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Familia Legionaria:
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
VLJQL¿FDGRSDUDHOFRQMXQWRGHOD)DPLOLD/HJLRQDULD(OGHMXOLRFHOHEUDPRV
HO 3DWUyQ GH (VSDxD \ VX &DEDOOHUtD (Q QXHVWUR FDVR VH XQH DO RUJXOOR GH
VHU HVSDxROHV GH VHU /D /HJLyQ (VSDxROD HO GH WHQHU HQ QXHVWUDV ¿ODV DO
/HJLRQDULR *UXSR GH &DEDOOHUtD ³5H\HV &DWyOLFRV´ XELFDGR DFWXDOPHQWH HQ HO
$FXDUWHODPLHQWR³0RQWHMDTXH´GH5RQGD(OGHVHSWLHPEUHHQHVDVLPEyOLFD
IHFKDHOHJLGDSRUHOWHQLHQWHFRURQHO0LOOiQ$VWUD\FRQPRWLYRGHODOLVWDPLHQWRGHO
SULPHUOHJLRQDULRHQFHOHEUDPRVWDPELpQHQPXFKRVOXJDUHVGH(VSDxD
pero, especialmente, en todos los acuartelamientos legionarios, el Aniversario
GH)XQGDFLyQGH/D/HJLyQ
En este caso, ha sido el 99 Aniversario, cuya formación volvió a presidir nuestro
*(-(0(\DQWLJXRJHQHUDOGHODEULJDGD')UDQFLVFR-DYLHU9DUHOD6DODV<
TXHFRQWyFRQXQJHVWRPHPRUDEOHGHQXHVWUDPLQLVWUDGH'HIHQVD'0DUJDULWD5REOHV)HUQiQGH]GHFHUFDQtD\FDULxRKDFLD
/D /HJLyQ DO SUHVHQWDUVH GLUHFWDPHQWH GHVGH HO &RQVHMR GH 0LQLVWURV SDUD IHOLFLWDUQRV FRPSDUWLU FRQ QRVRWURV \ QXHVWUDV
IDPLOLDVXQUDWR\GLULJLUQRVXQDVVHQWLGDVSDODEUDV³)RUPiLVSDUWHGHORPHMRUGHOD+LVWRULDGH(VSDxD«´³/RVHVSDxROHV
HVWDPRVSURIXQGDPHQWHVDWLVIHFKRVGHOSUHVHQWHGH/D/HJLyQGHVXVKRPEUHV\PXMHUHVTXHUHSUHVHQWDQODPRGHUQLGDGOD
H¿FDFLDODJHQHURVLGDGODVROLGDULGDG«´³5XHJRSDUDTXHYXHVWUR&ULVWRGHOD%XHQD0XHUWHRVSURWHMDVLHPSUH´
<FRQHVWRXQQXHYRWULPHVWUHTXHVREUHHOSDSHOHVHOGHPHQRULQWHQVLGDGHQHODxRSDUDODV8QLGDGHV/HJLRQDULDV<
TXHVLQHPEDUJRHQHVWHDxRVHKDQDxDGLGRDODVWUDGLFLRQDOHVDFWLYLGDGHVRULHQWDGDVDOPDQWHQLPLHQWRODLQVWUXFFLyQ
LQGLYLGXDO\ODVFRPSHWLFLRQHVGHGHSRUWHVGHLQWHUpVPLOLWDUHQODVTXHVHSURFXUDSRWHQFLDUHOFRPSDxHULVPR\HORUJXOORGH
SHUWHQHQFLDDQXHVWUDVXQLGDGHV\DOFRQMXQWRGH/D/HJLyQRWUDVUHODFLRQDGDVFRQOD%5,(;ORVDVXQWRVLQVWLWXFLRQDOHV
SDUDODRUJDQL]DFLyQGHO&HQWHQDULR\HVSHFLDOPHQWHODSUHSDUDFLyQ\ORVUHFRQRFLPLHQWRVSDUDODVPLVLRQHVGH/tEDQR0DOL
,UDT\$IJDQLVWiQ$FWLYLGDGHVTXHKDQKHFKRGHHVWHWULPHVWUHGHODxRGHXQSHULRGRWDPELpQPX\LQWHQVR
$GHPiVHQpOVHKDQSURGXFLGRXQQ~PHURHOHYDGRGHUHOHYRVHQQXHVWUR(VWDGR0D\RU\HQODV%DQGHUDV\*UXSRVDVt
FRPRHQDOJXQDVGHVXVXQLGDGHVWLSRFRPSDxtD-HIHV/HJLRQDULRVGHSUHVWLJLRVHKDQGHVSHGLGR\\DRFXSDQXQSXHVWR
HQ HVH ³4XLQWR 7HUFLR´ GH OD QRVWDOJLD WDQ IXQGDPHQWDO SDUD /D /HJLyQ SXHV PXFKR QRV SXHGHQ \ GHEHQ DSRUWDU GHVGH
DOOt 7DPELpQ QXHVWUD QRVWDOJLD SRU VX DXVHQFLD ItVLFD QRV HPEDUJD SHUR VX UHFXHUGR \ FDULxR VX HVIXHU]R \ VDFUL¿FLR
SHUPDQHFHQ\VLQOXJDUDGXGDVKDQSDVDGRDODKLVWRULD\KDQVXPDGRDOEXHQQRPEUHGH/D/HJLyQ1XHYRV-HIHVFRQ
JUDQWUD\HFWRULD\HVStULWXOHJLRQDULRVORVKDQUHOHYDGR(OORVWDPELpQDSRUWDUiQVXJUDQRGHDUHQDSDUDTXHHVWD+LVWRULDGH
YDQJXDUGLD\VHUYLFLRD(VSDxD\ORVHVSDxROHVFRQWLQ~H/D/HJLyQVHVLHQWHDIRUWXQDGDSRUHOOR
(QHVWHWULPHVWUHKHPRVYLVWRDXPHQWDUFRQHQRUPHWULVWH]DODOLVWDGHQXHVWURVPXHUWRV1XHVWURJHQHUDO$ORQVR0LUDQGD
HQRUPHEULOODQWHHMHPSODU\TXHULGtVLPRFRURQHOMHIH\R¿FLDO/HJLRQDULRGHO7HUFLR'RQ-XDQGH$XVWULD1XHVWURFDERSULPHUR
&DEDOOHUR/HJLRQDULR2WHUR4XLURJDODOHDOWDGODERQGDG\HOULJRUGHVGHVXSXHVWRHQHOHTXLSRGHPDQGRGHO-HIHGH7HUFLR
<VX$\XQWDPLHQWRGH9LDWRUFRQVX$OFDOGHDOIUHQWHQRVGHPRVWUy³TXpSXHEORHVHOPiVYDOLHQWH´VLHPSUHDJUDGHFLGRV(O
JHQHUDO7RUUHFLOODV/D/HJLyQ\ORV5HJXODUHVGH&HXWDOHOORUDPRVMXQWRV(OFRPDQGDQWH%ODVFRHOFDERSULPHUR&KHODVHO
FDER/LQGRWRGRVHOORVFDEDOOHURVOHJLRQDULRVTXHGHVGHVXQXHYRSXHVWRHQIRUPDFLyQ\DYHODQSRUQRVRWURV
<MXVWDPHQWHHQHVWRVPHVHVSHURKDFHFLHQDxRV60HO5H\$OIRQVR;,,,HO0LQLVWURGHOD*XHUUD\HO$OWR&RPLVDULR
GDEDQVXYLVWREXHQRGH¿QLWLYRDXQSUR\HFWRTXHQXPHURVDVSHUVRQDOLGDGHVGHOSHQVDPLHQWRGHODSROtWLFD\SRUVXSXHVWR
GHODPLOLFLDYLVOXPEUDURQSHURTXHQHFHVLWDEDSDUDPDWHULDOL]DUVHGHXQYLVLRQDULRWHQD]DXGD]FRQYHQFLGRDSDVLRQDGR
\KHURLFRFRPDQGDQWH-RVp0LOOiQ(QHVWRVPHVHVWUDVKDEHUWRFDGRFXDQWDVSXHUWDVFRQYHQtDSDUDLPSXOVDUVXSUR\HFWR
HVHFRPDQGDQWHSDUWLFLSDEDHQORVFRPEDWHVGHOD<HEDOLD\\DVHSUHSDUDEDSDUDPDUFKDUD$UJHOLDDSULPHURVGHRFWXEUH
)LQDOPHQWHGHVGHHVWDVOtQHDVTXLHURDSURYHFKDUSDUDIHOLFLWDURVDWRGRVSRUHVWHQXHYR$QLYHUVDULR\GHVHDURVORPHMRU
SDUDHOQXHYRDxROHJLRQDULRTXHFRPLHQ]DFRQXQDHVSHFLDOPHQFLyQKDFLDDTXHOORVTXHHQHMHUFLFLRV\RSHUDFLRQHVHVWiLV
VLUYLHQGRDQXHVWUD3DWULDHQORVOXJDUHVGHPD\RUULHVJR\IDWLJDDOHMDGRVGHYXHVWUDVIDPLOLDV
8QIXHUWHDEUD]ROHJLRQDULRSDUDWRGRV

Marcos Llago Navarro
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1$xR/;,eSRFD
'LUHFWRU
&RPDQGDQWH'-RVp)UDQFLVFR/ySH]5RGUtJXH]

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES:
PÁG. 3

5HGDFWRUMHIH
%ULJDGD'9LFHQWH'DYLG-LPpQH]&DUEDOOR

PORTADA

>>6XPDULR
>>%UHYHV

&RQVHMR(GLWRULDO
Presidente:
*HQHUDOGHEULJDGD'0DUFRV/ODJR1DYDUUR

INTERIOR DE PORTADA

5HGDFFLyQ
Archivo Documental
6XEWHQLHQWH'-XDQ$QWRQLR&XDGUDGR2OLYHU
%ULJDGD'-RVp$QGUpV0ROLQD0DUWtQH]
&DER'&ULVWLDQ8VHUR1DYDUUR
Maquetación: &DERPD\RU'3HGUR-GH+DUR$ORQVR
)RWRJUDItD\$UFKLYR)RWRJUi¿FR
%ULJDGD'-RVp/XLV&DQHOR*DYLODQHV
'/'&ULVWLQD$0ROLQD9DUJDV
&/'$QWRQLR-DYLHU$ORQVR*LO
&/'0DULR/DUD+HUQiQGH]
Historia: 7HQLHQWHFRURQHO')UDQFLVFR-7RUWRVD$QWyQ
7HQLHQWH 5HVHUYD '$QWRQLR*DUFtD0R\D

 GH VHSWLHPEUH GH  FDPLQR GHO
&HQWHQDULR )RWR UHODWLYD D ORV DFWRV
UHDOL]DGRV SRU HO ;&,; $QLYHUVDULR
Fundacional

REPORTAJE CENTRAL:
PÁG. 37

INTERIOR CONTRAPORTADA

9RFDOHV
&RURQHO'(XJHQLR&DVWLOOD%DUHD
&RURQHO')UDQFLVFR-DYLHU%DUWRORPp*DUFtD
&RURQHO'/XLV)UDQFLVFR&HSHGD/XFDV
&RURQHO')UDQFLVFR&DUORV*DUFtD$OPHQWD$ORQVR
7HQLHQWHFRURQHO''LHJR5RPHUR5RGUtJXH]
7HQLHQWHFRURQHO'5D~O6iQFKH]3UHQGHV
7HQLHQWHFRURQHO''DYLG&DUPHOR*LO0RUD
7HQLHQWHFRURQHO'/XLV$OIRQVR5RGUtJXH]6DQWDPDUtD
7HQLHQWHFRURQHO'&pVDU$QWRQLR*DUFtD9DUHOD
7HQLHQWHFRURQHO'(GXDUGR)HUQiQGH]5RVDV

Edita:

$GPLQLVWUDFLyQGLVWULEXFLyQ\VXVFULSFLRQHV
6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH3XEOLFDFLRQHV\3DWULPRQLR&XOWXUDO
'HSDUWDPHQWRGH6XVFULSFLRQHV
&&DPLQRGHORV,QJHQLHURVQ0DGULG
7HO)D[
&RUUHRHVXVFULSFLRQHV#RFPGHHV
5HGDFFLyQ\SXEOLFLGDG%DVH©ÈOYDUH]GH6RWRPD\RUª
9LDWRU $OPHUtD 7HOpIRQR

LA REVISTA:
PÁG. 56

BÚSCANOS EN INTERNET
KWWSVSXEOLFDFLRQHVRÀFLDOHVERHHV
KWWSVSXEOLFDFLRQHVGHIHQVDJREHVUHYLVWDVKWPO

$33 5HYLVWDV 'HIHQVD GLVSRQLEOH HQ
WLHQGD *RRJOH 3OD\ KWWSSOD\JRRJOH
FRPVWRUH SDUD GLVSRVLWLYRV $QGURLG
\ HQ $SS 6WRUH SDUD L3KRQHV H L3DGV
KWWSVWRUHDSSOHFRPHV

La Legión



Poesía dedicada al veterano, escrita por
HO %J ' 0DQXHO 6DQWRV 0DUWtQH] GH OD 9,,
%DQGHUD

CONTRAPORTADA

,PSUHVLyQ
0,1,67(5,2'('()(16$
'/0
1,32 HGLFLyQHQSDSHO 
1,32 HGLFLyQHQOtQHD 
,661 SDSHO
,661 LQWHUQHW
3UHFLRHXURV,9$LQFOXLGR
6XVFULSFLRQHV(VSDxDHXURV
/D/HJLyQSXEOLFDFXDWURQ~PHURVDODxR
/RVDUWtFXORVGHRSLQLyQ¿UPDGRVH[SUHVDQHOFULWHULRSHUVRQDOGH
VXVDXWRUHVVLQTXHOD5HYLVWD/D/HJLyQFRPSDUWDQHFHVDULD
PHQWHODVWHVLVRFRQFHSWRVH[SXHVWRV

7UDEDMRDPDQXHQVHUHDOL]DGRSRU'(QULTXH
9DOGpV*DUFtD

Y ADEMÁS:
3$/$%5$6'(/*(1(5$/ 
18(675$681,'$'(6

18(67526/(*,21$5,26 
35(6(17$&,21(6<'(63(','$6
$/7$6<%$-$6 

+(50$1'$'(6<$62&,$&,21(6
,10(025,$0


6$%,$648(


27526 



3È*
3È*
3È*
3È*
3È*
3È*
3È*
3È*
3È*

 GH VHSWLHPEUH GH  HQ /D /HJLyQ
$XWRU%ULJDGD&DQHOR

OPINIÓN
&RPSDxHURVOHJLRQDULRVTXHUHPRVTXH
QXHVWUD UHYLVWD VHD DPHQD \ DO WLHPSR
FRQVWUXFWLYD
'pMDQRVWXRSLQLyQHQ
UHYLVWD#ODOHJLRQHV

Â,,,

Actividades <<

COMB AT E EN EL DESIERTO
&DSLWiQ-RUJH&XDLUiQ&DxHWH
-HIH&RPSDxtD9,,,%DQGHUD

(OGHMXOLRGLHURQFRPLHQ]RODVWHUFHUDVMRUQDGDV
GH FRPEDWH HQ GHVLHUWR HQIRFDGDV DO SHUIHFWR
FRQRFLPLHQWR GHO HQWRUQR D QLYHO WRSRJUi¿FR
FOLPiWLFR \ KXPDQR HO HQWHQGLPLHQWR GH QXHVWURV
PHGLRV \ OD DVLPLODFLyQ GH ODV WpFQLFDV WiFWLFDV
\ SURFHGLPLHQWRV 773V  HVSHFt¿FDV SDUD YLYLU
\ FRPEDWLU HQ GLFKRV WLSRV GH DPELHQWH $ QLYHO
VHFFLyQ\SHORWyQHVHVHQFLDOFRQRFHUHVWDV773V
HVSHFt¿FDVTXHQRVSHUPLWLUiQFXPSOLUODPLVLyQHQ
DPELHQWHGHVpUWLFR
(VWDVMRUQDGDVKDQVLGRGLULJLGDVSRUOD9,,,%DQGHUD
³&ROyQ´WHQLHQGRFRPRREMHWLYRIRUPDUDR¿FLDOHV\
VXER¿FLDOHVHQFRPEDWHHQGHVLHUWR(VWHDxRKDQ
DVLVWLGRFRPRDOXPQRVSHUVRQDOGHO(MpUFLWRGHO$LUH
($'$  $UPDGD %5,0$5  0DQGR GH &DQDULDV
%5,/&$1 DGHPiVGHXQLGDGHVGH)87(502(
&20*(0(/ &20*(&(8 &20*(%$/ 0$&$
5$$$0,1*',9&$67',96$10$5&,$/
En una corta pero intensa semana con cinco días
OHFWLYRVVHGHVDUUROOyHOSURJUDPDGHODVMRUQDGDV
en tres fases muy diferenciadas:

8QD SULPHUD IDVH WHyULFRSUiFWLFD
centrada en las peculiaridades de las operaciones
HQGHVLHUWRVXHQWRUQR\ORVULHVJRVGHOPLVPR

(QODVHJXQGDIDVHVHOOHYDURQDFDERORV
WHPDV WiFWLFRV SUHYLVWRV HQ HO SURJUDPD HQ DUFR
GLXUQR \ QRFWXUQR GRQGH ORV DOXPQRV UHDOL]DURQ

Â,,,

WHPDV GH LQFXUVLyQ PDQLREUDV GH GHPRVWUDFLyQ
retardo, ataque premeditado, seguridad de
SREODFLyQH[SORWDFLyQGHOp[LWR\HVFROWDGHFRQYR\
&DEHGHVWDFDUHQHVWHDSDUWDGRHOHVIXHU]RGHORV
OHJLRQDULRVGHOD&RPSDxtDTXHSDUWLFLSDURQHQ
OD VLPXODFLyQ GH ORV HMHUFLFLRV OOHJDQGR D WHQHU
PiVGH¿JXUDQWHVWUDEDMDQGRVLPXOWiQHDPHQWH
GDQGR³YLGDUHDO´DORVHVFHQDULRV\UHFUHDQGRXQD
DWPyVIHUDSHUIHFWDSDUDHOWUDEDMRGHORVDOXPQRV

3DUD OD ~OWLPD IDVH ³VXSHUYLYHQFLD HQ
GHVLHUWR´VHFRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD(VFXHOD
GH 6XSHUYLYHQFLD ³$QDFRQGD ,´ XQD HVFXHOD
reconocida a nivel internacional en el campo de la
VXSHUYLYHQFLDHQWRGRWLSRGHDPELHQWHV-XQWRFRQ
HOGLUHFWRUGHODHVFXHOD3HSH2JDOOD\VXHTXLSR
ORV DOXPQRV UHDOL]DURQ SUiFWLFDV GH FRQVWUXFFLyQ
GH UHIXJLRV E~VTXHGD GH DOLPHQWRV ERWiQLFD HQ
FOLPDV GHVpUWLFRV GLVWLQWRV PpWRGRV SDUD REWHQHU
IXHJR \ DJXD \ TXL]i OR PiV LPSRUWDQWH FyPR
prepararse psicológicamente para una situación de
DLVODPLHQWR\VXSHUYLYHQFLD
(VWDV H[LJHQWHV MRUQDGDV FRQFOX\HURQ FRQ XQD
HQFXHVWDDORVDOXPQRVODFXDOVXSXVRXQIHHGEDFN
LPSRUWDQWtVLPRGHFDUDDPHMRUDUIXWXUDVHGLFLRQHV
\ODFRQVLJXLHQWHHQWUHJDGHGLSORPDV
£/D9,,,%DQGHUD\DOLVWDSDUDODVFXDUWDVMRUQDGDV
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LA LEGIÓN EN LA XX EDICIÓN
CUR SO S D E VE RANO DE LA UAL
7HQLHQWH-XDQ-RVp*yPH])UDQFR
&RPSDxtD9,,%DQGHUD
&HQWUiQGRVHHQODVHJXULGDGQDFLRQDOHOSDVDGRGHMXOLRVHSUHVHQWy
OD;;HGLFLyQGHORVFXUVRVGHYHUDQRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD/D
SUHVHQWDFLyQFRUULyDFDUJRGHOUHFWRUGHOD8$/&DUPHOR5RGUtJXH]HO
DOFDOGHGH$OPHUtD5DPyQ)HUQiQGH]3DFKHFRHOFRGLUHFWRUGLYXOJDGRU
FLHQWt¿FR$QWRQLR6HJXUDHOJHQHUDOMHIHGH/D%5,/(*0DUFRV/ODJR
1DYDUUR\HOFRGLUHFWRU\FRURQHOSUHVLGHQWHGH/D5HDO+HUPDQGDGGH
9HWHUDQRVGHODV)XHU]DV$UPDGDV\GHOD*XDUGLD&LYLOGH$OPHUtD-D
YLHU6RULDQR
(OREMHWRGHHVWDHGLFLyQVHEDVyIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVGHVDItRVSDUD
(VSDxDHQODHVWUDWHJLDGHVHJXULGDGQDFLRQDOWUDWDQGRWHPDVWDQDFWXD
OHV FRPR OD FLEHUVHJXULGDG SUREOHPDV GHULYDGRV GH ÀXMRV PLJUDWRULRV
FyPRDERUGDUHSLGHPLDVRGHOIHQyPHQRGHODV³IDNHQHZV´HQWUHRWURV
(OFXUVRFRQFOX\yHOGtDGHMXOLRMRUQDGDHQODTXHHOFRURQHO/XLV)
&HSHGD/XFDVMHIHGHO7HUFLRGH/D/HJLyQLPSDUWLyDORVDOXPQRV
DVLVWHQWHVXQDSRQHQFLDVREUHHYROXFLyQGHODHVWUDWHJLDGHVHJXULGDG
QDFLRQDOHVWDGRXQLGHQVHHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDV\WDPELpQHQHOiP
ELWRHVSDxRO$FRQWLQXDFLyQVHH[SXVRGLYHUVRPDWHULDO\YHKtFXORVGH
P~OWLSOHVWLSRVHPSOHDGRVHQHODSR\RDDXWRULGDGHVFLYLOHV\)XHU]DV\
&XHUSRVGH6HJXULGDGGHO(VWDGR
'HIRUPDDQXDO/D%ULJDGD³5H\$OIRQVR;,,,´,,GH/D/HJLyQUHDOL]D
DFFLRQHVGHFRRSHUDFLyQFRQOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDUHIRU]DQGRDVt
ORVOD]RVFXOWXUDOHVGHGHIHQVDHQWUHFLXGDGDQRV\OHJLRQDULRV

L A V I R GEN D EL CARME N E N E L ALQ UIÁN
5HGDFFLyQUHYLVWD/D/HJLyQ
(QODWDUGHGHOGRPLQJRGHMXOLRIHFKDPHULGLDQDHQHOFDOHQGDULRGHODV¿HVWDVSDWURQDOHVGH(O$OTXLiQHQKRQRUDOD
9LUJHQGHO&DUPHQHOWHQLHQWHFRURQHOMHIHGHO(VWDGR0D\RUGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQ5DIDHO6iQFKH]%DUULJD0DUtQKL]R
HQWUHJDGHVXIDMtQDODSDWURQDGHOEDUULR
7UDVODFRQFOXVLyQGHODSRVWHULRUPLVDFHOHEUDGDHQODSOD]DGHO2ELVSR&DVDQRYD\RIUHFLGDSRUHOSiUURFR-RVp0DUtD6iQ
FKH]GHOHJDGRHSLVFRSDOSDUDHO$SRVWRODGR6HJODUHVWHLPSXVRODPHGDOODGHOD+HUPDQGDGDOJHQHUDOMHIHGHOD%5,/(*
0DUFRV/ODJR1DYDUURDVtFRPRDOWHQLHQWHFRURQHO\R¿FLDOHVVXER¿FLDOHV\FDEDOOHURVOHJLRQDULRVDVLVWHQWHV

“… Tan grande es mi orgullo y agradecimiento, hoy, por poder entregar este fajín a nuestra Señora, como
PLVHJXULGDGHQTXH(OODPDGUHGHWRGRVQRVRWURVFRQRFHPLSURSLDLQVLJQL¿FDQFLD
6XLQ¿QLWDSLHGDGSHUPLWDTXHVXVRMRVPLVHULFRUGLRVRVVHSRVHQHQPtXQDPLUDGDTXHKDEOD\R\H\
escuchen mi plegaria de protección para todos los hijos e hijas de la mar y sus familias y su ayuda para
DTXHOORVVHUHVTXHULGRVTXHHQHVWHPRPHQWRHVWiQHQPLKXPLOGHFRUD]yQ´

La Legión



Â,,,
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NUESTRA CABALLERÍA
CELEBRA SU PATRÓN
6XER¿FLDOPD\RU-HV~V5XELR9LOODUWH
*UXSRGH&DEDOOHUtD/LJHUR$FRUD]DGR,,

 &RPR YLHQH VLHQGR WUDGLFLyQ FDGD 
GH MXOLR HO *UXSR GH &DEDOOHUtD /LJHUR
$FRUD]DGR ³5(<(6 &$7Ï/,&26´ ,, GH /D
/HJLyQFRQPHPRUDODIHVWLYLGDGGH6DQWLDJR
$SyVWRO 3DWUyQ GH (VSDxD DSRGDGR ³(O +LMR
GHO 7UXHQR´ \ GHO $UPD GH &DEDOOHUtD FRQ
una parada militar en el patio de armas del
$FXDUWHODPLHQWR³0217(-$48(´HQ5RQGD
El acto estuvo presidido por el general de
EULJDGD ' 0DUFRV /ODJR 1DYDUUR -HIH GH OD
%ULJDGDGH,QIDQWHUtD/LJHUD³5(<$/)2162
;,,,´,,GH/D/HJLyQ
La línea fue mandada por el teniente coronel
' )UDQFLVFR -DYLHU /ySH] 9LOODU DTXHO GtD
D~Q MHIH GH QXHVWUR *UXSR GH &DEDOOHUtD
UHDOL]iQGRVHHQHVWHFDVRDGHPiVGHOGHV¿OH
D SLH XQ GHV¿OH HQ YHKtFXORV HQ HO TXH
SDUWLFLSDURQGRV95&&HQWDXURPP\GRV
9(&7&PP
 (V KDELWXDO HQ HVWH DFWR LPSRQHU
condecoraciones a aquellos merecedores de
HVWDV DVt FRPR UHSDUWLU HO SUHPLR ³&$3,7È1
6È1&+(=7,5$'2´(QHVWDRFDVLyQIXHURQ
galardonados con dicho premio el sargento
'0LJXHO7LHODV6iQFKH]\HOFDER''LHJR
6iQFKH] $UURFKD SRU VX H[WUDRUGLQDULD ODERU
GXUDQWH HO SDVDGR DxR $GHPiV IXHURQ
QRPEUDGRV /HJLRQDULRV GH +RQRU HO WHQLHQWH
JHQHUDO GH &DEDOOHUtD HQ OD UHVHUYD ' -XDQ
0DQXHO *DUFtD 0RQWDxR HO FDSHOOiQ ' -RVp
/ySH] 6RORU]DQR PLHPEUR GH OD +HUPDQGDG

Â,,,

GHO1D]DUHQRGH0DUEHOOD\''LHJR(VWUDGD
)HUQiQGH]DVLGXRFRODERUDGRUGHOD)XQGDFLyQ
7HUFLR GH ([WUDQMHURV $GHPiV VH LPSXVR OD
FRUEDWDFRQPHPRUDWLYDDOJXLRQGHOJUXSRSRU
HOGHVDUUROORGHODPLVLyQ(8700DOt
 7UDV OD ¿QDOL]DFLyQ GHO DFWR OHJLRQDULRV
IDPLOLDUHV \ DPLJRV SXGLHURQ FHOHEUDU \
GLVIUXWDU HVWD MRUQDGD IHVWLYD WDQ HVSHFLDO
SDUDORVMLQHWHVFRQXQYLQRGHKRQRUTXHVH
GHVDUUROOyHQHOFRPHGRUGHODFXDUWHODPLHQWR
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JORNADAS DE INSTRUCTOR
DE TORRE MULTIUSOS
6DUJHQWR'-RVXpGH$UPDV$QWROLQRV
-HIHGHHTXLSRGHOD6HFFLyQ'&&GHOD&RPSDxtD

