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Después del merecido descanso estival nos encontramos de nuevo. Esta 
vez en las vísperas del 20 de septiembre con la alegría por compartir y 
celebrar el aniversario de la fundación de La Legión. 
He de deciros que tras este paréntesis vacacional, hemos fi nalizado un 
trimestre exigente. La preparación para el combate, una vez, más ha primado en nuestras actividades. Estos tres 
meses han estado cargados de ejercicios que se han desarrollado en distintos puntos de nuestra geografía. En 
algunos de ellos han intervenido diversas unidades de La Legión, demostrando una vez más el elevado grado de 
cohesión que se tiene entre unidades hermanas, entre legionarios que comparten un mismo Credo. En mi visita 
a los Tercios africanos de Melilla y Ceuta, como General Jefe Institucional de La Legión, he tenido ocasión de 
comprobar que nos une un mismo espíritu, una misma manera de entender la milicia, una misma forma de servir a 
España con la voluntad de ser empleado siempre como punta de vanguardia; en defi nitiva, que el alma, médula y 
rito que nuestro Fundador nos imprimió hace ya más de noventa años con el Credo, hoy en día, nos sigue uniendo 
espiritualmente a pesar de la distancia que nos separa. Ese espíritu legionario sirve de puente entre unidades 
legionarias hermanas allá donde se encuentren desplegadas, ya sea en África o en la Península.
Han sido unos meses intensos también en el aspecto institucional: juraron Bandera 500 civiles en Ronda y allí 
también, el 25 de julio, se celebró la festividad de Santiago, Patrón del Grupo de Caballería “Reyes Católicos”; el 
Tercio “Gran Capitán” intervino con brillantez en los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Melilla; en Ceuta el 
Tercio “Duque de Alba” celebró una vez más el tradicional y solemne Sábado Legionario de las Laureadas y en 
Almería, los legionarios del Tercio “D. Juan de Austria” fueron aclamados cuando participaron en la ofrenda fl oral 
a la Virgen del Mar, Patrona de la ciudad. 
En estos meses hemos vivido el relevo en la I y la X Banderas, a las que llegan nuevos jefes, los tenientes coro-
neles Gomáriz y Ferrera, y próximamente está prevista la toma de mando del segundo Tercio por el coronel Llago, 
todos con un importante bagaje y experiencia en unidades de La Legión. Os deseo personalmente un fructífero 
y exitoso mando.  
A su vez este periodo de tiempo ha contado con destacadas actividades de diversa índole. Actividades tales como 
un seminario sobre la seguridad en el Mediterráneo impartido en la Universidad de Almería, varias conferencias 
y exposiciones de fotografía y pintura celebradas en las localidades de Roquetas de Mar, Benahadux y Almería, 
junto a la participación, en la representación lírica y escénica de la obra teatral “Zarzuela”, en el teatro KURSAAL 
de Melilla. Este tipo de actividades, sitúan a La Legión en un lugar destacado dentro del panorama cultural, ex-
tendiendo al resto de la sociedad nuestras creencias, nuestros valores. 
En este trimestre, nuestros legionarios han participado en pruebas de elevado  nivel competitivo y en donde han 
logrado alcanzar grandes éxitos. Tengo que citar a la sargento 1º Raga Ruiz, subcampeona del mundo en duatlón; 
al legionario Hernandez Rojas, campeón del ET en pentatlón militar; al cabo Lobato Núñez, campeón del ET en 
triatlón y la cabo Ramírez Parra, campeona de Andalucía en 1.500 metros. Vuestros triunfos individuales, también 
son los nuestros, también son de La Legión.
Nos adentramos ahora en unos meses intensos, nos aguardan importantes ejercicios pero como siempre, los 
legionarios se crecerán ante los grandes retos; estoy seguro que los resultados serán siempre excelentes, pues 
espero de vosotros lo mejor y sé que así lo vais a demostrar. 
Disfrutad de nuestro XCIV Aniversario Fundacional.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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6ª Compañía de la VIII Bandera en el ejer-
cicio “Mañobre”
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El 5 de septiembre se celebró la en-
trega de mando de la I Bandera de La 
Legión “Comandante Franco”. En el 
patio de armas formaba la Banda de 
Guerra, Escuadra de Gastadores y las 
cinco compañías que conforman  la  I 
Bandera.
El acto lo presidió el coronel Romero 
Losada, Jefe del Tercio. El nuevo te-
niente coronel D. Enrique Gomáriz De-
vesa tomó de manos de su antecesor,  
el teniente coronel D. Pedro Sánchez 
Herráez, el guión de la Bandera como 
testimonio de su mando. 
Posteriormente inició una alocución en 
la que destacó que sus objetivos se-
rían la preparación físico-militar, des-
treza en los procedimientos tácticos, 
marcialidad, perfección en el orden 
cerrado y disponibilidad para afrontar 
de forma inmediata cualquier cometi-
do que el mando asigne.
El teniente coronel Gomáriz cuenta 
con antecedentes legionarios: duran-
te los empleos de teniente y capitán 
estuvo destinado en la X Bandera del 
Tercio “Alejandro Farnesio”.

El 5 de septiembre, en el acuartela-
miento “General Gabeiras”, de Ronda 
se realizó la toma de mando de la X 
Bandera por parte del teniente coronel 
D. Antonio J. Ferrera Arriba. 
La formación estuvo presidida por el 
coronel Lanchares Dávila, Jefe del 
Tercio “Alejandro Farnesio”. En el patio 
de armas formaron las compañías de 
la Bandera “Millán Astray” y un escua-
drón del Grupo de Caballería “Reyes 
Católicos”. En el transcurso del acto, 
el nuevo jefe de la X Bandera tomó en 
sus manos el guión de modo testimo-
nial del mando de la unidad.
El teniente coronel Ferrera, anterior di-
rector de la revista LA LEGIÓN, siem-
pre ha estado destinado en unidades 
legionarias: en el Tercio “D. Juan de 
Austria” y en el Cuartel General de la 
BRILEG.

TOMA DE MANDO 
DE LA I BANDERA

TOMA DE MANDO 
DE LA X BANDERA

Coincidiendo con el sexto aniversario 
del fallecimiento del Cabo Caballero 
Legionario Yeison Felipe Ospina Vélez 
en un desgraciado accidente de tráfi co 
en Líbano, el 15 de junio se realizaba 
un homenaje en su memoria en Mar-
jayoun, en la Base “Miguel de Cervan-
tes”. 
En el sencillo acto, celebrado junto al 
lugar donde se encuentra erigido un 
monumento en memoria del citado 
cabo, participaron comisiones de man-
dos de la BRILIB XXI, del Grupo Tác-
tico Ligero Protegido España (GTLP), 
un piquete de Honores y los guiones y 
banderines de la Unidad.
 General de Brigada 
 D. Andrés Chapa Huidobro

En la base “Álvarez de Sotomayor” el 
mismo día, el Grupo de Artillería reali-
zó un homenaje al cabo Ospina en el 
que intervino su Batería, la 3ª y una re-
presentación del resto de baterías del 
Grupo de Artillería.

HOMENAJE AL 
CABO CABALLERO 
LEGIONARIO OSPI-
NA EN MARJAYOUN 
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ANIVERSARIO 
DE ACADEMIAS
MILITARES

El 10 de junio, con motivo del Aniver-
sario de la Academia General Básica 
de Subofi ciales y de la Academia de 
Formación de Mandos Legionarios, 
tuvo lugar una comida de Hermandad 
en el Acuartelamiento de Montejaque, 
a la que asistieron todos los ofi ciales y 
subofi ciales que cursaron estudios en 
los citados centros.
El Subofi cial Mayor del Tercio “Ale-
jandro Farnesio”, Hernández Blanco 
se dirigió a los asistentes destacando 
que en la actualidad, el subofi cial del 
Ejército Español goza de un prestigio 
y una profesionalidad reconocida en 
todos los ámbitos nacionales e inter-
nacionales.

El día 12 de junio, en las dependen-
cias del Instituto de Historia y Cultura 
Militar ubicado en el Paseo de Moret 
nº 3, Madrid, el general D. Enrique 
Vidal de Loño, Director del Instituto, 
impartió una conferencia con el título 
“Los héroes de Annual”. 
El comandante Auditor del Cuerpo Ju-
rídico Militar de la Defensa D. José An-
tonio González Velasco, que ocupa el 
cargo de juez togado del Juzgado To-
gado Militar nº 23 de Almería impartió 
el 4 de junio, en el Colegio Provincial 
de Abogados de Almería la conferen-
cia “El Ejercicio del Derecho de Defen-
sa por los Militares”.
En los primeros días de julio tuvo lugar 
el seminario “La Orilla Sur del Medi-
terráneo y el Sahel, un espacio avan-
zado para la seguridad”. La ponencia 
inaugural la realizó el general Moliner 
González, director del Gabinete Técni-
co de la Secretaría General de Política 
de Defensa, que habló del papel de 
España en el mantenimiento de la se-
guridad en esa zona, participando en 
misiones coordinadas desde NNUU o 
desde la UE. 

La Sección de Desactivación de la 
Bandera de Zapadores recibió la vista 
de alumnos del XXXII Curso de Téc-
nico Especialista en desactivación de 
explosivos nuclear, radiológico, bioló-
gico y químico del Cuerpo Nacional de 
Policía. La visita se desarrolló en las 
instalaciones de instrucción y adies-
tramiento contra artefactos explosivos 
improvisados, el aula observatorio de 
municiones y artefactos y en la pista 
de indicios de artefactos explosivos 
improvisados. También tuvieron opor-
tunidad de conocer los vehículos Lin-
ce y RG-3L, protegidos contra minas 
y artefactos improvisados, empleados 
en la actualidad en las misiones inter-
nacionales. 

CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS

I N T E R C A M B I O S 
TEDAX
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A fi nales de mayo, la X Bandera del 
Tercio “Alejandro Farnesio”, una com-
pañía de zapadores y una batería de 
artillería participaron en el ejercicio 
“Capitán Pompilio Martínez Zaldívar” 
en el Centro de Adiestramiento de 
Chinchilla. En éste se pudo verifi car 
el grado de adiestramiento alcanzado 
durante el primer semestre del año, en 
el combate en zonas urbanizadas. 
En esta evaluación se trabajó sobre el 
supuesto del rescate de un rehén que 
permitió valorar el grado de adiestra-
miento de las compañías de la Bande-
ra “Millán Astray”.

El 29 de agosto La Legión participó en 
la ofrenda fl oral dedicada a la Virgen 
del Mar, Patrona de Almería. Los 40º 
de temperatura no impidieron que el 
público se agolpara en las inmediacio-
nes de la Basílica para poder presen-
ciar este acto que contó con la presen-
cia de autoridades religiosas, civiles y 
militares. 
La Legión estuvo representada por 
el coronel Esteban López acompaña-
do por una comisión y una escuadra 
de gastadores del Tercio “D. Juan de 
Austria”. González Hueso, periodis-
ta del IDEAL, escribía en su artículo: 
(…) pero los más aplaudidos fueron, 
sin duda, los legionarios quienes pro-
tagonizaron una entrada digna de los 
vítores que recibieron. 

EJERCICIO 
“POMPILIO MARTí-
NEZ ZALDIVAR”

OFRENDA DE FLO-
RES A LA VIRGEN 
DEL MAR

Como consecuencia del pase a la 
reserva por edad del subteniente D. 
Mauricio Pérez Rodríguez, el 2 de sep-
tiembre fue despedido por los cuadros 
de mando del Tercio “Gran Capitán”. 
El subteniente Mauricio ingresó en las 
Fuerzas Armadas el año 1976. Tras 
su ingreso en la AGBS (IV Promoción) 
realizó sus prácticas en la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales (Jaca) y en la Compañía de 
Operaciones 103 (Tenerife). Como 
sargento ocupó destinos en el GFRI 
Nº 2 de Melilla de donde pasó al Tercio 
“Gran Capitán”. Destacamos su ejem-
plar profesionalidad y entrega absoluta 
en todos los cometidos realizados, de-
jando una  excelente huella en la labor 
realizada.
En el ámbito personal el subteniente 
Mauricio destaca por su humanidad, 
generosidad y sociabilidad, siendo una 
persona apreciada por todos. Queri-
do compañero, sean estas letras un 
homenaje a tus 23 años de Legión 
cumpliendo fi elmente con tu deber. El 
Tercio “Gran Capitán” seguirá siendo 
siempre tu casa.

DESPEDIDA DEL 
S U B T E N I E N T E 
MAURICIO

Breves << 
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Entre el 4 y el 12 de septiembre, la 
sala de exposiciones de la localidad 
almeriense de Benahadux fue esce-
nario de una muestra de pinturas y fo-
tografías relacionadas con La Legión. 
Estaba organizada por la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Almería ya que las treinta pinturas que 
constituían la exposición proceden de 
las diversas ediciones de concursos 
de pintura que a lo largo de los años 
ha convocado la hermandad.

El castillo de Santa Ana, en la loca-
lidad de Roquetas de Mar, fue el es-
cenario de la exposición “Misiones en 
Afganistán y Líbano” organizada por 
la Subdirección General de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural de Mi-
nisterio de Defensa, el Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, la Brigada de 
La Legión y la Subdelegación de De-
fensa. Esta muestra que se inició el 7 
de julio y pudo visitarse hasta el 29 de 
septiembre, contiene más de sesenta 
imágenes realizadas por Miguel Tem-
prano, testimonio de las acciones de 
nuestros soldados en esos escenarios 
a lo largo de los años. 
La afl uencia de público ha sido notable 
ya que durante el mes de julio visitaron 
la muestra 5.156 y en agosto 3.193 
personas.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA EN 
BENAHADUX

EXPOSICIÓN 
“MISIONES EN 
AFGANISTÁN Y
LÍBANO”

El Grupo de Artillería de Campaña de 
La Legión se desplazó hasta la Acade-
mia de Artillería de Segovia a fi nales 
de junio para intervenir en un ejerci-
cio con el simulador SIMACA/SIMIS-
TRAL. El ejercicio fue estructurado en 
dos fases, durante la primera los cen-
tros directores de fuegos realizaron 
ejercicios de tiro coordinados con los 
observadores avanzados de grupo. En 
la segunda fase, se realizó el planea-
miento de apoyos de fuego de artillería 
utilizando el sistema de mando y con-
trol THALOS.  

TRABAJO CON SI-
MULADORES DE 
ARTILLERÍA
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DÍA DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS EN 
ALMERÍA

En el Patio de los Naranjos del antiguo 
Cuartel de la Misericordia, hoy sede 
de la Subdelegación de Defensa de 
Almería y de otras entidades militares, 
se celebró el Día de las Fuerzas Arma-
das en Almería en el año 2014. 
Presidido por el coronel Martín Ca-
brero como Comandante Militar de 
la plaza y jefe de la BRILEG, al acto 
acudieron diversas autoridades civiles 
y militares almerienses. 
En su transcurso se reconoció la la-
bor de diversos reservistas que por 
edad ya han dejado de serlo –alférez 
D. Rafael Leopoldo Aguilera Martínez; 
sargentos D. Antonio Herrera Plaza y 
D. Faustino Martín-Caro Saura; solda-
do D. Cristobal López Marín y D. José 
Luis López Sánchez-.
Se impusieron condecoraciones a 
miembros de la Delegación de Defen-
sa y tras los discursos se realizó un 
Acto a los Caídos. 

Más de treinta legionarios, cuatro má-
quinas y dos vehículos de la Bandera 
de Zapadores trabajaron desde me-
diados de julio, durante tres semanas, 
en la mejora de un área próxima a 
la zona de caída de proyectiles en el 
campo de tiro y maniobras “Álvarez de 
Sotomayor”.
En la zona, cercana al cortijo de Gin-
dalba el personal de los equipos de 
Reconocimiento de Artefactos Explosi-
vos Improvisados (EOR) con el apoyo 
de los equipos de desactivación loca-
lizaron e identifi caron municiones y 
artefactos procediendo a su limpieza. 
Posteriormente, en esta zona situada 
en la parte norte del campo de manio-
bras, se explanó y niveló y se cons-
truyeron zonas de almacenamiento y 
preparación de cargas en base a HES-
CO BASTION.

Los niños han sido los protagonistas 
de las fi estas en honor a San Herme-
negildo, en la localidad de El Alquife. 
Se cumplen ya once años de colabo-
ración con La Legión desde que en 
2003, desplegasen los medios de tele-
comunicaciones de las unidades de la 
BRILEG durante la preparación de su 
siguiente misión internacional. 
El antiguo poblado de las minas de 
hierro es ideal para realizar ejercicios 
en zonas urbanizadas y el cariño de 
sus habitantes hacia La Legión, con-
vierten El Alquife en un lugar especial. 
La banda de guerra y una escuadra 
de gastadores de La Legión, partici-
pan anualmente en la procesión de 
las fi estas patronales que tienen lugar 
a fi nales del mes de abril. Las fi estas 
de verano, dedicadas exclusivamente 
a los niños, cuentan con la participa-
ción de civiles y militares, entre estos 
La Legión, que por unas horas rejuve-
nece volviendo a su infancia.

LOS ZAPADORES 
DE LA LEGIÓN TRA-
BAJAN EN EL CAM-
PO DE 
EXPLOSIVOS

FIESTA INFANTIL 
EN EL ALQUIFE

Breves << 
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Nº227 agosto 2014
Octavio Díez Cámara, director de la revista SOLDIERS-RAIDS, publica un repor-
taje sobre la X Bandera. “Millán Astray”, centrándose en la Compañía de Armas 
de Apoyo. 
En la actualidad esta compañía es la unidad que cuenta con mayor número de 
efectivos dentro de la X Bandera. Reúne una serie de peculiaridades que la 
hacen diferente de las compañías de fusiles de las banderas de La Legión. Por 
ejemplo, en ella están encuadrados el jefe de la X Bandera y los comandantes, a 

efectos puramente administrativos y de apoyo de vestuario o logístico. Parte de esos efectivos forman en la Sección de Man-
do, elemento del que sale parte del personal encargado de auxiliar al teniente coronel Jefe, en funciones de dirección, gestión 
y coordinación. Se han organizado los pelotones de transmisiones, de observación y los de las secciones que conforman 
el elemento de Plana Mayor de Mando que incluyen personal, inteligencia, 
operaciones y logística.
Otra porción de legionarios da cobertura a la sección de morteros que a las 
órdenes de un ofi cial, emplea morteros ECIA modelo LL de 81mm. 
La Sección Contracarro, dirigida por un ofi cial, se encarga de esta defensa 
con medios MILAN y TOW transportados sobre vehículos Nissan y VAMTAC. 
La Sección de Reconocimiento, a las órdenes de un teniente, cuenta con 
medios  como motocicletas, vehículos artillados, un pelotón contracarro con 
medios SPIKE LR y un pelotón de tiradores de precisión dotado con fusiles 
Accuracy y Barret.
El artículo se completa con apartados dedicados a los visores nocturnos AN/
PVS-27, al sistema MILAN y una breve entrevista al Cabo 1º Rojano Fer-
nández, condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo por una 
acción en Afganistán.

3 de agosto de 2014

El periodista Iván Gómez realizó “La Entrevista del Domingo” al Jefe de la BRILEG, General D. Juan Jesús Martín Cabrero.
De las diversas preguntas que publica a lo largo de dos páginas, extraemos las siguientes:
- La Legión es una de las unidades con mayor estima dentro y fuera del país ¿Cree que con el paso de los años se ha mate-
rializado ese sueño legionario de ser la mejor unidad?
- Si bien reconozco que, afortunadamente, La Legión es querida y estimada dentro y fuera de España, a nosotros no nos 
gusta decir que somos los mejores y, además, no somos quienes tenemos que valorarlo, pero sí somos diferentes al resto de 
las unidades del ejército porque La Legión tiene su Credo con el que quiere ser la unidad más sacrifi cada, la más abnegada, 
la más dura, la entregada en cuerpo y alma al servicio de España y queremos ser empleados como punta de vanguardia que 
fue la razón de ser de nuestra creación en 1920, para ahorrar vidas de los nacionales cuando La Legión era un cuerpo de 
voluntarios. Tenemos una personalidad especial, una idiosincrasia muy particular, un espíritu de cuerpo muy marcado que 
hace que los legionarios se sientan orgullosos de pertenecer a nuestra unidad. Esto, como en cualquier organización, es un 
multiplicador del rendimiento obtenido. 
-La Legión y Viator es una alianza que va camino de las dos décadas ¿Qué signifi cado tiene para el ejército el vínculo que se 
puede forjar con una tierra? ¿Qué aporta La Legión a Almería y viceversa? 
- Gracias a mi primer paso por la Brigada de La Legión como comandante en su Cuartel General puedo hablar en primera 
persona porque viví los primeros años de La Legión en Almería. Cuando llegamos había 
una pequeña reticencia de una parte de la sociedad almeriense, pero cuando pasaron va-
rios años y nos conocieron, la relación comenzó a estrecharse y actualmente creo que no 
me equivoco si afi rmo que, celebrándose el año que viene los veinte años de la creación 
de la Brigada de La Legión en Viator, no se entendería La Legión sin Almería ni Almería 
sin La Legión.
-El nuevo Rey Felipe VI en una persona que siempre ha tenido, como su padre y su abue-
lo, un fuerte vínculo con La Legión ¿cree que se estrechará aún más esa unión? ¿Cómo 
valora la sucesión?
-Nuestra vinculación con la Casa Real comienza con el Rey Alfonso XIII, que da nombre a 
nuestra Brigada por haber sido el Rey que fi rmó el Real Decreto de creación de La Legión 
en 1920. El Rey Juan Carlos I nos visitó en varias ocasiones, incluso en la creación de la 
Brigada en 1995 y al año siguiente al darle el nombre de su abuelo y siempre ha mostrado 
un cariño especial a La Legión. El Rey Felipe VI también nos visitó como heredero de la 
Corona en varias ocasiones y, al igual que su padre, ha mostrado siempre un gran respeto 
y preocupación especial por esta unidad. En cuanto a la sucesión, creo que ha sido una 
prueba de normalidad dentro de una monarquía constitucional como es la nuestra. 

