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Portada
En un emotivo acto celebrado con
motivo del primer centenario de su
fundación, hace 101.

Alhaurín es un ejemplo, en una
época donde la noticia es retirar un
monumento.
Esta ciudad que quiere a La Legión Tiene una plaza dedicada a
La Legión, recién remodelada.
Y donde se ha procedido a su
reinauguración, estrenando una
hermosa escultura de bronce como
tributo al legionario.

¡VIVA ESPAÑA!
Y
¡VIVA LA LEGIÓN!
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EDITORIAL
Mis queridos Amigos, Socios y Compañeros de esta Hermandad:
Como veréis este CORNETIN , sale mas tarde y gracias a Leocadio que se

lo ha "currado" duro y bien.
Os recuerdo que el día 8 día de la Inmaculada Concepción, tenemos la
Misa y evento en la Residencia Militar La Cortadura. 13 h Misa , a conti-

nuación aperitivo Socios 10 €, no Socio 15 €. Uniformidad de la Hermandad, Militares Gala, Civiles adecuado al acto. Recoger invitación y pagar
en la Hermandad. También en la Recepción de la Residencia Militar
Aunque llevamos mas de un año luchando contra este virus covid, no debemos bajar la guardia, seguimos en ello y mas cuidando de nuestros mayores.

La lotería de esta hermandad , ya está vendida y esperemos algún pellizco
este año, sino SALUD.
El viernes día 17 de Diciembre, tendremos la Reunión Anual, en nuestra
Hermandad , donde nos desearemos unas Felices Fiestas y un AÑO 2022
lleno de alegrías y cumpliendo como siempre nuestro CREDO LEGIONARIO .

Un abrazo legionario
El Presidente
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CARTA DEL PRESIDENTE
Mis queridos Amigos, Socios y Compañeros de esta Hermandad:
Estamos ya en el CI Aniversario de la fundación de nuestra querida Legión y hoy como hace 101 años este grupo de legionarios que formamos, estamos formados en el primer tiempo del saludo. Dispuestos para cualquier
orden que nos den, dentro de la legalidad vigente; cumpliendo como siempre
con los Espíritus de nuestro Credo Legionario, por ello un año mas no celebraremos con la ilusión y alegría, los actos públicos de nuestro Aniversario .
Este es el segundo año que marcado por esta pandemia, a la que al parecer vamos venciendo y nos da una tregua, aunque debemos seguir cumplien-

do con las normas y recomendaciones sanitarias. Así conseguiremos celebrar
en el año 2022, todos juntos, nuestros actos legionarios.

Como ya estáis informados el local de nuestra hermandad ha sido reformado gracias a nuestras cuotas y alguna ayuda que hemos recibido, por eso
quiero expresar mi agradecimiento por la valiosa colaboración que unos en
espíritu y otros físicamente han contribuido a ello.
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Jose Luis Donoso gracias, Miguel Arteche que en estos 3 meses
se lo ha currado de primera, Javier Patrón hoy de Sargento Reservista en
el 2º Tercio ,Orozco el binomio de Miguel, Leocadio por su labor en la
biblioteca y disposición técnica de la informática, Manolo el Alférez de
Navío, Ángel con sus cuentas al día, Prieto ayudante de Patrón, Delfort
siempre dispuesto con Antonio y su “carretilla” , la cuadrilla de JoaquínPote-Fernando y Paco Flor, el remate de los cuadros de Naranjo , Javier

“ Mac Guiver “ y su ayudante Juan de Dios , y espero no dejarme a ninguno, han contribuido con su bien hacer a que esta Hermandad luzca
como se merece.
Os informo que la lotería de navidad de nuestro numero 18.313
está a vuestra disposición, esperemos que este año sea el de la suerte.
Desde aquí quiero felicitaros por nuestro 20 de septiembre porque sé que
allá por cualquier rincón del mundo, donde se encuentre un corazón legionario se sentirá emocionado y lleno de nostálgicos recuerdos estos
días.
En nuestra mente recordemos también a los que nos precedieron,
aunque físicamente no se encuentren entre nosotros, estoy seguro que se

asomaran al “balcón del cielo” para desde allí seguir guiándonos en
nuestro camino de la vida, hasta que nos volvamos a encontrar.
Transmitiendo

desde

aquí,

aunque

solo

sea

leyéndolo:

Damas y Caballeros legionarios, con el gorrillo en la mano izquierda y
el brazo en alto gritad conmigo.
¡¡¡ VIVA ESPAÑA !!!
¡¡¡ VIVA EL REY !!!

¡¡¡ VIVA LA LEGION !!!

