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Esta es la última publicación del año 2017. Quiero que 
mis primeras palabras sean para avalar la entrega 
y la dedicación que todos y cada uno de vosotros, 
“Legionarios”,  habéis venido mostrando en esta última 
parte del año. Un año de mucho recorrido, largo e 
intenso, con un centenario que ya nos mira de reojo, 
expectante. 
Las capacidades operativas de nuestros Tercios y 
unidades de la BRILEG, se han puesto de manifiesto, 
cumpliendo con los objetivos de adiestramiento a lo largo 
de estos meses. Unidades del Tercio “Gran Capitán” 
participaron en un ejercicio conjunto denominado 
“Grupo de Alfas” en el CTYM “Álvarez de Sotomayor” 
(Viator). Los Tercios “Duque de Alba”,  y “D. Juan de Austria”, siguieron poniendo a prueba sus capacidades 
en distintos ambientes del combate y la BRILEG realizó dos ejercicios de tipo CPX, las “DRAGÓN ÍBERO 
17”, cuya finalidad era adiestrar al Cuartel General de la División como Puesto de Mando, y “CORONEL 
MATEO 4/17”, donde se pretendía mantener la capacidad de una Agrupación Táctica  para el planeamiento 
y conducción de operaciones de combate generalizado y estabilización. 
No me quiero olvidar en estas fechas, tan señaladas, de los contingentes destacados en Irak y Mali, 
legionarios de distintas unidades de la BRILEG que están trabajando fuera de nuestras fronteras y velando 
por el bienestar de estos territorios.
En el ámbito institucional, y acciones de cooperación en defensa dentro de nuestros acuartelamientos 
legionarios; celebramos el XCVII Aniversario Fundacional, las Patronas Inmaculada Concepción, Santa 
Bárbara, Santa Teresa y Santa Cecilia. Una vez más y como es tradición, La Legión honró a sus fallecidos 
en el día de los difuntos  con un acto solemne en los cementerios de nuestras ciudades. Destacar dentro 
del ciclo de conferencias las ofrecidas por los antiguos Jefes de Contingente, Generales muy ligados a La 
Legión. Dichas conferencias fueron agrupadas en un seminario bajo el título “El largo viaje del legionario 
Expresati”. En dicho seminario se hizo un repaso a los 25 años de misiones en el extranjero desde el punto 
de vista y experiencias vividas por cada uno de los ponentes. Por otro lado destacar la presentación ofrecida 
por el Teniente General Muro de su libro “Infantes sin leyenda”, primero de una trilogía del que estoy seguro 
será todo un éxito. Asimismo todos los jefes de las unidades legionarias participaron en la Junta Institucional 
organizada por el Tercio “Gran Capitán” en Melilla. Entre las actividades programadas, se impartió a la Junta 
una conferencia sobre las particularidades de Melilla y se presentó el libro “La Legión en la Campaña de 
Melilla” del escritor Amate Blanco.
La Brigada de La Legión organizó la prueba de “La Desértica”, todo un reto en organización, logística y de 
visibilidad.
No quiero dejar en el olvido el relevo de mando de dos Tercios en este mes de diciembre: el coronel Cepeda 
Lucas se hacía cargo del 3º Tercio, y el coronel Castilla Barea lo hacía en el 1º Tercio, a ambos les deseo 
un fructífero y exitoso mando. Darle las gracias a nuestros coroneles Victor Bados y Melchor Marín  que nos 
dejan y a los que también les deseo mucha suerte.
Para concluir deseo a toda la familia legionaria un feliz y próspero año 2018.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Cómo empezó todo
Pese a que fue el 28 de enero de 1920 cuando Alfonso XIII firmaba el Real Decreto en el que ordena la creación del Tercio 
de Extranjeros, el verdadero nacimiento de La Legión se considera el día que se alistó el primer legionario. Este hecho se 
produjo el 20 de septiembre de 1920 y esta es la fecha elegida oficialmente como aniversario de La Legión, lo que nos indica 
la importancia y reconocimiento que, desde su creación, La Legión ha querido darle a su más valorado tesoro: El Legionario.

Desde entonces, cada 20 de septiembre La Legión ha llevado a cabo la organización de una serie de eventos, solemnes y 
festivos, que se extienden durante dos semanas aproximadamente y que en su conjunto resumen la esencia de los Tercios. 
En ellos se fomentan los valores que constituyen alma de la unidad: el honor, la disciplina, la amistad, el compañerismo, el 
espíritu de sacrificio… También se impulsa el conocimiento de nuestra historia militar y se recuerdan los hechos heroicos y el 
ejemplo de los que nos precedieron, rindiendo homenaje a los caídos. Se hace patente durante estos días más que nunca la 
unión y hermandad que caracteriza al cuerpo legionario y la convivencia entre la gran familia legionaria, formada por los que 
son, por los que fueron y por los que aman a La Legión.

...

El gran día: 20 de septiembre
El 20 de septiembre es un día especial, 
único, extraordinario, grande, en La 
Legión. Por la mañana todos se felicitan 
al verse por primera vez. Diana floreada, 
carrera matinal, desayuno con churros, 
canciones de campaña y a prepararse 
para el acto central del aniversario: La 
parada militar y acto en homenaje a los 
que dieron su vida por España.

Es el más solemne y emotivo de cuantos 
actos se celebran en conmemoración 
del Aniversario. Toda La Legión al 
mismo tiempo, en Melilla, Ceuta, Ronda 
y Almería, así como las unidades 
destacadas en Iraq, Mali, Líbano o 
donde corresponda, celebran al unísono 
el pertenecer a las filas del cuerpo 
fundado por Millán Astray. La Canción del 
Legionario, Tercios Heroicos y el Novio 
de la Muerte, además de los Espíritus del 
Credo Legionario, retumban en las plazas 
de armas de los acuartelamientos a 
africanos y peninsulares, recordándonos 
que “nuestra raza no ha muerto aún”.

Prensa <<

La Legión cumple 97 años: ¿cómo celebra su aniversario?

El 20 de septiembre es un día señalado en el calendario legionario. Una fecha repleta de tradi-
ciones que, con 97 años a sus espaldas, aún conserva la esencia de aquella Legión mística y 
pone de manifiesto la unión y hermandad de los legionarios.

24 de septiembre de 2017

Fragmento del texto original

Autor: José Luis Canelo
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14 de septiembre. La Brigada de 
La Legión y la Fundación Unicaja 
de       Almería organizaron la expo-
sición fotográfica dedicada al “Espí-
ritu de Combate”. La muestra estuvo 
compuesta por cuarenta y nueve imá-
gines que se exhibieron en el  Centro 
Cultural de Unicaja de Almería. En 
una primera parte de la colección, 22 
fotografías en total, ilustran el Espíritu 
de Combate y resumen el trabajo de 
las unidades de la BRILEG durante 
el último año. La segunda parte de 
la colección conmemora los 25 años 
de la primera participación de unida-
des de La Legión en operaciones en 
el exterior. Fueron 25 instantáneas 
que muestran el testimonio gráfico del 
trabajo realizado en todo este tiempo. 
Para finalizar hubo una tercera parte 
como testimonio de que La Legión no 
olvida a los que ya no están entre no-
sotros, 2 instantáneas de legionarios 
fallecidos desde el último Aniversario.
Los 1.400 visitantes votaron sus fotos 
favoritas, resultando recocida la titula-
da “Ayuda humanitaria” de autor anó-
nimo. 

PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA 

>> Breves 

En el año 2018, nuestra Revista La 
Legión cumplirá 60 años, desde su pri-
mera edición han sido muchos legio-
narios los que han escrito aportando 
sus experiencias, recuerdos de nues-
tros caídos o acontecimientos históri-
cos de nuestra Legión. 
Por ello, con vistas a fomentar la par-
ticipación del mayor número de perso-
nal en la redacción de artículos y en 
agradecimiento al esfuerzo de todos 
para que nuestra Revista crezca, se 
procedió a incluir entre las actividades 
conmemorativas del aniversario un 
concurso para determinar el mejor artí-
culo de la revista durante el último año.
Fue a D. Francisco Ángel Cañete 
Páez, Comandante de Infantería en 
la reserva y con su artículo “Capitán 
de Infantería Fernando Lizcano de la 
Rosa (1900-1936), Primer Laureado 
de La Legión Española”, a quien se le 
otorgó el primer premio.
El comandante Cañete, cómplice de 
cada una de nuestras publicaciones, 
gran admirador de nuestra Legión, ha 
querido con su trabajo versar como La 
Legión española no olvida a sus hé-
roes, siendo el capitán Lizcano por su 
heroísmo en la Campaña de Marrue-
cos quien se hizo notorio de encabe-
zar la ilustre nómina de Laureados de 
nuestra gloriosa Legión. 

CONCURSO 
LITERARIO 
REVISTA LA 
LEGIÓN

14 de septiembre. Fueron cuatro los 
generales relacionados con La Legión, 
quienes asistieron como conferencian-
tes en el Centro Cultural de Unicaja en 
Almería, ofreciendo una ponencia titu-
lada “25 años de misiones en el exte-
rior de Unidades de La Legión”.
Con el título “El largo viaje del legio-
nario Expresati” las conferencias se 
desarrollaron en orden cronológico 
desde Bosnia, Iraq, Afganistán y por 
último Líbano.
Una disertación pública que contó con 
la participación del general Martín Ber-
nardi, segundo JEME, que hizo una 
exposición de la misión en Afganistán 
dando su punto de vista de la vida y 
realidad de aquellas tierras lejanas. El 
general Muñoz Muñoz, antiguo Gene-
ral Jefe de la Brigada de La Legión, 
trató de la misión en Iraq. Al mando del 
contingente en 2003 recibió la orden 
de replegar las tropas por mandato del 
Gobierno de España. A continuación el 
general Zorzo Ferrer, antiguo General 
Jefe de la Brigada de La Legión, habló 
de la misión en los Balcanes. Fue Jefe 
del primer contingente de tropas es-
pañolas que salían de misión Interna-
cional en 1992, en este caso al frente 
de  la AGT “Malaga”. Para finalizar el 
general Martín Cabrero, el actual Jefe 
de la Brigada de La Legión, habló de la 
misión en Líbano, siendo Jefe del Es-
tado Mayor del contingente español y 
otra como Jefe del mismo, repasando 
la realidad actual en Líbano.

25 AÑOS DE 
“OPERACIONES EN 
EL EXTERIOR”
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Breves << 

LA LEGIÓN SE 
MUESTRA CON 
MOTIVO DEL DÍA 
DE LA FIESTA 
NACIONAL
Del 5 al 11 de octubre, y a fi n de con-
memorar la semana del Día de la Fies-
ta Nacional, se realizaron diversas ac-
tividades de fomento de la Cultura de 
Defensa en los municipios almerien-
ses de Viator, Huércal de Almería y Ví-
car. La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de 
La Legión, con la colaboración de los 
Ayuntamientos de estas localidades, 
tuvieron como objetivo dar relevancia 
al día de la Fiesta Nacional. Los actos 
se iniciaron con un concierto de músi-
ca por parte de la Unidad de Música 
de la BRILEG, interpretando cancio-
nes populares legionarias. El recital 
tuvo lugar en la plaza anfi teatro “Pablo 
Iglesias”, de la vicaría localidad de La 
Gangosa. En la sala de exposiciones 
“Casa de Cultura Cortijo Moreno”, de 
Huércal de Almería se organizó una 
exposición fotográfi ca con el título 
“El Espíritu de Combate”. Cincuenta 
imágenes que ilustraban los diferen-
tes ejercicios operativos realizados 
por las unidades durante el año 2017, 
además, se pudo contemplar fotogra-
fías de los últimos 25 años de misio-
nes en el extranjero llevadas a cabo 
por La Legión. Finalmente, en la Plaza 
de La Legión de Viator, se expuso una 
variedad de materiales diversos, ve-
hículos tácticos, armamento y equipo 
con la fi nalidad de dar a conocer a la 
población, la modernidad y capacidad 
de nuestras unidades. Acto seguido, 
un piquete de honores culminó la tarde 
con el solemne arriado de bandera en 
dicha plaza. 

En el mes de octubre, el Grupo Táctico 
“Colón” compuesto por la VIII Bandera 
del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La 
Legión como base principal, reforzado 
por la 2ª Batería del Grupo de Artillería 
de La Legión, la 1ª Compañía de la 
Bandera de Zapadores de La Legión, 
y una Compañía del Regimiento de 
Infantería “Palma 47”, participaron 
en un ejercicio encuadrado en el 
programa de instrucción del VJTF. Se 
llevaron a cabo prácticas relacionadas 
con la seguridad como protección de 
infraestructuras, puestos de mando 
y vías de comunicación; prácticas 
ofensivas, como golpes de mano e 
infi ltraciones; y también acciones 
defensivas y de estabilización de 
confl ictos. El jefe de la Fuerza 
Terrestre, teniente general Gómez de 
Salazar quiso comprobar de primera 
mano el grado de preparación de los 
legionarios y se desplazó al campo de 
maniobras de Chinchilla donde pudo 
observar en vivo las progresiones 
del Grupo Táctico. Acompañaron al 
teniente general en la visita, el general 
González Valerio, jefe de la División 
Castillejos, el general Martín Cabrero, 
jefe de la Brigada de La Legión, y el 
coronel Bados Nieto, jefe del Tercio 3.

LA LEGIÓN SE 
ADIESTRA EN 
CHINCHILLA

10 de octubre. Trescientos alumnos 
de diferentes centros de enseñanza 
de Almería visitaron la Base “Álvarez 
de Sotomayor”, sede de la Brigada de 
La Legión en Viator, para conocer de 
cerca el trabajo que realizan nuestros 
legionarios.
Para la visita se organizaron varias 
estaciones, por las que pasaron todos 
los alumnos. Se inició el recorrido 
con la proyección de una película de 
corta duración sobre las actividades 
de instrucción y adiestramiento que 
realizan las unidades de La Legión. 
A continuación una visita al Museo de 
la Brigada de La Legión y en el patio 
de armas se instaló una exposición 
estática con material, armas y 
vehículos utilizados por los legionarios.
Para fi nalizar la jornada hubo una 
actuación de la Banda de Guerra 
de la Brigada de La Legión con 
interpretación de marchas militares y 
parte fi nal del “Novio de la Muerte”, 
para concluir con una foto de grupo en 
el monolito de los que dieron su vida 
por España.   

VISITA DE 
COLEGIOS A LA 
BRILEG
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>> Breves 

17 de octubre. Para complementar 
la programación del XIX Curso 
de Estado Mayor de las FAS, una 
comisión de treinta y tres alumnos 
y profesores, encabezados por el 
General de Brigada y Jefe de Estudios 
D. Antonio Esteban López, visitaron 
la BRILEG. Durante su estancia en 
la Base “Álvarez de Sotomayor”, y 
con la finalidad de presentar a la 
BRILEG como una unidad moderna, 
eficaz, adiestrada, los comisionados 
asistieron a una presentación y una 
visita al museo. Mostrar la historia de 
La Legión y la realidad de la BRILEG 
como una unidad moderna de combate 
era el objetivo. Seguidamente 
asistieron a una demostración estática 
de los medios de combate con los que 
cuenta esta Brigada. Después de la 
comida en la residencia de oficiales 
de esta base iniciaron su regreso a 
la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS) en Madrid.

VISITA XIX CURSO 
DE ESTADO MAYOR 
DE LAS FAS

El 16 de octubre. Se celebró la festivi-
dad de Santa Teresa de Jesús, patrona 
del Cuerpo de Intendencia. El 22 de no-
viembre, en la sede de la Brigada de La 
Legión, los componentes de la Unidad 
de Música celebraron su Patrona, Santa 
Cecilia.
Tanto en una como en otra Patrona se 
celebró una misa, oficiada en la capilla 
de la base - en Santa Cecilia interpre-
taron algunas piezas de música sacra a 
cargo del cuarteto de trombones de la 
Unidad de Música de la BRILEG -.
Posteriormente se ofreció un vino espa-
ñol donde se aprovechó en el caso de 
la Patrona de Intendencia  para la en-
trega de trofeos a los vencedores del ya 
tradicional torneo de pádel que se había 
disputado en días anteriores. 

SANTAS PATRONAS 
TERESA Y CECILIA

30 de octubre. El general Martin Ca-
brero, acompañado por los jefes de 
unidad de las unidades de la plaza, 
conmemoró el Día de los Difuntos en 
la parcela militar del cementerio de 
Almería. El pater D. José María Gar-
cía Sánchez, rezó un responso en re-
cuerdo y homenaje a todos los caídos 
por la Patria, siendo una de las más 
acendradas costumbres de nuestras 
Fuerzas Armadas. En La Legión es 
obligado honrar a todos aquellos que 
murieron cumpliendo con lo marcado 
en nuestro Credo. A continuación se 
depositó una corona de flores al pie 
del monolito y para finalizar, el corne-
tín de órdenes interpretó el Toque de 
Oración.

DÍA DE DIFUNTOS
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PRUEBA DE 
UNIDAD DE LA BCG

En cumplimiento a lo establecido en la 
IT. 10/17 del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, los legionarios encuadra-
dos en la Bandera de Cuartel General, 
realizaron el pasado 9 de noviembre, la 
denominada Prueba Evaluación Física 
de Unidad (PEFIUET), en las condicio-
nes establecidas en la citada normati-
va. Las compañías que componen la 
Bandera efectuaron la marcha rápida 
de 10 km con equipo de combate (20 
Kg de peso en total) en un tiempo no 
superior a los 100 minutos y siguien-
do las órdenes de su Jefe (con pier-
nas, con cabeza y con el corazón). La 
Unidad ejecutó la prueba con un buen 
resultado, basando el éxito y planteán-
dose no para que unos pocos llegasen 
muy rápidamente, sino, que el mayor 
número posible de individuos comple-
tasen el recorrido. Por ello los ritmos 
se adaptaban a la dureza del itinerario 
de tal forma que nadie quedase atrás.

Breves << 

4 de diciembre. La Artillería ha         
festejado su Patrona, Santa Bárbara. 
El Grupo de Artillería II de La Legión 
a tal efecto, organizó una serie de 
actividades lúdicas y deportivas que 
contaron con la  participaron todos los 
integrantes de la unidad, así como el 
resto de artilleros de otras Unidades 
de nuestra Brigada. Un acto que fue 
presidido por el Excmo. Sr. Teniente 
General D. José Carrasco Gabaldón 
(GEMADOC), y que se desarrolló  en 
el patio de armas de esta base. 
Dentro de la secuencia del mismo, 
se entregaron las condecoraciones 
al personal de la unidad, así como la  
entrega de título de Artillero de Honor 
que recayó en la personal de D. José 
Luis Martinez Díaz por su vinculación 
con la unidad desde sus inicios. A 
continuación se celebró un acto a los 
caídos en el que dos gastadores de la 
unidad, vistiendo uniforme de época, 
portaron la coronal a paso lento hasta 
el Cristo mientras se entonaba El No-
vio de la Muerte.

23 de noviembre. La 3ª Batería del 
Grupo de Artillería II de La Legión de-
sarrolló un ejercicio de fuego real de 
Artillería en el CTYM “Álvarez de So-
tomayor”. Este ejercicio se realizó en 
colaboración con la empresa EXPAL 
SYSTEMS, que solicitó realizar prue-
bas con municiones de nuevo desarro-
llo de calibre 105mm. Durante el de-
sarrollo de las pruebas, se dispararon 
proyectiles 105mm “MARKER” ER50, 
una munición inerte con un bote de 
humo en su interior, el cual debe ser-
vir para la instrucción de las unidades, 
proyectiles 105mm SMK RP ER50, los 
cuales están aún en desarrollo. Se tra-
ta de un proyectil de humos con tres 
botes que pretende crear una barrera 
de mayor densidad que la que propor-
cionan los proyectiles de humos ac-
tuales; y proyectiles 105mm ILL ER50, 
también en su última fase de desarro-
llo, que proporcionan una mayor lumi-
niscencia aunque un menor tiempo de 
iluminación.
El ejercicio resultó muy satisfactorio 
para ambas partes, ya que la empresa 
pudo comprobar in situ los efectos cau-
sados por sus municiones, y el Grupo 
de Artillería pudo realizar un ejercicio 
de tiro con nuevas municiones. Des-
tacar que se realizaron los cálculos de 
los datos de tiro de forma manual, con 
el canevás, método un poco dejado 
atrás debido a los avances técnicos 
proporcionados por el sistema de cál-
culo TALOS.

