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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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 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 
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Una vez más, La Legión ha cumplido con éxito una importante misión asignada por el Mando: los legio-
narios que han participado en la Operación “Apoyo a Irak” han regresado a España después de cinco 
meses en el país asiático. Un tiempo que han dedicado a instruir a las Fuerzas Armadas iraquíes contri-
buyendo a reforzar la seguridad internacional ante la amenaza yihadista.
Cuando este ejemplar de nuestra revista esté en vuestras manos, otro contingente de legionarios estará 
ya en el Líbano o muy próximo a ser desplegado en aquellas lejanas tierras. Un nuevo reto se nos pre-
senta por delante. Es la cuarta vez que unidades de La Legión despliegan en ese país, después de haber 
sido la BRILEG la unidad del Ejército de Tierra que abrió brecha en él en 2006 y posteriormente en 2008 
y el segundo Tercio en 2012 con puntuales apoyos de personal del primer Tercio.
Los que os quedáis en territorio nacional sois nuestra necesaria retaguardia y en vosotros confiamos 
para que continuéis con la preparación para el combate, nuestra verdadera razón de ser. De esta forma, 
el Mando seguirá contando con las unidades legionarias en cualquier circunstancia o lugar, con la segu-
ridad de que estamos lo suficientemente capacitados para cumplir con cualquier misión encomendada.
Una vez más nos encomendamos a nuestro Cristo de la Buena Muerte para que vele por todos nosotros 
allá donde estemos.
No quiero pasar por alto destacados actos institucionales que se han desarrollado en estos meses; la 
celebración en Ronda de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de España y de la Caballería, la tra-
dicional formación de las Laureadas en Ceuta y la participación de la Banda de Guerra del Tercio “Gran 
Capitán” en el acto central de los Premios Ejército 2015 en Madrid. Además, otra población española 
más, Almodóvar del Campo, ha demostrado su amor hacia La Legión con la inauguración de un monolito 
en una de las plazas de la localidad.
Desde las páginas de nuestra revista quiero lanzar un reto a todos los legionarios, en activo o reserva, 
destinados o no en unidades de La Legión y en donde incluyo por derecho propio a los componentes 
de nuestras Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios, para que forméis parte de la historia de 
nuestras unidades, no solo con vuestro paso por ellas como legionarios, sino con vuestra colaboración 
“literaria” en las páginas de ésta que es la revista de todos los legionarios y que, por tanto, debe ser he-
cha por todos. Cuento con vuestra participación.
Un fuerte abrazo legionario de vuestro General.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Formación en Besmayah. En primer lugar el 
guión de la Bandera de Cuartel General; de-
trás el del BPC I y al fondo el de la Unidad de 
Apoyo Logístico.

Este año se han cumplido 75 años de la 
creación del empleo de cabo 1º. En el cartel 
conmemorativo está el cabo 1º Alonso del 
Tercio  D. Juán de Austria.

Un instructor de la VIII Bandera de La Legión 
supervisa un ejercicio realizado por un militar 
iraquí.
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Prensa<<

... 
La Mili fue una escuela de disciplina, educación, cortesía, cumplimiento y humildad. Nadie era más que otro y los otros eran 
dos mil. Nunca he ocultado que una de las grandes experiencias y satisfacciones de mi vida, hoy recordada con melancolía, 
fue mi Servicio Militar de quince meses de duración en Camposoto, Real Isla de León, San Fernando, Cádiz. Gracias a ellos, 
además de cumplir modestamente con España, conocí a los militares, ese grupo de españoles decentes, abnegados y patrio-
tas que enseñaron a centenares de miles de jóvenes a sentir la decencia, elegir la abnegación y vivir con patriotismo. 
…
El que suscribe hizo la Mili, sufrió la Mili, disfrutó de la Mili, fue igual que los demás, y tuvo el honor de alcanzar, mediante una 
meteórica carrera militar, el empleo de Cabo Primero. Y a mucha honra.
Se cumple en este mes de junio, el septuagésimo quinto aniversario de la creación del empleo de Cabo Primero, el más in-
mediato a la tropa. Los cabos primeros de hoy nada tienen que ver con lo de ayer. En la actualidad son militares  preparados 
concienzudamente, fundamentales como cabos mayores para el buen funcionamiento de las unidades. En mis tiempos, como 
ahora, el cabo primero era respetado si sabía respetar, obedecido si sabía obedecer, y cumplido si sabía cumplir. La función 
de un Cabo Primero en el campamento era la de actuar de enlace entre los reclutas y soldados con los suboficiales y oficiales. 
El cabo primero renunciaba a la cantina si tenía que ayudar a leer o escribir una carta a un recluta ágrafo. El Cabo Primero 
trasladaba a sus superiores los problemas personales de sus reclutas. El Cabo Primero defendía a los suyos sin límites, por-
que en una unidad militar sus reclutas y soldados eran su familia. El Cabo Primero también arrestaba y sancionaba, y era el 
que mejor conocía las capacidades, virtudes, defectos y temperamentos de sus inferiores. No tuve ningún problema, porque 
en el Servicio Militar el diálogo y la comprensión eran normas no escritas pero sagradas. Antes de la sanción, siempre la ad-
vertencia. Mi único problema, y escribiría de fracaso como Cabo Primero, fue mi incapacidad para que uno de mis reclutas, 
apellidado Mármol, aprendiera a memorizar la definición del distintivo de los brigadas: “Un galón dorado, con fondo rojo y en 
forma de sardineta”. Al fin me lo anunció: “Mi Primero, ya lo he aprendido. Me sale de dulce de membrillo”. –”Bravo Mármol, 
suéltalo”-; -“Pues eso, que un galón dorado con fondo rojo y en forma de anchoilla”-. Y la anchoilla venció para siempre a la 
pobre sardineta.
Aquellas sonrisas compartidas del tiempo lejos, de las decenas de amigos separados con la licencia, de los superiores que 
tanto contribuyeron a formar buenos españoles, buenos ciudadanos, buenas personas. Mis oficiales a quienes tanto debo, 
quiero y admiro. 
Cumplen setenta y cinco años los cabos primeros. Los felicito de corazón porque también yo soy el felicitado. 

11

11

Alfonso Ussía

El Coronel D. Javier Soriano, Subdelegado de Defensa en Almería, nos lleva hasta el germen de la Brigada de La Legión en 
su página LA TRIBUNA. 
La base “Álvarez de Sotomayor” en Viator se inauguró en 1924 y fue el resultado del proyecto ideado por el General alme-
riense D. Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores como asentamiento privilegiado para unidades de refuerzo al Ejército 
del norte de África. Pero esta Base no adquirió realmente relevancia hasta 1975 cuando se concentró en ella la Brigada de 
Infantería de Reserva (BRIR) que fue la primera Brigada  del Ejército en quedar reunida con todos sus medios en unas mis-
mas instalaciones, convirtiéndose la Base de Viator en precursora del actual concepto de Base Militar. 
A partir de enero de 1985, la BRIR se transforma en Brigada de Infantería Motorizada XXIII (BRIMT XXIII) y se integra como 
3ª Brigada de la División de Infantería Motorizada “Guzmán el Bueno”. El pasar de unidad independiente a una más dentro 
de una estructura divisionaria supuso un paso atrás en cuanto al protagonismo y prioridades de la Base de Viator.
…
La idoneidad de esta Base y Campo de Maniobras para constituir y adiestrar a estas Agrupaciones y el resultado obtenido 
por las mismas, sirvió para fundamentar la decisión que se tomó en 1995 de dotar al Mando de La Legión (antigua Subins-
pección) de una estructura de Brigada con todos los apoyos de combate necesarios y ubicarla en sus instalaciones. 
En junio de ese año, el Mando de La Legión se trasladó de Málaga a Viator, ocupando las instalaciones del Cuartel General 
de la BRIMT XXIII. En julio se produjo la integración en el Mando de La Legión de las Unidades de Apoyo procedentes de la 
BRIMT XXIII. 

28 de agosto de 2015
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Ronda – Santiago de Compostela, 
1.134 kilómetros en cuatro jornadas, 
que fi nalizaron en Zafra, Béjar, As-
torga y por último, Santiago de Com-
postela. El cabo D. Manuel Becerra, 
de la X Bandera del Tercio “Alejandro 
Farnesio”, culminó este reto que venía 
reforzado con dos impulsos solidarios: 
fomentar la seguridad de los ciclistas 
en carretera –conseguir el metro y me-
dio de seguridad en los adelantamien-
tos- y recaudar fondos para el Proyec-
to Lidia, en lucha contra la leucemia 
infantil.
Gracias a la difusión de diferentes 
medios de comunicación social, este 
proyecto ha alcanzado dimensiones 
nacionales y el dinero recaudado fi -
nalmente se multiplicó por cuatro, 
sobrepasando los cuatro mil euros. 
Becerra confi rmaba su satisfacción en 
una entrevista concedida a La Voz de 
Ronda: “Hemos superado los objeti-
vos iniciales, realmente estamos muy 
contentos”. 

La presencia de legionarios en Irak y 
la preparación de un nuevo contingen-
te de la Brigada de La Legión hacia Lí-
bano, prevista para después del vera-
no, mantiene a la unidad entre las más 
activas este año 2015. Para incentivar 
y comprobar esta actividad, el General 
Martín Bernardi, Jefe de las Fuerzas 
Ligeras pasó revista el 20 de junio a 
la Brigada de La Legión. Durante su 
visita, el general realizó una carrera 
acompañado por algunos componen-
tes de la Brigada y seguidamente, 
asistió a una exposición del General 
Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de 
La Legión acerca de la situación de la 
unidad. Posteriormente el general pre-
senció un ejercicio táctico en el campo 
de maniobras. 
Al fi nal de la mañana, el general Mar-
tín Bernardi se reunió con los cuadros 
de mando dirigiéndoles unas palabras 
en el salón de conferencias. La jorna-
da se clausuró con un brindis con vino 
español, en el comedor noble de la 
base, por S.M. El Rey.

EL CABO BECERRA 
FINALIZA EL
CAMINO DE 
SANTIAGO EN 
BICICLETA

EL GENERAL JEFE 
DE LAS FUERZAS 
LIGERAS VISITA LA 
BRILEG

El 5 de junio un millar de militares, de 
las diferentes unidades establecidas 
en Almería, participaron en la jorna-
da sobre Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar promovida por el 
EPES-061 y la Brigada de La Legión.
Cuarenta técnicos procedentes de 
diferentes áreas de Gestión Sani-
taria, Bomberos, Guardia Civil, Po-
licía Nacional, Policía Local, Cruz 
Roja, servicios sanitarios de la BRI-
LEG y Servicio de Emergencias 
061, se repartieron la tarea formati-
va que se alargó durante seis horas. 
Según estos especialistas, la ca-
dena de supervivencia consta de 
cuatro eslabones básicos: alertar a 
las urgencias sanitarias llamando al 
061; iniciar las maniobras de reani-
mación cardiopulmonar básica; des-
fi brilación precoz; asistencia y tras-
lado por el equipo de emergencias. 

JORNADAS DE 
REANIMACIÓN

>> Breves 
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Breves << 

JUNTA INSTITUCIO-
NAL LEGIÓN 2015

El 26 de junio se reunió la Junta Institu-
cional de La Legión en Melilla. Acogida 
por el Tercio “Gran Capitán”, la reunión 
se realizó en el Fuerte de Cabrerizas 
con la presidencia del General Martín 
Cabrero, Jefe de la BRILEG y jefe ins-
titucional de los tercios de Ceuta y Me-
lilla y los jefes de los tercios y las uni-
dades independientes de la BRILEG. 
Durante la junta se presentó el estado 
de la Derrama y se expusieron temas 
latentes como las actividades del Cen-
tenario, el Premio Legión Española 
2015, la situación con las Hermanda-
des, la potenciación del uso del unifor-
me de trabajo de sarga y la entroniza-
ción del Cristo de la Buena Muerte. 
Se realizaron otras ponencias como la 
situación de las casas de acogida de 
la Fundación “Tercio de Extranjeros”, 
la Laureada de La Legión, la solicitud 
de la Cruz de Guerra francesa para el 
Grupo de Caballería y la modificación 
del turno de desfile del Día de la Fiesta 
Nacional y la Semana Santa. 

El 19 de julio llegaba al aeropuerto 
de Almería la tercera rotación de la 
Operación “Apoyo a Irak”, cumpliendo 
así el calendario de regreso de esta 
misión. Al descender del avión en Es-
paña fueron recibidos por familiares 
y amigos. El general Martín Cabrero, 
Jefe de la Brigada de La Legión se 
desplazó hasta el aeropuerto de Alme-
ría para dar la bienvenida a todos los 
componentes de este contingente que 
desplegó en el país asiático.
Durante más de cinco meses, los le-
gionarios que han formado parte del 
BPC-I Besmayah han permanecido 
en esta localidad iraquí dedicados a 
adiestrar a componentes de las Fuer-
zas Armadas Iraquíes. 

El Teniente D. Víctor Enguídanos 
Royo es el nuevo director de la Unidad 
de Música de la Brigada de La Legión.
Con estudios superiores de música en 
las especialidades de clarinete, com-
posición y dirección de orquesta, tras 
haber salido de la Academia en el mes 
de julio de este año, ha sido destinado 
a la Bandera del Cuartel General de la 
Brigada de La Legión.
Tras hacer su presentación en la uni-
dad en las fechas previas al aniver-
sario de la fundación de La Legión, 
el teniente Enguídanos ha tomado la 
dirección de nuestra querida Unidad 
de Música afrontando todos los retos 
que se presentan durante estas fe-
chas alegrando a los legionarios con 
sus sones.

REGRESO DE LOS 
COMPONENTES 
DE LA MISIÓN 
“APOYO A IRAK”

NUEVO DIRECTOR 
DE MÚSICA EN LA 
BRILEG

La Legión
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>> Breves 

El 16 de mayo la formación de Sábado 
Legionario que tuvo lugar en el acuar-
telamiento “Millán Astray”, sede del 
Tercio “Gran Capitán”, fue un punto de 
encuentro cargado de emociones don-
de convergieron pasado y presente. 
Asistieron  autoridades de la corpora-
ción local, estamento castrense y ciu-
dadanos de la sociedad melillense que 
con su presencia arroparon el acto. 
Tras la entronización del “Cristo de 
la Buena Muerte” y la incorporación 
de los guiones, el coronel  Romero, 
al frente de la línea, rindió honores al 
general D. Gutiérrez Díaz de Otazu, 
Comandante General de Melilla.
Seguidamente se procedió al nombra-
miento de Legionario de Honor a D. 
Carlos Antonio del Cid Reino.
Tras el mismo tuvo lugar el nombra-
miento de “Legionarios Distinguidos” 
título que reconoce la dedicación y 
esfuerzo de estos legionarios. Durante 
su alocución, el coronel destacó que a 
pesar de lo exigentes y duros que han 
sido los cuatros primeros meses del 
año, no ha desmerecido la respuesta 
de nuestras unidades.
Tras las vivas reglamentarias se  inició 
el acto a los caídos; seguidamente se 
recitaron dos espíritus del Credo Le-
gionario y se entonó la “Canción del 
Legionario.” Con  la dislocación de las 
unidades se inició el desfile a pie que 
marcó el final de la formación.
Seguidamente se ofreció un “vino es-
pañol” en el comedor del acuartela-
miento en el que se dio por clausurado 
este destacado acto de hermandad. 

Una de las peculiaridades que iden-
tifican a La Legión y en particular al  
Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión 
es el reconocimiento al esfuerzo que 
diariamente realiza el personal que 
engrosa las filas de sus unidades, lo-
grando con ello mantener el espíritu 
de cohesión y motivación en las acti-
vidades que se realizan.
Durante la mañana del día 17 de junio, 
tras el izado de la Enseña Nacional 
dió inicio la entrega como premio al 
esfuerzo realizado en el Test General 
de la Condición Física del año 2105, 
de las camisetas que indican que el 
personal ha superado la prueba con 
una puntuación superior al 9. Una ca-
miseta que viste en las actividades de 
educación física el personal al que le  
ha sido otorgada.
Durante el transcurso de este sencillo 
acto, el Tercio corroboró el aumento 
significativo de la superación indivi-
dual de calificaciones con respecto a 
las anteriores ediciones, una impor-
tante motivación entre los cuadros de 
mando y Damas y Caballeros Legio-
narios para posteriores pruebas.

SÁBADO 
LEGIONARIO EN 
MELILLA

ENTREGA DE
CAMISETAS A LOS
MEJORES
DEPORTISTAS

El 21 de junio, se reunía la familia le-
gionaria para rendir culto a los que nos 
precedieron y rubricaron con su san-
gre las páginas de nuestra historia y a 
la vez, para despedir a dos suboficia-
les por su inminente pase a la situa-
ción de reserva.
El acto estuvo cargado de emoción. La 
despedida de la Bandera de Combate 
del Tercio “Duque de Alba”, 2º de La 
Legión de los subtenientes D. Marcos 
Merchán Vicente y D. Juan José Ro-
sas García, que tras dos décadas al 
servicio de estas fuerzas, nos dejarán 
en fechas recientes, rememorando el 
buen hacer de aquellos que dan todo 
sin pedir nada a cambio. Desde esta 
humilde redacción, os damos las gra-
cias por los años que hemos compar-
tido. Tened presente que siempre per-
maneceréis formando junto a nosotros.
El posterior Acto a los Caídos, entre la 
siempre presente niebla de la Posición 
“A”, dió más emotividad a este mo-
mento, que culminó con el desfile ante 
el Coronel Llago, Jefe del Tercio que 
presidió la parada.

SÁBADO 
LEGIONARIO EN 
“GARCÍA ALDAVE”
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“Llegado el momento de retirarse de 
la vida laboral y con el deseo de ex-
presar a mis compañeros de trabajo el 
agradecimiento por los años compar-
tidos, puedo decir que no es un adiós 
definitivo, quizás, si el tiempo me lo 
permite, vendré en un futuro a hace-
ros una visita y sobre todo volveré a 
dar las gracias por lo que me habéis 
aportado durante los años vividos en 
La Legión”.
Con estas sencillas palabras llenas de 
generosidad, el comandante  D. Javier 
Ángel Menéndez Moro tras su paso a 
la reserva despues de 40 años de ser-
vicio, se despidió de sus compañeros 
del Tercio “Gran Capitán”, en un sen-
cillo acto presidido por el Comandante 
General de Melilla. El Coronel Romero 
Losada, Jefe del Tercio, elogió el tra-
bajo, el esfuerzo y la dedicación  a  La 
Legión del comandante Moro. 
Menéndez Moro ingresó en 1975 en 
la Agrupación de Tropas Nómadas y 
tras su disolución entró en el Tercio “D. 
Juan de Austria”, pasó por la Subins-
pección y sus últimos cuatro años de 
Legión han transcurrido en el Tercio 
“Gran Capitán”. Durante sus años en 
activo el comandante Moro ha partici-
pado en misiones internacionales en 
Bosnia, Kosovo, Irak y Afganistán.

Encuadrado en el programa anual del 
Centro de Transfusiones Sanguíneas 
de Almería, entidad dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud, se realizó 
una donación de sangre en la base 
“Álvarez de Sotomayor” en el mes 
de junio. En esta ocasión participa-
ron de forma totalmente altruista tres 
centenares de legionarios y soldados, 
destinados en las diferentes unidades 
establecidas en la base, dando como 
siempre, ejemplo de solidaridad.  
Esta colecta que tenía previsto alcan-
zar la cantidad de 120 litros de san-
gre, ayudará a mantener las reservas 
durante estos meses de verano en los 
cuales siempre disminuyen las dona-
ciones. 

DESPEDIDA DEL 
COMANDANTE C.L. 
MENÉNDEZ MORO

DONACIÓN DE 
SANGRE EN LA 
BASE “ÁLVAREZ DE 
SOTOMAYOR”

El 4 de junio, el teatro Kursaal de Me-
lilla fue escenario de un singular es-
pectáculo flamenco-militar. Los cantes 
interpretados sobre este destacado 
escenario forman parte de un ambicio-
so trabajo llevado a cabo durante años 
por D. Antonio Lillo, responsable de la 
sección de Música Militar en el Instituto 
de Historia y Cultura Militar, adaptando 
al cante flamenco diversas canciones 
populares entonadas en la milicia con 
el correr de los tiempos y volcados en 
el CD publicado por el Centro de Pu-
blicaciones del MINISDEF “Flamenco 
Rojo y Gualda”. 
Según estos artistas, “cantar al sol-
dado español es cantarle a la historia 
de España” . Y así lo hicieron Antonio 
Méndez, al cante y Manuel Valencia, 
a la guitarra, acompañados por la bai-
laora Saray García, ofreciendo un es-
pectáculo único a sus espectadores 
de Melilla entre quienes se encontraba 
un importante número de autoridades 
como el Comandante General de Me-
lilla, el General Director del Instituto de 
Hª y Cultura Militar, el Secretario Ge-
neral Técnico del MINISDEF y la Sub-
directora General de Publicaciones del 
MINISDEF.

FLAMENCO ROJO 
Y GUALDA EN 
MELILLA

Breves << 
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FESTIVIDAD DE 
SANTIAGO EN 
RONDA

El 25 de julio, el General de Ejérci-
to JEME D. Jaime Domínguez Buj, 
presidió el acto dedicado al Apóstol 
Santiago, patrón de España y de su 
Caballería, celebrado por el Grupo 
de Caballería “Reyes Católicos” en 
Ronda. Tras recibir los honores de 
ordenanza, el JEME pasó revista a 
la fuerza constituida por el Grupo de 
Caballería y una Compañía de la X 
Bandera “Millán Astray”. El mando 
de la línea lo ostentó el Teniente co-
ronel Jefe del Grupo. Tras la lectura 
de la Real Orden de ratificación para 
el Arma de Caballería del exclusivo 
patronazgo del Apóstol Santiago, se 
realizó la imposición de condecora-
ciones y la entrega del premio Capitán 
Sánchez-Tirado, nombre del primer 
Jefe del Escuadrón de Lanceros, que 
se otorga a quien conjuga, en su máxi-
ma expresión, Los Espíritus del Cre-
do Legionario con el Espíritu Jinete. 
En esta ocasión, recibieron el premio 
el sargento D Fernando Jesús Rodrí-
guez Martín y la Dama Legionaria Dª. 
María del Mar Sánchez Gil. En el acto 
de homenaje a nuestros muertos, des-
filó junto a los guiones y banderines, 
a paso lento, un caballo desmontado, 
cedido por la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda. Seguidamente des-
filaron las unidades formadas y cerró 
el desfile el guion histórico del Grupo 
montado sobre una Autoametralladora 
Ligera (AML) PANHARD H-90, orgáni-
ca de los Grupos Ligeros Saharianos, 
que provocó la sorpresa del público 
asistente.  

