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Hemos dejado atrás un verano que ha servido para recargar las baterías, tras todas las actividades desarrolladas durante el 
primer semestre del año. Afrontamos ahora un nuevo período de actividades de preparación tan exigente como siempre en 
La Legión.
Para los componentes de la Brigada de La Legión, la misión en el Líbano supuso todo un reto y una continua exigencia. 
Exigencia que no solo fue para aquellos que tuvimos el honor de desplegar en zona de operaciones dentro del contingente, 
sino también para los que se quedaron en territorio nacional asumiendo una gran carga de trabajo, al objeto de mantener el 
necesario nivel de operatividad. 
Sin embargo aquí no se sabe de descansos, pues buscamos en el quehacer diario, en la acción, el escenario perfecto para 
poner en práctica nuestro Credo Legionario. Continuamos, de esta forma, operando en el escenario internacional, estando 
nuestros Legionarios adiestrando a militares en Mali, en Senegal y en Mauritania, especialmente en combate en desierto y en 
combate en zonas urbanizadas. 
La Legión es además, en estos momentos, punta de lanza de la OTAN, puesto que la VIII Bandera, una batería del Grupo de 
Artillería, una Compañía de la Bandera de Zapadores, un equipo de la Bandera de Cuartel General y un oficial del Cuartel Ge-
neral y otro oficial del Grupo de Caballería, forman parte de la VJTF 17 o Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN para 
el año 2017.Todo un desafío que, sin duda, mejorará nuestra capacidad de interoperar con nuestros aliados y nos permitirá 
aumentar, aún más, nuestro prestigio a nivel internacional.
De esta búsqueda incesante de actividad, de una preparación continua, hacía referencia el fundador del Tercio de Extranjeros 
cuando dejaba escrito cómo debía de ser la instrucción: “… haciendo marchas y practicando el servicio de campaña”. Estas 
palabras se siguen haciendo verdad, hoy en día, a través del quehacer de nuestras unidades: el Tercio “Gran Capitán” en 
el ejercicio Uixan en tierras de Almería; el Tercio “Duque de Alba” conmemorando las glorias de sus Banderas; el Tercio “D. 
Juan de Austria” en un curso de combate subterráneo; el Tercio “Alejandro Farnesio” con un curso de defensa personal; la 
Compañía DCC de la Bandera de Cuartel General con el ejercicio “Teniente Lacaci”; el Grupo de Caballería “Reyes Católicos” 
preparando a sus instructores para Senegal; la Bandera de Zapadores en Huesca, con sus buceadores participando en el 
ejercicio “Nabuco”; la primera Batería del Grupo de Artillería realizando unas Alfa en Jaén y el Grupo Logístico esmerándose 
en la instrucción de sus conductores más especializados. 
El deporte, como una herramienta más de la preparación física operativa, pilar de la formación militar, continúa dándonos 
satisfacciones. El éxito individual de nuestros legionarios en distintas competiciones pone de manifiesto virtudes y valores 
que se encuentran en nuestro Credo, contribuyen a la preparación de la Unidad y, en cierta medida, ayudan a cohesionar las 
unidades.
Estos éxitos han de ser complementados por todos nosotros, a través de nuestro ejemplo, buscando en la actividad física 
diaria una mejora de nuestra operatividad como combatientes y de nuestra salud. Aprovecho para alentar a nuestros vetera-
nos para que hagan lo mismo y se encuentren en las mejores condiciones para formar y desfilar con nosotros en los actos 
conmemorativos de la acción de Edchera y día del veterano el próximo mes de enero en Viator.
Para concluir quiero animar a todos a finalizar el año en esta dinámica, afrontando el futuro próximo con la energía y alegría 
que siempre han sido exponentes en La Legión.  

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Fundacional de La Legión 2016)
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Por Jesús Noguera

Mis motivos para correr

Aún quedan unos minutos para el pistoletazo de 
salida y todos parecen querer oír consejos de Saez 
antes de empezar a quemar zapatilla. Es el más 
veterano del cuarteto ya que comenzó a practicar 
el ultrafondo cuando ni siquiera existían competi-
ciones para veteranos en España. En 1997 inició 
su andadura con la participación en la II edición de 
los 101 Kilómetros de Ronda y la llama de la ilusión 
aún sigue viva. Destinado en el Grupo de Artillería 
de Campaña de La Legión su predilección por el 
deporte le ha llevado incluso a ser internacional por 
España. Carreras en Seul, Francia o Suiza defen-
diendo los colores patrios quedarán en su recuerdo 
para siempre. 
…
“Me encuentro a mí mismo, conozco también a mi 
cuerpo y encuentro amigos por el camino. Segui-
ré corriendo mientras el cuerpo aguante, para mí 
es un estilo de vida. Me mantiene vivo, me da áni-
mo para seguir adelante” argumenta Fede Sáez, 
maestro honoris causa del ultrafondo. 

Prensa<<

ONE MAGAZINE nº 30  2016

La revista ONE MAGAZINE dedica un espacio a La Legión en las páginas de la 
entrevista realizada a Antonio Banderas.
Legionario de Honor (I)
En 2013 el actor malagueño fue nombrado Legionario de Honor y se le entregó 

el gorro legionario por “su cariño a las tradiciones de La Legión y su espíritu” así como por ser una “persona de bien y tra-
bajadora”. Todos los jueves santos, el intérprete acude puntual a su cita con La Legión en Málaga. Desde la plaza de Santo 
Domingo, Antonio Banderas espera a los legionarios que sacan a hombros el Cristo de la Buena Muerte –conocido como el 
Cristo de Mena- mientras cantan El Novio de la Muerte. 
El actor se confi esa con ONE Magazine sobre este reconocimiento:
-¿Qué supone para ti ser Legionario de Honor?
-Los legionarios son un colectivo admirable, que aúna grandes valores por los que siempre han destacado y me siento pro-
fundamente halagado por haber sido nombrado Legionario de Honor por amor a mi país. Para mí signifi ca sentirme aún más 
cerca de mi tierra, mi familia y mis creencias. Es una manera de que se reconozca mi devoción y mi amor a todo lo que implica 
Málaga.
-¿Por qué crees que te eligieron para ser Legionario de Honor?
-No me considero la mejor persona del mundo, ni mucho menos. Tengo defectos, manías y debilidades como cualquiera. 
Pero me gusta pensar que en el fondo soy una buena persona, responsable -de mis pensamientos y actos- y sobre todo, muy 
trabajador. Toda mi vida, además de mi familia, me he centrado en mi trabajo, que es mi gran pasión. Cada paso en el camino 
ha supuesto una pequeña mejora, un escalón más en mejorar por dentro y por fuera, y quiero creer que ese es uno de los 
principales motivos por los que pensaron en mí para ese nombramiento, que me hace una grandísima ilusión.

Unas páginas más adelante hay otro titular: ¿Qué tiene de especial La Legión? 
En ocho puntos se hace referencia a distintos aspectos de la unidad. Nos detendremos en el cuarto:
¿Quién podía alistarse y a qué se enfrentaba?
Bastaba querer ser legionario. No importaba quien era, ni su pasado. Si se alistaba con un nombre falso – por ejemplo, por-
que era fugitivo- tenía la posibilidad de rehabilitarse de su pasado. Se enfrentaban a una disciplina severísima, a combatir de 
manera constante y a la obligación de ser valientes hasta el extremo de no importar morir en el combate.

En la siguiente página se cita a tres famosos Legionarios de Honor: Luis María Ansón, Carlos Herrera y Fernando Alonso.  

21 DE AGOSTO 2016 
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26 de Agosto. El acto se inició a las 
doce de la mañana con el rezo de una 
oración por el prior de los dominicos 
y los congregados en la plaza. A con-
tinuación, los distintos colectivos que 
realizaban ofrendas subían hasta el 
pasillo central depositando las fl ores. 
Una escuadra de gastadores del Ter-
cio “D. Juan de Austria” y una comisión 
de cuadros de mando participaron en 
esta ofrenda fl oral que se realizó a la 
Virgen del Mar, Patrona de la ciudad 
de Almería, en la iglesia del mismo 
nombre.  

En el mes de mayo se inauguró un 
gimnasio en el núcleo “Recarga”, sede 
de la IV Bandera “Cristo de Lepanto” 
que cubrirá las necesidades deportivas 
que tenía el Tercio “Duque de Alba”. La 
nueva apertura añade al gimnasio que 
ya está abierto en el núcleo “Serrallo”, 
una instalación con extensión, equipa-
miento y condiciones sufi cientes para 
albergar a las pequeñas unidades en 
sus actividades de instrucción físico 
militar, además de estar a disposición 
del personal de la unidad en las horas 
libres.
Con algo más de 300 m2, cuenta con 
tres zonas bien diferenciadas para la 
práctica de ejercicios aeróbicos y de 
musculación, de deportes de contacto 
como pueden ser boxeo, artes marcia-
les o defensa personal, así como, de 
diversos circuitos de cross-fi t. 
No queriendo olvidar a quienes nos 
precedieron y entregaron su vida al 
servicio a España en las fi las de La 
Legión, el local se ha inaugurado con 
el nombre del Cabo 1º C. L. D. JAVIER 
LÓPEZ MUÑOZ.
El Cabo 1º López Muñoz, pertenecien-
te a la 9ª Compañía de la V Bandera 
“Gonzalo Fernández De Córdoba”, du-
rante la realización el 17 de septiem-
bre de 1964 de una prueba de unidad, 
tras soportar un intenso esfuerzo en 
la marcha, tuvo que ser trasladado de 
urgencia al Hospital Militar de Ceuta, 
donde falleció.

OFRENDA FLORAL 
A LA VIRGEN DEL 
MAR DURANTE LA 
FERIA DE ALMERÍA

INAUGURACIÓN 
DEL GIMNASIO
“CABO 1º C.L. D. 
JAVIER LÓPEZ 
MUÑOZ”

25 de Agosto. Bajo la dirección de 
Michael Thomas la Orquesta Ciudad 
de Almería y su Coro formado por la 
Coral Virgen del Mar, Coro Emilio Ca-
rrión, Coro Ciudad de Almería, Coro 
de la Universidad, Coro Ciudad de Ro-
quetas, Coro Participativo y la soprano 
Mayte Ordaz ofrecieron el concierto 
“Guerra y Paz” ante el fondo de un 
Cable Inglés artísticamente iluminado. 
La actuación contó con la participación 
de dos obuses Light Gun del Grupo de 
Artillería de la BRILEG. Las piezas se 
instalaron en las Almadrabillas y dispa-
raron dieciséis salvas mientras los mú-
sicos interpretaban la Obertura 1812 
del músico ruso Tchaikovsky y los 
fuegos artifi ciales iluminaban la noche 
almeriense en un concierto que algu-
nos medios califi caron como mágico.

LA ARTILLERÍA DE 
LA LEGIÓN EN EL 
CONCIERTO DE 
FERIA “GUERRA Y 
PAZ” 

>> Breves 
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Breves << 

LOS LEGIONARIOS 
DONAN SANGRE Y 
PLASMA 

“Detrás de cada donante hay un hé-
roe” 
30 de Junio. Los legionarios del Tercio 
“Alejandro Farnesio” y del Grupo de 
Caballería se pusieron a disposición 
del Centro de Transfusión Sanguínea 
de Málaga con el fi n de donar su san-
gre para salvar vidas. 
Personal del Centro de Transfusión se 
trasladó hasta el Acuartelamiento de 
Montejaque para realizar las extrac-
ciones a los voluntarios de manera 
altruista, contribuyendo con su aporta-
ción a reforzar las reservas que tanta 
falta hacen durante los meses estiva-
les en los centros sanitarios de la pro-
vincia de Málaga.
1 de Julio. Este día, medio centenar 
de legionarios y otros militares que 
desempeñan su trabajo en la base “Ál-
varez de Sotomayor”, donaron plasma 
al Centro de Transfusiones de Almería 
en el polideportivo de la base de Via-
tor. De esta manera colaboraron con 
las autoridades sanitarias de la pro-
vincia aumentando las existencias de 
plasma en los centros hospitalarios. 
Con estas muestras de solidaridad los 
legionarios corroboran su compromiso 
de colaboración con la sociedad espa-
ñola. 

6 de Julio. Encuadrado dentro del 
marco de colaboraciones de la Briga-
da de La Legión con la Universidad 
de Almería, el 6 de julio, los alumnos 
del Curso de Verano “Impacto de los 
fl ujos migratorios irregulares en la po-
lítica de seguridad nacional” se des-
plazaron hasta las intalaciones de la 
BRILEG. En el Salón “Vizconde de 
Eza” asistieron a la conferencia “Las 
Fuerzas Armadas en el Apoyo de Au-
toridades Civiles. Normativa y cometi-
dos”, impartida por el Coronel D. Víctor 
Bados Nieto, Jefe del Tercio “D. Juan 
de Austria”. Al fi nalizar, los alumnos re-
corrieron diversas exposiciones estáti-
cas con vehículos, armamento y otros 
medios y materiales que emplean los 
legionarios. Posteriormente visitaron 
el Museo de la Brigada guiados por el 
teniente coronel Tortosa.

29 de Julio. “El Combate de El Biutz” 
era el título de la conferencia que el 
Coronel D. Juan Ignacio Salafranca 
Álvarez impartió en el salón de actos 
del Instituto de Historia y Cultura 
Militar (Madrid, Pº de Moret). 
Recordemos aquel episodio de nuestra 
historia: El 29 de junio de 1916 en las 
Lomas de las Trincheras tuvo lugar un 
cruento combate en las inmediaciones 
del poblado de Biutz. Allí el joven 
capitán Franco, cuando avanzaba al 
frente de la 3ª Compañía del Tabor 
de Regulares de Melilla nº 2, resultó 
herido en el vientre. El proyectil rozó el 
diafragma y salió por la espalda. 
Para tomar aquella posición fue preciso 
un elevado número de bajas entre las 
fi las españolas -247-. Aquel capitán de 
quien ya sus subordinados decían que 
tenía baraka iba a sobrevivir.  

APOYO AL CURSO 
DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA

EL COMBATE DE EL 
BIUTZ
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>> Breves 

8 de Junio. El General D. Miguel Mar-
tín Bernardi, Jefe del Mando de Fuer-
zas Ligeras visitó la base ‘Álvarez de 
Sotomayor’ con motivo del ejercicio 
de evaluación y la certificación de las 
unidades de la BRILEG encuadradas 
en la Fuerza de Muy Alta Disponibili-
dad de la OTAN para el año 2017 o 
VJTF-17(Very High Readiness Joint 
Task Force 17)
El objetivo de la visita del General, era 
valorar el grado de instrucción y adies-
tramiento de las unidades que la Bri-
gada de La Legión pone a disposición 
de la Fuerza Conjunta de la OTAN en 
2017.
A su llegada a la base, el General Mar-
tín Bernardi fue recibido por el General 
Jefe de la Brigada de La Legión, D. 
Juan Jesús Martín Cabrero. La visi-
ta se inició con una breve exposición 
sobre el ejercicio. Seguidamente, la 
comitiva se trasladó a diferentes pun-
tos del Campo de Tiro y Manobras 
“Álvarez de Sotomayor” observando 
las actividades que desarrollaban los 
legionarios. 

13 de Septiembre. El acto estuvo 
organizado por la Hermandad de An-
tiguos Caballeros Legionarios de Al-
mería y en el mismo se entregaron 
diversos nombramientos como Miem-
bros de Honor de la Hermandad. El 
teniente coronel Montes y D. Rafael 
Leopoldo Aguilera dirigieron unas pa-
labras de introducción a la conferencia 
que incluida dentro del programa de 
promoción de la Cultura de Defensa en 
Almería, estuvo a cargo del capellán 
de la Brigada de La Legión, D. Fran-
cisco Ruiz Martínez con el título “Los 
Servicios Religiosos en las Fuerzas 
Armadas en un Estado Aconfesional”.
A esta disertación asistió el General 
Martín Cabrero, el Coronel Subdele-
gado de Defensa de Almería y diver-
sas autoridades civiles y militares de 
Almería. 

LA BRILEG RECIBE 
LA VISITA DEL GE-
NERAL JEFE DEL 
MANDO DE FUER-
ZAS LIGERAS PARA 
EL EJERCICIO 
“CREVALEG VJTF-
17”

CONFERENCIA
DEL PÁTER RUIZ 
MARTÍNEZ

1 de Julio. El sargento D. Guillermo 
George, un antiguo legionario del Gru-
po Logístico de la BRILEG, regresó 
a Almería para presentar su libro de 
poesía: AFGANISTÁN. DIARIO DE UN 
SOLDADO en la galería MECA, Medi-
terráneo Centro Artístico. Se trata de 
un diario elaborado durante su última 
misión en Afganistán, un trabajo entre 
cuyas páginas podemos leer un alega-
to a la infantería:

Día D – 7 días
España

Isla de Tenerife
Granadilla de Abona 

(Últimos días en casa)
“dicen que somos iguales: dicen; pero 
nosotros sabemos que no es así. per-
tenecemos a una estirpe, a una histo-
ria, a un lugar donde nos han deposi-
tado una tradición, una forma de vivir, 
una sola manera de amar
.
somos la infantería española”. 

La obra concluye con agradecimientos 
a los componentes del 1er pelotón de 
la 1º sección de la 1ª Compañía de Fu-
siles de la misión ASPFOR en Afganis-
tán en el invierno de 2011 y recuerdos 
hacia sus compañeros y para todos 
aquellos que con honor y valor dieron 
su vida por España: Siempre, siempre.

AFGANISTÁN. 
DIARIO DE UN 
SOLDADO 
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9 de Septiembre. Tras haber agota-
do el periodo de tres años de mando 
el anterior jefe, el 9 de septiembre, 
el teniente coronel D. Enrique Garcia 
del Castillo tomó el Mando del Grupo 
Logístico de la BRILEG relevando al 
teniente coronel D. Gabriel González 
Segura. Tras firmar los documentos de 
la toma de mando en la Sala de Ho-
nor de La Legión, el patio de armas de 
la base “Álvarez de Sotomayor” fue el 
escenario del acto presidido por el ge-
neral Jefe de la BRILEG donde, ante 
las compañías del Grupo Logístico en 
formación, el anterior jefe del Grupo 
hizo entrega testimonial del guion de 
la unidad al nuevo jefe.
El teniente coronel García del Castillo 
ha pasado una parte importante de su 
carrera militar destinado en la III Ban-
dera Paracaidista.

9 de Septiembre. El teniente coronel 
D. Javier Mackinlay de Castilla es el 
nuevo jefe de la Bandera “Valenzuela” 
al haber relevado al teniente coronel 
D. Antonio Armada. Tras firmar la cé-
dula de la toma de mando en la Sala 
de Banderas del Tercio, en el patio de 
armas de la base “Álvarez de Sotoma-
yor” con la Bandera en formación, en 
un acto que presidió el General Martín 
Cabrero, Jefe de la BRILEG, el Co-
mandante Jefe interino de la VII Ban-
dera Juan Carlos Valverde, entregó al 
nuevo jefe de la Bandera “Valenzuela” 
el guion de la unidad.  
El teniente coronel Mackinlay cuenta 
con un amplio historial legionario ya 
que siendo teniente y capitán estuvo 
destinado en el Tercio “Gran Capitán” 
y siendo comandante estuvo destina-
do en el Tercio “Alejandro Farnesio”. 

TOMA DE MANDO 
EN EL GRUPO
LOGÍSTICO DE LA 
BRILEG

TOMA DE MANDO 
EN LA VII BANDERA 
“VALENZUELA”

8 de Septiembre. Tras firmar la docu-
mentación de la toma de mando, en el 
patio de armas del acuartelamiento de 
“Montejaque”, se realizó el acto donde 
el nuevo jefe del Grupo de Caballería, 
el teniente coronel D. Francisco Javier 
López Villar recibió testimonialmente 
el guion de la unidad, relevando así 
en el cargo al teniente coronel D. Gui-
llermo García del Barrio, en un acto 
que presidió el General D. Juan Jesús 
Martín Cabrero, Jefe de la BRILEG. 
El teniente coronel López Villar ha pa-
sado parte de su carrera militar en el 
Regimiento de Caballería Acorazada 
“Numancia” nº 9. Con esta unidad par-
ticipó en misiones internacionales en 
Bosnia y Kosovo.

TOMA DE MANDO 
EN EL GRUPO 
DE CABALLERÍA 
“REYES 
CATÓLICOS” DE LA 
BRILEG

Breves << 
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9 de Septiembre. En el Acuartela-
miento “García Aldave”, se realizó 
la Toma de Mando de la IV Bandera 
“Cristo de Lepanto”.
Tras la firma de la cédula de Toma 
de Mando, en un acto presidido por 
el Coronel Jefe del Tercio, el teniente 
coronel D. José Agustín Carreras Pos-
tigo, entregó el guion de la Unidad al 
teniente coronel D. Álvaro Kromer Es-
pejo.
A este acto, cargado de emotividad 
para ambos jefes, asistió numeroso 
personal entre el que se encontraban 
familiares, amigos y compañeros, Le-
gionarios de Honor y otros miembros 
de la familia legionaria de Ceuta.
Durante el acto, se impuso la Cruz al 
Mérito Militar al teniente coronel Carre-
ras y el nuevo jefe de la IV Bandera 
dirigió unas palabras los asistentes.
Desde estas líneas, solamente queda 
desear a ambos, lo mejor en su trayec-
toria personal y profesional, y que el 
Cristo de la Buena Muerte les ayude 
a tomar las decisiones más idóneas 
y beneficiosas para La Legión y para 
España.

TOMA DE MANDO 
EN LA IV BANDERA 

TOMA DE MANDO 
EN EL GRUPO DE 
ARTILLERÍA DE LA 
BRILEG
9 de Septiembre. El teniente coronel 
D. Francisco Javier García Gómez 
es el nuevo jefe del Grupo de Artille-
ría de la BRILEG. Tras la firma de los 
documentos de la toma de mando en 
la Sala de Honor de La Legión ante el 
General Jefe de la BRILEG, en el patio 
de armas de la base “Álvarez de Soto-
mayor” tuvo lugar ante las baterías del 
Grupo en formación, el acto en el que 
el teniente coronel D. Antonio Mongío 
Bergúa entregó de forma testimonial el 
guion de la unidad al nuevo jefe.  
El teniente coronel García Gómez 
cuenta con antecedentes legionarios 
ya que en sus empleos de teniente y 
capitán estuvo destinado en la unidad 
que ahora manda. En este destino pa-
ticipó en misiones internacionales en 
Kosovo e Irak.

9 de Septiembre.  El teniente coronel 
D. Rafael Sánchez-Barriga tomaba el 
mando del Estado Mayor de la Bri-
gada de La Legión. Con la presencia 
del General Martín Cabrero, Jefe de 
la BRILEG, en el salón “Rey Alfonso 
XIII”, tras la lectura de la orden donde 
se le otorgaba el mando, el teniente 
coronel Sánchez-Barriga firmaba la 
cédula de mando y dirigía unas pala-
bras a los asistentes al acto. 
El teniente coronel Sánchez Barriga,  
siendo teniente estuvo destinado en el 
Tercio “Gran Capitán” y posteriormen-
te en al II Bandera Paracaidista y en 
la Academia de Infantería como profe-
sor; posteriormente estuvo destinado 
en el Estado Mayor del Ejército y en 
el EMAD.

