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Direcciones de la Hermandad Provincial de Antiguos    
Caballeros Legionarios de Cádiz. 

 
Dirección de la Hermandad: C/Bóveda de Santa Elena s/n. 

Teléfono de la Hermandad: 629 768 124 

Dirección postal: Apartado de Correos nº 40. Cádiz 11080 

Dirección página Web: http://www.hermandadlegioncadiz.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/313450239150798/ 

Dirección electrónica: info@hermandadlegioncadiz.com 

Horario de oficina: lunes, miércoles y viernes de 11:00 h. a 13:00 h. 
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EDITORIAL 
 

- Cádiz, el día 25 de Marzo, fue el centro de España. Primero en Sanlúcar de Ba-

rrameda. Cientos de sanluqueños se concentraron en la plaza del Cabildo para dar 

la bienvenida a Su Majestad, que muestra así su apoyo a la localidad con motivo de 

su capitalidad gastronómica y el V Centenario de la Primera Vuelta al mundo. 

Y Segundo. La ministra de Defensa visito Cádiz. Estuvo en el Instituto Hidrográfico 

de la Marina (IHM), donde conoció de primera mano la labor del organismo de la 

Armada que, entre otras misiones, vela por la seguridad de la navegación a través 

del estudio del mar y el litoral. 

Reconoció la labor del Instituto Hidrográfico de la Marina en la seguridad de la na-
vegación. 

- Desde el Ministerio de defensa, tenemos noticias de una Jura de Bandera 

que se realizará en San Roque (Cádiz), el 2 de mayo. Esta es la Jura más próxima 

a Cádiz que Defensa realizará este año. 

Nota informativa: 

• Organizador: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 74 

• Fecha límite de aceptación de solicitudes:27 de abril de 2022 

• Número máximo de jurandos: 200 jurandos 

• Acto: JURA DE BANDERA DE PERSONAL CIVIL 

Motivo: HOMENAJE A LOS HÉROES DEL 2 DE MAYO 

 

 

Código QR para acceder a más información 
 

- Por último, comentar la exposición fotográfica que será en Algeciras del 

7 al 9 de abril. 100 años 100 fotos de La Legión. Cartel en la página 43. 

 

Próximo Cornetín Nº 74, a finales de junio 

Para colaborar en la realización del Cornetín, enviar sus aportaciones 
( noticias, relatos, poesías, fotos … ) al email de la Hermandad: 

info@hermandadlegioncadiz.com  

mailto:info@hermandadlegioncadiz.com
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EFEMÉRIDES LEGIONARIAS 
 

MES DE ABRIL 
 
- 5 de Abril de 1921– Primer Oficial de la Legión muerto en Acción de 
Guerra. 
El Capitán D. Pompillo Martínez Zaldivar, muere gloriosamente al frente 
de sus Legionarios, tras durísimos combates entre el ZOCO ARBAA y XE-
RUTA, cuya carretera tenia misión de proteger, no sin antes haber dado 
muestras de heroísmo y bravura. 
El 5 de Abril  del año 1937 se le concede la Medalla Militar Individual al 
Sargento Hidalgo. 
 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
- 9 de Abril de 1939.– En este día las Banderas IV y V de La Legión, que 
guarnecen al frente de Madrid, tienen que soportar una gran ofensiva sobre 
el sector de Aravaca– Cuesta de las Perdices. 
Los ataques se suceden ininterrumpidamente, siendo todos ellos rechazados 
de forma enérgica por los bravos Caballeros Legionarios, que causan nume-
rosas bajas y cuantiosas pérdidas de material, logrando ambas Banderas 
mantener sus posiciones. 
 
- 9 de Abril de 1923, se le concede la Medalla Militar Individual al C. L. 
SANTOS.  
 
En 1977  el GT “SERRANÍA DE RONDA”  X Bandera , parte hacía AL-
BANIA. 
 
MES DE MAYO 
 
-5 de Mayo de 1924.- En este día en las operaciones de SIDI-MESAUD,  se 
distingue el Sargento D. Agapito Santa María, quien a pesar de haber sido 
herido de gravedad cuatro veces anteriores, combate con gran valor, arrojo 
y espíritu legionario y nuevamente es herido de gravedad ese día. Se le co-
munica que se retire y él se niega rotundamente hasta que lo hace con su 
compañía en pleno. 
 
  - El 5 de Mayo de 1925,se concede la Medalla Militar Individual         al 
Capitán López de Roda; en 1927 al Alférez  Ceballos; y en 1939 al Cabo 
Comeselles. 
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    -El 5 de Mayo de 1952 se constituye el IV Tercio “Alejandro Farnesio” 
con sede en Villa Sanjurjo. En Agosto de 1958 toma el nombre de Tercio 
Sahariano al ser trasladado a Villa Cisneros y actualmente está ubicado en 
Ronda (Málaga). 
 
CAMPAÑA DE MARRUECOS.– El día 1 de Mayo de 1925, queda orga-
nizada y constituida en Dar-Riffien la VII  Bandera “Valenzuela”, quedan-
do encuadrada en la que por Real  Orden del día 2 de Mayo se denominó 
Segunda Legión siendo su primer Jefe e Comandante D. GREGORIO 
VERDÚ VERDÚ. 
  1 DE Mayo de 1925.— El Capitán D. FRANCISCO LOPEZ RONDA Y 
ZULETA, perteneciente a la III Bandera de la Legión le es concedida la 
Medalla Militar Individual por O. C. De este día (D. O. Nº 98). 
1 de Mayo de 1925, creación de la VII Bandera. El mismo día y el mismo 
año el Tercio de Marruecos se convierte en el Tercio. 
 

 
MES DE JUNIO 
 
 -5 de Junio de 1923– Primer Teniente Coronel muerto en acción de gue-
rra de la Legión. 
  Ampliaremos esta efemérides legionaria ya que este Cornetín lleva en la 
portada el busto del Teniente Coronel y en la contraportada  tan solo he-
mos puesto una pincelada del mismo. 
 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.– .1 de Junio de 1937.-  La pérdida de 
la importante posición   de CABEZA GRANDE, que pone en peligro la 
integridad del dispositivo defensivo en el sector, obliga al mando propio a 
emplear sus reservas. 
 
- La I Bandera de la Legión en desembarcada en  QUITAPERSARES y 
entra inmediatamente en acción; se despliega con rapidez y se lanza al 
enérgico contraataque en las proximidades de la carretera de REVENGA. 
Los Caballeros Legionarios, haciendo gala de un elevado espíritu  de 
Combate se imponen a un adversario muy superior en número, le obligan 
a retirarse y restablecen la situación reforzando a las Fuerzas Propias que 
vigilan CABEZA GRANDE . 
 
- El 1 de Junio de 1939, se le concede la Medalla Militar Individual 
al Cte. RAMIREZ. 
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LA LEGIÓN EN LA GUERRA DE IFNI SÁHARA: 
EL COMBATE DE EDCHERA       

3ENE1958/13ENE2022.- 64º Aniversario de la batalla de Edchera 
(Sáhara Occidental). Ya desde el año 1956 se temía un ataque procedente 
de Marruecos. El 27OCT1957, individuos que pertenecían a las Bandas 
Armadas, del llamado Ejército de Liberación, hacen fuego contra un tri-
motor “Junker” de nuestras fuerzas aéreas en misión de reconocimiento 
por el lecho del río el Hamra. Ese mismo día nuestros aviones atacaron a 
una partida localizada en la zona de Tafudart. La guerra había empezado. 
El Aaiún y Villa Bens o Tarfaya, fueron puntos que había que defender a 
toda costa. Las acciones de la Bandas Armadas continuaron a lo largo de 
1957 para culminar los días 20, 21 y 22 de diciembre con ataques directos 
contra El Aaiún. 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
En el contexto de la guerra Ifni-Sáhara  (1957-58), en el día de la fecha, 
dos compañías de la XIII Bandera de la Legión, al mando del comandante 
de Infantería Ricardo Rivas Nadal,  estaban llevando a cabo una misión 
de reconocimiento. Los moros emboscados en las orillas del lecho del río 
o “la saguia” el Hamra, abrieron fuego y empezó el combate. Los españo-
les fueron atacados de frente y por los costados. La sección del brigada 
Francisco Fadrique Castromonte (1919-1958) tuvo que luchar contra un 
enemigo tres veces superior y situado en una posición ventajosa. Ante la 
imposibilidad de continuar avanzando, el jefe de la sección ordenó esta-
blecerse en defensiva y, ante el cariz de los acontecimientos, el posterior 
repliegue de los supervivientes y la evacuación de las bajas, sólo perma-
necieron en la posición, a fin de proteger la retirada, el brigada Fadrique y 
el legionario de segunda (ascendido a cabo a título póstumo), Juan Made-
ral Oleaga (1930-1958). Ambos nos dieron una lección práctica y heroica 
de la virtud del compañerismo. Aguantaron firmemente con arrojo y valor 
la retirada de sus compañeros.  
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De los treinta y un hombres que componían la sección fueron baja veinte. 
Por la mencionada acción, el brigada Fadrique Castromonte y el cabo Ma-
deral Oleaga, fueron recompensados, con la Cruz Laureada de San Fer-
nando,a título póstumo. 
 

Entierro de los caídos de la XIII Bra.  
 
