La unidad de asalto irrumpe en
un poblado en busca de una casa
donde se fabrican explosivos que los
legionarios deben localizar y destruir.
Debajo, unidades de Caballería y
Artillería de la Brigada.
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Legionarios

en acción
La Brigada de La Legión se adiestra
en San Gregorio para ser unidad de
respuesta inmediata en 2015

P

olvo, rachas de viento
de hasta 70 kilómetros por
hora y calor… Las inusuales condiciones meteorológicas del pasado octubre
sirvieron para añadir dificultades a
unas maniobras que han certificado la
eficacia de los procedimientos y la valía del legionario en combate. Fue entre
los días 19 y 31, durante el ejercicio LL
Anglada 2014, el más
importante
programado para este
año en la Brigada
de Infantería Ligera Rey Alfonso XIII
II de La Legión. El
ejercicio concentró
en el campo de maniobras del Centro
Nacional de Adiestramiento de San
Gregorio a más de
3.000 militares, entre legionarios y personal de otras unidades, como las Brigadas Logística y de
Sanidad y las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.
El objetivo era evaluar a la BRILEG
para ser la unidad de respuesta rápida
del Ejército de Tierra durante el primer
semestre de 2015, etapa en la que estará
dispuesta para intervenir en cualquier
escenario donde sea requerida. Evaluada por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras, la unidad pasó el examen
en Zaragoza, donde tuvo que planear,

organizar y ejecutar un ejercicio de entidad brigada ligera, orientado al adiestramiento de ésta en el combate generalizado en un entorno operativo de alta intensidad y amenaza híbrida. El ejercicio
implicó el despliegue de casi la totalidad
de la Brigada desde sus cuarteles de Viator (Almería) y Ronda (Málaga).
Además de adiestrarse como unidad
de primera respuesta, los legionarios
pusieron a prueba
su alto grado de
instrucción, operatividad y cohesión:
entre otros aspectos, se adiestraron
en combate interarmas y practicaron la
integración con unidades de helicópteros. Las maniobras
también precisaron
de un enorme esfuerzo logístico por
lo complejo de la proyección y repliegue,
realizada a través de ferrocarril y carretera, tanto del personal como de los materiales. En total, más de 600 vehículos
ligeros, pesados y blindados partieron
desde sus respectivas bases, en Viator y
Ronda, hasta el CENAD de Zaragoza:
camiones de transporte multiplataforma
tipo Vempar, Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR), Vehículos de Combate
de Zapadores (VCZ), de Exploración de
Caballería (VEC), de Caballería Centauro, y blindados LMV Lince y RG-31.

En el ejercicio
participaron
3.000 militares,
con más de 600
vehículos
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Vehículos Centauro y VEC del
Grupo de Caballería preparados
para entrar en acción en el
CENAD de San Gregorio. A la
izqda. la sección de morteros
realiza un ejercicio de fuego real,
y un vehículo RG-31 circula por el
campo de maniobras.

El traslado de todos los vehículos desde la b
maniobras se efectuó en cu

TEMAS TÁCTICOS
Las maniobras tuvieron tres fases. En
una primera (alfa), las unidades de entidad subgrupo táctico/compañía, compuestas por unos 120 hombres y mujeres, centraron su objetivo en el adiestramiento con fuego real, empleando
los diversos sistemas de armas con los
que cuentan: blindados, morteros, lanzacohetes, misiles y ametralladoras de
diversos calibres. Fue el momento de
poner a prueba el misil contracarro
Spike con el que está dotada la sección
de defensa contracarro de la VII Bandera. Era la primera vez que el misil se
disparaba durante un ejercicio nocturno, marca que se suma a otro récord,
el logrado por el sargento Pastor Sánchez Romero, jefe de la sección, quien
efectuó un disparo con un alcance de
1.750 metros. Con el misil fijado al carro y valiéndose de la cámara térmica
se procedió a la identificación del blanco, llegando a cambiar de objetivo en
tres ocasiones para, finalmente, realizar
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el impacto. Posteriormente, en una segunda fase (beta), los efectivos se organizaron en unidades tipo grupo táctico/
bandera, cuya entidad aproximada era
de unos 400 hombres. Estas unidades
realizaron temas tácticos contando ya
con el apoyo de fuegos de Artillería,
unidades de Ingenieros y helicópteros
de maniobra y ataque.
En la última fase del ejercicio Anglada 2014 (denominado así en memoria del capitán laureado José Martí-

