Editorial <<

EDITORIAL

La revista LA LEGIÓN regresa a nuestras manos tras el verano. Este año hemos conseguido leer el segundo número (ABR-MAY-JUN) en el mes de agosto. Nuestro compromiso es acercar lo máximo posible los ejemplares al periodo de tiempo que comprende su
contenido.
En este tercer número (JUL-AGO-SEP) recuperamos algunos artículos relativos a ejercicios realizados por nuestras unidades durante el primer semestre del año, pero que no
pudieron ser incluidos en el segundo número de nuestra revista antes mencionado.
El reportaje central está dedicado, como viene siendo habitual en nuestro tercer número,
al aniversario fundacional, mostrando cómo se ha celebrado en las cuatro plazas legionarias: Melilla, Ceuta, Almería y Ronda.
También se incluyen en nuestras páginas la emotiva despedida del teniente general Muñoz Muñoz de la que fue su brigada y de muchos de sus colaboradores durante el tiempo
que vistió la camisa legionaria, que sabemos que lleva en su corazón para siempre.
Dentro de las páginas dedicadas a las actividades deportivas destacamos el segundo
puesto obtenido por la sargento Raga en el Campeonato Mundial de Duatlón de larga
distancia y el primero obtenido por la sargento 1º Expósito en el Campeonato Nacional de
Pentatlón Militar, donde el legionario Kleyber Hernández obtuvo el primer puesto dentro
de la clasiﬁcación del ET.
Además de las diversas actividades que han desarrollado nuestras queridas hermandades, en las páginas dedicadas a rememorar hechos o personajes destacados de nuestra
historia, incluimos el relato detallado de las acciones por las que el teniente Ripoll fue
condecorado, a título póstumo, con la más alta condecoración militar, la Cruz Laureada
de San Fernando.
Espero que disfruten con la lectura de nuestro tercer número.
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2

20 de septiembre en la BRILEG.

Patio del ediﬁcio del Cuartel General de la BRILEG. Subteniente
portaguión de la Brigada de La Legión y oﬁcial acompañante..

CONTRAPORTADA

PORTADA

INTERIOR DE PORTADA

Cartel del XXV aniversario de la
fundación de La Legión en Dar
Rifﬁen.

INTERIOR CONTRAPORTADA

Los componentes del Cuartel General de
la BRILEG realizan una marcha rápida de
endurecimiento
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Legionarios:
Acabamos de celebrar nuestro nonagésimo tercer aniversario. En la alocución del acto celebrado en la Base “Álvarez de Sotomayor” desarrollé el porqué de nuestras particularidades, porqué convino que fuésemos diferentes
en uniformidad, formas, adiestramiento y espíritu.
Recientemente, por diversos motivos y en varios medios, se ha aludido a la terrible Primera Guerra Mundial. La
Gran Guerra, iniciada el 28 de julio de 1914, ﬁnalizó el 11 de noviembre de 1918 con una cifra enorme de víctimas
(19 millones de muertos y 21 millones de heridos entre civiles y militares) y tras unos enfrentamientos que se
produjeron en parte en las terribles condiciones que imponía el escenario de trincheras. Os he hecho mención
a la fecha porque fue la última gran confrontación antes de nuestra creación. Simplemente por esa ubicación
temporal es muy posible que las lecciones obtenidas de aquel conﬂicto inﬂuyeran directa o indirectamente en las
características que deﬁnieron la nueva unidad. Con independencia de que algunos de los errores de aquella guerra pudieran haberse repetido en escenarios españoles inmediatos a nuestra creación, quizás estos últimos no se
desarrollasen lo suﬁcientemente separados en el tiempo como para haber podido ser estudiados con la necesaria
y adecuada perspectiva emocional y temporal, permitiendo sacar y aplicar enseñanzas.
Lo cierto es que uno de los aspectos más controvertidos del desarrollo de aquellos combates del Somme o de
Verdum fue el estilo, la actitud de los oﬁciales liderando a sus unidades. El mando aplicado desde atrás (¿a excepción del realizado en las unidades británicas?), la deshumanización y la distancia entre mandos y soldados,
fueron absolutamente contrapuestos a lo que se precisaba para el mantenimiento de la necesaria moral de combate. La más importante y trágica consecuencia ha sido ya expuesta.
Quizás ello inﬂuyó en la elección para La Legión de un estilo de mando cercano, que conoce a su gente y que es
conocido por ella, que se preocupa y se informa, un mando que lidera con el ejemplo. La Legión siempre se ha
caracterizado por cuidar especialmente el ejercicio del mando conforme a unas explícitas reglas de máxima disciplina, atención permanente a aspectos morales, espíritu de unidad y cariño al legionario. Antitético, radicalmente
opuesto, a lo llevado a cabo en aquella guerra.
“A los mandos os digo que debéis ejercer el mando a través del liderazgo, ganaros a vuestros subordinados con
el prestigio, imponeros y ser ﬁrmes. El deber nos obliga a que hagamos lo correcto en el momento oportuno en
que se precisa, a pesar de las diﬁcultades. Vivir es cambiar y ser perfecto, es haber cambiado muchas veces, sed
ﬂexibles y adaptaros, la situación cambiará cada día.
Sólo se puede mandar ofreciendo salidas, sed positivos. Un líder es un generador y transmisor de esperanzas.
Guiad, cread entusiasmo, llegad los primeros, enseñad, solucionad, decid “vamos”, repetid “nosotros”.
Almería, Brigada de La Legión, Alocución Despedida ASPFOR XXX. 05ENE12
Ahora llegan los meses de mayor implicación en ejercicios. Nuestra profesión es la milicia, nuestra dedicación
es La Legión. Por eso cuando volváis a casa descansad y sacareis tiempo para leer. Hablando sobre leer y la
Primera Guerra Mundial, hay un libro, El pueblo en la guerra, de Sofía Fedorchenko, que trata sobre experiencias
y consecuencias de aquella en los hombres que tomaron parte en la misma. Una enfermera recoge y ordena temáticamente los testimonios de personal ingresado en hospitales en el frente oriental. Si tenéis la suerte de leerlo
coincidiréis conmigo en la absoluta necesidad de inculcar disciplina, cohesión, valores y credo (nuestro Credo) a
todo combatiente. Nosotros lo somos, a nosotros nos crearon para combatir, en primera línea.
Vuestro General

Juan Jesús Leza Benito
524 · III-2013
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Nº 868
Julio-agosto 2013

El numero 868 de julio/agosto de la revista Ejército de Tierra publica en su número un artículo de la etapa fundacional de La
Legión, cuando todavía exhibía el nombre de Tercio de Extranjeros. El título Capitán Pompilio Martínez Zaldívar. El primer
oﬁcial muerto en combate del Tercio de Extranjeros nos dice acerca de qué tratan las ocho páginas escritas sobre este oﬁcial
que tras su paso por unidades como el Regimiento de Infantería de Melilla nº 59, en cuyas ﬂas intervino en acciones como
las de 1911:
Destacamos entre estas últimas la ocupación el 20 de septiembre de las lomas de Talusit. Esta operación, organizada para
repeler las agresiones que recibía el destacamento de Ishafen, se convirtió en un combate de envergadura al surgir súbitamente un elevado número de rebeldes. El balance de bajas entre las fuerzas españolas ascendió a nueve muertos –de ellos,
dos oﬁciales- y sesenta y ocho heridos.
Seguirían otras operaciones en aquel entorno pues a principio del mes de enero de 1912 encontramos a este oﬁcial en las
lomas de Sammar donde, tras intervenir en la ocupación de una posición, la hubo de defender de un serio ataque. El intento
se zanjó con un violento intercambio de fuego que ﬁnalmente pondría en retirada a los harqueños.
Más adelante sería destinado al Regimiento de Infantería de León nº 38, al Colegio de Huérfanos de Guerra; a la Academia de
Infantería, donde impartiría clases de francés además de las prácticas de instrucción táctica y de esgrima. Ascendido a capitán marchó destinado al Regimiento de Sevilla nº 33, precisamente estando en esta unidad asistió a un curso de información
organizado por la Escuela Central de Tiro del Ejército por el que sería recompensado con el primer premio por el trabajo ﬁnal.
Tras una breve estancia en el Regimiento de Las Palmas nº 66, el 9 de noviembre regresaba a Ceuta al ser destinado al
Regimiento del Serrallo nº 69. En aquella plaza y en aquellas fechas crecía con fuerza la unidad de voluntarios denominada
Tercio de Extranjeros. El capitán Pompilio recibiría noticias de aquel proyecto, de modo que se decidió a cursar una petición
para formar en sus ﬁlas.
El mismo Comandante General ﬁrmaba su incorporación al nuevo destino el 25 de noviembre de 1920. Cuatro días más
tarde, el 29, Pompilio Martínez Zaldivar se presentaba en el Cuartel del Rey donde se encontraba el Tercio de Extranjeros.
En aquella nueva unidad, el teniente coronel Millán Astray le otorgaría el mando de la 4ª Compañía de la segunda Bandera.
La muerte del capitán Pompilio llegaría un tiempo después al frente de sus legionarios:
La tranquilidad de la zona cesó el día 5 de aquel abril. La 4ª Compañía realizaba los habituales servicios de descubierta en la
zona del Zoco el Arbaa de Beni Hassan, donde diversos puestos ﬁjos entre el Zoco y Xeruta daban seguridad a los convoyes.
En las últimas horas de la tarde la unidad se replegaba con la protección de la 5ª Compañía cuando surgió un ataque algo
al norte de Xeruta, en la hondonada de Hamara, justo donde estaba situado el morabo, por una numerosa harca del Raisuni. Los capitanes Pompilio y Alcubilla reaccionaron con presteza, desplegaron y al frente de sus compañías se lanzaron al
ataque. Esta respuesta debió sorprender a los rebeldes pues emprendieron la huida mientras los legionarios les provocaban
algunas bajas. Bajo la protección de unos barrancos los insumisos se organizaron y presentaron cara de nuevo. En esta
ocasión consiguieron blancos entre los componentes del Tercio de Extranjeros. El capitán Sueiro, al frente de la compañía
de máquinas, prestó el apoyo preciso con las Hotchkiss y ﬁnalmente el repliegue se realizó de forma ordenada. En la acción
resultó muerto Pompilio Martínez Zaldívar y herido el capitán Antonio Alcubilla Pérez y los legionarios de la 4ª Compañía Manuel Tinoco Rodríguez, Ángel Navarro Cano y Enrique Mendoza Núñez. Ya de noche la bandera entraba en el Zoco siendo
recibida por el resto de las tropas del campamento que desde la distancia había presenciado los combates.
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TOMA DE MANDO
DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA
BRILEG

20 DE SEPTIEMBRE
EN MALI

TOMA DE MANDO
EN EL GRUPO DE
CABALLERIA “REYES CATÓLICOS”

El 6 de septiembre el teniente coronel D. José De Meer Madrid tomaba
el mando del Estado Mayor de la BRILEG. Ante el general Juan Jesus Leza
Benito, el nuevo jefe del Estado Mayor
ﬁrmaba la cédula de toma de mando
en el salón Alfonso XIII. Seguidamente
dirigía a los presentes unas palabras.
El teniente coronel De Meer tiene antecedentes legionarios ya que siendo
teniente estuvo destinado en el Tercio
“Duque de Alba”. Posteriormente ha
estado destinado, la mayor parte de su
carrera militar en la Brigada Paracaidista.

El comandante D. Francisco Calero
Perea, del Grupo de Caballería “Reyes Católicos” se encontraba en Bamako, capital de Mali el pasado 20 de
septiembre -muy lejos de sus compañeros de Ronda-. Allí organizó una pequeña celebración para conmemorar
el 93 aniversario de la fundación de La
Legión.
Durante la misma se leyó el Decreto
Fundacional en español, inglés y francés. A continuación, el coronel D. Félix
Garcia Cortijo explicó por qué se celebra el 20 de septiembre y se brindó
con leche de pantera. El acto estuvo
animado con videos y música legionaria y antes de concluir se regaló una
bandera de mochila al general Bruno
Guibert (MCdr EUTM MALI).

El 5 de septiembre se realizó en el
acuartelamiento “General Gabeiras”,
la toma de mando del Grupo de Caballería “Reyes Católicos” por el teniente
coronel D. Guillermo Pablo García del
Barrio Díez. El acto estuvo presidido
por el General Jefe de la BRILEG, D
Juan Jesús Leza Benito. En el mismo
el teniente coronel D. Ignacio Olazábal Elorz entregó el guión de la unidad
al teniente coronel García del Barrio
como símbolo del mando del Grupo
ante las unidades en formación.
Previamente, en las dependencias del
GCR se había ﬁrmado la Cédula de
Toma de Posesión.

524 · III-2013
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CONCIERTO DE LA
UNIDAD DE MUSICA

CORBATA CONMEMORATIVA DE OPERACIONES NO
BELICAS

GRABACIÓN DE VIDEO SOBRE LA BRILEG POR DEFENSA

El 14 de junio la Unidad de Música de
la BRILEG participó en un concierto en
el auditorio “Maestro Padilla” de Almería para conmemorar los 125 años de
la plaza de toros de la ciudad.
La primera parte estuvo basada en la
música de inspiración taurina interpretando El torico de la cuerda; el poema
sinfónico El Golpe Fatal; pasodoble ¡A
la corrida!; la Suite orquestal nº 1 de
la ópera Carmen. Tras el descanso se
interpretó Tercio de Quites y seguidamente Nerva y el pasodoble Nacional,
terminando la velada musical y taurina
con la pieza La Puerta Grande.
El 4 de julio, el teniente Castelló director de la unidad de Música de la
BRILEG dirigió a la Banda Municipal
de Música de Almería en el concierto
realizado en el anﬁteatro de la rambla
con el título Antología de la Zarzuela.
Este concierto pertenece al ciclo denominado Música en la Rambla.

El 18 de junio de este año la Bandera
de Cuartel General recibía la concesión y autorización para el uso en el
guión de la unidad de la corbata Conmemorativa de Operaciones no Bélicas, en esta ocasión correspondiente
a la “Intervención en Afganistán” en
el año 2006. En aquella ocasión ASPFOR XIII estaba constituida por fuerzas del Tercio “D. Juan de Austria”,
del Grupo Logístico, de la Unidad de
Zapadores y de la Bandera de Cuartel
General.

El Gabinete de Comunicación del Ministerio de Defensa destacó hasta Viator un equipo de grabación para captar
imágenes con la ﬁnalidad de elaborar
un video acerca de la Brigada de La
Legión. Durante tres días -17, 18 y 19
de junio- las diferentes unidades de
la BRILEG realizaron demostraciones como instrucción de fuego real,
reconocimientos de puntos sensibles,
recuperación táctica de vehículos, instrucción con simuladores, acciones
DCC, entradas en posición, actividades acuáticas, etcétera, que fueron
grabadas in situ.
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EVALUACIÓN DE LA
FEDERACIÓN RUSA
EN LA BRILEG

SARGENTOS
EN
PRÁCTICAS EN LA
BRILEG

TOMA DE MANDO
DE LA VII BANDERA

Un equipo de evaluación de la Federación Rusa, formado por dos coroneles y un teniente coronel, visitaron la
Brigada de La Legión el pasado 19 de
junio. Esta inspección está enmarcada
dentro de lo establecido en el Mandato de Madrid, al objeto de veriﬁcar
las Medidas destinadas a Fomentar
la Conﬁanza y la Seguridad (MFCS),
según el Protocolo de Evaluación del
Documento de Viena 11.
La norma de coordinación de esta visita contenía un apartado que ordenaba: Los Jefes de Unidad informarán a
todo el personal bajo su mando acerca
de “la obligación de responder en caso
de que el Equipo de Evaluadores se
dirija durante la visita a cualquier componente de la UCO para preguntarle
acerca de las condiciones de vida en
la UCO, su relación de servicio con el
Ejército y demás aspectos generales,
que no conciernan a materias clasiﬁcadas; así como de su conocimiento
de la evaluación”.
Tras su llegada a la base asistieron a
una exposición en la sala de operaciones del Cuartel General y posteriormente realizaron un recorrido por las
distintas instalaciones de las unidades, visitando también el polígono de
combate en localidades.

Varios sargentos en prácticas de la
escala básica de suboﬁciales ﬁnalizaron su formación en la BRILEG. El
sargento de automoción D. Jesus Yeray Godoy Tejera y el sargento de telecomunicaciones D. Aaron Vera Nadal
entre el 20 mayo y el 14 de junio y la
sargento alumno de trasmisiones Dª.
Beatriz García Cano entre el 10 y el
21 de junio lo hicieron en la Bandera
de Cuartel General. El Grupo de Artillería acogió a los sargentos D. Daniel
Roldán Sánchez y D. Juan José Pérez
Hernandez que realizaron sus prácticas en el mismo período de tiempo.

El 28 de junio se realizó la toma de
mando de la VII Bandera. El teniente
coronel D. Antonio Armada Vázquez
recibía el mando de la unidad de manos del teniente coronel Echevarría
que ha mandado la unidad durante los
últimos tres años.
En el patio de armas de la base formadas las compañías de la Bandera
“Valenzuela” y presidiendo el acto el
coronel Demetrio Muñoz, jefe del Tercio “D. Juan de Austria”, el teniente
coronel Armada recibía, de manos del
teniente coronel Echevarría el guión
con la cruz de Santiago. El desﬁle de
las unidades de la bandera marcaba el
ﬁnal del acto.
El teniente coronel Armada cuenta con
antecedentes legionarios ya que siendo teniente estuvo destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio” y como capitán estuvo destinado en la BOEL XIX.
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VISITA DEL ARZOBISPO CASTRENSE

EJERCICIO
“REDEO 13”

TOMA DE MANDO
EN LA IV BANDERA

El arzobispo castrense, monseñor D.
Juan del Río realizó una visita pastoral
a la Brigada de La Legión en Almería el
día 27 de junio.
A su llegada pasó por la Subdelegación
de Defensa de Almería así como por
las dependencias de la Guardia Civil.
Posteriormente se desplazó hasta la
base sede de la Brigada de La Legión
asistiendo a una exposición en la sala
de operaciones realizando más tarde
una visita al museo de la BRILEG.
En la tarde el arzobispo oﬁció bautismos, más de sesenta conﬁrmaciones
y doce primeras comuniones de personal civil y militar en la parroquia de San
Juan Evangelista en Almería.

Entre el 5 y el 8 de julio se desarrolló el
ejercicio REDEO 13 cuya ﬁnalidad era
adiestrar y preparar al Cuartel General
de División (CGDIV) generado por el
Cuartel General de las Fuerzas Ligeras como parte del proceso de adquisición de la capacidad operativa plena.
El Cuartel General de la BRILEG ha
dedicado tiempo a la preparación de
su personal en todos los aspectos
para estar en condiciones de cumplir
los objetivos asignados. Para ello se
han realizado varios STX utilizando el
inglés, sobre diferentes situaciones.
Dos semanas antes del REDEO-13,
se realizó un CPX donde se desplegaron los diferentes puestos de mando
de la brigada y todos los puestos de
mando de las unidades subordinadas,
tanto de Almería como de Ronda. Este
ejercicio sirvió para que el personal adquiriera los conocimientos necesarios
sobre el escenario y ambientación del
ejercicio REDEO, la remisión y confección de informes y la conducción
de las operaciones desde el puesto
de mando principal de la BRILEG. Durante los días 1 al 3 de julio, una vez
que se disponía del SIMACET 4.1, se
realizó un Battle Staff Training (BST)
enfocado a adquirir los conocimientos
básicos sobre las nuevas aplicaciones
de dicho sistema para poder utilizarlos
de forma apropiada durante el ejercicio.

El 6 de septiembre el teniente coronel
D. José A. Carreras Postigo tomaba el
mando de la IV Bandera “Cristo de Lepanto” en Ceuta, de manos de su antecesor, el teniente coronel D. Marcelo
de Carlos Huarte.
El teniente coronel Carreras cuenta
con antecedentes legionarios desde
su etapa de teniente donde estuvo
encuadrado en la VIII Bandera. Como
capitán mandando una compañía en
la VII. Tras haber realizado el curso
de Estado Mayor, siendo comandante,
fue destinado al cuartel general de la
BRILEG donde ha mandado la 3ª y 9ª
secciones de Estado Mayor, por lo que
ha sido comandante director de la revista LA LEGIÓN.
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TOMA DE MANDO
EN EL GRUPO DE
ARTILLERIA

EL TENIENTE CASTELLÓ PREMIO INTERNACIONAL DE
COMPOSICIÓN CORAL “JUAN BAUTISTA COMES”.

TOMA DE MANDO
EN EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA
BRILEG

El 6 de septiembre el teniente coronel
D. Antonio Mongio Bergua tomaba el
mando del Grupo de Artillería de La
Legión en la base “Alvarez de Sotomayor” de Almería.
Tras la ﬁrma de la cédula en la Sala
de Honor, ya en el patio de armas, con
las baterías del Grupo en formación y
ante el general Leza, jefe de la BRILEG, el nuevo jefe de la unidad tomó
de manos de su predecesor, el teniente coronel Campo Loarte, el guión del
Grupo de Artillería como testimonio de
su nuevo mando.
El teniente coronel Mongío cuenta con
antecedentes legionarios ya que durante sus empleos de teniente y capitán estuvo destinado en el Grupo de
Artillería de la BRILEG.

El teniente director de la Unidad de
Música de la BRILEG D. José Manuel
Castelló Sanchez, fue premio ex equo
con el autor D. Brian Martínez Rodríguez en el certamen de composición
coral Juan Bautista Comes. La obra
presentada por el oﬁcial tenía el título
“De Charitate”.
Las dos obras premiadas se estrenarán en los conciertos del XXVIII Festival Coral de Segorbe en el año 2014,
y se publicarán por la editorial valenciana Piles.
Aunque el teniente no estuvo presente
en el momento de la difusión del fallo
sí está previsto que asista el próximo
año a Segorbe para el estreno de su
obra.

