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Soldado viejo y cansado,            1                 En el pecho las medallas    8
de pelo cano y con rostro         las cosen con dos agujas: 
por el tiempo maltratado;                        Una estocada fue en Brujas
sentado estás cabizbajo               y la de Breda, metralla.
y piensas que tu trabajo          Peor susto fue en Levante,
igual que una fl or marchita,                        que un disparo de mortero
entre dientes te recitas                 casi te lleva “palante”;
que no vale ya un carajo.               No es enemigo certero.

Del pasado son laureles,             2               Ves en tu cuerpo marcado    9
de juventud son las mieles                                  de cicatrices, trazado
y el honor en la batalla,            la huella tras largos años, 
que ahora tú siempre callas                           de luchar con los relaños 
por no caer en la morralla                       que el deber ha demandado.
contar la historia no quieres,                       ¡Benditas todas las huellas!
de pensar que ya no puedes                        que aunque dejaron mellas
merecerte las medallas.           de mozo tú has venerado.
        
Que siendo niño llegaste             3                    Tu juventud vas dejando    10
y al de Flandes te alistaste.                             entre asedios y batallas. 
Con un tambor redoblabas                           Larga fama vas ganando, 
las órdenes que te daban.                   aunque en otras vas perdiendo:
De imberbe, dos cuchilladas,                            Los amores de una dama 
y aunque querías, no llorabas;                que te caliente la cama
de niño a hombre forjaste                               y tus hijos dé pariendo.
al soldado que esperaban.                            ¿Vale amor toda la fama?

Para soltar las baquetas               4                     De la familia en la villa,    11
la destreza te bastaba,                            concretamente de Osuna, 
del manejo de la espada               solamente te queda una
sin olvidarte las letras.          que recuerdas de chiquilla.
Joven soldado escuchando                                Hubieras sido labriego,
que en vanguardia van matando             si no conocieras Sevilla 
lo mismo que van muriendo …             y haberte quedado ciego
… y tus tripas revolviendo.                                    ante tanta maravilla.

Sostén del arcabucero,                  5                                  No pagar tu sudor al rey …    12
doce apóstoles preparas          … y lo pagaste con sangre.
sin dejar nunca tu espada.       Por no hablar lo del hambre,
Pasando por rodelete,             que te la tragaste por ley.
y más diestro en el mosquete.               No es oro lo que reluce
Avanzas subiendo escala,         salvo el brillo de la espada,
Estás ya con los primeros:                     que fue sembrando las cruces
¡Ven caballo! ¡Que hay piquero!      de miembros de tu mesnada.

Estás recorriendo Europa              6                Con un palo enseñas espada…    13 
e incluso las morerías,                    … detén un lance, y estocada!
gastando en las mancebías          Enseñando estás a niños, 
lo que ganas como tropa.                 y recuerdas con cariño     
No guardabas tanto real                cuando entraste en la mesnada.  
de lo poco que ganaste,             Instrúyelos a conciencia,
ni  mucho menos pensaste        poniendo todo tu empeño: 
que todo tiene un fi nal.        ser soldado, tiene ciencia. 

Te gusta el juego y el vino…         7                  Al menos tú, no te quejes:    14
Pero jamás has pensado              Si matar no es de recibo
que te golpea el destino:           tanto amigo, más herejes,
Pierdes lo que con tu sangre                  por cuanto, te encuentras vivo.
derramada has ganado;          Contar historias sí puedes
nunca fuiste rey en los dados                      con verdades como templos
ni tahúr bien adiestrado,         y que nos sirva de ejemplo
¡Siempre arrastrando hambre …                el honor que te precede.
                    … aunque estés recién pagado!

               BGDA. MANUEL SANTOS MARTINEZ  3/VII/5ª
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Querida Familia Legionaria:
Hemos vivido intensamente como corresponde al Espíritu Legionario un nuevo 
trimestre que, desde el punto de vista institucional, siempre tiene un gran 
significado para el conjunto de la Familia Legionaria. El 25 de julio celebramos 
el Patrón de España y su Caballería. En nuestro caso, se une, al orgullo de 
ser españoles, de ser La Legión Española, el de tener en nuestras filas al 
Legionario Grupo de Caballería “Reyes Católicos”, ubicado actualmente en el 
Acuartelamiento “Montejaque” de Ronda. El 20 de septiembre -en esa simbólica 
fecha elegida por el teniente coronel Millán-Astray con motivo del alistamiento del 
primer legionario en 1920- celebramos también en muchos lugares de España, 
pero, especialmente, en todos los acuartelamientos legionarios, el Aniversario 
de Fundación de La Legión. 
En este caso, ha sido el 99 Aniversario, cuya formación volvió a presidir nuestro 
GE JEME y antiguo general de la brigada D. Francisco Javier Varela Salas. Y 
que contó con un gesto memorable de nuestra ministra de Defensa Dª Margarita Robles Fernández, de cercanía y cariño hacia 
La Legión al presentarse directamente desde el Consejo de Ministros para felicitarnos, compartir con nosotros y nuestras 
familias un rato y dirigirnos unas sentidas palabras: “Formáis parte de lo mejor de la Historia de España…” “Los españoles 
estamos profundamente satisfechos del presente de La Legión, de sus hombres y mujeres, que representan la modernidad, la 
eficacia, la generosidad, la solidaridad…” “Ruego para que vuestro Cristo de la Buena Muerte os proteja siempre”.
Y con esto, un nuevo trimestre que, sobre el papel, es el de menor intensidad en el año para las Unidades Legionarias. Y 
que, sin embargo, en este año, se han añadido, a las tradicionales actividades orientadas al mantenimiento, la instrucción 
individual y las competiciones de deportes de interés militar, - en las que se procura potenciar el compañerismo y el orgullo de 
pertenencia a nuestras unidades y al conjunto de La Legión-, otras relacionadas con la BRIEX 2035, los asuntos institucionales 
para la organización del Centenario y, especialmente, la preparación y los reconocimientos para las misiones de Líbano, Mali, 
Iraq y Afganistán. Actividades que han hecho de este trimestre del año de 2019, un periodo también muy intenso.
Además, en él, se han producido un número elevado de relevos en nuestro Estado Mayor y en las Banderas y Grupos, así 
como en algunas de sus unidades tipo compañía. Jefes Legionarios de prestigio se han despedido y ya ocupan un puesto 
en ese “Quinto Tercio” de la nostalgia, tan fundamental para La Legión, pues mucho nos pueden y deben aportar desde 
allí. También, nuestra nostalgia por su ausencia física nos embarga, pero su recuerdo y cariño, su esfuerzo y sacrificio, 
permanecen y, sin lugar a dudas, han pasado a la historia y han sumado al buen nombre de La Legión. Nuevos Jefes con 
gran trayectoria y espíritu legionarios los han relevado. Ellos también aportarán su grano de arena para que esta Historia de 
vanguardia y servicio a España y los españoles continúe. La Legión se siente afortunada por ello.
En este trimestre, hemos visto aumentar, con enorme tristeza la lista de nuestros muertos. Nuestro general Alonso Miranda: 
enorme, brillante, ejemplar y queridísimo coronel jefe y oficial Legionario del Tercio Don Juan de Austria. Nuestro cabo primero 
Caballero Legionario Otero Quiroga: la lealtad, la bondad y el rigor desde su puesto en el equipo de mando del Jefe de Tercio. 
Y su Ayuntamiento de Viator con su Alcalde al frente nos demostró “qué pueblo es el más valiente”: siempre agradecidos. El 
general Torrecillas: La Legión y los Regulares de Ceuta le lloramos juntos. El comandante Blasco, el cabo primero Chelas, el 
cabo Lindo: todos ellos caballeros legionarios que desde su nuevo puesto en formación ya velan por nosotros.
Y justamente, en estos meses, pero hace cien años, S.M. el Rey Alfonso XIII, el Ministro de la Guerra y el Alto Comisario 
daban su visto bueno definitivo a un proyecto que numerosas personalidades del pensamiento, de la política y, por supuesto, 
de la milicia vislumbraron, pero que necesitaba para materializarse de un visionario, tenaz, audaz, convencido, apasionado 
y heroico comandante José Millán. En estos meses, tras haber tocado cuantas puertas convenía para impulsar su proyecto, 
ese comandante participaba en los combates de la Yebalia y ya se preparaba para marchar a Argelia a primeros de octubre. 
Finalmente, desde estas líneas, quiero aprovechar para felicitaros a todos por este nuevo Aniversario y desearos lo mejor 
para el nuevo año legionario que comienza, con una especial mención hacia aquellos que en ejercicios y operaciones estáis 
sirviendo a nuestra Patria en los lugares de mayor riesgo y fatiga, alejados de vuestras familias.

Un fuerte abrazo legionario para todos.

Familia Legionaria:

Marcos Llago Navarro

 Palabras del General <<



2 548 · III-2019La Legión

>> Breves 

III-2019
N.° 548. Año LXI. 2.ª Época

Director:
Comandante D. José Francisco López Rodríguez

Redactor jefe:
Brigada D. Vicente David Jiménez Carballo

Consejo Editorial

Presidente:
General de brigada D. Marcos Llago Navarro

Vocales:
Coronel D. Eugenio Castilla Barea

Coronel D. Francisco Javier Bartolomé García
Coronel D. Luis Francisco Cepeda Lucas

Coronel D. Francisco Carlos García-Almenta Alonso
Teniente coronel D. Diego Romero Rodríguez
Teniente coronel D. Raúl Sánchez Prendes
Teniente coronel D. David Carmelo Gil Mora

Teniente coronel D. Luis Alfonso Rodríguez Santamaría
Teniente coronel D. César Antonio García Varela
Teniente coronel D. Eduardo Fernández Rosas

Redacción:
Archivo Documental

 Subteniente D. Juan Antonio Cuadrado Oliver
Brigada D. José Andrés Molina Martínez

Cabo D. Cristian Usero Navarro
Maquetación: Cabo mayor D. Pedro J. de Haro Alonso

Fotografía y Archivo Fotográfi co
Brigada. D José Luis Canelo Gavilanes

D.L. Dª. Cristina A. Molina Vargas
C.L. D. Antonio Javier Alonso Gil

C.L. D. Mario Lara Hernández
Historia: Teniente coronel D. Francisco J. Tortosa Antón

Teniente (Reserva) D. Antonio García Moya

Edita:

Administración, distribución y suscripciones: 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. 

Departamento de Suscripciones. 
C/ Camino de los Ingenieros nº 6, 28071 Madrid. 

Tel.: 91 364 74 21 - Fax: 91 364 74 07
Correo-e: suscripciones@oc.mde.es

Redacción y publicidad: Base «Álvarez de Sotomayor»
Viator 04240 (Almería) Teléfono: 950 18 01 29 

Impresión
MINISTERIO DE DEFENSA

D.L.: M-13655-2007
NIPO (edición en papel): 083-15-109-2
NIPO (edición en línea): 083-15-110-5

ISSN: 1136-7229 (papel)
ISSN: 2530-2094 (internet)

Precio: 1,50 euros. IVA incluido.
Suscripciones: España: 4,80 euros

La Legión publica cuatro números al año.
Los artículos de opinión fi rmados expresan el criterio personal de 
sus autores, sin que la Revista La Legión comparta necesaria-
mente las tesis o conceptos expuestos.

PO
R

TA
D

A
IN

TE
R

IO
R

 D
E 

PO
R

TA
D

A
IN

TE
R

IO
R

 C
O

N
TR

A
PO

R
TA

D
A

20 de septiembre de 2019, camino del 
Centenario. Foto relativa a los actos 
realizados por el XCIX Aniversario 
Fundacional

20 de septiembre de 2019 en La Legión. 
Autor: Brigada Canelo.

Poesía dedicada al veterano, escrita por 
el Bg. D. Manuel Santos Martínez de la VII 
Bandera.

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES:  
PÁG. 3

REPORTAJE CENTRAL:
PÁG. 37

LA REVISTA:
PÁG. 56

Y ADEMÁS:

PALABRAS DEL GENERAL  PÁG. 1
NUESTRAS UNIDADES  PÁG. 20
NUESTROS LEGIONARIOS  PÁG. 23
PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS PÁG. 28
ALTAS Y BAJAS   PÁG. 35
HERMANDADES Y ASOCIACIONES PÁG. 45
IN MEMORIAM    PÁG. 52
SABIAS QUE...   PÁG. 59
OTROS    PÁG. 70

C
O

N
TR

A
PO

R
TA

D
A

Trabajo amanuense realizado por D. Enrique 
Valdés García. 

>> Sumario

BÚSCANOS EN INTERNET

https://publicacionesofi ciales.boe.es
https://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html

APP Revistas Defensa: disponible en 
tienda Google Play http://play.google.
com/store para dispositivos Android, 
y en App Store para iPhones e iPads,
http://store.apple.com/es

OPINIÓN
Compañeros legionarios, queremos que 
nuestra revista sea amena, y al tiempo 
constructiva.
Déjanos tu opinión en :

revista@lalegion.es 



3548 · III-2019 La Legión

COMBATE EN EL DESIERTO

El 8 de julio dieron comienzo las terceras jornadas 
de combate en desierto, enfocadas al perfecto 
conocimiento del entorno a nivel topográfi co, 
climático y humano, el entendimiento de nuestros 
medios y la asimilación de las técnicas, tácticas 
y procedimientos, (TTP,s), específi cas para vivir 
y combatir en dichos tipos de ambiente. A nivel 
sección y pelotón es esencial conocer estas TTP,s. 
específi cas que nos permitirán cumplir la misión en 
ambiente desértico. 
Estas jornadas, han sido dirigidas por la VIII Bandera 
“Colón” teniendo como objetivo formar a ofi ciales y 
subofi ciales en combate en desierto. Este año han 
asistido como alumnos personal del Ejército del Aire 
(EADA), Armada (BRIMAR), Mando de Canarias 
(BRILCAN), además de unidades de FUTER: MOE, 
COMGEMEL, COMGECEU, COMGEBAL, MACA, 
RAAA, MING, DIVCAST, DIV SAN MARCIAL. 
En una corta pero intensa semana con cinco días 
lectivos, se desarrolló el programa de las jornadas 
en tres fases muy diferenciadas:
  -Una primera fase teórico-práctica 
centrada en las peculiaridades de las operaciones 
en desierto, su entorno y los riesgos del mismo.
 -En la segunda fase se llevaron a cabo los 
temas tácticos previstos en el programa, en arco 
diurno y nocturno, donde los alumnos realizaron 

Actividades <<

Capitán Jorge Cuairán Cañete
Jefe 8ª Compañía, VIII Bandera

temas de incursión, maniobras de demostración, 
retardo, ataque premeditado, seguridad de 
población, explotación del éxito y escolta de convoy. 
Cabe destacar en este apartado el esfuerzo de los 
legionarios de la 8ª Compañía que participaron en 
la simulación de los ejercicios, llegando a tener 
más de 50 fi gurantes trabajando simultáneamente, 
dando “vida real” a los escenarios y recreando una 
atmósfera perfecta para el trabajo de los alumnos.
  -Para la última fase, “supervivencia en 
desierto”, se contó con la participación de la Escuela 
de Supervivencia “Anaconda I”, una escuela 
reconocida a nivel internacional en el campo de la 
supervivencia en todo tipo de ambientes. Junto con 
el director de la escuela, Pepe Ogalla y su equipo, 
los alumnos realizaron prácticas de construcción 
de refugios, búsqueda de alimentos, botánica en 
climas desérticos, distintos métodos para obtener 
fuego y agua y, quizá lo más importante, cómo 
prepararse psicológicamente para una situación de 
aislamiento y supervivencia.
Estas exigentes jornadas concluyeron con una 
encuesta a los alumnos, la cual supuso un feedback 
importantísimo de cara a mejorar futuras ediciones 
y la consiguiente entrega de diplomas.

¡La VIII Bandera, ya lista para las cuartas jornadas!
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 Centrándose en la seguridad nacional, el pasado 9 de julio se presentó 
la XX edición de los cursos de verano de la Universidad de Almería. La 
presentación corrió a cargo del rector de la UAL, Carmelo Rodríguez; el 
alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; el codirector divulgador 
científi co, Antonio Segura; el general jefe de La BRILEG, Marcos Llago 
Navarro y el codirector y coronel presidente de La Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Almería, Ja-
vier Soriano.
 El objeto de esta edición se basó fundamentalmente en los desafíos para 
España en la estrategia de seguridad nacional, tratando temas tan actua-
les como la ciberseguridad, problemas derivados de fl ujos migratorios, 
cómo abordar epidemias, o del fenómeno de las “fake news”, entre otros.
  El curso concluyó el día 11 de julio, jornada en la que el coronel Luis F. 
Cepeda Lucas, jefe del Tercio 3º de La Legión, impartió a los alumnos 
asistentes, una ponencia sobre evolución de la estrategia de seguridad 
nacional estadounidense en las dos últimas décadas y también en el ám-
bito español. A continuación, se expuso diverso material y vehículos de 
múltiples tipos, empleados en el apoyo a autoridades civiles y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.
 De forma anual, La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, realiza 
acciones de cooperación con la Universidad de Almería, reforzando así 
los lazos culturales de defensa entre ciudadanos y legionarios.

>> Actividades

LA LEGIÓN EN LA XX EDICIÓN
 CURSOS DE VERANO DE LA UAL

Teniente Juan José Gómez Franco
3ª Compañía/VII Bandera

 En la tarde del domingo 14 de julio, fecha meridiana en el calendario de las fi estas patronales de El Alquián en honor a la 
Virgen del Carmen, el teniente coronel jefe del Estado Mayor de la Brigada de La Legión, Rafael Sánchez-Barriga Marín, hizo 
entrega de su fajín a la patrona del barrio.
 Tras la conclusión de la posterior misa celebrada en la plaza del Obispo Casanova y ofrecida por el párroco José María Sán-
chez, delegado episcopal para el Apostolado Seglar, este impuso la medalla de la Hermandad al general jefe de la BRILEG 
Marcos Llago Navarro, así como al teniente coronel y ofi ciales, subofi ciales y caballeros legionarios asistentes.

LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL ALQUIÁN
Redacción revista La Legión

“… Tan grande es mi orgullo y agradecimiento, hoy, por poder entregar este fajín a nuestra Señora, como 
mi  seguridad en que Ella, madre de todos nosotros, conoce mi propia insignifi cancia.
 Su infi nita piedad permita que sus ojos misericordiosos se posen en mí, una mirada que habla y oye,  y 
escuchen mi plegaria de protección para todos los hijos e hijas de la mar y sus familias y su ayuda para 
aquellos seres queridos que en este momento están en mi humilde corazón”.
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NUESTRA CABALLERÍA
CELEBRA SU PATRÓN

Actividades <<

Subofi cial mayor Jesús Rubio Villarte
Grupo de Caballería Ligero Acorazado II

Actividades <<

 Como viene siendo tradición, cada 25 
de julio, el Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado “REYES CATÓLICOS” II de La 
Legión, conmemora la festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón de España apodado “El Hijo 
del Trueno”, y del Arma de Caballería, con 
una parada militar en el patio de armas del 
Acuartelamiento “MONTEJAQUE”, en Ronda.
 El acto estuvo presidido por el general de 
brigada D. Marcos Llago Navarro, Jefe de la 
Brigada de Infantería Ligera “REY ALFONSO 
XIII” II de La Legión.
 La línea fue mandada por el teniente coronel 
D. Francisco Javier López Villar, aquel día 
aún jefe de nuestro Grupo de Caballería, 
realizándose en este caso además del desfi le 
a pie, un desfi le en vehículos, en el que 
participaron dos VRC Centauro 105 mm y dos 
VEC TC-25 mm.
 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 dicho premio el sargento 
D. Miguel Tielas Sánchez y el cabo D. Diego 
Sánchez Arrocha por su extraordinaria labor 
durante el pasado año. Además fueron 
nombrados Legionarios de Honor el teniente 
general de Caballería en la reserva D. Juan 
Manuel García Montaño, el capellán D. José 
López Solorzano, miembro de la Hermandad 

del Nazareno de Marbella y D. Diego Estrada 
Fernández asiduo colaborador de la Fundación 
Tercio de Extranjeros. Además se impuso la 
corbata conmemorativa al guion del grupo por 
el desarrollo de la misión EUTM Malí.
 Tras la fi nalización del acto, legionarios, 
familiares y amigos pudieron celebrar y 
disfrutar esta jornada festiva, tan especial 
para los jinetes, con un vino de honor que se 
desarrolló en el comedor del acuartelamiento.
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JORNADAS DE INSTRUCTOR
 DE TORRE MULTIUSOS

Tercio
“D. Juan de Austria”

Entre los días 16 y 25 del pasado mes de ju-
lio, el Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de La 
Legión llevaron a cabo unas Jornadas de “Ins-
tructor de Torre Multiusos” para el personal de 
nuestra brigada. 
Estas jornadas fueron impartidas por el  Sar-
gento 1º D. Tomás Munaiz Alonso, del Tercio 
4º,  diplomado en curso de montaña y posee-
dor de la certifi cación de “Instructor de Torre”. 
Participaron un total de seis subofi ciales. La 
formación de los alumnos se realizó con un 
formato “train the trainers” con objeto de ad-
quirir las capacidades, conocimientos y técni-
cas básicas para la instalación y utilización  de 
los procedimientos de rápel, escalas e izados 
en la torre, de manera que se garantice la se-
guridad y el correcto empleo de las instalacio-
nes por parte de las unidades usuarias.
La torre multiusos es una instalación norma-
lizada de apoyo a la instrucción y adiestra-
miento orientada al combate en edifi caciones, 
a la superación de obstáculos naturales o ar-
tifi ciales y a la práctica de procedimientos de 
inserción o extracción. Se encuentra situada 
en el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de 
Sotomayor” de Viator, (Almería), y cuenta con 
una distribución de tres plantas con una serie 
de estaciones, tanto en su parte interior como 
exterior. 
Está concebida como una estructura multipro-
pósito que contiene una serie de elementos 
que pueden ser utilizados de forma indepen-
diente o combinados entre sí a criterio del 
instructor y en función de la fi nalidad perse-
guida con el ejercicio a realizar.  Entre ellos 
destacan las salidas por puertas, balcones 
y  tejados con los procedimientos de rápel, 
escalas metálicas, barra de bomberos y des-
cuelgues. También citar las entradas con los 
procedimientos de escalada en polea, izados,  
escalas metálicas y rápel desde pisos superio-

res. Otros elementos que nos ofrece la torre 
son los movimientos por el interior o exterior 
de edifi caciones que requieran trabajos verti-
cales, (huecos de ascensores y pozos  para 
trabajos de rescate y evacuación), o las inser-
ciones desde helicóptero con rápel desde el 
patín de la tercera planta.
Todos los elementos con los que cuenta esta 
edifi cación están relacionados con la seguri-
dad, tanto del personal que realiza las prácti-
cas de franqueo de los diferentes obstáculos, 
como del personal de control o evaluación 
de la actividad. Es, en este punto, donde co-
bra mayor importancia la fi gura del instructor 
quien organiza y explica las prácticas, a las 
unidades usuarias y posibilita el desarrollo de 
las mismas en un ambiente controlado.
Las actividades realizadas por los alumnos a 
lo largo de las dos semanas de jornadas se 
resumen en el perfecto estudio y conocimiento 
de la “Norma Operativa” 
de la torre, el montaje y 
superación de los distin-
tos obstáculos y el uso y 
mantenimiento del mate-
rial que se debe emplear 
en cada uno de ellos. 
Una vez certifi cados 
nuestros instructores, la 
brigada quiere garantizar 
la instrucción y el adies-
tramiento de las unidades 
de entidad sección e infe-
riores, dando a conocer 
las formas de reaccionar, 
en el combate urbano, en 
todos aquellos procedi-
mientos de escalada apli-
cables en los principales 
escenarios de las zonas 
de operaciones.

Sargento D. Josué de Armas Antolinos
Jefe de equipo de la Sección DCC de la 10ª Compañía
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PRECISIÓN Y EMPUJE Teniente D. Héctor Alonso García
3ª Compañía / VII Bandera

 En la región alemana de Grafenwörh, se encuentra la base americana del 7th Army Training Comand, donde cada año se 
celebra el European Best Sniper Team Competition (EBSTC).
 El evento consta de una serie de pruebas que se realizan por unidades tipo binomio (tirador y observador), poniendo a 
prueba la habilidad, rapidez y capacidad de decisión del equipo en condiciones de estrés, fatiga y diversidad de escenarios 
complejos. El cabo C.L. D. Sergio Liébana Calvo y el C.L. D. Jostin Boniek Eslava Carrera, de la 3ª Compañía, representaron 
a España en la competición desarrollada entre los días 20 y 26 de julio, donde participaron un total de 17 países, pertene-
cientes a la OTAN.
 La preparación previa específi ca para el ejercicio, fue dirigida por el cabo 1º Víctor Pradas Mas, en campos como la topo-
grafía, tiro de pistola y de larga distancia,  infi ltraciones, etc., acompañado todo ello de una exigente formación física.
 Entre otros, los ejercicios que se expusieron fueron disparo desde embarcación, infi ltración y acecho (stalking), posiciones 
forzadas, disparo desde tronera, ejercicios con estrés y marcha de 20 km con equipo. Nuestros legionarios se enfrentaron 
con presteza a las distintas pruebas desarrolladas en ambientes y terrenos distintos a los comunes. Su fuerza y empuje 
cobraron especial relevancia en aquellos ejercicios en los que la capacidad física y moral fueran factores condicionantes, 
demostrando una vez más qué pueblo es el más valiente.

