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Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 
Haciéndose miembro de esta Fundación, Vd., está apoyando una noble 

causa y colaborando a la consecución de nuestros fines.  
 

Los principios de actuación de la Fundación, se inspiran en los valores de 
compañerismo, lealtad y solidaridad, que forman parte de la esencia de las 
Fuerzas Armadas en general y de La Legión en particular.  

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocación de dar 
respuesta a una necesidad que siempre ha tenido La Legión: atender, atender 
socialmente a los que algún día sirvieron en sus filas, entregando su  juventud y 
sus ilusiones a esta gloriosa Unidad, y que hoy – porque las heridas de la suerte 
no 

Apellidos y Nombre:  e-mail  
    

Dirección:  
  

Población:  C.P.:  Provincia:  
      

Teléfonos:  /  NIF.:  
 
 APORTACIÓN PUNTUAL VOLUNTARIA………………………………      euros 
 APORTACIÓN  ANUAL TROPA LEGIÓN EN ACTIVO ……………. 30 euros/año 
 APORTACIÓNANUAL …………………………………………………… 60 euros/año 
 APORTACION SEMESTRAL ………………………………………….. 30 euros/semestre 
 APORTACIÓN TRIMESTRAL …………………………………………. 15 euros/trimestre 
 APORTACIÓN                                     ……………………………………….  euros/  

FORMAS DE PAGO: (marque con una X) 
 Domiciliación bancaria a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” (rellene autorización)      
 Transferencia bancaria/Ingreso en efectivo en:  

Banco de Santander IBAN: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 
 

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            

 

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

Firmado:………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 

no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 

Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  

 

De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  

 

Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 

 

www.fundaciontercioextranjeros.org 
 

Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 



Finalizamos con este trimestre el año 2014. Podemos decir que ha sido un año productivo, ya que hemos avan-
zado considerablemente en el adiestramiento de las unidades en un aspecto tan importante como es el combate 
convencional. Prueba de ello es que los cuatro Tercios y el resto de unidades de la BRILEG han realizado impor-
tantes actividades a lo largo de estos tres meses: unidades del Tercio “Gran Capitán” eran helitransportadas para 
realizar un tema de fuego real en Rostrogordo y posteriormente realizaban un ejercicio BETA en Almería; en el 
Tercio “Duque de Alba” se desarrollaba una prueba combinada donde marcha, tiro, instrucción físico-militar y lan-
zamiento de granadas se alternaban a lo largo de veinticuatro duras horas. Todo aquello que un legionario debe 
ser capaz de superar a pesar de las difi cultades y el cansancio fue practicado hasta la extenuación; la BRILEG ha 
culminado su instrucción en Zaragoza poniendo a prueba sus capacidades con el ejercicio GAMMA “Anglada”, en 
el que todas sus unidades han alcanzado los objetivos previstos para estar en condiciones de constituirnos como 
“Brigada de Respuesta Inmediata” el primer semestre del 2015. 
Durante este tiempo hemos tenido importantes eventos institucionales en los acuartelamientos legionarios: el 
XCIV Aniversario Fundacional y las festividades de las Patronas -Inmaculada, Santa Bárbara, Santa Cecilia y 
Santa Teresa-. La localidad de Huercal-Overa (Almería) nos ha demostrado su cariño inaugurando la Plaza de La 
Legión Española; en este acto quedaron patentes los estrechos lazos que se mantienen desde hace años entre 
el pueblo español y La Legión. Asimismo todos los jefes de las unidades legionarias participaban en la Junta Ins-
titucional organizada por el Tercio “Duque de Alba” en Ceuta, cuna de La Legión.
Nunca La Legión ha olvidado a sus muertos. Así quiso que fuera desde un principio nuestro Fundador, en todas 
las formaciones de Sábado Legionario se realiza un Acto a los Caídos donde la solemnidad es máxima. Durante 
este trimestre hemos visitado los cementerios de nuestras ciudades en el Día de los Difuntos; además, en el mes 
de noviembre, hemos tenido un recuerdo muy especial para los miembros de la VII Bandera y la tripulación de 
helicópteros que falleció hace ya veinte años en un desgraciado accidente en Fuerteventura y en diciembre el 
Tercio “Gran Capitán” honró a nuestros caídos en Rambla Honda en el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de 
Sotomayor”. 
Hemos participado también en actos culturales como las Jornadas de Seguridad y Defensa organizadas por la 
BRILEG junto a la Asociación de Prensa y la Universidad de Almería; también, el coronel Ballenilla nos ilustró 
acerca del Desastre de Annual con una brillante conferencia en Almería; entre tanto, la Unidad de Música ha rea-
lizado notables conciertos en diversas localidades de la provincia.
No quiero olvidar el relevo en el mando de dos Tercios: en octubre el coronel Marcos Llago se hacía cargo del 2º 
Tercio y en diciembre era el Coronel Julio Salom el que lo hacía en el 4º Tercio, ambos con una dilatada trayectoria 
legionaria a los que les deseo un fructífero y exitoso mando. Muchas gracias a nuestros coroneles Antonio Alemán 
y Luis Lanchares que nos dejan y a los que también deseo mucha suerte. 
Quiero fi nalizar deseando a toda la familia legionaria un feliz y venturoso año 2015.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Boletín de la Fundación “Tercio de Extran-
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Pieza de Artillería de La Legión en fuego.

>> Sumario
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La VIII Bandera, “Colón”, que manda 
el teniente coronel Cepeda Lucas, ha 
realizado una campaña de captación 
de nuevos suscriptores para la revista 
LA LEGIÓN entre sus fi las. Esta em-
presa demuestra un cariño especial 
hacia nuestra publicación y ha tenido 
un éxito inesperado pues, SETENTA Y 
NUEVE miembros de la Bandera han 
formalizado una nueva suscripción y 
recibirán el próximo número en su do-
micilio. 
Otras unidades como la Bandera de 
Cuartel General y la Bandera de Za-
padores han impulsado el número de  
sus suscriptores aportando una vein-
tena cada una de ellas.
Este tipo de iniciativas, tan producti-
vas, contribuye a que en estos tiem-
pos de difi cultades económicas, LA 
LEGIÓN vea afi anzada la continuidad 
de su publicación en papel. 
Bienvenidos legionarios a esta vuestra 
revista.

El 15 de octubre el Cuerpo de Inten-
dencia celebró la festividad de Santa 
Teresa, su Patrona. El 18 de noviem-
bre, en la sede de la Brigada de La Le-
gión, los componentes de la Unidad de 
Música celebraron su Patrona, Santa 
Cecilia. 
Tanto en una como en otra Patrona se 
celebró una misa, ofi ciada en la capi-
lla de la base - en Santa Cecilia se in-
terpretaron diversas piezas musicales 
durante la ceremonia-.
Posteriormente se ofreció un vino es-
pañol en cuyo transcurso, en el caso 
de la Patrona de Intendencia se en-
tregaron trofeos a los vencedores del 
torneo de paddel y de la competición 
de tiro que se habían disputado en los 
días anteriores.

S U S C R I P TO R E S 
DE LA BANDERA 
“COLÓN”

SANTAS PATRONAS 
TERESA Y CECILIA

Organizado por el Foro Para la Paz en 
el Mediterráneo, se ha celebrado en el 
Patio de Banderas del Ayuntamiento de 
Málaga una exposición en homenaje al 
almirante Blas de Lezo y a la Historia 
Militar del Puerto de Málaga.
La Legión ha estado representada por 
una reproducción en miniatura de dos 
compañías del Tercio, una desembar-
cando del Buque de la Armada “Blas 
de Lezo” y otra con Banda de Guerra,  
Música y Escuadra de Gastadores 
dirigiéndose a la Iglesia de Santo Do-
mingo. 
El buque ha sido aportado por D. Ra-
fael Díaz Nogueira presidente de la 
Real Liga Naval y los legionarios, por 
D. Joaquín Moltó Garcia Caballero, 
Legionario de Honor y Presidente de 
la Agrupación de Miniaturistas Milita-
res “Comandante Benítez” de Málaga.

EXPOSICIÓN DE 
MINIATURAS EN 
MÁLAGA
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DÍA DE LOS 
DIFUNTOS

El 31 de octubre, Día de los Difuntos, 
diversas comisiones de unidades le-
gionarias se desplazaron hasta los ce-
menterios de sus respectivas plazas 
para rendir homenaje a sus muertos.
En Almería, el general Martín Cabrero 
presidió el acto en el cementerio. El 
páter rezó un responso y se depositó 
una corona ante el Monumento a los 
Caídos. Finalmente, el cornetín de ór-
denes interpretó el Toque de Oración. 
En Ronda, con la representación y la 
presencia de los guiones y banderines 
de las unidades, tras el Acto a los 
Caídos, se dedicó un recuerdo especial 
a los fallecidos en el transcurso del 
último año -Comandante Herce, 
Cabo 1º Jordi y Cabo Ballesteros- 
Descansen en Paz.

El 4 de diciembre la Artillería festejaba 
a su Patrona, Santa Bárbara.
En un acto presidido por el general 
Martín Cabrero, el Grupo de Artillería 
de La Legión formaba en el patio de 
armas el día de Santa Bárbara. 
Durante el acto se impusieron conde-
coraciones y se entregaron premios. 
La alcaldesa de Viator, María del Mar 
López entregó una placa al GACA 
como reconocimiento a la colabora-
ción de su escuadra de gastadores 
con el municipio. Posteriormente se 
celebró un acto a los caídos en el que 
dos gastadores de la unidad, vistiendo 
uniforme de época, portaron la corona  
a paso lento hasta el Cristo mientras 
se entonaba el El Novio de la Muerte. 

El 10 de octubre, colegios de diver-
sas localidades de Almería – “Sala-
dares” de Roquetas de Mar, “Punta 
Entinas Pampanico” de El Ejido, “Joa-
quín Visiedo” de Viator y “Ave Mª. del 
Diezmo”, de Almería- un total de 370 
alumnos, visitaron la base “Álvarez de 
Sotomayor”, sede de la Brigada de La 
Legión. 
En el mes de noviembre, alrededor de 
trescientos alumnos del Colegio San 
José de Calasanz, de Huercal-Overa 
también realizaron una visita. 
Como ya es habitual en este tipo de 
actividades, comenzó la visita con 
una proyección audiovisual en la sala 
de conferencias, continuó un recorri-
do por las estancias del Museo de la 
BRILEG y posteriormente, los niños 
se movieron entre las exposiciones de 
vehículos, material diverso y equipo y 
armamento.  

DÍA DE SANTA 
BÁRBARA

COLEGIOS DE
ALMERÍA VISITAN 
LA BRILEG
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El 9 de octubre, el coronel D. Miguel 
Ballenilla impartió una conferencia en 
el Círculo Mercantil e Industrial de Al-
mería: “El desastre de Annual. La ac-
tuación heroica del Regimiento Alcán-
tara”. Organizada por la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Almería.
Con un profundo conocimiento del 
tema, descubriendo a la audiencia 
aspectos desconocidos de esta acción 
y con la ayuda de una elaborada 
asistencia audiovisual, el coronel 
Ballenilla mantuvo en todo momento la 
atención del público. Al concluir recibió 
una larga ovación.
En una conversación posterior, el 
conferenciante nos apuntaba acerca 
de su disertación: “(…) detrás hay 
una importante acumulación de 
lecturas, investigación y, sobre todo, 
refl exión. Lo importante también es 
saber llegar y en eso tengo la suerte 
de tener facilidad de comunicación y, 
sobre todo, pasión, con lo que es fácil 
transmitirla”.  

Del 29 de septiembre al 2 de octubre 
el Cuartel General de la Brigada de 
La Legión (BRILEG) participó en el 
ejercicio PUMA II/14. El objetivo del 
mismo era incrementar el nivel de 
adiestramiento de la unidad en la 
conducción de acciones en el marco 
de un combate generalizado.
Para este tipo de ejercicios se recrea 
un escenario en el que se contempla 
una fuerza enemiga convencional y 
otra de carácter asimétrico (irregular 
o terrorista). Durante su evolución, se 
generan incidencias de modo que se 
ponen a prueba las capacidades de 
planeamiento y conducción del Puesto 
de Mando.
El general Martín Cabrero, jefe de la 
Brigada de La Legión, lideró el ejerci-
cio en el que se activaron los Puestos 
de Mando de la BRILEG con sede en 
Viator y los de sus unidades con base 
en Ronda y Viator.

CONFERENCIA 
DEL CORONEL BA-
LLENILLA SOBRE 
ANNUAL

EL CG DE LA BRILEG 
EN EL EJERCICIO 
PUMA 

El 16 de septiembre, tras el acto 
de izado de la Enseña Nacional, el 
coronel Romero presentó al Subofi cial 
Mayor Fernández Quirós ante el Tercio 
“Gran Capitán”. El Subofi cial Mayor 
dirigió al Tercio unas palabras de las 
que destacamos estos párrafos:
“Hoy para mí es un gran día, un día en 
que me siento un privilegiado por tener 
el honor de vestir este uniforme por 
primera vez. La sensación que tengo 
en estos momentos es indescriptible y 
como soldado de Infantería, no puedo 
aspirar a más, ser el subofi cial mayor 
del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La 
Legión”.
El subofi cial Mayor Fernandez ha es-
tado destinado anteriormente en el 
Regimiento “Isabel la Católica” nº 29, 
en el “Príncipe“ nº 3 y en la Jefatura 
del MALE. Ha participado en misiones 
internacionales en Bosnia, Kosovo y 
Líbano. 

PRESENTACIÓN 
DEL SUBOFICIAL 
MAYOR FERNÁNDEZ 
QUIRÓS

Breves << 
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En el restaurante madrileño “La 
Montaña”, el 16 de septiembre se 
celebró la tradicional Comida de 
Hermandad Legionaria que se repite 
anualmente en Madrid con motivo del 
Aniversario Fundacional.
La ocasión sirvió de reencuentro para 
aquellos militares y civiles, que desde 
la capital de España mantienen un 
especial vínculo con La Legión. De 
este modo, antiguos miembros de La 
Legión afi liados a la Hermandad de 
Antiguos Caballeros Legionarios de 
Madrid; Legionarios de Honor y civiles 
diversos, incluyendo a las siempre tan 
importantes esposas, se unieron en 
una jornada que viene repitiéndose 
desde hace varios años con motivo de 
una fecha tan señalada en la historia 
militar de España. 
El menú, sano y abundante, fue la 
excusa perfecta para recordar viejas 
anécdotas y arrancar grandes recuer-
dos. El vino –afortunadamente no muy 
peleón- sirvió de antesala al tradicional 
Brindis Legionario, realizado por el ge-
neral Muñoz Manero, que fue teniente 
en el segundo Tercio y coronel en el 
primero y que estuvo precedido por la 
lectura de un mensaje institucional de 
nuestro General, quién a pesar de la 
distancia, no dejó de estar presente 
en la celebración. También hubo un 
momento solemne en la reunión para 
entonar “La Canción del Legionario” y 
“El Novio de la Muerte”, en recuerdo y 
homenaje a todos los legionarios. 

En un acto presidido por el general D. 
José Manuel Sanz Román se llevó a 
cabo el relevo de mando en el Tercio 
“Duque de Alba”.
En el patio de armas formaban las 
unidades del Tercio: escuadra de gas-
tadores; Mando y PLMM; Banda de 
guerra; IV Bandera “Cristo de Lepan-
to”, Compañía de Defensa Contraca-
rro, además de la Unidad de Música 
de la Comandancia General de Ceuta 
y la Bandera de Combate del Tercio 
“Duque de Alba”. El coronel Alemán 
hizo entrega del bastón de mando del 
Tercio así como de la Bandera de la 
unidad al coronel D. Marcos Llago Na-
varro.
El coronel Llago cuenta con amplios 
antecedentes legionarios pues ha es-
tado destinado en los tercios “D. Juan 
de Austria” y “Alejandro Farnesio”, en 
la Bandera de Operaciones Especia-
les y en el Cuartel General de la BRI-
LEG.

20 DE SEPTIEMBRE 
EN MADRID

RELEVO EN EL 
TERCIO “DUQUE 
DE ALBA”

Trescientos legionarios de la Brigada 
de La Legión participaron, los días 23 
y 24 de septiembre, en las Jornadas 
de Donación de Sangre que se realizó 
el Centro de Transfusión de las Fuer-
zas Armadas en el polideportivo de la 
Base “Álvarez de Sotomayor” de Via-
tor. 
Con esta muestra de solidaridad, 
los legionarios contribuyen de forma 
altruista a cubrir las necesidades de 
las unidades desplegadas en zona de 
operaciones y así mismo, a  garantizar 
la disponibilidad de plasma de la red 
hospitalaria militar. 
En esta ocasión, el programa de 
donación de sangre ha incluido a la 
BRILEG en cuyas dependencias se 
recolectaron 120 litros de sangre.
La Brigada de La Legión participa 
habitualmente en jornadas de donación 
sanguínea, tanto en las del Centro de 
las Fuerzas Armadas como en las que 
organiza el Centro de Transfusión 
Sanguínea de Almería, dependiente 
del Servicio Andaluz de Salud. 

JORNADAS DE 
DONACIÓN DE 
SANGRE EN LA 
BRILEG
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PRESENTACIÓN 
DEL SUBOFICIAL 
MAYOR CUADRA 
BERNAL 

El 11 de octubre D. Antonio Cuadra 
Bernal realizaba su presentación 
como Subofi cial Mayor en el Tercio “D. 
Juan de Austria”. 
El subofi cial Mayor Cuadra pertenece 
a la VIII Promoción de la AGBS. Estuvo 
destinado durante seis años en el 
Regimiento de Cazadores de Montaña 
“Sicilia 67” (Irun). Posteriormente pasó 
al Regimiento de Infantería Motorizado 
“Aragón 17” donde permaneció seis 
años antes de pasar a la BRILEG 
donde, desde 1996 ha estado 
destinado en el Grupo Logístico, el 
Tercio “D. Juan de Austria” y el Cuartel 
General de la Brigada. También 
estuvo destinado en la Terminal de 
Transportes de la AALOG 22 en Viator. 
Ha participado con el GT “D. Juan de 
Austria” en Iraq y tiene realizado el 
curso militar de Alpinista francés (Gre-
noble-Francia).

El 17 de octubre la I Bandera de La 
Legión, “Comandante Franco”, llevó a 
cabo la Prueba de Unidad, en la que 
intervinieron todos los componentes 
de la Unidad. 
La prueba consistió en un recorrido de 
10 kilómetros con ciertos desniveles 
en un tiempo no superior a 90 minutos, 
portando el fusil y el equipo individual
El entrenamiento de instrucción físico-
militar diaria llevada a cabo por los “Ja-
balíes de Borgoña”, tal y como descri-
be las armas del guion de la I Bandera, 
nos capacita para la ejecución de este 
tipo de pruebas.
A pesar del sofocante calor la prueba 
se realizó con alegría, obteniéndose 
como recompensa el fi nalizar con to-
dos sus efectivos.  
Una vez más, con la satisfacción del 
deber cumplido y superando los retos 
que son demandados en nuestro que-
hacer diario, el Tercio “Gran Capitán”, 
1º de La Legión, sigue en la brecha de 
la instrucción diaria.

El 22 de septiembre se celebró en la 
Plaza de La Legión del Centro de For-
mación, Cáceres, el XCIV Aniversario 
fundacional de La Legión. En el acto, 
presidido por el Coronel jefe del cen-
tro, estaban presentes los 152 alum-
nos del ciclo 1º/2014 que en breve 
pasarían a formar parte de la BRILEG 
y cuadros de mando que han estado 
destinados en unidades legionarias, 
se inició con la lectura de unas efemé-
rides por el subteniente Izquierdo -an-
tiguo componente del  Tercio “Duque 
de Alba”-. A continuación se ofrendó 
una corona a los pies del monolito que 
da nombre a la plaza y se entonó “El 
Novio de la Muerte”.
El acto fi nalizó con una comida de her-
mandad entre todos los presentes.

D. Antonio José Andújar Macías

PRUEBA DE
UNIDAD DE LA 
I BANDERA DE 
LA LEGIÓN 

20 SEPTIEMBRE EN 
EL CEFOT Nº 1

Breves << 
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El brigada D. Jose Luis Canelo Ga-
vilanes obtuvo el premio del público 
al resultar su fotografía “Zapadores 
anfi bios” la más votada entre las 48 
imágenes que formaban la exposición, 
bajo el lema “Sufrimiento y Dureza”. 
La muestra se organizó con ocasión 
del  XCIV Aniversario de la Fundación 
de La Legión y este año se realizó en 
el Centro UNICAJA de Cultura, en Al-
mería, con una importante acogida ya 
que visitaron la muestra más de 1.500 
personas.
El brigada Canelo cuenta con sobrada 
experiencia en fotografía militar. Res-
ponsable del Área de Audiovisuales de 
la BRILEG, junto a su equipo, surte de 
fotografías cada trimestre a la revista 
LA LEGIÓN. 
¡Enhorabuena mi brigada!

El 24 de noviembre tuvo lugar en la lo-
calidad almeriense de Huercal-Overa 
un acto en el que se inauguró una pla-
za dedicada a La Legión Española. 
El alcalde de la localidad, D. Domin-
go Fernández, junto a miembros de la 
Cofradía de la Soledad y el Santo Se-
pulcro (Paso Negro), el General Jefe 
de la BRILEG y los tenientes corone-
les Jefes del Grupo de Artillería, de la 
Bandera de Cuartel General y Jefe del 
Estado Mayor de la BRILEG, participa-
ron en este recordado acto. 
Finalizada la inauguración, la unidad 
de Música de la BRILEG intervino 
interpretando un concierto que fue 
seguido por cientos de vecinos en el 
teatro de Huercal Overa y que fue lar-
gamente ovacionado.

PREMIO DE FOTO-
GAFIA AL BRIGADA 
CANELO

INAUGURACIÓN DE 
LA PLAZA DE
LA LEGIÓN 
ESPAÑOLA EN
HUERCAL-OVERA

La X Bandera “Millán Astray”, pertene-
ciente al Tercio “Alejandro Farnesio” 
realizó en el mes de octubre la prue-
ba de unidad. Ésta, de carácter anual, 
consiste en un recorrido de 10 kilóme-
tros por terreno sensiblemente llano 
por una unidad de entidad Bandera, 
al completo de sus efectivos, en un 
tiempo límite de 90 minutos. Los parti-
cipantes deben llevar el fusil de asalto, 
chaleco portaequipos y mochila de jor-
nada, con un peso total de 20 kilos. La 
X Bandera ha sido la última en realizar 
esta prueba entre las unidades que 
forman la BRILEG, y que, como todas 
las demás, ha superado con éxito.

