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Editorial <<

EDITORIAL
Las inundaciones producidas en las localidades almerienses de Pulpí y Vera a causa de
las lluvias torrenciales provocaban la llamada de ¡A mí La Legión! En unas horas los legionarios de la VII Bandera, de la Bandera de Zapadores y del Grupo Logístico colaboraban en la zona afectada retirando barro y agua en calles y viviendas, colaborando con la
población civil en todo lo fue posible. Una vez más, los soldados del Tercio demostraban
que están al servicio de los ciudadanos de España.
El último trimestre del año siempre se aprovecha para poner en práctica el adiestramiento recibido a lo largo de los meses y está plagado de ejercicios tácticos. Los Tercios
primero y segundo se desplazaban hasta el campo de maniobras de Viator para realizar
ejercicios tipo Beta y el “Gran Capitán” atendiendo además a los relevos en las Islas
Chafarinas. Las unidades de la Brigada de La Legión abandonaban las instalaciones de
sus bases durante días para realizar sus prácticas. Realizaron en estas fechas la prueba
de evaluación física de unidad (PEFIUET), que como era de esperar fue superada por
todas. Además se realizaban muchos ejercicios más complejos, citaremos a la Bandera
de Cuartel General con su compañía de Transmisiones en el alfa “Aleppo” o al Grupo
de Caballería de Reconocimiento con su primer escuadrón en las localidades de Teba y
Ardales (Málaga) y al Grupo de Artillería, en el campo de maniobras de Viator, donde sufrimos el desgraciado accidente que se llevó la vida del brigada D. Juan José Maldonado
Méndez (d.e.p.)
La preparación técnica no se olvida en las unidades legionarias y se realizaron cursos
como los que periódicamente organiza la Escuela de Conductores, el de lucha contra
artefactos explosivos improvisados impartido por el Batallón de Zapadores o las jornadas
sobre sistemas de control y gestión de las funciones logísticas del Ejército de Tierra como
SIGLE, SIPLAMA y SIGEDIS.
En el plano institucional este trimestre ha sido muy completo ya que la BRILEG organizó
el seminario “Cambio Continuo del Entorno de Seguridad y Defensa” dirigido a los periodistas. Además el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, el Tercio “Alejandro Farnesio” desﬁlaba en Madrid y a lo largo de estos meses se han sucedido las festividades
de Santa Cecilia, Santa Teresa, Santa Bárbara y la Inmaculada Concepción. En un plano
más próximo tuvo lugar la Junta Institucional Legión, una reunión anual que sirve para
poner en común, coordinar y planiﬁcar todo lo relacionado con La Legión, celebrada en
esta ocasión en Ronda.
El apartado de historia reserva este trimestre un interesante artículo dedicado a uno de
los laureados de la unidad en la guerra de África, Manuel López Hidalgo, fallecido heroicamente en la retirada de Dar- Akobba hasta Xeruta en el año 1924.
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Ejercicio de tiro del Grupo de Artillería de
la Brigada de La Legión.

INTERIOR CONTRAPORTADA

Legionarios del Tercio “Duque de Alba”
embarcan en un Chinook durante un
ejercicio en Almería.

INTERIOR DE PORTADA

S.M. La Reina Doña Sofía saluda a los legionarios que trabajaron en Vera.

Prevenciones<<

Legionarios:
La Legión fue creada para servir a España como unidad “de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra
sin otro límite que el de su utilidad militar”. Siempre os he insistido en la necesidad de mantener la más alta disponibilidad para ser utilizados allí donde y cuando España nos necesite.
En los últimos días del mes de septiembre de 2012 las lluvias torrenciales devastaron el sureste español, afectando especialmente a las provincias de Málaga, Almería y Murcia.
Y fue por lo que os mencionaba en el inicio, que no hizo falta que nos alertasen para ayudar, La Legión ya estaba
dispuesta. En escasísimas horas pasamos de recibir la orden de apoyo a estar auxiliando en las localidades de
Vera, Pulpí y Genalguacil, trabajando hombro con hombro, pala con pala, con nuestros paisanos. Porque son
ellos nuestra razón de ser. Nos debemos, al pueblo español, de quien venimos, con quien convivimos y a quien
servimos.
Podemos servir a España y a los españoles, atendiendo a su seguridad a miles de kilómetros o apoyándoles en
su pueblo y en su casa, “sin otro limite que el de su (nuestra) utilidad militar”.
Así es como debemos entender y explicar nuestro Credo, “Con el sagrado juramento de no abandonar jamás un
hombre en el campo…”, “A la voz de a mí La Legión, sea donde sea, acudirán todos…”, ”….trabajará en lo que
le manden”, …etc.
Los españoles lo saben, por eso cuando el Subdelegado del Gobierno, en medio de la tragedia dijo que iba a pedir
el apoyo de La Legión, sus paisanos, nuestros paisanos, aliviados lloraron de alegría y agradecimiento.
Desde estas páginas quiero trasladar nuestro recuerdo a esos españoles que en aquellas fechas, golpeados por
la adversidad, dentro de la catástrofe, mostraron su entereza y nos dieron una lección de hombría y espíritu de
superación.

Juan Jesús Leza Benito
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Nº 63 (2011) y 65 (2012)
El apartado AGENDA del Memorial de Infantería dedica dos números al capitán laureado D. Pablo Arredondo Acuña. El autor,
el teniente coronel D. Pablo Arredondo Gonzalo familiar del héroe sigue así las instrucciones que el oﬁcial del entonces Tercio
de Extranjeros dejó escrito en su testamento: … encargo a mis hermanos Juan y Luis hagan un ligero resumen de mi vida
militar y se la lean con frecuencia a sus hijos, para que sirviéndoles de ejemplo, sigan este y sean amantísimos de España,
como yo siempre lo fui…
Poco después de salir de la academia de infantería en 1913 es destinado al Batallón de Cazadores de Arapiles nº 9 y en sus
ﬁlas el 11 de junio participa en la acción de Laucién donde los cazadores destacaron:
…el 11 (de junio de 1913) que a las órdenes de su Teniente Coronel D. Alfredo de Castro Otaño salió con el objeto de tomar
posiciones a mitad de distancia del puente de Buscejo y proteger el repliegue de la columna y convoy mandados por el Excmo.
Señor General de la Brigada Don Miguel Primo de Rivera, entablándose reñidísimo combate con el enemigo que interrumpía
el paso a dicha columna dando por resultado la operación el paso del referido convoy. Hasta que por la noche se efectuó el
repliegue al campamento sosteniendo nutrido fuego con el enemigo que en grupos numerosos atacaban la retaguardia del
Batallón constituida por la 3ª Compañía que era a la que este oﬁcial pertenecía, sosteniéndola por escalones sucesivos con
el mayor orden a pesar de la oscuridad y formando con su sección el último escalón, rechazando las acometidas furiosas del
enemigo que causó a esta compañía bastantes bajas y resultando herido grave este oﬁcial quien continuó no obstante en su
puesto al mando de su sección hasta llegar al campamento de Tetuán a las diez de la noche ingresando entonces en el hospital
de sangre de Tetuán…
Aquella acción le valdría la Cruz Laureada de San Fernando de 1ª Clase y diez meses de convalecencia en la que ascendió a
primer teniente y se incorporó a un nuevo destino en Regulares de Melilla nº 1.
Siendo capitán acude a la llamada de Millán Astray incorporándose al Tercio de Extranjeros el 1 de octubre tomando el mando
de la 1ª Compañía. El 29 de junio de 1921 Arredondo resultaría herido por tres veces en las piernas en la acción de Muñoz
Crespo. De aquellas lesiones nunca quedaría bien, precisaría de una larga convalecencia –hasta 1924- y el uso de un aparato
ortopédico.
A pesar de estas diﬁcultades consiguió que se le concediese la vuelta al servicio activo en julio de 1924 y ser destinado nuevamente al Tercio de extranjeros.
El 19 de noviembre de 1924 Arredondo, al frente de la primera Bandera ante un ataque de los rebeldes rechazó al enemigo
siendo herido en una pierna, a pesar de ello no abandonó su puesto ordenando la retirada de la fuerza hasta que en las inmediaciones de Hamara murió a consecuencia de otro disparo.
Algunos testimonios realizados en el juicio contradictorio para la concesión de la segunda laureada y el monumento que se
le erigió en su localidad natal de Baeza competan este interesante estudio de uno de los más prestigiosos capitanes de la
historia de La Legión.

7 octubre 2012
¡A mí La Legión!
“Si hay momentos de diﬁcultad pueden contar con nosotros siempre”
Joaquín Tapia relata el apoyo de los legionarios en las poblaciones de Vera y Pulpí donde permanecieron durante cinco días:
En medio de un ambiente de tragedia y desolación la tarde del pasado 29 de septiembre, un total de 60 militares al frente del
capitán rubio de la 1ª Compañía de la VII Bandera “Valenzuela” desplegaban en los municipios de Vera y Pulpí cuando las
ramblas seguían desbordadas y el agua arrollando lo que encontraba a su paso.
Desde el 29 de septiembre a la mañana del 3 de octubre, que duró la misión, la labor de los legionarios se ha desarrollado
desde antes del amanecer hasta adentrada la noche. “Algunos días preparamos la iluminación artiﬁcial que llevábamos para
ﬁnalizar algún trabajo pendiente”.
“Aparte de los medios personales, los legionarios, que son los que han llevado a cabo la mayoría del trabajo, nos hemos valido
de picos, palas, hachas, y azadones, camión aljibe de agua, poptable, asi como material y equipos especíﬁcos de zapadores
como motobombas, para extracción de agua, sierras entre otros elementos.”
Inicialmente la labor de los militares fue de apoyo en la búsqueda de personal que se encontraba desaparecido, así como
acondicionar el lugar y habilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas. El camión aljibe del Grupo Logístico fue imprescindible para poder dotar a la población de agua potable, de la que carecían.
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Septiembre 2012
Los Tercios Africanos hoy
Richard Lucas escribe un artículo acerca de los tercios
de La Legión en África.
Después de la independencia de Marruecos los tercios
se mantienen, el primero y segundo hoy en África. Son
infantería mecanizada y forman parte de la Fuerza de
Reacción Rápida.
En los últimos años La Legión española ha desplegado en un importante número de misiones de paz, de
NNUU y de la OTAN. La última ha sido realizada en
Líbano. Las maniobras en la península se realizan
en colaboración con otras unidades de La Legión, la
BRILEG con base en la península.
“… los legionarios están bien entrenados y listos
para el combate.”
Estas unidades disponen de vehículos de quienes
el autor escribe que “… el BMR Pegaso es el principal vehículo de ambos tercios africanos, así como
de otras unidades de la península. Cada vehículo
está armado con una ametralladora calibre 50, otra
de 7,62 y un lanzagranadas de 40 mm. Otro vehículo es el VAMTAC, similar la Humvee, vehículo
de todo terreno multipropósito.”
Acerca de la instrucción se detiene en los ejercicios de fuego real que los legionarios realizan
preparando las misiones internacionales del mañana: “Los tercios continúan su entrenamiento
por secciones en sus instalaciones. El entrenamiento consta continuamente de nuevos retos,
entre ellos se encuentra la casa, preparada para entrenamiento de operaciones reales en población. El instructor sigue los ejercicios desde una altura, esto
ayuda a perfeccionar las capacidades. Los legionarios deben estar acostumbrados a realizar fuego real y realizan tiro de
combate en espacios cerrados. El empleo de tiradores selectos los familiariza con el fuego amigo.”

NÚMERO 323
¿Tiene La Legión condecoraciones traspapeladas?
El coronel D. Fernando Sanchez Fernandez publica en este número un interesante artículo de investigación en el que recupera nombres un tanto olvidados de legionarios condecorados con la Medalla Militar y con la Cruz Laureada de San Fernando. En él cita al capitán Eliseo Godoy Beltrán, un laureado del Tercio traspapelado hasta hoy en las listas de los héroes
legionarios. Otros heroicos soldados de La Legión condecorados con la Medalla Militar individual han permanecido olvidados
hasta la fecha como el capitán D. Jorge Botelho Moniz, el teniente D. Abrao Cerveira Oliveira, los alféreces D. Claudio Correia Mendes alférez y D. Rodrigo de Barbosa Leite de Faria y el cabo 1º D. Antonio de Sousa Araujo. Además hay otros que
con el uniforme de La Legión combatieron en aviación como Edmundo Porto Correia y José Soares de Oliveira.
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CURSO CONTRA
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS EN EL
BATALLON DE
ZAPADORES

VISITA DEL AGREGADO MILITAR DE
EEUU

TROFEO DEPORTIVO 20 DE SEPTIEMBRE EN LA BRILEG

Entre el 1 y el 5 y el 15 y el 19 de octubre el Batallón de Zapadores impartió
dos cursos sobre artefactos explosivos improvisados (IED). En cada uno
veinte jefes de pelotón de las distintas
unidades de la brigada recibieron instrucción teórica en el aula contra IED
y posteriormente realizaron prácticas
en la pista de indicios en el campo de
maniobras. (foto Cabo 1º Vivas)Cuartel General.

El 19 de septiembre llegaba a la base
militar de la Brigada de La Legión el
agregado militar de EEUU en España,
coronel Mark Jeffris. Durante su visita
se entrevistó con el general Leza, jefe
de la BRILEG y asistió a una presentación en la sala de operaciones del
cuartel general. Después se desplazó
hasta el campo de tiro donde presenció una exhibición de la patrulla de tiro.
Desde el observatorio de carros se le
mostraron las posibilidades del campo de maniobras. En el polígono de
combate de zonas urbanizadas asistió
a un ensayo de combate nocturno en
la casa de goma, visitando después el
poblado afgano. El día 20 asistió a la
parada militar, manifestando en el momento de su despedida la grata impresión que se llevaba de esta unidad.

El trofeo deportivo del 20 de septiembre del 92 aniversario lo ganó este año
la VIII Bandera con un total de 187
puntos. Para este trofeo puntuaron las
pruebas de pentatlón militar, concurso
de patrullas, tiro de arma larga y de
arma corta, cross, orientación, patrulla
de tiro y triatlón. El resto de equipos
participantes fueron GACALEG (107
puntos), VII BANDERA (98 puntos),
GRULOLEG (92 puntos), BANCGLEG
(74 puntos) y BZAPLEG (63 puntos).
Enhorabuena a los vencedores que de
esta forma demuestran el cumplimiento de nuestro Credo. “ Aquí es preciso
demostrar que pueblo es el más valiente”
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CONCIERTOS DE
LA UNIDAD DE MÚSICA DE LA BRILEG

DONACIÓN DE
SANGRE EN LA
BASE “ÁLVAREZ DE
SOTOMAYOR”

SANTA TERESA,
PATRONA DE LA
INTENDENCIA

La Unidad de Música y la Banda de
Guerra de la BRILEG se desplazaron el día 26 de octubre hasta la localidad almeriense de Huercal Overa
para ofrecer en el Teatro de la Villa un
concierto en el que interpretaron obras
como el “Boceto Legionario” y algunas
obras del compositor Martín Alonso,
natural de esa localidad, “Blancos
Blancos” y “Bandas Moradas”. La Unidad de Música realizó otro concierto,
organizado por la Asociación “Tercio
de Extranjeros” en la localidad malagueña de Vélez Málaga el día 23 de
noviembre y otro en Almería el día
29 del mismo mes, en beneﬁcio de la
Asociación de niños con cancer.
El 22 de noviembre se celebró la festividad de Santa Cecilia, patrona de
la Música Militar. Este día los componentes de la Unidad de Música de la
Brigada de La Legión lo festejaron con
una celebración religiosa.

El 26 de octubre el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería realizó en
el polideportivo de la base “Álvarez de
Sotomayor” una colecta de sangre. En
la misma colaboraron, siempre solidarios los legionarios y soldados de todas las unidades de la base militar. En
esta ocasión se obtuvieron trescientas
extracciones de bolsas con 400 cc de
sangre cada una.

El día 15 de octubre se celebró la festividad de Santa Teresa, patrona de
la Intendencia. La sección económico
administrativa y los habilitados de las
distintas unidades festejaron esta fecha cuyas actividades comprendieron
una misa y un vino en el cual se entregaron los trofeos del Trofeo de Paddel
que cada año se organiza con ocasión
de la Santa de Ávila. En esta edición
resultó campeona la pareja formada
por el subteniente Rueda y el cabo 1º
Molina.
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LA LEGIÓN EN
GUADIX

DIA DE DIFUNTOS

EJERCICIO TIPO
ALFA EN LA
BRIGADA DE LA
LEGIÓN

El 11 de noviembre la Banda de Guerra y una escuadra de gastadores
del Grupo de Artillería de la BRILEG
se desplazaron hasta la localidad de
Guadix para colaborar con la Cofradía
de Nuestra Señora de las Angustias.
Las fuerzas realizaron un desﬁle que
ﬁnalizó ante el ayuntamiento de la ciudad. La procesión con la cofradía no
se pudo realizar a causa de la lluvia.

El 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos diversas comisiones de la Brigada de La Legión se dieron cita en el
cementerio de San José y Santa Ana
de Almería para rendir un homenaje
a los fallecidos. El pater D. Francisco
Ruiz rezó un responso y a continuación el general Leza y el coronel Puig
Terrero depositaron una corona de
laurel ante el monolito a los caídos.
Después el corneta interpretó el Toque
de Oración.