El 21 de junio de 1940 (BOE 177 de 
1940) se publicaba la creación del em-
pleo de Cabo 1º: 

...crear un empleo intermedio de Cabo 
1º que, desempeñando las funciones 
tácticas de jefe de Pelotón o similares, 
salve aquellos inconvenientes y sea 
un estímulo a la justa aspiración de los 
empleos inferiores del Ejército...

En el mes de junio de este año se 
cumplía el septuagésimo quinto ani-
versario de la creación del empleo de 
Cabo 1º. Para conmemorar la ocasión 
se organizó en la Base Príncipe, de 
Paracuellos del Jarama, un acto en 
el que estuvo presente el Ministro de 
Defensa, D. Pedro Morenés y el Ge-
neral de Ejército JEME, D. Jaime Do-
mínguez Buj.
Cabos 1º de los Ejércitos de Tierra, 
Aire y de la Armada estuvieron presen-
tes en la ceremonia. El más antiguo de 
la BRIPAC leyó la Ley por la cual se 
creaba el empleo de Cabo 1º y segui-
damente se realizó el acto a los caídos 
y despues un desfile.
La Brigada de La Legión estuvo re-
presentada en esta ocasión por los 
tres Cabos 1º más antiguos: Gómez 
Solano (BCG), Fernández Hernández 
(BCG) y Oscar López     (Tercio 4º).

El 8 de septiembre, el general D. Juan 
Jesús Martín Cabrero, Jefe de la Bri-
gada de La Legión recibió, en su des-
pacho, a los últimos oficiales destina-
dos al Tercio 3º, Grupo de Artillería, 
Bandera de Zapadores, Grupo Logís-
tico y Bandera de Cuartel General. El 
general dió la bienvenida a los recién 
llegados con quienes intercambió 
unas palabras en su despacho.
Posteriormente, en la Sala de Honor 
del Cuartel General de la BRILEG, 
esperaban los últimos suboficiales 
destinados a la unidad. El general los 
saludó uno a uno interesándose por su 
unidad de procedencia.  

75 ANIVERSARIO 
DEL EMPLEO DE 
CABO 1º

PRESENTACIÓN DE 
LOS NUEVOS 
OFICIALES Y 
SUBOFICIALES
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El 4 de septiembre se realizó el relevo 
en el mando de la Bandera de Zapa-
dores de la Brigada de La Legión.
El general D. Juan Jesús Martín Ca-
brero, Jefe de la Brigada de La Legión 
presidió los actos de relevo que se 
iniciaron con la firma de la cédula de 
toma de mando en la Sala de Honor 
del Cuartel General de la Brigada. 
Posteriormente, en el patio de armas, 
formaron la Plana Mayor y las compa-
ñías de zapadores. El teniente coronel 
De Meer, Jefe del Estado Mayor de la 
BRILEG, leyó la orden por la que se 
concedía el mando de la Bandera de 
Zapadores al comandante D. Juan 
José Viera Merchán.
El comandante Viera tomó el mando 
de la Bandera recibiendo de manos 
del teniente coronel Balsera el guion 
de zapadores de la BRILEG. 
El comandante Viera toma el mando 
por primera vez de una unidad legiona-
ria, anteriormente ha estado destinado 
en Regimientos de Especialidades de 
Ingenieros, Guardia Real, Cuartel Ge-
neral del Mando de Ingenieros y Aca-
demia de Ingenieros. Ha participado 
en misiones internacionales en Bos-
nia, Kosovo, Uganda, Líbano y Congo.

El 4 de septiembre, en la base “Álva-
rez de Sotomayor” se realizó el relevo 
en el mando de la Bandera de Cuartel 
General de la Brigada de La Legión.
El general D. Juan Jesús Martín Ca-
brero, Jefe de la Brigada de La Legión 
presidió los diferentes actos que se 
iniciaron con la firma de la cédula de 
toma de mando en la Sala de Honor 
del Cuartel General de la Brigada. 
Posteriormente, en el patio de armas, 
formaron la Plana Mayor y las compa-
ñías de la Bandera. El teniente coronel 
De Meer, Jefe del Estado Mayor de la 
BRILEG, leyó la orden por la que se 
concedía el mando de la Bandera de 
Cuartel General al teniente coronel D. 
Fernando Gordo García. El nuevo jefe 
de unidad tomó el mando de la Ban-
dera recibiendo, testimonialmente, de 
manos del teniente coronel Bartolomé 
el guión de la Bandera. 
El teniente coronel Gordo cuenta con 
antecedentes legionarios ya que en 
sus empleos de capitán y comandante 
ha estado destinado en el Cuartel Ge-
neral de la Brigada de La Legión. Ha 
participado en misiones internaciona-
les en Bosnia, Kosovo, Irak y Somalia.

RELEVO EN EL 
MANDO DE LA 
BANDERA DE 
ZAPADORES

RELEVO EN EL 
MANDO DE LA BAN-
DERA DE CUARTEL 
GENERAL

El 4 de septiembre tuvo lugar el acto 
de relevo en el mando de la VIII Ban-
dera “Colón”, perteneciente al Tercio 
“Don Juan de Austria”, 3º de La Le-
gión.
El general D. Juan Jesús Martín Ca-
brero, Jefe de la Brigada de La Le-
gión presidió los actos de relevo que 
comenzaron con la firma de la cédula 
de toma de mando en la Sala de Ban-
deras del Tercio. Posteriormente, en 
el patio de armas, donde formaban la 
Plana Mayor y las cinco compañías 
de la VIII Bandera, el teniente coronel 
García Navarro, Jefe de la Plana Ma-
yor de Mando del Tercio, leyó la orden 
por la que se concedía el mando de 
la Bandera al nuevo jefe de la unidad, 
el teniente coronel D. Manuel Navarro 
González. 
El teniente coronel Navarro tomó el 
mando de la VIII Bandera recibiendo 
del teniente coronel D. Luis Francisco 
Cepeda, simbólicamente, el guion que 
luce las armas de Colón. 
El teniente coronel Navarro cuenta 
con antecedentes legionarios ya que 
en los empleos de teniente y capitán 
estuvo destinado en el Tercio “Duque 
de Alba”, 2º de La Legión. Proceden-
te de la Dirección de Enseñanza del 
MADOC, ha participado en misiones 
internacionales en Kosovo y Bosnia. 

RELEVO EN EL 
MANDO DE LA
BANDERA “COLÓN”
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CON LA ACADEMIA DE 
ARTILLERÍA...

18 al 22 de junio. Los Sargentos Alumnos 
de la Academia de Artillería llevaron a cabo sus 
prácticas de fuego real en colaboración con el 
Grupo de Artillería de La Legión.
Fueron unos días de dura instrucción. Desde pri-
mera hora los Sargentos Alumnos se integraron 
en los diversos puestos tácticos que la Acade-
mia solicitó, trabajando codo con codo con los 
legionarios. Puestos tan críticos por su enorme 
grado de responsabilidad y preparación técnica 
como Jefe de Calculadores de FDC y Observa-
dor Avanzado, fueron ocupados por los alumnos, 
que demostraron un alto grado de preparación 
técnica y confi anza en sí mismos y en las ense-
ñanzas obtenidas en la ya centenaria Academia 
de Artillería. También se integraron como dota-
ción de pieza y como sirvientes del Obús Light-
Gun de 105 mm en donde los futuros jefes de 
pieza comprobaron de primera mano, la dureza 
y sacrifi cio de ser sirviente de este tipo de mate-
rial, operado por completo a mano que demanda 
un alto grado de esfuerzo físico.
Durante estos días acumularon muchas expe-
riencias siendo la mejor la posibilidad de trabajar 
con nuestros legionarios. De ellos observaron y 
comprobaron su sacrifi cio constante y esfuerzo 
en la instrucción, en fi el cumplimiento con los Es-
píritus de nuestro Credo. 
Después de la instrucción, llegó el momento de 
realizar un ejercicio de fuego real durante una 
jornada de instrucción continuada, en la que 
quedó patente la máxima: “instrucción dura, 
combate fácil”. Los movimientos se sucedieron 
con fl uidez y los fuegos fueron potentes y preci-
sos. La efi cacia se manifestó al comprobar, una 
vez fi nalizado, la satisfacción de los cuadros de 
mando del Grupo y de los profesores que acom-
pañaban a los alumnos.
Antes de la despedida, los Sargentos Alumnos 
pudieron visitar el Museo de la BRILEG, donde 
pudieron admirar los hechos de armas de La Le-
gión a lo largo de su historia y alguna que otra 
anécdota que el teniente coronel Tortosa aportó 
con gran acierto gracias a sus años de estudio e 
investigación.
Fue, como ya se ha dicho anteriormente, un 
privilegio poder aportar nuestro pequeño grani-
to de arena en la formación de los Subofi ciales 
del Arma y este Grupo espera una nueva cola-
boración el próximo año. De esta manera podrá 
seguir demostrando su valía y capacidad para 
ayudar a la que es, en defi nitiva, la casa de todos 
los artilleros, la Academia de Artillería.

Grupo 
de Artillería
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Grupo 
de Artillería

4 a 8 de mayo. En octubre de 2007 la 
Batería de Plana Mayor del Grupo de Ar-
tillería realizó un ejercicio tipo Alfa en La 
Calahorra. Despues de un reconocimien-
to, la batería se puso en contacto con 
el Jefe de administración de Minas del 
Marquesado, D. Antonio Aguilera Rodrí-
guez, que, de forma desinteresada, les 
enseñó las instalaciones de la misma. Al 
fi nalizar el ejercicio, se remitió un informe 
completo de todas las posibilidades que 
ofrecían aquellas instalaciones, cuyas 
óptimas condiciones han generado el 
paso de numerosas unidades en ejerci-
cios posteriores.
Ocho años después, la Batería de Plana 
Mayor ha vuelto a Minas del Marquesado 
con el propósito de instruirse en combate 
en población y realizar un exigente tema 
táctico de veinticuatro intensas horas de 
duración. 
Los dos primeros días, el personal de la 
batería refrescó y depuró conocimientos 
tanto de Combate en Zonas Urbanizadas 
como contra artefactos explosivos impro-
visados, realizando reconocimientos en 
la zona donde posteriormente se realiza-
ría el tema táctico.
Dos secciones de la batería debían rea-
lizar una infi ltración nocturna llegando 
al poblado de las Minas. Al alba, ambas 
secciones ocuparon las zonas asignadas 
dentro del poblado. Una vez reconocidas 
y controladas sus zonas, cada sección 
debía resolver dieciocho incidencias, 
que se fueron inyectando de forma alter-
nativa: defensa de puntos sensibles, re-
conocimiento de itinerarios, limpieza de 
casas y golpes de mano. La fl exibilidad 
y una acertada toma de decisiones per-
mitieron a las dos secciones superar el 
ejercicio de manera sobresaliente.
Para culminar las maniobras, se realiza-
ron dos carreras de orientación, una de 
ellas urbana y una marcha con llegada 
en el Castillo de La Calahorra.
Destacamos la viabilidad de Minas del 
Marquesado para instruirse con piezas 
de artillería en ambiente urbano y sus 
posibilidades como nuevo escenario de 
instrucción para las baterías de cañones. 

ALFA “GRIFO” I/15 
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EL TERCIO “GRAN CAPITÁN” 
CON LA HERMANDAD DE 
JESÚS NAZARENO

12 a 14 de junio. Fuerzas del Tercio 
“Gran Capitán” participaron en los actos pro-
cesionales de la Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús el Nazareno, en la localidad de 
Alhaurín el Grande. El Tercio 1º es Hermano 
Mayor honorario de esta hermandad desde 
el año 1947. La Hermandad, con origen en 
el siglo XV, fue fundada por los Reyes Cató-
licos tras la conquista de la localidad mala-
citana en el año 1485. Su sede canónica, 
conocida como la Ermita de S. Sebastián, es 
la más antigua de la ciudad. 
El Día de Jesús, denominación que se da a 
la ceremonia de apertura, se inició el viernes 
día 12. La guardia de honor corrió a cargo de 
las Escuadras de Gastadores del Tercio 1º 
y guion de la hermandad, marcó el inicio de 
una jornada donde a la identidad canónica 
de los feligreses acompañó el esplendor de 
la ermita, que si bien es reducida en dimen-
siones, grande lo es por su devoción.
El sábado 13 de junio, la Diana Floreada 
-con un “Popurrí legionario”- fue interpretada 
por la “Banda de Guerra” del Tercio, invitan-
do a la apertura de los actos procesionales. 
Tras el izado de Bandera en la Plaza de La 
Legión de la localidad, la comitiva, encabe-
zada por el Coronel Romero Losada, miem-
bros de la hermandad y una representación 
de la Guardia Civil, se fusionó con la ciuda-

danía local. La Banda de Guerra y las Escua-
dras de Gastadores, se encaminaron a paso 
legionario hacia la plazoleta de la Ermita de 
San Sebastián, donde se realizó una impo-
sición de medallas y entrega de diplomas. 
Después, cofrades y legionarios entonaron 
“El Novio de la Muerte”.
Entrada la tarde, se llevó a cabo un pasaca-
lles cuyo destino era la Iglesia de la Encarna-
ción y las Ermitas de San Sebastián y Santa 
Vera Cruz. Cuando despuntaba la tarde, los 
miembros de las bandas, legionarios, por-
tadores de trono y nazarenos, ataviados de 
morado, colaboraron en la salida procesional 
de la Sagrada Imagen, envuelta en la fragan-
cia del incienso.
El domingo 14 de junio la “Diana Floreada” 
acompañó el desplazamiento del guion del 
Tercio hasta la Parroquia de la Encarnación, 
donde fue ofrendada una corona del Tercio 
como Hermano Mayor. Después, las bandas 
del Tercio, de la Real Hermandad y de la 
Agrupación Musical de Jodár “Jaén”, desfi la-
ron acompañados por las escuadras de gas-
tadores y guiones de las hermandades, fren-
te a la Casa de la Hermandad del Nazareno.
Los actos fi nalizaron con la escolta de los 
legionarios a la imagen de Jesús durante el 
trayecto de regreso a la Ermita de San Se-
bastián, donde se le rindió un homenaje. 

Tercio
“Gran Capitán”
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Cada año, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), además de los actos centrales que se realizan en la localidad 
elegida dentro de la geografía española, las unidades militares organizan otras actividades deportivas y culturales en el resto 
de España con la fi nalidad de contribuir al objetivo fundamental de la celebración; que la sociedad española participe en ella 
y se impulse la Cultura de Defensa. 
El omnipresente marco montañero que brinda Sierra Nevada a las provincias de Granada y Almería, junto a elementos impres-
cindibles como la fortaleza física y psíquica, el esfuerzo, la abnegación, la decisión o el sufrimiento hacia objetivos comunes, 
son entre otros muchos, los valores que se forjan durante las arduas travesías por la alta montaña y justamente refl ejados en 
nuestro Credo Legionario en los espíritus de marcha y de sufrimiento y dureza. 
Todo ello, impulsado además con otras iniciativas consolidadas que gozan de gran aceptación entre la sociedad civil como son 
los “101 Km de La Legión” en Ronda, animaron al teniente coronel Gordo, actual jefe de la Bandera de Cuartel General, que 
pertenece al Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) del Ejército, a llevar a cabo el proyecto de la Travesía Integral de Sierra 
Nevada desde su primera edición en 2011. 
La popularmente conocida ya entre los montañeros como “LA INTEGRAL”, consiste en una marcha a lo largo de toda Sierra 
Nevada hoyando todas sus cumbres y especialmente las que superan los 3.000 metros de altitud. Para su buen desarrollo 
colaboran instituciones y organismos militares y civiles.
En esta edición, realizada a mediados del mes de abril, los montañeros militares y civiles, han recorrido juntos en cinco jorna-
das los más de 120 kilómetros de distancia reducida de extremo a extremo y los 6.500 metros de desnivel acumulado de este 
macizo montañoso. La travesía comenzó en el Peñón de la Polarda en la localidad de Abla de la provincia de Almería y pico 
más oriental de Sierra Nevada, hasta el más meridional en la de Nigüelas de la provincia de Granada, el Cerro del Caballo. 
La zona almeriense de las dos primeras jornadas, en las que además participó por primera vez personal de la Universidad de 
Almería, si bien ninguno de sus picos llega a superar los 3.000 de altitud, complementa una parte importante y bella de Sierra 
Nevada. A partir de la tercera jornada y hasta el fi nal de la travesía, la técnica de progresión de los montañeros exigió ser de 
esquí-alpinismo por la gran cantidad de nieve existente. 
Aunque las lluvias, nevadas y fuertes vientos aparecieron en distintas ocasiones obligando a modifi car parte del itinerario, el 
sol sureño también quiso brindar momentos de espectacular belleza al pasar por picos como el techo de la península, el Mul-
hacén de 3.482 metros de altitud, y sobre todo al descenderlos esquiando en extensas palas agrestes repletas de nieve virgen.
La travesía fi nalizó con éxito después de cinco jornadas de convivencia en la alta montaña, contando con la participación de 
personal civil de las áreas de deporte de las universidades de Granada, Almería, de la Diputación, y militares del Grupo Militar 
de Alta Montaña, de la Guardia Civil, la Armada, MADOC, JEAPRESUR y BRILEG. Destacamos la participación del binomio 
formado por el matrimonio Ríos-Alonso que tras superar esta travesía “LA INTEGRAL”, junto con la Carrera Africana de La 
Legión en Melilla “LA AFRICANA” y los 101 Km de La Legión en Ronda, han completado un esforzado “triplete” deportivo el 
primer semestre de 2015. ¡Enhorabuena a los dos y al resto de los participantes!

TRAVESÍA EN SIERRA NEVADA 
“LA INTEGRAL” 
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UN LEGIONARIO 
EN LA 

ANTÁRTIDA
Teniente D. Rafael B. Antón Alonso de Liébana

16 de noviembre del 2014 y 7 de marzo de 2015. Durante estas fechas, el 
teniente D. Rafael Benedicto Antón Alonso de Liébana, perteneciente a la X Bandera, per-
maneció en la Base Antártida Española ¨Gabriel de Castilla” en la Isla Decepción (Antártida), 
junto a un grupo de diez hombres y una mujer, formando parte de la XXVIII Expedición a la 
Antártida.
La campaña se desarrolla dentro del aspecto científi co-militar, por una parte, para facilitar los 
apoyos necesarios para desarrollar investigaciones y por otra, la propia investigación orien-
tada al medio ambiente, biodiversidad biología marina, geológica, contaminación, análisis 
glaciares, especies invasoras, climatología, etc. labores que se pueden llevar a cabo gracias 
al apoyo constante del Ejercito de Tierra, del Ministerio de Economía y Competitividad y el 
respaldo económico del Banco de Santander.
El componente militar realiza el apoyo para la Campaña en aspectos de logística -alimen-
tación, infraestructura, motores y sanidad-, comunicaciones -área de movimiento y navega-
ción- y medioambiente bromatología.
El objetivo de la expedición es mantener la presencia española en la Antártida por parte del 
personal del Ejército de Tierra, conservar las infraestructuras en condiciones de empleo, ya 
que permanecen cerradas durante el verano Austral (diciembre), y el estudio de las teleco-
municaciones, medio ambiente, sanidad, investigación y experimentación en asuntos relacio-
nados con el vestuario y material de campamento.
El personal que despliega en la Isla Decepción, se hace las siguientes preguntas: ¿Dónde 
está?, ¿Cómo es la isla?, ¿Qué hay allí? Comenzaremos aclarando que se llama Isla Decep-
ción debido a una leyenda que atribuye ese nombre a la ¨decepción¨ de unos navegantes al 
no encontrar tesoros de piratas y bucaneros allí depositados. Otra opinión asegura que una 
expedición creía ser la primera en llegar a la isla cuando avistó a navegantes de otro barco 
ballenero fondeando en la zona, llevándose una gran decepción.
¿Dónde está? Decepción es un volcán activo situado en un punto caliente de la corteza te-
rrestre y dentro del archipiélago de las Shetland del Sur, a escasos 100 kilómetros al norte 
del continente antártico, a unos 1.000 del lugar más cercano habitado y a 13.000 kilómetros 
de España.
¿Cómo es la Isla? La isla emerge en el Océano Antártico desde unos 1.500 metros de profun-
didad, sus últimas erupciones fueron en 1967, 1969 y la última el 12 de agosto de 1970, una 
violenta erupción volcánica que dejaba arrasada gran parte de su superfi cie destruyendo una 
base chilena, sepultando otra británica y quedando muy afectada la argentina. Decepción 
tiene forma de herradura, con un diámetro medio de 15 kilómetros y una altura máxima de 
540 metros, con una gran bahía –Foster- a la que se accede por una abertura de unos 150 
metros llamada Fuelles de Neptuno.
¿Qué hay allí? Con independencia de la Base “Gabriel de Castilla”, la isla cuenta con paisajes 
que combinan el blanco deslumbrante del hielo y el negro de las cenizas volcánicas. En su 
entorno se pueden ver fumarolas y suelos  calientes de su proceso volcánico. Dispone de una 
fauna excepcional, artrópodos, cetáceos, crustáceos y moluscos, destacan la foca leopardo, 
el león marino y los pingüinos. La isla cuenta con el mejor puerto natural de la Antártida. En la 
bahía, el agua tiene una temperatura entre cero y dos grados centígrados, pero debido a las 
actividades volcánicas pueden encontrarse lagunas verdosas de aguas termales.
Después de leer todo esto, piensa uno... ¿Qué hace un legionario en la Antártida?
Para el teniente Antón, desde que conoció la existencia de esta misión fue un sueño poder 
aportar su granito de arena a la ciencia y al Ejército de Tierra. Durante estos meses este ofi -
cial ha sido responsable del área de navegación y movimiento, siendo su caballo de batalla 
diario en la isla, el movimiento por mar y por tierra con su material de montaña, plano, GPS, y 
embarcaciones fuera borda. Una actividad similar a la que realiza todos los días al frente de 
su Sección de Reconocimiento, pero cambiando a los legionarios por científi cos.
La experiencia ha sido enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal, sintiéndo-
se afortunado de haber vivido esta experiencia, teniendo presente que además de realizar su 
trabajo con profesionalidad y ejemplaridad tenía una doble tarea, demostrar qué es La Legión 
y un legionario español. 
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X Bandera
“Millán Astray”
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9 y 12 de febrero. La 10ª compañía, con el capitán D. Antonio Muñoz Galdeano al frente, 
realizó durante estos días una exigente marcha de endurecimiento. Fueron varias jornadas en 
las que se recorrieron diferentes distancias con distintos desniveles. El itinerario comenzaba 
en la Base “Álvarez de Sotomayor” en dirección al balneario de Sierra Alhamilla. Desde allí y 
una vez alcanzada la cota del “Cerro del Vivero”, próxima a “El Puntal”, prosiguió en dirección 
este a lo largo del paraje natural de esta sierra hasta llegar a Huebro, donde se tomó dirección 
Retamar, pasando por las localidades de Níjar y La Matanza, para fi nalizar en la playa de El 
Alquián. La marcha se realizó con mochila de montaña y armamento, y la suma de sus jorna-
das ascendió a 82 kilómetros reales. 
Durante los días transcurridos, se instalaron vivacs de circunstancias al fi nalizar los tramos. 
Una vez alcanzados dichos puntos, y gracias al magnífi co trabajo realizado por los componen-
tes de la Plana de la Compañía a cargo del brigada D. Ruben Juan Holgado Bernardo, auxiliar 
de la 10ª Compañía, los legionarios pudieron disfrutar de comida caliente y bolsas de refuerzo 
para afrontar el siguiente tramo.
La mala meteorología durante aquellos días, con lluvia, nieve, fuerte viento y frío además del 
gran desnivel acumulado, incrementó aún más la dureza de estas jornadas.
El Teniente Coronel D. Luis Francisco Cepeda Lucas Jefe de la VIII Bandera “Colón”, quiso 
acompañar a la Compañía de Mando y Apoyo durante el recorrido del último día, para acabar 
con sus legionarios unas jornadas en las que de nuevo quedó demostrado, el elevado nivel 
físico y la alta cohesión conseguida por esta Compañía.

