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Queridos hermanos congregantes:

sario. En este caso, se pudo celebrar el acto de imposición,
como detalladamente publicamos en páginas interiores.

Tienes en tus manos la segunda edición del Boletín
MENA, en versión digital.

Nuestra incansable área de Obra Social, consecuente con
las circunstancias que nos rodean, sigue, al pie del cañón, preparando una campaña de Navidad, que se nos antoja intensa,
todo ello sin dejar de atender a nuestros beneficiarios en la
Fundación Corinto.

Según lo programado, debería haber salido el mes pasado, Pero de forma consciente la hemos retrasado porque los
actos más significativos del año del Centenario de la fundación del glorioso cuerpo de nuestros hermanos predilectos,
La Legión, deberían comenzar a celebrarse a finales del mes
de septiembre, y su referencia era obligada por respeto a
nuestros congregantes de camisa verde, y mucho más, por
las desventuradas condiciones en que se deberían celebrar.
Nobleza obliga.

Y seguimos con las precauciones sanitarias que nos imponen la autoridad y las circunstancias. Con la inseguridad
de las celebraciones de la próxima cuaresma que, ante la
duda, nos obligarán a organizar todos los actos como si fueran las mejores condiciones. No se puede improvisar. Ante
ello, tenemos noticias de diversas reuniones de los responsables agrupacionales, sin que hasta el momento, como es
natural, se hayan podido tomar decisiones. Pero no se deja
de trabajar.

Por otro lado, y aunque sea adornarnos con plumas de
pavo real ajenas, nuestra Congregación está de enhorabuena:
Nuestro hermano mayor ha sido distinguido con la Medalla
al Mérito Militar con Distintivo Blanco, justificado reconocimiento a quien desde su toma de posesión ha convertido
lo que siempre han sido relaciones excelentes con nuestros
hermanos legionarios en una simbiosis de ilusiones y auténtica hermandad. Las circunstancias, tantas veces citadas
de la pandemia imperante han impedido, de momento, su
imposición solemne, como merece el acto. Enhorabuena,
hermano mayor.

Con los textos ya preparados para su maquetación, nos
llega la buena noticia del nombramiento, a propuesta y por
petición de la Congregación, como Hijo Predilecto de Málaga, de La Legión. Alegría importante y justicia cumplida. Se
lo merecen con creces.
Y a la espera de la próxima Navidad, en la que, un año
más celebraremos el Nacimiento de nuestro Redentor, deseando una general y definitiva regresión de la pandemia,
salud, paz y felicidad para todos.

Y enhorabuena, también, a nuestro hermano congregante Manuel Gordillo Flores, que, igualmente ha sido distinguido con la Medalla Pro-Ecclesia Malacitana, concedida por
nuestro señor obispo por los méritos conseguidos en los últimos años, especialmente por su sufrida –y brillante- gestión
al frente de la querida Hermandad de las Penas como Comi-

La próxima comunicación, será, si Dios quiere, el número
70 de nuestra Revista, en forma de ANUARIO.
Hasta entonces. Por favor, y en beneficio de todos, cuidémonos.
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ENTREGA DE LA CAPILLA PORTATIL DEL CRISTO
DE LA BUENA MUERTE EN BRONCE

cho entrega al hermano mayor de Mena, Antonio de la
Morena, de la réplica del Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas en bronce y la correspondiente capilla portátil
que ha acompañado a los legionarios durante su estancia en el país de Oriente Próximo.

El general jefe de La Legión, Marcos Llago, visitó, el
27 de junio la capilla de la congregación tras su regreso a España al culminar con éxito el cometido del contingente militar español en el país de Oriente Próximo
El contingente legionario que ha permanecido durante los últimos meses en misión de paz en el Líbano ha
culminado su cometido con éxito y ha regresado esta
semana a España. Tras ello uno de los primeros actos
previstos para estos días ha tenido lugar esta mañana
en la capilla de la congregación.

Durante el acto, al que ha asistido una representación de la junta de gobierno y el consejo de la congregación, el páter legionario Eloy Fraile ha rezado y
agradecido a los sagrados titulares que los militares
hayan regresado sanos y salvos tras su encomienda.
Asimismo, el general Llago ha ofrecido una placa
como recuerdo del centenario fundacional de La Legión, efeméride que se está celebrando este año.

El general de La Legión, Marcos Llago, acompañado
de los coroneles jefes del III y IV Tercio, Pablo Gómez
y Francisco García-Almenta, respectivamente, ha he-
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CONCIERTO HOMENAJE DE NUESTRA
BANDA DE MÚSICA
El pasado 18 de julio, y en la
parroquia de Santo Domingo, la
Banda de Música Nuestra Señora
de la Soledad, dio un concierto
en homenaje a las víctimas de la
terrible pandemia que nos azota.
Con el aforo aprobado totalmente agotado, y tras unas sentidas palabras de un miembro
de la misma ofreciendo el acto,
palabras que transcribimos, dio
comienzo el concierto, dirigido
por la mano firme de su director,
nuestro hermano Juan Manuel
Parra Urbano.
El repertorio, que igualmente
ofrecemos fue, no sólo oportuno,
sino adecuado al fin del evento,
con piezas de belleza singular
que, como nos tienen acostumbrados, fueron ejecutadas con
brillantez y perfección.
Nuestra enhorabuena y felicitación más sincera, deseando que
pronto vuelvan las condiciones
normales de funcionamiento y
podamos disfrutas con nuevas y
enriquecedoras actuaciones.
Buenas noches y gracias.
Gracias por asistir a nuestro sentido homenaje a las víctimas del COVID-19.
Hoy es un día que muchos de nosotros conservaremos en nuestra
memoria y en nuestros corazones
porque tras cuatro meses de silencio volvemos a hacer música en
nuestra iglesia de Santo Domingo.

Así como nuestra Congregación muestra en estos
tiempos difíciles su cara más solidaria y ayudando
desde el área de caridad y ahora social a todos los que
les es posible, nosotros también queremos arrimar el
hombro y crear con nuestra música un momento y de
oración y de cristiana reflexión por todos los afectados.

Hoy rendimos un sincero y solemne homenaje a los
miles de ciudadanos que han perdido la vida a consecuencia de la terrible pandemia que estamos sufriendo.
Homenaje no solo a los fallecidos, también a sus familiares y a todas aquellas personas que lo están pasando mal debido a sus circunstancias laborales o sociales.

Citamos y hacemos nuestras las palabras de su majestad el rey Felipe VI:
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“Queremos transmitir a todos los afectados todo
nuestro afecto y decirles que no están solos en su dolor; es un dolor que compartimos como sociedad y su
duelo es el nuestro porque estamos unidos en los mismos principios universales de humanidad y de solidaridad”.

Todos ellos, todos los fallecidos, permanecerán en
nuestro recuerdo. No los olvidaremos nunca. Este concierto no puede reparar el dolor de muchas familias
por no haber podido estar a su lado en sus últimas
horas; ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia; pero sí hacer justicia a su vida, y a su memoria.

Quienes nos han dejado son, en su mayoría, personas mayores que dedicaron sus vidas a trabajar duro
para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar
el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron
el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y
la tolerancia y construyeron día a día el edificio de
nuestra convivencia democrática. Unas vidas cuya vocación de concordia nos sirve de ejemplo y nos invita
al agradecimiento.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que prometiste
permanecer con nosotros siempre, y eres nuestro remanso de paz cuando el miedo nos abruma, dirige tu
mansa mirada hacia todos los profesionales que velan
por nuestra seguridad y salud.
Virgen de la Soledad, tú que resplandeces siempre
en nuestro camino como signo de salvación y esperanza, y sabes lo que te necesitamos, ayúdanos a conformarnos con la voluntad del Padre manteniendo firme
nuestra fe.