¡PRESENTES!: “El espíritu del legionario es único y sin igual, es de cie-
ga y feroz acometividad, de buscar siempre la distancia con el enemigo y 
llegar a la bayoneta”. …no quisieron servir a otra bandera, / no quisieron 
andar otro camino, / no supieron morir de otra manera”. No debemos ol-
vidar nuestra historia. Hay que conocerla, respetarla y aprender de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           

Fadrique Castromonte y Maderal Oleaga 
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‘EL CURSO’: EL MARTIRIO FÍSICO Y MENTAL 
QUE FORJA AL ‘BOINA VERDE’ DEL EJÉRCITO 

En una de las paredes de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les de Jaca (Huesca) se halla uno de los principios que guían a los ‘boinas ver-
des’ del Ejército. Está impreso sobre una gran bandera española y junto al em-
blema del machete y dos ramas de roble: «España necesita hombres capaces 
de hacer... /... hacer lo que haya que hacer».  

Es en esta ‘U’ del cuartel formada por dos barracones –uno de comedor y 
otro de literas con sus taquillas– donde se moldea espiritualmente al futuro 
guerrillero español para que entienda la máxima: «La misión lo es todo», tal 
y como explica el comandante Mapache, nombre guerrillero del actual jefe 
del curso de Operaciones Especiales, con experiencia en Afganistán e Irak.  

Aclara que no tienen pretensiones de ser ni héroes ni mejores que otros 
compañeros en otras unidades de las Fuerzas Armadas. «Aquí simplemen-
te se adiestra para que los militares salgan con unas capacidades deter-
minadas. Ni mejores ni peores. Simplemente diferentes para cumplir las 
misiones encomendadas». 

Camuflados: son números: Nada más llegar hay una primera consigna para 
los periodistas: sin imágenes de primeros planos de los aspirantes a ‘boina 
verde’, sin revelar identidades: «Aquí somos nombres en clave y ellos pa-
ra nosotros son sólo números», se nos advierte antes de dejarnos acceder a 
una de las lúgubres instalaciones donde tiene lugar esa tarde la prueba de 
liberación de grilletes y bridas. 

Durante horas los alumnos ponen en práctica diversas técnicas para liberar-
se. «Pueden utilizar todo lo que esté a su alcance». Ello en un entorno pare-
cido al típico secuestro de un combatiente en entorno hostil. «No enseñamos 
escapismo ni a ser ‘houdinis’, deben aplicar unas técnicas por las cuales nos 
podemos liberar de esposas, bridas o cuerdas. Las entrenamos y las pone-
mos en práctica», explica Mapache. El aprendizaje aquí lo es todo. No es 
cuestión de hacerse el ‘Rambo’. 

Por cierto, una de esas pruebas de liberación incluye ser arrojado a una piscina 
con el agua semicongelada. Es diciembre en Jaca, recordémoslo. «El entorno 
acuático es importante», se nos advierte. Los alumnos cuentan con seis unifor-
mes durante ‘El Curso’. Hay un secadero para los mismos.  
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Como si una prueba de selección natural se tratase en este cuartel y el circun-
dante Pirineo aragonés se moldea a los aspirantes a formar parte de las tres 
unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas: el Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (MOE), la Fuerza de Guerra 
Naval Especial de la Armada (FGNE) y el Escuadrón de Zapadores Paracai-
distas del Ejército del Aire (Ezapac).  

¿Y cómo llegan hasta aquí? Una vez pasada la formación inicial en la Acade-
mia correspondiente (Tierra, Armada o Aire), el militar es destinado a una 
unidad donde, si lo decide, puede presentarse a las exigentes pruebas físicas 
que dan acceso al ‘Curso’. Es el primer cribado. Si las supera formará parte 
durante diez meses de este camino de «autoexigencia» –así define al ‘Curso’ 
el comandante Mapache– que le podría permitir ser uno de los elegidos para 
calarse la ‘boina verde’. Pero no todos llegan.  

En el actual 66º curso ingresaron de inicio 53 militares, todos hom-
bres. Hubo dos mujeres que intentaron pasar las pruebas físicas prelimi-
nares pero no las superaron. A fecha de 17 de diciembre, sólo 28 continua-
ban en la senda del martirio físico y mental del ‘Curso’: 22 del Ejército de 
Tierra, tres de la Armada, uno del Aire, uno de la Guardia Civil y otro militar 
del Ejército de Chile, que realiza la formación en virtud de un acuerdo bilate-
ral con ese país iberoamericano. 

Las bajas pueden ser causadas por una lesión o problema familiar grave (en 
este caso podría reengancharse en el futuro), porque el propio aspirante llega 
a la conclusión de que este tipo de unidad y de vida no es para él realmente o 
porque se le invita a abandonar al no tener las condiciones apropiadas des-
pués de una serie de evaluaciones.  
En las instalaciones de la Escuela Militar de Jaca hay otra máxima para 
estos aspirantes a ‘boina verde’: «Se va corriendo todo el día. Desde el 
punto A al punto B, desde el primer al último día». 

Los diez meses que dura ‘El Curso’ tuvieron «una fase crucial para la 
selección final» del 7 al 19 de diciembre con el temido ITC (así nombra-
do por sus iniciales es ya una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas Es-
pañolas): es la Instrucción Táctica de Combate.  

«Durante estos días rompemos los ritmos circadianos. El alumno ni sabe en 
qué hora ni en qué día está. Si es hora de desayunar, comer o cenar. Solo el 
sol o la noche le pueden dar pistas. El sueño es mínimo, también jugamos 
con la alimentación para conseguirlo», advierten. «La clave es que estas mis-
mas circunstancias se pueden dar ahí afuera durante una misión. Ya sea en 
Irak, Afganistán, Malí o donde se designe».  
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El ‘conguito’: El objetivo es llevar al alumno al límite de sus miedos. 
Física y mentalmente. Se realizan una serie de pruebas que también 
les enseña –como se martillea a modo de lema motivador– que «el 
trabajo en equipo hace la fuerza»... «con la patrulla sois todo, sin la 
patrulla no sois nada». El ‘conguito’ es una de esas pruebas. —¿El 
‘conguito’?, preguntamos. 

—Ves esas chapas situadas en el suelo, son entradas a un entramado de 
túneles estrechos y oscuros que deben atravesar según las instrucciones 
dadas. En el camino, de horas, pueden pasar claustrofobia, hambre, sue-
ño, soledad, frío... 

Se nos invita a pasar aunque, ciertamente, desistimos pues apenas cabe-
mos. La oscuridad impera en ese pequeño submundo de la Escuela Mili-
tar de Jaca. 

La piscina, la subida y bajada a una gran red con el fusil y los 35 kilos de 
equipamiento al hombro, el combate cuerpo a cuerpo, la puerta para ha-
cer prácticas de golpe, el pórtico donde se encuentra la simulación de un 
helicóptero para hacer prácticas, tratamiento de explosivos o la prueba de 
agresividad son algunas de las lecciones que reciben estos aspirantes du-
rante el ITC. 

—¿La prueba de agresividad?, preguntamos. 

—Son combates de boxeo, con guantes y un protector bucal. Sin casco 
protector. Se les pide ser agresivos, reaccionar con determinación. Suele 
ser una prueba donde todo el mundo acaba ensangrentado, explica uno de 
los profesores. Por cierto, esta prueba del combate de boxeo fue importa-
da en los años 80 del curso de Ranger de Portugal. Allí le llaman la prue-
ba del fantasma, porque no les dejan bajar del ring hasta que uno pierde 
el conocimiento. 

Carrera inesperada: 4.50 de la mañana. Sábado 18 de diciembre. En el 
barracón de literas del ‘Curso’ algo está pasando. De repente música 
de ‘rock&roll’ a todo volumen invita a pensar que ya es hora de le-
vantarse. Suena una canción llamada «Lone Star» (Estrella Solita-
ria). 

En menos de quince minutos los 28 alumnos supervivientes de este año 
deben formar con su equipo incluido para subir al Fuerte de Rapitán en 
una carrera que harán en menos de 30 minutos. Esta subida fue final de 
etapa en la Vuelta Ciclista a España en 2012.  
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La dureza es evidente, pero todos los que participan superan la prueba. 
A algunos, con lesiones o por precaución, se les impidió hacerla aunque se 
mostraron prestos. Ya tuvieron el día anterior una marcha aún más dura en 
patrulla por las montañas. Están ya muy tocados y no se trata de romperles. 
«La auténtica dureza del curso es el programa semanal, no una prueba pun-
tual».  

¿Y tras el ITC? Tendrán unos días de descanso en casa. Es Navidad. Pero 
volverán para afrontar la otra cima del curso. Diez días de supervivencia en 
un corredor de campo que deben atravesar. Hay una parte estática muy dura, 
precedida por una marcha y un trato de prisioneros al final... no siempre en 
este orden. Junto a la ITC es la cima del curso: «Selección, selección y se-
lección».  

 

 

Son los futuros ‘boinas verdes’ del 
Ejército. Cada vez más demandados 
en los escenarios donde ha desplega-
do recientemente el Ejército: Irak, 
Afganistán, Malí... y otros que se 
ignoran: «Sé parco en palabras, que 
los hechos hablen por ti», reza su 
lema. 

 

El comandante Mapache se despide 
con una última obsesión: «Por favor, 
que no salgan sus caras. Algún día 
pueden estar en misión». 

