
EL CETME EN LA LEGIÓN

12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

LOS CUATRO PRIMEROS COMANDANTES LEGIONARIOS
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EJERCICIOS “RODELA BÉTICA” Y “TIZZI AZZA”





Nunca hay que perder la esperanza. El otoño nos ha traído más ejercicios, y los hemos aprovechado al máximo. 
Hemos tenido un intensísimo fi nal de año. Ejercicios como Rodela Bética o Tizzi Azza dan fe de ello. Nos hemos 
adiestrado con los Marines americanos, tanto en Almería como en Ronda. Los Tercios 1º y 2º lo han hecho en 
Toledo y Almería. Afortunadamente no hemos parado hasta el inicio de las Navidades. Es lo que siempre hemos 
pedido, seguir trabajando en el incremento de nuestra operatividad. Para este año 2014 ya tenemos los nuevos 
planes anuales de preparación, que realizaremos con el mismo grado de entrega y dedicación con el que hemos 
desarrollado el de 2013.
En el marco institucional, hemos participado en los actos del día de la Fiesta Nacional,  donde nuestros com-
pañeros del Tercer Tercio, representando a toda La Legión, han sido objeto de la máxima atención mediática 
y especialmente del cariño del pueblo español que “in situ” o por televisión siguió su desfi le. Hemos llevado a 
cabo unas nuevas Jornadas Seminario de Comunicación y Defensa, con una excelente acogida y alta participa-
ción. Fruto de esas jornadas fue el libro “Cambio continuo del Entorno de Seguridad y Defensa” recientemente 
presentando. También celebramos la Junta Institucional anual. Esta vez correspondió a Melilla, donde el Primer 
Tercio nos acogió, organizando, con una inmejorable agenda, una perfecta visita a lugares emblemáticos de La 
Legión hoy en Marruecos, como son el Blocao de la Muerte, el Gurugú, Tauima, Segangan, permitiéndonos tomar 
consciencia de la verdadera dimensión de la abnegación y el valor que derrocharon, siempre en vanguardia, las 
unidades legionarias. Uno de los más importantes temas tratados en esa Junta fue el relativo a las acciones que 
se enmarcan en la próxima celebración de nuestro Centenario. La primera de todas ellas ya ha sido realizada. La 
presentación del Concurso del Logo para el Centenario, fue llevada a cabo en Almería. Otras muchas la seguirán, 
de ellas iremos dando puntual información en esta  revista.
A título anecdótico, no puedo dejar pasar nuestra participación en el rodaje de la película The Book of Exodus que 
dirigida por Sir Ridley Scott ha tenido lugar en Almería en las proximidades de la Base Álvarez de Sotomayor. La 
Legión aportó fi gurantes y apoyo logístico cuya consistencia, calidad y actitud han sido reiteradamente celebradas 
y agradecidas por todo el personal de producción y dirección. Esperemos que el fi lm responda a las expectativas 
y podamos reconocer y disfrutar  de “personajes” y paisajes conocidos.
El año 2014 será, lo haremos, intenso. Legionarios seguimos cabalgando, ¡y rápido!. Hay muchas cosas por ha-
cer. Hay retos y proyectos en los que todos podemos colaborar. Os necesitamos,  La Legión cuenta con vosotros, 
con los que estáis en activo y con los que no. 
En septiembre de 1920 se podía leer en los carteles de recluta:

ALISTAOS EN EL TERCIO DE EXTRANJEROS
EL TERCIO DE EXTRANJEROS  ES UN CUERPO QUE TENDRÁ BANDERA PROPIA Y EN LOS COMBATES 

IRÁ EN PUESTO DE HONOR. 
¡ALISTAOS A LA LEGIÓN!

¡Todos seguís en ella! Un fuerte abrazo legionario.
Vuestro General.

Legionarios:

Juan Jesús Leza Benito

>> Prevenciones
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El 4 de diciembre se celebró Santa 
Bárbara, patrona del arma de Artille-
ría. Este año, los artilleros legionarios 
festejaron su semana de patrona con 
diversas actividades entre las que 
destaca el concurso de piezas “Co-
ronel Nieto” y una carrera artillera. 
Además se celebró un triduo y el día 
4 se realizó una formación de Sába-
do Legionario en el patio de armas 
de la base “Álvarez de Sotomayor” 
presidida por el general jefe de la 
BRILEG. En el transcurso del mismo 
se impusieron diversas condecora-
ciones y se otorgaron los nombra-
mientos como Artillero de Honor a D. 
Jorge Molina Castellón y D. Joaquín 
Romero Llamas. Además la sargento 
primero Expósito recibió la Estrella de 
Plata al Mérito Deportivo.

La base “Álvarez de Sotomayor” sede 
de la Brigada de La Legión, se en-
cuentra asentada en el término muni-
cipal de Viator, por ello el acercamien-
to de La Legión con esta población es 
muy estrecha. Precisamente, el día 25 
de octubre, con ocasión de la celebra-
ción de las fi estas de la Virgen de las 
Angustias en esa localidad, se realizó 
una ofrenda fl oral en la ermita de la 
Virgen del Carmen. La BRILEG estuvo 
representada por el teniente coronel 
jefe del Grupo de Artillería D. Antonio 
Mongío Bergúa. El día 27, la Virgen 
de las Angustias salió en procesión 
recorriendo las calles de Viator. Una 
vez más hubo presencia legionaria 
pues abría el desfi le de la comitiva una 
escuadra de gastadores del Grupo de 
Artillería de la BRILEG.

SANTA BÁRBARA, 
PATRONA DE LA 
ARTILLERÍA

FIESTAS DE LA 
VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS EN 
VIATOR

Una delegación del ejército brasileño 
visitó la Brigada de La Legión entre el 
18 y el 20 de septiembre. El día 18, 
tras ser recibidos por el general jefe 
de la BRILEG, los ofi ciales brasileños 
asistieron a una exposición donde se 
les mostraron las capacidades de la 
unidad en cualquier tipo de combate. 
El siguiente día se desplazaron hasta 
el campo de maniobras donde visitaron 
las instalaciones del poblado africano 
y el polígono de combate en zonas ur-
banizadas. Después presenciaron ex-
hibiciones en la casa de goma y de la 
patrulla de tiro. Ya en la base visitaron 
las instalaciones de apoyo a la instruc-
ción y una exposición de material. 
La visita concluyó el día 20 con la 
asistencia a la formación de Sábado 
Legionario del XCIII aniversario de la 
fundación de La Legión. 

VISITA COMISIÓN 
BRASILEÑA A LA 
BRIGADA DE LA 
LEGIÓN
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COLABORACIÓN 
CON LA ACADEMIA 
DE INFANTERIA

Los días 18 y 21 de noviembre unida-
des de la BRILEG colaboraron en un 
ejercicio con los cadetes de 5º curso 
de la Academia de Infantería. Duran-
te estas jornadas los futuros ofi ciales 
contaron con la colaboración de la 
Bandera de Zapadores, que prestó 
apoyos con la simulación de artefac-
tos explosivos improvisados; del Gru-
po de Artillería, que aportó dos equi-
pos de observadores avanzados y de 
la Bandera de Cuartel General, que 
apoyó con un equipo de cámara CO-
RAL. El último día el Tercio “D. Juan 
de Austria” coordinó una vista al local 
21 donde los cadetes pasaron por los 
distintos simuladores y puestos de tiro 
que encierra esa estancia. 
Estas jornadas fi nalizaron con una co-
mida de hermandad celebrada el día 
21 a la que precedió una visita al mu-
seo de la BRILEG.

El 15 de noviembre, en el salón de ac-
tos del Instituto de Historia y Cultura 
Militar, ubicado en el Paseo de Moret 
nº 3 de Madrid, se realizó la 5ª Audi-
ción de Música Militar con el título ¡¡La 
Legión!! La presentación y selección 
de las piezas las realizó D. Antonio 
Lillo, responsable del Área de Músi-
ca del Instituto de Historia y Cultura 
Militar y profesor adjunto de Historia 
y Estética de la Música Marcial en di-
cha institución. La audición contenía 
piezas interpretadas por las unidades 
de música y bandas legionarias de los 
años 60 y 70. Se pudieron escuchar 
piezas como La Madelón, Tercios He-
roicos, varias versiones de El Novio de 
la Muerte, Legionarios y Regulares, Se 
fundó en Dar Riffi en, Tango Legiona-
rio, La Novia del legionario -uno de los 
dos temas dedicados a La Legión  en 
el disco Flamenco Rojo y Gualda, edi-
tado por  el Mº de Defensa-, Las Mori-
tas de Ketama y La Canción del Legio-
nario. Paralelamente se pudieron ver 
imágenes con texto correspondientes 
a distintas épocas y lugares donde ha 
habido presencia de La Legión.

El 15 de octubre se celebró la festi-
vidad de Santa Teresa, patrona del 
Cuerpo de Intendencia. En la Brigada 
de La Legión se disputó durante los 
días previos un campeonato de padel 
que ya es tradicional en estas fechas. 
El mismo día de Santa Teresa se ce-
lebró una misa en la capilla de la base 
a la que asistieron los militares perte-
necientes al Cuerpo de Intendencia, el 
personal que presta sus servicios en 
la Sección Económico Administrativa 
de la BRILEG y los habilitados de las 
unidades, además de diversas comi-
siones. Posteriormente se ofreció un 
vino español que marcó el fi nal de la 
festividad.

AUDICIÓN DE MÚ-
SICA MILITAR EN 
MADRID

SANTA TERESA, 
PATRONA DE LA 
INTENDENCIA
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El general D. Mariano Bayo de la Fuen-
te, director de enseñanza, instrucción, 
adiestramiento y evaluación, visitó la 
Brigada de La Legión y la Comandan-
cia del Campo de Tiro y Maniobras el 
17 de octubre. A su llegada a la base 
“Álvarez de Sotomayor” el general 
asistió a una exposición en la que in-
tervino el general Leza, jefe de la BRI-
LEG y el teniente coronel Baeza, jefe 
del Campo de Tiro. Seguidamente rea-
lizó un recorrido por las instalaciones 
del campo de maniobras, visitando el 
polígono de combate en zonas urba-
nizadas, donde se detuvo en la casa 
de goma, el poblado africano, la pista 
de combate y la torre del observato-
rio de tiro del campo de maniobras. Al 
regresar visitó el local 21 donde están 
instalados los sistemas de simulación 
de la brigada.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de oc-
tubre se realizaron unas jornadas de 
formación de instructores en combate 
cuerpo a cuerpo e intervención no le-
tal. 
Este tipo de actividad pretende formar 
al personal militar para poder respon-
der a una amenaza con medios pro-
porcionales a este tipo de agresión.
Este curso ha tratado de proporcionar 
las capacidades técnicas y docentes a 
sufi ciente personal que posteriormen-
te será responsable de la instrucción 
del resto de personal. 
Las jornadas fueron impartidas por 
el comandante D. Juan Robles, del 
Cuartel General de Fuerzas Ligeras, 
diplomado en operaciones especiales 
y educación física y cinturón negro 4º 
Dan de Jiu Jitsu. El comandante contó 
con la colaboración del teniente D. Ál-
varo F. Banderas, destinado en la Ban-
dera de Zapadores, cinturón negro 1º 
Dan de Judo.

VISITA DEL GENE-
RAL DIRECTOR DE 
ENSEÑANZA

INSTRUCCIÓN DE 
COMBATE CUERPO 
A CUERPO 

Una vez más los legionarios de la Bri-
gada de La Legión han sido generosos 
a la hora de donar su sangre. En esta 
ocasión la colaboración sería con el 
Centro de Área de Transfusión San-
guínea de Almería.
La entidad sanitaria realizó el 18 de 
octubre una colecta en el polideportivo 
de la base “Álvarez de Sotomayor” en 
el que participaron 338 donantes, ob-
teniéndose un total de 272 bolsas de 
sangre.

DONACIÓN DE SAN-
GRE EN LA BRILEG

Breves << 
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JORNADAS DE ME-
DIADORES EN DRO-
GODEPENDENCIAS

Entre el 3 y el 11 de octubre se realizó 
en la BRILEG el curso de mediadores 
en drogodependencias al que asistie-
ron ofi ciales, subofi ciales y tropa de 
las unidades de la Brigada de La Le-
gión. El curso está comprendido den-
tro del Plan Antidroga de las Fuerzas 
Armadas y lo impartió personal sanita-
rio, formadores y psicólogos del Servi-
cio Provincial de Drogodependencias 
de la Diputación Provincial de Almería. 
El contenido del curso comprendía 
apartados como el conocimiento de 
las drogas y drogodependencias, las 
drogas institucionalizadas, legislación 
en el ámbito militar, detección precoz, 
metodología de la intervención, pautas 
de acercamiento a compañeros con 
problemas de abuso, etc. El 15 de oc-
tubre los alumnos realizaron una visita 
al Servicio Provincial de Drogodepen-
dencias del Hospital Provincial.
  

Siguiendo el programa de instrucción, 
el 5 de noviembre la 1ª Compañía de 
la VII Bandera realizó tiro con armas 
que emplean la munición 40/46mm 
LR, el FUSA G36 y el Lanzagranadas 
AG36. Personal de la empresa Rhein-
metall Defence realizó una exposición 
del material antes del ejercicio y pos-
teriormente presenció el mismo en el 
que se emplearon diferentes municio-
nes de calibre 40/46mm LR como la 
LV TP (Munición de dotación), la LR 
TP (RWM-Arges), la LR HEFRAG y la 
LR HEBE. Los blancos estaban elabo-
rados con madera contrachapada y se 
situaron a una distancia entre 150 y 
250 metros.

El 31 de octubre en la BRILEG se rin-
dió homenaje a los Fieles Difuntos. Di-
versas comisiones de la Brigada de La 
Legión encabezadas por el general D. 
Juan Jesús Leza Benito acudieron al 
cementerio de San José y Santa Ana 
de Almería para recordar a militares 
fallecidos. El páter D. Francisco Ruiz 
rezó un responso y a continuación, 
dos legionarios depositaron una co-
rona de laurel ante el monolito a los 
caídos. Seguidamente el corneta inter-
pretó el Toque de Oración que marcó 
el fi nal de tan entrañable acto.

EJERCICIO DE TIRO 
CON MUNICIÓN 
40/46mm LR

D Í A  D E  L O S 
DIFUNTOS
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HOMENAJE DEL 
PASO BLANCO A LA 
BRILEG

El 8 de noviembre la localidad de Lor-
ca y la cofradía del Paso Blanco de 
esa ciudad homenajearon a la Briga-
da de La Legión recordando la ayu-
da que la unidad dispensó a aquel 
entorno con motivo del terremoto del 
11 de mayo del año 2011. Durante el 
acto de inauguración de las obras de 
restauración del conjunto monumental 
de Santo Domingo, el presidente de 
la cofradía, D. Andrés Ibáñez, dedicó 
unas palabras a la BRILEG: “Fue una 
de las primeras unidades militares, si 
no la primera, en acudir a socorrer a 
nuestros ciudadanos”. 
La BRILEG, que es Hermano de Ho-
nor del Cristo del Rescate desde hace 
años, estuvo representada en este 
acto por el teniente coronel D. Francis-
co Javier Bartolomé Garcia, que reci-
bió un banderín bordado con los escu-
dos de la Brigada de La Legión, Lorca 
y del Paso Blanco, que se encuentra 
depositado en el museo de la BRILEG.

Durante los días 15, 16 y 17 de no-
viembre se celebró, en el Patio de 
Luces de la Excelentísima Diputación 
de Almería, el XVI Encuentro Almería 
de Modelismo 2013, organizado por 
la Asociación Cultural de Modelismo 
Estático de Almería. La BRILEG viene 
colaborando regularmente con la or-
ganización del evento en el que este 
año ha destacado el alto nivel partici-
pativo y el gran nivel de las 300 obras 
presentadas. Distribuidas en las ca-
tegorías de barcos, vehículos civiles, 
aviación, fi guras, vehículos militares 
y ciencia fi cción, las piezas partici-
pantes provenían de diversos puntos 
de la geografía nacional, llegando de 
lugares tan distantes como Galicia o 
Aragón. 
Este año el premio Legión Española 
a la mejor obra de temática legiona-
ria ha recaído en un porta-banderín 
legionario obra de D. Jorge Fano. En 
años venideros se espera consolidar y 
ampliar una categoría especifi ca den-
tro del encuentro para englobar obras 
relacionadas con La Legión Española.

El 25 de noviembre se realizó en Me-
lilla, organizada por el Tercio “Gran 
Capitán”, la Junta Institucional Le-
gión presidida por el Jefe Institucional 
de La Legión, general D. Juan Jesús 
Leza Benito. A la reunión asistieron los 
coroneles de los tercios y los tenientes 
coroneles jefes de unidad indepen-
diente, así como el teniente coronel 
jefe del estado mayor de la BRILEG y 
el comandante jefe de G-9, que partici-
pó como secretario de la Junta. 
Entre los temas tratados en esta oca-
sión se habló acerca de la situación de 
la revista LA LEGIÓN y la derrama, la 
pertenencia de nuestras unidades a la 
Orden de San Fernando, el Centena-
rio, la segunda edición de la carrera 
africana, La Legión en las redes socia-
les, las competiciones con ocasión de 
los aniversarios y de la actualización 
de la norma de usos y costumbres.

XVI ENCUENTRO 
“ALMERÍA
MODELISMO”

JUNTA INSTITUCIO-
NAL LEGIÓN

Breves << 
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El 20 de diciembre el coronel D. An-
tonio Romero Losada tomó el mando 
del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La 
Legión. 
El acto, que estuvo presidido por el 
Comandante General de Melilla co-
menzó con la fi rma de la cédula de 
toma de mando para, seguidamente, 
pasar a la formación donde se encon-
traba la I Bandera y la Plana Mayor de 
Mando del Tercio.
El coronel Romero cuenta con antece-
dentes legionarios ya que siendo te-
niente y capitán estuvo destinado en la 
VII Bandera y como teniente coronel, 
estuvo al mando de la misma. 

El 20 de diciembre el coronel D. An-
tonio Esteban López tomó el mando 
del Tercio “D. Juan de Austria”. Juró su 
cargo y fi rmó la cédula de mando en 
la Sala de Honor del Cuartel General 
de la brigada ante el general Leza Be-
nito. En el patio de armas formaban la 
VII y VIII banderas y la plana mayor 
de mando del Tercio. Ante la presen-
cia del general, el nuevo jefe del Tercio 
materializó simbólicamente su nuevo 
mando tomando de manos del coronel 
D. Demetrio Muñoz García el guión de 
la unidad. 
El coronel Esteban tiene anteceden-
tes legionarios ya que siendo teniente 
estuvo destinado en el Tercio “Duque 
de Alba”; como capitán, en la VII Ban-
dera y siendo comandante y teniente 
coronel en el Cuartel General de la 
BRILEG.

TOMA DE MAN-
DO EN EL TERCIO 
“GRAN CAPITÁN”

TOMA DE MANDO 
EN EL TERCIO “D. 
JUAN DE AUSTRIA”

En el año 1594, Santa Cecilia, que 
había demostrado una gran atracción 
hacia los acordes melodiosos de los 
instrumentos, fue nombrada patrona 
de la música por el Papa Gregorio XIII. 
El día 22 de noviembre, fecha de su 
nacimiento, ha sido adoptado mundial-
mente como el Día de la Música. 
El 22 de noviembre de 2013 se ce-
lebró en la Brigada de La Legión el 
patronazgo de la Unidad de Música. 
Además de su participación a primera 
hora de la mañana en el acto de iza-
do de Bandera, la jornada consistió en 
una misa en la capilla de la base, en 
la que los músicos interpretaron varias 
piezas religiosas y un vino español que 
señaló el fi nal de los actos dedicados a 
Santa Cecilia.

SANTA CECILIA, 
PATRONA DE LA 
MÚSICA
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Julio 2013
90 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE UN GRAN LEGIONARIO
El coronel D. Gonzalo Escalona escribe acerca de la muerte del teniente coronel 
Valenzuela en la revista del Cadete que se publica en la Academia General Militar. 
Comienza y fi naliza citando el acto de homenaje, que la Hermandad de AA.CC.LL. 
de Zaragoza realizó el día 30 de junio en el monumento nacional a los muertos de  
La Legión al jefe caido en los combates de Tizzi Azza en el año 1923.
En el texto dedica varias columnas a la biografía del teniente coronel D. Rafael 
de Valenzuela y Urzáiz, de la que nos quedamos con el relato de sus palabras en 
dos párrafos:
“El día 4 de junio de 1923 el Tcol. Valenzuela habla a sus legionarios con el cora-
zón y todo su potencial de español, patriota y excepcional jefe militar diciéndoles:
Caballeros Legionarios, mañana salvaremos a nuestros compañeros de Tizzi 
Azza; mañana entrará el convoy o yo pereceré. Mañana ejecutaremos esta haza-
ña, porque nuestra raza no ha muerto aún”.

Prensa<<

MANTO DE LA LEGIÓN OFRECIDO A LA VIRGEN DEL PILAR
D. Luis Antonio Gracia Lagarde escribe acerca del manto de La Legión 
que viste en ocasiones la Virgen del Pilar. En julio del año 1972 doña 
Felicitas Esbec, viuda del brigada legionario D. Manuel Ortiz Sierra, 
ofreció, como homenaje a su difunto marido, un manto a la Virgen 
elaborado por ella misma y dirigido por las madres adoratrices: 
“Es un manto muy sencillo, de color rojo, de terciopelo, bordado en 
oro y sedas. En el centro, bajo una corona, el escudo de La Legión de 
aquel momento”.
Todos los años, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 
solicita que lo vista la Virgen un día próximo al 20 de septiembre. Ade-
más suele emplearse con ocasión de algún homenaje que las unida-
des legionarias realizan a la Virgen del Pilar durante su estancia en el 
Centro de Adiestramiento de San Gregorio en Zaragoza.  

MUJERES Y LA LEGIÓN
Usuarias del Centro de la Mujer de la capital visitan la BRILEG.
El periodista del diario IDEAL, D. Joaquín Tapia dedica una pá-
gina a la visita que un grupo de cincuenta mujeres de Almería 
realizó a las instalaciones de la Brigada de La Legión con oca-
sión del 25 Aniversario de la incorporación de la mujer a las 
Fuerzas Armadas.
“En septiembre de 1988, por primera vez, un reducido grupo de 
mujeres entraron en diferentes academias militares. El modo 
de integración de las mujeres en los ejércitos (Tierra, Mar y 
Aire) caracterizado por la igualdad y la apertura, quedó con-
solidado con la aprobación en 1999 de la Ley de Régimen de 
Personal de las Fuerzas Armadas. Se produce la plena equi-
paración entre el hombre y la mujer en el ámbito castrense, 
suprimiéndose cualquier tipo de limitación. La Brigada de La 
Legión cuenta con alrededor de 260 mujeres.