Otros ciudadanos que desgraciadamente hemos perdido eran hombres y mujeres que tenían todo un futuro por delante –con mucho por hacer y por construir–,
y este virus ha dejado en sus familias un inmenso vacío en el alma, y una gran pena en toda la sociedad.

A continuación, se interpretará “La Muerte no es el
Final del Camino” por todos aquellos que han gozado
de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

MÚSICAEl programa que a continuación disfrutaremos lo componen las siguientes obras:
- El Oboe de Gabriel, del compositor Ennio Morricone recientemente fallecido el pasado 6 de julio.
- Lacrimosa (del Requiem de Mozart)
- Las Tres Caídas (Manuel Castillo)
- Desamparo (Germán Álvarez Beigbeder)
- La muerte de Ase (Eduard Grieg)
- Al Stmo. Cristo de la Exaltación (López Farfan)
- Cristo del buen fin (Luis Lerate)
- Mater Mea (Ricardo Dorado)
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NOVENA A SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

El hermano mayor, Antonio de la Morena, asistió a la celebración de la Novena en honor a Sta. Mª. de la Victoria
en la Catedral junto a los hermanos mayores de las Cofradías

DÍA DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

El pasado 14 de septiembre la Iglesia celebró la Exaltación de la Cruz y La Legión conmemora el nombramiento
oficial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas como su Santo Protector.
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MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA PARA EL
CONGREGANTE MANUEL GORDILLO FLORES
buen número de hermanos mayores, así como quienes colaboraron
como auxiliares de Manuel Gordillo
durante su mandato como Comisario en la Hermandad de Las Penas y
D. Felipe Reina, Director Espiritual
de las Penas.
Previa a la imposición, fue leída la
memoria que sirvió de base para la
concesión, en la que se relató la dilatada trayectoria cofrade de nuestro
congregante y los méritos en que se
basó la concesión.

El pasado día 12 de septiembre, le
fue impuesta por el Obispo de Málaga la “Medalla Pro Ecclesia Malacitana” a nuestro congregante Manuel
Gordillo Flores, medalla que le fue
concedida por el Prelado el pasado
mes de abril.
La imposición se realizó en la Iglesia de San Julián en el curso de la
Misa presidida por el Obispo por la
festividad de María Santísima Reina de los Cielos, titular mariana del
ente Agrupacionista.
Se trata de la primera vez que se
concede por el Obispo esta distinción a un cofrade por los servicios
prestados como tal.

Junta de Gobierno y Secretario del
Consejo.
Como indicó el Sr. Obispo en el Decreto de concesión, la medalla se le
concede “En reconocimiento por su
labor realizada como Comisario de
la Venerable Hermandad de Las Penas de Málaga”, misión que se extendió desde el 7 de enero de 2015 hasta
el 19 de enero de 2019.
En el acto estuvo acompañado por
Antonio de la Morena y Ángela Guerrero, Hermanos Mayores de Mena
y de Las Penas, por el Presidente de
la Agrupación de Cofradías y por un

Manuel Gordillo es congregante de
Mena desde principios de los setenta, cuando siendo un niño entra de
la mano de Carlos Rubio, amigo de
su padre. Desde entonces ha sido un
congregante activo que ha colaborado en cuantas tareas le han sido encomendadas por los distintos hermanos mayores.
En la actualidad es Responsable
de Relaciones Institucionales en la
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Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de
Málaga, concede la medalla Santa
María de la Victoria PRO ECCLESIA MALACITANA, y confiere la
facultad de exhibirla públicamente al Sr. D. MANUEL GORDILLO
FLORES, en reconocimiento por
su labor realizada como Comisario de la Venerable Hermandad
de la Caridad en Cristo Nuestro
Señor y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Agonía,
María Santísima de las Penas,
Reina y Madre, y Santo Domingo
de la Calzada, de Málaga.
Dado en Málaga a 18 de abril,
año del Señor de 2020.
Jesús Catalá, Obispo de Málaga.
Nuestra más sincera
ENHORABUENA.
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NUEVA TALLA DEL STMO.
CRISTO PARA LA BANDERA
DE OPERACIONES ESPECIALES
DE LA LEGIÓN
Por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Congregación, y a propuesta del hermano mayor, se ha encargado una reproducción de
la talla del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, Protector de La Legión, destinada
a promover la devoción de
los caballeros y damas legionarias pertenecientes a la
Bandera de Operaciones Especiales, nuevamente incardinada en la gloriosa unidad
militar.
Esta devoción, ya se vive
en Alicante, sede de la bandera, como se demuestra en
el salto de adiestramiento
el pasado 16 de septiembre.
Preciosa vivencia, y que felicitamos por la iniciativa.

PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
STMO. CRISTO MUTILADO
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PREMIOS STMO.
CRISTO DE LA
BUENA MUERTE
Con motivo de la celebración del aniversario de la fundación de La Legión, como cada
año, por la Congregación se han concedido
los premios “Cristo de la Buena Muerte” a los
caballeros legionarios que por sus méritos,
han sido merecedores del mismo.
Debido a las circunstancias sanitarias, este
año no se han podido imponer personalmente, por lo que se han remitido a los Tercios,
quienes se encargarán de hacérselo llegar
a cada premiado, en momento oportuno, y
siempre de manera solemne.
Los premiados este año, han sido:
Tercio I.- C.L. D. Pedro Elías Castillo García.
Tercio II.- Cabo 1ºC.L. D. Lorenzo Jiménez
Sevillano.
Tercio III.- Cabo C.L. D. Abel García Molina.
Tercio IVC.- C.L. D. Antonio Flores Flores
GACA.
Grupo Artillería C.L. D. Javier Mateos Marcos.

Nuestra más efusiva y sincera felicitación.

Málaga 5 de octubre 2020
La antigua cofradía del Stmo. Cristo Mutilado, en fase de renovación, y siguiendo las directrices marcadas por la autoridad eclesiástica,
ha procedido a la restauración de la talla de su
Sagrado Titular, realizado por el profesor Miñarro, en Sevilla.
Una vez terminada esta restauración, la talla
ha sido expuesta en la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Málaga, presentándose, tras una solemne Misa Estacional presidida por el señor
obispo el Exmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez, a la que asistió, en representación de Mena,
el hermano mayor, Antonio de la Morena junto
a otros hermanos mayores
Tras este proceso, y por acuerdo en cabildo de
la Hermandad, la cofradía pasa a llamarse del
Stmo. Cristo de la Clemencia y Nuestra Señora
de la Divina Providencia.

colaboraciones
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NOVENO ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL
ECONOMATO DE LA FUNDACIÓN CORINTO
El pasado sábado 24 de octubre se
celebró el noveno aniversario de la
inauguración del economato creado
por la Fundación Benéfico Asistencial Corinto en el mismo mes de
2011.
Al principio, fueron 20 las cofradías participantes, llegando al día
de hoy a formar parte de la Fundación, entre patronos y asociados, el
número de 30 hermandades, veintiocho de pasión y dos de gloria.
Con este motivo, se celebró en la
parroquia de San Juan Bautista, y
presidida por el M.I.Sr. D. Felipe
Reina, una Eucaristía, en la que el
celebrante nos invitó a agradecer
al Señor por habernos permitido
trabajar con los más necesitados
durante estos años y animando a
seguir en esta ilusionante tarea que
precisamente, y debido al estado
angustiante de mucha parte de la
sociedad, estos meses de noviembre
y diciembre atenderá alrededor de
800 familias al mes.
A la terminación, y tras las palabras del Presidente de la Fundación,

José Manuel Álvarez Chavez, agradeciendo al sacerdote su dedicación,
y a los voluntarios su trabajo, se entregaron sendos centros de flores
a las Titulares de las cofradías allí
representadas, la Santísima Virgen
de los Dolores, la Santísima Virgen
del Mayor Dolor y Nuestra Señora

de Lágrimas y Favores.
Debido a la pandemia que nos azota, este año se suspendió la tradicional copa en la que la Fundación
agasaja a sus voluntarios.
Feliz Cumpleaños