LA 10ª COMPAÑÍA 
AL FRENTE DE SU BANDERA…

Sargento D. Juan Antonio Prieto Muñoz
Jefe de la Sección de Reconocimiento de la VIII Bandera

VIII Bandera
“Colón”
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EJERCICIO “TENIENTE REMÓN” 

Bandera de
Cuartel General

18 y 22 de mayo. La Compañía de Cuartel 
General realizó el ejercicio Alfa LIVEX en el 
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Soto-
mayor” de Viator. Este trabajo se realizó con 
una carga logística reducida para garantizar el 
sostenimiento de la Unidad y la adecuada ges-
tión de los recursos económicos, materiales y 
humanos. 
La fi nalidad ha sido alcanzar los objetivos es-
tablecidos en el Plan de Adiestramiento de la 
Bandera en lo relativo a operaciones ofensivas, 
defensivas y de estabilización en el marco de 
una operación de combate generalizado en 
zonas urbanizadas y desérticas. Para ello, se 
han aprovechado las especiales características 
medio ambientales y las facilidades de adies-
tramiento en cuanto a instalaciones e infraes-
tructuras que ofrece el Campo de Maniobras 
para este tipo de operaciones. 
El ejercicio se denominó “Teniente Remón” en 
memoria del teniente de Escala Legionaria D. 
JOSÉ SÁNCHEZ REMÓN (Urriés, Zaragoza, 
18 de abril de 1953, † Almería 29 de septiem-
bre de 2012) que perteneció a la Compañía de 
Cuartel General desde el año 1992, en el Cam-
pamento Benítez de Málaga, hasta su pase a la 
reserva en el año 2011 en Almería. El teniente 
Remón supo imprimir su carácter e impronta 
transmitiendo su Espíritu y altos valores legio-
narios atesorados en sus más de 38 años de 
servicio a España vistiendo la camisa legiona-
ria. 
Las unidades de la Compañía de Cuartel Gene-
ral que intervinieron en estas Alfa fueron Mando 
y Plana Mayor de Compañía, Sección de Pro-
tección y Pelotón de Suministros.
Durante estos días, además de los objetivos 
marcados en cuanto a seguridad próxima e 
inmediata del Puesto de Mando BRILEG, la 
Sección de Protección centró su instrucción en 
mejorar las aptitudes de tiro con armamento in-
dividual y colectivo, tanto diurno como noctur-
no, realizando tiro de combate, de precisión e 
instintivo tanto en los asentamientos y campos 
de tiro como en los fosos de tiro. 

Teniente Jefe Accidental de la Compañía de Cuartel General

EJERCICIO “TENIENTE REMÓN” 
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ALFA “HAFA EL-DUIRA” 1/15

VIII Bandera
“Colón”

18 al 25 de mayo. La 10ª Compañía, de Man-
do y Apoyo, de la VIII Bandera “Colón” realizó el 
ejercicio LIVEX ALFA HAFA EL-DUIRA, denomi-
nación debida al bautismo de fuego de la Bandera 
el 4 de marzo de 1926.
El 18 de mayo a primera hora de la mañana las 
secciones de la 10ª Compañía se desplazaron 
hasta el campo de maniobras “Álvarez de Soto-
mayor” donde se instaló el vivac.
La labor de la Plana de la Compañía y del perso-
nal de abastecimiento agregado de la 9ª, fue des-
tacada; su esfuerzo y buen hacer permitió comer   
en caliente durante toda la semana.
Durante esos días se llevaron a cabo prácticas 
de explosivos y ataques diurnos y nocturnos  
con fuego real a cargo de la Sección de 
Reconocimiento.Morteros por otro lado, 
procedió a su instrucción específi ca, realizando 
prácticas de asentamiento nocturno y pruebas 
con el subcalibre. Las secciones de Defensa 
Contracarro, de Transmisiones y de Mando 
realizaron jornadas de escalada y rappel en la 
torre multiusos y los tiradores hicieron pruebas con 
diferentes municiones, especialmente subsónica, 
supresores, tiro nocturno sobre objetivos térmicos, 
ideados y confeccionados inteligentemente por la 
Plana de la Compañía.
Para concluir con la instrucción específi ca se dis-
paró un misil SPIKE sobre un objetivo térmico a 
3.800 metros, sin visión directa (en desenfi lada) y 
en tiro nocturno.
En el tema fi nal la Compañía coordinó y empleó 
sus secciones en otros cometidos: morteros “pa-
teó” la zona enemiga con granadas rompedoras de 
81 mm sobre el “Cerro de la Prensa” mientras el 
subgrupo táctico se infi ltró hasta los aledaños de la 
posición enemiga en “Mandabotas”. La Sección de 
Reconocimiento, coordinada con tiradores, asaltó 
la posición apoyada por un núcleo de ametrallado-
ras ligeras y dos sistemas contra-carro C-90.
El punto y fi nal fue una comida de hermandad que 
sirvió de despedida al Cabo Fonseca. También, 
como no podía ser de otra manera, se recordó al 
recientemente fallecido Cabo 1º Jimmy.QEPD

Sargento D. Antonio Moreno Navajas
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LA 3ª COMPAÑÍA
EN ALIJARES

Capitán de Infantería D. Pablo Casado García

31 de mayo y 5 de junio. Hace apenas siete meses, empezaba a andar de 
nuevo la 3ª Compañía de la VII Bandera “Valenzuela”. Desde entonces, se han vivido 
grandes momentos en los que la unidad ha puesto de manifi esto su carácter; el ca-
rácter de los mandos y los legionarios que han conseguido con su esfuerzo y cariño 
ponerse en poco tiempo al nivel del resto de las compañías de la Bandera.
La instrucción y la preparación para el combate son la razón de ser de las Compañías 
del Tercio. Para conseguirlo, dentro del Plan Anual de Preparación 2015, la 3ª Compa-
ñía ha realizado su tercer ejercicio ALFA desde su reapertura en noviembre del 2014. 
El Campo de Tiro y Maniobras de Alijares, en la provincia de Toledo, cuna de la Infan-
tería Española fue el escenario donde se desarrolló el ejercicio Rancaño, en honor al 
sargento D. Eduardo Rancaño, el primer caído de la VII Bandera y que pertenecía a 
la 27 Compañía, antecesora de la actual 3ª.
El balance general ha sido muy positivo, aprovechando las posibilidades del campo 
de maniobras en cuanto a Combate en Zonas Urbanas, combinado con aspectos del 
combate convencional. La Compañía pudo adiestrarse en una situación cambiante, 
que forzó al legionario a adaptarse y fomentar su iniciativa en todo momento. Con-
tribuyó al éxito del ejercicio la participación de un pelotón de oposición formado por 
personal de la 5ª Compañía, que permitió plantear temas de doble acción, con una 
amenaza identifi cable. Los sistemas de simulación resultaron clave para el plantea-
miento de temas tácticos en este tipo de escenarios.
Los legionarios pudieron instruirse en técnicas de escalada, siempre de interés, y su 
aplicación en escenarios como zonas urbanas o subterráneos, donde el Tercio 3º es 
pionero en el desarrollo de procedimientos. También se desarrollaron temas de fuego 
real de entidad sección, con apoyo de los pelotones de la Sección de Apoyo que die-
ron un buen impulso al adiestramiento de las unidades.
La 3ª Compañía ha conseguido, con su esfuerzo y dedicación constante, alcanzar 
el alto nivel del resto de las unidades de la Bandera. Como no todo es instrucción y 
adiestramiento, muchas son las acciones e hitos en los que la Compañía tiene que 
destacar; muchas son las etapas que nos quedan por vivir y todo seguirá haciéndose 
con la ilusión y ganas de todos los componentes de la Compañía, los cuales siguen 
demostrando, día tras día, qué pueblo es el más valiente.

VII Bandera
“Valenzuela”
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PREMIOS “EJÉRCITO” 2015
LA BANDA DE GUERRA DEL TERCIO “GRAN CAPITÁN”

Tercio
“Gran Capitán”

La entrega de los premios “Ejército” es uno 
de los acontecimientos militares culturales 
más importantes del año y en esta edición, 
precisamente, se cumplía su cincuenta ani-
versario
Coincidiendo con los quinientos años de la 
muerte de D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba el “Gran Capitán” los premios han 
estado dedicados a esta efeméride. Todos 
sabemos la trascendencia que tuvo el Gran 
Capitán en la formación de los ejércitos mo-
dernos, no sólo de España, sino de toda 
Europa y por ende de todos los países de 
cultura occidental. En este orden de cosas y 
con este homenaje a su memoria, se quiso 
poner de manifi esto todo lo que en nuestro 
actual ejército se dedica al insigne hombre, 
nombres, escudos de armas, Infantería y un 
sinfín de conceptos largos de enumerar en 
la historia militar de España, de su Infantería 
y de sus Tercios, que hoy representan los 
legionarios y La Legión. Claro está, si habla-
mos de La Legión, hablamos de sus Tercios 
y siempre hay uno que será el primero, el 
Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión. 
Como tal y dentro de estos eventos, el Man-
do decidió que la Banda de Guerra del Ter-
cio 1º actuara en la gala de entrega de pre-
mios “Ejército”.
Siempre que La Legión hace algo, lo hace al 
modo ”legionario”, que no es mejor ni peor, 
es distinto y eso hicimos, todo se llevó en 
secreto como nos pidieron, pues era una 
sorpresa nuestra participación, fue dura la 
preparación pues hay que hacer muchas 
más cosas, instrucción, guardias, etcétera 
pero tuvimos el apoyo incondicional de la 
primera Bandera “Comandante Franco”.
Por parte de Televisión Melilla se grabó a 
requerimiento de los organizadores, un vi-
deo de nuestra Banda de Guerra que sería 
proyectado en la presentación de la entrega 

de premios “Ejército” en una composición 
con otros muchos videos que glosaban la 
memoria de D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba.
Nuestra participación consistía en la pro-
yección de la imagen del cornetín de órde-
nes del Tercio tocando la contraseña de La 
Legión y la entrada al Himno de La Legión, 
la Banda de Guerra desfi la sobre el escudo 
que hay en el patio de armas y en una toma 
cenital va desapareciendo. Con los mismos 
compases y por sorpresa, entró la Banda 
de Guerra en el salón de actos y durante 
cinco minutos llenó todo de Legión. Los le-
gionarios, más legionarios que nunca, pues 
sabían quienes componían el público, se 
dejaron el alma en una soberbia actuación 
saliendo como habían entrado como un hu-
racán de milicia y gallardía, cabezas altas, 
ojos mirando a todos, pidiendo mándame 
que yo haré lo que me pidas, pues en La Le-
gión no sabemos hacer nada a medias. Tan-
ta fue la emoción, las ganas y el sentimiento 
que pusieron nuestros legionarios, que ter-
minado el acto alguno comentaba: “Creí que 
me caía de lo que me temblaban las rodillas” 
o “No veía a nadie, solo quería que salieran 
las mejores notas de mi corneta”.
Después llegaron las alabanzas y felicita-
ciones por parte del selecto y entendido pú-
blico, que encabezaba el señor Ministro de 
Defensa y toda la cúpula militar, además de 
invitados civiles y muchos militares y legio-
narios, porque en La Legión no hay antiguos 
legionarios, ni ex legionarios, sólo legiona-
rios.
Desde aquí, quiero dar las gracias a los 
míos, a los legionarios, que después de cua-
renta años me siguen emocionando como el 
primer día, y a todos los que la aman, que 
son el cemento que une las piedras de la 
inacabada columna de gloria de La Legión.
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Tercio 
“Duque de Alba”

LA FORMACIÓN DE LAS LAUREADAS

6 de junio. El Tercio “Duque de Alba”, 
formaba en el patio de armas del acuarte-
lamiento “García-Aldave”. Esta formación 
de Sábado Legionario, que se realiza to-
dos los años, tiene un signifi cado especial 
ya que en ella se conmemora la Conce-
sión de la Cruz Laureada de San Fernan-
do a la IV Bandera, a la VI Bandera -gana-
da en dos ocasiones-, a la XV Bandera y 
a la 16 Compañía (hoy 3ª Compañía) de 
la IV Bandera “Cristo de Lepanto”, única 
Bandera que hoy permanece activada, or-
ganizada y encuadrada, junto a la Compa-
ñía de DCC y la PLMM en nuestro Tercio. 
En la formación se tuvo un especial re-
cuerdo para el que fue el último Jefe de la 
VI Bandera, el Coronel D. Antonio Roma-
guera Cunillera, ofi cial de larga trayecto-
ria legionaria, fallecido recientemente. Su 
familia, asistió al acto e hizo entrega de la 
réplica del guion de la VI Bandera, que el 
entonces teniente coronel portó con orgu-
llo durante su mando.
Coincidiendo en fechas, el Tercio organi-
zó un Encuentro de Antiguos Caballeros 
Legionarios en Ceuta. Este acto ha per-
mitido estrechar los lazos de hermandad 
y mantener el vínculo legionario que nos 

une con los que nos precedieron en nues-
tro Tercio “Duque de Alba” o en cualquier 
otra unidad de La Legión. 
Al fi nalizar el acto se ofreció un vino en 
el comedor del Núcleo de Recarga donde, 
veteranos y legionarios en activo, pudie-
ron intercambiar impresiones y vivencias.
 
LAS RECOMPENSAS
IV Bandera:
-Defensa de la Ciudad Universitaria en el 
Frente de Madrid. BOE nº 997 de 11 de 
junio de 1938.
VI Bandera:
-Defensa de la Ciudad Universitaria en el 
Frente de Madrid. BOE nº 997 de 11 de 
junio de 1938.
-Defensa de la Posición nº 7. Frente de 
Toledo. 10 y 11 de mayo de 1937. BOE nº 
76 de 17 de marzo de 1939.
XV Bandera:
-Reconquista y Defensa de la Peña Aho-
lo. Frente de Aragón. 23 a 29 de mayo de 
1938. BOE nº 78 de 19 de marzo de1939.
16 Compañía (IV Bandera): 
-Ocupación de la Casa de los Catalanes. 
Frente del Ebro. 22 y 23 de marzo de 
1938. DO nº 193 de 26 de agosto de1943.  
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African Readiness Training 15
1 a 19 de junio. Dos centenares de legio-
narios de la VIII Bandera “Colón” del Tercio “D. 
Juan de Austria”, 150 soldados del 4º Batallón 
del 6º Regimiento de Infantería de la Tercera 
Brigada -unidad asignada a la Primera División 
Acorazada de los Estados Unidos- y 25 marines 
del Marine Air-Ground Task Force, participaron 
en el ejercicio “African Readiness Training 15” 
en el Campo de Tiro y Maniobras de Viator.
De cara a los desafíos que presenta el esce-
nario africano en la actualidad, la fi nalidad del 
“African Readiness Training” ha sido reducir 
el tiempo de respuesta ante una amenaza en 
este continente. Este ejercicio, coordinado por 
la Brigada de La Legión y el US África Com-
mand (AFRICOM) del US Army tuvo como ob-
jetivo mejorar las operaciones combinadas y 

optimizar la interoperabilidad de las unidades 
participantes. 
Estos ejercicios bilaterales aportan a las unida-
des experiencia en el conocimiento del mate-
rial y procedimientos entre ejércitos aliados y 
ayudan a reforzar los lazos entre las naciones. 
En los ejercicios entre españoles y norteame-
ricanos se extrema la preparación, se detec-
tan las carencias y se analizan los aspectos a 
mejorar de las unidades, a la vez que evalúan 
los procedimientos tácticos empleados. Estra-
tégicamente, supone un avance cualitativo en 
la capacidad de respuesta de las tropas para 
impedir futuros confl ictos en los que puedan 
verse implicados ambos países. En este caso 
particular, el fi n último es promover la seguridad 
y garantizar la estabilidad en África.

VIII Bandera
“Colón”
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African Readiness Training 15
I Bandera

“Cte. Franco” 

PRUEBA DE UNIDAD 

27 de mayo. Cumpliendo lo establecido en 
la instrucción técnica 4 /15 del Mando de Doc-
trina, la I Bandera  del Tercio “Gran Capitán”, 
1º de La Legión, llevó a cabo la “Evaluación 
Física Prueba de Unidad”.
Las cinco compañías que integran la primera 
Bandera “Comandante Franco” ejecutaron la 
marcha rápida de 10 kilómetros con equipo de 
combate (20 kilogramos de peso) en un tiem-
po no superior a los 90 minutos.
En los momentos previos al inicio de la prue-
ba, el equipo de evaluadores designados com-
probó el cumplimiento de las normas. 
Durante las semanas anteriores, la constante 
preocupación del Mando por preparar la prue-
ba, se materializó en un entrenamiento pro-
gresivo. Además durante este entrenamiento, 
se ha mantenido en la mente que el objetivo 
era que los componentes de la unidad com-
pletasen el recorrido en el tiempo establecido, 
para ello se adaptaron los diferentes ritmos de 
entrenamiento a la dureza del terreno y a su 
orografía.
Llegado el día de la prueba, se inició la carrera 
con ilusión, realizando la prueba con cabeza. 
La incuestionable referencia del “Espíritu de 
Sufrimiento y Dureza” fue determinante para 
alcanzar con éxito el fi nal de la misma. 
La unidad pasó la evaluación con un excelente 
resultado, logrando con ello mantener el grado 
de cohesión y operatividad de la Unidad.
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Monolito a La Legión en 
Almodóvar del Campo 
20 de junio. El alcalde del municipio ciuda-
drealeño de Almodóvar del Campo, D. José 
Lozano García, acompañado del Jefe del Gru-
po de Caballería de Reconocimiento “Reyes 
Católicos” de La Legión, teniente coronel D. 
Guillermo Pablo García del Barrio Díez, inau-
guró un monolito dedicado a La Legión Espa-
ñola. Todo ello promovido por un veterano na-
tural de la localidad, D. Basilio Molina Robles. 
El principal elemento de atención para la ciu-
dadanía no fue otro que la Banda de Guerra 
del Tercio 4º y la Escuadra de Batidores del 
Grupo de Caballería de Reconocimiento “Re-
yes Católicos”, espectaculares con sus medi-
dos movimientos y la interpretación de los so-
nes legionarios.
La secuencia de actos se inició con una misa 
castrense en el templo parroquial. Seguida-
mente, en el jardín municipal, contando con el 
respaldo de decenas de vecinos, se sucedie-
ron las intervenciones de las autoridades antes 
de descubrirse la placa que preside el monoli-
to que ilustra el reconocimiento de Almodóvar 
del Campo a La Legión. El Subdelegado de 
Defensa en Ciudad Real, Coronel D. Javier Ji-
ménez Castillejo, agradeció a la corporación 
municipal y a todos los almodovenses. “Este 
gesto que es un reconocimiento a las Fuerzas 
Armadas y a nuestro símbolos; esto les honra 
como ciudadanos porque todos tenemos que 
tener unos valores y unos principios”. A con-
tinuación, el teniente coronel García del Ba-
rrio se dirigió a los presentes en nombre del 
General Jefe de la Brigada de La Legión y en 
el de La Legión recalcando el reconocimiento 
que suponía el acto y expresó el compromiso 
adquirido con la ciudad en cumplimiento del 
Espíritu de Unión y Socorro: “A la voz de a mí 
La Legión, sea donde sea, acudirán todos…”.
Finalmente, el alcalde de la localidad señaló 
“la satisfacción y el orgullo de recibir a La Le-
gión Española y celebrar este acontecimiento 
que constituye un claro reconocimiento a lo 
que nuestras Fuerzas Armadas representan. 
La Patria es nuestra casa y las Fuerzas Arma-
das la principal garantía en la defensa de la 
nación”.
Cabe destacar la calurosa acogida y el magní-
fi co trato dispensado al personal de La Legión 
por parte del Ayuntamiento de Almodovar del 
Campo durante la estancia en la ciudad.

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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CARTA A
 ALMODÓVAR DEL CAMPO 

Quiero dirigir estas palabras de agradecimiento al pueblo de Almodóvar del Campo y a su consistorio. Este humilde legio-
nario quiere expresar su gratitud y su más alta consideración hacia las autoridades, convecinos y amigos, por la acogida 
que se dispensó al Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” de La Legión. Nunca, ni en mis mejores 
sueños, podía haber imaginado el calor y el cariño que dispensó a mi querida Legión esta igualmente querida ciudad, 
que es mi pueblo. La generosidad no tuvo límites de modo que nunca os lo podré agradecer lo sufi ciente. Por todo ello, 
gracias, muchas gracias. 
Por mi parte, seguiré mi lucha personal para que el respeto y la tolerancia sean la norma en mi pueblo. Respeto y toleran-
cia para todos, con independencia de credos y colores en los que ideológicamente se crean identifi cados. Respeto para 
todos y sobre todo, consideración hacia los demás, porque tal como procedieres, así te juzgarán. 
Almodovenses, ya lo dijo el Jefe del Grupo de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” II de La Legión: “Cuando 
nos necesitéis, al grito de A MÍ LA LEGIÓN, acudiremos todos”. Yo también hago mías esas palabras.
Ciudad de Almodóvar del Campo, almodovenses, gracias, muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva Almodóvar! ¡Viva La 
Legión!

