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Cádiz, 17 de Septiembre de 2021 

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 cumpliendo 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. 

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, 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 


