando Tello
Cánovas, D. Roberto Mo-
ronta Martínez, D. Arturo
López González
Sargento D. Ricardo López
Calderay, D. Andrés Ramos
Idáñez, D. Oliver Verdeguer
Roca, D. Alfonso Javier Feliú
Esparza, D. David Titos Ca-
lero, D. Javier Mosteiro Abe-
lairas, D. Andrés Tomás
Galindo Rubio

BAJAS
Teniente coronel D. Federico
Tascón Ortuño.
Subteniente D. Ángel Arnoso
Sampedro.
Brigada D. Miguel García Ál-
varez

ALTAS
Capitán D. Francisco de Asis
Perez Montesinos, D. Alberto
Guillermo Solis Serna.
Teniente D.  Juan Manuel
Garcia Primo, D. Antonio
Guardiola Bonilla, Dª. Paloma
Pimentel Dominguez, D. Ale-
jandro Rey Gallego, D. Emilio
Jose Vega Garcia.
Brigada D. Manuel Puerta
Puerta.
Sargento D. Joaquin Caña Ji-
menez, D. Rafael Carlos Va-
lenzuela Delgado.

BAJAS
Comandante D. Javier Iban
Ochoa.
Capitán D. Bonilla Bartroli,
Alberto.
Subteniente D. Jose Luis
Gonzalez González.
Brigada D.  Juan Antonio Ba-
rroso Rivas.
Sargento 1º D. Jorge Belda
Planta.
Cabo Mayor D. Manuel Gue-
rrero Torres.

Brigada D. Juan Jose Maldo-
nado Méndez. 

BAJAS
Teniente D. Álvaro Carrasco
Marin.
Subteniente D. Sebastian
Jose Gonzalez Maqueda, D.
Agustin Martin Hernandez.
Brigada D. José Andrés Mo-
lina Martínez, D. Francisco
Javier Torrecillas Colomer.
Sargento 1º. D. Jose Ruben
Martin Lopez.
Sargento D. Jose Luis Ortiz
Tamayo.
Cabo Mayor D. Eugenio San-
chez Ibáñez.

Subteniente D. Luis Jimenez
Sanchez, D. Isidro Rodríguez
Rodriguez.
Brigada D. Ramon Nieto Viz-
caíno.
Sargento D.  Roberto Andres
Carmona Gomez, D. Claudio
Recio Perez.
Cabo Mayor D. Jose A. Truji-
llo Torres. 

BAJAS
Teniente coronel D.  Juan
Maria Manso Serrano.
Comandante D. Jose Fran-
cisco Lopez Rodriguez.
Capitán D.  Pedro Jose Gon-
zalez Cañas, D. Alfonso
Pedro Rodriguez Ruiz De
Oña. 
Subteniente D. Pedro Garcia
Bolívar, D. Virgilio Garcia
Sanchez, D. Antonio Rodri-
guez Martin.
Sargento D. Andres Tomas
Galindo Rubio.
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DESPEDIDA
Comandante D. Jose Luis Lopez Rubio Asensio

Hace dos años que me hice cargo de la dirección de nuestra revista con el
compromiso de aportar mi cariño y mi ilusión en ese proyecto tan especial.
En este tiempo, que hoy toca a su fin, me he sentido muy cercano a toda
esa familia que, de una u otra forma, quieren a La Legión.
Los agradecimientos son muchos: a todos nuestros lectores, a todos los
colaboradores de la revista, a mis jefes y a todos los componentes de la 9ª
Sección del Estado Mayor de esta Brigada, que con su esfuerzo la hacen
posible.
Pero entre todos aquellos que merecen mi agradecimiento es obligado per-
sonalizar a algunos: al subteniente García Moya y al brigada Molina que
son los que al final sacan la revista número a número elaborando los con-
tenidos y presentándolos con una eficacia digna de los mejores y de los
que día a día he aprendido como dirigir una publicación como la nuestra;
además quiero citar al comandante Cañete, que de forma desinteresada es
uno de los más brillantes colaboradores de LA LEGIÓN.
Sólo me queda despedirme, sabiendo que desde ahora seguiré formando
parte de ella desde el otro lado, en el que se sitúan aquellos que esperan
ansiosos cada trimestre que llegue el nuevo número para mantener el con-
tacto con La Legión por medio de las páginas de la revista.
Me despido pues, con un fuerte abrazo legionario para todos los que se han
acercado a la revista durante estos dos años.