Nuestro presidente, antiguo Tcol. Jefe de la BOEL, entregando una dis-
tinción al entonces Cabo 1º C.L.P. Francisco Conde Mayoral, también 
socio de esta hermandad. 
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EL COMANDANTE GENERAL “REGRESA A CA-
SA” CON  “ORGULLO Y HONOR” 

El acuartelamiento de García Aldave ha acogido una parada militar con 
motivo de la entrega de mando del comandante general de Ceuta, Marcos 
Llago Navarro, quien ha mostrado su agradecimiento por la confianza depo-
sitada en su persona a la que responderá, ha dicho, “en el cumplimiento de 
las misiones que nos asignen, con mi lealtad puesta al servicio de España y 
mi entrega absoluta a todos vosotros –componentes de esta guarnición y de 
la sociedad ceutí-“. 
Durante su discurso, Llago Navarro ha confesado lo especial de este día, 
marcado por “emociones y recuerdos”, reconociendo el “honor, orgullo, ale-
gría y enorme responsabilidad” de este “regreso a casa”. “Aquí tuve hace ya 
unos años, esos mismos sentimientos, unidos al privilegio –bien entendido- 
de mandar una de nuestras unidades: el Tercio Duque de Alba 2º de La Le-
gión”, ha expuesto en su alocución. 

“Soy consciente que la manera de mandar influye en la manera de obedecer. 

Considero que mandar es, también, y fundamentalmente, servir. Os aseguro 

que pondré, como escalón superior de la cadena de mando de esta Coman-

dancia, el mayor empeño por resolver los problemas y necesidades, pero eso 

sí, todos nos exigiremos: compromiso. Para todo ello trataré de aportar una 

enorme ilusión y de anhelar únicamente por recompensa el orgullo de man-

daros y la íntima satisfacción del deber cumplido”. 

http://elfarodeceuta.es/tag/garcia-aldave
http://elfarodeceuta.es/tag/comandancia-general
http://elfarodeceuta.es/tag/legion
http://elfarodeceuta.es/tag/legion
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Llago Navarro manda en una Comandancia sabiendo que el triunfo y los éxi-

tos vienen derivados de la colaboración que encuentre en los responsables de 

las distintas unidades. “La iniciativa, el amor a la responsabilidad y la capa-

cidad de decisión de nuestros soldados y jefes de las pequeñas unidades 

constituyen uno de los pilares fundamentales en el éxito de nuestras accio-

nes. Estas cualidades que son todas ellas necesarias las sabéis innatamente 

emplear con acierto, manteniéndoos en consonancia con el propósito del 

Mando, pero que, aun así, las practicaremos e incentivaremos, en especial, en 

las situaciones de aislamiento o que requieran respuestas inmediatas. Busca-

remos pues, en la excelencia de nuestra preparación, en la adecuada estabili-

dad de encuadramiento y pertenencia a nuestras Unidades orgánicas, y en la 

confianza mutua, el éxito de las misiones que se nos asignen. Y tendremos 

presente que la potencia de combate comienza en casa, que es el lugar y la 

instalación donde vivimos, nos adiestramos, el punto de partida de cualquier 

misión o actividad de preparación y al que regresamos una vez cumplida”, ha 

resaltado. 

No a los "dañinos egoísmos" y un canto a la colaboración 

La humildad y la capacidad de trabajar en equipo son virtudes, ha indicado el 
comandante general, imprescindibles para mantener alejados “los dañinos 
egoísmos y los personalismos desmedidos”, y así, actuar en beneficio del 
conjunto. “Cada uno debemos aportar nuestro grano de arena y desempeñar 
el cometido que se nos asigna, pues es fundamental para la aportación y 
desempeño del resto. Los intereses particulares o sectarios deben sacrificarse 
o eliminarse por los más elevados del conjunto, de la Institución y de la Pa-
tria”. 
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“No tengáis dudas que informaremos con lealtad al mando, y con la disponi-
bilidad de personal, material y créditos que se determinen, aprovecharemos 
al máximo las posibilidades que todo ello nos brinde, con el deseo de ser em-
peñados en las misiones que se requieran en los puestos de mayor riesgo y 
fatiga, de ganarse la confianza de nuestra sociedad y de servir a España hasta 
morir dónde se exija”. 

Recuerdos de su paso por la Legión y una especial mención a su familia 

Marcos Llago Navarro tuvo a su mando a la Legión, hoy en el acuartela-
miento que la acoge ha retornado emocionado a esos momentos memorables. 
“Os tengo presentes a los que convivimos en las academias de esa manera 
tan especial e inolvidable la XLII promoción; a los que hemos compartido el 
servicio en La Legión, en las UOE, en los CG y en todas las unidades en las 
que hemos estado destinados; y a los que hemos cumplido con nuestro deber, 
sacrificando comodidades y familias, en las operaciones y en las misiones 
que se nos han ido asignando. A todos ellos y, hoy, especialmente, a quienes 
os habéis desplazado hasta aquí, mi agradecimiento, mi admiración y mi ca-
riño”. 

“Tengo presentes también a nuestras familias, a mi familia: a mi mujer Cris-
tina y a Marcos, mi hijo, que tantas veces se han sacrificado; a mis hermanos 
y familiares que han soportado mis cargas; a mi madre que tantos desvelos le 
he dado y ausencias ha llorado; y a mi padre, el cabo Furriel de espíritu le-
gionario que siendo un niño, me mostró el camino de la vocación militar des-
de el intenso amor a la Patria, una férrea voluntad de servicio a sus compa-
triotas, y el profundo orgullo de haberlo hecho como cabo en la Infantería 
Española en el Regimiento Palma 47, y que hoy estará tremendamente orgu-
lloso en su puesto”. 

“Y tengo presentes, lo considero fundamental, a los que nos han precedido, a 
los viejos soldados, a los ya no están con nosotros y a todos los que dieron su 
vida en el cumplimiento del deber y al servicio de España. Ellos y sus fami-
lias no pueden sentir jamás el frío del olvido o la indiferencia. Como he di-
cho, debemos agradecer a todos los que nos precedieron en la Comandancia 
y yo, especialmente, a los que ejercieron este Mando, desde nuestro primer 
gobernador Pedro de Meneses hasta nuestros días. Agradezco pues, al gene-
ral Castaño que recibió el mando con carácter interino del general Escámez -
hoy nuestro jefe desde el Mando de Canarias- su legado. Herencia que nos va 
a permitir mantener los niveles de preparación y disponibilidad necesarios”, 
ha expuesto. 
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FUERZAS ARMADAS: IMÁGENES DE LAS MANIO-
BRAS EODEX EN CÁDIZ, CON LOS ESPECIALISTAS 
DE LAS UNIDADES DE BUCEO DE LA ARMADA 
 
La Bahía de Cádiz acoge estas maniobras EODEX22, organizadas por 
la Unidad de Buceo de Cádiz con base en la Estación Naval de Puntales y 
donde participan un total de 25 operadores EOD (Explosive Ordenance 
Disposal). Las unidades de buceo de la Armada de toda España se están 
enfrentando a diversos ejercicios ambientados en hipotéticos sabotajes o 
ataques sobre instalaciones y medios de la Armada tanto en tierra como 
subacuáticos, contando con intervenciones sobre coches bombas, boicot a 
aeronaves, posibles explosivos de deriva en la mar (Waterborne IED), y 
explosivos improvisados (IED) sobre buques o bombas trampa en un edifi-
cio. 
Estos ejercicios tienen como finalidad la mejora en las competen-
cias profesionales de las Unidades de Buceo dentro de las misiones asig-
nadas a la Armada, siendo este personal especialista el único capacitado 
para realizar este tipo de tareas, actividad que, en el ámbito marítimo y li-
toral, es competencia exclusiva de la marina española.  
 
Además, para determinadas prácticas y escenarios y, con el fin de dotar a 
los ejercicios del mayor nivel de realismo, se contará con la participación 
de la Unidad Cinológica, Unidad de Policía Naval y un Equipo Opera-
tivo de Seguridad, unidades procedentes en su totalidad todos del Tercio 
Sur de Infantería de Marina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Armada 
Fecha 10 de Marzo 
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ARMADA: EL DESEMBARCO DE MÁS DE 600 MI-
LITARES EN EL RETÍN, PUNTO FINAL DE GRU-
FLEX 
El ejercicio en el que han participado unos 2.000 hombres y mujeres cul-

mina con el despliegue de una fuerza "considerable", al mando del 

TEAR, en el campo barbateño. 

Los infantes de marina ya en el Retín durante las maniobra Gruflex  

El desembarco en El Retín de más de 600 militares puso fin a las manio-
bras Gruflex, uno de los ejercicios más importantes del año de la Armada, 
que contó con una fuerza anfibia de más de 2000 efectivos, con varios buques 
y aeronaves entre Almería y Cádiz.  

Esta fase supuso el punto culminante de este adiestramiento anfibio avanzado 
en el que además de unidades orgánicas del GRUPFLOT, los buques Juan 
Carlos I y Galicia, se contó con una fragata de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, 
Santa María, y una LHD italiana, ITS San Marco; la colaboración de buques 

y buceadores de la Fuerza MCM, elementos de Guerra Naval Especial y 

patrulleros de la Fuerza de Acción Marítima. 

La Fuerza de Desembarco al mando del Segundo Comandante del Tercio de 

Armada estuvo compuesta por el Segundo Batallón de Desembarco, el 
Batallón Grado de la Brigata de Marina “San Marco” (Italia) y unidades de 
apoyo de combate y de servicios de combate. 
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El escenario planeado obligaba a desplegar en tierra una Fuerza de Desem-
barco considerable, de más de 600 efectivos, con la misión de controlar 
temporalmente un sector de la zona litoral de manera que se pudiera 
arrebatar el control de una estación de bombeo de gas natural en ma-
nos de contratistas de una compañía paramilitar que actuaba como elemen-
tos de una potencia agresiva. 