Julio 2013
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Entre los días 21 y 25 de octubre del 2013, la 
I Sección de la 2ª Compañía de la Bandera de 
Zapadores apoyó a los alumnos de quinto curso 
de la escala de ofi ciales de la Academia de Inge-
nieros, en el ejercicio que realizó en el Campo de 
Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”.
Los alféreces cadetes formaron el lunes 21 en el 
acto de izado de la Enseña Nacional junto a las 
unidades de la Brigada de La Legión, pudiendo 
comprobar la marcialidad y la energía que carac-
terizan a los actos legionarios.
Esa misma mañana, en la sala “Vizconde de 
Eza”, asistieron a una exposición sobre la situa-
ción del acuartelamiento “Álvarez de Sotomayor” 
y posteriormente el teniente coronel jefe de la 
Bandera de Zapadores les expuso la situación 
general de la unidad. A continuación, recibieron 
por parte de los jefes de vehículos, una teórica 
sobre el Vehículo de Combate de Zapadores, 
poniendo a continuación en práctica los conoci-
mientos adquiridos realizando desde movimien-
tos simples en columna de sección hasta realizar 
reconocimientos de itinerarios con la selección 
de puntos vulnerables.
El martes 22 se realizó la primera instrucción 
continuada. Los alféreces cadetes recibieron por 
parte de la Sección de Desactivación (SEDEX) 
de la unidad unas teóricas sobre minas y muni-
ciones reglamentarias, así como de Artefactos 
Explosivos Improvisados (IED), con el fi n de dar 
las últimas pinceladas previas al paso de la pista 

de indicios. Los alumnos pudieron comprobar 
el alto nivel de preparación que caracteriza a 
los EOD de la Brigada de La Legión. Segui-
damente, ejecutaron un movimiento hacia el 
campo de tiro de precisión, para proceder a 
su acondicionamiento mediante el montaje de 
gaviones modulares. En este tajo tuvieron que 
integrar el apoyo prestado por la Sección de 
Máquinas, así como planear la seguridad a los 
trabajos realizados.
El miércoles 23 se inició la segunda continua-
da. Una jornada que se orientó a la instrucción 
y el adiestramiento de los cadetes en el recono-
cimiento de itinerarios, pero esta vez, con la di-
fi cultad añadida de reaccionar ante un contac-
to con el enemigo. Durante la noche se ejecutó 
el tema central del ejercicio. Con una sección 
de zapadores, los alumnos de la academia ma-
terializaron un Plan de Obstáculos (PLOBST) y 
realizaron la transferencia del mismo. El tema 
se prolongó hasta muy entrado el jueves 24 de 
octubre y una vez concluido, comenzó la fase 
fi nal de toda maniobra, el mantenimiento.
Durante todo el tema, los caballeros alféreces 
cadetes estuvieron acompañados por mandos 
de la 2ª Compañía de Zapadores, siendo este 
aspecto muy provechoso para los alumnos, ya 
que les permitía apoyarse en ellos para resol-
ver sus dudas en los procedimientos reales 
que se emplean en la actualidad en los teatros 
y zonas de operaciones.

... CON LA ACADEMIA DE INGENIEROS 

Teniente D. Luis Enrique Alejo Rico

Bandera 
de

 Zapadores
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EJERCICIO DOBLE LLAVE 13

Bandera de
Cuartel General

Un año más la Compañía de Inteligencia 
ha participado en el ejercicio “Doble Llave”, 
organizado por el Regimiento de Inteligen-
cia Nº1, el más importante que realizan 
nuestras Fuerzas Armadas relativo a inteli-
gencia clásica. En esta ocasión no sólo ha 
participado personal de infantería de ma-
rina, sino que además, se ha contado con 
equipos del ejército de Bélgica y Estados 
Unidos, con los cuales se han podido inter-
cambiar algunos conocimientos.
El ejercicio se ha desarrollado entre los 
días 22 y 30 de octubre, desplegando en 
diferentes bases y acuartelamientos de 
Valencia. En concreto el personal de la 
BRILEG desplegó en la Base “General Al-
mirante”, en Marines.
Por parte de la Brigada de La Legión han 
intervenido once elementos de la Compa-
ñía de Inteligencia y uno de la VIII Bande-
ra. Esto ha permitido contribuir al ejercicio 
con un Equipo de Gestión Operativa, dos 
Equipos Operativos HUMINT y dos contro-
ladores, lo que ha supuesto una de las par-
ticipaciones más numerosas de los últimos 
años. Como consecuencia, sobre el núcleo 
del personal BRILEG se ha constituido un  
grupo operativo en el que se ha integrado 
un equipo operativo de la Brigada Paracai-
dista y otro de la Brigada de Infantería de 
Marina.
Como se ha mencionado anteriormente, la 
Compañía de Inteligencia ha contado con 
el apoyo de un antiguo miembro de la com-
pañía y con el que esperamos poder contar 
en el futuro. Se trata del Brigada Salmerón, 
de la VIII Bandera, cuya aportación a lo lar-
go del ejercicio merece ser destacada, por 
su preparación y nivel de compromiso.  
CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO
Uno de los aspectos distintivos de este 
ejercicio es la generación, por parte de una 
serie de cuadros de mando del Regimiento 
de Inteligencia nº 1, de historias/guiones 
que son el vehículo por el que discurren 
las líneas de investigación a seguir por los 
distintos equipos participantes. Además, 
para dar animación real al ejercicio se 
hace necesaria la intervención de fi guran-
tes y actores, que no deja de ser personal 
militar que adopta roles diversos, estudia 
su papel y se caracteriza para interpretar 
el que se le ha asignado para el ejercicio. 
Esto hace que mientras dura la actividad 
un cabo pase a ser Jefe de Policía, o un 
teniente sea un miembro de una organiza-

ción criminal. Precisamente, es todo este 
montaje el que permite el desarrollo real 
del ejercicio y que se puedan generar toda 
una serie de actividades de inteligencia hu-
mana o clásica (HUMINT) que tienen como 
objetivo adiestrar en este tipo de activida-
des tan específi cas a los equipos operati-
vos participantes.
Otra característica esencial del ejercicio es 
que las misiones se llevaron a cabo, prin-
cipalmente, en el entorno civil de la ciudad 
de Valencia y poblaciones próximas. Esto 
ha hecho que nuestros equipos hayan tra-
bajado con indumentaria civil y en zonas y 
locales públicos de Valencia, lo que supone 
un plus en la formación HUMINT del perso-
nal de la Compañía de Inteligencia, cuya 
primera premisa para considerar la misión 
como exitosa, es pasar inadvertido ante la 
población civil. Además, es de considerar  
la difi cultad del planeamiento y ejecución 
de estas actividades en un entorno que no 
es habitual en la instrucción de la unidad. 
EQUIPO DE GESTIÓN OPERATIVA 
Lo mencionado hasta ahora afectaba fun-
damentalmente a los equipos operativos, 
encargados del trabajo en el exterior. Sin 
embargo, debe recordarse la participa-
ción con un equipo de gestión operativa, 
responsable de dirigir la obtención de in-
formación de los cuatro equipos que esta-
ban bajo su mando, y la revisión de toda la 
documentación de inteligencia que se ge-
neraba o entraba en el equipo, con la cual 
retroalimentar a los equipos y redireccionar 
los esfuerzos de obtención en caso de ne-
cesidad. Así mismo, es el órgano de enlace 
con el escalón superior, lo que permite la 
descarga a los equipos operativos de de-
terminadas tareas, permitiéndoles centrar-
se en la obtención.
CONCLUSIONES
La participación en este ejercicio ha sido 
altamente productiva para la formación de 
nuestros equipos HUMINT gracias a la va-
riedad de actividades que han podido de-
sarrollar en los diferentes escenarios a los 
que se han tenido que enfrentar. 
Se puede decir que nuestros equipos han 
sacado el máximo provecho a la oportuni-
dad que supone este ejercicio, implicán-
dose e imbuyéndose en el mismo. Para 
fi nalizar y a modo de anécdota decir que 
la implicación en el ejercicio ha sido tal que 
hasta alguno olvido la fecha de su cum-
pleaños. 
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ALFA VIII BANDERA

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 tra-
bajan con nosotros, se integraron en la compañía con la fi nalidad 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 específi ca para Afganistán que culminó con la in-
tegración de la compañía en el contingente de ASPFOR XXX, la instrucción se enfocó hacia otras 
capacidades, entre ellas la ejecución de temas en ambiente convencional desde los niveles más ele-
mentales, aumentando progresivamente, hasta llegar a la realización de temas tácticos con fuego real 
a nivel sección y compañía, fi nalidad última de este ejercicio Alfa. Todo ello, sin olvidar el ambiente 
contra insurgencia que ahora está presente en cualquier tipo de confl icto.
La fi nalidad 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 manifi esto el alto grado de cohesión conseguido por la 
unidad, así como la alta cualifi cación de su personal y el grado de integración alcanzado con la sec-
ción de zapadores y el observador avanzado, responsable en esta ocasión, de la califi cación 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 culmina-
ría la mañana del viernes con un ataque con fuego real, incluido el apoyo de morteros, sobre varias 
posiciones enemigas.  
Nuevamente quedó de manifi esto el nivel de adiestramiento alcanzado, así como la alta cohesión 
conseguida en el seno de la VIII Bandera. 

VIII Bandera
“Colón”



Actividades <<

13525 · IV-2013

Actividades <<

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 En-
contramos 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 fun-
damental 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 específi cos 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 garan-
tizando el correcto mando y control de las mismas.
Más en detalle, la unidad se ha adiestrado en los procedimientos necesa-
rios para proporcionar el establecimiento del sistema de Mando y Control de 
la BRILEG en una operación de infi ltración/exfi ltración en terreno hostil y en 
una incursión contra un objetivo en terreno hostil. Asimismo se ha practica-
do 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 fi nalización del ejercicio, de unas doce horas de duración, 
el pelotón sale muy reforzado en cohesión y liderazgo de su jefe.

Bandera de
Cuartel General
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NUEVO CAMPO DE TIRO DE PRECISIÓN
CTM ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (ALMERÍA)

Teniente D. Albero Garcia Araez.
La construcción de la zona de Tiro de Precisión para la instrucción de los equipos de tiradores de la Brigada de La Legión se 
inició a principios del mes de abril, aunque meses antes se llevaron a cabo reconocimientos y se elaboró el correspondiente 
proyecto. 
La fi nalidad del proyecto era mejorar las instalaciones del Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”, para que los 
tiradores de precisión de la BRILEG dispusieran de dos zonas de instrucción específi cas que les facilitaran la consecución 
de sus objetivos. Para ello, se contó en todo momento con el asesoramiento de los tiradores del Tercio “D. Juan de Austria”, 
establecido en esta base.
El proyecto se dividió en dos fases; una primera que consistía en la construcción de una zona de tiro de precisión de 2.000 
metros, en el área de Pajar y una segunda fase, consistente en la construcción de una zona de tiro de precisión a blancos 
móviles con puestos de tiro a diferentes distancias, ubicado en la Zona de Yeseras.

Bandera 
de

 Zapadores

Zona de Tiro de Pajar

El emplazamiento elegido para 
la construcción de la zona de tiro 
de Pajar fue Rambla Honda. La 
zona se dividió en dos áreas: una 
primera para la ubicación de los 
blancos y una segunda destinada 
a los asentamientos para el tiro (se 
han realizado un total de 19 asen-
tamientos, uno cada cien metros).
Además de lo citado, la unidad ha 
tenido que realizar un camino que 
permita a los usuarios acceder a la 
zona de blancos, así como repa-
rar varios caminos de acceso a la 
Zona de Pajar para acondicionar 
la vialidad de las pistas, mejoran-
do para ello la capacidad portante 
de la pistas, la capa de rodadura 
de éstas y la evacuación de aguas 
pluviales. 

Zona de Tiro de Yeseras

Esta zona de tiro está compuesta de 
tres áreas diferenciadas. La primera 
está compuesta por seis puestos de 
tirador que simulan una torre de luz, 
un árbol, una alcantarilla, un tubo de 
drenaje, una valla y un poste de telé-
fono. La segunda se compone igual-
mente de seis puestos que simulan 
un tejado, una ventana en tejado abu-
hardillado, un muro, una ventana, una 
aspillera y un tragaluz. Finalmente, en 
la tercera área se construyó la línea 
de blancos que ha quedado materia-
lizada en la construcción de un muro 
de hormigón armado de 20 metros de 
largo por 3 metros de alto por 50 cm 
de ancho y que tiene por fi nalidad pro-
teger al personal encargado de la ges-
tión de los blancos, de tal forma que 
puedanestar en movimiento. 

Conclusión

La construcción de las zonas de tiro 
de precisión ha supuesto a los zapa-
dores de La Legión el incremento de 
su preparación en tareas de construc-
ción horizontal y vertical, poniéndose 
de manifi esto su eterno compromiso 
de trabajar en benefi cio y en apoyo de 
La Legión. 
Para los tiradores de precisión supo-
ne un salto cualitativo en su instruc-
ción y un ahorro importante de crédi-
tos para la unidad.
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X Bandera
“Millán Astray”

... CON EL BATALLÓN DE HELICÓPTEROS 
BHELMA IV

Durante los días 1 y 2 de octubre, la 1ª 
Compañía de la X Bandera llevó a cabo 
una instrucción continuada en colaboración 
con el Batallón de Helicópteros BHELMA 
IV del Copero (Sevilla). Esta era la cuarta 
instrucción continuada que la compañía y 
el batallón de helicópteros realizaban este 
año de forma conjunta. Esta circunstancia 
ha dado como resultado la perfecta armo-
nía entre el personal de ambas unidades, 
además del completo conocimiento de los 
procedimientos operativos mutuos, lo que 
permite entrar en efi cacia en el desarrollo 
del ejercicio de forma inmediata.
Como en otras ocasiones, el planea-
miento se desarrolló de forma conjun-
ta con las consideraciones de nuestro 
ofi cial de enlace (OFEN) en el Copero 
durante la semana anterior al ejercicio. 
En esta ocasión se trataba de la activa-
ción de la compañía como reserva móvil 
helitransportada a causa del empeora-
miento de la situación en una misión de 
mantenimiento de la paz en la que Es-
paña tenía comprometidas fuerzas. Más 
concretamente se realizó una operación 
aeromóvil en la zona de La Puebla del 
Río en la que la compañía realizó una 
impermeabilización de frontera seguida 

de una operación de cerco y batida.
Posteriormente, y tras una marcha tácti-
ca hasta la línea de partida prevista, fui-
mos recogidos de noche, al necesitar el 
mando que la compañía se hiciese car-
go de una nueva misión que consistía 
en proteger dos puntos sensibles en la 
población de El Torbiscal. La compañía 
fue hostigada en varios puntos en su en-
trada a la población, respondiendo con 
fuego directo e indirecto. Tras alcanzar 
los puntos sensibles se elaboraron los 
planes de seguridad y se protegieron los 
mismos durante toda la noche mientras 
se sufrían nuevos hostigamientos.
La X Bandera ha realizado este año 
veinte jornadas continuadas con heli-
cópteros, además de las maniobras del 
mes de diciembre entre las Navetas y 
Almería formando parte de una agru-
pación aeromóvil. De esta forma hemos 
alcanzado el grado de especialización 
que la Bandera tenía cuando ostenta-
ba el apelativo de “aeromóvil” allá por 
los años 90 y principios de 2000 y sin 
apenas gasto en un año limitado por la 
crisis, demostrando así la capacidad de 
adaptación de esta unidad legionaria a 
los tiempos difíciles.

Capitán D. J. Álvaro Rodríguez Rodríguez.
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               LA      COMPAÑÍA                         DE      TRANSPORTES 

La Compañía de Transportes del Grupo Logísti-
co de la Brigada de La Legión realiza múltiples 
apoyos de transporte en benefi cio de las unida-
des de la Brigada, atendiendo además a las di-
ferentes órdenes de transporte procedentes de 
la Dirección de Transporte del Ejército (DITRA) 
para apoyo a todas las unidades del Ejército des-
tacadas en la comunidad de Murcia y provincias 
de Almería y Málaga.
El material utilizado para la realización de dichos 
transportes son camiones VEMPAR, tanto logís-
ticos como todo terreno, y camiones de carga 
general IVECO M-250, aunque también se em-
plean vehículos ligeros para jefes de convoy y 
escolta técnica.
En la mayoría de los casos los vehículos de la 
compañía van acompañados de escolta armada, 
debido a que en ocasiones se transporta material 
delicado como armamento, munición, diferentes 
tipos de vehículos, contenedores de carga, ópti-
ca o material cripto. Dicha protección la propor-
ciona la propia unidad con personal encuadrado 
en la misma e instruido al efecto.
Es un trabajo que requiere de gran cualifi cación 
e instrucción, donde cuenta la experiencia, todo 
ello por la enorme responsabilidad que implica 
el transporte y manipulación de cargas de mate-
riales delicados, y a veces peligrosos, a mucha 
distancia de la base y bajo cualquier condición 
meteorológica.
El apoyo suele comenzar varios días antes cuan-
do el Centro de Integración y Control (CICAL) del 
Grupo Logístico recibe las órdenes de transporte 

que la Dirección de Transportes ordena que 
sean ejecutadas por nuestra unidad. Bajo la 
estricta coordinación del centro de control, el 
jefe de compañía designa los vehículos y el 
personal que realizará el apoyo y planifi ca el 
itinerario y las diferentes vicisitudes junto con 
el jefe del convoy.
Una vez coordinado y planifi cado el apoyo se 
recepciona el material, el cual es depositado 
en el Grupo el día anterior a la partida, poste-
riormente se prepara la carga para su trans-
porte y se comprueba el buen amarre y estiba 
de la carga.
El día de partida, normalmente el convoy parte 
muy temprano para aprovechar bien la jornada 
de conducción, respetando en todo momento 
las normas de seguridad y tráfi co, así como los 
descansos y paradas, comprobando en cada 
alto la correcta sujeción de la carga. 
Nuestros VEMPAR de carretera están dotados 
de un moderno sistema de localización y se-
guimiento (SILOSEG) que, basado en tecnolo-
gía GPS, permite un control en tiempo real del 
transporte que se está realizando. 
Los destinos habituales de nuestros convoyes 
son Granada, Sevilla, Ronda, Córdoba, Chin-
chilla, Valencia, Madrid, Guadalajara y Vallado-
lid. Para hacernos una idea de la actividad de 
la compañía, podemos afi rmar que se realizan 
una media de dos o tres transportes semana-
les, lo que supone un promedio de 1.500/2.000 
kilómetros por cada conductor.
La instrucción del conductor es compleja y 

Grupo
Logístico
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               LA      COMPAÑÍA                         DE      TRANSPORTES 

El proceso que sigue cualquier 
transporte es complejo, ya que 
en el mismo intervienen diver-
sas unidades, fi nalizando en el 
Grupo Logístico de la BRILEG, 
que es quien lo lleva a cabo. 

exigente. Comienza con la obtención 
del permiso de conducción C+E en 
nuestra escuela de conductores. Tras 
un cursillo de adaptación al VEMPAR, 
sólo los mejores se incorporan a la plan-
tilla de la compañía. 
La formación en la compañía se basa 
en jornadas diarias o continuadas de 
instrucción para perfeccionar la conduc-
ción en todo tipo de terreno y en cual-
quier condición meteorológica. Se hace 
hincapié en los diferentes incidentes 
que se pueden presentar como recupe-
raciones, problemas con amarres y so-
lución de pequeñas averías, sin olvidar 
el mantenimiento orgánico del vehículo. 
Como un buen conductor militar nunca 
deja de ser un combatiente, son habi-
tuales otras actividades complementa-
rias como marchas de endurecimiento, 
tiro de autodefensa, manejo de transmi-
siones o practicas de primeros auxilios. 
Una vez superado el ciclo de instruc-
ción, nuestros conductores pueden ejer-
cer sus habilidades formando parte de 
los convoyes logísticos, acompañados 
inicialmente de conductores veteranos 
con muchos kilómetros a sus espaldas.
La Compañía de Transportes, como 
todas la unidades del Grupo Logístico, 
está al servicio de nuestras unidades 
hermanas, función principal de toda uni-
dad logística, el apoyo a las unidades 
que combaten en vanguardia.
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12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