PRESENTACIÓN 
Comandante D. Jose Agustín Carreras Postigo

La historia de La Legión se escribe día a día a través del trabajo
de sus legionarios y la revista LA LEGIÓN es uno de los mejores
archivos gráficos en los que se recoge el quehacer de las unidades
que la conforman. Tras varios años de servicio en La Legión he
podido comprobar cómo nuestra revista es la mejor ventana para
acercarnos a nuestras unidades hermanas, comprobar su exce-
lente trabajo en zona de operaciones o conocer episodios de los
héroes que nos precedieron; pero cuando adquiere una cercanía
especial es cuando uno no tiene la suerte de vestir la camisa le-
gionaria y gracias a ella se puede mantener el nexo con el corazón,
con los recuerdos y con las esperanzas de futuro. Por eso, desde
mi nuevo puesto como comandante director de la revista soy cons-
ciente del honor y responsabilidad que conlleva, motivándome a
trabajar duro para mantener la excelente labor de los que me han
precedido en el cargo y seguir abriendo esta ventana a todos que
quieren a nuestra gloriosa Legión y acercarla a aquellos que toda-
vía no la conocen. Para ello cuento con un magnífico equipo de
suboficiales y tropa con experiencia, núcleo duro de esta publica-
ción desde hace varios años, y con la colaboración de todas las
unidades y amigos que permanentemente colaboran dedicando
parte de su tiempo para compartir su experiencia y actividades dia-
rias con el resto de la familia legionaria.

Quedo a disposición de todos los lectores que con su opinión y consejos quieran hacerme llegar toda clase de propuestas o
mejoras para mantener e impulsar el excelente nivel que actualmente posee la revista.
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SABZAK
CAMINO A UN MUNDO LIBRE

Cabo DL. Dª. Carla Merino García

Comenzamos el asalto a la cota mientras las ame-
tralladoras nos daban cobertura como podían. No
podíamos parar a socorrer a nuestros compañeros
del vehículo atacado, hubiéramos sido un blanco
fácil, pero mientras avanzaba no podía dejar de
preguntarme si estarían vivos. Nadie había salido
del vehículo a excepción del tirador, que había vo-
lado por los aires. 
El resultado de aquel ataque fueron siete talibanes
muertos, un vehículo español destrozado, cuatro
militares heridos de gravedad y dos fallecidos, un
legionario de veinte años y un cabo primero padre
de tres hijos. Y a pesar de todo eso lo que más me
impactó ese día fueron los ojos de un talibán que
yacía en el suelo. Al mirar aquellos ojos tuve una
extraña sensación, un escalofrió recorrió mi
cuerpo. Era como si ya hubiera visto esos ojos
cientos de veces, eran los mismos ojos de mi
padre, los mismos ojos de mi pareja, los mismos
ojos del hombre de Mir Marak que golpeaba a la
niña. Era como si el mal en sus escasas variantes
esculpiera siempre el mismo rostro. Y pensé:
¡Muerto uno, muertos todos!

02 de julio de 2006, aeropuerto de Almería.
La primera llamada que recibí nada más poner los
pies en tierra española fue la de mi abuela. Quería
saberlo todo, y se lo resumí rápidamente:
-Abuela, ha sido un autentico aburrimiento. No sa-
líamos de la base. Vengo hasta más gorda de no
hacer nada en todo el día.
Se me revolvieron las tripas al verlo esperándome
en el aeropuerto, aunque logré disimular hasta lle-
gar a casa. A él también se le daba bien disimular

delante de la gente y fingir que me quería con locura
y que era la persona más feliz del mundo al verme.
Pero en cuanto entramos por la puerta de casa no
hicieron falta mascaras:
-¡Que! vendrás harta de acostarte con todos los de
tu pelotón ¿No?, pues que sepas que vas a cumplir
igualmente.-
-Ni se te ocurra ponerme un solo dedo encima, las
cosas han cambiado. Vas a coger esa puerta y vas
a ir a darte un paseíto largo mientras recojo tranqui-
lamente todas mis cosas. Hoy me marcho de esta
casa para no verte la cara nunca más, no quiero
saber nada de ti. No quiero que me llames, ni que
me busques. Y ahora ¡Largo!
Fue un acto impulsivo, no lo pude evitar. Tal como
lo vi abalanzarse sobre mí con la mano abierta,
antes de que pudiera ni rozarme, le estampé un pu-
ñetazo en la cara con todas mis fuerzas, las que lle-
vaba meses reuniendo. Lo cogí del cuello, lo puse
contra la pared y saqué el machete que llevaba
oculto en la espalda. 
-Mira machote, o coges la puerta por las buenas y
me dejas vivir tranquila o esto no se acaba hasta
que uno de los dos caiga. Desde que se inventó el
hierro no hay un hombre más fuerte que otro y te
aseguro que no he cruzado medio mundo para aca-
bar en manos de un cobarde.
Y ahí estaban él, mi padre y el talibán saliendo por
la puerta. Jamás dejaría que esos ojos volvieran a
formar parte de mi vida. 
A La Legión le debo muchas cosas, la vida, mi pre-
sente, mi futuro… Y para devolverle el favor no se
me ocurre otra cosa mejor que cumplir lo prometido
y ser la primera mujer que mande el tercer Tercio. 