TOMA DE MANDO 
DEL JEFE DEL ES-
TADO MAYOR DE 
LA BRILEG

>> Breves 
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EJERCICIO 
VENERABLE 
GAUNTLET 

29 de Agosto a 23 de Septiembre. 
En la base británica de Sennelager, en 
Alemania, se realizó el ejercicio VE-
NERABLE GAUNTLET.
En este ejercicio multinacional liderado 
por Reino Unido participaron unidades 
encuadradas en la VJTF 17 Fuerza de 
Alta Disponibilidad de la OTAN, la VIII 
Bandera, una Batería de Artillería y 
una compañía de Zapadores.
El objetivo de este ejercicio era mejo-
rar las capacidades de interoperabili-
dad de las unidades de la VJTF 17 y 
sirvió como marco para la certifi cación 
nacional (UK) del Cuartel General de 
la 20 Brigada Acorazada del Reino 
Unido.
El despliegue del Ejército Español 
para el Venerable Gauntlet supone la 
movilización de cerca de 300 militares 
y más de medio centenar de vehículos 
ligeros, pesados y blindados, además 
de piezas de artillería Light Gun, entre 
otro material. La Brigada de La Legión 
centra su esfuerzo en el adiestramien-
to de sus legionarios y en la inminente 
proyección de las unidades que parti-
ciparán en este ejercicio, organizando 
y coordinando el transporte del perso-
nal y del material.

El antiguo Caballero Legionario D. 
Agustín Vicente González, originario 
de Humoso, una pequeña aldea de 
Orense cercana a Viana do Bolo, se 
alistó en La Legión en el año 1936. 
Finalizada la guerra estuvo destinado 
en el Tercio “Gran Capitán” con sede 
en Melilla. Actualmente vive en San-
tander, adonde llegó destinado en el 
año 1942. 
Este año ha cumplido 103 años, con 
la cabeza lúcida y buena salud para 
su edad, se sigue sintiendo legionario, 
porque como él mismo dice: “Se es Le-
gionario hasta la muerte”.
Viendo en la televisión el desfi le del 
Cristo de la Buena Muerte en Málaga 
durante la Semana Santa, se emocio-
nó muchísimo: “Porque eso es algo 
muy emocionante que no se olvida y 
siento que no voy a poder volver a ver-
lo en directo” decía.
Sigue guardando los botones de su 
guerrera que se le apolilló, y aún con-
serva su gorrillo y la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria que muestra con 
mucho orgullo.
El pasado 16 de julio, el Subofi cial Ma-
yor Fernandez Quirós, de Tercio “Gran 
Capitán” viajó hasta Orense donde 
entregó al veterano legionario unos 
presentes entre los que estaba una 
carta del General de la Brigada de La 
Legión, un diploma y un gorrillo legio-
nario. 
Felicidades D. Agustín.

UN LEGIONARIO 
DE 103 AÑOS

Los dieciséis legionarios del Grupo de 
Caballería “Reyes Católicos” fi naliza-
ban su preparación de cinco semanas 
en el acuartelamiento de “Montejaque” 
para la Operación “Apoyo a Senegal” 
2016 en el mes de septiembre. 
A lo largo de los últimos meses este 
grupo de instructores se ha preparado 
minuciosamente realizando prácticas 
con transmisiones, un ciclo de inte-
ligencia y seguridad, autoprotección 
-tanto defensa personal como tiro con 
armas ligeras-, documentaciones, 
idiomas –básicamente el francés-, co-
nocimiento de armamento y material 
senegalés, conocimiento y conducción 
de vehículos tipo Pick Up y de medios 
sanitarios.  
La misión principal de este grupo ha 
sido la de instruir a las fuerzas arma-
das senegalesas en combate en el 
desierto. Los instructores adiestraron 
a las fuerzas de ese país en áreas tan 
diversas como tiro con armamento li-
gero, topografía, protección de insta-
laciones, patrullaje a pie y en vehículo, 
medidas contra artefactos explosivos 
improvisados y control de itinerarios.

EL GRUPO DE 
CABALLERÍA 
“REYES 
CATÓLICOS” EN 
SENEGAL
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“Mercancías Peligrosas” 

>> Actividades 

Brigada D. Francisco Lucas Latorre Torres 

Es preciso tener presente la importancia del transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
tanto en la cantidad de productos como en la peligrosidad que presenta. Hoy en día, la necesi-
dad de mover  mercancías con consideración de peligrosas, es mucha y variada, contándose en-
tre ellas los gases, alcoholes, combustibles, material sanitario, ácidos y así, una larguísima lista.
En las Fuerzas Armadas no podemos quedarnos al margen en lo referente al movimiento de 
productos por la vía pública, teniendo en cuenta que el transporte se realiza básicamente en 
tres modalidades (bultos, cisternas y a granel), que son las habituales para mover por carretera 
combustibles de consumo de vehículos o sistemas de calefacciones, por mencionar algunas 
necesidades, sin olvidar el movimiento por carretera de explosivos y diversos artifi cios de uso 
diario en ejercicios de instrucción y adiestramiento de nuestras unidades.
No podemos olvidar el marco legal y en general, infi nidad de textos reguladores de este tipo de 
transporte entre los que cabe destacar:
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carre-
tera: 
-- Para el transporte nacional de mercancías peligrosas será de aplicación el Acuerdo Europeo 
sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR). Cuyo artículo 5 trata de las 
prohibiciones a la circulación por los cascos urbanos y establece el RIMP (Red de Itinerarios de 
Mercancías Peligrosas que anualmente aprueba la Dirección General de Tráfi co).
El Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera. (Celebrado en 
Ginebra el 30/09/1.957, se va actualizando periódicamente) Entre otros temas marca las direc-
trices en el trato de estas mercancías y la defi ne como aquella que está incluida como tal en el 
ADR, siendo, materias u objetos que presentan riesgo para la salud, para la seguridad o que 
pueden producir daños en el medio ambiente, a las propiedades o a las personas.
En la actualidad está establecida en trece clases diferentes: Clase 1, Materias y objetos explo-
sivos; Clase 2, Gases; Clase 3, Materias líquidas infl amables; Clase 4.1, Materias sólidas infl a-
mables; Clase 4.2, Materias susceptibles de infl amación espontánea; Clase 4.3, Materias que al 
contacto con el agua desprenden gases infl ama; Clase 5.1, Materias comburentes; Clase 5.2, 
Peróxidos Orgánicos; Clase 6.1, Materias tóxicas; Clase 6.2, Materias infecciosas Clase 7, Ma-
terias radiactivas; Clase 8, Materias corrosivas; Clase 9, Materias y objetos peligrosos diversos.
Para las Fuerzas Armadas existe una normativa específi ca:
•Orden 7/1986 de 27 enero
Sobre el transporte de Mercancías Peligrosas (MMPP) por carretera en vehículos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil.
•Orden 57/1991 de 31 julio
Que aprueba el reglamento para transporte de MMPP por carretera y guía práctica del conductor.
Orden 64/1993 de 2 junio 
Sobre curso de Formación Específi ca y Expedición de Autorización para conductores de la FFAA 
y Guardia Civil de MMPP.
•Manual Técnico (MT7-023)
Sobre clasifi cación, conservación, inutilización, almacenamiento, transporte de municiones, uno 
de los objetivos que debemos considerar es la sensibilización de todo el personal implicado en la 
manipulación, almacenamiento y transporte de este producto, para lo cual las escuelas de con-
ductores deben impartir cursos teórico/prácticos para la obtención de la Autorización TPC, FAS 
que habilita a los conductores para realizar con garantías el transporte de estas mercancías. 
La estructura, duración, material a utilizar y prácticas a realizar, que conforma el curso para la 
obtención de TPC FAS, para los conductores militares, está recogida en la Instrucción Técnica 
19/09 de formación de conductores.
Entre las prácticas más destacadas está la extinción de incendios que, dirigida por personal del 
parque de bomberos de Almería, utiliza medios como extintores portátiles de dotación de los 
vehículos o el uso del agua como agente extintor.

Grupo
Logístico
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Grupo 
de Artillería

La Primera Batería en Albánchez de Mágina

 D. José María de la Torre Muñoz
Teniente de Artillería

13 a 17 de Junio. La Primera Batería del GACALEG, tuvo la oportunidad de adiestrarse en la localidad jiennense de Albánchez 
de Mágina. Realizó unas maniobras tipo ALFA, en las que la batería se articuló en Fuerza de Reacción Rápida y Fuerzas de 
Oposición. 
El ejercicio estaba ambientado en una crisis migratoria debido a una guerra civil en un país vecino lo que provocó un fl ujo 
migratorio que desembocó en un cierre de fronteras y la aparición de minorías étnicas. La situación fue degradándose hasta 
en que una de las minorías se ha radicalizado cometiendo en Sierra Mágina acciones violentas, llegando a instalar check 
points ilegales e incluso el secuestro de personalidades. Ello ha provocado el despliegue de tropas en la frontera, siendo la 
primera Batería la encargada de formar la Fuerza de Reacción Rápida.  
Comenzó con el montaje de la FSB en el paraje de Hútar, próximo a la localidad de Albánchez de Mágina y con ejercicios de 
combate en zonas urbanizadas y control de masas. Al día siguiente surgió la primera incidencia, extraer a un disidente que se 
entregaba con la condición de que se le evacuase de la zona prometiendo dar información. Entre ésta, fi guraba la localización 
de un depósito de armamento en una cantera abandonada. También se llevó a cabo el desmantelamiento de un check point 
ilegal y la localización de la cueva donde se escondía el líder rebelde, siendo capturado durante la madrugada del martes al 
miércoles. 
El miércoles 15 comenzó con una protesta violenta de la población afín al grupo terrorista, exigiendo la liberación de su líder, 
motivo por el cual la Fuerza de Reacción tuvo que desplegar para asegurar la FSB y para evacuar al líder insurgente hubo de 
montar un helipuerto. Durante este día la unidad tuvo que hacer frente a una incidencia civil, la protección de un cementerio 
ante las amenazas del grupo terrorista de saquearlo como represalia por la captura de su líder. El día terminó con la liberación 
del presidente de la comarca de Sierra Mágina.
El jueves se llevó a cabo una marcha de endurecimiento en la que participó todo el personal de la batería. Se rodeó el pico 
Aznaitín (1.745 m.) y discurrió por varias localidades de Sierra Mágina como Albánchez de Mágina, Jimena y Torres. La 
primera Batería salió de Hútar en dirección a Albanchez de Mágina. A través de caminos rurales y senderos fue dejando atrás 
fuentes y bonitos paisajes hasta llegar a Torres alcanzando el Puerto de Albanchez para volver a descender a Albanchez de 
Mágina.  
Para estas ALFA se contó con el apoyo de la población de Albánchez de Mágina que en todo momento facilitó sus instalaciones 
como una antigua cooperativa de aceituna, centros deportivos, duchas, etcétera. Durante estos días la batería ha puesto de 
manifi esto su alto nivel de instrucción.



>> Actividades

12 536 · III-2016La Legión

Bandera 
de

 Zapadores

EX NABUCO 16 

20 y 26 de Junio. El ejercicio NABUCO lo or-
ganiza el Mando de Ingenieros (MING) desde el 
año 2014. Participan buceadores elementales, 
de apoyo y zapadores anfi bios de las Secciones 
de Reconocimiento de las unidades del MING y 
de los Batallones de Zapadores. 
La edición 16 se desarrolló en el embalse de El 
Grado (Huesca). Las diferentes prácticas progra-
madas durante el desarrollo del ejercicio permi-
tieron integrar a los Equipos de Buceadores de 
las Unidades de la Fuerza Terrestre para la uni-
fi cación de procedimientos de buceo centrados 
en los siguientes aspectos: planeamiento y con-
trol de operaciones de buceo; integración de los 
buceadores en Equipos de Zapadores Anfi bios 
(EZAN) para el desarrollo de este tipo de opera-
ciones; ejecución de inmersiones con diferentes 
mezclas respirables; métodos de búsqueda sub-
acuática; planeamiento y control de operaciones 
de salvamento, recuperaciones y puesta a fl ote; 

ejecución de trabajos subacuáticos; técnicas 
de movimiento anfi bio y tiro en el medio acuá-
tico.     
Los zapadores de La Legión por el carácter 
global de sus acciones, deben actuar en ma-
sas o cursos de agua y disponen de personal 
capacitados para la ejecución de trabajos sub-
acuáticos o en superfi cie ya sean Zapadores 
Anfi bios (ZAN) o Buceadores de Asalto (BUAS) 
Por último, cabe destacar el gran despliegue 
realizado por el Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros (RPEI 12) y en 
particular la Compañía de Operaciones Anfi -
bias del BPONT I/12, en favor de la instrucción 
y adiestramiento del resto de las unidades.
Un año más, el Ejercicio NABUCO ha conse-
guido reunir buceadores de Ingenieros de toda 
España para desarrollar y mejorar su instruc-
ción y adiestramiento en sus misiones espe-
cífi cas. 

Sargento D. Fernando Cantón Ramírez
 Bandera de Zapadores 



Actividades <<

13536 · III-2016 La Legión

 Actividades <<

EX INTERDICT 16  

6 a 14 de Abril. La Bandera de Zapadores de La Legión 
participó en el Ejercicio INTERDICT 16, desarrollado en 
el CENAD de San Gregorio, con una Sección de Zapa-
dores de la 2ª Compañía y un Equipo de Desactivación 
de Artefactos Explosivos Improvisados (EOD) de la 
Compañía de Apoyo.
 
El INTERDICT es un ejercicio organizado por el Man-
do de Ingenieros en el que unidades de toda España, 
fundamentalmente de ingenieros del Ejército de Tierra, 
participan para llevar a cabo misiones de zapadores 
ambientados en un escenario asimétrico y con una alta 
amenaza de artefactos explosivos improvisados (IED). 
Además, el ejercicio suele contar con la participación de 
unidades de países miembros de la OTAN, hecho que 
enriquece y permite conocer de primera mano los pro-
cedimientos y materiales empleados por otros ejércitos.
En la presente edición el ejercicio se estructuró en dos 
fases: una inicial de calentamiento en la que las unida-
des, encuadradas en Subgrupos Tácticos de Zapado-
res, realizaron actividades orientadas al conocimiento 
mutuo, a observar las diferentes formas de actuación de 
otras unidades; en la segunda parte del “ejercicio tácti-
co” los Subgrupos Tácticos fueron desplegados en di-
ferentes FOB para proporcionar seguridad y libertad de 
movimiento en las distintas zonas de acción.
Los Zapadores de La Legión estuvieron implicados prin-
cipalmente en acciones contra IED, llevando a cabo mi-
siones de búsqueda, reconocimiento de rutas y explo-
tación de incidentes IED. Asimismo acometieron otras 
misiones como proporcionar seguridad de la FOB y la 
reacción frente a diferentes ataques simples y comple-
jos. Todas estas misiones las realizaron en colaboración 
con otras unidades de zapadores y equipos de desacti-
vación de explosivos improvisados, favoreciendo así la 
unidad de acción e interoperabilidad entre ellas. 
Resaltamos el esfuerzo realizado por la dirección del 
ejercicio en proporcionar a las unidades participantes la 
ambientación más aproximada a los escenarios y situa-
ciones reales, desarrollando un importante empleo de 
medios y unidades de simulación. 
Se destaca además la participación en el ejercicio de 
personal y medios del “Joint Deployable Exploitation and 
Analysis Laboratory” (JDEAL), laboratorio contra IED 
con base en Holanda, herramienta fundamental para la 
obtención de información de los incidentes IED, posibili-
tando con ello que las unidades conozcan su funciona-
miento y el importante papel que tiene la recuperación y 
tratamiento de evidencias en la lucha contra artefactos 
explosivos improvisados.

Bandera 
de

 Zapadores
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C U R S O  D E 
C O M B A T E  S U B T E R R Á N E O

13 a 17 de Junio. En el mes de junio personal 
del Tercio  “Don Juan de Austria” impartió unas 
jornadas de Combate Subterráneo a compo-
nentes del Ejército, Armada, Policía Nacional, 
Guardia Civil y el Ejército italiano.
Las jornadas estuvieron enmarcadas en la ver-
satilidad de las unidades y en un adiestramien-
to múltiple que permitiese adaptarse a casos 
particulares del combate, como son los am-
bientes subterráneos en zonas urbanas o en 
terreno abierto o desértico.
Se trató de un ejercicio de preparación de for-
madores (Train the Trainer), en el que hubo 
una parte teórica y otra práctica. Los alumnos 
fueron ofi ciales y subofi ciales de distintas Uni-
dades del Ejército de Tierra, de la Brigada de 
Infantería de Marina, la Policía Nacional, la 
Guardia Civil y seis mandos del ejército italia-
no. Los instructores eran del Tercio “Don Juan 
de Austria”, personal especializado en combate 
en ambiente subterráneo.

La fi nalidad principal del ejercicio fue propor-
cionar los conocimientos específi cos del com-
bate subterráneo y unifi car los procedimientos 
y las técnicas utilizadas.
La Brigada de La Legión, desde hace tiempo, 
dedica un importante esfuerzo a la preparación 
para el combate en zonas urbanizadas, un es-
fuerzo que se ha centrado en dos dimensiones: 
el combate en superfi cie y residualmente en las 
alturas; la tercera dimensión, el subsuelo, se 
encuentra actualmente en un incipiente estado 
de desarrollo.
La BRILEG ha constituido unidades experi-
mentales para el desarrollo de procedimientos 
de combate en ambiente subterráneo. Para ello 
ha puesto en marcha el programa PICAS (Pre-
paración Integral para el Combate en Ambiente 
Subterráneo) que pretende defi nir las líneas 
maestras de la instrucción y adiestramiento en 
este tipo de entornos (minas, cuevas, túneles o  
alcantarillas).

Tercio
“D. Juan de Austria”
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El 9 de julio de 1937, la VIII Bandera se encon-
traba en Toledo y se trasladó urgentemente hasta 
Villaviciosa de Odón. Al amanecer del día 10 reci-
bió la orden de ocupar el Cerro de los Mosquitos. 
El Capitán D. Manuel de Obeso y Pardo, al mando 
de la unidad, dio las órdenes oportunas y el cerro 
se conquistó sin encontrar resistencia. Cuando ya 
estaba montada la seguridad, el enemigo hostilizó 
la posición con fuego de artillería, carros y armas 
automáticas con tal intensidad que en pocas horas 
la bandera experimentó más de cincuenta bajas, 
entre ellas las de su jefe, el Capitán Obeso, muer-
to por la metralla de una granada.
Capitán Obeso da nombre al último ejercicio Alfa 
realizado por la 8ª Compañía durante los prime-
ros días de mayo en el que se han materializado 
los cometidos de adiestramiento designados con 
motivo de la preparación para la integración en 
la fuerza VJTF-17. El ejercicio ha supuesto una 
ocasión extraordinaria para instruirse a pleno 
rendimiento con los medios materiales y perso-
nales dignos de un subgrupo táctico en proceso 
de preparación y evaluación. Las distintas unida-
des de apoyo, sección de fusiles de la 3ª Compa-
ñía, sección de zapadores, observadores avan-
zados, equipo de aviones de reconocimiento no 
tripulados RAVEN, elemento logístico y equipo de 
tiradores de la VIII Bandera, han interactuado y 
hermanado con las secciones orgánicas de la 8ª 
Compañía adiestrándose como un conjunto, fé-
rreo y compacto, convirtiéndose en una máquina 
engrasada, dispuestos para ser desplegados allá 
donde el mando lo considere necesario.
Pero no sólo la orquesta ha sido interpretada por 

D. Alberto Moratinos Sánchez
Capitán Jefe de la 8ª Compañía

EJERCICIO ALFA “OBESO Y PARDO”

unidades de la Brigada de La Legión, hemos 
contado con la colaboración de una sección del 
Cuerpo de Marines de los EEUU, perteneciente 
a la fuerza desplegada en la base aérea de la 
OTAN de Sigonella (Sicilia). Un ejercicio com-
binado de cinco días en el que se acometieron 
operaciones de diversa índole en el marco de 
una operación de combate generalizado en am-
biente convencional, pero sobre todo se han 
reforzado las relaciones con unidades aliadas 
compartiendo y comparando tácticas, técnicas 
y procedimientos. También se han consolidado 
e incrementado aspectos tan importantes como 
el liderazgo, la iniciativa, la cohesión y el com-
pañerismo dentro del subgrupo táctico a todos 
sus niveles.
La semana fi nalizó con un ejercicio de 24 horas, 
una operación de cerco y registro sobre una po-
blación y un posterior ataque sobre posiciones 
defensivas enemigas, integrando en esta última 
fase a todos los elementos de maniobra y apo-
yos de fuego con los que cuenta el subgrupo 
táctico.
Las lecciones aprendidas ponen de manifi esto 
aspectos que solo aparecen al trabajar en con-
junto. El subgrupo táctico formado sobre la base 
de la 8ª Compañía desde ahora es consciente 
de su gran potencial, aunque aún queda camino 
por recorrer, pero de lo que no hay duda es de 
que está siempre dispuesto, al igual que lo es-
taba el Capitán Obeso, para recibir la orden de 
ser desplegado allá donde le manden. 
Pediremos siempre combatir sin turno, sin con-
tar los días, ni los meses, ni los años. 