DÍA DE SANTA 
BÁRBARA

EL GACA 
COLABORA CON LA 
EMPRESA EXPAL
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EJERCICIO    GRUPO DE ALFAS

Dentro del PAP de la COMGEMEL, entre los días 17 y 25 
del mes de octubre, se realizó el Ejercicio “Grupo de Al-
fas” en el CMT “Álvarez de Sotomayor”, siendo el Offi cer 
Scheduling the Exercise (OSE) el COMGEMEL, y el Offi cer 
Conducting the Exercise (OCE) y Exercise Director (EX-
DIR) el teniente coronel jefe de la I Bandera “Cte. Franco”. 
Participaron como Primary Training Audiences (PTA) las 
cinco Compañías de la Bandera, la Cía. DCC del Tercio, 
dos Compañías del I Tabor “Alhucemas” del Grupo de Re-
gulares nº 52, una compañía del RING nº 8 y un Equipo del 
RCAC nº 10 “Alcántara”. En dicho ejercicio las diferentes 
unidades pudieron desarrollar temas de combate en zonas 
urbanizadas, combate en subsuelo en Minas del Marque-
sado y Sierra Alamilla, tiro de armas colectivas, ejercicios 
de fuego y movimiento con fuego real, marchas tácticas y 
de endurecimiento, topografía, prácticas de conducción to-
doterreno,  ejercicios de los Equipos de Tiradores de Pre-
cisión (ETP,s) y certifi cación en diversas disciplinas de los 
CUMA,s de la I Bandera (tiro de arma corta y arma larga, 
Combate Cuerpo a Cuerpo e Instrucción No Letal/CCeINL 
y asistencia sanitaria en combate). Todo ello con el inesti-
mable apoyo de nuestros hermanos de la BRILEG. Durante 
este ejercicio, las diferentes compañías de fusiles centra-
ron sus ejercicios en la realización de temas en distintos 
ambientes aprovechando al máximo las múltiples instala-
ciones del campo de maniobras;  los equipos de tiradores 
de la Bandera pudieron unifi car sus Tácticas, Técnicas y 
Procedimientos (TTP,s) en el sentido más amplio, mientras 
que la Cía. DCC del Tercio, el Equipo del RCAC, un Equi-
po de una de las Cía,s del Tabor y la Sc. DCC de la Cía. 
MAPO de la Bandera  centraron su instrucción en la lucha 
contracarro y en la preparación del tiro con fuego real de 
misiles TOW y SPIKE. Los ejercicios de tiro con fuego real 
de armas colectivas y misiles se centraron en el último día 
debido a las restricciones con motivo de la ampliación de la 
campaña contraincendios, realizándose la totalidad de ellos 
sin novedad y con toda la munición consumida. Durante to-
das las jornadas se pudo constatar el alto grado de prepa-
ración de los ejercicios por parte de las compañías, incluida 
la de Servicios de la Bandera, sin cuyo excelente trabajo no 
se podían haber llevado a cabo la totalidad de los mismos, 
poniendo de manifi esto el elevado espíritu legionario obte-
niendo un elevado rendimiento del ejercicio.
Y para no faltar a la tradición de la I Bandera y nuestro 
deber de honrar a nuestros muertos, se realizó un emotivo 
acto en el monolito dedicado a nuestros hermanos caídos 
de la II Bandera, en el que además de todas las unidades 
del Tercio, se invitó a participar a nuestros hermanos Regu-
lares, Ingenieros y Jinetes, cuyos componentes se integra-
ron perfectamente en el ambiente de trabajo de la Bandera 
gozando del total apoyo por todos los componentes de la 
misma, como no podía ser de otra forma. 
Nuestra raza no ha muerto aún.
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COMBATE EN EL SUBSUELO

La Sección de Reconocimiento (SERECO) de 
la I Bandera “Comandante Franco”, durante el 
ejercicio Grupo de Alfas 17 que desarrolló en 
el mes de octubre del presente en la plaza de 
Almería, llevó a cabo una fase de combate en 
subsuelo ejecutando los diferentes ejercicios 
programados en dos escenarios diferentes: 
los complejos mineros de Minas del Marque-
sado de Alquife y Sierra Alamilla. 
El combate subterráneo se ha convertido en 
una disciplina fundamental para la prepara-
ción de las unidades del Ejército Español a la 
hora de enfrentarse a cualquier misión, ya que 
el subsuelo puede ser usado por los posibles 
grupos insurgentes, resultando necesario que 
esta capacidad sea desarrollada por las uni-
dades propias.
Las principales difi cultades estuvieron en el 
mando y control debido a la falta de contacto 
visual y a la pérdida de la noción del tiempo.
Tácticamente, la SERECO de la I Bandera 
se confi guró para operar en dicho ambiente 
en tres pelotones: uno de reconocimiento y 
combate, otro de apoyo y el otro de enlace. 
Se practicaron los procedimientos de ruptura 
de contacto en interiores anchos, estrechos y 
angostos o muy estrechos, así como el pro-
cedimiento de evacuación de bajas en este 
escenario.
En el apartado técnico se empleó los viso-
res nocturnos propios de la unidad, y para 
el enlace los equipos “Spearnet” que posee 
la COMGEMEL. Hay que resaltar que miem-
bros de la 10ª compañía de la VIII Bandera 
“Colón”, asesoraron en este apartado en todo 
relativo a materiales que se están empleando 
a día de hoy.
Por último, y volviendo al ser de toda unidad 
legionaria, que no es otro que el cumplimien-
to del Credo  que nos dejó nuestro fundador 
y que día a día nos marca el camino para 
avanzar en cualquier misión que nos sea en-
comendada, los componentes de la SERECO 
aprovecharon desde la primera fi cha imparti-
da hasta el último ejercicio, para adaptarse y 
superar la oscuridad absoluta, la sensación 
de claustrofobia, los golpes, caídas, la posi-
bilidad de desprendimientos o de aparición de 
gases tóxicos, sin olvidar las serias limitacio-
nes para el empleo de los medios, en especial 
las transmisiones y el armamento. 
Nuestra raza no ha muerto aún.
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EX. “CEUTA”

Después de un mes de septiembre intenso 
en cuanto a paradas militares y celebracio-
nes por el 97 Aniversario Fundacional de 
La Legión, los Caballeros Legionarios de la 
IV Bandera de La Legión “Cristo de Lepan-
to” realizaron una semana de instrucción 
y adiestramiento en el campo exterior de 
la Ciudad de Ceuta. Estas maniobras han 
sido en base a compañías de fusiles aisla-
das, lo cual da el nombre de “Alfa” a este 
tipo de maniobras.
En esta ocasión, el objetivo era la prepa-
ración para el combate de un pelotón de 
Infantería Ligero Protegida. Convoyes, re-
conocimiento de itinerarios, emboscadas, 
asaltos a posiciones defensivas y organiza-
ción de las mismas para su posterior de-
fensa han sido entre otras las actividades 
realizadas por los Caballeros Legionarios.
Si bien es importante alcanzar un alto gra-
do de instrucción a nivel individual, no lo es 
menos realizar un adiestramiento adecua-
do a las capacidades de la Unidad. Por ello, 
se han afi anzado conceptos a nivel Escua-
dra y Pelotón que permitirán asegurar el 
éxito de ejercicios de mayor entidad en el 
futuro. Además, ha de tenerse en cuenta 
que, para los Caballeros Legionarios incor-
porados del último ciclo, estas maniobras 

Tercio
“Duque de Alba”

Teniente D. Salvador Padilla Rascón.
IV Bandera “Cristo de Lepanto”.

supusieron un avance en su nivel de ins-
trucción al familiarizar a los Novios de la 
Muerte con su principal aliado y enemigo, 
el fuego de fusilería.
Más allá de la experiencia adquirida por 
cada uno de los componentes de la IV 
Bandera, las lecciones aprendidas reco-
gidas por los Jefes de Pelotón y Sección 
supondrán sin duda una gran mejoría en la 
instrucción y adiestramiento de los comba-
tientes. El difícil arte del buen mandar se 
complica aún más cuando hablamos de 
una Unidad con una idiosincrasia tan pe-
culiar como lo es la Legionaria. Por ello, 
ejemplo, sencillez, intensidad, actitud y 
ante todo compañerismo y humildad han 
de ser los pilares fundamentales del Mando 
Legionario. Todo ello se ha visto plasmado 
en cada uno de los ejercicios realizados du-
rante estas maniobras.
Finalmente, y con la mente puesta en las 
siguientes maniobras de noviembre en Al-
mería, los Caballeros Legionarios ansían 
volver al campo de instrucción para prepa-
rarse para el combate. Porque tal y como 
reza el Credo Legionario en su Espíritu de 
Combate, “La Legión pedirá siempre, siem-
pre, combatir, sin turno, sin contar los días, 
ni los meses, ni los años”. 
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CPX DRAGÓN ÍBERO 17

Del 23 al 28 de noviembre, el Cuartel 
General de la BRILEG se desplegó en el 
CTYM “Álvarez de Sotomayor” Viator, para 
participar en el ejercicio “Dragón Íbero 17”. 
La fi nalidad era adiestrar al CG de la DIV 
“CASTILLEJOS” como Puesto de Mando 
de División (PCDIV) específi co terrestre, y 
a los CG,s de sus unidades subordinadas, 
en el planeamiento y conducción de ope-
raciones de combate generalizado, en un 
entorno operativo de alta intensidad y ame-
naza híbrida. Este ejercicio de tipo CPX 
(Command Post Exercise) ejecutado, supo-
ne el hito fi nal de la preparación del Cuartel 
General de la División, previo a su fase de 
disponibilidad. 
Los objetivos generales del ejercicio a al-
canzar con el despliegue de los Puestos de 
Mando (PC) de los CG, s  de las unidades 

Cuartel General 
de la Brigada de

La Legión
“Rey Alfonso XIII”

subordinadas fueron los siguientes; mando 
y control establecido por el CG DIV, me-
diante el despliegue completo de su PC DIV 
y el establecimiento de medios de mando y 
control táctico, la integración de las células 
generadas por los distintos M/U que com-
pletan las capacidades del CGDIV, según el 
Plan de Disponibilidad, el adiestramiento de 
los medios logísticos de la División (empleo 
de LOGFAS), y adoctrinarse en los proce-
dimientos específi cos relacionados con los 
procesos de ISTAR y Targeting, así como 
los métodos de ciberdefensa en el ámbito 
de los PC desplegados.   
Como siempre de las lecciones aprendidas 
y observadas en este ejercicio, servirán 
para mejorar los procedimientos de man-
do en la unidad y la generación  de futuros 
ejercicios de Puesto de Mando.
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Durante la primera semana de octubre del año 
en curso, la Brigada de La Legión acogió las II 
Jornadas Internacionales de Combate Subterrá-
neo a las que acudieron personal de todas las 
Brigadas Operativas Polivalentes de las Divisio-
nes Castillejos y San Marcial, de las Comandan-
cias Generales de Ceuta, Melilla y Baleares, del 
Mando de Canarias, del Mando de Ingenieros, 
del Mando de Operaciones Especiales, de la 
Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y 
militares de países aliados como Francia, Italia y 
Portugal con los que el número total de alumnos 
ascendió a 34.
La Legión, como Unidad pionera y puntera en el 
desarrollo de este tipo de combate desde hace 
años, acogió por segundo año consecutivo la 
organización de estas jornadas de actualización.  
Para su ejecución, fueron nombrados como ins-
tructores miembros de las VII y VIII Banderas 
pertenecientes al Tercio “D. Juan de Austria” 3º 
de La Legión.
Los instructores, seleccionados por ser los res-
ponsables del desarrollo de las fi chas de instruc-
ción y por estar desde el primer momento en el 
desarrollo e investigación de este tipo de comba-
te, llevaron a cabo la consecución de un progra-
ma completo y exhaustivo para transmitir todos 
los conocimientos adquiridos durante más de 4 
años de trabajo.
Las jornadas se orientaron como un curso for-
mador de formadores (Train the Trainers) en el 
que se combinaron sesiones teóricas y prácticas 
siendo estas últimas el 75% del curso. El pro-
grama consistía en un primer día teórico dónde 
se impartieron generalidades del combate subte-
rráneo, explicación de las fi chas de instrucción, 
exposición de equipo por combatiente y una 
visita guiada por la innovadora y exclusiva ins-
talación de reciente construcción para este tipo 
de combate situada en el Campo de Maniobras 

Capitán D. Jorge Fernández Rodríguez 

II JORNADAS INTERNACIONALES DE
 COMBATE SUBTERRÁNEO

de la Base Almeriense, única de este tipo en 
territorio nacional.

El primer día práctico se realizó en las cuevas 
almerienses de Sierra Alhamilla, dónde todos 
los componentes del curso se dividieron en 
tres grupos, que sucesivamente fueron pasan-
do por las diferentes estaciones, instruyéndose 
en cometidos de asistencia sanitaria, de jalona-
miento así como ruptura en zona estrecha, de-
bido a la especial orografía de estas cavidades.
Al día siguiente, el grupo al completo se dirigió 
a las Minas del Marquesado sitas en la provin-
cia de Granada, durante este día y gracias a 
los numerosos kilómetros transitables lo que 
le hacen ser ideales para este tipo de instruc-
ción, los alumnos pudieron aprender a navegar 
por una cavidad, reconocerla y ser capaces de 
realizar una ruptura en una zona ancha. Ese 
mismo día, se realizaron tres ejercicios tácticos 
con la fi nalidad de que todos viesen en la prác-
tica, los conocimientos adquiridos.
El último día de instrucción el grupo volvió a 
las minas granadinas para realizar un ejercicio 
táctico de nivel sección. Este ejercicio estaba 
ambientado dentro de una operación de con-
trainsurgencia en la que a una sección tenía 
la misión de reconocer una cueva con el fi n de 
obtener información, durante el transcurso del 
tema, numerosas incidencias pusieron a prue-
ba a los alumnos donde demostraron a pesar 
de llevar dos días de instrucción, tener claro los 
conceptos que seguro les permitirán instruir a 
sus subordinados.
El curso fi nalizó con un juicio crítico con el fi n 
de seguir mejorando en las jornadas futuras, 
y en el que se percibió el agradecimiento por 
parte de los alumnos por la instrucción recibida 
y por la siempre y afamada hospitalidad legio-
naria.

Tercio
“D. Juan de Austria”
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Tercio
“D. Juan de Austria”

UN DÍA DE EMOCIONES 
Echamos la vista atrás para recordar un 
acto que tuvo lugar en la base “Álvarez de 
Sotomayor”, donde el Tercio 3º fue el an-
fi trión y protagonista del mismo. Ocurrió a 
primera hora de la mañana, cuando el Cabo 
Iván Castro Canovaca donó al museo de la 
Brigada de La Legión, la bala con la que fue 
gravemente herido en Afganistán, cuando 
formaba parte del contingente de ASPFOR 
XXX. Este hecho, que fue publicado en la 
orden del día 12 de marzo de 2.012 en la 
Base “Ruy González de Clavijo” en Qala i 
Naw (Badguis- Afganistán) quedó redacta-
do como sigue: 
“Felicitación. Con motivo del combate acae-
cido el pasado día 7 de marzo de 2012, en 
las proximidades del COP “Bernardo de 
Gálvez II”, quiero felicitar a los componen-
tes de la III Sección de la TF 1 ª Legión, por 
su meritoria actuación, en especial, la del 
personal que se relaciona a continuación:
−C.L. IVÁN CASTRO CANOVACA. Fusile-
ro del 3er Pelotón. Herido en los primeros 
segundos del combate, mantiene la calma 
y pide a su Jefe de Pelotón que le deje solo 
y acuda a su puesto nuevamente. Cuando 
su Jefe de Sección le decía que estuviera 
tranquilo que se iría a España a ver nacer 
a su hija, respondió que eso no le impor-
taba, que lo que quería era seguir allí, en 
su puesto. No perdió en ningún momento la 
compostura, evitando ser un problema más 
en aquella situación”.
El jefe del Tercio 3º, coronel Bados y una 
representación de los componentes del 
mismo, estuvieron presentes en el museo, 
siendo testigos junto al Cabo Castro Cano-
vaca y su familia, del acto de la entrega de 
la bala.  
Posteriormente, en las inmediaciones del 
edifi cio de la PLMM del Tercio, se inauguró 
la plaza de Sidi Buya, en recuerdo al acuar-
telamiento en el que se asentó el Tercio Sa-
hariano D. Juan de Austria 3º de La Legión 

en el Aaiún (Sahara), desde 1963 hasta 
1975. Sin solución de continuidad se descu-
brió un escudo del Tercio y un emblema de 
La Legión, realizado en chapa por el Cabo 
1º Peláez de la VII Bandera, una verdadera 
obra de arte que podremos disfrutar viéndo-
lo a diario, ya que está situado en la entrada 
del edifi cio. Seguidamente se inauguró tam-
bién un mosaico de azulejos de 36 m² con 
los guiones del Tercio, realizado por el Cabo 
Morales, C.L. Mera y la colaboración de los 
Caballeros Legionarios Pomares, Segura y 
Retamero. 
Para concluir, fue bendecida por el páter 
de la base, la imagen del "Cristo nómada" 
perteneciente al Tercio, que desde su nue-
va ubicación parece custodiar todos los ele-
mentos que ahora concurren en la pequeña 
plaza. Pero a la mañana le faltaba algo que 
es inherente a La Legión, y en especial a 
los Tercios, la formación del sábado legio-
nario. Las unidades del Tercio 3º formaron 
ocupando todo el frente de la tribuna princi-
pal del patio de Armas, en un acto presidido 
por el Excmo. Sr. General D. Juan Jesús 
Martín Cabrero, jefe de la Brigada de La Le-
gión. Al comienzo del acto se llevó a cabo 
la entrega del Banderín de desfi le heredado 
por la 10ª compañía de la 32ª, en homenaje 
al comportamiento de sus componentes en 
la evacuación del fundador D. José Millán 
Astray, cuando éste fue gravemente herido 
en enero de 1.927. 
No detallamos el desarrollo del acto, por 
ser harto conocido y estar perfectamente 
reglamentado, tan solo reseñar, la solemni-
dad del acto a los caídos, y los legionarios 
cantando el Novio de la Muerte haciendo 
enmudecer al público, momento en el que 
los asistentes al acto rompieran en aplau-
sos y vivas. 
El acto concluyó con el desfi le de las unida-
des del Tercio, como colofón a la intensa y 
emocionante jornada. 
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CICLOS DE FRANQUEAMIENTO DE
 OBSTÁCULOS 

Tercio
“Alejandro Farnesio”

Incluido dentro de los ciclos específi cos desa-
rrollados por la 2ª Compañía durante la segun-
da y tercera semana de Julio, además de otros 
como  defensa personal, navegación digital, 
identifi cación de medios, transmisiones o tiro 
deportivo de arma larga, se impartió un ciclo 
dedicado  al franqueamiento de obstáculos por 
unidades de infantería ligera. Aprovechando 
la especial orografía de la Serranía de Ronda, 
durante 10 jornadas, un grupo de legionarios 
recibieron unos conocimientos básicos sobre 
materiales y realizaron una serie de prácticas 
en el manejo de cuerdas con la fi nalidad de ad-
quirir las capacidades básicas para el auxilio. 
Bajo supervisión al montaje de los sistemas 
necesarios para la superación de obstáculos 
a los que pudiera tener que enfrentase una 
unidad de infantería ligera en sus movimien-
tos, tanto en ascenso, como en descenso. Las 
sesiones se llevaron a cabo  en el rocódromo 
exterior de la compañía, escuela de escalada 
deportiva de Benaojan y la zona del Barranco 
de la Ventilla, realizándose diversas prácticas 
como montaje y superación de trepas, izados, 
instalación de pasamanos y rapeles.
Durante todo el ciclo se empleó calzado militar, 
planteando obstáculos de baja  difi cultad que 
pudieran ser superados con seguridad  por un 
combatiente con su equipo reglamentario, no 
superando pasos para los que fuese necesa-
rio calzado deportivo o una técnica específi ca, 
participaron 3 componentes de cada una de las 
tres Secciones de la Compañía.
“Hasta la Muerte”

Redacción 4º Tercio.
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JUNTA INSTITUCIONAL DE LA LEGIÓN

El 10 de noviembre se llevó a cabo la Junta Institucional de La Legión en la Ciudad de Melilla. Dicha Junta estuvo presi-
dida por el general Martín Cabrero, jefe de la Brigada de La Legión y jefe institucional de todas las fuerzas legionarias.
La Junta Institucional de La Legión tiene el objeto de asesorar al General Jefe de la Brigada de La Legión, en las acciones 
a tomar sobre el conjunto de unidades de La Legión en lo concerniente a la conservación y perfeccionamiento del espíritu, 
virtudes y tradiciones legionarias, (Uniformidad, efemérides y actividades a desarrollar con motivo del Centenario de La 
Legión).
A las mismas asistieron los coroneles de los cuatro Tercios, los jefes de unidades independientes, el jefe accidental de 
la Sección Económico Administrativa y el comandante Jefe de la Sección de Asuntos Institucionales, actuando como 
secretario. 



>> Actividades

16 541 · IV-2017La Legión

LA EFICACIA DE LA BATERÍA MISTRAL 

Grupo 
de Artillería

La Batería Mistral de La Legión, pertenecien-
te al Grupo de Artillería de la Brigada, realizó 
durante la semana del 18 al 22 de septiembre 
unas jornadas de instrucción en el CTM Méda-
no del Loro (Huelva).
La Batería Mistral tiene como cometido fun-
damental la defensa del espacio aéreo a muy 
baja cota, proporcionando la protección nece-
saria para las unidades de la Brigada de La 
Legión.  
Durante esa semana, el personal de la Batería 
ha tenido la oportunidad de realizar un ejerci-
cio organizado por el Mando de Artillería Anti-
aérea y coordinado por el Grupo de Artillería 
antiaérea II del Regimiento n.º 71. Un ejercicio 
en el cual, además de haber asistido Puestos 
de tiro Mistral de todas las unidades del Ejer-
cito de Tierra, han participado los helicópteros 
Chinook y los HT-27 Cougar pertenecientes al 
BCG FAMET.

Sargento D. David de Vciente Suárez.