 LA LEGIÓN DESFILA EN MADRID

LA LEGIÓN

Un año más La Legión desfi ló en Madrid, 
con motivo de la Fiesta Nacional. Este 
año el Tercio “Don Juan de Austria”, 3º 
de La Legión, y su VIII Bandera “Colón”, 
fueron los elegidos para representar a 
nuestra unidad. 
Ante la difícil tarea y sabiendo que toda 
España estaría pendiente ese día a todo 
lo que se moviese a paso legionario, ini-
ciamos los ensayos una vez terminados 
los actos del 20 de septiembre. Once 
años hacía que la VIII Bandera no desfi la-
ba el Día de la Fiesta Nacional en Madrid, 
lo que engrandecía aún más, el hecho 
de constituirse como unidad de desfi le, 
compuesta por la escuadra de gastado-
res, la Plana Mayor de la VIII Bandera, 
6ª y 10ª Compañías, a las órdenes del 
coronel jefe del Tercio 3º. Tanto el des-
fi le, como los ensayos, tenían que ser 
como nuestras tradiciones y los espíritus 
de nuestro Credo Legionario exigían. Así 
nos pusimos manos al trabajo, desde el 
coronel hasta el último legionario. Cum-

pliendo día a día durante los ensayos 
el Espíritu de Marcha: primero en la 
zona de la transportada de vehículos 
BMR en nuestro acuartelamiento y 
posteriormente en la base “Primo de 
Rivera”, en Alcalá de Henares, donde 
nos alojamos. 
Fueron tres semanas de nervios y 
de una dura preparación, donde to-
dos colaboramos para que saliese a 
la perfección. Todo el fruto de nues-
tro trabajo se pudo comprobar el 11 
de octubre, en el ensayo general en 
la base aérea de Getafe. Ese día 
nuestra afi nidad a otras unidades del 
Ejército Español, nuestro paso “corto 
y picado” y el ritmo de 160 pasos por 
minuto, sostenido por nuestra banda 
de guerra despertó la admiración del 
resto de las unidades allí presentes. 
Fue para nosotros un orgullo saber 
que tantas horas de trabajo estaban 
siendo reconocidas, incluso por las 
otras unidades de nuestro Ejército. 
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Un pequeño adelanto de lo que íbamos a vivir.
Todos los legionarios, pertenecientes al “terce-
ro” que participaron en el desfi le, se esmera-
ron en que no faltara detalle alguno: desde el 
gorrillo legionario hasta las botas, las corbatas 
-tanto las del guión de Tercio, como las del de la 
Bandera-, las galas de los gastadores, el “man-
to” de nuestra mascota, impecables rayas en 
el pantalón y las camisas legionarias perfecta-
mente planchadas. Todo estaba preparado des-
de el día anterior. 
La mañana del 12 de octubre, tuvimos un des-
pertar un poco extraño, pero no por la hora en 
que nos levantamos, sino por la sensación de 
nerviosismo ante el gran reto que nos aguarda-
ba: ¡Ser los representantes de La Legión!
En Madrid nos presentamos ilusionados ante el 
evento que nos esperaba, con la responsabili-
dad de representar al Tercio y sobre todo a La 
Legión, una de las unidades más representa-
tivas, tanto en territorio nacional como en las 
numerosas zonas de operaciones donde ha 
desplegado. Un gran número de amigos, de 
simpatizantes y de personal civil, se acercaron 
a la glorieta de Carlos V, punto de concentra-
ción de la unidad antes del desfi le, para ani-
mar y felicitar a todos los componentes. Estas 
muestras de cariño calmaron la sensación de 
nerviosismo y a partir de ese momento empe-
zamos a disfrutar de ese día, de pensar en los 
compañeros del Tercio y de la Bandera, los cua-
les no pudieron desfi lar por diferentes motivos, 
y de todos aquellos antecesores que no tuvie-
ron la suerte de poder participar en el Día de la 
Fiesta Nacional.
Cuando nuestro coronel mandó al cornetín de 
órdenes tocar fi rmes, cada uno de los partici-
pantes en el desfi le, desde entonces hasta el 
fi nal, tuvimos una sola idea en la mente. Ya 
no valían rectifi caciones, ni correcciones. Sólo 
quedaba demostrar al pueblo español, el buen 
hacer de la Bandera, en cualquier trabajo que 
se le encomiende. 
Como pudimos comprobar al iniciar nuestro tra-
dicional paso, todo fueron vivas a La Legión y 
a España. Nubes de banderas rojas y gualdas 
se agitaban a nuestro paso. Los aplausos se 
confundían con las voces de aliento y ánimo. 
Al término del desfi le, la unidad se concentró 
en la Plaza de Colón. Allí se entonó la “Canción 
del Legionario” y se recitaron dos espíritus de 
nuestro Credo: el del Legionario, en recuerdo a 
nuestros compañeros que no pudieron desfi lar, 
y el de Compañerismo. Posteriormente, la es-
cuadra de gastadores de la VIII Bandera ejecu-
tó una exhibición ante el clamor y el cariño del 
pueblo de Madrid. 
Esta vez fue el Tercio “D. Juan De Austria” y su 
VIII Bandera “Colón”, los que cumplieron con el 
Credo Legionario y con el Espíritu de Marcha: 
Jamás un legionario dirá que está cansado… 
que nos acompañó hasta el fi nal. 
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En la base “Álvarez de Sotomayor” se realizó una formación de sábado legionario en la cual estuvo 
presente el sargento de zapadores D. Francisco de Borja González, herido en el accidente del 
pasado mes de mayo, todavía pendiente de su restablecimiento.
El General Jefe de la BRILEG se dirigió a los presentes:
Agradezco, en primer lugar la presencia de las Autoridades Civiles que hoy nos honran con su 
presencia y forman parte de esta celebración. Nuestro reconocimiento también a  los amigos de La 
Legión que nos acompañan y arropan.
Mi sincera felicitación para todo el personal merecidamente condecorado y para todos los perte-
necientes al Tercio “D. Juan de Austria” y a la Bandera de Cuartel General cuyos guiones ostentan 
a partir de hoy las corbatas correspondientes a su participación en la operación Romeo/Alfa en el 
escenario afgano. 
Estos reconocimientos públicos representan una satisfacción para el que lo recibe, un estímulo 
para sus unidades y un ejemplo para todos. 
A mediados del siglo XVI toda Europa vivía en guerra, una guerra diversa pero persistente y de-
soladora. Pero era en Flandes, donde se jugaba la supervivencia del Imperio Español. Un Imperio 
que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran los soldados vetera-
nos de los Tercios Viejos de la Infantería Española. Fueron el brazo ejecutor del dominio español. 
Fue en los Países Bajos donde Los Tercios actuaron durante más tiempo y cosecharon sus gestas 
más notables y laureadas. Los Tercios, formados por aguerridos combatientes fueron reconocidos 
como la mejor infantería del mundo.
La Infantería Española, la que transformó al lacayo en soldado, al agricultor en señor, al igual 
que, siglos después, realizaría el Credo Legionario convirtiendo al aventurero o al desarraigado 
en caballero. Y fue esa Infantería la que, en estas fechas de 1585, se encontraba bloqueada en la 
isla de Bomel por la escuadra holandesa. Cercados y aislados, el hambre y el frio ponían a prueba 
la resistencia de aquellos infantes españoles. Haciendo un hoyo para protegerse del viento, un 
soldado encontró una tabla pintada de Nuestra Señora. Tras acogerse la tropa española en su fe 
a la imagen, esa misma noche, una gran tormenta de frio congeló la superfi cie de las aguas permi-
tiendo a los infantes, a la infantería española, salir de su asedio caminando por encima del hielo y 
sorprender a la entonces inmovilizada escuadra holandesa. Tras la victoria, allí mismo, se proclamó 
a la Inmaculada Patrona de los Tercios de Flandes y posteriormente de la Infantería.
Tercios cuyos principales jefes fueron: el Gran Capitán, el Duque de Alba, Alejandro Farnesio, Juan 
de Austria, Ambrosio Spínola o Fernando de Austria. Entonces representaron la máxima expresión 
del talante innovador del ejército de los austrias, como después en 1920, la modernidad la encarnó 
el Tercio nombre que nuestro fundador eligió para la nueva unidad.
Hoy aquí, los Tercios Legionarios llevan los nombres de aquellos capitanes: primer Tercio, Gran 
Capitán; segundo Tercio, Duque de Alba; tercer Tercio, Juan de Austria y cuarto Tercio, Alejandro 
Farnesio.
Han sido, históricamente y también en la actualidad, unidades como estas las que principalmente 
han sostenido la infl uencia y la implicación exterior española a partir de sacrifi cio y esfuerzo. En las 
brillantes palabras del escritor Perez Reverte “Durante siglos, en cada una de sus huellas estuvo 

El 8 de diciembre los acuartelamientos de La Legión en Melilla, Ceuta, Ronda y Almería, se vestían de gala para feste-
jar el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre el arma de Infantería.

INMACULADA CONCEPCIÓN
PATRONA DE LA GLORIOSA INFANTERÍA ESPAÑOLA

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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Los guiones del 
Tercio “D. Juan 
de Austria” y de la 
Bandera de Cuar-
tel General recibie-
ron corbatas por su 
participación en la 
operación Romeo/
Alfa en Afganitán. 

España”. Y lo seguirá siendo, aunque hoy aparez-
can pensamientos, conceptos, que cuestionan lo 
anterior a partir de cambios de percepción y priori-
dades foráneas, sobre escenarios que nos son ab-
solutamente ajenos estratégica y geográfi camente.
Solo las Fuerzas Terrestres, al igual que los Tercios 
Viejos, son capaces de llevar a cabo la acción deci-
siva, para expulsar al enemigo que se parapeta en 
el terreno y ejercer el control necesario que impida 
futuros inconvenientes. 
Formando parte de esas Fuerzas Terrestres, La Bri-
gada de La Legión está, al igual que el resto de las 
Brigadas del Ejército de Tierra, como unidades base 
y soporte principal de las capacidades de comba-
te de la Fuerza Terrestre, sometida al esfuerzo de 
adaptación al objetivo de Brigada Operativa Poliva-
lente. Listos para entregar unos materiales y reci-
biendo e integrando otros más modernos. Adaptan-
do tácticas, técnicas y procedimientos y asumiendo 
sus nuevas capacidades. Una brigada más moder-
na y adaptable, con unas unidades con un esfuerzo 
principal orientado a la polivalencia y otros secunda-
rios que les dotarán de una diferencial preparación 
específi ca. Una brigada que sigue y seguirá, con 
la acostumbrada seriedad, austeridad y con todo 
el empeño, con su adiestramiento. Con mayores 
o menores créditos, con unos u otros materiales, 
pero siempre con toda la entrega y aprovechando al 
máximo el mejor valor de que dispone, que son sus 
hombres, sus damas y caballeros legionarios, y su 
espíritu. Con el mejor campo de maniobras, que cui-
damos, desarrollamos y completamos. Todo, para 
seguir manteniendo nuestro alto grado de adiestra-
miento, el que hemos demostrado en Afganistán o 
en Malí, y la disponibilidad de hombres y materiales. 
Inmersos en una sociedad, la almeriense, que nos 
integra y nos cuida, y en la cual hemos encontrado 
nuestra casa. Todo para ser útiles a España. 
Y hablo de España, porque es nuestra Patria, nues-
tra tierra y la de nuestros antepasados, es nuestra 
historia y nuestras historias, nuestras costumbres, 
las de todos, nuestros proyectos, grandes y pe-
queños, con sus fracasos y sus éxitos. España son 
nuestros héroes, son las personas nombradas y las 
nombrables, pero especialmente España son las 
personas anónimas, con su esfuerzo y su ilusión 
diarias, de cada mañana, lo son nuestros familiares 
y sus alegrías y sus preocupaciones, con sus des-
velos y esperanzas. Y hablamos de Patria que viene 
de padre y denota identidad, y que implica tradición, 
herencia recibida y a transmitir. En tanto que país 
tiene una vinculación geográfi ca y nación orgánica 
y administrativa. Y España y Patria son términos 
de todos que hoy y mañana debemos utilizar con 
normalidad, porque no son exclusividad de nadie, 
tampoco de los militares, son de todos. España, 
españoles, patria, repitámoslo, con seriedad y con 
serenidad, porque debemos mostrarnos orgullosos 
de lo que somos, de nuestro pueblo, de nuestros 
pueblos, orgullosos de nuestro devenir, de lo que 
hemos hecho juntos. Y hemos hecho más y mejor,  y 
hemos sido más grandes cuando más y cuanto más 

unidos hemos estado.
Y cuando el tiempo pasa, y las situaciones 
evolucionan, hay algo que nunca cambiará, 
no cambiará el reconocimiento de La Legión a 
sus muertos. Dentro de unos momentos vivire-
mos el homenaje a los caídos. Y quisiera que 
en esta ocasión vaya especialmente dirigido a 
los compañeros que hemos perdido este año. 
Perdidas dramáticas que, los de aquí y los de 
fuera de aquí, superaremos pero no olvidamos 
y a los que honraremos en este acto. Pero 
Dios que da el dolor nos da también los ele-
mentos para la esperanza. Y hoy, en este acto, 
se encuentra con nosotros una persona que, 
después de lo pasado, y a pesar de ello, nos 
reconforta, nos vivifi ca y nos fortalece. Quiero 
hacer aquí una especial mención a alguien que 
viviendo como nadie el Credo Legionario nos 
da ejemplo y lección moral cada día. Es obliga-
do signifi car y agradecer la presencia del sar-
gento D. Francisco de Borja Gonzalez, herido 
en el accidente sufrido por los desactivadores 
en mayo y que lucha y se esfuerza día a día 
por mostrar su mejor Yo para el más alto ánimo 
de su familia y el orgullo hacia él de toda La 
Legión. 
JEFE DE LA FUERZA, MANDE FIRMES
Para fi nalizar, desde el recuerdo emocionado 
a nuestros compañeros recientemente falleci-
dos, desde el reconocimiento a actitudes como 
la descrita del sargento Borja Gonzalez, invito 
a todos a que unáis vuestras voces a las de 
quienes estamos presentes en esta formación 
en la celebración de la Patrona de la Infantería. 
Españoles, Damas y Caballeros Legionarios, 
con el gorro en la mano izquierda y el brazo en 
alto, gritad conmigo:
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!
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COMPETICIÓN
“PARECA” 2013

La patrulla de reconocimiento de caballería 
(PARECA) da nombre a una competición de 
nivel nacional en el que participaban las uni-
dades de caballería españolas en los años 80 
y 90. La patrulla ganadora era invitada a parti-
cipar en Alemania en la competición Boesela-
ger, nombre que acoge de un antiguo coronel 
alemán y en la que participaban unidades de 
reconocimiento de ejércitos aliados. El Grupo 
Ligero Sahariano I de La Legión fue el primer 
ganador de la competición nacional y por tanto 
primer representante español de la competición 
en Alemania.
El Grupo de Caballería de Reconocimiento “Re-
yes Católicos”, heredero de aquel Grupo Ligero 
Sahariano, en el año 2011 recuperó esta tradi-
ción del concurso de PARECA y lo ha seguido 
organizando durante estos años.
Para el Grupo de Caballería, este concurso 
tiene una doble fi nalidad: por un lado poner de 
manifi esto la instrucción y prácticas realizadas 
por todos los integrantes del GCRECO en cada 
uno de sus puestos tácticos durante el año y 
por otro, dar un carácter conmemorativo de la 
festividad de Santiago Apóstol Patrón del Arma 
de Caballería. Por estos motivos la competición 
se desarrolla durante los días previos a San-
tiago. Según palabras del teniente García Pri-
mo, jefe de la patrulla de Centauro del segundo 
Escuadrón de Reconocimiento (ERECO 2) que 
obtuvo el tercer puesto en la clasifi cación fi nal: 
“en la competición de PARECA se funden todos 
los valores refl ejados en el Espíritu Jinete y el 
Credo Legionario.”
En el concurso PARECA 2013 han participado 
seis patrullas de Reconocimiento, tres pertene-
cientes al ERECO 1 (uno sobre vehículos de 
exploración terrestre, uno sobre vehículos de 
exploración de caballería y uno sobre vehículos 
de reconocimiento de caballería Centauro), dos 
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pertenecientes al ERECO 2 (uno sobre vehí-
culos de exploración de caballería y uno sobre 
vehículo de reconocimiento de caballería Cen-
tauro) y uno perteneciente al EPLMS (sobre 
blindados medios sobre ruedas). La patrulla 
vencedora ha sido una de las pertenecientes 
a la sección de exploración y vigilancia (SEV) 
del ERECO 1, sobre vehículos de exploración 
terrestre y mandada por el sargento D. Gonza-
lo Rodríguez Colubi Remartínez. Los compo-
nentes de la patrulla fueron: sargento D. Jesús 
Sacristán Fresneda, cabo 1º D. Antonio de la 
Fuente Baena, CL. D. Cristian Gálviz Mosque-
ra, CL. D. Mariano Padilla Rivera, CL. D. José 
Francisco Quirós del Pozo, CL. D. Antonio Je-
sús Nieto Luján y CL. D. David Cámara Nieto. 
Obtuvo un resultado de 1.092 puntos sobre un 
total de 1.300 puntos, demostrando el alto gra-
do de instrucción de la misma, fi el refl ejo de 
los programas de instrucción y adiestramiento 
desarrollados durante todo el año. Resaltamos 
los excepcionales resultados obtenidos por el 
resto de las patrullas, toda vez que las pun-
tuaciones fi nales no distaban mucho unas de 
otras.
El sargento Colubi, brillante vencedor de la 
edición de este año, destaca que: “los buenos 
resultados obtenidos en las pruebas se deben 
a que se ha podido seleccionar al personal que 
componía la patrulla de la SEV a la que per-
tenezco, ya que el nivel de instrucción de los 
legionarios es extremadamente alto. Casi la 
totalidad de la patrulla pertenece al grupo de 
carrera cero del Grupo, contando todos ellos 
con un potencial físico destacable, con lo que 
las pruebas de mayor exigencia física como 
son la exfi ltración nocturna o el paso de pista 
de aplicación, nos permitieron preparar más 
a fondo otras como el recorrido de combate 
en zonas urbanizadas que requerían mayor 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

Capitán D. Francisco de Asís Pérez Montesinos 
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Diversos momentos 
de la competición de 
patrullas de recono-
cimiento de caballe-
ría, desarrollado en 
Ronda.
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coordinación, instrucción y entrenamiento. Me 
siento muy orgulloso de haber ganado esta 
competición que este año ha dado un salto 
enorme tanto en organización por parte de los 
escuadrones, como en el nivel de las patrullas 
participantes, demostrando todas ellas un alto 
grado de competitividad y compañerismo”
La competición se desarrolló en Ronda, a lo lar-
go de un itinerario que une el acuartelamiento 
“General Gabeiras” y el campo de maniobras 
de Las Navetas. Las pruebas fueron:
1.- Reconocimiento de un itinerario a lo largo 
de 16 kilómetros haciendo frente a cinco inci-
dencias: evaluación y atención de herido y so-
licitud de evacuación sanitaria, reacción ante el 
encuentro de un UXO, reacción ante un ataque 
con un artefacto explosivo improviado, transmi-
sión de un parte de observación y reacción ante 
una emboscada con solicitud de apoyo CAS.
2. Realización de una carta de tiro por tripula-
ciones en la que se debían de identifi car correc-
tamente cuatro objetivos.
3.- Ejercicio de tiro con armas colectivas desde 
vehículo, disparando 175 disparos de 7,62 mm 
contra varios grupos de blancos materializados 
por colchones, palés y globos colocados a 400 
metros.
4.- Conducción sobre una pista complicada en 
comparación a la usada en la obtención de los 
permisos de conducción F, valorando la capaci-
dad de los conductores, su habilidad y destre-
za con el vehículo para sobrepasar diferentes 
obstáculos.
5.- Recorrido urbano, en el que las patrullas a 
pie tuvieron que ir superando distintas inciden-
cias y avatares que el combate en zonas urba-
nizadas ocasiona como son el movimiento por 
la red de alcantarillado, subida y movimiento 
por azoteas y  limpieza de habitaciones.
6.- Infi ltración nocturna a pie dividida en varios 

tramos navegando a brújula, con plano, con 
croquis e indicaciones verbales. Al fi nal de cada 
tramo había una prueba puntuable que las pa-
trullas tenían que superar: balizaje, desmontaje 
y montaje de pistola HK y ametralladora MG-4, 
registro y conducción de prisioneros de guerra y 
traslado de heridos con y sin ayuda.
7.- Ejecución de dos ejercicios de tiro, uno de 
puntería a 100 metros con luz artifi cial y otro de 
velocidad a 15 metros empleando la modalidad 
de doble tac con la única ayuda de linternas 
propias.
8.- Recorrido nocturno de 15 kilómetros que las 
patrullas tuvieron que cubrir en el menor tiempo 
posible con la única ayuda de linternas y fron-
tales.
9.- Circuito de estaciones en las que había dife-
rentes pruebas a realizar. Cada jefe de patrulla 
organizó la suya para que se realizaran todas 
las pruebas a la vez. Estas consistieron en la re-
solución de interrupciones en armamento y ave-
rías en las transmisiones, así como en el man-
tenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
10.- Paso de pista de aplicación con barra de 
remolque. Los componentes de la patrulla de-
bían pasar los obstáculos de la pista de apli-
cación sin que la barra de remolque tocase los 
obstáculos.
El sargento Gil, jefe de la patrulla de VEC 
del ERECO 1, obtuvo el segundo puesto en 
la clasifi cación fi nal. Manifestaba: “Me siento 
orgulloso por cómo mi patrulla afrontó todas 
las pruebas y sobre todo cómo fueron capa-
ces de resolver las incidencias que surgieron, 
como así refl eja el segundo puesto obtenido. 
A pesar del ritmo diario de trabajo y de las 
distintas actividades en las que participa el 
GCRECO, los legionarios dieron el cien por 
cien, lo mínimo que se presupone por estar 
en esta unidad.”
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EJERCICIO MAESTRAZGO’13

La sección de inteligencia de la Compañía de 
Inteligencia participó en el ejercicio MAES-
TRAZGO 13, en la Base “General Almirante”, 
en Marines (Valencia) entre los días 12 y 19 de 
septiembre. Este ejercicio ha integrado a su vez 
un ciclo de conferencias y una serie de trabajos 
antes y durante el ejercicio, para su posterior 
exposición por parte de cada centro de integra-
ción y difusión de la inteligencia (CIDI).
Este tipo de ejercicio tiene su germen en las 
Escuelas Prácticas de Unidades de Inteligen-
cia, posteriormente, le sucedieron las Escuelas 
Prácticas de Analistas de Inteligencia -las pri-
meras en 2009-. A partir de 2011, aparece el 
Ejercicio MAESTRAZGO, con la vocación de 
integrar/unifi car procedimientos de las unida-
des de inteligencia táctica. Desde el Ejercicio 
EPAI´09, el centro de integración y difusión de 
la inteligencia de La Legión ha sido el único, a 
nivel Fuerzas Armadas, que ha participado en 
este ejercicio, desplegando un centro de inte-
gración y difusión completo en todas las oca-
siones.
Además del CIDI de la BRILEG, han participa-
do representantes de Brigadas Mecanizadas X 
y XI, Brigada Acorazada XII, Cuartel General 
FUP, Brigada de Caballería II, Brigada Aero-
transportable, Mando de Canarias, Regimiento 
de Ingenieros 1 y Comandancias Generales de 
Ceuta y Melilla. Sólo los centros de integración 
y difusión de la inteligencia de BRILEG, Man-
do de Canarias y BRILAT estaban formados 
íntegramente por miembros de estas unidades 
como centro de integración y difusión de la inte-
ligencia de Brigada y el Regimiento de Ingenie-
ros 1 como CIDI de División. El resto lo compo-
nía personal de distintas unidades. 
El EX MAESTRAZGO 13 ha conseguido no ser 
sólo un ejercicio de adiestramiento para analis-
tas, también ha contado con un ciclo de confe-
rencias con temas del campo de la inteligencia. 

Los participantes pudieron asistir a tres: “Los 
cambios en el marco normativo-doctrinal de la 
inteligencia terrestre española”,  “Las posibilida-
des que puede llegar a desarrollar internet como 
herramienta de búsqueda en fuentes abier-
tas” y la tercera “El programa MAJIIC2 (Multi-
Intelligence All-Source Joint Intelligence and 
Reconnaissance Interoperability Coalition)”, un 
proyecto multinacional con participación espa-
ñola donde se mostró la forma de trabajar que 
habrá a medio plazo en operaciones conjuntas 
en cuestión de medios de obtención.
La novedad este año estuvo en la exposición de 
los centros de integración y difusión de la inte-
ligencia de una serie de trabajos realizados du-
rante la fase de preparación del ejercicio y du-
rante la fase de ejecución. Este último consistió 
en mostrar la resolución de una incidencia que 
en el caso del CIDI de la BRILEG fue de tipo no 
convencional.
El EX MAESTRAZGO 13 será el último ejercicio 
para uno de los mejores analistas de inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas y que forma parte 
de la familia legionaria, se trata del subteniente 
D. Manuel Ramirez Maireles, quien el próximo 
diciembre pasará a la reserva. En la Compañía 
de Inteligencia de La Legión desde poco des-
pués de su creación, en el año 1996, ha per-
manecido durante dieciocho años como analis-
ta de inteligencia del CIDI. Ha estado presente 
en muchas de las misiones donde La Legión ha 
participado durante los últimos años y ha tra-
bajado en benefi cio de todos los contingentes 
legionarios que han desplegado en el exterior 
desde 1996. Durante estos años, todos hemos 
acudido a él para recabar consejo y opinión. Sir-
van estas breves líneas como reconocimiento 
por sus años de entrega y servicio a La Legión y 
sobre todo como agradecimiento de todos quie-
nes hemos tenido la gran suerte de conocerlo y 
trabajar a su lado.