Durante los últimos meses del año
las unidades de la BRILEG aprovechan para realizar la última fase de
instrucción del año. Estas actividades
comprenden diversos ejercicios y maniobras. Entre estos se encuentran los
ejercicios tipo Alfa, donde se llega a
realizar instrucción a nivel compañía.
Todas las unidades de la brigada han
realizado durante este postrer trimestre alguna salida tipo Alfa y lo podemos comprobar echando un vistazo al
calendario de actividades:
Compañía de Transmisiones (1-5 octubre); 1ª Cía. VII Bandera (Alijares
15-19 OCT); 5ª Cía. VII Bandera, 2ª
Cía. (FCRR) VII Bandera y Grupo de
Caballería de Reconocimiento ERECO (15-19 OCT); 1ª Cía. de la VII
Bandera. (29-31 OCT); Grupo de Caballería y 10ª Cía. VIII Bandera (29-31
OCT); Grupo de Artillería (FCRR) (1415 NOV); Cía. DCC, Cía. de Transmisiones, Grupo de Caballería de Reconocimiento (FCRR) ERECO y Cía. de
Inteligencia (12-16 NOV).
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LA BATERIA
MISTRAL EN
ACCIÓN

FUERZA CONJUNTA DE REACCIÓN
RAPIDA (FCRR)

DESFILE DEL DÍA
DE LA FIESTA
NACIONAL

En los últimos meses la Batería Mistral
del Grupo de Artillería de la BRILEG
ha participado en dos ejercicios con
otras unidades de artillería. Entre el 24
y el 27 de septiembre realizó un ejercicio de integración Acción Continuada
07/12 con el Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 74 en Vejer de la Frontera
(Cádiz), aportando al mismo dos puestos de tiro, un radar y un FDC. Posteriormente, entre el 28 y el 30 de octubre realizó otro ejercicio en Cartagena,
participando con un puesto de tiro, un
radar y un FDC junto al Regimiento de
Artillería Antiaérea nº 73.

Durante el primer semestre del año
2013 la Brigada de La Legión constituirá la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR) que se formará
sobre la base del Tercio “D. Juan de
Austria”. Esta FCRR está formada
por una agrupación táctica del Tercio
3º, y contará con apoyos de las unidades de zapadores, transmisiones,
artillería, defensa antiaérea, caballería
y apoyo logístico. Durante los últimos
meses de este 2012 los componentes
de esta fuerza están dedicados a un
intenso adiestramiento para comenzar
de manera efectiva sus seis meses de
responsabilidad.

El 12 de octubre se celebró el día de la
Fiesta Nacional. Como todos los años,
La Legión participó en el desﬁle militar que recorre la madrileña calle de la
Castellana, en esta ocasión representada por la fuerza del Tercio “Alejandro
Farnesio”. Este año 2012 desﬁlaron en
Madrid la 1ª y la 2ª Compañías de la X
Bandera acompañadas por la Unidad
de Música de la Brigada de La Legión
y la Banda de Guerra del Tercio cuarto.
La tercera Agrupación a píe la formaban la escuadra de gastadores y la
banda de guerra del Tercio “Alejandro
Farnesio”, Unidad de Música de la Brigada de La Legión, dos compañías del
Tercio “Alejandro Farnesio”, Grupo de
Regulares nº 54 y escuadrón de caballería de la Guardia Civil.
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DONACION LIBROS
DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS
ALMERIENSES

IZADO DE BANDERA EN RONDA

VISITA DE FRANCESES E INGLESES A
LA BRILEG

El Instituto de Estudios Almerienses
realizó una donación de publicaciones relacionadas con la provincia y la
cultura de Almería a la biblioteca de la
Brigada de La Legión. Su director, D.
Rafael Leopoldo Aguilera -en la imagen-, Legionario de Honor y un amante de La Legión es un habitual en los
actos legionarios, tanto de la BRILEG
como de la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Almería.

Con motivo de la celebración del día
de la Constitución Española, el 6 de diciembre se realizó en la plaza de Ronda un acto de izado de Bandera en los
jardines de Blas Infante de esa ciudad.
El acto, organizado por el ayuntamiento del municipio contó con la participación de un piquete y la Banda de Guerra del Tercio “Alejandro Farnesio”.

El 8 de noviembre la asociación “Ex
Servicesme´s Association” de ciudadanos ingleses y 16 de noviembre un
grupo de cincuenta y cinco personas
de origen francés visitaron la base de
la Brigada de La Legión. Las visitas
realizaron un recorrido visitando el
Museo de la brigada y accediendo a
las distintas salas del mismo. Posteriormente presenciaron una actuación
de la Banda de Guerra en el Patio de
Armas del acuartelamiento.
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TOMA DE MANDO
EN EL TERCIO
“ALEJANDRO
FARNESIO”
El 21 de diciembre el coronel D. Luis
Lanchares Dávila tomaba el mando
del Tercio “Alejandro Farnesio” en el
acuartelamiento “General Gabeiras”
de Ronda (Málaga). En el acto, que
presidía el general jefe de la Brigada
de La Legión, el coronel D. Antonio
Ruiz Benítez, anterior jefe, entregaba
simbólicamente el guión del tercio al
coronel Lanchares ante las fuerzas en
formación.

TOMA DE MANDO
EN LAS FUERZAS
LIGERAS
El general de división D. Francisco
Javier Varela Salas tomó posesión el
pasado 30 de noviembre como jefe de
Fuerzas Ligeras (FUL), en una ceremonia presidida por el teniente general
D. José Ignacio Medina Cebrián, jefe
de la Fuerza Terrestre (GEFUTER). El
teniente general acompañado del general Varela pasó revista de la fuerza,
compuesta por una escuadra de gastadores y banda de guerra de la Brigada de La Legión y un batallón de
honores compuesto por personal de
la Brigada de La Legión, Brigada Paracaidista, Brigada Aerotransportable,
Brigada Ligera V, Jefatura de Tropas
de Montaña y Unidad del Cuartel General de Fuerzas Ligeras
El nuevo GEFUL, en su alocución,
manifestó la alegría que le producía el
volver a la unidad en la que anteriormente había estado destinado como
oﬁcial de Estado Mayor. También
agradeció la conﬁanza depositada en
él para asumir su nueva tarea en una
unidad con un gran futuro. Así lo expresó en su alocución destacando cinco criterios de referencia para el 2013
y años venideros: el trabajo en equipo,
el ejemplo, la dedicación, el respeto a
la iniciativa que corresponde a cada
escalón de mando y la imaginación.

CONCIERTO DE
NAVIDAD EN LA
BRILEG

La unidad de música de la BRILEG
dedicó la tarde el día 19 de diciembre
para impartir un concierto en el patio
de armas de la base ante las unidades
de la brigada cuyos componentes permanecieron sentados en las gradas. El
teniente Castelló dirigió a los músicos
en sus interpretaciones, en algunas de
las cuales también intervino la banda
de guerra. Entre las piezas que formaban el programa recordamos “El Sitio
de Zaragoza” y varios villancicos populares en los cuales los legionarios
entonaron las letras y la actuación ﬁnalizó deﬁnitivamente con la clásica
“Banderita”.
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POR MAR O AIRE,

EL TERCIO “GRAN CAPITÁN” EN LAS CHAFARINAS

Las Fuerzas Armadas, como dicta la Constitución, tienen entre otras la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial; el Tercio “Gran Capitán”, 1º de
La Legión lleva a cabo directamente esta importante misión con la custodia de las Islas Chafarinas.
Enclave Español situado en el Mar Mediterráneo, es un pequeño archipiélago formado por tres islas,
la más extensa “El Congreso”, la más pequeña “El Rey Francisco”, y la única habitada “Isabel II”, estas
constituyen el territorio más moderno en formar parte del Reino Español, concretamente desde el 6 de
enero de 1848, día en que fueron ocupadas por la expedición enviada al mando del general Serrano.
Hasta entonces habían sido tierra de nadie.
Para cumplir con esta misión, el Tercio 1º destaca una unidad de entidad variable, durante un periodo
de tiempo de aproximadamente un mes; la cual se refuerza en la isla con personal de otras unidades:
Compañía de Mar de la ULOG-24, Regimiento de Transmisiones 22 y Cuerpo Militar de Sanidad. Además cuenta con el apoyo permanente de un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra y un buque de la Armada.
La unidad tiene que superar, como para cualquier otra misión, una fase preparatoria de instrucción y
adiestramiento, al ﬁnal de la cuál es evaluada en el manejo del armamento y material a utilizar, puestos tácticos y logísticos, técnicas y procedimientos a emplear. La misión que desarrolla es compleja,
debido a su insularidad y cercanía a los países del norte de África: Marruecos a tan solo 4 kilómetros
y el puerto Argelino de Nemours que al igual que el de Melilla, territorio español más cercano, dista
50 kilómetros; por lo que además de garantizar la integridad territorial, se enfrenta a situaciones con
presuntas organizaciones relacionadas con el narcotráﬁco, que utilizan la protección que ofrece el relieve de las islas en el mar y sufre los mismos problemas fronterizos que las ciudades autónomas, las
Islas Canarias o las Islas Baleares, con respecto a la inmigración, con la particularidad que las Islas
Chafarinas no cuentan con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Todo ello implica que, además de la instrucción que pueda llevar a cabo cualquier unidad de infantería
ligera, el Tercio “Gran Capitán” se instruye y adiestra en técnicas y procedimientos orientados a poder
reforzar o intervenir en las islas por aire o mar, siendo necesario para tal ﬁn el apoyo de la Comandancia General de Melilla. Ésta dispone entre otras unidades de un destacamento de fuerzas aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET), una unidad de zapadores anﬁbios del Regimiento de Ingenieros nº 8 y
la Compañía de Mar de la unidad logística 24; lo que permite realizar ejercicios con medios tales como
helicópteros, lanchas de asalto y embarcaciones rápidas semirrígidas de alta capacidad, con posibilidad de intervenir con medios convencionales o medios de control de masas.
Dichos medios son empleados de forma periódica para el adiestramiento de la unidad, realizando
ejercicios de supervivencia, movimiento y combate en agua. Para los primeros, el legionario se entrena en mantenerse a ﬂote con equipo, creando ﬂotadores improvisados, balsas de circunstancias
y técnicas de salvamento en el mar. En cuanto al movimiento en agua los ejercicios que se realizan
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son natación de combate, paso de cursos de agua asegurado, técnicas de entrada en
altura, boga de combate, aleteo y movimiento táctico, pudiendo remolcar unas a otras
gracias a su gran cilindrada 1000 CV., con una autonomía que supera ampliamente los
100 kilómetros. Por último, los ejercicios de combate se llevan a cabo en escenarios
de costas escarpadas de Melilla similares a los de las islas, incluyéndolos en temas
tácticos de fuego real. Es el caso del ejercicio táctico “Tritón”, llevado a cabo el pasado
26 de julio por una unidad de entidad Compañía de fusiles disminuida, apoyada por
un pelotón de buceadores y embarcaciones del Regimiento de Ingenieros nº 8 cuya
misión era recuperar una isla, reforzar el archipiélago y organizar su defensa. Para
ello la maniobra consistió en realizar un desplazamiento hasta una zona de espera y
posteriormente embarcar en los puntos de embarque, a continuación navegar en orden
de marcha hasta el punto de espera de embarcaciones, efectuar el reconocimiento de
la playa asegurando el punto de desembarco, desembarcar, atacar y recuperar la isla,
posteriormente establecerse en defensiva para evitar posibles reacciones enemigas.
Toda esta instrucción y adiestramiento permite al Tercio “Gran Capitán” mantener una
capacidad de combate muy elevada en cualquier escenario y situación, por muy complicados que éstos sean, que unido a la moral del legionario hará que la misión se
cumpla.
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LA DE CONDUCTORES

ESCUE

Grupo
Logístico

La Escuela de Conductores de la BRILEG no es solo un centro de formación militar, además es un centro de formación para el
empleo acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal y por la Junta de Andalucía para impartir los cursos de formación
para el transporte de mercancías por carretera. Es dependiente del Fondo Social Europeo. Su origen data de 2011, cuando
por parte del Grupo Logístico de la BRILEG se inició la solicitud de acreditación, dirigida a la dirección del servicio público de
empleo estatal y a la correspondiente de la Junta de Andalucía; que previa visita de las instalaciones y comprobación de los
requisitos, la conceden en octubre de dicho año.
En el año 2012 se han realizado dos cursos con una duración superior a seis meses, el curso de conductor de camión pesado
y el curso de conductor de camión con remolque clase “E”. Los resultados de ambos han sido muy satisfactorios con más de
un noventa por ciento de alumnos aptos.
Como ha quedado dicho, la escuela de conductores es un centro militar de formación de conductores en el que tres años
después de su adaptación a la IT 19/09, continúa con la modernización de sus medios y la adaptación de los recursos a las
nuevas exigencias que la formación de conductores requiere. A lo largo de 2012, se han realizado siete cursos en Viator y dos
cursos en Ronda. Para la realización de los cursos en el Tercio 4º la escuela de conductores desplaza seis camiones y dos
turismos para prácticas, junto con todo su personal. La plena dedicación y la concentración en el curso hacen que los resultados del mismo sean excepcionales.
Foto simulador de conducción clase “C”
Los medios de la escuela están alcanzando unas cotas muy altas. Además de una zona de prácticas en circuito cerrado exclusiva, dispone de aula multimedia y equipos informáticos. Así mismo, el uso del simulador de conducción, permite plantear
situaciones de riesgo, condiciones adversas y prácticas de conducción a los alumnos de los distintos PMC que aumentan su
instrucción y destreza a los mandos de un vehículo.
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C.L. D. IVÁN CASTRO CANOVACA

HOMENAJE DEL PUEBLO DE MURES
Tercio
“D. Juan de Austria”
Teniente de Infantería
D. Diego Escobar Barrio

El 23 de junio víspera del día de San Juan, la localidad de Mures (del municipio de Alcalá la Real, Jaén)
dedicó un homenaje a su vecino D. Iván Castro Canovaca, legionario de la 6ª compañía de la VIII Bandera
del Tercio “D. Juan de Austria”, quien estando encuadrado en el contingente de ASFOR XXX fue herido
en las proximidades de Ludina (Afganistán) el pasado 7 de marzo.
Los vecinos de Alcalá la Real (Jaén) quisieron reconocer la labor del joven Iván Castro que, como todo legionario, posee una
serie de valores y valentía necesarios para realizar un trabajo profundamente vocacional y digno de reconocimiento público.
Los miembros de su pelotón en ASPFOR XXX, el sargento Moreno, así como su jefe de sección durante la misión, el teniente
Prieto, junto a un grupo de legionarios y mandos de la 6ª compañía quisieron acompañar a la familia y vecinos en este acto.
Para tal ﬁn la familia de Iván ﬂetó un autobús para que sus compañeros pudieran acudir a Mures desde la base “Álvarez de
Sotomayor” en Almería.
Durante este sencillo pero sentido homenaje también estuvieron presentes representantes de la Asociación Española de
Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (A.C.I.M.E) así como representantes del Círculo de Amigos de las Fuerzas
Armadas de Jaén. Sobre las once de la mañana comenzaron los actos en las dependencias municipales donde autoridades y
representantes, entre los que se encontraba el teniente coronel Salgado Romero como jefe accidental del tercio y el teniente
coronel Echevarría Pérez, jefe de la bandera de maniobra ASPFOR XXX, ﬁrmaron en el libro de honor. A continuación se
realizó una pequeña procesión para trasladar el Cristo desde la iglesia de San José hasta el parque donde, presidida por la
Enseña Nacional, se realizó una misa rociera con la participación del coro del pueblo. Al ﬁnalizar se realizaron varias alocuciones y entrega de presentes al legionario Castro, destacando las palabras de la alcaldesa de Alcalá la Real, Dª. Elena Víboras
Jiménez, así como las del teniente coronel Salgado. El momento más emotivo fue sin duda la intervención de la madre de Iván,
Dª María Teresa quien agradeció de corazón el apoyo que recibió de todo el personal del tercio que les acompañó durante el
internamiento de su hijo en el hospital “Gómez Ulla”. Dª. María Teresa quiso reconocer así públicamente la entrega y cariño
que recibió en aquellos duros momentos en los que incluso supieron sacarle alguna sonrisa tanto a ella como a su familia. Al
ﬁnalizar la misa las mujeres de Mures obsequiaron a sus invitados con el tradicional y refrescante ponche de la comarca. Tras
estos actos la familia de Iván Castro invitó a su otra familia, la familia legionaria a una magníﬁca comida en un establecimiento
del pueblo. Allí disfrutaron de la hermandad entre los legionarios y los vecinos de Mures.
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EL GRUPO DE CABALLERÍA
“REYES CATÓLICOS”
COOPERA CON LA ARMADA

EJERCICIO “COPEX” 2012.
D. Ángel Lucena Martínez
Sargento de Caballería

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”

Los días 13 y 14 de noviembre tuvo lugar en la
base naval de Rota el ejercicio “COPEX 2012”
cuya ﬁnalidad fue la conducción de operaciones conjuntas entre el Mando de Operaciones y
el Cuartel General del Comandante de la Fuerza Operativa.
El primer Escuadrón del Grupo de Caballería
de Reconocimiento “Reyes Católicos” de La Legión (GCRECO), participó en ejercicios de embarque y desembarque, en el buque de asalto
anﬁbio “GALICIA” y en el buque de proyección
estratégica “JUAN CARLOS I”, comprobando
las capacidades de estos buques y las diﬁcultades que presentan los vehículos del GCRECO
-dos VEC y un BMR-.
Hemos de resaltar que la principal novedad de
este ejercicio fue que por primera vez se empleó el “JUAN CARLOS I” como buque de mando a nivel operacional. Dicha embarcación desplaza 26.000 toneladas, y tiene 231 metros de
eslora y 31 metros de manga, con una dotación
de 261 tripulantes.
El “GALICIA” desplaza 13.000 toneladas, con
16

una eslora de 160 metros y una manga de 23,
con una dotación de 185 tripulantes y es apto
para embarcar y transportar una unidad de hasta 615 militares.
Las lanchas de desembarco LCM 1-E desplazan 111 toneladas, con de 23,3 metros de eslora
y una manga de 6,4 metros, autonomía de 190
millas transportando un carro de combate, con
capacidad de carga de 62,5 toneladas, - el equivalente a un carro de combate LEOPARDO 2E-.
Los ejercicios estaban orientados a embarque
y desembarque por rampa trasera y lateral, utilización del elevador para realizar movimientos
entre cubiertas, utilización de la grúa de carga
de costado y adecuar los vehículos dentro del
buque según pesos, dimensiones y maniobrabilidad. También se embarcaron vehículos en lanchas de embarcaciones de LCM 1-E en la playa
de El Chorrillo, desembarco los mismos en el dique ubicado en la popa del “JUAN CARLOS I”.
Aparte del GCRECO, otras unidades de la Brigada de La Legión participaron en el ejercicio,
con dos BMR de la Bandera de Zapadores, un
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vehículo ligero Nissan Patrol del Grupo Logístico y un VAMTAC de la X Bandera. También
participaron elementos de la BILPAC, el RACTA
IV y las BRIMZ X y XI, de Córdoba y Badajoz
respectivamente, con vehículos VEMPAR con
remolque, VAMTAC, LINCE, ANÍBAL y una
grúa y un aljibe.
Como conclusiones más destacables remarcamos que queda demostrado satisfactoriamente
que los medios que posee la Armada en estos
buques cumplen con creces los requisitos que
exigen nuestros vehículos para ser embarcados y proyectados por vía marítima a cualquier
escenario.
El trato mostrado en todo momento por el personal de la Armada hacia las fuerzas de La
Legión que integramos este ejercicio fue exquisito, mostrándose en todo momento gustosos
en ayudarnos a integrarnos y a sentirnos como
en nuestra casa. Como experiencia profesional,
considero de gran interés haber podido llevar a
cabo esta práctica poder trabajar en estrecha
colaboración con la Armada Española.
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“CAMBIO CONTINUO DEL ENTORNO
DE SEGURIDAD Y DEFENSA”
La Brigada de La Legión y el Colegio de Periodistas de Andalucía organizaron el seminario “Cambio Continuo del
Entorno de Seguridad y Defensa: la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Españolas” encuadrado en el ciclo de
formación continua para periodistas que promueve la Universidad de Almería y la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería en el que participaron periodistas procedentes de ocho provincias.

