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The Legion has always nurtured its command style, characterised by the attention paid to moral values and their internalisation by all su-
bordinates. The objective being to achieve their implication in the COMMAND’s objectives, striving to develop a legionnaire’s pride as well 
as the constant attention of all subordinates, legionnaires as a priceless value, the highest in the Legion. It is this command style which 
enables us to concede a great degree of initiative. This initiative, both recognised and applied by the subordinates, implies the acceptan-
ce of the responsibilities that go with it. The command will require the greatest control possible to monitor the situation and, should it be 
necessary, its redirection by means of intervention.The aforementioned can be applied to the activities we carry out as a whole, but more 
specifically to those which make up the decisive core: The ones included in our drills and training which enable us to achieve our objective 
of unflinching service to Spain. Our effort must be focussed on achieving maximum operational capacity, availability and prestige or, in 
other words, our readiness to be used in combat.
At a time when credits are tighter than ever, we must prioritise. We prioritise quality; our superiority will be based on having achieved 
excellence in everything we do. This means the never-ending quest for perfection, to increase quality; the efficient use of our credits and 
efforts. We need all the units to identify, analyse and improve, to redesign, should it be necessary, all the processes and tasks, right from 
the individual ones passing through every level to achieve the optimum final result. The continuous improvements and changes to the 
processes will, in turn, lead us towards continuously improving results 
We shall never be satisfied with our achievements; there is always room for improvement. It will be necessary to dedicate time to analysing 
situations, revising processes, collecting data, statistics, identifying causes or problems and, finally, determining ways to solve and elimi-
nate to, in conclusion, avoid and improve. Subordinates will always receive the support of their superiors.
In our activity as Officers:
 •We will exercise, and expect, the greatest degree of initiative. 
 •We will take calculated risks in search of experience, encouraging both creativity and innovation. 
 •We will pursue each and every task to the end. Persistiremos en cada trabajo y mejora hasta que estén finalizados. 
 •We will include an evaluation of each and every task. 
 •We will monitor progress. 
 •We will strive to learn from every task, using all our resources to that end. 
 •We will turn every error or mistake into a source of teaching and learning. 
 •We will organise, prioritise, anticipate difficulties and leave space for unforeseen events. 
 •We will set personal, and superior, objectives including new challenges, especially regarding routine tasks. 
 •We will schedule our tasks. 
 •We will pass on the orders through our immediate subordinates. 
 • We will expect and provide constructive feedback. 
 •We will establish clear boundaries between duties and responsibilities. 
 • We will delegate accordingly (everything which does not require personal management) and provide clear guidelines. 
 •We will support the subordinates who commit an error not due to laziness or slovenliness. 
 •We shall encourage the upwards and downwards flow of information and advise subordinates more promptly. 
 •We shall know the capacity of our subordinates, learn from and empower them. 
 •We shall encourage a positive and optimistic environment. 
 •We shall find the necessary space for interpersonal relationships..
 • We will always defend the objectives of the unit. 
Operational Aspects
In accordance with the aforementioned, we must maintain our styles, traditions and prepare for and implement the best C4ISR system in 
all units, the latter being a priority for this year. We shall apply Mission Oriented Command to the final consequences. Therefore: 
 •We shall search for and provide information at every level. 
 •We shall reduce decision time. 
 •We shall minimise the length of operational documents by avoiding superfluous and reiterative content. 
 •Intelligence and orders will be supplied as soon as they become available. These documents will not be exhaustive but clear and will 
leave the “how” to achieve the mission to the subordinate. 
 •We will work using the concept of polyvalent units in a hybrid scenario.
 •We shall confront complexity and chaos with the simplification, intelligence and order of our work.  
As has already been mentioned, it is essential for us to have the smoothest running C4ISR system at our disposal. This shall be developed 
in the first semester. We require the best knowledge and most efficient usage of CIS and have the most appropriate and refined procedures 
to streamline and unify processes as well as the intellectual and moral links to enable decentralisation and initiative at every level.
We will have to continue working on targeting and INTEL Systems. We shall all work to achieve maximum mobility in Command Posts
Regarding tactical actions we shall strive for: 
 •Rapid, decisive actions on carefully selected targets. 
 •To make the most of technological superiority. 
 •Ensure cohesion is recovered immediately. 
 •To dominate space, but especially time. 
 •To destroy command and morale, as our first priorities. 
 •To work on the separativeness of the enemy. Isolate them from the population depriving them of their support and the ability to influence.
 •Attend perceptions and, as a consequence, communication. 
 •Once in combat, victory is the most important for the unit.  Victory is always ours
 •Violence is implicit in war. 
 •Once you enter into combat life is considered to have been given. 

General of the Spanish Legion Brigade 

PREVENTIONS



Real Orden Circular de 04 ABR 1920 dictando reglas para la organización del Tercio de Extranjeros (DO.Nº 199 
Domingo 05SEP 1920)
..este cuerpo habrá de emplearse tácticamente como de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra sin 
otro límite que el de su utilidad militar.

•Propósito:
Constituir un elemento efi caz, valioso y apreciado para España, que sea el idóneo para ser empleado tácticamen-
te como de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra sin otro límite que el de su utilidad militar, a partir 
de su Operatividad, Disponibilidad y Prestigio.

•Áreas de Trabajo
• Operatividad.
 Bases
 • El mejor personal
 • Liderazgo
 • Esfuerzo en Contrainsurgencia
 • Excelencia en el nivel Sección y Compañía.
 • Efi ciencia en el empleo de los recursos (incluido el tiempo)
 • Procedimentación, Control y Rigurosidad en la Instrucción y Adiestramiento.
• Disponibilidad.
 Bases
 • Formación Permanente orientada a la Generación
 • Implicación y Disciplina
 • Salud y Forma Física
 • Mantenimiento del Material
 • Atención a las Familias
 • Vocación de servir
• Visibilidad y Comunicación.
 Bases
 • Transmitir Confi anza
 • Informar de nuestras capacidades.
 • Comunicación interior y exterior.
• Legión
 Bases
 • Historia
 • Tradición 
 • Valores y Espíritu

Legionarios:

Juan Jesús Leza Benito

>> Prevenciones

Hace tres años con ocasión de mi incorporación a La Legión re-
dacté y difundí un Propósito como guía para todas las Unidades. 
El citado Propósito fue desarrollado y presentado en diferentes 
reuniones de mando e institucionales. A partir de entonces se 
han generado otros documentos comunicando pautas y criterios 
varios. Este año extendí  las Prevenciones que os anexo, con 
directrices sufi cientemente claras para ser entendidas. Creo que 
ambos documentos pueden ser de interés.

Feliz Revista
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>> Prevenciones

La Legión ha cuidado siempre su estilo de Mando, caracterizado por dar la máxima importancia a los valores morales y a su 
interiorización por los subordinados, por conseguir la implicación de estos en los fi nes del MANDO desarrollando el orgullo 
de ser legionario, así como por la atención permanente al subordinado, al legionario, como un valor inestimable, máximo de 
la Legión. Es desde ese estilo de mando que nos es posible dar un importante grado de iniciativa. Esa iniciativa, reconocida 
y aplicada por los subordinados, incluye la asunción de las responsabilidades que implica. Precisaremos del mayor control 
que permita al mando el seguimiento de la situación y, en su caso, reconducirla mediante su intervención. Lo expuesto tiene 
su aplicación al conjunto de actividades que desarrollamos, pero especialmente en las que constituyen el elemento troncal y 
decisivo para alcanzar nuestro fi n de servicio permanente a España, es decir en aquellas incluidas en nuestra instrucción y 
adiestramiento.El objetivo de todo nuestro esfuerzo debe ser alcanzar la máxima operatividad, disponibilidad y  prestigio, o 
traducido, nuestra disponibilidad para ser empleados en combate.

En un momento en que los créditos son más ajustados que nunca, tenemos que priorizar. Y nosotros priorizaremos la calidad, 
nuestra superioridad se fundamentará en haber alcanzado la excelencia en todo lo que hagamos. Eso implica la permanente 
búsqueda del incremento de la calidad, de la perfección, empleando nuestros créditos y esfuerzos con efi ciencia. Necesita-
mos, en todas las unidades, identifi car, analizar y mejorar, para en su caso rediseñar, todos los procesos y tareas, desde lo 
individual, pasando por todos los niveles orgánicos, para optimizar el resultado fi nal. Las continuas mejoras y cambios reali-
zados en los procesos nos llevarán a ir mejorando, también continuamente, los resultados.

Nunca estaremos satisfechos con lo conseguido, siempre hay campo para la mejora. Será preciso dedicar tiempo a analizar 
las situaciones, revisar los procesos, recabar datos, estadísticas, identifi car causas o problemas y fi nalmente determinar vías 
para solucionar y eliminar para, en conclusión, evitar o mejorar. Siempre el subordinado tendrá en ello el apoyo del superior.
En nuestra actividad como Mandos:

  •Ejerceremos y daremos la máxima iniciativa.
  •Tomaremos riesgos sopesados para buscar experiencia, alentando la creatividad y la innovación.
  •Persistiremos en cada trabajo y mejora hasta que estén fi nalizados.
  •Incluiremos la evaluación como parte integral de toda actividad.
  •Monitorizaremos el progreso.
  •Buscaremos activamente aprender de cada actividad, usaremos para ello de todos los recursos.
  •Haremos de cada error o fallo una fuente de enseñanza.
  •Organizaremos, priorizaremos, nos anticiparemos a las difi cultades, dejaremos margen para lo imprevisto.
  •Marcaremos objetivos personales y superiores introduciendo también nuevos retos, especialmente en las tareas 
rutinarias.
  •Temporizaremos las tareas.
  •Trasladaremos las órdenes a través de los subordinados directos.
  •Buscaremos y proporcionaremos retroalimentación constructiva.
  •Estableceremos claras divisiones de deberes y responsabilidades.
  •Delegaremos   apropiadamente   (lo   que   no   requiera   una   dirección personal) dando directrices claras.
  •Apoyaremos al subordinado que habiendo cometido un error no haya sido consecuencia de desidia o dejadez.
  •Fomentaremos la circulación de información ascendente y descendente. Informaremos a los subordinados con la 
mayor antelación.
  •Conoceremos las capacidades de los subordinados, de los que aprenderemos y a los que potenciaremos.

PREVENCIONES



3526 · I-2014

Prevenciones << 

  •Fomentáremos un ambiente positivo y optimista.
  •Buscaremos el espacio necesario para las relaciones interpersonales.
  •Actuaremos siempre como valedores de los fi nes de la unidad.

Aspectos Operativos

Acorde a lo expuesto, precisamos mantener nuestros estilos, tradiciones y disponer e implementar el mejor sistema C4ISR en 
todas las unidades. Este último será uno de los objetivos prioritarios este año. Aplicaremos, en todas sus consecuencias, el Mando 
Orientado a Misión. Así:
  •Buscaremos y elevaremos la información a todos los niveles.
  •Disminuiremos los plazos de decisión.
  •Minimizaremos el tamaño de los documentos operativos evitando los contenidos superfl uos y reiterativos.
  •Adelantaremos la inteligencia y órdenes en cuanto y como sea posible, éstas no serán exhaustivas pero si claras y 
dejarán al subordinado “su como” cumplir la misión.
  •Trabajaremos   desde   el   concepto   de   unidades   polivalentes   en   un escenario híbrido.
  •Enfrentaremos en éste, la complejidad y el caos que le son propios con la simplifi cación, inteligencia y orden en 
nuestro hacer.

Como se ha dicho, es básico que disponga-
mos del más engrasado sistema C3I, que 
desarrollaremos en el primer semestre. Nos 
exige el mejor conocimiento y efi ciencia en el 
empleo de los medios CIS y disponer  de los 
apropiados y depurados procedimientos que 
agilicen y unifi quen los procesos, así como 
del enlace intelectual y moral que permita la 
descentralización y la iniciativa a todos los 
niveles.
Tendremos que continuar trabajando el Tar-
geting.
Todos colaboraremos en alcanzar la máxima 
movilidad en los Puestos de Mando. 
En la acción táctica buscaremos:
  •Ejecutar acciones rápidas y decisi-
vas sobre objetivos cuidadosamente selec-
cionados.
  •Sacar el máximo partido a la supe-
rioridad tecnológica.
  •Prestar atención a recuperar inme-
diatamente la cohesión. 
  •Dominar el espacio, pero especial-
mente el tiempo.
  •Destruir Mando y Moral, como pri-
meras prioridades.
  •Trabajar la separatidad, la posibili-
dad de aislamiento del enemigo, separándolo 
de la población para evitar que reciba su apo-
yo  o que pueda infl uir sobre ella 
  •Atender a las percepciones y, en 
consecuencia, a la comunicación.
  •Una vez en el combate, para una 
unidad lo importante es la victoria.
  •Siempre se vence.
  •La violencia está implícita en la 
guerra.
  •La vida se da por entregada al 
entrar en combate.

El General Jefe de la Brigada de La Legión

(En el interior de contraportada,página 65, 
encontrará el texto en inglés)
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Distintos momentos de los ejercicios “Tizzi-
Azza” y “Rodela Bética”.

¡Suscríbete!..

En la imagen, los cabos D. Daniel 
Barrios Garcia y D. Robert E. Pico 
Yntriago, que estuvieron encuadra-
dos en la VII Bandera. Ahora des-
tinados en el Rgto. Inmemorial del 
Rey. El 24 de marzo colaboraron 
en el traslado del féretro del Presi-
dente D. Adolfo Suarez en la capilla 
ardiente instalada en el Congreso. 
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The Legion has always nurtured its command style, characterised by the attention paid to moral values and their internalisation by all su-
bordinates. The objective being to achieve their implication in the COMMAND’s objectives, striving to develop a legionnaire’s pride as well 
as the constant attention of all subordinates, legionnaires as a priceless value, the highest in the Legion. It is this command style which 
enables us to concede a great degree of initiative. This initiative, both recognised and applied by the subordinates, implies the acceptan-
ce of the responsibilities that go with it. The command will require the greatest control possible to monitor the situation and, should it be 
necessary, its redirection by means of intervention.The aforementioned can be applied to the activities we carry out as a whole, but more 
specifically to those which make up the decisive core: The ones included in our drills and training which enable us to achieve our objective 
of unflinching service to Spain. Our effort must be focussed on achieving maximum operational capacity, availability and prestige or, in 
other words, our readiness to be used in combat.
At a time when credits are tighter than ever, we must prioritise. We prioritise quality; our superiority will be based on having achieved 
excellence in everything we do. This means the never-ending quest for perfection, to increase quality; the efficient use of our credits and 
efforts. We need all the units to identify, analyse and improve, to redesign, should it be necessary, all the processes and tasks, right from 
the individual ones passing through every level to achieve the optimum final result. The continuous improvements and changes to the 
processes will, in turn, lead us towards continuously improving results 
We shall never be satisfied with our achievements; there is always room for improvement. It will be necessary to dedicate time to analysing 
situations, revising processes, collecting data, statistics, identifying causes or problems and, finally, determining ways to solve and elimi-
nate to, in conclusion, avoid and improve. Subordinates will always receive the support of their superiors.
In our activity as Officers:
 •We will exercise, and expect, the greatest degree of initiative. 
 •We will take calculated risks in search of experience, encouraging both creativity and innovation. 
 •We will pursue each and every task to the end. Persistiremos en cada trabajo y mejora hasta que estén finalizados. 
 •We will include an evaluation of each and every task. 
 •We will monitor progress. 
 •We will strive to learn from every task, using all our resources to that end. 
 •We will turn every error or mistake into a source of teaching and learning. 
 •We will organise, prioritise, anticipate difficulties and leave space for unforeseen events. 
 •We will set personal, and superior, objectives including new challenges, especially regarding routine tasks. 
 •We will schedule our tasks. 
 •We will pass on the orders through our immediate subordinates. 
 • We will expect and provide constructive feedback. 
 •We will establish clear boundaries between duties and responsibilities. 
 • We will delegate accordingly (everything which does not require personal management) and provide clear guidelines. 
 •We will support the subordinates who commit an error not due to laziness or slovenliness. 
 •We shall encourage the upwards and downwards flow of information and advise subordinates more promptly. 
 •We shall know the capacity of our subordinates, learn from and empower them. 
 •We shall encourage a positive and optimistic environment. 
 •We shall find the necessary space for interpersonal relationships..
 • We will always defend the objectives of the unit. 
Operational Aspects
In accordance with the aforementioned, we must maintain our styles, traditions and prepare for and implement the best C4ISR system in 
all units, the latter being a priority for this year. We shall apply Mission Oriented Command to the final consequences. Therefore: 
 •We shall search for and provide information at every level. 
 •We shall reduce decision time. 
 •We shall minimise the length of operational documents by avoiding superfluous and reiterative content. 
 •Intelligence and orders will be supplied as soon as they become available. These documents will not be exhaustive but clear and will 
leave the “how” to achieve the mission to the subordinate. 
 •We will work using the concept of polyvalent units in a hybrid scenario.
 •We shall confront complexity and chaos with the simplification, intelligence and order of our work.  
As has already been mentioned, it is essential for us to have the smoothest running C4ISR system at our disposal. This shall be developed 
in the first semester. We require the best knowledge and most efficient usage of CIS and have the most appropriate and refined procedures 
to streamline and unify processes as well as the intellectual and moral links to enable decentralisation and initiative at every level.
We will have to continue working on targeting and INTEL Systems. We shall all work to achieve maximum mobility in Command Posts
Regarding tactical actions we shall strive for: 
 •Rapid, decisive actions on carefully selected targets. 
 •To make the most of technological superiority. 
 •Ensure cohesion is recovered immediately. 
 •To dominate space, but especially time. 
 •To destroy command and morale, as our first priorities. 
 •To work on the separativeness of the enemy. Isolate them from the population depriving them of their support and the ability to influence.
 •Attend perceptions and, as a consequence, communication. 
 •Once in combat, victory is the most important for the unit.  Victory is always ours
 •Violence is implicit in war. 
 •Once you enter into combat life is considered to have been given. 

General of the Spanish Legion Brigade 

PREVENTIONS
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Distintos momentos de los ejercicios “Tizzi-
Azza” y “Rodela Bética”.

¡Suscríbete!..

En la imagen, los cabos D. Daniel 
Barrios Garcia y D. Robert E. Pico 
Yntriago, que estuvieron encuadra-
dos en la VII Bandera. Ahora des-
tinados en el Rgto. Inmemorial del 
Rey. El 24 de marzo colaboraron 
en el traslado del féretro del Presi-
dente D. Adolfo Suarez en la capilla 
ardiente instalada en el Congreso. 
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El Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Le-
gión, a través de la Asociación Depor-
tiva y Cultural “Marques de Pescara”, 
organiza la II Carrera Africana de La 
Legión en Melilla el sábado 5 de abril 
de 2014, con salida y llegada en la 
Plaza de Culturas (Melilla).  
Se trata de una prueba en dos moda-
lidades, una para marchadores-corre-
dores sobre una distancia aproximada 
de 50 kilómetros con un tiempo máxi-
mo de 12 horas. La otra, para bicicle-
tas de montaña sobre una distancia 
aproximada de 75 kilómetros con un 
tiempo máximo de 7 horas.

El 31 de enero se celebró la festividad 
de San Juan Bosco, patrón del cuerpo 
de especialistas del ET y de las espe-
cialidades fundamentales de electróni-
ca, telecomunicaciones, mantenimien-
to y montaje de equipos; electricidad, 
informática y automoción; manteni-
miento de aeronaves, de armamento 
y material, vehículos, electrónico y 
de comunicaciones, chapa y pintura, 
montador electricista y montador de 
equipos y todos los que pertenecen a 
la especialidad de logística.
Este día se celebró una misa en la ca-
pilla de la base, se entregaron los pre-
mios de la competición de duatlón y el 
Grupo Logístico realizó una formación 
de Sábado Legionario presidido por el 
coronel Puig-Terrero. Posteriormente 
se ofreció un vino español.

CARRERA AFRICA-
NA DE LA LEGIÓN 
EN MELILLA

SAN JUAN BOSCO 
PATRON DE LOS 
ESPECIALISTAS

La Ponencia de Heráldica de la Sub-
dirección de estudios históricos del 
Instituto de Historia y Cultura Militar 
aprobaba el 25 de febrero la propues-
ta de emblema del Grupo de Artillería 
de la BRILEG: “En contestación a la 
propuesta del Grupo de Artillería de 
Campaña II de La Legión, notifi camos 
que la misma se considera correcta, 
tanto en lo referente a la descripción 
heráldica como a la justifi cación”.
DESCRIPCIÓN HERÁLDICA: Cuarte-
lado en aspa. Primero y cuarto: Lleno 
de sable (negro). Segundo y tercero: 
Lleno de gules (rojo). Sobre el todo 
Emblema de La Legión de oro, resal-
tada pella fl amante de lo mismo.
JUSTIFICACIÓN: El sable representa 
la pólvora y el gules el fuego de las ex-
plosiones. La pella sobre las armas de 
La Legión es una referencia histórica 
al escudo que fi guraba en los banderi-
nes de las baterías autotransportadas, 
primeras unidades de artillería orgáni-
cas de La Legión y recogen el peculiar 
espíritu y las misiones de esta unidad. 

NUEVO EMBLEMA 
DEL GRUPO DE
ARTILLERÍA 
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XXII ANIVERSARIO 
DE LAS FUERZAS 
LIGERAS

El día 31 de enero se celebró en el 
Acuartelamiento “Muñoz Castellanos” 
una formación militar presidida por el 
general D. Francisco Javier Varela Sa-
las, Jefe de Fuerzas Ligeras.
El acto consistió en una formación 
en la que participaron los guiones de 
las Brigadas, la banda de guerra, una 
compañía de la Unidad del Cuartel 
General y una Compañía de la BRI-
PAC. Durante el mismo se impusieron 
condecoraciones y antiguos miem-
bros de la unidad se despidieron de la 
Bandera. A continuación, se realizó un 
acto de homenaje a los que dieron su 
vida por España y la formación fi nalizó 
tras el desfi le de las unidades partici-
pantes.
La Brigada de La Legión estuvo repre-
sentada por el general Leza Benito; el 
teniente coronel De Meer Madrid, jefe 
del Estado Mayor; el subofi cial mayor 
Valero Rueda, del Grupo de Artillería y 
por el subteniente Cuadra Bernal, por-
taguión de la BRILEG.

A la Bandera de Zapadores le era con-
cedida la Corbata de Intervención en 
la Operación R/A (ISAF) Afganistán 
2011-2012. La unidad ha aportado 
unidades de ingenieros y apoyos com-
pletando sus capacidades a los con-
tingentes de ASPFOR XXVIII, OMLT 
3/207-III y ASPFOR XXX entre junio 
de 2011 y el mismo mes de 2012. 
Un total de 75 efectivos de la Bandera 
de Zapadores intervinieron en estas 
operaciones, representando casi un 
30 % de la lista en revista.
El guión de la Bandera de Zapadores 
recibirá esta nueva corbata en la for-
mación del 20 de septiembre de 2014, 
fecha en la que se conmemorará el 
94 aniversario de la fundación de La 
Legión.