>> Prensa 
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TAMBIEN HEMOS APARECIDO EN:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Almeria/brileg/

https://twitter.com/Lalegion_es
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El General Jefe de La Legión 
en los

 Tercios de Melilla y Ceuta

D. Juan Jesús Martín Cabrero, General Jefe de la Brigada de La Legión, además de 
ser responsable de la instrucción y adiestramiento de la unidad, lo es tambien de los 
aspectos institucionales de todas las unidades legionarias -incluidos los Tercios 1º y 2º-, 
debiendo velar por las costumbres y las tradiciones de La Legión. 
Con el objetivo de afi anzar los lazos de unión entre todas las unidades legionarias, el 
general Martín Cabrero, visitó el 20 de junio el Tercio “Gran Capitán” y el 27, el Tercio 
“Duque de Alba”. 
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El 27 de junio el general se desplazó hasta Ceuta donde el Coronel D. Juan Antonio Alemán Artiles, Jefe del Tercio "Duque de 
Alba", le presentó la unidad en el Acuartelamiento “García Aldave”, la célebre "Posición A". Se realizó una formación de Sá-
bado Legionario y en el Acto a los Caídos, el general y el coronel del Tercio depositaron una corona de laurel junto al Monolito 
a los Muertos de La Legión. Seguidamente se realizó el desfi le que marcó el fi nal del acto. El general y todos los cuadros de 
mando del Tercio se desplazaron al Acuartelamiento del Serrallo, donde tuvo lugar una pequeña reunión de trabajo acerca de 
temas institucionales y la fi rma del Libro de Honor del Tercio.

El 20 de junio, en Melila, el Coronel D. Antonio Romero Losada, Jefe del Tercio "Gran Capitán", presentó la unidad al general 
Martín Cabrero en el Fuerte de Cabrerizas del Acuartelamiento "Millán Astray". Tras la alocución del general, se inició el des-
fi le. Finalizado el mismo, el general saludó a todos los cuadros de mando. A continuación, se realizó una reunión institucional, 
dando paso a una breve exposición en la Sala Histórica. La visita fi nalizó con la fi rma del Libro de Honor del Tercio en la Sala 
Tahuima.
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“MAÑOBRE”      

Capitán Rodríguez Rodríguez
 Jefe de la 6ª Compañía 

Con ese Espíritu Legionario, vigente tras casi noventa años, con nuestro banderín 
que recuerda a todos los legionarios que formaron parte de nuestra compañía y 
teniendo siempre presente que la preparación debe ser un desvelo constante, la 
6ª Compañía de la VIII Bandera “Colón”, realizó un ejercicio Alfa entre el 2 y el 6 
de junio y una instrucción continuada entre el 10 y el 11, orientadas al combate en 
ambiente urbanizado. 
Los objetivos a conseguir con estos ejercicios eran dos: el principal, la cohesión de 
la compañía, tras la reciente incorporación de los nuevos legionarios en marzo de 
este año; el segundo, incrementar el adiestramiento de la compañía en operaciones 
en ambiente urbano. 
El ejercicio Alfa en el antiguo polvorín de Vadollano, se estructuró en dos fases. La 
primera se orientó a la integración de la secciones con los capacitadores asignados 
para el ejercicio (un pelotón de zapadores, con capacidad de EOR y un equipo 
de observadores avanzados). En la segunda, una vez “engranados” los diferentes 
eslabones del subgrupo táctico, se realizó una operación continuada de 72 horas. 
Durante la operación, el subgrupo se enfrentó a incidencias concretas, similares a 
las sufridas tanto por las unidades de La Legión desplegadas en escenarios interna-
cionales, como por las unidades estadounidenses en la operación “Phantom Fury”, 
considerada como la ofensiva en ambiente urbanizado por antonomasia. 
Respecto a la instrucción continuada, se planteó la limpieza y el ataque de la barria-
da del Arteal, en las inmediaciones de Cuevas de Almanzora. Tras una infi ltración 
nocturna y la observación por parte de los tiradores de la compañía, el inicio del 
ataque se materializó a las 4 de la madrugada. El ritmo de progresión se adecuó al 
real, por lo que la limpieza no concluyó hasta el mediodía.  
Teniendo siempre presente nuestro Credo Legionario, la 6ª Compañía, se instruye 
como realmente combatiría, con cansancio psicológico, con fatiga por el traslado 
de los diferentes materiales que se deben portar, siendo conscientes de que una 
instrucción que se asimile lo más posible a las peores condiciones que se nos puede 
plantear, facilitará nuestra reacción en cualquier situación en la que seamos reque-
ridos. Todo ello va unido a la idiosincrasia del legionario de la 6ª, que antepone el 
cumplimiento de la misión a cualquier vicisitud personal, como refl eja nuestro Espíri-
tu de Combate “La Legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno…”

“El 15 de junio de 1927 el C.L. perteneciente a la 29ª Compañía (de la cual es he-
redera la 6ª Compañía) D. MANUEL MAÑOBRE CAMPOS destacó brillantemente, 
en la ocupación de CORBACHO. Durante todo el día, especialmente cuando su 
escuadra recibió la orden de relevar una posición, dio muestras de su valentía, 
lanzando granadas de mano y combatiendo con arrojo cuerpo a cuerpo. Resultó 
gravemente herido, lo que no le impidió seguir luchando hasta alcanzar la posición 
donde, a causa de la pérdida de sangre, falleció al poco tiempo.”
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VIII Bandera
“Colón”
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CPX DEL GRUPO TÁCTICO “COLÓN”

Entre los días 16 y 20 de junio, el Grupo Táctico “Colón” realizó un ejer-
cicio de puestos de mando (CPX) en el que intervino la plana mayor de 
la Bandera junto con un ofi cial del Grupo de Artillería, otro de la Bandera 
de Zapadores y otro del Grupo de Caballería, así como un subofi cial de la 
Compañía de Inteligencia de la Bandera del Cuartel General que se inte-
graron en el puesto de mando del Grupo Táctico.
El ejercicio, se organizó en tres bloques, dedicándose el primero a un re-
paso del Método de Planeamiento de las Operaciones a nivel táctico. Se 
realizó posteriormente un segundo en el que se practicó lo planeado, fi na-
lizando con un último bloque dedicado a preparar el ejercicio BETA LIVEX 
“IBERIAN STAR” que el GT “Colón” desarrollará en el Campo de Adiestra-
miento de Chinchilla a fi nales de noviembre. 
En el ejercicio el GT estaba desplegado en la República Calidoantiana, 
bajo control de una Brigada Multinacional en una operación de la OTAN. 
La situación interna en el país, que recuerda a la situación actual de la 
República Centroafricana, había registrado numerosos actos de violencia, 
obligando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar con 
carácter de urgencia la Resolución 2548, legitimando con ello una inter-
vención militar. 
Junto a la amenaza de los grupos enfrentados por cuestiones religiosas 
había que sumar la amenaza procedente de la inestabilidad de Sandú del 
Sol, país fronterizo cuyo gobierno obligaba a tener prevista una reacción 
ante pequeñas unidades disidentes de sus fuerzas armadas.
Tras las fases de Análisis de la Misión y de Estudio de los Factores de la 
Situación, se consideraron las líneas de acción que dieron paso a creati-
vas conversaciones. En el esquema de la maniobra, el GT “Colón” debía 
de ocupar y asegurar un terreno para posteriormente localizar y neutralizar 
las amenazas existentes, dando paso a tareas de estabilización en la Zona 
de Acción estableciendo Bases Operativas Avanzadas de entidad sección 
en las zonas clave. Nuevamente, el trabajo interarmas alcanzó otro hito 
para los jefes de los apoyos al combate y logístico. Sus propuestas de 
empleo sirvieron para vestir mejor el esquema de la maniobra aprobado. 
Para todo el planeamiento y ejecución del ejercicio se abandonó el idioma 
de Cervantes y se empleó el de Shakespeare, dando mayor realismo al 
carácter multinacional de la operación e incrementando la capacidad de 
trabajo en inglés.
Durante el ejercicio el Coronel Jefe de Tercio realizó una visita acompa-
ñado por un ofi cial del Estado Mayor del Cuartel General de la Brigada. 
Se aprovechó para exponer el Concepto de Operaciones (CONOPS) de 
la fuerza de oposición que será el que se lleve a cabo en las Beta de no-
viembre. 
Tras la visita se redactó la OPORD “BLUE STORM” que servirá de base 
para el ejercicio “IBERIAN STAR” donde la Bandera participará junto a una 
compañía del ejército británico y una sección del ejército francés.

VIII Bandera
“Colón”
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JURA DE BANDERA 
EN

 RONDA

El Acuartelamiento de Montejaque (Ronda-
Málaga), sede del Tercio “Alejandro Farne-
sio”,  fue escenario una vez más, de un 
acto de Jura de Bandera de personal civil, 
celebrado el 7 de junio y presidido por el 
Teniente General D. Juan Antonio Álvarez 
Jiménez (DIGEREM), acompañado por el 
General Jefe de la Brigada de La Legión 
y por el Coronel Jefe del Tercio 4º, como 
anfi trión. A la ceremonia también asistió la 
alcaldesa de Ronda, Dª. María Paz Fer-
nández Lobato.
En el marco de la ceremonia de Sábado 
Legionario, además de la Jura de Bandera 
en la que participaron unos 500 civiles, se 
llevó a cabo el tradicional acto de Homena-
je a los Muertos, en el que se recordó a los 
compañeros fallecidos que entregaron su 
vida por España, en especial en esta oca-
sión, y con motivo del décimo aniversario 
de su fallecimiento, a nuestros queridos 
compañeros y antiguos ofi ciales de este 
Tercio, el capitán De la Vega y el teniente 
Baró. 

Tercio 
“Alejandro Farnesio”
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EJERCICIO ALFA EN
LAS MINAS DEL MARQUESADO 

El Grupo de Caballe-
ría “Reyes Católicos”  
realizó una fase de 
adiestramiento de 
los Escuadrones de 
Reconocimiento en 
ambiente urbano 
durante el primer se-
mestre de 2014. 
Se precisó un gran 
esfuerzo por parte 
de todos los compo-
nentes del GCRE-
CO, ya que era la 
primera vez que un 
ERECO al comple-
to desplegaba en la 
zona de las Minas 
del Marquesado. 
Además, se planeó y 
ejecutó una fase de 
relevo del material 
entre dos ERECO 
con la fi nalidad de 
proyectar y replegar 

el material del escuadrón por carretera, cubrien-
do una distancia de 254 kilómetros. 
La fase de proyección del material del escuadrón 
ha puesto de manifi esto que los procedimientos 
de mantenimiento preventivo del arma de Caba-
llería, obtienen unos porcentajes de material ope-
rativo excelentes, sufriendo escasas averías que 
no han revertido negativamente sobre el ejerci-
cio. La proyección ha implicado una coordinación 
precisa con el Estado Mayor de la BRILEG y el 
resto de unidades participantes, como una sec-
ción de Zapadores y un observador avanzado 
del Grupo de Artillería que constituyeron la parti-
da “Reyes Católicos”. Durante la fase Alfa reali-
zada entre el 22 y 26 de mayo, se alcanzó un alto 
nivel de instrucción de la Sección de Exploración 
y Vigilancia, siendo su misión principal realizar 
una infi ltración en terreno enemigo llevando a 
cabo un reconocimiento sigiloso, aislada y des-
tacada a una gran distancia del escuadrón para 
la actualización de información en tiempo real. 
Asímismo, debía tener la capacidad de mantener 
vigilancia todo tiempo sobre un itinerario o zona. 
También fue alto el nivel demostrado por los 
equipos de reciente creación con una gran im-
portancia a nivel táctico. Sus cometidos se enca-

minaron a la infi ltración en terreno enemigo y a 
la materialización de puestos de observación, 
así como la eliminación de enemigo localizado.
Durante la ejecución del ejercicio se llevaron a 
cabo coordinaciones previas, de tal forma que, 
todo el personal pudo comprobar de primera 
mano, cómo trabajaba el resto de unidades, 
sus características y procedimientos, dotando 
de gran realismo al ejercicio.
Los objetivos de adiestramiento marcados para 
el ejercicio, comprendían un reconocimiento, 
un ataque y la defensa de un área urbana. El 
hecho de contar con una unidad que realizaba 
la función enemigo, fue muy satisfactorio ya 
que permitió mantener un estado de alerta en 
el personal y valorar sus reacciones.
Durante la fase de adiestramiento de sección 
se realizaron reconocimientos y actualizacio-
nes de planos, croquis y superponibles y se 
crearon patrullas sobre la base de secciones 
con la agregación de zapadores.
El OAV se ha agregado al pelotón de morteros 
del escuadrón para integrar los fuegos de la 
partida y realizar la matriz de apoyo de fuegos. 
Se defi nieron diferentes AFT y BHT de artille-
ría y morteros que se planearon y ejecutaron  
durante el ejercicio. Fue muy provechoso por 
la posibilidad de corregir el tiro y el guiado de 
aeronaves.
Durante la fase de adiestramiento de Escua-
drón se estableció una dirección del ejercicio 
y un EXCON formados por el Jefe del Grupo y 
su Plana Mayor. Se dispuso un tema en zona 
urbana, con una amenaza híbrida, que se 
ejecutó durante 24 horas, llevando a cabo el 
combate en tiempo real. El tema consistió en el 
reconocimiento y un ataque en un área urbana 
una vez que se había localizado al enemigo. 
También hubo incidencias encaminadas al pla-
neamiento y coordinación de unidades y hubo 
otras cuyo objetivo fue testar al personal fren-
te a situaciones de un confl icto real. También 
se practicaron incidencias como ocupación de 
una zona de reunión de partida; reconocimien-
to y ataque de un área urbana; reacción ante 
hostigamientos; reacción ante población civil; 
solución de incidentes como la recuperación 
de vehículos, apertura de brechas y evacua-
ción de heridos; captura de prisioneros y remi-
sión de partes e informes.
Por último, destacamos la participación en el 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

D. Francisco de Asís Pérez Montesinos 
Capitán de Caballería, Jefe del ERECO 2 
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Cuando el escenario es 
un terreno desconocido, 
proporciona un mayor 
realismo al ejercicio.

ejercicio de personal del escuadrón de PLMS 
integrado en el núcleo de apoyo logístico con 
un equipo de abastecimiento, un equipo de 
mantenimiento, un equipo de sanidad y un pe-
lotón de la sección de mando y transmisiones. 
Este tipo de ejercicios permite conocer la for-
ma de proceder de las distintas unidades lo-
grando una coordinación e interoperabilidad 
que sería muy difícil de lograr de otra manera. 
El hecho de que el escenario sea un terreno 
civil no conocido, dota de un mayor realismo 
al ejercicio y más si cabe con la inclusión de la 
fi gura del enemigo. 
La población civil siempre se siente atraída por 
el ejército y por sus medios, así lo apreciamos 
en la exhibición organizada en la localidad de 
El Alquife, que contó con una gran afl uencia de 
público.
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FESTIVIDAD DE
 SANTIAGO APÓSTOL

El acto estuvo presidido por el general de divi-
sión D. Manuel Romero Carril, general adjunto 
al Jefe de la Fuerza Terrestre, tambien asistió 
el general D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe 
de la Brigada de La Legión, unidad en la que se 
encuadra el Grupo de Caballería “Reyes Católi-
cos” y el coronel D. Luis Lanchares Dávila, jefe 
del Tercio “Alejandro Farnesio” y Comandante 
Militar de Málaga.
Durante el acto, el general Martín Cabrero en-
tregó al teniente coronel D. Guillermo García 
del Barrio Díez, jefe del Grupo de Caballería, 
el guion del Grupo Ligero de Caballería para 
su custodia, como heredero y depositario de su 
historial y tradiciones.
Así mismo, se hizo entrega del nombramiento 
de Legionario de Honor al señor D. José Bení-
tez Moreno. Se impusieron condecoraciones al 

personal militar y entregaron los premios “Capi-
tán Pedro Sánchez-Tirado y Vázquez de Zafra” 
reconocimientos que pretenden honrar la me-
moria del primer capitán jefe del Escuadrón de 
Lanceros del Tercio de Marruecos y distingue 
al cuadro de mando y al legionario que han de-
mostrado un elevado espíritu militar.
El acto fi nalizó con un desfi le encabezado por 
la Escuadra de Batidores, la Banda de Guerra 
y el teniente coronel jefe del GCRECO con el 
guion histórico del Grupo Ligero de Caballería 
“Reyes Católicos” y detrás, su Plana Mayor de 
Mando. A continuación desfi laba el Segundo 
Escuadrón de Reconocimiento, el Escuadrón 
de Plana Mayor y Servicios y la segunda Com-
pañía de la X Bandera “Millán Astray”. Cerró el 
desfi le el paso de diversos vehículos del primer 
Escuadrón de Reconocimiento.

Con una formación en el patio de armas del acuartelamiento de “Montejaque” en Ronda, el 
Grupo de Caballería de Reconocimiento de La Legión conmemoró la efeméride de Santia-
go Apóstol,  patrón de España y del arma de Caballería. 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”



Actividades <<

19528 · III-2014

GRUPO DE ALFAS 
 “MUNAR I/14”

El Grupo Logístico de La Legión, dentro de su 
cometido de apoyo logístico en la modalidad 
de apoyo directo a la Brigada teniendo siem-
pre presente la máxima de “aligerar” la huella 
logística de las pequeñas unidades y al mismo 
tiempo, el concepto de impulso desde la reta-
guardia, desarrolla funciones logísticas:  de per-
sonal -gestión de documentación, reemplazos, 
estafeta y apoyo al personal-; de abastecimien-
to -apoyos en los recursos de subsistencias, 
vestuario, carburante, munición…-; de manteni-
miento - mantenimiento del material del Grupo 
Logístico como el del resto de las unidades de 
la Brigada que carezcan de medios para llevar 
a cabo dicha labor-; de movimiento y transporte 
- establecimiento de transportes logísticos en la 
zona de acción de la Brigada-; de sanidad – con 
el apoyo sanitario a las pequeñas unidades de 
la BRILEG-.
Además de los propósitos específi cos del Jefe 
del Grupo Logístico, uno de los propósitos ge-
nerales es el fortalecimiento de las unidades a 
nivel sección/pelotón/equipo y el impulso del 
liderazgo de sus jefes.
Para completar convenientemente el primer 
ciclo de instrucción y adiestramiento de la uni-
dad, el Grupo Logístico se desplazó durante los 
días 16 al 20 de junio a la zona del Marquesado 
del Zenete, aprovechando las antiguas minas 
del término municipal de Alquife, Granada.
Tras llevar a cabo un reconocimiento de la zona 
a fi n de determinar necesidades y establecer 
el despliegue fi nal de todos los elementos lo-
gísticos participantes en el ejercicio; y una vez 
resuelta la parte de autorizaciones y contactos 
con las autoridades de la zona, sólo quedaba 
iniciar el movimiento. El Centro Logístico se 

dividió en cuatro columnas de marcha, ma-
terializando así el salto escalonado desde la 
Base “Álvarez de Sotomayor” hasta la zona del 
ejercicio.  Previamente, con muy pocos medios 
pero con mucha ilusión, el Pelotón de Protec-
ción del Grupo Logístico iniciaba el movimiento 
tres horas antes de la salida de la primera co-
lumna, realizando reconocimientos del itinera-
rio, jalonamiento y balizaje del recorrido.
Una vez en la zona, después de instalarse se 
aprovechó para realizar instrucción nocturna y 
enmascaramiento de material y medios. 
A partir del segundo día cada cada compañía 
realizó su programa, desde las tareas indivi-
duales del combatiente como a las específi cas 
de equipo, pelotón y sección. Se aprovecharon 
los edifi cios e instalaciones del poblado minero 
para completar la instrucción en zona urbani-
zada, llevándose a cabo ejercicios tácticos de 
movimiento y progresión por travesía urbana, 
entrada en edifi cios y limpieza de habitaciones.
El cuarto día se realizaron ejercicios de topo-
grafía y orientación en los alrededores de la 
zona de despliegue y en el interior del poblado, 
utilizando recursos como el GPS, planos, cro-
quis del poblado y fotografías aéreas del terre-
no. La tarde y noche quedó para el desmontaje 
del Centro Logístico y la organización de las 
columnas para el regreso a la base.
El último día, con la moral alta y con la satisfac-
ción del deber cumplido, se replegaron todos 
los elementos hasta Viator, tomando conscien-
cia cada uno de los participantes de la consecu-
ción de los objetivos iniciales propuestos por los 
jefes compañía y del Jefe del Grupo, haciendo 
gala del lema de nuestra Unidad: 
“Trabajará en lo que le manden”.