Tercio
“D. Juan de Austria”

536 · III-2016
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Tercio
“Gran Capitán”

UIXAN I/16

10 a 16 de Junio. La I Bandera de La Legión “Comandante Franco”, llevó a cabo, en el 
Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez de Sotomayor” (Almería), el ejercicio ”UIXAN I/16”, 
un nombre que hace referencia a la toma del monte Uixan por parte de la I y II Bandera de 
La Legión en el año 1921.
Sobre la base de la I Bandera se constituía un Grupo Táctico que incluía otras unidades de 
la Comandancia General de Melilla como una sección de zapadores del Regimiento de In-
genieros nº 8, una partida de Caballería del Regimiento de Caballería  nº 10 y Destacamento 
de Enlace del Regimiento Mixto de Artillería nº 3 y, del Tercio “Gran Capitán”, la Compañía 
de Defensa Contra Carro. Se comenzó a trabajar en el ejercicio varias semanas antes en 
aspectos relativos al planeamiento táctico y a la preparación del despliegue. El 10 de junio y 
tras las coordinaciones y revistas necesarias antes de desplegar en la península, el Grupo 
Táctico al completo comenzó el embarque de 115 vehículos (entre ellos un total de 47 BMR, 
dos Pizarro, dos mini máquinas de zapadores y siete TOA) y quince remolques en el buque 
militar “Camino Español”, zarpando ese mismo día desde Melilla.El grueso del personal de 
la unidad llegó a su destino, ya con todo dispuesto para comenzar el ejercicio un día más 
tarde. A las tres horas de entrar en el Campo de Maniobras, el conjunto del Grupo Táctico 
ocupaba, una vez que la Caballería y la Compañía DCC habían alcanzado sus posiciones en 
los fl ancos de la zona asignada, una Zona de Reunión desde la que iniciar la fase de control 
de zona que se prolongaría veinticuatro horas más, hasta el amanecer del día 13.
Ese día se inició la fase de defensiva en la que los zapadores y el Destacamento de 
Enlace volvieron a poner de manifi esto su capacidad, tanto en el establecimiento de 
obstáculos y la preparación de la posición defensiva, como en el detalle, coordinación e 
integración del Plan de Fuegos.
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Tras 24 horas de preparación de las posiciones defensivas, comenzó una nueva fase en la que se produjeron cuatro acciones 
relevantes que el Comandante General de Melilla pudo apreciar durante su visita a la unidad:
•Acción ofensiva, con ruptura del frente, de un Subgrupo Táctico de la 3ª Compañía de la Bandera (reforzada con la SERECO, 
un Observador avanzado y Zapadores).
•Relevo de una posición defensiva de Compañía entre la 2ª Compañía de la I Bandera (reforzada con Zapadores y un Obser-
vador avanzado) y la 1ª Compañía de la VII Bandera.
•Ataque con fuego real de un Subgrupo Táctico de la 1ª Compañía de la I Bandera (reforzada con Caballería y un Observador 
avanzado). 
•Realización de un contrataque en refuerzo de una posición defensiva de compañía en el que participó la Compañía DCC, 
elementos de caballería y zapadores.
En todas las acciones se refl ejaron los procedimientos de combate interarmas ya consolidados en el ámbito de la Coman-
dancia General de Melilla que sirvieron, de nuevo, para estrechar los lazos de unión con el Tercio 3º, siempre dispuesto a 
colaborar, al igual que el resto de la Brigada de La Legión, con la I Bandera cuando ésta despliega en el Campo de Maniobras 
“Álvarez de Sotomayor”. 
Tras fi nalizar las operaciones tácticas, el Grupo Táctico rindió homenaje al Sargento D. Ángel Pérez Benito y al Caballero Legio-
nario D. Domingo Ratón Ballesteros pertenecientes a la II Bandera, en el lugar donde perdieron la vida el día 3 de mayo de 1973, 
tras explosionar una granada de mortero defectuosa cerca de la posición donde se encontraban. Así queda de manifi esto que La 
Legión nunca olvida a sus muertos, ni a los que vistieron la camisa verde.
Mientras se procedía al embarque, el personal del Grupo Táctico tuvo la oportunidad de visitar el Museo de la BRILEG y, 
sobre todo, de volver a tener un momento de refl exión sobre lo que signifi ca llevar el gorrillo legionario y sobre los sacrifi -
cios, entrega y heroísmo de aquellos que desde 1920, cumpliendo con el Credo Legionario, han hecho y siguen haciendo 
posible que La Legión sea lo que es; una unidad de combate que gracias a su espíritu no reconoce obstáculos y siempre 
está en primera línea.
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INSTRUCCIÓN DE COMBATE EN 
SUBSUELO

Durante los últimos meses, la primera Sección de la 3ª Compañía de la 
Bandera “Comandante Franco” se ha instruido en técnicas y procedimien-
tos de combate en subsuelo para alcanzar un nivel de instrucción que la 
acredite como unidad tipo sección especializada en este ambiente en el 
marco de la Comandancia General de Melilla. 
Durante este período la preparación se ha dividido en tres fases: 
La primera fase consistió en la formación de los cuadros de mando de 
la sección. Para ello, estos acudieron a las jornadas “Train the Trainers” 
encuadradas en el programa de Preparación Integral para el Combate en 
Ambientes Subterráneos (PICAS) del Tercio “D. Juan de Austria”, unidad 
piloto en combate subterráneo de las Fuerzas Ligeras. 
En una segunda fase, la sección, tras una preparación teórico-práctica 
en Melilla, realizó dos ejercicios tácticos, el primero en las Minas de Sie-
rra Alhamilla (Almería) durante la última semana de febrero y el segundo 
en las Minas de Alquife (Granada) en la última semana de abril. Durante 
estos ejercicios el personal se instruyó en aspectos relacionados con el 
combate en subsuelo como son medidas de seguridad, navegación, asis-
tencia sanitaria, material y equipo, NBQ, técnicas básicas de escalada y 
espeleología, planeamiento de las operaciones, logística, medios CIS o 

Tercio
“Gran Capitán”



Actividades <<

19536 · III-2016 La Legión

empleo de armamento. Además, durante los últimos días de cada ejer-
cicio táctico se realizaron diferentes actividades a nivel sección en las 
cuales se practicaron reacciones ante todo tipo de incidencias como son 
la necesidad de combatir en oscuridad total, incidentes NBQ, rescate de 
prisioneros, extracción de heridos y captura tanto de enemigos como de 
material y equipo.
La última fase fue la prueba de dicha sección para certifi car el nivel de 
instrucción obtenido en lo referido al combate en subsuelo. Para dicha 
evaluación la sección se desplazó, el 13 de junio, a las Minas de Sierra 
Alhamilla. Allí, personal de la Plana Mayor de la 3ª Compañía se encargó, 
durante varias horas, de evaluar al personal, tanto de manera individual 
como a nivel binomio y pelotón en aspectos básicos de este tipo de com-
bate como son la navegación, el empleo de los medios, medidas de segu-
ridad, progresión y combate, etcétera.
El resultado de la evaluación fue positivo ya que el conjunto superó la 
prueba. De esta manera, la primera Sección de la 3ª Compañía de la 
I Bandera “Comandante Franco” obtenía la certifi cación como Unidad 
de Combate en Ambiente Subterráneo de la Comandancia General de 
Melilla.
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La Legión con la Universidad 
de Almería  

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

Sargento D. Jorge Natal Viruega
Alumno de la UAL

Desde hace diecisiete años la Universidad de Almería organiza unos cursos de verano que com-
plementan la formación académica de los alumnos y la formación de los profesionales, teniendo 
sedes por toda la provincia. 
Desde hace tres años el Subdelegado de Defensa de la provincia, el coronel Soriano Trujillo, se ha 
volcado en la difusión de la “Cultura de Defensa”, involucrando al estamento universitario, por ende 
a la sociedad civil, en esta tarea, para lo cual ha desarrollado en estos últimos años cursos relativos 
a la Defensa y a la Seguridad. 
Estos años pasados se trataron temas como:
•La orilla sur del Mediterráneo y el Sahel. Un espacio avanzado para la seguridad.
•La evolución del terrorismo en oriente medio y en el norte de África, así como su impacto en la 
seguridad global. 
El último curso El impacto de los fl ujos migratorios irregulares en la política de seguridad nacional 
trataba un tema de tanta actualidad. Apenas hay un día en que los medios de información no den 
alguna noticia con tenebrosos titulares respecto a la oleada de refugiados producto de crisis ali-
mentarias, económicas y las devastadoras guerras en Oriente Medio y África. Los directores fueron 
el coronel Soriano y el profesor de Derecho Internacional Privado D. Jose Blas Fuentes Mañas, de 
la Universidad de Almería. 
Las materias desarrolladas trataron temas relacionados con las consecuencias de las migraciones 
irregulares y sin control, abordando su impacto basado en la “Estrategia de Seguridad Nacional”, 
contando con prestigiosos ponentes, profesores y profesionales de la seguridad, sanidad, derecho 
internacional del Cuerpo Nacional de Policía y por supuesto de Fuerzas Armadas.
Las conferencias y ponencias fueron amenas y variadas, siendo digna de elogio público la gran 
preparación técnica y profesional de los ponentes de las mismas, que con gran maestría supieron 
mantener la expectación durante todo el tiempo asignado para sus ponencias. Fueron en total 
once, fi nalizando D. Víctor Mario Bados Nieto, Coronel Jefe del Tercio 3º con una exposición de los 
medios materiales que las Fuerzas Armadas, y en concreto la Brigada de La Legión, puede poner 
a disposición de las autoridades civiles en caso de emergencia, como ya se ha hecho en anteriores 
ocasiones como en el terremoto de Lorca (2011) o la crisis del Prestige (2002).
Es de destacar una refl exión acerca de la Seguridad y la Defensa, citando palabras del coronel 
Bados: “La Seguridad y la Defensa son un mismo paraguas, y sin seguridad no hay bienestar”.
Entre las actividades se realizó una visita al Museo de la Brigada de La Legión que, despertó la 
curiosidad y el interés por parte de los alumnos del curso al ver las magnífi cas piezas allí existentes 
y como no, la historia de esta unidad. 
El curso se clausuró en la sala Vizconde de Eza, con la entrega de diplomas por el coronel Bados, 
el coronel Soriano, el subofi cial mayor Cuadra y el codirector del curso, el profesor Fuentes Mañas. 
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Bandera de
Cuartel General

20 a 23 de Junio. La Compañía de Defensa Contra Carro 
(DCC) realizó unas jornadas de actualización de la actuación 
por pelotones de DCC en el marco del ejercicio Alfa Teniente 
Lacaci dirigidas por su capitán, D. Alberto Velilla Elipe.
Durante unos días de junio donde prevalece el arco diurno 
sobre el nocturno, la Compañía DCC trabajó intensamente 
con el fi n de poner en funcionamiento la Norma Operativa del 
programa de instrucción.
La norma consistía en prácticas sobre la actualización de en-
tradas en posición y sus variantes, permaneciendo ocultos 
de las vistas del enemigo durante el mayor tiempo posible 
sin ser localizados y en caso de ser vistos por el enemigo 
cómo actuar ante la amenaza y su repliegue sobre posiciones 
a retaguardia, además de poner en práctica procedimientos 
de actuación en caso de que un vehículo propio sea abatido 
por el enemigo.
Siguiendo con el trabajo de instrucción específi ca del legio-
nario, se trabajó sobre la realización de Cartas de Tiro, con el 
objetivo de que todos los tiradores desarrollaran una misma, 
unifi cando criterios para poder ser legible por cualquier jefe 
de pelotón dentro de la sección.
Para fi nalizar se trabajaron los movimientos de pelotón en for-
mación de combate, siendo las más habituales la de escalón, 
cuña directa y cuña inversa, fi nalizando con un ejercicio de 
interceptación donde los pelotones realizaron acciones para 
tomar contacto con un enemigo cuya posición y dirección de 
marcha es conocida, interceptando su movimiento sin tiempo 
para preparar las posiciones de tiro. El objetivo de estas ac-
ciones es llegar a montar una emboscada sin que el enemigo 
nos detecte y poder lanzar toda nuestra de potencia de fuego 
al fl anco o retaguardia de sus carros de combate.
También la Plana de la Compañía de Defensa Contra Carro 
estuvo trabajando, además de sus tareas administrativas, en 
practicar la Norma Operativa de un Punto de Distribución, la 
zona a la cual se canaliza a las fuerzas propias durante la no-
che para abastecerlas de víveres, agua, munición y combus-
tible de forma ordenada y a cubierto de las vistas del enemigo 
con la mayor rapidez posible. Para lograr esa rapidez la ruta 
de acceso debe estar previamente defi nida con claridad.
Con un buen aprovechamiento de las prestaciones del Cam-
po de Maniobras ´Álvarez de Sotomayor´ se fi nalizaron estas 
maniobras con un ejercicio exigente que consistía en acti-
var, pasada la media noche del último día, los pelotones y 
en un tiempo máximo de 15 minutos y estar en condiciones 
de trasladarse a un punto del campo de maniobras y desde 
allí, iniciar un circuito en el que deberían afrontar diversas 
actividades, como localización de minas, identifi cación de 
medios, topografía e instrucción de radio, fi nalizando con la 
evacuación de un herido en un tiempo máximo de una hora a 
una distancia de 4 kilómetros. Este ejercicio ha servido para 
incrementar el espíritu de unidad y fomentar el trabajo de gru-
po, comenzando a la 1:30 de la madrugada y terminando a 
las 7:30.

Sgto. 1º  D. Javier Triano Paniagua 
Jefe Pelotón de la Compañía DCC

Ejercicio Teniente Lacaci  
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FUTUROS TEDAX DE LA POLICÍA NACIONAL  
VISITAN LA BRILEG 

14 y 15 de Junio. El XXXIII Curso de Especia-
lización de Técnico en Desactivación de Explo-
sivos (TEDAX-RNBQ) de la Dirección General 
de la Policía visitó las instalaciones del grupo 
de TEDAX de la Bandera de Zapadores de la 
Brigada de La Legión como parte de su progra-
ma de formación. 
Tras ser recibidos por el teniente coronel D. 
Juan José Viera, Jefe de la Bandera de Zapa-
dores de La Legión, la comitiva, formada por 
catorce alumnos, entre los que se encontraban 
dos inspectores de policía chilenos recorrió las 
instalaciones dedicadas a la desactivación de 
explosivos de la base de La Legión. Posterior-
mente asistieron a unas conferencias sobre 
artefactos explosivos improvisados y diferentes 
medidas de seguridad. Durante su estancia con 
los legionarios pudieron conocer las diferentes 
instalaciones relacionadas con la instrucción en 
materia de artifi cios explosivos, del Campo de 
Tiro y Maniobras “Álvarez de Sotomayor”. 
Como parte de esta colaboración con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, los días 9 y 10 
de junio, un brigada especialista en la materia, 
perteneciente al Grupo de Desactivación de 
Explosivos de la Bandera de Zapadores, im-
partió la conferencia “Artefactos explosivos en 
los escenarios internacionales” en el Centro de 
Actualización y Especialización de la Dirección 
General de la Policía y participó con los alum-
nos del curso en las prácticas que se desarro-
llaron en el Centro de Prácticas Operativas que 
la División de Formación y Perfeccionamiento 
tiene en la localidad de Linares (Jaén).

Bandera 
de

 Zapadores

Cuerpo Nacional 
de Policía

VISITAN LA BRILEG 
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LA LEGIÓN 
CERTIFICADA 

COMO GT VJTF-17 

23 de Mayo al 10 de Junio. La VIII Bandera “Colón” junto con unidades del Grupo de Artillería, 
Bandera de Cuartel General y Bandera de Zapadores, todas ellas pertenecientes a la Brigada 
“Rey Alfonso XIII” de La Legión han realizado el ejercicio CREVALEG VJTF-17 en el Campo de 
Maniobras “Álvarez de Sotomayor”, para obtener la certifi cación nacional como Grupo Táctico 
de la Brigada VJTF-17 de la OTAN.
Los dieciocho días de maniobras se dividieron en tres bloques:
Durante el primero, entre los días 23 y 31 de mayo, se efectuaron ejercicios tipo “Alfa”, tiro  de 
fusil con munición de guerra, con C-90, con fusiles Barret y Accuracy, morteros de 81mm y 
prácticas de explosivos.
El segundo bloque, del 1 al 6 de junio, consistió en un ejercicio “Beta” de estabilización y control 
de zona de doble acción, en el que se contó con el apoyo de una sección reforzada de la VII 
Bandera “Valenzuela” como unidad de oposición, que fue inyectando diversas incidencias a lo 
largo de los días. Esta fase terminó durante la noche del día 5 con un ejercicio con munición de 
guerra de una operación ofensiva de Grupo Táctico con apoyo real de Artillería y Zapadores.
El tercer bloque, del 7 al 10 de junio, consistió en la fase de certifi cación en sí misma. La VII 
Bandera junto con personal del Cuartel General de la Brigada y de la Bandera de Cuartel Ge-
neral, constituyeron lo que sería el Cuartel General de la Brigada Multinacional VJTF-17. Se 
realizó la evaluación del Grupo Táctico formado sobre la base de la VIII Bandera mediante una 
serie de órdenes de operaciones para su ejecución. Durante estos días se mantuvo un contacto 
permanente por radio y por mensajería para la remisión y recepción de todas las novedades y 
ordenes a ejecutar. Se fi nalizó con una operación ofensiva de Grupo Táctico, durante la cual 
se recibió en el puesto de mando avanzado una orden para planear y ejecutar una operación 
retrógrada. En esta fase se empleó el idioma inglés en toda la documentación y planeamiento. 
El General Jefe de las Fuerzas Ligeras visitó a las unidades el día 8 de junio. Este día, tras la 
exposición del planeamiento efectuado se ejecutó un ejercicio de ofensiva en zonas urbanas 
y otro de ofensiva en combate convencional con fuego real y apoyo de artillería y de morteros.
El Grupo Táctico fue evaluado obteniendo unas califi caciones muy por encima de las nece-
sarias, cumpliendo fi elmente todos los espíritus legionarios como todas las Unidades de La 
Legión.

VIII Bandera
“Colón”
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Conmemoración de la Concesión
de las

Cruces Laureadas de San Fernando

“Los Ejércitos de España son herederos y depositarios 
de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los hé-
roes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo 
de estímulo para la continuación de su obra”.

“La Cruz Laureada de San Fernando es la más 
importante de las condecoraciones militares es-
pañolas. Solamente se concede en tiempo de 
guerra, a aquellas acciones heroicas realizadas 
en el desarrollo de las operaciones o con oca-
sión de las mismas”.
Presidido por el General de División D. Javier 
Sancho Sifre, Comandante General de Ceuta, 
el pasado día 4 de junio, el Tercio “Duque de 
Alba” vistió sus mejores galas para celebrar 
una de sus señaladas efemérides: el aniver-
sario de la concesión de la Cruz Laureada de 
San Fernando Colectiva a diversas unidades 
de este Tercio.
En su alocución el Coronel del Tercio señalaba: 
“En esta ocasión particular, en este Sábado Le-
gionario, al homenaje a nuestros muertos, se 
añade también el reconocimiento y el recuerdo 
hacia aquellos soldados de brava Legión, Ca-
balleros Legionarios anónimos, que cumplien-
do su deber, sin otros planteamientos que los 
inherentes a la acción táctica, demostraron va-
lor. Valor heroico en las acciones de combate 
en las que se vieron envueltos, sabiendo sacri-
fi carse por sus compañeros y enfrentándose al 
adversario que en suerte les tocó, con dignidad, 
respeto y honor, sin odio pero con valentía y de-
cisión. Esas acciones, esas actitudes individua-
les en la lucha, sumadas una a una, valieron 
para que se les reconociera a sus unidades la 
máxima condecoración del Ejército español: la 
Cruz Laureada de San Fernando.
¡Legionarios! El servicio a nuestra Patria, el sa-
crifi cio por nuestras sociedades, por nuestros 
compatriotas, sin egoísmos sectarios ni indivi-
duales de ningún tipo, constituye el camino a 
seguir. Son Lecciones de la Historia que no po-

demos olvidar. Son Lecciones que debemos te-
ner presentes en nuestra conducta diaria. Y sé 
que sois conscientes de la responsabilidad que 
tenemos y del peso de la historia, pero Legio-
narios, vosotros, también en el quehacer diario, 
sois el presente y el impulso para el mañana. 
No lo olvidéis.”
La primera Cruz Laureada de San Fernando 
Colectiva fue concedida a la IV y VI Banderas 
por su heroico comportamiento en la Ciudad 
Universitaria. 
La segunda a la VI Bandera le fue concedida 
por su heroica actuación en el frente de Toledo 
durante los días 10 y 11 de mayo de 1937. Esta 
Bandera tuvo una actuación verdaderamente 
heroica durante los ataques contra la línea de-
fensiva de Toledo en los citados días.
La siguiente Cruz Laureada de San Fernando 
Colectiva le fue concedida a la XV Bandera por 
su heroica actuación en la reconquista y defen-
sa de la posición de “Peña Aholo” durante los 
días 23 al 30 de mayo de 1938. 
La última Cruz Laureada de San Fernando Co-
lectiva concedida a las unidades del Tercio Du-
que de Alba, le fue concedida a la 16 Compañía 
de la IV Bandera por su heroica actuación en la 
noche del 22 al 23 de marzo de 1937 al ocupar 
la posición “Casa de los Catalanes” en el Frente 
del Ebro. 
En esta formación de homenaje a las Laureadas, 
además, nos acompañó también un nutrido gru-
po de Antiguos Caballeros Legionarios, que con 
su presencia dieron realce a tan entrañable acto. 
Con porte legionario y aire marcial, como si de la 
primera vez se tratase, rubricaron con un beso el 
Juramento a nuestra Bandera de Combate, que 
les acogió de nuevo bajo sus pliegues. 

