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Coronel Juan Mateo y Pérez de Alejo. El 
7 de Marzo de 1932, fue asesinado por 
la espalda por un resentido suboficial 
expulsado con deshonor del Tercio. Los 
legionarios tiñeron de negro sus trinchas, 
que tradicionalmente, y hasta entonces, 
habían sido de color avellana. Desde ese 
día, las trinchas legionarias son de color 
negro (posteriormente, el color negro, 
nada tradicional en las trinchas de cuero, 
se extendió a otras unidades del Ejército).
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Como os adelanté en el número pasado, nuestra Revista “La Legión” celebraba 
su 60 cumpleaños en julio. Iniciaba su andadura en ese mismo mes de 1958 con 
el ejemplar número 1 de la mano del comandante D. Tomás Pallás Sierra. Desde 
entonces hasta nuestros días, con esta nueva edición camino del Centenario, 
serán 545 los números publicados. Durante estos 60 años, a través de ellos, de 
sus imágenes y de una extensa diversidad de artículos escritos por componentes de diferente procedencia y filiación de 
nuestra numerosa Familia Legionaria, pero todos amantes de su Legión, se nos ha ilustrado, entretenido o refrescado la 
memoria a los ávidos lectores con actividades y protagonistas cotidianos, con episodios y personajes legendarios. Revista, 
siempre mejorable y orientable hacia otras direcciones y formatos según gustos y opiniones, pero, sin lugar a dudas, nuestra 
Revista. 
Por todo ello, os invito desde estas líneas a cuidar este tesoro del acervo legionario, participando activamente en su redacción, 
pero también en la subscripción: es nuestra Revista, de todos y para todos, y aunque ya somos cerca de 2.500 el número 
de los subscriptores, somos muchos más los que amamos La Legión y le debemos mucho de lo que somos. Participar en su 
redacción, cooperar en su difusión y, dando ejemplo, alentar a la subscripción en nuestras unidades, en nuestras asociaciones 
y, en general, entre nuestros antiguos y quienes constituyen la familia legionaria, es un sacrificio menor y un pequeño deber 
de todos. 
Este trimestre de julio, agosto y septiembre, es un trimestre de gran significado para toda la Familia Legionaria, no en balde, 
culmina con los actos conmemorativos del 98 Aniversario Fundacional, que en numerosas ciudades y pueblos de toda España 
celebramos sobre la simbólica fecha elegida por el Fundador con motivo del alistamiento del primer Legionario: 20 de septiembre 
de 1920. Antes, todo un complejo y meritorio proceso de concepción y organización. Y después, las gestas, también ya camino 
de su Centenario, y que tendrán en el Socorro a Melilla y en el Cabo Suceso Terreros, los hitos que iniciarán definitivamente 
una historia de heroísmo y sacrificio y pondrán los cimientos de la leyenda legionaria entre la sociedad española. Desde estas 
líneas, con el recuerdo imperecedero de los que nos precedieron y ya no están físicamente entre nosotros, quiero aprovechar 
para felicitaros a todos por este nuevo aniversario y desearos lo mejor para el año legionario que comienza, con una especial 
mención a aquellos que estáis sirviendo a nuestra Patria en los lugares de mayor riesgo y fatiga alejados de vuestras familias.
Para nuestras unidades y legionarios, este trimestre viene marcado por la priorización de su total disponibilidad y sus continuos 
esfuerzos - siempre de máxima intensidad -  para alcanzar la excelencia de su preparación en el combate, en la superación 
de sus aptitudes físicas y sus actitudes ante la práctica deportivo-militar, el incremento del estado de operatividad de los 
materiales, la mejora de las condiciones de vida en sus acuartelamientos y la potenciación de la cohesión, el compañerismo y 
el sentimiento de orgullo de pertenencia a la Unidad.  En definitiva, orientar sus actividades individual y colectivamente hacia el 
mantenimiento de materiales e infraestructuras, la instrucción física, la preparación psicológica y la formación moral. Factores 
multiplicadores, especialmente esta última, de la potencia de combate de nuestras unidades y que nos conducirán al éxito en 
las operaciones que se nos asignen.
En este trimestre se producen también relevos de algunas de nuestras Banderas, así como de algunas de las compañías que 
las conforman. Los que se despiden de sus filas en activo o los que llegan a ellas, todos han hecho y hacen Legión. Tened 
presente que La Legión se hace más grande y hace más grandes a quienes la componen, al construirse por la suma de las 
singularidades de sus hombres y mujeres -cada uno único y sin igual - en perfecto equilibrio con el sentimiento y la asunción de 
todos ellos de pertenencia a un colectivo cuyo ideal, basado en su mística y Credo Legionario, les supera y les hace crecerse.
Feliz aniversario y un fuerte abrazo legionario para todos.

Familia Legionaria:

Marcos Llago Navarro

 Palabras del General <<
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La Bandera del Tercio desfilando en nuestro 
Aniversario Fundacional.

Francotirador legionario desde helicóptero, 
actividad de máxima dificultad y excelencia 
en la profesionalidad de La legión.

Ayer y hoy, saber montar la mejor posición de 
la ametralladora es esencial para mantener 
la posición ante un enemigo hostil.
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Coronel Mateo, en cuyo honor llevamos las 
trinchas negras.
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OPINIÓN
Compañeros legionarios, queremos que 
nuestra revista sea amena, y al tiempo 
constructiva.
Déjanos tu opinión en :

revista@lalegion.es 



3544 · III-2018 La Legión

 El colegio “Fernández de los Ríos”, 
de la localidad malagueña de Ronda, 
mantiene vivo el espíritu legionario de 
“no abandonar jamás a un compañe-
ro”. Tras realizar una colecta, en la que 
participaron la mayoría de sus alum-
nos, y en la que recogieron juguetes, 
ropa deportiva y calzado, se apoyaron 
en la misión EUTM (Misión de Entre-
namiento de la Unión Europea) de 
Malí, para hacerles llegar a los niños 
de allí dicho material. La estancia de 
La Legión en tierras de Malí ha deja-
do huella y esta actuación, por parte 
de los alumnos rondeños, hará que se 
mantenga más tiempo.
 Todo este material fue entregado al 
personal español de la EUTM, y gra-
cias al esfuerzo, por otro lado gratifi-
cante, de estas patrullas, se repartió, a 
tenor de la capacidad de sus vehículos 
y respecto a la cantidad de población. 
De esta forma el sábado 4 y miércoles 
8 de agosto llegaron a los niños de las 
poblaciones de Fegoun y Keke.
 El recibimiento por parte de los niños 
y la población en general fue extraor-
dinario.
 Un granito más que los niños ronde-
ños dejan en tierras de Malí. 

LOS NIÑOS DE 
RONDA HACEN 
UNA DONACIÓN 
PARA MALÍ

 Entre los días 9 y 11 de julio se rea-
lizó en Almería el Curso “11M al 17A: 
España frente al terrorismo yihadista”.
 La Casa de la Cultura, en el edificio de 
las Mariposas de nuestra ciudad, fue el 
marco para la celebración de este cur-
so, organizado por la Universidad de 
Almería y dirigido por Segura Sánchez, 
doctor en psicología y profesor en el 
Centro Universitario adscrito de traba-
jo social de la Universidad de Almería y 
el coronel subdelegado de Defensa en 
Almería Javier Soriano Trujillo. 
 Dentro de uno de los objetivos de De-
fensa, como es hacer partícipe a todos 
los ciudadanos y entidades en la De-
fensa Nacional, este curso da a cono-
cer, no solo a los universitarios, sino 
al público en general, la información 
demandada por la sociedad en lo refe-
rente al terrorismo yihadista, además 
de promover espacios donde se pue-
dan debatir y producir ideas a este res-
pecto. Por eso este curso ha contado 
con ponentes militares de la talla del 
general Antonio Esteban López, Jefe 
de estudios de la Escuela Superior del 
Ejército, el teniente coronel  Fernando 
Gordo Gracia, Jefe de la Bandera del 
Cuartel General de la Brigada de La 
Legión, el teniente coronel Francisco 
José Vázquez Aznárez, de la dirección 
de la Guardia Civil y el comandante  
Constantino Alvarado Berrocal, Jefe 
del Departamento Biológico de la Es-
cuela Militar de Defensa NBQ del E.T.
Una vez más, La Legión está presen-
te en la vida cultural y universitaria de 
Almería. 

CURSO “ESPAÑA 
FRENTE AL 
TERRORISMO”

 El día 26 de septiembre llegó a la 
Base “Álvarez de Sotomayor” el 39º 
Curso de Defensa Nacional que im-
parte la Escuela Superior de la Fuer-
zas Armadas del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa.
 Este curso está formado por 40 alum-
nos, entre los que se encuentran Se-
nadores y Diputados, así como altos 
cargos de la Administración General 
del Estado, periodistas y generales 
de los tres Ejércitos, dirigidos por los 
profesores, encabezado por el general 
de brigada de Infantería de Marina 
D. Luis Melendez Pasquín.
 El objetivo de esta visita ha sido la 
de presentar al curso la Brigada de 
Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII” II 
de la Legión, como una Unidad mo-
derna y ejemplar. El general Jefe de 
la Brigada, y el Jefe de Estado Mayor, 
recibieron a alumnos y profesores con 
una conferencia de presentación, para 
después pasar a una visita al museo, 
y conocer su historia y los valores que 
representa La Legión, a una exposi-
ción estática de materiales y vehícu-
los, y por último visitar los modernos 
medios de simulación para la instruc-
ción y el adiestramiento.

VISITA DEL 
39º CURSO 
DE DEFENSA 
NACIONAL 

Actividades<<
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LA LEGIÓN DEL S IGLO XXI
VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA

Cuartel General
BRILEG

 El pasado 3 de septiembre, la ministra de Defensa, llegó a la Brigada de La Legión a través del 
Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión.
 Una visita breve pero muy intensa, en la que la ministra Margarita Robles entró en contacto con 
“La Legión del siglo XXI”, como ella misma nos defi nió.
 Tras su llegada al acuartelamiento de Montejaque en helicóptero, recibió los honores regla-
mentarios y saludó a los mandos de las Unidades legionarias. Estuvo acompañada por el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de ejército Francisco Javier Varela Salas, el 
Jefe de la Brigada  de Infantería “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, el general de brigada Marcos 
Llago Navarro y el Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, coronel Ramón Armada 
Vázquez.
  Tras la cordial acogida, la ministra de Defensa inició un recorrido para conocer las instalaciones 
del Acuartelamiento  y  asistió a una exposición de material táctico, tanto de la X Bandera como 
del Grupo de Caballería Ligera de La Legión. En esta, la señora ministra pudo comprobar los 
nuevos materiales y equipos de que dispone esta Brigada de La Legión, como Brigada Experi-
mental del Ejército de Tierra, “Brigada 35”. Durante la exposición de las capacidades operativas 
de las unidades, la señora ministra se interesó por el aspecto sanitario, las capacidades de los 
legionarios y los equipos médicos de las ambulancias. Además de los equipos de tiradores de 
precisión, los visores y sistemas de vigilancia de nuestra Caballería, el empleo de los drones 
y su manejo. Posteriormente pudo comprobar la operatividad de la Unidad en un ejercicio de 
liberación de rehenes.
 La ministra de Defensa elogió a La Legión, con el mismo sentimiento de la ciudadanía, decla-
rando “es un orgullo contar con una unidad de La Legión del siglo XXI”. Además “remarcar el 
papel de La Legión y los legionarios y su compromiso con las Fuerzas Armadas, con España, 
con las libertades y con la paz en el mundo”.  En las últimas palabras dirigidas a los legionarios  
resaltó los valores  como “el valor, el compañerismo, la obediencia, pero sobre todo, la valentía 
en la defensa  y el amor a España”.
 Son palabras que animan a La Legión, para seguir en la senda de servir a España con mayor 
ilusión si cabe.

Redacción revista La Legión

Cuartel General

Jefe de la Brigada  de Infantería “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, el general de brigada Marcos 
Llago Navarro y el Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, coronel Ramón Armada 
Vázquez.
  Tras la cordial acogida, la ministra de Defensa inició un recorrido para conocer las instalaciones 
del Acuartelamiento  y  asistió a una exposición de material táctico, tanto de la X Bandera como 
del Grupo de Caballería Ligera de La Legión. En esta, la señora ministra pudo comprobar los 
nuevos materiales y equipos de que dispone esta Brigada de La Legión, como Brigada Experi-
mental del Ejército de Tierra, “Brigada 35”. Durante la exposición de las capacidades operativas 
de las unidades, la señora ministra se interesó por el aspecto sanitario, las capacidades de los 
legionarios y los equipos médicos de las ambulancias. Además de los equipos de tiradores de 
precisión, los visores y sistemas de vigilancia de nuestra Caballería, el empleo de los drones 
y su manejo. Posteriormente pudo comprobar la operatividad de la Unidad en un ejercicio de 
liberación de rehenes.
 La ministra de Defensa elogió a La Legión, con el mismo sentimiento de la ciudadanía, decla-
rando “es un orgullo contar con una unidad de La Legión del siglo XXI”. Además “remarcar el 
papel de La Legión y los legionarios y su compromiso con las Fuerzas Armadas, con España, 
con las libertades y con la paz en el mundo”.  En las últimas palabras dirigidas a los legionarios  
resaltó los valores  como “el valor, el compañerismo, la obediencia, pero sobre todo, la valentía 
en la defensa  y el amor a España”.
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M I S I Ó N :  S E N E G A L

Tercio
“Gran Capitán”

 El equipo de instructores para la Activi-
dad de Seguridad Cooperativa (ASC) en 
apoyo a Senegal, perteneciente al Tercio 
“Gran Capitán” 1º de La Legión, de la 
Comandancia General de Melilla, ha fi -
nalizado el Programa de Adiestramiento 
Operativo (PAO).
 Este programa ha sido confeccionado 
con el objetivo de alcanzar el nivel de pre-
paración necesario para desempeñar la 
misión de instruir en combate en desierto 
a las tropas senegalesas. Esta misión es 
otra de las múltiples actividades de coo-
peración internacional, realizadas dentro 
del marco de la Diplomacia de Defensa 
de contribución de las Fuerzas Armadas 
a la acción exterior del Estado, y enfoca-
das a incrementar las capacidades de se-
guridad y defensa de los Estados amigos.
 Cabe destacar que para el desarrollo de 
este PAO, se han tratado todos los come-
tidos que van a ser necesarios en esta 
misión: formación sanitaria, formación 
lingüística, medidas de autoprotección, 
procedimientos tácticos, materias técni-
cas y métodos de enseñanza. Siendo, 
por lo tanto, un periodo intenso pero muy 
benefi cioso y enriquecedor para el perso-
nal del equipo de instructores.
 Finalmente el equipo de instructores 
llevó a cabo un Ejercicio de Liderazgo e 
Instrucción, en Almería, enfocado a si-
mular las condiciones de vida y trabajo 
que el equipo tendrá en el desarrollo de 
la ASC Senegal en Septiembre de 2018. 
La climatología, en plena ola de calor, y 
el árido entorno, semejante al de la zona 
de Senegal donde se desarrollará la ac-
tividad, fue la más propicia para las prác-
ticas.
 En breve partirán para Senegal y sus 
compañeros del Tercio mediante una 
sencilla parada militar, han querido brin-
darles una íntima pero cálida despedida.
 Durante la misma, el teniente Notario, 
jefe del contingente, ha transmitido su 
sentimiento de que allá donde haya un le-
gionario, estará La Legión, y que es cons-
ciente del orgullo y la responsabilidad de 
representar al 1er Tercio y a la I Bandera 
más allá de nuestras fronteras.

Redacción 1er Tercio

 Finaliza el programa de adiestramiento para la misión en Senegal
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EL 2º TERCIO VENCE AL FUEGO

 En torno a las 14:00 horas  del 21 de julio, se observa que una densa columna de humo se eleva 
desde el monte exterior de la ciudad autónoma de Ceuta, provocada por un incendio de al menos 
500 metros de frente, que avanza impulsado por fuertes vientos de poniente, en dirección a la 
ciudad. 
La guardia de seguridad presta especial atención al progreso del incendio, observando si se ve 
amenazado el Acuartelamiento Serrallo por su parte Noroeste. 
 El capitán Gozalo Hawrysch, Jefe de la Unidad de Alta Disponibilidad Permanente (UADP), de la 
Comandancia de Ceuta, (sobre la base del 2º Tercio), tras recibir la orden, activa la I Sección de 
la UADP en torno a las 14:30, y se dirige al foco del incendio. Esta Sección al mando del teniente 
Padilla Rascón, comienza a prestar apoyo a los miembros de emergencias de la ciudad en el 
campo exterior de Ceuta. La situación empeora, y se observa claramente que el fuego se dirige 
al Acuartelamiento Serrallo-Recarga. 
 La situación iba empeorando por momentos, el fuerte viento extendía el fuego rápidamente, y se 
incorpora al Acuartelamiento el Jefe de la IV Bandera, tneiente coronel Álvaro Kromer, dando la 
orden de activar las otras 2 secciones de la UADP, así como de dar la voz de “a mí La Legión”, 
para que el personal de la bandera que se encontraba de descanso en la residencia de tropa, se 
incorporan a la emergencia. Además se  acumulan todos los medios contra incendio disponibles.
 El peligro obliga a desalojar la piscina que entre militares y familiares había unas 60 personas. 
Decisión acertada, pues fi nalmente, el fuego entra en el Acuartelamiento por esa zona.
 Ahora la lucha está dentro del Serrallo-Recarga. El enemigo, el fuego, amenaza el monte y 
bosque de Serrallo, la piscina y el propio edifi cio de la PLMM, es cuando la I sección de la UADP, 
con el teniente Padilla al frente, se enfrenta cara a cara, ya con todos sus efectivos. El sargento 
Alberto José Marcos Cañada con sus hombres, es quien se hace cargo de la vaguada este de 
la piscina, que se encuentra en llamas y amenaza extenderse hacia el campo de deportes de 
Recarga.
 La III Sección de la UADP, al mando del teniente Álvarez Bañez,  se enfrenta resuelto a las 

Redacción 2º Tercio 
Foto: Reduan Dris

Diario digital del pueblo de Ceuta

Tercio
“Duque de Alba”
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llamas, que se encuentran en la vaguada sur de la piscina, que amenazan con extenderse hacia 
el campo de lanzamiento de granadas y de allí al depósito de munición, al 2º escalón de la IV 
Bandera y al surtidor de combustible.
 No hay tiempo y las órdenes se suceden, se envían patrullas de legionarios voluntarios a la zona 
de depósito de munición y estación de combustible, pues las cenizas y pavesas en el aire son 
muchas y podrían saltar, afectando zonas alejadas de los focos de atención. El enemigo hace 
caer el suministro eléctrico y el teléfono de Serrallo.
 Con el atardecer, el incendio se empieza a dar por controlado y sofocado prácticamente el fuego, 
y los bomberos y camiones cubas de la ciudad, empiezan a retirarse del Acuartelamiento.
 A las 21:00 se retira al personal activado de la Bandera, no perteneciente a la UADP, y a las 
22:00 se reorganiza el dispositivo con la UADP, dejando retenes de vigilancia y observación en 
todas las zonas, que la refrescan y sofocan pequeños brotes de incendio durante toda la noche. 
 Es de destacar la magnífi ca labor desarrollada por los mandos de la UADP, pertenecientes a 1ª 
y 2ª compañía de la IV Bandera, y por supuesto los legionarios, quienes apoyaron sin descanso 
desde las 14:00 hasta las 21:00 en la lucha contra las llamas, tanto en el campo exterior como en 
el interior del  Acuartelamiento. Los bomberos de la ciudad mostraron un enorme agradecimiento 
a su labor y apoyo, siendo un descanso para ellos la actuación de nuestros legionarios. 
 Los legionarios transportaron con cubos de grandes dimensiones y con gran esfuerzo, grandes 
cantidades de agua de la piscina hasta puntos alejados centenares de metros, y en ningún mo-
mento se quejaron de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed; trabajando en todo cuanto se 
ordenó, y lograron detener un fuego que en solo hora y media había avanzado un kilómetro y 
medio, impulsado por fuertes vientos, evitando así que llegase a partes sensibles del Acuartela-
miento (PLMM Serrallo, depósito de munición, 2º Escalón y estación de combustible),  y de allí 
imparable, a la cercana barriada del Príncipe de Ceuta.
 El 2º Tercio ganó la batalla en Ceuta.

Actividades <<
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Tercio
“D. Juan de Austria”

FRANCIA: 
LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE LEGIONES

Teniente Ruben Velay Losada 
VII Bandera “Valenzuela”

5ª COMPAÑÍA. EL ENCUENTRO
FECHA: del 3 al 15 de Septiembre,
LUGAR: Camp La Courtine (Francia)
CONTENDIENTES: Sección de la 5/VII Bandera “Valenzuela”  del   Tercio “Don Juan se Austria”, 3º de La Legión y la Com-
pañía de Apoyo del Regimiento de la “13th Demi-Brigade la Légion Étrangère”.
 Tras más de dos días de viaje, para trasladarnos desde la Base de “La Cavalerie”, hasta “Camp de La Courtine”, un gran 
complejo para la instrucción con capacidad para alojar a más de 3.500 militares,  pudimos observar entre las primeras dife-
rencias, que son más proclives al acantonamiento en bases o montaje de grandes vivacs que al uso de tiendas individuales 
de campaña. 
 Comienza la “contienda” y ambas unidades se funden en una única unidad.
 Se realizaron dos grandes ejercicios de nivel Sección reforzada; un golpe de mano y una emboscada. En ambos se incluye-
ron nuestras capacidades de observación mediante puesto de tiro SPIKE y tiradores de precisión. Durante estos ejercicios, 
pudimos comprobar el método de planeamiento francés desde el inicio, su explicación detallada mediante cajón de arena y 
la posterior ejecución de la operación. 
 Todo transcurrió con total normalidad y fue quizá lo más mencionado en los brieffi ng postmisión, la simplicidad con la que el 
engranaje hispano-francés había funcionado. Nos dimos cuenta de la enorme similitud de técnicas, tácticas y procedimientos 
existentes entre nuestras unidades, facilitando la interoperabilidad entre ambas y obteniendo así el éxito de las operaciones. 
 La instrucción física iba a ser un aliciente para aumentar la cohesión entre las legiones. 
 A medida que avanzaba la colaboración, las semejanzas entre ambas unidades se anteponían a las pequeñas diferencias. 
Una vez comprobado el nivel de instrucción y adiestramiento del otro, y cuando se han conocido sus capacidades, sus pro-
cedimientos o su armamento es necesario dar un paso más para lograr la cohesión fi nal. En defi nitiva, se busca generar la 
confi anza sufi ciente que permita cooperar en una misión real con confi anza mutua. Este salto cualitativo lo aporta el espíritu 
de La Legión, el recitar el Credo todas las mañanas y cumplirlo día a día codo con codo junto con la otra Unidad, demostran-
do que ambas legiones tienen algo especial más allá de las capacidades propiamente militares.
 Con la comida de cohesión e intercambio de protocolo se cerraba esta colaboración que, dado el excelente resultado de 
impresiones, no será la última. 
 En esta contienda hubo un claro vencedor, y fue la COHESIÓN ENTRE LAS LEGIONES.