LA X BANDERA 
REALIZA CON ÉXI-
TO LA PRUEBA DE 
P R E P A R A C I Ó N 
FÍSICA DE UNIDAD
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HOMENAJE EN EL 
BARRANCO DE LA 
HERRADURA 

El día 16 de noviembre de 1994, en el 
transcurso de una operación helitrans-
portada del Ejercicio Cuchillo 94, el 
helicóptero del BHELMA VI que trans-
portaba en un vuelo de reconocimiento 
a la Plana de la 1ª Compañía de la VII 
Bandera sufrió un accidente en el que 
perdieron la vida todos sus ocupantes.
El 14 de noviembre el Regimiento Soria 
9 no faltó a su cita en el barranco de La 
Herradura. Una compañía de honores 
rindió un sentido homenaje a nuestros 
compañeros de la VII Bandera “Valen-
zuela” y del Batallón de Helicópteros 
frente al monolito construido por el Ter-
cio en las inmediaciones del lugar don-
de ocurrió el fatídico accidente.

El 14 de noviembre la VII Bandera “Va-
lenzuela” realizaba un homenaje a los 
fallecidos en el accidente: Capitán D. 
Jorge Castillo Wandosell; Sargento CL. 
D. Santiago Palacios Páez; Cabo CL. 
D. José Ángel Gómez Crespo; CL. D. 
Ángel Carlos Guisado Burgos; Capitán 
D. Carlos Rocha y Castilla; Sargento 1º 
D. Ramón Menchón Pellicer; Sargento 
Especialista D. José Mª. Plaza Martín-
Albo.
La parada militar la presidió el General 
Jefe de la BRILEG con la emotiva pre-
sencia de los padres del capitán Cas-
tillo, la viuda del sargento Palacios y 
otros familiares.

Teniente Coronel D. Luis Rubio Zeitler

Gracias a un convenio fi rmado entre 
la Diputación Provincial de Almería y 
la Brigada de la Legión, el 7 de octu-
bre, en las instalaciones de la Base 
“Álvarez de Sotomayor” se realizó una 
Jornada de Prevención de Drogode-
pendencia. 
Profesionales de la Diputación de Al-
mería impartieron unas conferencias 
dirigidas a veinticinco componentes 
de diferentes unidades. Estos, previa-
mente habían realizado el curso de 
Prevención de Drogodependencias y 
Adicciones. 
Al acto de clausura, durante el cual se 
entregaron los diplomas, asistió la di-
putada de Bienestar Social, Igualdad y 
Familia, Dª. Almudena Valentín.

El 15 de noviembre, las dependencias 
de la Universidad de Almería fueron 
escenario de las Jornadas de Seguri-
dad y Defensa, un seminario organiza-
do por la Universidad y la Asociación 
de Prensa de Almería junto a la Briga-
da de La Legión.
Las conferencias que completaban el 
programa fueron: “Inteligencia militar: 
fi nes y medios”, impartida por el co-
mandante Fernández Rosas; “Situa-
ción actual en Oriente Medio: posible 
evolución”, expuesta por el coman-
dante Sánchez Pérez; “Operaciones 
de las FAS españolas en África”, por el 
comandante Ríos Blanco; “El confl icto 
Ucrania-Rusia: pasado, presente y fu-
turo”, impartida por el coronel Esteban 
López. 
La segunda parte de estas jornadas se 
desarrolló, durante el 22 de noviembre, 
en el Campo de Maniobras de Chin-
chilla (Albacete). En este intervinieron 
la VIII Bandera y diversas unidades de 
los ejércitos británico y francés.

JORNADA DE PRE-
VENCIÓN DE 
ADICCIONES

SEMINARIO
DE SEGURIDAD Y
DEFENSA

Breves << 
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La revista SOLDIERS RAIDS del 
mes de septiembre es un mono-
gráfi co sobre la Brigada de La Le-
gión. Octavio Díaz Cámara, director 
de la publicación ha sido quien ha 
realizado el trabajo personalmente, 
para ello se ha desplazado hasta 
Almería para profundizar en una 
unidad que conoce muy de cerca 
ya que a lo largo de los años ha 
realizado más de veinte reportajes 
sobre sus distintas unidades subor-
dinadas y distintos ejercicios en los 
que ha participado. A lo largo de las 
más de ochenta páginas realiza un 
recorrido por lo que es la BRILEG 
de hoy. Continúa con un detallado 
estudio de algunas de las unidades 
de apoyo más emblemáticas: Gru-
po de Caballería “Reyes Católicos”, 
Bandera de Zapadores y Grupo de 
Artillería. Completa el contenido 
con otros artículos de importancia: 
el adiestramiento, las misiones in-
ternacionales y tiradores de preci-
sión. 
Destacamos de esta revista mono-
gráfi co unos párrafos extraídos de 
Adiestramiento:
“No les mueve a ser legionarios el 
salario, pues los novecientos euros 
que cobran muchos de ellos no son 
un atractivo especial. Sí les animan 
a tomar esa decisión otros facto-
res que tienen que ver más con las 
tradiciones, la moral, la forma de 
proceder, una actividad distinta o, 
entre otros, una exigencia alta en el 
desempeño de los distintos cometi-
dos y que es bastante demandante 
desde el punto de vista físico, sobre 
todo cuando se llevan muchos años 
de servicio y la edad tiene cierto 
peso en determinadas actividades. 
(…)
Hay tres pilares en los que se fun-
damenta su preparación. Uno sería 
la disciplina, ahondando en lo que 
es una sólida formación moral y militar que les es propia. Otro, la resistencia física, una cualidad en la que se trabaja cada día a 
través de tablas de gimnasia, carreras, marchas y otras actividades que trabajan su fondo y fuerza. Un tercero, muy importante 
por cierto, es el que ellos llaman resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas, a soportar traumas 
o a vivir situaciones de un estrés severo.”

>> Prensa 

Septiembre 2014. Nº 228
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JUNTA INSTITUCIONAL
DE

LA LEGIÓN

2014

El 8 de noviembre se realizaba en la plaza de Ceuta la Junta Institucional Legión 2014.
Presidida por el general Martín Cabrero, Jefe Institucional de La Legión, a la misma asis-
tieron los coroneles de los cuatro Tercios, los jefes de unidades independientes, el Jefe 
de la Sección Económico Administrativa y el comandante Jefe de la Sección de Asuntos 
Institucionales, actuando como secretario. 
La Junta se realizó en el Casinillo de La Legión, una de las instalaciones con más solera 
e historia del Tercio.
A lo largo de estas jornadas se trataron temas como decidir que actividades se van a 
desarrollar con motivo del Centenario de La Legión y aprobar un calendario detallado de 
planeamiento; proponer candidatos para el Premio Legión Española 2015; tratar todos 
aquellos aspectos que son de importancia para la conservación de valores, tradiciones 
y espíritu de La Legión, y garantizar desde el punto de vista institucional, la transmisión 
tanto interna como externa, de la imagen de La legión como una Unidad con el máximo 
nivel de operatividad que aúna esa preparación con unas tradiciones y unos valores que 
conforman el Espíritu Legionario, único y sin igual.
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El Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión se 
preparó durante el mes de septiembre para la 
celebración del XCIV Aniversario de nuestra 
“Natividad Legionaria” donde se llevó a cabo 
un amplio programa de actividades (sociales, 
culturales, de ocio, deportivas y actos militares).
El inicio del programa fundacional arrancó con 
los encuentros deportivos-militares que tuvieron 
lugar entre los días 10 al 18 de septiembre con 
competiciones entre unidades, quedando de 
manifi esto el alto nivel de participación, compe-
titividad y buen ambiente reinante. Las unida-
des ganadoras fueron: Concurso de Patrullas 
(3ª Cia); Paso pista de aplicación (Cia. DCC/
PLMM Tercio); Patrulla de Tiro (3ª Cia); Vólei-
bol (2ª Cia); Futbol (5ª Cia); Recorrido de Tiro 
(5ª Cia); Cross (1ª Cia). Realizado el cómputo 
general de las pruebas deportivas, resultó ven-
cedora la 3ª Compañía.
Tras las exaltación deportiva llegaron los jue-
gos cuarteleros, donde un sinfín de actividades  
dejaron  patente la sana rivalidad que refl ejó el 
esfuerzo, griterío y diversión en pruebas como 
carrera de sacos, cuchara, cuerda y carretilla. 
Tras la misma, la “Banda de Guerra” del Tercio 
amenizó este momento de ocio con un popurrí 
legionario y marchas militares dando paso al 
concurso de Gastadores y Tambor Mayor, lo-
grando recrear una legendaria fi gura que tuvo 
origen en los Tercios de Flandes y el reconoci-
miento de nuestras damas y caballeros legiona-
rios con grandes vítores y aplausos a la citada 
representación.
La inauguración de la Caseta Fundacional tuvo 
lugar el 15 de septiembre, cuya inauguración 

20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014
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fue realizada por el Comandante General y el 
coronel Romero, Jefe del Tercio.
Una representación escénica recreaba aspec-
tos cotidianos en el blocao Dar-Hamed, el Malo, 
lugar donde acontecieron los heroicos hechos 
del Cabo “Suceso Terreros” y sus legionarios. 
También se llevó a cabo el concurso de charan-
gas, logrando arrancar sonrisas con la picares-
ca de las letras. 
En el Centro Cultural de los Ejércitos tuvo lugar 
la presentación ofi cial del libro “Episodios Legio-
narios”, edición editada por la fundación “Tercio 
de Extranjeros” la cual gozó de una excelente 
acogida. 
El 20 de septiembre, tuvo lugar una formación 
de Sábado Legionario presidida por el General  
Gutiérrez Díaz de Otazu, Comandante General 
de Melilla, al que acompañaron diferentes repre-
sentaciones de autoridades civiles y militares. 
En el patio de armas formaba la PLMM de Ter-
cio, Escuadra de Gastadores, PLMM, Banda de 
Guerra, Tambor Mayor, Compañía DCC,PLM de 
la I Bandera, Escuadra de gastadores  y cinco 
compañías.
Tras la lectura del “Decreto Fundacional” del 
Tercio de Extranjeros llevada a cabo por el Co-
mandante Asensi, como legionario más antiguo, 
el acto transcurrió con solemnidad. El personal 
que pasa a  la reserva este año refrendó su ju-
ramento a la Bandera. 
Se nombró Legionario de Honor a D. José Rue-
da Rueda. Seguidamente se hizo entrega de los 
premios  legionarios y distinciones de las dife-
rentes cofradías y hermandades vinculadas a 
La Legión. 

El coronel dirigió unas palabras a los asisten-
tes al acto de las que nos quedamos con estos 
párrafos:

Cada año cuando llega este día es inevitable 
volver la mirada atrás y contemplar, aunque 
solo sea un instante, el camino recorrido. Re-
fl exionar sobre los fundamentos que el Teniente 
Coronel Millán Astray puso para crear una Uni-
dad que ha cautivado la atención de todos y el 
corazón de muchos durante casi un siglo  de la 
historia militar de España. 
Concluyo respondiendo a la pregunta que me 
hacía al comienzo de mis palabras, ¿Qué apor-
ta La Legión hoy al conjunto de la defensa de 
España? Aporta Novios de la Muerte. Un con-
junto de voluntarios que están dispuestos a todo 
para cumplir la misión que se nos encomiende. 
Un concepto totalmente asumido tanto  por los 
legionarios como la opinión publica. Por eso, 
cuando Millán Astray llega al puerto de Melilla 
dos días después el 25 de Julio de 1921, en 
sus palabras al pueblo melillense en el puerto 
fi naliza diciendo NUESTRAS VIDAS OS LO 
GARANTIZAN, ese es el aval que ofrece La Le-
gión. Nuestro espíritu de Sufrimiento y Dureza 
TRABAJARA EN LO QUE LE MANDEN. Ese es 
el espíritu de La Legión, eso es lo que nos dota 
de una capacidad única y con la que tenemos 
que proyectarnos hacia el futuro. 
Las unidades se dislocaron en perfecta sincro-
nía fi nalizando con un brillante desfi le. 
Cerró el programa fundacional, el acto llevado a 
cabo en el cementerio de  la “Purísima Concep-
ción” en recuerdo a nuestros muertos. 

20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014

En Melilla
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He tenido la ocasión de vivir mi primer 
20 de Septiembre llevando apenas tres 
meses destinado en el Tercio “Duque de 
Alba”, 2º de La Legión. Han sido días 
intensos, llenos de emociones y de 
mucho trabajo, puesto que desde el 11 
de Septiembre hasta el mismo día 20 
hubo actividades a diario.
Comenzamos el 11 con una carrera 
de orientación por el Monte Hacho, 
los participantes pudieron demos-
trar su buena preparación física y 
técnica; al día siguiente tuvieron 
lugar dos de los eventos más es-

perados: el concurso de charangas 
y la inauguración de la caseta. El primero de 
ellos porque es una oportunidad para reírnos 
de nosotros mismos, con gracia y humor, ha-
ciendo una sana y, en ocasiones necesaria, pa-
rodia; el segundo evento, la inauguración de la 
caseta. La citada, vio la luz de las manos de los 
componentes de la 1ª Compañía durante todo 
el mes de agosto en honor a uno de los hechos 
más heroicos en el historial de La Legión: el del 
cabo Suceso Terreros y el blocao “El Malo” en 
el año 1921 durante la Guerra de Marruecos. 

Esa misma noche, se celebró la Cena de Gala, 
a la que asistieron un considerable número de 
ofi ciales, subofi ciales y clases de tropa. 
Un momento entrañable y emotivo fue el “Día 
de Homenaje a la Familia”, en el que el Tercio 
acogió a las familias de sus componentes de-
mostrándoles todo su afecto y cariño.
El deporte ha formado una parte importante de 
la fi esta fundacional, el domingo 14 con la Vuel-
ta al Monte Hacho, organizada por este Tercio 
en la que participaron con entusiasmo, esfuerzo 
e intensidad, al igual que nosotros, compañeros 
del resto de unidades de Ceuta, así como un 
gran número de civiles, una buena muestra de 
apoyo de la ciudad ceutí a sus militares. Con-
tinuando con los deportes, tuvo su momento la 
natación utilitaria, la patrulla de tiro y la prueba 
de unidad, en los que se demostró una vez más 
la preparación física y técnica y la capacidad de 
esfuerzo de todos los participantes.
La mañana del jueves 18 tuvo su parte lúdica 
con los juegos cuarteleros y la gastronómica 
con el concurso de paellas. Disfrutamos de una 
mañana distendida y agradable, de convivencia 
y diversión, con su pequeña dosis de “rivalidad 
sana” por compañías.

Teniente D. José María García-Murga Monago

MI PRIMER 20 DE SEPTIEMBRE 
EN CEUTA

H
20 de Septiembre llevando apenas tres 
meses destinado en el Tercio “Duque de 
Alba”, 2º de La Legión. Han sido días 

y la inauguración de la caseta. El primero de 
ellos porque es una oportunidad para reírnos 
de nosotros mismos, con gracia y humor, ha-



Actividades <<

15529 · IV-2014

Actividades <<20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014

Esa misma tarde, tuvimos la oportunidad de 
presenciar una excelente demostración de ha-
bilidad y buen hacer de la Escuadra de Gas-
tadores y de la Banda de Guerra del Tercio. 
Iniciaron su exhibición en la Plaza del Teniente 
Ruiz, continuaron por la Calle Real y la Gran 
Vía, fi nalizando en la Plaza de África, frente a 
la Comandancia General, donde tomaron parte 
en el solemne Arriado de Bandera, acto a los 
Caídos y posterior desfi le. El coronel Alemán, 
en días posteriores, nos arengó diciéndonos 
que “habíamos sacado al pueblo de Ceuta a la 
calle esa tarde”. Hicimos un llamamiento y ofre-
cimiento y el pueblo respondió; nos vió, disfrutó 
del espectáculo y no dejó de mostrar su apoyo 
y cariño por La Legión.
El viernes 19 se dedicó a la preparación, cui-
dadosa y detallada, del acto del día siguiente, 
repasando todas las tareas y movimientos que 
habríamos de realizar. Finalizado el ensayo, se 
desarrolló el concurso de Escuadras entre la 
del Tercio y la de la IV Bandera, que nos brindó 
la ocasión de volver a disfrutar de la habilidad 
y el esfuerzo de los gastadores. A continuación, 
se procedió a la entrega de los trofeos de las 
competiciones, premiando el esfuerzo de los 
ganadores y reconociendo esos mismos valo-
res en el resto de participantes. Como colofón a 
este día se celebró una velada de boxeo.
Por fi n llegó el gran día: 20 de Septiembre, el 
XCIV Aniversario. Los invitaos fueron llegando 
con bastante antelación, siendo recibidos en la 
entrada del Acuartelamiento “García Aldave” 
por el Coronel Jefe del Tercio, detalle que cons-
tituye una demostración de afecto recíproco en-
tre todos aquellos que han tenido el privilegio 
en algún momento de poder vestir la gloriosa 
camisa verde.
Destacaremos la entrañable acogida del coro-
nel a los asistentes, ya que, tras recibirlos a la 
entrada de las instalaciones, pasó por las gra-
das saludando y presentándose personalmen-
te, agradeciendo la asistencia y deseando que 
disfrutasen del día, lo que causó la más grata 
impresión entre los referidos.
Durante los minutos previos a la formación, tuve 

la ocasión de saludar y conocer a un guardia ci-
vil retirado, antiguo legionario, con el que pude 
hablar y compartir experiencias. Me caló en lo 
más profundo el sentir de todo el que ha sido 
legionario un inmenso cariño, amor y respeto 
por la que fue su unidad, como señal del carác-
ter que La Legión imprime, huella imborrable en 
cuantos han formado parte de ella.
Llegó el acto central, con la puntualidad y or-
den que se espera de La Legión. Al toque de 
Batallón y Llamada, de manera instantánea y 
de forma totalmente autómata todos sus com-
ponentes sabía cuál era su cometido. Cuerpos 
inmóviles, cabeza alta, mirada hacia al cielo 
como si se buscara en el gesto a Nuestro Cristo 
de la Buena Muerte, para que invitados, anti-
guos legionarios, familiares y autoridades dis-
frutasen de un acto como sólo La Legión sabe 
hacer. Ese esfuerzo se vio correspondido por 
el público asistente con muestras de apoyo y 
respeto que a lo largo de todo el acto nos pro-
digaron. 
Días intensos y llenos de emociones, de mucho 
trabajo, pero de los que llenan y hacen sentirse 
profundamente orgulloso y afortunado de servir 
en La Legión.
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En Almería

20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014

Diversos han sido los actos que han comple-
tado el programa de actividades para festejar 
el Aniversario de la fundación de La Legión en 
Almería: un concierto a cargo de la Unidad de 
Música y de la Banda de Guerra en el audito-
rio “Maestro Padilla” el día 19; una conferencia 
sobre La Legión, impartida por el profesor D. 
Luis Togores y una exposición de fotografías. 
Pruebas deportivas y militares atrajeron la 
atención de las unidades durante días. Case-
tas, el concurso de charangas y boxeo legio-
nario completaron el programa de este año.
El 20 de septiembre la Brigada "Rey Alfonso 
XIII" celebró, en la base "Álvarez de Sotoma-
yor", el XCIV Aniversario de la Fundación de 
La Legión. El acto central del día fue la for-
mación de Sábado Legionario en el patio de 
armas de la base en el que participaron todas 
las unidades de la Brigada destinadas en Al-
mería. Estuvo presidido por el Teniente Gene-
ral D. Francisco Javier Varela Salas, Jefe de la 
Fuerza Terrestre. 
Durante la parada militar se impusieron con-
decoraciones, entre las que destacó la Enco-
mienda de la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo, impuesta 
por el general Varela al teniente Santana Al-
caide, destinado en el Tercio “Don Juan de 

Austria”, por las heridas sufridas en un atenta-
do en Afganistán en el año 2009. También se 
impuso al guion de la Bandera de Zapadores 
la Corbata Conmemorativa por la participación 
en diversas misiones en Afganistán. Además 
se entregaron los premios Legión y los de las 
Cofradías hermanadas con las unidades. En 
el transcurso del acto, el teniente coronel Ce-
peda, Jefe de la VIII Bandera, recogió el trofeo 
que se otorga a la unidad que mejores resulta-
dos ha obtenido en las competiciones militares 
y el concurso de escuadras.
El general Martín Cabrero se dirigió a los asis-
tentes al acto del que extraemos estas pala-
bras:
Voy a recordar las palabras que el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército dejó escritas en 
nuestro Libro de Honor tras su última visita: 
“Sois depositarios de un espíritu que asombra 
a nuestros aliados y desasosiega a nuestros 
enemigos. Os exhorto a que continuéis perpe-
tuando esas virtudes con el sudor de vuestras 
frentes en instrucción y, si fuera necesario, 
vuestra sangre en el combate. Así seguiréis 
siendo ejemplo para todos los componentes 
del Ejército y dignos herederos de los que os 
antecedieron en las fi las de la gloriosa Legión 
Española”. 

En Almería
Austria”, por las heridas sufridas en un atenta-
do en Afganistán en el año 2009. También se 
impuso al guion de la Bandera de Zapadores 

En Almería
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Durante la formación del Aniversario Funda-
cional de La Legión, el 20 de septiembre, el 
General Jefe de la Brigada de La Legión, D. 
Juan Jesús Martín Cabrero impuso la cor-
bata conmemorativa a la Bandera de Zapa-
dores de La Legión por su participación en 
Afganistán.
El 5 de febrero de 2014, se concedió a la 
Bandera de Zapadores la Corbata Conme-
morativa por su participación en la Opera-
ción R/A “Intervención en Afganistán”, por el 
número de efectivos aportados a las diferen-
tes agrupaciones, contribuyendo con su es-
fuerzo y dedicación, al éxito de las unidades 
legionarias que han constituido las unidades 
base. 
La primera unidad de ingenieros, integrada 
por 52 legionarios, desplegó en Afganistán 
entre marzo y julio de 2010 en la operación 
R/A XXV. También tomaron parte en la OMLT 
RCC 3/207 entre septiembre de 2011 y abril 
de 2012 y entre enero y junio de 2012, la 
agrupación de la operación R/A XXX contó 
con 85 zapadores legionarios.