Este seminario se celebra anualmente y se enmarca dentro de
las numerosas actividades relacionadas con la difusión de la
“Cultura de Defensa” como hizo saber en su presentación el
teniente coronel jefe de Estado Mayor de la BRILEG:
La seguridad y defensa es un bien que normalmente solo se
valora cuando falta. Por ello, es importante tener presente que
la seguridad en sus diferentes aspectos constituye el soporte
sobre el que se construye nuestro desarrollo y prosperidad y
representa un servicio esencial e irrenunciable para asegurar la
paz y la libertad de nuestra sociedad. Nuestro Ministro de Defensa ha aﬁrmado en varias ocasiones que “el sistema nacional
de Seguridad y Defensa es la base sobre la que se asienta
nuestro bienestar económico, político y social”. Pues bien, las
Fuerzas Armadas son el instrumento que hace posible eso y las
que garantizan nuestra seguridad en última instancia.
Inexcusablemente, para proporcionar esa seguridad, las Fuerzas Armadas necesitan estar en forma, es decir, estar preparadas para el combate. Esa es su misión principal cuando no
están en operaciones. En los últimos años, las Fuerzas Armadas se han mostrado como una institución útil y ﬁable, tanto
en sus intervenciones en el exterior como en las actividades
en nuestro territorio. La sociedad comienza a percibir cada vez
más claramente la vinculación entre seguridad y libertades y
esto se refuerza, entre otras formas, mediante iniciativas como
las que hoy estamos llevando a cabo. Un buen conocimiento de
“el por qué, el para qué, y el cómo” trabajan los militares permite
fortalecer el grado de cohesión entre quienes tienen la labor de
prestar un servicio, el de garantizar la seguridad y proteger a
los españoles, y quienes son beneﬁciarios de ese servicio: la
ciudadanía.
Esa cohesión facilita que no exista un despegue entre sociedad
y ejército, favorece que se entienda la utilidad de quienes están
a cargo de nuestra seguridad y defensa. Cohesión que se logra
en foros como este, en el que tres instituciones de peso como
son la universidad, la prensa y el ejército generan conﬁanza
y credibilidad gracias a su trabajo conjunto. Efectivamente, un
Estado con instituciones sólidas e interrelacionadas entre sí, es
un estado fuerte, un estado con futuro cierto y capaz de proporcionar altas cotas de libertades y bienestar a sus ciudadanos. El
trabajo conjunto de ejército, prensa y universidad es un ejemplo
más de esas iniciativas sencillas, diseñadas desde abajo y que
son coherentes con los esfuerzos y el propósito de todos por
contribuir a mejorar nuestra sociedad”.
El seminario se celebró en dos jornadas de ﬁn de semana. La
primera de ellas, eminentemente teórica, se desarrolló en la
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sala de conferencias del ediﬁcio de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Almería, cuatro conferencias y un debate: “Cambios en el planeamiento
de la defensa nacional, la nueva directiva de la defensa nacional 2012”,
por el teniente coronel, jefe del Grupo de Artillería de La Legión, D. Enrique
Campo Loarte; “África: evolución del panorama estratégico y repercusión
para España”, a cargo del teniente coronel jefe de Estado Mayor de la BRILEG, D. Raimundo Rodríguez Roca; y “Cambios en el escenario de Líbano
y Afganistán” y “Evolución en el esfuerzo de comunicación de las FAS”, ambas a cargo del comandante, jefe de la sección de Asuntos Institucionales y
Comunicación de la BRILEG, D. José Agustín Carreras Postigo.
El día 1 de diciembre se realizó la segunda jornada del seminario, los asistentes se desplazaron hasta la base militar de Viator para vivir una sesión
práctica en las instalaciones del campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor” donde se desarrolló un ejercicio en el que un subgrupo táctico de La
Legión rescataba a dos ciudadanos españoles secuestrados por la insurgencia. Después los periodistas pudieron visitar dependencias de la base
dedicadas a la instrucción como los simuladores de tiro de armas individuales y realizar prácticas en ellas.
El seminario ha tenido una fuerte repercusión en los medios de comunicación, en los que se dibuja a La Legión como una unidad moderna, en la
que continúan vigentes los mismos valores y espíritu de servicio adquiridos
desde su fundación y que cuenta con el adiestramiento, disponibilidad y
capacidad para contribuir a actuar con eﬁcacia en beneﬁcio de España, los
españoles y sus intereses gracias a la preparación realista, dura y exigente
que realiza día a día.
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PRUEBA DE EVALUACIÓN FÍSICA DE UNIDAD

PEFIUET
Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

Las distintas unidades de la Brigada de La Legión realizaron en los meses de octubre y noviembre la
prueba de evaluación física de unidad (PEFIUET). Esta prueba la deben realizar reunidos al menos un setenta por ciento de los componentes de las unidades operativas. La evaluación consiste en recorrer diez
kilómetros en menos de noventa minutos. Cada participante lleva sobre sí el equipo consistente en una
mochila con diez kilos además del chaleco portaequipos con navaja, red mimética y linterna, fusil y cinco
cargadores.

A pesar que este año el calendario fue lluvioso y algunas evaluaciones coincidieron con el agua, las unidades de la Brigada de
La Legión realizaron la prueba con el siguiente calendario: VII Bandera, el 25 de octubre; BCG el 31 de octubre; BZAP, el 5 de
noviembre; GL, el 6 de noviembre; VIII Bandera el 9 de noviembre; GACA, el 13 de noviembre; GCRECO el 23 de noviembre;
X Bandera el 30 de noviembre, obteniendo en conjunto muy buenos resultados.
El recorrido partía del patio de armas de la base “Álvarez de Sotomayor” con dirección hacia la piscina, desde allí se realizó
un recorrido por el perímetro de la base para salir por la puerta del botiquín, marchando por el exterior se volvía a la base
por la entrada principal para salir de nuevo por la puerta de Gindalba, se dejaba a un lado la Loma del Sargento y se subía
paralelamente a la carretera de los Arcos para regresar a la pista de Gindalba y ascender hasta los depósitos de agua. Ya solo
quedaba bajar hasta la puerta de botiquín y entrar a la base teniendo entrada por unidades de marcha en el patio de armas
donde aguardan los jueces de la prueba.
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BETA CD
“LÓPEZ HIDALGO”

Tercio
“Duque de Alba”

12

Martes 6 de noviembre, tras unos días de intensa preparación, al alba y con fuerte viento
de levante, la columna de vehículos inicia el movimiento desde el acuartelamiento de “Recarga” hasta el muelle de la Puntilla, en el Puerto de Ceuta. Comienza el Ejercicio BETA
CD “LOPEZ HIDALGO” 12. ¡Qué lejos queda aquel día del mes de mayo en el improvisado
Puesto de Mando de KAFER-KELA, en el que la bandera tuvo conocimiento del programa
de actividades que nos esperaba al regreso de la misión L/H XVI!
El traslado al puerto transcurre sin novedad, la novedad nos estaba esperando allí: El comandante del buque “Camino Español” (BECE) nos informa que en el mejor de los casos, y
debido al fuerte temporal que azota el Mar de Alborán no va ser posible que el barco pueda
zarpar antes de la mañana del 8, con lo que tras un rápido estudio de los factores, se decide
posponer dos días las sucesivas salidas de los convoyes de personal, con la excepción de
la comisión aposentadora que se encuentra en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” desde el día anterior. Este contratiempo, que supone tener que modiﬁcar todas las
peticiones de transporte y programas de actividades previstos, es solventado tanto por la
plana mayor de la bandera como por los distintos jefes de compañía. Independiente con
agilidad y ﬂexibilidad.
Finalmente el buque parte el jueves 8, los legionarios que pudieron disfrutar de esta travesía, comentaron al día siguiente, ya en el puerto de Almería, que apenas sí pudieron
levantarse de sus literas. Al día siguiente, tras las preceptivas revistas, embarcan los convoyes de personal, conductores y acompañantes y grueso, a las 06:30 y a las 10:30 horas,
respectivamente. Sobre las 9 de la noche, envueltos en una manta de agua la totalidad del
grupo táctico, tres compañías de fusiles, compañía de mando y apoyo, compañía de servicios, sección mecanizada de caballería, sección de zapadores y destacamento de enlace de
artillería, se encuentra en el campo de maniobras.
Después de montar el vivac, sorteando los numerosos riachuelos que la lluvia, que siempre
acompaña las salidas de la IV Bandera, deja en el confortable suelo almeriense comienza la
fase ALFA del ejercicio. Se busca alcanzar los cometidos y misiones de instrucción/adiestramiento previstos y reforzar la cohesión de las unidades tipo compañía y facilitar el cambio de
mentalidad necesario para adaptar el personal a los nuevos cometidos de combate.
El día 12 se incorporan al ejercicio dos helicópteros Tipo Chinook con los que todas las unidades van a tener la oportunidad de realizar prácticas de asalto aéreo.
El día 14, sobre las siete de la tarde todos los jefes de compañía o unidad independiente
son convocados a una reunión en la que se difunde, junto con un tarro de paracetamol, la
compleja operación que se pretende llevar a cabo durante la fase BETA. Las limitaciones
21

>>
>>Actividades
Actividades

de los medios y del campo obligan a diseñar una marcha en la que en doce horas se pasa tres veces por el punto inicial. Tras
dar el tiempo necesario para que los capitanes digieran la orden de operaciones, se convoca una nueva reunión para realizar
un ROCK-DRILL, anglicismo para denominar al ensayo sobre el plano. Pese a su diﬁcultad todos los intervinientes tienen
perfectamente preparada su actuación.
El tema BETA consta de tres fases, en la primera el grupo táctico realiza una marcha mecanizada nocturna con luces de
guerra, para ocupar una posición de partida, en la cual el barro, los cortados y la oscuridad ponen a prueba la pericia de los
conductores y el temple de los jefes de vehículo.
Durante el transcurso de la marcha la 3ª Compañía recibe la orden de eliminar los elementos hostiles que desde un punto
de paso obligado, en la zona de la Loma del Pajar, impiden el movimiento de la columna, algo que se ejecuta con rapidez y
eﬁcacia a través de una operación de asalto aéreo culminada con un brillante ejercicio de fuego real. Se continua el avance
hasta llegar al barranco de “Rambla Honda” en el que se tiene información de la posible presencia de enemigos por lo que
será necesario asegurar el otro lado de la rambla antes de que la columna lo atraviese, en esta ocasión la 2ª Compañía es la
encargada de mediante un helitransporte, de tomar posiciones al otro lado del desﬁladero. Asegurado el paso se reinicia el
movimiento hasta llegar a las inmediaciones del poblado afgano, donde la posibilidad de francotiradores amenaza de nuevo el
avance de la columna, aquí la 1ª Compañía, gracias a la precisa información obtenida por el equipo de tiradores de precisión,
realiza la limpieza de las ediﬁcaciones permitiendo el avance de la columna.
A continuación, la bandera ocupa la posición de partida y sin solución de continuidad se lanza al ataque sobre los objetivos
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ﬁnales situados en la zona Loma del Pajar y cortijo de los Cucones. Con la consolidación de los objetivos ﬁnaliza la segunda
fase.
Al inicio de la tercera fas, un inesperado cambio de situación obliga a helitransportar a la 3ª Compañía y la sección de caballería, constituida en núcleo de reserva, para cerrar una dirección de penetración no prevista en el estudio inicial, con lo que
el grupo táctico queda en defensiva con sus tres compañías de fusiles en primer escalón.
Con las primeras luces del día 17 ﬁnaliza el ejercicio BETA tras casi setenta y dos horas, ininterrumpidas, en las que los legionarios han tenido la oportunidad de poner en práctica, una vez más, los espíritus de Marcha, Sufrimiento y Dureza, Y Combate,
Demostrando qué pueblo es el más valiente y comprobando la plena vigencia de nuestro Credo Legionario.
Una vez terminado el ejercicio acudimos a una cita inexcusable en el monolito de Rambla Honda, para cumplir con otros dos
espíritus: el de Amistad y el de Compañerismo, ante los coroneles jefe del 2º y 3º Tercio, cada uno de nosotros renovó el juramento contraído con el sargento Benito y el CL. Ratón, de no abandonarles nunca. Esta vez, si cabe, el acto fue más emotivo
pues mientras entonábamos las estrofas del Novio de la Muerte en nuestros pensamientos se encontraba el Brigada D. Juan
José Maldonado Méndez, perteneciente al GACALEG, fallecido unas pocas horas antes, como consecuencia de un cúmulo de
fatalidades, en el cumplimiento del deber, en el transcurso de un ejercicio BETA. Descanse en Paz.
Por último, solo nos quedaba recoger el vivac y deshacer el camino andado para regresar a Ceuta, nuestra cuna. El día 19
a primera hora de la mañana el navío atracaba en el puerto de Ceuta, el ejercicio “LOPEZ HIDALGO” había ﬁnalizado sin
novedad.
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OPERACIÓN

“GRITO IBÉRICO”

Ambientación en un país real, desarrollo en terreno civil y despliegue y ejecución
con medios orgánicos. Estas fueron las condiciones en las que el 1er Escuadrón
de Reconocimiento (ERECO-1) del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes
Católicos” II (GCRECO II) de La Legión llevó a cabo un ejercicio Alfa desde el día
15 al 19 del pasado mes de octubre.

