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Iniciamos un nuevo año, para La Legión un 
año ilusionante y con el convencimiento de que 
estaremos preparados para afrontar las misiones 
donde y cuando el mando nos encomiende. 
En el aspecto institucional quiero resaltar el 
acto del “Día del Veterano” en Viator el 14 de 
enero, donde dimos la bienvenida a nuestros 
veteranos legionarios y a más de 450 civiles que 
solicitaron renovar su juramento ante la Enseña 
Nacional.
Hemos sido testigos de aquellos que, sin 
vestir este uniforme legionario, comparten el 
sentimiento y el compromiso hacia nuestra 
Patria y Bandera. En este día de conmemoración 
del combate de Edchera también participaron 
representaciones de todos los Tercios de 
La Legión que junto a sus guiones, el de la 
Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros 
Legionarios y el GOE XIX tuvieron su lugar en formación y en el desfile posterior con las demás unidades 
legionarias de la Brigada de La Legión. 
No quiero olvidarme de todos aquellos componentes de nuestra familia legionaria que llevan meses 
trabajando fuera de nuestras fronteras, algunos en escenarios tan complejos como Somalia, Mauritania 
o Iraq, otros en colaboración con otros ejércitos o como observadores de NN.UU en un país como 
Colombia.
La instrucción y el adiestramiento de nuestras unidades en el día a día se demuestra con el alto grado 
de entrega y preparación que se deja ver en las reseñas sobre los distintos ejercicios en los que 
participan nuestras unidades; el Cuartel General de la BRILEG en el CPX  “Coronel Mateo” I/17 cuya 
finalidad era mantener la capacidad del CG en el planeamiento y conducción de operaciones de combate 
generalizado y estabilización; el Tercio 2º en el ejercicio “ARREDONDO ACUÑA” en Chinchilla, el Tercio 
3º en el ejercicio  LIVEX VJTF USERA I/17 también en Chinchilla, la Bandera de  Zapadores en la ALFA 
LIVEX “CAPITÁN USERO” en  Alijares (Toledo), el Grupo de Caballería en la ALFA de adiestramiento 
de Cometidos para Pequeñas Unidades en Las Navetas (Ronda) y así todas las unidades legionarias 
que con su trabajo incrementan su operatividad de forma permanente.
Mi felicitación para aquellos que participaron como asesores o como figurantes en el rodaje de la 
película “Zona Hostil”, que ha tenido como escenario entre otros las proximidades de la Base “Álvarez 
de Sotomayor” y que recientemente fue estrenada en Almería con la presencia de la Ministra de 
Defensa. Incuestionable la actitud de nuestros legionarios ante estos proyectos de colaboración que 
son beneficiosos para nuestra imagen.
No quiero terminar sin dedicar un recuerdo entrañable a los compañeros que nos han dejado; al Teniente 
Coronel Pro Romero, que falleció el 11 de enero en Madrid después de una larga enfermedad. Un 
militar muy cercano a todos y que me honró con su amistad; al Comandante García Martín con el que 
compartí mis primeros años en La Legión y al Cabo 1º González Pérez de Guzmán veterano legionario 
del Gran capitán.
Que nuestro Cristo de la Buena Muerte los tenga en su gloria. Descansen en paz.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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La Legión es recibida por S.M. el Rey.

Foto UFAL II/16, nuevos legionarios se 
incorporan a la BRILEG.

Cartel anunciador “Día del Veterano”.
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Rey.
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FE DE ERRATAS

En HISTORIA del número 537 página 
52-53, está escrito por el Equipo del Mu-
seo de La legión de Ceuta. 
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Prensa<<

El boletin dedica un espacio a La Legión en la 
pagina de la entrevista realizada por Beatriz 
Gonzalo a la presentadora Berta Collado, quien 
compartió una jornada de instrucción y adiestra-
miento con los componentes del Grupo de Ca-
balleria Ligero Acorazado “Reyes Catolicos“ II de 
La Legión, en el Acuartelamiento “Montejaque” 
Ronda (Malaga). 

LEGIONARIA POR UN DIA, LEGIONARIA 
PARA SIEMPRE

El programa se emitió en el mes de agosto en la 
1 de TVE, en horario de “prime time” en el pro-
grama Trabajo Temporal. La idea fundamental de 
la productora era, que la presentadora se con-
vertiera en una dama legionaria asistiendo a una 
jornada de instrucción y adiestramiento llevando 
su uniforme, realizando instrucción física y de 
combate.
…….
En la despedida con un “A mí La Legión“ y con la 
recogida de su regalo consistente en un chapiri 
reseñó tras la finalización de la grabación “Hay 
que estar aquí para ver el esfuerzo y la pasion 
que poneis a lo que hacéis. Desde fuera solo te 
puedes hacer una idea”

El Toronto Star es un perió-
dico canadiense considera-
do uno de los rotativos más 
leídos y mediáticos de Ca-
nadá, en su publicación del 
pasado día 24 de diciem-
bre, La Legión es mencio-
nada en uno de sus artícu-
los  por su participación en 
los actos del 12 de Octubre 
“Día de la Fiesta Nacional” 
celebrado en nuestro país.

Nº. 245 – OCTUBRE 216

LA LEGIÓN FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

24 de diciembre de 2016
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HOMENAJE A LA 
BANDERA EN 
GÁDOR

6 de diciembre, la céntrica Plaza de 
la Constitución, presidida por el monu-
mento que le da nombre a la plaza, fue 
el escenario de los actos que la Villa 
de Gádor organizó en conmemoración 
del 38 Aniversario de la Constitución, 
además de un reconocimiento público 
a la labor ejemplar que lleva a cabo La 
Legión Española en las operaciones 
que se realizan en diversos países del 
mundo.
El acto institucional se inició con la en-
trada de una gran Bandera de España, 
portada por seis alumnos del Instituto 
de Gádor, a los que acompañaba el 
Jefe de la Policía Local, desde el mo-
numento de la Constitución que presi-
de la plaza.
Seguidamente la alcaldesa de Gádor, 
Lourdes Ramos Rodríguez y  el Te-
niente Coronel Mackinlay, jefe de la VII 
Bra del Tercio “D. Juan de Austria” 3º 
de La Legión, izaron la Enseña al son 
del Himno Nacional.
Entre otras actividades, La Legión 
contribuyó con una exposición estática 
de material y vehículos, despertando 
gran interés entre los presentes.

21 de enero, tuvo lugar en el teatro 
Monumental de Madrid un concierto a 
cargo de la Unidad de Música de la Le-
gión bajo la dirección del Teniente Mú-
sico D. Víctor Enguidanos Royo, don-
de también participaron las Bandas 
de Guerra de la BRILEG II, BRIPAC y 
BRILAT, todo ello con la  fi nalidad de 
conmemorar el XXV Aniversario de la 
FAR/FUL/División Castillejos.
En el concierto se pudieron escuchar 
varias marchas militares muy arraiga-
das dentro de las FAS, zarzuelas y un 
amplio abanico de canciones patrióti-
cas que causaron un gran fervor en el 
público, devolviendo esa entrega mos-
trada con numerosos aplausos.

23 de enero, en la III Gala del Deporte 
Ciudad de Cazorla, que se celebró 
en el Teatro de la Merced, fue el 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén),  
como organizador del evento quien 
premió a La Legión como organizador 
de la prueba “101 kilómetro de Ronda”.
Desde  el año 1995 La Legión organiza 
la más grande de las carreras de 
ultrafondo que se celebran en territorio 
nacional. El trazado discurre por las 
pistas y carreteras que zigzaguean 
por la Sierra de Ronda,  siendo una 
clásica con participación abierta tanto 
a marchadores como ciclistas de 
montaña. 
El premio fue recogido por el Teniente 
Coronel Vida Sagrista, Jefe de la 
PLMM del Tercio “Alejandro Farnesio“ 
4º de La Legión.

LA  MUSICA 
DE LA LEGIÓN 
AMENIZA EL XXV 
ANIVERSARIO DE 
LA FAR

PREMIO A LOS 101 
KM DE RONDA  

>> Breves 
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Breves << 

30 de enero, el Teniente Coronel Mac-
kinlay jefe de la VII Bra del Tercio “D. 
Juan de Austria” 3º de La Legión, impar-
tió una conferencia sobre La Legión en 
Misiones de Paz, a ochenta alumnos de 
primero de bachillerato  por espacio de 
dos horas en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Sierra Alhamilla”.  
Con esta colaboración, dentro del pro-
yecto “Escuela Espacio de Paz” se pre-
tende fomentar el conocimiento de la 
cultura de defensa entre la población 
civil. 

31 de enero, los pertenecientes al 
Cuerpo de Especialistas de las distin-
tas unidades de la Brigada de La Le-
gión, celebraron la festividad de San 
Juan Bosco. Los actos que se desa-
rrollaron en este día consistieron en 
un Sábado Legionario que incluyó la 
imposición de condecoraciones y en-
trega de los premios San Juan Bosco. 
Tras el acto, presidido por el General 
Jefe de la Brigada de La Legión D. 
Juan Jesús Martin Cabrero, se ofreció 
un vino legionario en el comedor nom-
bre de la base. 

¿Quién era San Juan Bosco?

San Juan Bosco nació el 16 de agosto 
de 1815 en Castelnuovo de Asti, y re-
cibió de su madre Margarita Occhiena 
una sólida educación cristiana y hu-
mana, su pasión fué la educación de 
los jóvenes, los más pobres y abando-
nados. El 24 de enero del año 2000 
en comunicación del jefe del estado 
mayor del ejército de tierra, se designa 
oficialmente a San juan Bosco como 
Patrón del Cuerpo de Especialistas del 
Ejército de Tierra.

CONFERENCIA 
IES “SIERRA 
ALHAMILLA”

SAN JUAN BOSCO 
PATRONO DE LOS 
ESPECIALISTAS

22 de febrero, los colegios “Albujaira” 
(Huercal Overa),  “La Salle” (Almería), 
“Las Marinas” (Roquetas de Mar), “Na-
talio Rivas” (Granada), “El Arcángel” 
(Almería), “Luis Siret” (Almería), “Mar 
Mediterráneo” (Almería), “San Agustín” 
(El Ejido), “Andalucía” (Nijar) y “San 
Isidro” (Nijar), realizaron una visita a 
la base “Álvarez de Sotomayor” con la 
finalidad de conocer más de cerca las 
actividades que se desarrollan en la 
Brigada de La Legión.
En torno a novecientos escolares, re-
cord de alumnos hasta la fecha, pudie-
ron disfrutar de los actos programados, 
que consistieron en: la proyección de 
una película, una charla informativa, 
visita al museo, visita a la exposición 
estática de materiales, un concierto 
de la Unidad de Música y la Banda de 
Guerra, exhibición de la Policía Militar 
y paso de pista americana infantil.

VISITA DE 
COLEGIOS A LA 
BRIGADA DE LA 
LEGIÓN
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MARCHA DEL C.G. BRILEG

>> Actividades 

Aumentar la capacidad de resistencia a la fatiga, fue el objetivo de 
la marcha que realizó el 14 de febrero el personal que presta sus 
servicios en el Cuartel General de la Brigada de La Legión. Fue 
un recorrido a pie de 24 kilómetros, con inicio en la barriada alme-
riense de Costacabana y fi nalización en el núcleo urbano de la Fa-
briquilla dentro del Parque Natural de la Sierra del Cabo de Gata.
La jornada fi nalizaría con la degustación de una estupenda paella, 
preparada por el Teniente Coronel Gómez, que no solamente ele-
varía la moral y aplacaría el hambre de algunos, sino que serviría 
en parte para recuperarnos del esfuerzo realizado. 

Cuartel General
BRILEG
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El 28 de enero, presidido por el 
General de Ejército, Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra D. 
Jaime Domínguez Buj, se celebró 
en el Acuartelamiento “Teniente 
Muñoz Castellanos” sito en Ma-
drid, el XXV Aniversario de la Di-
visión Castillejos. Desde el 1 de 
enero tomó su nombre en recuer-
do de la batalla del mismo nombre 
(1860 – a 5 km de Ceuta), en ella, 
el General Prim, con la Bandera 
en la mano arengó a sus tropas 
diciendo: “… soldados, podéis 
abandonar las mochilas porque 
son vuestras pero esta Bande-
ra es de la Patria y no la podéis 
abandonar, seguidme”; así logra-
ron desalojar de las posiciones al 
enemigo, que se batió en retirada.
El 30 de enero de 1992 fue creada 
la Fuerza de Acción Rápida (FAR) 
y en 2006 pasó a denominar-
se Fuerzas Ligeras (FUL) hasta 
2017.
Representando a la Brigada de 
La Legión formaron una Sección 
de la 2ª Batería y la Escuadra de 
Gastadores del Grupo de Artillería 
de La Legión, completándose la 
formación con el Batallón de CG 
DIVCAST y unidades de BRILAT 
y BRIPAC. Asistió el General Jefe 
de la Brigada D. Juan Jesús Mar-
tín Cabrero, junto con el Jefe del 
Estado Mayor de La BRILEG, Te-
niente Coronel Sánchez–Barriga, 
Subofi cial Mayor Castaño y Por-
taguión de la Unidad, Subteniente 
González. 

XXV ANIVERSARIO DE 
LA DIVISIÓN CASTILLEJOS

División
“CASTILLEJOS”
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EJERCICIO “CAPITÁN COBO16”
C.L. D. Fernando Martinez del Álamo

La 3ª Compañía de la I Bandera del Tercio 
“Gran Capitán” 1º de la Legión, realizó entre los 
días 22 y 27 del pasado mes de noviembre un 
ejercicio táctico tipo Alfa en el CTYM “Álvarez 
de Sotomayor” (Almería).
El ejercicio táctico sirvió para continuar la pre-
paración de la compañía en las diferentes téc-
nicas, tácticas y procedimientos (TTP) ante si-
tuaciones diversas en ambientes asimétricos y 
convencionales.
En la primera toma de contacto con el terreno, 
la 3ª CIA realizó una marcha nocturna acogién-
dose de manera escalonada al puesto de com-
bate avanzado del campo de maniobras. Este 
sirvió como punto de partida para la mayoría de 
las actividades posteriores.
Durante los primeros días se desarrollaron 
ejercicios a nivel Sección con fuego real en los 
que se practicaron procedimientos de escolta 
de convoyes, reacción ante emboscadas, mo-
vimientos nocturnos y ataques a posiciones 
defensivas.
Durante los dos últimos días se realizó un 
ejercicio de compañía en el que se practicó 
la transición de un combate asimétrico a uno 
convencional. La fase fi nal de dicho ejercicio 
consistió en el asalto a una posición defensiva 
de sección, para ello se empleó todo el arma-
mento de dotación de la compañía destacando 
el gran volumen de munición de morteros de 
81 mm y de lanzagranadas C-90 empleado. 
Tras dos días intensos, el ejercicio fi nalizó sin 
novedad. Como conclusión fi nal, se puede de-

Tercio
“Gran Capitán”
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cir que la semana fue de gran exigencia física 
y mental, sirviendo para practicar todo tipo de 
procedimientos, optimizar los conocimientos 
adquiridos previamente y seguir mejorando en 
la instrucción individual.
Una vez finalizado el ejercicio, como es normal 
en nuestra conducta legionaria, la compañía se 
despidió rindiendo honores a aquellos que die-
ron su vida por la Patria desempeñando la labor 
que hicimos nosotros en estos días, como fue 
el caso del Sargento D. Ángel Pérez Benito y 
del legionario  D. Domingo Ratón Ballesteros, 
fallecidos en el accidente acontecido el 7 de 
mayo de 1973 en Rambla Honda.
Cuando se realiza este tipo de acto, tan sencillo 
pero cargado de dignidad y admiración, siem-
pre nos viene a la mente el recuerdo del Te-
niente D. Francisco Jesús Aguilar Fernández, 
embajador de la 3ª Compañía, que dio su vida 
el 11 de junio de 1993, transportando medica-
mentos al hospital musulmán de Mostar (Bos-
nia-Herzegovina), alcanzado por el disparo de 
un francotirador.
Estos son nuestros referentes, aquellas perso-
nas a las que aun pasando los años debemos 
recordar. Como diría Albert Pike: “Lo que hace-
mos por nosotros mismos muere con nosotros, 
lo que hacemos por los demás y por el mundo 
permanece y es inmortal”.

A mi abuelo, Capitán de la Escala Legionaria 
D. Alfredo Martínez Gonzalo que me supo en-
señar el valor de ser un verdadero Legionario.
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EX. ARREDONDO ACUÑA 

Del 14 al 28 de noviembre de 2016, la práctica totalidad de los efectivos del Tercio 2º de La Legión (PLMM y IV Bandera 
“Cristo de Lepanto”) participaron en el Ejercicio “Arredondo Acuña” en el CTYM Chinchilla de Montearagón (Albacete). En 
una primera instancia y a tenor del nombre del ejercicio en honor al héroe legionario, se presagiaba la rudeza del mismo. 
No obstante poco podría pensarse que dicha dureza se haría realidad desde un primer momento.
Desde la llegada al CTYM de Chinchilla de Montearagón, la climatología fue un condicionante, lo que no impidió que se 
realizasen las actividades ya programadas y previstas desde el Acuartelamiento de Recarga.
Comenzó el ejercicio con una fase alfa, en la que se hizo especial hincapié en el combate en zonas urbanizadas, que se eje-
cutaron en las Casas del Francés, lugar ideal para poner en práctica toda la teoría previa, las prácticas de pelotón, sección 
y compañía, coordinando el fuego y el movimiento, permitieron alcanzar los objetivos de adiestramiento marcados, que días 
más tarde verían el fruto en el desarrollo de la fase beta. Ya en esta última fase, se ejecutó un tema de bandera coordinado 
y apoyado con unidades del RING-7 (Zapadores), RACA-30, RCAC-3, más una Compañía del Regimiento Garellano y la 
13ª Compañía de la III BANPAC.
Pese a las inclemencias meteorológicas, que fueron muchas, todos los componentes de las unidades participantes, demos-
traron el alto nivel de instrucción y adiestramiento, haciendo gala de una elevada moral, espíritu de sacrifi cio y abnegación, 
siendo conscientes que la excelencia en la preparación es el pilar fundamental para tener éxito en las misiones que el 
mando encomiende.