El misil mistral está dotado con un sistema de 
guía infrarrojo pasivo, es decir, una vez se fi ja a 
una fuente de calor y se dispara, mantiene fi ja-
do dicho objetivo, siempre que la fuente de calor 
se mantenga activa. El en ejercicio se realiza-
ron seguimientos de aeronaves y secuencias de 
disparo durante las ventanas de vuelo.
Por parte de los helicópteros, como sistema de 
defensa antimisiles disponen dos tipos de ben-
galas; reactivas, las cuales producen una fuen-
te de calor mucho mayor que el helicóptero, 
pero de duración corta, y espectrales, las cua-
les producen una fuente de calor muy similar 
a la del helicóptero, pero de mayor duración.
La fi nalidad del ejercicio era comprobar la 
posibilidad de confundir al sistema antiaéreo 
mistral mediante el uso de dichas bengalas, y 
como resultado, se llegó a la conclusión de no 
ser efi caces contra la defensa antiaérea de la 
Brigada de La Legión.
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Grupo 
de Artillería

EJERCICIO “COMANDANTE REGALADO”

La segunda batería asignada a la 
VJTF (Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad, en sus siglas 
en inglés) perteneciente al Grupo 
de Artillería de La Legión participó 
en el ejercicio “Comandante Rega-
lado”, que se desarrolló en el CE-
NAD “Chinchilla” del 18 Octubre al 
03 Noviembre. La fi nalidad de este 
ejercicio fue la de mantener las ca-
pacidades de las unidades de la Bri-
gada de La Legión encuadradas en 
la VJTF. Con este fi n, se constituyó 
una Agrupación Táctica en base a la 
VIII Bandera “Colón” con apoyo de 
una compañía de Zapadores, una 
Batería de artillería Light Gun y otros 
medios pertenecientes a las FAMET.
La Batería de Artillería se adiestró, 
entre otros, en procedimientos de: 
seguridad en los desplazamientos; 
defensa inmediata de asentamien-
tos; reacción ante ataques comple-
jos; marcaje de HLZ (Helicopter Lan-
ding Zone); actuación en ambiente 
NBQ y planeamiento/ejecución de 
fuegos de apoyo en benefi cio del 
Grupo táctico.
Por lo que respecta a este último 
cometido, mencionar el apoyo 
prestado a dos S/GTs que simularon 
estar destacados en sendas COP 
(Combat Outpost). Con la fi nalidad 
de poder actuar en benefi cio de 
ambas unidades simultáneamente 
fue necesario dividir a la batería 
en dos secciones, contando cada 
una de ellas con medios para el 
levantamiento topográfi co, para la 
obtención de los datos de tiro y con 
medios productores de fuego. 
Del mismo modo, y gracias a los 
helicópteros puestos a disposición 
de la Agrupación, la batería pudo 
adiestrarse en el cometido de heli-
transporte. Para ello, varios obuses 
y un vehículo ligero se desplazaron 
con este tipo medios aéreos a una 
posición lejana para ocupar un asen-
tamiento y realizar ejercicios de tiro 
con munición real.
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E N  Z O N A S  U R B A N I Z A D A S

D. Felipe Antonio Jiménez López.
 Capitán de Zapadores.

La segunda compañía de la Bandera de Za-
padores II de La Legión (BZLEG II) realizó 
un ejercicio de adiestramiento ALFA en el po-
blado minero de Alquife (Granada), entre los 
días 2 y 6 de octubre.
Se conformó un Núcleo de Zapadores con 
dos secciones de zapadores y un equipo de 
reconocimiento. En la ambientación del ejer-
cicio, el Núcleo de Zapadores se encuadró 
en una Brigada Multinacional desplegada en 
la zona y cuyo propósito era asegurar Alquife 
tras la retirada del bando insurgente. La mi-
sión de los zapadores era facilitar la entrada 
a Alquife y proporcionar la seguridad adecua-
da mediante los trabajos de fortifi cación.
Mientras se progresaba en la misión, 
las secciones llevaron a cabo pequeñas 
operaciones relacionadas con el apoyo a la 
movilidad y el apoyo a la contra movilidad 
en una zona urbana. A su vez el equipo de 
reconocimiento realizó misiones de obtención 
de información de rutas e instalaciones. El 
empleo de OPFOR genera mayor realismo y 
obliga a las unidades a reaccionar ante los 
hostigamientos enemigos. 
Durante los dos primeros días, el Núcleo de 

Bandera 
de

 Zapadores

Zapadores fortifi có las instalaciones designa-
das como puntos fuertes. Para ello se hizo 
uso de alambrada rápida, alambrada ordina-
ria, Hesco Bastion y sacos terreros. Además, 
se aprovechó el material disponible en los al-
rededores como madera, planchas metálicas 
y de material de construcción.
Mientras se desarrollan estos trabajos, se 
puso en marcha los planes de movilidad y 
contra movilidad a través de órdenes com-
plementarias. Se construyeron barreamien-
tos, puntos de control y tapones de minas 
para canalizar y evitar el movimiento en los 
alrededores.
La llegada de una orden preparatoria del es-
calón superior el día 3, alertó sobre la próxi-
ma ejecución de un obstáculo reservado con 
la destrucción de las vías ferroviarias en un 
pueblo cercano.  En ese momento el equi-
po de reconocimiento desplegó para obtener 
información de los itinerarios de infi ltración, 
los puntos más accesibles a las vías y las es-
taciones de mercancías y pasajeros. De su 
estudio se consiguieron las rutas, accesos al 
pueblo y a las instalaciones ferroviarias, así 
como las características técnicas de las vías.
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La misión se inició el día 4 a las 01:00 horas. 
El equipo de reconocimiento jalonó la ruta 
de infiltración hasta la llegada al pueblo. 
Una vez allí, el núcleo de ingenieros avanzó 
y se reagrupó en un punto de reunión. Las 
secciones de zapadores se dislocaron para 
realizar dos acciones simultáneas sobre la 
vía férrea y asegurar su destrucción. Tras 
pasar la última línea de coordinación y a la 
orden, se procedió a alcanzar las vías. El 
enemigo sorprendió y  hostigó desde los 
edificios cercanos. Pero los elementos de 
seguridad consiguieron  fijarlo mientras se 
procedió a la colocación de las cargas. Se 
dio fuego y los zapadores replegaron.
El obstáculo reservado se ejecutó con éxito. 
Los zapadores cumplieron con la misión en-
comendada.
En resumen, las grandes posibilidades que 
ofrece el pueblo minero de Alquife para adap-
tar los procedimientos de apoyo a la movili-
dad, a la contramovilidad y a la protección 
en un entorno urbano, se aprovecharon por 
la compañía de zapadores 2/II de La Legión 
para mejorar e impulsar la Instrucción y Adies-
tramiento en este ámbito. 
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D. Rodrigo M. García Illescas.
 Capitán de Zapadores.

La compañía de zapadores agregada a la VJTF 17 (Fuerzas Operativa Conjunta de muy Alta Dis-
ponibilidad), ha participado en el Ejercicio LIVEX BETA “Comandante Regalado” ejecutado por el 
GT “Colón” sobre la base de la VIII Bandera de La Legión en el CENAD de Chinchilla desde el día 
25 de octubre hasta el 3 de noviembre.
La CIAZAP VJTF está constituida por la 1ª compañía de zapadores de La Legión, pero además 
cuenta con apoyos del resto de las compañías de la Bandera de Zapadores.
Para su participación en el Ejercicio “Comandante Regalado”, la orgánica de CIAZAP VJTF estaba 
compuesta por la Plana Mayor de Mando, tres secciones de zapadores (dos mecanizadas y una 
ligera), un Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE) y un Equipo de Mantenimiento.
La CIAZAP VJTF se adiestró tanto en misiones propias de zapadores en apoyo a la movilidad, 
la contramovilidad y la protección como en diversas actividades como prácticas de explosivos y 
Operaciones de Asalto Aéreo (OAA).
La ejecución del ejercicio estuvo distribuida en varias fases:
Fase ALFA: 25-27OCT: La CIAZAP VJTF se adiestró como unidad orgánica siguiendo un exigente 
programa de instrucción y adiestramiento.
Fase de S/GT: 28-29OCT: Las secciones de zapadores estuvieron bajo TACOM (agregadas) de 
los tres S/GT, s del GT “COLÓN”, realizando trabajos y cumpliendo misiones de acompañamiento 
y de apoyo general de Ingenieros. Cada sección de zapadores tuvo la oportunidad de participar 
en un tema de fuego real y una OAA durante esta fase.
Se constituyó un Núcleo Centralizado de Ingenieros liderado por el Capitán Jefe sobre la base del 
EDE y del Equipo de Mantenimiento. El Capitán ocupó el puesto de Jefe de Ingenieros, asesoró 
y participó en la fase de planeamiento de los temas desde el Puesto de Mando de la Agrupación.
Fase de GT: 29OCT-03NOV: Se mantiene la misma organización operativa que en la fase anterior. 
Se  ejecutaron diversos temas de GT bajo el mando del Teniente Coronel Jefe del GT. 
Es de destacar, que durante esta fase del ejercicio, el contingente recibió la visita de GEFUTER, al 
que se le expusieron las capacidades del GT VJTF y pudo observar in situ un tema LFX (ejercicio 
con fuego real) consistente en un ataque a una POSDEF de entidad compañía, en el que tuvieron 
una meritoria participación los zapadores legionarios en las aperturas de brecha. 
“Es preciso que lleguen…y los zapadores abrirán camino”

Bandera 
de

 Zapadores

D. Rodrigo M. García Illescas.
 Capitán de Zapadores.B E T A 

“ C O M A N D A N T E  R E G A L A D O ”
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INSTRUCTORES DE COMBATE 
EN ZONAS URBANAS

nivel individual (las generalidades combate ur-
bano y particularidades de las ZURB, concep-
tos básicos de Combate en Espacios Cerrados/
Close Quarter Battle, movimientos individuales, 
tiro, …), aumentando la exigencia en el siguien-
te nivel, binomio/escuadra/pelotón (equipo/ es-
tructura del pelotón, movimientos exteriores, 
movimientos interiores, …), y fi nalizando con 
el adiestramiento de entidad sección (organiza-
ción, ofensiva,  empleo de vehículos y empleo 
de equipos de tiradores de la sección de fusiles 
en CZURB), destacando que la clave del éxito 
fue la participación e implicación en todas las 
actividades de sus mandos orgánicos.
Además, dinamizando el aprendizaje, las no-
ciones básicas de CCC-INL (posiciones, guar-
dias, desplazamientos, puntos vitales, caídas, 
desequilibrios, suelta de agarres, Técnicas de 
golpeo básicas, bloqueo, control, proyección, 
estrangulación, técnicas y procedimientos con 
fusil y con arma blanca contra arma blanca) y 
Primeros Auxilios en Combate (triage, care un-
der fi re (cuf) y evacuación de bajas) permitió 
a los alumnos familiarizarse con otras áreas 
desconocidas para ellos, adquiriendo conoci-
mientos y destrezas muy útiles en ambientes 
urbanos. 
Cumpliendo fi elmente nuestro Credo Legiona-
rio, el Equipo de Instructores del Grupo de Ca-
ballería “REYES CATÓLICOS”, II de La Legión, 
fi nalizó la Actividad de Seguridad Cooperativa 
en Mauritania, alcanzando todos los objetivos 
marcados, con un alto rendimiento y gran satis-
facción por parte del Ejército mauritano.

Entre los meses de septiembre y octubre de 
2017, un Equipo de Instructores del Grupo de 
Caballería “REYES CATÓLICOS”, II de La Le-
gión, desplegó en la localidad de Atar, Repúbli-
ca Islámica de Mauritania, con el cometido de 
instruir y adiestrar en el Combate en Zonas Ur-
banas a varias secciones de fusiles del Ejército 
mauritano.
El ambiente urbano presenta una serie de ca-
racterísticas específi cas (escenario tridimensio-
nal, visibilidad reducida, combate a muy corta 
distancia, difi cultad de enlace y mando, tram-
peo sistemático, etc.) que condicionan la eje-
cución de la maniobra. Por ello, para alcanzar 
el éxito en la Actividad de Seguridad Coopera-
tiva, y, teniendo en consideración que el nivel 
de los conocimientos y habilidades del personal 
mauritano era muy diverso, desde personal de 
reciente ingreso hasta experimentados com-
batientes en la lucha contra el terrorismo en el 
Sahel, y el amplio espectro de empleos partici-
pantes, desde jefe de sección hasta soldado, la 
instrucción se fundamentó en tres áreas, Com-
bate en Zonas Urbanas, CCC-INL y Primeros 
Auxilios en Combate.
Con el objetivo de obtener el mayor rendimiento 
para el ejército mauritano, el Equipo de Instruc-
tores empleó los tres pilares en los que siempre 
se ha cimentado la preparación del legionario: 
el tiro, la resistencia (física y psicológica) y la 
disciplina.
Así, la instrucción y adiestramiento de Combate 
en Zonas Urbanas se orientó, en un primer mo-
mento, hacia afi anzamiento y consolidación del 

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”
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JORNADAS DE COMBATE 
EN ZONAS BOSCOSAS

Durante el mes de Septiembre en el CMYT 
de Parga (Lugo), tuvo lugar unas jornadas 
relacionadas con las técnicas de combate 
en zonas boscosas. Dirigido a cuadros de 
mando y en formato “Train the Trainers”, 
Jefes de Sección y Jefes de Pelotón se 
instruyeron y formaron en este tipo de am-
biente. Entre sus participantes se encon-
traban países como Estados Unidos, Reino 
Unido, Portugal e Italia, así como unidades 
españolas como BRILAT, responsables 
de impartir las jornadas, BRIPAC, Brigada 
Aragón I, MOE y la Brigada de La Legión 
“Rey Alfonso XIII”.
Los objetivos marcados han consistido en 
la mejora de conocimientos de las unida-
des participantes y las características pro-
pias de este tipo de combate.
La Brigada de La Legión designó a la X 
Bandera “Millán Astray”, quien a través de 
su Sección de Reconocimiento absorbió 
todos esos fundamentos, pues serán los 
encargados de transmitir esos conoci-
mientos al resto de unidades de la BRI-
LEG. 
Dentro de las lecciones aprendidas son 
las limitaciones que genera esta tipo de 
enfrentamiento en cuanto a visibilidad, co-
municaciones, las características propias 
del terreno, numerosos tipos de ejerci-
cios, como rupturas de contacto o puntos 
de acogida, los apoyos necesarios para 

el cumplimiento de la misión, técnicas de 
orientación, uso de sistemas de navega-
ción, campos de tiro, fortifi caciones, em-
boscadas, identifi cación de objetivos, etc.
En los días 27 de noviembre al 1 de diciem-
bre, la X Bandera impartió unas jornadas 
de actualización referente a Combate de 
Zonas Boscosas, a las que acudieron de 
todas las unidades de la Brigada. Las ac-
tividades de instrucción se desarrollaron 
en su mayor parte en el Campo de Manio-
bras y Tiro de “Las Navetas”, en las inme-
diaciones del pueblo de Cañete La Real, y 
el Acuartelamiento “Montejaque” (Ronda). 
Destacar que el seminario ha contado 
tanto con clases teóricas como prácticas, 
y recorridos de tiro diurnos y nocturnos, 
tiro y efectos sobre varias superfi cies con 
diferentes armas individuales y colectivas. 
Reseñar que hubo un apartado dedicado 
a la estabilización y atención de bajas en 
combate, práctica que cada día se hace 
más importante debido a la complejidad 
de los nuevos confl ictos que van surgien-
do.
Tras la fi nalización del curso se realizó un 
juicio crítico donde se pusieron en común 
las distintas inquietudes que ha surgido 
durante la semana.
Tras el retorno a sus unidades de origen, 
el siguiente reto es poner en práctica los 
procedimientos aprendidos y afi anzarlos.

X Bandera
“Millán Astray”
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Grupo
Logístico

Día 4 Octubre, el Grupo Logístico II de La 
Legión no pudo obviar la invitación aun estando 
involucrado en la preparación de operaciones  
en el extranjero como son Mali e Irak.
Al principio, la incertidumbre y el desconocimiento 
sobre dicho concurso de creación tan reciente y 
sin antecedentes previos en el Grupo Logístico 
II de La Legión hizo surgir muchas preguntas 
en el interior de los participantes. Ninguno 
de los integrantes sabía a qué nuevo reto se 
enfrentaba, lo único que se sabía es que iba 
a ser en equipo, sufi ciente para despertar de 
inmediato la ilusión y las ganas.
Comienzaron los entrenamientos tanto 
colectivos como individuales para alcanzar 
el alto nivel de preparación y adiestramiento 
requerido por la prueba. El tiempo es poco, pero 
para este tipo de pruebas nunca es sufi ciente ni 
se termina uno de ver preparado para afrontar 
una ejecución perfecta  en cada minuto.  Pasan 
los días entre carreras con mochila, repeticiones 
de pruebas, temas de papeleo, obtención de 
equipo, problemas, sufrimiento... pero también 
entre desayunos juntos y algunas bromas. No 
hay duda, cada día que pasa se dispersa una 
de mis mayores preocupaciones, la cohesión de 
la unidad. 
Por fi n llega el día antes de la prueba e iniciamos 
el viaje a Granada, donde se celebrará el tan 

esperado concurso. ¡La moral está alta!, la 
hospitalidad es máxima, al punto de facilitar 
hasta el desplazamiento a los lugares de 
residencia de las patrullas. La patrulla está 
tranquila, lista y deseosa de entrar en acción al 
día siguiente.
Sin experiencia previa y sin haber realizado 
la prueba completa en ninguna ocasión se 
da la salida a la Patrulla Logística del Grupo 
II de La Legión. Según se van haciendo las 
pruebas va creciendo el Espíritu de Sacrifi cio 
y las ganas de hacerlo lo mejor posible. La 
prueba es larga pero muy amena tanto por los 
paisajes como la variedad de las pruebas en 
las que se saca a fl ote todo el potencial de los 
participantes. La concentración es máxima aun 
cuando los errores  intentan romper la unidad 
inquebrantable de la patrulla. El sentimiento en 
mi interior es de absoluto orgullo de pertenecer 
a esa patrulla  y de estar ahí en ese momento, 
saboreando el compañerismo y la cualifi cación 
de los integrantes pero con la pena de saber 
que a cada paso estaba más cerca del fi nal de 
esa sensación.
Pero todo tiene su fi n y la meta se ha 
sobrepasado. Haciendo gala de todo el Credo, 
no importa el resultado, el fi n estaba alcanzado 
y con creces, estaba demostrado qué pueblo es 
el más valiente.
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“TRABAJARÁ EN LO QUE LE MANDEN”
D. Felipe Antonio Jiménez López.

 Capitán de Zapadores.

Los días 27 y 28 de septiembre de 2017 tuvo lugar el 
II Campeonato Nacional Militar de Instrucción Físico 
Operativa en Mungía (Bilbao). El Regimiento de In-
fantería 45 “Garellano” fue el organizador y anfi trión 
de este evento en el que compitieron 16 unidades 
del Ejército de Tierra.
Nos enfrentábamos a un calendario corto y compli-
cado. Los permisos de verano, la preparación del 
contingente de Irak y las actividades del aniversario 
suponían una difi cultad para el entrenamiento. Gra-
cias a la entrega de los participantes, el apoyo de 
sus Compañías y al de la Bandera de Zapadores se 
consiguió llevar a cabo un programa intenso con el 
objetivo de conseguir la mejor adaptación posible a 
las pruebas del campeonato.
El mes de septiembre fue duro. Había que alcanzar 
un buen nivel para un campeonato cuyas pruebas 
eran nuevas para nosotros. Entrenar con chaleco 
anti fragmento, correr con cajas de munición lastra-
das, con sacos, transportar petacas, voltear ruedas, 
levantar tiendas modulares, eran ejercicios que las 
unidades del norte llevaban tiempo preparando. 
Nosotros teníamos 20 días para ser los mejores. El 
equipo cogió forma y la motivación fue subiendo.  En 
las cabezas de cada uno se iba moldeando la aspi-
ración al título. Al llegar el campeonato, el equipo 

tenía plena confi anza es sus posibilidades. 
Llegó el momento de la verdad. El primer día nos 
tocaba afrontar la prueba individual. Un recorrido de 
casi cinco kilómetros con 7 obstáculos. La prueba 
fue muy exigente y nos sorprendió comprobar que 
algunos obstáculos eran ligeramente diferentes a lo 
esperado. Tras este primer día el equipo había con-
seguido el primer puesto en la categoría femenina y 
el quinto en la masculina. La mente ya estaba pues-
ta en la segunda prueba donde nos tocaba remontar 
el resultado. 
La prueba de patrulla consistía en superar un circui-
to de 6 obstáculos grupales. Dos equipos competían 
en cada ronda. Por un lado el equipo femenino se 
disputaba el primer puesto con la Comandancia Ge-
neral de Ceuta. Al masculino nos tocó, con la Briga-
da Paracaidista. La expectación estaba servida y el 
ambiente era abrumador. El equipo consiguió  supe-
rar a nuestros adversarios y alcanzar el primer pues-
to en categoría femenina y el tercero en masculina.
Finalmente, en la clasifi cación general, el equipo 
consiguió alzar a nuestra Brigada de La Legión al 
segundo puesto. Nuestras damas obtuvieron un 
merecido primer puesto y el equipo masculino se 
quedó al umbral del podio en un luchado cuarto 
puesto. 
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ACUARTELAMIENTO “MILLÁN ASTRAY”

Un año más llegó el mes de Septiembre, y van 97 
desde que en 1920 se alistase el primer Legiona-
rio, el primero de una larga e innumerable lista de 
“sacerdotes” del honor y el amor a la Patria.
En este mes, además del alistamiento, La Legión 
recuerda algunas de sus grandes gestas y a mu-
chos de sus héroes, como al Cabo Suceso Terre-
ros, fallecido heroicamente el 15 de septiembre de 
1921; el Convoy de Casabona o el desembarco 
de Alhucemas, llevado a cabo con gran precisión 
el 8 de septiembre de 1925.
Por ello, y con un carácter de solemnidad, pero 
también de alegría y diversión, se han llevado a 
cabo diferentes actos y actividades para celebrar 
este mes Legionario en Melilla, ciudad Legionaria 
desde el 24 de Julio de 1921, cuando, al mando 
de nuestro fundador D. José Millán Astray y Terre-
ros, desembarcaran la I y la II Banderas.
La unión de los Legionarios, mandos y tropa, 
quedó demostrada en la tradicional comida de 
hermandad, celebrada en el comedor del Acuar-
telamiento Millán Astray el día 6 de septiembre. 
Presidida por el coronel jefe del Tercio, asistieron, 
además de todo el personal destinado, numerosos 
antiguos miembros de éste, quienes compartieron 
este familiar día con los que siempre serán sus 
compañeros de armas y de camisa Legionaria.
Más allá de la propia comida, el coronel agradeció 
a todo el Tercio el esfuerzo realizado durante el 
primer semestre de 2017, el cual ha permitido 
cumplir con todos los objetivos previstos al inicio 
del año, e instado a todos sus Legionarios a seguir 
con su actitud, disciplina y lealtad, cumpliendo 
fi elmente con el Credo Legionario, para continuar 
engrandeciendo el nombre de La Legión y del 
Primer Tercio.
Como no podía ser de otra manera, la comida 
fi nalizó con el tradicional brindis Legionario, pro-
nunciado por el más antiguo de los presentes, y 
con el que se daba el pistoletazo de salida a un 
frenético mes cargado de celebraciones.
La prueba estrella, el concurso de patrullas, en la 
que cada Compañía, con dos o tres equipos cada 
una, pusieron a lo mejor de su casa para que tras 
correr, orientarse, disparar, apreciar distancias a 
los objetivos y lanzar granadas acabasen con el 
merecido reconocimiento de sus compañeros.
Una de las piezas fundamentales en la celebra-
ción del Aniversario es la “Caseta Legionaria”, 
este año emplazada junto al emblemático Fuerte 
de Cabrerizas.
Además, se guardó tiempo para demostrar el nivel 
de instrucción en técnicas de Combate Cuerpo a 
Cuerpo (CCC) e Intervención No Letal (INL), junto 
con una exhibición de MMA y Boxeo a cargo de 
dos clubes de Melilla, a la que acompañó la inter-