LINKS Y VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=Sf2XoKGDvt0&t=77s
LA LEGIÓN DEVUELVE REPLICA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
https://www.youtube.com/watch?v=atlUnPxl1AE
MENA DESPEDIDA FUNEBRE DE LEGIONARIOS
https://www.youtube.com/watch?v=eZpQOkFkN0A
ENTREGA DONACIÓN A LA FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS
https://www.youtube.com/watch?v=Sf2XoKGDvt0&t=77s
ESTRENO SOLEDAD DE MENA, REINA DEL PERCHEL
https://www.youtube.com/watch?v=067IQd5VDkg
100 AÑOS DE LA LEGIÓN EN CEUTA
https://www.youtube.com/watch?v=9rgjdlJ9qgg
ESPECIAL CENTENARIO Parada Militar con motivo del XCVIII Aniversario de La Legión.
https://www.youtube.com/watch?v=ycmM7T-3iAU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ApNL71P6sDkA3JVl4np
wI2VVhGcergAkcUUesRjw6uf6ucp9niUSeaJ0.
LA LEGIÓN: ACTO CENTRAL DEL CENTENARIO EN LA BASE ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR DE VIATOR
(ALMERÍA)
https://www.youtube.com/watch?v=IFpK4DiAyNs
LA LEGIÓN RONDA: ACTO HOMENAJE A LOS CAÍDOS CON MOTIVO DEL CENTENARIO
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Aniversario de la
CORONACIÓN CANÓNICA
de Ntra. Sra. de la SOLEDAD

Como la celebración no era como las anteriores, el
mismo día 11 de junio se pudo celebrar una misa en
su honor, cumpliendo las medidas de seguridad, con
el aforo restringido y un acompañamiento musical de
un cuarteto, formado por piano y tres instrumentos de
viento.

Con medidas excepcionales y en un ambiente totalmente novedoso, celebramos este nuevo aniversario
que en esta ocasión no pudo tener el tradicional besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.
Después de estar semanas sin poder visitarla, para
la ocasión el equipo de albacería montó un nuevo altar,
para dicha celebración. Esta vez la virgen se presentaba
en mitad de la capilla de la Congregación, bajo palio y
a una altura perfecta para poder disfrutar de la imagen
desde la cercanía. En dicho altar, se pudo contemplar el
estreno de la nueva peana de plata de besamanos, que
diseñara Curro Claros y ejecutara Manuel Valera.

Debido a las circunstancias que vivimos, la Virgen
estuvo expuesta en veneración desde el 11 al 13 de junio
en horario de mañana y tarde, haciendo de este momento histórico para la Congregación, que se viviera
durante los diferentes días.
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Soledad
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El Ayuntamiento de Málaga
concede la MEDALLA DE ORO
de la Ciudad a La Legión Española
El pleno municipal ha aprobado
hoy esta distinción, en la que
va implícito el nombramiento
de Hijo Predilecto, a la unidad
militar con motivo de su
centenario fundacional y su
estrecha vinculación con la
capital malagueña, tras la
solicitud que la Congregación
de Mena realizó en 2019

El Ayuntamiento de Málaga ha
concedido la Medalla de la Ciudad, en
la que va implícito el nombramiento
de Hijo Predilecto, a La Legión Española durante el pleno municipal celebrado esta mañana en el Consistorio,
una vez ha sido aprobado el expediente instrui-do por la concejala de
Fiestas y Servicios Operativos, Teresa
Porras. Esta distinción se ha otorgado con motivo de la conmemoración
del centenario fundacional de esta
unidad de élite del Ejército de Tierra
durante este año y sus excepcionales
servicios prestados en España en general y su estrecha e inquebrantable
vinculación con la capital malagueña
en particular.
Esta distinción ha sido otorgada
tras la solicitud que la Congregación
de Mena realizó por escrito en una
misiva firmada por el hermano mayor, Antonio de la Morena, en el mes
de septiembre de 2019 y dirigida al
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, en la que se instaba al Ayuntamiento la concesión de la medalla

a la unidad castrense. Una decisión
que, a propuesta del hermano mayor,
la junta de gobierno de la congregación aprobó por aclamación, que se
ha visto reforzada por las labores de
ayuda que La Legión ha realizado
con la población en Andalucía, y más
concretamente en Málaga, durante la
pandemia del Covid-19.
A la propuesta de la congregación
se han adherido más de medio centenar de institucio-nes, entidades, cofradías y otros colectivos, a los que la
cofradía agradece su apoyo.
Este popular cuerpo militar está
compuesto por los Tercios ‘Gran Capitán’, 1º de La Le-gión, (Melilla); ‘Duque de Alba’, 2º de La Legión, (Ceuta);
la XIX BOEL (Alicante); así como por
la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’, II de La
Legión (Almería), integrada por los
Tercios ‘Don Juan de Austria’, 3º de La
Legión, (Almería) y ‘Alejandro Farnesio’, 4º de La Legión, (Ronda), la Bandera del Cuartel General, el Grupo de
Artillería de Campaña, el Grupo de
12

Caballería Ligero Acorazado ‘Reyes
Católicos’, el Batallón de Zapadores y
el Grupo Logístico.
Vinculación
La Legión española está vinculada a Málaga y a la Congregación de
Mena desde finales de los años veinte
del extinto siglo XX, siendo el titular
de la cofradía, el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas, el Protector Oficial de este cuerpo militar, y
participa en los actos que organiza la
hermandad en la Semana Santa, además de mantener una estrecha unión
con los congregantes durante todo el
año.
Cabe recordar que La Legión ha
estado a disposición de la ciudad en
muchas vicisitudes de su historia reciente, como su colaboración en varias inundaciones, especialmente la
que provocó el desbordamiento del
río Guadalhorce en el año 1989, cuando por entonces la sede del Mando de
La Legión (MALEG) estaba ubicada
en el desaparecido Campamento Be-

medalla de oro a la legión
octubre 2020 boletín informativo

nítez, además de las unidades que se desplazan en la actualidad en diversas labores de apoyo.

apoyan esta iniciativa, del mismo modo que muestran su
afecto cuando las unidades de La Legión participan o protagonizan actos en la ciudad, siendo los casos más destacados los del desembarco en el Puerto y el traslado del Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas la mañana del Jueves Santo
y la posterior procesión por las calles durante la noche de
la misma jornada.

Asimismo, el segundo cuerpo más condecorado del
Ejército español goza del notorio y manifiesto cariño de
los ciudadanos malagueños, muchos de los cuáles han integrado sus filas históricamente, quienes a buen seguro

ANTONIO M. ROMERO
Jueves 18 de junio de 2020

Los legionarios trasladan al Cristo de la Buena Muerte en la mañana del Jueves Santo. / SUR