CONTENDIENTES: Sección de la 5/VII Bandera “Valenzuela”  del   Tercio “Don Juan se Austria”, 3º de La Legión y la Com-CONTENDIENTES: Sección de la 5/VII Bandera “Valenzuela”  del   Tercio “Don Juan se Austria”, 3º de La Legión y la Com-CONTENDIENTES: Sección de la 5/VII Bandera “Valenzuela”  del   Tercio “Don Juan se Austria”, 3º de La Legión y la Com-CONTENDIENTES: Sección de la 5/VII Bandera “Valenzuela”  del   Tercio “Don Juan se Austria”, 3º de La Legión y la Com-
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Capitán Antonio Cabello Rodríguez
Jefe 6ª compañía VIII Bandera 

6ª COMPAÑÍA. UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
 La 6ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” de La Legión, reforzada con personal de la misma Bandera, se desplazó casi 
2.000 km, hasta la localidad de Sissonne (Francia) donde radica el Centro de Adiestramiento en Zonas urbanas (CENZUB), 
centro especializado en la instrucción y evaluación del combate interarmas de alta intensidad en zonas urbanas, y por el que 
pasan las unidades de combate francesas para certifi car su preparación previa al despliegue, así como británicas, belgas o 
italianas, entre otras. 
 La 6ª Compañía ha sido la primera española, que junto con el 2º REG de la Legión Extranjera, han realizado las dos sema-
nas de preparación-evaluación programado por el CENZUB para sus unidades de l’Armée de Terre, siendo embajadores de 
España y de La Legión en un centro de excelencia exigente con las unidades que lo visitan.
 Durante la primera semana fue de adaptación a los medios galos (fusil FAMAS y sistema por láser de duelo), además del 
adiestramiento  a nivel sección, en materia de ofensiva y defensiva en CZURB, empleo e integración de vehículos blindados 
con infantería desembarcada en el mismo medio y un tema de subgrupo táctico de ofensiva como calentamiento previo los 
retos de la segunda semana. 
 En ella, se ejecutó un tema de 72 horas, en el que se realizaron dos acciones ofensivas sobre poblados diferentes (uno de 
los cuales simulaba una ciudad de 5.000 habitantes), para a continuación preparar, durante la noche, la defensa de los mis-
mos, emplazando barreamientos y obstáculos de diferente tipo y ser atacados por una unidad entidad Batallón de OPFOR al 
amanecer del día siguiente, a la cual se debía canalizar y destruir en sendos combates defensivos que se alargaron durante 
más de 5 horas, mientras se contaba con un helicóptero presencial con capacidad de llevar a cabo CCA en coordinación con 
el jefe de compañía. Se fi nalizó con un ejercicio de estabilización, primero de cerco y batida en zona boscosa y después en 
población con población e insurgentes.
 La evaluación fue un éxito, consiguiendo los objetivos marcados por el mando francés y cumpliendo las misiones encomen-
dadas a la 6ª Compañía, alcanzando una de los mejores resultados posibles, y además ha sido una gran oportunidad para 
poner a los legionarios de la VIII Bandera en situaciones límites de estrés y comprobar, una vez más, que la Instrucción y 
Adiestramiento y Procedimientos Tácticos y Técnicos de La Legión, recogidas en el manual del 3er Tercio de CZURB, cumplen 
de sobra con las exigencias del combate para el que se nos exige estar preparados permanentemente. 

 La 6ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” de La Legión, reforzada con personal de la misma Bandera, se desplazó casi  La 6ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” de La Legión, reforzada con personal de la misma Bandera, se desplazó casi  La 6ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” de La Legión, reforzada con personal de la misma Bandera, se desplazó casi  La 6ª compañía de la VIII Bandera “COLÓN” de La Legión, reforzada con personal de la misma Bandera, se desplazó casi 
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Tercio
“Alejandro Farnesio”

 JORNADAS SANITARIAS EN 

COMBATE

Capitán Ignacio Mª Milans del Bosch Ramos 
Jefe 4ª Compañía, X Bandera

 Durante los pasados días 5 y 6 de sep-
tiembre han tenido lugar, en el CMyT 
de “Las Navetas”, Ronda y organiza-
das por la X Bandera del 4º Tercio, las 
I Jornadas Sanitarias en Combate para 
pequeñas Unidades de Infantería, con 
participación del personal pertenecien-
te a los pelotones de sanidad de la VII, 
VIII, X Bandera, Grupo de Caballería 
y los pelotones de evacuación de la 
Compañía de Sanidad de la Brigada. 
A las mismas se invitó, por el carác-
ter y los objetivos de dichas jornadas, 
a los Cuerpos de Seguridad del Esta-
do (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de 
Policía y Policía local) y órganos sani-
tarios de la provincia de Málaga (061, 
Cruz Roja, Protección Civil, Consorcio 
de Bomberos, Hospital de la Serranía 
y Universidad de Málaga) teniendo una 
gran aceptación y nivel de asistencia. 
 Las Jornadas se enfocaron a mejorar, 
evaluar y mostrar la instrucción indivi-
dual y colectiva de los equipos de  sani-
dad, desde el aspecto táctico sanitario 
no facultativo, para apoyo a las Cía´s. 
en el desarrollo de sus cometidos, te-
niendo como objetivos de las mismas 
los siguientes:
Práctica y evaluación de los procedi-
mientos y conocimientos adquiridos 

 “Un porcentaje signifi cativo de las muertes […] son potencialmente evitables 
cuanto más inmediata sea la atención sanitaria, […] pero frecuentemente no 
pueden ser atendidas de inmediato por personal médico o enfermero. Es ne-
cesario, por tanto, contar con otro personal militar, […] esto favorece su su-
pervivencia y posterior evacuación a las formaciones sanitarias de tratamien-
to.” (RD 230/2017 de 10 de marzo sobre los niveles de competencia de personal 
militar no facultativo.)

por el personal componente del Pelo-
tón de Sanidad de la X Bandera.
Reforzar la importancia de las Estruc-
turas Sanitarias en los primeros esca-
lones de las Pequeñas Unidades de 
Combate.
Remarcar los protocolos y criterios de 
actuación ante posibles bajas.
Dar a conocer a órganos sanitarios y 
fuerzas y cuerpos de seguridad del es-
tado nuestras capacidades y procedi-
mientos de actuación.
 Las actividades se estructuraron se-
gún el programa previsto, dividiendo 
las jornadas en tres partes:
Parte Teórica:
 Durante la mañana del primer día, se 
impartieron varias charlas sobre la es-
tructura sanitaria de la Bandera, articu-
lación y procedimiento operativo, tácti-
ca sanitaria del pelotón, protocolos de 
actuación, procedimientos de evacua-
ción y teórico práctica de evacuaciones 
médicas.
Talleres de exposición y prácticas.
 Por la tarde, se formaron grupos hete-
rogéneos con el personal participante 
y se organizaron, bajo la supervisión 
del personal facultativo de la Bandera, 
cinco talleres sobre control de hemo-
rragias exanguinantes y la utilización 
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de agentes hemostáticos. El uso del 
torniquete, como primera medida de 
control de sangrados exanguinantes en 
combate. Fracturas, inmovilizaciones y  
técnicas de transporte de bajas/eva-
cuación en diferentes situaciones, con 
el material de dotación y el adquirido 
por la Bandera (foxtrot litter, phantom 
litter, cintas de arrastre…) y un último 
sobre material sanitario, donde se ex-
puso el material táctico/sanitario de la 
Bandera, desde el puesto de socorro, 
con su dotación al completo, al botiquín 
individual, pasando por los desfi brilado-
res, mochilas y ambulancias de sopor-
te vital básico y avanzado, y en el que 
participaron el consorcio de bomberos 
y la cruz roja exponiendo también parte 
de su material.
Ejercicio Táctico.
 El segundo día, se culminaron las jor-
nadas con un ejercicio de Subgrupo 
Táctico en base a la 4ª compañía de la 
X Bandera. En el mismo, un tren logís-
tico avanzado reforzado con una Sec-
ción de protección de la 3ª compañía, 
que se dirigía a una Posición avanza-
da y ocupada por fuerzas propias para 
abastecerla, sufría una serie de ba-
jas de diferente nivel y circunstancias 
tras un hostigamiento, que debían ser 
evaluadas, estabilizadas y evacuadas, 
desde la camilla táctica a la evacuación 
urgente por helicóptero, pasando pre-
viamente por el puesto de socorro y la 
atención del personal facultativo pre-
sente en la posición. 
 El ejercicio, de doble acción, fue pre-
senciado por todo el personal partici-
pante en las jornadas, mostrando de 
esta manera nuestras capacidades y 
forma de actuar. 
 Para concluir, podemos decir que se 
han alcanzado los objetivos marcados 
para las jornadas, pero nunca se pue-
de estar satisfecho ya que siempre se 
puede mejorar y con ese afán de supe-
ración, de hacer siempre más y mejor, 
como no puede ser de otra manera en 
la Legión, máxime cuando tratamos de 
nuestras bajas en combate, debemos 
seguir con la instrucción y adiestra-
miento para tener, también, los mejores 
sanitarios capaces de retrasar ese lazo 
fuerte con nuestra novia, la muerte.

 “CON EL SAGRADO JURAMENTO 
DE NO ABANDONAR JAMÁS A UN 
HOMBRE EN EL CAMPO HASTA PE-
RECER TODOS”

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”
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“CUERPO A CUERPO”
 LA LEGIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL

Teniente  Ignacio Diaz-Salazar Albelda
X Bandera “Millán Astray”

 Legionarios del Tercio “Alejandro Farnesio” 
4º de La Legión y del Grupo Ligero de Caballe-
ría “Reyes Católicos” han recibido un curso de 
defensa policial impartido por instructores de 
lucha del club OVIEPOL, con sede en Oviedo.
 Gracias a la buena relación de dicho club con 
el 4º Tercio, ha sido posible que, un año más, 
un grupo de profesionales de la seguridad pú-
blica del Estado, con el ofi cial del Cuerpo Na-
cional de Policía (CNP) Iván Rodríguez-Zapico 
Colunga a la cabeza, se hayan desplazado al 
Acuartelamiento General Gabeiras para com-
partir sus conocimientos y experiencias.
 Este curso, de una semana de duración, tuvo 
comienzo el día 6 de agosto y fue inaugura-
do por el teniente coronel jefe de la X Bandera 
“Millán Astray” D. Fernando Sánchez Pérez.  
Tras la inauguración y presentación del perso-
nal instructor, los alumnos se desplazaron a las 
instalaciones donde empezaron a trabajar en 
las técnicas de defensa policial.
 La primera parte del curso se centró en apren-
der las técnicas básicas sin ningún tipo de 
equipo, para posteriormente, en una segunda 
fase, poder aplicarlas con el equipo que todo 
legionario llevará en una misión internacional. 
Se aprendieron técnicas de inmovilización a 
personal enemigo, de respuesta ante ataques 
cuerpo a cuerpo o de combate en suelo entre 
otras.
 Acabada ya la segunda fase del curso, los le-
gionarios recibieron una charla sobre los efec-
tos del estrés y el miedo en el combate, efectos 
que más adelante fueron capaces de compro-
bar por ellos mismos.
 Finalizando ya el curso, los legionarios tuvie-
ron que superar, como ya se ha mencionado, 
una prueba de estrés en el agua y enfrentarse 
a un ejercicio de combate con estrés y enemi-
go simulado, todo ello bajo la supervisión de 
los instructores del curso.
 Superado con éxito el curso, se procedió a la 
clausura y entrega de diplomas. Dicho diploma 
acredita el nivel 1 de defensa personal policial 
con 30 horas de instrucción y asegura, al me-
nos, unos conceptos básicos de defensa que 
serán necesarios en las misiones internacio-
nales.

12

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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Bandera de
Cuartel General

CULTURA MILITAR Y AERONÁUTICA
Y 

LA LEGIÓN

 Entre los días 24 y 27 de Julio se celebró el 
“XVII Curso de Cultura Militar y Aeronáutica: 
Táctica y Operativa en Gestión de Catástrofes 
y Emergencias”, organizado por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, realizado en la 
Academia General del Aire en San Javier. El 
coronel Francisco Javier Fernández, director 
de la Academia, como anfi trión de este curso, 
acompañó a los alumnos facilitando su estan-
cia y ofreciéndoles una presentación tanto de 
la Academia como de sus Unidades
 La inauguración estuvo a cargo del coronel 
Miguel Ivorra Ruiz, acompañado por doña Ana 
Alonso, directora del curso. 
 Resultaron unas jornadas interesantísimas, 
en las que participaron Jefes y Responsables 
de los Servicios de Protección Civil y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos 
Policía Local, Fuerzas Armadas y Organizacio-
nes afi nes.
 Por parte de La Legión, fue el teniente coronel  
Fernando Gordo García, jefe de la Bandera del 
Cuartel General, que impartió una conferencia 
sobre Ciberdefensa. Además, la Compañía de 
Defensa NBQ, recientemente activada, impar-
tió tres conferencias:
 Riesgos y Materiales NBQ, impartida, por el 
brigada Retamero. 
 Tácticas y procedimientos en caso de inciden-
te NBQ, por el sargento 1º Arrieta.
 Demostración práctica de confi namiento de 
material radiológico, dirigida por el sargento 
1º Haro,  y escenifi cada por personal de tropa 
Compañía de NBQ.
 Con este curso, ha hecho su presentación a 
La Legión, nuestra nueva Compañía de NBQ, 
presentación por todo lo alto.

EGIÓN

Redacción Bandera de Cuartel General
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SANTIAGO 
EN 

LA LEGIÓN

 Un año más, el 25 de julio, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “REYES CATÓLICOS” II de La Legión conmemoró su 
festividad de Santiago Apóstol, Patrón de España y del Arma de Caballería, con una parada militar en el Patio de Armas del 
Acuartelamiento “MONTEJAQUE” en Ronda.
 En esta ocasión, el acto estuvo presidido por el general de brigada Sr. D. Marcos Llago Navarro, Jefe de la Brigada de Infan-
tería Ligera “REY ALFONSO XIII” II de La Legión. También estuvo presente el coronel Sr. D. Ramón Armada Vázquez, Jefe 
del Tercio “ALEJANDRO FARNESIO” 4º de La Legión y Comandante Militar de Málaga y la Alcaldesa de Ronda Sra.  Dña. 
María Teresa Valdenebro  Ríos.
De nuevo, la línea fue mandada por el teniente coronel D. Francisco Javier López Villar, Jefe del Grupo de Caballería, reali-
zándose en este caso además del desfi le a pie, un desfi le en vehículos, dos VRC Centauro 105mm, tres BMR VEC TC-25mm 
y 2 vehículos VERT de reciente adquisición por parte del Grupo de Caballería.
 Es habitual en este acto, imponer condecoraciones a aquellos merecedores de estas, así como repartir el premio “CAPITÁN 
SÁNCHEZ TIRADO”. En esta ocasión, fueron galardonados con este premio el sargento Raúl Gil Espíritu Santo y el C.L. Diego 
Atienza Fernández por su extraordinaria labor durante el pasado año.
 Posterior al acto, legionarios y familiares pudieron celebrar y disfrutar con un Vino de Honor que se desarrolló en el comedor 
del acuartelamiento.

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

Redacción Grupo Caballería Ligera Acorazada
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LA CABALLERÍA LEGIONARIA EN 
FRANCIA

Sargento 1º Francisco Rubén Gómez Pérez
Grupo de Caballería Ligera Acorazada  

Subofi ciales españoles en Suippes, con el 1er Escuadrón del Regimiento Spahis.
 Del 16 al 29 de septiembre el sargento 1º Francisco Rubén Gómez Pérez y el sargen-
to Emilio José Caro Romera, pertenecientes al Escalón Ligero Acorazado 2 del Grupo 
de Caballería “Reyes Católicos” II de La Legión, pudieron compartir experiencias con 
el personal del 1er Escuadrón del 1er Regimiento de “SPAHIS”, de la 6ª Brigada Ligera 
Blindada de Nimes,  ubicado en Valence, al sureste de Francia. 
 Este Regimiento de Caballería Blindada invitó a dos cuadros de mando a acom-
pañarles durante sus maniobras en el campo de maniobras de Suippes, campo de 
instrucción especifi co para Unidades de Caballería y Artillería. No es la primera vez 
que los Ejércitos de Francia y España comparten escenarios tácticos y de instrucción, 
intercambiando procedimientos y experiencias, suponiendo esta una excelente opor-
tunidad para ampliar nuestros conocimientos sobre los medios blindados. Además 
una buena ocasión para poder mostrar el carácter de La Legión, exponiendo nuestro 
Credo Legionario en un escenario internacional. 
 Integrados como uno más en distintas secciones francesas, los subofi ciales participa-
ron en  los ejercicios de tiro de AMX-10, VBL e incluso con fusiles de precisión FR-F2. 
Finalmente presenciaron la celebración de actos conmemorativos de la Batalla de 
Uskub, victoria aliada durante la I guerra Mundial.
 En agradecimiento y en pos de la confraternización con los anfi triones franceses, los 
nuestros prepararon un brindis Legionario.

Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

Subofi ciales españoles en Suippes, con el 1  Escuadrón del Regimiento Spahis.



>> Actividades

16 544 · III-2018La Legión

Grupo de 
Artillería

EJERCICIO
 ADRIATIC  STRIKE 18

 El ejercicio Adriatic Strike 18, uno de los más ambiciosos e importantes de la OTAN sobre  Apoyo Aéreo Próximo (Close Air Support, 
CAS en sus siglas en inglés), ha tenido lugar en la República de Eslovenia. La fi nalidad de este ejercicio, que reunió personal de 
hasta 22 países, ha sido la de mejorar la instrucción de los Controladores Aéreos de Ataque Terminal (JTAC, en sus siglas en inglés) 
y los equipos TACP  (Tactical Air Control Party) en sus cometidos de integración y coordinación del apoyo aéreo con el resto de 
fuegos indirectos en benefi cio de la unidad apoyada.
El Grupo de Artillería II de La Legión ha aportado personal para la constitución de uno de los equipos TACP españoles junto con el 
Mando de Artillería de Campaña. Durante la semana de duración del ejercicio, el equipo TACP se ha instruido en distintas situacio-
nes y ante amenazas variadas, incluyendo un tema táctico en entorno convencional con fuego real de artillería y suelta de munición 
desde aeronave.
 Las conducciones se han llevado a cabo por toda la geografía eslovena, que se ha dividido en varias zonas, teniendo cada una de 
ellas una ambientación, amenaza y objetivos distintos. Así, el ejercicio con fuego real se ha desarrollado en el Campo de Manio-
bras y Polígono de Tiro de Poček donde, además, se ha trabajado sobre los procedimientos de empleo de los distintos equipos de 
designación de objetivos. La instrucción del JTAC y sus equipos en la petición e integración de fuego de artillería en misión SEAD 
(Suppression of Enemy Air Defences) con el apoyo CAS, se ha llevado a cabo en el sur del país, en la zona de Primozi.
 Los siguientes escenarios han estado localizados al este de Eslovenia, en los alrededores de los municipios de Črnomlj y Celje. Allí, 
los equipos TACP han sido agregados a un convoy en misión de reconocimiento en campo abierto, y en el que han tenido que hacer 

Teniente Francisco Javier Lozano Jiménez
Grupo de Artillería
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uso de los Observadores de Fuegos Conjuntos (JFO, en sus siglas en inglés) desplegados en las compañías de Infantería para la 
localización de objetivos. El entorno urbano no ha sido ajeno a este escenario, ya que otra parte importante del reconocimiento ha 
tenido lugar en el interior de poblaciones en las que el riesgo de producir daños colaterales era alto y en el que cada objetivo ha 
tenido que ser cuidadosamente evaluado y visionado mediante FMV (Full Motion Video) con la aeronave  antes de que se pudiera 
autorizar un ataque.
 Para completar la instrucción de los JTAC y sus equipos se han ejecutado dos misiones específi cas. La primera de ellas ha tenido 
lugar en las instalaciones de la refi nería de carbón de Trbovlje. Allí, el equipo TACP ha tenido que apoyar a una sección de Infantería 
encargada de limpiar la zona, siendo la mayor difi cultad del apoyo los estrechos márgenes de seguridad disponibles y el uso ade-
cuado de los procedimientos para minimizar los riesgos derivados de la presencia de tropas propias. La segunda, se ha realizado en 
la zona montañosa de Korošica, escenario en el que se ha apoyado a una unidad de montaña y donde los TACP han debido levantar 
objetivos y emplear acciones CAS (y fuegos de artillería) mediante procedimientos expeditos y sin detener su marcha.
 Por último, es necesario añadir que cada una de las áreas era asignada a diario a un equipo distinto, por lo que ha sido posible 
trabajar de forma conjunta con otras naciones. Sin duda, lo más interesante, además de las lecciones identifi cadas tras el ejercicio, 
ha sido que los equipos españoles han tenido la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con JTAC,s de un gran 
número de países de nuestro entorno, así como conocer el material y los procedimientos utilizados por ellos.
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B A N D E R A  D E  Z A P A D O R E S

A L  R E S C A T E

Capitán Rodrigo García Illescas
Jefe 1ª Compañía, Bandera de Zapadores 

 Cuando se habla de la recuperación de un ve-
hículo siniestrado, todos entendemos que es 
casi un trámite tras un lamentable accidente. 
Para la Bandera de Zapadores de La legión, en 
este caso, no fue tarea fácil.
 Durante unos ejercicios, desarrollados en una 
primera fase en el Campo de Maniobras “Álva-
res de Sotomayor”, y en un segundo término 
en la zona llamada “El Pinatar”, en el término 
municipal de Olula del Río de Almería, se rea-
lizaron actividades de instrucción de zapado-
res enmarcadas en una ambientación táctica, 
como reconocimiento de rutas, búsqueda mili-
tar en áreas y edifi caciones, ocupación de pun-
tos de observación, reconocimientos de puntos 
vulnerables, entre otras.
 La segunda sección de zapadores de la 1ª com-
pañía, recibió la orden de reconocimiento de una 
ruta. La sección avanzaba entre los estrechos 
caminos por el medio del bosque de pinos, zona 
algo abrupta con difíciles accesos. Los vehícu-
los blindados, BMR de zapadores, avanzaban 
cumpliendo la misión. Los jefes de los vehículos 
tomaban notas atentos a la ruta y los conducto-
res ponían los cinco sentidos en el camino. Hasta 
llegar a una curva que cedió el terreno, haciendo 
que el BMR de zapadores, se precipitara  hasta 
el lecho de una vaguada de difícil acceso.
 Como consecuencia del accidente uno de los 
zapadores legionarios tuvo que ser evacuado 
en helicóptero al hospital de Almería, en pocos 
días se recuperaba favorablemente de sus le-
siones, y el resto no sufrió ninguna lesión de 
gravedad. La correcta disposición de la tripu-
lación en el vehículo, y de su equipo de pro-
tección, así como su preparación física, fueron 
sin duda factores clave que evitaron conse-