Actividades <<

27541 · IV-2017 La Legión

Reportaje Central<<

vención de los valientes Legionarios, que se en-
frentaron en combates amistosos por el prestigio 
de sus Compañías.
El 20 de septiembre, día del XCVII aniversario, 
con nuestras mejores galas, y ante un gran nú-
mero de asistentes, familiares y amigos de La Le-
gión, se realizó la parada militar en la explanada 
del Acto. Millán Astray, presidida por el Teniente 
General 2º JEME D. Miguel Martín Bernardi.
Durante el acto tuvieron oportunidad de des-
pedirse de la Bandera Nacional el personal que 
recientemente ha pasado a la reserva. Además, 
fueron impuestas las condecoraciones al personal 
recompensado en el último año. El coronel jefe del 
Tercio, en nombre del general jefe de la Brigada 
de La Legión, nombró Caballeros Legionarios ho-
norífi cos al Sr. D. Emilio León Salinas, Hermano 
Mayor de la Real Hermandad de Nuestro Señor 
de La Caridad (Córdoba) y al Teniente Coronel de 
Infantería D. Pablo José Martínez Rivada, jefe de 
la PLMM de la ULOG 24 de Melilla.
El acto de homenaje a los caídos, con la entona-
ción del Novio de la Muerte, la Canción del Legio-
nario, y el desfi le de las unidades participantes, 
pusieron el broche a una excelente mañana, que 
fi nalizaría con un vino Español.
Un día más tarde, el cementerio de la Purísima 
Concepción de Melilla sería testigo del acto de 
reconocimiento y honor a los fallecidos de La Le-
gión, donde un piquete de honores, y todos los 
Cuadros de Mando presentaron sus respetos, co-
locando una corona de laurel en la parcela reser-
vada a los Legionarios caídos en acto de servicio.
Finalizando la celebración del XCVII aniversario, 
el domingo 24 de septiembre se programó una 
visita de índole histórica por la antigua zona del 
Protectorado Español en Marruecos, por la que 
discurrieron las operaciones más importantes de 
La Legión en los años posteriores al desastre de 
Annual. Con salida en Melilla, lugar de desem-
barco de la I y II Banderas, se visitaron lugares 
tan emblemáticos como, el Blocao de la Muerte, 
Nador, Monte Arruit y Tafersif entre otros. La para-
da central del recorrido fue en el macizo de Tizzi-
Azza, donde se visitó la zona en la que el Teniente 
Coronel Valenzuela murió heroicamente al frente 
de sus Legionarios.
Para terminar este mes Legionario, la Plaza Mul-
tifuncional de la Ciudad Autónoma de Melilla fue 
el lugar elegido para una multitudinaria Jura de 
Bandera civil, en la que cerca de 400 hombres y 
mujeres de todas las edades, se comprometieron 
con la defensa de los valores e ideales que la En-
seña Nacional representa. En un acto puramente 
Legionario, en el que participaron representantes 
de prácticamente todas las provincias de España, 
se pudo comprobar una vez más, el nivel de im-
plicación de las Fuerzas Armadas con la sociedad 
Española, a la cual servimos, y debemos nuestra 
razón.
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ACUARTELAMIENTO “GARCÍA ALDAVE”

“Dicen de ti Legionario, que eres cabal y since-
ro, que no le temes al sudario, que eres noble 
y Caballero”.
El comienzo de la famosa poesía, podría re-
sumir el sentimiento que se respiraba en el 
Acuartelamiento de García Aldave, nuestra 
emblemática Posición “A” del Tercio “Duque de 
Alba” 2º de La Legión en el día que se con-
memoraban los 97 años desde que en un le-
jano, pero a la vez cercano 20 de septiembre 
de 1920, se alistaba el primer Legionario al re-
cién creado Tercio de Extranjeros. Tras unos 
días previos, repletos de actos en los que se 
ha contado con una amplia participación de la 
población ceutí, como colofón fi nal, a las 12:00 
horas del miércoles 20, el “Duque de Alba”, 
vestía sus mejores galas para homenajear a 
todos aquellos que nos antecedieron vistiendo 
el uniforme sarga. Desde las alturas, nuestro 
Cristo de la Buena Muerte, al frente de todos 
los que componen las Banderas Legionarias 
Celestiales, nos regalaron un impresionante 
día lleno de alegrías y emociones.
Presidido por el. Comandante General de Ceu-
ta, durante el desarrollo de la Parada Militar, se 
impusieron condecoraciones, ingresos como 
nuevos Legionarios de Honor, entregas de 
Premios Legión, y de las diferentes Herman-
dades y Cofradías vinculadas al Tercio. Tras 
alocución del Coronel Jefe, llegó el momento 
más emotivo de la mañana, el reconocimiento 
a nuestros Muertos. Portado por las Escua-
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dras de Gastadores y arropados por los Guio-
nes Laureados, en un “todos a una”, el marcial 
paso lento de la comitiva, conducía majestuo-
so a nuestro Protector hacia el monolito a los 
acordes del Novio de la Muerte. Tras el Toque 
de Oración, en el que solamente se escuchaba 
la plegaria callada de esos hombres y mujeres 
cumplidores de los Espíritus del Credo, se retiró 
la Enseña Nacional, pero esta vez para ocupar 
su puesto en el desfi le, en el que ha sido su 
último desfi le antes de sr entregada al Museo 
tras la renovación. Por último, a 160 pasos por 
minuto y un solo corazón cómo un huracán de 
guerra, desfi ló La Legión, ante la multitudinaria 
presencia de familiares y amigos incondicio-
nales a la llamada del Tercio. Como colofón a 
la jornada castrense, ya en el Acuartelamiento 
Serrallo, la Laureada 3ª Compañía rindió con 
los honores reglamentarios a nuestra Enseña 
Nacional, dando paso al asueto y celebración 
en la “Caseta Legionaria” que con tanto cariño 
habían montado los hombres y mujeres de la IV 
Bandera “Cristo de Lepanto”.
A la fi nalización del día, se daban por conclui-
dos los actos conmemorativos del aniversario, 
teniendo en mente el plazo de tres años que 
restan para la celebración del Centenario de las 
Fuerzas que por tierras africanas crease el Te-
niente Coronel Millán-Astray.
Muchas gracias por los momentos vividos, y por 
entender la milicia de esa manera tan peculiar: 
España manda, La Legión obedece.
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BASE “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”
El XCVII Aniversario de la Fundación 
de La Legión tuvo su acto central en la 
formación de Sábado Legionario que 
se realizó en el Patio de Armas de la 
Base “Álvarez de Sotomayor” el día 
20 de septiembre presidido por la Mi-
nistra de Defensa Dª. María Dolores de 
Cospedal García.

En los días previos se realizaron algunos actos 
conmemorativos tanto culturales como institucio-
nales, a fi n de fomentar los valores sobre los que 
se sustenta el Credo Legionario. 
Dentro de las innumerables actividades, podría-
mos destacar algunas como el cross masivo, la 
cena de gala conjunta de tropa y mandos, exposi-
ción fotográfi ca o la conferencia sobre los 25 años 
de Misiones Internacionales de La Legión
El auditorio Maestro Padilla  fue escenario un ani-
versario más, del concierto de música que inter-
pretó la Unidad de Música y la Banda de Guerra, 
siendo todo un éxito y fi nalizando como cada año 
con la Canción del Legionario interpretado por el 
coro mientras los guiones de las unidades de la 
BRILEG hacían su entrada en el escenario con 
todo el público en pie.
La formación de Sábado Legionario del día 20 de 
septiembre lo presidió la Ministra de Defensa, pero 
tampoco faltaron a la cita otras personalidades de 
la cúpula Militar entre los que se encontraba el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, general del Ejército 
Francisco Javier Varela Salas y el General García 
González-Valerio, Jefe de la División Castillejos.
En el trascurso de la parada militar se impusieron 
condecoraciones, también hubo nombramiento de 
Legionarios de Honor por los méritos que concu-
rren en la persona del Sr. D. MIGUEL ALISTE PÉ-
REZ que, como amigo de La Legión y por haber 
demostrado con su disponibilidad y actitud ante 
cualquier actuación que se le solicite su entrega 
a este cuerpo, y en la persona del Sr. D. ANDRÉS 
GARCÍA LORCA que, desde su cargo de Subdele-
gado del Gobierno en Almería, viene demostrando 
de forma constante su apoyo incondicional a la Bri-
gada de La Legión.
Para fi nalizar este artículo, haremos referencia a 
unas palabras que el general Martín Cabrero en su 
alocución dirigió a los asistentes al acto:

…Con la ilusión y el orgullo de haber cumplido con 
el compromiso adquirido desde nuestra fundación 
en 1920, de haber servido bien a nuestra Patria, 
incluso con la vida de muchos de los nuestros, La 
Legión se siente hoy querida por nuestros ciuda-
danos, por el pueblo español y esa es una recom-
pensa enorme a nuestra entrega y trabajo diario.
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ACUARTELAMIENTO “MONTEJAQUE”

Casi un siglo de historia cumple ya La Le-
gión, una unidad creada como necesidad 
de tener un ejército profesional y de una 
guerra  en África, de la cual nace esta mí-
tica unidad. Formada se encuentra la X 
Bandera y el Grupo de Caballería, para la 
celebración de su aniversario en un patio 
de armas engalanado y lleno de público 
alrededor de unas 2000 personas entre 
autoridades e invitados expectantes para 
arropar a  sus legionarios.
Durante la semana anterior al 20 de Sep-
tiembre, del 12 al 16, se realizaron  nume-
rosas actividades, tanto dentro del Acuarte-
lamiento como fuera del mismo. La semana 
comenzó con el izado de la Bandera Na-
cional y con todo el personal formado en 
el patio de armas procediéndose a recitar 
dos espíritus de nuestro Credo Legionario, 
dando lugar al comienzo de las actividades 
deportivas que abarcaran toda la semana. 
En el apartado de competiciones cabe des-
tacar un torneo de rugby en el que además 
de un equipo formado por componentes del 
acuartelamiento, participaron otras unida-
des como Guardia Real, Tercio de la Arma-
da y un equipo civil de Alhaurin de la Torre. 
El día 12 se procedió a la inauguración de 
las Casetas siendo la 3ª compañía la que   
recreó una portada conmemorando los 25 
años de misiones internacionales.
La tradicional comida de hermandad entre 
todas las compañías, además del concurso 
de charangas, donde se hizo gala del in-
genio y humor de los legionarios, hay que 
mencionar al  equipo de Triatlón y a nuestra 
escuadra de Gastadores de la X Bandera 
que durante estos días se desplazaron has-
ta la Base Álvarez de Sotomayor, sede de 
la Brigada de La Legión, donde se compi-
tió con equipos y escuadras de los Tercios 
hermanos, una competición  reñida y don-
de los niveles de exigencia eran muy altos, 
regresando a casa con un segundo puesto 
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en Triatlón y un primer puesto en el concur-
so de escuadras quedando demostrado el 
buen quehacer y esfuerzo  de los equipos.
Dentro las pruebas desarrolladas en Ron-
da y organizadas por el GCLAC II,  como 
el tiro de arma larga, tiro de arma corta y 
orientación, destacar una prueba por equi-
pos donde las secciones orgánicas tenían 
que superar un número de estaciones: tiro, 
transporte de heridos, vadeo de río, y pista 
de aplicación, haciéndose patente la cohe-
sión de la unidad y el espíritu de compa-
ñerismo. Se impartieron conferencias sobre 
historia de La Legión, sirviendo de recorda-
torio para los más veteranos y de estimulo 
para los nuevos incorporados, que recuer-
dan la línea a seguir por nuestros antece-
sores. 
De las actividades marcadas fuera del 
Acuartelamiento, se organizó una exposi-
ción fotográfi ca, motivada por los 25 años 
de misiones en el exterior, y aprovechado 
un marco inigualable como era el Teatro 
Romano de Málaga, donde además, se ce-
lebró  un concierto a cargo de la Unidad de 
Música de la BRILEG junto con la Banda de 
Guerra,  consiguiéndose así un completo 
éxito.  
Llegado el día, con la X Bandera al comple-
to junto con el Grupo de Caballería “Reyes 
Católicos”, formaron sus guiones en el patio 
de armas, donde se dieron cita las autorida-
des civiles y militares, junto con un numero-
so público. 
Tras los actos de imposición de condeco-
raciones, los honores a nuestros muertos 
y un breve discurso del coronel jefe, las 
unidades abandonaron el patio de armas, 
dando comienzo el desfi le y siendo el de-
leite del público en general a su paso por la 
tribuna de autoridades y las gradas.
Un año más La Legión deja patente que 
está dispuesta a ser empleada en los pues-
tos de mayor riesgo y fatiga y de su anhelo 
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EL CENTENARIO

La historia de nuestro Ejér-
cito ha sido secundada 
por muchos centenarios 
con antelación al próximo 
que va cumplir nuestra 

Legión. Sin embargo, la conceptualización 
del nuestro no toma la originalidad como 
valor en fuerza, sino, más bien, la sinergia. 
Una sinergia que mantenga el impulso ne-
cesario para promulgar nuestros valores 
a través del Credo Legionario y promover 
nuestra cultura de Defensa, continuando 
así la labor realizada por otras muchas uni-
dades.
Tal objeto no está exento ni de ilusión ni de 
ambición, y busca en la plena integración 
de todos los componentes de La Legión, 
desde nuestro General hasta el último 
legionario, junto a la extensa familia 
legionaria, la garantía del éxito de nuestra 
empresa: celebrar el centenario que La 

Legión merece.
Comenzamos nuestro camino con paso fi r-
me, cierta incertidumbre, pero con la abso-
luta certeza que nuestro compromiso con 
nuestros legionarios, los que fueron y los 
que son, sus familias, nuestras ciudades 
legionarias, hermandades y cofradías y la 
propia sociedad que nos apoya, se verá 
refl ejado en 2020, tras cien años de valor.
No estamos solos. Las palabras de apoyo 
de SM el Rey aún resuenan en nuestros 
oídos cuando durante el emotivo acto, en 
donde se nos hizo entrega de las Albardas 
Reales, el pasado mes de febrero, daba 
constancia de su apoyo sincero. No podía-
mos empezar mejor.
A las acciones iniciales, que en su mo-
mento partieron en 2015, debían sumarse 
otras, de mayor entidad, que forzosamen-
te debían ser encasilladas en un plan más 
global, con un objeto claro y una defi nición 

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

L

“Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viaje-
ro se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se 
arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. 
Antoine de Saint-Exupéry
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de objetivos. Dicho plan debía describir 
una situación fi nal deseada, defi nien-
do con claridad que mensaje queríamos 
transmitir, cómo, y a quien.
No se ha querido restringir la iniciativa y el 
afán de cooperación que ya desde el pri-
mer momento teníamos garantizado, sino 
más bien, direccionarlo adecuadamente, 
para defi nir, con claridad, cómo se va a dar 
forma al Centenario y a través de qué me-
canismos nuestro General, máximo repre-
sentante institucional de La Legión, podrá 
tomar las acciones necesarias y coordinar 
las distintas partes afectadas.
La aprobación del Plan del Centenario, por 
fi n este año, dio el pistoletazo que tanto 
ansiábamos.
Mucho podríamos hablar de nuestro Plan, 
de sus cuarenta y dos acciones iniciales, 
de la estructura que va a generar para su 
control y ejecución, de los objetivos marca-
dos, de la situación fi nal deseada descrita, 
de las audiencias objetivos o de las ideas 
fuerza, que en conjunto, van a generar ese 
mensaje integrador que intentará aunar el 
esfuerzo global de La Legión. Sin embar-
go, quedémonos con su propósito, puesto 
que en él se refl eja nuestra esencia, nues-
tra base primordial: el legionario. Es hacia 
él, hacia donde se pretende orientar todos 
los esfuerzos para crear un clima de men-
talización adecuado, involucrando a los 
agentes externos a La Legión, defi niendo 
las audiencias objetivos y estableciendo 
un mensaje único. Él ha de ser la pieza 
clave que logre este propósito.
Las acciones establecidas, actividades 
que involucran a todas las unidades de 
La Legión, habrán de superar muchas 
difi cultades pero he ahí el reto, ser capaz 
a través de nuestra cohesión interna, del 
aumento de nuestra identifi cación con 
nuestra propia organización, dejar atrás 
las difi cultades y darle forma a nuestro 
proyecto. 
Para crear la Legión fue necesario el 
impulso de SM. el Rey Alfonso XIII, 
fi rmando Él mismo el decreto fundacional 
un 28 de enero de 1920.
Desde siempre hemos recibido el impulso 
y el cariño de la Familia Real, como fue en 
el año 1970 en que SS.AA.RR. los Prín-
cipes Juan Carlos y Sofía pisaban Melilla 
y Ceuta para presidir en sendos Tercios el 
cincuentenario de la Legión.
La propia creación de la Brigada de la Le-
gión y la adopción del nombre Brigada de 
la Legión “Rey Alfonso XIII” , afi anza este 
vínculo que se ha visto reforzado por visi-
tas reales y presencia real en maniobras y 
ejercicios. 
Todos estos hitos de la historia de nues-

tra Legión, muestras del apoyo de la Casa 
Real, son los antecesores de nuestro Cen-
tenario, cuya Presidencia, nuestro gran ho-
nor, queremos ofrecer a nuestro Rey.
La Legión Española es heredera de una 
gloriosa tradición militar, y desea ser el ins-
trumento más efi caz del Ejército de Tierra 
para cuantas misiones se le encomiende. 
Una unidad que se siente altamente ca-
pacitada y poseedora de los más moder-
nos sistemas de armas pero que cuenta, 
a su vez, con el elemento más valioso: 
sus damas y caballeros legionarios. Ellos 
atesoran un Credo que los hace únicos y 
sin igual en el combate, disciplinados, con 
iniciativa, duros, austeros, disciplinados, 
compañeros, solidarios y entregados y que 
profesan un camino de Caballeros que ha-
cen culto al Valor, al Honor, a la Cortesía, a 
la Patria y a SM el Rey. 
Este Centenario es un merecido homenaje 
a su servicio a España durante cien años.
Marchamos decididos a nuestro próximo 
Centenario, con el deseo de mostrar nues-
tra realidad y nuestra gloriosa historia, con 
el empeño de promulgar los valores de 
nuestro Ejército a través de nuestro Credo 
Legionario no solo en nuestro aliento sino 
en nuestro corazón, como los más valien-
tes y leales súbditos de nuestro Rey y de 
nuestra patria.
La Legión camina hacía su Centenario, co-
nocedora del esfuerzo a realizar pero con 
su vista hacía esa estrella que nos llevará 
a nuestro ansiado destino.
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ALMERÍA Y LA LEGIÓN 
UNIDOS POR EL DEPORTE

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar una de las jornadas de mayor importancia y trascendencia para la Brigada “Rey 
Alfonso XIII” II de La Legión en lo que va de año. Unas jornadas en las que los Legionarios, como no sabemos hacer de 
otra manera, pusimos toda nuestra pasión y nuestro cariño, estrechando lazos con el pueblo almeriense y cerrando el 
año con un broche de oro: “La Desértica 2017”. Es preciso señalar que no ha sido un paseo. No ha sido tarea fácil. Este 
proyecto comenzó a gestarse hace mucho tiempo, y hemos de reconocer que desde un principio ha sido ambicioso y 
complejo. Por esta razón, para que la prueba fuese un éxito, todos debíamos de aportar nuestro granito de arena. Y 
así lo hicimos: Trabajamos duro y con ilusión, nos ayudamos entre las diferentes unidades y dedicamos largas horas 
para preparar todo minuciosamente. Pusimos todo nuestro empeño.
Dicha prueba, a modo de resumen consistió en dos recorridos: uno para marchadores con una distancia de 70 km y 
otro para MTB con una distancia de 100 km. En total participaron unos 4100 entre ciclistas y marchadores. El recorrido 
según algunos de los más intrépidos y hábiles participantes se caracterizó por ser muy exigente: El ambiente desértico, 
el complicado terreno y su enorme desnivel acumulado alcanzaron holgadamente las expectativas. A lo largo de todo 
este recorrido nos encontrábamos desplegados algunas de las unidades de la Brigada. 
No debemos de olvidar a los verdaderos protagonistas de esta historia. Fueron los participantes y sus familias los 
que nos brindaron la oportunidad de hacer tan amena y positiva la jornada. En primer lugar, los deportistas nos feli-

Teniente D. Jorge López Tejada.
VIII Bandera.
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citaron numerosas veces por la buena organización de la carrera, de principio a fi n. ¡No hay mayor recompensa que 
el reconocimiento del trabajo bien hecho! El saber que todo el cariño, toda la voluntad y todo el esfuerzo dedicado a 
“La Desértica” había dado sus frutos, no tiene precio. Además de ello, si por algo se puede caracterizar al marchador 
y al ciclista de “La Desértica” es por su espíritu de compañerismo y por la deportividad con la que acometieron dicha 
prueba, mostrándose siempre colaborativos y comportándose como auténticos caballeros a pesar de las condiciones 
en las que llegaban ¡Era digno de admirar! Y por supuesto junto a ellos estaban sus familias y otros curiosos que se 
acercaron al lugar y fueron sus incesantes ánimos y el calor de sus palabras los que permitieron que se respirara un 
ambiente familiar y acogedor ¡Una vez más, gracias por tan buenas palabras! 
En defi nitiva, el desarrollo de la Desértica ha resultado ser un verdadero éxito. Esto sin lugar a dudas ha sido gracias 
a dos elementos clave: por un lado, la buena organización y desempeño de las unidades y por otro, la excepcional 
calidad humana de los asistentes, tanto del público como de los participantes. El buen transcurso de la prueba y los 
momentos vividos nos han permitido estrechar nuestros vínculos y lazos con la sociedad, cuestión fundamental en los 
tiempos que corren. Es por ello que no debemos estancarnos aquí, es nuestro deber sacar lecciones aprendidas de 
esta primera edición y poder revivir en un futuro cercano una nueva y mejorada edición. 

Que suerte. Pude formar parte de La legión en su 
primera desértica.  Esta carrera marca un antes y 
un después. He superado mis objetivos con cre-
ces y viví una mezcla de sentimientos en cada 
uno de sus kms. Me costó trabajo y mucho su-
frimiento pero fui muy feliz, feliz por cada km su-
perado y feliz por entrar a meta y recibir el apoyo 
de la organización y de mi familia.  Por todo ello 
puedo decir que la vida es una carrera con sus 
pasos dulces y duros como “LA DESÉRTICA”.  
Gracias por dejarme formar parte de vosotros 
durante un día. Hasta la próxima.

   Corredora. Patricia Cid (Civil).
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VOLVEMOS A ZONA
 DE OPERACIONES

Cerca de 350 legionarios de la VII Bandera “Va-
lenzuela” del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La 
Legión y del Grupo Logístico de la BRILEG forman 
el grueso de este contingente al mando del coronel 
Cepeda.
La Legión despliega de nuevo en una misión interna-
cional con el objetivo instruir y adiestrar a miembros 
del Ejército Iraquí y contribuir en su lucha para frenar 
el avance del Daesh.
Durante la fase del Período de Adiestramiento Espe-
cífi co, los legionarios se prepararon en tareas princi-
palmente individuales con la fi nalidad de actualizar 
los conocimientos y mejorar en todos los aspectos 
necesarios para cumplir efi cazmente con la misión.
Incluido en las actividades de preparación se realizó 
el reconocimiento a zona de operaciones por parte 
de personal clave encuadrado en el BPC-VII. Un as-
pecto vital, para afrontar la parte fi nal de la prepara-
ción antes de iniciar el despliegue.

>> Misiones Int.

El 20 de octubre se realizó en la Base “Álva-
rez de Sotomayor” la formación de despe-
dida al contingente BPC- VII “BESMAYAH” 
de la Operación “Apoyo Irak”, que en unas 
semanas partiría a zona de operaciones.
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LA CABALLERÍA 
REGRESA A MALI

El 19 de Octubre, la Brigada de La Legión des-
pidió a los componentes del contingente de la 
misión EUTM MALI-XI, con un acto que se de-
sarrolló en el Acuartelamiento “Montejaque” 
de Ronda (Málaga), y presidido por el General 
Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La 
Legión, D. Juan Jesús Martín Cabrero.