El 6 de septiembre el teniente coronel
D. Gabriel González Segura tomaba el
mando del Grupo Logístico de la BRILEG en la base “Alvarez de Sotomayor” de Almería.
Después de ﬁrmar la cédula en la Sala
de Honor el nuevo jefe de la unidad se
desplazó hasta el patio de armas donde esperaban formadas las compañías del Grupo Logístico. Con la presidencia del acto por el general Leza,
jefe de la BRILEG, el nuevo jefe de la
logística legionaria tomó de manos de
su antecesor, el teniente coronel De
Cobos, el guión del Grupo Logístico
como testimonio del mando.
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ALFA “MONTERO” I/13

Capitán D. José Emilio Santamaría Santigosa
Jefe de la Compañía de Cuartel General
El capitán D. Antonio
Peralta Montero fue
el primer jefe de la
Compañía de Cuartel
General del Mando de
La Legión .

Bandera de
Cuartel General

10

La Compañía de Cuartel General realizó un ejercicio LIVEX de instrucción y adiestramiento tipo
Alfa en el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez
de Sotomayor” entre el 20 y el 24 de mayo. El
ejercicio recibió el nombre de “Montero-13” en
honor al capitán de la antigua escala legionaria D. Antonio Peralta Montero, primer jefe de
la Compañía de Cuartel General del Mando de
La Legión (MALEG) entre 1.985 y 1.990, siendo
ésta la antecesora directa e inmediata de la actual compañía cuyo origen se remonta al 12 de
agosto de 1.950.
Dada la heterogeneidad de las distintas unidades que componen esta compañía y las notables
diferencias de las tareas a desarrollar entre las
mismas, para la ejecución de estas LIVEX se
estableció una organización operativa “ad hoc”
de tal forma que la compañía quedó estructurada
del siguiente modo: Plana Mayor de Compañía,
Equipo de Suministros, Equipo de Recuperación
de Vehículos, Equipo de Mantenimiento, Equipo
de Evacuación Sanitaria y Sección de Infantería
Ligera que se articuló en mando y tres pelotones de infantería. Además la sección de Policía
Militar desarrolló un programa de instrucción y
adiestramiento paralelo a sus objetivos de adiestramiento y cometidos especíﬁcos.
El vivac para las maniobras se ﬁjó en la Rambla
del Aljibe, donde se estableció una Base Operativa Avanzada para practicar los procedimientos
de entrada en zona, establecimiento del puesto
de mando BRILEG y seguridad al mismo mediante la instalación de observatorios, realización
de patrullas de seguridad y establecimiento de
puestos de control a la zona.
Se desarrolló un exigente programa con el objetivo de preparar un tema ﬁnal de inﬁltración y
exﬁltración de dos pelotones en territorio hostil

para efectuar sendos golpes de mano. Dicho
programa contenía actividades como recorrido de tiro individual en fosos de tiro, tiro de
combate, tiro con ametralladoras, realización
de patrullas de seguridad y obtención de información, establecimiento de una línea de vigilancia, prácticas de señalización de HLZ y embarque y desembarco en helicópteros, traslado
de heridos con medios propios y de circunstancias, prácticas topográﬁcas nocturnas con
acogimiento a punto de reunión, movimientos
nocturnos y golpes de mano.
La parte ﬁnal del ejercicio consistió en un tema
de doble acción ejecutado por dos pelotones,
actuando el resto del personal como fuerzas
de oposición, actores/simulación o apoyo logístico. Trece horas pasaron desde el “brieﬁng”
inicial donde se expuso la misión asignada a
los pelotones hasta el planeamiento de los jefes de pelotón, la preparación y ejecución de
la misión donde los pelotones se inﬁltraron en
territorio enemigo tomando como base de partida la propia BOA “León”, uno debía destruir
un transformador y otro rescatar a un prisionero en manos del enemigo.
Para cumplir esta misión se acortaron los
tiempos entre hitos y se aumentó la distancia a recorrer, inyectando incidencias durante
la noche que aumentaron el estrés y la fatiga
del combate. Pese a todo, los objetivos fueron
cumplidos sin novedad dentro de los horarios
establecidos.
El ejercicio ha servido para aumentar el grado de instrucción y adiestramiento de la compañía, elevando la cohesión y la moral de la
unidad, así como para validar el grado de cumplimiento de los objetivos de adiestramiento
propuestos por el mando.
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SANTIAGO:

PATRÓN DE LA CABALLERÍA

En la mañana del 25 de julio, el Grupo de Caballería de Reconocimiento “REYES CATÓLICOS”, II de La Legión, conmemoró la festividad de
Santiago Apóstol, Patrón de España y del Arma de Caballería, con una
parada militar en el patio de armas del acuartelamiento “General Gabeiras” en Ronda.
El acto estuvo presidido por el teniente general D. Juan Manuel García
Montaño, Director General de Armamento y Material. Se contó asimismo
con la presencia del general D. Juan Jesús Leza Benito, jefe de la BRILEG, el general D. Miguel Garcia-Noblejas Sanchez-Cendal, jefe de la
JIAE Sur y el coronel D. Luis Lanchares Dávila, jefe del Tercio “Alejandro
Farnesio”.
Mandaba la línea el teniente coronel D. Ignacio Olazábal Elorz, jefe del
Grupo, participando en el acto la escuadra de batidores de Caballería,
la banda de guerra del Tercio “Alejandro Farnesio”, mando de la línea y
PLMM del Grupo, escuadrones de reconocimiento 1 y 2 y de Plana Mayor y 3ª Compañía de la X Bandera.
Durante el acto se impusieron al guión del Grupo las corbatas conmemorativas de las intervenciones de la unidad en Líbano y Afganistán,
con motivo de su participación en los contingentes LH V (año 2008) y
ASPFOR XXV, XXVI y XXX (años 2010 y 2012).
También se impusieron diversas condecoraciones y se entregó el premio
“Capitán Don Pedro Sánchez-Tirado y Vázquez de Zafra”, que pretende
honrar la memoria del que fue el primer jefe de la primera unidad de caballería de La Legión, el escuadrón de lanceros del Tercio, y a quien los
legionarios del arma consideramos fundador de la caballería legionaria,
distinguiendo al cuadro de mando y al legionario que ha demostrado en
grado elevado un gran espíritu militar, materializado en una exacta fusión
entre el cumplimiento de los espíritus del Credo Legionario y el espíritu
de la Caballería.
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Durante el acto
se impusieron al
guión las corbatas
de su participación
en las operaciones
“Libre Hidalgo” y
“Romeo Alfa”

Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
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ALFA VIII BANDERA

VIII Bandera
“Colón”

12

La semana del 22 al 26 de abril, la 8ª Compañía de la VIII Bandera del Tercio “D. Juan de Austria” llevó
a cabo un ejercicio Alfa en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Tal y como contempla el plan anual de preparación BRILEG, la sección de zapadores de la Bandera
de Zapadores y el equipo de observadores avanzados del Grupo de Artillería que normalmente trabajan con nosotros, se integraron en la compañía con la ﬁnalidad de implementar sus capacidades y
seguir avanzando en el adiestramiento interarmas en el seno de la brigada.
Tras un largo periodo volcados en la preparación especíﬁca para Afganistán que culminó con la integración de la compañía en el contingente de ASPFOR XXX, la instrucción se enfocó hacia otras
capacidades, entre ellas ejecución de temas en ambiente convencional desde los niveles más elementales, aumentando progresivamente, hasta llegar a la realización de temas tácticos con fuego real
a nivel sección y compañía, ﬁnalidad última de este ejercicio Alfa. Todo ello, sin olvidar el ambiente
contra insurgencia que ahora está presente en cualquier tipo de conﬂicto.
La ﬁnalidad se ha cumplido con creces puesto que las secciones de fusiles de la compañía realizaron
durante esta semana de maniobras, varios ejercicios de este tipo, tanto a pie como sobre BMR, que
mostraron que el personal se encontraba efectivamente preparado para adiestrarse hasta el nivel
compañía. Todos estos temas se realizaron además con la participación de la sección de armas de
apoyo, mediante la agregación de las ametralladoras y fuego del pelotón de morteros.
La primera parte de la salida culminó con un tema táctico donde una de las secciones protegía el
avance en vanguardia de los zapadores por una ruta con probabilidad de ataque mediante artefactos
explosivos improvisados, mientras la otra sección, junto con el puesto de mando les seguía en el
despliegue. La seguridad durante el avance estaba reforzada con la sección de armas de apoyo, que
mantenía los morteros asentados y las ametralladoras medias en posición, junto a los tiradores de
precisión, siempre atentos a cualquier indicio de presencia enemiga o cambio en la situación.
La misión de la compañía consistía en reconocer el itinerario, así como una posible localización para
un futuro puesto avanzado de combate. Durante el movimiento, la compañía era atacada en varias
ocasiones, debiendo hacer frente al enemigo, para posteriormente romper el contacto transportando
varios heridos.
La realización de este tema táctico puso de maniﬁesto el alto grado de cohesión conseguido por la
unidad, así como la alta cualiﬁcación de su personal y el grado de integración alcanzado con la sección de zapadores y el observador avanzado, responsable en esta ocasión, de la caliﬁcación del fuego
de morteros para permitir su rápida corrección.
Los dos últimos días del ejercicio, la compañía se vio apoyada por el resto de la bandera, que se
encontraba desarrollando una jornada de instrucción continuada, integrándonos en el tema táctico
desarrollado por la misma, llevando el esfuerzo principal de la maniobra de la bandera que culminaría la mañana del viernes con un ataque con fuego real, incluido el apoyo de morteros, sobre varias
posiciones enemigas.
Nuevamente quedó de maniﬁesto el nivel de adiestramiento alcanzado, así como la alta cohesión
conseguida en el seno de la VIII Bandera.
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ALFA “NAYAF” I/13

“Será inquietud constante de todo mando la preparación para la guerra, la
educación militar de los subordinados, la instrucción individual y colectiva y el
continuo adiestramiento de su unidad.” Así reza el artículo 143 de la Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Pero no es la única referencia que Encontramos pues ya en su libro “La Legión”, nuestro fundador, nos indica cómo
fue en los albores de La Legión la instrucción: “(…) trabajando del amanecer
al anochecer(…)”.
Dentro del marco del programa de adiestramiento anual de la Bandera de
Cuartel General la Compañía de Transmisiones ha desarrollado en el campo
de maniobras “Álvarez de Sotomayor“, un ejercicio tipo Alfa con el objetivo fundamental de evaluar y validar el grado de adiestramiento alcanzado hasta la
fecha del ejercicio en los objetivos de adiestramiento asignados. Los objetivos
orientados a consolidar la instrucción y el adiestramiento de la Compañía de
Transmisiones se traducen en cometidos especíﬁcos de transmisiones tales
como el planeamiento y la ejecución del apoyo CIS a las operaciones, tanto
de intervención limitada como de apoyo a autoridades civiles, todo ello garantizando el correcto Mando y Control de las mismas.
Más en detalle, la unidad se ha adiestrado en los procedimientos necesarios para proporcionar el establecimiento del sistema de Mando y Control de
la BRILEG en una operación de inﬁltración/exﬁltración en terreno hostil y en
una incursión contra un objetivo en terreno hostil. Asimismo se ha practicado el establecimiento de los sistemas de comunciaciones necesarios en una
base operativa avanzada (BOA) y las acciones necesarias para contribuir a la
seguridad táctica de combate de la BRILEG en operaciones de intervención
limitada.
Finalmente algunos pelotones de la unidad llevaron a cabo un ejercicio de
cohesión consistente en la resolución y superación de diversas situaciones
en condiciones adversas de terreno, enemigo con presencia permanente y un
muy corto plazo de tiempo. Con este ejercicio se obliga a los jefes de pelotón
a tomar decisiones de forma inmediata y que afectan al personal de su unidad,
de tal forma que a la ﬁnalización del ejercicio, de unas doce horas de duración,
el pelotón sale muy reforzado en cohesión y liderazgo de su jefe.
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DESPEDIDA DEL

TENIENTE GENERAL
MUÑOZ MUÑOZ

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
AGM
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El pasado 20 de junio, el teniente general
D. Jose Manuel Muñoz Muñoz, máximo responsable de la Inspección General del Ejercito (IGE), encargado de gestionar y velar
por todas las instalaciones del Ejército de
Tierra en los últimos tres años, tuvo la deferencia de despedirse de la Brigada de La
Legión antes de pasar a la reserva después
de una larga carrera militar.
En una visita corta en duración pero intensa en emociones, el general Muñoz recibió
muestras de admiración, respeto y cariño
de los componentes de la BRILEG, en especial de cuantos han tenido el honor de
servir bajo sus órdenes directas.
A su llegada a la base, el teniente general
fue recibido por el general Leza, jefe de la
BRILEG y tras los honores de ordenanza
rendidos por un piquete de la Bandera de
Cuartel General, saludó a los jefes de unidad. A continuación se trasladó a la sala
de operaciones del Cuartel General, donde
tras escuchar unas palabras de bienvenida
del general Leza, asistió a una presentación
acerca de las infraestructuras e instalaciones de la base. Seguidamente inició una visita donde tuvo oportunidad de comprobar
de primera mano el estado de las últimas
obras ﬁnalizadas y de las que están en
curso. A continuación, en el salón Alfonso
XIII, un grupo de antiguos subordinados se
reunieron con el general teniendo ocasión
de rememorar anécdotas y vivencias en un
ambiente distendido.
El momento más entrañable de la jornada
se produjo con la despedida de la Bandera
del Tercio “D. Juan de Austria” en un emotivo acto realizado en el patio interior del ediﬁcio del Cuartel General, engalanado para
la ocasión. Al mismo asistieron las autoridades militares de la plaza y los jefes acompa524 · III-2013

ñados por los guiones de las unidades de
la BRILEG, así como una representación
de cuadros de mando y tropa. El teniente
general dirigió a los asistentes unas cálidas
palabras en las que recordó su paso por la
milicia. A continuación el general ﬁrmó en el
Libro de Honor de la BRILEG.
El teniente general Muñoz Muñoz ingresó
en la Academia General Militar en el año
1968, y al ﬁnalizar su formación académica comenzó a prestar sus servicios como
teniente en el Centro de Instrucción de
Reclutas nº 6 en Almería. En los empleos
de teniente, capitán y comandante estuvo en numerosas unidades operativas del
Ejército de Tierra entre ellas en el Mando
de La Legión (MALEG) entre el 27 de febrero de 1992 hasta el 29 de marzo de 1993.
El 16 de abril de 1993 era destinado con el
empleo de teniente coronel como Jefe de
Estado Mayor del Cuartel General del Mando de La Legión en Málaga. Durante este
periodo se produciría el traslado de la unidad a Almería y la creación de la Brigada de
Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII” II de La
Legión. Permaneció en el destino hasta el
23 de septiembre de 1998. El 20 de diciembre del 2000, ya coronel, tomaba el mando
del Tercio “Alejandro Farnesio” con sede en
Ronda (Málaga). Volvería a la BRILEG para
mandarla siendo general de brigada, del 31
de mayo de 2004 hasta el 3 de diciembre de
2006. Durante los periodos que ha estado
destinado en La Legión, además de participar en numerosos ejercicios y maniobras
destacamos su puesto como coronel jefe
del KSPAGT V “FARNESIO” (Kosovo) entre marzo y septiembre de 2001 y como general jefe de la Brigada Multinacional Plus
Ultra III/CONAPRE (Iraq) entre abril y mayo
del año 2004.

El teniente general
Muñoz se despidió
de la Bandera del
Tercio “Don Juan
de Austria” en un
acto celebrado en
el patio del ediﬁcio
del Cuartel General
de la BRILEG.
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OPERACIONES AEROMOVILES.
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN PLANEAMIENTO

D. Alejandro de Mirecki G.
Jefe de la 2ª Compañía de la X Bandera

X Bandera
“Millán Astray”

16

La X Bandera ha tenido la oportunidad de
adiestrar una de las capacidades permanentes
que posee desde los años noventa y que sin
duda ha proporcionado un carácter único y sin
igual a esta bandera: la capacidad aeromóvil.
Así, durante los meses de marzo, abril y mayo,
la X Bandera, con la fundamental cooperación
y espíritu de colaboración del Batallón de Helicópteros IV, ha venido ejecutando operaciones aeromóviles en consonancia con el ciclo
de adiestramiento enfocado a operaciones de
intervención limitada y estabilización.
Instruir en el planeamiento de este tipo de
operaciones a los cuadros de mando para
posteriormente conseguir una adecuada conducción y ejecución es la base para obtener
una correcta coordinación de empleo de todos
los medios disponibles en tiempo y espacio.
De este modo es posible conseguir que todos
los componentes de la pequeña unidad obtengan el mayor grado de automatismo y acomodación a los medios aéreos posible para
garantizar el cumplimiento de los cometidos
asignados. Por ello, en este artículo hacemos
hincapié en la importancia del exhaustivo planeamiento de estas operaciones como clave
para el éxito de su ejecución.

El Ejercicio. La Juliana show ops
Fue precisamente así, como titula el epígrafe,
como se denominó el ejercicio, toda vez que el
escenario se basaría en una instalación real y
plenamente operativa en el término municipal
de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Este aeródromo, con aeronaves e infraestructuras en
uso, fue generosamente cedido por su propietario para la realización del ejercicio.
La misión recibida por la unidad consistía en el
rescate nocturno de unos rehenes que se encontraban retenidos en un aeródromo, su posterior ocupación, neutralizando la respuesta
enemiga y evitando daños a las instalaciones
del mismo. El planeamiento de la operación
representaba un absoluto reto por su complejidad, debido a la importancia de cumplir la
misión preservando los aspectos sensibles del
objetivo (instalaciones operativas, depósitos
de combustible, aeronaves), garantizando el
menor daño colateral posible y asegurando la
posterior operatividad de la instalación.
Es preciso señalar que la secuencia para el
planeamiento se realiza inversa a su ejecución, constando la documentación operativa
de los siguientes planes: plan táctico en tierra,
plan de aterrizaje, plan de movimiento aéreo,
plan de embarque y plan de reunión/estacionamiento.
En ese planeamiento realizado la preparación
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previa a la ejecución es el pilar elemental para
el éxito de la operación. Por ello se comprueba
el perfecto conocimiento de la misión por todos los actores hasta los niveles más bajos, se
realizan prácticas de embarque y desembarco
y ﬁnalmente un completo ensayo en seco donde se veriﬁca la adecuada eﬁcacia de las medidas de coordinación, lo que se reveló como
crucial en este proceso de preparación. En
este ensayo sobre maqueta o cajón de arena,
denominado en terminología OTAN “rock-drill”,
es dónde se extraen las ultimas comprobaciones y modiﬁcaciones, se conﬁrma la verdadera utilidad de planes/opciones alternativas en
el caso que algo vaya mal, se comprueban las
puntos de toma principales y alternativos, la
exﬁltración y/o rotura de contacto en caso de
excesiva resistencia, evacuación de heridos,
puntos de reunión, apoyos de fuegos etc.
Ejecución
La misión se ambientaba en el marco de posibles planes de contingencia actuales, en este
caso, rescate y toma del aeropuerto de la Juliana. Aprovechar la superioridad de nuestros
medios de visión nocturna realizando la operación de noche, sería clave a ﬁn de tener un
completo éxito. Así pues La TF YELLOW (2ª
Cia X Bleg) del BG “Astray” realizaría una operación para ocupar el aeródromo de La Juliana
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el día 11 de abril, desalojar elementos insurgentes remanentes, y mantener la instalación
a toda costa en beneﬁcio del BG “Astray”.
La sorpresa y la rapidez de maniobra que dan
los helicópteros permitieron la inmediata intervención sobre el terreno, el empleo de fuegos
precisos, la correcta información sobre el despliegue enemigo y la localización de los rehenes, así como el empleo quirúrgico del fuego,
que favorecieron la operación decisiva de la
liberación de los rehenes y la posterior ocupación y defensa inmediata del punto, según
lo planeado.
Conclusiones
Las operaciones aeromóviles resultan de una
gran complejidad por lo que es fundamental un
exhaustivo planeamiento y la realización de diversos ensayos “rock drill” con la inclusión de
las tripulaciones de helicópteros. También resulta vital la ﬁgura del oﬁcial AS-3 de la unidad
de helicópteros y su inclusión en el planeamiento desde sus fases iniciales.
Con el profundo agradecimiento al personal de
la unidad de helicópteros con quien compartimos estas jornadas, esta unidad considera
imprescindible continuar con estas colaboraciones para mantener la capacidad aeromóvil
que siempre ha distinguido a la X Bandera de
La Legión.