Por D. Basilio Molina Robles
Cabo 1º Caballero Legionario (retirado) 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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EJERCICIO
 “LIZCANO DE LA ROSA”

17 a 28 de mayo. En recuerdo del teniente D. FERNANDO LIZCANO DE LA ROSA perteneciente a la 4ª Compañía de la II 
Bandera, Caballero Laureado por su destacada actuación en el combate de Sidi Mesaud (10MAY24).
La práctica totalidad de personal del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, junto a unidades de la fuerza de la Plaza de 
Ceuta, desarrollaron el Ejercicio “Lizcano de la Rosa” en el Campo de Maniobras de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
Tras semanas de preparación minuciosa y reuniones de coordinación, a fi n de evitar eventualidades sobre el terreno, se realizó 
el desplazamiento en diferentes columnas de marcha hacia la zona de instrucción.
Gran concentración de vehículos y material en el Muelle España pendiente de embarque en el buque “Camino Español” dieron 
el pistoletazo de salida a una cooperación conjunta entre las Unidades de la Comandancia General de Ceuta. Es de destacar 
la acogida por parte del personal de “a bordo”, que además de demostrar su alto grado de efi cacia e instrucción en la estiva 
de vehículos, supo ganarse de inmediato la confi anza y cariño de todo el contingente.
Tras la llegada a Chinchilla, después de instalar el vivac, comenzaron las actividades de instrucción y adiestramiento en la fase 
Alfa, con el fi n de cumplir un apretado y minucioso programa.
El entusiasmo permanente por desarrollar todas aquellas acciones que es difi cil materializar en el campo exterior de Ceuta, 
hizo que los legionarios intensifi caran el esfuerzo para lograr el fi n deseado. Acciones de fuego en ofensiva, despliegues y re-
pliegues de pelotón, sección y compañía, entradas en posición y apoyos de fuego del armamento pesado, así como aperturas 
de brecha, fueron, entre otros, los objetivos. Casa del Francés, Las Beatas, Cerro del “Quemao”, Cerro Molina, Las Palomas, 
Los Castillejos, fueron nombres que sonaron una y otra vez durante una decena de días.
Temas de fuego real con todos los calibres, prácticas de conducción en terreno variado, entradas en posición, cálculos minu-
ciosos de datos de las piezas de Artillería, manejo de explosivos y artefactos explosivos con el personal de Zapadores, temas 
de asalto aéreo con helicópteros, enlace permanente facilitado por los integrantes de transmisiones, interacciones con el arma 
de Caballería y una larga y nutrida lista de acciones, proporcionaron a los integrantes la satisfacción de ver recompensado el 
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desplazamiento a tierras manchegas.
La fase Beta, iniciada con una marcha motorizada de aproximación por terreno variado y agreste, dió paso a las acciones 
de limpieza y desalojo de elementos hostiles en zonas urbanizadas que pusieron de manifi esto el alto grado de instrucción e 
iniciativa de todos aquellos que cada mañana rinden honores al guion laureado del Cristo de Lepanto.
No es posible dejar de mencionar a los integrantes del Batallón de Cuartel General de la Comandancia General (Unidad de 
Inteligencia y Plana Mayor) por las labores de apoyo desarrolladas en el polígono de combate, como integrantes de fuerzas 
hostiles a desalojar.
Llevando a gala el Espíritu de Sufrimiento y Dureza, y tras más de 72 horas ininterrumpidas de tema, llegó el colofón ante el 
segundo jefe de la Comandancia y el General Jefe de la Fuerza Terrestre, que nos visitó en el último día de ejercicios.
Todas las fuerzas al unísono, materializaron las lecciones aprendidas sobre el terreno. La cooperación entre blindados Ca-
ballería-Legión, la potencia de fuegos de los hijos de Santa Bárbara, el alto grado y predisposición de los zapadores, unido a 
la efi cacia de movimientos de nuestros legionarios, sirvieron para poner la guinda a unas jornadas intensas y productivas en 
cuanto a instrucción y relaciones entre unidades se refi ere. 
De nuevo el legionario, sin pedir nada a cambio, con el convencimiento de que “juntos formamos Bandera”, se entregó ofre-
ciendo toda su sabiduría táctica y humana, demostrando ser depositario de unos valores adquiridos con el paso de los años.
Atrás queda el sufrido y silencioso trabajo de la Sección de Mantenimiento, que pese a las adversidades, pudo hacer llegar 
todos los vehículos y material a la plaza. A los Servicios Sanitarios, presentes en todos y cada uno de los actos y de los cuales 
esperamos que solo actúen de meros observadores. Al personal de la ULOG-23, que tantas y tantas veces nos dieron “vidilla” 
cuando llegábamos fuera de hora a las duchas, así como al equipo de tierra por facilitarnos la labor de embarque. El abnegado 
grupo de la “tizná” (cocina), que con su labor permanente y desapercibida supo materializar con creces aquello de “comida 
sana y abundante” , y a todos los que con su trabajo callado, responsable y austero consiguieron hacer más fácil las penurias 
del combatiente. 

Tercio 
“Duque de Alba”
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2015. LA LEGIÓN EN 
LA OPERACIÓN APOYO A IRAK

>> Reportaje Central



29532 · III-2015 La Legión

Actividades <<Reportaje Central<<

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

LA LEGIÓN

Los componentes de la misión Apoyo a Irak regre-
saban a España a lo largo del mes de julio tras seis 
meses en el país asiático.
Amparándose en la Resolución 2178 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas del 24 de sep-
tiembre de 2014, España ha contribuido a la segu-
ridad internacional como respuesta a la amenaza 
yihadista. En esta ocasión, la ayuda ha consistido 
en instruir a las fuerzas armadas iraquíes para im-
pedir el flujo de combatientes yihadistas y evitar 
una crisis humanitaria. La lucha contra el Estado 
Islámico, requiere una importante implicación por 
parte de los países occidentales, por esta razón, 
atendiendo a una petición del Gobierno Iraquí, 
España tomó la decisión de participar formando y 
adiestrando al personal militar iraquí. 
Desde el comienzo del mes de febrero, 200 legio-
narios de los Tercios “Alejandro Farnesio” y “D. 
Juan de Austria”, Bandera de Cuartel General, 
Grupo de Artillería, Bandera de Zapadores y Grupo 
Logístico de la BRILEG, a las órdenes del coronel 
D. Julio Salom, se trasladaron hasta Irak. Tam-
bién el Mando de Operaciones Especiales envió 
instructores con la misión específica de adiestrar 
a las fuerzas de operaciones especiales iraquíes. 
Desde el 23 de febrero la Bandera de España on-
deaba en la base de Besmayah junto a la bandera 
de Irak, el país anfitrión. 
España ha liderado uno de los cuatro centros de 
instrucción BPC (Build Partner Capability Genera-
cion) situado en la localidad de Besmayah, al sur 
de Bagdad. La contribución española se ha rea-
lizado mediante la formación de unidades de las 
Fuerzas de Seguridad iraquíes. La Brigada de La 
Legión ha aportado un equipo con un núcleo de 
apoyo al mando, adiestradores de infantería, arti-
llería y apoyo logístico.
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VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA IRAQUÍ

15 de marzo. El Ministro de Defensa de Irak, Jaled al-Obeidi, visitó la base de Besmayah. Allí mantuvo una reunión con los 
mandos de la 16 División iraquí, en la que se encuentra encuadrada la Brigada 92, cuyo entrenamiento lideran los legionarios 
en equipos mixtos junto a adiestradores estadounidenses. A esa reunión de trabajo acudió también el jefe del contingente 
español en Irak, coronel D. Julio Salom, acompañado del teniente coronel White, jefe del contingente estadounidense en 
Besmayah. Seguidamente, el ministro se acercó hasta los soldados de la 92 Brigada apoyándolos e infundiéndoles ánimo, 
conociendo así, de primera mano, el trabajo de los adiestradores. Más tarde, durante el almuerzo rechazó la mesa que le 
habían preparado para compartir la comida junto a soldados iraquíes. 
El ministro se dirigió a la zona donde se concentraban los adiestradores españoles de La Legión y agradeció el apoyo que 
España está dando a Irak en estos momentos, transmitiéndoles el agradecimiento del presidente del país, Sr. Haider al Aba-
di, de su Gobierno y de todo el pueblo de Irak por la ayuda que España y sus soldados están prestando a su país en estos 
momentos.
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VISITA DEL SARGENTO MAYOR GRINSTON

18 de mayo. El sargento mayor Michael 
A. Grinston, de la 1ª División del US Army, 
destinado en el Command Join Force Land 
Component Commander (CJFLCC), en 
Bagdad -el Cuartel General del Mando 
de las Fuerzas Terrestres de la Coalición 
Internacional contra el terrorismo yihadis-
ta- donde en la actualidad está integrado 
el contingente español “Apoyo a Irak”, des-
plegado en Besmayah.
Michael Grinston es el supervisor, entre 
otras labores, del nivel de adiestramiento 
de los soldados iraquíes instruidos por dis-
tintos países de la Coalición y su visita a la 
Base Gran Capitán y a los campos de en-
trenamiento militar de Besmayah, adquiere 
una especial importancia porque se espera 
que, en un futuro próximo, unos cuarenta 
efectivos del ejército estadounidense se 
desplieguen en la Base “Gran Capitán” 
para reforzar a los legionarios españoles 
que, desde mediados de febrero, allí pres-
tan sus servicios.
Durante la visita, Grinston intercambió im-
presiones con los soldados iraquíes y con 
los subofi ciales españoles que realizaban 
el adiestramiento, para conocer de primera 
mano las valoraciones y grado de motiva-
ción de unos y de otros. Tras el recorrido, 
el subofi cial estadounidense habló de las 
buenas sensaciones que le había transmi-
tido la visita y destacó la alta calidad del 
plan de adiestramiento para los soldados 
iraquíes y el excelente nivel de los instruc-
tores españoles de La Legión.
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UNA PIERNA PARA 
ADNAN

Cuando se instituyó el bingo de los jueves por la noche en 
Besmayah, al comienzo de la Misión “Apoyo a Irak”, se es-
tableció que el diez por ciento de todo lo recaudado se des-
tinase a obras benéfi cas. Después de tres meses Adnan, un 
soldado iraquí mutilado de una pierna, se ganó los corazo-
nes de los militares españoles de la base “Gran Capitán”.
Adnan es una persona afable que no duda en repartir salu-
dos y sonrisas con todo el que se cruza. Tiene ahora vein-
tiséis años y continua siendo soldado del ejército iraquí, a 
pesar de ir con muletas y con una sola pierna. La izquierda 
la perdió en 2006 con 17 años cuando un terrorista suicida 
hizo explosionar un chaleco-bomba en las inmediaciones de 
la puerta principal del cuartel de Mosul, donde realizaba su 
servicio.
La ilusión de Adnan es enorme, el equipo médico y sanitario 
del contingente español trabajó con él, calculando y toman-
do mediciones precisas para encargar la pierna ortopédica a 
España, tratando de revitalizar y recuperar el pie derecho ya 
atrofi ado por el uso de las muletas. 
Finalmente, solventados los problemas de adaptación de su 
nueva extremidad, Adnan ha iniciado los ejercicios para em-
pezar a andar sin ayudas. “No va a ser fácil”, comentaba el 
comandante médico Manuel Jiménez, “lleva muchos años 
sin pierna y ahora tendrá que empezar a andar poco a poco, 
no excediéndose de una hora al día durante el próximo mes”.   

CURSO DE CONDUC-
TORES EN IRAK

Abril de 2015. Los adiestradores de CSS pertenecientes al 
Grupo Logístico de La Legión han aportado sus conocimien-
tos y experiencia en logística de transportes impartiendo un 
curso de conductores al personal iraquí de la Brigada 92, en 
la base de adiestramiento de Besmayah.
El curso tuvo como objetivo principal el manejo práctico so-
bre una conducción efi ciente y el conocimiento teórico sobre 
el vehículo del que fueron dotados: el RG-33, comúnmente 
denominado “Caimán”.
Estuvo dirigido y confeccionado por el ofi cial destinado en 
la Compañía de Transportes del Grupo Logístico de la BRI-
LEG, teniente D. Pablo Martín Reyes, apoyado en la parte 
teórica-práctica de mantenimiento por el ofi cial especialista 
MECAR, teniente D. Roberto Insua Lerma, con el apoyo en 
la ejecución del resto de personal de CSS, sumando un total 
de nueve adiestradores.
Durante las tres semanas de duración, realizado por las tar-
des, ya que por  las mañanas los soldados iraquíes comple-
taban su adiestramiento de combate, se impartieron clases 
teóricas sobre el conocimiento general y específi co del ve-
hículo, el mantenimiento, así como la posterior puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos, mediante clases 
prácticas consistentes en estaciones para valorar la destre-
za individual y recorridos cortos, largos, así como exigentes 
en terreno 4x4.
El curso fi nalizó con éxito, proporcionado a la Brigada 92 
del ejército iraquí, conductores con los conocimientos ne-
cesarios para ir al combate al mando de los gigantescos 
“Caimanes”. Un acto de entrega de diplomas al    personal 
que superó el curso marcó la clausura del mismo.
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La misión Apoyo a Irak 
comprendía la instrucción 
de fuerzas iraquíes en la 
Base de Besmayah. 
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REPRESENTACIÓN DE “EL BLOCAO DE LA MUERTE” 

9 de mayo. En Besmayah se representó 
algo más que una obra de teatro: “El Blocao de 
la Muerte”. La escenifi cación de una de las pá-
ginas más gloriosas de la historia de La Legión, 
un episodio acaecido entre el 14 y el 16 de sep-
tiembre de 1921 en las estribaciones del Monte 
Gurugú, en las cercanías de Melilla, en plena 
Guerra de África. 
En estas circunstancias, un pelotón de quince 
legionarios voluntarios, a las órdenes del legio-
nario de 1ª Suceso Terrero, acudió en auxilio 
de la guarnición que allí se encontraba. El re-
sultado de aquel episodio fue la muerte heroica 
del pelotón, del que, en el momento del resca-
te, tan sólo quedaban vivos, aunque heridos, el 
legionario Ernesto Miralles Borrás y el soldado 
disciplinario Marcelino Mediel Casanova. 
Este hecho de armas fue llevado al teatro, 
como “drama legionario en tres actos y prosa 
original”, por el capitán legionario, D. Leandro 
Alfaya Rey, estrenándose en el Auditorium Car-
vajal de Melilla el 19 de septiembre de 1963. 
Para esta única representación en Irak, la obra 
fue actualizada y el guion adaptado por el coro-
nel D. Julio Salom.
El esfuerzo se vio refl ejado en el excelente re-
sultado de la obra en la que participaron:
Capitán D. Antonio Muñoz, dirección.
Brigada D. Ángel Polo, ayudante de dirección.
Actores:
Teniente D. Joaquín Castro, Jefe de la sección. 
Sargento D. Mario Márquez, Suceso Terreros.  
Cabo D. Luis Antonio Mantilla y Cabo D. Agus-
tín Calvo. Cabo D. José Manuel Leiva, cocine-
ro. Cabo 1º D. José Luis Domínguez, soldado a 
rescatar. Legionario D. Jairo Andrés Mafl a, mo-
nólogo. Soldado D. Salvador Beltrán, interpretó 
el fandango “El Blocao de la Muerte”. Legiona-
rios D. Jerónimo Giménez, D. Sergio Yáñez; 
cabo mayor D. José Alonso, cabo D. Santiago 
Carmena, cabo primero Dª. María Concepción 
Escámez, capitán D. Víctor Manuel Laureano, 
sargento D. Antonio Racero, sargento D. Saúl 
Vizuete, legionario D. José Ángel Miralles, le-
gionario D. Gustavo Adolfo Rendón, legionario 
D. Francisco Méndez, brigada D. Bruno Cone-
jo, cabo D. José María Luque, cabo D. Andrés 
Patiño, sargento D. Juan Carlos Quirós y legio-
naria Dª. Saray Flores. 
Brigada D. Saturnino de Diego, apuntador.
Teniente D. Alfonso Grasa, director de efectos.
Sargento D. Pedro Quintero, ayudante de efec-
tos.
Teniente D. Ignacio Milans del Bosch, director 
de proyecciones.
Sargento primero D. José Manuel Ocaña, ayu-
dante de proyecciones. 
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ENTREGA DE PARCHES DE LA 
82 DIVISIÓN PARACAIDISTA

1 de abril. En la base norteamericana de Fob 
Hammer, en Besmayah, tuvo lugar una ceremonia, en 
la que el Jefe de la TF 2-505 del US Army entregó, 
al personal bajo su mando y a los componentes del 
contingente español el emblema de combate de su 
unidad, la 82 División Paracaidista.
Esta tradición se remonta a la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando, tras haber entrado en combate contra el 
ejército alemán, fueron los soldados de la 82 División 
Paracaidista los primeros en recibir el preciado distin-
tivo de brazo. Fue a partir de entonces cuando el US 
Army, el ejército de tierra de los Estados Unidos, adop-
tó la costumbre de entregar “parches” de combate de 
unidad al personal que entra en combate o que presta 
sus servicios en territorio hostil, encuadrados en dicha 
unidad o trabajando junto a ella.

OFRENDA A LA VIRGEN DE LA PAZ EN RONDA

10 de septiembre. Una comisión del Tercio 
“Alejandro Farnesio”, formada por miembros 
que habían participado en la Misión “Apoyo a 
Irak”, realizaron en Ronda una ofrenda de fl ores 
a la Virgen de la Paz. De este modo agradecían 
a su Patrona, la protección recibida durante los 
meses permanecidos en zona de operaciones. 
El Hermano Mayor, D. Miguel Casas dió las 
gracias a los legionarios y a la vez les felicitó 
por el desarrollo de la labor desarrollada en 
Irak: “Nuestra advocación es precisamente la 
de la Paz y ustedes la han llevado a un territorio 
que no la tenía”. 
Antes de partir hacia el país asiático los legio-
narios ya habían realizado otra ofrenda a la Vir-
gen invocando su protección.
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LA COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES DE LA LEGIÓN 
SE PREPARA PARA LA MISIÓN 
“LIBRE HIDALGO” EN LÍBANO

Bandera de
Cuartel General

Después de siete años, La Legión volverá al Líbano a fi nales de 2015. Será la tercera vez que 
participe en la misión Libre Hidalgo ya que antes lo hizo en 2006 y en 2008. 
La zona del Marquesado de Zenete en Granada fue el escenario que sirvió a los integrantes de 
la Compañía de Transmisiones de la Bandera de Cuartel General, durante la primera semana del 
mes de agosto, para poner a punto sus capacidades de cara a su próximo despliegue en Líbano. 
El Primer Marqués del Zenete, D. Rodrigo  Díaz de  Vivar  y Mendoza (1468-1523), descendiente 
del Cid Campeador, destacó en la guerra de Granada por su feroz acometividad durante la toma 
de Baza. A su vez, ordenó la construcción del actual castillo-palacio de La Calahorra, fortaleza 
militar pionera, de estilo renacentista, desde donde se controlaban las tierras del Marquesado y 
las líneas de comunicación del singular paisaje de la vertiente norte de Sierra Nevada.
El personal que constituirá la Unidad de Transmisiones del XXIV contingente español en el Líba-
no se encuentra en plena fase de preparación. Durante el ejercicio “Zenete-15”, el personal de 
transmisiones ha establecido redes, ha realizado movimientos tácticos de convoyes, marchas a 
pie en ambiente cálido y en terreno montañoso y, dentro del ámbito de la Ciberdefensa, ha hecho 
énfasis en la protección de la fuerza mediante actividades de monitorización, protección de redes 
y terminales propios 
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EXPLOTACIÓN TÉCNICA DE LAS OPERACIONES
“TECHNICAL EXPLOITATION OPERATIONS”

(TEO)

se estos equipos existen desde el nivel Bata-
llón/Grupo Táctico (encuadrados dentros de las 
S-2); aunque se recibe formación en lo que se 
denomina TSE (Tactical Site Exploitation/Ex-
plotación Táctica de localizaciones/escenarios) 
a nivel escuadra/pelotón. El presente artículo 
hace una somera exposición sobre los niveles 
de explotación, los pilares de las operaciones 
TEO y que comprenden las principales disci-
plinas de las mismas; tanto en ambiente OTAN 
como en el Ejército Norteamericano.

NIVELES DE EXPLOTACIÓN
Como se ha mencionado en la introducción, es 
posible considerar dos niveles distintos en las 
TEO. El primero corresponde a la explotación 
táctica de localizaciones/escenarios (TSE). Es-
tas operaciones se realizan hasta nivel Bata-
llon/GT y su fi nalidad es realizar las acciones 
necesarias encaminadas a asegurar que los 
documentos, el material y el personal encon-
trados durante una acción, sean correctamente 

INTRODUCCIÓN
Los confl ictos de los últimos años han supuesto 
una revolución en el espacio de batalla. La inte-
ligencia ha tenido que adaptarse al nuevo en-
torno de operaciones, al objeto de proporcionar 
un apoyo adecuado a las mismas. Este entorno 
se caracteriza por la diversidad de factores que 
pueden infl uenciar directa o indirectamente en 
el área de operaciones, lo que ha supuesto la 
aparición de la llamada amenaza híbrida.
En este nuevo ambiente determinadas disci-
plinas tradicionales, como la explotación, han 
tenido que adaptarse a las nuevas circunstan-
cias. El término explotación se aplica, en am-
biente OTAN, a la inteligencia generada me-
diante la  información recogida en el transcurso 
de las operaciones. Para la OTAN se trata por 
tanto, de una disciplina más dentro de la ob-
tención y como tal el personal de inteligencia 
que desempeña su labor en esta área necesita 
de una formación específi ca. Una explotación 
adecuada alimenta el ciclo de Inteligencia-
Operaciones y puede dar rápida respuesta 

a las necesidades de 
información, al tiempo 
que permite focalizar 
adecuadamente el es-
fuerzo. El conjunto de 
disciplinas encaminadas 
a realizar una correcta 
explotación se conoce 
como TEO (Technical 
Exploitation Operations/
Explotación Técnica de 
las Operaciones) y se 
realiza por equipos es-
pecífi cos de inteligencia 
que cuentan con la for-
mación adecuada. En la 
Doctrina estadouniden-

Brigada D. Francisco Jesús Rodriguez Gracia
NATO Special Operations Forces Intelligence Course graduate. 
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identificados, recogidos, protegidos y evalua-
dos para su posterior análisis en el escalón 
superior (Brigada) o bien para que sirvan de 
prueba en las llamadas “Operaciones basadas 
en pruebas recogidas en el escenario de una 
operación/intervención” (EvBO Evidence-Ba-
sed Operations).
Este nivel se centra por lo tanto, en las accio-
nes a realizar en el punto de contacto con el 
enemigo. El equipo TSE a este nivel está com-
puesto por un Jefe de Equipo, un segundo Jefe, 
un equipo de interrogatorio (TQ) (compuesto 
por uno o dos miembros más un interprete), 
un fotógrafo y un equipo de registro/busqueda 
(dos hombres). Si necesita apoyos, por ejem-
plo del Equipo de Inteligencia de Armas (WIT 
Weapons Intelligence Team) o capacidades es-
pecíficas existentes en el equipo TSE de Briga-
da, lo solicitará al escalón superior. Además, el 
equipo dispone de material específico para su 
misión, como pueden ser los kits de identifica-
ción de explosivos.
El siguiente nivel corresponde a las llamadas 
Operaciones de Explotación de una localiza-
ción “sensible” (SSE Sensitivie Site Exploita-
tion), una serie de actividades encaminadas a 
la búsqueda y recogida de documentos, datos 
electrónicos, equipo y personas de una deter-
minada localización y su posterior análisis al 
objeto de responder a necesidades de inteli-
gencia, facilitar operaciones posteriores o reco-
ger pruebas para las “Operaciones basadas en 
pruebas recogidas en el escenario de una ope-
ración” (EvBO). Como se puede apreciar, las 
SSE abarcan un concepto mucho más amplio y 
algunas veces implican operaciones conjuntas 
o con otras agencias.