Tercio
“Duque de Alba”
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Fotografía correspondiente al Premio “Ejercito 1.976”, realizada por el Capitán Perez de la 
Torre, destinado en el Tercio Duque de Alba, II de La Legión. (Ceuta)

Fotos<<
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“ U S E R A ”  BA J O  C E RO

Tercio
“D. Juan de Austria”

Teniente D. David Olivas González
VIII BANDERA “COLÓN”

Del 18 al 26 de enero, las 6ª y 8ª Com-
pañías de la VIII Bandera “Colón” junto 
con componentes de la PLMM realiza-
ron el ejercicio tipo ALFA + DISTAFF 
“USERA”, en el campo de maniobras 
de “Chinchilla de Monte Aragón” en Al-
bacete.
La previsión del tiempo no era nada 
halagüeña, pero la realidad superó 
con creces las malas perspectivas. La 
proyección de la fuerza se realizó el 18 
de enero con una previsión de tempe-
raturas máximas de 1oC y mínima de 
-10oC, debido a un frente polar que 
entraba en todo el país. Durante el 
camino, la nieve empezó a llegar y el 
manto blanco acompañó el viaje hasta 
el punto fi nal, en el que se emplazaron 
los vivacs.
Los días siguientes, las temperaturas 
máximas no subieron en ningún mo-
mento, hasta el domingo día 22 que 
empezaron a subir. Por tanto  la nieve 
y las temperaturas bajas condicionaron 
todos los ejercicios, llegando a tener 
que estar durante tres días realizando 
instrucción de vida y movimiento en 
condiciones de frío extremo. Las unida-
des de combate no se vieron frenadas 
y cambiaron sus actividades por prácti-
cas de montaje de fosas, tiendas prote-
gidas, movimiento y combate en nieve 
así como tareas de mantenimiento de 
material de primer escalón en ambiente 
frio. 
Las unidades de apoyo también tuvie-
ron que cambiar todos sus trabajos y 
adaptarlos a la climatología. No resul-
taba igual el trabajo del segundo es-
calón, al empezar a encontrar piezas 
y componentes congelados, al igual 
que el trabajo que realizaron el per-
sonal de abastecimiento. Debido a la 
nevada, los pueblos colindantes es-
tuvieron aislados y con cortes de luz. 
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Esto último hizo que ciertos productos 
de alimentación no llegasen y el perso-
nal de abastecimiento también tuviese 
que innovar para realizar su trabajo. No 
todo el problema además fue el abaste-
cimiento, sino que además a la hora de 
descongelar los productos para poder 
cocinarlos encontraron la difi cultad de 
realizarlo a temperaturas bajo cero. Por 
parte del servicio sanitario y a pesar de 
que su preocupación principal fue el 
brote de gripe que corría esa semana 
por toda España y las posibles conge-
laciones, apenas un puñado de legio-
narios necesitó asistencia por causas 
leves durante esos días.
El aumento de las temperaturas hizo 
que en ciertas zonas, la nieve empe-
zase a derretirse y las actividades se 
pudieran retomar. Las Compañías pu-
dieron continuar con su programa de 
instrucción y de forma independiente, 
realizó dos ejercicios cada una, dirigi-
dos por la PLMM:
- El primero se realizó el día 23, con-
sistiendo en la infi ltración a pie de las 
Compañías con sus elementos de ob-
servación para ejecutar una operación 
NEO de doble acción y de forma inde-
pendiente cada Compañía.
- El segundo se realizó durante el día 
24, consistiendo en dos operaciones 
ofensivas, independientes para cada 
Compañía, en combate convencional 
con fuego real.
Finalmente, los objetivos marcados se 
cumplieron a pesar de las condiciones 
climatológicas a las que las unidades 
de La Legión no están acostumbradas, 
al estar más aclimatadas a temperatu-
ras más benignas, pero como su Credo 
y su propia forma de trabajar le carac-
terizan, no hay queja alguna y cual-
quier imposible se hará en el momento.
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El Delegado del Gobierno en Andalucía, D. Antonio Sanz Cabello, y el Subdelegado 
en Málaga, D. Miguel Briones Artacho, visitaron  las instalaciones del Tercio “Ale-
jandro Farnesio” 4º de La Legión con sede en Ronda. El Delegado del Gobierno 
conoció de primera mano el funcionamiento y organización de un acuartelamiento 
que alberga unos 800 legionarios y personal laboral civil, distribuidos en la PLMM 
del 4º Tercio, la X Bandera “Millán Astray”, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
“Reyes Católicos”, la USAC “Montejaque” y el CECOM. Durante la visita fue acom-
pañado por el Coronel Armada, Jefe del 4º Tercio y el Jefe de la X Bandera Teniente 
Coronel Ferrera. El Delegado del Gobierno agradeció a La Legión española su con-
tribución a “la defensa de la libertad y los valores dentro y fuera de nuestras fronte-
ras”. Durante la visita las autoridades fueron testigos de numerosas actividades de 
instrucción y adiestramiento realizadas por parte de las distintas unidades ubicadas 
en el acuartelamiento. La X Bandera conforme a su programación prevista de Ins-
trucciòn y Adiestramiento presentó tres actividades, la primera a cargo del equipo 
de tiradores de la 5ª Compañía, con una breve explicación del material con el que 
trabaja este equipo. El Delegado pudo comprobar “in situ” los métodos de ocultación 
en el terreno. La segunda actividad fue realizada por una Sección de fusiles de la 1ª 
Compañía, consistente en el rescate de un rehén capturado por un grupo armado: 
la acción se desarrolló dentro del Polígono de Combate Urbanizado, y para ello el 
equipo de simulación  dispuso de la casa principal a oscuras con lo cual añadió un 
grado más de difi cultad,  pues toda la operación se realizó con visión nocturna. La 
tercera actividad consistió en un tema de fuego real de nivel pelotón en el ataque a 
una posición defensiva enemiga ubicada en el CMT “Navetas”, realizado por personal 
de la 2ª Compañía. Tras fi nalizar la visita, la comitiva da muestras de satisfacción con 
el altísimo nivel  de preparación de los legionarios y volvió a elogiar el importantísimo 
papel de la Fuerzas Armadas y en concreto de La Legión, con nuestra sociedad y con 
las numerosas misiones internacionales.

VISITA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO 
EN ANDALUCÍA

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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Del 13 al 17 de febrero, el ELAC-2 del 
Grupo de Caballería “Reyes Católicos” 
con sus tres Secciones ligero-acora-
zas, el Pelotón de morteros pesados 
y el Pelotón de servicios, realizó unas 
maniobras tipo ALFA en el Campo de 
Maniobras “Las Navetas”.
Durante esos días, el escuadrón con-
tinuó incidiendo en la instrucción indi-
vidual de los legionarios, enfocándose 
en tareas individuales comunes, tales 
como instrucción en armamento (MG-
4, AMP 12.70), instrucción sanitaria, 
topografía diurna y nocturna, C-IED 
e instrucción de tripulación. Especial 
mención dentro de las actividades de 
instrucción llevadas a cabo merecen, 
por su espectacularidad, la instrucción 
en TCCC (Tactical Combar Casualty 
Care) y el tiro de morteros pesados de 
120 mm sobre BMR con subcalibre.
Los legionarios mostraron su exce-
lente preparación técnica en todas las 
áreas en las que se hizo hincapié du-
rante el ejercicio, así como su forma 
física, puesta a prueba en las marchas 
topográfi cas, así como en la marcha a 
pie que se desarrolló por la Serranía 
de Ronda, siempre con una sonrisa en 
la boca.
Como unidad de Caballería unida a 
sus vehículos, se llevó a cabo también 
una marcha vehicular nocturna, con el 
fi n de mejorar la instrucción de los con-
ductores y fomentar aún más si cabe la 
cohesión de las tripulaciones así como 
del escuadrón en general. 
Todo ello, garantiza que el ELAC-2 
esté siempre preparado para ser des-
plegado allí donde se le requiera, tanto 
en territorio nacional como en zona de 
operaciones, porque el ELAC-2 acudi-
rá siempre.

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

ALFA EN  “LAS NAVETAS” 

Teniente de Caballería D. Javier Tomás Acín
Jefe de la SLAC III  
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JORNADAS DE TIRO POLICIAL

Del 23 al 27 de enero la Bandera de Cuartel 
General de La Legión organizó unas Jorna-
das de Tiro Policial para personal destinado 
en su Sección de Policía Militar, represen-
tantes de las banderas legionarias, y repre-
sentantes de las FCSE como invitados.  Los 
campos de tiro del CTyM “Álvarez de Soto-
mayor” para las prácticas, la Sala de Opera-
ciones de la PLMM de la Bandera de Cuartel 
General para las sesiones teóricas, fueron 
los lugares en los que se desarrollaron. Con 
estas jornadas se trata de mejorar la instruc-
ción y adiestramiento del tiro con arma corta 
aprovechando la existencia de personal con 
notorios conocimientos en la materia desti-
nados en la BRILEG, con la fi nalidad princi-
pal de instruir al personal de la Sección de 
PM en el uso dinámico y reactivo, tanto diur-
no como en baja visibilidad, del arma corta 
en dotación. 
Además, como objetivo secundario se mar-
có proporcionar las capacidades técnicas y 
docentes a un número sufi ciente de personal 
para que, posteriormente sean los respon-
sables de la instrucción del tiro de pistola de 
combate en sus unidades de origen (Train 
the Trainers). Para ello, se contó con la co-

laboración del Sargento 1º Natal destinado 
en la VIII Bandera “Colón” quien cuenta con 
veinte años de servicio en unidades legio-
narias y una amplia experiencia en Zona de 
Operaciones junto con una excelente forma-
ción en instrucción de tiro, tanto con arma 
corta como con arma larga. Como Director 
Técnico de las Jornadas actuó el Teniente 
Jefe de la Sección de Policía Militar de la 
BRILEG II.
El uso del arma corta se manifi esta como 
una herramienta fundamental en las unida-
des de Policía Militar dentro del escenario 
actual de amenaza terrorista presente en 
Europa. Además, se refuerza la instrucción 
de agentes de la autoridad, que como po-
licías militares, deben reunir todos los inte-
grantes de la Sección de Policía Miliar de La 
Legión.
En las jornadas participaron además de los 
integrantes de la Sección de PM de la Ban-
dera de Cuartel General, dos miembros del 
Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión; 
un representantes de la VII Bandera “Valen-
zuela” del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de 
La Legión, GACALEG, GLLEG, BZAPLEG 
y Compañía de Inteligencia de la Bandera 

Bandera de
Cuartel General
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Imágenes corres-
pondientes a distin-
tas prácticas de las 
Jornadas de Tiro 
Policial.

de Cuartel General; dos miembros de la 
Guardia Civil; y dos componentes de la UPR 
del Cuerpo Nacional de Policía. Además, el 
Cadete Mathieu Chevallier, alumno de últi-
mo curso de L´Ecole Militaire Interarmes del 
Armée de Terre francés, compartió una de 
estas jornadas de tiro con la Policía Militar 
de La Legión. Las Jornadas se dividieron en 
tres fases. Una  teórica, seguida de una fase 
práctica de manejo, manipulación y tiro con 
arma corta reglamentaria, culminando la se-
mana de tiro con una evaluación del perso-
nal mediante un recorrido de tiro con estrés 
inducido y deuda de oxígeno.
En la fase teórica se trabajaron conceptos 
tales como seguridad en el manejo de las ar-
mas; conciencia de seguridad; preparación 
psicológica y condicionamiento fi siológico 
del tirador en un enfrentamiento armado; 
municiones y balística; disparos múltiples; 
técnicas de tiro dirigido; táctica de interven-
ción; recargas; interrupciones; técnicas de 
disparo en baja luminosidad; tiro en seco; 
blancos y siluetas de tiro; y primeros auxilios 
en combate.

Las prácticas se orientaron a las técnicas y 
procedimientos siguientes: 
-Técnica O.O.D.A. (Observo/Oriento/Deci-
do/Actúo).
-Enfundes y desenfundes.
-Empuñamiento y presentación del arma.
-Empleo de elementos auxiliares de punte-
ría.
-Disparos múltiples (Doble Tap, Triple Tap, 
Tiro Mozambique, Bill Drill, Tiro Distancia 
Cero).
-Posición Sul o Sur en portugués.
-Técnicas y tácticas de intervención policial 
(reacciones laterales y blancos múltiples).
-Recargas de emergencia (reactiva) y vo-
luntarias (pro-activa) y recargas con mano 
incapacitada.
-Solución de interrupciones o Tap-Rack-
Bang (doble alimentación, acerrojamiento 
incompleto, fallos de percusión, extracción y 
expulsión –“chimenea”-).
-Técnicas de tiro dirigido (Isósceles, Wea-
ver, Isósceles Moderna, Tiro a la Cadera, 
Tiro Bill Jordan y Policial Crouch).
-Tiro con escudos balísticos policiales.
-Transiciones en el empleo de arma larga y 
arma corta.
-Técnicas de tiro en condiciones de baja 
visibilidad (linternas adaptables al arma y 
designadores, raíles Weaver y Picatinny, 
anillos de combate, técnicas de iluminación 
con el arma a una mano y a dos manos  - 
Técnica FBI, Técnica Harries, Técnica de 
ajuste al cuello, Técnica Rogers/Sure-Fire)  
y transición de la linterna.
-Supuestos policiales.

El último día se organizó un recorrido de tiro 
de evaluación de lo aprendido durante la se-
mana con transiciones de arma corta y arma 
larga, tiro desde parapetos, estrés inducido 
y deuda de oxígeno, portando equipo de 
combate completo y máscara antigás para 
provocar el efecto túnel de los participantes.
Después del correspondiente juicio crítico 
en el que se puso de relieve la importancia 
de acostumbrarnos a trabajar empleando el 
arma con cartucho en recámara y seguro po-
licial, se organizó una ceremonia de entrega 
de certifi cados acreditativos de participación 
en las jornadas por parte del Teniente Coro-
nel Jefe de la Bandera de Cuartel General, 
seguida de un vino de confraternización en-
tre los participantes. 
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La Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias 
es una Unidad de reciente creación con un gra-
do de disponibilidad óptimo que le permite pro-
porcionar, con plenas garantías y en el tiempo 
oportuno, las capacidades que el mando pueda 
requerir.
De acuerdo al espíritu de nuestro fundador, al 
igual que todas las unidades de la Legión, la 
UAL de Emergencias, está permanentemente 
en disposición de ser empleada de forma inme-
diata en aquellos lugares y momentos en que 
sea requerida.
Durante el año 2016, se han realizado dos ejer-
cicios de adiestramiento, el primero de ellos en 
la primera semana de mayo en el CTyM  Álva-
rez de Sotomayor y, segundo, entre los días 12 
al 16 de diciembre, en el municipio almerien-
se de Laujar de Andarax. En ambos ejercicios 
se decidió activar el Nivel 3 Estándar, con la 
fi nalidad de instruir al legionario y adiestrar a 
la unidad con sus máximas capacidades, aun-
que, si bien cabe, sólo se instalaron tiendas 

Capitán D. Víctor Manuel Peña Cueto

Tolpin para poder alojar a 200 pax. El resto de 
equipos se desplegó con el máximo de sus ca-
pacidades. 
Durante el desarrollo de los ejercicios, y como 
aprovechamiento de los mismos, se introduje-
ron una serie de actividades no vinculadas es-
pecífi camente a la misión principal de la UAL, 
pero que complementaron la formación de 
nuestros legionarios y que son necesarias para 
el cumplimiento de cualquier misión, entre los 
que se destaca una teórico práctica con MG-
42, la recuperación de un vehículo, la asisten-
cia inmediata a heridos en combate, el enlace 
radio con la PR 4G, etc. Así mismo, se reali-
zaron diferentes sesiones teórico-prácticas del 
funcionamiento de los diferentes equipos des-
plegados (pelotón de aguadas, cocina Arpa, 
etc.).
Para actuar en apoyo a una situación de emer-
gencia, se ambientaron los ejercicios, simu-
lando sendas catástrofes. En el primero de 
los casos se trataba de una inundación en el 

U A L  D E  E M E R G E N C I A S 

Grupo
Logístico

EJERCIOS ALFA I/16 – ALFA II/16
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Distintos escenarios 
de los servicios pro-
porcionados por la 
UAL.

municipio de Níjar, y el segundo mediante un 
incendio provocado por una tormenta eléctrica 
en Laujar de Andarax, además de varias inun-
daciones en Almería y algunos pueblos de la 
provincia, por lo que se facultaba, mediante de-
creto legislativo-ley, al Ministro de Defensa para 
intervenir con la Unidad Militar de Emergencias 
y con la UAL de Emergencias del Grupo Logís-
tico, en apoyo, colaboración y coordinación con 
la autoridad municipal, respectivamente, de Ní-
jar y de Laujar de Andarax.
El ejercicio ALFA I/16 consistió en la resolución 
de una serie de incidencias durante la ejecución 
del mismo, cada incidencia venía acompañada 
de una serie de difi cultades añadidas que el le-
gionario debía de resolver con las atribuciones 
que tenía asignadas. El desarrollo de éste fue 
llevado a cabo en condiciones extremas, en-
tendiendo éstas, por un comportamiento exa-
gerado e inadecuado del personal participante 
con la fi nalidad de poner al legionario en un es-
cenario desconocido e inesperado, con un es-
tado de estrés permanente cuya fi nalidad era la 
de ejercitar facultades que le permitirán actuar 
de forma correcta en situaciones de crisis de 
características similares. 
En el ejercicio ALFA II/16, todas las capaci-
dades de la UAL fueron puestas en  práctica 
proporcionando todos los servicios, para la que 
fue creada, al personal del GLEG. 
Así mismo la UAL compartió una jornada de 
trabajo con alumnos de 6º de primaria del Co-
legio “Nuestra Señora de la Salud” y volunta-
rios de Protección Civil de Laujar de Andarax, 
donde no sólo se les dio a conocer la composi-
ción y el funcionamiento de la unidad, sino que 

también pudieron realizar unas prácticas de 
primeros auxilios (RCP, vendajes de diferentes 
tipos, etc.), recibiendo consejos e instrucciones 
sencillas que en momentos de difi cultad pue-
den salvar una vida.
Finalmente, y una vez habíamos compartido el 
rancho, la Alcaldesa y la Concejal de Cultura 
del municipio entregaron un diploma de “Legio-
nario Ejemplar” a cada uno de los niños.
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ADIÓS A LA MÍTICA 
“CASA DE GOMA”

El pasado mes de diciembre la Bandera de Za-
padores de La Legión completó el desmantela-
miento total de la “Casa de Goma” del Campo 
de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”, una de 
las instalaciones de instrucción más emblemáti-
cas de las utilizadas por las unidades de la Bri-
gada de La Legión “Rey Alfonso XIII” en dicho 
campo durante la última década.
La Casa de Tiro, más conocida como “Casa de 
Goma”, fue inaugurada en el año 2003, convir-
tiéndose en aquel momento en la primera insta-
lación de este tipo en los Campos de Maniobras 
del ET, y la más grande de estas características 
en toda Europa. Constituía una de las diez esta-
ciones dedicadas al adiestramiento del combate 
en zonas urbanizadas existentes en el campo 
anexo a la Base “Álvarez de Sotomayor”. Du-
rante este tiempo ha sido gestionada por la 
Unidad de Apoyo a la Preparación (UAPRE) del 
Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión.
Más de 10.000 neumáticos fueron empleados 
para su construcción, en una sola planta, que 
con una superfi cie aproximada de unos 800 m2 
contaba con diversas entradas, habitaciones, 
salas y pasillos. Las paredes estaban constitui-
das por una doble fi la de neumáticos, apilados 
unos sobre otros, rellenos de arena de río, y el 
suelo cubierto de planchas de caucho, lo que 
evitaba la posibilidad de rebotes, proyectiles 
perdidos o esquirlas como consecuencia de la 
utilización de munición de guerra, al quedar to-
dos atrapados en los neumáticos.