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”

24

Enmarcado en el PIA del GCRECO II, dentro del
Ambientación en un país real, desarrollo en terreno civil y despliegue y ejecución con medios
orgánicos. Estas fueron las condiciones en las
que el 1er Escuadrón de Reconocimiento
(ERECO-1) del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” de La Legión llevó a
cabo un ejercicio Alfa desde el día 15 al 19 del
pasado mes de octubre, en un espacio comprendido entre las localidades malagueñas de Teba y
Ardales, ambas ubicadas entre Ronda y Málaga.
El ejercicio se desarrolló con el despliegue de todas sus unidades: mando y plana mayor,
dos secciones ligero-acorazadas (SLAC), sección de exploración y vigilancia (SEV), pelotón de
morteros pesados (Pn MP) y unidades de apoyo
procedentes del escuadrón de Plana Mayor y
Servicios (EPLMS), concretamente un pelotón

de mantenimiento, uno de abastecimiento y
un equipo de evacuación con SVA.
El objetivo del ejercicio, instruir y adiestrar al
escuadrón en cometidos de combate convencional con la ambientación de un enemigo real,
con cierta organización militar y medios de
combate similares a los nuestros, adquiere en
estos días una especial diﬁcultad debido a la
orientación general, en cuanto a la instrucción
existente en las unidades de fuerzas ligeras
en el que el combate en zonas urbanizadas,
la instrucción contra IED y la instrucción en
contrainsurgencia copan la mayor parte del
adiestramiento de dichas unidades. Esto hace
que los mandos y legionarios del ERECO-1
tuviesen que hacer un esfuerzo añadido para,
sin dejar de lado la amenaza IED, buscar las
mejores posiciones para ejecutar un amplio

Actividades <<

despliegue en línea, tan propio de la caballería
en combate híbrido.
Dicho objetivo se cumplió ampliamente, puesto
que las unidades del ERECO fueron capaces
de ejecutar cometidos como reconocimiento de
puntos concretos, ocupación de zonas de reunión, establecimiento de observatorios, acciones de ﬂanqueo y otros muchos con la diﬁcultad
impuesta por las restricciones de movimiento
existentes en terreno civil, lo cual, no es un inconveniente, sino más bien una ventaja, puesto
que dicha situación puede darse en cualquier
misión que se lleve a cabo en el extranjero.
Esta restricción real ayuda a que los mandos
hagan un estudio del terreno meticuloso, los
conductores extremen las medidas de precaución y adquieran mayor destreza en la conducción por caminos y los exploradores sean
capaces de proporcionar información real sobre el terreno observado, lo cual mejora ampliamente la instrucción y el adiestramiento de la
unidad. Esta situación también supuso un esfuerzo adicional en cuanto al enmascaramiento
del personal y vehículos debido a los distintos
escenarios y la presencia constante de terrenos arados o sembrados. Otro factor a tener
en cuenta y que se intenta mejorar con nuevos
medios y conocimientos es el de la topografía y
navegación con medios digitales.
El capitán jefe del ERECO-1 Moreno Sánchez
del Águila, organizó con sus unidades subordinadas dos días de adiestramiento propio, asignando a cada una de ellas tareas y cometidos
acordes a sus capacidades, los cuales diﬁeren
ligeramente debido a la heterogeneidad de medios del escuadrón, que cuenta con vehículos
de exploración de caballería (VEC) y vehículos de reconocimiento y combate de caballería
“Centauro” en las secciones ligeras, blindados
medios sobre ruedas porta morteros y porta
personal en el pelotón de morteros pesados y
vehículos de exploración y reconocimiento terrestre en la sección de exploración y vigilancia.
De este modo se prepararon para la ejecución
de la operación principal del ejercicio, la operación “Grito Ibérico”, la cual se inició la tarde del

miércoles 17 y ﬁnalizó la noche del jueves 18.
Tras los primeros días de adiestramiento especíﬁco, las principales unidades de combate
se encontraban en disposición de ejecutar la
operación asumiendo los cometidos asignados como ocupación nocturna de una zona de
reunión de escuadrón, ocupación nocturna de
una línea de puestos de observación y vigilancia, reconocimiento de itinerarios, acciones de
ﬂanqueo, ocupación de posiciones defensivas,
adquisición de objetivos y ocupación de diferentes asentamientos, acción de cerco sobre
una población. La operación (una operación de
entrada inicial en la que el GCRECO se constituía en unidad de vanguardia de la Brigada de
La Legión y el ERECO-1 llevaba el esfuerzo
principal) se desarrolló según el ritmo previsto
y con la consolidación de los objetivos planeados, los cuales eran reconocidos y limpiados
por las secciones ligero acorazadas mientras la
sección de exploración y vigilancia proporcionaba seguridad al ﬂanco y el pelotón de morteros
pesados ocupaba distintos asentamientos para
apoyar el avance del escuadrón. La combinación del fuego y el movimiento y la velocidad
propia del arma de caballería, proporcionada
por sus medios ruedas y los sistemas de armas
de distintos calibres, hicieron de la maniobra un
ejercicio veloz y contundente. Otra de las virtudes destacadas de la unidad y que le proporciona gran ﬂexibilidad, es la presencia de los
exploradores de los pelotones de VEC y de la
sección de exploración y vigilancia.
Terminado el ejercicio sólo quedó extraer las lecciones identiﬁcadas que puedan ser útiles para
futuras operaciones en un ambiente similar.

El ERECO realizo un
ejercicio ALFA para la
formacion de sus componentes.
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INMACULADA CONCEPCIÓN

PATRONA DE LA GLORIOSA INFANTERÍA ESPAÑOLA

El 8 de diciembre se festejaba en la Base “Álvarez de Sotomayor” la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma
de Infantería. Para homenajear a la Inmaculada Concepción las unidades de la Brigada de La Legión formaban
en el patio de armas de la base militar. Comenzados los actos el señor D. Juan Carmona López, conocido por sus
colaboraciones a la Ayuda al Compañero, recibió el gorrillo y la insignia distintivo de Legionario de Honor. Tras la
entrega de condecoraciones, el acto a los caídos y después de entonar los legionarios el Himno de la Infantería,
tuvo lugar el desﬁle de las fuerzas ante la autoridad. Un vino ofrecido en el polideportivo de la base marcó el ﬁnal
de los actos de este año con ocasión de la Patrona de la Infantería.

El general Leza Benito, Jefe de la BRILEG se dirigió a los legionarios:
Quiero en primer lugar agradecer de la forma más explícita a las autoridades civiles el que ganando tiempo a su apretada
agenda nos honren hoy con su presencia y formen parte de esta celebración. Nuestro reconocimiento también a los amigos
de La Legión que nos acompañan y arropan.
Mi felicitación más entusiasta para D. Juan Carmona Lopez, nombrado Legionario de Honor y que tendrá siempre abiertas las
puertas y los corazones de La Legión. El Legionario de Honor D. Juan Carmona es un ejemplo, para todos, de constancia, seriedad y compromiso en beneﬁcio siempre de las damas y caballeros legionarios, que ahora, aquí presentes, se lo reconocen.
España se ha ido haciendo a lo largo de siglos, con sus sombras y con sus muchas luces. Hemos sido cuna de reinos y después imperio, un imperio que manifestaba su poder gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran los soldados
veteranos de los tercios viejos de la infantería española. Los tercios, formados por aguerridos combatientes fueron reconocidos como la mejor infantería del mundo.
Y fue esa infantería la que, en estas fechas de 1585, se encontraba bloqueada en la isla de Bomel por la escuadra holandesa.
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Cercados y aislados, el hambre y el frío ponían a prueba la resistencia de aquellos infantes españoles. Haciendo un hoyo para protegerse del viento, un soldado encontró una tabla pintada de
Nuestra Señora. Un anónimo, mas tarde escribiría:
Cavaba para tumba la trinchera
Más que para salvarse en la tierra inerte
Fue un soldado del tercio, cuando era
Oﬁcio de españoles ver la muerte,
Tras acogerse la tropa española en su fe a la imagen, esa misma noche, una gran tormenta de
frio congeló la superﬁcie de las aguas permitiendo a los infantes, a la infantería española, salir
de su asedio caminando por encima del hielo y sorprender a la entonces inmovilizada escuadra
holandesa.
Y escribía:
En la noche de Holanda, oscura y fría.
No hubo novedad, de madrugada
Se heló la mar, y sobre el agua helada
Triunfó una vez más la Infantería.”
Tras la victoria, allí mismo se proclamó a la Inmaculada patrona de los Tercios de Flandes y posteriormente de la infantería. Este es el hecho que hoy celebramos. Y fue el Gran Capitán, el creador
de aquellos tercios quien les inculcó una estricta formación moral, adiestrando a sus hombres en
una disciplina rigurosa mediante la cual cada uno cumplía con su tarea cualesquiera que fueran
las circunstancias, creando en ellos el sentimiento de dignidad personal y el orgullo de unidad. Estableció un “código del soldado” que en muchos aspectos sigue vigente en la actualidad en estos
tercios legionarios. Un código basado en esa dignidad personal, en la austeridad y el sentido del
honor. Hizo de la infantería española una máquina formidable que dominó los campos de batalla
europeos de una larga época.
También la Legión Extranjera francesa tiene su “código de honor legionario” como referencia permanente: un código tanto para la vida común como para el combate, que hace del legionario francés un digno heredero de sus antiguos.
De nuevo en España, nuestro fundador tomo como referencia a aquellos tercios Viejos y a la
Legión Extranjera para la organización de las nuevas unidades, pero buscó también en el lejano
oriente inspiración para el alma de La Legión. Y así apoyo el Credo de La Legión en el Bushido,
código de samuráis, de los mejores guerreros.
Y si fue a partir de un código moral que el Gran Capitán transformo al lacayo en soldado y al peón
en señor, siglos después, sería el Credo Legionario el que convirtió al idealista, al aventurero o al
desarraigado en caballero. Consiguiendo en unos meses el milagro de moralizar, hermanar y embravecer a hombres rudos y no siempre cándidos, y crear la unidad más cohesionada y operativa,
valerosa y temida que ha tenido contemporáneamente el ejército español.
Nos dio este credo, el Credo Legionario, con sus espíritus de Unión y Socorro, de Sufrimiento y
Dureza, de Disciplina, hasta doce, como un sistema combinado de creencias, valores y criterios
morales. Un credo que debe ser visto siempre y por encima de todo, como un compendio de virtudes guerreras, para guerreros. Porque La Legión no se creó para la imagen, La Legión no se creó
para el cuartel, La Legión se creó para combatir y su único objetivo es la victoria.
Mucho tiempo ha pasado. Forma parte de La Legión el recuerdo del personal que hubo. Formamos
parte de La Legión los que hoy estamos en sus ﬁlas. Forman parte de La Legión y cuidaremos,
nuestras tradiciones y nuestra historia, pero lo que debemos cuidar por encima de todo es este
Credo. Legionarios, sin los valores que en él se recogen y que subliman vuestra preparación, desaparecería nuestra personalidad. Por eso, no solamente tenemos que ser capaces saberlo, no solamente tenemos que ser capaces de vivirlo sino que tenemos que ser los idóneos para explicarlo
y trasmitirlo, porque no habría llegado hasta aquí La Legión sin él y ningún otro código en la tierra
debe sujetar vuestra conducta en caso de combate.
Seguimos teniendo muchos retos, como siempre os he dicho debemos mantener nuestra operatividad y disponibilidad para continuar siendo un elemento útil al servicio de España y de los
españoles en manos de nuestro gobierno. Y, al igual que este año lo hemos hecho llevando la
excelencia en el cumplimiento de la misión a las lejanas tierras de Afganistán, sé que con gente tan
entregada como vosotros lo conseguiremos. Gente tan entregada como los que hoy nos faltan, el
caballero legionario Peche, el suboﬁcial mayor Graña o más recientemente el brigada de artillería
D. Juan José Maldonado Méndez, fallecido en el cumplimiento de su deber en el Campo de Tiro y
Maniobras, a los que hoy, en el acto a nuestros muertos que dieron su vida por España, rendiremos
un sentido homenaje.

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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En el mes de octubre las lluvias torrenciales caídas en la provincia de Almería causaban tres pérdidas
humanas y afectaban gravemente a las localidades de Pulpí, Vera, Huercal Overa, Cuevas de Almanzora,
Antas y Zurgena. El desbordamiento de la rambla de Nogalte en la localidad de Pulpí inundaba viviendas,
locales, garajes, plantaciones agrícolas y las calles en general. Los daños fueron importantes, 3.400 viviendas, 700 vehículos y 200 locales resultaron afectados, el Consorcio de Compensación de Seguros
cifraba las pérdidas en 26 millones de euros. En una semana el embalse de Cuevas de Almanzora pasó
de tener 10 hectómetros cúbicos hasta 48. La Brigada de La Legión destacó a la zona un contingente de
legionarios que colaboraron durante cinco días con la población civil de las localidades de Pulpí y Vera.

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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ACUDIR DONDE OIGA

“FUEGO”
Cuarenta y cuatro legionarios de la 1ª compañía de la VII Bandera, quince de la Bandera de Zapadores y
tres del Grupo Logístico permanecieron en la zona afectada de Vera y Pulpí desde el 29 de septiembre al
3 de octubre ayudando a los vecinos en las tareas de limpieza.

Capitán D. Fernando Rubio Royo-Villanova

El 29 de septiembre, a las 13.40 horas, recibí la llamada más importante desde que el día 6 del mismo mes me hice cargo
del mando de la 1ª Compañía de la VII Bandera; el comandante de la tercera sección (S-3) me ordenaba activar la compañía para desplegar en una zona afectada por las intensas lluvias de días anteriores. Inmediatamente alerté a mis oﬁciales
y al brigada auxiliar para que fueran activando la red de alerta de la compañía creada para movilizar a todo el personal en
estos casos y, casualidades de la vida, actualizada el día anterior antes de despedir a la gente de ﬁn de semana. Así fue
como todos los miembros de la compañía, muchos desde lejos de la provincia de Almería, iniciamos el movimiento hacia
la base conﬁando en que nuestro Cristo Protector nos protegiese, en esta ocasión, de los radares de los compañeros de la
Guardia Civil de Tráﬁco. Durante el traslado a la base realicé el seguimiento de la situación enlazando con el comandante
de S-3 y con el teniente García Marco, el más antiguo de los jefes de sección, que hasta mi llegada desempeñó el mando
de la compañía. Según iba aumentando la información variaba la hora de despliegue y la entidad de la unidad a desplegar.
A las 16:15 se estaba en condiciones de desplegar con dos secciones más la plana, siendo ﬁnalmente a las 17:25 cuando
un total de 45 efectivos (comandante S-3, 42 miembros de la 1ª Compañía y dos miembros del Grupo Logístico) iniciaban
el movimiento para desplazarse a la localidad de Vera.
Una vez en zona, el teniente García Marco se entrevistó con el responsable del ayuntamiento que coordinaba los trabajos,
recibiendo varios cometidos en apoyo a la búsqueda de personal desaparecido y limpieza de zonas para aumentar la viabilidad. A mi llegada a Vera, me entrevisté con coronel jefe del Tercio “D. Juan de Austria”, con el comandante de S-3 y el
teniente, recibiendo de este la actualización de la situación.
Con las últimas luces, recibí la orden por parte del Cuartel General de replegar parte de la unidad a la base debido al
refuerzo que se iba a recibir por parte de la Bandera de Zapadores y la imposibilidad de aumentar la entidad de la unidad.
Tras la llegada de los zapadores al mando del teniente Alejo, se desplegó el material especíﬁco de extracción de agua,
ya que existía un garaje de grandes dimensiones, rebosando agua. Aproximadamente a las 03.15 del día 30, ﬁnalizaron
las labores, encontrándose el personal haciendo noche en el pabellón de Vera, a excepción del que realizaba el control
del funcionamiento de la maquinaria especíﬁca de zapadores. A las 07.15, se encontraba el personal a pie de obra, para
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Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre los legionarios
trabajaron duro colaborando con la poblacion civil de Vera
y Pulpi.

continuar con las labores de limpieza y habilitación de la zona con intención
de que los vecinos pudiesen acceder a sus viviendas. Se continuaron las
labores durante todo el día, recibiendo a media tarde la orden de desplazarse hasta la localidad de Pulpí también afectada por las intensas lluvias.
Esa noche se realizó el mismo despliegue que la noche anterior. Durante
los dos días siguientes, se continuó en Pulpí, permaneciendo en Vera el
personal y la maquinaria necesaria para el desalojo de agua de los sótanos
afectados. El 3 de octubre, una vez ﬁnalizado el desalojo de agua, siendo
posible el acceso a todas las viviendas de la zona de Vera y encontrándose
habilitadas prácticamente todas las de Pulpí, los legionarios regresaron a
la base de Viator dando por ﬁnalizada la acción de apoyo a la población en
las localidades de Vera y Pulpí.
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En esta operación se desplegaron todos los
medios de extracción de agua de
la BRILEG, trabajando sin descanso
durante el tiempo
que duró el socorro.
Se apoyo a la población de Vera con
agua potable mediante un aljibe del Grupo
Logístico.
Cincuenta
legionarios trabajaron a
destajo desde antes de
amanecer hasta bien entrada la noche.
Dice nuestro Credo: “La
Legión desde el hombre
solo a La Legión entera,
acudirá siempre donde
oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para
ello”. Pues bien, en este
caso, el fuego era metafórico y se acudió donde en ese
momento lo necesitaba la población y lo requería España.
Dado el poco tiempo que llevo
en esta compañía, estos días
me sirvieron para conocer a los
hombres que tengo bajo mi mando (aunque el legionario Álvarez
llevase en la identiﬁcación de
Martínez).
El 5 de octubre Su Majestad la Reina Doña Sofía visitó las zonas afectadas desplazándose en esta ocasión
acompañada por el general jefe de la
BRILEG y por una comisión del personal desplegado a la zona.
He leído en ocasiones lo reconfortante de una mirada de agradecimiento
en zonas de operaciones, pero esto
sin duda lo supera con creces. Ver el
agradecimiento del pueblo español
por la labor realizada es suﬁciente
para compensar cualquier esfuerzo,
cualquier trabajo, cualquier sufrimiento. Quiero resaltar y agradecer
el excelente trabajo de los legionarios, que no por habitual pasa a
ser menos meritorio y agradecer
también a la población de ambas
localidades las muestras de apoyo
recibidas, habiendo trabajado con
nosotros hombro con hombro, juntos como los dedos de la mano.
Por último agradecer al mando
la conﬁanza depositada en la 1ª
Compañía al encomendarle esa misión.
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Legionarios trabajando en la limpieza de
lodos en Pulpí.
En la página de la
derecha, recogida de
cadáveres en la campaña de Melilla.
Debajo, colaboración
en las inundaciones
de Málaga, año 1989;
recogiendo chapapote
en el 2002 y colaborando con la población
de Lorca en el 2011.

Reportaje Central <<

TRABAJARÁ EN LO QUE LE MANDEN...