Los días 25 y 26 de febrero en la base 
y el Campo de Tiro y Maniobras “Álva-
rez de Sotomayor” se realizó una ins-
trucción continuada con la fi nalidad de 
completar la instrucción del personal 
del Cuartel General. Las actividades 
desarrolladas fueron tiro con el FUSA 
HK G-36 a 100 y 200 metros con ob-
jeto de homogeneizar las armas y el 
uso del sistema de mando y control 
del Ejército de Tierra -SIMACET v 4.1- 
como herramienta de planeamiento y 
conducción.

CONCESIÓN DE LA 
CORBATA CONME-
MORATIVA DE ISAF 
PARA LA BANDERA 
DE ZAPADORES

I N S T R U C C I Ó N 
CONTINUADA DEL 
CG BRILEG
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La Fundación Tercio de Extranjeros 
organizó en Las Palmas de Gran Ca-
naria la exposición “Mis vivencias en 
la Legión”. La muestra contenía cin-
cuenta fotografías del fotógrafo D. Mi-
guel Temprano tomadas durante las 
misiones internacionales en las que 
ha participado La Legión en Líbano, 
Afganistán y Malí.
Esta exposición contó con la colabora-
ción de la Brigada de Infantería Ligera 
“Canarias” XVI y permaneció abierta 
al público desde el 28 de febrero al 6 
de marzo en el Palacio Militar de San 
Telmo.
Anteriormente, esta muestra pasó por 
la Brigada de La Legión (Almería y 
Ronda), y por el Casino Militar de Me-
lilla, en el mes de diciembre.

Después de dos años de la fi rma del 
acuerdo de amistad entre la ciudad 
autónoma de Ceuta y la localidad de 
Ronda, La Legión participó como an-
fi triona de este hermanamiento cele-
brando, el 14 de febrero, una forma-
ción de Sábado Legionario. El acto 
se desarrolló en el acuartelamiento 
“General Gabeiras”, sede del Tercio 
“Alejandro Farnesio” y del Grupo de 
Caballería de Reconocimiento “Reyes 
Católicos” y lo presidió el general jefe 
de la Brigada de La Legión, D. Juan 
Jesús Leza con la asistencia del presi-
dente de Ceuta, D. Juan J. Vivas y la 
alcaldesa de Ronda, María P. Fernán-
dez Lobato.
El 3 de noviembre de 2012 se fi rmó en 
Ceuta la primera parte de este herma-
namiento que se rubricó con un acto 
en el acuartelamiento “García Aldave”, 
sede del Tercio “Duque de Alba”.

EXPOSICIÓN “MIS 
VIVENCIAS EN LA 
LEGIÓN”

HERMANAMIENTO 
ENTRE CEUTA Y 
RONDA
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

IV. — ENSEÑANZA MILITAR

MINISTERIO DE DEFENSA
MILITAR DE TROPA Y MARÍNERIA

1347 Resolución 452/38019/2014, de 3 de febrero, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación 
para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima cuarta de la 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
(«BOE» número 309, de 26 de diciembre), previo informe favorable de la Dirección 
General de la Función Pública y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 7 
del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa («BOE» número 56, de 6 de marzo), dispongo:Primero.

Convocar el proceso de selección para cubrir las plazas, con parámetros objetivos de 
selección, para el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y 
marinería, en el número que resulte necesario para no superar 79.000 efectivos el día 31 
de diciembre de 2014, de los que como máximo podrán ser 7.110 no nacionales.Segundo.

Mediante la presente Resolución se ofertan dos mil (2.000) plazas, correspondientes 
al Ciclo de Selección número 1, de acuerdo con la distribución que figura en el anexo II. 
Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles 
a cuarenta y cinco (45).Teniendo en cuenta las necesidades del planeamiento de la defensa y la evolución 
real de efectivos, en la publicación de plazas correspondientes al Ciclo de Selección 
número 2 se establecerán las especialidades fundamentales y las unidades, centros y 
organismos del Ministerio de Defensa que sean preciso cubrir y, en su caso, a las que los 
extranjeros podrán optar.
Tercero.

Las plazas correspondientes al Ciclo de Selección número 2 se expondrán 
públicamente, al menos, en las Subdelegaciones de Defensa y en la página web del 
Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es.Cuarto.

El proceso de selección se regirá por las disposiciones siguientes:– Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero («BOE» número 10, de 12 de enero), sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por 
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» número 299, de 12 de diciembre).

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE» número 71, de 23 de marzo), para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.– Ley 8/2006, de 24 de abril («BOE» número 98, de 25 de abril), de Tropa y Marinería, 
modificada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre («BOE» número 309, de 24 de 

El Boletín Ofi cial del Ministerio de 
Defensa número 29, del 12 de fe-
brero de 2014, publica la Resolución 
452/38019/2014,de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba el proceso de 
selección para el ingreso en los cen-
tros de formación para incorporarse a 
las escalas de tropa y marinería.
En esta convocatoria se publican 
2.000 plazas para el Ejército de Tierra, 
Armada y Ejército del Aire. Para las 
unidades de La Legión se han convo-
cado: 20 para el Tercio “Gran Capitán”, 
100 para el Tercio “D. Juan de Austria”, 
20 para el Tercio “Alejandro Farnesio”, 
26 para la Bandera de Zapadores y 20 
para la Bandera de Cuartel General. El 
6 de junio está prevista la asignación 
de estas plazas para iniciar la fase de 
formación militar. 

CONVOCATORIA DE 
PLAZAS PARA LA 
LEGIÓN

Breves << 
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CONCURSO LOGO-
TIPO Y LEMA

La Legión ha convocado el concurso 
de diseño de un logotipo y un lema 
que serán la imagen representativa 
de las actividades que se realicen con 
motivo de la conmemoración del Cen-
tenario de la Fundación de La Legión 
en el año 2020. 
Las normas marcan que se podrá pre-
sentar un logotipo y un lema original e 
inédito que identifi que claramente a La 
Legión, transmitiendo tradición y mo-
dernidad. La fecha límite para su en-
trega será el día 30 de junio de 2014. 
Las bases de este concurso se pue-
den  consultar en:

www.lalegion.es

El General Médico, Director de Sani-
dad del Ejército de Tierra, D. Enrique 
Selva Bellod, visitó la BRILEG el 3 de 
marzo. El general Selva Bellod, tras 
ser recibido, realizó un recorrido por la 
Base “Álvarez de Sotomayor”, visitan-
do la Compañía de Sanidad del Grupo 
Logístico y sus instalaciones sanita-
rias de campaña. 
Se detuvo con un interés especial en 
la Farmacia y el Botiquín de la base, 
donde le fueron mostradas las diferen-
tes dependencias. El general médico 
aprovechó para reunirse con el perso-
nal del Cuerpo Militar de Sanidad des-
tinado en la Brigada de La Legión.

El 12 de marzo los centros escolares 
Colegio “Divina Infantita” (El Ejido), 
Colegio Público “Nuestra Señora de 
Monteagud” (Uleila del Campo), Co-
legio Público “Luis Siret” (Almería) y 
Centro de Menores de Oria, con un to-
tal de doscientos menores realizaron 
una visita a la Brigada de La Legión. 
En la misma fecha un grupo de ma-
yores, procedente de Albánchez de 
Magina (Jaén), se desplazó hasta la 
BRILEG. 
El recorrido comprendió la proyección 
de una presentación en el cine, la vi-
sita a exposiciones de armamento, 
vehículos y material, asistencia a una 
exhibición de la banda de guerra en el 
patio de armas y la entrada al Museo 
de la BRILEG.

VISITA DEL GENE-
RAL DIRECTOR DE 
SANIDAD

VISITA  A LA BRILEG
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CONFERENCIA EN 
EL INSTITUTO DE 
HISTORIA Y CULTU-
RA MILITAR

El 18 de marzo de 2014, en el salón de 
actos del Instituto de Historia y Cultura 
Militar, ubicado en el Paseo de Moret 
nº 3, el coronel D. Juan Ignacio Sala-
franca Álvarez impartió una conferen-
cia de corte muy legionario ya que te-
nía el título “El Capitán Arredondo, un 
Legionario Laureado”.

De acuerdo con el plan anual de pre-
paración, la Bandera de Zapadores 
realizó, el día 26 de febrero, una mar-
cha de endurecimiento de 36 kilóme-
tros. El recorrido que transcurrió por la 
Sierra de los Filabres, partió de El Ca-
lar Alto y durante el trayecto se pasó 
por la Tetica de Bacares fi nalizando 
el camino en la localidad almeriense 
de Tahal.
El “Espíritu de Marcha” no está reñido 
con la belleza paisajística del entorno 
como se puede apreciar en la imagen 
inferior. Durante la marcha táctica los 
170 zapadores que participaron en 
la misma pudieron disfrutar de unas 
bellas vistas desde las alturas, con la 
peculiaridad que desde éstas se llega 
a divisar una gran parte de la provincia 
de Almería.

El investigador francés, D. Romuald 
Jacopin, procedente de la Universi-
dad de Bretaña Occidental en Brest, 
pasó unos días del mes de marzo en 
el archivo histórico de la Brigada de La 
Legión en Almería recopilando datos 
para su tesis doctoral. 
Jacopin está realizando un estudio 
acerca de la Bandera “Juana de Arco”, 
formada por voluntarios franceses  du-
rante la Guerra Civil Española. Estos 
constituyeron unidad en la VI Bandera 
durante unos meses y, más adelante, 
ante la merma de personal, formaron 
en una compañía –la 67- que pasó a 
la XVII Bandera.  
Tras varios días en las dependencias 
de La Legión, Jacopin se mostraba sa-
tisfecho por los datos obtenidos para 
poder confeccionar su trabajo.

MARCHA DE LOS 
ZAPADORES DE LA

BRILEG

BUSCANDO EN 
NUESTROS 

ARCHIVOS

Breves << 
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El día 2 de diciembre ate-
rrizaba en el campo de tiro 
y maniobras “Alvarez de 
Sotomayor” un V-22 “Os-
prey” (águila pescadora, 
aeronave de rotores bas-
culantes), dándose inicio 
el ejercicio ALFA bilateral 
“HOME SITE TRAINING 
13-4”. 
La 10ª Compañía de la 
VIII Bandera “Colón” iba a 
compartir tres días de ma-
niobras junto con la II Sec-
ción de la “Special Porpu-
se Marine Air-Ground Task 
Force” (SPMAGTF). Esta 
fuerza de entidad com-
pañía pertenece al “Uni-
ted States Marine Corps” 
(USMC) y se encuentra 
desplegada en la Base 
Aérea de Morón desde 
abril del 2013, como fuerza de respuesta frente 
a cualquier crisis que surja en el norte de África 
en donde se vean amenazados los intereses nor-
teamericanos.
Cabe destacar que el objetivo principal del ejer-
cicio, realizar todas las actividades de instrucción 
y adiestramiento con la máxima integración po-
sible entre las unidades, 
se cumplió con creces. 
En gran parte debido a 
una organización opera-
tiva similar de la sección 
de reconocimiento y pelo-
tón de tiradores de la VIII 
Bandera y esta sección de 
“Recon Marines” (Marines 
de Reconocimiento).
Durante el ejercicio se 
aprovecharon al máximo 
las instalaciones del cam-
po de maniobras, además, 
teniendo en cuenta las po-
cas posibilidades que tie-
ne esta unidad en donde 
se encuentra desplegada, 
éstas permitieron que pu-
dieran realizar de manera 
muy efi caz diversas acti-

vidades, centrándose éstas en la instrucción 
hasta nivel pelotón en terreno urbano y semi-
árido, y ejercicios de tiro con armas individua-
les y colectivas.
En ambiente urbano se realizaron prácticas de 
limpieza de edifi caciones hasta nivel pelotón, 
ejercicios de tiro de combate en los fosos de 
tiro, en los que se corrigieron aspectos de ins-

HOME SITE TRAINING 13-4 
Teniente D. Ramón García Porgueres

Sección de Reconocimiento de la VIII Bandera

VIII Bandera
“Colón”
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trucción individual y de binomio. Finalmente se 
realizaron ejercicios de fuego real a nivel es-
cuadra.
En ambiente convencional se realizaron ejerci-
cios de avance para el contacto, ataque a posi-
ciones defensivas y ruptura de contacto, hasta 
nivel pelotón, llegándose a realizar ejercicios de 
fuego real con pelotones combinados. 
Los equipos de tiradores de precisión, medios 
y pesados, tuvieron la oportunidad de demos-
trar durante los tres días su nivel de instrucción 
frente a los sniper del USMC. Se realizaron di-
ferentes ejercicios entre los que destacaron la 
neutralización a blancos en movimiento y tiro a 
distancias desconocidas. También se intercam-
bio armamento, lo que hizo que las prácticas 
fueran aún más productivas, sumado a la trans-
misión de experiencias y lecciones aprendidas 
durante éstos.
Las maniobras fi nalizaron con una comida de 
hermandad donde las raciones de previsión 
fueron sustituidas por una paella que se degus-
tó en un ambiente cordial y de camaradería.
Durante todo momento se intercambiaron co-
nocimientos, comprobándose la similitud en 
Tácticas, Técnicas y Procedimientos. Todo ello, 
sumado a la experiencia de instruirse junto a 
una unidad de reconocido prestigio, tuvo una 
infl uencia muy positiva sobre la moral de los 
legionarios que pudieron demostrar su valía y 
nivel de instrucción,  haciéndoles sentir iguales. 
Quedaba recompensado con este ejercicio un 
año exigente de instrucción y adiestramiento, 
tantas horas de esfuerzo y dedicación, a veces 
poco valorado y subestimado por los propios 
legionarios, quedando demostrado que deben 
continuar en la misma línea y con la misma 
mentalidad de combate, como punta de lanza 
de su Bandera, estando dispuestos a acometer 
cualquier misión que se les asigne.

Diversas se-
cuencias del 
Home Site Trai-
ning de los que 
d e s t a c a m o s  
distintas prácti-
cas de tiro.
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OPERACIÓN

 “GUADALHORCE “

Ambientación del ejercicio 
El escenario del ejercicio se dividió en tres 
zonas bien diferenciadas. Una neutral donde 
se encontraban desplegadas las bases logís-
ticas de parte de la Brigada Multinacional, una 
zona aliada sumergida en una grave crisis y 
un vacío de poder desestabilizado por grupos 
de milicianos armados y una zona enemiga 
que ha ocupado ilegalmente parte del territorio 
aliado. En esta zona de confl icto predominaba 
la existencia de inversores y trabajadores es-
pañoles y otros miembros comunitarios, cuya 
seguridad no podía ser garantizada por el go-
bierno local. En respuesta a esta situación de 
inestabilidad generada se activó la Operación 
“GUADALHORCE”

Operación “ GUADALHORCE “
Esta operación estaba dividida en dos fases. 
Una primera consistente en desplegar el Gru-
po Táctico “Millan Astray” en una zona de res-
ponsabilidad para realizar un control de zona 
y acciones de impermeabilización. Con ello 
se restableció el orden y se evitó cualquier 
intento de penetración en la zona de elemen-
tos hostiles. Posteriormente, en una segunda 
fase,  se realizó una operación NEO para la 
evacuación de residentes españoles y aliados. 
Con la fi nalidad de controlar la zona garanti-
zando la libertad de movimientos en rutas y 
cruces, evitando cualquier penetración de ele-
mentos hostiles desde el norte y controlando 
actuaciones de los grupos milicianos armados, 

se procedió a ocupar el área de responsabili-
dad asignada. Una compañía cumplió con el 
cometido de impedir penetraciones desde el 
norte desplegando, en los principales cruces 
y avenidas de aproximación, puntos de control 
y bloqueo.  Dos compañías ocuparon sus res-
pectivas áreas de responsabilidad para reali-
zar diferentes reconocimientos y limpieza de 
zona para fi nalmente materializar el control de 
zona activando sus puestos de mando y patru-
llas. Todo ello mientras la SERECO se consti-
tuía en reserva en la zona de espera y el pues-
to de mando principal junto con el tren logístico 
avanzado (TLA) ocupaba sus posiciones.
Fueron frecuentes las incidencias realizadas 
por fuerzas hostiles, que fueron solventadas 
con normalidad y sin causar bajas en ambos 
bandos.
En la segunda fase del ejercicio se activó la 
Operación NEO cumpliendo sus diferentes 
apartados: planeamiento y preparación, pro-
yección de la fuerza, despliegue, ejecución 
de la evacuación y repliegue. La operación se 
desarrolló en dos fases bien diferenciadas: La 
extracción de residentes que engloba a todas 
las acciones hasta que el residente llega al 
Centro de Control de Evacuación (ECC) y la 
evacuación de residentes, acciones desde el 
ECC hasta abandonar el territorio en confl icto.
Mientras dos compañías procedieron a eva-
cuar el personal de los puntos de reunión a los 
puntos de reagrupamiento, una compañía se 
encargó de montar el ECC. Esta, a la vez que 

La X Bandera “Millán Astray” realizó una triple jornada los días 25, 26 y 27 de noviembre 
en los pantanos de Guadalhorce, en los términos municipales de Campillos y Ardales (Má-
laga), cuyo ejercicio táctico se centró en un control de zona, así como en la preparación 
y ejecución de un plan de evacuación de personal no combatiente de forma escalonada 
en territorio hostil.

Teniente D. Borja Cobelo García
 1ª Compañía de la X Bandera
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daba seguridad al ECC, se encargó igualmen-
te de trasladar al personal a evacuar de los 
puntos de reagrupamiento al ECC. 
El ECC se organizó de tal manera que per-
mitiese la recepción, registro, información, 
asistencia sanitaria en caso necesario, aloja-
miento, alimentación y la organización del em-
barque en aeronave.
La fuerza de oposición se constituyó con per-
sonal de la X Bandera. En la primera fase de 
la maniobra hubo grupos de milicianos arma-
dos y personal del ejército regular  enemigo 
poniendo a prueba lo planeado inicialmente 
por las distintas unidades de la Bandera. En la 
segunda fase se transformó en personal civil a 
evacuar y grupos milicianos armados que in-
tentaron difi cultar la operación de evacuación.
Cabe destacar la incidencia surgida durante 
la evacuación del consulado desde el cual se 

emitió la lista de personal residente a evacuar. 
Información que fue rápidamente distribuida al 
ECC y desde éste a los diferentes puntos de 
reunión y reagrupamiento para facilitar la cla-
sifi cación y registro del personal involucrado.

Conclusiones
Se ha procurado con este ejercicio crear un 
escenario real con supuestos probables, con 
objeto de medir si nuestras capacidades ope-
rativas garantizan el cumplimiento de la mi-
sión, todo ello bajo una adecuada conciencia 
situacional.
El ejercicio fi nalizó con éxito tras la recepción 
y posterior evacuación de los 43 residentes 
autorizados.

X Bandera
“Millán Astray”
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Quizá la primera referencia a la gue-
rra de las trincheras date de la Guerra 
de Secesión estadounidense (1861-
1865), siendo el punto más conocido 
de este tipo de guerra la Primera Gue-
rra Mundial, conocida desde entonces 
como la Guerra de las Trincheras. 
Desde entonces, prácticamente en 
todos los confl ictos se han construido 
este tipo de fortifi caciones, y sin lu-
gar a duda el estudio de las tácticas 
a adoptar para su ataque y destruc-
ción ha sido una prioridad en todos los 
ejércitos, entonces y ahora. Y como no 
podía ser de otra manera, La Legión 
siempre ha estado en vanguardia.
Durante quince días, la 2ª Compañía 
de la IV Bandera ha impartido unas 
jornadas de actualización de los pro-
cedimientos de ataque a posiciones 
defensivas, buscando la estandariza-
ción de estos procedimientos a nivel 
bandera. 
Tomando como base las fi chas de 
asalto de la BRILEG, los mandos de 
la IV Bandera se han instruido en el 
arte de este tipo de combate, utili-
zando para ello las posiciones defen-
sivas construidas a tal efecto en el 
año 2013. El último día del curso se 
realizó un tema nocturno que fi nalizó 
con un ataque al amanecer a la posi-
ción construida por la 2ª Compañía. 
En dicho tema, la sección de alumnos 
tuvo que patrullar por una zona hostil, 
atacando y consolidando una posición 
defensiva situada en el borde exterior 

de una población para, posteriormen-
te, favorecer un paso de escalón a la 
Task Force “LEPANTO” que debía ata-
car el Poblado del Serrallo.
Expuesta la orden de operaciones a 
los alumnos, se comenzó a recibir in-
formación de los tiradores infi ltrados, 
recibiendo los datos en tiempo real, 
y con esa información, más el histó-
rico de incidentes y una maqueta de 
la posición, el teniente Moreno,  jefe 
de la Sección de Reconocimiento de 
la IV BLEG, ya tenía todo lo necesa-
rio para iniciar el planeamiento. Una 
vez adoptada su decisión, se realizó el 
pertinente “Rock drill” en la maqueta y 
dio comienzo el ejercicio, que fi nalizó 
en torno a las diez horas.
Las consideraciones tácticas funda-
mentales extraídas de la ejecución del 
ejercicio, de gran importancia en este 
tipo de acciones, son:
-Necesidad de coordinar al detalle el 
apoyo de fuego del pelotón de apoyo, 
deteniendo la progresión de la sección 
si dicho pelotón no tiene clara la posi-
ción de los elementos más a vanguar-
dia en el interior de la posición.
-Difi cultad de la realización de este 
tipo de ataque en el arco nocturno, ya 
que el pelotón de apoyo apenas puede 
ver la posición a apoyar más allá de 50 
metros.
-Necesidad de apoyo constante desde 
los pozos y ramales limpios, siempre 
en paralelo a la progresión de la sec-
ción.

Trinchera: zanja defensiva que 
permite disparar a cubierto del 
enemigo. 
(Defi nición del Diccionario de la 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)

IV Bandera
“Cristo de 
Lepanto”
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Bandera 
de

 Zapadores

LA LEGIÓN

Durante los días 20 al 24 de enero, veintitrés sargentos 
alumnos de la Academia de Ingenieros, pertenecientes a la 
XXXIX promoción de la Escala Básica, realizaron un ejer-
cicio en la Base “Álvarez de Sotomayor”, sede la BRILEG. 
Para ello, contaron con el apoyo de la Bandera de Zapado-
res, en particular con la 2ª Compañía de Zapadores. 
Durante el ejercicio, los sargentos alumnos pusieron en 
práctica las lecciones teóricas recibidas en las aulas y pu-
dieron apreciar las capacidades de los zapadores de La Le-
gión. 
Paralelamente al citado ejercicio, la Bandera de Zapadores 
realizó, durante los días 22 al 26 de enero, un ejercicio CPX-
Beta con el objetivo de poner en práctica las capacidades de 
planeamiento y conducción de la unidad en el apoyo a una 
operación ofensiva a un núcleo urbano. Además se validó 
el nuevo concepto de Mando y Control de la unidad, ha-
ciendo especial hincapié en la integración de la Jefatura de 
Ingenieros de la BRILEG, los DEN de Ingenieros de Grupo 
Táctico, los jefes de núcleos de Ingenieros y el puesto de 
mando de la Bandera, cuyo concepto de empleo se validó 
recientemente en la unidad. 