Bandera de
Cuartel General
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Quiero aprovechar mis primeras palabras como jefe del Tercio “D. Juan de Austria” para expresar y dejar constancia de mi pro-
pósito y sentimientos. Los Tercios de La Legión son unidades herederas del espíritu de aquellos otros que tanta gloria dieron a 
España durante los siglos XVI y XVII ganando fama y reputación por su valor y efi cacia en el combate. Los Tercios españoles 
fueron el primer ejército moderno de Europa que, formado por voluntarios profesionales, daba un muy superior rendimiento 
en comparación con las huestes organizadas con soldados de leva o mediante la contratación de mercenarios; modalidades 
empleadas por la mayoría de países europeos en aquella época. La clave del éxito del Tercio se basó en tres factores: en la 
innovación y continúa preparación para el combate, en el encuadramiento de un elevado número de veteranos, soldados con 
experiencia que luchaban en primera fi la enseñando y protegiendo a los más novatos y, por último, en la elevada e inquebran-
table moral de unos orgullosos hombres que habían elegido la honrada y honrosa profesión de soldado. Con estos elementos 
se forjó la que iba a ser conocida como mejor infantería del mundo. 
El general e historiador José María Sanchez de Toca dijo, en referencia al nacimiento de  aquellos viejos Tercios, que “al agru-
par compañías y darles un jefe común y permanente con atribuciones explícitas y medios para imponer su autoridad, […], se 
creó una herramienta de mando que se reveló efi cacísima. Los Tercios demostraron ser una solución idónea administrativa, 
organizativa y de mando, y todo el mundo procuró copiarlos. Y a ello, claro, se unió la inmensa efi cacia y calidad operativa 
que demostraron”. 
Pues hoy, como hace cinco siglos, un Tercio debe seguir siendo lo mismo, una unidad que facilite la administración, organiza-
ción y mando de unas banderas preparadas y dispuestas para el combate. Mi propósito es trabajar sin descanso con el único 
objetivo de facilitar que mis banderas mejoren y mantengan permanente los más altos niveles de efi cacia y calidad operativa. 
Asumir el mando de un Tercio de La Legión representa una tremenda responsabilidad; la historia y el prestigio de la unidad 
obliga plantear ambiciosos objetivos y a trazar la línea de acción que permita alcanzarlos. Este objetivo ha de materializarse 
sobre la base de tres valores: efi ciencia, equilibrio y entusiasmo, cuyo sentido y alcance hoy quiero transmitir como pauta de 
actuación. Efi ciencia para, con imaginación y esfuerzo, sacar el máximo partido a los recursos disponibles, sean estos abun-
dantes o escasos – lo mismo da –. Equilibrio para alcanzar la necesaria armonía y contrapeso entre los múltiples y variados 
factores que determinan e infl uyen en el funcionamiento y relaciones de una unidad, prestando una especial atención a las 
cuestiones de personal, ya que las damas y caballeros legionarios son sin duda el principal valor de La Legión. Entusiasmo, 
con adhesión fervorosa al cumplimiento de las misiones que nos encomiende nuestro mando, el General Jefe de la Brigada de 
La Legión y aún más, entusiasmo para superar las difi cultades y el eventual desánimo que pudiera provocar alguna situación 
adversa. 
Mi general, aquí tienes formado a tu Tercio, el tercero de La Legión, tercero que, como siempre, quiere ser primero en  dispo-
nibilidad, preparación y espíritu de sacrifi cio. 
En el capítulo de agradecimientos, quiero comenzar dando las gracias al teniente coronel Millán Astray; gracias por haber fun-
dado tan extraordinaria unidad y gracias también a todos los legionarios, hombres y mujeres que desde 1920 os venís dejando 
el alma y en ocasiones la vida al servicio de España. Quiero también expresar mi agradecimiento a toda la cadena de mando 
que ha tenido a bien depositar su confi anza en mi persona dándome la oportunidad de servir en las fi las de La Legión en 
todos mis anteriores empleos; teniente, capitán. comandante, teniente coronel y ahora como coronel al mando de este Tercio. 
Gracias a todos los que me precedieron en el mando del Tercio “D. Juan de Austria”, y en concreto al coronel Demetrio que 
hoy me entrega la unidad en magnifi co estado de preparación y moral. Mi coronel, muchas gracias, aunque no sé si debería 
dártelas ya que has puesto el listón muy, muy alto lo que me obligará a redoblar esfuerzos para mantener tu línea.
La Legión somos los que vestimos de verde y muchos más. Por ello he de hacer mención expresa de todas las personas e 
instituciones que forman la gran familia legionaria: legionarios de honor, hermandades, cofradías, autoridades civiles y un largo 
etcétera de amigos de La Legión, que con su apoyo y cariño contribuyen de forma notable a aumentar el prestigio de nuestra 
unidad. También he de mencionar a los compañeros de mi anterior destino, el Mando de Doctrina, algunos de los cuales nos 
acompañan hoy y a los que doy las gracias por el apoyo y amistad que en estos últimos tres años he venido recibiendo. 
Asimismo resulta obligado reconocer y destacar el esfuerzo de las familias que tanto nos apoyan para hacer frente a los pe-
queños sacrifi cios que, en ocasiones, exige nuestra profesión.  A los familiares que hoy me acompañan quiero agradecer su 
presencia y el cariño, aliento y comprensión que constantemente me han ofrecido. 
He evitado prodigar citas personales porque, en esta ocasión quiero destacar sólo una. Me refi ero a mi amigo el coronel Fran-
cisco Javier Martin Gallardo que, si el cruel destino no se lo hubiese llevado tan prematuramente, estaría en el lugar que yo 
ahora tengo el privilegio de ocupar. El coronel Martín Gallardo falleció este verano a consecuencia de un infarto y ha habido 
ocasiones en que he llegado a pensar que, tal vez, su corazón no pudo resistir la enorme felicidad de haber sido designado 
para mandar uno de los Tercios de La Legión. Javier sé que el Cristo de la Buena Muerte te acogió en su seno, sé que te 
encuentras en compañía de los miles de legionarios que dieron su vida por España, sé que desde una celestial tribuna presen-
cias este acto y sé que, desde el cielo, me echarás una mano para mandar éste que siempre será tu Tercio.
JEFE DE LA LÍNEA. MANDE FIRMES
Damas y Caballeros Legionarios con el gorro en la mano izquierda y el brazo en alto gritad conmigo: ¡VIVA ESPAÑA!¡VIVA EL 
REY!¡VIVA LA LEGIÓN!

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
 CORONEL D. ANTONIO ESTEBAN LÓPEZ

 EN SU TOMA DE MANDO DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”  EN SU TOMA DE MANDO DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA” 
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JORNADAS

Entre los días 5 y 6 de noviembre, la sección de Reconocimiento (SERECO) y los tiradores de la  X Bandera  realizaron unas 
jornadas bilaterales denominadas “HOME SITE TRAINING” junto a la III Sección del II Batallón de Reconocimiento de los 
Marines de los Estados Unidos. Esta unidad pertenece a la Special Purpose Marine Air and Ground Task Force (SPMAGTF) y 
se encuentra desplegada en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). 
Las jornadas se dividieron en dos días: el primero, la sección de los Marines realizó una inserción sobre el campo de ma-
niobras de Las Navetas en dos oleadas con un helicóptero híbrido MV- 22 “Osprey”, (aeronave militar polivalente de rotores 
basculantes), transportando a 40 marines. Unas horas antes, por tierra, desde Morón, se había desplazado un equipo logístico 
junto con el controlador aéreo (JTAC), para preparar todo lo necesario para la llegada de los Marines, siendo el JTAC la per-
sona que debía de preparar el helipuerto (HLZ) y realizar la posterior conducción del helicóptero auxiliando así a la tripulación 
del “Osprey”.
Tras presentarse las dos unidades participantes, la SERECO de la X Bandera, realizó una exposición de material para los 
cuadros de mando de la sección de los Marines, con la fi nalidad de familiarizarse con dicho material para su utilización en ejer-
cicios posteriores. Ellos procedieron de igual manera mostrando su variedad de armamento y material, destacando los fusiles 
de precisión M107 de calibre 50 y los M110 (7,62mm), M40A5 (7,62mm) y la ametralladora M240 (7,62mm).
Durante el primer día, después de intercambiar impresiones acerca del armamento, material y equipo, se iniciaron unos ejerci-
cios de tiro diurno a distancias comprendidas entre 400 y 800 metros con los diferentes fusiles de precisión y ametralladoras, 
tanto americanos como españoles. Los ejercicios los realizó cada sección con sus armas de dotación reglamentaria; más 
tarde, tanto los Marines como la SERECO del Tercio 4º realizaron tiro intercambiando el armamento.

Teniente D. Rafael Antón 
Jefe de la SERECO de la X Bandera.

SPMAGTF
BILATERALES
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JORNADAS

Al caer la noche se realizaron similares ejercicios de tiro nocturno con las armas que ya habían utilizado, empleando y 
comparando todos los medios de visión y designación nocturna disponibles, especialmente el de los Marines, los cuales 
tienen una superioridad asombrosa respecto a los nuestros. La primera jornada fi nalizó sobre las 22 horas, procediendo 
posteriormente a la cena y limpieza de armamento.
La segunda jornada se inició sobre las 8 de la mañana, dejando para este día exclusivamente el armamento ligero, espe-
cialmente el M16 y M4, ambos de 5.56mm. Inicialmente se realizaron ejercicios de homogenización a 100 metros, pasando 
posteriormente hasta distancias a 500 metros. El tiro se realizó como el día anterior, con líneas exclusivas para cada sección 
y posteriormente se constituyeron líneas mixtas, haciendo fuego cada uno con su arma de dotación y luego intercambián-
dolas, viendo cada uno “in situ” las diferencias. Se fi nalizó con una pequeña competición de tiro entre todos los asistentes, 
siendo el ganador el cabo1º D. Pedro Rojano, integrante del equipo de tiradores de precisión de la X Bandera, el cual recibió 
del jefe de la sección de los Marines un recuerdo de su unidad.
Finalizada la jornada se realizó un juicio crítico y un intercambio de impresiones, así como intercambio de regalos y una 
fotografía de grupo con ambas banderas. 
Como conclusión es preciso destacar la magnífi ca interrelación entre ambas unidades, desarrollándose las actividades 
dentro de un magnífi co ambiente que se fue consolidando conforme transcurrían las jornadas, compartiendo experiencias 
que nos servirán a ambas secciones en nuestros trabajos venideros. Destacamos la ausencia de problemas con el idioma, 
deseando por ambas partes que en un futuro podamos seguir trabajando en la misma dirección.

 X BANDERA
BILATERALES
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JORNADA DE CONVIVENCIA:
LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS

Coincidiendo con el 25 aniversario del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas Españo-
las, el área de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Almería realizó diferentes activida-
des culturales durante el mes de octubre. Una de ellas fue una visita el 17 de octubre, a la 
Base "Álvarez de Sotomayor", donde cincuenta mujeres de Almería entre las que se encon-
traba la concejala delegada de políticas de igualdad Dª. Carolina Lafi ta y la responsable de 
protocolo del Ayuntamiento de Almería, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano 
como es el día a día en la Brigada de La Legión.
La visita se inició con un desayuno de encuentro al que también asistió una representación 
de las mujeres destinadas en la unidad. En él, el comandante Ferrera Arriba, jefe de Asun-
tos Institucionales y Comunicación y Protocolo de la BRILEG, dio la bienvenida al grupo de 
visitantes. 
Seguidamente, en el salón "Vizconde de Eza", el coronel Puig-Terrero, jefe de la Unidad de 
Servicios de la Base, el comandante Ferrera y el comandante Zaragoza, jefe de Área de Per-
sonal de la BRILEG, impartieron sendas conferencias a lo largo de las cuales se mostró como 
la Brigada de La Legión es una unidad moderna, donde el personal masculino y femenino 
están perfectamente integrados. También se mostraron los porcentajes de personal femenino 
en la BRILEG y los requisitos de ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas. 
La jornada continuó con un recorrido por las distintas instalaciones de las unidades donde el 
Grupo Logístico realizó una exposición de vestuario y equipo; el Tercio "D. Juan de Austria" 
mostró sus simuladores de tiro; el Grupo de Artillería realizó una demostración de entrada 
en posición de una pieza Light Gun y la Bandera de Zapadores una exposición de minas y 
artefactos explosivos. Finalmente, la Unidad de Música y la Banda de Guerra interpretaron 
diversas marchas y canciones legionarias. Un recorrido por el Museo de la BRILEG y una 
comida de hermandad marcaron el fi nal de la jornada.
Otra de las actividades que se desarrollaron con ocasión de este aniversario fue la exposición 
fotográfi ca “La Mujer en La Legión”, que la BRILEG, en colaboración con el área de políticas 
de igualdad del Ayuntamiento de Almería, organizó en las dependencias municipales del de-
partamento de La Mujer –en la calle Alcalde Muñoz nº 12- y en el Centro de La Mujer -en la 
calle Antonio Muñoz Zamora s/n-. La muestra comenzó el 1 de octubre y se mantuvo hasta el 
día 31 con una colección de medio centenar de fotografías, donde se mostró el día a día de 
las mujeres en La Legión. 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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Tercio 
“Gran Capitán”

Actividades<<

Quiero en primer lugar dar 
gracias a Dios por haberme 
permitido estar hoy aquí, en 
segundo lugar, quiero agra-
decer a toda la cadena de 
Mando el que haya confi a-
do en mí, para ocupar este 
destino. Agradezco muy es-
pecialmente la presencia de 
mis superiores, compañeros 
y amigos que se han despla-
zado hasta Melilla. Mi agra-
decimiento eterno para mi fa-
milia que me ha acompañado 
siempre y hoy también.
Mi general, soy plenamen-
te consciente de la alta res-
ponsabilidad que contraigo 
y quiero manifestar pública-
mente que desde hoy cuenta 
con mi lealtad, subordinación 
y entrega para cumplirla.
No puedo continuar sin reco-
nocer la excelente labor que 
ha desarrollado el coronel 
Tovar a quien hoy relevo en 
el mando de este Tercio, mu-
chas gracias mi coronel, tu 
ejemplo será un acicate más 
para el cumplimiento de mi misión.
A los que han sido mis superiores en Fuerteventu-
ra y hoy están aquí acompañándome quiero decir-
les que intentaré no defraudarles, pues a ellos les 
debo todo lo que sé de La Legión. Vosotros sois 
leyenda viva legionaria y seréis un referente para 
mí en estos dos años de mando. Muchas gracias 
por estar aquí.
Ahora quiero dirigirme especialmente a vosotros, 
damas y caballeros legionarios del Tercio “Gran 
Capitán”: la misión a la que antes aludía no será 
posible cumplirla sin vuestro trabajo y colabo-
ración, por eso, a partir de ahora formamos un 
equipo indisoluble. Para ello os ofrezco lealtad y 
esfuerzo y os pido exactamente lo mismo. Un es-
fuerzo, que siguiendo la mejor  tradición legionaria 
nos llevará hasta el sacrifi cio.
Me basaré en los que considero tres pilares funda-
mentales en La Legión: la instrucción, la disciplina 
y el Credo Legionario. Puestos los tres en acción 
por ese motor que ha sido siempre la generosidad 
con que los legionarios desarrollan su labor sin 
contar los días, ni los meses, ni los años. 
Soy plenamente consciente del legado que here-
do, de la historia que ha forjado La Legión y con-
cretamente nuestro Tercio “Gran Capitán”, a base 
de entrega generosa, de esfuerzo,  sudor y sangre. 

DISCURSO PRONUNCIADO DURANTE LA TOMA DE MANDO DEL 
TERCIO “GRAN CAPITAN” POR EL 

CORONEL D. ANTONIO ROMERO LOSADA 

Sobre todo pienso que los hechos de armas que la 
jalonan no fueron el resultado de un impulso he-
roico de un puñado de valientes, sino el fruto de 
muchas horas de           sudor, de mucho trabajo 
oscuro, de mucha entrega silenciosa en el campo 
de instrucción que es donde se forjan los héroes 
del mañana. Esa, damas y caballeros legionarios, 
es la misión de la que venimos hablando y este y 
no otro es el trabajo que a los miembros del Ter-
cio “Gran Capitán”, conmigo momentáneamente al 
frente, nos toca realizar.
Termino como empecé, pidiendo la ayuda de nues-
tro protector el Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, para 
llevar a buen término tan difícil tarea.

Teniente coronel jefe de la línea, por favor, mande 
fi rmes.

Y ahora, damas y caballeros legionarios, para se-
llar el compromiso que hoy adquiero ante vosotros, 
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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Entre el 9 al 17 de diciembre se desarrolló entre la Serranía de Ronda y la provincia de Almería, el ejercicio “Rodela 
Bética 13”. Dirigido por el General Jefe de la Brigada de La Legión, tenía como objetivo implementar los procedimien-
tos de trabajo entre las unidades de un componente terrestre integrado en una Fuerza Operativa Conjunta.

El ejercicio “Rodela Bética 13” había sido planeado por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras y el Cuartel General de la Bri-
gada de La Legión. En él intervinieron, formando una unidad táctica aeromóvil, unidades de la Brigada de La Legión, efectivos 
de las Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) y del Mando de Operaciones Especiales (MOE). Otros elementos participantes 
procedían de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), la Brigada Aerotransportable (BRILAT), la Brigada de Transmisiones (BRI-
TRANS), el Mando de Ingenieros (MING), el Regimiento NBQ 1 y el Regimiento de Inteligencia 1.
El planteamiento de este ejercicio partía del despliegue de una Brigada de Estabilización en un país fi cticio en el que existía 
una crisis interna, con elementos rebeldes, vacíos de poder locales y alejado de nuestro territorio nacional. El deterioro de la 
situación aconsejó la evacuación de esta brigada hasta una zona segura. El despliegue de una Agrupación Táctica Aeromóvil 
era imprescindible para el desarrollo de esta operación. También se contó con una Fuerza de Operaciones Especiales y varias 
unidades de refuerzo para complementar la acción.

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

Teniente D. Isaac Bueno Choquet de Isla
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La primera fase, que cumplimentaba los objetivos de instrucción y adiestra-
miento de las unidades subordinadas de la X Bandera en operaciones aero-
móviles y de asalto aéreo, se desarrolló en Ronda. Integró un Grupo Táctico 
formado sobre la base de la Bandera “Millán Astray”, con un Grupo Táctico de 
Helicópteros, llevándose a cabo cuatro ejercicios de sección y cuatro de sub-
grupo táctico en diferentes zonas de la provincia de Málaga. 
Se realizó una operación aeromóvil desde una Base Operativa Avanzada esta-
blecida en el Campo de Tiro y Maniobras de Las Navetas, en Ronda, hasta la 
zona de objetivos en la provincia de Almería, más de 300 Km en dos oleadas. 
El ejercicio se desarrolló durante treinta y seis horas, y después de la misión, se 
volvió a extraer al Grupo Táctico de Almería para su traslado de nuevo a Ronda.
La ejecución del ejercicio se articuló en varias fases, partiendo de la de desplie-
gue que se llevó a efecto entre los días 9 y 10 de diciembre; la fase de integra-
ción de unidades se desarrolló entre el 11 y el 12 y la de operaciones entre el 13 
y el 15; la parte fi nal, el repliegue, se ejecutó entre los días 16 y 17.                           
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EJERCICIO                  “TIZZI AZZA”

Arriba. Acto en 
recuerdo del ca-
ballero legionario 
D. Kelvin Andrés 
Peña Sanmartín, 
caído en acto de 
servicio el día 24 
de mayo de 2005 
en la zona de 
“Puig Amarillo”

La Brigada de La Legión se adiestra en operaciones ofensivo-defensivas 
de intervención limitada

Desde el día 10 al 17 de diciembre de 2013, en 
el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) 
de San Gregorio (Zaragoza), la VII Bandera “Va-
lenzuela” participó en el ejercicio TIZZI AZZA I/13, 
encuadrada dentro de la Agrupación Táctica (AGT) 
LEGIÓN, la cual se formó sobre la base de la pla-
na mayor de mando del Tercio “D. Juan de Austria” 
y otras unidades de la Brigada de La Legión. Este 
ejercicio serviría para certifi car las capacidades de 
la bandera en cuanto al planeamiento y ejecución 
de operaciones de intervención limitada y fi nalizar 
el programa de preparación del año 2013.
A la llegada al CENAD se constituyó el Grupo Tác-
tico “Valenzuela”, con la agregación de una compa-
ñía de zapadores de La Legión y un destacamen-
to de enlace del Grupo de Artillería (GACALEG), 
constituyéndose los Subgrupos Tácticos (S/GT) 
“Lince” y “Oso”, sobre la base de la 1ª y 2ª compa-
ñías respectivamente, y activándose el puesto de 
mando principal del Grupo Táctico. Las condiciones 
climáticas de la zona, continuos bancos de niebla 
que limitaban la visibilidad, sirvieron para que des-
de el primer momento las unidades realizaran mar-
chas motorizadas nocturnas y ocupasen zonas de 
reunión. En la zona de caída de “Puig Amarillo” se 
continuó con la ejecución de ejercicios de sección 
y subgrupo táctico con fuego real, haciendo uso 

de todas las armas de dotación, destacando tiro con 
morteros medios, lanzagranadas Alcotán de 100mm 
y puestos de tiro C/C MILAN. Gracias a las posibili-
dades del CENAD, con amplias zonas abiertas, se 
pudieron realizar despliegues con toda la unidad em-
barcada.
A mitad de ejercicio se realizaría un pequeño pero 
emotivo acto en recuerdo del caballero legionario D. 
Kelvin Andrés Peña Sanmartín, caído en acto de ser-
vicio el día 24 de mayo de 2005 en la zona de “Puig 
Amarillo” durante la realización de un ejercicio de 
fuego real, estando encuadrado en la 1ª Compañía 
de esta bandera. Todo el Grupo Táctico formó en la 
zona donde falleció y tras rezar un responso el Pá-
ter, el Jefe del Grupo Táctico dirigió a la unidad unas 
emotivas palabras en recuerdo del que siempre será 
componente de la VII Bandera.
Los últimos días sirvieron para realizar un tema tácti-
co que se ejecutó en primer lugar a nivel Grupo Tác-
tico y posteriormente a nivel Agrupación Táctica. Se 
ambientaba en un país fi cticio que había sido ocupa-
do de forma ilegal por otro, siendo esta unidad pro-
yectada y desplegada bajo resolución de Naciones 
Unidas para apoyar el pase a la situación anterior y 
hacer cumplir el tratado internacional sobre la situa-
ción de la frontera entre ambos países. El Grupo co-
menzó ocupando una zona de estacionamiento des-

>> Actividades>>Reportaje Central
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EJERCICIO                  “TIZZI AZZA”

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

de la cual se inició el movimiento hacia una zona 
de reunión localizada a unos 30 kilómetros del 
objetivo. Una vez allí se realizaron las diferentes 
tareas logísticas para mantener la unidad al cien 
por cien de sus capacidades. El Páter ofi ció una 
misa de campaña que sirvió para elevar la moral 
de las tropas previo al combate del día siguiente. 
Tras una marcha nocturna motorizada, con vi-
sibilidad prácticamente nula, y gracias a la gran 
labor de la sección de reconocimiento, la unidad 
al completo ocupaba la posición de partida antes 
del amanecer, estando en disposición de iniciar el 
ataque con las primeras luces del día. Con el apo-
yo de la artillería, y a la orden del jefe del Grupo 
Táctico, los dos subgrupos avanzaron simultánea-
mente apoyados por las acciones de la sección de 
reconocimiento y la sección de defensa contra ca-
rro con el fuego directo de sus armas, y con la sec-
ción de morteros medios siempre preparada para 
realizar fuego. Una vez alcanzados los campos de 
minas que el enemigo había situado para detener 
el avance propio, los zapadores comenzaron a tra-
bajar duramente, esforzándose en conseguir abrir 
las brechas que posibilitarían la entrada y asalto 
de las posiciones defensivas enemigas. Una vez 
solicitadas las acciones de fuego a través de los 
observadores, estos pudieron avanzar hacia el 

objetivo bajo el amparo de los efectos desmorali-
zantes de la artillería y morteros propios, limpiando 
las posiciones defensivas y expulsando al enemigo 
hacia la retaguardia. Una vez que se alcanzó el 
objetivo fi nal se procedió a consolidar la posición 
y preparar el relevo con una fi cticia Brigada griega 
que tenía la misión de ocupar nuestra posición y 
poder continuar con nuestro avance.
Durante todo el tema táctico se activaron los di-
ferentes puestos de mando, el puesto de mando 
avanzado, retrasado y móvil, desde los cuales se 
consiguió conducir las operaciones en todo mo-
mento, realizando los saltos planeados para la 
maniobra.
Los objetivos previstos fueron alcanzados, elevan-
do el adiestramiento interarmas de la unidad así 
como la cohesión entre las diferentes unidades del 
Grupo Táctico “Valenzuela”, en gran parte gracias 
a la profesionalidad y excelente preparación de los 
cuadros de mando y legionarios que forman esta 
unidad.
Tras fi nalizar el ejercicio, la Bandera “Valenzuela” 
se prepararía para realizar el regreso hacia la base 
“Álvarez de Sotomayor”, base de la Brigada de La 
Legión, y poder disfrutar de unas merecidas fi estas 
navideñas tras el gran esfuerzo realizado en el CE-
NAD de San Gregorio.