Capitán Rodrigo García Illescas

Bandera 
de

 Zapadores
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cuencias más graves. Por lo que respecta al 
vehículo, este quedó inoperativo con diversos 
problemas en tren de rodaje y motor, que obli-
garon a poner en marcha un plan para su re-
cuperación.
 Una vez descartada la recuperación con grúa 
se comenzó a trabajar en la idea de dar una 
solución para recuperar el vehículo contando 
con los medios orgánicos de la Bandera de 
Zapadores, manteniendo en todo momento 
las necesarias medidas de seguridad del per-
sonal y material, y de preservación del medio 
ambiente.
 El plan para la recuperación del BMR tuvo 
que ser autorizado y coordinado por el Ayun-
tamiento de Olula del Río, propietario de los 
terrenos donde se encontraba el BMR, y por 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Almería de la Jun-
ta de Andalucía. Es de destacar y agradecer 
el total y excelente apoyo recibido de ambas 
instituciones desde el primer momento del ac-
cidente, lo que facilitó sin duda las tareas de 
recuperación del vehículo.
 La 1ª Compañía de Zapadores fue la encarga 
de ejecutar dicho plan, y para ello se conformó 
una unidad con capacidades de toda la Ban-
dera e integrada por 31 legionarios, con ma-
quinaria de movimiento de tierras, un equipo 
de mantenimiento mecánico y dos pelotones 
de zapadores.
 La recuperación del BMR exigía rehabilitar y ade-
cuar un camino de 1,5 km que discurría monte 
abajo desde el camino principal hasta el lugar 
donde se encontraba el vehículo. Teniendo en 
cuenta que la operación debía realizarse con la 
máxima garantía de seguridad, este camino de-
bía disponer de la anchura, pendiente, estabilidad 
y uniformidad sufi ciente que permitieran ejecutar 
el remolcado del BMR en esas condiciones.
 Además de la adecuación del camino fue ne-
cesario acometer otra serie de trabajos como 
el desbroce y la tala controlada de árboles de 
la zona, para facilitar la ampliación del camino. 
La reparación in situ del tren de rodaje y del 
sistema de dirección del vehículo, y el desmon-
taje de los componentes más pesados como 
la pala empujadora o el portón trasero fue un 
importante reto para nuestros mecánicos, pero 
resultó crucial para el remolcado “rodado” del 
vehículo. Finalmente, el BMR fue remolcado 
por dos de nuestras máquinas empujadoras 
de cadenas de la Compañía de Apoyo, la ex-
periencia y pericia de los operadores permitió 
que esta se completara sin novedad.
 Trabajando de sol a sol y fi eles a lo que nues-
tros Espíritus de Disciplina y Combate nos 
exigen conseguimos recuperar el vehículo en 
cinco días, desde que se realizó el despliegue 
de personal y medios el día 30 de junio hasta 
su repliegue sin novedad sobre la Base ¨Álva-
rez de Sotomayor” el día 06 de julio.
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LA LEGIÓN, 
“ESCUELA DE TRANSPORTE SANITARIO”

Grupo
 Logístico

Redacción Grupo Logístico

 La Base Álvarez de Sotomayor, 
se ha convertido en una gran “Es-
cuela” donde se ha desarrollado 
el “Curso de formación para el 
empleo de Transporte Sanitario”, 
entre el 28 de marzo y el 11 de 
septiembre, dentro del marco de 
la desvinculación del personal, 
de contrato largo, en las Fuerzas 
Armadas. Por lo que los criterios 
para optar a este curso han sido 
de edad, próximo a los 45 años, 
y exigencia de estudios ESO o 
equivalente, además de estar en 
posesión del carnet de conducir 
de clase C o BTP.
 Después de la selección, de en-
tre más de setenta peticionarios 
de todas las Unidades del Ejérci-
to, los seleccionados han sido 15 
alumnos de las distintas Unida-
des de la Brigada de La Legión.
 Este curso de casi seis meses 
de duración, ha tenido un hora-
rio de mañana y tarde (de 10.00 
hasta 14.00 y de 15.00 a 18.00), 
y las clases se han desarrollado, 
principalmente en las instalacio-
nes de la Base.  
 El curso de Transporte Sanitario 
ha tenido dos facetas bien dife-
renciadas. La parte teórica, se 
ha desarrollado en cuatro mó-
dulos específi cos sobre el tema 
y dos más, la formación comple-
mentaria de riesgos laborales y 
búsqueda para el empleo. Por 
la parte practica del curso, se ha 
desarrollado de forma externa, 
con la colaboración de empresa 
“Ambulancias M. Quevedo”, rea-
lizándose 160 horas de prácticas 
en los distintos hospitales de la 
Provincia de Almería.
 El resultado de este curso ha 
sido completamente satisfacto-
rio, alcanzado los objetivos mar-
cados, siendo todos los alumnos 
Aptos.
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UN OFICIAL DE LA LEGIÓN 
EN HUNGRÍA 

Teniente Luis Miguel Juárez Guerrero
IV Bandera, 2º Tercio

 El curso de “Weapons Intelligence Team” en 
Szentendre, Hungría, puede califi carse como 
intenso; es, durante los primeros 6 días, cuan-
do el alumno obtiene todos los conocimientos 
técnicos y tácticos necesarios para abordar 
los incidentes, que serán diseñados cuidado-
samente por los instructores. Entre algunas 
de las materias, cabe destacar: conocimiento 
de explosivos militares, electrónica, técnicas 
de interrogatorios, técnicas y tácticas insur-
gentes, explosivos improvisados…. 
 Los alumnos son divididos en grupos de 4, 
rotándose diariamente el puesto que ocupa 
cada uno de ellos y siendo integrados en el 
segundo equipo el teniente de la IV Bande-
ra, Luis Miguel Juárez Guerrero, y el teniente 
Diego Mendo Zubizarreta, perteneciente al 
Regimiento de Ingenieros nº 7 de Ceuta. Se 
crea un teatro de operaciones fi cticio en el 
que operan células insurgentes cuyo objetivo 
es colocar artefactos explosivos improvisados 
(IED,s), en las rutas de las fuerzas propias.  
Cada grupo recibe diariamente un inciden-
te, en el cual se deben de recoger todas las 
evidencias posibles, realizar interrogatorios y 
tomar fotografías precisas que ayuden a cla-
rifi car lo que pudo haber ocurrido; tras esto, 
un informe era generado y expuesto al día 
siguiente por el jefe de equipo, detallándose 
todos los hechos, conclusiones y recomenda-
ciones que podían desprenderse del estudio, 
y que ayuden a las fuerzas propias a evitar 
bajas.
 Si bien éstos incidentes fueron sin explosivos 
al principio, durante dos días son ejecutados 
de forma real; en un campo de maniobras se 
colocan IED´s reales y se detonan para que 
sean investigados por los equipos.
 Es durante esta última fase cuando cobra 
real importancia el trabajo en equipo, pues el 
más mínimo detalle podría suponer el éxito o 
el fracaso, ya no solo en la propia simulación 
del curso, si no en un incidente real si no se 
instruía a los alumnos de manera apropiada.
 Como análisis fi nal, el curso es interesante 
tanto para el arma de infantería como de in-
genieros, siendo el equipo ideal aquel com-
puesto por militares de ambas armas, aunque 
también es recomendable que un miembro del 
equipo pertenezca a la Policía Militar, pues se 
tratan asuntos que están íntimamente relacio-
nados con su ámbito de trabajo.
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EL TERCIO 3º, 

ESCUELA DE COMBATE EN DESIERTO

 La semana del 9 al 13 de julio, la Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII”, acogió a 34 ofi ciales y subofi ciales de 
diferentes unidades del Ejército español, para celebrar el 2º seminario “Train the trainers” para combatientes en 
ambiente desértico. Una puesta en común de técnicas y tácticas para combatir a un enemigo sobre un entorno de-
sértico, actualizando los procedimientos ya adquiridos en Afganistán y actualizados con países de nuestro entorno; 
como se hizo con La Legión Extranjera francesa, durante la última colaboración bilateral, que se llevó a cabo el 
pasado mes de enero con la 7ª  Compañía de la VIII Bandera “Colón”, donde se obtuvieron conclusiones, lecciones 
aprendidas y objetivos en común entre ambas unidades para operar en el desierto, lugar donde llevan desde 2013, 
con la Operación “Serval” y la posterior “Barquéame” en la zona del Sahel.
 Se comenzó con una operación denominada “Sahel” de 48 horas, donde se llevaron a cabo varios supuestos tácti-
cos: reconocimientos y limpieza de una ruta, la ocupación y defensiva de un “Puesto avanzado” (Combat Outpost) 
COP y la destrucción de varios “cachés” insurgentes donde se estableció contacto con el enemigo. También los 
alumnos tuvieron la oportunidad de realizar reuniones con líderes de la zona y la escolta de un equipo CIMIC en 
el poblado africano. 
 Estas actividades de ofensiva, defensiva y de estabilización se materializaron con el planeamiento y la exposición 
por parte de los alumnos de varias FRAGOs, fi nalizando esta fase con la Sección “desierto”, siendo helitrans-
portada, y tras un accidente simulado en el desierto de Tabernas, se dio comienzo al segundo bloque de vida y 
movimiento de las jornadas.

Capitán Rafael Raúl Santana Alcaide 
Jefe 7 ª compañía,  VIII Bandera

>> Actividades
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 Durante esta segunda fase, denominada de Supervivencia; la 7ª Compañía contó este año con la colaboración de 
la prestigiosa Escuela de Supervivencia “Anaconda I” con sede en Málaga. Los alumnos tuvieron la oportunidad de 
aprender en casi 40 horas los siguientes aspectos: la preparación psicológica y fi siológica en ambiente desértico, 
practicar los diferentes métodos de obtención de agua, clarifi cación y su purifi cación así como la obtención de ali-
mentos, insectos, reptiles, plantas comestibles y útiles. Fabricaron refugios para combatir los peligros del desierto 
y aprendieron hacer fuego sin medios convencionales.
 Para el transcurso de las jornadas de actualización de combate en desierto, se conformó una sección ligero-prote-
gida sobre la base de vehículos LMV y se dotó a los alumnos con medios específi cos para operar en dicho entorno, 
como material de recuperación de vehículos, un mini-UAV “Black Hornet” o un equipo de tiradores de precisión. 
 A la parte más técnica de las jornadas, se le sumaron prácticas de recuperación de vehículos y conducción todo-
terreno en desierto, teórico prácticas de tiradores de precisión y balística en este entorno, conferencias de medios 
de transmisiones con terminales satélites y prácticas de primeros auxilios.
Este año, el broche de oro supuso la visita del Jefe de la División “Castillejos”, el general Fernando García Gonzá-
lez-Valerio, quien pudo comprobar en primera persona como la 7ª Compañía de la VIII Bandera “Colón”, liderando 
estas jornadas para los Cuadros de Mando de las diferentes unidades del Ejército, se coloca como referente y un 
ejemplo de espíritu de superación y compañerismo, siendo la cohesión, juntos formando bandera, la clave del éxito 
del combate en desierto.
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VISIÓN, RAPIDEZ E INTELIGENCIA
Capitán Rafael Raúl Santana Alcaide 
Jefe 7ª compañía,  VIII Bandera

 La 7º Compañía, VIII Bandera “Colón”, ha sido consciente de la necesidad, dando un paso más en el empleo de nuevas 
herramientas, para ser unidad pionera dentro del proyecto de la futura Brigada 2035, poniendo en uso el nuevo micro UAV 
RPAS “Black Hornet” en combinación con el empleo del perro de combate. Para ello ha estado adiestrándose en las nuevas 
instalaciones para combate urbano del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, las cuales requieren que la Unidad 
se mueva y combata en tres niveles simultáneamente; alcantarillado, superfi cie y edifi caciones en altura.  
 Esta experiencia tiene como objetivo desarrollar nuevas capacidades y adaptarlas a los nuevos espectros del campo de 
batalla; en ambiente urbanos y dentro del mismo, en las operaciones en el subsuelo. En referencia a esto, hay que reseñar 
que en la campaña de la reconquista de Mosul por parte del nuevo Ejército iraquí, adiestrado por España, el Daesh se sirvió 
de una extensa red de túneles para prolongar su resistencia, pese al avance de las fuerzas iraquíes.
 Además, el uso del perro de reconocimiento y combate puede aportar nuevas capacidades contra un enemigo híbrido. En 
distancias cortas, el perro adiestrado puede actuar con mucha mayor rapidez, desconcertando al enemigo y accediendo a 
zonas inalcanzables para una persona.
 La VIII Bandera “Colón”, se confi gura así como punta de lanza dentro de este nuevo proyecto que tiene como fi nalidad adap-
tarse a las exigencias de los nuevos escenarios internacionales.
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MANDO Y PLANA MAYOR DE MANDO
“ALEJANDRO FARNESIO” UN TERCIO SINGULAR EN LA LEGIÓN

 El coronel Ramón Armada Vázquez, Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4º de La 
Legión, tiene como principal obligación y responsabilidad la de velar por la prepara-
ción moral, física, táctica y técnica del Tercio en su totalidad, por lo que necesita un 
elemento fundamental que le permita ejercer su acción de mando sobre sus Unida-
des subordinadas. Dicho elemento es la Plana Mayor de Mando (PLMM).
 Esta Plana Mayor de Mando es el órgano, de carácter impersonal, auxiliar de mando 
del Jefe de la Unidad, responsable de proporcionarle los elementos de juicio nece-
sarios para fundamentar sus decisiones, traducir estas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, en especial en lo referente al personal, material y seguridad.
 El 4º Tercio es, por su singularidad geográfi ca, una Unidad muy especial.
 El coronel Jefe del Tercio lo es además del Acuartelamiento “Montejaque”, del Cam-
po de Tiro y Maniobras de “Las Navetas”, ostenta el cargo de Comandante Militar de 
la provincia de Málaga. Y un cargo especialmente rondeño, presidente de la Junta 
Directiva del Club de los 101 Km de La Legión. A lo anterior se une la Jefatura de 
la Junta Local de Educación Física en la provincia de Málaga dependiente de la 
JEAPRE SUR.  
 Todo lo anteriormente expuesto justifi ca el carácter singular de la PLMM del 4º 
Tercio. Formada por los órganos y Secciones de toda Plana Mayor, añadiéndole 
las peculiaridades del Pelotón de Policía Militar, la Banda de Guerra y el servicio de 
asistencia religiosa.
 Pero lo más signifi cativo es que, por su organización, tiene la capacidad de consti-
tuirse en Plana Mayor de una Agrupación Táctica Operativa, tanto en misiones en el 
exterior como en ejercicios o preparación nacional. Como así ha sido, para desple-
gar y operar en el Sahara (Agrupación Gacela), Bosnia Herzegovina (AGT Málaga), 
Kosovo (AGT Farnesio), Afganistán (ASPFOR XXV) o Irak (BPC I).
 En la actualidad es la base de la PLMM del Grupo de Combate de la Unión Europea 
(EUBG) que desplegaría durante el primer semestre de 2019 en caso de requeri-
miento. 
 Somos conscientes de que los espíritus de compañerismo y amistad nos ayudan a 
entender nuestra vocación de servicio a la X Bandera, a las unidades que se alojan 
en el Acuartelamiento y a la sociedad civil de la que formamos parte, todo ello en 
benefi cio de nuestra Patria.  

¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIVA LA LEGIÓN!

Nuestras Unidades<< 
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>>Nuestras Unidades

 La Compañía de Defensa Contra Carro del Ter-
cio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, está ubicada 
en el Acuartelamiento “Millán Astray” en Melilla. 
Actualmente está mandada por el Capitán Pedro 
Merchán Torres.
Es la única de estas características en la Coman-
dancia General de Melilla, ya que el resto de uni-
dades disponen únicamente de Secciones  de De-
fensa Contra Carro.
En el aspecto operativo reseñar que a lo largo del 
año 2018, y con la fi nalidad de alcanzar la máxi-
ma preparación para el combate, ha participado en 
dos ejercicios tipo LIVEX, uno de entidad Agrupa-
ción Táctica, que se llevó a cabo durante el mes 
de febrero en el campo de maniobras “Álvarez de 
Sotomayor” en Almería, y en el ejercicio Beta “Al-
cántara I/18”, desarrollado en el mes de mayo en el 
campo de maniobras “San Gregorio”, en Zaragoza. 
Merced a estos ejercicios esta compañía ha con-
seguido alcanzar las misiones de adiestramiento 
que tenía marcadas en su plan anual, por la unidad 
superior. 
 Para el año 2019 la compañía tiene previsto per-

feccionar la misión de combate contracarro gene-
ra, con ejercicios conjuntos con unidades acora-
zadas y mecanizadas, ya que, la sinergia que se 
consigue con dichas unidades permite aumentar el 
nivel de las tripulaciones y equipos de manera más 
específi ca.  
 Como peculiaridades de la compañía, resaltar 
que, tradicionalmente, el jefe y la base de la exito-
sa Patrulla de Tiro del TERLEG 1 han pertenecido 
a la Compañía de Defensa Contra Carro.
 En cuanto al banderín de esta Compañía, antigua-
mente estaba constituido por un jeep willys con un 
cañón sin retroceso montado. A día de hoy luce 
una llamativa calavera con dos tibias, característi-
cas de estas unidades, y que impresiona al público 
cuando la Compañía desfi la ante la población.
 En la ya prestigiosa carrera “Africana” de La Le-
gión, su indispensable labor en el reparto de dorsa-
les, resolución de incidencias y bolsas de bienveni-
da, además de la organización de la “Miniafricana” 
complementan su cometido de proporcionar la 
seguridad al despliegue de la organización en la 
salida y meta de la carrera.

Redacción 1er Tercio

COMPAÑÍA DE 
DEFENSA CONTRACARRO

Nº 1/1

 La Compañía de Defensa Contra Carro del Ter-
cio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, está ubicada 
en el Acuartelamiento “Millán Astray” en Melilla. 
Actualmente está mandada por el Capitán Pedro 
Merchán Torres.
Es la única de estas características en la Coman-
dancia General de Melilla, ya que el resto de uni-
dades disponen únicamente de Secciones  de De-
fensa Contra Carro.
En el aspecto operativo reseñar que a lo largo del 
año 2018, y con la fi nalidad de alcanzar la máxi-
ma preparación para el combate, ha participado en 
dos ejercicios tipo LIVEX, uno de entidad Agrupa-
ción Táctica, que se llevó a cabo durante el mes 
de febrero en el campo de maniobras “Álvarez de 
Sotomayor” en Almería, y en el ejercicio Beta “Al-
cántara I/18”, desarrollado en el mes de mayo en el 
campo de maniobras “San Gregorio”, en Zaragoza. 
Merced a estos ejercicios esta compañía ha con-
seguido alcanzar las misiones de adiestramiento 
que tenía marcadas en su plan anual, por la unidad 
superior. 
 Para el año 2019 la compañía tiene previsto per-
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1er ESCUADRÓN DE 
CABALLERÍA LEGIONARIA 

Capitán José Juán León Calero
Jefe 1er Escuadrón, Grupo de Caballería

 Por Real Orden Circular de 16 de febrero de 1925 se crea el Escuadrón de Lanceros del Tercio, 
primera Unidad de Caballería de La Legión, haciendo entrega el teniente coronel Jefe del Tercio 
de Marruecos al capitán Pedro Sánchez Tirado, el 01 de abril de 1925, una réplica del Guión 
que usaron los Reyes Católicos en la conquista de Granada, comenzando sus actividades en 
mayo del mismo año.
 En 2018, el Primer Escuadrón Ligero-Acorzado del Grupo de Caballería “REYES CATÓLI-
COS”, II de La Legión, 93 años después, continúa sus actividades de preparación técnica, 
táctica y moral, necesarias para cumplir las misiones que se les asignen, fundamentándose en 
la tradicional preparación del legionario: el tiro, la resistencia (física y psicológica) y la disciplina.
 Para ello, durante en los tres primeros trimestres del presente año, el Primer Escuadrón, abar-
cando distintas áreas de instrucción, tales como combate en zonas urbanizadas, amenaza IED, 
operaciones en entornos desérticos y semidesérticos, tiro todo-tiempo y control de consumo de 
munición, conducción táctica, formación sanitaria, y  un exhaustivo mantenimiento de los vehí-
culos, armamento y material, ha realizado diversas actividades de instrucción y adiestramiento, 
que se han realizado en los campos de tiro y manobras de la Navetas en Ronda, Cerro Muriano 
en Córdoba, Santovenia de Pisuerga, Valladolid, además a lo largo de la Serranía de Ronda. 
 La estructura orgánica del Primer Escuadrón, en base a:
 Mando. Plana Mayor de Escuadrón.  Tres Secciones Ligero-Acorazadas: Constituidas por dos 
Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) y dos Vehículos de Reconocimiento  CENTUARO.
 Una Sección de Exploración y Vigilancia: Compuesta por un Vehículo Alta Movilidad Táctica 
(VAMTAC) de Jefe de Sección y cuatro  Vehículos de Exploración y Reconocimiento Terrestre 
(VERT).
 Un Pelotón de Morteros Pesados.
 El Primer Escuadrón está en condiciones de integrar la acción de, normalmente, un elemento 
de enlace de apoyos de fuego, pequeñas unidades de defensa antiaérea, zapadores elementos 
de transmisiones como vehículo “Mercurio” o “Soria” y otros apoyos como los sistemas aéreos 
pilotados por control remoto (RPAS) o equipos ligeros de guerra electrónica (LEWT). Además 
es capaz de recibir y emplear medios, equipos y pequeñas unidades de defensa nuclear, bioló-
gica y química (NBQ) (reconocimiento y descontaminación) y de inteligencia.

Nuestras Unidades<<
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EN EL PODIUM  MUNDIAL CON 
LA CABO RAMÍREZ PARRA

Durante los días del 4 al 16 de septiembre 
se ha celebrado el Campeonato 
Mundial  Master de Atletismo en Málaga 
(WORLD MASTERS ATHLETICS 
CHAMPIONSHIPS) en donde han 
participado más de 8.000 atletas, 
demostrando que el deporte no tiene 
edad, límites ni barreras.
Mi  preparación ha ido enfocada a correr 
en categoría absoluta, mis metas asistir 
al Campeonato de España de pista 
cubierta y aire libre, además del cross y 
la media maratón de Almería, pero hace 
tres años me diagnosticaron síndrome 
compartimental en ambos gemelos, 
pensando que se acababa mi carrera 
deportiva. El dolor en la carrera se hacía 
insoportable, pero no quise tirar la toalla 
y tome la decisión de operarme.
El doctor David López Capapé fue el 
médico que realizó la operación. La 
recuperación fue muy dura, pero el 
resultado fue muy bueno. Realicé una 
temporada muy buena pero no estaba 
contenta, soy muy exigente. Al año 
siguiente tengo una rotura de isquio, 
cinco meses casi parada, y la temporada 
al garete.
El año 2018 comienza y tras el 
campeonato de España e pista cubierta 
llego a semifi nales. En el campeonato de 
España en milla ruta en 6ª posición, pero 
llegó una nueva lesión, micro rotura de 
cuádriceps.
El desánimo no pudo conmigo, los 
legionarios jamás se rinden, y sin  muchas 
pretensiones me preparo para el Master 
de Málaga.  
Llega la competición y el día 10 de 
septiembre, la carrera. Ese día fue 
mágico, casi sin esperarlo, “paso a 
la fi nal”. Esa noche la paso mal, con 
muchos nervios. El día de la fi nal a las 
12:30 se da la salida. Salgo cansada y 
de pronto faltando 200 metros voy en 
5ª posición, y pienso que no puede ser, 
comienzo a adelantar y fi nalmente llego 
en 2ª posición.