El Presidente
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EFEMÉRIDES LEGIONARIAS
MES DE DICIEMBRE.–
- CAMPAÑA DE MARRUECOS.- 1 de Diciembre de 1921. La lª y llª Banderas
componen la vanguardia de la Columna de Sanjurjo. Recibida la orden de marcha,
emprenden esta, saliendo del Vivac de Hajuría en dirección sudeste para tomar
parte en la operación sobre el Harcha y en el cual resultarían heridos el Capitán
Valcazar Crespo y el Legionario D. Ángel Álvarez.
Tal día como hoy en 1936 se crea la lX Bandera
- GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.– Por O:C: de 2 de Diciembre de, se le concede
la Medalla Militar Individual al Teniente de la 19ª Cia de la Vª Bandera D. José
Ascanio López, por su brillante actuación al mando de su Sección, conquista la
cota 240, en las estribaciones de la Sierra de Cabals (Tarragona), siendo el primero
en poner pié en la misma el día 3 de Noviembre de 1938, encontrando gloriosa
muerte en la lucha al arma blanca.
- 4 de Diciembre de 1936– El Teniente D. Bernardo Menéndez Ferrer, al mando
de la 25ª Cía. de la VII Bandera, demostró excepcionales condiciones en el desempeño del mismo, dado su elevado espíritu militar y Legionario, cabe resaltar un
gran valor y acometividad, puesto de manifiesto en todas las acciones al frente de
su Compañía. Fue herido en Pozuelo de Alarcón, y apenas curado se incorporó a
su Unidad, siendo nuevamente herido en Aravaca, de cuyas heridas muere heroicamente, poniendo de relieve el Espíritu de Combate de nuestro Credo.
- CAMPAÑA IFNI SÁHARA-ÁFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA.- El día 14
de Diciembre de 1956, la XIII Bandera al mando del Teniente Coronel D. Ricardo
Rivas Nadal, recibe de manos del General Subinspector de La Legión D. Ángel
Ramírez de Cartagena y Maracaida, el Guión y Banderín de Compañías, que son
los mismos que elegió el Comandante D. Francisco Nieto Arnaiz el 1 de Julio de
1937 fecha en que esta fue creada por primera vez.
El 14 de Diciembre de 1928, se le concede la Medalla Militar individual al Capitán Sueiro.
- 21 de Diciembre de 1939 . - Se funda el 3º Tercio “Juan de Austria”
General Jefe de los Ejércitos aliados en la Batalla de Lepanto, con sede en Larache, toma el sobrenombre de Tercio Sahariano en Agosto de 1958 en el
Aaiún. Más tarde, en el año 1975 se instala en Fuerteventura, en 1995 en la BRILEG, fijando su sede en Viator (Almería).
MES DE ENERO.–
- CAMPAÑA DE MARRUECOS: El día 3 de Enero de 1925, la IV Bandera de la
Legión está en la zona de TETUAN formando la vanguardia de la columna del
Coronel Saro. Su misión es proteger los trabajos de fortificación, destinados a
dominar el poblado de EL HAMMUNI. La Bandera libra violentos combates
mientras duran los trabajos, consiguiendo rechazar al enemigo tras dura lucha, en
la que se llegó al arma blanca.
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- El día 5 de Enero de1929, (D. O. Nº 5), le fue concedida la Medalla Militar
individual (por sus excepcionales méritos y comportamiento en distintos servicios y operaciones de Campaña realizados en Territorio de Melilla) al Cabo Interino D. Julio Gómez Sánchez.
5 DE Enero de 1966 se le concede la Cruz Laureada de San Fernando al C.
L: D. Juan Maderal Oleaga.
- CAMPAÑA DE MARRUECOS.– Día 6 de Enero de 1922.— La IIIª, IVª y Vª
Bandera Al mando del Teniente Coronel Jefe de la Legión, asisten a la operación verificada este día para la ocupación de HAYUNA BEN— IBARA sosteniendo combate con el enemigo que les causa bajas.
- CONMEMORACIONES.— El 6 de Enero de 1783, el Ejército Español libera
por las armas la isla de Menorca de la usurpación inglesa. Con tal motivo el Rey
Carlos III, para conmemorar dicho acontecimiento, ordenó a los Capitanes Generales y a los Gobernadores de las plazas que cada año en esa fecha, reuniesen a
las guarniciones, instituyéndose así la fiesta denominada PASCUA MILITAR.
CAMPAÑA DE MARRUECOS.- El día 9 de Enero de 1922, la 1ªBandera al
mando del Comandante Franco, sale en dirección a Drius, ocupante antes Uestia
y Hanman. Por la tarde a Drius, cogiéndole al enemigo, tras brillante operación,
varios cañones que abandonó en su desesperada huida.
MES DE FEBRERO.–
- CAMPAÑA DE MARRUECOS. – Zona de Melilla.- El día 1 de Febrero de
1925, en la posición de BEN-TIEB y a consecuencia de un disparo del enemigo,
halló gloriosa muerte el legionario D. Francisco Ortuño Martínez, perteneciente
a la Plana Mayor de la 1ª Bandera.
- GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.– Día 2 de Febrero de 1939.– La IIª Bandera,
avanza irresistiblemente hacia el Pirineo. En ese día, dicha Bandera en rápida y
brillante maniobra, ocupan las alturas que rodean DONAIRE. Los defensores, a
pesar de sus excelentes posiciones, han de retirarse ante la fuerza y decisión de
los Legionarios, los cuales, poniendo de manifiesto su elevado espíritu Legionario, se lanzan con fiereza al ataque hasta lograr su objetivo.
- El día 3 de Febrero de 1924– La ll ª Bandera que se encuentra en XAUEN ZOCO EL ARBA– TETUAN, donde está sufriendo una continua presión del enemigo, interviene en este día en una serie de acciones ofensivas en las que brillan el
empuje y el alto espíritu Legionario. El enemigo abandona sus posiciones ante el
avance de la Bandera que culmina con la toma de DEFAR Y ZAIDOR.
CAMPAÑA DE MARRUECOS.- ZONA DE LARACHE. El 19 de Febrero de
1925, la IIª Bandera, al mando del Capitán Jefe Occidental D. Gabriel Navarrete,
participa en la operación de guerra que tuvo como objetivo levantar el cerco que
el enemigo había puesto a la posición de Bumedi. Una vez cumplido dicho objetivo, la Bandera se retiró al campamento de Megaret.
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EL JEME VISITA LA LEGIÓN
En el BOE, número 239, de 6 de octubre, se publicó para constancia y general conocimiento, el Real Decreto 866/2021, de 5
de octubre, por el que se nombraba Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del
Ejército de Tierra Amador Fernando Enseñat y Berea, sustituyendo al General del Ejército Francisco Javier Valera Salas, a
quien siempre le recordaremos con respeto y afecto por sus valores humanísticos.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del 5 de octubre, vino
en disponer con la rúbrica de S.M. El Rey y la firma de la Ministra Margarita Robles, el nombramiento de Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo
General del Ejército de Tierra Amador Fernando Enseñat y Berea, promoviéndole al empleo de General de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra, a quien conocí en el MADOC en Granada.
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Sí, toda labor militar que tendrá que realizar el JEME será de
gran importancia para las Fuerzas Armadas y España, el hecho
que una de sus primeras actuaciones fuese visitar la base
'Álvarez de Sotomayor' en Viator, Almería, desde mi humilde
espíritu de soldado, fue un hecho muy loable y plausible esa actuación de venir a supervisan las actividades de la Brigada Experimental y visitar la exposición sobre el Centenario de La Legión Española recientemente finalizada.

El jefe de la Brigada "Rey Alfonso XIII" de la Legión, el general de Brigada Melchor Marín, y su plana mayor recibieron a la
ministra, a la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y al JEME en una visita en la que pudieron conocer a pie
del acuartelamiento, las actividades conmemorativas del centenario de La Legión, y una exposición de los materiales de experimentación con vistas al horizonte 2035.
12

Tras el homenaje a los caídos y el desfile militar en el
Patio de Armas, el general Marín Elvira explicó como la BRILEG está integrada en plenitud en la sociedad civil, hasta tal
punto, que el presidente de la Diputación Javier Aureliano García, les trata con delicadeza gubernamental como si fuesen el
104 municipio de la provincia de Almería.