Mena pide al Ayuntamiento
de Málaga que conceda
a La Legión la medalla
de la ciudad
Este año se cumple el centenario de la fundación de esta unidad
de élite del Ejército de Tierra, estrechamente vinculada a la capital
y al Cristo de la Buena Muerte, su
Protector.
La Congregación de Mena ha
pedido al Ayuntamiento de Málaga
que inicie el proceso administrativo
para la concesión de la medalla de la
ciudad a La Legión, cuerpo de élite
del Ejército de Tierra que este año
cumple el centenario de su fundación y que está estrechamente ligado a la capital y al Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, su Protector.
El hermano mayor de la cofradía
del Jueves Santo, Antonio de la Mo-

rena, ha remitido una carta al alcalde
de la ciudad, Francisco de la Torre,
con la solicitud de la concesión de la
medalla. Una petición que la junta
de gobierno de la Congregación de
Mena aprobó por aclamación hace
unas semanas coincidiendo con las
labores de ayuda que La Legión ha
realizado en Andalucía, y concretamente en Málaga, durante la pandemia del coronavirus.
A ello se une el hecho de que La
Legión está fuertemente vinculada
con Málaga prácticamente desde
su fundación. A finales de los años
veinte del pasado siglo se unió a la
Congregación de Mena y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, que es el Protector de este cuerpo castrense, que cada año participa
en el desembarco en el puerto de la
ciudad, el traslado de la imagen del
Crucificado a su trono procesional y
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en el desfile por las calles de Málaga
en la noche del Jueves Santo, siendo
uno de los grandes atractivos de la
Semana Santa malagueña.
Además, el mando de La Legión
tuvo durante años, hasta 1995, su
sede en el antiguo Campamento
Benítez y a día de hoy el Tercio Alejandro Farnesio, IV de La Legión,
tiene su sede en el acuartelamiento
de Ronda, manteniendo un permanente vínculo con la capital y la provincia. Junto a estos méritos, la Congregación de Mena destaca en un
comunicado que el segundo cuerpo
más condecorado del Ejército español goza del «notorio y manifiesto
cariño» de los ciudadanos malagueños, muchos de los cuáles han integrado sus filas a lo largo de este siglo
de historia.

medalla de oro a la legión
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La Opinión 18.06.2020 | 15:41

MENA SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA MEDALLA DE LA CIUDAD PARA LA LEGIÓN
Este año se cumple el centenario de la fundación de esta unidad del Ejército de Tierra.

La Compañía de Honores de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio IV, en Santo Domingo. Álex Zea

Mágala Hoy 18.06.2020 | 17:02

LA CONGREGACIÓN DE MENA PIDE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
PARA LA LEGIÓN POR SU AYUDA EN LA PANDEMIA DE COVID.

La Legíon acompaña al Cristo de la Buena Muerte (Mena)
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Se acerca la NAVIDAD
Echamos la vista atrás y llevamos inmersos ocho meses en una pandemia que no solo se está llevando a muchas personas por delante, perdiendo la vida por esta maldita enfermedad, sino que también estamos viendo como
se cierran empresas, se destruye empleo, y cómo sigue
aumentando el número de familias que han visto que su
situación económica se desmorona.

Corinto. Seguimos ayudando a nuestras Hermanas de la
Cruz para que puedan seguir atendiendo a los enfermos y
personas dependientes; estamos muy cerca de ellas tanto
económicamente como personalmente, para ayudarles en
la medida de nuestras posibilidades. Realizan una labor
encomiable y de un valor incalculable, y en muchos casos
muy desconocida.

Desgraciadamente, esto está agravando aún más la situación de pobreza de nuestro país y ni que decir tiene
nuestro entorno más cercano, que como bien sabemos tenemos al lado de nuestra Congregación una de las zonas
más desfavorecidas de la ciudad.

Y todo esto, a escasos dos meses de la celebración de
la Navidad, que con COVID o sin él, nosotros como cristianos sí que celebraremos el nacimiento del Mesías. Y lo
haremos con la liturgia y la oración, pero también ayudando a quién más lo necesita. Un año más trabajaremos para
que las familias puedan compartir estos días con sus seres
queridos y sin que falte comida en su mesa. Ya estamos
buscando esos pajes que permitan que los Reyes Magos
de Oriente lleguen al hogar de todos los niños; que ningún niño se quede sin noche mágica de Reyes, sin ilusión,
sin sonrisa- Desde la Congregación de Mena se hace un
gran esfuerzo para que así sea, pero no es suficiente y necesitamos del apoyo de padrinos que acepten el encargo
de convertirse en paje de un pequeño. Seguro que tu que
estás leyendo estas líneas, te gustaría ser paje, no lo dudes,
anímate este año. No sabes la recompensa tan maravillosa
que te proporciona el compartir un poquito de tu gratitud.

Y lo peor de todo, que a corto plazo esta circunstancia
no tiene visos de cambiar demasiado, porque no conseguimos paralizar el ritmo de contagios, lo que no viene
más que agravar la situación ante las medidas restrictivas
impuestas para intentar controlar la situación.
Y a todo esto unimos el nivel de desánimo de la población en general, algo que se palpa en el ambiente: Nuestras calles cada vez más vacías; cuánto se anhela ese ruido,
ese ir y venir de gente, turismo, esa Málaga cosmopolita.
Todo esto volverá, seguro que lo hará, y podremos disfrutar de las reuniones familiares, de nuestros encuentros
y vida cofrade, y lo haremos con mucha ilusión y seguro
que valoraremos mucho más las pequeñas cosas.

Para terminar, lo hacemos con el deseo de volver a estar como hace un año, pero mientras tanto recuerda que
todos tenemos la obligación de ayudar al prójimo para
que no pierdan la felicidad y la ilusión por la vida. Y no olvides que “volveremos a abrazarnos pronto”, mientras tanto, siente el fuerte abrazo que te mandamos desde aquí.

Pero mientras tanto, las Cofradías tenemos mucho
trabajo por hacer. Tenemos que seguir atendiendo a las
familias que están pasando necesidades, que cada día son
más desgraciadamente. Por eso estamos destinando más
recursos para poder atenderlas a través del economato de

Delegación OBRA SOCIAL MENA
Con independencia de los compromisos adquiridos para ayudar,
con los carnés de la Fundación Corinto, a nuestras queridísimas madrinas las hermanitas de la Cruz y
al convento de las hermanas filipenses, que realizan una gran labor social en el barrio, de tanto arraigo en
nuestras tradiciones, esta semana la
Congregación ha hecho entrega de
un *donativo a las Hermanas de
la Cruz* para ayudarles en su asistencia a las familias necesitadas que
atienden diariamente
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Memoria LEGIONARIA
Por el teniente retirado MANUEL CORTÉS VILLODRES

Con motivo del Centenario de
La Legión, la periodista Laura Ortiz, publicó en la TV local de Ceuta
el artículo que con tal motivo había
escrito nuestro Consejero Manuel
Cortés Villodres.
Por su interés periodístico, por
su sencillez en la redacción, pero
muy especialmente por las vivencias, tan bien expresadas y sentidas como legionario y congregante,
trascribimos dicho artículo, no sin
antes felicitar a la periodista, por la
oportunidad de su trabajo.

Quizás fuera mi condición de malagueño la que en abril de 1973 me
llevase a que, mientras estudiaba en
la universidad, me presentase como
voluntario para realizar el servicio
militar en el Regimiento Aragón nº
17. Pronto llegaron ascensos, a cabo
en septiembre y a cabo 1º en enero
de 1974.
El paso por la entonces recién
creada Academia General Básica de
Suboficiales fue el escalón para la
promoción a suboficial y pasar a ser
un profesional de las Fuerzas Armadas. Tres años después, ya con los
galones de sargento en las mangas
del uniforme, formé en el Batallón
Colón XXIV, en Irún (Guipúzcoa).
Aquel fue un destino bonito y duro
en el que contribuyeron el recio clima del norte y las características de
una unidad de cazadores de montaña en ocasiones con operaciones de
extrema dureza física en cuyas filas
se contaba con mulos para realizar
transportes de material y armamento a lomo. Aquella etapa estuvo
marcada por el terrorismo de ETA
y las acciones del gobierno español
para intentar frenarlo controlando
la frontera, que generaron la operaciones de impermeabilización en el
Pirineo en las que intervine durante
varios meses.
En el año 1981 conseguí destino en el Regimiento Melilla n º 52,
asentado en la capital malagueña.
A partir de 1988 inicié una nueva
etapa con una corta estancia en la
USAC “General Ricardos” en Barbastro (Huesca) y después, en el Gobierno Militar de Málaga.
La disolución de la Academia
de Mandos Legionarios y la oferta
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de la reserva transitoria propició la
marcha de numerosos cuadros de
mando de la escala legionaria. A la
vez, abrió las puertas de La Legión a
los suboficiales de escala Básica. De
esta manera en 1990 con el empleo
de sargento 1º conseguí destino en
el Cuartel General del Mando de La
Legión, entonces de guarnición en
Málaga. Se cumplía para mí un deseo que tenía desde que siendo niño,
en compañía de mis padres conocí
a estas fuerzas escoltando la noche
del Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte, el conocido como Cristo
de Mena.
Aún recuerdo la cordial acogida
que recibimos de parte de algunos
oficiales y suboficiales de la Escala legionaria, entre estas la del
comandante Echenique Erdozain,
que era capitán cuando llegué en
1990 y nos dispensó una amable
acogida y un excelente trato a los
primeros suboficiales que llegamos
procedentes del Ejercito, siendo a
lo largo de los años buen jefe, buen
compañero y una persona elegante
y leal con sus subordinados; también recuerdo a algunos suboficiales como el brigada Manolo Sans y
los sargentos Rafael Molina y Guillermo Castrillo.
Con mi amigo Antonio García
Moya en la capilla del Cristo de
Mena en 2001
Entonces me adentré en la historia de La Legión y de la Cofradía
de Mena. Descubrí como en 1930 La
Legión participó por primera vez en
el desfile procesional de Mena por
las calles de Málaga y precisamente fue una unidad de La Legión de
Ceuta, la 18 compañía, que enton-
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Con mi amigo Antonio García Moya en la capilla del Cristo de Mena en 2001
ces mandaba el capitán laureado Martínez Anglada la
que realizó la escolta del Crucificado.