La misión en este país nace de un compromiso 
europeo con la seguridad en la zona denomi-
nada “Sahel”. España se embarcó en esta mi-
sión en 2013, tras las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, en las que 
la Unión Europea decidió involucrarse en la for-
mación de las Fuerzas Armadas malienses. 
El contingente estará desplegado en unas ins-
talaciones situadas en la localidad de Kouliko-
ro, y conformado por legionarios de diferentes 
unidades, siendo el Grupo de Caballería II de 
La Legión la base del mismo. El Grupo Logísti-
co, Bandera de Zapadores, Bandera de Cuartel 
General y Grupo de Artillería, pertenecientes a 
la Brigada de La Legión, aportan el resto de 
componentes, integrando todos ellos una Uni-
dad de Protección y un Equipo de Instructores 
de Apoyos de Fuego, con misiones de seguri-
dad y formación.
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RENOVACIÓN DE BANDERA 
AL  TERCIO “DUQUE DE ALBA”

>> Colaboraciones

Redacción 2º Tercio.

Un lugar: Ceuta.
Un ideal: España.
Un sentimiento: La Legión.
El pasado 8 de octubre, la Ciudad Autónoma de Ceuta, quiso dejar constancia del íntimo hermanamiento y cariño existen-
te hacia el Tercio “Duque de Alba” 2º de  La Legión. Esta expresión se ha materializado, donando una Enseña Nacional 
para renovar la existente que permanecía en Servicio desde el año 1987. El lugar elegido fue el incomparable conjunto 
monumental de las Murallas Reales de tan españolísima ciudad, en el que desde primeras horas de la mañana se agolpó 
numeroso público para arropar con su presencia al Tercio en tan especial momento histórico. La incorporación de Guiones 
y Banderines, y novedades al Jefe de las Fuerzas, daba paso a las sucesivas secuencias, que sin solución de continuidad, 
darían como resultado fi nal la recepción de la nueva Bandera en renovación de la que con más de treinta y cuatro años al 
frente del “Duque de Alba” realizaría su último desfi le arropada por sus Legionarios. Un acto presidido por el General de 
División D. Francisco Javier Sancho Sifre, Comandante General de Ceuta se dio inicio del protocolo ceremonial reglamen-
tario, en presencia del General Jefe de La Legión. El Alcalde-Presidente de la Ciudad, hizo entrega de la Enseña Nacional 
al Coronel Jefe del Tercio, que la recibió y refrendó con un beso el compromiso que desde ese mismo instante adquiría 
el “Duque de Alba” con el emblema sacrosanto de la patria. Emotiva despedida, igualmente refl ejada con un beso, la que 
hacía el 2º Tercio de su Bandera, que a partir de ese momento podrá ver expuesta en las vitrinas del Museo de La Legión. 
La entronización de nuestro Protector, el Cristo de la Buena Muerte portado a hombros por sus gastadores y arropado por 
guiones laureados, daba tremenda solemnidad al unísono canto del Novio de la Muerte que brotaba desgarrado desde el 
interior de los pechos de los inmóviles Legionarios. El homenaje a los que dieron su vida por España, y posterior desfi le 
ante el pueblo de Ceuta, puso punto y fi nal a una jornada cargada de emociones para todos los que tenemos la enorme 
suerte de lucir o haber lucido el emblema de la pica, ballesta y arcabuz.
¡Reliquia en púrpura y oro, limpia enseña legionaria con la sangre de tus hijos revestida y esmaltada!
¡Bandera la más gloriosa, soberbio pendón de España!
El Credo de La Legión, tu honor y respeto guarda.
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ORGULLOSOS DE SER ESPAÑOLES
“LA EXPRESIÓN DE UN SENTIMIENTO”

A medida que se acercaba la fecha de 12 de octubre, la ilusión por tener la oportunidad de desfi lar ante España y S.M. El 
Rey se hacía patente. Tras años de espera, el Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión volvía a Madrid, para participar en las 
actividades del Día de la Fiesta Nacional.
Como primer acto en la capital de España, la Banda de Guerra del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión y la escuadra de 
gastadores participaron, junto con bandas y escuadras de otras unidades, en la Retreta Militar celebrada en el Palacio Real 
(Plaza de Oriente de Madrid), recibiendo por parte de todos los asistentes el inmenso cariño y admiración que les provocaba 
su presencia y actuación.
Y llegó el 12 de octubre; la Agrupación número 4, de paso específi co, formada por la I Bandera y por el Tabor “Alhucemas” 
I/52, al mando del Jefe del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, tuvo el honor y la satisfacción de desfi lar por la Castellana 
en un día, lleno de luz y colorido, en el que las calles se tiñeron con los colores rojo y gualda.
Para todas las Unidades que desfi laron y para los legionarios del Primer Tercio, en especial, nada como la simbiosis de Le-
gión y los ciudadanos, expresión del vínculo de unión que existe entre un pueblo y sus fuerzas armadas, construido sobre la 
vocación de servicio, la procedencia de sus miembros, la tradición y sobre vivencias intensas, cargadas de patriotismo. Miles 
de gargantas animaron con cariño y admiración el paso de La Legión por la Castellana, haciendo que los corazones de los 
legionarios palpitaran aceleradamente, en respuesta a tanta emoción.
Tan pronto como las agrupaciones motorizadas y las agrupaciones a pie, a paso ordinario, se encarrilaban hacia la Tribuna 
Real, la unidad se aprestó para salir a la orden de los controladores de la Dirección de Acuartelamiento. La numerosa pobla-
ción que se citó para disfrutar el desfi le, nos llevó en volandas con sus gritos, vítores y apoyos; a los setecientos metros la 
Tribuna y minutos más tarde,  Nuevos Ministerios, fi nal de un sueño hecho realidad.
Posteriormente, y como es tradicional, Regulares y Legionarios, Legionarios y Regulares, completaron la jornada con el tradi-
cional concierto que la Banda de Guerra del Tercio y la Nuba del Grupo dieron en la Plaza de Lima, y al que asistió numeroso 
público, antes de partir hacia Melilla, donde nos esperaba nuestra misión diaria.
Objetivo alcanzado y alforjas lleno de ilusión y entusiasmo para ser mejores, para superarnos; así es el sentir de los legionarios 
en las conversaciones que se sucedían a lo largo del viaje de regreso, así es La Legión.

Este año la Plaza de Lima fue el escenario del desfi le que conmemoró el 
Día de la Fiesta Nacional. SS.MM. los Reyes de España, acompañados 
por la familia Real presidieron los actos que comenzaron con el izado y 
homenaje de la Bandera nacional. 

Foto: Ángel Gabriel García Tejedor – DECET

Redacción Tercio 1º
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EL PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAL 
EN LA ESCALA DE TROPA DEL ET

El PAP en la Escala de Tropa (ETR).
La entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Carrera Militar, supuso un cambio sustancial en la evolución 
de la ETR, principalmente en la tropa temporal, pasando de ser una trayectoria de corto recorrido (12 años de servicio o 35 
de edad)  a otra de más largo recorrido (desde los 18 hasta los 45 años, o 58 para la TP), lo que lleva aparejado un notable 
incremento de la media de edad. Esta situación hizo que se tuvieran que modifi car dos aspectos fundamentales en la trayec-
toria del personal de tropa:
-Los ascensos, para evitar que se llegase prematuramente a los empleos superiores,
-Las funciones a desarrollar, de tal forma que se vaya produciendo una evolución en las mismas a la vez que se van cum-
pliendo años de servicio.
Para ello se ofrecen una serie de posibilidades en forma de destinos y acciones formativas de diversos tipos, que permiten ir 
ejerciendo diferentes funciones y alcanzar la especialización en las mismas.
La adaptación imprescindible a las necesidades cuantitativas y cualitativas de la Institución, buscando la convergencia con 
las necesidades y aspiraciones propias del personal y teniendo en cuenta los empleos a alcanzar y su voluntariedad, el tipo 
de relación con la administración, los tiempos de servicio y la edad, se ha decidido establecer el modelo de trayectoria para 
la ETR en base al tipo de compromiso y a la edad principalmente. Para alcanzar estas necesidades hay tres premisas que 
se deben cumplir:
-Un sistema cuyos ingresos y bajas de personal sean relativamente estables,
-Una evolución en las funciones que realiza a medida que va cumpliendo años de servicio, y 
-Una gestión adecuada de los destinos en función del carácter más o menos demandante de los mismos y de la experiencia 
y especialización requerida para su ocupación.

En base a estas necesidades y premisas la trayectoria se divide en: Compromiso Inicial (CI), Compromiso de Larga Duración 
(CLD) y condición de Tropa Permanente (TP).

Compromiso Inicial. (CI)
El CI se defi ne como el período de tiempo correspondiente al primer contrato fi rmado y sus sucesivas renovaciones, hasta un 
máximo de 6 años. Se obtiene el empleo de Soldado y su rango de edades está comprendido entre los 18 y los 35 años. Du-
rante ese tiempo desarrollará su especialidad fundamental operativa y obtendrá las aptitudes asociadas a su puesto táctico. 
Realizaran funciones operativas de carácter ejecutivo en destinos de su EFUN en las pequeñas unidades de la Fuerza, en el 
MOE y Guardia Real. Normalmente alcanzaran las aptitudes necesarias a través del Subsistema de Apoyo a la Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación (SUIAE), y con carácter restrictivo mediante la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento (EMP).
En el caso excepcional de que exista personal perteneciente a una EFUN de la AET, los puestos a ocupar serán los propios 
de su EFUN, preferentemente en pequeñas unidades de la estructura orgánica de la Fuerza.
Compromiso de Larga Duración. (CLD)
El CLD se adquiere tras la fi nalización del CI, con una duración posible de entre 12 y 21 años, dependiendo de la edad de 
ingreso, de la edad de acceso a TP, del pase a reservista de especial disponibilidad al cumplir los 45 años, o del cese de su 
relación de servicios con las FAS. 
La adquisición del CLD signifi ca adquirir un mayor compromiso con el ET, y que podrá estar en él, al menos, hasta alcanzar 
los 45 años. Durante esta fase de la trayectoria se irá especializando en otras aptitudes operativas y logísticas, pudiendo 
también optar a realizar un cambio de EFUN, pasando de la AEO a la AET, hasta los 36 años. Esta formación se realizará en 
un Centro Docente Militar (CDM), y tras la superación de la fase de formación sus primeros destinos serán desarrollando su 
nueva EFUN en unidades de la Fuerza o similares. 
Aquellos que no deseen cambiar de EFUN, tendrán la opción de adquirir una de las ETRAY que se defi nan para la ETR, rea-
lizándola antes de los 40 años. Esta formación se realizará en un CDM o a través del SUIAE.
Durante este compromiso, realizaran funciones operativas y, en función de su formación, logísticas y administrativas en des-
tinos de las unidades de la Fuerza, otras unidades con consideración de Fuerza y en todos los Órganos Ajenos del ET. Para 
ocupar destinos en el CG y en las Unidades de Apoyo a la Fuerza, podrán ser limitados en función de la edad. (Normalmente 
se exigirá tener al menos 38 años).
En esta fase de la trayectoria de forma voluntaria y mediante concurso-oposición, se podrán alcanzar los empleos de Cabo y, 
tras 8 años en el empleo, el de Cabo 1º.

Subofi cial Mayor D. Rosendo Castaño Mateo.
Cuartel General de la BRILEG.
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Condición de Tropa Permanente. (TP)
La condición de TP se adquiere durante el CLD, siempre que se reúnan los requisitos que establece la LTM en su articulado 
o se puedan acoger a las circunstancias establecidas en su DT. 4ª. La permanencia en esta condición será hasta los 58 años, 
fecha en la cual se pasará a la Reserva. Durante esta fase de la trayectoria, la TP ocupará puestos adecuados a su nivel de 
especialización, y desarrollando, con carácter general, durante los últimos 13 años (a partir de los 45) funciones más especia-
lizadas en el campo operativo, logístico o administrativo, (lo que lleva consigo que 1/3 del personal TP pertenezca a la AET) 
pudiendo ocupar destinos en todas las Unidades del ET y en los órganos Ajenos.
Igual que durante el CLD, el personal TP podrá realizar el cambio de EFUN o adquisición de una ETRAY, siempre que se 
cumplan los requisitos de poder estar al menos 9 años en la nueva EFUN o 5 años en la ETRAY perfeccionada.
Durante este período, y tras llevar 10 años en el empleo de Cabo 1º, se podrá ascender al empleo más alto de la Escala, Cabo 
Mayor. El ascenso se producirá por el sistema de Elección entre los Cabos 1º seleccionados y que hayan superado el Curso 
de actualización. Dicho empleo está regulado por la Orden Ministerial 57/2014 y por la Instrucción 63/2016 del JEME.

Modelo de efectivos de la ETR que se pretende alcanzar.
 

Distribución de las Aptitudes a adquirir por la ETR en función del tipo de compromiso y EFUN.

Considero necesario extraer algunas conclusiones importantes a tener en cuenta para la adecuada aplicación del PAP en la 
ETR:
•Los puestos que sean de carácter operativo muy especializado, logísticos y administrativos, dentro y fuera de la Fuerza del 
ET, así como los de los órganos ajenos a su estructura, han de orientase a estar ocupados también por la tropa con mayor 
experiencia y edad.
•Tras el acceso al CLD, la posibilidad de cambio hacia una EFUN de la AET y la adquisición de las diferentes ETRAY,  permitirá 
al personal reorientar su perfi l profesional hacia la realización de funciones en otros campos de actividad diferentes al de su 
EFUN de origen.
•La trayectoria de la ETR, se plantea como una evolución en las funciones a realizar a lo largo de su estancia en el ET, que 
serán adquiridas mediante diversos tipos de actividades formativas con el objetivo de que vayan alcanzando capacidades que 
les permitan ir asumiendo nuevos cometidos y responsabilidades.
•Consecuente con esta evolución de funciones, los destinos irán asociados a cada momento de la trayectoria; los más exigen-
tes, tanto físicamente como de disponibilidad, y que requieran una menor experiencia, serán ocupados por los más jóvenes. A 
medida que la tropa va cumpliendo años, va ampliando su experiencia y especialización, pero también disminuye su grado de 
disponibilidad por adquirir otros compromisos externos al ET, es entonces cuando tienen que ocupar destinos que se ajusten 
más a sus características y que permitan una mejor conciliación de la vida familiar y puedan prepararse mejor para cuando 
llegue el momento de la desvinculación.

AEO AET AEO AET AEO AET AEO AET

CI 66% 35%

CLD 30% 4% 80% 15% 44% 8% 55%

TP 2,50% 2,50% 33% 15% 75% 25% 10%
100%

% Por Agrupación 
EFUN y tipo 
compromiso en 
cada empleo

Total % Por empleo 53% 31% 14-15% 1-2%

Soldado  Cabo  Cabo 1º  Cabo Mayor  Total % por 
tipo de 

comprom.

EFUN APTITUDES A ADQUIRIR
 DURANTE EL CI

APTITUDES A ADQUIRIR
 DURANTE EL CLD Y TP

APTITUDES A ADQUIRIR POR CLD Y TP TRAS 
EDAD MÁXIMA PARA CAMBIO EFUN

INFANTERIA LIGERA

INFANTERIA ACORAZADA/ 
MECANIZADA

CABALLERIA

ARTILLERIA CAMPAÑA

ARTILLERIA ANTIAEREA

INGENIEROS

TRANSMISIONES

MONTADOR DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE AERONAVES

HOSTELERIA

CHAPA Y SOLDADURA

MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y 
DE TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO 
Y MATERIAL

MUSICA

APOYO SANITARIO

OBTENIDAS MEDIANTE CURSOS 
INFORMATIVOS EN PUESTO TACTICO
- ADMINISTRACION
     - MODULO DE GESTION DE PERSONAL
     - MODULO DE INTEL/SEG (SOLO TP)
     - MODULO DE OPERACIONES
     - MODULO DE LOGISTICA
     - MODULO DE ADMINISTACION ECON.
- ALMACENES Y PARQUES
- GUARNICIONERIA
- COMUNICACION SOCIAL
- MONITOR ESC. CONDUCTORES
- GESTION DE PERSONAL
- MAESTRO DE BANDA
- FORMACION SANITARIA
- OTRAS.....

AET

AEO

OBTENIDAS MEDIANTE CURSOS 
DE ESPECIALIZACION
- PARACAIDISMO.
- OTRAS, ….
OBTENIDAS MEDIANTE SUIAE
- TRIPULANTE AC/MZ
- OE,s
- EOR
- CALIFICACIONES TACTICAS DE 
MONTAÑA(ESQUI, ESCALADA,..)
- TIRADOR SELECTO
- OTRAS….

TENDRAN CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DURANTE EL 

COMPROMISO INICIAL

OBTENIDAS MEDIANTE CURSOS DE 
ESPECIALIZACION
- BUCEADOR ELEMENTAL(ING/OE)
- BUCEADOR DE ASALTO(ING/OE)
- ZAPADOR ANFIBIO(ING)
- OPERADOR SIST. AEREOS NO TRIP.
- GUIA CANINO
- OTRAS,….

OBTENIDAS MEDIANTE CURSOS 
INFORMATIVOS
- INTELIGENCIA
- MONITOR ED. FISICA
- CIMIC
- NBQ
- CIS/GUERRA ELECTRONICA (TRA)
- PREVENCION RIESGOS LABORALES
- OTRAS,....

ADQUIRIDAS CON CARÁCTER 
VOLUNTARIO POR PARTE DEL 

PERSONAL DE LA AEO A LO LARGO 
DEL CLD MEDIANTE EL CAMBIO DE 

ESPECIALIDAD

A LO LARGO DEL RESTO DE SU TRAYECTORIA • • • •• • • • •• •• • • • • • • • •••••••••••••••••••••
• • • •• • • • •• • • • • • •• • • ••• ••• • • • • • • ••• • ••• •• • • ••• • •• • • • • • • •• • • • • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • •• ••• • • • •• • •• ••• • • • • • •• •• • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• • ••••••••
• •• • • • • • • • •• •• • • • • • •• •• • • • • •• •• • •• •• • •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DOS TÍTULOS, DOS: 
CABALLERO Y LEGIONARIO

Teniente Coronel D. Francisco José Tortosa Antón (RE).

Como no podía ser de otra manera, tenemos 
en la Sala -dedicada a nuestro Fundador- Mi-
llán-Astray del museo de la BRILEG, distintas 
ediciones del libro “La Legión”, escrito por el 
primer Jefe del Tercio de Extranjeros, cuan-
do se encontraba destinado en el Regimiento 
Pavía n.º 48 de guarnición en San Roque, y 
terminado en marzo de 1923. Entre ellas la de 
ese mismo año.
El libro dedica diversos capítulos a los hom-
bres del Tercio, pero nos vamos a centrar, sólo, 
en dos de ellos. Uno se titula “Los legionarios”. 
En él nos relata quienes son, de dónde vienen, 
como llegan, etc.  Simplemente define, como 
legionarios, a los componentes de La Legión 
Extranjera Española. Así era como se denomi-
naba, interna e íntimamente, al recién creado 
Cuerpo. El otro capítulo titulado “Los Caballe-
ros legionarios” se refiere a los extranjeros, los 
iberoamericanos y…, en fin, transcribimos a 
continuación unos párrafos del mismo: “Y aho-
ra ya hablaremos de todos los legionarios, sin 
distingos de razas ni colores de la piel; legio-
narios todos, todos buenos y todos malos. De 
los Caballeros Legionarios.” […] “El peligro les 
atrae, el sufrimiento les enardece, el reposo los 
enerva y el ver a su enemigo les excita; luchar 
es su alegría; el campo, su escenario; si los pa-
ráis es cuando se fatigan, y si enfundáis sus ar-
mas, se entristecen; son almas inquietas, son 
luchadores que buscan su elemento; han he-
cho un alto momentáneo para ganar, lidiando, 
el título de ‹‹Caballero legionario››. Luego se-
guirán su incierta ruta; sólo la muerte habrá de 
aquietarlos en el reposo eterno.” […] “Todos, 
obedientes al mandato del honor, se batieron 
noblemente. No hubo rebeldes ni cobardes. Si 
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alguna vez se les invocó ante el peligro pidién-
doles: ‹‹Voluntarios para morir››, contestaron 
siempre: ‹‹Todos››. Así son los ‹‹Caballeros Le-
gionarios››.”
Vemos que para Millán-Astray sus legionarios 
ya son “Caballeros”, así los nombra. Ya en el 
título del capítulo Caballero aparece en ma-
yúsculas. Es indudable que les está dando ese 
título. Vemos también que Legionario está en 
mayúsculas por lo que, para él es un título, aun-
que un legionario sea el componente de una le-
gión. Así cierra el capítulo, con ese: “Caballeros 
Legionarios”. Primer Título que les otorga el 
Fundador.
Seguramente influenciado por la mística de 
esos samuráis, que son descritos en “El Bushi-
do, el alma de Japón” (1) -que leyó del francés 
a principios del siglo pasado-, intentó que sus 
legionarios cumplieran con esos preceptos del 
culto al honor, al valor, a la cortesía, a la Patria, 
al Rey,… Preceptos todos a cumplir por un ver-
dadero Caballero medieval como esos guerre-
ros japoneses.
Ahora sería el momento de recordar, y lo hace-
mos, que ya en las arengas que el creador de 
La Legión les dirigió a los primeros legionarios, 
ya los llamó así. Lo cuenta el General Carlos de 
Silva (2): “Habéis llegado a este cuartel con el 
compromiso más honroso de vuestra vida: os 
vais a consagrar a la Legión. Ella os recibe con 
los brazos abiertos y os ofrece honores, gloria y 
olvido también. […], en el combate defenderéis 
los puestos más duros y peligrosos, y muchos 
de vosotros moriréis en la pelea. Nada hay más 
hermoso que morir con honor, por la gloria de 
España y de su Ejército; ya lo aprenderéis así... 
Caballeros legionarios: ¡Viva la Legión!”