SARGENTOS ALUMNOS DE LA ACING SE FORMAN EN
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Enseñar a los
 que más saben

Entre los días 10 y 14 de febrero, dos sub-
ofi ciales de La Legión, el sargento D. José 
Moreno Ramos y el sargento D. Jorge Natal 
Viruega, pertenecientes ambos a la 6ª Com-
pañía de la VIII Bandera “COLÓN”, se des-
plazaron a la base militar de Bétera, al acuar-
telamiento “Jaime I”, para ser los instructores  
del curso de tiro dinámico y reactivo, de arma 
corta. 
En este curso participaron un total de 23 
alumnos, de la Unidad del Batallón I de la 
Policía Militar, de la escolta del teniente ge-
neral  jefe del HQ NRDC-ESP, un miembro 
del Regimiento de Inteligencia 1, otro del 
Batallón CGTAD, dos guardias civiles de la 
seguridad del HQ NRDC-ESP, así como un 
componente del Cuerpo Nacional de Policía, 
otro de la policía local de Bétera y otro de 
Valencia, todos ellos instructores de tiro en 
sus diferentes plantillas. 
El curso se desarrolló con algunas difi culta-
des meteorológicas perdiendo una mañana 
de prácticas; el resto de los días se realiza-
ron técnicas de combate y defensa con arma 
corta reactiva y dinámica, buscando siempre 
la constante aplicación de las técnicas expli-
cadas. 

Las materias tratadas durante el curso fue-
ron las siguientes: Observo Oriento Decido 
Actúo; Empuñamiento y presentación del 
arma; Desenfundes y enfundes; doble tap, 
triple tap, tiro Mozambique, Bill Drill, posición 
Sul. 
Por supuesto, se trataron cuestiones básicas 
de balística y municiones así como de balís-
tica de efectos en el cuerpo humano, ambos 
elementos condicionantes en la efi cacia del 
tiro de arma corta. 
Los asistentes al curso, muy participativos, 
realizaron ejercicio tras ejercicio algunas téc-
nicas que son de aplicación en la vida diaria 
y del servicio y otras enfocadas a escoltas 
y seguridad en reuniones de equipos de 
memorización y asesoramiento así como a 
instructores (debido a que el arma corta es 
en muchas ocasiones la única defensa), al-
canzando de manera satisfactoria los hitos 
marcados. 
Las técnicas reactivas y dinámicas, se basan 
en reacciones inmediatas ante amenazas, 
así como el movimiento constante para ale-
jarse de la agresión. Son algo innovadoras 
por no estar aún reglamentadas en una pu-

Sargento de Infantería 
D. Jorge Natal Viruega

VIII Bandera
“Colón”
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blicación doctrinal, no obstante son fáciles de 
aprender y de ejecutar en condiciones de es-
trés y cansancio, es decir de total aplicación 
al combate.
Estas técnicas se pueden emplear tanto de 
uniforme y cinturón de servicio, con fundas 
en cadera y táctica de pierna, así como con 
equipo de protección completo, chaleco, cas-
co y guantes. Asimismo están basadas en las 
mismas operaciones y posiciones ya usadas, 
de modo que el combatiente no tendrá que 
aprender técnicas difíciles y complicadas 
que en condiciones de estrés y cansancio no 
podrá ejecutar, sino que estas técnicas son 
tan intuitivas y sencillas que con muy poco 
entrenamiento son fácilmente ejecutables.
Los contenidos de este curso son semejan-
tes a los que se imparten de modo interno 
para los jefes de pelotón y sección de la 
VIII Bandera “COLÓN” ya que éstos son los 
usuarios principales del arma secundaria.
Las diferentes técnicas de tiro dirigido fueron: 
Weaver, Isósceles, Isósceles vs. Weaver; 
Isósceles moderna/modifi cada; tiro apuntado 
a una mano.
Las interrupciones con el arma instruidas 
fueron: acerrojamiento incompleto con fallo 

de disparo;  fallo de expulsión; doble alimen-
tación; golpeo, moto, disparo.
Las diferentes técnicas y tácticas de inter-
vención enseñadas y practicadas fueron: 
posiciones de preparado; controlar escena-
rio tras enfrentamiento y reacciones latera-
les; blancos múltiples; parapeto, avance y 
retroceso; exposición al fuego, arrodillarse 
tenderse; tiro desde el suelo, tras caída o 
empujón; tiro desde silla, en reunión. 
Las técnicas de tiro en baja luminosidad, que 
a continuación se relacionan, no pudieron 
realizarse de manera práctica a causa de la 
climatología: condiciones de baja luminosi-
dad; equipamiento nocturno en el arma, lin-
ternas adaptables al arma y designadores; 
técnicas de iluminación con el arma a una 
mano y con ambas manos. 
Aunque sobre el papel podría parecer difícil 
enseñar tácticas y técnicas nuevas a perso-
nal tan instruido, fi nalmente la buena pre-
disposición de todos los participantes hizo 
que todos terminanran satisfechos del tra-
bajo desarrollado por los instructores, que 
volvieron a demostrar que La legión sigue a 
la vanguardia de la enseñanza en técnicas 
de combate.



>> Actividades

18 526 · I-2014

No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, 
ni de sed, ni de sueño,…

“Caballeros, ni un solo ruido a partir de aho-
ra.- murmuró el capitán Navarro- Nos vere-
mos en el otro lado. Buena suerte.” 
La noche era oscura y un manto de lluvia cu-
bría los cuerpos de los legionarios que espe-
raban su turno para embarcar en los ponto-
nes preparados por los ingenieros. Eran las 
21 horas del 22 de marzo de 1938 y la 16ª 
Compañía, a la vanguardia de la IV Bandera, 
estaba a punto de llevar a cabo una de las 
operaciones militares más complicadas de 
toda la guerra: el paso del río Ebro y el esta-
blecimiento de una cabeza de puente.
Trascurridos más de 75 años desde aque-
lla acción (no en vano la 16ª Compañía fue 
condecorada con la mas alta distinción de 
nuestro Ejército –la Cruz Laureada de San 
Fernando-), los legionarios de la actual 3ª 
Compañía (la antigua 16ª) intentan mantener 
el recuerdo de aquellos hechos como mejor 
saben: preparándose para el combate para 
cuando la Patria necesite de ellos. Con este 
historial no es de extrañar el gran interés 
mostrado durante el Ciclo de Combate Noc-
turno que tuvo lugar en Ceuta entre los días 
10 y 14 de febrero, puesto que ¿quién mejor 
que estos legionarios para apreciar la impor-
tancia del combate nocturno?

Ciclo de Combate Nocturno

El Ciclo de Combate Nocturno surgió con 
la intención de completar la formación de 
los legionarios en un aspecto específi co del 
combate, que debe ser considerado como un 
caso normal del combate infl uido por circuns-
tancias especiales. La plena disponibilidad 
de La Legión nos obliga a estar preparados 

para cualquier situación y la clave del éxito 
de las misiones que nos encomienden radica 
en la excelencia de la preparación diaria.
Bajo esta premisa, las primeras lecciones 
que aprendieron los legionarios fueron los 
efectos fi siológicos y psicológicos que produ-
ce la llegada de la noche, efectos que sólo 
pueden ser superados y utilizados a favor 
de tropas bien instruidas. Fisiológicamente, 
hace variar el proceso de la visión, rompe los 
ciclos circadianos (vigilia-sueño) producien-
do una disminución de la coordinación, una 
pérdida de potencia muscular, alteraciones 
emotivas y aumento de la agresividad entre 
otras. Psicológicamente además, estimula la 
imaginación, aumentando la sensación de 
peligro; produce sensación de aislamiento; 
cambia el aspecto de las cosas deformando 
las imágenes, y aumenta la tensión emocio-
nal produciendo fatiga. 
“¿Y el combate? ¿Cómo afecta la noche al 
combate?”- preguntan los legionarios. La no-
che difi culta el ejercicio del mando, la orienta-
ción y la coordinación; reduce la efi cacia del 
fuego lejano (especialmente el del pelotón de 
apoyo), revalorizándose el papel de la MG-4 
en el combate próximo; aumenta la efi cacia 
de las medidas de enmascaramiento, pu-
diendo llegar a las inmediaciones del objetivo 
sin ser detectados (extremando la disciplina 
de fuegos, luces y ruidos) y hace disminuir 
las posibilidades de observación, difi cultando 
la adquisición de objetivos y evidenciando la 
mayor necesidad de realización de recono-
cimientos diurnos y nocturnos, previos a la 
acción, por parte del jefe y del mayor número 
de mandos subordinados. Pero teniendo muy 
presente que La Legión surgió para combatir, 
los objetivos principales del ciclo no podían 

Teniente D. Sergio Villaescusa González

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”
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ser otros que la acción ofensiva en ambiente 
convencional y en zonas urbanizadas. De los 
temas tácticos realizados surgieron una se-
rie de lecciones identifi cadas, especialmente 
en el ámbito de las medidas de coordinación: 
es evidente que durante el arco nocturno no 
es posible utilizar medidas de coordinación a 
base de paineles en el ataque a una posición 
defensiva (punto de entrada, punto de máxi-
mo avance, pozos limpios, etc.). En caso de 
utilizar luces de colores, es imprescindible 
asegurar su visión por parte del resto del 
personal atacante, especialmente el pelotón 
de apoyo. En el caso de un ataque con mu-
nición de guerra se puede intuir la difi cultad 
de distinguir una pequeña luz del elemento 
de máximo avance por parte del pelotón de 
apoyo (trazadoras en el aire, resplandor de 
las bocachas de fusileros, explosiones de 
granadas, etc.). Por ello, el empleo de luces 
estroboscópicas puede ayudar a solventar 
ciertas situaciones.
Como es bien sabido, lejos queda la época 
en que la llegada de la noche suponía una 
interrupción del combate. En el momento ac-
tual, para los ejércitos dotados de armas y 
medios de última tecnología, la noche no es 
un obstáculo para la continuación de las ope-
raciones, sino que, incluso, puede incremen-
tar las condiciones de seguridad en las que 
se desenvuelve el combatiente. Los medios 
de visión nocturna son una pieza clave tanto 
en la vigilancia del campo de batalla como 
en la adquisición de objetivos, aumentan-
do las posibilidades de tiro. Un ejército sin 
medios de visión nocturna está abocado al 
fracaso si su enemigo dispone de ellos. Es 
por ello que durante todo el Ciclo de Comba-
te Nocturno se realizó un esfuerzo especial 
en el empleo de estos medios por parte de 
todos y cada uno de los legionarios de la 3ª 
Compañía, bien en ejercicios de patrullaje, 
reconocimiento de objetivos y prácticas de 
observación estáticas nocturnas. Como no 
podía ser de otra manera, los ejercicios prác-
ticos fueron la base del ciclo, teniendo muy 
presente la máxima docente: “Lo que se es-

cucha, se olvida; lo que se ve, 
se recuerda; lo que se hace, se 
aprende.”  
“¿Queda café?”- fue la pre-
gunta mas repetida durante 
todo el ciclo. La actividad noc-
turna desestabiliza los hábi-
tos alimentarios y potencia el 
consumo de cafeína y otros 
estimulantes energéticos. Afor-
tunadamente, litros y litros de 
café fueron puestos a dispo-
sición de los legionarios de la 
compañía, ya que, como dejó 
plasmado Millán Astray en 
1922 en su libro “La Legión”: 
“el café es la obsesión. A la 
mañana, a la tarde, a la noche; 
en el servicio avanzado, a to-
das horas y mucho, mucho.” 
De hecho, el endurecimiento 
físico y mental y la resistencia 
al sueño y a la fatiga fueron 
objetivos secundarios del Ciclo de Combate 
Nocturno, sin olvidar la intención de garanti-
zar un periodo de intensidad sostenido ajeno 
a la rutina diaria. Completaron el ciclo acti-
vidades como la orientación nocturna (me-
diante brújula, procedimientos astronómicos 
y por referencias), el enmascaramiento (de 
personal, armamento y equipo), el movimien-
to nocturno, la vigilancia (observación y es-
cucha, mensaje tipo, organización de la vigi-
lancia para la detección) y el franqueamiento 
de obstáculos artifi ciales.  
Entre los muchos factores que infl uyen en el 
campo de batalla hay uno que se presenta 
inexorablemente: la llegada de la noche. Es y 
debe ser, por tanto, preocupación constante 
del mando el preparar táctica, técnica y psi-
cológicamente a todos los componentes de 
su unidad para el combate nocturno. “La Le-
gión, desde el hombre solo hasta 
La Legión entera, acudirá siempre 
donde oiga fuego, de día, de no-
che, siempre, siempre, aunque no 
tenga orden para ello.”
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Entre el 22 y 23 de enero de 2014, la 2ª 
Compañía de la Bandera “Valenzuela”, VII 
de La Legión, realizó una continuada en el 
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de So-
tomayor” en la que aprovechó cada minuto 
para automatizar procedimientos de comba-
te en población y avanzar en el programa de 
instrucción de tiro. Este tipo de combate ha 
adquirido importancia, ya que ha sido deter-
minante en las últimas acciones en zonas de 
operaciones como Iraq y Afganistán.
Este combate exige la asimilación de movi-
mientos para reaccionar de manera rápida 
ante las diversas amenazas que se nos pue-
dan presentar. Para ello debemos tener en 
cuenta el subsuelo, nuestro nivel de altura y 
posibles plantas superiores de edifi cios. Otra 
característica son las cortas distancias de 
encuentro, por lo que el manejo del arma y 
los cambios de cargador deben ser rápidos 
y precisos. Durante esta salida se aprovechó 
para hacer instrucción de tiro diurno y noctur-
no, realizando diversos ejercicios con ambas 
manos y en diversas posiciones empleando 

medios de visión nocturna. Se utilizaron las 
instalaciones del campo de maniobras como 
el Polígono de Combate en Zonas Urbanas y 
el Poblado Africano, donde se practicaron di-
ferentes entradas en habitaciones, así como 
la progresión exterior por calles. Para la en-
trada en habitaciones utilizamos herramien-
tas de apertura de puertas como el ariete o 
el hooligan tool.
Una vez terminada la instrucción táctica, aun 
quedaban tareas de limpieza y mantenimien-
to del equipo, ya que la jornada no fi naliza 
hasta que todo el material se encuentre en 
condiciones de volver a ser utilizado. 
Durante los ejercicios realizados en la ins-
trucción continuada, los componentes de la 
2ª Compañía han buscado la perfección, re-
pitiéndolos hasta la saciedad, conscientes de 
que este tipo de combate es fundamentalpa-
ra conseguir la victoria, haciendo realidad el 
histórico lema de la compañía:

 “¡Nuestras vidas os lo garantizan!”

INSTRUCCIÓN CONTINUADA DE LA 

2ª

VII Bandera
“Valenzuela”
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El pasado mes de diciembre de 2013, la 
Secretaria General del EME (Sección de 
Asuntos Institucionales) aprobaba el Es-
cudo de Armas de la Bandera de Cuartel 
General.
Desde la creación de la unidad, un 15 de 
abril de 1997, se venía utilizando como 
escudo de armas ofi cial de la misma el 
compuesto por las piezas elegidas por su 
Primer Jefe, sobre fondo azur (azul) divisa 
de General de Brigada en oro, resaltada de 
cabeza de lobo en su color.  Este escudo 
fue rechazado por el Instituto de Historia y 
Cultura Militar (IHCM) por considerar que el 
sable de ofi cial y bastón de mando de la di-
visa de general de brigada era redundante 
con los atributos del escudo.
Teniendo presente el respeto a la voluntad 
original de su primer jefe, materializado en 
el mantenimiento de la cabeza de lobo en 
la constitución del escudo; evitando aquello 
que impidió la aprobación del escudo pro-
puesto en su día, y que fue la redundancia 
del bastón y sable de general bajo la ca-
beza del lobo e incorporando un elemento 
distintivo de esta unidad materializado en 
los colores de la Bandera Nacional, colores 
que tradicionalmente en La Legión se ha 
asociado a su mando, y que en este caso, 
expresa la razón de ser de la Bandera de 
Cuartel General, que no es otro que el apo-
yo a su Cuartel General y a sus unidades; 
se realizó la modifi cación del escudo al que 
se añadió el lema de la unidad. 
Aceptada la modifi cación por el IHCM y 
obtenida la aprobación por la secretaría 
general del Estado Mayor, la composición 
ofi cial del escudo de armas de la Bandera 
de Cuartel se confi gura con arreglo a lo si-
guiente:

DESCRIPCIÓN HERÁLDICA

En campo de azur (azul), en faja la Ban-
dera Nacional en sus colores, resaltada de 
cabeza de lobo de oro perfi lada de sable 

ESCUDO DE ARMAS 
DE LA

 BANDERA DE CUARTEL GENERAL

(negro).

JUSTIFICACIÓN

 
La faja hace referencia a la dependencia 
de la Unidad al Mando de la Brigada de La 
Legión; y el lobo simboliza el corazón cons-
tante que sufre calamidades en la guerra y 
en el asedio con espíritu generoso y llegado 
el momento pelea ferozmente en el comba-
te sin cuartel, que entronca con las acrisola-
das virtudes ensalzadas por el Espíritu del 
Credo Legionario. 

  LEMA

VIVIR PARA SERVIR, SERVIR PARA LU-
CHAR, LUCHAR HASTA MORIR.
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Instrucción Continuada 
COEX

Grupo 
de Artillería

El  día 6 de febrero del 2014, un Pelotón de 
la Sección de Abastecimiento del Grupo de 
Artillería realizó una jornada de Instrucción 
Continuada (IC) en el Campo de Tiro y Ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor” enfocada a la 
preparación de las actividades del ejercicio de 
cohesión (COEX), que el pelotón realizara el 
próximo mes de marzo.
El pelotón, mandado por el sargento de artille-
ría de campaña D. Luis Imbroda García, auxi-
liado por el Cabo 1º de Artillería de Campaña 
D. Víctor Hurtado Ruiz, está compuesto por 
catorce miembros en total, los dos mandos an-
tes mencionados y dos equipos de seis  Cabos 
/ CL. El ejercicio está enfocado a incrementar 
la cohesión de la unidad, desarrollando la for-
taleza psicológica del personal participante.
La jornada comenzó con una conferencia de 
ambientación y motivación al personal del pe-
lotón. En ella se explicó el ejercicio a realizar y 
todos los objetivos a cumplir. El objetivo de la 
conferencia era conseguir la mentalización ne-
cesaria para alcanzar los objetivos, lo cual re-
quería del esfuerzo de todos y cada uno de los 
miembros del pelotón. Se trataron aspectos 
como “El trabajo en equipo” o “La confi anza 
en el mando”, puntos clave para el buen fun-
cionamiento de cualquier unidad. En la parte 
teórica enfocada a la IC se trataron los aspec-
tos de Reconocimiento/Balizaje/Señalamiento 
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de un helipuerto; elaboración y transmisión de 
MEDEVAC (9 line); transportar una baja a pie 
y patrulla de reconocimiento.
Durante la mañana y en la zona de Cerro Gor-
do se llevó a la práctica el reconocimiento, 
balizaje y señalamiento de un helipuerto. Se 
explicó sobre el terreno cómo se lleva a cabo 
el reconocimiento, así como el asentamiento 
de las armas colectivas (ametralladora MG). 
Una vez realizado el reconocimiento se pasó 
al balizaje del punto de toma del helicópte-
ro y las señalizaciones a llevar a cabo en el 
momento en que éste se acercara a nuestra 
posición. Durante la instrucción se simularon 
incidencias, como terreno trampeado o que el 
enemigo hubiera descubierto nuestra posición 
poniendo en práctica la forma de actuar de-
pendiendo del momento en el que el enemigo 
descubriese la posición del pelotón.
Después de la comida, el pelotón se encontra-
ba reunido en la zona de Arenales.  El Cabo 
1º Hurtado llevó a cabo una teórico – práctica 
de evacuación médica (MEDEVAC), en la que 
incluía los puntos del “nine lines”, explicando 
el signifi cado de cada uno y cómo cumplimen-
tarlos. Tras esta teórica se realizó un supuesto 
práctico donde cada uno de los miembros del 
pelotón solicitó un MEDEVAC. Posteriormente 
el jefe de pelotón enseñó unas nociones bá-
sicas para diversos tipos de heridas y según 

Artículo: Sargento D. Luis Imbroda García
Fotos: Cabo 1º D. Víctor Hurtado Ruiz
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ellas, el tipo de transporte a realizar con los 
medios disponibles. Aprovechando que la luz 
del día era ya mínima, se pasó a realizar una 
secuencia completa de HLZ y MEDEVAC noc-
turno. 
Durante la instrucción nocturna, el pelotón se 
dirigió al Campo de Tiro Nº 5 donde se realiza-
ron diversos ejercicios de tiro de combate en 
condiciones de baja visibilidad, para a conti-
nuación realizar una marcha motorizada, du-
rante la cual se simuló la preparación de una 
HLZ nocturna de circunstancias con luces quí-
micas. Durante el último tramo de la instruc-
ción nocturna, el pelotón ejecutó una marcha 
de aproximación hasta la Loma del Sargento 
donde una escuadra hizo un reconocimiento 
y balizaje de un punto donde el pelotón pasó 

la noche, no sin antes preparar una defensa 
perimétrica con pozos de tirador por binomios. 
A la mañana siguiente, se iniciaron las misio-
nes de la patrulla de reconocimiento donde 
una de las partes llevaría a cabo un golpe de 
mano. Tras esta explicación el pelotón se diri-
gió a las instalaciones de combate en zonas 
urbanizadas y en la Sala Negra se pusieron en 
práctica los ejercicios de tiro instintivo. 
La jornada de Instrucción Continuada fi nalizó 
con aprovechamiento de los miembros de la 
unidad y con la íntima satisfacción del deber 
cumplido.

“ MANDAR ES SERVIR” (Batería de Servicios 
del GACA de La Legión)

A la derecha. En la zona de Cerro Gordo se llevó 
a la práctica el reconocimiento, balizaje y señala-
miento de un helipuerto.

En la misma página, diferentes ejercicios tácticos.
 