Enhorabuena campeona y gracias por 
el ejemplo, que solo una deportista y 
una legionaria, nos puede dar.

 Cabo Paula Viviana Ramírez Parra
Subcampeona del Mundo del Master de Atletismo

>> Nuestros Legionarios
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EN LO MÁS ALTO DEL MUNDO
 DEL DEPORTE MILITAR

Cabo Paula Viviana Ramírez Parra
Junta Local de Educación Física

65º CAMPEONATO MUNDIAL DE PENTATLÓN MILITAR. 
En esta competición ha participado miliares de veinticuatro países junto 
con la delegación española, con un Equipo Masculino de cuatro hombres 
y un Equipo Femenino de tres mujeres, compuesto íntegramente por 
damas legionarias de la Brigada Rey Alfonso XIII” II de La Legión; cabo 
D.L. Laura Ferrero Gil, del 3er Tercio, D.L. Raquel Naranjo Sánchez, 
de la Bandera del Cuartel General y D.L. Laura Montenegro Lara,de la 
Bandera de Zapadores.
 El Equipo Masculino obtuvo el puesto 13º y el Femenino un meritorio 6º 
puesto en la clasifi cación general. Destacando que este último, se alzó con la 
primera posición de la clasifi cación por equipos en la prueba de Lanzamiento 
de Granadas, puesto nunca antes alcanzado por un equipo español.
 Estos puestos son fruto de un trabajo continuo de esfuerzo, sacrifi cio, 
superación y dedicación plena, con entrenamientos duros e intensos, en 
mañanas, tardes y fi nes de semana, pero que se ven recompensados 
por los logros alcanzados. Contando este año para su preparación, 
con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación. - 
Universidad de Almería.

Este es el relato del “DIARIO DE UNA PENTATLETA EN AUSTRIA”
 Lunes 27 de agosto: Tras aterrizar en Viena, nos recoge un autobús 
que nos traslada hasta la Academia Militar María Theresan en 
Wiener Neustadt, donde se encuentran las instalaciones y nuestros 
alojamientos. Ya estamos en nuestra primera competición internacional.
 Martes 28: nos dejan “tocar” las instalaciones, los obstáculos de la 
pista, el recorrido del cross, la piscina de obstáculos y el campo de 
granadas; hacemos el último entreno de calidad.
Pasamos el control de armas donde nos pesan el fusil TANNER 6mm, 
nos comprueban la chaqueta de tiro y el guante; todo en orden.
 Miércoles 29: iniciamos la competición, y por la mañana la prueba de 
tiro, cumpliendo el objetivo marcado por el subofi cial mayor Viguera 
San Pedro, nuestro entrenador, empezamos con buenas sensaciones.
 En la jornada de tarde, pasamos la pista de obstáculos donde 
esperábamos hacer mejores tiempos, pero no nos adaptamos a las 
instalaciones, sin buenos resultados.
 Jueves 30: llegamos al ecuador de la competición, iniciamos 
la jornada con la prueba de natación con obstáculos en unas 
magnifi cas instalaciones, donde superamos los objetivos 
marcados.
En la jornada vespertina, lanzamiento de granadas. Superamos 
las expectativas de nuestro entrenador, nos alzamos con un primer 
puesto en equipos, dándonos un empujón en la clasifi cación y 
consiguiendo el Equipo Nacional Femenino hacer historia.
 Viernes 31: último día, tomamos la salida en el cross por orden del 
handicap individua,  fi nalizando en la 6ª posición de la clasifi cación 
general femenina.
 Sábado 1  de septiembre: participamos en el  “obstacle relay” 
(competición de relevos del recorrido de obstáculos), donde nos 
presentamos con mucha ilusión porque era una prueba en conjunto, 
donde no teníamos muchas expectativas porque no la habíamos 
entrenado nunca sorprendiéndonos haciendo un buen papel.
 Dejamos Austria, tras vivir una experiencia única, muy contentas 
y orgullosas de haber representado a España luciendo el emblema 
de La Legión, esforzándonos en demostrar “que pueblo es el más 
valiente”. ¡Viva La Legión!
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EL TERCIO RELEVA SU PLANA MAYOR

 El  pasado día 19 de septiembre el teniente coronel de Infantería 
D. Juan Manuel Martel Gómez tomó el mando de la Plana Mayor de 
Mando del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión. La entrega 
fue realizada por el Comandante de Infantería Diego Romero Ro-
dríguez, quien lo venía desempeñando con carácter interino, desde 
febrero del presente año. 
 Fue una sencilla formación presidida por el jefe del Tercio, coronel 
Luis Francisco Cepeda Lucas, al que asistieron ofi ciales, subofi cia-
les y tropa de la VII Bandera “Valenzuela” y VIII Bandera “Colón”. 
Finalizados los actos, el teniente coronel Martel se dirigió a los com-
ponentes de su Plana, destacando en sus palabras la responsabi-
lidad, la ilusión y la entrega con las que asume el mando de esta 
unidad en su nueva etapa en La Legión.  
 El último destino del teniente coronel Martel ha sido la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Doctrina (Granada), donde desempeñó 
sus cometidos como analista de la Sección de Formación. Además 
de haber ejercido el mando del Batallón de Cuartel General de la 
Brigada Aerotransportable, posee un extenso historial en la fi las de 
La Legión donde sirvió desde el año 2000 hasta 2012, de teniente 
en la compañía de defensa contra carro en fechas de la creación 
de la Brigada de La Legión, de capitán en la Bandera de Cuartel 
General, y de comandante en el Cuartel General de la Brigada de 
La Legión y en la VIII Bandera “Colón”.

>> Presentaciones y Despedidas
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RELEVO EN LA VIII BANDERA “COLÓN”
Redacción 3er Tercio

 El pasado 7 de septiembre, el teniente co-
ronel Juan Alberto Ríos Pérez relevó al te-
niente coronel Manuel Navarro González en 
el mando de la VIII Bandera “Colón”, perte-
neciente al Tercio “Don Juan de Austria” 3º 
de La Legión. 
 El Sr. general de brigada, D. Marcos LLa-
go Navarro, Jefe de la Brigada de la Legión 
“Rey Alfonso XIII”, presidió los actos de rele-
vo que comenzaron con la fi rma de la cédula 
de toma de mando en la Sala de Banderas 
del Tercio 3º.
 Posteriormente, en el patio de armas, con 
la VIII Bandera al completo formada y tras la 
lectura de la orden de destino por parte del 
Jefe de la Plana Mayor de Mando del Ter-
cio, el teniente coronel Navarro hizo entrega 
del Guion de la Bandera al teniente coronel 
Ríos, quien más tarde dirigió unas palabras 
a los asistentes al Acto. Finalmente, la VIII 
Bandera desfi ló ante la autoridad y su nuevo 
Jefe.
  El teniente coronel Ríos cuenta con ante-
cedentes legionarios ya que en sus empleos 
de teniente, capitán y comandante ha esta-
do destinado en los Tercios ”Alejandro Far-
nesio” 4º de La Legión y “Duque de Alba” 2º 
de La Legión. También ha estado destinado 
en el Mando de Operaciones, dentro de la 
Sección J-2 Inteligencia. 
 Procedente del Cuarto Militar de la Casa 
S.M. el Rey, donde estuvo desde el 2014 
como Ayudante de Campo de S.M. el Rey 
Felipe VI, ha participado en misiones inter-
nacionales en Kosovo, Bosnia.

Presentaciones y Despedidas <<
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RELEVO EN LA BANDERA DE ZAPADORES

Redacción Bandera de Zapadores

 El día 7 de septiembre ha tenido lugar el Acto 
de Relevo de Mando de la Bandera de Zapado-
res de La Legión. El teniente coronel Juan José 
Viera Merchán entrega el mando de la Bandera 
de Zapadores al teniente coronel César Antonio 
García Varela.  El Jefe de la Brigada de La Le-
gión, general de brigada Marcos Llago Navarro, 
presidió el Acto militar, siendo el jefe de la línea 
el comandante Ernesto Terry Andrés. 
 Durante la parada tuvo lugar la imposición de 
la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al 
teniente coronel Viera y su despedida del Guion 
de la Unidad.
 El teniente coronel Viera durante sus tres años 
al mando de la Bandera de Zapadores ha incre-
mentado el catálogo de capacidades a disposi-
ción de la BRILEG, mejorando la instrucción y 
adiestramiento en el combate interarmas con el 
resto de las unidades de la BRILEG y la Bande-
ra ha participado en las operaciones en apoyo 
a Irak y Malí.
El día del relevo formaron en la Plaza de Ar-
mas de la Base Álvarez de Sotomayor las si-
guientes unidades: la Unidad de Música y la 
Banda de Guerra de la BRILEG, Escuadra de 
Gastadores, Mando de Línea,  Plana Mayor, 
Guion de la Bandera de Zapadores y las Com-
pañías de Apoyo y de Plana Mayor y Servicios
 El teniente coronel García Varela en su alo-
cución expresó que los legionarios de la Ban-
dera de Zapadores asumen ilusionados el reto 
de preparar las operaciones en el exterior del 
Territorio Nacional que se le encomienden, las 
nuevas misiones asociadas a esta Brigada de 
Combate Experimental 2035 y la preparación 
del Centenario de Fundación de La Legión que 
culminará en 2020. La parada fi nalizó con el re-
citado de dos espíritus del Credo Legionario y el 
desfi le de las unidades.
 El teniente coronel García Varela natural de Me-
lilla. Pertenece a la LIII Promoción de la Acade-
mia General Militar. Completó sus estudios en la 
Academia de Ingenieros (Hoyo de Manzanares, 
Madrid) y obtuvo su Real Despacho de teniente 
en 1998. Ha ocupado puestos en la Unidad de 
Zapadores de Montaña 1, Unidad de Zapadores 
Aerotransportable 7, Academia de Ingenieros 
del Ejército, Estado Mayor del Ejército, Cuartel 
General del Eurocuerpo (Estrasburgo, Francia). 
Se encuentra en posesión del Curso Superior 
de Montaña y del Diploma de Estado Mayor de 
las FAS. Posee el perfi l idiomático 4.4.4.4 en in-
glés. Le deseamos al teniente coronel García 
Varela suerte en el mando que comienza. 

Bandera de 
Zapadores

>> Presentaciones y Despedidas
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SUBOFICIAL MAYOR 
F� NCISCO JOSÉ CAÑIZARES 

 Mi gratitud a la superioridad por asignarme la vacante de subofi cial mayor de la 
Bandera de Zapadores de La Legión.  He tenido la suerte de poder responder a 
esta grata llamada. La providencia me regala una juventud interior que me llena de 
ilusiones a estrenar, sin suponer que ya ha pasado el tiempo de decisiones audaces 
y valientes. 
 Soy consciente de la responsabilidad que cae sobre mis hombros, pero cuento con 
el Espíritu de Amistad que exige la benevolencia entre legionarios.
 Aprovecho la oportunidad que me brinda la revista La Legión para expresar mi inten-
ción de servir, colaborar con mi teniente coronel sin dejar de estar en mi sitio, con los 
míos, con mis subofi ciales y tropa, al lado del que esté sufriendo o con difi cultades, 
luchando con denuedo contra el pesimismo y el malhumor dónde lo encuentre.
 Prepararse para el combate no debe impedir quebrar los tesoros que acompañan 
la vida personal del legionario: enriquecerse espiritualmente, la familia, los amigos, 
la salud… Hay que trabajar efi cientemente en el horario regular, y dejar el trabajo a 
tiempo para aunar la vida personal y profesional. 
 Nuestra cohesión consiste en ser legionarios, no podemos acostumbrarnos, es lo 
que nos diferencia hasta hacernos únicos. Esta tarea demanda conocer nuestra his-
toria que se inició en 1920 y también la inmediata de casi 25 años de la Bandera, 
en interiorizar nuestro Credo hasta vivirlo, la fi delidad a nuestras costumbres y en 
compartir cotidianamente nuestras canciones. 
 Hagamos Legión con la alegría que proporciona el compromiso y el entusiasmo de 
pertenecer a la Bandera de Zapadores de La Legión. 

¡Primero legionarios y después zapadores!

Presentaciones y Despedidas <<
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 El pasado día 14 de julio tuvo lugar 
la Toma de Mando, del nuevo subde-
legado de Defensa en Almería, el co-
ronel del Ejército del Aire Francisco 
Javier Frías Pardo. 
 El Acto solemne de relevo se realizó 
en el patio de los Naranjos del cuartel 
de la Misericordia, presentado por el 
coronel Carlos Ángel Echeverría, dele-
gado de Defensa de Andalucía, y con  
la presencia del Jefe de la Brigada de 
La Legión, el general Marcos Llago 
Navarro.
 El coronel Frías Pardo se hace car-
go del mando encargado de la gestión 
del patrimonio, del reclutamiento y de 
la difusión de la Cultura de Defensa, 
en Almería, tras hacerle el relevo al 
que hasta ahora lo desempeñó duran-
te seis años. El coronel Javier García 
Soriano  deja una huella importante en 
las relaciones culturales de Defensa 
en la ciudad, además de la colabora-
ción con la Universidad de Almería.
 En este mismo acto, se hizo entrega 
de la Cruz al Mérito Militar con distin-
tivo blanco al periodista Joaquín Ta-
pia, que sirvió como homenaje a una 
trayectoria de servicio al Ejército y en 
particular a La Legión, a través de sus 
innumerables  publicaciones, refl e-
jando el quehacer diario de nuestras 
Fuerzas Armadas en la provincia de 
Almería.

TOMA DE MANDO 
DEL NUEVO 
SUBDELEGADO DE 
DEFENSA

Capitán José María de la Torre Muñoz.

 Con motivo de mi ascenso al empleo de 
capitán, el pasado mes de julio, ha lle-
gado el momento de hacerse cargo del 
mando de una Batería de Artillería. En 
este caso me ha correspondido poner-
me al frente de la Batería de Servicios, 
un elemento fundamental en cualquier 
Grupo de Artillería para el buen funcio-
namiento de la Unidad. 
 Durante mis años de servicio – en par-
ticular en el Grupo de Artillería de La 
Legión en los empleos de sargento y 
teniente – he ido aprendiendo de los di-
ferentes capitanes que he tenido y aho-
ra ha llegado el momento de poner en 
práctica dichas enseñanazas. Asumo el 
mando de la Batería con  orgullo y res-
ponsabilidad – la que requiere el cargo – 
y con el compromiso de acometer cuan-
tas misiones me sean encomendadas. 
Estaré siempre pendiente de adaptarme 
a los nuevos materiales y a los diferen-
tes cambios que se vayan presentando.
 Soy consciente del privilegio que supo-
ne mandar una batería en La Legión –al 
alcance de muy pocos – lo que para mí 
es un estímulo más que espero me ayu-
de en los momentos difíciles.

RELEVO EN LA 
BATERÍA DE 
SERVICIOS

>> Presentaciones y Despedidas

 El día 5 de septiembre tuvo lugar 
el Acto de Relevo de Mando de 
la 3ª Compañía de la VII Bandera 
“Valenzuela”, presidido por el Jefe del 
Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La 
Legión, coronel Francisco Cepeda 
Lucas.
 El capitán Antonio Romero Ruiz 
se hace cargo de la 3ª compañía, 
antiguo Teniente de la VII Bandera, 
ofi cial con gran carisma en la Unidad, 
y que el destino ha querido que 
tenga la oportunidad de mandar la 
misma Compañía que mandó su 
padre, el hoy General Sr. D. Antonio 
Romero Losada, quien seguro estará 
orgulloso. ¡Mucha suerte en tu mando 
mi Capitán!
 Por último queda agradecer la 
excelente labor al frente de la 3ª 
Compañía del Capitán Casado, 
quien, con su dedicación y entrega ha 
logrado alcanzar un altísimo nivel al 
mando de su Unidad, para gloria de La 
Legión y de España. Su padre, Ofi cial 
hoy jubilado, también deberá estar 
muy orgulloso.

RELEVO DE 
MANDO 3ª 
COMPAÑÍA DE LA 
VII BANDERA
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 Capitán Victoria Fernández Reynolds. 
El pasado 17 de septiembre tuve el 
honor de tomar el mando del Segundo 
Escuadrón del  Grupo de Caballería 
REYES CATOLICOS II de La Legión, 
actualmente al mando del teniente 
coronel Francisco Javier López Villar 
y alojado en el Acto. Montejaque, 
Ronda.  Este grupo de Caballería 
siempre fue especial para mí, ya que 
mis orígenes tanto de tropa como de 
subofi cial son numantinos, germen de 
lo que en 2007 constituyó el Grupo de 
Caballería de La Legión.
 El Segundo Escuadrón, al que regreso 
tras casi 8 años, fue mi primer destino 
como ofi cial de Caballería. Aquí 
aprendí, en el año 2009, el signifi cado 
del Credo Legionario de manos de 
verdaderos profesionales, como el 
subofi cial mayor D. Ángel Paulino 
Sánchez Garrido, al que echo en falta 
paseando por este Acuartelamiento. 
Muchos nombres me vienen al 
recuerdo al escribir estas líneas... 
compañeros, jefes y subordinados 
quienes ayudaron a forjar a la capitán 
que hoy ocupa este puesto de tanta 
responsabilidad. Espero poder estar a 
la altura del legado que todos ellos me 
dejaron, y esa será mi meta cada día.
 Con mis subordinados me he 
comprometido a formar el mejor equipo 
humano, cohesionado y engranado a 
la perfección, donde el Espíritu que 
nos guíe sea el del Compañerismo, 
“Con el sagrado juramento de no 
abandonar jamás a un hombre en el 
campo hasta perecer todos”.

TOMA DE MANDO 
DEL ELAC2

RELEVO DE 
MANDO DE LA 
COMPAÑÍA DE 
MANTENIMIENTO
 El pasado día 13 de septiembre tuvo 
lugar el relevo de mando de la Com-
pañía de Mantenimiento del Grupo 
Logístico. Durante el acto, presidido 
por el teniente coronel Jefe del Grupo 
Logístico, y acompañado por los capi-
tanes del Grupo Logístico y su Plana 
Mayor, el capitán Víctor Manuel Peña 
Cueto  cedió la compañía al capitán 
Jesús Moreno Pallares.
Una nueva etapa se abre con el nuevo 
capitán Jesús Moreno Pallares a quien 
le espera el gran reto de mantener el 
nivel alcanzado por su antecesor y el 
comienzo de adaptación de su compa-
ñía al reto de la Brigada Experimental.  
Después de ocupar el puesto de Jefe 
de S-4 en el Grupo Logístico, y un año 
en La Legión, la ilusión y la fama que 
le precede de entrega a la unidad y 
alegría en el trabajo, y el amparo del 
Cristo de la Buena Muerte, sabrá ele-
var a su Unidad al nivel exigido por el 
Jefe de Grupo y La Legión.
Y por último, agradecer el mando y 
trayectoria del capitán Víctor Manuel 
Peña Cueto por su esfuerzo y su preo-
cupación por la que ha sido hasta aho-
ra su desvelo.

 El pasado 13 de Septiembre tuvo lugar 
el relevo de Mando de la Compañía 
de Transmisiones, el acto tuvo lugar 
frente al edifi cio de la plana mayor.  
 El desarrollo de los actos dio 
comienzo con la recepción de 
novedades por parte del comandante 
Federico Aguado Martínez, actual jefe 
interino de la Bandera; sucediéndose 
a continuación la fórmula de entrega 
de Mando y la entrega del Banderín de 
la compañía entre el Mando saliente, 
capitán Juan Francisco Meneses 
Cuadrado y entrante, capitán José 
Javier Belda Morante
 En su alocución el comandante 
Aguado, señaló entre otras cosas, 
las virtudes que todo capitán Jefe 
de compañía debe demostrar para 
ejercer un mando justo y leal.
 Por otro lado y de igual manera, 
durante su alocución el capitan Belda 
agradeció su designación como Jefe 
de la compañía y como declaración de 
principios expuso su fi rme  voluntad de 
no defraudar la confi anza depositada 
en su persona.
 El capitán Belda ha estado destinado 
en la Compñia de Transmisiones 
desde julio de 2012, habiendo sido 
Jefe de la Sección de Radio, RBA, y 
Sistemas de Información, lo que le ha 
conferido un amplio conocimiento de 
lo que ahora es la compañía bajo su 
mando. 

RELEVO DE LA 
COMPAÑÍA DE 
TRANSMISIONES
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 El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar el relevo de mando de la 4ª Compañía de la VII Bandera “Valenzuela”. 
En dicho acto, presidido por el coronel Luis Francisco Cepeda Lucas, Jefe del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de 
La Legión, el brigada Juan Rafael Clares Rubia, relevó el mando de la compañía,  con el capitán Fernando José 
Alemán Carrillo, quién lo recibió con los honores correspondientes, arropado por una representación de la VII y VIII 
Banderas, incluyendo a todos los capitanes del Tercio.
 El capitán Alemán Carrillo, antiguo teniente de la X Bandera, ofi cial con gran carisma en la Unidad, comienza el 
mando al frente de la gloriosa 4ª Compañía, que gracias a su entrega y trabajo incesantes, y con la ayuda del Cristo 
de la Buena Muerte, sabrá mejorar, adaptar y elevar el nivel de su Unidad ante los nuevos retos y proyectos que se 
presentarán en el futuro. 
 Por último, agradecer la excelente labor de los brigadas Cruz y Clares, que han desarrollado el mando durante los 
últimos nueve meses, que con su dedicación y entrega, han logrado alcanzar un altísimo nivel, para gloria de La 
Legión y de España. 

RELEVO DE MANDO 4ª COMPAÑÍA DE LA VII BANDERA

>> Presentaciones y Despedidas

 La Bandera de Zapadores ha reorganizado la asignación de man-
dos de la Bandera y desde el día 27 de septiembre, se reconocen 
como Jefes de compañía de la Bandera de Zapadores II de La 
Legión a:
 Capitán Carlos Vicente Ruiz Fabra: Segunda Compañía de Zapa-
dores, cesando en el mando de la misma el capitán Felipe Antonio 
Jiménez López.
 Capitán Jesús Callejas Chagoyen: Compañía de Apoyo, cesando 
en el mando de la misma el capitán Jorge Montoya Domingo.
 Capitán Felipe Antonio Jiménez López: Compañía de Plana Ma-
yor y Servicios, cesando en el mando de la misma el capitán Luis 
Antonio Alonso Portero.
 En el transcurso de un pequeño y sencillo pero emotivo acto, 
las palabras de presentación de los nuevos Jefes de Compañía 
han puesto en valor, por un lado, “el camino de los caballeros” 
que el teniente coronel Millán-Astray marcaba a aquél joven ofi cial 
que pedía alistarse en el Tercio, así como la importancia de llevar 
presente el Credo Legionario en todas nuestras actividades coti-
dianas y en el espíritu de servicio de los Zapadores de La Legión, 
el cual nos ayuda a cumplir de una manera más fácil nuestras 
misiones en el combate.

