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E ncuentro y comunicación 
entre ciudadanos, civiles y 
militares, o de integración 

de La Legión con la ciudadanía. 
Conmemorar el 40ª aniversario de 
Adhesión de España a la OTAN (Or-
ganización del Tratado Atlántico 
Norte) y rendir homenaje a los caí-
dos por España substanciaron el 
principal significado del Sábado 
Legionario, celebrado ayer en la 
Base Álvarez de Sotomayor, (Via-
tor-Almería) sede de la BRILEG. 

El jefe de la Brigada ‘Rey Alfon-
so XIII’ II de la Legión, el general 
Melchor Marín Elvira presidió los 
actos de una jornada declarada 
puertas abiertas donde a partir 
de las 9.30 de la mañana los ciu-
dadanos pudieron acceder al 
acuartelamiento, conocer y reco-
rrer algunas de las instalaciones, 
hasta el mediodía con el inicio 
del acto central de la jornada. 

Especial atractivo presentaba 
el plan de actividades del día des-
tacando la visita al museo, pista 
infantil para los pequeños, va-
rios stands (captación, bibliogra-
fía legionaria y Cáritas Castren-
ses de Almería), reproducciones 
fotográficas y vídeos de temas 
legionarios, exposición estática 
de materiales, visita a las mas-
cotas (el parque de pequeños ru-
miantes), retreta militar y exhi-
bición de Escuadra de Gastado-
res. Interesante y distraída mi-
nuta hasta alcanzar el mediodía. 

Tras la entronización del Cris-
to de la Buena Muerte y la entra-
da en formación de la Insignia 
Nacional, llegaba a la plaza de Ar-
mas de la Base Álvarez de Soto-
mayor el jefe de la Brigada ‘Rey 
Alfonso XIII’ II de La Legión, el 
general Melchor Marín Elvira, re-
cibiendo los honores correspon-
dientes y pasando revista a la for-
mación que los rendían bajo el 
mando del jefe del Tercio III ‘D. 
Juan de Austria’, el coronel Enri-
que Gomáriz Devesa. La Base apa-
recía engalanada con gallardetes 
y colgaduras de los colores na-
cionales, registrando una gran 
afluencia de público. Mañana de 
verano bajo un sol de justicia.  

El general Marín Elvira ocupó 
la presidencia del acto, acompa-

ñado de los generales de división 
Cabrerizo Calatrava y Gil Álvaro; 
el subdelegado de defensa Frías 
Pardo, el comandante naval Ga-
ray Seijo y el coronel jefe de la 
Guardia Civil Montero Llacer; la 
delegada de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía en Almería, Arán-
zazu Martín; el alcalde de Viator 
Manuel Jesús Flores; el alcalde 
de Adra, Manuel Cortés y el alcal-
de de Alicún, Antonio Navarro. 

Renovación del juramento a la 
bandera por el personal que ha 
pasado a la reserva y entrega del 
Título de Legionario de Honor a 
Miguel Casado Bercebal, Antonio 
Gutiérrez Alcalá y Francisco Pé-
rez Aguilera, distinción que se 
concede a quien han demostra-
do un excepcional amor a La Le-
gión y un templado espíritu le-
gionario, avalado por su honor, 
amor a España y lealtad al Rey.  

El solemne y entrañable Ho-
menaje a los Caídos representó 
un momento de emoción, donde 
los guiones de la Brigada de La 
Legión bajo el canto del ‘Novio de 
la Muerte’ se dirigieron a paso 
lento hacia el monumento, don-
de dos legionarios depositaron 
una corona de laurel ante el Cris-
to de la Buena Muerte. Plegaria 
del capellán, toque de Oración y 
salva de fusilería. 

Un marcial y brillante 
desfile de la Formación 
de Honores, constituida 
por Unidades basadas en 
Almería, Tercio III (VII 
Bandera y VIII Bandera), 
Bandera de Cuartel Ge-

neral, Grupo Logístico, 
Grupo de Artillería, Bande-

ra de Zapadores, Música y 
Banda de Guerra. Enseña Na-

cional (Tercio III), guiones y ban-
derines de las Unidades, cerró el 
sábado legionario ‘DIFAS 2022’ y 
el 40ª aniversario de la adhesión 
de España a la OTAN. 

Misiones 
La OTAN se creó en 1949. Organi-
zación a la que pertenece España 
desde hace más de 40 años. En 
1992, los compromisos interna-
cionales adquiridos hicieron ne-
cesario el envío de una Unidad Mi-
litar a Bosnia-Herzegovina.  

Tras esa primera misión, han 
sido muchas las misiones de paz 
donde han participado unidades 
legionarias (ONU, OTAN, UE y coa-
liciones), en el marco de la Briga-
da de la Legión sobre las 20 entre 
Albania, Kosovo, Macedonia, Irak, 
Afganistán, República Democrá-
tica del Congo, Líbano y Mali. 

      Enseña 
nacional en el 
desfile de la 
Brigada de La 
Legión.

La Legión abre 
su base a la 
ciudadanía
 Día de las Fuerzas Armadas.  El 
general Marín Elvira preside los 
actos de conmemoración del 
40ª aniversario de la Adhesión 
de España a la OTAN
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El general Marín Elvira  
durante la revista.  R. I.

«Os pido compromiso» 
«Os pido como siempre com-
promiso y profesionalidad, que 
junto a la práctica honesta del 
Credo Legionario dan el dere-
cho de llamarnos damas y ca-
balleros legionarios y que 
constituye la base de nuestra 
fortaleza moral y física». Indi-
có el jefe de la Brigada de La 
Legión, general Marín Elvira, 
durante a su alocución donde 
además hizo referencia a los 
retos que tiene por delante la 
unidad, la preparación del des-
pliegue en Líbano y el estudio y 
prácticas de la brigada experi-
mental (BRIEX). Recordó tam-
bién a quienes (comprometi-
dos con los valores de la Patria) 
lo dieron todo sirviendo en las 

filas de La Legión.