AGM
Es conocida la faceta solidaria de La Legión. Ya en
plena campaña de Melilla, en el verano de 1921
al llegar a las posiciones de Nador, Zeluán, Monte Arruit o Dar Drius, los legionarios dejaban a un
lado sus fusiles para dar piadosa y cristiana sepultura a los cadáveres de sus compatriotas asesinados por los rebeldes.
Más recientemente, ya en el año 1989, los efectos
de las inundaciones de Málaga requerían la colaboración de los legionarios de la Subinspección de
La Legión y del Tercio “Alejandro Farnesio” con la
población malagueña, intentando aliviar la angustiosa situación de la ciudad inundada a causa de la
crecida de las aguas del río Guadalorce.
En diciembre del año 2002, ante la catástrofe del
Prestige en las costas gallegas, la Brigada de La
Legión destacó a 600 legionarios para la limpieza
de las playas. Varias rotaciones de La Legión se
sucedieron recogiendo el chapapote que cubría
la costa de Campello, Vilar, Smelle, Patin, Valeo,
Frouseira, Rocundo, Ancora Doiro, Lariño, Dos Botes y Doniños.
El 11 de mayo del año 2011 la región murciana se
veía azotada por dos terremotos cuyo epicentro
estuvo en Lorca y afectó además a otras localidades como Mazarrón, Cartagena, Águilas y Murcia.
La Brigada de La Legión enviaba apoyo logístico
para albergar temporalmente a los ciudadanos que
lo necesitasen. Tiendas modulares, literas, bancos
y mesas, alumbrado y bandejas para la comida
dieron forma a la zona de descanso instalada en el
Huerto de la Rueda.
Más recientemente, este año 2012, el Tercio “Alejandro Farnesio” ha proporcionado aljibes de agua
ante los problemas surgidos en la localidad de
Montejaque (Málaga), suministrando agua potable
a su población.
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ADIÓS AL
BRIGADA D. JUAN JOSÉ MALDONADO MÉNDEZ

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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La Brigada de La Legión ha cumplido con el
sagrado rito legionario de rendir postrero homenaje a sus muertos, y lo ha hecho con el
brigada D. Juan Jose Maldonado Méndez. En
el patio de armas de la base “Álvarez de Sotomayor”, en un sencillo pero emotivo acto presidido por el general jefe del Cuartel General de
Fuerzas Ligeras D. Juan Bautista García Sánchez, los legionarios acompañaron a la familia
del compañero desaparecido compartiendo el
dolor por su pérdida.
El brigada Maldonado falleció el viernes 16 de
noviembre como consecuencia de un desgraciado accidente acontecido el lunes día
12 cuando participaba en un ejercicio de preparación de la Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida en el campo de maniobras “Álvarez de
Sotomayor”.
El brigada de artillería de campaña D. Juan
Jose Maldonado Méndez había nacido en diciembre del año 1964 y contaba más de veintiocho años de servicio. Estuvo destinado en
varias unidades del ejército como el Regimiento de Artillería Mixto nº 32, la Agrupación Logística nº 22 y el Grupo de Artillería de La Legión,
donde permaneció entre el año 2004 y 2009
y al que regresó el pasado verano. Entre sus
misiones en el extranjero lo encontramos en la
misión de Paz Operación Libre Hidalgo V en
Líbano y encuadrado en las fuerzas de ISAF
en Afganistán.
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JUNTA INSTITUCIONAL
DE LA LEGIÓN
La Legión

El artículo 94 de la instrucción orgánica del Ejército de Tierra marca que
el General Jefe de la Brigada de La Legión es responsable de velar por la
conservación del espíritu, virtudes y tradiciones legionarias sobre el conjunto de sus unidades. Siguiendo estas instrucciones, el general Leza Benito
jefe de la BRILEG presidió durante la tarde del día 20 de diciembre la reunión de la Junta Institucional de La Legión en el acuartelamiento “General
Gabeiras” en Ronda (Málaga), sede del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de
La Legión, a la cual asistieron los coroneles de los cuatro Tercios y los tenientes coroneles jefe de las unidades de apoyo de la BRILEG.
La Junta Institucional del año 2012 se inició con la lectura por el comandante Carreras, jefe de la sección de asuntos institucionales, de la junta del año
2011, que posteriormente fue aprobada, así como los propósitos y objetivos
de la de este. Entre los temas tratados se encontraba la modiﬁcación y ampliación de la norma de usos y costumbres Legión, la revista LA LEGIÓN,
proyectos para el primer centenario de la unidad, la pertenencia de los
tercios a la Orden de San Fernando, los legionarios de honor, la derrama
Legión, la relación de la BRILEG con los tercios de África, compromisos
con asociaciones y hermandades, la participación de la Unidad de Música
y Banda de Guerra fuera del ámbito de la BRILEG y algunos aspectos
sobre uniformidad. Toda esta serie de asuntos, de especial interés para La
Legión, fueron tratados a lo largo de la tarde.
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EJERCICIO ALFA
“LL ALEPPO” II/12

Distintos medios de la
Compañia de Transmisiones que intervinieron en el ejercicio.

Bandera de
Cuartel General
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El plan anual de preparación de la Compañía de
Transmisiones incluye las acciones necesarias
para alcanzar el grado de preparación táctica
y técnica para el cumplimiento de las misiones
operativas en el periodo 2012. Este plan incluye
la realización de un ejercicio tipo “Alfa” de compañía para apoyar a la agrupación táctica de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (AGT FCRR).
Las unidades asignadas a la FCRR estarán
preparadas para poder ser desplegadas rápidamente, con al menos diez días de autonomía en el área de operaciones a partir del 1
de enero del año 2013, manteniendo su dispo-

nibilidad durante un periodo de seis meses.
Concepto del ejercicio.
El ALFA CINT I/12, un ejercicio tipo LIVEX,
se desarrolló en la zona militar con una carga
logística reducida para garantizar el sostenimiento de la unidad. Se orientó a la puesta en
práctica de la instrucción, realizando un tema
ﬁnal donde se ejecutaron de forma coordinada
los distintos objetivos de adiestramiento. Además se llevó a cabo una evaluación interna de
la unidad que incluyó los objetivos marcados
en el programa de preparación de la BRILEG.
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SIGLE
El Subteniente Castaño
impartiendo su conferencia sobre el Sistema.

“dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
“Benjamín Franklin”

Subteniente D. Salvador Gascón Leal
Teniendo esta reﬂexión como una máxima para el Grupo Logístico se han impartido unas jornadas de actualización para cuadros de mando con conocimientos
previos en SIGLE, de los principales sistemas de control y gestión de las funciones logísticas del Ejército de Tierra1, como son SIGLE, SIPLAMA y SIGEDIS;
desarrollándose en el puesto de mando táctico (TOC) de la BRILEG, entre el 13
y el 16 de noviembre.
La agenda de las jornadas fue la siguiente: conferencia del teniente Ballesteros
Alegría, sobre el procedimiento operativo de mantenimiento; coloquio del subteniente Castaño Mateo y el brigada Cazorla Rodríguez sobre actualizaciones
SIGLE y SIPLAMA, procedimiento SIGLE en tareas de mantenimiento; coloquio
del brigada Gallego Román sobre SIGEDIS, gestión de bajas de material, gestión
incidencias del inventario y subsistema abastecimiento SIGLE y coloquio del subteniente Alvir Jiménez sobre el subsistema de transporte.
Cabe destacar el gran interés que han suscitado estas jornadas, habida cuenta
de la participación activa por parte de los asistentes y su gran interés por aclarar dudas y ampliar conocimientos que les pueden servir para su trabajo diario,
reconociendo estos que sobre todo, el uso correcto de SIGEDIS y SIPLAMA, les
facilita el control y seguimiento de SIGLE.
El sistema seguido en las jornadas de actualización ha permitido que aquellas
dudas suscitadas en una determinada unidad, hayan servido como enseñanza
para el resto de los asistentes.

Grupo
Logístico
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Grupo
de Artillería

SANTA BÁRBARA
EN LA BRILEG
38
38
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El 4 de diciembre se festejó Santa Bárbara, patrona de la Artillería. El Grupo de Artillería de la
Brigada de La Legión homenajeó el mismo día
4, a su Patrona en una formación de Sábado
Legionario que estuvo presidida por el general
Leza, jefe de la BRILEG.
Debido al desgraciado accidente acontecido
unos días antes en el que falleció el brigada
de la unidad D. Juan Jose Maldonado Méndez
la artillería no realizó ninguna actividad festiva.
El día 3 de diciembre, el teniente coronel jefe
del GACA, D. Enrique Campo Loarte impartió
la conferencia “La artillería en La Legión” en el
salón de la Cámara de Comercio de Almería.
El día 4, festividad de Santa Bárbara, se inició la formación con la salida al patio de armas
de las baterías de la unidad. El general Leza
presidió el acto de Sábado Legionario cuya línea mandaba el teniente coronel Campo. En el
transcurso del acto se entregó el nombramiento de Legionario de Honor, D. Elías Pérez Pérez. Además, la hermandad de AA.CC.LL de Almería entregó los títulos de “Caballero Cruz” al
coronel Jefe de la USBA y a D. Rafael Montoya
Martínez. La Cofradía del Prendimiento, de
la que la unidad es hermano de honor, entrego distinciones a los cabos D. Alejandro Baro
Sáez, D. Ángel de los Reyes Serrano y a la
dama legionaria. Dª Raquel Villas Cuevas. Tras
la imposición de condecoraciones y el acto de
honores a los muertos en el que los batidores
vistieron diferentes uniformes de época, desﬁlaron las baterías y se efectuó el tradicional
“saludo del cañón”.
En su discurso, el teniente coronel Campo tuvo

un recuerdo hacia los compañeros fallecidos
en el último año, en especial al brigada Maldonado, muerto en acto de servicio el pasado
mes de noviembre en un desgraciado accidente. Recordó a sus familiares que siempre contarán con el apoyo y ayuda del Grupo de Artillería y que su recuerdo permanecerá siempre en
la memoria de la unidad porque La Legión no
olvida a sus muertos.

Sobre estas lineas cartel de la conferencia
que el Teniente Coronel Campo impartió
en el Círculo Mercantil
acerca de la artiller’ia
en La Legión.
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EL GRUPO DE CABALLERÍA DE RECONOCIMIENTO

“REYES CATÓLICOS” EN ASPFOR XXX
D. Francisco de Asís Pérez Montesinos
Capitán de Caballería

Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”

El Grupo de Caballería de Reconocimiento
“Reyes Católicos”, con sede en el acuartelamiento “General Gabeiras” ha participado
en la operación Romeo/Alfa en Afganistán,
integrando en el Escuadrón de Reconocimiento (ERECO) del contingente terrestre ASPFOR XXX entre los meses de enero y junio.
El ERECO constituyó la unidad de protección
y seguridad (UPS) que dependía directamente del coronel D. Demetrio Muñoz García, jefe
del equipo provincial de reconstrucción (PRT),
establecido en la base de Qala e Naw, en la
provincia de Badghis. Es de destacar que esta
es la única unidad de maniobra bajo mando
táctico del coronel jefe del PRT, puesto que
la bandera de maniobra, aunque desplegada en la misma área de responsabilidad, se
encuentra bajo el mando táctico del jefe del
mando regional oeste de ISAF, un general de
brigada del ejército de la República Italiana.
La unidad de protección y seguridad se constituyó sobre la base del escuadrón de reconocimiento del grupo, al que se agregó personal
y material de otras unidades: legionarios de la
VIII Bandera “Colón” constituyeron el equipo
de tiradores de precisión; de la compañía de
inteligencia de la Bandera de Cuartel General,
constituyeron el equipo RAVEN y un especialista en transmisiones de la compañía de transmisiones de la BRILEG. La UPS contaba con
un equipo de mando y plana mayor y dos secciones compuestas cada una de un equipo de
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mando y plana mayor y tres pelotones a las
órdenes del capitán D. Javier Ibán Ochoa.
La proyección comenzó el 12 de enero con el
vuelo de la primera rotación, desarrollándose la misión hasta el 20 de junio cuando los
últimos componentes regresaban a España.
Las principales misiones llevadas a cabo
consistieron en dar seguridad al aeropuerto
de Qala e Naw; constitución de la fuerza de
reacción rápida (QRF); escoltas de personal
VIP; reconocimiento de itinerarios, con el objetivo de comprobar la vialidad de las rutas
y la actividad insurgente y de la población a
lo largo de las mismas; reconocimiento de
Qala e Naw, para localizar y actualizar la
situación de los puntos de interés; escolta
de convoyes logísticos entre Qala e Naw y
Herat y para el relevo de apoyos al combate
entre Qala e Naw y Muqur y Darreh i Bum
y Ludina, respectivamente; escolta al equipo
de desactivación de explosivos y escoltas a
operaciones sobre el terreno a las distintas
localidades, al objeto de aumentar la visibilidad de ISAF entre la población y pulsar
sus necesidades, tales como pozos de agua,
plantaciones, neveros, etc, cuya realización
por parte de España redundase en beneﬁcio de las operaciones y de la seguridad.
Como hecho más relevante, el día 19 de
mayo, en el marco de una operación en Ludina, la UPS se vio envuelta en un combate
contra la insurgencia en las inmediaciones
de la pequeña localidad de Ludina Pain, a
unos dos kilómetros al norte de la base “Bernardo de Gálvez”. Mientras se escoltaba al
jefe del PRT, coronel Demetrio, a la unidad
CIMIC y a la unidad PSYOPS entre Ludina
y Ludina Pain, la UPS empezó a recibir fuego de ametralladoras, cayendo los impactos
dentro de la base de patrullas que se había
establecido y muy cerca del personal que

daba seguridad al convoy. Las unidades
de la UPS repelieron el ataque empleando fuego de ametralladoras pesadas de
12,70 mm de los vehículos LMV y RG-31
y de ametralladora ligera MG-4. Asimismo,
el jefe de la unidad sobre el terreno solicitó apoyo aéreo y a través del equipo del
ejército del aire cuyo cometido es el enlace con las aeronaves de apoyo aéreo y
designación de los objetivos a sus pilotos,
dio las órdenes oportunas para que este
apoyo se materializara. El lanzamiento de
una bomba GBU de 500 libras impactó en
el blanco designado, un asentamiento de
ametralladoras, causando dos bajas conﬁrmadas a la insurgencia. Este exitoso
combate no fue más que la culminación de
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la excelente preparación que llevó a cabo el
ERECO, comenzada un año antes de la proyección en la que se alcanzó un nivel óptimo
de instrucción y adiestramiento, tanto en el ámbito de la preparación para la misión de cada
uno de los puestos tácticos y las tripulaciones,
como en la perfecta cohesión de la unidad.
Si bien el Grupo de Caballería ha participado con otras dos unidades tipo sección en la
misión de Afganistán, la inclusión de un ERECO completo puede considerarse un rotundo
éxito por la posibilidad de disponer de un escuadrón, adiestrado, fogueado, cohesionado y
disponible para todo aquello que se demande.
Por otra parte, las misiones realizadas a lo largo de estos cinco meses (351 escoltas, diez
reconocimientos, sesenta y dos días de QRF,
sesenta y un días de seguridad y protección
del aeropuerto de Qala e Naw y otras cincuenta y cuatro misiones de escolta de convoyes,
relevos y operaciones sobre el terreno, recorriéndose un total de 38.840 kilómetros) han
puesto de maniﬁesto que las unidades del
arma de caballería son especialmente aptas
para el cumplimiento de los cometidos habituales que se realizan en estas operaciones.
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Entre el 12 de
enero y el 20 de
junio componentes del Grupo de Caballeria
Reyes Catolicos
formaron parte
de ASPFOR
XXX en Afganistan.
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UN
EQUIPO DE LA LEGIÓN
SUBCAMPEÓN NACIONAL DE MARATÓN DE
ORIENTACIÓN

El equipo formado por el sargento 1º D. José
Manuel García Crespo y el cabo D. Pedro Lobato, pertenecientes al Tercio “Alejandro Farnesio” se ha proclamado subcampeón nacional
de categoría absoluta y campeón en categoría
militar de maratón de orientación después de
más de siete horas de carrera y dos mil metros
de desnivel acumulado.
A la prueba celebrada los días 6 y 7 de octubre
en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor” de Almería y con la colaboración de
la Brigada de La Legión reunió a más de cincuenta equipos civiles y militares procedentes
de toda España.
La prueba, que consistió en realizar dos tramos
de orientación con un equipo determinado por
la organización que incluía entre otros materiales una tienda de campaña y ropa de abrigo
para pasar la noche, tuvo como protagonista el
calor que hizo que los participantes tuvieran un
gran desgaste a lo largo del recorrido por un
terreno casi desértico durante las dos jornadas
que duró.
Para este campeonato, el campo de maniobras de Almería estrenaba un nuevo mapa de
orientación que abarca toda la extensión del
mismo y que a juicio de la Federación Española de Orientación tiene una calidad extraordinaria por el gran número de detalles contiene
y la compartimentación del terreno.
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En categoría militar, al oro obtenido por el equipo del Tercio 4º, siguió la plata para el equipo
de la Academia General Militar y el bronce para
el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73.
En categoría Militar Mixto, el equipo formado
por el cabo mayor D. Jose Luis Contador Pozo
y la cabo Dª. Lorena Romero Manzano pertenecientes a la VII Bandera del Tercio “D. Juan
de Austria”, ocupó la segunda posición.
En categoría Militar Veteranos A, el equipo formado por el brigada D. José López Jimenez de
la USBA y el cabo 1º D. Roberto Pacios Hernando, del Grupo de Artillería de Campaña de
la BRILEG ocuparon la segunda posición.
La resistencia física extrema de esta prueba en
la que se carga con el equipo y la comida para
dos jornadas, donde el trabajo en equipo y la
práctica de orientación la convierten en una
competición de carácter militar dentro de las
diferentes modalidades de carreras de orientación que existen a nivel nacional.
Clasiﬁcación general de la prueba:
1º Biel Rafols /Juan Franciso Barea Torres
2º Sargento D. Jose Manuel García Crespo /
Cabo C.L. D. Pedro Lobato Nuñez. (X Bandera. Tercio “Alejandro Farnesio”).
3º Manuel Javalera Rodríguez / Ildefonso Cozar Andrades
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SUBOFICIALES DE LA BRILEG
EN LA VI ASCENSIÓN AL
NUEVO MUNDO

El domingo 11 de noviembre se disputó la prueba
ascensión al Nuevo Mundo, con 1.708 metros de
desnivel positivo.
Esta carrera de montaña transcurre en el término
municipal de Dalías (Almería) y en tan sólo cinco
años ha logrado colocarse entre las pruebas deportivas de montaña más atractivas del panorama
nacional, con participantes llegados de todos los
puntos de España.
La carrera parte desde la plaza del ayuntamiento de Dalías a 411 m de altitud y recorre bellos
y exigentes senderos y pistas forestales de la
Sierra de Gádor, ﬁnalizando en el paraje de Nuevo
Mundo a 2.119 m de altitud, lo que la convierte en
una exigente y belleza competición en un entorno
incomparable.
En la categoría Master (+50 años) dos subtenientes pertenecientes a la Brigada de La Legión
subieron al pódium: D. Juan Jose López Jodar
(BCG) fue 2º, seguido de D. Federico Sáez Cazorla (GACALEG) que logró ser 3º.

I MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MOJÁCAR
GRAN PREMIO SKECHERS
El 11 de noviembre se disputó la primera Media Maratón “Ciudad de Mojacar”
con un total de 400 participantes. La
distancia a recorrer de 21.097 metros
discurrió por la costa de Mojácar,
prácticamente llana y urbana, con
un circuito de dos vueltas por el Paseo
del Mediterráneo donde los corredores
hubieron de soportar la persistente
lluvia durante toda la prueba. La salida
y meta tuvo lugar en las inmediaciones
de los hoteles oﬁciales de la prueba
(Best Oasis Tropical y Marina Playa).
La Brigada de La Legión “Rey Alfonso
XIII” estuvo representada por los brigadas D. Juan Manuel Santos Santos
y Juan Andrés Bastida Ortega, ambos
pertenecientes al Grupo de Artillería de
Campaña. Los dos subieron al pódium
al quedar respectivamente 2º y 3º en la
categoría veteranos “B”, así como 8º y
9º de la clasiﬁcación general.
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HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE CÓRDOBA
Francisco García Velo.
Coronel de Infantería (R).
Como años anteriores, en el mes de septiembre la Hermandad de AA.
CC. LL. de Córdoba se reunió para celebrar el aniversario de la fundación de nuestra querida Legión.
La sede de Córdoba cuenta con un magníﬁco patio que engalanado
para la ocasión sirvió para el desarrollo de los actos. Como en otras
ocasiones hubo un acto religioso, seguido de las palabras de nuestro
presidente, la lectura de la efeméride del día, recitado de los espíritus
del Credo y el acto de honores a los muertos de La Legión, para terminar entonando “La Canción del Legionario” y después dar los vivas
reglamentarios.
Al acto asistieron además de los socios de la hermandad, el subdelegado de defensa y varios oﬁciales de la plaza que en su día
vistieron la camisa legionaria. Una vez ﬁnalizado el acto en el patio,
en el interior se descubrió un mural dedicado al antiguo legionario
D. Antonio de la Vega de la Coba, fallecido el último mes de mayo.
La jornada festiva concluyó con una comida legionaria adaptada
a la costumbre cordobesa del “perol” y para los postres “leche de pantera”.
El día 20 una pequeña representación de la hermandad, se desplazó hasta
Ronda para acompañar a los legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” en
el aniversario.

CONFERENCIA SOBRE EL HIMNO LEGIONARIO
“EL NOVIO DE LA MUERTE”
El día 22 de noviembre, a las 18,30 horas, en la sede de la Hermandad Nacional de
AA.CC.LL. el catedrático de literatura española de la Universidad Complutense, D.
Ángel Gómez Moreno, impartió una conferencia acerca del himno “El Novio de la
Muerte”.
Sobre esta canción, el autor ha investigado y publicado un interesante librito con el
mismo título en cuya contraportada se puede leer “He conjugado la tradición legionaria, que obliga a valorar la coincidencia en una lectura por parte de los distintos
testigos textuales, con la corrección lingüística y la calidad literaria”.

DIA DEL VETERANO

VETERANOS DE LAS FFAA

El 26 de octubre se celebró el Día del Veterano en la
sede de la Agrupación de Infantería de Marina ubicada en la calle Arturo Soria de Madrid. La hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios asistió a este acto
perfecta y elegantemente uniformada: tocados con su
gorrillo legionario, vistiendo chaqueta azul marino con el
distintivo de la hermandad en el bolsillo, camisa legionaria abierta, pantalón gris y zapatos negros.

El 14 de octubre la localidad de Quijorna (Madrid) organizó un
acto de homenaje a la Bandera en la plaza de la Iglesia de
aquella localidad. Al acto a demás de algunas unidades militares acudieron veteranos de La Legión, paracaidistas, tropas
nómadas, etc. Además hubo un grupo vistiendo uniformes de
época.
Además del homenaje a la Enseña Nacional se realizó otro a
los caídos en un acto en el que también participaron los ciudadanos de la localidad.
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HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.

Durante este trimestre diferentes
ponentes han impartido conferencias en la sede de la Hermandad
de AA.CC.LL de Madrid: el teniente
coronel González Román, de la Guardia Civil con “La Guardia Civil
en Afganistán” el 18 de octubre y D. Fernando Calvo, Dª Inmaculada
González y Félix Jimeno con “Héroes anónimos” el día 15 de noviembre. Además en 25 de octubre se realizó la tertulia “Toreros y legionarios, una forma de vida”.

LA HERMANDAD DE AA.CC.LL.
DE MURCIA, EN LAS PAGINAS
DE “LA VERDAD”

El diario La Verdad, de Murcia realizaba una entrevista a varios miembros de la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios de Murcia: D.
Francisco Cortés, presidente y fundador de la
hermandad en Murcia; D. Miguel Martínez, cofundador y D. Francisco J. Arcas, socio simpatizante que se publicaba el día 8 de diciembre.
¿Qué funciones tiene la hermandad?
La principal, tener un contacto entre aquellos
que hemos vestido la camisa legionaria y el
chapiri.
¿Qué credo tiene este Cuerpo?
… es el código de honor del legionario, la columna vertebral de
nuestro modo de pensar, y es un código moral.
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EJERCICIO BETACOM 2 /92
Entre el 19 y el 29 de octubre se realizaba en el campo de tiro y
maniobras “Álvarez de Sotomayor” el ejercicio Betacom 2/92. En
el mismo intervino la 26 Unidad Expedicionaria de Marines (MEU)
de los Estados Unidos que se encontraba embarcada en la VI
Flota, incluida una unidad de SEAL. Por parte española participó la I Bandera Paracaidista, la Agrupación de Helicópteros de
las FAMET, una compañía de infantería motorizada y una batería de Artillería de Campaña de la Brigada XXIII y por parte
de La Legión estuvo el Cuartel General del Mando de La Legión incluida su sección de morteros pesados y la X Bandera,
junto a una Compañía de Operaciones Especiales de la BOEL.
En el ejercicio, el batallón 2/2 del MEU desembarcó en la costa
y posteriormente se llevó a cabo la operación “Open Lane”. Se
constituyó una fuerza expedicionaria que tomó un aeropuerto con objeto de permitir la llegada de ayuda humanitaria, facilitó el paso de varios convoyes y realizó un rescate de rehenes que se
encontraban en poder de milicianos.

EL TENIENTE GENERAL RAMIREZ DE CARTAGENA,
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.

El 27 de octubre el teniente general D. Ángel Ramírez de Cartagena y Marcaida (en la imagen
viste de blanco) era elegido Presidente Nacional de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios por un tiempo de dos años. Su antecesor en el cargo, el general D. Enrique Herrera Martín
había tomado la decisión de no prolongar su estancia en este puesto. Los vocales que intervinieron en aquella elección, reconocidos soldados, fueron: D. Valentín Bulnes Alonso-Villalobos,
D. Guillermo Eizaguirro Olmos, Rafael Conca Maches, D. José Luis Fernández-Peña García, D.
Trino Fontcuberta Roger, D. José Miguel Gómez-Acebo, D. Urbano Gómez García, D. Daniel
Gómez Pérez, D. Ignacio Guerrero Garralda, D. Tomás Pallás Sierra, D. Domingo Pirís Berrocal,
D. Manuel Prados Pinto, D. Tomás Rallo romero, D. Demetrio Sammamed Bernárdez, D. Ricardo
Sanz Fernandez, D. Francisco Ussía Gabalda, D. Gabriel del Valle y Alonso.
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Alférez de Infantería

D. Manuel López Hidalgo
Caballero Laureado y Héroe de La Legión

Por D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería
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Sobre estas lineas el alferez D. Antonio Navarro Miegimolle, laureado de La Legión.
A la derecha orla de la 28ª promoción de la
Academia de Infantería a la que pertenecía el
alferez Lopez Hidalgo.

ciones, como las ﬁguras legendarias del Cid y de Pelayo.
Que es símbolo del valor y del arrojo nos lo muestra su vieja
prosapia que se pierde entre los incrédulos guerreros mitológicos. Él fue, como primogénito de la guerra, el que hizo que
al viento tremolasen las banderas, porque antes que él las
banderas no existían. El cónsul Mario no quiso nada con los
animales terrestres. Fiero es el león y el jabalí, pero su ﬁereza no surca los mares y su poder está sólo en la tierra. Por
eso Mario, siendo cónsul en las legiones romanas, ordenó
a sus legionarios que no se pudiese luchar sin una primera y principal enseña que tenía que ser la que por insignia
llevase el águila, y a quien por ley de agüeros habíanse de
rendir grandes reverencias. Y de águila nació la génesis de
alférez, porque al legionario que más se había distinguido en
los combates y le había correspondido el honor de llevar el
águila, llamaban los romanos “aquilifer”. El viento de los años
acarició muchas veces la palabra nueva hasta transformarla
como transforma y acaricia las dunas en el desierto. Y así del
primitivo “aquilifer”, quedó limpio y sin recovecos ﬁlológicos,
el pulcro y valiente vocablo de alférez.(1)
Nadie mejor que el Rey Sabio interpreta el espíritu magistral
de los alféreces en un capítulo de Las Partidas: “Al alférez
pertenece guiar las huestes y el Exército, cuando el Rey no
va en él en persona. Él es, el que debe llevar la señal siempre que el Rey tuviese batalla campal. Antiguamente, solía
ser quien castigaba a los Grandes, por eso trae la espada
delante de él, en señal de que es la Justicia Mayor de la
Corte. Así mesmo, debe amparar a los desvalidos. Conviene
por lo mesmo que sea de noble linaje, leal al Rey al Reino
y de buen entendimiento para jusgar los pleitos grandes que
ascaecen en el Exército. El Alférez debe ser muy esforzado e
inteligente en el arte de la guerra, pues él ha de ser el mayor
cabdillo sobre la gente del rey en las batallas”
El autor de las Cántigas supo adivinar la función social que
la historia reservaba al alférez, y supo matizar su fuerza guerrera sin presunciones huecas como el motivo podía haber
requerido. Dio a la palabra alférez el aire blasónico que llegó hasta nosotros y también la responsabilidad alegre de la
milicia. Porque si los alféreces viajaron siempre al son de
tambores y clarines, fue porque viajar con música de guerra
es siempre viajar con gloria.
INTRODUCCIÓN

PROEMIO
Alférez es palabra de aire blasónico. Etimológicamente tiene
algo de muchos idiomas, viajó siempre al son de tambores y
clarines y fue trasladándose de continente a continente, formando parte de oleadas civilizadoras. En todo caso su Patria
ha sido siempre la guerra. En realidad, alférez es el padre
de todos los cargos y grados de la milicia. No había generales, ni coroneles, ni capitanes, ni tenientes, cuando el alférez
puso a la gloria por timbre de su empleo. Había un señor: el
Rey, y después estaba él, como alférez mayor del reino. Y
esto ya es un mérito porque la antigüedad en la milicia cría
grados como las buenas soleras. Es distinguido hasta ser
sólo atributo de reyes, y es, por encima de todo, símbolo del
valor y del arrojo en cuyas cosas imita al águila. Y ahora,
casi en nuestro tiempo, alférez fue en suma el sudario con
que se enterraron los mejores y el manto que vistieron en
la guerra los que sin morir, inspiraban valor, poesías y can50

En la excelsa y gloriosa nómina de 23 laureados de La Legión, ﬁguran dos alféreces de infantería que con su heroísmo
sin límites y derrochando un valor a toda prueba, se hicieron
acreedores a la prestigiosa Cruz de las Rojas Espadas orlada de Laureles. Sus nombres ya ﬁguran escritos con tinta indeleble en el “Libro de Oro” de La Legión: D. Antonio Navarro
Miegimolle y D. Manuel López Hidalgo. De trazar la semblanza biográﬁca del primero (alférez Navarro) se ha encargado
el subteniente de infantería D. Antonio García Moya, en un
documentado libro, pleno de pasajes heroicos y distinguidas
acciones de campaña en las que intervino el joven oﬁcial
hasta el día de su gloriosa muerte, acaecida el 23 de septiembre de 1925, en el asalto y ocupación de Monte Malmusi.
Del segundo de estos dos heroicos oﬁciales (alférez López
Hidalgo), y en entrañable testimonio de admiración, respeto
y cariño hacia el mismo, son ﬁel reﬂejo las siguientes y mal
hilvanadas líneas.
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL HEROICO ALFÉREZ DE INFANTERÍA MANUEL LÓPEZ HIDALGO,
LAUREADO DE LA LEGIÓN
Manuel López Hidalgo nace en Badajoz el día 10 de mayo de
1902, siendo hijo de D. Juan López Lomo, teniente coronel
médico del Cuerpo de Sanidad Militar y de Dª. Rosa Hidalgo
Vizuete. Terminado el bachillerato, el joven Manuel prepara
su ingreso en la Academia de Infantería de Toledo, donde el
día 13 de julio de 1920, y una vez superados los exámenes
de ingreso, obtiene plaza de alumno en el citado y prestigioso centro docente, formando parte de la XXVIII promoción
de la Academia del Arma. (2) El día 9 de septiembre del citado año, el ﬂamante alumno de primer curso López Hidalgo,
efectúa su presentación en la Academia de Infantería, que
tiene su sede en el imperial Alcázar toledano, y que en ese
año de 1920, está dirigida por el ilustre coronel de infantería D. Germán Gil Yuste. (3) En esos primeros días de
septiembre de 1920, ya habían sido ﬁjados en las plazas
de nuestros pueblos y ciudades, unos marciales carteles
invitando al transeúnte a alistarse en un cuerpo de nueva
creación, que admite tanto a españoles como a extranjeros. Un cuerpo que estaría llamado a ser de élite dentro
de nuestra infantería, y que S.M. El Rey Don Alfonso XIII
ha puesto bajo el mando del prestigioso teniente coronel
D. José Millán Terreros, (pronto Millán, adicionará su primer apellido el Astray paterno formando el compuesto
de Millán-Astray). Y llegados aquí, nos preguntamos:
¿Cuán lejos estaría de pensar el joven alumno Manuel
López Hidalgo, que en este día septembrino de 1920,
tan marcialmente hacía su presentación en la Academia de Infantería, que tan sólo cuatro años más tarde
iba a encontrar gloriosa muerte vistiendo el uniforme
gris-verdoso de este cuerpo recién creado, y que por
el heroísmo demostrado en la acción que le costaría la
vida, sería recompensado con la más alta de las condecoraciones militares: La Cruz Laureada de San Fernando? Pero no adelantemos acontecimientos, pues
aún queda mucho para ese luctuoso día de noviembre de 1924. Iniciadas las clases previstas en el “plan
de estudios” reglamentario, y en las que al parecer nuestro
joven biograﬁado va sacando bastantes buenas notas. El día
8 de diciembre de ese año, la XXVIII promoción de alumnos
de infantería, y en el patio del Alcázar, asisten al emotivo
acto de la Jura de Bandera, besando con unción los sagrados tafetanes de la Enseña de la academia. Continúan los
alumnos de la XXVIII promoción siguiendo el reglamentario
plan de estudios y efectuando los servicios que para los caballeros alumnos previene el reglamento para el detall y régimen interior del centro. El día 1º de marzo de 1921 forma la
academia al completo en el porticado patio del Alcázar, para
el acto de toma de posesión del nuevo director del centro: el
coronel de infantería D. Antonio Losada Ortega, que ha sido
nombrado para ejercer tal cometido por Real Orden de 17 de
febrero de 1921 (Diario Oﬁcial Nº 37); disponiendo, la misma
citada Real Orden, el cese del anterior director, el coronel
D. Germán Gil Yuste, que pasa destinado a ocupar el cargo
de sargento mayor de la plaza de Burgos. En el mes de julio de ese 1921, se produce el trágico Desastre de Annual y
el derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla.
Sucesos tristes y angustiosos que llenaron de luto y de dolor a millares de hogares españoles. En el patio del Alcázar

forma de nuevo la academia bajo el mando de su director: el coronel Losada, para rendir homenaje póstumo a los
caídos bajo el ardiente sol de las arenas africanas. Muchos
de los oﬁciales caídos, algunos casi niños, hacía muy poco
que habían abandonado los claustros de este viejo solar de
la infantería, teniendo muy presente lo allí enseñado y recordando en sus últimos momentos los entrañables compases
de un himno compuesto por un antiguo cadete: D. Fernando
Díaz Giles y con letra de los hermanos D. Jorge y D. José de
la Cueva, en una de cuyas estrofas, como bella sensación
premonitoria se decía:
Y la Patria al que su vida le entregó
En la frente dolorida
Le devuelve agradecida
El beso que recibió.
El día 6 de de diciembre de 1922 y ante el alto número de
bajas de oﬁciales subalternos ocurridas en esa interminable
campaña de Marruecos (muchas de ellas cubiertas, con carácter voluntario, por oﬁciales de complemento) S.M. El Rey
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Emblema oﬁcial del Tercio de Extranjeros
correspondiente al año 1923.