participamos en maniobras destacadas como las Toro
96 o las Strong Resolve, la unidad se iba perfilando y
pronto, en el año 1996 llegó la prueba de fuego con
la creación de la Brigada SPABRI III, predecesora
de otras muchas misiones internacionales realizadas
brillantemente por la unidad al cabo de los años. En
aquella ocasión tuve la fortuna de participar en una
misión de la OTAN en la antigua Yugoslavia con la
Brigada Española SPABRI III que mandaba el general
Zorzo Ferrer, formando en su Cuartel General.

Después, en 1931 el Cristo de Pedro de Mena
fue destruido por revolucionarios y hubo de ser un
joven artista, Palma Burgos, quien tallase de forma
magistral con su gubia un nuevo Cristo para la Congregación del Cristo de la Buena Muerte. En 1943, La
Legión regresó a las calles de Málaga con el nuevo
Crucificado y desde entonces la vinculación se ha ido
estrechando.

A mi regreso, en abril de 1997, tuve ocasión de ser
uno de los fundadores de una nueva unidad legionaria, la Bandera de Cuartel General.

La creación de la Brigada de La Legión Rey Alfonso
XIII en 1995 supuso el traslado de la unidad a Almería. En junio los componentes del Cuartel General
del Mando de La Legión al Mando del Tcol. Muñoz
Muñoz entrabamos desfilando en la base “Álvarez de
Sotomayor” de Viator. El traslado profesional conllevó el traslado familiar.

A cargo de la habilitación del Cuartel General, mi
conocimiento de Málaga, de la Congregación de Mena
y mi antigüedad como suboficial condujeron a mi
participación en el equipo organizador de los actos de
Mena en Semana Santa. La primera ocasión fue a las
órdenes del comandante Ruiz Benítez, antiguo componente del Tercio “Duque de Alba”, congregante de
Mena y entonces jefe de la sección de Asuntos Civiles
del Cuartel General de la BRILEG. De esta manera me
vi incluido en el equipo que organizaba y coordinaba
la Semana Santa durante varios años.

Aquel año viví en Almería los actos del 75 aniversario de la fundación de La Legión a los cuatro meses de la
llegada del Mando de La Legión, ya formada la brigada y
con el equipo de aposentamiento del Tercio 3º que llegaría
a Viator a los pocos meses procedente de Fuerteventura.
Los primeros años de la brigada fueron intensos,
17
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Así de una Semana Santa a otra, coincidiendo en los
actos militares, conocí a gentes entrañables de la Congregación como Antonio Jesús González, Antonio De La
Morena, Juan Carlos Ortega, Yayo… No puedo dejar de recordar a legionarios excepcionales que formaban en las
escuadras de gastadores, algunos repitiendo año tras año
en las guardias y en los solemnes actos de entronización;
los de las diferentes compañías de honores, y también a
los portaguiones de las unidades, suboficiales veteranos
como los subtenientes Remón, Herrera, Fuerte Sandino
y el sargento 1º Pacheco, que repetían año tras año en los
desfiles procesionales con el Cristo de la Buena Muerte.

El hermanamiento de la Bandera del Cuartel General
con la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de la
Soledad, de Alhama de Murcia, condujo durante varios
años, mis pasos hacia tierras murcianas en las noches
del Viernes de Dolores dado que en Alhama intervenía
la Unidad de Música, la Banda de Guerra y un piquete
de honores.
Mi paso a la reserva en mayo de 2010 supuso un enorme cambio en la vida. Mi despedida estuvo recompensada con el nombramiento de Consejero de Honor de la
Congregación de Mena. Mis contactos con Mena habían
dejado poso y no puedo negar mi orgullo ante el nombramiento que la Congregación que lleva el nombre del
Cristo que en el siglo XVII talló Pedro de Mena, tuvo en
su momento la deferencia de otorgarme.

Eran unas semanas intensas en trabajo, pero también
en religiosidad y convivencia entre legionarios y congregantes de la Cofradía. Un acto destacado donde tuve la
oportunidad de participar fue la conmemoración en el
año 2002 de los 75 años de vinculación de La Legión con
la Congregación de Mena.

Por su parte, la Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores, me hizo la distinción de nombrarme Hermano
Honorario.

En julio de 2003 la promoción a suboficial mayor me
alejó definitivamente del equipo de asuntos civiles con
Mena. El cambio de destino al Campo de Maniobras de
Chinchilla (Albacete) me trasladaba a otros cometidos
profesionales; pero también respecto a la Semana Santa.

Desde fuera de filas se vive una emoción difícil de
describir al seguir viendo por las calles malagueñas la
noche del Jueves Santo a mis compañeros legionarios
escoltando a nuestro Cristo, entonando El Novio de la
Muerte y a los numerosos amigos de la Congregación.

En el año 2005 viví con gran alegría el regreso a la
Bandera de Cuartel General de la BRILEG con el empleo
de suboficial mayor. El nuevo destino me devolvió a una
unidad que conocía con detalle y en la que había dejado,
con mi obligado traslado, entrañables amigos y compañeros, notables profesionales con quienes volvía a coincidir.

Viendo, desde un lugar anónimo en el largo recorrido
de la procesión, acercarse a los legionarios, escuchando el
himno en la distancia, ver al Cristo aproximarse a hombros de los congregantes. En unos minutos, en la noche
malagueña, entre la muchedumbre, entono El Novio de
la Muerte, rezo al Cristo una oración y aun me quedan
unos instantes para pasar revista a los paños de los guiones que participan en la solemne procesión y recordar a
los amigos y compañeros que se marcharon y ya están
con Él antes de que reanuden el paso y desaparezcan de
la vista.

Mi último jefe de Bandera fue el teniente coronel
Manso Serrano, el jefe de la unidad cuando me llegó el
momento del pasé a la reserva y quien mandaba la compañía de Cuartel General aquel 1 de junio de 1995 cuando entramos desfilando para formar parte de la BRILEG
en la Base militar “Álvarez de Sotomayor”. El teniente
coronel Manso tuvo la deferencia de titular la Sala de
honor de la Bandera con el nombre de SUBOFICIAL MAYOR CORTÉS VILLODRES.