Notas
(1) Traducido por el General Millán-Astray y Luis Álvarez de Espejo, impreso en los talleres de 
artes gráficas Ibarra, Madrid, 1941, distribuido por el SEPU
(2) General Millán Astray, 1956, AHR, Barcelona, p. 127
(3) Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 3 de marzo de 1925, p. 626

Se comprueba que, desde el primer momento, 
para él sus legionarios eran Caballeros. Pero 
debemos darle título de oficialidad desde el 
momento que Millán-Astray lo deja escrito en 
la obra donde plasma la génesis de La Legión. 
Donde de su mano escribe: “Caballeros Legio-
narios”
El 2 de marzo de 1925, el Rey Alfonso XIII fir-
ma una Real Orden Circular (3), que dice lo si-
guiente: “El Tercio de Marruecos, antes llamado 
el Tercio de Extranjeros, se denominará simple-
mente ‹‹El Tercio››, ya que en su breve y glorio-
sa historia ha consagrado este nombre, y que el 
personal de tropa a él perteneciente se designe 
con el nombre de ‹‹legionarios››”
Siendo el Rey el que ordena esa denominación, 
consideraremos que el Título de “Legionario” 
es asignado por tan regia persona. Luego ya 
quedan claros los dos Títulos que reconocen, 
recogen y realzan las virtudes de toda la tropa 
legionaria pasada, presente y futura. El prime-
ro “Caballero” -de Millán-Astray- y el segundo 
“Legionario” -del Rey Alfonso XIII-. Dos Títulos 
que se aúnan para formar uno solo. El único y 
excelso Título de “Caballero Legionario”
Estamos seguros que el Fundador, siempre de-
fensor del avance, la modernidad y de la mu-
jer -a la que dedicó dos capítulos en su libro-, 
no hubiera puesto objeción alguna para que, a 
nuestras compañeras de armas se las denomi-
ne como: “Damas Legionarias”
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CELEBRAMOS “LA INMACULADA”

Un corresponsal del Tercio 3º en un artículo dedicado a la festividad de la Inmaculada ya 
hace más de veinte años, defi nía al Infante como…  guerrero, su amor a la Patria y de indo-
mable “Espíritu de Infantes Españoles”, bajito, mal vestido y con el gorro mal colocado, pero 
de una pasta especial como soldado que le ha hecho ser la admiración del mundo. Son las 
virtudes que llevaron a pasear el nombre de España por los campos de batalla, y así, de esa 
pasta están hechos nuestros Infantes Legionarios
El 8 de diciembre en los acuartelamientos de La Legión en la ciudad de Melilla, Ceuta, Ronda 
y Almería se celebró el día de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, del 
Estado Mayor y de los Capellanes Castrenses.
Como cada año en la base militar “Álvarez de Sotomayor” sede de la Brigada de La Legión 
en Viator, tuvo lugar una parada militar con motivo de esta celebración, siendo el General 
Jefe de la BRILEG quien la presidiera. Un acto celebrado dentro del marco de la norma como 
ya es tradicional y en el cual no nos vamos a recrear, pero si vamos a destacar que durante el 
transcurso de la parada militar, y a continuación de la imposición de condecoraciones, hubo 
nombramiento de Legionarios de Honor, que recayeron en D. Francisco Javier Carrillo Mon-
tesinos, Embajador y Académico, demostrando a través de sus conferencias y artículos de 
prensa, su defensa de la Institución Militar y en especial de La Legión, así como en D.Tomás 
Cuesta Gutiérrez, Vicepresidente del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, 
por promover numerosos actos difundiendo y elogiando los valores castrenses, sobre todo 
los recogidos en nuestro Credo Legionario.
Finalizado el Acto a los Caídos, las unidades entonaron la Canción del Legionario y el himno 
de Infantería, procediéndose al desfi le que marcó el fi nal de la formación.
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LA LEGIÓN PRESENTE EN 

La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión 
y más concretamente su Grupo de Artillería de 
Campaña, se ha visto representado en el IV 
Congreso Canario de Urgencias y Emergen-
cias por el Capitán Enfermero Martín Ibáñez el 
cual ha impartido la conferencia: “Cadena de 
supervivencia en Atentados terroristas”, dicha 
conferencia la cual se realiza en coordinación 
con el Grupo de Trabajo de Enfermería Mili-
tar de la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES), preten-
de dar una visión global de la situación de la 
amenaza terrorista actual en España así como 
en los países de su entorno y la pertinente res-
puesta sanitaria que se deriva de este tipo de 
acciones. Los condicionantes específi cos de 
este tipo de actos denominados técnicamente 
como incidentes de múltiples víctimas inten-

cionados, derivan en un obligado cambio del 
paradigma asistencial tradicional lo cual obliga 
a los diferentes elementos que participan en la 
resolución sanitaria del incidente a readaptar 
sus procedimientos y capacidades asistencia-
les haciéndolas más versátiles y dinámicas así 
como a otorgar capacidades básicas asisten-
ciales regladas a los miembros de las fuerzas 
de seguridad que se ven inmersos en dichos 
incidentes. Así mismo, se destaca la vital impor-
tancia de la formación del ciudadano de a pie 
como primer respondiente y elemento de alerta 
temprana. Todos estos procedimientos y habili-
dades que desarrollan los diferentes sujetos  de 
manera secuencial, coordinada, cooperativa y 
multidisciplinar integran la denominada “cade-
na de supervivencia táctica – civil ante inciden-
tes de múltiples victimas intencionados”.    
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Teniente D. Manuel de Meer Méndez.

CABO PRIMERO C.L. SAINEY

“DE MISIÓN EN SU PAÍS DE ORIGEN, 
AL FINAL DE SU CARRERA”

La Legión, desde la sola idea de su Fundador 
nace con vocación de acoger extranjeros, no 
en vano el mismo nombre que adopta el Cuer-
po en un principio es el de “Tercio de Extran-
jeros”. Esta realidad era tan importante que 
quedó refl ejada en el Credo Legionario, así 
como en su mismo Himno, en aquel verso tan 
profundo que dice: “los que en España no ha-
béis nacido, y sangre y vida dais en su honor, 
hijos de España sois predilectos, que habéis 
ganado su excelso amor”. 
Y eran tres los benefi ciados de esta concep-
ción: el hombre, La Legión y España. El hom-
bre, porque La Legión ofrecía una segunda 
vida a hombres que habían perdido todo, o que 
nunca habían tenido nada. La Legión, porque 
se nutría de hombres que le debían todo y lo 
daban todo, con las virtudes de tantas nacio-
nalidades trabajando por un mismo fi n. Y fi nal-
mente España, que ganaba un ciudadano que 
juraba defenderla y una Legión más fuerte y 
preparada.
La historia que nos ocupa es la de una de esas 

almas que llegó sin nada que perder a un ban-
derín de enganche y entonces, la nueva vida 
que recibió la entregó enteramente a La Le-
gión. 
Se llama Sainey, nació en 1960 en Brikama, en 
la parte central de Gambia, cinco años antes 
de la obtención de la independencia de dicho 
país. Con cuatro hermanos y tres hermanas, 
fue para sus padres tarea difícil escolarizarlos, 
pues para los ingleses la educación escolar de 
los nativos era la última prioridad (y esta expre-
sión no es licencia del redactor sino convicción 
del sujeto). Así, le enviaron sus padres a es-
tudiar a Senegal, en casa de unos familiares. 
Terminado el Bachillerato, una idea se apoderó 
de él, llegar a Francia. Así, emprende un viaje 
a Mauritania, donde estuvo tres años hacien-
do todo tipo de trabajos para conseguir dinero 
sufi ciente para llegar a su destino. Llegado a 
Barcelona, no consiguió reunir las condiciones 
de entrada a Francia que le exigían, y en esa 
situación estuvo tres meses, sin vivienda, sin 
trabajo y en pleno invierno.

La Legión, desde la sola idea de su Fundador 
nace con vocación de acoger extranjeros, no 
en vano el mismo nombre que adopta el Cuer-
po en un principio es el de “Tercio de Extran-
jeros”. Esta realidad era tan importante que 
quedó refl ejada en el Credo Legionario, así 
como en su mismo Himno, en aquel verso tan 
profundo que dice: “los que en España no ha-
béis nacido, y sangre y vida dais en su honor, 
hijos de España sois predilectos, que habéis 
ganado su excelso amor”. 
Y eran tres los benefi ciados de esta concep-
ción: el hombre, La Legión y España. El hom-
bre, porque La Legión ofrecía una segunda 
vida a hombres que habían perdido todo, o que 
nunca habían tenido nada. La Legión, porque 
se nutría de hombres que le debían todo y lo 
daban todo, con las virtudes de tantas nacio-
nalidades trabajando por un mismo fi n. Y fi nal-
mente España, que ganaba un ciudadano que 
juraba defenderla y una Legión más fuerte y 
preparada.
La historia que nos ocupa es la de una de esas 
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Fue entonces cuando vio un hombre negro de 
uniforme, natural de Gambia, y ese fue su pri-
mer contacto con La Legión. Fueron muchas 
las razones que le llevaron a alistarse, frío, 
hambre, nacionalidad, pero luego descubriría 
que nada de eso le importaba estando en La 
Legión.
Era el día 30 de diciembre de 1983. Tres días 
después se encontró viajando hacia Ronda. 
Allí le esperaban dos meses intensos de ins-
trucción militar, con las difi cultades propias de 
no saber nada de español. Tras esos meses, 
juró Bandera y fue enviado a Fuerteventura, 
donde continuaría su formación. Tras otra jura 
de Bandera, es destinado al primer Escuadrón 
de Caballería. En 1985, el Grupo de Caballería 
es trasladado a Ronda donde se integra en el 
4º Tercio, poco después con la disolución del 
Grupo pasa a cumplir sus funciones en la 
X Bandera, donde permanece actualmente, 
habiendo alcanzado el empleo de Cabo 1º.
El cabo 1º Sainey ha participado en casi todas 
las misiones internacionales realizadas por el 
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de la Legión: 
AGT MÁLAGA 1992, AGT MADRID 1994, GT 
SERRANÍA DE RONDA 1997, KASPGT 2001, 
IRAK 2004, OPERACIÓN LH 2006 y ASPFOR 
XXV en Afganistán. 
En mayo del presente año, a pocos meses de 
su pase a la Reserva, es propuesto para una 
misión con el Ejército senegalés, en el marco 
de la Operación de Seguridad Cooperativa en 
Senegal, cosa que afronta con ilusión pero a 
la vez con miedo, miedo de no estar a la altura 
de la confi anza depositada en él. Allí tiene la 
oportunidad de ver familiares que no veía des-
de hacía 33 años.
Tras realizar la misión en mayo, vuelve a ser 
propuesto para volver en el mes de octubre de 
2017. Parte otra vez con la X Bandera a impar-
tir un curso de combate en desierto al Ejército 
senegalés, en la localidad de Dodji, en el inte-
rior del país. Es un apoyo fundamental para el 
equipo sobretodo en el trato con la población 
local, ya que muchos no hablan buen fran-
cés, sino Wolof o algún otro dialecto. Durante 
un mes se instruye a un grupo de cuadros de 
mando en diversas materias. También allí de-
muestra La Legión que su vocación extranjera 
no ha muerto aún. Gran parte de los alumnos 
se preguntan por qué ya no se pueden alistar a 
La Legión. Quedan enormemente agradecidos 
por el trato y las enseñanzas.
Ya quedan pocos hombres como él, pues por 
desgracia, los banderines de enganche desa-
parecieron en 1987, y desde entonces, ¿Cuán-
tas almas podría haber redimido La Legión? 
¿Cuántas virtudes podría haber ganado La Le-
gión? ¿Cuánto podría haber ganado España? 
Sus vidas siguen siendo el refl ejo de aquella 
genuina idea que rondaba la cabeza del Fun-
dador.
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El 30 de noviembre de 2017 fue un día muy 
especial para los componentes de la Brigada 
de La Legión, y sobre todo para los que forma-
mos en las fi las del Tercio “D. Juan de Austria”. 
El último ofi cial de la Escala Legionaria de la 
Brigada de La Legión, el Comandante Caballe-
ro Legionario D. Fernando Medero Correa, era 
despedido en el acto de izado de Bandera con 
motivo de su pase a la reserva. 
Ser legionario fue su ilusión desde pequeño, 
un sueño que hizo realidad en marzo de 1976 
cuando ingresó en el Tercio “Gran Capitán”, 1º 
de La Legión en Melilla. Seis años después 
decidió poner rumbo al Tercio “D. Juan de Aus-
tria”, 3º de La Legión, por aquel entonces en 
Fuerteventura.   
El Comandante Medero fue Caballero Legio-
nario, cabo y cabo 1º en el Tercio 1º, y desde 
que ascendió a sargento hasta comandante ha 
permanecido en el Tercio 3º, donde ha estado 
destinado durante treinta y cinco años de los 
cuarenta y uno que ha permanecido en unida-
des de La Legión. 
En su despedida nos decía: Yo sólo quería ser 
legionario, y La Legión me ha premiado con 
todo esto. Un premio mi Comandante que ha 
sido el fruto del esfuerzo, dedicación e ilusión 
que le ha puesto a la milicia, convirtiéndola en 
su forma de vida. Además ha hecho valer lo 
que Millán Astray decía a los recién incorpo-
rados a La Legión: … podréis ganar galones y 
alcanzar estrellas… Y usted lo ha conseguido 
a lo largo de su trayectoria en la VII Bandera, 
desempeñando cometidos como Sargento jefe 
de la sección de morteros; teniente jefe de la 
sección de abastecimiento, teniente jefe de la 
sección de mantenimiento, capitán jefe de la 
4ª compañía, capitán jefe de la 5ª compañía y, 
fi nalmente como comandante jefe de la 1ª Sec-
ción de la Plana Mayor del Tercio 3º. En todos 
ha dejado su huella con su constante preocu-
pación por el legionario y por el cumplimiento 
de  los espíritus de nuestro Credo. 
Por todo ello y orgullosos de que sea historia 
viva de nuestro Tercio, le queremos mostrar 
nuestro agradecimiento y reconocimiento por 
haber dedicado toda su vida a España y a La 
Legión. Su pase a la reserva es solo un cambio 
de situación administrativa, porque en el Tercio 
3º siempre tendrá su casa y a sus legionarios.
Por último, sirvan estas líneas para renovar 
con cada uno de nuestros legionarios el com-
promiso de nuestro Espíritu de Amistad: 
De juramento entre cada dos hombres. 
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En primer lugar, debo agradecer al Mando la confi anza depositada en mí, 
al destinarme en este empleo de Subofi cial Mayor a la Bandera de Cuartel 
General de la Brigada. 
En estos momentos albergo un sentimiento de responsabilidad pero a la vez 
feliz e ilusionante.
Soy consciente que en este puesto se me abre un amplio abanico de posibi-
lidades que con esfuerzo y dedicación colmaran sobradamente mis aspira-
ciones profesionales.
Para mí es un honor y un privilegio poder aceptar el reto, el cual deseo desa-
rrollar dedicándole toda mi capacidad, entrega y abnegación.
Como no puede ser de otra manera, la lealtad, la nobleza, el honor y la fi de-
lidad, serán mi norte, como ha venido siendo hasta ahora en toda mi carrera 
militar.
Pretendo ser un modelo a seguir para mis compañeros y subordinados sien-
do parte de sus problemas y alegrías, ejemplo para mis superiores, cortés, 
cariñoso y cercano en el trato, consiguiendo de este modo realzar y valorar 
más aún si cabe el empleo del Subofi cial Mayor.
Quiero trasmitirles aprovechando la oportunidad que me brinda nuestra Re-
vista, y que para mí ha sido referente, mi compromiso, entendido como una 
promesa y declaración de principios, que me ha de servir de acicate y moti-
vación, para asumir las obligaciones que supone el puesto, empezando ese 
pacto con todos vosotros, con la Unidad, con La Legión y con España.
Por último, quiero agradecer a mi mujer e hijo todo el esfuerzo y sacrifi cio 
que han realizado a lo largo de mi trayectoria militar para que yo haya podido 
alcanzar el empleo de Subofi cial Mayor.

“A España servir hasta morir” 

PRESENTACIÓN DEL 
SUBOFICIAL MAYOR D. PASCUAL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
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LIBRO DE: César Muro Benayas
EDITORIAL: Punto Didot
Nº DE PAGINAS: 316 páginas.
ISBN: 8416893535
ISBN-13: 9788416893539

El Teniente General César Muro Benayas, profesional de indudable prestigio en nuestro Ejército de 
Tierra, tras su paso por unidades como la jefatura de la Guardia Real, la dirección de la Academia de 
Infantería y el mando de Melilla, Canarias y la Unidad Militar de Emergencias, e impulsor del desarro-
llo de actividades de la cultura militar en el ámbito universitario. Es presidente de la asociación Amigos 
del Camino Español de los Tercios, creada para difundir las gestas de aquellos soldados.

En esta obra se relata como la Infantería española  marcha más de cuatrocientos kilómetros junto a 
sus familias para acudir al puerto, embarcan en un navío de la Real Armada que durante tres meses 
atraviesa la Mar Océano pasando por todo tipo de penurias, para arribar extenuados a una tierra 
española en el Río de la Plata que hay que colonizar… Combatieron con los indios más fi eros, los 
charrúas, que por una simple mordedura te amputaban el brazo; lucharon por la soberanía de unas 
tierras, legadas por el Tratado de Tordesillas, ante la invasión luso brasileña de unas praderas cubier-
tas por millones de cabezas de ganado; se enfrentaron a contrabandistas portugueses e ingleses que 
nos roban un nuevo “oro negro”: Sebos, cueros y pieles de más valor que la famosa plata de Potosí… 
La magnífi ca labor de colonización de los jesuitas, con los que se trabaja estrechamente, pero que 
es preciso cercenar por razones que el soldado no entiende, pero cumple con mayor celo aún que 
aquello que comprende… La victoria y expulsión de ingleses de las Malvinas y de los portugueses de 
Río Grande, para que lo ganado con sangre y aceros se pierda después en el tablero de la diplomacia.
Todo ello es una amalgama de relatos históricos, hazañas algunas anónimas que engrandece nuestra 
historia militar. 
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xc aniversario de la 

bandera de la legiónrara de  de la 

“Será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios”. Del Credo Legionario de 
Millán-Astray. Esta es la promesa del Fundador. Esta es la promesa que los legionarios hacen 
para ganarse su Bandera de Combate, La Enseña Nacional. Era evidente, para ellos, que no se 
la merecerían hasta que su sangre la empapara.

Teniente Coronel D. Francisco José Tortosa Antón (RE)
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Arriba.Abanderado 1927, 
del libro “La Legión“ 75 
años de uniformes legio-
narios.
Arriba derecha. Jura de 
Bandera - Serrallo.
Abajo derecha. Millán As-
tray con el Banderín de la 
32 compañía.

>> Historia

El pasado próximo mes de octubre, se 
cumplieron los 90 años que dicha Bandera 
fue entregada, al entonces El Tercio, como 
su primera Bandera de Combate.
De hecho, los primeros 
legionarios, hicieron el 
Juramento a la Bande-
ra con la del Regimien-
to de Infantería de El 
Serrallo nº 69 el 31 de 
octubre de 1920. Lo hi-
cieron las tres primeras 
Banderas formadas, y 
reunidas por primera 
vez, en el llano del río 
Tarajal. “Salimos tem-
prano en dirección al 
puente del Tarajal en el 
ferrocarril Ceuta-Tetuán 
y allí, junto a la playa, 
se reunieron por prime-
ra vez las tres banderas 
de La Legión. Llegó en 
automóvil el teniente 
coronel con su ayudan-
te, capitán Justo Pardo 
-diseñador años más 
tarde del emblema de 
La Legión-, que lleva-
ba la Bandera y desfiló 
a paso lento hasta el 
centro de la formación, 
escoltado por el tenien-
te coronel, que tomó el 
juramento, y seguida-
mente desfilamos to-
dos bajo sus pliegues, 
besando los oficiales y 
legionarios la Bandera 
española. Fue un acto 
sencillo y emocionante.” 
Escribió en su Diario Africano. Impresiones 
de un Teniente de La Legión Rafael Mon-
tero Bosch. Y Franco contó en Marruecos. 
Diario de una Bandera: “A los acordes de 
la Marcha Real se aleja por la carretera la 
Bandera en que prestaron su juramento 
los soldados, la vemos alejarse con emo-
ción, pero sin pena, ¡no es nuestra propia 
Bandera, que aún tenemos que ganar...!” 
La Reina se compromete a entregarles la 
Bandera, que será sino y señera. Y ya, en 
la primavera de 1923, estaba confecciona-
da. Se ha leído alguna historia sobre que la 
Reina la bordó junto a sus hijas las Infantas 
Beatriz y María Cristina y algunas Damas 
de la Corte. Nada más lejos de la realidad. 
La Reina se la encargó al taller de bordado 
donde se hacían casi todos los estandar-
tes, banderas o guiones, “Navas”, en la 
calle Carmen, 23 de Madrid. El mismo que 
bordó los Guiones de la V y VI Banderas 

por encargo de los Duques de Medinace-
li y Alba respectivamente, El Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra, del 15 de mayo 
de 1923, publica la Real Orden Circular de 

14 de mayo en la que en-
tre otras cosas se dice que: 
“1º Que el acto de entregar 
la Bandera Nacional al Ter-
cio de Extranjeros, tenga 
lugar en esta Corte, asis-
tiendo en representación 
del expresado cuerpo una 
bandera y una comisión de 
jefes y oficiales del mismo, 
[…]. Dichas fuerzas em-
barcarán en el puerto de 
Ceuta el día 25 del mes 
actual y desembarcarán en 
el de Algeciras […] 5º Para 
atender a los gastos que 
puedan originarse de ves-
tuario, renovación de equi-
pos, etc., por una sola vez, 
y con carácter extraordina-
rio, se concede un crédito 
de 10.000 pesetas al citado 
cuerpo, […]”
Una vez recuperado el te-
rreno, tras el Desastre de 
Annual, el frente se estabi-
lizó en las alturas de Tizzi 
Assa, que dominan el valle 
de la Bahía de Alhucemas, 
donde el Ejército Español 
paró las operaciones tras 
la ocupación de las posicio-
nes. Las de Tizzi Assa es-
taban cercadas, a punto de 
caer en manos de las har-
cas de Abd el-Krim, ante la 
inacción de nuestras fuer-

zas por órdenes del gobierno. La Orden del 
Tercio de 28 de mayo preveía el embarque 
de las comisiones para el día 29. El mismo 
día 28, otra Orden de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta anunciaba el embarque de 
las tropas para el día siguiente. Valenzuela 
salió hacia Madrid, pero la tropa no lo pudo 
hacer porque otra Orden suspendía la sali-
da de la Bandera Expedicionaria, el mismo 
día 29, y la posponía hasta el día 31. Esto 
nunca se produciría. El Jefe del Tercio, el 
Teniente Coronel Valenzuela junto con su 
ayudante, el capitán Ortiz de Zárate, ya 
se encontraban en Madrid cuando se sus-
pendió la entrega de la Bandera Española 
y volvió a los campamentos de Taffersit y 
Dar Drius el 4 de junio, catorce días antes 
de su 42 cumpleaños. Se puso al frente de 
sus legionarios y únicamente pronunció la 
famosa frase que les llenó de orgullo y va-
lor el corazón: “!Mañana entrará el convoy 



