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CAPHULO

XXXIV.- Legi6n lI.zcü Española.-

==========:;============================
(

34.-01.-

Noilienbre

1943

a

¡¡¡AYO

1944 )

Secuencia Final:
En el Capítulo

I~,

Epígrafe

A-l.

se ha dejado constancia de

que al ser repatriada la DEV~ , en noviembre de 1943, se quedaron en
Rusia 2&200 personas, con la finalidad de formar una nueva unidad, tipoRegimiento, para continusr la luch~ en ayuda de la Worhmarch:tt .- Posiblemente
"tapadera"
alto nivel~-

de las intrigas políticas del momento, a su mas

¡

que las

desarrolladas

3~500

compatriotas del Regimiento

IlJosE!

1812 11814. descrito en PRECURSORES del Capítulo III.-

Bonaparte" en

34.-02.-

por los

ad
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.e
s

La Historia se repitii una vez más ~- Esos 2.200 españolesse convertirían en jueguetes del destino9 en parecidas circumtancias _

Organizaci6n de LEV.-
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El día 27 de noviembre de 1943, comenz6 la organización de la
Legión Española de Voluntarios
{LEV.) , con personal procedente de +a
recián disuelta Blaue Division ID-250 Nr.WH. y de los últimos contingentes de Batallones de Reposión,RelevQ y Marcha, recién llegados al puntade concentraci6n,zona de Jamburg, riberas dll Río Mga~El personal de la LEV. quedó encuadrada en tres Banderas, tipo Batal16n y, una Plana Mayor de Mando Legionario ~-
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~Organigrama

de la LEY .. =

(x

lª, 2! Y 32 de Infanteria y la 4ª Máquinas;;

Segunda Bandera:

Compañias
Compañías

Tercera. Bandera:

Mixta;Artillcría,Contracarros, dapaderes,

w
w

Primera Bandera:

..

•

..

M

:~;1'!.,

PI ama Mayor de la LEY:
Feldgendar~ería

MandRB, Ayudantes, Auxiliares, Burocracia,
con 2 Seccaones de la Guardia Civil~-

()) ...,,..!,, H","¡t"'e",;rewe;f".

34.- 03e- Depuraciones:

flVe4E."'1e:t

~ P"O.e.m'e,i ~ NIJ<> I
¡

75 individuos de dudosa confianza para el Mando de la LEVetfU!
ron rechazados, COmO depurados,y, devuc¡tos a Ewpaña,en parecidas oir o!J.I'mt8ncias a los
"indeseables DEV" relatado en A#del Capítulo L",C¿¡J.1
PRECUHSORES, Capitulo III, cita la ejecución de 60 españoles del Regimiento "Josá Bonaparten,penados en 1812~- (o3? ..... " Y::;)
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34.- 04.- Entrada el Línea de

Día 15-DIC-1943 , la
te del Voljov f 1Ihl'ctor del río

Fuego
LEV~

(HKL) de la LEV.-

ocupa posiciones avanzadas del

Mga,

Fren~

incardinada en la 121 divisi6n

dE

Granaderos WH~- Mismo terriborio pisa«o por la Blau e Division durantE
el Winter (invierno) de 1941/42.Misión lie la LEV..

!jIa: del. sacrificio" , antes enconn:.endadE

al Arma de Caballería ~- Ingrato seévicio desarrollado por la LEV. der
tro del repliegue general de todo el Ejército Norte de la Wehrmacht~
Y", I Como nof~- Los legionarios españoles también cantaron l
como sus antecesores de la DEV, repitiendo aquellos reperterios

aumenta~

sa~
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dos con los prmpios del momento~Un centinela de la LEV. durante una posta nocturna-gélida,
cudió sus pulmones con la jota ar~onesa siguiente:
La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser Capitana
de la tropa aragonesa*y un ¡Viva España !
no basta
para ser
para ser buen español,
por eso lucho y por ello
grito siempre ¡ Arriba España!! "ft

w
w

w

.a
l

Los gritos en do de pecho, de aquel improvisado tener lagiona ~
rio de la LEV .. f alarmaron las ava!lzadRS soviéticas del C~A, ( pocos dial
antes habian cambiada KA por CA J es decir: Ejército Rojo por Ejércit~
Soviético ),- La respuesta fué con fuego artillero t de eficaz manejo TU'
so, que gracias a neconornía de fuerza u reservaron munici6n para mejor &,
ocasi6n y llegó pronto:
Silencio er.. la noche !
ya torio e3tá en calma~. ~ ..
del Gran Tango
34.- 05.-

SILENCIO!t completo en el Capítulo

Repliegme

de la LEV.-

20- ENERO- 1944~T la LEV~, recibió la orden de retroceder
proteger la retirada oel Cuerpo de Ejército que integra.Cumpliendo servicios de "protecéi6n en retirada t~ ,1 la LEV.
lleg6 a la ciudad de Tapa, pasando por Narva hacia el Oeste ~-

Alfredo González Díez
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34.- 06.-

