DÍA DEL VETERANO
EJERCICIO “MONTE UIXÁN”

9

771136 722005

00522

CAPITÁN D. ELISEO GODOY BELTRÁN
LAUREADO DE LA LEGIÓN

LA LEGIÓN EN MALI

Editorial <<

EDITORIAL
La actualidad internacional desvía la atención al conﬂicto de Mali donde grupos yihadistas amenazan la estabilidad de la zona obligando a la intervención de las fuerzas armadas francesas y europeas con objeto de estabilizar la parte norte del país. Una vez más,
La Legión, dentro de las directrices marcadas por la Unión Europea y una vez aprobada
la misión por el Consejo de Ministros será la primera unidad española en desplegar en
el nuevo escenario africano.
La Legión comenzaba el trimestre recibiendo a muchos veteranos en la base “Álvarez de
Sotomayor” en Almería, compartiendo una jornada con los legionarios que hoy están en
activo. Ese mismo día, doscientos civiles juraban Bandera sobre la enseña del Tercio “D.
Juan de Austria” demostrando así su compromiso con España. Además en Melilla, el Tercio “Gran Capitán” recibía a principio de febrero otro encuentro de veteranos legionarios.
A lo largo del trimestre nuestras unidades han realizado numerosas actividades con la
ﬁnalidad de mejorar su preparación, marchas, jornadas continuadas, triples jornadas y
maniobras proporcionan al legionario el adiestramiento necesario para ser capaces de
desempeñar cualquier tipo de misión que se les encomiende.
La revista LA LEGIÓN publica un importante artículo del comandante D. Francisco Cañete Páez, nuestro principal colaborador en las páginas de historia, dedicado al último
Caballero Laureado de La Legión descubierto hace aproximadamente un año. Sin duda
se trata de una importante noticia que aumenta la ya destacada nómina de laureados
legionarios hasta el número de veintitrés.
Doña Natividad Carpintero, profesora universitaria y amiga del teniente general Muñoz
Grandes escribió acerca del General D. Tomás Pallás Sierra, como ejemplo para los
españoles de hoy, un artículo que incluimos en nuestra revista abriendo el apartado de
colaboraciones.
El aspecto deportivo, pilar fundamental que complementa el adiestramiento de los legionarios ha sido destacado durante estos meses. Tres veteranos de la BRILEG subían al
pódium en el campeonato nacional militar de cross dejando muy alto el nombre de La
Legión; se ﬁnalizaba el mes de enero colaborando con la organización de la media maratón de Almería en la que además un importante número de legionarios recorrieron los
veintiún kilómetros por las calles de la ciudad.
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INTERIOR CONTRAPORTADA

La Legión publica cuatro números al año.
Los artículos de opinión ﬁrmados expresan el criterio personal de
sus autores, sin que la Revista La Legión comparta necesariamente las tesis o cenceptos expuestos.
Capitán D. Eliseo Godoy Beltrán, laureado
de la Bandera de Carros de Combate de
La Legión.

Prevenciones<<

Legionarios:
Efectivamente, tal y como os pedía en el último número, estamos trabajando con la máxima entrega, con todo el
entusiasmo y con la mayor proactividad y eﬁciencia. Hemos dejado atrás nuestros compromisos allende nuestras
fronteras, donde demostramos nuestros valores morales y nuestras capacidades operativas, como siempre La
Legión ha hecho. Nos hemos centrado en el combate convencional después de haber alcanzado la excelencia
en el combate en zonas urbanizadas. Sé que cuesta salir del hombro con hombro, de la puerta y la pared y abrir
el frente y volver a la mata, al agujero, a la cubierta y al abrigo, pero es un esfuerzo intelectual que debemos ser
capaces de realizar sin olvidar las actitudes y los procedimientos para la lucha en población que siempre estará
presente en los nuevos escenarios, convencionales o no. Y para eso tenemos unos excelentes campos de maniobras que aprovechamos día a día o a los que, en grupos de Alfas, os desplazáis desde Ceuta y Melilla los Tercios
1º y 2º. Estamos felices de veros y acogeros en Almería.
Pero hay que seguir cambiando, innovando, abiertos y despiertos mentalmente. A este respecto, militarmente, no
perder es haber perdido. Se acaba Afganistán. No sé si volveremos y como lo haremos. Y nace otro escenario,
diferente, parecido, disímil, heterogéneo, otro, pero mucho más cercano. Es el Sahel, es África, es el escenario
legionario por excelencia. Ahí nacimos, crecimos y deslumbramos. Lo que dominamos, lo anterior, nos sirve, pero
hay que adaptarlo, cambiarlo y hay que crear. No podemos esperar a que nos den el “go”. Ya está dado. Tenemos
que ser útiles a partir de nuestra operatividad, disponibilidad y prestigio. Pues a ello.

Juan Jesús Leza Benito
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21 de febrero de 2013

LA BRILEG DE ALMERIA ARRASA EN EL CAMPEONATO
NACIONAL MILITAR DE LAS FAS
La Brigada de La Legión de Almería estuvo presente en este
nacional de las Fuerzas Armadas, logrando lo máximo posible
ya que sus tres únicos representantes se trajeron tres medallas,
lo que demuestra la gran preparación física de La Legión como
unidad de élite.

Enero 2013
EXTRANJEROS UNA DECADA AL SERVICIO
DE ESPAÑA

El teniente coronel D. Miguel Ballenilla y García de Gamarra escribe acerca de los soldados extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas que en estas fechas han cumplido los diez años de antigüedad.
El 12 de febrero de 2003 se incorporaron al ejército de Tierra doscientos dos ciudadanos extranjeros: setenta y cuatro lo hicieron a la Legión y ciento veintiocho a la Brigada Paracaidista. La Armada y el ejército del aire también recibieron extranjeros
en esta primera convocatoria que daba continuidad a una experiencia que principió la Legión, como Tercio de Extranjeros, en
1920 y ﬁnalizó en 1998 con la derogación de su Reglamento de Voluntariado.
En su artículo cita fechas claves que llevaron a aquella decisión de aceptar extranjeros en las ﬁlas de nuestros ejércitos en
algunas de las cuales intervino directamente, como ya hemos citado antes, La Legión:
El 26 de mayo de 2001 tuvo lugar, en el centro de Almería y organizado por la Brigada de La Legión, un acto histórico: 153
caballeros legionarios de los reemplazos primero, segundo y tercero de ese año fueron los últimos españoles procedentes del
Servicio Militar obligatorio que juraron bandera. El 31 de diciembre desaparecía la “mili”, un año antes de lo previsto en los
planes de profesionalización.
(…)
La premura con la que se gestionó impidió que se formaran, en el caso del Ejército de tierra, en los centros de formación establecidos y fueron el Tercio “Alejandro Farnesio” en Ronda para los legionarios y la Bandera de Instrucción Paracaidista en
Murcia los que asumieron este ilusionante reto.
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14 enero 2013
Isabel San Sebastián
GENTES DE HONOR
El sábado juré Bandera en la base de la brigada Rey Alfonso XIII de la
Legión sita en Viator (Almería), lo que es tanto como decir que realicé,
en la mejor compañía posible, un gesto sencillo, lleno de signiﬁcado
simbólico, para expresar mi amor lúcido y responsable a España.
(…)
Elegí cumplir este rito junto a los legionarios de Viator porque en
estos tiempos oscuros de corrupción y mediocridad, en esta España
empobrecida del “sálvese quien pueda”, zarandeada por el nacionalismo separatista, que encumbra social y políticamente a personajes
de bajísima estofa intelectual y peor catadura moral, nadie iguala a
las Fuerzas Armadas en la representación de los principios y actitudes que yo admiro: integridad, valentía, coherencia, austeridad,
constancia en el trabajo, afán de superación, esfuerzo permanente
de cohexión, generosidad… Y la Legión encarna, a mi modo de ver,
la quintaesencia del honor que anida en el corazón de ese Ejército imbuido de un espíritu de servicio
que se reﬂeja en cada una de las misiones llevadas a cabo por sus hombres y mujeres dentro y fuera de nuestras fronteras.

Como es habitual, la revista mena, de la Pontiﬁca y Real
Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad reserva parte de
sus páginas para La Legión. Un artículo de la redacción
para el 92 aniversario de La Legión, con textos dedicados
a cada uno de los tercios. D. Elías de Mateo rememora la
anterior Semana Santa con apartados como “La guardia de
honor y la Soledad en su trono” y “Jueves Santo que relució
más que el sol” con muchos apuntes legionarios. Además el consejo editorial ha tenido la
amabilidad de incluir en este número el trabajo
JMJ 2011, escrito por el brigada de ingenieros
destinado en el Batallón de Zapadores de la
BRILEG, D. Francisco José Cañizares con interesantes apreciaciones acerca de la visita de
S.S. Benedicto XVI a Madrid. También publica
un artículo del coronel Ruiz Benítez con el título “Tres portaguiones del Cristo”, un homenaje
a tres suboﬁciales legionarios que durante muchos años participaron en los actos de la congregación. A todo esto acompañan numerosas
imágenes donde los uniformes legionarios
testimonian la excelente comunión que existe
entre la Cofradía y La Legión.

Febrero de 2013
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>> Breves

PASCUA
2013

MILITAR

Como es tradicional el día 6 de enero, Epifanía del Señor, se celebró la
Pascua Militar. En el acto del Palacio
Real de Madrid presidido por SS.MM.
los Reyes acompañados por SS.AA.
RR. los Príncipes de Asturias. D. Juan
Carlos dirigió un discurso del que extraemos unos párrafos:
En estas fechas navideñas os pido que
compartamos un emocionado recuerdo como homenaje a nuestros compañeros fallecidos en acto de servicio a
lo largo de 2012, a los que dedicamos
nuestro sincero reconocimiento. Para
sus familias, junto a nuestra solidaridad con su dolor, todo nuestro afecto.
También quiero destacar la labor de
los miembros de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil que cumplen con su
deber lejos de España, en condiciones
siempre difíciles. Dan buena prueba de
profesionalidad y eﬁcacia, de humanidad y rigor, de valor y disciplina. Con
su actividad diaria enaltecen nuestra
Nación, aseguran la mutua lealtad entre aliados y garantizan la ﬁrmeza de
los valores que juntos compartimos.
Les expreso mi gratitud y les pido que
perseveren en su actitud. Nuestros
mejores deseos a todos ellos.
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CURSOS DE
PREPARACIÓN

EJERCICIOS STX

En el BOD nº 4 de 7 de enero, se asignan los Cursos de Promoción profesional para la base “Álvarez de Sotomayor”. Las clases, que se realizarán
de forma presencial para los miembros
destinados en la BRILEG, comenzaron el día 9 de enero. Los cursos de
preparación que se imparten en las
aulas de la base serán para la Academia General Básica de Suboﬁciales,
LOE superior, graduado en ESO, Policía Nacional y Guardia Civil.

Entre los días 5 y 7 de febrero se realizaron en la base de Viator unas jornadas STX con el objeto de planiﬁcar
unas incidencias de activación de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR) para un supuesto caso de
intervención en Mali. Durante estos
días, las distintas secciones del Cuartel General y otras unidades realizaron
estudios para detectar los distintos cometidos y actividades a realizar para el
desarrollo de la operación.

Breves <<

SAN JUAN BOSCO.
PATRONO DE LOS
ESPECIALISTAS

OFICIALES DE ENLACE EN LA
BRILEG

HERMANAMIENTO
CEUTA-RONDA

El 31 de enero los pertenecientes al
Cuerpo de Especialistas de las distintas unidades de la Brigada de La
Legión celebraron la festividad de San
Juan Bosco. Los actos desarrollados
durante esta fecha consistieron en una
misa en la capilla del Cristo de la Buena Muerte de la base militar y un vino
español en el que se entregaron los
premios “Peritia Peritis”.
San Juan Bosco, conocido popularmente como Don Bosco, es también
patrono de los editores católicos desde el año 1946; también patrono de los
magos e ilusionistas de España desde
1953; igualmente es patrono del cine,
razón por la cual los premios Goya se
conceden anualmente en torno al 31
de enero. También es patrono de los
aprendices en Italia desde 1958.

El 29 de enero llegaban a la base “Álvarez de Sotomayor” el teniente coronel D. Andre Jean Sánchez, oﬁcial de
enlace francés en el Mando de Doctrina y el teniente coronel D. Pierre
Laduﬁ, oﬁcial de enlace en la Fuerza
Terrestre. Este día visitaron a los cadetes alumnos de la Escuela Nacional
Interarmas (ENIA) D. Pierre Boisson y
D. Ludwig Grandjean que se encontraban en la Brigada de La Legión en Almería. Los cadetes permanecieron entre los legionarios entre el 16 de enero
y el 12 de febrero, dentro del Plan de
Colaboraciones Bilaterales que sirve
para mejorar el conocimiento de las
unidades e intercambio lingüístico.

El pasado 3 de noviembre se celebró
en Ceuta un acto de hermanamiento
entre las ciudades de Ceuta y Ronda
sellando un protocolo de amistad para
favorecer el acercamiento dadas sus
similitudes y peculiaridades culturales
e históricas, fomentando así sus relaciones institucionales. El conjunto de
estos actos comprendió la asistencia
en el acuartelamiento “García Aldave“a
un acto de Sábado Legionario.
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CONFERENCIA EN
EL COLEGIO “JOSÉ
DÍAZ”

El 29 de enero el subteniente D. Miguel Siles Góngora, de la Compañía
de Mantenimiento del Grupo Logístico de la BRILEG, impartió una conferencia en el colegio “José Díaz” de
la localidad almeriense de Pechina, a
los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria,
acerca de La Legión y el trabajo realizado por la Unidad de Apoyo Logístico
en Afganistán.
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VISITA DE VETERANOS DEL CIR Nº 6

131 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN
DE LA ACADEMIA
GENERAL MILITAR

El día 14 de febrero, un grupo de ocho
personas que pertenecieron al Centro
de Instrucción de Reclutas nº 6, unidad que estuvo establecida en la base
“Álvarez de Sotomayor”, realizaron
una visita a la base.
Según nuestras referencias, el CIR nº
6 era Centro de Instrucción de Reclutas de la 9ª Región Militar y de Melilla. Tras su disolución, en el año 1965
se creó la Brigada de Infantería de
Reserva, la cual más tarde pasaría a
convertirse por el Plan Norte en 1985
en la Brigada de Infantería Motorizada
XXIII.

El 20 de febrero se celebraba el 131
aniversario de la fundación de la Academia General Militar. Para conmemorarlo, el día 22 se organizó una comida
en las instalaciones de la residencia
militar de la plaza de Almería. Al ﬁnalizar la misma, se entonó el himno de
la AGM con el acompañamiento de la
unidad de música de la Brigada de La
Legión.

Breves <<

CONFERENCIAS
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

ALFA “CABO CL.
BRAVO” DE LA
COMPAÑÍA DE
INTELIGENCIA

CONCIERTO DE LA
BANDA DE GUERRA
DE LA BRILEG

Durante el primer trimestre del año
2013 en la BRILEG se han impartido
numerosas conferencias de temática variada. El 19 de febrero en el
acuartelamiento “General Gabeiras”
de Ronda D. Bernardino León Gross,
representante de la Unión Europea
para el Mediterráneo Sur, con “El norte de África tras la primavera árabe,
desafíos para España y Europa”. El
día 20, en el salón “Vizconde de Eza”
de la base “Álvarez de Sotomayor”, el
profesor D. Javier Jordán habló acerca de los aviones no tripulados con
el título “Empleo de UAV. Tendencias
y futuro”. Durante estos meses se ha
podido asistir a otras conferencias en
el aula del Cuartel General con temas
diversos como la actualidad de Mali y
la guerra de Georgia.
El atleta Francisco Javier Fernandez
Peláez “Paquillo Fernández”, prestigioso marchador de categoría internacional, plusmarquista nacional de 20
kilómetros marcha con varios galardones olímpicos en pruebas de 20 y 40
kilómetros, impartió tres conferencias
el 22 de febrero en la Brigada de La
Legión acerca del deporte.

La Compañía de Inteligencia, perteneciente a la Bandera de Cuartel General realizó el ejercicio Alfa “Cabo C.L.
Bravo” entre el 18 y el 22 de marzo en
el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez
de Sotomayor” de Almería.

En la localidad almeriense de Laujar
de Andarax la Banda de Guerra de la
BRILEG participó en el sexto Certamen de Marchas Procesionales Villa
de Laujar 2013. El acto que tuvo lugar
el día 10 de marzo contó con la participación de otras formaciones musicales
como la Banda Municipal de Música
de Laujar de Andarax, Banda Municipal de Música de Padules, Banda Municipal de Música de Alcolea, Banda
del Santo Cristo de la Luz-Virgen de
los Dolores (Fondón), Banda del Sagrado Corazón (Adra) y la Banda del
Cristo del Amor (El Ejido).
Un año más, la actuación de los legionarios fué seguida con interés despertando expectación entre el público de
Laujar.
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VISITA DEL GENERAL ADJUNTO DE
GEFUTER

EXPOSICIÓN
“GUARDIA Y TRASLADO DEL CRISTO DE LA BUENA
MUERTE”

INSTRUCCIÓN DE
LA BANDERA DE
ZAPADORES

El día 20 de febrero el general D. Casimiro San Juan, adjunto del jefe de
la Fuerza Terrestre llegaba a Almería
para presenciar unos ejercicios tácticos realizados en el campo de maniobras. Frente al ediﬁcio de Cuartel
General recibió honores de Ordenanza de un piquete con el guión de la
unidad siendo recibido por el general
Leza, jefe de la BRILEG acompañado
por los jefes de unidad.
En el campo de maniobras el general
San Juan visitó al Grupo de Fuerzas
Regulares de Melilla nº 52, que procedente de Melilla que realizaba ejercicios en esas fechas.

En el mes de febrero, el teatro auditorio de Roquetas de Mar expuso
una muestra de Baltasar Gálvez con
imágenes de la guardia y desﬁle procesional de la Semana Santa del año
2012 en la localidad almeriense de El
Parador.
En la inauguración estuvieron el alcalde de Roquetas, el hermano mayor de
la hermandad, el fotógrafo y el teniente coronel De Cobos, jefe del Grupo
Logístico. D. Gabriel Amat, alcalde
del municipio agradeció a la cofradía
y a La Legión, su participación en el
evento.

Entre el 18 y el 22 de marzo la 2ª Compañía de la Bandera de Zapadores
realizó el ejercicio Alfa “Urrutia” entre
el 18 y el 22 de marzo en el Campo de
Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” de Almería.
La Bandera de Zapadores al completo
llevó a cabo una instrucción continuada el día 6 de marzo en el campo de
maniobras de Viator. El objetivo fundamental fue continuar con la instrucción que actualmente desarrolla cada
una de las compañías de la unidad.
En la misma intevinieron las compañías de apoyo y 1ª y 2ª además de
la plana mayor. Entre las actividades
realizadas por las distintas unidades
citaremos el replanteo y explanación
del futuro parque de la BZAPLEG, incrementar el grado de instrucción del
pelotón de transmisiones, prácticas de
explosivos, paso de pista de combate
y prácticas de navegación y natación
de combate en mar.
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VISITA DE
COLEGIOS

VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA
JEFATURA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

DESPEDIDA DEL
BRIGADA MOLINA
DE LA REVISTA LA
LEGIÓN

El día 8 de marzo el CEIP “Soledad
Alonso de Drysdale” de Gádor, (Almería); colegio “Saladares” de El Parador
(Almería), y el centro de menores “Tierras de Oria” de Oria (Almería), realizaron una visita a la base “Álvarez de
Sotomayor” con el ﬁn de conocer más
de cerca las actividades de la Brigada
de La Legión.
Alrededor de cien escolares entre los
ocho y los diecisiete años pudieron ver
en el cine de la base una presentación
divulgativa a la que siguió la visita al
museo de la BRILEG. Seguidamente
se acercaron hasta las exposiciones
de armamento, equipo y vehículos ﬁnalizando la visita con una exhibición
de la Banda de Guerra en el patio de
armas.

El general García Noblejas, jefe de la
Jefatura Económico Administrativa de
Sevilla visitó el día 13 de marzo la Brigada de La Legión.
A su llegada fue recibido frente al ediﬁcio de Cuartel General de la BRILEG
por los jefes de las distintas unidades
de la brigada recibiendo los honores
de ordenanza.
Durante su estancia en la base el general realizó una revista técnica a la
Sección Económico Administrativa de
la BRILEG.

El pasado trimestre el brigada de artillería D. José Andrés Molina Martínez
dejaba, por falta de vacantes, la Brigada de La Legión marchando destinado
al Grupo de Artillería de Melilla. Durante los últimos años el entonces sargento primero Molina ocupó el puesto de
responsable de la maquetación en la
revista LA LEGIÓN, aportando diseños
más novedosos a nuestra publicación.
Estos logros los obtuvo gracias al estudio de la técnica y a la dedicación a
las páginas de la revista.
Sus compañeros de LA LEGIÓN le
deseamos mucho éxito en su nuevo
destino.
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DÍA DEL VETERANO EN LA BRILEG
AGM

El 12 de enero el acuartelamiento “Álvarez de Sotomayor” era el punto de encuentro de antiguos legionarios y amigos y amantes
de La Legión. De todos los puntos de España se acercaron hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios: Málaga, Fuengirola, Madrid, Albacete, Ibiza y Murcia entre algunas otras. Con todos ellos el coronel D. Ramón Moya Ruiz, presidente de la
Hermandad Nacional. Además, este día juraron Bandera casi doscientas personas, refrendando con ese beso sobre la enseña
del Tercio “D. Juan de Austria”, su compromiso con la Patria. Entre estas personas se encontraba doña María Lourdes Molina
Romero, presidenta de la audiencia provincial de Almería y la periodista doña Isabel San Sebastián, que al ﬁnalizar los actos tuvo
la amabilidad de ﬁrmarme su libro “El árbol y las nueces”.
Como recepción a nuestros amigos, aquella mañana, estaba abierto el museo de la BRILEG desde las primeras horas. Además
se instalaron diferentes exposiciones de material, armamento y vehículos que llamaron la atención de nuestros visitantes; además, las escuadras de gastadores de las diferentes unidades realizaron una exhibición en el patio de armas que atrajo el interés
de todos. Finalizó aquella introducción con la Banda de Guerra y su sonora interpretación de diferentes toques legionarios.
Durante la formación de Sábado Legionario, los miembros de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios formaron en el patio de armas en un cuadro aparte, con sus banderines al frente mientras que su presidente, el coronel Moya Ruiz
fue invitado a subir a la tribuna presidencial. Entre los actos de aquella mañana citaremos la referida jura de Bandera; además
se impusieron medallas al personal de las distintas unidades y se entregó el nombramiento de Legionario de Honor a la capitán
de Cuerpo Jurídico del Ejército doña María Dolores Arocas Nogales.
Tras el acto de honores a los muertos las unidades desﬁlaron marcando el ﬁnal del acto militar. Muchos veteranos se reunieron
después ante el monumento a los muertos de La Legión para hacerse una fotografía de recuerdo y posteriormente pasaron a
las casetas del Grupo de Artillería y del Tercio, donde fueron invitados a un vino español y pudieron compartir tiempo y mesa con
los legionarios de hoy.