(QWUHORVGtDV\GHOSDVDGRPHVGHMX
OLR HO7HUFLR ³'RQ -XDQ GH$XVWULD´  GH /D
/HJLyQOOHYDURQDFDERXQDV-RUQDGDVGH³,QV
WUXFWRUGH7RUUH0XOWLXVRV´SDUDHOSHUVRQDOGH
QXHVWUDEULJDGD
(VWDVMRUQDGDVIXHURQLPSDUWLGDVSRUHO6DU
JHQWR'7RPiV0XQDL]$ORQVRGHO7HUFLR
GLSORPDGRHQFXUVRGHPRQWDxD\SRVHH
GRUGHODFHUWL¿FDFLyQGH³,QVWUXFWRUGH7RUUH´
3DUWLFLSDURQ XQ WRWDO GH VHLV VXER¿FLDOHV /D
IRUPDFLyQ GH ORV DOXPQRV VH UHDOL]y FRQ XQ
IRUPDWR ³WUDLQ WKH WUDLQHUV´ FRQ REMHWR GH DG
TXLULUODVFDSDFLGDGHVFRQRFLPLHQWRV\WpFQL
FDVEiVLFDVSDUDODLQVWDODFLyQ\XWLOL]DFLyQGH
ORVSURFHGLPLHQWRVGHUiSHOHVFDODVHL]DGRV
HQODWRUUHGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFHODVH
JXULGDG\HOFRUUHFWRHPSOHRGHODVLQVWDODFLR
QHVSRUSDUWHGHODVXQLGDGHVXVXDULDV
/D WRUUH PXOWLXVRV HV XQD LQVWDODFLyQ QRUPD
OL]DGD GH DSR\R D OD LQVWUXFFLyQ \ DGLHVWUD
PLHQWRRULHQWDGDDOFRPEDWHHQHGL¿FDFLRQHV
DODVXSHUDFLyQGHREVWiFXORVQDWXUDOHVRDU
WL¿FLDOHV\DODSUiFWLFDGHSURFHGLPLHQWRVGH
LQVHUFLyQ R H[WUDFFLyQ 6H HQFXHQWUD VLWXDGD
HQHO&DPSRGH7LUR\0DQLREUDV³ÈOYDUH]GH
6RWRPD\RU´GH9LDWRU $OPHUtD \FXHQWDFRQ
XQDGLVWULEXFLyQGHWUHVSODQWDVFRQXQDVHULH
de estaciones, tanto en su parte interior como
H[WHULRU
(VWiFRQFHELGDFRPRXQDHVWUXFWXUDPXOWLSUR
pósito que contiene una serie de elementos
TXH SXHGHQ VHU XWLOL]DGRV GH IRUPD LQGHSHQ
GLHQWH R FRPELQDGRV HQWUH Vt D FULWHULR GHO
LQVWUXFWRU \ HQ IXQFLyQ GH OD ¿QDOLGDG SHUVH
JXLGD FRQ HO HMHUFLFLR D UHDOL]DU  (QWUH HOORV
GHVWDFDQ ODV VDOLGDV SRU SXHUWDV EDOFRQHV
\  WHMDGRV FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH UiSHO
HVFDODVPHWiOLFDVEDUUDGHERPEHURV\GHV
FXHOJXHV 7DPELpQ FLWDU ODV HQWUDGDV FRQ ORV
SURFHGLPLHQWRVGHHVFDODGDHQSROHDL]DGRV
HVFDODVPHWiOLFDV\UiSHOGHVGHSLVRVVXSHULR
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UHV 2WURV HOHPHQWRV TXH QRV RIUHFH OD WRUUH
VRQ ORV PRYLPLHQWRV SRU HO LQWHULRU R H[WHULRU
GHHGL¿FDFLRQHVTXHUHTXLHUDQWUDEDMRVYHUWL
FDOHV KXHFRV GH DVFHQVRUHV \ SR]RV  SDUD
WUDEDMRVGHUHVFDWH\HYDFXDFLyQ RODVLQVHU
FLRQHV GHVGH KHOLFySWHUR FRQ UiSHO GHVGH HO
SDWtQGHODWHUFHUDSODQWD
7RGRVORVHOHPHQWRVFRQORVTXHFXHQWDHVWD
HGL¿FDFLyQ HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ OD VHJXUL
GDGWDQWRGHOSHUVRQDOTXHUHDOL]DODVSUiFWL
FDVGHIUDQTXHRGHORVGLIHUHQWHVREVWiFXORV
como del personal de control o evaluación
GHODDFWLYLGDG(VHQHVWHSXQWRGRQGHFR
EUD PD\RU LPSRUWDQFLD OD ¿JXUD GHO LQVWUXFWRU
TXLHQ RUJDQL]D \ H[SOLFD ODV SUiFWLFDV D ODV
XQLGDGHVXVXDULDV\SRVLELOLWDHOGHVDUUROORGH
ODVPLVPDVHQXQDPELHQWHFRQWURODGR
/DVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUORVDOXPQRVD
OR ODUJR GH ODV GRV VHPDQDV GH MRUQDGDV VH
resumen en el perfecto estudio y conocimiento
GH OD ³1RUPD 2SHUDWLYD´
GH OD WRUUH HO PRQWDMH \
VXSHUDFLyQ GH ORV GLVWLQ
WRVREVWiFXORV\HOXVR\
PDQWHQLPLHQWR GHO PDWH
ULDOTXHVHGHEHHPSOHDU
HQFDGDXQRGHHOORV
8QD YH] FHUWL¿FDGRV
nuestros instructores, la
EULJDGD TXLHUH JDUDQWL]DU
OD LQVWUXFFLyQ \ HO DGLHV
tramiento de las unidades
GHHQWLGDGVHFFLyQHLQIH
riores, dando a conocer
las formas de reaccionar,
HQHOFRPEDWHXUEDQRHQ
WRGRV DTXHOORV SURFHGL
PLHQWRV GH HVFDODGD DSOL
FDEOHV HQ ORV SULQFLSDOHV
HVFHQDULRV GH ODV ]RQDV
GHRSHUDFLRQHV

Â,,,

Actividades <<

PRECISIÓN Y EMPUJE

7HQLHQWH'+pFWRU$ORQVR*DUFtD
&RPSDxtD9,,%DQGHUD

(QODUHJLyQDOHPDQDGH*UDIHQZ|UKVHHQFXHQWUDODEDVHDPHULFDQDGHOWK$UP\7UDLQLQJ&RPDQGGRQGHFDGDDxRVH
FHOHEUDHO(XURSHDQ%HVW6QLSHU7HDP&RPSHWLWLRQ (%67& 
(OHYHQWRFRQVWDGHXQDVHULHGHSUXHEDVTXHVHUHDOL]DQSRUXQLGDGHVWLSRELQRPLR WLUDGRU\REVHUYDGRU SRQLHQGRD
SUXHEDODKDELOLGDGUDSLGH]\FDSDFLGDGGHGHFLVLyQGHOHTXLSRHQFRQGLFLRQHVGHHVWUpVIDWLJD\GLYHUVLGDGGHHVFHQDULRV
FRPSOHMRV(OFDER&/'6HUJLR/LpEDQD&DOYR\HO&/'-RVWLQ%RQLHN(VODYD&DUUHUDGHOD&RPSDxtDUHSUHVHQWDURQ
D(VSDxDHQODFRPSHWLFLyQGHVDUUROODGDHQWUHORVGtDV\GHMXOLRGRQGHSDUWLFLSDURQXQWRWDOGHSDtVHVSHUWHQH
FLHQWHVDOD27$1
/DSUHSDUDFLyQSUHYLDHVSHFt¿FDSDUDHOHMHUFLFLRIXHGLULJLGDSRUHOFDER9tFWRU3UDGDV0DVHQFDPSRVFRPRODWRSR
JUDItDWLURGHSLVWROD\GHODUJDGLVWDQFLDLQ¿OWUDFLRQHVHWFDFRPSDxDGRWRGRHOORGHXQDH[LJHQWHIRUPDFLyQItVLFD
(QWUHRWURVORVHMHUFLFLRVTXHVHH[SXVLHURQIXHURQGLVSDURGHVGHHPEDUFDFLyQLQ¿OWUDFLyQ\DFHFKR VWDONLQJ SRVLFLRQHV
IRU]DGDVGLVSDURGHVGHWURQHUDHMHUFLFLRVFRQHVWUpV\PDUFKDGHNPFRQHTXLSR1XHVWURVOHJLRQDULRVVHHQIUHQWDURQ
FRQSUHVWH]DDODVGLVWLQWDVSUXHEDVGHVDUUROODGDVHQDPELHQWHV\WHUUHQRVGLVWLQWRVDORVFRPXQHV6XIXHU]D\HPSXMH
FREUDURQHVSHFLDOUHOHYDQFLDHQDTXHOORVHMHUFLFLRVHQORVTXHODFDSDFLGDGItVLFD\PRUDOIXHUDQIDFWRUHVFRQGLFLRQDQWHV
GHPRVWUDQGRXQDYH]PiVTXpSXHEORHVHOPiVYDOLHQWH

CURSO TEDAX EN LA LEGIÓN

%ULJDGD)UDQFLVFR$OFyQ5XELR
-HIH$FFWDOGHOD6('(;%DQGHUDGH=DSDGRUHV
(QHOHTXLSR7('$;15%4GHO&XHUSR1DFLRQDOGH3ROLFtD &13 VHGHVSOD]yD$OPHUtDSDUDFXEULUOD³2SHUDFLyQ
9HUDQR´\ORV³-XHJRVGHO0HGLWHUUiQHR´'XUDQWHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHODFLRQDURQFRQHOHTXLSRGHGHVDFWLYDFLyQGH
H[SORVLYRVGH/D/HJLyQ)UXWRGHHVWRVFRQWDFWRVVXUJLyODLGHDGHUHDOL]DUDOJ~QWLSRGHFRODERUDFLyQ/DKDELOLGDGGH/D
/HJLyQHQPLVLRQHVIXHUDGHWHUULWRULRQDFLRQDOOHVSURSRUFLRQDRWUDSHUVSHFWLYDGHFRQRFLPLHQWRVVREUHODGHVDFWLYDFLyQ
GHH[SORVLYRVHQJHQHUDO\VREUHODHYROXFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRVSULQFLSDOPHQWHSRUHOWHUURULVPRLVOiPLFR
+DFHQXHYHDxRVDVLVWtFRPRVXER¿FLDORSHUDGRU(2'GH/D/HJLyQFRPRSRQHQWHHQHO;;9,,FXUVR7('$;15%4
'XUDQWHORVVXFHVLYRVDxRVODVFRQIHUHQFLDVVHKDQLGRDOWHUQDQGRHQWUH0DGULG\HO&HQWURGH3UiFWLFDV2SHUDWLYDVGH
/LQDUHV -DpQ &RQHOWLHPSRVHKDLGRLQWHQVL¿FDQGRODGXUDFLyQGHODFRODERUDFLyQ\HQODDFWXDOLGDGDGHPiVGHODV
FRQIHUHQFLDVWHyULFDVODIRUPDFLyQVHFRPSOHWDFRQXQDYLVLWDDODVLQVWDODFLRQHV&,('GH/D/HJLyQHQ9LDWRU $OPHUtD 
(QWUHORVGtDVDOGHDJRVWRVHUHDOL]yODGpFLPDFRODERUDFLyQVXFHVLYDFRQORVDOXPQRVGHO;;;9,FXUVR7('$;
15%4'XUDQWHHVWRVDxRVORVGHVDFWLYDGRUHVGH/D/HJLyQKDQSDUWLFLSDGRFRPRFRQIHUHQFLDQWHVHQODVMRUQDGDVGH
DFWXDOL]DFLyQSDUDHOUHVWRGHSHUVRQDO7('$;15%4TXHWLHQHHO&13GLVWULEXLGRSRUORVHTXLSRVGHWRGD(VSDxD$
HVWDVDFWXDOL]DFLRQHVDVLVWHQWDPELpQORV7('$;GHOD(UW]DLQW]D\GHORV0R]RVGH(VFXDGUD
³(QXQDHVSHFLDOLGDGFRPRHQHO(2'KD\TXHWHQHUFODURTXHGHWRGR\GHWRGRVKD\TXHDSUHQGHU´
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EJERCICIO TASK FORCE ALFA 03
&DSLWiQ-RVp-XDQ/HyQ&DOHUR
Jefe 1er Escuadrón/GCLAC
'HODOGHDJRVWRHOer(VFXDGUyQKDGHVDUUROODGRHQHO&07³ÈOYDUH]GH6RWRPD\RU´HO(MHUFLFLR$/)$GHO3HULRGR
GH$GLHVWUDPLHQWR(VSHFt¿FR 3$( FRQOD¿QDOLGDGGHDOFDQ]DUHOPi[LPRQLYHOGHSUHSDUDFLyQGXUDQWHODSULPHUDSDUWHGHO
3HULRGR GH$GLHVWUDPLHQWR 2SHUDWLYR 3$2  \ OOHYDU D FDER OD JHQHUDFLyQ HO DGLHVWUDPLHQWR \ FHUWL¿FDFLyQ GHO (VFXDGUyQ
/LJHUR$FRUD]DGR (/$& TXHIRUPDUiSDUWHGHOD%5,/,%;;;,,FRPR7$6.)25&($ 7)$ GHOD5HVHUYDGHO6HFWRU(VWH
5(6(59(6(&($67 GHODV)XHU]DV,QWHULQDVGH1DFLRQHV8QLGDVHQ/tEDQR 81,),/ 
(QHOHMHUFLFLRVHKDDGLHVWUDGR\HYDOXDGRDOHVFXDGUyQHQP~OWLSOHVFRPHWLGRVWDOHVFRPRJHVWLRQDUXQLQFLGHQWH,('DFWXDU
FRPRQ~FOHREDVHGHOD5HVHUYDGHO6HFWRU(VWHVXSHUYLVDUODVDFWLYLGDGHVGHFHVHGHKRVWLOLGDGHVDWUDYpVGHSXHVWRGHRE
VHUYDFLyQ\SDWUXOODVPyYLOHV HYLWDQGRSUHVHQFLDGHDUPDVHQHO$25DVLJQDGD HMHFXWDUODSURWHFFLyQGHFRQYR\HVORJtVWLFRV
SURSRUFLRQDUXQDYLVLEOHSUHVHQFLDHQHO$25DVLJQDGDPDQWHQLHQGROLEHUWDGGHPRYLPLHQWRVWHQHUFDSDFLGDGGHHQOD]DU\GH
VDUUROODUDFWLYLGDGHVRSHUDWLYDVFRRUGLQDGDVMXQWRFRQODV)XHU]DV$UPDGDV/LEDQHVDV /$) UHDOL]DUUHFRQRFLPLHQWRGHUXWDV
\]RQDVUHDOL]DUHOSURFHGLPLHQWRGHHYDFXDFLyQGHEDMDV 0('(9$& HWF
3DUDREWHQHUHOPi[LPRUHDOLVPRGHOHMHUFLFLRVHUHSURGXMHURQ¿HOPHQWHODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHGHVDUUROODUiODRSHUDFLyQ
DGDSWDQGRHOHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVGHOWHUUHQROLEDQpVDOWHUUHQRGHOFDPSRGHPDQLREUDVDVtFRPRODSDUWLFLSDFLyQGHHOHPHQ
WRVTXHVLPXODURQODVGLVWLQWDVVLWXDFLRQHV\DFWRUHVGHOD]RQDGHRSHUDFLRQHVFRPRODV)XHU]DV$UPDGDVGH,VUDHO ,') ODV
)XHU]DV$UPDGDVGHO/tEDQR /$) SHULRGLVWDVRSHUVRQDOFLYLOGHGLIHUHQWHVHWQLDV

EJERCICIO RPAS-ORBITER 3B EN LEÓN
'XUDQWHODVHPDQDGHODOGHDJRVWRODXQLGDG53$6LQWHJUDGDHQOD&RPSDxtDGH,QWHOLJHQFLDGHOD%DQGHUDGH
&XDUWHO*HQHUDOGHVSOHJyHQHO&07)HUUDOGH%HUQHVJD /HyQ VX~OWLPRPHGLRDGTXLULGRHOVLVWHPD7LSR,6PDOO25
%,7(5
(O0LQLVWHULRGH'HIHQVDDGTXLULyD¿QDOHVGHODxRSDVDGRGRVVLVWHPDVFRPSOHWRVFDGDXQRGHHOORVIRUPDGRSRUWUHV
SODWDIRUPDVDpUHDV\XQVLVWHPDGHFRQWUROTXHIDFLOLWDDORSHUDGRUPDQHMDUHVWHVLJQL¿FDWLYRPHGLR,65VLHQGRXQRGH
HOORVDVLJQDGRDQXHVWUD%ULJDGD
(OHMHUFLFLRHQVtHMHFXWDGRHQFRODERUDFLyQFRQSHUVRQDOGHO0DQGRGH2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHVFRQVLVWLyHQODUHDOL
]DFLyQGHYXHORVGHYHUL¿FDFLyQGHOVLVWHPDHLQVWUXFFLyQGHORVRSHUDGRUHV\WpFQLFRVGHOPLVPRFRQYLVWDDOUHOHYRHQ
QRYLHPEUHGHXQRGHQXHVWURVRSHUDGRUHVGHVSOHJDGRVHQODRSHUDFLyQ³,QKHUHQW5HVROYH´HQ,UDN/RVREMHWLYRVSUHYLVWRV

VHFXPSOLHURQFRQp[LWRJUDFLDVDODVEXHQDVFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDV\DOD¿DELOLGDGGHGLFKRVLVWHPD
&RPRDQiOLVLV¿QDOFDEHGHVWDFDUODFDSDFLGDGTXHGDDHVWD%5,/(*ODDGTXLVLFLyQGHHVWHPDWHULDOVLHQGRQHFHVDULR
XQJUDQHVIXHU]RSDUDFRQVHJXLUREWHQHU\PDQWHQHUODPi[LPDRSHUDWLYLGDGGHOPLVPRFRQWULEX\HQGR¿QDOPHQWHDKDFHU
PiVH¿FD]DQXHVWUD8QLGDG\SRUHQGHD/D/HJLyQ
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COLABORACIONES BILATERALES
CON EL EJÉRCITO FRANCÉS
7HQLHQWH'LHJR/LQDUHV3XOLGR
&tDGH7UDQVPLVLRQHV%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDO
'HVGHPHGLDGRVGHDJRVWRKDVWDSDVDGRQXHVWURDQLYHUVDULRIXQGD
FLRQDOVHKDQHVWDGROOHYDQGRDFDERGLYHUVDVFRODERUDFLRQHVELODWHUD
OHVFRQFXDGURVGHPDQGRGHO(MpUFLWRIUDQFpV(VWDVFRODERUDFLRQHV
KDQWHQLGROXJDUHQGLVWLQWDVXQLGDGHVGHQXHVWUDEULJDGDFRPR SRU
HMHPSORHQOD%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDORHQHO*UXSRGH$UWLOOHUtD
 'HO  DO  GH DJRVWR WXYLPRV OD VDWLVIDFFLyQ GH UHFLELU OD YLVLWD
GH GRV FXDGURV GH PDQGR GHO (MpUFLWR IUDQFpV FX\D ¿QDOLGDG HUD OD
GHFRPSDUWLUH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQWRVFRQ/D/HJLyQ/DYLVLWDOD
FRPSRQtDQHOWHQLHQWH0DPER\HOVDUJHQWR0HVD5DPtUH]GHVWLQD
GRVHQOD&RPSDxtDGH7UDQVPLVLRQHVHQFXDGUDGDHQOD%ULJDGD
/LJHUD%OLQGDGDGH1LPHV
(IHFWXDGDVXSUHVHQWDFLyQIXHURQJXLDGRVSRUSHUVRQDOGHODFRP
SDxtDSDUDFRQRFHUQXHVWUDEDVHHLQVWDODFLRQHVYLVLWDURQHOPXVHR
FRQRFLHURQQXHVWUDVFRVWXPEUHV\VHVXPHUJLHURQHQQXHVWURPRGR
de vida, compartieron entrenamientos con nuestro equipo de triatlón,
pudiendo ver de primera mano el nivel de nuestras competiciones y
DWOHWDV
7UDVXQDVHPDQDFRPSDUWLHQGRYLFLVLWXGHV\WUDEDMRFRGRFRQFRGR
FRQ QRVRWURV VH DQLPDURQ D UHODWDUQRV ODV H[FHOHQWHV H[SHULHQFLDV
\YLYHQFLDVGHVXFDSLWiQTXLHQDOLJXDOTXHHOORVWDPELpQHQVXGtD
HVWXYRGHYLVLWDHQQXHVWUDEULJDGD

7HQLHQWH3HGUR3DxRV+HUQiQGH]
%DWHUtD*$&$/(*
 3RU VX SDUWH HO *UXSR GH$UWLOOHUtD ,, GH /D /HJLyQ
UHDOL]yHQWUHORVGtDVDOGHVHSWLHPEUHRWUDDF
WLYLGDG ELODWHUDO FRQ HO (MpUFLWR IUDQFpV HVWD YH] GH
LQPHUVLyQ OLQJtVWLFD MXQWR D GRV PDQGRV IUDQFHVHV
HO7WH'-HDQ%DSWLVWH0DVVRQ\HO6JWR'/XGRYLF
%R\HUSHUWHQHFLHQWHVDOer5HJLPLHQWRGH$UWLOOHUtDGH
0DULQD)UDQFHVD
 (O 7HQLHQWH \ HO 6DUJHQWR SXGLHURQ YHU GH SULPHUD
PDQR ODV ERFDV GH IXHJR HVSDxRODV OD SRWHQFLD GH
IXHJR GHO  6,$& \ OD YHUVDWLOLGDG GHO 
/LJKW *XQ \ OR TXH PiV OHV DVRPEUy IXH OD IRUPD
GH WUDEDMDU GH ORV FDEDOOHURV \ GDPDV OHJLRQDULDV D
OD KRUD GH HQWUDU HQ SRVLFLyQ FRQ QXHVWUDV SLH]DV \
QXHVWURVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRV$GHPiVVHUHDOL
]yXQHMHUFLFLRGHPXWXRHQULTXHFLPLHQWRDOFRPSDUDU
ORV VLVWHPDV GH PDQGR \ FRQWURO & GH DUWLOOHUtD HV
pañoles y franceses, similares en algunos aspectos y
PX\GLVWLQWRVHQRWURV
 (Q UHVXPHQ KD VLGR XQD DFWLYLGDG GH LQYHUVLyQ OLQ
JtVWLFDHQODTXHHOORVKDQSRGLGRPHMRUDUVXHVSDxRO
\QRVRWURVQXHVWURIUDQFpVHLQJOpVSHURQRVRORHVR
VLQRXQDEXHQDRSRUWXQLGDGSDUDFRQRFHURWURVHMpUFL
tos, otros procedimientos operativos, otras culturas y
RWURVSXQWRVGHYLVWD

Â,,,
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,,6(0,1$5,21%4

%ULJDGD-RDTXtQ'DYLG)HUQiQGH]5HWDPHUR
&RPSDxtD1%4%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDO

/D&RPSDxtDGH'HIHQVD1%4VHJ~QORFRQWHPSODGRHQ
3$3GHOD%&*\OD1RUPD)7KD¿QDOL]DGRHOFLFOR
GHVHPLQDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODxRGLULJLGRDODV
GLIHUHQWHV8QLGDGHVGHOD%5,/(*\WHQLHQGRFRPR¿QD
OLGDGODGHPHMRUDUHODGLHVWUDPLHQWRGHORVFRPSRQHQWHV
HQFXDGUDGRVHQODHVWUXFWXUDGHGHIHQVD1%4GHHVWDV
 (QWUH ORV GtDV  D  GHO PHV GH MXQLR VH FHOHEUy HO
SULPHU VHPLQDULR 1%4 GLVHxDGR SULQFLSDOPHQWH SDUD
DGLHVWUDU D ODV &'1%4 GH ODV EDQGHUDV \ JUXSRV GH OD
%5,/(*HQHOSURFHVDGRJHVWLyQ\UHPLVLyQGHPHQVDMHV
1%4FHQWUiQGRVHHVWHHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHVWUXF
WXUDGH$OHUWDH,QIRUPDFLyQ :DUQLQJ 5HSRUWLQJ TXH
VHHVWDEOHFHUtDHQXQDRSHUDFLyQPLOLWDU
(OVHJXQGRVHPLQDULRVHKDUHDOL]DGRGXUDQWHODSULPHUD
VHPDQDGHVHSWLHPEUH\KDVLGRGLVHxDGRSDUDDGLHVWUDU
DORVHTXLSRVGHUHFRQRFLPLHQWR1%4FRQHO¿QGHSRGHU
KDFHU IUHQWH D VXV FRPHWLGRV HQ HO iPELWR GH UHFRQRFL
PLHQWR QR HVSHFLDOL]DGR \ GHVFRQWDPLQDFLyQ RSHUDWLYD
SDUDHOORVHKDQLPSDUWLGRXQDVHULHGHVHVLRQHVWHyULFR
SUiFWLFDVHQGRQGHORVSDUWLFLSDQWHVKDQDGTXLULGRORVFR
QRFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUDPDQHMDUORVHTXLSRVHVSHFt
¿FRVDVtFRPRORVSURFHGLPLHQWRVQRUPDOL]DGRVSDUDWDO
¿Q
/DUHDOL]DFLyQGHHVWHVHPLQDULRKDVLGRHVHQFLDOSDUDTXH
ODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHOD%5,/(*WRPHQFRQFLHQFLDGH
ODLPSRUWDQFLD\ODQHFHVLGDGGHWHQHUDFWLYDGDVODVGLIH
UHQWHVFDSDFLGDGHV1%4TXHPDUFDODQRUPDWLYDGHELGR
a que los nuevos retos a los que nos enfrentamos hacen
QHFHVDULRTXHGLFKDVXQLGDGHVDYDQFHQ\PHMRUHQVXVQL
YHOHVGHLQVWUXFFLyQHVSHFt¿FDGHGHIHQVD1%4

JORNADA S INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
C N P-T E R L E G 3

&DS3OiFLGR6DQWLDJR&DUR/ySH]
&LD9,,%DQGHUD

'XUDQWHODVHPDQDGHODOGHVHSWLHPEUHVHKDQGHVDUUROODGRHQOD%DVH\&7\0³ÈOYDUH]GH6RWRPD\RU´XQDVMRUQDGDVGH
LQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRVHQWUHSHUVRQDOSHUWHQHFLHQWHDO'HSDUWDPHQWRGH7LURGHOD(VFXHOD1DFLRQDOGH3ROLFtD\XQD
VHULHGHFXDGURVGHPDQGRGHO7HUFLR³'RQ-XDQGH$XVWULD´GH/D/HJLyQ
-RUQDGDVTXHWUDVXQDODUJDSODQL¿FDFLyQKDQSHUPLWLGRSRQHUHQFRP~QGLIHUHQWHVPHWRGRORJtDVSDUDODLQVWUXFFLyQGHWLUR
WDQWRFRQDUPDFRUWDFRPRODUJD6HKDFRPSDUWLGRPXFKDLQIRUPDFLyQ\VHKDQSXHVWRHQSUiFWLFDGLYHUVRVSURFHGLPLHQWRV
SDUDODVLQWHUYHQFLRQHVHQWRGRWLSRGHLQPXHEOHVVLHQGRGHHVSHFLDOLQWHUpVODVLQWHUYHQFLRQHVHQLQFLGHQWHVWHUURULVWDV/D
DVLVWHQFLDVDQLWDULDEDMRHOIXHJRFRPRQRSRGtDVHUGHRWUDPDQHUDKDVLGRXQRGHORVDVSHFWRVPiVUHFXUUHQWHVGXUDQWHODV
MRUQDGDV(QGH¿QLWLYDXQDPSOLRDEDQLFRGHLQIRUPDFLRQHVLQWHUFDPELDGDVWRGDVHOODVEDVDGDVHQODH[SHULHQFLDGHOSHUVRQDO
SDUWLFLSDQWH
(VWDVMRUQDGDVKDQVHUYLGRSDUDGDUQRVFXHQWDGHTXHDXQTXHGHVGHSHUVSHFWLYDV\HQHQWRUQRVGLIHUHQWHVFRPSDUWLPRVORV
SLODUHVEiVLFRVWDQWRDQLYHOWpFQLFRFRPRWiFWLFRSHURVREUHWRGRKDQVHUYLGRSDUDFRQVWUXLUXQFDQDOGHFRPXQLFDFLyQHQWUH
DPEDVXQLGDGHVTXHVHJXURVHUiPX\IUXFWtIHURHQRFDVLRQHVYHQLGHUDV
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RECOCIMIENTO PREVIO
DE ZONAS DE OPERACIONES

5HGDFFLyQ/D/HJLyQ

3HUVRQDOGH/D/HJLyQVHWUDVODGyDO/tEDQR\0DOtFRQHO¿QGHUHFRQRFHUOD]RQDGHRSHUDFLRQHVGHIRUPDSUHYLDDODV
FRUUHVSRQGLHQWHVPLVLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGHODSD]TXHVHGHVDUUROODUiQHQHVWDVUHJLRQHVHQORVSUy[LPRVPHVHV
(QWUHORVGtDVGHDJRVWR\HOGHVHSWLHPEUHHOMHIHGHOD%ULJDGDHOJHQHUDO0DUFRV/ODJR1DYDUURFRPDQGyODFRPL
VLyQGHFRPSRQHQWHVGHOD%5,/,%;;;,,FRPRVHOHKDGHQRPLQDGRDHVWHFRQWLQJHQWH(OJUXSRVHGHVSOD]yDODEDVH
&HUYDQWHVFRQHO¿QGHDFWXDOL]DUFRQRFLPLHQWRVGHFDUDDOSUy[LPRGHVSOLHJXHTXHWHQGUiOXJDUHQQRYLHPEUH
$VLPLVPRPLHPEURVGHOFRQWLQJHQWH(8700$/Ë;9IXHURQD]RQDGHRSHUDFLRQHVFRQVLPLODUHVPLVLRQHV\REMHWLYRV8QD
YH]HQWHUULWRULRQDFLRQDOHVWRVUHFRQRFLPLHQWRVVRQGHHVSHFLDOLQWHUpVGDGRTXHFRQHOORVVHIDFLOLWDODSXHVWDDSXQWRGH
ORVFRQWLQJHQWHV\D\XGDQDXQL¿FDUVXFRQVWLWXFLyQHQGtDVSRVWHULRUHVKDVWDODOOHJDGDGHOGtDHQTXHQXHVWURVOHJLRQDULRV
SDUWDQDWLHUUDVH[WUDQMHUDV