CURSO TEDAX EN LA LEGIÓN

 En 2005, el equipo TEDAX-NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía, (CNP), se desplazó a Almería, para cubrir la “Operación 
Verano” y los “Juegos del Mediterráneo”. Durante estas operaciones se relacionaron con el equipo de desactivación de 
explosivos de La Legión. Fruto de estos contactos surgió la idea de realizar algún tipo de colaboración. La habilidad de La 
Legión en misiones fuera de territorio nacional les proporciona otra perspectiva de conocimientos sobre la desactivación 
de explosivos en general y sobre la evolución de los procedimientos utilizados principalmente por el terrorismo islámico.
 Hace nueve años, asistí como subofi cial operador EOD de La Legión como ponente en el XXVII curso TEDAX-NRBQ. 
Durante los sucesivos años las conferencias se han ido alternando entre Madrid y el Centro de Prácticas Operativas de 
Linares (Jaén). Con el tiempo, se ha ido intensifi cando la duración de la colaboración y en la actualidad, además de las 
conferencias teóricas, la formación se completa con una visita a las instalaciones C-IED de La Legión en Viator (Almería).
Entre los días 5 al 9 de agosto se realizó la décima colaboración sucesiva con los alumnos del XXXVI curso TEDAX-
NRBQ. Durante estos años, los desactivadores de La Legión han participado como conferenciantes en las jornadas de 
actualización para el resto de personal TEDAX-NRBQ que tiene el CNP distribuido por los equipos de toda España. A 
estas actualizaciones asisten también los TEDAX de la Ertzaintza y de los Mozos de Escuadra.
“En una especialidad como en el EOD hay que tener claro que de todo y de todos hay que aprender”.

Brigada Francisco Alcón Rubio.
Jefe Acctal. de la SEDEX/Bandera de Zapadores
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Del 19 al 23 de agosto el 1er Escuadrón, ha desarrollado, en el CMT “Álvarez de Sotomayor”, el Ejercicio ALFA 03 del Periodo 
de Adiestramiento Específi co (PAE) con la fi nalidad de alcanzar el máximo nivel de preparación durante la primera parte del 
Periodo de Adiestramiento Operativo (PAO), y llevar a cabo la generación, el adiestramiento, y certifi cación del Escuadrón 
Ligero-Acorazado (ELAC) que formará parte de la BRILIB XXXII, como TASK FORCE A (TF-A) de la Reserva del Sector Este 
(RESERVE SECEAST) de las Fuerzas Interinas de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL).
En el ejercicio se ha adiestrado y evaluado al escuadrón en múltiples cometidos, tales como gestionar un incidente IED, actuar 
como núcleo base de la Reserva del Sector Este, supervisar las actividades de cese de hostilidades a través de puesto de ob-
servación y patrullas móviles (evitando presencia de armas en el AOR asignada), ejecutar la protección de convoyes logísticos, 
proporcionar una visible presencia en el AOR asignada manteniendo libertad de movimientos, tener capacidad de enlazar y de-
sarrollar actividades operativas coordinadas, junto con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), realizar reconocimiento de rutas 
y zonas, realizar el procedimiento de evacuación de bajas (MEDEVAC), etc.
Para obtener el máximo realismo del ejercicio, se reprodujeron fi elmente las condiciones en las que se desarrollará la operación, 
adaptando elementos signifi cativos del terreno libanés al terreno del campo de maniobras, así como la participación de elemen-
tos que simularon las distintas situaciones y actores de la zona de operaciones, como las Fuerzas Armadas de Israel (IDF), las 
Fuerzas Armadas del Líbano (LAF), periodistas o personal civil de diferentes etnias.

Capitán José Juan León Calero
Jefe 1er Escuadrón/GCLAC

EJERCICIO TASK FORCE ALFA 03

EJERCICIO RPAS-ORBITER 3B EN LEÓN
 Durante la semana del 26 al 30 de agosto, la unidad RPAS integrada en la Compañía de Inteligencia de la Bandera de 
Cuartel General, desplegó en el CMT. Ferral de Bernesga (León), su último medio adquirido el sistema Tipo I Small OR-
BITER.
 El Ministerio de Defensa adquirió a fi nales del año pasado dos sistemas completos, cada uno de ellos formado por tres 
plataformas aéreas y un sistema de control que facilita al operador manejar este signifi cativo medio ISR, siendo uno de 
ellos asignado a nuestra Brigada.
 El ejercicio en sí, ejecutado en colaboración con personal del Mando de Operaciones Especiales, consistió en la reali-
zación de vuelos de verifi cación del sistema e instrucción de los operadores y técnicos del mismo, con vista al relevo en 
noviembre de uno de nuestros operadores desplegados en la operación “Inherent Resolve” en Irak. Los objetivos previstos 

se cumplieron con éxito gracias a las buenas condiciones climatológicas y a la fi abilidad de dicho sistema.
 Como análisis fi nal, cabe destacar la capacidad que da a esta BRILEG la adquisición de este material, siendo necesario 
un gran esfuerzo para conseguir obtener y mantener la máxima operatividad del mismo, contribuyendo fi nalmente a hacer 
más efi caz a nuestra Unidad, y por ende a La Legión.
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Teniente Diego Linares Pulido
Cía. de Transmisiones/Bandera de Cuartel General

 Desde mediados de agosto hasta pasado nuestro aniversario funda-
cional se han estado llevando a cabo diversas colaboraciones bilatera-
les con cuadros de mando del Ejército francés. Estas colaboraciones 
han tenido lugar en distintas unidades de nuestra brigada como por 
ejemplo en la Bandera de Cuartel General o en el Grupo de Artillería.
 Del 19 al 26 de agosto, tuvimos la satisfacción de recibir la visita 
de dos cuadros de mando del Ejército francés cuya fi nalidad era la 
de compartir experiencias y conocimientos con La Legión. La visita la 
componían el teniente Mambo y el sargento Mesa-Ramírez, destina-
dos en la 6ª Compañía de Transmisiones encuadrada en la 6ª Brigada 
Ligera Blindada de Nimes.
 Efectuada su presentación, fueron guiados por personal de la com-
pañía para conocer nuestra base e instalaciones, visitaron el museo, 
conocieron nuestras costumbres y se sumergieron en nuestro modo 
de vida, compartieron entrenamientos con nuestro equipo de triatlón, 
pudiendo ver de primera mano el nivel de nuestras competiciones y 
atletas. 
 Tras una semana compartiendo vicisitudes y trabajo codo con codo 
con nosotros, se animaron a relatarnos las excelentes experiencias 
y vivencias de su capitán quien, al igual que ellos, también en su día 
estuvo de visita en nuestra brigada. 

Teniente Pedro Paños Hernández
1ª Batería/GACALEG

 Por su parte, el Grupo de Artillería II de La Legión 
realizó entre los días 13 al 20 de septiembre otra ac-
tividad bilateral con el Ejército francés, esta vez de 
inmersión lingüística, junto a dos mandos franceses, 
el Tte. D. Jean Baptiste Masson y el Sgto. D. Ludovic 
Boyer, pertenecientes al 3er Regimiento de Artillería de 
Marina Francesa.
 El Teniente y el Sargento pudieron ver de primera 
mano las bocas de fuego españolas, la potencia de 
fuego del 155/52 SIAC y la versatilidad del 105/37 
Light Gun, y lo que más les asombró fue la forma 
de trabajar de los caballeros y damas legionarias a 
la hora de entrar en posición con nuestras piezas y 
nuestros procedimientos operativos. Además, se reali-
zó un ejercicio de mutuo enriquecimiento al comparar 
los sistemas de mando y control C2 de artillería es-
pañoles y franceses, similares en algunos aspectos y 
muy distintos en otros.
 En resumen, ha sido una actividad de inversión lin-
güística en la que ellos han podido mejorar su español 
y nosotros nuestro francés e inglés; pero no solo eso, 
sino una buena oportunidad para conocer otros ejérci-
tos, otros procedimientos operativos, otras culturas y 
otros puntos de vista.

COLABORACIONES BILATERALES 
CON EL EJÉRCITO FRANCÉS
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II/19 SEMINARIO NBQ

Cap. Plácido Santiago Caro López
1ª Cia./VII Bandera

JORNADA S INTERCAMBIO  DE  CONOCIMIENTOS 
CNP-TERLEG3

 La Compañía de Defensa NBQ, según lo contemplado en 
PAP de la BCG y la Norma FT 313/19, ha fi nalizado el ciclo 
de seminarios correspondientes al año 2019, dirigido a las 
diferentes Unidades de la BRILEG y teniendo como fi na-
lidad la de mejorar el adiestramiento de los componentes 
encuadrados en la estructura de defensa NBQ de estas.
 Entre los días 17 a 21 del mes de junio, se celebró el 
primer seminario NBQ-19, diseñado principalmente para 
adiestrar a las CDNBQ de las banderas y grupos de la 
BRILEG en el procesado, gestión y remisión de mensajes 
NBQ, centrándose este en el funcionamiento de la estruc-
tura de Alerta e Información, (Warning & Reporting), que 
se establecería en una operación militar.
 El segundo seminario se ha realizado durante la primera 
semana de septiembre, y ha sido diseñado para adiestrar 
a los equipos de reconocimiento NBQ, con el fi n de poder 
hacer frente a sus cometidos en el ámbito de reconoci-
miento no especializado y descontaminación operativa, 
para ello se han impartido una serie de sesiones teórico-
prácticas en donde los participantes han adquirido los co-
nocimientos necesarios para manejar los equipos especí-
fi cos, así como los procedimientos normalizados para tal 
fi n.
 La realización de este seminario ha sido esencial para que 
las diferentes unidades de la BRILEG tomen conciencia de 
la importancia y la necesidad de tener activadas las dife-
rentes capacidades NBQ que marca la normativa, debido 
a que los nuevos retos a los que nos enfrentamos hacen 
necesario que dichas unidades avancen y mejoren sus ni-
veles de instrucción específi ca de defensa NBQ.

Brigada Joaquín David Fernández Retamero
Compañía NBQ/Bandera de Cuartel General

Cap. Plácido Santiago Caro LópezCap. Plácido Santiago Caro LópezCap. Plácido Santiago Caro LópezCap. Plácido Santiago Caro López

 Durante la semana del 3 al 6 de septiembre, se han desarrollado en la Base y CTyM “Álvarez de Sotomayor” unas jornadas de 
intercambio de conocimientos entre personal perteneciente al Departamento de Tiro de la Escuela Nacional de Policía y una 
serie de cuadros de mando del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión.
 Jornadas que, tras una larga planifi cación, han permitido poner en común diferentes metodologías para la instrucción de tiro 
tanto con arma corta como larga. Se ha compartido mucha información y se han puesto en práctica diversos procedimientos 
para las intervenciones en todo tipo de inmuebles, siendo de especial interés las intervenciones en incidentes terroristas. La 
asistencia sanitaria bajo el fuego, como no podía ser de otra manera, ha sido uno de los aspectos más recurrentes durante las 
jornadas. En defi nitiva un amplio abanico de informaciones intercambiadas, todas ellas basadas en la experiencia del personal 
participante.
 Estas jornadas han servido  para darnos cuenta de que, aunque desde perspectivas y en entornos diferentes, compartimos los 
pilares básicos tanto a nivel técnico como táctico, pero sobre todo han servido para construir un canal de comunicación entre 
ambas unidades que seguro será muy fructífero en ocasiones venideras.
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RECOCIMIENTO PREVIO 
DE ZONAS DE OPERACIONES

 Personal de La Legión, se trasladó al Líbano y Malí con el fi n de reconocer la zona de operaciones de forma previa a las 
correspondientes misiones de mantenimiento de la paz que se desarrollarán en estas regiones en los próximos meses.
 Entre los días 27 de agosto y el 5 de septiembre, el jefe de la Brigada, el general Marcos Llago Navarro, comandó la comi-
sión de 30 componentes de la BRILIB XXXII, como se le ha denominado a este contingente. El grupo se desplazó a la base 
Cervantes, con el fi n de actualizar conocimientos de cara al próximo despliegue que tendrá lugar en noviembre.
 Asimismo, miembros del contingente EUTM MALÍ-XV fueron a zona de operaciones con similares misiones y objetivos. Una 
vez en territorio nacional, estos reconocimientos son de especial interés dado que con ellos, se facilita la puesta a punto de 
los contingentes y ayudan a unifi car su constitución en días posteriores hasta la llegada del día en que nuestros legionarios 
partan a tierras extranjeras.

Redacción La Legión

partan a tierras extranjeras.
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CURSO DE SUPERVIVENCIA
 “ANACONDA I”

 Llenos de entusiasmo, tres caballeros 
alféreces cadetes de 5º curso de Infan-
tería de la Academia General Militar 
nos incorporamos a la X Bandera el día 
2 de septiembre. Tras nuestra acogida 
nos inscribimos en un curso de super-
vivencia que esa misma semana se iba 
a impartir.
 Durante los días 4 y 5 de septiembre, 
asistimos a un curso de capacitación 
de supervivencia en medios inhóspitos 
y hostiles, centrándose en técnicas de 
supervivencia en zonas desérticas. El 
curso fue impartido por los instructores 
de la Escuela de Supervivencia “Ana-
conda I”, con sede en Ojén, tomando 
como lugar para las clases teóricas y 
prácticas el campo de maniobras de 
Las Navetas.
Cabe destacar la profesionalidad y co-
nocimientos técnicos de los instructo-
res. Como referencia, el director de la 
escuela, Don José Miguel Ogalla, ob-
tuvo gran parte de esos conocimientos 
y experiencia conviviendo con grupos 
yanomami, panares, kayapos, shipi-
bos, jibaros o tuaregs.
Por otra parte, el curso se orientó en 
gran parte a Malí, debido al próximo 
despliegue de la X Bandera en la mi-
sión EUTM. 
 El primer día, se impartieron unas cla-
ses teóricas que sirviese de introduc-
ción general a la supervivencia. Siendo 
el ingenio, la paciencia y la imaginación 
claves a la hora de aumentar las proba-
bilidades de sobrevivir. 
Después se indicó la vital importancia 
del agua para la supervivencia y se 
explicaron diversas formas de obtener 

agua de las ramas de los árboles, de la 
caída del rocío durante la noche o del 
desierto. A continuación, se impartieron 
diversas técnicas para realizar fuego, 
destacando el uso del arco. Además, 
se hicieron cuerdas fabricadas a raíz 
de fi bras vegetales recogidas de las 
inmediaciones; las cuales ayudaron a 
construir un refugio de circunstancias 
con cañas cortadas.
Para fi nalizar el día, se hizo una prácti-
ca de matanza de conejo y su posterior 
despiece y preparado. Igualmente, se 
cocinó pan bereber a partir de arena, 
leña y fuego (tal y como las gentes del 
desierto hacen) unido a un té marroquí 
casero que todos los participantes pu-
dieron compartir.
 El día 5, comenzamos con una sesión 
de botánica; aprendiendo utilidades po-
sitivas de las hierbas y el test de toxici-
dad de una planta. También, se enseñó 
a preparar una trampa para pájaros a 
raíz de la rama de los árboles, cuer-
da y un cebo. Finalmente, se impartió 
una sesión de combate con cuchillo, 
donde brotó el ardor guerrero de los 
legionarios al realizar prácticas entre 
compañeros de las diversas técnicas 
de defensa y ataque y que hizo pasar 
un tiempo ameno, divertido y activo a 
los participantes. 
 Quisiera acabar agradeciendo el tra-
bajo realizado por los instructores de 
Anaconda I, quienes impartieron el 
curso con gran entrega, simpatía y pro-
fesionalidad. De seguro que los legio-
narios e infantes de marina que serán 
desplegados en Malí les serán de utili-
dad los conocimientos adquiridos en él.

 Llenos de entusiasmo, tres caballeros 
alféreces cadetes de 5º curso de Infan-
tería de la Academia General Militar 
nos incorporamos a la X Bandera el día 

Caballero alférez cadete Javier Corpas Portillo
Prácticas de mando en 2º Compañía/X Bandera



Actividades <<

13548 · III-2019 La Legión

JUNTA INSTITUCIONAL DE LA LEGIÓN

Redacción La Legión

AUDIENCIA MILITAR CON SU MAJESTAD EL REY
Redacción La Legión
Foto: Casa de S.M. el Rey

 Con motivo de haber sido 
designados para asumir el 
mando de distintas unidades 
militares, el día 10 de sep-
tiembre, Su Majestad el Rey 
recibió en audiencia militar 
a un grupo de generales de 
brigada, entre ellos el general 
jefe de la Brigada “Rey Alfon-
so XIII” II de La Legión, Mar-
cos Llago Navarro.
 En el encuentro, Su Majes-
tad aprovechó para expresar 
su cariño hacia La Legión así 
como su interés por el Cen-
tenario.

 Con el objeto de transmitir y asesorar al General Jefe de la BRILEG en todos aquellos aspectos relativos a la conservación 
del espíritu, virtudes y tradiciones de La Legión, entre los días 10 y 11 de septiembre se celebró la Junta Institucional 2019, 
con la fi nalidad de alcanzar objetivos tales como:
- Reforzar el espíritu de cuerpo de todas las unidades que conforman La Legión.
- Analizar y emitir propuestas en relación a normativas, responsabilidades y cometidos por dependencia.
- Asuntos sobre nuestro vestuario específi co.
- Actualización de nuestras normas de usos y costumbres.
- Estado de situación del Centenario tras la emisión de la directiva del EME.
 La Legión como institución que debe continuar adaptándose con el correr de los tiempos, sin olvidar sus costumbres y 
tradiciones, sigue adecuándose a las normativas vigentes en las Fuerzas Armadas, aun teniendo muy presente su vínculo 
con sus ya 99 años de historia al servicio de España.

como su interés por el Cen-
tenario.tenario.



>> Actividades

14 548 · III-2019La Legión

>> Actividades

 El pasado día 12 de septiembre nos visitó el arzobispo castrense de España, el Excmo. Rvdmo. Juan del Río Martín con la 
fi nalidad de administrar los sacramentos de iniciación cristiana a personal militar y a integrantes de sus familias.
 Durante la ceremonia recibieron el bautismo la soldado Denia Fajardo destinada en la Unidad de Campo de Tiro y Maniobras 
y el caballero legionario Víctor Manuel Ros del GACA, hicieron la primera comunión ocho y se confi rmaron ciento veintiséis.
 La jornada fue memorable para todos los participantes y la celebración contó con la actuación del grupo “Guardia de Dios” 
formado por el personal de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
 Durante la intervención de nuestro arzobispo castrense Don Juan del Río, agradeció a las autoridades y con especial énfasis 
a nuestro general Marcos Llago Navarro como jefe de la Brigada de La Legión, su implicación y apoyo para la organización y 
desarrollo del acto.
 Por último agradecemos una vez más a Don José María Sánchez Sacerdote, por su colaboración como maestro de ceremo-
nia del acto religioso castrense.
 Felicitamos a todos los que recibieron dichos sacramentos, animándoles a seguir cosechando frutos de Vida Eterna.

Páter Francisco José Ruiz Martinez
Capellán de la Brigada de la Legión

 El pasado día 12 de septiembre nos visitó el arzobispo castrense de España, el Excmo. Rvdmo. Juan del Río Martín con la 

Páter Francisco José Ruiz Martinez
Capellán de la Brigada de la Legión
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CONFIRMACIONES 2019

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL BADOS
Subofi cial mayor D. Antonio Jesús Cuadra Bernal.
Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión.
 El 13 de septiembre en la Base Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), tuvo 
lugar la ceremonia de imposición de faja al general de brigada D. Victor Mario 
Bados Nieto.
 El teniente general segundo jefe del Estado Mayor del Ejército D. Miguel Martín 
Bernardi, fue el padrino del nuevo general, ajustándole a la cintura el fajín rojo 
ante la mirada de una repleta sala de conferencias. El general jefe de la Brigada 
de La Legión, D. Marcos Llago Navarro, le hizo entrega del bastón de Mando, y 
el coronel jefe del 3er Tercio, D. Luis Francisco Cepeda Lucas, le obsequió con 
un sable en nombre de los componentes de esta unidad.  
 Familiares, compañeros de promoción, amigos y personal que tuvimos la suer-
te de compartir destino con el general Bados, vivimos con gran satisfacción ese 
entrañable momento.
 En su discurso, el general Bados, nos narró sus vicisitudes militares, desde sus 
inicios como teniente y capitán en el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión en 
Melilla, posteriormente como comandante y teniente coronel jefe de la X Ban-
dera en el Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión en Ronda, y fi nalmente 
como coronel jefe del Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión en Almería.
 El general Bados ha estado destinado en todos los empleos de su carrera 
militar en La Legión, lo que hizo que nuestra brigada fuera el escenario ideal 
para celebrar este evento.
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Como parte de la instrucción y adiestramiento de cara 
al despliegue del contingente BRILIB XXXII en Líbano, 
se ha llevado a cabo un ejercicio tipo ALFA entre los 
días 9 y 13 de septiembre en el Campo de Tiro y Ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor” en Viator. En el mismo 
han participado la Sección de Zapadores, el Equipo de 
Desactivación de Explosivos (EDE), el Equipo de Má-
quinas y la correspondiente Plana Mayor de la UING. 
El objetivo prioritario de la Sección de Zapadores fue 
el adiestramiento en tareas enfocadas a los futuros tra-
bajos de mejora de las posiciones de Naciones Unidas.  
Desde el primer día, dos pelotones de la Sección de 
Zapadores se dedicaron exclusivamente a la amplia-
ción del polígono de combate en zonas urbanizadas, 
PCZURB, centrándose en la construcción de edifi cios 
que completarán el citado Polígono. Los otros dos pe-
lotones que componen dicha Sección se dedicaron 
uno de ellos a la instalación eléctrica del polígono de 
combate subterráneo y el otro al montaje de garitas de 
madera en dos de las entradas que dan acceso a la 
zona vivac semipermanente del CTyM.
El último día del ejercicio, se vio interrumpido por la 
necesidad de apoyar en las labores de rehabilitación 
de los desastres ocasionados por la gota fría que atizó 
el sureste de España.
El Equipo de Máquinas tuvo como objetivos tareas de 
excavación, replanteo del terreno, movimiento de tie-
rras y retirada de escombros así como prácticas de 
derribos de edifi cios. El Equipo de Máquinas ofreció 
su apoyo a la SZ desde el inicio del ejercicio. Mediante 
la realización de estas tareas adquirieron y mejoraron 
conocimientos para el desarrollo de las futuras labores 
que deberán realizar en Líbano.

El Equipo de Desactivación de Explosivos, EDE, in-
virtió su tiempo de instrucción, en afi anzar concep-
tos en la localización de UXOs, (explosivos no deto-
nados), reconocimiento de indicios o posibles zonas 
minadas y desarrollo de procedimientos de actuación 
ante posibles incidencias en suelo libanés. El Equipo 
de Desactivación de Explosivos también llevó a cabo 
su periodo de adiestramiento fi nal, en el que pusieron 
en práctica cuatro pilares fundamentales de cara a po-
sibles incidentes en el teatro de operaciones en el que 
desplegarán, tales como el reconocimiento de una po-
sible amenaza explosiva en ambientes subterráneos 
con baja luminosidad, la localización de UXOs en gran 
profundidad, el análisis post-explosión y recogida de 
evidencias, así como las prácticas de recuperación de 
vehículos en base a BMR. Este periodo de adiestra-
miento lo han complementado con una actualización 
específi ca de medios y conocimiento EOD en el Centro 
Internacional de Desminado.
De este modo, todos los componentes del contingen-
te han conseguido durante el citado ejercicio ALFA, 
implementar, desarrollar y afi anzar los conocimientos 
necesarios para el futuro despliegue.

PREPARACIÓN PARA L/H XXXII
Sargento D. Juan José López Adamuz.

1ª Cía./BZAP

Como parte de la instrucción y adiestramiento de cara 
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ZAPADORES EN LAS INUNDACIONES

Sargento Andrés I. Rebenaque Mialdea.
Cía. Apoyo/BZAP

 El día 13 de septiembre, personal de la Sección de Organiza-
ción del Terreno, perteneciente a la Compañía de Apoyo de la 
Bandera de Zapadores de La Legión intervinieron en apoyo a la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) en la región de Murcia, 
debido a las intensas y continuas lluvias caídas los día anterio-
res, que son conocidas con el nombre de gota fría, más técnica-
mente depresión aislada en niveles altos (DANA).
 En un tiempo muy corto estábamos activados y poco después 
preparadas para actuar las máquinas con capacidad de exca-
vación y transporte, y las herramientas en perfecto estado para 
“trabajar en lo que se mande”, fi eles a nuestros espíritus del 
credo legionario.
 La noche de ese mismo día llegamos a Jabalí Nuevo. En un 
reconocimiento inicial con un helicóptero quedo impactado por 
el desastre. Pueblos enteros anegados, no se distingue la dife-
rencia entre el mar y la costa, salvo por los edifi cios que asoman 
sobre las voraces aguas, personas sin techo en el que cobi-
jarse, empiezan a tener hambre, y se contentan con recuperar 
algo de lo poco que les queda de una vida anterior sumergida 
en el lodo. 
 Los trabajos más importantes fueron la reparación de la mota 
del río Segura a su paso por las localidades de Beniel y el Raal. 
Se retiró parte del barro que inundaba las calles de Arquerías, y 
entre otros trabajos, se limpió el paseo marítimo de los Nietos.
 Nos emocionamos al recuperar un perro de una casa, su due-
ño no lo veía desde hacía cuatro días y temía por su vida al no 
poder acceder a su casa. También fue muy emotivo el poder 
proporcionar colchones a personas que dormían sobre mojado 
durante días.
 Los Zapadores de La Legión pusimos un grano de arena en 
una montaña de trabajo, donde el día se juntaba con la noche y 
viceversa, pero no nos importó el sacrifi cio por ser ampliamen-
te recompensado por el agradecimiento de la gente a la que 
servimos. No podré olvidar los aplausos a nuestro paso por las 
calles.
 Me llevo el recuerdo de la íntima satisfacción del deber cumpli-
do y una experiencia más que he vivido junto a mis compañe-
ros. Mis legionarios son un ejemplo, son gente con capacidad, 
preparada y deseosa de ser empleada en las situaciones de 
mayor riesgo y fatiga.
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«¡De frente, al galope! ¡Marchen!»
 La vuelta del verano se postulaba intensa. A 
la par que se desarrollaban las competiciones 
y los actos con motivo de la celebración del 
icónico día grande del 20 de septiembre, los 
jinetes del Grupo de Caballería Ligero Acora-
zado «Reyes Católicos» II de La Legión se 
preparaban para llevar a cabo, durante los 
días del 22 al 30 de septiembre, el ejercicio 
de instrucción y adiestramiento de tipo BETA 
«Capitán Sánchez Tirado» en el CENAD de 
Chinchilla.
 Este ejercicio constaba de dos fases: unas 
ALFA de escuadrón en el que el segundo la 
instrucción se centró principalmente en el 
control de zona dentro del apoyo a la segu-
ridad en las acciones militares tácticas de 
estabilización, área en la que se desarrollan 
las principales operaciones actuales en el ex-
terior. Se ejecutaron escoltas de convoy, ac-
tividades de seguridad táctica, ataques inme-
diatos sobre núcleos insurgentes, protección 
de puntos sensibles, patrullas, puestos de 
observación y reconocimientos de itinerario y 
punto. Por supuesto, con las debidas inciden-
cias en LIVEX gracias a un núcleo OPFOR 
con ambientación asimétrica conformado por 
personal del 1er Escuadrón del propio grupo.
 Uno de los hitos más relevantes de este ejer-
cicio fue la integración en la maniobra de un 
Escuadrón de Combate de la Sección de Ex-
ploración y Vigilancia (SEV) con sus cuatro 
vehículos de exploración y reconocimiento te-
rrestre (VERT). En todo el Ejército de Tierra, 
solo existen cuatro SEV operativas dotadas 
con este vehículo exclusivo de caballería, de 
las cuales dos están en el Grupo de Caballe-
ría de La Legión y cuyo empleo sigue siendo 
experimental. Y es que las capacidades que 
aporta dicha sección a las unidades tipo es-
cuadrón son excepcionales en tanto en cuan-
to a que, gracias a los cuatro VERT y a la 
gestión de la información que obtienen, pro-
porcionan al mando una base para la toma 
de decisiones sólida con información más 
precisa, detallada y mejor actualizada sobre 
el campo de batalla.
 En defi nitiva, un ejercicio exigente y comple-
to para demostrar una vez más la capacidad 
y aptitud del GCLAC «Reyes Católicos» II de 
La Legión. Siempre tratando de ser la van-
guardia del arma de Caballería, siempre dis-
puesto y preparado como unidad de combate 
que es para cumplir con los cometidos que se 
le asignen con total disponibilidad allí donde 
se le requiera por y para España y La Legión.