DISCURSO DEL GENERAL JEFE DE LA BRILEG

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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Inicio esta alocución desde el dolor en la inmediatez al fallecimiento del Sargento D. David Fernandez Ureña, muerto ayer en Afganistán en el reconocimiento de un artefacto explosivo. Una
vida más entregada a España y a los españoles por su ejército en el cumplimiento del deber.
Quiero en primer lugar agradecer, la presidencia de este acto, al teniente general D. Francisco
Puentes Zamora. Agradecer también la participación del GOE XIX, Maderal Oleaga, heredero
de nuestra BOEL, la asistencia y formación de las hermandades legionarias, de nuestras queridas cofradías y amigos que nos acompañan y arropan. Y como no, el más explicito reconocimiento a nuestras autoridades civiles que nos honran con su presencia.
Hoy un grupo de españoles impulsados por el sentimiento patriótico que anida en lo más profundo de sus corazones, ha decidido voluntariamente dar un paso muy signiﬁcativo en su vida,
jurando o prometiendo ﬁdelidad al símbolo más representativo de una nación: su Bandera.
Bandera a la que estoy seguro que han besado en sus corazones desde que tenían uso de
razón y a la que han rendido el mejor tributo desde sus puestos de trabajo. La Bandera que
habéis besado representa siglos de esfuerzo, sacriﬁcio y gloria y simboliza los valores de muchas generaciones que tienen en común un profundo amor a España. Con vuestro juramento
habéis adquirido un compromiso que no quedará recogido en un contrato ﬁrmado ni en un acta
que de fe de vuestra promesa; solo estará respaldado por vuestra recta voluntad de cumplir lo
prometido invocando a vuestra conciencia y a vuestro honor. Os honra como españoles y como
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personas de bien. Muchas gracias por vuestro generoso gesto con el que habéis puesto de maniﬁesto públicamente vuestro
amor a España y muchas gracias también por hacernos partícipes de la emoción de este día que estoy seguro guardaréis para
siempre en vuestros corazones.
Mi sincera felicitación para la capitán Dª. Maria Dolores Arocas Nogales que ha sido nombrada legionaria de honor por su
constante apoyo y consejo a La Legión, y felicitación también para todo el personal merecidamente condecorado y mi gratitud y
reconocimiento a las cofradías y hermandades por sus constantes apoyos a nuestros legionarios.
Hoy es el día de nuestros antiguos caballeros legionarios, el día de nuestros veteranos, que han materializado el paso ﬁrme y
airoso de La Legión durante 92 años y que han conseguido lo que ahora somos. Veteranos que hoy están con nosotros en este
patio, venidos de diferentes puntos de la geografía nacional y que han acudido a la voz de “A mí La Legión” para compartir con nosotros esta formación. Queridos antiguos, queridos legionarios, como podéis comprobar sigue su marcha de servicio La Legión,
vosotros un día nos cedisteis el testigo y nosotros lo entregaremos a los que nos sucedan para mayor honor y gloria de La Legión
y de España. Y nos juntamos no para estar juntos sino para hacer algo juntos, porque hoy celebramos el día del valor heroico. Día
de recordar el sacriﬁcio. Día de vivir nuestra hermandad intemporal, día de honrar a nuestros héroes. Contemplemos nuestros
guiones, testigos mudos de tantas y tantas hazañas, unas reconocidas y premiadas y otras, la mayoría, anónimas. Hoy debemos
rendir culto al valor, ése mismo que inspiró a nuestro fundador, para que surgieran ciertos e indudables los espíritus del legionario,
de combate, de acudir al fuego, de la muerte, nuestras verdaderas señas de identidad, compendiadas en nuestro Credo.
Hoy es el día de nuestros héroes y a partir de lo que representan y como sus herederos tenemos la inexcusable obligación de
honrarlos. Como dicen nuestras Reales Ordenanzas “el homenaje a los héroes es un deber de gratitud y un motivo de estímulo
para la continuación de su obra”. Hoy como ayer, tradición y modernidad, La Legión que fue y la que continua, cuidando, con
muchos o pocos créditos, con crisis o sin ella, nuestra operatividad, disponibilidad y prestigio para ser siempre un elemento útil a
España a las órdenes de su gobierno. Y como nos ha ordenado Su Majestad contribuiremos “como leales servidores del Estado,
con más ahínco si cabe, a la tarea colectiva de sacar adelante a esta gran nación con esfuerzo, generosidad y espíritu de sacriﬁcio”. ¡Legionarios! La Legion rinde honores a sus muertos.
Por Ordenes Circulares de los días 10 de febrero de 1962 y 5 de enero de 1966, fueron concedidas a La Legión, respectivamente
al ya teniente legionario D. Francisco Fadrique Castromonte y al cabo legionario D. Juan Maderal Oleaga nuestras últimas cruces
laureadas individuales por la actuación de los mismos el día 13 de enero de 1958 en los hechos acaecidos en la Saguia el Hamra
en el Sahara Español. Su conducta no se ajustó a la búsqueda de las suntuarias exigencias de la fama sino a la dignidad y a la
hombría. Su comportamiento no casó con lo normal, sino que su actitud se ciño a la de los ejemplos históricos, convirtiéndose de
inmediato en héroes de La Legión y posteriormente de todos los militares españoles.
Era lunes el 13 de enero de 1958, ese día en el diario ABC se leía sobre la colisión entre un turismo y un autobús en el paseo
de la Castellana, a la altura de la calle de Joaquín Costa; informaba que el agua embalsada en España había aumentado 123
millones de metros cúbicos con respecto al año anterior y de que el tiempo era desapacible en toda España. Ese día la gente
andaba por la calle, esa mañana abrieron los bares y los comercios. A las 7 de ese día, de esa misma mañana, otros españoles,
los que formaban parte de la XIII Bandera de La Legión, al completo, salieron desde su base en El Aaiún con su columna de
vehículos en dirección a Edchera y con la 2ª Compañía, la del Capitán Jáuregui, en vanguardia. Esa mañana al llegar a Edchera
la columna recibió el ataque del enemigo apostado en su ﬂanco derecho.
Y testimonió el ya teniente coronel Rivas Nadal que, tras bajar el brigada Fadrique, al mando de una sección de la 1ª Compañía,
con el capitán Jáuregui al lecho de la Saguia, aquel ya herido, al enfrentarse a unas fuerzas enemigas muy superiores en número
ordenó la evacuación de los dos cabos que estaban heridos y ﬁnalmente el repliegue de la sección, que en ese momento fue el
brigada nuevamente herido en una pierna y posteriormente en el estomago y que a pesar de esas heridas el brigada Fadrique
continuó dando órdenes hasta fallecer para amparar la evacuación de los heridos.
Era lunes y en el diario La Vanguardia se incluía un informe bancario en el que se detallaba el incremento de la economía española en 1957, de la presencia del Secretario de Estado americano de cooperación internacional y de subastas por los damniﬁcados
en las inundaciones de Valencia.
Y testimoniaron el sargento Giménez Vega y el cabo primero Antonio del Corral, entre otros, que Maderal era un excelente legionario, que al morir el legionario Ríos, Maderal se hizo cargo del fusil ametrallador de este, con el que disparo intensamente, y al
acabar su munición, lo hizo también con un subfusil, granadas de mano y pistola. Que fue herido en el brazo derecho y después
en el pecho, en el vientre y ﬁnalmente en la cabeza. Que tanto el brigada Fadrique como el legionario Maderal se conformaron
heroicamente a sacriﬁcar su vida por el resto de su sección conforme al Credo Legionario.
Era lunes y el tiempo era desapacible en España y la gente deambulaba por las calles. Fueron de los nuestros, el capitán Jáuregui, el brigada Fadrique y el cabo Maderal y todos los legionarios hasta 48. Entregaron su vida cumpliendo la misión que en
defensa de los intereses de España se les ordenó. Eran los que se designaron para los puestos que ocupaban. Fueron los que
voluntarios se quedaron a proteger la retirada de todos los demás y se quedaron allí, para siempre, con el polvo y las piedras de
Edchera, con los ojos fríos abiertos, ﬁjos, mirando sin ver los cadáveres que les rodeaban de los también ﬁeros guerreros moros.
Por eso tenemos que recordarlos siempre, a nuestros muertos, porque si no serán olvidados. Nosotros no vamos a olvidar que
murieron por los españoles y que gritaron y se desangraron en aquella tierra. Eran y son de los nuestros. La Legión no olvida a
sus muertos.
(Jefe de la fuerza: Mande ﬁrmes)
Para ﬁnalizar, invito a todos a que unáis vuestras voces a las de quienes estamos presentes en esta formación como testigos de
vuestro compromiso con nuestra historia y con España.
Jurandos, veteranos, damas y caballeros legionarios, españoles, con el gorro en la mano izquierda y el brazo en alto, gritad
conmigo:
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!
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INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE LA
Teniente D. Jesús Picazo

VII Bandera
“Valenzuela”
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ª
5

COMPAÑÍA

Con el recuerdo aun presente del acto conmemorativo del Combate de
Edchera, la 5ª Compañía de la VII Bandera continúa con sus actividades
de instrucción y adiestramiento con su primera instrucción continuada
(ICON) del año.
En el 2012 la práctica totalidad de la VII desplegó en Afganistán, contribuyendo la 5ª como compañía de mando y apoyo con: unidad de reconocimiento, sección de morteros medios y sección de mando además
de apoyar a las distintas compañías de maniobra con sus tiradores de
precisión.
Atrás queda por tanto un intenso periodo de instrucción y adiestramiento
en contrainsurgencia y llega una nueva fase en la que se nos asignan objetivos de adiestramiento similares como son las operaciones de estabilización y de intervención limitada. En este marco se desarrolló el primer
ejercicio ICON de la 5ª durante los días 16 y 17 de enero.
En la mañana y tarde del día 16 las secciones de la compañía realizaron
instrucción de combate en zonas urbanizadas y ejercicios de fuego real,
la base de la instrucción y culmen del espíritu del legionario. La llegada
de la noche dio paso al inicio de una operación en la que estaba implicada toda la unidad, la realización de una operación de rescate de un
trabajador local secuestrado por un grupo armado contrario al gobierno
de un país supuesto. Tras ocupar una zona de estacionamiento, la sección de reconocimiento inició movimiento en la madrugada del día 17
con la misión de reconocer y jalonar el itinerario de la compañía. Una vez
realizado este cometido, el resto de la 5ª, con la sección de Defensa Contra Carro (DCC) con sus misiles TOW con cámara térmica en vanguardia, realizó el movimiento hasta ocupar y asegurar una zona de reunión
próxima al objetivo. Con las cámaras térmicas vigilando, los morteros en
posicion y gafas de visión nocturna en mano pasó la compañía la noche,
no sin que fuera comprobada la eﬁcacia del sistema de seguridad con un
hostigamiento e intento de intrusión del enemigo, materializado el ataque
por el pelotón de servicios y equipo de mando de la 5ª, con su auxiliar al
frente.
Antes del alba las secciones de la 5ª fueron desplegando para realizar
sus cometidos; la DCC, junto con dos equipos de tiradores ocupó unos
puestos de observación y tiro con la ﬁnalidad de aislar la zona y obtener
información actualizada del objetivo (el rehén secuestrado por un grupo de insurgentes). Simultáneamente, el pelotón de transmisiones de la
sección de mando establecía un relé radio en un punto dominante para
asegurar el enlace. Mientras esto ocurría, la sección de mando montaba
y desmontaba el puesto de mando de la bandera, salto tras salto hasta
que su sempiterno subteniente quedó satisfecho. Con la llegada del alba,
la sección de morteros se encargaba de aislar el objetivo, estableciendo
puntos de control por las rutas principales. Con la información detallada y
actualizada del objetivo proporcionada por la DCC y los tiradores, la SERECO procedió a entrar en el poblado, neutralizar a los secuestradores
y extraer al secuestrado hacia el punto de toma de helicópteros, cubierto
por el personal de morteros, convertidos en los fusileros que nunca dejaron de ser.
Así ﬁnalizó la primera de las muchas actividades de esta compañía durante el 2013, con nuevos retos, con cometidos nuevos y conocidos y
con el mantenido entusiasmo de instruirse al máximo, para intentar ser
dignos herederos de los que nos precedieron y forjaron nuestra leyenda.
El teniente Picazo es el jefe de la sección de reconocimiento
de la 5ª Compañía.
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VISITA DEL XXXI CURSO TEDAX-NRBQ
DEL CNP

Bandera
de
Zapadores

Teniente de Ingenieros D. José L. Carrasco Pulido
Jefe de la SEDEX de la BRILEG

El 11 de diciembre por tercer año consecutivo la SEDEX (Sección de Desactivación) de la Bandera de Zapadores recibió la
visita de los alumnos y profesorado del XXXI Curso de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Improvisados,
Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX-NRBQ) del Cuerpo Nacional de Policía.
Esta visita, no hace más que reforzar los ya existentes lazos de compañerismo y de amistad entre los profesionales que integran ambas unidades dedicadas a la desactivación y que a través de los Ministerios de Defensa e Interior comparten una
tarea y objetivo común.
La visita que se desarrolló principalmente en las instalaciones de instrucción y adiestramiento contra artefactos explosivos
improvisados (C-IED Counter Improvised Explosive Device) de la Brigada de La Legión, tanto en el aula/observatorio de
municiones y artefactos como en la pista de indicios IED, tuvo como objetivos primordiales: que los futuros desactivadores
del Cuerpo Nacional de Policía conocieran a otros compañeros de especialidad que se dedican de igual forma a luchar con
los artefactos improvisados en escenarios diferentes, participando en numerosas misiones en el extranjero; poner de relieve
desde un punto de vista técnico y táctico, las amenazas a las que ésta sección de desactivación de explosivos (SEDEX) se ha
tenido que enfrentar durante sus misiones internacionales, más concretamente en Afganistán y Líbano, exponiendo los condicionantes, obligados por la propia naturaleza de las misiones, con que en numerosas ocasiones hubo que operar; compartir
conocimientos, ideas, experiencias e incluso realizar críticas siempre constructivas para extraer conclusiones comunes sobre
la materia, objeto del trabajo que compartimos, siempre teniendo en cuenta la premisa de que los artefactos improvisados no
entienden de cuerpo, ejército o país y que los especialistas que prestan su servicio en este ámbito han de estar constantemente actualizados porque “un error o una actuación bajo el desconocimiento ante un artefacto improvisado tiene un alto precio”.
Finalmente señalar que tras esta visita, se constató que el alto grado de satisfacción por parte de los alumnos de la policía fue
notorio, en tanto en cuanto para muchos de ellos e incluso para la gran parte de la sociedad española, el trabajo que vienen
realizando los equipos de desactivación del ET en el desarrollo de las misiones internacionales en las que España participa
es aún desconocido, por ello con esta visita, los alumnos, futuros integrantes del TEDAX y profesionales de la materia intercambiaron ideas y sobre todo adquirieron, no solo conocimientos técnicos-operativos, sino también una reciclada imagen de
nuestras Fuerzas Armadas y en concreto de La Legión y sus desactivadores de explosivos.
Desde aquí, esperamos que futuros cursos y por lo tanto las personas que los conforman, como también futuros integrantes
de esta especialidad, visiten de nuevo a sus compañeros y amigos de La Legión, enriqueciendo las relaciones entre ambos
cuerpos, compartiendo los conocimientos y experiencias personales que son los verdaderos pilares que alimentan este apasionante trabajo.
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PRUEBA DE EVALUACIÓN

DE CONDUCTORES

Grupo
Logístico

16

Con ocasión de los ejercicios que realizó la
compañía de Transportes del Grupo Logístico
de la BRILEG, encuadrada como unidad de
transportes en las maniobras ALFA + EXCON
ULOG FCRR 13, que realizó en el bello marco del término municipal de Olula del Rio entre
el 19 y el 23 de noviembre de 2012; se tuvo
la oportunidad de evaluar los conocimientos y
destrezas de los componentes de la unidad.
Durante la mañana de miércoles 25 se realizó un circuito de cinco estaciones en las que,
dividida la compañía en cinco grupos, no solo
tuvieron la ocasión de demostrar su destreza
a la hora de resolver las incidencias marcadas,
sino que además mostraron un alto nivel de
coordinación que les permitió superar todas las
pruebas holgadamente.
El circuito se montó en una zona próxima al lugar donde se encontraba vivaqueando la unidad y consistía en:
- Cambio de rueda a vehículo ligero, en el que
el equipo disponía de un NISSAN con su lote
de herramientas colocado según plan de carga,
los componentes del equipo debían retirar una
rueda del vehículo y sustituirla por la de repuesto, colocada al menos un metro de distancia del
vehículo. La prueba ﬁnalizaba cuando después
de realizar el cambio, un componente del equipo se colocaba al volante del vehículo y lo desplazaba en marcha hasta una marca situada a
diez metros o a los diez minutos después de
haber dado la señal de inicio por parte del juez
de la prueba.
- Amarre y estiba de un vehículo ligero en el
que el equipo disponía de un CMTT VEMPAR,
una plataforma MIXTA, un NISSAN y un juego

de sirgas de amarre de vehículos ligeros. La
prueba consiste en bajar la plataforma al suelo,
subir el Nissan a la plataforma, amarrar el vehículo ligero a la plataforma y subir la plataforma
al VEMPAR, de tal forma que el conjunto quede
en disposición de iniciar la marcha; para el total
de la maniobra se disponía de quince minutos,
pasados los cuales el juez daba por ﬁnalizada
la prueba y pasaba revista de la correcta ﬁjación del vehículo.
- Conducción de un tren de carretera (VEMPAR
+ remolque) marcha atrás en condiciones TT.
La prueba consistía en realizar la “L” marcha
atrás con un tren de carretera en una zona
sensiblemente bacheada, ﬁjándose el juez no
solo en que la “L” se hiciera correctamente, sino
además en la colocación de los guías y la coordinación del equipo; una vez iniciado el movimiento marcha atrás no se permitían movimientos de rectiﬁcación marcha adelante.
- Cambio de rueda de camión. La prueba era
similar a la primera pero utilizando un CMTT
IVECO y con las modiﬁcación de que no era necesario realizar la conducción de diez metros,
siendo el tiempo total a emplear treinta minutos
y teniendo en cuenta que se partía y ﬁnalizaba
con la rueda en su posición de marcha.
- Acciones previas y posteriores a la realización
de un convoy logístico. En un tiempo de treinta
minutos, se pedía al equipo que escribiera en
un folio todas las acciones que tiene que realizar desde que se le asigna la realización de
un transporte logístico hasta una vez ﬁnalizado
este dar novedades de haberlo realizado con
las apreciaciones pertinentes. Dichas acciones,
que van desde la revisión pre/pos viaje, hasta la
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En el término municipal de Olula
del Río, la compañía de Transportes realizó diferentes pruebas
para valorar las capacidades de
sus legionarios.

realización del plan de carga o el estudio del itinerario y petición de tarjeta de combustible o teléfono corporativo si es necesario, entre otras,
hasta un total de veintisiete acciones en el caso
más completo según la norma operativa NOP
POS-001 UTPTE FCRR, de uso interno en el
Grupo Logístico.
Hay que destacar que una de las cosas que
más valoraron los jueces fue no solo la correcta ejecución de la prueba, sino también que en
todo momento se observaran las medidas de
prevención de riesgos laborales, que proporcionaran a los participantes el mayor grado de
seguridad posible; teniendo en cuenta que en
este tipo de ejercicios los legionarios, inﬂuidos
por la presión que supone el tiempo y sentirse evaluados, tienden a cometer errores como
quitarse los guantes de trabajo o no estar correctamente situados mientras sus compañeros
realizan las distintas tareas, hechos que deben
ser inmediatamente corregidos por el equipo de
jueces y comentados después en el juicio critico, remarcando su importancia.
Por último debemos señalar que durante la
realización de la prueba recibimos la visita del
general jefe de la BRILEG, que se interesó por
la realización de la misma preguntando a los
legionarios por los aspectos técnicos en las distintas estaciones.
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Marcha del Grupo de Artillería

Cabo 1º D. José Daniel Sánchez Martínez
El 30 de enero, el Grupo de Artillería de Campaña, efectuó una
marcha a pie, dando así cumplimiento a lo marcado por el programa de instrucción anual. Dicho ejercicio transcurrió entre los
términos municipales de Níjar y Turrillas, pasando durante el
recorrido por el alto del “Colativí”, que con sus 1.387 m. es la
cima más alta de Sierra Alhamilla.
La ﬁnalidad de este ejercicio fue el adiestramiento del personal de la unidad en disciplina de marcha, en el jalonamiento y
la marcha de endurecimiento. Para la ejecución del mismo, se
organizó la columna en los siguientes elementos: un equipo de
jalonamiento, la plana mayor del GACA encabezada por el teniente coronel jefe D. Enrique Campo Loarte, seguido de las
baterías de la unidad.
Es de reseñar el empleo del Sistema Talos Táctico durante la
marcha, mediante el cual el jefe del Grupo fue conocedor en
tiempo real de la situación de sus unidades, mediante localización GPS en PDA.
El desarrollo del ejercicio fue satisfactorio, ya que todo aquello
que se buscaba alcanzar fue logrado y el cien por cien de los
elementos participantes completaron los 20 kilómetros sin ninguna novedad.
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Grupo
de Artillería
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TRES DÍAS POR SIERRAS GADITANAS
Capitán D. Víctor Manuel Laureano Collado
Los días 29, 30 y 31 de enero de 2013, la X
Bandera “Millán Astray” realizó una marcha de
cohesión y endurecimiento de dos jornadas y
media, con una distancia total de 100 kilómetros y un ascenso acumulado de unos 2.000
metros, teniendo como punto inicial el acuartelamiento “General Gabeiras” en Ronda (Málaga) y como punto ﬁnal la playa del Cucurucho
en Torreguadiaro (Cádiz). El marchar durante
100 kilómetros no fue más que la culminación a
un exigente trabajo iniciado con meses de anterioridad, por parte de la bandera.
Este esfuerzo se inició con el excelente trabajo realizado por parte de la sección de reconocimiento de la Bandera, la cuál, tras recibir la
orden de habilitar tres ejes de progresión, reconoció la zona, estableció contactos con las autoridades civiles, jalonó tres itinerarios distintos
(todos ellos compensados en distancia y desnivel acumulado), identiﬁcó puntos de vivac y de
apoyo logístico, levantó los tracks, elaboró cartografía especíﬁca para la marcha para el uso
por parte de las distintas columnas de marcha
y resolvió acertadamente todas las variaciones
inopinadas que surgieron en tiempo real durante la realización del recorrido.
Por otra parte, no se puede obviar, el callado
e imprescindible trabajo de la 4ª Compañía, la
cual apoyó logísticamente durante toda la realización de la marcha, suministrando a la bandera comida “sana y abundante”, con plazas
elaboradas en caliente, lo cual no deja de ser
un increíble ejemplo de buen gobierno con el
escaso presupuesto del que disponían. No contentos con ello, todos los miembros que no estuvieron directamente implicados en apoyar a
la unidad realizaron con su capitán a la cabeza,
la misma marcha que el resto demostrando con
el cumplimiento del Credo su elevado espíritu y

alta preparación para el combate.
Finalizados los preparativos, la mañana del día
29 la bandera inició el movimiento, ﬁnalizándolo la tarde del día 31 ¡SIN NOVEDAD!, como
no podía ser de otra manera en la X Bandera;
todos sus componentes terminaron la marcha
sin ninguna baja.
El resultado, inmejorable, no se debe únicamente a la gran preparación física de los legionarios de la bandera, sino a su inquebrantable
espíritu, los cuales lejos de ver en la marcha
el objetivo de endurecimiento, vieron una oportunidad única de cumplir el Credo Legionario,
acudiendo a todos sus espíritus en los momentos de mayor dureza; espíritu de marcha,
compañerismo, amistad, sufrimiento y dureza
y, cómo no, demostrando qué pueblo es el más
valiente. Sin duda nuestros legionarios son los
herederos y depositarios de la raza de hombres
guerreros y valientes que puebla y ha poblado
siempre a nuestra querida Patria: ¡ESPAÑA!
Como colofón a la exigente marcha, el teniente coronel jefe de la X Bandera D. Víctor Mario
Bados Nieto arengó a sus legionarios, formados en las costas gaditanas con el Peñón de
Gibraltar de fondo. Escuchando sus enérgicas
palabras brotó el brillo en sus ojos, como solamente puede brotar en los hombres de alma
pura, por la íntima satisfacción del más estricto
cumplimiento de nuestro Credo, sintiéndose capaces de acometer cualquier gesta que se les
encomiende y al recitar la bandera los espíritus
del Credo y elevar al cielo los vivas reglamentarios impregnamos por siempre aquel trocito de
España con el aura inmortal de La Legión.