Tercio 
“Duque de Alba”
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8 y 12 de Agosto. Como viene siendo habi-
tual durante los meses de verano la X Bandera 
“Millán Astray”, del Tercio “Alejandro Farnesio” 
recibió la visita de cinco ofi ciales del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP), dirigidos por D. Iván 
Rodríguez y D. Celestino Rodríguez, ofi ciales 
del CNP, pertenecientes a la Federación Astu-
riana de Lucha. Estos ofi ciales de policía vienen 
impartiendo unas jornadas de Defensa Perso-
nal Policial en combate cuerpo a cuerpo desde 
hace más de una década a los legionarios del 
Tercio 4º y el Grupo de Caballería “Reyes Ca-
tólicos”. Se trata de un curso intensivo de una 
semana de duración, en el que se adiestra a 
los profesionales de La Legión en la disciplina 
del Krav Maga, el famoso sistema de defensa 
personal y combate cuerpo a cuerpo israelí. 
Numerosos cuerpos y fuerzas de seguridad y 
unidades de élite de todo el mundo están adop-
tando dentro de sus doctrinas de enseñanza la 
citada disciplina. Esta forma de combate cuer-
po a cuerpo incluye métodos de defensa con-
tra uno o varios atacantes, en respuesta a una 
amplia y variada gama de agresiones. Abarca 
tanto agresiones sin armas (golpes, patadas, 
agarres y estrangulamientos) como con armas 
blancas (cuchillos, navajas, machetes, hachas) 

CURSO DE  DEFENSA PERSONAL 
POLICIAL

X Bandera
“Millán Astray”
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y contundentes (porras, bastones policiales, 
palos, bates de béisbol, botellas, piedras); tam-
bién comprende técnicas de desarme y defensa 
contra portadores de armas de fuego de diver-
sos tipos (cortas, largas, militares y civiles). El 
Krav Maga utiliza todo tipo de técnicas a ma-
nos vacías (puñetazos, golpes a mano abierta, 
codazos, rodillazos, pisotones, patadas bajas 
y altas, mordiscos, cabezazos, luxaciones, ba-
rridos, lanzamientos y estrangulaciones), así 
como técnicas avanzadas con armas simples. 
Los miembros de la X Bandera despliegan con 
frecuencia en zonas de conflicto en misiones in-
ternacionales, por lo que el contenido de este 
seminario, va enfocado a la preparación para 
las mismas. Los legionarios han trabajado con 
equipo de combate, chaleco, casco y fusil, con 
lo cual su movilidad se ve ostensiblemente redu-
cida y bajo presión, con el objeto de asemejar al 
máximo las situaciones a la realidad. Dentro de 
las técnicas que han sido impartidas destacan 
intervención y técnicas de arresto, combate mili-
tar, técnicas de reducción e inmovilización, entre 
otras. Al finalizar dicho curso los alumnos reci-
bieron un diploma acreditativo de la asistencia 
al curso expedido por la Federación Asturiana 
de Lucha que es baremable en méritos.
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Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

SANTIAGO,
PATRÓN DE LA CABALLERÍA

25 de Julio. El Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” de La Legión, con-
memoró la efeméride de Santiago Apóstol, Patrón de España y del Arma de Caballería, con 
una parada militar en el Patio de Armas del Acuartelamiento “Montejaque” en Ronda.
El acto estuvo presidido por el Teniente General D. Juan Manuel García Montaño, Director 
General de la Dirección General de Armamento y Material. También estuvieron presentes el 
General de Brigada D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión “REY 
ALFONSO XIII”, el Coronel D. Julio Salom Herrera, Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” y la 
Alcaldesa de Ronda  Dª. María Teresa Valdenebro Ríos.
La línea fue mandada por el Teniente Coronel D. Guillermo García del Barrio Díez, Jefe del 
Grupo de Caballería. Participaron en el acto la Escuadra de Batidores del Grupo de Caballe-
ría, la Banda de Guerra del Tercio 4º y del Grupo de Caballería La Legión, PLMM del Grupo 
de Caballería, Escuadrón Ligero Acorazado 1, Escuadrón Ligero Acorazado 2, Escuadrón de 
Plana Mayor y Servicios y una Compañía de la X Bandera “Millán Astray”
La secuencia de actos comenzó con la entronización del Cristo de la Buena Muerte, entrada 
en formación del guion del Grupo de Caballería, incorporación de la Bandera del Tercio 4º, 
honores a la autoridad y revista de la fuerza, imposición de condecoraciones, entrega de 
Premios “Capitán Sánchez-Tirado”, alocución del Teniente Coronel Jefe del Grupo, acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España, canto de “La Canción del Legionario” y el 
Himno de Caballería, recitado de los Espíritus, desfi le de unidades a pie y desfi le de una Au-
toametralladora Ligera (AML) Panhard H-90, restaurada por el Grupo de Caballería.
El premio “Capitán Sánchez Tirado” pretende honrar la memoria del que fue jefe del Escua-
drón de Lanceros del Tercio, distinguiendo a un cuadro de mando y a un caballero legionario 
que hayan demostrado en grado elevado un gran espíritu militar, materializado en una exacta 
fusión entre el cumplimiento de los Espíritus del Credo Legionario y el Espíritu de la Caballe-
ría, caracterizado por las virtudes de audacia, abnegación, sacrifi cio y disciplina.
Finalizada la formación el personal invitado pudo visitar una exposición estática de vehículos. 
Una vez más, el alto espíritu de los legionarios del Grupo y de nuestros hermanos del Tercio 
4º, se pusieron de manifi esto mediante la marcialidad demostrada durante la formación.
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En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-
cía a los musulmanes en Clavijo 
gracias a una aparición de Santia-
go. En Clavijo se puso fi n a la en-
trega anual al enemigo del tributo 
de las cien doncellas cristianas. 
A partir de la segunda mitad del si-
glo XV y XVI Santiago Matamoros 
a lomos de su caballo blanco se 
convirtió en defensor del catolicis-
mo frente a sus enemigos, inclui-
dos turcos, herejes y paganos.
El 20 de julio de 1846 se designó 
al Apóstol Santiago como patrón 
del Arma de Caballería, cuya pro-
clamación fue posteriormente ra-
tifi cada el 20 de julio de 1892. De 
ahí que el 25 de julio se festeje el 
patrón de la Caballería. El patrón 
de la Caballería está presente en el 
himno del Arma cuya frase fi nal de 
su himno es conocida en la Espa-
ña de la reconquista: “Santiago y 
cierra España”.

En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-
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>> Misiones Int.

LA LEGIÓN 
REGRESA A MALÍ 

Malí: un confl icto de dimensiones in-
ternacionales
Lo que comenzó con un alzamiento sepa-
ratista en Malí por parte de grupos tuareg 
en el año 2012, desembocó en un con-
fl icto internacional en el que Francia se 
se vio obligada a luchar contra los grupos 
yihadistas que combatían en el norte del 
país y que hacían prever graves conse-
cuencias para toda la región del Sahel, 
para el norte de África y Europa.
La rebelión tuareg provocó un golpe de 
Estado que destituyó al presidente de 
Malí. A fi nales del año 2012 el Consejo 
de Seguridad de la ONU aprobó una 
resolución y el 11 de enero de 2013, 
a petición del Gobierno de Bamako, 
Francia envió tropas para detener el 
avance yihadista hacia el sur de la 
región. Finalmente, a mediados del 
mes de enero, la Unión Europea acordó 
enviar instructores y apoyo logístico para 
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preparar a las tropas malienses.
El 8 de febrero de 2013 los primeros 
legionarios abrieron el escenario de 
Mali, participando en la misión EUTM 
Mali I. Un destacamento avanzado de 
reconocimiento viajó hasta Bamako 
para realizar actividades previas que 
facilitasen el despliegue del resto de 
las unidades. Una vez establecidas 
las condiciones, sumó a la misión una 
sección de protección perteneciente 
a la VIII Bandera “Colón” cuyo come-
tido fue la protección de convoyes y 
la seguridad de las instalaciones y el 
personal, a la vez que operaba como 
Fuerza de Acción Rápida. El Cuartel 
General Avanzado junto con el centro 
de adiestramiento, fue instalado en el 
acuartelamiento “Boubacar Sada Sy” 
en la localidad de Koulikoro. En abril se 
incorporó al contingente español una 
quincena de instructores procedentes 
del Mando de Operaciones Especiales 
(MOE), cuya misión era la formación 
táctica especializada en reconocimien-
tos y “golpes de mano” de la Sección 
Comando del I Grupo Táctico del Ejér-
cito de Malí.
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21 de Julio. 
Un reducido contingente de legionarios de la Brigada de La Legión partía hacia Bamako para incorporarse a la misión EUTM 
Mali VIII. Los militares, que han desplegado en el Sahel, pertenecen a diversas unidades de la BRILEG -Tercio “Don Juan de 
Austria”, Tercio “Alejandro Farnesio”, Grupo Logístico y Bandera de Cuartel General-. Su misión consistirá en apoyar el entre-
namiento del ejército maliense en la base de Koulikoro, a unos 70 kilómetros de Bamako, capital del país.
La misión consiste en el adiestramiento y asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Mali, con el fin de que sus efectivos 
adquieran las capacidades de combate necesarias que les permitan operar por sí mismos y contribuir a la estabilidad y pa-
cificación de la zona. Los militares españoles cumplen este cometido en los Cuarteles Generales de Bamako y Koulikoro, 
encuadrados en la Compañía de Protección de la Fuerza que está compuesta por dos secciones y un equipo de mando o en 
los equipos de entrenamiento, encargados de operaciones especiales y apoyos de fuego.
El personal de la Brigada de La Legión se integrará a la octava rotación de la misión (EUTM Mali VIII) que partió el pasado mes 
de mayo y que está compuesta por cerca de un centenar de militares de la Brigada de Caballería “Castillejos” de Zaragoza. 
Este contingente está realizando básicamente misiones de protección, adiestramiento y logística. Los militares de la BRILEG 
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reforzarán al equipo de adiestramiento que instruye a militares malienses.
El programa de entrenamiento que siguen las unidades de La Legión les capacita para ser proyectados en cualquier mo-
mento dentro o fuera de España con una adaptación específica al escenario en el que deban desarrollar su misión. Previo a 
su despliegue, los legionarios han recibido una instrucción específica que abarca información sobre el teatro de operaciones 
en el que actuarán, sobre el conflicto, su entorno y los actores implicados. Asimismo, son instruidos acerca de la cultura, las 
costumbres y las creencias religiosas de los habitantes del país. Otro aspecto fundamental de su preparación se centra en los 
aspectos legales y humanitarios del conflicto. Finalmente, también se refuerza su adiestramiento militar durante unas semanas 
antes de partir.
Veinte militares de las fuerzas armadas malienses participaron durante este verano en un curso de formación de monitores 
impartido por militares españoles en el campo de entrenamiento de Koulikoro. La duración de este seminario que comenzó 
en junio, se alargará hasta el mes de septiembre y su finalidad es que los militares de Mali sean capaces de instruir de forma 
eficaz a sus propias unidades. La instrucción abarca campos tan diversos como topografía, reconocimientos, check points, 
armamento, reacción ante artefactos explosivos, derecho humanitario internacional y primeros auxilios. 

Misiones Int. <<
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UN DÍA CUALQUIERA EN LA “BLUE LINE”, 
MIS RECUERDOS DE BRILIB XXIV

Cuando el Comandante Ruiz de Oña, Jefe de G9 de BRILIB XXIV, me pidió que escribiera para 
la revista La Legión unas líneas contando las vivencias de nuestra Brigada en Líbano, me invadió 
el legítimo orgullo de saberme el elegido para rememorar una aventura que probablemente haya 
dejado huella en todos nosotros, pero también supe que sería una tarea inacabada pues narrar o, 
al menos, intentar sintetizar, en dos cuartillas las experiencias pasadas en aquella zona lejana, en 
su día a día, con sus sacrifi cios y alegrías, con sus ratos de duro servicio y sus momentos de ocio 
y descanso, exige tanta síntesis que es empresa ardua incluso para el mejor comunicador.
Como consecuencia de la guerra entre Líbano e Israel del año 2006, en ejecución de la resolución 
de Naciones unidas 1701/2006, prorrogada anualmente, y nucleada en torno a la Brigada de La 
Legión, con aportación de hasta 30 unidades de diferente procedencia y cometidos,  se constituyó 
la “BRIGADA LIBRE HIDALGO XXIV” con la misión, principalmente entre otras, de confi rmar el 
retiro de las fuerzas Israelíes, restaurar la paz y la seguridad internacionales y asistir al Gobierno 
del Líbano a garantizar la restitución de su autoridad efectiva en la zona. Perfectamente instruidos 
cada uno de los integrantes de la Brigada de sus cometidos y responsabilidades, y después de una 
exigente fase de concentración en la Base “Álvarez de Sotomayor”, desplegamos en Zona de Ope-
raciones entre el 13 y el 22 de noviembre de 2015, acogiéndonos, al grueso de la Agrupación, una 
Base, la “MIGUEL DE CERVANTES”, situada en la posición 9.2, entre las localidades de Bel e Saqi 
y Marjayoun, bien diseñada y sectorizada, la cual sería centro, sin perjuicio de las posiciones 4.28 y 
9.26, (ocupadas por dos compañías de nuestro Grupo Táctico) de las misiones y tareas a realizar.
Estructurada la Brigada, en grandes líneas, en torno a un Cuartel General, la fuerza, constituida 
por el Grupo Ligero Táctico Protegido y la Unidad Logística, y liderada por nuestro General Jefe, 
la vida en la base comenzaba muy pronto. En un país en el que, en la época en la que estuvimos, 
comienza a amanecer a las 5,30 de la mañana, situar el toque de Diana a las 6,30, adelantándola 
en media hora a la establecida por nuestros antecesores, no fue ningún desacierto. Ya a esa hora, 
incluso antes, se podía ver en el acuartelamiento una incesante actividad física desarrollada tanto 
por mandos como por Damas y Caballeros Legionarios, desde la clásica carrera por el perímetro 
de la base hasta las, también tradicionales, sesiones de pesas en un gimnasio dotado de los me-

Teniente Coronel Auditor D. José Cervera Rodríguez
ASEJU “BRILIB XXIV”
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dios suficientes y compartido con otros compañeros de numerosas nacionalidades. Finalizada la 
práctica deportiva y después de una reparadora ducha y un reconstituyente desayuno –recuerdo 
la poblada cola en torno al exprimidor del zumo de naranja de la línea del comedor- cada uno de 
los integrantes de la Brigada comenzaba el cumplimiento de los servicios y cometidos propios 
derivados de su puesto operativo; hombres y mujeres del Grupo Táctico sus misiones de patrulla, 
vigilancia y monitorización de la “Blue Line en coordinación con miembros de las LAF; personal de 
la Unidad Logística sus funciones de apoyo, asistencia, soporte y recuperación; el Cuartel General 
con su estado Mayor, la dirección y planeamiento de las operaciones, así como otras funciones 
técnicas, administrativas y logísticas necesarias para el correcto desarrollo de la misión, con apoyo 
del EAM, la UCIMIC, la UGUCI, la UGC, la UTRANS...
Han sido muchos días -más de 180- de patrullas y de trabajos y servicios, de callado esfuerzo para 
el cumplimiento de la misión. Esa función de controlar y monitorizar la “Línea Azul”, en muchos 
tramos indefinida o no señalizada, constantemente observados por las partes en conflicto no ha 
sido fácil ni ha estado exenta de peligros, de lo cual, alguna vez he sido, al lado de nuestro gene-
ral, testigo privilegiado. Tampoco hemos sido exonerados de la carga de riesgo – inherente, por 
otro lado, al cumplimiento de cualquier misión internacional- que conlleva un recrudecimiento de 
hostilidades entre las partes como lo ocurrido entre Israel y Hizbola, aquel 14 de enero en el que la 
activación del plan “Porcupine” hizo necesaria la adopción de las máximas medidas de seguridad, 
incluido el traslado a los refugios blindados. Y también ha constituido una fatiga añadida, por qué 
no decirlo, la lejanía de nuestras familias y seres queridos, especialmente en fechas entrañables 
como las navidades y la Semana Santa.
Pero en una misión tan larga y con tantos acontecimientos, derivados de las fechas que vivimos 
allí, también ha habido tiempo -como no- para el ocio, las anécdotas y los buenos ratos, sustenta-
dos en el espíritu de camaradería y compañerismo que en cumplimiento de nuestro Credo ha im-
pregnado la misión. Describirlo en dos líneas no es sencillo. Divertida y simpática  fue la forma en la 
que, recién llegados a Zona de Operaciones, vimos el “clásico” entre el Real Madrid y el Barcelona, 
con la llegada de un equipo de un famoso programa de televisión de España y con la Base, inclu-
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yendo serbios, brasileños, salvadoreños, indios, indonesios y nepalíes, sana y deportivamente dividida 
entre los dos clubes. Especialmente sentida fue la Navidad, inaugurada ofi cialmente por nuestro general 
con el iluminado, en la plaza de armas, del árbol, acompañado por un magnifi co repertorio de villancicos 
de los que sobresalieron, sin duda alguna, los interpretados por nuestros compañeros de las islas Fidji, 
sin ayuda de ningún instrumento musical y que nos dejaron “boquiabiertos”; la cena de Nochebuena, en 
absoluta hermandad, con el sentido recuerdo a nuestros compañeros destacados en las posiciones y a 
nuestras familias, todo ello con el complemento de un precioso concurso de belenes y villancicos entre 
las unidades en el que el talento e ingenio de los participantes se lo puso francamente difícil al jurado. 
Entrañables, también, eran los bingos del viernes por la noche, tan bien amenizados por nuestro “Pater”, 
que cubrían el doble objetivo de disfrutar de un merecido descanso cenando unas “pizzas” en autentica 
armonía y jugar unos cartones con fi nes sociales, y en los que el contingente serbio siempre “pescaba” 
algo. Y profundamente silencioso y emotivo el “Vía Crucis” del Viernes Santo, en el que, nuevamente, 
nuestras Damas y Caballeros Legionarios, por unidades, hicieron una representación magistral de todas 
las estaciones de penitencia. 
Sentimientos de unidad y cordialidad que también se pusieron de manifi esto en todas las actividades y 
competiciones deportivas que se realizaron en la base como la “I Legión Extreme Race”, la “San Silves-
tre Marjayoun” o el durísimo “Combined Endeavor Games” en el que a este ofi cial que escribe le cupo 
el honor de ganar con su equipo “jóvenes promesas” el premio – simbólico- al equipo más veterano. 
No faltó, tampoco, profunda emoción en la celebración de actos solemnes, muchos de ellos de carácter 
multinacional, que estremecieron a cuantos lo presenciaron, especialmente el acto de homenaje a los 
caídos con el fondo musical de “El Novio de la Muerte” entonado por nuestras Damas y Caballeros Le-
gionarios y que, como me reconoció mi equivalente táctico en el Sector Este, el teniente coronel Legad, 
italiano, hizo llorar a más de uno.
El resumen, todos los componentes de BRILIB XXIV, desde sus diferentes misiones y servicios han 
cumplido con sus responsabilidades y seguido a un general que ha sido capaz de crear una maquina-
ria perfecta para el cumplimiento del objetivo marcado, con el conjunto de servicios realizados por sus 
legionarios. 
Me emocionó mi primera entrada en la ciudad de Istok (Kosovo) allá por el año 2008, desplegado con 
el Tercio “Gran Capitán”, al ver las banderas españolas con el emblema de La Legión ondeando en 
nuestros BMRs, al tiempo que nuestros legionarios practicaban sus servicios y check-points; me impre-
sionaron los trayectos por la peligrosa ruta Lithium de Afganistán al lado de mis compañeros del Tercio 
“Alejandro Farnesio” en el año 2010. Y me entusiasmó el gran trabajo y la profunda cohesión de nuestra 
Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” base de la BRILIB XXIV en Líbano, en cumplimiento de la misión 
encomendada.

¿Continuará la aventura?
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA 

Miguel A. Martínez Oliva
Presidente de la Hermandad 

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Murcia realizó 
el 2 de julio un concierto para los ancianos de la Residencia de las 
“Hermanitas de San José “ en la pedanía murciana de Puente Tocinos. 
Esta actividad fi nalizó compartiendo mesa, historias y anécdotas con 
nuestros mayores.
2 a 5 de Julio. Durante unos días la Hermandad entregó a las aso-
ciaciones benéfi cas “Sonrisas Solidarias” y  “Nueva Vida” de La Torres 
de Cotillas, diverso material como ropa, accesorios y juguetes. Más de 
7 metros cúbicos de material que fue recogido por los presidentes de 
las asociaciones y miembros de la corporación Municipal, entre ellos 
la concejal de Servicios Sociales, que agradeció nuestra aportación.

Hermandades<<

¡Valenzuela! Presente.
19 de Junio. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza conmemoró el 93 Aniversario de la caída en 
combate del Teniente Coronel D. Rafael de Valenzuela y Urzaiz, muerto en combate el 5 de junio de 1923 al frente de sus 
legionarios. 
Pasaran los días y los años, pero la gesta no caerá en el olvido, por eso la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 
de Zaragoza ante el Monumento a los Muertos de La Legión, con sus mejores galas estaba presta para rendir sus Guiones y 
Banderines, siempre preparados, con el mejor espíritu para servir a España y La Legión.
Nuestro presidente D. Luís Carlos Asarta Cuevas recibía a las autoridades. En formación los Caballeros y Cadetes de la Aca-
demia General, los veteranos de nuestra Hermandad y la asociación de paracaidistas ASVEPA. El General D. Luís Lanchares 
Dávila, Director de la A.G.M. presidió el acto.
En el interior del monumento, el Pater D. Rodrigo Nieto ofi ciaba la homilía, recordando a Valenzuela que cayó con bravura, 
gesta inolvidable del glorioso infante. Durante el transcurso de la Santa Misa se procedió a la imposición del Medallón de la 
Sección de Damas de La Buena Muerte a las señoras Dª. Maite García Hidalgo, Dª. María del Carmen Nogueras Moneva y 
Dª. Silvia Marín Ballarín. A continuación se rindió honores a los muertos, a todos los legionarios caídos en guerra o en paz, 
nuestro recuerdo a quienes escribieron páginas brillantes en la historia de La Legión.
Se entonó El Novio de La Muerte. Los guiones y banderines se inclinaron ante el monumento a nuestros muertos, los Caba-
lleros Cadetes Umbría y Echevarría, portaban la corona. La misma fue depositada a los pies del Cristo de La Buena Muerte 
por el teniente coronel D. Juan Salóm Herrera y por Dª. Silvia Marín Ballarín.
Se recitaron los espíritus de Disciplina y La Bandera de La Legión y se dieron los vivas reglamentarios. Después se entonó la 
Canción del Legionario.