En el ensayo sobre
maqueta, denominado en terminología OTAN “rockdrill”, es dónde se
extraen las ultimas
comprobaciones y
modiﬁcaciones.
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ENDURECIMIENTO
DEL
CUARTEL GENERAL DE
LA BRILEG

Cuartel General
BRILEG

18

524 · III-2013

Actividades <<

El 17 de abril, el Cuartel General de la BRILEG realizó una marcha de endurecimiento cuyo recorrido partía del arroyo de
Celín, en la localidad de Dalías, y tenía su ﬁnal en el área recreativa de Castala en Berja. Un exigente recorrido con la ascensión de un desnivel de 800 metros y una longitud de 25 kilómetros. A veces la instrucción debe rozar los límites para obtener
beneﬁcios que de otra manera nunca se alcanzarían. Solo de esta forma se logra mejorar el sentido de unidad y la cohesión
entre sus miembros.
Mochila de jornada, fusil y uniforme árido acompañaban a cada legionario. Además, los cincuenta participantes en la salida
disfrutaron de un buen tiempo, ya que la niebla acompañó durante parte del recorrido y más tarde las nubes quedaron por
debajo de la ruta. A pesar de que hubo buenos momentos, conforme se adelantaban los kilómetros se dejaba sentir la exigencia del trazado. Finalmente, debido al complejo recorrido, el estado de las vías y las ascensiones y descensos, el tiempo
empleado se fue alargando hasta llegar a completar las seis horas al ﬁnal del recorrido.
Asimismo, con la intención de cumplir la sana tradición del Cuartel General consistente en realizar, como mínimo, una jornada
de marcha y otra de tiro cada dos meses, el 20 de junio se realizó una marcha rápida con equipo ligero. Tras recibir novedades
frente al ediﬁcio “Vizconde de Eza”, el teniente coronel Rodriguez Roca, jefe del estado mayor de la BRILEG, en cabeza, marcó el paso de la carrera a un ritmo de siete minutos el kilómetro. Un recorrido corto en el que la velocidad marcó la exigencia.
Hubo escasos retrasos y la unidad realizó la mayor parte del trayecto reunida en un grupo compacto, que sólo se fue alargando
un poco en la última parte del trazado.
El 28 de agosto los componentes del Cuartel General, en traje de deporte, realizaron una carrera de 10 kilómetros hasta la
playa del El Alquian donde nadaron en el mar 200 metros jalonados por los zapadores de la brigada.
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COLABORACIÓN
ACADEMIA DE ARTILLERIA / GACALEG

Grupo
de Artillería

20

Durante los meses de marzo y abril de 2013
se han llevado a cabo en la Brigada de La Legión dos colaboraciones entre la Academia de
Artillería y el Grupo de Artillería de Campaña
de la BRILEG. Dichas colaboraciones vienen
marcadas por el ya tradicional apoyo que el
grupo presta a la academia en la instrucción
y el adiestramiento de los futuros cuadros de
mando del arma de artillería, para que éstos
puedan poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el marco de una unidad.
Fueron los sargentos alumnos los primeros en
llegar a Almería para iniciar la colaboración.
Ésta se desarrolló entre los días 11 al 15 de
marzo de 2013. Desde un primer momento se integraron en las respectivas baterías,
asumiendo las responsabilidades que a cada
uno se le marcaban. Ocuparon muy diversos
puestos dentro del grupo. Se distribuyeron entre jefes de calculadores, calculadores, jefes
de topografía, observadores avanzados, jefes
de pieza y sirvientes de pieza. Aunque algunos
de los sargentos alumnos ya tenían experiencia como artilleros, varios de ellos habían sido
sirvientes del obús Light Gun 105 mm en sus
unidades de origen, se decidió por parte de los
profesores de la academia dicho encuadramiento. Durante los dos primeros días se realizó instrucción tanto física como de artillería.
Los alumnos demostraron en todo momento
un gran interés y entusiasmo por dicha instrucción, participando activamente en la misma. Se

realizaron rotaciones para que pudieran instruirse en el mayor número posible de puestos
tácticos y reforzaran su aprendizaje. Al ﬁnalizar
el primer día un nuevo relevó llegó, siendo el
deﬁnitivo, puesto que había que preparar el
ejercicio con fuego real que se debía llevar a
cabo en la instrucción continuada de los días
13 y 14 de marzo.
Finalizada la instrucción, tanto mandos del
grupo como profesores de la academia coincidieron en que los alumnos estaban preparados
para llevar a cabo el ejercicio del día siguiente.
Así que junto con mandos y legionarios de las
distintas baterías prepararon el material para
el día siguiente.
Durante la instrucción continuada se incidió
en los procedimientos propios del tiro técnico
de artillería. Durante toda la mañana y toda la
tarde se sucedieron los tiros experimentales,
transporte láser y otros muchos procedimientos. En todo momento se observó una gran
precisión y eﬁcacia en el tiro. Llegada la noche,
fue el turno del tiro con proyectiles iluminantes.
Si bien el viento diﬁcultó en gran medida la corrección de las bengalas, se efectuaron varios
disparos. Se pasó la noche en una base de patrullas en las cercanías de Cerro Gordo y a la
mañana siguiente se continuaron con los ejercicios hasta que se agotó la munición. Una vez
replegadas las baterías a la base, los sargentos alumnos colaboraron junto con los legionarios en el siempre necesario mantenimiento de
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las piezas, que se alargó hasta la tarde.
Al día siguiente, antes de que alumnos y profesores volvieran a Segovia, tuvieron el privilegio de visitar el museo de La Legión, que se
encuentra en la Base “Álvarez de Sotomayor”.
Finalizada la visita, mandos legionarios y alumnos se despidieron, coincidiendo en lo provechosa de la colaboración.
Después de la Semana Santa, durante los días
1 al 5 de abril, fue el turno de los Caballeros
Alféreces Cadetes de 4º curso. Una nueva promoción de futuros oﬁciales de artillería llegaba
a La Legión para aprender, además de los procedimientos artilleros, los usos y costumbres legionarias que tan interiorizadas tienen los mandos y legionarios del Grupo de Artillería.
Debido a restricciones del calendario, sólo
hubo un día de instrucción con los cadetes. Sin
embargo, demostraron un alto grado de preparación y un elevado interés en la instrucción.
Gracias a ello se pudo preparar el tiro de artillería y el tema táctico que se llevaría a cabo en la
instrucción continuada del día siguiente. Ocuparon los puestos de responsabilidad propios
de un oﬁcial, siendo jefes de batería, oﬁciales
directores de fuegos, jefes de línea de piezas
y jefes de topografía. También se integraron en
el FSE, llevando a cabo el planeamiento de una
operación.
La instrucción continuada se dividió en dos
partes. La primera fue para incidir en los procedimientos técnicos del tiro de artillería. Nuevamente las barreras de humos, las eﬁcacias y
los tiros de saturación se sucedieron a lo largo
de la mañana y la tarde, junto con otros muchos
procedimientos de artillería. Por la noche, las
bengalas de los proyectiles especiales lumino524 · III-2013

sos volvieron a iluminar Sierra Alhamilla, coordinándolas con tiros rompedores. Por la noche
se ocupó una base de patrullas al norte del poblado africano y se pudo descansar un breve
período de tiempo.
La segunda parte de la instrucción se inició con
las primeras luces de la mañana. En esta ocasión los cadetes deberían poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el tiro técnico en
combinación con un tema táctico. Durante toda
la mañana se realizaron ejercicios con fuego real
en los que los cambios de posición, modelos de
acción, tasas de munición y otros parámetros
estuvieron presentes a la hora de la conducción
del ejercicio. Fue una mañana intensa en la que
cadetes y legionarios trabajaron perfectamente
integrados. Finalizado el ejercicio, las baterías
se replegaron a la base. Durante la noche se
llevó a cabo la tradicional cena entre cadetes,
profesores y mandos del grupo, en la que todos,
en un ambiente más distendido, compartieron
las experiencias de la semana.
El viernes por la mañana, antes de la partida
a Segovia, los cadetes acompañados por los
mandos del grupo, pudieron conocer las principales acciones de combate de La Legión a lo
largo de su historia en el museo de la base.
Fueron dos colaboraciones intensas, en las que
el trabajo duro y la dedicación estuvieron por
encima de todo. Sin embargo, tanto cadetes
como alumnos se llevaron la experiencia única
de haber trabajado con La Legión y su Grupo de
Artillería. Del mismo modo, fue una gran oportunidad para los mandos del grupo, pues pudieron
aportar su experiencia a la siempre importante
tarea de instruir a los futuros cuadros de mando
del Ejército y del Arma de Artillería.

En las imágenes
podemos ver diversos momentos del tiro efectuado por los
alumnos con el
obús Light-Gun.
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LAS ALFA
DEL
GACA
1ª Batería

Batería Plana Mayor

Grupo
de Artillería

El 3 de junio de 2013, la Batería de Plana Mayor del Grupo de Artillería inició el ejercicio Alfa
con una marcha topográﬁca que se llevó a cabo
en la zona de Turrillas, donde los legionarios
demostraron un gran nivel a la hora de localizar
y acometer los puntos. Una topográﬁca en la
que la alta temperatura del día (34 º), la convirtieron en una jornada bastante exigente.
En los días sucesivos, el adiestramiento se
realizó en el campo de maniobras “Álvarez de
Sotomayor”. La instrucción comprendió prácticas de control de masas, instrucción contra
artefactos explosivos improvisados y en zonas
urbanizadas. Asimismo, las secciones de la
batería realizaron la Prueba Física de Combate (PEFICOM) consistentes en una carrera de
10 kilómetros seguida de una prueba de tiro. El
ejercicio ﬁnalizaba la tarde-noche del jueves 6
de junio con un tema táctico que permitió a los
legionarios mostrar lo aprendido en el adiestramiento de escolta de convoyes, reconocimiento
de puntos sensibles, TTP enemigas y todos los
procedimientos requeridos para su instrucción
y adiestramiento.
Teniente D. Javier Jiménez Pérez
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La 1ª Batería realizó la semana del 8 al 12 de
abril un ejercicio Alfa entre el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor” y el término municipal de Pechina.
El vivac de la batería se estableció en Cortijo
Laínez, llevándose a cabo toda la instrucción de
artillería en el campo de maniobras. El pelotón
de servicios de la batería se instruyó en cuanto
al apoyo logístico se reﬁere y los movimientos de
los vehículos estuvieron condicionados por las
restricciones de carburante, teniendo que planiﬁcar toda la instrucción de manera exhaustiva
para controlar el consumo del mismo.
El ejercicio constó de dos partes, una fase de
instrucción y una segunda fase de evaluación
formal interna de la batería: En la primera fase
de instrucción se revisaron los procedimientos
operativos de la batería, actualizándolos y modiﬁcándolos de acuerdo a las directrices del grupo.
La segunda fase, de evaluación interna operativa
duro dos días, durante los cuales la batería fue
evaluada por un equipo del GACA y contó con el
apoyo de un equipo de fuerzas de oposición de
la batería MISTRAL. La evaluación se enmarcó
dentro de un tema táctico en el cuál la batería
debía montar una zona de reunión, realizar una
marcha táctica, un cambio de posición, entrada
en una posición de emergencia y una serie de
procedimientos artilleros tanto en modo centralizado como descentralizado.
Capitán D. Omar Romeo Gambarte
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2ª Batería
Durante los días 8 al 12 de abril la 2ª Batería del Grupo de Artillería de Campaña de La
Legión llevó a cabo un ejercicio tipo Alfa en el
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Este ejercicio tuvo una doble misión. Por una
parte se pretendía mejorar la instrucción y el
adiestramiento de la batería en un ambiente
de combate convencional y por otra, llevar a
cabo una evaluación formal interna de la unidad para comprobar el estado de operatividad
de la misma.
El lunes día 8 se inició el ejercicio con la ocupación del campamento semipermanente.
Posteriormente la batería se desplazó hasta el
campo de tiro donde se realizaron ejercicios de
tiro con fusil HK G-36E y por la tarde se inició
la instrucción de artillería de campaña. Entrada
la noche se incidió en la ocupación de bases
de patrullas, aspecto que sería necesario para
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la posterior evaluación. Al día siguiente se volvió a la instrucción de artillería por la mañana
y por la noche, reservando la tarde para la instrucción de la gestión de incidentes con artefactos explosivos improvisados (IED). El personal
recordó los procedimientos de ASPFOR XXX,
contingente en el que estuvieron encuadrados.
El miércoles por la mañana se dedicó al adiestramiento en la reacción ante emboscadas. La
tarde y la noche volvieron a ser totalmente artilleras ya que se sucedieron las entradas en posición, cuadros de fuegos y cambios de asentamiento. La evaluación del día siguiente se
enmarcó dentro de una instrucción continuada
en la que la batería se vio apoyada por elementos de la batería de Plana Mayor y un pelotón
de fuerzas de oposición de la batería Mistral.
Durante toda la tarde y la noche se evaluaron
los aspectos marcados y se constató el grado
de adiestramiento de la unidad.

Diversos momentos de la instrucción de los legionarios encuadrados
en las baterías del
GACA.
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EJERCICIO SEGOVIA I/13
Teniente D. Fernando Carbonell Galindo.
Batería PLM. GACA.

Grupo de
Artillería
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Un año más el Centro de Adiestramiento y Simulación de la Academia de Artillería de Segovia permitió al personal de la BRILEG
instruirse y adiestrarse, cumplimentando el programa anual de preparación 2013, en el ejercicio “Segovia” I/13 durante la semana del
21 al 26 de abril.
Ambientado sobre un escenario que mezclaba tanto enemigo convencional como asimétrico, el ﬁn era mejorar el adiestramiento interarmas de las diversas unidades de combate de la BRILEG. Para
ello el GACA contó con la colaboración de dos oﬁciales de la VIII
Bandera “Colón” y un oﬁcial del Grupo de Caballería “Reyes Católicos”.
El centro de adiestramiento proporcionó a través de sus instalaciones y medios un simulador de artillería de campaña (SIMACA) que
permite realizar operaciones y temas tácticos, con una aproximación
a la realidad de forma virtual, con un alto grado de complejidad y
dinamismo en tiempo real, representando incluso factores como variaciones en las condiciones meteorológicas o los últimos medios en
dotación de nuestro ejército.
El simulador, desde sus inicios ha instruido y adiestrado principalmente al personal de las diversas unidades de nuestras Fuerzas
Armadas en los aspectos de la técnica de tiro, pero ha sabido evolucionar y adaptarse a las necesidades actuales permitiendo ejecutar operaciones de combate, tras haber realizado los planeamientos
tácticos, con las ventajas tanto económicas como medioambientales
por todos conocidas.
Durante la semana se ha implementado el sistema de mando y control TALOS en dotación, con el simulador, tanto con el subsistema
táctico como con el técnico. Sobre la base del ejercicio CPX. REDEO 12 (CG. FUL) de entidad división, el ejercicio se desarrolló en
dos fases: una el 22-23 abril, realizando un planeamiento concurrente de la maniobra y de los apoyos de fuego; simultaneada, de forma
independiente, con una instrucción especíﬁca de procedimientos de
tiro de artillería y una segunda el 24 y 25 abril de conducción del
tema táctico.
El despliegue fue tal y como sería en la realidad, con sus elementos
de enlace con las unidades de combate, los diversos puestos de
mando de artillería, de toma de decisiones y medios productores de
fuego (morteros y artillería). Asimismo, se ha llegado a materializar
enlaces sobre mallas con el sistema PR4G. y red WI-FI, para completar las capacidades de la instalación, de acuerdo con necesidades últimas del sistema TALOS.
Una vez ﬁnalizado el ejercicio, se realizó una visita al Alcázar de
Segovia, lugar destacado para todo artillero pues allí estuvo en su
día la Academia de Artillería hasta 1862, fecha en la que se trasladó
hasta la actual ubicación debido a un incendio. Se realizó una cena
de hermandad, a la que también acudieron antiguos miembros que
han servido bajo el guión del GACALEG o han estado destinados en
unidades de La Legión.
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DE sEPTIEMBRE
EN LA BRILEG

Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”

Las actividades del 93 Aniversario de la fundación de La Legión se vieron interrumpidas por la fatalidad con la muerte como
consecuencia de un accidente cuando se dirigía a su domicilio del teniente de la Bandera de Zapadores D. Ignacio Blanco
Martinez de Morentín, el lunes 16 de septiembre.
Hasta entonces ya se habían disputado pruebas deportivas como la de patrullas de tiro, en la que venció la VIII Bandera; pentatlón (GACA); orientación (VII Bandera); arma larga (VIII Bandera); cross masivo (VIII Bandera); arma corta (VIII Bandera);
concurso de patrullas (VIII Bandera) proclamándose vencedora de las pruebas militares la VIII Bandera.
El resto de las pruebas puntuables fueron las casetas (VIII Bandera); charangas (Bandera de Zapadores) y maquetas (VII
Bandera). Tras la suma de puntuaciones de una y otra la vencedora del trofeo 20 de Septiembre fue la VIII Bandera.
El día 20 de septiembre se realizó la formación de Sábado Legionario. El acto estuvo presidido por el teniente general jefe de
la Fuerza Terrestre D. José Ignacio Medina Cebrián. En el transcurso del mismo se entregó el nombramiento de Legionario de
Honor a D. Alfonso Rojas Salcedo, presidente del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén.
Se continuó con la entrega de condecoraciones destacando la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo al sargento D. José
Moreno Ramos como consecuencia de su actuación el 7 de marzo de 2012 en Afganistán, atendiendo a un legionario herido
de su pelotón bajo el fuego enemigo, logrando cortar la hemorragia y salvando así su vida. Por su actuación en aquella misma
acción se concedió la citación como distinguido en la orden general al teniente D. Ramon Prieto Gordillo; se anotó en su hoja
de servicios “valor reconocido” al cabo 1º D. Jose Miguel Gómez Ortega, al cabo 1º D. Jose Manuel Gómez Santana y al cabo
D. Fernando Carrasco Imbriani; se citó como distinguido en la orden general al cabo D. Juan Fernández Barrul y al cabo D.
Juan Jesús Martínez Salmerón. El legionario herido en aquella acción D. Iván Castro Canovaca recibió la Cruz al Mérito Militar
con distintivo amarillo. Entre el resto de condecorados destacamos la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo que recogió
Dª. Maria de la Luz Zamora, viuda del brigada de artillería D. Juan José Maldonado Mendez, fallecido en acto de servicio el 16
de noviembre de 2012 tras un desgraciado accidente en un ejercicio táctico del Grupo de Artillería en el campo de maniobras
“Álvarez de Sotomayor”. El comandante D. Francisco Garcia Chica recibió la Orden de Víctimas del Terrorismo.
Tras la entrega de premios Legión, se leyó la concesión del Premio 20 de Septiembre, máximo galardón entre los que se
conceden anualmente con motivo del aniversario fundacional, que recae sobre aquel militar de tropa que haya mostrado en
grado elevado un gran espíritu militar materializado en un exacto cumplimiento del Credo Legionario. Este galardón, que se
otorga a un solo individuo de entre todos los componentes de La Legión, recayó este año, en el cabo D. José Manuel Pardo
Ubeda, perteneciente a la Bandera de Cuartel General. Desgraciadamente el cabo Pardo no pudo recoger su premio ya que
el pasado 10 de septiembre falleció dejando tras de sí una intensa vida militar con la que se granjeó el cariño y la admiración
de quienes tuvieron la suerte de conocerlo.
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DISCURSO DEL GENERAL LEZA BENITO,
JEFE DE LA BRILEG

Quiero en primer lugar agradecer, la presidencia de este acto, al teniente general Medina, jefe de la Fuerza Terrestre. Agradecer también la asistencia de las hermandades legionarias, la de nuestras queridas cofradías y la de los amigos que nos
acompañan y arropan. Y como no, el más explícito reconocimiento a las autoridades civiles que ganando tiempo a su apretada
agenda nos honran hoy con su presencia.
Inicio estas palabras desde el dolor, latente en La Legión desde hace meses por la muerte del Brigada D. Manuel Velasco
Román, el brigada D. Antonio Navarro García y el sargento D. José Francisco Prieto González, fallecidos en acto de servicio
en el cumplimiento de su misión. Y por las posteriores del CL. D. Francisco Jesús Gallego, del coronel D. Francisco Martin
Gallardo y más recientemente las del cabo legionario D. Jose Pardo, que reseño como uno de los previstos premios 20SEP, y,
esta misma semana en trágico accidente de tráﬁco la del teniente D. Ignacio Blanco. Este acto, desde el Espíritu de Amistad
de cada una de las unidades y desde las voluntades de todos y cada uno de los aquí formados, se realiza en su memoria.
Mi felicitación más entusiasta para D. Alfonso Rojas, nombrado Legionario de Honor y que tendrá siempre abiertas las puertas
y los corazones de La Legión.
Mi sincera felicitación también para todo el personal merecidamente condecorado. Entre ellos quiero signiﬁcar la Cruz Roja
otorgada al sargento D. José Moreno Ramos por su extraordinario comportamiento en la operación ROMEO/ALFA, y la citación en la orden y valor reconocido merecidamente concedidos a nueve legionarios. Su reconocimiento público representa una
satisfacción para el que lo recibe, un estímulo para la unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos.
Mi gratitud y reconocimiento a las cofradías y hermandades por sus constantes apoyos a nuestros legionarios.
Legionarios, hoy es el aniversario de nuestra fundación.
Ya desde 1859, y por diversas razones, venían produciéndose combates en la zona melillense, enmarcados unos en lo que se
denominó la Guerra de África y otros en la “Guerra Chica” o de “Margallo”, pero fue el ataque a los trabajadores del ferrocarril
de las minas de plomo en julio de 1909 lo que motivó la mayor implicación militar española en la zona. Se ordenó la movilización que argumentó la Semana Trágica, se constituyeron unidades expedicionarias que fueron inmediatamente proyectadas,
y solo en los combates del día 27 de julio de 1909 hubo más de mil bajas españolas entre muertos y heridos. En la guerra
resulta difícil disfrazar la evidencia del fracaso. Los muertos pueden permanecer en el campo de batalla pero representan
bajas en las propias ﬁlas, estadísticas en los periódicos y familias aﬂigidas, y por encima de todo las bajas son un recordatorio
constante del error cometido.
Así esa campaña de 1909 dio lugar a la toma de medidas modiﬁcadoras en las leyes del Servicio Militar y en la organización
del Ejército, decidiéndose la creación de un ejército diferenciado, de carácter voluntario y que incluyese unidades autóctonas,
para la acción colonial. No fue el origen especíﬁco de La Legión, pero sí del desarrollo de las ideas que ﬁnalmente concluirían
en su fundación, especialmente como solución alternativa, a partir del fracaso de captación del voluntariado, boicoteado además con el “Soldados, Rebelaos” por movimientos revolucionarios.
La marcha de las operaciones no era todo lo adecuada que se esperaba y así, las presiones políticas para evitar el tercer año
de servicio militar en Marruecos, el temor general a los enfrentamientos por el efecto que en la sociedad tendrían las bajas
que se pudiesen producir y la escasa moral de las fuerzas destacadas, motivaron la creación de La Legión, de forma que, según el Diario Oﬁcial, se repatriasen las unidades y, decía textual, “entre tanto por licenciamiento de individuos del tercer año de
servicio en las referidas tropas, en la proporción de dos de estos por cada soldado ﬁliado en el Tercio”, es decir se establecía
la proporción de valía de dos soldados veteranos por cada legionario.
Es fácil, en el marco viciado y derrotista que les he descrito, entender el porqué de la necesidad de modernidad organizativa en
26
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La Legión, de la ruptura con las habituales normas internas y las exigencias de dureza en el adiestramiento y, especialmente,
la necesidad de la creación de un espíritu propio que diese y trasmitiese el verdadero brío y arrestos necesarios a la nueva
fuerza.
La Real Orden Circular de 4 de abril de 1920 dictaba las reglas para la organización del Tercio de Extranjeros (DO.Nº 199):
El Rey ha tenido a bien disponer que se proceda a la organización del Tercio de Extranjeros, ajustándose a las reglas siguientes:
1ª El Tercio de Extranjeros formará una unidad de Infanteria,…
2ª 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.
Vizconde de Eza
El 2 de septiembre de 1920 se nombraba jefe del Tercio de Extranjeros al teniente coronel D. José Millán Astray y tal día como
hoy, el 20 de septiembre de 1920 se alistó el primer legionario.
El nombre de Tercio es rescatado de la denominación que en el siglo XVI se daba a las unidades tácticas del Ejército de Flandes, compuestas por tres grupos: piqueros, ballesteros y arcabuceros cuyas armas forman nuestro emblema.
Ya desde su inicio La Legión fue: disponibilidad inmediata, disciplina, seriedad, operatividad y eﬁcacia. Valores y características que la han hecho eterna.
Y el desarrollo de las operaciones cambió, y su resultado cambió, y la imagen de nuestro ejército cambió.
Nos crearon porque éramos necesarios, nos hicieron diferentes, somos diferentes, porque convenía que lo fuéramos. Y todo,
como marca la Real Orden Circular, para ser útiles a España, cumpliendo desde la excelencia la misión que el Ejército nos
encomiende, manteniendo, por supuesto, tradiciones y espíritu.
Porque sabemos que una parte sustancial de cualquier ejército es el respeto a sus tradiciones. El servicio incluye una disposición al sacriﬁcio por encima de las obligaciones contractuales. Para ello y por ello, no existe ejército sin espíritu de cuerpo,
sin respeto a su historia, sin vinculación a los valores de la unidad a la que se pertenece, a sus gestas pasadas. Por eso como
siempre ha sido, conservaremos y mantendremos nuestra historia, nuestra tradición, nuestro ideario recogido en los espíritus
del Credo, y eso sí, lo haremos, como fue en nuestra creación, para ser los más operativos, los de más alta disponibilidad y
los primeros frente al enemigo.
Debemos ser útiles desde esa operatividad y disponibilidad, pero también desde nuestro prestigio. Son importantes las acciones pero también las percepciones porque son las percepciones las que atraen y disuaden. La Legion hoy, en el marco de una
crisis como la que vivimos, es además un depósito de valores. Y es conocida la intensa conexión de las unidades de La Legión
con la población. Somos en consecuencia, no solo un depósito sino también un elemento transmisor de valores y aglutinador
en torno a la idea de España que debe ser tenido en cuenta.
Coronel mande ﬁrmes.
Legionarios: Con nuestro Credo, con un espíritu que no es como el de los demás, que fue preciso que fuese distinto, y que
es el nuestro.
Desde el Espíritu de Amistad, levantando con nuestro gorro el de aquellos compañeros que ya no están aquí, gritando con
nuestra voz lo que ellos sentían en su corazón. En su recuerdo.
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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TERCIO “GRAN CAPITÁN”