Hoy, en este hito de la historia legionaria que es el
centésimo aniversario de su fundación allá por el 20 de
septiembre del año 1920, con el bagaje que me proporcionan dos décadas formando en sus filas; desde la lejanía del servicio activo recuerdo que fue un premio para
mí haber formado en las fuerzas de La Legión y quiero
finalizar escribiendo: ¡Viva España! ¡Viva La Legión!

Aquella etapa como suboficial mayor en la Bandera
de Cuartel General, fue diferente a cualquier tiempo anterior y muy especial, una etapa en la que se consiguió
una unidad muy capacitada y dispuesta para cumplir
con las heterogéneas misiones que se le encomendaban.

Septiembre de 2020.
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¿Reinventarse?

nos lleva a diversas consideraciones
que deberíamos, al menos, estudiar.
Sobre todo, por citar sólo una,
nuestra propia idiosincrasia. Reconozcamos que un porcentaje del
atractivo de nuestras corporaciones
es, precisamente, la procesión que
cada año permite al cofrade, esencialmente a los más jóvenes, revestirse de túnica y acompañar a sus Titulares en la expresión pública de su fe.
Dicho en román paladino, “vestirse
de nazareno y salir en la procesión”.
Esta Semana Santa pasada, y a
pesar de que por las fechas que eran,
todas las cofradías tenían prácticamente cerrados sus cuadros procesionales, la gente reaccionó de forma
brillante: dolor y pena en las caras,
pero con un gran concepto de la solidaridad, prácticamente nadie reclamó el importe de la papeleta de salida, dedicando, de acuerdo con sus
dirigentes, a labor social y caritativa
el dinero aportado y no gastado.

Y las cofradías no son un mundo aparte. Somos reflejo de una sociedad que, atónita, observa cómo
cada día van variando, casi siempre
en aumento, las medidas preventivas
ordenadas por las respectivas autoridades encaminadas a salvaguardar
nuestra salud.

Pero desde ya se está gestando
que esa circunstancia puede repetirse este próximo año. Aunque los
responsables están estudiando alternativas, la verdad es que nadie confía
en que la Semana Santa transcurra
en términos normales en cuanto a la
salida de nuestras cofradías a la calle,
por lo que, seguramente, no se pondrán al cobro las citadas papeletas de
salida, que, paralelamente, influirá en
el ánimo procesionista de nuestros
jóvenes, salvo que, conscientemente,
se proponga dicha cuota como alternativa en caso de no salida procesional, como “aportación voluntaria a la
Obra Social de la Hermandad”, que
dicho sea de paso, demostraría, una
vez más, la vocación caritativa, social
y solidaria de nuestros cofrades.

La expresión pública de nuestras
devociones, las procesiones de Semana Santa, junto con otras actividades
procedentes de otros sectores, ya se
vieron anuladas en el ejercicio presente. Y por el camino que llevamos,
no parece que en plazo breve puedan
cambiar las circunstancias. Y ello

¿Y qué ocurrirá si estas medidas
protectoras se alargan en el tiempo?.
No la pandemia en sí misma, sino
las medidas proteccionistas que seguramente traerán su propia sinergia. Hasta que la masificación de las
personas no entre en la normalidad
natural fuera de peligro de contagio,

A nadie se le escapa que vivimos
tiempos sumamente anormales. La
dichosa y pertinaz pandemia, que no
solo no mengua, sino que amenaza
con seguir apretando las clavijas condicionando, cada día más, las formas
de vivir el cada día.
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seguramente, y por consecuencia las
salidas procesionales, serán, igualmente, condicionadas.
Y a ese joven, cuya vocación cofrade se limita esencialmente a la
salida procesional, se le atenuarán
considerablemente sus apetencias
nazarenas, pudiendo llegar, lastimosamente a desligarse de la institución.
De ahí al título de estas palabras:
Hay, o habría que reinventarse. Reinventar, ampliar o redirigir nuestra
principal actividad.
Buscar nuevas formas de ilusionar a nuestra juventud, mediante su
implicación sincera en otras actividades, que les permitan acercarse
a nuestras capillas para venerar y
apasionarse con los Titulares. Instaurar actividades, que sin necesidad
de agrupar a demasiada gente cada
vez, mantenga viva la llama cofrade
de una juventud, que, siguiendo la
tendencia actual de nuestra sociedad
cada día se la ve más desarraigada y
de alguna forma, en dirección opuesta a nuestras devociones.
Charlas o seminarios sobre historias cofrades; Cine fórum dirigido
sobre películas y vídeos de Semana
Santa; Conciertos comentados a pequeña escala sobre marchas de Semana Santa; Seminarios sobre artes
cofrades: talla, orfebrería, bordados,
etc; Cursos de formación cofrade,
(recordemos las sesiones inolvidables de “la formación permanente
del cofrade”, instituida en el tiempo
de Vicente Pineda y dirigida por fray
Eugenio Ruiz Prieto, O.P.). En fin,
ideas.
Ideas que, llevadas a efecto, permitan mantener la llama de la ilusión
en unos cofrades que generalmente
sólo conectan con las hermandades
cuando acuden a retirar su túnica.
Porque, a pesar de las buenas intenciones, no me puedo creer que en
fechas próximas las aguas vuelvan a
su cauce natural. Y ustedes perdonen.
R. GÓMEZ. Congregante
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BREVE CRÓNICA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LEGIÓN
Se cumple este año el centenario fundacional de La
Legión española, heredera de aquel Tercio de Extranjeros,
como se le vino a llamar originariamente, creado por el
entonces teniente coronel de Infantería, D. José MillánAstray, como cuerpo de soldados profesionales y espíritu
equiparable al de la Legión Extranjera francesa (de ahí el
nombre que primeramente recibió). Y aunque su fundación se remonta al 28 de enero de 1920, tras firmar Alfonso XIII el Real Decreto de Fundación del Tercio, fue la del
20 de septiembre la fecha elegida por su fundador para
que en adelante se conmemorase la creación del cuerpo,
haciéndola coincidir con la fecha en que se enroló el primer legionario.
Cien años más tarde, y para celebrar dignamente tal
acontecimiento, se habían programado una serie de actos
conmemorativos, a celebrar entre junio de 2020 y junio de
2021. Había seis actos centrales, aprobados ya hace fechas
por Defensa, a los que habrían de sumarse otros complementarios. Los actos principales eran los siguientes: -Acto
inaugural con parada militar en Ceuta (junio 2020); -Actos centrales conmemorativos del 20 de septiembre en los
distintos Acuartelamientos. Celebración con acto formal
en Almería del Día del Antiguo Caballero Legionario, (Etchera, enero 2021); -Socorro de Melilla, conmemorando
la marcha forzada previa al embarque en el “Ciudad de
Cádiz” (mayo 2012, Ronda); y para concluir Socorro a Melilla conmemorando el Hecho Heroico del Suceso Terreros
(junio 2021, Melilla).