X Bandera
“Millán Astray”

El capitán Laureano manda la 3ª Compañía
de la X Bandera
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EJERCICIO

BETA

“CAPITÁN TIRADO”
Entre los días 9 y 16 de diciembre tuvo lugar en el centro de adiestramiento (CENAD) “San Gregorio” el
ejercicio TIRADO 2012. Este nombre recuerda a D. Pedro Sánchez Tirado, primer capitán del Escuadrón
de Lanceros del Tercio, entre el 4 de marzo de 1925 y el 20 de mayo de 1926. Los jinetes lo consideramos
el fundador de la caballería legionaria.

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
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Los objetivos para este ejercicio BETA fueron la evaluación formal externa del Grupo; evaluación
formal interna del escuadrón de plana mayor y servicios; validación de diversas TTP extraídas del
desarrollo del ejercicio “Largo Alcance”, efectuado por las unidades de reconocimiento del mando
de Fuerzas Ligeras, en Figueirido (Pontevedra) durante el primer semestre de 2012; realización de
la puesta a cero de cuatro VRCC CENTAURO con munición HEAT (Alto Explosivo Contracarro).
El escenario, del tipo adaptado de escenario real, se ambientó en un país imaginario, Afalia, con la
geografía de Afganistán y una zona de juego, denominada para este ejercicio “provincia de PADGHIS”, con la geografía del centro de adiestramiento San Gregorio.
El grupo de caballería desarrolló este ejercicio en plena fase de adiestramiento en combate convencional, por lo que la amenaza planteada fue del tipo “híbrido”. Esto supuso plantear una situación en la que fuerzas convencionales, en concreto, unidades mecanizadas del Ejército Nacional
de Afalia, sublevadas contra el gobierno del país y con la retirada de las fuerzas internacionales
abrazar la causa talibán abandonando sus bases y actuando de manera hostil contra las Fuerzas
de Seguridad y contra las fuerzas de asistencia a la seguridad (ISAF). A esta amenaza, de tipo
convencional, se le sumó la “no convencional”, conformada principalmente por: insurgentes; crimen
organizado y señores de la guerra locales.
Tanto en el planeamiento como durante la conducción del ejercicio se hizo hincapié en la importancia que en los conﬂictos actuales tiene la población, las leyes y usos de la guerra, los medios
de comunicación social y la coordinación con los múltiples actores existentes en las zonas de
operaciones.
En el ejercicio participó la plana mayor de mando, el escuadrón de plana mayor y servicios y el
segundo escuadrón al completo, así como la sección de exploración y vigilancia y el equipo de
tiradores de precisión (Accuracy) del primer escuadrón.
En San Gregorio, de manera inmediata se inician los trabajos para disponer lo antes posible de
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capacidad operativa del puesto de mando, puesto de socorro, segundo escalón de mantenimiento y cocina. Mientras tanto,
el segundo escuadrón y el resto de unidades de combate ultiman los detalles para el desarrollo de sus ejercicios particulares,
preparan sus materiales y montan sus respectivos vivaques. Todas las actividades de aposentación ﬁnalizan la noche del día
10 de diciembre.
El día 11, comienzan los ejercicios particulares de instrucción y adiestramiento de la unidades subordinadas y la plana mayor
ﬁnaliza el planeamiento del tema táctico de 40 horas planteado para las jornadas del 13 al 15 de diciembre.Durante la tarde
de este día se recibió la visita del general Leza Benito, jefe de la BRILEG, acompañado por el teniente coronel Olazabal Elorz,
jefe del Grupo, que presenció una incidencia consistente en la recuperación de un avión no tripulado caído en una población
en manos del jefe local, que estuvo precedida por un cerco a la misma y reconocimientos en vehículo de las calles principales.
El día 12 se recibió la visita del general Varela Salas, jefe del mando de Fuerzas Ligeras, acompañado por general de la BRILEG y por el jefe del Grupo, presenciaron desde el observatorio de “Tres Poyetes” un tema de ataque de partida con fuego
real en la zona de “Puig Amarillo”, durante el cual el puesto de mando de grupo coordinó con el Grupo de Artillería un apoyo
directo real de fuegos materializado por una de sus baterías consistente en la ejecución de dos barreras de humo simultáneas.
Se efectuaron fuegos con diversos sistemas de armas de dotación en el grupo de caballería, tales como los cañones de 105
m de los VRCC CENTAURO, cañones automáticos de 25 mm de los vehículos de exploración de caballería, ametralladoras
coaxiales de ambos, morteros pesados de 120 mm y ametralladoras de 12,70 mm de los vehículos de exploración y reconocimiento terrestre de la sección de exploración y vigilancia.
Durante la mañana del 13 de diciembre se llevaron a cabo ejercicios de tiro en el campo de tiro de carros de BOYERO, al
objeto de efectuar la denominada “puesta a cero” de cuatro VRCC CENTAURO cuya ﬁnalidad de la puesta a cero es calcular la desviación entre el centro de impactos obtenido con cinco disparos y el punto de impacto previsto aumentando así la
probabilidad de impacto a primer disparo. Este día recibimos la visita de algunos antiguos miembros del grupo de caballería,
destinados en la plaza de Zaragoza, lo cuales, en cumplimiento del Espíritu de Compañerismo, fueron invitados a compartir
con nosotros una sana y abundante comida legionaria.
En la tarde-noche de este día la plana mayor ultima el planeamiento de la operación LITHIUM CONTROL, en la que el grupo
recibe la misión de progresar en vanguardia de la VII Bandera a lo largo de la denominada Ruta LITHIUM, efectuando un
reconocimiento de combate, que se inicia con la ocupación, de una zona de reunión por parte del escuadrón ejecutante. Los
cometidos que se le asignan a este escuadrón son la localización y destrucción de las unidades sublevadas de las ANSF,
enlace con las unidades leales de las ANSF, informar permanentemente sobre el estado y viabilidad de la ruta ﬁnalizando la
operación cercando la localidad de AKAZAI, al objeto de que la VII Bandera pudiera proceder a atacar dicha localidad tomándola y asegurándola, evitando que unidades sublevadas de las fuerzas insurgentes pudieran exﬁltrarse desde allí, todo ello en
un permanente ambiente de amenaza de artefactos explosivos improvisados y de actividad insurgente.
Durante el desarrollo de la operación fueron planteadas al escuadrón dos incidencias: la primera consistió en el ataque a
una patrulla mecanizada de una unidad regular del Ejército Nacional de Afalia que impedía la progresión a lo largo de la ruta
y la segunda, una vez alcanzado el objetivo ﬁnal, se encomendó al Grupo la misión de extraer a dos notables de la zona en
AKAZAY, que habían sido secuestrados por la insurgencia tras la ﬁnalización de una shura de notables celebrada en dicha
localidad. Esta última incidencia fue ejecutada de noche y, habiendo ﬁnalizado la misma, se dio por terminada la operación
durante la mañana del 15 de diciembre.Una vez en el vivac, las unidades se centraron en tareas logísticas y de mantenimiento,
preparándose para el repliegue a Ronda. Asimismo, se llevó a cabo durante esa tarde el correspondiente juicio crítico.
Estos ejercicios desarrollados en el CENAD San Gregorio se consideran muy provechosos para una unidad de caballería blindada, puesto que este es el espacio de adiestramiento idóneo para el tiro con sus sistemas de armas y para la materialización
real de los amplios y profundos despliegues, propios de la forma de combatir de nuestra arma.
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LOMA REDONDA-12

Capitán D. Juan Álvaro Rodríguez Rodríguez
Del 19 al 28 de noviembre la X Bandera al completo ha llevado a cabo las maniobras LIVEX “Loma Redonda” en el campo de
tiro y maniobras de las Navetas (Ronda). El ejercicio fue bautizado con ese nombre para rememorar el lugar en el que nuestro
fundador, el teniente coronel Millán Astray, resultó herido en el rostro por un proyectil enemigo mientras supervisaba una posición defensiva. Durante el desarrollo del ejercicio, la bandera ha realizado los diferentes cometidos marcados en el plan anual
de preparación en lo que a combate convencional se reﬁere.
El esquema general de las maniobras consistió en tres días para el adiestramiento de las diferentes compañías seguido de
un ejercicio de fuego real de compañía dirigido por la plana mayor de mando de la bandera, un ejercicio de fuego real de la
bandera al completo y un tema ﬁnal LIVEX de doble acción dirigido por la plana mayor del Tercio 4 en el que participó una
sección del grupo de reconocimiento como enemigo.
Durante la primera fase las compañías completaron la instrucción en combate convencional que ya habían comenzado durante sus maniobras tipo Alfa de comienzos de noviembre. Entre otros cometidos se realizaron movimientos tácticos con hostigamientos, posiciones defensivas, relevos, ataques inmediatos y ofensiva con fuego real a nivel pelotón y sección diurnos y
nocturnos. Para ﬁnalizar esta primera fase el jefe de compañía recibió una orden de operaciones de grupo táctico para realizar
la ocupación de una zona de reunión y un posterior ataque con fuego real a determinados objetivos. Tras tomar su decisión
expone su propia orden de operaciones tipo misión al grupo táctico y tras el visto bueno del teniente coronel prepara su maniobra y la lleva a cabo con la participación de las secciones independientes de la bandera (SERECO, contracarro y morteros)
y un pelotón de zapadores. La ejecución es con fuego real de todas las armas de la compañía, incluido fuego de morteros. Es
de destacar que la resolución del tema fue diferente en cada una de las tres compañías.
Tras esta primera fase, comienza el planeamiento del ejercicio de bandera, desarrollado íntegramente en inglés, con la exposición de las diferentes ordenes de operaciones, tanto de bandera, como de las compañías, en dicho idioma y completado
ﬁnalmente con un “Rock Drill” en el que participan todos los actores principales y en el que se desgranan todas las coordinaciones hasta el más pequeño nivel, cobrando estas gran importancia al tratarse de un tema de fuego real que en buena parte
se llevará a cabo de noche. Los primeros en ponerse en movimiento son el destacamento avanzado formado sobre la base de
la SERECO, un pelotón de reconocimiento de cada compañía y zapadores que se encargan de jalonar el itinerario a la zona
de reunión, reconocer la misma y colocar a la bandera a la llegada del grueso. Aquí se tiende hilo para las comunicaciones y
el TLA, con los elementos de abastecimiento de las compañías, suministra clase I y municiones. El movimiento hacia la línea
de partida comienza a las cinco de la mañana y los zapadores abren simultáneamente tres brechas en el obstáculo principal
a las 06:50 de la mañana. La 1ª y 3ª compañías se apresuran en cruzar las mismas y realizan un rápido ataque simultaneo
a sus respectivos objetivos bajo una lluvia de granadas de 81mm de los morteros de la bandera (coordinados por el DEN
y solicitados vía nuestros OAV del GACALEG) y de las diferentes compañías, suenan las ametralladoras medias, luego las
ligeras y lanzagranadas y por últimos el explosivo y fusilería. Son las 08:00 y los primeros objetivos están consolidados. La 2ª
Compañía lanza su ataque al tiempo que la SERECO realiza un paso de escalón sobre la 3ª Compañía para atacar un objetivo
en profundidad, con lo que ﬁnaliza el tema.
La última parte del ejercicio dirigido por el coronel jefe del Tercio 4º, comienza con la exposición en inglés de toda la documentación generada y la orden de operaciones de la agrupación táctica. Se ha realizado un enorme esfuerzo en el planeamiento
de la ambientación y simulación del ejercicio con dos países imaginarios entre los que existe un conﬂicto y una coalición
internacional en la que estamos encuadrados con la misión de imponer la paz. El legionario se imbuye totalmente en este
escenario mediante los diferentes Intsum que la agrupación táctica nos va haciendo llegar. El tema comienza con el paso
de un obstáculo y la limpieza y consolidación de una serie de objetivos. Se van sucediendo diferentes incidencias ante las
cuales tienen que reaccionar desde el jefe de la bandera hasta el último legionario (vuelco de vehículos, IED, hostigamientos,
refugiados, MEDEVAC y CASEVAC, productos químicos…). Por último se ocupa una línea defensiva y se reacciona ante un
contraataque enemigo. El desarrollo del ejercicio desde que salimos a zona de reunión ha durado más de 24 horas. Es de
destacar como siempre el gran beneﬁcio que supone trabajar con nuestros compañeros legionarios de artillería y zapadores,
tanto en el planeamiento de los diferentes anexos de la orden de operaciones como en la ejecución con los subgrupos tácticos.
En estos diez días se ha puesto de maniﬁesto el alto grado de preparación de nuestros caballeros legionarios y la excelencia
en el adiestramiento de nuestras unidades, llevando a cabo ejercicios de una complejidad a la que muy pocos pueden aspirar,
especialmente en lo que a fuego real se reﬁere.
La X Bandera está preparada para combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses ni los años.
El capitán Rodríguez manda la 1ª Compañía de la X Bandera
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X Bandera
“Millán Astray”
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XXI Aniversario
de las Fuerzas Ligeras

Fuerzas Ligeras

Un poco de historia
Hace ya veintiún años, el 30 de enero de 1992
y ante la necesidad del gobierno de disponer de
un instrumento ágil y ﬂexible para una primera
respuesta en situaciones de crisis o conﬂicto,
se creaba la Fuerza de Acción Rápida (FAR),
antecedente de las actuales Fuerzas Ligeras
(FUL).
Este año 2013 supondrá el colofón del proceso
de transformación del Cuartel General de Fuerzas Ligeras y se alcanzará, con la realización
del ejercicio REDEO 2/13, la capacidad operativa ﬁnal.
XXI Aniversario de Fuerzas Ligeras
Como es tradicional en el Cuartel General de
Fuerzas Ligeras, para conmemorar el día de la
creación de la unidad se desarrollaron una serie de actos entre los que destaca la parada militar del día 1 de febrero en el acuartelamiento
“Muñoz Castellanos”, presidida por el general
de división D. Francisco Javier Varela Salas,
jefe del Cuartel General de Fuerzas Ligeras,
acompañado por antiguos comandantes de la
Fuerza de Acción Rápida (COMFAR) y de otras
autoridades civiles y militares.
El acto militar consistió en una formación compuesta por Mando y PLMM y una compañía de
la unidad de Cuartel General de este mando y
una compañía de zapadores paracaidista que
comprendió la imposición de condecoraciones
a personal de la unidad, alocución del general
jefe de Fuerzas Ligeras y un acto de homenaje
a los que dieron su vida por España, ﬁnalizando
con un desﬁle de las unidades participantes.
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Alocución del General Jefe de FUL
Las unidades de Fuerzas Ligeras, a pesar de
los recortes presupuestarios y la aplicación del
plan de empleo reducido de materiales, han
alcanzado el 90% de sus objetivos de adiestramiento mediante el uso extensivo de simuladores, la aplicación de medidas tendentes al
control y reducción del gasto y la dedicación y
el sacriﬁcio de cuadros de mando y tropa.
Se han consolidado y mejorado los ejercicios
de liderazgo y otras actividades tendentes al
fortalecimiento psicológico. Se ha recuperado
la capacidad de lanzamiento de cargas al activarse la sección de cargas en el grupo logístico
de la BRIPAC. Se han ﬁnalizado los periodos
de adiestramiento de los contingentes que, una
vez certiﬁcados, han desplegado en Afganistán:
ASPFOR XXX sobre la base de la Brigada de
La Legión, ASPFOR XXXI sobre la base de la
Brigada Paracaidista, ASPFOR XXXII que se
ha generado sobre la Brigada Aerotransportable y que permanece actualmente desplegada
en Afganistán. También se completó el pasado
año el repliegue del contingente ASPFOR XXIX
que generaron conjuntamente la Jefatura de
Tropas de Montaña y la Brigada de Infantería
Ligera V.
En este periodo tenemos que lamentar también la perdida en operaciones del suboﬁcial
mayor D. Juan Manuel Medina Álvarez y la
muy reciente del sargento D. David Fernández
Ureña que aunque destinado en el Regimiento
de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Zaragoza, falleció en acto de servicio
en Afganistán, cumpliendo misión con nuestro
contingente, mientras trataba de desactivar un
artefacto explosivo. También en este periodo de
tiempo han resultado heridos en operaciones
los CLP D. José Luis Varela Arribas de la BCG
y D. Javier Párraga Rubio y D. Jesús Fraile Fernández de la III Bandera.
Para todos ellos, heridos y fallecidos, y para
sus familiares, nuestro profundo reconocimiento y apoyo.
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EJERCICIO

MONTE ARRUIT 12

Este ejercicio se ha denominado “MONTE ARRUIT 12” para evitar que caiga en el olvido la
matanza de soldados españoles refugiados en este lugar durante el llamado desastre de
Annual en el año 1921.

Tercio
“Gran Capitán”
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Del 31 de octubre al 15 de noviembre del 2012, el Tercio “Gran Capitán” ha desarrollado en el
campo de adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza) un ejercicio tipo LIVEX - Beta (+) dirigido
por el coronel jefe, con un equipo de control sobre la base de la plana mayor del Tercio y otro de
incidencias/arbitraje.
La ﬁnalidad del ejercicio ha sido adiestrar un grupo táctico reforzado en el planeamiento y conducción interarmas de operaciones de estabilización (acciones ofensivas, defensivas, de apoyo y estabilización enmarcadas en el concepto de contrainsurgencia) y de combate generalizado (acciones
ofensivas, defensiva en su modalidad de defensa ﬁja y de apoyo, enmarcada en un ambiente convencional). El ejercicio se ha llevado a cabo según los procedimientos de ejercicios en las Fuerzas
Armadas en lo referente a programación, planeamiento, conducción y análisis.
El grupo táctico reforzado se formó sobre la base de la I Bandera de la Legión “Comandante Franco”, con el refuerzo de las siguientes unidades: una batería del Regimiento Mixto de Artillería nº32
(con 4 piezas OBUS 155/52 REMA) + destacamento de enlace (OA); una partida del Regimiento
de Caballería Acorazado “Alcántara” nº10 (6 carros de combate Leopard, 4 Pizarros y 3 TOA); una
unidad del Regimiento de Ingenieros nº 8 compuesta por una sección de zapadores, un equipo
GEDE, un equipo de reconocimiento y un equipo de máquinas; un pelotón de obtención y vigilancia (un equipo SEO y un equipo ARINE), una unidad de transmisiones (dos mercurios y un equipo
informático) y una unidad de Policía Militar (dos equipos) del batallón de Cuartel General de la
Comandancia General; un equipo de carburantes, un equipo de suministros y un equipo de duchas
de la unidad Logística nº 24; dos helicópteros de ataque “Bolkov” del Batallón de helicópteros I, dos
helicópteros de maniobra “Cougar” del Batallón de helicópteros II y un helicóptero de transporte
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“Chinook” del Batallón de helicópteros V.
La unidad al completo desplegó en el CENAD “San Gregorio”, dando inicio al ejercicio. Después de pasar por una fase Alfa
de tres días, se comenzó la fase Beta +
dirigida, en la cual el grupo táctico estuvo durante ocho días, llevando a cabo un
amplísimo abanico de operaciones bajo
unas condiciones meteorológicas adversas, marcándose cuatro fases diferenciadas:
Fase Bravo 1. Operación de Entrada
Inicial: Se llevaron a cabo los siguientes
acciones enmarcadas dentro de una operación de estabilización y contrainsurgente: operación aeromóvil nocturna para la
ocupación por sorpresa de puntos sensibles, observatorios y zonas clave del terreno; enlace por tierra con las unidades
desplegadas para asegurar la libertad de
movimientos en las rutas principales y
control de los principales núcleos de población.
Fase Bravo 2. Control de Zona: Durante
esta fase las unidades participantes realizaron acciones dentro de una operación
de estabilización y contrainsurgente: control de zona para asegurar un entorno
seguro y la libertad de movimientos, acciones ofensivas contra la insurgencia; operación de impermeabilización de frontera para evitar la inﬁltración de la insurgencia desde los santuarios; operación
aeromóvil para llevar a cabo una acción de control de masas dentro de un núcleo de población;
operación de cerco y batida con apoyo de helicópteros; operación simultánea de rescate de rehenes
y golpe de mano con apoyo de helicópteros.
Fase Bravo 3. Ofensiva Convencional: Tras la activación de un plan de contingencia se realizaron acciones enmarcadas en una operación ofensiva: repliegue y ocupación de una zona de reunión; ataque
con fuego real de grupo táctico para la recuperación de terreno clave.
Fase Bravo 4. Defensiva Convencional: Como continuación a la fase anterior, se realizaron acciones
enmarcadas en una operación de combate generalizado: despliegue en una zona de seguridad; ocupación y organización de una posición defensiva; combate y repliegue de la zona de seguridad; cruce
de línea de cambio de responsabilidad; combate en zona principal de defensa; relevo de posiciones;
operación aeromóvil en profundidad (15 km) sobre núcleo de población; contraataque simultaneo
sobre objetivos a vanguardia de la posición defensiva y maniobra de enlace con las unidades desplegadas a vanguardia; rectiﬁcación del frente a vanguardia.
Durante todas las fases el protagonismo ha ido pasando desde los escalones más bajos (pelotón y
sección) en una maniobra con gran descentralización, continuando con acciones más complejas de
subgrupo táctico o combinación de varios, para ﬁnalmente desarrollar operaciones totalmente centralizadas y muy dirigidas de grupo táctico, ha desarrollado fuertemente la iniciativa y la acción del
mando en los distintos niveles, además de facilitar mucho el entendimiento y diferenciación de los
distintos tipos de operaciones en todos los escalones.
Como puntos a destacar, se ha contado con la participación de la unidad de oposición del centro de
adiestramiento, añadiendo la posibilidad de enfrentarse con un enemigo visible que ha incrementado
enormemente el realismo y la motivación de todos los escalones de mando. Así mismo, se ha utilizado
el simulador de duelo laser individual dando unos excelentes resultados, destacando la importancia
de los ejercicios de doble acción en el que los combatientes han sido baja y les ha obligado a incrementar las medidas de protección de la fuerza de forma inmediata. Por último, se ha contado con un
elevado apoyo de helicópteros durante todo el ejercicio, que ha permitido que se constituyese una
agrupación táctica aeromóvil, siendo capaces nuestras unidades de proyectar su potencia de combate en distintas ocasiones sin las limitaciones que impone el obstáculo terrestre y con la rapidez,
ﬂexibilidad y sorpresa que proporcionan estos medios.
Se considera importante señalar la buena integración de todas las unidades con el Tercio “Gran Capitán”, muestra de que La Legión convence con su trabajo humilde, intentando siempre que todos los
que trabajan con ella se identiﬁquen plenamente con nuestra manera de ser.