Página anterior. Conferencia de ambientación, 
donde se explicó el ejercicio.
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Grupo de 
Artillería

El 22 de enero fue la fecha escogida por el 
Grupo de Artillería para dar el pistoletazo de sa-
lida a una serie de ejercicios y maniobras que a 
buen seguro coparán gran parte del calendario 
de este 2014 que ahora comienza, y el lugar 
empleado, el Campo de Tiro y Maniobras ¨Álva-
rez de Sotomayor”.
El objetivo principal de esta primera jornada 
continuada fue la realización de un ejercicio de 
fuego real donde las baterías de armas pudie-
ron poner en práctica los procedimientos adqui-
ridos durante los últimos meses.
Todo el Grupo participó en este ejercicio. Junto 
a las baterías de armas, la batería de Plana Ma-
yor, dirigiendo y coordinando a éstas, la batería 
MISTRAL, proporcionando cobertura aérea al 
conjunto del Grupo, y la batería de Servicios, 
encargada de facilitar el soporte logístico nece-
sario.
Las primeras horas de la mañana fueron em-
pleadas para afi anzar los conceptos y procedi-
mientos que posteriormente serían empleados 
al abrir fuego. Zonas como los Llanos del Gato-
so, Rambla Ancha, Arenales o Cruz del Muerto 
se convirtieron en asentamientos principales y 
alternativos donde las baterías entraban y sa-
lían de posición, adoptando la vigilancia de sus 
piezas y esperando la autorización para abrir 
fuego. El ejercicio de fuego se ejecutó con un 
resultado óptimo, aunque cabe reseñar la nece-
saria mejora en la confección de las barreras de 
humo, hecho éste siempre complejo puesto que 
los botes de humo expelidos por los proyectiles 
fumígenos impactan sobre un campo de caída 
excesivamente vertical, lo cual difi culta siempre 

el tiro de artillería. El resultado de las primeras 
barreras fumígenas pudo ser corregido gracias 
a la acertada valoración de los observadores 
avanzados.
Con las fuerzas retomadas tras la cena, comen-
zó la instrucción nocturna donde el Grupo de 
Artillería pudo practicar los procedimientos de 
ocupación de bases de patrullas, previamente 
reconocidas por el equipo topográfi co, donde 
se estableció una perimétrica defensiva con re-
levos permanentes y se respondió de manera 
efi caz a un intento de intrusión enemiga, refor-
zando las posiciones establecidas una vez acti-
vada la alarma correspondiente. 
La batería MISTRAL ejecutó durante toda la 
noche movimientos con sus lanzadores, ase-
gurando la cobertura aérea tan necesaria en 
estos días para asegurar el éxito de las ope-
raciones, mientras que la batería de Servicios 
empleó la noche para practicar una vez más los 
movimientos nocturnos a pie, acogiéndose a un 
punto de reunión previamente establecido y de-
fendido según directrices dadas por los mandos 
del segundo escalón. 
La mañana siguiente fue empleada por las ba-
terías para ejercitarse de manera particular, co-
rrigiendo aquellos aspectos que los capitanes 
consideraron oportuno a tenor de las lecciones 
identifi cadas durante la jornada anterior.
La jornada continuada fi nalizó una vez todo el 
material empleado quedó en perfectas condicio-
nes de volver a ser empleado para el combate, 
puesto que no hay misión que pueda realizarse 
con garantía de éxito si el material empleado 
no parte de unas óptimas condiciones de uso.
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LAS OTRAS ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD DE MÚSICA

La Unidad de música de la BRILEG está 
comprometida en diversas actividades que 
se desarrollan fuera del entorno de la Briga-
da de La Legión. Entre ellas encontramos la 
participación en conciertos y actuaciones di-
versas en diferentes localidades. A continua-
ción, relacionamos las que ha realizado en 
los últimos meses:

El 28 noviembre realizaba un concierto para 
la Fundación “Tercio de Extranjeros” en el 
Teatro “Alameda” (Málaga). En la misma 
destacó la interpretación de la marcha Pere-
grinos de la Paz,  composición que fue Pri-
mer Premio en el Concurso Internacional de 
Composición de Marchas Militares convoca-
do  en 1994 por la Fundación Sevillana de 
Electricidad y Cátedra "General Castaños" 
de la Región Militar Sur. Curiosamente, esta 
marcha fue dirigida magistralmente por el au-
tor, el teniente coronel D. Eloy García López, 
que estuvo al frente de nuestra Unidad en el-
período comprendido entre 1993-1996.

El 29 noviembre cambiaba el escenario des-
plazándose hasta Antequera (Málaga) reali-
zando un concierto sinfónico en la Colegiata 
de Santa María de Antequera donde interpre-
tó piezas célebres y populares del repertorio 
orquestal. 

El 18 de diciembre se realizó un concierto 
de Navidad en el Teatro “Vicente Espinel” de 
Ronda (Málaga). Popular y desenfadado, se 
consiguió un gran éxito, llegando a interpre-
tar hasta cuatro bises.

El 19 de diciembre se realizó un concierto de 
Navidad en la Base “Álvarez de Sotomayor” 
en el que participaron todas las unidades.

El 2 de enero se participaba en los actos de 
la Toma de Granada por los Reyes Católicos. 
En los mismos intervinieron la Escuadra de 
Gastadores del Grupo de Transporte IX/21, 
una representación de la Banda de Guerra 
y la Música de la BRILEG y una sección del 
Grupo de Transporte IX/21, mandada por un 
brigada al que le acompañaba el cornetín 
proporcionado por la Banda de Guerra de la 
Brigada de La Legión.

Bandera de
Cuartel General
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Durante el mes de enero se han impartido 
en la plaza de Ceuta unas jornadas de con-
ducción en pista de todo terreno dirigidas a 
ofi ciales y subofi ciales de las distintas uni-
dades de la plaza, con la fi nalidad de que 
éstos puedan afrontar la instrucción de sus 
conductores en la instalación en condiciones 
de máxima seguridad.
Las jornadas han sido impartidas por el bri-
gada D. Juan C. Galeano Aranda con destino 
en el Tercio “Duque de Alba” y el sargento 
1º D. José M. Mateo Morales destinado en 
el Regimiento de Caballería nº 3, ambos ins-
tructores avanzados en conducción.
Se impartieron módulos teórico-prácticos 
destinados a la ampliación de conocimien-
tos referentes a medios rueda empleados y 
técnicas de conducción en todo terreno en 
sus distintas facetas como sorteo de obstá-
culos en pista, conducción en barro, arena, 
etcétera.
A la fi nalización de estas se ha podido apre-
ciar el nivel y destreza adquiridos. El objetivo 
se cumplió, el resultado ha sido óptimo para 
la futura formación de los conductores en las 
unidades de destino. En la mayoría de los 
casos se conocen los medios pero no el al-
cance de sus posibilidades táctico-técnicas.
No obstante, hay que tener presente que 
la conducción de vehículos, al contrario de 
lo que pueda parecer, es quizá la actividad 
más compleja que una buena parte de los 
ciudadanos desarrollan diariamente sin ser 
conscientes de ello. Cuando se habla de 
todo terreno el término cambia, y eso es así 
porque dicha actividad no consiste solamen-
te en “llevar el coche”, sino que implica estar 

pendiente simultáneamente de multitud de 
factores que nos rodean: estado del fi rme, 
obstáculo a rebasar, el propio estado físico y 
emocional, tiempo, estado del vehículo, etcé-
tera. Cuando falla la atención a uno solo de 
estos factores, puede sobrevenir el acciden-
te; si coinciden varios, puede ser inminente. 
Por ello, ser un buen conductor en todo terre-
no no resulta fácil.
El conductor militar, por otro lado, recibe (de-
masiadas veces sin instruirle adecuadamen-
te en su manejo) un vehículo grande, con 
poca visibilidad de su entorno, ruidoso, lento, 
carente de seguridad pasiva, con luces que 
no iluminan y dos palancas de cambio en 
vez de una; a continuación se le saca de la 
carretera y se le introduce en la conducción 
todo terreno o todo camino sin conocer los 
conceptos más básicos.
Es indudable que, en ocasiones, las servi-
dumbres de la instrucción limitan la prepara-
ción para la realidad. Pero cuando la realidad 
implica cuestiones relativas al mejor desem-
peño de las capacidades profesionales y a 
la seguridad del personal, lo mejor es que el 
implicado cuente con la debida cualifi cación 
impartida por el personal más adecuado. Por 
ello, el “Programa de Formación de Conduc-
tores del E.T.” (PROFORCET), incide en la 
tercera fase de formación de conductores, 
basada íntegramente en la “Instrucción del 
Puesto Táctico de Conductor” a desarrollar 
en las unidades de destino, una vez obtenido 
el permiso militar de conducción.
Desafortunadamente, este esfuerzo en pos 
de la cobertura cuantitativa de conductores 
en las unidades  no ha ido, hasta ahora, 

Tercio 
“Duque de Alba”
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acompañado de un esfuerzo similar refe-
rente a la preparación cualitativa. Quizá sea 
problema de que el automóvil era o es, algo 
tan común como un bolígrafo o que, incons-
cientemente, se menospreciaba la difi cul-
tad de la conducción táctica; puede que las 
unidades no podían prescindir, en la rutina 
diaria, del personal conductor para propor-
cionarle la instrucción adecuada, o que las 
prácticas necesarias implican un cierto ries-
go de incidentes y/o averías; o, posiblemente 
una mezcla de todas las razones anteriores. 
Lo cierto es que la instrucción del conductor 
no alcanzaba, ni de lejos, la consideración de 
“instrucción de puesto táctico” que sí tiene un 
francotirador, un servidor de pieza o un ope-
rador de transmisiones. Dicha instrucción de 
puesto táctico, basada en el conocimiento y 
práctica de las tácticas, técnicas y procedi-
mientos que le afectan, es prioritaria para el 
perfecto desempeño en su tarea, el correc-
to mantenimiento del vehículo, la actuación 
ante incidentes, accidentes o agresiones, 
la seguridad propia y del resto de ocupan-
tes del vehículo y, en defi nitiva, para el más 
efectivo cumplimiento de la misión.
En base a todo lo expuesto, las diferentes 
instalaciones que se están construyendo en 
las diferentes bases contribuirán a una for-
mación adecuada en este ámbito, teniendo 
en cuenta otros factores como el correcto 
mantenimiento de los medios y la instrucción 
de su puesto táctico, de forma que el nivel 
de exigencias en la conducción, ya sea todo 
terreno o no, nunca se encuentre por encima 
de las capacidades que debe tener un buen 
conductor.
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Este año el día del Veterano se celebraba en la base “Álvarez de Sotomayor” con la representación de todos los ter-
cios de La Legión. Los guiones de los tercios “Gran Capitán” y “Duque de Alba” acompañaron a los de “D. Juan de 
Austria” y “Alejandro Farnesio”. También estuvieron como en ediciones anteriores una sección del Mando de Opera-
ciones Especiales, “Maderal Oleaga” y el guión de la XIII Bandera. 

11 de Enero: Día del Veterano
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Hoy se celebra el Día del Veterano en la base de la Brigada de La Legión, en Viator, Almería.
Un año más, el sábado más próximo al día 13 de enero, los legionarios recordamos el trágico combate de Edchera. Extraño 
nombre que nos señala un lugar remoto en el recordado Sahara Español, aquella provincia donde se encontraba establecida 
la XIII Bandera de La Legión desde el año 1956. 
Era una época plena, los tercios primero y segundo, Gran Capitán y Duque de Alba, contaban con tres banderas cada uno, 
I, II y III el primero y IV, V, VI,  para el segundo. En 1958 tomaban denominación de saharianos los tercios D. Juan de Aus-
tria - banderas VII, VIII, Grupo Ligero y Batería transportada-  que llegaba a El Aaiún y el cuarto, Alejandro Farnesio -con las 
banderas IX, X, Grupo Ligero y Batería transportada- que se establecía en Villa Cisneros.
El 13 de enero de 1958, la XIII partió al “completo” de sus efectivos, aunque en el acuartelamiento quedaron los cocineros, la 
gente de servicio, los rebajados y otros que tenían aquel día alguna inexcusable tarea a realizar. Una emboscada en plena 
Saguia el Hamra se llevaría por delante la vida de 37 legionarios -42 muertos con los de las otras unidades-, además de 55 
heridos de diversa consideración. Aquella jornada se sucedieron situaciones extrañas que algunos supervivientes recuerdan 
sin coincidir en ellas: un enemigo demasiado numeroso, órdenes rotundas, errores, muchos tiros, granadas defectuosas, he-
roicidades y hasta misteriosas desapariciones.

En efecto, dos héroes que fueron reconocidos más adelante con la Cruz Laureada de San Fernando, destacaron aquel día. 
La situación vino así y un subofi cial, un veterano, un brigada legionario se vio dentro del cauce de la Saguia, un lugar donde 
quizás nadie debía haber bajado, acompañado por un legionario de segunda. Su sección estaba comprometida en una fea 
situación y era preciso un gran sacrifi cio para salvar al mayor número de legionarios. Allí sacrifi caron su vida el 13 de enero de 
1958 el brigada caballero legionario D. Francisco Fadrique Castromonte y el caballero legionario D. Juan Maderal Oleaga dis-
parando un fusil ametrallador. Aquel día hubo muchos valientes: todos; muchos héroes y, como citaba antes, muchos muertos.
No es el primer sábado de este tipo que se vive en la BRILEG. Desde el año 2000, que se trasladó hasta la base de Viator la 
estatua de Maderal Oleaga instalándola donde hoy podemos verla, yo he participado en todos.
El día anterior tuve ocasión de recibir la visita de D. Arturo, un veterano que regenta un negocio en la Puerta del Sol, que había 
viajado desde Madrid para asistir al acto del día 11. También pasó por nuestra ofi cina la legionaria de honor Dª. Adela Carillo, 
siempre tan atenta. Este mismo día me encontré con mi amigo D. Antonio Esteban Pradas que venía desde Segovia y nunca 
falla en esta cita legionaria.
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El mismo 11, mientras se 
repartían los certifi cados 
de jura y se organizaba 
el cuadro de los jurandos 
civiles y otros buscaban 
un lugar donde presen-
ciar el acto militar, saludé 
a D. Juan Guerrero, de la 
Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios 
de Albacete. Se despla-
za en silla de ruedas y 
juró hace unos años la 
Bandera del Tercio “D. 
Juan de Austria”. Desde 
entonces, regresa a Al-
mería aquel sábado de 
enero que La Legión ce-
lebra. Intercambié unas 
palabras con un antiguo 
legionario D. Juan Ruiz, 
ahora conduce un ca-
mión por las carreteras 
de Europa, venía acom-
pañado por sus herma-
nos; también saludé a mi 
antiguo subofi cial mayor 
y querido amigo, D. Ma-
nuel Cortés Villodres, 
que ya en la reserva, 
regresa a su antigua uni-
dad cuando es invitado. 
Siempre le gusta saludar 
a sus amigos y recordar 

esos años no tan lejanos. También me encon-
tré con D. Jesús Cardona, de la Hermandad de 
Ibiza, otro de los veteranos que nunca fallan a 
esta cita. 
Este año, unos españoles refrendaban su amor 
a España besando la Bandera del Tercio “D. 
Juan de Austria”. Gente abierta en sus senti-
mientos, unos jóvenes; otros, ya entrados en 
años se sacrifi caron esperando de pie, con en-
tusiasmo, para rozar con sus labios el Pabellón 
de la Patria, aguantando un acto largo, obede-
ciendo nerviosos las instrucciones de quienes 
los dirigían. Al fi nal todos recorrieron el trayecto 
que les separaba de la Enseña y besaron el sa-
grado paño bicolor. Entre ellos estaba D. Pedro 
de Artiñano, un miembro de la Hermandad Na-
cional de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Madrid, era la primera vez que pisaba nuestra 
base.
Fuera del patio, los invitados aguardaban el fi -
nal del repetido recorrido. Muchos pensando: 
el próximo año tengo que jurar. A la vez, los 
legionarios vivían con disciplina una formación 
más, la primera que dirigía el coronel Esteban, 
jefe del Tercio tercero. 
En aquellos momentos pude saludar al señor 
D. Manuel Márquez Pavón, ese entrañable 
veterano de la Guerra Civil, que siempre me 
refi ere algún recuerdo de la Batalla del Ebro, 
donde luchó con bravura y resultó herido. Una 
vez más ha realizado el viaje desde Málaga 
para ver desfi lar a su Bandera, la séptima, la 
“Valenzuela”. 
Finalizada la jura y alejado de la formación de 
los civiles encontré a D. Juan Carlos Ortega, 
de la Congregación de Mena, que ha venido 
desde Málaga para estar con los legionarios 
una vez más. Intercambiamos unas palabras y 
hablamos de la revista de la Cofradía “Mena” y 
de alguno de sus contenidos. 
D. Abraham García Corrales había venido des-
de Rio Tinto. Es uno de los supervivientes de 
aquel combate de 1958 con la XIII Bandera. 
El único que este 11 de enero podía recordar 
aquel combate en primera persona en la base 
de Viator. Viene siempre que le permiten sus 
obligaciones familiares. Sus hijas, que saben 
lo que supone esta fecha para este viejo le-
gionario y lo relevan de sus ocupaciones. Me 
contaba que iba a viajar hasta Canarias donde 
participaría en otro acto el mismo día 13, en el 
cementerio, ante las tumbas donde descansan 
los restos de algunos de los muertos en aquel 
combate.
El siempre emocionante acto de homenaje a 
los caídos precedió al desfi le de las unidades. 
El entusiasmo del público se percibía ante el 
paso de los legionarios en el desfi le, los co-
mentarios se multiplican al pasar cada masco-
ta. La unidad de música y la banda de guerra 
acompañaba y acompasaba el tránsito de las 
unidades. Los aplausos se multiplicaron cuan-
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do, por primera vez en la BRILEG, nuestros ve-
teranos, con su uniforme azul y gris y camisa 
verde, tocados con el gorrillo legionario, desfi -
laban detrás de la última unidad de la brigada. 
Finalmente la Bandera Nacional se retiró mar-
cando el fi nal de la formación que terminaba de 
despedir el general Medina. 
Los civiles que juraron Bandera, ya relajados, 
se mostraban satisfechos. Surge un espacio de 
tiempo en el que se multiplicaron los saludos y 
las despedidas. Es en estos momentos cuando 
se reparten los últimos certifi cados de Jura de 
Bandera. Estreché la mano de D. Luis Moro, 
de la Hermandad Nacional; saludé muy depri-
sa al coronel D. Ramón Moya, presidente de la 
Hermandad Nacional, siempre rodeado de sus 
incondicionales veteranos. También al teniente 
D. Manuel Cinta… 
El polideportivo de la base, donde se ofrecía un 
vino español era también lugar de encuentros y 
charla. Allí encontré a D. Juan Manuel Montes 
Jovellar, legionario de honor y presidente de la 
Hermandad Nacional de Sargentos Provisio-
nales, siempre con alguna historia que relatar. 
Nos hicimos una foto que aún no le he enviado. 
Un veterano de la Hermandad de Barcelona, 
cuyo nombre lamento no recordar, me comen-
taba algo acerca de un documental sobre La 
Legión que el canal Intereconomía televisa con 
cierta frecuencia y me confi rmaba lo difícil que 
es mantenerse en algunos lugares. 
Un año había transcurrido desde que saludé 
por última vez al teniente coronel D. Fernando 
Melero, antiguo ofi cial legionario, siempre fi el a 
esta cita de enero en la base “Álvarez de Soto-
mayor”. Ahora manda el batallón “Toledo” en el 
glorioso regimiento El Príncipe nº 3. Me despe-
dí de D. Cristóbal Gómez Berlanga, hermano 
mayor de la Cofradía de los Verdes de Alhaurín 
de la Torre, que hoy juró Bandera y a quien co-
nozco desde hace ya muchos años. Allí saludé 
a muchos otros, a D. Ángel Barbero, antiguo 
componente del Tercio “Alejandro Farnesio” y 
ahora portaguión de la Hermandad Nacional; a 
D. Rafael, también de la hermandad de Madrid, 
que a pesar de haber sufrido una operación a 
corazón abierto hace tan solo unos meses, se 
ha atrevido a viajar hasta aquí; a Santiago, tam-
bién de Madrid; al coronel Salafranca; al gene-
ral Zorzo Ferrer, siempre tan cordial...  
Cuando ya me marchaba reconocí al general 
Gomariz, ya vestía de paisano. Me presenté a 
él. Sería mi último encuentro en este día en la 
base. 
Un año más eché de menos a D. Luciano Ga-
jate Álvarez, él también estuvo pegando tiros 
aquel 13 de enero de 1958 en el Sahara. Tam-
bién recordé a D. Jaime Tur, otro veterano de 
aquella XIII del 58…
Ha terminado otro sábado próximo al 13 de 
enero. Así hemos comenzado algunos legiona-
rios este 2014. 
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DISCURSO DEL GENERAL 
JEFE DE LA BRILEG