CORBATA DE AFGANISTÁN A LA  BANDERA DE ZAPADORES CORBATA DE AFGANISTÁN A LA  BANDERA DE 
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EN 
RONDA 

En la mañana del 20 de septiembre se realizó 
una formación de Sábado Legionario con mo-
tivo del XCIV Aniversario de la Fundación de 
La Legión. 
El acto estuvo presidido por el teniente gene-
ral D. Juan Bautista García Sanchez, Jefe del 
Mando Apoyo Logístico del Ejercito de Tierra. 
Se contó asimismo con la presencia del gene-
ral D. Miguel Martín Bernardi, Jefe del Mando 
de Fuerzas Ligeras y del coronel D. Luis Lan-
chares Dávila, Jefe del Tercio “Alejandro Far-
nesio”. 
La línea estaba formada a las órdenes del te-
niente coronel D. Guillermo García del Barrio 
Diez, Jefe del Grupo de Caballería, participan-
do la escuadra de gastadores del Grupo / 4º 
Tercio; Banda de Guerra; Mando de la línea 

20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014
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Diferentes momentos del 
acto de Sábado Legiona-
rio el 20 de septiembre, 
con motivo del XCIV Ani-
versario de la Fundación 
de La Legión, en Ronda.
En ellas podemos ver al 
Tercio “Alejandro Farne-
sio” y al Grupo de Caba-
llería “Reyes Católicos”.

y PLMM; X Bandera “Millán Astray”; gastado-
res de la X Bandera; Mando y PLMM; cinco 
Compañías; Grupo de Caballería de Recono-
cimiento de La Legión; escuadra gastadores 
del GCRECO; Mando y PLMM y tres Escua-
drones.
Durante el acto se impusieron condecoracio-
nes y se hizo entrega de los Premios “20 de 
Septiembre” y las Becas de las hermandades.

PREMIOS LEGIÓN 

Millán Astray .- Cabo CL. González Santos 
(Tercio 4º), CL. Sánchez del Amo (GCRECO).
Teniente coronel Valenzuela.- CL. Ordóñez 
Nadales (Tercio 4º)
Comandante Franco.- CL. González Sánchez 
(Tercio 4º)

20 de septiembre de 2014 20 de septiembre de 2014
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UNIDAD DE APOYO A LA PREPARACIÓN

(UAPRE)

El desarrollo de la civilización ha originado 
un creciente número de núcleos de pobla-
ción en todo el mundo, un crecimiento es-
pecialmente rápido en regiones con cierta 
inestabilidad política donde, constantemen-
te, desaparecen bosques y zonas verdes 
proliferando las zonas urbanizadas. Las 
zonas urbanizadas estarán, por tanto muy 
presentes en el futuro campo de batalla y, 
por ello, el combate en zonas urbanizadas 
no puede ser eludido. 
En esencia, las operaciones en áreas ur-
banizadas, combinadas con la amenaza de 
artefactos explosivos improvisados (IED), 
son un aspecto fundamental del combate: 
el enemigo a corta distancia, la aparición 
constante de los francotiradores, el estrés 
de combate extremadamente alto y la difi -
cultad de distinguir las fuerzas de oposición 
de la población civil, hacen que este tipo de 
combate sea extremadamente difícil y peli-
groso para las tropas propias.
Con este objetivo se organizan unas jor-
nadas en las que la premisa fundamental 
es conjugar un adiestramiento lo más real 
posible, con unas estrictas medidas de se-
guridad.
La instrucción y el adiestramiento que se 
recibe a lo largo de estas jornadas se rige 
por los principios básicos de realismo, pro-

gresividad y seguridad, que pasamos a de-
tallar:
Realismo, para que nuestras unidades pue-
dan adiestrarse en un entorno y en unas 
condiciones lo más parecidas posibles a 
las que se encontrarían en operaciones en 
ese tipo de áreas. 
Progresividad, evitando desarrollar tareas 
de instrucción y adiestramiento de difi cultad 
superior, sin haber realizado las previas, en 
una escala progresiva de complejidad.
Seguridad, para que, a pesar de realizar 
una instrucción y adiestramiento reales, se 
evite toda clase de riesgos y se conciencie 
al personal de la importancia de las medi-
das de protección en este tipo de combate.
A consecuencia del cambio de escenarios 
en los confl ictos internacionales, en la Bri-
gada de La Legión se formó una unidad 
que creó y desarrolló distintas instalacio-
nes para el combate en zonas urbaniza-
das. Esta unidad fue creada bajo el mando 
del coronel Bataller en el año 2002. En sus 
inicios, su denominación era Unidad de 
Instrucción en Zonas Urbanizadas (UIZU), 
en la que estaban el capitán Álvarez y el 
cabo 1º Andrade. Entre otros, estos fue-
ron los verdaderos artífi ces de que esta 
unidad sea hoy en día lo que es. Pusieron 
la primera piedra para que sus instalacio-

Tercio
“D. Juan de Austria”
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nes, poco a poco fuesen conocidas en el ámbito 
del Ejército y propulsores de la unidad que, con 
su nueva denominación UAPRE y el posterior de-
sarrollo de las instalaciones proporciona grandes 
posibilidades de adiestramiento en procedimientos 
que son empleados posteriormente en Zona de 
Operaciones. Se ha convertido en referente para la 
construcción en otras unidades del Ejército de este 
tipo de instalaciones, además de ser utilizada por 
muchos miembros de otras unidades del Ejército y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.
El desarrollo de las fi chas (individuales, binomio, 
escuadra, etc. hasta nivel Grupo Táctico) para el 
desarrollo de Cursos de Combate en Zonas Urba-
nizadas (CZURB) de mandos y tropa en el ámbito 
de las Fuerzas Ligeras y en ocasiones para el res-
to de unidades del Ejército de Tierra. La Brigada 
Aerotransportable es un claro ejemplo de la par-
ticipación de cuadros de mando en los cursos de 
Combate en Zonas Urbanizadas en la BRILEG, y 
posteriormente han empleado todo ese material 
para la instrucción de su propia unidad.
La UAPRE, en constante desarrollo y evolución 
tanto en instalaciones como en actualización de 
procedimientos, está a la vanguardia del Ejército 
de Tierra, en este tipo de adiestramiento.
A través de la Web del Tercio 3º se pueden cono-
cer las instalaciones completas de la UAPRE para 
la instrucción en Combate en Zonas Urbanizadas.
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APOYOS DE FUEGO  
SEMINARIO

Los días 10 y 17 de septiembre y bajo la direc-
ción del Grupo de Artillería de La Legión, se 
desarrolló, en las instalaciones del Centro de 
Instrucción y Apoyos de Fuego (CIAFLEG), un 
seminario orientado a los procedimientos de pla-
neamiento y coordinación de apoyos de fuego 
de artillería y su integración con las unidades 
de maniobra. El seminario, que estaba dirigido 
a la VII y VIII Banderas, pretendía conseguir la 
optimización de los medios e identifi car las me-
didas de coordinación que se van a utilizar en 
próximos ejercicios interarmas. Estuvo dirigida a 
los capitanes de compañía de las banderas, je-
fes de secciones de morteros, comandantes de 
3ª secciones y ofi ciales y subofi ciales del Grupo 
encuadrados en los puestos de mando y desta-
camentos de enlace.
El día 10 comenzó con una exposición de las ca-
pacidades del Grupo de Artillería, desglosando 
las características de los elementos de fuego, de 
adquisición de objetivos y de enlace. Asimismo, 
se puso de manifi esto el esfuerzo de incrementar 
el número de radios PR4G y otros elementos de 
transmisiones, necesarios para dotar a los desta-
camentos de enlace del sistema TALOS táctico. 
Otra difi cultad a superar fue dotar de personal a 
dichos destacamentos.
La puesta en marcha de los procedimientos co-
munes de observadores de artillería y de mor-
teros y el planeamiento de los fuegos, tanto el 
elemento de apoyo de fuegos (FSE) de Briga-

da como en el de Grupo Táctico, ocupó el eje 
central de la exposición. La matriz de apoyos 
de fuegos y las acciones de fuego tipo (AFT) 
como herramientas de planeamiento, tuvieron 
un interés especial. Se subrayó la importancia 
del proceso del Targeting D3A en la fase de 
conducción de las operaciones y la creación 
del observador de fuegos conjunto (JFO) en 
los ejércitos de nuestro entorno, así como de 
la nueva fi gura del Coordinador de Efectos.
Durante el segundo día las enseñanzas fueron 
eminentemente prácticas. Se recreó un tema 
táctico para que se pudo ver el trabajo que de-
sarrolla el ofi cial de enlace en el elemento de 
apoyo de fuegos del Grupo Táctico. Las peti-
ciones de fuego que realizaban los observado-
res avanzados eran atendidas o rechazadas 
por los apoyo de fuegos de acuerdo a las me-
didas de coordinación establecidas. Se pudo 
seguir en tiempo real todo el recorrido a través 
del sistema TALOS y los protocolos de verifi ca-
ción para las acciones de fuego.
La coordinación de los apoyos de fuego con-
siste en planifi car y ejecutar el fuego para que 
los objetivos sean asignados convenientemen-
te a un sistema de armas adecuado. Este se-
minario ha contribuido al conocimiento de los 
elementos de fuego indirecto y de su utiliza-
ción interarmas, orientada siempre al tipo de 
misión asignada entre las diversas unidades 
de la BRILEG. 

Comandante de Artillería D. Ricardo Guerra Perez

Grupo 
de Artillería
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Enmarcado dentro del programa de instrucción y 
adiestramiento y aprovechando la presencia en 
la plaza de Melilla del helicóptero “Chinook” des-
tacado por el BHELTRA V, un Subgrupo Táctico 
liderado por la 5ª Compañía (Mando y Apoyo) de 
la I Bandera de La Legión al mando del capitán 
Otero, llevó a cabo una operación helitranspor-
tada que fi nalizó en un ejercicio de fuego real en 
los campos de tiro de Rostrogordo. 
Comenzó la tarde del jueves 30 de octubre, 
cuando los jefes de sección y equipos de tirado-
res de precisión recibieron en el marco de una 
operación de Grupo Táctico (GT), una orden 
complementaria. Dicha orden implicaba que la 
Sección de Reconocimiento, apoyada con fue-
gos de un pelotón de morteros, ETP y un pelotón 

de ametralladoras medias debía realizar una 
operación helitransportada para atacar una po-
sición defensiva desde la que se hostigaba a 
fuerzas del GT a lo largo de la principal ruta 
logística. 
Durante el planeamiento, se realizaron ensa-
yos sobre cajón de arena, de coordinación del 
asalto a la posición defensiva y de la apertura 
de brecha en el posible obstáculo perimetral. 
Posteriormente, a las 8 horas del día 31, se 
inició la operación en la que, una vez fi nalizado 
el vuelo de aproximación táctico, se realizó un 
desembarco que dio paso al ejercicio de fuego 
real. Este concluyó cuando el objetivo quedó 
consolidado, logrando asegurar el tránsito  so-
bre la “ruta logística” simulada a tales efectos.

EJERCICIO HELITRANSPORTADO 
CON FUEGO REAL

I Bandera
“Cte. Franco” 
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Desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, la Com-
pañía de Cuartel General y la Sección de Policía Militar, han 
realizado en el Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez de Soto-
mayor” un ejercicio Alfa con la fi nalidad de instruirse en ope-
raciones ofensivas, defensivas y de estabilización.
Este ejercicio se diseñó con la fi nalidad de cumplir los objeti-
vos de adiestramiento: Una primera fase en la que se imple-
mentó la nueva distribución del puesto de mando BRILEG, 
en su confi guración de puesto de mando principal y el puesto 
de mando de la Bandera de Cuartel General, para el próxi-
mo ejercicio GAMMA. En una segunda fase, se instruyó a la 
Sección de Protección en combate convencional y procedi-
mientos de seguridad del puesto de mando.
Para cumplir con los objetivos, la Compañía de Cuartel Ge-
neral hubo de atender además a sostener y mantener el área 
de vida y los diferentes puestos de mando con una plantilla 
formada por Mando y PLM de Compañía; Pelotón de Su-
ministros; Equipo de Mantenimiento del Puesto de Mando 
BRILEG; Equipo de Apoyo al Cuartel General y Sección de 
Protección.
Durante la segunda fase se realizó instrucción específi ca 

de la Sección de Protección en un ambiente convencional, 
aspectos como establecimiento y explotación de puestos de 
observación y escucha; ejecución de patrullas de seguridad 
próxima e inmediata; gestión de puestos de seguridad de ac-
ceso a puesto de mando BRILEG y tiro instintivo, de combate 
y nocturno.
Finalizó el ejercicio con un tema táctico desarrollado por la 
Sección de Protección. Consistió en la infi ltración, en territo-
rio no amigo, de dos pelotones para alcanzar puntos sensi-
bles sufriendo hostigamientos para fi nalmente, reunirse en 
un punto que reconocieron y dieron seguridad al puesto de 
mando avanzado que se iba a emplear en el ejercicio CPX 
“PUMA”. 
Las maniobras “Tercios Españoles” realizadas por la Com-
pañía de Cuartel General de manera paralela al Ejercicio EX 
“PUMA” del Cuartel General de la BRILEG, supusieron el 
escenario idóneo para poner en práctica las técnicas y pro-
cedimientos que se emplearían más adelante en el ejercicio 
GAMMA “ANGLADA”. Igualmente, sirvieron para poner al día 
la logística y las normas y procedimientos, especialmente las 
relativas a las confi guraciones del puesto de mando. 

Ejercicio “Tercios Españoles” 
Teniente D. Sergio Marín Ruiz. 

Jefe Accidental de la Compañía de Cuartel General

Bandera de
Cuartel General
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Patrulla de tiro

Tener legionarios expertos en el manejo del 
fusil, sea del calibre que sea, dan al Jefe de 
Bandera seguridad en el combate. Ya sean em-
pleados en patrullas de reconocimiento, en van-
guardia en la ofensiva u ocupando puestos fi jos 
de tirador en una posición defensiva, permiten 
mantener en jaque al enemigo a una distancia 
corta y su correcto empleo ofrece confi anza a 
la hora de alcanzar el objetivo con sufi cientes 
garantías de éxito. Pero el objetivo en sí de la 
Patrulla de Tiro, no es ser el primero o el último 
en una clasifi cación deportiva, sino obtener el 
mayor número de tiradores expertos en la uni-
dad; olvidarse de este objetivo es manejar de 
manera mediocre nuestro propósito fundamen-
tal, que no es otro que obtener una excelente 
formación.
No obstante el orgullo de demostrar “que pue-
blo es el más valiente” siempre es motivo de 
estímulo para continuar en la brecha y valorar 
los éxitos anteriores de otros hermanos legio-
narios. Así, este año el Tercio “Duque de Alba”, 
2º de La Legión, ha podido conjugar ambas y 
ha unido a su preparación permanente para el 
combate, la satisfacción de poder disfrutar del 
refrendo del trabajo bien hecho y de años de 
dedicación y entrega, que sentaron las bases 
del excelente resultado cosechado este año en 
los Campeonatos Nacionales del Ejército de 
Tierra.

Tercio 
“Duque de Alba”
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EJERCICIO ALFA EN CASTALA
Batería de Plana Mayor

La Batería de Plana Mayor realizó un ejer-
cicio Livex tipo “Alfa” en la zona de Cas-
tala (Berja) entre los días 9 al 13 de junio.
La primera fase se desarrolló en el Cam-
po de Tiro y Maniobras “Álvarez de So-
tomayor”. El 9 de junio la batería ejecutó 
un tema táctico de adiestramiento en am-
biente de lucha contra artefactos explosi-
vos improvisados y posteriormente apro-
vechó la mañana realizando un recorrido 
de tiro de fusil. El día se completó con la 
proyección de la batería a la zona de Cas-
tala donde se instaló el vivac.
El día 10, los integrantes de la batería 
pusieron en práctica sus conocimientos 
topográfi cos en la abrupta zona, realizan-
do recorridos variados. Posteriormente, 
los pelotones y equipos realizaron una 
evaluación donde se valoró la instrucción 
adquirida durante el primer semestre del 
año, realizándose cometidos de control 
de masas, primeros auxilios, evacuación 
médica, montaje de zona de aterrizaje de 

helicópteros, lucha contra artefactos explo-
sivos improvisados y explotación de radio 
PR4G.
El día 11, las secciones de la batería eje-
cutaron un tema táctico de doble acción. 
Una parte se articuló formando el puesto 
avanzado de una unidad de Artillería de 
Campaña con la misión de apoyar por el 
fuego a una unidad de Infantería. Esta uni-
dad realizó varios cambios de posición, 
responsabilizándose de su propia seguri-
dad y moviéndose por un terreno monta-
ñoso y boscoso.
Haciendo de enemigo, se articularon tres 
equipos de Observador Avanzado que se 
infi ltraron, estableciendo observatorios 
para vigilar los movimientos del puesto 
avanzado de artillería, levantando objeti-
vos y realizando peticiones de fuego simu-
ladas sobre sus elementos. 
El siguiente día la batería realizó una mar-
cha táctica a pie por los senderos de la 
zona, permitiendo a los legionarios aden-

Capitán de Artillería D. Antonio Muñoz Gómez

Grupo 
de Artillería
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trarse en la frondosidad de los bosques del 
parque de Castala y sus alrededores. Tuvie-
ron ocasión de conocer el antiguo poblado 
minero, los lavaderos del mineral y diversas 
bocas de mina cuya explotación se remonta 
a las épocas fenicia y romana.
El teniente coronel Jefe del Grupo de Artille-
ría de La Legión, D. Antonio Mongío Bergua, 
se acercó para conocer la zona y seguir de 
cerca las actividades, compartiendo la pri-
mera comida con la batería. 
Finalizadas las actividades, llegada la noche 
se realizó una parrillada en la que, entre risas 
y en un ambiente distendido, los legionarios 
compartieron sus anécdotas y las vivencias 
de estos días. 
Las Alfa fi nalizaron el día 13, con el levanta-

miento del vivac y el trasladó del perso-
nal y los vehículos a la Base “Álvarez 
de Sotomayor”. Este ejercicio ha permi-
tido cohesionar a los legionarios de la 
Batería de Plana Mayor teniendo oca-
sión de poner en práctica los espíritus 
de marcha, sufrimiento y dureza, com-
pañerismo y amistad de nuestro Credo 
Legionario. 
Agradecemos su colaboración al Ayun-
tamiento de Berja, concretamente a su 
alcalde D. Antonio Torres López y al Jefe 
de Protección Civil D. José Pedro Fernán-
dez Arévalo que permitieron el acceso a 
las instalaciones del parque poniendo en 
todo momento los medios a su alcance 
para facilitar nuestra estancia.
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La Compañía de Inteligencia ejecutó, en-
tre días 29 de septiembre y 3 de octubre, el 
ejercicio Alfa “Alhucemas”. Durante el mismo, 
se han llevado a cabo diferentes actividades 
donde la unidad ha podido adiestrarse, tanto 
de forma individual, como combinando sus 
capacidades. Por otra parte, la ejecución del 
ejercicio ha coincidido con el CPX PUMA, por 
lo que la Sección de Inteligencia, sobre la que 
se forma el Centro de Integración y Difusión de 
Inteligencia (CIDI) ha volcado todo su esfuerzo 
en el apoyo a las actividades relativas al ámbi-
to de inteligencia realizadas durante el mismo.
Este ejercicio Alfa, tuvo como fi nalidad que las 
unidades de la Compañía pudiesen instruirse 
y adiestrarse dentro del marco de una opera-
ción de combate generalizado en ambiente 
convencional. 
La Compañía de Cuartel General proporcionó 
personal para realizar labores de actores, gra-
cias a los cuales se ha podido dar contenido 
y realismo a actividades programadas antes y 
durante la ejecución del tema táctico.
El trabajo de la Sección de Inteligencia se ha 
implicado en las CPX PUMA del Cuartel Ge-
neral (CG) de la Brigada de La Legión, desple-
gando físicamente en el puesto de mando de 
Brigada, pudiendo verifi car la viabilidad de los 
medios y espacio asignado al CIDI.  
A lo largo de los días de ejercicio, su labor ha 
ido dirigida al proceso de planeamiento reali-
zado por el CG, para el Ejercicio GAMMA que 
la BRILEG tenía previsto realizar en el CENAD 
de San Gregorio. Para ello, los analistas han 
estudiado la documentación, evaluando la 
zona y al enemigo. Destacaremos el trabajo 

realizado acerca del terreno, la emisión de 
valoraciones sobre el enemigo o la defi nición 
de necesidades de inteligencia, así como el 
estudio de la información proporcionada del 
enemigo para actualizar la inteligencia básica. 
La Unidad de Obtención empleó durante el 
ejercicio un sistema aéreo no tripulado (UAS). 
Durante los primeros días se realizaron acti-
vidades explotando las capacidades IMINT y 
HUMINT, teniendo siempre como telón de fon-
do las misiones y procedimientos a emplear en 
las próximas GAMMA de la BRILEG. 
El ejercicio se cerró con un tema táctico, em-
pleado las informaciones obtenidas en los días 
previos por el equipo HUMINT. Las misiones 
implicaron la actuación conjunta de diferentes 
equipos obligando a realizar un planeamiento 
y a establecer medidas de control y coordina-
ción durante su ejecución. 
Durante el ejercicio se realizaron misiones de 
vigilancia, contra-vigilancia, reconocimiento 
y HUMINT, resultando muy productiva la po-
sibilidad de emplear los diferentes medios en 
benefi cio de una misión, aprovechando las ca-
pacidades y el solape de las mismas. También 
se ha comprobado que los equipos pueden 
apoyarse entre sí dentro de la propia Unidad 
de Obtención.
CONCLUSIÓN
El ejercicio ha permitido consolidar los pro-
cedimientos empleados hasta el momento, 
poner en práctica otros nuevos, e identifi car 
diferentes lecciones que permitan perfeccio-
nar los existentes o hacer ver la necesidad de 
elaborar otros.