I premio
Certamen
de relato corto

“Capitán Leandro Alfaya”

separata_III_2012_Maquetación 1  22/11/2012  11:38  Página 1



valor para tomar las riendas, plantarle cara y no de-
jarme golpear nunca más.
Había un hombre de unos cuarenta años gritando y
dándole una paliza a una niña de unos doce en
mitad de la calle. Le golpeó tan fuerte la cara que
cayó al suelo. Una vez la tuvo a sus pies práctica-
mente inconsciente, empezó a pisarle la cabeza. El
sargento debió leerme el pensamiento porque antes
de que me diera tiempo de apuntarle y mandarlo
con sus siete vírgenes, me había agarrado del brazo
y me decía:
-¡Mírame! ¡mírame!, no podemos hacer nada, no es-
tamos aquí para eso. Si intervenimos todo el pueblo
se nos echará encima y solo somos ocho. La vida
es así, no podemos ponernos en peligro.
El interprete afgano que siempre nos acompañaba
se acerco para calmarme. Me dijo que no me preo-
cupara, que era su mujer, que había intentado es-
capar de vuelta a casa de sus padres. La habían
casado hace unos días y la niña tenía miedo. Que
no era un hombre malo,  si no la habría denunciado
y la matarían. Era bueno, solo le estaba enseñando
que eso no podía hacerlo más.
Ellos no podían entenderme, yo sabía lo que era
eso, porque había sufrido palizas similares desde la
infancia. Y en vez espabilar y aprender a reconocer
a los maltratadores, había vuelto a caer en manos
de uno al llegar a Almería. 
Recuerdo el día que le conocí, era mi primer día en
la VIII Bandera. Estaba algo asustada, quería cau-
sar buena impresión a mandos y compañeros, pero
no empecé con muy buen pie. Durante la carrera en
la hora de gimnasia empecé a quedarme atrás. Iban
muy rápido y no podía seguir su ritmo. Por más que
apretaba no lograba alcanzarles. Cuando estaban a
casi un kilometro, vi como el grupo daba la vuelta y
corría hacia mí para recuperarme. Me avergonzó
que les hicieran correr más por mi culpa. Cuando
me alcanzaron, un compañero se puso a mi altura,
me miró, sonrió, puso su mano en mi espalda y em-
pezó a empujarme. Era la primera vez que alguien
me tendía la mano en esta vida. En ese instante me
enamore de él. Y ahí empezó mi tormento. El galán
no resultó ser muy buena persona, sino mucho peor
que mi padre. Y consiguió convertir mi vida en un
autentico calvario. Maltratada, violada y enamorada,
que era lo peor de todo, no veía la hora de irme a
trabajar. Así que La Legión se convirtió en mi refu-
gio. Cuando se iba acercando la hora de romper
filas y volver a casa me daban ganas de vomitar. Y
no podía dejarlo porque creía que no tenia escapa-
toria, que no podía hacer nada, que ese era mi des-
tino. 
Esa niña afgana acababa de abrirme los ojos, ella
no tenía escapatoria, ella no podía hacer nada, ese
era su destino. Pero yo era libre de elegir el mío, de
mandar a ese macarra a freír espárragos. Vivía en
un país en el que no era delito huir de tu verdugo.
Tenía que hacerlo por todas las mujeres que si son
prisioneras de verdad. Yo solo había sido una co-
barde porque creía que no era lo suficientemente

fuerte para acabar con todo aquello. ¿Pero cómo
no iba a ser fuerte? ¡Si podía girar sola una to-
rreta!
-Mi sargento, confié en mí.- Me acerqué al hom-
bre que estaba golpeando a la niña y le ofrecí una
botella de agua. Su cara fue una mezcla entre
asco y asombro, pero dejó lo que estaba ha-
ciendo, abrió la botella y echó un buen trago.
Entre tanto dos mujeres mayores recogieron a la
chiquilla del suelo y se la llevaron. No pude hacer
nada más por ella.