Â,,,
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CURSO DE SUPERVIVENCIA
“ANACONDA I”

&DEDOOHURDOIpUH]FDGHWH-DYLHU&RUSDV3RUWLOOR
3UiFWLFDVGHPDQGRHQ&RPSDxtD;%DQGHUD
/OHQRVGHHQWXVLDVPRWUHVFDEDOOHURV
DOIpUHFHVFDGHWHVGHFXUVRGH,QIDQ
WHUtD GH OD $FDGHPLD *HQHUDO 0LOLWDU
QRVLQFRUSRUDPRVDOD;%DQGHUDHOGtD
GHVHSWLHPEUH7UDVQXHVWUDDFRJLGD
QRVLQVFULELPRVHQXQFXUVRGHVXSHU
YLYHQFLDTXHHVDPLVPDVHPDQDVHLED
DLPSDUWLU
'XUDQWHORVGtDV\GHVHSWLHPEUH
asistimos a un curso de capacitación
de supervivencia en medios inhóspitos
\KRVWLOHVFHQWUiQGRVHHQWpFQLFDVGH
VXSHUYLYHQFLD HQ ]RQDV GHVpUWLFDV (O
curso fue impartido por los instructores
GH OD (VFXHOD GH 6XSHUYLYHQFLD ³$QD
FRQGD ,´ FRQ VHGH HQ 2MpQ WRPDQGR
como lugar para las clases teóricas y
SUiFWLFDV HO FDPSR GH PDQLREUDV GH
/DV1DYHWDV
&DEHGHVWDFDUODSURIHVLRQDOLGDG\FR
QRFLPLHQWRV WpFQLFRV GH ORV LQVWUXFWR
UHV&RPRUHIHUHQFLDHOGLUHFWRUGHOD
HVFXHOD 'RQ -RVp 0LJXHO 2JDOOD RE
tuvo gran parte de esos conocimientos
\ H[SHULHQFLD FRQYLYLHQGR FRQ JUXSRV
\DQRPDPL SDQDUHV ND\DSRV VKLSL
ERVMLEDURVRWXDUHJV
Por otra parte, el curso se orientó en
JUDQ SDUWH D 0DOt GHELGR DO SUy[LPR
GHVSOLHJXH GH OD ; %DQGHUD HQ OD PL
VLyQ(870
(OSULPHUGtDVHLPSDUWLHURQXQDVFOD
VHV WHyULFDV TXH VLUYLHVH GH LQWURGXF
FLyQJHQHUDODODVXSHUYLYHQFLD6LHQGR
el ingenio, la paciencia y la imaginación
FODYHVDODKRUDGHDXPHQWDUODVSURED
ELOLGDGHVGHVREUHYLYLU
'HVSXpV VH LQGLFy OD YLWDO LPSRUWDQFLD
del agua para la supervivencia y se
H[SOLFDURQGLYHUVDVIRUPDVGHREWHQHU

La Legión



DJXDGHODVUDPDVGHORViUEROHVGHOD
caída del rocío durante la noche o del
GHVLHUWR$FRQWLQXDFLyQVHLPSDUWLHURQ
GLYHUVDV WpFQLFDV SDUD UHDOL]DU IXHJR
GHVWDFDQGR HO XVR GHO DUFR $GHPiV
VH KLFLHURQ FXHUGDV IDEULFDGDV D UDt]
GH ¿EUDV YHJHWDOHV UHFRJLGDV GH ODV
LQPHGLDFLRQHV ODV FXDOHV D\XGDURQ D
construir un refugio de circunstancias
FRQFDxDVFRUWDGDV
3DUD¿QDOL]DUHOGtDVHKL]RXQDSUiFWL
FDGHPDWDQ]DGHFRQHMR\VXSRVWHULRU
GHVSLHFH \ SUHSDUDGR ,JXDOPHQWH VH
FRFLQy SDQ EHUHEHU D SDUWLU GH DUHQD
OHxD\IXHJR WDO\FRPRODVJHQWHVGHO
GHVLHUWRKDFHQ XQLGRDXQWpPDUURTXt
FDVHURTXHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVSX
GLHURQFRPSDUWLU
(OGtDFRPHQ]DPRVFRQXQDVHVLyQ
GHERWiQLFDDSUHQGLHQGRXWLOLGDGHVSR
VLWLYDVGHODVKLHUEDV\HOWHVWGHWR[LFL
GDGGHXQDSODQWD7DPELpQVHHQVHxy
D SUHSDUDU XQD WUDPSD SDUD SiMDURV D
UDt] GH OD UDPD GH ORV iUEROHV FXHU
GD \ XQ FHER )LQDOPHQWH VH LPSDUWLy
XQD VHVLyQ GH FRPEDWH FRQ FXFKLOOR
GRQGH EURWy HO DUGRU JXHUUHUR GH ORV
OHJLRQDULRV DO UHDOL]DU SUiFWLFDV HQWUH
FRPSDxHURV GH ODV GLYHUVDV WpFQLFDV
GHGHIHQVD\DWDTXH\TXHKL]RSDVDU
un tiempo ameno, divertido y activo a
ORVSDUWLFLSDQWHV
 4XLVLHUD DFDEDU DJUDGHFLHQGR HO WUD
EDMR UHDOL]DGR SRU ORV LQVWUXFWRUHV GH
$QDFRQGD , TXLHQHV LPSDUWLHURQ HO
FXUVRFRQJUDQHQWUHJDVLPSDWtD\SUR
IHVLRQDOLGDG 'H VHJXUR TXH ORV OHJLR
QDULRVHLQIDQWHVGHPDULQDTXHVHUiQ
GHVSOHJDGRVHQ0DOtOHVVHUiQGHXWLOL
GDGORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQpO

Â,,,
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AUDIENCIA MILITAR CON SU MAJESTAD EL REY

5HGDFFLyQ/D/HJLyQ
)RWR&DVDGH60HO5H\

 &RQ PRWLYR GH KDEHU VLGR
designados para asumir el
mando de distintas unidades
PLOLWDUHV HO GtD  GH VHS
WLHPEUH 6X 0DMHVWDG HO 5H\
UHFLELy HQ DXGLHQFLD PLOLWDU
a un grupo de generales de
EULJDGDHQWUHHOORVHOJHQHUDO
MHIHGHOD%ULJDGD³5H\$OIRQ
VR;,,,´,,GH/D/HJLyQ0DU
FRV/ODJR1DYDUUR
 (Q HO HQFXHQWUR 6X 0DMHV
WDGDSURYHFKySDUDH[SUHVDU
su cariño hacia La Legión así
FRPR VX LQWHUpV SRU HO &HQ
WHQDULR

JUNTA INSTITUCIONAL DE LA LEGIÓN
5HGDFFLyQ/D/HJLyQ

&RQHOREMHWRGHWUDQVPLWLU\DVHVRUDUDO*HQHUDO-HIHGHOD%5,/(*HQWRGRVDTXHOORVDVSHFWRVUHODWLYRVDODFRQVHUYDFLyQ
GHOHVStULWXYLUWXGHV\WUDGLFLRQHVGH/D/HJLyQHQWUHORVGtDV\GHVHSWLHPEUHVHFHOHEUyOD-XQWD,QVWLWXFLRQDO
FRQOD¿QDOLGDGGHDOFDQ]DUREMHWLYRVWDOHVFRPR
5HIRU]DUHOHVStULWXGHFXHUSRGHWRGDVODVXQLGDGHVTXHFRQIRUPDQ/D/HJLyQ
$QDOL]DU\HPLWLUSURSXHVWDVHQUHODFLyQDQRUPDWLYDVUHVSRQVDELOLGDGHV\FRPHWLGRVSRUGHSHQGHQFLD
$VXQWRVVREUHQXHVWURYHVWXDULRHVSHFt¿FR
$FWXDOL]DFLyQGHQXHVWUDVQRUPDVGHXVRV\FRVWXPEUHV
(VWDGRGHVLWXDFLyQGHO&HQWHQDULRWUDVODHPLVLyQGHODGLUHFWLYDGHO(0(
/D/HJLyQFRPRLQVWLWXFLyQTXHGHEHFRQWLQXDUDGDSWiQGRVHFRQHOFRUUHUGHORVWLHPSRVVLQROYLGDUVXVFRVWXPEUHV\
WUDGLFLRQHVVLJXHDGHFXiQGRVHDODVQRUPDWLYDVYLJHQWHVHQODV)XHU]DV$UPDGDVDXQWHQLHQGRPX\SUHVHQWHVXYtQFXOR
FRQVXV\DDxRVGHKLVWRULDDOVHUYLFLRGH(VSDxD
Â,,,
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CONFIRMACIONES 2019

3iWHU)UDQFLVFR-RVp5XL]0DUWLQH]
&DSHOOiQGHOD%ULJDGDGHOD/HJLyQ

(OSDVDGRGtDGHVHSWLHPEUHQRVYLVLWyHODU]RELVSRFDVWUHQVHGH(VSDxDHO([FPR5YGPR-XDQGHO5tR0DUWtQFRQOD
¿QDOLGDGGHDGPLQLVWUDUORVVDFUDPHQWRVGHLQLFLDFLyQFULVWLDQDDSHUVRQDOPLOLWDU\DLQWHJUDQWHVGHVXVIDPLOLDV
'XUDQWHODFHUHPRQLDUHFLELHURQHOEDXWLVPRODVROGDGR'HQLD)DMDUGRGHVWLQDGDHQOD8QLGDGGH&DPSRGH7LUR\0DQLREUDV
\HOFDEDOOHUROHJLRQDULR9tFWRU0DQXHO5RVGHO*$&$KLFLHURQODSULPHUDFRPXQLyQRFKR\VHFRQ¿UPDURQFLHQWRYHLQWLVpLV
/DMRUQDGDIXHPHPRUDEOHSDUDWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV\ODFHOHEUDFLyQFRQWyFRQODDFWXDFLyQGHOJUXSR³*XDUGLDGH'LRV´
IRUPDGRSRUHOSHUVRQDOGHOD*XDUGLD&LYLOGHVWLQDGRVHQOD&RPDQGDQFLDGHOD*XDUGLD&LYLOGH$OPHUtD
'XUDQWHODLQWHUYHQFLyQGHQXHVWURDU]RELVSRFDVWUHQVH'RQ-XDQGHO5tRDJUDGHFLyDODVDXWRULGDGHV\FRQHVSHFLDOpQIDVLV
DQXHVWURJHQHUDO0DUFRV/ODJR1DYDUURFRPRMHIHGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQVXLPSOLFDFLyQ\DSR\RSDUDODRUJDQL]DFLyQ\
GHVDUUROORGHODFWR
3RU~OWLPRDJUDGHFHPRVXQDYH]PiVD'RQ-RVp0DUtD6iQFKH]6DFHUGRWHSRUVXFRODERUDFLyQFRPRPDHVWURGHFHUHPR
QLDGHODFWRUHOLJLRVRFDVWUHQVH
)HOLFLWDPRVDWRGRVORVTXHUHFLELHURQGLFKRVVDFUDPHQWRVDQLPiQGROHVDVHJXLUFRVHFKDQGRIUXWRVGH9LGD(WHUQD

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL BADOS
6XER¿FLDOPD\RU'$QWRQLR-HV~V&XDGUD%HUQDO
7HUFLR³'-XDQGH$XVWULD´GH/D/HJLyQ
(OGHVHSWLHPEUHHQOD%DVHÈOYDUH]GH6RWRPD\RUGH9LDWRU $OPHUtD WXYR
OXJDUODFHUHPRQLDGHLPSRVLFLyQGHIDMDDOJHQHUDOGHEULJDGD'9LFWRU0DULR
%DGRV1LHWR
(OWHQLHQWHJHQHUDOVHJXQGRMHIHGHO(VWDGR0D\RUGHO(MpUFLWR'0LJXHO0DUWtQ
%HUQDUGLIXHHOSDGULQRGHOQXHYRJHQHUDODMXVWiQGROHDODFLQWXUDHOIDMtQURMR
DQWHODPLUDGDGHXQDUHSOHWDVDODGHFRQIHUHQFLDV(OJHQHUDOMHIHGHOD%ULJDGD
GH/D/HJLyQ'0DUFRV/ODJR1DYDUUROHKL]RHQWUHJDGHOEDVWyQGH0DQGR\
HOFRURQHOMHIHGHOer7HUFLR'/XLV)UDQFLVFR&HSHGD/XFDVOHREVHTXLyFRQ
XQVDEOHHQQRPEUHGHORVFRPSRQHQWHVGHHVWDXQLGDG
)DPLOLDUHVFRPSDxHURVGHSURPRFLyQDPLJRV\SHUVRQDOTXHWXYLPRVODVXHU
WHGHFRPSDUWLUGHVWLQRFRQHOJHQHUDO%DGRVYLYLPRVFRQJUDQVDWLVIDFFLyQHVH
HQWUDxDEOHPRPHQWR
(QVXGLVFXUVRHOJHQHUDO%DGRVQRVQDUUyVXVYLFLVLWXGHVPLOLWDUHVGHVGHVXV
LQLFLRVFRPRWHQLHQWH\FDSLWiQHQHO7HUFLR³*UDQ&DSLWiQ´GH/D/HJLyQHQ
0HOLOODSRVWHULRUPHQWHFRPRFRPDQGDQWH\WHQLHQWHFRURQHOMHIHGHOD;%DQ
GHUDHQHO7HUFLR³$OHMDQGUR)DUQHVLR´GH/D/HJLyQHQ5RQGD\¿QDOPHQWH
FRPRFRURQHOMHIHGHO7HUFLR³'-XDQGH$XVWULD´GH/D/HJLyQHQ$OPHUtD
 (O JHQHUDO %DGRV KD HVWDGR GHVWLQDGR HQ WRGRV ORV HPSOHRV GH VX FDUUHUD
PLOLWDUHQ/D/HJLyQORTXHKL]RTXHQXHVWUDEULJDGDIXHUDHOHVFHQDULRLGHDO
SDUDFHOHEUDUHVWHHYHQWR
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PREPARACIÓN PARA L/H XXXII

6DUJHQWR'-XDQ-RVp/ySH]$GDPX]
&tD%=$3

Como parte de la instrucción y adiestramiento de cara
DOGHVSOLHJXHGHOFRQWLQJHQWH%5,/,%;;;,,HQ/tEDQR
VH KD OOHYDGR D FDER XQ HMHUFLFLR WLSR$/)$ HQWUH ORV
GtDV\GHVHSWLHPEUHHQHO&DPSRGH7LUR\0D
QLREUDV³ÈOYDUH]GH6RWRPD\RU´HQ9LDWRU(QHOPLVPR
KDQSDUWLFLSDGROD6HFFLyQGH=DSDGRUHVHO(TXLSRGH
'HVDFWLYDFLyQGH([SORVLYRV ('( HO(TXLSRGH0i
TXLQDV\ODFRUUHVSRQGLHQWH3ODQD0D\RUGHOD8,1*
(OREMHWLYRSULRULWDULRGHOD6HFFLyQGH=DSDGRUHVIXH
HODGLHVWUDPLHQWRHQWDUHDVHQIRFDGDVDORVIXWXURVWUD
EDMRVGHPHMRUDGHODVSRVLFLRQHVGH1DFLRQHV8QLGDV
'HVGH HO SULPHU GtD GRV SHORWRQHV GH OD 6HFFLyQ GH
=DSDGRUHV VH GHGLFDURQ H[FOXVLYDPHQWH D OD DPSOLD
FLyQ GHO SROtJRQR GH FRPEDWH HQ ]RQDV XUEDQL]DGDV
3&=85%FHQWUiQGRVHHQODFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRV
TXHFRPSOHWDUiQHOFLWDGR3ROtJRQR/RVRWURVGRVSH
ORWRQHV TXH FRPSRQHQ GLFKD 6HFFLyQ VH GHGLFDURQ
XQRGHHOORVDODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGHOSROtJRQRGH
FRPEDWHVXEWHUUiQHR\HORWURDOPRQWDMHGHJDULWDVGH
madera en dos de las entradas que dan acceso a la
]RQDYLYDFVHPLSHUPDQHQWHGHO&7\0
(O ~OWLPR GtD GHO HMHUFLFLR VH YLR LQWHUUXPSLGR SRU OD
QHFHVLGDG GH DSR\DU HQ ODV ODERUHV GH UHKDELOLWDFLyQ
GHORVGHVDVWUHVRFDVLRQDGRVSRUODJRWDIUtDTXHDWL]y
HOVXUHVWHGH(VSDxD
(O(TXLSRGH0iTXLQDVWXYRFRPRREMHWLYRVWDUHDVGH
H[FDYDFLyQUHSODQWHRGHOWHUUHQRPRYLPLHQWRGHWLH
UUDV \ UHWLUDGD GH HVFRPEURV DVt FRPR SUiFWLFDV GH
GHUULERV GH HGL¿FLRV (O (TXLSR GH 0iTXLQDV RIUHFLy
VXDSR\RDOD6=GHVGHHOLQLFLRGHOHMHUFLFLR0HGLDQWH
ODUHDOL]DFLyQGHHVWDVWDUHDVDGTXLULHURQ\PHMRUDURQ
FRQRFLPLHQWRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVIXWXUDVODERUHV
TXHGHEHUiQUHDOL]DUHQ/tEDQR

Â,,,

(O (TXLSR GH 'HVDFWLYDFLyQ GH ([SORVLYRV ('( LQ
YLUWLy VX WLHPSR GH LQVWUXFFLyQ HQ D¿DQ]DU FRQFHS
WRV HQ OD ORFDOL]DFLyQ GH 8;2V H[SORVLYRV QR GHWR
QDGRV  UHFRQRFLPLHQWR GH LQGLFLRV R SRVLEOHV ]RQDV
minadas y desarrollo de procedimientos de actuación
DQWHSRVLEOHVLQFLGHQFLDVHQVXHOROLEDQpV(O(TXLSR
GH'HVDFWLYDFLyQGH([SORVLYRVWDPELpQOOHYyDFDER
VXSHULRGRGHDGLHVWUDPLHQWR¿QDOHQHOTXHSXVLHURQ
HQSUiFWLFDFXDWURSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGHFDUDDSR
VLEOHVLQFLGHQWHVHQHOWHDWURGHRSHUDFLRQHVHQHOTXH
GHVSOHJDUiQWDOHVFRPRHOUHFRQRFLPLHQWRGHXQDSR
VLEOH DPHQD]D H[SORVLYD HQ DPELHQWHV VXEWHUUiQHRV
FRQEDMDOXPLQRVLGDGODORFDOL]DFLyQGH8;2VHQJUDQ
SURIXQGLGDG HO DQiOLVLV SRVWH[SORVLyQ \ UHFRJLGD GH
HYLGHQFLDVDVtFRPRODVSUiFWLFDVGHUHFXSHUDFLyQGH
YHKtFXORV HQ EDVH D %05 (VWH SHULRGR GH DGLHVWUD
PLHQWR OR KDQ FRPSOHPHQWDGR FRQ XQD DFWXDOL]DFLyQ
HVSHFt¿FDGHPHGLRV\FRQRFLPLHQWR(2'HQHO&HQWUR
,QWHUQDFLRQDOGH'HVPLQDGR
'HHVWHPRGRWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHOFRQWLQJHQ
WH KDQ FRQVHJXLGR GXUDQWH HO FLWDGR HMHUFLFLR $/)$
LPSOHPHQWDU GHVDUUROODU \ D¿DQ]DU ORV FRQRFLPLHQWRV
QHFHVDULRVSDUDHOIXWXURGHVSOLHJXH
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ZAPADORES EN LAS INUNDACIONES

6DUJHQWR$QGUpV,5HEHQDTXH0LDOGHD
&tD$SR\R%=$3
(OGtDGHVHSWLHPEUHSHUVRQDOGHOD6HFFLyQGH2UJDQL]D
FLyQGHO7HUUHQRSHUWHQHFLHQWHDOD&RPSDxtDGH$SR\RGHOD
%DQGHUDGH=DSDGRUHVGH/D/HJLyQLQWHUYLQLHURQHQDSR\RDOD
8QLGDG0LOLWDUGH(PHUJHQFLDV 80( HQODUHJLyQGH0XUFLD
GHELGRDODVLQWHQVDV\FRQWLQXDVOOXYLDVFDtGDVORVGtDDQWHULR
UHVTXHVRQFRQRFLGDVFRQHOQRPEUHGHJRWDIUtDPiVWpFQLFD
PHQWHGHSUHVLyQDLVODGDHQQLYHOHVDOWRV '$1$ 
(QXQWLHPSRPX\FRUWRHVWiEDPRVDFWLYDGRV\SRFRGHVSXpV
SUHSDUDGDVSDUDDFWXDUODVPiTXLQDVFRQFDSDFLGDGGHH[FD
vación y transporte, y las herramientas en perfecto estado para
³WUDEDMDU HQ OR TXH VH PDQGH´ ¿HOHV D QXHVWURV HVStULWXV GHO
FUHGROHJLRQDULR
/DQRFKHGHHVHPLVPRGtDOOHJDPRVD-DEDOt1XHYR(QXQ
reconocimiento inicial con un helicóptero quedo impactado por
HOGHVDVWUH3XHEORVHQWHURVDQHJDGRVQRVHGLVWLQJXHODGLIH
UHQFLDHQWUHHOPDU\ODFRVWDVDOYRSRUORVHGL¿FLRVTXHDVRPDQ
VREUH ODV YRUDFHV DJXDV SHUVRQDV VLQ WHFKR HQ HO TXH FREL
MDUVHHPSLH]DQDWHQHUKDPEUH\VHFRQWHQWDQFRQUHFXSHUDU
algo de lo poco que les queda de una vida anterior sumergida
HQHOORGR
/RVWUDEDMRVPiVLPSRUWDQWHVIXHURQODUHSDUDFLyQGHODPRWD
GHOUtR6HJXUDDVXSDVRSRUODVORFDOLGDGHVGH%HQLHO\HO5DDO
6HUHWLUySDUWHGHOEDUURTXHLQXQGDEDODVFDOOHVGH$UTXHUtDV\
HQWUHRWURVWUDEDMRVVHOLPSLyHOSDVHRPDUtWLPRGHORV1LHWRV
1RVHPRFLRQDPRVDOUHFXSHUDUXQSHUURGHXQDFDVDVXGXH
ño no lo veía desde hacía cuatro días y temía por su vida al no
SRGHU DFFHGHU D VX FDVD 7DPELpQ IXH PX\ HPRWLYR HO SRGHU
SURSRUFLRQDUFROFKRQHVDSHUVRQDVTXHGRUPtDQVREUHPRMDGR
GXUDQWHGtDV
 /RV =DSDGRUHV GH /D /HJLyQ SXVLPRV XQ JUDQR GH DUHQD HQ
XQDPRQWDxDGHWUDEDMRGRQGHHOGtDVHMXQWDEDFRQODQRFKH\
YLFHYHUVDSHURQRQRVLPSRUWyHOVDFUL¿FLRSRUVHUDPSOLDPHQ
te recompensado por el agradecimiento de la gente a la que
VHUYLPRV1RSRGUpROYLGDUORVDSODXVRVDQXHVWURSDVRSRUODV
FDOOHV
0HOOHYRHOUHFXHUGRGHODtQWLPDVDWLVIDFFLyQGHOGHEHUFXPSOL
GR\XQDH[SHULHQFLDPiVTXHKHYLYLGRMXQWRDPLVFRPSDxH
URV0LVOHJLRQDULRVVRQXQHMHPSORVRQJHQWHFRQFDSDFLGDG
preparada y deseosa de ser empleada en las situaciones de
PD\RUULHVJR\IDWLJD
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EJERCICIO “SÁNCHEZ TIRADO”
7HQLHQWH$QWRQLR/ySH]$xyQ
(/$&*&/$&
©£'HIUHQWHDOJDORSH£0DUFKHQª
/DYXHOWDGHOYHUDQRVHSRVWXODEDLQWHQVD$
ODSDUTXHVHGHVDUUROODEDQODVFRPSHWLFLRQHV
\ORVDFWRVFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQ GHO
LFyQLFRGtDJUDQGHGHOGHVHSWLHPEUHORV
MLQHWHVGHO*UXSRGH&DEDOOHUtD/LJHUR$FRUD
]DGR ©5H\HV &DWyOLFRVª ,, GH /D /HJLyQ VH
SUHSDUDEDQ SDUD OOHYDU D FDER GXUDQWH ORV
GtDV GHO  DO  GH VHSWLHPEUH HO HMHUFLFLR
GHLQVWUXFFLyQ\DGLHVWUDPLHQWRGHWLSR%(7$
©&DSLWiQ 6iQFKH]7LUDGRª HQ HO &(1$' GH
&KLQFKLOOD
 (VWH HMHUFLFLR FRQVWDED GH GRV IDVHV XQDV
ALFA de escuadrón en el que el segundo la
instrucción se centró principalmente en el
FRQWURO GH ]RQD GHQWUR GHO DSR\R D OD VHJX
ULGDG HQ ODV DFFLRQHV PLOLWDUHV WiFWLFDV GH
HVWDELOL]DFLyQiUHDHQODTXHVHGHVDUUROODQ
ODVSULQFLSDOHVRSHUDFLRQHVDFWXDOHVHQHOH[
WHULRU6HHMHFXWDURQHVFROWDVGHFRQYR\DF
WLYLGDGHVGHVHJXULGDGWiFWLFDDWDTXHVLQPH
GLDWRVVREUHQ~FOHRVLQVXUJHQWHVSURWHFFLyQ
GH SXQWRV VHQVLEOHV SDWUXOODV SXHVWRV GH
REVHUYDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRVGHLWLQHUDULR\
SXQWR3RUVXSXHVWRFRQODVGHELGDVLQFLGHQ
FLDV HQ /,9(; JUDFLDV D XQ Q~FOHR 23)25
FRQDPELHQWDFLyQDVLPpWULFDFRQIRUPDGRSRU
personal del 1er(VFXDGUyQGHOSURSLRJUXSR
8QRGHORVKLWRVPiVUHOHYDQWHVGHHVWHHMHU
FLFLRIXHODLQWHJUDFLyQHQODPDQLREUDGHXQ
(VFXDGUyQGH&RPEDWHGHOD6HFFLyQGH([
SORUDFLyQ \ 9LJLODQFLD 6(9  FRQ VXV FXDWUR
YHKtFXORVGHH[SORUDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRWH
UUHVWUH 9(57 (QWRGRHO(MpUFLWRGH7LHUUD
VROR H[LVWHQ FXDWUR 6(9 RSHUDWLYDV GRWDGDV
FRQHVWHYHKtFXORH[FOXVLYRGHFDEDOOHUtDGH
ODVFXDOHVGRVHVWiQHQHO*UXSRGH&DEDOOH
ría de La Legión y cuyo empleo sigue siendo
H[SHULPHQWDO<HVTXHODVFDSDFLGDGHVTXH
DSRUWDGLFKDVHFFLyQDODVXQLGDGHVWLSRHV
FXDGUyQVRQH[FHSFLRQDOHVHQWDQWRHQFXDQ
WR D TXH JUDFLDV D ORV FXDWUR 9(57 \ D OD
JHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHREWLHQHQSUR
SRUFLRQDQ DO PDQGR XQD EDVH SDUD OD WRPD
GH GHFLVLRQHV VyOLGD FRQ LQIRUPDFLyQ PiV
SUHFLVD GHWDOODGD \ PHMRU DFWXDOL]DGD VREUH
HOFDPSRGHEDWDOOD
(QGH¿QLWLYDXQHMHUFLFLRH[LJHQWH\FRPSOH
WRSDUDGHPRVWUDUXQDYH]PiVODFDSDFLGDG
\DSWLWXGGHO*&/$&©5H\HV&DWyOLFRVª,,GH
/D /HJLyQ 6LHPSUH WUDWDQGR GH VHU OD YDQ
JXDUGLDGHODUPDGH&DEDOOHUtDVLHPSUHGLV
SXHVWR\SUHSDUDGRFRPRXQLGDGGHFRPEDWH
que es para cumplir con los cometidos que se
OHDVLJQHQFRQWRWDOGLVSRQLELOLGDGDOOtGRQGH
VHOHUHTXLHUDSRU\SDUD(VSDxD\/D/HJLyQ
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La Legión