EJERCICO “ALHUCEMAS” 
Capitán Jefe Compañía de Inteligencia

Bandera de
Cuartel General
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UPERLEGIONARIO

El 18 de junio se celebró la primera edición del  “SU-
PERLEGIONARIO”. Más allá de lo anecdótico del 
nombre, consistió en una prueba combinada de es-
fuerzo medio/alto. 
Nada más fi nalizar el acto de izado de Bandera y 
tras incorporarse el guion de la unidad a formación, 
el teniente coronel dirigió unas palabras a sus legio-
narios con la fi nalidad de rebajar la tensión que se 
refl ejaba en algunos rostros, sabedores de la dureza 
de la jornada que les esperaba. Con ellas, el teniente 
coronel destacaba el ambiente festivo de la jornada: 
“se trata de un día de sufrimiento, pero con la alegría 
legionaria que caracteriza a estas fuerzas, a más 
trabajo, a más sufrimiento, mejor cara, más alegría”.
Tras la breve arenga, comenzaba la carrera de Ban-
dera, aproximadamente 12 kilómetros. Agrupados 
por unidades orgánicas y por un terreno variado, si-
guiendo las pistas de circunvalación de los Pantanos 
del Infi erno y del Renegado, entre canticos y risas, la 
carrera transcurrió sin novedad, fi nalizando el reco-
rrido en poco más de 60 minutos.
A continuación, comenzaba la prueba estrella del 
día, el recorrido por estaciones con equipo de com-
bate, casco y chaleco antifragmentos. Sobre una 
distancia de 12 kilómetros, por un terreno con fuer-
tes pendientes, en algunos casos superiores al 25 
%, un total de treinta patrullas, sobre la base de  pe-
lotones orgánicos, siete por Compañía de Fusiles, 
cinco por Compañía de Mando y Apoyo, tres de la 

Compañía DCC y uno de la Plana Mayor,  realizaron 
un recorrido en el que debían pasar por cuatro esta-
ciones en las que debían ejecutar la prueba en un 
tiempo máximo de 3 horas y 15 minutos.
El punto inicial estuvo situado en el Acuartelamiento 
de Recarga, dando la salida a las patrullas cada 14 
minutos. Debían dirigirse, por el itinerario marcado 
hasta el Campo de tiro “Monte de Ingenieros” en la 
que todos los componentes de la patrulla debían 
realizar un lanzamiento de dos granadas a un círcu-
lo de dos metros de diámetro situado a 20 metros de 
distancia. Lo que a priori parecía una prueba asequi-
ble, se convirtió en un importante elemento discrimi-
natorio en el resultado fi nal.
Después, siguiendo la Pista de la Lastra, las patru-
llas debían alcanzar el campo de tiro “La Lastra” en 
el que estaba ubicada la segunda estación, allí se 
realizaría un ejercicio de tiro de combate desde la 
posición de tendido sobre silueta nº 1 a 100 metros 
de distancia, precedido por una carrera de 25 metros 
en un tiempo máximo de 45 segundos. El alto nivel 
de tiro de nuestros legionarios se pudo comprobar 
y la mayoría de las patrullas alcanzaron la máxima 
puntuación en esta prueba.
Tomando de nuevo la Pista de la Lastra en sentido 
descendente, se llegaba al punto crítico del recorri-
do, la subida por “Piedra Blancas”, con más de un 
25 % de desnivel en los primeros 300 metros y con 
un balance fi nal de 140 metros de desnivel en poco 

Comandante D. José María Navarro Moratalla

IV BANDERA
“Cristo de Lepanto”
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más de 800 metros dejó las piernas, pero no la mo-
ral, algo más que tocadas. Alcanzada la cota máxi-
ma había que dejarse caer hasta el Acuartelamiento 
“García Aldave”. Los muros que tantas formaciones 
han acogido, desde que nuestro Fundador pronun-
ciase aquellas celebres palabras “Habéis venido 
aquí a morir”, en esta ocasión tuvieron ocasión de 
ser testigos del cumplimiento de nuestro Espíritu de 
“Sufrimiento y Dureza”, ya que mediante la realiza-
ción de una prueba de cross-fi t militar los compo-
nentes de las patrullas acometieron distintos retos 
entre los que se encontraba el “arrastrará cañones, 
carros,…” materializado por el arrastre de un BMR a 
lo largo de 25 metros, además de un transporte de 
heridos, otro de munición y la descarga y carga de 
petacas de agua de un camión a otro, separados por 
una distancia de 25 metros. El margen de tiempo en 
que se movieron todas las patrullas fue de 2 minutos 
y 20 segundos para el vencedor y 3 minutos y 10 
segundos para la última patrulla, algo que da idea 
del enorme esfuerzo realizado por todas las patrullas 
para obtener la mejor puntuación.
Finalizado el cross-fi t, se veía la cuesta abajo, nun-
ca mejor dicho, del recorrido por patrullas. Si dura 
había sido la subida por Piedras Blancas, no menos 
dura era la bajada por Loma Luengo para alcanzar el 
Pantano del Infi erno y acceder a los campos de tiro 
del Acuartelamiento “Serrallo”, para llegar a la cuarta 
estación donde se realizaró un ejercicio de tiro de 
precisión, a 50 metros con un blanco reducido para 

el tiro a 300 metros, 10 disparos en un tiempo límite 
de 10 minutos. 
Sobre las 21:25 horas entraba la última de las pa-
trullas, fi nalizando así el recorrido por patrullas. Casi 
con el tiempo justo para cenar y recuperar un poco 
las piernas de cara al último de los esfuerzos de la 
jornada, una marcha a pie por un recorrido variado 
de 32,5 kilómetros con un desnivel acumulado de 
más 600 metros. El itinerario daba prácticamente la 
vuelta a Ceuta, llegando al Monte Hacho por su ex-
tremo este y al Acuartelamiento “García Aldave” por 
el oeste. 
A las 23.59 horas iniciaba el movimiento la Sección 
de Reconocimiento, encargada de jalonar el itine-
rario. Con paso fi rme y constante iban cayendo los 
kilómetros y con las primeras luces del día la unidad 
de vanguardia llegaba al acuartelamiento habiendo 
invertido casi 7 horas. 
¡Había concluido el SUPERLEGIONARIO!
No sería justo fi nalizar sin reconocer la encomia-
ble labor de la Compañía de Servicios, que bajo la 
dirección de la S-4 de la Bandera, llevó a cabo la 
preparación y organización de las pruebas de una 
manera impecable, haciendo posible que los demás 
pudiésemos “disfrutar” de la prueba. 
Por último, con la superación de esta prueba y cum-
pliendo con exactitud el Espíritu de Marcha, nuestros 
legionarios han comprobado en sus carnes, el dicho 
tantas veces oído “cuando tu cabeza no puede más, 
a tus piernas todavía les quedan muchos kilómetros” 
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El año 2014 se ha celebrado el LXXV Aniversario de la fundación del Tercio “Don Juan de Aus-
tria” (3º de La Legión), momento oportuno para dedicar unas páginas a esta Unidad que ya ha 
cumplido nada menos que 75 años. En este dossier, LXXV Aniversario, se abordan varios temas 
que se desarrollan en documentos separados siguiendo el siguiente esquema:
 •Síntesis histórica.
 •Actos y actividades del LXXV Aniversario.
 •Presente y futuro. 

LXXV ANIVERSARIO

LXXV ANIVERSARIO LXXV ANIVERSARIO
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SINTESIS HISTÓRICA
Durante mucho tiempo existió cierta controversia respecto a la fecha de fundación del Tercer Tercio ¿diciembre del treinta y 
nueve o enero del  cuarenta? Ambas opciones tenían su fundamento; de hecho la polémica deriva directamente de la redac-
ción de los párrafos A y B del propio Historial de la Unidad (ver IMAGEN 1) cuya interpretación otorga argumentos a las dos 
opciones. 

Los partidarios de 1939 basaban su postura en el párrafo A, defendiendo la opción legalista y así afi rmaban que la fecha en 
la que se fi rmó la Orden Circular que ordenaba la reforma de la estructura de La Legión (21 de diciembre de 1939) debía 
ser considerada como la de fundación del Tercio. Los que preferían 1940 se acogían al párrafo B y a la fuerza de los hechos 
consumados, por ello consideraban que el nacimiento de la Unidad no se produjo hasta el momento en que realmente se re-
unieron los efectivos (1 de enero de 1940) siendo por tanto más correcto tomar como fecha de fundación el día de la primera 
revista de comisario. 
La cuestión fue zanjada en el año 2006 mediante dictamen del Estado Mayor del Ejército que, sobre la base de los estudios 
realizados por el Instituto de Historia y Cultura Militar, estableció con carácter ofi cial la fecha de fundación: 21 de enero de 
1939. 
Una vez aclarada la fecha de fundación pasaremos a realizar un breve síntesis histórica que, en aras de una mayor claridad 
expositiva, dividiremos en los siguientes periodos:
 •Marruecos (diciembre 1939 – agosto 1958).
 •Sahara (agosto 1958 – enero 1976).
 •Fuerteventura (enero 1976 – enero 1996).
 •Almería (enero 1996 –      ).

Marruecos (diciembre 1939 – agosto 1958)
El Tercer Tercio lo constituye en Larache el Coronel Don José Vierna Trápaga con una organización operativa de entidad Re-
gimiento (cuadro 1). Dos de sus Banderas operaran con cierta independencia ocupando los destacamentos de Aumara (VII 
Bandera) y Arcila (IX Bandera). 
En 1943 se crea la Agrupación Mixta de Armas “García Paredes” con el objeto de aumentar la potencia de  fuego de la Unidad; 
esta Agrupación contaba con tres compañías de cañones de diverso tipo, una compañía de cañones de apoyo a la infantería 
(cuatro piezas de 75 mm), una de cañones contra-carro (ocho piezas de 40 mm) y una compañía de cañones antiaéreos (ocho 
cañones automáticos Oerlikon de 20 mm). El Tercer Tercio fue bautizado con el sobrenombre de “Don Juan de Austria” en 
virtud del Decreto de 21 de diciembre de 1943 (DO. nº 1 de 1944) que se promulgó para regular las denominaciones de las 
Unidades del Ejército de Tierra. A partir de este momento, el Guión de Mando adoptaría las armas del ilustre militar español 
que derrotó a los turcos en Lepanto.
En enero de 1944 el Tercio sufrió una reestructuración cuyos aspectos más relevantes fueron los que a continuación se 
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mencionan: la Plana Mayor Administrativa se integró en la 
PLMM, la Sección de Obreros y Explosivos, de la Compa-
ñía Mixta de la PLMM pasó a la Agrupación Mixta como 
Sección de Destrucciones y se creó la Sección de Música. 
Además para atender a las necesidades operativas surgi-
das a raíz de la ocupación de Tánger se creo una cuarta 
Bandera. Esta Unidad denominada de Bandera de Posi-
ción solo tenía dos compañías que ocuparon los destaca-
mentos del Fondak de Ain Yedia y Ras Remel entre 1944 
y 1945 (año en que la Bandera de Posición fue disuelta).

Sahara (agosto 1958 – enero 1976)
En agosto de 1958, se ordena la reorganización y traslado 
de la Unidad al territorio de lo que entonces era Sahara 
Español. Por tal motivo se añadió a la denominación del 
Tercio el apelativo de Sahariano. Más que de un trasla-
do se trató de una reestructuración. El Mando se instaló, 
con una PLMM reducida, en El Aaiun para acometer la 
tarea de constituir un “nuevo” Tercer Tercio Sahariano. 
La empresa se llevó a cabo aprovechando el despliegue 
existente mediante la transformación y encuadramiento 
de Unidades de diversa procedencia (tanto de La Legión 
como del Ejército regular). La II Bandera (Primer Tercio) 
se convirtió en VII, la IV (Segundo Tercio) se convirtió en 
VIII y la VI (Segundo Tercio) se repartió entre ambas Ban-
deras y la PLMM del Tercio. Además el Tercio Sahariano 
vería incrementada su potencia de combate con la llegada 
de unidades de Caballería y Artillería que por sorpresa y 
sin previo aviso se hicieron legionarias a todos los efec-
tos. El Regimiento “Santiago” se convirtió en Grupo Ligero 
de Caballería Blindado I y el Regimiento de Artillería Nº 
19 de Carabanchel cedió una de sus Baterías 105/11 que 
se transformó en Batería Transportada 1. Por otra parte, 
en el mes de julio de 1958, poco antes del traslado, se 
disolvió la Agrupación Mixta “García Paredes. El Tercio se 
había convertido de la noche a la mañana en una Agrupa-
ción Táctica interarmas (cuadro 2).
Durante la época Sahariana el Tercer Tercio mantuvo 
guarniciones en las plazas de el Aaiún, Edchera y Smara.
En el año 1963 se disuelve la Batería Transportada. Pos-
teriormente el Grupo Ligero I pierde su condición de Blin-
dado y pasa a denominarse a partir del 1 de enero de 
1966  “Grupo Ligero Sahariano I”.
En noviembre de 1970 se crea la Compañía de Carros 
Medios dotada de  AMX 30 de fabricación francesa. La 
Unidad adoptó el sobrenombre de “BAKALI” en recuerdo 
del héroe legionario D. Daniel Gómez Martínez, que al-
canzó el generalato como Caballero Mutilado Permanente 
por la Patria. 
El Tercio se había convertido en una estructura operativa 
con una gran potencia de combate y polivalencia (cuadro 
3).  
El seis de noviembre de 1975 la presión marroquí alcan-
zó su punto más álgido con el inicio de la Marcha Verde 
(operación diseñada por el gobierno marroquí en la que 
alrededor de 350.000 civiles movilizados para que se diri-
gieran hacia la frontera del Sahara Español). A fi nales de 
este mismo año, el gobierno de la nación decidió que la 
situación se hacía insostenible y ordenó la ejecución de 
la “Operación Golondrina” para evacuar el territorio. En 
diciembre de 1975, la Compañía de Carros “BAKALI” se 
disuelve mientras que la PLMM del Tercio, la VII Bandera 
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y el Grupo Ligero se trasladaron a Fuerteventura (Islas 
Canarias). La VIII Bandera lo haría inmediatamente des-
pués, en enero de 1976. 

Fuerteventura (enero 1976 – enero 1996)
El Tercer Tercio constituido por la VII y VIII Banderas y 
el Grupo Ligero Sahariano I, (a partir de entonces Grupo 
Ligero de Caballería “Reyes Católicos”) quedaría de guar-
nición en el acuartelamiento de Puerto del Rosario.  
En 1985 el Grupo Ligero se traslada a la plaza de Ronda 
(Málaga) encuadrándose en el Tercio “Alejandro Farne-
sio”, 4º de La Legión donde permanecería hasta su des-
activación en el año 1988. Veinte años más tarde, en el 
2008, la Caballería volvería a La Legión; a la misma plaza 
de Ronda y en esta ocasión con la denominación de Gru-
po de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos”.
En 1989 la VII y VIII Banderas experimentaron nuevos 
cambios en su orgánica con los que se pretendía incre-
mentar la potencia de fuego y las capacidades de mando 
y control (cuadro 4). 
A partir de 1992 se abrió una nueva etapa de apertura in-
ternacional que afectó a todas la Fuerzas Armadas. Para 
el Ejército de Tierra, las operaciones de apoyo a la paz 
constituían una novedad que representaba un giro coper-
nicano en cuanto a misiones y procedimientos de empleo. 
La Legión, por su preparación y espíritu, fue la primera 
fuerza elegida para aportar el grueso de los contingen-
tes de UNPROFOR. El Tercer Tercio participó tanto con 
la AGT Málaga (1992) como con la AGT Canarias (1993). 
El acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 
1994 (Orden Ministerial 84/1994), que estableció la en-
tidad, estructura y despliegue de la Fuerza del Ejército 
de Tierra afectaría de forma muy relevante al porvenir 
del Tercer Tercio. Este acuerdo, entre otras cuestiones, 
contemplaba la creación de la Brigada de La Legión, que 
se constituiría sobre la base del Mando de La Legión 
(MALEG), el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión 
en Fuerteventura y el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La 
Legión. El MALEG, ubicado en Málaga, y el Tercer Ter-
cio, en Fuerteventura, recibieron la orden de trasladarse 
a Viator (Almería) mientras el Cuarto Tercio permanecía 
en Ronda.

Almería (enero 1996 –      )
El 1 de enero de 1996 el Tercer Tercio pasó ofi cialmente 
a formar parte de la Brigada de La Legión; dos días des-
pués, el 3 de enero, se despide de Fuerteventura dando 
por cerrada su etapa insular y el 17 de ese mismo mes 
efectúa su presentación ofi cial ante el General Jefe de 
la Brigada “Rey Alfonso XIII”. Desde entonces y hasta 
el momento de escribir esta reseña (2014) el Tercio Don 
Juan de Austria, encuadrado en la Brigada de La Legión, 
se mantiene en la Base Álvarez de Sotomayor de Viator 
(Almería). En Almería estaban esperando los BMR que 
se convirtieron en el medio orgánico más característico 
de las Banderas que pasarían de ser Infantería Ligera a 
adquirir el carácter de Infantería Ligera Protegida. En esta 
etapa destaca sin duda la continua participación en ope-
raciones internacionales; las Unidades del Tercio – como 
las del resto de La Legión – han sido enviadas a los esce-
narios más exigentes actuando con reconocida efi ciencia 
en las situaciones de mayor riesgo y fatiga.
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Un cumpleaños siempre debe ser objeto de ce-
lebración y más cuando se cumplen 75 años. 
El LXXV Aniversario de un Tercio de La Legión 
constituye ocasión que no puede pasar desa-
percibida; por ello durante el año 2014 se han 
celebrado una serie de actos para conmemorar 
tan importante fecha. Estos se concibieron y di-
señaron con los objetivos que a continuación se 
especifi can: 
•Impulsar el espíritu de Unidad a través de accio-
nes que fomenten la competitividad en el ámbito 
de su preparación operativa.
•Impulsar la competitividad del individuo y de las 
unidades en el ámbito de la preparación y edu-
cación físico-militar.
•Fomentar el conocimiento y las relaciones en-
tre la Unidad (Brigada de La Legión/Tercio “Don 
Juan de Austria”) y los distintos ámbitos de la so-
ciedad almeriense.
Aunque la fecha del Aniversario es el 21 de di-
ciembre, las actividades se concentraron en el 
mes de mayo. Así y teniendo en cuenta los obje-
tivos que acabamos de exponer, durante el cita-
do mes de mayo y aprovechando el buen tiempo 
se realizaron una serie de actividades que, agru-
padas por categorías, podemos resumir en:

-Yincana operativa (06MAY14-07MAY14)
-ICON (EX de cohesión) (21MAY14-22MAY14)
-Partido de futbol (28MAY14)
-Cross (29MAY14)
-Concierto de música (30MAY14)
-Parada militar (31MAY14)

ACTIVIDADES OPERATIVAS
La “yincana operativa” tenía por objeto compro-
bar el nivel de instrucción y preparación para 
el combate de las Banderas. La competición 
se diseñó de un modo poco convencional ya 
que el azar iba a jugar un papel muy relevan-
te. Los representantes de cada Bandera fueron 
elegidos por sorteo: hombres, mujeres, tropa, 
cuadros de mando, infantes, especialistas, 
compañías de fusiles, compañías de servi-
cios…, nadie se libró. Además del azar tam-
bién se introdujo el factor sorpresa. El sorteo 
se celebró tan solo 24 horas antes de la propia 
competición de tal forma que no había tiempo 
para realizar entrenamientos o preparar algún 
aspecto de la prueba. El objetivo era evitar que 
compitiesen los de siempre - los especialmente 
dotados – ya que las especiales cualidades y 
habilidades de unos pocos podrían resultar en-

ACTOS Y ACTIVIDADES 
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gañosas. La yincana constaba de tres pruebas:
•Prueba de Unidad aleatoria: Mediante sorteo 
se constituyó una Unidad (entidad sección) por 
Bandera. La sección estaba compuesta por un 
teniente, tres jefes de pelotón y veinticuatro ca-
bos y legionarios que debían realizar una prue-
ba mixta: marcha forzada más tiro. La marcha 
consistía en un recorrido de ocho kilómetros 
– con armamento y equipo de combate – que 
fi nalizaba en el campo de tiro. Allí el teniente 
recibía diez cartuchos que debía distribuir en-
tre diez componentes de la Unidad, elegidos en 
función de su puntería y del cansancio acumu-
lado. La sección que obtenía la mayor puntua-
ción en el tiro era la ganadora.
•Prueba de tiro aleatorio: También en este caso 
sería la diosa Fortuna la que decidiría quienes 
iban a ser los representantes de cada Bandera. 
La “patrulla de tiro”, compuesta por un ofi cial 
(el sorteo se realizó entre todos los ofi ciales, de 
teniente coronel a teniente), dos subofi ciales 
(sorteo de subteniente a sargento) y diecinueve 
de tropa (sorteo de cabo mayor a legionario), 
efectuaría una tirada cinco disparos sobre blan-
co reglamentario de un metro con fusil HK G-36 
desde una distancia de doscientos metros en 
un tiempo máximo de dos minutos.
•Prueba de patrulla de combate. Este fue el 
único caso en que se optó por el sistema de 
competición tradicional (no hubo sorteos para 
designar al personal). Cada compañía sería re-
presentada por una patrulla compuesta por un 
jefe de pelotón (de sargento 1º a cabo 1º), un 
cabo y cuatro CL/DL. Cada patrulla debía rea-
lizar las siguientes pruebas: transporte de heri-
dos, lanzamiento de granadas, tiro a doscientos 
metros y montaje y desmontaje de armamento 
(fusil HK, pistola HK y ametralladora MG4).
Además los resultados de la yincana tenían 
efectos secundarios, ya que determinaban las 
condiciones en que las unidades afrontarían la 
ICON que, se desarrollaba los días 21 y 22 de 
mayo. 
•Prueba de Unidad. Los resultados de esta 

prueba servían para asignar los itinerarios (los 
había de distinta dureza) a recorrer en la ICON 
(menor puntuación, mayor dureza).  
•Prueba de tiro. Los resultados del tiro condicio-
naban el abastecimiento de vituallas. En función 
de la puntuación alcanzada cada Bandera reci-
bía una cantidad de suministros (en forma de 
raciones individuales de combate), que debían 
racionarse durante el ejercicio (mayor puntua-
ción, más raciones).
•Prueba de patrulla de combate. Los resultados 
de esta prueba servían fi jar el horario de salida 
de cada Unidad para la marcha nocturna. Los 
pelotones de las Compañías peor clasifi cadas 
salían más tarde y lógicamente llegaban tam-
bién más tarde a los puntos de reunión teniendo 
menos tiempo para dormir (peor clasifi cación, 
menor descanso). 
La ICON se planteó como un ejercicio de co-
hesión y liderazgo. Teóricamente se trataba 
de una infi ltración mediante helitransporte en 
una zona hostil. En realidad el hipotético heli-
transporte consistió en una marcha a pie por 
unidades tipo pelotón hasta las zonas de toma 
de helicópteros. Una vez “desembarcados” los 
pelotones debían llegar – nuevamente a pie – 
a los sucesivos puntos de reunión de sección, 
compañía y bandera. Una vez reunida la bande-
ra, esta debía planear y ejecutar dos ejercicios: 
•La ocupación y control de un pequeño núcleo 
de población poniendo en práctica los procedi-
mientos del combate en zonas urbanizadas.
•El reconocimiento de un área hostil (teórico 
santuario de la insurgencia) plagado de cuevas 
y túneles poniendo en práctica los procedimien-
tos de la lucha contrainsurgencia. 
El ejercicio fi nalizaba con el repliegue de las 
dos banderas sobre la Base “Alvarez de Soto-
mayor”.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El 28 de mayo se jugó un competido y emo-
cionante partido de futbol – VII vs VIII – en el 
estadio municipal de Viator que fi nalizó con un 
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justo empate: 2-2. El día siguiente, 29 de mayo, 
se celebró una carrera campo a través (cross) 
que también tuvo sus peculiaridades. El reco-
rrido, de diez kilómetros aproximadamente, no 
fue dado a conocer a los participantes hasta el 
mismo momento del inicio. Una vez concentra-
das las unidades en el punto de salida recibie-
ron un mapa que mostraba un recorrido circular. 
Además, aunque ambas banderas realizaban el 
mismo itinerario, cada una lo hacía en un sentido 
de tal forma que los corredores se encontraban 
y cruzaban en las inmediaciones del punto inter-
medio, el tramo fi nal y la meta eran comunes. 
Aprovechando las posibilidades del CTYM y sus 
alrededores, se trazó un itinerario que incluía te-
rreno muy variado, tanto en pista como campo 
a través con terraplenes, túneles, galerías, pen-
dientes, saltos… que fueron complementados en 
el tramo fi nal con algunos obstáculos artifi ciales. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
El 30 de mayo la Unidad de Música y Banda de 
Cornetas y Tambores nos regaló un concierto 
que tuvo lugar el auditorio “Maestro Padilla” de 
Almería. Destacamos este concierto porque los 
orígenes de la actual Unidad de Música de La 
Legión se encuentran en el Tercio “Don Juan de 
Austria”. Efectivamente en 1956 se reactivó la 
Sección de Música del Tercer Tercio, que acom-
pañó a éste durante el periplo sahariano a cuya 
fi nalización, en 1975, dio el salto a Fuerteventu-
ra. Posteriormente los músicos, en 1981, se tras-
ladaron a Málaga convirtiéndose en la Música 
del Mando de La Legión (MALEG) que más tarde 

se transformaría en la actual Unidad de Música 
de la Brigada de La Legión.
El 31 de mayo se celebró un acto militar con 
jornada de puertas abiertas en la base “Álvarez 
de Sotomayor” (visita al museo, exposición de 
materiales…) y como fi n de fi estas, la espera-
da parada militar.
En la formación de “Sábado Legionario” (que 
además cayo en sábado) participaron las 
Banderas del Tercio al completo de efectivos 
y como testigos de excepción los guiones del 
resto de las unidades de la BRILEG. El acto fue 
presidido por el Coronel Jefe de la Brigada, D. 
Juan Jesús Martín Cabrero (en aquel momen-
to se encontraba pendiente ascenso a General 
de Brigada). El jefe de la línea fue el Coronel 
Jefe del Tercio D. Antonio Esteban López parte 
de cuyo discurso incluimos a continuación por 
considerar que resume y destaca lo principal 
de la historia, espíritu y vocación de la Unidad.