Teniente D. David Martínez Sanz 
Compañía de Personal

Grupo
Logístico
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EJERCICIO DE COHESIÓN 
adaptado a Unidades de Caballería

Sudán del Sur, el estado soberano más joven del 
mundo tras su independencia en 2011 tiene una 
situación de inestabilidad. Desde principios de 
año, grupos paramilitares contrarios a este nue-
vo estado se han situado en los puntos clave de 
la frontera. 
Esta era la ambientación en la que todos los pe-
lotones del primer Escuadrón de Reconocimien-
to del GCRECO “Reyes Católicos” desarrollaron 
los ejercicios de cohesión (COEX) adaptados a 
unidades de Caballería durante los días 16 y 17 
y 26 y 27 de junio. 
A las 18 horas se activó el plan de alerta de las 
secciones, dando comienzo el ejercicio para los 
pelotones. En la fase inicial, mientras las tripula-
ciones preparaban los distintos vehículos, VEC, 
BMR MP y VAMTAC, se expuso, por parte del 
jefe de sección, la orden tipo misión al jefe de 
pelotón, en la que se comunicaba que un desta-
camento de las fuerzas armadas de Sudán del 
Sur estaba siendo atacado por una fuerza con 

elementos mecanizados.
Una vez expuesta la decisión por parte del jefe 
de pelotón, y tras realizar las últimas compro-
baciones, a las 21 horas se inició movimiento, 
activando la segunda fase del ejercicio de-
nominada fase de misión operativa. En esta, 
cada pelotón ejecutó una misión de infi ltración 
motorizada en territorio hostil, reconocimiento 
de itinerario y montaje de un puesto de obser-
vación. En ella se fomentó la fl exibilidad, inicia-
tiva y capacidad de adaptación, se ejecutaron 
planeamientos de combate y se resolvieron 
incidencias como emboscadas, reacción ante 
un IED, etc.
Tras ocupar una zona de reunión se puso en 
marcha la fase de aplicación colectiva. A las 3 
horas los jefes de pelotón tuvieron que reac-
cionar ante el incendio de todos sus vehículos 
como consecuencia de un ataque. Ante esta 
situación inesperada, planearon una misión de 

Teniente Caballería D. José Juan León Calero

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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A la izquierda. 
VAMTAC armado con 
lanzagranadas LAG-
40.
En esta página. La 
unidad pasando la 
pista con una barra 
de remolque.
Abajo. Desarrollo de 
un ejercicio táctico.

exfi ltración en territorio hostil en ambiente nocturno y limitado en el tiempo. Durante la misma, se realizó la evacuación de un 
herido mediando la solicitud de evacuación médica y el balizaje nocturno de un punto de aterrizaje de helicóptero.
Tras ser evacuados mediante helicópteros, a las 7 horas comenzaba la última fase del ejercicio, de aplicación individual. En 
esta etapa se manifestó la cohesión y espíritu de equipo en el pelotón, mediante acciones diversas como reconocimiento y 
limpieza de una edifi cación, el paso de la pista de aplicación con barra de remolque, un recorrido de tiro, el desmontaje de 
armamento individual, lanzamiento de granadas y un ejercicio de tiro en STEEL BEASTS.
Tras realizar con éxito los cometidos asignados y resueltas las incidencias, todos los legionarios fi nalizaron con la satisfacción 
del más estricto cumplimiento de nuestro Credo, sintiéndose capaces de acometer cualquier tarea que se les encomiende.
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EJERCICIO  “GRUPO DE ALFAS” 

El 18 de febrero de 2014, se inició en el puerto 
de Melilla el traslado de personal y material de 
la I Bandera de La Legión “Comandante Fran-
co” junto a diferentes unidades agregadas de 
la Comandancia General de Melilla (COMGE-
MEL) formada por la Compañía DCC del 
Tercio, Sección RACA 32, Sección Zapado-
res RING 8 y un equipo de Inteligencia de la 
Bandera del Cuartel General, hacia el Campo 
de Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor” 
en Almería. La mayoría de los efectivos em-
barcaron en el navío de la Armada “Camino 
Español” y tras una placida noche de nave-

>> Actividades

gación se arribó al puerto de Almería para 
proceder al desembarco de todo el material 
logístico-operativo y conformar las columnas 
de traslado a la zona asignada en el campo de 
maniobras. Desplegadas las diferentes unida-
des en la zona de operaciones, la I Bandera 
dispuso con el inestimable apoyo de medios 
por parte de la BRILEG como la Sección de 
PM, equipos NBQ, DCC, transmisiones e in-
teligencia.
La primera fase con una duración de cinco días 
permitió a las unidades tipo compañía desarro-
llar los criterios de ejecución y adiestramiento 

I Bandera
“Cte. Franco” 
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que, debido a las limitaciones de espacio en 
la plaza de Melilla no son posibles realizar. 
Las actividades fueron variadas, tiro de di-
ferentes calibres y prácticas con explosivos; 
apertura de brechas y tendido de obstáculos; 
despliegues y movimientos nocturnos con 
medios mecanizados; coordinación y ejecu-
ción tiro con morteros pesados de 120 y DE-
NOAV de Artillería. 
Al fi nal de este período, se organizó una co-
mida de hermandad donde se contó con la 
presencia del General Jefe de la BRILEG y 
una nutrida representación de sus compo-
nentes.
En una segunda fase, el ejercicio se ambien-
tó con un control de zona en una supuesta 
área de operaciones, despliegue defensivo y 
rectifi cación al frente con un contraataque in-
cluido. Las unidades se ejercitaron en misio-
nes de puntos de control y defensa de puntos 
sensibles; acciones ofensivas y defensivas 
limitadas en tiempo y espacio; ocupación, 
organización y defensa de una posición de-
fensiva; contraataques y relevos de posicio-
nes, pasos de escalón, apertura de brechas y 
pasillos, fuegos de ocultación y cegamiento y 
barreras de detención
La actividad logística -mecánicos, rancheros, 
sanitarios y equipos de apoyos de suminis-
tro- permitió con su callada labor, alcanzar el 
grado de operatividad, logrando una mayor 
cohesión con las unidades de la fuerza. Sin 
su esfuerzo no sería posible alcanzar los ob-
jetivos deseados. 
Como colofón a los ejercicios desarrollados 
se rindió el tradicional homenaje a nuestros 
muertos en “Rambla Honda”. Posteriormen-
te se dieron por concluidas las maniobras y 
se inició el regreso al puerto de Almería para, 
posteriormente, zarpar con rumbo a la plaza 
de Melilla.
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La semana del 8 al 16 de junio en las áreas de 
Madrid, Almería, Cádiz y Málaga se desarrolló el 
Ejercicio FCEX14. Con el objetivo de activar e 
integrar la cadena de mando operativa nacional 
para el mando y control de la Fuerza Conjunta, 
para el adiestramiento del Mando de Operacio-
nes y el Cuartel General de la Fuerza Conjunta, 
en el planeamiento y conducción de una opera-
ción nacional expedicionaria.  
Tras su certifi cación por el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército como Cuartel General Operativo de 
nivel División, el Cuartel General de Fuerzas Li-
geras realizó el ejercicio para la evaluación y cer-
tifi cación de la Capacidad perativa Plena como 
Cuartel General de Fuerza Conjunta.
Este ejercicio fue la culminación de un largo 
proceso llevado a cabo a lo largo de los años 
2013 y 2014, que integró un plan de actividades 
incluyendo conferencias, seminarios y ejercicios 
de adiestramiento del Cuartel General. Como 
colofón a todo lo anterior, se desarrolló el Ejer-

cicio FCEX14 de puestos de mando. El Jefe 
de Fuerzas Ligeras, general de división Varela 
Salas, fue el Comandante de la Fuerza Con-
junta, constituida sobre el Cuartel General de 
Fuerzas Ligeras, con integración de personal 
de la Armada y del Ejército del Aire.
El propósito fue la práctica y validación de los 
procedimientos de activación, generación y 
proyección de un Cuartel General de la Fuerza 
Conjunta y adiestramiento en los procedimien-
tos de planeamiento y conducción de una ope-
ración de reacción nacional fuera de territorio 
nacional.
El control del ejercicio desplegó en Camposoto 
(Cádiz) y contó con células de respuesta com-
puestas por fuerza naval, aérea, terrestre, de 
operaciones especiales y apoyo logístico. En 
total participaron 350 militares. También tomó 
parte el Regimiento de Transmisiones Nº 2 
dando apoyo al puesto de mando. El apoyo 
logístico de vida real fue proporcionado por la 

EJERCICIO DE FUERZA CONJUNTA 

FCEX14
Comandante D. Julián García Espinosa
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Unidad del Cuartel General de Fuerzas Ligeras, 
apoyándose en las instalaciones del acuartela-
miento “Álvarez de Sotomayor” de la Brigada de 
La Legión “Rey Alfonso XIII”; también asistió un ob-
servador del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
El equipo formado por catorce evaluadores su-
pervisó la documentación confeccionada por el 
Cuartel General de Fuerza Conjunta y además 
de las entrevistas personales con los jefes de cé-
lula, asistieron a las reuniones de los Grupos de 
Trabajo, a los puntos de situación, así como a las 
videoconferencias con los escalones superior y su-
bordinados.
La consecución de todos los objetivos supondrá 
que la Fuerza Conjunta sea más efi caz, pueda 
actuar más rápidamente y con un esfuerzo coor-
dinado, bajo un mando único con el fi n de obtener 
mejores resultados y de una forma más efi ciente.
El Cuartel General de Fuerza Conjunta desple-
gará con rapidez en cualquier parte del mundo y 
operará con éxito en cualquier medio, ambiente y 
escenario.
El día 16 presenciaron el ejercicio diversas autori-
dades, destacando la presencia del almirante Ló-
pez Calderón, Jefe del Mando de peraciones.   
El resultado del ejercicio se considera de total éxi-
to, la coordinación entre células del Cuartel Gene-
ral, así como con el escalón superior y unidades 
subordinadas, pusieron de manifi esto la validez de 
todos los procedimientos desarrollados y validados 
por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras para la 
Fuerza Conjunta.
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Jornada 
de

Técnicas Básicas de 
Reanimación Cardiopulmonar

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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El 6 de junio la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, a través de 
la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 061, organizó una jornada de 
formación para entrenar en técnicas de 
soporte vital básico a mil militares, en 
su mayoría legionarios, destinados de 
la Base “Álvarez de Sotomayor”. Estas 
jornadas tuvieron como objetivo formar 
en las maniobras de Reanimación Car-
diopulmonar Básica a este colectivo. 
Esta es la quinta jornada dirigida a es-
tos profesionales desde el año 200 , 
siendo ya 5.000 los militares que cuen-
tan con conocimientos necesarios de 
maniobras de reanimación cardiopul-
monar.  
La formación, organizada por el servicio 
provincial del 061 en Almería y la Briga-
da de La Legión “Rey Alfonso XIII”, es-
tuvo a cargo de cuarenta monitores que 
enseñaron a un millar de legionarios. 
Esta modalidad de formación, ya con-
solidada en Almería gracias a otras 
experiencias con la Universidad o la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, está dirigida principalmente a 
profesionales de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado y miembros de 
Protección Civil, que como consecuen-
cia de su actividad laboral, pueden ac-
tuar cuando ocurran episodios críticos 
para la vida del ciudadano.
Ante la sospecha de una parada car-
diaca, Salud recomienda llamar de in-
mediato al 061. El papel de los testigos 
presenciales en estas situaciones críti-
cas es fundamental, en tanto en cuan-
to los cinco minutos posteriores a una 
parada cardiorrespiratoria son claves 
para el afectado y es fundamental que 
la persona que tiene el contacto inicial 
actúe de forma inmediata, alertando a 
los equipos de emergencias sanitarias 
y aplicando técnicas de reanimación 
básicas, como la ventilación boca a 
boca y el masaje cardiaco externo.  

En las imá genes de es-
tas pá ginas podemos ver 
diferentes prá cticas de 
reanimación cardiopul-
monar mediante masaje 
cardiaco ex terno.
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Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 

H a c i é n d o s e  m i e m b r o  d e  e s t a  Fu n d a c i ó n ,  V d . ,  e s t á  a p o y a n d o  u n a  n o b l e  
c a u s a  y  c o l a b o r a n d o  a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  n u e s t r o s  f i n e s .   

 

Lo s  p r i n c i p i o s  d e  a c t u a c i ó n  d e  l a  Fu n d a c i ó n ,  s e  i n s p i r a n  e n  l o s  v a l o r e s  d e  
c o m p a ñ e r i s m o ,  l e a l t a d  y  s o l i d a r i d a d ,  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  e s e n c i a  d e  l a s  
Fu e r z a s  Ar m a d a s  e n  g e n e r a l  y  d e  La  Le g i ó n  e n  p a r t i c u l a r .   

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con l a  v o c a c i ó n  d e  d a r  
r e s p u e s t a  a  u n a  n e c e s i d a d  q u e  s i e m p r e  h a  t e n i d o  La  Le g i ó n :  a t e n d e r ,  a t e n d e r  
s o c i a l m e n t e  a  l o s  q u e  a l g ú n  d í a  s i r v i e r o n  e n  s u s  f i l a s ,  e n t r e g a n d o  s u   j u v e n t u d  y  
s u s  i l u s i o n e s  a  e s t a  g l o r i o s a  U n i d a d ,  y  q u e  h o y  – p o r q u e  l a s  h e r i d a s  d e  l a  s u e r t e  
n o  

Ap e l l i d o s  y  N o m b r e :   e - m a i l   
    

D i r e c c i ó n :   
  

P o b l a c i ó n :   C. P . :   P r o v i n c i a :   
      

T e l é f o n o s :   /   N IF. :   
 
 AP ORT ACIÓ N  P UNTUAL VOLUNTARIA………………………………      e u r o s  
 AP ORT ACIÓ N   AN U AL T ROP A LEGIÓN EN ACTIVO …………… .  3 0  e u r o s / a ñ o  
 AP ORT ACIÓ N ANUAL …………………………………………………… 6 0  e u r o s / a ñ o  
 AP ORT ACION  SEMESTRAL ………………………………………….. 3 0  e u r o s / s e m e s t r e  
 AP ORT ACIÓ N  TRIMESTRAL …………………………………………. 1 5  e u r o s / t r i m e s t r e  
 AP ORT ACIÓ N                                      ……………………………………….   e u r o s /   

FORMAS  D E P AG O:  ( m a r q u e  c o n  u n a  X )  
 D o m i c i l i a c i ó n  b a n c a r i a  a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” ( r e l l e n e  a u t o r i z a c i ó n )       
 T r a n s f e r e n c i a  b a n c a r i a / In g r e s o  e n  e f e c t i v o  e n :   

Ba n c o  d e  S a n t a n d e r  IBAN :  ES 3 2  0 0 4 9  3 9 3 9  1 3 2 7  1 4 0 5  8 6 4 0  
 

IMP RES O D E D OMICILIACIÓ N  BAN CARIA 
IBAN   E S                             

 

En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 

Fi r m a d o : ………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
EN T ID AD  BEN É FICA S IN  Á N IMO D E LU CRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Av d a .  Im p e r i o  Ar g e n t i n a ,  n º  7 ;  p o r t a l  3 -  á t i c o  A   
2 9 0 0 4  MÁ LAG A 
Fa x :  9 5 2 2 3 4 6 1 8  – e _ m a i l :  s e c r e t a r i o @ f u n d a c i o n t e r c i o e x t r a n j e r o s . o r g  
 

n o  h a n  c u r a d o  -  v i v e n  e n  d e s a r r a i g o ,  s i n  f a m i l i a  o  s i m p l e m e n t e  s i n  t e c h o .   
 

P e r o  n u e s t r o s  f i n e s  n o  s e  r e d u c e n  ú n i c a m e n t e  a  l o s  d e  c a r á c t e r  s o c i a l ;  t a m b i é n  n o s  p r o p o n e m o s  d a r  a  
c o n o c e r  l a  h i s t o r i a  d e  La  Le g i ó n  m e d i a n t e  c o n f e r e n c i a s ,  p u b l i c a c i o n e s  y  c u a n t a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  s i r v a n  
a  e s t e  f i n .   

 

D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  q u e r e m o s  a c e r c a r  La  Le g i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  c i v i l ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  j u v e n t u d ,  
p a r a  q u e  l a  c o n o z c a n  y  s e  s i e n t a n  o r g u l l o s o s  d e  t e n e r  e n  Es p a ñ a  u n a  d e  l a s  m e j o r e s  U n i d a d e s  d e l  Mu n d o .   

 

H o y  e s t a  Fu n d a c i ó n  c u e n t a  c o n  u n a  Ca s a  d e  a c o g i d a  ( Ca s a  V a l e n z u e l a ) ,  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
r e c o g i d o s  v a r i o s  a n t i g u o s  Le g i o n a r i o s  q u e ,  s i n  r e c u r s o s  a c u d i e r o n  a  n o s o t r o s .  G r a c i a s  a  e l l o  h a n  r e c u p e r a d o  
u n  h o g a r ,  u n a  f a m i l i a  ( s u  f a m i l i a  Le g i o n a r i a ) ,  y  l o  m á s  i m p o r t a n t e :  d i g n i d a d .  

 

w w w . f u n d a c i o n t e r c i o e x t r a n j e r o s . o r g  
 

Av d a .  Im p e r i o  Ar g e n t i n a ,  n º  7 ;  p o r t a l  3 -  á t i c o  A 
T f .  9 5 2 0 8 4 0 0 6  
2 9 0 0 4  Má l a g a  
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Reportaje Central<<S.M. EL REY D. JUAN CARLOS I
Y

LA LEGIÓN

Subteniente D. Antonio García Moya
Cabo Mayor D. Pedro J. de Haro Alonso

D.L. Gloria Mileidy Marín Lopera

Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 
H a c i é n d o s e  m i e m b r o  d e  e s t a  Fu n d a c i ó n ,  V d . ,  e s t á  a p o y a n d o  u n a  n o b l e  

c a u s a  y  c o l a b o r a n d o  a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  n u e s t r o s  f i n e s .   
 

Lo s  p r i n c i p i o s  d e  a c t u a c i ó n  d e  l a  Fu n d a c i ó n ,  s e  i n s p i r a n  e n  l o s  v a l o r e s  d e  
c o m p a ñ e r i s m o ,  l e a l t a d  y  s o l i d a r i d a d ,  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  e s e n c i a  d e  l a s  
Fu e r z a s  Ar m a d a s  e n  g e n e r a l  y  d e  La  Le g i ó n  e n  p a r t i c u l a r .   

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con l a  v o c a c i ó n  d e  d a r  
r e s p u e s t a  a  u n a  n e c e s i d a d  q u e  s i e m p r e  h a  t e n i d o  La  Le g i ó n :  a t e n d e r ,  a t e n d e r  
s o c i a l m e n t e  a  l o s  q u e  a l g ú n  d í a  s i r v i e r o n  e n  s u s  f i l a s ,  e n t r e g a n d o  s u   j u v e n t u d  y  
s u s  i l u s i o n e s  a  e s t a  g l o r i o s a  U n i d a d ,  y  q u e  h o y  – p o r q u e  l a s  h e r i d a s  d e  l a  s u e r t e  
n o  

Ap e l l i d o s  y  N o m b r e :   e - m a i l   
    

D i r e c c i ó n :   
  

P o b l a c i ó n :   C. P . :   P r o v i n c i a :   
      

T e l é f o n o s :   /   N IF. :   
 
 AP ORT ACIÓ N  P UNTUAL VOLUNTARIA………………………………      e u r o s  
 AP ORT ACIÓ N   AN U AL T ROP A LEGIÓN EN ACTIVO …………… .  3 0  e u r o s / a ñ o  
 AP ORT ACIÓ N ANUAL …………………………………………………… 6 0  e u r o s / a ñ o  
 AP ORT ACION  SEMESTRAL ………………………………………….. 3 0  e u r o s / s e m e s t r e  
 AP ORT ACIÓ N  TRIMESTRAL …………………………………………. 1 5  e u r o s / t r i m e s t r e  
 AP ORT ACIÓ N                                      ……………………………………….   e u r o s /   

FORMAS  D E P AG O:  ( m a r q u e  c o n  u n a  X )  
 D o m i c i l i a c i ó n  b a n c a r i a  a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” ( r e l l e n e  a u t o r i z a c i ó n )       
 T r a n s f e r e n c i a  b a n c a r i a / In g r e s o  e n  e f e c t i v o  e n :   

Ba n c o  d e  S a n t a n d e r  IBAN :  ES 3 2  0 0 4 9  3 9 3 9  1 3 2 7  1 4 0 5  8 6 4 0  
 

IMP RES O D E D OMICILIACIÓ N  BAN CARIA 
IBAN   E S                             

 

En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 

Fi r m a d o : ………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
EN T ID AD  BEN É FICA S IN  Á N IMO D E LU CRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Av d a .  Im p e r i o  Ar g e n t i n a ,  n º  7 ;  p o r t a l  3 -  á t i c o  A   
2 9 0 0 4  MÁ LAG A 
Fa x :  9 5 2 2 3 4 6 1 8  – e _ m a i l :  s e c r e t a r i o @ f u n d a c i o n t e r c i o e x t r a n j e r o s . o r g  
 

n o  h a n  c u r a d o  -  v i v e n  e n  d e s a r r a i g o ,  s i n  f a m i l i a  o  s i m p l e m e n t e  s i n  t e c h o .   
 