RELEVOS DE MANDO EN ZAPADORES
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente coronel D. Juan Manuel Martel Gómez, 
D. Juan Alberto Ríos Pérez
Capitán D. Fernando José Alemán Carrillo, D.  
Borja Cobelo García, D.  Marcos Reyes Rubio, D.  
Antonio Romero Ruiz
Teniente D. Pablo Fernández Sosa, D. Ramón 
Ignacio Gómez Lasa,  Dña. Cristina Otero Do-
mínguez, D. Jesús Romero Ruiz, D. Jaime de la 
Stma. Uriarte Vega
Brigada D. Juan Carlos Rodríguez Amate
Sargento 1º D. Alberto Balde Ferrero
Sargento D. Alejandro Burlo Guardia, D. David 
Carvaca Muñoz, D. Pedro Cuesta Rodríguez, D. 
Salvador José González Filloy,D. Antoni Martínez 
López, D. Javier Moreno Suarez, D. Fernando 
Murillo Giner, D. Javier Portillo Tortosa, D. Vicen-
te Puga Roca, D. Juan Antonio Salido Lascano
BAJAS
Teniente coronel D. Manuel Navarro González
Capitán D. Raúl Carbonel Juan, D. Juan Pedro 
Valle Fernández
Sargento 1º D. José Alberto Barón Pérez, D. Se-
bastián Fortes Álvarez, D. José García Jaén, D. 
Jorge Natal Viruega, D. Antonio Rafael Toscano 
Valero
Sargento D. Bonifacio Cañadas Sánchez, D. Ale-
jandro Potenciano Enciso

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Capitán D. José Javier Belda Morante, D. Alberto 
Espejo Fernandez
Teniente D. Pablo Ayala Vidaurrazaga
Sargento 1º D. Sergio Godines García
Sargento D. José Antonio Chiclano Gómez, D. 
Adrián García Cámara, Dña. María José García 
Perea, D. Joaquín Llizcano Mármol, Dña. Teresa 
Marín Ruiz, D. Pedro José Menchón Vázquez, D. 
Juan Jesús Ortiz Fernández, D. Jorge Rodríguez 
García, D. Santiago Rubio Cañaveras, D. Cándido 
Sancho Moya
BAJAS
Teniente Coronel D. Fernando Gordo García
Subteniente D. Francisco M. Bancalero Flores, D. 
Gabriel Beltrán Gorlat, D. Lui Jiménez Sánchez
Brigada D. Javier Alcalá Gómez
Sargento 1º D. Alejandro Carlos Blasco Avellaneda, 
Dña. Natalia Rodríguez López
Sargento D. Juan Pedro López Domínguez

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Comandante D. José Emilio Santamaría 
Santigosa
Teniente D. Jorge Luis Albarrán Torres, D. Javier 
Izquierdo Cano
Sargento 1º D. David Clares Pérez
Sargento D. Sinuhe Bautista Díaz, D. Juan 
Francisco Cervilla Martín
BAJAS
Comandante D. Juan Daniel Conesa Blanco, D. 
Luis Carlos Reig Torrres
Capitán D. Miguel Sánchez García
Teniente D. Julio Coloma Peñate
Brigada D. José Antonio Rodríguez Murillo
Sargento 1º D. Álvaro Negro Medina

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Capitán D. José Antonio Calvo Merchán, Dña. Vic-
toria Fernández Reynolds
Teniente D. David Mora Cartilla, D. Sergio Sánchez 
Vila
Sargento 1º D. Jesús Andújar Aviñón
BAJAS
Capitán D. Borja Ayllón Ibáñez, D. Miguel Ángel 
García Gabaldón
Capitán D. Alejandro Portillo Muñiz
Teniente D. Diego Herrero Anta
Subteniente D. Pedro Vingut Ropero

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Fernando Luis Martínez García, 
D. José Francisco Rivera Guirado
Capitán D. Daniel Vazquez Cascales
Teniente Dña. Amaia Agullo Foces
BAJAS 
Teniente Coronel D. Jerónimo Cabeza Díaz
Comandante D. Víctor Gabriel González Mateo
Capitán D. Pedro de Jesús Sanz
Subteniente D. Juan Andrés Moreno Palacios

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente D. José María Quintana Martín, D. Juan 
José Potous Merino
Sargento D. Kleyver Wilxander Hernández Rojas, 
D. José María Sánchez Salado, D. Alejandro 
Fuentes Rubio, D. José Alberto Vidal Aller, D. 
Araceli Hernández Herrera, D. Juan Manuel 
Valdivia Ruiz, D. Daniel Militello González
BAJAS
Teniente D. Joaquín Almasan Simón, D. Carlos 
Osuna Lozano, D. Borja García Gómez 
Sargento D. David Titos Calero

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Comandante D. Carmelo Cid González
Capitán D. Juan Ramón Rodríguez Juste
Teniente D. Jesús Martín Roura, D. Juan José 
Gómez Franco
Sargento D. Alejandro Pozuelo Vaquero
Teniente (RV) D. Francisco José Cesteros García
BAJAS
Comandante D. José Cueto Pagés, D. Antonio 
Cantón Cisneros 
Capitán  D. Ángel Mendes Ureña, D. Luis Gon-
zález César
Teniente D. José Manuel Verdasco Martín, D. 
Juan Álvarez Bañez, D. Jesús Romero Ruiz
Sargento 1º D. Joaquín Córdoba González, D. 
Rafael Izquierdo Martínez
Sargento D. Sergio Vázquez Artime, D. Alejandro 
Botana Díez, D. Jaime Anera Arévalo

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Teniente coronel D. José Antonio García Varela
Capitán D. Jesús Callejas Chagoyen, D. Carlos 
Vicente Ruiz Fabra
Teniente D. Miguel Ángel Avedaño Alarcón, Dña. 
Ana Rengel Ruiz, D. Santiago Román Fernández
Sargento D. José Antonio Aledo Rosique, D. 
German Ezequiel Gutman Maglianesi, D. Julio 
Martín Casado, D. Adrián Martín Pinto, D. Antoni 
Muñoz Mateos, D. Alejandro Quintero Giraldo, D. 
Domingo Rodríguez Franco, D. David Santiago 
González
BAJAS 
Teniente coronel  D. Juan José Viera Merchán
Capitán D. Luis Antonio Alonso Portero
Teniente D. Andrés García Pérez, D. Antonio Gó-
mez Portela
Subteniente D. Manuel Navarro Navarro
Sargento 1º D. José Antonio Molina Torres, D. Ju-
lián Pujalte Mingorance 

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Capitán D. José María de la Torre Muñoz
Teniente D. José Luis Callejas Vallejo, D. Ricardo 
Romero García, D. Francisco José  Martín Sán-
chez, D. Pedro paños Hernández
Sargento 1º D. Francisco Javier Amat Domín-
guez, D. Daniel Reyes Velasco
Sargento D. Fernando Domínguez López, D. Da-
niel Duran Garrido, D. Ricardo García Traín, D. 
José Antonio Jauregui Sánchez, D. Pablo Felipe 
Lasierra Aza, D. Antonio Jesús Muñoz García, D. 
Alejandro Navareño Diz
BAJAS
Capitán Dña. María del Pilar Román Mata, D. 
Juna Manuel Torrico García
Subteniente D. Francisco Javier Ortín García
Brigada D. Francisco Gámez Aguilar
Sargento 1º D. Ángel F. Batlles Berenguer, D. Ro-
berto Cuesta Cañete, D. Fermín Andrés Gallego 
Suarez, D. Manuel Alberto Ruiz Amaya

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Comandante D. Antonio Muñoz Galdeano, D. Al-
berto Ortega Crespo
Capitán D. José Juan Aguilar Bootello, D. Fernan-
do Fortún Ripollés
Teniente D. Juan Álvarez Ibáñez, D. Alejandro 

Caballero Cambra, D. Joaquín González Catala, 
D. Alejandro Jiménez Márquez, Dña. María del 
Carmen Ojeda Jiménez
Brigada D. Rafael Díaz Platero
Sargento 1º D. Raúl González Trenado
Sargento D. José Luis Castillo Carrillo, D. Eduar-
do Fernández Jiménez, D. Antonio Galera Con-
treras, D. Ángel González Becerra, D. Samuel 
Guerrero García, D. Gabriel Gutiérrez Gómez, D. 
Moisés López Calcis, D. Cristian  Sánchez Ma-
tamoros, D. Alfonso Adrián Sancho Garrido, D. 
Juan Ulloa Gil, D. Adrián Conde Fernández
BAJAS
Comandante D. Juan Ignacio Cabezas Bernabé, 
D. José Manuel Durán Jiménez
Capitán D. Juan Luis Dana Guerrero
Sargento 1º D. José Luis Antoni Gamonet, D. Da-
vid Casapie González, D. Francisco Manuel He-
nares Bedoya, D. Rafael López Navarro, D. David 
García Tapia
Sargento D. Daniel Militello González

BOEL XIX

ALTAS:
Sargento D. Marco Antonio Prado Suazo, D. Da-
vid Titos Calero, D. Hugo Arnau Arbiol
BAJAS:
Teniente D. José Carlos Lezcano Medina 
Sargento 1º D. Juan Antonio Gallego Ruiz 

Altas y Bajas << 
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LA LEGIÓN ESTÁ DE CELEBRACIÓNLA LEGIÓN ESTÁ DE CELEBRACIÓN
A CIENTO SESENTA PASOS HACIA EL CENTENARIO

 A paso legionario, a ciento sesenta por minuto,  hacia el centenario de nuestra fundación.
Al igual que hace cien años, cuando el Tercio de Extranjeros nace como una unidad militar profesional, marcando los pasos 
a seguir  de las fuerzas armadas españolas, creando un cuerpo moderno con espíritu propio, hoy La Legión vuelve a marcar 
los pasos a seguir de  las Fuerzas Armadas actuales, marcando el futuro de las unidades tecnológicamente avanzadas y 
modernas.
 De igual modo el espíritu que creó  el teniente coronel Millán Astray a principio del sigo XX, el legionario que ha militado en 
sus fi las, ha sabido mantener hasta el siglo XXI. Un espíritu de entrega, sacrifi cio, y constante preparación física, moral e in-
telectual, “…sin contar los días ni los mese ni los años”, ayudados por todos los que algún día desplegaron en sus fi las y las 
esposas, hijos y padres, que con su apoyo incondicional a La Legión, han impulsado y favorecido esta preparación y entrega.
 Por esto estamos de enhorabuena toda La Legión y lo celebramos con todo el personal que ha participado en los actos, 
eventos deportivos, conferencias, conciertos, exposiciones, visitas y demás actos especiales para esta conmemoración, en 
las distintas “ciudades legionarias” como los son Ceuta, Melilla, Ronda, Alicante y Almería.
 Todas las sedes de La Legión, la Base “Álvarez de Sotomayor”,  Acuartelamiento “Millán Astray”, Acuartelamiento “Monte-
jaque”, Acuartelamiento “García Aldave” y Acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, se vistieron con sus mejores galas y 
abrieron sus puertas para celebrar, en sus Patios de Armas, un Acto solemne a la altura de La Legión, que fueron presididos 
por las más altas autoridades militares, el  Jefe del  Estado Mayor del  Ejército, el segundo Jefe del  Estado Mayor del Ejército 
y los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla y el General Jefe del Mando de Operaciones Especiales, respectivamente. 

Redacción revista La Legión

Al igual que hace cien años, cuando el Tercio de Extranjeros nace como una unidad militar profesional, marcando los pasos 
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CONCIERTO, EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.  
Ambiente festivo en las actividades realizadas en 
Almería, con exitosa aceptación.

“DE VUELTA A CASA” del C.L. Antonio Alonso. Foto 
ganadora de la exposición fotográfi ca del XCVIII Ani-
versario de La Legión. Entre más de cincuenta ex-
puestas, fue la elegida por el público asistente.

ANIVERSARIO AL CABO OSPINA. La Legión quiere mandar un recuerdo perpetuo al cabo Ospina, que 
perdió la vida en Marjayún, en  junio de 2008, y un especial agradecimiento a la Brigada Aragón I, por ha-
berlo hecho en Líbano, en nombre de La Legión y en el de todo el Ejército.

CONCURSO LITERARIO. Este año ha sido el 
ganador el teniente MANUEL DE MEER MÉN-
DEZ, con el artículo “CABO 1º C. L. SAINEY”, 
publicado en la revista nº 541, IV de 2017.

CONCIERTO, EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.  CONCIERTO, EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.  
Ambiente festivo en las actividades realizadas en 
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C o n -
c u r s o 
Litera-

rio del 20 de Septiembre.
Se otorga al  artículo publicado en la Revista La Legión 
durante el periodo anual netre los aniversarios.
Este año ha sido el ganador el Teniente MANUEL DE MEER 
MENDEZ, con el artículo “CABO 1º C. L. DE MISIÓN EN SU 

CONCURSO DE ESCUADRAS Y TAMBOR MAYOR. En estos concursos se miden las destrezas y capacidades de 
evolución tanto como Escuadra de Gastadores como de Tambor Mayor.

JUEGOS CUARTELEROS. Con la misma pasión y entrega en el momento de la instrucción, los legionarios se en-
tregan a las competiciones cuarteleras, “…dónde hay que demostrar que unidad es la más fuerte”.

PREMIADOS DEL 20SEP. Es un honor el poder 
recompensar la labor abnegada y el fi el cumpli-
miento del Credo Legionario, a todos los legiona-
rios de las distintas unidades legionarias.

TROFEO 20 DE SEPTIEMBRE, UNIDAD GANADORA: Este trofeo 
se otorga a la unidad que mejores resultados ha obtenido de todas 
las competiciones que se han visto hasta el momento. Este año 
recae en la VII BANDERA “VALENZUELA”.

TROFEO 20 DE SEPTIEMBRE, UNIDAD GANADORA: Este trofeo 
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LA BOEL CELEBRA EL ANIVERSARIO 
DE LA LEGIÓN EN ALICANTE

Redacción BOEL

 Durante la semana que precede al 20 de sep-
tiembre, la XIX BOEL celebró el aniversario 
fundacional con las actividades propias de La 
Legión. Competiciones militares y deportivas, 
comida de hermandad, montaje de caseta le-
gionaria, conferencias sobre La Legión y una 
santa misa, que tuvo lugar en la Concatedral 
de San Nicolás de Alicante, organizada por 
hermandades de antiguos legionarios de la 
provincia de Alicante y de la Vega Baja, con 
su presidente, el general Gomáriz, a la cabe-
za. 
 El 20 de septiembre, a las 19:00 se celebró 
el XCVIII Aniversario de la fundación de La 
Legión, en la Base “Alférez Rojas Navarre-
te”, en Alicante. Es la primera ocasión en que 
este emotivo acto se celebró en la plaza de 
Alicante. Como ya viene siendo tradicional, la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón 
cedió su Cristo para que presidiera en el cen-
tro de la Plaza de Armas tan significado día.
 El general de  brigada D. Demetrio Muñoz 
García jefe del Mando de Operaciones Es-
peciales, presidio la parada militar, también 
asistieron antiguos jefes de la BOEL /GOE 
XIX, antiguos mandos y personal de tropa 
destinados en la plaza,  que en un tiempo es-
tuvieron destinados en La Legión o en el GOE 
XIX, Hermandades de antiguos legionarios de 
Alicante y La Vega Baja y como no, nuestras 
familias.
 Durante el acto, se procedió a la entrega de 
condecoraciones al personal de la BOEL y la 
entrega del título “Suceso Terreros”, concedi-
do por el General Jefe de la Brigada de La Le-
gión, por un modélico cumplimento del “Credo 
Legionario”, este año fue concedido al Cabo 
primero S.C.A.
 En la alocución, el comandante Jefe Acciden-
tal de la BOEL XIX  A.M.N.  en las palabras 
que dirigió a los legionarios y público en ge-
neral, comenzó haciendo alusión a la “Aren-
ga”, tal y como la describió el teniente coronel 
José Millán Astray en su libro “La Legión”. 
Para terminar, resaltó que los legionarios de 
la BOEL tienen corazón de legionario y ca-
beza de guerrillero. Tocados con la codicia-
da Boina Verde, los legionarios de la BOEL 
visten con porte elegante y airoso camisa y 
pantalón de verde propio de La Legión, para 
satisfacción y orgullo de toda nuestra Legión. 

“POR ESPAÑA ME ATREVO”

>>Reportaje Central
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EL HONOR NOS UNE
Teniente coronel de la Guardia Civil 
José Hernández Mosquera
Legionario de Honor

 En los momentos previos a salir al patio de armas de la Base de La Legión para la entrega del gorrillo legionario, refl exio-
naba sobre lo que signifi caba para un Guardia Civil la concesión del título de Legionario de Honor. Entonces comprendí lo 
mucho que nos une a ambos “Cuerpos”, más allá de la impronta que marca tener las prendas de cabeza más emblemáticas 
de la milicia, el tricornio y el chapiri. Descubrí que precisamente es el Honor lo que nos une; sin duda para un legionario 
el Honor es lo primero, y así me lo han transmitido siempre, “no hay mayor honor que haber servido en La Legión “. Preci-
samente el primer artículo de la cartilla del guardia civil también nos lo recuerda “el honor ha de ser la principal divisa del 
Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha”, es por ello que estoy convencido que Millán-Astray se inspiró 
en la cartilla de su antecesor el Duque de Ahumada para crear los espíritus del credo legionario, donde se rinde culto al 
valor y al honor. Cuando consigues fusionar ambos “Cuerpos“,  alcanzas el verdadero sentimiento de unión.
 En mi caso descubrí a La Legión hace 20 años. Siendo un joven capitán fui invitado por mi teniente coronel Jefe de Coman-
dancia para asistir a un Sábado Legionario. Desde entonces, y de forma continuada estos últimos 14 años, mi admiración, 
unión, conocimiento y apoyo a La Legión han ido incrementándose día a día, hasta llegar a este momento, a este 20 de 
septiembre, donde se mezclan todos los sentimientos adquiridos durante tantos años; gratitud, honor, orgullo, compromiso, 
responsabilidad, compañerismo, amistad y disposición permanente, pensamientos  que vinieron a mi mente al pisar ese im-
presionante patio de armas, en los que tenía como testigos a un millar de legionarios formados al frente de su General Jefe.
 Ahora entiendo el porqué de tantos legionarios en las fi las de la Guardia Civil, ahora comprendo lo que nos une,… el honor.

Un fuerte abrazo Benemérito y Legionario para todos los lectores.

Reportaje Central<<
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 En este 98º Aniversario de La Legión, se han conseguido reunir todas las Unidades Legionarias, para su celebración, como 
mejor saben hacer los legionarios, compitiendo en las dos actividades legionarias por excelencia, el Triatlón Legionario y el 
Concurso de Escuadras. Los Tercios 1º y 2º han venido de tierras africanas para reunirse con los tercios hermanos, 3º y 4º,  y  
las Banderas y  Grupos de  Ronda y Almería. Tan solo lamentar que la BOEL no hay podido asistir.
 En estas dos pruebas se resumen todos los espíritus de nuestro Credo Legionario, donde las unidades son representadas por 
las secciones orgánicas y las escuadras de gastadores. La disciplina, el compañerismo, la amistad son los pilares básicos de 
estas competiciones, junto con el sufrimiento y dureza que imponen estas mismas.
 El Triatlón Legionario, denominado “Trofeo Rey Alfonso XIII”, ha sido este año muy reñida siendo las secciones ganadoras 
las siguientes.
 Primera clasifi cada la sección de la VII Bandera, segunda clasifi cada la sección de la X Bandera y la tercera Sección del 
Grupo de Artillería
 Pero, la prueba más vistosa es la del Concurso de Escuadras, donde todas las escuadras de las unidades, desarrollan una 
serie de ejercicios a “pie fi rme” y en movimiento, ordenados por el Jefe de la escuadra. 
El premio de este concurso es el de representar a La Legión en los actos más importantes en los que pudiera participar.
 Después de las votaciones del jurado, la ganadora ha sido la escuadra del Grupo Logístico.  

EL CREDO LEGIONARIO EN LAS COMPETICIONES

Las clasifi caciones en el resto de las competiciones han sido:

PATRULLA DE TIRO 
1º VIII Bandera, 2º VII Bandera, 3º Bandera Cuartel General 

PENTATHLÓN MILITAR 
Masculino – Cabo Jose Díaz García (VII Bandera)  
Femenino – Cabo Laura Ferrero Gil (VII Bandera)

CONCURSO PATRULLAS  
1º VII Bandera, 2º X Bandera, 3º VIII Bandera

TIRO ARMA CORTA
Individual   1º brigada Víctor Janeiro Soares (X Bandera)

Por equipos  1º X Bandera, 2º VII Bandera, 3º VIII Bandera
TIRO ARMA LARGA 

Individual  Cl Juan Martínez García (Bandera Cuartel 
General)

Por equipos  1º Bandera Cuartel General, 2º X Bandera, 3º 
VIII Bandera

ORIENTACION 
Individual Masc. cabo Manuel Camacho Parrado (Bandera 

Cuartel General)
Individual Fem. teniente Ana Rengel Ruiz (Bandera de 

Zapadores)
Por Equipos 1º VII, 2º Grupo de Artillería, 3º X Bandera.

NATACIÓN EQUIPOS  
VII Bandera.

CROSS MASIVO 
Individual Masc. cabo Wilmer Rivera Gómez (Bandera de 

Zapadores)
Individual Fem. cabo  Paula Ramírez Parra (VII Bandera)

Veteranos +50 años comandante Eduardo Fernandez Rosas  
(Cuartel General BRILEG)

Veteranos B brigada Juan M. Santos Santos (Grupo de 
Artillería)

Por unidades Tipo Bandera/Grupo   1º VII Bandera
Por unidades Tipo Plmm/Cg     1º VIII Bandera

Por unidades Tipo Cía/Bía.    1º  4ª Cía, VII Bandera
CAMPO A TRAVES  

Individual Masc. cabo Wilmer Rivera Gómez (Bandera de 
Zapadores)     

Individual Fem. cabo Paula Ramírez Parra (VII Bandera)
Por equipos  1º VII Bandera

>>Reportaje Central
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 El pasado jueves 5 de julio del corriente y coinci-
diendo con el aniversario del nacimiento del que fue 
fundador de la gloriosa Legión Española, teniente 
coronel D. José Millán-Astray y Terreros, el recién 
nombrado jefe de la Brigada de La Legión, general 
de brigada D. Marcos Llago Navarrete, visitó la sede 
de la Hermandad Dar Riffi en de damas y caballeros 
legionarios de Almería, popularmente conocida con 
“Dar Riffi en”.
 El general, fue recibido a su llegada por el presiden-
te de la misma, D. Julián Camacho, el vicepresiden-
te D. Nicolás Ruiz y el resto de la junta directiva. Así 
mismo, asistieron a este acto numerosos socios y 
simpatizantes que no quisieron perderse este senci-
llo pero emotivo acto.
Después de recorrer las distintas estancias de la 
sede, el presidente procedió a hacer una somera 
exposición de las actividades desarrolladas por los 
miembros de la Hermandad en estos escasos tres 
años de vida, desde su nacimiento allá por el  1 de 
mayo de 2015.
A continuación del general Llago fi rmó en el libro de 
honor de la Hermandad donde dedicó unas muy ca-
riñosas palabras a los miembros de las misma  “… 
en agradecimiento y reconocimiento, en primera vi-
sita, a su importantísima labor social, refl ejo de  su 
gran espíritu de compañerismo…”

VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN A
LA HERMANDAD “DAR RIFFIEN” 

Juan Nieto Ramos
Hermandad Dar Riffi en

VISITA DEL GENERAL JEFE DE LA BRILEG A LA HERMANDAD DE 
ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
El día 16 de agosto el general Sr. D. Marcos Llago Navarro, Jefe de la Brigada de La Legión, visita 
la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios.  El Presidente de la Hermandad, el teniente co-
ronel (R) Montes, recibió al general que departió unas horas en la sede. Tras una breve visita por el 
centro, y un pequeño regalo de recuerdo, escribió unas palabras en el libro de honor. 