Tercio
“Gran Capitán”

28

El 20 de septiembre tuvo lugar, en el Acuartelamiento "Millán Astray", una formación de Sábado
Legionario con ocasión de la celebración del XCIII Aniversario de la Fundación de La Legión. El
acto estuvo presidido por el Comandante General de Melilla D. Álvaro de la Peña Cuesta y al
mismo asistieron diversas autoridades civiles y militares de la ciudad. Al frente de la formación el
Coronel Jefe del Tercio, D. Enrique Tovar Bobo, y en la explanada formaron Mando y PLMM del
Tercio, escuadra de gastadores, banda de guerra del Tercio, compañía de DCC y PLM y I Bandera
con escuadra de gastadores, plana mayor y cinco compañías.
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Izquierda. Formación de Sábado Legionario el 20 de septiembre.
Abajo. Detalle de la escultura de Martín de
Vidales en Melilla.
En esta página representación de “El blocao de la muerte” y cartel.

Entre los actos desarrollados en homenaje a la
fundación de La Legión destacamos que el 19 de
septiembre se inauguró en el Parque Hernández,
un conjunto escultórico obra del escultor toledano
D. Luis Martín de Vidales.
Este año, el Tercio “Gran Capitan” organizó la obra
teatral "El Blocao de la Muerte", escrita por el capitán caballero legionario hoy fallecido D. Leandro
Alfaya Rey. La obra representa la gesta heroica del
cabo Suceso Terreros y sus catorce legionarios en
el socorro del blocao Dar Hamed conocido posteriormente por "el malo" y ﬁnalmente por el de "la
muerte". En la representación actuaron distintos
legionarios del Tercio con el apoyo de personal de
otras unidades de la Comandancia General y se
puso en escena el 13 de septiembre en el teatro
Kursaal de Melilla.
Otro de los actos culturales realizados este año
fue el segundo certamen de relato corto "Capitán
Leandro Alfaya" al que este año se presentaron
medio centenar de obras. El jurado otorgó el primer premio al titulado "MISION CUMPLIDA", escrito por D. José Miguel Rubio Rubio y el accésit fue
para "MILLAN ASTRAY Y LA FUNDACION", escrito por D. Arturo Marino González. En un futuro está
prevista la edición de un libro con los diez relatos
mejor puntuados.
524 · III-2013
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20

DE

sEPTIEMBRE

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
Teniente D. Rafael San José Martín

Tercio
“Duque de Alba”
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Alegría y nervios; entusiasmo y dedicación; novedad y costumbre… El 20 de septiembre es,
desde 1921 y hasta nuestros días, el día más
esperado y celebrado por los legionarios de los
cuatro Tercios repartidos en las diferentes plazas, sin olvidar a todos los que han sido y se
sienten legionarios. Es la conmemoración del día
en el cual el primer legionario se alista al antiguo
Tercio de Extranjeros creado por el teniente coronel Millán Astray, es el aniversario fundacional
de La Legión.
La comida de la hermandad junto a la cena de
gala dieron el pistoletazo de salida para el comienzo de nuestra celebración del 93 año fundacional de La Legión. La comida de la hermandad
tuvo lugar el jueves 12, donde legionarios pertenecientes al Tercio “Duque de Alba” y antiguos
legionarios destinados en diferentes tercios intercambiamos anécdotas pasadas y recientes pero
siempre con ese mismo espíritu legionario “único
y sin igual” que seguimos manteniendo a lo largo
de los noventa y tres años de su creación. Siguió
la cena de gala celebrada el viernes 13 en la que
oﬁciales, suboﬁciales y tropa, legionarios todos,
acompañados por sus familiares, disfrutamos de
una noche agradable y amistosa, donde compartimos historias pasadas y experiencias personales ofreciéndome, así, un acercamiento y una visión de una Legión tradicional y eﬁcaz, histórica
y moderna, a mí y al resto de recién llegados a
este glorioso cuerpo. Asimismo, tuve el honor de
confeccionar mi primera Leche de Pantera, que
fue utilizada para realizar el consiguiente brindis
legionario.
Para ﬁnalizar el ﬁn de semana, como ya es tradición en Ceuta el Tercio 2º de La Legión se dispuso a recorrer los 10 km de la Vuelta al Hacho jun-

to a diferentes unidades de la plaza y demás
participantes, sin dejar de existir un pique sano
durante la misma con nuestros compañeros de
arma, el Grupo de Regulares Nº 54.
El lunes 16 fue la inauguración de la caseta.
Muchos legionarios abarrotábamos la barra a
por algo que echarnos a la boca. Pero antes de
ello, la apertura se inició con el correspondiente brindis legionario con la tradicional leche de
pantera.
Anteriormente nos habíamos dejado la piel en
las competiciones deportivas demostrando eso
de “jamás un legionario dirá que está cansado
hasta caer reventado; será el cuerpo más veloz y resiste” de nuestro Credo. Respecto a las
competiciones, además de las ya tradicionales
como atletismo o patrulla de tiro, cabe resaltar
la prueba de unidad que consiste en un concurso de patrullas por etapas en el que cada
patrulla (cinco por compañía) debe recorrer 4
kilómetros y después realizar una prueba de
carácter militar (tiro, apreciación de distancias,
lanzamiento de granadas, etc) aﬂorando en la
misma espíritus como el de compañerismo o
todos los hombres legionarios son bravos.
Tampoco podemos olvidar el agradable momento que disfrutamos con las “chirigotas”
donde se puso de maniﬁesto esa alegría legionaria tan presente en los 93 años de historia
de la Legión. Las “chirigotas” provienen de la
antigua tradición donde después de cada combate se cantaban para subir la moral y divertir
a los valientes legionarios.
Cuando todo parecía ir bien, cuando todos
disfrutábamos de estas fechas, llegó una triste
noticia, un adiós de un compañero legionario y
amigo de promoción. El duro ﬁnal de un recién
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llegado al Batallón de Zapadores de la BRILEG
en Almería. Un teniente del Arma de Ingenieros
que tras cinco años de academia con ejercicios
de amor y servicio a España nos dejó antes
de tiempo. Ahora solo nos queda trabajar duro
para poder honrarle a él y a todos los que han
muerto con la verde camisa legionaria.
Sin tiempo para más, llegó el viernes 20 de
septiembre. Formamos para conmemorar el
93 año fundacional de La Legión. Día soleado en el acuartelamiento “García Aldave”, La
cuna de nuestra Legión donde disfrutamos los
legionarios, nuestras familias y el pueblo ceutí, siempre acompañando al Tercio “Duque de
Alba”. El acto se inició con la entrada de las
unidades de la IV Bandera, siguió la salida del
Cristo de la Buena Muerte y la entrada de la
Bandera Nacional a los acordes del Himno Nacional. A las 11 hacía entrada el comandante
general de Ceuta, el cual presidiría el acto.
Durante el transcurso del mismo se entregaron méritos y condecoraciones a personal del
Tercio y el comandante Pedro Ruiz González
se despidió de la Bandera Nacional después
de 42 años de servicio en La Legión, todo un
ejemplo de dedicación y sacriﬁcio por la Patria
524 · III-2013

para los más jóvenes de la formación. Seguidamente se realizó el acto a los caídos, se recitaron los espíritus y se entonó la Canción del
Legionario. El acto ﬁnalizó con el desﬁle de las
unidades del Tercio.
Mi primer 20 de septiembre quedará grabado
en mi retina durante toda mi vida ya que tuve
el honor y privilegio de ser el abanderado en
mi primera formación, y así poder comprobar
que: “La Bandera de La Legión será la más
gloriosa, porque la teñirá la sangre de sus legionarios”.

Arriba. Formación
de Sábado Legionario el día 20 de
septiembre.
Abajo. Pruebas deportivas militares.
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20

DE sEPTIEMBRE
EN RONDA
Con ocasión del 93 aniversario de la Fundación
de La Legión en el acuartelamiento “General
Gabeiras” de Ronda, las unidades asentadas
en él -Tercio “Alejandro Farnesio” y Grupo de
Caballería “Reyes Católicos”- realizaron distintas actividades para conmemorar los noventa y
tres años del alistamiento del primer legionario.
Las pruebas deportivas: fútbol, baloncesto y
voleibol comenzaron el día 9 de septiembre y
continuaron a lo largo de toda la semana. El
viernes 13 tuvieron lugar las cenas de gala
de tropa y de mandos y el sábado se llevó a
cabo la merienda infantil en la caseta. Otras
pruebas, como tiro de arma corta y de arma
larga y carrera de orientación completaron el
calendario de las actividades deportivas que
se suspenderían a partir del martes debido al
fallecimiento, el día anterior en Almería, del
teniente Blanco, de la Bandera de Zapadores.
Completando el aspecto cultural, se impartieron dos conferencias, una el día 12, por el teniente coronel Recena acerca del combate de
Kudia Tahar y la otra, por el teniente coronel
Ballenilla, acerca del Desastre de Annual y la
actuación del Regimiento Alcántara.
El 20 de septiembre se celebró una formación
de Sábado Legionario en la que participaron el
Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de Caballería “Reyes Católicos”. El acto lo presidió el
general D. Francisco Javier Varela, Jefe de las
Fuerzas Ligeras y al mismo asistió una gran
cantidad de público, así como autoridades y
representantes de diferentes estamentos de la
comarca y de la provincia que acompañaron a
La Legión en su aniversario.
En el transcurso del mismo se entregaron diversas condecoraciones al personal militar y
las hermandades otorgaron premios y becas a
los legionarios más destacados.
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XCIII Aniversario de la
Fundación de La Legión

Tercio
“Alejandro Farnesio”

Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”

Bandera “Millán Astray”

Subteniente Graña con el Guión de la X Bandera
Acuarela original de José González Bueno

e Caballería “Reyes Católicos”
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SARGENTO DE INFANTERÍA
D. JOSÉ MORENO RAMOS

De la sexta se es y no se está

AGM

El sargento Moreno es un veterano de la infantería. Atlético, como él mismo dice, emplea la talla uno en
el uniforme y con sus treinta y siete años es el suboﬁcial que todo teniente quisiera tener en su sección
cuando las cosas se ponen tensas.
34
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Legionario desde su entrada en el ejército conoció las esencias de La Legión en el Tercio
“Duque de Alba”, en Ceuta y más adelante,
cuando pasó a Almería se integraría en la sexta
Compañía de la octava Bandera del Tercio “D.
Juan de Austria” donde continúa tras el paso de
los años.
Se trata de un suboﬁcial con experiencia forjada
a lo largo de seis misiones internacionales desarrolladas en cuatro escenarios diferentes: Kosovo, Iraq, Líbano y Afganistán. Precisamente
en este último país, Afganistán, encuadrado en
la ASPFOR XXX fue uno de los protagonistas
de la acción acontecida el 7 de marzo de 2012
donde el legionario Canovaca resultó herido
grave. Su eﬁciencia y la de los miembros de la
sección le han supuesto la concesión de la Cruz
al Mérito Militar con distintivo rojo, una destacada condecoración que, sin duda, se merece.
Historia de la misión
7 de marzo de 2012. Vaguada de los Pistachos,
noroeste de Ludina, Afganistán.
Misión “Vigocho”, realizada por el Ejército Nacional Afgano con el apoyo de la Task Force 1ª
Legión de ASPFOR XXX.
La tercera sección de la 1ª Compañía del Batallón de Maniobra recibió fuego durante minutos
teniendo como consecuencia que resultase herido de bala el legionario D. Iván Castro Canovaca, perteneciente al tercer pelotón que estaba a las órdenes del sargento Moreno Ramos.
El pelotón respondió al fuego, mientras el sargento abandonaba su protección en un pozo de
tirador acercándose hasta el herido. Comprobó
su estado y manteniendo la calma le atendió
cortando la hemorragia de la herida que tenía
a la altura del cuello. Aquella actuación sería
determinante para salvar la vida del herido. A
pesar de lo incierto de la valoración inicial realizada sobre el terreno, la realidad era que el
impacto que había recibido Canovaca le atravesó los dos pulmones, pasando a milímetros del
corazón, la tráquea y el esófago. La gravedad
de aquella herida era tan compleja que no se
pudo extraer el proyectil hasta pasados varios
días. Evacuado hasta España, la intervención
médica se realizó en el hospital “Gómez Ulla”
de Madrid y afortunadamente el legionario D.
Iván Castro Canovaca se restableció. En la actualidad continúa encuadrado de nuevo en la 6ª
Compañía de la VIII Bandera, desempeñando
sus cometidos habituales. La opinión de los
cirujanos que le atendieron es que su caso es
singular y lo habitual es que hubiera fallecido en
los diez primeros minutos.
Hablamos con el Sargento Moreno
El sargento Moreno ingresó en el ejército en el
Tercio “Duque de Alba” y de allí, tras su ascenso
a cabo, se trasladó hasta Almería al Tercio “D.
Juan de Austria” donde ascendió a cabo 1º en
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el año 2001.
REVISTA LA LEGIÓN.- ¿En qué año ingresó
en el Ejército?
MR.- El 14 de noviembre de 1994.
Fue directamente a Ceuta
Sí, entonces la instrucción se realizaba en la
unidad.
¿Qué le hizo solicitar el Tercio “Duque de
Alba?
Tenía que hacer el servicio militar y mi familia
tenía tradición militar: mi abuelo estuvo en La
Legión durante la Guerra Civil y mi padre y mi
tío habían sido cabos primeros en el ejército.
Cuando les ayudaba en las tareas del campo,
con frecuencia escuchaba que si quería cambiar probase a ir a La Legión. Yo soy de Alhaurín
de la Torre y allí hay mucho ambiente legionario,
entre otras razones por el hermanamiento con
la cofradía de los Verdes.
¿Cuánto tiempo permaneció en Ceuta antes
de pedir destino al Tercio 3º?
Estuve tres años y medio.
De haber podido permanecer allí cuando ascendió a cabo ¿le hubiera gustado quedarse?
Quise cambiar. Aproveché el ascenso para venirme a este Tercio. Llegué el 26 de marzo de
1998, fue una decisión acertada.
¿Existen diferencias entre La Legión de la
península y la de África?
En aquel momento había bastantes diferencias.
Aquí las compañías estaban formadas por profesionales, exceptuando a unos pocos legionarios que eran los mejores de reemplazo y estaban allí como premio. En Ceuta casi todos eran
entonces de reemplazo exceptuando algunos
legionarios de primera o cabos, que sí eran profesionales.
Antes de ir a la AGBS ¿cuánto tiempo estuvo
en Almería?
Siete años. Hasta el 2005. Cuando fui a la academia ya había estado en algunas misiones
pues habíamos abierto Kosovo e Iraq.
Hay quien decide cambiar de arma o especialidad al entrar en la academia, ¿qué le
hizo permanecer en la infantería?
Cuando ingresé se elegía el arma al entrar y no
quise cambiar. El comandante Esteban, en la
academia vino a preguntarnos al cabo 1º Natal
y a mí por qué habíamos elegido sólo la especialidad de infantería ligera. Nos dijo que había
otras opciones. Le contestamos que seríamos
sargentos de infantería ligera o seguiríamos
siendo los cabos primeros que éramos.
Con los galones de sargento regresó a la
misma compañía de la VIII Bandera, la 6ª.
La sexta era mi compañía y después de casi
quince años sigue siendo mi compañía. Cada
uno tiene una compañía en el corazón aunque
después haya pasado por otras o por más sitios. En la sexta compañía decimos: De la sexta
se es y no se está. Creo que esto pasa un poco

El teniente general
Medina, Jefe de la
Fuerza
Terrestre,
impuso el 20 de
septiembre la Cruz
al Mérito Militar con
distintivo rojo al sargento Moreno Ramos.
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en todas.
Antes de la ASPFOR XXX, usted había realizado otras misiones
Sí, había estado en Kosovo más de siete meses; una vez en Iraq; en Líbano en 2008 y en
Afganistán en dos ocasiones.
¿Tiene alguna anécdota para contar de alguna de esas misiones?
Kosovo impactó bastante, fue dura pero había
mucha relación con la población civil, mucho
contacto que era gratiﬁcante. Una misión dura
fue Iraq, fuimos los primeros en llegar, el resto del contingente tardó en llegar casi un mes.
Fue muy dura, muy dura. Con diferencia la que
más en cuanto exigencias… Creo que perdí
diez kilos de peso. Recuerdo que me quitaba
los pantalones sin desabrochar. La temperatura era brutal, por las noches 45º y durante el
día hasta 65º.
¿Qué diferencia Afganistán de las demás?
Los españoles tenemos facilidad para relacionarnos con la gente, pero con el afgano
siempre es difícil. El enemigo hoy lo estás
saludando y más tarde está plantando un artefacto explosivo. Además el enemigo es otro
y trabaja de manera muy diferente, recurre a
los artefactos explosivos que es una amenaza
traicionera.
A pesar de haber nuevos vehículos que
aportan protección, hay que echar pie a tierra y realizar recorridos a pie.
Precisamente esta acción transcurría a unos
dos kilómetros de la base avanzada. Nosotros
dábamos seguridad pues había muchas posibilidades de contacto con el enemigo y debíamos proteger a una unidad del ejército afgano.
Había históricos de acciones y subíamos a pie,
pues era la forma de ganar altura que era lo
que nos favoreció cuando tomamos contacto
con el enemigo.
¿Misiones como aquella del 7 de marzo de
2012 en Afganistán eran habituales cuando
se está en una base avanzada? ¿Llegan a
ser rutinarias?
La verdad es que sí se acostumbra uno, pues
cuando nos dijeron que nos iba a relevar la
8ª Compañía nadie quería abandonar aquella
base. El tiempo allí pasaba mucho más rápido.
¿Durante el ataque del 7 de marzo, le dio
tiempo a pensar o actuó de forma instintiva
ante el fuego?
Da tiempo a pensar muchísimas cosas. Cuando comenzó el fuego habíamos recibido noticias de otro pelotón sobre los movimientos
enemigos. El avión de reconocimiento se replegaba y aquel momento lo aprovechó el enemigo para iniciar el hostigamiento. No conocíamos el origen del fuego. Cuando localizamos
los primeros objetivos se encontraban a unos
250 metros, entonces comenzamos a disparar. La situación era un pozo con un legionario
herido; otro con un binomio con medios para
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hacer fuego y otro con la ametralladora. El único
que estaba en un pozo individual era yo. Al ser
quien contaba con menos medios de fuego, decidí salir.
Al llegar hasta el legionario Canovaca y vio la
herida ¿se alarmó?
Canovaca estaba acompañado por el legionario
Antolí. Cuando llegué este le buscaba la herida
que estaba cubierta por el chaleco. Canovaca le
decía: (…) me han dado. Me han dado. Estando
ya a su lado vi la sangre, era un oriﬁcio de entrada pero no encontraba el de salida, así que le
realicé una cura con el hemostático para taponar
la herida esperando la evacuación. Afortunadamente la acción tuvo un ﬁnal feliz. El helicóptero
americano de evacuación médica se llevó a Canovaca y al partir vi como el médico levantaba el
dedo hacia arriba, una señal positiva que tranquiliza.
¿Esperaba que le concedieran una Cruz al
Mérito Militar con distintivo rojo?
Me la han concedido a mí pero se la podían haber otorgado a cualquier otro del pelotón. Todos
se jugaron los cuartos. No es la acción del sargento Moreno que sale a taponar la herida del
legionario Canovaca. El legionario Antolí siguió
haciendo fuego con la ametralladora que dejó
Canovaca; el legionario Ortega continuó haciendo fuego con su HK con visor junto al legionario Rojas desde el pozo más cercano al mío; el
legionario Martínez Giménez aparte de seguir
realizando sus misiones como proveedor de la
ametralladora del cabo Carrasco Imbriani, realizó fuego de cobertura con su fusil; el legionario
Manchado daba fuego de cobertura mientras el
cabo 1º Ortega tiraba con el mortero; el cabo
Bermello junto al legionario Péramo abandonaron su pozo para reforzar nuestra posición; cada
uno realizó su trabajo de una forma excelente.