>> Actividades

LA LEGIÓN EN VOUZIERS
7HQLHQWH$GULiQ9LFHQWH6iQFKH]3DORPDUHV
&,$;%$1'(5$

(OHMHUFLFLR%DFFDUDWVRQXQDVPDQLREUDVDQXDOHVGHHQWLGDGGLYLVLyQOOHYDGDVDFDERSRUHO(MpUFLWRGH7LHUUDIUDQFpV
%ULJDGHG¶DHURFRPEDW HQHOQRUWHGH)UDQFLDFRQFUHWDPHQWHHQOD]RQDIURQWHUL]DFRQ$OHPDQLD\%pOJLFD
&RPR\DOOHYDVLHQGRKDELWXDOHQORV~OWLPRVDxRVODV)XHU]DV$HURPyYLOHVGHO(MpUFLWRGH7LHUUD )$0(7 KDQVLGR
LQYLWDGDVDSDUWLFLSDUSRUODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQORVPHGLRVDpUHRVHQODVRSHUDFLRQHVDFWXDOHV(QHVWDHGLFLyQ
GHQWURGHOD%ULJDGDGH$HURFRPEDWH %$& IUDQFHVDVHKDHQFXDGUDGREDMRPDQGRHVSDxROHO%DWDOOyQ0XOWL
QDFLRQDO %$701 
6LQHPEDUJRHVWDQRKDVLGROD~QLFDQRYHGDG\DTXHSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDGHHVWDVPDQLREUDVVHKDFRQWDGR
FRQXQDFRPSDxtDHVSDxRODGHDVDOWRDpUHRFRQFUHWDPHQWHFRQOD&RPSDxtDGHOD;%DQGHUD³0LOOiQ$VWUD\´GHO
7HUFLRGH/D/HJLyQDGHPiVGHFRQWDUFRQ&KLQRRN1+\WLJUHV+$HVSDxROHVDGHPiVGHWLJUHV
1+&DLPiQ\&RXJDUIUDQFHVHV
(OHMHUFLFLR%$&&$5$7WXYROXJDUHQWUHORVGtDV\GHVHSWLHPEUHSHURFRPRWRGRHMHUFLFLRLQWHUQDFLRQDOOD
SUHSDUDFLyQVHLQLFLyHQRFWXEUHGHODxRSDVDGR'DGDODGLVWDQFLDDUHFRUUHUDSUR[LPDGDPHQWHXQRV.LOyPH
WURVOD&RPSDxtDIXHDUWLFXODGDHQGRVEORTXHV3ULPHUDPHQWHHOGtDVDOLyHOFRQYR\GHYHKtFXORVPLOLWDUHVFDU
JDGRVFRQDUPDPHQWRPHGLRVGHWUDQVPLVLRQHVPXQLFLyQHWF\HQXQDVHJXQGDROHDGDHOJUXHVRGHODFRPSDxtD
UHDOL]yHOYLDMHHQDXWRE~VGLYLGLpQGRORHQGRVMRUQDGDVGHXQDVFDWRUFHKRUDVFDGDXQD
(OHMHUFLFLRVHLQLFLyHQODEDVHDpUHDVLWXDGDHQ9RX]LHUVOXJDUGRQGHGHVSOHJyHOSXHVWRGHPDQGRHVSDxRO/DVWUHV
SULPHUDVMRUQDGDVVLUYLHURQSDUDSRQHUHQSUiFWLFD\FRQVROLGDUORVSURFHGLPLHQWRVGHODVXQLGDGHVGHLQIDQWHUtDOLJHUD

La Legión



Â,,,

Actividades <<

FRQODVXQLGDGHV$HURPyYLOHVGHFDUDDODVRSHUDFLRQHVGHDVDOWRDpUHRTXHVHLEDQDUHDOL]DU$GHPiVWRGRHOORIXH
FRPSDJLQDGRFRQDFWLYLGDGHVGHLQVWUXFFLyQGLDULD\VHVLRQHVGHLQVWUXFFLyQItVLFD
(OGtDOD&RPSDxtDUHDOL]yVXSULPHUDRSHUDFLyQGHDVDOWRDpUHRHQODORFDOLGDGGH1HXYLOO\HQ$UJRQQH/D
FXDOFRQVLVWLyHQWRPDUGLFKDSREODFLyQVLHQGRODFRPSDxtDDSR\DGDGHVGHHODLUHSRUGRV+$7LJUHGHVGHHOGHV
HPEDUFRGHODVIXHU]DVSURSLDVDNPGHOREMHWLYRKDVWDVXSRVWHULRUUHSOLHJXH
/DVLJXLHQWHPLVLyQIXHPiVFRPSOHMD\DTXHLPSOLFyWRPDU\FRQVROLGDUHODHUyGURPRGH(WDLQSDUDTXHSRVWHULRUPHQ
WHVHWUDVODGDVHHOSXHVWRGHPDQGRGHEULJDGD(VWDRSHUDFLyQWDPELpQIXHH[LWRVDGDGDODUDSLGH]\H¿FDFLDGHODV
WURSDVDSLHSDUDOOHYDUODDFDERWUDVHOGHVHPEDUFR
/DWHUFHUD\~OWLPDPLVLyQHQFRPHQGDGDDQXHVWUDFRPSDxtDIXHODGHDWDFDUVLPXOWiQHDPHQWHGRVSREODFLRQHVFRQ
QXPHURVDVWURSDVLQVXUJHQWHVORFDOL]DGDVHQODFLXGDGGH%LWFKH3DUDHOORGRVHTXLSRVGHWLUDGRUHVVHLQ¿OWUDURQFDVL
KRUDVDQWHV\IXHURQDFWXDOL]DQGRLQIRUPDFLyQGHOWHUUHQR\GHOHQHPLJRDOSXHVWRGHPDQGR8QDYH]REWHQLGD
WRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDVHRUGHQyTXHVHOOHYDVHDFDERODRSHUDFLyQ
(QWRGDVODVPLVLRQHVHOHMpUFLWRIUDQFpVKDEtDFRRUGLQDGRVHFFLRQHV23)25WDQWRGHOD%$&FRPRGHOD/HJLyQ
([WUDQMHUD '%/( 
3RU~OWLPR\DQWHVGHOUHSOLHJXHDWHUULWRULRHVSDxROOD&RPSDxtDDOFRPSOHWRUHDOL]yYDULRVHMHUFLFLRVGHIXHJRUHDO
DSURYHFKDQGRODVPDJQt¿FDVLQVWDODFLRQHVIUDQFHVDVODVFXDOHVFRQVXVEODQFRVDEDWLEOHV\HQPRYLPLHQWRSXVLHURQ
DSUXHEDODGHVWUH]D\DFLHUWRGH/D/HJLyQHQFRPEDWH
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1RVHUiKDVWDHOGHPDU]RGHFXDQGRWXYRVXEDXWLVPRGHIXHJRLQWHUYLQLHQGRHQODRSHUDFLyQGH/RPD5HGRQGD\+DIDHO
'XLUDIRUPDQGRSDUWHGHODFROXPQDGHOFRURQHO0LOOiQ$VWUD\IXHDOOtHQ/RPD5HGRQGDGRQGHHOFRURQHODOYLVLWDUDODFRPSDxtD
WUDVHOp[LWRGHODEDWDOODIXHKHULGR\GHVGHHQWRQFHVVX%DQGHUtQRVWHQWyXQDSXSLODDELHUWDHQUHFXHUGRGHODTXHSHUGLyDTXHOGtDVX
IXQGDGRU(QVXSULPHUFRPEDWHOD&ROyQVXSRVLWXDUVHDODDOWXUDGHODVH[LJHQFLDVGHOFRPEDWHSRUVXSHULFLD\FRUUHFWDVGHFLVLRQHV
GHVXVPDQGRV(OGHGLFLHPEUHGHVHGLVXHOYHOD9,,,%DQGHUD\SRUHQGHOD&tDGH$PHWUDOODGRUDV1RVHUiKDVWDHO
GHMXOLRGHFXDQGRVHYXHOYHDFUHDUOD&tDHQ7DODYHUDGHOD5HLQD7ROHGRDOPDQGRGHOWHQLHQWH9LFHQWH5RMR/ySH]
)LQDOL]DGDODJXHUUDVHUHRUJDQL]DOD/HJLyQ\VHFUHDHO7HUFLR³'RQ-XDQGH$XVWULD´HOGHGLFLHPEUHGHGHJXDUQLFLyQ
HQ/DUDFKHHQEDVHDOD9,,9,,,\,;%DQGHUDPDQWHQLpQGRVHOD&tDGHDPHWUDOODGRUDV(QVHFDPELDODQXPHUDFLyQGHODV
&RPSDxtDVSDVDQGRODDVHUODDFWXDO&tD
(QFRPLHQ]DHOSHULRGRGH)XHUWHYHQWXUDFRQQXHYDJXDUQLFLyQHQHODFXDUWHODPLHQWRGHO5HJLPLHQWRGH)XHUWHYHQWXUD1(O
7HUFLRDODEDQGRQDUHO6iKDUDVXIUHXQDQXHYDUHRUJDQL]DFLyQSRUODTXHVHOHGLVPLQX\HQVXVHIHFWLYRVHQFXDQWRDKRPEUHV\PD
WHULDOVHUH¿HUH6LQGXGDTXHORVKLWRVPiVLPSRUWDQWHVGHHVWHSHULRGRIXHURQODFUHDFLyQGHOD$JUXSDFLyQ&DQDULDV\OD$JUXSDFLyQ
0iODJDSDUWLFLSDQGRPLHPEURVGHOD&tDHQDPEDV
(QHO7HUFLRVHWUDVODGDDODEDVH³ÈOYDUH]GH6RWRPD\RU´GH9LDWRU $OPHUtD HVWDQGRHO&DSLWiQ')HUQDQGR1DYDV1LHWRDO
PDQGRGHOD&tD\JHVWLRQDQGRSHUVRQDOPHQWHHOWUDVODGRGHODPLVPD
(QHODxROD&tDPDQGDGDSRUHOFDSLWiQ'3HGUR5Xt]*RQ]iOH]SDUWLFLSDFRPRSDUWHGHO*75(6³&2/Ï1´GHVSOHJDGRHQ
0LWURYLFD.RVRYR3DUDODPLVLyQ$6)25;,,,IXHHPSOHDGDFRPRXQLGDGGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQHQHO357GH4DODL1DZ/D
~OWLPDPLVLyQHQODTXHVHKDYLVWRLQYROXFUDGDOD&RPSDxtDFRQVX%DQGHUtQFRLQFLGHFRQOD~OWLPDVDOLGDGHOJXLRQGHOD9,,,%DQ
GHUD/+9HQ$GHPiVKDSDUWLFLSDGRHQQXPHURVDVRFDVLRQHVHQODVGLIHUHQWHV20/7TXHKDJHQHUDGRHO7HUFLR

&DSLWiQ%RUMD&REHOR*DUFtD
-HIH&tD9,,,%DQGHUD

LA 32 CÍA. DE AMETRALLADORAS, LA 10 COMPAÑÍA
Y “EL OJO DEL FUNDADOR“
>>1XHVWUDV8QLGDGHV
>> Actividades

Â,,,

Â,,,

6XER¿FLDOPD\RU3UXGHQFLR&DUYDMDO%RPELOODU
3/00*UXSR/RJtVWLFR,,

KDPDUFDGRODFUHDFLyQGHXQDQXHYD%DQGDGH*XHUUDHQ/D/HJLyQ+DQDFLGROD%DQGDGH*XHUUDGHO1~FOHR
GH$SR\RGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQ+HUHGHUDGHODDQWHULRU%DQGDGH*XHUUDGHOD%5,/(*\FRQXQLQFRPEXVWLEOH
FDER&iQGLGR/HRQD*RXPD]FRPRPDHVWURGHHVWDKDPDQWHQLGRODPDUFLDOLGDGHLOXVLyQ6XVFRPSRQHQWHV
SURYLHQHQGHOD%DQGHUDGHO&XDUWHO*HQHUDO*UXSRGH$UWLOOHUtD%DQGHUDGH=DSDGRUHV\GHO*UXSR/RJtVWLFRGHOD
TXHGHSHQGHGLUHFWDPHQWH
(VWDEDQGDODFRPSRQHQDGHPiVGHOGLUHFWRUFDMDVWDPERUHVFRUQHWDV\ERPERVHQWUHODVTXH¿JXUDQ
GDPDVOHJLRQDULDVDGHPiVGHO7DPERU0D\RUTXHHVODGDPDOHJLRQDULD5DTXHO9LOODGHO*UXSRGH$UWLOOHUtDSULPHUD
PXMHUHQRVWHQWDUWDQKRQRUt¿FRFDUJRGHQWURGHODKLVWRULDGHODV%DQGDVGH*XHUUDGH/D/HJLyQ
(QVXFRUWRUHFRUULGRFRPR%DQGDGH*XHUUD1$32KDSDUWLFLSDGRGHIRUPDEULOODQWHHQHO'tDGHODV)XHU]DV$UPD
GDVHQ6HYLOODGyQGHIXHVXEDXWLVPRHQ$OPHUtDFDSLWDOHQHOGtDWDPELpQHQORVDFWRVGHO'tDODV)XHU]DV$UPDGDV
HQOD6HPDQD6DQWDGHYDULDVORFDOLGDGHVGH$QGDOXFtDHQHODFWR6DQWDQGHUSXEOLFDGRHQHODQWHULRUQ~PHUR\RWURV
DFWRVUHOHYDQWHVHQOD%DVHÈOYDUH]GH6RWRPD\RUPDUFDQGRHOSDVRDODVXQLGDGHVGH/D/HJLyQ\GDQGRDOHJUtD\
PDUFLDOLGDGDODVIRUPDFLRQHVOHJLRQDULDVPDQWHQLHQGRHOHVStULWXGHQXHVWURIXQGDGRU
'HVHDPRVXQDODUJD\H[LWRVDYLGDDHVWDQXHYD%DQGDDOVHUYLFLRGHODV8QLGDGHVGH$SR\RGHOD%5,/(*GH$O
PHUtD\GH/D/HJLyQ

BANDA NAPO

Actividades <<
1XHVWUDV8QLGDGHV<<



La Legión

>>1XHVWUDV8QLGDGHV
Actividades
>>

EL EQUIPO OPERATIVO DE APERTURA
MANUAL DE LA XIX BOEL

&DSLWiQ53ULHWR*
%2(/;,;

/D FDSDFLGDG SDUDFDLGLVWD HQ HO 0DQGR GH
2SHUDFLRQHV (VSHFLDOHV 02(  YLHQH GHWHU
minada por la necesidad de dominar todos
ORV PHGLRV ItVLFRV GH LQVHUFLyQ SDUD OD UHD
OL]DFLyQGHODVPLVLRQHVGH2SHUDFLRQHV(V
SHFLDOHV
Los requerimientos operativos llevaron a la
HPLVLyQ SRU HO -(0( GH OD 'LUHFWLYD 
GH ³'HVDUUROOR GH OD FDSDFLGDG GH SDUDFDL
GLVPR GH $SHUWXUD 0DQXDO+$/2+$+2 HQ
HO02(´(VWD'LUHFWLYDWHQtDFRPR¿QDOLGDG
TXHHO02(SXGLHUDDVXPLUPLVLRQHVGH2(V
HPSOHDQGRHVWHPHGLRGHLQVHUFLyQTXHKDV
ta ese momento solo podían ser asumidas
SRU ODV 8QLGDGHV GH 2(V GH OD$UPDGD \ HO
(MpUFLWRGHO$LUH
(QPD\RGHVHLVFXDGURVGHPDQGRGHO
*2(;,;IXHURQORVSULPHURVGHVLJQDGRVGHO
02(SDUDUHDOL]DUHO&XUVRGH$SHUWXUD0D
QXDO &$0 JHQHUDQGRHOSULPHUHPEULyQGHO
DFWXDO(TXLSR2SHUDWLYR (2 GH$SHUWXUD
0DQXDOGHOD%2(/;,;
El personal inicialmente elegido para retomar
GLFKD DQGDGXUD HQ  IXH HVSHFLDOPHQWH
VHOHFFLRQDGRHQWUHORVFRPSRQHQWHVGHO*2(
;,;(OSHU¿OJHQHUDOGHORVFRPSRQHQWHVGHO
(2HVHOGHSHUVRQDOFRQFLHUWDYHWHUDQtD
\ FRQ XQD SUREDGD PDGXUH] \ H¿FDFLD HQ HO
VHUYLFLRVLHQGRXQGDWREDVWDQWHUHYHODGRUHO
KHFKR GH TXH OD PHGLD GH HGDG GHO (2 VX
SHUH ORV  DxRV DVt FRPR TXH WRGR HO SHU
VRQDOKD\DSDUWLFLSDGRHQ2SHUDFLRQHVHQHO
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([WUDQMHUR GHVGH ODV SULPHUDV PLVLRQHV HQ
.RVRYR\%RVQLDORVPiVDQWLJXRVKDVWDODV
PiVUHFLHQWHVHQ$IJDQLVWiQ,UDN5&$0DOL
R/tEDQRHOUHVWR
(O(2HVXQRGHORVHTXLSRVGHDSHUWXUD
PDQXDO GHO 02( VH GLYLGH HQ GRV (TXLSRV
%iVLFRVFDGDXQRDOPDQGRGHXQ7HQLHQWH
\ SRU XQ (TXLSR GH 0DQGR FRPR HOHPHQWR
DX[LOLDUGHPDQGRGHO&DSLWiQ-HIHGHO(2(O
UHFRUULGRTXHGHEHVHJXLUXQPLHPEURGHO(2
SDUD DOFDQ]DU ODV FDSDFLGDGHV SDUDFDLGLVWDV
FRPLHQ]DFRQODUHDOL]DFLyQGHO&$0\FRQWL
Q~DFRQODUHDOL]DFLyQODLQVWUXFFLyQSDUDFDL
dista dentro de la programación anual hasta
DOFDQ]DUHOQLYHOQHFHVDULRSDUDSRGHUDIURQ
WDUHO&XUVRGH,Q¿OWUDFLyQD$OWD&RWDFRQHP
SOHRGH2[tJHQR &XUVR+$/2+$+2 (VWH
UHFRUULGRSXHGHGXUDUDOPHQRVXQDxRFRP
SOHWRHQHOPHMRUGHORVFDVRV
(QODDFWXDOLGDGHO(2$30FRQWLQ~DSHU
IHFFLRQDQGR\DGTXLULHQGRQXHYDVFDSDFLGD
GHVWUDWDQGRGHHVWDUDOPiVDOWRQLYHOSRVLEOH
\GHVHUXQHTXLSRDODDOWXUDGHODV~OWLPDV
LQQRYDFLRQHV \ PiV PRGHUQRV SURFHGLPLHQ
tos, como corresponde históricamente a las
XQLGDGHVGH2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHV\HQFR
rrespondencia igualmente a la Legión, la cual
HVWiFRQ¿JXUDQGRHOKRUL]RQWHGHOD%ULJDGD
GHO(MpUFLWRGH7LHUUDSDUDODVSUy[LPDVGpFD
GDVWUDWDQGRGHGHPRVWUDUTXHSXHEORHVHO
PiVYDOLHQWHSDUDPD\RUJORULDGH/D/HJLyQ
\GH(VSDxD

Â,,,

1XHVWURV/HJLRQDULRV<<
Actividades <<

DE NUEVO EN EL PÓDIUM

5HGDFFLyQ/D/HJLyQ

(QWUHORVGtDVDOGHDJRVWRWXYROXJDU
HO0LOLWDU\3HQWDWKORQRUJDQL]DGRSRUHO&,60
&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HSRUWH0LOLWDU 
HQ$XVWULD
El equipo femenino que ha formado el equipo
GH(VSDxDHVWiLQWHJUDGRVRORSRUPLHPEURV
GH/D/HJLyQHOFXDOTXHGy¿QDOLVWDHQHOFDP
SHRQDWRQDFLRQDOD¿QDOHVGHOPHVGHPD\R
'LFKR HTXLSR KD TXHGDGR FODVL¿FDGR HQ SUL
PHUDSRVLFLyQHQODGLVFLSOLQDGHODQ]DPLHQWR
de granadas, por delante de la delegación de
&KLQD
 &RPSXHVWR SRU ODV FDERV /DXUD )HUUHUR *LO
\5DTXHO1DUDQMR6iQFKH]SHUWHQHFLHQWHVGH
OD9,,%DQGHUD\/DXUD0RQWHQHJUR/DUDGHOD
%DQGHUDGH=DSDGRUHVHOHTXLSRKDREWHQLGR
HO UpFRUG QDFLRQDO GH ODQ]DPLHQWR GH JUDQD
GDV \ KDQ FRQVHJXLGR KDFHUVH FRQ HO UpFRUG
nacional femenino de puntos por equipos
TXHGDQGRWHUFHUDVHQODFODVL¿FDFLyQ
SRUHTXLSRVHQVXFDWHJRUtD
&DEHUHVDOWDUTXHHOHTXLSR\DKDEtDEDWLGRHO
UpFRUGQDFLRQDOHQHOFDPSHRQDWRQDFLRQDOHQ
HOPHVGHPD\R\WDPELpQTXHKDSDUWLFLSDGR
HQHVWHFDPSHRQDWRFRQHOREMHWLYRGHSUHSD
UDUVHSDUDVXSUy[LPRUHWRHQORV9,,-XHJRV
0LOLWDUHV TXH VH FHOHEUDUiQ HQ :XKDQ &KL
QD GHODOGHRFWXEUHGH

Â,,,
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>>>>
Actividades
Nuestros Legionarios

LEGIONARIOS EN EL
CONFÍN DEL MUNDO
7HQLHQWH0pGLFRÏVFDU*DUULGR*RQ]iOH]
&XDUWHO*HQHUDOGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQ

El mes de julio harán veinte años, desde
que me subiera por primera vez a una ambulancia en 1999. Soy consciente de que
me he incorporado voluntariamente tarde a
¿ODVHQSHURGHVGHODPDGXUH]SUR
fesional afronto con ilusión lo que creo son,
y serán, mis mejores años de servicio. AhoUDDPLUHJUHVRGH$QWiUWLGDSXHGRD¿UPDU
que fue una experiencia única e irrepetible,
XQODERUDWRULRH[WUHPRFLHQWt¿FR\KXPDQR
que me deja una marca cuya profundidad
puedo difícilmente explicar con palabras.
Actualmente existen cuatro plataformas
FLHQWt¿FDV HVSDxRODV HQ $QWiUWLGD HO %,2
6DUPLHQWRGH*DPERD  OD%$(-XDQ
&DUORV , GH ,VOD /LYLQJVWRQ   DPEDV
GHSHQGLHQWHVGHO&6,&HO%,2+HVSpULGHV
GH OD $UPDGD   \ OD %$( *DEULHO GH
&DVWLOOD GHO (7 HQ ,VOD 'HFHSFLyQ  
Pero la 1ª edición de Campaña Antártica del
ET se remonta a 1987, ¡la misión exterior
más longeva! Precisamente, pudimos compartir allí la experiencia con un por entonces
FDSLWiQ SRVWHULRUPHQWH MHIH GH OD %2(/
PiVWDUGH*(%5,/(*  \DFWXDO
-(0(   WHQLHQWH JHQHUDO )UDQFLVFR
-DYLHU9DUHOD6DODVTXHQRVIHOLFLWy\GHV
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tacó el “enorme trabajo y el gran apoyo que
VXSRQH QXHVWUD PLVLyQ D ORV FLHQWt¿FRV HQ
su labor investigadora”, y que, junto con el
0LQLVWUR GH &LHQFLD ,QQRYDFLyQ \ 8QLYHU
sidades, Pedro Duque, y el secretario de
HVWDGR GH 'HIHQVD ÈQJHO 2OLYDUHV HQWUH
otras autoridades, quisieron comprobar de
primera mano nuestros cometidos y experiencias.
/D$QWiUWLGDHVXQFRQWLQHQWHGHUpFRUGVHO
~QLFRVLQFRQÀLFWRVDUPDGRVHOPHQRVSR
EODGR KDE HOPiVIUtR & HO
PiVYHQWRVR NPK HOPiVDOWR 
P GH PHGLD  HO PiV VHFR  PPDxR 
pero además tiene el 75% de las reservas
de agua dulce del planeta.
La XXXII Campaña Antártica del ET ha sido
XQp[LWRSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
 FLHQWt¿FRV  QDFLRQDOLGDGHV  NP
navegados en embarcaciones neumáticas,
NPFDPLQDGRVYLGHRFRQIHUHQFLDV
131.017 apadrinamientos de pingüinos,
9.000€ recaudados para la AECC..., con
una dotación de tan solo 13 militares, elegidos de entre más de 200 candidatos.
No se parece a mis otras misiones en Iraq o
0DXULWDQLDDXQTXHHQHVWH~OWLPRDFDEDUD

548 · III-2019

Nuestros,Q0HPRULDP<<
Legionarios
Actividades <<
<<

en un hospital local operando quirúrgicaPHQWHHQXQWUDXPDJUDYH8QSRFRTXL]iV
D ORV DxRV TXH SDVp WUDEDMDQGR HQ (3(6
VX8QLGDGGH$SR\RD'HVDVWUHVRFR
laborando en rescates medicalizados con
Protección Civil, como en 2017, siendo ya
legionario, por un accidente grave de esSHOHREXFHR HQ OD 6LHUUD GH 5RQGD$OOt VH
KDFH 0HGLFLQD GH ([SHGLFLyQ \ HQ VXV 
PHVHVKXERDWHQFLRQHVHFRJUDItDV
y 11 consultas de telemedicina. Afortunadamente, no hubo que evacuar a nadie, pero
8 pacientes tuvieron que continuar sus tratamientos, incluso quirúrgicos, a su regreso
a TN. El hospital más cercano está a 1.000
NPDORWURODGRGHOWHPLGR0DUGH+RFHV\
cualquier evacuación podría retrasarse de
5 a 7 días.
8QDYH]DOOtRFXUUHVLHPSUHHOPLVPRIH
QyPHQRVRFLDOORVPLOLWDUHV\FLYLOHVVHIX
sionan en una gran familia antártica. Este
fuerte vínculo emocional se amplía al resto
de la comunidad polar, independientemente de su origen o condición, siendo posible
una cooperación internacional logística, huPDQD\FLHQWt¿FDVLQSDUDQJyQ
Además, todos los miembros de la dota-
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ción militar son polivalentes y pueden desHPSHxDUPXOWLWXGGHR¿FLRVSDWUyQGHHP
barcación, guía de montaña, obrero de la
construcción, estibador de carga, instalador
de antenas, camarero, auxiliar de laboratoULR«+DJRHVSHFLDOPHQFLyQDOUROGHGLYXO
gador y representante en el exterior de las
)$6 DO GH GLUHFWRU GH SUR\HFWRV FRQ HQWL
GDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV(QPLFDVRFRQ
(3(6  HO $\XQWDPLHQWR GH 5RTXHWDV
GH 0DU \ 6DERUHV $OPHUtD GH 'LSXWDFLyQ
LQFOXVRIXLR¿FLDOGH&RUUHRV
En resumen, ha sido un honor y un privilegio
servir como legionario al otro lado del mundo.
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SABIA LEGIONARIA...
6XEWHQLHQWH-XDQ$QWRQLR%UDYR'tD]
5HGDFFLyQ7HUFLR

Aprovechando la gestación de la publicación de este número, es de recibo felicitar a los compañeros que inician un nuevo
FDPLQRHQVXWUD\HFWRULDPLOLWDU0LOLWDUHVSURIHVLRQDOHVGHWURSDTXHJUDFLDVDVXLQWHQVDSUHSDUDFLyQ\GHGLFDFLyQHVWH~OWLPR
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.
'HVGHVXVSULPHURVDxRV/D/HJLyQDQLPDEDDHVSDxROHV\H[WUDQMHURVDODOLVWDPLHQWRHQVXV¿ODVDGHPiVGHRIUHFHUOHVOD
SRVLELOLGDGGHOOHJDUDDOFDQ]DUHO³JUDGR´GHFDSLWiQOHJLRQDULR&RPR¿HOHVKHUHGHURVGHDTXHOODHVFDODOHJLRQDULDGDPDV\
caballeros legionarios de todas nuestras unidades hasta completar la nada desdeñable cifra de 54 efectivos, tienen ante sí la
WDUHDGHDEVRUEHUORVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHVQHFHVDULRVSDUDFRQYHUWLUVHGHQWURGHSRFRVDxRVHQÀDPDQWHVR¿FLDOHV
\VXER¿FLDOHVGHO(MpUFLWR(VSDxRO
A todos ellos, probablemente, les adornen con el mote de “legionario” o “legionaria”, y entonces apreciarán en todo su valor el
KDEHUSDVDGRSRUQXHVWUDVXQLGDGHV\DKD\DQVLGRHVWDVODVGH9LDWRU5RQGD&HXWD0HOLOODR$OLFDQWH
(VWDHVXQDHVSDGDGHGREOH¿OR'HELGRDHVWDSURFHGHQFLDORVGHPiVVLHPSUHHVSHUDUiQORPHMRUGHHOORV\QRVHOHVSXHde defraudar. Sin embargo, gracias a la preparación que en todos los aspectos recibe el personal legionario, podemos decir
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...EN LAS ACADEMIAS

TXHSRUORPHQRVHQHODVSHFWRGHODYROXQWDGGHYLFWRULDSDUWHQFRQYHQWDMD5HFRUGHPRVODVSDODEUDVGH0LOOiQ$VWUD\³(O
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
PLOLWDUHV3RURWURTXHHQFDVRGHUHFDODUHQRWUDVXQLGDGHVGHQXHVWURHMpUFLWRVLJDQKDFLpQGRVHDFUHHGRUHVDOSUHVWLJLRTXH
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
FXDQGRRVTXHUiLVGDUFXHQWDHVWDUpLVRVWHQWDQGRHVWUHOODV\JDORQHVGRUDGRVPDQGDQGRVREUHORVTXHXQGtDKDQVLGRYXHVWURVFRPSDxHURV\UHFLELHQGRDORVQXHYRVDORVTXHLQVXÀDUHLVHOiQLPRSDUDTXHVHSUHSDUHQSDUDXQIXWXURPiVH[LJHQWH

548 · III-2019

27

La Legión

>>Actividades
Presentaciones y Despedidas
>>

RELEVOS DE MANDO
ESTADO MAYOR

5HGDFFLyQ/D/HJLyQ
(OSDVDGRGtDGHVHSWLHPEUHWXYROXJDUHQHOVDOyQ5H\$OIRQVR
XIII de la base “Álvarez de Sotomayor” el relevo de mando del CuarWHO*HQHUDOGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQ7UDVWUHVLQWHQVRVDxRVHO
WHQLHQWHFRURQHO5DIDHO6iQFKH]%DUULJD0DUtQFHVDEDHQHOFDUJR
GH-HIHGH(VWDGR0D\RUTXHGHVHPSHxDUiDKRUDVXVIXQFLRQHVHQ
HO(VWDGR0D\RUGHO(MpUFLWRSDUDGDUOHHOWHVWLJRDOWHQLHQWHFRURQHO
'LHJR5RPHUR5RGUtJXH]2¿FLDO\OHJLRQDULRHQWRGRVVXVHPSOHRV
ha servido en diferentes unidades legionarias como teniente en el
7HUFLRFDSLWiQPDQGDQGROD&tD'&&\FRPDQGDQWHHQHO&XDU
WHO *HQHUDO \ SRVWHULRUPHQWH HQ HO 7HUFLR  (Q ODV SDODEUDV TXH
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
/HJLyQGXUDQWHHOFHQWHQDULR\OD%ULJDGD
(OWHQLHQWHFRURQHOFRQFOX\yFRQXQD~OWLPDUHÀH[LyQ³HQODYLGDGH
XQR¿FLDOGHQWURGHOiPELWRFDVWUHQVHFUHRTXHKD\WUHVGtDVTXH
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 prolongue sin contar los días, ni los meses, durante los próximos años.