POR ÚLTIMO
Para no olvidar que la fecha de fundación del 
Tercer Tercio fue el 21 de diciembre de 1939 
había que programar algún acto que – aunque 
de pequeña entidad – tuviese lugar el propio 
mes de diciembre (que es cuando realmente 
se cumplen los 75 años). Este modesto recor-
datorio se materializaría con una exposición fo-
tográfi ca sobre la Unidad y con una conferen-
cia sobre el personaje que da nombre al Tercer 
Tercio: el ilustre Don Juan de Austria que tanta 
gloria dio a España en los campos de batalla 
de toda Europa.
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DISCURSO DEL CORONEL JEFE DEL TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

[…] « Hoy nos hemos reunido en este patio de armas para conmemorar el LXXV Aniversario de la Fundación del Tercio Don 
Juan de Austria (3º de La Legión) que en 1939 se constituyó como nueva unidad en el seno de la ya entonces, valerosa, va-
liosa y polivalente Legión.
Sin embargo los Tercios habían surgido mucho antes y habían ganado gran gloria y mucha fama cuando, allá por el Siglo XVI, 
combatían y vencían al servicio de una España en la que no se ponía el sol. Los Tercios se hicieron especialmente conocidos 
y temidos en los campos de batalla europeos donde sus experimentados y curtidos soldados derrotaban a todo ejército que se 
pusiese al alcance de sus picas, ballestas y arcabuces; combinación de armas que constituyó una importante innovación para 
la época y que se reveló de gran efi cacia en el combate. Por ello esta combinación de pica, ballesta y arcabuz  fue elegida, 
cinco siglos después, para constituir el emblema de La Legión. 
Como herederos de aquellos Tercios Imperiales, los Tercios de La Legión, además de su numeral, recibieron como denomi-
nación el nombre de algunas de las más insignes fi guras militares que tanta gloria dieron a España en aquel Siglo de Oro: el 
Gran Capitán, el Duque de Alba, Alejandro Farnesio, correspondiendo al Tercer Tercio el sobrenombre de Don Juan de Austria.
Por ello creo que, la presente celebración merece y obliga a recordar algunos de los hechos que atañen a tan ilustre personaje. 
Al nombrar a Don Juan de Austria probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es la batalla de Lepanto. El siete de 
octubre de 1571, Don Juan condujo a la victoria a la armada de la Liga Santa – formada por los Estados Pontifi cios, Venecia 
y España – derrotando con  contundencia a una, hasta entonces, temible armada turca que, además, contaba para la ocasión 
con más hombres y barcos. El éxito de la liga se debió, entre otras razones, a las innovaciones introducidas por Don Juan que 
embarcó en sus galeras a un buen número de tropas de Infantería. Estos primerísimos infantes de marina jugaron un papel 
decisivo en los combates. Por una parte, con sus arcabuces, batían  las cubiertas de las naves turcas cuando estas intentaban 
aproximarse y por otra, cuando la situación era propicia y las tripulaciones enemigas fl aqueaban, las tropas embarcadas apre-
saban al asalto las naves turcas. Los turcos comenzaron el combate con 210 galeras de las cuales 170 fueron apresadas por 
la armada de Don Juan. Miguel de Cervantes, que participó y fue herido en Lepanto, siempre se sintió muy orgulloso de haber 
tomado parte en la batalla, tanto, que en una de sus obras “Las novelas ejemplares” se refi ere a ella como «la más memorable 
y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros».[ 
Sin embargo no nos extenderemos sobre Lepanto por dos razones. La primera por ser gesta sufi cientemente famosa y co-
nocida y la segunda por tratarse de un combate naval. Preferimos, siendo el Tercio una Unidad que combate en tierra fi rme, 
recordar una batalla terrestre igualmente gloriosa y meritoria. Se trata de la batalla de Glembloux que tuvo lugar el 31 de enero 
de 1578 en las posesiones españolas de Flandes. Los Estados Generales de los Países Bajos, que no aceptaban el poder 
de Felipe II reclutaron un ejército para acabar con el dominio de la corona española. Las fuerzas rebeldes bajo mando de 
Guillermo de Orange ascendían a 25.000 hombres mientras las españolas, dirigidas por Don Juan rondaban los 17.000. Gui-
llermo de Orange creyó que, ante esta evidente superioridad numérica, los españoles, que además se encontraban en tierra 
hostil, se retirarían y evitarían el combate en campo abierto. Sin embargo Don Juan de Austria no estuvo de acuerdo con tal 
planteamiento y pensó, más acertadamente como pronto se vio, que aunque contaba con menos soldados, estos eran mucho 
mejores. En cuanto comenzó la batalla pudo comprobarse que Don Juan estaba en lo cierto y Guillermo en un terrible error. 
Las fuerzas españolas lejos de rehuir el combate buscaron el encuentro con el enemigo y pronto localizaron su retaguardia. La 
caballería española sin esperar un segundo lanzó un primer ataque que causo cierta sorpresa y desorden en las fi las fl amen-
cas que como ya se ha dicho no esperaban ser atacadas y menos con tan rápida acometida. Pero la mayor sorpresa estaba 
aún por llegar. Los soldados de Infantería de los Tercios Viejos siguieron, a paso ligero, la ruta y ejemplo de la Caballería. Tan 
ligero fue el paso que los infantes llegaron casi al mismo tiempo que los caballos asestando al enemigo un segundo y defi ni-
tivo golpe. Según los cronistas de la época los infantes españoles llegaban algo fatigados del paso acelerado que traían pero 
enseguida se lanzaron a la lucha “con tal empeño que acabaron de desbaratar al enemigo que solo pensaba en huir”. En hora 
y media el Ejército de los Estados Generales fue completamente aniquilado, las bajas de las fuerzas fl amencas ascendieron 
a más de nueve mil hombres mientras que los españoles tan solo perdieron veinte. 
Los legionarios del Tercio Don Juan de Austria son como aquellos soldados de los Tercios Viejos, siempre listos para el comba-
te, embarcados como en Lepanto o a la carrera como en Gembloux, su preparación y fe en la victoria les hacen valer por diez. 
El Tercer Tercio en esta andadura de 75 años ha tomado parte en un buen número de operaciones siempre en los lugares y 
situaciones de mayor riesgo y fatiga. En su primera etapa, desde 1940 a 1975, permaneció ininterrumpidamente durante 35 
años en tierras africanas defendiendo los intereses de España. Más recientemente sus unidades han sido proyectadas a diver-
sos escenarios de confl icto (Bosnia, Kosovo, Macedonia, Afganistán, Irak, Líbano, Malí) para tomar parte en operaciones de 
apoyo a la paz auspiciadas por la comunidad internacional. Pero lo hecho, hecho está y ya es historia. Ciertamente debemos 
recordar el pasado pero más ciertamente aún debemos pensar en el futuro.
Por ello y teniendo presente el ejemplo de los que nos precedieron, ahora queremos y debemos ir a por más. Debemos y 
queremos afrontar nuevos retos. Queremos y debemos pedir ser empleados en cualquier escenario donde las fuerzas espa-
ñolas tengan una misión que cumplir. Debemos y queremos ser la primera unidad a disposición del Mando para defender los 
intereses de España cuando y donde sea necesario.» […]
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Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre 
donde la seguridad se ve afectada por una in-
gente y diversa cantidad de factores (políticos, 
económicos, culturales, religiosos, opinión públi-
ca…) y de actores (militares, paramilitares y civi-
les) que multiplican hasta el infi nito los posibles 
riesgos y amenazas. En este entorno extrema-
damente complejo los confl ictos se generan y 
desarrollan de una forma igualmente compleja. 
Por todo ello no queda otro remedio que contar 
con unidades militares que ofrezcan una amplia 
gama de capacidades de tal forma que puedan 
ser empleadas en toda clase de escenarios. La 
complejidad de los escenarios y su imprevisible 
evolución demandan la existencia de unas uni-
dades versátiles, proyectables y con sufi ciente 
potencia de combate, unidades polivalentes con 
capacidad de actuar en cualquier situación y de 
reorganizarse y transformarse para adaptarse al 
imprevisible y las más de las veces sorpresivo 
curso de los acontecimientos. En otras palabras, 
la polivalencia se ha convertido en una exigencia 
básica para el diseño y actuación de las Fuer-
zas Armadas en general y del Ejército de Tierra 
en particular. En este sentido el reciente Real 
Decreto 872/2014, por el que se establece la or-
ganización básica de las Fuerzas Armadas, ha 
establecido expresamente que la Fuerza Terres-
tre “tiene por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y efi caz, estructuras 

operativas terrestres para la realización de 
operaciones militares”.
En este contexto se viene hablando de las de-
nominadas Brigadas Orgánicas Polivalentes 
(BOP) que deben organizarse y prepararse 
para servir de unidad base a la hora de cons-
tituir las denominadas organizaciones opera-
tivas “ad hoc”. Ad hoc es una expresión que 
se empieza a usar con cierta frecuencia, pero 
¿Qué signifi ca este latinajo? Efectivamente se 
trata de una locución latina cuyo uso está ad-
mitido por la Real Academia Española (RAE) 
de la lengua y cuya traducción literal es “para 
esto”. Entonces surge otra pregunta ¿Qué es 
una organización operativa “para esto”? En el 
propio diccionario de la RAE encontramos la 
respuesta; ad hoc tiene dos acepciones, la pri-
mera explica que se trata de una expresión que 
se usa “para referirse a lo que se dice o hace 
solo para un fi n determinado“ y la segunda es-
tablece su uso como adjetivo en los siguien-
tes términos “adecuado, apropiado, dispuesto 
especialmente para un fi n”. En conclusión una 
organización operativa ad hoc podría defi nirse 
como aquella que se constituye para un fi n de-
terminado y que resulta especialmente apro-
piada para ese fi n. Haciendo una interpretación 
más legionaria y asequible podríamos concluir 
que una organización operativa “ad hoc” es 
aquella que se organiza “para lo que haga falta 
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donde y cuando haga falta”. La Brigada de La 
Legión que, como no podía ser de otra manera, 
aspira a ser la primera y mejor BOP, cumple de 
largo estas condiciones y siempre ha estado, 
está y estará dispuesta para lo que haga falta 
donde y cuando haga falta. Además no pode-
mos olvidar que de hecho ya cuenta con una 
amplia experiencia en la organización de los 
más variados contingentes: Brigadas Multina-
cionales, AGT y GT de diversa entidad, S/GT in-
dependientes, OMLT, PRT… Por ello podemos 
afi rmar que parte del camino a la polivalencia 
ya está andado y que la constitución de unida-
des ad hoc no es asunto que le vaya a resul-
tar excesivamente novedoso y complicado. En 
este contexto el Tercio “Don Juan de Austria” 
se encuentra inmerso en un continuo proce-
so de adaptación con el objetivo de alcanzar, 
a su nivel, la requerida polivalencia. Camino 
que empezó a recorrerse hace ya largo tiempo. 
Basta con recordar la historia de la Unidad para 
comprobar como el Tercio ha sabido adaptarse 
a los cambios de misión, situación y escenario: 
su nacimiento y primeros pasos en el antiguo 
protectorado de Marruecos, su etapa sahariana 
con un Tercio interarmas que además de sus 
Banderas de Infantería llegó a encuadrar unida-
des de Caballería y Artillería e incluso carros de 
combate y más recientemente, la participación 
en operaciones multinacionales que se ha ma-
terializado con el envío de unidades específi cas 
que se han integrado en estructuras militares 
de carácter multinacional.  
En el año 1996 el Tercio llegó a Almería para 
integrarse en la Brigada de La Legión. Inme-
diatamente las Banderas recibieron en dotación 
nuestros veteranos y sufridos BMR adquiriendo 
así el carácter de Infantería Ligero Protegida. 
Este tipo de infante-
ría se caracteriza por 
disponer de medios 
que le proporcionan 
movilidad táctica, 
protección, potencia 
de fuego y capacidad 
de vigilancia y obser-
vación. Precisamente 
por ello son idóneas 
para participar en 
toda la gama de ope-
raciones que contem-
pla la doctrina: com-
bate generalizado, 
estabilización, apoyo 
a la paz, intervención 
limitada, apoyo a au-
toridades civiles en 
territorio nacional o 
cooperación multina-
cional militar. 
Hasta el año pasa-
do – 2013 – ambas 

Banderas contaban con BMR, pero el repliegue 
de Afganistán ha propiciado la llegada de nue-
vos blindados rueda, los denominados MRAP 
(Mine Resistant Ambush Protected), acrónimo 
inglés que puede traducirse como Protegido 
contra Emboscadas y Resistente a las Minas. 
Los atentados perpetrados contra tropas espa-
ñolas en Afganistán (febrero de 2007) y Líbano 
(junio de 2007) hicieron saltar la alarma ya que 
la protección del blindaje del BMR se demostró 
insufi ciente. Para solventar el problema se pro-
cedió a adquirir con urgencia dos modelos de 
MRAP: - el RG-31 Nyala y el LMV Lince –. Es-
tos vehículos MRAP entraron en servicio a partir 
del año 2008 con el objeto de proporcionar una 
mayor protección a los contingentes desplega-
dos en escenarios – como los ya mencionados 
Afganistán o Líbano – donde las unidades se 
veían continuamente sometidas a la amenaza 
de ataques IED. Se trata de vehículos moder-
nos especialmente diseñados con el objeto de 
garantizar la supervivencia del personal que 
transportan. 
Con esta disponibilidad de vehículos (BMR/
MRAP) y con la fi nalidad de conseguir una ma-
yor versatilidad cada Bandera ha sido dotada 
de medios específi cos que con sus diferentes 
capacidades podrían intervenir en función de 
las características de la misión encomendada. 
La VII Bandera, mantiene en su organización 
los BMR (Blindado Medio Rueda). Los BMR 
son vehículos que han dado un excelente ren-
dimiento en los últimos años pero que son ya 
muy antiguos y algo obsoletos por lo que está 
prevista su sustitución por un nuevo Vehículo 
Blindado Rueda 8x8 (VBR). La VIII Bandera, ha 
sido dotada con medios MRAP (Mine Resistant 
Ambush Protected), tanto RG-31 “Nyala” como 
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Imágenes. En este 
artículo refl ejan el 
presente - BMR y 
LMV Lince- y futuro 
- Piraña 8x8 - de los 
vehículos blindados 
en la época moder-
na del Tercio “D. 
Juan de Austria”.

FIESTA 
NACIONAL

LMV “Lince” cuya principal caracterizados por 
su elevada protección contra minas y artefactos 
explosivos lo que les hace especialmente actos 
para la lucha contrainsurgencia. De esta forma 
cada Bandera (la VII con los BMR ahora y VBR 
en el futuro y la VIII con MRAP) podría propor-
cionar una cierta especialización. Con estos 
elementos la BRILEG/BOP tendría la posibilidad 
de constituir organizaciones operativas “ad hoc” 
(para lo que haga falta, donde y cuando haga 
falta) con predominio de BMR/VBR, de MRAP 
o mixtas. Las agrupaciones BMR/VBR tendrían 
una mayor potencia de combate y por ello esta-
rían especialmente indicadas para su empleo en 
operaciones de combate de alta intensidad, las 
agrupaciones MRAP serían especialmente ade-
cuadas para la lucha contrainsurgencia y para 
las operaciones de apoyo a la paz y estabiliza-
ción; las mixtas podrían ser diseñadas en función 
de la misión y empleadas en cualquier situación. 
No podemos fi nalizar sin hacer una referencia al 
VBR 8x8 que en un futuro – esperamos próxi-
mo – deberá sustituir al BMR 6x6. El VBR 8x8, 
que todavía no se adquirido, deberá ser un ve-
hículo polivalente manejado con una tripulación 
mínima (dos hombres; conductor y tirador) y con 
sufi ciente capacidad para el transporte de tropas 
(un pelotón de nueve efectivos). Actualmente se 
está estudiando el mercado para determinar cual 
es el modelo que mejores prestaciones ofrece. El 
Ejército está buscando un vehículo que cumpla 
con los requisitos operativos que de modo resu-
mido a continuación exponemos: 
•Protección. El VBR debe ofrecer garantías de 
supervivencia al personal transportado. Para ello 
se exige un adecuado blindaje modular (como 
mínimo nivel 4: contra impactos de 25 mm), cas-
co reactivo en “V” (como mínimo nivel 3: resis-

tente a explosiones de minas e IED con carga 
explosiva no superior a 8 kg) y la posibilidad de 
instalar medidas activas (fumígenos, inhibido-
res de frecuencia…). 
•Movilidad. El tren 8x8 y un potente motor de-
ben proporcionar una movilidad análoga a la 
de los vehículos cadena con posibilidad de 
franqueo de obstáculos (tanto verticales como 
horizontales), capacidad de vadeo y una sufi -
ciente autonomía (700/800 Km). 
•Potencia de fuego. Los sistemas de armas 
han de proporcionar la capacidad de reaccio-
nar desde el propio vehículo (incluso en mar-
cha) para repeler ataques directos y de apoyar 
por el fuego a la unidad desembarcada. En 
principio el VBR debe contar con una torre ar-
mada con un cañón de 25/30 mm - con sistema 
de estabilización para poder realizar fuego en 
movimiento – complementado con una o dos 
ametralladoras ligeras para autodefensa próxi-
ma y apoyo a la infantería a pie. 
Para fi nalizar haremos una breve referencia a 
algunos de los posibles candidatos señalando 
el modelo, empresas que lo comercializan y los 
países donde están en servicio. Las opciones 
que cuentan con más posibilidades por cum-
plir los requisitos operativos anteriormente ex-
puestos serían las siguientes:
•VBCI (Nexter); Francia. 
•BOXER (KMW y Rheinmetall); Alemania y 
Países Bajos. 
•PIRAÑA (Mowag / General Dynamics); Suiza, 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, Chile, Estados 
Unidos, Canadá y Australia. 
•AMV (Patria y Lokheed Martin); Finlandia, 
Suecia, Polonia y Sudáfrica. 
•FRECCIA (IVECO y Otto Melara); Italia. 
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LA LEGIÓN CON 
LOS ESPAÑOLES

El 12 de octubre, como todos los años, La 
Legión participó en el desfi le del Día de la 
Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad 
por las calles de Madrid. 
En esta ocasión fue la Plana Mayor del 
Tercio “D. Juan de Austria”, la VII Bande-
ra “Valenzuela”, la Unidad de Música y la 
Banda de Guerra de la BRILEG quienes, 
por primera vez, desfi laron ante S.M. el 
Rey Felipe VI por el Paseo de la Castella-
na de Madrid. El programa se inició con el 
izado de la Bandera Nacional, seguido del 
homenaje a los que dieron su vida por la 
Patria. A continuación se realizó el desfi le 
aéreo, el desfi le terrestre y el arriado de 
la Enseña Nacional, que marcó el fi nal de 
estos actos. 
Al terminar el desfi le, los legionarios for-
maron en la Plaza de Colón. Allí entona-
ron sus himnos que también eran corea-
dos por el público, que permaneció en la 
zona queriendo acompañar a La Legión 
hasta el fi nal.
La víspera, el día 11, tuvo un color musical 
muy legionario ya que la Banda de Guerra 
interpretó una “Retreta Legionaria” en la 
Plaza de Oriente y la escuadra de gasta-
dores de la Bandera “Valenzuela” realizó 
una exhibición de movimientos de armas 
ante el público.
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AYUDA AL COMPAÑERO
UTILIDAD REAL

Varias señoras forman el equipo de “Ayuda al Compañero”, que trabaja de forma voluntaria en la Brigada de La Legión. Entre 
ellas están, recordemos: Lidia Morillas, Lola Vázquez, Ana Gázquez, Carmen Loli Lario, Ana Mari Sebaquevas, Susana Zárate 
y Lidia Medero. Se trata de un grupo que realiza desde hace años una acción social y solidaria en el entorno de la BRILEG, 
ayudando a los legionarios que lo precisan coordinando las donaciones de alimentos, ropa, etcétera. 
Este destacado trabajo ha sido reconocido el día 20 de noviembre con la concesión del Premio Andarax de Asociacionismo, 
promovido por La Voz de Almería-Cadena SER en la tercera edición de este certamen. Estas mujeres recogieron el galardón 
de manos de María del Mar López, alcaldesa de Viator, a quien podemos ver en el centro de la fotografía inferior.  