93 ANIVERSARIO DE LA CAIDA EN COMBATE DEL 
TENIENTE CORONEL VALENZUELA EN ZARAGOZA

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS 
CABALLEROS LEGIONARIOS

El 15 de septiembre en la sede de la Hermandad Nacional de 
Antiguos Caballeros Legionarios se realizó una audio conferen-
cia con piezas musicales legionarias. El programa de la misma 
comprendía La Madelon  (versión francesa y versión legionaria), 
Tercios Heroicos, Novio de la Muerte (diversas versiones), “Soy 
un socio del Atléti” (melodía del Novio de la Muerte), Legiona-
rios y Regulares, Se fundó en Dar Riffi en,  Tango Legionario, La 
Novia del Legionario, Las Moritas de Ketama, La Canción del 
Legionario, Fandangos del Tercio y la voz de Lola Montes.
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EN MEMORIA DEL 
TENIENTE CORONEL

 D. LUIS RUBIO RIPOLL, 
FALLECIDO EL 

20 DE SEPTIEMBRE DE 1991
Si nos preguntamos qué nos recuerda el 20 de 
septiembre, todos los legionarios posiblemente 
dirán que es el Aniversario de la Fundación de 
La Legión. Si hacemos la misma pregunta a un 
legionario que haya estado bajo las órdenes de 
D. Luis Rubio Ripoll, seguro que nos dirá que 
además del Aniversario de su gloriosa Legión, 
es el día en que falleció el teniente coronel Ru-
bio Ripoll. 
Hoy, 25 años después de su fallecimiento, mu-
chos se preguntarán quién fue el teniente co-
ronel Rubio Ripoll. Creo que merece la pena 
recordarlo: 
Posiblemente haya sido uno de los ofi ciales 
más carismáticos de La Legión entre los años 
70 y 90. Nacido en Villa Sanjurjo, en el antiguo 
Protectorado Español de Marruecos, desde 
niño quedó impactado por aquellos legionarios 
del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Le-
gión, por entonces de guarnición en esta villa 
del norte de Marruecos. Años después, a fi nales 
de 1966, fue destinado, ya de teniente, a esta 
unidad, que entonces tenía como guarnición Vi-
lla Cisneros, en el antiguo Sáhara Español. Con 
el empleo de capitán volvió al Tercio 4º, parti-
cipando de forma activa en la Marcha Verde y 
permaneciendo en el Sáhara Español hasta los 
últimos días.
Posteriormente, ya en el año 1976, fue destina-
do al Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de La Le-
gión, cuya nueva guarnición fue Puerto del Ro-
sario, en la isla de Fuerteventura. Durante los 
casi ocho años que permaneció en esta unidad 
como capitán, marcó la impronta legionaria que 
corría por sus venas. Fue capaz de transmitir su 
estilo legionario entre los ofi ciales, subofi ciales 
y legionarios que le rodeaban, tanto en el Ter-
cio 3º, con el empleo de capitán; como poste-
riormente en el Tercio “Gran Capitán”, 1º de La 

Legión, con el empleo de comandante, dejando 
una profunda huella en esta unidad en sólo tres 
años de permanencia en la misma. 
Esta impronta continuó infundiéndola a los que 
le rodeaban, a su regreso al Tercio 3º, todavía 
de comandante y en sus últimos meses de vida, 
ya de teniente coronel.
Para muchos, el Tercio 3º tuvo en el teniente co-
ronel Rubio Ripoll el buque insignia de una es-
cuela de grandes capitanes, puesto que siem-
pre fue, tuviera el empleo que tuviera, un gran 
capitán, un capitán de capitanes, siendo capaz 
de infundir a ofi ciales, subofi ciales y legionarios 
ese maravilloso espíritu legionario que siempre 
le caracterizó.
Por este motivo y en reconocimiento a su labor, 
el Coronel Alonso Miranda, jefe del Tercio 3º en 
el año 2007, puso el nombre de “Capitán Rubio 
Ripoll” a la Unidad de Instrucción de Combate 
en Zonas Urbanizadas, creada en marzo de ese 
año. En la placa que en su día se puso rezaba 
así:
“En memoria del Capitán Rubio Ripoll, capitán 
de capitanes, ejemplo de constancia, de tesón, 
de entusiasmo y de bravura, que con su extraor-
dinario espíritu legionario, supo crear y transmi-
tir una extraordinaria escuela de capitanes, en-
tre los años 1976 y 1991.
Su permanente recuerdo debe constituir un 
estímulo para todos los ofi ciales del Tercio 3º 
de La Legión, y en especial, para los capita-
nes, responsables de cultivar y transmitir a las 
nuevas generaciones de ofi ciales el maravillo-
so estilo legionario que el capitán Rubio Ripoll 
supo infundir a tantas promociones de jóvenes 
tenientes.”
Pero al teniente coronel Rubio Ripoll también se 
le recordará siempre por el modo en que afrontó 
sus últimos días. En el año 1991 le detectaron 

Teniente Coronel D. Luis Rubio Zeitler
Hijo del Tcol. Rubio Ripoll
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una enfermedad que se lo llevaría irremediable-
mente. Decidió entonces darnos una lección a 
todos, a sus familiares, amigos, legionarios…… 
Llamó a los comandantes de su Bandera y les dijo: 
“Quiero que organicéis mi despedida de la Ban-
dera. Primero los capitanes, luego los tenientes, 
los sargentos y una representación de la tropa”.
Las lógicas servidumbres y limitaciones de 
las visitas hospitalarias impusieron el fraccio-
namiento de los grupos, lo que alargó mucho 
la despedida, provocándole gran cansancio y 
agotamiento. Pero a pesar de ello, su perfec-
ta lucidez y su fuerza espiritual, fueron los in-
gredientes que hicieron conformar para todos y 
cada uno de los que se despedían, las frases 
adecuadas. Todas ellas constituirían un auténti-
co testamento legionario, una manifestación de 
su gran amor a La Legión, a España y a Dios, 
una demostración del ofrecimiento de toda una 
vida a la milicia y una postrera y ejemplar lec-

ción para todos y para el futuro.
El 20 de septiembre de 1991, LXXI Aniversa-
rio de la fundación de la Legión, mientras el 
Tercio 3º entonaba El Novio de la Muerte en el 
patio de armas del acuartelamiento de Puerto 
del Rosario, la vida del teniente coronel Rubio 
Ripoll se apagaba. Lo hizo vestido de legiona-
rio, como si fuera uno más en la formación de 
su querido Tercio.
Pero el teniente coronel Rubio Ripoll no fue 
sólo un ejemplo para sus legionarios, también 
lo fue para sus familiares. Se despidió de sus 
hijos uno a uno, a cada uno de ellos les acon-
sejó como sólo él sabía hacerlo. Sus palabras 
no quedaron en el olvido y todavía hoy, 25 
años después, recordamos sus sabias pala-
bras, que nos vienen a la mente en los peores 
momentos, para elevar nuestro espíritu y nos 
permiten hacer frente a toda clase de adversi-
dades que nos depara la vida.
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La Fundación Indor-
tes ha promociona-
do la edición de esta 
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 “SUBOFICIAL LEGIONARIO MUNAR MUNAR, 
EL HÉROE DE KALA BAJO”

‘Subofi cial Legionario Bartolomé Munar Munar, el héroe 
de Kala Bajo’ es la cuarta obra de Antonio García Moya. 
En su último libro, el autor repasa todo lo concerniente 
a la extraordinaria gesta de un subofi cial legionario que 
en 1924 participó en lo que hoy se conoce como la ac-
ción de Kala Bajo. Cuando en el mes de septiembre de 
1924 esta posición en Xauen, protectorado de Marrue-
cos, sufrió un duro asedio del enemigo, fue necesario 
organizar un convoy para proceder a su avituallamien-
to. El día 14 de septiembre, el subofi cial Munar y un 
grupo de 16 legionarios se ofrecieron voluntarios para 
llevar agua a la posición. El expediente de juicio con-
tradictorio abierto posteriormente para la concesión 
de la Cruz Laureada de San Fernando narraba así 
su actuación: 
“Ante el tenaz empeño que el enemigo demostraba 
por impedir el socorro, el subofi cial Munar, decidido a 
entrar en la posición, se lanzó hacia ella y, recorrien-
do unos 200 metros bajo el intenso fuego, entró en 
la avanzadilla, en la que dejó cuatro legionarios con su provisión de agua, y con los doce 
restantes continuó hacia la posición, en la que entró, teniendo en la marcha tres legionarios 
muertos y otros tres heridos, pues el enemigo, apercibido de la maniobra y situado a la proxi-
midad de la posición, concentró con especial empeño su fuego sobre la entrada”.
Autor de “Regimiento de Infantería Toledo nº 35, El Profetizado”, “Soldado Manuel del Águila 
Martín, laureado del Regimiento de Toledo en la Tercera Guerra Carlista” y “Antonio Navarro 
Miegimolle, héroe de La Legión”, el subteniente Antonio García Moya, es redactor jefe de 
la revista La Legión y un apasionado de la historia militar. Durante los últimos años ha reali-
zado un magnífi co esfuerzo de investigación y con su obra ha comenzado a confi gurar una 
serie de biografías no corrientes sobre aquellos hombres que con sus heroicas acciones han 
escrito la historia de España.
Al igual que sus predecesores, este libro va acompañado de documentación  gráfi ca de la 
época, más de treinta fotos en blanco y negro, muchas de ellas inéditas hasta ahora facilita-
das por la familia Munar. El texto recopila numerables acciones de heroísmo de otros milita-
res, que al igual que el protagonista de la acción de Kala Bajo, lucharon en las operaciones 
de Xauen.
Esta obra cuenta con un prólogo escrito por el General D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe 
de la BRILEG.

Autor: Antonio García Moya
Editorial: Fajardo el Bravo
Número de páginas: 333
ISBN:  978 84 942500 9 5
Precio:  15€ 
Pedidos:
sanchezlegion@gmail.com

la avanzadilla, en la que dejó cuatro legionarios con su provisión de agua, y con los doce 

Suboficial Legionario Munar Munar, 
el Héroe de Kala Bajo

 

A N T O N I O  G A R C Í A  M O Y A

Su
bo

f i c
i a l

 L e
g i o

na
r i o

 Mu
na

r  M
un

a r,
 e l

 H é
r oe

 de
 Ka

l a  
B a

j o

Bartolomé Munar Munar fue uno de los primeros volunta-rios en llegar al Tercio de Extranjeros en 1920. En su paso por La Legión coincidió con las grandes leyendas de la unidad como Millán Astray, Franco, Arredondo, De la Cruz, Navarro y el Padre Revilla. Su estancia en la unidad la culminó con su sungular acción en el abastecimiento y defensa de la posición de Kala Bajo, en el entorno de Xauen, en septiembre de 1924. Por ella pasaría a la historia como el primer legionario con-decorado con la Cruz Laureada de San Fernando. Su anterior estancia en la Armada, como cabo de artillería, y más adelante en las fuerzas de Aviación, lo convierten en uno de esos per-sonajes singulares de la historia militar de España.

Antonio García Moya es subteniente de in-fantería. Está destinado en la Brigada de La Legión desde el año 1995. Desempeña su tra-bajo desde el año 2000, como redactor jefe de la revista LA LEGIÓN. 
Con el paso de los años se ha especializado en el Tercio en las Campañas de Marruecos y en la historia de su antigua unidad, el Regimien-to de Toledo nº 35. 

Es autor de las siguientes obras: Regimiento de Infantería DCC Toledo nº 35, apuntes que completan su historial; Alférez Antonio Nava-rro Miegimolle, héroe de La Legión; Soldado Manuel del Águila Martín, Laureado del Re-gimiento de Toledo en la Tercera Guerra Car-lista; además ha publicado, en colaboración con José Barba, Antonio Losada, 40 años de guitarra � amenca malagueña.
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ACUARTELAMIENTO DE LA VII  BANDERA 
EN SMARA (SÁHARA ESPAÑOL) 

A La Legión se viene voluntario. Porque se quiere. 
El motivo nada importa. Pero ¿qué infunde ésta a 
sus componentes? ¿qué semilla hace germinar en 
su espíritu? ¿qué poso les deja en el alma? Los diez 
Espíritus y dos Lemas, del Credo Legionario de Mi-
llán Astray, son la norma de vida de los legionarios 
de entonces, de los de ahora, de los de siempre. Los 
marca de por vida. Los hace partícipes de esa idiosin-
crasia particular legionaria que les obliga a mantener 
un nexo de unión con su Bandera, con su Tercio, con 
“su familia legionaria”; con La Legión defi nitivamente.
Con el paso de los años, desvestidos, que no des-
prendidos, de la verde camisa legionaria, se recuer-
dan épocas pasadas como añoranzas positivas, 
incluso felices ¿Por qué? Las situaciones duras y 
de escasez se olvidan ¿Por qué? ¿Por qué lo malo 
que podía tener “la mili”, se obvia? Incluso se da por 
amortizado ese tiempo de  separación de la familia. 
Todas estas cuestiones nos las podría aclarar un na-
tural de la provincia de Murcia entonces. Cartagenero 
de la comunidad autónoma hoy. D. José Torrecillas 
Berruezo. Aunque no es ese el motivo por el que se 
asoma a este “Rincón del Museo” hoy.
D. José, treinta y seis años después de cumplir su 
servicio militar, comenzó una obra que le llevó termi-
nar 44 años. Los que van desde 1971 a 2014. Resulta 
que “sirvió toda la mili” en la 3ª Compañía de la VII 
Bandera “Valenzuela” en el acuartelamiento de Sma-
ra (Sáhara). Dos años para vivir en él empapándose 
de su corta historia, 36 años para madurar su idea y 
otros seis para rememorarla construyendo, con sus 
propias manos, una maqueta del mismo. 
Esta maqueta a escala (181x121x17cm) del acuar-
telamiento que el Tercio Sahariano “Don Juan de 
Austria” 3º de La Legión tenía para su VII Bandera 
en Smara, es fi dedigno refl ejo de lo que el Caballero 
Legionario Torrecilla se encontró durante el tiempo 
que vivió en él. Excepto las luces LED con las que 
ha puesto luz artifi cial a las noches saharianas, el 

resto está hecho con sus propias manos, recortando 
piedras, madera y metal hasta encajarlos perfecta-
mente en su lugar correspondiente. Enterados por el 
subteniente González de la existencia de la misma, 
nos pusimos en contacto con él para que nos hiciera 
una igual y la respuesta fue cargarla en una furgoneta 
con su amigo, y compañero en Smara, D. Francisco 
Gordo Cervera, trasladarla hasta la puerta de nuestro 
museo y allí me dijo: “Mi Teniente Coronel, le traigo un 
regalo”. Y aquí la tenemos expuesta en nuestra Sala 
Principal para la disfruten nuestros visitantes.
Este destacamento legionario fue considerado en su 
época uno de los acuartelamientos más modernos de 
los ejércitos occidentales gracias a la labor del que 
entonces fue Jefe de la VII Bandera, de 1963 a 1967, 
el teniente coronel D. Víctor Lago Román.
De este emblemático Jefe de la VII Bandera, cono-
cido en su época sahariana con el sobrenombre de 
el “Conde de Smara” y que ETA asesinó en 1982, 
cuando era Jefe de la División Acorazada, tenemos 
expuestos en el Museo las divisas de empleo y dis-
tintivos de Unidad que utilizó cuando mandaba dicha 
Bandera. Fueron donados por el Comandante D. Ma-
nuel Suárez Cimadevilla. 

Teniente Coronel D. Francisco Tortosa Antón (R)
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IGNACIO OLAVIDE TORRES
Primer Teniente llegado a las fi las 

del Tercio de Extranjeros
Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería (R)

EL TENIENTE CORONEL DON JOSÉ MILLÁN TE-
RREROS, NOMBRADO POR EL REY DON ALFON-
SO XIII PRIMER JEFE DEL “TERCIO DE EXTRAN-
JEROS”.

En el mes de septiembre de 1920 se pone en mar-
cha la constitución de una gran fuerza de choque que, 
con la denominación ofi cial de “Tercio de Extranjeros” 
había sido  fundada por El Rey Don Alfonso XIII, en 
Su Real Decreto de 28 de enero de ese año 1920, 
pero que por diversos imponderables no iba a tomar 
fehaciente forma hasta ocho meses más tarde, ocu-
pando la cartera de guerra el D. Luis de Marichalar y 
Monreal, Vizconde de Eza. A este tenor el Diario Ofi -
cial del Ministerio de la Guerra Nº 195, del miércoles 
1 de septiembre de 1920, publica un Real Decreto 
del día anterior (31 de agosto) en el que se dispo-
ne que “Para llevar a la práctica Mi Decreto de fecha 
28 de enero del año actual, por el que se dispone la 
creación de un Tercio de Extranjeros, a propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros vengo en Decretar lo siguiente:  Artículo 
Primero.- Se procederá, desde luego a la organiza-
ción de la citada Unidad, fi jándose por el Ministro de 
la Guerra los efectivos, haberes y Reglamento por el 
que ha de regirse” . Dos días más tarde, una Real Or-
den de 2 de septiembre de 1920, El Rey Don Alfonso 
XIII otorga el mando del referido Tercio de Extranjeros 
al Teniente Coronel de Infantería D. José Millán Terre-
ros, prestigioso Jefe del Arma y Diplomado de Estado 
Mayor en la Escuela Superior de Guerra. Millán se 
traslada de inmediato a Ceuta, y el día 11 de septiem-
bre instala su despacho en el viejo Cuartel del Rey, 

Ignacio Olavide Torres, nace en Madrid el 10 de agosto de 1898, siendo hijo de D. José Olavide Malo y Dª. Rita Torres 
Muñoz de Luna. Tras cursar estudios de Bachillerato en Ciencias, en septiembre de 1914, obtiene plaza de alumno en 
la Academia de Infantería, en la que efectúa su presentación en la plaza de Toledo el día 5 del citado mes. Terminado 
con aprovechamiento el “Plan de Estudios” reglamentario el alumno Olavide es promovido a segundo teniente de 
Infantería por Real Orden de 25 de junio de 1917 (Diario  Ofi cial Nº 141), y pasando destinado al Regimiento de In-
fantería “Isabel La Católica” Nº 54, de guarnición en La Coruña, unidad a la que se incorpora el 31 de julio del citado 
año 1917. Por Real Orden de 20 de julio de 1918 (D.O. Nº 163) pasa destinado al Regimiento de Infantería “Wad-Ras” 
Nº 50, de guarnición en Madrid, efectuando su incorporación el 19 de agosto y queda en servicios de guarnición. De 
conformidad con lo dispuesto en la “Ley de Bases para la Reorganización del Ejército” de 29 de junio de 1918, el 
empleo de segundo teniente pasa a ostentar la denominación de alférez. Por R.O. de 30 de junio de 1919 el alférez 
Olavide es promovido al empleo de teniente de Infantería (D.O. Nº145), y en septiembre del citado año pasa destinado 
al Regimiento de Infantería “Serrallo” N º 69, de guarnición en Ceuta.

dando así inicio a la obra ingente de poner en mar-
cha una unidad, que va a dar cabida y acogimiento a 
españoles y extranjeros, y que estaría llamada a ser 
una de las mejores fuerzas de Infantería del mundo: 
La Legión Española. 

SEPTIEMBRE DE 1920. EL TENIENTE CORONEL 
MILLÁN TERREROS COMIENZA LA ORGANIZA-
CIÓN DEL TERCIO DE EXTRANJEROS

Y tras este exordio, un tanto prolijo pero obligado, 
paso a enlazar de nuevo con la tesis inicial de mi artí-
culo, que no es otra que reseñar la semblanza biográ-
fi ca de D. Ignacio Olavide Torres. Ya en su despacho, 
el teniente coronel Millán Terreros (en esa fecha Mi-
llán aún no había adicionado a su primer apellido el 
Astray paterno) piensa de inmediato en quienes van 
a ser sus más efi cientes colaboradores en la ingente 
tarea que se le viene encima, para dar exacto cumpli-
miento a la noble misión fundacional que el Rey le ha 
encomendado, y en la que el Monarca tiene deposita-
das sus más grandes esperanzas. A la mente del jefe 
acuden de inmediato los nombres de los comandan-
tes Franco y Vara de Rey, ambos buenos amigos y 
compañeros, de los capitanes D. Pablo Arredondo, D. 
Justo Pardo Ibáñez y D. Luis Valcázar Crespo, junto 
a D. Eduardo Cobo Gómez; y en cuanto a los tenien-
tes, Millán repara en un ofi cial de este empleo, que 
se encuentra destinado en Ceuta, en el Regimiento 
del “Serrallo” nº 69, y del que tiene constancia de, 
que además de su gran vocación militar, aporta unas 
grandes aptitudes de hábil administrativo, y director 
y ejecutor efi ciente en cuantos asuntos le son enco-
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mendados por el mando. El nombre de este teniente 
a quien Millán llama de inmediato y tiene el honor de 
ser el primero de este empleo en llegar a las fi las le-
gionarias no es  otro que mi biografi ado: Ignacio Ola-
vide Torres.

28 DE SEPTIEMBRE DE 1920. EL TENIENTE D. 
IGNACIO OLAVIDE TORRES, SE INCORPORA AL 
TERCIO DE EXTRANJEROS. 

El Diario Ofi cial del Ministerio de la Guerra Nº 218, de 
fecha 28 de septiembre de 1920, publica la primera 
relación de jefes y ofi ciales que pasan destinados al 
Tercio de Extranjeros, en dicha relación fi gura el te-
niente de Infantería D. Ignacio Olavide Torres, el cual 
se presenta al Jefe del Tercio ese mismo día, -con lo 
que se confi gura como el primer teniente llegado a las 
fi las legionarias- encargándole Millán, que sin demo-
ra embarque para Algeciras, y desde allí por ferroca-
rril a Barcelona, para hacerse cargo del Banderín de 
Enganche de dicha plaza. 
Nada más llegar Olavide a Barcelona y hacerse cargo 
del Banderín de Enganche en el local que le ha facili-
tado el Gobierno Militar de la Plaza, se da cuenta de 
la gran concurrencia de personal que 
ha acudido a alistarse, atendiendo a 
la llamada emotiva y patriótica que se 
refl eja en los carteles anunciadores. 
De tal forma, que en muy pocos días 
ya ha conseguido fi liar a doscientos 
aspirantes a ingreso como legionarios 
del Tercio de Extranjeros. Y como la 
cosa se le empieza a ir un poco de 
las manos (los doscientos alistados 
no son hermanitas de la Caridad pre-
cisamente) pone un telegrama a su 
Jefe, el Teniente Coronel Jefe del Ter-
cio redactado en los siguientes térmi-
nos “Doscientos enganchados al sólo 
anuncio de la creación del Tercio, de 
los cuales no respondo; se impacien-
tan, podrían desanimarse, dan algu-
nos disgustos por no tener ningún hábito militar y ser 
algo levantiscos”. Recibido el telegrama, Millán no lo 
duda y con laconismo castrense responde a Olavide 
por Telegrama Postal: “¡Qué Vengan! Y allá que fueron 
hasta Ceuta esta primera expedición de enganchados 
en el Banderín de Barcelona “Bajaron  arrasándolo 
todo, sembrando el pánico en el camino; eran la espu-
ma, la fl or y nata de los aventureros; era el agua pura 
que brotaba del manantial legionario”, según palabras 
del propio Jefe del Tercio, que se deshace en elogios 
sobre el teniente Olavide, el cual sin más ayuda que 
René, un belga indeseable y Wilians Brown, un gigan-
te negro de Nueva York, boxeador, sucio y derrotado, 
que son sus ayudantes, consigue poner en marcha el 
Banderín, preparar el alojamiento de los nuevos alis-
tados, hacerlos “pelar”, bañar, vestirlos y hacerles de 
comer, pagarles las “sobras” y enseñarles a  saludar. 
¿Cómo lo hizo? Se pregunta el propio Teniente Co-
ronel Millán, y el mismo se responde “Lo suponemos 
pero no lo sabemos”

EL TENIENTE OLAVIDE DEJA EL BANDERÍN DE 
BARCELONA Y SE INCORPORA A LA PLANA MA-
YOR DEL TERCIO EN CEUTA

Una vez cumplido su cometido –con el consabido éxi-
to-  de poner en funcionamiento el Banderín de En-
ganche de Barcelona, el teniente Olavide, a fi nales 
de octubre de 1920 pide el relevo, pues desea incor-
porarse ya sin demora a la campaña de Marruecos, 
encuadrado en las nacientes fi las legionarias. Conce-
dido este, el día primero de noviembre se incorpora 
en Ceuta a la Plana Mayor del Tercio, efectuando su 
presentación reglamentaria ante el Teniente Coronel 
Jefe, el cual, tras felicitarle por el éxito obtenido en 
Barcelona, y dado el hecho de haber sido el primer 
teniente llegado a estas fuerzas lo destina a la 1ª 
Compañía de la primera Bandera. Esta Bandera está 
mandada por el Comandante Don Francisco Franco 
Bahamonde, y su 1ª Compañía, por el primer capitán 
que efectuó su presentación ante el jefe en el Cuartel 
del Rey ceutí: Don Pablo Arredondo Acuña, que ya 
luce una Cruz “sencilla” (sin orla de laurel) de la Real 
y Militar Orden de San Fernando, y que en las fi las 
legionarias ganaría una segunda (esta sí Laureada), 

aunque por desgracia no llegase a 
lucirla sobre el uniforme, pues falle-
cería, con motivo de las gravísimas 
heridas producidas en la acción he-
roica del 19 de noviembre de 1924, 
en el repliegue de Xeruta a Zoco el 
Arbaa, y que dio origen a la propues-
ta de esta segunda Cruz.
El día 2 de noviembre de 1920 la 
primera Bandera recibe la orden de 
partir hacia Uad Lau, abandonando 
Riffi en el mismo día. Y de guarnición 
en Uad Lau fi naliza el año. En Uad 
Lau permanece la primera Bandera 
durante un período de seis meses, 
en permanente vigilia y vela de ar-
mas, dedicados sus ofi ciales a in-
tensos períodos de instrucción y 

actuando en diversas acciones de campaña y reco-
nocimiento del territorio enemigo, acciones en las que 
participa el teniente Olavide al frente de su sección 
de legionarios. El 23 de julio de 1921, la Bandera, al 
mando de su Comandante D. Francisco Franco, acu-
de en socorro de Melilla, que tras, los trágicos suce-
sos de los días anteriores en Annual, corre un graví-
simo peligro de ser tomada por las hordas rifeñas. En 
una marcha por demás fatigosa dado el largo trayecto 
recorrido (algo más de 100 Kilómetros), la Bandera 
embarca en Ceuta en el “Ciudad de Cádiz”, arribando 
a Melilla sobre el mediodía del siguiente 24 de julio, 
siendo el propio Teniente Coronel Jefe del Tercio, el 
encargado de dirigirse a la población para infundir-
les tranquilidad y sosiego en una brillante arenga. 
En días posteriores, y formando parte de la Columna 
Sanjurjo, la Bandera participa en una serie de accio-
nes de campaña y refuerzo de blocaos defensivos, 
tendentes a ir recuperando el territorio perdido en los 
aciagos días de julio y primeros de agosto. Duran-
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te el mes de agosto y primeros días de septiembre 
de 1921, el Tercio de Extranjeros, a las órdenes de 
su Jefe, el Teniente Coronel Millán Terreros, asiste a 
la protección de convoyes sosteniendo nutrido fuego 
con el enemigo y tomando a punta de bayoneta los 
blocaos de Tiquil Manin, Mezquita, y Ait-Lairia, junto a 
otras muchas acciones de guerra que no me es posi-
ble detallar, para no alargar en demasía este artículo, 
centrado en la biografía del teniente Olavide.