Actividades <<Reportaje Central<<
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La  Legión como fuerza de choque siempre ha 
necesitado del mejor armamento para el mejor 
infante y dentro de su instrucción, uno de sus 
puntos más fuertes es el manejo de las armas 
ligeras, principalmente el fusil de asalto. Una 
prueba de ello son los éxitos conseguidos en 
los campeonatos de patrullas de tiro que desde 
la década de los años ochenta -exceptuando 
alguna rara ocasión- los puestos de pódium los 
ocupa el color verde identifi cativo del ambiente 
legionario (primer puesto en treinta ocasiones 
hasta el año 2012).
Es difícil determinar cuándo recibió cada mo-
delo de CETME cada unidad, así que intentaré 
comentar el paso de este ya mítico fusil por las 
distintas unidades legionarias contando con 
los testimonios de algunos de sus legionarios.
En octubre de 1951 se hace la primera demos-
tración pública del CETME ante los profesores 
y alumnos de la Academia General Militar de 
Zaragoza. En mayo de 1954 se entregaban a 
la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería 
cincuenta ejemplares para pruebas. Se de-
sarrollaron dos modelos denominados igual-
mente “A”, aunque había diferencias entre 
ellos. Así se produjo una primera serie en dos 
calibres, según cambiaban las tendencias in-
ternacionales al respecto, los A-1a en 7,92x40 
CETME y A-1b en 7,62x40 CETME, fabricados 
artesanalmente con un ajuste de subconjuntos 
irregular, guardamanos de chapa estampada 
plana y estriada longitudinalmente que se ajus-
taba al cañón y abría haciendo de patas un bí-
pode muy endeble. Todo esto era antes de la 
fabricación en serie del modelo A-2 en 1956.
Del modelo A-2 en calibre 7,62x51 CETME 
(CSP 001) a fi nales de 1956, se envíaba para 
experimentación al Sahara un lote, del cual se 
entregarían varios a la 1ª Compañía de la XIII 
Bandera de La Legión para su evaluación.
A través de uno de sus protagonistas, y sacado 
de sus apuntes cedidos a los autores del libro 
“CETME, cincuenta años del fusil de asalto 
español” (Lucas Molina Franco y José Maria 
Manrique García), el Cabo 1º Caballero Legio-
nario D. Luciano Gajate Álvarez, perteneciente 
a la 3ª Sección de la 1ª Compañía, relata sus 
experiencias con el CETME modelo A-2 del 
7,62mm. Su capitán le había asignado para 
evaluar el comportamiento del nuevo fusil, 
comparando éste con el armamento que tenía 
entonces asignado, el mosquetón mod. 1943 
de 7,92 mm del sistema Máuser y con otras ar-
mas como la Z-45 en 9mm largo (o Bergmann).
En febrero de 1957, cuando comienzan las 
hostilidades en el Sahara Español, se habían 
fabricado un total de 815 fusiles del modelo 
A (sin especifi car cual de los dos modelos, ya 
que coexistían los A-1 y A-2, aunque este últi-
mo fue el que se distribuyó entre la tropa).
La primera y única unidad armada al com-
pleto con el CETME A-2 fue la IV Bandera 

EL CETME 
EN 

LA LEGIÓN ESPAÑOLA

Antiguo Caballero Legionario D. Miguel A. Martínez Oliva
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Murcia
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de La Legión, que después pasó a ser la VII 
(Sahariana). Posteriormente lo tuvieron en do-
tación, tanto la ya mencionada XIII Bandera, 
sobre todo después del combate de Edchera, 
como las Banderas  Paracaidistas del Ejército 
de Tierra y el Escuadrón del Ejército del Aire. 

Se emplearon dos 
confi guraciones, el 
modelo CETME A-2 
con culata de madera 
y el de culata plega-
ble, en el confl icto de 
Ifni Sahara, siendo las 
únicas unidades que 
probaron el CETME 
en combate.
Curiosamente fue 
adoptado por el Ejér-
cito de Tierra el 20 de 
septiembre de 1957 
coincidiendo con el 
XXXVII Aniversario 
Fundacional. 
Del modelo A-2 tam-
bién llegarían dos 
versiones, el A-2a en 
7,62x51 CETME y el 

A-2b en 7,62x51 OTAN, que se modifi có prin-
cipalmente para adoptar el nuevo cartucho con 
especifi caciones OTAN, desarrollándose en el 
modelo B. Sus principales innovaciones eran 
una bocacha apagallamas que también ser-
vía para disparar granadas de fusil, un culatín 

Página anterior. 
Cabo primero Gaja-
te  porta un modelo 
experimental de 
CETME A-2.

Izquierda.Subfusil 
Z-45 de 9 mm largo 
reglamentario al 
fi nal de los años 
50 en el Sáhara 
Español.

Abajo. Ejercicio de 
tiro con el CETME 
B.
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más largo, un asa de transporte mejorada y un 
guardamanos de chapa con un bípode integrado 
separado de este. El selector de tiro seguía en 
el lado derecho, conservando el mismo sistema 
de miras, y reemplazando al modelo A en 1958, 
siendo ese mismo año adoptado por la Marina 
y el Ejército del Aire. Las primeras unidades le-
gionarias en recibirlo fueron las Banderas des-
tinadas en el Sahara, llegando más tarde a las 
Banderas de guarnición en Ceuta y Melilla. 
Aunque la producción del modelo B comenzó li-
mitada, según la Fábrica de Armas de Oviedo se 
llegarían a fabricar 94.005 entre los años 1961 
al 1969. Ya en el año 1966, mi buen amigo Juan 
Ruiz, caballero legionario del reemplazo de ese 
año en el Tercio “Duque de Alba”, me comenta 
cómo los tenían sólo asignados para tiro y para 
las guardias, empleando para instrucción el mos-
quetón Máuser “Coruña” así como el subfusil 
Z-45. Una práctica habitual era utilizar siempre el 
arma más antigua para los “barrigazos”. El legio-
nario de entonces veía el CETME como un arma 
más frágil que el irrompible “chopo” (nombre po-
pular del Máuser, que años más tarde volvería 
con la aparición del modelo C). “Según el des-
tino, no llegabas ni a verlos”, recuerda otro ca-
ballero legionario de la época, D. José Conesa, 
de la 7ª Compañía de la II Bandera, que no llegó 
a usarlo, aunque el Tercio ya tenía asignado el 
CETME B, y empezaba a recibir algún modelo C, 

pues a fi nales de 1967 el legionario D. Francis-
co Cortés, de la 1ª Compañía de la I Bandera, 
recuerda que tenía asignado el número 28.964.
En 1964 las Fuerzas Armadas Españolas 
adoptaban el cartucho 7,62x51 OTAN, y el 
nuevo modelo de CETME, el C. Como cam-
bios principales se observa que se aloja sobre 
el cañón una cápsula para útiles de limpiezas 
aprovechando el tapón como engarce para la 
bayoneta; el bípode ya no está integrado, cum-
pliendo éste también la función de corta-alam-
bres, el guardamanos pasaba a ser de made-
ra, retomando el apelativo de “Chopo” como he 
comentado antes; las miras cambiaban por una 
tipo librillo con cuatro distancias, desde 100 a 
400 metros; el selector de tiro pasaba al lado 
izquierdo, el pistolete se hizo anatómico, mejo-
rando su agarre y se le dotó de unos resaltes 
para instalar un visor (que luego fueron supri-
midos). Es el modelo que más se ha utilizado 
y que más tiempo ha estado en servicio, uno 
de los mejores fusiles de asalto de su época, 
muy duro y fi able, permitía tanto la esgrima de 
fusil como el apoyo para realizar cuerpo a tie-
rra. Este modelo estuvo destacado en la Mar-
cha Verde, en el año 1975, manteniéndose en 
producción desde 1966 a 1976.
Dado que cuando se adoptó todavía estaba 
en producción el modelo B, se aprovecharon 
los materiales fabricados y hubo un modelo de 

Arriba. En los años 
60 el CETME llegó 
a los Tercios de La 
Legión.

Derecha arriba. 
CETME LC. Este 
modelo disponía de 
un cañon más corto 
y culatín retráctil.

Derecha abajo. La 
patrulla de tiro de la 
BRILEG con el 
CETME L.
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transición, el modelo BTC (transformación del B 
al C), en dos versiones, en los primeros se sol-
daba el alza directamente a la curva de la cha-
pa estampada, mientras que en los segundos 
se achafl ana una meseta del tamaño del alza 
y se suelda sobre esta meseta. De éste, la úni-
ca constancia que he encontrado de que haya 
servido en La Legión es la publicación realizada 
por el Tercio 3º en los años ochenta “Prontuario 
de Instrucción del Legionario”, donde indica las 
características del Modelo C-58 -del que esta-
mos hablando- seguidas en la pagina siguiente 
del modelo C, digamos estándar. Otro modelo 
que se transformó fue el Máuser Modelo 7,92 y 
el mosquetón Modelo 1.916 de 7 mm, cambián-
doles el cañón por el del nuevo CETME C para 
aprovechar la gran cantidad de estas armas en 
buen estado. Se repartieron en unidades de se-
gunda línea, conocidos como FR-8, el primero, 
y FR-7, o popularmente como “CETMETON”, 
que se utilizaron en los primeros tiempos de la 
Unidad de Operaciones Especiales de La Le-
gión, que más tarde formaron parte de la BOEL 
(Bandera de Operaciones Especiales de La Le-
gión) para instrucción. El Museo de la BRILEG 
dispone de siete ejemplares del modelo FR-8 
enviados por el general Zorzo, antiguo jefe de 
la unidad, durante su destino en el Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Este modelo se em-
plea en la BRILEG durante el Acto a los Caídos 
por dos gastadores que, vestidos de época sa-
hariana, lo portan cruzado a la espalda cuando 
trasladan la corona al monumento a los muer-
tos de La Legión.
Puede que el modelo C haya estado en servicio 
más tiempo del necesario, debido a la fragili-
dad de su sucesor, los modelos L, LC y LV, que 
lo deberían haber reemplazado en la década 
de los ochenta. Pero hubo dos modelos más 
de CETME en calibre 7,62, que básicamente 
eran un C adaptándole los nuevos materiales 
sintéticos, que no pasaron de la fase de pro-
totipo (modelos D y E). Estos nuevos modelos 

se diferenciaba principalmente en el calibre, 
adoptando el nuevo cartucho impuesto por la 
OTAN, el 5,56x45 mm, cambiando los elemen-
tos de puntería por un punto de mira y un alza 
de librillo de dos posiciones, 200 y 400 metros, 
utilizando cargadores de mayor capacidad (10 
y 30 cartuchos); empleando el uso de resinas 
plásticas para guardamanos, pistolete y culata 
e incorporando un botón que sostenía el cierre 
retrasado para revisión y revista de los mismos.
En el año 1975 se procedió a hacer pruebas con 
quince prototipos iguales en la Escuela Militar 
de Montaña y Operaciones Especiales, en el 
Tercio “D. Juan de Austria” y en la Brigada Pa-
racaidista. Cada unidad dispuso de cinco CE-
TME L de la primera versión con otros cinco del 
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7,62x51 para comparar. Las pruebas contaban 
para su realización con 800 cartuchos por arma 
y en ellas había que evaluar el manejo y compor-
tamiento del arma en instrucción táctica, servi-
cios de armas, marchas, ejercicios y maniobras 
y ejercicios de tiro y de combate.
Los primeros CETME L (ligero) tenían el guarda-
manos de líneas cuadradas, pasando a redon-
dearse en el modelo básico de producción, que 
es el que recibió La Legión. El LC (ligero corto) 
tenía una culata telescópica y menos longitud de 
cañón, y el LV era igual al modelo L preparado 
para montar dispositivos ópticos de puntería, 
tanto nocturnos como diurnos. Empezaron a su-
ministrarse en el año 1985, llegando a la IV Ban-
dera del Tercio “Duque de Alba” a principios de 
1986. El legionario de la escuadra de la IV Ban-
dera del 4º reemplazo de ese año, D. Santiago 
Romero lo describía como “de juguete, muy pe-
queño y ligero y muy frágil, tanto para el fusilero 
como para el duro uso que recibía en la escuadra 
de gastadores de la Bandera”. Otro compañero, 
pero esta vez de la PLMM del Tercio de Melilla a 
principios del 86, nos cuenta que recibieron cua-
tro para pruebas. Estuvieron tirando con ellos y 
comentaban lo corto que era para realizar ins-
trucción, así como la fragilidad de su culata de 
plástico, pero en compensación pesaba menos y 
en el tiro era muy suave.
Yo mismo, realicé la instrucción con el modelo 
C en el año 1.997 en la Brigada de La Legión, 
teniendo para realizar el tiro el modelo L, tal 
como había pasado treinta años antes cuando 
mi amigo Juan Ruiz utilizaba el mosquetón Máu-
ser “Coruña” para la instrucción en vez del nuevo 
FUSA. Una vez en la compañía tuve de dotación 

el modelo LC (nº 27508), muy 
agradable por su portabilidad, 
pero muy endeble, la culata 
solía perder la fuerza y en tiro 
sostenido tendía a recogerse, 
se movía mucho. Todo lo con-
trario que el L que era como 
tirar con una carabina y el 
único LV que teníamos de do-
tación, dado el poco uso que 
podíamos hacer de él como 
fusil de tirador selecto, ya que 
su calibre no era adecuado 
además de no llegar a recibir 
la óptica, terminó siendo usa-
do para las prácticas de la es-
cuadra de gastadores.
El problema de este mode-
lo es por todos sabido, mala 
calidad de los materiales uti-
lizados, pero eso no hizo que 
mermara nuestro trabajo, 
empleándonos a fondo para 
su mantenimiento, siendo fun-
damental para el correcto uso 
del arma. Estuvo destacado 

en las misiones humanitarias en la que ha par-
ticipado La Legión desde el año 1.992, desde 
los Balcanes a Irak y Afganistán. Aunque en el 
2001 comenzó esta última operación, viajaron 
ametralladoras ligeras AMELI a la espera de su 
sustitución y una partida de modelo C trans-
formados para su uso en pelotón como tirador 
selecto. Estos últimos, que tuvieron que regre-
sar por un problema de patentes con H&K, así 
como algún LC y LV en unidades de apoyo, 
hasta su sustitución a partir del año 1999 por 
el nuevo fusil reglamentario, el HK G36. La pri-
mera partida se recibió en mi antigua compa-
ñía, la DCC de la Bandera de Cuartel General 
el 20 de febrero de 2001, completándose la en-
trega del nuevo fusil en la BRILEG a fi nales de 
noviembre de 2004, según informaciones del 
Grupo Logístico de La Legión.
También está muy presente en las escuadras 
de gastadores de todos los Tercios, pero está 
siendo relevado también de esta función por 
el modelo C, que es el que portan la mayoría 
de las escuadras de gastadores de la BRI-
LEG.
Otro modelo utilizado en La Legión fueron las 
ametralladoras ligeras AMELI, compartien-
do los mismos problemas que los modelo L, 
creadas para sustituir a la antiguas MG 42 del 
calibre 7,62, pero sin éxito.
Para aquellos que estén interesados en es-
tas armas les informamos que en el Museo de 
la Brigada de La Legión, ubicado en la base 
“Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería), 
tienen una buena colección de armas ligeras, 
entre ellas los CETME A2, C y CETMETON 
-FR 8.

A partir del año 1999 
el fusil de asalto HK 
G-36 se convirtió en 
el arma reglamenta-
ria del legionario.
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SEMINARIO
“SEGURIDAD Y DEFENSA”

Los días 9 y 23 de noviembre se realizó el Se-
minario “Seguridad y Defensa: nuevos medios 
para nuevos escenarios”. Se trata de una inicia-
tiva enmarcada dentro del Convenio Asociación 
de Periodistas–Asociación de la Prensa de Al-
mería (AP-APAL) con la Universidad de Almería 
(UAL) y organizado por la Brigada de La Legión 
Rey Alfonso XIII (BRILEG) con la colaboración 
del Colegio de Periodistas de Andalucía en Al-
mería (CPPAA). 
El 9 de noviembre se realizó la primera jorna-
da en la Universidad de Almería. Actuó como 
coordinador el comandante D. Antonio Julián 
Ferrera Arriba, jefe de la sección de Asuntos 
Institucionales, Asuntos Civiles, Comunicación 
y Protocolo de la BRILEG. La presentación de 
las conferencias la realizó el teniente coronel D. 
José De Meer  Madrid, jefe de Estado Mayor de 
la BRILEG. Seguidamente comenzó el ciclo con 
el teniente coronel D. Luis Cepeda Lucas, jefe 
de la VIII Bandera, hablando sobre “Situación 
en el Sahel (África Central): posible evolución”; 
el teniente coronel D. Antonio Armada Vázquez, 
Jefe de la VII Bandera, sobre “Situación en el 
Cuerno de África: futuros confl ictos”; el capitán 
jefe de la Compañía de Defensa NBQ, D. Ós-
car Moradas del Río, acerca de “Armas NBQ: 
empleo y sus consecuencias”. Terminó el ciclo 
con la conferencia del comandante del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina, D. Fernando 
Gordo García: “Ciberguerra: ¿ciencia fi cción o 
realidad?”.
La segunda jornada, que transcurrió en la Base 
Militar “Álvarez de Sotomayor” el sábado 23 de 
noviembre, se inició con una conferencia sobre 
La Legión. A continuación los asistentes visita-
ron una exposición estática de medios NBQ. 
Ya en el campo de maniobras, presenciaron un 
tema táctico, la recreación de una operación en 
misión internacional con fuego real. La visita al 
Museo de la BRILEG y la comida marcaron el 
fi nal de la jornada.

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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¡Qué grandes leccio-
nes de moral nos dan 
nuestros Caballeros 
Legionarios día a día, 
de una manera alegre 
y divertida con su in-
confundible estilo! 
Entrando en ante-
cedentes, esta di-
vertida historia la 
protagonizan tres 
caballeros legio-
narios y tres “ra-
yones” (si, exacto, 

tres crías de jabalí) aunque 
hoy por hoy no todos pueden contarla, por 

no encontrarse ya entre nosotros.
Corría el mes de febrero del 2013 y en una 
compañía de fusiles de la X Bandera contaban 
desde diez días antes con un nuevo miem-
bro entre sus fi las; una cría de jabalí llamada 
Rociito quien en poco tiempo se había ganado 
el cariño de los legionarios, muy especialmen-
te el del cabo mayor de la compañía, quien a 
todos los efectos se había convertido a ojos 
de Rociito en su “progenitor” y a ojos de los 
legionarios en su “protector”.
“…Mil tragedias de diversos modos que el co-
rrer de la vida formó…”, llevaron a Rociito a 
perder a todos los miembros de su familia en 
una cacería y a ser acogida por su compañía 
legionaria donde comenzó a encontrar el olvi-
do a antiguas penas y tragedias. Los legiona-
rios la bautizaron con el nombre de la novia 
del primero de ellos que la alimentó, dándole 
tomas de biberón cada dos horas y media.
Debido a la corta edad de Rociito el cabo ma-
yor estableció un turno de guardería fuera de 
las horas de trabajo, en dicho turno entraban 
los legías; unas veces a petición y otras a 
elección pero como ya se sabe, siempre “vo-
luntariamente”.
El último fi n de semana de febrero un legiona-
rio se presentó voluntario para hacerse cargo 
de Rociito, la acomodó en su casa y disfrutó 
de un día de visitas de compañeros, quienes 
llevaban a sus hijos para jugar con ella y pre-
sentarla en sociedad. ¡Sin duda Rociito era 
más feliz que un cochino en un charco! 
Pero pronto se terminaría la dicha… la ma-
ñana siguiente Ronda amanecía nevada; una 

estampa digna de postal, hecho que impulsó al 
citado legionario a bajar con su novia a realizar 
unas fotos para el recuerdo. Es en ese momen-
to cuando Rociito aprovechó para explorar por 
la terraza del 4º piso y hacer un salto paracai-
dista al estilo Legión, es decir, ¡sin paracaídas!
Imaginad la cara del legionario al percatarse 
de la suerte de Rociito y de la suerte que él co-
rrería cuando diese novedades al cabo mayor 
sobre el estado de su adorada mascota. Lejos 
de plantearse poner cara de “lolo” y hacerse 
el “sueco” delante del cabo mayor, el citado 
legionario agudizó el ingenio y haciendo uso 
del Espíritu de Unión y Socorro llamó a otros 
dos inseparables miembros de la misma sec-
ción, quienes acudieron a su casa estando 
aún Rociito de cuerpo presente. Entre los tres 
buscaron y encontraron una solución acorde a 
la gravedad del problema. La resumiremos en 
una exhaustiva búsqueda de alguien que ven-
diese “rayones” del mismo tiempo que Rociito, 
independientemente del lugar y precio. A las 
4 de la mañana decidir coger el coche y via-
jar Ronda-Zaragoza (más de 900 kilómetros), 
comprar no uno, sino dos rayones no vaya a 
ser que la muerte aparezca; pagar una multa 
por exceso de velocidad sin decir esta boca es 
mía y rezando porque la Guardia Civil no les 
haga abrir el maletero y vea a los dos “rayo-
nes” que tenían menos papeles que una liebre; 
llegar a Ronda tras más de 1.800 kilómetros de 
coche con el tiempo justo para descansar un 
poco y formar el lunes.