Por ella pasaron no sólo nuestros legionarios 
sino muchas otras unidades españolas y extran-
jeras. Como suele decir algún veterano: “muchos 
tiros hemos dado entre esas cuatro paredes”. La 
Casa de Goma proporcionaba la posibilidad de 
instruir a los combatientes en la “limpieza” del 
interior de edifi caciones haciendo uso de fuego 
real con fusil de asalto, que bien de manera in-
dividual, por binomios o por equipos llevaban a 
cabo ejercicios en condiciones altamente realis-
tas, sobre todo tipo de blancos, tanto fi jos como 
móviles. Un circuito cerrado de televisión com-
puesto por una treintena de cámaras permitía 
seguir las evoluciones de las unidades dentro de 
la casa y revisarlas posteriormente.
El cumplimiento de la normativa en materia de 
protección medioambiental y gestión de resi-
duos en el seno de las FAS junto con la pérdida 
parcial de la capacidad elástica del caucho de 
los neumáticos han sido las principales causas 
que han motivado la baja en el servicio de nues-
tra querida Casa de Goma. A fi nales de octu-
bre del año pasado se iniciaron los trabajos de 
desmantelamiento que se prolongaron durante 
cinco semanas, y aunque fue la Compañía de 
Zapadores 1/II la responsable de su desmonta-
je, en ella participaron el resto de compañías de 
la Bandera prestando diversos apoyos en per-
sonal, especialistas o maquinaria de ingenieros.
Para la gestión de la gran cantidad de materia-
les y residuos generados durante el desmontaje 
se organizó un punto limpio en una explanada 

Teniente D. Carlos Vicente Ruiz Fabra

Bandera 
de

 Zapadores
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contigua a la Casa de Goma. En ésta se acu-
mularon de forma selectiva entre otros, los neu-
máticos, perfi les metálicos, maderas y plásticos 
que conformaban las estructuras y el mobiliario 
interior, los cuales han sido retirados por empre-
sas autorizadas de gestión de residuos.
Esta misión requirió de la confección de un 
plan de trabajos que permitiera la organización 
y coordinación de los distintos equipos consti-
tuidos para poder completar el desmontaje en 
el plazo dado. Éste contó además con un plan 
específi co de protección de la fuerza para dar 
cumplimiento a la normativa y directrices impar-
tidas en dicho ámbito.
La diversidad y gran volumen de materiales 
manejados, como por ejemplo tener que vaciar 
todos los neumáticos de uno en uno, o las in-

clemencias meteorológicas durante los días de 
trabajo no fueron impedimento para que los Za-
padores de La Legión cumplieran con la misión 
encomendada.
Misión que, tanto en ésta como en el resto de 
actividades que llevan a cabo los zapadores de 
la Bandera de Zapadores, tienen como objetivo 
principal proporcionar apoyo al resto de unida-
des de la Brigada. Apoyos de combate o, como 
en este caso, mediante la realización de traba-
jos en benefi cio de la preparación de nuestros 
legionarios, con la mejora de las instalaciones 
que nos permitan instruirnos en las mismas o si-
milares condiciones a como debamos combatir 
allá donde La Legión sea requerida. Confi amos 
en que una nueva Casa de Tiro pueda ser una 
realidad en un futuro no muy lejano.

Distintas fases del 
desmontaje de la 
“Casa de Goma”
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E J E R C I C I O  E X A L I D 

Grupo 
de Artillería

Del 12 y 16 de diciembre, lla 1ª Bía del Grupo de Artillería de la Legión, articuló un Ejercicio 
Avanzado de Liderazgo (EXALID) en la Sierra de Filabres. Para ello la batería se estructuró en 
una sección de fusiles al mando de un teniente como audiencia a instruir y una serie de equipos 
(DIREX, HICON, OPFOR) bajo el mando del capitán jefe de la batería. 
Se pretendió ambientar el ejercicio, con el fi n de darle un mayor realismo, en una operación heli-
transportada de la sección en territorio enemigo donde deberían llevar a cabo acciones ofensivas 
contra una insurgencia rebelde que utilizaba la zona como base de operaciones. Esto implicaba, 
tal como marca el HANDBOOK de este tipo de ejercicios, que la sección tuviera que operar en 
un ambiente hostil y aislado, en continuo contacto con el enemigo y una constante toma de deci-
siones bajo presión. La sección iría recibiendo las distintas misiones sucesivamente con el fi n de 
que fuera una acción continua pero siempre manteniendo la incertidumbre de acciones futuras. 
Durante toda la semana se realizaron reconocimientos de itinerarios entre diversos puntos, con el 
objetivo de alcanzar los puntos donde terminaba cada misión con una pequeña acción, normal-
mente de asalto a puntos fuertes enemigos. Durante estos movimientos la Sección era hostigada 
por el equipo de OPFOR montado a tal fi n. La Sección debía mantener la realización de la misión 
asignada  a la vez que gestionaba estos incidentes que ralentizaban su marcha. Todo esto gene-
raba una problemática aun mayor, la gestión del tiempo disponible para cada misión pues cada 
una de ellas enlazaba con la siguiente. 
La logística fue mínima, pues todo el equipo necesario para la realización del ejercicio se portaba 
a hombros de los legionarios, teniendo que hacer peticiones vía radio con dirección de reabas-
tecimiento tanto de comida, agua y munición. Otro aspecto del ejercicio que ponía en apuros el 
cumplimiento de la misión, pues el jefe de la sección debía solicitar este abastecimiento dentro 
del tema táctico y recibirlos mediante montaje táctico de una HLZ.  
La realización del ejercicio volvió a demostrar una vez más cómo el espíritu de los legionarios, 
materializado en nuestro Credo, es capaz de vencer todas las difi cultades que se les impongan. 
La abulia y la pereza están desterradas del ánimo de los legionarios, la sola idea de no alcanzar 
los objetivos ordenados hizo que despreciaran el cansancio, el dolor, el hambre, la sed y el sueño  
a los que fueron sometidos durante todo el ejercicio. 

Teniente D. Francisco Javier Lozano Jiménez
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ALFA LINCE II/16

Del 12 al 16 de diciembre la 3ª Batería del Grupo de Artillería fi nalizó el año realizando su segundo ejercicio tipo Alfa, orien-
tado a un enemigo asimétrico. Las Minas del Marquesado acogieron a la Batería, compartiendo durante los dos primeros días 
las instalaciones con la 2ª Compañía del Tercio “Gran Capitán”.
El primer día se dedicó al repaso e instrucción de combate urbano, C-IED y primeros auxilios. Al caer la noche, el personal 
de la Batería realizó una marcha topográfi ca urbana individual, donde los legionarios contaban con una ortofoto rejillada de la 
zona. Tuvieron que enfrentarse al aislamiento y la ansiedad que transmite un poblado abandonado de noche.
El martes por la mañana comenzaron los ejercicios a nivel Sección, trasladándose la Batería a la Sierra de Baza, lugar idó-
neo para realizar el tema programado. Las Secciones debían reconocer y limpiar dos rutas principales que fi nalizaban en 
un hospital de campaña simulado, en las cuales las células insurgentes de la región estaban impidiendo el abastecimiento 
del mismo. Las células insurgentes estaban compuestas por dos equipos OPFOR, instruidos en el combate de guerrillas y 
colocación de artefactos improvisados.
La actividad más novedosa para la mayoría del personal de la unidad fue el ejercicio del miércoles por la mañana; las sec-
ciones se articularon en una unidad CRC (Crowd Riot Control), donde se pusieron en práctica las formaciones básicas y 
movimientos necesarios para poder hacer frente al control de masas o a una posible alteración del orden público.                            
Esa misma tarde se inició el ejercicio más importante de las Alfa. Ante un supuesto ataque a una base española en zona de 
operaciones (el propio poblado minero), durante el cual la insurgencia se hacía fuerte y tomaba una parte de la misma; las 
secciones, actuando como QRF son helitransportadas a quince kilómetros, debiendo realizar una marcha de aproximación 
y desalojar a los elementos hostiles. Nuevamente los dos equipos OPFOR realizaron una labor excelente, hostigando, tram-
peando y difi cultando el avance por el poblado.
En el último día de las Alfa se realizó una carrera de orientación  y una competición de crossfi t donde se volvió a demostrar 
la gran unión entre sus componentes.

Grupo 
de Artillería

Teniente D. Cristóbal Villarreal Trigo
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EJERCICIO “CORONEL MATEO” 

Del 6 al 10 de marzo, la BRILEG se adiestro 
en el ejercicio “Coronel Mateo 1-17”, aunando 
el despliegue de todos los puestos de mando 
(PC) de las unidades, el uso de simuladores 
y la ejecución por parte de las unidades de 
combate y de inteligencia desplegadas en los 
Campos de maniobras  “Álvarez de Sotomayor” 
y de “Las Navetas”.
La Legión desarrolló este novedoso ejercicio 
tipo CPX/CAX (CPX: Command Post Exercise, 
CAX: Computer Assisted Exercise) en el 
que se puso de manifi esto el alto grado de 
adiestramiento en el planeamiento y conducción 
de operaciones que tienen los puestos de 
mando y unidades que la componen. 
Los PC de la BRILEG  mejoraron su 
adiestramiento gracias al uso intensivo de 
los simuladores STEEL BEASTS y VBS-
2 en un escenario virtual diseñado en Irak, 
que incluyeron el despliegue real de diversas 
unidades en los campos de maniobras. Entre 
las unidades que físicamente desplegaron, 
además de los PC, destaca la activación de un 
grupo táctico al completo, que en esta ocasión 
se basó en la VII Bandera “Valenzuela” con 
apoyos de artillería y zapadores. 
Para adiestrarse correctamente en este 
complejo escenario virtual y real, se diseñó 
una amenaza también virtual y de carne y 

hueso, pero en ambos casos de tipo híbrido, 
es decir compuesta por fuerzas convencionales 
que operaban simultáneamente con fuerzas 
insurgentes en un territorio en el que la 
población civil se entremezclaba con las 
fuerzas enemigas. Se habilitó por un lado el 
enemigo híbrido virtual, que fue conducido por 
operadores en los simuladores, tratando de 
impedir la maniobra de los legionarios virtuales 
en las llanuras de Mesopotamia; mientras que 
en el distrito Bayyana, nuestro archiconocido 
campo de maniobras de Viator, una Compañía 
del Tercio 3º actuó como fuerza de oposición 
contra las unidades legionarias.
Uno de los objetivos principales de 
adiestramiento de este ejercicio fue la 
práctica en el planeamiento y conducción de 
operaciones desde el PCBRILEG, empleando y 
mejorando la norma de PUESTO DE MANDO, 
una evolución del concepto de Mando y Control, 
mediante la cual se pretende optimizar la toma 
de decisiones con oportunidad. Para ello el PC 
de la BRILEG condujo una operación durante 
36 horas ininterrumpidas. 
A su vez otro objetivo fue incrementar la 
concienciación de los PC en las “Intel Driven 
Ops” u operaciones en las que la inteligencia 
es precursora y alimenta las operaciones que 
se ejecutan a posteriori en base precisamente 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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de operaciones que tienen los puestos de 

Comandante D. Alfonso Ruiz de Oña Rodríguez
 G3 del Cuartel General de la BRILEG
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a esa información obtenida. Es por ello que 
durante el ejercicio se puso especial énfasis 
en la fase previa de obtención de información, 
fase que durante el ejercicio se denominó 
fase ISTAR (Intelligence, Surveilance and 
Target Acquisition) en la que la compañía de 
Inteligencia de La Legión obtuvo inteligencia 
real o virtualmente que posteriormente 
posibilitó la ejecución del resto de operaciones 
subsiguientes. 
Entre los restantes objetivos defi nidos en el 
Programa de Adiestramiento de la Brigada  
se encuentra el impulsar la simulación en el 
ámbito de la Brigada mediante el empleo de 
los simuladores VBS-2 y STEEL BEAST en las 
actividades de preparación del Cuartel General 
empleándose las aulas de simulación de STEEL 
BEASTS y VBS-2 de Ronda y Almería para la 
animación y alimentación del ejercicio de los 
GT en base a la VIII, X Bandera y el Grupo de 
Caballería. Estos simuladores, denominados 
“Serious Games”, están orientados realmente 
al adiestramiento de pequeñas unidades, 
pero gracias a sus enormes posibilidades y a 
un planeamiento detallado del ejercicio, han 
dotado al mismo de gran realismo, reduciendo 
el proceso de gestión de incidencias (MEL-
MIL) que se han visto únicamente centradas 
en aquellas áreas más complejas de generar 

virtualmente como pueden ser las actividades 
logísticas, de personal o relacionadas con 
CIMIC o Información Pública. Gracias también 
a los simuladores se han podido emplear de 
forma virtual algunos medios que actuaron en 
benefi cio de la Brigada y cuya disponibilidad 
en los ejercicios suele ser reducida, tales 
como los aviones no tripulados o diferentes 
medios de inteligencia o de zapadores. Esto ha 
permitido enriquecer de forma notable tanto el 
planeamiento como la conducción en tiempo 
real de las operaciones.
Entre las lecciones identifi cadas del ejercicio 
se pueden destacar la posibilidad de mejorar 
el adiestramiento interarmas con un gasto 
reducido. Asimismo las lecciones aprendidas 
extraídas durante el ejercicio serán utilizadas 
para mejorar los procedimientos de mando en el 
seno de la Brigada de La Legión y para el diseño 
de futuros ejercicios de la serie “Coronel Mateo”. 
Como siempre La Legión continua siendo una 
unidad tradicional de vanguardia, abierta a las 
nuevas tecnologías y procedimientos que la 
conviertan en una mejor unidad de combate al 
servicio siempre de España.
El Espíritu de Combate:
“La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, 
sin turno, sin contar los días, ni los meses ni 
los años.“

Imágenes correspon-
dientes al desarrollo 
del ejercicio “Coro-
nel Mateo”.

Trabajos tanto en 
el puesto de mando 
como en el campo de 
maniobras.



>> Actividades

26 538 · I-2017La Legión

En el año 2014 la República de Senegal solicitó 
apoyo al Estado Español para aumentar las ca-
pacidades generales de sus Fuerzas Armadas, 
mediante el entrenamiento en actividades pu-
ramente de combate y preparación en la lucha 
contra el terrorismo ante el incremento de los 
atentados en países vecinos, el temor a que 
elementos de los grupos terroristas yihadistas 
se pudieran fi ltrar en su territorio y para la vigi-
lancia de sus fronteras en la zona del SAHEL 
frente al tráfi co de drogas, armamento, etc…. 

L E G I O N A R I O S  E N

S E N E G A L
Capitán D. Luis Hernández Estarellas

Para ello, en el año 2015 se puso en marcha 
la Operación Bilateral “Seguridad Cooperati-
va Apoyo a Senegal”, siendo ésta una de las 
misiones exteriores menos conocidas de las 
Fuerzas Armadas españolas. Tras el buen re-
sultado de las iniciativas que se llevaron a cabo 
en 2015, ambos países acordaron continuar 
con estos entrenamientos en 2016. En la orden 
de generación de las actividades previstas para 
el 2016 se le asigna a la Brigada de La Legión 
la instrucción de la actividad “Combate en De-

>> Misiones Int.
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sierto”. Para esta misión se designa al GCLAC 
“Reyes Católicos” II de La Legión como unidad 
a generar el equipo de instructores encargados 
de llevar a cabo dicha actividad.
El GCLACLEG genera un equipo de 16 instruc-
tores. El personal designado para participar en 
esta operación realizó un intenso programa de 
instrucción y adiestramiento permitiendo alcan-
zar el grado de preparación necesario para lle-
var a cabo la misión encomendada con la ma-
yor garantía de éxito.

En el periodo de adiestramiento operativo se 
abarcan todos los aspectos para reforzar el 
alto nivel de preparación de la unidad. Dichos 
aspectos se centran en la confección de un de-
tallado programa de instrucción a impartir y en 
reforzar los siguientes cometidos: formación en 
idioma francés; conducción de todo terrero  y 
conocimiento de vehículos ligeros senegale-
ses; conocimiento del armamento ligero sene-
galés e instrucción sanitaria. Igualmente se im-
parten los conocimientos necesarios relativos a 
las precauciones a tener en cuenta en la zona. 
El calor y las enfermedades propias del país 
son dos amenazas a las que se les da la máxi-
ma importancia. El personal completa el proto-
colo de vacunación y se prepara para la carga 
de todo aquello que se considera necesario 

para la vida diaria y poder realizar la misión. 
Las condiciones de vida serán espartanas, sin 
comodidades, pero son bienvenidas con tal de 
realizar la misión que se nos ha encomendado.
Las semanas pasan rápidamente, y el 9 de sep-
tiembre, se despide al contingente Legionario 
que parte hacia una nueva misión. Debido a la 
fi esta del Tabaski los Legionarios deben pasar 
unos días más de los previstos en Dakar. Por 
fi n llega el 14 de septiembre, día en el que los 
Legionarios inician el desplazamiento al Centro 
de Instrucción Nº 2 sito en la población rural 
de Dodji, a 350 Km al noreste de Dakar, donde 
se llevará a cabo la actividad de combate en 
desierto. Tras once horas de viaje se llega a 
la citada localidad y se empieza la preparación 
para comenzar al día siguiente.
Desde el día 15 de septiembre hasta el 7 de 
octubre se ejecutó el entrenamiento. Tras rea-
lizar la presentación de los Legionarios al per-
sonal senegalés y realizar el In-processing, se 
obtiene la información necesaria del personal a 
instruir: 38 militares senegaleses, 1 Teniente, 9 
subofi ciales y 28 de tropa. Esta unidad perte-
nece al 2º Batallón de infantería. El 65% lleva-
ba más de diez años de servicio y el 71% había 
servido al menos una vez en el extranjero, en 
países como Mali, Sudan o Liberia.