Durante el ejercicio
Monte Arruit se realizaron
diferentes
actividades entre las
que se encontraba
un ataque con fuego
real.
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COLABORACIÓN CEIP “LA JARILLA”
HUÉRCAL DE ALMERÍA
Capitán D. José Emilio Santamaría Santigosa
Teniente D. José Manuel Castelló Sánchez

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
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Con motivo de la celebración del Día de La Paz,
el 30 de enero del 2013 se solicitó por parte de
la directora del colegio público LA JARILLA, de
Huércal de Almería, Dª Isabel París Pérez, la
colaboración de la Brigada de La Legión con la
ﬁnalidad de que los niños descubrieran la gran
labor humanitaria que la unidad realiza dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Por parte de la Brigada de La Legión se asignó
a la Bandera de Cuartel General, la cual designó
al capitán D. José Emilio Santamaría Santigosa,
jefe de la compañía de Cuartel General, como
ponente para la exposición y al teniente D. José
Manuel Castelló Sánchez con la Unidad de Música para el resto de actividades.
ENTREVISTA EN RADIO CANDIL
El objetivo planteado para dicha entrevista fue
arrancar una sonrisa en los niños que hacían el
papel de periodista, lo cual siempre es motivo de
satisfacción.
“La Música Militar aparece desde tiempos remotos” y “La Legión Española es una fuerza militar
dirigida y creada en 1920 por José Millán-Astray
y encuadrada dentro de las Fuerzas Ligeras del
Ejército de Tierra Español” fueron algunas de las
respuestas que dio el teniente de la música bajo
la atenta mirada de María y Santi, los alumnos
que llevaron a cabo la entrevista demostrando
muchas inquietudes como cualquier alumno de
sus tempranas edades.
CONFERENCIA SOBRE LA LABOR HUMANITARIA
Debido a la audiencia hacia la que iba dirigida la
conferencia, niños entre 8 y 12 años, se decidió
preparar una presentación con fotografías en la
que se expusieron acciones como donaciones
de sangre, recogida de chapapote en Galicia,
ayuda en las inundaciones del levante almerien-

se, preparación como agente antidisturbios,
apoyo tras el terremoto en Lorca, auxilio tras
el tsunami en Indonesia, colaboración con los
refugiados y reparto de ayuda humanitaria.
Además de fotografías en misiones internacionales donde se puede ver a legionarios colaborando para la paz. Al terminar la exposición
se proyectó un video que gustó mucho por su
contenido.
Desde un primer momento, tanto la actitud de
los niños como del profesorado fue de una
gran expectación ante lo expuesto formulando
una gran cantidad de preguntas para conocer
más acerca del quehacer diario de La Legión.
CONCIERTO DIDÁCTICO POR LA UNIDAD
DE MÚSICA DE LA LEGIÓN
Para ﬁnalizar se impartió un concierto por parte de la Unidad de Música de La Legión en
el que colaboraron los alumnos del aula de
música del colegio. Los conciertos didácticos
que lleva a cabo la Unidad de Música siempre
son un éxito, por la interacción que logran sus
miembros y por el alto grado de participación
y variedad con la que se comportan, tanto los
alumnos como los músicos. Además se realizan unas introducciones históricas para poner
al alumno en situación y que sepa lo que va a
escuchar. En esos actos se busca que haya un
alto grado de cercanía con el público y con los
profesores. Entre las piezas interpretadas destacamos: Badajoz, Bob Esponja, Danza de los
cisnes, ”Benny Hill”, La Conquista del Paraíso
(con la participaron de los alumnos de “La Jarilla”); La Canción del Legionario, La Pantera
Rosa, Qué rico el mambo e Himno de la Alegría (con participación instrumental y vocal de
todos los alumnos del centro).
Al ﬁnalizar se recibieron muestras de gratitud
y prueba de ello fue el obsequio de un cuadro
que habían pintado los mismos alumnos y que
decía “El Árbol de los Abrazos”. También habían preparado un mural en el que se podía
leer “LA LEGIÓN Y LA JARILLA POR LA PAZ”.
Este tipo de colaboraciones permite dar a conocer nuestro trabajo tanto a nivel nacional
como en el exterior y no solamente a los niños
sino al profesorado, acercando de esta forma
La Legión a la ciudadanía.
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LA LEGIÓN LLEGA A

En septiembre de 2012, las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 2085 que pide la restauración completa del
orden constitucional y la integridad territorial de Malí y urge a las naciones miembro a proporcionar apoyo a AFISMA
(Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano) en su lucha contra-terrorista.
Como consecuencia de la misma se aprueba la intervención española, que se produce a petición de Francia, y se
enmarca dentro del compromiso europeo de promover la seguridad en la Zona del Sahel y fomentar la cooperación
en materia de seguridad entre los países de la región. Además de España otros muchos países de nuestro entorno
desplazarán capacidades militares a la zona para apoyar al Gobierno de Malí en su lucha con la insurgencia.
La mayor parte de los legionarios que serán desplegados en el Sahel pertenecen a la Bandera "Colón", VIII de la
Legión, y cuentan con el apoyo del Batallón de Zapadores de La Legión. Estarán encuadrados dentro de una unidad
francesa de protección, y su misión será dar seguridad a los equipos multinacionales encargados de entrenar y
reestructurar al Ejército maliense, en una base militar en la ciudad de Koulikoro, a unos 50 kilómetros de la capital,
Bamako.
El personal de la unidad designada para participar en esta operación ha realizado un intenso programa de adiestramiento especíﬁco permitiéndole alcanzar el grado de preparación necesario para llevar a cabo la misión encomendada con la mayor garantía de éxito.
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El 8 de marzo la VIII Bandera “Colón” recibe la orden de generar una sección de protección para su despliegue en Mali, encuadrada en una compañía. francesa de Force Protection (FP).
Dicha sección debe estar preparada para realizar las misiones de seguridad y protección a la base de KOULIKORO; seguridad y protección a equipos de instructores; escolta de convoyes y constituirse como QRF dentro de la compañía de Force
Protection.
Llegada la orden de generación, los capitanes de las compañías de la bandera presentan a sus unidades al jefe de bandera
como idóneas para el cumplimiento de la misión. Ese es el estilo en La Legión, siempre deseando el despliegue, la primera
línea, no importa dónde o cuando, sin contar los días, ni los meses, ni los años.
Finalmente, la 6ª Compañía era designada por el jefe de la bandera para aportar el grueso de la sección. Rápidamente se
ultiman los detalles concernientes al encuadramiento. La sección integra un equipo EOR de la Bandera de Zapadores, un
equipo UAV Raven y tres especialistas de la bandera. Más tarde, se integra también un equipo de apoyo al mando formado
por dos suboﬁciales.
El vehículo asignado a la misión es el LMV, ya familiar para la unidad de la misión en Afganistán, pero que obliga a hacer
algunos cambios en el encuadramiento de la sección para cumplir con la necesidad de conductores con el necesario carnet
de conducir.
La instrucción y adiestramiento de la sección comienza de inmediato. No se dispone de experiencia previa en la zona, y es escasa la información referente a la amenaza y a los detalles relacionados con la misión. Pero todo lo ya realizado en el pasado
semestre, durante la fase de preparación al ser la bandera el grueso de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, resulta de
gran ayuda para rápidamente entrar en eﬁcacia.
El programa de preparación abarca todos los aspectos para reforzar el alto nivel de preparación de la unidad. Dicho programa
se centra en reforzar los siguientes cometidos y tareas: instrucción en idioma francés; conducción con vehículo LMV; protección de convoyes; instrucción contra artefactos explosiovos improvisados; protección de instalaciones; protección a actividades de instrucción y adiestramiento; utilización UAV Raven; tiro con armas individuales y colectivas e instrucción sanitaria.
Se da gran importancia a las clases de idioma francés, necesario tanto por estar la sección integrada en una compañía del 2º
Regimiento de Infantería de Marina francesa, como por ser el francés idioma oﬁcial en el país. Una profesora civil, dos horas
al día, se encarga de que hasta el último legionario aprenda el vocabulario mínimo a utilizar durante los posibles cometidos de
la sección. El teniente jefe, que ya posee conocimientos del idioma, asiste a clases individuales de refuerzo.
Se reciben tres vehículos LMV para que los conductores, veteranos de Afganistán, desempolven sus capacidades al volante
de este vehículo, que ofrece una magníﬁca seguridad contra artefactos explosivos. Además, se realizan, con ellos y el refuerzo
de otros vehículos de la bandera, los ejercicios de escolta de convoyes, con especial énfasis en la reacción contra embos30
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cadas. La disponibilidad de ametralladoras pesadas de 12,70 mm., lanzagranadas de 40 mm. y ametralladoras de 7,62 mm.
proporcionará a la sección las capacidades de apoyo de fuegos necesarias para el cumplimiento de sus misiones.
Para el repaso de los conocimientos en lucha contra artefactos explosivos se cuenta con el apoyo de la Bandera de Zapadores, unidad puntera dentro del ejército en esta materia.
Los cometidos de seguridad a bases y protección a actividades de instrucción no son nuevos para las unidades de la bandera.
Su preparación no tiene secretos para la sección, cuyo jefe cuenta con la experiencia de dos misiones en Afganistán como
jefe de sección y como asesor del ejército afgano dentro de un OMLT.
El equipo del UAV Raven realiza los vuelos necesarios del aparato, que dotará a la comopañía francesa de una capacidad
añadida de obtención de información que será a buen seguro bien recibida en zona.
Los ejercicios de tiro, tanto con armas individuales como colectivas, se suceden hasta que se asegura el correcto funcionamiento de todas las armas a emplear y se certiﬁcan las capacidades de los tiradores. Se realizan ejercicios diurnos, nocturnos,
de combate a distancias de hasta 400 metros y de tiro instintivo.
El teniente enfermero de la bandera, uno de los mejores especialistas a nivel nacional del tratamiento de bajas en combate,
se encarga de que todos los componentes de la sección realicen dos días completos de instrucción sanitaria. Igualmente se
imparten los conocimientos necesarios relativos a las precauciones a observar en la zona. El calor y las enfermedades propias
del país son dos amenazas a las que se les da la máxima importancia.
Las actividades de instrucción y adiestramiento se simultanean con las de preparación del personal y materiales. El personal
completa el protocolo de vacunación y se prepara para su carga todo aquello que se considera necesario para vivir durante
seis meses, previsiblemente en las condiciones propias de una misión que se inicia. El estilo de vida será espartano, sin comodidades, pero es bienvenido con tal de ser los primeros en un nuevo escenario.
Durante todo el periodo de instrucción y adiestramiento, la S-4 de la bandera se encarga de que todo el material, munición y
combustible necesario esté a disposición de la sección, tanto para los ejercicios como para su carga en los contenedores que
viajan a zona.
La generación y preparación de la unidad, en un corto espacio de tiempo no ha supuesto un problema, debido fundamentalmente al alto nivel de instrucción y adiestramiento de las unidades legionarias y al respeto a las estructuras orgánicas.
Las semanas pasan rápidamente, y el 4 de abril, toda la brigada forma en el patio de armas para despedir a un nuevo contingente legionario que parte hacia una nueva misión.
El orgullo de que La Legión sea nuevamente la primera Unidad en desplegar en una misión y el convencimiento de que la
sección se encuentra perfectamente preparada para la misma preside los pensamientos de todos los que no desplegamos. La
Legión, de nuevo, como siempre, en vanguardia, como quiso nuestro fundador, como queremos todos los legionarios.
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DISCURSO DE
DESPEDIDA AL
CONTINGENTE
DE MALI

Legionarios:
En la Real Orden Circular de 4 de abril de 1920, se dictaban las reglas para la organización del Tercio de Extranjeros (DO.Nº
199 domingo 05SEP1920) se recogía:
(…) este cuerpo habrá de emplearse tácticamente como de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra sin otro
límite que el de su utilidad militar.
A partir de ello recogía en mi propósito de mando que debíamos:
Constituir un elemento eﬁcaz, valioso y apreciado para España, que sea el idóneo para ser empleado tácticamente como de
primera línea y en todos los servicios de paz y guerra sin otro límite que el de su utilidad militar, a partir de su operatividad,
disponibilidad y prestigio.
Es dentro de ese empleo “como de primera línea”, en donde se enmarca la conﬁanza y responsabilidad que el mando ha
ido depositando en La Legión al encomendarnos la apertura de misiones como la de Bosnia i Herzegovina, Albania, Kosovo,
Congo o Líbano y ello, tenedlo presente, como decía en el propósito a partir de nuestra, de vuestra operatividad, disponibilidad
y prestigio.
Lleváis una preparación extensa que no se remite exclusivamente a esta última etapa, sino que incluye, entre otras y además
de la general recibida, la especíﬁca e intensa correspondiente a vuestra participación en la operación R/A y la exigente de
la FCRR. Lo repetíamos nada más tomar tierra al regreso de las sucesivas rotaciones: La Legión pedirá siempre, siempre,
combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. Sé que desde la más absoluta disponibilidad estáis deseando
ser empleados en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. Estamos en La Legión para ser los mejores y estar permanentemente preparados y estamos en el Ejército para servir, para ser útiles a España y los españoles a través de las órdenes que
recibamos de su gobierno.
Sois la primera unidad española que va a Malí. Vuestra misión se enmarca en la colaboración de España con los esfuerzos de
la comunidad internacional en apoyo al gobierno de Mali mediante el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad y defensa.
Os dedicareis a proporcionar seguridad y protección a los militares internacionales que instruyan a las fuerzas malienses.
Ninguna misión es fácil, especialmente cuando se abre teatro. Esta tampoco lo será. Tenéis que integraros y actuar y colaborar
con unidades, inicialmente francesas. Tendréis que convivir y coordinar con fuerzas malienses.
Es complicado, es un reto más para vosotros, pero sois los idóneos y vais perfectamente preparados. Seguro que haréis lo
correcto en el momento oportuno en que se precise, a pesar de las diﬁcultades. Para ello tened apertura de miras. Sed ﬂexibles y adaptaros, la situación cambiará cada día, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Tenemos
plena conﬁanza en vuestras capacidades y como legionarios sabemos que vuestra entrega será máxima. Vais formado legión.
Como mandos, como subordinados y siempre como compañeros.
Os recuerdo a cada uno que sois también jefes y responsables de vosotros mismos. Fomentad el compañerismo como factor
protector ante la vacilación. Tened compromiso con la unidad y con vuestros compañeros. Y especialmente cuidad la cohesión. Cohesión táctica y moral.
La cohesión se conforma de aspectos que pasarían desapercibidos en otros contextos, pero que adquieren su verdadero valor
en momentos de incertidumbre, tensión y riesgo.
Nuestro crédito es y será para el hombre que está en la arena. Siempre, desde aquí tendréis todo nuestro apoyo.
En España, en Almería, dejáis a vuestras familias. A ellas les digo que gracias por toda su comprensión e implicación. No
habrá una familia con diﬁcultades sin que La Legión lo sepa y se implique. Se les dedicará la atención activa y apoyo que
precisen. Nuestra preocupación por estos aspectos familiares será prioritaria para todos los que nos quedamos aquí a partir
del sistema de apoyo a las familias. Partid conﬁados de que acudiremos presurosos a resolver cualquier problema que aquí
vosotros o vuestras familias puedan tener.
(Jefe de la fuerza mande ﬁrmes)
Por España a la que nos entregamos, por esta misión que iniciáis, por estas familias a las que tanto debemos, por La Legión
que formamos todos.
Damas y Caballeros Legionarios con el gorro en la mano izquierda y el brazo en alto, gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva el
Rey! ¡Viva La Legión!
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EJERCICIO

SMARA-12

Una vez ﬁnalizada la participación de la VII Bandera “Valenzuela” en el contingente de ASPFOR XXX en Afganistán
como Bandera de Maniobra durante cinco intensos meses en el año 2012; la unidad vuelve a realizar ejercicios de
instrucción y adiestramiento en ambiente convencional en territorio nacional.

VII Bandera
“Valenzuela”
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Entre los días 10 al 14 de diciembre de 2012,
la VII Bandera “Valenzuela” realizó el ejercicio
“Smara-12”, nombre que evoca la ciudad del
antiguo Sahara Español, donde la unidad estuvo destacada desde 1964 a 1975. La ﬁnalidad
del ejercicio fue elevar el grado de adiestramiento en el planeamiento y ejecución de operaciones bélicas ofensivas y defensivas en ambiente convencional e incrementar su grado de
cohesión. Sin lugar a dudas, el adiestramiento
en ambiente convencional es básico en una
unidad de combate, pues desde su conocimiento y dominio se puede completar la preparación
especíﬁca para la realización de cualquier misión en la que se deba hacer frente a otras
amenazas como el terrorismo, la insurgencia o
el enemigo híbrido.
Para el ejercicio, el Grupo Táctico “Valenzuela”
se estructuró en dos subgrupos tácticos, una
compañía de zapadores, sección de reconocimiento, sección de defensa contra carro, sección de morteros, sección de mando, tren logístico avanzado, tren logístico retrasado, puestos
de socorro, puestos de mando y un destacamento de enlace de artillería. Para materializar
las incidencias, se contó con el apoyo de una

sección disminuida de la compañía de cuartel
general. En la fase de planeamiento se elaboró
la EXOPORD de un tema de ofensiva y defensiva, que contenía todas las fases del ataque y
la defensa: desde la organización de la unidad
en una zona de estacionamiento, ocupación
de una zona de reunión, mediante la realización de un movimiento nocturno, despliegue en
una posición de partida, ejecución del ataque
y la consolidación y defensa de las posiciones
alcanzadas. La mencionada EXOPORD fue el
hito inicial de planeamiento para la plana mayor
que trató de ajustarse lo máximo posible a los
pasos indicados en las orientaciones OR5-008,
Método de Planeamiento.
Para la ejecución del ejercicio, el grupo táctico
se desplazó al Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” con un total de 440 militares y 69 vehículos. Antes del tema de ataque
y defensa con fuego real a nivel grupo táctico,
las compañías y secciones independientes realizaron tiro con sus armas orgánicas y temas de
ofensiva con fuego real a su nivel. También se
coordinó el apoyo de zapadores y se práctico el
procedimiento de solicitud de fuegos a través de
los observadores avanzados de artillería. Una
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vez garantizada la seguridad de todo el personal participante, se realizó el tema de fuego
real, con las limitaciones impuestas por el campo de maniobras.
Una vez cruzada la línea de partida, a la orden
del jefe de la bandera y tras el rápido avance
favorecido por los BMR, las secciones de zapadores que progresaban por cada dirección
de ataque, se encargaron de abrir las brechas
en un obstáculo localizado delante del borde
anterior de la zona principal de defensa. Los
subgrupos tácticos una vez cruzada la brecha,
se lanzaron al asalto apoyados por el fuego de
sus ametralladoras de a bordo y por el resto de
las armas del grupo táctico. Una vez conquistados los objetivos y tras el preceptivo informe de
situación, las unidades se establecieron en defensiva, fortiﬁcándose y realizando un detallado
plan de fuegos, que en esta ocasión fue materializado por todo el grupo táctico en masa, a
la orden del jefe de la bandera, en una barrera
principal de fuegos ante un supuesto contraataque enemigo. Esta fase del ejercicio fue inspeccionada por el general jefe de la BRILEG,
acompañado del coronel jefe del Tercio.
Es de destacar la actuación de la sección de
fuerza de oposición de la Bandera de Cuartel
General, que obligó a reaccionar al grupo táctico en varias ocasiones al simular el ataque de
elementos enemigos desde la zona de seguridad hasta pasada la linea de partida. Dichos
ataques fueron tanto convencionales, simulando unidades de DCC, como irregulares con
emboscadas, IED, etc.), por lo que se aplicaron
las diferentes técnicas, tácticas y procedimientos que la unidad tiene establecidas para cada
caso. La VII Bandera tuvo la oportunidad de
desarrollar el mismo concepto de la operación
en un ejercicio con el simulador “Casiopea” en
el CENAD “San Gregorio”, durante ese mismo
mes de diciembre; de manera que se pudo
confrontar la línea de acción elegida ante un
enemigo simulado, esta vez contando con la
tercera unidad de maniobra, apoyos de fuego

de artillería, acciones CAS, apoyos ISR y desarrollando en detalle la maniobra logística. Una
vez ﬁnalizados ambos ejercicios, se extrajeron
algunas lecciones que han pasado a formar
parte de las normas de la bandera, de manera
que la mejora y actualización de procedimientos sea constante.
Por último, resaltar la polivalencia de la VII Bandera, tanto en combate contra insurgente como
en ambiente convencional pues en deﬁnitiva
sus componentes mantienen intactos los espíritus de combate y de acudir al fuego que nos
enseñó el fundador, y no olvidan que:

Izquierda. entre las
acciones realizadas
se formó una barrera
de fuegos.
La actuación de la
fuerza de oposiciónde la Bandera
de Cuartel General
obligó a reaccionar
al grupo táctico de la
VII.