IUDVH ¿QDO GH VX KLP
himno del Arma cuya
ría está presente en el
El patrón de la Caballepatrón de la Caballería.
el 25 de julio se festeje el
de julio de 1892. De ahí que
WHULRUPHQWH UDWL¿FDGD HO 
cuya proclamación fue pospatrón del Arma de Caballería,
nó al Apóstol Santiago como
El 20 de julio de 1846 se desigdos turcos, herejes y paganos.
mo frente a sus enemigos, incluiconvirtió en defensor del catolicisa lomos de su caballo blanco se
glo XV y XVI Santiago Matamoros
A partir de la segunda mitad del side las cien doncellas cristianas.
trega anual al enemigo del tributo
JR (Q&ODYLMR VHSXVR¿QDODHQ
gracias a una aparición de Santiacía a los
musulmanes
Brigada
de en Clavijo
En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-

ral de la
Genetel
Cuar-

BANDERA DE CUARTEL
GENERAL
6XER¿FLDO0D\RU3DVFXDO*XWLpUUH]+HUQiQGH]
%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDO
(OSDVDGRGtDGHVHSWLHPEUHWUDVODFRUUHVSRQGLHQWH¿UPDGHODFHGXODGH
WRPDGHSRVHVLyQHQOD6DODGH+RQRUGHO&XDUWHO*HQHUDOWXYROXJDUHQOD
SOD]DGHDUPDVGHOD%DVHÈOYDUH]GH6RWRPD\RUHODFWRGHUHOHYRGHWRPD
GHPDQGRGHOD%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUD(OFRPDQGDQWHMHIHLQWHULQRGH
ODEDQGHUD)HGHULFR$JXDGR0DUWtQH]KL]RHQWUHJDGHOPDQGRGHODPLVPD
DOWHQLHQWHFRURQHO(GXDUGR)HUQiQGH]5RVDVTXLHQHVWXYRDFRPSDxDGR\
arropado por su familia, amigos y compañeros de La Legión con los que ha
compartido estos últimos años vivencias, experiencias y trabajo.
Tras agradecer al comandante Aguado su esfuerzo, dedicación, constancia
\VDFUL¿FLRDVtFRPRVXPDJQt¿FDODERUOOHYDGDDFDERHVWH~OWLPRDxRVH
GLULJLyORVR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVGDPDV\FDEDOOHURVOHJLRQDULRV/HVH[SXVR
VX¿UPHYROXQWDGGHFRPSDUWLUHVHFDPLQRGXUR\H[LJHQWHFRQHOORV´WUD
bajando hombro con hombro y siendo el primero en ponerse a tirar de este
FDUURTXHHVOD%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDO´
3DUD¿QDOL]DUUHD¿UPyVXFRPSURPLVRFRQWRGDOD%DQGHUD³'DPDV\FDED
OOHURVOHJLRQDULRVTXHIRUPiLVOD%DQGHUDGH&XDUWHO*HQHUDOHVWDGVHJXURV
TXHQXQFDRVSHGLUpQDGDTXHQRPHH[LMDSULPHUDPHQWHDPtPLVPR´
(OWHQLHQWHFRURQHO)HUQiQGH]5RVDVSURFHGHGHOD(VFDODGH6XER¿FLDOHV
+D HVWDGR GHVWLQDGR HQ GLIHUHQWHV UHJLPLHQWRV GH LQIDQWHUtD *UDQDGD 
0DOORUFD7HQHULIH8QLGDGHVGH6HUYLFLRV%XHQDYLVWD
ÈOYDUH]GH6RWRPD\RU&XDUWHO*HQHUDOGHO0$/2*23%DQ
GHUD&XDUWHO*HQHUDOGHOD%5,/(*GRQGHPDQGRODFRPSD
xtD GH &* &* 0DQGR GH 2SHUDFLRQHV (VSHFLDOHV *UXSR
GH&XDUWHO*HQHUDOGHO02(\&XDUWHO*HQHUDOGHOD%5,/(*
6(0 +DSDUWLFLSDGRHQODVPLVLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGH
Iraq y Afganistán, y posee además de otros cursos nacionales e internacionales, el curso Superior de Inteligencia de las
)$60DQGRGH8QLGDGHVGH3ROLFtD0LOLWDU\(VSHFLDOLVWDHQ
Carros de Combate.
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VII BANDERA

Capitán Plácido Santiago Caro López
-HIH&RPSDxtD9,,%DQGHUD
'XUDQWHODVHPDQDGHODOGHVHSWLHPEUHVH
han desarrollado las actividades encaminadas a
KDFHUHIHFWLYRHOUHOHYRHQHOPDQGRGHOD9,,%DQ
GHUD³9DOHQ]XHOD´
Es un día lleno de emociones. Desde la pena orJXOORVDGHOWHQLHQWHFRURQHO'-DYLHU0DFNLOD\GH
Castilla, jefe que se va, a la alegría difícilmente
FRQWHQLGDGHOWHQLHQWHFRURQHO'-DYLHU*RQ]DJD
5tRV%ODQFRTXHOOHJD
)RUPDHQHO3DWLRGH$UPDVOD9,,%DQGHUD³9D
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
DEXHQVHJXURPDQWHQGUiHOUXPERGHOD%DQGHUD
aprovechando cualquier oportunidad para mejorar su grado de preparación.
<¿QDOL]DQGRHODFWRGHUHOHYRPLHQWUDVORVOHJLR
QDULRVGHOD9,,%DQGHUDUHFLWDEDQORVHVStULWXVGH
QXHVWURFUHGRVHYROYLyDIUDJXDUHOIpUUHRFRP
promiso de no dejar que nuestra raza muera aún.

IUDVH ¿QDO GH VX KLP
himno del Arma cuya
ría está presente en el
El patrón de la Caballepatrón de la Caballería.
el 25 de julio se festeje el
de julio de 1892. De ahí que
WHULRUPHQWH UDWL¿FDGD HO 
cuya proclamación fue pospatrón del Arma de Caballería,
nó al Apóstol Santiago como
El 20 de julio de 1846 se desigdos turcos, herejes y paganos.
mo frente a sus enemigos, incluiconvirtió en defensor del catolicisa lomos de su caballo blanco se
glo XV y XVI Santiago Matamoros
A partir de la segunda mitad del side las cien doncellas cristianas.
trega anual al enemigo del tributo
JR(Q&ODYLMRVHSXVR¿QDODHQ
gracias a una aparición de Santiacía a los
musulmanes
Brigada
de en Clavijo
En el siglo XII el Rey Ramiro I ven-

ral de la
Genetel
Cuar-

GRUPO DE ARTILLERÍA
6XER¿FLDOPD\RU)HOLSH-HV~V6RWR*RQ]iOH]
Grupo de Artilleria
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(OSDVDGRGtDGHVHSWLHPEUHWXYROXJDUHQHOSDWLRGHDUPDVGHOD%UL
gada de La Legión el acto de relevo de mando entre el teniente coronel D.
5D~O6iQFKH]3UHQGHV\HOFRPDQGDQWH'$QWRQLR0XxR]*yPH]TXHOR
ejercía con carácter accidental.
(ODFWRIXHSUHVLGLGRSRUHOJHQHUDOGHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQ'0DUFRV
Llago Navarro y al mismo asistieron diversas autoridades civiles y militares así como antiguos jefes del Grupo de Artillería, familiares y amigos.
En su alocución, el teniente coronel hizo un breve repaso de su etapa
anterior en el grupo como teniente y capitán, resaltó el gran espíritu de
trabajo del Grupo de Artillería así como la disponibilidad del mismo para
afrontar situaciones de mayor riesgo y fatiga, de igual forma mencionó los
retos a afrontar por el Grupo en fechas venideras.
 (O FRPDQGDQWH '$QWRQLR 0XxR] *yPH] KD HMHUFLGR FRPR MHIH DFFL
dental desde el 31 de julio fecha en la que causó baja el teniente coroQHO ' )UDQFLVFR -DYLHU *DUFtD *yPH] DO VHU GHVWLQDGR SRU UHVROXFLyQ
GHGHPDU]RGHDOD2¿FLQDGH(QODFHHQHO&$&
)RUW /HDYHQZRUWK .DQVDV  (VWDGRV 8QLGRV %2'  GH 
Anteriormente a esa fecha, el 25 de junio fue despedido por el general
MHIHGHOD%5,/(*0DUFRV/ODJR1DYDUURDVtFRPRSRUVXVFRPSDxHURV
MHIHVGHXQLGDG\VXER¿FLDOHVPD\RUHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVPLVPDV
El teniente coronel García Gómez que tomó el mando de la unidad el
GHVHSWLHPEUHGHKDWHQLGRFRPRUHWRVGHVWDFDGRVGXUDQWHVX
PDQGRHQHODxRHOGHVSOLHJXHHQ0DOLGHXQHTXLSRGH$32)8
HQOD2SHUDFLyQ(8700$/,;,\HTXLSRGHLQVWUXFWRUHVGH$32)8GHOD
23$,9,,,UDN
Durante el año 2018 participó personalmente en la reunión constitutiva
*(GHODUHGDFFLyQGHOD3XEOLFDFLyQ'RFWULQDO 3' ³7DUJHWLQJWH
rrestre”. Por otro lado, el Grupo de Artillería ha sido base para la generaFLyQGHODEDWHUtDV$&$\6+25$'DWULEXLGDVDO(8%*
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IV BANDERA
5HGDFFLyQ7HUFLR
(OSDVDGRGHVHSWLHPEUHDODVKRUDVHQDO
Acuartelamiento de “García Aldave”, Posición “A”
GHO7HUFLR³'XTXHGH$OED´GH/D/HJLyQVHSUR
GXMRHOUHOHYRGH0DQGRGHOD,9%DQGHUD³&ULVWR
de Lepanto”.
3UHVLGLGRSRUHO,OPR6U&RURQHO-HIHGHO7HUFLR
DODKRUD¿MDGDSRUODVXSHULRULGDGHOFRPDQGDQWH
' -DYLHU 9HLJD *DVDOOD MHIH LQWHULQR GH OD XQL
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,
FDSLWiQ\FRPDQGDQWHHQHO7HUFLR
Al acto, cargado de emotividad, asistió numeroso
personal entre los que se encontraban familiares,
amigos y compañeros de armas y promoción, así
FRPR/HJLRQDULRVGH+RQRU\PLHPEURVGHODIDPL
lia legionaria de Ceuta.
Tras el relevo, y momentos antes de rendir culto a
los caídos por España y por La Legión, se produjo
ODSULPHUDDORFXFLyQGHOQXHYRMHIHGHOD,9%DQGH
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
TXHHO&ULVWRGHOD%XHQD0XHUWHOHD\XGHDWRPDU
ODVGHFLVLRQHVPiVLGyQHDV\EHQH¿FLRVDVSDUD/D
Legión y para España.

GRUPO DE CABALLERÍA

&DSLWiQ)UDQFLVFRGH$VtV3pUH]0RQWHVLQRV
-HIHQ~FOHR66*&/$&

(OSDVDGRGHVHSWLHPEUHHQHODFXDUWHODPLHQWR0RQWHMDTXHHQ
5RQGDWXYROXJDUHODFWRGHUHOHYRGHPDQGRGHO*UXSRGH&DED
OOHUtD/LJHUR$FRUD]DGR³5H\HV&DWyOLFRV´,,GH/D/HJLyQ *&/$&
,, 
(OJHQHUDOMHIHGHOD%ULJDGD³5H\$OIRQVR;,,´0DUFRV/ODJR1D
YDUURSUHVLGLyHODFWRHQHOTXHHOWHQLHQWHFRURQHO)UDQFLVFR-DYLHU
/ySH]9LOODUKL]RHQWUHJDGHOPDQGRDOWHQLHQWHFRURQHO/XLV$OIRQ
VR5RGUtJXH]6DQWDPDUtDWUDVFXPSOLUHOWLHPSRUHJODPHQWDULRGH
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 formados en el patio de armas. A ellos se dirigió para marcar como objetivo 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 Santamaría se comprometió con un estilo de mando basado en la ejemplariGDGFRQ¿DQ]D\GHGLFDFLyQSOHQD
(OWHQLHQWHFRURQHO6DQWDPDUtDSHUWHQHFHDOD/9SURPRFLyQGHOD
$FDGHPLD*HQHUDO0LOLWDU\HVGLSORPDGRGH(VWDGR0D\RU+DSDU
ticipado en diferentes misiones internacionales y de entre los destinos ocupados anteriormente destaca el propio Grupo de Caballería
de La Legión, donde fue el capitán jefe del primer escuadrón entre
2008 y 2011.

La Legión
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PLMM 1er TERCIO

5HGDFFLyQ7HUFLR
$O7HUFLR³*UDQ&DSLWiQ´GHOD/HJLyQVHKDLQFRUSR
UDGRFRPR-HIHGHOD3/00HOWHQLHQWHFRURQHO'-XDQ
&DUORV9DOYHUGH0DUWtQ
Inició su vida militar en octubre de 1977 como soldaGR GH OD &RPSDxtD GH 2SHUDFLRQHV (VSHFLDOHV &2( 
Q  HQ 5RQGD 0iODJD ,QJUHVy HQ OD $*%6 HQ
VHSWLHPEUHGH\GHVSXpVHVWXYRGHVWLQDGRFRPR
VDUJHQWR HQ OD &2(  HQ 2UHQVH &2(  \ *2( ,,
en Granada. En 1989 ingresó en la Escala Especial de
0DQGR\HQXQDYH]DOFDQ]DGRHOHPSOHRGHWH
QLHQWH IXH GHVWLQDGR DO 7HUFLR ³' -XDQ GH$XVWULD´ 
GH/D/HJLyQHQ)XHUWHYHQWXUD\PiVWDUGHHQ$OPHUtD
6XV GHVWLQRV FRPR FDSLWiQ IXHURQ HO 5JWR GH ,QIDQWH
ría Canarias 50, durante dos años, y el Tercer Tercio,
8QLGDGGRQGHWDPELpQSXGRHMHUFHUWRGRHOHPSOHRGH
Comandante.
+DSDUWLFLSDGRHQRFKRPLVLRQHVHQHOH[WHULRU%RVQLDL
+HU]HJRYLQDHQ.RVRYRHQ\5'&RQ
go en 2005 y 2007, Afganistán en 2012 e Irak en 2015
y 2017.
(VWiGLSORPDGRHQ2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHV3DUDFDLGLV
PR\%XFHDGRUGH$VDOWR
6HOHKDQFRQFHGLGRWUHV&UXFHVDO0pULWR0LOLWDUPHGD
OODGH6XIULPLHQWRVSRUOD3DWULDPHGDOOD81352)25
WUHV PHGDOODV 27$1 PHGDOOD DO 6HUYLFLR GH OD 3ROtWLFD
GH6HJXULGDG\'HIHQVDGHOD8($UP\&RPPHQGDWLRQ
0HGDOGHORV(VWDGRV8QLGRV\&UX]GH6DQ-RUJHGHO
(MpUFLWRSRUWXJXpV

PLMM 4º TERCIO
5HGDFFLyQ7HUFLR

'XUDQWHHOGtDGHOPHVGHVHSWLHPEUHWXYROXJDUHQHO$FXDU
WHODPLHQWRGH0RQWHMDTXH 5RQGD ODWRPDGHPDQGRGHO-HIHGH
OD3/00GHO7HUFLR
(O WHQLHQWH FRURQHO ' -RVp /HyQ /R]DQR WRPD HO PDQGR GH OD
PLVPDGHPDQRVGHOFRPDQGDQWH'(GXDUGR5RGUtJXH]5HDO
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.
'HQWURGHVXKDEHUFXHQWDFRQRWURVGHVWLQRVFRPROD&2(
5,07 *$5(//$12 &* %5,0= ; \ ;, $$/2*  -,*(
-0$/( \ +5) /  +4 *(1/ 08167(5  $/(0$1,$ HQWUH
otros.
+DSDUWLFLSDGRQXPHURVDVPLVLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV*XDWHPDOD
.RVRYR,UDT/tEDQR\$IJDQLVWiQ&XHQWDFRQQXPHURVRVFXU
sos e idiomas, de los cuales algunos de los más destacados son
HOGH3DUDFDLGLVPR&DUURVGH&RPEDWH2SHUDFLRQHV(VSHFLD
OHV&XUVR6XSHULRUGH/RJtVWLFDDGHPiVGHXQQLYHOGHLQJOpV
avanzado.
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GRUPO LOGÍSTICO
%ULJDGD+XPEHUWR5XL]3XJD
-HIH6*/

(OSDVDGRGtDGHVHSWLHPEUHEDMRHOVROGH$OPHUtDHQOD%DVH
Álvarez de Sotomayor, se realizó el relevo de mando del Grupo
/RJtVWLFR8QGtDPX\HVSHFLDOSDUDODXQLGDGTXHIRUPDGDHQHO
SDWLRGHDUPDVGHODEDVHEDMRODSUHVLGHQFLDGHO-HIHGHOD%ULJD
GDGH/D/HJLyQHOJHQHUDO0DUFRV/ODJR1DYDUURVHOOHYyDFDER
un sencillo pero muy emotivo acto donde el teniente coronel David
&DUPHOR*LO0RUDUHOHYyHOPDQGRGHXQLGDGDOWHQLHQWHFRURQHO
Enrique García del Castillo.
El teniente coronel García del Castillo, tras tres años de mando
UHÀHMDEDHQVXURVWURODVDWLVIDFFLyQGHOGHEHUFXPSOLGR+DQVLGR
unos años muy intensos de ejercicios, maniobras y operaciones
en el que el Grupo Logístico ha participado con excelentes resultados en el apoyo a las unidades hermanas pertenecientes a La
Legión.
 (O PDQGR OR WRPD HO WHQLHQWH FRURQHO 'DYLG &DUPHOR *LO 0RUD
que con la ilusión de su primer mando de unidad coge el relevo
GHHVWDXQLGDGORJtVWLFDFRQHO¿UPHVHQWLPLHQWRGHDSR\RD/D
/HJLyQ+DSDVDGRHQVXWUD\HFWRULDSRUODVVLJXLHQWHVXQLGDGHV
GHO(MpUFLWRGH7LHUUDGHVGHVXHQWUHJDGHGHVSDFKRHQOD$FDGH
PLD*HQHUDO0LOLWDUFRPRVRQHO*&/$&/(*,, GRQGHPDQGyHO
HVFXDGUyQH[SHGLFLRQDULRHQ/tEDQRHQOD%5,/,%9 HO&*)/OD
',6$OD',$'\HO(0(KDVWDOOHJDUDWLHUUDVDOPHULHQVHVGRQGH
OH GHVHDPRV TXH FRVHFKH HO PD\RU GH ORV p[LWRV MXQWR FRQ VX
unidad, el Grupo Logístico.

PRESENTACIÓN DEL SUBOFICIAL MAYOR
DEL GRUPO LOGÍSTICO
6XER¿FLDOPD\RUGHO*UXSR/RJtVWLFR
3UXGHQFLR&DUYDMDO%RPELOODU
$OOOHJDUDHVWHHPSOHRGHVXER¿FLDOPD\RUPLURKDFLDDWUiVHQHOWLHPSR\
YHRDPXFKRVVXER¿FLDOHVTXHKDQVLGRFRPSDxHURVGHHPSOHRFDPDUDGDV
de vivencias y hasta amigos “de los de verdad”, de esos que al encontrarnos
GHVSXpV GH PXFKRV DxRV VLQ FRQWDFWR DOJXQR QRV UHFLELPRV FRQ HO PLVPR
entusiasmo que en el tiempo que compartimos; y debo darles las gracias por lo
que aprendí de ellos, por lo que me aportaron a mí personalmente y por sentirme partícipe totalmente de las unidades a las que he pertenecido.
3DUDPtODPHWDSULQFLSDO KDVLGR\VHJXLUiVLHQGRPL8QLGDG HO*UXSR/R
JtVWLFR GH /D /HJLyQ \ HV LQGXGDEOH TXH OD DSRUWDFLyQ GH ORV VXER¿FLDOHV D
nuestras unidades es fundamental, proporcionando cohesión y liderando las
tareas diarias y la parte fundamental de la administración de esta. Esa entrega
SHUPDQHQWH\XQDSUHSDUDFLyQFRQVWDQWHTXHKDFHGHO&XHUSRGH6XER¿FLDOHV
un ejemplo, y le dais ese prestigio tan elevado que ostenta. ¡Sentiros orgullosos
de lo que hemos conseguido!
1RVHFRQFLEHKR\XQDXQLGDGVLQVXER¿FLDOHV\SRUHVWRPHHQRUJXOOH]FRGH
poder servirles, aportando mi apoyo y mi trabajo para que se puedan sentir
plenamente realizados en todos los aspectos de la vida, no solo militar, y así
LQÀXLUGLUHFWDPHQWHHQODPHMRUDGHQXHVWUR*UXSR/RJtVWLFRKDVWDDOFDQ]DUVHU
la mejor unidad de nuestra querida Legión.
3RU~OWLPRHVSHURQRGHIUDXGDUODFRQ¿DQ]DGHPLVPDQGRVPLVVXER¿FLDOHV
\ODWURSDTXHGDQGRVLHPSUHHQSOHQDGLVSRVLFLyQSXHVDSR\DUpHQORTXH
SXHGD\H[LJLUpORTXHGHED
£9,9$(/&8(532'(68%2),&,$/(6
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Actividades <<
Presentaciones y Despedidas

RELEVOS DE COMPAÑÍAS
10ª COMPAÑÍA DE
LA VIII BANDERA

3ª BATERÍA DEL
GACA

6XER¿FLDOPD\RU$QWRQLR-HV~V&XDGUD%HUQDO
3/00er Tercio

&DSLWiQ)UDQFLVFR-DYLHU/R]DQR-LPpQH]
-HIH'H/D%tD

(OSDVDGRGHDJRVWRHOFDSLWiQ%RUMD
Cobelo García recibió el mando de la
gloriosa 10ª Compañía. El capitán saliente, Lucas Lorenzo Linares Asensio,
tras más de 3 años al mando de la compañía, realizó un perfecto relevo al capitán entrante, entregando una unidad
con un alto nivel de instrucción y preparación para el combate.
El capitán Cobelo, una vez asumido el
mando, se dirigió a su compañía para
compartir el tremendo orgullo y el honor
TXHVLJQL¿FDPDQGDUXQDFRPSDxtDGH
legionarios, destacando palabras de
entrega y disponibilidad permanente al
servicio de la 10ª Compañía.
El acto concluyó con el correspondienWH GHV¿OH IUHQWH DO PRQROLWR GH OD 9,,,
%DQGHUD³&ROyQ´
Los antecedentes militares del capitán
Cobelo son legionarios. Disfrutó todo su
empleo de teniente en la 1ª Compañía
GHOD;%DQGHUD³0LOOiQ$VWUD\³GHO7HU
FLR³$OHMDQGUR)DUQHVLR´GH/D/HJLyQ
Desplegó al mando de su sección como
83527WDQWRHQ,UDNFRPRHQHO
/tEDQR7UDVVXDVFHQVRDFDSLWiQ
HQIXHGHVWLQDGRDOD3/00GHOD
9,,%DQGHUD³9DOHQ]XHOD³RFXSDQGRORV
puestos de S-2 y, posteriormente, como
jefe del núcleo S-1/S-4. El 1 de agosto
GHSDVyDIRUPDUSDUWHGHOD9,,,
%DQGHUD³&ROyQ´

(OPLpUFROHVGHVHSWLHPEUHWXYROX
gar el acto de entrega de mando de la
%DWHUtDGHO*UXSRGH$UWLOOHUtDGH/D
Legión. El relevo se efectuó entre el teQLHQWH ' -RVp 0DUtD 5XL] %XWUyQ \ HO
FDSLWiQHQWUDQWH')FR-DYLHU/R]DQR
-LPpQH]
El capitán entrante dirigió posteriormente unas palabras a sus nuevos legionarios, los cuales cimentarán la base
GHXQD8$)FDSD]GHSURSRUFLRQDUDSR
yo de fuegos inmediato a las unidades
GH PDQLREUDV GH OD %ULJDGD DOOt GRQGH
se necesite. Por ello, en su alocución el
capitán instó a los legionarios a no escatimar esfuerzos y tener siempre presente la misión que como artilleros se
QRV HQFRPLHQGD 0DV VLQ ROYLGDU WDP
poco la importancia del cariño y amistad entre compañeros, forjado no solo
HQORVPRPHQWRVGLItFLOHVVLQRWDPELpQ
en los alegres, y que constituye el pilar fundamental en la cohesión de toda
8QLGDG

4ª COMPAÑÍA DE
LA X BANDERA
&DSLWiQ,JQDFLR00LODQVGHO%RVFK5DPRV

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo el relevo de mando de la 4ª
&RPSDxtDGHOD;%DQGHUD
Tras cumplir tres años de mando, el
FDSLWiQ',JQDFLR00LODQVGHO%RVFK
5DPRV FRQ OD FRPSDxtD IRUPDGD HQ
OD 3OD]D GHO &RPDQGDQWH 9ROWD HQ
presencia del teniente coronel y de los
FXDGURVGHPDQGRGHOD%DQGHUDKL]R
HQWUHJDGHO%DQGHUtQGHOD&RPSDxtD
DOFDSLWiQ'-RVp-XDQ$JXLODU%RRWH
llo, que dirigió unas primeras palabras
DVXFRPSDxtD\DJUDGHFLyODFRQ¿DQ]D
GHSRVLWDGDHQpOSDUDDVXPLUHOPDQGR
de la misma.
 /D  &RPSDxtD GH OD ; %DQGHUD GH
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
$EDVWHFLPLHQWROD6HFFLyQGH0DQWHQL
miento y el Pelotón de Sanidad trabajan
en “Callada explicación” y en segundo
plano, muchas veces con el único reconocimiento de la íntima satisfacción del
deber cumplido.
£$(63$f$6(59,5+$67$025,5
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RELEVO MANDO 5ª
COMPAÑÍA DE LA X
BANDERA

DESPEDIDA DE LA LEGIÓN
5HGDFFLyQFDERPD\RU3HGURGH+DUR

El 20 de septiembre de este año, se
GHVSLGLHURQ GH OD %DQGHUD FRQ PRWLYR
GHOSDVHDODVLWXDFLyQGHUHVHUYD
 7WH ' 0DQXHO 6DQV *XHUUHUR PiV
GH  DxRV GH VHUYLFLR HQ ODV ¿ODV GH
El 19 de agosto de 2019 se produjo el La Legión, en los empleos de caballero
relevo de mando de la 5ª compañía de legionario, cabo ( Subinspección de La
OHJLyQ  FDER  FDER  \ VDUJHQWR  
OD;%DQGHUD³0LOOiQ$VWUD\´
El acto se desarrolló en la Plaza Co- 7HUFLR  VDUJHQWR EULJDGD 6XELQVSHF
PDQGDQWH 9ROWD GHO $FXDUWHODPLHQWR FLyQ GH /D OHJLyQ  EULJDGD 0$/(* 
0RQWHMDTXH HVWDQGR SUHVHQWH XQD UH EULJDGD \ VXEWHQLHQWH %&*%5,/(* 
presentación de los cuadros de mando durante los cuales ha participado en
PLVLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQ%RVQLD
de la unidad.
Durante el solemne acto, el capitán sa- HQ.RVRYR\HQ/tEDQR
OLHQWH'-RVp(XJHQLR6iQFKH]0DMD
no Salomón, hizo entrega del banderín
de la compañía al capitán entrante, Don
0LJXHO 0ROLQD &iUGHQDV HO FXDO VH GL
rigió a los presentes con un discurso y
DJUDGHFLyDOPDQGRODFRQ¿DQ]DGHSR
VLWDGDHQpOSDUDDVXPLUHOPDQGRGHOD
compañía.
/D&RPSDxtDGH0DQGR\$SR\RVLHP
pre ha demostrado ser uno de los elePHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD;%DQGHUD
de La Legión, gracias al espíritu legionario de cada uno de sus componentes.
Por ello, la compañía seguirá cumpliendo el Credo Legionario sabiendo, como
dice su lema, que “Nuestra raza aún no
ha muerto”.
7WH'-XDQ-RVp/ySH]-RGDUPiVGH
30 años de servicio de los cuales 20 ha
HVWDGRHQODV¿ODVGH/DOHJLyQHQORV
HPSOHRV GH VDUJHQWR  D VXEWHQLHQWH
HQOD%&*/(*GXUDQWHHVWHWLHPSRKD
participado en misiones intenacionales
HQ.RVRYR
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7WH'-XDQ$QWRQLR9LGDOHV/DUDPiV
de 32 años de servicio de los cuales 20
KDHVWDGRHQODV¿ODVGH/D/HJLyQHQ
ORV HPSOHRV GH VDUJHQWR  *//(* 
brigada (3er7HUFLR VXEWHQLHQWH %&* 
durante este tiempo ha participado en
misiones internacionales en Iraq.