P e r o  n u e s t r o s  f i n e s  n o  s e  r e d u c e n  ú n i c a m e n t e  a  l o s  d e  c a r á c t e r  s o c i a l ;  t a m b i é n  n o s  p r o p o n e m o s  d a r  a  
c o n o c e r  l a  h i s t o r i a  d e  La  Le g i ó n  m e d i a n t e  c o n f e r e n c i a s ,  p u b l i c a c i o n e s  y  c u a n t a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  s i r v a n  
a  e s t e  f i n .   

 

D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  q u e r e m o s  a c e r c a r  La  Le g i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  c i v i l ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  j u v e n t u d ,  
p a r a  q u e  l a  c o n o z c a n  y  s e  s i e n t a n  o r g u l l o s o s  d e  t e n e r  e n  Es p a ñ a  u n a  d e  l a s  m e j o r e s  U n i d a d e s  d e l  Mu n d o .   

 

H o y  e s t a  Fu n d a c i ó n  c u e n t a  c o n  u n a  Ca s a  d e  a c o g i d a  ( Ca s a  V a l e n z u e l a ) ,  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r an  
r e c o g i d o s  v a r i o s  a n t i g u o s  Le g i o n a r i o s  q u e ,  s i n  r e c u r s o s  a c u d i e r o n  a  n o s o t r o s .  G r a c i a s  a  e l l o  h a n  r e c u p e r a d o  
u n  h o g a r ,  u n a  f a m i l i a  ( s u  f a m i l i a  Le g i o n a r i a ) ,  y  l o  m á s  i m p o r t a n t e :  d i g n i d a d .  

 

w w w . f u n d a c i o n t e r c i o e x t r a n j e r o s . o r g  
 

Av d a .  Im p e r i o  Ar g e n t i n a ,  n º  7 ;  p o r t a l  3 -  á t i c o  A 
T f .  9 5 2 0 8 4 0 0 6  
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La Legión se creó en el año 1 20. El 28 de enero de ese año S.M. el Rey D. Alfonso XIII, cuya imagen podemos ver en la 
página de la izquierda con gorrillo legionario, fi rmaba en Palacio el Decreto de fundación del Tercio de Extranjeros
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el consejo de Ministros, vengo a decretar lo siguiente:  Artículo único:  
con la denominación de T ERCIO DE EX T RANJE ROS, se creará una Unidad Militar Armada cuyos efectivos, en haberes y 
reglamentos por los que a de regirse ser n fi jados por el inistro de la uerra  
Aquel era el primer contacto de la que más adelante sería conocida como La Legión, con un Rey de España. 

a durante los años del reinado de S.M. D. Alfonso XIII, en el emblema del Tercio de Extranjeros, sobre la alabarda, el arcabuz 
y la ballesta fi guraba la Corona Real.
Los cambios políticos se sucederían a lo largo de los años, la república sucedió a la monarquía en el año 1 1 y las vicisitudes 
posteriores llevaron a la jefatura del Estado al general D. Francisco Franco. 
Cuarenta y nueve años más tarde, en virtud de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1 4 , el general Franco nom-
bró a D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, sucesor a título de Rey. Este nombramiento fue ratifi cado por las Cortes Españolas 
el 22 de julio de 1 . El joven Príncipe prestó juramento ese día de “guardar y hacer guardar las Leyes fundamentales del 

eino y los principios del ovimiento acional  
A lo largo de cuarenta y cinco años, D. Juan Carlos, prototipo de monarca amante de las Fuerzas Armadas, ha tenido muchos 
encuentros con una de las unidades más emblemáticas del Ejército Español  La Legión. Desde los difíciles momentos previos 
a la transición democrática, incluido el confl icto del Sahara Español, hasta la fundación de la Brigada de La Legión, el Príncipe 
de España, el Rey de España, estuvo siempre al lado de los legionarios. 
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1970

En septiembre de 1 0, con ocasión del cincuenta aniversario de la fundación de La Legión, el Príncipe de España se dirigía 
a los legionarios

“Vuestros cincuenta a os de istoria an sido una continua sucesión de valor y gloria  l clamor por vuestra a negación y 
eroísmo a llegado a todos los rincones de la atria  que est  siempre orgullosa de vosotros  orque est is dispuestos a 

darlo todo por La Legión y por spa a  porque a éis ec o del redo Legionario norma de vuestras vidas  Vuestro espíritu 
dentro de la heroica tradición de nuestro glorioso Ejército, único y sin igual, de disciplina, compañerismo y sufrimiento, hace 
de cada uno de vosotros un éroe en el cumplimiento de su de er  sí lo demuestran tantos muertos por la atria en nuestras 
gloriosas campa as  

 a esta preparación an contri uido con su es uerzo y con su ejemplo tantos soldados ilustres cuyos nom res fi guran 
todavía en los escalafones del Ejército y muchos que inmolaron sus vidas por España y sus ideales, pero cuya memoria per-
manece im orra le entre nosotros  ecuerdo al eroico eneral ill n stray  que con el apoyo de mi a uelo  el ey l onso 

 undó La Legión  l que ue vuestro segundo je e  el teniente coronel Valenzuela  muerto en campa a  y  so re todos  al 
Generalísimo Franco, Capitán vuestro, Capitán de España en momentos azarosos y difíciles, del cual os traigo un cariñoso 
saludo  eguid siempre su ejemplo  imitadle en sus virtudes  mantened su espíritu y esta Legión seguir  siendo punta de 
vanguardia de nuestro jército  de nuestro onor militar y de spa a ”

También enviaba un telegrama

“AGRADEZ CO T ELEGRAMA DE AFECT O Y  ADHESIÓ N Y  FELICIT O A LA GLORIOSA LEGIÓ N EN EL CINCUENT A ANI-
VERSARIO FUNDACIONAL A CUY OS ACT OS ASIST IRÉ  EMOCIONADO Y  CON PROFUNDA SAT ISFACCIÓ N 

–  PRINCIPE JU AN CARLOS-“
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19 de septiembre de 1970

El 1  de septiembre de 1 0 llegaban a Melilla 
los Príncipes de España. En el campo de ins-
trucción de Rostrogordo D. Juan Carlos pasaba 
revista a las fuerzas de la guarnición que aguar-
daban para rendir un homenaje a La Legión con 
ocasión de su medio centenario de existencia. 
A continuación, en el acuartelamiento “Millán 
Astray” se realizó una formación de Sábado Le-
gionario Formaron las unidades del Tercio “Gran 
Capitán”, 1º de La Legión. Finalizado el acto, los 
Príncipes recorrieron el acuartelamiento y com-
partieron una comida extraordinaria en el come-
dor de tropa, a la que asistieron todos los com-
ponentes de la unidad y autoridades invitadas. El 
coronel Jefe del Tercio se dirigía a Sus Altezas 
Reales

“Es hoy un día que perdurará como señaladísima 
efeméride por ser el primer contacto que tenéis 
con La Legión”

20 de septiembre de 1970

El 20 de septiembre de 1 0, con ocasión del 
cincuentenario de su fundación, formaban en 
el acuartelamiento “García Aldave” la IV y la V 
Banderas además de una representación de 
fuerzas de la guarnición de Ceuta. Los Prín-
cipes de España también estuvieron allí. Tras 
recibir los honores de ordenanza, la Princesa 
D . Sofía actuó como madrina en la entrega de 
una nueva Bandera al Tercio “Duque de Alba”. 
Con estas palabras se dirigió a los legionarios

“(…) la que yo ahora os entrego está enrique-
cida por el sacrifi cio de vuestros predecesores 
y estoy segura de que todos los días os haréis 
dignos hijos del depósito de honor que en ella 
nos legaron, para que así la reciban vuestros 
sucesores en el uturo todavía con m s gloria ”  

Al fi nalizar los actos el Príncipe D. Juan Carlos 
habló a los asistentes

“La Legión en estos cincuenta años ha forjado 
la mejor historia, ha dado el ejemplo de virtudes 
militares, ha servido a la Patria con entrega y 
eroísmo y a sido fi el continuadora de la glo-

riosa tradición de la infantería española, con 
p ginas su limes e im orra les  
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1973

En el año 1  se realizaron unas grandes maniobras 
en la provincia de Badajoz  la peración Hornachos. 
Un importante ejercicio desarrollado entre la localidad 
de ese nombre y Villagarcía de la Torre donde intervi-
no un importante número de unidades, ya que alrede-
dor de 18.000 hombres y 1.800 vehículos participaron 
en el ejercicio. La Legión estaba representada por la 
V Bandera y durante aquellos días se recibió la visita 
del Ministro del Ejército que reservaba un pensamien-
to hacia los legionarios diciendo  

“Me preocupan mucho los T ercios de Melilla y Ceuta y 
su escasez de terreno para manio rar

También el Príncipe de España visitaba las unidades 
acompañado por el Ministro del Ejército y el Capitán 
General de la 2  Región Militar. D. Juan Carlos, al reci-
bir novedades expresó su satisfacción por estar junto 
a tan formidables soldados y una orden

 “ presa esto a toda La Legión
16  de enero de 1973 

La Junta acional de la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios, encabezada por su pre-
sidente, el teniente general D. Ángel Ramírez de 
Cartagena, visitaba al Jefe del Estado, general D. 
Francisco Franco. Ese mismo día, la comisión se 
trasladó hasta el Palacio de la Zarzuela donde fue 
recibida por Su Alteza Real el Príncipe de España. 
El general Ramírez de Cartagena dirigió al Prínci-
pe unas palabras de las que recordamos

“Con nuestra adhesión incondicional y represen-
tativa de todos los que por La Legión pasaron, 
entregando a su servicio lo mejor de sus vidas, 
está el recuerdo de todos los antiguos legionarios 
agrupados en sus Hermandades, y en su nombre 
y en el mío propio os reitero esta incondicional, 
ferviente y legionaria, más que adhesión, vincu-
lación a Vos  

2 de noviembre de 1975

Durante las difíciles fechas de noviembre de aquel 1  previas a la Marcha Verde, or-
ganizada por Marruecos para lograr la ocupación del Sahara Español, el 2 de noviem-
bre Su Alteza Real D. Juan Carlos de Borbón, Jefe del Estado en funciones, visitaba en 
El Aaiún al Tercio “D. Juan de Austria”,  de La Legión para animar a los legionarios. El 
Príncipe recibió novedades del coronel Timón Lara, jefe del Tercio. En el transcurso de 
una formación militar imponía la medalla del Ejército al capitán de infantería Cárdenas 
González. Su Alteza Real escribía en el Libro de ro del Tercio

l ercio uan de ustria  de La Legión  con un a razo de vuestro compa ero
Ju an Carlos, Príncipe de España, 2-11-75
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22 de noviembre de 1975

Al anunciarse la muerte del general Franco el 20 de 
noviembre de 1 , D. Juan Carlos juró acatar los 
Principios del Movimiento acional. Fue proclama-
do Rey de España por las Cortes españolas como 
Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 
1  y exhaltado al trono el 2  de noviembre me-
diante una ceremonia denominada misa de Espíritu 
Santo celebrada en la iglesia de San Jerónimo el 
Real de Madrid. 
Con ocasión de la proclamación del Rey D. Juan 
Carlos I se organizó una parada militar. Desde Meli-
lla se desplazó hasta Madrid la 1ª Compañía del Ter-
cio “Gran Capitán” para intervenir en aquellos actos 
de proclamación en representación de La Legión.  

13 de octubre de 1977

El 1  de octubre de 1  SS.MM. los Reyes de España visita-
ban el Tercio “D. Juan de Austria” en Fuerteventura. Asistieron 
a una formación de Sábado Legionario y después visitaron el 
acuartelamiento y la colonia “C.L. Laureado Legionario Made-
ral” donde estaba asentada la tropa legionaria casada. 
La diversidad de personal de este tercio se signifi có con la 
presentación ante Sus Majestades, de tropa procedente de 

 nacionalidades diferentes, una curiosidad que mantiene 
el color de La Legión. Seguidamente tuvo lugar un vino de 
honor donde D. Juan Carlos pidió una copa a un camarero 
para ofrecérsela a un cabo. na revista de la época daba luz 
a aquel gesto y comentaba  

“Dios mío, qué buen Rey y qué magistral soldado tiene Es-
paña” 

25 de octubre de 1978

El 2  de octubre de 1 8 S. M. el Rey recibía en 
el Palacio de riente al teniente general Inspec-
tor, el general Subinspector y los coroneles de los 
Tercios de La Legión. El general D. Tomás Liniers 
y Pidal, inspector de La Legión cedió la palabra al 
general Pallás Sierra, Subinspector de la unidad 
que se dirigía al monarca

(…) Ante Vos, Señor, La Legión, siempre viva, 
siempre joven y siempre en su línea de fi delidad y 
lealtad  sigue rindiendo culto a su redo  fi el a sus 
tradiciones y heredera del Historial forjado por sus 
antecesores, viviendo constantemente dentro de la 
m s depurada mística legionaria
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Enero de 1989

En el mes de enero de 1 8  Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña visitaban la ciudad de Málaga. En aquella visita, la Compañía de 
Formación y Experiencias de la Academia de Formación de Mandos 
Legionarios, a las órdenes del capitán Martín Bernardi; la nidad de 
Música y la Bandera del Tercio “Alejandro Farnesio” formaron ante el 
ayuntamiento de la ciudad para rendir honores a Sus Majestades. 

1993

El 1 de octubre de 1  la Agrupación Táctica “Canarias” llegaba al puer-
to de Málaga después de seis meses de misión en tierras de la antigua 
Yugoslavia. Entre aquellos que daban la bienvenida a nuestros legionarios 
y soldados se encontraba el Rey D. Juan Carlos I que, tras recibir los ho-
nores de ordenanza, saludó a las autoridades entre quienes estaban el 
Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor del Ejército. Posteriormente 
pasó revista a la Agrupación “Canarias”.
D. Juan Carlos dirigía unas palabras a los recién llegados de las que ex-
traemos estos párrafos
“Quiero que mis primeras palabras sean para daros la bienvenida a España 
tras haber desempeñado con éxi to una misión dura, que se ha desarrollado 
en un am iente e traordinariamente di ícil
(…)
Desgraciadamente, habéis pagado por el estrecho cumplimiento de vues-
tro de er el precio m s alto  la pérdida de diez de vuestros compa eros  
Nada puede mitigar el dolor de sus familias ante estas muertes, pero quiero 
que sepan que todos los españoles compartimos su pena y nos inclinamos 
ante unas vidas sacrifi cadas en un acto de servicio tan generoso como es 
ayudar al que su re  socorrer al erido o alimentar al necesitado  

Durante la tarde, ya en el Campamento “Benítez”, el Rey entregó personal-
mente unas alabardas para soporte de los guiones del Cuartel General del 
Mando de La Legión y de los cuatro Tercios. D. Juan Carlos escribía en el 
Libro de Honor del Mando de La Legión

“Al “Mando de La Legión” con mi saludo afectuoso y el abrazo de vuestro 
ey y compa ero  - -

1994

El 21 de junio de 1 4 el Rey D. Juan Carlos I asistía a un ejercicio que 
se desarrollaba en el Campo de Maniobras Las Navetas (Ronda). En el 
mismo participaban el Cuartel General del MALEG, la PLM.M. del Tercio 
“Alejandro Farnesio”, la X Bandera y la Bandera de Operaciones Especia-
les de La Legión. 
Después de los ejercicios Su Majestad presidió una formación de Sába-
do Legionario en el acuartelamiento de Montejaque. En el transcurso de 
aquella visita inauguró en el acuartelamiento el monumento “La Legión y 
las misiones de Paz”. Después de compartir un tiempo con los legionarios, 
el Rey fi rmó en el Libro de Honor del Tercio
“(…) me siento orgulloso de vosotros y del alto grado de instrucción y 
adiestramiento que a éis demostrado poseer
Por eso os animo a mantener esta línea de constante superación que os 
permite estar siempre dispuestos a cumplir, como hasta ahora con cuanto 
se os encomiende   V - 
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20 de septiembre de 1995

El 1 de junio de 1  el Cuartel General del Mando de La Legión entraba desfi lando en la base “ lvarez de Sotomayor” Al-
mería . Era el germen de la Brigada de La Legión. Pronto, la unidad se fue conformando con los Tercios  y 4  y aportaciones 
del Grupo de Artillería, nidad de Zapadores y Grupo Logístico, procedentes de la BRIMT XXIII.
20 de septiembre de 1  SS.MM. los Reyes de España aprovechaban el ambiente festivo del  aniversario de la fundación 
de La Legión visitando la nueva gran unidad legionaria  la Brigada de La Legión. La BRILEG recibía su visita con entusiasmo. 
Durante la formación de Sábado Legionario, el Rey D. Juan Carlos I impuso la corbata de PR F R al banderín de la 
Compañía de Cuartel General por su brillante comportamiento en Bosnia i Herzegovina. En aquel acto también estuvieron los 
más ilustres legionarios  los tenientes generales Serra Algarra y rozco Masieu -laureados de La Legión- ver foto inferior , 
así como Pallás Sierra -medalla militar individual-. 
SS. MM. los Reyes fi rmaban en el Libro de Honor de la BRILEG
“En el inicio de esta nueva etapa como Brigada de La Legión, quiero abrir este libro deseando un brillante futuro, que sea 
continuidad de vuestra legendaria y ejemplar trayectoria de servicio a spa a  - -

20 de septiembre de 1996

En septiembre de 1  la visita regia se repetiría, esta vez coincidiendo con el  aniversario. En esta ocasión se otorgaba a 
la Brigada la denominación de “Rey Alfonso XIII”, en memoria al Monarca que fi rmó, como decíamos al iniciar este artículo, el 
Decreto de Fundación del Tercio de Extranjeros en 1 20. SS.MM. asistían a los actos conmemorativos en la base de Viator. 
Durante la formación de Sábado Legionario, en el patio de armas, D. Juan Carlos I se dirigía a los legionarios. Comenzaba así

on alegría y satis acción asistimos la eina y yo a este entra a le acto en el que ofi cialmente se asigna el nom re de ey 
l onso  a esta rigada de La Legión

El general Gabari Lebrón, entonces Jefe de la BRILEG pronunciaba unas palabras de agradecimiento a Su Majestad
oy  de septiem re de  ajo la presidencia de  los eyes de spa a  la rigada de La Legión reci e de orma 

solemne la denominación de “Rey Alfonso X III” en reconocimiento a vuestro augusto Abuelo que con su decisión e impulso 
propició la creación de La Legión ace  a os  oy como ayer  un ey de spa a tutela a La Legión  racias e or  
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2011

El 2  de mayo de 2011 SS.MM. los Reyes de España presidían el acto de Homenaje a los Caídos celebrado con ocasión de 
la Semana de las Fuerzas Armadas, en la plaza del General Torrijos de Málaga. 
La fuerza que participaba en aquel acto estaba formada por miembros de la nidad de Música del Tercio del Sur de Infantería 
de Marina, la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII , la Flotilla de Aeronaves de la Armada, la Academia de Guardias y Sub-
ofi ciales de la Guardia Civil en Baeza y la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire.
El homenaje a la Bandera y a los que dieron su vida por España contó con la presencia de enseñas históricas y guiones de 
varias unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

2014

El 18 de junio de 2014 S.M. D. Juan Carlos I sancionaba y promulgaba la Ley rgánica de Abdicación de la Corona de España 
en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Posteriormente, el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, realizó el 
refrendo de esta Ley. na vez entró en vigor esta normativa, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se convirtió en Su Majestad 
el Rey Felipe VI. 
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MARCHA DE LA X BANDERA: 
ENDURECIMIENTO Y TRADICIONES

La organización de la prueba cívico-militar de los 
101 kilómetros en 24 horas supone para el Tercio 
“Alejandro Farnesio” un evento diferenciador y, a 
su vez, un hito anual cada vez más demandado 
por los deportistas en general. Lo que la mayor 
parte de la gente demanda, no es precisamente 
superar el reto de conseguirlo, sino vivir un día 
de marcha en La Legión e imbuirse de su Credo. 
Ese día, La Legión abre sus puertas organizan-
do una prueba de renombre. Las marchas en 
La Legión han sido una actividad de instrucción 
necesaria e ineludible, desde su creación hasta 
nuestros días. Así, la X Bandera, como unidad 
ligera de infantería, las realiza con asiduidad.
En esta ocasión, entre los días 3 y 6 de marzo, 
la X Bandera “Millan Astray” ha cumplido con el 
doble objetivo de endurecerse y rendir homenaje 
a cuantos legionarios sirvieron durante diez años 
en el “Campamento Benítez”, realizando una 
marcha de 100 kilómetros, partiendo del Acuar-
telamiento “General Gabeiras” hasta el Campa-
mento Benítez, en las proximidades de Málaga.
La marcha se articuló en tres jornadas, pasan-
do por las localidades de Yunquera, Cerralba, 
Alhaurín de La Torre y fi nalizando en el Campa-
mento Benítez.
El nombre de “Campamento Benítez” se debe a 
un ilustre malagueño, nacido en El Burgo, que 
entregó su vida por España cuando en el marco 
de los sucesos de Annual, en el Regimiento Ce-
riñola n  42 recibió la orden de defender la posi-
ción de Igueriben, con la fi nalidad de que sirviera 
de posición avanzada de la defensa de Annual. 
La posición resistió estoicamente durante varios 
días el asedio de cientos de rifeños que habían 
conseguido aislarla, sin que pudiera abastecerse 
de munición, víveres ni agua. Finalmente, tras 
duros combates e intentos fallidos por destacar 
personal para lograr los apoyos necesarios en su 

defensa, el comandante D. Julio Benítez envió 
su último mensaje, que rezaba lo siguiente  
“Los de Igueriben no se rinden. Nos quedan 
doce balas de cañón, contadlas, y al escuchar 
la última disparad sobre nosotros porque esta-
remos todos mezclados”. Junto a él murieron 
un total de 2 hombres aquel fatídico 21 de 
julio de 1 21 en Igueriben. Por estos hechos 
fue condecorado con la Cruz Laureada de San 
Fernando.
A fi nales del año 1 8 , con la instalación defi -
nitiva en el Campamento Benítez, de la Sub-
inspección de La Legión y de la Academia de 
Mandos Legionarios, llegaron a este acuarte-
lamiento los primeros legionarios. Aquí se en-
contraba el Regimiento de Infantería Melilla n  
2, con muy pocos efectivos que, fi nalmente 

hicieron su última guardia el 15 de enero del 
1 8 . Desde ese momento y hasta el año 
1 , con el traslado del MALEG a Almería 
permaneció La Legión en el Campamento Be-
nítez, solar hoy con esca-
sas evidencias de haber 
sido un acuartelamiento.
Tras los 100 kilómetros 
recorridos, y con la auto-
rización del ayuntamiento 
de Málaga a quien perte-
necen ahora los terrenos 
del antiguo recinto militar, 
la X Bandera, fi el a las tra-
diciones legionarias, rea-
lizó un pequeño acto de 
homenaje para recordar 
al Comandante Benítez 
y a los caídos en Igueri-
ben, así como al resto de 
muertos de La Legión y de 
España.