Repatriaci6n de la LEV.-
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06 .. MARZO- 1944, la Legión Expañola de VOluntarios se canean
tra en Lechts, para embarcar en ferrocarril y retornar a España~Las intrigas políticas habían decidido que España pasara de
UNo beligerante" a n neutral ",_con relaci6n al conflicto bélico convertido en mundial y denominado Segunda Gran Guerra Mundial ( GM-II )~_
Las Banderas de la LEV .. , en sucesivos conveyes fe, parten
de
Lechts hacia España, llegando a Irún en Abril de 1944.- El dia 10 de mayo 1944, en la estaci6n fe. de Irún se recibió el último tren oficial
con heridos procedentes de la DEV., LEV y Escuadrilla Azul Española~-Po~
teriormente, repasarían la frontera franco-española elementos dispersosprocedentes de las disueltas unidades españoles que integraron la Werh macht.Triste retorno, con la derrota a la espalda~- Recibimientos
frias y aislados para los legionarils españoles repatriados~- La MarchaTriunfal de Rub~n Darío (Cap. XXVIII) no sonaría~ El ¡Ya viene el corte jon, sustituido por ¡Ay de los vebcidos! ......
riRo¿¡<¡:;fl-..3'¡1·11
Las guerras SOn as1: Para los vencedores, ramos de f¡ores y pa
ra los vencidos el repudio y el ostracismo&-

últi~os

de Berlín,

eg

34.- 07.- Los
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05- MAYO- 1945, en los reductos defensivos de Berlín combatenespañoles, la mayoría procedían de la DEV - LEY, varios de ellos mandando Sector Defe!:lsivo"con rango de Oficial Superior .. Algilllos compOnentes de la LEV .. renunci(::l,ron a ser repatriados y
decidieron, por su cuenta y riesgo, enrolarse en unidades de la Wehrmach"
o de las SS ~ ... L08 supervivientes retornaron,dispersos, a ¡:artir del dia
10 de mayo de 1944 .-

Alfredo González Díez
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Pñisioneros repatriados.el Dia dos de abril de 1954, atracó en el tuerto de Barcelona el buque "SEMlRAMIS", con bandera de ia Oruz Roja Internacio_
nal, procedente de Od6Ssa~- SUs pasajeras eran 286
espafioles re _
patriados de la URSS/CCCP, como prisioneros de los Campos de Caneen _
traoi6n del GBLAG dependiente del Ministerio de Asuntos Interiores de
la Unión SOviética (N.K.V.D.).Los 286 españoles repatriados de la URSS!CCCP fueron ca!;!
Uvos de guerra por motivos diversos, Desglose, al.Componentes de la
División Azul (DEV) = 248.b).Marineros de la Flota 1 Marina Mercante Republicana = 19.el,Alumnos Pilot os de la Aviación "Alas Rojas" = 12.d).Niños evacuados a la URSS/CCCP durante la GuerraCivil Española de 1936/39 = 4.- e).Obreros españolas capturados
en
Alemania por el Ejército Rojo = 3.- TOTAL. 286 redim1dos.------------Los 248 del epígrafe a) la mayoria procedian de la DEV.LEV@ y ERA, capturados como Prisioneros 'o Guerra (~~en ruso~Ver pAgina 189).- Un pequafio grupo venían arropados oomo divls1onarios,prote
gidos por los oficialas repatriados,- Eran 10B desertores da la Divi -
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34-08.-

"Abandono de Bandera'"" «( Fahll"llftnfle Clhti~
ger según calificación alemana. Ver página 191 ) .- Tambián, arropaBU
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ai6n Azu.l, arrepentidos da

dos oomo divisionarios, llegaron
34- 09.-

atípicos reseñados a continuaci6n.-

w
w

w
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l
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Entre los españoles repatriados como prisioneros de la
Divisi6n Azul, incluidos en el apartado a).del epígrafe anterior(08)
(l¡;
llegaron prisioneros de guerra (PB) que en el momento de ser oapturados en campaña, ya no pertenecían a la DEV*LEV.EAE. Veamos un~~~~~ ••
EJEIIPLO, SOldado Jesda Saínz Baba, natural de Bilbao, enrolado en
1
DEV. en junio de 1941 y destinado en la 11 Ccmapñalia del Primer Bate
11ón del Primer Regimiento de Infanteria, PlMENTELL (1!-D-262). Prest
servicios en la Cocina a cargo del Cabo Furriel,ALFREDO GONZALEZ DIEZ,
que relata el 0&90*En junio de 1942,s1 soldado Balza,es repatriado por Ber
menar {le edad .. - Vuelve a la DEV .. en uno de 108 últimos Batallones
de
Ra-positi6n 1 Marcha.- En noviemb-re 1943.decide pasar a la LEV. de cuya unidad forma parte hasta abril de 1944,que fué disuelto 1 retor nados a España sus componentes españOlss,conforme se rela~a en 34-06.
Primavera de 1945, postrimerías de la GM-II en Europa ,
Jesús Sinz Balza pasa
,olandestina$ente,
la frontera prireniac8 1di
recaión a la Francia ocupada por la WerhmaChst,y, se ear&la en
la
~