dispone que se acorte en unos meses el plan de estudios
de los alumnos de la XXVIII promoción entre ellos nuestro
biograﬁado D. Manuel López Hidalgo, quien, en tan señalado
día recibe el real despacho de alférez de infantería con la antigüedad de la citada fecha. Por Real Orden de 26 de enero
de 1923 (Diario Oﬁcial Nº 21) pasa destinado al Regimiento
de Infantería “Galicia” nº 19, de guarnición en Jaca (Huesca),
al que se incorpora el día 9 de febrero y queda prestando
los servicios de instrucción y guarnición propios de su empleo. No fue muy larga la estancia del joven alférez López
Hidalgo en la bella ciudad de Jaca, toda vez que por R.O.
de 25 de abril de 1923 (Diario Oﬁcial nº 92) pasa destinado
al Regimiento de Infantería Garellano nº 43, de guarnición
en Bilbao, donde nada más efectuada su presentación, el
coronel lo manda agregado a un Batallón Expedicionario que
el citado regimiento tiene destacado en Dar Drius (Melilla),
al que se incorpora el día 14 de mayo siguiente y queda en
servicios de campaña. Por telegrama postal de fecha 2 de
junio de 1923, del Alto Comisario de España en Marruecos,
se dispone que este oﬁcial (alférez López Hidalgo) pase a
prestar sus servicios, en concepto de agregado, a la Mehalla Jaliﬁana de Tafersit nº 5, veriﬁcando su presentación en el
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campamento de dicho nombre el día 3 de dicho mes, pasando a mandar, con carácter accidental, la 3ª Mía (unidad indígena equivalente a compañía) del 2º Tábor, y a las órdenes
directas del teniente coronel primer jefe D. Francisco Llano
de la Encomienda. Al mando de su unidad el alférez López
Hidalgo asiste a los combates librados con el enemigo en
las lomas inmediatas a la posición de Buhafora, impidiéndole el paso entre Loma Roja y el poblado de Beni Yuf con
nutrido fuego, del que resultaros dos muertos y tres heridos
graves de la tropa a sus órdenes. El día 7 de junio contribuye
a dar protección al convoy a Tizzi-Assa, ocupando con su
mía la importante posición de Loma Roja, tras un intenso
tiroteo con el enemigo, destacando por su arrojo el alférez
López Hidalgo hasta el punto de merecer ser citado como
“distinguido” en la Orden General del día 8 de junio. En dicho
día, contribuye a la defensa del campamento, a las órdenes
del teniente coronel D. Francisco Llano, sosteniendo intenso
fuego con el enemigo por espacio de una hora, del que resultó muerto un áskari de su mía. Continúa de servicios de
campaña hasta el día primero de septiembre que, ordenado
por la superioridad, se traslada con su tábor a Zeluán, donde
queda prestando servicios de campaña e instrucción. El día
12 de octubre marcha enfermo a Melilla, quedando ingresado en el hospital de la Cruz Roja, donde permanece hasta el
día 11 de diciembre siguiente en que recibe el alta hospitalaria, una vez restablecido de la enfermedad que le aquejaba.
Por Real Orden de 28 de diciembre de 1923 (Diario Oﬁcial nº
288) pasa destinado al Tercio de Extranjeros, efectuando su
presentación el día 7 de enero siguiente (1924) en la plana
mayor de mando y administración del Tercio en Melilla, siendo destinado a la 12ª Compañía de la IV Bandera, destacada en el campamento de Ben Tieb, donde queda prestando
servicios de seguridad y campaña. El día 4 de marzo salió
con su bandera hacia Tarfesit, donde quedó prestando servicio de protección de convoyes, hasta el día 7 siguiente, en
que formando parte de su bandera a las órdenes del teniente
coronel jefe del Tercio D. Francisco Franco, toma parte en
la operación llevada a efecto para dar protección al convoy
de aprovisionamiento al sector de Tizzi Assa -Dios mío, con
qué reiteración se repite, una y otra vez, este nombre de tan
triste recuerdo para La Legión en los diarios de operaciones de la campaña de Marruecos- teniendo que emplazar
las ametralladoras de su compañía en Loma Roja, con el
objetivo de batir al enemigo atrincherado en los accidentes
del terreno “logrando castigarlo duramente”, según el tenor literal plasmado en su hoja de servicios. Continúa en servicios
de campaña hasta el día 2 de abril, en que se traslada con
su bandera para guarnecer las posiciones de Benítez y Viernes, donde permanece hasta el 17 del citado mes, en que
regresó con su unidad al campamento de Ben Tieb, una vez
culminada con éxito la misión encomendada. Permanece en
servicio de campaña hasta el 31 de agosto, que embarcó
para Ceuta con toda su bandera, llegando a dicha plaza el
día 1º de septiembre, y marchando seguidamente a Tetuán,
donde quedó prestando servicio de campaña y operaciones
por dicho sector. El día 18 de noviembre de este año (1924)
y en los sangrientos combates que se llevaron a efecto en el
repliegue de la columna del general Gómez Morato desde
Dar Akobba a Xeruta, y formando parte de la IV Bandera del
Tercio encontró gloriosa muerte. Por Real Orden Circular
de 8 de mayo de 1926 (Diario Oﬁcial nº 104), se le concede a título póstumo el empleo de teniente de infantería por
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méritos de guerra, con antigüedad de 1º de octubre de 1925,
y ﬁnalmente, por Real Orden de 22 de enero de 1929 (que a
continuación, y dada su importancia, gloso en profundidad)
(Diario Oﬁcial Nº 18), se le concede la muy prestigiosa Cruz
Laureada de San Fernando.
EXPEDIENTE DE JUICIO CONTRADICTORIO PARA LA
CONCESIÓN DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO AL ALFÉREZ DE INFANTERÍA: D. MANUEL LÓPEZ
HIDALGO
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 del reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, y al objeto de acreditar fehacientemente si el alférez de infantería,
con destino en el Tercio de Extranjeros D. MANUEL LÓPEZ
HIDALGO, pudiese haberse hecho acreedor a tan preciada
recompensa, el general jefe del ejército de España en África, designó al comandante de caballería D. Santiago Eguí e
Irizar, con destino en el Regimiento de Cazadores de Vitoria
28 de Caballería, a ﬁn de que, como juez instructor, procediese a instruir el oportuno juicio contradictorio, el cual, una
vez concluido y con su favorable informe, el citado Instructor
eleva a la superioridad, y es publicado en la Orden General
del Ejército de África, de fecha 27 de noviembre de 1928.
Transcurrido el plazo de diez días para poder formular alegaciones (no se produjo ninguna que hubiese podido alterar
el procedimiento) dicho expediente es elevado al al Consejo
Supremo del Ejército y Marina, quien, con igual informe favorable, el 27 de diciembre de 1928, lo remite al Ministro del
Ejército, para que lo someta a la aprobación de S.M. El Rey
Don Alfonso XIII.
CONCLUSIÓN: CONCESIÓN DE LA CRUZ LAUREADA
DE SAN FERNADO AL ALFÉREZ LÓPEZ HIDALGO
Finalizados los complejos y exhaustivos trámites procedimentales tendentes a la concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando al alférez de infantería D. Manuel López Hidalgo, VISTO el dictamen favorable del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, el día 22 de enero de 1929, el Ministro del Ejército: Excmo. Sr. D. Julio de Ardánaz y Crespo,
presenta a S.M. El Rey Don Alfonso XIII la Real Orden de
concesión de dicha preciada recompensa, por si S.M. tiene
a bien aprobarla, y cuyo tenor literal dice lo siguiente: “SEÑOR: En cumplimiento de lo que determina el Artículo sexto
de la Ley Constitutiva del Ejército, en vista del oportuno expediente de juicio contradictorio favorablemente informado
por el Consejo Supremo del Ejército y Marina, el Ministro que
suscribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V.M.
la concesión de la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden
de San Fernando, al Alférez de Infantería (fallecido en acción
de guerra) DON MANUEL LÓPEZ HIDALGO, por su heroico
comportamiento el día dieciocho de noviembre de mil novecientos veinticuatro, en el repliegue de la columna del General Gómez Morato desde Dar- Akobba a Xeruta, formando
parte de la cuarta Bandera del Tercio. Este Alférez con una
sección de unos veinte hombres y cumpliendo la orden recibida, quedó guarneciendo el blocao de Loma Blanca, que
por su situación, constituía uno de los puestos más importantes para la seguridad y paso de la columna, por lo que
el enemigo, que en gran número intentaba romper la línea,
puso decidido empeño en ocuparlo, lo que pudo impedir la

escasa fuerza que lo defendía, alentada por la energía y el
entusiasmo de su jefe, hasta que por las bajas sufridas y repetidos y tenaces ataques del numeroso enemigo que lo iba
cercando, hubo de abandonarse momentáneamente, y con
un pequeño refuerzo que le fue enviado y haciéndose cargo
de la importancia que dicho puesto tenía, inició una reacción
ofensiva y mediante un brillante ataque al arma blanca, logró recuperarlo y continuó defendiéndolo hasta que recibió
orden de replegarse a otro puesto próximo, lo que efectuó
ordenadamente con nuevas bajas en su fuerza y resultando
herido, no obstante lo cual, continuó al frente de su sección
hasta que la gran pérdida de sangre le hizo caer en lugar
muy batido, siendo herido nuevamente de tal gravedad, que
falleció a los pocos momentos. Hechos estos que se consideran comprendidos en el caso noveno del artículo cuarenta
y seis del Reglamento de la Orden”.
Aprobada por S.M con esa misma fecha, al día siguiente 23
de enero de 1929, el Diario Oﬁcial del Ministerio del Ejército
nº 18, publicaba la Real Orden de concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al alférez de infantería (fallecido en
acción de guerra) D. MANUEL LÓPEZ HIDALGO. (4) y (5)
¡Honor y gloria a tan heroico oﬁcial de nuestra Infantería!

NOTAS
1. Una segunda acepción etimológica, de la que se hacen eco varios autores, nos indica que la palabra “Alférez” viene de “Al-ﬁriz” o
“Al-fariz”, arabismo usado en nuestro Patria a partir del Siglo X, y
que signiﬁca “ Jinete árabe que montaba “alfarás”, caballo de tropas
ligeras.
2 Integran la XXVIII Promoción de la Academia de Infantería ( Año
1920) 430 Alumnos, de los cuales MANUEL LÓPEZ HIDALGO ﬁgura
con el Nº 181.
3 Al General Don Germán Gil Yuste le cabe el honor de haber sido
el autor del famoso lema “TODO POR LA PATRIA” que ﬁgura en el
frontispicio de todos nuestros Acuartelamientos y Bases Militares.
4 Amigo y compañero de Promoción de López Hidalgo, ( por la identidad del primer apellido estaban en la misma sección de clase y
pasaban lista en la Academia uno detrás del otro) ﬁgura con el Nº
23 de ingreso, el Alumno Fernando López Félez ( al año siguiente
adicionaría a su primer apellido el paterno de Canti, formando el
compuesto de López-Canti), que de jovencísimo Alférez del Tercio
de Extranjeros combatió en Tizzi-Assa ( 5 de Junio de 1923) y en
el correr de los años llegaría a alcanzar los altos peldaños del generalato. El autor de las presentes líneas lo recuerda con profundo
cariño, pues se trata del padre de mi esposa y del abuelo de mi hija.
5 Acompañan al Alférez López Hidalgo, en esta distinguida nómina
de Laureados de la XXVIII Promoción de la Academia de Infantería,
dos heroicos compañeros: El capitán: DON JOAQUÍN GARCÍA-MORATO CASTAÑO Y el teniente DON JOSÉ ESPINOSA DE ORIVE,
conseguida éste último también su Laureada en el Tercio de Extranjeros.
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Legión”.- Ediciones Almena (Madrid 2011)
HOJA DE SERVICIOS DE DON MANUEL LÓPEZ HIDALGO.- Archivo General Militar.- Segovia
ORLA DE LA XXVIII PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA (Toledo 1920)
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CÓMO SE FORMÓ

EL GRUPO DE CABALLERÍA DE RECONOCIMIENTO
D. José Gallardo Güil
Sargento de Caballería

Más bien cómo lo viví yo. Con este relato, solo pretendo reﬂejar como un grupo de hombres y mujeres
motivados y excelentemente dirigidos son capaces de hacer lo que sea. Además quiero compartir con
todos el emocionado recuerdo de aquellos días llenos de ilusión y entusiasmo y de autentica hermandad
legionaria.
la creación de una unidad de caballería legionaria y cada vez me sentía más ansioso porque llegase el momento de que así fuera e ir el
primero y “con razón o sin ella” y poder formar
en las ﬁlas de la gloriosa Legión.
Recibí el despacho como sargento en el año
2005 y como aún no se sabía nada de la caballería legionaria, volví a mi regimiento, el
Lusitania “TESSERA OMNI ARMATURA FORTIER”, ¡qué buenísima unidad! Luego, en 2006
Afganistán, y allí es donde me enteré de que
ya estaba, lo iban a hacer. No podía creerlo,
después de tanto tiempo La Legión iba a tener
de nuevo jinetes, jinetes legionarios. No sé la
cantidad de llamadas que hice a la gente que
en estos casi veinte años de servicio conocía,
necesitaba que me lo conﬁrmasen. Lo tenía
al lado, mi amigo Ramón me dijo: “Tranquilo
José, es cierto, se va a formar...”

Ya se oía por el año 2002 que había un proyecto de dotar a las unidades tipo brigada de
grupos de reconocimiento de caballería. Yo
lo recuerdo con tremenda claridad cuando el
hoy difunto teniente coronel Pinto (D.E.P.),
antiguo legionario y jefe del grupo táctico de
la KSPAGT “GALICIA” en Kosovo, llamó a la
oﬁcina del escuadrón preguntando por mí. El
capitán de mi compañía me dijo que me personará en el despacho del teniente coronel. Cuál
fue mi sorpresa cuando me obsequió con unas
láminas con los Espíritus del Credo Legionario.
Entonces me dijo que parecía haber muchas
posibilidades de que se formasen los grupos,
“en no más de cinco ó seis años”. Y no se equivocó.
Entre tanto yo regresé de Kosovo e ingresé en
la AGBS al año siguiente. Cada vez eran más
fuertes y continuas las voces que anunciaban
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Cuando regresé de Afganistán en 2007 todo
eran llamadas, preguntas, incertidumbre, aunque ya había desde hacia tiempo gente trabajando para llevar a cabo este sueño, y un día,
en junio, casi sin darme cuenta me dijeron mis
amigos los subtenientes Sabariz y Torrens:
¿José por qué no llamas a este número y preguntas por el mayor? Creemos que él tiene algo
que ver con todo esto. Me faltó el tiempo. Inmediatamente me puse al teléfono, marque y
sólo pregunté: “¿Es verdad mi mayor? Me dijo
que sí, que ya estaba, había que matizar detalles pero estaba hecho. Buffff!!! ¿No me puedo
ir ya? Una comisión o algo así, si no en agosto tengo vacaciones, ¿puedo ir a echar una
mano? “Tranquilo”, me dijo el mayor, “En cuanto vayan a salir las vacantes tú serás al primero
al que llame”.
Impresionante, no lo podía creer. Cuando lo vi
publicado en el BOD, en vez de alegrarme, me
asusté, ¡Sólo tres vacantes de sargento o sargento 1º! A ver si no me va a llegar, me la pisan
seguro. Volví a llamar al mayor. Me tranquilizó
diciéndome que tenía “conﬁrmados” uno o dos
peticionarios y que si no era esta vez habría
más vacantes. Pero yo quería ir ya. Así fue,
de las tres vacantes sólo se cubrió una, la mía,
qué razón tenían mis compañeros cuando me
intentaban tranquilar: ¿Tú crees que alguien se
va a ir a Zaragoza para estar un mes y medio
y luego irse a Ronda? ¡Pues claro! Y llevaban
razón, desgraciadamente no hubo muchos dispuestos, no era ir a Zaragoza y luego a Ronda,
era ir a La Legión. A mí no me cabía en la cabeza.