EJERCICIO “SÁNCHEZ TIRADO”
Teniente Antonio López Añón
2º ELAC/GCLAC
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LA LEGIÓN EN VOUZIERS

 El ejercicio Baccarat son unas maniobras anuales de entidad división llevadas a cabo por el Ejército de Tierra francés, 
(4º Brigade d’aerocombat), en el norte de Francia, concretamente en la zona fronteriza con Alemania y Bélgica.
 Como ya lleva siendo habitual, en los últimos años, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) han sido 
invitadas a participar por la importancia que tienen los medios aéreos en las operaciones actuales. En esta edición, 
dentro de la 4ª Brigada de Aerocombate, (4ª BAC), francesa se ha encuadrado bajo mando español el Batallón Multi-
nacional, (BATMN).
 Sin embargo esta no ha sido la única novedad, ya que por primera vez en la historia de estas maniobras se ha contado 
con una compañía española de asalto aéreo, concretamente con la 1ª Compañía de la X Bandera “Millán Astray” del 
4º Tercio de La Legión, además de contar con 2 Chinook, 3 NH-90 y 2 tigres HA 28 españoles, además de 2 tigres, 3 
NH-90 Caimán y 1 Cougar franceses.
 El ejercicio BACCARAT 19 tuvo lugar entre los días 15 y 27 de septiembre pero, como todo ejercicio internacional, la 
preparación se inició en octubre del año pasado. Dada la distancia a recorrer, aproximadamente unos 1.800 Kilóme-
tros, la 1ª Compañía fue articulada en dos bloques. Primeramente, el día 10 salió el convoy de vehículos militares car-
gados con armamento, medios de transmisiones, munición, etc., y en una segunda oleada, el grueso de la compañía 
realizó el viaje en autobús, dividiéndolo en dos jornadas de unas catorce horas cada una. 
 El ejercicio se inició en la base aérea situada en Vouziers, lugar donde desplegó el puesto de mando español. Las tres 
primeras jornadas sirvieron para poner en práctica y consolidar los procedimientos de las unidades de infantería ligera 

Teniente Adrián Vicente Sánchez Palomares
1ªCIA / X BANDERA
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con las unidades Aeromóviles de cara a las operaciones de asalto aéreo que se iban a realizar. Además, todo ello fue 
compaginado con actividades de instrucción diaria y sesiones de instrucción física.
 El día 19, la 1ª Compañía realizó su primera operación de asalto aéreo en la localidad de Neuvilly-en-Argonne. La 
cual consistió en tomar dicha población siendo la compañía apoyada desde el aire por dos HA28 Tigre, desde el des-
embarco de las fuerzas propias, a 3 km del objetivo, hasta su posterior repliegue. 
 La siguiente misión fue más compleja ya que implicó tomar y consolidar el aeródromo de Etain para que posteriormen-
te se trasladase el puesto de mando de brigada. Esta operación también fue exitosa, dada la rapidez y efi cacia de las 
tropas a pie para llevarla a cabo tras el desembarco. 
La tercera y última misión encomendada a nuestra compañía, fue la de atacar simultáneamente dos poblaciones con 
numerosas tropas insurgentes localizadas en la ciudad de Bitche. Para ello dos equipos de tiradores se infi ltraron casi 
24 horas antes y fueron actualizando información del terreno y del enemigo al puesto de mando. Una vez obtenida 
toda la información necesaria se ordenó que se llevase a cabo la operación.
En todas las misiones el ejército francés había coordinado secciones OPFOR, tanto de la 4ªBAC como de la Legión 
Extranjera (13ªDBLE).
Por último, y antes del repliegue a territorio español, la 1ª Compañía al completo realizó varios ejercicios de fuego real 
aprovechando las magnífi cas instalaciones francesas, las cuales con sus blancos abatibles y en movimiento pusieron 
a prueba la destreza y acierto de La Legión en combate.
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EL EQUIPO OPERATIVO DE APERTURA 
MANUAL DE LA XIX BOEL

La capacidad paracaidista en el Mando de 
Operaciones Especiales (MOE) viene deter-
minada por la necesidad de dominar todos 
los medios físicos de inserción para la rea-
lización de las misiones de Operaciones Es-
peciales. 
Los requerimientos operativos llevaron a la 
emisión por el JEME de la Directiva 05/13 
de “Desarrollo de la capacidad de paracai-
dismo de Apertura Manual/HALO-HAHO en 
el MOE”. Esta Directiva tenía como fi nalidad 
que el MOE pudiera asumir misiones de OEs 
empleando este medio de inserción, que has-
ta ese momento solo podían ser asumidas 
por las Unidades de OEs de la Armada y el 
Ejército del Aire.
En mayo de 2013, seis cuadros de mando del 
GOE XIX fueron los primeros designados del 
MOE para realizar el Curso de Apertura Ma-
nual (CAM), generando el primer embrión del 
actual Equipo Operativo (EO) 94 de Apertura 
Manual de la BOEL XIX.
El personal inicialmente elegido para retomar 
dicha andadura en 2013 fue especialmente 
seleccionado entre los componentes del GOE 
XIX. El perfi l general de los componentes del 
EO 94 es el de personal con cierta veteranía 
y con una probada madurez y efi cacia en el 
servicio, siendo un dato bastante revelador el 
hecho de que la media de edad del EO su-
pere los 34 años así como que todo el per-
sonal haya participado en Operaciones en el 

Capitán R. Prieto G.
BOEL XIX

Extranjero, desde las primeras misiones en 
Kosovo y Bosnia los más antiguos hasta las 
más recientes en Afganistán, Irak, RCA, Mali 
o Líbano el resto.
El EO 94 es uno de los 4 equipos de apertura 
manual del MOE, se divide en dos Equipos 
Básicos, cada uno al mando de un Teniente, 
y por un Equipo de Mando como elemento 
auxiliar de mando del Capitán Jefe del EO. El 
recorrido que debe seguir un miembro del EO 
para alcanzar las capacidades paracaidistas 
comienza con la realización del CAM y conti-
núa con la realización la instrucción paracai-
dista dentro de la programación anual hasta 
alcanzar el nivel necesario para poder afron-
tar el Curso de Infi ltración a Alta Cota con em-
pleo de Oxígeno (Curso HALO-HAHO). Este 
recorrido puede durar al menos un año com-
pleto en el mejor de los casos.
En la actualidad, el EO 94 APM continúa per-
feccionando y adquiriendo nuevas capacida-
des tratando de estar al más alto nivel posible 
y de ser un equipo a la altura de las últimas 
innovaciones y más modernos procedimien-
tos, como corresponde históricamente a las 
unidades de Operaciones Especiales y en co-
rrespondencia igualmente a la Legión, la cual 
está confi gurando el horizonte de la Brigada 
del Ejército de Tierra para las próximas déca-
das,  tratando de demostrar que pueblo es el 
más valiente, para mayor gloria de La Legión 
y de España.

>> Nuestras Unidades
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 Entre los días 26 al 30 de agosto, tuvo lugar 
el Military Pentathlon, organizado por el CISM 
(Consejo Internacional para el Deporte Militar) 
en Austria.
 El equipo femenino que ha formado el equipo 
de España está integrado solo por miembros 
de La Legión, el cual quedó fi nalista en el cam-
peonato nacional a fi nales del mes de mayo. 
Dicho equipo ha quedado clasifi cado en pri-
mera posición en la disciplina de lanzamiento 
de granadas, por delante de la delegación de 
China.
 Compuesto por las cabos Laura Ferrero Gil 
y Raquel Naranjo Sánchez pertenecientes de 
la VII Bandera y Laura Montenegro Lara de la 
Bandera de Zapadores, el equipo ha obtenido 
el récord nacional de lanzamiento de grana-
das y han conseguido hacerse con el récord 
nacional femenino de puntos por equipos 
15076,8, quedando terceras en la clasifi cación 
por equipos en su categoría.
 Cabe resaltar que el equipo ya había batido el 
récord nacional en el campeonato nacional en 
el mes de mayo y también que ha participado 
en este campeonato con el objetivo de prepa-
rarse para su  próximo reto en los VII Juegos 
Militares que se celebrarán en Wuhan, (Chi-
na), del 18 al 28 de octubre de 2019.

DE NUEVO EN EL PÓDIUM

Redacción La Legión

Nuestros Legionarios <<
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LEGIONARIOS EN EL 
CONFÍN DEL MUNDO

 El mes de julio harán veinte años, desde 
que me subiera por primera vez a una am-
bulancia en 1999. Soy consciente de que 
me he incorporado voluntariamente tarde a 
fi las, en 2016, pero desde la madurez pro-
fesional afronto con ilusión lo que creo son, 
y serán, mis mejores años de servicio. Aho-
ra, a mi regreso de Antártida, puedo afi rmar 
que fue una experiencia única e irrepetible, 
un laboratorio extremo, científi co y humano, 
que me deja una marca cuya profundidad 
puedo difícilmente explicar con palabras.
 Actualmente existen cuatro plataformas 
científi cas españolas en Antártida: el BIO 
Sarmiento de Gamboa (2006), la BAE Juan 
Carlos I de Isla Livingston (1988), ambas 
dependientes del CSIC; el BIO Hespérides 
de la Armada (1990) y la BAE Gabriel de 
Castilla del ET en Isla Decepción (1989). 
Pero la 1ª edición de Campaña Antártica del 
ET se remonta a 1987, ¡la misión exterior 
más longeva! Precisamente, pudimos com-
partir allí la experiencia con un por entonces 
capitán, posteriormente jefe de la BOEL, 
más tarde GEBRILEG (1999-2011) y actual 
JEME (2017), teniente general Francisco 
Javier Varela Salas, que nos felicitó y des-

Teniente Médico Óscar Garrido González
Cuartel General de la Brigada de La Legión

tacó el “enorme trabajo y el gran apoyo que 
supone nuestra misión a los científi cos en 
su labor investigadora”, y que, junto con el 
Ministro de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque, y el secretario de 
estado de Defensa, Ángel Olivares, entre 
otras autoridades, quisieron comprobar de 
primera mano nuestros cometidos y expe-
riencias.
 La Antártida, es un continente de récords: el 
único sin confl ictos armados, el menos po-
blado (4.000 hab.), el más frío (-98,6ºC), el 
más ventoso (351 km/h), el más alto (2.500 
m de media), el más seco (166 mm/año), 
pero además tiene el 75% de las reservas 
de agua dulce del planeta.
 La XXXII Campaña Antártica del ET ha sido 
un éxito: 14 proyectos de investigación,
40 científi cos, 9 nacionalidades, 2.414 km 
navegados en embarcaciones neumáticas, 
725 km caminados, 162 videoconferencias, 
131.017 apadrinamientos de pingüinos, 
9.000€ recaudados para la AECC..., con 
una dotación de tan solo 13 militares, elegi-
dos de entre más de 200 candidatos.
 No se parece a mis otras misiones en Iraq o 
Mauritania, aunque en este último, acabara 

>> Nuestros Legionarios
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en un hospital local operando quirúrgica-
mente en un trauma grave. Un poco quizás, 
a los años que pasé trabajando en EPES 
061, su Unidad de Apoyo a Desastres o co-
laborando en rescates medicalizados con 
Protección Civil, como en 2017, siendo ya 
legionario, por un accidente grave de es-
peleobuceo en la Sierra de Ronda. Allí se 
hace Medicina de Expedición y en sus 4 
meses hubo: 84 atenciones, 12 ecografías 
y 11 consultas de telemedicina. Afortunada-
mente, no hubo que evacuar a nadie, pero 
8 pacientes tuvieron que continuar sus tra-
tamientos, incluso quirúrgicos, a su regreso 
a TN. El hospital más cercano está a 1.000 
km, al otro lado del temido Mar de Hoces y 
cualquier evacuación podría retrasarse de 
5 a 7 días. 
 Una vez allí, ocurre siempre el mismo fe-
nómeno social: los militares y civiles se fu-
sionan en una gran familia antártica. Este 
fuerte vínculo emocional se amplía al resto 
de la comunidad polar, independientemen-
te de su origen o condición, siendo posible 
una cooperación internacional logística, hu-
mana y científi ca sin parangón.
 Además, todos los miembros de la dota-

ción militar son polivalentes y pueden des-
empeñar multitud de ofi cios: patrón de em-
barcación, guía de montaña, obrero de la 
construcción, estibador de carga, instalador 
de antenas, camarero, auxiliar de laborato-
rio… Hago especial mención al rol de divul-
gador y representante en el exterior de las 
FAS, al de director de proyectos con enti-
dades públicas y privadas. En mi caso con: 
EPES 061, el Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar y Sabores Almería de Diputación, 
incluso fui ofi cial de Correos. 
 En resumen, ha sido un honor y un privilegio 
servir como legionario al otro lado del mundo.

In Memoriam <<Nuestros Legionarios <<
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SABIA LEGIONARIA...

 Aprovechando la gestación de la publicación de este número, es de recibo felicitar a los compañeros que inician un nuevo 
camino en su trayectoria militar. Militares profesionales de tropa que, gracias a su intensa preparación y dedicación este último 
año, han conseguido ingresar en las diferentes academias militares en las que se labrarán un futuro con muchos más caminos 
disponibles y más adecuados a sus capacidades.
 Desde sus primeros años, La Legión animaba a españoles y extranjeros al alistamiento en sus filas, además de ofrecerles la 
posibilidad de llegar a alcanzar el “grado” de capitán legionario. Como fieles herederos de aquella escala legionaria damas y 
caballeros legionarios de todas nuestras unidades hasta completar la nada desdeñable cifra de 54 efectivos, tienen ante sí la 
tarea de absorber los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse, dentro de pocos años, en flamantes oficiales 
y suboficiales del Ejército Español.
 A todos ellos, probablemente, les adornen con el mote de “legionario” o “legionaria”, y entonces apreciarán en todo su valor el 
haber pasado por nuestras unidades, ya hayan sido estas las de Viator, Ronda, Ceuta, Melilla o Alicante.
 Esta es una espada de doble filo. Debido a esta procedencia, los demás siempre esperarán lo mejor de ellos y no se les pue-
de defraudar. Sin embargo, gracias a la preparación que en todos los aspectos recibe el personal legionario, podemos decir 

Subteniente Juan Antonio Bravo Díaz
Redacción Tercio 1º

>> Nuestros Legionarios
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que, por lo menos, en el aspecto de la voluntad de victoria, parten con ventaja. Recordemos las palabras de Millán Astray: “El 
legionario siempre vence”.
 Y los años de academia son para vencer todas las exigencias del plan de estudios y aquellas otras sobrevenidas y propias de 
la convivencia, y el saber exigir y dar lo máximo de los compañeros y a los compañeros, en las ocasiones que toque mandar 
u obedecer  como práctica docente.
 La aspiración de las unidades de La Legión es doble. Por un lado, se puede cerrar un círculo virtuoso si estos próximos 
cuadros de mando viniesen a prestar sus servicios a la unidad que, en la mayoría de los casos,  les ha forjado sus cimientos 
militares.  Por otro, que en caso de recalar en otras unidades de nuestro ejército, sigan haciéndose acreedores al prestigio que 
otorga el haber vestido el uniforme verde  sarga en algún momento de su vida.
 Cada día, al saltar de la cama, recordad alguno de los espíritus de nuestro Credo. Esto os dará fuerzas para enfrentar el día, y 
cuando os queráis dar cuenta estaréis ostentando estrellas y galones dorados, mandando sobre los que un día han sido vues-
tros compañeros, y recibiendo a los nuevos, a los que insuflareis el ánimo para que se preparen para un futuro más exigente.

In Memoriam <<Nuestros Legionarios <<

...EN LAS ACADEMIAS
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En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-cía a los musulmanes en Clavijo gracias a una aparición de Santia-go. En Clavijo se puso fi n a la en-trega anual al enemigo del tributo de las cien doncellas cristianas. A partir de la segunda mitad del si-glo XV y XVI Santiago Matamoros a lomos de su caballo blanco se convirtió en defensor del catolicis-mo frente a sus enemigos, inclui-dos turcos, herejes y paganos.El 20 de julio de 1846 se desig-nó al Apóstol Santiago como patrón del Arma de Caballería, cuya proclamación fue pos-teriormente ratifi cada el 20 de julio de 1892. De ahí que el 25 de julio se festeje el patrón de la Caballería. El patrón de la Caballe-ría está presente en el himno del Arma cuya frase fi nal de su him-

Cuar-tel Gene-ral de la Brigada de

El pasado día 6 de septiembre tuvo lugar en el salón Rey Alfonso 
XIII de la base “Álvarez de Sotomayor” el relevo de mando del Cuar-
tel General de la Brigada de La Legión. Tras tres intensos años, el 
teniente coronel Rafael Sánchez-Barriga Marín cesaba en el cargo 
de Jefe de Estado Mayor, que desempeñará ahora sus funciones en 
el Estado Mayor del Ejército, para darle el testigo al teniente coronel 
Diego Romero Rodríguez. Ofi cial y legionario en todos sus empleos, 
ha servido en diferentes unidades legionarias como teniente en el 
Tercio 4º, capitán mandando la Cía. DCC y comandante en el Cuar-
tel General y posteriormente en el Tercio 3º. En las palabras que 
dirigió a los presentes en su toma de mando, quiso hacer mención a 
su trayectoria legionaria donde ha aprendido a conocerla, entenderla 
y quererla, dispuesto a afrontar una nueva etapa la inicia con unos 
retos importantes como son estar al frente del Cuartel General de La 
Legión durante el centenario y la Brigada 2035.
El teniente coronel concluyó con una última refl exión: “en la vida de 
un ofi cial, dentro del ámbito castrense, creo que hay tres días que 
se pueden considerar como los más felices de su vida, el día de la 
entrega de despachos, el día que toma el mando de una compañía y 
por último, el día que se hace cargo de un batallón, bandera, grupo 
o estado mayor. A partir de este mismo instante, comienzo a servir, 
a trabajar duro y a disfrutar de ese día, que espero y deseo se pro-
longue sin contar los días, ni los meses, durante los próximos años.
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BANDERA DE CUARTEL GENERAL
Subofi cial Mayor Pascual Gutiérrez Hernández

Bandera de Cuartel General
 El pasado día 6 de septiembre, tras la correspondiente fi rma de la cedula de 
toma de posesión en la Sala de Honor del Cuartel General, tuvo lugar en la 
plaza de armas de la Base Álvarez de Sotomayor, el acto de relevo de toma 
de mando de la Bandera de Cuartel Genera. El comandante, jefe interino de 
la bandera, Federico Aguado Martínez hizo entrega del mando de la misma 
al teniente coronel Eduardo Fernández Rosas, quien estuvo acompañado y 
arropado por su familia, amigos y compañeros de La Legión con los que ha 
compartido estos últimos años vivencias, experiencias y trabajo.
 Tras agradecer al comandante Aguado su esfuerzo, dedicación, constancia 
y sacrifi cio, así como su magnífi ca labor llevada a cabo este último año, se 
dirigió los ofi ciales, subofi ciales, damas y caballeros legionarios. Les expuso 
su fi rme voluntad de compartir ese camino, duro y exigente, con ellos:” tra-
bajando hombro con hombro y siendo el primero en ponerse a tirar de este 
carro que es la Bandera de Cuartel General” 
 Para fi nalizar, reafi rmó su compromiso con toda la Bandera: “Damas y caba-
lleros legionarios que formáis la Bandera de Cuartel General, estad seguros 
que nunca os pediré nada que no me exija primeramente a mí mismo”.
El teniente coronel Fernández Rosas, procede de la Escala de Subofi ciales. 
Ha estado destinado en diferentes regimientos de infantería: Granada 34, 

Mallorca 13, Tenerife 49, Unidades de Servicios: Buenavista, 
Álvarez de Sotomayor, Cuartel General del MALOG OP, Ban-
dera Cuartel General de la BRILEG, donde mando la compa-
ñía de CG., CG. Mando de Operaciones Especiales, Grupo 
de Cuartel General del MOE, y Cuartel General de la BRILEG 
(2ª SEM). Ha participado en las misiones internacionales de 
Iraq y Afganistán, y posee además de otros cursos naciona-
les e internacionales, el curso Superior de Inteligencia de las 
FAS, Mando de Unidades de Policía Militar y Especialista en 
Carros de Combate.

 El pasado día 6 de septiembre, tras la correspondiente fi rma de la cedula de 
toma de posesión en la Sala de Honor del Cuartel General, tuvo lugar en la 
plaza de armas de la Base Álvarez de Sotomayor, el acto de relevo de toma 
de mando de la Bandera de Cuartel Genera. El comandante, jefe interino de 
la bandera, Federico Aguado Martínez hizo entrega del mando de la misma 
al teniente coronel Eduardo Fernández Rosas, quien estuvo acompañado y 
arropado por su familia, amigos y compañeros de La Legión con los que ha 
compartido estos últimos años vivencias, experiencias y trabajo.
 Tras agradecer al comandante Aguado su esfuerzo, dedicación, constancia 
y sacrifi cio, así como su magnífi ca labor llevada a cabo este último año, se 
dirigió los ofi ciales, subofi ciales, damas y caballeros legionarios. Les expuso 
su fi rme voluntad de compartir ese camino, duro y exigente, con ellos:” tra-
bajando hombro con hombro y siendo el primero en ponerse a tirar de este 
carro que es la Bandera de Cuartel General” 
 Para fi nalizar, reafi rmó su compromiso con toda la Bandera: “Damas y caba-
lleros legionarios que formáis la Bandera de Cuartel General, estad seguros 
que nunca os pediré nada que no me exija primeramente a mí mismo”.
El teniente coronel Fernández Rosas, procede de la Escala de Subofi ciales. 
Ha estado destinado en diferentes regimientos de infantería: Granada 34, 
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Álvarez de Sotomayor, Cuartel General del MALOG OP, Ban-
dera Cuartel General de la BRILEG, donde mando la compa-
ñía de CG., CG. Mando de Operaciones Especiales, Grupo 
de Cuartel General del MOE, y Cuartel General de la BRILEG 
(2ª SEM). Ha participado en las misiones internacionales de 
Iraq y Afganistán, y posee además de otros cursos naciona-
les e internacionales, el curso Superior de Inteligencia de las 
FAS, Mando de Unidades de Policía Militar y Especialista en 
Carros de Combate.

RELEVOS DE MANDO
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En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-cía a los musulmanes en Clavijo gracias a una aparición de Santia-go. En Clavijo se puso fi n a la en-trega anual al enemigo del tributo de las cien doncellas cristianas. A partir de la segunda mitad del si-glo XV y XVI Santiago Matamoros a lomos de su caballo blanco se convirtió en defensor del catolicis-mo frente a sus enemigos, inclui-dos turcos, herejes y paganos.El 20 de julio de 1846 se desig-nó al Apóstol Santiago como patrón del Arma de Caballería, cuya proclamación fue pos-teriormente ratifi cada el 20 de julio de 1892. De ahí que el 25 de julio se festeje el patrón de la Caballería. El patrón de la Caballe-ría está presente en el himno del Arma cuya frase fi nal de su him-

Cuar-tel Gene-ral de la Brigada de

Presentaciones y Despedidas <<

VII BANDERA
Capitán Plácido Santiago Caro López
Jefe 1ª Compañía/VII Bandera

 Durante la semana del 2 al 6 de septiembre se 
han desarrollado las actividades encaminadas a 
hacer efectivo el relevo en el mando de la VII Ban-
dera “Valenzuela”.
 Es un día lleno de emociones. Desde la pena or-
gullosa del teniente coronel D. Javier Mackilay de 
Castilla, jefe que se va, a la alegría difícilmente 
contenida del teniente coronel D. Javier Gonzaga 
Ríos Blanco que llega.
 Forma en el Patio de Armas la VII Bandera “Va-
lenzuela”, con la tristeza de despedir al que hasta 
ahora ha sido su jefe, el cual ha sabido dejar una 
impronta muy especial, pero con el gran anhelo 
que de recibir a uno nuevo, que ya sirvió en esta 
unidad en los empleos de teniente y capitán y que 
a buen seguro mantendrá el rumbo de la Bandera 
aprovechando cualquier oportunidad para mejo-
rar su grado de preparación.
 Y fi nalizando el acto de relevo, mientras los legio-
narios de la VII Bandera recitaban los espíritus de 
nuestro credo, se volvió a fraguar el férreo com-
promiso de no dejar que nuestra raza muera aún.