Durante el curso se realizaron actividades por 
la mañana, por la tarde y durante algunas no-
ches. La instrucción y adiestramiento impartido 
se dividió en ocho áreas; cuatro principales: 
tiro, topografía, patrullaje a pie y patrullaje en 
vehículos y cuatro secundarias: TCCC, C/IED, 
control de itinerario y protección de instalacio-
nes. Las tres semanas fueron muy similares, 
realizando la instrucción de forma progresiva y 
eminentemente práctica. La sección se dividió 
en dos grupos homogéneos realizando así un 
total de 111 horas de instrucción por grupo, 20 
horas en las cuatro áreas principales, 6 horas 
en las cuatro áreas secundarias y 7 horas de 
repaso de topografía digital para los cuadros 
de mando.

Los sábados se aprovecharon para llevar a 
cabo una prueba de evaluación semanal con-
sistente en examinar, por estaciones, a los 
alumnos tanto individualmente como en pa-
trullas, debiendo poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de la semana, 
con una duración de entre 5 y 6 horas cada 
una. El programa se estructuró de forma que 
un único instructor con sus auxiliares impartie-
se exclusivamente un área a ambos grupos en 
ventanas horarias diferentes. Esto permitió una 
buena especialización de los instructores en 
sus diferentes áreas y la posibilidad de mejorar 
la calidad de la enseñanza según pasaban los 
días.

Misiones Int. <<



>> Actividades

28 538 · I-2017La Legión

Ariba. Instrucción 
de orientación en el 
campo.
Centro. Emblema 
del Grupo de Caba-
llería “Reyes Cató-
licos”  y escudo de 
la república de Se-
negal.
Abajo. Despedida en 
Senegal, entrega de 
recuerdos.

Tras ver el progreso de los soldados senegale-
ses durante esas semanas y verifi car los resul-
tados de las pruebas de los sábados, se puede 
afi rmar que se alcanzaron los objetivos que se 
tenían marcados en cuanto a la instrucción del 
personal senegalés, como no podía ser de otra 
manera en una unidad de La Legión.
Tras estas semanas, un acto de clausura con la 
entrega a los alumnos de un diploma acredita-
tivo de haber terminado con aprovechamiento 
dicha actividad y tras recitar varios Espíritus de 
nuestro Credo Legionario, se pone fi n a la acti-
vidad y al trabajo realizado por 16 Legionarios 
en el centro de instrucción Nº 2 del ejército se-
negalés en Dodji.

>> Misiones Int.
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JURA DE BANDERA
DE HUERCAL- OVERA

4 de marzo, a las 12:00 horas tuvo lugar en la Recinto Ferial 
de Huércal-Overa, un acto de Jura de Bandera para personal 
civil, a cargo de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión. 
El acto se organizó de forma conjunta por el Ayuntamiento de 
la localidad y la Brigada de La Legión. Fueron unas 300 per-
sonas las que Juraron Bandera en un acto enmarcado dentro 
de las actividades organizadas por el Consistorio celebrando 
así, el inicio del 350 aniversario de la “Exención de Villazgo”.
El General de Brigada D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe 
de la Bridada de La Legión, presidió el acto acompañado por 
otras autoridades civiles y militares. Intervino una Compañía 
de Honores y Escuadra de Gastadores por parte del Tercio 
3º de La Legión con la Unidad de Música y Banda de Guerra 
de la Bandera de Cuartel General.  El acto comenzó con una 
Revista a la Fuerza por parte del general Martín Cabrero y 
seguidamente se tomó el juramento o promesa a los jurandos, 
pasando a continuación ante la Enseña Nacional refrendando 
con un beso su compromiso. Terminada esta parte, dio co-
mienzo un pequeño acto militar en el que el General en su 
alocución a los huercalenses dijo: 
“La Bandera que habéis besado no pertenece sólo a los que 
vestimos el uniforme militar, es patrimonio de todos los es-
pañoles. Nosotros solo somos sus custodios, es el símbolo 
que representa nuestra historia común, nuestras costumbres 
y tradiciones y nuestro marco jurídico legal y por eso es bueno 
que esa Bandera salga del cuartel y que puedan disfrutar de 
ella todos los que voluntariamente quieran venir a besarla o, 
simplemente a verla.”.
El acto fi nalizó con un desfi le por parte de la Compañía de 
Honores entre el clamor de los allí presentes,

4 de marzo, a las 12:00 horas tuvo lugar en la Recinto Ferial 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”
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COMBATE DE EDCHERA
”DÍA DEL VETERANO 2017” 

14 de enero de 2017, como ya viene siendo tradicional desde el 2000, cada mes de enero en la base ”Álvarez de Sotomayor” 
todas las unidades legionarias celebran y conmemoran el Combate de Edchera, el día del Antiguo Caballero Legionario, un 
combate que se desarrolló en el Sahara Español en el 1958, teniendo como protagonista a la XIII Bandera.
En un acto presidido por el General Jefe de la División Castillejos, D. Miguel Martín Bernardi, juraron también lealtad a la 
Bandera de España más de 450 civiles, dejando patente el compromiso de los españoles con su Patria. 
En este acto le fue concedido el título de “Legionario de honor” a D. Angel Molinero Santaengracia, en reconocimiento 
por los servicios prestados de forma desinteresada, como profesional de comunicación en redes sociales, imagen y sonido 
que aportan un plus de calidad a la presencia de la BRILEG en los diferentes medios. De igual forma a D. Enrique Valdés 
García, como amigo de La Legión y artesano de la escritura, viene colaborando desde hace 15 años de forma constante y 
desinteresada, contribuyendo a dar permanencia escrita de las vicisitudes legionarias, por lo que La Legión igualmente le 
otorgó el título de “Legionario de Honor”
Para fi nalizar la parada militar y como es tradición, una sección del GOE XIX “Maderal Oleaga” y los Antiguos Caballeros 
Legionarios de las Hermandades presentes y dependientes de la Hermandad Nacional  desfi laron entre los aplausos de los 
simpatizantes, familiares o amigos que se dieron cita este día.  
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El General Martín Cabrero, jefe de la Brigada de La Legión dirigió a los jurandos unas palabras 
de las que hemos extraído estos párrafos: 

….. Damas y Caballeros legionarios; permitidme que ahora me dirija a los aproximadamente 400 hombres y mujeres, jóvenes 
y veteranos, dignos representantes de todos los estamentos de nuestra sociedad, que han querido tenernos como testigos 
para sellar con un beso sobre la Enseña Nacional su compromiso con España o, en su caso, renovar el ya dado hace algunos 
años.
Jurandos: hoy es un día importante en vuestras vidas, porque por vuestro íntimo sentimiento patriótico, habéis adquirido públi-
ca y voluntariamente un compromiso moral con nuestra Patria. Esto supone una responsabilidad transcendental y permanente 
que os exige ser leales a vosotros mismos, a vuestras familias, a vuestra gente,…en defi nitiva, a vuestra Patria, que es la de 
todos los españoles. Un compromiso que está refl ejado en nuestra Constitución cuando dice: “Los españoles tienen el derecho 
y el deber de defender a España”. Un derecho y un deber que hoy habéis hecho público.
Vosotros habéis jurado o prometido que, si fuera preciso, entregaríais vuestras vidas en la defensa de España, que es lo más 
valioso que una persona puede ofrecer, su propia vida. Habéis dado un paso al frente, valiente y decidido que, voluntaria-
mente, habéis querido que fuese hoy aquí en La Legión y sobre estas Banderas que están cargadas de gloria y teñidas con 
la sangre de legionarios que rindieron culto al honor, al valor, a la cortesía y a la Patria. La Bandera que habéis besado es 
patrimonio de todos los españoles, es el símbolo que representa nuestra historia común, nuestras costumbres y tradiciones y 
nuestro marco jurídico legal. Siglos de esfuerzo, sacrifi cio y gloria se juntan en ella y simbolizan los valores de muchas gene-
raciones de españoles que tienen en común un profundo amor a España.
Jurandos: Gracias por haber querido besar estas Banderas legionarias y enhorabuena por el compromiso contraído con Es-
paña. 
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El impulso personal de SM el Rey Alfonso XIII, con la fi rma del Decreto Fundacional, un 28 de enero de 1920, marcaría el 
inicio de la historia de nuestra Legión y, con ella, la de una mística perfectamente expresada a través del Credo Legionario.
Las hazañas de nuestros legionarios, muchas anónimas, cimentarían una relación entre la Corona y La Legión, que desde el 
propio afecto mostrado por SM el rey Alfonso XIII a nuestro fundador Millán Astray, la entrega de la primera Enseña Nacional 
a La Legión por parte de la Reina Victoria Eugenia, y el impulso continuo de la Familia Real durante estas últimas décadas, 
testimoniaría el reconocimiento a los sacrifi cios y virtudes del legionario.
Todos estos nexos de unión entre la Casa Real y La Legión, se ponían ante nosotros de manifi esto, jalonando la llegada de 
un acontecimiento que no por sencillo, dejaría de dejar una huella patente en todos nosotros.
El día 22 de febrero amaneció Madrid con un día apacible, para un día histórico. La delegación de nuestra Legión, encabezada 
por nuestro General junto a los coroneles jefes de los cuatro Tercios, el Subofi cial Mayor de la Brigada, su Jefe del Estado Ma-
yor, y el legionario más antiguo de La Legión, caminaba con paso fi rme sobre las losas del patio de Armas del Palacio Real.  La 
Legión acudía apresurada, con el mismo ímpetu del que teme que alguien ocupe su lugar, a ser recibida en audiencia por SM 
El Rey. Íbamos a ser depositarios, una vez más, del símbolo más emblemático de la Guardia de S.M: sus alabardas.
Despojar  a un acto como este de su parte sentimental, y reducirlo al mero acto de entrega, se hace especialmente difícil. 

ENTREGA DE ALABARDAS A 

LA LEGIÓN

Texto:Teniente Coronel D. Rafael Sánchez-Barriga Marín
Jefe del Estado Mayor del Cuartel General de la BRILEG

Foto: Casa Real
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Todos los que estábamos allí nos sentíamos representantes de toda una legión de hombres y mujeres. Primeramente de 
nuestros caídos, de  los que se fueron y nunca terminaron de marcharse, y fi nalmente de los que siguen en las fi las de 
nuestra Legión.  Todas esas sombras con inmensa luz nos acompañarían y ayudarían a poner nuestros guiones, de nuevo, 
en sus nuevas alabardas, como ya hiciéramos al regreso de la Agrupación Canarias, en el año 1993, al recibir de manos de 
D. Juan Carlos cinco de sus alabardas.
Las palabras de nuestro General eran pronunciadas por un hombre solo pero gritadas por todos. Nuestro agradecimiento y 
compromiso con la Corona fueron expresados con las palabras necesarias a alguien que era consciente de todo ello, mucho 
antes de que empezáramos a hablar. S.M, ante nuestras inquietudes y peticiones, nos devolvió la moneda del compromiso, 
con todos los militares, con nuestra Unidad y, particularmente con nuestro centenario, ese largo camino que arrancó con el 
anhelo de que nuestro Rey nos acompañe a lo largo de él.  Su disposición a ello fue sin duda la culminación de todas las 
expectativas que la delegación puso, en nombre de muchos.
A la vuelta, cientos de kilómetros nos separaban de nuestras ciudades legionarias: Almería, Melilla, Ceuta y Ronda. Nuestra 
alegría haría, de ese largo retorno, un mero instante. Iniciamos nuestro camino, ese camino hacia el centenario, con nues-
tros guiones ondeando sobre sus nuevas alabardas, por otros cien años más.
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Discurso del Excmo. Sr. Juan Jesús Martín Cabrero.
General Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La 
Legión, durante el acto de entrega  de las Alabardas.

“Señor:
En nombre de todas las damas y caballeros legionarios, hoy representados 
aquí por mi persona, por los coroneles de los cuatro Tercios, el JEM de la 
Brigada, el SBMY de mi CG, los suboficiales portaguiones y el CBMY más 
antiguo de la tropa legionaria, queremos agradecer Vuestra voluntad de en-
tregarnos estas cinco alabardas de la Guardia Real y hacerlo por Vuestras 
propias manos.
Este es un gesto que La Legión agradece y que no olvidará, como nunca 
olvidamos y nos orgullecemos  que el rey D. Juan Carlos nos entregara otras 
cinco alabardas a nuestro regreso de la misión en Bosnia hace casi 24 años 
y que han servido hasta hoy de soporte a nuestros gloriosos guiones, testigos 
de esta ceremonia.
La relación de La Legión con la Familia Real ha sido permanente desde 
nuestra creación en 1920, cuando el Rey D. Alfonso XIII firmara el decreto 
fundacional que nos daba vida. Posteriormente la reina Dª Victoria Euge-
nia nos entregaba nuestra primera Bandera de combate en Ceuta en 1927. 
Años después, los entonces Príncipes de España nos visitaron en Melilla 
y en Ceuta con motivo del cincuentenario y más tarde en Fuerteventura y 
Ronda siendo ya Reyes.
Al regreso de la primera misión de paz en la que participaron las FAS espa-
ñolas y La Legión con la AGT Málaga, nos recibió Vuestra Majestad en el 
puerto, siendo entonces Príncipe de Asturias y unos meses más tarde con la 
AGT Canarias era el Rey D. Juan Carlos quién lo hacía.
Los gestos de cariño y afecto de toda la Familia Real hacia la Legión han 
sido constantes y tened por seguro que la Legión siempre se ha sentido hon-
rada por ello.
Y como muestra de nuestro agradecimiento, solicitamos que al crear la Bri-
gada de la Legión se le diera el nombre de “Rey Alfonso XIII”, como así 
tuvo a bien autorizar SM el Rey, que nos visitó dos veces en Almería, el año 
de la creación de la Brigada en 1995 y el año siguiente cuando recibimos 
dicho nombre.
Majestad, La Legión que hoy se siente altamente reconocida, es la heredera 
de una gloriosa tradición militar y Vuestros legionarios, fortalecidos por 
nuestro Credo y protegidos por el Cristo de la Buena Muerte, caminamos 
con acometividad y firmeza hacia el futuro, en un centenario ya muy cer-
cano y con la voluntad de ser empleados en las situaciones de mayor riesgo 
y fatiga, queriendo ser los más valientes y leales súbditos que podáis tener.
Muchas gracias por este gesto Señor, La Legión, como siempre, permanece 
a Vuestras órdenes.”
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EL GUION DE 
LA VIII BANDERA “COLÓN” 

DE LA LEGIÓN

Hace unos meses llegaba a mis manos el borrador del anexo D a la Norma de Usos y Costumbres de La Legión para 
comprobar si la información referente a la VIII Bandera “Colón” era correcta. En el momento que recibí el documento 
no podía imaginar que lo que parecía una tarea rutinaria se iba a convertir en todo un reto, ya que requeriría empezar 
un estudio heráldico en toda regla para solventar cada duda que me iba surgiendo.

En primer lugar y aunque está relativamente 
claro, hubo de justifi carse cuáles son las armas 
tanto del anverso como del reverso ya que hay 
discrepancia entre las diversas publicaciones y 
representaciones que hacen mención al tema 
o lo ilustran.
Puede que parezca excesivo preguntarse cuál 
es el lugar que corresponde a cada escudo de 
armas considerando que la VIII Bandera “Co-
lón” se creó en el año 1.926. ¿Cómo no va a 
estar claro tras casi 90 años de Historia? Sin 
embargo, la destrucción de la mayor parte de 
la documentación del archivo de la Bandera 
debida al incendio de la Ofi cina de Mando de 
la VIII Bandera en 1.967; el que el personal de 
la IV y la VIII Bandera fuera intercambiado (tan 
solo a los Cuadros de Mando se les permitió el 
decidir si continuaban con su Guion y Bande-
rines desplazándose a la nueva ubicación con 
los mismos o si se quedaban en el mismo lugar 
donde se encontraban) con motivo de los he-
chos acaecidos en el Sáhara en los años 50 así 
como que anteriormente no se disponía de la 
facilidad que actualmente proporciona Internet 
para acceder a información que se desconocía; 
ha podido ir dando lugar al famoso “banco pin-
tado” en el que las cosas se explican tan solo 
con el “…siempre ha sido así”.
Pero el conocimiento de nuestra Historia, el 
respeto y admiración hacia los que nos ante-
cedieron así como el afán de superación me 
hicieron buscar información en todo tipo de 
ámbitos, desde Wikipedia hasta el historial del 
Tercio de 1.944, pasando por tratados de herál-
dica de los siglos XVIII y XIX. 
Para esta misión fue de inestimable ayuda la 
información que el Cte. D. Jerónimo Cabeza 
Díaz (GLLEG, antiguo componente de la VIII 
Bandera) me hizo llegar. Su elaboración, allá 

Capitán D. Ignacio Puertas Velarde
VIII BANDERA “COLÓN”
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por el año 2.008, sentó las bases de este estu-
dio. Por tanto, para poder hablar con propiedad 
acerca de cuáles son las representaciones del 
anverso y reverso del Guion de la VIII Bande-
ra, es necesario acudir a un documento que lo 
defina. El primer y más fiable documento donde 
se describen las armas del Guion de la Ban-
dera es el "Historial de Guerra de El Tercio" 
del año 1.933 donde dice: "En enero de 1926, 
como premio a tanto heroísmo, se da vida a la 
8ª Bandera que lleva las Armas de Colón el Al-
mirante"[1]
[1] RAMAS IZQUIERDO, FEDERICO (Sargen-
to): "Historial de Guerra de El Tercio", Ceuta, 
1.933, pp. 12-13.