SEPTIEMBRE DE 1921. EL PERIODISTA-LEGIO-
NARIO CARLOS MICÓ ESPAÑA VISITA A SU AMI-
GO EL TENIENTE IGNACIO OLAVIDE DESTACA-
DO EN EL FORTÍN DE SIDI HAMED EL HACH

En Septiembre de 1921 nos encontramos al teniente 
Olavide destacado con su Compañía en Sidi Hamed 
el Hach (la Compañía ha pasado a mandarla el Ca-
pitán D. Francisco Franco Salgado-Araujo, por haber 
sido herido grave el capitán Arredondo) y allí recibe 
la visita de su amigo el periodista Carlos (Carlitos 

para sus amigos) Micó España, que está escribiendo 
un libro sobre La Legión y quiere hacerlo en patente 
forma, vistiendo la camisa legionaria y pasando las 
mismas vicisitudes y fatigas que el resto de los legio-
narios. A las puertas de la posición y saliendo fuera 
del recinto alambrado sale a recibirlo su amigo el te-
niente Olavide, a quien Carlos abraza con efusión y 
le saluda diciéndole “Dios te conserve el humor y la 
vida querido Ignacio, para ejemplo de los caballeros 
militares, y para que yo no tenga pena, ni tus padres 
que llorar”. La posición de Sidi-Hamed, estaba situa-
da en la falda del Gurugú y a unos dos kilómetros 
de Melilla, se configura como una torre amplia y alta, 
situada en medio de un corralón amurallado y guar-
necida por una compañía de La Legión, reforzada por 
otra del Regimiento de “Otumba”, con una sección de 
Ametralladoras y una Batería del Sexto Ligero de Ar-
tillería. Caída la noche, y cuando Micó y Olavide se 
encuentran enfrascados en amena tertulia, en la que 
a buen seguro participa el capitán Franco, tomando 
datos útiles para el libro que Micó está escribiendo, el 
fuego enemigo se hace patente en la posición y em-
piezan a caer las primeras bajas.  El teniente Olavide 
y su amigo el legionario-periodista Micó, asomados a 
las aspilleras de la tapia, responden al fuego arma-
dos cada uno con un fusil. De repente una granada 
enemiga pega sobre el tapial un poco por debajo de 
donde se encuentran, los derrumba y envueltos entre 
cascotes y escombros los arroja fuera de las alam-
bradas. Afortunadamente, algún legionario que los vio 
caer se lo comunica al jefe de la posición, que les 
permite franquear la entrada y comprobar con gran 
alegría, que aunque magullados y doloridos, ni Olavi-
de ni Micó han sufrido herida alguna. 

HOJA DE SERVICIOS DEL TENIENTE OLAVIDE, 
ACCIONES DE CAMPAÑA EN LAS QUE PARTICI-
PA SU TITULAR 

Y sigue la Hoja de Servicios de D. Ignacio Olavide, 
con esa bella caligrafía elegante y rebuscada con 
que las plasmó algún escribiente anónimo, relatando 
una interminable serie de acciones de campaña en 
las que interviene Olavide al frente de su sección de 
legionarios de la 1ª Compañía en la I Bandera (y en 
ocasiones al mando accidental de la compañía), con 
notable decisión y arrojo, y que, como he manifesta-
do en líneas anteriores, séame permitido extractar, o 
en todo caso apocopar, lo allí escrito, al objeto de no 
alargar en demasía esta semblanza biográfica. El año 
1922 comienza para Olavide destacado en San Juan 
de las Minas, hasta el día 7 de enero, que a las órde-
nes del Comandante Jefe de la Bandera D. Francisco 
Franco Bahamonde, salió para Monte Arruit donde 
pernoctó. El día 9, con la Bandera y formando parte 
de la Columna General D. Federico Berenguer Fusté, 
asistió a la toma y fortificación de Dar Buxada, sos-
teniendo rudo fuego con el enemigo, marchado des-
pués a dar protección a la Columna Cabanellas. El 
día 10 tomó parte en la ocupación de Ueztia-Hamán 
y Dar Drius, y el 12 asistió a la ocupación de Zauia 
Abadda. En la Orden General de la Alta Comisaría de 
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España en Marruecos, de fecha 7 de julio de 1922 se 
le cita (a Olavide) “Por su elevado espíritu y acierto 
el día 29 de Junio, porque herido su capitán en los 
momentos más críticos del combate, demostró ex-
celentes cualidades de arrojo y acierto en sector tan 
peligroso, siendo este Oficial el primero en desplegar 
para actuación de la Compañía, y al ser baja su capi-
tán permaneció combatiendo en los puestos de ma-
yor peligro”. Y le siguen lloviendo al teniente Olavide 
las felicitaciones. El día 14 de julio es nuevamente 
citado en la Orden de la Alta Comisaría como “Muy 
Distinguido” en cuantos combates tomó parte hasta 
el 8 de Septiembre anterior, en las tomas de Nador 
y Esponja, y por haber ejercido el mando de Com-
pañía en diferentes ocasiones, acreditando su pericia 
para ejercer este”. Habiéndose concedido al “Tercio 
de  Extranjeros” la Medalla Militar”, según Real Orden 
de 15 de agosto de 1922 (Diario Oficial Nº 181), se 
autoriza al teniente Olavide al uso del distintivo co-
rrespondiente, por haber asistido con dicho cuerpo a 
los hechos de armas que dieron origen a tan seña-
lada recompensa. Por Real Orden Circular de 4 de 
octubre de 1922 (D.O. Nº 224) se le concede la “Cruz 
de 1ª Clase del Mérito Militar con Distintivo Rojo”. Y 
ya con anterioridad le había sido concedida la “Meda-
lla Militar de Marruecos”, con los pasadores “Tetuán” 
y “Melilla”, a los que con posterioridad adicionó el de 
“Larache”. Por R.O. de 10 de diciembre de 1923, se 
le concede la Real Licencia para contraer matrimonio 
con la señorita Dª. María del Carmen Verdia Torrado, 
y de guarnición en Riffien, dedicado a los servicios de 
campamento y a la instrucción de fusiles ametrallado-
res  y morteros, finaliza el año 1923.  En su anterior 
situación y de guarnición en Riffien, da comienzo el 
año 1924, año que va a marcar un profundo cambio 
en la carrera militar de Ignacio Olavide Torres. En los 
primeros días de agosto de este año, pide destino a 
la Capitanía General de la 8ª Región Militar, para cu-
brir vacante como “Secretario de Causas” y en pla-
za de “superior categoría”,  de la mima gran unidad; 
siéndole concedido el destino solicitado con fecha 
31 de agosto de 1924, cesando en dicha fecha en el 
Tercio de Extranjeros. Por R.O. de 5 de diciembre de 
1924 (Diario Oficial Nº 275) es promovido a capitán 
de Infantería “Por Méritos de Guerra”, con antigüedad 
de 31 de enero de 1922, en virtud de “Acordada” del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, estimando el 
Dictamen favorable del Fiscal  Militar del Alto Organis-
mo Jurisdiccional. 

EL CAPITÁN D. IGNACIO OLAVIDE TORRES IM-
PRIME UN NUEVO GIRO A SU CARRERA MILITAR

Es evidente, que a partir de 1924, D. Ignacio Olavide 
imprime un cambio importante en su carrera militar. 
Deja a un lado el mando directo de tropa, que con 
tanto éxito ha llevado a efecto en la campaña africana 
vistiendo la camisa legionaria para pasar a dedicar-
se a un campo y al desempeño de unos cometidos 
dignos también y de gran encomio e importancia  en 
el Ordenamiento Jurídico de nuestras Fuerzas Arma-
das: la Justicia Militar. Desempeñando su cometido 

de “Secretario de Causas” de la VIII Región Militar, 
al capitán Olavide le sorprende la proclamación de la 
República el 14  de abril de 1931, firmando la prome-
sa de servir al mencionado Régimen, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto de 22 de Abril de 1931 (Dia-
rio Oficial Nº 90). Por Orden de 23 de Julio de 1931  
(D.O.Nº 165)  se le nombra Juez Instructor de la 8ª 
División Orgánica, nueva denominación de las Ca-
pitanías Generales a partir de la proclamación de la 
República. Por Decreto de 28 de enero de 1933 (D.O. 
Nº 26)  se dispone siga en el empleo de capitán de 
Infantería al que fue ascendido por méritos de guerra 
por Orden de 5 de diciembre de 1924, si bien colo-
cándose al final de su respectiva escala, sin mejorar 
de puesto hasta la fecha en que le corresponda el as-
censo por antigüedad.  El día 16 de agosto de 1934, 
y en virtud de lo dispuesto por el Auditor de Guerra de 
la 8ª División Orgánica, sale para las plazas de León, 
Astorga, Monforte y otras, al ser nombrado asesor de 
los Juzgados Militares que actuaban con motivo de 
los sucesos revolucionarios acaecidos en las mismas 
y después como Juez Especial designado para la tra-
mitación de las diferentes causas. 

NOVIEMBRE DE 1936. MUERTE EN LA GUERRA-
CIVIL DEL COMANDANTE D. IGNACIO OLAVIDE

Al iniciarse el Alzamiento Nacional (18 de julio de 
1936) el capitán Olavide se adhiere al mismo, salien-
do de inmediato de operaciones al frente de Asturias. 
Por Orden de 31 de octubre de 1936 asciende al em-
pleo de comandante de Infantería, empleo que desa-
fortunadamente solo pudo ostentar 16 días, pues el 
día 16 de noviembre de 1936 el comandante Olavide 
halló gloriosa muerte “en acción de guerra” en el fren-
te de Oviedo. 

EPÍLOGO EMOTIVO

El azar que rige nuestras vidas, había dispuesto que 
la muerte que, en tantas ocasiones estuvo a punto de 
acabar con la vida de D. Ignacio Olavide en su lucha 
contra los insurrectos rifeños, se lo viniese a llevar 
un gélido día de noviembre de 1936, con la enorme 
y triste diferencia, que en esta ocasión, su lucha no 
era contra los rifeños de Abd-el-Krim, sino que los 
combatientes situados en trincheras adversas, eran 
todos españoles. Sin embargo, La Legión Española 
recordará siempre a D. Ignacio Olavide Torres, como 
el primer teniente llegado hasta sus nobles filas. 
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El teniente coronel D. Ricardo Serrano Blond nos envía una colección de fo-
tografías de su padre, el general D. Ricardo Serrano González cuando, siendo 
teniente, se encontraba en la 2ª Batería del Tercio Sahariano “Alejandro Farnesio” 
en Villa Cisneros. El joven teniente Serrano González estuvo destinado en esta 
unidad desde 1960 hasta su disolución en 1964. 
En las fotografías que publicamos podemos ver la instrucción de una pieza Sch-
neider 105/11 mod. 1919 que fue reglamentario en nuestro ejército desde el 8 de 
julio de 1924. 
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En las provincias de Zamora y León se 
desarrolló el ejercicio Toro 96. Se trataba 
de un ejercicio de doble acción de 
coordinación de los puestos de mando 
de las unidades de la Fuerza de Acción 
Rápida (FAR) donde intervinieron 
fuerzas de la Brigada de La Legión, 
de la Brigada Aerotransportable, de 
las Fuerzas Aeromóviles del ET, del 
Cuartel General de las FAR, de la 
Agrupación de Apoyo Logístico nº 
1, del Regimiento Ligero Acorazado 
“Lusitania”, de la División Acorazada y 
del Regimiento de Transmisiones entre 
otros. 
Entre las acciones realizadas 
destacamos en este espacio el paso 
del Río Esla. Cuando las unidades 
esperaban, como en otras tantas 
ocasiones tener que quitarse las botas 
para atravesar un pobre curso de agua, 
se encontraron con un río caudaloso 
y de una anchura considerable. Tras 
asegurar una unidad de operaciones 
especiales las dos orillas, los ingenieros 
las unieron mediante unas plataformas 
de madera instaladas sobre lanchones 
de goma. ¡Por allí pasaron hasta los 
vehículos!
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Para conmemorar el Año Santo, el Tercio “Gran Capitán” 
organizó una peregrinación a tierra gallega, hasta la mis-
ma ciudad de Santiago de Compostela, sede del Apóstol 
Patrón de España.
El 7 de junio la patrulla de legionarios del Tercio 1º partía 
de Leganés, de la Subinspección de La Legión con rumbo 
a Galicia. La componían un capitán, dos tenientes, seis 
subofi ciales, dos cabos 1º, ocho cabos y 41 legionarios. 
La distancia, 654 kilómetros a través de los cuales lleva-
rían el nombre de La Legión desde Madrid a Santiago, 
cruzando la península durante cuarenta días. 
Auxiliados por un pelotón de servicios que estuvo encar-
gado de buscar alojamiento y preparar la comida y de 
atender otros menesteres que pudieran surgir a lo largo 
de los días. Los participantes recordaban la primera eta-
pa: Las Rozas-Galapagar, y la tercera Guadarrama-Las 
Navas de San Antonio, posiblemente la más dura de todo 
el recorrido, subiendo los 28 kilómetros del alto de Los 
Leones (1.511 metros de altitud); cómo los trataron en 
Palacios de Goda; el monótono trayecto que media en-
tre Medina del Campo hasta Tordesillas a lo largo de la 
Nacional VI; Monte la Reina, Zamora y Ferreras de Aba-
jo. Precisamente allí, se realizó un acto de homenaje al 
legionario Ratón Ballesteros, muerto como consecuencia 
de un accidente con una granada de mortero defectuosa 
durante unas maniobras en Almería. Acompañados por 
los padres del legionario fallecido, en el cementerio de la 
localidad, la patrulla recitó el Espíritu de la Muerte y de-
positó una corona sobre la losa bajo la cual descansa el 
cuerpo de Domingo Ratón. 
La ascensión al Padornelo; Estivadas; Orense, donde se 
realizó un acto de honor a los muertos en el acuartela-
miento del Regimiento Zamora nº 8 y Pontevedra. Desde 
Pazos hay 13 kilómetros hasta Santiago. El 26 de julio 
con los guiones de los tercios desplegados se iniciaba la 
última etapa, entrando en Santiago donde esperaba el 
General Subinspector. 
El día 27 se realizó en la Plaza del Obradoiro un acto pre-
sidido por S.M. el Rey. En el transcurso del mismo se rea-
lizó una ofrenda al Apóstol.

Historia <<
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA
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La Cruz Laureada de San Fernando. La Cruz de las Rojas Espadas Orladas de laureles, es la máxima dis-
tinción al valor militar en España, y sin embargo cuán estrecho es el dintel de la puerta por el que se accede 
a tan acrisolada Orden, y que pocos son los que por su heroico comportamiento en las distintas campañas 
fueron distinguidos con tan preciada recompensa. La Legión Española, contaba hasta muy poco con veintidós 
laureados, prestigiosa nómina que en la actualidad se ha visto incrementada en uno más, y no es porque 
haya habido una reciente concesión de la Laureada a un miembro de La Legión, sino que inexplicablemente 
le faltaba uno, cuya Laureada había pasado desapercibida para tan distinguido Cuerpo.(1) El primero de los 
miembros de La Legión que tuvo el honor de encabezar tan excelsa nómina fue el teniente de Infantería DON 
FERNANDO LIZCANO DE LA ROSA, al que le fue concedida por Real Orden de 27 de mayo de 1926 (Diario 
Ofi cial Nº118), y al que, con mi mayor admiración, afecto y cariño le dedico las presentes líneas. 

Capitán de Infantería

Fernando Lizcano de la Rosa
(1900-1936)

Primer Laureado de La Legión Española

Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería (R)
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE DON FRANCIS-
CO LIZCANO DE LA ROSA

D. Fernando Lizcano de la Rosa nace en Madrid el 
día 12 de febrero de 1900, siendo  hijo de D. Fer-
nando Lizcano Fernández, Coronel de Infantería y 
de Dª. Carmen de la Rosa Prieto. Por Real Orden 
Circular de 27 de abril de 1916 (Diario Ofi cial Nº97) 
obtiene plaza de alumno en la Academia de Infan-
tería de Toledo, en la que efectúa su presentación 
el día 13 de mayo siguiente. Terminado con apro-
vechamiento el “Plan de Estudios” reglamentario, el 
alumno Lizcano de la Rosa es promovido al empleo 
de alférez de Infantería, con antigüedad de 27 de 
junio de 1919, pasando destinado al Regimiento 
de Infantería “Alcántara” Nº 58, de guarnición en 
Barcelona, unidad a la que se incorpora el día 1 de 
agosto de ese año (1919). Permanece el alférez 
Lizcano de guarnición en Barcelona prestando los 
servicios propios de su empleo, hasta que por Real 
Orden Circular de 28 de Marzo de 1921 (Diario Ofi -
cial Nº 68) pasa destinado al “Tercio de Extranjeros”, 
al que se incorpora el día 21 de abril siguiente en el 
Zoco el Arbaa, donde se encontraba destacada y en 
“Servicio de Campaña” la 4ª Compañía de la Segun-
da Bandera, a la que había sido destinado. Y es en 
este día (21 de abril de 1921) cuando D. Fernando 
Lizcano de la Rosa, inicia una prolongada a la par 
que intensa, relación de servicios a España, vistien-
do la camisa legionaria, que le llevaría a adornar 
la manga izquierda de su guerrera con una impre-
sionante “Escalera de Color” (Ángulos de Herido)(2) 
y sobre el pecho un amplio pasador de preciadas 
condecoraciones. 
Pero no adelantemos aconteci-
mientos. Voy a intentar resumir 
dentro de lo posible, los hechos 
más distinguidos y las acciones 
de campaña más heroicas en 
las que intervino Lizcano; ac-
ciones y hechos de campaña 
que ocupan numerosos folios 
en su hoja de servicios. 
Por Real Orden de 17 de agos-
to de 1921 (Diario Ofi cial Nº 
181), el alférez del Tercio D. 
Fernando Lizcano de la Rosa, 
se coloca sobre la bocaman-
ga de su guerrera la segunda 
estrellita de seis puntas, que 
lo acredita como teniente de 
Infantería, continuando en el 
Tercio de Extranjeros.  El día 7 
de enero de 1922, marchó con su Bandera a Monte 
Arruit, y el 8 prosiguió hasta El Batel en vanguardia 
de la columna que manda el General D. Federico 
Berenguer Fusté, asistiendo a la toma y ocupación 
de Dar Boussada, donde pernoctó, y el día 10 a la 
toma de Dar Drius. El día 14, y a las órdenes del 
comandante D. Francisco Franco, asistió con su 
Bandera al establecimiento de una avanzadilla for-
tifi cada en las proximidades de Dar Azurfat, regre-

sando a Dar Drius el 19. Por Orden del Comandante 
General de Ceuta se le autoriza al uso de la Medalla 
Militar de Marruecos, creada por Real Decreto de 
29 de junio de 1916, y así sigue el teniente Lizcano 
participando activamente en una interminable serie 
de acciones de campaña, cuya descripción porme-
norizada harían interminable este artículo.
El día 18 de marzo de 1922, tomó parte en la ocu-
pación de “Anvar”, entablándose duro combate con 
el enemigo, en el cual fue herido en el talón dere-
cho, siendo evacuado al Hospital Militar de Melilla 
y desde allí, el 2 de abril, al de Barcelona. En la 
Orden General de la Alta Comisaría de 14 de junio 
de 1922, fue citado, por haberlo sido por su Jefe 
de La Legión, como “Distinguido” por los méritos 
contraídos en el combate de Casabona, e igual-
mente por los hechos de armas a los que concurrió 
en operaciones anteriores al 15 de septiembre de 
1921, disponiéndose por Decreto del Alto Comisario 
de fecha 25 del propio mes, la apertura de “Juicio 
Contradictorio” para la concesión por méritos de 
guerra del empleo de capitán. El día 5 de junio de 
1923, y formando parte de la columna del general 
Gómez Morato, salió a proteger un convoy a los 
puestos avanzados del sector de Tizzi-Assa, donde 
el enemigo se oponía tenazmente, enmascarado en 
trincheras hábilmente construidas, al paso de nues-
tras fuerzas, cuyas primeras guerrillas eran tenidas 
a raya por los rifeños, hasta que puesto el teniente 
coronel D. Rafael de Valenzuela, Jefe del Tercio, a 
la cabeza de las fuerzas de La Legión, se dio una 
impetuosa carga a la bayoneta, en la que resultó 
muerto tan heroico jefe, modelo de militar y caballe-

ro, y entre otras importante ba-
jas, el teniente Lizcano resultó 
herido gravemente en el mus-
lo derecho, siendo evacuado 
al Hospital de Campaña de 
Dar Drius, y al día siguiente 
al Hospital de la Cruz Roja de 
Melilla, y con posterioridad (el 
día 11 de junio) al Hospital Mi-
litar de Barcelona, donde con-
tinuó su curación. 
Por Real Orden de 21 de ju-
nio de 1923 (D.O. Nº 137) el 
teniente Lizcano pasa desti-
nado a la Mehalla Jalifi ana de 
Melilla Nº 2, a la que no llega a 
incorporarse, toda vez que por 
otra Real Orden de 23 de julio 
del mismo año, pasa de nuevo 
al “Tercio de Extranjeros” con-