 El pasado día 6 de septiembre tuvo lugar en el patio de armas de la Bri-
gada de La Legión el acto de relevo de mando entre el teniente coronel D. 
Raúl Sánchez Prendes y el comandante D. Antonio Muñoz Gómez, que lo 
ejercía con carácter accidental.
 El acto fue presidido por el general de la Brigada de La Legión D. Marcos 
Llago Navarro y al mismo asistieron diversas autoridades civiles y milita-
res así como antiguos jefes del Grupo de Artillería, familiares y amigos.
 En su alocución, el teniente coronel hizo un breve repaso de su etapa 
anterior en el grupo como teniente y capitán, resaltó el gran espíritu de 
trabajo del Grupo de Artillería así como la disponibilidad del mismo para 
afrontar situaciones de mayor riesgo y fatiga, de igual forma mencionó los 
retos a afrontar por el Grupo en fechas venideras.
 El comandante D. Antonio Muñoz Gómez, ha ejercido como jefe acci-
dental desde el 31 de julio fecha en la que causó baja el teniente coro-
nel D. Francisco Javier García Gómez al ser destinado por resolución 
562/04896/19 de 26 de marzo de 2019 a la Ofi cina de Enlace en el CAC, 
(Fort Leavenworth, Kansas), Estados Unidos, BOD 64 de 01/04/2019.  
Anteriormente a esa fecha, el 25 de junio fue despedido por el general 
jefe de la BRILEG Marcos Llago Navarro, así como por sus compañeros 
jefes de unidad y subofi ciales mayores correspondientes a las mismas. 
 El teniente coronel García Gómez que tomó el mando de la unidad el 
09 de septiembre de 2016, ha tenido como retos destacados durante su 
mando, en el año 2017, el despliegue en Mali de un equipo de APOFU 
en la Operación EUTM MALI XI y equipo de instructores de APOFU de la 
OP. A/I VII Irak.
 Durante el año 2018 participó personalmente en la reunión constitutiva 
GE 13.49 de la redacción de la Publicación Doctrinal (PD) “Targeting te-
rrestre”.  Por otro lado, el Grupo de Artillería ha sido base para la genera-
ción de la baterías ACA y SHORAD atribuidas al EUBG 1/19.
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Subofi cial mayor Felipe Jesús Soto González
Grupo de Artilleria

GRUPO DE ARTILLERÍA
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Redacción Tercio 2º

IV BANDERA
 El pasado 6 de septiembre a las 13:30 horas en al 
Acuartelamiento de “García Aldave”, Posición “A” 
del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, se pro-
dujo el relevo de Mando de la IV Bandera “Cristo 
de Lepanto”.
 Presidido por el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Tercio, 
a la hora fi jada por la superioridad, el comandante 
D. Javier Veiga Gasalla, jefe interino de la uni-
dad, entregó el testigo de la bilaureada bandera 
al teniente coronel de igual arma y escala D. Luis 
Carmona López, el cual en su día fue teniente, 
capitán y comandante en el Tercio 4º.
 Al acto, cargado de emotividad, asistió numeroso 
personal entre los que se encontraban familiares, 
amigos y compañeros de armas y promoción, así 
como Legionarios de Honor y miembros de la fami-
lia legionaria de Ceuta.
 Tras el relevo, y momentos antes de rendir culto a 
los caídos por España y por La Legión, se produjo 
la primera alocución del nuevo jefe de la IV Bande-
ra a sus legionarios que con los ensordecedores 
vivas reglamentarios testimoniaron ante su nuevo 
mando, lealtad y apoyo.
 Desde estas líneas, solamente queda desearle lo 
mejor en su trayectoria personal y profesional, y 
que el Cristo de la Buena Muerte le ayude a tomar 
las decisiones más idóneas y benefi ciosas para La 
Legión y para España.

 El pasado 9 de septiembre, en el acuartelamiento Montejaque en 
Ronda, tuvo lugar el acto de relevo de mando del Grupo de Caba-
llería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” II de La Legión, (GCLAC 
II).
El general jefe de la Brigada “Rey Alfonso XII”, Marcos Llago Na-
varro presidió el acto en el que el teniente coronel Francisco Javier 
López Villar hizo entrega del mando al teniente coronel Luis Alfon-
so Rodríguez Santamaría tras cumplir el tiempo reglamentario de 
mando.
 Las primeras palabras del teniente coronel Santamaría fueron de 
agradecimiento a la cadena de mando, a los amigos y familiares 
presentes en el acto y a las damas y caballeros legionarios forma-
dos en el patio de armas. A ellos se dirigió para marcar como objeti-
vo el mantener al GCLAC II a la vanguardia del Arma de Caballería 
y ser una unidad de combate resolutiva y siempre dispuesta para 
ser empleada en cualquier situación. El teniente coronel Santama-
ría se comprometió con un estilo de mando basado en la ejemplari-
dad, confi anza y dedicación plena.
 El teniente coronel Santamaría pertenece a la LV promoción de la 
Academia General Militar y es diplomado de Estado Mayor. Ha par-
ticipado en diferentes misiones internacionales y de entre los desti-
nos ocupados anteriormente destaca el propio Grupo de Caballería 
de La Legión, donde fue el capitán jefe del primer escuadrón entre 
2008 y 2011.

GRUPO DE CABALLERÍA Capitán Francisco de Asís Pérez Montesinos
Jefe núcleo S2/S3/ GCLAC
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PLMM 4º TERCIO

Redacción Tercio 4º

Durante el día 16 del mes de septiembre  tuvo lugar en el Acuar-
telamiento de Montejaque (Ronda), la toma de mando del Jefe de 
la PLMM del 4º Tercio.
El teniente coronel D. José León Lozano toma el mando de la 
misma de manos del comandante D. Eduardo Rodríguez Real, 
quien con carácter accidental ejercía el mando de la misma.
Cabe destacar que el teniente coronel León, ya estuvo destinado 
en este Tercio en el año 1989.
Dentro de su haber, cuenta con otros destinos como la COE 7, 
RIMT45 GARELLANO, CG. BRIMZ X y XI, AALOG 21, JIGE, 
JMALE y HRF (L) HQ GE-NL (MUNSTER), ALEMANIA entre 
otros.
 Ha participado numerosas misiones internacionales; Guatemala, 
Kosovo, Iraq, Líbano y Afganistán. Cuenta con numerosos cur-
sos e idiomas, de los cuales algunos de los más destacados son 
el de Paracaidismo, Carros de Combate, Operaciones Especia-
les, Curso Superior de Logística, además de un nivel de inglés 
avanzado.

Al Tercio “Gran Capitán”, 1º de la Legión, se ha incorpo-
rado, como Jefe de la PLMM, el teniente coronel D. Juan 
Carlos Valverde Martín.
Inició su vida militar en octubre de 1977 como solda-
do de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) 
n.º 92, en Ronda, Málaga. Ingresó en la A.G.B.S. en 
septiembre de 1979 y después estuvo destinado como 
sargento en la COE 81 en Orense, COE 91 y GOE II 
en Granada. En 1989 ingresó en la Escala Especial de 
Mando y en 1991, una vez alcanzado el empleo de te-
niente, fue destinado al Tercio “D. Juan de Austria” 3º 
de La Legión, en Fuerteventura y más tarde en Almería. 
Sus destinos como capitán fueron el Rgto. de Infante-
ría Canarias 50, durante dos años, y el Tercer Tercio, 
Unidad donde  también pudo ejercer todo el empleo de 
Comandante.
Ha participado en ocho misiones en el exterior: Bosnia i 
Herzegovina en 1992, Kosovo en 1999 y 2001 RD. Con-
go en 2005 y 2007, Afganistán en 2012 e Irak en 2015 
y 2017.
Está diplomado en Operaciones Especiales, Paracaidis-
mo y Buceador de Asalto.
Se le han concedido tres Cruces al Mérito Militar, meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, medalla UNPROFOR, 
tres medallas OTAN, medalla al Servicio de la Política 
de Seguridad y Defensa de la UE, Army Commendation 
Medal de los Estados Unidos y Cruz de San Jorge del 
Ejército portugués.

PLMM 1er TERCIO Redacción Tercio 1º
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PRESENTACIÓN DEL SUBOFICIAL MAYOR 
DEL GRUPO LOGÍSTICO Subofi cial mayor del Grupo Logístico 

Prudencio Carvajal Bombillar

 Al llegar a este empleo de subofi cial mayor, miro hacia atrás en el tiempo y 
veo a muchos subofi ciales que han sido compañeros de empleo, camaradas 
de vivencias y hasta amigos “de los de verdad”, de esos que al encontrarnos 
después de muchos años sin contacto alguno, nos recibimos con el mismo 
entusiasmo que en el tiempo que compartimos; y debo darles las gracias por lo 
que aprendí de ellos, por lo que me aportaron a mí personalmente y por sentir-
me partícipe totalmente de las unidades a las que he pertenecido.
 Para mí la meta principal ha sido y seguirá siendo mi Unidad, el Grupo Lo-
gístico de La Legión, y es indudable que la aportación de los subofi ciales a 
nuestras unidades es fundamental, proporcionando cohesión y liderando las 
tareas diarias y la parte fundamental de la administración de esta. Esa entrega 
permanente y una preparación constante, que hace del Cuerpo de Subofi ciales 
un ejemplo, y le dais ese prestigio tan elevado que ostenta. ¡Sentiros orgullosos 
de lo que hemos conseguido!
 No se concibe hoy una unidad sin subofi ciales y por esto me enorgullezco de 
poder servirles, aportando mi apoyo y mi trabajo para que se puedan sentir 
plenamente realizados en todos los aspectos de la vida, no solo militar, y así 
infl uir directamente en la mejora de nuestro Grupo Logístico, hasta alcanzar ser 
la mejor unidad de nuestra querida Legión.
 Por último, espero no defraudar la confi anza de mis mandos, mis subofi ciales 
y la tropa,  quedando siempre en plena disposición, pues apoyaré en lo que 
pueda y exigiré lo que deba.
¡VIVA EL CUERPO DE SUBOFICIALES!

 El pasado día 6 de septiembre, bajo el sol de Almería, en la Base 
Álvarez de Sotomayor, se realizó el relevo de mando del Grupo 
Logístico. Un día muy especial para la unidad que formada en el 
patio de armas de la base, bajo la presidencia del Jefe de la Briga-
da de La Legión, el general Marcos Llago Navarro, se llevó a cabo 
un sencillo pero muy emotivo acto donde el teniente coronel David 
Carmelo Gil Mora relevó el mando de unidad al teniente coronel 
Enrique García del Castillo.
 El teniente coronel García del Castillo, tras tres años de mando 
refl ejaba en su rostro la satisfacción del deber cumplido. Han sido 
unos años muy intensos de ejercicios, maniobras y operaciones 
en el que el Grupo Logístico ha participado con excelentes resul-
tados en el apoyo a las unidades hermanas pertenecientes a La 
Legión.
 El mando lo toma el teniente coronel David Carmelo Gil Mora 
que con la ilusión de su primer mando de unidad coge el relevo 
de esta unidad logística con el fi rme sentimiento de apoyo a La 
Legión. Ha pasado en su trayectoria por las siguientes unidades 
del Ejército de Tierra desde su entrega de despacho en la Acade-
mia General Militar, como son el GCLACLEG II, (donde mandó el 
escuadrón expedicionario en Líbano en la BRILIB V), el CGFL, la 
DISA, la DIAD y el EME hasta llegar a tierras almerienses donde 
le deseamos que coseche el mayor de los éxitos junto con su 
unidad, el Grupo Logístico.

GRUPO LOGÍSTICO 
Brigada Humberto Ruiz Puga
Jefe S1/GL

PRESENTACIÓN DEL SUBOFICIAL MAYOR 
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10ª COMPAÑÍA DE 
LA VIII BANDERA

Subofi cial mayor Antonio Jesús Cuadra Bernal
PLMM/3er Tercio

 El pasado 8 de agosto, el capitán Borja 
Cobelo García recibió el mando de la 
gloriosa 10ª Compañía. El capitán sa-
liente, Lucas Lorenzo Linares Asensio, 
tras más de 3 años al mando de la com-
pañía, realizó un perfecto relevo al ca-
pitán entrante, entregando una unidad 
con un alto nivel de instrucción y prepa-
ración para el combate.
  El capitán Cobelo, una vez asumido el 
mando, se dirigió a su compañía para 
compartir el tremendo orgullo y el honor 
que signifi ca mandar una compañía de 
legionarios, destacando palabras de 
entrega y disponibilidad permanente al 
servicio de la 10ª Compañía.  
 El acto concluyó con el correspondien-
te desfi le frente al monolito de la VIII 
Bandera “Colón”. 
 Los antecedentes militares del capitán 
Cobelo son legionarios. Disfrutó todo su 
empleo de teniente en la 1ª Compañía 
de la X Bandera “Millán Astray“ del Ter-
cio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión. 
Desplegó al mando de su sección como 
UPROT tanto en Irak 2015 como en el 
Líbano 2016. Tras su ascenso a capitán 
en 2018 fue destinado a la PLMM de la 
VII Bandera “ Valenzuela “ ocupando los 
puestos de S-2 y, posteriormente, como 
jefe del núcleo S-1/S-4. El 1 de agosto 
de 2019 pasó a formar parte de la VIII 
Bandera “Colón”.

3ª BATERÍA DEL 
GACA

Capitán Francisco Javier Lozano Jiménez
Jefe De La 3ª Bía.

 El miércoles 11 de septiembre tuvo lu-
gar el acto de entrega de mando de la 
3ª Batería del Grupo de Artillería de La 
Legión. El relevo se efectuó entre el te-
niente D. José María Ruiz Butrón y el 
capitán entrante D. Fco. Javier Lozano 
Jiménez.
 El capitán entrante dirigió posterior-
mente unas palabras a sus nuevos le-
gionarios, los cuales cimentarán la base 
de una UAF capaz de proporcionar apo-
yo de fuegos inmediato a las unidades 
de maniobras de la Brigada allí donde 
se necesite. Por ello, en su alocución el 
capitán instó a los legionarios a no es-
catimar esfuerzos y tener siempre pre-
sente la misión que como artilleros se 
nos encomienda. Mas sin olvidar tam-
poco la importancia del cariño y amis-
tad entre compañeros, forjado no solo 
en los momentos difíciles sino también 
en los alegres, y que constituye el pi-
lar fundamental en la cohesión de toda 
Unidad.

4ª COMPAÑÍA DE 
LA X BANDERA

Capitán Ignacio Mª Milans del Bosch Ramos

 El pasado mes de septiembre se lle-
vó a cabo el relevo de mando de la 4ª 
Compañía de la X Bandera.
 Tras cumplir tres años de mando, el 
capitán D. Ignacio Mª Milans del Bosch 
Ramos, con la compañía formada en 
la Plaza del Comandante Volta, en 
presencia del teniente coronel y de los 
cuadros de mando de la Bandera, hizo 
entrega del Banderín de la Compañía, 
al capitán, D. José Juan Aguilar Boote-
llo, que dirigió unas primeras palabras 
a su compañía y agradeció la confi anza 
depositada en él para asumir el mando 
de la misma. 
 La 4ª Compañía de la X Bandera de 
La Legión, no es solo una compañía 
más, es una compañía con nombre y 
apellidos “Compañía de servicios”, es 
el motor de la bandera. La Sección de 
Abastecimiento, la Sección de Manteni-
miento y el Pelotón de Sanidad trabajan 
en “Callada explicación” y en segundo 
plano, muchas veces con el único reco-
nocimiento de la íntima satisfacción del 
deber cumplido. 

¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!

RELEVOS DE COMPAÑÍAS
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El 19 de agosto de 2019 se produjo el 
relevo de mando de la 5ª compañía de 
la X Bandera “Millán Astray”.
 El acto se desarrolló en la Plaza Co-
mandante Volta del Acuartelamiento 
Montejaque, estando presente una re-
presentación de los cuadros de mando 
de la unidad.
Durante el solemne acto, el capitán sa-
liente, D. José Eugenio Sánchez-Maja-
no Salomón, hizo entrega del banderín 
de la compañía al capitán entrante, Don 
Miguel Molina Cárdenas, el cual se di-
rigió a los presentes con un discurso y 
agradeció al mando la confi anza depo-
sitada en él para asumir el mando de la 
compañía.
La Compañía de Mando y Apoyo siem-
pre ha demostrado ser uno de los ele-
mentos fundamentales de la X Bandera 
de La Legión, gracias al espíritu legio-
nario de cada uno de sus componentes. 
Por ello, la compañía seguirá cumplien-
do el Credo Legionario sabiendo, como 
dice su lema, que “Nuestra raza aún no 
ha muerto”.

RELEVO MANDO 5ª 
COMPAÑÍA DE LA X 

BANDERA

DESPEDIDA DE LA LEGIÓN

Subofi cial mayor Felipe Jesús Soto González
PLMM/GACA

 El 11 de septiembre de 2019, pasó a 
la reserva el subteniente Juan Jesús 
López López, destinado en el Grupo de 
Artillería de  Campaña II de La Legión 
durante los empleos de sargento prime-
ro, brigada y subteniente sumando un 
total de veintiún años de servicio.
 Habiendo pasado por la 1ª Batería de 
Armas y Batería de Servicios, continuó 
prestando ejemplar servicio como au-
xiliar de 3ª sección y los últimos siete 
años como auxiliar en 1ª sección. Le 
reconocemos y agradecemos sus exce-
lentes cualidades de organización que 
le han llevado siempre a la búsqueda de 
la excelencia en sus trabajos, siendo un 
referente en la unidad.

El 20 de septiembre de este año, se 
despidieron de la Bandera, con motivo 
del pase a la situación de reserva:
- Tte. D. Manuel Sans Guerrero, más 
de 38 años de servicio en las fi las de 
La Legión, en los empleos de caballero 
legionario, cabo ( Subinspección de La 
legión), cabo , cabo 1º y sargento ( 4º 
Tercio), sargento, brigada (Subinspec-
ción de La legión), brigada (MALEG), 
brigada y subteniente (BCGBRILEG), 
durante los cuales ha participado en 
misiones internacionales 2 en Bosnia, 1 
en Kosovo y 3 en Líbano

- Tte. D. Juan José López Jodar, más de 
30 años de servicio de los cuales 20  ha 
estado en las fi las de La legión, en los 
empleos de sargento 1º a subteniente 
en la BCGLEG, durante este tiempo ha 
participado en misiones intenacionales 
en Kosovo.

- Tte. D. Juan Antonio Vidales Lara, más 
de 32 años de servicio de los cuales 20 
ha estado en las fi las de La Legión en 
los empleos de sargento 1º (GLLEG), 
brigada (3er Tercio), subteniente (BCG), 
durante este tiempo ha participado en 
misiones internacionales en Iraq.

Redacción cabo mayor Pedro de Haro
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS 
Capitán D. Ignacio Ruiz Espildora
Teniente D. Ángel Castro Jiménez, D. Marcos 
Castillo Miralles.
Sargento D. Durban García Villares, D. Miguel 
Moya Ruiz, D. Miguel ángel Martín Millán, 
D. Javier Alcaraz Pardo.

BAJAS
Capitán D. Víctor Suárez Pastor.
Sargento 1º D. Germán Muñoz Rico, D. Daniel 
Militello González, D. Cristian de Lucas Díaz, 
D. David Calderón Cruz.
Sargento D. Kleyver Wilxander Hernández 
Castro, D. Cristian Andrés Ordoñez González.

Altas y Bajas << 

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS 
Teniente Coronel D. Luis Carmona López.
Teniente D. Jose Ramón Lamolda Velasco, 
D. Isaac Fabregas Saladie, D. Jose Ignacio Sán-
chez Ruiz.
Subteniente Rafael Martínez Marco.
Brigada D. Francisco Esteban Ruiz, D. José Ma-
ría Vega Teyssiere.
Sargento D. Manuel Alejandro Gutiérrez Guerre-
ro, D. Daniel Manzaneque Da Silva Valente, 
D. Juan José Urios Culiáñez.

BAJAS
Teniente coronel D. Álvaro Kromer Espejo.
Capitán D. Tobías De Antón Alonso De Liébana.
Teniente D. Luis Miguel Juárez Guerrero, D. Je-
sús Martín Roura.
Subteniente D. José Camacho Barba.
Brigada D. José Alejandro Pérez Fuentes, 
D. Francisco Reina Ignacio.
Sargento 1º D. Marcos Cuesta Paños, D. Ramón 
Fuster Menchón.
Sargento D. Iñaki Zaera De Caso, D. Rafael Gai-
tán Alba, D. Alberto José Marcos Cañada, 
D. David Olmo Nordbeck.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente coronel D. Javier Gonzaga Rios Blanco.
Comandante D. Víctor Manuel Laureano Colla-
do, D. César Renedo Udaondo.
Capitán D. Albert Canet Estruch, D. Magdaleno 
Cano Cano, D. Javier Celma de Andrés, D. Jo-
nathan Bahamonde Carballido, D. Daniel Prego 
Dafonte, D. Juan Román Torres, D. Urbano José 
Diéguez Oliva.
Teniente D. Gonzalo Echevarria Moreno, D. Je-
sús Novo González, D. Enrique Rubio García.
Subteniente D. Miguel Ángel Fernández Díaz.
Brigada D. Óscar de Jorge Hernando.
Sargento D. Antonio José Alonso García, D. Ál-
varo Molina Ollero, D. Oscar Lago de la Rosa, 
D. Fernando Ballesteros de La Cruz, D. Daniel 
Calderón Pérez, D. Pablo Verdu Vera, D. Carlos 
Pacheco Redríguez, D. Rubén Sánchez Bascu-
ñana, D. Carlos Elices Abad, D. Miguel Ángel 
Arjona de Castro, D. José Luis Padilla García, D. 
Manuel Poyato Sevillano, D. Alejandro España 
Temporal

BAJAS
Teniente coronel D. Javier Mackinlay De Castilla.
Comandante D. Diego Romero Rodríguez.
Capitán D. Alberto Javier Moratinos Sánchez, 

D. Jorge Iván Rodríguez Puchol, D. Enrique 
Cano Cano-Magdaleno, D. Albert Canet Estruch, 
D. Carlos Ramos Fiol, D. Javier Celma De An-
drés, D. José Antonio García Puga.
Teniente D. Ramon Ignacio Gomez Lasa, D. Jai-
me Uriarte Vega.
Subteniente D. Fernando Alcalde Román,  
D. Juan Carlos Taverner Chico, D. Salvador Mo-
lina Illescas
Brigada D. Jesús García Jiménez.
Sargento 1º D. Martín Jesús Prieto Arija, D. Ángel 
Franganillo García, D. Francisco Javier Garzón 
Mira,  Dª. Carina Codola Lao.
Sargento D. Pablo Giménez Espinosa, D. Fer-
nando Murillo Giner, D. David Caravaca Muñoz, 
D. Ernesto Julian Fernandez García, D. Luis An-
gulo Carrasco, D. Pedro Antonio Moreno Nava-
jas, D. Javier Marin Moreno, D. Marino Casares 
Perez, D. Alejandro Nicolás Fontanillas García, 
D. Francisco Gallego Gómez,  D. Alejandro Ja-
reño Aguiar.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente coronel D. José León Lozano.
Capitán D. Emilio Isaac Jiménez Garrido, 
D. Víctor Suarez Pastor, D. Carlos Ramos Fiol, 
D. Jorge Iván Rodríguez Puchol, D. Miguel 
Molina Cárdenas.
Sgto. D. Juan Diego Guzmán Ordoñez, D. Julio 
Andrés Vera López.

BAJAS
Teniente coronel D. Juan Antonio Soto González.
Capitán D. Víctor Manuel Laureano Collado, 
D. Emilio Isaac Jiménez Garrido, D. José Manuel 
Ruiz Sánchez, D. Miguel Molina Cárdenas, 
D. César Renedo Udaondo.
Subteniente D. Eusebio Lorente Camuñas, 
D. Francisco Badía Guerrero.
Sargento D. Salvador Montoya Giménez, 
D. Jacobo Villanueva Pérez, D. Jacobo Vázquez 
Dodero Aguilera.

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Teniente coronel. D. Diego Romero Rodríguez.
Comandante D. Juan Francisco Gil Soria.
Capitán D. Gregorio García Titos, Dª. Alexandra 
Rivas Castillo, D. Manuel López Sánchez. D. Iña-
ki Bengoa García.
Teniente Dª. Águeda Salas Sánchez.
Subofi cial mayor D. Eusebio Lorente Camuñas.

BAJAS
Teniente coronel D. Rafael Sánchez-Barriga 
Marín, D. Eduardo Fernández Rosas, D. Javier 
Gonzaga Ríos Blanco.
Teniente D. Carlos Bravo Rovira.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Teniente coronel D. Eduardo Fernández Rosas.
Teniente Dª. Águeda Salas Sánchez.
Subteniente D. Francisco Bellón Parra.
Brigada D. Luis Carlos Merino Sánchez, 
D. Jesús García Jiménez, D. Carlos Javier 
Pozuelo Mellado.
Sargento 1º D. Juan José Orellana Román, 
D. Antonio Vázquez Fernández, D. Pablo 
Mouriño Amboage.
Sargento D. Luis Alberto López González, 
D. Francisco Rodríguez Chaparro, D. Juan 
Manuel Barrios López.

BAJAS
Capitán D. Urbano José Diéguez Oliva, D. Iñaki 
Bengoa García.
Teniente D. José Antonio Aranda Martín.
Subofi cial mayor D. Alfredo Carretero Fernández
Subteniente D. Mario López Moya, D. Juan 
Antonio Vidales Lara, D. Alfredo Carretero 
Fernández, D. José Ramos Rodriguez.
Brigada D. Manuel Gutiérrez García.
Sargento 1º D. Sergio Ruiz González, D. Ricardo 
Paya López.

A l t a s
y
B a j a s
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GRUPO LOGÍSTICO

ALTAS
Teniente coronel D. David Carmelo Gil Mora.
Comandante D. Manuel Aguilera Medina.
Teniente D. David Rodríguez Sanz.
Subofi cial mayor D. Prudencio Carvajal 
Bombillar.
Sargento Dª. Marisol Hoyos Castaños.
BAJAS
Teniente coronel D. Enrique García Del 
Castillo.
Capitán D. Francisco Javier López Cuevas, 
D. Víctor Manuel Peña Cueto, D. Miguel Ángel 
Núñez Espinosa, D. Manuel López Sánchez.
Teniente D. Pablo Rafael García Hernández, 
D. Manuel Aguilera Medina..
Subteniente D. José Manuel Hidalgo 
Campuzano.
Brigada D. Rafael Sánchez Torrebejano.
Sargento 1º D. José Francisco Cortés 
Martínez.