X Bandera
“Millá n Astray”
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Tercio 
“Gran Capitá n”

Con motivo del programa anual del Día de las 
Fuerzas Armadas 14,  el Tercio “Gran Capitán” 
participó una vez más en las jornadas cívico-
militares llevadas a cabo dentro del programa 
de actividades  de la Comandancia General de 
Melilla.
Las jornadas se iniciaron con un marcado ritmo 
que dentro del ámbito del mundo cultural y en 
consonancia con las directrices marcadas en 
por la Comandancia General, nuestro Tercio 
participó en la representación lírica y escénica 
de la obra teatral zarzuela, llevada a cabo por 
nuestro representante en la persona del Briga-
da Rull en el teatro “Kursaal” y contando con la 
inestimable colaboración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (Consejería de Cultura, Festejos 
y Educación).
Asimismo y continuando dentro del programa 
de actividades cívico-militares, la Banda de 
Guerra del Tercio participó en el Festival de 
Bandas que se ofreció en la tarde del día 4 de 
junio. La apertura del acto musical en la Plaza 
de Armas de Melilla la Vieja, no quedó exento 
de colorido como consecuencia de la vistosi-
dad de los uniformes allí representados y que 
arropadas por el numeroso público asistente, 

la  suave brisa de verano y el sol en su crepús-
culo, cumplió con las expectativas previstas.
El desarrollo del acto por parte de la Banda de 
Guerra del Tercio y bajo la excelente dirección 
del subteniente Vega, no hizo más que refren-
dar la magnífi ca actuación de la misma, con-
sistente en una Retreta Floreada, un popurrí 
de marchas legionarias y toques de ordenan-
za. Para cerrar el acto y como colofón del mis-
mo, dirigió de forma conjunta con la uba del 
Grupo de Regulares de Melilla 52 y la Banda 
Mixta de la Comandancia General los acordes 
del Himno acional, cerrando así la excelente 
representación y dando por fi nalizado el even-
to musical.
Llegado el día principal y como broche de oro 
a la clausura de los actos programados, la pre-
sencia de nuestras damas y caballeros legio-
narios en las calles melillenses se hizo notar 
tras una ejemplar exposición estática en el 
parque multifuncional. Las diferentes unidades 
del Tercio “Gran Capitán” permanecieron for-
madas en la Plaza de España, y una vez fue-
ron revistadas por el Comandante General D. 

lvaro de la Peña Cuesta, dio comienzo el acto 
de  Homenaje a la Bandera. 
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Tras el emotivo Acto a los Caídos, la Enseña 
acional fue arriada según los honores de or-

denanza arma presentada, Himno acional 
y 21 salvas de cañón). Las unidades se dis-
pusieron en columna de bandera para pasar 
a su dislocación por la avenida Juan Carlos I. 
El Tercio 1º de La Legión que esperaba con 
vehemencia las órdenes del coronel al toque 
de cornetín y a la contraseña “Legionarios a 

Luchar, Legionarios a Morir” dio inicio la dislo-
cación bajo la atenta mirada del público asis-
tente. El desfi le del Tercio unido al colorido 
de la calle engalanada provocó en el público 
vítores hacia nuestras compañías legionarias. 
Exultante pasó el Tercio a su ritmo, hacien-
do gala de su profesionalidad y ejemplaridad, 
agradeciendo el cariño y el calor mostrado por 
los ciudadanos de la vieja “Rusadir”.
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LA LEGIÓN
escuela de mandos

Durante la ejecución del ejercicio Grupo de 
Alfas “SEPTEM” 02 14 llevado a cabo por la 
IV Bandera “Cristo de Lepanto”, una vez más 
ha quedado constatado que La Legión es una 
verdadera escuela de mandos, en la que el 
intercambio de conocimientos es constante, 
cualquiera que sea el escalón de mando en 
el que se interaccione, consiguiendo un enri-
quecimiento tanto profesional como personal, 
base de las estrechas relaciones en que se 
fundamenta el estilo de mando legionario.   
En esta ocasión se han desarrollado las si-
guientes actividades formativas
Colaboración con la Academia de Infantería. 

Los Caballeros Alféreces Cadetes de  Curso 
de la LXIX Promoción, pudieron ejercer como 
mandos de un Subgrupo Táctico y de sus sec-
ciones de fusiles. A tal efecto, se desarrollaron 
tres ejercicios, dos de combate convencional, 
uno de modalidad ofensiva y otro de modali-
dad defensiva, relevo de posiciones, y otro de 
combate no convencional, basado en la escol-
ta de un convoy y la reacción ante un ataque.
Por otro lado y por primera vez, cinco Sargen-

tos Alumnos de la Academia General Básica 
de Subofi ciales de la XXXIX Promoción han 
llevado a cabo el “Módulo de Formación en un 
centro de trabajo y proyecto por los alumnos 
de la enseñanza militar de formación para la 

incorporación a la escala de subofi ciales del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra”, encua-
drados dentro de las compañías de fusiles de 
la Bandera, ejerciendo como adjuntos el man-
do de un Pelotón de Fusiles. Dichas prácticas 
han coincidido en el tiempo con el “SEPTEM” 
02 14 por lo que los alumnos han podido com-
probar el nivel de exigencia requerido para 
ejercer el mando de nuestros legionarios en las 
condiciones más parecidas al combate. Tam-
bién han tenido la oportunidad de participar en 
la instrucción y vicisitudes diarias, como la rea-
lización de los diferentes servicios de orden y 
seguridad.
En tercer lugar se ha implementado por pri-

mera vez el “Desarrollo de la acción formati-
va complementaria 1 2014 para tenientes del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra”, 
en la que una teniente destinada en la ULOG-
2 , fue evaluada, alcanzando una califi cación 
muy positiva en los módulos de tiro, topografía, 
contrainsurgencia y mando que componen di-
cha acción formativa.
Deseamos lo mejor a todos ellos y esperamos 
verlos muy pronto en nuestras unidades, de-
mostrando que la mejor forma de conseguir el 
liderazgo y ejercer el mando es a través del 
ejemplo y de la preocupación constante por 
sus subordinados.

Comandante D. José María avarro Moratalla
IV Bandera “Cristo de Lepanto”

Tercio 
“Duque de Alba”
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El 1  de noviembre de 1 4 un helicóptero de las FAMET participaba en el ejercicio de guerrillas “Cuchillo 4” llevando a 
bordo a una patrulla de la VII Bandera. Cuando efectuaba un reconocimiento de zona en el Barranco de la Herradura Fuerte-
ventura), la aeronave chocaba con un cable de alta tensión precipitándose al vacío. Cuatro legionarios y tres miembros de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra perdían la vida en el desgraciado accidente  

Capitán D. Jorge Castillo andosell, jefe de la 1  Compañía.
Sargento CL. D. Santiago Palacios Páez, auxiliar de la 1  Compañía. 
Cabo CL. D. José ngel Gómez Crespo, ofi cinista de la 1  Compañía.
CL. D. Ángel Carlos Guisado Burgos, Operador de radio de la 1ª Compañía.
Capitán D. Carlos Rocha y Castilla, piloto del helicóptero.
Sargento 1  D. Ramón Menchón Pellicer, copiloto del helicóptero.
Sargento Especialista D. José M . Plaza Martín-Albo, mecánico del helicóptero.

El general Reig de la Vega, Subinspector de La Legión, les dedicaba unas sentidas palabras de recuerdo  
“(…) la muerte, esa vieja compañera de los legionarios en la guerra, nos arrebató, esta vez en la paz, a siete de nuestros me-
jores om res  pertenecientes al ercer ercio y al L  V  esa unidad tan sacrifi cada y tan entra a lemente unida a La 
Legión en Canarias, que afronta sin vacilar las lógicas incertidumbres climáticas del Océano Atlántico para volar de T enerife a 

uerteventura y apoyar a las anderas V  y V

Veinte años más tarde, el coronel D. Rodolfo Castillo Payán, padre de uno de los capitanes fallecidos aquel 1 4, escribe una 
carta recordando a su hijo, el capitán D. Jorge Castillo andosell.

Querido hijo Jorge:
El próximo 16 de noviembre de este 2014, se cumplen 20 años desde que nos dejaste a causa 
de un lamentable accidente de helicóptero allá por la isla de Fuerteventura.
Aún tenemos presente en la memoria que desde tu ascenso a capitán luchaste todo lo que estaba 
en tu mano para volver a La Legión, donde pasaste todo tu empleo de teniente.
Al cabo de tres años desde tu ascenso a capitán lograste por fin ir destinado a La Legión, concre-
tamente al Tercio 3º, entonces de guarnición en la isla de Fuerteventura. Tres años en llegar a La 
Legión ya de capitán, y solo tres meses para dejarla y dejarnos definitivamente.
Te fuiste en pleno desarrollo del ejercicio de tu profesión, a la que tanto amabas y en plena ju-
ventud y con una brillante carrera hasta el momento y desde luego en el futuro, pero la desgracia 
de cebó en ti y en seis compañeros más en que ese fatídico día de noviembre de 1994 disteis la 
vida por la Patria.
Aún sentimos tu ánimo, tu espíritu militar, tu alegría y tus sentimientos de amistad y compañeris-
mo hacia los demás. Por ello y por tantas otras cosas, tu familia, y yo especialmente como padre 
y militar, te recordamos a diario y te recordaremos siempre.
Como padre y como militar, aunque ya retirado, me siento orgulloso de ti, de tu carrera y de tu 
persona en todos los sentidos, que ya de capitán me habías superado en varios aspectos.
Desde aquí y para ti en el cielo, te deseamos el descanso eterno con todo nuestro cariño y recuerdo.

Tu padre. Rodolfo Castillo Payan. Coronel de Infantería DEM (Retirado).

En Granada, noviembre de 2014 

16 de noviembre de 1994
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EL LEGIONARIO HERNÁNDEZ ROJAS 
CAMPEÓN DE PENTATLÓN MILITAR 
DEL EJÉ RCITO DE TIERRA 

LA SARGENTO 1º RAGA, 
SUBCAMPEONA DEL MUNDO DE DUATLÓN

“Ha sido un puesto muy luchado, estoy muy contenta”, son las palabras de la sargen-
to 1º Dª. Gema Raga tras alcanzar el subcampeonato del mundo de duatlón de larga 
distancia Po er Man. La prueba se disputó en la localidad suiza de Zofi ngen los días 
6 y 7 de septiembre.
Miles de participantes se dieron cita en la competición, considerada una de las más 
duras por los desniveles, tanto en el circuito de bicicleta como en los de a pie, con 
unas subidas muy fuertes califi cadas por los duatletas como rompe piernas. 
El  de septiembre se dio la salida a las atletas femeninas, les aguardaba un recorrido 
de 1 0 ilómetros, 10 a pie y 1 0 en bicicleta, fi nalizando con otros 0 ilómetros a 
pie.
A pesar de los calambres sufridos en los últimos 0 ilómetros, la sargento 1  Raga, 
perteneciente al Grupo Logístico de la Brigada de La Legión, logró alcanzar la meta, 
quedando, por segundo año consecutivo, subcampeona del Mundo en su grupo (mu-
jeres de  a  años . 

Del  al 12 de junio se celebró en Toledo el Campeonato acional 
de Pentatlón Militar del Ejército de Tierra y Fuerzas Armadas.
El equipo de la BRILEG fi nalizó en segunda posición en la clasifi -
cación por equipos y a título individual el C.L. leyver Hernández 
Rojas (GLLEG) obtuvo la primera posición en el Campeonato del 
ET y tercero en el de las Fuerzas Armadas. Además Kleyver logró 
la mejor puntuación de los campeonatos nacionales en la prueba 
de tiro con fusil, alcanzando un total de 1 8 puntos de un máximo 
de 200 puntos. 

XXXV 100 K M  PEDESTRES CIUDAD DE SANTANDER
El  21 de junio se disputó en Santander el Campeonato de España Absoluto de 100 kilómetros en ruta XXXV 100 kilómetros 
pedestres y primer Campeonato Nacional Militar del Ejército de Tierra. Esta competición que reúne cada año a los mejores 
deportistas de ultrafondo contó con 800 atletas distribuidos en 0 equipos. 
Como decían en la carrera  “Sois ultra legionarios”. El equipo de la BRILEG fue el único que logró terminar con sus quince 
representantes  tres en los 100 m y diez en la prueba de relevos 10x10 ilómetros. uestro equipo de 10x10 BRILEG fi nalizó 
1º militar y 3º civil. 

bjetivo conseguido  Fuimos, participamos en esta durísima prueba y terminamos, haciendo honor del Espíritu de Marcha. 
Además del primer puesto por equipos militar y segundo civil, el subteniente Sáez Cazorla (GACALEG.), siendo el más vete-
rano de los participantes militares, logró quedar tercero en la categoría de más de 55 años. 

E IP  BRILEG 100 M
Subteniente  D. Federico Sáez Cazorla (3º en mayores de 55)
Brigada. D. José López Jiménez 
CL. Muñoz de Luna 

E IP  BRILEG 10X10 M  VII BRA.1  militar y  civil.
Teniente D. Antonio Romero Ruiz, Cabo D. ago Fernandez Vizoso, C.L. D. Diego Gil Loeches; C.L. D. Antonio Jesús Sánchez 
González, C.L. D. Francisco José Rodríguez Matilla, C.L. D. Carmelo rtiz Palenzuela; C.L. D. lvaro Godoy Salmerón; C.L. 
D. Salvador Rovira González; C.L. D. Pablo Domínguez Martínez; C.L. D. Alberto Castillo Molina.
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EL CABO LOBATO NUÑ EZ VENCEDOR DEL 
IV CAMPEONATO DE TRIATLON EJÉ RCITO DE TIERRA

EL SUBTENIENTE SÁEZ CAZORLA CONQUISTA EL VELETA

Más de medio millar de fondistas tomaron la salida en la XXX edición de 
la subida al Pico Veleta disputada el  de agosto. Partiendo del Paseo del 
Salón de Granada, a 640 metros de altitud, los participantes tenían que 
recorrer 50 kilómetros de ascenso superando un desnivel de 2.600 metros 
hasta llegar a la meta, situada en las inmediaciones del Pico Veleta con 
. 0 metros de altitud.

A esta prueba de ultrafondo, la más alta de Europa, acudió un numeroso 
grupo de almerienses, entre los que se encontraba el subteniente D. Fe-
derico Sáez Cazorla (GACALEG) consiguiendo llegar a la meta en algo 
más de 6 horas.

Coincidiendo con el campeonato de Andalucía de triatlón, se disputó, el 
pasado 8 de junio, en Chiclana, el XI Campeonato Nacional Militar de las 
FAS y IV Campeonato del Ejército de Tierra de esa especialidad con la 
participación de  atletas de los diferentes ejércitos y Guardia Civil.
En categoría masculina, el Ejército de Tierra logró la medalla de bronce por 
equipos y a nivel individual el campeón fue el cabo D. Pedro Lobato uñez 
(X Bandera), seguido por el sargento de la BRICAN Domínguez García y 
el soldado Domínguez Pérez del MACA . 

El 24 de agosto se celebró la XXVI Edición del Triatlón de Posadas Cór-
doba) En la modalidad de Media Distancia, campeonato de Andalucía. El 
Cabo Lobato úñez, se clasifi có  en la general.

LA CABO RAMÍREZ PARRA CAMPEONA DE 
ANDALUCÍA 

El sábado 21 de junio se celebró en San Fernando (Cádiz) el Campeo-
nato de Andalucía de pista al aire libre. La cabo D  Paula Ramírez Parra 
(VII Bra) que milita en el Club Nerja participó en la prueba de 1.500 m en 
la que arriesgó tirando de principio a fi n, sin que sus rivales le diesen nin-
gún relevo, fi nalizando en primera posición y proclamándose campeona 
de Andalucía en 1.500 m. Logró la marca mínima para el Campeonato de 
España que se celebró en Madrid a fi nales de julio. La marca de 4 ” le 
supuso la primera posición en el rankin andaluz del año 2014.

IV CAMPEONATO DE TRIATLON EJÉ RCITO DE TIERRA
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EL TERCIO “GRAN CAPITÁN” CAMPEÓN NACIONAL 
DE PATRULLAS DE TIRO

La patrulla de tiro del Tercio “Gran Capitán” lograba, una vez 
más, el título de campeón nacional en la XV edición de esta prue-
ba disputada en El Ferral del Bernesga. 
Entre quince participantes (siete del Ejército de Tierra, tres de la 
Armada, cuatro del Ejército del Aire y uno de la Guardia Civil) la 
patrulla del Tercio 1  mostró su superioridad -la puntuación fi nal 
fue de 4 8 puntos, con 4  impactos en las dianas- con una dife-
rencia de 4 puntos 8 impactos  sobre el siguiente clasifi cado, 
que fue la Región Militar Centro. 

>> Historia

JURA DE BANDERA DEL REEMPLAZO 1º/94

El 11 de junio juraban Bandera doscientos legiona-
rios Militares Empleo Tropa Profesional  y soldados 
de la Unidad de Servicios de abastecimiento, perte-
necientes todos al primer llamamiento del reemplazo 
de 1 4, en un acto que presidió el general Romero, 
jefe de la Z MICA . Tras la jura de los nuevos sol-
dados, el coronel Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”, 
D. Joaquín Calleja Pérez, se dirigió a los asistentes a 
la formación legionaria
(…) nuestra obligación es preparar el corazón del sol-
dado para que en él germinen las nobles y elevadas 
virtudes y sentimientos de la moral militar y entre ellos 
el amor a la Patria y sus instituciones, puestas de ma-
nifi esto en la órmula del juramento a la andera  
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ESTRENO DE LA PELICULA “NOVIOS DE LA MUERT E”

El 1  de junio de 1 4 se proyectaba en el cine Terramar de Ceu-
ta, la película “Novios de la Muerte”. Este estreno era debido a 
que la mayor parte de esta cinta se rodó en Ceuta con la colabo-
ración del Tercio “Duque de Alba”. 
Para este evento se desplazaron hasta la plaza africana perso-
najes del mundo del cine como el director Rafael Gil y el actor 
Fernando Sancho. Un buen número de personalidades militares 
participaron en aquel relevante acto  el Capitán General de la 2  
Región Militar, general lvarez-Arenas Pacheco; el general Arias 
Bayón, Subinspector de La Legión y los coroneles jefes de los 
Tercios, Lamas Montes T-1 , Giménez Henríquez T-2 , Timón 
Lara T-  y Mariñas Romero T-4 . La proyección fue un éxito ya 
que el veterano Rafael Gil supo exaltar en la película los valores 
espirituales de La Legión.