    • Legionario: ¡A la orden mi mayor… sin no-
vedad con el jabalí!  (En la posición de fi rmes 
más rigurosa que se podía estar). “Rociito ha 
muerto… pero aquí tiene dos rayones en susti-
tución a la perdida mi Mayor”
    • Cabo Mayor: ¡No ….! ¡Cómo que ha muer-
to! (mirando alternativamente al legionario y a 
los dos rayones). “Bueno máquina, te lo has 
currado, no pasa nada, no teníais que haberos 
tomado tantas molestias…”
Finalmente los tres legionarios lejos de ser 
reprendidos por el fallecimiento de la querida 
mascota recuperaron el importe de la multa y 
fueron felicitados en el despacho de su capitán 
por su iniciativa y de algo muy legionario como 
es “buscarse la vida” y salir airoso de las situa-
ciones más inesperadas. 

Capitán D. Víctor Manuel Laureano Collado
Jefe de la 3ª Compañía de Fusiles de la X Bandera “MILLÁN ASTRAY”

ANÉCDOTA LEGIONARIA
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nes de moral nos dan 
nuestros Caballeros 
Legionarios día a día, 
de una manera alegre 
y divertida con su in-
confundible estilo! 
Entrando en ante-
cedentes, esta di-
vertida historia la 
protagonizan tres 
caballeros legio-
narios y tres “ra-
yones” (si, exacto, 

tres crías de jabalí) aunque 
hoy por hoy no todos pueden contarla, por 

no encontrarse ya entre nosotros.

Jefe de la 3ª Compañía de Fusiles de la X Bandera “MILLÁN ASTRAY”
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A LA LEGIÓN,  

Me gustaría comenzar haciendo énfasis en la pasión que despierta La Legión a su paso, sin dejar indiferente a nadie. Su 
aspecto fuerte y valiente, cuerpos erguidos, camisas abiertas, cabezas altas, mirado al frente, perfectamente alineados, des-
fi lando a 160 pasos por minuto, donde brazos y pies van al unísono, es una estampa en la que sólo cabe decir:
¡Viva La Legión! ¡Sois el orgullo del Ejército y de todos los españoles!
El deseo de estar junto a ellos y conocerlos mejor, fue lo que me impulsó a hacerme Reservista Voluntaria (militar temporal), 
poniendo a disposición de las Fuerzas Armadas mi experiencia profesional como enfermera y mi persona con total entrega. 
De este modo comenzó mi andadura militar, introduciéndome en las entrañas de La Legión, pudiendo ratifi car que su aspecto, 
es un fi el refl ejo de sus duras e intensas jornadas de instrucción y adiestramiento. Convivir con ellos, ha sido todo un ejemplo 
a seguir. Jornadas con un frío intenso, lluvia, escasas horas de descanso… Donde, a pesar de las precarias condiciones, 
continúan enérgicos, alegres, cantarines, afables. Continuamente solícitos ante cualquier situación adversa y siempre con la 
mirada atenta a cualquier compañero que pueda estar en peligro o necesitar su ayuda. 
En tales circunstancias, a menudo les he preguntado:
- ¿Qué tal? 
Su respuesta ha sido: 
- A tope… 
Sorprendida: 
- ¿A tope?
- Sí, a tope de energía mi alférez. 
Esa fortaleza, solo puede emanar de un solo estímulo: cumplir fi elmente los Espíritus del Credo Legionario. “Jamás un legio-
nario dirá que está cansado hasta caer reventado…” “Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir” y así hasta completar todos.
Conoceros en acción, con ese espíritu de sacrifi cio, empatía, sensibilidad, abnegada dedicación y alta profesionalidad, reafi r-
man en cada momento mi AMOR A LA LEGIÓN y por ende a las Fuerzas Armadas.
Tengo que reconocer que soy una persona un tanto idealista e inquieta. Mi vida ha ido transcurriendo entre vicisitudes, 
buscando los verdaderos valores que aportasen sentido a mi vida (valentía, lealtad, compañerismo, amistad, empatía). Sin 
esperanzas y en un lugar muy alejado de mi acontecer diario, he de confesar que fi nalmente los he encontrado en La Legión.
Vosotros con vuestro quehacer diario, me hacéis olvidar los reveses de la vida y convertirlo todo, en vivencias sorprendentes, 
hermosas y enriquecedoras. Sin saberlo os habéis convertido en el motor de mi vida.
Finalizado mi compromiso con las Fuerzas Armadas, acaba un periodo de los más felices y enriquecedores de mi vida. Aun-
que siempre me quedará soñar despierta, difundiendo al mundo civil mis vivencias de milicia en las fi las de La Legión, así 
como esas escapadas que haré para visitaros.
Igualmente me gustaría destacar que el Credo Legionario, refl ejo de vuestra actitud, ha dado un giro a mi vida, haciendo que 
sea más fuerte frente a las adversidades y a crecer como persona.
Estos doce espíritus que lo componen hablan de solidaridad, amistad, compañerismo, lealtad, (en defi nitiva, hablan de amor a 
los demás), valentía, disciplina y no tener miedo a la muerte… Valores castrenses, que si se hicieran extensibles a la sociedad 
civil, hoy en crisis, nuestro mundo sería más armonioso y solidario.
- Disciplina y sacrifi cio: Esenciales para conseguir cualquier objetivo en la vida.
- Compañerismo: Es empatía y solidaridad. Sin ellos sólo encontramos, soledad y aislamiento. 
- Valor: Necesario para implicarse en causas ajenas, a pesar del detrimento  personal que pudiera ocasionar.
- Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado…: Implica energía para no rendirse ante las reveses.
- El morir en el combate es el mayor honor….: No temer a la muerte. Morir por una causa o por alguien, es el gesto más noble 
que pueda existir.
Decir muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado a mi vida, sería insufi ciente. Estar en deuda con vosotros, sería lo 
más aproximado al refl ejo de la gratitud que siento.
También quiero decir que cuando vestí por primera vez mi traje de sarga, me sentí como una novia, “con el compromiso de 
lealtad y amor hasta la muerte”.

Dª. Adela Carrillo Wandossell

DEDICO MIS EMOCIONES 
VIVIDAS
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Dicen que las fi estas se conocen por sus vísperas y en Málaga, la madru-
gá del Viernes Santo viene precedida por el desembarco de La Legión, el 
traslado del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y la salida procesional de 
Mena. Para un congregante de Mena como yo, poder participar en las tres 
ceremonias es un lujo que –utilizando una simpática expresión legionaria- 
refresca la mirada. 
El pasado Jueves Santo, gracias a un buen amigo, tuve la oportunidad de 
contemplar el desembarco desde el mismísimo muelle. Y allí me presenté 
con mi cámara, dispuesta a llevarme a casa las imágenes de una ceremo-
nia que no las requiere para ser recordada. 
Durante un buen rato me dediqué a fotografi ar todo lo que veía: un niño con 
el uniforme de La Legión –guapísimo-, un famoso actor, un obispo, gente, 
mucha gente y uniformes, muchos uniformes. 
Pero el uniforme que más llamó mi atención lo lucía un caballero legionario 
que llevaba una cámara en la mano. Se movía como si fuera invisible, pen-
diente de todos y de todo. Buscaba el mejor ángulo, la mejor luz y todo ello 
sin molestar, como si no estuviera allí. 
Clasifi cando las fotografías de ese día, lo he localizado en muchas de ellas. 
En todas aparece concentrado en su tarea de proporcionar a La Legión y a 
todos sus compañeros, el mejor recuerdo. 
Espero que estas imágenes que les adjunto gusten; con ellas quiero rendir-
le mi humilde y personal homenaje.
Qué el Cristo de la Buena Muerte cuide de todos ustedes.

EL FOTÓGRAFO DE LA LEGIÓN
Dª. MLuz Martín Gómez

Congregante de Mena
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La XXX Media Marathón Internacional Ciudad de Motril 2013 
se disputó el domingo 20 de octubre de 2013. En esta ocasión 
participaron más de mil atletas y de ellos saldrían los nuevos 
campeones andaluces de media maratón. La D.L. D. Paula Ra-
mírez Parra perteneciente a la Brigada de La Legión y destina-
da en la Bandera del Cuartel General, fue la primera mujer en 
cruzar la meta obteniendo así el título de Campeona Andaluza 
2013 de media maratón, con una marca de 1 hora 23´44”. Aña-
diremos que Ramírez no estaba preparando los 21 kilómetros 
específi camente, ya que su fuerte son distancias más cortas. 
El pasado año ya se proclamó campeona de Andalucía en 800 
y 1.500 m. no pudiendo revalidar este año a causa de una le-
sión. Por ello este inesperado título le sabe a gloria y recom-
pensa sus extenuantes entrenamientos. Las próximas citas 
importantes serán los campeonatos nacionales civil y militar en 
la modalidad de cross.

LA DAMA LEGIONARIA RAMÍREZ PARRA  CAMPEONA ANDALUZA 
DE MEDIA MARATÓN

29 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE TIRO DE ARMA CORTA
Y ARMA LARGA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Entre el 16 y el 18 de octubre, en el Centro de Tiro Olímpico “Juan Carlos I” en Las Gabias (Granada), se disputó el 29 cam-
peonato nacional de tiro de las FAS. La Legión ha estado representada por el subofi cial mayor D. Julio César Hernández 
Blanco, del Tercio “Alejandro Farnesio” y los brigadas  D. Cayetano García Pérez, del Grupo de Artillería y D. Salvador Ramos 
Vázquez, del Grupo Logístico, que se clasifi có en primera posición en la modalidad de pistola aire.

>> Deportes
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SEGUNDA CARRERA SANITAS MARCA RUNNIG SERIES 

El 21 de septiembre en Almería tuvo lugar la se-
gunda edición de la Carrera Sanitas Marca Run-
ning Series, con distancias entre 4´5 y 10 kilóme-
tros. 
La carrera de 4´5 kilómetros transcurrió por la ram-
bla, dando dos vueltas a un circuito de aproxima-
damente 2´2 kilómetros de subida y bajada. En la 
clasifi cación individual el Caballero Legionario D. 
Carmelo Ortiz Palenzuela, obtuvo el 4º puesto de 
la clasifi cación general, por detrás entró el capitán 
D. Ignacio Puertas Velaverde, 5º (ambos de la VIII 
Bandera). 
En la segunda carrera, de 10 Kilómetros, con cinco 
vueltas, el mejor clasifi cado de los representantes 
de la BRILEG fue el caballero legionario D. José 
Manuel Romay Reina (VIII Bandera), que obtuvo 
el 2º puesto en la clasifi cación general. Además el 
sargento 1º D. Juan José Duque Muñoz (BCG) fue 
3º en la categoría de veteranos A. 
En féminas en la carrera de 10 kilómetros, la dama 
legionaria Dª. Paula Viviana Ramírez Parra (BCG), 
fue la primera clasifi cada en la general y en ter-
cera posición llegó la sargento 1º Dª. Purifi cación 
Exposito Salas (GACALEG).

El 21 de septiembre en Almería tuvo lugar la se-
gunda edición de la Carrera Sanitas Marca Run-
ning Series, con distancias entre 4´5 y 10 kilóme-
tros. 
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bla, dando dos vueltas a un circuito de aproxima-
damente 2´2 kilómetros de subida y bajada. En la 
clasifi cación individual el Caballero Legionario D. 
Carmelo Ortiz Palenzuela, obtuvo el 4º puesto de 
la clasifi cación general, por detrás entró el capitán 
D. Ignacio Puertas Velaverde, 5º (ambos de la VIII 
Bandera). 
En la segunda carrera, de 10 Kilómetros, con cinco 
vueltas, el mejor clasifi cado de los representantes 
de la BRILEG fue el caballero legionario D. José 
Manuel Romay Reina (VIII Bandera), que obtuvo 
el 2º puesto en la clasifi cación general. Además el 
sargento 1º D. Juan José Duque Muñoz (BCG) fue 
3º en la categoría de veteranos A. 
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legionaria Dª. Paula Viviana Ramírez Parra (BCG), 
fue la primera clasifi cada en la general y en ter-
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Exposito Salas (GACALEG).

LA LEGIÓN NOS UNE Y CON ESPÍRITU LEGIONARIO TODA ADVERSIDAD 
SE SUPERA 

Comandante D. José Diego López González
Dama Alférez Cadete Dª. Laura López Reverón

Esta estupenda historia se inició con un cruce de whatsapp entre 
padre e hija:

•(Laura, la hija, alférez cadete de la Academia General Militar): Te 
hago una propuesta.
•(Diego, el padre, comandante y antiguo legionario del Tercio “Gran 
Capitán”): Dime.
•(Laura): ¿Corremos los 101 kilómetros de Ronda?
•(Diego): Adelante, a por ellos.

Con una organización perfecta, con miles de atletas en la salida, 
numeroso público y el constante apoyo de nuestra familia, comenza-
mos la aventura de los 101 con valiente alegría hasta llegar a meta. 
Ya en la llegada, doloridos y cansados, nos sentimos felices y agra-
decidos. ¡Lo habíamos conseguido! Se cumplió un sueño increíble, 
padre e hija corrimos juntos los 101 kilómetros de La Legión. Una 
sensación imposible de explicar con palabras. Además, Laura se 
convertía, con veinte años recién cumplidos, en la más joven de las 
participantes y en la única dama cadete de la Academia General que 
ha realizado la prueba desde su fundación.
Gracias legionarios.

Deportes<<
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20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Este año La Legión cumplió noventa y tres años desde su 
creación y setenta y cinco de la Batalla del Ebro. Allí 
nuestras banderas –III, V, VI, VII, VIII, XIII, XVI, 
XVII y XVIII- cumplieron con sus muertos en combate 
los doce espíritus de nuestro Credo; los heridos también cum-
plimos con once y los combatientes cumplieron con diez.
Por este motivo acudí a la formación del XCIII Aniversario 
vestido con nuestro uniforme y luciendo las siete condecora-
ciones de guerra y dos de paz ganadas en ambas circuns-
tancias. Al finalizar el desfile militar algunos invitados se 
acercaron y me preguntaban: “¿Dónde?” “¿Cuándo?” y “¿Por 
qué?” Les contesté contándoles la batalla de Teruel, donde 
prevalecían los colores blanco y rojo –sangre y nieve- ; 
Cataluña, Sierra del Espadán -el 18 de julio de 1938- mi pri-
mera herida el 6 de septiembre de 1938, con la consecuen-
cia de una cadera rota. Los acosos de la aviación enemiga 
mientras se luchaba contra las Brigadas Internacionales…  
Les recordaba que la V y la VII Banderas éramos la 
punta de lanza de la Primera División de Navarra y con 
esta división ganamos una Medalla Militar Colectiva en la 
Batalla del Ebro.   
Muchos interlocutores quedaban sorprendidos y comentaban 
que se trataba de la historia contada por uno de sus pro-
tagonistas. Invitados de Las Palmas, de Torrox, de muchos 
lugares de España, hasta alguno de Alemania y de Holanda 
atendían a la lección de historia. Después  nos hicimos unas 
fotos en grupo. 

El señor D. Manuel Marquez Pavón, Antiguo Caballero Legionario de la VII Bandera, unidad a la que 
está vinculado nos envía esta carta que publicamos con cariño, titulando

En la imagen de época 
podemos ver al joven 
Márquez Pavón en Arci-
la (Marruecos), en abril 
de 1940, observando 
la instrucción con una 
ametralladora Hotch-
kiss. En la otra imagen, 
ya más actual, se en-
cuentra  en el salón de 
su casa, vistiendo uni-
forme legionario y sus 
condecoraciones. 
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Fotos de D. EDUARDO UREÑA UREÑA. 
Nacido en Pinos Puente (Granada) En el 
año 1906.
Al Caballero Legionario Ureña, que perte-
neció a la IV Bandera del Tercio, lo pode-
mos ver en estas imágenes, posando en 
las calles de una población y en la otra, 
viviendo miserias y sacrifi cios en un blo-
cao en el Marruecos colonial. 
Su hijo D. Antonio Ureña Baena, que 
amablemente nos ha hecho llegar estas 
fotos, nos contó que su padre estuvo pre-
sente en el acto de entrega de la Bande-
ra al Tercio en el acuartelamiento de Dar 
Riffi en.
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D. Antonio Ureña Baena, nos facilita desde Tiena (Granada) dos fotografías de su padre D. Eduardo Ureña 
Ureña, veterano del Tercio de Extranjeros, La Legión, en su época fundacional.
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HASTA  SIEMPRE  TURCO

Ya se fue, después de treinta años de servicio y cincuenta y ocho primaveras en su cuerpo se ha ido mi her-
mano mayor, mi amigo, mi compañero y camarada Apostol, ”El Turco”, como nos llamábamos mutuamente. 
No es que sea nativo de Turquía como más de uno me preguntó en su día, Apostol es un rumano que por 
diversos avatares de la vida apareció por las Palmas de Gran Canaria en el año 1983 y se alisto en La Legión.
“Turco” has dado media vida al Tercio “D. Juan de Austria”, dando ejemplo de tu fortaleza física y mental, tu or-
den, administración de recursos, elegancia, puntualidad y simpatía. Has cumplido fi elmente con nuestro Credo 
y has destacado en todos los trabajos y cometidos que te han encargado, ya fuese como cabo de armamento, 
más de uno “pilló cacho” por ir a pedirte los parches para el tiro de mortero. Dabas miedo cuando fuiste Policía 
Militar por tu aspecto, vaya chollo que teníamos con la tarjeta que tenias de la P.M. para acceder a locales 
sin pagar y entrábamos los seis colegas de siempre con la misma, y por supuesto, en la administración de 
los equipos sanitarios de la Bandera, por el orden, limpieza y mantenimiento, ya es famoso tu almacén como 
ejemplo de estos detalles.

Colega, como dice la canción de Alejandro Sanz, “Tengo el corazón partió”, una mitad por que se ha ido mi 
hermano mayor, con el que he compartido veintiséis años de mi vida y sus locuras. Aún me acuerdo cuando 
metiste al loro de la Bandera en la olla de macarrones porque te había atravesado el dedo de un picotazo y 
decías que daba igual, que no lo sacabas porque te había dicho el cabo 1º Alfa que en Guinea se comían los 
loros o cuando te comiste un jamón de 7 kilos en cuatro días y me contaste que habías adelgazado medio 
kilo y el día que te comiste veintiséis naranjas en una tarde. Son muchos recuerdos, los cubos de cerveza, las 
10.000 pesetas de jarras de cerveza en una mañana o el perro que compraste, “ El Pumukito” que iba contigo 
a todos lados, has dado lo mejor de ti por la “Valenzuela”. Creo que nadie ha ganado más carreras y premios 
paseando el nombre de la Bandera, porque fuiste un portento físico, corrías los 5.000 a las 10:00 de la mañana 
y a las 11:30 ya estabas saliendo en los 10.000 ¡Vaya bestia! No pudo contigo ni el grave accidente que tuviste 
con el coche, creo que el Jefe de allá arriba no te acogió en el cielo porque se dio cuenta que aun te quedaba 
mucho que dar por La Legión y por tu Bandera.

La otra mitad de mi corazón se alegra que nos dejes porque ya has cumplido con el tercer Tercio y nuestra 
Bandera, y ya es hora de que te dediques a vivir tranquilamente y reposar después de haberte dejado el pelle-
jo durante treinta años por esta unidad. Te llevas el cariño, la estima y el aprecio de los muchos mandos, com-
pañeros y subordinados que has conocido y que no te olvidaremos nunca. Nos dejas un recuerdo imborrable 
y creo que serás una leyenda toda la vida en tu Bandera. Sabes que las puertas de la VII las tendrás siempre 
abiertas cuando quieras honrarnos con tu visita y deseo que tengas un feliz y reposado retiro y que sigas en 
la calle dejando nuestro pabellón y el nombre de La Legión en lo más alto.

            ¡¡NUESTRA RAZA NO HA MUERTO AÚN!!
                       HASTA SIEMPRE HERMANO
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VALOR Y HEROISMO
II Centenario de la Real y Militar Orden de San Fernando

En el año 2011 se cumplía el segundo centenario de la Real y Militar Orden de San Fernando. Este trabajo, que acompañaba 
a una excelente exposición que no llegó a realizarse, constituye un testimonio de los doscientos años de antigüedad de la 
Orden. 

La Orden, creada para premiar el valor en combate, ha acogido bajo su tutela a militares destacados a lo largo de dos siglos. 
Aprobada el 31 de agosto de 1811, el primer artículo contenía el texto:

Convencidas las Cortes Generales y Extraordinarias de cuan conducente sea para excitar el noble ardor militar que produce 
acciones distinguidas de guerra, establecer en los premios un orden regular con el que se consiga dos saludables fi nes, a sa-
ber: que solo el distinguido mérito sea convenientemente premiado, y que nunca pueda el favor ocupar el lugar de la justicia; y 
considerando al mismo tiempo que para conseguirlo es necesario hacer que desaparezca la concesión de los grados militares 
que no sean empleos efectivos , y los abusos que se hayan podido introducir en la dispensación de otras distinciones en grave 
perjuicio del orden y en descrédito de los mismos premios…

El libro está dividido en los siguientes capítulos: La iconografía de Fernando II el Santo, Historia de la Orden de San Fernando, 
Banderas Laureadas, Cruces, medallas y distintivos de la Orden de San Fernando, Alcántara 14º de caballería y su destino, 
Soberanos y grandes maestres de la Real y Militar Orden de San Fernando, Catálogo, Listado de los laureados por la Real y 
Militar Orden de San Fernando, Bibliografía.

Un interesante trabajo de 220 páginas en el que han intervenido autores de prestigio como José Luis Sampedro Escolar, José 
Luis Isabel, Luis Soriano Muzas, Juan Álvarez Abeilhé y Jesus Martínez de Merlo. 