28 de junio de 2006, Afganistán.
Mi binomio estaba completamente recuperado,
así que volví a mi puesto en el asiento trasero del
Vamtac con la radio. Ese día debíamos viajar a
Herat, atravesando el paso obligado de Sabzak,
muy peligroso ya que era un angosto camino flan-
queado por montañas que lo convertían en un
embudo sin salida. 
Algo no me daba buena espina. Tenía un nudo en
el estomago, una extraña sensación de congoja,
y no sabía si era porque íbamos hacia el paso de
Sabzak, donde tantos atentados habían sufrido
ya las tropas a manos de los insurgentes, o por-
que faltaban ya muy pocos días para volver a
casa. Sea lo que fuere, mi sargento, acostum-
brado a verme siempre tan risueña y charlatana,
notó algo y en un alto para comer vino a hablar
conmigo. Estaba preocupado y me preguntó si
podía ayudarme. Yo le conté, sin demasiados de-
talles, que no quería volver a casa, que prefería
quedarme voluntariamente un par de relevos más
en Afganistán aunque fuera a las órdenes de un
“paraca”.
-Pero criatura, ¿tan mal estás en tu casa que pre-
fieres estar aquí?-
-Mi sargento están siendo los cuatro mejores
meses de toda mi vida.-
Después de horas de viaje ante nosotros se al-
zaba ya el paso de Sabzak. Todo el pelotón es-
taba en tensión y completamente concentrado.
Cuatro vehículos atravesábamos el paso a toda
prisa… solo tres llegarían a Herat. Ojala pudiera
decir que todo pasó muy rápido, pero me pareció
una autentica eternidad. 
-¡Arriba!¡A las nueve!- gritó el tirador de uno de
los vehículos. No podía ver nada desde mi ven-
tana, pero oí apuntar las ametralladoras, y des-
pués un fuerte estruendo seguido de un silbido.
Estaba claro, habían lanzado un misil. Las ame-
tralladoras empezaron a hacer fuego y de repente
se oyó la gran explosión.
-¡Desembarcad!- Ordenó el sargento. Todos sa-
bíamos lo que debíamos hacer, lo habíamos en-
sayado miles de veces y había llegado la hora.
El vehículo no tenía escapatoria, teníamos otros
dos detrás intentando maniobrar para dar la
vuelta y uno delante que había saltado por los
aires, si no podíamos ir ni hacia delante, ni hacia
atrás, solo quedaba un camino…Hacia arriba.

21 de febrero de 2006, Afganistán.
-¡Alerta 4! ¡Alerta 4! ¡Que todas las patrullas vuelvan
de inmediato al PRT!- se escuchó por el altavoz ve-
hicular de la radio.
Inspiré profundamente por si era mi último aliento.
Mi corazón quería salir disparado del pecho sin im-
portarle el chaleco antibalas. Vi como las piernas del
tirador temblaban, le agarré con fuerza del gemelo
y grité: “¡Tranquilo compañero!”. El conductor del ve-
hículo empezó una marcha de infarto hacia la base.
Iba a tal velocidad que casi atropella a varios tran-
seúntes. A penas podía ver nada por la diminuta
ventana del vehículo, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué
diablos era eso de “Alerta 4”? ¿Estarían atacando
la base? Y como nada podía hacer desde el estre-
cho asiento trasero, agarré con fuerza mi fusil y em-
pecé a recitar mentalmente el Espíritu de la Muerte,
una y otra vez, como si de una oración se tratase.
Lo curioso es que en aquellos momentos críticos no
pensé en él, ni tuve miedo a la muerte, tan solo vi-
nieron a mi mente las palabras que me dijo mi
abuela el día que nos despedíamos:
-No te hagas la valiente, si oyes disparos, date la
vuelta, busca un agujero y escóndete hasta que
pase todo.- ¡Qué mujer! Hasta en momentos como
ese, a miles de kilómetros, era capaz de sacarme
una sonrisa. Ahí estaba yo, sonriendo y recitando,
como una autentica loca. En el fondo era normal que
hubiera terminado un poco loca después de todas
las barbaridades que habían pasado en mi vida.
Era mi primera misión después de dos años desti-
nada en la VIII Bandera de La Legión. Me alisté con
18 años recién cumplidos. Llevaba años esperando
ese momento. Podría huir de aquel infierno, con un
sitio donde ir, un futuro diferente, lejos de los gritos,
las palizas y los golpes. Lo que yo no sabía era que
aunque mi vida iba a dar un giro enorme, las palizas
y los golpes seguirían formando parte de mí día a
día.
A pesar de mi edad tenía muy claro lo que quería.
No tenía estudios, llevaba trabajando desde los ca-
torce años, pero La Legión me daba la oportunidad
de sacarme unos estudios mientras trabajaba, me
daba un sueldo y un hogar, más de lo que había te-
nido jamás. Así que el plan era alistarme, sacarme
la LOGSE y hacer meritos para presentarme a la
academia de suboficiales. Después iría a oficiales.
Mi objetivo: ser la primera mujer Coronel que man-
dara el tercer Tercio. Sí, sé que era apuntar muy
alto, pero ¿no los hay que quieren ser astronauta?
Al llegar a la base corrimos hacia el cuerpo de guar-
dia. Allí estaba toda la sección de protección prepa-
rada. Al vernos entrar el teniente detuvo el
cronometro:
-Nueve minutos, no está mal.- Así que después de
todo solo había sido un simulacro. 