GRUPO DE CABALLERÍA

ALTAS
Teniente coronel D. Luis Alfonso Rodríguez 
Santamaría.
Comandante D. Carlos Berlanga Correa.
Capitán D. Alvaro Nevado Sienes, D. Francisco 
de Asís Pérez Montesinos.
Teniente D. Ricardo Madero González, D. Antonio 
López Añon, D. Jesús Santos García.
Subteniente D. José Fernández Cristobal.
Brigada D. Lorenzo Fernández González.
Sargento D. Javier Silva Pelegrina, D. Rafael 
Carlos Valenzuela Delgado, D. Miguel Tielas 
Sánchez, D. Francisco Javier Tirado Mendoza, 
D. Javier García Castellanos, D. José Carlos 
Rendon Palop.

BAJAS
Teniente coronel D. Francisco Javier López Villar.
Capitán D. Miguel Cervera Cremades, D. Álvaro 
Nevado Sienes.
Brigada D. Lorenzo Fernández González, 
D. Manuel Gamero Sanchez, D. Jorge Juan 
Porras Alguacil.
Sargento D. Daniel Villarreal Villén, Dª. Isabel 
Cristina Velez Echeverri, D. Alvaro Jaime Vidal 
Guijarro.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Capitán D. Marcial González Cortegano.
Teniente D. Alejandro Polo Rueda, D. Javier Alvir 
Prieto, D. Miguel Sánchez Blanca, D. Eduardo 
Antonio Gálvez Martínez.
Sargento 1º D. Roberto Rodríguez Del Monte.
Sargento D. Javier Llergo Zarranz, D. Santiago 
Lacalle Vigon, D. Carlos Balmori Elosegui, 
D. Milton Javier Valarezo Berrezueta.

BAJAS
Comandante D. Francisco Manuel Palomino 
Benítez.
Capitán D. Felipe Antonio Jiménez López.
Brigada D. Luis Carlos Merino Sánchez, D. Jesús 
Sánchez Cánovas.
Sargento 1º D. Victor Manuel Velarde Valverde, 
D. Miguel Ángel Garrigos Corrales, D. Ronnie 
Martín Carpio Vargas.
Sargento Dª. Tania Parras Rico.

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
Teniente coronel D. Raúl Sánchez Prendes.
Teniente. D. Rodrigo Selles Tomás, D. José 
Peláez López.
Subteniente D. Cayetano García Pérez, 
D. Pedro José Masegosa.
Brigada D. Santiago Merino Criado.
Sargento 1º D. Domingo Valdivia Sánchez, 
Dª. Jessica Caba Gutiérrez.
Sargento D. Enrique Criado Manzanares, 
D. Miguel Ángel Pérez Aguilar, D. Sergio 
Jiménez Castilla, D. Axier Martínez Herrojo, 
D. Juan Antonio Sánchez Conesa, D. Ignacio 
Sánchez Sánchez, D. Conrado Fernández 
Muñoz, D. Juan Antonio Valverde García, 
Dª. Ylenia García Requeno,  D. Enrique Manuel 
Pérez Ariza.

BAJAS
Teniente coronel D. Francisco Javier García 
Gómez.
Capitán D. Francisco Javier Lozano Jiménez.
Subteniente. D. Juan López López.
Brigada D. Juan Andrés Bastida Ortega, 
D. Juan Jesús Montero Fernández.
Sargento 1º Dª. Eva María Rodríguez Bailiña, 
D. Yago Barreiro Otero, Dª. Jessica Caba 
Gutiérrez, D. Iván Astorga Candela.

BOEL XIX

ALTAS
Capitán D. Ramón Javier Álvarez De Toledo Val-
dés.
Teniente D. Jaime De La Santísima Uriarte Vega, 
D. Jesús Martín Roura, D. Iker Mendinueta Ber-
nardos,  D. Pablo Martínez Lamazares.
Subteniente D. Francisco Javier González Ro-
mero.
Sargento D. David Caravaca Muñoz, D. Kleyver 
Wilxander Hernández Rojas, D. Adrián Navarrete 
Almendros.

BAJAS
Teniente D. Juan adrián Bendicho Cascat, 
D. Óscar Jesús Rodríguez Fraile, D. Ramón 
Javier Álvarez de Toledo Valdés.
Sargento 1º D. Alberto Francisco Crespo Veiga, 
D. Enrique Huguet Rojo, D. Marcos Díaz Vidal.

A l t a s
y

B a j a s
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¡FELICIDADES!
A LAS PUERTAS DE UN CENTENARIO

37 La Legión

Reportaje Central <<

Diríase que, a día de hoy, pocas cosas se pueden decir ya que no se 
hayan expresado en números anteriores con respecto a nuestro ani-
versario fundacional. Pero no.
Quizás parezcan iguales nuestros tradicionales actos, competiciones o 
concursos, los cuales enarbolamos con el mismo espíritu y los alimen-
tamos con la misma alegría pero eso sí, el año es diferente, algunos 
legionarios ya no están por diferentes motivos de igual manera que se 
han incorporado a nuestras fi las nuevos ofi ciales, subofi ciales y tropa. 
Con todo lo dicho, ¿acaso no es meritorio el hecho de seguir mante-
niendo la esencia de nuestro Credo Legionario a través del tiempo?, 
por no hablar del siempre creciente orgullo por pertenecer tan gloriosa 
unidad.

Redacción La Legión

Seguimos manteniendo la misma ilusión a la llegada de nuestro ani-
versario año tras año, independientemente de número que este tenga, 
pero es que además, tras haber escrito estas líneas, habremos entra-
do en esa recta fi nal de nuestro primeros 100 años.
La llama sigue viva, ahora más que nunca, así se ha demostrado en 
todas nuestras casas, la base “Álvarez de Sotomayor” y los acuartela-
mientos “Millán Astray”, “Montejaque”, “García Aldave” y “Alférez Rojas 
Navarrete”. En todos nuestros hogares legionarios nuestros corazones 
se han henchido de gozo y alegría este 20 de septiembre de 2019.
¡Vamos legionarios!, sigamos caminando a través del tiempo a por 
esos primeros 100 años de valor, demostrando el valor esos 100 años.
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EL HONOR ES NUESTRO

38La Legión

 El de Legionario de Honor es un título que se 
concede a personas que, sin ser miembros 
de esta unidad, e incluso sin ser militares, han 
demostrado un gran amor a España y en especial 
a La Legión, a través de años de mostrar interés 
por el antes llamado Tercio de Extranjeros o 
por haber realizado alguna acción relevante en 
su favor. Periodistas, abogados, arquitectos, 
fi scales, empresarios, jueces, fi scales, militares 
de otras unidades de las Fuerzas Armadas, etc
 En nuestro aniversario fundacional de este año, 
La Legión ha tenido el placer de otorgar dicha 
distinción al personal que a continuación se 
relaciona:
TERCIO “Gran Capitán” 1º de La Legión, Melilla
-Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de 
Melilla, D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, divulgador 
incansable de la historia de La Legión, brinda 
desinteresadamente su consejo y apoyo al 
legionario, arropando a la Legión con su cercanía 
y admiración.
-Comandante José Lozano Nievas, Juez Togado 
Militar de Melilla, por haber estado con nosotros 
en los momentos difíciles, con el rigor del juez, la 
mirada del soldado y el aliento del amigo.
-Coronel Rafael Manuel Sancho Márquez, Jefe 
de la ULOG 24, mirando por este Tercio más 
allá de lo que el servicio marca, apoyándolo y 
orientándolo en el complejo sistema logístico.
TERCIO “Duque de Alba” 2º de La Legión, Ceuta
-General de división Francisco Javier Sancho 
Sifre, por demostrar constantemente un especial 
trato con los componentes de La Legión, 
confi rmando de manera altruista y anónima, el 
cariño que le profesa a estas Fuerzas.
BRIGADA “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, 

Viator
-Ilmo. Sr. D. Antonio Gallego de Chaves y 
Escudero, Marqués de Quintanar, actual 
presidente de La Gran Peña, club no castrense 
desde el cual ha impulsado la vinculación con 
el estamento militar, demostrando un especial 
reconocimiento para con La Legión.
-Almirante Santiago Ramón González Gómez. 
Director General de Armamento y Material, desde 
su puesto directivo ha demostrado especial cariño 
e implicación con aspectos que afectan al proceso 
de experimentación en los que la BRILEG está 
inmersa.
-D. Ramón Rodríguez Arribas, juez jubilado, 
antiguo miembro del Tribunal Constitucional. A 
lo largo de su vida profesional ha defendido los 
valores que forman parte de la institución. Sobre 
La Legión ha escrito algún artículo en medios de 
difusión nacional.
BRIGADA “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, 
Ronda
-Sra. Dª. María Elisa Muro Barquín, por su apoyo 
constante a caballeros legionarios en situación de 
necesidad o difi cultad. Activista en redes sociales 
defendiendo y publicitando a La Legión.
-Sr. D. Francisco Guerrero Jiménez por su 
generosa colaboración en distintos eventos 
organizados por La Legión, demostrando cariño e 
implicación hacia nuestra institución en general y 
hacia el legionario en particular.
-Coronel Juan Ramón Rodríguez Claudio, por su 
voluntad de servicio, compañerismo y amistad. 
Desde su puesto como director de la residencia 
militar de acción social y descanso “Teniente 
General Castañón de Mena” ha demostrado una 
constante inquietud por el bienestar del legionario. 
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 La ministra de Defensa en funciones, Mar-
garita Robles, tuvo la gentileza de acompañar-
nos en nuestro XCIX aniversario. Junto por el 
secretario de Estado de Defensa, Ángel Oliva-
res, fue recibida por el jefe de Estado Mayor del 
Ejército, el general de Ejército Francisco Javier 
Varela Salas. Tras lo cual, saludó al general jefe 
de la Brigada de La Legión, general de brigada 
Marcos Llago Navarro.
 Robles, que no pudo presidir la parada mili-
tar de esa mañana por encontrarse asistiendo 
al Consejo de Ministros, dirigió unas palabras 
a los legionarios e invitados, asegurando que 
“La Legión representa lo mejor de la historia de 
España”.
 También destacó que “todos los españoles se 
sienten profundamente satisfechos del presen-
te de La Legión, de sus hombres y de sus mu-
jeres, que representan la modernidad, la efi ca-
cia, la generosidad, la solidaridad”, además de 
que “España se siente mucho más segura, más 
tranquila, más satisfecha, sabiendo que cuenta 
con La Legión”.

 En el día de nuestro aniversario, tuvi-
mos el gran placer de contar con la vi-
sita del commandant de La Légion 
Étrangère, el Excmo. Sr. Général de 
Brigade D. Denis Mistral, como no po-
día ser de otra manera, hizo constancia 
de dicha visita en nuestro libro de honor.

 Dentro de las múltiples actividades realiza-
das por La Legión durante la celebración del 
XCIX Aniversario fundacional, por primera 
vez, este año  se ha comisionado una re-
presentación de la VIII Bandera “Colón” 
a Mallorca, para formar en un acto de ho-
menaje a La Legión llevado a cabo en el 
Acuartelamiento “Jaime II” y presidido por el 
Jefe del Regimiento “Palma nº 47”. En la pa-
rada militar participaron, además de diversas 
unidades de la COMGEBAL, representantes 
de las Hermandades de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Ibiza y Mallorca.
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Teniente coronel Juan Carlos Valverde Martín
Jefe PLMM de 1er Tercio

 El espíritu de Sufrimiento y Dureza continúa 
calando hasta los huesos en todos los legiona-
rios del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión.
 Durante el noventa y nueve Aniversario de 
la Fundación de nuestra gloriosa Unidad, las 
pruebas militares, las competiciones deporti-
vas y los juegos cuarteleros; han estado do-
minados por la alegría, la competitividad y las 
ganas de demostrar que pueblo es el más 
valiente. Las actividades abarcan muchos ám-
bitos: Cross, futbol, voleibol, pruebas de ins-
trucción físico operativa, rugby, recorridos de 
tiro, boxeo, concursos de arma larga y corta, 
juegos cuarteleros a cual más imaginativo, ca-
rrera de kayaks, charangas, escuadras de gas-
tadores, tambor mayor, etc. Todas ellas sirven 
para unirnos entre nosotros como los dedos de 
una mano.
 Pero hubo más: concierto en el teatro de la 
ciudad, colaboración con los más débiles de la 
sociedad civil, conferencia sobre operaciones 
militares, proyección de películas de temática 
legionaria. Actividades estas, que acercan al 
guerrero de sarga a la población civil, interac-
cionando con ella y amalgamando sentimien-
tos y emociones.
 El Aniversario conlleva una serie de trabajos 
necesarios para que todo salga bien y nuestra 
casa luzca lo mejor posible ante los invitados. 
Es aquí donde el legionario se entrega a fondo 
para hacerlo lo mejor posible: montar un ring 
para el boxeo, atender la caseta, participar en 
la charanga, cocinar una paella, pintar bordi-
llos, arreglar paredes, barrer calles, fregar lápi-
das, y un largo etcétera de tareas tan necesa-
rias como anónimas.
 El día 21 de septiembre, en la intimidad, se 
celebra el último acto del Aniversario en el ce-
menterio de la ciudad. Un recuerdo a los caí-
dos de La Legión que cayeron en los diferentes 
campos de batalla o en sus tareas diarias, lu-
chando con honor y cumpliendo con su misión.
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ALHAMA DE MURCIA

41 La Legión

SÁBADO LEGIONARIO EN G. ALDAVE
Capitán Joaquín Castro Picón

5ª Cía./IV Bandera/Tercio 2º
 Batallón y llamada, ya salimos. Menudo discurso se ha marcado el teniente co-
ronel, así habla un guerrero. Así sí me voy a la guerra si hace falta. Bueno… De 
frente…. PASO LI-GERO. Rodillas arriba. Picando el paso para ir como tiene que 
ir un legionario. Salimos al patio de armas. A ver cuando nos vuelven a mandar a 
García Aldave. Con lo que es este cuartel para La Legión. Madre mía como esta 
esto de gente. Normal es 20 de septiembre y cae en viernes. El año que viene va 
a ser la leche. Con el centenario esto se va a poner hasta la bandera. 
 “¡Alto! ¡Alinearse!” Al capitán se le ve contento. Una semana organizando caseta 
pasa factura, pero al parecer todo ha ido de lujo. ¡La compañía se ha coronado 
este año! “¡La cabeza arriba, que no veáis al de delante!” vaya una manera de 
decir que la cabeza tiene que ir arriba… acuérdate de lo que remarcó el coronel: 
brazos rectos y tensos, nudillos a las costuras del pantalón, en el descanso pie 
retrasado una cuarta y en diagonal… Fácil para el que se lo toma en serio. ¡Hay 
que ver cómo está el patio! No entra un alfiler.
 Entran los guiones. Cabeza arriba como si me fuese a dislocar las vértebras. 99 
años de historia así lo merecen. No somos conscientes de lo que tenemos detrás. 
Pensar en los cientos de miles de legionarios que estuvieron en el mismo sitio que 
estoy yo ahora. O en el campo de batalla dando su sangre por España. O murien-
do por la patria… esta oración pediré por todos a mi Cristo de la Buena Muerte. 
Ahora Bandera; una pena que no pueda ver mi bandera, me queda lejos en el 
cuadro de formación. Con lo que me gusta…
 Comienza el acto, primero eran los condecorados. ¡Qué suerte tiene el C.L. Mu-
ñoz! No digas eso, suerte nada. Se la ha ganado como un guerrero. A ti ya te 
llegará. Ahora la despedida de los que pasan a la reserva. Que se les pasará por 
la cabeza. ¿Estarán tristes o contentos? Seguro que lo que están es ORGULLO-
SOS. ¿Me despediré yo así de la Bandera? No creo la cosa esta complicada hoy 
en día para nosotros. Pero bueno quien sabe… El discurso del coronel. Espero 
que no se estire mucho, aunque hay que reconocer que habla francamente bien. 
Está hablando de la misión. Ojalá me lleven. El legionario existe para combatir, 
para estar destacado en la vanguardia. ¡Aunque sea el más nuevo de la compañía 
quiero ir! Ahora vienen los vivas. Con el gorrillo en la mano izquierda, como nos 
enseñó nuestro fundador…

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!

¡VIVA LA LEGIÓN!
 Y el brazo como un rayo, recto a la costura del pantalón.
 Y ahora mi parte favorita de los actos. Mi Cristo y el Novio de la Muerte. Mi cristo 
que me ayudó con la enfermedad de mi padre cuando se lo pedí y que me trajo 
a La Legión cuando era un paisano. Espero que pueda ayudar a los que lo nece-
sitan, como al hijo enfermo del subteniente. ¡Que se recupere pronto! Y además, 
por todos los caídos de La Legión, esos que supieron cumplir todos los espíritus. 
El de combate, el de la muerte, el de compañerismo, el de acudir al fuego… todos. 
¿Seré yo capaz? ¡Mi Cristo, ayúdame si un día me hace falta cumplir el credo 
hasta las últimas consecuencias!
 Nos vamos a poner en marcha. Salimos del patio, como siempre a paso ligero. 
Ahora toca demostrar que pueblo es el más valiente. El capitán siempre nos dice 
lo mismo. Que hay que pasar vacilando, con la cabeza bien alta y mirada de mala 
leche. El brazo sube solo, (eso hay que verlo), y que hay que cuidar la alineación 
y la posición del fusil. Salimos y encaramos la recta. El brazo derecho ya está 
caliente. Es verdad, sube y baja solo. Pero no por arte de magia o por mística 
legionaria, sino porque la gente te lleva en volandas. Quieres pasar como un rayo 
por delante de la tribuna. Que al mirar al general vea que eres el mejor soldado del 
mundo. Que Irak, Afganistán, Somalia, Bosnia o Sarajevo es donde quieres servir. 
Que la sangre de nuestra raza sigue corriendo por nuestras venas y que estamos 
dispuestos a darla por España. 
El desfile ha ido bien. Espero que el jefe esté contento que viene ahora el desfile 
de la Fiesta Nacional en Madrid. Pero bueno ya nos enteraremos. Ahora a la case-
ta y a celebrar con los compañeros. Hasta el año que viene. Hasta el centenario.
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UNIDOS EN LA DISTANCIA
Redacción 4º Tercio

 El Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de 
La Legión, desde el acuartelamiento 
Montejaque en Ronda, celebró su 99 
aniversario, presidido por el teniente 
general Juan Gómez de Salazar, jefe 
de la Fuerza Terrestre y al frente del 
destacamento el coronel jefe del tercio, 
Francisco García-Almenta Alonso.
 El coronel se dirigió a los presentes 
recordando que La Legión ha logrado 
conservar a lo largo de todos estos años 
“el mismo espíritu, ilusión y alegría que 

>> Reportaje Central

manifestó el primer legionario que se alistó 
en septiembre de 1920”.
 Hubo un recuerdo para aquellos que no 
pudieron estar presentes por encontrarse 
en aquellos momentos participando en un 
amplio ejercicio europeo en suelo francés. 
Durante dicho ejercicio, denominado 
BACCARAT, nuestros hermanos 
destacados en el país vecino, tuvieron 
ocasión de hacer un “alto técnico” tras una 
operación de asalto aéreo en Etain, para 
celebrar el 99 aniversario de su fundación.
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 El 20 de septiembre, se realizó el acto  del 
XCIX Aniversario de la fundación de La Legión 
en el Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, 
(Alicante), donde tiene su sede la XIX BOEL, 
este año fue algo diferente al anterior pues se 
realizó parte del acto por la noche, tras el oca-
so.
 Desde primera hora de la tarde hasta el inicio 
de la parada militar, una gran multitud de an-
tiguos componentes de la unidad BOEL/GOE 
XIX, hermandades de antiguos legionarios o la 
Cofradía del Santísimo Cristo del perdón entre 
otros, visitaron la unidad.
 La parada militar estuvo presidida por el gene-
ral de brigada D. Raimundo Rodríguez Roca, 
jefe del Mando de Operaciones Especiales.
 Durante la alocución del teniente coronel jefe 
de la XIX BOEL, destacó que la BOEL es una 
unidad cuya misión es realizar operaciones 
especiales y la forma de hacerlo es con el 
marcado estilo y espíritu legionario, estos dos 
factores actúan como un efecto multiplicador, 
obteniendo de esta forma el máximo rendimien-
to en todas las misiones que se  encomienden. 
Cabe destacar el gran realce que otorgó al acto 
la intervención de la Banda de Guerra del Tercio 
3º.
 Fue un día muy entrañable donde la presen-
cia de antiguos componentes de la BOEL/GOE 
XIX,  pudieron reencontrarse y recordar los 
grandes años de historia de esta gran unidad.

BOEL “C.L. MADERAL OLEAGA XIX DE
 LA LEGIÓN“ 
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RESULTADOS 20SEP LEGIÓN

ESCUADRAS DE GASTADORES
1º TERCIO 2º
2º VIII BRA
3º VII BRA
4º GLOG, X BRA
5º GACA, BCG, GCLAC
6º TERCIO 3º, BZAP, TERCIO 1º

TAMBOR MAYOR
1º X BRA
2º GLOG
3º VII BRA
4º  TERCIO 1º
5º VII BRA
6º GACA
7º BCG

TROFEO MILLÁN ASTRAY
1º X BRA
2º BCG (ENHORABUENA, MUCHO MÉRITO)
3º VII BRA
4º GACA
5º BOEL
6º IV BRA
7º BZAP
8º VIII BRA
9º I BRA
10º GLOG
11º GCLAC
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MARCHA RÁPIDA YEBALÍ,
LA LEGIÓN AL SOCORRO DE MELILLA

Equipo “Teniente Arturo Muñoz Castellanos”