 

 

 

 

 

La proyección desde la mar hacia tierra se ha hecho tanto usando embarca-
ciones de superficie (LCM) y aeronaves, lo que ha dotado al mando de 
herramientas suficientes para dar una mayor flexibilidad y rapidez a todos 
los movimientos planeados. 

 

 

 

 

Este ejercicio ha contado con dos elementos diferenciales respecto a otros 
realizados anteriormente. Por un lado ha embarcado en el buque Juan Car-
los I una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) mixta, formada por aerona-
ves de la Armada y del Ejército de Tierra (ET). Hasta la fecha se habían 
realizado numerosas colaboraciones entre la Armada y el ET en las que los 
helicópteros tomaban a bordo de los buques, pero en esta ocasión al inte-
grarse en la UNAEMB durante toda la duración del ejercicio se han 
consolidado como unidades integrantes del vector de proyección.  

Fuente: La Armada 
Fecha 28 de Marzo 

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Armada-grupo-naval-playa-mision-volcan-palma-san-fernando_0_1653435022.html
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SER PARACAIDISTA. SU ESPÍRITU  

Escribo a vuela pluma, seguro  sin demasiado ordenamiento, pero en pa-
labras de mi amigo el General Dávila, «sé que hay poco tiempo pero el 
corazón fluye rápido». Con el corazón y el alma escribo y espero se en-
tiendan los sentimientos a pesar de la rapidez de los latidos. 
 
Nuestra historia comienza en otoño de 1953, un 17 de Octubre cuando el 
Ministro del Ejército, el Teniente General D. Agustín Muñoz Grandes 
firmó la orden de creación de una Bandera Paracaidista del Ejército de 
Tierra, posteriormente la Bandera «Roger de Flor» I de Paracaidistas. 
 
Un Oficial, Teniente de aquella primera Unidad, empezó a escribir nues-
tra regla moral: el Ideario Paracaidista, sus Mandatos y Promesas. El pri-
mero decía así: «Nuestro Historial. Paracaidista el libro de tu Historia está 
en blanco. No escatimes tu sangre para escribir en él páginas de gloria”. 
Es el único que se ha reformado. Después de la campaña de Ifni, quedó 
para siempre:»En Ifni se abrió el libro de nuestra Historia .No escatimaré 
mi sangre para escribir en él páginas de gloria». 
 
Un paracaidista componente de la heroica Sección del Teniente Ortiz de 
Zárate ,recién liberado del cerco, aún con los ojos febriles y las huellas 
del sufrimiento en el rostro, confesaba a un Oficial : «Mi Teniente, yo 
nunca me he preocupado de ésas cosas, pero allí arriba-señalando con la 
cabeza la posición-allí arriba me he dado cuenta de que Dios es lo fetén». 
La Tercera Sección de la 7ª Compañía de la Bandera » Roger de Lauria» 
II de Paracaidistas tuvo, en aquella acción, seis muertos y cinco heridos. 
Dos Medallas Militares individuales, Medalla Militar colectiva. El cerco 
duró nueve días. Aquella acción y otras muchas hicieron que aquel primer 
Mandato cambiara su redacción. 
Todos los paracaidistas conocen y llevan grabadas en su memoria la pala-
bras  del Teniente Ortiz de Zárate al despedirse de su Jefe  de Bande-
ra:»Entraré en T’Zelata o en el cielo».  
 
La memoria me lleva a otra efeméride que marcó la vida y la historia de 
nuestras fuerzas paracaidistas. Si el 23 de Noviembre de 1957 fue la en-
trada en combate con el resultado del primer caído el Caballero Legiona-
rio Paracaidista D. José Torres Martínez,  primera entrada en combate que 
todas las unidades militares conmemoran. Para los paracaidistas hay otra 
fecha singular por el hecho diferencial de su capacidad para el combate: 
el lanzamiento de guerra. 
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El 29 de Noviembre de 1957, la 7ª Compañía efectúa el primer salto de 
guerra para reforzar la guarnición del fuerte de Tiliuin,  preparar  la eva-
cuación de todo el personal – había además personal civil, mujeres y ni-
ños- y una vez enlazado con una Agrupación Terrestre ,proceder a la eva-
cuación y destrucción del fuerte. Se llamó «Operación Pañuelo» por las 
pequeñas dimensiones de la Zona de Lanzamiento. El salto, y posterior 
abastecimiento aéreo de armamento y municiones, se efectuó con la pro-
tección de cinco Heinkel ( B-21) y el apoyo de los propios defensores del 
fuerte. Una salvedad. Con todo el cariño a nuestros hermanos del Ejército 
del Aire y de todas las unidades aéreas del mundo, no se conoce todavía 
el » milagro » de que todas las unidades paracaidistas hayan tomado tie-
rra en las zonas previstas en combate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión es, precisamente el avión que transportaba al Capitán de 
la Compañía, lanzado a dos kilómetros de la zona. Como no hay mal que 
por bien no venga, el enemigo debió pensar que se pretendía envolverlos 
y salieron «por patas». Al día siguiente, se reorganizaron y atacaron el 
fuerte. La misión se cumplió cuando seis días después se establece con-
tacto con la fuerza terrestre de la Legión y el 5 de Diciembre se arria la 
Bandera con todos los honores y un equipo de paracaidistas incendia y 
destruye el fuerte.  
Aquellas duras, hermosas e inolvidables tierras, marcaron para siempre 
en la memoria colectiva el devenir de los Caballeros Legionarios Paracai-
distas, como hoy lo son el Kurdistán iraquí, Bosnia i Herzegovina, Mo-
zambique, Irak, Líbano, Afganistán, Mali, Kosovo, Paquistán… 

El Gobernador General del África Occidental Española, General Gómez 
de Zamalloa, comunicó lo  siguiente  al Jefe de  la  Agrupación de Tropas  
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Paracaidistas del Ejército de Tierra, Teniente Coronel Crespo del Castillo: 
«Nunca una nueva Unidad ha abierto tan brillantemente su historial de guerra 
como esa, hasta hace poco bisoña,  Agrupación de Banderas Paracaidistas; y si 
hacemos honor al espíritu combativo, a la magnífica preparación física puestas 
de manifiesto siempre que hubo que hacer un supremo esfuerzo, y el valor ya 
reconocido y altamente acreditado en todas las operaciones en que ha tomado 
parte esa Agrupación, bien podíamos decir que el espíritu heroico de la Legión 
y el coraje de los infantes han reencarnado brillantemente en esos nuevos y 
heroicos legionarios paracaidistas. La brillante página de heroísmo escrita por 
la valerosa actuación del Teniente Ortiz de Zárate es un feliz comienzo para el 
historial de guerra de esa Agrupación y no dudo que nuevas páginas, todas 
ellas llenas de sublime heroísmo y sacrificio, harán honor a la gloriosa actua-
ción de esas Banderas.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, en los tiempos difíciles que vivimos, aquellos recuerdos me hacen me-
ditar muchas cosas. 
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Efectivamente el ser humano tiende a valorar lo reciente, incluso  lo inme-
diato y a tener muy lejano, en el recuerdo, las viejas, y no tan viejas, histo-
rias. Pero queramos o no ahí están y no debemos desprendernos de ellas y 
nuestra misión, la de los mayores, es transmitirlas con todos sus claroscu-
ros. 
Soy amante de las tradiciones; nos son dadas por herencia histórica, pero 
eso viene por sí sólo. Debemos amarlas para transmitirlas y requieren cari-
ño, constancia, esfuerzo para mantenerlas vivas y no permitir que nos las 
transformen al capricho de personas que no entienden, o sí, pero que quie-
ren hacer daño. Que quieran suprimir reglas morales e incluso unidades glo-
riosas ¿Qué son si no, qué significan desde el «Santiago y cierra España» de 
los albores de nuestra Nación, nuestros guiones, nuestros uniformes, cancio-
nes, gritos, Credos e Idearios, la oración paracaidista? 
Me  dirijo a los que hoy celebran sesenta y seis años de su creación. Tenéis, 
la  obligación, hasta física diría yo, de mantenerlas. Añadid vuestra entrega, 
vuestro valor, la permanente disponibilidad, vuestro afán de vivir, y morir si 
es preciso, por España. Con todo ese conjunto sí podréis ser los mejores sol-
dados de la Patria. Aprended que hacer don de uno mismo debe ser la clave 
de vuestra vida.  
Creo profundamente en el ejemplo. El ejemplo es la forma más elocuente de 
hablar en silencio. No creo que haya otra manera mejor de enseñar. Entién-
dase, el buen ejemplo. Los paracaidistas tienen un elemento que lo facilita 
sobremanera: el salto en paracaídas. Por sí solo crea un entramado especial 
entre tropa y mandos, indestructible. Cuando un joven paracaidista ve a su 
lado a su Sargento, su Capitán, su General, con su mismo equipo y salta 
junto a él, se queda reflejado en todas sus actitudes posteriores. Han com-
partido, sin diferencia alguna, otra forma de entrar en combate. 
 