PILARES TEO
Las TEO comprenden una serie de disciplinas 
muy dispares y en la mayoría de las ocasiones, 
como en el caso de Operaciones Especiales, 
se agregarán determinadas capacidades al 
equipo de intervención al objeto de adecuarse 
a la posible información que se pudiera en-
contrar en el objetivo. No obstante, es posible 
encontrar especialidades que se pueden con-

siderar como fundamentales en las TEO. Para 
la doctrina OTAN los pilares de la explotación 
son:
•DOMEX (Explotación de Documentación y 
Medios Electrónicos/Multimedia)
•FORENSICS (Análisis Científico de las Evi-
dencias)
•BIOMETRICS (Análisis de resultados Biomé-
tricos)
Sin embargo la Doctrina norteamericana añade 
a estas categorías lo que denominan “Opera-
ciones con detenidos”, que incluyen la propia 
detención y el interrogatorio de los mismos 
(TQ).

PRINCIPALES DISCIPLINAS TEO
DOMEX. Esta disciplina tiene tres partes bien 
diferenciadas. La primera es la llamada Docu-
ment Exploitation/ Extracción, análisis, traduc-
ción y difusión de la información obtenida de 
documentos (DOCEX); la segunda es Media 
Exploitation/Extracción, análisis, traducción y 
difusión de la información obtenida de medios 
electrónicos de almacenamiento (MEDEX) y la 
tercera es conocida como Cellular Exploitation/
Extracción, análisis, traducción y difusión de la 
información obtenida de medios de telefonía 
(CELLEX).
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El siguiente elemento 
fundamental de las TEO 
se denomina FOREN-
SICS. Éste, consiste en 
el análisis científico de las 
pruebas al objeto de es-
tablecer relaciones entre 
personas, lugares y acon-
tecimientos. Para realizar 
estas conexiones se pue-
den hacen tomas/análisis 
de ADN, de huellas, de 
restos de explosivos, re-
cogida de información so-
bre fabricantes de armas, 
análisis de ordenadores, 

etcétera.
El último pilar de las TEO es BIOMETRICS, 
que permite la correcta identificación de los 
individuos en función de determinadas ca-
racterísticas. El análisis de los resultados de 
BIOMETRICS constituye la llamada “Identity 
Intelligence”. Existen dos modalidades de ex-
plotación Biométrica: Física o estática (forma 
del lóbulo de las orejas, color y forma del iris, 
etcétera) y de Comportamiento o dinámica, 
como pueden ser la forma de andar o el com-
portamiento ante un teclado de ordenador.
El proceso biométrico consta de tres fases. La 
primera es la recogida de los datos biométricos 
mediante distintos sistemas y su preparación 
para almacenarlos, la segunda es la verifica-
ción,  que consiste en la comparación de las 
muestras recogidas con las existentes sobre 
ese individuo y la tercera es la identificación, 
que es el resultado de comparar las muestras 
con todas las existentes en las bases de datos.

CONCLUSIÓN
La finalidad de TEO es asociar gente con lu-
gares, equipos a gente y equipos a lugares. Si 

la explotación se realiza correctamente y con 
paciencia sus posibilidades son innumerables. 
Se realiza a todos los niveles y no es exclusiva 
de unidades de Operaciones Especiales. No 
sólo provee a las unidades con información de 
valor táctico, sino que puede proporcionar inte-
ligencia a nivel operacional o estratégico y por 
lo tanto, debe formarse a personal que posea 
las capacidades necesarias para desempeñar 
este tipo de labores en nuestro Ejército.

DEFINICIONES
BIOMETRICS: Proceso de identificación de un 
individuo basado en características anatómi-
cas, sicológicas y de comportamiento cuantifi-
cables.
BIOMETRIC: Característica física cuantificable 
o peculiaridad de comportamiento usada para 
establecer la identidad de un individuo o para 
confirmar la misma.
CELLEX: Extracción, análisis, traducción y di-
fusión de la información obtenida de medios de 
telefonía.
DOMEX: Extracción, traducción y análisis de 
documentos físicos o electrónicos y medios 
electrónicos/multimedia al objeto de generar 
inteligencia. Su campo de actuación puede ir 
de tareas tan dispares como averiguar el lugar 
de toma de una fotografía, o si dos personas 
han coincidido en la misma red social, o incluso 
si tienen contactos telefónicos comunes hasta 
traducir documentos de una lengua a otra.
EvBO: Operaciones basadas en pruebas reco-
gidas en el escenario de un crimen o ataque, 
que son entregadas a las autoridades del país 
donde se encuentran nuestras fuerzas, para 
que ellas actuén según su sistema legal. Tam-
bien se incluyen las operaciones realizadas por 
las fuerzas propias ejecutadas con el fin de re-
coger las pruebas mencionadas.
FORENSICS: Conjunto de procesos científicos 
multidisciplinarios encaminados al estableci-
miento de hechos con la finalidad de conectar 
gente, lugares y acontecimientos. Implica la 
evaluación del material, recogida, análisis, al-
macenaje, difusión  y conservación.
MEDEX: Extracción, análisis, traducción y di-
fusión de la información obtenida de medios 
electrónicos de almacenamiento. Puede incluir 
pero no está limitado CD, DVD, Discos duros, 
USB, Tarjetas SD, GPS , relojes, fotografía, cin-
tas de audio y video.
SSE Sensitive Site Exploitation: Consisten en 
las operaciones de explotación ejecutadas so-
bre una localización planeada y designada como 
“sensitive” (sensible). La Doctrina Conjunta del 
Ejercito Norteamericano sustituyó este termino 
por el de Site Exploitation (ATTP 3-90.15). Su 
diferencia fundamental con el TSE radica en que 
las SE son operaciones interagencias en cola-
boración con las fuerzas regulares.
TQ: Interrogatorio Táctico.
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Voluntad de Vencer
El 20 de junio se corrió la prueba de 100 Km en ruta en Santander, una clásica en el calendario nacional. Este año, además 
de los 140 fondistas participantes, había 29 competidores de la categoría militar, ya que se también se disputaba el 2º Cam-
peonato de 100 kilómetros del Ejército de Tierra. Entre los competidores estaba un veterano de lujo, un corredor ya conocido 
en Santander, un veterano de la prueba después de participar al menos en ocho ediciones de la categoría absoluta nacional. 
Hablamos del subteniente D. Federico Sáez Cazorla, destinado en el Grupo de Artillería de La Legión. Federico Sáez, es 
un veteranísimo de pruebas de fondo donde podemos decir que ha corrido todo y que lo ha ganado todo. Precisamente, 
en Santander se ha proclamado vencedor nacional de su categoría en dos ocasiones y ha subido a los otros cajones del 
pódium en otras cuatro. 
Este año, el subteniente Sáez, ya con 56 años, afrontaba un reto superior a cualquier ocasión anterior. Desde hace cuatro 
meses sufre una lesión en la inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo que le ha impedido entrenar. Ha estado cui-
dando su pie, se ha puesto en manos de varios terapeutas pero no ha obtenido los resultados deseados, por lo que estaba 
pendiente de pasar por el quirófano a fi nal de julio. Aun así, no quiso faltar a esta prueba y sin entrenar, tomó la salida: 
“Hasta donde llegue” – se dijo. Y llegó muy lejos, recorrió los cien kilómetros a ritmo de competición -entró el cuarto de su 
categoría M 55 - y puntuó para que la BRILEG se proclamara vencedora en la clasifi cación por equipos. 
Cien kilómetros sin entrenamiento no están al alcance de cualquiera. Si a esto añadimos una lesión, se convierte en una 
proeza que muy pocos serían capaces de realizar. De nuevo, el subteniente Sáez nos ha dado una lección de lo que es la 
voluntad de vencer, de cumplimiento del Espíritu de Sufrimiento y Dureza –No se quejará de fatiga, ni de dolor… -. 
Mi subteniente: ¡Felicidades!

Deportes << 



42 532 · III-2015La Legión

>> Deportes

BRIGADA PEÑA, UN CAMPEÓN SOBRE DOS RUEDAS

El brigada D. Raúl Peña Salas está participando en el Circuito Provincial 
de BTT modalidad maratón. En la actualidad, este veterano deportista 
ocupa el tercer puesto de su clasifi cación, en un circuito cuya última prue-
ba se disputará en el mes de noviembre.
Entre sus éxitos destacamos el segundo puesto en la carrera de Albox y 
también segunda posición en Gádor en la categoría M-50. 

IV CARRERA POPULAR ‘FRANCISCO MONTOYA’ DE EL EJIDO

El 5 de julio se disputó la IV Carrera Popular ‘Francisco Montoya’, 
prueba enmarcada dentro del Circuito de Carreras Populares de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido con una distan-
cia de 8.700 metros. 
Subieron al pódium BRILEG  el sargento D. Antonio Jiménez Domín-
guez  (VIII BRA) y en Veteranos el  Subteniente D. Federico Sáez 
Cazorla (GACALEG)

LA CABO Dª. PAULA RAMÍREZ PREMIO DE LA MUJER 2015

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de 
Almería reconoció la trayectoria de ocho mujeres almerienses en un 
acto celebrado en el auditorio Maestro Padilla en el mes de marzo. 
Entre estas se encontraba, en el campo del deporte, la cabo de la 
VIII Bandera Dª. Paula Ramírez Parra, las otras mujeres que com-
pletaban la lista fueron la pintora almeriense Carmen Pinteño, la 
presidenta de la Asociación de Vecinos de Costacabana, María del 
Carmen Montes; Aurora del Rosal Salmerón, pionera en la adop-
ción internacional; Araceli Nieto Alonso 'La Kika', por su trayectoria; 
la enfermera Charo Ortuño; la miembro de la FAAM, María Jesús 
Mata y Conchita Alarcón, por su labor social. Las premiadas recibie-
ron de manos del alcalde de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador, una acuarela original inspirada en la Victoria de Sa-
motracia pintada por Emilio Pérez de la Blanca.
Del amplio palmarés obtenido por la cabo Ramírez a lo largo de 
este último año destacamos sus primeros puestos en el Campeo-
nato Militar Cross del Ejercito de Tierra, Campeonato de Cross Ciu-
dad de Almería, Campeonato Militar Interejércitos (Rota), Carrera 
de la Mujer (Almería); Campeonato de Andalucía de Pista Cubierta 
-1.500 metros- (Antequera), Campeonato de Andalucía de Clubes 
-1.500 metros- (Andújar), Mitin Popular Madrid -1.500 metros-. 
Además ha conseguido pódium en otras muchas pruebas, siendo 
las más destacadas el Campeonato de España de Clubes -Cross 
Corto- (Cáceres); Liga Nacional Primera División Atletismo -1.500 
metros- (Elche); Campeonato de Andalucía -1.500 metros- (Nerja); 
Mitin Internacional de Madrid -800 metros- (Open).
Nuestra enhorabuena a esta atleta.
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2º CAMPEONATO DEL EJÉRCITO DE TIERRA DE 100 KILÓMETROS

El 20 de junio se corrió la prueba pedestre de 100 Km en ruta 
en Santander. Participaron 140 ultra fondistas en una prueba 
donde 29 participantes eran de la categoría militar compitiendo 
en el 2º Campeonato de 100 kilómetros del Ejército de Tierra. 
El equipo de la Brigada de La Legión fue el primer clasifi cado, 
además obtuvo el primer puesto absoluto, por delante de la an-
fi triona AT ULTRAFONDO CANTABRIA. El segundo lugar fue 
para el equipo JEAPRESUR.
La BRILEG además participó en la prueba de relevos 10x10 
masculino y femenino, logrando terminar primero en el mas-
culino, de un total de 75 equipos civiles. Se da la circunstancia 
que al tener dos lesionados, dos de sus componentes tuvieron 
que repetir posta.
En el 10x10 femenino la BRILEG subió al pódium en tercera 
posición.
La Legión hizo honor al Espíritu de Compañerismo cuando to-
dos los componentes de los dos equipos 10x10 acompañaron 
al Subteniente Sáez en el último kilómetro, aplaudiéndole al 
cruzar la meta de los 100. Todo un reto para este sensacional 
veterano, que acudía a esta prueba tras haber estado sin correr 
durante cuatro meses debido a una calcifi cación en el tendón 
de Aquiles que aún está latente.
Con la satisfacción del deber cumplido y el entusiasmo en alza 
debido a los extraordinarios resultados, todos los legionarios 
recitaron los espíritus del Credo bajo la pancarta de los 100 
kilómetros acompañados por los plausos del público.

CLASIFICACIONES EQUIPOS BRILEG

100 km    1º ABSOLUTO EQUIPOS
Subteniente D. Federico Sáez Cazorla,  Brigada D.  José López 
Jiménez, Sargento 1º D. Javier Triano Paniagua, CL. D. Daniel 
Morales Muñoz de Luna (VIII Bandera), CL D. Luis Mariano Fer-
nández Manzano (VII Bandera), CL. D. Salvador Rovira Gonzalez 
(VII Bandera) Brigada D. Jaime Pérez Blanes. 

10x10 MASCULINO     1º ABSOLUTO EQUIPOS
Cabo D. Gonzalo Mª Escolar Sánchez (GACALEG); C.L. D.  Jor-
ge Sánchez García (VIII), D. José Manuel Romay Reina (VIII), D. 
Sergio Liébana Calvo (VIII), D. Carmelo Ortiz Palenzuela (VIII), 
D. Pablo Domínguez Martínez (VII), D. Fernando Bermejo Zafra 
(VIII), D. David Gallardo Garrido (VIII), D. Roberto Carlos Casta-
ñeda Hernández (BCG)

10X10 FEMENINO       3º ABSOLUTO EQUIPOS
Cabo Dª. Maricarmen Pesqueira García (VIII), Dª. Begoña Fer-
nández Reus (VIII), Dª. Caridad Sánchez Sánchez (VIII), Dª.  Inés 
Sánchez Moro (GRULOLEG); DL. D. Vanesa Martín Valderrama 
(VIII), Dª. Sandra Andreo Brocal (VIII), Dª. Alba Navarro Díez 
(VIII), Dª. Sara Riquelme Abad (VIII), Dª. Rocío Martín Verdegay 
(GRULOLEG), Dª. Yésica Marlén Gutiérrez Castaño (BZAPLEG)
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE ALMERÍA

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería 
realizó una exposición en el Hotel Elba de Almería con el títu-
lo “Imágenes, historia y sonidos de una leyenda”. El teniente 
coronel Montes Aguilera, presidente de la Hermandad estuvo 
presente en la inauguración de la muestra, en la que también 
participaron el coronel Soriano, Subdelegado de Defensa en 
Almería y el señor Hernández, director gerente del Hotel Elba. 
Fotografías, poesía y pintura constituían esta exposición que 
se pudo visitar durante todo el mes de agosto. 

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE ALMERÍA

>> Hermandades

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA
D. Miguel A. Martínez Oliva

Presidente Hermandad de La Legión de la Región de Murcia.

El  29 de mayo la Hermandad de Murcia fue invitada a un acto en la Subdelegación de Defensa de Murcia en el cual se realizó 
una entrega de premios y condecoraciones. 
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Murcia estuvo representada por el presidente y el vicepresidente, que 
tuvieron ocasión de entrevistarse con el Subdelegado de Defensa, Capitán de Navío D. Juan Manuel Bayo Perez comentán-
dole los proyectos más inmediatos de la Hermandad.
El día 9 de junio a nuestro compañero Abraham García Corrales le fue concedida la Medalla de la Campaña IFNI-SAHARA, 
condecoración que nuestra hermandad había solicitado en su nombre, ya que Abrahám nunca lo hizo y nunca lo hubiera 
hecho. Nobleza obliga y desde estas páginas queremos agradecer a la Subdelegación de Defensa de Murcia su esfuerzo y 
colaboración al recopilar la documentación necesaria, tanto al Subdelegado de Defensa, como a su secretario, el subteniente 
D. Pedro Cabello Ferrer que nos asesoró en los trámites.
El 6 de septiembre en la pedanía murciana de Corvera, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Murcia celebró 
el cuarto aniversario como Hermandad, festejo que se adelantó celebrando a la vez el XCV Aniversario Fundacional.
Marcado por el recuerdo de la reciente perdida de nuestro presidente de Honor, el coronel D. Fernando Sánchez Fernández, 
al que recordamos como “Soldado de Infantería y Caballero Legionario” se celebró una misa en su memoria. Finalizada, los 
sesenta socios y familiares nos desplazamos para celebrar una comida de hermandad que concluyó con el tradicional brindis 
con leche de Pantera.
La última frase de la esquela del coronel Sánchez nos da a conocer a quien siempre presumió en vida y nunca ocultó: “Muero 
en la Fé Católica, en la fi delidad al Ejér-
cito, y en el amor a España”.
En la última carta que envió dejaba bien 
claro que su trabajo no terminaba aquí, 
que allí arriba formaría Hermandad, y 
allí arriba está con los compañeros que 
le precedieron: D. Juan  Ruiz Pacheco, 
D. Julián Alberto Sánchez López y D. 
Tomás Sánchez Quindos formando la 
delegación de nuestra hermandad en 
el Tercio Celestial.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ZARAGOZA  

D. Miguel Luis Casado

¡Oh Legión, Legión! Cuna de héroes al servicio de la Patria, forjadora 
de carácter, modelo de conducta, unidos por un ideal común, ejemplo 
inconmovible del deber, de obediencia a ultranza y con un espíritu de 
cuerpo que hace insignifi cante el sacrifi cio que se realiza por él. Te-
ñisteis con vuestra sangre la Bandera de La Legión, la derramasteis y 
ofrecisteis la vida como siempre, soñasteis con conseguir la gloria y lo 
lograsteis.

¡Legionarios a luchar, Legionarios a morir¡

Valientes y leales legionarios moristeis por España y La Legión y Espa-
ña y La Legión no os olvida.
El 7 de junio, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Za-
ragoza conmemoró el 92 Aniversario de la caída en combate del Te-
niente Coronel Valenzuela, cronológicamente segundo en la jefatura del 
Tercio de Extranjeros, un 5 de junio de 1923 cuando avanzaba al frente 
de sus legionarios. Con abnegación y disciplina alcanzó los laureles de 
la gloria en aras de España y La Legión al frente de la I, II y IV Banderas. 
Luchó con bravura y pistola en mano cayó mortalmente herido. 
En el homenaje al soldado caído estuvo su hija Dª María de Valenzuela y 
Alcíbar, acompañada por varios de sus hijos. Presidió el acto el Coman-
dante Militar de Zaragoza y Teruel, General D. Jerónimo de Gregorio y 
Monmeneu. También estuvieron diversas autoridades como los corone-
les D. Luís Jiménez Reigada, D. Higinio de Pablo, D. Juan Francisco 
Jiménez; el teniente coronel D. Manuel Trejo; el comandante D. José 
Antonio Fernández, el Comandante de la Guardia Civil D. Antonio Ibor, 
el Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía D. Enrique Gascón y 
el Delegado de Gobierno D. Gustavo Alcalde. Además de los veteranos 
legionarios estaban allí diversos miembros de Veteranos de Tropas de 
Montaña, Veteranos de las Fuerzas Armadas y una representación de la 
Academia General Militar.  
En la capilla, el páter Zamboray ofi ció la homilía y recordó al tenien-
te coronel Valenzuela como ejemplo de entrega y voluntad de servicio. 
Durante la ceremonia se impuso el Medallón de la Sección de Damas 
del Cristo de La Buena Muerte a Dª Inmaculada Machín Bachiller. En el 
exterior se rendían honores a nuestros caídos a los acordes de El Novio 
de La Muerte. Seguidamente se recitaron los espíritus de Disciplina y de 
La Bandera de La Legión y el Presidente de la Hermandad dio los vivas 
reglamentarios a España, al Rey y a La Legión.
Tras entonar el Himno de La Legión se procedió al arriado de la Enseña 
Nacional.