Historia <<

VISITA DEL MINISTRO DEL EJERCITO AL 
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

El  de septiembre de 1 4, el teniente general D. Francisco Coloma Gallegos, 
Ministro del Ejército era recibido en el aeropuerto militar de El Aaiún adonde llegaba 
para realizar su primera visita al Sahara Español. 
Años antes, siendo coronel, había mandado el Tercer Tercio Sahariano, una unidad 
que conocía a la perfección. El Ministro visitó las dependencias de la unidad legiona-
ria aprovechando para saludar a sus antiguos subordinados.    
Perteneciendo a la III Bandera, en octubre de 1 , en el frente de viedo el tenien-
te Coloma asaltó la posición de La Parra el día 8, entrando en la trinchera enemiga 
acompañado de un cabo, lanzando granadas de mano que causaron tanto daño al 
enemigo que debilitó su moral facilitando la toma de la posición. Tras resultar herido 
no permitió ser evacuado e intervino el día 12 en el asalto a la posición de Forcón, 
donde resultó alcanzado nuevamente. El 13 asaltó con su unidad Balsera, poniéndose 
al frente de su compañía en momentos difíciles y tomando con diez legionarios una 
altura de donde hubo de ser evacuado al agravarse sus heridas. Se le concedió la 
Medalla Militar Individual por C. de 8 de enero de 1 . 
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Uno de los nuestros…

Teniente General 
D. Jesús González del Yerro Martínez

>> Historia
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Jesús González del Yerro nació el 25 de diciem-
bre de 1916 en Burgos. El 1 de febrero de 1936, 
con tan solo 19 años, ingresó en la Academia 
de Infantería, tras realizar el primer curso de 
Ciencias Exactas. Estando de permiso de vaca-
ciones, estalló la Guerra Civil. Como él mismo 
señalaba, terminó “haciendo la academia en el 
frente de batalla”. Recibió su bautismo de sangre 
de forma prematura, el 1 de agosto de 1936, al 
impactarle en un brazo la metralla de un bombar-
deo. Fue herido en combate en otras dos ocasio-
nes, una de ellas de mayor gravedad al recibir un 
balazo que le atravesó el vientre.
En 1938, al mando de la 1ª Sección de la 16ª 
Compañía, tomó parte en la operación de paso 
del Río Ebro por Quinto de Ebro. Era la noche 
del 22 al 23 de marzo. El silencio era sepulcral. 
Cualquier ruido podría alertar a los centinelas y 
dar al traste con la operación. La noche era os-
cura y un manto de lluvia cubría a los legionarios 
que esperaban su turno para embarcar en los 
pontones preparados por los ingenieros. Una vez 
atravesado el río y reorganizadas las fuerzas en 
la orilla opuesta, el teniente González marchó en 
vanguardia de la compañía, estableciendo con-
tacto con el enemigo en las proximidades de la 
posición fortifi cada denominada “Casa de los Ca-
talanes”. Intentó reducir esa resistencia, llevan-
do a cabo tres asaltos consecutivos, sin lograr 
conseguirlo al hallarse el enemigo muy bien for-
tifi cado y disponiendo de abundantes medios de 
fuego. Pese a todo, el teniente no cedió un palmo 
de terreno, manteniendo su sección a escasos 

30 metros del enemigo, tanto, que al amane-
cer tuvo que replegarse para que pudiera efec-
tuar su fuego la artillería. En el siguiente asalto 
cayó mortalmente herido el capitán Navarro, 
jefe de la compañía, por lo que González del 
Yerro tuvo que hacerse cargo de la misma. En 
una hábil maniobra la 16ª Compañía alcanzó la 
posición llegando al combate cuerpo a cuerpo 
logrando fi nalmente apoderarse de la misma. 
Durante el desarrollo de toda la operación, el 
teniente fue ejemplo de constante valor per-
sonal y elevado espíritu, que supo transmitir a 
sus legionarios, cuya moral no decayó pese a 
haber perdido a su capitán y a sufrir más del 
cincuenta por ciento de bajas. Por esta acción, 
el teniente D. Jesús González del Yerro Mar-
tínez fue condecorado con la Medalla Militar 
Individual.
Años más tarde, siendo ya capitán, en Rusia 
en 1942, participó en la legendaria Batalla de 
Krasny-Bor, Leningrado (Rusia), donde 6.000 
divisionarios españoles plantaron cara y detu-
vieron el avance de 44.000 soldados soviéticos 
apoyados por artillería y carros de combate. 
De vuelta en España realizó una brillante ca-
rrera militar, diplomándose en Estado Mayor, 
en Estado Mayor del Aire y en Operaciones 
Aéreas Combinadas, alcanzando el empleo de 
teniente general en el año 1978.
Nos ha dejado uno de los nuestros, un legio-
nario, un héroe. Su recuerdo seguirá siempre 
vivo en nuestra memoria. Descanse en Paz, mi 

El viernes 4 de julio falleció el teniente general D. Jesús González del Yerro 
Martínez, héroe y artífi ce de la operación culminada con la toma de la 
posición “Casa de los Catalanes” la noche del 22 al 23 de marzo de 1938. 
Por aquella gesta, la 16ª Compañía de la IV Bandera fue condecorada con 
la Cruz Laureada de San Fernando colectiva. 
Esta es su historia. Esta es la historia de uno de los nuestros…

cer tuvo que replegarse para que pudiera efec-
del enemigo, tanto, que al amane-del enemigo, tanto, que al amane-

Historia<<
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Arriba. Corbata 
de la Real y Mili-
tar Orden de San 
Fernando.

>> Historia

LA LAUREADA COLECTIVA 
DE LA 16ª COMPAÑÍA

El 22 de marzo a las 21 horas la IV Bandera ini-
ciaba el paso del Ebro. La noche se presenta os-
cura y con lluvia. El suelo enfangado y resbaladi-
zo. Se mantuvo una disciplina de ruidos y luces, 
prohibiendo contestar al fuego enemigo durante 
el paso. Los hombres fueron conducidos a los 
puntos por los guías y en las playas de embar-
que ocuparon los pontones, remando alcanzaron 
la orilla contraria. La Bandera terminó de cruzar 
a las 22:15 sin que el enemigo se diese cuenta.
El silencio era absoluto y la Bandera ya reorgani-
zada en la orilla, emprendía el avance en direc-
ción hacia la Casa de los Catalanes. A las 02:15 
se escuchaban los primeros disparos de los es-
cuchas enemigos.
A las 03:00 se escuchaban las explosiones de 
granadas de mano. La 16ª Compañía en van-
guardia, cerca de la Casa de los Catalanes, 
alcanzaba las alambradas de las trincheras 
contrarias. Alertado, el enemigo reforzaba sus 
posiciones y aumentaba la intensidad de sus fue-
gos. Se intentó el asalto a la posición en tres oca-
siones, llegando al combate cuerpo a cuerpo. En 

uno de estos resultó mortalmente herido en el 
vientre el capitán D. Mariano Navarro Sánchez 
que mandaba la Compañía, también murió el 
teniente D. César Pinto. El valor demostrado 
por los legionarios rozaba lo heroico. En las 
primeras horas del 23 de marzo se encontraba 
la Bandera a tan corta distancia del enemigo 
que fue preciso ordenar el repliegue de una de 
las secciones para alcanzar una distancia de 
seguridad que permitiese la preparación arti-
llera. Finalizada esta, llegaban refuerzos de 
la 10  Compañía que sorprendían de fl anco al 
enemigo en una rápida y hábil maniobra y las 
compañías al asalto, seguidas de toda la Ban-
dera ocupaban la posición de la Casa de los 
Catalanes.
Esta acción, donde la 16ª Compañía sufrió el 
setenta por ciento de bajas, sirvió para estable-
cer la cabeza de puente que permitió el paso 
del Ebro por ese sector, al resto de las fuerzas y 
la continuación del avance. Se hizo al enemigo 
46 prisioneros y 216 muertos, capturando abun-
dante munición y gran cantidad de armamento.

El teniente D. Jesús Gonzá lez del Yerro Martínez era uno de los que colaboraron a que la 16 ª  
Compañía de la IV Bandera obtuviese por aquella acción la Laureada Colectiva ( DO. Nº 193 
de 26  de agosto de 1943) .
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DIARIO DE OPERACIONES DE LA 16����a COMPAÑÍA

A la 01:30 cuando se dirigía a dar órdenes, resulta gravísimamente herido el Capitán Don Ma-
riano Navarro Sánchez siendo evacuado al Hospital del Refugio de Zaragoza. Se hace cargo 
del mando y administración de la Unidad el Teniente Alumno D. Jesús González Martínez.
A las 10:00 horas con ayuda de la Aviación y de la Artillería, que batieron con efi cacia las forti-
fi caciones diversas, se asalta al arma blanca y con bombas de mano, causando al enemigo más 
de cincuenta muertos, sufriendo la Unidad en este combate y noche anterior aparte de la de 
su Capitán la del Teniente D. César Pintos Maestro, muerto Cabos Vicente Sánchez Gómez, 
muerto y José Vidal Balmón, Anastasio González Gregori, Luis Guardiola Bartual, Manuel 
Hernández Hernández y Juan Torres Carbonero heridos; legionarios muertos Agapito Bravo 
Bravo, Arturo Lorenzo Pérez, Agustín Argués García, Aurelio Polo Díaz, Aquilino González 
García, Argimiro Rodríguez López, Carlos Vals Rodríguez, Dámaso Calabaza Gutiérrez, Félix 
Ricart Ricart, Francisco Orellana Romero, Fidel Gastander Baraja, Laureano Recio Mazas, 
Lorenzo Giménez Calvo, Francisco Núñez Mayoral, Jesús González López, Manuel Sanjurjo 
Blanco, Manuel Antonio García, Miguel Riera Lizbona, Manuel Baró Barró, Paulino Grandal 
López, Plácido Arroyo Pérez, y heridos Alejandro Lirón Arizalbala, Alfonso Elvira Barrera, 
Américo Emidio José Gonzálvez, Antonio Dopico Fontela, Antonio Varabayo Camero, (muer-
to) Adolfo González Chao, Antero Espinosa Alegría, Antonio Mateos Vicente, Andrés Gomo-
llos Calonge, Domingo Suárez Carreras (que falleció en Hospital-Refugio-Zaragoza) Evaristo 
Herranz Calvo, Eduardo Pintos Ferreira, Eugenio Morais Maeso, Francisco García Núñez, 
Francisco Rodríguez, Francisco Méndez Cardoso, Gregorio Hernández Núñez, Gonzalo Ruiz 
Navarrete, Idilio Antón Castro, Ignacio Vallejo Cerezo, Joaquín da Silva, Joaquín Andrade 
Teixera, Javier Rodríguez Martín, Jesús Liaño Montaña, Jesús Salinero Torregrosa, José Mar-
tín Fuentes, Juan Vaquero Martínez, Juan Sánchez Retamosa, Juan Treviño Medina, Julián 
Benítez Osorio, José Palomares Lerma, José Freire Maceiras, José Carballo Domínguez, Julián 
Melara Pagador, José Roca Oliver, Laureano Pinilla Fernández, Luis Blasco Sobrecasas, Luis 
Domínguez Velasco, Luis López Rivero, Mariano Serrano Lenguera, Miguel Martín Perdón, 
Manuel Fernández López, Manuel Cesteros Sánchez, Manuel Gómez Domínguez, Manuel 
Medina González, Mariano Serrano Sanz, Mario Núñez Miqueles, Miguel Fernández Alonso, 
Miguel Recio Cantalapiedra, Manuel Rivero Miguel, Manuel Ventura Durán, Manuel Girol 
Cordero, Máximo Pérez Saquete, Pedro Tejada Pablo, Pedro López Hernández, Romualdo 
Martín Izquierdo, Saturnino García Sanz, Simón Domínguez Álvarez, Tomás Carrocero Ló-
pez, Vicente Ortiz Server, Valeriano Sánchez Galván, Victoriano Gutiérrez González, Victo-
riano Gutiérrez Caveda y José Arocha Díaz.
A las 14:00 horas continúa la marcha a pie hasta unas alturas próximas, donde pernocta.

23 DE MARZO DE 1938

Teniente comandante Jesús González Martínez
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Comandante Legionario
D. Francisco Canós Fenollosa

Escritor, Poeta y Trovador de La Legión

SEMBLAZA BIOGRÁFICA DEL COMANDAN-
TE LEGIONARIO D. FRANCISCO CANÓS FE-
NOLLOSA

Francisco Canós Fenollosa nace en Castellón 
de la Plana el día 2 de julio de 1899, siendo hijo 
de D. Francisco Canós Sanmartín y Doña Amalia 
Fenollosa Carbonell. Cursó estudios de Bachi-
ller y Magisterio, obteniendo el título de maes-
tro de Primera Enseñanza. El 16 de noviembre 
de 1917, con 18 años, ingresa voluntario como 
soldado de la Tercera Comandancia de Tropas 
de Sanidad Militar, de guarnición en la plaza de 
Valencia, prestando juramento de fi delidad a la 
Patria el día 1 de diciembre de dicho año y ante 
el Estandarte del Regimiento de Caballería “Ca-
zadores de Victoria Eugenia” nº 22. El día 1º de 
julio de 1918 es promovido al empleo de cabo 
de Sanidad por elección, y el día 3 de octubre 
marcha en “comisión de servicio” para la plaza 
de Almeida (Zamora) acompañando a un solda-

do que había sido declarado “inútil total” por 
el Tribunal Médico de la 3ª Región Militar, no 
incorporándose a su destino una vez fi naliza-
da la citada comisión, quedando en ignorado 
paradero e instruyéndosele el oportuno expe-
diente por “deserción”. En ignorado paradero 
permanece desde el día 4 de octubre de 1918 
hasta el 12 de agosto de 1921, que se alista 
en Vigo al Tercio de Extranjeros, arrojando un 
cómputo de dos años, diez meses y dieciséis 
días. 
Ante el ofi cial Jefe del Banderín de Enganche 
de Vigo, fi rma Canós un compromiso de cua-
tro años y se cambia el nombre de Francisco 
por el de Joaquín, indicándole al citado ofi cial 
que ya había servido en fi las un período de 40 
días, como soldado del Regimiento de Infante-
ría “Tetuán” nº 45, de guarnición en Castellón 
de la Plana; algo completamente incierto y de 
lo que no hay la menor noticia en su hoja de 
servicios, y sin embargo omite los servicios 

Sería mediada la década de los años sesenta del pasado siglo, cuando por vez primera tuve 
conocimiento del Comandante Legionario D. Francisco Canós Fenollosa, y fue a través de la 
Revista “LA LEGIÓN” a la que yo estaba suscrito y recibía puntual cada mes en mi destino 
del Grupo de Fuerza s Regulares “Tetuá n” nº 1, donde por entonces me encontraba pres-
tando servicio activo con mi empleo de teniente de complemento, procedente de la Milicia 
Universitaria. Y lo cierto es, que en cada número de la citada revista, llamaban mi aten-
ción unos artículos redactados con una gran belleza  literaria junto a un impresionante rigor 
histórico que a mí me entusiasmaban, y que bajo el enunciado principal de “VIEJO ORO 

  v ía  fi r a o  a  v c  or Ar a   a ta ia  y otra  or a  or a  
pseudónimos ambos que correspondían a un comandante legionario de nombre Francisco 
Canós Fenollosa. Decidido a saber quién era este comandante que tan bien escribía, toqué 
llamada entre mis amigos y compañeros del Segundo Tercio, y entre sus ex plicaciones y la 
información que pude obtener por mi cuenta, llegué a traza r, siquiera sea en forma breve y 
r ci a   a a iográfi ca   hoy  tra c rri o á   io ig o  traigo a ta  
queridas pá ginas de “LA LEGIÓN”, a las que sigo íntimamente ligado.

D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería retirado

>> Historia
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prestados como soldado y cabo de 
Sanidad Militar, y por supuesto no 
menciona en absoluto su deserción. 
Desde Vigo se traslada a Ceuta, y 
allí, el día 20 de agosto refrenda su 
compromiso de servir en el Tercio de 
Extranjeros, siendo esta última fecha 
la que fi gura como el día de su inicio 
en este distinguido cuerpo, donde es 
fi liado como legionario de 2  por un 
período de cuatro años, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Real Orden 
Circular de 4 de septiembre de 1920 
Diario fi cial  1 .

SERVICIOS A LA PATRIA PRESTA-
DOS EN LA CAMPAÑ A AFRICANA 
POR D. FRANCISCO CANÓS FE-
NOLLOSA

na vez fi liado en el negociado de 
Mayoría, el legionario Francisco Ca-
nós es destinado a la 8ª Compañía 
de la III Bandera, que manda el Co-
mandante D. José Candeira Seste-
lo, a la que se incorpora el día 1º de 
septiembre de 1921, en Dar Acobba, 
destino en que permanece prestando 
ininterrumpidos servicios de campaña 
hasta fi nales del citado año 1 21. En 
la revista del mes de mayo de 1922, 
causa alta en la Plana Mayor de la 
II Bandera, a la cual se incorpora el 
día primero del citado mes de mayo 
en Dar Drius, y queda en servicios de 
campaña. El día 15 de junio se tras-
lada con su Bandera a Monte Arruit y 
el siguiente a Melilla, donde quedó de 
guarnición hasta el día 15 de julio. El 
día 26 de agosto, con la columna del General 
D. Alberto Castro Girona, asistió a la ocupación 
de unas alturas que dominan la posición de Ta-
budit, sufriendo un violento fuego del enemigo; 
el 28 tomó parte para la ocupación de Tizzi-
Assa, sosteniendo combate con el enemigo y 
regresando a la anochecida a Dar Drius. En la 
revista de septiembre es ascendido a cabo por 
“méritos de guerra”, ostentado los rojos galones 
por un escasísimo período de treinta días, toda 
vez que al mes siguiente, en la revista de octu-
bre, es promovido a sargento según nombra-
miento aprobado por el Comandante General 
de Ceuta. El día 1  de noviembre, el ya fl aman-
te sargento Canós pasó con su Bandera a Dar 
Mizzian, donde quedó de guarnición hasta el 
día 29 de diciembre en que regresa al destaca-
mento de Dar Drius, donde fi naliza el año. Por 
R.O. de 16 de enero de 1923 (D.O. Nº 13) se le 
concede la Cruz del Plata del Mérito Militar con 
distintivo Rojo, por los méritos contraídos en las 
distintas operaciones en las que ha intervenido. 
El día 5 de junio de 1923 y formando parte de la 

columna del Coronel D. Enrique Salado, prote-
gió un convoy a Tizzi-Assa, sosteniendo un rudo 
combate en lucha cuerpo a cuerpo con el ene-
migo. Este día (5 de junio de 1923) es un día de 
luto para La Legión, pues es en esta acción de 
Tizzi Assa, donde el Tercio de Extranjeros se cu-
bre de gloria, dejando sobre el campo de batalla 
los cuerpos inertes de un gran número de legio-
narios, junto al de su heroico Jefe el teniente co-
ronel D. Rafael de Valenzuela y Urzáiz. Los días 
17, 19 y 22 de agosto su Bandera sostuvo rudo 
combate en los bosques de Tifaruín. El día 9 de 
septiembre se trasladó a Dar Drius donde per-
manece de guarnición hasta el 19 de noviembre 
que pasó con su Bandera a Ben Tieb, prestando 
servicios de campaña y donde fi naliza el año. 
Y llegados aquí, forzoso le es al autor de estas 
líneas el resumir el interminable cómputo de ac-
ciones guerreras de mi biografi ado, al objeto de 
no cansar al lector, ni hacer interminable esta 
emotiva semblanza. Da comienzo el año 1924 
para el sargento Canós, prestando servicios de 
campaña, al tiempo que le siguen llegando re-
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compensas de guerra por su valor y ardimiento 
en los combates. Por R.O. de 16 agosto de 1924 
(D.O. Nº 183) le es concedida una segunda Cruz 
Roja del Mérito Militar, y en la Orden de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos de fecha 11 
de octubre del citado año 1924, es citado como 
“Distinguido” y propuesto para una nueva distin-
ción, que no se hace esperar, pues el día 19 de 
noviembre, le es concedida una tercera Cruz del 
Mérito Militar con distintivo Rojo, por los servicios 
prestados y meritos contraídos en nuestra zona 
del Protectorado, desde el 1 de agosto de 1922 
hasta el 31 de enero de 1923. Y prestando nue-
vos y distinguidos servicios de campaña fi naliza 
el año, el sargento legionario Canós Fenollosa. 
Nuevo comienzo de año (1925) y nueva Cruz (la 
cuarta) para nuestro esforzado sargento, que al 
poco tiempo añadiría una quinta concedida el de 
18 de abril de 1925 (D.O. Nº 87), junto a un nue-
vo ascenso “Por méritos de guerra”. En efecto, 
en la revista del mes de mayo de 1925  fue pro-
movido a subofi cial entonces un empleo supe-
rior al de sargento) con la antigü edad del día 1º 
del citado mes de mayo. Los días 11, 12 y 13 de 
septiembre, su Bandera integrada en la columna 
del Coronel Balmes, sostuvo rudo combate con 
el enemigo para liberar del asedio a la posición 
de Kudia Tahar, regresando el día 14 a Tetuán y 
el 1  a Dar Riffi en, desde donde se trasladó con 
su Bandera el día 19, hasta Ceuta, en cuya plaza 
embarcó ese mismo día para las costas de Alhu-
cemas, desembarcando el día 20 en la playa de 
La Cebadilla y continuando hasta Morro Nuevo, 
Monte Malmusi, Cardeñosa y otros puntos, sos-
teniendo en todos ellos violentos combates con 
el enemigo. El día 30 de septiembre ocupó con 
su Bandera Monte Palomas, bajo un intenso fue-
go contrario, y el 1º de octubre, asistió a la toma 
del Monte Cónico, ocupando las cábilas de Bajo 
Amekrán y Alcazaba Roja, en cuya posición que-
dó a las órdenes del Coronel D. Amado Balmes. 
El día 21 de diciembre se trasladó a la Cala del 
Quemado donde embarcó para Melilla, adonde 
llega el siguiente día 22, marchando el 23 a Ben 
Tieb.  en servicios de campaña fi naliza el año.