02 de junio de 2006, Afganistán.
Me levanté mucho antes que el resto del pelotón
para preparar mi vehículo. Engrasé la torreta del
Vamtac, por si al final me ponían de tiradora, iba

dura como un demonio y no se fiaban de mí por si
en un ataque no era capaz de girarla para apuntar.
Quería que vieran que, aunque no tenía tanta
fuerza como ellos, ponía todo mi empeño y que era
un miembro útil para el pelotón. No me dejaban
conducir, con mi “C” recién sacado y siendo
mujer… Tampoco ayudó mucho que el único día
que pude conducir cogí un bache tan deprisa que
el sargento no se dejó los cuernos en el techo del
vehículo porque llevaba el casco.
Nos íbamos tres días a Bala Murghab, un pueblo
a más de cien kilómetros de la base. Tardaríamos
día y medio en llegar. La cosa se complicó y cuatro
días después, a penas sin agua y con unas tem-
peraturas de casi cincuenta grados, seguíamos ti-
rados en medio de la nada esperando un recambio
para el vehículo que no llegaba. Mi binomio no
tenía buena cara. Me acerqué para darle agua y vi
algo en su rostro. Estaba sangrando por ambos
oídos. Tenía mucha fiebre y estaba delirando. 
El sargento solicitó que lo evacuaran y un helicóp-
tero se lo llevó y nos trajo la pieza para el vehículo.
Nos habíamos quedado sin tirador, así que el sar-
gento no tuvo más remedio que ponerme a mí. Por
fin estaba en mi torreta, con las manos agarrando
firmemente la ametralladora me sentía como la fiel
guardiana de mi pelotón. Y creo que el destino
quiso enseñarnos algo a todos ese día.
Estábamos atravesando un pueblo que emanaba
hostilidad. Nada más entrar los niños empezaron
a tirarnos piedras y de repente ni un alma en la
calle, todo estaba sospechosamente desierto para
ser medio día.
-¡Mi sargento! Ahí delante hay algo.
¡Parad!¡Parad!¡Parad!- Delante de nosotros había
unos montículos de arena a ambos lados de la ca-
rretera. Habían enterrado algo.
El sargento dio orden al conductor de que girara a
izquierda y fuera campo a través  a toda prisa. Y
de repente los oí zumbar sobre mi cabeza, ¡eran
disparos!, no les había sentado bien que descu-
briéramos su sorpresa.
En decimas de segundo desenclave la torreta, giré
180º, apunté y disparé. Respondimos al ataque y
el enemigo huyó. Unos minutos después seguía-
mos nuestro camino de vuelta a la base, todos en
silencio, y yo a los mandos de mi ametralladora
con una sonrisa de oreja a oreja y las lágrimas co-
rriendo por mis mejillas, pero no era miedo lo que
sentía, sino orgullo. Lo había conseguido. 

13 de junio de 2006, Afganistán.
Estábamos de patrulla dando seguridad a un topó-
grafo. Tenía que medir los caminos entre Qala i
Naw y Herat para construir una nueva carretera
que mejoraría las comunicaciones y disminuiría el
riesgo de atravesar el paso de Sabzak. Como Af-
ganistán es uno de los países más minados del
mundo, yo iba andando sobre sus pasos. A la al-
tura de Mir Marak vi lo que, sin saberlo, iba a cam-
biar mi vida de una vez por todas y me daría el
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SABZAK
CAMINO A UN MUNDO LIBRE

Cabo DL. Dª. Carla Merino García

Comenzamos el asalto a la cota mientras las ame-
tralladoras nos daban cobertura como podían. No
podíamos parar a socorrer a nuestros compañeros
del vehículo atacado, hubiéramos sido un blanco
fácil, pero mientras avanzaba no podía dejar de
preguntarme si estarían vivos. Nadie había salido
del vehículo a excepción del tirador, que había vo-
lado por los aires. 
El resultado de aquel ataque fueron siete talibanes
muertos, un vehículo español destrozado, cuatro
militares heridos de gravedad y dos fallecidos, un
legionario de veinte años y un cabo primero padre
de tres hijos. Y a pesar de todo eso lo que más me
impactó ese día fueron los ojos de un talibán que
yacía en el suelo. Al mirar aquellos ojos tuve una
extraña sensación, un escalofrió recorrió mi
cuerpo. Era como si ya hubiera visto esos ojos
cientos de veces, eran los mismos ojos de mi
padre, los mismos ojos de mi pareja, los mismos
ojos del hombre de Mir Marak que golpeaba a la
niña. Era como si el mal en sus escasas variantes
esculpiera siempre el mismo rostro. Y pensé:
¡Muerto uno, muertos todos!