Por ello hoy también me asalta el recuerdo, lleno de respeto, a los vetera-
nos, conocidos o anónimos, excelsos todos, que entregaron  su vida, su 
quehacer diario, sus heridas a la empresa más noble: la Patria. Los jóvenes 
que hoy formarán celebrando su Aniversario, tendrán el privilegio de con-
templar a hombres que han dado sello y vida a la Brigada Paracaidista. Son 
testigos y actores del espíritu maravilloso de esa Unidad. Una Unidad que 
respira esencia, que no necesita de grandes manifestaciones porque es pro-
funda, de íntima convicción. Esa esencia está hecha del perfume más sutil, 
el perfume del amor a España. Aprended de las viejas cicatrices, de las arru-
gas de los años, porque entregaron lo mejor de su vida; y con ellos ved, con 
los ojos del alma, a los mejores, a los caídos en combate, en salto en para-
caídas, en acto de servicio o después de toda una vida en la milicia. Vedlos 
porque están formados y son muchos. El ejemplo siempre. 
 



24 

 

El camino que nos propone la vida militar no es nada fácil, y nadie ha dicho 
que lo sea, pero es el camino.  Y ése andar se convierte en algo que te arras-
tra porque nunca, nunca estarás sólo. Quien lo ha vivido lo sabe. Y por enci-
ma de todo, ese Dios y Jefe nuestro. 
No hace demasiado tiempo tuve una conversación con un viejo paracaídas. 
No, no desvarío, todo el que ha saltado ha hablado con su paracaídas alguna 
vez. He visto y oído reconvenciones y felicitaciones. Me contaba lo siguien-
te: 
«Vine al mundo, me decían, en un taller, pero yo siempre supe que venía del 
cielo, de una ilusión. Un día me llevaron a Alcalá de Henares. Había una 
nueva Unidad en un cuartel viejísimo ¡sí que tenía cicatrices!, pero ensegui-
da me di cuenta de que se respiraba un aire especial. Hablaban de la Legión, 
de Montaña. Uniformes nuevos, diferentes; en la cabeza una boina negra y 
los mandos los días de gala, una teresiana con la parte superior también ne-
gra. 
 
Pronto caí en manos de unos hombres a los que llamaban plegadores que me 
trataban con mimo. La vida era apasionante y de todo menos tranquila. 
De repente un nuevo viaje, a Sidi Ifni nos dijeron ¿Para qué nos llevaban? 
Me puse a escuchar y me enteré que había guerra .A mí me daba lo mismo, 
yo en paz o en guerra debía dejar a mi paracaidista en tierra apto para todo. 
Algunos paracaídas, ya mayores,  los llamaban» paracaídas de cargas», y a 
ellos les cupo el honor de ser los primeros en entrar en combate pues abaste-
cían puestos aislados, de víveres, munición, combustible… y moral. Ya em-
pezaba a estar harto de sus «batallitas “. Pronto me llegó mi oportunidad. 
Iban a dar el primer salto de guerra y yo fui seleccionado. Recuerdo decirle a 
mi plegador: pliégame mejor que nunca. Me miró ofendido y me dijo: lo ha-
ré como siempre, estaré seguro de mi trabajo, te plegaré como si yo fuera a 
saltar contigo. 
 
Tuve la suerte de ser asignado al Jefe de la 7ª Compañía, el Capitán Sánchez 
Duque. Era la madrugada del 29 de Noviembre de 1957. Cuando el Capitán 
saltó empecé a oír imprecaciones no publicables ¡Estábamos muy lejos de la 
zona de lanzamiento! Abrí mi campana todo lo que pude, procuré 
no  balancearme y llegar a tierra lo más suave posible. Fue una sensación 
maravillosa cuando, además, oí que había sido un éxito. Mi misión estaba 
cumplida ¡Cuántas veces había oído ¡POR ENCIMA DE TODO ESTÁ LA 
MISIÓN! Allí me quedé en tierra dispuesto a morir como mi homenaje a 
aquellos paracaidistas en su primer salto de guerra. No fue así, pues me reco-
gieron y en una vetusta camioneta que, entre paracaidistas y legionarios te-
nían que empujar en las cuestas, volvimos a Sidi Ifni.  
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Recuerdo que un niño de los evacuados del fuerte, con la curiosidad propia 
de la edad quiso ver un paracaídas; vino hacia mí y al rato se recostó, cansa-
do por las emociones de esos días. Lo acogí con cariño y entre mis pliegues 
quedó dormido. Otra manera de ser útil ¡Cómo me gustaría saber de ese ni-
ño! 
Abandonamos el territorio y definitivamente me instalé en Alcalá de Hena-
res.  
Mientras estuve en activo, lancé a cientos de paracaidistas, y ahora ya viejo y 
retirado del servicio, el Dios de los Ejércitos me concedió un último premio, 
pues de aquellos primeros paracaídas yo solo pasé al Museo de la Brigada y 
allí permanezco. Allí estoy si queréis verme y  hablar de viejos recuerdos ,de 
ideales que creo eternos:  Patria, sacrificio, generosidad, responsabilidad, 
ejemplo, valor ,disciplina ,humildad… esos «algos «del SER PARACAIDIS-
TA. 
Por cierto, soy un burro, no he dicho mi nombre, me llamo INTA T-6R nú-
mero 29.11.57 
Mi homenaje al Caballero Legionario Paracaidista D. Antonio Ortiz Pérez 
¡Con nosotros! primer caído en salto de paracaídas y a tantos otros que, des-
graciada y gloriosamente cayeron después. 
 
Me hablan de tiempos difíciles, pero conociendo a estos hombres y mujeres 
A PESAR DE TODO, estoy seguro de que vendrán tiempos mejores. Un vie-
jo Paracaidista, Infante y Plegador, General retirado, vino no hace mucho a 
verme y me lo confirmó. Hablamos en la soledad del Museo, mucho tiempo 
y mientras lo hacíamos,me pasaba la mano con -yo lo sabía- cariño y agrade-
cimiento infinitos. Paracaidas y Paracaidista siempre unidos.» Adiós amigo 
mío, volverán tiempos mejores y lo veremos» repitió  y con paso leve por el 
peso de los años, se fue. 
Aquí, en mi silencio, con mis nostalgias y recuerdos, con los nombres de los 
paracaidistas, a los que ayudé a cumplir su misión , grabados en mi seda 
pienso en la frase que dejó escrita Antoine de Saint-Exupéry en su libro Tie-
rra de Hombres:»El hombre se mide cuando se enfrenta al obstáculo». 
Y cerrando los ojos, musitando la oración paracaidista «Señor Dios y Jefe 
nuestro…» me dormí en sueños de gloria, mecido 
por los buenos vientos. 
 
 
 
Madrid, 23 de Febrero de 2020.  
General de División (R.) Luis Carvajal Raggio 
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SER PARACAIDISTA. SU ESPÍRITU 
General de División (R.) Luis Carvajal Raggio 

 
Hoy este humilde blog se viste de gala para recibir al General de División 
Excmo. Señor don Luis Carvajal Raggio, mi general y amigo. 

Decimos en la Legión que <<con razón o sin ella>> y en este caso me asiste 
toda la razón y argumentos para decir que tengo verdadero respeto y admira-
ción por el General Carvajal. Un soldado y un Caballero de la milicia. 

Como Caballero legionario se estrenó en la vida militar. Legionario de a 
pie, sin más grado que ese, el de Caballero, que no es poco. De ahí a General. 

Legión y Brigada Paracaidista es su bagaje. ¿Se puede pedir más? 32 años 
al mando de unidades paracaidistas. Jefe de la Brigada Paracaidista, siendo 
el único que, en principio y hasta su ascenso, ostentó ese mando de coronel. 
Cerca de 900 saltos en distintas y conflictivas situaciones con 3 heridas en 
acto de servicio. 

Fue Jefe de la Agrupación Táctica “Madrid” (Bosnia i Herzegovina) UN-
PROFOR, con una labor destacadísima. En su segunda misión en BiH 
(IFOR, OTAN) ya siendo general, tuvo el reconocimiento de todos, por su 
magnífico hacer, hasta el extremo de ser el único entre civiles y militares que 
ostenta el título de “Hijo adoptivo de la ciudad de Mostar”. 

Seguiría con su brillante Hoja de Servicios repleta de entrega y generosidad. 
Un ejemplo para todos, ¿Condecoraciones?: todas. No las necesita; el Gene-
ral Carvajal es un soldado, un Señor Soldado. 

Gracias mi general y que suene la Marcha de Infantes para recibirte en este 
blog. Nadie como tú para hablar del Aniversario paracaidista . 

Siempre a tus órdenes mi General. 
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LOS COLORES DE LAS BOINAS DE LAS DISTIN-
TAS UNIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA DE 
ESPAÑA. 

Una aproximación a esta popular prenda de cabeza usada por 
nuestros soldados. 

En el Ejército de Tierra hay una gran variedad de colores en este tipo de 
prendas de cabeza. Algunos colores son comunes a distintas unidades o ar-
mas. A continuación podéis ver cuáles son los colores de cada una. Las actua-
les prendas de cabeza del Ejército de Tiera fueron determinadas por la Ins-
trucción 75/86 del Estado Mayor del Ejército, publicada en el Boletín Oficial 
de Defensa nº188, de 30 de septiembre de 1986, y derogada por la Instrucción 
41/2018, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el 18 de 
julio de 2018. 