ANVERSO:
Habiéndose definido el anverso del Guion de 
forma clara, debe definirse éste en todos los 
elementos que lo forman. Para ello, debe te-
nerse en cuenta la descripción que se hace del 
escudo de armas de Cristóbal 
Colón en los premios y digni-
dades otorgados a éste por los 
Reyes Fernando e Isabel (Re-
yes Católicos), el 20 de mayo 
de 1.493:
“El Castillo de color dorado en 
campo verde, en el cuadro del 
escudo de vuestras armas en 
lo alto a la mano derecha; y en 
el otro cuadro alto a la mano 
izquierda un León de púrpura 
en campo blanco rampando 
de verde, y en el otro cuadro 
bajo a la mano derecha unas 
islas doradas en ondas de 
mar, y en el otro cuadro bajo 
a la mano izquierda las armas 
vuestras que solíais tener. Las 
cuales armas serán conocidas por vuestras, e 
de vuestros fijos e descendientes para siempre 
jamás.” Sin embargo, éste no corresponde con 
las diversas representaciones de las que se tie-
ne constancia, empezando por el primer Guion 
bordado con el que combatió la “Colón” más 
semejante al de la Casa de Colón adoptado a 
partir de 1.502 por la misma y posteriormente 
por uno de sus más conocidos descendientes: 
el Duque de Veragua. 
Los dos primeros cuarteles quedan así explica-
dos.
Con respecto al tercer cuartel, se toma como 
adecuado “unas islas en oro” sin determinar nú-
mero por estar adecuadamente documentado 
que se trata del escudo que la Casa de Colón 
adoptó de motu propio en 1502 y estar docu-
mentado gráficamente, concordando con el di-
seño del primer Guion de la Bandera, así como 
que en la punta de dicho cuartel se encuentra 
representado tierra firme del mismo color que 
las islas. A pesar de ello, para unificar todas las 

representaciones que se hagan del anverso del 
Guion de la Bandera, se toma por número ade-
cuado cinco, estando todas ellas situadas sobre 
el mar de gules para evitar que se dé el error de 
oro sobre plata (es decir, metal sobre metal) y, 
además hay representada tierra firme del mis-
mo color en la punta del citado cuartel.
Las áncoras (anclas) del cuarto cuartel son des-
critas en el escudo de la Casa de Colón del si-
guiente modo “en campo de azur cinco áncoras 
de oro puestas en faja con la traba a siniestra, 
y colocadas en aspa” justificándose por la digni-
dad de Cristóbal Colón como Almirante General 
de la Mar Océano.  Este cuartel es el que no se 
encontraba en el escudo de armas original de 
Cristóbal Colón pero que sí en el que hace uso 
su Casa desde al menos el año 1.502.
El quinto cuartel, situado en el jefe del escudo, 
debe llevar “las armas que solíais tener” en ban-
da (de extremo superior de la diestra del cuartel 
al extremo inferior de la siniestra, siempre te-

niendo en cuenta que la dies-
tra de un escudo es la izquier-
da del observador) y no en 
barra (del extremo superior de 
la siniestra del cuartel al extre-
mo inferior de la diestra). De 
modo que las representacio-
nes del escudo en el anverso 
del Guion que son correctas 
son tan solo aquellas que tie-
nen esta banda.

En cuanto a los motivos ex-
teriores al escudo de armas, 
y en relación al Almirantazgo 
General, el escudo ducal debe 
ir acompañado por las ánco-
ras (anclas) puestas en sotuer 
detrás del escudo, encavadas 

de las armas reales de España con corona y 
manto ducal (de escarlata, forrado de pequeños 
armiños) . .
Respecto a las áncoras (anclas) en sotuer, la 
corona ducal y las banderas nacionales tim-
brando el exterior del escudo deben conservar-
se puesto que en todos los diseños anteriores 
así se ha hecho. 
Ninguno de los Guiones que ha lucido a lo largo 
de su Historia la VIII Bandera “Colón” tiene el 
escudo sobre manto ducal por lo que este ele-
mento no debe ser dispuesto en el diseño del 
anverso del Guion puesto que no se ha tenido 
en cuenta en anteriores ocasiones, a pesar de 
que sea lo heráldicamente correcto según se ha 
explicado pero no es acorde con la tradición de 
la Bandera desde su inicio.
Continuando con las banderas situadas en el 
exterior del escudo, las representadas en el pri-
mer Guion de la Bandera no son representati-
vas de ninguna nación, provincia o región actual 
o extinta, por lo que no pueden ser correctas 
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considerando que son un homenaje a la fi gura 
de Cristóbal Colón.

ORDEN POR ANTIGÜEDAD
           Independencia    Prioridad
Argentina 09/07/1816 1
Bolivia  21/08/1879 14
Chile  24/04/1844 10
Colombia 07/08/1819 2
Costa Rica 15/09/1821 3
Cuba  20/05/1902 16
Ecuador  24/05/1822 7
El Salvador 15/09/1821 4
Guatemala 15/09/1821 5
Honduras 15/09/1821 6
México  28/12/1836 9
Nicaragua 25/07/1850 12
Panamá  08/11/1903 17
Paraguay 10/09/1880 15
Perú  14/08/1879 13
Uruguay  04/12/1828 8
República Dom. 12/07/1924 18
Venezuela 30/03/1845 11

Como ya se ha explicado, Cristóbal Colón de-
bía tener la categoría de Almirante General, y 
ésta categoría le permitiría representar las ban-
deras de las Unidades en las que hubiera ser-
vido o “por haberlas ganado a los enemigos”, 
sólo teniendo “derecho de poner banderas por 
timbre de sus escudos los capitanes genera-
les de los ejércitos” y, por tanto, los Almirantes 
Generales. 
Debido a que el título que se le concedió a Cris-
tóbal Colón fue Almirante de la Mar Océano 
(actual mar Caribe) y es considerado el padre 
de la Hispanidad, se toman las Banderas Na-
cionales de los países hispano-hablantes, ya 
que el día 12 de octubre de 1.492, cuando las 
tres carabelas de Cristóbal Colon avistaban las 
desconocidas tierras de América, conocido hoy 
como el Día de la Hispanidad (antiguo Día de 
la Raza ), y era ya entonces el día de la Virgen 
del Pilar.
Como consecuencia de esta relación entre la 
Virgen del Pilar y el descubrimiento de Améri-
ca, en la Basílica del Pilar de Zaragoza se en-
cuentran las banderas de todas las naciones 
hispanoamericanas y también las de Portugal, 
Filipinas y Brasil, ofrecidas el año 1.908, como 
homenaje a la Virgen del Pilar en su título de 
MADRE DE LA HISPANIDAD.
Actualmente los países hispano-hablantes  de 
América Central y del Sur son 19, pero en la 
época en que se creó la VIII Bandera “Colón” 
eran 18 ya que Puerto Rico había sido entrega-
do a EEUU tras los acontecimientos de 1.898. 
De este modo, y según la prelación por anti-
güedad dada por su independencia, se tiene 
que habrá 9 estandartes en la diestra (Argen-
tina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México, 
Venezuela, Perú, Paraguay y Panamá) y 9 a 

>> Actividades>> Actividades>>Colaboraciones

Arriba. Anverso pri-
mer guion VIII Ban-
dera.
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Colón” , trabajo pro-
pio del fotógrafo Mi-
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de Varagua, trabajo 
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Arriba. Reverso pri-
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Abajo. Guion de 
campo actual.

la siniestra (Colombia, El Salvador, Honduras, 
Uruguay, Chile, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Re-
pública Dominicana) correspondientes a los 
países hispano hablantes de América del Sur 
y Central.
El orden de colocación siempre sería de diestra 
a siniestra, de superior a inferior.
Por tanto, tomando como referencia el primer 
Guion de la Bandera se mantiene el número 
de banderas nacionales de los países hispano-
americanos pero se corrigen éstas situándolas 
con un orden específi co para que siempre se 
identifi que de un mismo modo, siendo la posi-
ción de cada una de ellas la que le corresponde 
conforme a su antigüedad según la fecha en 
la que le es internacionalmente reconocida la 
independencia a cada una de estas naciones.
De la corona ducal, nace una bordura de oro 
con un lema en letra de azur  “A Castilla y a 
León nuevo mundo dio Colón”.  
Por último, todo ello iría en fondo de plata, con 
orla de oro y con el emblema de La Legión en 
los ángulos exteriores de la misma y bordura 
externa de oro.

REVERSO:
En referencia al reverso, se corrige la posición 
de la representación del Reino de Granada 
respecto al primer Guion de la Bandera puesto 
que se encuentra representado de ambas ma-
neras en los distintos reposteros y Guiones que 
se conservan, para que quede heráldicamente 
conforme al de los Reyes Católicos. 
Del mismo modo sucede con las representa-
ciones del cuartel del escudo que representa al 
Reino de las Dos Sicilias, descrito del siguiente 
modo: partido y fl anqueado, jefe y puntas de 
oro y cuatro palos de gules, fl ancos de plata y 
un águila de sable, coronada de oro, picada y 
membrada de gules, se ha observado que  en 
las diversas representaciones gráfi cas de que 
se tiene constancia, incluso en escudo de armas 
de diferentes regiones y utilizados en diferen-
tes usos ya sea edifi cios ofi ciales o monedas, 
las águilas de sable no miran hacia el mismo 
costado y del mismo modo en todas ellas. Las 
águilas del escudo de Dos Sicilias son en rea-
lidad la misma: el águila de los Hohenstaufen, 
representada por dos veces. En heráldica, las 
fi guras, en este caso animal, deben mirar siem-
pre hacia la diestra del escudo  (lado izquierdo 
del observador), por lo que ambas miran hacia 
el mismo costado (no enfrentadas, ni dándose 
la espalda, ni simétricas respecto a la vertical).
Se mantiene la corona real abierta tal y como 
está representada en el Guion actual de la Ban-
dera y como lo recoge el Escudo completo de 
los Reyes Católicos (que incluye un águila, un 
yugo y unas fl echas) el cual se diferencia del 
primer Guion que tuvo la Bandera. 
Ninguno de los Guiones que ha lucido a lo lar-
go de su Historia la VIII Bandera “Colón” tiene 
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el águila, ni el yugo ni las fl echas (tampoco el 
lema “TANTO MONTA MONTA TANTO”), por lo 
que estos elementos no deben ser dispuestos 
en el diseño del reverso del Guion puesto que 
no se han tenido en cuenta en anteriores oca-
siones. Todo ello sería sobre fondo partido de 
gules y blanco, con orla de oro con el emblema 
de La Legión en los ángulos exteriores de ésta. 
Bordura de oro.

CORRECCIÓN HERÁLDICA:
Por último y a modo de curiosidad, estos son 
los diseños más correctos heráldicamente ha-
blando para el anverso y el reverso del Guion 
de la VIII Bandera “Colón”, los cuales por cues-
tiones obvias de respeto a la tradición no de-
ben ser usados:
CONCLUSIÓN:
Como conclusión de este artículo, indepen-
dientemente de que la Heráldica o la técnica 
indiquen que puede hacerse con mayor correc-
ción, el Guion de la VIII Bandera ha representa-
do, representa y representará unos valores en 
los que sus componentes nos vemos refl eja-
dos. La gratitud hacia la Armada Española tras 
el desembarco de Alhucemas hizo a nuestro 
primer Jefe de Bandera, Cte. D. Luís Carvajal 
Aguilar, escoger las armas de Colón, un perso-
naje histórico que abrió las puertas a un Nuevo 
Mundo. Sirvan estas líneas para hacernos co-
nocer un poco mejor la VIII Bandera “Colón”, 
su historia, su primer Jefe, etc. recordando sus 
grandes gestas y su sacrifi cio por nuestra Pa-
tria.

Arriba. Reverso 
guion de la Sala 
de Juntas de la VIII 
Bandera.
Centro. Montaje de 
Escudo de Armas 
Casa Colón a partir 
de 1502.
Abajo izq. Escudo 
de Armas de los 
Reyes Católicos de 
HOST09.
Abajo dcha. Rever-
so actual del guion 
ensayo de la VIII 
Bandera.
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Hay en el museo de la BRILEG una sala a la 
que llamamos “miscelánea” o “cajón de sas-
tre”, en la que, entre otras muchas cosas, dis-
frutamos de unas estanterías con una pequeña 

muestra de diver-
sa bibliografía, de 
toda índole, sobre 
La Legión. Éstas 
contienen historias 
nuestras, o sobre 
nuestros persona-
jes; reales o fi cti-
cias. En muchos 
libros se cuenta 
sobre Millán Astray.  
Pero hoy vamos a 
hablar de uno, que 
no tenemos porque 
no está dedicado a 
La Legión o a algu-
no de sus persona-

jes, pero que si deja clara la gran estima, que a 
nuestro Fundador, le profesaba el autor.
Pues hubo, una vez, en Akulurak (Alaska), en 
el Círculo Polar Ártico, un misionero jesuita. El 
Padre Segundo Llorente.
Nació el 18 de noviembre de 1906 en Mansilla 
Mayor (León) y murió el 26 de enero de 1989 
en Spokane (Washington). Sus restos descan-
san en el cementerio de Desmet (Idaho), don-
de se recogen los restos de misioneros que 
vivieron con los indios al menos veinte años. 
El padre Llorente no vivió con los indios de esa 
zona, pero alcanzó ese privilegio por vivir con 
los esquimales de Alaska durante cuarenta 
años de su vida.
A los 19 años decidió ser misionero. En 1930 
viaja a EEUU y consiguió permiso para ir a 
Alaska, donde llega en 1935. Desde entonces, 
visitó España, solo en 1963, con el único fi n de 
promover vocaciones.
Escribió doce libros sobe su estancia en Alas-

Hay en el museo de la BRILEG una sala a la 
que llamamos “miscelánea” o “cajón de sas-
tre”, en la que, entre otras muchas cosas, dis-
frutamos de unas estanterías con una pequeña 

D. Francisco José Tortosa Antón
Teniente coronel (R)
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El pater Segundo 
Llorente y alguno 
de sus libros, “En el 
país de los eternos 
hielos”
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ka e innumerables crónicas. Las más famosas 
son las recogidas en el libro “Crónicas Akulu-
rakeñas”.
Fue elegido, por los esquimales, Diputa-
do del Congreso de Alaska (2ª Legislatura 
23ENE1961-12ABR1962), cuando, en 1959, 
este estado se convirtió en el nº 49 de la Unión.
En su largo apostolado por Alaska bautizó a 
muchos niños, y niñas. Transcribimos , a con-
tinuación, su actividad el 28 de noviembre de 
1936, primer año de su evangelización:
“Nueve personas reciben la sagrada Comu-
nión. Después del desayuno, Farruco y yo nos 
adobamos como conviene a viajeros y nos dis-
ponemos a partir. Hay las despedidas de rúbri-
ca, los ladridos ensordecedores, los encargos 
de que vuelva a visitarlos pronto, etc., etc., y 
salimos con la velocidad del rayo, camino de 
Akulurak.
Un poco desviada del camino había una choza 
donde me habían dicho que había un niño re-
cién nacido. Al entrar en ella veo a un hombre 
y a una mujer sentados en pieles de reno, muy 
serios y sosegados.
— ¿Dónde está el recién nacido? 
— Está aquí.
— ¿Dónde?
— Vendrá dentro de un rato. Siéntese.
Lo comprendo todo, y sin poder evitar una 
sonrisa maligna, salgo de la choza y me en-
tretengo con los perros en espera de aconte-
cimientos. Antes de media hora me llaman. Ya 
está allí el recién nacido. Le bautizo y le llamé 
Millán Astray. No les gusta el nombre, pero les 
explico lo valiente que será si sale al verdadero 
Millán Astray, y con eso se contentan y repiten 

el nombre cien veces como para no olvidarlo. Ya 
en el trineo me digo a mí mismo:
— ¡Hagamos patria, qué caramba, hagamos 
patria!”
Tras la publicación de este libro, entabló rela-
ción epistolar con sus lectores. Estos le pregun-
taban por algunas de las historias que contaba 
en sus crónicas. A algunas de ellas responde 
en un libro :
“Málaga. — Padre, ¿qué tal marcha Millán As-
tray, aquel peque bautizado por usted en una 
de sus excursiones por el Yukón? ¡Cuidado que 
fue ocurrencia llamarse así! (EN EL PAÍS..., p. 
198).
Respuesta: Millán Astray Kanikchak marcha 
viento en popa y a toda vela. Le llaman Míyan 
que es lo más que se han podido acercar a Mi-
llán. Por ser varón, y el primogénito, está con-
sentidísimo y todo se le vuelven mimos.
Hace poco le sacaron una foto, y en ella puede 
verse lo malhumorado que se puso. Para que 
se estuviera quieto tuvieron que agarrarle por 
las manos su madre y su prima. Parece tener 
mal genio. Kanikchak es palabra eskimal que 
signifi ca nieve. Es una especie de apellido tan 
común en Alaska como Pérez o García en el 
mundo español.”
Esta es la pequeña historia de un tal Millán As-
tray, esquimal cristianizado de Alaska.