Así que me fui a Zaragoza que. Qué nervios, me
sentía casi igual que cuando entré por primera
vez en el CEFIVE Nº1, tanto tiempo esperando… Llegué el domingo 14 de octubre por la tarde, en la gasolinera frente a los pabellones militares de la carretera de Huesca, me esperaba
el suboﬁcial mayor Garrido. No lo había visto en
mi vida, pero me había dicho: “Nos reconoceremos al momento”. Y así fue. Al día siguiente,
según mi diario, pasó esto:
LUNES 15 DE OCTUBRE
Con esta fecha se inicia la comisión de servicio de reconocimiento nº 2, a Ronda (Málaga)
acuartelamiento de Montejaque, por parte del
teniente coronel jefe del GRECO II, el suboﬁcial
mayor y el capitán jefe del primer ERECO.
Tiene lugar la transformación del GCMZ II/9 en
GRUPO DE RECONOCIMIENTO II de la BRILEG “REY ALFONSO XIII”.
Adaptación por absorción de su plantilla orgánica.
Se presenta en el RCLAC “NUMANCIA” Nº 9
el sargento de caballería D. José Gallardo Güil,
destinado con carácter voluntario para formar
parte del GRECO II. Me han dicho que me haga
cargo de la 1ª Sección de la PLMM y además,
auxiliar del escuadrón de reconocimiento nº 1.
No deja de ser casi lo mismo, además aquí somos pocos y todos hacen de todo por lo que
hoy he visto.
Ya estaba en lo que iba a ser el Grupo de Caballería de Reconocimiento, II de La Legión. Donde siempre había soñado, aunque en lo que a
lo visual se reﬁere (la uniformidad, era evidentemente de la Brigada de Caballería), se respiraba

Ya se oía por el año
2002 que había un
proyecto de dotar a
las unidades tipo brigada de grupos de
reconocimiento
de
caballería.
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y se podía palpar un ambiente de
trabajo legionario. La precariedad
en cuanto a los medios se suplía
con una ilusión y entusiasmo inimaginables.
Cuando los jefes regresaron de
la comisión de Ronda, el teniente coronel me mandó llamar. Habían pasado algo más de quince
años desde que nos viésemos
por última vez (entonces él
era mi capitán y yo portaba el
banderín del escuadrón en el
Regimiento Villaviciosa). ¡Qué
reencuentro tan entrañable!
Me dijo que a sabiendas de
que no me correspondía ocupar el puesto que me iba a
asignar me necesitaba ahí,
máxime cuando las funciones
de la 1ª sección del Grupo
iban de la mano de la oﬁcina del auxiliar de escuadrón.
Sería cosa de unos días nada mas, pues se esperaba que llegase un brigada “forzoso”, forzoso
decía el boletín……….. Vaya con el brigada forzoso, D. Miguel Ángel Hidalgo Rodríguez, alias
“el chanclas”, fue de todo menos forzoso o como
le llamaba yo el “voluntariamente forzoso”. De
los mejores que he conocido.
Empezaba a aterrizar en mi nueva unidad, los
futuros legionarios se presentaban a mi diciendo:
“A la orden de usted… se presenta el Caballero Legionario…” A mí me llamaba muchísimo la
atención que todos estos soldados (voluntarios)
se presentasen ya como damas y caballeros legionarios, puesto que les veía (por fuera) con su
boina y hombreras negras, nada parecía indicar
que se iban voluntarios a La Legión, nada exteriormente, pero su fuerza, su ilusión, sus ganas,
sus muestras externas de disciplina
y su forma de llevar a cabo todas las órdenes que recibían,
lo dejaban bien claro, eran el
caldo de cultivo, la madre del
Grupo de Caballería de La Legión.
También me reencontré con
viejos camaradas, Paco Fortes
(que fue alumno mío en el CEFIVE y ahora era el sargento más
antiguo del Grupo), Juan Justo
(compañero de promoción) y
otros dos sargentos, a los que no
conocía de nada y que pronto se
iban a convertir en entrañables
compañeros de viaje (sargento
Iván Gil y sargento Juan Vera).
Juntos formamos lo que bautizaríamos como “la perrada” los cinco
primeros sargentos del GCR II, entonces GRECO II.

56

Estos eran los cuadros de mando que componíamos el embrión del futuro Grupo:
Teniente coronel D. Jose Luis Sanchez Martinez-Falero.
Suboﬁcial mayor D. Angel Paulino Sanchez
Garrido (sin vacante)
Capitán D. Ricardo Manuel Mañalich Jaramillo
y D. David Carmelo Gil Mora
Teniente D. Juan Antonio Roca Pol, D. Jaime
Graus Thiesen y D. Eduardo Serrano
Brigada D. Miguel Angel Hidalgo Rodriguez.
Sargento D. Francisco Muñoz Fortes, D. Jose
Gallardo Guil, D. Juan Alberto González Justo,
D. Antonio Iván Gonzalez Gil y D. Juan Luis
Vera Garcia
Allí cada uno tenía varios cometidos, vehículos (VEC, Centauros, BMR, camiones, ligeros,
remolques…) armamento, transmisiones, utillajes, mobiliario, documentaciones y un largo
etc. Recuerdo como en cuatro oﬁcinas enfrentadas dos y dos, puerta con puerta, se manejaba todo, absolutamente todo; dos conexiones
telefónicas y otras dos para los PC, en una el
despacho del teniente coronel, enfrente la 1ª
Sección, al lado 4ª y enfrente de esta 2ª y 3ª.
Había ratos en los que el desenfreno de los
preparativos nos llevaba a pasar de una oﬁcina
a otra constantemente, todo era de todos, comentábamos entre nosotros “parecemos ratones, saliendo de una y entrando en otra.” “José
te cojo el teléfono…., mi capitán cuando acabe
con el PC necesito sacar una lista…,¿alguien
ha visto la lista de los contenedores?.. Hay que
confeccionar la lista con los contenidos en los
palets…”
Los contenedores, quince, ¿quién haría el cálculo? Acertó de pleno, ni más ni menos, quince fueron los contenedores que se pidieron
para transportar
todo el material
del GMZ-II/9 y
quince los que
se llenaron, ni
sobró material
ni faltó espacio.
Impresionante
la capacidad de
cálculo del suboﬁcial mayor.
Y mientras la tropa, junto con sus
ofíciales y suboﬁciales, paletizaban, listaban,
cargaban, contaban, recepcionaban vehículos,
etc. El director
de la orquesta
llamaba a unos y
a otros, buscaba
y conseguía lo
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que hiciese falta, ordenaba y organizaba como
nunca había visto hacer. Como decía en la primera parte, magistralmente conducidos… ¡Qué
jefe! Todo esto sin olvidarnos de la instrucción,
orden cerrado, recitado de los Espíritus del
Credo, historia de La Legión, educación física,
etc. Así iban transcurriendo los días, sin horario, completamente imbuidos en el trabajo, ansiosos por hacerlo lo mejor posible y sobre todo
pendientes de que nada se quedase en el tintero, o lo que era peor en Zaragoza. De repente y
casi sin darnos cuenta, un día llegaron los gorrillos legionarios, los “chapiris” y las hombreras,
dicen que el hábito no hace al monje, pero en
este caso al monje sólo hacía falta ponerle el hábito,

porque serlo ya lo eran,
así se sentían y así lo reﬂejaban cada uno de
los aproximadamente 62 miembros fundadores
de esta nueva unidad de La Legión. Recuerdo
perfectamente la primera vez que nos pusimos
el gorrillo legionario…
“En callada explicación, / el gorrillo ladeado /
por cuanto disteis de lado / al entrar en La Legión….”
Ya casi estábamos en noviembre, la comisión
aposentadora estaba ya preparada, 1 capitán,
1 sargento, 1 cabo 1º y unos 9 legionarios. Ellos
serían los primeros en poner el pie en Ronda.
Salieron el 9 de noviembre con varios camiones

y vehículos ligeros.
Se organizó la llegada a Ronda de
manera que estuviese el personal antes que el
material, como es lógico. Se envió al sargento
D. Alberto González Justo como jefe del convoy
ferroviario con un grupo de legionarios, todos
ellos conductores, en el cual iban todos los vehículos del Grupo, Centauros, VEC, BMR, etc.
Se cargaron los contenedores en camiones
VEMPAR y el resto de personal viajó pasaportado y con sus propios medios, de manera que
el día 19 de noviembre estábamos todos en
Ronda.

El nuevo Grupo de
Caballería
recibía
material y además el
guión de la unidad.
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Así reza en el libro historial de la Unidad: “Constituido por personal voluntario y recepcionando
material que antes no tenía en su plantilla, siendo
los más destacados: VEC, VRC, Centauro, BMR,
vehículos ligeros “Aníbal” y camiones “IVECO”.
Efectuó su traslado el día 28 de noviembre de
2007 desde la plaza de Zaragoza a la de Ronda
(Málaga), tanto por carretera como por ferrocarril.”
Y un 28 de noviembre de 2007, (22 años y 12 días
después de que llegase por primera vez un Grupo de Caballería de La Legión) Ronda se enteró
de que volvía la caballería legionaria. ¡Vaya si se
enteró!, en una fría mañana de noviembre, de
madrugada, casi al amanecer, llegaron los cañones y corazas de esta nueva unidad, el alboroto
que se formó en los muelles de desembarco de
la estación de ferrocarril de Ronda fue monumental, por el ruido no por mas, ya que el desembarco
se llevó de forma ordenada y eﬁciente, ¡otra vez
la organización!, las oleadas se fueron sucediendo contempladas por las atónitas miradas de los
lugareños que con asombro veían el material con
el que, poco a poco se iban a familiarizar. Allí, en
aquella fría madrugada y bajo la atónita mirada de
los rondeños, recibidos por el jefe del Tercio, su
jefe de Plana Mayor y el jefe del GRECO desﬁlaron
por primera vez desde hacía 20 años los nuevos
jinetes legionarios.
Un periódico local recogía la noticia:
http://www.diariosur.es/20071130/interior/brigadacaballeria-numanc...
http://www.diariosur.es/20071129/local/interior/
llega-nuevo-grupo-r...
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EL CABALLITO DEL DIABLO

Autor: D. Luciano Gajate Álvarez.
ISBN 978-84-938584-1-4
Páginas 290.
Editorial: Librería Hispania Ediciones.
Pedidos a www.librohispania.com

El autor D. Luciano Gajate Álvarez es un antiguo legionario de la XIII
Bandera y veterano de la guerra Ifni-Sahara donde participó entre otros
en el combate de Edchera, del que guarda como recuerdo la Cruz al
Mérito militar con distintivo rojo y la Medalla de la Campaña del Sahara.
La obra El Caballito del Diablo parte de la isla de Cuba en los tiempos
anteriores a la revolución, pero también llega a España y a su provincia
en el Sahara, lugares que el autor conoce muy bien. El protagonista
de la novela, Alberto, hijo de padres españoles, nace y vive en Cuba.
Entra en la universidad en una Habana revuelta por grupos opositores
a Batista. La facultad se convierte en sede de los disidentes que por todos los medios desean derrocar
al presidente. Perseguido por la policía Alberto tiene que salir del país, huyendo a la tierra de sus padres, España. Deja un país
muy desarrollado en todos los órdenes, con una mentalidad y costumbres completamente distintas y se topa con un país muy
distinto que mantiene las penurias consecuencia de su reciente Guerra Civil.
La obra guarda sabor legionario pues Alberto se alista en sus ﬁlas, concretamente en la XIII Bandera donde transcurren varios
capítulos. En estos el autor relata el alistamiento en el banderín de enganche de Vallecas viviendo de cerca aquellas secuencias hasta llegar al tercio de Melilla y de allí a la XIII Bandera en El Aaiún, en el Sahara Español donde luchó en el combate de
Edchera en enero de 1958. De nuevo en la península, al conocer la caída de Batista regresa a Cuba, donde vivirá los comienzos de la revolución de los barbudos que le va defraudando a pasos agigantados al ser por lo que él y otros muchos cubanos
habían luchado. Fidel da el sí a la Rusia soviética y el país entra en una decepcionante vorágine revolucionaria.
Esta novela es fruto de la existencia vivida y de los entornos en los que se ha movido el autor con un gran talento a la hora
de narrar.

TIRADORES DE IFNI. LA GUERRA DE
IFNI EN IMÁGENES.
De la rebelión a la Posguerra 1956-1969.

Autor: D. Vicente Bataller Alventosa
ISBN 978-84-92714-47-6
Páginas 295.
Editorial: Almena.

El libro relata la historia de la unidad, los Tiradores de Ifni y la guerra
en los territorios Ifni y el Sahara en los años 1957 y 1958 con un
detallado recorrido por las principales operaciones desarrolladas en
aquel territorio. La obra está profusamente ilustrada con multitud de
fotografías, mapas, croquis, uniformes, emblemas de las unidades y
hasta una colección de banderines. Sin duda una interesante obra
para los amantes de la historia y de las unidades militares españolas.
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EL BARON ROJO
Ya en 1971 se había estrenado otra película con el mismo
título, dirigida por Roger Corman teniendo como principales
actores a John Phillip Law, Don Stroud y Barry Primus. Una
historia que se centraba en la rivalidad en los combates aéreos
entre dos prestigiosos pilotos enemigos: el barón alemán Von
Richthofen y el inglés Brown.
En el año 2010 se estrenaba una versión, grabada en 2006,
de esta historia que está basada en hechos reales acerca del
piloto aléman Manfred von Richthofen, más conocido como El
Barón Rojo.
En la nueva película, ﬁlmada en la República Checa, Francia,
y Alemania, vemos al joven Manfred convertido en un héroe
del imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial, gracias
a su destreza como piloto de caza. Su prestigio creció gracias
a detalles caballerescos con el enemigo, como con aquel inglés a quien se le encasquilló la ametralladora y en vez de
derribarlo lo hizo aterrizar. En la película vemos como el baron
Manfred von Richthofen, se tomaba su trabajo como un deporte pero más adelante, tras enamorarse de una enfermera
y de sufrir la pérdida de varios compañeros en combate, se
concienció del horror de la guerra.

Fotografía: Klaus Merkel.
Montaje: Christian Lonk
Actores: Matthias Schweighöfer, Joseph
Fiennes, Til Schweiger, Lena Headey.
Duración: 120 minutos.
Distribución: Warner Bros Pictures.
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LA NOVIA DEL LEGIONARIO
El antiguo caballero legionario D. José Jiménez Reyes, tan ligado a la Hermandad de
AA.CC.LL. de Almería nos envía el poema “La novia del Legionario” y una fotografía
(en la que se le vé con gafas) de su estancia en las ﬁlas del Tercio.
Yo sé que no lo sé,
yo sé que no sé na,
sé que tiene que venir
y que un día llegara.
Me pillara de sorpresa
pues no acostumbra a avisar
y aunque llegó a ligarme,
casi me llega a atrapar.
Me pilló desprevenido
pues tiene mucha maldad,
y conseguí esquivarla
y dejarla yo plantá.
No ando desprevenido
pues yo la conozco ya,
tiene mucha experiencia,
trabaja una eternidad
Y aunque soy novio de ella,
siempre la intento esquivar,
sé que siempre va conmigo
y un día me atrapara
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Altas y Bajas
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
BAJAS
Capitán D. José Ignacio Armada
Ortiz de Zugasti.
Teniente D. David Moreno Garranzo.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Coronel D. Luis Lanchares Dávila.
BAJAS
Coronel D. Antonio Ruiz Benítez.
Comandante D. Rafael Cesar
Párraga Nuñez.
Teniente D. Joaquin Zozaya
Sunico.
Alférez D. Marcos Fernandez De
Bethencourt.
CUARTEL GENERAL
ALTAS
Comandante D. Gregorio Gálvez
Carrasco.
Teniente D. Angel Miguel Romero.
BAJAS
Comandante D. José Luis LopezRubio Asensio, D. Miguel Angel
Pérez Franco.
Alférez D. Ricardo Contreras Calvache, D. Santiago Fuster For.
Brigada D. José Andrés Molina
Martínez.
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Teniente D. Francisco Javier López
Cuevas.
Subteniente D. Antonio Lozano
Gálvez.
Sargento D. Antonio Jesus Álvarez
Rubio
BAJAS
Subteniente D. Miguel Angel Carrión
Fernandez, D. Francisco J. Gallego
Palacios.
Sargento 1º D. Raúl Florido Perez.
GRUPO LOGISTICO
ALTAS
Subteniente D. José Manuel Hidalgo Campuzano.
Cabo Mayor D. Juan Antonio García Rodríguez.
GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Sargento 1º D. Manuel Jesus
Domínguez Gracia.
BAJAS
Capitán D. Jesus Maria Gonzalez
Lopez.
Brigada D. Juan Jose Maldonado
Méndez.
GRUPO DE CABALLERIA DE
RECONOCIMIENTO
ALTAS
Sargento 1º D. Raúl Balboa Iliarte.
BAJAS
Sargento D. Cesar Monje Garcia.

In Memoriam
D. Vicente Camus, Antiguo Caballero
Legionario. Era conocido como el ‘legionario del faro’, pues regentaba el bar “El
Faro” en Cabo Mayor (Santander). Se
trataba de un personaje de temple que
aguantó allí exhibiendo con orgullo su
pasado y el de la Legión. En su funeral,
en Cueto, su féretro estuvo cubierto con
la Bandera de España y sonó el Himno
de La Legión.

D. Alfonso Suárez Rozas, Capitán
Caballero Legionario (Retirado).
Falleció el día 19 de octubre.
D. Juan José Maldonado Méndez,
Brigada de Artillería
(Ver página 34)
D. Feliciano López Brezo. Sargento
Caballero Legionario (Retirado).
Falleció el día 23 de octubre.

D. José Manuel Sánchez Remón. Teniente Caballero Legionario en la Reserva.
El 30 de septiembre fallecía el teniente Remón, su hija Montse, que estuvo a su
lado hasta los últimos momentos, nos dio la noticia a primera hora de la mañana.
A lo largo del domingo se realizó el velatorio en Almería. Muchos pasaron por allí
para acompañarle durante esas horas. Vestía camisa legionaria, con la divisa de
brigada y el pepito de la Bandera de Cuartel General, su última unidad de destino
en La Legión.
Al mediodía del lunes 1 de octubre llegaban
desde Zaragoza su madre y sus hermanas.
Un microbús con personal de la Brigada de
La Legión las recogió en la estación y las trasladó hasta el tanatorio. Una hora más tarde,
poco antes de la cinco, llegaban a la base de
la BRILEG en Viator. El lugar dispuesto para
los oﬁcios estaba al lado de la capilla de la
base. Con el toque de las campanas y a los
acordes del tambor, el féretro fue trasladado
a paso lento por seis compañeros hasta un
lugar destacado ante el altar. El páter había
aplazado su entrevista con el arzobispo, regresando desde Madrid unas horas antes
para la oﬁciar la misa. El general Leza, jefe
de la BRILEG se dirigió a los familiares: a
Montserrat, su hija; a la madre y las hermanas
de Remón con unas sentidas palabras. Todos
entonamos “El Novio de la Muerte” como despedida ﬁnal al compañero, al amigo fallecido. De nuevo, seis de sus compañeros
recogieron el féretro y lo trasladaron hasta el vehículo fúnebre. Esa misma tarde se
realizó la incineración por deseo del ﬁnado.

D. Jose María Fernández Peche. Caballero Legionario.
Falleció el 20 de agosto de este año a causa de un ataque
cardiaco.
Nació en Granada en julio de 1989. Desde de septiembre
del año 2009 estaba destinado en el Grupo Logístico de
la Brigada de La Legión. Prestaba servicios en la sección
económico administrativa de la BRILEG.

DESCANSEN EN PAZ...
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