02 de julio de 2006, aeropuerto de Almería.
La primera llamada que recibí nada más poner los
pies en tierra española fue la de mi abuela. Quería
saberlo todo, y se lo resumí rápidamente:
-Abuela, ha sido un autentico aburrimiento. No sa-
líamos de la base. Vengo hasta más gorda de no
hacer nada en todo el día.
Se me revolvieron las tripas al verlo esperándome
en el aeropuerto, aunque logré disimular hasta lle-
gar a casa. A él también se le daba bien disimular

delante de la gente y fingir que me quería con locura
y que era la persona más feliz del mundo al verme.
Pero en cuanto entramos por la puerta de casa no
hicieron falta mascaras:
-¡Que! vendrás harta de acostarte con todos los de
tu pelotón ¿No?, pues que sepas que vas a cumplir
igualmente.-
-Ni se te ocurra ponerme un solo dedo encima, las
cosas han cambiado. Vas a coger esa puerta y vas
a ir a darte un paseíto largo mientras recojo tranqui-
lamente todas mis cosas. Hoy me marcho de esta
casa para no verte la cara nunca más, no quiero
saber nada de ti. No quiero que me llames, ni que
me busques. Y ahora ¡Largo!
Fue un acto impulsivo, no lo pude evitar. Tal como
lo vi abalanzarse sobre mí con la mano abierta,
antes de que pudiera ni rozarme, le estampé un pu-
ñetazo en la cara con todas mis fuerzas, las que lle-
vaba meses reuniendo. Lo cogí del cuello, lo puse
contra la pared y saqué el machete que llevaba
oculto en la espalda. 
-Mira machote, o coges la puerta por las buenas y
me dejas vivir tranquila o esto no se acaba hasta
que uno de los dos caiga. Desde que se inventó el
hierro no hay un hombre más fuerte que otro y te
aseguro que no he cruzado medio mundo para aca-
bar en manos de un cobarde.
Y ahí estaban él, mi padre y el talibán saliendo por
la puerta. Jamás dejaría que esos ojos volvieran a
formar parte de mi vida. 
A La Legión le debo muchas cosas, la vida, mi pre-
sente, mi futuro… Y para devolverle el favor no se
me ocurre otra cosa mejor que cumplir lo prometido
y ser la primera mujer que mande el tercer Tercio. 

I premio
Certamen
de relato corto

“Capitán Leandro Alfaya”
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valor para tomar las riendas, plantarle cara y no de-
jarme golpear nunca más.
Había un hombre de unos cuarenta años gritando y
dándole una paliza a una niña de unos doce en
mitad de la calle. Le golpeó tan fuerte la cara que
cayó al suelo. Una vez la tuvo a sus pies práctica-
mente inconsciente, empezó a pisarle la cabeza. El
sargento debió leerme el pensamiento porque antes
de que me diera tiempo de apuntarle y mandarlo
con sus siete vírgenes, me había agarrado del brazo
y me decía:
-¡Mírame! ¡mírame!, no podemos hacer nada, no es-
tamos aquí para eso. Si intervenimos todo el pueblo
se nos echará encima y solo somos ocho. La vida
es así, no podemos ponernos en peligro.
El interprete afgano que siempre nos acompañaba
se acerco para calmarme. Me dijo que no me preo-
cupara, que era su mujer, que había intentado es-
capar de vuelta a casa de sus padres. La habían
casado hace unos días y la niña tenía miedo. Que
no era un hombre malo,  si no la habría denunciado
y la matarían. Era bueno, solo le estaba enseñando
que eso no podía hacerlo más.
Ellos no podían entenderme, yo sabía lo que era
eso, porque había sufrido palizas similares desde la
infancia. Y en vez espabilar y aprender a reconocer
a los maltratadores, había vuelto a caer en manos
de uno al llegar a Almería. 
Recuerdo el día que le conocí, era mi primer día en
la VIII Bandera. Estaba algo asustada, quería cau-
sar buena impresión a mandos y compañeros, pero
no empecé con muy buen pie. Durante la carrera en
la hora de gimnasia empecé a quedarme atrás. Iban
muy rápido y no podía seguir su ritmo. Por más que
apretaba no lograba alcanzarles. Cuando estaban a
casi un kilometro, vi como el grupo daba la vuelta y
corría hacia mí para recuperarme. Me avergonzó
que les hicieran correr más por mi culpa. Cuando
me alcanzaron, un compañero se puso a mi altura,
me miró, sonrió, puso su mano en mi espalda y em-
pezó a empujarme. Era la primera vez que alguien
me tendía la mano en esta vida. En ese instante me
enamore de él. Y ahí empezó mi tormento. El galán
no resultó ser muy buena persona, sino mucho peor
que mi padre. Y consiguió convertir mi vida en un
autentico calvario. Maltratada, violada y enamorada,
que era lo peor de todo, no veía la hora de irme a
trabajar. Así que La Legión se convirtió en mi refu-
gio. Cuando se iba acercando la hora de romper
filas y volver a casa me daban ganas de vomitar. Y
no podía dejarlo porque creía que no tenia escapa-
toria, que no podía hacer nada, que ese era mi des-
tino. 
Esa niña afgana acababa de abrirme los ojos, ella
no tenía escapatoria, ella no podía hacer nada, ese
era su destino. Pero yo era libre de elegir el mío, de
mandar a ese macarra a freír espárragos. Vivía en
un país en el que no era delito huir de tu verdugo.
Tenía que hacerlo por todas las mujeres que si son
prisioneras de verdad. Yo solo había sido una co-
barde porque creía que no era lo suficientemente