6XER¿FLDOPD\RU)HOLSH-HV~V6RWR*RQ]iOH]
3/00*$&$

El 11 de septiembre de 2019, pasó a
OD UHVHUYD HO VXEWHQLHQWH -XDQ -HV~V
López López, destinado en el Grupo de
Artillería de Campaña II de La Legión
durante los empleos de sargento primero, brigada y subteniente sumando un
total de veintiún años de servicio.
+DELHQGRSDVDGRSRUOD%DWHUtDGH
$UPDV\%DWHUtDGH6HUYLFLRVFRQWLQXy
prestando ejemplar servicio como auxiliar de 3ª sección y los últimos siete
años como auxiliar en 1ª sección. Le
reconocemos y agradecemos sus excelentes cualidades de organización que
le han llevado siempre a la búsqueda de
la excelencia en sus trabajos, siendo un
referente en la unidad.
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TERCIO “GRAN CAPITÁN”
ALTAS
&DSLWiQ',JQDFLR5XL](VSLOGRUD
7HQLHQWH ' ÈQJHO &DVWUR -LPpQH] ' 0DUFRV
&DVWLOOR0LUDOOHV
6DUJHQWR ' 'XUEDQ *DUFtD 9LOODUHV ' 0LJXHO
0R\D5XL]'0LJXHOiQJHO0DUWtQ0LOOiQ
'-DYLHU$OFDUD]3DUGR
BAJAS
&DSLWiQ'9tFWRU6XiUH]3DVWRU
6DUJHQWR  ' *HUPiQ 0XxR] 5LFR ' 'DQLHO
0LOLWHOOR*RQ]iOH]'&ULVWLDQGH/XFDV'tD]
D. David Calderón Cruz.
6DUJHQWR ' .OH\YHU :LO[DQGHU +HUQiQGH]
&DVWUR'&ULVWLDQ$QGUpV2UGRxH]*RQ]iOH]
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Teniente Coronel D. Luis Carmona López.
7HQLHQWH'-RVH5DPyQ/DPROGD9HODVFR
',VDDF)DEUHJDV6DODGLH'-RVH,JQDFLR6iQ
FKH]5XL]
6XEWHQLHQWH5DIDHO0DUWtQH]0DUFR
%ULJDGD')UDQFLVFR(VWHEDQ5XL]'-RVp0D
UtD9HJD7H\VVLHUH
6DUJHQWR'0DQXHO$OHMDQGUR*XWLpUUH]*XHUUH
UR''DQLHO0DQ]DQHTXH'D6LOYD9DOHQWH
'-XDQ-RVp8ULRV&XOLixH]
BAJAS
7HQLHQWHFRURQHO'ÈOYDUR.URPHU(VSHMR
&DSLWiQ'7REtDV'H$QWyQ$ORQVR'H/LpEDQD
7HQLHQWH'/XLV0LJXHO-XiUH]*XHUUHUR'-H
V~V0DUWtQ5RXUD
6XEWHQLHQWH'-RVp&DPDFKR%DUED
%ULJDGD'-RVp$OHMDQGUR3pUH])XHQWHV
')UDQFLVFR5HLQD,JQDFLR
6DUJHQWR'0DUFRV&XHVWD3DxRV'5DPyQ
)XVWHU0HQFKyQ
6DUJHQWR',xDNL=DHUD'H&DVR'5DIDHO*DL
WiQ$OED'$OEHUWR-RVp0DUFRV&DxDGD
''DYLG2OPR1RUGEHFN
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO'-DYLHU*RQ]DJD5LRV%ODQFR
&RPDQGDQWH ' 9tFWRU 0DQXHO /DXUHDQR &ROOD
GR'&pVDU5HQHGR8GDRQGR
&DSLWiQ'$OEHUW&DQHW(VWUXFK'0DJGDOHQR
&DQR&DQR'-DYLHU&HOPDGH$QGUpV'-R
QDWKDQ%DKDPRQGH&DUEDOOLGR''DQLHO3UHJR
'DIRQWH'-XDQ5RPiQ7RUUHV'8UEDQR-RVp
'LpJXH]2OLYD
7HQLHQWH'*RQ]DOR(FKHYDUULD0RUHQR'-H
V~V1RYR*RQ]iOH]'(QULTXH5XELR*DUFtD
6XEWHQLHQWH'0LJXHOÈQJHO)HUQiQGH]'tD]
%ULJDGD'ÏVFDUGH-RUJH+HUQDQGR
6DUJHQWR'$QWRQLR-RVp$ORQVR*DUFtD'ÈO
YDUR 0ROLQD 2OOHUR ' 2VFDU /DJR GH OD 5RVD
' )HUQDQGR %DOOHVWHURV GH /D &UX] ' 'DQLHO
&DOGHUyQ3pUH]'3DEOR9HUGX9HUD'&DUORV
3DFKHFR5HGUtJXH]'5XEpQ6iQFKH]%DVFX
xDQD ' &DUORV (OLFHV $EDG ' 0LJXHO ÈQJHO
$UMRQDGH&DVWUR'-RVp/XLV3DGLOOD*DUFtD'
0DQXHO 3R\DWR 6HYLOODQR ' $OHMDQGUR (VSDxD
Temporal
BAJAS
7HQLHQWHFRURQHO'-DYLHU0DFNLQOD\'H&DVWLOOD
&RPDQGDQWH''LHJR5RPHUR5RGUtJXH]
&DSLWiQ'$OEHUWR-DYLHU0RUDWLQRV6iQFKH]
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Altas
y
Bajas

' -RUJH ,YiQ 5RGUtJXH] 3XFKRO ' (QULTXH
&DQR&DQR0DJGDOHQR'$OEHUW&DQHW(VWUXFK
' &DUORV 5DPRV )LRO ' -DYLHU &HOPD 'H$Q
GUpV'-RVp$QWRQLR*DUFtD3XJD
7HQLHQWH'5DPRQ,JQDFLR*RPH]/DVD'-DL
PH8ULDUWH9HJD
6XEWHQLHQWH')HUQDQGR$OFDOGH5RPiQ
'-XDQ&DUORV7DYHUQHU&KLFR'6DOYDGRU0R
lina Illescas
%ULJDGD'-HV~V*DUFtD-LPpQH]
6DUJHQWR'0DUWtQ-HV~V3ULHWR$ULMD'ÈQJHO
)UDQJDQLOOR *DUFtD ' )UDQFLVFR -DYLHU *DU]yQ
0LUD'&DULQD&RGROD/DR
6DUJHQWR ' 3DEOR *LPpQH] (VSLQRVD ' )HU
QDQGR0XULOOR*LQHU''DYLG&DUDYDFD0XxR]
'(UQHVWR-XOLDQ)HUQDQGH]*DUFtD'/XLV$Q
JXOR &DUUDVFR ' 3HGUR$QWRQLR 0RUHQR 1DYD
MDV'-DYLHU0DULQ0RUHQR'0DULQR&DVDUHV
3HUH] '$OHMDQGUR 1LFROiV )RQWDQLOODV *DUFtD
' )UDQFLVFR *DOOHJR *yPH]  '$OHMDQGUR -D
reño Aguiar.
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO'-RVp/HyQ/R]DQR
&DSLWiQ'(PLOLR,VDDF-LPpQH]*DUULGR
'9tFWRU6XDUH]3DVWRU'&DUORV5DPRV)LRO
' -RUJH ,YiQ 5RGUtJXH] 3XFKRO ' 0LJXHO
0ROLQD&iUGHQDV
6JWR'-XDQ'LHJR*X]PiQ2UGRxH]'-XOLR
$QGUpV9HUD/ySH]
BAJAS
7HQLHQWHFRURQHO'-XDQ$QWRQLR6RWR*RQ]iOH]
&DSLWiQ'9tFWRU0DQXHO/DXUHDQR&ROODGR
'(PLOLR,VDDF-LPpQH]*DUULGR'-RVp0DQXHO
5XL]6iQFKH]'0LJXHO0ROLQD&iUGHQDV
'&pVDU5HQHGR8GDRQGR.
Subteniente D. Eusebio Lorente Camuñas,
')UDQFLVFR%DGtD*XHUUHUR
6DUJHQWR'6DOYDGRU0RQWR\D*LPpQH]
'-DFRER9LOODQXHYD3pUH]'-DFRER9i]TXH]
Dodero Aguilera.
CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO''LHJR5RPHUR5RGUtJXH]
&RPDQGDQWH'-XDQ)UDQFLVFR*LO6RULD
Capitán D. Gregorio García Titos, Dª. Alexandra
5LYDV&DVWLOOR'0DQXHO/ySH]6iQFKH]',xD
NL%HQJRD*DUFtD
Teniente Dª. Águeda Salas Sánchez.
6XER¿FLDOPD\RU'(XVHELR/RUHQWH&DPXxDV
BAJAS
7HQLHQWH FRURQHO ' 5DIDHO 6iQFKH]%DUULJD
0DUtQ ' (GXDUGR )HUQiQGH] 5RVDV ' -DYLHU
*RQ]DJD5tRV%ODQFR
7HQLHQWH'&DUORV%UDYR5RYLUD

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO'(GXDUGR)HUQiQGH]5RVDV
Teniente Dª. Águeda Salas Sánchez.
6XEWHQLHQWH')UDQFLVFR%HOOyQ3DUUD
%ULJDGD'/XLV&DUORV0HULQR6iQFKH]
' -HV~V *DUFtD -LPpQH] ' &DUORV -DYLHU
3R]XHOR0HOODGR
6DUJHQWR'-XDQ-RVp2UHOODQD5RPiQ
' $QWRQLR 9i]TXH] )HUQiQGH] ' 3DEOR
0RXULxR$PERDJH
Sargento D. Luis Alberto López González,
' )UDQFLVFR 5RGUtJXH] &KDSDUUR ' -XDQ
0DQXHO%DUULRV/ySH]
BAJAS
Capitán '8UEDQR-RVp'LpJXH]2OLYDD. Iñaki
%HQJRD*DUFtD.
7HQLHQWH'-RVp$QWRQLR$UDQGD0DUWtQ
6XER¿FLDOPD\RU'$OIUHGR&DUUHWHUR)HUQiQGH]
6XEWHQLHQWH ' 0DULR /ySH] 0R\D ' -XDQ
$QWRQLR 9LGDOHV /DUD ' $OIUHGR &DUUHWHUR
)HUQiQGH]'-RVp5DPRV5RGULJXH]
%ULJDGD'0DQXHO*XWLpUUH]*DUFtD
6DUJHQWR'6HUJLR5XL]*RQ]iOH]'5LFDUGR
Paya López.
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BOEL XIX

GRUPO LOGÍSTICO

GRUPO DE ARTILLERÍA

ALTAS
&DSLWiQ'5DPyQ-DYLHUÈOYDUH]'H7ROHGR9DO
GpV
7HQLHQWH'-DLPH'H/D6DQWtVLPD8ULDUWH9HJD
'-HV~V0DUWtQ5RXUD',NHU0HQGLQXHWD%HU
QDUGRV'3DEOR0DUWtQH]/DPD]DUHV
6XEWHQLHQWH ' )UDQFLVFR -DYLHU *RQ]iOH] 5R
mero.
6DUJHQWR''DYLG&DUDYDFD0XxR]'.OH\YHU
:LO[DQGHU+HUQiQGH]5RMDV'$GULiQ1DYDUUHWH
Almendros.

ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO''DYLG&DUPHOR*LO0RUD
&RPDQGDQWH'0DQXHO$JXLOHUD0HGLQD
7HQLHQWH''DYLG5RGUtJXH]6DQ]
6XER¿FLDOPD\RU'3UXGHQFLR&DUYDMDO
%RPELOODU
6DUJHQWR'0DULVRO+R\RV&DVWDxRV
BAJAS
Teniente coronel D. Enrique García Del
Castillo.
&DSLWiQ')UDQFLVFR-DYLHU/ySH]&XHYDV
'9tFWRU0DQXHO3HxD&XHWR'0LJXHOÈQJHO
1~xH](VSLQRVD'0DQXHO/ySH]6iQFKH]
7HQLHQWH'3DEOR5DIDHO*DUFtD+HUQiQGH]
'0DQXHO$JXLOHUD0HGLQD
6XEWHQLHQWH'-RVp0DQXHO+LGDOJR
Campuzano.
%ULJDGD'5DIDHO6iQFKH]7RUUHEHMDQR
6DUJHQWR'-RVp)UDQFLVFR&RUWpV
0DUWtQH]

ALTAS
7HQLHQWHFRURQHO'5D~O6iQFKH]3UHQGHV
7HQLHQWH ' 5RGULJR 6HOOHV 7RPiV ' -RVp
Peláez López.
6XEWHQLHQWH'&D\HWDQR*DUFtD3pUH]
'3HGUR-RVp0DVHJRVD
%ULJDGD'6DQWLDJR0HULQR&ULDGR
6DUJHQWR''RPLQJR9DOGLYLD6iQFKH]
'-HVVLFD&DED*XWLpUUH]
6DUJHQWR'(QULTXH&ULDGR0DQ]DQDUHV
' 0LJXHO ÈQJHO 3pUH] $JXLODU ' 6HUJLR
-LPpQH] &DVWLOOD ' $[LHU 0DUWtQH] +HUURMR
' -XDQ $QWRQLR 6iQFKH] &RQHVD ' ,JQDFLR
6iQFKH] 6iQFKH] ' &RQUDGR )HUQiQGH]
0XxR]'-XDQ$QWRQLR9DOYHUGH*DUFtD
'<OHQLD*DUFtD5HTXHQR'(QULTXH0DQXHO
3pUH]$UL]D

BAJAS
7HQLHQWH'-XDQDGULiQ%HQGLFKR&DVFDW
' ÏVFDU -HV~V 5RGUtJXH] )UDLOH ' 5DPyQ
-DYLHUÈOYDUH]GH7ROHGR9DOGpV
6DUJHQWR  '$OEHUWR )UDQFLVFR &UHVSR 9HLJD
'(QULTXH+XJXHW5RMR'0DUFRV'tD]9LGDO
BANDERA DE ZAPADORES
ALTAS
&DSLWiQ'0DUFLDO*RQ]iOH]&RUWHJDQR
7HQLHQWH'$OHMDQGUR3ROR5XHGD'-DYLHU$OYLU
3ULHWR ' 0LJXHO 6iQFKH] %ODQFD ' (GXDUGR
$QWRQLR*iOYH]0DUWtQH]
6DUJHQWR'5REHUWR5RGUtJXH]'HO0RQWH
6DUJHQWR ' -DYLHU /OHUJR =DUUDQ] ' 6DQWLDJR
/DFDOOH9LJRQ'&DUORV%DOPRUL(ORVHJXL
'0LOWRQ-DYLHU9DODUH]R%HUUH]XHWD

BAJAS
7HQLHQWH FRURQHO ' )UDQFLVFR -DYLHU *DUFtD
Gómez.
&DSLWiQ')UDQFLVFR-DYLHU/R]DQR-LPpQH]
GRUPO DE CABALLERÍA
6XEWHQLHQWH'-XDQ/ySH]/ySH]
ALTAS
%ULJDGD'-XDQ$QGUpV%DVWLGD2UWHJD
7HQLHQWH FRURQHO ' /XLV $OIRQVR 5RGUtJXH] '-XDQ-HV~V0RQWHUR)HUQiQGH]
Santamaría.
6DUJHQWR  ' (YD 0DUtD 5RGUtJXH] %DLOLxD
&RPDQGDQWH'&DUORV%HUODQJD&RUUHD
' <DJR %DUUHLUR 2WHUR ' -HVVLFD &DED
&DSLWiQ '$OYDUR 1HYDGR 6LHQHV ' )UDQFLVFR *XWLpUUH]',YiQ$VWRUJD&DQGHOD
GH$VtV3pUH]0RQWHVLQRV
7HQLHQWH'5LFDUGR0DGHUR*RQ]iOH]'$QWRQLR
/ySH]$xRQ'-HV~V6DQWRV*DUFtD
6XEWHQLHQWH'-RVp)HUQiQGH]&ULVWREDO
%ULJDGD'/RUHQ]R)HUQiQGH]*RQ]iOH]
6DUJHQWR ' -DYLHU 6LOYD 3HOHJULQD ' 5DIDHO
&DUORV 9DOHQ]XHOD 'HOJDGR ' 0LJXHO 7LHODV
6iQFKH] ' )UDQFLVFR -DYLHU 7LUDGR 0HQGR]D
' -DYLHU *DUFtD &DVWHOODQRV ' -RVp &DUORV
5HQGRQ3DORS

BAJAS
&RPDQGDQWH ' )UDQFLVFR 0DQXHO 3DORPLQR
%HQtWH]
&DSLWiQ')HOLSH$QWRQLR-LPpQH]/ySH]
%ULJDGD'/XLV&DUORV0HULQR6iQFKH]'-HV~V
Sánchez Cánovas.
6DUJHQWR  ' 9LFWRU 0DQXHO 9HODUGH 9DOYHUGH
' 0LJXHO ÈQJHO *DUULJRV &RUUDOHV ' 5RQQLH BAJAS
0DUWtQ&DUSLR9DUJDV
7HQLHQWHFRURQHO')UDQFLVFR-DYLHU/ySH]9LOODU
6DUJHQWR'7DQLD3DUUDV5LFR
&DSLWiQ'0LJXHO&HUYHUD&UHPDGHV'ÈOYDUR
Nevado Sienes.
%ULJDGD'/RUHQ]R)HUQiQGH]*RQ]iOH]
' 0DQXHO *DPHUR 6DQFKH] ' -RUJH -XDQ
Porras Alguacil.
6DUJHQWR ' 'DQLHO 9LOODUUHDO 9LOOpQ ' ,VDEHO
&ULVWLQD 9HOH] (FKHYHUUL ' $OYDUR -DLPH 9LGDO
Guijarro.

Altas
y
Bajas
La Legión
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¡FELICIDADES!

A LAS PUERTAS DE UN CENTENARIO
Diríase que, a día de hoy, pocas cosas se pueden decir ya que no se
hayan expresado en números anteriores con respecto a nuestro aniversario fundacional. Pero no.
4XL]iVSDUH]FDQLJXDOHVQXHVWURVWUDGLFLRQDOHVDFWRVFRPSHWLFLRQHVR
concursos, los cuales enarbolamos con el mismo espíritu y los alimentamos con la misma alegría pero eso sí, el año es diferente, algunos
legionarios ya no están por diferentes motivos de igual manera que se
KDQLQFRUSRUDGRDQXHVWUDV¿ODVQXHYRVR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV\WURSD
Con todo lo dicho, ¿acaso no es meritorio el hecho de seguir manteQLHQGRODHVHQFLDGHQXHVWUR&UHGR/HJLRQDULRDWUDYpVGHOWLHPSR"
por no hablar del siempre creciente orgullo por pertenecer tan gloriosa
unidad.

5HGDFFLyQ/D/HJLyQ
Seguimos manteniendo la misma ilusión a la llegada de nuestro aniversario año tras año, independientemente de número que este tenga,
pero es que además, tras haber escrito estas líneas, habremos entraGRHQHVDUHFWD¿QDOGHQXHVWURSULPHURVDxRV
La llama sigue viva, ahora más que nunca, así se ha demostrado en
todas nuestras casas, la base “Álvarez de Sotomayor” y los acuartelaPLHQWRV³0LOOiQ$VWUD\´³0RQWHMDTXH´³*DUFtD$OGDYH´\³$OIpUH]5RMDV
Navarrete”. En todos nuestros hogares legionarios nuestros corazones
se han henchido de gozo y alegría este 20 de septiembre de 2019.
£9DPRV OHJLRQDULRV VLJDPRV FDPLQDQGR D WUDYpV GHO WLHPSR D SRU
esos primeros 100 años de valor, demostrando el valor esos 100 años.
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EL HONOR ES NUESTRO

 (O GH /HJLRQDULR GH +RQRU HV XQ WtWXOR TXH VH
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
D/D/HJLyQDWUDYpVGHDxRVGHPRVWUDULQWHUpV
por el antes llamado Tercio de Extranjeros o
por haber realizado alguna acción relevante en
su favor. Periodistas, abogados, arquitectos,
¿VFDOHV HPSUHVDULRV MXHFHV ¿VFDOHV PLOLWDUHV
GHRWUDVXQLGDGHVGHODV)XHU]DV$UPDGDVHWF
En nuestro aniversario fundacional de este año,
La Legión ha tenido el placer de otorgar dicha
distinción al personal que a continuación se
UHODFLRQD
7(5&,2³*UDQ&DSLWiQ´GH/D/HJLyQ0HOLOOD
-Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de
0HOLOOD ' %ODV -HV~V ,PEURGD 2UWL] GLYXOJDGRU
incansable de la historia de La Legión, brinda
desinteresadamente su consejo y apoyo al
legionario, arropando a la Legión con su cercanía
y admiración.
&RPDQGDQWH-RVp/R]DQR1LHYDV-XH]7RJDGR
0LOLWDUGH0HOLOODSRUKDEHUHVWDGRFRQQRVRWURV
en los momentos difíciles, con el rigor del juez, la
mirada del soldado y el aliento del amigo.
&RURQHO 5DIDHO 0DQXHO 6DQFKR 0iUTXH] -HIH
GH OD 8/2*  PLUDQGR SRU HVWH 7HUFLR PiV
allá de lo que el servicio marca, apoyándolo y
orientándolo en el complejo sistema logístico.
7(5&,2³'XTXHGH$OED´GH/D/HJLyQ&HXWD
*HQHUDO GH GLYLVLyQ )UDQFLVFR -DYLHU 6DQFKR
Sifre, por demostrar constantemente un especial
trato con los componentes de La Legión,
FRQ¿UPDQGR GH PDQHUD DOWUXLVWD \ DQyQLPD HO
FDULxRTXHOHSURIHVDDHVWDV)XHU]DV
%5,*$'$ ³5H\ $OIRQVR ;,,,´ ,, GH /D /HJLyQ
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9LDWRU
-Ilmo. Sr. D. Antonio Gallego de Chaves y
(VFXGHUR 0DUTXpV GH 4XLQWDQDU DFWXDO
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.
$OPLUDQWH 6DQWLDJR 5DPyQ *RQ]iOH] *yPH]
'LUHFWRU*HQHUDOGH$UPDPHQWR\0DWHULDOGHVGH
su puesto directivo ha demostrado especial cariño
e implicación con aspectos que afectan al proceso
GH H[SHULPHQWDFLyQ HQ ORV TXH OD %5,/(* HVWi
inmersa.
' 5DPyQ 5RGUtJXH] $UULEDV MXH] MXELODGR
antiguo miembro del Tribunal Constitucional. A
lo largo de su vida profesional ha defendido los
valores que forman parte de la institución. Sobre
La Legión ha escrito algún artículo en medios de
difusión nacional.
%5,*$'$ ³5H\ $OIRQVR ;,,,´ ,, GH /D /HJLyQ
5RQGD
6UD'0DUtD(OLVD0XUR%DUTXtQSRUVXDSR\R
constante a caballeros legionarios en situación de
QHFHVLGDGRGL¿FXOWDG$FWLYLVWDHQUHGHVVRFLDOHV
defendiendo y publicitando a La Legión.
6U ' )UDQFLVFR *XHUUHUR -LPpQH] SRU VX
generosa colaboración en distintos eventos
organizados por La Legión, demostrando cariño e
implicación hacia nuestra institución en general y
hacia el legionario en particular.
&RURQHO-XDQ5DPyQ5RGUtJXH]&ODXGLRSRUVX
voluntad de servicio, compañerismo y amistad.
Desde su puesto como director de la residencia
militar de acción social y descanso “Teniente
*HQHUDO&DVWDxyQGH0HQD´KDGHPRVWUDGRXQD
constante inquietud por el bienestar del legionario.
548 · III-2019
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La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, tuvo la gentileza de acompañarQRV HQ QXHVWUR ;&,; DQLYHUVDULR -XQWR SRU HO
VHFUHWDULRGH(VWDGRGH'HIHQVDÈQJHO2OLYD
UHVIXHUHFLELGDSRUHOMHIHGH(VWDGR0D\RUGHO
(MpUFLWRHOJHQHUDOGH(MpUFLWR)UDQFLVFR-DYLHU
9DUHOD6DODV7UDVORFXDOVDOXGyDOJHQHUDOMHIH
GHOD%ULJDGDGH/D/HJLyQJHQHUDOGHEULJDGD
0DUFRV/ODJR1DYDUUR
 5REOHV TXH QR SXGR SUHVLGLU OD SDUDGD PLOL
tar de esa mañana por encontrarse asistiendo
DO &RQVHMR GH 0LQLVWURV GLULJLy XQDV SDODEUDV
a los legionarios e invitados, asegurando que
“La Legión representa lo mejor de la historia de
España”.
7DPELpQGHVWDFyTXH³WRGRVORVHVSDxROHVVH
sienten profundamente satisfechos del presente de La Legión, de sus hombres y de sus muMHUHVTXHUHSUHVHQWDQODPRGHUQLGDGODH¿FD
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, tuvimos el gran placer de contar con la visita del commandant de La Légion
Étrangère, el Excmo. Sr. Général de
Brigade D. Denis Mistral, como no podía ser de otra manera, hizo constancia
de dicha visita en nuestro libro de honor.