NOTAS

1 “En el país de los eternos hielos. Alaska Boreal”, Segundo Llorente SJ, 
pág. 198 (Editorial El Siglo de las Misiones Bilbao 1939)
2  “En las lomas del Polo Norte”, Segundo Llorente SJ, pág. 180 (Edito-
rial El Siglo de las Misiones. Bilbao, 1942. 1ª edición)
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EL ESPÍRITU
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La amistad, el juramento entre cada dos hom-
bres, me hacer reflexionar sobre este rico espí-
ritu de nuestro Credo.
Los proyectiles de la artillería prueban la per-
fección de la fortificación propia, la prueba del 
espíritu de amistad está en la conversación. La 
palabra es la que muestra los pensamientos de 
cada uno y es nota esencial del legionario un 
diálogo que manifieste una apertura a los de-
más, cordialidad en el trato y un sincero deseo 
de aprender.
Hoy día vamos muy rápido y cada vez nos 
cuesta más es-
cuchar. Un pro-
blema frecuente 
para escuchar 
es que, mientras 
otro habla, re-
cordamos algo 
que tiene que 
ver con lo que 
nos cuenta, y 
estamos pen-
dientes de ex-
presar lo nues-
tro a la menor 
pausa. Nos qui-
tamos la palabra 
simultáneamen-
te, y se rompe el 
dialogo.
La sencillez legionaria encuentra siempre la 
conversación y si ésta no surge de forma es-
pontánea, se busca con inteligencia. Es preci-
so evitar la presunción o tendencia a mostrar 
sólo nuestra agudeza o conocimientos. Hoy 
más que nunca, nos debemos esforzar por 
escuchar con atención a nuestro compañero, 
y sin hipocresía hacer un esfuerzo sincero por 
sobreponerse al propio criterio, por agradar y 
comprender al que lucha contigo en la trinchera 
de la vida legionaria.
Saber escuchar requiere conjugar interés con 
discreción y riesgo con oportunidad. Es preciso 
no caer en la ligereza, estar dispuestos a rec-
tificar palabras inoportunas en una afirmación 
que tendríamos que haber ponderado con más 

rigor. Las buenas conversaciones dejan poso y 
vienen a la memoria ideas que alguna vez ex-
pusieron otros.  
Es llamativo observar cómo el espíritu de algu-
nas personas envejece prematuramente, y en 
cambio otras permanecen jóvenes y animosas 
hasta el retiro. La Legión es joven siempre, y 
debemos procurar ser receptivos a las ideas 
de los demás. Superaremos entonces el ego-
centrismo que a veces nos lleva a acomodar la 
realidad a la estrechez de nuestros intereses, 
y seremos más maduros: evitaremos expre-

sarnos con una 
rotundidad que 
muchas veces 
no se correspon-
de con nuestro 
conocimiento de 
las cosas, mani-
festar nuestras 
opiniones con un 
tono de censu-
ra, servirnos de 
soluciones prefa-
bricadas, de con-
sejos manidos, 
irritarnos cuando 
alguien no piensa 
como nosotros, 
llenarnos de ce-

los cuando alguien sobresale, exigir a otro un 
nivel de perfección que le sobrepasa y que tal 
vez nosotros mismos no alcanzamos; pedir 
sinceridad y franqueza, cuando en cambio nos 
resistimos a una buena corrección.
Cuando miramos con afecto al compañero, mu-
chas veces advertimos que le podemos ayudar 
con un consejo, le diremos con toda confianza 
lo que otro también ha visto pero no ha tenido la 
lealtad de comunicarle. Cuando tengas que co-
rregir, hazlo con cariño, en el momento oportu-
no, sin humillar, y también, con ánimo de apren-
der y de mejorar tú mismo en el que corrijas. 
Recuerda que cuando se sabe lo que cuesta 
mejorar, lo difícil que resulta y al mismo tiem-
po, lo importante y liberador que es, entonces 
es más fácil observar a los demás con cierta 

D. José Manuel Maldonado Martínez
 Cabo mayor de Zapadores
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nosotros, o al menos presentar mejor. Pero hay 
cosas que no debemos cambiar nunca, pase lo 
que pase, nos escuchen o no, nos alaben o nos 
insulten, lo agradezcan o lo rechacen, aprue-
ben o reprueben, tu amor a La Legión y el  in-
tento limpio de cumplir el Credo.
Cuando te sientas sin apoyo en un empeño 
loable, aunque tengas la tentación de desistir, 
lucha hasta vencerte. Tu ejemplo puede que le 
sirva a otros, es como una cerilla que no ilumi-
na una cueva, pero todos los presentes pueden 
verla. Hay personas que se sienten incapaces 
de  imitar tu ejemplo, pero puede que tu tes-
timonio tire de ellos. Recuerda cómo nos ha 
ayudado a mejorar el ejemplo de tantos com-
pañeros y es probable que ellos no sepan nada 
del efecto que provocó en nosotros.
Reconoce el rostro de la soberbia que es el peor 
enemigo de la amistad. La soberbia no se suele 
presentar de frente y se cuela como una bala 
perdida por las pequeñas aspilleras de tu pozo 
de tirador, con estrategias engañosas y des-
pués se hace fuerte: susceptibilidad enfermiza, 
continuo hablar de uno mismo, la vanidad, acti-
tudes engreídas y también el decaimiento pro-
fundo al percibir tu propia debilidad, ese afán 
desmedido por precisarlo y juzgarlo todo.
Si somos capaces de escuchar la corrección 
del superior y la crítica constructiva del compa-
ñero, será más fácil desenmascarar  la soberbia 
y estaremos cumpliendo el Espíritu de Amistad. 

objetividad y ayudarles realmente. El que sabe 
decirse las cosas claras a sí mismo, sabe cómo 
y cuándo decírselas a los demás, y es capaz 
también de escucharlas con buena disposición. 
No corregir al compañero signifi ca no amar La 
Legión y entrar en el mundo negro de la tibieza, 
que acabará en la derrota de la batalla de servi-
cio a La Legión y a España.
Saber recibir y aceptar la crítica es prueba de 
grandeza espiritual y profunda sabiduría. Sin 
embargo, aceptar lo que nos dicen los demás 
no supone vivir siempre pendientes de la críti-
ca, bailando al son de lo que se diga o se deje 
de decir sobre lo que hacemos o somos, porque 
esta preocupación acabaría siendo patológica. 
A veces, el que hace las cosas bien puede ser 
bastante criticado: lo censuran quizá los que no 
hacen nada, porque ven su trabajo como una 
acusación; o a veces también los que hacen 
parecidas cosas, porque se ponen celosos. 
En esos casos lo mejor es callar, trabajar, son-
reír y no  darle importancia a las insensateces. 
Recuerda que el que obedece no se equivoca 
nunca, y si la orden es desafortunada, al menos 
se cumple el Espíritu de Disciplina.
La madurez aúna la apertura a los demás con 
la fi delidad a los propios principios, incluso 
cuando apenas encuentre aceptación en tu en-
torno. Cuando percibimos indiferencia a nues-
tro alrededor, debemos examinarnos, puede 
que indique que tenemos que cambiar algo en 
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Subofi cial mayor D. Rosendo Castaño Mateo
Cuartel General de la BRILEG

INTRODUCCIÓN AL 
PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAL

(PAP)

A fi nales del mes de octubre del 2014 en-
traba en vigor el nuevo Plan de Acción de 
Personal del ET (PAP), y aunque ha pasado 
bastante tiempo, se han impartido charlas y 
conferencias por doquier, en general es el 
gran desconocido, a pesar de afectar direc-
tamente a la totalidad del personal del ET.
Deseo aprovechar la oportunidad que me 
brinda nuestra Revista para ir dando a co-
nocer el Plan de Acción de Personal, pri-
mero mediante una Introducción al mismo 
y posteriormente con un análisis de aque-
llos aspectos más importantes que afectan 
al CGET en sus tres Escalas (EOF, ES y 
ETR), al CIET y al CIPET. 
El ET, mediante la Directiva 02/08 (Act. 
2014) del EME-DIVLOG, “Plan de Acción 
de Personal”, marca los criterios sobre los 
aspectos básicos que confi guran la carre-
ra militar de sus componentes de acuerdo 
con el nuevo marco legal establecido.
Esta Directiva ha sido y es la referencia 
para la elaboración de la diferente norma-
tiva interna del ET en materia de personal. 
Los modelos de trayectoria defi nidos en el 
PAP deben de ser asumidos por todo el 
personal del ET, de tal forma que, aquel 
personal que quiera completar una tra-
yectoria razonable y coherente, tiene que 
cumplir con los objetivos marcados en él. 
En este sentido, la nueva normativa que 
regula las evaluaciones para los ascensos 
y para la selección de concurrentes a de-
terminados cursos, establece las medidas 
necesarias para valorar mejor aquellas tra-
yectorias que hayan seguido los modelos 
defi nidos en el PAP.
El Plan de Acción de Personal (PAP) trata 
de adecuar los perfi les y las trayectorias 
profesionales con las necesidades de la 
Institución, conciliándolas con las lógicas 
aspiraciones e inquietudes profesionales 
de sus miembros.
Estas trayectorias profesionales se articu-

lan de forma diferente para los CUMAS y 
la ETR. 
Para los CUMAS, se dividen en dos tra-
mos: el primero corresponde a los dos 
primeros empleos de cada escala y el se-
gundo al resto de empleos. El paso de un 
tramo a otro estará marcado por la supera-
ción de los cursos de actualización corres-
pondientes.
Los sistemas de ascenso por elección y 
clasifi cación en el segundo tramo, darán 
lugar a diferentes ritmos en el ascenso a 
los empleos superiores, lo cual también 
dará lugar a que exista personal que no as-
cienda, permaneciendo en el que ocupen 
hasta el pase a la situación de reserva o 
desvinculación de las FAS. Para este per-
sonal se defi nirán los puestos que podrán 
ocupar en la estructura del ET. Como con-
secuencia, la permanencia del personal en 
cada uno de los empleos variará en fun-
ción del resultado de las diferentes evalua-
ciones para el ascenso.
Para la ETR, su trayectoria se articula en 
función del tipo de relación que mantie-
nen en cada momento con las FAS: com-
promiso inicial (CI) (hasta un máximo de 
seis años), compromiso de larga duración 
(CLD) y condición de tropa permanente 
(TP). Los ascensos, la especialización y 
las funciones a realizar, estarán condicio-
nadas en mayor o menor medida, por las 
modalidades de compromiso, el tiempo de 
servicio y las edades del personal.
Esta defi nición de las trayectorias permi-
tirá a la Institución que los puestos sean 
ocupados por el personal mejor preparado 
y más idóneo en cada momento, aprove-
chando al máximo sus capacidades, y así 
mismo, le permitirá al personal conocer 
lo que más le conviene y considera me-
jor para su carrera profesional en cada 
momento, pudiendo orientar su formación 
para crear su perfi l de carrera y conocer de 

>> Colaboraciones
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antemano los objetivos más importantes 
de su trayectoria.
Otro aspecto fundamental que marca el 
PAP, es la defi nición de la estructura de es-
pecialización necesaria en el ET, marcando 
el momento adecuado para su obtención 
durante cada trayectoria  y garantizando 
el ejercicio efectivo de la especialización 
durante un tiempo determinado. La espe-
cialización del personal se desarrollará de 
forma continua a lo largo de su vida pro-
fesional mediante diferentes actividades 
formativas.
En el caso de los CUMA, la especialización 
durante el primer tramo de la trayectoria 
está defi nida principalmente en base a las 
diferentes especialidades fundamentales 
(EFUN) adquiridas durante la Enseñanza 
Militar de Formación (EMF), realizando 
funciones operativas en la estructura or-
gánica de la Fuerza. Posteriormente, con 
carácter voluntario, se adquirirán las espe-
cialidades de segundo tramo de la trayec-
toria (ETRAY), las cuales se podrán com-
patibilizar y alternar con la EFUN, dotando 
de fl exibilidad al sistema. Su adquisición, 
a partir de los empleos de Capitán y Sar-
gento 1º con una determinada antigüedad,  
permitirá reorientar su perfi l profesional ha-
cia otros campos o perfeccionarse en los 
que ya se estaban ejerciendo. 
En el caso de la Escala de Tropa, también 
se ha fi jado su estructura de especializa-
ción, realizando durante su CI funciones 
operativas según sus especialidades fun-
damentales (EFUN) en la estructura orgá-
nica de la Fuerza, y añadiéndose la posi-
bilidad, a partir de la adquisición del CLD, 
de efectuar voluntariamente un cambio de 
especialidad desde la Agrupación de Es-
pecialidades Operativas (AEO) hacia la 
Agrupación de Especialidades Técnicas 
(AET). El personal que no realice el cam-
bio de especialidad, podrá obtener unas 

determinadas ETRAY que les permitan es-
pecializarse en el campo de su EFUN o en 
otros aspectos relacionados principalmen-
te con administración y logística. 
Las disfunciones que existían en materia 
de personal y las modifi caciones normati-
vas que se han producido o están en vías 
de producirse, hacen que este modelo de 
personal no pueda implantarse en su tota-
lidad a corto plazo, estimándose su com-
pleta implantación para el año 2025. No 
obstante, es necesario ir adaptándose y 
aplicando el nuevo modelo de forma gra-
dual para minimizar el impacto que pudiera 
conllevar su aplicación, de tal modo que 
su progresiva puesta en práctica, permi-
ta la corrección adecuada de las posibles 
desviaciones que pudieran producirse así 
como su aceptación. Por lo cual aquellas 
medidas que no estén ligadas a una modi-
fi cación de la normativa o que la normativa 
que lo regule ya esté en vigor, y que no 
supongan un cambio brusco en el régimen 
de personal, se deben de comenzar a im-
plantar con carácter inmediato, de tal for-
ma que nuestro personal pueda estar en 
condiciones lo antes posible para defi nir su 
modelo de carrera y pueda conocer opor-
tunamente las vicisitudes que le esperan 
en el futuro, y así planifi car y  fi jar los si-
guientes hitos en su vida militar.
Como conclusiones generales de lo ex-
puesto se
•El PAP aún se encuentra en fase de desa-
rrollo legislativo, estando prevista la fi nali-
zación para 31DIC17.
•La implantación completa del PAP está 
prevista para el 31DIC24.
•Es necesario la aplicación de lo marca-
do y que tenga la normativa desarrollada, 
para dar continuidad a su aplicación y de-
sarrollo.
•Están en proceso de defi nición y desarro-
llo las ETRAY de la ES y ETR.

Colaboraciones<<
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PRESERVANDO 
LA ESCENA DEL CRIMEN

Todos estamos acostumbrados a ver, en las series y 
en las películas como después de que ocurre un cri-
men, llegan los investigadores y empiezan a tomar 
huellas e interrogar a los testigos en busca de pistas.
Pero la realidad, como ocurre habitualmente, difi ere 
un poco de la fi cción y normalmente el CSI, no lle-
ga tan rápido como se le espera. Hasta ese momento 
el primer agente o la primera patrulla que se ve in-
volucrada es la que debe permanecer custodiando y 
preservando la escena del crimen para evitar la des-
trucción o pérdida de pruebas que puedan interferir en 
una investigación judicial.
Dentro de esa primera y fundamental actuación, los 
componentes de la Policía Militar de la Bandera de 
Cuartel General, se instruyen y actualizan sus cono-
cimientos para saber reaccionar ante este tipo de si-
tuaciones y lo que ha llevado hasta Vicenza, Italia,  al 
Centro de Excelencia de la Policía de Estabilización 
de la OTAN (NATO SP CoE) , en sus siglas en inglés, 
a un subofi cial  perteneciente a esta Bandera y con 
aptitud de Policía Militar para poner en práctica y ac-
tualizar sus conocimientos , junto a policías militares 
de otros países de la OTAN, como Polonia, Letonia, 
Reino Unido, Alemania y Albania, así como de cuer-
pos policiales de Carabinieri italianos , Koninklije Ma-
rechausse holandeses y la Guardia Civil .
Para ello los profesores del curso, miembros de la 
policía militar de Polonia y de Grupo de Investigación 
de los Carabinieri, explicaron y desarrollaron los pro-
tocolos a seguir y como ejecutarlos correctamente a 
través de clases teóricas que fueron acompañadas de 
una serie de prácticas en campo abierto en el que se 
vieron estos tres tipos de escenarios:
-Actuación en un escenario con un fallecido, con po-
sible homicidio.
-Actuación ante el descubrimiento de una fosa común.
-Actuación a la posterior explosión de un posible IED.
Es de destacar que el curso se orienta dentro del 
marco de las operaciones de estabilización en el que 
nuestras fuerzas están desplegadas en un escenario 
de confl icto, por lo que la seguridad y la rapidez de 
actuación es fundamental, ya que en caso necesario 
debería hacerse una recogida de pruebas y es preciso 
conocer las técnicas para hacerlo de forma efi caz.
Aunque esperamos que no se tengan que poner en 
práctica estos conocimientos, la policía militar está 
siempre preparada.

“PRESERVING CRIME SCENE COURSE” 
CELEBRADO EN LA NATO CoE EN 
VICENZA (ITALIA).

Sargento primero D. Pablo Caballero Sanfi z

LA ESCENA DEL CRIMENLA ESCENA DEL CRIMENLA ESCENA DEL CRIMEN
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CUMBRE HISPANO FRANCESA

20 de febrero, el Presidente del Go-
bierno D. Mariano Rajoy junto con su 
homólogo el Presidente francés D. 
François Hollande, celebraron la XXV 
cumbre bilateral Hispano-Francesa, 
que viene celebrándose desde 1987. 
Anualmente se han reunido en distin-
tas ciudades españolas, y esta vez el 
turno ha sido para la ciudad andaluza 
de Málaga. En esta cumbre se trataron 
temas de cooperación en materias de 
seguridad, trafi co de drogas, así como 
educación, ciencia e investigación, en-
tre otras.
Alrededor de unos 150 legionarios del 
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Le-
gión, de la 1ª Compañía de la X Bande-
ra “Millán Astray”, junto con una escua-
dra de gastadores, la Banda de Guerra 
y la unidad de música de la Brigada de 
La Legión “Rey Alfonso XIII”, formaron 
en el Paseo del Parque en Málaga, 
para rendir los honores reglamentarios 
a las autoridades, escoltando la Enseña 
Nacional.

CUMBRE HISPANO FRANCESACUMBRE HISPANO FRANCESA
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Foto. Teniente Mon-
tero, capitán Arre-
dondo, subteniente 
Torres, capitán Val-
cacer, teniente Cal-
vacho, comandante 
Franco y veterinario 
León.
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DIARIO AFRICANO
Impresiones de un teniente de La Legión 

Rafael Montero Bosch

Septiembre  2015
ISBN 978 84 9091 076 4
Páginas 240

El joven teniente Montero Bosch nunca imaginó que aquel diario inconcluso, hoy editado como “Diario 
Africano. Impresiones de un teniente de La Legión” sería una de las obras de referencia de la biblio-
teca legionaria. No lo pudo continuar por dos razones: la primera, haber caído herido de gravedad y 
la segunda, consecuencia de la anterior, tuvo que dejar el Tercio de Extranjeros, en defi nitiva, Marrue-
cos, el África que da nombre a esta obra.
El Diario Africano es una de las obras fundamentales de la historia de La Legión. Sin duda forma con 
otras como Diario de una Bandera, del Comandante Franco; La Legión, de Millán Astray; o “E eu fui 
Legionario” de Amet Handi; o los inéditos: Memorias de 43 años en La Legión española, del teniente 
coronel Piris Berrocal y las memorias de José Nuez Comín, un testimonio de primera mano de aquella 
época.    
A lo largo de un año, el primero de existencia del Tercio de Extranjeros, este ofi cial recopiló y plasmó 
en un cuaderno sus vivencias en aquella incipiente unidad. Una tarea que como decíamos, tendría su 
fi nal con las consecuencias de la guerra, al resultar herido de gravedad el 2 de octubre de 1921, en 
las operaciones de Sebt y Ulad Dau, precisamente cuando el Tercio se encontraba en la parte ascen-
dente de su prestigio como unidad militar. El teniente Rafael Montero Bosch recibió un disparo por la 
espalda. La bala entró por la región cervical, afectando a la primera vértebra y salió por la boca. Aque-
lla gravísima herida --durante el tiempo que duraron los combates de aquel día fue dado por muerto y 
su cabeza estuvo cubierta con un saco--, le provocaría una parálisis en el lado derecho de su cuerpo. 
Aquella limitación no le impediría regresar a fi las durante la Guerra Civil pues, al presentarse ante el 
general Franco ofreciéndole sus servicios, le fue otorgado el mando de la XV Bandera de La Legión. 
Mandando esta unidad en el frente de Aragón participó en la toma de la Peña Aholo,  defendiéndola 
después de violentos ataques. En la acción se distinguió y se hizo merecedor de ingresar en la Real 
y Militar Orden de San Fernando, recibiendo la preciada cruz laureada.   
Montero fi nalizó su diario cuando salió del hospital. Dejó escritos sus últimos momentos operativos en 
los que ya sabía de la importancia de su testimonio para la historia de La Legión: 
Estos datos, unidos a mis recuerdos, fuertemente grabados en mí y algunas consultas en los varios 
libros escritos sobre La Legión me han servido para reproducir con rigurosa exactitud aquella vida tan 
intensa, la más feliz de mi vida militar. Con ello lograré que nuestra brillante actuación sea conocida 
y justamente apreciada. 