En estas páginas
diversos momentos
del sargento Moreno
en Afganistán.

En la formación del 20 de septiembre el sargento Moreno recibía la preciada condecoración de
manos del teniente general Medina Cebrián.
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HOMENAJE EN LIBANO

CABO OSPINA

El 16 de junio en la base “Miguel de Cervantes”
en Marjayoun (Líbano) se celebraba un sencillo acto a los caídos en conmemoración del
quinto aniversario del fallecimiento del Cabo
Legionario D. Yeison Ospina Vélez, fallecido el
15 de junio de 2008 en un desgraciado accidente en el cumplimiento de su deber. El acto,
al que concurrieron los guiones y banderines
de las diferentes unidades, estuvo presidido
por el general D. Fernando López del Pozo,
jefe del XIX contingente español en ese país.
La ceremonia se desarrolló ante el monumento dedicado al cabo Ospina erigido en la base
española donde sobre el texto LEGIONARIOS
A LUCHAR, LEGIONARIOS A MORIR, al lado
de un emblema de La Legión hay una placa
con el texto: En recuerdo emocionado de un 15
de junio de 2008 en el que el Cabo CL. Yeison
Felipe Ospina Vélez se encontró con la muerte, su más leal compañera, mientras servía a
España y a La Legión. D.E.P. “Los que en España no habéis nacido, y sangre y vida dais en
su honor, hijos de España sois predilectos que
habéis ganado su excelso amor” del Himno
Tercios Heroicos.
38
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CON LA COMPAÑÍA DE “LES BOUCS”*
*Las cabras

Lieutenant Pradal
Fuerza Proteccion EUTM Mali

13 abril 2013, los legionarios de la VIII Bandera del Tercio “D. Juan de Austria” llegaban a
Koulikoro (Mali) procedentes de Almería para
completar los efectivos de la Compañía de Protección mandada por el capitán Timoleon, comandante de la 2ª Compañía del 2º Regimiento
de Infantería de Marina, conocida como “Les
Boucs”.
Con su incorporación, la compañía estaba
completa y pudo realizar sus cuatro misiones
previstas: escolta de vehículos hasta Bamako,
escolta de instructores en el campo, guardias
de la base y QRF (Quick Reaction Force). A su
llegada se organizó una jornada para conocer
los materiales de las unidades: vehículos, fusiles, RAVEN… que también sirvió para que sus
miembros se conociesen mejor.
Algunos españoles hablaban francés y algunos
franceses español por lo que no había problemas para entenderse y si es necesario siempre
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se podía contar con el brigada Alcalde para traducir. Con la ﬁnalidad de mejorar el idioma los
sábados se impartía una lección de francés, un
momento privilegiado que permite a cada uno
perfeccionar el idioma.
Los legionarios españoles han demostrado
buena disposición, buenas capacidades deportivas y un comportamiento ejemplar. Han
participado en las competiciones deportivas
como futbol, baloncesto o volley-ball -ganando
el de baloncesto gracias al teniente Escobar y
al sargento primero Arija- e igualmente en las
carreras de caballos que organiza el caporalchef más antiguo de la 2ª Compañía.
Las actividades han permitido también ver las
costumbres y las tradiciones legionarias durante las celebraciones militares. Deﬁnitivamente
se ha llegado a la conclusión de que legionarios y “marsouins” pueden trabajar los unos
con los otros y sobre todo vivir unidos.

Arriba, la sección
del teniente Escobar
con la camiseta de
les BOUCS

39

>> Msiones Int.

La sección de protección de la
regresa de
BRILEG
Mali

El día 15 de julio, llegaba al aeropuerto de Almería el vuelo con los componentes del contingente SEPRO EUTM MALI
I, generado por la Brigada de La Legión.
La Legión había sido designada como primera unidad del Ejército de Tierra para iniciar esta misión internacional, desde el
mes de abril, junto a efectivos del Mando de Operaciones Especiales. Finalizada su misión en el país africano el contingente
regresaba a casa con la satisfacción del deber cumplido tras varios meses de desarrollo de la operación en el país africano
en un vuelo de AIREUROPA que aterrizó en el aeropuerto de Almería. Allí familiares y compañeros aguardaban la llegada del
contingente SEPRO EUTM MALI I. El general Leza, Jefe de la BRILEG, se dirigió a ellos en las mismas pistas de aterrizaje.
Seguidamente, la unidad se desplazó hasta la base “Álvarez de Sotomayor” formando en el patio de armas. El coronel Demetrio, jefe del Tercio, tras recibir novedades del jefe del contingente de Mali, teniente Escobar Barrio, se dirigió a la sección
expedicionaria recién llegada con unas palabras de felicitación y bienvenida:
Estamos orgullosos de cómo habéis cumplido con el deber, de cómo habéis dejado el nombre de la Bandera, de España y de
La Legión en lo más alto.
A continuación se recitaron los espíritus del Legionario y de la Bandera de La Legión; seguidamente, el coronel saludó a los
componentes del contingente recién llegado.
No todos los miembros de la Brigada de La Legión regresaron a España. Formando parte de las fuerzas españolas destacadas
en Mali quedó el teniente de sanidad D. Jose M. González González como sanitario de la compañía de la Brigada Paracaidista
durante dos meses más.
Además, en la capital, Bamako, formando parte del cuartel general HQ se encuentra en la actualidad el comandante D. Francisco Calero Perea, del Grupo de Caballería “Reyes Católicos”.
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LECCIONES APRENDIDAS EN AFGANISTÁN:
OPERACIÓN GOWARDESH THRUST
Comandante D. José Manuel Sanchez Arribas

INTRODUCCIÓN
El 21 de junio de 2006, un equipo compuesto
por dieciseis soldados americanos pertenecientes al 3º Grupo del 71º Regimiento de Caballería
de la 3ª Brigada de Infantería de la 10ª División
de Montaña, se enfrentaron encarnizadamente contra un nutrido grupo de insurgentes en la
divisoria de las montañas que dominan el valle
Gremen (conocido como valle de Gowardesh), al
noreste de Afganistán. Durante el hostigamiento de la insurgencia, dos miembros del equipo
murieron en combate y otro más resultó gravemente herido. El enemigo tuvo que abandonar la
zona caliente, dejando numerosas bajas sobre
el terreno debido al eﬁcaz apoyo de fuego con el
que contó el equipo americano.
Esta acción demostró los cambios tácticos y
operacionales a los que se tendrían que enfrentar las tropas americanas que operaban en el
terreno montañoso, predominante en la frontera entre Afganistán y Paquistán. Estos cambios
serían permanentes y servirían para deﬁnir la
concepción de las operaciones de los años venideros.
Este artículo pretende examinar algunas decisiones tácticas que dieron como resultado el ataque
insurgente sobre el equipo americano, así como
las posibles lecciones identiﬁcadas, extraídas
del mismo.
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ANTECEDENTES
En abril de 2006 la Combined Joint Task Force
76, bajo el liderazgo de la 10ª División de Montaña americana, inició la Operación MOUNTAIN
LION en la zona noreste de Afganistán. El objetivo era rechazar y derrotar las operaciones de
la insurgencia y establecer el control de la Coalición en la región.
En su planeamiento, la CJTF-76 se proponía derrotar el resurgimiento talibán en las provincias
de Nuristan y Kunar contando como actor principal con la 3ª Brigada de Infantería de la 10ª
División de Montaña.
En junio, el esfuerzo principal de la operación
estaba focalizado en la creación de un entorno
seguro y duradero en la zona, a base de la presencia de las fuerzas de la coalición en las áreas
seguras. Pese a ello, la situación de seguridad
en el noreste era aún muy precaria y para facilitar el paso a las siguientes fases de la Operación el 3º Grupo (3-71 CAB) estableció nuevos
puestos de control y avanzados de combate en
la parte más nororiental de la región, asignándole la misión de eliminar la actividad enemiga en
el sureste de Nuristán, separando la Insurgencia
de la población local, evitando la entrada de apoyo al enemigo procedente de Pakistán. La Operación de la TF TITAN se denominó GOWARDESH THRUST y supuso el esfuerzo principal.
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MISIÓN
Para llevar a cabo el cumplimiento de la misión,
la TF TITAN planeó la ejecución de una operación
de limpieza a lo largo del Valle Gremen mediante la combinación de maniobra terrestre y asalto
aéreo de dos elementos de maniobra de entidad
compañía.
Debido a la casi total ausencia de inteligencia sobre la nueva zona en la que se iba a actuar, se
decidió realizar, previamente, acciones de vigilancia sobre objetivos y zonas de interés, donde se
suponía que había fuerte presencia insurgente.
Con tal ﬁn, se formó una atípica unidad de entidad
sección compuesta por un pelotón de tiradores y
uno de reconocimiento, observación y seguridad.
Un total de dieciseis combatientes seleccionados,
liderados cada pelotón por un sargento, desplegarían mediante inﬁltración el día 18 de junio en la
divisoria de las montañas que dominaban el valle
Gremen, tres días antes del inicio de la operación
de limpieza del mismo. Una vez establecida una
posición de observación (OP) en la divisoria, a 4
kilómetros al noroeste de Gowardesh, realizarían
labores de observación y localización de objetivos,
corrección de tiro de artillería, conducción de apoyo aéreo próximo (CAS) y eliminación de insurgentes como objetivos de oportunidad.
LA ASCENSIÓN
La patrulla fue equipada con suﬁciente agua y comida para una inﬁltración de tres días. El equipo
individual, sin contar el armamento, pesaba aproximadamente 23 kilos, que sumado al desnivel y a
las altas temperaturas reinantes, hacían presagiar
una ascensión eminentemente dura.
Desde el puente Gowardesh, en el extremo suroeste del valle Gremen, se inició la inﬁltración a
pie en la mañana del día 18, siguiendo dirección
sur-norte hacia la cota 2610, en cuya proximidad
se establecería el OP.
Durante estos altos, la patrulla se percató que algo
no iba bien en el valle. Observaban continuos movimientos de nutridos grupos de supuestos insurgentes que entraban y salían del valle. Demasiado
movimiento no era normal. Además, cuando alcanzaron el punto planeado en la noche del día 20,
se encontraron con abundantes huellas humanas y
claras evidencias de que la posición ya había sido
utilizada con anterioridad y no por parte de la coalición. Estos hechos, pusieron en alerta a toda la
patrulla, la cual informó al puesto de mando (PC)
de la TF, procediendo a establecer un perímetro de
seguridad.
La posición reunía buenas condiciones para el
cumplimiento de la misión. Total visibilidad sobre
el valle, sobre la población de Gowardesh y sobre
las rutas de contrabando procedentes de Pakistán,
de forma que cualquier movimiento podía ser detectado desde allí. Además, contaba con una zona
arbolada y rocosa, que les permitía cubrirse u ocultarse frente a posibles ataques.
Por contra también ofrecía una gran vulnerabili-
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dad. La posición sólo tenía dos rutas de escape
factibles, a lo largo de la divisoria (norte y sur),
ya que en dirección este y oeste lo escarpado
del terreno hacía inviable su empleo. La dirección norte era ascendente y la sur descendente,
coincidente con el itinerario empleado durante
la inﬁltración. Todo hacía pensar que un posible ataque enemigo procedería del norte, ya
que desde allí el enemigo tendría dominio del
terreno.
SUMINISTRO
El planeamiento inicial de la misión contemplaba que al día siguiente, 21 de junio, las compañías del Grupo comenzarían a entrar en el valle
y por lo tanto, sus cometidos desde el OP no se
alargarían en el tiempo.
Con esta premisa y debido a que la patrulla estaba exhausta por el movimiento de inﬁltración
y sin apenas suministros, se decidió no iniciar
trabajos de fortiﬁcación para crear posiciones
de combate. En teoría no iban a ser necesarias.
No obstante, en la madrugada del día 21 se recibió del PC de la TF TITAN la noticia de que la
operación de entrada en el valle se retrasaba
debido a que un convoy de la compañía Charlie
había sufrido un ataque con un artiﬁcio explosivo improvisado (IED), resultando numerosos
soldados heridos. Todo esto complicaba la situación del Kill Team que sólo contaba con comida y agua para un día más y cuyo suministro
aéreo se había planeado para hacerlo coincidir
con la operación de asalto aéreo del día 21, de
tal forma que el helicóptero de suministro se
confundiese con los de asalto y de esta forma
no se delatase la posición del Kill Team.
A pesar de no contar con suﬁcientes suministros, ni con equipo adecuado para llevar a cabo
una misión que se alargaría, en principio, al menos tres días, el mando de la TF TITAN decidió
que el Kill Team permaneciese en la divisoria.
El mando basó su decisión en la falta de tiem-

Arriba. Croquis de
las montañas que
dominan el valle
Gremen, al noreste
de Afganistán con
el itinerario del Kill
Team.
Izquierda. Componentes del escuadron planeando el
itinerario.
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po para extraerlos del OP
y volverlos a inﬁltrar y por
otro lado la posibilidad de
apoyarlos por el fuego de
105 mm y mortero de 120
mm. Sin duda fue la primera decisión clave del
día, que marcó el devenir
de los acontecimientos.
La segunda decisión
importante del día fue
la de llevar a cabo el
suministro de comida y
agua vía helicóptero en
la mañana del día 21.
En principio, lo planeado era emplear un helicóptero UH-60 que
lanzaría los suministros, sin pararse, en
una zona de lanzamiento alejada centenares de metros al
noroeste de la base
de patrulla desde
donde el Kill Team
estaba realizando
su misión. Para
evitar ser visto desde el valle (al este) y
delatar la posición de la patrulla, el helicóptero
emplearía una orientación de ataque oeste-este.
Sin embargo, el abastecimiento no resultó como
se había planeado.
El helicóptero siguió dirección este-oeste, partiendo del Valle Gremen, hasta llegar a las mismas proximidades del OP. En ese punto, el helicóptero se colocó en estacionario durante un
tiempo, para poder lanzar la carga, lo que supuestamente le valió a la insurgencia para adivinar que en la línea de alturas había presencia de
soldados americanos.

Arriba. Staff Sergeant Monti muerto
en combate durante
la operación Gowardesh Thrust. (medalla de honor en
2009).
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EL COMBATE
Tras el abastecimiento realizado en la mañana,
los jefes de pelotón del Kill Team se enfrentaron a la decisión de si abandonar la posición en
busca de una alternativa o permanecer en ella.
Tenían muy claro que su posición había sido delatada y que la reacción de los talibanes no se
haría esperar.
Por su parte, en el PC de la TF no había ninguna
duda, consideraron que pese a haber sido observados, un ataque era del todo improbable y
el cambio de posición no era discutible. En ese
momento no eran conscientes del nutrido grupo
de insurgentes que iniciaba movimiento por la
tarde desde el norte y en dirección a la posición
del Kill Team. Esa fue la tercera decisión fatídica.
Tomada conciencia de que la posición no se
abandonaría, los componentes de la patrulla
se dividieron en espera de lo peor. Seis de ello

ocuparon una línea hacia el norte, frente a una
zona boscosa, tres continuarían con la misión
de observación y localización sobre el valle y
zonas de interés y el resto se posicionaría al
sur, en la zona cubierta por rocas altas que podían servir como posición defensiva.
El ataque no se hizo esperar y a las 18:45 se
desató un nutrido fuego de Rocket Propelled
Grenade (RPG), ametralladoras y armas ligeras, procedentes de la zona boscosa del norte
y en dirección a la base de patrulla. El fuego
sorprendió a los soldados americanos por su
ingente cantidad. No se trataba de dos insurgentes, sino de aproximadamente una partida
de cincuenta que tenía la clara intención de
acabar con la patrulla americana.
Debido al intenso fuego enemigo, la primera
línea situada al norte se vio obligada a replegarse sobre la zona de rocas para establecer
un perímetro defensivo al sur de estas que evitase el desbordamiento enemigo y los pudiese
sorprender por la retaguardia. Una vez recompuesta la patrulla en la zona rocosa el sargento
Monti procedió a pedir apoyo de fuego a la TF,
ante el imparable avance del enemigo que se
encontraba a unos 300 metros y a su incesante fuego. La posibilidad de ser sobrepasados
atormentaba a los jefes de pelotón, los cuales
asumieron el riesgo de ser batidos por fuego
propio debido a la proximidad del enemigo. Un
fallo a la hora de dar las coordenadas supondría un error fatal para toda la patrulla, debido
a que la inclinación del terreno disminuiría considerablemente la eﬁcacia de las granadas de
mortero.
Mientras tanto, en el valle, la TF se veía sorprendida por diferentes ataques insurgentes
de pequeña entidad. Uno de ellos se realizaba sobre el pelotón de morteros pesados que
daba apoyo al Kill Team. A pesar de ello se
consiguió repeler la agresión y continuar con
el apoyo solicitado desde el OP. Todo indicaba
que los ataques tanto en el valle como en el
OP estaban perfectamente planeados y coordinados lo que sorprendió de nuevo a la Plana
Mayor de la TF.
Pese al fuego de los morteros y de artillería que
detenía su avance, y a las bajas que estaban
teniendo, los insurgentes intentaron en numerosas ocasiones desbordar por los ﬂancos el
perímetro defensivo americano, lo que aumentó el número de bajas insurgente debido a la
eﬁcacia del pelotón de tiradores. En este momento del combate, la TF decidió realizar una
acción de apoyo aéreo cercano (CAS) para de
una vez tornar la balanza a favor del Kill Team.
Cuando ya prácticamente no había visibilidad,
un bombardero B-1 lanzó numerosas bombas
de 500 y 2000 libras sobre la zona boscosa
donde se ocultaban los talibanes, ﬁnalizando
de esta manera el combate al producirse la retirada de los insurgentes.
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Al ﬁnalizar el combate, los hombres del Kill
Team no eran conscientes realmente de ello.
Pasaron la noche del día 22 despiertos y alerta,
preparados para rechazar otro ataque del enemigo. La TF había decidido acometer las tareas
de extracción y evacuación en la mañana del
día siguiente debido al riesgo de realizarlas de
noche.
El combate había durado una hora aproximadamente. Por la parte americana el balance ﬁnal
fue de dos sargentos y un soldado de primera
muertos en combate. Por la parte insurgente se
contabilizaron 26 muertos y se estimaron unos
17 heridos.
CONCLUSIONES
•La falta de información y de inteligencia sobre
el enemigo de la zona propicio una serie de
decisiones del todo discutibles. Las incertidumbres y supuestos de planeamiento para llevar
a cabo la misión de vigilancia y observación no
se suplieron con planes de contingencia robustos para poder hacer frente a la línea de acción
enemiga más peligrosa, como fue el caso.
•No queda claro si el ataque de la insurgencia
sobre la patrulla americana se debió a la observación desde el valle, tras su paso por el puente Gowardesh, o por la observación del helicóptero de suministro sobre la OP. Lo que sí es
evidente es que el enemigo fue capaz de coordinar un ataque en fuerza sobre el Kill Team,
y sobre unidades de la TF en el valle. La TF
subestimó las capacidades organizativas del
enemigo, así como su profundo conocimiento
del terreno que en apenas cinco horas, desde que se avisto el helicóptero de suministro,
llevó a cabo un ataque coordinado y de gran
entidad.
•Una cosa que aprenderían los soldados
de la TF TITAN tras su paso por las zonas
montañosas de Afganistán es la importancia
del empleo de la artillería y de los morteros
pesados en apoyo directo. El combate detallado hubiese tenido peor resultado, indudablemente, si no hubiese sido por ese
apoyo eﬁcaz. También aprenderían, basándose en la experiencia, que los errores a
la hora de calcular las coordenadas de los
objetivos a batir sobre terreno montañoso
incrementaban mucho más su ineﬁcacia
que en terreno llano. La inclinación del terreno era un factor extra a considerar en
los cálculos.
•El error cometido por el helicóptero durante el suministro hubiese sugerido, según la táctica convencional, un cambio
inmediato de la posición de la patrulla.
La observación del abastecimiento por
parte de la insurgencia no se consideró
importante por parte de la Plana Mayor
de la TF, volviéndose a subestimar la capacidad
de reacción del enemigo.
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•Tras el análisis de este combate y de los sucesivos que la TF TITAN llevo a cabo durante su
rotación en las provincias de Nuristán y Kunar,
la 10ª División de Montaña llegó a la conclusión de haber tenido falta de instrucción en terreno montañoso y agreste. Acostumbrados a
camiones y helicópteros para desplegar a sus
soldados, el terreno y la climatología de la zona
noreste de Afganistán se convirtieron en un
obstáculo táctico que ralentizó las operaciones
desde el nivel escuadra hasta el de división.
Pese a que cuantitativamente el combate del
Kill Team fue una victoria sobre los insurgentes,
esta acción marcó un antes y un después en
las acciones de combate que el ejército americano realizó, y sigue realizando, en las provincias fronterizas con Pakistán. El mensaje
permanente que dejaría en los sucesivos contingentes fue que se enfrentaban a un tipo de
guerra caracterizada por continuos ensayos y
errores, tanto desde el punto de vista táctico
como logístico. La rápida adaptación al terreno, un conocimiento profundo del enemigo,
particularmente en esa zona, y una instrucción
especíﬁca en ambientes similares facilitaría el
cumplimento de las misiones y reduciría drásticamente el número de bajas propias.
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LA SARGENTO RAGA SUBCAMPEONA EN EL MUNDIAL DE
DUATLÓN DE LARGA DISTANCIA
La sargento Dª. Gema Raga Ruiz, destinada en el Grupo Logístico de la
BRILEG se proclamó subcampeona en el Mundial de Duatlón de Larga
Distancia celebrado en Zoﬁngen (Suiza) el 8 de septiembre.
Esta exigente competición, una de las más duras del mundo, consiste
en superar los siguientes retos: 10 kilómetros a pie en un recorrido mixto
realizado en asfalto y pistas de tierra, con fuertes pendientes; 150 kilómetros en bicicleta en un circuito de tres vueltas de unos 50 kilómetros
muy exigentes a través de un hermoso paisaje montañoso pero con unas
pendientes del 18% y desniveles de 1.600m; 30 kilómetros a pie en dos
vueltas con fuertes ascensiones a través de caminos forestales.
A la enorme dureza de las distintas pruebas se unió la lluvia que propició
varias caídas entre los participantes. A pesar de los numerosos abandonos de atletas extenuados y lesionados, la sargento Raga continuó hasta
el ﬁnal proclamándose subcampeona del mundo en su categoría con un
excelente registro de 9 horas y 5 minutos.
Esta suboﬁcial de 38 años cuenta con un palmarés excepcional en este
tipo de pruebas de ultrafondo como la subida al Veleta, la carrera “Milenio
Titán Desert” o los 101 kilómetros de Ronda.
Ahora el desafío será preparar y alcanzar el próximo reto, porque, para
todos los aspectos de la vida, lo difícil no es conseguirlo, sino mantenerlo.