Páginas: 220
ISBN 978-84-15272-41-0
Edita:
Acción Cultural Española.
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REGRESO DE LA AGT “CANARIAS”

El 1 de octubre SM el Rey D. Juan Carlos presidía en el puerto de Má-
laga el acto de bienvenida a la Agrupación Táctica “Canarias”. Además 
estuvieron presentes el Ministro de Defensa García Vargas, Presidente 
de la comunidad andaluza Chaves González y el Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, teniente general Porgueres Hernández.
La AGT “Canarias”, que relevó en la misión de Bosnia i Herzegovina 
a la AGT “Málaga”, zarpó del puerto de Almería el 14 de abril con 772 
hombres con personal de La Legión, la Brigada Paracaidista y el Re-
gimiento de Transmisiones Tácticas nº 21. 
En el transcurso del acto se recordó a los caídos a lo largo de aquella 
misión: teniente Muñoz Castellanos (13 de mayo), sargento Tornel 
Yáñez (2 de junio), teniente Aguilar Fernández (11 de junio), sar-
gento Delgado Fernandez (19 de junio), CLP Piñeiro Varela (19 de 
junio), CLP Aguilar Fernández (19 de junio), CLP Mate Costa (19 
de junio), CL Jiménez Jurado (4 de julio), CL Gámez Chinea (16 de 
julio) y CL León Gómez (30 de julio).

>> Historia

EJERCICIO BETA 225

El 14 de noviembre la IV Bandera, el II Tabor de Regulares 54 
y un destacamento de enlace de observador avanzado del RA-
MIX 30 partieron de Ceuta para realizar el ejercicio BETA 225. 
El infortunio quiso que un accidente de tráfi co causase cuatro 
heridos leves a la altura de Marbella. 
El día 20 el General Subinspector realizó una visita previa al 
comienzo del ejercicio que transcurrió entre los días 21 y 22, 
con un tema de ofensiva y defensiva dirigido por el Coronel 
Jefe del Tercio. También se recibió al Comandante General 
de Ceuta, visita que marcaría el fi nal de las BETA 225. 
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LA SEGUNDA COMPAÑÍA EN EL DESIERTO

La 2ª Compañía del Tercio “Alejandro Farnesio” realizó, 
en el mes de agosto, una permanencia de días en el de-
sierto, concretamente en la zona de Aguerguer. 
Durante estos días en el desierto, los legionarios sopor-
taron elevadas temperaturas, acompañadas de fuertes 
vientos que arrastraban la arena hasta los más recón-
ditos lugares. Un horario apretado permitió optimizar al 
máximo actividades y ejercicios, desde educación física 
a continuas patrullas, además de los habituales servi-
cios de seguridad.   

Historia <<

OPERACIÓN HORNACHOS:
 SU ALTEZA REAL EL PRINCIPE DE ESPAÑA 

CON LA LEGIÓN 

Un importante número de unidades intervinieron en la Operación 
Hornachos, desarrollada entre la localidad de ese nombre y Vi-
llagarcía de la Torre (Badajoz). Alrededor de 18.000 hombres y 
1.800 vehículos se movieron esos días. La Legión estaba repre-
sentada por la V Bandera. El Ministro del Ejército reservaba un 
pensamiento hacia los legionarios diciendo: Me preocupan mu-
cho los Tercios de Melilla y Ceuta y su escasez de terreno para 
maniobrar. 
Durante el ejercicio el Príncipe de España realizó una visita a las 
unidades, acompañado por el Ministro del Ejército y el Capitán 
General de la 2ª Región Militar. D. Juan Carlos, al recibir nove-
dades expresó su satisfacción por estar junto a tan formidables 
soldados y una orden: Expresa esto a toda La Legión.
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La 5ª Batería del Regimiento de Artillería de Montaña nº 3 de La Coruña:

UNA HISTORIA DE COMPAÑERISMO 

La 5ª Batería del Regimiento de Artillería de Mon-
taña nº 3 de La Coruña, junto con la 1ª Batería, 
formaron el primer grupo, de los tres expedicio-
narios, que este Regimiento desplegó durante la 
Campaña de Marruecos (1921-26). Comenzó la 
andadura de esta unidad el 7 de septiembre de 
1924, fecha en la que embarcó en el puerto de La 
Coruña en el vapor "Capitán Segarra”, zarpó al 
día siguiente a las 11 horas y arribó al puerto de 
Ceuta el día 11 de septiembre. El desembarco del 
personal, material y ganado, se realizó en apenas 
ocho horas y el día 12 se alojó en el Cuartel del 
Parque Móvil de dicha plaza, hasta el día 13, en el 
que formando parte de la columna mandada por 
el teniente coronel Jefe del Grupo de Instrucción 
D. Alfonso Velarde, se trasladó a Tetuán adonde 
llegó ese mismo día a las 20 horas. 
Su bautismo de fuego tuvo lugar el día 16 de 
septiembre de 1924, con ocasión de un recono-
cimiento ofensivo sobre la Kabila de Beni-Mada. 
Durante esta acción la batería recibió nutrido fue-
go enemigo hasta que una vez vadeado un río en-
tró en posición y rompió el fuego; posteriormente 
ocupó una nueva posición, al lado de la vía férrea, 
desde donde continuó su fuego hasta que recibió 
la orden de retirada al campamento a donde llegó 
a las 19 horas.

Durante los meses siguientes proporcionó 
apoyos de fuego a las diferentes columnas que 
operaban en el sector de Tetuán. El 12 de di-
ciembre de 1924 la Batería salió formando par-
te de la vanguardia de la columna del general 
Castro Girona, mandada por el coronel Gómez 
Morato y entró en posición entre los poblados 
de Zinat y Kudia-Vispera.
Desde esta posición hizo fuego sobre el pobla-
do de Zinat, para proteger el repliegue del res-
to de las fuerzas que quedaban en Keri-Kera, 
siendo hostilizada la Batería por un intenso 
fuego del enemigo que estaba parapetado en 
los blocaos abandonados y bosques cercanos; 
inmediatamente las piezas de 105/11 batieron 
las posiciones enemigas desde las que se hos-
tigaba a las fuerzas españolas, consiguiendo 
que cesara el fuego enemigo.
Al recibir la orden de retirada para continuar 
con la columna del coronel Gómez Morato 
hacia Ben-Karrich, recibió orden de entregar 
una pieza con su personal y ganado a la 2ª 
Batería del Regimiento de Artillería de Mon-
taña de Ceuta que por inutilización de una de 
las suyas, había sido enviada, con todos sus 
elementos con anterioridad al campamento de 
Ben-Karrich.

D. Pedro Javaloy Mateo
Subteniente de Artillería
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El Diario de Operaciones de la unidad hace un 
somero relato de este hecho, pero tomándome 
una pequeña “licencia literaria”, bien pudo ha-
ber ocurrido así:
“El capitán sopesaba la orden recibida, era 
consciente del tiempo que sus hombres lleva-
ban juntos, iba ya para cuatro meses que com-
batían en tierra africana, entre sus artilleros se 
habían forjado lazos de profunda amistad y se-
parar a una de las dotaciones de la Batería, del 
resto, no era cosa que le gustara. 
A quiénes mando, cómo se lo digo… Andaba el 
capitán meditabundo en estas y otras refl exio-
nes cuando se cruzó con sus dos tenientes je-
fes de sección:
-Mi capitán ¿Qué sucede? (Preguntó uno de 
ellos).
-¿Malas noticias? (Dijo el otro).
El capitán se sonrío al verlos, los miró como 
un hermano mayor mira a sus otros hermanos, 
al tiempo que pensaba que a estas alturas de 
la campaña era imposible ocultarles sus preo-
cupaciones, así que se sinceró con ellos y les 
contó el caso:
- Se me ha ordenado entregar una pieza, al 
completo, al Regimiento de Ceuta, los desig-
nados irán con el Tercio y mañana cubrirán 
nuestro repliegue. El problema no es elegir a 
los mejores, me consta que todos los artilleros 
de la batería están perfectamente adiestrados y 
pueden cumplir esta misión, y ese es el proble-
ma, siendo todos capaces ¿A quién elijo?
Tras hablarlo con el capitán los dos tenientes se 
ofrecieron para reunirse con los jefes de pieza y 
“sondear al personal”.
Reunidos los dos tenientes y los cuatro sargen-
tos jefes de pieza, lo hablaron. Los sargentos 
pidieron permiso para consultarlo con sus hom-
bres, con el compromiso de dar contestación lo 
antes posible. Llamaron al personal de la línea 
de piezas y les dijeron:  
- El mando nos ordena que una pieza de nues-
tra Batería pase agregada a la 2ª Batería del 
Regimiento de Ceuta, necesitamos voluntarios 
–Se escuchó un murmullo generalizado:
 -¡Separarse!
 Además, terciaron los sargentos, los elegidos 
irán en vanguardia, con las fuerzas de choque, 
apoyando a La Legión, a la que se le ha enco-
mendado cubrir el repliegue y la manda el te-
niente coronel Franco, que es paisano nuestro. 
La respuesta que dieron los artilleros no se hizo 
esperar. Consta en la página nº 145 del Diario 
de Operaciones: 
…prefi eren no disgregarse para seguir todos la 
misma suerte que le reservan al personal de la 
pieza que le correspondiera quedar agregada.

Puesto en conocimiento del mando la deci-
sión de los “gallegos” de quedarse la Batería 
al completo, agregada al Tercio, se le hizo lle-
gar la propuesta al general Castro Girona que 

la aceptó. Esa noche vivaquearon los artilleros 
con los legionarios, charlaron, cantaron y com-
partieron las viandas, y al día siguiente, a las 
órdenes del teniente coronel Franco, entraron 
en posición a unos 500 metros a la retaguardia 
para proteger el repliegue de las fuerzas que 
quedaban en el vivac. 
Ante este movimiento retrógrado de la brigada, 
la harca se envalentonó, las fuerzas de La Le-
gión y la 5ª batería, que protegían el repliegue, 
tuvieron que emplearse a fondo. 
Para relatar como era una maniobra artillera 
de repliegue reproduzco el episodio del capitán 
Herce que recoge la Crónica Artillera de la Cam-
paña del Rif. 1909, extraído del fascículo nº 6 de 
la obra España en sus Héroes. “La batería de 
Beni Bu Ifrur”. 
“La retirada es difícil. El enemigo ataca cada 
vez con más furia. Hay que proteger el replie-
gue. Como sea. Y con esta idea combate el ca-
pitán Fernández Herce, que no deja descansar 
la batería. La posición donde se halla va que-
dándose, poco a poco, en extrema vanguardia, 
casi aislada. El capitán mira en derredor suyo. 
Los artilleros parecen fantasmas que se mue-
ven con una precisión matemática. No descan-
san, no paran, no se fatigan. Están llenos de 
entusiasmo y valor. Las piezas no dejan de can-
tar, disparo tras disparo… Uno, otro, otro… En-
tre gritos, en medio de un jaleo ensordecedor. 
-¡Fue-go!... ¡Fue-go! La infantería se repliega, 
el enemigo está furioso. Ve que la infantería se 
aleja hacia la retaguardia, que escapará pronto 
de su fuego… Pero ahí, en esa pequeña cota, 
están los españoles y unos cañones que no 
descansan y constituyen un serio obstáculo…  
Ahora, sí hay que retirar la batería. Las piezas 
útiles, las que disparan a cero sobre los grupos 
de la harca, se escalonan en el fuego y protec-
ción. El capitán manda recogerlo todo, hasta las 
cajas vacías y los bastes de los mulos muer-
tos. Y pieza a pieza, entre la dureza del terreno, 

Pág. anterior. Un obús 
de montaña de 105/11 
en la campaña de Ma-
rruecos.

En esta página. Cromo 
de la colección “La gue-
rra de Melilla” con un 
motivo artillero.
 
Pág. 54 arriba. Diorama 
escala 1:72 de una Ba-
tería gallega equipada 
con obuses Schneider 
de 70/16.

Pág. 54 abajo. Baterías 
asentadas en Laucien 
hacen fuego durante la 
contienda de 1909.
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En el frente, el comportamiento de las baterías 
gallegas es, una vez más, admirable. Ven lle-
gar al enemigo a corta distancia y siguen su 
fuego sin que se separe ninguno de sus solda-
dos. Todas las alabanzas me parecen pocas 
para esos ofi ciales y soldados que como ver-
daderas baterías de acompañamiento siguie-
ron durante toda la campaña a las guerrillas 
de La Legión.

los disparos del 
enemigo y el fue-
go propio, inicia la 
peligrosa retirada.” 
Cumplida su mi-
sión se retiraron a 
tomar posición en 
las proximidades 
de Loma Artille-
ra, para cooperar 
en la última fase 
de la operación, 
y terminada ésta, 
recibieron orden 
de retirarse a Ben-
Karrich, donde se 

le ordenó continuar a Tetuán, adonde llegaron 
las 14.30 horas, y al día siguiente recibieron or-
den de trasladarse al Campamento de Laucien.
Acciones como esta hicieron a las baterías galle-
gas merecedoras de ostentar con orgullo el título 
de “Artillería de La Legión”, y en estos términos 
lo expresó el comandante Franco en el “Diario 
de una Bandera”:
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Campaña de Marruecos, ha sido posible recrearla 
gracias a la ayuda del Instituto de Historia y Cultura 
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tra disposición el Diario de Operaciones del Grupo 
Expedicionario; y a la inestimable colaboración 
del Subofi cial Mayor D. Pedro Pardiñas Peñas 
del GACAAT VII, del Cabo 1º Jiménez, destinado 
en el Servicio de Publicaciones de Defensa, y del 
Cabo 1º D. José Peces Fernández, destinado en 
el GACALEG. 



55525 · IV-2013

Historia <<

INTRODUCCIÓN
El día 4 de enero de 1937, el general D. Francisco Franco, ponía su fi rma al pie de un decreto, por el que se ampliaba el es-
calafón legionario, al objeto de que: 
Los Capitanes procedentes del Tercio de Extranjeros, que por los servicios prestados a la Nación, su capacidad para el mando, 
virtudes demostradas y méritos de campaña, pudiesen alcanzar, dentro de los Cuadros de La Legión, el empleo de Coman-
dante. 
Dos días más tarde, el 6 de enero de 1937, se ascendía al empleo recién creado, al capitán legionario D. Carlos Tiede Zedem, 
antiguo alférez ayudante de bandera y posteriormente ayudante mayor (interino) de La Legión, que había combatido durante 
la Campaña de Marruecos a las órdenes directas del entonces Jefe del Tercio, y que a consecuencia de las gravísimas heridas 
producidas en el ataque al Cerro de Garabitas el día 24 de noviembre de 1936, al frente de la V Bandera del Tercio, agonizaba 
en un hospital de Salamanca, donde fallecería tan sólo cinco días más tarde de su ascenso (el 11 de enero de 1937). Al heroico 
D. Carlos Tiede, le corresponde pues el honor de encabezar la excelsa nómina de comandantes legionarios, y aunque en la 

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería (R)

Los primeros Comandantes Legionarios
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mayoría de las publicaciones que he consultado, 
fi gura como ascendido “A Título Póstumo”, en 
puridad no podemos dar por buena tal acepción, 
pues es lo cierto que ostentó el empleo en vida 
- aunque agonizante- por un período de cinco 
días. 
El segundo de los ascendidos a comandante 
legionario fue el capitán D. Luis María Crespo 
de Guzmán, un colombiano licenciado en leyes, 
con un valor sin límites y con una gran formación 
humanística y literaria (fue miembro de distingui-
das academias de las artes y las letras). Herido 
grave el día 1 de septiembre de 1936, cuando 
al frente de su compañía (la 16 de la II Bande-
ra) tomaba por asalto el Fuerte de San Marcial. 
Trasladado al hospital de Pamplona falleció el 
día 1 de diciembre de 1936. En noviembre de 
1937 sería ascendido a comandante “A Título 
Póstumo”.
El tercero de los ascendidos a tan importante 
empleo (y el único legionario que llegaría a reba-
sarlo, ascendiendo al grado superior de teniente 
coronel) fue D. Domingo Piris Berrocal, un joven 
extremeño que se alista al Tercio en el Banderín 
de Cáceres, y que a fuerza de valor y arrojo en 
los combates, y de dejar jirones de su cuerpo por 
los campos de batalla marroquíes, va subiendo 
paso a paso los peldaños del escalafón legiona-

rio hasta el empleo de capitán poco antes de 
fi nalizar nuestra Guerra Civil. En julio de 1940 
(en algunas escalillas fi gura, en principio, con 
la antigüedad de 27 de noviembre de 1941, 
aunque luego rectifi can) es promovido a co-
mandante, junto a su gran amigo y compañero 
D. Francisco Canós Fenollosa, cuarto de los 
ascendidos al primer peldaño de la escala de 
jefes, con la misma antigüedad y efectividad 
que Piris, pero ocupando un puesto por debajo 
en el escalafón.
Después, con el paso de los años, otros legio-
narios, con su esfuerzo y su tesón, además de 
un más que probado espíritu militar y acrisola-
das virtudes, continuaron engrosando la ilustre 
nómina de comandantes de la escala legio-
naria, dando fe, de que La Legión cumplía lo 
prometido en unos carteles anunciadores, que 
una mañana septembrina del año 1920, apare-
cieron colocados con profusión en las calles y 
paseos de nuestros más importantes pueblos 
y ciudades y en los que se invitaba al tran-
seúnte (español o extranjero) a alistarse en el 
recién creado Tercio de Extranjeros. En ellos, 
y junto a las condiciones y demás requisitos 
de enganche (prácticamente ningunos) resal-
taba en rotuladas letras, una llamada para los 
más valientes y abnegados “Podréis llegar a 
Capitanes del Tercio”. Y no sólo a capitanes, 
sino también a comandantes llegaron junto a 
Tiede, Crespo de Guzmán, Piris (éste incluso 
a teniente coronel) y Canós: Kadar, Calles, 
Crescente, Conca, Tomás, Campillo, Nicome-
des, Serén, Vidal Ortiz, López Bustillo, Porto, 
Marcos Marcelino, Raúl Vega, Alegre, Menén-
dez de la Gala y tantos otros, que a lo largo de 
estas nueve últimas décadas han venido dan-
do honra y prestigio a la escala legionaria. En 
honor y homenaje a todos ellos, representados 
por sus cuatro primeros compañeros que al-
canzaron el empleo de comandante, he redac-
tado, siquiera sea en forma breve y reducida, 
su entrañable semblanza biográfi ca.

BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE LOS 
CUATRO PRIMEROS LEGIONARIOS QUE 
ALCANZARON EL EMPLEO DE COMAN-
DANTE

El comandante D. Carlos Tiede Zedem 
había nacido en Wereck, ciudad de la Prusia 
Oriental el 23 de octubre de 1892. Ingresó muy 
joven en el Ejército Prusiano en el que llega 
a alcanzar el grado de ofi cial. Tras la Prime-
ra Guerra Mundial abandona su país y recala 
en España, donde el 27 de junio de 1921 se 
alista al Tercio de Extranjeros en el Banderín 
de Zaragoza y españoliza su nombre de pila 
Karl por el de Carlos. Dotado de amplia cultura 
militar, a la que unía un valor sin límites y un 
heroísmo acreditado fue escalando por méri-
tos de guerra y en forma meteórica, los difíciles 
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peldaños del escalafón legionario, de tal forma, 
que a lo largo del año de 1922, asciende a cabo 
en febrero y a sargento en octubre. En marzo 
de 1923 asciende a subofi cial y el 16 de junio 
de 1924, se coloca sobre la bocamanga de su 
guerrera la estrellita de alférez. Teniente en 
mayo de 1926 y fi nalmente, haciendo buena la 
letra impresa en los carteles anunciadores del 
Tercio, el 1 de octubre de 1927 llega a alcanzar 
el empleo de capitán, correspondiéndole, por 
derecho propio, el honor de ser el primer legio-
nario que llega a alcanzar este empleo, máximo 
entonces a conseguir en la escala legionaria. 
Con el empleo de capitán combate en nuestra 
Guerra Civil, donde muy pronto, por su gran 
valía y altas dotes de estrategia militar, pasa 
a ejercer el mando de bandera. El día 24 de 
noviembre de 1936, y al frente de la V Bande-
ra, con La Legión siempre en vanguardia y en 
primera línea, resulta gravemente herido en los 
sangrientos combates del Cerro de Garabitas. 
Evacuado al hospital de Griñón, es traslada-
do a una clínica de Salamanca, falleciendo el 
día 11 de enero de 1937. Cinco días antes, el 
6 de enero de 1937, fue promovido al empleo 
de comandante, teniendo que ampliar, por De-
creto del día 4 de enero de 1937, el escalafón 
legionario hasta este importante grado militar, 
para poder ascenderlo. De tal forma, al heroico 
Tiede, le cabe el honor de encabezar también el 
empleo de comandante de la escala legionaria. 
Estaba en posesión de altísimas condecoracio-
nes militares, entre las que destacan: dos Cru-
ces de Primera y Segunda Clase del Imperio 
Alemán, la Medalla Militar Individual, ocho Cru-
ces del Mérito Militar con distintivo Rojo, la Cruz 
de Guerra Francesa, la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, dos Medallas de la Campaña 
de Marruecos con los pasadores de “Melilla” y 
“Tetuán”, la Orden Medhauía, concedida por el 
Sultán de Marruecos, etc. 

Comandante D. Luis María Crespo de Guz-
mán. Había nacido en Popayán (Colombia) el 
23 de junio de 1893, en el seno de una familia 
acomodada. Estudió derecho en la Universidad 
del Cauca y se licenció en la de Bogotá. Tras un 
desengaño amoroso abandonó Colombia, y en 
una mañana del mes de julio de 1921, se alis-
ta al Tercio de Extranjeros en el Consulado de 
España en La Habana con el nombre supuesto 
de Carlos Angulo Rebolledo, refrendando su 
inscripción en Ceuta, el 7 de octubre del citado 
año (1921). Al igual que su compañero Carlos 
Tiede, el legionario D. Carlos Angulo (hasta el 
año 1930, y ya con el empleo de teniente, no 
pediría autorización a SM El Rey Alfonso XIII, 
para ostentar su nombre verdadero), asciende 
por méritos de guerra a cabo, sargento, subofi -
cial, alférez y teniente, siendo herido reiteradas 
veces en la Campaña de Marruecos y distin-
guido con numerosas condecoraciones de gue-

rra: siete Cruces del Mérito Militar con Distintivo 
Rojo, tres Medallas de Sufrimientos por la Pa-
tria, Medalla Militar de Marruecos con los pa-
sadores de “Melilla” y “Tetuán”, cinco ascensos 
por Méritos de Guerra y catorce veces citado 
como “Distinguido” en las distintas Órdenes de 
Operaciones”. En 1935 asciende a capitán le-
gionario, el segundo de esta clase, tras Carlos 
Tiede, en la historia de La Legión. El día 1 de 
septiembre de 1936, en nuestra Guerra Civil, y 
al frente de la 16 Compañía de la II Bandera, 
durante el asalto al Fuerte de San Marcial en 
Irún, es herido gravemente de cuyas resultas 
fallece en el Hospital de Pamplona, el día 1 de 
diciembre de 1936. Sus restos descansan en 
el cementerio de Torrero en Zaragoza. Creado 
el empleo de comandante, por Decreto de 4 de 
enero de 1937, el capitán D. Luis María Cres-
po de Guzmán, en noviembre de dicho año es 
ascendido “A Título Póstumo” al citado empleo. 
Junto a las numerosas y preciadas condeco-
raciones militares, Crespo de Guzmán estaba 
también en posesión de altas distinciones aca-
démicas civiles: era miembro de la Real Acade-
mia Hispano-Americana de las Ciencias y de las 

Arriba, imagen del 
colombiano D. Luis 
María Crespo de 
Guzmán, que se alis-
tó en el Tercio de Ex-
tranjeros con el nom-
bre de Carlos Angulo 
Rebolledo.