fuerte para acabar con todo aquello. ¿Pero cómo
no iba a ser fuerte? ¡Si podía girar sola una to-
rreta!
-Mi sargento, confié en mí.- Me acerqué al hom-
bre que estaba golpeando a la niña y le ofrecí una
botella de agua. Su cara fue una mezcla entre
asco y asombro, pero dejó lo que estaba ha-
ciendo, abrió la botella y echó un buen trago.
Entre tanto dos mujeres mayores recogieron a la
chiquilla del suelo y se la llevaron. No pude hacer
nada más por ella.

28 de junio de 2006, Afganistán.
Mi binomio estaba completamente recuperado,
así que volví a mi puesto en el asiento trasero del
Vamtac con la radio. Ese día debíamos viajar a
Herat, atravesando el paso obligado de Sabzak,
muy peligroso ya que era un angosto camino flan-
queado por montañas que lo convertían en un
embudo sin salida. 
Algo no me daba buena espina. Tenía un nudo en
el estomago, una extraña sensación de congoja,
y no sabía si era porque íbamos hacia el paso de
Sabzak, donde tantos atentados habían sufrido
ya las tropas a manos de los insurgentes, o por-
que faltaban ya muy pocos días para volver a
casa. Sea lo que fuere, mi sargento, acostum-
brado a verme siempre tan risueña y charlatana,
notó algo y en un alto para comer vino a hablar
conmigo. Estaba preocupado y me preguntó si
podía ayudarme. Yo le conté, sin demasiados de-
talles, que no quería volver a casa, que prefería
quedarme voluntariamente un par de relevos más
en Afganistán aunque fuera a las órdenes de un
“paraca”.
-Pero criatura, ¿tan mal estás en tu casa que pre-
fieres estar aquí?-
-Mi sargento están siendo los cuatro mejores
meses de toda mi vida.-
Después de horas de viaje ante nosotros se al-
zaba ya el paso de Sabzak. Todo el pelotón es-
taba en tensión y completamente concentrado.
Cuatro vehículos atravesábamos el paso a toda
prisa… solo tres llegarían a Herat. Ojala pudiera
decir que todo pasó muy rápido, pero me pareció
una autentica eternidad. 
-¡Arriba!¡A las nueve!- gritó el tirador de uno de
los vehículos. No podía ver nada desde mi ven-
tana, pero oí apuntar las ametralladoras, y des-
pués un fuerte estruendo seguido de un silbido.
Estaba claro, habían lanzado un misil. Las ame-
tralladoras empezaron a hacer fuego y de repente
se oyó la gran explosión.
-¡Desembarcad!- Ordenó el sargento. Todos sa-
bíamos lo que debíamos hacer, lo habíamos en-
sayado miles de veces y había llegado la hora.
El vehículo no tenía escapatoria, teníamos otros
dos detrás intentando maniobrar para dar la
vuelta y uno delante que había saltado por los
aires, si no podíamos ir ni hacia delante, ni hacia
atrás, solo quedaba un camino…Hacia arriba.

21 de febrero de 2006, Afganistán.
-¡Alerta 4! ¡Alerta 4! ¡Que todas las patrullas vuelvan
de inmediato al PRT!- se escuchó por el altavoz ve-
hicular de la radio.
Inspiré profundamente por si era mi último aliento.
Mi corazón quería salir disparado del pecho sin im-
portarle el chaleco antibalas. Vi como las piernas del
tirador temblaban, le agarré con fuerza del gemelo
y grité: “¡Tranquilo compañero!”. El conductor del ve-
hículo empezó una marcha de infarto hacia la base.
Iba a tal velocidad que casi atropella a varios tran-
seúntes. A penas podía ver nada por la diminuta
ventana del vehículo, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué
diablos era eso de “Alerta 4”? ¿Estarían atacando
la base? Y como nada podía hacer desde el estre-
cho asiento trasero, agarré con fuerza mi fusil y em-
pecé a recitar mentalmente el Espíritu de la Muerte,
una y otra vez, como si de una oración se tratase.
Lo curioso es que en aquellos momentos críticos no
pensé en él, ni tuve miedo a la muerte, tan solo vi-
nieron a mi mente las palabras que me dijo mi
abuela el día que nos despedíamos:
-No te hagas la valiente, si oyes disparos, date la
vuelta, busca un agujero y escóndete hasta que
pase todo.- ¡Qué mujer! Hasta en momentos como
ese, a miles de kilómetros, era capaz de sacarme
una sonrisa. Ahí estaba yo, sonriendo y recitando,
como una autentica loca. En el fondo era normal que
hubiera terminado un poco loca después de todas
las barbaridades que habían pasado en mi vida.
Era mi primera misión después de dos años desti-
nada en la VIII Bandera de La Legión. Me alisté con
18 años recién cumplidos. Llevaba años esperando
ese momento. Podría huir de aquel infierno, con un
sitio donde ir, un futuro diferente, lejos de los gritos,
las palizas y los golpes. Lo que yo no sabía era que
aunque mi vida iba a dar un giro enorme, las palizas
y los golpes seguirían formando parte de mí día a
día.
A pesar de mi edad tenía muy claro lo que quería.
No tenía estudios, llevaba trabajando desde los ca-
torce años, pero La Legión me daba la oportunidad
de sacarme unos estudios mientras trabajaba, me
daba un sueldo y un hogar, más de lo que había te-
nido jamás. Así que el plan era alistarme, sacarme
la LOGSE y hacer meritos para presentarme a la
academia de suboficiales. Después iría a oficiales.
Mi objetivo: ser la primera mujer Coronel que man-
dara el tercer Tercio. Sí, sé que era apuntar muy
alto, pero ¿no los hay que quieren ser astronauta?
Al llegar a la base corrimos hacia el cuerpo de guar-
dia. Allí estaba toda la sección de protección prepa-
rada. Al vernos entrar el teniente detuvo el
cronometro:
-Nueve minutos, no está mal.- Así que después de
todo solo había sido un simulacro. 