 El equipo teniente Muñoz Castellanos es un equipo deportivo-civil que nace para participar en las pruebas de ultra fondo 
creadas por La Legión Española. Nuestro equipo se inspira y toma el nombre del primer oficial de La Legión caído en 
misión internacional, el teniente de Infantería Arturo Muñoz Castellanos, muerto el 13 de mayo de 1993 en Mostar, (antigua 
Yugoslavia), al ser alcanzado por una granada de mortero cuando trasladaba plasma sanguíneo al hospital infantil bosnio-
musulmán, por lo que no solo es un equipo deportivo sino también un equipo que trata de vivir en su día a día los Espíritus del 
Credo Legionario y en especial los Espíritus de “Sufrimiento y Dureza” y “Compañerismo” y de ahí que nuestro lema y nuestro 
“sino” sea el de ¡“Salimos juntos, llegamos juntos”!
UNA NUEVA META, UN NUEVO RETO, UNA NUEVA ILUSIÓN
 Desde el verano del año 2017 el equipo comienza a estudiar la posibilidad de rememorar la hazaña realizada en julio del año 
1921 por La Legión, la marcha rápida del socorro a Melilla. Hablamos con Xeruta, asociación histórico-militar de Ceuta, por su 
alto conocimiento del Marruecos que fue parte del Protectorado Español y por su amor a la milicia.
2017-2018 PREPARATIVOS DE LA MARCHA RÁPIDA YEBALI
 Durante los primeros meses del 2018, los miembros de Xeruta, al mando del capitán Tobías Antón, nos proponen varias 
alternativas del recorrido, puntos de interés, visitas a Tánger y Tetuán. La idea era hacer exactamente el recorrido que hicieron 
nuestros héroes en el año 1921, es decir estamos hablando de trasladar al equipo desde la península a Tánger y desde allí 
a el “Codo de la Gacela”, Rokba el Gozal. Continuar por terreno desértico, hasta el Fondak de Ain Yedida, hacer allí un alto y 
continuar marcha a Tetuán. ¡Vamos a repetir la ruta de 85km!
 La elección de la fecha es importante, tenemos que buscar un momento que coincida entre las cuatro pruebas de marcha que 
organiza La Legión: La Cuna, La Africana, Los 101 y La Desértica. Y tiene que ser una noche que tenga luna para poder hacer 
la marcha nocturna; finalmente decidimos que la fecha sería el 21 de septiembre del 2018.
 Desde estas páginas de la revista La Legión el equipo teniente Muñoz Castellanos quiere reconocer el trabajo de Xeruta.  La 
definición de “Hombría de bien” y la incardinación del Espíritu del Legionario se plasman en este “Póker de Ases”, los cuatro 
miembros del equipo Xeruta, Tobías, Fernando, Luis y el imprescindible Tarek, ellos hicieron posible esta marcha. 
El día 21 de septiembre 2018 se produce el traslado del equipo, compuesto por Juan Gil, Enrique Vaillant, Fernando García-
Reparaz, Javier Carmona, Miguel Zurita, Javier Ulecia, Santiago Milans del Bosch, Gabriel Gonzalez Pavón e Iñigo Susaeta, 
de Madrid a Tánger.  
 El día 22 de septiembre, cinco y media de la mañana, diana. Hemos quedado a las seis y media con el equipo de Xeruta en 
la plaza del 9 de abril, junto a la medina de Tánger.
 A esa hora en Tánger se respira tranquilidad, apenas hay lugareños. La llamada al rezo a las seis de la mañana se hace notar, 
se oye por toda la ciudad y la sensación de estar en Marruecos es muy intensa.
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 Nos trasladamos en los vehículos atravesando la ciudad hasta que fi nalmente llegamos al punto de inicio de la prueba. Son 
las nueve y cuarto de la mañana, y el espíritu de nuestros legionarios se hace presente al pisar con nuestros pies el mismo 
terreno en el que ellos acamparon. Se rememora su hazaña en lo alto de la colina, rezamos y ponemos a los pies de nuestro 
Cristo de la Buena Muerte nuestras intenciones y deseos de todos los que con el corazón nos acompañan en esta prueba.
 Y como no puede ser de otra manera se recitan dos Espíritus de DE COMPAÑERISMO y DE SUFRIMIENTO Y DUREZA. 
 Tras los primeros 10 kilómetros, nuestros compañeros de Xeruta nos está esperando en un cruce, para hacer el primer 
avituallamiento, así fue durante todo el camino, este equipo se merece todo por su constante apoyo, soporte y ayuda cuando 
fue necesario. Ahora ya sí marchamos a través de un entorno más impresionante, pasamos por caminos desérticos, fi ncas de 
melones y trigo, douares, chumberas.
 A la una del mediodía, hace calor, mucho calor. Las previsiones nos habían vaticinado un día nublado con una temperatura 
media de veintitrés grados. La realidad fue muy distinta, un fuerte viento de levante, seco y caliente, día despejado y con 
temperaturas de 36 grados. Comienza a aparecer algún síntoma de cansancio en el equipo y nos damos cuenta que el día iba 
a ser duro por el fuerte calor y la sequedad imperante. En el fondo nada distinto a lo que tuvieron nuestros legionarios en el año 
1921 donde, como hemos visto, las crónicas hablan de altas temperaturas y viento de levante durante la marcha. ¡Eso sí, ellos 
con el equipo de combate y los pertrechos! Esa visión nos anima y nos hace más fuertes en los momentos más duros del día.  
 En el alto para la comida. El punto elegido es un antiguo puente al que los locales siguen llamando “El Puente Español” porque 
lo construyeron los nuestros durante la época del protectorado. En este aparecen mareos, caídas de tensión, algún vómito, 
escalofríos,… pero hay que seguir, la próxima parada es en el Paso de Sihuana, un alto con un desnivel de 200 metros de 
ascenso.
 A las cinco de la tarde llegamos a la población de Al Judhi. Estamos en el kilómetro treinta y dos. Algún miembro del equipo 
vuelve a resentirse… ¡pero se recupera milagrosamente! El equipo Xeruta compra agua y hielos. Desde Al Judhi, divisamos 
los extremos secos de un pantano, que en su día tendría agua, pero que hoy está absolutamente seco. 
 Son las ocho y media y cae la noche. Nos acercamos al alto del Fondak de Ain Yedida. Un desnivel de 472 metros con 5 
kilómetros de ascenso entre la maleza y pegados a una carretera que, tiene un gran tráfi co de coches y camiones que bajan 
entre sus curvas a una velocidad del demonio. Pero todo nos merece la pena. En el “Diario de una Bandera” se describe cómo 
nuestros legionarios ven a lo lejos las luces del Fondak y cómo, por lo enrevesado del sendero, les parece que, a medida que 
avanzan, está cada vez más lejos el alto.
 Empezamos a subir, el Capitán Tobías Antón que conoce bien el camino y sus riesgos, nos guía con precisión.
 ¡Finalmente llegamos al Fondak agotados tras 60 kilómetros de marcha, pero satisfechos! Son las 11:30 de la noche.  La 
misma hora a la que llegó la Bandera en el año 21. ¡Seguimos sus pasos de la forma más fi able posible!
 Encontramos una fonda para cenar algo. Después encontramos un lugar digno para dormir y descansamos unas horas. ¡Los 
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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 
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cuerpos lo agradecen!
 El día 23, diana a las cinco y media de la mañana, el equipo desayuna, toma fuerzas y a las seis la Mezquita, junto a la fonda 
donde hemos descansado, llama a la oración. 
 Comienza la marcha a las siete en punto. Estamos fuertes y animosos, sabemos que solo nos quedan 25 kilómetros para 
llegar. La moral del equipo está alta y hay muchas ganas de llegar a Tetuán.
 Mientras avanzamos comienza a amanecer y casi vislumbramos Tetuán al fondo. Avanzamos por un terreno desigual hasta 
que llegamos al histórico Árbol de la Paz.  Árbol legendario para los españoles y lugar sagrado para los marroquíes. Se trata 
del lugar donde se firmaron “las tres paces” a primeros de siglo XX entre España y los nativos yebalíes.
 El homenaje a los nuestros es obligado en este lugar. No hay que olvidar que en el Fondak de Ain Yedida, y en las tierras que 
lo rodean, hay mucha sangre española derramada en cien combates para la defensa de este inhóspito paso de montaña que 
ha sido siempre clave para controlar la ruta Tetuán-Tánger-Larache y la llave del Norte de la Yebala. 
 Pasamos junto al lago Barrage Ajrass y ya estamos entrando en la ciudad de Tetuán. 
 Tetuán está muy animado y lleno de vida. Así también se lo debieron encontrar los legionarios en julio de 1921. Nosotros 
avanzamos decididos hacia la meta y, por qué no decirlo, hacia nuestro destino.  Nosotros a lo nuestro, mucha gente nos 
saluda, dicen tímidamente: “¡España!”, nosotros sonreímos, no llevamos ninguna bandera de forma visible, pero la gente nos 
reconoce rápidamente. 
 A las once de la mañana llegamos a nuestro destino, la antigua estación de tren donde esos más de 600 legionarios se 
embarcaron camino de Ceuta. Habíamos salido a las nueve y cuarto de la mañana del día anterior y tras 26 horas y 85 
kilómetros habíamos emulado la gesta de la I Bandera de La Legión. ¡Ya no tenemos cansancio, ya no tenemos sed, estamos 
exultantes, nos abrazamos y  nos reímos, es una hazaña!
 En palabras de uno de los miembros del equipo Teniente Muñoz Castellanos, “Ha sido extraordinario poder recrear la épica 
marcha del Socorro a Melilla de La Legión y Regulares desde Rokba el Gozal hasta Tetuán, en el 98º aniversario su fundación. 
Seguir su recorrido original de 85 kilómetros nos ha permitido no solo apreciar el gran reto que supuso para esos hombres, 
sino también honrarles y además poder recorrer parajes tan hermosos como a menudo inhóspitos. Cada minuto ha valido la 
pena“.
 A nuestra llegada a Ceuta nos reciben en las puertas del Museo de La Legión el coronel Félix Abad, Jefe del 2º Tercio y el 
teniente coronel Jesús Araoz. La reunión con los mandos de La Legión es para todos impresionante y la visita al Museo, 
deteniéndonos de forma especial en la sala de Laureados, la sección de la marcha para el Socorro a Melilla y la del teniente 
Arturo Muñoz Castellanos, emocionante y un  magnífico colofón para esta gesta. 
 Siempre presente en nuestra memoria los héroes legionarios que hicieron posible el socorro a Melilla y nuestro héroe, el 
teniente Arturo Muñoz Castellanos.
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99 ANIVERSARIO EN BURGOS

DIPLOMA DE HONOR
Redacción La Legión
 El pasado día 8 de agosto,  y coincidiendo con la 
reunión de coordinación de la preparación del IV 
encuentro de hermandades cristianas que se ce-
lebrará en Alhaurín el Grande en 2020, año en el 
cual se cumplirá el centenario fundacional de  La 
Legión, la Real Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de Alhaurín el Grande hizo entrega 
del Diploma de Honor de la hermandad. Con esta 
patente, dejó constancia de su agradecimiento ha-
cia La Legión por su amabilidad, ayuda e identifi -
cación, con los fi nes de la corporación nazarena.

Redacción La Legión

El pasado día 22 de septiembre, la 
Hermandad de la Legión de Burgos 
tuvo a bien el celebrar el 99 aniver-
sario de la fundación de La Legión, 
toda una jornada de hermanamien-
to a las puertas de su centenario.
La invitación a estos actos corría a 
cargo del presidente de la funda-
ción de La Legión en Burgos, Jesús 
Santos Juárez.
Los actos dieron comienzo con un 
“Almuerzo Legionario” en la sede 
social, al que siguió una visita guia-
da por la ciudad para que los asis-
tentes pudieran conocer un poco 
más la bonita ciudad de Burgos, 
entre los que éstos destacaban 
miembros de la Liga Naval de San-
tander y Cantabria, que siempre 
colaboran con la Hermandad así 
como los demás invitados autori-
dades civiles y militares de Burgos, 
Madrid, Santander, Asturias y una 
larga representación de Caballeros 
Legionarios y miembros de la Bri-
gada Paracaidista siempre ligados 
a La Legión.
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VISITA DE LA ESAMD A LA BASE DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN 
Andrew Mortimer/Multilingual training

El pasado 26 de septiembre amaneció brillante, y muy temprano, para algunos 31 miembros de la Asociación de Antiguos 
Militares del Distrito de Mazarrón, ya que abordaron el autocar para el viaje de dos horas a Viator en Andalucía para su 
visita a La Legión.
La primera parada en la visita fue al museo de La Legión, donde realizamos un recorrido muy informativo de la mano del 
Cabo Mayor Garrido al extenso museo que cubre los casi cien años de historia desde la formación de la Legión.
 Luego, el grupo visitó el simulador de combate para una demostración del entrenamiento y el uso práctico de las armas. 
También se nos dio la oportunidad de participar en las habilidades militares y el uso de las armas disponibles. Todo el grupo 
quedó muy impresionado con las últimas técnicas que La Legión ha integrado en su entrenamiento.
Durante el almuerzo, se hizo entrega de una placa conmemorativa de la visita de la Asociación de Antiguos Militares del 
Distrito de Mazarrón, al Coronel José Úbeda, coordinador de los museos de La Legión y de los actos del centenario, agra-
deciéndole la hospitalidad recibida.

>> Hermandades y Asociaciones
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FUNDACIÓN TERCIOS DE EXTRANJEROS
Coronel retirado Juan Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Fundación

 La Fundación “Tercio de Extranjeros” 
(en adelante, La Fundación), es una or-
ganización sin ánimo de lucro que tiene 
como fi n la realización de cometidos de 
interés general detallados en el artículo 
5º de sus estatutos tales como:
-Asistencia y promoción social de 
aquellas personas que, estando o ha-
biendo estado vinculadas, directa o in-
directamente con la institución, puedan 
encontrarse en situación de necesidad, 
desamparo o encauzando y otorgando 
reconocimiento a iniciativas individua-
les en tal sentido.
-El fomento de las actividades educati-
vas, culturales, deportivas, al objeto de 
facilitar la integración social y labor del 
personal vinculado con la institución. 
-El fortalecimiento institucional, tratan-
do de conservar la memoria histórica de 
La Legión, testimonial y materialmente, 
estimulando la investigación de la tra-
yectoria de esta unidad, preservando 
el testimonio de quienes han servido 
en la misma a través de los tiempos y 
apoyando la conservación de bienes 
muebles e inmuebles y documentos a 
ella vinculados.
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 Se puede considerar la fecha en que 
se crearon sus estatutos, el 13 de oc-
tubre de 2009, como el día en que la 
Fundación hizo su arranque definitivo, 
a pesar de haber incluido correcciones 
a posteriori en dichos estatutos. Asi-
mismo, se eligió el nombre de “Tercio 
de Extranjeros”, en recuerdo al primer 
nombre que tuvo La Legión Española, 
y en prueba de amor y respeto que sus 
miembros sienten por dicha institución 
militar.
 El domicilio de la Fundación radica en 
Málaga, Avenida de Imperio Argentina, 
nº 7- portal 3- ático A- 29004.
 Como se deduce del contenido citado 
anteriormente extraído de sus estatu-

tos, la Fundación nace como respuesta 
a la necesidad creciente de atender a los 
antiguos legionarios que, sobre todo, tras 
los sucesivos cambios de legislación, no 
pudieron seguir ampliando compromisos, 
llegando algunos a situaciones de total 
desarraigo, (varios han sido recogidos de 
la calle, en indigencia absoluta). No obs-
tante, las ayudas que presta la Fundación, 
trascienden con mucho ese tipo de ayu-
das: también se han prestado de tipo ju-
rídico, económicas, búsqueda de trabajo, 
asistencia en caso de fallecimiento, etc.
 La idea fue planteada por el coronel Juan 
A. Díaz Díaz, acudiendo a otras personas 
para que se comprometieran como patro-
nos: un capitán legionario retirado, un so-
brino-nieto del teniente coronel Valenzuela 
y un antiguo “objetor de conciencia” por 
necesidad familiar, que quería “saldar” su 
deuda con las Fuerzas Armadas de alguna 
manera. Eran cuatro patronos inicialmen-
te.
 En estos momentos, La Fundación tiene 
dos casas de acogida en uso, por un lado 
la Casa Valenzuela, en Alhaurín de la To-
rre, la Casa General Pallás en Málaga y 
una vez que se acondicione, se sumará La 
Casa del Legionario en Rojales, Alicante, 
en la cual se anhela poder hacer una resi-
dencia en sus 3.000m2.
 La capacidad de la Casa Valenzuela tie-
ne tres habitaciones y la Casa Gral. Pallás 
tiene siete habitaciones más una de tran-
seúntes; realmente, de manera conforta-
ble, se puede dar cobijo a diez personas 
y, con carácter provisional, a dos más. En 
la actualidad existen nueve personas aco-
gidas: recientemente se ha marchado una 
porque se le ha procurado un empleo y 
ha conseguido alojamiento cerca del local 
donde tiene que ir a trabajar.
 La Casa de Alicante tiene un auténtico 
mesón legionario dentro, una vivienda (en 
la que vive el donante: un antiguo cabo 
alemán), y otra vivienda más, sin ocupar 
aún, en la que se ha acometido una obra 
de acondicionamiento para disponer de 
una sala de juntas para la Hermandad de 
la Vega Baja y dos habitaciones de tran-
seúntes. En este momento, no está acon-
dicionada para servir como casa de aco-
gida.
 Dado que uno de los principales fines de 
la Fundación, es la formación con vistas a 
conseguir un empleo, cabe señalar que el 
INVIED nos ha cedido un local en el cen-
tro de Málaga, en el que hemos instalado 
dos máquinas de coser que ha donado el 
capitán legionario retirado, Juan Poveda. 
Hemos tenido que hacer una considerable 
obra para adaptarlo a nuestras necesida-

>> Hermandades y Asociaciones
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des. Con la colaboración del cabo 1º 
Aguilera del Grupo Logístico, conse-
guimos poner en marcha dichas má-
quinas, así como enseñar a los nues-
tros a manejarlas, idea propuesta por el 
General de Brigada Martín Cabrero. El 
proyecto es organizar una cooperativa 
para que el personal capacitado, traba-
je fabricando mercaderías típicas legio-
narias. Es por ello que he solicitado al 
GEMALE que nos donen material en 
desuso, (chándales, camisetas, etc.), 
que podamos reciclar. Además, cola-
bora con la Fundación la Organización 
de Impulso al Discapacitado, (OID), 
que tiene máquinas de serigrafi ado y 
de imprenta, donde la Fundación, en 
su condición de editorial, imprime los 
libros que edita.
 Es de destacar la magnífi ca labor que 
está desarrollando el Patrono “Alejan-
dro Nantón”, con un excelente equipo 
de voluntarios y en íntima colaboración 
con la Obra Social que dirige el ronde-
ño, Hermano Jesús: gracias a ellos, la 
Fundación tiene una extraordinaria pre-
sencia en Canarias y se está prestando 
ayuda a antiguos legionarios que acu-
den a nosotros. 
 No contamos con estudio estadístico 
alguno sobre personal benefi ciario, 
número de asociados, etc. Porque no 
lo estimamos necesario, no tratamos 
de cuantifi car; en cualquier caso, en 
la página web, (http://www.fundacion-
tercioextranjeros.org), se puede hacer 
un seguimiento más exhaustivo de las 
actividades.

Hermandades y Asociaciones <<
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GENERAL JOSÉ ANTONIO ALONSO MIRANDA

 El pasado 1 de septiembre el general de brigada D. José 
Antonio Alonso Miranda pasó a ocupar un puesto en for-
mación entre las fi las de los legionarios a quienes rendi-
mos honores y homenaje, cada vez que celebramos un 
Sábado Legionario y entonamos el Novio de la Muerte, 
aquellos legionarios que ya no están entre nosotros.
 Su hoja de servicios, sus destinos, sus misiones en el 
extranjero, dan fe de que fue un militar de prestigio, con 
una carrera brillante.
 En el Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión, del 
que fue coronel jefe en 2006 y 2007, cuando ya éramos 
componentes de la BRILEG, su muerte ha sido muy sen-
tida. Por todo el Tercio al completo y especialmente  por la 
VII Bandera “Valenzuela” y su 3ª compañía, donde en los 
empleos de teniente y capitán dejó huella de su excelente 
capacidad profesional. Formaba parte de “los arenillas”, 
ese grupo de legionarios que hemos tenido el privilegio 
de estar destinados en Fuerteventura. 
Su forma de ser y trabajar, su estilo de mando, su carácter 
de ofi cial de infantería, eran auténticos, únicos y sin igual. 
Nunca admitió de un subordinado un “no sé”, “no puedo”, 
“no quiero” o “no tengo nada que hacer”. Tenía un genio 
muy castrense.
 Porque él sabía y podía, a consecuencia de que atesora-
ba una sólida formación profesional y seguía estudiando 
y actualizando sus conocimientos. Él quería, porque tenía 
una voluntad a prueba de bombas y cualquier obstáculo 
o problema tenía que ser vencido, maniobrando, al asalto 
o dando un golpe de mano.  Y siempre, siempre, había 
muchas cosas que hacer. La instrucción debía ser cons-
tante, metódica, efi caz.        Cuantos más puestos tácti-
cos fuese capaz de desempeñar con solvencia cualquier 
Legionario, Subofi cial u Ofi cial,  mejor preparada para el 
combate estaría la Unidad, siendo garantía de disponibili-
dad y efi cacia, en todo momento, para el cumplimiento de 
cualquier misión. 
 Ese alto nivel de exigencia lo combinaba a la perfección 
con una constante y a veces hasta inquisitoria, preocupa-
ción por el bienestar de los subordinados y la solución de 
sus problemas ajenos al servicio. Practicaba una corte-
sía y una amabilidad fuera de serie, porque hasta el que 
se acercaba a él con ganas  de confrontación, por algún 
asunto de los que a veces surgen en el desempeño de 
nuestro trabajo, terminaba tomándose un vaso de buen 
vino en su compañía. Mano de hierro en guante de seda, 
que decían los antiguos, pero con su particular estilo ga-
llego.
Como ofi cial y persona fue y seguirá siendo un referente.

Siempre dio ejemplo de cómo ser legionario.
Siempre dio ejemplo de cómo mandar legionarios.

Coronel José Úbeda León
Ofi cina Permanente del Centenario
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 Desde su ingreso en la Academia General Militar como componente de 
la X Promoción y tras alcanzar su posterior nombramiento de Teniente, 
siempre enfocó su carrera hacia tierras africanas. Su destino en la XIII 
Bandera Independiente de La Legión al comienzo de su singladura mili-
tar, allá por los territorios de Ifni-Sáhara, marcaría su carácter emprende-
dor a pesar de sufrir en el año 1.958, el accidente que a la postre no le 
mermó ni un ápice su profundo amor al Servicio de España.
 Con el paso de los trienios, y tras ir superando los distintos empleos 
en el escalafón militar, alcanzó el Generalato en el año 1.989, no sin 
antes diplomarse en Estado Mayor y en la Escuela Superior de Guerra 
de París.
 Legionario y Regular, Regular y Legionario, como él se reconocía, siem-
pre distribuyó su amor entre las Unidades Africanas y su querida familia. 
Afable y caballero, amigo de sus amigos, culto sin vanagloriarse de sus 
dotes personales, nos dejó el pasado miércoles casi sin querer molestar.
 Desde el día 21 de agosto, ya está formando Bandera en el Tercio Ce-
lestial, donde le aguardan tantos compañeros y familiares que a bien 
seguro le recibirán con un fuerte abrazo legionario como se merecen los 
que dieron tanto sin pedir nada a cambio.
Mi General, en su Posición “A” de García Aldave, descanse en paz.

In Memorian <<

Subofi cial Mayor Francisco Casado Vizuete
PLMM/2º Tercio

GENERAL D. ANTONIO TORRECILLAS VELASCO

Nacido el 12 de febrero de 1.948 en Real de Gandía (Valencia). Se incorpora 
como caballero legionario al Tercio Sahariano “Don Juan de Austria” 3º de La 
Legión en noviembre de 1.969, permaneciendo en el mismo hasta comienzos 
de 1.981. Casi recién estrenado el citado año, sería cuando se uniese de por 
vida a su querido Tercio “Duque de Alba”.
Trabajador incansable, defensor a ultranza de sus legionarios, norte y guía 
de sus compañeros y amigos, dejó su buen hacer y sus maneras legionarias 
en la IV y V Banderas, permaneciendo fi nalmente en la PLMM del 2º Tercio 
en el Serrallo hasta el año 2009, en que por imperativo legal pasó a la situa-
ción de Reserva el 12 de febrero de 2.009, al cumplir la edad reglamentaria 
y tras más de 39 años vistiendo la gloriosa camisa verde. Atrás quedaron las 
cálidas jornadas saharianas, los interminables días en Bosnia y las tardes de 
niebla en García Aldave. Durante esas casi cuatro décadas al servicio de La 
Legión, siempre demostró un inmenso cariño a su tropa y subordinados, cum-
pliendo fi elmente con todos y cada uno de los Espíritus del Credo, haciendo 
gala permanente de su condición de Legionario.
El pasado día 17 de agosto, nos dejó, pasando nuevamente a formar Ban-
dera junto a nuestro Cristo de la Buena Muerte, al lado de tantos Héroes 
Legionarios que escribieron con su sangre las páginas de gloria de la historia 
de España.

Mi Comandante,
descanse en paz.

Subofi cial Mayor Francisco Casado Vizuete
PLMM/2º Tercio

COMANDANTE D. JOAQUÍN BLASCO MAS
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 El día 19 de agosto, tras una larga enfermedad, fue enterrado en 
Almería el capitán caballero legionario D. Jesús Segura Ortiz.
 Nacido en Guadalajara el 3 de octubre de 1933, su primer contac-
to con las Fuerzas Armadas fue el 2 de julio del año 1952, cuando 
se alistó en la marina en el Ferrol, aunque fue un efímero paso, 
puesto que en 1953 ya era legionario del Tercio “Gran Capitán” 1º 
de La Legión. Como es preceptivo en la escala legionaria, recorrió 
todos los empleos hasta llegar al de teniente, con el que pasó a la 
reserva en el año 1986.
 Jesús fue alternando destinos en el Sáhara, con destinos en Meli-
lla, hasta el año 75, en que ya se asienta en esta ciudad y perma-
nece hasta su pase a la reserva, cuando era jefe de la S-1 de la 
PLMM. Durante su dilatada carrera, se hizo acreedor a la Cruz de 
la Constancia en el Servicio y a la Cruz del Mérito Militar, así como 
a la Medalla del Sáhara.
 Los que han sido contemporáneos suyos en La Legión le pusie-
ron como nombre de guerra el “Bicha”, por las que tenía dibujadas 
en algunos de sus tatuajes. Lo recuerdan con su semblante serio, 
aunque ocultando un carácter jocoso y bromista, y la peculiaridad 
de que prefería las guardias en fi n de semana a las de días labo-
rables.
 El Capitán Segura, ha pasado a engrosar las fi las de aquellos que 
cada mañana forman allá donde se reúnen todos los legionarios 
que ya abrazan a nuestra más leal compañera.

OFCOM/Comandancia de Melilla
CAPITÁN D. JESÚS SEGURA ORTIZ

Este buen gallego nacido en Orense el 25 de diciembre de 1950, tuvo a bien 
alistarse en el Banderín Central de Leganés el 5 de mayo de 1972. Un mes 
después realizó el juramento a la Bandera sobre la Enseña Nacional del 
Tercio Sahariano  “D. Juan de Austria” 3º de La Legión, pasando a formar 
parte de la 6ª compañía de la VIII Bandera “Colón”.
El cabo 1º Otero era fi el cumplidor del credo legionario. Valores como la 
lealtad, bondad, abnegación y compañerismo eran su modo de vida. Ejercía 
de protector de sus subordinados, a veces prestándoles dinero a cabos y 
legionarios que lo necesitaban o ayudándoles en lo que buenamente podía.
Tras su ascenso a cabo en septiembre de 1974 fue destinado al Tercio 
Sahariano “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, recalando en la 8ª 
compañía de la X Bandera mandada por el capitán D. Luis Rubio Ripoll, y 
siendo su jefe de pelotón el cabo 1º D. Pedro Ruiz González. Curiosamente 
tras el repliegue del Sahara pasó a formar parte del Tercio “Gran Capitán” 1º 
de La Legión en Melilla, encuadrado en la 13ª compañía de la III Bandera, 
encontrándose de nuevo con el capitán Rubio Ripoll, y el cabo 1º  Pedro 
Ruiz.
En julio de 1977 ascendió a Cabo 1º regresando al Tercio “D. Juan de 
Austria” 3º de La Legión, pasando a formar parte de la representación 
del Tercio con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente se 
traslada con su Tercio a Viator, (Almería) donde presta sus servicios como 
conductor del Coronel hasta diciembre de 2008 que pasa a la situación de 
reserva.
El 17 de agosto de 2019 recibimos la triste noticia de su fallecimiento, el 
cual ha dejado un gran vacío en esta familia legionaria que tuvimos la 
oportunidad de compartir con él muchos momentos inolvidables. 

Cabo 1º Alberto Sauhoto Pomán
PLMM 3º Tercio - Secretaría

CABO 1º D. JOSE ANTONIO OTERO QUIROGA
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 El Cabo 1º Gualter Chelas Dias Gonçalvez, nació un día 2 de septiembre de 
1958 en Tondela, Portugal. En 1979, con 21 años, decide ingresar en La Legión 
y lo hace en el Banderín Central de Enganche en Leganés (Madrid), siendo des-
tinado al Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La legión (Fuerteventura).
 Siempre destacó por sus cualidades físicas, siendo su especialidad las carreras 
de fondo. Este atleta innato aprovechaba sus permisos ofi ciales para competir 
en diferentes carreras por toda España y Portugal.
 Chelas también sirvió como cabo en el Tercio hermano “Duque de Alba” 2º de 
La Legión, (Ceuta), entre 1983 y 1984, año en el que regresa a su Tercio 3º. En 
1986 asciende a Cabo 1º el 13 de mayo de 1986.
 En La Legión hizo muchos amigos debido a su manera de ser. Era ese tipo 
de personas que desprenden simpatía a la que acompañaba con ese punto 
de socarrón. Fue un buen Legionario y un gran trabajador, implicándose en las 
labores de la compañía a la que perteneciera en ese momento. Las 3ª y la 4ª 
Cías., de la VII Bandera “Valenzuela” fueron las unidades en las que más tiempo 
permaneció en fi las. Falleció tras una larga enfermedad en el Hospital de Nues-
tra Señora de Fátima, (Vigo), el día 7 de junio de 2019. Descanse en paz.