D. Antonio García Moya
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(…) no recuerdo detalles, solo sé que al día siguiente, muy de madrugada, se organizaron las colum-
nas, que emprendimos la marcha de noche aún, que a las seis de la mañana empezó el combate, que 
vi caer a muchos, que entramos en Sebt y que ocupé con mi sección, después de una penosa subida, 
una posición desde donde sostuve intenso tiroteo con mis máquina conteniendo al enemigo. 
El diario permaneció en manos de la familia Montero hasta que, D. José Montero de Pedro, hijo del 
autor, se lo hizo llegar a D. Pedro Morenés, entonces Ministro de Defensa que lo puso en manos del 
coronel D. Juan Ignacio Salafranca. Sopesando su innegable contenido histórico, el coronel Salafran-
ca movió las teclas necesarias para la publicación de la obra por el Ministerio de Defensa.
Respecto al contenido de este trabajo, se inicia desde cuando Montero conoce a Millán Astray en su 
conferencia del 14 de mayo de 1920. El teniente coronel habló acerca de sus conclusiones tras su 
convivencia con la Legión Extranjera en Argelia y su proyecto de creación de La Legión española. A 
los pocos días el alférez Montero se entrevistó con Millán pidiéndole un lugar en La Legión. Montero 
tuvo que esperar hasta el 15 de octubre, fecha en la que fue destinado al Tercio de Extranjeros. 
Los doce meses que Montero permaneció en el Tercio de Extranjeros, son los doce primeros meses 
de la unidad. Él fue uno de los fundadores y con su esfuerzo colaboró a superar las difi cultades que 
fueron surgiendo durante aquel periodo: desde la organización de las Banderas hasta el momento de 
afrontar la incierta prueba del bautismo de fuego. 
El Diario Africano está compuesto por capítulos organizados por orden cronológico: Octubre de 1920, 
Mi incorporación a la Legión Extranjera; Año 1921; Mi bautismo de fuego; Operaciones en la zona de 
Larache; Llegada a Melilla de La Legión;  Operaciones de Sidi Hamed el Hach; Ocupación de Nador 
y Monte Arbox; Ocupación de Sebt y Ulad Dau; En el hospital Docker de Melilla; Mi evacuación a Es-
paña y Mi estancia en la Clínica militar de Urgencia. 
Interesantes fotos, realizadas por el mismo Montero con su cámara o en las que él aparece, ilustran 
esta obra. Algunas ya son conocidas como aquella que está tomada ante el barracón de ofi ciales de 
la primera Bandera donde junto a Montero posan el capitán Arredondo, el teniente Torres, el capitán 
Valcázar, el teniente Calvacho, el teniente Marco, el comandante Franco y el veterinario León. Otras, 
nos ayudan a conocer a los protagonistas de aquel momento como los tenientes Marcos y Olavide, 
los alféreces Imaz y Pardo, el capitán Cobo o la mascota de la 3ª Compañía. 
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HACE

20Años

Unidades norteamericanas, tomaron parte junto 
con unidades de la BRILEG, una Compañía 
de la BRIPAC, una Compañía de Infantería de  
Marina y unidades pertenecientes a la 22 Unidad 
Expedicionaria de Marines (MEU) en el CTYM 
de la Base “Alvares de Sotomayor”.
La presencia de las fuerzas americanas en 
Almería dio lugar a actividades de diversos tipos, 
no solamente las propias del ejercicio combinado 
y procedimientos propios de la misión que iban 
encaminados a acciones de evacuación, sino 
actividades de índole deportivo, y homenaje a 
los muertos de ambos ejércitos con un arriado 
de Bandera de los EE.UU.
Mencionar que al inicio del ejercicio la fuerzas 
del el ejército norteamericano eran en un número 
aproximado a 1500 hombres reduciéndose 
a 800 por la participación de esta unidad en 
una operación de evacuación y protección de 
ciudadanos norteamericanos durante la guerra 
civil que tenía lugar en Zaire, en la fase de 
ejecución del ejercicio, una Compañía tuvo que 
abandonar Almería para su traslado a Sierra 
Leona porque acababa de estallar una guerra 
civil, pero no acababa aquí el movimiento de 
unidades, estando en el puerto de Almería 
tuvieron que adelantar su salida hacia Grecia por 
decisión del mando y hacer acto de presencia en 
el confl icto de Albania.
No hay duda por qué la 22. MEU tienen la 
distinción de ser la más condecorada de las 
siete MEU del Cuerpo de Infantería de Marina 
del Ejército de los EE.UU.

EJERCICIO BETACOM 
Y LA 22ª UNIDAD 
EXPEDICIONARIA DE 
MARINES
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Allá por el año 77 en La Legión la labor social 
era un hecho que ya se venía realizando con el 
personal de tropa, hablamos de los cursos de 
Promoción Profesional Ejercito, jóvenes que se 
alistaban a fi las con escasa cultura y sin pro-
fesión alguna y que La Legión se encargaría 
de hacer profesionales y hombres de provecho.
Especialidades como Mecánica del Automóvil, 
Chapista, Fontanería u Obras Urbanas, todas 
ellas acreditadas al fi nal del curso con la entre-
ga de una cartilla de conocimiento profesional.
Dirigido especialmente para nuestros jóvenes 
lectores, legionarios o no, para resumirles y 
hacerles ver la importancia de la preparación, 
como en aquel tiempo era y que benefi cios se 
obtenían de los cursos P.P.E.
- Los alumnos adquirían conocimientos de la 
materia y cultura general.
- Quedaban rebajados de servicio durante el 
curso.
Se percibían 25 pesetas diarias, además del 
sueldo legionario, 25 pesetas que se distribuían 
en: 15 pesetas para el bocadillo y 10 pesetas 
en mano.
Se le entregaba un mono azul y una gorra con 
visera a cargo del ministerio de trabajo, así 
como un cuadernillo de conocimiento de las 
piezas y distinto material didáctico.
Para fi nalizar la entrevista a un alumno, son 
nueve hermanos todos trabajando y una her-
mana en Suiza, que entre todos mantienen a 
sus padres avanzados de edad.
P.- ¿Por qué viniste a La Legión?
R.- Porque siempre que la veía desfi lar me gus-
taba su arrogancia e ilusión por formar parte de 
estas fuerzas.
P.- Sobre el curso de fontanería que has termi-
nado ¿has quedado satisfecho?
R.- Si en el aspecto teórico y práctico, pero 
ahora con el trabajo en mi pueblo terminare de 
hacerme un profesional; estoy muy contento 
porque pude aprender gracias a La Legión. 

Historia <<

HACE

40Años

LEGIONARIOS DE PROVECHO
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL 

GENERAL DON GERMÁN GIL YUSTE, 

CREADOR DEL HONROSO LEMA 

“TODO POR LA PATRIA”

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

INTRODUCCIÓN.
  Estamos atravesando una etapa de cambios tras-
cendentales en España. La eliminación o minora-
ción en su caso de muchos de nuestros símbo-
los  patrios  empieza a revestir caracteres de una 
más que profunda preocupación. Últimamente, la 
“Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica” (ARMH) parece ser que se ha dirigido 
al Gobierno  con la pretensión de que el lema 
“TODO POR LA PATRIA”, que figura en el frontis-
picio de nuestros Acuartelamientos Militares y Ca-
sas Cuartel de la Guardia Civil, sea sustituido por 
el de “TODO POR LA DEMOCRACIA”, como más 
apropiado a nuestro actual devenir histórico. Tam-
bién parece que dicho honroso lema le molesta a 
alguna que otra Asociación de distinto signo. Es 
por ello que, a través de las presentes líneas, qui-
siera romper una modesta lanza para que el  lema 
de “Todo por la Patria” siga figurando en la entrada 
principal de nuestras Bases y Acuartelamientos; 
y quiero hacerlo ensalzando y recordando la figu-
ra del autor del famoso lema: el Excmo. Sr. Ge-
neral Don Germán Gil Yuste. A este tenor, el azar 
ha querido que obren en mi archivo particular una 
importante recopilación de datos y apuntes alusi-
vos a la persona del General Gil Yuste, obtenidos 
durante mi destino como Profesor de la Academia 
de Infantería (el Coronel Gil Yuste fue Director del 
prestigioso Centro en los años 1918 a 1921), más 
los tomados del libro “La Academia de Infantería 
de Toledo”, escrito por mi gran amigo y excelente 
historiador militar el Coronel José Luis Isabel Sán-
chez, así como los facilitados por mi suegro el Ge-
neral Fernando López-Canti y Félez (qepd),  Alum-
no suyo en la Academia de Infantería en los años 
en que el Coronel Gil Yuste ejercía la Dirección del 
Centro.  Con dichos documentos en la mano, junto 
a distintos Anuarios Militares de principios del Siglo 
XX y algunos ejemplares del “Memorial de Infante-
ría” me dispongo a reflejar la reseña biográfica del 
ilustre general y afamado escritor militar.
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SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL GENERAL 
DON GERMÁN GIL YUSTE.
Germán Gil Yuste nace en Valencia el 30 de 
Mayo de 1866. Cursa estudios de Bachillera-
to en Letras y a los 16 años (el 30 de Agos-
to de 1882) consigue plaza de Alumno en la 
Academia de Infantería de Toledo. (1) Creada 
la Academia General Militar por Real Decreto 
de 20 de febrero de ese mismo año (1882) el 
Alumno de Infantería Gil Yuste, comparte cla-
ses y claustros en el majestuoso  Alcázar de 
Toledo, donde se ha ubicado dicha Academia  
General, con sus nuevos compañeros  de la 1ª 
Promoción de la AGM (Año 1883). (2) Culmi-
nado con aprovechamiento el “Plan de Estu-
dios” establecido en la Academia de Infantería, 
el día 14 de Julio de 1885 le es otorgado el 
Despacho de Alférez por promoción y destina-
do al Batallón de Cazadores de Llerena Nº 11 
y posteriormente al de las Navas Nº 10; donde 
en 1888 asciende a Teniente por antigüedad. 
En Enero de 1891 es destinado al Ejército de 
Filipinas efectuando su incorporación al Re-
gimiento de Infantería “IBERIA” Nº 69, en el 
que causa baja al año siguiente por pase al 
20º Tercio de la Guardia Civil. Con el clásico 
“sombrero de charol” permanece tan sólo cua-
tro meses, finalizados los cuales retorna a su 
antiguo Regimiento Iberia 69. En 1893 es des-
tinado al Batallón Disciplinario con el que lleva 
a efecto importantes trabajos de fortificación 
en la isla de Mindanao, participando en diver-
sas operaciones de campaña que traen consi-
go su ascenso a capitán por Real Orden de 1 
de Abril de 1894, y la concesión de la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo. 
En 1896 vuelve a la Península y pasa desti-
nado al Batallón de Voluntarios del Principado 
de Asturias, con el cual se traslada a la isla 
de Cuba, incorporándose en operaciones de 
campaña al Batallón de Cazadores “Mérida” 
Nº 13, donde destaca por su valor siendo re-
compensado con dos Cruces Rojas del Mérito 
Militar y la preciada Cruz de María Cristina. En 
1898 regresa a la Península con cuatro me-
ses de licencia por enfermo, después de haber 
permanecido hospitalizado un mes en La Ha-
bana. Finalizada la licencia pasa a la situación 
de “Excedente” en la que permanece hasta el 
mes de Marzo de 1900. En 1901 es nombrado 
Ayudante de Campo del general Marina y en 
Abril de 1904 pública su magnífica obra “Pro-
yecto de Instrucción Táctica para la Sección 
y Compañía de Infantería”, que al ser decla-
rada “de utilidad para el Ejército” trae consigo 
la concesión de la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco. En 1906 asciende a Coman-
dante y es destinado al Batallón de Cazadores 
de Las Navas Nº 10, donde permanece hasta 
1909 en que pasa a ocupar vacante de profe-
sor en la Escuela Central de Tiro. En 1912 as-
ciende a Teniente Coronel ocupando destino 

en los Regimientos de Infantería “Extremadu-
ra” 15, “San Fernando” 11, y “Ceuta” 60, par-
ticipando con este último en la Campaña de 
Marruecos y siendo distinguido con una nueva 
Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y una 
segunda Cruz de María Cristina. Ascendido a 
Coronel en 1918, pasa a mandar la Zona de 
Reclutamiento de Pamplona Nº 35, hasta que 
por Real Orden de 29 de Septiembre de dicho 
año (1918) es nombrado Director de la Acade-
mia de Infantería de Toledo, conciliando dicho 
cargo con el de Director de la recién creada 
“Escuela Central de Gimnasia”. Por Real Or-
den de 17 de Febrero de 1921 cesa en ambos 
cometidos pasando a ocupar el cargo de Co-
ronel Sargento Mayor de la Plaza de Burgos. 

Por Real Decreto de 11 de Marzo de 1922 es 
promovido a General de Brigada de Infante-
ría y nombrado 2º Jefe del Gobierno Militar de 
Tenerife, de donde pasa “en comisión” a las 
órdenes del Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, designándole 2º Jefe de la Coman-
dancia General de Ceuta. En Septiembre de 
1923 y tras el “Golpe de Estado” del General 
Primo de Rivera, se le concede el mando de 
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la 2ª Brigada de Infantería de la 11ª División 
con sede en Vitoria, cargo que ejerce por bre-
ve tiempo, pues pocos meses después es de-
signado para mandar la 2ª Brigada de la 13ª 
División, que lleva consigo el cargo de Gober-
nador Militar y Civil de la plaza y provincia de 
Logroño. En Julio de 1924 vuelve a tomar el 
mando de la 2ª Brigada de la 11ª División car-
go que conlleva el de Gobernado Militar de Vi-
toria. Por Real Decreto de 24 de Abril de 1927 
asciende a General de División y es nombrado 
Gobernador Militar de la provincia de Murcia 
y plaza de Cartagena, cargo que desempeña 
hasta 1930 en que pasa a mandar la 13ª Divi-
sión y Gobernador Militar de Navarra.
Proclamada la República en España (14 de 
Abril de 1931) el General Gil Yuste es nom-
brado Jefe de la 6ª División Orgánica y más 
tarde Inspector General de la 3ª Inspección 
del Ejército, cargo que ocupa hasta su pase 
a la 1ª Reserva en Mayo de 1932. En 1934 
es procesado por un artículo publicado en el 
Diario “Informaciones” bajo el título “La Ban-
dera” que el Gobierno de la República estimó 
como tendencioso, imponiéndosele un mes de 
arresto. Poco después, y ya en la 2ª Reserva 
se le vuelve a instruir expediente judicial por la 
publicación de otro artículo en el mismo diario 
titulado “Los militares y la amnistía”, de cuyas 
resultas sale sancionado con dos meses y un 
día de arresto. El inicio de la Guerra Civil ( 18 
de Julio de 1936) le sorprende de vacaciones 
en Vitoria, y pese a sus 70 años cumplidos se 
suma al bando nacional donde el General Gar-
cía Benítez, jefe de la sublevación en Álava 
le nombra Gobernador Civil de la Provincia.  
Desempeña el cargo tan sólo un mes, pues 
por Decreto de la Junta de Defensa Nacional 
de 18 de Agosto de 1936 es nombrado vocal 
de dicha Junta, pasando después a la Secre-
taría de Guerra, cargo que ejerce desde el 4 
de Agosto de 1936 hasta el 31 de Enero de 
1938, en cuya fecha es nombrado Jefe de la 5ª 
División Orgánica y una vez reinstauradas en 
el Organigrama territorial de España las Re-
giones Militares, pasa a ejercer el mando de la 
8ª Región Militar. 

NOTAS
1.Integran la Promoción de ingreso en la Academia 
de Infantería (Año 1882) un total de 151 Alumnos, de 
los que Germán Gil Yuste figura con el número 45.
2.Durante su permanencia en el Alcázar de Toledo 
como Alumno de Infantería, Germán Gil Yuste coin-
cidió con un joven cadete jerezano de la 2ª Promo-
ción de la, recién creada, Academia General Militar 
(Año 2884): Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que 
estaría llamado a ocupar los más altos puestos del 
generalato y del Gobierno de España.
3.Don Germán Gil Yuste es el autor de unos textos 
y Apuntes muy acreditados y que respondían a los 
exámenes de ingreso en la Academia de Infantería. 
Fueron de gran utilidad y motivo de apoyo para miles 
de jóvenes aspirantes a convertirse en Oficiales del 
Arma.
4.El texto del Decreto lleva fecha de 13 de Enero 
de 1937 y la firma del General Germán Gil Yuste, 
como Secretario de la Junta Técnica del Estado. Se 
publicó en el  Boletín Oficial del Estado (Burgos) al 
día siguiente, 14 de Enero de 1937.
5.Mi suegro, el General Fernando López-Canti y Fé-
lez (qepd), que fue Alumno de la Academia de Infan-
tería en los años que la dirigió el Coronel Gil Yuste, 
me comentó muchas veces el brillante Historial Mi-
litar de su Coronel Director, así  como sus grandes 
dotes de eminente Profesor y enseñante. 