El JEME ha incidido en su panegírico, que la Legión encuadrada en la División "Castillejos" con la siempre impronta fortalecida del espíritu de sacrificio, austeridad y preparación, están
sus damas y caballeros disponibles con sus guiones y banderines con humanidad y generosidad en donde el Mando les requiera para servir los intereses de España. Paz y Bien.
25 Octubre. Rafael Leopoldo. Prensa. Almería
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DEFENSA CONCEDE AL CORONEL JESÚS
NÚÑEZ SU PREMIO MÁS PRESTIGIOSO
Recibe el galardón Marqués de Santa Cruz de Marcenado tras 35
años de servicio
Jesús Núñez, coronel jefe de la Comandancia de Cádiz de la
Guardia Civil, fue galardona ayer con el premio más importante
que concede el Ministerio de Defensa a un militar, el Marqués de
Santa Cruz de Marcenado. “Es uno de los día más felices de mi
vida”, reconocía Núñez a este medio. “Lo considero un gran honor por el reconocimiento a 35 años publicando casi 500 artículos, de los cuales por cierto unos 200 han aparecido en diarios
del Grupo Joly”.

Había poco escrito sobre la historia de nuestros guardias civiles, y
no halo de los grandes jefes, sino de la gente más molesta, de
guardias a pie que no los que han hecho siempre grande la historia de la Guardia Civil.
Y entonces pues me dediqué a investigar sobre todo de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz pero también he escrito
sobre la Benemérita en África, es Canarias, en Sevilla he ido poniendo en valor ese carácter benemérito de esos guardias.
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Reconocía Jesús Núñez que no le fue fácil lograr el doctorado en
Historia. “Me costó 12 años en la UNED, porque claro, al estar
trabajando, siempre mandando unidades, no puedes seguir los
turnos normales.
14 Junio. P.M.E. Prensa. Cádiz

EL CORONEL JESÚS NÚÑEZ DISERTA SOBRE
LA GUARDIA CIVIL EN LAS MISIONES DE LA
BRIGADA DE LA LEGIÓN
El coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez ha participado recientemente en Madrid el congreso internacional Centenario de
la Legión Española (1920-2020). Su historia con la ponencia titulada La Guardia Civil en las misiones de la Brigada de la Legión.

Bajo la presidencia de honor del rey Felipe VI, el congreso ha
sido organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra y el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo por el centenario de la fundación de
la Legión. El congreso debiera haberse realizado el año pasado
pero como consecuencia de la pandemia ha tenido que retrasarse
hasta estas fechas.
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Jesús Núñez se centró en exponer las capacidades de policía militar
específica que el benemérito Instituto aportó a la Brigada de la Legión en algunas de las operaciones de mantenimiento de la paz desarrolladas en escenarios tan complejos como Irak en 2004 y en Líbano en 2006-2007.
La primera fue con ocasión del repliegue de las tropas españolas tras
la decisión del nuevo Gobierno surgido después de unas elecciones
generales. Hasta entonces formaban parte de una coalición internacional liderada por los Estados Unidos de América, en la que habían
participado sucesivamente tres contingentes españoles, correspondiendo el último de ellos a la Brigada de la Legión.
La segunda misión se hizo formando parte de las Fuerzas de Naciones Unidas como “cascos azules”. La Brigada de la Legión y la Infantería de Marina abrirían la presencia española que actualmente
continúa con relevos periódicos de diversas unidades del Ejército de
Tierra.
El Coronel Núñez, colaborador semanal de Europa Sur con artículos de carácter histórico sobre la Benemérita en el Campo de Gibraltar, participó en ambas misiones como “provost marshal”, asesorando en materia de seguridad a los generales jefes de las brigadas
participantes, así como desempeñando funciones específicas de policía militar y de oficial de enlace con las fuerzas locales policiales de
los países afectados y del resto de países participantes.
Doctor en historia por la UNED y veterano de otras misiones de carácter policial y militar en Bosnia-Herzegovina, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, está en posesión de los cursos de operaciones de
paz impartidos por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra y la
Escuela de Especialización de la Guardia Civil así como de cooperación internacional de la seguridad por la universidad Carlos III de
Madrid.
1 Junio. Prensa. Europasur
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ASCENSO. TENIENTE CORONEL JUAN
RICARDO GALACHE PARDO

Nuestro Miembro, Comandante Galache es ascendido a fecha de 5 de julio del presente año a Teniente Coronel con carácter Honorífico.

Nuestras Felicitaciones, de esta Hermandad, Mi Teniente Coronel.
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SÁBADO 13 NOVIEMBRE

SÁBADO LEGIONARIO CON MOTIVO DEL CENTENARIO
DE LA IV BANDERA CRISTO DE LEPANTO
PRIMER CENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DEL LEGIONARIO DE HONOR

El acuartelamiento de García Aldave, en Ceuta, ha acogido una formación
de Sábado Legionario con motivo del centenario de la creación de la IV
Bandera Cristo de Lepanto, acto que ha incluido la entrega del diploma de
honor al Tercio.
Han formado en el patio de armas el mando y plana mayor de mando de la
Bandera Cristo de Lepanto, la escuadra de Gastadores, cinco compañías,
la banda de cornetas y tambores del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión y la Unidad de Música del Batallón del Cuartel General.

Este acto castrense extraordinario se ha celebrado con motivo del día del
primer centenario del nombramiento por el Teniente Coronel D. José Millán Astray a D. José Ortega Murilla, como 1º Legionario de Honor, que
contaba este viernes con un pasacalles y un arriado de Bandera.
El presidente de la agrupación nacional de legionarios de honor ha entregado la mención honorífica Ortega Munilla al II Tercio.
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SÁBADO 30 OCTUBRE
ALHAURÍN DE LA TORRE RINDE HOMENAJE A LA LEGIÓN
CON UNA ESCULTURA OBRA DEL SOBRINO DE PACO PALMA