D. JUAN JESÚS LEZA BENITO
Quiero en primer lugar agradecer, la presidencia de 
este acto, al teniente general D. Jose Ignacio Medi-
na Cebrian, Jefe de la Fuerza Terrestre. Agradecer 
también la asistencia y formación de las hermanda-
des legionarias, de nuestras queridas cofradías y 
amigos que nos acompañan y arropan. Y como no, 
el más explicito reconocimiento a las autoridades 
civiles, signifi cando especialmente a los miembros 
de la Comisión de Defensa del Senado, que nos 
honran con su presencia.
Hoy un grupo de españoles impulsados por el sen-
timiento patriótico que anida en lo más profundo de 
sus corazones, ha decidido voluntariamente dar un 
paso muy signifi cativo en su vida, jurando o prome-
tiendo fi delidad al símbolo más representativo de 
una nación: su Bandera. Bandera a la que estoy 
seguro que ya llevaban en sus corazones desde 
que tenían uso de razón y a la que durante muchos 
años han rendido el mejor tributo desde sus pues-
tos de trabajo. Hoy, la Bandera que habéis besado 
representa siglos de esfuerzo, sacrifi cio y gloria y 
simboliza la unidad y los valores de muchas gene-
raciones que tienen en común un profundo amor a 
España. 
Con vuestro juramento habéis adquirido un com-
promiso que no quedará recogido en un contrato 
fi rmado ni en un acta que de fe de vuestra promesa; 
solo estará respaldado por vuestra recta voluntad 
de cumplir lo prometido invocando a vuestra con-
ciencia y a vuestro honor. Os honra como españo-
les y como personas de bien.
Muchas gracias por vuestro generoso gesto con 
el que habéis puesto de manifi esto públicamente 
vuestro amor a España, y muchas gracias también 

por hacernos partícipes de la emoción de este 
día que estoy seguro guardaréis para siempre 
en vuestros corazones.
Mi sincera felicitación para todo el personal 
merecidamente condecorado y para D. Fer-
nando Cabello, nuevo legionario de honor, y 
mi gratitud y reconocimiento a las cofradías 
y hermandades por sus constantes apoyos a 
nuestros legionarios. 
LEGIONARIOS: Hoy es el día de nuestros 
Antiguos Caballeros Legionarios, el día de 
nuestros veteranos, de aquellos que han ma-
terializado el paso fi rme y airoso de La Legión 
durante 93 años y que han conseguido lo que 
ahora somos. Veteranos que hoy están con no-
sotros en este patio, venidos de diferentes pun-
tos de la geografía nacional y que han acudido 
con su estilo propio y con su espíritu legionario 
para compartir con nosotros esta formación. 
Queridos antiguos, queridos legionarios, como 
podéis comprobar sigue su marcha de servicio 
La Legión, vosotros un día nos cedisteis el tes-
tigo y nosotros lo entregaremos a los que nos 
sucedan en pos de su mayor gloria.  Y porqué 
no crea cada tiempo de por sí y arbitrariamen-
te su propia vida, sino que el alma de La Le-
gión se produce en indisoluble continuidad y 
comunidad con todo el pasado y constituye el 
respaldo para encarar el futuro, hoy nos junta-
mos no para estar juntos sino para hacer algo 
juntos, porque hoy celebramos  el día del valor 
heroico. Día de recordar el sacrifi cio de todos 
los muertos de La Legion a partir de la historia 
del Combate de Edchera. Hoy es el día de vivir 
nuestra hermandad, día de honrar a nuestros 
héroes, ante nuestros guiones, testigos mudos 
de tantas y tantas gestas, unas conocidas y 
premiadas y otras, la mayoría, anónimas.  
Y son muchos los sacrifi cios y muchas las apor-
taciones aún no sufi cientemente  reconocidas 
a La Legión. La Legión que recién creada acu-
dió entusiasta a sacar de la desmoralización a 
un Ejército, el español, que en 1921 sufrió una 
de sus más sangrientas derrotas. La Legión 
que liderando las vanguardias y entregando 
muchas vidas, incluidas las de sus jefes, hizo 
que cambiase el desarrollo de las operaciones, 
su resultado y la imagen de nuestro ejército.
Y además de con el sacrifi cio expuesto, lo hizo 
innovando y creando escuela. Pasó del orden 
cerrado al abierto, de la alineación y la rigidez 
al máximo aprovechamiento del terreno, con-
cedió y confi rmó la importancia del combatien-
te individual y del pelotón bajo el mando y la 
iniciativa del sargento. Hubo unidades especia-
listas en golpes de mano nocturnos. Cambió de 
una uniformidad de rayadillo a otra de combate 
acorde en telas y colores al terreno. Se modi-
fi có la orgánica incrementando los elementos 
de fuego sobre la base de las ametralladoras. 
Pero no todo fue táctica, materiales  y orgáni-
ca. Cuando veníamos del estilo del mando que 
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empuja pasamos al del líder que arrastra. Salta-
mos de la distancia con respecto a la tropa a la 
preocupación por el legionario, pasamos a pre-
senciar el reparto y recibir la comida los últimos. 
Estilos y gestos que ahora nos son comunes 
pero que en su momento supusieron una au-
tentica renovación. Y tenemos ejemplos como 
los de Tizzi Azza en el que el propio Jefe del 
Tercio, el entonces teniente coronel Valenzue-
la, ante la enconada resistencia de las harcas 
al amparo de un terreno dominante y plagado 
de cuevas, conocido entonces  como Esponja,  
con la unidad fi jada al terreno, arrastra con su 
ejemplo a los legionarios en un gesto de pun-
donor y valentía que le cuesta la vida. Cerca de 
50 legionarios dieron la suya para, siguiendo el 
Espíritu de Compañerismo, recuperar el cuerpo 
de su jefe.
En aquella guerra hubo delaciones y desercio-
nes masivas. En aquellas circunstancias apare-
ce el gesto de un legionario. Un gesto que mar-
có un punto y aparte y que sigue sobrecogiendo 
hoy. Un gesto que impresionó al propio Millan 
Astray que entonces testigo del mismo como 
Jefe del Tercio, le otorga el primer lugar cuando 
en el inicio de su libro La Legion recoge el Cua-
dro de Honor, Nuestros Muertos, y lo encabeza 
con: Cabo Suceso Terrero, héroe de La Legión, 
murió con todos sus legionarios en el Blocao de 
la Muerte en Melilla, cuando acudió en socorro 
de la guarnición. 
Fue en los alrededores de Melilla, en la Segun-
da Caseta, donde el ofi cial jefe de la 3ª sección 
de la 1ª Compañía, el teniente Agulla, pidió per-
miso al mando del sector para acudir en socorro 
de un blocao destacado, el blocao de la Muerte 
o del Malo,  a punto de caer en manos enemi-
gas. El mando no lo autorizó, permitiendo úni-
camente, y de convenir, el refuerzo con algunos 
legionarios. El que fuese allí sabía que lo hacía 
para dejar su vida. A la pregunta del ofi cial, y 
es historia, todos los legionarios se presentaron 
voluntarios dando un paso al frente. El teniente 
eligió al entonces legionario de primera Suceso 

Terrero para ser puesto, a las cinco de la tarde 
del día 15 de septiembre, al frente de quince 
compañeros y acudir a una muerte segura. Lu-
charon y algunos murieron para poder acceder 
al blocao. Esa noche, en el curso del combate, 
el legionario Suceso Terrero asume el mando 
de los defensores. Finalmente fueron muertos 
a cañonazos.
Suceso Terrero Lopez, hijo de Ciriaco y Modes-
ta, de Hormilla, riojano, muerto a la una de la 
madrugada del 16 de septiembre de 1921. Al 
legionario Suceso Terrero, honesto y cargado 
de dignidad, nadie le empuja, nadie le ordena, 
nadie le arrastra con el ejemplo y esta es la di-
ferencia. Fue el propio legionario, y sus quince 
compañeros, verdaderos novios de la muerte, 
los que la afrontan voluntarios, porque ellos es-
tán allí, porque hay que hacerlo y no es nece-
sario que se lo ordenen. Es el  propio legiona-
rio el que personaliza el ejemplo y arrastra. El 
entonces legionario de primera Suceso Terrero 
es y será referencia eterna para La Legión. Su 
gesto, este gesto, sobrepasa  a cualquier otra 
unidad. 
Es historia, es la historia de La Legión y, para su 
mayor gloria, historia del Ejercito Español.
Por eso tenemos que recordarlos siempre, a 
nuestros muertos, porque si no serán olvidados. 
Nosotros no vamos a olvidar que murieron por 
los españoles y que gritaron y se desangraron 
en aquella tierra. Eran y son de los nuestros, La 
Legión no olvida a sus muertos.
JEFE DE LA FUERZA MANDE FIRMES
Legionarios: todos ellos formaron en esas fi las, 
en las de La Legión. Fueron ellos los que dieron 
a La Legión el prestigio y la gloria de que aho-
ra disfruta. En reconocimiento a todos aquellos 
que nos han precedido, a todos aquellos que un 
día sirvieron en La Legión. 
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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La Compañía de Inteligencia 
llevó a cabo el ejercicio Alfa 
CINT I/14 “Capitán Lamsfus” 
entre los días 27 y 31 de ene-
ro de 2014, durante el que la 
Compañía ha tenido la opor-
tunidad de instruirse y adies-
trarse en diversos cometidos, 
algunos de ellos muy diferen-
tes, fruto de la heterogeneidad 
de la misma. La denominación 
del ejercicio,”CAPITÁN LAM-
SFUS”, se eligió para recordar 
al Capitán de Infantería D. Óscar Lamsfus 
Galguera, quien actualmente ostenta el em-
pleo de coronel, que fue primer Jefe de la 
Unidad de Inteligencia de La Legión, cuando 
ésta se formó el día 11 de junio de 1995, en 
la Base Militar “Álvarez de Sotomayor”, de 
Viator (Almería), y de la cual es heredera la 
actual Compañía de Inteligencia.
El ejercicio tuvo como fi nalidad iniciar el ciclo 
de instrucción en zona urbana de la unidad 
de obtención, acorde a los objetivos marca-
dos en las EXSPEC del ejercicio. Por su par-
te, la sección de inteligencia, sobre la que se 
constituye el Centro de Integración y Difusión 
de Inteligencia (CIDI), realizó diferentes acti-
vidades de instrucción dirigidas a la actuali-
zación y perfeccionamiento de sus analistas. 
Precisamente, el CIDI fue el responsable de 
generar la ambientación del tema táctico que 
tuvo que ejecutar la unidad de obtención, 
basada en un escenario como el que pueda 
encontrarse en alguna de las zonas en con-
fl icto que actualmente podemos encontrar en 
el continente africano.
La sección de Policía Militar intervino como 
viene siendo habitual en los últimos ejerci-
cios Alfa de la Compañía de Inteligencia, co-
laborando en algunas actividades, haciendo 
de OPFOR (Fuerza Oponente) o mediante la 
participación en actividades conjuntas.

Sección de Inteligencia
En lo que respecta a la sección de inteligen-
cia, es de reseñar la versatilidad de activida-
des que han realizado en este ejercicio, sin 
olvidar la combinación de éstas con el traba-
jo diario de la propia sección, donde se lleva 
a cabo el seguimiento de aquellas zonas de 

operaciones de interés para nuestra brigada.
Es de destacar que, durante los días del ejer-
cicio, los analistas del CIDI han actualizado 
conocimientos sobre la inteligencia de imá-
genes (IMINT) y la inteligencia geoespacial 
(GEOINT). Así mismo, nuestros dos analis-
tas en posesión del curso de auxiliar analis-
ta geógrafo han realizado sendos informes 
de explotación, según el STANAG 3596, de 
un aeropuerto y una estación de ferrocarril, 
ambos de la ciudad de Almería. La imagen 
superior muestra uno de los resultados que 
tras el trabajo de uno de los “analistas geo” 
se plasma en dicho informe.
En línea con la actualización de los analis-
tas del CIDI ha estado otro de los trabajos a 
realizar durante el ejercicio ALFA, dado que 
se han aprovechado para el diseño y pro-
gramación de los distintos seminarios que 
el plan anual de preparación de la Brigada 
del año 2014 tiene previstos en el marco de 
inteligencia. Como curiosidad, el seminario 
previsto sobre inteligencia de redes sociales 
despertó gran expectación en los miembros 
de la sección por tratarse de algo novedoso y 
presente en nuestro quehacer diario.
También se ha trabajado con el sistema de 
información de superfi cie, herramienta utili-
zada a diario en el CIDI, estableciendo una 
red de comunicación interna entre los dife-
rentes puestos de mando portátiles, de cara 
a un posible uso en futuros ejercicios y ope-
raciones.

Unidad de Obtención
Los tres primeros días de ejercicio se dedi-
caron a la instrucción de combate en zonas 
urbanizadas, así como a la adaptación de 
técnicas de combate urbano a las particulari-

Capitán Jefe Compañía de Inteligencia

Bandera de
Cuartel General
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dades de los procedimientos de los equipos 
operativos HUMINT y  de vigilancia, tanto en 
condiciones diurnas como de escasa visibili-
dad. Además, se practicaron procedimientos 
para el guiado de un equipo mediante la in-
formación procedente de otro situado en el 
exterior de un núcleo urbano. Por otro lado, 
se tuvo la oportunidad de realizar ejercicios 
de tiro nocturno empleando los visores AN 
VPS-14. 
El ejercicio se cerró con la ejecución de un 
tema táctico, basado en un escenario africa-
no, sobre el supuesto de una amenaza sobre 
el contingente español. Para poder cumplir 
las órdenes de obtención recibidas la unidad 
de obtención tuvo que emplear de forma con-
junta sus diferentes equipos, bajo el mando 
del jefe de la unidad de obtención, quien a su 
vez realizaba las funciones de jefe del equipo 
operativo HUMINT. 
Durante el desarrollo del tema táctico se 
realizaron diferentes tipos de actividades: 
vigilancia, reconocimiento, seguridad y HU-
MINT. Para estas actividades se contó con 
diferentes “actores” y fuerza de oposición, 
dando realismo a las situaciones a las que 
se debían enfrentar los diferentes equipos. 
Además, el ejercicio se diseñó para que la 
correcta ejecución de una misión, condujese 
a la realización de una nueva. 
A lo largo del desarrollo de las diferentes mi-
siones, se inyectaron diversas incidencias 
materializadas de forma real, incluyendo re-
acciones armadas en zona urbana y campo 
abierto, aparición de personal en los esce-
narios para obligar a la toma de decisiones, 
cambios de actitud de fuentes, etc. Para la 
última fase del ejercicio, la sección de Poli-
cía Militar colaboró en una operación con la 
unidad de obtención. Para ello, los equipos 
de vigilancia, el equipo operativo HUMINT, 
haciendo labores de equipo DOCEX (Explo-
tación de documentación capturada), y dos 
pelotones de la Policía Militar, actuaron de for-
ma conjunta. Los equipos de vigilancia des-
plegaron previamente en el entorno de una 

zona urbana 
con la fi nalidad 
de localizar la 
actividad de 
personal hostil 
y, posterior-
mente, guiar a 
la Policía Mi-
litar y equipo 
HUMINT hacia 
los elemen-
tos hostiles. A 
partir de esta 
localización la 
Policía Militar 
realizó una in-
tervención so-

bre este personal 
hostil, y aseguró la 
zona para que el 
personal HUMINT 
pudiese recoger 
toda la información 
disponible en la 
misma. Finalmen-
te, y tras el análisis 
de la documenta-
ción capturada, los 
operadores proce-
dieron a la realiza-
ción de entrevistas 
bajo presión al per-
sonal detenido, el 
cual permanecía 
custodiado por la 
Policía Militar. 

Conclusión
El ejercicio ha per-
mitido consolidar 
los procedimien-
tos empleados por 
la compañía y la 
puesta en práctica 
de otros nuevos, 
gracias a la opor-
tunidad que brinda 
un ejercicio de este 
tipo para focali-
zar el esfuerzo de 
forma exclusiva a 
instrucción y adies-
tramiento.
Por otro lado, un aspecto positivo ha sido la 
colaboración y actuación conjunta con otras 
unidades, además de haber contado con 
personal que hizo las funciones de fuerza 
oponente o de “actores” para poder realizar 
determinadas actividades HUMINT, lo que ha 
permitido darle un plus de realismo a alguna 
de las actividades desarrolladas.
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Desde el 10 de febrero hasta el día 14 de 
febrero del 2014, la Compañía de Cuartel 
General junto a la Sección de Policía Militar, 
ha realizado en el Campo de tiro y manio-
bras “Álvarez de Sotomayor” un ejercicio Alfa 
con la fi nalidad de instruirse y adiestrarse en 
cometidos específi cos de operaciones ofen-
sivas, defensivas y de estabilización en el 
marco de una operación de combate gene-
ralizado en ambiente urbano, según marca el 
programa anual de preparación de la Bande-
ra de Cuartel General para este año.
El ejercicio se denominó “General Marquina” 
en honor al General D. Gilberto Marquina Ló-
pez, que fue el primer general jefe del Mando 

de La Legión (MALEG), entre el 8 de junio 
de 1.989 y el 21 de mayo de 1.991. Bajo su 
mando, durante el ejercicio “TESEO 90” por 
primera vez en la historia, la antigua Sub-
inspección de La Legión, ya MALEG, actuó 
como un Cuartel General con mando operati-
vo sobre unidades. La Compañía de Cuartel 
General, desde sus orígenes, siempre ha es-
tado vinculada al MALEG, embrión del actual 
Cuartel General de La Brigada de La Legión 
y por ende de la Bandera de Cuartel General. 
Dicho ejercicio se diseñó con la fi nalidad de 
cumplir los objetivos de adiestramiento mar-
cados: En una primera fase se desarrollaron 
todos los cometidos relacionados con el es-

Capitán Jefe de la Compañía de Cuartel General

Bandera de
Cuartel General
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tablecimiento del puesto de mando táctico 
de la Brigada en relación al nuevo material 
adquirido para ello. Posteriormente se desa-
rrolló una serie de cometidos con la fi nalidad 
de instruir y adiestrar principalmente a la 
Sección de Protección en el modo de actuar 
en un ambiente urbano. Durante esta segun-
da fase se realizaron tareas de instrucción 
de los distintos pelotones de la Sección de 
Protección en las diversas técnicas y proce-
dimientos de actuación en un ambiente urba-
no; instruyéndose en avance por una calle; 
paso por encrucijadas; entrada a un edifi cio; 
limpieza de una habitación y movimientos 
por subterráneos.
Por este motivo se usaron las instalaciones 
del Polígono de Combate en Zonas Urba-
nizadas disponibles en el Campo de Tiro y 
Maniobras como fosos de tiro instintivo; área 
urbanizada; poblado africano; alcantarillado 
y casa de goma. 
Se fi nalizó el ejercicio con un tema realizado 
por la sección de protección, en el cual se ja-
lonaba un itinerario para alcanzar el poblado 
africano. Posteriormente se procedía al reco-
nocimiento y limpieza de una zona en dicho 
poblado para el establecimiento del puesto 
de mando táctico de Brigada, fi nalizando con 
la seguridad próxima a dicha instalación.
Se considera muy importante que la sección 
de protección esté bien instruida y adiestrada 
en tareas y cometidos a realizar en un com-
bate generalizado en ambiente urbano, ya 
que es la unidad de maniobra con que cuen-
ta el Cuartel General para la protección físi-
ca de sus distintas instalaciones (PCPRAL; 
PCTAC; PCAV, etc…) y para la protección de 
la fuerza. 
Como indican las orientaciones OR7-023 
“COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS” en 
su capítulo 7 apartado 7.5 “Dirección”, los 

puestos de mando deben estar ubicados y 
dotados de medidas atendiendo a su propia 
seguridad, aunque estén próximos a las uni-
dades que están combatiendo en primer es-
calón, motivo que hace que aumente el ries-
go sobre los mismos. Igualmente el borrador 
fi nal de la Publicación Doctrinal “Combate 
en zonas urbanizadas” en su apartado 3.2.a 
“Ubicación de los PC”, comenta que ante la 
eventualidad de quedar aislados será nece-
sario igualmente que estén dotados de los 
medios que les permitan atender a su propia 
seguridad inmediata.
Esa seguridad inmediata a dichos PC es pro-
porcionada por la Sección de Protección, lo 
cual corrobora que dicha unidad debe cono-
cer las TTP actuales sobre combate en zo-
nas urbanas y por lo tanto instruirse y adies-
trarse en dichas tareas y cometidos.
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Jornadas de Arma Corta, 
Dinámica y Reactiva 

Del 20 al 23 de enero, la VIII  Bandera “Co-
lón”, dentro de su plan de instrucción y mos-
trando estar siempre en la vanguardia en 
cuanto a técnicas y procedimientos, ha reali-
zado el primero de los módulos de arma cor-
ta previstos para el año 2014. 
El objetivo de las jornadas ha sido la forma-
ción de instructores, trabajando las técnicas 
y tácticas de intervención, tanto en ambiente 
diurno como de baja luminosidad y noctur-
no, haciendo uso de la formación técnica y 
táctica a lo largo de las jornadas de entrena-
miento. A estas han asistido jefes de sección, 
pelotón y equipo de la Bandera hasta un total 
de once. La mayoría de técnicas y tácticas 
empleadas son las que se usan como pro-
cedimientos en el combate en zonas urbani-
zadas, intentando utilizar la memoria gestual 
que el combatiente ya posee.
Las jornadas se desarrollaron en tres ma-
ñanas completas y una tarde-noche en los 
fosos de tiro del campo de tiro  “Álvarez de 
Sotomayor”, donde se llevan a cabo casi to-
das las actividades a excepción de la consa-
bida y siempre presente fase de conocimien-
tos teóricos, pues sin una adecuada teoría 
es absolutamente inefi caz la práctica. En lo 
teórico se profundizó en muchos aspectos 
referentes a táctica y técnica, legalidad re-
lacionada vigente, balística, el efecto túnel y 
su contraprestación. La parte práctica mostró 
diversas  técnicas de empuñamiento, desen-
fundes y enfunde, recargas, interrupciones 
en combate, técnicas de tiro dirigido, de tiro 
dinámico y reactivo, así como el uso y em-
pleo de diferentes sistemas de iluminación y 
designación de objetivos 
en condiciones de baja o 
nula luminosidad. 
El primer día comenzó 
con el montaje de los 
blancos y demás ele-
mentos necesarios para 
el tiro, y tras las primeras 
consideraciones teóricas, 
se realizaron ejercicios 
reaccionando al frente, 
retaguardia y hacia am-
bos lados.  Se analizaron 
y estudiaron las posicio-
nes Weaver e Isósceles, 
en sus diferentes versio-
nes adaptadas, se realizó 

tiro a una mano, viendo la difi cultad del uso 
del arma corta con la mano débil, y se entró 
en ejercicios de doble tap (doble disparo), tri-
ple tap y del tiro Mozambique, denominado 
así por ser éste su país de nacimiento. 
El día continuó con recargas, tanto de emer-
gencia como tácticas, con ambas manos y 
con una sola, en supuestos en los que no 
pueda hacerse uso de la otra, algo que en-
traña una difi cultad añadida. Y fi nalizó con 
ejercicios de interrupciones, donde se tratan 
los posibles fallos en las armas, acerroja-
miento incompleto, fallo de disparo, fallos de 
expulsión y doble alimentación, así como el 
conocido “tap, rack, bang”.  
El segundo día fue más largo y completo. La 
VIII Bandera a su vez realizó un gran esfuer-
zo al encontrarse en una jornada continuada, 
teniendo que prescindir hasta la noche de 
muchos de sus jefes de sección y pelotón así 
como de algún jefe de equipo de la SERECO 
o de los Morteros. Se realizaron los ejercicios 
previstos para ese día en tres partes funda-
mentales:
Por la mañana en actividades de tiro en movi-
miento, siempre dinámico, con ejercicios con 
supuestos enemigos en varias posiciones si-
multaneas, anulando la acción de ambos, lle-
gando a tener uno a vanguardia y a retaguar-
dia a la vez, todo ello realizando constantes 
cambios de cargador y de posición, para 
coger el dinamismo debido. También en esta 
primera parte se emplearon obstáculos para 
su aprovechamiento parapetado. Por la tarde 
se centró el tiro en supuestos prácticos enfo-
cados a reuniones como los que los equipos 

VIII Bandera
“Colón”



39526 · I-2014

Actividades <<

de OMLT, formados por el Tercio 3º, han de-
sarrollado en diferentes escenarios tácticos, 
donde se trabajó sentado y con mesa, con 
intérprete, comenzando estando solo en la 
mesa, hasta llegar a tener cuatro personas 
en la misma, teniendo aquí su extrema difi -
cultad al realizar los ejercicios. Asimismo se 
realizaron ejercicios de reacción ante agre-
siones a corta distancia y ejercicios desde el 
suelo tras caídas, ya sea de pie como por 
caída de una silla. En la última parte del día, 
ya en baja visibilidad, se repasan las técni-
cas de iluminación con luces de mano y en el 
arma reglamentaria en la Bandera, así como 
el empleo y uso de los designadores en dota-
ción. Se trabajó con estas técnicas y se rea-
lizaron ejercicios que aún siendo de noche, 
no podemos olvidar que un cuarto oscuro o 
cerrado a las 12 de mediodía, es baja lumi-
nosidad y exigirá el empleo de estos procedi-
mientos igualmente. Tras los ejercicios, a las 
21 horas, los integrantes de las jornadas se 
incorporaron a sus respectivas compañías 
para participar en el adiestramiento de las 
mismas.
Durante el tercer día se desarrolló la parte 
eminentemente teórica, profundizando en 
aspectos tanto tácticos y técnicos como le-
gales y balísticos, visionando algunos vídeos 
que dieron lugar a estudio de TTP en él de-
sarrollados. 