¿Por dónde empezar? Tarea difícil para contar y a la vez agradecer en pocas palabras la labor que realizan unas mujeres de 
bandera para facilitarnos, semana a semana, nuestra vida. 
Desde hace unos años estoy recibiendo ayuda de quienes con su esfuerzo, trabajo y sacrifi cio hacen que toda la semana 
espere con impaciencia la llegada del jueves. Mucha gente piensa que la crisis está de moda pero yo la llevo sufriendo desde 
que nació mi hija hace ya tres años. El destino me jugó una mala pasada, mi niña sufrió una lesión que solo uno de cada diez 
mil bebés sufren. Como todos los bebés, trajo a casa alegría y a la vez muchos gastos, en mi caso, por desgracia más, pero 
qué tranquilidad da saber que hay alguien dispuesto a ayudarte. Como cuando vas a casa de tus padres y sabes que econó-
micamente no tienen un duro, pero que un plato de comida no te faltará y una amiga para contarle lo que te cuesta llegar a fi n 
de mes. Esa es la sensación que yo tengo cuando cada jueves voy a recoger esa verdura que tan bien me viene y todo aquello 
que semana a semana añaden: leche, pañales y un sinfín de cosas más. 
Ellas no esperan nada a cambio, solo la satisfacción del trabajo bien hecho. De lo que no hay la menor duda es que realizan 
una labor admirable. Cuantas horas de trabajo nos dan estas mujeres a las que robamos tiempo de estar con sus familias y 
con sus quehaceres diarios. Con qué esmero preparan la ropa para que cuando nuestros hijos e incluso nosotros mismos las 
utilicemos parezcan salidas de la tienda. Esas cunas, carritos de bebés que preparan como si sus propios hijos fueran a dormir 
en ellos. Son tantas cosas que alguien que de verdad no necesita esa ayuda, nunca lo entendería. 
La primera vez que me vi en la situación de acudir a pedir ayuda, me dió mucha vergüenza, pero ellas se encargaron de que 
no me sintiera mal, que fuese como cuando se pide ayuda a la familia. 

Muchas gracias.

CARTA DE UN LEGIONARIO
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ANGLADA 
2014

El Centro Nacional de Adiestra-
miento (CENAD) “San Gregorio” 
de Zaragoza ha sido el escena-
rio, entre el 19 y el 31 de octubre, 
donde la Brigada de La Legión 
(BRILEG) ha demostrado su ca-
pacidad como unidad operativa, 
instruida y plenamente adiestra-
da. Lo que le permite estar en 
permanente disponibilidad para 
cumplir los cometidos que en 
cualquier escenario se le enco-
mienden. 
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El ejercicio comenzó y fi nalizó dependiendo 
de la logística, centrando el mayor esfuerzo en 
la proyección de las unidades: más de vein-
te convoyes partieron desde (Viator) Almería 
y Ronda (Málaga), por carretera y ferrocarril, 
hasta el Centro de Adiestramiento “San Gre-
gorio” (Zaragoza). En estos desplazamientos 
se movieron 2.500 legionarios y más de seis-
cientos vehículos ligeros, pesados y blindados. 
En la primera y segunda fase del ejercicio los 
legionarios realizaron más de una veintena de 
temas tácticos con fuego real, adiestrándose 
en el uso de todas las armas mientras conta-
ban con el apoyo de helicópteros de las FA-
MET.
En la fase fi nal, la BRILEG actuó al comple-
to desarrollando un tema táctico sobre un su-
puesto país sumido en una grave crisis interna. 
El avance de fuerzas hostiles de tipo conven-
cional, apoyadas por grupos insurgentes, obli-
gó a los legionarios a neutralizar esta grave 
amenaza. Dentro de este supuesto, la Brigada 

Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

“anglada” 2014 2014 “anglada” 
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de La Legión consiguió repeler el avance de 
las fuerzas rebeldes, estableciendo condicio-
nes de seguridad que permitieron proteger a 
la población local y evacuar a los residentes 
nacionales de ese país. 
La BRILEG hizo frente a esa amenaza ejecu-
tando una operación aeromóvil, una evacua-
ción de personal residente nacional, la toma de 
una instalación industrial ocupada por elemen-
tos terroristas y una operación de retardo.
Dada la relevancia de este ejercicio, el Gene-
ral Valera Salas, Jefe de la Fuerza Terrestre, 
supervisó personalmente la fase fi nal de la 
maniobra. Días antes, el general Martín Ber-
nardi, Jefe de las Fuerzas Ligeras y Director 
del Ejercicio, inspeccionó a la unidad, tenien-
do la oportunidad de comprobar el grado de 
instrucción y adiestramiento adquirido por los 
legionarios que él conoce bien. 
En el ejercicio han  participado la Brigada Lo-
gística, Brigada de Sanidad y las Fuerzas Ae-
romóviles del Ejército de Tierra.

“anglada” 2014 2014 “anglada” 
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X Bandera
“Millán Astray”

El 19 de octubre fi nalizaba la preparación de 
la X Bandera para el ejercicio Anglada 2014. 
Tras un minucioso planeamiento, la columna 
terrestre partía con dirección a Zaragoza. La 
Bandera “Millán Astray”, encuadrada en la BRI-
LEG, se vería reforzada con una compañía de 
la Guardia Real -Monteros de Espinosa- y el 
apoyo del Batallón de Helicópteros IV de las 
FAMET, recuperando el carácter tradicional de 
esta bandera en asalto aéreo. 
El ejercicio contaría con diversas fases en las 
que las unidades realizarían ejercicios de fue-
go real por escuadra, pelotón y sección; eva-
cuación y estabilización de heridos y combate 
en zonas urbanizadas. Se fi nalizó con un ejer-
cicio táctico que consistió en un helitransporte, 
seguido de un ataque simultaneo de todas las 
compañías sobre posiciones defensivas. Fina-
lizado, la bandera se encuadraba dentro de la 
AGT “Farnesio” para llevar a cabo un asalto 
aéreo sobre una población tomada por insur-
gentes. 
La Bandera “Millán Astray”, durante estos días 
ha incrementado su nivel de instrucción y co-
hesión, en un ejercicio que ha resultado pro-
vechoso a todos los niveles, demostrando que 
La Legión está preparada para acudir “donde 
oiga fuego, de día, de noche, siempre, siem-
pre, aunque no tenga orden para ello”.

2014 “anglada” 

X Bandera x BANDERA
¡¡AL ASALTO!!
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A las 11.30 horas del día 27 de octubre, el coronel jefe de la AGT FARNESIO 
daba novedades al general jefe de la BRILEG de la fi nalización de la opera-
ción de asalto aéreo sobre Casas Altas del Castellar. El poblado se encuentra 
bajo control de la X Bandera y los tres rehenes nacionales se encuentran 
sanos y salvos en poder de nuestras fuerzas.
Todo comenzó a las 4 del día 26, cuando el personal de la X Bandera de La 
Legión terminaba unas pocas horas de sueño en la zona de reunión asignada 
y se ponía en marcha hacia la zona de embarque de helicópteros, que había 
que ocupar antes de las 5, tal y como se había plasmado en el plan de embar-
que correspondiente y ensayado en el “rock-drill” el día anterior.
Tras el embarque, a la hora exacta acordada, despegaban los helicópteros 
para iniciar la aproximación aérea hasta las inmediaciones del objetivo Casas 
Altas del Castellar, donde la X Bandera tenía por misión limpiar a los elemen-
tos hostiles, controlar a la población e identifi car, en caso que fuera posible, a 
los tres nacionales que debían ser extraídos posteriormente por la VIII Bande-
ra hermana, durante una operación de extracción de no combatientes (NEO).
A las 07.50 en punto tomaban tierra los legionarios de la X Bandera sobre el 
objetivo, dirigiéndose rápidamente a las primeras edifi caciones para su pro-
tección. De forma inmediata comenzó la limpieza de la población por parte 
de las tres compañías de fusiles, cada una en su zona de acción asignada.
Por su parte, el jefe de la Bandera estableció su puesto de mando en la prime-
ra edifi cación alcanzada, tras su limpieza por parte de la 1ª Compañía.
El enemigo se había concentrado en uno de los sectores, el de la 3ª Com-
pañía, que sufrió el mayor número de bajas, por lo que fue reforzada por la 
Sección de Reconocimiento, reserva de la Bandera para la operación.
Antes del asalto, la Bandera dispuso de información exacta de la localización 
de los grupos hostiles, así como de barreamientos y trampas, gracias a la 
infi ltración nocturna de los equipos de observación, tiradores de precisión y 
guerra electrónica (éste agregado) de la Bandera.
Gracias a los helicópteros de ataque TIGRE, que cubrían una posible pe-
netración de fuerzas enemigas acorazadas por el norte de la población, se 
evitó esta posibilidad al realizar un apoyo de combate próximo, dirigido por un 
observador de fuegos aéreos de la Bandera.
Con la liberación del tercer rehén y el rápido control posterior de toda la po-
blación, la X Bandera fi nalizó la misión asignada, comunicándolo al jefe de la 
Agrupación Táctica (AGT).
La operación de asalto aéreo puso de manifi esto el buen entendimiento entre 
el BHELMA IV y la X Bandera de La Legión, que gracias a los periodos de 
adiestramiento conjunto realizados a lo largo del año 2014 y a los días previos 
al ejercicio y al detallado planeamiento coordinado por la Plana Mayor de la 
AGT, obtuvo el resultado de un gran conocimiento mutuo en procedimientos 
de combate y formas de trabajo.

OPERACIÓN
 DE 

ASALTO AÉREO

2014 “anglada” 

¡¡AL ASALTO!!
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Capitán de Artillería D. Antonio Muñoz Gómez

Grupo 
de Artillería

EL APOYO DE FUEGO

Durante los días 19 al 31 de octubre de 2014 el 
Grupo de Artillería de La Legión (GACALEG) par-
ticipó en el ejercicio Gamma “Anglada” desarrolla-
do por la BRILEG en el Centro de Adiestramiento 
de “San Gregorio” en Zaragoza. Se trataba de un 
ejercicio que cerraba el ciclo de preparación de la 
unidad como Brigada de Alta Disponibilidad.
La fi nalidad del ejercicio para el GACALEG era 
proporcionar los apoyos de fuego a la brigada 
en combate generalizado en un entorno de alta 
intensidad y amenaza híbrida. Se practicó la in-
tegración y coordinación de todo tipo de fuegos, 
incluidos los de morteros, artillería, helicópteros 
de ataque y aeronaves del Ejército del Aire. 
Este ejercicio, suponía un doble reto para el GA-
CALEG. Por un lado el siempre exigente CENAD 
de San Gregorio, con su difícil relieve para la 
orientación y trabajos topográfi cos y de artillería, 
ponía a prueba la instrucción y adiestramiento 
adquiridos durante el año. Por otro lado el GA-
CALEG, fi el a su espíritu de apoyo, estiró al máxi-
mo sus plantillas dotando con Destacamentos 
de Enlace y sus correspondientes Equipos de 
Observadores Avanzados a las cuatro Unidades 

de Maniobra de la Brigada, todo ello, a pesar de 
no contar con tantos elementos de enlace en su 
plantilla. Este aspecto, supuso un minucioso es-
tudio previo a la hora de organizar el sistema de 
mando y control de la unidad, reasignando me-
dios de transmisiones para dotar con ellos a todos 
los elementos del Grupo. 
Dada la entidad del ejercicio en el que participaron 
más de 3.000 efectivos durante distintas fases del 
mismo, el apoyo logístico y su gestión entre los 
distintos escalones adquirió gran importancia. Se 
introdujo el concepto novedoso “Push-Pull” (de 
retaguardia a vanguardia), lo que supuso la apli-
cación de nuevos procedimientos para el Grupo, 
principalmente en la gestión de los apoyos con 
los elementos de los escalones superiores Grupo 
Logístico de la BRILEG y el Complejo Logístico 
de Apoyo General (COLAG). 
También se señala la presencia de dos tenientes 
enfermeras reservistas en las fi las de la BRILEG, 
una de las cuales, Dª. Concepción Cortés Andú,  
atendió de manera efi caz a los pacientes del Gru-
po de Artillería demostrando una gran disposición 
y profesionalidad.  
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El Centro de Adiestramiento “San Gregorio” en 
Zaragoza, ha sido testigo entre los días 21 al 
29 de octubre de un ejercicio que ha integrado 
unidades de Fuerzas Ligeras, Brigada Logística, 
Brigada de Sanidad y las Fuerzas Aeromóviles 
del ET. El ejercicio ambientado en un entorno 
operativo de alta intensidad y amenaza hibrida 
estaba subdividido en dos fases: LIVEX de Pe-
queñas Unidades y otra tipo GAMMA. En esta 
última fase, la Brigada de La Legión, entre otros 
objetivos, practicó la integración con unidades 
de helicópteros y el planeamiento y ejecución de 
acciones aeromóviles. 
Para afrontar este ejercicio, uno de los más 
completos y demandantes que las FAMET ha 
afrontado en los últimos años, se generó el Gru-
po Táctico de Helicópteros Polivalente (GTHEL) 
“Maté” tomando como Unidad Generadora Base 
el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV 
(BHELMA IV) con base en “El Copero” (Sevilla). 
El GTHEL integró capacidades de todas las uni-
dades de las FAMET y desarrolló en la primera 
fase sus maniobras BETA CORZO 14, lo que le 
permitió la integración de todos estos medios.
 El GTHEL “Maté” contó con Subgrupos Tácticos 
de ataque (helicópteros Tigre y Bölkow), de Ma-
niobra (Súper-Puma y Cougar) y de Transporte 
(Chinook), con un total de 17 helicópteros. En 

conjunto, el GTHEL “Maté” ha ofrecido unas 
capacidades que cubren todo el espectro del 
combate convencional. Debido al elevado cos-
te de aglutinar en un mismo ejercicio tantos y 
diversos helicópteros y tripulaciones, este ha 
sido el ejercicio en modalidad “LIVEX” principal 
de FAMET de este año.
Para los componentes del BHELMA IV y según 
su Teniente Coronel Jefe D. Ignacio Rosales de 
Salamanca Rodríguez “Cohesionar e integrar 
bajo un Mando Único un GTHEL Polivalente 
compuesto por personal y material de más de 
seis unidades FAMET diferentes, para ejecutar 
con éxito una de las misiones más exigentes y 
complejas que se pueden realizar en conjun-
ción con las fuerzas de superfi cie, como es una 
Operación de Asalto Aéreo (OAA), ha eviden-
ciado la fl exibilidad de las FAMET de aportar 
e integrar sus diferentes capacidades en be-
nefi cio de un Agrupamiento Táctico constituido 
sobre la base de la BRILEG”.
 El GTHEL Polivalente ha proporcionado a los 
GT,s un aumento de su movilidad. Se ha rea-
lizado una Operación de Asalto Aéreo junto al 
GT Millán compuesto de 350 militares, con su 
capacidad de combate intacta, sobre una zona 
de objetivos situada al norte del CENAD, dan-
do al General de la BRILEG la capacidad de 

El Grupo Táctico de Helicópteros Polivalente

completos y demandantes que las FAMET ha 
afrontado en los últimos años, se generó el Gru-
po Táctico de Helicópteros Polivalente (GTHEL) 
“Maté” tomando como Unidad Generadora Base 
el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV 
(BHELMA IV) con base en “El Copero” (Sevilla). 
El GTHEL integró capacidades de todas las uni-
dades de las FAMET y desarrolló en la primera 
fase sus maniobras BETA CORZO 14, lo que le 
permitió la integración de todos estos medios.
 El GTHEL “Maté” contó con Subgrupos Tácticos 
de ataque (helicópteros Tigre y Bölkow), de Ma-
niobra (Súper-Puma y Cougar) y de Transporte 
(Chinook), con un total de 17 helicópteros. En 
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actuar rápidamente a lo ancho y largo de su 
Zona de Acción. Para esta operación el GTHEL 
se integró en una AGT liderada por el Coronel 
Jefe del 4º Tercio, realizándose el planeamiento 
y la ejecución de la operación de forma coordi-
nada por su PLMM. 
Además se han desarrollado misiones de  Ata-
que en Combate Próximo (Close Combat Attack 
CCA) dirigidas por Observadores de Fuegos 
Aéreos (OFAS) para instruir esta capacidad de 
los Grupos Tácticos. Para ello han sido funda-
mentales las posibilidades aportadas por el S/
GT de Ataque, con sus modernos helicópteros 
Tigre. 
Se han realizados helitransportes de personal 
y material: Subgrupos Tácticos, piezas de Arti-
llería Light Gun y vehículos tácticos, evacuacio-
nes aéreas (MEDEVAC), reconocimientos de 
ejes y zonas. La movilidad y velocidad de los 
Subgrupos Tácticos de Maniobra y Transporte 
han cumplimentado efi cazmente todas las ne-
cesidades solicitadas.
El amplio espectro de misiones que puede rea-
lizar el GTHEL Polivalente da al mando unas 
capacidades que aumentan considerablemente 
la potencia de combate de las fuerzas de una 
Brigada de Infantería Ligera.

“anglada” 2014 2014 “anglada” 
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BETACOM 94

Durante el mes de septiembre de 1994 el Cuartel General del MALEG y el 
4º Tercio – X Bandera y XIX Bandera de Operaciones Especiales-, partici-
paron en el ejercicio combinado BETACOM 94 en el que también intervino 
la agrupación de Helicópteros AMET y la 6ª Unidad Expedicionaria de Ma-
rines de USA (MEU).  
El ejercicio se dividió en una primera fase de instrucción y ejercicio de tiro 
con el intercambio de una compañía USA y otra española; la segunda fase 
consistió en el desarrollo de la Operación Alabarda, con una infi ltración, 
una acción aeromóvil y un desembarco anfi bio; la tercera comprendió un 
cross training y un Acto a los Caídos al que siguió una comida legionaria.

>> Historia

LA X BANDERA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1994

Durante el mes de septiembre de 1994 no quedó un 
resquicio para los legionarios de la Bandera “Millán 
Astray”:
El día 5 la visita del general Morillón.
Del 6 al 13 ejercicio BETACOM en Almería.
Formación de Sábado Legionario el 20 de septiem-
bre.
Salida alfa desde el 26 de septiembre al 2 de octubre. 
Además se mantuvo el programa con el pasillo de 
fuego de la 1ª Compañía, curso de cabos, curso de 
BMR, fase básica del reemplazo 94/3º y pruebas de-
portivas y militares del 20 de septiembre y puesta a 
punto del acuartelamiento para el LXXIV aniversario 
fundacional. 
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S.A.R EL PRINCIPE DE ESPAÑA INAUGURABA EL MONUMENTO 
A LOS MUERTOS DE LA LEGIÓN

El 15 de octubre, Su Alteza Real, el Príncipe de España, D. Juan Carlos de 
Borbón inauguraba en Zaragoza el Monumento a los Muertos de La Legión. 
En el acto estuvieron presentes el Ministro del Ejército D. Francisco Colo-
ma Gallegos, el General Jiménez Enríquez, Subinspector de La Legión; el 
Teniente General Ramírez de Cartagena, Presidente de la Hermandad Na-
cional de Antiguos Caballeros Legionarios; el Coronel Caparrós, presidente 
de la Hermandad de Zaragoza y el Alcalde de la ciudad, D. Mariano Horno, 
además de múltiples autoridades. 
Para rendir honores se encontraba frente al monumento la 7ª Compañía de 
la V Bandera del Tercio “Duque de Alba”, además de fuerzas de la Armada 
y del Ejército del Aire. Tras la bendición del monumento, el Príncipe D. Juan 
Carlos descubrió una placa. 
Los actos continuaron con una misa y diversos discursos a cargo del coro-
nel Caparrós y del general Coloma, que exaltó la historia legionaria y dió 
las gracias a los ciudadanos de Zaragoza y a los organismos y entidades 
que habían colaborado con sus donativos a levantar este grandioso monu-
mento obra de del arquitecto Rayero y del escultor Santiago de Santiago. 

Historia <<

EL GENERAL JIMÉNEZ HENRIQUEZ, 
SUBINSPECTOR DE LA LEGIÓN

El 28 de septiembre el general D. José Jiménez Henríquez tomaba el car-
go de Subinspector de La Legión. Al acto asistieron, entre otros, el gene-
ral De la Torre Galán y el general Maciá Serrano, ambos con destacados 
antecedentes legionarios. 
El general Jiménez Enríquez, que vistió la camisa verde en todos los em-
pleos, dirigió unas palabras a los asistentes al acto de los que nos queda-
mos con este párrafo: 
“En este momento para mí tan solemne, quiero expresar mi identifi cación 
total y absoluta con los principios morales y el Credo que rigen a esta 
Legión, tan cargada de gloria y sacrifi cios y prometeros mi dedicación 
absoluta a ella.”
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MONTE MAGÁN 
EL BAUTISMO DE FUEGO 

DE LA IV BANDERA
Capitán D. Sergio Villaescusa González

Jefe de la 3ª Compañía
(antigua 16ª Cia.) 

Diana a las cuatro y media; salida a las seis en punto con un convoy de aprovisionamiento para Magán, 
donde el Tercio relevará a los bravos defensores de la posición -ordenó el general Marzo. Uno a uno, 
miró a cada uno de los jefes de las unidades que al día siguiente se batirían contra las huestes que Abd 
el Krim en la zona occidental del Protectorado. Allí estaban todos: el Tabor de Regulares de Tetuán, el de 
Ceuta, los Regulares de Caballería, Caballería Indígena, el Batallón de Cantabria y el de Saboya, artillería 
de montaña, zapadores, policía a caballo y la recién creada IV Bandera. “Y tu Emilio -concluyó el general-, 
irás en vanguardia”.