Alhaurín de la Torre y la Legión Española han reforzado hoy sus lazos en
un emotivo acto celebrado con motivo del primer centenario de su fundación, hace 101 años, en el que han participado más de medio millar de invitados.
La ceremonia ha comenzado a las once de la mañana en la plaza de España
con la entrada de un destacamento de 150 soldados, compuesto por escuadra de Gastadores, banda de guerra y sección de honores del Tercio Alejandro Farnesio, 4º de la Legión, así como los guiones de la Brigada de la Legión, los de los 4 Tercios y el de la Brigada de Operaciones Especiales.
Tras el acto izado de bandera nacional, con los acordes del himno, el general jefe de la BRILEG (Brigada de la Legión) Rey Alfonso XIII, Melchor
Jesús Marín Elvira; acompañado por el alcalde, Joaquín Villanova, han pasado revista a la fuerza.
Posteriormente, el alcalde de Alhaurín de la Torre ha hecho entrega a los
representantes del Cuerpo de la Medalla de Oro -una réplica enmarcada en
un cuadro y otra en su estuche- y ha obsequiado a los coroneles de los cuatro Tercios y al jefe de la Bandera de Operaciones Especiales con una torre
en miniatura.
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Por su parte, el general jefe de la BRILEG, Melchor Jesús Marín Elvira, ha mostrado su máxima gratitud por esta distinción, «que nace del mismo pueblo, y solo
viene a dar testimonio de nuestro mutuo cariño y reconocimiento desde hace décadas».
El general ha subrayado que el mejor activo de la Legión «son sus hombres y mujeres comprometidos», lo que les permite estar en cualquier acción para la que se
les requiera, como por ejemplo en la lucha contra el Covid, en los terremotos o en
el desastre de Filomena. «Queremos seguir formando parte de vuestra familia alhaurina por muchos años», ha concluido.

Tras el acto de homenaje de los Caídos, con salva de fusilería, interpretación del
'Novio de la Muerte' y la ofrenda floral, la comitiva se ha trasladado a la plaza de
la Legión, recién remodelada, situada a pocos metros de distancia, donde se ha
procedido a su reinauguración y se ha descubierto una hermosa escultura de bronce como tributo al legionario, obra del artista Esteban Pérez Palma.
El autor ha querido destacar la sobriedad del monumento, sin olvidar la marcialidad de la pose, basada en un sargento primero de la Brigada de la Legión Rey
Alfonso XIII, que es la unidad que aglutina operativa e institucionalmente a los
cuatro Tercios y a la Bandera de Operaciones Especiales. «Ha sido un duro trabajo, tanto artístico como técnico, y espero haber estado a la altura de lo que merece
la Legión Española», ha afirmado el artista, que precisamente es sobrino de Paco
Palma Burgos, autor del Cristo de la Buena Muerte (Congregación de Mena).
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ESTATUA CENTENARIO DE LA LEGIÓN
La Legión española contará con una estatua en su honor en la Plaza de Oriente de
Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha accedido a colocar un imponente monumento de seis metros y 20 toneladas para celebrar que la
infantería cumple 100 años de historia.
El tamaño de la escultura es de 2,80 metros de altura e irá colocada sobre un pedestal de alrededor de 3,5 metros. En total, casi 6 metros de monumento que se
ubicará con toda probabilidad en la Plaza de Oriente.

La Plaza de Oriente de Madrid junto a la estatua, que representa a un legionario arquetípico de 1920, de Salvador Amaya en honor a la Legión.

La escultura pesa aproximadamente seis toneladas que, sumadas a las 14 del pedestal, hacen difícil su colocación. Por este motivo los técnicos del Ayuntamiento
se encuentran aún valorando la viabilidad de esta ubicación, aunque fuentes consistoriales confían en que ese sea el destino definitivo del busto, pues no disponen de alternativas por el momento.
La iniciativa parte de la Fundación Amigos del Ejército, pero ha sido aceptada
por el consistorio madrileño por considerarla "favorable" y entender que la unidad militar merece "un reconocimiento". Éste llegará a lo largo de 2021 en forma
de escultura "sin connotación franquista".
Redacción Cornetín
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LA LEGIÓN SE UNE A LA MAGNA DE MÁLAGA
CON SU 'NOVIO DE LA MUERTE'
Parece Jueves Santo, pero no lo es. Una plaza abarrotada presencia la
salida del Señor de la Buena Muerte. Una marea de túnicas blancas
arropan los varales deseando escuchar los primeros toques de campana.
Al frente, la Legión, que entona su tradicional himno del Novio de
la Muerte, se une a la procesión Magna de Málaga.

Sin duda, como también sucede durante la Semana Santa, uno de los
momentos más esperados de la Magna de este sábado ha sido la salida
del Cristo de la Buena Muerte, de la Congregación de Mena, que
procesiona por las calles de la capital acompañado por los legionarios.
Bastante antes de la salida del Cristo de Mena, miles de personas malagueños y turistas ya esperaban impacientes. A falta de 15 minutos de la
salida prevista, ya desfilaba la unidad de legionarios por la plaza Fray
Alonso para formar filas delante del trono del Cristo de la Buena
Muerte. Una plaza abarrotada de gente que no perdía detalle.
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Con algún que otro chapiri entre el público, las miradas de la plaza
iban para el trono del Señor, cuando una marea de túnicas blancas
arropaban los varales deseando escuchar los primeros toques de campana.
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, en la procesión
Magna ‘Camino de la Gloria’ está acompañado tanto por la banda de
cornetas y tambores de La Legión como por la banda de música Nuestra Señora de la Soledad, que van tras el trono.

Un legionario, junto al trono del Cristo de Mena.

Además, en el cortejo también participa una escuadra de gastadores
de la Bandera de Zapadores de La Legión y una representación de
sus mandos, presidida por el general jefe de la Brigada de La Legión
Rey Alfonso XIII, Melchor Marín Elvira, además de los coroneles jefes
de los cuatro Tercios y su Estado Mayor.
30 Octubre. Prensa. Málagahoy
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LA ARMADA ESPAÑOLA REALIZA MANIOBRAS FLOTEX21 EN EL GOLFO DE CÁDIZ Y
ESTRECHO DE GIBRALTAR
Maniobras de mayor envergadura que realiza la flota a lo largo del año,
que se realizaron del 25 de octubre al 5 de noviembre, para evaluar la capacidad de la fuerza naval. En conjunto el ejército de tierra, armada y
ejército del aire.

La Armada hace un gran esfuerzo con 3.632 efectivos, 760 infantes de
Marina, con 14 buques, 12 aeronaves, 8 lanchas de desembarco y 97
vehículos. Son 12 días en la mar, la punta del iceberg de meses de preparación para recrear y ejecutar el ejercicio.
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Participaron entre otros, los buques “Juan Carlos I” y “Castilla”, 2 batallones de Infantería de Marina del Tercio de Armada, fragatas, cazaminas, el patrullero “Furor”, la Unidad de Buceadores de Combate y el
buque de aprovisionamiento “Cantabria. También la fragata de la Marina Militare italiana “Luigi Rizzo”.

Las unidades aéreas embarcadas fueron cinco aviones Harrier, seis helicópteros y un Scan Eagle, vehículo aéreo no tripulado, de la 11 Escuadrilla.