En estas jornadas se contó con la presencia 
de un ofi cial francés perteneciente a la esca-
la media de la Academia de Ofi ciales France-
sa, que quedó enormemente satisfecho y a 
la vez sorprendido de la instrucción desarro-
llada durante estos días. 
Ejercicios realistas en base a una técnica 
adecuada, así como personal comprometido 
y participativo, son las claves de estas jorna-
das en las que la instrucción es lo primordial 
y que hacen de las mismas un verdadero 
acierto y un éxito asegurado. 
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Entre los días 13 de enero y 7 de febrero, la 
BRILEG acogió a tres Alféreces de la Acade-
mia francesa “L’Ecole Militaire Interarmes” de 
Saint Cyr-Coëtquidan. Su estancia en España 
cumplía un doble objetivo: por un lado, perfec-
cionar el idioma español (segundo idioma de 
su plan de estudios), y por otro, conocer una 
unidad militar no francesa, su funcionamiento, 
organización y capacidades.
Desde el año 2012, la Escala Media de Ofi cia-
les completa su plan de estudios durante un 
mes en un país de lengua no francesa. Es por 
ello que los Alféreces Julien Landier, Baptiste 
Lejeune y Kevin Hamoudi fueron designados 
para integrarse con la BRILEG II. 
Nada más presentarse en la Base Militar “Ál-
varez de Sotomayor” se les integró en las Ban-
deras (de acuerdo al “Arma” a escoger o por la 
experiencia ya adquirida en su antigua Escala 
de tropa). Sus Unidades fueron: Alférez Lejeu-
ne, VII Bandera; Alférez Landier,  VIII Bandera; 
y Alférez Hamoudi, Bandera de Zapadores. El 
Alférez Landier fue encuadrado en la 6ª Com-
pañía de la VIII Bandera “COLON”.

Su integración en la Compañía se realizó des-
de el mismo día de su presentación. Una vez 
incorporado, su participación fue completa y 
activa en los intensos programas de la Ban-
dera y en la Compañía (3 continuadas, parte 
del curso de combate urbano y jornadas de tiro 
de pistola). Empleó todo tipo de armamento 
de dotación en la Unidad (HK G-36E, pistola 
HK USP, AG36, AML MG-4, fusil de precisión 
Accuracy y Barret, MG-42) y conoció tanto la 
AMP Browning, los morteros de 81 mm, como 
de medios de transmisiones de la Compañía. 
En cuanto a vehículos, conoció los BMR y los 
MRAP, tanto el RG-31 como el LMV.
Visitó todas las Banderas/Grupos de la BRI-
LEG II, siendo recibidos por sus Jefes. Asis-
tió a una presentación de la unidad, e incluso 
pudo presenciar exhibiciones por parte de su 
personal.
En cuanto a las actividades que realizó con 
las diferentes unidades, cabe destacar: Con 
la Bandera VIII realizó temas de fuego real en 
ambiente convencional de infantería (ligera y 
ligero-protegida), contrainsurgencia en colabo-

Teniente D. Raúl Carbonell Juan

Un Cadete Francés  en 
LA LEGIÓN ESPAÑOLA

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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ración con capacitadores EOR y EOD, y otros 
temas de combate en zonas urbanizadas.
El GACALEG mostró sus instalaciones, dejó 
al alférez Landier manejar los simuladores de 
instrucción. La brillante entrada en posición del 
LIGHT GUN, causó una buena impresión al al-
férez.
La BZAPLEG colaboró a incrementar los co-
nocimientos sobre IED y minas, realizando ins-
trucción en la pista de indicios contra-IED y de 
minas en el campo de maniobras.
En la X Bandera visitó las instalaciones de com-
bate en zonas urbanizadas, presenciando las 
exhibiciones de material y de su torre multiusos.
El GRECOLEG enseñó al Alférez tanto sus ve-
hículos, el Centauro y el VEC (pudiendo pro-
barlos), como los simuladores del Steal Beast.
El GLLEG sorprendió con la exposición de ve-
hículos y el montaje de un PCLA al completo 
junto con el quirófano. Pudo comprobar la 
gestión logística de la Brigada, interesándose 
sobre ésta en operaciones, y comprobando de 
primera mano las calidades de las prendas que 
proporciona el Ejército, así como la nueva uni-
formidad que entrará en vigor en breve.
La BCGLEG, realizó una exposición de mate-
rial de todas sus Compañías (Transmisiones, 
Inteligencia, Defensa Contracarro, Mando y 
la Sección de Policía Militar), demostrando la 
compleja  instalación de un puesto de mando y 
todo lo que conlleva.
El Alférez Landier destacó el buen trato recibido 
por todas las unidades, quedando agradecido 
por la excelente acogida. Conectó rápidamente 
con el personal de la 6º Compañía y su padrino, 
así como con el resto de personal de la “CO-
LÓN”. Se acercó al legionario, y supo valorar 
la profesionalidad de éste, destacando la gran 
disciplina, lealtad y sacrifi cio. En su opinión los 
Cuadros de Mando demostraron mucha profe-
sionalidad sabiendo encauzar y dirigir, con rec-
titud y corrección, al legionario hacia el camino 
de la excelencia. Quedó impresionado por las 
tradiciones que envuelven a La Legión, siendo 
un gran merecedor de un “chapiri” que su padri-
no le regaló al fi nal de su estancia.
Fue una experiencia muy enriquecedora para 
ambas partes. Si bien, para nosotros supuso la 
oportunidad de comparar procedimientos y ma-
terial con un Ejército como el francés, dándo-
nos cuenta del tremendo parecido tanto en pro-
cedimientos como en el equipo utilizado; para 
él supuso perfeccionar el idioma y conocer una 
unidad extranjera. Pero por ambas partes, se 
ha conseguido establecer unos lazos de amis-
tad que seguramente serán muy fructíferos 
para futuras misiones en el extranjero. De esta 
manera se ensalza uno de nuestros espíritus, el 
de amistad, “de juramento entre cada dos hom-
bres”, fortaleciendo de esta manera, aún más, 
las tradiciones legionarias.

Actividades <<
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EJERCICIO “ZARCO DEL VALLE” 
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La Bandera de Zapadores realizó entre el 22 
y el 26 de enero el ejercicio “Zarco del Valle” 
con la doble fi nalidad de realizar la evalua-
ción de la plana mayor y consolidar el con-
cepto de puesto de mando de la Bandera de 
Zapadores.
El ejercicio se constituía como uno de los 
más exigentes a los que se enfrentaba la uni-
dad con la implicación de todos los cuadros 
de mando. La Bandera desplegó el puesto de 
mando de entidad Batallón de Zapadores y 
condujo una operación en tiempo real.
El diseño del ejercicio comenzó en el mes de 
noviembre de 2013, con la fase de planea-
miento obteniendo la estructura del ejercicio 
que se muestra a continuación:

El 22 comenzó 
la fase de eje-
cución que se 
dividiría en tres 
sub-fases:
Durante la de 
Planeamiento, 
el CPT llevó a 
cabo, en el PC 
Semipermanen-
te, el diseño de 
una Operación 
de Entrada Ini-
cial sobre el 
escenario RE-
DEO. Esta sub-
fase se obtuvo 
la OPORD de 

la Bandera de Zapadores y los anexos de 
logística/personal e inteligencia. Así mismo, 
se realizaron las prácticas de enlace y las 
pruebas para incrementar el nivel de instruc-

ción del personal encargado del montaje de los 
puestos de mando.
La subfase de Despliegue se iniciaba el 24 con 
la distribución de los puestos de mando en el 
CTM “Álvarez de Sotomayor”; puesto de man-
do de zapadores, puesto de mando de la direc-
ción del ejercicio y puestos de mando de los 
DEN de Ingenieros. A continuación, se celebró 
la conferencia de exposición de la OPORD de 
la Bandera de Zapadores.
El 25 comenzaba el ejercicio que duraría 30 
horas. Superadas las primeras incidencias, se 
combinaron llegando directamente a los DEN 
de Ingenieros y al puesto de mando de zapa-
dores, al tiempo que se reducía el tiempo de 
respuesta a las mismas, pues había que ges-
tionar varios incidentes de forma simultánea 
convirtiendo el puesto de mando en un hervide-
ro donde las células trabajaban sin descanso.
El ejercicio “Zarco del Valle” ha servido para 
poner de manifi esto la preparación de los cua-
dros de mando de la Bandera y la capacidad 
del puesto de mando para desplegar y conducir 
una operación en tiempo real.

D. Jorge Montoya Domingo
Capitán de Ingenieros

Bandera de 
Zapadores



43526 · I-2014

Actividades <<

Hasta el 10 de febrero la 1ª Compañía 
trabajó en la base, hizo marchas e instruc-
ción diaria, mantenimiento, preparó revis-
tas, etcétera. Su personal prácticamente 
comenzaba el inicio del año militar aquel 
día. Comenzaba una semana en la que la 
Compañía se volcaría en la instrucción y 
el adiestramiento en el combate en zonas 
urbanizadas. 
Durante esa semana se emplearon todas 
las instalaciones disponibles tanto del 
campo de maniobras como de la Unidad 
de Apoyo a la Preparación. La ilusión con 
la que los legionarios afrontaron la sema-
na (algunos de ellos no habían realizado 
esta parte de la instrucción nunca), unida 
a la experiencia tanto del resto de la tropa, 
como de los cuadros de mando, permitió 
realizar un gran progreso en el nivel de ins-
trucción de la compañía, aumentando las 
capacidades y la preparación. En la fase fi -
nal del ejercicio se recibió el apoyo de una 
sección de la 1ª Compañía de Zapadores, 
proporcionando el tan necesario adiestra-
miento interarmas.
Una vez fi nalizado el ejercicio, no quedaba 
más que realizar el mantenimiento nece-
sario para dejar el material en condiciones 
óptimas de uso. 

1ª¡¡¡¡¡1ºA1º1º!ª Muerte!!!

VII Bandera
“Valenzuela”

En el mes de febrero la 1ª Compa-
nía de la VII Bandera aprovechó 
las instalaciones del campo de 
maniobras para adiestrarse.
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DESTINO: “MUSEO DE BALER”

El 5 de agosto de 2012, con un grupo de cin-
co fi lipinos, atravesamos la isla de Luzón y 
visitamos Baler. Narré el viaje en un artículo 
que escribí mientras aun estaba en Filipinas 
y que publicó la Revista Ejército en septiem-
bre de 2013.
La iglesia donde fueron sitiados los espa-
ñoles a fi nales del siglo XIX está totalmente 
reconstruida, pero sorprendentemente existe 
un museo al cual los habitantes de Baler dan 
mucha importancia, ya que está dedicado a 
nuestros héroes y donde se puede leer en 
una placa el Decreto de la República de Fili-
pinas de 1899:
“Habiéndose hecho acreedoras a la admira-
ción del mundo las fuerzas españolas que 
guarnecían el destacamento de Baler, por el 
valor, constancia y heroísmo con que aquel 
puñado de hombres aislados y sin esperan-
zas de auxilio alguno, ha defendido su ban-
dera por espacio de un año, realizando una 
epopeya tan gloriosa y tan propia del legen-
dario valor de los hijos del Cid y de Pelayo; 
rindiendo culto a las virtudes militares e in-
terpretando los sentimientos del Ejército de 
esta República que bizarramente les ha com-
batido, vengo a disponer lo siguiente:
Los individuos de que se componen las ex-
presadas fuerzas no serán considerados 
como prisioneros, sino, por el contrario, 
como amigos, y en su consecuencia se les 
proveerá por la Capitanía General de los pa-
ses necesarios para que puedan regresar a 
su país.

Dado en Tarlac a 30-06-1899: El Presidente 
de la República, Emilio Aguinaldo.”
Como consecuencia de la celebración del 
centenario de la gesta de Baler, el Congreso 
de Filipinas acordó en febrero de 2003, fi jar 
el 30 de junio como el Día de la Amistad His-
pano-Filipina. A partir de entonces, cada año 
se conmemora en Baler lo acontecido entre 
fi lipinos y españoles, siendo fi esta local en el 
pueblo y en toda la provincia de Aurora. No 
deja uno de sentir rubor ajeno sabiendo que 
los habitantes del pueblo de Baler recuerdan 
permanentemente a nuestros héroes, a quie-
nes consideran amigos, mientras que en Es-
paña se les ha olvidado.
Por ello, en una visita al teniente general D. 
Francisco Puentes Zamora, anterior jefe del 
MADOC, en enero de 2013, le propuse ceder 
y llevar al Museo de Baler regalos, metopas, 
banderas, fotografías, etcétera, pertenecien-
tes a los regimientos destinados en Filipi-
nas por aquel entonces, o de sus actuales 
mandos, así como de todas las instituciones 
militares, civiles, empresas y personas que 
deseasen contribuir.
Por ello, he contactado con algunas institu-
ciones militares y empresas civiles, las cua-
les ya están colaborando, como: Mando y 
Doctrina del Ejército, La Legión, Congrega-
ción del Cristo de la Buena Muerte, Guardia 
Civil, Instituto de Historia y Cultura Militar, 
Servicio Histórico y Cultura del Ejército del 
Aire, Cuerpo Militar de Sanidad, Órgano de 
Historia y Cultura Naval, Cerveza San Miguel 

D.  José Antonio Portillo Corpas
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y Bodegas González-Byass.
Concretamente, La Legión se ha identifi cado 
con este proyecto, habida cuenta de que su 
fundador el teniente coronel D. José Millán-
Astray y Terreros, recibió su bautismo de 
fuego en 1896 en Cavite (Filipinas), y en su 
primer mando en combate, cuando sus órde-
nes eran guarnecer y defender el pueblo de 
San Rafael, el 30 de diciembre de1896 relató 
en estos términos:
Mi comandante, tengo combate desde las 
primeras horas de esta mañana. Los insu-
rrectos, en un creciente número, han entrado 
en el pueblo, que está ardiendo. No necesito 
auxilio alguno y me encuentro contento de 
tener ocasión de demostrar el valor de nues-
tros cazadores.
Por esta acción ganó, cuando sólo tenía die-
cisiete años, la Cruz de 1ª Clase de María 
Cristina. Años más tarde, Millán-Astray re-
cordaría con añoranza:
En mi alma quedó grabada para siempre la 
isla de Luzón, un paraíso donde los tagalos 
son guerreros impasibles ante el peligro y el 
dolor. Raza austera, a la que basta un pu-
ñado de arroz, comida a veces por muchos 
días, sin dejar de combatir.
Eran los tagalos bravos hasta el heroísmo y 
de unas condiciones de caballerosidad y no-
bleza que convertían la guerra en un torneo 
medieval. Fuera de las horas de combate no 
intentaban ni agresión, ni golpe de mano, ni 
emboscada, ni mucho menos traición alguna; 
conducta que siguieron con los prisioneros 
españoles, respetando sus vidas, y algunos 
fueron tan humanitariamente tratados que al 
recobrar la libertad demostraron su gratitud 
casándose con las hijas de sus guardianes.
¡Ah!: ¡Qué trágico dolor, aquellos fi lipinos 
y españoles que murieron!; ¡Qué pena la 
sangre que corrió en aquella guerra!; ¿Por 
qué entonces no nos abrazamos, fi lipinos y 
españoles, como hoy nos abrazamos Millán 
Astray y Emilio Aguinaldo? Los fi lipinos serán 
siempre españoles en sus corazones.
Sin lugar a dudas, esta experiencia bélica 
serviría a Millán-Astray años más tarde para 
fundar el Tercio de Extranjeros, es decir, La 
Legión.
En mi carta al general D. Juan Jesús Leza 
Benito, narré el vínculo del fundador de La 
Legión con el pueblo fi lipino. Su respuesta 
no ha podido ser más contundente, como no 
podía ser de otra manera, entregando La Le-
gión una gran cantidad de recuerdos para el 
museo de Baler.
Finalmente, todo lo obtenido será entregado, 
por personal de la embajada española en 
Manila, el próximo 30 de junio de 2014, Día 
de la Amistad Hispano-Filipina. A mi juicio, el 
mejor día para hacer entrega de estos ob-
sequios.
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GRACIAS A MI LEGIÓN

D.  Manuel Fernández Martínez. 
(Padre del Cabo 1º C.L. Fernández Flores destinado en el GACALEG )

A ti legionario, quiero agradecerte con esta carta el innegable y no siempre valo-
rado servicio que prestas a ésta nuestra sociedad. Por tu entera y desinteresada 
dedicación con menosprecio de tu vida, por ayudar en tantas y diferentes partes del 
planeta a evitar la tiranía, el abuso de poder, la intolerancia y la injusticia social al 
desvalido. En defi nitiva, por oponerte a la desbordada perversidad del fuerte frente 
al débil.
Tu entrega en las misiones humanitarias, donde podemos contemplar tanto dolor 
y miseria, es el titánico brazo donde se apoyan los necesitados y desamparados. 
¡Único aliento en mitad de tanta desgracia!
Ángel de la guarda ante el despotismo y la codicia de seres sin escrúpulos que 
derivan sus haceres en masacres sin sentido de mártires e inocentes.
Y conocedor de ese arriesgado cometido también podrás perder la vida abrazado a 
tu Bandera. Pero si regresas te invade la enorme satisfacción del deber cumplido. 
Saberte heredero de una estirpe llena de valores, fi el a los espíritus de lealtad, 
compañerismo y sacrifi cio hacia los demás. El orgullo de dar y ofrecer todo sin pedir 
nada a cambio.
Con el fi rme sentir que me lleva a evocarte, puesto el corazón en la palabra, quiero 
dedicarte este pequeño homenaje:

Legionario bueno, legionario español,
corazón de fuego, alma de león,

si el deber te llama vas sin condición,
dejas a los tuyos por noble razón.

Si caes en combate, en esa misión,
pasas a la historia con gloria y honor.

Y no será en vano el arriesgarte,
pues tu compañero cogerá tu estandarte,

con la misma fuerza, valor y coraje.

Legionario bueno, legionario español,
un trozo de cielo te concede Dios.

Vaya mi agradecimiento a la inestimable labor que desempeñan las Fuerzas Arma-
das y muy especialmente nuestra querida Legión Española.
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La luna asoma ya por el reseco horizonte de 
peñascos y barrancas empujando al sol in-
clemente que había tenido a la patrulla todo 
el día con la boca seca como el esparto y 
el agua, aunque a la sombra, caliente como 
meados de borrico.
Sin embargo no ha sido un mal día no ha 
habido mucho “teatro”, cuatro tiros de algún 
moro despistado y poco más. Ya es la hora 
del relevo, la hora de caminar hasta la po-
sición, de hincharse de agua, de comerse 
algún chusco y a dormir, que mañana toca 
aguada o escolta o cualquier otra cosa.
Hoy la patrulla en Zoco el Arbaá sin nove-
dad… De momento.
Bueno, el pobre Baltasar Queija ha estado 
todo el día sorbiéndose los mocos y derra-
mando lágrimas sin cesar, presentándose 
voluntario para ir a por el agua cuando ésta 
se terminaba, sin importarle el peligro que 
esto supone pues los moros siempre están 
al acecho.
Pero es que no quiere el hombre otra cosa 
que morirse y subir al cielo porque dice que 
allí le espera su amor… ¡Qué lástima nos da 
a todos!, pero la vida es así de perra… ¡Y él, 
pobre, que se había alistado en La Legión 
para impresionarla!
Así se lo contó ayer al mismísimo teniente 
coronel Millán Astray, el gran jefe, que al 
verlo cabizbajo y lloroso, apoyado contra un 
muro le preguntó si la carta que leía eran no-
ticias de casa y el otro le contó que sí, pero 
que eran funestas y terribles. Su amor, su no-
via querida se había muerto fulminantemente 
y ahora reposaba junto al río Tinto. Y él so-
lamente quería morirse y que la primera bala 
perdida lo encontrase.
Millán Astray se quedó muy impresionado 
con Baltasar y algo en sus tripas de veterano 
le decía que aquel muchacho fl aco y de ojos 
ardientes tendría su bala, y que la tendría ya 
mismo.
Era de noche ya y la luna estaba en lo alto 
del cielo, y Baltasar Queija miraba a ese mis-
mo cielo preguntando la razón por la que se 
había llevado a su amor, a la única persona 

que amaba de verdad en el mundo y rezaba 
muy devoto a la Virgen para que le conce-
diese la oportunidad de reunirse con ella. Y 
Nuestra Señora se lo concedió. 
Supongo que el amor de Baltasar por su no-
via perdida era sincero y fuerte. De esos que 
te hacen perder la razón y el norte, de esos 
que aparecen pocas veces en la vida, o nin-
guna.
Los moros atacaron, siempre atacan cuando 
se piensan superiores en número y que les 
será fácil matarnos y arrebatarnos “la fusila”.
Se escuchan los gritos en la noche que ilu-
minan algunos fogonazos y se escuchan las 
bayonetas y las gumias entrechocar y se es-
cuchan los lamentos de los que caen heri-
dos. Y se oye a Baltasar Queija que sostiene 
el máuser como una maza y pelea contra va-
rios enemigos a la vez:
- ¡Matadme, matadme!….- grita desaforado 
mientras abate la culata reforzada de buen 
acero en la cantonera sobre las cabezas de 
los que están a su alrededor.
El solo casi consigue rechazar la emboscada 
enemiga.
Pero sus súplicas son oídas. 
Una bala lejana y perdida, que viene desde 
las posiciones enemigas le alcanza de re-
pente en mitad del pecho.
Cuando le veo caer está sonriendo. Supongo 
que allí, al fi nal del túnel estaría esperándole 
su querido amor.
Así murió el primer legionario… El camarada 
Baltasar Queija de la Vega. Mientras busca-
ba la muerte para reunirse con su amante 
perdida.
Y cada vez que se entona su canción en los 
acuartelamientos, en las cantinas o en las 
trincheras, lo recordamos.
Porque su amor para siempre ya será, nues-
tra Bandera…

Dedicado a los Caballeros Legionarios de 
ayer, de hoy y de mañana…

¡Viva España!
¡Viva La Legión!