¡Nuestra raza no muerto aún!
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EJERCICIO

“MONTE UIXÁN”

D. Raúl González Otero
Capitán de Infantería
La 2ª Compañía de la I Bandera realizó, durante la semana del 21 al 27 de enero, un ejercicio tipo Alfa en las Minas del Marquesado, comarca de Guadix (Granada). Los objetivos principales eran alcanzar el nivel de instrucción y cohesión óptimo a nivel pelotón y consolidar los niveles marcados de adiestramiento para las secciones y la compañía -constituida como S/GT- todo ello en el marco del combate en zonas urbanizadas. Así
mismo, el extraordinario entorno en el que se encuentran emplazadas dichas minas, favorece que la unidad
pueda acometer otros objetivos de instrucción como son el combate en bosque y el movimiento en montaña.

I Bandera
“Cte. Franco”
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El Monte Uixan está situado en las proximidades de Nador (Marruecos) y en él se encuentran
emplazadas las antiguas minas de hierro que la
Compañía Española de Minas del Rif explotaba desde principios del siglo XX. El 17 de noviembre de 1921 los legionarios de la I Bandera
al mando del comandante Franco tomaban en
una brillante operación nocturna dicha posición
que había caído a lo largo de las hostilidades
en manos del enemigo. Pasadas más de nueve
décadas, los legionarios de la I Bandera continúan instruyéndose para alcanzar las máximas
cotas de preparación para el combate y ésta
vez el escenario escogido ha sido también unas
antiguas minas de hierro. A lo largo de la historia son innumerables los hechos y acciones militares que han trascendido por desarrollarse en
el arco nocturno, como fue la noche del día 17.
Es un aspecto fundamental a instruirse y en el
que la 2ª Compañía desde hace tres años viene desarrollando como especialidad asignada.
En la tarde del 21 tras desembarcar en el puerto de Almería, la unidad alcanzó el Alquife y se
iniciaron los correspondientes contactos con
las autoridades locales procediéndose a la
instalación del personal. Desde un primer momento se observó la irregularidad de la meteo-

rología siendo el mínimo común denominador
una diferencia térmica importante con respecto
a la plaza de Melilla. Las actividades a desarrollar durante esa semana quedaron marcadas en una matriz de programación: instrucción nocturna-diurna en zonas urbanizadas a
nivel sección, marcha de montaña para todo
el personal, aspectos tácticos a nivel pelotón
con material técnico especial (arcón IED y elementos de progresión por ediﬁcios) y el tema
ﬁnal de subgrupo táctico de unas 36 horas de
duración. La compañía no iba a estar falta de
afecto legionario en aquellos días en el Alquife, muestra de ello fue la llegada de Miguel
Temprano –a quien debemos el reportaje fotográﬁco- en la noche del lunes. Tras reunir las
autorizaciones correspondientes Miguel pretendía compartir unos días de trabajo con una
unidad legionaria del Tercio “Gran Capitán”.
El martes 22 amanece soleado aunque irá empeorando a lo largo del día. Toda la población
y zona industrial de las Minas se dividió por
áreas de instrucción y a las cuatro secciones
de la compañía se les fueron asignando sus
misiones. Los componentes de la 2ª Compañía pudieron comprobar la gran versatilidad y
realismo que ofrece la infraestructura de las Mi-
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nas. En este día aspectos tan trabajados en la
plaza de Melilla como son las progresiones por
exteriores e interiores en zonas urbanizadas
pudieron ser ejecutados a nivel sección. Los
jefes de sección plantearon temas de diferente
extensión. Por la noche prosiguió el trabajo en
la zona urbanizada de las minas con el apoyo
del equipo EOD agregado a las maniobras. Lo
componía el sargento 1º Reviriego y el cabo 1º
Pedrosa del Regimiento de Ingenieros 8. Su colaboración fue muy interesante puesto que procedieron a trampear una serie de ediﬁcaciones,
accesos y avenidas de aproximación dando de
esta forma un paso más en el realismo a alcanzar siempre en la instrucción. Los legionarios
pudieron de esta forma comprobar la complejidad del combate urbano en ambiente IED con el
añadido de la copiosa nevada que a partir de las
23 horas comenzó a caer en el poblado minero.
El miércoles amaneció cubierto con un manto
blanco. Se iniciaron los preparativos para la
marcha táctica invernal por montaña. Con un
desnivel acumulado de 1.400 metros se desarrolló a lo largo de pistas forestales, caminos y
cortafuegos. Para ello se asignó una punta de
vanguardia, a la par equipo abre huellas, a la
sección de armas, cuyo jefe, el sargento Rivas
es diplomado en montaña con gran experiencia
en el medio. La primera sección de fusiles con
el teniente Berzal progresaría como vanguardia
de la columna; la tercera, con el teniente Moronta como grueso y la retaguardia constituida
por la segunda sección de fusiles al mando del
teniente Tello. Se inicia movimiento desde un
punto próximo a Jérez del Marquesado y ﬁnalizaría en la Ermita de la Virgen de la Cabeza.
El que suscribe destacó elementos de la plana
a unas minas de cobre abandonadas continuas
a dicha ermita. La función de dichos elementos
sería de hacer de insurgencia local para que
tras seis horas de marcha y sin que el perso-

nal tuviera conocimiento alguno iniciar de esta
forma un tema de subgrupo táctico. La marcha
resultó muy interesante, tanto por el entorno
como por las condiciones climatológicas como
por la copiosa nevada caída la noche anterior.
Tras llegar de nuevo a las Minas, despues
de cenar el personal continuó la instrucción.
La progresión por ediﬁcios haciendo uso de diferentes medios como escalas, maromas, cuerdas o ganchos son fundamentales en el combate urbano, para ello el día 24 los legionarios
pudieron practicar en supuestos tácticos dichas situaciones. Sin solución de continuidad,
el personal del S/GT “Amarillo” se vio inmerso
en un ejercicio de doble acción a caballo del
poblado minero donde dos células insurgentes
con y sin capacidad IED deberían ser neutralizadas. El ejercicio se alargó treinta y seis horas
y ofreció la posibilidad de extraer conclusiones
y lecciones muy interesantes. Tras ello, tocó
iniciar los preparativos de regreso a Melilla y
contactar con las autoridades civiles con el ﬁn
de agradecer el buen trato dispensado a los
miembros de la 2ª Compañía “Más que Más”.
La valoración ﬁnal del ejercicio “Monte Uixán”
es muy positiva puesto que los aspectos tácticos de instrucción y adiestramiento han sido
óptimos, la climatología ha sido muy variante
por lo que es otro aspecto positivo de instrucción más a tener en cuenta y la moral de la
compañía ha salido bastante reforzada. Quedaría agradecer tanto el apoyo y afecto recibido por D. Antonio Aguilera (gestor de las
minas), D. Benito Ruiz (alcalde de Alquife) y
a D. Hinner Fauteck (propietario de las minas
que tuvo a bien acercarse a conocernos). De
Miguel Temprano tampoco me olvido, y quiero agradecerle de parte de los legionarios de
la 2ª Compañía los días compartidos de forma tan espartana y con austeridad legionaria.

La 2ª Compañía de
la I Bandera realizó
un ejercicio en las
Minas del Marquesado cuyos objetivos eran alcanzar
el nivel de instrucción en combate en
zonas urbanizadas.
Fotos de
(Miguel Temprano)
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EJERCICIO ALFA “BLAKE”
1ª COMPAÑÍA DE ZAPADORES

Capitán D. Francisco Manuel Palomino Benítez

Bandera de
Zapadores
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Era el segundo ejercicio tipo Alfa de la 1ª Compañía de Zapadores de La Legión en menos de un
mes. El segundo en el que se ha dejado de lado el combate en un ambiente no convencional, con
un enemigo asimétrico y la amenaza de artefactos explosivos improvisados (IED), para pasar a la
instrucción y adiestramiento en un combate convencional, con un enemigo claramente deﬁnido y
con procedimientos de empleo de su fuerza.
El ejercicio Alfa de la 1ª Compañía de Zapadores desarrollado entre los días 10 a 13 de diciembre
de 2012 en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” ha estado enfocado al adiestramiento
en movilidad, enmarcado en un ambiente convencional. Tuvo dos fases diferenciadas claramente.
Por un lado, la Compañía de Zapadores trabajó de manera aislada llevando a cabo el adiestramiento en cuanto a movilidad. Para ello, en un primer momento se ambientó el ejercicio en el establecimiento de un plan de obstáculos de un grupo táctico en defensiva, materializado con obstáculos de minas (campos y tapones de minas) y alambrada contra carro. También se llevó a cabo el
minado de varios itinerarios con obstáculos de minas y alambrada trampeados. Una vez ﬁnalizada
esta parte de defensiva, se pasó a ambientar el ejercicio en el acompañamiento de una Compañía
de Zapadores a un grupo táctico en ofensiva, con el consiguiente desminado de itinerarios y apertura de brechas para vehículos sobre los obstáculos previamente establecidos.
La parte ﬁnal del ejercicio consistió en la integración de la 1ª Compañía de Zapadores en el grupo
táctico “Valenzuela” sobre la base de la VII Bandera, que en esas mismas fechas se encontraba
realizando un ejercicio en el campo de maniobras. El ejercicio consistió en un avance en ofensiva
por dos direcciones de ataque, estableciéndose en defensiva una vez consolidadas las posiciones
enemigas. En este tema táctico se pusieron de maniﬁesto las grandes ventajas que proporciona
el apoyo de zapadores de entidad compañía, ya que se pueden abarcar un mayor número de misiones especíﬁcas de zapadores, tanto en ofensiva como en defensiva, en beneﬁcio de un grupo
táctico.
En deﬁnitiva, el ejercicio Alfa ha sido exigente, ha servido para poner de maniﬁesto que el apoyo a
un grupo táctico de una compañía de zapadores es mucho más ventajoso y provechoso que lo que
hasta la fecha se estaba llevando a cabo, con una única sección de zapadores.
Este es el camino a seguir a partir de la fecha, independientemente del marco en el que se lleve
a cabo el combate, convencional o no. De hecho, en Afganistán, La Legión ya trabajó así durante
el despliegue de ASPFOR XXX, con el apoyo de la 1ª Compañía de Zapadores (sobre la base de
dos secciones de zapadores y un grupo de desactivación) en beneﬁcio de un grupo táctico (sobre
la base de la VII Bandera “Valenzuela”).
El capitán manda la 1ª Compañía de Zapadores

Actividades <<

DESPEDIDA DEL AÑO
CON MOCHILA

Teniente D. David Martínez Sanz
Compañía de Personal
El 19 de diciembre el Grupo Logístico de la Brigada de La Legión se despidió de las tareas de
instrucción del año 2012 con una marcha a pie,
con el ﬁn de acabar el año con la misma energía e ilusión con la que comenzó.
Tras el correspondiente traslado en autobús
desde la Base “Álvarez de Sotomayor” hasta el
punto de inicio de la marcha, 146 componentes
del Grupo Logístico arrancan desde la localidad
almeriense de Padules en dirección sur hasta
alcanzar el cruce con el sendero GR-140.
La marcha transcurre con total normalidad y a
un ritmo medio, y aunque no presenta una orografía extremadamente complicada, la distancia a recorrer y la espera de los autobuses en
el punto ﬁnal representa un pequeño hándicap
a tener en cuenta. Las mochilas van cargadas
con todo lo necesario para poder llevar a cabo
la misión, y en algunos casos con algo más de
peso de lo habitual pues todavía está reciente
la prueba PEFICOM que las compañías de esta
unidad solventaron sin novedad destacando las
excelentes puntuaciones obtenidas en el tiro.
En cabeza y en orden de marcha avanza el
jefe del Grupo Logístico junto con su plana
mayor de mando. A continuación marchan las
diferentes compañías en este orden: compañía
de abastecimiento, compañía de transportes,
compañía de plana mayor, compañía de mantenimiento y compañía de transportes. Todas
las marchan con sus respectivos banderines y
cumpliendo en todo momento tanto las medi-

das de seguridad pertinentes como la distancia
óptima de separación entre unidades. A cola de
marcha avanza una ambulancia soporte vital
básico con conductor y sanitario equipada para
poder ser utilizada en caso de necesidad, por si
surge algún contratiempo inesperado.
La marcha va avanzando a media que el sol va
levantándose, dándonos la oportunidad de disfrutar de un espléndido paisaje otoñal a través
de la alpujarra almeriense. La temperatura es
ideal para la realización de este tipo de ejercicios y el ánimo y la moral de los legionarios es
un aspecto a destacar.
Casi sin darnos cuenta alcanzamos el tercer
punto de veriﬁcación, ubicado en el antiguo molino de “Antonio Cabezas”; dando novedades
al mando vía radio al rebasar dicho punto. A la
hora esperada el Grupo alcanza el punto ﬁnal
de la marcha en la localidad almeriense de Fondón. En la plaza del pueblo las unidades forman
para dar novedades al teniente coronel y recitar
el correspondiente espíritu del Credo Legionario: “Jamás un legionario dirá que está cansado,
hasta caer reventado; será el cuerpo más veloz
y resistente”. Se da así por terminado el ejercicio realizado, pero no la jornada; pues queda el
regreso en autobús hasta la base y la posterior
entrega de armamento y material.
Los legionarios rompen ﬁlas con la sensación
de haber pasado un bonito día de instrucción y
la íntima satisfacción del deber cumplido.

Grupo
Logístico
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MARCHA
DEL

C.G. BRILEG

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

40

Con el principal objetivo de incrementar la capacidad de resistencia a la fatiga del personal que
presta sus servicios en el Cuartel General, el 13 de febrero se realizó una marcha a pie de 18
kilómetros que partió del la barriada almeriense de Cabo de Gata y ﬁnalizó en la playa de los Genoveses.
El recorrido comenzó con la monotonía de la recta que ﬁnaliza en la Fabriquilla, justo por la misma
carretera, bordeando su bella playa. En este punto intermedio se realizó el primer alto. Después
comenzó la subida del promontorio por la angosta carretera que serpentea junto a los acantilados.
El paso junto al mismo cabo de Gata, a la vista del faro, admirando el Arrecife de las Sirenas hasta
llegar a la exigente subida del cabo de Vela Blanca. Los bellos parajes no sirven para disimular el
esfuerzo y en aquella ascensión el grupo de legionarios sudó el repecho. Allí ﬁnalizaba el asfalto,
comenzando el pedregoso camino que dejaba a la derecha las bonitas vistas de los parajes de la
playa de Monsul antes de alcanzar el punto ﬁnal en la histórica playa de los Genoveses. Esta playa
recibe el nombre de Genoveses por ser el punto donde en el año 1147 fondeó la escuadra genovesa junto a catalanes y pisanos y en colaboración con las fuerzas del rey Alfonso VII, conquistaron
la ciudad de Almería.
El día 15 se realizó un ejercicio de tiro con la nueva pistola HK USP SD Estándar 9 mm. desde 25
metros que estuvo precedido de una teórica del arma. Posteriormente se efectuó tiro con el fusil
HK G36 desde distancias de 100 y 200 metros.
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EL GENERAL TOMAS PALLÁS Y LA LEGIÓN:
UN EJEMPLO PARA LOS ESPAÑOLES DE HOY

“Todos

los Hombres Legionarios son bravos;
cada nación tiene fama de bravura;
aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente”

(Credo Legionario)
Dª. Natividad Carpintero Santamaría
Según se ha venido comunicando, antes del ﬁnal de 2014 las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (International Security Assistance Force, ISAF) de la OTAN se retirarán de Afganistán y la seguridad de este país pasará
a manos de las fuerzas afganas. Cuando, al igual que las Fuerzas Armadas de los otros países que forman la coalición, el
ejército español regrese a España habrá dejado en aquel país una huella profunda, con la vida de nuestros soldados y una
gran labor militar y humana.
De entre las tropas españolas, La Legión ha participado en Afganistán con contigentes en los años 2006, 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012. Ha superado con creces la dura prueba de luchar en una guerra asimétrica, sufriendo los ataques de los talibanes, combatiendo y desactivando bombas y artefactos explosivos improvisados, soportando temperaturas de 50º en provincias como Bagdhis o Herat, o la inaccesibilidad del terreno en un país con las infraestructuras devastadas y otras muchas
situaciones de gran peligro. Y, como siempre, su capacidad, formación y sacriﬁcio han quedado claramente demostradas
como sucedió en Kosovo, en Líbano, en Iraq, en Bosnia-Herzegovina, en Macedonia, en el Congo, etc, por hablar sólo de
misiones a partir del ﬁnal de la Guerra Fría, dando todo, sin pedir nada, parafraseando al general Millán-Astray, primer Jefe de
La Legión en su alocución a los legionarios allá por 1920.
El origen de La Legión se remonta a la propuesta del Ministro de la Guerra, general José Villalba, aprobada por el
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En la página anterior fotografía con
los componentes del
Curso Monográﬁco
Energía Nuclear y
Defensa Nacional del
EMACON, celebrado
en 1971 en el CESEDEN. El General
Pallás, en la tercera
ﬁla, el tercero por la
derecha. El General
Velarde, en la cuarta
ﬁla, el primero por la
derecha.
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Consejo de Ministros el 28 de enero de 1920. En
su propuesta oﬁcial al Rey, el general Villaba decía: “Señor: La conveniencia de utilizar todos los
elementos que puedan contribuir a disminuir los
contingentes de reclutamiento en nuestra zona
de protectorado de Marruecos, inclina al Ministro que suscribe a aconsejar como ensayo la
creación de un Tercio de extranjeros constituido
por hombres de todos los países que voluntariamente quieran ﬁliarse en él para prestar servicios
militares, tanto en la Península como en las distintas Comandancias de aquel territorio”. En el
Diario Oﬁcial del Ministerio de la Guerra núm. 22
de fecha 29 de enero de ese año, puede leerse:
“Artículo único. Con la denominación de Tercio
de extranjeros se creará una unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes y reglamento por el
que ha de regirse, serán ﬁjados por el Ministro
de la Guerra”.
Es en estos momentos cuando me viene a la memoria el entrañable recuerdo del general de división D. Tomás Pallás Sierra, al que tuve el honor
de conocer personalmente en 1984.
Este legionario histórico que solía decir que la
Legión le había ayudado a descubrirse a sí mismo, siendo comandante en 1953 fue encargado
por el general D. Agustín Muñoz Grandes, Ministro de Defensa, la creación de la Bandera Paracaidista a la que se llamó “Roger de Flor”. El
general Muñoz Grandes amaba, entendía y conocía muy bien a La Legión. Héroe él mismo en
la campaña de Marruecos donde fue gravemente
herido en la batalla de Alhucemas, la que llevó a
la rendición del jefe rifeño Abd-el-Krim y héroe
asimismo de la División Azul de donde regresó,
junto con sus compañeros, en 1942 con un bagaje repleto de terribles momentos de lucha en
aquella Unión Soviética asolada por la guerra y
por el stalinismo en su máximo apogeo. En las
diferentes visitas que por motivos profesionales
realicé a la URSS a partir del año 1989, pude
comprobar de primera mano cómo las personas
con las que traté se referían a los integrantes de
la División Azul con afecto, incluso con agradecimiento, en justa reciprocidad por la humanidad
demostrada por estos soldados españoles de
aquella unidad que dejó escritas sus páginas en
la historia.
El 23 de febrero de 1955, el general Muñoz
Grandes presenció el primer salto de los 108 Caballeros Legionarios Paracaidistas al mando del
comandante Pallás. Posteriormente se organizó
la II Bandera Paracaidista que tomó el nombre
de “Roger de Lauria” y ese mismo año 1955 se
creó la Agrupación de Banderas Paracaidistas
del Ejército de Tierra. Esta agrupación fue destinada en 1957 a Ifni donde recibió su bautismo
de fuego con la “Operación Pañuelo”. En 1960
se creó la III Bandera Paracaidista, a la que se le
puso el nombre de “Ortiz de Zárate”, en memoria del teniente español que sacriﬁcó su vida en
combate en el puesto de Tzelata en 1957, du-

rante la guerra de Ifni. El teniente Ortiz de Zárate, al mando de la II Bandera Paracaidista, al
encomendársele la defensa del puesto, había
dicho “entraremos en Tzelata o en el cielo” y
así fue. Le concedieron la Medalla Militar individual, junto con el sargento D. Juan Moncada
y al resto de los compañeros se les concedió la
Medalla Militar colectiva.
El general D. Tomás Pallás participó en el IV
Curso Monográﬁco del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) “La
Energía Nuclear y la Defensa Nacional Española” que desarrolló el EMACON, de abril a junio
de 1971 (ver foto). La Escuela de Estado Mayor
le encargó que impartiera clases de temas nucleares de interés militar y, con objeto de ampliar sus conocimientos, lo primero que hizo el
general fue reunirse con su amigo y compañero D. Guillermo Velarde, catedrático de Física
Nuclear y hoy en día general de división del
Ejército del Aire, con el que había compartido
el curso del CESEDEN. Aparte de sus buenas
horas tratando la temática nuclear, el general
Pallás consultaba también informes y revistas
en la biblioteca de la Cátedra de Física Nuclear
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid, situada enfrente de la
Escuela de Estado Mayor y del Alto Estado Mayor.
El general Velarde me ha transmitido siempre
la admiración que sentía por este gran militar
que se había alistado en la Guerra Civil como
soldado voluntario con tan sólo dieciséis años
y al que en 1939 se le había concedido la Medalla Militar individual por un acto de supremo
heroísmo, mientras servía como soldado en la
sección móvil de esquiadores. Y me comentaba también cómo un militar acostumbrado a la
acción y al mando directo de las unidades, se
había adaptado tan bien como lo hizo a su nueva tarea de profesor de temas nucleares en el
Estado Mayor.
Tras pasar a la reserva, el general Pallás solía
visitarnos en el Instituto de Fusión Nuclear, en
donde yo era y continúo siendo su secretaria
general. El Instituto fue fundado en 1981 por el
general del Aire D. Ignacio Alfaro, a propuesta
del general D. Guillermo Velarde, que es actualmente su presidente. Allí nos explicaba las
campañas de La Legión en la guerra de África y
en la Guerra Civil y, principalmente, las campañas de Ifni y Sahara, en las cuales intervino personalmente. También nos expresaba su gran
orgullo por la creación de la Brigada Paracaidista. Recuerdo que le pregunté por qué habían
puesto los nombres de “Roger de Lauria” y “Roger de Flor” a las primeras Banderas cuando en
La Legión se habían mantenido tradicionalmente los nombres de los jefes de los Tercios Españoles: Gran Capitán, Juan de Austria, Duque
de Alba y Alejandro Farnesio. La respuesta del
general fue erudita y me dijo que esos nombres
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obedecían a dos prestigiosos militares. Roger
de Flor, caballero Templario, había participado
en una de las Cruzadas a Tierra Santa donde
defendió la fortaleza de San Juan de Acre, que
cayó en manos de las tropas musulmanas en
1291 y que se había convertido en el símbolo
de la resistencia cristiana en tierras de Palestina. En España había combatido para la Corona
de Aragón, como capitán de los almogávares,
conquistando Valencia y Mallorca.
En cuanto al almirante “Roger de Lauria”, fallecido en 1305, había que destacar entre sus
logros cómo venció a las tropas francesas de
Carlos de Anjou y de Felipe III de Francia, hechos que hicieron reaﬁrmarse a la Corona de
Aragón y contribuyeron notablemente a la expulsión de las tropas francesas de Cataluña.
El general Pallás superó las vicisitudes de la
vida con la fuerza de voluntad y el gran espíritu de lucha y disciplina que había ido forjando
al mando de los Tercios de La Legión. Desde

1978 al 1984 dirigió con energía
y entusiasmo la Subinspección
de La Legión. Hasta aquel momento, la Subinspección había
sido mandada por un general
de brigada, pero teniendo en
cuenta su gran prestigio militar,
tanto el Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, como el
JEMAD (ojo), hicieron una excepción con este insigne militar
permitiéndole ser Subinspector
de La Legión, siendo general de
división.
Posteriormente y estando ya en
la reserva, nos contó que pasaba los veranos en el Mediterráneo, concretamente en Gandía
y que allí solía invitar a amigos
suyos a comer ﬁdeuá en una
tasca sencilla, cuyo propietario
había sido un suboﬁcial de La
Legión que al retirarse abrió
este lugar agradable. Los amigos del general decían que era
la mejor ﬁdeua que habían comido en su vida, pero que cuando alguno de ellos iba allí por su
cuenta, éste se negaba a prepararla si no estaba con ellos el
general Pallás. No es más que
una simpática anécdota que revela el gran respeto y cariño de
aquel legionario de Gandía hacia el que había sido su jefe en
los duros años de África.
El teniente general D. Tomás
Pallás Sierra falleció el 2 de
julio de 2005, tenía 84 años y
dejaba atrás una apasionante
vida de sacriﬁcio y de entrega a
España, que ya forma parte de
la historia militar de nuestro país para orgullo y
ejemplo de generaciones venideras.
Que estas líneas para la revista LA LEGIÓN,
de la cual el general fue su primer director, sirvan de modesto pero sincero homenaje a su
memoria y, con ello, mi agradecimiento a todos
los legionarios españoles que nos han demostrado a lo largo de su historia las virtudes heroicas de un soldado: el valor, el compañerismo y
el espíritu de sacriﬁcio.