Hermandades y Asociaciones <<
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA 

Miguel A. Martínez Oliva
Presidente de la Hermandad 

 Este verano, la Hermandad de Antiguos Caba-
lleros Legionarios de la Región de Murcia, ha 
realizado una jornada, como es habitual, de 
hermandad, enmarcado dentro del calendario 
de apoyo a distintas asociaciones de ayuda so-
cial.
 Así, día 30 de Junio  acudimos, como ya es ha-
bitual, al Asilo de las Hermanitas de los Pobres 
en la localidad de Puente Tocinos, en Murcia, 
donde pasamos una estupenda tarde con nues-
tros mayores, terminando con una merienda y 
compartiendo historias con ellos. Por la noche 
celebramos una cena de hermandad con nues-
tras familias y amigos donde hicimos donacio-
nes a las asociaciones ABAMUR, es una aso-
ciación sin ánimo de lucro para niños con TEA y 
otros trastornos infantiles, como trastornos del 
lenguaje, retrasos que afectan a algún área del 
desarrollo, síndrome de Asperger, etc., siendo 
acompañados por su directiva y recibiendo la 
donación  Irene, su vicepresidenta, proyecto 
con el que ya colaboramos el año pasado, y la 
Asociación de familiares y afectados por Nistag-
mo, AFAN, que recibió la donación su presiden-
ta Miriam Villena. 

EL RECUERDO DE UN LEGIONARIO PARA SU MADRE

Un legionario nunca muere, porque siempre hay algún 
compañero que lo recuerde.
La Legión siempre ha recordado a sus caídos.
 A esta redacción ha llegado una carta  de una antiguo le-
gionario, el caballero legionario Joaquín Benito Vaquero 
Quintero, que sirvió “en la gloriosa Legión”, en la Academia 
de Mandos Legionarios, en el antiguo Cuartel de la Con-
cepción de Ronda. En esta carta, como buen Caballero 
Legionario que nunca quiere para sí, nos pide un recuerdo 
para el caballero legionario don José Antonio Cepeda Ha-
rillo, que falleció por causa de la “metralla del cáncer” a los 
treinta años de fi nalizar su compromiso con La Legión.
Según nos cuenta su hermana Loli, “Nació el 31 de octubre 
de 1967, en Sevilla, natural de Almonte (Huelva). Se alistó 
a La Legión en junio de 1984, en el banderín de enganche 
de Huelva. Lo enviaron a hacer instrucción a Montejaque, 
y de allí lo destinaron a Melilla, donde Juró Bandera en el 
Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión. al año ascendió a 
cabo y fi nalizó su compromiso en junio de 1986. Desgracia-
damente falleció el 6 de agosto de 2016 a causa el cáncer.
Siempre llevó con orgullo haber pertenecido a La Legión.”

Redacción La Legión
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DESPEDIDA DE LA BANDERA
TENIENTE C.L. 

ANTONIO MONTILLA GRANDA
 El pasado día 20 de Septiembre, en un ambiente cargado de emoción para los componentes del Tercio Alejandro Farnesio 4º 
de La Legión, tuvo lugar la despedida de la Bandera por parte de nuestro Teniente Caballero Legionario D. Antonio Montilla 
Granda, con motivo de su pase reglamentario a la reserva.
 No es fácil resumir con unas palabras la trayectoria de este destacado legionario que ha dedicado más de 40 años de su vida 
al servicio de España, de ellos, 35 en las fi las de esta Gloriosa Legión.
En su brillante hoja de servicios, iniciados casi en su adolescencia, se incorporó al Banderín de enganche de Leganés, donde 
una vez pasado el periodo de instrucción, fue destinado al 2º Tercio, donde fue encuadrado en la Sección de Operaciones 
especiales de La Legión.
 Su destino en la Unidad de Operaciones Especiales siendo tropa, marcó su camino dentro de La Legión. En los empleos de 
sargento y sargento 1º permaneció en la Bandera e Operaciones Especiales en Ronda.
 Fue destinado al Cuartel General del Eurocuerpo en Estrasburgo al ascender a brigada, para volver a los Tercios 3º y 4º en 
sus años en el empleo de subteniente.
 Desde sus primeros años en La Legión, mantuvo un papel importante dentro de las escuadras de gastadores de los Tercio 
2º Y 4º, tanto en su implicación directa, como con su preocupación constante a lo largo de los años para que las escuadras 
venideras mantuvieran siempre sus tradiciones y capacidades. 
 Durante sus dilatados años de servicio, tuvo la ocasión de participar en las operaciones Internacionales Alfa/Bravo en 1992 
como componente de la Agrupación Málaga en Bosnia y Libre/Hidalgo en 2015 en Líbano.
 El teniente Montilla, siempre ha sido un fi el refl ejo de virtudes legionarias, compañerismo, buen trato, disciplina y la exactitud 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones, haciéndose siempre querer y respetar por sus subordinados, jefes y compañe-
ros de empleo. 
 Dejas el reguero de tu vida en la Escala Legionaria como camino que muchos intentarán imitar, tus hijos que siguen tus pasos 
en la milicia, y tus legionarios que te aprecian. 
Te vas con la íntima satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo con el cariño y nuestro agradecimiento a tus años de 
servicio en La Legión, con naturalidad hay que afrontarlo, lo importante es haber llegado con la maleta llena de sensaciones 
de haber servido a España y a La Legión. No te marchas para siempre, aquí tienes tu casa y tu familia legionaria.

Personajes Legionarios <<
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EL SUBTENIENTE VEGA, 25 AÑOS EN 
LA BANDA DE GUERRA DEL 1er TERCIO

 No cabe duda que una parte fundamental de la admiración que los ciudadanos sienten por La Legión se debe a su música.
 En el 1er Tercio, es la Banda de Guerra la que con sus cornetas y tambores, se encarga de ir abriendo los corazones de los 
espectadores, cada vez que una Unidad de La Legión desfila. El silencio que precede a la explosión de los primeros compases 
del Paso Legionario, es un sentimiento que se puede palpar en el ambiente. Y una vez los legionarios se han puesto en marcha 
no hay quien detenga el estallido de aplausos y vítores de la concurrencia.
 Durante los últimos 25 años, ha sido el subteniente Vega el culpable de poner a muchos los pelos de punta en decenas de 
sábados legionarios, Semanas Santas, aniversarios, DIFAS o Fiestas Nacionales.
¡Cuántas gargantas se han bloqueado de emoción al cantar el Novio de la Muerte y cuantos civiles han deseado sentirse 
legionarios por un momento, al oír la Canción del Legionario!
 Tras varios destinos y situaciones, el subteniente C.L. Manuel Ruiz Vega, llega al Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, Meli-
lla, en el año 1993, siendo en el 1994, cuando en el desembarco del Jueves Santo en Málaga, sintió una emoción que lo dejó 
bloqueado y que recuerda como uno de los momentos más sentidos de su vida profesional.
 Este 10 de agosto, al cumplir los 61 años, Manuel pasa a la situación de Reserva, y de un año a esta parte, por todos los 
pueblos y ciudades por donde Manuel ha estado dirigiendo a la Banda, al saber que era su última visita, le han rendido los 
diferentes homenajes y muestras de cariño que una persona de su carisma ha sabido ganarse.
 El subteniente, el MAESTRO, de innumerables “bandidos” (como se llama cariñosamente a los componentes de la Banda de 
Guerra), defiende que su más valiosa condecoración consiste en que muchas veces, por la calle, le saludan los que estuvieron 
a sus órdenes hace 10, 15 ó 20 años, pues su sistema de trabajo implica tratar al personal de la Banda como a una familia, 
empezando con los recién llegados, de manera que se sientan arropados por el resto, consiguiendo con ello los mejores re-
sultados  personales y profesionales.
  Aprovechando la alocución de su despedida, quiso destacar el hecho de que el ciudadano de a pie no tiene la oportunidad de 
ver el trabajo intenso y diario del legionario. Por ello y en la mayoría de los casos, es a través de los desfiles  y especialmente 
a través de la música de su Banda de Guerra, lo que mejor representa a una unidad tan querida como La Legión.
 Por este motivo y con la nostalgia del momento de la despedida, nos exhorta a que continuemos apoyando e impulsando a la 
Banda de Guerra como elemento fundamental para la difusión de la imagen, tradición e historia de La Legión.
 Como postula la primera máxima de Millán Astray “Los latidos del corazón, como el espíritu de los ejércitos, van al compás de 
los redobles de sus tambores”. Los tambores del subteniente Manuel Vega, han marcado el compás de nuestros corazones 
todo un cuarto de siglo.
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Comandante Caballero Legionario (R) D. Pedro Ruíz González

DEL JURAMENTO ENTRE CADA DOS HOMBRES
Capitán Caballero Legionario don Sebastián Salgado Rojas

  El miércoles día 11 de Julio, falleció en su pueblo 
natal, Villa blanca  (Huelva) el capitán Caballero Legio-
nario don Sebastián Salgado Rojas.
 Ingresa, el 11 de Agosto de 1970 cuando tenía la edad 
de 18 años y 10 días, en el Tercio Duque de Alba 2º de 
La Legión, donde permaneció 3 años alcanzando los 
empleo de cabo y cabo 1º. Firmó el reenganche  para 
el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión (El 
Aaiun). El día 20  del mes de Diciembre del 1975 se 
traslada con su  Unidad , en la Operación Golondrina, 
a  la Isla de Fuerteventura, donde realizó el curso de 
sargento C.L., ascendiendo el 11 de Febrero de 1978. 
 Realizó los cursos de Operaciones Especiales, Pa-
racaidista y Buceador Elemental y el de Asalto, y es 
destinado a la recién creada Unidad de Operaciones 
Especiales de La Legión, denominada Bandera del 
Cabo Suceso Terreros (la XII Bandera) en Ronda. 
Posteriormente en la recién fundada BOEL donde as-
ciende a brigada, en el año 1986. Sale el Nº 2 de la 
5ª promoción del curso de teniente, en la Academia 
Legionaria, ascendiendo en 1987.
 Estaba en posesión de la Medalla del Sahara Zona de 
combate, además dos Medallas al Mérito Militar con 
distintivo Blanco, la Cruz San Hermenegildo, la Enco-
mienda de San Hermenegildo y Placa de san Herme-
negildo.
Pasa a la situación de reserva transitoria el día 1 de 
Marzo de 1990.
El capitán Caballero Legionario D. Sebastián Salgado 
Rojas, cumplió el Credo legionario en toda su exten-
sión, siendo querido por sus mandos y admirado por 
sus subordinados, y todos aquellos compañeros que 
hemos tenido la suerte de compartir contigo, unidad, 
cursos, maniobras, misiones etc. Nunca te olvidare-
mos porque siempre fuiste un gran ejemplo para todos 
aquellos que estuvimos a tu lado, ejemplo de Caballe-
ro Legionario, como nuestro Fundador el teniente co-
ronel D. José Millán Astray quiso.  Hoy día  tu marcha 
nos causa una gran tristeza porque se nos va un gran 
amigo y un gran compañero, nos queda  el consuelo 
y la satisfacción de que estarás al lado de los grandes 
Militares en las Legiones Celestes junto a Millán As-
tray, Franco, Valenzuela, Tiede Zeden, Angulo, Suce-
so Terreros, Fadrique, Maderal Oleaga, Carazo etc., y 
aquellos que fueron tus alumnos seguirán tus pasos, 
porque ellos te tienen en su recuerdo siempre como 
el teniente Rojas, incansable, trabajador, honrado y 
como Ofi cial Legionario  tu nombre siempre estará 
presente en las Unidades Legionarias, hasta el fi nal 
de los días.
Capitán C.L. S. Salgado Rojas, (Espíritu de Amistad)
La vida en la tierra es un paso, el amor un espejis-
mo, pero la amistad es un “hilo de oro” que solo se 
rompe con la muerte. ¿Tú sabes? La infancia pasa, 

la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, la muerte la 
recoge. La más bella fl or del mundo pierde su belleza, 
pero una amistad fi el dura para la eternidad. Vivir sin 
amigos es morir sin dejar recuerdos.  
Que me corten las dos manos, si te dejo en la pelea. 
Mientas la vida me sobre, tú tienes derecho a ella.
La amistad tiene el secreto de la lucha cada día del 
abrazo y la alegría en el mismo parapeto. Dos hom-
bres tienen sujeto como un compromiso en fl or, nudo 
de muerte y dolor que se aprieta en la pelea. Deja la 
amistad que sea un juramento en fl or.
Fue primero el amor que el mandamiento, y primero 
el abrazo que el amigo, antes fue la verdad, luego el 
testigo, primero la amistad y el juramento.
La amistad pone un lazo de sentimiento, como un nudo 
apretado en haz de trigo; es ley del nosotros y el conti-
go, la soledad vencida en un momento: Vamos juntos, 
cantando, a la pelea; vamos juntos luchando a la vic-
toria, vamos juntos, venciendo por la historia, siempre 
juntos los dos, hasta la muerte: y abrazándola, que 
Dios sea quien le ponga razón a nuestra suerte.

In Memoriam <<
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In Memoriam
 El día 4 de agosto falleció en Melilla el teniente coronel enfermero D. Antonio Rico 
Amat.

 “Recuerdo, mi teniente coronel, cuando en el año 2008 recibí la llamada, que durante 
los días de diario vendrías a pasar consulta durante las mañanas. Yo era reacio a que 
vinieras al TERLEG-1, no necesitaba un médico ajeno a este TERCIO que ralentizara 
todo mi horario de actividades diarias en el trabajo.
 Pronto pude comprobar lo equivocado que estaba, eras resolutivo en tu trabajo, un 
gran profesional de la medicina que sabía distinguir al paciente verdadero que aqueja-
ba una dolencia, del paciente que solo deseaba no trabajar. Sabía que podría aprender 
mucho de ti como militar y como profesional de la Sanidad. También me mostraste la 
misión más importante que teníamos en este Tercio, teníamos el privilegio de cuidar la 
salud del “LEGIONARIO”, pieza clave de la existencia de cualquier TERCIO.
 Pero tú eras un inconformista, no te bastaba con enseñarme lecciones para ser un 
buen Oficial Enfermero, también empezaste a darme grandes lecciones sobre la vida. 
Siempre estuviste en esas charlas conmigo, cuando llegaba extenuado de mi casa 
de cuidar a dos pacientes crónicos (ahora fallecidos mi padre y mi abuela), dándome 
ánimos y aliento. Me convenciste para seguir estudiando y pasar de Oficial Enfermero 
de Escala de Complemento a Escala de Oficiales Enfermeros de Carrera Militar. Me 
aconsejaste en numerosas ocasiones sobre mujeres y fuiste el primero al que presenté 
mi actual mujer cuando éramos novios. Quién se iba imaginar de nuestro círculo de 
trabajo que nos llevábamos de una  manera tan grata ya que nos veían casi siempre 
discutiendo de manera encarnizada sobre política, religión, medicina, asuntos militares 
o sobre la vida misma.
 Mi teniente coronel, camarada, querido amigo, que el Cristo de la Buena Muerte, 
Señor de la Vida y la Esperanza, fuente de salvación y de paz eterna te conceda el 

La medicina su profesión, La Legión su pasión

In memoriam<<
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 “Repasando la documentación militar del fallecido recientemente, se podía sentir que 
estaba transcurriendo la película de la vida del teniente Caballero Legionario D. Fran-
cisco Ruiz Segura.
 A medida que pasaban los folios, las cuartillas de papel casi transparentes en las que 
hace décadas se conservaban las copias de los ofi cios, aquellos que eran redactados 
según los usos y normas de entonces, con las fórmulas de cortesía y subordinación: 
“Tengo el honor…, Dios guarde a VS muchos años...”, hemos ido acompañando a Fran-
cisco a alistarse, reengancharse, ascender, casarse y tener hijos...
 Nació en Álora, Málaga el 12 de marzo de 1933. Con 19 años juró la Bandera de la 
Legión, nada menos que un 20 de Septiembre, en la que, en 1952, era todavía española 
plaza de Tahuima.
Ha pasado por todos los empleos, desde legionario de 2ª hasta teniente, además con la 
particularidad que, según normativa de la época, siendo cabo le fue concedido el sueldo 
de sargento por llevar 12 años de servicio.
 A través de sus hojas anuales, hemos visto su matrimonio con María Francisca, y llegar 
a erigir una familia numerosa, con Rafael,  José, mellizos y curiosamente inscritos en la 
documentación militar con un día de diferencia, Concepción y Antonia Amalia.
 Francisco, en algún momento u otro de su carrera militar sirvió en cada uno de los cua-
tro Tercios y, fi nalmente, en la subinspección de La Legión...”
 “...Sin duda, Francisco se ha ganado el derecho a formar junto aquellos legionarios que 
ya se han reunido con nuestra más fi el compañera.”

DESCANSEN EN PAZ...

Teniente Caballero Legionario Francisco Ruiz Segura,
una vida dedicada a La Legión

 El pasado día 31 de julio nos dejaba tras una larga enfermedad nuestro amigo y com-
pañero Paco García Pinazo.
 Atrás quedaba aquella lejana fecha del 27 de septiembre de 1981 en el que comenzó 
su periodo de instrucción para posteriormente ser destinado a su IV Bandera del TER-
LEG-2 en la que permaneció hasta el 10 de septiembre de 1997.
  Tras más de 16 años vistiendo el glorioso uniforme sarga, y sin abandonar la Posición 
“A”, a fi nales del verano de 1997 pasaba a engrosar la plantilla de la USAC “García 
Aldave”, permaneciendo en ella hasta el 30 de enero de 2002, en que cesaba en la 
misma por pérdida de condiciones psicofísicas.
 A lo largo de su periplo legionario, en su amada 2ª Compañía, tuvo la oportunidad de 
formar parte de las AGT,s Málaga y Canarias desplegadas en los Balcanes allá por el 
año 1993.
 Los que tuvimos la suerte de compartir con él trabajo y vivencias, nunca olvidaremos 
su alegría y disposición a todo aquello que estuviera a su alcance. El trato siempre 
cariñoso con sus legionarios y el orgullo de sentirse Caballero, lo llevaremos de por 
vida en nuestras retinas.
 Ya estás junto a los velan por nosotros en la Bandera Celestial. Nunca te olvidaremos. 
Hasta siempre mi Primero.

Cabo 1º C.L. D. FRANCISCO GARCÍA PINAZO 

Redacción 2º Tercio
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LA ALPARGATA, 
FIEL COMPAÑERA DE CAMINO DEL LEGIONARIO

Subteniente Prudencio Carvajal Bombillar
Redacción Revista La Legión

 “…los legionarios calzaban alpargatas para 
combatir en un terreno abominable de arena 
y piedras; cargaban todavía con una manta y 
su ración alimenticia se reducía muchas veces 
a un chusco y una lata de sardinas; para so-
correr a los asediados se les lanzaba el agua 
dentro de neumáticos de camión,…” nos dice 
Jesús Torbado en su artículo “Ifni, la guerra se-
creta” en 1958.
 La alpargata, tan española como la tortilla de 
patatas, el jamón de Serón o la propia Legión, 
ha sido compañera de viaje de nuestros le-
gionarios, desde su nacimiento allá por el año 
20 del siglo anterior, hasta nuestros padres o 
abuelos, haciendo muchísimos kilómetros por 
tierras africanas, y tierras peninsulares y tie-
rras canarias. Han sido compañeras de penu-
rias, peros siempre fueron muy agradecidas. 
No se quejaban y aunque su vida nunca fue 
muy larga, aguantaban y padecían con esos 
legionarios.
 Las primeras sandalias de las que se tiene 
conocimiento, datan de unos 40.000 años, ha-
cia el paleolítico superior. Posteriormente, un 
insigne rey, Tutankamón nos la enseñó des-
de su sarcófago, hechas de papiro. Después 
los romanos se encargaron de mejorarlas con 
cuero y adornos.  Pero en nuestra piel de toro 
nos encargamos de darle personalidad, y con 
la sencillez y el material  propio de nuestras 
tierras, el esparto, incluso antes de los roma-
nos y hasta que los egipcios, en nuestro neo-
lítico (3500-277 a. c), tenemos las primeras 
alpargatas “españolas”. Se encuentran en el 
museo arqueológico de Granada y seguimos 
haciéndolas de igual manera, dándole vueltas 
a un núcleo con una cuerda trenzada en espi-
ral.   El término fue por primera vez nombrado 
en un escrito de 1322 como “espardenyes”, 
alpargatas en castellano.. Ya para el siglo 
XIII, los soldados el rey de Aragón las usaban. 
Y a lo largo de la historia las han empleado 

soldados y civiles, y han estado vinculados a 
la propia sociedad. Muchos eran los que se 
quejaban que la vida era como la alpargata, 
“arrastrá y dura poco”. 
Otro dicho era:

      Quien de alpargata se fía
      y a mujer hace caso, 
      no tendrá un cuarto en la vida, 
      y siempre andará descalzo.

 Llegando ya el 1920, nuestro fundador quiso 
que nuestra uniformidad,… "tenderá principal-
mente a ser práctico, cómodo, vistoso y eco-
nómico".  Como calzado tuvimos los primeros 
años la sandalia, calzado para descanso en el 
cuartel, que pronto se cambió por la alpargata 
bota, que usaban en otras unidades de afri-
canas.
 Desde entonces, la alpargata ha sido fi el 
acompañante de los legionarios a través del 
pedregoso y arenoso desierto del Sahara. Ya 
se calzaron las primeras en “la cuna” de La 
Legión, el Cuartel del Rey de Ceuta, y de allí, 
con los legionarios, se extendieron por la po-
sición A, el campamento Dar Riffi en, Uad Lau, 
zoco el Arbaa de Beni Hassan, Fondak de Ain 
Yedida, Xauen, Buharrax, y tantos lugares 
más donde realizaron tantas extraordinarias 
gestas.
Por las necesidades, y la llegada de la tecno-
logía, llegado los años 50 del siglo pasado,  
aparecen las suelas de goma, con loneta  y 
cordones. Y tras esta la famosa botas chiruca, 
más cercana a una alpargata que a una bota 
de campaña. Aunque siempre, de manera ge-
neral, se mantuvo como calzado de verano y 
cuartelero. 
 Defi nitivamente la alpargata desaparece de 
La Legión, a favor de la bota de cuero, hacia el 
año 1989 con la regulación de la uniformidad 
de las Fuerzas Armadas.