¡Valenzuela Presente!
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Para los que sentimos por el Tercio cariño y ad-
miración, siempre es motivo de alegría recibir 
la revista LA LEGIÓN, que leemos con interés 
para enterarnos de las novedades legionarias 
y aprender de sus interesantes artículos histó-
ricos. La alegría se volvió tristeza al leer en el 
número 520 el fallecimiento del comandante D. 
Pedro de Lucas Lago.
 Conocí al comandante Lucas hace ya muchos 
años, en la década de los ochenta, cuando era 
teniente en la Patrulla de Tiro del Tercio “Gran 
Capitán”.
En aquellos tiempos, La Legión, tenía algunas 
peculiaridades, que hoy en día ya forman parte 
de la historia, entre otras que la Escala Legio-
naria estaba en vías de desaparecer, se utiliza-
ba el CETME modelo C y la uniformidad tenía 
sus “pinceladas” hoy desaparecidas como el 
uso de gorra de faena con visera y barboquejo 
de cuero y botones dorados, gorrillos con las 
divisas -galones y estrellas-…
El comandante Lucas, así se le conocía en el 
Tercio, nació en Madrid en el año 1949 y du-
rante casi toda su carrera militar estuvo desti-
nado en el Tercio “Gran Capitán”, hasta que por 
motivo de su ascenso a comandante, tuvo que 
dejar su querida Legión, aunque nunca perdió 
la vinculación con ella. Tuvo un importante pa-
pel como instructor en disciplinas como el tiro y 
las patrullas de tiro. Es precisamente durante 
ese periodo de su vida, cuando tuve la suerte 
de conocerlo, cuando el Campeonato Nacional 
Militar de Patrullas de Tiro se celebraba en el 
Campo de Tiro de Cobas, en El Ferrol.
Siendo teniente, se hizo cargo de la patrulla de 
tiro del Tercio 1º en 1980 y continúo mandán-
dola hasta 1985, siendo relevado por el tenien-
te Santa Pau, pero permaneció en la patrulla 
como delegado, colaborando estrechamente 
en el entrenamiento y la preparación. Fue en 
aquellos años cuando la patrulla del Tercio 
“Gran Capitán”, alcanzó cotas incomparables. 
En 1988 se consiguieron los tres trofeos del 
Campeonato Nacional: Campeones del Ejército 
de Tierra, Campeones Interejércitos y la máxi-
ma efectividad (701 disparos, 547 impactos, 0 
penalizaciones). Todo esto marcó un antes y 
un después en la competición, gracias al infa-
tigable trabajo de aquella patrulla que se haría 
legendaria, y que la formaban: el teniente D. 
Manuel Santa Pau Madera – jefe de la patrulla-, 

Sargento 1º Reservista D. José Antonio Piñón Quiñonero 

DE LAS BOTAS AL CHAPIRI
Homenaje al Comandante D. Pedro de Lucas Lago
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teniente D. Pedro de Lucas Lago - delegado-; 
sargento D. Dionisio Avellaneda García; cabo 
1º D. Rafael Expósito Martínez, D. Miguel Za-
haner García -una máquina de disparar, con 
diez campeonatos nacionales consecutivos-, D. 
Juan Padilla Gómez; cabo D. José Días de Car-
valho. D. Juan Santiago Molinero; legionario 1ª 
D. David Domenech Bataller, D. Antonio Hora-
cio Vázquez –que además de disparar tocaba 
la guitarra-; legionarios D. Eugenio Fernández 
Pérez, D. Juan Cruz Hernández Villena y D. 
Manuel Vázquez Tojeiro –ferrolano-.
En aquella expedición viajaban como cuarte-
leros los legionarios D. Marcelo Ruedas de la 
Cruz, D. Roberto Laguía Laguía, D. Benito Gó-
mez Rodríguez y como conductores los cabos 
Arana y Apolinar. Además, como enviado espe-
cial informativo estaba el legionario D. Francis-
co Javier Martín Hernández.
En aquel campeonato, cuando llegó al Campo 
de Tiro el Capitán General de la Región Militar 
de Galicia, teniente general García Pariente, 
acercándose al panel de resultados preguntó 
qué patrulla encabezaba la clasificación, al de-
cirle: “el Tercio de Melilla y le sigue el de Fuerte-
ventura”, el general respondió: “La Legión. Está 
claro, no podían ser otros”.
Para llegar al Campeonato Nacional, primero 
había que ganar el Campeonato Local, y luego 
el Regional, esto hace que en lucha fratricida, 
caigan los Tercios de Ceuta y Ronda al ser su-
perados por la patrulla del “Gran Capitán”, que 
en el año 1989 alcanzó el record de ser Cam-
peón Nacional durante diez años consecutivos.
El campeonato comenzaba con el izado de 
Bandera. Después, el jefe de la patrulla vence-
dora del año anterior pronunciaba la promesa 
de la competición:
“Prometemos participar en estos Campeonatos 
Nacionales de Patrullas de Tiro, respetando sus 
normas, para un mayor resurgir del deporte y en 
bien de nuestras Fuerzas Armadas y de España”.
Después de una marcha de 6 kilómetros en me-
nos de una hora, una carrera de 200 metros en 
menos de 30 segundos, para llegar al puesto 
de tirador y meter en la diana el mayor número 
de impactos, en un minuto, pudiéndose pena-
lizar, el disparar después de sonar la sirena, o 
perder la prenda de cabeza. 
Para lograr estos resultados, la patrulla tenía 
que entrenar muy duro, primero en Melilla, des-
pués un viaje de 1.200 kilómetros en poco más 
de un día, concretamente en el 89, llegaron 
a Ferrol de madrugada y sin descansar, a las 
6,30, se marcharon al campo de tiro, montar los 
blancos, colocarlos y disparar.
La expedición traía 20.000 cartuchos, para el 
entrenamiento y prueba final. Los días ante-
riores al campeonato los legionarios practica-
ban la marcha y el tiro, una y otra vez, de tanto 
disparar se veía a los patrulleros con la cara 
marcada por el constante retroceso del arma. 

La premura del tiempo 
hacía que el entrena-
miento fuese intenso. 
El teniente Lucas fue 
muy importante en 
aquella época para la 
patrulla de tiro, con un 
trabajo de constan-
cia, de superación, de 
sacrificio, de abnega-
ción, el esfuerzo del 
día a día, virtudes que 
La Legión practica en 
su quehacer diario y 
que hizo que aquella 
patrulla cosechara nu-
merosos triunfos año 
tras año, causando admiración a propios y ex-
traños. Recuerdo a veteranos capitanes de na-
vío de la Armada abriendo los ojos como niños 
maravillados mientras disparaba La Legión, 
situados entre el público, que descendía en 
gran medida, al terminar la participación de las 
patrullas legionarias, esto en parte era debido 
a que muchos veteranos legionarios, algunos 
de edad avanzada, acudían a ver como dispa-
raban sus compañeros y al terminar estos, la 
expectación decaía.
Pese a que ha pasado mucho tiempo, parece 
que lo estoy viendo, con su porte marcial, su 
chapiri, su barba recortada y sus gafas de sol. 
Podría contar un sinfín de anécdotas de aque-
llos años, pero recuerdo especialmente dos, 
que dan fe de su operatividad y buen hacer: 
Un oficial de otra patrulla legionaria necesitaba 
unos guantes blancos para la formación que se 
hacía en la entrega de trofeos y al pedírselos a 
otro compañero, este contestó sin dudar: “Lu-
cas, Lucas tiene de todo”. En otra ocasión, al 
colocar las mantas sobre el puesto de tirador, 
se movían por culpa del viento, por lo que se 
clavaban al suelo con puntas, cuando el legio-
nario encargado de esta tarea dijo: “Mi teniente, 
no quedan puntas”, la respuesta no se hizo es-
perar: “Pues clávale una vaina” (las había por 
cientos) cosa que el legionario hizo al instante.
Desgraciadamente, regresando al presente, el 
comandante De Lucas nos dejó tras una larga 
enfermedad, a la que 
plantó cara con valor y 
serenidad. Como buen 
legionario se enterró 
con la Bandera Nacio-
nal por sudario como 
reza su canción. Pese a 
todo, algo de él quedará 
siempre entre nosotros. 
Estará ahora formado 
en los “Tercios Celestia-
les”, junto a los que nos 
precedieron en el servi-
cio a España.
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El día 7 de noviembre de 1965 me tocó despedir-
me de familiares y amigos en la Zona de Reclu-
tamiento de Villanueva de la Serena, me dirigía 
a realizar el servicio militar en África, concreta-
mente a El Aaiún. Me acompañaban en el reco-
rrido de despedida que hicimos andando hasta 
Villanueva, mis padres y un séquito de familiares 
y amigos. Allí cogimos el tren con dirección a Se-
villa y la despedida más sentimental se produjo 
en la parada del tren en Don Benito, donde los 
acompañantes se tuvieron que bajar para con-
tinuar nosotros nuestro camino. Entonces todo 
fueron lágrimas y abrazos.
Un total de diecisiete reclutas, nerviosos e 
inquietos partimos hacia nuestro gran destino 
soñado. Salimos un lunes y desembarcamos 

en las playas de El Aaiún el sábado siguiente. 
El desembarco se produjo en alta mar, siendo 
recogidos con vehículos anfi bios. Como 
éramos unos dos mil, tardamos siete horas en 
desembarcar, teniendo que hacerlo en tandas de 
veinte en veinte.
Con el petate al hombro y un zapato menos, que 
se había perdido en la red al bajar del barco, nos 
dirigimos al Batallón de Instrucción de Reclutas 
nº 1 (BIR). Nada más llegar nos raparon la cabe-
za al cero. Al entrar en la ofi cina para la entrega 
de la documentación, me esperaba un sargento 
del BIR con referencias mías que me ofreció un 
destino tranquilo. Se sorprendió cuando le dije mi 
clara intención de alistarme en La Legión. A pe-
sar de sus esfuerzos, no consiguió convencerme 

Los años pasan y el "espíritu" sigue vivo

EL ORGULLO DE SER 
CABALLERO LEGIONARIO 

D. Manuel Sanchez-Miranda García
Antiguo Caballero Legionario

>> Colaboraciones
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durante los dos días que permanecí allí.
Me presenté al grupo de captación de legionarios 
que había en el campamento. No tenía dudas, mi 
intención era ser Caballero Legionario. Nos lleva-
ron al cuartel de Sidi Buya. Una vez allí, espera-
mos unos días hasta que se alcanzó el número 
de trescientos reclutas voluntarios que realizaría-
mos el servicio militar en La Legión. Conforma-
mos diferentes grupos: ochenta a Smara; otros 
tantos a Villa Cisneros; cien a Sidi Buya y vein-
tidós iríamos al Grupo Ligero de Caballería del 
fuerte de Edchera, perteneciente al Tercer Tercio 
de La Legión.
El sargento legionario D. Antonio Ramírez, nos 
recibió con los brazos abiertos, pasó toda la ma-
ñana con nosotros y nos mostró lo que iba a ser 
nuestro paso por aquel fuerte. Aprovechando 
que ejercía en la enfermería como practicante 
nos puso la primera vacuna. Todo era amabilidad 
por su parte y comenzó a inculcarnos el Espíri-
tu Legionario. En la revista que aún conservo de 
La Legión de febrero de 1966, viene un artículo 
suyo titulado: "Querer es Poder". En él contaba 
su experiencia como sargento y aparecemos los 
veintidós reclutas en una fotografía. No olvidaré 
nunca aquellos buenos consejos.
La misma tarde de aquel primer día todo cambió. 
Llegaron seis cabos con muchos años de servi-
cio, alguno de ellos con más de dieciséis en el 
Cuerpo y se pusieron con nosotros manos a la 
obra. Los veintidós dormíamos en el mismo ba-
rracón con los cabos. La disciplina era tan es-
tricta que para todo había que pedir permiso. La 
instrucción por parte de los cabos fue muy dura. 
El CETME era nuestro aliado para cualquier mo-
vimiento y su destreza obligatoria. No solo se 
trataba de tenerlo limpio, armarlo y desarmarlo 
sino que su manejo tenía que hacernos callo en 
la clavícula. Al tratarse de un grupo reducido, 
nuestra preparación fue muy completa, rozando 
la perfección a costa de grandes sacrificios, tan-
tos que a veces la sangre corría hasta llegar al 
mismo ombligo. Jamás renegamos de aquellos 
sobreesfuerzos. Todo lo contrario, nos sentíamos 
orgullosos de pertenecer a La Legión. Nuestra 
preparación fue sonada en aquella época en los 
Tercios Saharianos.
Dos días antes de la fecha de la Jura nos lle-
varon a Sidi Buya para unificar con el resto de 
compañeros la preparación. Juramos Bandera el 
día 19 de diciembre de 1965. Aquellos días los 
recuerdo como muy duros por la falta de prepa-
ración del acto por parte de los reclutas que allí 
nos encontramos. El lugar elegido para el acto 
fue la Playa del Batallón de Instrucción de Reclu-
tas. Justo donde habíamos desembarcado dos 
meses antes. En el desfile recuerdo que pasa-
mos los últimos ya que los oficiales de El Aaiún 
desconfiaban de nosotros, pero todo salió a la 
perfección. 
Durante la comida de aquel día en el cuartel de 
Sidi Buya, el teniente coronel nos dirigió unas 

palabras felicitándonos por la Jura de Bandera: 
Desde aquel momento, por Dios, por la Patria 
y habiendo besado la Bandera de España, pa-
sábamos a ser CABALLEROS LEGIONARIOS. 
A pesar de haber transcurrido cincuenta años, 
todavía sigo haciendo mías sus palabras y me 
sigo identificando con ellas.
A los pocos días me asignaron al primer es-
cuadrón junto con tres reclutas más, haciendo 
el traslado en los días navideños en un convoy 
desde El Aaiún hasta Smara. A mi llegada me 
asignaron como conductor y tres meses des-
pués con el relevo de escuadrones, regrese a 
Edchera como conductor del teniente coronel, 
puesto en el que permanecí hasta mi licencia.
Todos estos años he luchado con mi alcalde 
hasta conseguir que una plaza de Don Benito 
llevara el nombre de La Legión. Además, en 
la misma se instaló el pasado 28 de enero un 
emblema de La Legión en acero sobre una co-
lumna.
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RONDA – MÁLAGA.  LA GRAN MARCHA DE LA X BANDERA

Con la excusa de completar el programa de instruc-
ción, en el mes de abril, la X Bandera organizó una 
marcha de triple jornada que serviría de despedida al 
cuartel que había ocupado el Mando de La Legión, el 
MALEG desde hacía unos años y que inexorablemen-
te sería abandonado en fechas muy próximas debido 
a su traslado para constituir el Cuartel General de una 
nueva unidad, la Brigada de La Legión.
La marcha se escalonó en tres jornadas. La primera 
partía de Ronda para llegar a Yunquera. Fue un reco-
rrido exigente. Se atravesó la parte más montañosa 
del recorrido con grandes desniveles y estrechas vías. 
El segundo día llevaría a la unidad hasta la localidad 
de Coín. La dureza inicial del recorrido cambió de for-
ma radical al atravesar un túnel. Con la luz cambió 
la vegetación y el terreno. Desparecieron las alturas 
y así se llegó hasta Coín pernoctando en su campo 
de fútbol.
La lluvia acompañó el tercer día durante la última 
parte del recorrido. Se notaban los esfuerzos de los 
días anteriores pero a pesar de esto, se llegó hasta 
Alhaurín de la Torre y desde allí, en camiones hasta el 
campamento Benítez, sede del MALEG. 

>> Historia
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VISITA DEL GENERAL GIMÉNEZ HENRÍQUEZ, 
SUBINSPECTOR DE LA LEGIÓN, AL SAHARA ESPAÑOL

En los últimos días del mes de junio diferentes 
destacamentos legionarios establecidos en el Sa-
hara Español, recibían la visita del General Gimé-
nez Henríquez, Subinspector de La Legión. 
El general llegó al aeropuerto de El Aaiún y per-
maneció varios días entre los legionarios de los 
Tercios Saharianos. Acompañado por los corone-
les Timón y Mariñas, se desplazó hasta diferen-
tes cuarteles y destacamentos de los Tercios 3º y 
4º en la provincia española, pasando por Guelta, 
Sidi Buya, El Aaiún y Smara.  Durante esta visita 
el general  tuvo ocasión de conocer de cerca la 
situación de La Legión en el Sáhara y de saludar 
a sus legionarios en las distintas posiciones.

Historia <<
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LOS INGENIEROS
 Y EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS

•El Desembarco de Alhucemas

El 30 de abril de 1925 se expone al general Pri-
mo de Rivera el plan de operaciones con la fuer-
za terrestre que desembarcaría en la Bahía de 
Alhucemas, los medios navales que facilitarían 
el desembarco y la fuerza aérea a constituir en 
apoyo de la operación. El 26 de agosto comen-
zaron en Ceuta las operaciones de carga en los 
buques de transporte e idéntica operación se 
realizó en Melilla, el 2 de septiembre. 
Se plasmó en la Instrucción General de 2 de 
septiembre de 1925 una operación en la que dos 
Grandes Unidades formadas por las Comandan-
cias Generales de Ceuta y Melilla permitiera la 
maniobra de una División de desembarco com-
puesta por unos 20.000 hombres, con el objeti-
vo de situar una base de partida en la Bahía de 
Alhucemas, estableciendo una cabeza de playa 
que partiría desde la Playa de la Cebadilla y la 
misión de someter a la cábila de Beni Urriaguel, 
principal foco de la rebeldía. 

La operación comprendería cuatro fases: en la 
primera, se realizarían demostraciones de las 
columnas sobre el territorio de Uad Lau y Sidi 
Dris; en una segunda, las Columnas desem-
barcarían sucesivamente en la Playa de la Ce-
badilla y en Morro Nuevo; la tercera fase pre-
pararía el posterior avance reorganizando las 
unidades y por último, una ofensiva con objeto 
de ampliar la cabeza de playa, protección de 
los fuegos enemigos y fortificación de la base 
de operaciones.

•Unidades participantes
Se organizaron: 
Brigada de Desembarco Occidental, de Ceuta, 
al mando del general Leopoldo Saro Marín, ar-
ticulada en tres columnas teniendo como obje-
tivo la ocupación de Malmusi Alto y enlazando 
por la izquierda con la otra Columna:
1ª Columna al mando del coronel Martín Gon-
zález, 2.800 hombres con gran potencia de 
fuego.   

Año 1921, Melilla está en peligro y ante la delicada situación se envían refuerzos y con ellos unidades de Ingenieros 
de entidad batallón, que son empleadas en misiones de fortificación, aerostación, ferrocarriles, radiotelegrafía, topo-
grafía y telégrafos.
Los Ingenieros realizan obras de campaña formando una línea continua de defensa, construyéndose posiciones do-
tadas de un cerco como parapeto que consistía en un muro de piedra, rodeadas de alambrada y reforzadas con sacos 
terreros además de asentamientos para baterías artilleras a vanguardia y retaguardia de ambas líneas. 
A partir del 24 de julio llega El Tercio con las Banderas I y II y con ellos los Regulares, batallones de infantería, un 
Grupo del 3º Regimiento de Zapadores Minadores (Sevilla), el Regimiento de Artillería nº 48 con el 2º Grupo (baterías 
3ª, 4ª y 6ª) con guarnición en La Coruña, Regimiento de Artillería Mixto nº 30 (Ceuta) con dos baterías y apoyos de 
Sanidad e Intendencia. 
El General Navarro reorganiza con grandes dificultades sus tropas y se retira sobre Monte Arruit, rodeado de enemi-
gos donde quedan asediados 3.017 hombres, entre ellos restos de dos compañías de Ingenieros y dos de Transmi-
siones. 
La posición aguanta, sin municiones, agua ni abastecimientos. El General Navarro ordena la rendición, solicitando 
que se respete la vida de los defensores. Nada de esto sucede, a poco de iniciada la salida de la columna prisionera, 
los moros desencadenarían una matanza que España y su Ejército no olvidarán jamás. Era el día 9 de agosto de 1921.

D. Jesus Guzmán Villaverde
Teniente de Ingenieros (R)

>> Historia
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2ª Columna mandada por el teniente coronel 
Campins 2.000 hombres como reserva de la 
Brigada.
3ª Columna mandada por el coronel Franco con 
la VI Bandera (comandante De Rada) y la VII 
Bandera (comandante Verdú)  al mando  del 
Teniente coronel Liniers, Jefe de la segunda 
Legión; Grupo de Ingenieros con cuatro com-
pañías de Zapadores (teniente coronel García 
de la Herrán), dos Tabores de la Harka de Te-
tuán (teniente coronel Muñoz Grandes), Tabor 
de la Harka de Larache, Batallón de Cazadores 
África nº 3, batería de Artillería de montaña de 
7 cm, Unidad de Carros de Asalto de Infante-
ría (12) y servicios, totalizando 4.500 hombres 
como vanguardia del desembarco.
Brigada de Desembarco Oriental, de Melilla al 
mando del general Emilio Fernández Pérez, se 
articula en dos Columnas con la misión de la 
ocupación de Malmusi Bajo (Posición A) y Mo-
rro Viejo manteniendo enlace con la Columna 
Saro por la derecha:
1ª Columna: Al mando del coronel Goded LLo-
pis encuadraba la II Bandera (comandante Bo-
rrás Esteve) y III Bandera (comandante García 
Escámez) de La Legión al mando del teniente 
coronel Balmes Alonso, Jefe de la primera Le-
gión, Tabor de la Harka de Melilla (teniente co-
ronel Varela), Mehala nº 2, 2º Batallón de Caza-
dores África nº 16, 1er Batallón del Regimiento 
de Melilla nº 52, dos baterías de Artillería  de 
montaña de 7 cm del 3º de Montaña, dos com-
pañías de Zapadores (comandante Patero), 
Batallón Expedicionario de Infantería de Mari-
na, Parque Móvil además de Servicios con el 
fin de organizar los escalones de ataque con 
6.000 hombres.
2ª Columna: Al mando del coronel Vara de Rey, 
como  reserva con 3.000 hombres.

•Empleo de los Ingenieros.
Con la Columna Saro se desplegaba una sec-
ción de alumbrado, sección de telefonía, ocho 
estaciones ópticas, tres estaciones radio-tele-
gráficas, una sección de obreros de ingenieros, 
una sección de sondeo de aguas y sección de 
zapadores para instalación de un hospital de 
campaña embarcando en el buque “Escolano“, 
utilización de las 24 barcazas tipo “K”, para la 
preparación y desembarco, con intervención de 
la sección de pontoneros con material de puen-
tes para construcción de muelles, que fueron 
sustituidos por otros de pilotes.  
La Columna Fernández Pérez desplegaba una 
sección de alumbrado, sección de telefonía, 
nueve estaciones ópticas, tres estaciones de 
radio, una sección de sondeo de aguas, otra de 
obreros de ingenieros y una sección de zapado-
res para instalación de un hospital de campaña, 
embarcando dos compañías en el “Alhambra” y 
en el “Jorge Juan” de la Armada; otra compañía 
con los pontoneros en el “España”; para cons-

truir desembarcaderos en las playas. El material 
a usar por los Ingenieros, iba repartido en los 
demás buques según orden de prioridad.

•Desarrollo de la acción
La Orden General marca las fechas de em-
barque, organización, plan de adiestramiento 
etc. realizándose simulaciones de embarque 
y desembarque en las barcazas, ejercicios de 
fortificación y defensa del terreno alcanzado, in-
cluidos los zapadores que se ejercitaron en la 
construcción de parapetos. 
El día 5 de septiembre a las 8 embarca en Ceu-
ta la Brigada del General Saro y a las 17 lo rea-
liza la Brigada del General Fernández Pérez en 
Melilla. La misión inicial de la columna de Ceuta 
es dirigirse a Morro Nuevo y Alhucemas y la de 
Melilla, tras una demostración sobre Sidi- Dris, 
a la playa de la Cebadilla. 
El caudillo rifeño se dedicó a fortificar, artillar y 
minar la zona, obligando al mando español a 
cambiar el lugar del desembarco, eligiéndose 
la Playa de la Cebadilla y Cala del Quemado, 
al oeste de la bahía de Alhucemas. El día 7 de 
septiembre estaba previsto el desembarco pero 
debido al mal tiempo se retrasó.
El día 8 de septiembre; previa preparación ar-
tillera de los buques, desde la isla de Alhuce-
mas y el bombardeo de la aviación durante seis 
horas mientras la unidad de aerostación marca 
objetivos corrigiendo el fuego se inicia el des-
embarco en las playas de Ixdain y la Cebadilla 
empleándose las barcazas “K” con las fuerzas y 
materiales, siendo la primera oleada a las 11:40 
con quince barcazas “K” pero debido a las co-
rrientes y la presencia de rocas debido a la falta 
de reconocimiento de la zona, algunas barca-
zas de la playa de Ixdain quedaron a unos 50 
metros de la costa. 
Los legionarios con los fusiles por encima de las 
cabezas vadearon hasta llegar a tierra firme. A 
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pesar de este inconveniente asaltaron la playa, 
realizándolo por la derecha la Harka de Muñoz 
Grandes, la VI Bandera por la izquierda y la Me-
hala por el centro. 
Inicialmente los zapadores desembarcan de las 
barcazas K-16 y la K-8. Se reparten en toda la lí-
nea descubriéndose que la playa de la Cebadilla 
está minada con 50 minas de aviación enterra-
das en la arena. Detonadas las minas, tienden 
alambradas, acometen la fortificación del terreno 
y construyen asentamientos para las armas au-
tomáticas. 
La II y III Banderas habían recibido la orden de 
zarpar con rumbo a Ceuta para socorrer las po-
siciones del macizo de Gorgues (Zona de Te-
tuán) ,a causa de la ofensiva que lleva a cabo 
Abdelkrim que ponía en peligro la estabilidad de 
la zona, al objeto de distraer tropas del desem-
barco. 