A mediados de octubre de 1921 se tuvieron 
noticias de que el enemigo rifeño había con-
seguido atravesar la cábila de Gomara y pre-
sionaba sobre el frente occidental en las po-
siciones avanzadas. Al parecer, un hermano 
de Abd el Krim, acompañado de una nume-
rosa partida, algunos cañones y ametrallado-
ras, intentaba extender la sublevación a la to-
talidad del territorio, animado por el rotundo 
éxito del mes de julio en la zona oriental. Rá-
pidamente se formó una columna cuyo punto 
de reunión era el destacamento de Uad Lau, 
en la desembocadura del río con el mismo 
nombre. La IV Bandera fue requerida, presta 
salió de Dar-Riffi en al mando del comandan-
te D. Emilio Villegas Bueno.
Apenas había tenido tiempo el Comandante 
Villegas de organizarla e instruirla. Escasas 
dos semanas desde el día de su creación, el 

1 de octubre de 1921. No obstante, las difi -
cultades presentadas con el personal extran-
jero, desconocedor del idioma, la instrucción 
se llevó a cabo salvándolas y consiguiendo 
en un corto espacio de tiempo formar un 
grupo de hombres aptos y en condiciones 
para la guerra. Los capitanes Gascón Agui-
lue, Peñarredonda, González Badía y Jareño 
no regatearon horas en la instrucción, base 
fundamental de un ejército perfecto. Ellos in-
sufl aron en los legionarios el espíritu de la 
unidad creada por Millan-Astray y que tantas 
páginas de gloria estaba llamada a escribir 
en el Libro de Oro de la Patria.
El día 24 tuvo lugar el primer enfrentamiento 
entre las armas españolas y las rifeñas en el 
cerco de la posición de Monte Magán. Dicho 
cerco fue roto y la posición abastecida tras 
un duro combate de ocho horas de duración. 

A mediados de octubre de 1921 se tuvieron 
noticias de que el enemigo rifeño había con-
seguido atravesar la cábila de Gomara y pre-
sionaba sobre el frente occidental en las po-
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rosa partida, algunos cañones y ametrallado-
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talidad del territorio, animado por el rotundo 
éxito del mes de julio en la zona oriental. Rá-
pidamente se formó una columna cuyo punto 
de reunión era el destacamento de Uad Lau, 
en la desembocadura del río con el mismo 
nombre. La IV Bandera fue requerida, presta 
salió de Dar-Riffi en al mando del comandan-
te D. Emilio Villegas Bueno.
Apenas había tenido tiempo el Comandante 
Villegas de organizarla e instruirla. Escasas 
dos semanas desde el día de su creación, el 
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Izquierda. Portaguión 
de la IV Bandera. De 
la moharra pende la 
corbata MAGAN, como 
reconocimiento a los 
méritos demostrados 
por la unidad en aquel 
combate.
Abajo. El comandante 
D. Emilio Villegas Bue-
no  que dirigía la unidad 
en octubre de 1921.

Historia<<

No obstante, al replegarse la columna al des-
tacamento principal de Uad Lau, el enemigo 
volvió a sitiar la posición. El general Marzo 
era consciente de que antes de intentar un 
nuevo combate serían necesarios refuerzos. 
La situación era muy seria, el refuerzo de la 
columna exigía desplazar tropas de la línea 
de defensa de Xauen en un momento en que 
sobre esta plaza y su línea de comunicacio-
nes ya pesaba la seria amenaza de las tro-
pas de El Raisuni y aún de la misma harca 
contra la que combatían, que podía despla-
zar parte de su gente hacia la Ciudad Santa. 
Estos refuerzos estuvieron preparados el 27 
de octubre, por lo que el general dió la orden 
para el día siguiente.
El enemigo aguardaba parapetado, decidido 
a que cada vaso de agua que bebiera la si-
tiada guarnición costara un vaso de sangre 
a la columna de socorro. Lamentablemente, 
el comandante Villegas no pudo contar con 
la 16ª Compañía en el crucial combate del 
día 28. Ésta compañía fue la única de la IV 
Bandera que se batió contra los rifeños en 
la jornada del día 24, sufriendo numerosas 
bajas y siendo designada para reforzar la po-
sición de la población de Kaaseres, en las 
inmediaciones de Uad Lau. A pesar de ello, 
nadie albergada dudas acerca del éxito de la 
empresa que emprendían. 

LA OPERACIÓN

La operación se inició con el asentamiento 
de una sección de artillería de montaña en 
el monte Axazar, frente a Monte Magán, pro-
tegido por una compañía de infantería. Apro-
vechando sus fuegos, la columna del general 
Marzo llegó hasta Kaaseres. Allí emplazó el 
resto de baterías en un llano y se inició un 
fuerte fuego sobre los atrincheramientos del 
enemigo, en combinación con los cañoneros 
de la Armada. En este momento, la caba-
llería indígena desplegó por las laderas del 
monte Axazar y el Batallón Saboya destacó 
una compañía sobre Kaaseres, desplegán-
dola en guerrilla para apoyar el extremo del 
mismo y la retirada en caso necesario.
Una vez establecidos los apoyos, salieron 
las fuerzas de vanguardia, dirigiéndose el 
coronel Castro con su columna por el fl anco 
hacía Magán; mientras, el general Marzo lo 
hacía por el crestón. El comandante Villegas 
formaba la vanguardia del coronel Castro y 
tras él, el teniente coronel Gabriel de Benito 
al frente del Tabor de Regulares de Tetuán. 
Ambas columnas fueron detenidas por el 
enemigo, que entró en acción en cuanto es-
tuvieron a tiro. Atrincherado y a la espera, 
protegido en pozos de tirador excavados en 
la tierra, se veía que la posición enemiga era 
sólida y estaba bien estudiada. Se realizó in-

cluso una acción ofensiva desde la posición 
sitiada, pero no fue sufi ciente. Era obvio que 
no estaban allí los harqueños orientales del 
hermano de Abd el Krim sólo para impedir 
que fueran desalojados, sino para atacar y 
caer por todos los lados sobre la posición, 
copando a la par a la antigua guarnición y 
a los socorros. En la mente de todos apare-
ció la sombra de Igueriben y el desastre de 
Annual. Era el momento crítico de la batalla. 
Las primeras dudas, temores, inseguridades, 
incluso conatos de repliegues… Pero enton-
ces apareció el comandante Villegas y su 
recién creada IV Bandera. Contraseña “Le-
gión” y ataque. Todas las compañías, como 
un solo hombre, se abalanzaron contra un 
enemigo que no daba crédito a lo que estaba 
viendo. El choque fue rigurosamente a cuchi-
llo. Cada legionario fue un héroe, con su cu-
chillo-bayoneta calado en el arma de fuego o 
en la mano, cayendo unos en la barrera de 
fuego puesta por el enemigo entre la posición 
y la avanzadilla y logrando atravesarla otros. 
Éstos, aun en buen número, aunque inferior 
a los parapetados, se abalanzaron al fondo 
de las trincheras de los Beni Urriaguel. Dos 
fuerzas de choque no ya frente a frente, sino 
cuerpo a cuerpo, terminando el espectacular 
asalto y con él, fase fi nal, el combate. Las ba-
jas, el desgaste y la depresión moral sufrida 
por el enemigo fue tal que los contingentes 
no directamente atacados, situados detrás y 
a los costados de la antigua avanzadilla, se 
retiraron apresuradamente. Esa noche todo 
el enemigo abandonó el frente, dejando en el 
campo más de 500 muertos. 
La Bandera tuvo que lamentar en esta 
segunda intervención sobre Magán las 
bajas de un ofi cial y cuarenta y nueve 
legionarios muertos, más seis ofi ciales 
y ciento veintiséis legionarios heridos, 
que cayeron heroicamente. En dos 
días, la bandera había tenido 285 ba-
jas, lo que se acerca al cincuenta por 
ciento de sus efectivos. O, lo que es 
lo mismo, uno de cada dos legionarios 
fue baja en sólo dos combates. 
Dos días después de los combates el 
periódico LA VOZ publicó una carta del 
teniente coronel Millan Astray:

 “…la cuarta Bandera, con sólo quince 
días de organización, se ha batido en 
Gomara en estos últimos días, y, se-
gún mis informes, lo han hecho con 
tal bravura, que han caído casi todos 
los ofi ciales y un crecidísimo tanto por 
ciento de sus legionarios… Absoluta-
mente todos: jefes, ofi ciales y tropa, al 
caer, su primer grito es 

¡Viva La Legión!” 
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PERSONNEL RECOVERY OFFICER (PRO)
(RESPONSABLE DE RECUPERACIÓN DE PERSONAL)

Brigada de Infantería D. Francisco Rodriguez Gracia
(Analista de Inteligencia)

Durante los últimos años la mayoría de los ejércitos del mundo han visto como se incrementaba su participación en 
las denominadas misiones de paz. Este nuevo escenario ha supuesto para estas instituciones un gran esfuerzo al 
tener que adaptar sus procedimientos y materiales al combate, en un ambiente que era principalmente territorio de 
las Unidades de Operaciones Especiales. La actuación de unidades convencionales en un medio en el que la amenaza 
es asimétrica ha supuesto, para el personal perteneciente a estas unidades, el tener que enfrentarse a circunstancias 
que no formaban parte de su adiestramiento habitual. Una de estas nuevas situaciones es la que se conoce en am-
biente internacional como “Isolated Persons” o personal aislado. El presente artículo muestra de una forma general 
como se realiza la recuperación de personal aislado de su unidad actualmente en ISAF, con especial atención a ISAF 
SOF y al papel que desempeña el Personal de Rescate (PRO) en la citada estructura al objeto de intentar extraer lec-
ciones aplicables a la instrucción de unidades convencionales en nuestro Ejército.

RESPONSABILIDADES
La mayor parte del éxito de toda operación de 
rescate de personal aislado se fundamenta en 
el exacto cumplimiento de las responsabilidades 
de dos fi guras claves: el propio personal aislado 
y las del encargado de recuperación de perso-
nal (PRO). De poco sirven todos los esfuerzos 
volcados en las operaciones de rescate (PR) si 
el personal que va a participar en ella no se ha 
preparado correctamente para la eventualidad 
de quedar aislado. Esta preparación incluye los 
siguientes aspectos: 
•Conocimiento del entorno de operaciones.
•Eliminación del equipo y uniforme de posibles 
elementos susceptibles de ser explotados por las 
fuerzas opositoras.
•Completar el Informe de Personal Aislado (ISO-
PREP).

•Confección del Plan de Evasión (EPA).
•Comprobar su kit de supervivencia/emergen-
cia y de evasión y escape.
•Conocer la información necesaria para infor-
mar de su situacion estableciendo procedi-
mientos que faciliten la localización e identifi -
cación y permitan el apoyo (SPINS).
Por su parte el personal especializado en res-
cate deberá proporcionar instrucción, asesora-
miento y apoyo dentro de su unidad en todo lo 
relativo a operaciones de rescate y acciones a 
realizar por el personal aislado o capturado con 
el fi n de reintegrarse a su unidad. con especial 
atención a las áreas de  preparación, manteni-
miento y  mejora de: ISOPREP, EPA, SPINS, 
Palabras clave (usadas en FP como el santo 
y seña), Equipo, Entrenamiento y Análisis de 
personal de riesgo.
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ETAPAS
Toda operación de rescate de personal aislado 
consta de cinco partes:
FASE PREVIA
 •Localización
 •Apoyo
EJECUCIÓN
 •Reintegración.

Las citadas fases irán evolucionando a medida 
que la situación del personal aislado y del entorno 
cambien e impliquen la adaptación de los medios 
empleados a las nuevas variaciones. Durante toda 
la operación es fundamental que el personal ais-
lado haga conocer sus intenciones, por cualquier 
medio disponible, al personal de rescate, para que 
este a su vez le pueda proporcionar todo el apoyo 
que necesite.

INFORME
La operación de recuperación se inicia al recibir 
una alerta de personal aislado(IP). Una notifi cación 
del incidente, lo más rápida y exacta posible, es 
fundamental para el éxito de la operación. El prin-
cipal método de notifi cación es el que se encuentre 
estandarizado para el Area de Operaciones AOR 
(METHANE o PR 11 líneas) aunque la prioridad 
fundamental es obtener información sobre: Quién, 
Qué, Cuándo, Dónde y Por qué“. El informe inicial 
puede proceder del personal aislado mediante una 
llamada de socorro, uso de balizas de emergencia 
etcétera; o bien, de algún testigo del incidente o 
señales previamente establecidas. Una vez recibi-
da la alerta, se activa toda la estructura de recu-
peración y el Centro de Recuperación de Personal 
(PRC) de cada Centro de Recuperación (RC) y el 
personal responsable de las operaciones de recu-

peración de personal aislado (JPRC) deben 
ser informados a la mayor brevedad posible 

LOCALIZACIÓN
Después del informe es necesario localizar al 
IP. Además de fi jar correctamente la posición 
del personal aislado es fundamental que el IP 
sea correctamente identifi cado para poder re-
cibir un apoyo apropiado y asegurar la seguri-
dad de las fuerzas de rescate. La localización 
puede ser activa (realizada por el propio IP 
mediante radio, bengalas) o pasiva (balizas de 
emergencia, señales dejadas para su observa-
ción por medios aéreos).En esta fase el cono-
cimiento y familiarización del IP con las SPINS 
y el haber cumplimentado correctamente el 
ISOPREP y EPA facilitarán enormemente  la 
labor de las fuerzas de rescate agilizando su 
localización e identifi cación.

APOYO
Engloba todos los esfuerzos encaminados a 
proporcionar al personal aislado (IP) y a los 
miembros de su unidad, apoyo físico y psicoló-
gico, además de apoyo moral a su familia. Este 
soporte puede incluir aspectos como estable-
cimiento de comunicación constante con el 
personal aislado, incrementar su moral o rea-
bastecimiento aéreo o supresión de amenazas 
enemigas. Estas acciones podrían impedir la 
captura del  personal aislado y alterar la res-
puesta de las fuerzas opositoras a las acciones 
propias. 
En este punto fi naliza la que podríamos consi-
derar como fase previa de la operación, enton-
ces estaremos en condiciones de proceder al 
rescate en sí. 
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RECUPERACIÓN
La recuperación, como se puede ver en la ilustra-
ción de la derecha, es un complejo proceso en el 
que se han de considerar las distintas opciones. 
En nuestro caso solamente trabajaremos con la 
opción militar y a partir de ese punto es necesa-
rio escoger qué categorías y métodos vamos a 
utilizar.
En cualquier caso, la fase de recuperación en-
globa acciones a todos los niveles (mando, pla-
nas mayores y fuerza) para lograr la recupera-
ción del individuo, incluidas el planeamiento, 
inicio y ejecución. Tan pronto como se reciba 
información sobre un posible individuo aislado 
el responsable de las operaciones de recupera-
ción JPRC debe comenzar el seguimiento de la 
situación, al objeto de establecer las capacida-
des para la misión, su adecuación a la misma y 
posibilidades. Una vez determinadas, se encar-
ga de difundir estos datos a todas las unidades 
subordinadas implicadas en la misión. Si el res-
ponsable de la operación de recuperación la con-
sidera posible de realizar, alertará a las unidades 
implicadas para que comiencen o continúen el 
planeamiento. Si se decide iniciar la operación, 
la fuerza empleada en la misma incluirá todos los 
apoyos necesarios para su realización.

REINTEGRACIÓN
Es la última fase de toda operación de rescate. 
Se trata de una responsabilidad completamente 

nacional. Comienza cuando el equipo de rescate 
entrega al aislado al personal encargado de esta 
tarea y fi naliza cuando es reintegrado al servicio 
en su unidad. Por lo tanto es un proceso a largo 
plazo en el que no se puede fi jar una fecha lími-
te. Es fundamental simultanear el cuidado físico y 
psicológico del personal rescatado con la obten-
ción de inteligencia e información relacionada con 
el SERE. Para ello se procederá a entrevistar al 
rescatado por personal especializado en SERE e 
inteligencia, al objeto de establecer si el equipo 
de supervivencia y los procedimientos fueron los 
adecuados y determinar si las frecuencias y códi-
gos empleados han sido comprometidos.

CONCLUSIÓN
Dadas las especiales características de los tea-
tros de operaciones donde operan nuestras fuer-
zas, el personal perteneciente a las mismas se 
encuentra en permanente amenaza de resultar 
aislado de su unidad. Contar con una estructura 
(en la cual el personal especializado en recupera-
ción es el primer escalón) que asegure la pronta y 
efectiva vuelta de este personal al servicio es fun-
damental. El fracaso puede suponer consecuen-
cias como una merma de la moral, pérdida de 
personal con unas capacidades específi cas, com-
prometer labores de inteligencia propias e incluso 
tener implicaciones estratégicas. Por todo ello, es 
fundamental que todo el personal que opere en 
misiones donde pueda quedar aislado, reciba un 
entrenamiento mínimo que le permita afrontar esa 
eventualidad con garantías de éxito.

>> Misiones Internacionales
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DEFINICIONES
Combat Search and Rescue (CSAR). Conjunto 
de tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) espe-
cífi cos por parte de unidades destinadas al rescate 
de Personal Aislado, que ha sido entrenado y equi-
pado para recibir este apoyo, en un ambiente en 
el que se pueda esperar interferencia de fuerzas 
hostiles.
Evasion Plans of Action (EPA). Formulario que 
recoge el curso de acción durante un incidente IP.
High Risk of Isolation (HRI). Todo el personal que 
por su cargo o trabajo está habitualmente expues-
to a la posibilidad de quedar asilado de su unidad 
y pueda, por lo tanto, ser objeto de explotación por 
parte de las fuerzas opositoras. El grado de infor-
mación clasifi cada a la que tiene acceso este per-
sonal y la posibilidad de su explotación inmediata 
por parte de las fuerzas opositoras son factores 
claves para designarla como HRI. Además de los 
ejemplos por todos conocidos de personal HRI (tri-
pulaciones aéreas, personal de operaciones espe-
ciales/inteligencia, etc. es posible ampliar esta lis-
ta con el personal que forma parte de algún tipo de 
convoy, miembros de los Operational Mentoring 
Liaison Teams (OMLT), Logistics Support Teams 
(LST), Provincial Reconstruction Teams (PRT) y 
personal CIMIC. El personal perteneciente a esta 

categoría (al igual que el de Moderado Riesgo de 
aislamiento) deberá recibir un entrenamiento espe-
cífi co de acuerdo con la normativa específi ca de 
cada país y una serie de conferencias recogidas 
en la SOP de ISAF.
Isolated Personnel (IP). Cualquier miembro de las 
Fuerzas Armadas de los países que participan en 
ISAF, funcionarios civiles de ISAF, personal contra-
tado (contractors), o todo aquel designado como 
Persona de Interés (POI) que se ha visto separado 
de su unidad u organización en un entorno poten-
cialmente hostil que requiera que el citado perso-
nal sobreviva, se evada, resista o escape (SERE)
Isolated Personnel Reports (ISOPREP). Formu-
lario que contiene la información necesaria para 
asegurar la correcta identifi cación del IP antes o 
durante una Operación de recuperación.
Joint Personnel Recovery Center (JPRC). Prin-
cipal componente de la Fuerza Conjunta respon-
sable del planeamiento y la coordinación de las 
operaciones militares de recuperación del personal 
aislado dentro del Área de Operaciones asignado.
Moderate Risk of Isolation (MRI). Personal espe-
cífi camente entrenado y equipado para ser inten-
cionadamente empleado en operaciones de com-
bate, o apoyo al combate, sin ser empleados como 
Fuerza Independiente con limitado  apoyo directo. 

Misiones Int. <<

Misiones Internacionales <<
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Como ejemplo se puede citar al personal que 
presta sus servicios en infraestructuras como ba-
ses aéreas, embajadas o instalaciones de ISAF/
ONU (Cuarteles Generales, delegaciones ONU).
Person of Interest (POI). Cualquier individuo 
no comprendido en la defi nición de IP designado 
por COMISAF para ser objeto de una operación 
de rescate (PR).
Personnel Recovery (PR). Conjunto de accio-
nes militares, diplomáticas y civiles orientadas a 
preparar y lograr el rescate y reintegración del 
personal aislado (IP).También incluye todas las 
medidas preventivas encaminadas a minimizar 
el riesgo de aislamiento por parte del personal 
de la coalición.
Personnel Recovery Coordination Cell 
(PRCC). Célula dentro de los Combined Joint 
Operation Centers (CJOC) que cuenta con per-
sonal formado para coordinar y controlar opera-
ciones PR dentro de cada Mando Regional (RC)
Personnel Recovery Offi cer (PRO). Personal 
con formación específi ca (en ISAF SOF se reali-
za el “PRO Validation Course” con una duración 
de 7 horas) para actuar como punto de contacto 
y coordinador entre la PRCC y la Unidad en la 
que presta sus servicios en todos los aspectos 
de PR. Sus responsabilidades abarcan aspectos 

tan dispares como la  administración de  los ISO-
PREP de su Unidad, asesoramiento y supervisión  
en la preparación de EPA o cualquier aspecto re-
lativo a la preparación PR/SERE necesario para 
el cumplimiento de la misión
Reintegration. Proceso  encaminado a reintegrar 
al personal rescatado a su Unidad mediante un 
conjunto  de medidas de apoyo físico y psicológi-
co al tiempo que se recoge información sobre PR 
e inteligencia para ser usada en operaciones en 
curso o futuras. 
Search and Rescue (SAR). Localización y recu-
peración de personal en peligro en un ambiente 
no hostil.
Survival, Evasion, Resistance and Escape 
(SERE). Conjunto de acciones a realizar por el 
personal aislado o capturado con el fi n de reinte-
grarse a su Unidad.
Special Instructions (SPINS). Documento que 
contiene la información necesaria para que el IP 
informe de su situación estableciendo procedi-
mientos que faciliten su localización e identifi ca-
ción y permitan prestarle el apoyo necesario. Las 
SPINS son utilizados por las tripulaciones aéreas 
y contienen entre otras cosas métodos de en-
mascaramiento de coordenadas, frecuencias de 
emergencia, señales tierra aire etc.

>> Misiones Internacionales
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JULIO CÓRDOBA MUÑOZ. Antiguo Caballero Legionario y Policía Municipal de Madrid

El pasado 24 de junio de 2014, coincidiendo con la festividad de San Juan, patrón de la 
Policía Municipal de Madrid, fui condecorado con la Medalla al Mérito Profesional por una 
intervención en la que se me reconoció el arrojo y el desprecio por mi propia integridad física 
por el bien de una persona a la que tenían secuestrada en su propio vehículo para extorsio-
narla, la cual presentaba herida por arma blanca con el fi n de coaccionarla. Consiguiendo 
liberarla, detener a los autores y asegurar la carga del vehículo comercial, que pretendían 
robar.
Quiero dedicar a la gran familia de La Legión la imposición de este reconocimiento, ya que 
sin los valores que La Legión me inculcó y me han hecho ser como soy, esto no hubiera 
sido posible. 
Soy miembro de la Hermandad desde el año 2004 y continuo en contacto con la Herman-
dad, que ha conseguido no solo que no me olvide de aquellos valores y Espíritus que en mi 
se grabaron, sino que los pueda desempeñar en mi labor profesional y vida personal. Por 
ello, mi más sincero agradecimiento a su labor ya que esta condecoración es tanto vuestra 
como mía.