EJERCICIOS
FLOTEX21

JUAN CARLOS I
BUQUE ANFIBIO

REPORTAJE UDAA
FLOTEX 28 OCTUBRE 2021

INFANTERIA DE MARINA ESPAÑOLA
EJERCICIOS FLOTEX21

( Escanear los códigos para ver los videos)

Información. Internet
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LA CABRA DE LA LEGIÓN
Rafael Dávila Álvarez. General de División (R.)

Del 12 de octubre hemos sacado en resumen que ya no habrá cabra ni
carnero ni cabrón en la Legión. Pues eso, que lo de la cabra, ya se lo
expliqué en un artículo que aquí les dejo (enlace), a Franco no le gustaba
nada: «inadmisible», decía.

Escanear código para leer artículo de la cabra

Inadmisible dice la ley, que no sé qué ley será, franquista puede, pero
será, y por si acaso he abierto la jaula al canario ahora que llega el invierno para que sepa lo que es bueno y lo buenas que son las leyes que
dicen proteger a los animales y los fríos junto a las cotorras que no me
dejan dormir, asentadas en el frondoso árbol que se mete por la ventana
de mi casa y el ayuntamiento no poda porque dice que hay que dejar
morir en su tristeza al viejo y enfermo olmo. A ver, si no, donde van a
mear los perros.
La legión sin cabra es como el Quijote sin lanza, o Sancho sin su rucio,
o sin Bucéfalo Alejandro. O el perro sin su olmo enfermo. Babiecas tengamos que son legión.
La Legión
Tampoco habrá chivo en la Legión y eso sí que es una faena.

Porque toda la vida legionaria, pero toda, incluso ahora, que ya no se
sabe si es o no, el chivo se ponía cerca de la mesa del secretario, en la
oficinilla de la Legión, y cuando estaban ya los papeles, un legionario
ya viejo y muy hecho en batallas de oficios y balas, después, digo, de
despachar los papeles con el capitán, entraba en aquel cuarto y al legionario secretario, el que estaba sentado en la mesita, le decía: «toma esto
parchivo»; y claro, el legionario secretario, como no se lo escribían, sino
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al oído, entendía que el papel ya no servía y era para el chivo, para que
se lo comiese, y este que estaba cerca, pegado a la mesa de la oficinilla,
solo tenía que abrir la boca y masticar despacito el papel aquel que era
de papel de verdad y no reciclado. ¡Par chivo! Pues eso que así estaba
de gordo el cabrón, perdón el chivo, y es por eso que en la Legión no
ha quedado nada archivado sino en la saga y mente de aquellos parchivos que siempre supieron mucho del papel legionario.
En la Legión esa es la razón de que las razones entre legionarios permanezcan secretas y los chivatazos no se perdonen; y los chivos que se
chivan ni desfilan ni pasan de los seis meses antes de que se conviertan
en chuletas.
El archivo de la Legión

Los secretos eso son y no hay que intentar ver por dentro, sino por fuera y como de verde vestimos, pero poco verde comemos, si quieren que
no desfile la cabra, ni el chivo ni el cabrón, pondremos de mascotas
lechugas verde legión y alfalfa; o un buen melocotón. Mejor dos.
Si ustedes quieren saber algo de la legión no olisqueen por archivos ni
legajos ocultos, sino que pregunten al cabrón, porque el chivo no va a
contestar nada de nada, pero no olviden que lo sabe todo, y todo en la
Legión es nada.
27

Esto es muy raro, me dijo ayer, entristecido, el chivo, que ve que se queda sin su puesto de trabajo.
No sé por qué me da que lo que pretenden es que no desfile la Legión y
que en su lugar lo hagan las cabras y el problema es ahora buscar quién
desfila como mascota. De las cabras.

Porque desde luego la Legión sin la cabra será, pero será una legión sin
cabra, que no sé qué es lo que será, aunque vista de verde y lleve de mascota un huerto de lechugas. Porque el problema puede, que yo no lo sé,
que no sea la Legión, sino la cabra, y así vamos quitando cosas de en
medio.

14 Octubre. Blog: generaldavila.com
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PATRONOS MILITARES

En diciembre tenemos:
4 diciembre— Artillería. Santa Bárbara
8 diciembre—Cuerpo General de las Armas. Infantería. Inmaculada
Concepción
10 diciembre—Ejército del Aire. Nuestra Señora de Loreto

Coronel Sánchez Gey
Presidente de esta Hermandad
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ESPAÑA
Una tierra seca, esteril y pobre; el 10 por ciento de su suelo
que un páramo rocoso; im 35 por ciento, pobre e improductivo; un
45`por ciento, mediatamente fértil; sólo el 10 por ciento francamente rico. Una península separada del continente europeo por la
barrera montañosa de los Pirineos, aislada y remota.
Un país dividido en su interior mismo, patrido por una elevada meseta central que se extiende desde los Pirineos hasta la
costa meridional. Ningún centro natural, ninguna ruta fácil. Dividida, diversa, un complejo de razas, lenguas y civilizaciones distintas: eso era, y es, España.

La ciencia de recursos naturales resulta abrumadora. Sin
embargo, en los últimos años del siglo XV y en los primeros del
XVI, pareció como si hubiera superada, de modo repentino y casi
milagroso, España, mera denominación geográfica durante tanto
tiempo, se había convertido de algún modo en una realidad histórica.
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Los observadores contemporáneos se habían dao cuenta
del cambio. “Tenemos la actualidad”, escribía Maquiavelo, “a
Fernando rey de Aragón, el actual rey de España, que merece ser
considerado muy justamente como un nuevo príncipe, pues de un
pequeño y débil rey ha pasado a ser el mayor monarca de la Cristiandad”.
Los embajadores de Fernando eran respetados y sus ejércitos temidos. Y en el Nuevo Mundo los conquistadores estaban
edificando por propia cuenta un imperio que no podía por menos
que alterar grandemente el equilibrio del poder en el viejo continente.
Durante una pocas décadas fabulosas España llegaría a
ser el mayor poder sobre la tierra. Durante estas décadas sería nada menos que la dueña de Europa, colonizaría enormes territorios
ultramarinos, idearía un sistema de gobierno para administrar el
mayor, y más disperso, imperio hasta entonces conocido en el
mundo, y produciría un nuevo tipo de civilización que habría de
constituir una aportación única la tradición cultural europea.
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Cómo pudo ocurrir todo esto y en tan corto espacio de
tiempo. He aquí un problema con el que se han enfrentado varias
generaciones de historiadores, ya que plantea en forma muy viva
una de las más complejas y difíciles cuestiones históricas.
Esto sugiera a si vez un corolario, no menos importante en
el caso de España: Cómo pudo esa misma sociedad perder su imperio y su dinamismo creador, a veces en un periodo de tiempo
tan corto como el que necesitó para adquirirlos.
Se perdió algo vital o la misma realización inicial no fue
sino un engaño, como empezaron a pensar los españoles del siglo
XVII.