Dª. Natividad Carpintero Santamaría es profesora titular de la E.T.S. de Ingenieros Industriales, secretaria general del Instituto de Fusión
Nuclear de la UPM; miembro correspondiente
de la European Academy of Sciences y Cruz al
Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco.
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EN BUSCA DE LA REDENCIÓN EN LA ALEGRÍA DEL
TRABAJO BIEN HECHO

D. Francisco José Cañizares Ruiz
Brigada de Zapadores
Queridos legionarios: estas palabras son para
compartir con vosotros. Son de verdad y no me
importa lo que digan los de siempre, los sembradores de discordia, los enemigos hasta del
crecimiento de su persona. Quienes siempre
piensan solo en ellos, como aquellos que ayudaron a perder las batallas de Rocroi, Lomas
San Juan (Cuba) o Annual. Soy legionario de
adopción, llevo quince años mandando legionarios y compartiendo el Credo y es difícil no
sentirse impregnado, aunque sea por reﬂejo, de
ese espíritu austero y alegre.
En La Canción del Legionario, nuestro himno,
se habla de la redención: (…) pesa en mi alma
doliente calvario que en el fuego busca redención. Y esa lucha sacriﬁcada y brava puede que
nos lleve a la muerte. El máximo honor del legionario, morir en combate para ser arropado
por esa bien cuidada Bandera de mochila que
llevamos siempre a mano, en un lugar preferente, en el bolsillo superior del desgastado morral,
por si la muerte aparece. Pero la muerte, la que
llega sin dolor, no la elegimos nosotros. Si la
eligiéramos perdería el valor que le damos en
La Legión. Esa muerte con la que nos enfrentaremos cara a cara, es la que nos hace amar
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la vida apasionadamente. Saber que llegará es
la fuente de la alegría legionaria. Aparecerá en
el momento decisivo y la forma de afrontarla,
cuando toque, nos dará la seguridad de que
va a ser un merito para nuestro juicio particular
en el más allá. Pero el proyecto que el Cristo
de la Buena Muerte tiene para cada uno de nosotros puede que nos depare morir viejos, en
una cama, rodeados de familia… ¿Y entonces
qué?, ¿cómo viviremos ese azar menos glorioso y tan distinto del que tuvieron los antiguos
legionarios en tierras africanas?
Una respuesta acertada y segura es el trabajo
diario bien hecho. Nuestra labor, cumpliendo
con el deber día a día, haciendo a veces como
el borrico de noria que colabora para que el
agua llegue al campo, para ser útil, quizá siempre lo mismo… haciendo también lo que no
nos gusta. Allí debemos buscar la redención,
ésa que cantamos en nuestro himno.
Los legionarios nunca han sido irreprochables.
Que se lo pregunten a Millán Astray o cualquiera de los que los conocemos. Aún no he conocido a ningún legionario perfecto. Puede que
los perfectos estén en otras unidades o tal vez
no existan. La Legión también se creó para los
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imperfectos, los que queremos cambiar defectos, vicios, miedos, cada uno sabe cuales son
los suyos… en un proyecto superior: participar
en La Legión de Millán Astray. Esa que sigue
ofreciendo la redención a los legionarios de hoy
con el trabajo que le toca a cada uno. La Legión
a cambio siempre nos ha ofrecido sentirnos
importantes y a la vez, aquí nadie es más que
otro, somos piezas de la unidad creada por Millán Astray. Dios avala su proyecto dándole un
valor que llega hasta más allá.
La Legión olvida lo desagradable de la vida
anterior, ya nos podemos mirar al espejo con
el orgullo de llevar puesto el gorrillo legionario,
en el pecho nuestro Cristo de la Buena Muerte,
vistiendo el uniforme verde que antes llevaron
muchos héroes cuyos espíritus aparecen formados al sol en la plaza de armas para cantar
El Novio de la Muerte. Somos hijos predilectos
de la Patria, gracias a la gloria que alcanzaron
aquellos desheredados de la sociedad redimidos por Cristo, trabajando o muriendo en La
Legión. ¿Te parece poco?
Vivir La Legión de forma limpia nos permite
dormir a pierna suelta. A veces agotados, con
el cuerpo tostado por el sol, pero irradiando
la felicidad recibida a través del trabajo. Todo
tiene sentido, reconforta observar las victorias
de los legionarios y ellos las sienten al mirarse día a día. El esfuerzo ayuda a completar la
pasión de nuestro Cristo de la Buena Muerte.
No se puede entender La Legión saltándose la
cruz de nuestro Cristo. Un legionario siempre
se sentirá ofendido cuando se le recrimine, sin
tener en cuenta que es un soldado español que
busca la redención por su trabajo diario. Quizá
sea lo único que tiene, su único mérito, lo único
bueno que haya hecho en su vida. Nada importa su vida anterior, ahora tiene una familia que
le ayuda a crecer y a despojarse de esa escoria
del pasado que sólo él conoce.
A todo Caballero Legionario le queda el beneﬁcio de la duda de llegar a hacer cosas grandes.
Recuerda como trataban de enfadarnos diciendo: ¿Quiénes son esos soldados de tan bonitos
sombreros? Contestando burlonamente: Son el
Tercio de Extranjeros, llenando sacos terreros.
Sabemos lo que pasó después, la ofensiva canción se tornó en: ¿Qué soldados son aquellos
que llevan tantos galones? Son el Tercio de Extranjeros que luchan como leones.
No debes permitir que el título de Caballero Legionario, que ha ganado para ti La Legión, sea
discutido. El legionario sólo se humilla ante su
Cristo de la Buena Muerte y a Él da sus íntimas
explicaciones. Los hombres no entenderán las
protestas pero el legionario siempre ha sabido
que para vencer hay que luchar contra el enemigo. Y el peor es el que tiene cada uno dentro,
quizá el mismo que le impulsó a venir a La Legión. Ese que quizá le despertaba por las no-

ches antaño o que intenta descubrir aún, en la
soledad. Ese enemigo no se cansa y vuelve a
la contienda. Intenta apartarnos de nuestro trabajo, de cumplir con nuestro deber. Se aceptan estas debilidades por cierto tiempo, pero
siempre, siempre, nos exigimos lucha, pelea
sin cuartel, una pelea a muerte contra nosotros
mismos hasta vencernos. Es fácil aquí la pelea, pero dura… trabajará en lo que le manden.
Son muchos los aguerridos enemigos del trabajo bien hecho. Uno de los que a veces aparece es la tristeza. La escoria de nuestro egoísmo y soberbia. Quizá la misma tristeza contra
la que hubieron de luchar en alguna ocasión
los viejos guerreros de los Tercios de Flandes
o nuestros primeros legionarios en África. La
tristeza aparece más veces de lo que conviene. Esa tristeza puede convertir al legionario
en un murmurador para sus adentros: tengo
mucho trabajo, no puedo estudiar para promocionar porque estoy cansado cuando llego
a casa, vaya horario que tenemos, los recortes son injustos, no llego a ﬁn de mes con la
subida de la hipoteca, me duele aquí y allá;
innumerables excusas. El triste hace la vida
insoportable a los demás y resta potencia al
espíritu de La Legión. No permitas la tristeza
en ti ni a tu alrededor, lucha contra ella ayudado por el juramento entre cada dos hombres.
Destiérrala de tu compañero. Recuerda la broma del protagonista de tu película favorita que
provocó la sonrisa de todos ante la adversidad
más furibunda. No recuerdo qué ﬁlósofo decía
académicamente que la tristeza es un vicio
causado por el desordenado amor a sí mismo,
que no es un vicio especial, sino la raíz general
de todos ellos. La Legión te quiere alegre. Recuerdo la lectura del Quijote donde el mundano Sancho prestaba ayuda -el juramento entre
cada dos hombres- al caballero Don Quijote,
que cabalgaba apesadumbrado por las desdichas de Dulcinea, transformada en aldeana.
Señor, las tristezas no se hicieron para las
bestias, sino para los hombres; pero si los
hombres las sienten demasiado, se vuelven
bestias: vuestra merced se reporte, y avive
y despierte, y muestre aquella gallardía que
conviene que tengan los caballeros andantes.
¿Qué diablos es esto?, ¿Qué decaimiento es
éste? ¿Estamos aquí o en Francia?
El buen humor, la alegría, es piedra angular de
la vida legionaria. Recordemos las palabras de
Millán Astray cuando decía no querer soldados
tristes. Los legionarios espantan sus males
con canciones alegres:
Todas sus faltas (de los legionarios), sus defectos son fácilmente remediables; el tedio es
fatal. En el legionario es característica la alegría y el buen humor, y de ello son su manifestación los cánticos.
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REDES SOCIALES
Subteniente D. Antonio Lozano Gálvez
En la actualidad, para conocer la repercusión y el interés de una noticia se acude al Trending Topic1 de Twitter, el índice de popularidad de una persona es ﬁel reﬂejo del número de amigos de Facebook o los followers (seguidores) de Twitter, el mercado
laboral, con ofertas de trabajo y currículos, giran en torno a LinkedIn, mientras que el éxito de un disco se mide por el número
de visionados en Youtube y las parejas se buscan en Badoo.
No obstante, el éxito alcanzado, las enormes posibilidades que brindan y su uso masivo, las han hecho situarse en el punto
de mira de los ciberatacantes que no dudan en explotar los riesgos y vulnerabilidades que tienen tanto las plataformas que
sustentan estas redes sociales como las personas u organizaciones que las utilizan. Una vez más, el eslabón más débil de
esta cadena vuelve a ser el factor humano por su escasa concienciación y su exceso de conﬁanza a la hora de emplear estas
redes. En deﬁnitiva, podemos deﬁnir las redes sociales como plataformas Web.
Principales Redes Sociales
YouTube: 490 millones; Facebook: 800 millones; Haboo: 230 millones; Twitter: 200/ 4,5 millones en España; LinkedIn: 135
millones en España; Google+: 135 millones.
Riesgos de Seguridad en las Redes Sociales
En general, los riesgos asociados a las redes sociales son los mismos que los del resto de actividades y/ o servicios en Internet: grandes diﬁcultades para eliminar la información subida, el acceso futuro por terceros (el derecho a cambiar de opinión es
nulo y será muy difícil borrar cualquier opinión, fotografía o vídeo subido a la red) y la diﬁcultad de discernir entre información
veraz y propaganda o manipulación.
Buenas prácticas en el uso de Redes Sociales
Creación cuidadosa del perﬁl. Protección con la conﬁguración de privacidad (No basarse en la conﬁguración por defecto que
proporciona la plataforma).Reﬂexión sobre todo lo que se publica (En este caso, hay que preguntarse si uno se sentiría cómodo si su supervisor, jefe o compañero de trabajo viese la información publicada (ahora o en un futuro). Escoger cuidadosamente a nuestros amigos (Hay que ser selectivo a la hora de decidir a quién se acepta como amigo en una red social, los ladrones
de identidades pueden crear un perﬁl falso para obtener información suya). No permita que examinen su libreta de direcciones
(En ocasiones, se recibe una oferta de introducir su dirección y contraseña para saber si sus contactos forman parte de la red).
Prestar atención a los servicios basados en la localización y a la información de nuestro teléfono móvil (Desactivar los servicios
basados en la localización geográﬁca cuando no los estemos usando). Precaución con los enlaces (Evitar hacer clic en hipervínculos o enlaces de procedencia dudosa para prevenir y evitar el acceso a sitios amenaza para los sistemas informáticos)
Escriba la dirección de su sitio de redes sociales directamente en el explorador (Es importante conﬁgurar la navegación utilizando el protocolo HTTPS, ya que permite evitar los ataques relacionados con la interceptación de información que viaja
en texto claro (legible) a través de las redes). Tener precaución de instalar elementos adicionales en su sitio (Para descargar
y usar aplicaciones de terceros de forma segura, hay que tomar las mismas precauciones de seguridad que se toman con
cualquier otro programa o archivo que se descarga de Internet). Revisar la información publicada acerca de uno mismo (Un
método común utilizado por los atacantes para obtener información ﬁnanciera de otras cuentas es haciendo clic en el vínculo
“¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión). Seguridad de las contraseñas (Utilice contraseñas con al menos
ocho (8) caracteres, complejas que incluyan números, símbolos y signos de puntuación). El consejo de seguridad en el uso de
redes sociales se ﬁja en la creación cuidadosa del perﬁl y protección con la conﬁguración de seguridad
Principales Amenazas
Whatsapp
Ataques contra el proceso de registro, enumeración de usuarios, suplantación de identidad, extracción de conversaciones,
extracción de claves de autenticación, envío de mensajes de spam / phishing. Se recomienda proteger la tarjeta SIM con un
PIN e Incluir una contraseña para acceder al dispositivo móvil. Las copias de seguridad almacenadas en la tarjeta de almacenamiento han de estar protegidas con contraseña y en caso de robo, denunciarlo a la policía y comunicarlo a la operadora
para anular la SIM.
SpotBros
La aplicación almacena en claro la contraseña del usuario en un ﬁchero de conﬁguración. Las conversaciones se almacenan
en el propio terminal sin ningún tipo de cifrado. Las imágenes y datos adjuntos viajan en claro. Suplantación de identidad.
Bajo la conﬁguración por defecto, se permite visualizar todos los contactos que posee un determinado usuario de SpotBros.Se
puede acceder sin autorización a los ﬁcheros adjuntos remitidos entre usuarios de forma independiente a la aplicación y sin
autenticación. El empleo de este tipo de aplicación puede dar al usuario ﬁnal una falsa sensación de seguridad.
Conclusión
LA INTERNET ES UNA HERRAMIENTA SOCIAL, DONDE COMPARTIMOS JUNTO A MUCHAS PERSONAS EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO. PREPAREMOS A NUESTROS LEGIONARIOS A AFRONTAR LOS PELIGROS DE INTERNET,
APRENDIENDO JUNTO A ELLOS.
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UNA FECHA EN MI VIDA

21
DE
ABRIL
2.012

D. Manuel Campomanes Fernández
Legionario de Honor
Esta fecha, ha marcado mi vida: 21 de abril de 2.012. Sábado Legionario en Viator, sede de la Brigada de la Legión.
Me nombran Legionario de Honor.
Desde la cuna, en mi casa, España y sus ejércitos siempre han ocupado un lugar de honor.
Abuelos, padres ¡familia! a lo largo de la historia lo han dado todo por España... ¡hasta la vida de muchos de ellos! Guerra de
Cuba, Filipinas, Guerra Civil… en este ambiente, no era raro que en mi se despertase la vocación militar.
En este Sábado Legionario la intensa emoción vivida ha hecho que pasase por mi mente la película de esa vocación militar.
En su momento, preparé la oposición para el ingreso en la Academia General Militar. Dos años de intenso trabajo y estudio en
el Grupo Premilitar, en Madrid, en el ediﬁcio del antiguo colegio de Areneros, en la calle Alberto Aguilera. En aquel momento
sucedió algo que truncó mis estudios: mi madre era cubana y mi familia disponía de negocios en aquellas queridas tierras
antes españolas que el gobierno cubano expropió y mi familia quedó en la ruina más absoluta. Hube de dejar la academia,
regresar a Gijón y ponerme a trabajar durante el día y estudiar "por libre" en la noche. Estudié la carrera de derecho, sin vocación alguna... simplemente, para poder ganar la estrella de alférez de complemento a través de la Instrucción Preliminar
Superior (I.P.S.) en Montelarreina, el campamento de la I.P.S. correspondiente al distrito universitario de Oviedo. Tres duros
veranos, pero muy gratiﬁcantes.
Años más tarde, en 2008, en uno de mis viajes de negocios al Líbano, me encontré con la VIII Bandera destacada en la base
“Miguel de Cervantes”. El teniente coronel Vega me ofreció algo más que protección, algo de esos espíritus del Credo que son
guía espiritual: amistad, compañerismo, unión y socorro, etc Este fue el primer contacto con la que considero mi Bandera, o
mejor dicho, me considero parte de esa gloriosa VIII... la "Colón".
El teniente coronel Salgado Romero me anunció mi nombramiento como Legionario de Honor. Una prueba más de la generosidad mostrada hacia mi persona. No he hecho por La Legión más de lo que haría cualquier español bien nacido que ame a
su Patria, a sus Fuerzas Armadas, a La Legión.
Llegó ese sábado día 21... imborrable en mi corazón.
La formación del Tercio en el patio de armas, impresionante en su precisión y marcialidad y este humilde legionario con el
corazón latiendo y a punto de romperse, allí, ﬁrmes, recordando los viejos tiempos, pasando su vida militar como una película
en su mente y unas lágrimas agradecidas que, sin rubor alguno, brotaban de mis ojos. Llega el momento en que el general
Leza me nombraba Legionario de Honor. Me entregó el título. Me impuso el querido gorrillo legionario. Me dio un abrazo que
nunca olvidaré. ¡YA SOY LEGIONARIO DE HONOR!
Concluido el acto militar, mil cariñosas felicitaciones de unos y otros. Una comida de hermandad legionaria cerraba los actos.
¡Más emociones! El teniente coronel Salgado pronunciaba un sentido discurso, me mostraba su cariño y amistad entregándome como recuerdo sus manoplas, su pepito de la VIII Bandera y su galleta con las estrellas de teniente coronel. Después me
pasó el micrófono y hablé con el corazón agradeciendo la atención a todo el Tercio. Todo concluyó con un brindis con "leche
de pantera", un día que puede, los haya iguales... pero no mejores.
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LAS PATRULLAS URBIÓN Y CORMORAN EN LA SIERRA DE RONDA
Las patrullas Urbión y Cormorán, pertenecientes a las XIII Bandera
se crearon para explorar la Sierra de Ronda, la geografía, agricultura, ganadería, cuevas, pozos… Para ello el manejo de mapa y
brújula era primordial, asi como una preparación física excepcional.
Cada patrulla estaba compuesta por dos pelotones armados con fusil CETME, munición y equipo completo para poder pernoctar en la
sierra. En esta ocasión las patrullas partieron del acuartelamiento
de La Concepción al mediodía del viernes, llegando hasta la Sierra
de los Merinos donde el grupo se dividió en pelotones manteniendo el contacto por radioteléfono. Tras pasar la noche en el campo
continuaron los recorridos con reconocimientos, una patrulla llega
a la cueva de Los Ladrones; otra a la de Morcielágina y otros puntos. Llegaba la hora del regreso al acuartelamiento, se pasa por
el arroyo del Chorrero, el cortijo de San Rodrigo, manteniendo el itinerario por la
misma vía férrea y desde allí al cuartel de La Concepción sin novedad en esta ocasión.

EJERCICIO “TIBURÓN” 1/83
La III Bandera embarcaba en Ceuta en los últimos días del
mes de enero para desarrollar el ejercicio Tiburón I/83 en la
provincia de Almería. La Bandera estaba encuadrada en un
grupo táctico al mando del coronel Ferrer Galindo, jefe del
Grupo de Regulares nº 5. Durante los primeros días las unidades estuvieron asentadas en el campo de maniobras de
Viator, donde tuvieron ocasión de realizar tiro, formando una
barrera de fuegos con la colaboración de la artillería y caballería. Más adelante las compañías de la III Bandera se
desplazaron hasta las inmediaciones de la sierra Alhamilla
puliendo la instrucción por secciones y compañías.
Los días 7 y 8 de febrero se realizó un tema de ofensiva
de la agrupación dentro de la operación Corzo. La noche
del 9 la Bandera se encontraba en las inmediaciones de
Turrillas sorprendiendo la llegada del día con una ligera nevada. Alcanzando las unidades en su progresión la zona de
Lucainena de las Torres ﬁnalizaba el ejercicio con unas condiciones
meteorológicas muy desfavorables ya que la nieve aumentó alcanzando los 40 cm en algunas zonas.
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EL GENERAL ARIAS BAYÓN NUEVO SUBINSPECTOR
DE LA LEGIÓN

Con antecedentes militares en la VI Bandera de La Legión, Grupo de Tiradores de Ifni,
diversos Grupos de Regulares y Mehal las, Regimiento Inmemorial nº 1, ya siendo general mandó la Brigada de Cazadores de Montaña nº 41 hasta que en el mes de enero
de 1973 pasaba a ocupar el cargo de General Subinspector de La Legión. En el cuartel
legionario de Leganés el 9 de enero tomaba posesión de su mando recibiendo honores
de la compañía de la Subinspección. En aquel acto se contó con la participación del
alcalde de Leganés y del coronel Jefe del Regimiento de Infantería de Saboya nº 6.
Entre las primeras actividades que realizó el general fue la visita a los Tercios “Gran
Capitán” y “Duque de Alba” en el mes de febrero de 1973.

AUDIENCIA DE SU ALTEZA REAL EL PRÍNCIPE DE ESPAÑA A LA
HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.