BIBLIOGRAFÍA
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1919,1925 y 1929
•ISABEL SÁNCHEZ.- José Luis.- “La Academia de 
Infantería de Toledo” (Toledo 1991)
•MEMORIAL DE INFANTERÍA.-  Años 1899, 1905, 
1918, 1923, 1925 y 1930

CONCLUSIÓN.- Por Decreto de 17 de Julio de 
1939 le es concedido el empleo de Teniente 
General Honorífico, y por otra Disposición del 
mismo rango normativo de 30 de Septiembre 
de 1946 se le concede la Gran Cruz de la Real 
y Distinguida Orden de Carlos III. El General 
Don Germán Gil Yuste fallece en Vitoria en 
1948 a la edad de 82 años. Autor de numero-
sas obras e infinidad de artículos de carácter 
militar, destacan los publicados en “EL Memo-
rial de Infantería” (3), acudiendo a la prensa 
siempre que a su entender se había ofendido 
al Ejército (artículos que como he dejado plas-
mado en las líneas que anteceden le llevaron 
en dos ocasiones a prisiones militares). Pero 
por encima de todo, el General Gil Yuste es re-
cordado por la posteridad por haber sido el au-
tor del famoso lema “TODO POR LA PATRIA”, 
que desde Enero de 1937 en la España Nacio-
nal cuya Jefatura ostenta el General Franco, y 
a partir del 1º de Abril de 1939 en toda Espa-
ña, se exhibe con honor en el frontispicio de 
nuestros acuartelamientos militares y Casas 
Cuartel de la Guardia Civil. (4) y (5)
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HASTA SIEMPRE “MIURA”

Aún tenemos en el recuerdo la imagen de la Princesa y la Infanta 
siguiendo su paso por tribuna en el desfile del 12 de Octubre, 
pero eso solo era un broche a una dilatada carrera.
“MIURA” como así se llamaba nuestra mascota, llegó en ene-
ro del 2014, un año plagado de ejercicios y desfiles, Zaragoza, 
Chinchilla, así como numerosos desfiles entre sábados legiona-
rios y juras de Bandera. Entrado el año 2015 y prácticamente 
con los mismos actos y ejercicios, nos despedíamos de él, pues 
la X Bandera de La Legión casi al completo partiría hacia tierras 
libanesas,  donde no pudo acompañarnos debido a la legislación 
de este país. De regreso estaba ahí, para recibirnos y continuar 
con los eventos oficiales que la Bandera tiene ese año enco-
mendada. Ya en el mes de septiembre se proclamó mascota 
vencedora absoluta dentro del concurso de escuadras de gas-
tadores que se celebra todos los años como conmemoración 
del 20 de Septiembre en Almería. Finalizado el aniversario, la 
Bandera tiene un cometido muy especial, que es representar a 
todas las unidades de La Legión en el desfile con motivo del Día 
de la Fiesta Nacional el 12 de Octubre en Madrid. Tras muchas 
horas de ensayo y el buen quehacer de los componentes de 
la escuadra de gastadores, “Miura” llega a su punto más alto, 
pues en todo el recorrido desde Puerta de Atocha hasta Plaza 
de Colón fue sola sin arnés ni cuerda de ningún tipo, desfilando 
como el mejor de los legionarios y haciendo las delicias de niños 
y mayores. Ya a finales de ese mismo año y con una jura de 
Bandera y un ejercicio en Chinchilla cerraría ese año. Lo que no 
sabíamos es que a principios de este año nos abandonaría de 
forma callada. Sería en el mes de Enero, como un presagio, en 
la misma fecha en la que llegó.
”MIURA” allá donde estés, los legionarios de esta Bandera 
siempre te recordaremos como uno más de nosotros. Ahora, los 
hermanos legionarios que se encuentran en ese Tercio celestial 
podrán desfilar a paso legionario con una mascota inmejorable. 
¡¡HASTA SIEMPRE, MIURA!!

Historia<<
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SINOPSIS
Agosto de 2012. En Afganistán La Legión Española escoltando a un convoy norteamericano le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El Teniente Conte (Raúl Mérida) militar inexperto queda al mando de una dotación para proteger 
a los heridos hasta que los rescaten. En un helicóptero de evacuación acude la capitán médico Varela (Ariadna Gil). En un 
terreno no propicio para tomar tierra el helicóptero vuelca, dejando a todos atrapados en medio de la nada. Rescatar a los 
heridos, a soldados, al personal sanitario y a la aeronave derribada. La tarea no es nada fácil, cada minuto cuenta y el peligro 
acecha en mitad de un combate con los insurgentes afganos.
La película no pretende ofrecer análisis del confl icto bélico según  su director Adolfo Martínez, en sus palabras: "es una apro-
ximación en primera persona a las vivencias de los hombres y mujeres allí destinados".
RODAJE Y LOCALIZACIONES
Los principales lugares de rodajes son  Almería, el desierto de Tabernas, y el campo de maniobras y tiro de la Base Álvarez de 
Sotomayor de Viator. El equipo también rodó en Tenerife y en Madrid.
APOYO DEL PROPIO EJÉRCITO
Para contar con la mayor precisión los hechos ocurridos, el fi lme ha contado en todo momento con el apoyo del Ejército de 
Tierra.

FECHA DE ESTRENO 10 de marzo de 2017 (1h 30min)
DIRIGIDA POR Adolfo Martínez
REPARTO Ariadna Gil, Raúl Mérida, Roberto Álamo.
GÉNEROS Guerra, Drama, Acción
PAÍS España
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Arriba. Imagen del rodaje.
Centro. Presentación de la pelí-
cula en el auditorio “Maestro Pa-
dilla” de Almería.
Abajo. El General Martín Cabre-
ro haciendo entrega del emble-
ma de La Legión a la Ministra de 
Defensa. 

Cine<<

El 8 de marzo, en el Auditorio Maestro Padilla (Almería), se celebró el preestreno de la película “Zona Hostil”, en el que cabe 
destacar la presencia de la Ministra de Defensa Dª. María Dolores de Cospedal, el Delegado del Gobierno en Andalucía D. 
Antonio Sanz y otras autoridades civiles de la provincia, así como el General Martin Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión.
Film rodado en localizaciones de Almería, en un paisaje como el de Tabernas y las inmediaciones de la Base Álvarez de 
Sotomayor, se convirtieron durante algo más de un mes en colaboración con el Ejército de Tierra y personal de La Legión en 
labores de asesoramiento, dando como resultado este largometraje de género bélico y que como comentaba su director, unas 
de sus pretensiones era mostrar el trabajo del ejercito en zona de confl icto.
Tornasol Films a través de su productor D. Adolfo Martínez aseguraba que este largometraje se ha convertido en una avanza-
dilla dentro de lo que es la fi lmografía en este país como es el cine bélico.  
Sin lugar a dudas La Legión debe estar satisfecha, aunque siempre con el escepticismo si lo que hacemos será un éxito, pero 
siempre con la inspiración de que la mejor actuación e interpretación está por llegar.

UNA LEGIÓN DE PELÍCULA UNA LEGIÓN DE PELÍCULA 
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>> Hermandades

OBJETIVOS DE LA HERMANDAD DAR RIFFIEN DE ALMERÍA
“TRABAJAR, APOYAR Y SERVIR A LA LEGIÓN”

Nace en 2015, fruto de una inquietud por apoyar a La Le-
gión. Sus fundadores hacen de su vocación la mejor de 
sus armas y  del apoyo al legionario su última y única meta. 
Aquí no importa ni el empleo, ni el tipo de problema. Sólo 
importa el “a mí la Legión”. Bien a través de nuestros man-
dos, de compañeros, del “páter” o por e-mail. Me gusta su 
lema:

“Legionario, tu problema es nuestro problema”
Hdad. Dar Riffi en

¿Quiénes crearon la Hermandad y forman actualmente su junta directiva?
Proceden unos de la Legión, como el Cabo Mayor Julián Camacho, su presidente, o como Juan Prieto, que 
sirvió en el II Tercio. Otros son civiles, como Antonio Salvador, el tesorero, que colaboró con La Legión durante 
muchos años desde “Unicaja”, y Nicolás Ruiz Abad, vicepresidente, que ya se ganó el título de Artillero de 
Honor del GACALEG.
¿Qué actividades se han desarrollado en este año y medio largo de vida?
Colgado en la pared de la sede de la Hermandad nos encontramos con el Credo Legionario. Testigo silencioso 
a modo de declaración de intenciones de sus componentes:
1) Ayudas puntuales a legionarios.- ¿Ante una mala racha quien no necesita una mano amiga? La de la Her-
mandad (un corte de electricidad, unos medicamentos difíciles de conseguir…).
2) Becas para hijos de legionarios.- Para material escolar; que origina défi cits anuales de varios meses. Tal es 
así que ya se han repartido muchas becas en las Unidades y para el próximo curso escolar 2017-18 se han 
ofrecido a la BRILEG 60 más.
3) Gestión ante las instituciones.- Ante ayuntamientos, Junta de Andalucía, etc. Se han conseguido certifi cados 
del padrón, asuntos de tráfi co, etc.
4) Apoyo a legionarios y militares en general que no están ya en activo.- Forma parte de su idiosincrasia la 
visita a enfermos, a nuestros mayores y el apoyo a cualquiera que haya sido militar.
 5) Colaboración con la iglesia católica.- La Hermandad desarrolla un gran sentimiento católico volcándose en 
atender cualquier necesidad del prójimo, siempre en torno a la fi gura del “páter”.
6) Actividades culturales y deportivas.- En 2016, la Hermandad fue pionera en organizar una conferencia im-
partida por un Caballero Legionario. El C.L. Fernández Ahumada, que disertó en una conferencia de más de 
una hora sobre la historia y el estado actual del acuartelamiento más entrañable de la Legión, “Dar Riffi en”.
Se han donado trofeos y medallas de actividades deportivas, que premian el esfuerzo de los legionarios en ser 
siempre los mejores (Grupo de Artillería, Zapadores…).
¿Qué se pretende en los próximos años?
Ya la integran casi un centenar de personas y la intención de la directiva es seguir trabajando en su afán de 
servir a La Legión y no servirse de ella, en su resolución de sumar y no restar. Siempre con el objetivo puesto 
en apoyar al legionario.
¿Dónde podemos encontrar la Hermandad?
Está en la C/ Granada nº 53 de Almería. Su e-mail:  hermandaddarriffi en@gmail.com

Brigada de Artillería D. Juan Nieto Ramos
Grupo de Artillería II de La Legión
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Hermandades<<

AA.CC.LL DE LAS PALMAS CELEBRAN EL DIA DEL VETERANO  

En recuerdo y homenaje del combate de Edchera, se realizan actos en diversos lugares de España. 
El que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria con un signifi cado muy especial puesto que en el 
cementerio de San Lázaro de nuestra ciudad, reposan los restos de muchos de los que encontraron 
gloriosa muerte en aquella batalla. Además, la proximidad de la isla de Gran Canaria a aquellos 
añorados territorios, hace que en el ambiente siempre se perciba como una especie de aroma saha-
riana, que hace revivir a los que allí sirvieron  a España, los mejores momentos de su lucha y amor 
a España.
El día 13 de enero de 2017, como homenaje del LIX aniversario de aquel combate, se  realizó un 
emotivo acto,  organizado por esta Hermandad. Además de miembros de la Hermandad de Las 
Palmas, asistieron ofi ciales y subofi ciales en activo y destinados en la plaza, que han estado en La 
legión. También, una representación de la Hermandad de veteranos de Las Palmas, encabezada 
por su presidente. La autoridad militar que presidió, fue el Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 
Canarias 50 D. Carlos Huarte, antiguo legionario. 
El Presidente de la Hermandad, coronel retirado  D. Germán J. Rodríguez, resaltó en sus palabras, 
cómo en aquel combate se cumplieron los espíritus de nuestro credo, especialmente dos de ellos: 
el espíritu del legionario y el espíritu de compañerismo; que se llevaron hasta límites insuperables. 
También en su alocución, recordó muy especialmente a los laureados brigada D. Francisco Fadrique 
Castromonte y cabo D. Juan Maderal Oleaga.
Se depositó una corona en el panteón militar, que fue llevada por dos combatientes de aquella 
batalla, y que son miembros de esta Hermandad, se trata de los antiguos caballeros legionarios D. 
Abraham Saki Guillén y D. Gonzalo Ali Rodríguez. 
Nos acompañó con sus notas la banda de guerra de la Brigada de Canarias, que interpretó el Novio 
de la Muerte, entonado con emoción por los presentes en este sencillo acto, pero pleno de agra-
decimiento y admiración, para aquellos hombres, que cumplieron fi elmente con su juramento y los 
espíritus legionarios en defensa de España.
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Con motivo del aniversario de la fundación de La Le-
gión, y para perpetuar la memoria de quien fuera un 
destacado militar y escritor melillense, el Tercio Gran 
Capitán 1º de La Legión de Melilla, con la colabora-
ción de la Unión Nacional de Escritores de España 
(UNEE), convoca el V Certamen de Relato Corto 
“Capitán Leandro Alfaya” con arreglo a las siguien-
tes: 

B A S E S 

1°.- Podrán participar en este concurso todos los es-
critores que lo deseen, siendo condición indispen-
sable que los trabajos estén escritos en castellano.
 2°.- Los relatos se presentarán en formato electró-
nico con una extensión de entre 2.500 y 3000 pala-
bras, que no superen los diez (10) folios mecano-
grafi ados a dos espacios, Arial 12, original e inédito 
y con estilo libre, sobre “La Legión y su historia” 
pudiendo enviar cada autor un sólo trabajo. 
3°.- Los trabajos vendrán acompañados de un co-
rreo electrónico, (a la dirección. tgcapitan@et.mde.
es), en el que fi gure el nombre, domicilio y teléfono 
del autor 
4°.- Las obras serán remitidas en archivo aparte 
con lema o título de la misma (a la dirección: tgca-
pitan@et.mde.es), en formato Word 2007 o versio-
nes anteriores. 
Deberán especifi car en el ASUNTO, V Certamen 
de Relato Corto “Capitán Leandro Alfaya”. El plazo 
de admisión quedará cerrado a las 24:00 horas 
del día 27 de Julio de 2017, admitiéndose aque-
llos trabajos que ostenten fecha de remisión igual 
o anterior a la citada 
5°.- Se otorgarán los siguientes premios: 
1º Premio: 500 euros y diploma 
Accésit: 250 euros y diploma 
A criterio del Jurado cualquiera de los premios 
podrá declararse desierto. 
Al importe de dichos premios se les aplicará las 
retenciones previstas en la legislación vigente. 
6°.- El fallo del Jurado, que será inapelable, se 
hará público coincidiendo con el Aniversario Fun-

dacional de La legión (20 de Septiembre). 
7°.- La entrega de Premios se hará, salvo imprevistos, durante la primera formación de 
sábado Legionario del año 2018 (mes de febrero), en el Acuartelamiento “Millán Astray” 
de Melilla, en fecha y hora que oportunamente se comunicarán a los premiados. 
8º.- Los relatos premiados podrán ser publicados en la “Revista La Legión” u otras publi-
caciones. Los trabajos no premiados no serán devueltos. 
9°.- El Presidente del Jurado será el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Tercio Gran Capitán 1º de 
La legión y el Jurado estará compuesto por miembros de la Unión Nacional de Escritores 
de España. 
10°.- La participación en el concurso supone la aceptación de sus bases.

>> Certamen

Bases del Certamen

Página web de la Comandancia General de Melilla.: www.ejercito.mde.es/unidades/melilla/cogemel

y en la página web de la Unión Nacional de Escritores de España: www.unionescritores.com

El plazo de presentación finaliza a las 24:00 horas del 27 de julio de 2017

Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión 

organiza el

colabora:

“Carrera Africana de la Legión”

Temática.
La legión y su historia

a:

ffrfrfrriririicicicicicici aaa

V CERTAMEN DE RELATO CORTO 
“CAPITÁN LEANDRO ALFAYA”
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Noticiario <<

DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam

Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

BAJAS  
Sargento Dª Claudia Patricia Naranjo Perez.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Capitán D. Saúl  Fernandez Pino.
BAJAS
Capitán Dª. Lolimar Rodríguez González.
Subteniente D. Jose Enrique Sánchez Lopez.
Sargento 1º  D. José Ramón Sánchez Ruiz,  D. 
Jesús Manuel López Hernández,  D. Jesús Mar-
tínez Cayuela.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Subofi cial Mayor D. Marco Antonio Perez Jiménez.
BAJAS
Brigada D. Jose Antonio Tudela Alabort

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Teniente D. Carlos Peñalba Luna.
Subteniente D. Juan Carlos García Graviotto.
BAJAS
Subteniente D. José Bonilla Buendía.
Brigada D. Jose Ignacio Zafra Lozano.
Sargento 1º D. Benjamín Cantillo Moreno.
Sargento Dª. Grimanesa Santana Cabrera.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

BAJAS
Teniente D. Ignacio Ruiz Espildora
Sargento 1º D. Víctor García Vila.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Comandante D. Alfredo Manterola García.  

BANDERA DE ZAPADORES

BAJAS
Sargento 1º D. Javier Quirós Mohedano. 

GRUPO DE ARTILLERíA

BAJAS
Comandante D. Ricardo Guerra Pérez.
Brigada D. Rafael Francisco Bocanegra Martin. 

Teniente Coronel D. Vicente Pro Romero, falleció el pasado 11 de enero en Madrid. Siendo Capitán y Co-
mandante, estuvo destinado en el Grupo de Artillería de La Legión y en el Grupo Logístico de La Legión. Fiel 
cumplidor del Credo Legionario combatió con sufrimiento y dureza el cáncer que le arrebató la vida. Demostró 
hasta el fi nal un enorme espíritu legionario que le hizo hacer frente a su enfermedad con entereza y valentía.
Los que le trataron más de cerca los dos últimos años fueron testigos del deterioro que la enfermedad había 
producido en su aspecto físico pero no así en su espíritu y ánimo que permaneció fi rme hasta el último suspiro.

El día 7 de febrero, falleció en Melilla el Cabo 1º Caballero Legionario D. Rafael González Pérez de 
Guzmán, ingresó en La Legión el 28 de enero de 1949, habiendo pertenecido durante su vida militar al 
Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión, tanto cuando tenía su guarnición en la población de Tahuima, como 
cuando se ubicó en Melilla,  destino en el que permaneció hasta  su pase a su retiro por edad en el año 
1975.
Este pasado martes, acompañado y arropado por los suyos, nos ha dejado  y ha emprendido el viaje a la 
llamada de nuestro Señor, tras una vida plena que su familia guardará como recuerdo imborrable en sus 
vidas. El Tercio Gran Capitán 1º de La Legión siempre agradecerá su desinteresado  servicio, y agrade-
cerá su legado como ejemplo para los presentes. 

Comandante Caballero Legionario D. Fernando Garcia Martin, falleció el pasado 18 de marzo en Melilla. 
Ingresó en La Legión el 1 de agosto de 1952, en el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión (Villa Sanjurjo) 
y tras pasar por los Tercios ubicados en el Sahara, Fuerteventura y Ceuta a lo largo de su vida militar, fi nalizó 
su carrera en el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión (Melilla), donde permaneció hasta  su pase a retiro por 
edad el 29 de junio de 1991.
El Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, fue la última unidad en la que llevó la camisa legionaria que tanto 
quiso y a la que entregó gran parte de su vida.
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>>  Boletín
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COMBATE DE EDCHERA “DÍA DEL VETERANO”

ENTREGA DE ALABARDAS A LA LEGIÓN
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XXV ANIVERSARIO DE LA DIVISIÓN CASTILLEJOS

EJERCICIO “CORONEL MATEO”
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