tinuando su curación de la herida de guerra en Bar-
celona. Situación en la que permanece hasta el día 
1 de abril de 1924, en la que es dado de alta y útil 
para el servicio. El día 4 de abril de 1924 se incorpo-
ra al Tercio en Sidi Mesaud, y el 18 del mismo mes, 
formando parte de la Columna del teniente coronel 
D. Francisco Franco, salió a proteger el aprovisio-
namiento de Issen Lassen, venciendo la resistencia 
del enemigo y regresando al destacamento de Ben 
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Tieb. El día 7 de mayo se trasladó con su Bandera 
a Dar Quebdani, de donde salió el día 10, formando 
parte de la vanguardia de la columna del coronel D. 
Juan de Michel, al objeto de arrojar al enemigo de 
las barrancadas de Sidi Mesaud, para lo cual hubo 
de librarse un encarnizado combate, siendo su com-
pañía la primera en asaltar las posiciones enemigas 
que fueron ocupadas tras una ruda lucha al arma 
blanca, persiguiendo al enemigo con sus fuegos y 
consiguiendo brillantemente el objetivo, después de 
tener su compañía dos bajas de ofi ciales y cuarenta 
y nueve de tropa. En la Orden General del Ejército 
de Operaciones de 17 de junio de 1924, se dispuso 
la apertura de Juicio Contradictorio para esclarecer 
los méritos contraídos por este ofi cial (teniente Liz-
cano) en la acción librada el 10 de mayo último en 
las inmediaciones de Sidi Mesaud, a los efectos de 
la posible concesión de la Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Fernando.
Y sigue el teniente Lizcano derrochando valor y he-
roísmo en la Campaña de Marruecos. El día 8 de 
septiembre de 1924, en la vanguardia (La Legión 
ocupando siempre los puestos de vanguardia) de la 

columna del coronel D. Javier Obregón, asistió a la 
protección de un convoy a Beni-Salah sosteniendo 
duro combate con el enemigo, en el transcurso del 
cual resultó gravemente herido en ambas piernas, 
siendo evacuado al Hospital Militar de Tetuán, don-
de permanece ingresado hasta el día 22 de sep-
tiembre que fue trasladado al de Barcelona. Con 
fecha 20 de abril de 1925, se le declaró provisional-
mente de “Reemplazo por Herido”, cuya resolución 
fue confi rmada por R.O.C. de 12 de mayo (D.O. Nº 
106). Por Real Orden Circular de 18 de agosto de 
1925 (Diario Ofi cial Nº 184) se le concede el empleo 
de capitán de Infantería “Por Méritos de Guerra”, 
con antigüedad de 31 de enero de 1922, continuan-
do en su nuevo empleo en la situación de “Reem-
plazo por Herido” en la 4ª Región Militar, hasta que 
por R.O de 19 de septiembre de 1925 (D.O. Nº 211), 
se le concede la vuelta al servicio activo quedando 
en la situación de “Disponible” en la citada Región 
Militar. Por otra disposición de igual rango normati-
vo de fecha 26 de septiembre de 1925, se le destina 
al Regimiento de Infantería “Mahón” Nº 63, al que 
no llega a incorporarse, toda vez que con fecha 6 
de octubre pasa destinado al Tercio, al que se in-
corpora el día 15 del mismo mes. El día 18, quedó 
mandando accidentalmente la II Bandera, hasta el 
día 30 que cesa en dicho mando, tomando el de 
la 14ª Compañía de la citada Bandera, con la que 
interviene en una ininterrumpida serie de acciones 
de campaña, hasta el día 15 de febrero de 1926 que 
marchó a Melilla embarcando seguidamente para 
Ceuta, a cuya plaza llegó al día siguiente, quedan-
do desempeñando el cargo de Ayudante Mayor del 
Tercio. El día 28 de febrero marchó a Tetuán a las 
órdenes directas del coronel D. José Millán-Astray, 
continuando el día 1º de marzo la marcha para 
Ben Karrik y Kudia Tahar, quedando en este último 
puesto en servicio de campaña. El día 9 de mayo 
embarcó para Alhucemas desembarcando en la 
Cala del Quemado y continuando  la marcha  hasta 
Casamata de los Prisioneros donde queda de vi-
vac.  Por Real Orden de 27 de mayo de 1926 (Diario 
Ofi cial Nº 118) se le concede la Cruz Laureada de 
San Fernando, por su heroico comportamiento en 
la acción del día 10 de mayo de 1924. El 3 de junio 
asistió a la toma y ocupación de la Kábila de Abda-
lahd, pernoctando en las inmediaciones del citado 
poblado, hasta el día 5 que se trasladó a las alturas 
de Camunt, donde quedó de servicios de campaña 
hasta el día 7, en que formando parte de la  co-
lumna del coronel D. Emilio Mola Vidal, asistió a la 
toma y ocupación del poblado de Tufet y del Monte 
Karvik, vivaqueando en este último puesto hasta el 
día 22 que embarcó para Ceuta, a cuya plaza llegó 
el 23 donde pernoctó, hasta el día 2 de agosto que 
asiste a la ocupación de Keri Kera, regresando a 
Ben Karrik una vez conseguidos los objetivos. El 
10 de agosto asistió a la ocupación de Xauen agre-
gado al Cuartel General, donde permanece hasta 
el siguiente día 11 que emprendió la marcha para 
Ceuta, a cuya plaza llega el día 13 de agosto y que-
da prestando servicios de guarnición.
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FIN DE LA CAMPAÑA DE MARRUECOS.
PAZ DE BAZ-TAZZA (10 DE JULIO DE 1927)
RECOMPENSAS DE GUERRA 

“Con la Paz de Bab-Tazza, fi rmada el 10 de julio 
de 1927, dio a conocer al Tercio el feliz estado de 
tranquilidad devenido por el triunfo de las armas 
españolas, sosiego del cual jamás habían gozado 
las banderas legionarias. Sus bayonetas desfl ora-
ron virginales vainas y los fusiles por primera vez 
perdieron el calor de su recámara y el tizne de sus 
bocas de fuego. La Paz de Baz-Tazza en suma puso 
fi n a la rebelión cabileña reactivada por Abd-el-Krim 
en 1921, recibiendo tal nombre en atención a que 
en dicho lugar confl uyeron las diversas columnas 
y también los representantes marroquíes de los in-
sumisos, que hicieron presente su acatamiento a 
España”. Con la Paz de Marruecos La Legión Es-
pañola enterró a sus muertos, enfundó sus guiones 
repletos de gloria y volvió a sus lares fundaciona-
les de Ceuta, Dar Riffi en y Tahuima, para seguir 
en permanente vigilia y vela de armas, dispuesta 
siempre a acudir a la sagrada llamada de la Patria. 
Por lo que respecta a nuestro biografi ado D. Fer-
nando Lizcano de la Rosa, su valor y heroísmo en 
la Campaña le fue recompensado con un elevado 
número de Recompensas Militares de Guerra que 
encabezadas por la Cruz Laureada de San Fernan-
do (la primera que se concedía a un miembro de La 
Legión desde su fundación), preciada distinción a la 
que se adicionaban: Dos Cruces de María Cristina, 
cuatro Cruces del Mérito Militar con Distintivo Rojo, 
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores de 
“Melilla” y “Tetuán”, Medalla de Sufrimientos por la 
Patria con cuatro aspas rojas y Medalla de la Paz de 
Marruecos, así como ser citado ”Muy Distinguido” y 
“Distinguido” en numerosas ocasiones en la Orden 
General del Ejército de Operaciones. 
En cuanto a su manera de ser y a sus aptitudes 
musicales un “Juglar” del Siglo XX, nos ha dejado 
una descripción  muy curiosa y que no me resisto a 
transcribir. Dice así el trovador legionario: “El tenien-
te Lizcano, muchacho pequeño, delgado, moreno 
como un moro, alegre y confi ado como un niño, no 
se borra en sus labios una sonrisa ingenua. Con ella 
desafía el peligro, un día y otro… y la muerte, como 
una mujer enamorada pero respetuosa, le ronda, 
desea su juventud, le canta en los oídos sus lúgu-
bres madrigales de plomo y fuego, pero no se atreve 
a acariciarle a rozarle con sus huesudas manos de 
coqueta cruel, vieja como mundo”. Y sigue diciendo 
nuestro trovador: “El teniente Lizcano guerrea como 
el más bravo y ameniza la pelea, la ennoblece y la 
estiliza con el indudable encanto del arte. Tiene un 
violín que es como su fusil de combate, lo lleva siem-
pre consigo y en la guerrilla cuando aúllan los caño-
nes y la metralla silba, y la fusilería crepita, empuña 
su violín, pulsa el arco y arranca sutiles melodías 
del instrumento. Y así, mientras bajo la lumbre bár-
bara del sol los hombres luchan, sirviendo de pauta 
a los estruendos del combate, de ritmo hondo a las 
quejas de los  heridos, de pauta noble a las impreca-

ciones desesperadas de los luchadores, el violín del 
teniente Lizcano vibra armónicamente trino, se debi-
lita, solloza, teje en el aire ardiente de la pelea una 
dulce escala sentimental. Maravilla inefable del arte, 
bálsamo dulcísimo con que un corazón de veintiún 
años se embriaga esperando la muerte” (3)

ÚLTIMOS AÑOS DEL CAPITÁN LIZCANO EN EL 
TERCIO Y SU PASE AL FRENTE DE LOS MOZOS 
DE ESCUADRA DE CATALUÑA. MUERTE DE LIZ-
CANO.

Una vez concluida la campaña africana el capitán 
Lizcano siguió vistiendo con honor y abnegación la 
franciscana camisa legionaria. Sentó sus reales en 
la Plana Mayor del Tercio (Ceuta), donde desempe-
ñó el cargo de “Ayudante Mayor”, cargo que alternó 
con otros propios de su empleo. Por Orden Circular 
de 23 de abril de 1932 (DO Nº 97) se le concede el 
pase a “Reemplazo por Herido” a partir del día pri-
mero del mismo mes y con residencia en Barcelona, 
por habérsele reproducido las heridas que recibió 
en campaña en septiembre de 1924. Permanece en 
esta situación hasta el 16 de agosto de 1933 en que 
se le concede la vuelta al servicio activo. Por OC 
de 24 de agosto de 1933 (DO Nº 198) se le destina 
al Regimiento de Infantería Nº 10, (4) de guarnición 
en Barcelona, al que se incorpora el día 1 de sep-
tiembre, haciéndose cargo de la 1ª Compañía del 
primer batallón, nombrándosele también profesor 
de la Academia de Ofi ciales de Complemento. Por 
Orden Circular de 20 de octubre de 1934 (DO Nº 
243) pasa a la situación de “Al Servicio de la Gene-
ralidad”, causando baja en el Regimiento Nº10 el día 
24 del citado mes de octubre. Por la misma anterior 
orden se le nombra “Jefe del Cuerpo de Mozos de 
Escuadra de Cataluña”, mando que ejerce hasta el 
inicio del Alzamiento Nacional (18 de julio de 1936), 
al que el capitán Lizcano se adhiere de inmediato, y 



54 536 · III-2016La Legión

>> Historia

fracasado el movimiento en Barcelona es detenido y juzga-
do en Consejo de Guerra Sumarísimo, celebrado a bordo 
del vapor “Uruguay”, es condenado a muerte, siendo fusila-
do a las seis horas y diecisiete minutos de la mañana del 26 
de agosto de 1936, en el glacis de Santa Elena del Castillo 
de Montjuich.(5)

EPÍLOGO EMOTIVO

La Legión Española que nunca olvida a sus héroes, inscri-
bió el nombre de Fernando Lizcano de la Rosa en el “Libro 
de Oro” de su historia, en recuerdo emocionado y homenaje 
póstumo, a su heroísmo en la Campaña de Marruecos, y al 
hecho notorio de encabezar la ilustre nómina de Laureados 
de tan distinguido cuerpo.

POST SCRIPTUM

El 29 de abril de 1941, SE El Generalísimo, a cuyas órde-
nes directas había servido Lizcano en el Tercio de Extran-
jeros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del 
Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, 
concedió a Dª. María Teresa Negrevernis Lozano, viuda del 
capitán Laureado D. Fernando Lizcano de la Rosa, la pen-
sión anual de dos mil (2.000) pesetas, a percibir desde el 
día 27 de agosto de 1936, siguiente al de su fallecimiento.
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NOTAS

1. El Laureado que le faltaba a La Legión Es-
pañola, era el Capitán de Complemento D. ELISEO 
GODOY BELTRÁN, al que le fue concedida por Or-
den Ministerial de 7 de agosto de 1941 (Diario Ofi cial 
Nº 177)
2. En los primeros años del “TERCIO DE EX-
TRANJEROS”, y en el argot legionario se conocía 
como “Escalera de Color”, los ángulos de herido bor-
dados en la bocamanga izquierda de la guerrera.
3. Dado el fl orido estilo literario y el conoci-
miento profundo que el autor tenía del personaje de 
Lizcano, por haber servido a sus órdenes directas 
durante varios años, me atrevería a  afi rmar que el 
“juglar” de mi historia no podía ser otro que Don José 
Millán-Astray Terreros, glorioso Fundador de La Le-
gión Española.
4. La República había suprimido los nombres 
tradicionales que acompañaban a la designación 
de los Regimientos de Infantería y Caballería, tales 
como “Isabel la Católica”, “Garellano”, “Gravelinas”, 
“San Marcial”, “San Quintín”, “Pavía” “Tetuán”, “Wad-
Ras”, etc., dejando solamente el número del Regi-
miento.
5. En esa misma mañana del 26 de agosto 
de 1936, en que fue fusilado el capitán Lizcano de 
la Rosa, fueron también pasados por las armas en 
los fosos del Castillo de Montjuich: el comandante de 
Infantería D. José López-Amor Jiménez y los capita-
nes: D. Enrique López Belda y D. Luis López Varela.
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D. Eduardo Méndez Ortega 
Cabo de la Escuadra de Gastadores del Grupo Logístico de la BRILEG

Todo empezó cuando me dijeron que me 
habían apuntado al curso de conductores para 
sacarme el carné de autobús. 
Todos los días comienzan con la educación física y 
después la instrucción individual, de modo que sobre 
las 13 horas subí a sacar a nuestra mascota. Pero ese 
día fue diferente.  Desde las 8 estuve en la aulas con el 
subteniente Hidalgo que nos daba las clases teóricas 
del carné y ese día nos dejo marchar a las 12:30, en-
tonces aproveché y fui a sacar a “Curro” para su paseo 
diario. Sorpresa la mía cuando vi abierta la puerta de la 
cuadra que estaba vacía. Preocupado, entré a buscar-
lo y no estaba. Salí y di una vuelta por los alrededores 
pero tampoco vi nada.
No quise entretenerme más y fui a darle novedades 
al teniente coronel Bayo, mi jefe en el 2005, a medida 
que iba caminando en su busca me daba cuenta de 
que la gente me miraba algo distinta hasta que jus-
to antes de entrar al puesto de mando, tenía a todos 
mis gastadores esperándome y antes de que abriera 
la boca me dijeron algo que no quería escuchar. En 
aquellos entonces era joven y algo rebelde y no quería 
aceptar que “Curro” ya no estaba. Tras unas palabras 
con el capitán, los siete gastadores limpiamos la cua-
dra vacía, todo parecía seguir igual. Todo, excepto el 
paseo de las 13 horas.
Esto pasó en el mes de octubre y hasta fi nales de no-
viembre donde tuvimos unas maniobras en Zaragoza, 
el Grupo Logístico estaba sin mascota y la escuadra 
de gastadores le faltaba algo para llamarse así. 
Pasaron los días en la escuela de conductores ter-
minando yo mi curso con un aprobado. Llegaron las 
maniobras de Zaragoza, todo el pelotón de protección 
donde junto al cabo primero Aranda, mandábamos a 
aquellos formidables hombres, no importaba que llo-

viera o tronase, 
ellos siempre iban 
a estar en la punta de 
la lanza.
El primer día en Zara-
goza todos sabemos 
como es, un día loco 
de montaje y desmon-
taje, de mover y coger 
material, de colocarlo y 
recolocarlo. Una vez insta-
lado el campamento y mi gente haciendo sus servi-
cios de vigilancia y patrulla e imaginarias, estando con 
unos de mis legionarios cubriendo un puesto, vi como 
se acercaba el capitán Arribas haciéndome gestos con 
el brazo. Cuando llegó a mí, le di novedades. Me hizo 
subir al Nissan que había justo delante de la tienda 
del puesto mando, diciéndome: ”Méndez nos vamos 
de compras”. El cabo primero Aranda me vio y me hizo 
un gesto por el que yo entendí que ya sabía de qué iba 
la historia aquella, así que no me preocupe por dejar 
mi puesto.
Éramos tres en el coche y nadie abría la boca. Yo des-
de que salí de su ofi cina, no había cruzado palabra con 
el capitán. Fue un camino largo tanto por autovía como 
por pista de arena, hasta que llegamos a un lugar en-
tre muchos árboles donde se cortaba el camino. Allí 
se podía oler la paz y tocar la tranquilidad, tan solo el 
viento y los pájaros nos dieron los buenos días. Baja-
mos los tres del coche y fue cuando el capitán me dijo: 
”Tengo un amigo del segundo Tercio que tiene cabras 
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y ovejas y te traigo porque sé que tienes una espinita 
clavada conmigo, quiero que elijas el animal que más 
te guste que nos lo llevamos para Almería”.
Nos adentramos entre aquellos gigantescos árboles y 
matorrales y después de caminar unos minutos estaba 
allí el corral con su amigo esperándonos. Nos saludó y 
no tardó mucho en enseñarnos todos los animales que 
tenía. Ellos se metieron en la casa y el dueño me dijo 
con voz ronca: “Pasa hasta el fondo donde están las 
crías y cuando salgamos me dices cual es”.
Eso fue lo que hice, fui apartando animales de mi cami-
no de todo tipo, con lana, con pelo, altos, bajos, sucios, 
de color blanco, negros, cabras, borregos con cuernos 
retorcidos, menos retorcidos, la verdad es que tenía 
muchísima variedad. Hasta que al fin pude entrar en 
aquel almacén donde había unas rocas gigantescas 
justo en el centro y dos de sus cuatro paredes hechas 
con lascas de roca negra que había aprovechado de 
las faldas de una ladera que moría allí mismo.
Una vez dentro di una mirada general y no vi nada 
fuera de lo común, todos eran iguales. Pero aquellas 
piedras en mitad de todo aquello me llamó la atención, 
me acerqué porque quería rodearlas. Una vez allí me 
costó bastante trabajo llegar por miedo a pisar a una 
cría, levante la mirada y allí estaba, subida en lo más 
alto de las rocas, con sus cuatro patas juntas y sacan-
do pecho, era el amo de todo aquello, desde allí sabía 

que divisaba todo.
Era una cría con unos dos meses aproximadamente, 
sin cuernos, con mucho pelo, con unas patas muy lar-
gas y delgadas y su color fue lo que más me llamó 
la atención, era blanco y gris y estaba difuminado por 
todo su cuerpo desde el hocico hasta el rabo.
Me quedé observando lo que hacía hasta que llegaron. 
Levanté la mano y lo señalé con el dedo y el hombre 
sin pensárselo subió, lo cogió y se lo echó al hombro 
para poder bajar con él. Una vez en el suelo me lo 
dio. El capitán, cuando lo cogí en brazos me miró a los 
ojos y asintiendo con su cabeza. Después de todo esto 
volvimos al coche, ya éramos uno más en la familia 
legionaria. Antes de ponernos en camino se acercó el 
cabrero y me dijo: “Ten cuidado con este animal porque 
es especial”. Me picó la curiosidad y le pregunté, que 
porque tenía esa cría con lo diferente que era a las 
demás.
Y fue cuando me dijo que uno de los días que sacó 
a su rebaño por aquellas montañas heladas vio como 
una cría de cabra montesa había perdido a su fami-
lia y estaba sola y desnutrida. Entonces la cogió y la 
puso debajo de una de sus cabras que tenía leche y 
rápidamente se colocó debajo de una de las ubres y 
empezó a chupar. Desde aquel entonces no se separó 
de aquella cabra.
Después de escuchar todo esto, yo que iba detrás en 
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el coche con el pequeño aspirante a legionario, cogí 
las cuerdas del toldo que tapaba la puerta e hice un 
nudo por dentro para que no se levantara el toldo cuan-
do cogiéramos la carretera.
Si el camino de ida fue largo, más largo se me hizo el 
de la vuelta, escuchando al pequeño entre mis piernas 
como lloraba por haber dejado a su madre allí.
Llegamos tarde al campamento era casi la hora de ce-
nar, salimos del coche y lo primero que hicimos fue 
presentárselo al teniente coronel. Después de mirarlo 
de arriba abajo le dio el visto bueno, aunque me dijo 
que no le gustaban las cabras lloricas, yo le conteste 
que andaba bastante asustada porque en el viaje, el 
toldo se soltó y solo hacía que dar golpetazos en la 
chapa del coche y era por eso por lo que estaba así. 
Una vez acabó el mal trago con el jefe, llego la presen-
tación con los legionarios de la escuadra. Los pillé a to-
dos dentro de una tienda preparándose para ir a cenar.
Entré con la cría en mis brazos a la tienda y no tardaron 
mucho en quitármela de las manos, parecía un jugue-
te, iba de manos en manos, todo el mundo la cogía, 
la acariciaban y hacían bromas con ella. Me di cuenta 
que fue bien acogida por todos aquellos legionarios.
Dieron la voz de a formar y todos corrieron y cuando 
digo todos son todos, el pequeño ya se hacía hueco 
entre las largas piernas de la gente y oliendo las bo-
tas y pantalones conseguimos que estuviera callado, 
ya no lloraba, ya se le había olvidado los sentimientos 
hacia su madre, se sentía a gusto con todos nosotros.
Después de cenar vino el gran dilema, ¿Donde iba a 
dormir la cabra, dentro o fuera de nuestra tienda? Hubo 
unos cuantos que me propusieron que durmiera fuera 
pero la mayoría de la gente que compartíamos tien-
da quisimos que se quedará allí dentro con nosotros 
a dormir. Y así fue, cogí mi esterilla, mi saco de dormir 
y al pequeño, y me coloqué al fondo de la tienda. Lo 