SAR el Príncipe de España concedía una audiencia
en el palacio de la Zarzuela a la junta de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, comisión que encabezaba el teniente general
Ramírez de Cartagena.
De las palabras que el general dirigió al Príncipe
recordamos:
La Legión, para nosotros los antiguos legionarios
es recuerdo permanente y continuo, como centinela del espíritu para vigilia y aviso del destino de
España, del que sois Vos esperanza, promesa y
realidad cierta de su provenir.
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CAPITÁN DE COMPLEMENTO D. ELISEO GODOY BELTRÁN

laureado de la legiÓn
D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería de Complemento
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INTRODUCCIÓN.- El día 7 de agosto de 1941,
el ministro del ejército, teniente general bilaureado D. José Enrique Varela Iglesias, signaba
con su ﬁrma una Orden Ministerial por la que se
concedía la Cruz Laureada de San Fernando al
capitán (fallecido) D. Eliseo Godoy Beltrán, por
su heroico comportamiento en la ocupación de
las posiciones enemigas de la ermita de Santa
Bárbara (frente de Teruel) el día 12 de mayo de
1938, donde resultó herido muy grave, de cuyas
resultas falleció al día siguiente (13 de mayo).
Así reza, en extracto y con laconismo castrense
la orden ﬁrmada por el general Varela por la que
se concede la “Laureada” al heroico oﬁcial en
ella reseñado. Y es ahora, llegados a este punto, y transcurridos casi siete décadas de aquella
gloriosa concesión, cuando surge en mi la duda
razonable, de que si el día de su gloriosa muerte este oﬁcial vestía el uniforme de La Legión,
por realizar su heroica acción encontrándose al
mando de una compañía de la bandera legionaria de carros de combate, tal y como acredita en
fehaciente forma su jefe de bandera, el teniente
coronel D. José Pujales Carrasco, en certiﬁcado expedido el 31 de mayo de 1938, que como
preciado documento se adjunta al presente artículo; así como el asiento que ﬁgura en su hoja
de servicios, cerrado al día de su fallecimiento,
signado con las ﬁrmas del comandante mayor
del Tercio y del coronel primer jefe del mismo
D. Antonio Castejón Espinosa (reproducido
también en documento adjunto). ¿Cómo es posible?, me preguntaba a mí mismo, que si se
daban todas estas circunstancias, en ninguno
de los muchos textos que he consultado y en
los que se narra la historia de la gloriosa Legión
Española, al reﬂejar en sus páginas la ilustre y
excelsa nómina de laureados de tan distinguido
cuerpo, en ninguno de ellos ﬁgura relacionado
el nombre de Eliseo Godoy Beltrán. Y la verdad
es que no llegaba a entenderlo. Hasta el día de
hoy los legionarios laureados (dándole al término “legionario” su expresión más amplia y más
noble) arrojan un cómputo de veintidós, la mayoría de ellos sin haber podido llegar a ostentarla sobre el honroso uniforme de sarga verde,
al haberle sido concedida “A titulo póstumo”;
pero según el detenido estudio que he llevado a
cabo, ese cómputo egregio ﬁgura minorado en
uno, pues en esa distinguida nómina falta, según acredito, el nombre del capitán de complemento D. Eliseo Godoy Beltrán, por lo que ya
no serían veintidós sino veintitrés los laureados
de La Legión. En las siguientes y emocionadas
líneas, en las que demuestro que el día de su
gloriosa acción el capitán Godoy pertenecía,
sin ningún género de duda a La Legión, voy a
trazar, siquiera sea de una forma breve y resumida la semblanza biográﬁca de tan heroico
compañero de escala, así como de su gloriosa muerte a resultas de las gravísimas heridas
recibidas en la campaña, al laudable objeto de

que
se adjudique a La Legión la Laureada que a todas luces le corresponde. En este
contexto y con este propósito he redactado el
presente artículo.
SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CAPITÁN
DE COMPLEMENTO D. ELISEO GODOY
BELTRÁN, LAUREADO DE LA LEGIÓN
Eliseo Godoy Beltrán nace en Moyuela (Zaragoza) el día 15 de mayo de 1912, siendo hijo
de D. Francisco Godoy González (maestro de
primera enseñanza) y Dª. María Beltrán Mayoral. Con un gran cariño por la enseñanza, algo
que le venía de familia pues su padre ejerció de
maestro en Moyuela durante algo más de treinta años, cursó estudios de magisterio y derecho en la universidad de Zaragoza, y ya como
maestro, ejerció en varios colegios de la inmortal ciudad aragonesa, al tiempo que, ya licenciado en derecho, simultaneaba sus clases con
la preparación para abogado del estado. El día
1º de julio de 1934 Eliseo ingresa en el ejército,
como comprendido en el segundo llamamiento
del reemplazo de 1933, siendo destinado a la
segunda Comandancia de Sanidad Militar, de
guarnición en Zaragoza. Una vez incorporado
al cuerpo de destino, el soldado Godoy solicita seguir los cursos de aptitud para alcanzar el
empleo de alférez de complemento; cursos que
va superando sin aparente diﬁcultad, siendo
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Teniente coronel
Castejón Espinosa, en 1938 era
jefe del Tercio 2º.
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promovido a cabo, sargento, y el primero de
septiembre de 1935 a
brigada de complemento, pasando con este
empleo a la situación
de licenciado. En esta
situación, al mes siguiente, el día primero
de octubre de 1935, es
promovido al empleo
de alférez de complemento de Sanidad
Militar (rama no facultativa), continuando
en dicha situación
(1). Sin embargo,
muy pocos serían
los meses que el alférez Godoy pasase
en esta situación de
licenciado, dedicado a sus clases y
a la preparación de
las más que difíciles oposiciones para abogado
del estado; oposiciones que el triste azar que
rige nuestras vidas ya tenía previsto que nunca llegara a presentarse, pues la muerte en
campaña, que siempre se lleva a los mejores,
tenía con él una cita en una luminosa mañana
de mayo de 1938, cuando le faltaban dos días
para cumplir los veintiséis años de edad.
El día 19 de julio de 1936, nada más dar inicio nuestra Guerra Civil, se vuelve a poner de
nuevo su uniforme de alférez y se presenta
voluntario en la Jefatura de la quinta División
Orgánica (Zaragoza), siendo destinado a su
antigua segunda Comandancia de Sanidad Militar donde presta servicios de campaña en las
localidades de Quinto, Zuera y Perdiguera. El
día 8 de noviembre, al frente de su sección y en
un alarde de destreza y valor consigue ocupar
la avanzadilla de la importante posición de “Los
Quemados”; y el 20 de diciembre por la noche,
en un arriesgado “golpe de mano” consigue
arrebatar una bandera de las posiciones enemigas, siendo felicitado por sus jefes inmediatos
y por el jefe de la columna, el coronel D. Gustavo Urrutia González, siendo citado por este
hecho en la orden de la segunda comandancia
de Sanidad Militar correspondiente al día 2 de
enero siguiente. Por Orden Circular de 14 de
febrero de 1937, fue promovido al empleo de
teniente de complemento de Sanidad Militar,
con antigüedad de 20 de enero del citado año,
siendo conﬁrmado en su actual destino. Y es
en este mes de febrero de 1937, cuando por
vicisitudes de la campaña y llevado de su amor
a La Legión, con el loable deseo de formar en
una unidad de “mayor riesgo y fatiga”, el teniente Godoy Beltrán consigue su pase al Tercio.

En su virtud, en su hoja de servicios (folio 7º
vuelto) puede leerse: El Excmo. Sr. General
Jefe del Ejército del Norte, en Telegrama Postal
de fecha 6 de Febrero de 1937 dispone que el
Oﬁcial comprendido en la presente Hoja, pase
destinado a la 7ª Bandera de la 2ª Legión del
Tercio de África, en el frente de Madrid. El día
18 de febrero hace su presentación al Cuerpo
en la Representación de Talavera de la Reina,
incorporándose al día siguiente a su Bandera
haciéndose cargo del mando accidental de la
25 Compañía.
SERVICIOS DE CAMPAÑA (EN EXTRACTO),
PRESTADOS EN LA LEGIÓN POR D. ELISEO
GODOY BELTRÁN, DESDE SU INCORPORACIÓN EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 1937,
HASTA SU GLORIOSA MUERTE: EL 13 DE
MAYO DE 1938, SEGÚN SE ACREDITAN EN
SU HOJA DE SERVICIOS
Vistiendo ya el honroso uniforme de La Legión,
el teniente Godoy, al frente de su compañía de
legionarios, entra inmediatamente en servicios
de campaña. Por su elevado comportamiento
en los combates llevado a efecto en el sector de
“El Espolón” de Vaciamadrid el día 20 de febrero, es felicitado por el jefe de la séptima Bandera en la siguiente y laudatoria forma “Este
oﬁcial, al frente de su Compañía, por resultar
baja los demás oﬁciales, dio constantes pruebas de valor y gran espíritu militar”. Durante el
mes de abril permanece destacado en la posición de Vaciamadrid, sosteniendo intenso fuego
de fusilería y morteros con el enemigo. El día 2
de mayo es relevada su bandera por el séptimo
Tabor de Regulares de Ceuta, marchando en
unión de la misma hacia la fábrica de “La Marañosa”, alojándose su compañía en los barracones situados en la parte sur de la misma. Por
Orden Circular de 17 de mayo de 1937, se le
concede a la séptima Bandera del Tercio la Medalla Militar Colectiva, por su brillante actuación
en la defensa del “Espolón de Vaciamadrid”
durante los días 17 al 21 de febrero último. En
su virtud, el teniente Godoy se coloca bordada
en la bocamanga izquierda de su guerrera el
distintivo de esta preciada condecoración. En
la noche del 24 de junio, el enemigo hostiliza
las posiciones defendidas por la bandera, en
especial el sector que ocupa la compañía de
Godoy, con fuego intenso de fusilería, ametralladoras, morteros y granadas de mano, al tiempo que descargaba una gran tromba de agua
sobre las trincheras, llegándolas casi a inundar
por completo. En esta defensa y bajo el gran
temporal reinante, los legionarios del teniente
Godoy Beltrán demostraron su alto valor y patriotismo, no decayendo en ningún momento su
entereza ante el enemigo. El día 15 de agosto
cesa en el mando accidental de la compañía
por haberse incorporado el capitán D. José
Quesada Martínez, designado como jefe de la
misma, pasando Godoy a tomar el mando de
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la primera sección. Encuadrado en su bandera,
a ﬁnales de agosto la compañía de Godoy se
traslada al frente situado en la Cuesta de las
Perdices, donde sostiene frecuentes tiroteos
con el enemigo. El día 3 de septiembre vuelve de nuevo a tomar el mando de la compañía
por cese del capitán Quesada. (Esta serie de
tomas del mando accidental de la compañía por
el teniente Godoy se repiten en reiteradas ocasiones en su hoja de servicios, por lo que dejo
de consignarlas en estas líneas, para no pecar
de reiterativo).
El día 16 de septiembre, en unión del resto de
la bandera, la compañía de Godoy se traslada
a Toledo alojándose en el Seminario Conciliar
y dedicándose los legionarios a la instrucción
teórico-práctica del combatiente. El día 23 se
incorpora el capitán D. Pascual Aranzuri que
toma el mando de la misma. El día 26 de septiembre, a las primeras horas de la mañana,
sale al mando de su sección, en unión del resto
de la bandera, operando en vanguardia y formando parte de la agrupación mandada por el
comandante D. Félix Gutiérrez Cano, al objeto de rectiﬁcación de nuestro frente y posterior
ocupación del Palacio de la Sisla y Casa de la
Legua. En el asalto, al frente de su sección a las
primeras posiciones, el teniente Godoy resulta
herido de bala en el pecho siendo evacuado al
hospital militar de Toledo, donde es intervenido quirúrgicamente. En la Orden de la séptima
Bandera del Tercio correspondiente al día 26 de
septiembre de 1937 es citado como “Distinguido” con el siguiente tenor literal “Este Oﬁcial,
al mando de su sección, se distinguió notablemente en todas las fases de la operación en las
cuales intervino, hasta caer gravemente herido”. El año 1937 ﬁnaliza para Godoy ingresado
en el hospital militar de Toledo, recuperándose
de las graves heridas sufridas en la acción del
26 de septiembre, hasta el día 17 de enero del
nuevo año 1938, que es dado de alta. Una vez
restablecido de sus heridas, se incorpora a su
unidad en Pinto, pasando la bandera a formar
parte de la primera División de Navarra, a las
órdenes del entonces coronel García Valiño. Y
al objeto de no hacer interminable este artículo,
con detallada exposición de los múltiples avatares propios de la campaña, tratando de resumir
al máximo el historial del teniente Godoy, resaltar que durante los meses de enero (a partir de
su incorporación a la bandera el día 18 del citado mes), febrero y marzo de 1938, toma parte
con su unidad en una serie de acciones de guerra, poniendo de maniﬁesto en todas ellas su
temple y su más que acreditado valor. Estaba
claro que el “Espíritu Legionario” del que hablaba nuestro fundador, el general Millán-Astray, le
había imbuido por completo, adentrándose en
él profundamente hasta el punto de llegar a formar parte de su propio ser.
En abril, y ya en el frente de Teruel, toma parte

en las acciones de Rillo, Perales de Alfambra
y la propia capital de los amantes, y en el de
Cataluña, en las de Mora de Ebro, pasando
a continuación al Maestrazgo, donde ocupan
Trigueros, cortando la carretera de Valencia a
Barcelona entre Vinaroz y Uldecona. El día 18
de abril entabla duro combate con un batallón
enemigo que se dirigía hacia Amposta, logrando ponerlo en fuga tras hacerle un crecido número de bajas. Por Resolución de 29 de abril
de 1938 es habilitado para el empleo de capitán
de complemento, continuando prestando sus
servicio en el Tercio; si bien, y por necesidades
de la campaña pasa agregado a la bandera de
carros de combate de La Legión, que manda el
teniente coronel D. José Pujales Carrasco; a la
que se incorpora de inmediato pasando a tomar
el mando de la 2ª Compañía de la Bandera (2).
Así llegamos ya al día de su gloriosa muerte.
Al frente de su compañía de carros, el capitán
Godoy toma parte en diversas operaciones
de campaña hasta el día 12 de mayo, que en
ocasión del combate sostenido con el enemigo
para la ocupación de la ermita de Santa Bárbara en el frente de Teruel, y en el que hace
alardes de valor y de heroísmo, resulta gravemente herido falleciendo al día siguiente, 13 de
mayo, siendo inhumado su cadáver en el cementerio de Torrero, en Zaragoza. En la Orden
General del Ejército del Norte, correspondiente
al día 26 de mayo de 1938 se dispone: “Que se
ha iniciado la instrucción del Expediente de Juicio Contradictorio para la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando, a favor del Capitán
(fallecido) D. ELISEO GODOY BELTRÁN , por
su actuación al mando de una Compañía de
Carros, en la operación realizada el pasado día
12 del actual, para la ocupación de las posiciones enemigas de la Ermita de Santa Bárbara
(Frente de Teruel), habiendo sido designado
Juez Instructor: el Ilustrísimo Señor Coronel de
Caballería Don Manuel Gómez Martínez”. Laureada que le es concedida, como he reseñado
al inicio de este artículo por Orden Ministerial
de 7 de agosto de 1941 (Diario Oﬁcial Nº 177).
Sigamos en este punto los emotivos, a la par
que lacónicos, párrafos de la orden de concesión de la Laureada al capitán Godoy: “El día
12 de Mayo de 1938, este Capitán, al mando
de su Compañía de Carros, tomó parte en la
conquista de las posiciones enemigas de la Ermita de Santa Bárbara, teniendo que efectuar
para ello un avance por terreno batidísimo por
la artillería enemiga y sin el apoyo de fuerzas
propias, marcha delicada y en extremo audaz
por terreno enemigo, que con gran espíritu de
iniciativa y valor llevo a cabo este Oﬁcial.
La Compañía de carros avanzó hacia el objetivo
previsto, no obstante el fuego de toda clase de
armamentos que le dirigía el enemigo, deteniéndose por avería de uno de los carros, saliendo
del suyo el capitán para asistir personalmente a
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l a
reparación del averiado. Conseguida esta, continuó su avance, llegando a las propias trincheras contrarias, donde
el enemigo, notablemente superior en número,
resistió el ataque, no permitiendo el avance de la
Infantería propia, y apreciando este Oﬁcial que las
posibilidades de tiro de su Compañía disminuían
y con el ﬁn de salvar otros carros que se hallaban
en inminente peligro, saltó del suyo, y ayudado por
algunos de sus soldados, empezó a arrojar granadas de mano a las líneas contrarias, cuyos defensores quedaron desconcertados ante tal prueba
de valor personal, momento que fue aprovechado
por nuestra Infantería para el asalto y ocupación
de las trincheras. Seguidamente hubo necesidad
de tomar una posición enemiga situada al ﬂanco
izquierdo, que hostilizaba constantemente con sus
fuegos. El Capitán Godoy, al mando de cuatro carros útiles que le quedaban y de una sección de
Regulares, avanzó hacia ella. Uno de los carros
cae en el interior de una trinchera y al acudir en
su apoyo con los restantes y el personal de Regulares, son inutilizados otros dos. En tal situación,
este capitán sale de su carro bajo un intenso fuego
enemigo para comprobar las causas de las averías, momento en que fue herido, continuando sin
embargo en su puesto hasta recibir una segunda
herida mortal, a consecuencia de la cual falleció,
después de haber puesto de maniﬁesto una conducta ejemplar”.
El alférez provisional
Corral Arruga junto a
la torreta de un blindado T-26B.
(Fotografía donada
por su hijo D. José
Luis Corral.)
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Finalmente, por resolución aprobada por el Excmo.
Sr. Ministro del Ejército de fecha 20 de marzo de
1941, a propuesta de la comisión de recompensas
del Tercio por la pasada campaña, se le conceden
al capitán (fallecido) D. Eliseo Godoy Beltrán: dos
Cruces de Guerra, una Cruz del Mérito Militar con
Distintivo Rojo y la Medalla de la Campaña.

EPÍLOGO EMOTIVO
La Cruz Laureada de San Fernando; la Cruz de
las Rojas Espadas orlada de laureles, máxima
condecoración al valor en España. Cuán estrecho
es el dintel de la puerta por el que se accede a tan
acrisolada orden y qué pocos son, los que por su
heroico comportamiento, fueron distinguidos con
tan preciada condecoración y al sobrevivir a la acción que le diera origen pudieron lucirla con orgullo
sobre el uniforme, pues no podemos olvidar que la
inmensa mayoría de laureadas concedidas lo fueron “A título póstumo”. La escala de complemento
del Ejército se honra en tener entre sus laureados
al capitán D. Eliseo Godoy Beltrán (3) y a partir de
la publicación de este artículo, en base a la importante legislación que aporta, La Legión española,
lo incorporará sin demora a su excelsa nómina de
condecorados con tan preciada recompensa, y sus
museos abrirán un hueco en sus prestigiosas salas
de laureados. Laureada otorgada curiosamente a
un oﬁcial de complemento del cuerpo de Sanidad
Militar, que, desempeñando funciones de infante,
vistiendo la noble y franciscana camisa legionaria,
entregó su vida a la Patria en un acto de sublime
heroísmo consiguiendo los laureles de la inmortalidad. (4)(5)
NOTAS
1. La Escala de Complemento de Sanidad Militar, a partir de su
creación (Ley de 29 de junio de 1918), estaba formada por dos
ramas netamente diferenciadas: la “Facultativa”, integrada por
oﬁciales de complemento doctores o licenciados en Medicina, y
la “No Facultativa” formada por oﬁciales con titulaciones distintas
a la de Medicina, que desempeñaban normalmente el “mando de
armas” en las tropas de Sanidad.
2. La decisiva actuación de los Carros de Combate de La Legión
en nuestra Guerra Civil se remonta casi a sus inicios, toda vez,
que ye en el mes de octubre de 1936 se crea la primera Compañía Legionaria de Carros de Combate, instruida por el heroico
Teniente (luego Capitán) D. Daniel Gómez Pérez, (el queridísimo
“Bakali” en las ﬁlas legionarias), que perdería la vista en acción
de guerra y sería condecorado con la Medalla Militar Individual. A
comienzos de 1937, esta 1ª Compañía de Carros se transforma
en la primera Bandera Legionaria de Carros de Combate que en
el mes de octubre de dicho año se integra en el recién creado
Regimiento de Carros de Combate Nº2, del que se escinde en el
mes de enero de 1938, formando la llamada Agrupación Legionaria de Carros Ligeros de Combate, aumentando sus efectivos
con nuevos legionarios procedentes de las distintas Banderas
del Tercio, Agrupación que seria nominada oﬁcialmente con su
antigua denominación de “Bandera de Carros de Combate de La
Legión”.
3. Junto al capitán Godoy Beltrán, integran la excelsa y gloriosa
nómina de Laureados de la Escala de Complemento, el también
capitán (habilitado) D. Manuel Vázquez Sagastizábal, el teniente
D. José Oriol y Anguera-Dodero (también Medalla Militar Individual), y los alféreces D. Alfonso Martínez Alonso, D. José Ramón
Trobo Valdés y D. Mercedes Durán Garlito.
4. La orden de concesión de la Laureada al capitán Godoy contiene un pequeño error a todas luces disculpable, al deﬁnir al citado
oﬁcial como “Capitán de Infantería”, cuando es lo cierto, que pese
a todas las apariencias Godoy, no era infante, sino, como queda
demostrado, pertenecía a la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad Militar. A este respecto, creo recordar que durante
mis años de profesor en la Academia de Infantería de Toledo, en
la suntuosa “Galería de Laureados del Arma”, también ﬁguraba
D. Eliseo Godoy Beltrán como capitán de infantería.
5. En las “Notas de Concepto” que ﬁguran en la Hoja de Servicios de D. Eliseo Godoy Beltrán, cerrada en Rifﬁen con fecha
13 de mayo de 1938, el epígrafe de “VALOR” aparece con la
caliﬁcación de “Acreditado”, cuando, a partir de la concesión de
la laureada, en agosto de 1941, debía de haber sido sustituido
por el de “Heroico”.
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HEROICOS REPRESENTANTES DE LA BANDERA DE CARROS
DE COMBATE DE LA

LEGIÓN

Cabo D. Renato Zanardo,
Cruz Laureada de San Fernando
La gesta del capitán Godoy Beltrán tenía un antecedente,
la acción heroica a bordo de un carro de combate del cabo
Renato Zanardo. Recordamos estos hechos:
El 11 de marzo de 1938, el cabo Zanardo tripulaba un carro
de combate en el sector de Olite, en el frente de Aragón. Una
explosión le amputó la mano derecha, pero Zanardo dirigió
su carro auxiliando a un carro lanzallamas que se encontraba averiado y acosado por el enemigo. Salvada la situación
fue capaz de conducir su vehículo durante seis kilómetros a
retaguardia, dejándolo en un lugar seguro.
Al cabo Renato Zanardo le fue concedida la Cruz Laureada
de San Fernando por Orden 14 de marzo de 1939 (B.O.E.
nº 78, de 19 de marzo de 1939)

D. Alejandro Corral Arruga
Arruga,
Medalla Militar Individual.
Siendo alférez, al frente de una sección de carros se mantuvo rodeado de enemigos durante más de una hora a pesar del fuego
de antitanques y granadas, causando bajas en el bando enemigo.
Con pruebas evidentes de sacriﬁcio y valor aguantó hasta la última hora de la tarde, y cuando ya no era posible la progresión de
la infantería enemiga retiró la unidad en perfecto orden.