Izquierda, imagen de  
D. Carlos Tiede Ze-
dem.  Antiguo ofi cial 
del ejército prusiano 
durante la Primera 
Guerra Mundial.



58 525 · IV-2013

>> Historia

Laureada de San Fernando (que al fi nal no se le 
concedió), la Medalla Militar Individual, la Cruz 
de María Cristina, dos Cruces de Guerra, ocho 
Cruces del Mérito Militar con distintivo Rojo, la 
Medalla Militar de Marruecos con dos pasado-
res, dos Medallas de Sufrimientos por la Patria, 
con cuatro pasadores, la Medalla de la Cam-
paña (1936-1939). Obtuvo cuatro ascensos por 
Méritos de Guerra, fue citado como “Distingui-
do” en las distintas Órdenes de Operaciones 
en ¡treinta y tres ocasiones! y fue herido grave 
en campaña diez veces, con lo que adornaba 
la manga izquierda de su uniforme con una im-
presionante “raspa” de diez ángulos dorados, 
uno por cada herida. Como recompensas de 
paz le fueron concedidas: la Cruz y Placa de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distinti-
vo Blanco, la Medalla de la Paz de Marruecos 
y la Orden Medhauía, concedida por el Sultán 
de Marruecos. Finalizada la Guerra Civil, el 1 
de julio de 1940 es promovido al empleo de co-
mandante (aunque en algunas escalillas fi gura 
la fecha 27 de noviembre de 1941), siendo el 

Artes de Cádiz, Miembro de la Real Academia 
de las Ciencias de Barcelona y del Real Instituto 
de Madrid, Miembro Correspondiente de la Real 
Academia de la Lengua y Miembro del Instituto 
Liceo de Francia. 

Comandante D. Domingo Piris Berrocal.- Es 
el tercero del escalafón de comandantes legio-
narios y el único en la historia de La Legión que 
llegaría a ostentar el empleo, concedido con ca-
rácter excepcional, de teniente coronel legiona-
rio. Nace en el pueblecito cacereño de Herrera 
de Alcántara, el día 2 de agosto de 1901. El día 
10 de octubre de 1920, recién creado el Tercio 
de Extranjeros, se alista en el Banderín de En-
ganche de Cáceres. Al igual que sus dos ilustres 
antecesores en el escalafón de comandantes, 
Tiede y Crespo de Guzmán, Piris hace increíbles 
alardes de valor en la Campaña de Marruecos 
primero y después en nuestra Guerra Civil, lle-
gando a ser, posiblemente el legionario más con-
decorado del Tercio. La relación de recompensas 
militares de guerra, otorgadas a Domingo Piris 
Berrocal, hacen reverdecer los viejos, nobles y 
eternos valores del soldado de infantería: dos 
peticiones ofi ciales para la concesión de la Cruz 
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tercero en el escalafón de comandantes legiona-
rios y el primero que manda una Bandera, en tiem-
po de paz, con tal empleo.
Por cuanto antecede, y en atención a su brillantí-
simo historial, por Decreto de 28 de junio de 1958, 
fue ascendido, con carácter excepcional, al em-
pleo de teniente coronel legionario, siendo el único 
legionario, en la ya larga historia de La Legión, en 
alcanzar tan alta graduación. Con el empleo de te-
niente coronel, participa Piris en cuantas ceremo-
nias se organizan en los Tercios, y allí acude, con 
su camisa legionaria, arengando a los legionarios 
desde la tribuna, cual mítico guerrero de César o 
de Alejandro Magno. Y vinculado a La Legión falle-
ce en Madrid el día 28 de abril de 1980. 

Comandante D. Francisco Canós Fenollosa. 
El cuarto de los legionarios que alcanzó el grado 
de comandante dentro de las fi las de La Legión, 
había nacido un 2 de julio de 1899. A los 22 años 
(el 20 de agosto de 1921) se alista en el ha poco 
fundado Tercio de Extranjeros, donde, y al igual 
que sus tres ilustres antecesores, a fuerza de valor 
y arrojo en los combates asciende a cabo, a sar-
gento, a subofi cial, y en una fecha tan señalada 
para La Legión, como un 20 de septiembre del año 
1930, se convierte en fl amante ofi cial del Tercio, al 
conseguir la anhelada estrella de alférez. Durante 
la República, a fi nales de 1935, asciende a tenien-
te y con este grado, a partir de julio de 1936, parti-
cipa en la Guerra Civil Española, encuadrado en la 
IV Bandera del Tercio, que manda el comandante 
D. Carlos Iniesta Cano. Y debió hacerlo bien en 
los combates, demostrando valor y arrojo en los 
muchos en que su Bandera tomó parte nos lo de-
muestra el hecho, que casi medio siglo más tarde, 
su antiguo comandante Carlos Iniesta, convertido 
ya en teniente general, cita y elogia al teniente Ca-
nós por sus valientes acciones en su libro auto-
biográfi co “Memorias y Recuerdos”. Poco antes de 
fi nalizar la campaña (fi nales de 1938) asciende a 
capitán legionario y un año después de fi nalizada 
la misma: el 1 de julio de 1940 es promovido (jun-
to a su compañero Domingo Piris) al empleo de 
comandante legionario; empleo con el que presta 
servicio encuadrado en las fi las del Tercio 3º de La 
Legión. (1) 
Y es que Canós (junto con D. Antonio Maciá Serra-
no) es el gran poeta trovador de La Legión. Ya en 
1932, y para insertarlos entre las páginas del libro 
“LA LEGIÓN QUE VIVE”, que estaba escribiendo 
su Coronel Jefe del Tercio: D. Juan Mateo y Pé-
rez de Alejo, redactó, el entonces Alférez Canós, 
una amplísima colección de bellísimos sonetos, 
como “El Trovador”, “El Fusilero”, “El Granadero”, 
“El Ametrallador”, “El Camillero”, “El Asistente”, 
“El Ranchero”, etc. escritos todos con una métri-
ca perfectamente modulada y ambientados, como 
sus nombres indican, en los afanes y quehaceres 
diarios de los legionarios.(2) En la década de los 
sesenta, el comandante Canós, prestó su valiosa 
colaboración, publicando una serie de documen-

tados artículos de índole histórica en distintas 
publicaciones militares, pero sobre todo en la 
Revista LA LEGIÓN, bajo el epígrafe señero 
de VIEJO ORO DE LEY y Del Breviario de 
Juan Morena. En el año 1970 colabora como 
redactor y con la brillantez literaria que le ca-
racteriza, en la obra LA LEGIÓN ESPAÑOLA, 
cincuenta años de Historia. 

NOTAS
(1). En la escalilla del Arma de Infantería (año 1943), 
fi guran los Comandantes Legionarios: Piris y Canós, 
con la antigüedad de 27 de noviembre de 1941. Sin 
embargo, en escalillas publicadas al inicio de los 
años cincuenta, fi guran con la antigüedad de 1º de 
julio de 1940. Cabe suponer que debió prevalecer la 
antigüedad de la fecha de la primera propuesta de 
ascenso a comandante, y que no fue otra que la de 
1 de julio de 1940. 
(2). Desgraciadamente, el coronel Mateo no llegó a 
ver publicada su obra, pues fue asesinado el día 7 de 
marzo de 1932, por un antiguo sargento legionario 
expulsado de las fi las del Tercio.
BIBLIOGRAFÍA: Coronel MATEO.- “La Legión que 
vive” (Imprenta “África” Ceuta, 1932); “LA LEGIÓN”.- 
Revista Legionaria.- (Diciembre, 1965); Iniesta 
Cano.- CARLOS.-  “Memorias y Recuerdos” (Edito-
rial Planeta. Barcelona, 1984)   

Arriba, fotografía del 
comandante D. Fran-
cisco Canós Fenollo-
sa.

Izquierda, dos fotos 
de D. Domingo Piris 
Berrocal, en una de 
ellas, la inferior, en 
su empleo de tenien-
te.
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DIA DEL VETERANO EN ZARAGOZA

El Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de este 
año se realizó en la Base Aérea de Zaragoza  el 27 de septiembre. El acto 
lo presidió el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del 
aire D. Francisco Javier García Arnaiz; también asistió el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército D. Jaime Domín-
guez Buj, el presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil, así como el delegado del Gobierno en Aragón, D. 
Gustavo Alcalde Sánchez. 
Comenzó la ceremonia de izado de la Bandera Nacional, seguido del ho-
menaje a los que dieron su vida por España y una imposición de condeco-
raciones a distintos veteranos. Para fi nalizar se llevó a cabo el tradicional 
desfi le militar a cargo de las fuerzas participantes en el acto. Como ya 
es habitual los veteranos legionarios estuvieron presentes en este acto 
vistiendo su uniformidad ofi cial.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA 

D. Miguel A. Martínez Oliva

La Hermandad de La Legión de Murcia y otras asociaciones de veteranos como 
ARVFAE y la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de Murcia asistieron a la 
ceremonia de conmemoración del fi n de la Primera Guerra Mundial en el Liceo 
Francés “ANDRE MALRAUX” en Molina de Segura (Murcia). El acto estuvo orga-
nizado por la Union Francaise des Anciens Combattants Residents en Espagne y 
su presidente D. Jean Michel Oranger. También participaron autoridades del ayun-
tamiento de Molina de Segura, la consul de Francia en Murcia, representantes de 
la Asociación del Souvenir Frances -asociación que se encarga del mantenimiento, 
recuerdo e investigación de las tumbas de soldados franceses por todo el mundo-, 
la Asociación de la Medalla Militar Francesa, etcétera.

Se realizó una ceremonia sencilla pero muy emotiva, en la que hubo una represen-
tación realizada por los alumnos del Liceo, se entonó la Madelón, se realizó una 
ofrenda fl oral a los Caidos al son del toque de oración francés y se escucharon los 
himnos nacionales francés y español, además del himno de la Unión Europea. Una 
comida de hermandad marcó el fi nal de la compartida jornada.

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS

El 10 de octubre, el coronel D. Carlos Azcárraga impartió una conferencia en la sede de 
la Hermandad Nacional con el título “Protectorado Español: Instauración y resultado del 
Protectorado”. En la misma sala, el 21 de noviembre, se proyectó el documental “Los 
combates de Krasny Bor” realizado por D. Luis Togores y D. José León. Además, el 28 de 
este mes, D.  Santiago Mata presentó el libro “Holocausto Católico”.

Durante el año 2014 en la Iglesia Catedral Castrense de Madrid, el día 20 de cada mes se 
celebrará una misa por los fallecidos de La Legión. La celebración tendrá lugar a las 19:30 
-exceptuando el mes de agosto-. Estas misas están sufragadas por la señora Mary Luz.

En el transcurso de la tradicional comida del primer jueves de mes, en octubre, la seño-
ra Dª. Victoria Marco Linares entregó a la Hermandad Nacional una reliquia del Padre 
Huidobro. El objeto consiste en un pequeño portapaz que contiene una medallita sobre 
el fondo de una Bandera Nacional de tela. El padre D. Fernando Huidobro Polanco fue 
capellán de la IV Bandera de La Legión y acompañó a esta unidad en la Guerra Civil en 
las operaciones de Toledo, donde resultó herido, y más adelante en el frente de Madrid. 
Encontrándose en la Cuesta de las Perdices, asistía a varios heridos reunidos en el inte-
rior de una casa cuando impactó un proyectil de artillería que le causó la muerte. 
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ZARAGOZA: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR 
D. Miguel Luis Casado

El 12 de octubre, día grande de las fi estas en honor a la Virgen del Pilar, patrona de nuestra ciudad, Zaragoza, la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios, participó por primera vez en la ofrenda de fl ores como demostración de devoción a la 
Santísima Virgen del Pilar.
A las 8:30 horas la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza ofreció un centro fl oral diseñado con los co-
lores de la Bandera Nacional y en su interior el emblema de La Legión. La representación la formaba nuestro vicepresidente 
D. Carlos Asarta y miembros de la junta directiva y socios, un total de sesenta y tres.
Con espíritu, estilo y prestigio, el grupo avanzó por las principales calles de la ciudad, recibiendo muestras de cariño, fotogra-
fías por doquier, vivas y aplausos. Encontrándonos ya frente a la imagen de la Virgen del Pilar, al lado de la Basílica y en la 
plaza del mismo nombre, hombro con hombro, haciendo del honor nuestra divisa, orgullosos del momento y representando a 
los hermanos que por un motivo u otro no pudieron acompañarnos, entregábamos a la Virgen el centro fl oral y los ramos de 
fl ores de nuestros acompañantes.
Con el mismo nervio de siempre, obedientes y voluntariosos, desprendidos y testigos de la fe: ¡Oh Virgen del Pilar! aquí están 
tus legionarios que te admiran y veneran. 

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE CANTABRIA

Con ocasión del 93 aniversario de la fundación de La Legión, la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios de Cantabria celebró en Santander una 
misa en la parroquia de la Inmaculada, que fue ofi ciada por el vicario D. 
Francisco Javier Recio. Al fi nal de la ceremonia se realizó el traslado de la 
Enseña Nacional hasta las inmediaciones del altar donde quedó escoltada 
por los guiones de las distintas hermandades que asistieron al acto. Poste-
riormente se entonó el “Novio de la Muerte” marcando el fi nal de los actos 
religiosos. 
No fi nalizaron allí las actividades pues, en el Hotel Santemar, se realizó 
una cena de hermandad en cuyo transcurso recibieron distinciones D. Luis 
Ruiz Santamaría, D. José Luis García Hernández, Dª. Aurora Rey Noreña, 
D. Nicolás Cantolla Gómez, D. Amador Cuerdo Miguel y D. Benito Barón 
Rodríguez, una celebración que fi nalizó entonando el himno de La Legión.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE ALMERIA
El 30 de octubre de 2013 la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Almería realizó un acto en los salones del Círculo Mercantil de Almería donde 
se realizó la entrega de títulos de Miembro de Honor a D. Francisco López 
Montellano, D. Jorge Molina Quesada, D. Francisco José Tortosa Antón, D. An-
tonio García Sánchez, D. Francisco Bartolomé García, Dª. Encarnación Her-
nandez Carmona, D. Antonio Romero Vargas, D. Agustín Carreras Postigo, D. 
Luis Francisco Gracia Cirujeda, D. Manuel Morales Morell, D. Joaquín Tapia 
Escoz, D. Juan Antonio Barrios Fenoy, D. Rafael Paris Ruiz y D. Nicolás Ruiz 
Abad. 
Seguidamente, esa misma tarde, el teniente coronel interventor D. Antonio 
José Ortiz Ocaña impartió la conferencia “La notaría militar en zona de ope-
raciones internacionales”.
La Hermandad de Almería realizó una exposición en el Instituto de Estudios 
Almerienses con las obras de pintura presentadas al tercer certamen na-
cional de pintura. 
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Durante el último trimestre del año se han rodado en diversos 
parajes de Almería como Macael, Rambla del Búho, Rambla 
Viciana (Tabernas), Sorbas, Minas de Rodalquilar, Rambla de 
Benavides y Sierra Alhamilla, diversas escenas de la película 
Exodus. 
Se trata de una superproducción dirigida por Ridley Scott, el 
gran director norteamericano. En tierras almerienses se ha 
podido ver a actores de renombre como Christian Bale (Moi-
sés), Aaron Paul (Josué) y Joel Edgerton (Ramsés).
La Brigada de La Legión colaboró con la productora desde el 
principio, facilitando la participación de parte de su personal, 
alrededor de 200 legionarios, en el rodaje, parte de los cuales 
podemos ver, caracterizados de egípcios. Ya había antece-
dentes de este tipo de colaboraciones en rodajes como 800 
Balas y Asterix en los Juegos Olímpicos. Además, la BRILEG 
aportó a la organización diversos vehículos para el transporte 
del personal así como tiendas modulares y redes, aljibes y 
cisternas. 
Se da la circunstancia que uno de los días de rodaje, los Prín-
cipes de Asturias acompañados por las infantas se acercaron 
hasta la zona donde se fi lmaba, interesándose por la evolu-
ción de los trabajos. 
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In Memoriam
D. José Olivas Pérez. Antiguo Cabo 1º Caballero Legionario.
Falleció el 31 de diciembre en Almería.
Retirado por inutilidad física, a lo largo de su paso por La Legión estuvo destinado en el Tercio “Duque de Alba”, en el Mando 
de La Legión y en el Grupo Logístico de la BRILEG.

Noticiario <<

Altas y Bajas
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente D. David Abrio Gomez.
Subteniente D. Gabriel Ortiz Carmona, 
D. Santiago Porcel Muñoz.
Brigada D. Guillermo Castrillo Ferre, D. 
Jose Alejandro Perez Fuentes.
Sargento 1º D. Jose A.Perez Costoso.
Sargento D. Jose Luis Martinez Casa-
res.
BAJAS
Teniente coronel D. Jose Manuel Conra-
do Reguero.
Subteniente D. Marcos Merchán Vicen-
te. 
Brigada D. Carlos J. Pozuelo Mellado.
Sargento 1º D. Carlos Alberto Castañe-
da O´Donnell.
Sargento D. Javier Abad Alfranca, Dª. 
Jose Antonio Fernandez Guerrero, D. 
Faisal Mohamed Salah, D.  Francisco 
Jesus Padilla Rodriguez. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Coronel D. Antonio Esteban López
Brigada D. Juan Clares Rubia, D.Jesus 
Garcia Jimenez, D. Francisco Jose Hi-
nojo Frias, D. Ruben Juan Holgado 
Bernardo, D. Pedro Luis Juan Fornier, 
D. Manuel Martinez Navarro, D. Manuel 
Santos Martinez, D. Juan Eulogio Val-
verde Pretel.
Sargento D. Juan Jose Orellana Roman.
 
BAJAS
Coronel D. Demetrio Muñoz Garcia. 
Teniente D. Antonio Gamarro Perez. 
Sargento 1º D. Sebastian Ruiz Luque.
Sargento D. Mohamed Mohamed Moha-
med, D. Mario Nova Lopez.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS 
Subteniente D. Francisco Javier Granados 
Ortiz.
Brigada D.  Gabriel Beltrán Gorlat, D. Julio 
Morales Martin.
Sargento 1º D. Julio Gomez Vicente, D. Ja-
vier Triano Paniagua.
Sargento D. Vicente Carlos Corbalán Mar-
tinez.
BAJAS
Comandante D. Jose Manuel Escribano 
Perez.
Subteniente D. Salvador Alarcón Torres.

BANDERA DE ZAPADORES
ALTAS
Subteniente D. Manuel Navarro Navarro.
Brigada D. Jose Miguel Ayanz Rocies.
Sargento D. Pablo Rubia Gutierrez.
BAJAS
Subteniente D. Ramon Garcia Salazar.
Sargento D. Rafael Andrades Gallego, D. 
David Palomares Sanchez. 

GRUPO DE ARTILLERIA
ALTAS
Subteniente D. Francisco Javier Ortin 
Garcia.
Brigada D.  Manuel Francisco Ruiz Quin-
tero.
Sargento 1º D. Santiago Merino Criado.
Sargento D. Mohamed Duduh Ahmed, 
D. Borja Quintans Lata, D. Jose Carlos 
Revellado Rivero.
BAJAS
Sargento D. Victor Javier Fernandez 
Fuentes.

GRUPO LOGISTICO

ALTAS
Sargento D. Ricardo Pastrana Santa-
marta, D. Eloy Perez Alvarez.
BAJAS
Subteniente D. Jose Antonio Hernandez 
Menor.
Brigada D. Francisco Muñoz Mula.
Sargento 1º D. Francisco Gonzalez 
Latorre.
Sargento D. Manuel Francisco Gallardo 
Olalla.

GRUPO DE RECONOCIMIENTO
ALTAS
Brigada D. Antonio Jose Garcia Guerrero.
Sargento 1º D. Jose Miguel Barrios Lários. 
BAJAS
Subteniente D. Fernando Jesus Mogaburo 
Lopez.
Sargento D. Jose Luis Bellido Sancho, 
D. Angel Lucena Martinez, D. Mohamed 
Mohamed Douhri, D. Salomón Truzman 
Cohen.

CUARTEL GENERAL BRILEG

BAJAS
Capitán D. David Águila Sánchez.
Teniente D. Juan Ramon Avilés Alcaraz, 
Concepcion Cortes Andu.
Alférez Dª. Adelaida Carrillo Wandossell, 
D. Ismael Rosado Bello.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS  
Teniente Coronel D. José Agustin Carre-
ras Postigo
Comandante D. Jose Cueto Pages, D. 
Antonio Cantón Cisneros
Capitán D. Carlos Garcia Marco
Teniente D. Rafael San Jose Martin
Subteniente D. Marcos Merchán Vicen-
te, D. José Capilla Tocado
Brigada D. Antonio Padilla Berrocal, D. 
Alberto Javier Fajardo Martinez
Sargento 1º D. Iván David Vázquez Caro
Sargento D. Sandro Alcaide Gonzalez, 
D. Fernando Garrido Martinez, D. Cris-
tian Guerra Gonzalez, D. Jose Ignacio 
Leiva Roman, D. Juan Lopez Ávila, D. 
Marco Iván Martinez-Falero Trujillo, D. 
Adrian Ríos Castillo, D. Juan Diego Rios 
Castillo. D. Christian Cerrillo Rodriguez, 
D. Simón M. Gonzalez Aguirrezábal, D. 
Mohamed Mohamed Mohamed, D. Mou-
ner Mohamed Mohamed.
BAJAS
Teniente Coronel D. Marcelo De Carlos 
Huarte
Comandante D. Eduardo Camacho Me-
dina, D. Pedro Ruiz Gonzalez
Capitán D. Jorge Rodriguez Torrecilla
Teniente D. Manuel Garcia Gomez, D. 
Jose Antonio Olangua Cantos, D. Ma-
nuel Santiago Vázquez Cordero, D. 
Francisco Zafra Jimenez
Brigada D. Manuel Calleja Pinilla.
Sargento 1º D. Angel Luis Gonzalez Pe-
rez, D. Félix León Rojo, D. Manuel Jesus 
Ortega Salas, D. Javier Triano Pania-
gua, D. Victor Gonzalez Brocalero.
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EL CETME EN LA LEGIÓN

12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

LOS CUATRO PRIMEROS COMANDANTES LEGIONARIOS

9
7

7
1

1
3

6
7

2
2

0
0

5

0
0

5
2

5

EJERCICIOS “RODELA BÉTICA” Y “TIZZI AZZA”