Participaron
unidades
logísticas, de
sanidad y de
helicópteros

nez Anglada) la Brigada de la Legión
centró sus actividades en el combate
convencional. En esta fase gamma se
desarrolló un tema táctico que recreaba un país ficticio sumido en una grave
crisis interna. Los legionarios debían
neutralizar la grave amenaza que suponía para la estabilidad y población de
ese país el avance de fuerzas hostiles
apoyadas por grupos insurgentes. La
BRILEG recibió la orden de rechazar
el avance y establecer las condiciones
de seguridad que permitieran proteger
y evacuar a los supuestos residentes
nacionales en ese país.
La AGT Farnesio planificó la operación de asalto aéreo y el posterior enlace táctico terrestre con otra unidad. El
dispositivo estuvo integrado por unidades del 4º Tercio con el refuerzo de una
sección de la Bandera de Zapadores,
observadores avanzados del Grupo de
Artillería, con apoyo del Grupo de Caballería y de la unidad de helicópteros
de las FAMET. El asalto se realizó en
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base militar de El Goloso hasta el campo de
uatro convoyes ferroviarios.

El escenario del ejercicio simulaba un
entorno operativo de alta intensidad y
amenaza híbrida, como Afganistán

Componentes de la X Bandera desembarcan de los Chinook en una operación de
helitransporte para la infiltración aérea realizada en la zona de Casas Altas.
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dos oleadas sobre la zona de Casas Altas del Castellar donde supuestamente
se había localizado una vivienda que
escondía una fábrica de explosivos,
que los legionarios debían localizar y
destruir. Cuatro helicópteros Chinook,
ocho Cougar y dos BO 105 transportaron a los miembros del GT Millán hasta su objetivo. En la primera oleada se
efectuó la inserción de la mayor parte
de los efectivos de asalto y en la segunda lo hicieron las demás unidades del
grupo táctico. La AGT mantuvo en
zona la capacidad de apoyo proporcionada por dos helicópteros de ataque Tigre y, posteriormente, procedió
a la limpieza de elementos hostiles en
el interior y alrededores del poblado.
Finalmente, la agrupación aseguró su
objetivo para estar en disposición de
apoyar la evacuación de personal no
combatiente (NEO).
unidades de apoyo
El Grupo Táctico Colón con base en la
VIII Bandera del Tercio 3º, fue el encargado de progresar abriendo un itinerario seguro para enlazar con el GT
Millán y evacuar al personal nacional
civil desde la población hasta el aeropuerto de la capital del país y, de allí,
a territorio nacional. También intervino
en la operación el GT Valenzuela, que
tomó al asalto una instalación minera
de una empresa nacional, rechazando a
diversas unidades del ejército local que
se habían rebelado contra su legítimo
gobierno. Por su parte, el Grupo Logístico y la Bandera de Cuartel General
prestaron todos los apoyos logísticos
durante el ejercicio. Una compañía de
la Guardia Real también participó en el
ejercicio integrada en la X Bandera.
Debido a la relevancia de este ejercicio, el general Francisco Javier Valera Salas, jefe de la Fuerza Terrestre,
supervisó personalmente la fase gamma
de las maniobras. Días antes, el general Miguel Martín Bernardi, jefe de las
Fuerzas Ligeras, unidad donde se encuentra encuadrada la BRILEG, visitó
la unidad en San Gregorio, teniendo la
oportunidad de comprobar el grado de
instrucción y adiestramiento adquirido
por los legionarios.
V.H.M.
Fotos. Pepe Díaz/BRILEG
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