El Novio de la Muerte

Es un relato de D. Antonio Villegas González
(Hierro y Plomo. Cuentos de los Tercios Viejos)

www.elcaminoespañol.com 
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Durante los días 20 al 21 de enero de 2014, se celebró en la Base el “Goloso” (Madrid) el 2º Campeonato 
Militar de Campo a Través del E.T. , el cual contó con la participación de un nutrido grupo de atletas de la 
Brigada de La Legión.
A las 9:30 se inició la prueba de fondo largo con un termómetro a  0º C. El circuito transcurría por senderos, 
sobre un recorrido de 5 kilómetros de duro recorrido.
A las 11:00 horas se dio inicio a la prueba de fondo corto no siendo menos dura la prueba de 5 kilómetros 
y en donde la Brigada de La Legión logró pódium siendo el teniente D. Antonio Cobelo García (Tercio 4) 
segundo de la general, al ser adelantado en la misma línea de meta, ya que solo le sacó dos segundos el 
primero. 
A las 11:30 se inició la prueba de Veteranos y Damas sobre 5 kilómetros en la que logró pódium el sargento 
1º D. Juan José Duque Muñoz, de la Bandera del Cuartel General, primero de Veteranos A. La D.L. Dª. Pau-
la Viviana Ramírez Parra, de la Bandera del Cuartel General no dio opción a sus adversarias, imponiéndose 
de principio a fi n y sacando a su rival más cercano casi un minuto al cruzar la meta con un crono de 18,29” 
y clasifi cándose primera del Ejército de Tierra. Junto a la cabo Dª Evelyn Katherina Villamar Funes (GACA-
LEG.), lograron ser segundas en el pódium por equipos femenino.
Por equipos se logró el segundo puesto con la colaboración del teniente D. Antonio Romero Ruiz (VII Bra.), 
Cabo D. Yago Fernández Vizoso (VIII Bra.) y C.L. D. Josué Hernández Fernández (VIII Bra.)
En el cross largo se logró el tercer puesto por equipos con el esfuerzo del C.L. D. Carmelo Ortiz Palenzuela 
(VIII Bra), CL D. José Manuel Romay Reina (VIII Bra), CL D. Pablo Domínguez Martínez (VII Bra) y CL D. 
Kleyver Hernández Rojas (GLLEG).
El equipo de veteranos lo completaron el subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACALEG.), brigada D. 
Francisco Hinojo Frías (VIII Bra), Sgto 1º D. Jaime Pérez Blanes, Sgto. 1º D. Juan Antonio Prieto Muñoz (VIII 
Bra), Sgto. 1º D. Juan Manuel Trujillo Talavera (VIII Bra) y Cabo 1º D. Alfredo Álvarez Barreiro (Tercio 3). 

CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE CROSS
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I MARATÓN CIUDAD DE MURCIA 

El 3 de noviembre se corrió la I Maratón Ciudad de 
Murcia, dos vueltas a un circuito urban. La prueba 
reservó una categoría militar que contó con la par-
ticipación de dos brigadas del GACALEG:
D. Juan Bastida que entró en 2:58´45”, siendo el 
37 de la general  y 6º militar y D. Juan Santos  con 
2:59´09”, el 39 de la general  y 8º militar.

XVII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE ALMERÍA 
Y 9 KILÓMETROS SALUDABLES.

El 2 de febrero se celebró en Almería la XVII Media Mara-
tón que recorrió las calles más emblemáticas de la ciudad. 
Los componentes de la Brigada de La Legión no faltaron 
a esta cita deportiva y en esta ocasión hubo una nutrida 
participación:
Del Cuartel General, para el Medio Maratón 16 personas, 
2 mujeres  y 14 hombres. De la BZAPLEG II, 43 personas, 
7 mujeres y 36 hombres. De la VIII Bandera, 67 personas, 
todos hombres. La VII Bandera corrió al completo la prue-
ba, 265 personas. Del GAGALEG, un total  de 71 perso-
nas de las cuales 4 eran mujeres y 67 eran hombres. De 
la BCG, un total de 58 personas, 3 mujeres y 55 hombres. 
Del GRULOLEG, 45 personas, 8 mujeres y 37 hombres. 
Del BEWE II, un total de 11 personas todos hombres. De 
la USBA, un total de 13 personas todos hombres. De la 
AALOG 21, un total de 6 personas todos hombres.
El total de inscripciones fue de 586 atletas en total (24 
mujeres y 562 hombres). La participación en los 9 kilóme-
tros ha sido en total de 119 personas (18 mujeres y 101 
hombres).
Las Clasifi caciones para los Componentes de la Brigada 
han sido los siguientes:
1. C.L. D. José Manuel  Romay Reina. VIII Bandera
2. C.L. D. Carmelo Ortiz Palenzuela. VIII Bandera
3. Brigada. D. Juan Manuel Santos Santos. GACA
4. Subteniente. D. Arturo Garcia García. BEWE
5. Cabo D. Yago Fernández Vizoso. VIII Bandera
La Clasifi cación femenina:
1. D.L. Dª. Paula Viviana Ramírez Parra. BCG
2. Dª. Rosa Pilares Santiago.
3. Sargento Dª. Jessica Caba Gutiérrez. GACA
4. Sargento Dª Claudia Patricia Naranjo Pérez. CG
5. D.L. Dª Saray Flores Flores. G.L.
Todo un éxito en participación de nuestros componentes.
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HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS

Entre las actividades desarrolladas por la Hermandad Nacional a lo largo del primer trimestre de este año recordamos la 
asistencia a los actos del día del Veterano en la Base “Álvarez de Sotomayor” en Viator el día 11 de enero. Los Antiguos Ca-
balleros Legionarios que asistieron a este acto vistiendo la uniformidad ofi cial intervinieron en el acto formando y desfi lando 
ante la autoridad militar entre los aplausos del público. 
En los locales de la Hermandad de la calle San Nicolás, el 23 de enero, el general D. Carlos Blond Álvarez del Manzano im-
partió la conferencia “El Protector de La Legión”.

LA HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE
LAS PALMAS RECUERDA EL COMBATE DE EDCHERA

El 13 de enero se llevó a cabo un acto 
en el cementerio de San Lázaro de Las 
Palmas al que asistió la Hermandad de 
Antiguos Caballeros Legionarios, reali-
zándose un homenaje a los caídos en 
Edchera.
El acto se celebró en el Panteón Militar, 
donde reposan los restos de algunos 
de los 37 caídos en aquel combate. 
Estuvo presidido por el General Jefe 
de la Brigada de Infantería Ligera “Ca-
narias” XVI y Comandante Militar de la 
Provincia de Las Palmas, D. Alfonso 
García-Vaquero Pradal. El evento se 
inició con la lectura de una reseña his-
tórica por parte del coronel Rodríguez 
Rodríguez Presidente de la Herman-
dad de Las Palmas. Seguidamente, 
tres supervivientes de aquella acción, 
los antiguos caballeros legionarios D. 
Abraham García Corrales, D. Gonza-
lo Alí y D. Abraham Sakí, depositaron 
una corona de laurel en el Panteón Mi-
litar del cementerio (ver fotografía). 
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ALMERÍA

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Alme-
ría ha convocado el IV Certamen Nacional de Pintura y el IV 
Certamen Nacional de Poesía “Legión Española”. Las obras 
estarán inspiradas en la temática legionaria, la conmemo-
ración de su aniversario, el Cristo de la Buena Muerte y en 
general aquello que destaque las virtudes del legionario.
Se puede obtener mayor información en las direcciones de 
internet:

www.hermandadlegionariosalmeria.com
www.legionalmeria.com

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE CÁDIZ

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz publi-
ca el boletín nº 44 de EL CORNETÍN con una bonita portada con un 
legionario del año 1931 dibujado por Bueno. La publicación contie-
ne los apartados de Mandos de La Legión dedicado en esta ocasión 
al general Ramírez de Cartagena; composiciones poéticas como La 
Bandera; el relato Piedras e información y fotos de las actividades 
desarrolladas por la Hermandad como la de la Inmaculada y la Jun-
ta General del 20 de diciembre. 

ENCUENTRO DE VETERANOS DEL 
SAHARA ESPAÑOL

El día 7 de diciembre, se celebró en la localidad de Ribadeo 
(Lugo), un encuentro de veteranos del Sahara Español. Al 
mismo asistieron unos noventa participantes llegados desde 
diferentes puntos de la geografía española.
En el nutrido grupo se encontraban compañeros de Tropas 
Nómadas, Policía Territorial, Sanidad, Intendencia, Artillería, 
Tiradores de Ifni, Zapadores, Caballería y de los Tercios Sa-
harianos 3º y 4º de La Legión.
Fue un encuentro inolvidable, en el que se pudieron com-
partir vivencias con antiguos compañeros de armas de 
aquella etapa en el Sahara. El antiguo Cabo Caballero 
Legionario D. Jesus Martínez Bezos recordaba su encuentro, 
después de 43 años con el Caballero Legionario D. Sergio Mejuto 
Quintela (Chicho), con quien estuvo destinado en la Plana Mayor 
del Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio”. Según sus palabras: 
”(…) algo que jamás olvidaré”.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ALMERÍA
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Coronel de Infantería D. Gonzalo Escalona Orcao

El día 12 de noviembre, el Coronel D. Juan Jiménez López, presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legio-
narios de Zaragoza, impartió en el salón de conferencias de El Corte Inglés (Ámbito Cultural de Zaragoza), la conferen-
cia “Perfi l Humano de José Millan Astray”. En un corto espacio de tiempo, hizo un repaso a las cualidades personales 
del fundador de La Legión que, en este breve artículo y con la comprensión y disculpa de errores del coronel Jiménez, 
voy a tratar de resumir en sus aspectos fundamentales, esperando inculcar curiosidad por conocer más cosas sobre la 
vida personal y profesional de este gran militar:

Hijo de José y de Pilar, nació José Millán-Astray y Terreros en La Coruña. Su padre se encargó de que tanto él como 
su hermana Pilar crecieran en un entorno cultural infundiendo en ambos la afi ción por la lectura.
Los diferentes destinos de su padre, como funcionario de prisiones y la vida en los pabellones de cargo en el interior de 
estas, hicieron que el pequeño José conociera desde muy pequeño este complejo mundo, los reclusos, sus miserias, 
grandezas y sentimientos… Este conocimiento, el sentimiento de la oportunidad de redención, la preocupación por 
los marginados, y este peculiar entorno le resultaría fundamental para fundar y mandar una tropa tan heterogénea y 
abigarrada como aquellos legionarios de primera hora.
Fue un hombre inteligente y metódico, con elevado sentido de la autoridad y tenacidad en sus propósitos. Finalizada su 
formación militar académica, ingresó en la Escuela de Estado Mayor, donde destacó en inglés, dibujo e historia militar 
(en la Escuela de Guerra de Madrid, se encuentran sus notas escolares). Los acontecimientos por los que atravesaba 
España le hicieron dejar la Escuela de Estado Mayor hasta más adelante en su trayectoria militar.
El hecho que marcó su vida, la fundación de La Legión, se basó en sus vivencias y conclusiones del mundo peniten-
ciario, la sangría de vidas españolas en la Guerra del Rif, el modelo de la Legión Extranjera Francesa (que se encargó 
de conocer a fondo) y el código de conducta y honor de los samuráis, el Bushido.
Fue un hombre austero, de gran espiritualidad, con un elevado sentimiento religioso que le llevó a tener al Cristo de la 
Buena Muerte como protector de La Legión, y hacer sentir en uno de los espíritus del Credo Legionario que el grito de 
¡Viva la muerte! no es, como algunos han tratado de transmitir un desprecio a la vida, sino el anhelo de morir por un 
noble ideal en defensa de España.
Fue siempre, y lo sigue siendo, un personaje comentado y controvertido; sirva como ejemplo lo que de él expresó D. 
José Ortega Munilla, padre del fi lósofo José Ortega y Gasset, en la “tercera” de ABC el día 6 de enero de 1921:
“El Teniente Coronel Jefe de esa Legión, no me sorprendió con los felices empeños de su inteligencia. Sé a cuanto pue-
de llegar este hombre extraordinario, que tiene en la palabra, en la mirada y en el gesto, el secreto de la dominación”
Tuvo una intensa vida tanto militar como familiar, quedando como depósito de sus recuerdos su hija Peregrina. Llegó 
a alcanzar un enorme prestigio fuera de España, especialmente en América del Sur y Francia.
Antes de morir en Madrid, enfermo del corazón, el 1 de enero de 1954, y ser enterrado en el cementerio de la Almu-
dena, dejó su testamento ológrafo que textualmente señalaba: “Tengo dicho siempre, y por escrito, que soy católico, 
apostólico y romano, y que siempre he procurado seguir el camino del amor a Dios, culto a la Patria, al honor, al valor, 
a la cortesía, al espíritu de sacrifi cio, a la caridad, al perdón, al trabajo y a la libertad con Justicia. O sea al camino de 
los Caballeros”. Dejó muy poco dinero y bienes materiales (un piso pendiente de fi nalizar su pago, construido por la 
Delegación Nacional de Sindicatos, que su viuda siguió pagando durante varios años en letras mensuales de 472,25 
pesetas).
Su vida ha sido tratada por numerosos autores de muy diferente procedencia; el hecho de haberse convertido en le-
yenda ha servido para despertar un tremendo interés por su persona y por su obra, inmortalizada en la gloriosa Legión 
Española.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE ZARAGOZA

>>Hermandades
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CAMBIO CONTINUO EN EL ENTORNO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

SEMINARIO

CAMBIO CONTINUO DEL ENTORNO

 DE SEGURIDAD Y DEFENSA:

LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLASE l Seminario “Cambio continuo del entorno de seguridad 

y defensa: la responsabilidad de las Fuerzas Armadas 

Españolas” fue organizado por la Brigada de la Legión Rey 

Alfonso XIII (BRILEG), dentro del marco del convenio de 

formación continua para periodistas que tienen establecido la 

Universidad de Almería (UAL) y la Asociación de Periodistas 

– Asociación de la Prensa de Almería (AP–APAL). Contó 

también con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía 

en Almería.

Se desarrolló en el año 2012 durante dos jornadas. LA 

primera de ellas en la UAL con el contenido teórico mediante 

conferencias y exposiciones, y posteriormente en la Base Militar 

“Álvarez de Sotomayor” de Viator con una sesión práctica y 

participando en un ejercicio real de adiestramiento de la fuerza.

Enmarcado dentro del ciclo formativo (UAL/AP-APAL) 

“Comunicación y Defensa”, fue el séptimo curso realizado, y 

su programa recogió un importante contenido que permitió 

tratar el momento y actualidad más inmediata de la seguridad 

de España y su responsabilidad en el contexto internacional, 

tomando por referencia la nueva Directiva de Defensa Nacional, 

contemplando un escenario marcado fundamentalmente por la 

inestabilidad internacional, así como por la crisis económica y 

financiera. 

SE
M

IN
AR

IO
. C

AM
BI

O 
CO

NT
IN

UO
 D

EL
 E

NT
OR

NO
  D

E 
SE

GU
RI

DA
D 

Y 
DE

FE
NS

A:
 

LA
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
 D

E 
LA

S 
 F

UE
RZ

AS
 A

RM
AD

AS
 E

SP
AÑ

OL
AS

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El seminario “Cambio Continuo del Entorno 
de Seguridad y Defensa: la responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas Españolas”, estaba 
incluido en el ciclo formativo UAL/AP-APAL 
Comunicación y Defensa y organizado por la 
Brigada de La Legión. Se trata de una acti-
vidad incluida en el convenio de formación 
continua para periodistas que tienen acor-
dado la Universidad de Almería (UAL) y la 
Asociación de Periodistas Asociación de la 
Prensa de Almería (AP-APAL). También con-
tó con el apoyo del Colegio de Periodistas de 
Andalucía en Almería. 
El programa recogió un contenido que per-
mitió tratar el momento actual más inmediato 
de la seguridad de España y su responsabi-
lidad en el contexto internacional. Se tomó 
como referencia la nueva Directiva de Defen-
sa Nacional, en un escenario marcado por la 

Universidad de Almería 
ISBN: 9788416027071 
Nº Páginas: 140 
Año de Edición: 2014 

inestabilidad internacional, así como por la 
crisis económica y fi nanciera.
La obra recoge las conferencias impartidas 
en la universidad: Cambios en el planeamien-
to de la Defensa Nacional: la nueva Directiva 
de la Defensa Nacional 2012 (teniente coro-
nel D. Enrique Campo Loarte); África: evolu-
ción del panorama estratégico y repercusión 
para España (teniente coronel D. Raimundo 
Rodriguez Roca); Cambios en el escenario 
de Líbano y Afganistán y Evolución en el es-
fuerzo de comunicación de las FAS (coman-
dante D. Agustín Carreras Postigo).
Se completa con otras partes que tuvo el 
seminario como la visita a la BRILEG, los 
saludas de D. Pedro Molina García, D. Juan 
Jesus Leza Benito y Dª. Covadonga Porrúa 
Rosa y una presentación a cargo del teniente 
coronel Rodríguez Roca. 
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Continuamos presentando imágenes que nos hizo llegar D. Manuel Méndez Zumbado, desde las Palmas de Gran Canaria. 
En esta ocasión vemos un desfi le motorizado en la época de la posguerra con camiones Ford “María de la O”. 
El Ford V8 era habitual en las unidades militares. Estos camiones habían llegado durante la Guerra Civil (unos seis mil). Se 
realizaron diferentes versiones actuando sobre la carrocería de forma más o menos artesanal. Su motor original de gasolina 
proporcionaba unos 65 HP con una cilindrada de 3625 cc en un V8 en dos bloques a 90º con un rendimiento excepcional. 
Tras la Guerra Civil se les equipó con gasógeno aumentando la potencia y posteriormente a muchos modelos con motor diesel 
(Barreiros de 6 cilindros). La forma curiosa de la calandra con forma de ovalo otorgó al camión con el folklórico nombre de 
Ford Maria de la O. 
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Bajo estas líneas los Ford arrastran cañones contracarro Pak 40. Con calibre 
75/46, los Pak 40 llegaron a España procedentes de Alemania en el año 1943.
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LA BANDERA DE OPERACIONES ESPECIALES 
EN LA FASE DE NIEVE
El refugio militar “General Oñate” de Sierra Nevada acogió a un 
centenar de legionarios de la Bandera de Operaciones Espe-
ciales de La Legión (BOEL). Durante un mes se realizó la fase 
de nieve con un horario exigente ya que la primera hora de la 
mañana se iniciaba con una teórica a la que seguía el desayu-
no. Seguidamente se accedía a las pistas donde se realizaban 
prácticas de esquí, anclajes en la nieve, de piolet y crampones. 
Durante los fi nes de semana, para dejar las vías más libres, se 
construían iglús y refugios en la nieve y realizaban recorridos por 
la nieve. Las actividades no cesaban de modo que, ante la proxi-
midad de la Copa del Mundo de Esquí Alpino 1994 se echó una 
mano a la organización en el montaje de las vallas señalizadoras y 
redes de protección de las pistas, teniendo fi nalmente ocasión de 
presenciar alguna de las pruebas.  

>> Historia
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EL CAPITAN GENERAL DE LA IX REGIÓN MILITAR SE DESPEDÍA 
DE LA LEGIÓN

El general D. Nicasio Joaquín Montero García, ve-
terano héroe legionario se despedía de La Legión. 
Precisamente, la revista LA LEGIÓN de enero de 
1974 publicaba:
Con una hermosa lección de amor a La Legión, 
nuestro Capitán General, en esa hora inexorable de 
dejar el mando de su alto cargo, fi el a su estirpe de 
legionario impar, dispuso que el último día de estan-
cia en nuestra plaza fuese para compartirlo y des-
pedirse de sus legionarios, de sus hermanos, de 
sus incondicionales de ayer, de hoy y de siempre, 
desde aquellas lejanas fechas en las que iniciase 
su andadura castrense al compás regio y viril de 
nuestros himnos inmortales; canciones legionarias 
que, brotando del manantial del corazón, han lle-

vado el consuelo a los labios resecos durante mar-
chas agotadoras. 

Precisamente, durante su despedida del Tercio, el general Montero escribió en el Libro de Oro:
Al separarme físicamente de la sublime Legión como Capitán General de esta Región de mi Mando; mi 
recuerdo entrañable y perdurable a todos los que pasaron y los que están en sus gloriosas fi las; mi ser, mi 
esencia metafísica, aun después de muerto, estará siempre donde se encuentre un legionario. Eso es  todo 
lo que puedo ofrecer humildemente como el último que militó en sus heroicas fi las y que lleva su impronta 
grabada en su corazón, ya que cumplió y siempre trató de cumplir el Espíritu de su singular Credo. 
Con mis deseos de esplendoroso futuro, lo rubrico con mi eterno grito de ¡Viva La Legión!

D. Nicasio Joaquín Montero García, uno de los grandes de la his-
toria legionaria, fue Subinspector de La Legión entre febrero de 1965 
y enero de 1968. Estaba en posesión de dos medallas militares in-
dividuales. La primera la ganó siendo teniente de la V Bandera de 
La Legión al asaltar, el 13 de octubre de 1934, al arma blanca y 
granadas de mano, un grupo de casas, después de salvar tres alam-
bradas, distinguiéndose igualmente por su comportamiento los días 
14, 15 y 16. La segunda, estando al mando de una compañía de La 
Legión que formaba parte de la columna Castejón, progresando des-
de Sevilla hasta las proximidades de Madrid, destacando de forma 
decisiva en las operaciones de San Martín de Valdeiglesias en 1936. 
El general Montero fue citado treinta y tres veces como distinguido y 
resultó herido de consideración cinco veces, testimonio de las cua-
les eran los cinco ángulos dorados que portaba bordados sobre la 
manga izquierda de su uniforme de paseo. 

Historia <<
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Su nombre completo era Karl Theodor Otto Heei-
ne, hijo de Johannes Heinrich y Minna Sophie y 
había nacido el 23 de julio de 1988 en Perleberg, 
provincia de Brandeburgo (Alemania). 
Cuando se alistó en el Tercio de Extranjeros lo 
hizo con el nombre de Carlos Heeine  Rasch. 
Era soltero, de religión protestante y tenía como 
profesión, al menos así lo manifestó al alistarse, 
peluquero. De pelo negro, ojos pardos y de tez 
morena, antes de llegar a España había servido 
durante ocho años en las fuerzas armadas ale-
manas, en la Marina Imperial.
La antigüedad en el Tercio de Carlos Heeine  
Rasch data del 5 de octubre de 1920, sin embar-
go, la fi rma de su fi liación es de tres días antes, 
del 2 de octubre en la ciudad de Málaga.
Procedente del banderín de Málaga, Heeine se 
presentaba en la posición García Aldave de Ceu-
ta el 5 de octubre de 1920, siendo dado de alta y 
rubricando el documento el Comandante Mayor 
D. Adolfo Vara de Rey.
Al organizarse la primera Bandera el 7 de octu-
bre, fue destinado a la 3ª Compañía. El 17 de oc-
tubre marchaba con su unidad a Dar-Riffi en y el 
día 21 juraba Bandera en los aledaños del cauce 
seco del río Tarajal. Pronto viviría una gran ale-
gría ya que en la revista del mes de diciembre 
aparecía ascendido a cabo.