>> Historia>> Sabías que...
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  “Apaga y vámonos” 
Se usa al ver que una cosa toca a su fi n, o cuando se oye o 
se ve algo disparatado o sin sentido.
Ocurrió en un pueblo alpujarreño, Pítres, en donde dos 
curas que optaban a la plaza de sacerdote castrense, se 
apostaron el puesto a quién realizara la misa en menos 
tiempo.  Y como uno de ellos comenzó la misa, terminándo-
la, con el “ite, Missa est”, el otro se giró al monaguillo que 
estaba junto a la vela y le dijo “Apaga y vamonos”.

Cuartel General de la BRILEG, G-9, como otra 
Unidad más de La Legión, Ejercicio de Cohesión. 
Trabajamos juntos, combatimos juntos.
  

  “Siempre unidos”

GRUPO LOGÍSTICO.

 “Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás
tratando de ser lo más

y de aparentar lo menos.” 
Calderón de la Barca

LA EVOLUCIÓN

AUTORRETRATOS

Pencho

Sabías que...<<
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SESENTA AÑOS DE 
LA REVISTA LA LEGIÓN

 “El 17 julio de 1.958 ve la luz por 
primera vez, nuestra Revista LA LE-
GIÓN”
  Así comenzaba, en el primer número, la anda-
dura de esta revista, que hoy en día nos sigue 
sirviendo como un  medio de hacer Legión. 
  El director de este primer número, marca una 
senda que no se ha abandonado hasta llegar a 
nuestros días:
  “No queremos, que esta nuestra Revista, sea 
una más de entre las tantas que circulan por Es-
paña; deseamos, que con la ayuda de todos vo-
sotros, compañeros legionarios, sepamos llevar-
la al más alto pedestal, que es donde debe estar 
todo aquello que encierra la palabra LEGIÓN. 
Sus páginas queremos que sean amenas, al 
tiempo que instructivas. En ellas encontrareis de 
todo un poco; desde el artículo de fondo que os 
hablará y comentará verdaderas maravillas lite-
rarias, hasta las anécdotas de nuestra vida cas-
trense, comentadas por cualquier legionario que 
desee contribuir con nosotros, pasando por las 
vicisitudes diarias de los Tercios en sus distin-
tos destinos. Será una Revista para nosotros, 
confeccionada con nuestra propias ideas y 
escrita, si no con lujo, sí con la voluntad del 
que desea hacer algo bien.”
 Debemos lanzar un recuerdo a los que fue-
ron los predecesores de esta, las revista de 
los Tercios, que fue nuestro origen, “TAUIMA”, 
“RIFFIEN” y “LEGIONARIOS.
 Desde las tierras de Ceuta, pasando por Mála-
ga y después Almería han sido las sedes de esta 
revista. El equipo técnico, formado por un grupo 
muy reducido, ha dado forma a todas las histo-
rias, actividades, inquietudes y experiencias que 
han llegado a esta redacción, con la imprescin-
dible colaboración de todas las unidades legio-
narias y muchos legionarios voluntarios. 
 Desde 1958 han pasado sesenta años y por sus 
páginas han pasado  toda nuestra historia; han 
pasado acciones de guerra, batallas, operacio-
nes, maniobras, misiones; han pasado nombres 
con sus vidas y sacrifi cios, esfuerzos, trabajo, 
riesgos, muerte; pero también han pasado com-
pañerismo, amistad, alegría, familia, celebracio-
nes y la vida de lo que hemos construido entre 
todos.
“Juntos formamos Bandera, que da a La Legión 
el más alto honor”

Subteniente Prudencio Carvajal Bombillar
Redactor Jefe revista “La Legión”
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 Quizás sea el momento de desvelar algunos secretos de nuestra revista.
 Podemos decir que el subteniente Cuadrado, jefe del archivo documental, es el que atiende a los que necesitamos cualquier 
documento de referencia, o esa foto del año 1962 que pensamos que existe, o la lista de condecorados de tal batalla. El Jefe 
de fotografía y archivo fotográfi co es el brigada Canelo con más de un millón de fotos en su archivo, y que cada una de ellas 
tienen sus retoques o cuidados de conservación. La parte artística de la revista está en manos del maquetador, el cabo mayor 
Pedro de Haro que con la disciplina que marcan las estrictas normas de composición, mirando el milímetro de los márgenes 
o estructurando los espacios en blanco, se vuelve loco y nos vuelve locos a todos. Los equipos de redacción  de las distintas 
unidades legionarias, estando al frente los subofi ciales mayores de estas, realizan una labor determinante para que esta 
revista cumpla uno de sus objetivos y es la de servir de escaparate al trabajo, esfuerzo y personalidad de cada una de sus 
unidades. Los tesoros escondidos como son los colaboradores, personas anónimas para muchos legionarios y desde fuera 
de sus líneas, nos cuentan nuestra historia, aventuras, y hechos que de otra manera quizás nunca conociéramos: teniente 
coronel (R) Tortosa, comandante (R) Angel Cañete, Sr. Agustín Lorente, Sr. Angel Molinero, y especialmente el teniente (R) 
Antonio García Moya, y otros que espero se unan pronto. Y toda esta maquinaria está lista para ser dirigida por el comandante 
Lopez, su director. 
 Lo que sí estamos seguros, todo este gran equipo, es que lo principal es el legionario, lo ha sido y siempre lo será. El objetivo 
primitivo de las distintas revistas existentes de los distintos Tercios, asentadas en lugares muy alejados de toda civilización y 
por supuesto de nuestra querida España, era la de acercar a los legionarios la noticias de nuestro país; no desconectar de la 
actualidad y la idiosincrasia de  la madre patria, con los chistes, actualidad social, noticias curiosas, políticas y demás. Nuestra 
ilusión es la de hacer partícipe al legionario para escribir su propia historia.

 Desde, por entonces, comandante Tomás Pallás Sierra, hasta 
nuestros días, desde 1958 a 2018.
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  En la revista La Legión del mes de 
septiembre de 1958, encontramos unas 
curiosas páginas tituladas ESTAMPAS 
LEGIONARIAS.
Esta era una sección que quería 
mostrar los rincones más peculiares o 
emotivos, que su corta pero intensísima 
historia, estaba dejando La Legión. Eran 
portadas, edifi cios, o lugares que habían 
sido importantes para las Unidades y 
que los legionarios recordaban con 
cariño y hasta con admiración.
1. Portada del campamento del Tercio 
GRAN CAPITÁN 1º de La Legión.
Pétreo como nuestra disciplina, medieval 
como nuestras tradiciones, fuerte como 
nuestros ideales legionarios, aparece el 
frontal del campamento de Tauima
2. Museo de La Legión.
Área donde se conservan las glorias 
de La Legión, sus invictos guiones, las 
fotografías de sus héroes y los trofeos 
ganados al enemigo a costa de sangre 
y muerte.
3. Arco de entrada del primer 
campamento legionario en Dar-Riffi en.
Hoy alberga el recoleto “Rincón de los 
muertos” del Tercio “Duque de Alba” 2º 
de La Legión

ESTAMPAS 
LEGIONARIAS
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 El día 15 de junio de este año de 1978, 
el presidente del Gobierno Adolfo Suarez, 
inicia un viaje a Canarias de séis días de 
duración, acompañado por el Vicepresi-
dente del Gobierno, el general Gutiérrez 
Mellado y los Ministros del Interior y de la 
Presidencia, señores Martín Villa y Otero.
 Como representación de todos los tercios 
legionarios, el 3ª Tercio “Don Juan de Aus-
tria”, recibió al presidente del gobierno en 
Puerteo Rosario. El Jefe del Mando Unifi -
cado de Canarias, capitán general Pradas 
Canillas realizó una alocución y “como un 
legionario más”, se dirigió al presidente 
del Gobierno, resaltando la completa dis-
ponibilidad de La Legión para la defensa 
de Canarias y lealtad inquebrantable a 
S.M. el Rey.
 Por su parte, Adolfo Suárez, dio testimo-
nio de gratitud y admiración, “tanto por el 
servicio en las acciones de guerra, como 
el servicio importante en las acciones de 
paz”.

VISITA DEL PRESIDENTE EL 
GOBIERNO, ALDOFO SUÁREZ, 

AL 3er TERCIO
GOBIERNO, ALDOFO SUÁREZ, GOBIERNO, ALDOFO SUÁREZ, 



58 544 · III-2018La Legión

 La VII Bandera, al mando de su teniente coronel 
D. José García Valón, junto con Escuadra de 
Gastadores, Banda de Guerra y 1ª Compañía, 
parten desde Viator hacia tierras zaragozanas 
para rendir un póstumo homenaje, en el LXXV 
aniversario de la Heroica muerte del Tcol. 
Valenzuela.
 El mismo día 4 de junio que llega la comisión de 
la Bandera a Zaragoza, es recibida por las hijas 
del Tcol. Valenzuela quienes confraternizaron, con 
una comitiva legionaria, en una cena.
 Al día siguiente 5 de junio, se realizó una primera 
ceremonia en la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que consistió en una corona de fl ores y 
un Responso en la Cripta, donde se encuentran 
los restos mortales del teniente coronel. Y una 
segunda ceremonia en los Pinares de Venecia, al 
pie del monumento a La Legión. Este acto 
estuvo presidido por el general de brigada D. 
José María Villalobos Villar, y acompañado por 
comisiones de la AGM, JLT, hija, nietos y biznietos 
del teniente coronel Valenzuela, así como el 
coronel del Tercio. Se contó con la presencia 
de numeroso público, destacando los antiguos 
legionarios de la Hermandad de Zaragoza.
NUESTRA RAZA NO HA MUERTO AÚN.

HOMENAJE AL TCOL. VALENZUELA, 
EN SU 75º ANIVERSARIO

544 · III-2018
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LA MEMORIA ANÓNIMA 

DE LOS “AJENOS”

Como es bien sabido -y como su nombre demostraba-, desde el mismo momento de la creación 
del Tercio de Extranjeros -año veinte del siglo XX-, éstos, podían alistarse a La Legión Española 
por el sistema de enganche directo. Las Leyes, Reglamentos y Normativa sobre Servicio Militar 
o, Alistamiento o, Reclutamiento, que afectaron a La Legión, y por tanto a sus legionarios -na-
cionales y extranjeros-, resultaron prácticamente inamovibles desde 1920 hasta 1986, en una 
primera época.

Tcol. Francisco José Tortosa Antón (Rv) 

Historia <<
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Hubo una curiosidad en el año 1923 con la 
publicación del Real Decreto de 28 de marzo, 
creando el Voluntariado del Ejército de Ma-
rruecos, para nutrir a las unidades en guerra, 
no solo de españoles en fi las, sino también de 
españoles voluntarios. En su artículo segundo 
se decía textualmente: “En el Tercio de Ex-
tranjeros sólo se admitirán como voluntarios 
los extranjeros y españoles sin documenta-
ción, y para su admisión y demás particulares, 
seguirán en vigor los preceptos contenidos en 
la real orden circular de 4 de septiembre de 
1920, que daba reglas para su organización, 
bien entendido, que los que en él sean admiti-
dos sólo serán baja por cumplir el compromiso 
de enganche o por inutilidad.” Esto quería pro-
piciar que la mayoría de españoles nutrieran 
a otras unidades -por las necesidades de la 
guerra-, quedando los 
nacionales indocumen-
tados y los extranje-
ros solo para el Tercio. 
Millán-Astray fue uno 
de los críticos de esta 
decisión. Este volunta-
riado fracasó y se anuló 
en el mes de octubre 
del mismo año.
La Real Orden Circular 
de 7 de junio de 1928 
permitía a los naciona-
les, de las clases de 
tropa del reclutamiento 
forzoso, de todas las 
unidades del Ejército, 
y a los voluntarios sin 
premio de las unidades 
peninsulares su engan-
che al Tercio. Sendas 
Órdenes Circulares del 
26 de junio y 4 de agos-
to de 1934, ampliaban 
el enganche en el Tercio para los ex legiona-
rios que perdieron el derecho a reingreso, los 
reclutas del cupo de instrucción y los paisa-
nos, por este orden de preferencia, además 
de los individuos que hubieran cumplido ya la 
primera situación de servicio activo y se halla-
sen licenciados.
Las Órdenes Circulares de 27 de junio de 1934 
y 29 de mayo de 1935, aumentaba de tres a 
seis meses la licencia con derecho a reingreso 
-motivado principalmente por los extranjeros 
que realizaban largos viajes al extranjero- y el 
mantenimiento de la antigüedad adquirida.
La Ley de 8 de agosto de 1940, de Reempla-
zo y Reclutamiento en el Ejército, permitía a 
los legionarios reenganches ilimitados. Esta 
situación no se vió afectada por la Ley de 22 
de diciembre de 1955, que regulaba el Volun-
tariado en el Ejército de Tierra y que limitaba 
el tiempo de permanencia en fi las. Estas leyes 

afectaban al reclutamiento y alistamiento para 
el resto del Ejército, pero no a La Legión que 
mantenía, prácticamente, su legislación espe-
cífi ca desde la Real Orden Circular de 4 de 
septiembre de 1920.
Ya, en los años sesenta del mismo siglo, se 
ve que con el enganche directo -procedimiento 
para el alistamiento de extranjeros y españo-
les-, no se cubrían las plantillas de los cuatro 
Tercios. Da la sensación que La Legión ya no 
es tan atractiva. Las condiciones de vida de 
los legionarios no son fáciles ni cómodas; las 
pagas no son nada del otro mundo ya que el 
país se encuentra en franca recuperación y se 
había iniciado el boom de la emigración a Eu-
ropa y, a mayor abundamiento, no había con-
fl ictos bélicos en los que participar.
Ante esta tesitura se decidió abrir el alista-

miento -de nuevo- a los 
españoles que se incor-
poraran al Servicio Militar 
Obligatorio. Sucedió por 
primera vez con un reem-
plazo de 1962. Tampoco 
la Ley 55/1968, de 27 de 
julio, General del Servicio 
Militar afectó al recluta-
miento y alistamiento en 
La Legión. Pero ya, en 
1970, se modifi có el Re-
glamento del Voluntariado 
en la Legión -se publicó 
en el Diario Ofi cial el 16 
de septiembre de 1970-, 
que contemplaba lo que 
se venía haciendo desde 
aquel año de 1962: el “Vo-
luntariado Directo” para 
los extranjeros y para los 
españoles, se clasifi ca-
ría la recluta voluntaria 
en “Voluntariado Directo” 

y “Voluntariado procedente de las fi las del 
Ejército y demás Fuerzas Armadas”. También 
contemplaba las acciones de captación en los 
Centros de Instrucción de Reclutas.
A fi nales de los años setenta y durante los 
ochenta, tras la salida del Sáhara y la ubica-
ción del 3º Tercio en Fuerteventura, La Legión, 
por razones que no vienen al caso ahora, 
empieza a tener detractores entre algunas 
capas decisorias de la sociedad. El soldado 
profesional estaba siendo cuestionado y era 
impopular. Felizmente, los actuales soldados 
profesionales y por supuesto nuestros legiona-
rios, gozan hoy de una buena acogida y cariño 
entre la mayoría de los estratos sociales.
En 1982 La Legión eleva una primera propues-
ta del nuevo “Reglamento de Voluntariado en 
La Legión”. El mismo año se propone la se-
gunda como “Reglamento Especial de Volun-
tariado en La Legión”. La tercera, “Reglamento 
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de Voluntariado Especial de La Legión”, es del 
14 de mayo de 1984. Y una cuarta propuesta 
del mismo mes y año titulada de igual manera 
que la tercera. En todas ellas se seguía con-
templando el voluntariado de enganche direc-
to para los extranjeros.
El cambio de Legislación, que supuso la crea-
ción del Voluntariado Especial para todas 
las Unidades de las Fuerzas Armadas -Ley 
19/1984, de 8 de julio, del Servicio Militar-, su-
prime, de facto -ya que los tres tipos de relación 
con las Fuerzas Armadas españolas solo eran 
aplicables a los españoles-, el alistamiento de 
extranjeros en La Legión. Este hecho se con-
sumó cuando el Real Decreto 611/1986, de 21 
de marzo aprobó el Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar que, en su Disposición Transi-
toria Séptima decía lo siguiente: “Los extran-
jeros que a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto se encuentren encuadrados en 
fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas 
podrán continuar en servicio activo, rigiéndo-
se por su legislación específica.” Esto permitió 
a “nuestros ajenos” permanecer en La Legión 
mediante sucesivos reenganches. Su Disposi-
ción Final Segunda obligaba a las Unidades 
Especiales, en un plazo de tres años, a adap-
tar al citado Reglamento las disposiciones que 
regulaban la prestación del servicio militar en 
las mismas. La Ley 19/1984 
derogaba de hecho toda la 
legislación “particular de 
La Legión”. Por eso la no 
aprobación de las sucesi-
vas propuestas de nuevo 
reglamento enumeradas en 
el párrafo anterior. Esta fue 
una “mala” década para La 
Legión, que vio perder una 
gran cantidad de tropa, bien 
instruida y preparada, que 
engrosó las listas del INEM.
La disposición adicional 
decimotercera de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas, 
determinaba que a partir 
del 31 de diciembre del año 
2002 quedaba suspendida 
la prestación del servicio 
militar. Su Disposición Tran-
sitoria Decimoctava esta-
blece en sus tres primeros 
apartados distintas “fechas 
determinantes del período 
transitorio del servicio” y 
en su apartado 4, “autoriza 
al Gobierno para modificar 
tales fechas y acortar así 
el período transitorio, todo 
ello en función del proceso 

de profesionalización de las 
Fuerzas Armadas”. Defini-
tivamente, el Real Decreto 
247/2001, de 9 de marzo, 
adelanta la suspensión de 
la prestación del servicio mi-
litar y, por tanto, la desapari-
ción de la leva forzosa para 
servir a la Patria. La Legión 
deja de tener voluntarios, de 
las filas del Ejército, y vuelve 
a tener, solo, soldados pro-
fesionales. La suspensión 
del Servicio Militar Obliga-
torio privó a La Legión de 
esos buenos legionarios de 
toda condición, naturaleza y 
formación educativa, entre 
los que se encontraban ex-
traordinarios españoles que 
durante décadas formaron 
en nuestras filas, proceden-
tes de la captación realizada 
en los Centros de Instruc-
ción de Reclutas. La volun-
tariedad de formar en nues-
tras filas unida a la Mística 
y Espíritu Legionarios dieron 
como fruto un caballero le-
gionario que no era ni mejor 
ni peor que el resto de los 

soldados de nuestro Ejército, sencillamente 
eran diferentes. Y en La Legión sobresalían.
El Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
acceso de extranjeros a la condición de mili-
tar profesional de tropa y marinería, vuelve a 
permitir, como soldados profesionales, a los 
“esos ajenos” en las filas de La Legión. Con-
cretamente de los países hispanoamericanos 
incluyendo a Guinea Ecuatorial. Los primeros 
hispanoamericanos -de esta segunda y actual 
época- se incorporaron en el año 2003 proce-
dentes de la convocatoria única del año 2002.
Esos “ajenos” de nuestra Patria; “ajenos” a 
nuestra Bandera; “ajenos” de nuestra idiosin-
crasia; “ajenos” a nuestros   problemas; “aje-
nos” de nuestra lengua; “ajenos” a nuestras 
guerras; en fin, “ajenos” anónimos de España, 
se nos abrazaron envueltos en nuestra Ban-
dera, en una circunstancia dura y honorable 
que los hermanaba y fortaleció, y que, con su 
mirada alta y paso violento se fundieron en el 
crisol primigenio donde se formó el nervio y la 
médula que dio vida a los preceptos de nues-
tro Credo. La sangre que circulaba por sus ve-
nas también se esparcló, junto con la nuestra, 
por las tierras que pisaban, irrigando los brotes 
de donde nacieron los laureles que adornan 
nuestra historia.

Y así sigue siendo.
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LOS “CHACALES”
COMPAÑÍAS DE DEPÓSITO

>> Historia

Capitán David Delgado Serrano
Jefe 4ª compañía IV Bandera

 El Tercio de Extranjeros se organizó 
de la siguiente manera en sus inicios: 
Una plana mayor, cuatro compañías 
de depósito para la instrucción y tres 
unidades tácticas llamadas Banderas, 
cada una compuesta de dos compa-
ñías de fusiles y una de ametrallado-
ras.
 En los primeros tiempos de la crea-
ción de La Legión aunque estaban 
formadas las compañías de depósito 
no se les dió uso, ya que la función 
de las compañías era recibir a los le-
gionarios a su ingreso, para darles los 
primeros rudimentos de la instrucción 
y alojamiento de transeúntes antes de 
enviarlos a las Banderas.
Pero con la premura de tiempo para 
organizar las Banderas hizo que con-
forme se iban reuniendo grupos de 
unos 200 hombres directamente se 
fueron creando las nuevas compañías 
numerándolas de la 1ª a la 9ª, para 
constituir las tres primeras Banderas 
lo antes posible sin pasar por las com-
pañías de depósito.
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 Como hemos dicho antes, los le-
gionarios, conforme iban llegando, 
constituían nuevas compañías, y por 
tanto, el Depósito no era menester, 
y se empleó al revés de su fi nalidad, 
o sea, que en lugar de recibir a los 
hombres para enviarlos después de 
instruirlos a las Banderas, recibía los 
hombres que las Banderas no había 
seleccionado.
 Como pueden imaginar y en aque-
lla época, que los primeros alistados 
eran hombres inadaptados, inadap-
tables, presidiarios, soldados vete-
ranos, unos eran idealistas, ansiosos 
de luchar por una causa justa, otros 
venían a expiar viejas faltas, algunos 
tenían hambre y no precisamente 
de justicia, desengaños amorosos 
y, a no pocos, les traía la ilusión de 
una carrera militar, lo que llegó a las 
Compañías de Depósito no sería fá-
cil de manejar.
 A raíz de esto, la Compañía de De-
pósito compuso su Banderín como 
consecuencia del apodo que los 
mismos legionarios pusieron a sus 
hombres: "Los chacales", y el origen 
merece referirse como podrá darse 
cuenta del origen e importancia del 
título "chacal". ¡Como que eran los 
indeseables de las compañías!
 No obstante, ellos forjaron en segui-
da su espíritu de compañía, acepta-
ron el título de Chacales, bordaron 
ellos mismos su banderín y con él 
desembarcaron en Melilla con el ca-
pitán Fernández Aceituno y el glorio-
so teniente de la Escala de Reserva 
Ángel Arévalo y Salamanca, que dio 
su vida por la Patria, como igual, y 
con la misma gloria, la dieron mu-
chos de los "chacales".
 Varias compañías de depósito que 
ganaron la gloria en combate como la 
Compañía de Depósito de Pimentel, 
21 compañía de la VI Bandera, tiene 
en su banderín particular  "Un león 
rampante", porque salió a combatir 
con él por propia iniciativa, antes de 
organizar su Bandera, cuando perte-
necía al Depósito, y en Draa-el-Asef 
se lo ganó para siempre como pre-
mio y la Compañía de depósito de Al-
cubilla, ganó una cinta para el suyo.
 El alférez Ángel Arévalo y Salaman-
ca halló gloriosamente la muerte ro-
deado de sus "chacales".
 Como vemos las compañías de 
depósito al fi nal se usaron como 
unidades de combate y no como 
unidades de instrucción.
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RECONOCIMIENTO SOCIAL A LA LEGIÓN
Redacción revista La Legión

 30 de septiembre.
 La teoría psicológica del reconocimiento social indica que 
tras un buen cumplimiento de las misiones encomenda-
das, habrá un aumento del rendimiento dentro del grupo 
al que pertenece, además de que aumente su autoestima, 
motivación y compromiso.
 La necesidad del ser humano en tener aceptación en el 
grupo al que pertenece, para compartir valores, forma de 
vida e ideales, se denomina reconocimiento por confor-
midad.
 Además está el reconocimiento por diferencia, en donde 
el individuo se siente especial por ser distinto y los demás 
se dan cuenta de ello.
 El legionario desde su fundación ha tenido un reconoci-
miento social que le ha impulsado a esforzarse por mejo-
rar, repercutiendo de forma individual y por lo tanto en La 
Legión en su conjunto. 
En la fase actual, cerca ya del centenario, La Legión está 
en su época con más reconocimiento social, haciendo au-
mentar la capacidad de trabajo, aumento de la ilusión y un 
mayor compromiso con la unidad y con la sociedad.
 Fiel refl ejo de ello son la asistencia del público a actos 
presentados por La Legión, eventos deportivos, confe-
rencias, conciertos, participación en procesiones y demás 
actos dentro de los Acuartelamientos; de igual modo la 
repercusión en las redes sociales: Facebook, Instagram, 
Youtube, Twitter, Whatsapp, etc; los medios de comunica-
ción como televisión, prensa y radio.
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LOS PRIMEROS PASOS 
DE LA LEGIÓN 

TRAS LAS HUELLAS DE LA LEGIÓN EN EL 
PROTECTORADO OCCIDENTAL

INTRODUCCIÓN
 Mucho se ha escrito sobre la actuación de La Legión en la zona oriental del Protectorado de Marruecos. Primero, so-
corriendo a Melilla tras el desastre de Annual en el verano de 1921 y, cuatro años más tarde, en 1925, participando en 
el desembarco de Alhucemas. Pero no debemos olvidar que el Tercio de Extranjeros nació y dio sus primeros pasos 
en el Protectorado occidental. Un territorio abrupto y montañoso, donde las banderas, a medida que se iban creando, 
fueron recibiendo su bautismo de fuego y librando importantes combates que no deben quedar eclipsados por los 
graves acontecimientos ocurridos en la zona oriental. 