Hay en este fenómeno de paradojas que ya confundían a los
contemporáneos y que han seguido confundiendo a todo e l mundo desde entonces. Ninguna historia de la España de los siglos
XVI y XVII, puede aspirar a resolverlas.
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Tampoco es este un momento favorable para semejante
empresa. El estudio de la historia española un retraso de varias
décadas respecto al de países como Francia o Inglaterra, y las
monografías detalladas que deberían situar al historiador de la
España de los Habsburgo sobre una base realmente sólida no
han sido aún escritas.
Quiere esto decir que cualquier historiador de este periodo se enfrenta con la alternativa de escribir una simple narración
que se apoye sobre todo en la alternativa de escribir una simple
narración que se apoye sobre todo en la historia política y diplomática tradicional, o la de crear una síntesis más interpretativa,
que intente aprovechar los resultados de las recientes investigaciones acerca del desarrollo social y económico, pero que estará
condenada en gran parte a ser una simple especulación, quizá
hasta superficial.
En consecuencia, he dedicado poco espacio a la política
exterior española y he preferido reservarlo para los problemas
menox conocidos de la historia de este periodo. Poca cosa digo
también acerca del desarrollo intelectual y cultural, no porque
no lo crea importante. Sino porque requiere para ser convenientemente tratado, mucho más espacio del que podía consagrarle y
porque ya se le ha concedido gran atención en otros lugares.
Ha escondido el segundo de los caminos, en parte porque ya
existen relatos en parte porque ya existen relatos competentes y
en parte porqué en estado actual del tema parecía exigir un examen general preparado para abordar varios de los problemas
considerados importantes a la luz de los intereses de la historia
moderna.

Coronel Vilaplana
Miembro de esta Hermandad
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BASE LOGÍSTICA DE CÓRDOBA

El Ministerio de Defensa unificará en Córdoba once de las doce instalaciones que el Ejército de Tierra tiene por toda España
dedicadas a mantener sus vehículos —sólo seguirá operativa la
base de Colmenar, de reparación de helicópteros—.
Desde dicho Ministerio se ha explicado que busca acabar con
la estructura actual que implica incurrir «en múltiples movimientos de logística y aumenta el tiempo de inoperatividad» de
los vehículos.
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Defensa levantará su macro complejo en La Rinconada (Córdoba). Han
puesto a disposición del Ejército de Tierra 85 hectáreas (equivalente a
119 campos de fútbol).
La ejecución de la Base Logística podría suponer una inversión pública
de más de 350 millones. La Junta aportará hasta 100 (para acondicionar
La Rinconada); el Ayuntamiento aportará 31 (25 para su construcción y
seis para la urbanización de los terrenos en los que se construirá) y el
resto lo aportará Defensa, para la ejecución material de estas instalaciones.
En la Base Logística trabajarán más de 1.700 personas —habrá que ver
cuántos trabajadores aceptan los traslados voluntarios desde los actuales centros de mantenimiento al futuro de Córdoba—. Se dividirá en
personal militar (más de 600 efectivos) y civil, que superarían los 1.100
trabajadores. A esto se une el descomunal potencial de la base para generar puestos de trabajo indirectos.

El cronograma entregado por Defensa a los medios apuntaba a sólo algo más de un año para la urbanización y desarrollar el grueso de los
trabajos de edificación entre 2023 y 2026.
Sus dos instalaciones clave serán los centros de abastecimiento y de
mantenimiento. El primero será un «almacén robotizado», de 45.000
metros cuadrados. El segundo será un taller, de 100.000 metros cuadrados, que contará con 150 boxes para la reparación de distintos vehículos.
La Base Logística también contará con galería de tiro subterránea de
200 metros; pista de pruebas de 800 metros de longitud o un centro de
calibración y ensayos con un laboratorio tecnológico. En su área de servicios, contará también con alojamiento o escuela infantil.
la Base tendrá un componente tecnológico elevadísimo, lo que se traducirá en alianzas con la UCO (La Unidad Central Operativa. Órgano
central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil).

Teniente Coronel Galache Pardo
Miembro de esta Hermandad
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MI PASO COMO SARGENTO RESERVISTA VOLUNTARIO EN EL 2ª TERCIO DE LA LEGIÓN

El pasado 31 de octubre, finalizó la que fue mi 2ª activación de
este año como Sargento RV, en el Segundo Tercio de la Legión, Ceuta. Tengo que decir, que de mi paso por ella, me llevo
una gran experiencia y satisfacción tanto personal como profesional, además de tener el gusto de conocer a esas grandes
personas, que debajo de ese uniforme de traje sarga con chapiri
forman esta gran unidad del Ejército Español como es la Legión.
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Durante este tiempo de activación, además del trabajo y rutina
del día a día, he tenido la suerte de poder vivir y disfrutar en
primera persona y desde dentro de esta misma unidad, nuestro
101 aniversario éste 20 de septiembre del 2021, con lo que no
le puedo pedir nada más al Tercio.

Sargento Rv Javier Patron Garcia con Cte. Miranda

Todos sabemos de sobra como trabaja la Legión, con lo que no
me voy a enrollar contando anécdota vividas, ya que aunque ha
sido breve mi estancia me faltaría papel donde describirla, además no sería fácil de contar, por eso lo suyo es vivirla.
Mi más sincero agradecimiento para todo el 2º Tercio de la Legión.
Sargento Rv Javier Patron Garcia
Miembro de esta Hermandad
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LA LEGIÓN, 101 AÑOS DE HONOR Y GLORIA
-LAS 4 HERIDAS DE MILLÁN-ASTRAY-

La primera se produjo el 17 de Septiembre de 1921, en el barranco de Amadí es herido en el pecho cuando estaba dando órdenes para la toma de Nador.
La segunda el 10 de Enero de 1922 después del combate de
Draa-el Asef, se estableció el bloqueo Gómez Arteche.
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Al ser relevado por el Teniente Coronel González Tablas, fue
herido en una pierna mientras se retiraba.
La tercera fue el 26 de Octubre de 1924, cuando, ascendido a
Coronel y camino del Fondak de Ain Yedida para tomar el mando de la columna R´gaiga, encontró la carretera cortada por el
fuego enemigo.
Cuando se aproximó a primera línea para arengar a los soldados
del Batallón de Burgos, recibió un disparo que le destrozó el
brazo izquierdo. Dicho brazo le fue amputado al habérsele diagnosticado gangrena.