55541· IV-2017 La Legión

Historia<<

en Tizzi Assa o caeremos todos en el em-
peño, porque nuestra raza no ha muerto 
aun!” Lo que sucedió después es bien sa-
bido. El día 5 de junio cayeron Valenzuela 
-“Ben El Suyla” era el sobrenombre con el 
que se le conocía-, de cinco 
balazos, y sesenta y tres de 
los suyos. El panteón rocoso 
de Iguermiren fue donde se 
sacrifi caron los legionarios 
recuperando y defendiendo 
su cuerpo e intentando ex-
traerlo de la Peña de Tahuar-
da. La Bandera ya estaba 
teñida con la sangre de los 
legionarios, pero faltaba la 
de su Jefe, y aquí se empapó 
de ella.
Dos años después del Des-
embarco de Alhucemas, una 
vez acabada la guerra, los 
Reyes realizaron visita ofi cial 
a Marruecos y el Campa-
mento de Dar Riffi en, la Casa 
Solariega de La Legión, fue 
el escenario donde se entregó, por fi n, la 
Bandera de España. El engalanamiento 
general incluía un monumental arco, a la 
entrada, con la frase: “La Legión, a sus 
Reyes.” El Escuadrón de Lanceros legio-
narios, escoltó el automóvil real hasta la 
entrada al campamento.
Además de Los Reyes -con algunos gran-
des de España en su séquito- asistieron 
el presidente del Consejo de Ministros, 
General Primo de Rivera; los ministros de 
la Guerra y Marina y el Alto Comisario de 
España en Marruecos, General Sanjurjo y 
el Comandante General de Ceuta Fede-
rico Berenguer; se encontraban también 
entre las personalidades el jefe del Gabi-
nete Diplomático de Francia, el Gran Visir, 
el Jalifa, notables de toda la zona, y ele-
mentos diplomáticos de Tánger, además 
de los Generales Millán-Astray y Franco. 
También asistió el hijo de Valenzuela entre 
otros.
En la Exposición de un Real Decreto de 2 
de octubre de 1927, por el que se nombra 
al General Millán-Astray Coronel Honorario 
del Tercio, se dice lo siguiente: ”Señor: Los 
extraordinarios servicios prestados por El 
Tercio en la campaña de Marruecos, que le 
ha hecho acreedor a la alta merced de re-
cibir su bandera nacional de las manos de 
Su Majestad la Reina, Vuestra Augusta Es-
posa (q. D. g.) y que tan preciada insignia 
esté condecorada con dos Medallas Milita-
res y la Cruz de Guerra francesa, es prue-
ba evidente de cómo este Cuerpo, de tan 
reciente creación, supo inmediatamente 
de nacer adornarse de las más preciadas 

virtudes militares, el valor y la disciplina, 
aunadas con un ardoroso y no interrumpi-
do culto a su Patria y a su Rey […]”. Con 
esto queda nombrada como Madrina para 
la entrega de la Bandera S.M. la Reina 

Victoria Eugenia. Este era el 
mejor honor que cabía ofre-
cer al Tercio para consagrar 
sus victorias y la manera 
más solemne y más delica-
da al mismo tiempo de dar al 
acto toda la simbólica impor-
tancia que tenía era poner la 
Bandera, gloriosa ya desde 
el punto en que los legiona-
rios la recibían, en manos de 
Doña Victoria para que fuera 
la Reina quien se la diera.
Sin duda el acto más impor-
tante y emotivo de esta regia 
visita fue el de la entrega, en 
Dar Riffi en, de la Bandera 
al Tercio, que mandaba en-
tonces el Coronel Eugenio 
Sanz de Larín. Como ha-

brán ya deducido, la entrega de la Bandera 
Nacional, o Bandera de Combate, a una 
unidad del Ejército Español, no es un acto 
cualquiera. El Ejército, como custodio de 
la representación de la Patria, de todos los 
Pueblos de España y de todos los españo-
les en ese trozo de tela, le da la importan-
cia que merece por ser un hecho trascen-
dental en la historia de sus unidades. Por 
eso lo envuelve de solemnidad, lo regula, 
normaliza y homogeniza.
El día 5 de octubre de 1927, en el Patio 
de Armas de Riffi en se realizó el solemne 
acto de entrega de la Enseña Nacional de 
manos de su Madrina, la Reina Victoria Eu-
genia. Sobre las unidades del Tercio que 
formaron, hay discrepancias en las cróni-
cas periodísticas. Coinciden en dos datos: 
que participaron cinco Banderas, cuatro de 
Riffi en y una de Tahüima, y el Escuadrón 
de Lanceros -que ya tenía La Legión des-
de 1925- y en enumerar, sólo, a las Sexta, 
Séptima y Octava Banderas.
La Madrina dirigió unas emotivas palabras 
a los legionarios: ”La bandera que recibís, 
lleva en cada una de las puntadas de sus 
bordados, las gotas de sangre heroica que 
los hombres a quienes se destina ofrecie-
ron […] no lo hago sólo a vosotros, sino 
a todos los que desde la creación del glo-
rioso Tercio rindieron su valor y sus fuer-
zas al servicio de España, y que faltos de 
estandarte Real, sintieron en su alma este 
[…], ya que a este simbolismo entregaron 
su vida nacionales y extranjeros, ofi ciales 
y tropa.
[…], por lo que os incumbe desde hoy la 
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misión honrosa de guardarla, defenderla 
y glorificarla y os digo al entregárosla que 
lo hago sin ningún temor ni desconfianza, 
que fían y garantizan vuestra conducta fu-
tura la tradición de un pasado breve, pero 
de gloria imponderable, y el espíritu que 
con vosotros vive. 
[…] vais a recibir la enseña de 
la Patria, que añorabais como 
la mejor recompensa a vuestros 
servicios, […], guiados y enar-
decidos por el nombre evocador 
y glorioso de España.”
El Jefe del Tercio dio las gracias 
a la Soberana y leyó un brillante 
discurso, en el que puso de ma-
nifiesto la gratitud por la altísima 
distinción de que era objeto El 
Tercio y jurando, por la glorio-
sa memoria de los muertos le-
gionarios, que conservarían la 
Bandera inmaculada y morirían 
en su defensa: “Majestad: En 
este día de gloria para la casa 
solariega de la Legión, […] las 
aspiraciones de siempre, entra-
ñablemente sentidas y demos-
tradas por el constante esfuerzo 
y por tanta sangre acreditada, 
de alcanzar el honor de ser 
guardadores de la sacrosanta 
bandera nacional.
[…], y como coronel de estos 
bravos legionarios, juro que 
esta bandera será siempre fiel y 
heroicamente guardada, porque 
tendrá como custodia el impon-
derable espíritu de la Legión.”
Antes de la misa la Soberana 
presentó la Bandera al Cape-
llán, que la bendijo, mientras 
los legionarios permanecían de 
rodillas y con el arma rendida. 
Después se la entregó al Coro-
nel Sanz de Larín, oficiándose a continua-
ción la misa.
También se entregó un guion, donado por 
el duque de Medinaceli, y entregado por 
la Duquesa de Santoña, a la Quinta Ban-
dera. Se entregaron otros Banderines: el 
primero, por el hijo de Valenzuela, a la 32 
compañía y el segundo, donado por el co-
mandante Carvajal en nombre del Duque 
de Veragua, a otra Compañía.
Hubo imposición de condecoraciones que 
recibieron: El General Sanjurjo una Gran 
Cruz Laureada de San Fernando y, entre 
otros, los Sargentos del Tercio Jesús Pérez 
y Ángel Cardona la Medalla Militar.
Después se procedió al nombramiento de 
Millán Astray como Coronel Honorario de 
La Legión. El fundador del Tercio pronun-

ció una nueva y exaltada arenga, declaran-
do que éste día era el más feliz de su vida. 
Con frases emocionadas rindió homenaje 
al mártir de La Legión, el Laureado Capitán 
de la Cruz Lacaci, que simbolizaba el es-
píritu de sacrificio de La Legión, y al Cabo 
Suceso Terrero y sus quince legionarios, 

sacrificados en el blocao de la 
Muerte, cuando el asedio a Meli-
lla. Termina con los tres vivas. El 
público los responde y grita otro 
viva al glorioso manco de La Le-
gión.
Al terminar toda la ceremonia 
desfilaron las unidades. De la 
Legión “las cinco Banderas ha-
cen trepidar compasadamente 
la tierra que pisan y los recios 
legionarios cruzan sucesivos y 
rotundos ante la regia tribuna con 
marcialidad orgullosa, envueltos 
en la evocación de sus siete años 
de no interrumpidos triunfos, con 
aquella firmeza legionaria que va 
desde su alta mirada hasta su 
acompasado pisar. Y el escua-
drón legionario, al grave grito de 
sus clarines, cierra estas visiones 
de grandeza que son también 
una realidad prometedora y una 
verdad confortante.”
Esta ha sido la sucinta historia 
de una entrega frustrada y otra 
entrega regia y memorable en la 
que los legionarios recibieron por 
fin esa Bandera que, “en la dispu-
ta de la cruenta guerra, ganaron 
cual palio que cubrió, con el calor 
de la Patria, sus bizarros cuerpos 
desgarrados”.  

DOCUMENTACIÓN:
Expediente de Carlos Espresatis de la Vega
Archivo Revista La Legión
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 15 de mayo de 1923
Diario ABC, 5 de marzo de 1924
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 2 de octubre de 1927
Diario Africano Impresiones de un teniente de La Legión, Rafael Montero Bosch, 2015
Marruecos: Diario de una Bandera, Comandante Franco, 1922
El Protectorado Español en Marruecos - Repertorio biográfico y emocional Vol 2
Revista África,8 octubre de 1927
Diario La Correspondencia Militar, 6 de octubre de 1927
Diario ABC, 6 de octubre de 1927

Arriba. Entrega del Guión a la V Bandera por la  Duque-
sa de Santoña.
Derecha. Discurso del Coronel Sanz de Larín.
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LA PREPARACIÓN FÍSICA OPERATIVA: HACIA UN NUEVO PARADIGMA

Comandante D. Juan Ramón Godoy López.
 Comandante D. José Francisco García Marco.

Escuela Central de Educación Física del Ejército de Tierra.

Con el presente número de nuestra revista “La Legión” ponemos en marcha un nuevo apartado incluido en la sección “Depor-
tes”. Nuevo apartado que tendrá como cometido recoger y divulgar toda una serie de contenidos que giren en torno al mundo 
de la práctica deportiva.
Desde el formato de las habituales revistas deportivas, de las que tan surtido se encuentra el mercado, iremos presentando 
cuantos elementos puedan considerarse de interés para desentrañar y destacar aquellos aspectos de la preparación física 
que, tanto en el ámbito militar como civil, posibiliten y favorezcan la mejora de la condición física.
Este nuevo apartado incluye un consultorio que, bajo la denominación de «Discóbolo Legionario», permitirá canalizar cuantas 
dudas, interrogantes o curiosidades, que se puedan plantear, sobre cuestiones relacionadas con todo el ámbito de la práctica 
deportiva, entrenamiento, deportes militares, fi tness, running, etc.
Dichas consultas se podrán remitir a la dirección de correo electrónico revista@lalegion.es. Ante el limitado espacio dis-
ponible, para dar cabida a las cuestiones planteadas, se publicarán las respuestas a las cuestion es más signifi cativas y las 
consideradas de interés para la mayoría de lectores.
Naturalmente, el objetivo de esta sección será el rigor y la calidad de cuantos artículos se publiquen. Para ello contaremos con 
expertos de primer nivel en la materia, como son los profesores de la Escuela Central de Educación Física del ET. de Toledo, 
inestimables colaboradores de la revista “La Legión”.

PRESENTACIÓN “DISCÓBOLO LEGIONARIO”

La instrucción de todo militar, independien-
temente del puesto que ocupe, se apoya 
en tres pilares: la preparación física, junto 
a la preparación táctica y técnica (Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 

art. 25 y 40). En este artículo nos 
vamos a centrar en el primero de 
estos pilares: la preparación físi-
ca, que requiere una metodología 
adaptada a los requerimientos ac-
tuales y que debe estar integrada 
con los otros dos. Hoy en día no 

existe ninguna duda sobre el he-
cho de que las tareas realizadas por los 
soldados son una forma de actividad físi-
ca extrema que requiere un nivel de pre-

paración física apropiado; en muchos ca-
sos bajo condiciones de alta intensidad y 
grandes sobrecargas externas (Warr et al., 
2011, O’Neal et al., 2014), en escenarios 
muy diferentes de temperatura, humedad 
y altitud y que van a incluir además situa-
ciones de fatiga, estrés mental elevado y/o 
privación de sueño (Williams et al., 2014). 
Dicho nivel de preparación física específi -
ca aún no ha sido determinado con exac-
titud y precisión, habida cuenta de las ta-
reas tan diversas que realizan los soldados 
dependiendo de la estructura operativa, de 
la especialidad e incluso del puesto táctico 
en que están encuadrados (PD1-001 Doc-
trina, 2011). Este nivel requiere de un aná-
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lisis pormenorizado, en muchas ocasiones 
algo inviable dada la tremenda variabilidad 
y casuística que puede conllevar una ope-
ración militar.
Así, al igual que los deportistas de alto 
rendimiento, los militares necesitan de una 
preparación general básica elevada y de 
unas habilidades técnicas y tácticas espe-
cífi cas de su deporte, que no es otro que el 
combate. Sin embargo su entrenamiento, 
en ocasiones, debe ser incluso más inten-
so que el de los atletas de élite, lo que lleva 
a considerar a este personal como “tactical 
athletes” o “deportistas de acción” (Sporis 
et al., 2012). El utilizar esta denominación 
no es anecdótico ni casual, baste comen-
tar que una de las organizaciones mun-
diales más renombradas en el mundo de 
la preparación física, la National Strength 
and Conditioning Association (NSCA), creó 
en febrero de 2007 un programa de entre-
namiento específi co para esta población 
(programa TSAC para militares, policías y 
bomberos). Posteriormente, la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
publicó un Reglamento en el que ya se 
hablaba de “preparación física operativa”, 
descrita como aquella preparación ade-
cuada a las tareas propias del militar que 
además previniese al personal de lesiones 
y las redujese (RTO-TR-HFM-080, 2009). 
Por tanto, se puede observar que existe 
una necesidad real y se está realizando 
un esfuerzo en la mayoría de ejércitos de 
nuestro entorno por darle a este pilar la im-
portancia que le corresponde.
En España, a este respecto, la adaptación 
al ámbito militar de conceptos ya utilizados 
por los especialistas civiles en esta ma-
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teria fue realizada por Fernández Vicente 
(2011), que introdujo los términos siguien-
tes:
- Condición física operativa: Capacidad 
de realizar una tarea física de manera sa-
tisfactoria, con la competencia necesaria 
para el óptimo cumplimiento de las mi-
siones asignadas en el ámbito militar, pu-
diendo relacionarse con la salud o con el 
rendimiento.
- Preparación física operativa. Materializa-
da a través de toda actividad orientada a 
la mejora de la condición física de los in-
dividuos y de los grupos en el marco de la 
instrucción y el adiestramiento de las UCO.
Paralelamente, desde la Escuela Central 
de Educación Física del ET se ha venido 
impulsando el concepto de preparación fí-
sica operativa (a través de los Diplomados 
egresados de la misma) como aquél en-
trenamiento basado en la mejora de la ca-
pacidad funcional del soldado y que debe 
dirigirse a tres aspectos fundamentales:
- Cumplir la misión.
- Evitar o reducir lesiones en el personal y 
facilitar su reincorporación al servicio.
- Conseguir un envejecimiento saludable 
de los militares.
Para lograr estos objetivos, es fundamen-
tal comprender que la preparación física 
debe estar incardinada con la instrucción 
del combatiente, incidiendo en aquellas 
cualidades que, o bien no se hayan desa-
rrollado o bien sean críticas para optimizar 
esta. Además, con la fi nalidad de que esta 
preparación sea lo más efi ciente posible, 
resulta indispensable disponer de sufi cien-
te personal especializado en la materia y 
convenientemente actualizado.
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El Equipo teniente Arturo Muñoz Castellanos nace con el objetivo de reunir a un 
grupo de amigos que han decidido participar en las pruebas de “ultra trail” que 
organiza La Legión Española y que comparten la ilusión de vivir los Espíritus 
del Credo Legionario en una prueba deportiva cuya exigencia y dureza les exi-
ge trabajar durante los 365 días del año para poder estar a la altura del Tercio 
y del Héroe que da nombre a nuestro equipo.
El porqué del nombre del Equipo teniente Muñoz Castellanos. Las razones son 
múltiples, no solo porque dos primos carnales de Arturo están en el equipo, no 
solo por la promoción de la Academia General Militar que hizo coincidir a Arturo 
con algunos de los componentes, no solo por ser un equipo cuyo objetivo es 
participar solo en las pruebas legionarias; sino sobre todo por ser el primer 
Ofi cial caído en misiones internacionales. Todo eso junto hace que el orgullo 
del nombre del teniente Muñoz Castellanos se convierta en el orgullo de todo 
un Equipo que lleva con espíritu legionario el peso de la responsabilidad en 
las pruebas de La Cuna, La Africana, Los 101 de Ronda y por primera vez en 
Almería en la Desértica.
Por último, es tradición del Equipo Muñoz Castellanos asistir a la Santa Misa el 
día antes de la prueba para poner ante los pies de Nuestro Cristo de la Buena 
Muerte todo el esfuerzo que el desempeño de esta prueba conlleva de forma 
que todas las intenciones del equipo puedan elevarse al Señor y ser ofrecidas 
por familiares, por amigos, por el Tercio y por España.
Agradecemos al General de la Brigada de La Legión, al coronel Jefe del Tercio 
D. Juan de Austria 3 de La Legión, al coronel de la USBA de la Base Álvarez 
de Sotomayor y al Capellán de la Brigada todas las atenciones que dispensan 
a nuestro equipo y el ayudarnos a seguir mostrando al mundo el ejemplo del 
teniente Muñoz Castellanos y los valores, que en forma de sus Espíritus, vive 
La Legión y sus legionarios.

<<UNO ES MEJOR SI SABE QUE LO MIRAN>>

LA LEGIÓN DESTACA EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO A 
TRAVÉS

Del 25 al 26 de octubre, en la plaza de Sevilla, tuvo lugar el campeonato regional de Campo a Través. Esta prueba fue 
organizada por la Jefatura de Apoyo a la Preparación Sur (JEAPRESUR) y era valedera para obtener plaza en el campeonato 
nacional de esta disciplina deportiva.
La prueba constó de dos recorridos: fondo corto –de unos 6Km– y fondo largo –de unos 12Km– y en la misma participaron 
casi cien (100) corredores, entre personal masculino y femenino, de diversas unidades del ámbito de responsabilidad de la 
JEAPRESUR.
En la categoría de veteranos destacaron los Brigadas D. Juan Manuel Santos Santos y D. Juan Bastida Ortega, ambos 
pertenecientes al Grupo de Artillería de La Legión. El Brigada Santos obtuvo el primer puesto y el Brigada Bastida el segundo 
en la clasifi cación general de esta categoría.
La participación en esta prueba del personal perteneciente a la Brigada de La Legión fue muy destacada, habiendo obtenido 
el primer puesto en la clasifi cación por equipos de fondo corto femenino y el segundo puesto en la clasifi cación general por 
equipos y en la clasifi cación por equipos de fondo corto.

FONDO CORTO POR EQUIPOS
2º EQUIPO  MASCULINO.
1º EQUIPO FEMENINO.
2º GENERAL POR EQUIPOS

INDIVIDUAL MASCULINO (Cat. Veteranos)
1º Brigada D. Juan Manuel Santos Santos  (GACALEG)
2º Brigada D. Juan Manuel Bastida Ortega  (GACALEG)

INDIVIDUAL FEMENINO
1ª Cabo D.L. Dª. Paula Viviana Ramírez Parra (VII BRA)
2ª Cabo D.L. Dª. Laura Ferrero Gil (VII BRA)

(Victor Hugo)
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CAMPEONATO NACIONAL DE PATRULLAS DE TIROCAMPEONATO NACIONAL DE PATRULLAS DE TIRO
Un año más la Base “Conde de Gazola” organizó el Campeonato Nacional de Patru-
llas de Tiro del Ejército de Tierra, la prueba consta de un recorrido de diez kilómetros 
con equipo de campaña, en el que la media de tiempo invertido son 60 minutos. La 
prueba de tiro de velocidad se realiza a 200 metros de distancia de la diana tras rea-
lizar un esprint de 200 metros. Destacar que la carrera al esprint y el tiro deben rea-
lizarse sin solución de continuidad contando con 1 minuto y medio para realizarlos. 
El galardón un año más ha recaído en La Legión, concretamente en la patrulla del 
Tercio “Duque de Alba”, completando el pódium la Brigada de La Legión y el Tercio 
“Gran Capitán”, en segundo y tercer lugar.

CNM DE CONCURSO DE PATRULLAS  2017
El 8 de noviembre, en Los Pinares de la 
Puebla de Río (Sevilla) se disputó el XVIII 
Campeonato Militar de Concurso de Patru-
llas y 6 del Ejército de Tierra.
Las Patrullas representativas del Ejército 
(18), dos de la Armada, cinco del Ejército del 
Aire y una de la Guardia Real fueron las que 
se disputaron el Campeonato, siendo el Ejér-
cito de Tierra quien obtuvo el triunfo fi nal.
Además, también se disputó el 6º Campeo-
nato de Patrullas del Ejército de Tierra, en el 
que se repitió el podio del nacional. El triunfo 
fue para la Brigada “Galicia” VII, seguida por 
la brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas 
y en el tercer escalón del podio la Brigada  
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión con un cro-
no de 01:19:22., a algo más de 15 minutos 
de la patrulla ganadora.

LA BRILEG VENCEDORA DEL TROFEO GEJEME 2017

La Brigada de La Legión se ha proclamado vencedor de la VII edición del 
Trofeo GEJEME (General Jefe de Estado Mayor del Ejército). El Trofeo GE-
JEME recompensa anualmente la participación, el espíritu deportivo y los 
resultados de las unidades en las competiciones deportivo-militares. Son 
cinco las ocasiones que la BRILEG ha conseguido este Trofeo, y cuatro de 
manera consecutiva.  
La BRILEG sumó 405 puntos, 05 puntos por delante del segundo clasifi ca-
do la Brigada “Galicia” VII en las pruebas realizadas durante todo el año de 
interés militar, siendo para esta VII edición un total de siete competiciones 
deportivas a puntuar (arma larga, arma corta, orientación, pentatlón militar, 
patrulla de tiro, concurso de patrullas y campo a través).
Destacamos las Competiciones de Arma Larga y Corta dentro de la cate-
goría única donde obtuvimos el primer puesto, en féminas se obtuvo un 
brillante pódium al ser primeras clasifi cadas en las competiciones de Pen-
tatlón Militar y Campo a Través.