 

https://www.outono.net/elentir/2021/12/21/los-colores-de-las-boinas-de-las-distintas-unidades-del-ejercito-de-tierra-de-espana/
https://www.outono.net/elentir/2021/12/21/los-colores-de-las-boinas-de-las-distintas-unidades-del-ejercito-de-tierra-de-espana/
https://www.outono.net/elentir/2021/12/21/los-colores-de-las-boinas-de-las-distintas-unidades-del-ejercito-de-tierra-de-espana/
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/b/o/bod_20180718_140-al.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/b/o/bod_20180718_140-al.pdf
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Arena. Brigada “Canarias” XVI (BRICAN).  

Azul medio. Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).  

Burdeos. Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº1.  

Caqui. Se usa en los Centros de Formación de Tropa (CEFOT) y en unidades 
que no tienen un color específico de boina, como el Mando de Artillería de 
Campaña (MACA), el Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), el Mando de 
Ingenieros (MING), el Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y el Mando 
de Transmisiones (MATRANS). El MATRANS, cuando era Brigada de 
Transmisiones, llevaba boina granate.  

Granate. Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD).  

Gris. Brigada “Galicia” VII (BRILAT). Lo usan todas las unidades de la Bri-
gada, incluyendo el Regimiento de Caballería “Farnesio” nº12, que antes de 
integrarse en la BRILAT usaba la boina negra propia del arma de caballería.  

Marrón. Batallón de Policía Militar I (BMP I). No obstante, creo que actual-
mente este Batallón usa la boina granate del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad (CGTAD), al que está adscrito.  

Negro. Unidades acorazadas: Brigada “Guzmán el Bueno” X, la Brigada 
“Extremadura” XI y Brigada “Guadarrama” XII (la foto es de miembros de 
esta última), y desde 2018 también la Brigada “Aragón” I.  

Negro. Unidades de caballería. En este casi, luciendo el emblema del arma: 
dos lanzas cruzadas. Ya sólo la conservan dos unidades: el Regimiento de 
Caballería “España” nº11 y el Regimiento de Caballería nº8 “Lusitania”.  

Negro. Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (BRIPAC), en este caso 
luciendo su propio emblema, a excepción del Regimiento de Caballería nº8 
“Lusitania”, que lleva el emblema del arma de caballería. Hay que señalar 
que las Compañías de Mar de Ceuta y Melilla también usan boina negra, con 
su emblema, con sus uniformes de faena.  
 
Rojo. Academia General Militar (AGM).  
 
 
 
 

https://elfarodeceuta.es/acuartelamiento-otero-acogera-manana-91-aniversario-la-concesion-la-medalla-naval-la-compania-mar/
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Verde claro. Unidades logísticas. Al depender de la Brigada Logística, tam-
bién usan este color en sus boinas los miembros de la Agrupación de Sanidad 
(AGRUSAN), que hasta 2020, como Brigada de Sanidad (BRISAN), usaban 
una boina azul oscuro.  
 
Verde medio. Unidades del Mando de Tropas de Montaña.  
 
Verde oliva. Unidades del Mando de Operaciones Especiales (MOE), inclu-
yendo la Bandera de Operaciones Especiales de la Legión (BOEL), única uni-
dad de la Legión que no utiliza el famoso chapiri legionario.  
 
Amarillo. Unidad Militar de Emergencias (UME). El personal del Ejército de 
Tierra integrado en esta Unidad usa los uniformes de paseo propios de su ra-
ma de las Fuerzas Armadas, con la boina de la UME.  
 
Azul claro. Se usa en las misiones en las que militares del Ejército de Tierra 
van integrados en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, también conoci-
das como “Cascos Azules”.  
 
Azul marino. Compañía “Monteros de Espinosa” de la Guardia Real, forma-
da por miembros del Ejército de Tierra.  
 
Azul oscuro. Eurocuerpo. Los militares europeos integrados en este Cuerpo 
de Ejército al servicio de la Unión Europea y de la OTAN usan sus propios 
uniformes junto a una boina común con el emblema del Eurocuerpo.  
 
Gris claro. Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), dependiente del Es-
tado Mayor de la Defensa (EMAD). La boina incluye en escudo del EMAD.  
 
Verde oliva. Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), depen-
diente del Estado Mayor de la Defensa y que integra al Mando de Operacio-
nes Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, la Fuerza de Guerra Naval Es-
pecial (FGNE) de la Armada y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas 
(EZAPAC) del Ejército del Aire. El personal del MCOE lleva una boina ver-
de del mismo color que esas unidades, pero con el distintivo de ese Mando 
Conjunto.  
 

Coronel  Sánchez-Gey Venegas 
Presidente de esta Hermandad 

https://www.flickr.com/photos/elentir/8991665264
https://www.outono.net/elentir/2021/03/25/mando-conjunto-del-ciberespacio-asi-es-la-unidad-militar-espanola-que-lucha-en-la-red/
https://www.outono.net/elentir/2015/11/16/el-mando-conjunto-de-operaciones-especiales-mcoe-asi-es-por-dentro/
https://www.outono.net/elentir/2015/11/16/el-mando-conjunto-de-operaciones-especiales-mcoe-asi-es-por-dentro/
https://www.outono.net/elentir/2015/11/16/el-mando-conjunto-de-operaciones-especiales-mcoe-asi-es-por-dentro/
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SER SOLDADO 
 
Aunque parezca mentira, sabemos que muchos españoles no saben que los 
militares – ahora todos profesionales – tienen recortados los derechos que a 
todos los nacionales reconoce la Constitución. Entre ellos, los de asociación 
de opinión política, manifestación y huelga. 
Todo aspirante a ser militar conoce estas limitaciones, importantísimas, que 

los hacen compatibles con la disciplina militar y, por tanto, con la neutrali-

dad política. Aunque ello ni implique, naturalmente, que con su derecho al 

voto el militar, de acuerdo con su libertad de pensamiento y su conciencia, 

decida cuál es su opción política preferida y vote por ella. 

Estas ideas sobre los “derechos” de los militares nos llevan directamente al 
tema que nos ocupa. Todo militar, sea cual sea el camino que haya elegido 
para serlo, no lo consigue sino cuando realiza el sagrado juramento ante la 
Bandera que representa a su Patria. Y en ese acto se compromete, nada me-
nos, que a dar su vida (derramar hasta la última gota de su sangre) en defen-
sa de esa Patria que le acoge como soldado – ¡honrosísimo título! – de la 
nación a la que pertenece. 
 
Por tanto, el hecho de ser soldado español comienza cuando se realiza ese 

juramento y, a partir de ese momento, asume el recorte de “derechos” a los 

que me referí antes. Ser soldado es una profesión vocacional. Pero, ¿sólo 

vocacional? 

No cabe duda que existen otras profesiones que exigen un sentido del deber 

y unos sacrificios que no son exigibles para la mayor parte de quienes se 

dedican a la práctica de la mayoría de las profesiones existentes. Por ejem-

plo, es profesión vocacional el sacerdocio, la vida religiosa contemplativa, 

la práctica policial, la tauromaquia, la medicina en muchos casos… Pero, 

ninguna de estas profesiones vocacionales requiere el juramento que se exi-

ge al militar ni soportan, en la práctica, las restricciones de los derechos 

constitucionales que el militar está obligado a respetar y cumplir. Hay un 

tercer factor más que distingue al militar del resto de sus compatriotas: el 

estar dispuesto a acudir, sin reservas ni pretexto, a la llamada para el servi-

cio los siete días de la semana en los 365 días del año. 
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Por ello, cuando al militar se le designa con el nombre de funcionario del 
Estado se confunden demasiados conceptos fundamentales. Por la sencilla 
razón de que el militar no es un funcionario, sea cual sea la categoría que 
éste ostente. Resulta bastante inconveniente – yo diría que incoherente, 
inaceptable y falso – confundir al militar con el funcionario. Como es fácil-
mente deducible, ni por sus obligaciones ni por sus derechos son compara-
bles. La militar es una profesión única. En absoluto comparable a la del fun-
cionario.  
 
De ahí que la pregunta vuelva a repetirse: ¿la profesión militar sólo es voca-
cional? Sin ánimo de ser exclusivista pero sí realista, digo como Calderón 
de la Barca que la militar es “una religión de hombres honorables”. Esto es, 
una vocación que va más allá del cumplimiento del deber, del sacrificio, del 
riesgo, de la abnegación… Porque llega, si es preciso, hasta dar la vida vo-
luntariamente en virtud del juramento público que se ha hecho ante la repre-
sentación de la Patria, nuestra Bandera. 
 
Y ahora surge otra pregunta muy interesante, cuya respuesta es bastante 
desconocida en estos tiempos caracterizados por la abundancia de informa-
ción procedente no sólo de los medios de comunicación clásicos, sino a la 
conexión de la masa popular a las redes sociales: ¿cuándo el militar deja de 
serlo? ¿Cuándo termina la vida militar del militar? 
 
Cuando una fuerte, decisiva y exclusiva vocación te ha llevado a integrarte 

en una Institución que está dispuesta, en su conjunto, a defender a la Patria 

ofrendando la vida de sus componentes, y que todos y cada uno de ellos se 

han comprometido a hacerlo mediante un juramento sagrado o, como míni-

mo, mediante una rotundidad legal inapelable, es prácticamente imposible 

renunciar de por vida a ello ni olvidarse del solemne compromiso adquirido 

hasta que llega la muerte. 