La cuarta herida la sufrió el 4 de marzo de 1926, cuando se encontraba al mando de una columna, entabló combate con el
enemigo y consiguió tomar Loma Redonda, dando orden de fortificarla.
Mientras examinaba los primeros puestos, recibió un disparo en
el rostro que le destrozó el ojo derecho y le produjo desgarros
en el maxilar y en la mejilla izquierda. A causa de esta herida
perdió dicho ojo y sufriría de vértigo cada vez que girase la cabeza durante el resto de su vida.

Pepe Naranjo Aznar
Miembro de esta Hermandad
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CUANDO FRANCO SE MURIÓ
Yo me alegré de su muerte
Pensando en esa razón
Que era Franco el dictador
Ante el todo omnipotente.
Mi padre fue un izquierdista,
Y once años de prisión
Estuvo engrosando lista
En los penales franquistas
Que poblaban la Nación.
Y me enseñaron a odiar
Lo que en la derecha estaba,
Y empapándome ese mal
Fui creciendo en la sociedad
Que contra Franco gritaba.
De aquella forma secreta
Que murmuraban los miedos,
Y entre cambios de chaquetas
Fabricaban la espoleta
Que explosionan los enredos.
Yo pensaba que al morir
Aquel que a España oprimía
La libertad en su proferir
Rompería para siempre el uncir
Que al pobre se le ponía.
Yo pensaba en la otra cosa,
En las campanas futuras,
Aquel camino de rosas
Que en mañanas primorosas
Se extienden por las llanuras.
Yo pensaba que el socialismo
Era base de la humanidad,
Y que acabaría el caciquismo
Que abastece al terrorismo
Dividiendo a la sociedad.
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Yo pensaba en el clamor
Que en justicia se concede:
Yo pensaba en una Nación
Con mandatarios de honor
Que al cumplimiento se deben.
Yo pensaba en esa ESPAÑA,
Sin yugos, NI independencias.
Yo pensaba en las campanas
Que despuntan las mañanas
Con clamores de decencias.
Yo pensaba en libertades
Que se extienden por doquier,
Sin los sones inmorales
Que despiertan temporales
Por los mares del desdén.
Yo, pensaba; Y SIN SABER
Que el yugo es la ignorancia
Del que no sabe entender
Porque preso en el perder
Todo le viene en desgracia.
Yo pensaba en el bienestar
SIN sinónimos de limosnas
Que a los pobres se les da
Para poderlos esclavizar
En las convenientes normas.
Yo pensaba que la libertad
Era decir lo que se siente,
Y el hacer por la humanidad
Con el amor y la dignidad
De un mañana más decente.
Cuando Franco se murió
Yo me reía del difunto,
Y brindando por mí NACIÓN
Empecé a creer en Dios
SIN saber lo que estaba oculto.

Autor. Cabo 1º Ramón
Lencero Nieto
Miembro de esta Hermandad
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EL BUQUE 'JUAN CARLOS I' SE PUDO VISITAR
EL 7 Y 8 DE OCTUBRE EN EL MUELLE DE CÁDIZ
El jueves 7 de octubre se cumplió 450 años de la batalla de Lepanto, «la
más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan
ver los venideros…, como vivió y escribió Miguel de Cervantes en el
prólogo de sus Novelas Ejemplares.
Además de los actos y conferencias que tuvieron lugar en diversas localidades, la Armada ha querido conmemorar especialmente en Cádiz este
aniversario.
Así, a las 12.30 de la mañana, en el Muelle Marqués de Comillas, tuvo
lugar un acto conmemorativo y de homenaje a los Caídos en la batalla
de Lepanto, presidido por el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del
Río, al que estaban invitadas las autoridades civiles y militares de Cádiz.
Asistieron todos los oficiales Generales de la Armada en la Flota y
Bahía de Cádiz.
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El acto se inició con la lectura de una reseña histórica sobre la batalla de
Lepanto, se depositó una corona en memoria de quienes dieron su vida
por España y el Almirante de la Flota pronunció una breve alocución tras
la que, con el desfile del Batallón de Honores, se puso fin al acto.
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Estuvieron atracado en el muelle Marqués de Comillas el buque anfibio
portaeronaves 'Juan Carlos I', y también la fragata 'Santa María' (F-81),
atracada a popa del 'Juan Carlos I'.
Durante la visita del portaeronaves, se pudo recorrer gran parte. Siendo lo
más destacado la cubierta principal, donde había un helicóptero y un
avión. Vistas impresionantes del puerto de Cádiz.

Leocadio Cascón
Miembro de esta Hermandad
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

REFORMA EN EL LOCAL DE LA HERMANDAD
Durante el verano hemos reformado nuestro local.
Pintado de paredes, decoración y abrillantado de suelo. También cocina y biblioteca nueva.
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Como ya estáis informados el local de nuestra hermandad
ha sido reformado gracias a nuestras cuotas y alguna ayuda

que hemos recibido, por eso quiero expresar mi agradecimiento por la valiosa colaboración que unos en espíritu y
otros físicamente han contribuido a ello.
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Jose Luis Donoso gracias, Miguel Arteche que en estos 3 meses se lo ha currado de primera, Javier Patrón hoy de Sargento Reservista en el 2º Tercio ,Orozco el binomio de Miguel,
Leocadio por su labor en la biblioteca y disposición técnica
de la informática.
Manolo el Alférez de Navío, Ángel con sus cuentas al día,
Prieto ayudante de Patrón , Delfort siempre dispuesto con
Antonio y su “carretilla” , la cuadrilla de Joaquín-Pote-

Fernando y Paco Flor.
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El remate de los cuadros de Naranjo , Javier “ Mac Guiver“ y su ayudante Juan de Dios , y espero no dejarme a
ninguno, han contribuido con su bien hacer a que esta
Hermandad luzca como se merece. Presidente de La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz.
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Cocina totalmente reformada. Frigorífico, calentador de

agua, muebles, ventanas…
Ahora da gusto cocinar, listo para revista.
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DEPORTE

LEGIONARIOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 de junio de 2015. El Cabo Manuel M. Becerra, perteneciente al Tercio

“Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, —con sede en Ronda (Málaga)—
ha culminado, el reto que se había propuesto: cubrir en bicicleta los 1.088
kilómetros que separan la ciudad malagueña de Santiago de Compostela,
en cuatro días. Y recauda 4.000 euros para investigar la leucemia.