El antiguo Caballero Legionario D. MAURO BERNARDO GÓMEZ, a quien podemos ver 
en las fotografías inferiores, celebraba su noventa y nueve cumpleaños en la localidad de 
Espejón (Soria), vistiendo su camisa legionaria. 
A pesar de su edad, aún mantiene vivo el espíritu de La Legión. Firmó su compromiso por 
la duración de la Campaña en el Banderín de Luzaga y Monreal (Teruel) el 1 de marzo de 
1938. Sabemos que con anterioridad había servido en Carros de Combate nº 2. Combatió 
en el frente de Teruel. 
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA
 D. Miguel A. Martínez Oliva
La Filmoteca Regional de Murcia colaboró con la 
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Murcia con la proyección de tres películas y dos con-
ferencias en el mes de septiembre.
El ciclo comenzó el día 15 con la proyección de la 
película “A mí La Legión”, seguida de una conferen-
cia a cargo del Antiguo Caballero Legionario de la 
XIII Bandera D. Abraham Garcia Corrales. El 17, 
“Los Novios de la Muerte” y el día 18 la película “La 
Bandera”, tras la cual el Presidente de Honor, Coro-
nel (R) D. Fernando Sánchez Fernández impartió la 
conferencia “El Duende de La Legión”.
El 12 de noviembre diversos miembros de la Her-
mandad de La Legión de la Región de Murcia asis-
tieron a la celebración del centenario del fi nal de 
la Primera Guerra Mundial, invitados por la Unión Francesa de Antiguos Combatientes. 
El acto se organizó gracias a la colaboración de la Societe des Membres de la Legion D’Honneur, Ordre National du Merite, 
Medaille Militaire, Souvenir Francais, Societe Francaise de Bienfaisance de Murcia y a D. Michel Arrazat, director del Liceo 
Francés “André Malraux”.
Los actos consistieron en una exposición de fotografías en el salón de actos del liceo, seguido de actuaciones de los alumnos, 
padres y profesores del centro. A continuación se realizó un acto a los Caídos, entonando los himnos francés, italiano, español 
y europeo.
Se contó con la participación de diversas autoridades civiles y militares de la Región de Murcia, del Delegado de Defensa, 
Capitán de Navío D. Juan Manuel Bayo Pérez, una representación de Cadetes de la Academia General del Aire de San Javier 
y Cadetes del Ejército del Aire Francés, la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, asociaciones de 
reservistas, de veteranos y nuestra Hermandad.
Los actos fi nalizaron con una comida donde nos reunimos veteranos de varias nacionalidades europeas.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE ALMERÍA
El Presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios apro-
bó el ingreso en la Orden del Mérito de la Hermandad Legionaria como “Miembros  
de  Honor” a diversos componentes de la Hermandad de Antiguos Caballeros Le-
gionarios de Almería: Dª. Mª. del Pilar Ortega Martínez, D. Andrés Fernández Terol, 
Coronel D. Antonio Esteban López, Coronel D. Miguel Ballenilla García de Gama-
rra y Teniente coronel D. Francisco José Tortosa Antón.

En el mes de noviembre tuvo lugar la entrega de premios de pintura y poesía con-
vocados en el IV Certamen Nacional por esta Hermandad. En un acto presidido 
por el general Martín Cabrero, D. Miguel San Pedro recibió el primer premio de 
pintura con la obra “Mariola en Afganistán”, quedando en segunda posición Dª 

Ana María García. El primer premio de poesía fue declarado desierto, recibiendo el 
segundo Dª. Carmen Capel Flores por la obra “Versos de Fuego”. 

la Primera Guerra Mundial, invitados por la Unión Francesa de Antiguos Combatientes. 

El Presidente de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios apro-
bó el ingreso en la Orden del Mérito de la Hermandad Legionaria como “Miembros  
de  Honor” a diversos componentes de la Hermandad de Antiguos Caballeros Le-
gionarios de Almería: Dª. Mª. del Pilar Ortega Martínez, D. Andrés Fernández Terol, 
Coronel D. Antonio Esteban López, Coronel D. Miguel Ballenilla García de Gama-
rra y Teniente coronel D. Francisco José Tortosa Antón.

En el mes de noviembre tuvo lugar la entrega de premios de pintura y poesía con-
vocados en el IV Certamen Nacional por esta Hermandad. En un acto presidido 
por el general Martín Cabrero, D. Miguel San Pedro recibió el primer premio de 
pintura con la obra “Mariola en Afganistán”, quedando en segunda posición Dª 

Ana María García. El primer premio de poesía fue declarado desierto, recibiendo el 
segundo Dª. Carmen Capel Flores por la obra “Versos de Fuego”. 

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Alicante 
hizo entrega al Museo de la BRILEG de una colección de 233 
miniaturas de plomo. Esta colección procede del teniente hono-
rífi co D. Fernando Soler García cuya viuda, Dª. María Cristina 
Núñez de Cela había cedido a esta Hermandad. También hizo 
entrega de la fi gura de un legionario de porcelana de Lladró y de 
un cenicero de bronce con el emblema de La Legión.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE ALICANTE
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE ZARAGOZA 
D. Fernando Cabello Lopez

El 23 de octubre, el General Jefe de la Brigada de La Legión, D. Juan Jesús Martín Cabrero, acompañado del coronel Lan-
chares, Jefe del Tercio “Alejandro de Farnesio” y del comandante ayudante, visitaron los locales de la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Zaragoza. Fueron recibidos por el Vicepresidente de la Hermandad, coronel D. Luis Asarta Cuevas 
y varios miembros de la junta directiva. 
El general Martín Cabrero se desplazó hasta el Monumento Nacional a La Legión, quedando maravillado por su esplendor 
y conservación. Posteriormente, asistió a una comida de hermandad en la cual, a los postres se realizó un brindis legionario 
con leche de pantera.  

D. Miguel Luis Casado

El 31 de octubre, Día de los Difuntos, en la Cripta de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, diversos miembros de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza se reunieron para recordar al jefe de ayer, al héroe por siempre, al 
teniente coronel Valenzuela. A este acto también asistió la hija del héroe, Dª. María de Valenzuela y Alcibar, acompañada por 
dos de sus hijos. En el transcurso del acto se depositó una corona de laurel y el canónigo del Pilar, D. José Antonio Gracia, 
rezó el responso y se dirigió a los asistentes recordando porqué estaban allí, añadiendo que La Legión no olvida a sus muertos 
y nosotros tampoco.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE BURGOS

Con motivo del XCIV Aniversario Fundacional de La Legión, la 
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Burgos se 
reunió en la capilla de las Hermanas Salesas donde se celebró 
la Sagrada Eucaristía. Con ello se rindió un respetuoso recuer-
do a la Unidad y a cuantos valientes sirvieron en sus fi las “con 
la verde camisa abierta, por si la muerte aparece....”.

En el acto, el Presidente D. Jesús Santos Suárez se vio arro-
pado por autoridades civiles y militares, veteranos y simpati-
zantes de La Legiòn, quienes aprovecharon el posterior vino 
de Hermandad para rememorar viejas vivencias, camaradería 
y relatar un sinfín de anécdotas singulares.

Al fi nalizar la velada regresaron a casa con las “pilas cargadas” 
y con el ánimo de volver a encontrarse el año próximo.

HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
El 12 de octubre, la Hermandad de Anti-
guos Caballeros Legionarios, dirigida por el 
Coronel D. Ramón Moya Ruiz, Presidente 
Nacional, acompañado por su plana mayor 
y portando el guion de la Hermandad, par-
ticipó en el desfi le motorizado de la Fiesta 
Nacional. 

En los salones de la Hermandad Nacional 
de la Calle San Nicolás, el 13 de noviem-
bre, el coronel D. Juan Salafranca Álvarez 
impartió la conferencia “Capitán Arredondo. 
Héroe de La Legión”. 
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EFEMÉRIDES LEGIONARIAS
 EN 

ALCALÁ DEL RÍO 

>> Colaboraciones

Este 2014 se cumplen 25 años del nombra-
miento como Hermano Mayor Honorario 
de la Real, muy antigua, ilustre y Fervorosa 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia 
y Nuestra Señora de los Dolores en su Sole-
dad Coronada de Alcalá del Río (Sevilla), al 
Honorable Cuerpo de La Legión. También se 
cumplen 20 años desde que el General Sub-
inspector de la Legión, D. Gilberto Marquina 
López (Q.E.P.D.) impusiera a la Titular de la 
Hermandad su fajín de general de brigada 
cuando pasó a la reserva activa. 
El vínculo de la Hermandad de la Soledad 
con La Legión comienza el 27 de marzo de 
1959, Viernes Santo. Aquel año La Legión 
desfi ló por primera vez por las calles de este 
pueblo sevillano. Aquella participación es muy 
recordada en la localidad porque jamás volvió 
a intervenir con una banda tan completa, 131 
músicos, algo impensable hoy en día. Aquel 
Viernes Santo también desfi laron tras los pa-
sos de la Cofradía las bandas del Regimiento 
de Artillería de Campaña nº 14, la del Regi-
miento Soria nº 9 y la de la Guardia Civil. 
Tras un paréntesis de años, hasta 1969 no 
volvió la Hermandad de la Soledad a contar 
con la presencia de La Legión un Viernes 
Santo y posteriormente, de forma ininterrum-
pida en las décadas de los setenta y ochenta 
-hasta 1991-. Coincidiendo con el trigésimo 
aniversario de la primera participación de la 
Música de La Legión en Alcalá del Río el Vier-
nes Santo, la Junta de Gobierno aprobaba, 
en su Cabildo General Extraordinario del 30 
de junio de 1989, celebrado en la Real Ermita 
de San Gregorio de Osset, conceder el Título 
de Hermano Mayor Honorario al Honorable 
Cuerpo de La Legión.
El 15 de septiembre de 1989, D. Manuel Mon-
taño García-Baquero, Hermano Mayor de la 
Cofradía, imponía al General de Brigada D. 
Gilberto Marquina López, Subinspector de La 
Legión, la medalla de Hermano Mayor Hono-

D. Manuel Ruiz Amaya 
Sargento de Artillería  
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rario, haciéndole entrega de un pergamino 
con el nombramiento ofi cial. Dicho pergami-
no, en la actualidad se encuentra enmarcado 
en el edifi cio del Cuartel General de la Briga-
da de La Legión, ubicado en Viator (Almería). 
Ese día, el General prometió donar su fajín a 
Nuestra Señora de los Dolores en el momen-
to que pasase a la reserva, creándose desde 
entonces y hasta el fallecimiento del general 
una gran devoción hacia la Titular de la Her-
mandad.
El 15 de septiembre de 1994, coincidiendo 
con la festividad de los Dolores Gloriosos, el 
general, ya en la reserva activa, y acompaña-
do de su esposa, viajó desde Gran Canaria 
hasta Alcalá del Río para cumplir su prome-
sa. Ese día participó la Banda de Guerra y la 
Música del MALEG, entonces con sede en el 
Campamento Benítez (Málaga). Sería la últi-
ma vez que la Música de La Legión pisaba las 
calles de Alcalá del Río, pero por suerte he-
mos podido contar con diferentes bandas de 
guerra de nuestra querida Legión en nuestro 
pueblo hasta hoy.
Esperemos que el Cristo de la Buena Muerte, 
Protector de La Legión y la Virgen de los Dolo-
res, madre de todos los soleanos, mantengan 
de por vida esta unión.
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>> Deportes

EL SARGENTO GARCÍA CRESPO EN EL MUNDIAL DE ORIENTACIÓN

La última semana de agosto se disputó en Güssing (Austria) el 47 
Campeonato Militar del Mundo de Orientación, organizado por el 
CISM y el 19 Batallón  de Infantería de este país. 
En representación de nuestras Fuerzas Armadas se desplazó hasta 
tierras austriacas un equipo de formado por tres mujeres y cinco 
hombres, entre los cuales se encontraba un representante de La 
Legión. Esta selección se había realizado en el Campeonato Nacio-
nal de Orientación, disputado en Antequera (Málaga), donde García 
Crespo fue 4º en larga, 4º en media y 2 º en la suma de tiempos. 
También logró el primer puesto en la carrera por relevos.
El sargento José Manuel García Crespo, con destino en la 1ª Com-
pañía de la X Bandera, acudió al mundial después de obtener una 

II CARRERA BOMBEROS DEL 
PONIENTE- ALMERIMAR 

El día se disputó esta prueba con 10 kiló-
metros de recorrido por el paseo marítimo y 
atravesando el campo de golf. El Subtenien-
te D. Federico Sáez Cazorla (GACALEG) fi -
nalizó en primera posición en la categoría 
de mayores de 55 años.

plaza en el equipo nacional gracias a su ac-
tuación en el Campeonato Nacional Militar 
de este año.
En un mundial caracterizado por el altísimo 
nivel de los participantes, el sargento Garcia 
Crespo quedó en ambas en primer lugar del 
equipo nacional.
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CICLISMO: CABALLERO LEGIONARIO DE 1ª GIMENEZ 

El CL 1º D. Miguel Giménez Martínez (BCG) que 
corre en el Club Ciclista Lamarca Gourmets ha te-
nido una destacada participación en los primeros 
seis meses del año 2014. El 12 de enero, en la 
III Prueba Cicloturista de Santa Cruz de Canjáyar 
(Almería) quedó en 2ª posición; el 3 de febrero, en 
la XVII Marcha MTB Sierras de Moratalla (Murcia) 
fue 3º en la categoría Master 30; el 9 de febrero, en 
la II Quedada MTB Villa de Gádor-Macarena (Al-
mería) fue 2° en la General;  el 28 de febrero, en la 
IV Maratón Casa Rabonela (Málaga) quedó en 3ª 
posición de la categoría Máster 30; el 16 de marzo, 
en el XX Open MTB Ciudad de Huércal fue 2º en 
categoría Master 30; el 27 de abril, en la Maratón 
MTB La Mojaquera, Mojácar (Almería), 2º Máster 
30; entre el  27 de abril y el 2 de mayo, participó 
en la Titan Desert by Garmin (Marruecos); el 10 de 
mayo en la prueba de La Legión 101 Km de Ronda 
(Málaga), consiguió el 6º puesto de la General y el 
primero Militar; entre el 29 de mayo y el 1 de junio 
participó en la Vuelta a Andalucía MTB, quedando 
2º en Máster 30 y el 15 de junio, en la Maratón MTB 
Villa de Carboneras (Almería) fue 3º de la general.  

XXXI MEDIA MARATHÓN DE MOTRIL 

La Federación Andaluza de Atletismo, coincidiendo 
con el XXXI Medio Maratón Internacional “Ciudad 
de Motril”, organizó su Campeonato de Andalucía 
de Medio Maratón 2014 el 19 de octubre.
Estos 21 Km. se hicieron muy duros por la hume-
dad y la alta temperatura que alcanzó los 32º, pro-
vocando numerosos abandonos.
Dos legionarios hicieron honor al espíritu de “Sufri-
miento y Dureza” obteniendo una merecida recom-
pensa ya que lograron dos pódium en el Campeo-
nato de Andalucía.
El C.L. D. Carmelo Ortiz Palenzuela (T-3º/VIII Bra.) 
logró ser 3º en la categoría SENIOR y 13º de la 
general.
El Subteniente D. Federico Sáez Cazola (GACA-
LEG) fue medalla de bronce en la categoría Vete-
ranos mayores de 55 años.
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GRUPO DE FUERZAS REGULARES DE LARACHE Nº 4
1914-1957, 43 años al servicio de España 

Este libro, Grupo de Fuerzas Regulares de 
Larache nº 4, es el tercero de la serie de-
dicada a las Fuerzas Regulares Indígenas, 
todos ellos surgidos a partir de la celebra-
ción del Centenario de esta gran unidad. 
Todas las obras han surgido gracias a la 
dedicación de dos subofi ciales, dos Re-
gulares comprometidos con su historia: 
El subteniente García del Río y el brigada 
González Rosado. Las obras anteriores 
son “Grupo de Regulares de Ceuta nº 54. 
1911-2011. Un siglo de historia” y “Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta nº 3, 1915-1985. 70 Años al servicio de España”.  
Esta trilogía completa la vida del conjunto de unidades de las que es heredero el actual Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.
Desde su creación en 1911, las Fuerzas Regulares fueron una referencia en el Protectorado español en Marruecos y, a pesar 
de los cambios sufridos con el paso de los tiempos, mantienen un marcado carácter como infantería de choque. 
Este tomo contiene un variado contenido que parte desde la transición de la Policía Xerifi ana para formar Regulares de La-
rache nº 4. Dedica parte de su contenido a su fundador Federico Berenguer Fusté, el tercero de los hermanos que, siendo 
teniente coronel, ligaría una parte de su vida a las Fuerzas Regulares desde el 28 de septiembre de 1914. La obra continúa 
con unas páginas para la Bandera de la Unidad, a las condecoraciones colectivas, hechos de armas y los recuerdos conteni-
dos en el Museo de Regulares. 
Sin duda alguna, esta obra refl eja el interés del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 en conocer, cultivar y divulgar su historia, 
un paso muy importante para conocer quienes somos, saber de dónde procedemos. 
Nuestra enhorabuena a los autores.

Autores. Carlos González Rosado 
y Juan García del Río Fernández.

ISBN. 978 84 15243 48 9

Páginas. 294
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Altas y Bajas

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Brigada D. Antonio Beigveder Segura,  
D. Máximo Orozco Rodríguez.
Sargento D. Isidro Cicero Baños, D. Jose 
Díaz Garcia, D. Juan Ibáñez Prudencio.
BAJAS
Subofi cial Mayor D. Felipe Bañuls Rojo.
Subteniente D. Francisco Martínez Ló-
pez.

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Sargento 1º D. Emilio Méndez Lois.
BAJAS
Subteniente D. Luis Rafael Cruz Martínez, 
D. José Manuel López Sevilla.
Brigada D. Luis Barranco Segado, D. Ra-
fael Ruiz Portero.
Sargento 1º D. Juan Duque Muñoz
Cabo Mayor D. Julián Emilio Camacho No-
vella.

BANDERA DE ZAPADORES

BAJAS 
Teniente D. Carlos Delgado Delgado.

GRUPO LOGíSTICO

BAJAS
Subofi cial Mayor D. Juan Francisco 
Ramírez Navarro. 

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS 
Brigada D. José Manuel Placer Ribote, D. 
josé Manuel Esteban Millán..

CUARTEL GENERAL BRILEG

BAJAS
Teniente Dª. Concepción Cortes Andú, 
Dª. Noelia Rodríguez Zurita.
Alférez D. Ricardo Contreras Calvache, 
D. Esteban Garcia Padilla.

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Subofi cial Mayor D. Felipe Soto Gonzá-
lez.
Brigada D. Enrique Albarran Fernández. 
BAJAS
Subofi cial Mayor D. Francisco Javier Va-
lero Rueda. 
Sargento 1º D. Antonio Pérez Ruiz. 

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Subteniente D. José Aurelio Téllez Váz-
quez, D. Juan Antonio Bravo Díaz, D. 
Jesús Francisco Bey García, D. Valentín 
Burgos Arribas.
Brigada D. Felipe Oscar Uriel López
Sargento 1º D. Sebastián Jesús Carreño 
Alcaraz, D. Gabriel Molina Martín.
Sargento D. Angel Ginés Quintana Pé-
rez, D. Manuel Pomedio García, D. Víc-
tor Manuel Merino Álvarez  
BAJAS
Sargento 1º D. Jesús Lemos Mir, D. Moi-
sés Lasry Murciano.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Coronel D. Marcos Llago Navarro.
Capitán D. Juan Francisco Mata Vílchez, 
D. Sergio Villaescusa González
Sargento D. José Antonio Coll Francés, 
D. Juan Manuel Serrano Crespo, D. 
Julian Novillo Cruzado, D. Antonio Orgaz 
Heredia.
BAJAS 
Coronel D. Antonio Juan Alemán Artiles
Brigada D. Antonio Padilla Berrocal

Noticiario <<

In Memoriam

DESCANSEN EN PAZ...

El 14 de octubre se ofi ció el funeral por el alma de D. Jose Luis Rey Domínguez en la Iglesia de la Paloma.

Comandante C.L. D. Esteban Echenique Erdozain. Falleció en Málaga el 27 de septiembre. 
Había nacido el 3 de agosto de 1943. Ingreso en La Legión el 16 de octubre de 1964. Desde 
Desde 1967 a 1974  permaneció en el Sahara.  En 1997 participó en la Misión de Paz en Bosnia con SPABRI 
III. Se había retirado en 2008.

D. Tomás Sánchez Quindós falleció en Madrid el 19 de noviembre. 

Dª. Cayetana Fitz-James Stuart Falcó, Duquesa de Alba. Falleció en Sevilla el 20 de noviembre en el 
Palacio de las Dueñas. Su principal título nobiliario da nombre al Tercio "Duque de Alba", 2º de La Legión 
de guarnición en Ceuta.

Cabo D. José Ballesteros Montero, de la USAC “Montejaque”. Falleció en Ronda el 26 de octubre. 
Anteriormente había estado destinado en la X Bandera del Tercio “Alejandro Farnesio”.
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Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 
Haciéndose miembro de esta Fundación, Vd., está apoyando una noble 

causa y colaborando a la consecución de nuestros fines.  
 

Los principios de actuación de la Fundación, se inspiran en los valores de 
compañerismo, lealtad y solidaridad, que forman parte de la esencia de las 
Fuerzas Armadas en general y de La Legión en particular.  

 

La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocación de dar 
respuesta a una necesidad que siempre ha tenido La Legión: atender, atender 
socialmente a los que algún día sirvieron en sus filas, entregando su  juventud y 
sus ilusiones a esta gloriosa Unidad, y que hoy – porque las heridas de la suerte 
no 
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Población:  C.P.:  Provincia:  
      

Teléfonos:  /  NIF.:  
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 APORTACIÓN TRIMESTRAL …………………………………………. 15 euros/trimestre 
 APORTACIÓN                                     ……………………………………….  euros/  
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 Transferencia bancaria/Ingreso en efectivo en:  

Banco de Santander IBAN: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 
 

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            

 

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

Firmado:………………………………………………… 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 

no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 

Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  

 

De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  

 

Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 

 

www.fundaciontercioextranjeros.org 
 

Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 



DOSSIER:
LXXV ANIVERSARIO DEL TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”

EJERCICIO ANGLADA 2014

MONTE MAGÁN,
BAUTISMO DE FUEGO DE LA IV BANDERA

20 DE SEPTIEMBRE EN LA LEGIÓN
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