INTRODUCCIÓN

General de brigada (R) Vicente Bataller Alventosa
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 A lo largo de las rutas que enlazaban Te-
tuán, capital del Protectorado, con Ceu-
ta, Xauen, Tánger y Larache se fueron 
construyendo campamentos desde donde 
marchaban a combatir las unidades y a 
donde regresaban a descansar. De ellos, 
a su vez, dependían numerosas posicio-
nes y blocaos (pequeños recintos rodea-
dos de sacos terreros y alambradas), to-
dos ellos construidos con la finalidad de 
dar protección a las unidades que circula-
ban por las citadas pistas. Por contra, sus 
guarniciones necesitaban realizar agua-
das y el suministro periódico de víveres, 
municiones, etc., a base de columnas de 
abastecimiento, objetivos fáciles pera los 
harqueños. Muchos actos de heroísmo se 
produjeron cuando en ocasiones los blo-
caos se quedaban sitiados durante varios 
días, sin posibilidad de ser socorridos, 
luchando y muriendo sus defensores sin 
rendirse, a pesar de la sed y falta de mu-
niciones. 
 Y si el abrupto terreno ya de por si era 
un enemigo natural a vencer durante los 
desplazamientos de los legionarios, los 
indígenas que lo habitaban constituían el 
peor adversario que se podían imaginar. 
Los bereberes eran duros, incansables y 
guerreros natos. Actuaban como guerri-
lleros con un exhaustivo conocimiento del 
terreno, al que se adaptaban, desde el 
que atacaban por sorpresa y en el que se 
ocultaban y movían como pez en el agua. 
Sabían resistir en condiciones extremas, 
desplazarse a grandes distancias y sub-

sistir con tan solo unos higos secos. Pre-
ferían vivir de acuerdo con sus antiguas 
costumbres antes que reconocer la autori-
dad del sultán y aún menos la de un infiel. 
 Con un terreno escabroso y ante unos har-
queños acostumbrados a guerrear desde 
antaño con la <<fusila>> y la gumía, se 
tuvieron que enfrentar los primeros legio-
narios. Además, con el cumplimiento del  
credo legionario <<con el sagrado jura-
mento de no abandonar jamás a un hom-
bre en el campo hasta perecer todos>> el 
número de bajas legionarias  se multipli-
caba al ir a recoger a los heridos graves y 
muertos en plenos combates. El territorio 
se llenó de cementerios legionarios en los 
campamentos más importantes, de fosas 
comunes en las posiciones más alejadas 
y de tumbas aisladas en blocaos y avan-
zadillas. Cubiertos de tierra y con piedras 
encima para evitar la acción de los chaca-
les, unas coronas improvisadas de plan-
tas silvestres y una pequeña cruz, allí mis-
mo construida, fueron las únicas señales 
dejadas sobre el terreno de los que dieron 
su vida por la Patria. Señales que pronto 
quedarían borradas, campos santos que 
en la actualidad nadie saben donde están 
ubicados. 
 ¿Cómo eran esos campamentos legiona-
rios en la década de los años 20 y qué  
restos quedan ahora en el 2018? Para 
mí resultó muy emocionante pisar y foto-
grafiar recientemente los mismos lugares 
donde acamparon, combatieron y están 
enterrados aquellos héroes anónimos, 
aquellos legionarios de la época fundacio-
nal. Imágenes que deseo compartir con 
los actuales legionarios del siglo XXI para 
que no queden en el olvido los orígenes 
del Tercio de Extranjeros, ni sus raíces, re-
gadas con tanta sangre legionaria, ni los 
escenarios donde las banderas recibieron 
su bautismo de fuego y ganaron sus pri-
meras corbatas de guerra.

EL CAMPAMENTO DE DAR RIFFIEN, 
CUNA DE LA LEGIÓN
 En el cuartel del Rey de Ceuta se esta-
blecieron las oficinas del Tercio de Extran-
jeros, el banderín de enganche central y 
el almacén de prendas. Por su parte, en 
la posición A, situada en lo alto de unos 
peñascos,  a unos 3 km de Ceuta (en la 
actualidad cuartel de García Aldave), se 
dispuso el alojamiento de la tropa y la 
compañía de depósito. Sin embargo, la 
inesperada y rápida llegada masiva de as-
pirantes a ser legionarios procedentes de 
los diferentes banderines de enganche, 
hizo que la posición A se quedara muy 
pronto pequeña, pues en tan sólo un mes 
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ya se habían cubierto las plantillas para 
organizar tres banderas. Por tal motivo el 
16 de octubre la I Bandera se trasladó a 
Dar Riffien, y unos días más tarde lo hicie-
ron la II y III. 
 Dar Riffien se encuentra situado a unos 10 
km de Ceuta en dirección a Tetuán, próxi-
mo al histórico llano de Castillejos (donde 
tuvo lugar en 1860 la famosa batalla que 
lleva este nombre). Millán Astray lo calificó 
de <<bonito, cómodo, amplio y saludable 
campamento>>. Allí se instalaron en ba-
rracones y tiendas cónicas hasta que con 
el tiempo los legionarios construyeron alo-
jamientos definitivos convirtiéndolo en un 
hermoso cuartel. Disponía de dormitorios 
para tropa, residencias de oficiales y sub-
oficiales, cuadras para mulos y caballos, 
mesón del legionario, comedores con me-
sas de mármol, moderna cocina, servicios 
sanitarios, duchas, letrinas, lavanderías y 
diferentes tipos de  almacenes.
 Además, en su interior existía un pequeño 
cementerio llamado rincón de los muer-
tos, museo, grupo escolar, biblioteca con 
unos 3.000 volúmenes, salas con billares 
y mesas de juego, pista de aplicación y de 
atletismo, hípica, talleres, cartería, guar-
nicionería, herrería, carpintería, sastrería 
y zapatería.  En el perímetro externo se 
encontraba la hípica, el poblado legionario 
con sus cafetines y cantinas, sala de baile, 
etc., y un apeadero o estación del FFCC, 
construida y ornamentada por los legiona-
rios, que era una preciosidad. Por último, 
su enorme granja, vaquería y huertas per-
mitían, en época de escasez, aquello de 
<<comida sana y abundante>> que siem-
pre distinguió al Tercio de Extranjeros. La 
cercana playa era usada, además de para 
baños en el mar, como campo de tiro, y las 
lomas inmediatas que rodeaban el cuartel, 
servían de extenso campo de instrucción 
y maniobras. 
 Tras la organización durante el primer mes 
de la fundación del Tercio de tres bande-
ras en la posición A, Riffien sirvió de base 
para la constitución de las nuevas bande-
ras que se iban creado: IV y V en 1921, VI 
en 1922, escuadrón y VII en 1925 y VIII 
en 1926. Estas unidades permanecían un 
mes a lo sumo en este campamento prin-
cipal de la Legión y a continuación partían 
en varias jornadas de marcha hacia otros 
campamentos  y posiciones como Uad 
Lau, Ben Karrich, zoco el Arbaa de Beni 
Hassan, Laucién, Fondak de Ain Yedida, 
Dar Acobba, Xauen, Bab Taza, Targuesut, 
Buharrax, Air Grana, etc. Allí completaban 
su instrucción o, aun sin haberla finaliza-
do, intervenían en combates.
 También se encontraban en Riffien las 
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compañías de depósito formadas por los 
legionarios recién alistados, quienes ade-
más de servir de cantera para la creación 
de banderas, cubrían las bajas en com-
bate de las que estaban destacadas. Por 
último, en Riffien solía existir siempre una 
compañía, o incluso una bandera, que 
descansaban durante unas semanas y  
reponían equipo y material desgastado 
tras permanecer varios meses continua-
dos durmiendo en tiendas o a la intempe-
rie y sometidos a la tensión de combates, 
<<paqueos>>, ataques nocturnos a las 
posiciones, etc.
 Todas estas instalaciones, que con tan-
to esfuerzo fueron construyendo poco a 
poco los legionarios desde su ocupación 
en octubre de 1920, fueron entregadas 
por la IV Bandera a las Fuerzas Armadas 
Reales, el 28 de febrero  de 1961, tras la 
concesión de la independencia a Marrue-
cos. En el 2018, de Riffien solo quedan 
sus ruinas y quizás por poco tiempo, pues 
una parte ya ha desaparecido para siem-
pre con la edificación de urbanizaciones 
en sus inmediaciones. Con la compara-
ción entre las fotos antiguas e históricas 
y las actuales obtenidas hace unos meses 
por el autor, el lector puede hacerse una 
idea de la magnitud de lo que estamos ha-
blando, de lo que fue y queda de uno de 
los cuarteles más hermosos y emblemáti-

co del Protectorado, Dar Riffien, cuna de 
La Legión.

OTROS CAMPAMENTOS UTILIZADOS 
POR EL TERCIO 
Campamento de Uad Lau
 Si bien las instalaciones de Riffien eran 
de uso exclusivo del Tercio de Extranje-
ros, el resto de campamentos utilizados 
por las banderas eran compartidos con 
otras unidades, de modo que  alternaban 
en su guarnición, o convivían simultánea-
mente en sus instalaciones. El primero de 
estos campamentos que guarnecieron los 
legionarios fue Uad Lau. Allí llegó la I Ban-
dera, con todo su equipo e impedimenta, 
el 6 de noviembre de 1920 tras una mar-
cha de triple jornada (la primera de La Le-
gión) realizada desde Riffien.
 El campamento estaba constituido por 
pequeñas y ruinosas edificaciones moru-
nas y en medio de las mismas destacaba 
una casa blanca que era la oficina de la 
policía indígena. Los legionarios planta-
ron las tiendas bien alineadas y montaron 
un campamento geométrico, con calles 
amplias; situaron las cocinas apartadas 
y, aún más lejos, las cuadras. Había tam-
bién cantinas y cafetines. En la retaguar-
dia estaba el hospitalillo y el parque de 
Intendencia así como la estación de radio. 
En Uad Lau permaneció la I Bandera seis 
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meses y se instruyó en orden cerrado y 
abierto, descubiertas, protección de cami-
nos, escolta de convoyes, tiro, gimnasia, 
etc. Aquí también estuvo de guarnición, 
unos meses más tarde, la IV Bandera. 
Este campamento le sirvió de base para 
desplazarse a Magan, según veremos.

Campamento zoco Arbaa de Beni Hassan
 La II Bandera, organizada el 22 de octu-
bre de 1920, tan solo estuvo poco más de 
un mes en el campamento de Riffien, pues 
el 30 de noviembre inició una marcha de 
triple jornada al zoco Arbaa de Beni Has-
san. De gran amplitud, este campamento, 
situado a mitad de camino entre Tetuán y 
Xauen, lo compartía La Legión con otras 
tropas pero en recintos separados. En 
invierno, a poco que lloviera, se conver-
tía en un lodazal de cieno pegajoso y es-
peso, un barrizal intransitable donde las 
sandalias quedaban sepultadas e inutili-
zadas, de ahí que a la II se le conociera 
en el Tercio como “la Bandera del barro”. 
Las sandalias tuvieron que ser sustituidas 
por fuertes borceguíes y alpargatas-botas. 
Aquí permaneció la II Bandera seis meses 
haciendo instrucción, tiro, protección de 
caminos y servicios de guarnición. 
 Fue precisamente en este zoco de Arbaa, 
donde el 7 enero de 1921 murió el cabo 
Baltasar Queija de la Vega, el primer caí-
do de La Legión por fuego del enemigo. 
También, cerca de aquí, murió en comba-
te el primer oficial de La Legión, el capitán 
Pompilio Martínez Zaldívar. Ocurrió a últi-
ma hora de la tarde del 5 de abril de 1921, 
cuando la II Bandera fue atacada al efec-
tuar su repliegue tras prestar un servicio 
de protección de la carretera entre zoco 
Arbaa y Xeruta. La 4ª y 5ª compañías, al 
mando de los capitanes Pompilio Martí-
nez y Antonio Alcubilla, apoyadas por la 6ª 
de máquinas, se lanzaron al ataque con 
decisión y energía ocupando las alturas 
próximas y desalojando al enemigo. Murió 
Pompilio, y fue herido Alcubilla junto con 
tres legionarios. Esta fue la primera vez 
que la II Bandera entró en combate.

Campamento de Ben Karrich
 El 31 de diciembre de 1920 la recién crea-
da III Bandera, tras un mes de estancia en 
Riffien,  se trasladó a  Ben Karrich. Éste 
era el primer campamento importante en 
la ruta Tetuán-Xauen. Aquí permaneció la 
III Bandera dos meses, hasta febrero de 
1921 que se trasladó a Kudia Taimutz. 
Próxima a este campamento, pero en lo 
alto del macizo del Gorgues, se encontra-
ba la posición de Kudia Tahar, famosa por 
el <<combate de las laureadas>>, según 
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veremos.
 Otros importantes campamentos también 
utilizados por los legionarios fueron los 
que cubrían la ruta Tetuán-Tanger: Lau-
cien, Fondak de Ain Yedida y Rgaia. La 
pista del rio Lau, entre Xauen y Uad Lau: 
Dar Acobba, Targuesut y Coba Darsa. 
Cerca de Xauen hacia el este, se encon-
traba Bab Taza y hacia el sur Dra el Aseff. 
Por último, también existían campamen-
tos en Telata de Anyera, zoco el Jemis de 
Beni Aros y Air Grana.

BAUTISMOS DE FUEGO Y COMBATES 
HEROICOS
Buharrax
 El 29 de junio de 1921 la I y III bande-
ras recibieron su bautismo de fuego en 
dos puntos distintos pero muy próximos. 
La I en la posición Crespo Muñoz y la III 
en Buharrax. La I Bandera,  a pesar de 
ir encuadrada en el grueso de la columna 
Sanjurjo, el 29 de junio tuvo que intervenir 
en el combate en apoyo de los regulares 

que iban en vanguardia. La 2ª compa-
ñía al mando del capitán Valcazar fijó al 
enemigo mientras que la 1ª del capitán 
Arredondo avanzó contra los harqueños, 
envolviendo la posición Crespo Muñóz 
con el apoyo de las ametralladoras de la 
3ª. Murió el cabo Almodóvar y resultaron 
heridos el capitán Arredondo y varios le-
gionarios.
 Mientras tanto, al otro lado del barranco 
entraba en acción la III Bandera, asaltan-
do Buharrax. La 7ª y 8ª compañías avan-
zaron decididamente y ocuparon la larga 
loma de Buharrax. La 9ª de ametralladoras 
entró en posición en más a retaguardia. El 
enemigo, amparándose en la gaba (monte 
bajo), llegó hasta las ametralladoras y se 
lanzó sobre los legionarios con las gumías 
en la mano. Los sirvientes, con su capitán 
al frente, Camilo Alonso Vega, defendie-
ron las máquinas a punta de pistola. La 7ª  
de Pérez García y la 8ª de Ortiz de Zárate 
acudieron en apoyo de la 9ª. Los oficiales 
y legionarios pusieron a prueba su valor 
rayando la temeridad. Libraron combates 
sangrientos hasta echar al enemigo. El 
capitán Ortiz de Zárate cayó herido, susti-
tuyéndole en el mando el teniente Manuel 
Torres Méndez, que murió junto con 8 le-
gionarios. El alférez Montero Bosch y 19 
legionarios también resultaron heridos.
 A la III Bandera le fue concedida la cor-
bata de Buharrax. Desde entonces se le 
llamó la de <<los tigres de Buharrax>>. Su 
jefe, el comandante Candeira, puso en el 
guión un tigre rampante. A partir de enton-
ces, las banderas del Tercio empezaron a 
ser respetadas por el resto de unidades 
por el valor demostrado en la primera 
ocasión que tuvieron la oportunidad de 
hacerlo y pasarían de estar encuadradas 
en el centro de las columnas, a ocupar la 
vanguardia de las mismas.

Magan
 La IV Bandera, organizada el 1 de octu-
bre de 1921 en Riffien, llegó a Uad Lau 
el 22 de ese mismo mes. Al día siguien-
te, sin ocasión para reponer fuerzas, tuvo 
que salir formando parte de una columna 
para abastecer Kaseras y  levantar el cer-
co de Monte Magan. A pesar de que la 
IV acababa de organizarse tan solo tres 
semanas antes y venía a Uad Lau para 
instruirse, fue designada para marchar en 
vanguardia. El 24, al llegar a Magan, la 
IV atacó intentando romper el cerco, pero 
los harqueños ofrecieron una dura resis-
tencia. Las compañías de fusiles armaron 
cuchillos y se emplearon a fondo hasta lo-
grar penetrar en la posición y socorrer a 
su guarnición tras ocho horas de combate. 
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Durante el repliegue posterior se produje-
ron duros ataques del enemigo, que sufrió 
muchas bajas. De la IV murieron 1 capi-
tán, 1 teniente y 20 legionarios y resulta-
ron heridos 6 ofi ciales y 74 legionarios.
 El 28 de octubre los harqueños volvieron 
a sitiar el monte Magan, furiosos por la 
derrota sufrida. El jefe de la columna no 
tuvo ninguna duda en emplear de nuevo 
a la bisoña pero ya heroica IV Bandera, 
eso sí, reforzada esta vez, al estar sus 
compañías diezmadas, con la 15ª de la 
III Bandera. En este nuevo combate de la 
IV, cada legionario fue un héroe individual 
que intervino con el cuchillo bayoneta ca-
lado en el arma. Unos caían en la barrera 
de fuego puesta por el enemigo entre la 
posición y la avanzadilla, otros lograban 
atravesarla. Ante aquel espectáculo de 
arrojo y valor, los harqueños situados 
detrás y en los costados de la avanzadi-
lla optaron por huir apresuradamente. En 
este segundo combate, resultaron muer-
tos 1 alférez y 27 legionarios y heridos 2 
capitanes más 4 ofi ciales y 49 legionarios. 
 El Rey Alfonso XIII concedió la corbata 
de Magan a la IV Bandera. Al banderín de 
la 15ª compañía de la III Bandera, como 
privilegio especial, también se le concedió 
el lucir la cinta de Magan. Si la III Bande-
ra abrió el camino de la gloria legionaria 
en Buharrax, la IV dio testimonio de que 
aquello no fue un hecho puntual, sino el 
inicio de un camino legendario.

Kudia Tahar
 Cuando se enteró Abdelkrim de los pla-
nes españoles para desembarcar en Alhu-
cemas, dijo: si ellos entran en Alhucemas 
yo lo haré en Tetuán. Mandó varias harcas 
a la zona de la capital del protectorado, 
y en especial al macizo de Gorgues, des-
de donde se domina la ciudad. En lo alto 
de esta enorme montaña, se encontraba 
Kudia Tahar, posición estratégica que era 
imprescindible conquistar. Su caída era el 
preámbulo de la caída de Tetuán. Llevaba 
7 días recibiendo ataques continuos día y 
noche y los refuerzos enviados no logra-
ban romper su cerco. No podría resistir 
mucho más. 
 Primo de Rivera, ante la gravedad de 
la situación, ordenó al barco que trans-
portaba a la II y III banderas, junto con 
un tabor de Regulares, dispuesto para 
desembarcar en Alhucemas, que tomara 
rumbo a Ceuta, donde un tren especial las 
trasladaría a Tetuán. El 12 de septiembre 
de 1925 la actuación de los legionarios 
que subían por el barranco del Sequim y 
lo limpiaban de enemigos hasta alcanzar 
los aduares de Dar Halka y bdar Gazi, fue 

digna de admiración. Sufrieron 33 muertos y 111 heridos. La liberación de Kudia 
Tahar se conoce como el <<combate de las 9 laureadas>> De ellas, una se 
concedió al comandante García Escámez, jefe de la II Bandera, y otra al tenien-
te Martínez Anglada, jefe de la 4ª compañía. Además se otorgaron 9 medallas 
militares individuales. Jamás en la historia de España se conoce un caso similar  
de concesión de tantas laureadas el mismo día y en un espacio tan reducido.
 Por razones de espacio, se han quedado en el tintero muchos hechos que 
dieron fama a La Legión en la zona occidental, como el bautismo de fuego de 
la V Bandera en Ayaia, la corbata ganada en Tazarut, la resistencia heroica de 
la guarnición de la  posición Miscrela nº 1, el repliegue de la <<línea Estella>> 
desde Xauen a Tetuán, con cinco banderas de La Legión dando protección a la 
retaguardia en perfecta coordinación y efi cacia,…

digna de admiración. Sufrieron 33 muertos y 111 heridos. La liberación de Kudia 
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Coronel Juan Mateo y Pérez de Alejo. El 
7 de Marzo de 1932, fue asesinado por 
la espalda por un resentido suboficial 
expulsado con deshonor del Tercio. Los 
legionarios tiñeron de negro sus trinchas, 
que tradicionalmente, y hasta entonces, 
habían sido de color avellana. Desde ese 
día, las trinchas legionarias son de color 
negro (posteriormente, el color negro, 
nada tradicional en las trinchas de cuero, 
se extendió a otras unidades del Ejército).
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