02 de junio de 2006, Afganistán.
Me levanté mucho antes que el resto del pelotón
para preparar mi vehículo. Engrasé la torreta del
Vamtac, por si al final me ponían de tiradora, iba

dura como un demonio y no se fiaban de mí por si
en un ataque no era capaz de girarla para apuntar.
Quería que vieran que, aunque no tenía tanta
fuerza como ellos, ponía todo mi empeño y que era
un miembro útil para el pelotón. No me dejaban
conducir, con mi “C” recién sacado y siendo
mujer… Tampoco ayudó mucho que el único día
que pude conducir cogí un bache tan deprisa que
el sargento no se dejó los cuernos en el techo del
vehículo porque llevaba el casco.
Nos íbamos tres días a Bala Murghab, un pueblo
a más de cien kilómetros de la base. Tardaríamos
día y medio en llegar. La cosa se complicó y cuatro
días después, a penas sin agua y con unas tem-
peraturas de casi cincuenta grados, seguíamos ti-
rados en medio de la nada esperando un recambio
para el vehículo que no llegaba. Mi binomio no
tenía buena cara. Me acerqué para darle agua y vi
algo en su rostro. Estaba sangrando por ambos
oídos. Tenía mucha fiebre y estaba delirando. 
El sargento solicitó que lo evacuaran y un helicóp-
tero se lo llevó y nos trajo la pieza para el vehículo.
Nos habíamos quedado sin tirador, así que el sar-
gento no tuvo más remedio que ponerme a mí. Por
fin estaba en mi torreta, con las manos agarrando
firmemente la ametralladora me sentía como la fiel
guardiana de mi pelotón. Y creo que el destino
quiso enseñarnos algo a todos ese día.
Estábamos atravesando un pueblo que emanaba
hostilidad. Nada más entrar los niños empezaron
a tirarnos piedras y de repente ni un alma en la
calle, todo estaba sospechosamente desierto para
ser medio día.
-¡Mi sargento! Ahí delante hay algo.
¡Parad!¡Parad!¡Parad!- Delante de nosotros había
unos montículos de arena a ambos lados de la ca-
rretera. Habían enterrado algo.
El sargento dio orden al conductor de que girara a
izquierda y fuera campo a través  a toda prisa. Y
de repente los oí zumbar sobre mi cabeza, ¡eran
disparos!, no les había sentado bien que descu-
briéramos su sorpresa.
En decimas de segundo desenclave la torreta, giré
180º, apunté y disparé. Respondimos al ataque y
el enemigo huyó. Unos minutos después seguía-
mos nuestro camino de vuelta a la base, todos en
silencio, y yo a los mandos de mi ametralladora
con una sonrisa de oreja a oreja y las lágrimas co-
rriendo por mis mejillas, pero no era miedo lo que
sentía, sino orgullo. Lo había conseguido. 

13 de junio de 2006, Afganistán.
Estábamos de patrulla dando seguridad a un topó-
grafo. Tenía que medir los caminos entre Qala i
Naw y Herat para construir una nueva carretera
que mejoraría las comunicaciones y disminuiría el
riesgo de atravesar el paso de Sabzak. Como Af-
ganistán es uno de los países más minados del
mundo, yo iba andando sobre sus pasos. A la al-
tura de Mir Marak vi lo que, sin saberlo, iba a cam-
biar mi vida de una vez por todas y me daría el
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