Dentro de las múltiples actividades realizadas por La Legión durante la celebración del
XCIX Aniversario fundacional, por primera
vez, este año se ha comisionado una representación de la VIII Bandera “Colón”
a Mallorca, para formar en un acto de homenaje a La Legión llevado a cabo en el
$FXDUWHODPLHQWR³-DLPH,,´\SUHVLGLGRSRUHO
-HIHGHO5HJLPLHQWR³3DOPDQ´(QODSD
rada militar participaron, además de diversas
XQLGDGHVGHOD&20*(%$/UHSUHVHQWDQWHV
GHODV+HUPDQGDGHVGH$QWLJXRV&DEDOOHURV
/HJLRQDULRVGH,EL]D\0DOORUFD
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...TRABAJARÁ EN LO QUE LE MANDEN
7HQLHQWHFRURQHO-XDQ&DUORV9DOYHUGH0DUWtQ
-HIH3/00GHer Tercio

El espíritu de Sufrimiento y Dureza continúa
calando hasta los huesos en todos los legionaULRVGHO7HUFLR³*UDQ&DSLWiQ´GH/D/HJLyQ
Durante el noventa y nueve Aniversario de
OD )XQGDFLyQ GH QXHVWUD JORULRVD 8QLGDG ODV
pruebas militares, las competiciones deportivas y los juegos cuarteleros; han estado dominados por la alegría, la competitividad y las
ganas de demostrar que pueblo es el más
valiente. Las actividades abarcan muchos ámELWRV &URVV IXWERO YROHLERO SUXHEDV GH LQVtrucción físico operativa, rugby, recorridos de
tiro, boxeo, concursos de arma larga y corta,
juegos cuarteleros a cual más imaginativo, carrera de kayaks, charangas, escuadras de gastadores, tambor mayor, etc. Todas ellas sirven
para unirnos entre nosotros como los dedos de
una mano.
 3HUR KXER PiV FRQFLHUWR HQ HO WHDWUR GH OD
FLXGDGFRODERUDFLyQFRQORVPiVGpELOHVGHOD
sociedad civil, conferencia sobre operaciones
militares, proyección de películas de temática
legionaria. Actividades estas, que acercan al
guerrero de sarga a la población civil, interaccionando con ella y amalgamando sentimientos 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
SDUD KDFHUOR OR PHMRU SRVLEOH PRQWDU XQ ULQJ
para el boxeo, atender la caseta, participar en
la charanga, cocinar una paella, pintar bordillos, arreglar paredes, barrer calles, fregar lápiGDV\XQODUJRHWFpWHUDGHWDUHDVWDQQHFHVDrias como anónimas.
El día 21 de septiembre, en la intimidad, se
celebra el último acto del Aniversario en el cePHQWHULRGHODFLXGDG8QUHFXHUGRDORVFDtdos de La Legión que cayeron en los diferentes
campos de batalla o en sus tareas diarias, luchando con honor y cumpliendo con su misión.
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SÁBADO LEGIONARIO EN G. ALDAVE
%DWDOOyQ\OODPDGD\DVDOLPRV0HQXGRGLVFXUVRVHKDPDUFDGRHOWHQLHQWHFRURQHODVtKDEODXQJXHUUHUR$VtVtPHYR\DODJXHUUDVLKDFHIDOWD%XHQR«'H
IUHQWH«3$62/,*(525RGLOODVDUULED3LFDQGRHOSDVRSDUDLUFRPRWLHQHTXH
ir un legionario. Salimos al patio de armas. A ver cuando nos vuelven a mandar a
*DUFtD$OGDYH&RQORTXHHVHVWHFXDUWHOSDUD/D/HJLyQ0DGUHPtDFRPRHVWD
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.
³£$OWR£$OLQHDUVH´$OFDSLWiQVHOHYHFRQWHQWR8QDVHPDQDRUJDQL]DQGRFDVHWD
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
GHFLUTXHODFDEH]DWLHQHTXHLUDUULED«DFXpUGDWHGHORTXHUHPDUFyHOFRURQHO
brazos rectos y tensos, nudillos a las costuras del pantalón, en el descanso pie
UHWUDVDGRXQDFXDUWD\HQGLDJRQDO«)iFLOSDUDHOTXHVHORWRPDHQVHULR£+D\
TXHYHUFyPRHVWiHOSDWLR1RHQWUDXQDO¿OHU
(QWUDQORVJXLRQHV&DEH]DDUULEDFRPRVLPHIXHVHDGLVORFDUODVYpUWHEUDV
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
HVWR\\RDKRUD2HQHOFDPSRGHEDWDOODGDQGRVXVDQJUHSRU(VSDxD2PXULHQGRSRUODSDWULD«HVWDRUDFLyQSHGLUpSRUWRGRVDPL&ULVWRGHOD%XHQD0XHUWH
$KRUD %DQGHUD XQD SHQD TXH QR SXHGD YHU PL EDQGHUD PH TXHGD OHMRV HQ HO
cuadro de formación. Con lo que me gusta…
&RPLHQ]DHODFWRSULPHURHUDQORVFRQGHFRUDGRV£4XpVXHUWHWLHQHHO&/0Xñoz! No digas eso, suerte nada. Se la ha ganado como un guerrero. A ti ya te
OOHJDUi$KRUDODGHVSHGLGDGHORVTXHSDVDQDODUHVHUYD4XHVHOHVSDVDUiSRU
ODFDEH]D¢(VWDUiQWULVWHVRFRQWHQWRV"6HJXURTXHORTXHHVWiQHV25*8//2626¢0HGHVSHGLUp\RDVtGHOD%DQGHUD"1RFUHRODFRVDHVWDFRPSOLFDGDKR\
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.
(VWiKDEODQGRGHODPLVLyQ2MDOiPHOOHYHQ(OOHJLRQDULRH[LVWHSDUDFRPEDWLU
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…
£9,9$(63$f$
£9,9$(/5(<
£9,9$/$/(*,Ï1
Y el brazo como un rayo, recto a la costura del pantalón.
<DKRUDPLSDUWHIDYRULWDGHORVDFWRV0L&ULVWR\HO1RYLRGHOD0XHUWH0LFULVWR
que me ayudó con la enfermedad de mi padre cuando se lo pedí y que me trajo
a La Legión cuando era un paisano. Espero que pueda ayudar a los que lo neceVLWDQFRPRDOKLMRHQIHUPRGHOVXEWHQLHQWH£4XHVHUHFXSHUHSURQWR<DGHPiV
por todos los caídos de La Legión, esos que supieron cumplir todos los espíritus.
El de combate, el de la muerte, el de compañerismo, el de acudir al fuego… todos.
¢6HUp \R FDSD]" £0L &ULVWR D\~GDPH VL XQ GtD PH KDFH IDOWD FXPSOLU HO FUHGR
hasta las últimas consecuencias!
Nos vamos a poner en marcha. Salimos del patio, como siempre a paso ligero.
Ahora toca demostrar que pueblo es el más valiente. El capitán siempre nos dice
ORPLVPR4XHKD\TXHSDVDUYDFLODQGRFRQODFDEH]DELHQDOWD\PLUDGDGHPDOD
OHFKH(OEUD]RVXEHVROR HVRKD\TXHYHUOR \TXHKD\TXHFXLGDUODDOLQHDFLyQ
y la posición del fusil. Salimos y encaramos la recta. El brazo derecho ya está
caliente. Es verdad, sube y baja solo. Pero no por arte de magia o por mística
OHJLRQDULDVLQRSRUTXHODJHQWHWHOOHYDHQYRODQGDV4XLHUHVSDVDUFRPRXQUD\R
SRUGHODQWHGHODWULEXQD4XHDOPLUDUDOJHQHUDOYHDTXHHUHVHOPHMRUVROGDGRGHO
PXQGR4XH,UDN$IJDQLVWiQ6RPDOLD%RVQLDR6DUDMHYRHVGRQGHTXLHUHVVHUYLU
4XHODVDQJUHGHQXHVWUDUD]DVLJXHFRUULHQGRSRUQXHVWUDVYHQDV\TXHHVWDPRV
dispuestos a darla por España.
(OGHV¿OHKDLGRELHQ(VSHURTXHHOMHIHHVWpFRQWHQWRTXHYLHQHDKRUDHOGHV¿OH
GHOD)LHVWD1DFLRQDOHQ0DGULG3HUREXHQR\DQRVHQWHUDUHPRV$KRUDDODFDVHWD\DFHOHEUDUFRQORVFRPSDxHURV+DVWDHODxRTXHYLHQH+DVWDHOFHQWHQDULR
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5HGDFFLyQ7HUFLR

UNIDOS EN LA DISTANCIA

 (O 7HUFLR ³$OHMDQGUR )DUQHVLR´  GH
La Legión, desde el acuartelamiento
0RQWHMDTXH HQ 5RQGD FHOHEUy VX 
aniversario, presidido por el teniente
JHQHUDO -XDQ *yPH] GH 6DOD]DU MHIH
GH OD )XHU]D 7HUUHVWUH \ DO IUHQWH GHO
destacamento el coronel jefe del tercio,
)UDQFLVFR*DUFtD$OPHQWD$ORQVR
El coronel se dirigió a los presentes
recordando que La Legión ha logrado
conservar a lo largo de todos estos años
“el mismo espíritu, ilusión y alegría que
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manifestó el primer legionario que se alistó
en septiembre de 1920”.
 +XER XQ UHFXHUGR SDUD DTXHOORV TXH QR
pudieron estar presentes por encontrarse
en aquellos momentos participando en un
DPSOLRHMHUFLFLRHXURSHRHQVXHORIUDQFpV
Durante dicho ejercicio, denominado
%$&&$5$7
QXHVWURV
KHUPDQRV
destacados en el país vecino, tuvieron
RFDVLyQGHKDFHUXQ³DOWRWpFQLFR´WUDVXQD
RSHUDFLyQ GH DVDOWR DpUHR HQ (WDLQ SDUD
celebrar el 99 aniversario de su fundación.
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El 20 de septiembre, se realizó el acto del
XCIX Aniversario de la fundación de La Legión
HQHO$FXDUWHODPLHQWR$OIpUH]5RMDV1DYDUUHWH
$OLFDQWH  GRQGH WLHQH VX VHGH OD ;,; %2(/
este año fue algo diferente al anterior pues se
realizó parte del acto por la noche, tras el ocaso.
Desde primera hora de la tarde hasta el inicio
de la parada militar, una gran multitud de anWLJXRV FRPSRQHQWHV GH OD XQLGDG %2(/*2(
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 geneUDO GH EULJDGD ' 5DLPXQGR 5RGUtJXH] 5RFD
MHIHGHO0DQGRGH2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHV
Durante la alocución del teniente coronel jefe
GHOD;,;%2(/GHVWDFyTXHOD%2(/HVXQD
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 rendimiento en todas las misiones que se encomienden.
Cabe destacar el gran realce que otorgó al acto
ODLQWHUYHQFLyQGHOD%DQGDGH*XHUUDGHO7HUFLR

 )XH XQ GtD PX\ HQWUDxDEOH GRQGH OD SUHVHQFLDGHDQWLJXRVFRPSRQHQWHVGHOD%2(/*2(
XIX, pudieron reencontrarse y recordar los
grandes años de historia de esta gran unidad.
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RESULTADOS

20SEP LEGIÓN
ESCUADRAS DE GASTADORES
7(5&,2
9,,,%5$
9,,%5$
*/2*;%5$
*$&$%&**&/$&
7(5&,2%=$37(5&,2
TAMBOR MAYOR
;%5$
*/2*
9,,%5$
7(5&,2
9,,%5$
*$&$
%&*
TROFEO MILLÁN ASTRAY
;%5$
%&* (1+25$%8(1$08&+20e5,72
9,,%5$
*$&$
%2(/
,9%5$
%=$3
9,,,%5$
,%5$
*/2*
*&/$&

La Legión

44

548 · III-2019

+HUPDQGDGHV\$VRFLDFLRQHV<<

MARCHA RÁPIDA YEBALÍ,
LA LEGIÓN AL SOCORRO DE MELILLA

(TXLSR³7HQLHQWH$UWXUR0XxR]&DVWHOODQRV´
(OHTXLSRWHQLHQWH0XxR]&DVWHOODQRVHVXQHTXLSRGHSRUWLYRFLYLOTXHQDFHSDUDSDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVGHXOWUDIRQGR
FUHDGDV SRU /D /HJLyQ (VSDxROD 1XHVWUR HTXLSR VH LQVSLUD \ WRPD HO QRPEUH GHO SULPHU R¿FLDO GH /D /HJLyQ FDtGR HQ
PLVLyQLQWHUQDFLRQDOHOWHQLHQWHGH,QIDQWHUtD$UWXUR0XxR]&DVWHOODQRVPXHUWRHOGHPD\RGHHQ0RVWDU DQWLJXD
<XJRVODYLD DOVHUDOFDQ]DGRSRUXQDJUDQDGDGHPRUWHURFXDQGRWUDVODGDEDSODVPDVDQJXtQHRDOKRVSLWDOLQIDQWLOERVQLR
PXVXOPiQSRUORTXHQRVRORHVXQHTXLSRGHSRUWLYRVLQRWDPELpQXQHTXLSRTXHWUDWDGHYLYLUHQVXGtDDGtDORV(VStULWXVGHO
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”!
81$18(9$0(7$8118(925(7281$18(9$,/86,Ï1
Desde el verano del año 2017 el equipo comienza a estudiar la posibilidad de rememorar la hazaña realizada en julio del año
SRU/D/HJLyQODPDUFKDUiSLGDGHOVRFRUURD0HOLOOD+DEODPRVFRQ;HUXWDDVRFLDFLyQKLVWyULFRPLOLWDUGH&HXWDSRUVX
DOWRFRQRFLPLHQWRGHO0DUUXHFRVTXHIXHSDUWHGHO3URWHFWRUDGR(VSDxRO\SRUVXDPRUDODPLOLFLD
35(3$5$7,926'(/$0$5&+$5È3,'$<(%$/,
Durante los primeros meses del 2018, los miembros de Xeruta, al mando del capitán Tobías Antón, nos proponen varias
DOWHUQDWLYDVGHOUHFRUULGRSXQWRVGHLQWHUpVYLVLWDVD7iQJHU\7HWXiQ/DLGHDHUDKDFHUH[DFWDPHQWHHOUHFRUULGRTXHKLFLHURQ
QXHVWURVKpURHVHQHODxRHVGHFLUHVWDPRVKDEODQGRGHWUDVODGDUDOHTXLSRGHVGHODSHQtQVXODD7iQJHU\GHVGHDOOt
DHO³&RGRGHOD*DFHOD´5RNEDHO*R]DO&RQWLQXDUSRUWHUUHQRGHVpUWLFRKDVWDHO)RQGDNGH$LQ<HGLGDKDFHUDOOtXQDOWR\
FRQWLQXDUPDUFKDD7HWXiQ£9DPRVDUHSHWLUODUXWDGHNP
La elección de la fecha es importante, tenemos que buscar un momento que coincida entre las cuatro pruebas de marcha que
RUJDQL]D/D/HJLyQ/D&XQD/D$IULFDQD/RV\/D'HVpUWLFD<WLHQHTXHVHUXQDQRFKHTXHWHQJDOXQDSDUDSRGHUKDFHU
ODPDUFKDQRFWXUQD¿QDOPHQWHGHFLGLPRVTXHODIHFKDVHUtDHOGHVHSWLHPEUHGHO
'HVGHHVWDVSiJLQDVGHODUHYLVWD/D/HJLyQHOHTXLSRWHQLHQWH0XxR]&DVWHOODQRVTXLHUHUHFRQRFHUHOWUDEDMRGH;HUXWD/D
GH¿QLFLyQGH³+RPEUtDGHELHQ´\ODLQFDUGLQDFLyQGHO(VStULWXGHO/HJLRQDULRVHSODVPDQHQHVWH³3yNHUGH$VHV´ORVFXDWUR
PLHPEURVGHOHTXLSR;HUXWD7REtDV)HUQDQGR/XLV\HOLPSUHVFLQGLEOH7DUHNHOORVKLFLHURQSRVLEOHHVWDPDUFKD
(OGtDGHVHSWLHPEUHVHSURGXFHHOWUDVODGRGHOHTXLSRFRPSXHVWRSRU-XDQ*LO(QULTXH9DLOODQW)HUQDQGR*DUFtD
5HSDUD]-DYLHU&DUPRQD0LJXHO=XULWD-DYLHU8OHFLD6DQWLDJR0LODQVGHO%RVFK*DEULHO*RQ]DOH]3DYyQH,xLJR6XVDHWD
GH0DGULGD7iQJHU
(OGtDGHVHSWLHPEUHFLQFR\PHGLDGHODPDxDQDGLDQD+HPRVTXHGDGRDODVVHLV\PHGLDFRQHOHTXLSRGH;HUXWDHQ
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,
VHR\HSRUWRGDODFLXGDG\ODVHQVDFLyQGHHVWDUHQ0DUUXHFRVHVPX\LQWHQVD
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1RVWUDVODGDPRVHQORVYHKtFXORVDWUDYHVDQGRODFLXGDGKDVWDTXH¿QDOPHQWHOOHJDPRVDOSXQWRGHLQLFLRGHODSUXHED6RQ
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
&ULVWRGHOD%XHQD0XHUWHQXHVWUDVLQWHQFLRQHV\GHVHRVGHWRGRVORVTXHFRQHOFRUD]yQQRVDFRPSDxDQHQHVWDSUXHED
<FRPRQRSXHGHVHUGHRWUDPDQHUDVHUHFLWDQGRV(VStULWXVGH'(&203$f(5,602\'(68)5,0,(172<'85(=$
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
IXHQHFHVDULR$KRUD\DVtPDUFKDPRVDWUDYpVGHXQHQWRUQRPiVLPSUHVLRQDQWHSDVDPRVSRUFDPLQRVGHVpUWLFRV¿QFDVGH
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
PHGLD GH YHLQWLWUpV JUDGRV /D UHDOLGDG IXH PX\ GLVWLQWD XQ IXHUWH YLHQWR GH OHYDQWH VHFR \ FDOLHQWH GtD GHVSHMDGR \ FRQ
WHPSHUDWXUDVGHJUDGRV&RPLHQ]DDDSDUHFHUDOJ~QVtQWRPDGHFDQVDQFLRHQHOHTXLSR\QRVGDPRVFXHQWDTXHHOGtDLED
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
ORFRQVWUX\HURQORVQXHVWURVGXUDQWHODpSRFDGHOSURWHFWRUDGR(QHVWHDSDUHFHQPDUHRVFDtGDVGHWHQVLyQDOJ~QYyPLWR
escalofríos,… pero hay que seguir, la próxima parada es en el Paso de Sihuana, un alto con un desnivel de 200 metros de
ascenso.
$ODVFLQFRGHODWDUGHOOHJDPRVDODSREODFLyQGH$O-XGKL(VWDPRVHQHONLOyPHWURWUHLQWD\GRV$OJ~QPLHPEURGHOHTXLSR
YXHOYHDUHVHQWLUVH«£SHURVHUHFXSHUDPLODJURVDPHQWH(OHTXLSR;HUXWDFRPSUDDJXD\KLHORV'HVGH$O-XGKLGLYLVDPRV
los extremos secos de un pantano, que en su día tendría agua, pero que hoy está absolutamente seco.
6RQODVRFKR\PHGLD\FDHODQRFKH1RVDFHUFDPRVDODOWRGHO)RQGDNGH$LQ<HGLGD8QGHVQLYHOGHPHWURVFRQ
NLOyPHWURVGHDVFHQVRHQWUHODPDOH]D\SHJDGRVDXQDFDUUHWHUDTXHWLHQHXQJUDQWUi¿FRGHFRFKHV\FDPLRQHVTXHEDMDQ
HQWUHVXVFXUYDVDXQDYHORFLGDGGHOGHPRQLR3HURWRGRQRVPHUHFHODSHQD(QHO³'LDULRGHXQD%DQGHUD´VHGHVFULEHFyPR
QXHVWURVOHJLRQDULRVYHQDOROHMRVODVOXFHVGHO)RQGDN\FyPRSRUORHQUHYHVDGRGHOVHQGHUROHVSDUHFHTXHDPHGLGDTXH
avanzan, está cada vez más lejos el alto.
Empezamos a subir, el Capitán Tobías Antón que conoce bien el camino y sus riesgos, nos guía con precisión.
£)LQDOPHQWHOOHJDPRVDO)RQGDNDJRWDGRVWUDVNLOyPHWURVGHPDUFKDSHURVDWLVIHFKRV6RQODVGHODQRFKH/D
PLVPDKRUDDODTXHOOHJyOD%DQGHUDHQHODxR£6HJXLPRVVXVSDVRVGHODIRUPDPiV¿DEOHSRVLEOH
(QFRQWUDPRVXQDIRQGDSDUDFHQDUDOJR'HVSXpVHQFRQWUDPRVXQOXJDUGLJQRSDUDGRUPLU\GHVFDQVDPRVXQDVKRUDV£/RV
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cuerpos lo agradecen!
(OGtDGLDQDDODVFLQFR\PHGLDGHODPDxDQDHOHTXLSRGHVD\XQDWRPDIXHU]DV\DODVVHLVOD0H]TXLWDMXQWRDODIRQGD
donde hemos descansado, llama a la oración.
Comienza la marcha a las siete en punto. Estamos fuertes y animosos, sabemos que solo nos quedan 25 kilómetros para
llegar. La moral del equipo está alta y hay muchas ganas de llegar a Tetuán.
0LHQWUDVDYDQ]DPRVFRPLHQ]DDDPDQHFHU\FDVLYLVOXPEUDPRV7HWXiQDOIRQGR$YDQ]DPRVSRUXQWHUUHQRGHVLJXDOKDVWD
que llegamos al histórico Árbol de la Paz. Árbol legendario para los españoles y lugar sagrado para los marroquíes. Se trata
GHOOXJDUGRQGHVH¿UPDURQ³ODVWUHVSDFHV´DSULPHURVGHVLJOR;;HQWUH(VSDxD\ORVQDWLYRV\HEDOtHV
(OKRPHQDMHDORVQXHVWURVHVREOLJDGRHQHVWHOXJDU1RKD\TXHROYLGDUTXHHQHO)RQGDNGH$LQ<HGLGD\HQODVWLHUUDVTXH
lo rodean, hay mucha sangre española derramada en cien combates para la defensa de este inhóspito paso de montaña que
ha sido siempre clave para controlar la ruta Tetuán-Tánger-Larache y la llave del Norte de la Yebala.
3DVDPRVMXQWRDOODJR%DUUDJH$MUDVV\\DHVWDPRVHQWUDQGRHQODFLXGDGGH7HWXiQ
7HWXiQHVWiPX\DQLPDGR\OOHQRGHYLGD$VtWDPELpQVHORGHELHURQHQFRQWUDUORVOHJLRQDULRVHQMXOLRGH1RVRWURV
DYDQ]DPRVGHFLGLGRVKDFLDODPHWD\SRUTXpQRGHFLUORKDFLDQXHVWURGHVWLQR1RVRWURVDORQXHVWURPXFKDJHQWHQRV
VDOXGDGLFHQWtPLGDPHQWH³£(VSDxD´QRVRWURVVRQUHtPRVQROOHYDPRVQLQJXQDEDQGHUDGHIRUPDYLVLEOHSHURODJHQWHQRV
reconoce rápidamente.
$ ODV RQFH GH OD PDxDQD OOHJDPRV D QXHVWUR GHVWLQR OD DQWLJXD HVWDFLyQ GH WUHQ GRQGH HVRV PiV GH  OHJLRQDULRV VH
HPEDUFDURQ FDPLQR GH &HXWD +DEtDPRV VDOLGR D ODV QXHYH \ FXDUWR GH OD PDxDQD GHO GtD DQWHULRU \ WUDV  KRUDV \ 
NLOyPHWURVKDEtDPRVHPXODGRODJHVWDGHOD,%DQGHUDGH/D/HJLyQ£<DQRWHQHPRVFDQVDQFLR\DQRWHQHPRVVHGHVWDPRV
exultantes, nos abrazamos y nos reímos, es una hazaña!
(QSDODEUDVGHXQRGHORVPLHPEURVGHOHTXLSR7HQLHQWH0XxR]&DVWHOODQRV³+DVLGRH[WUDRUGLQDULRSRGHUUHFUHDUODpSLFD
PDUFKDGHO6RFRUURD0HOLOODGH/D/HJLyQ\5HJXODUHVGHVGH5RNEDHO*R]DOKDVWD7HWXiQHQHODQLYHUVDULRVXIXQGDFLyQ
Seguir su recorrido original de 85 kilómetros nos ha permitido no solo apreciar el gran reto que supuso para esos hombres,
VLQRWDPELpQKRQUDUOHV\DGHPiVSRGHUUHFRUUHUSDUDMHVWDQKHUPRVRVFRPRDPHQXGRLQKyVSLWRV&DGDPLQXWRKDYDOLGROD
pena“.
$QXHVWUDOOHJDGDD&HXWDQRVUHFLEHQHQODVSXHUWDVGHO0XVHRGH/D/HJLyQHOFRURQHO)pOL[$EDG-HIHGHO7HUFLR\HO
WHQLHQWH FRURQHO -HV~V$UDR] /D UHXQLyQ FRQ ORV PDQGRV GH /D /HJLyQ HV SDUD WRGRV LPSUHVLRQDQWH \ OD YLVLWD DO 0XVHR
GHWHQLpQGRQRVGHIRUPDHVSHFLDOHQODVDODGH/DXUHDGRVODVHFFLyQGHODPDUFKDSDUDHO6RFRUURD0HOLOOD\ODGHOWHQLHQWH
$UWXUR0XxR]&DVWHOODQRVHPRFLRQDQWH\XQPDJQt¿FRFRORIyQSDUDHVWDJHVWD
6LHPSUHSUHVHQWHHQQXHVWUDPHPRULDORVKpURHVOHJLRQDULRVTXHKLFLHURQSRVLEOHHOVRFRUURD0HOLOOD\QXHVWURKpURHHO
WHQLHQWH$UWXUR0XxR]&DVWHOODQRV
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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 celebrará en Alhaurín el Grande en 2020, año en el
cual se cumplirá el centenario fundacional de La
Legión, la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande hizo entrega
del Diploma de Honor de la hermandad. Con esta
patente, dejó constancia de su agradecimiento haFLD/D/HJLyQSRUVXDPDELOLGDGD\XGDHLGHQWL¿
FDFLyQFRQORV¿QHVGHODFRUSRUDFLyQQD]DUHQD

99 ANIVERSARIO EN BURGOS
Redacción La Legión
El pasado día 22 de septiembre, la
Hermandad de la Legión de Burgos
tuvo a bien el celebrar el 99 aniversario de la fundación de La Legión,
toda una jornada de hermanamiento a las puertas de su centenario.
La invitación a estos actos corría a
cargo del presidente de la fundación 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 guiada por la ciudad para que los asistentes pudieran conocer un poco
más la bonita ciudad de Burgos,
entre los que éstos destacaban
miembros de la Liga Naval de Santander y Cantabria, que siempre
colaboran con la Hermandad así
como los demás invitados autoridades civiles y militares de Burgos,
Madrid, Santander, Asturias y una
larga representación de Caballeros
Legionarios y miembros de la Brigada Paracaidista siempre ligados
a La Legión.

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, agradeciéndole la hospitalidad recibida.
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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 organización sin ánimo de lucro que tiene
FRPR¿QODUHDOL]DFLyQGHFRPHWLGRVGH
interés general detallados en el artículo
5º de sus estatutos tales como:
-Asistencia y promoción social de
aquellas personas que, estando o habiendo estado vinculadas, directa o indirectamente con la institución, puedan
encontrarse en situación de necesidad,
desamparo o encauzando y otorgando
reconocimiento a iniciativas individuales en tal sentido.
-El fomento de las actividades educativas, culturales, deportivas, al objeto de
facilitar la integración social y labor del
personal vinculado con la institución.
-El fortalecimiento institucional, tratando de conservar la memoria histórica de
La Legión, testimonial y materialmente,
estimulando la investigación de la trayectoria 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 octubre de 2009, como el día en que la
)XQGDFLyQ KL]R VX DUUDQTXH GH¿QLWLYR
a pesar de haber incluido correcciones
a posteriori en dichos estatutos. Asimismo, 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-
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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 obstante, las ayudas que presta la Fundación,
trascienden con mucho ese tipo de ayudas: también se han prestado de tipo jurídico, 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 patronos: un capitán legionario retirado, un sobrino-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 inicialmente.
En estos momentos, La Fundación tiene
dos casas de acogida en uso, por un lado
la Casa Valenzuela, en Alhaurín de la Torre, 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 residencia en sus 3.000m2.
La capacidad de la Casa Valenzuela tiene tres habitaciones y la Casa Gral. Pallás
tiene siete habitaciones más una de transeúntes; realmente, de manera confortable, se puede dar cobijo a diez personas
y, con carácter provisional, a dos más. En
la actualidad existen nueve personas acogidas: 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 transeúntes. En este momento, no está acondicionada para servir como casa de acogida.
'DGRTXHXQRGHORVSULQFLSDOHV¿QHVGH
la Fundación, es la formación con vistas a
conseguir un empleo, cabe señalar que el
INVIED nos ha cedido un local en el centro 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-
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des. Con la colaboración del cabo 1º
Aguilera del Grupo Logístico, conseguimos poner en marcha dichas máquinas, así como enseñar a los nuestros a manejarlas, idea propuesta por el
General de Brigada Martín Cabrero. El
proyecto es organizar una cooperativa
para que el personal capacitado, trabaje fabricando mercaderías típicas legionarias. Es por ello que he solicitado al
GEMALE que nos donen material en
desuso, (chándales, camisetas, etc.),
que podamos reciclar. Además, colabora con la Fundación la Organización
de Impulso al Discapacitado, (OID),
TXH WLHQH PiTXLQDV GH VHULJUD¿DGR \
de imprenta, donde la Fundación, en
su condición de editorial, imprime los
libros que edita.
(VGHGHVWDFDUODPDJQt¿FDODERUTXH
está desarrollando el Patrono “Alejandro Nantón”, con un excelente equipo
de voluntarios y en íntima colaboración
con la Obra Social que dirige el rondeño, Hermano Jesús: gracias a ellos, la
Fundación tiene una extraordinaria presencia en Canarias y se está prestando
ayuda a antiguos legionarios que acuden a nosotros.
No contamos con estudio estadístico
DOJXQR VREUH SHUVRQDO EHQH¿FLDULR
número de asociados, etc. Porque no
lo estimamos necesario, no tratamos
GH FXDQWL¿FDU HQ FXDOTXLHU FDVR HQ
la página web, (http://www.fundaciontercioextranjeros.org), se puede hacer
un seguimiento más exhaustivo de las
actividades.
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GENERAL JOSÉ ANTONIO ALONSO MIRANDA
Coronel José Úbeda León
2¿FLQD3HUPDQHQWHGHO&HQWHQDULR
El pasado 1 de septiembre el general de brigada D. José
Antonio Alonso Miranda pasó a ocupar un puesto en forPDFLyQHQWUHODV¿ODVGHORVOHJLRQDULRVDTXLHQHVUHQGL
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 sentida. 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
GHR¿FLDOGHLQIDQWHUtDHUDQDXWpQWLFRV~QLFRV\VLQLJXDO
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 atesoraba 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 consWDQWHPHWyGLFDH¿FD]&XDQWRVPiVSXHVWRVWiFWL
cos fuese capaz de desempeñar con solvencia cualquier
/HJLRQDULR6XER¿FLDOX2¿FLDOPHMRUSUHSDUDGDSDUDHO
combate estaría la Unidad, siendo garantía de disponibiliGDG\H¿FDFLDHQWRGRPRPHQWRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
cualquier misión.
Ese alto nivel de exigencia lo combinaba a la perfección
con una constante y a veces hasta inquisitoria, preocupación por el bienestar de los subordinados y la solución de
sus problemas ajenos al servicio. Practicaba una cortesía 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 gallego.
&RPRR¿FLDO\SHUVRQDIXH\VHJXLUiVLHQGRXQUHIHUHQWH
Siempre dio ejemplo de cómo ser legionario.
Siempre dio ejemplo de cómo mandar legionarios.
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GENERAL D. ANTONIO TORRECILLAS VELASCO
6XER¿FLDO0D\RU)UDQFLVFR&DVDGR9L]XHWH
PLMM/2º Tercio
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 militar, allá por los territorios de Ifni-Sáhara, marcaría su carácter emprendedor 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, siempre 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 Celestial, 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.