En diciembre salía la Bandera de Dar-Riffi en ha-
cia Uad-Lau, pernoctando en el Rincón del Me-
dik, alcanzando Beni-Madan y Empsa, llegaba el 
6 a su destino, donde quedó destacado en servi-
cio de campaña.
El 15 de febrero de 1921 Heeine ingresó en el 
Hospital Militar de Ceuta por motivos descono-
cidos, donde permaneció hasta el 14 de marzo 
y se incorporó de nuevo a su compañía en Uad-
Lau. 
Continuaban las operaciones llegando al pobla-
do de Kasares, Targa y Tiguisas, regresando a 
Uad-Lau, desde donde, el 30 de abril, partía ha-
cia Xauen. En mayo salía con dirección a Kala, 
continuando la marcha a Xauen, estableciendo 
un blocao en una colina de Garusin y sostenien-
do fuego con el enemigo; participó en la opera-
ción de la toma de Miskrela y de los blocaos de-
nominados del Río 1 y 2 y Mura Tahar.
El 24 de junio partía la Bandera hacia el Zoco el 
Arbaa, llegando después a la cabila de Beni-Lait 
donde estableció la posición denominada Ait el 
Gaba, volviendo al Zoco el Arbaa. El 29 volvió a 
partir la columna sosteniendo fuego con el ene-
migo en la operación de Muñoz Crespo. Aquel 
día se sufrieron diversas bajas, entre las que se 
encontraba el capitán Arredondo que hubo de 
ser evacuado.

Un Héroe Anónimo: Sargento Legionario 
D. Carlos Heeine

D. Manuel Lozano Gonzalez
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En la revista del mes de julio, Heeine ascendía a 
sargento. Con su Bandera llegaría hasta el Fon-
dak de Ain Yedida, Kudia Umeras y el 6 ocupaba 
las lomas del blocao Trias, contribuyó a la toma 
de Bab el Sor y a la del Zoco de Jernis, marchan-
do a Kobba el Gozal. 
Los acontecimientos en la zona oriental del pro-
tectorado precipitaron el regreso a Ceuta. Tras 
una penosa marcha rápida de un centenar de 
kilómetros llegaba a Tetuán y desde allí a Ceuta 
en tren, embarcando el mismo día hacia Melilla 
en el Ciudad de Cádiz, llegando el 24 y estable-
ciéndose en el Hipódromo. 
Tras la ocupación de Sidi Hamed El Hach, Heei-
ne quedó destacado. El 28 del mismo mes fue 
agredida la posición y el sargento Heeine resultó 
herido. 
El mismo Diario de una Bandera del comandante 
Franco cita: 
Han sido heridos muy graves el teniente Marcos 
de ametralladoras; el sargento alemán Heine y 
un soldado. 
En efecto aquel ataque supuso que el sargento 
Heeine resultase gravemente herido en la frente. 
Fue evacuado al día siguiente e ingresó en el 
Hospital de Melilla. Desde allí fue hospitalizado 
en la Clínica del Buen Suceso. Más adelante 
agradecía las atenciones a los médicos militares 
y enfermeras que se esforzaron con desvelo por 
salvarle la vida. Tomaría nacionalidad española 
que obtuvo en noviembre de 1927, además se 
convirtió al catolicismo. 
La Orden del Cuerpo de 17 de agosto publicaba 
su ascenso a subofi cial por meritos de guerra. El 
3 de octubre era dado de alta del Hospital Militar, 
incorporándose a la Representación del Tercio 
en Melilla. Pero el estado de las heridas le obli-
garon a ingresar de nuevo en el hospital el 21 de 
diciembre.
El 8 de enero de 1922 se incorporó a la 14 Com-
pañía de la segunda Bandera pero hubo de 
regresar a Madrid para ingresar en el Hospital 
Militar de la plaza para ser intervenido. Curiosa-
mente, durante aquella estancia en el hospital 

De Carlos Heeine se recuerdan todavía algunas acciones, como 
aquella similar a una de las secuencias que contiene la película 
“A mí La Legión”: 
Se venía notando la falta de legionarios en Xauen, unas veces 
se les daba por muertos y otras, por desaparecidos o deserto-
res. Cierto día echaron de menos a cuatro, entre ellos al valiente 
Otto, un compañero inseparable de Carlos. Heeine sospechó que 
aquellos legionarios podían haber sido objeto de una traición en 
una casa mora y decidió vengar a sus compañeros. 
Descubrió la vivienda donde una mujer mora difundía rumores de 
fáciles amores y Heeine se presentó en la vivienda completamen-
te solo. Una vez dentro, en lugar de mujeres, se vio rodeado por 
seis peligrosos rifeños. El sargento, valorando el peligro empuñó 
su pistola y encarándose a los moros que le acechaban disparó 
contra el candil que alumbraba la estancia y los obligó a dejar sus 
armas en el suelo. Después los hizo salir al exterior donde fueron 
detenidos por otros legionarios.

conoció a la que con el tiempo sería su esposa. 
Tras pasar tres meses de licencia por enfermo 
en Tetuán, el 11 de octubre se incorporaba a la 
Representación del Tercio en Ceuta, pero de 
nuevo hubo de ingresar en el hospital de aquella 
plaza el 13 de octubre.
Los médicos D. Francisco Gómez Arroyo, D. 
Francisco Tinoco Acero y D. Manuel Espada 
Sánchez Barbudo, declararon entonces su in-
utilidad para el servicio a causa de los vértigos 
prolongados y frecuentes que sufría como con-
secuencia de la herida en la cabeza. Lamenta-
blemente no le reconocieron el derecho de ingre-
so en el Cuerpo de Inválidos, de modo que, el 14 
de noviembre fue declarado inútil para las armas 
quedando en una precaria situación. 
Años después se enmendaría aquella situación 
puesto que conseguiría que le fuera reconocido 
aquel derecho. Después de mucho batallar se 
solucionó casualmente pues, el hijo de un ge-
neral resultó herido en la cabeza e ingresó en 
el Cuerpo de Inválidos. La noticia llegó a oídos 
de un amigo de Heeine que le comunicó el pre-
cedente. El sargento tramitó sus alegaciones y, 
fi nalmente, logró ingresar en el Cuerpo de Invá-
lidos. 
En el año 1923 se le concedía la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria la cual añadiría a sus 
ingresos por inválido, una pensión vitalicia de 
17,50 pesetas al 
mes. 
En octubre de 
1925 se le conce-
día el retiro y cau-
saba baja defi nitiva 
en el Tercio de Ex-
tranjeros.
Carlos Heeine  
Rasch fallecía el 
27 de octubre de 
1935, a los 47 
años, habiendo 
alcanzando el em-
pleo de teniente.



60 526 · I-2014

>> Cine

Título original. Lone Survivor
Año. 2013
Duración. 120 min.
País.  Estados Unidos
Director. Peter Berg
Guión. Peter Berg (sobre el libro de 
Marcus Luttrell)
Música. Steve Jablonsky

La película es una adaptación del libro 
“Lone Survivor” de Marcus Luttrell, un 
soldado americano que sobrevivió a la 
misión conocida como Operación “Alas 
Rojas”. Su dirección la realiza Peter 
Berg ('Battleship') y en el reparto están 
Mark Wahlberg ('Contraband'), en el pa-
pel de Marcus Luttrell; Taylor Kitsch ('X-
Men Orígenes: Lobezno') y Ben Foster 
('The Mechanic'). 
La historia se desarrolla en el año 2005, 
cuando muchos soldados norteameri-
canos se encontraban en Afganistán en 
misión militar y entre estos, los cuatro 
compañeros SEAL que protagonizan 
esta historia. El 28 de junio de aquel año 
recibían la misión de observar un pobla-
do para localizar y eliminar a un líder ta-
libán de la región afgana de Kunar, pero 
la operación se complicó y no resultó 
como esperaban. 
En una persecución organizada por los 
talibanes, tres de los cuatro compañe-
ros resultaron heridos de muerte y sólo 
uno se salvó, el único superviviente, fue 
acogido por unos afganos de la zona 
hasta ser recuperado por un equipo de 
rescate. 
Además de los tres SEAL muertos, du-
rante la operación fallecieron otros 17 
militares de Estados Unidos (SEAL y 
pilotos Night Stalkers) cuyo helicóptero 
fue derribado mientras intentaba resca-
tar al equipo.



61526 · IV-2014

Cartas <<

Los siguientes versos han sido escritos por Dª. Francisca Gonzalez Rodriguez. 
Dª. Francisca es madre, tía, suegra y madrina de legionarios. 

Desde estas líneas queremos agradecerle la pasión y cariño de todos los legionarios por quienes ha velado y sufrido. Personas 
como ella hacen que toda la entrega y sacrifi cio que realizan los nuestros se vea recompensada, sabiendo que siempre hay 
alguien velando y cuidando de ellos.

 

    -LEGIONARIO-

    Legionario aguerrido
    temerario y brabucón

    que bien tú has elegido
    alistarte en La Legion

    Siempre serás el orgullo 
    de esta dulce España mía
    por tu arrojo y tu valor

    tu coraje y valentía

    Cuando hay un confl icto
    y luchas en tierra extraña
    derrochas fuerza y valor,
    eres orgullo de España

    Si vas en la defensa
    pones ahincó y anhelo

    y a la lucha siempre irá,
    el legionario el primero

    Cuando vas a desfi lar,
    con tu buen paso ligero, 

    el aplauso es colosal,
    legionario caballero. 

    Vosotros lo merecéis,
    sois dignos de admiración,

    para mí siempre seréis 
    lo mejor de la nación.



62 526 · I-2014

>> Noticiario

In Memoriam
D. Francisco Herce Vicente. Comandante Caballero Legionario en la reserva. Falleció en Ron-
da el 10 de marzo. 
Desde su ingreso como legionario en octubre de 1968 en el Tercio “D. Juan de Austria”, su ca-
rrera en La Legión transcurrió entre los Tercios 3º y 4º. Entre otras condecoraciones estaba en 
posesión de la Medalla del Sahara (zona de combate). A pesar de haber pasado a la reserva en 
el año 2007 seguía prestando su colaboración en el Tercio “Alejandro Farnesio”.

 “Sin novedad en el Blokao, mi teniente”
(emocionado recuerdo a nuestro amigo el teniente D. Arturo Valero Ester)

“Sin novedad en el Blokao, mi Teniente”. Con estas rotundas palabras recibía, interpretando al C.L. 1ª Su-
ceso Terrero al Teniente Agulla, en la representación teatral de aquella inenarrable gesta legionaria en el 
“Blokao de la Muerte”.
Hace casi veinte años que te reencontrabas con tu Tercio, con motivo de los preparativos para recuperar esa 
joya de la mística legionaria, obra de otro legionario ejemplar, el capitán C.L. D. Leandro Alfaya Rey. 
No podemos imaginar alivio alguno para tu viuda, Angelines, ni para tus hijos, nietos y otros familiares y ami-
gos, que te hemos acompañado en tu última misión, en tu último desfi le; desfi le junto a tus legionarios, que 
entonando el “Novio de La Muerte” te han ayudado a presentarte ante Dios para rendir cuentas de tu paso 
por este mundo; cuentas de fácil escrutinio, en tu caso, a la vista de los inconsolables rostros de todos en 
esa triste mañana de invierno.

No tuvimos muchos el honor de coincidir contigo en el Servicio a España en las fi las legionarias; o quizás sí, pues qué era sino 
Servir a España y a La Legión, el rememorar, con aquella representación teatral, las gestas del pasado de sus legionarios, el 
rendir un sentido y merecido homenaje a los que con su sacrifi cio eterno, desinteresado y quizás desmedido, en el campo de 
batalla, nos habían marcado la senda que seguir; senda que tú mismo habías seguido durante tantos años.
Este pasado 7 de marzo nos dejaste huérfanos de tu elegancia, simpatía, caballerosidad, lealtad, amistad, pundonor y amor 
a España, a tu querida Legión, a tus legionarios y lo has hecho mirando a la muerte cara a cara y rodeado de los tuyos en tu 
habitación, como la escuadra de gastadores que custodia a su Cristo, en torno a tu cama; difícil sería encontrar mejor escolta 
en tu último periplo.
Arturo, nos dejas en cuerpo pero nunca en espíritu, ya que tu recuerdo sigue y seguirá vivo entre nosotros, grabado de forma 
indeleble en la memoria de cuantos tuvimos el privilegio de conocerte.
Descansa en Paz.
En nombre de quienes te conocimos; en nombre de quienes te admiramos; en nombre de tantos…

Tus amigos del Tercio

HA MUERTO UN BUEN LEGIONARIO
El 1 de enero, aniversario de la muerte de nuestro fundador, fallecía en Madrid el coronel de infantería D. 
José Ignacio Álvarez García. En su esquela, de los numerosos títulos que podían fi gurar, solo aparecían 
dos: Coronel de Infantería y Caballero Legionario. Nada más expresivo de lo que fueron sus constantes 
en una vida de continuo servicio a España.
El coronel Álvarez llegó a La Legión siendo teniente, destinado a la VII Bandera del Tercio Sahariano “Don 
Juan de Austria”. 
Tras su ascenso a capitán y un breve paso por otro CIR, pronto consiguió volver a su Tercio y de nuevo 
a la VII Bandera, donde mandó la 2ª Compañía, hasta que razones familiares le apartaron de su querida 
Bandera, pero no de La Legión, ya que pasó al Tercio “Alejandro Farnesio”, de guarnición en Ronda.
Lleno de amor a la Escala Legionaria, solicitó y obtuvo destino en la Academia de Formación de Mandos Legionarios. 
Con el afán de acercarse a su querida Legión solicitó y obtuvo destino a Regulares de Melilla, para pasar, al Tercio “Gran 
Capitán” donde, de nuevo, brilló su capacidad de jefe legionario, hasta su ascenso a teniente coronel.
Hace menos de dos años, se le diagnosticó un cáncer, que él mismo se encargó de comunicar a sus amigos y compañeros, 
como si se tratara de un asunto sin importancia. 
Descanse en paz nuestro amigo, compañero y ejemplo de lo que debe ser un legionario.    

(Coronel D. Juan Ignacio Salafranca Álvarez)
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DESCANSE EN PAZ...

 Cabo 1º D. Abdoulaye Keita Soucko. Falleció el 18 de enero en Melilla. Per-
teneció a La Legión durante dieciocho años dejando impronta de su quehacer 
diario, espíritu de compañerismo y trabajo.

Noticiario <<

Altas y Bajas
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS 
Capitán D. Javier Mackinlay de Castilla.
Subteniente D. Francisco Badía Gue-
rrero.
Sargento D. Francisco Manuel Rodrí-
guez Martínez. 

BAJAS
Subteniente D. Francisco Toral Olivares.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Sargento 1º D. José Antonio Alfaro Su-
berviola.
Sargento D. José Luis Fajardo de Arco, 
D. José García Jaén.

BAJAS
Capitán D. Antonio Aznar Belmar.
Teniente D. Vicente Cerezo Palmero.
Sargento 1º D. Pedro Javier Morales Fe-
rrandiz.
Cabo Mayor D. Manuel Antonio Albalat 
Rodriguez, D. David Aulet Garcia, D. 
Francisco Sánchez Yedri.

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS 
Brigada D. José Manuel Boje Fernandez.
Sargento 1º D. Emiliano José Fernández 
Prieto.

BAJAS
Capitán D. Juan Arévalo Castro, D. Juan 
Vicente García García. 
Subteniente D. Manuel Ramírez Maireles.
Brigada D. Cristóbal Diaz Tirado, D. José 
Navalón Carpena.
Sargento 1º D. Ángel Ródenas Martín.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS 
Teniente D. Rodrigo Melchor Garcia Illes-
cas.

BAJAS
Teniente Dª. Maria Jesus Hernandez 
Goñi.
Sargento 1º D. José María Cruz Lorente.

GRUPO DE ARTILLERIA

ALTAS 
Comandante D. Ricardo Guerra Perez.

GRUPO LOGISTICO

ALTAS 
Capitán D. Diego Luzón Orti.
Brigada D.  Pedro Antonio Sandoval 
Conesa.

BAJAS
Subteniente D. Salvador Gascón Leal.
Brigada D. Santiago Crespo Gutiérrez.
Cabo Mayor D. Luis Navarro Perez.

GRUPO DE RECONOCIMIENTO
BAJAS
Comandante D. Alberto García Sierra.

D. Jose Luis  Rebollo  Herrero. Capitán. Falleció el  17 de diciembre en Toledo. 
Estuvo destinado en el Tercio “Gran Capitán” durante un año y medio.

CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
Comandante D. Fernando Gordo García. 

BAJAS
Comandante D. Luis Eduardo Álvarez 
Rosa.
Teniente D. Ángel Miguel Romero.

TERCIO “GRAN CAPITAN”

ALTAS
Coronel D. Antonio Romero Losada.
Brigada D. Jesus Pernaute Miranda, D. 
Carlos Tercero Moro.
Cabo Mayor D. Francisco Sánchez Ye-
dri.

BAJAS
Coronel D. Enrique Tovar Bobo.
Brigada D. Carlos Gustavo Pérez Cruz.
Sargento 1º D. José Javier Alonso Va-
quero.

Soldado D. Abel García Zambrano. 
Pertenecía a la Brigada de Infantería 
Mecanizada "Extremadura" XI. Falle-
ció como consecuencia de un acciden-
te conduciendo un vehículo Lince en 
Líbano cuando se dirigía a realizar un 
relevo. En el accidente también falle-
ció el soldado salvadoreño D. José M. 
Cabrera.

Soldado D. Carlos Martínez Gutié-
rrez. Pertenecía al Regimiento de 
Infantería Mecanizado de “Saboya” 
nº 6. Falleció el 19 de marzo, en un 
hospital de Sidón (Líbano), donde  in-
gresó el día 12 tras sufrir una caída 
fortuita. 
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The Legion has always nurtured its command style, characterised by the attention paid to moral values and their internalisation by all su-
bordinates. The objective being to achieve their implication in the COMMAND’s objectives, striving to develop a legionnaire’s pride as well 
as the constant attention of all subordinates, legionnaires as a priceless value, the highest in the Legion. It is this command style which 
enables us to concede a great degree of initiative. This initiative, both recognised and applied by the subordinates, implies the acceptan-
ce of the responsibilities that go with it. The command will require the greatest control possible to monitor the situation and, should it be 
necessary, its redirection by means of intervention.The aforementioned can be applied to the activities we carry out as a whole, but more 
specifically to those which make up the decisive core: The ones included in our drills and training which enable us to achieve our objective 
of unflinching service to Spain. Our effort must be focussed on achieving maximum operational capacity, availability and prestige or, in 
other words, our readiness to be used in combat.
At a time when credits are tighter than ever, we must prioritise. We prioritise quality; our superiority will be based on having achieved 
excellence in everything we do. This means the never-ending quest for perfection, to increase quality; the efficient use of our credits and 
efforts. We need all the units to identify, analyse and improve, to redesign, should it be necessary, all the processes and tasks, right from 
the individual ones passing through every level to achieve the optimum final result. The continuous improvements and changes to the 
processes will, in turn, lead us towards continuously improving results 
We shall never be satisfied with our achievements; there is always room for improvement. It will be necessary to dedicate time to analysing 
situations, revising processes, collecting data, statistics, identifying causes or problems and, finally, determining ways to solve and elimi-
nate to, in conclusion, avoid and improve. Subordinates will always receive the support of their superiors.
In our activity as Officers:
 •We will exercise, and expect, the greatest degree of initiative. 
 •We will take calculated risks in search of experience, encouraging both creativity and innovation. 
 •We will pursue each and every task to the end. Persistiremos en cada trabajo y mejora hasta que estén finalizados. 
 •We will include an evaluation of each and every task. 
 •We will monitor progress. 
 •We will strive to learn from every task, using all our resources to that end. 
 •We will turn every error or mistake into a source of teaching and learning. 
 •We will organise, prioritise, anticipate difficulties and leave space for unforeseen events. 
 •We will set personal, and superior, objectives including new challenges, especially regarding routine tasks. 
 •We will schedule our tasks. 
 •We will pass on the orders through our immediate subordinates. 
 • We will expect and provide constructive feedback. 
 •We will establish clear boundaries between duties and responsibilities. 
 • We will delegate accordingly (everything which does not require personal management) and provide clear guidelines. 
 •We will support the subordinates who commit an error not due to laziness or slovenliness. 
 •We shall encourage the upwards and downwards flow of information and advise subordinates more promptly. 
 •We shall know the capacity of our subordinates, learn from and empower them. 
 •We shall encourage a positive and optimistic environment. 
 •We shall find the necessary space for interpersonal relationships..
 • We will always defend the objectives of the unit. 
Operational Aspects
In accordance with the aforementioned, we must maintain our styles, traditions and prepare for and implement the best C4ISR system in 
all units, the latter being a priority for this year. We shall apply Mission Oriented Command to the final consequences. Therefore: 
 •We shall search for and provide information at every level. 
 •We shall reduce decision time. 
 •We shall minimise the length of operational documents by avoiding superfluous and reiterative content. 
 •Intelligence and orders will be supplied as soon as they become available. These documents will not be exhaustive but clear and will 
leave the “how” to achieve the mission to the subordinate. 
 •We will work using the concept of polyvalent units in a hybrid scenario.
 •We shall confront complexity and chaos with the simplification, intelligence and order of our work.  
As has already been mentioned, it is essential for us to have the smoothest running C4ISR system at our disposal. This shall be developed 
in the first semester. We require the best knowledge and most efficient usage of CIS and have the most appropriate and refined procedures 
to streamline and unify processes as well as the intellectual and moral links to enable decentralisation and initiative at every level.
We will have to continue working on targeting and INTEL Systems. We shall all work to achieve maximum mobility in Command Posts
Regarding tactical actions we shall strive for: 
 •Rapid, decisive actions on carefully selected targets. 
 •To make the most of technological superiority. 
 •Ensure cohesion is recovered immediately. 
 •To dominate space, but especially time. 
 •To destroy command and morale, as our first priorities. 
 •To work on the separativeness of the enemy. Isolate them from the population depriving them of their support and the ability to influence.
 •Attend perceptions and, as a consequence, communication. 
 •Once in combat, victory is the most important for the unit.  Victory is always ours
 •Violence is implicit in war. 
 •Once you enter into combat life is considered to have been given. 

General of the Spanish Legion Brigade 
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