Cabo Mayor Juan Manuel Vizcaino del Rosario
PLMM Tercio 3º - Habilitación

CABO 1º GUALTER CHELAS DIAS GONÇALVEZ

 Nadie en el Tercio sabía quién era aquel legionario... y así era, pues a principios 
de 2018, el concejal de cultura de Barcarrota, con su alcalde al frente se 
pusieron en contacto con el general de La Legión, solicitándoles un detalle para 
un legionario del pueblo, que cumplía el 20 de mayo 104 años; y el mismo 
general, pidió a la Hermandad de Badajoz, que se lo entregásemos nosotros, 
junto a una carta con unas palabras hacia él. 
Nadie en el Tercio sabía que un mozo de Barcarrota, valiente y temerario se 
alistó a La Legión, en el Riffi en, como él decía. Ahora con edad centenaria, el 
rostro curtido con arrugas profundas, y con unos pequeños ojos indescifrables, 
nos miraba cómo le cantábamos el Novio de la Muerte, y recitándola él en un 
suave murmullo interior.
 Nadie en el Tercio sabía, las innumerables batallas en las que participó junto con 
su amada 19ª Compañía de la V Bandera, con su mítico Capitán Tiede Zeden, y 
ver la cantidad de cuerpos caídos de sus compañeros de la IV Bandera.
 Nadie en el Tercio sabía que sufrió durísimos combates, llegando a estar 
sepultado varias veces por los efectos de las minas, viendo morir a muchos 
compañeros. El cuerpo de nuestro legionario RAMÓN LINDO MANGAS, nacido 
en Barcarrota en mayo de 1914, cayó lleno de metralla por todo el cuerpo en 
uno de esos combates, siendo evacuado al hospital en estado muy grave.
 En 2019, volvemos de nuevo a felicitarle por su cumpleaños, pero por estar en 
cama, no pudo escucharnos sus canciones, pero sí pudimos felicitarle uno a 
uno en su cuarto, deseándole lo mejor para su salud.
 Nadie en el Tercio sabía que fue declarado a raíz de sus heridas y lesiones, 
Caballero Mutilado, teniendo como jefe al fundador de su querida Legión.
El cabo, nuestro cabo de La Legión falleció en su pueblo natal el día 6 de agosto 
del año en curso. Al día siguiente, fuimos a acompañarle en su último viaje hacia 
el V Tercio junto al Cristo de la Buena Muerte.

Hermandad AA CC LL Badajoz- XIV Bandera

CABO RAMÓN LINDO MANGAS
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Representando a la Comandancia 
General de Melilla como novedad, 
la Patrulla de Tiro del Tercio “Gran 
Capitán” 1º de La Legión, se 
presentaba en la Base “Conde de 
Gazola” (León) a una temperatura que 
rondaba los 8 grados, a la órdenes del 
Teniente Novoa para participar en el 
Campeonato Nacional. Una vez más y 
como era de esperar, una de nuestras 
unidades se colocaba en lo mas alto 
de la clasifi cación, con la reconocible 
hazaña de serlo esta misma patrulla 

por 6º año consecutivo. Junto 
a ella la patrulla del 2º Tercio y 
de la Brigada completaban las 
tres primeras posiciones de la 
competición.

PATRULLA DE TIRO ¡CAMPEONES 
POR 6º AÑO 

CONSECUTIVO!
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Teniente Novoa para participar en el 
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hazaña de serlo esta misma patrulla 
por 6º año consecutivo. Junto 
a ella la patrulla del 2º Tercio y 
de la Brigada completaban las 
tres primeras posiciones de la 
competición.

hazaña de serlo esta misma patrulla 

HACE

20Años

>> La Revista
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“El día de las Fuerzas Armadas, este 
día que a todos los españoles debe lle-
nar de gozo, porque signifi ca la unión 
del pueblos con sus ejércitos, y en el 
que el pueblo aprovecha para rendir ho-
menaje a sus fuerzas armadas.” Así es 
como comenzaba el artículo que redac-
taba en 1979 el Tercio “Gran Capitán” 
1º de La Legión haciendo referencia a 
la formación de Sábado Legionario que 
se realizaba con motivo del día de las 
Fuerzas Armadas en Melilla. Presidido 
por el Excmo. Sr. GB D. Eduardo de 
Loma Autrán, este acto tuvo un carácter 
de profundo luto por el asesinato horas 
antes del Gral. Gómez Hortigüela y sus 
ayudantes a manos de la banda terro-
rista ETA. 

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN EL TERCIO GRAN CAPITÁN

HACE

40Años

La Revista <<

Era el 21 de agosto de 1979 y en el 
Acuartelamiento García Aldave se ce-
lebraba uno de los tradicionales actos 
de Sábado Legionario realizado por el 
2º Tercio, presidido por el General Ins-
pector José Gabeiras Montero y acom-
pañado de nuestro querido General Su-
binspector Tomás Pallás Sierra, creador 
de la Revista La Legión.

SÁBADO LEGIONARIO EN 
GARCÍA ALDAVE



58 548 · III-2019La Legión

Historia <<

En los primeros números de 
nuestra revista legionaria era 
común incluir diferentes artí-
culos de actualidad nacional y 
entrevistas a los artistas más 
populares del país, en esta 
ocasión, hace justamente 60 
años, echamos la vista atrás 
para recordar una entrevista 
a la fi gura más mediática de 
la época como era Lola Flo-
res. Aprovechando un viaje a 
Ceuta “Cuna de La Legión” la 
artista le dedicaba unas pala-
bras entre las que mencionaba 
a nuestro fundador recordando 
unas palabras siendo ella una 
niña donde Millán-Astray habla-
ba del trato entre personas de 
corazón a corazón. Lola Flores 
prometía además una actuación 
exclusiva para legionarios y de-
jaba el sello de su carácter y na-
turalidad en cada palabra.

ENTREVISTA A 
LOLA FLORES
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HIPOTERMIA ACCIDENTAL SEVERA EN EL 
COMBATE 

Sabías que..<< 

 La hipotermia es una patología a la que 
están expuestos los combatientes debido 
a las condiciones meteorológicas adversas 
en operaciones. Además la famosa “tríada 
letal” en medicina, la hipotermia, la hemo-
rragia, (principal causa de muerte en com-
bate), y el exceso de ácidos en la sangre 
y tejidos, hace que el manejo y asistencia 
sanitaria pre-hospitalaria en zonas urbani-
zadas necesite de especial atención y ca-
pacidad. El adecuado manejo del paciente 
hipotérmico facilitará su manejo inicial y 
permitirá mayor operatividad táctica a la 
unidad militar que lo evacua.
 La necesidad de atención a las bajas pro-
pias en un ejercicio de adiestramiento en 
zonas urbanizadas llevó a la 1ª y 2ª Com-
pañía de la X Bandera a interponer la inci-
dencia sanitaria en un tema táctico. Com-
batiente herido por proyectil en tórax con 
orifi cio de entrada y sin orifi cio de salida con 
hemorragia torácica, eleva de esta forma la 
difi cultad de los objetivos de la misión al su-
marse la atención sanitaria de la baja y su 
evacuación táctica.   
 Mantener en las mejores condiciones a 
las bajas hasta la transferencia al equipo 
de evacuación sanitaria es una capacidad 
de las unidades militares. Lo que conlleva 
la necesidad de instrucción sanitaria y la 
actualización periódica teniendo en cuenta 
las actualizaciones en soporte vital avanza-
do en trauma y las reseñas aplicables en 
combate.
 La hipotermia como parte de los problemas 
en el trauma en combate hace necesario 
que el paciente sea mantenido de forma 
ideal en temperatura corporal lo más próxi-
ma a los 37º, evitar la pérdida de calor y 
facilitar por el equipo de sanidad, la logísti-
ca sanitaria adecuada para evitar que el pa-
ciente entre en rango de temperaturas que 
induzcan al efecto de recaída, (afterdrop), y 
shock por recalentamiento.

Alférez Enfermero RV Jorge Díaz Jiménez
Sanidad/X Bandera
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DE LA LLAVE DEL TERCIO 
A LA ALABARDA

Subofi cial Mayor D. Antonio Jesús Cuadra Bernal
Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La Legión    

Es tradición del Tercio 3º celebrar el relevo del Arcabuz y de la Ballesta en fechas previas al 20 de 
septiembre. Nos tenemos que remontar a la época de Larache cuando los ofi ciales del Tercio se reu-
nían para dar la bienvenida y un “baño” de Legión a los nuevos ofi ciales procedentes de la academia.
Entre la distintas formas de recibirlos y su evolución, podemos citar que en sus inicios era “el reco-
nocimiento de fi rma” de un vale en blanco en el almacén de vestuario, que después se convertía en 
una invitación en el bar de ofi ciales a cargo de los recién llegados. Años más tarde, sería una llave 
de madera la que se le entregaba al ofi cial más moderno de los que llegaban destinados a la que 
llamaban “la llave del Tercio”. Cuando la unidad se trasladó al Sahara, por causas que se descono-
cen, la llave desaparece y se toma la ballesta de nuestro emblema de La Legión, en tamaño real, 
como sustituto de aquella llave. El acto se refrendaba colgándole una cinta en la que el ofi cial más 
moderno inscribía su nombre e incluso algunos escribían al dorso alguna frase poética.
Es a fi nales de los ochenta, con la llegada de los subofi ciales procedentes de su Academia Gene-
ral Básica a La Legión, cuando de una manera análoga se utiliza para el mismo fi n otra parte del 
emblema, en este caso el Arcabuz. Desde entonces, todos los años los subofi ciales del Tercio 3º 
nos reunimos con el mismo espíritu que antaño hicieron en Larache aquellos ofi ciales, y el sargento 
más moderno, normalmente procedente de la academia, inscribe su nombre también en una cinta 
y juntos a sus compañeros corren con los gastos de una generosa comida de hermandad. La cere-
monia se completa con los nuevos incorporados bebiendo leche de pantera en un gorrillo legionario 
de cerámica habilitado al efecto, siendo utilizado en otros tiempos para tal fi n un casco de campaña.
El pasado 18 de septiembre y a propuesta de los cabos mayores del Tercio 3º, se puso en marcha 
el relevo de la alabarda que, con una ceremonia similar a la ballesta y arcabuz, ha reunido a un nú-
mero elevado de personal de tropa. En esta ocasión, el destino ha querido que sea el cabo Martínez 
Izquierdo, como más moderno de los incorporados, el que inscriba su nombre en la cinta que colgará 
para siempre en la alabarda.
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FADIP ISLAS CHAFARINAS
Teniente Bruno E. Cleries Ferrer

Jefe  Sc. Abastecimiento I Bandera
Jefe del Destacamento de Islas Chafarinas del mes de agosto

 Se denomina Fase de Adiestramiento para Destacamentos de Islas y Pe-
ñones (FADIP), al conjunto de actividades de instrucción y adiestramiento 
orientadas al personal  del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, que se 
desarrolla previamente al despliegue en Islas Chafarinas, con el  objeto de 
poder certifi car o acreditar que el contingente desplazado a las islas dispone 
de los conocimientos e instrucción sufi cientes para desempeñar su misión 
durante su comisión en dicho destacamento en funciones de vigilancia, se-
guridad y logísticas.
 La FADIP consta de dos partes claramente diferenciadas: una primera de-
nominada jornadas de “Instrucción y Adiestramiento” impartida por el ofi cial 
responsable del destacamento y destinada al personal de la propia unidad 
que desplegará al mando de dicho ofi cial, y la segunda denominada  “espe-
cífi ca”, dirigida al únicamente al ofi cial jefe del destacamento y que es impar-
tida por personal de la Comandancia General de Melilla, concretamente del 
C.G., de la USBAD y del CECOM. 
 Las jornadas de instrucción y adiestramiento son impartidas con tres sema-
nas de antelación al despliegue por el ofi cial jefe del destacamento, con el 
propósito de que el personal que le acompañe tengo los conocimientos y la 
instrucción sufi cientes sobre aspectos fundamentales como son la estructu-
ra y funcionamiento de la isla, conocimiento y ejecución del plan de vigilancia 
y seguridad del destacamento, inteligencia y seguridad, ROE,s, conocimien-
to y manejo del armamento posicionado en la isla, actuación empleando las 
embarcaciones que tiene desplegadas la Compañía de Mar en el archipiéla-
go y otros aspectos de la isla que permitan el adecuado funcionamiento de la 
misma, pudiendo dar cumplimiento al plan de vigilancia y seguridad en vigor 
en islas y peñones de Soberanía Nacional. 
 Estas jornadas son llevadas a cabo en la unidad con sesiones teóricas y 
prácticas que permiten al legionario conocer el funcionamiento del arma-
mento colectivo y de los medios de transmisiones y óptica de dotación en la 
isla, cómo reaccionar ante situaciones que requieren el empleo de medios 
CRC, proporcionar primeros auxilios, sin olvidar la colaboración de la Com-
pañía de Mar para las prácticas de embarque y desembarque y procedimien-
to “hombre al agua” en embarcaciones semirrígidas. 
 Por otra parte, el ofi cial jefe del destacamento también es objeto de una 
parte “específi ca” impartida por parte del personal del GCCOMGE, repre-
sentantes de G2, G3, G4, G6, OCP, de la  USBAD y del CECOM, donde 
se tratan asuntos concernientes a dichas secciones en relación al Destaca-
mento. Previamente a esta formación específi ca, tanto el jefe y 2º jefe del 
destacamento como el responsable de infraestructura, asisten a una jornada 
informativa sobre aspectos logísticos de la isla como el funcionamiento y 
mantenimiento de las de los medios existentes en la isla, manipulación y al-
macenaje de alimentos, como reaccionar ante ciertas incidencias logísticas 
minimizando daños, etc.

Sabías que... <<
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MISIÓN “EUTM-SOMALIA”

Redacción 2º Tercio en Somalia

EUTM Somalia instruye a su cuarta compañía de Infantería Ligera en el Campamento de 
Adiestramiento de Mogadiscio.

 07:00 H: Empieza una nueva jordana para el equipo de Adiestramiento de la misión EUTM Somalia. Como cada día, la 
primera parada es la reunión previa  al movimiento fuera de Mogadiscio International Airport, donde están ubicadas todas 
las misiones internacionales en la capital de Somalia. A continuación, los vehículos Lince de la Unidad de Protección 
de la Fuerzas trasladan al equipo de adiestramiento al Campamento de Adiestramiento General Dhagabadan (GDTC), 
convertido en el centro de excelencia de formación de soldados del Ejército de Somalia. Allí les esperan los 147 militares 
somalíes que conforman una nueva Compañía de Infantería Ligera: la cuarta adiestrada por instructores europeos, entre 
ellos, tres militares españoles.
 El objetivo es preparar, alentar y concienciar a los componentes de la Compañía, Por primera vez, hay dos mujeres en 
sus fi las, para que, en un futuro muy cercano, sean capaces de desplegar y luchar contra la mayor amenaza que se cier-
ne sobre el país: el terrorismo de Al Shabaab, que aún está lejos de ser erradicada. Durante veinte semanas, la unidad 
recibirá instrucción en el manejo de armamento, topografía y primeros auxilios. También recibirán formación táctica en 
operaciones ofensivas y defensivas, control de masas, contra IED, combate en zonas urbanas o en escolta y protección 
de convoyes. A todo esto se sumará la formación en la protección de los derechos humanos y en valores éticos y morales. 
 Sin embargo, como reconoce el capitán Francisco Lisbona, destinado en el 2º Tercio, la formación moral de la unidad es 
el factor más importante de la instrucción, «porque es la base donde se sustenta el resto de la instrucción técnica y tácti-
ca. Les inculcamos los valores fundamentales de la milicia: disciplina, espíritu de sacrifi cio, la abnegación o el compañe-
rismo, y siempre a través del ejemplo. Sin estos valores, podríamos conseguir soldados individualmente bien instruidos, 
pero nunca una compañía cohesionada e instruida. Y sobre todo, queremos inculcar en ellos el espíritu de servicio a su 
país, y que sean conscientes de que la población somalí necesita un Ejército bien instruido que garantice su seguridad».
 Además, la formación de esta cuarta compañía va a suponer un gran avance para alcanzar uno de los objetivos funda-

>> Pasado, Presente y Futuro
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mentales de la misión en Somalia: transferir al Ejército la responsabilidad del adiestramiento de sus unidades de forma 
autónoma. Para ello, y siguiendo las directrices marcadas en el Sexto Mandato de la misión europea, por primera vez 
los instructores somalíes serán los verdaderos protagonistas del adiestramiento de sus camaradas somalíes, aunque 
siempre bajo la atenta mirada y supervisión de los instructores europeos que deben garantizar los estándares de adies-
tramiento de EUTM Somalia. 
 Otra novedad es que la Compañía cuenta con una estructura de mando y control bien defi nida, y la mayoría de sus 
componentes ya tienen experiencia de combate. «Todas estas novedades –subraya el capitán Lisbona– son un avance 
esencial, y también un hito en el devenir de esta misión. Ahora podemos asegurar que con veinte semanas de trabajo 
intenso tenemos la capacidad real de instruir y adiestrar a una compañía de Infantería Ligera. Para nosotros es un gran 
aliciente: formar a la unidad completa, con sus mandos al frente y con experiencia. Sin duda, estar con ellos es una ex-
periencia profesional y personal de primer orden, pero ante todo una enorme responsabilidad». 
 El adiestramiento llega a su fi n. Hoy, como cada día, han realizado tablas de combate, han pasado la pista de aplicación y 
orden cerrado; pronto llegará la instrucción táctica, aunque –según los tres instructores españoles– ya se empieza a notar 
que los jefes de pelotón y sección están ya asumiendo poco a poco sus cometidos. Con toda la cuarta compañía formada 
ante sus mandos e instructores somalíes y europeos, los militares entonan su himno nacional para cerrar la jornada de 
instrucción en el Campamento de Adiestramiento General Dhagabadan. 
 El equipo de adiestramiento de EUTM Somalia vuelve a base con la satisfacción del deber cumplido, pero sin olvidar que 
aún hay mucho por instruir, convencer y fomentar antes del mes de octubre cuando fi nalizará la formación de esta Com-
pañía del Ejército de Somalia. «Estar con ellos, poner nuestro esfuerzo al servicio de la seguridad de un país destrozado 
por décadas de guerra, es una experiencia profesional y personal de primer orden para todos nosotros, pero ante todo 
una enorme responsabilidad», concluye el capitán Lisbona. Mañana será otro día, y con la misma ilusión demostrada 
hasta ahora, los instructores de EUTM Somalia continuarán con una labor reconocida por las autoridades somalíes y, de 
forma reiterada, por toda la comunidad internacional desplegada en este país africano.
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EL COMBATE  DE TIFARITI 
“ARENA Y SANGRE”

Cabo D.L. Adoración Vanessa 
Ruiz Plaza

Museo BRILEG

 A principios de la década de 
1970, los movimientos desco-
lonizadores de África, llegan al 
Sáhara Español, y así el 20 de 
mayo de 1973 se produce el 
primer ataque del Frente Poli-
sario,  un asalto al puesto de 
la Policía Territorial del Pozo 
de Janquel Quesat. El aumen-
to de estas acciones hostiles y 
la amenaza de Marruecos de 
ocupar el Sáhara hace que el 
gobierno español movilice a La 
Legión, que no solo tiene que 
proteger la frontera de posi-
bles agresiones de Marruecos, 
sino que también está someti-
da a la inseguridad en su re-
taguardia frente a las acciones 
del Frente Polisario. Dentro de 
estas movilizaciones de La Le-
gión, el 21 de agosto de 1974 
se envían unidades del Tercio 

Sahariano “Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión al sector 
norte del Sáhara Occidental.
 Así entre los días 17 y 19 de diciembre de 1974 tuvo lugar la 
acción de Tifariti en la que La Legión tuvo una actuación des-
tacada, pues gracias a su decidida actuación como marca 
nuestro Credo Legionario, el combate se decidió favorable-
mente, no a costa de sensibles bajas propias, dentro de los 
reducidos efectivos que tomaron parte y la limitada entidad 
de la acción en sí.
 Un grupo del Frente Polisario, partiendo desde territorio 
mauritano, tiene la misión de atacar el puesto de gobierno 
de Tifariti y capturar al interprete Hamudi Uld Kureina. A 
las 18:00 horas del día 17, se concentra el grupo en Gleib 
Mustar, pequeña altura a cinco kilómetros al sur del puesto. 
Al caer la noche, emprenden la aproximación hacia Tifari-
ti desplegando en cuatro grupos; uno con cuatro hombres 
progresa por el Oeste tomando posición cerca de la escuela; 
otros dos ocupan posiciones entre el poblado y el puesto de 
la Policía Territorial; mientras que el cuarto grupo ocupa una 
pequeña altura al borde de la pista de Smara, destacando a 
dos de sus seis hombres que vestidos con “derrah” y ocultan-
do sus armas, se introducen en el poblado para localizar al 
interprete. Al poco tiempo se inicia un tiroteo que dura unos 
minutos, terminado el cual, los atacantes se repliegan so-
bre Gleib Mustar, donde permanecen una media hora hasta 
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conseguir reagruparse e iniciar el regreso a su refugio mauri-
tano, deteniéndose sobre las 04:00 horas en Gleibat Akyeye-
mat, donde habían dejado provisiones y munición en la fase 
de aproximación.
 El Mando de la Guarnición de Smara, ordena que una patru-
lla de la Policía Territorial salga hacia Tifariti sobre vehículos 
“Land Rover TT”, haciéndolo sobre las 02:15 horas de la ma-
drugada del 18 para llegar a las 07:00 horas, donde se les 
une tres vehículos más y salen en persecución del enemigo.
 Hacia las 13:00 horas del día 18, al llegar a la zona de Glei-
bat Akyeyemat y Gor le Freinina, cae la patrulla en una em-
boscada del Frente Polisario, recibiendo nutrido fuego de 
armas automáticas. Los dos vehículos de vanguardia son 
inutilizados, sufriendo sus ocupantes las primeras bajas y el 
resto se ve fi jado en un terreno desfavorable, con pocas po-
sibilidades de ocultación y protección, sufriendo las mayores 
pérdidas aquí.
 La patrulla solicita refuerzos y medios aéreos para apoyo y 
evacuación. A las 15:00 horas salen desde Smara una pa-
trulla de la Agrupación de Tropas Nómadas, reforzada con 
un mortero de 60 mm. y es helitransportada a la zona de 
emboscada una Sección de la 3ª Compañía de la IX Bandera 
del 4º Tercio, constituida como de Operaciones Especiales 
desde el 23 de marzo de 1972, al mando del Teniente Cues-
ta Núñez, tomando tierra a últimas horas de la tarde la cual 
permaneciendo pegada al terreno intercambio fuego con el 
Polisario emboscado, que con sus disparos impedían recu-
perar a los heridos propios de la Policía Territorial.
 Con las primeras horas del día 19, otra Sección 
helitransportada de la 1ª Compañía de la VII Bandera del 
Tercio 3º al mando del Teniente Alonso Marcili, toma tierra. 
A las 08:15 horas se vuelve a tomar contacto por el fuego 
enemigo; las dos Secciones del Tercio avanzan con el 
propósito de atenazar a los guerrilleros apostados en las 
zonas próximas, en un primer avance se capturan dos 
guerrilleros y otro en un segundo avance: en la siguiente 
acción solo se encuentra munición, pero ningún hombre, lo 
que hace pensar que aprovecharon la noche para escapar.
 A las 10:15 horas del día 19 y ordenado ya el repliegue, 
el Cabo CL D. Jesús Suárez González y el CL D. Antonio 
Parreira Horta, del Pelotón del Sargento CL D. Francisco José 
Carazo Orellana, observan próximo a donde se encontraba 
la SOE, en una ladera del mogote, con grandes piedras y 
pequeñas cuevas, unos bultos sospechosos. Al aproximarse 
e ir hacia ellos fueron recibidos con disparos que alcanzaron 
al Sargento Carazo muriendo en el acto, al Cabo Suárez 
herido en un pie y ojo y el Legionario Parreira que recibió 
disparos en la cadera y brazo. Estos actos de valor, tanto 
colectivos como individuales, dieron como resultado la 
eliminación del enemigo y la captura de tres prisioneros del 
Polisario.
 Sobre las 11:00 horas se repliega hacia Tifariti la patrulla de 
la Policía Territorial y las dos Secciones de La Legión hacia 
Smara, quedando en la zona la patrulla de la Agrupación 
de Tropas Nómadas, dándose por terminada la operación e 
imprimiendo la máxima rapidez al repliegue ante el hecho de 
haberse desarrollado en territorio mauritano.
 En recuerdo para todos aquellos hombres que en 
cumplimiento de las órdenes recibidas y sin importarles 
más que el cumplimiento de nuestro “Credo Legionario” 
entregaron lo mejor de sí mismos e incluso la propia vida, 
como el Sargento Carazo.

Pasado, Presente y Futuro <<
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VOLVIENDO 
LA VISTA A KOSOVO

Mateo García Cabello
Colaborador

Dedicado al CL Javier del Castillo Peinado, fallecido en Kosovo en 2001

El 11 de junio de 1999 acababa ofi cialmente la guerra de Kosovo y horas después las primeras 
fuerzas internacionales de la KFOR, bajo el mando de la OTAN, entraban en la aún provincia yu-
goslava. Su objetivo era verifi car el cumplimiento de los acuerdos de paz, establecer un entorno 
seguro para el retorno de los refugiados, así como proporcionar seguridad pública. España 
colaboró en esta misión con un contingente al mando del Coronel Vicente Díaz de Villegas for-
mado sobre la base de la VII Bandera del Tercio Don Juan de Austria, 3º de La Legión, y yo tuve 
el privilegio de ser testigo del día a día de aquellos hombres durante unas semanas de aquel 
verano. Estos son algunos recuerdos de una experiencia de la que ahora se cumplen 20 años.

