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CURSO DE INTERVENCION POLICIAL EN LA LEGION 
 

El pasado mes de Julio  se celebró en la base del  IV TERCIO ALEJANDRO FARNESIO  
DE LA LEGION  en Ronda un curso para elementos pertenecientes a la BRIGADA “REY 
ALFONSO XIII”  II DE LA LEGION.  

 
Dicho curso aprobado por la FUERZA TERRESTRE estuvo dirigido a cuadros de mando y 

tropa permanente o  personal legionario con contrato de larga duración. 
 

 

 
Los Instructores del curso en la fase de tiro.  
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Durante una semana intensiva, Instructores del Departamento de Defensa Personal Policial  

e Instructores de Krav Maga de nuestra federación se  trasladaron a Ronda para impartir la 

formación.  

 

Durante 8 h diarias , los Legionarios profundizaron y se especializaron  en tareas propias de 

la INTERVENCION POLICIAL, abarcando desde  el control, arresto y la reducción de personas 

violentas,  hasta labores de orden público y control de masas.  

 

Todo ello culminó en un ejercicio intensivo de varias horas donde se puso a prueba la 

capacidad de los asistentes con excelentes resultados. Con la colaboración de una compañía que 

desempeñó perfectamente el papel de hostigadores en una situación de disturbios generalizados,se 

fueron desarrollando y solventando  diferentes supuestos :  desde la toma de una población, hasta la 

extracción y detención  de elementos hostiles, la resolución de un problema en el interior de un 

inmueble ,  sin olvidar el tema de medicina táctica de combate  y evacuaciones.  

 

Para este último término se contó con la colaboración del Dr.  Pedro Fernández Díaz 

Villabella especialista en cirugía vascular que dirigió la misma semana y de manera intensiva un 

curso paralelo de  CUIDADOS TACTICOS A HERIDOS EN COMBATE  en  el que participaron  

miembros de la Brigada y personal del 112 de Málaga.  
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Los Instructores y entrenadores de nuestra Federación ante el monumento de la BOEL 
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Durante la semana  se profundizó en tiro de combate  ( Instantáneas del curso de Operador 

Avanzado de Tiro CQB con arma larga) 

 
 



                                                                                                      
 
         Departamento 

Defensa Personal Policial 

www.defensapolicial.es                                                                                                                                        http://luchaasturias.blogspot.com 

 
Intervención conjunta con miembros del curso conformado por legionarios  y personal sanitario 

civil .  
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Celestino Rodríguez explicando operativo de despliegues. 
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Iván Rodríguez en una explicación en la fase de Reducción de personas violentas. 

 
ESPIRITU DE AMISTAD 
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Previas al ejerció táctico final conjunto. 
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La  “bravura legionaria” quedó patente en la intensidad del entrenamiento. 
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Entrega de Diplomas 

            
…y de obsequios….. 20 AÑOS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS CON LA LEGION.  

F I N 