FIN DE LA CAMPAÑ A DE MARRUECOS. SER-
VICIOS PRESTADOS POR D. FRANCISCO 
CANÓS FENOLLOSA HASTA LA CAÍDA DE 
LA MONARQUÍA Y DURANTE LA SEGUNDA 
REPÚ BLICA

En 1 2 , España pone fi n a esa interminable 
Campaña de Marruecos tras dieciocho años de 
operaciones y dejando los cuerpos de miles de 
soldados españoles enterrados bajo el ardiente 
sol africano y en millares de hogares españoles 
las huellas indelebles del más profundo luto y de-
solación. La Legión Española, cubrió el asta de 
sus guiones y banderines de preciadas corbatas 
de campaña, y replegó sus banderas a sus primi-
tivos acuartelamientos de Tahuima en la Circuns-

cripción oriental y Dar Riffi en en la occidental. 
El día 5 de octubre de 1927, SS.MM. los Re-
yes de España, presiden en el acuartelamiento 
legionario de Dar Riffi en, cuna de La Legión, 
el solemne acto de entrega de la Bandera Na-
cional al Tercio, siendo madrina la Reina Dª. 
Victoria Eugenia. Por lo que respecta a nues-
tro biografi ado D. Francisco Canós, su valor y 
arrojo en la campaña se ha visto recompensa-
do con la concesión de seis cruces rojas del 
Mérito Militar, la Medalla Militar de Marruecos 
con los pasadores de “Melilla” y “Tetuán”, a las 
que hemos de añadir la preciada Cruz de Ma-
ría Cristina, que le sería concedida por R.O.C. 
de 11 de abril de 1929 (D.O. Nº 88). En este 
año también de 1 2 , se cierra defi nitivamente 
y con todos los pronunciamientos favorables, 
esa especie de “laguna incógnita” que oscu-
recía, cual opacos celajes que no dejan pasar 
la luz del día, su más que esplendente biogra-
fía. En efecto: Por decreto auditoriado de la 
autoridad judicial de la Tercera Región Militar, 
deducido con fecha 13 de junio de 1929, “Se 
le indulta de la totalidad del correctivo que co-
rrespondiera imponerle, como resultado de la  
Causa que se le siguió por la falta grave de 
deserción y el presunto delito de estafa”.
En diciembre de 1929 alcanza Canós un gran 
triunfo poético-literario, al obtener sendos pre-
mios con un ensayo publicado bajo el nom-
bre de “LA LEGIÓN.- DEL ESPÍRITU DE LA 
M ERTE”, y fi rmado con su nombre apócrifo 
de “Joaquín” Canós Fenollosa. Con el citado 
ensayo obtuvo el premio especial concedido 
por el General Jefe de la Circunscripción de 
Ceuta-Tetuán: D. José Millán-Astray Terreros, 
Coronel honorario de La Legión y también el 
primer premio en el concurso literario celebra-
do en el acuartelamiento de Riffi en, con motivo 
de la festividad de la Purísima Concepción, Pa-
trona del Arma de Infantería.
En enero de 1 0, el subofi cial Canós ele-
va respetuosa instancia al Coronel Jefe del 
Tercio, a la que adjunta “certifi cado ofi cial de 
nacimiento”, en el que se acredita llamarse 
Francisco y no Joaquín, nombre falso que dió 
al alistarse al Tercio en Vigo, en súplica para 
que en su documentación conste su verdadero 
nombre de Francisco; petición que es acogida 
favorablemente por la superioridad y dispo-
niendo en consecuencia la rectifi cación nomi-
nal en la hoja de servicios del interesado. El 
día 26 de febrero de 1930 se le concede licen-
cia para contraer matrimonio con la señorita 
Dª. Carmen Ordóñez García, y el 5 de mayo 
presenta ante el Comandante Mayor del Ter-
cio: D. José Vidal Fernández, diplomas acre-
ditativos de encontrarse en posesión de los 
títulos de Bachiller y Maestro de Primera En-
señanza, disponiendo el citado Jefe que, con 
devolución al interesado, se le anoten en su 
Hoja de Servicios. Posteriormente, y en los pri-
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meros años de La República, el ya Alférez Ca-
nós obtiene el título de Licenciado en Filosofía 
y Letras. Por Real Orden de 20 de septiembre 
de 1 0 Diario fi cial  214  es promovido al 
empleo de Alférez del Tercio con la antigü edad 
de dicha fecha, pasando a ejercer el cargo de 
“ayudante de profesor” de la Academia de Sub-
ofi ciales legionarios.
Proclamada la República en España (14 de 
abril de 1931), consta en su hoja de servicios 
haber fi rmado la solemne promesa de adhesión 
a la misma. Designado para el mando del Tercio 
el coronel de infantería D. Juan Mateo y Pérez 
de Alejo, nombra al alférez Canós segundo jefe 
de su secretaría particular y teniendo noticias 
de las acreditadas dotes poéticas y literarias 
del mismo, le pide que le escriba una serie de 
sonetos para la obra que está escribiendo “La 
Legión que Vive”, y que desgraciadamente no 
llegará a ver publicada, pues un ex sargento 
legionario lo asesina, al entrar en su domicilio 
en Ceuta, en la noche del 7 de marzo de 1932.
Continúa el alférez Canós destinado en Riffi en, 
y en 1933 es nombrado auxiliar de almacén y el 
12 de marzo de ese mismo año se hizo cargo, 
con carácter accidental, de la secretaría gene-
ral del Tercio, cargo que desempeña hasta el 
25 de agosto de 1934, que se hace cargo del 
mando de la Sección de Enlaces y Transmisio-
nes. El día 3 de mayo de 1935 se trasladó con 
su Bandera a Ceuta, y desde esta plaza por vía 
marítima a Algeciras, donde continuó por ferro-
carril con dirección a Oviedo, llegando el día 5 y 
quedando en servicios de instrucción y guarni-
ción. Durante los meses de mayo a octubre rea-
liza una serie de marchas y ejercicios tácticos 
hasta el día 26 del mes últimamente citado en 
que se traslada con su Bandera y por ferrocarril 
hasta Algeciras, a cuya plaza llegó el día 29, 
embarcando ese mismo día para Ceuta y con-
tinuando hasta Riffi en donde fi naliza el año. El 
día 11 de julio de 1936 emprende la marcha en 
camiones hasta el “Llano Amarillo”, para tomar 
parte en las maniobras de conjunto ordenadas 
por la superioridad, fi nalizando las mismas el 
día 14 de julio en que emprende la marcha de 
regreso con destino a Riffi en.

GUERRA CIVIL ESPAÑ OLA ( 1936 -1939) .- 
ACTUACIÓN EN LA MISMA DEL OFICIAL 
LEGIONARIO CANÓS FENOLLOSA

Las vicisitudes acaecidas al ofi cial del Tercio D. 
Francisco Canós Fenollosa, derivadas de su 
participación en la Guerra Civil son tan nume-
rosas que ocupan un buen número de folios en 
su hoja de servicios. Ello hace que me resulte 
del todo imposible el refl ejarlas en este artículo, 
constreñido por ineludibles límites de espacio, 
limitándome en consecuencia a resumirlas en 
la forma y manera más procedente.
Promovido al empleo de teniente el 19 de julio 

de 1936 (posteriormente se le asignaría la anti-
gü edad de 1º de abril de ese mismo año) Fran-
cisco Canós, el 29 de julio de 1936 embarca en 
el aeródromo de Tetuán con dirección a Jerez 
de la Frontera, y desde allí sigue hasta Sevilla. 
En los primeros días de agosto, y encuadrado 
en la Columna “Asensio” participa en la toma 
de varias poblaciones andaluzas, llegando a 
ocupar la plaza de Mérida. El día 14 de agosto 
la vanguardia de la columna libra violentísimo 
combate al arma blanca, logrando penetrar en 
Badajoz por la llamada “Brecha de la Muerte”. 
Al mando accidental de su Compañía (la 16ª 
de la IV Bandera) continúa su avance ocupan-
do Calzada de Oropesa, Lagartera, Oropesa 
etc. llegando el 30 de agosto a tomar Puente 
del Arzobispo. El día 6 de septiembre, en los 
combates sostenidos en los alrededores de 
Talavera de la Reina, resulta herido de cier-
ta gravedad, por cuyo motivo es evacuado al 
hospital de Badajoz, donde permanece hasta 
su curación el 29 de septiembre. Incorporado 
a su Compañía y Bandera toma parte para 
la ocupación de San Martín de Valdeiglesias, 
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donde queda prestando servicios de seguridad. 
Prosigue su avance hasta Madrid, y el 18 de no-
viembre ocupa con su compañía el Hospital Clí-
nico, en cuya defensa sufre la voladura de varias 
edifi caciones del mismo y en las que rechaza 
un fuerte ataque del enemigo que intenta apo-
derarse del emblemático edifi cio, fi gurando en 
la Orden de la Bandera como “Distinguido”. En 
el ataque del día 13 de enero de 1937, resultó 
herido de metralla en la mano derecha, siendo 
asistido en el botiquín de la Bandera negándose 
a ser evacuado. Continúa prestando servicios de 
campaña, hasta que por Orden Circular de 8 de 
abril de 1937 (B.O. Nº 172) se le concede el em-
pleo de capitán legionario, con antigü edad de 28 
de marzo anterior, y se le confi rma en el mando 
de la 16ª Compañía de la IV Bandera. Durante 
los días 8 y 9 de abril combate con heroísmo en 
la “Cuesta de las Perdices”, siendo citado por su 
jefe de Bandera como “Muy Distinguido”. El día 
17 de agosto toma el mando accidental de la IV 
Bandera por ausencia de su jefe el Comandante 
Don Carlos Iniesta Cano, mando que ejerce has-
ta el día 28 del citado mes, en que por haberse 

incorporado el jefe, hace entrega del mismo. 
Continúa en servicios de campaña por los fren-
tes de Aragón y Guadalajara, en los que fi nali-
za el año 1937.
Comienza el año 1938 el capitán Canós, guar-
neciendo con su compañía (ahora manda la 
11ª de la IV Bandera) la plaza de Navarrete del 
Río (Teruel). Por O.C. de 3 de junio de 1938 
(B.O. Nº 597) se le concedió a la IV Bandera 
del Tercio la Cruz Laureada de San Fernan-
do colectiva, lo que permitió a todos los que 
formaban la “Lista de Revista” de la Bande-
ra, el poder bordarse en la manga izquierda 
de sus uniformes el distintivo de tan preciada 
condecoración. Por lo que respecta a nuestro 
biografi ado, según dispone la rden General 
del Ejército del Centro del día 11 de junio de 
1938, se inicia la instrucción de Expediente de 
Juicio Contradictorio para la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando a favor del 
Capitán Legionario D. Francisco Canós Feno-
llosa, habiendo sido nombrado Juez Instructor 
del mismo el teniente coronel habilitado D. 
Enrique Bayo Lucía. Al fi nal, como es sabido, 
no se la llegaron a conceder, compensándolo 
con la Medalla Militar Individual). El día 7 de 
noviembre fue designado por la superioridad 
para hacerse cargo del mando de las unidades 
de reserva, constituidas por fuerzas de la mis-
ma División. Destacado en las inmediaciones 
del Río Segre continúa prestando servicios de 
campaña en una interminable lista de pueblos, 
ciudades y villas de nuestra Patria asoladas por 
la fi ereza de la guerra. El día 14 de diciembre 
marchó en camiones a Guijuelo (Salamanca), 
donde quedó de descanso hasta el día 19, que 
emprendió la marcha motorizada a Calatayud 
(Zaragoza), continuando el 20 hasta Gandesa 
y siguiendo al día siguiente a Miravet (Tarrago-
na), quedando la Bandera en primera línea del 
Río Ebro.  en cuya situación fi nó el año 1 8.
Y llegamos ya al último año de la feroz con-
tienda fratricida. Al mando de su compañía, (la 
11ª) y encuadrado en su Bandera legionaria 
(la IV)continúa el capitán Canós su avance por 
tierras catalanas, preparados para tomar Bar-
celona, cuya ocupación ya se adivina próxima. 
El  día 21 de enero de 1939 se ocupó Ciurana y 
Castillet, prosiguiendo hasta las montañas que 
dominan Villanueva y La Geltrú. El 25 pasó el 
Río Llobregat continuando la progresión hasta 
dar vista a Barcelona, donde entra triunfante, 
desfi lando  por la calle de Provenza, al me-
diodía del 26 de Enero de 1939. El día 21 de 
marzo se traslada al frente de la sierra de Cór-
doba, donde aún resisten los últimos reductos 
del ejército de la República. El día 26 tomó 
parte en la ocupación de Fuente La Lancha, 
Villar Alto y el Viso. El día 29, al mando acci-
dental de la Bandera se trasladó por ferrocarril 
a Puertollano continuando hasta Almodóvar 
del Campo, donde le sorprendió el fi nal de la 

En esta página, el co-
mandante Canós con 
teresiana y su Medalla 
Militar obtenida por su 
destacada participación 
entre el 9 y 13 de abril 
de 1937 en la defensa 
de una posición avan-
zada  en la Cuesta de 
las Perdices.
En la página siguien-
te, portada de su obra: 
“Del breviario de Ju an 
Morena”, destacada 
novela del comandante 
legionario.
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guerra. El día 19 de mayo, con su unidad y Ban-
dera, tomó parte en el Desfi le de la Victoria en el 
madrileño Paseo de La Castellana. El 24 embarcó 
por ferrocarril hacia Algeciras llegando el día 25, 
en que embarca para Ceuta a bordo del “Lázaro”, 
continuando al arribar en nuestra plaza de sobe-
ranía hasta Arcila, tras pernoctar en Dar Riffi en.  
allí, en la “Cuna de La Legión” al mando de la 11ª 
Compañía de la IV Bandera, fi naliza el capitán Ca-
nós, el año 1 . Según certifi cado expedido por 
la autoridad superior del Ejército de España en el 

orte de frica, se le conceden a este ofi cial por su 
actuación en la pasada campaña: tres Cruces de 
Guerra, dos Cruces rojas y la Medalla de la Cam-
paña (posteriormente se le concedería la Medalla 
Militar Individual). Se le autoriza igualmente a os-
tentar en la parte superior de la manga izquierda 
de su guerrera cuatro “ángulos de herido”.

FINAL DE LA GUERRA CIVIL.- ASCENSO A CO-
MANDANTE DE DON FRANCISCO CANÓS Y SU 
PASE VOLUNTARIO A LA SITUACIÓN DE RE-
TIRADO

Finalizada la Guerra Civil, La Legión, enfundó de 
nuevo sus guiones, enterró a sus muertos, caí-
dos por centenares sobre los campos yermos de 
la mártir España, y retornó a sus lares africanos 
de Dar Riffi en, Tahuima, Larache y demás campa-
mentos y poblados legionarios, para seguir en su 
permanente vela de armas, siempre dispuesta a 
ocupar la vanguardia, cuando  la Patria, al grito  de 
¡ A MÍ LA LEGIÓN!   le pidiese de nuevo el acudir 
a su llamada. El tributo de La Legión prestado en 
esta campaña, con sus 7.645 muertos, 28.972 he-
ridos y 776 desaparecidos, dice mucho del heroís-
mo y de la entrega de todos los componentes de 
estas queridas fuerzas. Con su Bandera, y cubierto 
de laureles, regresó a tierras del Protectorado el 
capitán legionario D. Francisco Canós Fenollosa, 
el cual por Orden Circular de 27 de Noviembre de 
1941 (D.O. Nº170), y con la antigü edad de esa mis-
ma fecha, fue promovido al empleo de Comandan-
te Legionario “Habida cuenta de los extraordina-
rios méritos reconocidos durante su permanencia 
en La Legión, especialmente durante las Campa-
ñas de África y de Liberación, como así mismo su 
ejemplar conducta, contrastada con sus virtudes 
personales”. Por la misma orden de ascenso del 
comandante Canós y con la misma antigü edad, 
pero con un número anterior en el escalafón sería 
promovido D. Domingo Piris Berrocal (que llega-
ría a teniente coronel legionario), ocupando Canós 
el cuarto de los comandantes ascendidos a este 
empleo, (detrás de D. Carlos Tiede, D. Luis Ma-
ría Crespo y el propio Piris) creado por Decreto 
de fecha 4 de enero de 1937, precisamente para 
ascender a Tiede que agonizaba en una clínica de 
Salamanca.
Destinado al Tercer Tercio, por Orden de 27 de di-
ciembre de 1941, el Comandante Canós efectúa 
su presentación en la plaza de Larache en uno de 

los primeros días de enero de 1942, pasando a to-
mar el mando de la IX Bandera. Durante los años 
1942 y 1943 concilia el mando de Bandera con los 
cometidos de Comandante Militar del Destacamen-
to de Z´ Tenín de Sidi Llamani, Comandante Mayor 
del Tercio, Jefe de Armamento y Jefe de Instrucción 
y Academias, destinos todos en los que dejó paten-
te las sabias notas de su buen hacer, de su peri-
cia, de su entusiasmo y de su encomiable entrega 
y absoluta dedicación. Cualidades y virtudes que 
adornan su brillantísima hoja de servicios al objeto 
de fi gurar en la misma.
Conceptuaciones tan ejemplares como: “VALOR: 
Distinguido” y califi cación de “M CH ” en “Discipli-
na”, “Puntualidad en el Servicio”, “Táctica”, “Proce-
dimientos Militares” y en “Teoría y Práctica de Tiro”. 
Notas de Concepto verdaderamente excepcionales 
para un legionario excepcional.
Por Orden Circular de 21 de diciembre de 1943 
Diario fi cial n  1 de 1 44  se cambia la denomi-

nación del Tercer Tercio, que pasa a llamarse “Ter-
cio “Don Juan de Austria”, 3º de La Legión”. Unidad 
donde sigue prestando sus servicios el comandan-
te Canós Fenollosa, al que por O.C. de 19 de julio 
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de 1944 (D.O. Nº 165) se le concede la Medalla 
Militar Individual, por los méritos contraídos en la 
anterior campaña. Y llegamos ya al día de su pase 
voluntario a la situación de Retirado, para según 
parece que le comunicó a alguno de sus íntimos, 
poder dedicarse a la enseñanza. En efecto, con 
una gran sorpresa por parte de sus jefes, compa-
ñeros y subordinados, con tan sólo 45 años recién 
cumplidos, ostentando el importante empleo de co-
mandante legionario (cuando tan sólo había dos de 
esta clase en el escalafón, Piris y él) y ejerciendo 
el mando de una Bandera, a principios de julio de 
1944, el comandante Canós Fenollosa pide el pase 
a la situación de Retirado Voluntario. Situación que 
le es concedida por O.C. de 21 de agosto de 1944 
(D.O. Nº 189), causando baja por tal motivo en su 
cuerpo de destino.