Dicen que uno jamás olvida el 
primer amor. Supongo que eso 
también vale para la primera 
guerra. Y Kosovo fue la mía. Por 
entonces yo tenía 27 años y a 
pesar de que ya había trabaja-
do en lugares “calientes” como 
Líbano o Mozambique, Kosovo 
suponía un gran reto ya que, 
como enviado del Ministerio de 
Asunto Exteriores, tenía una difí-
cil tarea por delante: realizar una 
primera estimación del aporte de 
nuestro país a la reconstrucción 
de la región, cuya infraestructu-
ra había quedado casi destrui-
da por años de lucha soterrada 
entre las guerrillas del Ejército 
de Liberación de Kosovo (ELK) 
y el ejército federal yugoslavo, 
así como por meses de bombar-
deos aliados. 
De los días previos al viaje, que tuvo lugar a prin-
cipios de agosto, recuerdo las muchas reuniones 
en el Ministerio de Defensa al objeto de coordinar 
cuestiones de logística y seguridad. En una de 
ellas, y supongo que viéndome preocupado, un 
coronel me dijo algo así como “chaval, no te preo-
cupes, que La Legión va a cuidar estupendamen-
te de ti”. A mi madre, con quien hablé esa noche 
por teléfono, esas palabras no la tranquilizaron en 
absoluto: al fi n y al cabo una madre siempre es 
una madre. Sin embargo, para mí fue muy impor-
tante saber que iba a estar en buenas manos. 
¡Y en qué manos! Ahora ya poca gente lo recuer-
da pero el prestigio del que gozaba La Legión en 

1999 poco tenía que ver con la 
mala prensa que la institución 
arrastraba apenas una década 
antes. Valga el ejemplo del Ter-
cio Alejandro de Farnesio, 4º de 
La Legión, que tras llegar a Ron-
da en 1981 había sufrido en sus 
carnes el recelo no solo de las 
autoridades civiles sino también 
de parte de la población, lo que 
se tradujo en no pocos encontro-
nazos, así como en unas cuan-
tas peticiones formales para que 
abandonara la ciudad. 
Ironías del destino, tuvieron que 
ser precisamente los miembros 
de este Tercio, integrados en la 
Agrupación Málaga desplegada 
en Bosnia en octubre de 1992, y 
posteriormente los del Tercio Don 
Juan de Austria, como parte de la 

Agrupación Canarias1 , quienes contribuyeran a 
mejorar la imagen de La Legión a base de pro-
fesionalidad, valentía y no pocos sacrifi cios per-
sonales gracias a los cuales nuestros legionarios, 
entre otros logros, consiguieron mantener abierta 
la ruta del Neretva, que en aquellos momentos era 
la única vía a través de la cual hacer llegar ayuda 
humanitaria a los civiles atrapados en la ratonera 
de Mostar. El goteo de ataúdes envueltos en la 
bandera rojigualda que en los meses posteriores 
fueron apareciendo en los telediarios, prueba de 
la peligrosidad de la misión, fue crucial para que 
muchísimos españoles empezaran a apreciar el 
valor de una institución siempre presta a darlo 
todo por España.

1999 poco tenía que ver con la 
mala prensa que la institución 
arrastraba apenas una década 
antes. Valga el ejemplo del Ter-
cio Alejandro de Farnesio, 4º de 
La Legión, que tras llegar a Ron-
da en 1981 había sufrido en sus 
carnes el recelo no solo de las 
autoridades civiles sino también 
de parte de la población, lo que 
se tradujo en no pocos encontro-
nazos, así como en unas cuan-
tas peticiones formales para que 
abandonara la ciudad. 
Ironías del destino, tuvieron que 
ser precisamente los miembros 
de este Tercio, integrados en la 
Agrupación Málaga desplegada 
en Bosnia en octubre de 1992, y 
posteriormente los del Tercio Don 
Juan de Austria, como parte de la 
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En ello iba pensando la mañana de agosto de 
1999 mientras mi avión aterrizaba en Skopje, ca-
pital de Macedonia, principal puerta de entrada a 
Kosovo por aquel entonces. 
De esos primeros momentos en la antigua Yugo-
slavia se me viene a la mente el calor pegajoso 
de Macedonia y, por supuesto, el espectáculo 
dantesco que nos encontramos al día siguiente 
mientras cruzábamos Kosovo de sur a norte en un 
convoy militar. Hablo de aldeas quemadas y aban-
donadas; de puentes de hormigón retorcidos por 
el impacto de los misiles; de gigantescos campos 
de refugiados que aun vacíos daban fe de la crisis 
humanitaria que había ocurrido; de minaretes y 
campanarios reducidos a escombros, monumen-
tos silenciosos al odio de unos y otros. 
El paso por Peć, donde estaba el Cuartel Gene-
ral de la Brigada fue muy breve: apenas el tiempo 
justo para recibir nuestra acreditación de la KFOR 
ya que nuestro destino final era Istok, donde La 
Legión tenía su base principal, bautizada como 
Base España. La misma estaba instalada en una 

nave industrial inmensa, destartalada y fea a la 
que yo, sin embargo, recuerdo con mucho cari-
ño. Durante aquellas semanas Base España fue 
para mi mucho más que un sitio donde descan-
sar o reponer fuerzas: era casi un hogar que al 
final de cada jornada, cuando todos volvíamos de 
cumplir con nuestras obligaciones, se llenaba de 
vida y actividad, de risas y de música de Camela. 
Todo lo contrario a lo que sucedía afuera, más allá 
del perímetro de la base, en donde el silencio se 
apoderaba de todo al caer la tarde y las calles de 
Istok, de Rakos o de Zllakucan quedaban desier-
tas, y el miedo a lo que había ocurrido y el temor a 
lo que parecía que estaba por venir casi se podía 
palpar en el ambiente.
La energía contagiosa de Base España fue fun-
damental para que Ramón, el ingeniero eléctrico 
que me acompañaba, y yo pudiéramos mantener 
las pilas bien cargadas, a pesar de las agotadoras 
jornadas de trabajo a las que nos enfrentábamos: 
jornadas que cada día empezaban bien temprano 
y durante las cuales íbamos revisando el tendido 
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eléctrico casi metro por metro, pueblo por pueblo. 
Para ello contábamos con la ayuda de un par de 
electricistas locales con quienes nos comunicába-
mos gracias al buen hacer de una traductora pro-
porcionada por La Legión. El objetivo era volver a 
Madrid con una valoración de los daños de la red 
eléctrica lo más detallada posible que permitiese 
al Ministerio aprobar un presupuesto para su re-
paración. 
Con nosotros también venían cada día un tenien-
te y un par de legionarios de escolta. Gracias a 
ellos, y tal y como me aseguró aquel coronel en 
Madrid, creo que jamás me he sentido tan bien 
cuidado como durante aquellas semanas en Ko-
sovo. Basta decir que cada vez que teníamos que 
adentrarnos a pie por un sembrado o una pista de 
tierra para revisar un transformador o un poste de 
la luz, uno de los legionarios, un chico asturiano 
muy joven, se ponía a la cabeza del grupo y nos 
decía que lo siguiéramos, teniendo cuidado de pi-
sar por donde él pisaba, ya que aunque toda la 
zona había sido desminada toda precaución era 
poca. Ramón y yo protestábamos, aunque con 
la boca chica, aliviados de tener a los legionarios 
velando por nuestra seguridad. Y con cada una 
de nuestras tibias protestas, siempre nos respon-
dían lo mismo, que como a nosotros nos pasara 
algo a ellos se le caería el pelo, y que al fin y al 
cabo estaban allí para protegernos y que ese era 
su trabajo. 
Creo que pocas cosas resumen mejor lo que es 
La Legión y lo que significa ser legionario que tal 
ejemplo de profesionalidad y generosidad. 
Eso es algo que nunca he olvidado. Como tampo-
co puedo olvidar las manos huesudas de una de 
las monjas del monasterio de Gorioč, una seño-
ra mayor, muy pequeña, agarrando con fuerza el 
brazo del teniente en agradecimiento por la pro-

tección que La Legión les brindaba en forma de un 
pelotón de legionarios que vivía allí día y noche, 
a los que había que añadir uno de nuestros BMR, 
a modo de elemento disuasorio, aparcado a las 
puertas del monasterio. Sin ellos, Gorioč habría 
sido pasto de las llamas con toda seguridad. 
Esa imagen, la de nuestros BMR en Gorioč o el 
Patriarcado de Pec o en Zac, protegiendo a la co-
munidad gitana del pueblo de las iras de la mayo-
ría albanesa, es algo que también se me viene a 
la cabeza cada vez que pienso en Kosovo. Y es 
que en las guerras, en cualquiera de ellas, las víc-
timas se transforman en verdugos y viceversa con 
una facilidad pasmosa. De ahí que todavía cobre 
más importancia el inmenso trabajo que nuestros 
legionarios hicieron en Kosovo, sin tomar nunca 
partido por nadie, tendiendo puentes con unos 
y con otros, siempre desde la más estricta neu-
tralidad y con la única divisa de ayudar en todo 
momento a los más vulnerables, fueran de la co-
munidad que fueran.
Un ejemplo de esta vocación de servicio de la que 
fui testigo fue un matrimonio serbio con cuatro ni-
ños pequeños que vivían a medio camino entre 
Istok y Durakovac. Un par de semanas antes de 
mi llegada les habían quemado la casa y desde 
entonces dormían a la intemperie, en un campo 
cercano, aprovechando que todavía no hacía mu-
cho frío por las noches. Pues bien, no hubo una 
sola vez que pasáramos por allí en que el tenien-
te no pidiera parar un rato para comprobar cómo 
estaban y ver si necesitaban comida o medica-
mentos o cualquier otra cosa. Otras unidades que 
patrullaban por la zona también paraban a diario, 
y me consta que ese tipo de comportamiento era 
norma habitual en toda el área donde operaban 
los legionarios españoles.
No quiero alargar más este relato pero si me gus-

>> Pasado, Presente y Futuro



69548 · III-2019 La Legión

taría mencionar que a pesar el escaso tiempo 
que estuve allí, Kosovo fue una escuela de vida 
para mi. Por supuesto, algunas de las cosas que 
aprendí, como los nombres en albanés de los 
componentes de un transformador eléctrico, no 
me han servido para nada. Otras, sin embargo, 
si han ayudado a guiar mis pasos durante estos 
veinte años. Así,  de mi estancia en la antigua 
Yugoslavia, y gracias al trabajo de nuestros le-
gionarios, me ha quedado un orgullo imborrable 
por ser español. Es también gracias a Kosovo que 
cada vez que pienso en La Legión se me vienen 
a la cabeza palabras como entrega, compromiso, 
compañerismo o sacrificio. Es decir, los valores 
del Credo Legionario que constituyen la columna 
vertebral de la unidad. 
Y no solo eso: la experiencia en Kosovo me sirvió 
para apreciar todavía más la incalculable valía de 
nuestras FFAA y de los hombres y mujeres que 
las forman. Esto es particularmente importante 
porque yo pertenezco a una generación de espa-
ñoles que ha sido educada de espaldas al ejército 
y sus valores, casi como si fuera algo de lo que 
uno debe avergonzarse. El contraste con Ingla-
terra, dónde por cuestiones laborales he vivido 
la mayor parte de estas dos últimas décadas, no 
podía ser mayor. Allí, cada 11 de noviembre se 
celebra el Día del Recuerdo, en el que se conme-
moran los sacrificios de los miembros del ejército 
en tiempos de guerra. Y cada 11 de noviembre el 
país entero se vuelca con sus militares en todo 
tipo de actos de homenaje y apoyo. A modo de 
ejemplo valga decir que desde semanas antes la 
inmensa mayoría de la población luce orgullosa 
en el pecho la amapola roja que es símbolo de 
esta comunión entre pueblo y FFAA. 
Ello no solamente me ha generado siempre una 
cierta envidia; también me ha servido para darme 
cuenta de que una sociedad no puede estar en 
armonía consigo misma hasta que no consigue 
crear un entorno de reconocimiento y respeto con 
los hombres y mujeres que voluntariamente de-
dican su vida a defender a esa misma sociedad. 
20 años después mi experiencia en Kosovo, creo 
que esa sigue siendo todavía la gran deuda pen-
diente de nuestro país con sus FFAA y en especial 
con La Legión, la unidad de nuestro ejército que 
más decisivamente ha contribuido al éxito de la 
participación de España en misiones internacio-
nales y que además ha pagado por ello el precio 
más alto en forma de vidas humanas.
A modo de epílogo, decir que mis últimos momen-
tos en Base España los pasé conversando con el 
entonces comandante Juan Jesús Martín Cabre-
ro, que en aquellos momentos era la persona en-
cargada de coordinar misiones como la mía y que 
años más tarde se convertiría en General de la 
Brigada de La Legión. Le di las gracias por toda la 
ayuda que nos había prestado, pero también por 
el trabajo tan impresionante que estaban hacien-
do los legionarios en Kosovo. Me respondió que 
solo cumplían con su obligación y antes de irme 

1.-  Es importante resaltar que dentro de los contingentes que formaron las AGTs 
Málaga y Canarias había una importante cantidad de personal perteneciente al 
Tercio Gran Capitán, 1º de La Legión, así como al Tercio Duque de Alba, 2º de 
La Legión. O sea, se puede decir que al éxito de las AGTs Málaga y Canarias 
contribuyeron en una medida u otra todos los Tercios que forman La Legión.

me regaló un llavero con el emblema de la Bri-
gada de La Legión “Rey Alfonso XIII” que todavía 
conservo con todo el cariño del mundo.
Esa misma noche, ya en el vuelo hacia Madrid, 
me acordé del teniente y los dos caballeros le-
gionarios que habían sido nuestros ángeles de la 
guardia durante nuestro tiempo en Kosovo, y del 
abrazo con que nos habíamos despedido esa ma-
ñana, casi como si fuéramos hermanos. Me acor-
dé también de las monjas de Gorioč, de los niños 
gitanos de Zac, y de la familia serbia en las inme-
diaciones de Durakovac a la que habíamos visita-
do casi a diario. Por un momento me invadió una 
enorme tristeza, hasta que caí en la cuenta de que 
La Legión velaría por todos ellos y que realmente 
se encontraban en las mejores manos posibles.
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>> Otros

El teniente médico Óscar Garrido junto con el ca-
pitán enfermero Luis Martín han colaborado en la 
creación del primer manual de primeros auxilios 
de EPES 061, (Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias), publicado este año que como novedad 
incluye un capítulo para “Incidentes Violentos  Acti-
vos”. En él se hace mención al nombre de Brigada 
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión en los agrade-
cimientos. http://www.epes.es/wp-content/uploads/
Guia-de-primeros-auxilios_web.pdf

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS DE EPES 061

Autor: Carlos González Rosado
Nº de páginas: 526 P.V.P. 30€

Este Regular de corazón, este subofi cial del Ejército español, es sin duda 
uno de los mejores especialistas en la historia de las unidades de Regula-
res. Ha estado destinado durante mucho tiempo en Regimiento de Ceuta 
donde el gusanillo de sus predecesores le entró en la sangre y gracias a 
ello nacieron publicaciones como Blocaos, Grupo de Regulares de Ceuta 
nº 54, Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta nº 3, Grupo de Fuerzas 
Regulares de Larache nº4 y Grupo de Regulares de Alhucemas nº 5 en 
colaboración con García del Río, unos trabajos que culmina esta Fuerzas 
Regulares Indígenas. Cuna de Héroes primera que fi rma en solitario. 
Me alegra muchísimo poder decir que soy uno de los 300 afortunados 
que cuenta en su biblioteca con un ejemplar de esta Cuna de Héroes, una 
tirada muy limitada para un tan elevado contenido: 526 páginas de la his-
toria más exaltada de las unidades de Regulares, la historia de sus mejo-
res soldados, de aquellos que protagonizaron acciones singulares, unas 
acciones de combate en las que llegaron mucho más allá de lo común.
En un esfuerzo ímprobo, Carlos González Rosado, ha logrado reunir  una 
extensa documentación de los 51 condecorados por la Orden de San 
Fernando de los diferentes Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas y 
la ha plasmado en esta interesante obra junto a un buen número de fo-
tografías de los laureados, mapas y otras imágenes que complementan 
esta obra.
En una época en que este tipo de palabras, héroes, están olvidadas o 
carecen de signifi cado, sorprende encontrar una publicación dedicada 
precisamente a ellos, en concreto a los de las unidades más condeco-
radas del Ejército español: los Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas. 
La obra comienza con la acción de Haddu Al-lal  u Kaddur, que tuvo lu-
gar el 15 de mayo de 1912, la acción en la que el teniente de Caballería 
Jaime Samaniego y Martínez-Fortún cargó contra fuerzas de El Mizzian. 
A Samaniego, que murió a causa de las heridas recibidas durante la car-
ga, le fue concedida la Cruz laureada de la Real y Militar Orden de San 
Fernando.  
Otros 50 nombres siguen en esta gloriosa lista, algunos recordados y 
otros casi olvidados como Sanjurjo, Ayuso, Aizpurua, González-Tablas, 
Varela Iglesias, Gómez de Arteche, Carbonell, Tella, Temprano, Rodrigo, 
Rivera Macías…

FUERZAS REGULARES INDÍGENAS. CUNA DE HÉROES

Teniente reserva D. Antonio García Moya

Redacción La Legión
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Sargento Natalia Elena Bocanegra Sánchez
1ª Compañía/I Bandera/Tercio 1º

 Era un día de agosto, a eso de las tres de la tarde en el cementerio de Melilla. Mis 
obligaciones no me permitían ir en otro momento menos caluroso, así que fui a salu-
dar a mis antepasados, a rezarles y brindarles por volver a casa con mi familia. 
 Andando ya para salir, algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo, vi como fl otaba 
un papel blanco a pocos metros de mi cabeza, percatándome de él porque era lo 
único que se movía por allí.  
 Observé donde cayó y, pensando que podía ser valioso para alguien, fui de inme-
diato a por él. 
 Cuando me incorporé tras cogerlo, me di cuenta que el papel me llevó a un lugar en 
el que hasta entonces no había reparado. Era la parcela donde yacen los Caballeros 
Legionarios. 
 No pude evitar sorprenderme por la casualidad, pues, aunque aún no me había 
presentado en la unidad, acababan de destinarme al Tercio “Gran Capitán” 1º de La 
Legión, y aquel papel volador me había conducido hasta el lugar donde descansan 
algunos de sus componentes.
 Sonriendo aun por la coincidencia, empecé a leer el papel. Eran oraciones a las 
ánimas benditas, las cuales sus creyentes recitan cuando van a visitarlas, así que lo 
llevé a la parcela dedicada a ellas. Alguien había dejado allí una carpeta con hojas 
como la que yo traía en la mano, así que coloqué la mía junto a las demás.
 Empecé a andar hacia la salida cuando, de repente, algo me roza la pierna por de-
trás. Girándome, observé que era otro folio con el mismo contenido que el anterior, 
entonces sí que me quedé pasmada. No había nadie en aquel lugar a esas horas, y 
me pregunté… ¿Sería casualidad que el primer folio me condujese a la parcela de 
La Legión? ¿O sería porque todavía no me había presentado y ya “reclamaban” mi 
presencia? 
Volví a colocar el papel donde estaban los demás y haciendo el mismo recorrido para 
salir del cementerio, me encontré con un tercer papel, ¿sería el mismo u otro igual? 
pero claro está que tenía la misma escritura, a día de hoy no lo sé con certeza. 
 Yo me pregunté; ¿querrán que les rece?, ¿querrán decirme que me protegerán en 
esta Legión para que nada malo me pase?
 Y entonces me di cuenta de algo sorprendente, algo bastante curioso, ¡ESE DÍA, NI 
HUBO BRISA, NI SOPLÓ EL VIENTO EN NINGÚN MOMENTO!
 Hoy es 21 de septiembre y, como cada año en esa fecha, me encuentro con todos 
mis compañeros rindiendo honores a los caídos en la parcela a la que me condujo 
aquel primer papel.
 Me he hecho tantas preguntas que solo las voy respondiendo conforme el tiempo va 
pasando. Me convencí de que a todos los que servimos en esta Legión grandiosa, 
en este Tercio 1º, nos cuidan desde el más allá, nos ayudan desde el primero hasta 
el último de todos nosotros, por eso, cada mes, los recuerdo trayéndoles fl ores de 
colores rojo y gualda, imitando esa sangre derramada y el rayo de sol como una luz 
de guía por la que existieron.
 Y mientras me encuentro en primer tiempo de saludo, defi nitivamente pienso que 
no estamos solos cuando nombramos a nuestros caídos, porque nos acompañan y 
alzan la voz al unísono con nosotros en ese ¡“PRESENTE”! que dedicamos a su re-
cuerdo. Porque sin lugar a dudas LA MUERTE, para el legionario, NO ES EL FINAL.

SENTIR A LOS CAÍDOS
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Soldado viejo y cansado,            1                 En el pecho las medallas    8
de pelo cano y con rostro         las cosen con dos agujas: 
por el tiempo maltratado;                        Una estocada fue en Brujas
sentado estás cabizbajo               y la de Breda, metralla.
y piensas que tu trabajo          Peor susto fue en Levante,
igual que una fl or marchita,                        que un disparo de mortero
entre dientes te recitas                 casi te lleva “palante”;
que no vale ya un carajo.               No es enemigo certero.

Del pasado son laureles,             2               Ves en tu cuerpo marcado    9
de juventud son las mieles                                  de cicatrices, trazado
y el honor en la batalla,            la huella tras largos años, 
que ahora tú siempre callas                           de luchar con los relaños 
por no caer en la morralla                       que el deber ha demandado.
contar la historia no quieres,                       ¡Benditas todas las huellas!
de pensar que ya no puedes                        que aunque dejaron mellas
merecerte las medallas.           de mozo tú has venerado.
        
Que siendo niño llegaste             3                    Tu juventud vas dejando    10
y al de Flandes te alistaste.                             entre asedios y batallas. 
Con un tambor redoblabas                           Larga fama vas ganando, 
las órdenes que te daban.                   aunque en otras vas perdiendo:
De imberbe, dos cuchilladas,                            Los amores de una dama 
y aunque querías, no llorabas;                que te caliente la cama
de niño a hombre forjaste                               y tus hijos dé pariendo.
al soldado que esperaban.                            ¿Vale amor toda la fama?

Para soltar las baquetas               4                     De la familia en la villa,    11
la destreza te bastaba,                            concretamente de Osuna, 
del manejo de la espada               solamente te queda una
sin olvidarte las letras.          que recuerdas de chiquilla.
Joven soldado escuchando                                Hubieras sido labriego,
que en vanguardia van matando             si no conocieras Sevilla 
lo mismo que van muriendo …             y haberte quedado ciego
… y tus tripas revolviendo.                                    ante tanta maravilla.

Sostén del arcabucero,                  5                                  No pagar tu sudor al rey …    12
doce apóstoles preparas          … y lo pagaste con sangre.
sin dejar nunca tu espada.       Por no hablar lo del hambre,
Pasando por rodelete,             que te la tragaste por ley.
y más diestro en el mosquete.               No es oro lo que reluce
Avanzas subiendo escala,         salvo el brillo de la espada,
Estás ya con los primeros:                     que fue sembrando las cruces
¡Ven caballo! ¡Que hay piquero!      de miembros de tu mesnada.

Estás recorriendo Europa              6                Con un palo enseñas espada…    13 
e incluso las morerías,                    … detén un lance, y estocada!
gastando en las mancebías          Enseñando estás a niños, 
lo que ganas como tropa.                 y recuerdas con cariño     
No guardabas tanto real                cuando entraste en la mesnada.  
de lo poco que ganaste,             Instrúyelos a conciencia,
ni  mucho menos pensaste        poniendo todo tu empeño: 
que todo tiene un fi nal.        ser soldado, tiene ciencia. 

Te gusta el juego y el vino…         7                  Al menos tú, no te quejes:    14
Pero jamás has pensado              Si matar no es de recibo
que te golpea el destino:           tanto amigo, más herejes,
Pierdes lo que con tu sangre                  por cuanto, te encuentras vivo.
derramada has ganado;          Contar historias sí puedes
nunca fuiste rey en los dados                      con verdades como templos
ni tahúr bien adiestrado,         y que nos sirva de ejemplo
¡Siempre arrastrando hambre …                el honor que te precede.
                    … aunque estés recién pagado!

               BGDA. MANUEL SANTOS MARTINEZ  3/VII/5ª
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la destreza te bastaba,                            concretamente de Osuna, 
del manejo de la espada               solamente te queda una
sin olvidarte las letras.          que recuerdas de chiquilla.
Joven soldado escuchando                                Hubieras sido labriego,
que en vanguardia van matando             si no conocieras Sevilla 
lo mismo que van muriendo …             y haberte quedado ciego
… y tus tripas revolviendo.                                    ante tanta maravilla.

Sostén del arcabucero,                  5                                  No pagar tu sudor al rey …    12
doce apóstoles preparas          … y lo pagaste con sangre.
sin dejar nunca tu espada.       Por no hablar lo del hambre,
Pasando por rodelete,             que te la tragaste por ley.
y más diestro en el mosquete.               No es oro lo que reluce
Avanzas subiendo escala,         salvo el brillo de la espada,
Estás ya con los primeros:                     que fue sembrando las cruces
¡Ven caballo! ¡Que hay piquero!      de miembros de tu mesnada.

Estás recorriendo Europa              6                Con un palo enseñas espada…    13 
e incluso las morerías,                    … detén un lance, y estocada!
gastando en las mancebías          Enseñando estás a niños, 
lo que ganas como tropa.                 y recuerdas con cariño     
No guardabas tanto real                cuando entraste en la mesnada.  
de lo poco que ganaste,             Instrúyelos a conciencia,
ni  mucho menos pensaste        poniendo todo tu empeño: 
que todo tiene un fi nal.        ser soldado, tiene ciencia. 

Te gusta el juego y el vino…         7                  Al menos tú, no te quejes:    14
Pero jamás has pensado              Si matar no es de recibo
que te golpea el destino:           tanto amigo, más herejes,
Pierdes lo que con tu sangre                  por cuanto, te encuentras vivo.
derramada has ganado;          Contar historias sí puedes
nunca fuiste rey en los dados                      con verdades como templos
ni tahúr bien adiestrado,         y que nos sirva de ejemplo
¡Siempre arrastrando hambre …                el honor que te precede.
                    … aunque estés recién pagado!

               BGDA. MANUEL SANTOS MARTINEZ  3/VII/5ª
 

SOLDADO VIEJO
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