COMANDANTE D. JOAQUÍN BLASCO MAS
6XER¿FLDO0D\RU)UDQFLVFR&DVDGR9L]XHWH
PLMM/2º Tercio
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
HQOD,9\9%DQGHUDVSHUPDQHFLHQGR¿QDOPHQWHHQOD3/00GHO7HUFLR
en el Serrallo hasta el año 2009, en que por imperativo legal pasó a la situación 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, cumSOLHQGR¿HOPHQWHFRQWRGRV\FDGDXQRGHORV(VStULWXVGHO&UHGRKDFLHQGR
gala permanente de su condición de Legionario.
El pasado día 17 de agosto, nos dejó, pasando nuevamente a formar Bandera 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.

548 · III-2019

53

La Legión

>>In memoriam

CAPITÁN D. JESÚS SEGURA ORTIZ
OFCOM/Comandancia de Melilla
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 contacto 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 Melilla, hasta el año 75, en que ya se asienta en esta ciudad y permanece 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 pusieron 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
GHTXHSUHIHUtDODVJXDUGLDVHQ¿QGHVHPDQDDODVGHGtDVODER
rables.
(O&DSLWiQ6HJXUDKDSDVDGRDHQJURVDUODV¿ODVGHDTXHOORVTXH
cada mañana forman allá donde se reúnen todos los legionarios
que ya abrazan a nuestra más leal compañera.

CABO 1º D. JOSE ANTONIO OTERO QUIROGA
Cabo 1º Alberto Sauhoto Pomán
PLMM 3º Tercio - Secretaría
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”.
(O FDER  2WHUR HUD ¿HO FXPSOLGRU GHO FUHGR OHJLRQDULR 9DORUHV FRPR OD
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.
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CABO 1º GUALTER CHELAS DIAS GONÇALVEZ
Cabo Mayor Juan Manuel Vizcaino del Rosario
PLMM Tercio 3º - Habilitación
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 destinado al Tercio “D. Juan de Austria” 3º de La legión (Fuerteventura).
Siempre destacó por sus cualidades físicas, siendo su especialidad las carreras
GHIRQGR(VWHDWOHWDLQQDWRDSURYHFKDEDVXVSHUPLVRVR¿FLDOHVSDUDFRPSHWLU
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
SHUPDQHFLyHQ¿ODV)DOOHFLyWUDVXQDODUJDHQIHUPHGDGHQHO+RVSLWDOGH1XHV
tra Señora de Fátima, (Vigo), el día 7 de junio de 2019. Descanse en paz.

CABO RAMÓN LINDO MANGAS
Hermandad AA CC LL Badajoz- XIV Bandera
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
DOLVWyD/D/HJLyQHQHO5LI¿HQFRPRpOGHFtD$KRUDFRQHGDGFHQWHQDULDHO
rostro curtido con arrugas profundas, y con unos pequeños ojos indescifrables,
nos miraba cómo le cantábamos el Novio de la Muerte, y recitándola él en un
suave murmullo interior.
Nadie en el Tercio sabía, las innumerables batallas en las que participó junto con
su amada 19ª Compañía de la V Bandera, con su mítico Capitán Tiede Zeden, y
ver la cantidad de cuerpos caídos de sus compañeros de la IV Bandera.
Nadie en el Tercio sabía que sufrió durísimos combates, llegando a estar
sepultado varias veces por los efectos de las minas, viendo morir a muchos
compañeros. El cuerpo de nuestro legionario RAMÓN LINDO MANGAS, nacido
en Barcarrota en mayo de 1914, cayó lleno de metralla por todo el cuerpo en
uno de esos combates, siendo evacuado al hospital en estado muy grave.
En 2019, volvemos de nuevo a felicitarle por su cumpleaños, pero por estar en
cama, no pudo escucharnos sus canciones, pero sí pudimos felicitarle uno a
uno en su cuarto, deseándole lo mejor para su salud.
Nadie en el Tercio sabía que fue declarado a raíz de sus heridas y lesiones,
Caballero Mutilado, teniendo como jefe al fundador de su querida Legión.
El cabo, nuestro cabo de La Legión falleció en su pueblo natal el día 6 de agosto
del año en curso. Al día siguiente, fuimos a acompañarle en su último viaje hacia
el V Tercio junto al Cristo de la Buena Muerte.
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$xRV
PATRULLA DE TIRO ¡CAMPEONES
POR 6º AÑO
CONSECUTIVO!

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
GH OD FODVL¿FDFLyQ FRQ OD UHFRQRFLEOH
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.
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN EL TERCIO GRAN CAPITÁN
“El día de las Fuerzas Armadas, este
día que a todos los españoles debe lleQDU GH JR]R SRUTXH VLJQL¿FD OD XQLyQ
del pueblos con sus ejércitos, y en el
que el pueblo aprovecha para rendir homenaje a sus fuerzas armadas.” Así es
como comenzaba el artículo que redactaba 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 terrorista ETA.

SÁBADO LEGIONARIO EN
GARCÍA ALDAVE

Era el 21 de agosto de 1979 y en el
Acuartelamiento García Aldave se celebraba uno de los tradicionales actos
de Sábado Legionario realizado por el
2º Tercio, presidido por el General Inspector José Gabeiras Montero y acompañado de nuestro querido General Subinspector Tomás Pallás Sierra, creador
de la Revista La Legión.
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$xRV
ENTREVISTA A
LOLA FLORES

En los primeros números de
nuestra revista legionaria era
común incluir diferentes artículos 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
D OD ¿JXUD PiV PHGLiWLFD GH
la época como era Lola Flores. Aprovechando un viaje a
Ceuta “Cuna de La Legión” la
artista le dedicaba unas palabras entre las que mencionaba
a nuestro fundador recordando
unas palabras siendo ella una
niña donde Millán-Astray hablaba del trato entre personas de
corazón a corazón. Lola Flores
prometía además una actuación
exclusiva para legionarios y dejaba el sello de su carácter y naturalidad en cada palabra.
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HIPOTERMIA ACCIDENTAL SEVERA EN EL
COMBATE
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 hemorragia, (principal causa de muerte en combate), y el exceso de ácidos en la sangre
y tejidos, hace que el manejo y asistencia
sanitaria pre-hospitalaria en zonas urbanizadas necesite de especial atención y capacidad. 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 propias en un ejercicio de adiestramiento en
zonas urbanizadas llevó a la 1ª y 2ª Compañía de la X Bandera a interponer la incidencia sanitaria en un tema táctico. Combatiente herido por proyectil en tórax con
RUL¿FLRGHHQWUDGD\VLQRUL¿FLRGHVDOLGDFRQ
hemorragia torácica, eleva de esta forma la
GL¿FXOWDGGHORVREMHWLYRVGHODPLVLyQDOVX
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 avanzado 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 próxima a los 37º, evitar la pérdida de calor y
facilitar por el equipo de sanidad, la logística sanitaria adecuada para evitar que el paciente entre en rango de temperaturas que
induzcan al efecto de recaída, (afterdrop), y
shock por recalentamiento.
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DE LA LLAVE DEL TERCIO
A LA ALABARDA
6XER¿FLDO0D\RU'$QWRQLR-HV~V&XDGUD%HUQDO
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
VHSWLHPEUH1RVWHQHPRVTXHUHPRQWDUDODpSRFDGH/DUDFKHFXDQGRORVR¿FLDOHVGHO7HUFLRVHUHX
QtDQSDUDGDUODELHQYHQLGD\XQ³EDxR´GH/HJLyQDORVQXHYRVR¿FLDOHVSURFHGHQWHVGHODDFDGHPLD
Entre la distintas formas de recibirlos y su evolución, podemos citar que en sus inicios era “el recoQRFLPLHQWRGH¿UPD´GHXQYDOHHQEODQFRHQHODOPDFpQGHYHVWXDULRTXHGHVSXpVVHFRQYHUWtDHQ
XQDLQYLWDFLyQHQHOEDUGHR¿FLDOHVDFDUJRGHORVUHFLpQOOHJDGRV$xRVPiVWDUGHVHUtDXQDOODYH
GHPDGHUDODTXHVHOHHQWUHJDEDDOR¿FLDOPiVPRGHUQRGHORVTXHOOHJDEDQGHVWLQDGRVDODTXH
llamaban “la llave del Tercio”. Cuando la unidad se trasladó al Sahara, por causas que se desconocen, la llave desaparece y se toma la ballesta de nuestro emblema de La Legión, en tamaño real,
FRPRVXVWLWXWRGHDTXHOODOODYH(ODFWRVHUHIUHQGDEDFROJiQGROHXQDFLQWDHQODTXHHOR¿FLDOPiV
moderno inscribía su nombre e incluso algunos escribían al dorso alguna frase poética.
(VD¿QDOHVGHORVRFKHQWDFRQODOOHJDGDGHORVVXER¿FLDOHVSURFHGHQWHVGHVX$FDGHPLD*HQH
UDO%iVLFDD/D/HJLyQFXDQGRGHXQDPDQHUDDQiORJDVHXWLOL]DSDUDHOPLVPR¿QRWUDSDUWHGHO
HPEOHPDHQHVWHFDVRHO$UFDEX]'HVGHHQWRQFHVWRGRVORVDxRVORVVXER¿FLDOHVGHO7HUFLR
QRVUHXQLPRVFRQHOPLVPRHVStULWXTXHDQWDxRKLFLHURQHQ/DUDFKHDTXHOORVR¿FLDOHV\HOVDUJHQWR
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 ceremonia se completa con los nuevos incorporados bebiendo leche de pantera en un gorrillo legionario
GHFHUiPLFDKDELOLWDGRDOHIHFWRVLHQGRXWLOL]DGRHQRWURVWLHPSRVSDUDWDO¿QXQFDVFRGHFDPSDxD
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 número 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 Peñones (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
SRGHUFHUWL¿FDURDFUHGLWDUTXHHOFRQWLQJHQWHGHVSOD]DGRDODVLVODVGLVSRQH
GHORVFRQRFLPLHQWRVHLQVWUXFFLyQVX¿FLHQWHVSDUDGHVHPSHxDUVXPLVLyQ
durante su comisión en dicho destacamento en funciones de vigilancia, seguridad y logísticas.
La FADIP consta de dos partes claramente diferenciadas: una primera deQRPLQDGDMRUQDGDVGH³,QVWUXFFLyQ\$GLHVWUDPLHQWR´LPSDUWLGDSRUHOR¿FLDO
responsable del destacamento y destinada al personal de la propia unidad
TXHGHVSOHJDUiDOPDQGRGHGLFKRR¿FLDO\ODVHJXQGDGHQRPLQDGD³HVSH
Ft¿FD´GLULJLGDDO~QLFDPHQWHDOR¿FLDOMHIHGHOGHVWDFDPHQWR\TXHHVLPSDU
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 semaQDVGHDQWHODFLyQDOGHVSOLHJXHSRUHOR¿FLDOMHIHGHOGHVWDFDPHQWRFRQHO
propósito de que el personal que le acompañe tengo los conocimientos y la
LQVWUXFFLyQVX¿FLHQWHVVREUHDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVFRPRVRQODHVWUXFWX
ra y funcionamiento de la isla, conocimiento y ejecución del plan de vigilancia
y seguridad del destacamento, inteligencia y seguridad, ROE,s, conocimiento y manejo del armamento posicionado en la isla, actuación empleando las
embarcaciones que tiene desplegadas la Compañía de Mar en el archipiélago 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 armamento 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 Compañía de Mar para las prácticas de embarque y desembarque y procedimiento “hombre al agua” en embarcaciones semirrígidas.
 3RU RWUD SDUWH HO R¿FLDO MHIH GHO GHVWDFDPHQWR WDPELpQ HV REMHWR GH XQD
SDUWH ³HVSHFt¿FD´ LPSDUWLGD SRU SDUWH GHO SHUVRQDO GHO *&&20*( UHSUH
sentantes de G2, G3, G4, G6, OCP, de la USBAD y del CECOM, donde
se tratan asuntos concernientes a dichas secciones en relación al DestacaPHQWR3UHYLDPHQWHDHVWDIRUPDFLyQHVSHFt¿FDWDQWRHOMHIH\MHIHGHO
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 almacenaje de alimentos, como reaccionar ante ciertas incidencias logísticas
minimizando daños, etc.
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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
VXV¿ODVSDUDTXHHQXQIXWXURPX\FHUFDQRVHDQFDSDFHVGHGHVSOHJDU\OXFKDUFRQWUDODPD\RUDPHQD]DTXHVHFLHU
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 táctiFD/HVLQFXOFDPRVORVYDORUHVIXQGDPHQWDOHVGHODPLOLFLDGLVFLSOLQDHVStULWXGHVDFUL¿FLRODDEQHJDFLyQRHOFRPSDxH
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-
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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 adiestramiento de EUTM Somalia.
2WUDQRYHGDGHVTXHOD&RPSDxtDFXHQWDFRQXQDHVWUXFWXUDGHPDQGR\FRQWUROELHQGH¿QLGD\ODPD\RUtDGHVXV
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 experiencia profesional y personal de primer orden, pero ante todo una enorme responsabilidad».
(ODGLHVWUDPLHQWROOHJDDVX¿Q+R\FRPRFDGDGtDKDQUHDOL]DGRWDEODVGHFRPEDWHKDQSDVDGRODSLVWDGHDSOLFDFLyQ\
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
D~QKD\PXFKRSRULQVWUXLUFRQYHQFHU\IRPHQWDUDQWHVGHOPHVGHRFWXEUHFXDQGR¿QDOL]DUiODIRUPDFLyQGHHVWD&RP
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 descolonizadores de África, llegan al
Sáhara Español, y así el 20 de
mayo de 1973 se produce el
primer ataque del Frente Polisario, un asalto al puesto de
la Policía Territorial del Pozo
de Janquel Quesat. El aumento 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 posibles agresiones de Marruecos,
sino que también está sometida a la inseguridad en su retaguardia frente a las acciones
del Frente Polisario. Dentro de
estas movilizaciones de La Legión, 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 destacada, pues gracias a su decidida actuación como marca
nuestro Credo Legionario, el combate se decidió favorablemente, 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 Tifariti 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 ocultando 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 sobre Gleib Mustar, donde permanecen una media hora hasta
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conseguir reagruparse e iniciar el regreso a su refugio mauritano, deteniéndose sobre las 04:00 horas en Gleibat Akyeyemat, donde habían dejado provisiones y munición en la fase
de aproximación.
El Mando de la Guarnición de Smara, ordena que una patrulla de la Policía Territorial salga hacia Tifariti sobre vehículos
“Land Rover TT”, haciéndolo sobre las 02:15 horas de la madrugada 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 Gleibat Akyeyemat y Gor le Freinina, cae la patrulla en una emboscada del Frente Polisario, recibiendo nutrido fuego de
armas automáticas. Los dos vehículos de vanguardia son
inutilizados, sufriendo sus ocupantes las primeras bajas y el
UHVWRVHYH¿MDGRHQXQWHUUHQRGHVIDYRUDEOHFRQSRFDVSR
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 patrulla 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 Cuesta 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 recuperar 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.
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VOLVIENDO
LA VISTA A KOSOVO
Dedicado al CL Javier del Castillo Peinado, fallecido en Kosovo en 2001

Mateo García Cabello
Colaborador

(OGHMXQLRGHDFDEDEDR¿FLDOPHQWHODJXHUUDGH.RVRYR\KRUDVGHVSXpVODVSULPHUDV
IXHU]DVLQWHUQDFLRQDOHVGHOD.)25EDMRHOPDQGRGHOD27$1HQWUDEDQHQODD~QSURYLQFLD\X
JRVODYD6XREMHWLYRHUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVDFXHUGRVGHSD]HVWDEOHFHUXQHQWRUQR
VHJXUR SDUD HO UHWRUQR GH ORV UHIXJLDGRV DVt FRPR SURSRUFLRQDU VHJXULGDG S~EOLFD (VSDxD
FRODERUyHQHVWDPLVLyQFRQXQFRQWLQJHQWHDOPDQGRGHO&RURQHO9LFHQWH'tD]GH9LOOHJDVIRU
PDGRVREUHODEDVHGHOD9,,%DQGHUDGHO7HUFLR'RQ-XDQGH$XVWULDGH/D/HJLyQ\\RWXYH
HOSULYLOHJLRGHVHUWHVWLJRGHOGtDDGtDGHDTXHOORVKRPEUHVGXUDQWHXQDVVHPDQDVGHDTXHO
YHUDQR(VWRVVRQDOJXQRVUHFXHUGRVGHXQDH[SHULHQFLDGHODTXHDKRUDVHFXPSOHQDxRV

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 trabajado en lugares “calientes” como
Líbano o Mozambique, Kosovo
suponía un gran reto ya que,
como enviado del Ministerio de
Asunto Exteriores, tenía una difícil tarea por delante: realizar una
primera estimación del aporte de
nuestro país a la reconstrucción
de la región, cuya infraestructura había quedado casi destruida 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 bombardeos aliados.
De los días previos al viaje, que tuvo lugar a principios 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 preocupes, que La Legión va a cuidar estupendamente de ti”. A mi madre, con quien hablé esa noche
por teléfono, esas palabras no la tranquilizaron en
DEVROXWR DO ¿Q \ DO FDER XQD PDGUH VLHPSUH HV
una madre. Sin embargo, para mí fue muy importante saber que iba a estar en buenas manos.
¡Y en qué manos! Ahora ya poca gente lo recuerda pero el prestigio del que gozaba La Legión en
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1999 poco tenía que ver con la
mala prensa que la institución
arrastraba apenas una década
antes. Valga el ejemplo del Tercio Alejandro de Farnesio, 4º de
La Legión, que tras llegar a Ronda 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 encontronazos, así como en unas cuantas 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 proIHVLRQDOLGDG YDOHQWtD \ QR SRFRV VDFUL¿FLRV SHU
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.
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En ello iba pensando la mañana de agosto de
1999 mientras mi avión aterrizaba en Skopje, capital de Macedonia, principal puerta de entrada a
Kosovo por aquel entonces.
De esos primeros momentos en la antigua Yugoslavia 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 abandonadas; 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, monumentos silenciosos al odio de unos y otros.
(OSDVRSRU3HüGRQGHHVWDEDHO&XDUWHO*HQHral de la Brigada fue muy breve: apenas el tiempo
justo para recibir nuestra acreditación de la KFOR
\D TXH QXHVWUR GHVWLQR ¿QDO HUD ,VWRN GRQGH /D
Legión tenía su base principal, bautizada como
Base España. La misma estaba instalada en una
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nave industrial inmensa, destartalada y fea a la
que yo, sin embargo, recuerdo con mucho cariño. Durante aquellas semanas Base España fue
para mi mucho más que un sitio donde descansar o reponer fuerzas: era casi un hogar que al
¿QDOGHFDGDMRUQDGDFXDQGRWRGRVYROYtDPRVGH
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 desiertas, 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 fundamental 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 comunicábamos gracias al buen hacer de una traductora proporcionada 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 reparación.
Con nosotros también venían cada día un teniente 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 Kosovo. 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 pisar 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 respondían lo mismo, que como a nosotros nos pasara
DOJRDHOORVVHOHFDHUtDHOSHOR\TXHDO¿Q\DO
cabo estaban allí para protegernos y que ese era
su trabajo.
Creo que pocas cosas resumen mejor lo que es
/D/HJLyQ\ORTXHVLJQL¿FDVHUOHJLRQDULRTXHWDO
ejemplo de profesionalidad y generosidad.
Eso es algo que nunca he olvidado. Como tampoco puedo olvidar las manos huesudas de una de
ODV PRQMDV GHO PRQDVWHULR GH *RULRþ XQD VHxRra mayor, muy pequeña, agarrando con fuerza el
brazo del teniente en agradecimiento por la pro-
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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
SXHUWDV GHO PRQDVWHULR 6LQ HOORV *RULRþ KDEUtD
sido pasto de las llamas con toda seguridad.
(VD LPDJHQ OD GH QXHVWURV %05 HQ *RULRþ R HO
Patriarcado de Pec o en Zac, protegiendo a la comunidad gitana del pueblo de las iras de la mayoría 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 víctimas 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 neutralidad y con la única divisa de ayudar en todo
momento a los más vulnerables, fueran de la comunidad que fueran.
Un ejemplo de esta vocación de servicio de la que
fui testigo fue un matrimonio serbio con cuatro niños 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 mucho frío por las noches. Pues bien, no hubo una
sola vez que pasáramos por allí en que el teniente no pidiera parar un rato para comprobar cómo
estaban y ver si necesitaban comida o medicamentos 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-
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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 legionarios, 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,
FRPSDxHULVPR R VDFUL¿FLR (V GHFLU ORV YDORUHV
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 españoles 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 Inglaterra, 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 conmePRUDQORVVDFUL¿FLRVGHORVPLHPEURVGHOHMpUFLWR
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 dedican su vida a defender a esa misma sociedad.
20 años después mi experiencia en Kosovo, creo
que esa sigue siendo todavía la gran deuda pendiente 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 internacionales y que además ha pagado por ello el precio
más alto en forma de vidas humanas.
A modo de epílogo, decir que mis últimos momentos en Base España los pasé conversando con el
entonces comandante Juan Jesús Martín Cabrero, que en aquellos momentos era la persona encargada 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 haciendo los legionarios en Kosovo. Me respondió que
solo cumplían con su obligación y antes de irme
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me regaló un llavero con el emblema de la Brigada 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 legionarios que habían sido nuestros ángeles de la
guardia durante nuestro tiempo en Kosovo, y del
abrazo con que nos habíamos despedido esa mañana, casi como si fuéramos hermanos. Me acorGpWDPELpQGHODVPRQMDVGH*RULRþGHORVQLxRV
gitanos de Zac, y de la familia serbia en las inmediaciones de Durakovac a la que habíamos visitado 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.

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.
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Redacción La Legión
El teniente médico Óscar Garrido junto con el capitán 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 Activos”. En él se hace mención al nombre de Brigada
“Rey Alfonso XIII” II de La Legión en los agradecimientos. http://www.epes.es/wp-content/uploads/
Guia-de-primeros-auxilios_web.pdf

FUERZAS REGULARES INDÍGENAS. CUNA DE HÉROES
Teniente reserva D. Antonio García Moya

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

(VWH5HJXODUGHFRUD]yQHVWHVXER¿FLDOGHO(MpUFLWRHVSDxROHVVLQGXGD
uno de los mejores especialistas en la historia de las unidades de Regulares. 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
5HJXODUHV,QGtJHQDV&XQDGH+pURHVSULPHUDTXH¿UPDHQVROLWDULR
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 historia más exaltada de las unidades de Regulares, la historia de sus mejores 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 fotografías de los laureados, mapas y otras imágenes que complementan
esta obra.
En una época en que este tipo de palabras, héroes, están olvidadas o
FDUHFHQ GH VLJQL¿FDGR VRUSUHQGH HQFRQWUDU XQD SXEOLFDFLyQ GHGLFDGD
precisamente a ellos, en concreto a los de las unidades más condecoradas del Ejército español: los Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas.
La obra comienza con la acción de Haddu Al-lal u Kaddur, que tuvo lugar 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 carga, 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…
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SENTIR A LOS CAÍDOS
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 saludar a mis antepasados, a rezarles y brindarles por volver a casa con mi familia.
$QGDQGR\DSDUDVDOLUDOJROODPyPLDWHQFLyQ3RUHOUDELOORGHORMRYLFRPRÀRWDED
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 inmediato 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 detrás. 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
HO~OWLPRGHWRGRVQRVRWURVSRUHVRFDGDPHVORVUHFXHUGRWUD\pQGROHVÀRUHVGH
colores rojo y gualda, imitando esa sangre derramada y el rayo de sol como una luz
de guía por la que existieron.
<PLHQWUDVPHHQFXHQWURHQSULPHUWLHPSRGHVDOXGRGH¿QLWLYDPHQWHSLHQVRTXH
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 recuerdo. Porque sin lugar a dudas LA MUERTE, para el legionario, NO ES EL FINAL.
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SOLDADO VIEJO
www.lalegion.es
Soldado viejo y cansado,
1
de pelo cano y con rostro
por el tiempo maltratado;
sentado estás cabizbajo
y piensas que tu trabajo
LJXDOTXHXQDÀRUPDUFKLWD 
entre dientes te recitas
que no vale ya un carajo.





En el pecho las medallas 8
las cosen con dos agujas:
Una estocada fue en Brujas
y la de Breda, metralla.
Peor susto fue en Levante,
TXHXQGLVSDURGHPRUWHUR
casi te lleva “palante”;
No es enemigo certero.



Del pasado son laureles,
de juventud son las mieles
y el honor en la batalla,
que ahora tú siempre callas
por no caer en la morralla
contar la historia no quieres,
de pensar que ya no puedes
merecerte las medallas.

2

Ves en tu cuerpo marcado 9
de cicatrices, trazado
la huella tras largos años,
de luchar con los relaños
que el deber ha demandado.
¡Benditas todas las huellas!
que aunque dejaron mellas
de mozo tú has venerado.

Que siendo niño llegaste
y al de Flandes te alistaste.
Con un tambor redoblabas
las órdenes que te daban.
De imberbe, dos cuchilladas,
y aunque querías, no llorabas;
de niño a hombre forjaste
al soldado que esperaban.

3

Tu juventud vas dejando 10
entre asedios y batallas.
Larga fama vas ganando,
aunque en otras vas perdiendo:
Los amores de una dama
que te caliente la cama
y tus hijos dé pariendo.
¿Vale amor toda la fama?

Para soltar las baquetas
4
la destreza te bastaba,
del manejo de la espada
sin olvidarte las letras.
Joven soldado escuchando
que en vanguardia van matando
lo mismo que van muriendo …
… y tus tripas revolviendo.

De la familia en la villa, 11
concretamente de Osuna,
solamente te queda una
que recuerdas de chiquilla.
Hubieras sido labriego,
si no conocieras Sevilla
y haberte quedado ciego
ante tanta maravilla.

Sostén del arcabucero,
5
doce apóstoles preparas
sin dejar nunca tu espada.
Pasando por rodelete,
y más diestro en el mosquete.
Avanzas subiendo escala,
Estás ya con los primeros:
¡Ven caballo! ¡Que hay piquero!
Estás recorriendo Europa
e incluso las morerías,
gastando en las mancebías
lo que ganas como tropa.
No guardabas tanto real
de lo poco que ganaste,
ni mucho menos pensaste
TXHWRGRWLHQHXQ¿QDO

No pagar tu sudor al rey … 12
… y lo pagaste con sangre.
Por no hablar lo del hambre,
que te la tragaste por ley.
No es oro lo que reluce
salvo el brillo de la espada,
que fue sembrando las cruces
de miembros de tu mesnada.

6



Te gusta el juego y el vino…
7
Pero jamás has pensado
que te golpea el destino:
Pierdes lo que con tu sangre
derramada has ganado;
nunca fuiste rey en los dados
ni tahúr bien adiestrado,
¡Siempre arrastrando hambre …













Con un palo enseñas espada… 13
… detén un lance, y estocada!
Enseñando estás a niños,
y recuerdas con cariño
cuando entraste en la mesnada.
Instrúyelos a conciencia,
poniendo todo tu empeño:
VHUVROGDGRWLHQHFLHQFLD
Al menos tú, no te quejes: 14
Si matar no es de recibo
tanto amigo, más herejes,
por cuanto, te encuentras vivo.
Contar historias sí puedes
con verdades como templos
y que nos sirva de ejemplo
el honor que te precede.
… aunque estés recién pagado!

BGDA. MANUEL SANTOS MARTINEZ 3/VII/5ª
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