CONCLUSIÓN

Su pase a la situación de Retirado no quiere decir 
que se olvidara del gran cariño que sentía por su 
“Legión”, a la que permanecería sentimentalmen-
te ligado hasta su fallecimiento. Y es que Canós, 
además de un esforzado y heroico legionario, es 
el gran poeta y trovador de La Legión. Los que 
amamos a La Legión y nos sentimos identifi cados 
con sus poetas, no podemos dejar de admirar unos 
sonetos que Canós dedica a cada uno de los doce 
artículos que componen el “CREDO DEL SOLDA-
DO”, todos ellos de bellísima composición. En esta 
misma línea, y como he reseñado en párrafos an-
teriores, para insertarlos entre las páginas del libro 
“LA LEGIÓN QUE VIVE” que estaba escribiendo su 
Coronel Jefe del Tercio D. Juan Mateo y Pérez de 
Alejo, redactó el entonces Alférez Canós, unos so-
netos titulados: “ El Trovador”, “El Fusilero”,”El Gra-
nadero”, “El Ametrallador”, “El Asistente”, “El Ran-
chero”, etc., escritos todos ellos con una métrica 

perfectamente modulada y ambientados, como sus 
nombres indican, en los afanes y quehaceres dia-
rios de los legionarios. Ya Retirado, en la década 
de los sesenta, el comandante Canós prestó su va-
liosa colaboración, publicando una serie de docu-
mentados artículos en distintas publicaciones mili-
tares, pero sobretodo en la Revista “LA LEGIÓN”, 
bajo el epígrafe señero de “VIEJO ORO DE LEY”, 
y “DEL BREVIARIO DE JUAN MORENA”, que con 
el subtítulo de “Novela Legionaria.- En la senda del 
azar” fue publicada en 1981, por la editorial “Grá-
fi cas Dehón” de Torrejón de Ardoz Madrid . Final-
mente en 1970, fue invitado por el General Sub-
inspector de La Legión D. Julio de la Torre Galán, 
para que prestase su colaboración, formando parte 
del Consejo de Redacción de la obra “LA LEGIÓN 
ESPAÑ OLA” 50 AÑ OS DE HISTORIA (1920-1970).
Y ya para concluir con esta apasionante semblan-
za biográfi ca de D. Francisco Canós  Fenollosa, en 
cuya persona se concilian el heroísmo y el valor 
de un legionario español con su más que proba-
do amor a las letras y a la poesía. “Las Armas y 
las Letras” se funden en Canós formando una 
amalgama espiritual en el que se hace eco el viejo 
adagio latino que preconiza “ARMIS NO OBSTAN 
LITTERAE, NEQUE LITTERIS OBSTAN ARMAS”. 
El comandante Canós  falleció en Valencia el 6 de 
abril de 1976 a la edad de 77 años. Estés donde 
estés, mi comandante, mi admiración, mi cariño y 
mi respeto.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Agradezco, muy sinceramente, a la Revista “LA LE-
GIÓN”, la valiosa documentación que me ha facili-
tado sobre el Comandante Canós Fenollosa, que 
me ha permitido llevar a feliz término la redacción 
de este artículo.
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LA LEGIÓN CAMINO DEL CENTENARIO: 
CONCURSO DE LOGOTIPO Y LEMA

La primera de las actividad organizada 
con motivo del Centenario Fundacional  
de La Legión, que se cumplirá el 20 de 
septiembre de 2020, ha sido el concur-
so para elegir el Logotipo y Lema que 
identifi carán en lo sucesivo, a todas las 
actividades relacionadas con este even-
to. 
El plazo de recepción de trabajos se 
abría el 1 de febrero y se cerró el 30 
de junio. En ese tiempo se recibieron 
126 logotipos y 144 lemas realizados 
por artistas de diversas nacionalidades. 
En el mes de septiembre se reunió el 
jurado que presidió el general Jefe de la 
BRILEG y lo formaban los coroneles de 
los cuatro Tercios, los jefes de Unidad 
y el Comandante jefe de la 9ª SEM así 
como algunas personas relacionadas 
muy directamente con La Legión como 
el teniente general Muñoz Muñoz, el 
coronel Salafranca y el señor Sánchez 
Rincón y el señor Manuel Estrada. 
Se había realizado una selección previa 
de cinco trabajos. Finalmente se decidió 
el ganador del Logotipo eligiendo el de 
Dª. Elena Cruz López. El Lema fallado 
fue el del Cabo 1º D. Alfonso Casero 
Santiago, con destino en la 2ª Compa-
ñía de la VII Bandera, con el texto: 
Cien años de valor, el valor de cien 
años. 
El 16 de septiembre, en el patio de ar-
mas de la base “Álvarez de Sotomayor”, 
el general Martín Cabrero realizó la en-
trega de los premios.   
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HERMANDAD DE AA.CC. LL DE MURCIA
D. Miguel A. Martínez Oliva

El 25 de mayo la Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Murcia celebró una comida de traba-
jo donde se repasaron los últimos actos y se cerra-
ron fechas para la preparación y participación de la 
hermandad en distintos eventos sociales, culturales 
y deportivos hasta el mes de septiembre. 
En el transcurso de la reunión en la que participa-
ron más de setenta socios con sus familiares, se 
hizo entrega de los carnets a los nuevos asociados 
y de los distintivos de permanencia a otros más 
veteranos. También se entregaron unas placas a 
las cofradías religiosas de la región como agrade-
cimiento a su colaboración.
 
Entre los eventos previstos fi guraba una marcha de 2  ilómetros para socios y la visita y colaboración 
con el Asilo de las Hermanitas de los pobres de una pedanía de la región. Ya en el mes de septiembre los 
actos del V Aniversario de la Hermandad y la visita a diversos acuartelamientos con ocasión del XCIV 
Aniversario Fundacional en Ceuta, Ronda y Almería. Además se está organizando la Semana Cultural 
“Legión Española” con proyecciones de películas legionarias, una exposición fotográfi ca y pictórica de 
temática legionaria y un ciclo de conferencias sobre La Legión. 

El 12 de junio el profesor D. Alfredo-Francisco Salar Lumeras impartió una conferencia en el Real Ca-
sino de Murcia sobre el brigada Caballero Legionario D. Antonio Cascales Bernal, un héroe anónimo 
de la gran familia legionaria que ostentaba condecoraciones como la Cruz Laureada de San Fernando 
Colectiva, la Medalla Militar Colectiva, dos Cruces Rojas, Medalla de Campaña, dos Cruces de Guerra, 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria pensionada y la Medalla de África. Durante casi toda su vida 
estuvo ligado al Tercio “Gran Capitán”. Falleció por las secuelas de las heridas de guerra en el año 1957, 
estando destinado en el Tercio Sahariano “D. Juan de Austria”.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS LUSOS

El 10 de junio, Día de Portugal, se realizó un acto donde se rindieron honores a 
los caídos en África (Angola, Mozambique y Guinea) entre 1961 y 1975. La Her-
mandad de Antiguos Caballeros Legionarios Lusos fue invitada y representada 
por su presidente, D. Darío Venancio Silva, que asistió a los actos portando una 
corona con los colores de España y Portugal que depositó ante el monumento a 
los muertos.

Entre los eventos previstos fi guraba una marcha de 2  ilómetros para socios y la visita y colaboración 

El 10 de junio, Día de Portugal, se realizó un acto donde se rindieron honores a 
los caídos en África (Angola, Mozambique y Guinea) entre 1961 y 1975. La Her-
mandad de Antiguos Caballeros Legionarios Lusos fue invitada y representada 
por su presidente, D. Darío Venancio Silva, que asistió a los actos portando una 
corona con los colores de España y Portugal que depositó ante el monumento a 
los muertos.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS 
CABALLEROS LEGIONARIOS
DE ALMERÍA

El día 1 de julio, el general Martín Cabrero, Jefe de 
la BRILEG, efectuó su primera visita a la sede de 
la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Almería. Según las palabras de su 
presidente el teniente coronel Montes, esta visita su-
puso un inmenso honor para la Hermandad. 
En el transcurso de la misma el general realizó un 
recorrido por las instalaciones y allí mismo le fue pre-
sentada la mayor parte de la junta directiva. La visita 
culminó con la fi rma del general en el Libro de ro 
de esta institución. 

HOMENAJE A SUCESO TERREROS 
EN HORMILLA

En la localidad riojana de Hormilla se conmemoró la acción del 
Blocao “El Malo” y se recordó al cabo Suceso Terreros, natural 
de esta localidad. Numerosas hermandades de Antiguos Ca-
balleros Legionarios se desplazaron para participar en los ac-
tos. Estuvieron antiguos legionarios de Barcelona, de Asturias, 
con muchos y bien uniformados componentes; Burgos, con 
unos cuantos invitados extranjeros; la Asociación de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Valladolid y la Hermandad de Anti-
guos Caballeros Legionarios de Zaragoza y como no, la Her-
mandad Nacional en cuya representación asisitió el presidente 
nacional, coronel D. Ramón Moya Ruiz. Otras hermandades 
aportaron una representación más limitada de modo que al fi -
nal, la plaza donde se celebró el acto estaba llena.
El Ayuntamiento tenía dispuesta una recepción a las autori-
dades civiles y militares, al fi nal de la cual, en la plaza de 
Hormilla, el pueblo distribuyó una suculenta y abundantísima 
comida formada por patatas a la riojana, regadas con el buen 
vino de la zona, postres helados y café.
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Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS 
Teniente Coronel D. Antonio Julián Fe-
rrera Arriba.
Capitán D. Jose Angel Lorenzo Diestre.
Teniente D. Ramón Javier Álvarez De 
Toledo Valdés, D. Jonathan Baamonde 
Carballido, D. Carlos María Navarro Gui-
tart. 
Brigada D. Gumersindo Mora Ferreiro.
Sargento D. Mario Márquez Sáenz.

BAJAS
Teniente coronel D. Víctor Mario Bados 
Nieto.
Sargento 1º D. Antonio Garrido Hidalgo. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Capitán D. Pablo Casado Garcia, D. 
Luis Bernardo Fernandez Domínguez, 
D. Francisco José Osuna Lozano.
Teniente D. Juan Adrián Bendicho Cas-
cant, D. Albert Canet Estruch, D. Enrique 
Cano Cano-Magdaleno, D. Daniel Prego 
Dafonte, D. Carlos Ramos Fiol, D. Oscar 
Jesús Rodriguez Fraile, D. Jorge Iván 
Rodriguez Puchol.
Sargento D. Daniel Acién Escudier, D. 
Jose Daniel Berenguel López, D. Ser-
gio Vicente Collados Marco, D. David 
González Carchano, D. Jesús Ángel 
Hernández Benítez, D. Javier Marín Mo-
reno, D. Oscar Mauricio Mirón Urízar, D. 
Fabio Molina García, D. Daniel Moreno 
Casado, D. Guillermo Piudo Cabello, D. 
Miguel Sánchez Sánchez.
Cabo Mayor D. Pedro José de Haro 
Alonso, D. Antonio Molina Viedma, D. 
Juan C. Ramírez Fernández.

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Capitán D. Juan Francisco Meneses Cuadrado, D. 
Alberto Velilla Elipe.
Teniente D. Andres María Muñoz González.
Brigada D.  Mario López Moya, D. Francisco Jesús 
Rodriguez Gracia.
Sargento D. Felipe González Zambrano, D. Lean-
dro Muñoz Sánchez, D. Julián Palomares Medina, 
D. Ángel Luis Rodríguez Castellano, D. Salvador 
Vargas Rodero.
Cabo Mayor D. Jesús Villena Portales.

BAJAS
Capitán D. Luis Eduardo López Brunete.
Teniente D. Manuel Landáburu Lossada, D. Rafael 
Vicente Ortega Buendía.
Subteniente D. Manuel González Jiménez.
Sargento 1º D. Antonio Bernabé Solano, D. Juan 
Manuel Fernandez González.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Capitán  D. Jorge Antonio Aurensanz Lamarca, 
D. Iñaki Bengoa Garcia.
Teniente D. Jose Luis Blaya Sánchez, D.  Jorge 
Emilio Portales León, D. Mauricio David Quitia-
ques Chiguano.
Sargento D. Alejandro Flores Lopez, D. David 
Pérez Pedrosa, D. Andrés Isabelino Rebenaque 
Mialdea.
Cabo Mayor D. Francisco Fernández Arrabal.
 
BAJAS
Capitán D. Víctor Gabriel González Mateo.
Teniente D. José Luis Carrasco Pulido.
Sargento 1º D. David Espinosa Gómez.

GRUPO LOGíSTICO

BAJAS
Sargento 1º D. David Gargallo Martin, D. 
Ricardo Pastrana Santamarta.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Comandante D. Sergio Esparaber Diez, D. Rafael 
Martínez Monje.
Capitán D. Luis Hernández Estarellas.
Teniente D. Javier Tomás Acin, D. Jaime Agredano 
Garcia.
Sargento D. Alejandro Botello Pedrosa, D. Emilio 
Jose Caro Romera, D. Fernando de Santa Pau Es-
tables, D. Juan Fernández Murcia, D. Ángel Saave-
dra Soto, D. Daniel Villarreal Villen.

BAJAS
Comandante D. Francisco Javier Calero Perea. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Ramon García Porgue-
res, D. Ramón Gómez Delgado, D. Al-
fonso Pedro Ruiz de Oña Rodríguez, D. 
Fernando Sánchez Pérez, D. Francisco 
Luis Vázquez Calvo, D. Francisco Bernal 
Bello.
Sargento D. Antonio Galera Perez. 

BAJAS
Comandante D. José María Fernández 
Fernández, D. Eleuterio Fiego Azor, D. 
Pedro Luis Gutierrez Alcalá, D. Antonio 
Julián Ferrera Arriba. 
Teniente D. Juan Antonio Andrade Higue-
ras, D. Fernando Sánchez Chapela, 
Subofi cial Mayor D. Antonio Jesús Cua-
dra Bernal. 

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Capitán D. Gonzalo de la Plaza Hervias, D. Juan 
Pedro Martínez Lazcano.
Teniente D. Francisco Javier Lozano Jimenez, D. 
Roberto Mediavilla Ramos.
Sargento D. Javier Cachafeiro Rodríguez, D. Ser-
gio Cobo Muñoz, D. David de Vicente Suarez, D. 
Jorge Gómez Rueda, D. Daniel Navarro Núñez, 
D. Juan Manuel Vera Fuentes. 
Cabo Mayor D. Diego Carmona Simón.

BAJAS
Capitán D. Jose Ignacio Jiménez Varo, D. Arturo 
Teruel Valle. 

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Capitán D. Javier Berzan Marin, D. Ri-
cardo Casla Hergueras.
Teniente  D. Eduardo Códez Millán, D. 
Fausto Moya Perez, D. Juan Muñoz Pa-
redes, D. Ignacio Ruiz Espildora, D. Víc-
tor Suarez Pastor, D. Juan Jesús Notario 
Luna.
Subofi cial Mayor D. José M. Fernández 
Quiroz.
Sargento 1º D. Manuel Moreno Caste-
llón, D. Miguel Angel Ayud Aguilera, D. 
Enrique Gómez Gómez.
Cabo Mayor D. Jose Cózar Martín, D. 
Juan C. Giz Martínez

BAJAS
Teniente coronel D. Pedro Sanchez He-
rraez. 
Subofi cial Mayor D. José Miguel rtega 
Andrés
Subteniente D. Mauricio Ruiz Rodríguez 
(pase a la reserva), D. Armando Cruz 
Mercedes.
Sargento 1º D. Javier Cabrera Martínez.
Sargento D. José Luis Antoli Gamonet, 
D. Antonio Chincoa Carvajal, D. Gabriel 
Martín Molina.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Capitán D. Sergio Villaescusa González,  
D. Juan Francisco Mata Vílchez.
Teniente D. Jorge Hierro Ramos, D. 
Javier Celma de Andres, D. Eduardo 
Guajardo-Fajardo Puente.
Sargento 1º D. José Antonio Navarro 
Trigueros. 
Sargento D. Cristian Castro Jimenez,  
D. Jaime Anera Arévalo, D. Juan Jesús 
Parada Robles. 

>> Noticiario

BAJAS
Comandante D. Sergio Valbuena Gómez.
Capitán D. Ramón García Porgueres. 
Teniente D. Juan Manuel Fernández 
Suarez, D. Ángel Santamaría Santoyo.
Brigada D. Pedro Luís Juan Fornier.
Sargento 1º D. Francisco Javier Barrios 
Larios, D. Baldomero Belmonte Gimé-
nez, D. José Juan Bravo Berrocal, D. Je-
sús Perez Arellano Sánchez, D. Roberto 
Vicente Dobao.
Sargento D. Miguel Ángel García-Terrer 
Cerón, D. David Garrido Alonso, D. Fran-
cisco José Parra Túnez. 
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Mi Capitán, querido Antonio:
El 8 de agosto falleció en Chiclana, a los 96 años, un militar español, Antonio Benítez Martín, Presidente de la Hermandad y 
comandante de “El Tercio”, se fue de puntillas y sin hacer ruido. Le conocí siendo yo un joven teniente del Tercio “Duque de 
Alba” y él, capitán de la Compañía de Máquinas. Si quisiera hacer un diseño de su noble fi gura encontraría serias difi cultades. 
Ninguna de las virtudes militares que han existido en nuestro Ejército en su dilatada historia, estaban fuera de su noble perso-
nalidad. Era un militar y legionario "hasta las cachas" y de un patriotismo ejemplar. 
A los 18 años se alistó en “El Tercio”, en el Banderín de Enganche de Sevilla y fue destinado a la Bandera en Talavera. Partici-
pó en la Guerra Civil donde fue herido grave en el frente de Madrid. Terminó la contienda donde alcanzó el empleo de sargento 
y no contento con haber ofrecido a su Patria pruebas inequívocas de bizarría, de heroísmo y de valor, solicitó marchar a la 
División Azul donde combatió siempre con nobleza e hidalguía. Ya en la paz, formó en distintas unidades legionarias hasta 
la hora del retiro, pero siguió ligado a La Legión a través de la Hermandad hasta que por motivos de salud tuvo que dejarlo. 
Tristes estamos, muy tristes por haberte ido sin avisar, tenemos el consuelo de que te fuiste sin sufrimiento, con la rapidez 
del paso legionario que tu tanto marcaste. Tu carrera militar ha sido digna de un buen legionario. Pero estas líneas no tienen 
por objeto recordar tus vicisitudes castrenses, vividas con ejemplaridad, sino el reconocer que has sido un gran hombre, un 
magnifi co militar y un legionario sin igual . 
Has dejado un gran hueco entre nosotros. Nuestra fé religiosa, nuestro Credo Legionario y nuestro Cristo de la Buena Muerte 
nos ayudarán a sobreponernos en estos momentos. Los que quedamos en esta vida sentiremos la gran pena de tu ausencia, 
pero en la vida que ahora entras, podrás reunirte con tus seres queridos y formarás en las fi las de compañeros encuadrados 
en La Legión Celestial.
Hasta siempre mi querido Antonio, MI CAPITÁN.

Coronel D. Ramón Moya Ruiz

EN MEMORIA DEL COMANDANTE DE “EL TERCIO“
D. ANTONIO BENITEZ MARTÍN
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DESPEDIDA DEL TENIENTE CORONEL FERRERA

Al llegar el momento de la despedida, por segunda vez, como director de la Revista La Legión, sólo me quedan palabras de 
agradecimiento para el magnífi co equipo de trabajo que la hacen posible, especialmente al subteniente Antonio García Moya 
y al cabo mayor Pedro de Haro Alonso. Sin ellos, la edición de la revista 
no sería posible.
Pero de la misma manera, tampoco sería posible sin la colaboración de 
todos aquellos que apoyan y suman calidad y cantidad a los contenidos 
de la revista. Gracias a todos por vuestro magnífi co trabajo. La Revista 
La Legión es una de las revistas con más suscriptores (aunque siempre 
son pocos) gracias al buen trabajo y al cariño legionario que aportan to-
dos los que colaboran en la misma. 
Espero que en el futuro, no muy lejano, los militares en activo impulsemos 
la suscripción de los compañeros que nos rodean, ya que actualmente la 
mayor parte de suscriptores son militares en la reserva o retirados. Con-
seguir un mayor número de suscriptores entre los militares en activo es 
una tarea pendiente que asegurará el futuro de nuestra revista. 
Le deseo mucha suerte al nuevo director, el Comandante Alfonso Ruiz 
de Oña Rodríguez. Estoy seguro que con su ilusión y empuje logrará que 
la revista continúe siendo un referente entre las publicaciones periódicas 
militares y mantenga un elevado número de suscripciones.
Personalmente, ha sido todo un orgullo y un honor dirigir nuestra querida 
revista en dos ocasiones. Espero haber estado a la altura de lo que la 
revista se merece y haber aportado mi granito de arena para su mejora 
y mantenimiento. 
Muchas gracias de nuevo a todos. 
Un fuerte abrazo legionario.
Teniente coronel D. Antonio Ferrera Arriba

PRESENTACIÓN DEL COMANDANTE RUIZ DE OÑ A 

La revista La Legión es una de las herramientas más útiles para consignar, para dejar por escrito, el día a día de las unidades 
que conforman La Legión y refl ejar así con veracidad y actualidad la historia de tan glorioso Cuerpo. uestra revista constituye 
a su vez, uno de los más poderosos vínculos de unión entre unidades legionarias, que hermanadas por un mismo ideal, por 

un mismo Credo, se encuentran desplegadas en la Península, en África 
o allá donde España requiera. La revista permite por tanto, mostrar el 
trabajo y vicisitudes diarias de las unidades legionarias, así como conocer 
un poco más la historia y las valerosas acciones de los héroes que nos 
precedieron. Nuestro pasado constituye uno de los mimbres más sólidos 
donde se asienta lo que La Legión es hoy en día. 
Por otro lado, la revista es el medio de difusión más efi caz para mostrar 
a aquellos legionarios que en el pasado vistieron la verde camisa abierta, 
que La Legión sigue siendo su Legión; demuestra que aunque las perso-
nas cambien, aunque los materiales y armamento mejoren, el espíritu for-
jado por nuestro ideario sigue siendo el mismo que ellos vivieron cuando 
formaban tras nuestros guiones. 
Por todos estos motivos, pido el apoyo y colaboración de todas las unida-
des, personal y amigos de La Legión, a fi n de continuar con este sueño, 
con esta realidad que constituye actualmente nuestra revista.
Desde mi nuevo puesto como comandante director de la revista soy cons-
ciente del honor y de la enorme responsabilidad que conlleva, esto me lle-
vará a trabajar duramente para mantener el nivel alcanzado por aquellos 
magnífi cos ofi ciales que me han precedido. Pero no estoy sólo,  para esta 
empresa cuento con la inestimable ayuda de un experimentado equipo de 
subofi ciales y legionarios que con su quehacer diario, abnegado y discre-
to hacen posible que esta excelente publicación vea la luz.
Me despido, quedando a disposición de todos los lectores, a los que des-
de aquí ruego que me remitan las propuestas e iniciativas que consideren 
oportunas, a fi n de mejorar aún más nuestra revista. 





LA LEGIÓN ESCUELA DE MANDOS

MARCHA DE LA X BANDERA:
ENDURECIMIENTO Y TRADICIONES

TTE. GRAL. GONZÁLEZ DEL YERRO,
 UNO DE LOS NUESTROS

S.M. EL REY D. JUAN CARLOS I Y LA LEGIÓN
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