Moral y éticamente, el militar como tal va a dejar de serlo cuando le llegue 

el final de su vida. Pero no sólo por el hecho del juramento que en su día 

realizó ante su Bandera, del que nada ni nadie puede intentar que se desdiga 

de la solemne decisión adoptada libremente con pleno conocimiento de cau-

sa. En realidad, quien así lo hiciera lo que estaría consiguiendo es adquirir 

la calificación de perjuro. 
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Hay muchísimas personas – incluso quienes se consideran excelentes comu-

nicadores – que confunden a los militares en activo o en reserva con los mili-

tares retirados. Piensan que estos últimos, en esa situación administrativa, ya 

no son militares, ni piensan o actúan como tales. Por eso, cuando estos mili-

tares hablan, escriben, opinan o divulgan, se los suele tratar con un desdén 

que no se corresponde con la realidad de lo que realmente son. La idea esen-

cial recogida en el párrafo anterior es fundamental para saber distinguir en 

qué se diferencian unos militares de otros. 

El militar retirado lo que ha logrado es recuperar todos los derechos constitu-

cionales, recortados como ya vimos cuando se está en activo o en reserva. 

Todos los derechos sin excepción. Y es la Ley la que pone en sus justos tér-

minos cuál es su relación contractual con la Institución a la que perteneció, 

sin que por ello se le exija que renuncie, de ningún modo, al juramento al 

que estuvieron y siguen estando sujetos. 

La Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar, dice en su Artícu-

lo 115 sobre los Militares Retirados: “Dejarán de estar sujetos al régimen 

general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a 

las leyes penales y disciplinarias militares”. Es decir, recuperan todos los 

derechos que la Constitución otorga a todos los españoles, aunque estén su-

jetos a lo dispuesto en las leyes ordinarias penal, civil, contencioso adminis-

trativa, etc.). 

Añade el Artículo 115 que estos militares “tendrán la consideración de mili-

tar retirado…”, es decir, no deja de ser militar. 

Además, en la Disposición Final 3.7 de la Ley 8/2014 de 4 de diciembre so-

bre Régimen Disciplinario de las FAS, se dice que al final del Artículo 115 

de la Ley 39/2007 citado anteriormente, se añada el siguiente párrafo: “(Los 

militares retirados) podrán seguir identificándose con el empleo militar que 

hubieran alcanzado, siempre acompañado de la palabra <retirado>”. Con lo 

que se acentúa así el hecho de que el militar, como dije anteriormente, no 

dejará de serlo hasta su muerte, con las condiciones citadas en las Leyes. 

Es por todo lo anterior,  por lo que los militares retirados tienen el mismo 
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derecho a opinar públicamente y en cualquier ocasión que quienes lo hacen a 
través de cualquier medio, y el mismo que el que ocupa un escaño de cual-
quier Parlamento. Firmando sus palabras o escritos con el empleo militar que 
le corresponda con el añadido de “retirado”.  
 
Esto es lo que en numerosas ocasiones no han entendido quienes creen dis-
poner del monopolio de la palabra o de las ideas a través de los grandes y 
pequeños medios de comunicación y en los diversos sistemas de las redes 
sociales. No sólo parece incomodarles que militares retirados, de acuerdo 
con los derechos que les asisten, puedan llevarles la contraria en las opinio-
nes que libremente manifiestan, sean de la índole que sean. Es muy posible 
que, además, piensen que esos militares lo que hacen es transgredir el mutis-
mo al que se vieron obligados a practicar los militares en otras situaciones 
administrativas, y les sorprenda que al estar “retirados” se atrevan a exponer 
con claridad sus propios puntos de vista con una particularidad característica 
del militar: la de decir verdad, aun en contra de lo que pueda considerarse 
políticamente correcto. 
 
Estoy convencido de que quienes por edad y otras circunstancias han pasado 

a la situación de “retirado”, tienen la enorme fortuna – y también responsabi-

lidad – de haberse convertido, con la educación que han mamado durante 

muchos años de servicio, en “la voz de los sin voz”, en la de aquellos milita-

res sujetos a callar públicamente por obligación, aunque no a otorgar. 

Con los argumentos citados a lo largo de este escrito, la conclusión está cla-

ra: el militar no deja de serlo hasta su muerte, sea accidental, en acto de ser-

vicio o natural. No sólo por la vocación única que le movió para llegar a ser-

lo, o por la situación administrativa en que se encuentre, o por la avanzada 

edad a la que pueda llegar. 

El militar adquirió un compromiso público, un juramento, que le obliga has-

ta su último aliento. Y salvo rarísimas excepciones – que las hay – no perde-

rá su condición de soldado al servicio de su Patria, permaneciendo fiel al 

amor que les una. Hasta el final. 

 

Coronel (R) Enrique Domínguez Martínez Campos 
Asociación Española de Militares Escritores 
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LA PATRULLA A CAMELLO 
 
por César Goas Escribano, Coronel de Infantería (R) y miembro de la Her-
mandad de la Agrupación de Tropas Nómadas del Sahara 
 
Dice un proverbio saharaui que “Envía Dios con su poder y sabiduría unos 
aires entre el cielo y la tierra que curan y purifican todos los males, y que 
solo son disfrutados por los que cabalgan a camello”. No es cuestión de po-
ner en duda las creencias populares, pero con que dichos aires aliviaran un 
poco las agujetas y rozaduras que producen al jinete novato, sería más que 
suficiente para dar gracias por su soplo. El dicho no es verdad, pero es boni-
to, y al final, endurecido el cuerpo, al desaparecer rozaduras y molestias, se 
está en disposición de disfrutar del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El meharista es la representación más pura de la tradición saharaui, es el sol-
dado nómada por excelencia, el alma de la Agrupación de Tropas Nómadas 
del Sahara (ATN) que, por medio de él, enlaza con las tropas meharistas es-
pañolas organizadas en el año 1927 por el entonces Teniente Coronel don 
Guillermo de la Peña. La figura del meharista nos lleva a rememorar la pa-
trulla a camello, en realidad dromedario, smel, en hasanía, la unidad más 
característica de los Grupos Nómadas de Policía y de la ATN de tal modo 
que no sería concebible su existencia si no formara parte de ella. El nombre 
de meharista proviene de “mehari”, una clase de dromedario de alzada ma-
yor de la común, apto para la carrera, pero menos para marchar por un te-
rreno duro y pedregoso como era el del Sahara español, lo que, unido a su 
menor fortaleza física. Justifica que no formara parte de la cuadra de la 
ATN, que optó por el camello del lugar más resistente y duro. 
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La Agrupación de Tropas Nómadas fue una unidad mixta montada-
motorizada tipo regimiento con tres grupos equivalentes a batallón, cuyas 
compañías guarnecen permanentemente todas las bases establecidas en el te-
rritorio, desde donde parten las patrullas previstas por el mando del Sector. De 
sus aproximadamente 1.600 soldados en plantilla, la mitad son saharauis 
(nativos), y la otra mitad soldados españoles (europeos) de reemplazo, compo-
sición que la clasifica como unidad indígena, última de esta clase en nuestro 
ejército. Desde el punto de vista estrictamente militar no es una unidad poten-
te, pero tiene otras características muy importantes: gran movilidad, veloci-
dad, muy ágil y operativa, si bien, donde sobresale por su impronta indígena, 
es cualitativamente: su presencia permanente en todo el territorio es el testi-
monio vivo de España en cualquier lugar del Sahara, y la no menor significa-

ción política por la implicación activa del saharaui en la seguridad de su te-
rritorio. 

La duración de la patrulla a camello puede variar entre quince, treinta e in-
cluso noventa días, pero es la quincena la más frecuente y en cuanto a su 
composición habitual es de tipo pelotón de 15 hombres con sus correspon-
dientes monturas, más cuatro camellos de carga para la munición, víveres y 

bagajes. Su armamento: el individual y una ametralladora ligera, más una emi-
sora de 5 watios con generador a mano. Una o dos benias (especie de tienda 
portátil típica saharaui) completa el somero equipo. Constituida en su totali-
dad por soldados saharauis, salvo el mando, la patrulla a camello lejos de des-
pertar recelo entre los nativos siempre es recibida con agrado en la jaima o en 
el frig, y justificación para tomar un té y entablar una conversación con las 
noticias (jabar) más recientes. 

La patrulla a camello es una experiencia única que todo aquel que tuvo la for-
tuna de realizar alguna vez difícilmente olvida; es en ella donde se logra la 
integración plena con el medio, con el elemento siempre vivo y presente en el 
nomadeo: el desierto, donde la exigua mata protege del sol y del viento; la ca-
ma, el suelo; el colchón el iligüis y el techo, las estrellas. Nomadeando a ca-
mello se siente la necesidad tanto de prestar ayuda como recibirla y donde el 
desierto con su rudeza, austeridad e inmensa belleza se valora plena y certera-
mente. 

La lenta marcha del camello obliga a contemplar un mismo paisaje durante 
horas y horas, reparando en esa incesante observación hasta en los más peque-
ños detalles que, de no ser así, pasarían inadvertidos. Esta continua concentra-
ción crea un hábito especial de vida e influye de tal manera en la valoración 
de las cosas, hechos y conceptos que muchos sentimos por primera vez lo que 
es la verdadera libertad.  
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Miembros de la Hermandad en el buque “Río Miño” 
de nuestra Guardia Civil 

 

Teniente Coronel Galache Pardo 
Miembro de esta Hermandad 

Es por ello por lo que el desierto se adueña de nuestro espíritu dejando 
una huella imborrable en él a pesar del tiempo transcurrido desde nuestra 
salida del Sahara. Sus componentes se encuentran aislados, pero no so-
los, sus compañeros, sus amigos, los seres queridos están presentes en su 
pensamiento, pero no añorados melancólicamente con tristeza; se tiene la 
certidumbre que todos están prestos a la ayuda espontánea y generosa, 
solo falta la llamada para acudir en su auxilio.  