planté entre mis piernas y de allí no se movió en toda la 
noche, tenía alguna preocupación por si se escapaba 
en la noche cuando los legionarios se levantaban para 
hacer su imaginaria, que saliera con ellos y una vez 
fuera se perdiera, pero no fue así, el pequeño no se 
movió en toda la noche.
Al día siguiente como no era de extrañar mi saco es-
taba húmedo y lleno de unas bolitas negras, pero eso 
a mí no me importaba, lo que realmente me importaba 
es que tenía que hacerlo bien con el animal desde el 
primer día. Después del desayuno se volvieron a acti-
var las patrullas y los diferentes puestos y yo junto con 
la gente que quedaba de descanso formé una improvi-
sada escuadra. En ese momento empezaba la instruc-
ción individual de aquel pequeño aspirante.
Desde un principio quería que se quedara inmóvil en 
un sitio pero eso era imposible. Pasaron las primeras 
del desayuno y el legionario de primera González hizo 
el relevo en el puesto y se acercó donde yo estaba. 
Cogió al pequeño y se lo colocó justo en su espalda, 
de forma que el animal estaba de pie apoyado en su 
espalda, erguido como siempre sacando pecho y fue 
cuando me dijo González: “Mi cabo póngase como yo 
y junto a mí” y así lo hice. Me agaché y coloqué las ma-
nos en mis rodillas dándole toda la espalda al animal y 
hombro con hombro con mi legionario, no tardó mucho 
en pasar a mi espalda, que rápidamente mi legionario 
se puso otra vez a continuación de mí y el animal lo 
entendió como un juego y fue saltando de espalda en 
espalda, esto lo vieron los demás y se unieron al juego.
Llegó la hora de comer y antes de formar me dijo el te-
niente coronel que quería ver a la cabra desfilar desde 
lo más alto de aquella cuesta y me respuesta fue que 
a la orden. Nos subimos todos a lo más alto de aquella 
cuesta, todo el Grupo Logístico estaba formado frente 
al comedor y nadie de todos aquellos se iba a perder 
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nuestro desfile. Esperé a que me hiciera un gesto el 
jefe y así fue, levantó la mano, miré atrás, vi a los le-
gionarios y eché un vistazo al animal que estaba junto 
a mí comiendo hierba fresca, mandé sobre el hombro 
y al acabar el movimiento con la palmada el pequeño 
levantó la cabeza, mandé de frente ordinario y todos 
salimos cuesta abajo braceando, no podía mirar atrás 
porque tenía que esquivar muchas piedras que había 
en el camino, tenía más miedo de que se parase o 
saliera el pequeño de formación que de esquivar las 
piedras. Todo pasó muy rápido y a la altura del jefe y 
de toda aquella gente con lo boca abierta hicimos alto 
y ahí estuvo la clave de todo, la gran palmada que hici-
mos en el alto, retumbó en toda aquella olla donde nos 
habían metido, también retumbó en el pecho de todos 
los que estaban presentes allí.
Di media vuelta y lo primero que hice fue mirar la cues-
ta y sus alrededores pero no la vi, bajé un poco más 
la mirada y tampoco estaba entre las piernas de mis 
legionarios, fue entonces cuando me cambió la cara 
por completo, en ese momento González me hizo un 
gesto con los ojos para que mirase entre mis pies. Allí 
estaba, no se había separado ni un centímetro de mí, 
petrificado desde que escuchó la palmada, mandé de-
recha y descanso, salí de formación y di novedades 
al jefe. Su contestación fue: “Enhorabuena has hecho 
un buen trabajo con la cabra, puedes romper filas y 
entrar a comer vosotros primero”. Volví a la formación 
y allí estaba hecha una estatua como uno más de mi 
escuadra, la prueba estaba pasada, su primer examen  
con matrícula de honor.
Pasaron los días en el campo y el pequeño ya se veía 
más suelto y con más confianza con la gente, ya no 
sólo dormía conmigo sino que iba pasando de saco en 
saco durante la noche y dejando sus regalitos redon-
dos y negros a los compañeros en sus sacos.
Y por fin llegó la última noche en Zaragoza, más de 
dos semanas allí y con las duchas rotas. Se hizo el 
fuego de compañía y nos reunimos todos a contarnos 
las batallas de esas dos semanas, y claro cómo no, el 
tema central de conversación fue la cabra. La noche 
se alargó y entre risas y bromas se bautizó a la nueva 
mascota. No hubo ninguna duda con el nombre y to-
dos los que aguantamos allí le dieron el visto bueno al 
nombre, le pusimos “Pepe”.
Al día siguiente todo el convoy estaba preparado y los 
conductores que fueron los primeros en retirarse del 
fuego, ya estaban junto a su vehículo. A nosotros nos 
dejaron un coche solo para llevar a “Pepe”, un conduc-
tor, yo de copiloto y un legionario detrás con “Pepe” y 
todo el suelo del Nissan lleno de paja para que estuvie-
ra el animal lo más a gusto posible.
Salimos del campo de maniobras y después de varias 
paradas llegamos a Almería. Nuestro coche no paró 
junto al convoy sino que fue directamente a donde 
teníamos la choza. Bajamos y “Pepe” en una de sus 
acrobacias cuando me vio por la parte de atrás del co-
che, saltó e hizo un giro para que sus patas no tocasen 
la puerta. Ya estaba en Almería, ya no había peligro, ya 
estaba en casa.
No tardó mucho en meterse dentro de su casa y oler 
todo aquello, paredes, suelo, puerta, ventanas pero 

algo le llamó la atención, era la parte de arriba de la 
choza, un pequeño techo que hicimos con hierros y 
trozos de tela vieja para que no le lloviera encima al 
animal. Y después de oler todo aquello y ver aquella 
altura no tardó en subirse a las telas y mirarme como 
diciéndome que todo aquello era suyo.
Pasó el tiempo y la instrucción de escuadra fue a más 
porque se acercaba el desfile de Edchera que era 
en enero. Mis legionarios bordaron la exhibición que 
íbamos a hacer en los entrenamientos y “Pepe” no se 
separaba de mis pies, era mi sombra allá donde fue-
ra. Llegó el desfile y todo salió a la perfección tanto 
la exhibición como el desfile braceando, ya apuntaba 
maneras nuestro “Pepe”, todos los jefes preguntaron 
por qué el animal tan pequeño desfilaba al paso de la 
escuadra e incluso algunos decían que hasta vigilaba 
las distancias conmigo y los de detrás.
Llegó el 20 de septiembre de 2006 y la escuadra de 
gastadores ganó el concurso y también ganó el pre-
mio por la mejor mascota. Al año siguiente también se 
ganó, era la época dorada del Grupo Logístico, todo 
el mundo hablaba de nosotros, éramos la envidia de 
la Brigada.
Pasaron los años y “Pepe” se convirtió en un gran ma-
cho, un macho dominante y a veces me enfadaba con 
él porque tenía unas maneras difíciles de jugar. Todos 
los días salía la gente con las espinillas llenas de mora-
dos y raspadas. Cuando entraba en celo todo el mun-
do le temía, era un torbellino, no quería a nadie a su 
alrededor tan sólo a mí, a su padre como me decían. 
Y siendo su padre más de un día me iba a casa con 
las tibias raspadas. Decidimos entonces castrarlo. Se 
hizo a través de la Cofradía del Parador la cual conocía 
un veterinario que hacia eso. Después de la operación 
todo cambió y el torbellino “Pepe” había dejado toda la 
fuerza y nerviosismo en el quirófano. 
El tiempo pasaba y “Pepe” no faltaba en ningún des-
file desde que lo trajimos de Huesca, tal vez ya no 
era tan ágil como antes pero su pose y su templanza 
le hacía único entre todos. Para él desfilar era pan 
comido, sabía que después de esos 100 metros le 
daba su regalo de siempre, unos cacahuetes con 
miel. “Pepe” pesaba cerca de 80 kilos y medía 1,5 
metros, pero lo que más le gustaba a la gente era la 
envergadura de sus cuernos más de 90 centímetros 
de punta a punta.
Todos veíamos como “Pepe” con el tiempo de los años 
sus reflejos y su agilidad iban decayendo pero aun así 
desfilaba mejor que algunos, así que decidimos entre-
garlo a una protectora de animales exóticos que hay 
en Cádiz.
Al principio de todo este follón con la protectora me 
daba algo de miedo la reacción del jefe, no sabía cómo 
se lo iba a tomar, pero con ayuda del suboficial mayor 
Cano, supo suavizar la cosa adornándola para que así 
el jefe no pusiera ninguna pega. Y así lo hizo, una ma-
ñana me cogió el suboficial mayor y me lo dijo: “Mén-
dez tenemos luz verde para la jubilación de “Pepe” en 
Cádiz”.
Y esto que he escrito es la historia de un amigo y una 
mascota que ha tenido la Brigada de La Legión, la 
mascota con más años y desfiles de La Legión.
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CROSS DE BERJA

El Cross de Berja, que se disputó el 
11 de septiembre contó con la partici-
pación de un representante de la BRI-
LEG, el subteniente D. Salvador Molina 
Illescas, que logró el tercer puesto ab-
soluto en una distancia de 5 kilómetros.

VERANO DEPORTIVO DE LA SARGENTO 1º EXPÓSITO

La cabo Dª. Paula Ramírez Parra, de la VII Bandera se 
proclamó Subcampeona Andalucía de 800 m. en la prue-
ba disputada en Torremolinos el 9 de julio con una marca 
de 2´11”.
Posteriormente compitió en el Campeonato de España 
en Gijón el 23 al 24 de julio en la misma distancia de 
800 metros llegando hasta las semifi nales donde hizo un 
tiempo de 2´12”.

>> Deportes

La sargento 1º Dª. Purifi cación Expósito 
Salas, del Grupo de Artillería de la BRI-
LEG ha participado en diferentes prue-
bas deportivas este verano. Comenzó el 
2 de julio en el Cross COLOR de Roque-
tas de Mar, donde logró la 1ª posición 
en la categoría de VETERANAS A. El 23 
de julio compitió en el Triatlón Ciudad de 
Blanca, en Murcia, donde se clasifi có en 
decimosexta posición.  El 30 de julio en 
el II DESAFÍO, VIII TRAVESÍA CIUDAD 
DE ADRA ocupó la novena plaza en ca-
tegoría Senior y el 20 de agosto, en el I 
ACUATLON CIUDAD DE ALMERIA, fue 
8ª en categoría Senior. 

PAULA RAMÍREZ PARRA, SUBCAMPEONA DE ANDALUCIA 800m
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PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO DE 
CABALLERIA

LA SARGENTO 1º LOZANO ESCALANTE CAMPEONA DE PENTATHLON 
MILITAR 

La patrulla representante del Grupo de Caballería “Reyes Católicos” lo-
gró clasifi carse en tercera posición en la prueba nacional de Patrullas 
de Reconocimiento de Caballería (PARECA) disputado en Zaragoza en 
el mes de junio en la que se proclamó vencedora la representante del 
Regimiento de Caballería “Farnesio” nº 12.
Esta prueba, más militar que deportiva, permite poner en práctica 
procedimientos propios del arma, fomentando la cohesión y el 
“Espíritu del Jinete”. En consonancia, las nueve patrullas que entraban 
en competición hubieron de realizar una identifi cación de medios, 
una operación táctica, tiro de combate, una prueba de conducción, 
armamento, mantenimiento y carrera de obstáculos.

6 a 10 de Junio. La Sargento 1º Dª. María del 
Carmen Lozano Escalante, del Grupo de Caba-
llería “Reyes Católicos”, se proclamó campeona 
del 23 Campeonato Nacional de Pentalón Militar 
del ET y del 43º Campeonato Nacional de Pen-
tathlon Militar de las FAS que se disputaron en 
las instalaciones de la Academia de Infantería en 
Toledo.
Esta competición, que se compone de cinco 
pruebas comenzó la tarde del día 6 con el lan-
zamiento de granadas, siendo el día siguiente 
ocupado con el tiro, tanto de fusil CETME por 
la mañana, como de fusil standard Tanner por la 
tarde. El tercer día, tuvo lugar el paso de pista de 
aplicación por la mañana y la prueba de natación 
con obstáculos por la tarde, dejando para el últi-
mo día el cross. 
Siendo la más veterana de las participantes y 
habiendo dedicado a la preparación tan solo 
las horas de educación física establecidas por 
su unidad en su programa de preparación física, 
consiguió un total de 4.623 puntos en el cam-
peonato del Ejército de Tierra y 4.889 puntos en 
el Campeonato de las FAS, puntuaciones que 
refl ejan su buen estado de forma.
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DESCANSEN EN PAZ...

>> Noticiario

In Memoriam
Coronel D. Pedro Martín García, falleció en el mes de agosto en Madrid. El coronel Martín había formado parte de la junta 
directiva de la Hermandad Nacional de Antiguos caballeros Legionarios.

D. José Serrano Valencia. Antiguo Cabo 1º C.L. Falleció el 18 de agosto en Almería. Estuvo destinado 
en el Grupo Logístico de la BRILEG y formó parte como fotógrafo del equipo de la revista LA LEGIÓN.  

Altas y Bajas

Soldado D. Aarón Vidal López, del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº 8. Fa-
lleció el día 8 de septiembre en un accidente de tráfi co en Besmayah (Irak) cuando se encontraba a 
bordo de un vehículo Lince junto a la entrada de la Base  “Gran Capitán”. El soldado Vidal tenía 25 
años y era natural de Valencia.

D. Tito Jallaza Flores, antiguo Caballero Legionario de la VIII Bandera. Falleció en el mes de septiembre 
en Bolivia.  



Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Capitán D. José Eugenio Sánchez-Majano Salo-
món, D. Ignacio Mar Milans del Bosch Ramos.
Teniente D. David Roberto Pérez Sueza, D. Car-
los María Navarro Guitart, D. Manuel de Meer 
Méndez, D. Juan de Dios Hermosín Acasuso, D. 
Vicent Castelló Rausell, Dª. Pilar Igea Gracia, D. 
David Moreno Garranzo. 
Subteniente D. Bruno Conejo Valenzuela, D. Gu-
mersindo Mora Ferreiro. 
Sargento 1º D. José A. Lavin Alonso, 
Sargento D. Jacobo Vázquez Dodero Aguilera, D. 
Javier Cavia Miñambres. 
BAJAS
Teniente D. Ramón Javier Álvarez de Toledo Val-
dés. 
Brigada D. Sergio Santos Marín, D. José Francis-
co Ocón Gómez, D. Joaquín Sierra Palmerola, D. 
Sergio Muñoz Fernández. 
Sargento 1º D. Iván Riesgo Fernández, D. Róger 
Víctor Calderón Lorenzo, D. Nicolás Eduardo Paz 
Inglada. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente coronel D. Javier Mackinlay de Castilla. 
Capitán D. Jorge Fernández Rodríguez, D. Car-
los Nogueira Vázquez, D. Antonio Cabello Rodrí-
guez, D. Lucas Linares Asensio, D. Juan Rupérez 
Navarro. 
Teniente D. Jorge Pablo Domínguez Manchado, 
D. Jorge López Tejada, D. Miguel Ivorra Ferrer. 
Brigada D. Juan Emilio Guerrero Torrente, D. 
Manuel Jesús Ortega Salas, D. José Hernández 
Pérez. 
Sargento 1º D. Javier Hernández Villanueva, D. 
Arturo Fernández Romero. 
Sargento D. Jesús Salvador Gómez Marín, D. 
Francisco Javier Forte Ucha, D. Jaime Rafael 
Orozco García, Dª. Ana María Sena Lozano, D. 
Alberto Consentino de la Rosa, D. Ahmed Kana-
fi Chiti, D. Luis ángel Gallego Villena, D. Manuel 
David García París, D. Julio Coloma Porfiro, D. 
Raúl Vicente Esteve, D. Juan Antonio Mora Vi-
llegas, D. Alejandro Potenciano Enciso, D. Juan 
Alberto Martín Bumedien, D. Víctor Sanchidrián 
Muñoz, D. Miguel Ángel López Molina.
Cabo Mayor D. Pedro Martínez Cortés. 
BAJAS
Teniente Coronel D. Antonio Armada Vázquez. 
Capitán D. Alberto Hurtado Hurtado, D. Diego Es-
cobar Barrio, D. Francisco L. Fernández Damián. 
Teniente D. Oscar Jesús Rodríguez Fraile. 
Subteniente D. Raúl Peña Salas. 
Brigada D. José López Romera, D. Rubén Juan 
Holgado Bernardo. 
Sargento 1º D. Miguel Suarez Guijarro, D. Antonio 
S. Jiménez Domínguez, D. José Antonio Alfaro 
Suberviola, D. Francisco J. Almenta Palmero, D. 
David Llerena González, D. Ricardo Paya López. 
Sargento D. David González Carchano, D. Car-
los Gramage Fita, D. Alejandro Jaén Navarro, D. 
Jesús Ángel Hernández Benítez, D. Ricardo Mon-
déjar Criado. 
Cabo Mayor D. Francisco J. Prieto Martínez, D. 
Jose Manuel Vicente Lopez. 

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Teniente D. Germán Pellicer Martínez, D. Alberto 
Espejo Fernández, D. Diego Linares Pulido. 
Subteniente D. José Manuel Pérez Hernández. 
Sargento 1º D.  Alejandro Pérez Romero, D. Ismael 
de Haro Campanario. 
Sargento D. Israel Molina Ferrer, D. Daniel Martínez 
Cobos, D. Carlos Alberto Rodríguez Martínez. 
BAJAS
Capitán D. Indalecio Cazorla Aguirre.
Brigada D. Felipe Estévez Cabrera. 
Sargento 1º D. Manuel José Gómez Cantero. 
Sargento Dª. Rosa María Maya Ramos. 
Cabo Mayor D. Antonio Limia Fernández. 

GRUPO LOGíSTICO
ALTAS
Teniente coronel D. Enrique García del Castillo, 
Capitán D. Francisco Javier López Cuevas, D. 
Roberto Insua Lema. 
Brigada D. Carlos Manuel Rodríguez Salinas, D. 
José Márquez Martínez. 
Sargento D. Alberto Moncayo Piña. 
BAJAS
Comandante D. Alejandro de Mirecki Gutiérrez. 
Subteniente D. Francisco Casermeiro Anta. 
Teniente D. Pablo Martín Reyes. 
Sargento 1º D. Eloy Pérez Álvarez, D. Suliman 
Ahmed Moh-El-Baghdadi. 
Cabo Mayor D. Fernando García Corzo. 

GRUPO DE CABALLERíA
ALTAS
Teniente coronel D. Francisco Javier López Villar.
Capitán D. José Juan León Calero. 
Sargento 1º D. Francisco Rubén Gómez Pérez. 
Sargento D. Francisco Carrasco Flores. 
BAJAS
Capitán D. Francisco Rubio Rodríguez.
Teniente D. Felix Juan García Marín, D. Sergio Al-
cázar Agudo. 
Sargento 1º D. Tomás Campos López. 
Sargento D. Ángel Saavedra Soto, D. Jesús Sacris-
tán Fresneda. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Teniente coronel D. Rafael Sánchez-Barriga Ma-
rín. 
Teniente D. Óscar Garrido González. 
BAJAS
Comandante D. Sebastián Zaragoza Ruiz, D. Ri-
cardo Puente García.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente coronel D. José Jesús Sanchez Embid.
Capitán D. José Antonio Martín Moreno, D. José 
Ignacio Salmeron Chacón, D. Pedro Merchán To-
rres.
Teniente D. Antonio García Ríos, D. Sergio Do-
mínguez Sierra
Brigada D. Tomas Rodríguez Casanueva.
Sargento D. Miguel Pérez Marín, Dª. Natalia Ele-
na Bocanegra Sánchez, D. Alexander González 
Escobar, D. José Miguel Martínez Al-Lal.

BAJAS
Teniente coronel D. Fernando de la Torre Muñoz.
Capitán D. Raúl González Otero
Teniente D. José Antonio Martín Moreno, D. Artu-
ro López González.
Sargento D. Víctor Manuel Merino Álvarez, D. 
Sergio Manuel Pomedio García, D. Enrique Ló-
pez Ruiz, D. Manuel Moreno Salmerón, D. Nayim 
Abderraman Tahiri, D. Alfonso Javier Feliú Espar-
za.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Teniente Coronel D. Alvaro Kromer Espejo. 
Capitán D. Jesus Gonzalo Hawrysch. 
Teniente D. Jesús Romero Ruiz, D. Juan Álvarez 
Báñez, D. Pedro Martínez Sevillano, D. Ignacio 
Vega Esteban, D. Francisco Javier Cruz Moro. 
Sargento 1º D. Francisco Marcos Iserman, D. 
José Mora Muñiz, D. Alonso Chicón Calvente, 
D. José Manuel Rondón Roncero, D. José María 
López Tenazos, D. Isidro Fernández Navarro, D. 
Ramón Fuster Menchón, D. Julio Agudo Alcoben-
das, 
Sargento D. Alejandro Botana Díez, D. Miguel 
Becerra Muñoz, D. Juan Jesús Cuenca Luna, Dª. 
Auxiliadora Retamero González, D. Álvaro Mele-
ro Rodríguez, Dª María Luisa Capelo Gómez, D. 
Rafael Izquierdo Martínez. 

BAJAS
Capitán D. Pedro Carmona Carrera. 
Teniente D. Juan de Dios Checa Pino, D. Ignacio 
García Porgueres. 
Subteniente D. Francisco Ramón Pérez García. 
Brigada D. Antonio Martínez Gómez, D. Alberto 
Javier Fajardo Martínez. 
Sargento 1º D. Juan Alfonso Carrasco García. 
Sargento D. Juan Hidalgo Juanes, D. David Liñán 
Cortés, D. Germán Muñoz Rico, D. Marco Anto-
nio Prado Suazo, D. Julián Novillo Cruzado, D. 
José Antonio Coll Francés, D. Juan Manuel Se-
rrano Crespo, D. Mohamed Mohamed Mohamed, 
D. Juan Carlos Marquino Bartual. 

BANDERA DE ZAPADORES
ALTAS
Capitán D. Luís Enrique Alejo Rico. 
Teniente D. Andrés García Pérez, Dª. Blanca de 
Murga Solana, D. Antonio Gómez Portela. 
BAJAS 
Capitán D. Antonio José Aguirre Vicente. 
Sargento D. Fernando Cantón Ramírez, D. David 
Cabanillas Muñoz, D. Hijia Mehand Mohamed.

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Teniente coronel D. Francisco Javier García Gó-
mez. 
Comandante D. Alberto Valdés Brusau. 
Capitán D. Adrián García Salort, D. Javier Jimé-
nez Pérez, D. Juan José Bermúdez Antona.
Teniente Dª. Victoria Martínez González.
Sargento 1º D. José Manuel Pérez Rega. 
Sargento D. Juan Miguel Rodríguez Bermúdez, 
D. Enrique Jesús García Úbeda. 
Cabo Mayor D. Eugenio Sánchez Ibáñez. 
BAJAS
Capitán D. Omar Romeo Gambarte.
Sargento D. Sergio Manuel Álvarez de los Corra-
les Muñoz. 
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ENVIAR AL CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Departamento de Suscripciones, C/ Camino de los Ingenieros 6
28047 MADRID

Teléfono: 91 36 47 421 – Fax: 91 36 47 407 – e-mail: suscripciones@oc.mde.es
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D. FERNANDO LIZCANO DE LA ROSA 
PRIMER LAUREADO DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA

LA LEGIÓN REGRESA A MALÍ
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INSTRUCCIÓN DE COMBATE EN SUBSUELO

EN MEMORIA DEL TENIENTE CORONEL
D. LUIS RUBIO RIPOLLw
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