100 KILÓMETROS DE SANTANDER
Parece que las carreras de gran fondo atraen a los atletas de la BRILEG y por los resultados no lo hacen nada mal. La XXXIV edición de los 100 kilómetros de Cantabria
se convertía este año en campeonato de España de Veteranos y la BRILEG intervino
con participantes en la prueba de cien kilómetros y un equipo para la prueba de relevos de 10 x 10.
En la categoría militar el sargento 1º Céspedes Rull fue 2º con un tiempo de 10 horas
41´; el brigada López Jiménez, 3º con 10:54; el subteniente Sáez Cazorla 4º en mayores de 50 años con 11:35; la capitán Rivas Castillo, 4ª en la general con 12:13 y
2ª en la categoría senior. El equipo BRILEG quedó primero en la clasiﬁcación militar
por equipos y, por su parte, el equipo de relevos 10 x 10 obtuvo también el primer
lugar entre los equipos militares.

SUBTENIENTE SAEZ CAZORLA, UN VERANO EN
LA CARRETERA
A lo largo de estos últimos meses el subteniente destinado en el Grupo de Artillería D.
Federico Sáez Cazorla ha disputado un buen número de pruebas deportivas que inició en
el mes de mayo con los 101 kilómetros de Ronda y el 22 de junio en los 100 de Santander.
El 7 de julio participaba en la II Carrera Popular “Paco Montoya” en Las Norias de Daza
siendo 3º en veteranos. Ha completado estas participaciones el domingo 14 de julio en
la IV Sierra Nevada Mountain Festival que cerraba el circuito de la Copa Andaluza CXM
2013 donde el subteniente Sáez Cazorla logró el 3º lugar en la categoría Master.
En la imagen lo podemos ver junto a su hijo el joven atleta Pablo Sáez.
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LA BRILEG MANDA EN EL
PENTATLON MILITAR
Entre el 10 y el 13 de junio se disputó en Toledo el campeonato nacional de Pentatlon Militar.
Los representantes de la BRILEG realizaron
unas excelentes pruebas ya que tanto en categoría masculina como femenina subieron al
cajón más alto del pódium.
El legionario D. Kleyber Hernández Rojas
(GL), fue 1º en la clasiﬁcación del Ejército de
Tierra y 3º en interejército. Junto a las puntuaciones del C.L. Silvente Fernández y del cabo
D. Rayco Sierra Perdomo (GACA) lograron
ser segundos por equipos.
En categoría femenina, la sargento 1º Dª. Puriﬁcación Expósito Salas (GACA), fue campeona nacional con 4.927 puntos. Junto a la
D.L. Dª. Noelia Ramírez (VII Bandera) y de la
DL. Ramírez López se clasiﬁcaron en primera
posición por equipos.
Estas excelentes clasiﬁcaciones hacen que
al cierre de esta edición, la BRILEG ocupe
la primera posición en la clasiﬁcación para el
trofeo GEJEME 2013.

EL LEGIONARIO ROMAY REINA, EN LAS PRUEBAS DE VERANO

El 7 de julio se disputó la III Media Maratón “Calar Alto” en la que intervinieron 261 participantes. Se trata de la media maratón que se disputa a mayor
altura en España.
La BRILEG estuvo representada por el C.L. D. Jose Manuel Romay Reina
(VIII Bandera), que fue 3º en la clasiﬁcación general, y el subteniente D.
Juan José López Jodar (BCG) que logró el 2º puesto en categoría Master.
El 1 de septiembre, se disputó en la localidad de Laujar, la séptima edición de la carrera
popular “Villa de Laujar”, con un recorrido de 10
kilómetros sobre asfalto y tierra y una única vuelta al circuito. En la carrera compitió un centenar
de corredores entre los que estaba un grupo de
atletas de la Brigada de La Legión. Destacamos que el C.L. D. José
Manuel Romay Reina fue el ganador absoluto de la prueba con un crono
de 34´46, siendo el tercer clasiﬁcado absoluto el sargento 1º D. Juan José
Duque Muñoz (BCG), que empleó 35´47 en cruzar la línea de meta. La D.L.
Paula Viviana Ramirez Parra, de la Bandera del Cuartel General, se proclamó vencedora en categoría femenina con un tiempo de 38´16.
El 7 de septiembre, en la localidad de Tijola, se corrió la III Carrera Popular
Urbana Nocturna de Tíjola, con un recorrido urbano de 10 kilómetros. En
la carrera compitieron 108 corredores y el legionario Romay Reina (VIII
Bandera), fue el ganador absoluto de la prueba, con un crono de 33´42.
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RESERVISTAS EN LA LEGIÓN

D. José Pastor Asensio
Al igual que ya existe en numerosos países, en
el año 2004 se creaba en el Ejercito Español
la ﬁgura del reservista. Una de las razones fue
aprovechar lo que estos pudieran aportar a nuestras Fuerzas Armadas: experiencias laborales,
estudios y formación, convirtiéndose durante sus
actividades en militares. Entre ellos encontramos
a profesores, médicos, traductores, escoltas,
abogados, conductores, etc. Además, para estos
hombres y mujeres la oportunidad de entrar en el
Ejercito Español o estar en él supone una gran
ilusión para unos y un reto importante para otros.
Los que se deciden a dar el paso adelante ﬁrman
un compromiso con Defensa de tres años renovables en el que se puede aceptar libremente ser
tenido en cuenta para participar en misiones fuera del territorio nacional.
Entre los miles que aceptaron este reto, uno de
ellos fue D. José Pastor Asensio, que ingresó
nada más tener oportunidad, en el año 2004.
Pastor nos dice: Después de numerosas cartas
a Defensa y al Rey explicando que quería estar
de alguna manera en La Legión, parecía que al48

guien me había escuchado y gracias a la ﬁgura
del reservista he podido seguir cumpliendo mi
vocación y sentimiento de amor a mi Patria, a
mi única Bandera y he cumplido el sueño de
toda mi vida, volver.
José realizó la instrucción básica en el CIMOV
II de San Fernando (Cádiz) hace ocho años,
como todos los reservistas del Ejército de Tierra y fue publicado en el BOD como número uno de su promoción consiguiendo plaza
en Melilla, en La Legión, como conductor de
vehículos especiales. Anteriormente, estuvo
destinado en el polvorín de la base “Álvarez de
Sotomayor” en Almería.
El 20 de septiembre del 2010, día del aniversario fundacional fue nombrado por el General
Jefe de la BRILEG D. Francisco Javier Varela Salas, Legionario de Honor, por haber demostrado su excepcional amor a España y a
La Legión, título que Pastor recibió en el Tercio
“Gran Capitán” en Melilla de manos del coronel
D. Carlos Suárez Martinón.
La trayectoria deportiva del reservista y legionario Pastor es conocida y seguida de cerca
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desde hace años por nuestra revista ya que ha
obtenido numerosos títulos nacionales: es recordman nacional desde el año 2003 en Remo
Indoor Concept II de 500 y 1000 m y campeón
de España por séptima vez consecutiva en distancia de 500 m; en remo olímpico ha conseguido veintiocho títulos nacionales y ha sido siete
veces campeón de España en la modalidad de
Skiff (remo individual).
Sus hijos continúan su trayectoria deportiva
como militar ya que Mª Ángeles y Mª Pilar Pastor compiten a nivel nacional en la modalidad
de skiff formando parte de la selección nacional. Mª Pilar es oﬁcial en el RPEI Nº 12 y su hijo
José Enrique sigue también la línea laboral y es
reservista junto a su padre en el Tercio “Gran
Capitán” en Melilla.
José nos resume así su actual actividad laboral:
De la misma forma que los demás reservistas,
también comparto mi trabajo civil con el militar.
Tengo un contrato con Protección Marítima y
formo parte del centenar y medio de agentes
de seguridad que protegemos de forma permanente a los barcos mercantes y atuneros que
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faenan en el Océano Índico, especialmente en
la denominada zona de combate Costa de Somalia debido a los intentos de asalto.
Hablando con José nos contaba sus recuerdos
del subteniente Sánchez Remón y del brigada
Lorenzo. Personajes singulares a quienes había tenido ocasión de conocer durante los periodos transcurridos en la BRILEG y en el Tercio
“Gran Capitán”.
Pastor recuerda una conversación con el teniente coronel D. Julio Salom, antes de su marcha
a la Casa Real, también estaba el capitán Delgado y algunos otros cuando les decía: Recibo
mucho mas de La Legión y de todos ustedes,
superiores y compañeros, que lo que yo aporto. Entre otras cosas, mi actual trabajo en protección de buques exige una formación militar,
conocimientos que he podido adquirir y recordar
en La Legión. Por su parte, mis superiores consideraban importante el ejemplo que damos los
reservistas y los estímulos a través del comportamiento y el deseo de servir a España y a La
Legión, igualando así la balanza, de modo que
aportamos tanto como recogemos.

Diversos momentos de Pastor en
las Fuerzas Armadas y también
desempeñando
su actual trabajo
en el Índico.
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El centro de educación infantil “Álvarez de Sotomayor”, está ubicado en la base militar del mismo
nombre en Viator (Almería).
Cuenta con unas magníﬁcas instalaciones que
permiten que la educación integral de los niños
sea mucho más completa. Allí, los alumnos hasta
los tres años son un claro ejemplo que muestra la
importancia de esta etapa en la evolución y maduración de los niños. Para esta tarea, la empresa Escuela Infantil “La Rayuela” SL (que gestiona
otro centro educativo desde el 2004 en la misma
población), cuenta con un personal cualiﬁcado
que desarrolla su labor educativa poniendo en
práctica conocimientos y experiencia, para obtener una respuesta inmejorable de cada uno de
los alumnos. Otro punto a destacar, es la buena
conexión existente entre la dirección y el equipo
educativo con el personal militar y padres desde
el 2008 (la misma empresa gestiona el centro
desde su inauguración).
Ha quedado demostrada la importancia de este
centro educativo en la base militar no solo por cubrir necesidades laborales, sino por estos hechos
fundamentales:
Crear un ambiente favorable donde los alumnos
se “sientan como en casa” y obtengan un nivel
educativo de calidad y lleven a cabo una propuesta pedagógica, contando con un proyecto
educativo y unos materiales que contribuyen al
desarrollo físico, intelectual emocional y afectivo
de los alumnos.
Son metas mucho más amplias que el hecho de
que los niños aprendan a caminar, a comunicarse, a comer y a controlar esfínteres. Se trata de
inculcarles una serie de hábitos de alimentación,
higiene y descanso, a ser responsables, respetuosos, a compartir, a ser creativos… En deﬁnitiva, son necesarias cada una de las actividades
que se plantean para incorporarlas a la vida y al
proceso evolutivo de los alumnos.
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GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 3
1915-1985. 70 años al servicio de España
Autores:
D. Carlos González Rosado
D. Juan García del Río Fernández
Páginas: 283
ISBN 978-84-15243-30-4

Los autores de esta nueva obra, el subteniente D. Juan García del Río
Fernández y el brigada D. Carlos González Rosado son autores de varias
publicaciones relacionadas directamente con las unidades indígenas.
A la impresionante “Fuerzas Regulares Indígenas, de Melilla a Tetuán,
1911-1914: tiempos de ilusión y de gloria” siguieron Grupo de Regulares
de Ceuta nº 54; Blocaos y ahora, Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta
nº 3.
De esta última obra, en el prólogo, el general D. Ramón Martín-Ambrosio
Merino, Comandante General de Ceuta dice: “En este libro encontrará
el lector un profuso y detallado estudio del historial del Grupo, de su
fundador, de su Bandera y de las múltiples condecoraciones recibidas,
muy merecidamente, a lo largo de su historia. Asimismo, el libro es un
compendio del diario de operaciones que reﬂejan y resaltan cada uno
de los valores y virtudes que adornan y acompañan a esta Unidad de
Infantería Ligera Española”.
Su índice contiene capítulos dedicados al fundador –teniente coronel D. José Sanjurjo Sacanell-, a la transición de Fuerzas
Regulares Indígenas de Tetuán nº 3 al Grupo de Ceuta nº 3; a la Bandera; a sus héroes; a los hechos de armas (1911-1939);
al tabor de maniobra en Ifni (1959-1960) y al museo especíﬁco de Regulares.
Una interesante obra cargada de imágenes de época. Un trabajo que ayudará al lector a conocer mucho más de estas fuerzas
a lo largo de su historia.

SELECCIÓN DE TRABAJOS I CERTAMEN DE RELATO CORTO
“CAPITÁN LEANDRO ALFAYA”

Páginas 103
Edita Fundación Gaselec
Precio 7 euros más gastos de envío.
Para conseguirlo Tel. 952671902 ó www.fundaciongaselec.es

Los doce relatos breves que constituyen este libro forman parte de los presentados al
primer certamen de relato corto “Capitán Leandro Alfaya”, convocado el pasado año
2012 con ocasión del XCII Aniversario de la Fundación de La Legión.
Entre el contenido encontramos en las primeras páginas el escrito por Carla Merino
García, “Sabzak, camino a un mundo libre” que fue declarado ganador. Continúan
las páginas de “El encuentro”, de Fernando Martínez López, que se premió con un
accésit.
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HOMENAJE AL TENIENTE CORONEL VALENZUELA
En el mes de junio se conmemoró en Zaragoza la muerte del teniente coronel D. Rafael de Valenzuela y Urzáiz, muerto al
frente de sus legionarios en el combate de Tizzi Azza hace noventa años, pues aquel luctuoso acontecimiento tuvo lugar el 5
de junio de 1923.
Esta ocasión sirvió para presentar a los asistentes las reformas realizadas en el Monumento Nacional a los Muertos de La
Legión (sito en los pinares de Venecia de Zaragoza) y su entorno. La Hermandad de Zaragoza ha realizado un importante
esfuerzo económico para ﬁnanciar las reparaciones llevadas a cabo en el conjunto monumental, la capilla y los alrededores.
Al acto acudieron miembros de diferentes hermandades de La Legión, militares, antiguos legionarios y simpatizantes. Destacamos la presencia del teniente general Muñoz Muñoz, que no quiso faltar a esta cita y agradeció a todos su compañía antes
de pasar a la reserva.
La ceremonia se inició con el izado de la Bandera Nacional seguido de la santa misa en la capilla de la cripta, que oﬁció un
antiguo capellán legionario, que además de recordar al teniente coronel Valenzuela tuvo un emocionante gesto de compañerismo al rezar una oración por los suboﬁciales de la Bandera de Zapadores recientemente fallecidos. Se ﬁnalizó con el arriado
de la Enseña Nacional.
Clausurado el acto se continuó la reunión de forma distendida en el CDCM “El Soto”, dando cuenta de un menú típico de la
tierra que fue del agrado de todos los comensales y ﬁnalizó con el tradicional brindis legionario con leche de pantera.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS
LEGIONARIOS DE BARCELONA
Tras el cambio en la presidencia y junta directiva de la hermandad de
Barcelona, a lo largo de este año se han ido realizando nuevas actividades en su seno como la construcción de una rampa que facilita
el acceso al patio de la hermandad a nuestro compañero Florencio
Martin que precisa de una silla de ruedas para su desplazamiento.
El Día de San Jordi (día del libro) se instaló una mesa con publicaciones de temática legionaria que ayudó al público a conocer más
de cerca a La Legión. La junta provincial de Barcelona colaboró con
la cuestación en el día del Cáncer. Además se continúa recogiendo
tapones de plástico que posteriormente se entregan en el Colegio de
Educación Especial “Gavina” donde uno de nuestros socios junior es
alumno y al faltar las subvenciones se sirven de este tipo de ayudas.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS
LEGIONARIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Diversos miembros de la Hermandad de Asturias se desplazaron el 8 de junio
hasta Ronda para asistir al acto de Jura de Bandera y Sábado Legionario que
organizó el Tercio “Alejandro Farnesio”.
En la imagen podemos ver a algunos de ellos, D. Luis García, D. Juan Prida
y D. Luis Rodriguez, junto a un cuarto, que no hemos podido identiﬁcar, en el
acuartelamiento “General Gabeiras”.
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UN AÑO MÁS, EN HORMILLA SE HOMENAJEÓ A SUCESO TERREROS
La localidad riojana de Hormilla fue un año más escenario de un homenaje al héroe legionario Suceso Terreros, el cabo muerto en el blocao de la Muerte al frente de catorce legionarios
que también perderían la vida en el estricto cumplimiento del deber.
Este año, el párroco de Hormilla, D. Javier Osés, oﬁció la misa y expuso una sentida homilía
de la que extraemos estos párrafos:
El tributo de la oración lo rendimos ahora, con la celebración de la Santa Misa ofrecida por
el alma de un cristiano, como nosotros; pecador, como nosotros; necesitado de la oración
de sus hermanos y necesitado de la misericordia de Dios, como lo estamos todos nosotros.
Pedimos a Dios en estos momentos por el eterno descanso de Suceso Terrero, un hombre,
un soldado, cuya corta y valiente vida y cuya violenta y generosa muerte estuvieron al servicio de la defensa de España, su Patria y la nuestra.
El tributo del honor lo rendiréis dentro de poco desﬁlando y depositando ante su monumento la corona de laurel que se ofrece a los héroes, porque eso fue Suceso Terrero
López, un héroe que se prestó voluntario y con gran entusiasmo, para defender aquella difícil posición, Dar Hamed
o El Malo, sabiendo que iba a una muerte
segura; pero sabiendo también que en el
cumplimiento del propio deber, por difícil que
parezca, por mucho que cueste y por mucha renuncia que
conlleve, se halla el verdadero heroísmo, y para el cristiano
en el cumplimiento de los propios deberes laborales, sociales y religiosos se halla el camino de la santidad.

COLOCACION DE LA PLACA DEL TENIENTE
CORONEL VALENZUELA EN ZARAGOZA
Se ha vuelto a colocar la magníﬁca placa dedicada al teniente coronel Valenzuela, en la calle que lleva su mismo nombre como hijo predilecto de la
ciudad de Zaragoza y héroe de La Legión.
La magníﬁca rehabilitación ha sido dirigida por Antonio Mostalac, arqueólogo
zaragozano, doctor en Filosofía y Letras (en la especialidad de Arqueología)
por la Universidad de Zaragoza. Mostalac es actualmente Jefe de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza y en la pasada legislatura desempeñó el cargo de director General de Patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón.