cionar la exposición sobre el Centenario que se ha presentado simultáneamente en los Museos de los Ejércitos de
Tierra de Madrid y Toledo, donde, por especial deseo de
su comisario luce, brillante, el Estandarte del Stmo. Cristo
de la Buena Muerte, orlado por los Guiones y Banderas
Legionarias. Estas exposiciones, se pueden visitar desde, el
pasado 24 de septiembre, y que seguirá abierta al público
hasta el 5 de abril de 2021
También resulta de obligada mención por su carga emotiva, un “hecho” que aunque no se incardine formalmente
en el programa de actos del centenario, es perfectamente
incardinable en este contexto, y es el que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre cuando los legionarios de la XIX
Bandera de Operaciones Especiales de la Legión (recientemente reintegrada en el Cuerpo), con sede en Alicante,
aprovecharon una sesión de adiestramiento en técnicas de
inserción paracaidista en apertura manual, para hacer un
salto en que uno de ellos portaba en su pecho una talla a
pequeña escala del Cristo de la Buena Muerte. Sabido es
que hay una réplica de la Imagen en cada Acuartelamiento desde 1960, y acorde con ello, por reciente acuerdo de
nuestra Junta de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor, se ha encargado ya una talla de Nuestro Cristo para
ser destinada a promover la devoción de los caballeros y
damas legionarios de la BOEL.
Y centrándonos en los actos conmemorativos que habrían de celebrarse el 20 de septiembre, días antes de esta
fecha clase, el 16, el General Jefe de la Brigada “Alfonso
XIII” de la Legión, D. Marcos Llago Gallardo, hacía llegar
a todos los miembros de su “Querida familia legionaria”
una carta en la que con pesar declaraba verse obligado por
las circunstancias a reducir los actos conmemorativos del
20 de septiembre en los distintos acuartelamientos, a un
solo acto central en la mañana de tal día en la Base Alvárez
de Sotomayor de Viator (Almería), con formación de una
Compañía de Honores en presencia de todos los guiones
de la Legión. En el resto de Acuartelamientos, explicaba el
General, la conmemoración quedaría reducida a un homenaje a “nuestros muertos” frente a los respectivos monolitos legionarios, a la caída de la tarde coincidiendo con el
toque de oración, y en presencia solo de la fuerza formada.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia causada
por la COVID-19 ha hecho desgraciadamente imposible
que se puedan llevar a cabo algunos de los actos programados o, cuando menos, no en la forma en que originariamente habían sido ideados. Hasta la fecha, de entre los
previstos que han encontrado buen puerto, podemos men-

Con precisión castrense, a las 12 de la mañana del día
20 de septiembre, daba comienzo en el Patio de Armas de
la Base de Viator, sede del Tercio D. Juan de Austria 3º de
la Legión y de la Brigada de la Legión, una reducida pero
solemne parada militar, sin público ni autoridades civiles,
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SM el Rey, preside la parada militar el 20 de Septiembre en la Base de la Brigada Rey Alfonso XIII, en Viator
presidida por S.M. Felipe VI, presidente de Honor de la
Comisión Organizadora del Centenario, acompañado de la
Ministra de Defensa, Margarita Robles y del JEME, General Francisco Javier Varela.. A lo largo del acto, las varias
unidades formadas como compañías de honores, entre
ellas el tercio “D. Juan de Austria”, dos jefes de sección y
cinco pelotones con sus jefes y la escuadra de Gastadores,
la Bandera del Cuartel, la Unidad de Música y el Grupo
Logístico, realizaron el tradicional homenaje a los caídos
y se depositó a los pies del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte una corona de flores, entre sones del Novio de la
Muerte, y del Himno y del Credo legionarios. Pocas horas
después, a las 20 del mismo día, tal como ordenó el General Jefe de la Legión en la citada misiva, se procedía en los
distintos acuartelamientos al solemne y simbólico acto de
arriado de bandera, realizado por las distintas Compañías
de Honores, concluyendo con el homenaje a los caídos. Comenzando por el celebrado en el Acuartelamiento “Millán
Astray”, sede del Tercio Gran Capitán I de la Legión, estuvo
presidido por el Comandante General de Melilla, Excmo.
Sr. D. José Miguel de los Santos Granados, acompañado
del coronel Jefe del Tercio, D. Fernando Melero Claudio y
se desarrolló igualmente en ausencia de invitados civiles
y militares. Al acto sólo acudieron los Jefes de Unidad de
la Comandancia General de Melilla, y sus suboficiales mayores.

En el Tercio Duque de Alba II de la Legión, formaron la
Unidad de Música de la Comandancia de Ceuta, la Banda
de Guerra, la Banda del Tercio y una Compañía de Honores, para un solemne acto presidido por el Comandante
General de Ceuta, el Excmo. Sr. D. Alejandro Escámez Fernández, acompañado por el Coronel del Tercio, D. Francisco Javier Bartolomé García. Mientras que finalmente en
Alicante, sede de la Bandera de Operaciones Especiales
“Maderal Oleaga” XIX de La Legión, estuvo el acto presidido por el General de la Brigada, Excmo. Sr. D. Raimundo
Rodríguez Roca.
Desde aquí nos sumamos a la esperanza que el General Jefe de la Legión manifestaba en el comentado escrito, de una mejora en la alarmante situación sanitaria que
vivimos, que entre otras muchas cosas permita concluir
el programa de actos proyectados, y siempre bajo la protección y amparo de nuestro Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, ante el cual, si es posible, deseamos celebrar, de
forma conjunta, la clausura solemne de esta tan significativa celebración.
Mena felicita a la familia legionaria y rinde homenaje
a las damas y caballeros legionarios que durante un siglo
han servido a España encomendándose a su Protector, el
Cristo de la Buena Muerte. ¡Viva la Legión Española!
ESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante
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Comandancia Naval de Málaga
Este pasado verano, y por amabilidad del Comandante Naval de
Málaga, nuestro buen amigo el Ilmo.
Sr. CN D. Ignacio García de Paredes,
nos hizo llegar el presente artículo,
que recuerda la génesis de lo que
hoy llamamos Comandancia Naval,
y las diferentes etapas desde su gestación, hasta nuestros días.
Este artículo está inspirado en el
libro “PIONERAS INVESTIGACIONES EN EL MAR DE ALBORÁN, ESTRECHO Y GOLFO DE CÁDIZ”, que,
con motivo del centenario del Centro
Oceanográfico de Málaga, publicó,
en 2011, Juan Pérez de Rubin Feigl.
Por su indudable valor histórico,
lo traemos a nuestras páginas, con
el agradecimiento de este Consejo de
Redacción.

Las gestiones para la construcción
las realizó D. ODON DE BUEN, a la
sazón Director del Instituto Español
de Oceanografía, para acoger a la Oficina Hidrográfica Internacional y Estación Biológica.
La construcción fue autorizada
por el entonces Ministro de Fomento
D. INDALECIO PRIETO, dando comienzo las obras en 1932 finalizando
en 1935.
Por Decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 21 de mayo
de 1935, el Laboratorio Oceanográfico de Málaga pasa a depender del Ministerio de la Marina.
Al iniciarse la Guerra Civil Española, el edificio aún no se había entregado ni se había efectuado instalación de ninguno de los Organismos
de los que estaba previsto hacerlo. En
aquellas fechas la Marina Republicana se incautó del Edificio estableciendo en él, depósitos de víveres y municiones, cuartel, enfermería y Oficinas
todo bajo el nombre de Base Naval.
El 8 de febrero de 1937 la Escuadra Nacional entró en Málaga y tomó
posesión del Edificio, estableciéndose
en él la Base Naval Accidental de Málaga.
El 6 de noviembre de 1937 se suprimió la citada Base Naval y sus servicios pasaron a cargo de la Comandancia de Marina, la cual trasladó sus
oficinas al edificio a finales de ese
mismo año.
El 1 de agosto de 1939 se entrega
el ala Norte del Edificio al Laboratorio Oceanográfico y en 1941 quedan
instalados el Acuario y el Museo en el
Ala Centro, utilizando la Comandancia de Marina el Ala Sur, ala ésta en
la que según el proyecto original del
edificio estaba prevista la instalación
22

de la Oficina Hidrográfica Internacional, pero que al haberse establecido
en Mónaco no tenía un fin determinado.
El día 11 de febrero de 1948, el Ministro de Marina autoriza la adquisición del edificio en que está instalada
la Comandancia de Marina.
Por Decreto de 11 de julio de 1963,
el Instituto Español de Oceanografía,
y por tanto el Laboratorio Oceanográfico de Málaga, pasa a depender del
Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante).
El 13 de diciembre de 1978, el
Comandante de Marina, inicia expediente para el desalojo de las dependencias que ocupaba el laboratorio
Oceanográfico, basándose en razones
económicas de mantenimiento, infrautilización de los espacios ocupados y razones de seguridad.
El 1 de octubre de 1983 se inaugura en Fuengirola el actual Edificio
del Centro Oceanográfico, pasando la
Comandancia de Marina a ocupar la
totalidad del edificio del Paseo de la
Farola, una vez efectuado el desalojo
que concluye en 1986.
En 1995 se inicia el estudio acerca
de la posible instalación de la Delegación de Defensa de Málaga, la cual se
realiza en el último trimestre de ese
mismo año.
Con la entrada en vigor de la Instrucción 81/2004 del Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, quedó integrada en el Mando de Acción
Marítima de Cádiz, perteneciente a la
Fuerza de Acción Marítima, con la denominación de Comandancia Naval
de Málaga.
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Relevo comandante patrullero «TAGOMAGO»

COMARDIZ durante la firma de la entrega de mando
con los comandantes entrante y saliente.
En la mañana del jueves 23 de julio tuvo lugar la entrega de mando del patrullero “TAGOMAGO” (P-22), del
TN. Jaime Márquez de la Calleja al TN Óscar S. Golmayo
Diufaín. El acto fue presidido por el Ilmo. Sr. CN Juan Luis
Benavides Sierra, Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ).