LA BRILEG VENCEDORA DEL TROFEO GEJEME 2017
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HERMANADOS LA  AA.CC.LL Y AALEV

El Museo de la BRILEG acogió el pa-
sado 19 de Septiembre el acto de her-
manamiento entre la Hermandad de 
Antiguos Caballeros Legionarios de 
Almería y L’Association des Anciens 
de La Légion Étrangere, de la ciudad 
francesa de Orange (Región de Vau-
cluse). 
Al mismo, asistieron una representa-
ción de la hermandad legionaria alme-
riense, encabezada por su presidente, 
teniente coronel Montes, y vicepre-
sidente, teniente Guzmán, así como 
miembros de la citada Hermandad.
Por parte de la delegación francesa 
asistieron, el subofi cial mayor Ponce 
y Navarro, en representación de su 
presidente, que por motivos perso-
nales no pudo asistir a este acto de 
hermanamiento, comandante Jacques 
Lorho, Delegado Regional represen-
tando a la Federación de Asociaciones 
de Antiguos miembros de La Legión 
Extranjera; los subofi ciales mayores 
Michel Caillard y Franco Petrali y el 
sargento Tabuenca (Portaguión de la 
Asociación).
En representación del General Jefe de 
la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso 
XIII’ asistió a la fi rma del hermana-
miento el comandante Ruiz de Oña, 
estando presente también el teniente 
coronel Viera, Jefe de la Bandera de 
Zapadores. 
El Subofi cial Mayor Ponce y Navarro 
expresó el orgullo que suponía para 
los miembros de su delegación ser 
recibidos en la sede de La Legión 
Española y pasar con sus miembros 
su XCVII aniversario manifestando su 
agradecimiento por todas las mues-
tras de afecto recibidas con su deseo 
de poder recibir a los antiguos legiona-
rios en la Asociación. 
El comandante Ruiz de Oña se dirigió 
a la delegación francesa en su idioma 
para resaltar que La Legión Extran-
jera es el modelo en el que se basó 
la creación de La Legión y el honor y 
satisfacción que suponía recibirles en 
su sede. 
En similares términos se manifestó el 
general Martín Cabrero, que recibió 
a los representantes de las dos her-
mandades, expresando la estrecha 
relación de cooperación existente en-
tre La Legión Extranjera y La Legión 
Española.
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Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente D. Jose Estéban Vilar Gil, D. Miguel Mo-
lina Cárdenas.
Sargento 1º D. José Antonio Pérez Costoso.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Coronel D. Luis Francisco Cepeda Lucas.
Teniente D. José Antonio García Puga.
Sargento D. Antonio Toscano Valero.

BAJAS
Coronel D. Víctor Mario Bados Nieto.
Comandante D. Javier González Calderón.
Capitán D. Antonio Puertas Velarde, D. Antonio 
Jesús Picazo Gil.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Teniente D. Emilio Jiménez Garrido.
Subofi cial Mayor D. Pascual Gutiérrez Hernández.
BAJAS
Subofi cial Mayor D. Marcos A. Pérez Jiménez.

GRUPO LOGíSTICO

BAJAS
Subteniente D. Miguel Siles Góngora.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Teniente Dª. Estíbaliz Calahorro Somovilla.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Coronel D. Agustín Eugenio Castilla Barea.
Teniente Coronel. D. Alfonso Armada de Losada.
Capitán D. Roberto Moronta Martínez, D. Fernan-
do Tello Canovasltas.
Teniente D. Borja García Gómez.

BAJAS
Coronel D. Melchor Marín Elvira. 
Teniente Coronel D. Enrique Gomáriz Devesa.
Teniente D. Javier Manuel González Díez, Juan 
A. Muñoz Paredes.
Subteniente D. Justo Doblas Salgado, D. Jesus 
Francisco Bey García.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

BAJAS
Sargento 1º Pedro Manuel Sánchez Sánchez.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Brigada D. Jose Maria Álvarez Iglesias.
Sargento 1º D. Luis San Estéban Urrútia.
BAJAS 
Sargento D. Francisco Pulido Rodríguez.

63538 · I-2017 La Legión

In Memoriam

D. JOSÉ PINEDA ACEDO. Falleció en Málaga el 7 de marzo de 2017. 
Legionario de Honor y consejero de honor de la Congregación de Mena. Los gastadores de La Legión 
lo recuerdan como encargado de la guardia del Cristo durante la Semana Santa, preocupándose por 
los legionarios de las escuadras durante estos días. 

DESCANSEN EN PAZ...
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LA LEGIÓN 
EN LA PRIMERA ACCIÓN DE LOS 

CARROS DE ASALTO DE INFANTERÍA 

AMBAR,1922

D. Agustín Llorente Gacho

El 18 de marzo de 1922 tuvo lugar en Ambar el primer ataque combinado español en el que par-
ticiparon fuerzas de infantería junto con los carros de asalto Renault FT-17. La poca efectividad 
que los carros de combate mostraron en aquella jornada, abrió entonces un debate sobre la 
conveniencia o no de su uso en la Guerra de Marruecos, debiéndose destacar el análisis por-
menorizado que sobre tal cuestión hizo el comandante Franco en Diario de una Bandera. Por su 
parte, los legionarios cumplieron con su deber, dando muestras de un comportamiento heroico 
y ejemplar.
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EL CARRO LIGERO RENAULT FT-17

La aparición del carro de combate moder-
no en la Gran Guerra supuso un revulsivo 
que permitió superar el estancamiento al 
que se había llegado en el Frente Occiden-
tal con la conocida como guerra de trinche-
ras o guerra de posiciones. El cambio que 
se produjo a partir de entonces en la forma 
de hacer la guerra despertó en numerosos 
ejércitos el interés por adquirir la nueva 
arma.
Entre todos los vehículos blindados utili-
zados durante la Primera Guerra Mundial 
ocupa un puesto de honor el Char Léger 
Renault FT Modele 17, también conoci-
do como Renault FT-17 o, simplemente, 
FT-17. Se le considera el primer carro de 
combate moderno del mundo debido a su 
configuración: contar con una torre central 
superior que podía girar totalmente y en la 
que estaba emplazado el cañón principal, 
situar al conductor en la parte delantera del 
carro y alojar el motor en la parte trasera 
del mismo. El FT-17 destacó por sus gran-
des prestaciones para los cánones de la 
época, a las que habría que añadir su re-
ducido coste económico, lo que a la postre 
conllevaría que se convirtiera en el modelo 
de carro de combate del que se fabricaron 
más unidades (en sus distintas versiones) 
a lo largo de toda la guerra. Todo ello contri-
buyó a que el FT-17 sobreviviese a la Gran 
Guerra y llegase a ser utilizado en conflic-
tos bélicos posteriores como, por ejemplo, 
la Guerra de Marruecos, la Guerra Civil es-
pañola y la Segunda Guerra Mundial. 

Los carros de combate de la Primera Gue-
rra Mundial anteriores al Renault FT-17 eran 
vehículos pesados y de escasa manio-
brabilidad, que tenían la misión de abrir el 
camino a la infantería en sus asaltos. Los 
FT-17, más ligeros y versátiles, avanza-
ban en vanguardia y de manera conjunta 
con los infantes prestándose apoyo mu-
tuo. Algo que, por otro lado, no fue nada 
sencillo de conseguir en un principio. A 
modo de ejemplo, se puede mencionar la 
primera acción de guerra en la que parti-
ciparon los Renault FT-17 (pertenecientes 
al 501º Régiment) y que tuvo lugar el 31 
de mayo de 1918 en el bosque de Retz. 
En tal ocasión, los FT-17 tuvieron una ac-
tuación destacada como arma de apoyo 
a las fuerzas de infantería en un terreno 
boscoso en el que otros carros de mayo-
res dimensiones no hubiesen resultado tan 
eficaces. Sin embargo, su impacto en el 
curso de la batalla se vio limitado tanto por 
su empleo en pequeñas cantidades como 
por la falta de preparación adecuada de los 
infantes para combatir de manera conjunta 
con ellos. No obstante, todo cambiaría en 
el verano de 1918. A partir de entonces, los 
Aliados lograrían que el número de carros 
empleados en cada acción fuese incre-
mentándose paulatinamente y que éstos 
alcanzasen una mayor cohesión con los 
infantes gracias al perfeccionamiento de 
las tácticas de combate conjunto, lo cual 
terminaría desencadenando el final de la 
guerra de trincheras.

RENAULT FT-17: EL CARRO DE ASALTO 
DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA

El Ejército español, tras conocer el alto 
rendimiento de los Renault FT-17 en los 
campos de batalla europeos, se mostró 
interesado en adquirir los nuevos carros 
de combate. En tal sentido, las primeras 
negociaciones con el gobierno francés se 
iniciaron en 1918, fructificando al año si-
guiente con la compra del primer FT-17. 
Dicho ejemplar tenía la torre poligonal y 
estaba armado con una ametralladora 
Hotchkiss de 8 mm, la cual sería posterior-
mente reemplazada por otra de 7 mm (al 
ser éste el calibre oficial español). El FT-17 
adquirido llegó en tren a Madrid el 23 de ju-
nio de 1919, siendo después trasladado a 
la Escuela Central de Tiro de Carabanchel 
(Madrid), donde fue sometido a diversas 
pruebas, algunas de las cuales se realiza-
ron en presencia de Alfonso XIII. A la vis-
ta de los buenos resultados obtenidos, se 
retomaron las conversaciones con Francia 
para comprar diez FT-17 más: ocho arma-
dos con ametralladoras y dos con cañones. 

Arriba. Alfonso XIII 
examinando un Ren-
ault FT-17 en Madrid. 
( AGMM F-12054)
Derecha. Renault 
FT-17 superando 
una zanja gracias a 
su “patín antivuelco”. 
(AGMM F-12050)
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Sin embargo, el gobierno francés se negó 
a formalizar la venta de dichos carros. Pos-
teriormente, las negociaciones que se ini-
ciaron tanto con el Reino Unido como con 
los Estados Unidos para la adquisición de 
carros de combate terminaron con idéntico 
resultado. No obstante, la actitud france-
sa cambiaría tras el Desastre de Annual 
(1921), debido principalmente a los intere-
ses que tenía la propia Francia en el norte 
de África. Conforme al acuerdo alcanzado 
entonces, España recibió a finales de año 
el material militar comprado a Francia, en-
tre el que cabe destacar un Renault FT-17 
versión TSH (Telegrafía Sin Hilos), diez 
carros Renault FT-17 (equipados con ame-
tralladoras), seis carros de asalto Schnei-
der CA-1, modelo 1916 (armados con un 
cañón Blockhaus Schneider de 75 mm y 
dos ametralladoras), así como los corres-
pondientes vehículos para el transporte de 
los carros. Los FT-17 fueron asignados a la 
Escuela Central de Tiro el 12 de enero de 
1922 y conformaron una Compañía de Ca-
rros de Asalto de Infantería, mientras que 
los Schneider CA-1 se asignaron al Arma 
de Artillería e integraron una Batería de 
Carros de Asalto.

EL ENVÍO DE LOS CARROS DE ASALTO 
A MELILLA 

El Ministro de la Guerra ordenó el traslado 
urgente a Melilla de los carros de asalto 
Renault FT-17 y Schneider CA-1 a princi-
pios del mes de marzo de 1922, al objeto 
de ser empleados en las próximas opera-
ciones de reconquista del territorio que se 
iban a desarrollar de manera inminente en 
la Zona Oriental del Protectorado Español 
en Marruecos.
Los seis carros Schneider CA-1 de la Ba-
tería de Carros de Asalto fueron los pri-
meros en llegar a Melilla, arribando a su 
puerto el 6 de marzo, lo que provocó una 
gran expectación en la población. El día 8 
los carros partieron con destino a Batel en 
sus vehículos de transporte, acaparando 
nuevamente a su paso la atención y admi-
ración tanto de civiles como de militares. 
Unos días después, el 14 de marzo, los 
carros fueron llevados a Kandusi y desde 
allí se dirigieron por sus propios medios a 
la meseta de Tikermin, donde de manera 
conjunta con la infantería pudieron tomar 
la posición de Sbuch Sba al enemigo. De 
esta forma, los Schneider CA-1 protagoni-
zaron exitosamente el primer ataque con-
junto de carros con fuerzas de infantería 
del Ejército español, adelantándose unos 
días al que protagonizarían los carros Re-
nault FT-17 en Ambar. 

LA PRIMERA ACCIÓN DE LOS CARROS 
DE ASALTO DE INFANTERÍA 

La Compañía de Carros de Asalto de Infan-
tería llegó a Melilla el 13 de marzo, siendo 
entonces revistada por el general Sanjurjo, 
Comandante General de Melilla. Estaba 
integrada por un Renault FT-17 TSH (ve-
hículo de mando) y dos secciones de cinco 
carros Renault FT-17 cada una. La dota-
ción de cada Renault FT-17 estaba cons-
tituida por un jefe de carro (a cuyo cargo 
estaba la ametralladora) y un conductor. 
Siendo preciso señalar que ocho sargen-
tos que iban a ejercer de jefes de carro se 
habían incorporado a la unidad el mismo 
día de su partida de Madrid, por lo que ca-
recían de la instrucción necesaria para el 
desempeño de su puesto. Tal circunstancia 
conllevaría en el futuro cercano dos impor-
tantes consecuencias. La primera, que los 
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Renault FT-17 no serían 
utilizados en la acción 
del día siguiente (14 de 
marzo), siendo en su 
lugar trasladados el día 
15 a Batel y el 16 a Dar 
Drius, donde se habían 
habilitado barracones 
al efecto. La segunda, 
y más grave, que su 
precipitado empleo el 
18 de marzo en Ambar, 
sin la debida prepara-
ción de los carristas y 
sin haberse ensayado 

previamente tácticas de combate conjun-
to con la infantería, provocaría fallos de 
coordinación entre carros e infantes que 
terminarían traduciéndose en unas pérdi-
das personales y materiales que, tal vez, 
se hubieran visto mitigadas de haberse 
obrado sin tanta improvisación.
La Columna Berenguer, cuyo grueso se 
encontraba en Dar Drius, se puso en mar-
cha el 18 de marzo de 1922 con el objetivo 
de tomar y fortificar la posición de Tuguntz. 
En su vanguardia avanzaba el Tercio de 
Extranjeros junto con los carros Renault 
FT-17, prestándose mutuo apoyo para ha-
cer frente al escaso enemigo que iban en-
contrando en su camino. La Columna pro-
gresó por la meseta de Arkab sin apenas 

dificultades, aunque su avance se vería 
detenido en Ambar, donde los rifeños pre-
sentaron una fuerte resistencia. Fue enton-
ces cuando, desacertadamente, los FT-17 
siguieron avanzando alejándose de las 
guerrillas del Tercio, que en ese momento 
se encontraban trabadas en rudo combate 
con el enemigo. Los carros de asalto que-
daron así aislados y en una situación de 
vulnerabilidad, pues ya no podían contar 
con la necesaria protección de la infante-
ría, a la vez que los legionarios eran pri-
vados del fuego de apoyo que les habían 
prestado hasta ese momento los carros. 
Los moros, aprovechando la oportunidad 
que se les brindaba, se lanzaron contra 
los carros, rodeándoles y lanzándoles pie-
dras. Tras lo cual, conforme a su manera 
habitual de proceder, optaron por retirarse 
y ocultarse aprovechando las ventajas que 
les ofrecía el terreno, con la intención de 
atacar a las tropas españolas en cuanto 
iniciasen el repliegue.
A la vista de los acontecimientos, el Alto 
Mando decidió dejar para mejor ocasión 
el avance hasta Tuguntz y ordenó que se 
procediera a la fortificación de Ambar, lo 
que se pudo realizar mientras las guerrillas 
legionarias y los carros de asalto contenían 
los furibundos y constantes ataques del 
enemigo. Posteriormente, una vez finaliza-
das las tareas de fortificación, se ordenó 
el repliegue de la vanguardia sobre Ambar. 
Se dispuso entonces que los primeros en 
realizarlo fueran los legionarios, protegidos 
por el fuego de cobertura de los Renault 
FT-17, invirtiéndose los papeles una vez 
que las guerrillas alcanzasen la posición, 
desde la cual protegerían la retirada de 
los carros. Sin embargo, en cuanto se ini-
ció el repliegue, los rifeños se lanzaron al 
ataque. Los FT-17, carentes ya de la de-
bida protección de los infantes, intentaron 
alcanzar la posición. Se produjo entonces 
un precipitado repliegue en el que algunas 
tripulaciones, cuyos carros se habían que-
dado sin gasolina o estaban inmovilizados 
por averías mecánicas, se vieron en la 
obligación de abandonarlos tras retirar las 
ametralladoras y las municiones. No obs-
tante, aunque los carros serían volados 
con dinamita esa noche por el enemigo, 
fueron recuperados posteriormente. A lo 
largo de las horas siguientes, la posición 
de Ambar fue defendida tenazmente por 
los legionarios, que tuvieron que hacer 
frente a los continuos y violentos ataques 
de los moros. La aguerrida defensa pro-
tagonizada por los legionarios, que causó 
numerosas bajas el enemigo, facilitó el re-
pliegue del resto de la Columna Berenguer 
hacia Itihuen y Dar Drius. 
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Entre los caídos de la jornada cabe des-
tacar al comandante Fontanes, Jefe de la 
Segunda Bandera, que sufrió una herida 
de bala en el vientre durante el repliegue 
sobre Ambar y falleció como consecuencia 
de la misma en la noche del 19 al 20 de 
marzo de 1922.

ANÁLISIS DEL COMANDANTE FRANCO 
SOBRE EL USO DE LOS CARROS DE 
ASALTO Y TANQUES EN LA GUERRA DE 
MARRUECOS

Tras el empleo de los carros de asalto en 
la operación de Ambar se inició un debate 
sobre la conveniencia o no de su uso en 
Marruecos. Algunos, de manera un tan-
to precipitada y sin tener un conocimien-
to veraz del asunto, escribieron sobre su 
aparente ineficacia alegando su falta de 
idoneidad para operar en dicho territorio. 
Por el contrario, cabe destacar el preclaro 
análisis que hizo el comandante Franco en 
Diario de una Bandera sobre la actuación 
de los carros en dicha acción y su utilidad 
en la Guerra de Marruecos, y que, por su 
interés, se reproduce a continuación: 

“LOS CARROS DE ASALTO Y TANQUES 
SON DE GRAN APLICACIÓN EN ESTA 
GUERRA; veremos si el tiempo me da la 
razón.

Prescindiendo de las características de 
los carros de asalto de Infantería, aquí 
empleados, superados por otros carros 
de asalto en servicio de los ejércitos ex-
tranjeros, las causas de su poca eficiencia 
en los primeros combates y de su pérdida, 
han sido muy diversas.
El armamento del carro de asalto, consis-
tente en una sencilla ametralladora, es ne-
cesario mejorarlo y dotarlos de una doble 
ametralladora, como llevan en otros ejér-
citos, medio único de asegurar la continui-
dad de su acción, y evitar que la menor in-
terrupción no deje sin armamento al carro.
La ametralladora Hotchkiss (sic), no obs-
tante sus excelentes condiciones balísti-
cas, necesita una cartuchería selecciona-
da que disminuya las interrupciones tan 
frecuentes en nuestras unidades de ame-
tralladoras por las municiones tan diversas 
que se emplean.

El personal de estos carros ha de ser 
competentísimo y su instrucción perfecta, 
además de estar escogido entre personal 
entrenado en la campaña.
Los tanques en esta clase de guerra han 
de operar prestándose mutuo apoyo, y en 
los períodos de instrucción han de prac-

ticar sus ejercicios en combinación con 
aquellas tropas con quienes han de soste-
ner enlace en el combate.
La falta de gasolina, causa a que se atribu-
yó la pérdida de los tanques, es como se 
ve tan pequeña e indica al mismo tiempo 
tal falta de preparación en el personal, que 
no por ello han de sentenciarse esas uni-
dades al fracaso.
Los enemigos de los tanques son: la ar-
tillería y los fusiles y ametralladoras con-
tratanques; si nuestro enemigo no dispone 
de estos medios de acción, evidentemente 
su empleo no ha de tener contratiempo y 
causará a los harqueños hondo quebranto, 
evitando al mismo tiempo las bajas pro-
pias.
Sin querer decir con esto que el carro de 
asalto vaya a solucionar la campaña, pero 
sí que ha de ser un poderoso elemento 
para nuestra acción militar y su empleo en 
mayor número encajará dentro de las aspi-
raciones de la Nación de reducir los efecti-
vos que en África combaten. La construc-
ción de un tanque ligero, con más de un 
tirador, especial para Marruecos, aumen-
tará la eficacia y radio de acción de esta 
arma.
Las unidades de tanques tienen un valor 
que hoy parece desconocerse y no hay 
que olvidar que lo más caro en esta guerra 
no es el material, sino los hombres.”(1)

A modo de conclusión, resulta preciso su-
brayar que si el uso de los Renault FT-17 
en Ambar no resultó plenamente satisfac-
torio fue debido principalmente a la impro-

Arriba izquierda. 
Croquis Ambar 
1922.
Abajo izquierda. 
SCHNEIDER CA-1 
en Marruecos. 
(AGMM F-05322)
Arriba. El general 
Brenguer dirigiendo 
las operaciones en 
Marruecos desde 
la torre del Renault 
FT-17, versión TSH. 
(AGMM F-05325)
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Notas:

(1) COMANDANTE FRANCO (Francisco Franco 
Bahamonde): Marruecos. Diario de una Bande-
ra. Editorial Pueyo, Madrid, 1922, pp. 258-260.

(2) A modo de ejemplo se pueden destacar las 
acciones de Tuguntz (1922), Tizzi-Azza (1923), 
el desembarco de Alhucemas (1925) o Iberloken 
(1926).
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visación y a la precipitación en su empleo. 
Ni las tripulaciones de los carros estaban 
sufi cientemente preparadas, ni tampoco se 
había ensayado previamente el uso conjunto 
de los carros de asalto con los infantes que 
iban a participar en la ofensiva, lo que con-
llevó una ausencia de coordinación y coope-
ración entre ambos en algunos momentos 
del combate que tuvo fatales consecuencias. 
Sin embargo, el tiempo terminaría dando la 
razón al comandante Franco. Los carros de 
asalto se llegaron a utilizar en numerosas ac-
ciones durante la Guerra de Marruecos (2) y, 
en la medida que se fueron perfeccionando 
las tácticas de combate conjunto con la infan-
tería, cosecharon cada vez más y mayores 
éxitos.

Arriba. Maqueta carro FT-17 con colores mimetizados.
Abajo. Renault FT-17 de Intantería 1925.
Arriba derecha. Renault FT-17 con la ametralladora HOTCHKISS, único arma-
mento del carro. (AGMM F- 12056)
Centro derecha. Datos técnicos del Renault FT-17 en la guerra de Marruecos.
Abajo derecha. Tanques de Infantería protegiendo las guerrillas.
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