HERMANDAD NACIONAL
DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
Conferencia
Dentro del programa de actividades organizadas con ocasión del 93 aniversario de
la fundación de La Legión, el general D. Rafael Dávila Álvarez, antiguo jefe de la Brigada de La Legión, impartió el día 17 de septiembre la conferencia “La Legión, un
recorrido espiritual” en los salones de la hermandad en la calle San Nicolás nº 11.
Deportes
El equipo de la Hermandad de Madrid participó en la carrera de 100 kilómetros en
24 horas ﬁnalizando la prueba en el puesto 62 –delante de muchas unidades en
activo-.
Nuestra enhorabuena a estos deportistas.
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BAJAS DE LA LEGIÓN EN BOSNIA I
HERZEGOVINA EN 1993.
En Bosnia, durante 1992, los convoyes que llegaban hasta Sarajevo los
escoltaban los cascos azules franceses, ucranianos y egipcios, pero
desde la instalación de un destacamento español en Jablanica, pasaron a ser responsabilidad de los españoles. Al ﬁnal del año la carretera
por la que circulaban las ayudas humanitarias, conocida como la ruta
de la muerte, que partía desde Split -en la costa- y llegaba hasta la
capital, fue cortada. El primer convoy custodiado por españoles de la
Agrupación Táctica “Málaga” entraría en la capital de Bosnia el 18 de
enero de 1993.
El 11 de mayo, el teniente Arturo Muñoz Castellanos que mandaba
la tercera sección de la compañía “Alba”, resultó herido gravemente
en Mostar por la explosión de una granada de mortero. El 2 de junio
fallecía, al volcar su vehículo de exploración, el sargento Ángel Tornel
Yañez, del Escuadrón de Reconocimiento de Caballería y el 11 del
mismo mes, resultaría alcanzado por el disparo de un francotirador
el teniente Francisco Jesús Aguilar Fernández cuando se disponía
a entregar plasma y medicinas en el hospital musulmán de Mostar.
Trasladado al hospital musulmán, el teniente del Tercio “Gran Capitán” fallecería.
El día 16 de junio se descubriría en Madzidi el cadáver del Caballero Legionario José Gámez Chinea desaparecido días antes
cuando se encontraba de servicio.
La carretera del Neretva con paso por las localidades de Metkovic, Mostar y Jablanica permanecería abierta hasta mayo de
aquel año cuando enfrentamientos entre musulmanes y croatas destruyeron el puente de Bijela y desde entonces para llegar
a Bosnia Central, incluida
Jablanica fue preciso viajar por una estrecha carretera de montaña que tenía un
trecho de larga y acusada pendiente que desembocaba en el puente de Dreznica. El
15 de junio tuvo lugar un trágico accidente de un vehículo de combate de zapadores
(VCZ) al cruzar el puente de Dreznica cayendo al Neretva. Perecieron ahogados el
sargento José Antonio Delgado Fernández; el CLP Samuel Aguilar Jiménez; el CLP
Agustín Mate Costa y el CLP Isaac Piñeiro Varela.
El 4 de julio el legionario Francisco Jiménez Jurado, procedente de la Bandera de
Operaciones Especiales de La Legión se disparó en la cabeza en una absurda
maniobra con un fusil de asalto.
En la noche del 30 de julio, una granada cayó en el interior del destacamento
español de Jablanica causando la muerte al Caballero Legionario José Luis León
Gómez que estaba de guardia ( fotografía de la izquierda). El legionario León Gómez contaba veintidós años y destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio“ estaba
encuadrado en la 1ª Compañía de la X Bandera “Millán Astray”. Otros diecisiete
militares resultaron heridos de diversa consideración: el Cabo Caballero Legionario Alí Boarfa Mohamedi; el Cabo Caballero Legionario André Cornelli; el Caballero Legionario David Sánchez Pérez; el Caballero Legionario Ángel Espinosa
Ramos y el Cabo Miguel Gómez Blanca; el Cabo 1º CLP Manuel Ballesteros
Vidal; el Caballero Legionario Antonio Cobos Mérida; el capitán Pedro Sánchez
Herráez; el capitán Juan Pita Porto; el sargento Carlos Gran Ciprés; el sargento
1º José Álvarez Gómez-Calcerrada; el CLP José Ángel Sánchez Pérez y leves
el subteniente Francisco García Chica; el sargento Roberto Martínez Pacheco;
el cabo 1º José María Ramírez Sánchez; el cabo CLP Diego Javier Rivera Jiménez y el Caballero Legionario Oscar Jiménez Ibáñez.
Dos tenientes y tres legionarios serían el precio de sangre que pagó La Legión en
Bosnia i Herzegovina durante el año 1993.
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XXV ANIVERSARIO EN DAR RIFFIEN
AGM
Aquel de 1945 no sería un aniversario más. La Legión cumpliría su veinticinco aniversario. Veinticinco años desde que el primer legionario, quien sabe
si Anibal Calero, Marcelo Villeval o quizá el gaditano de San Roque con apellido italiano Carlos Expressati de la Vega ﬁrmara como voluntario en el Tercio de Extranjeros. La unidad festejaba, un año más su 20 de septiembre.
Así llegamos hasta Dar Rifﬁen. En aquel acuartelamiento que el mismo
teniente coronel Millán Astray caliﬁcaba en su obra escrita en 1922 como
la cuna de La Legión se iban a celebrar las bodas de plata de la unidad.
El escenario se extendería, así lo reﬂeja el programa de aquel año, al Poblado Civil y los festejos abarcarían pruebas y concursos como gimnasia
educativa, boxeo, fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo. Competiciones militares como patrullas de tiro, concurso de tiro de ametralladora,
fusil ametrallador, morteros de 50 y 81mm, cañones contra carro, ametralladoras antiaéreas, lanzamiento de granadas y pistola para suboﬁciales.
La competencia se extendía a pruebas de tiro de cuerda, transmisiones,
humorismo, artesanía o murgas y hasta un concurso literario que versaría
sobre la creación de La Legión.
El día 19 por la noche, tras la retreta de honor, en la Kermess del poblado civil habría
una actuación
de las variedades “Cármenes
Granadinos”,
con la participación de bellas estrellas a
la que seguirían Pepita Ariza, los Chicharos, Isabelita Martín, El Gendarme, Carmencita Valdivia, Conchita
Alegría.
Así llegamos a la mañana del día 20 de septiembre que comenzaría
con una Diana de Honor. A las diez de la mañana se celebraría la
Santa Misa a la que asistiría todo el Tercio en formación. Finalizado
el desﬁle tendría lugar un gran vino de honor. La comida a las 13.30
horas con un menú compuesto por vermut con aperitivo. Fabada
asturiana; huevos a la bechamel; aguja palá a la plancha; bistec
empanado con patatas fritas; vino blanco y tinto; pasteles y fruta y
para terminar café y cigarro puro.
Por la noche seguía el espectáculo con un combinado escénico en
el que intervendrían Los Chicharos, Pepita Ariza, Isabelita Martín,
Carmencita Valdivia, Conchita Alegría, Pepita Beltrán, Estampas
Andaluzas, Manolo el de la Cava, Los Coyotes y la Mujer de Algodor.
Aún seguirían los actos festivos el día 21 con el concurso de fachadas artísticas en el Poblado Civil y la entrega de premios al niño y la
niña más aplicados en el colegio de la escuela de ese poblado. A lo
largo de la tarde se interpretaría la obra El Coyote y sus Secuaces
a la que seguiría la actuación de folklore andaluz marcando el ﬁnal
de ﬁesta una gran traca.
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TENIENTE DE INGENIEROS
D. LUIS RIPOLL LOPEZ
D. Jesús Guzmán Villaverde.
Subteniente de Ingenieros.

Semblanza
LUIS RIPOLL LOPEZ nace en Cartagena (Murcia) el día 29 de junio de 1908,
hijo de Dª. Concepción López Martínez y de D. Antonio Ripoll Sauvalle, capitán
de infantería, Laureado en la Guerra de Marruecos conocido como el de “la
mano de plata” pues perdió su mano y antebrazo izquierdo en Filipinas.
Ingresó como alumno en la Academia de Ingenieros el 12 de septiembre de
1925 jurando ﬁdelidad a la Bandera el día 16 de noviembre del mismo año. Fue
nombrado alférez alumno de ingenieros el 7 de julio de 1930 ﬁrmando con ello
promesa a la República y ascendido a teniente de ingenieros por formación con
antigüedad del día 15 de julio de 1932.
Oﬁcial de Ingenieros en La Legión
El 17 de julio de 1936 se encontraba en Ceuta y su carácter impetuoso le llevó a presentarse al comandante Álvarez Entrena,
jefe de la I Bandera solicitando ingresar en ella. El comandante se negó al no ser el teniente Ripoll oﬁcial de infantería. No
obstante siguió insistiendo, consiguiendo del entonces coronel D. Juan Yagüe Blanco, jefe de La Legión, que aceptara su
petición, pasando agregado a la I Bandera.
Así el día 3 de agosto era agregado a la 13ª Compañía al mando del capitán D. José Merino Montilla de los Ríos, perteneciente a la I Bandera de La Legión, destacada en Tauima y que había sido trasladada a Ceuta para intervenir en las maniobras
realizadas en Llano Amarillo. A las 17 horas del día 3 de agosto, embarcó el teniente Ripoll en el vapor “Ciudad de Algeciras” y
con él, la plana mayor y la sección de transmisiones de la segunda Legión, 3º Tabor de Regulares de Melilla, cuatro morteros y
trece hombres del Grupo de Regulares de Ceuta, material de transmisiones, dos auto-ambulancias, 76 hombres de la sección
de automovilismo y una estación radio móvil; y en el vapor “Ciudad de Ceuta”, 350 soldados de Regulares, con 100 toneladas
de explosivos y de municiones de diferentes calibres, una Batería de Artillería (42 hombres) de 105 mm (seis piezas); y en el
remolcador “Arango”, lo hicieron unos 50 Regulares. En total, 1.600 hombres que formaban parte de la columna que mandaba
el teniente coronel D. Heli Rolando de Tella Cantos y que salió de Ceuta el día 5 de agosto arribando al puerto de Algeciras
ese mismo día a las 18.30 después de sufrir los intensos bombardeos de la escuadra naval enemiga que quería impedir el
paso del convoy por el estrecho.
Campaña de Extremadura
Se inicia así el conjunto de operaciones conocida como la Batalla del Guadiana, cuyo objetivo era enlazar las fuerzas nacionales del norte con las del sur. Con ello, el general Franco quería uniﬁcar una Extremadura divida, Cáceres se había unido al
levantamiento mientras Badajoz permaneció leal a la República. Comenzaba así la marcha de la columna Madrid para llegar
a la capital de España.
Se presentaban dos direcciones de marcha: atravesar Sierra Morena por Despeñaperros suponía un paso difícil y luego se
extendía por una llanura sin poder proteger los ﬂancos y el eje Sevilla-Mérida-Badajoz-Trujillo-Talavera, que tenía la ventaja
de su proximidad a Portugal y conquistando el puente de Almaraz sobre el río Tajo facilitaba pasar el valle del Guadiana. Se
optó por la segunda dirección por la peligrosidad de la primera comprendiendo este avance etapas diferenciadas.
La Orden de Operaciones del día 1 de de agosto disponía la formación de dos columnas motorizadas que saldrían de Sevilla
hacia Mérida y Badajoz en dirección Madrid (Asensio y Castejón) mientras el ejercito republicano esperaba el avance de las
tropas por la carretera Sevilla-Córdoba, el camino más corto hacia Madrid.
La composición de las columnas se organizó sobre la base de unidades tipo batallón (banderas y tabores) más una o dos
baterías ligeras de artillería, contando además con fuerzas de ingenieros y servicios diversos totalizando nueve columnas más
la Agrupación de Caballería, y en reserva dos unidades tipo batallón, seis grupos de artillería y tres compañías de carros. En
esta orden se aconsejaba desplazarse por la noche parando en las horas de más luz, guardar espacios en las marchas y en
las paradas a ﬁn de evitar a la aviación enemiga que dominaba el aire por entonces. Esto permitió a las columnas avanzar
desde Sevilla y llegar a Mérida con rapidez y sin encontrar resistencia, habiéndose recorrido 120 kilómetros en cuatro días.
La columna del teniente coronel Asensio, con la IV Bandera al mando del comandante Vierna Trápaga y la columna del comandante Castejón, al mando de la V Bandera, fueron proyectadas por vía aérea. Partiendo del aeródromo de Sania Ramel
(Tetuán) se llegaba hasta el aeródromo de Tablada (Sevilla) llevando el esfuerzo principal, saliendo desde Sevilla los días 2
y 3 de agosto respectivamente. Posteriormente la columna Tella, donde estaba encuadrada la I Bandera, se une a las dos
columnas anteriores.
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Acción de Almendralejo
En la noche del 6 al 7 de agosto comenzaron a llegar fusiles a
Almendralejo con objeto de hacer frente a las fuerzas nacionales que se encontraban a pocos kilómetros de la localidad, por
lo que un número indeterminado de milicianos, alrededor de
cincuenta, decidieron subir a la torre campanario de la Iglesia
de la Puriﬁcación.
Al frente se encontraba el capitán Rodríguez Medina de la
Guardia de Asalto. Habían establecido allí su Cuartel General con la creencia de que con la llegada de refuerzos desde
Mérida y situados desde las alturas de la iglesia retrasarían
el avance de las fuerzas nacionales al dominarse desde ese
punto la campiña.
Rompieron las puertas y utilizaron la nave central de la iglesia
como garaje de su servicio de transporte. El capitán Medina
decidió marchar a Mérida a buscar los refuerzos pero jamás
regresó abandonando a su suerte a este grupo de milicianos.
Este grupo se hizo fuerte en la torre de la iglesia pertrechados con municiones y alimentos impidiendo con ello acceder
al templo.
La columna Asensio había llegado a las inmediaciones de Almendralejo el día 7 de agosto, iniciándose la recuperación de
la localidad alcanzando todos sus objetivos, pero quedaba la
iglesia de la Puriﬁcación. Llevaría tiempo, medios y hombres la
toma de la iglesia por lo que la columna Asensio decide continuar su avance para alcanzar Mérida quedando a retaguardia
parte de la columna Tella.
A primeras horas del día 9 de agosto llegaba la 2ª Compañía,
que progresó desde Constantina y el 11 de agosto, una sección de la 1ª Compañía desde Villafranca de los Barros (el resto
de la I Bandera), día en que se inició el cerco a la Iglesia de La Puriﬁcación.
Debido a la fuerte resistencia que ofrecía el enemigo, que se encontraba situado en la torre, en los tejados y en el coro desde
cuyos puntos hacia fuego letal, totalmente cercados, se tuvo que pedir apoyo a la artillería para reducirlos.
Desde la Fuente del Caño de la Negra (hoy plaza del Sol) es bombardeado el campanario de la iglesia por una Batería de
Artillería de 7,5 cm pero no se consiguieron los efectos deseados debido al pequeño calibre del arma por lo que fue sustituida
por otra de 105 mm al mando del capitán Alarcón de la Lastra. Debido al fuego artillero de 105mm, la iglesia perdería una de
sus esquinas y se produjo un agujero en el tejado, pero a pesar de estos ataques, el enemigo seguía resistiendo. Se solicitó
por parte del mando militar autorización para efectuar acciones contra la iglesia, pero el párroco D. José Cano Gil se negó,
contestando que actuaran según su conciencia.
El teniente Ripoll con gran riesgo de su vida, se dirigió hacia la iglesia y colocó inicialmente una bomba compuesta de azufre
y paja, con el objeto de desalojar al enemigo, pero fue infructuoso el intento, la iglesia ardió en su interior y tan solo se salvó
una imagen del Corazón de Jesús y las Llaves de San Pedro, que están conservadas en la actualidad en un convento de
monjas de la localidad.
Regresó de nuevo y pidió permiso para entrar en la iglesia y colocar una carga explosiva con el ﬁn de facilitar el acceso a la
torre y hacerla volar. Acompañado por varios legionarios de la 1ª Compañía franqueó a pecho descubierto la plaza de la iglesia
batida por el fuego enemigo, siendo herido en el empeine.
Una vez al abrigo del muro y habiendo penetrado en el interior de la iglesia, con la ayuda de un legionario con gran arrojo
y valor, y pese a sufrir los efectos de las granadas que le lanzaban y del fuego de fusilería, consiguió llegar a la puerta que
accedía a la torre y colocar una mina, teniendo que repeler el fuego que le hacían desde el interior de la escalera a pesar de
estar herido en la cara.
Debido a la explosión consiguió arrancar la parte inferior de la escalera de caracol de siete plantas y forma cuadrada con 75
peldaños, volando parte de ésta produciendo un gran desconcierto en los defensores del reducto rebajando su moral e impidiendo con ello la salida por este conducto del enemigo y todo medio de aprovisionamiento.
A consecuencia de la explosión se cortaron los suministros de víveres y municiones por tenerlos estos en la nave de la iglesia
así como las conducciones de agua del interior de la iglesia por lo que los sitiados se quedaron sin poder abastecerse de agua.
Desde lo alto del campanario, los milicianos dejaron caer algunos cadáveres de sus compañeros. A pesar de la tenaz ofensiva
continuaba la resistencia a los ataques de las fuerzas de Tella. El resto de los supervivientes fueron capturados después de
cuatro días de lucha enconada, desmoralizados y heridos, conseguida su rendición el día 15 de agosto, curiosamente el día
de la Patrona de la localidad, Nª Sra. de la Piedad, siendo llevados posteriormente al Palacio de Monsalud (habilitado como
prisión) para ser juzgados.
Cuando se pudo entrar en la iglesia, se comprobó que ésta estaba totalmente destrozada, llena de escombros, con el Altar
Mayor destruido, los arcos y el púlpito desparramados por el suelo y restos de vehículos incendiadoscomo consecuencia de
la dureza de los combates desarrollados hasta que se consiguió la rendición ﬁnal del enemigo.
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Campaña de Extremadura
Para poder avanzar sobre Madrid se tenía que tomar Mérida, situada sobre su eje de progresión y Badajoz a la izquierda. Las
dos columnas que actuaron a vanguardia, Asensio y Castejón, más la columna Tella por detrás, todas ellas a las órdenes de
Asensio, llegaban a las cercanías de la localidad de Mérida, entrando en la ciudad el día 14.
El día 21 de agosto, formando parte de una columna motorizada llegó a la localidad de Navalmoral de la Mata la I Bandera
donde sufre el bombardeo de la artillería enemiga, que previamente había sido tomada por el Tabor de Regulares, así como
el Puente de Almaraz sobre el Río Tajo el día 14.
Entrando en el mes de septiembre, la Orden General del día 1, dada por el coronel Yagüe, señala la maniobra para la toma de
Talavera de la Reina, disponiendo que las fuerzas de la columna Tella pasasen a reforzar la columna Asensio.
Esta columna motorizada avanzaba sufriendo el ataque de la artillería y aviación enemiga para seguir en dirección a Talavera
de la Reina, considerada la llave del Tajo y de Madrid, entablando combates con el enemigo que retrasaban el avance de
la columna llegando a esta localidad en las primeras horas de la tarde del día 3 de septiembre, dominando los puentes del
ferrocarril y de la carretera.
La columna Tella, según órdenes recibidas alcanza el día 6 la localidad de Arenas de San Pedro, enlazando con la columna
de caballería al mando del coronel Monasterio, asentándose en unas alturas que rodeaban la Vega del Tiétar.
Ocupada Talavera y enlazadas las fuerzas de los Ejércitos del Norte y del Sur, el coronel Yagüe reorganiza el día 8 las ahora
llamadas “agrupaciones” para posteriormente seguir avanzando hasta llegar al día 20, tomando la localidad de Maqueda
mientras la bandera sufría los constantes ataques de la aviación y la artillería enemiga.
El día 24 llega a la localidad de Torrijos después de un avance a pie de su bandera, ocupando las alturas que dominan el sur
del río Guadarrama por su margen izquierda. Todas estas operaciones estaban concebidas para ocupar Toledo y su Fábrica
de Armas. Así se llega al día 28 de septiembre de 1936 con su compañía como reserva de la bandera. Ese día en los combates de la Puerta del Cambrón, defendida tenazmente por el enemigo, es herido gravemente al recibir un disparo en la ingle.
Al ser esta herida muy grave por afectar al nervio ciático y tener una perdida abundante de sangre, tiene que ser evacuado al
hospital de Torrijos, posteriormente al de Talavera, y más tarde a Sevilla para acabar la cura, al hospital militar de Ceuta donde
quedaría ingresado hasta el mes de febrero del año 1937.
A pesar de no estar lo suﬁcientemente curado, solicita en varias ocasiones el alta para incorporarse a su bandera apareciendo
en Fuenlabrada (Madrid) en condiciones físicas muy débiles, pálido y cojo, pues parece ser que se había escapado del hospital en que se encontraba ingresado sin terminar su curación.
Se da la circunstancia excepcional que el teniente Ripoll, agregado al Tercio no ﬁguraba oﬁcialmente como tal, y como consecuencia de su herida en la toma de Toledo, se solicita al Cuartel General en Salamanca para que se procediera a dar el alta
administrativa como agregado a la I Bandera, hecho que sucede el día 24 de enero de 1937 según telegrama oﬁcial remitido.
Ya en la orden de la primera Legión de las Fuerzas Militares de Marruecos de fecha 11 de febrero de 1937 y del Tercio de 6
de febrero dada en Rifﬁen y por resolución del general Franco el teniente Ripoll es destinado en concepto de agregado a la
I Bandera. Se incorpora a la unidad a primeros de febrero de 1937 en la localidad de Fuenlabrada, formando parte de la III
Brigada y siguiendo las operaciones de cerco a Madrid, en la que se va a desarrollar una de las acciones más importantes,
la Batalla del Jarama.
La Batalla del Jarama
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La Batalla del Jarama se produjo entre el 6 y el
27 de febrero de 1937. Fue el resultado de una
ofensiva para cortar las comunicaciones del Madrid sitiado con el resto de la zona republicana.
Las fuerzas atacantes debían cortar la carretera
de Valencia por Arganda y avanzar hasta Alcalá
de Henares, en la carretera de Barcelona.
La primera fase de la operación consistía en llegar a la línea del río Jarama, objetivo que alcanzaron en cuatro días. En la segunda fase tenían
que tomar las poblaciones de Arganda y Morata
de Tajuña, pero no se consiguió.
Según órdenes recibidas, la I Bandera, dentro
del despliegue de la III Brigada al mando del
coronel Barrón, se posicionó el día 7 en La Marañosa para reforzar la I Brigada (coronel Rada
Peral).
En la madrugada del día 11 un eﬁcaz golpe de
mano del Tabor de Regulares de Ifni permitió
tomar el puente de Pindoque, perteneciente al
ferrocarril de vía estrecha que conducía a la azucarera de La Poveda.
Tomado el puente las unidades comenzaron a
pasar rápidamente. La III Brigada de Barrón, en
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un ataque impetuoso, ascendió a las colinas del Vértice Pajares.
Comenzó el enemigo a batir el puente con fuego de artillería y contraatacando las lomas de Valdeperdices con el apoyo de
cinco carros rusos. Ante esta ofensiva, la I Bandera se lanzó al contraataque hasta hacer retroceder al enemigo capturándole
tres carros y dos más con sus sirvientes y dejándole gran cantidad de bajas. Vencida la resistencia enemiga, se lanzó a explotar el éxito la I Bandera y casi sin fuego enemigo llegó a ocupar las alturas próximas a Valdeperdices, donde se recibió la
orden de detener el avance.
La 13ª Compañía que se encontraba en vanguardia, sufrió un fuerte contraataque en el sector ocupado por el teniente Ripoll
que continuamente estuvo animando a sus legionarios con los gritos de ¡Viva la trece de hierro¡ El día 12 de febrero 1937, se
rechazaban fuertes ataques enemigos sufriendo el bombardeo de la artillería enemiga. Sin ceder ni un palmo de terreno y a
causa de este ataque de la artillería enemiga el teniente Ripoll recibió graves heridas y a pesar de su situación no perdió en
ningún momento el ánimo, transmitiéndoselo a sus legionarios con gritos de ¡Viva España¡ y ¡Viva La Legión¡
Al ser trasladado en camilla y pasar por el puesto de mando del Regimiento tuvo la suﬁciente entereza para decirle al Comandante Jefe de la Bandera: “Adiós mi Comandante, esta vez muero pero no importa porque es por España”.
A resultas de las graves heridas recibidas fallecía el teniente Ripoll López siendo citado de nuevo en la Orden de Operaciones
como “Muy Distinguido” en las operaciones de Valdeperdices. Aquel día tuvo la bandera dos oﬁciales, dos cabos y 19 legionarios muertos; además de un oﬁcial, un suboﬁcial, tres cabos y 80 legionarios heridos y cuatro legionarios desaparecidos.
Así, la columna Barrón se estableció en las alturas de Vértice Pajares para seguir posteriormente su avance con el objeto de
tomar El Pingarrón.
Concesión de la Cruz Laureada de San Fernando Individual
En 1941 su madre solicitó la dispensa de los plazos necesarios (tres meses) para la instrucción del expediente de juicio contradictorio por si las acciones realizadas por el teniente Ripoll durante la campaña fueran merecedoras de la laureada.
Para cumplir lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando era designado como juez instructor del
expediente de juicio contradictorio el comandante legionario D. Domingo Piris Berrocal, con destino en el primer Tercio.
Se inicia el expediente el día 22 de julio de 1942 de orden del Jefe del
Tercio, con las declaraciones en el expediente de haberlas prestado,
como mínimo, tres de superior categoría, tres de igual y tres de inferior
que la que el propuesto ostentaba en el momento de los hechos ﬁnalizándose el día 12 de agosto de 1943.
El coronel jefe del primer Tercio expedía un certiﬁcado en el que ﬁguraban tres fechas destacadas: la acción de la Iglesia de la Puriﬁcación
(11-8-36), su herida en la toma de Toledo (28-8-36) y su fallecimiento
en la Batalla del Jarama (12-2-37) estando al mando de una sección
de 45 legionarios, sin poder citar el número de bajas ocasionadas al
enemigo para su expediente de juicio contradictorio para la concesión
de la Cruz Laureada de San Fernando.
Finalmente la Dirección General de Reclutamiento y Personal publicaba:
Como resultado del expediente de Juicio Contradictorio instruido al
efecto, de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Fernando y por el Ministro que suscribe, Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales se
ha dignado conceder la Cruz Laureada de San Fernando, como comprendido en el caso primero del Artículo 57 del Reglamento de la Orden
al Teniente de Ingenieros, fallecido, D. Luis Ripoll López, por su heroica
actuación el día 11 de agosto de 1936 en Almendralejo (Badajoz).
Madrid, 23 de febrero de 1945
ASENSIO
Por Orden de 28 de Febrero de 1945 (Diario Oﬁcial núm. 48), se concede la Cruz Laureada de San Fernando Individual por la acción desarrollada en la toma de la Iglesia de Almendralejo el día 11 de agosto de
1936 siendo el único miembro perteneciente al Arma de Ingenieros que
prestó sus servicios en La Legión.
Arriba. Óleo del teniente Ripoll con la LaureaPersonalidad del teniente Ripoll
da. Como sabemos le fué concedida a título
Ripoll era único hijo en la familia, como su padre, el capitán laureado D.
póstumo por su actuación heróica en AlmenAntonio Ripoll Sauvalle, al que no llega a conocer por haber quedado
dralejo.
huérfano al año y medio de nacer. Su padre muere al poco de llegar a
Izquierda. Croquis de la batalla del Jarama
África, durante el combate mantenido en el Zoco de Jemis de Beni bu Ifrur,
donde el teniete Ripoll resultó mortalmente
al atacar una posición enemiga defendida por fuerzas superiores, y que a
herido.
pesar de haber recibido un balazo en el pecho, cayó muerto poco después
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a consecuencia de un disparo en el vientre y otro en la cabeza, recibiendo a título póstumo la Cruz Laureada de 2ª Clase.
Imbuido por el sentimiento del concepto PATRIA por la gesta de su padre, se hace poeta a muy temprana edad a la vez que
va sintiendo la profesión militar. A poco ingresa en la Academia de Ingenieros militares de Guadalajara y en cuanto sale siendo
teniente, pide ser destinado a Marruecos, sirviendo en Tetuán, más tarde en Ceuta y al ﬁnal en Larache.
Por el mal ambiente existente en los años de la República y exaltado al oir unas frases insolentes cuando estaba en un grupo con unos oﬁciales y soldados, dió vivas al Rey y a España. Por este motivo le abrieron un expediente gubernativo que lo
llevó a la prisión militar de El Hacho, en Ceuta donde estuvo cuatro meses ingresado y de donde salió pocos días antes de
declararse la rebelión militar.
El teniente Ripoll se distinguió pidiendo los puestos y servicios de mayor peligro y sin pertenecer a la compañía que cercaba
la iglesia se ofreció voluntario para penetrar en la misma, demostrando un valor siempre dispuesto a combatir hasta perder
la vida. Se le veía siempre luchador, con un ardor, un entusiasmo y un arrojo difícil de superar, conduciendo las tropas que
mandaba a éxitos rotundos, ya que desempeñaba a la perfección las misiones que le encomendaban, especialmente las de
su especialidad como oﬁcial de ingenieros. Era siempre designado para efectuar voladuras donde el enemigo se hacía fuerte.
Cuando halla la muerte en la Batalla del Jarama, fueron encontrados en sus bolsillos unos papeles donde había escrito unos
versos. Como ejemplo, copiamos los versos dedicados a su 13ª Compañía.