Lectura resoluciones cese y
nombramiento comandante.
hacer durante el año que convivió entre nosotros. Su paso
por Málaga, como el de sus antecesores no ha hecho más
que ampliar y ratificar la amistad y profunda sintonía de
la congregación con nuestros hermanos predilectos de
uniforme azul.
Que nuestra Madre de la Soledad acompañe y proteja
siempre a ambos.

A primera hora de la mañana, se realizó la firma de
entrega de mando y a continuación el buque salió a la mar
para la ceremonia de relevo, que tuvo lugar 2 millas al sur
de la bocana exterior del puerto de Málaga.
El TN. Golmayo Diufain es especialista en Tecnología
de las Comunicaciones y la Información y posee las aptitudes de Tacconavegante y Oficial de Acción Táctica. Ha
estado destinado el BAA “Galicia, en el BIO “Hespérides”,
en el Equipo Naval del Ala 11 como tripulante de los aviones de patrulla marítima P3-Orion del Ejército del Aire y
en la fragata “Numancia”. Ha participado en numerosas
operaciones y ejercicios de ámbito nacional e internacional. Está casado y tiene dos hijos.
Nuestra congregación, institucional y personalmente
sus congregantes, damos la bienvenida al TN Oscar S. Golmayo Diufaín, a su distinguida esposa y a sus pequeñas
a nuestra ciudad, deseando como siempre, que tanto su
trabajo como su entorno familiar en este destino sea lo
más fructífero y agradable posible.
Deseamos a nuestro amigo Javier Márquez de la Calleja, mucho éxito en su nuevo destino en submarinos,
agradeciendo desde esta Revista su disponibilidad y buen
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AGUSTÍN SILBAJAS GARCÍA
El pasado nueve de agosto, nos
dejó nuestro hermano Agustín Sibajas García, tras una temporada
larga de afecciones cardíacas, que al
final pudieron con él, a la edad de
63 años.
Hombre entrañable, optimista
y alegre, hasta que el transcurso de
la vida le pegó fuerte, fue, durante
muchos años, miembro del equipo
de albacería, portador del trono del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, del que llegó a ser, también por
un largo tiempo, capataz.
En su profesión, agente de seguros, prestó importantes servicios a
la Congregación, consiguiendo serios descuentos en todas las pólizas
que cubrían nuestras actividades,
y muy especialmente la salida extraordinaria de la imagen de nuestro Cristo, para el traslado al teatro
Cervantes con motivo del pregón

del extinto Manuel Alcántara; salida que no estaba cubierta por las
pólizas al uso en aquellos tiempos.
Fue trasladado a Sevilla en puesto responsable en su empresa, no
dejando de aparecer por Santo Domingo cada vez que le permitía su
trabajo, y siempre en los días importantes de la semana santa, fiel a
su Cristo.
En nuestros años jóvenes, fue un
colaborador leal, comprometido y
eficaz.
A sus hermanos, y muy especialmente, a sus primos, los hermanos
Sibajas Cárdenas, nuestro sincero
pésame con la oración a nuestro
Santísimo Cristo, para que lo haya
acogido a su lado, como siempre
hizo él en vida.
Descansa en paz, querido hermano.

Igualmente, pedimos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Sra. de la Soledad Coronada, por las almas de los siguientes congregantes
o familia de ellos, dando el más sentido pésame a sus familiares:

FERNANDO DE MEER, por su abuela
AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS, por su hermana
JOSÉ ANDRÉS NAVAS, por su madre
FRANCISCO TABOADA, por su suegro
ENRIQUE NARVÁEZ, por su madre
SALVADOR CORPAS, por su madre
SALVADOR GARCÍA VILLALOBOS, por su madre
JUAN CARLOS SÁNCHEZ CAÑETE-CALVO, por su padre
Grupo de Artillería de La Legión por el cabo CL D. BENARIBI ANSAR

Descansen en paz
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D./Dª_________________________________,
con DNI____________________ y domicilio
en ____________________________________
______________________________________
asume voluntariamente por medio del presente
documento, la condición de PADRINO/
MADRINA de la OBRA SOCIAL DE LA
CONGREGACIÓN DE MENA, y a tales
efectos AUTORIZA a la Pontificia y Real
Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora
de la Soledad Coronada (MENA) a que:

La Obra Social de Mena tiene como objetivo
contribuir con aquellas personas que están
pasando por dificultades para que tengan
una vida un poco más fácil. Para ello, parte de
nuestros recursos se destinan: al economato
de Fundación Corinto (gracias a la que muchas
familias pueden comer diariamente), a las
Hermanas de la Cruz que tan importante
labor realizan por los más desfavorecidos y a
asociaciones y organizaciones de fin social.

cargue en la Cuenta Corriente:
___________________________________
cargue en la Cuenta Corriente que obra
en la Secretaría de la Congregación.
A partir de la fecha abajo indicada, en concepto
de Cuota Extraordinaria, un DONATIVO de
___________euros, pagaderos

Con
una
pequeña
aportación
como
padrino/madrina de la Obra Social de
Mena se realiza una gran labor en nuestra
ciudad. Los donativos recibidos nos
permiten hacer frente a las necesidades de
aquellos malagueños más vulnerables.

mensualmente
trimestralmente
anualmente
Y para que así conste lo firma, en Málaga, a ___
de _____________de _______

Te invitamos a que con tu aportación
económica formes parte del equipo de
padrinazgo de la Congregación de Mena y
poder así ayudar a las familias y personas más
necesitadas.

La identidad del responsable es la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra
Señora de la Soledad (en adelante la Congregación) con CIF número G29206653 y domicilio Pasillo Santo Domingo nº 16, 29007
Málaga. Teléfono: 952 27 15 04. Correo electrónico: secretaria@cofradiamena.es.
La finalidad con las que se van a utilizar los datos que nos ha facilitado es para la gestión de los apadrinamientos y donaciones, así
como para mantenerle informado por cualquier medio que nos haya facilitado (teléfono o correo electrónico) sobre las gestiones y
el uso que la Congregación realiza con sus donaciones.
Los datos se conservarán durante los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos de las donaciones
realizadas se comunicarán a la Agencia Tributaria para que los interesados puedan aplicar la correspondiente deducción del
impuesto sobre la renta. Asimismo, si así lo consiente el interesado, los datos de los padrinos y donantes podrán ser publicados en
distintos medios de comunicación donde se informe de la obra social que están apadrinando.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Congregación estamos tratando sus datos personales por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Para ello deberá dirigirse a la Congregación mediante correo electrónico a la dirección secretaria@cofradiamena.es o
correo postal, debiendo acreditar en cualquier caso su identidad mediante documento identificativo. Asimismo, le informamos que
tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Nota: Según se establece en el artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los
donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos dan derecho a
desgravaciones fiscales
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