El Cabo Becerra tuvo, también, el apoyo de sus compañeros y jefes en
todo momento. De hecho, durante el desafío, contó con un vehículo y un
militar del Tercio, que le ayudó para no tener que cargar, además, con to-

do el equipo.
Igualmente, tras culminar su hazaña, el Cabo Becerra recibió la felicitación del jefe de su unidad, el coronel Julio Salom, actualmente en Irak de

misión; así como la del Jefe de la Brigada de La Legión “Rey Alfonso
XIII”, General Martín Cabrero.
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También varios Miembros de esta Hermandad han hecho
el Camino de Santiago. Unos el Camino Inglés, otros el

Camino Francés.
Sirva este pequeño homenaje a todos ellos por su espíritu
de marcha, sufrimiento y dureza.

Este año 2021, han compartido honor el Centenario de La
Legión y el Año Santo Jacobeo.
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LIBRO

NACE LA LEGIÓN.

Antecedentes y creación del Tercio de Extranjeros
Autor/a: María Luz Martín . Páginas: 333

Editorial Actas tiene el placer de presentarte una de sus últimas novedades:
Nace La Legión. Antecedentes y creación del Tercio de Extranjeros. Un libro
en el que María Luz Martín da un paso más en el estudio de este cuerpo de
élite militar. Es este un libro novedoso y necesario porque aborda, desde el
rigor que aportan las fuentes documentales, los antecedentes de esta unidad,
en el contexto histórico y espacial, identificando los aspectos determinantes en
su organización a la vez que pone en valor a los actores que hicieron posible
su creación.
La Legión siempre ha suscitado interés entre los historiadores y especialistas
en historia militar. Un tema que ha resurgido gracias al primer centenario de
su fundación, celebrado hace escasos meses.
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Para conocer en profundidad esta unidad militar de élite es necesario conocer el contexto histórico en el que surge. A principios del S. XX España había perdido los restos de su imperio
colonial. Además de las posesiones de ultramar, nuestro país
había perdido, también, la fe en un Ejército que no había rentabilizado la gran cantidad de víctimas sufridas durante los conflictos que habían concluido en derrotas.
El marco espacial es, además, muy relevante. Y de nuevo echamos la vista atrás. En el S. XIX ya se había puesto de manifiesto en el Congreso la necesidad de un “Ejército colonial” similar
al de los vecinos franceses en el norte de África. La falta de un
ejército preparado y adaptado a las condiciones climáticas y
orográficas
de Marruecos
fueron laencatapulta
el Miño”
nacimiento
Miembros
de la Hermandad
el buquepara
“Río
de La Legión, primeramente
llamada
Tercio
de
Extranjeros.
La
de nuestra Guardia Civil
seña de identidad de la Legión será la de un cuerpo especializado, duro, y plenamente adaptado al terreno que pisaba.

María Luz Martín aborda -desde el rigor que aportan las fuentes documentales- la historia de su creación y la de todas aquellas personas que, desde la Administración, coadyuvaron a ello,
y, por supuesto, la de su primer jefe: José Millán-Astray Terreros, quien le inculcó su impronta personal. Una magistral obra,
única y necesaria.
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MÚSICA

LA CANCIÓN DEL LEGIONARIO
Este cuplé fue compuesto en la década de 1920, con letra de Fidel Pradoy

música de Juan Costa. La primera en cantarla fue la artista Lola Montes
(su nombre real era Mercedes Fernández) en el teatro Vital Aza de Málaga
en julio de 1921, ante la sobrina del General Espartero, a la que le gustó
tanto que le pidió que la cantara en Melilla, donde se estaban agrupando
miles de soldados y donde estaba inicialmente destinada la Legión tras el
Desastre de Annual.

El fundador de La Legión, José Millán Astray, escuchó la canción e hizo
que se adaptara la partitura a una canción de marcha. Desde entonces, el
himno sigue acompañando a los legionarios en los actos .
Aunque mucha gente piensa que 'El Novio de la Muerte' es el himno oficial de la Legión Española, lo cierto es que el himno oficial es la 'Canción
del Legionario'. Aquí puedes ver su letra y usar el código para escuchar la
canción:

Policía marroquí de Frontera
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Soy valiente y leal legionario
soy soldado de brava legión;
pesa en mi alma doliente calvario
que en el fuego busca redención.
Mi divisa no conoce el miedo,
mi destino tan sólo es sufrir;
mi Bandera luchar con denuedo
hasta conseguir
vencer o morir.

Somos héroes incógnitos todos,
nadie aspire a saber quién soy yo;
mil tragedias, de diversos modos,
que el correr de la vida formó.
Cada uno será lo que quiera,
nada importa su vida anterior,
pero juntos formamos Bandera,
que da a la Legión
el más alto honor.

Legionario, legionario

Ce-

que te entregas a luchar
y al azar dejas tu suerte,

Legionario, legionario

pues tu vida es un azar.

que te entregas a luchar

Legionario, legionario

y al azar dejas tu suerte,

de bravura sin igual,

pues tu vida es un azar.

si en la guerra hallas la muerte,

Legionario, legionario

tendrás siempre por sudario,

de bravura sin igual,

Legionario

si en la guerra hallas la muerte,

la Bandera Nacional.

tendrás siempre por sudario,

Celebrando Nuestra Patrona

DuranteLegionario
el aperitivo

la Bandera Nacional.

¡¡Legionarios a luchar,
legionarios a morir!!

¡¡Legionarios a luchar,
legionarios a morir!!

Código para oir la canción del Legionario
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NUESTRO CINE

LOS HÉROES DE LA LEGIÓN.

Año Producción: 1928

Nacionalidad: ESPAÑA
Director: Rafael López Rienda
Guión:Rafael López Rienda .
Basado en su propia novela
Intérpretes: Manuel Chávarri,
Eduardo Vargas, Pablo Rossi, Carmen Sánchez.

Película más antigua sobre La
Legión. En blanco y negro. Muda
Sinopsis: Juan León, un soldado
español perteneciente a La Legión, participa de forma heroica
en la guerra con Marruecos.

Policía marroquí de Frontera
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022

CALENDARIO 2022
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DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2019
PONI. MASCOTA DEL GRUPO DE CABALLERÍA DEL
TERCIO ALEJANDRO FARNESIO DE RONDA
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LEGIONARIOS A LUCHAR

LEGIONARIOS A MORIR
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