•Kudia Tahar, el Combate de las Laureadas. 
Abdelkrim tenía la intención de ocupar Tetuán, 
importante centro neurálgico, que se encontra-
ba protegida por un cinturón de posiciones. La 
más importante por su situación estratégica, era 
Kudia Tahar, situada en el macizo montañoso de 
Beni Hozmar, a 8 kilómetros de Tetuan y casi mil 
metros de altitud. 
Al amanecer del día 3 el enemigo al mando de El 
Heriro se posiciona con unos 4.000 hombres en 
Dar Rai, con nueve piezas de artillería, morteros 
y nidos de ametralladoras emplazadas en el alto 
de Hafa Duira a menos de 1.500 metros de Kudia 
Tahar. 

Las nueve piezas, unas del 7, otras del 7,5 rom-
pieron fuego sobre la posición a las 5.40 minutos 
durante cuatro horas antes de iniciarse el asalto.
Guarnecía la posición la 1ª Compañía del Bata-
llón Expedicionario del Regimiento Infante nº 5 
de guarnición en Zaragoza, al mando del Capi-
tán D. José Gómez de Zaracibar, con el apoyo 
de una Batería de montaña 70/16 y un destaca-
mento de telégrafos. 
 Los rifeños llegaron hasta las alambradas sien-
do rechazados por los defensores, entablándose 
una lucha cuerpo a cuerpo y empleándose gra-
nadas de mano.
 Ese mismo día, 3 el alférez Yagüe marchó a la 
posición de Nator Principal solicitando auxilio 
de fuerzas y medios para la defensa, saliendo 
una sección de zapadores compuesta por 20 
hombres al mando del teniente de Ingenieros D. 
Ángel Sevillano Cousillas del 6º Regimiento de 
Zapadores-Minadores junto con una sección de 
infantería que, tras una dura marcha llegaron a 
la posición a las 15 horas. 
Se dedicaron los zapadores a reparar las de-
fensas destruidas bajo fuego enemigo, siendo 
herido el teniente Sevillano en el pecho por la 
metralla de una granada rompedora que explo-
sionó en su cercanía, actuando los zapadores en 
la defensa de la posición.
Cuando más intenso era el fuego enemigo, el ca-
pitán Zaracibar remitió un telegrama al jefe de su 
unidad indicándole que defendería el puesto a 
toda costa, como indicaban las ordenanzas. 
El día 4 empeoró la situación, el agua y los ví-
veres iban agotándose, mientras el enemigo 
mucho más numeroso impedía la llegada de 
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ayuda desde el exterior. 
Zaracíbar fue herido de muerte al mediodía del 
día 5 por un disparo en el pecho, haciéndose 
cargo del mando de la posición el teniente Se-
villano, organizando la defensa mientras el ene-
migo solicitaba que se entregaran respetándo-
les sus vidas, cosa a lo que se negaron.
Será en la madrugada del día 8 cuando se 
consiguen llevar cantimploras de agua a la po-
sición; 68 askaris de la Mehala de Tetuán, al 
mando del teniente Arjona Manso, sin sufrir ba-
jas. A la salida de la posición, son descubiertos 
y han de refugiarse en una pequeña posición 
adyacente llamada Tienda Fortificada perdien-
do 28 hombres en el empeño.
La situación era tan grave que Primo de Rivera 
ordenó que una columna marchara inmediata-
mente a Kudia Tahar. Al mando del teniente co-
ronel Balmes Alonso, formaban la II Bandera al 
mando del comandante Borras Esteve y la III, al 
mando del comandante García Escámez junto 
al 2º Tabor de de Regulares de Melilla nº 2. 
Estas fuerzas llegaron el día 10 a Ceuta desde 
la Bahía de Alhucemas junto a otras dos dirigi-
das por el coronel Fanjul y el coronel Perteguer 
a las órdenes del general Sousa. 
Balmes, con sus dos Banderas, reforzadas con 
el Tabor, tendría la misión de limpiar de enemi-
gos el barranco de Sekin, Dar-Gazi y las inme-
diaciones de Kudia Tahar. 
A primera hora del día 11, a las 8:30 de la ma-
ñana, se iniciaba la acción avanzando la II Ban-
dera por el flanco derecho y la III Bandera por 
el centro y más retrasada, constituyendo la re-
serva el Tabor de Regulares de Melilla nº 2. Se 
decidió vivaquear y fortificar la zona para conti-
nuar el avance el día siguiente.
Al amanecer del día 12 parten de las posiciones 
conquistadas, iniciándose a las 16 el asalto del 
Tabor sobre un bosque y unas casas próximas 
al poblado y la III Bandera más las compañías 
4ª y 15ª de la II Bandera sobre las casas más 
próximas. En esta acción el teniente Martínez 
Anglada, con 20 hombres fue el primero en en-
trar al asalto de las casas. La lucha fue brutal, 
se hubo de avanzar ganando casa a casa, con 
muy pocos disparos de fusil, casi exclusiva-
mente a la bayoneta y con granadas de mano.
El día 13, tras diez días de asedio, se consiguió 
liberar Kudia Tahar. Permanecían en la posición 
34 hombres, 22 de ellos heridos.
En las posiciones más cercanas a Kudia Tahar 
quedó la II Bandera y el Tabor de guarnición; 
mientras, la III Bandera limpiaba las restantes 
posiciones donde había presencia enemiga. 
El día 14 las fuerzas libertadoras desfilaron por 
Tetuán iniciando su regreso hacia Melilla para 
incorporarse e intervenir en el desembarco.
La acción para liberar Kudia Tahar, fue llamada 
“El Combate de las Laureadas”, donde consi-
guieron la preciada condecoración el coman-
dante García Escámez, encabezando un asalto 

a la bayoneta con 25 legionarios voluntarios 
teniendo 12 bajas, pero hizo 100 muertos al 
enemigo, el teniente Jefe de la 4ª Compañía 
de la II Bandera, Martínez Anglada, que ar-
mado tan solo de su pistola, se enfrentó en 
desigual combate cuerpo a cuerpo con cuatro 
rifeños, consiguiendo matar a tres y hacer huir 
al cuarto; el teniente de Ingenieros Sevillano 
Cousillas por su defensa de la posición, estan-
do herido y otros laureados más.
Continúa el desarrollo de  la acción.
La segunda oleada comenzó a las 13 horas 
emprendiéndose un rápido avance hasta ocu-
par las alturas que dominan la playa. En esta 
oleada los Zapadores desembarcaron de las 
barcazas K-19 y K-4. 
La tercera oleada se realizaría sobre la 1.30 de 
la madrugada del día 9 quedando de reserva 
de la brigada Saro. Durante el resto del día se 
procedió a desembarcar el material necesario 
para continuar la operación. Al final del día, 
18.000 hombres estaban ya en tierra.
Afianzada la playa, durante 15 días hay que 
asegurar la cabeza de desembarco ante las 
graves dificultades que se experimentan y la 
gran escasez de agua existente. Los zapado-
res no tienen un momento de reposo; los pon-
toneros tienden muelles y desembarcaderos 
en las playas. 
La Orden General para el desembarco insiste 
en la necesidad de hacerse fuerte en las líneas 
alcanzadas. 
El día 22 de septiembre se lleva a cabo la ofen-
siva por las tropas ya desembarcadas, consti-
tuidas por las dos Columnas (general Saro y 
general Fernández Pérez) cuyo mando ejerce 
el general Sanjurjo y actuando como Jefes de 
vanguardia de ambas Columnas, los coroneles 
Franco y Goded.
Así el día 25  la VI y VII Banderas en vanguar-
dia de la Columna de Ceuta, intervienen en las 
operaciones para la ocupación de la línea Morro
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Viejo-Cuernos de Xauen (Malmusi Alto) con el 
apoyo de cuatro compañías de zapadores.  
La II Bandera en vanguardia de la Columna 
Goded tiene la misión de atacar en dirección a 
Morro Viejo y Malmusi Bajo (Posición A) con el 
apoyo de una sección de carros y una compañía 
de zapadores mientras la III Bandera, situada a 
la derecha de la II, avanza hacia Malmusi Bajo 
alcanzando la posición juntas. El enemigo ofre-
ció una tenaz resistencia, pero finalmente el Mal-
musi y Morro Viejo cayeron en manos españolas. 
Establecida una línea de defensa, avanzan los 
Ingenieros construyendo obras de fortificación 
apoyados por la Infantería. 
Monte Palomas es asaltado, ocupado y fortifica-
do bajo intenso fuego enemigo con el apoyo de 
compañías de zapadores.
 El 13 de octubre se ataca el Cónico de Xixafen y 
La Rocosa con el apoyo de siete compañías de 
zapadores y del fuego de la artillería y el buque 
“Almirante”. 
Continúa la fortificación de los objetivos alcan-
zados, pero no al ritmo deseado. La escasez de 
personal cualificado, el fuego enemigo, un terre-
no difícil, son causas por las que no se consiguen 
alcanzar los planes previstos de los zapadores.
En Melilla mientras los pontoneros construyen 
embarcaderos en la playa del Hipódromo y rea-
lizan transportes por la bahía, con pontones y 
compuertas, para agilizar el apoyo logístico a las 
operaciones en Alhucemas. 

•Conclusiones del desembarco
El Desembarco de Alhucemas es un clásico en 
la historia militar por las operaciones llevadas 
a cabo para el desembarco, tanto de unidades 
como de materiales, en terreno hostil, el día 8 de 
septiembre de 1925, en la Bahía de Alhucemas 
que propiciaría el fin de la Guerra de Marruecos.
Tuvo su antecedente en el desembarco realiza-
do en Alcazar-Seguer el día 30 de marzo de ese 
mismo año, hecho totalmente desconocido pues 
fue el primero de una gran unidad con seis unida-
des tipo batallón y sus apoyos sobre costa hostil 
en el que intervinieron la IV y VI Banderas, tres 

Tabores de Regulares Ceuta nº 3, Batallón de 
Infantería Ceuta nº 60, batería de artillería, dos 
compañías de zapadores, la compañía de mar 
de Ceuta y elementos auxiliares.
Se considera el primer desembarco aeronaval 
de la historia mundial y modelo tomado por el 
general estadounidense Dwight Eisenhower 
,que estudió a fondo la táctica empleada por 
los españoles en Alhucemas, para trazar el 
plan del desembarco de Normandía.
La operación más moderna que se había efec-
tuado anteriormente fue realizada por los fran-
ceses y británicos en Gallipolli en 1915 dentro 
de la Campaña de los Dardanelos durante la 
Primera Guerra Mundial y que fue calificada 
como uno de los mayores desastres de la his-
toria.

•Operaciones hasta el final de la guerra
A pesar del desembarco, la guerra no había 
concluido pese a la coordinación de las ope-
raciones con Francia. Seguían las operaciones 
de reconquista del territorio. 
El 29 de abril de 1926 eran organizadas cuatro 
Agrupaciones de Ingenieros, disponiendo en-
tre todas ellas de once compañías de zapado-
res y abundantes transmisiones. 
Se conquista Annual, tras cinco años de su 
pérdida y se consigue que Abd-el Krim se rinda 
en verano consiguiendo unir Alhucemas con 
Melilla. 
En junio se unen las fuerzas españolas de las 
dos zonas, la Yebala y el Rif consiguiendo en-
volver al enemigo y rendirlo, firmándose, el 10 
de julio de 1927, en Bab-Tazza el final de la 
contienda.
En octubre, todas las compañías de zapadores 
tanto de las dos zonas, como las expediciona-
rias vuelcan su esfuerzo en la construcción de 
una carretera uniendo Ceuta y Melilla. 
Las fuerzas expedicionarias de los regimientos 
de zapadores que han actuado en la Campaña 
de Marruecos regresan a la Península siendo 
repatriadas las últimas habiendo cumplido su 
misión.
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La 4ª y 6ª Batería del Regimiento de Artillería de Montaña nº 3 
de La Coruña en el desembarco de Alhucemas

ANTECEDENTES

Apenas un año después del desastre de Annual se alcanza la línea de posiciones abandonada en julio de 1921, la indecisión 
política detiene las operaciones estabilizándose el frente. Comienza entonces el constante asedio de posiciones realizada por 
las harkas de Abd-el-Krim que exigió por las fuerzas españolas un enorme sacrificio para convoyarlas. 

(Miguel Ballenilla y García de Gamarra -Revista Estela nº 3- )

El 5 de septiembre de 1924 se decidió en Tetuán la evacuación de todas las posiciones avanzadas que España había recon-
quistado: Tizzi Assa, Tizzi Alma, Benítez, Viernes, etc… fueron abandonas y el Ejército Español se replegó tras la línea “Este-
lla”. Este repliegue fue aprovechado por Abd El Krim para atacar con dureza el sector francés, provocando graves daños en 
sus filas. Esta agresión fue el detonante que  determinó las conversaciones diplomáticas entre Francia y España para estudiar 
una acción militar conjunta. En la entrevista del general Primo de Rivera con el mariscal Pétain, celebrada el 21 de agosto de 
1925 en Algeciras, se analizó la estrategia y la época idónea para realizar del desembarco en Alhucemas.

Arrastrará cañones… 

Subteniente D. Pedro Javaloy Mateo
Durante el año 2013 el Grupo de Artillería de La Legión retomó la tarea de profundizar en el estudio y divulgación  de 
las colaboraciones entre La Legión y el Arma de Artillería. El  primer trabajo fruto de esta labor, basado en el Diario de 
Operaciones del Grupo Expedicionario del Regimiento de Artillería nº 3 de La Coruña, conocidas como las “baterías 
gallegas”, fue: “La 5ª Batería del Regimiento de Artillería de Montaña nº 3 de la Coruña. Una historia de compañeris-
mo”.  Esta Batería,  junto con la 1ª, constituían el  I Grupo Expedicionario que este Regimiento desplegó en la zona 
de Tetuán durante el año 1924. Continuando con esta labor de divulgación histórica, abordamos la actuación de la 
4ª y de la 6ª “baterías gallegas”, que constituían el II Grupo Expedicionario y su participación en el desembarco de 
Alhucemas, entre los meses de septiembre y octubre de 1925.  
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LA OPERACIÓN ANFIBIA: EL DESEMBARCO 
Una operación anfibia no es tan sólo una de las ope-
raciones bélicas más arriesgadas, sino también, una 
de las más difíciles. El propósito de la operación se 
fijó en la realización del desembarco para ocupar 
una base de operaciones en la zona de Alhucemas 
con capacidad  para albergar y permitir la maniobra 
de un Cuerpo de Ejército de unos 20.000 hombres. 
Esta operación constituía la primera acción conjun-
to-combinada de la era moderna en la que participa-
ba España y ello, junto al fracaso de una operación 
similar anglo-francesa en Gallipoli en 1915 durante 
la Primera Guerra Mundial, constituía un motivo de 
preocupación. A ello contribuían igualmente las difi-
cultades que el terreno presentaba para la realiza-
ción del desembarco.
Durante la fase de planificación y en aras a evitar 
el problema logístico que se presentó a los aliados 
durante el desembarco de Gallípoli, en el estrecho 

de los Dardanelos, se tomó la decisión de no des-
embarcar ganado hasta que estuviera garantizado 
el aprovisionamiento de agua potable para los se-
movientes (el ganado de la fuerza de desembarco 
sumaba 1.400 cabezas). Esta escasez de agua, en 
las postrimerías del verano hizo aún más duras, si 
cabe,  las condiciones en las que se llevó a cabo el 
asalto a la costa rifeña. El agua tenía que ser des-
embarcada desde los buques de aprovisionamiento, 
acarreada a brazo por  abruptos acantilados, y final-
mente transportada hasta la primera línea del com-
bate. Así que no quedó más remedio que racionarla 
y esta medida afectó especialmente a las unidades 
de artillería de montaña que participaron en la ope-
ración anfibia y que transportaban las piezas a lomo 
de los mulos.
Los ocho obuses Schneider calibre 105/11 (750 Kg) 
de la baterías 4ª y 6ª del II Grupo Expedicionario del 
Regimiento de Artillería de Montaña nº 3 de La Coru-
ña, así como sus pertrechos y dotación de munición, 
tuvieron que ser desembarcadas y acarreadas a 
brazo durante los primeros días de la operación. Así 
lo relata el Diario de Operaciones: “El día 5 el Gru-
po Expedicionario embarca en el vapor “Romeu”, a 
bordo del cual permanece hasta el día 12, que tras-
lada el material e impedimenta a las barcazas K-2 y 
K-22. El día 13 desembarca la 6ª Batería en la playa 
de los Frailes, y marchó portada a brazo hasta el 
asentamiento elegido. La 4ª trató de desembarcar 
en la playa de la Cebadilla pero no pudo hacerlo por 
el estado del mar regresando a bordo del “Romeu”.

ATAQUES “BANZAI” EN LA CABEZA DE PLAYA
El desembarco de Alhucemas fue la primera opera-
ción anfibia moderna, innovadora en muchos aspec-
tos,  constituyó un  precedente que fue estudiado 
con posterioridad por las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América para planificar sus gran-
des operaciones anfibias de la II Guerra Mundial.  
En este sentido, el Ejército Español se anticipó a la 
táctica, que durante la campaña del Pacífico adoptó 
el Cuerpo de Marines para neutralizar los ataques 
“banzai” que los japoneses lanzaban de noche con-
tra la cabeza de desembarco. 
Abd-el-Krim había concentrado sobre la Cebadilla 
un fuerte contingente con el fin de rechazar la inva-
sión. El día 11 de septiembre, tras un fuerte caño-
neo de dos horas, lanzó a sus hombres en un feroz 
contraataque nocturno, que se repetiría los días 12 
y 13 de septiembre, en un intento de ruptura de la 
línea establecida entre Morro Nuevo- Punta de los 
Frailes- Cebadilla.
Las fuerzas españolas de la cabeza de desembar-
co, habían establecido un perímetro de seguridad y 
en cuya defensa participaban tanto unidades de in-
fantería como de artillería, con las piezas dispuestas 
para hacer fuego a cero. La noche del 12 al 13 de 
septiembre fue especialmente intensa, cuando 200 
juramentados, en un ataque suicida, arremetieron 
contra las posiciones españoles.
Estos ataques han quedado documentados en el 
Diario de Operaciones del Grupo Expedicionario: 
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La 6ª Batería salió formando parte de la vanguardia, 
mandada por el teniente coronel D. Amado Balmes, 
tomó posición al Sur de la Rocosa, desde donde 
hizo fuego sobre distintos objetivos, para proteger 
el avance del Tercio y Harca. A las 10 horas recibió 
orden de cambiar de asentamiento con el fin de ba-
tir nuevos objetivos y a las 15 horas la recibió para 
trasladarse a la posición de Calvet, donde quedó 
destacada y desde donde hizo fuego para proteger 
la retirada de la columna. Durante la noche la posi-
ción fue atacada violentamente con fuego de fusile-
ría, morteros y bombas de mano; la Batería cooperó 
con sus fuegos a la defensa y el personal sobrante 
lo hizo con sus mosquetones desde el parapeto, 
rechazándose al enemigo, que tres veces atacó la 
posición. La 4ª  trató de desembarcar en la playa 
de la Cebadilla pero no pudo hacerlo por el esta-
do del mar regresando a bordo del “Romeu”. El día 
14 pudo desembarcar y se trasladó a Morro Nuevo, 
donde quedó aparcada, con orden de subir por la 
noche una sección dispuesta a tirar a cero en caso 
necesario. 

ARTILLERÍA  ENEMIGA EN ALHUCEMAS
Unos días antes del día D, entre los harqueños  se 
extendió el rumor de que el desembarco tendría lu-
gar el día 20 de agosto de 1925. Dando por seguro 
ese día, los cañones de los rifeños posicionados en 
la bahía apuntaban hacia la isla de Alhucemas y la 
cañonearon intensamente. Las baterías españolas 
del peñón respondieron a su vez con un eficaz fue-
go de contrabatería, entablándose un duelo artillero. 
La artillería del peñón estaba al mando del capitán 
D. Joaquín Planell Riera, por esta acción a él  y al 
teniente D. Ignacio Moyano Arazitegui les fue con-
cedida la Cruz Laureada de San Fernando. Testigos 
presenciales aseguraron que frente a las 24 piezas 
de artillería del peñón los rifeños posicionaron una 
cantidad de cañones sensiblemente superior. 
Para neutralizar la acción de la artillería rifeña, los 
días 21 y 22 de agosto la aviación bombardeó dura-
mente las posiciones enemigas en la bahía de Alhu-
cemas, lanzando más de 500 bombas, e hizo cesar 
el fuego de hostigamiento contra el peñón. El caño-
neo enemigo permitió localizar el emplazamiento de 
su artillería en Morro Nuevo, Buyibar, Yebel Seddam 
y La Rocosa
El ejército de Abd el Krim contaba en Alhucemas con 
abundante material de artillería, entre esta destaca 
un grupo de dieciocho piezas servidas por merce-
narios, entre los que había presencia de alemanes.  
En un reconocimiento aéreo llevado a cabo el día 28 
se descubrió que en una casa situada a unos cinco 
kilómetros de Ait Kámara había dieciocho piezas de 
artillería. La intención de neutralizarlas se vio inte-
rrumpida al descubrir los aviadores que el enemigo 
había colocado en las inmediaciones de dicha casa 
a dos grupos de prisioneros españoles. 
La presencia de artilleros  mercenarios quedó pro-
bada cuando fueron hechos prisioneros en la maña-
na del día 2 de octubre dos enemigos de nacionali-
dad alemana, por artilleros de la 4ª Batería.  