D. Daniel Gómez Pérez,
Medalla Militar Individual
Siendo capitán de carros en la columna
que manda el teniente coronel Castejón,
tomó parte en diversas acciones en la
provincia de Toledo siendo citado como
distinguido repetidas veces. Intervino en
operaciones en Oropesa, Puente del Arzobispo y Casar de Escalona entre otras.
En el frente de Madrid participó en Navalcarnero, Seseña, Leganés y Villaverde,
desde allí pasó a Usera donde resultó
herido en un ojo que le provocó la cegera deﬁnitiva.
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I CARRERA POPULAR 10KM. RUN 04
El 17 de marzo en la villa de Gador (Almería) se disputó la carrera
popular villa de Gádor con una buena representación de la Brigada
de La Legión.
Los corredores de la BRILEG obtuvieron los siguientes puestos
CATEGORÍA MASCULINA.
Brigada D. JUAN ANDRÉS BASTIDA ORTEGA (GACALEG.) 9º
general y 2º categoría B.
Subteniente D. JUAN JOSÉ LÓPEZ JODAR (BCG.) 5º categoría C
Subteniente D. FEDERICO SÁEZ CAZORLA (GACALEG) 8º categoría C
CATEGORÍA FEMENINA:
Sargento Dª. GEMA RAGA RUIZ (GRULOLEG.) 2ª general, 1ª categoría B, 1ª Local.
Capitán Dª. ALEXANDRA RIVAS CASTILLO (GRULOLEG.) 4ª general, 3ª categoría A, 3ª Local.
Sargento Dª. EVA Mª RODRÍGUEZ BALIÑA (GACALEG) 4ª categoría A, 5ª Local
Sargento Dª. PURIFICACIÓN EXPÓSITO SALAS (GACALEG) 5ª categoría A, 6ª Local

CAMPEONATO DE TIRO EN BENAHADUX
El 1 de marzo se disputó el campeonato de tiro organizado por el Club de Tiro
ACTOA de la localidad almeriense de Benahadux. Al mismo asistió un equipo de
la Brigada de La Legión formado por el brigada D. Juan Muñoz Mula (GL), sargento 1º D. José López Romera (VIII), sargento D. Sergio Sebastián Amayuelas
(VIII Bra), cabo 1º D. Alberto Rodríguez Delgado (VIII Bra).

LOS VETERANOS DEL GRUPO DE ARTILLERÍA DE LA BRILEG EN LOS
PUESTOS DE HONOR DEL CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CROSS

La XLI edición del Campeonato Nacional
Militar de Campo a Través citó a corredores del Ejército de Tierra, Armada, Ejército
del Aire, Guardia Real y Guardia Civil en la
Base Naval de Rota, entre el 12 y el 14 de
febrero.
Los representantes de la BRILEG demostraron su buen nivel con los siguientes resultados:
Veteranos categoría A, brigada D. Juan M.
Santos (GACA) y brigada D. Juan A. Bastida (GACA) con la segunda y tercera posición respectivamente.
En Veteranos categoría C, el subteniente
D. Federico Sáez Cazorla (GACA), logró
el segundo puesto en la categoría nacional.
Nuestra enhorabuena a estos incombustibles atletas.
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MEDIO MARATÓN DE ALMERIA
El 27 de enero de 2013 se disputó la XVI Medio Maratón “Ciudad de Almería” y los 9 kilómetros saludables. Con salida desde
la puerta del estadio de los Juegos del Mediterráneo y meta en las pistas de atletismo anexa al mismo.
En esta edición existía una categoría para militares, bomberos y policías y otra para miembros de la Brigada de La Legión en
la cual entraron al ﬁnalizar los 21 kilómetros, 184 corredores en la categoría masculina y 12 de la categoría femenina.
La BRILEG, colaboró con la organización de esta media maratón aportando dos tiendas modulares, 15 mesas metálicas y 28
puntos de señalización empleando además 4 vehículos ligeros, 3 camiones URO MAT y un camión IVECO M-250.

CATEGORÍA BRILEG FEMENINO
12º 1056 VANESSA, PAJUELO CIFUENTES 80F BRILEG 01:35:40
21º 240 JESSICA, CABA GUTIERREZ 84F BRILEG 01:40:46
38º 831 THAIS, MARIN RODRIGUEZ 84F BRILEG 01:49:36
46º 106 MARIA, ACISCLO PEREZ 85F BRILEG 01:52:10
70º 961 CARMEN, MONTOYA GAZQUEZ 85F BRILEG 01:57:15
71º 220 SARAY, BEVIA AGULLO 86F BRILEG 01:57:22
75º 1456 MARINA, VILLARES MESA 81F BRILEG 01:58:38
76º 1138 MARIA, QUESADA APARICIO 88F BRILEG 01:58:38
85º 1450 ALBA, VERDEJO GONZALEZ 89F BRILEG 02:01:22
102º 195 CAMEN NADIA, BARRIOS SORIANO 77F BRILEG 02:18:36
CATEGORIA BRILEG MASCULINO
17º 1239 JOSE MANUEL, ROMAY REINA 82M BRILEG 01:15:13
36º 124 JAVIER, ALCALA GOMEZ 76M BRILEG 01:18:32
37º 85 JUAN MANUEL, SANTOS SANTOS 72M BRILEG 01:18:44
39º 199 JUAN ANDRES, BASTIDA ORTEGA 72M BRILEG 01:19:23
54º 1072 FRANCISCO, PARRA TUNEZ 83M BRILEG 01:21:09
63º 976 CAYETANO, MORALES UCLES 88M BRILEG 01:22:12
80º 781 JUAN JOSE, LOPEZ JODAR 61M BRILEG 01:22:49
87º 1135 IGNACIO, PUERTAS VELARDE 81M BRILEG 01:23:30
88º 141 ALFREDO, ALVAREZ BARREIRO 73M BRILEG 01:23:31
96º 1020 LUIS, NAVARRO PEREZ 72M BRILEG 01:24:01
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HERMANDAD DE AA.CC.LL. DE ALMERÍA

El 29 de enero, en la sede del Instituto de Estudios Almerienses tuvo lugar el acto de presentación de las actividades de difusión de la cultura de defensa que en 2013 se llevarán a cabo en Almería y provincia. Este acto contó con la presencia del director del instituto y los jefes de departamento, así como del general jefe de la Brigada de La Legión, del coronel Subdelegado
de Defensa en Almería y del presidente de la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios.
Las actividades previstas por la hermandad, en coordinación con la Subdelegación de Defensa y con el apoyo de La Legión se
concretaron en: exposiciones de pintura, fotografía y poesía; conferencias a impartir por diversos conferenciantes militares; III
Certamen nacional de pintura "Legión Española"; III Certamen nacional de poesía "Legión Española" y asistencia a los actos
institucionales organizados por la BRILEG.
El 21 de febrero el comandante D. Francisco Javier Gómez Díaz, médico jefe de ASAN en la BRILEG impartió una conferencia
en el colegio oﬁcial de médicos de Almería con el título “Sanidad Militar en operaciones internacionales: la ﬁgura del oﬁcial
médico”.
Mayor información en www.legionalmeria.com

HERMANDAD NACIONAL DE AA.CC.LL.

El 10 de enero la Hermandad de Antiguos Caballeros de Madrid, presidida por el coronel Moya, presidente de la hermandad
nacional, una veintena de antiguos legionarios, acompañados por el cornetín de órdenes, se citaron ante la tumba del fundador de La Legión guiados por el espíritu de compañerismo. Allí se oró ante los restos del fundador y del laureado Maderal
Oleaga, del comandante Gilabert y de otros héroes legionarios.
A las 13 horas se celebró una misa en memoria del alma de Millán Astray y de los fallecidos de la hermandad durante el año
2012.
Hasta diciembre de 2013 el 20 de cada més se oﬁciará en la iglesia Catedral de las FAS en horario vespertino una misa
por los difuntos de La Legión.

58

Hermandades <<

SÁBADO
LEGIONARIO

PRIMER ENCUENTRO DE VETERANOS LEGIONARIOS EN EL
TERCIO “GRAN CAPITÁN”

Suboﬁcial Mayor D. Gonzalo López Medina

El 9 de febrero se llevó a cabo en el acuartelamiento “Millán
Astray” del Tercio “Gran Capitán”, una formación de Sábado
Legionario que tuvo como protagonistas a nuestros veteranos legionarios. Esta idea que ya bullía en nuestras cabezas desde hacía tiempo, fue reforzada con la propuesta de
varios veteranos, organizados al efecto por medio de las
redes sociales en internet, que querían rememorar su paso
por este Tercio.
En tiempo record, la idea inicial pasó a convertirse en un
ambicioso proyecto apoyado por la Comandancia General
de Melilla y con la inestimable colaboración de la Asociación “Cabo Suceso Terreros” de nuestra ciudad, que aglutina como
socios a nuestra tropa legionaria tanto en activo como en otras situaciones. Pese a las actuales circunstancias económicas y la carestía de los transportes para el desplazamiento a Melilla, la convocatoria tuvo
un rotundo éxito, pues además de la asistencia de los veteranos de la plaza, acudieron a nuestra llamada más
de noventa veteranos procedentes de todos los rincones de nuestra Patria que acogidos de nuevo por su Tercio
pudieron revivir su estancia en La Legión, pernoctando en una compañía que se dispuso al efecto conviviendo
en el acuartelamiento con legionarios en activo.
El sábado día 9, la jornada comenzó, tras el desayuno, con una Diana Floreada que nos ofreció la banda de
guerra, celebrándose a continuación una amena e instructiva conferencia impartida por el teniente coronel D.
Javier Camacho Molina, antiguo teniente, capitán y comandante en este Tercio y hoy jefe del Batallón de Cuartel General de la Comandancia General, versó sobre “La Legión en Bosnia i Herzegovina. Primeras Agrupaciones”. Finalizada y tras la entrega de certiﬁcados de asistencia, se inició la formación de homenaje a nuestros
muertos, presidida por el general segundo jefe de la Comandancia General de Melilla D. Luis Martínez Trascasa, en la que además de la fuerza de este Tercio formó una unidad de veteranos. Además de la imposición de
condecoraciones y entrega de título de Legionario de Honor a D. Manuel García Sánchez, anterior Hermano
Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, se entregó un recuerdo a la
viuda de nuestro comandante enfermero D. Agustín Játiva Sánchez, recientemente fallecido.
Finalizada la formación, la siguiente cita tuvo lugar en el Fuerte de “Cabrerizas Altas”, donde se inauguró la sala
“Brigada Lorenzo”, como homenaje póstumo a nuestro querido suboﬁcial D. Ángel Luis Lorenzo Martínez que
nos dejó sorpresivamente hace poco más de un mes.
Tras unas visitas guiadas por la Sala Histórica y a una exposición estática de armamento y material, como
colofón a esta intensa y emotiva jornada se ofreció una copa de vino en el comedor del acuartelamiento, en
la que jóvenes y menos jóvenes, nuevos y veteranos, legionarios todos, aclaramos nuestras gargantas con la
tradicional leche de pantera para entonar nuestras canciones guerreras.
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO HISTÓRICO ESPAÑOL

Edita: Real Academia de la Historia
Precio: 3.500 euros.
La Real Academia de la Historia ha editado el Diccionario Biográﬁco Histórico Español. Para su edición ha sido precisa la subvención del Ministerio de Educación y el patrocinio de la Fundación Marcelino Botín. Esta obra consta de cincuenta volúmenes
de 850 páginas cada uno. La obra comenzó a editarse en el año 2009 y ﬁnalizó el pasado 2012. En total reúne cuarenta mil
nombres importantes de la historia de España e incluye el del general D. José Millán Astray.
De Millán Astray, el autor, comandante de infantería y diplomado de Estado Mayor, D. Manuel del Barrio Jala, destaca los esfuerzos que tuvo que realizar para lograr la aprobación del decreto que ordena la creación del Tercio de Extranjeros. También
habla del Credo Legionario, inspirado en el Bushido samurái, obra que el creador del Tercio conocía bien. Cita que Millán llevó
una incansable actividad profesional e intelectual, que era un notable orador que recorrió medio mundo impartiendo conferencias magistrales. También habla de las heridas sufridas en la guerra de Marruecos y del prestigio que el fundador de La
Legión que tenía dentro y fuera de España.

RECUERDOS Y TRADICIONES LEGIONARIAS (5ª PARTE)
La Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios publica el quinto volumen de
Recuerdos y Tradiciones Legionarias. En la portada se rinde un homenaje al comandante
Antonio Benítez. En el interior el 92 aniversario de la fundación de La Legión; el ingreso
en la Orden de San Fernando del capitán legionario Sánchez López, en posesión de dos
medallas militares; la reciente entrada en la Orden del Regimiento Alcántara; unas páginas
dedicadas a los que nos dejaron y muchas imágenes antiguas y actuales.

REGIMIENTO DE INFANTERIA TOLEDO Nº 35
“EL PROFETIZADO”
Autor: Antonio García Moya
Páginas: 458.
Edita: Instituto de Estudios Zamoranos.
ISBN 978-84-96100-66-4
Precio: 10 Euros.
Antonio García Moya, subteniente de infantería, rinde un homenaje al Regimiento
de Toledo, donde estuvo destinado siendo sargento hasta la disolución de la unidad en el año 1987.
El Toledo se creó como con el nombre de Tercio de Vera en el año 1661 con ocasión de la guerra contra Portugal y fue protagonista como muchas otras unidades
de infantería a lo largo de los años de una parte importante de la historia de
España. La guerra de Sucesión, Francia, Italia o América con combates memorables como Pensacola o Cartagena de Indias; la guerra de la Independencia, con
acciones victoriosas como Tamames o Medina del Campo; ﬁnalizaba el siglo XIX
luchando en Cuba, donde su batallón expedicionario quedó aislado en Guantánamo y al no tener información, resistió hasta varios días después de haberse
ﬁrmado las capitulaciones en La Habana. En la guerra de África, los batallones
expedicionarios de Toledo combatieron en ocasiones mano a mano con los legionarios del Tercio de Extranjeros, destacamos ocasiones como al principio de
la campaña de Melilla, en la posición de Sidi Hamed el Hach y más adelante con
ocasión de la liberación de Kudia Tahar en 1925.
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Altas y Bajas
TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Teniente D. Juan Manuel García Gomez
Sargento D. Francisco J. Burson Rosado, D. Juan Alfonso Carrasco Garcia
BAJAS
Capitán D. Agustín Rodriguez Luque.
Brigada D. Francisco Romero Estudillo,
D. José Antonio Ceballos Garcia, D.
Alfonso Lorente Salcedo.
Sargento 1º D. Francisco J. Fernandez
Simón.
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Comandante D. Marcos Chaparro
Muñoz.
Brigada D. Francisco Guillen Tolosa.
Sargento 1º D. Francisco Barros De
Benito.
Sargento D. Ernesto Julian Fernandez
Garcia, D. Benito Nuñez Perez, D.
Victor Triguero Albendea.
BAJAS
Comandante D. Francisco Antonio Olivares Narváez.
Capitán D. Antonio Cantón Cisneros.
Sargento 1º D. Mario Lázaro Arnaiz.
Sargento D. Jose Antonio Jimenez
Esteban.

Para más información www.mde.es/isfas.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Sargento D. David Olmo Norbeck.
BAJAS
Teniente D. David Roberto Perez Sueza.
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Sargento D. Javier Abad Alfranca.
BAJAS
Capitán D. Miguel Angel Aller Álvarez.
GRUPO LOGISTICO
BAJAS
Brigada D. Jose Abellán Lario.
GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Brigada D. José Luis Canelo Gavilanes.
BAJAS
Comandante D. José Antonio Gutiérrez
Cornejo, D. Francisco Jesus Martínez
Rubio.
Teniente D. Joaquin Pascual Soto.
Subteniente D. Jose Luis Olmos Saez.
Sargento D. Jose Miguel Cabrales Mota.
BANDERA DE ZAPADORES
BAJAS
Sargento D. Rafael Hidalgo Perez.
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In Memoriam
D. Angel Luis Lorenzo Martínez. Brigada Caballero Legionario. Fallecía en Melilla el
14 de enero.
Madrileño de nacimiento e hijo de la emigración española de los años sesenta da sus
primeros pasos en Alemania hasta que sus inquietudes, su juventud y su carácter inquieto le hacen regresar a España para servirla desde ese momento hasta los últimos
suspiros de su vida. En un principio lo hace en Aviación donde se alista en 1977, cumpliendo con pundonor y cariño en Leganés hasta que el fuego de la llamada del Tercio
prende en su generoso corazón con tal virulencia que no podrá apagarse jamás.
Se alista en La Legión en el Banderín de Leganés y decide unir su destino a las fuerzas
legionarias siendo destinado al Tercio “Gran Capitán” en aquel entonces lejana y desconocida ciudad de Melilla. Alcanza los empleos inmediatos como líder y jefe inmediato
de Caballeros Legionarios a los que siempre encauzó y atendió con fraternal cariño,
madurando como soldado y como persona, creando una familia y forjando un futuro
profesional en sus ﬁlas hasta el ﬁnal.
Ascendido a sargento y fue destinado al Tercio Sahariano “D. Juan de Austria” en 1988
en la isla de Fuerteventura. Su familia siempre viaja con él y desde entonces le acompañarán en todas sus vicisitudes, las de La Legión, las de su Legión, siguiéndole allí
donde fuera su guion y sus estandartes. La entonces desconocida Ruta del Neretva en
Bosnia Herzegovina, el campo de los Mirlos en Kosovo, el durísimo Malpaís de Fuerteventura o los campos de Almería tras el traslado de su Tercio a la península fueron los
escenarios donde forjó su temple y sus vivencias.
Los traslados con su Tercio, su Legión, su familia, todo indivisible para él, su 6ª Compañía de la VIII Bandera por la que sentía
delirio, su I Bandera donde se forjó como legionario y donde regresó al ser ascendido a brigada fueron para él su orgulloso
bagaje y currículo.
Esa mañana del día 14 un viento frío de levante de tu querida Melilla, el mismo viento que había hecho mecer violentamente
tus míticas barbas en innumerables ocasiones en el Fuerte de Cabrerizas Altas quiso avisarte de que tenías que reunirte con
el Señor de la Buena Muerte con el que tenías un trato especial al conversar con Él en silencio muchas horas siendo su salvaguardia y custodio durante tus últimos años. El viento se llevó lo superﬂuo, lo que es prescindible, dejando el núcleo pétreo
de tu entereza como hombre, como soldado, como marido y como padre. A nadie ha sorprendido que así haya sido.

Sargento D. David Fernandez Ureña (GEDE) falleció el 11 de enero en Afganistán.
El sargento Fernández Ureña pertenecía a la unidad de ingenieros de ASPFOR XXXII. Falleció como
consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo cuando realizaba labores de reconocimiento
en la ruta entre las localidades de Qala-i-Naw y Darra-i-Bun.

D. Rafael Gónzalez Fernández. Capitán Legionario. Falleció el 11 de marzo en Málaga.
Ingresó en la IV Bandera en el año 1954, pasando gran parte de su vida castrense y legionaria en tierras africanas. En el año 1971 alcanza el empelo de sargento legionario en el
Tercio “Gran Capitán”; en el año 1978 se traslada a Leganés siendo brigada legionario a la
Subinspección de La Legión; en 1980 es trasladado al Tercio “Alejandro Farnesio”; en 1984
asciende al empleo de teniente legionario, y en 1989 pasaba a la reserva transitoria.
¡Viejo lobo, siempre a tus órdenes!.
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D. Antonio Manuel Seijas Molina. Teniente Caballero Legionario Retirado. Falleció el sábado 16 de febrero en Melilla.
Ingresó en las Fuerzas Armadas en 1955 vinculando su destino con La Legión en 1958, haciendo de ese compromiso, desde entonces, su forma de vida y lo que constituiría su futuro
profesional y personal. En La Legión pasó, uno por uno por todos los empleos hasta llegar
a oﬁcial, estando destinado en los cuatro Tercios y la XIII Bandera independiente, andadura
que forjó su carácter y la forma de entender esta dura vida de servicio a España.
Finalizó su servicio activo en Melilla en el año 1991, en su primer Tercio, ﬁjando deﬁnitivamente su residencia y la de su familia en esta ciudad que, con tanto cariño, le había acogido.
El domingo día 17, en el cementerio de la Purísima Concepción, sus compañeros del Tercio,
arroparon a su querida familia acompañándolo a su última morada, rindiéndole homenaje
en un sencillo y emotivo acto legionario.

D. Javier Mendizabal Ruíz. Sacerdote. Falleció en Bilbao.
Durante los años ochenta los asesinados por ETA se contaban por decenas y la
mayor parte de la sociedad no se inmutaba al ver el cuerpo de un policía o un
militar con un tiro en nuca. En medio de aquella situación vivió este sacerdote
entonces en la iglesia de San Nicolás, en Bilbao. Fue el único párroco que dio a
las víctimas lo que hasta entonces se les había negado, dignidad. Celebrando
los funerales de todos a los que los terroristas arrebataron su vida. Pronunció
sus nombres completos y aﬁrmó sin miedo que eran héroes y como tales los
trató. Fue apartado de su parroquia y recluido en su domicilio. Las víctimas
reaccionaron pronto, policía, Guardia Civil y Ejército le acogieron y se convirtió
así en el pater que oﬁciaba todas las misas para estos cuerpos. Era habitual
verlo por los pasillos de estos organismos con sotana, txapela y las condecoraciones al valor que se había ganado a pulso, siempre con palabras de aliento
y consuelo.

D. Alejandro Pastor Pardo. Antiguo Caballero Legionario. Falleció en Madrid el 9 de marzo de 2013.

D. Pablo Portillo Miramian. Cabo 1º C.L. Retirado.
El 22 de enero se dio cristiana sepultura al cuerpo del cabo 1º que, fallecido y sin familia estaba en la
morgue del cementerio de la Purísima Concepción de Melilla.
Durante su vida en La Legión pasó por los tercios “Duque de Alba”, “D. Juan de Austria”,”Alejandro
Farnesio” y Grupo Ligero Sahariano “Reyes Católicos”. Acompañado por miembros del Tercio “Gran
Capitán”, fue inhumado en la parcela del Tercio en el referido cementerio.

DESCANSEN EN PAZ...
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