Esta seguridad firmemente sentida por todos los nómadas es lo que im-
primía carácter a las Tropas Nómadas, su unidad de doctrina, su estilo de 
vida y su compañerismo inquebrantable superador de distancias y aisla-
mientos. 

Es allí, con la diminuta patrulla y sus escasos 
medios, cuando las necesidades y aspiracio-
nes que nos oprimen y agobian en la vida 
rutinaria de la sociedad moderna toman su 
verdadera dimensión, deseo y valor, muy 
inferior al que en principio se les había otor-
gado y, así, liberado de esas ataduras se dis-
pone de tiempo, serenidad y predisposición 
para pensar, hablar, escuchar y observar todo 
cuanto nos rodea, envueltos en una apacible 
serenidad que permite dejar trascurrir las 
horas sin preocupación ni sentimiento de 
culpabilidad por considerarlo pérdida de 
tiempo. La distancia física no se valora, está 

dominada y superada; el valor de las cosas está en función de su necesi-
dad y utilidad; las horas sólo señalan distintas formas de comportamiento 
relacionado con la climatología unida a ellas. Nadie está esclavizado por 
el reloj. Es en esencia la paz y serenidad que tan a menudo se busca. 
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LA MUERTE NO ES EL FINAL 

El canto de homenaje a los muertos por España tiene un curioso origen. Había sido 
compuesto por el sacerdote vasco Cesáreo Garabain, quien a su gran preparación 
humanista y teológica unía la capacidad de composición. Tenía en su haber nume-
rosos títulos de los que podemos destacar, como más conocido el canto religioso "el 
pescador de hombres". 

Señor has venido a la orilla 
sonriendo, has dicho mi nombre. 
En la arena ha dejado mi barca. 

Junto a ti buscaré otro mar*. 

El entonces general jefe de la división de montaña Navarra, don José María Sáenz 
de Tejada, escuchó "la muerte en el final" en un funeral celebrado en Pamplona. 
Quedó gratamente impresionado y pensando en la idea de cómo podría sonar al 
incorporarlo al acto militar de homenaje a los caídos. 
Encargó al jefe de la unidad de música comandante Asiain Magaña la adaptación 
desde canto al ritmo de paso lento para su inclusión en el traslado de la corona de 
laurel hasta el monolito, momento que antecede el toque de oración. 
el resultado, como había previsto el general, por extraordinario. Se efectuó la pre-
sentación a comienzo de 1982 en un acto militar celebrado en el cuartel del regi-
miento América 66. Desde aquel día todas las unidades de todas las que por sus 
tradiciones realizan el suyo propio como la Legión, incorpora este motivo canto eso 
gasto homenaje a los que vieron su vida por España dice la letra: 

"Cuando la pena nos alcanza 
por un hermano perdido; 
cuando la Dios dolorido  

busca el acceso a Esperanza 
en tu palabra confiamos 

con la certeza que tú  
ya la has devuelto la vida 
ya le has llevado a la luz" 

Francisco Javier Rodriguez Flor 
Miembro de esta Hermandad 
Fuente: Asoc. Nacional Veteranos de 
la Banda de Guerra 
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EL MILAGRO DE HEMPEL 
 

Cuentan las crónicas del 7 de diciembre de 1585, que el Tercio del Maestre de 
Campo Francisco Arias de Bobadilla (compuesta por unos cinco mil hombres) 
combatía durante la Guerra de los Ochenta Años en la isla de Bommel. La si-
tuación era desesperada para los Tercios españoles debido a la escasez de ví-
veres provocada por el asedio de las tropas enemigas. 
 

El enemigo propuso a las tropas españolas la rendición, pero la respuesta espa-
ñola fue clara: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya 
hablaremos de capitulación después de muertos». La respuesta provocó que el 
comandante holandés diera la orden de abrir los diques para cercar a las tropas 
españolas, obligándoles a agruparse en la colina donde se alzaba la Iglesia de 
Empel. La derrota parecía segura. Los españoles empezaron a cavar trincheras 
para defenderse y morir con honor. Durante esas labores, un soldado español 
encontró una tabla con una imagen de la Inmaculada Concepción. Aquel ha-

llazgo fue interpretado por las tropas españolas como una señal del Cielo.⠀ 
 

Esa misma noche un viento gélido descendió sobre el río Mosa y las aguas se 
congelaron. Este hecho, que los españoles consideraron milagroso, cambió 
completamente el signo de la batalla. Los barcos holandeses tuvieron que reti-
rarse para no quedar encallados en el hielo, y los españoles pudieron romper el 
cerco y lanzarse al ataque contra los rebeldes que huyeron despavoridos. Se 
dice que el comandante holandés, atónito ante lo ocurrido, comentó: «Tal pa-
rece que Dios es español al obrar tan grande milagro». En 1644 el Rey Felipe 
IV proclamó el 8 de diciembre como fiesta de guardar en todos los dominios 
del Imperio español para rememorar tal hazaña. 
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La Infantería permanece, son los españoles de bien tal y como 

los dibujó Amos de Escalante: 

Roto, descalzo, dócil a su suerte, 

cuerpo cenceño y ágil, tez morena, 

a la espalda el morral, camina y lleva 

el certero fusil su mano fuerte. 

Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte 

vívida luz, que el animo serena, 

la limpia claridad de un alma buena 

y el augusto reflejo de la muerte. 

No hay a su duro pie risco vedado; 

sueño no ha de menester, treguas no quiere; 

donde le llevan va; jamás cansado 

Ni el bien la asombra ni el desdén le hiere: 

sumiso, valeroso, resignado 

obedece, pelea, triunfa y muere. 

José Naranjo Aznar 
Miembro de esta Hermandad 
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VISITA A LA HERMANDAD FUERTEVENTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como Miembro de la Hermandad de Cádiz, visito la Hermandad de Fuerte-

ventura. Donde, durante los años 1994-95 serví en el Tercer Tercio. 

Jueves 2 de diciembre de 2021, se llega a Fuerteventura, visitando la Her-

mandad. Recibido por el vocal de información y relaciones, Agustín Machín 

(Magúm). Recorrido por los  exteriores del cuartel para ver estado exterior y 

la capital Puerto de Rosario. 

 

El viernes nueva visita, donde se produce intercambios de obsequios. Por 

parte de nuestra Hermandad de Cádiz se entrega un polo y gorra y por parte 

de la Hermandad de Fuerteventura, un polo, llavero y parche. 
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Se queda con el Secretario, Teniente Berupe, que intermedia para que se 

pueda visitar el antiguo 3er Tercio de La Legión. Hoy ocupado por el Regi-

miento de Infantería Soria. El más antiguo de España, fundado en 1509. 

Breve pero intenso recorrido por el acuartelamiento. De vuelta a la Herman-

dad, conozco al Presidente, Comandante Javier Menéndez Mora. 

 

Por la tarde visito el Campamento Valenzuela, la antigua UIR (Unidad de 

instrucción de reclutas), junto a la población del Matorral. 

Sábado. Se conoce al anterior Presidente, Coronel Jorge Gavilán Delgado. 

Entre otros pude volver a ver al Capitán Parrilla, que junto con el Capitán de 

la 8 Cía, Capitán Pedro Ruiz González y Capitán Asensio, formaban la pun-

ta de lanza del que fué Tercer Tercio de La Legión en Fuerteventura. 

 
 
 
Leocadio Cascón 
Miembro de esta Hermandad 
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Policía marroquí de Frontera 

 

 

CANCIONERO LEGIONARIO 

Soy valiente y leal Legionario, 

Soy soldado de brava Legión, 

Pesa en mi alma doliente calvario, 

Que en el fuego busca redención. 

Mi divisa no conoce el miedo, 

Mi destino tan solo es sufrir, 

Mi bandera luchar con denuedo, 

Hasta conseguir vencer o morir. 

Legionario, Legionario, 

Que te entregas a luchar, 

Y al azar dejas tu suerte, 

Pues tu vida es un azar. 

Legionario, Legionario, 

De bravura sin igual, 

Sin en la guerra hallas la muerte, 

Tendrás siempre por sudario, 

Legionario, 

La Bandera Nacional. 

¡Legionarios a luchar! 

¡Legionarios a morir! 

 

Somos héroes incógnitos todos, 

Nadie aspire a saber quien soy yo, 

Mil tragedias, de diversos modos, 

El correr de la vida forjó. 

Cada uno será lo que quiera, 

Nada importa su vida anterior, 

Pero juntos formamos Bandera, 

Que a La Legión da el más alto honor 

Legionario, Legionario, 

Que te entregas a luchar, 

Y al azar dejas tu suerte, 

Pues tu vida es un azar. 

Legionario, Legionario, 

De bravura sin igual, 

Sin en la guerra hallas la muerte, 

Tendrás siempre por sudario, 

Legionario, 

La Bandera Nacional. 

¡Legionarios a luchar! 

¡Legionarios a morir! 

 
 

Himno de la Legión. “Canción del Legionario” 
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Ce-

BIBLIOTECA HERMANDAD 
En nuestra biblioteca ha entrado un ejemplar de “Por España me atre-
vo”. Cuenta historias de las operaciones especiales en La Legión españo-
la, La BOEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página 40 aparece nuestro Presidente, por entonces Cápitán. 
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LEGIONARIOS  A  LUCHAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEGIONARIOS A MORIR 
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