Este grupo de artillería estuvo activo hasta el 2 de 
octubre y dió muchos quebraderos de cabeza a las 
fuerzas españolas, de hecho las baterías gallegas 
sufrieron el fuego de este grupo, ocasionándoles im-
portantes bajas de  personal y material, así se cuen-
ta en el Diario de Operaciones: 
El día 19 durante el intenso bombardeo que efectuó 
el enemigo sobre las posiciones de nuestras tropas, 
la 6ª Batería recibió orden de batir un asentamiento 
enemigo situado en los cuernos de Xauen. Avanzó 
sus piezas fuera del parapeto, hizo fuego y, durante 
éste, recibió un impacto que causó la baja de todos 
los sirvientes de la 4ª Pieza, que inmediatamente 
fueron sustituidos por otros, sin que esta desgracia 
afectase a la elevada moral de la Batería, que con-
tinuó su fuego hasta cumplir la misión que le había 
sido asignada. Por este hecho la Batería fue otra 
vez felicitada por todos sus jefes, siendo de desta-
car la del General Jefe de la columna de desembar-
co, D. José Sanjurjo, y la del Comandante Principal 
de Artillería de la misma, D. Germán Sanz Pelayo.

CONQUISTA DEL MACIZO DE YEBEL-MALMUSI
Para el día 23 de septiembre estaba prevista la ocu-
pación del Monte Malmusi donde los rifeños dispo-
nían de un fuerte núcleo de artillería que neutrali-
zaba en parte el fuego de la Escuadra, obligando a 
retirarse a los cruceros. Sólo los acorazados Alfonso 
XIII y Jaime I podían permanecer en la zona, pero 
así y todo, recibieron un promedio de 40 impactos 
cada uno. Inmediatamente antes de la ocupación de 
Malmusi se hizo una intensa preparación artillera. 
La 4ª y 6ª Batería intervinieron muy eficazmente en 
determinados momentos del combate de guerrillas. 
Para cooperar a la operación se ordenó que volaran 
todas las escuadrillas. Se protegió el movimiento de 
tropas de tierra con bombardeos y ametrallamientos 
en sus inmediaciones, acallando, al mismo tiempo el 
fuego de las baterías enemigas más a retaguardia, 
bombardeando sus refugios. 

Historia<<
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BUYIBAR Y AMEKRAM
Ocupado el valle del Buyibar se garantizó el sumi-
nistro de agua potable para el ganado y el grupo 
expedicionario pudo emplear a los mulos para trans-
portar las piezas y municiones: El Grupo permane-
ció en posición de vigilancia hasta el día 30, en que 
la 4ª Batería pasó a formar parte de la columna de la 
derecha, quedando acampada en Buyibar.  
El combate librado el día 1 de octubre cierra la serie 
de los sostenidos en este ciclo de operaciones. En 
él ocuparon nuestras tropas la línea Adrar-Se-Dun - 
Amekran: El día siguiente, 1 de octubre, salió la 4ª 
con la vanguardia de la columna, mandada por el 
general Goded; para cooperar eficazmente con sus 
fuegos en la toma de Adrar-Se-Dun, Amekran y la 
Rocosa. Después de batir todos los objetivos que 
le fueron asignados, permaneciendo al descubier-
to bajo el fuego del cañón enemigo, al anochecer 
se retiró a pernoctar a Buyibar. La 6ª cooperó en 
la operación de Adra-Se-Dun, formando parte de la 
vanguardia de la columna de la izquierda, haciendo 
fuego sobre distintos objetivos, continuando empla-
zada en Buyibar bajo.

FIN DE LAS OPERACIONES
Terminadas las operaciones ofensivas y consegui-
dos todos los objetivos propuestos, nuestras tropas 
se dedicaron a limpiar la zona de pequeñas partidas 
sueltas y a la construcción de fortificaciones semi-
permanentes, para preparar tras ellas las operacio-
nes que se iniciarían en 1926 y que acabarían con 
la pacificación de la zona de protección. Finalizada 
su misión, el segundo Grupo Expedicionario regresó 
a Melilla: 
Reunido el Grupo en el Espalmadero, permanece 
allí hasta el día 26 de diciembre, que se traslada 
al campamento de Buyibar, donde permanece hasta 
el día 31 que recibe orden de marchar a Cala del 
Quemado, para embarcar en el vapor “España nº 5” 
con rumbo a Melilla. Empieza el embarque a las 18 

1.- La presencia de este grupo de artillería está corroborado 
por las fotografías aéreas que la Aeronáutica Militar Española 
tomó durante la operación de desembarco publicadas en la 
revista Aeroplano nº 8 de noviembre de 1990.
2.- Diario de Operaciones del Grupo de Artillería Expediciona-
rio.

horas y en dichas operaciones finalizó el año 1925. 
 
EPÍLOGO
Durante la operación de desembarco anfibio en  
Alhucemas, como ya habían hecho en anteriores 
ocasiones durante la Campaña de Marruecos, los 
artilleros de las baterías gallegas cumplieron, de 
manera implícita, el “Credo Legionario” que, en su 
Espíritu de Sufrimiento y Dureza, reza: No se queja-
rá de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni 
de sueño; hará todos los trabajos; cavará, arrastrará 
cañones, carros, estará destacado, hará convoyes, 
trabajará en lo que le manden. 
Estas y otras acciones hicieron que las “baterías ga-
llegas” fueran merecedoras de ostentar con orgullo 
el título de la “Artillería de La Legión”. 

AGRADECIMIENTOS
Este relato de la Campaña de Marruecos, ha sido 
posible gracias a la ayuda del Instituto de Historia 
y Cultura Militar y del GACAAT VII que han puesto 
a nuestra disposición el Diario de Operaciones del 
Grupo Expedicionario; y a la inestimable colabora-
ción del Suboficial Mayor D. Pedro Pardiñas Peñas 
del GACAAT VII y del Cabo 1º Jiménez, destinado 
en el Servicio de Publicaciones de Defensa. Tam-
bién ha colaborado el Cabo 1º D. José Peces Fer-
nández, así como el Subteniente D. Juan López, 
que realizó las fotografías de los dioramas, ambos 
destinados en el GACALEG. 

>> Historia
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LA HISTORIA EN MI MEMORIA

Caballero Legionario, 
supérate en el día a día 

que para tí no hay Calvario 
si aplicas con gallardía 

tu Espíritu y tu Credo Legionario 
y tendrás por recompensa, 

la enorme satisfacción, 
que tu deber te encomienda: 
Paso al frente, pecho erguido 
que aunque tu novia te ronde, 

tu nunca serás vencido.

D. Manuel Fernández Martínez, coincidió con los legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” en la Marcha Verde en el año 
1975. 

Grandes nombres y momentos se cruzan en mi memoria, la ocupación de Hamuda, Tafersit y Buhafora, la toma de Tizzi-Assa 
y el combate de Edchera, donde quedó claro el valor y tesón de La Legión. Allí se ganaron unos honores que perduran en el 
confín de la historia. Los legionarios demostraron porqué los llamaban “Novios de la Muerte” destacando entre otras unidades. 
Su fundador, el teniente coronel Millán Astray  perdió parte de su cuerpo, quedando inmortalizado en el tiempo y en la historia 
de La Legión donde perviven sus recuerdos.
El legionario lleva grabado, clavado en el pensamiento que defiende la tierra que pisa, si es preciso regándola con su propia 
sangre. Su cuerpo se endureció con el esfuerzo y las inclemencias del tiempo, hasta llegar a forjarse como el acero.

Gracias Legión
D. Juan Andrade

Teniente Enfermero RV 
Estimados amigos
Intencionadamente he dejado pasar un tiempo prudencial para escribir esta pequeña nota 
de agradecimiento. No quise hacerlo inmediatamente después del final de mi activación 
para no sentirme influido tanto por las innumerables y magníficas experiencias vividas en 
ésta mi última activación en el Tercio, como por el innegable y ya perpetuo sentimiento 
sarga que me ha de acompañar por el resto de mis días. 
Y no es que este corto espacio de tiempo lo haya atemperado lo más mínimo, pero si me 
hacen expresar quizás más racionalmente todo ese cúmulo de inolvidables experiencias 
a la que solo unos afortunados hemos tenido el honor de acceder.
Han sido varios años en los que he tenido el honor de compartir con vosotros todo tipo de 
vivencias, pruebas, maniobras, tiros, extracciones, reconocimientos, ratos en el mesón y 
siempre... y desde el primer momento, desde la primera vez que, avergonzado por lo in-
merecido que lo creí, me planté el chapiri por orden del general Varela, me he encontrado 
como uno más, como si llevase allí toda vida y porque todos aquellos que me rodeaban, 
con los que me cruzaba, a los que atendía o a los que obedecía, me dispensaron el trato 
siempre deseado… como uno más.
Me sería imposible, porque tendría que nombrar a dos mil personas, acordarme de to-
dos aquellos con los que he tenido el honor de compartir un, desgraciadamente, escaso 
tiempo de mi vida con el sarga legionario, pero evidentemente sería de ingrato no hacer 
un hueco para todos aquellos que han sido mis más directos compañeros en el Botiquín, 
y a los que, en gran parte, debo que mi estancia legionaria haya sido y será una de las 
experiencias más gratificantes de mi vida. 
Todos, desde nuestro general hasta el último caballero legionario me habéis enseñado 
algo que creí, por denostado, ya olvidado, como es el honor, la dignidad y el orgullo de ser 
soldado de España. Todos sin excepción, unos como jefes y otros como subordinados, 
pero sobre todo, iguales y compañeros todos en la devoción a nuestro trabajo y en la pa-
sión por nuestra Patria. Gracias a todos.

Cartas <<
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DESCANSEN EN PAZ...

D. Enrique Escrivá Alapont. Comandante Músico retirado. Falleció en el mes de agosto de este año.
Fue director de la Banda de Música del Tercio “Duque de Alba”, siendo suboficial, teniente, capitán y 
comandante, durante 35 años. 
Había realizado estudios de solfeo, armonía y flauta, saliendo con el número uno de su promoción. Más 
adelante, completó sus estudios de contrapunto y fuga y terminó la carrera superior de composición y 
dirección de orquesta ingresando en el Cuerpo de Directores del Ejército.
En 1961 pasó destinado al Tercio “Duque de Alba”, en Ceuta, donde también dirigió la Orquesta Sinfó-
nica local con gran éxito. En 1971 participó con Música, Banda y Coro, en la “Antología de la Música 
Militar de España”, constituyendo la única grabación auténticamente legionaria realizada en discos de 
tecnología moderna. Ascendido a Comandante, siguió al frente de la música legionaria hasta 1989, 
pasando a la situación de reserva por edad.
Al comandante Escrivá debemos el conocido “Cancionero Legionario” con títulos adaptados y arre-
glados por él como “Se fundó en Dar Riffien”, “A la derecha va el Tercio”, “Como somos Caballeros 
Legionarios”, “Pobrecitos maridos infelices”, “Las Cuevas de Ketama”, “El simi-si es un palito”, “El Tango 
Legionario” o “De Larache vengo ahora”. También compuso la Misa Legionaria.

D. Rafael Cárdenas. General. Fallecido en Cádiz en el mes de julio.  
MI QUERIDO Y RESPETADO GENERAL, AMIGO RAFA: Una llamada telefónica a la Hermandad 
me comunicó tu fallecimiento en Cádiz. Tu carrera militar, ha sido digna de un buen infante: Regula-
res, Guinea, Sáhara, La Legión, no olvidemos que tu padre fue fundador del Escuadrón de Lanceros 
del reciente creado Tercio de Extranjeros por nuestro inolvidable general Millán Astray, allá por los 
años 20. Casa de S.M. el Rey, nuevamente a Ceuta, donde iniciaste tu andadura militar de joven 
teniente perteneciente a la XVIII Promoción de nuestra querida Academia General Militar.
Pero estas líneas, escritas a la velocidad del paso legionario que tú tantas veces marcaste y a las 
pocas horas de alistarte a la Legión Celestial, no tienen como objetivo recordar tu vida castrense, 
vivida con ejemplaridad y valentía -fuiste recompensado con la más alta condecoración en tiempo 
de paz del Ejército de Tierra, Medalla del Ejército-, sino reconocer que se ha ido un gran hombre, un 
magnifico y ejemplar militar y sobre todo una buena persona. 
Nos dejas un ejemplo de servicio y amor a España, tu querida España, a tus Fuerzas Armadas y a 
la heroica Legión.
Los pertenecientes a esta Hermandad, que visitabas con frecuencia, sentiremos la gran pena de 
tu ausencia y te rendiremos un emocionado recuerdo el 20 de septiembre, día que se celebra el 
aniversario de tu querida Legión.
Querido Rafa, mi General, en la vida que ahora comienzas, volverás a reunirte con tus seres queri-
dos y con los que formaron en las filas de la “heroica, leal y fiel Infantería” a la que tú tan orgulloso 
te sentías de pertenecer.
Nuestra más sentida condolencia a los componentes de la XVIII Promoción por la pérdida irrepara-
ble del GENERAL RAFAEL CÁRDENAS. Descanse en Paz.

Coronel D. Ramon Moya Ruiz. Presidente.

>>  Noticiario

In Memoriam

D. José González Torres, Cabo 1º T. P. destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio”, falleció el 18 
de agosto por enfermedad en Málaga.
El cabo 1º González Torres ingresó en las Fuerzas Armadas en agosto del año 1983 y desde su 
ingreso siempre permaneció destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio”.

D. Manuel Márquez Pavón, antiguo Cabo Caballero Legionario de la VII Bandera, unidad a la que estaba 
vinculado. Falleció el 21 de agosto en Málaga a los 94 años de edad. 
Natural de Antequera, abandonó sus estudios y trabajo y se alistó en las filas de La Legión en febrero de 
1937.
Hemos podido disfrutar de su compañía en numerosas ocasiones, cuando se desplazaba desde su querida 
Málaga para asistir a los actos legionarios que tanto le gustaban. Siempre con una sonrisa al encontrarse 
entre legionarios, no dejaba pasar la ocasión para rememorar sus pasos durante la Guerra Civil donde resultó 
herido en el año 38 en la Sierra del Espadar.
En el año 2014 concedió una entrevista a la revista LA LEGIÓN (Nº 527) donde nos acercaba a la vida del 
legionario durante aquellos años.



Actividades <<
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Altas y Bajas
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS 
Capitán D. Rafael Benedicto Antón Alonso de Lié-
bana.
Brigada D. Jaime Francisco Ramírez Corcelles.  
Sargento 1º D. Norberto Alonso García.
Sargento D. Egún Domínguez Cantín, D. Rodrigo 
Gadea Rodríguez, D. Rafael López Navarro, D. 
Jacobo Villanueva Pérez.

BAJAS
Comandante D. Juan Álvaro Rodríguez Rodrí-
guez.
Capitán D. Félix Alonso de Liévana Fernández.
Subteniente D. Miguel González Mateos.
Brigada D. Julio Padilla Palomares.
Sargento 1º D. Alberto Loureiro Fernández, D. 
José Luis Martínez Casares, D.  Juan Merchán 
Riveros, D. José Manuel Ocaña Alonso, D. Juan 
Mestre Parrilla, D. David Olmo Norbeck, D. Diego 
Rial Rodriguez, D. Saúl Vizuete Ibáñez. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Teniente coronel D. Manuel Navarro González.
Capitán D. Alberto Javier  Moratinos Sánchez, D. 
Ignacio Perales Mico.
Brigada D. José Javier Alonso Vaquero, D. Alber-
to Gómez Millán, D. Sigfredo Pérez Vinuesa.
Sargento 1º D. Antonio José Fernández Racero, 
D. Andrés Tomás Galindo Rubio, D. José Manuel 
García Crespo.
Sargento D. Alberto Alonso Villafruela, D. Rubén 
Bellido Santana, D. Alejandro Carmona López, D. 
Adrián Florido Ramírez, D. Pablo Giménez Espi-
nosa, D. Javier González Domínguez, D. Carlos 
Gramage Fita, D. Alejandro Jaén Navarro, D. Jes-
sica Miñarro Romero, D. Ricardo Mondéjar Cria-
do, D. Daniel Pita Gómez, D. Juan José Rosado 
Orellana, D. Francisco Javier Torres Estefanell.
Cabo Mayor D. Emilio Fernández Callejón, D. Pe-
dro Andrés Riojano Fernández.
BAJAS
Teniente Coronel D. Luis Francisco Cepeda Lucas. 
Capitán D. Miguel Ángel Carnerero Valades. 
Brigada D. Rafael Carrascosa López, D. Miguel 
Ángel Fernández Corvera, D. Eusebio Lorente 
Camuñas.
Sargento 1º D. Fernando  Amorín Torrijo, D. Mi-
guel Ángel López Armesto, D. Juan José Orellana 
Román.
Sargento D. David Jiménez González, D. José 
Miguel Martínez Tórtola, D. Guillermo Piudo Ca-
bello, D. José Luis Verdú Agullo.
Cabo Mayor D. Antonio Díaz Bernabé. 

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Teniente coronel D. Fernando Gordo García
Capitán D. Néstor Domingo Soiza Vázquez.
Teniente D. José Antonio Aranda Martin, D. Víctor 
Enguidanos Royo.
Subteniente D. Pedro José Pérez Masegosa.
Brigada D. José Andrés Molina Martínez, D. Pedro 
Sánchez Bayón.
Sargento 1º D. Ángel Hurtado Boronat, D. Juan 
Luis Martos Pérez, D. Wilson Ramos Pérez. D. Jai-
me García Gómez, D. Juan Pedro López Domín-
guez, D. Juan Ramón Ortega Díaz. 
BAJAS
Teniente Coronel D. Francisco Javier Bartolomé 
García. 
Subteniente D. José Luis Ibáñez Zandundo, D. An-
tonio Lozano Gálvez.
Sargento 1º D. Miguel Cabello Montiel, D. Emilio 
Méndez Lois.  
Sargento D. Francisco Manuel Arcos Muñoz.  

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Comandante D. Juan José Viera Merchán.
Capitán D.  Luis Antonio Alonso Portero, D.  Feli-
pe Antonio Jiménez López.
Sargento 1º D. Javier Quirós Mohedano, D. Anto-
nio Javier Salvador Garrido, D. Luis San Esteban 
Urrutia. 
Sargento D. Fernando Cantón Ramírez, D. Ma-
nuel Carrillo Nieto, D. Íber Crespo Yoldi, D. César 
Gregorio Illanes Godoy, D. Antonio Niebla Bars, 
D. Jesús Pinadero Pérez.
Cabo Mayor D. José Manuel Maldonado Martí-
nez.
 
BAJAS
Teniente Coronel D. Ramón Ignacio Balsera Bo-
canegra. 
Capitán D. Víctor Mariño Mateos. 
Sargento D. Paulo Julio Pereira Mendes. 

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Capitán D. Miguel Ángel Núñez Espinosa, D. 
Víctor Manuel Peña Cueto.
Teniente D. Julio Coloma Peñate.
Sargento D.  Cayetano García Tortosa, Dª. María 
del Mar Reyes Álvarez de los Corrales. 

BAJAS
Brigada D. Salvador Ramos Vázquez.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Capitán D. Miguel Cervera Cremades.
Brigada D. Víctor Manuel Márquez Barragán.
Sargento 1º D. José Arturo Gómez Rando.
Sargento D. David Alemany Ribes, D. Crístian Es-
taje Alejandre, Dª. María Mercedes Giner Gallardo, 
D. Eduardo Pérez Suarez, D. Andrés Raya Valle. 

BAJAS
Capitán D. Ignacio José Guerras Casillas, D. Ro-
berto Moreno Sánchez del Águila.
Teniente D. Juan Manuel García Primo.
Brigada D. José Luis de la Torre Serrano.

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS 
Comandante D. Miguel Ángel Hilario Santiago. 
BAJAS
Comandante D. Vicente Jesús Aláez Torio, D. 
Francisco Bernal Bello, D. Fernando Gordo Gar-
cía.

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Capitán D. Ignacio Martínez de Lagos Muñoz. 
Teniente D. Cristóbal Villarreal Trigo. 
Brigada D. José Manuel Montero García. 
Sargento 1º D. Bárbara Alonso Castillo, D. Alfredo 
Álvarez Rubio, D. Francisco Javier Arrieta García, 
D. Jorge Gómez Gómez, D. Javier Ruiz García.
Sargento D. Javier Ballesteros Blanco, D. Juan 
Manuel Durán Benabad, D.  David Estévez Fer-
nández, D. Francisco Javier Montes Melero, D. 
Adrián Navarro García, D. Daniel Reyes Velasco, 
D. Alfonso Félix Santamaría Iglesias.
BAJAS
Brigada D. Moisés Leo Pascual.
Sargento 1º D.  Manuel Jesús Domínguez Gracia, 
D. Benigno Fernández García. 
Sargento D. Santiago Hernández Ledesma, D. 
Antonio Lenguazco Fernández.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Capitán de Infantería D. Jesús Manuel Igual Ro-
dríguez
Sargento D. Rafael, Reinoso Roldán, D. Daniel 
Conrado Rodríguez Vega, D. Alberto Pérez Soler, 
D. Carlos Alonso Porro y D. Emilio Pérez Oyonarte
BAJAS
Comandante CL. D. Javier Ángel Menéndez 
Moro. 
Capitán D. Alfonso Arenas Quijada  
Teniente D. Crístian Cárdenas Wong
Sargento 1º D. Manuel Amador García 
Sargento D. Jesús María Aguado Bonill, D. Ángel 
Ginés Quintero Pérez,  D. Alberto Alonso Villa-
fruela, D. Alberto José Marcos Cañada.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Comandante D. Manuel Fresnadillo Corporales.
Capitán D. Tobías de Antón Alonso de Liébana, 
D. Sergio Ortiz de Zarate Gutiérrez, D. Raúl del 
Rey González. 
Teniente D. Francisco de Asís Pinto Rodríguez. 
Brigada D. José Gustavo García Sierra. 
Sargento 1º D. Óscar Rúa Pico, D. José Manuel 
Ocaña Alonso. 
Sargento D. Enrique Garrido Rodríguez, D. 
Sergio Vázquez Artime, D. Antonio Jesús Vidal 
Lozano, D. Joaquín Córdoba González, D. Alber-
to José Marcos Cañada. 
BAJAS
Capitán D. Javier Veiga Gasalla, D. Carlos 
Llorente Aguilera.
Teniente D. José María García-Murga Monago. 
Subteniente D. Antonio Vara Paredes.
Brigada D. Javier Alberto Linares Onetto. 
Sargento 1º D. Francisco José Gómez Rosado, 
D. Simón  González Aguirrezabal, D. Federico 
Luis Díaz López, D. Casimiro Pazos Martínez.
Sargento D. Juan José Rosado Orellana. 

Noticiario <<
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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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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 



EL ORGULLO DE SER CABALLERO LEGIONARIO

MISIÓN: APOYO A IRAK
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LA FORMACIÓN DE LAS LAUREADAS

MONOLITO A LA LEGIÓN EN ALMODÓVAR DEL CAMPO

www.lalegion.es
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