LA COMPAÑÍA DE HIERRO
La 13 Compañía…! Por tierras esteparias
-Quijote que olvidado dejóse a Sancho amigomarcha soñando bravas empresas legendarias
como otras de que un tiempo fue actor y fue testigo.
Haber cruzado España detrás del enemigo
a apaciguar no basta sus ansias legionarias,
que es propio de estas locas milicias visionarias
ambicionar la gloria cuando la traen consigo.
Y porque su manera del todo desconcierte,
la 13 Compañía, la impávida, la fuerte,
sueña en teñir de gules el oro del guión…
Detrás del horizonte no sabe que le aguarda,
y va buscando glorias por la llanura parda,
al viento su alegría y al viento su canción.

Portada del libro de poesía escrito por el teniente
Ripoll y editado en el año 1938. Vease que el emblema de La Legión ﬁgura al revés.

Así tenemos al teniente Ripoll, como enseña del arma de ingenieros, hermanando el “castillo”, emblema de su arma, con “la
pica, la ballesta y el arcabuz”, emblema de La Legión y actuando al mejor estilo zapador, trilita en mano, resuelve una situación
que de otra manera hubiera costado muchos muertos.
Inspirado en su padre, el capitán Ripoll, da brillo a la Cruz Laureada de San Fernando que gana heroicamente en la acción de
Almendralejo exponiendo su vida al atravesar la plaza de la iglesia con la intención de neutralizar al enemigo.
El arma de ingenieros y La Legión sienten el máximo orgullo y respeto por su heroico teniente D. Luis Ripoll López por ser el
único miembro del arma que ganó la máxima condecoración otorgada en el campo de batalla vistiendo la camisa legionaria,
siendo el primer oﬁcial de ingenieros que luchaba como infante en La Legión.
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FLAMENCO ROJO Y GUALDA
ISBN: 978-84-9781-823-0
NIPO: 083-13-075-6
Precio: 8 €
Se puede encontrar en todos los puntos de venta del MINISDEF:
Almacén del Centro de Publicaciones. Calle Camino de los Ingenieros, 6
28071 – Madrid / Tfno.: 91 364 74 27 C. Electrónico: publicaciones.venta@oc.mde.es
A través del punto de venta directa en: Librería del Ministerio de Defensa.
C/. Pedro Teixeira, n.15, bajo / 28071 - Madrid / Tfno.: 91 213 27 55
En la web: elﬂamencovive.com
Villancicos por bulerías, guajiras, cantiñas, bamberas, bulerías, martinetes, soleás,
tangos, fandangos etc. completan este disco de ﬂamenco que recoge distintas composiciones tradicionales de la milicia. Se trata de una selección de catorce letras
populares de distintas épocas adaptadas a diferentes palos del ﬂamenco. Muchas
de estas letras las recordarán quienes escuchen ‘Flamenco Rojo y Gualda’’ pues
dentro de la variedad reúne temas tan conocidos como: ¡Ay Carmela!, El Barranco
del Lobo o la Toná de los quintos de Jerez de la Frontera.
Hemos de añadir que la nómina de temas que contiene el CD incluye dos composiciones de carácter legionario como son la bulería La Novia del Legionario y
los Fandangos del Tercio. No acaba aquí el testimonio del Tercio ya que en la
contraportada del libreto aparece una fotografía de legionarios de la 14 Compañía del Tercio de Extranjeros, donde se puede ver a uno de ellos entonando
un tema, acompañado con guitarras. Todo dentro de un ambiente festivo, muy
legionario, que ayudaba a olvidar los rigores de la campaña de Melilla en aquel
año 1921 o 22.
Se trata de un trabajo de investigación realizado por D. Antonio Lillo, responsable del área de
música del Instituto de Historia y Cultura Militar y profesor adjunto de Historia y Estética de la Música Marcial
en dicho centro, con la colaboración del cantaor Jesús Méndez y el guitarrista Manolo Valencia dos grandes dentro del mundo
ﬂamenco actual. (Ver fotografía inferior)
El trabajo se presentó el 18 de septiembre en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Al acto asistieron los artistas y el señor
Lillo realizó una extensa presentación leyendo un curriculum de los intérpretes Jesús Méndez y Manuel Valencía. Nos recordó
que ambos, juntos o por separado, prácticamente han llevado su arte por todo el mundo, N. York, Washington, Miami, Acapulco, Nueva Delhi, Bombai, Pekin, Tokio, Paris, Londres, Moscú, Casablanca y un largo etcétera. Así mismo nos recordó
que Jesús Méndez participó en la película “Flamenco” de Carlos Saura y que el ﬂamenco es Patrimonio Cultural e Inmaterial
de la Humanidad. Puso especial énfasis en recordar que el disco “Flamenco Rojo y Gualda” es un disco de principio a ﬁn
de FLAMENCO con letras
mayúsculas.
A continuación habló de la relación histórica entre el ﬂamenco y
la milicia. Comentó que Silverio Franconetti, considerado uno de
los padres del ﬂamenco, era hijo de un oﬁcial de las Guardias
Walonas y fue oﬁcial del Ejército de Uruguay. Nos recordó que
la primera llave de oro del ﬂamenco otorgada a “Tomás el Nitri”
fue entregada por el general Sánchez Mira en el último cuarto
del siglo XIX y también habló del “Niño Sabicas” un guitarrista
genial, que al parecer tuvo su debut a la edad de 10-11 años
primer cuarto del siglo XX, en una ﬁesta celebrada en el teatro
Gayarre de Pamplona con motivo de una jura de Bandera. Una
proyección con Pericón de Cádiz, El Beni de Cádiz y la Paquera
de Jerez, interpretando canciones populares de los soldados
por diversos palos del ﬂamenco acompañó a esta parte de la
conferencia.
Debemos resaltar que el público asistente fue muy diverso: militares, profesores de universidad, ﬂamencólogos y amantes en
general de la música y de la milicia.
El disco ha tenido una gran acogida y éxito de ventas, pues ha
sabido ensamblar perfectamente dos mundos, el del ﬂamenco
y el militar. Por eso nos congratulamos y felicitamos al Instituto
de Historia y Cultura Militar esperando que sea el inicio de una
obra mucho más amplia.
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In Memoriam
Cabo D. José Manuel Pardo Úbeda. Falleció el día 9 de septiembre.
Nacido el 10 de junio de 1976, el cabo Pardo pertenecía a las Fuerzas Armadas desde noviembre de
1997. Desde febrero de 1998 pertenecía a la Compañía de Cuartel General.

Teniente D. Ignacio Blanco Martínez de Morentín. Falleció como consecuencia de
un accidente en Viator (Almería) el día 16 de septiembre.
Nació el 12 de noviembre de 1988, el teniente Blanco pertenecía a la Bandera de Zapadores donde se
había incorporado este verano tras salir de la Academia General Militar.

DESCANSEN EN PAZ...

62

524 · III-2013

Noticiario <<

Altas y Bajas
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Comandante D. Miguel Angel Hilario
Santiago, D. Sergio Valbuena Gomez.
Capitán D. Antonio Jesus Picazo Gil, D.
Daniel Rodriguez Rodriguez, D. Angel
Romero Vega.
Teniente Dª. Laura Cabeza Gonzalez, D.
Raul Carbonell Juan, D. Jorge Cuairan
Cañete, D. Fernando Fortun Ripolles, D.
Marcos Reyes Rubio, D. Antonio Romero Ruiz, D. Juan Pedro Valle Fernandez.
Sargento D. Emilio Jose Chacon Rubio,
D. Diego Marcelo Chapaca Osorio, D.
Oscar Gonzalez Lopez, D. Tomas Gonzalez Lopez, D. David Jimenez Gonzalez, D. Juan Andres Martin Ortega, D.
Jose Miguel Martinez Tortola, D. Luis Miguel Sanchez Perez, D. Manuel Tomas
Ballesteros, D. Jose Luis Verdu Agullo,
D. Raul Vicente Esteve.
Cabo Mayor D. Jesus Alcaraz Pagan.
BAJAS
Teniente coronel D. Andres Valero
Thorsson.
Comandante D. Antonio Garcia Sanchez.
Capitán D. Carlos Garcia Marco.
Teniente D. Miguel Angel De Blas Repila,
D. Jose Antonio Lopez Nieto, D.
Antonio Angel Murillo Ramos, D. Ramon
Prieto Gordillo, D. Francisco Javier Vigil
Jimenez.
Subteniente D. Alfredo Carretero Fernandez, D. Gabriel Fernandez Araujo.
Brigada D. Cesar Alcolea Valero, D. Jose
Hernandez Perez, D. Juan Tosina Martinez, D. Juan Eulogio Valverde Pretel, D.
Juan Luis Zamora Morillas.
Sargento 1º D. Jose Raul Roman Conejo.
Sargento D. Gabriel Alcaide Bermudez.

CUARTEL GENERAL BRILEG

GRUPO LOGISTICO

ALTAS
Teniente Coronel D. Jose de Meer Madrid, D. Estanislao Martin Casares.
Comandante D. Eduardo Fernandez Rosas, D. Javier Gonzaga Rios Blanco.
Capitán D. Miguel Angel Aller Alvarez, D.
David Aguila Sánchez.

ALTAS
Teniente coronel D. Gabriel Gonzalez
Segura.
Comandante D. Luis Carlos Reig Torres.
Capitán D. Manuel Aguilera Medina.
Teniente D. Juan Luis Garcia Serrano.
Brigada D. Francisco Lucas Latorre
Torres.
Sargento 1º D. Daniel Florido Paniagua.
Sargento D. Ivan Serrano Fuentes.
BAJAS
Teniente coronel D. Eduardo Juan de
Cobos Navarro.
Comandante D. Matias Damian Gutierrez Paris, D. Baldomero Hesles Trigo.
Capitán D. Juan Daniel Conesa Blanco,
D. Luis Carlos Reig Torres.
Teniente D. Alberto Ballesteros Alegria.
Subteniente D. Pascual Gutierrez
Hernandez, D. Francisco Jose Sanchez
Morales.

BAJAS
Coronel D. Jose Luis Salmeron Perez.
Teniente Coronel D. Raimundo Rodriguez Roca.
Comandante D. Jose Agustin Carreras
Postigo, D. Fernando Castro Guevara,
D. Lucas Francisco Martin Serrano.
Capitán D. Antonio Caballero Ruiz, D.
Federico Aguado Martinez, D. Antonio
García Sánchez.
Teniente D. Francisco Javier Casquet
Fernandez.
Sargento D. Antonio Galera Perez.

BANDERA DE ZAPADORES
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Comandante D. Federico Aguado Martinez.
Teniente D. Jose Javier Belda Morante, D.
Paulino Vaquero Sobrino.
Sargento Dª. Beatriz Garcia Cano, D. Rosa
Maria Maya Ramos, D. Pedro Christian
Teullet Yañez.
BAJAS
Teniente D. Antonio Santiago Torres, D.
David Aguila Sánchez.
Subteniente D. Francisco Javier Fernandez Delgado, D. Francisco Javier Granados Ortiz, D. Jose Manuel Perez Hernandez.
Brigada D. Pedro Luis Juan Fornier, D. Manuel Perez Perez.
Sargento 1º D. Juan A. Castejon Guilabert.
Sargento Dª. Carmen Nadia Barrios Soriano.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

GRUPO DE RECONOCIMIENTO

ALTAS
Teniente D. Fernando Jose Aleman Carrillo, D. Isaac Bueno Choquet De Isla,
D. Borja Cobelo Garcia.
Suboﬁcial Mayor D. Julio Cesar Hernandez Blanco.
Sargento D. Adrian Jesus Garcia Calderon, D. Jose Manuel Marin Benitez, D.
Miguel Angel Morgado Martin, D. Jorge
Soler Garcia.

ALTAS
Teniente coronel D. Guillermo Pablo Garcia Del Barrio Diez.
Capitán D. Javier Aldea Alvarez De Lara.
Teniente D. Borja Ayllon Ibañez, D. Felix
Juan Garcia Marin.
Suboﬁcial Mayor D. Jesus Rubio Villarte.
Sargento D. Llunio Alvarez Alvarez, Dª. Patricia De Torres Duran, D. Jorge Hernandez
Martin, D. Jesus Angel Lozano Fernandez.

BAJAS
Subteniente D. Francisco Javier Garcia
Ivars.
Brigada D. Antonio Javier Relinque
Ruiz.
Sargento 1º D. Norberto Alonso Garcia.
Cabo Mayor D. Juan C. Ramirez Fernandez.

BAJAS
Teniente coronel D. Ignacio Olazabal
Elorz.
Capitán D. Manuel Soutullo Andres, D. Alejandro Rey Gallego.
Teniente D. Santiago Lobon Lopez-Romero, D. Miguel Angel Ramos Arevalo.
Cabo Mayor D. Victor Calvete Puyuelo.
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ALTAS
Comandante D. Jose Manuel Perez Diaz.
Capitán D. Jorge Montoya Domingo.
Teniente D. Ignacio Blanco Martinez De
Morentin, D. Jesus Callejas Chagoyen,
D. Carlos Vicente Ruiz Fabra.
Sargento 1º D. Jorge Contreras Perez,
D. David Espinosa Gomez.
Sargento D. Luis Conde Perez, D. Paulo
Pereira Mendes, D. David Vidal Galiano.
BAJAS
Capitán D. José M. Pérez Díaz, D. Jorge
Montoya Domingo.
Teniente D. Alvaro Arcos Sanchez-Toscano, D. Francesc Ortega Hurtado, D.
Ignacio Blanco Martinez De Morentin.
Subteniente D. Manuel Navarro Navarro.
Sargento 1º D. Gregorio Serrano Cerezuela.
GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Teniente coronel D. Antonio Mongio Bergua.
Comandante D. Enrique Cepero Del
Castillo.
Capitán D. Fernando Carbonell Galindo,
D. Jaime Cuervo Cuesta.
Teniente D. Maria Del Pilar Roman Mata,
D. Juan Manuel Torrico Garcia.
Brigada D. Angel Mateo Perez, D. Antonio J. Andujar Macias.
Sargento D. Oscar Alfonso Campos, D.
Daniel Alvarez Garcia, D. Javier Cobo
Muñoz, D. Agustin Fernandez Valdes, D.
Angel Milton Mera Vera, D. Enrique Morales Baron.
BAJAS
Teniente coronel D. Enrique Campo
Loarte.
Capitán D. Enrique Cepero del Castillo.
Teniente D. Camilo Sesma Vazquez.
Subteniente D. Jorge Vidal Mestre.
Brigada D. Manuel Francisco Ruiz Quintero.
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>> Nuestro director

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL
TENIENTE CORONEL D. JOSÉ AGUSTÍN CARRERAS POSTIGO
Ha sido un sólo año el que he podido disfrutar cómo
director de nuestra querida Revista, pero me ha servido
para conocer más de cerca la importante labor que en
ella se realiza. Es una pequeña ventana que sirve para
que la familia legionaria, aquellos que están en activo,
los que la recuerdan desde el pasado o los que sin haber servido en sus ﬁlas la quieren cómo si así hubiera
sido, puedan acercarse a las actividades diarias de las
unidades legionarias, puedan sentir que forman de nuevo en los patios de armas en su aniversario fundacional
o simplemente contemplan cómo se sigue manteniendo
el trabajo que ellos dejaron por el buen nombre de La
Legión.
Este archivo histórico y actual se sustenta sobre la base
de unos excelentes suboﬁciales y caballeros legionarios,
que en callada labor mantienen el excelente nivel tanto
en diseño como en contenidos. Sin ellos, y sin nuestros
colaboradores, nuestra Revista no podría salir adelante
y es su responsabilidad y mérito que trimestre a trimestre esta ventana se abra de nuevo y permita mantener
y fomentar este nexo de unión entre Tercios, unidades
legionarias y amantes de La Legión. Muchas gracias por
vuestra entrega, ejemplo y dedicación. Ha sido un placer
trabajar con vosotros.

PRESENTACIÓN DEL
COMANDANTE D. ANTONIO JULIÁN FERRERA ARRIBA
Al hacerme cargo de nuevo, tras tres años en el Área de
Planes y Operaciones del Cuartel General de la BRILEG,
de la Jefatura del Área de Asuntos Institucionales, Comunicación y Protocolo, asumo también por segunda vez la
dirección de nuestra querida Revista.
Durante estos años, como suscriptor de la Revista, he
comprobado el gran trabajo realizado por mis antecesores,
que han logrado ir mejorando el formato y contenido de la
misma hasta límites difíciles de superar.
Pero la calidad de la publicación la proporcionan los autores de los artículos que se incluyen en cada número, por
tanto, exhorto a todos los suscriptores y lectores de la revista a que continúen remitiendo artículos y fotografías con
la misma calidad que lo vienen haciendo hasta ahora.
Por mi parte me comprometo a estudiar y analizar todas
las propuestas que me realicen en aras a mejorar aún más
si cabe, el contenido de la publicación.
Para ﬁnalizar, únicamente quisiera concienciar a todos de
la responsabilidad que tenemos en cuanto a la supervivencia de la Revista. Esta supervivencia pasa por incrementar
día a día el número de suscriptores. Pido el apoyo de todos, especialmente de los jefes de unidad, para conseguir
cada día un mayor número de suscriptores entre los componentes de nuestras propias unidades.
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