milicias

88.,

formando una compa5ia internacional

que resultó co-

pada en los Cárpatos por el Soviético Arma (poce antes Rojo Armiyia),
Jesús Sinz BaIza relató sus vivencias como PB~ del GULAG
Alfredo González Díez
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273 BIS.-

en las entrevista. mantenidas con su Furriel ll/262,que las repro~
duce:
En la Unidad SS.. ,enrolado, lleg6 a los Kárpatos y, sLn en ~
trar en combate,quedaron aislados en una posición defensiva de la Linef
Resistencia Alemana~- El arrollador avance del Soviético- Armiyia desar~
ticuló al repliegue alemán,precipltado y sin orden.Pasados varios dias incomunicados , Jesús S.Balza y compafieros decidieron bajar al poblado mas próximo y entregarse a los na!
vos ocupantes .. Los soivéticOB, "'ipso factoMl', mataron y sepultaron
a todos los rusos compaaeros de Balza en la unidad SS.alemanB*Jesús S .. Balza COMe Prisionero de Guerra (PE) pasó cerca
ds 10 años por distint"" LAGERS de la URSS/CCCI'. - Convivió con anti
guos compañeros ds la 11/262 de la División kzul.- Presenció falleci miento por depauperación -distrofia según Sanidad RuS&,- Algunos mu-rieron en el tablón-litera-- mordiéndose los dedos , como un sargento
captmrado en Kraanyj Bor,comocido de Alfredo y Balza.So portó. Balza, laa ex tremas penal1da s da lo B LAGERS se·
vidticoa, graoias a su destino en la leyendaria del campo y formar p'!l
te del equipO de Futbol de su Lagar, 10 cual rebajaba la
"horma" impuesta por el GULAG.Alicante, 1996, lo relatado por JeB~s S.Balza, fué ratificado por un repatriado del SEMlRAMIS, mutilado, que conviviÓ con
Balza en Campos Rusos de Prisioneros Guerra,,Jesús 5ainz Balza, a su regreso de Rusia en 1954, SE1UR.A;..
MIS, fué colocado en la Biblioteca Provincial de VizcRJa,Bilbao, como ~
ordananza f tratado como :::"redimida de la División A'zul~ ... Fa11e016
en
1980 por su delicada salud, contraída en el paraíso SOviático~-
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34-05.

-272-

34.- 10.- La disciplina en la DEV/LEV.La

di~c::iplina

I~

,

tratarU~_

tema dificil de

Ya en el CAp! tult

)

~

a)~-
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Primero se ha deecrito la depuración realizada en la ID@250 Nr.WH~, re·
cien 11agama la DEV~ al Frente del VOjov, invierno de ¡941/42 , seleocio
l~indeseablesn
nando a los cali fioados de
y reunidos para formar
expedicci6n especial de rechazados hacia España.En el Capítulo IIL 1
epígrafe uPRECURSORE3."· dedicado a:
,
Regimiento "José Bonaparte tt del Grand Armee, se reseña la ejecllci6n de 61
españoles componentes de aquella Unidad Militar,~spañola$Como disciplina ejemplar en campaña, frente al enemigo, se ci·
tan casos dados dentro de la Blaue Division, de ejecuciones expeditivas·
sentenciadas en Procedimiento Sumarísimo~Ejemplaridades sigi.lientes:
¡Palo y tante tieso!

Sí; apalealIi.iento de castigo .. - Sept-i.embre de 1941, Molodezno
Polonia bajo ocupeci6n de Werhmacht, Batal16n del Gurriato t

.a
l

eg
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fOrInRdas sus cuatro compañias en uorden cerracto U , cuadrilátero cercado
los componentes del Batallón 1-262, presenciaron la ejecuci6n del cas
tigo
Itrecibir cien palos It , propinados a un guripa de San Sebastián
acusado de infringir las Normas de la Werhmacht,sobre trato dado a
I,
poblaci6n civil en teeritorio ocupado .. ¿ Delito?~- ¿Falta.? ~- En situaciónmrmal no pasaría de fal·
ta leve, reglamentaria , ect ~ .... El hecho imponible fué: !I permutar tabac1
por Kartoskas ;:: patatas It
Según el OKW,,, esos tratos con la población'

w

e _

civil VEHBOTEN t, e'3 decir

El castigo sería nejemplar"

~-

w
w

Prohibido 1:

b).- Winter 1941/42,f,,-silamiento.final~~e

un

jovencísimo

soldado~-

•

En Novgorod la Gra:
o
de, comisionados de la 1ª/262 presenciaron la ejecuci6n~ por arma de fuego, fusilamiento, de un guripa, imberbe, sentenciado a la últim§. pena ,e:

Doloroso

Procedimiento Sumarísimo, acusa«o de

ltautomutilaci6n frente al enemigo

Parece ser que fué sorprendido, el acusado t con sus pies des'
calzos sobre la nieve, hallándose de centinela en la Línea de Fuego) (HKL
Dolorosa situación para el firmante del SN'.r-1'RADO y CON~'OR1IfIE,qu(
conocía la familia del sentenciados- El Capellán que lo auxiliaba sOpOr·

t6 conmovedoras escenas

4 -

BI ajusticiado pagó con su vida la

!llecci6n dada"

para

mant~

nar la férrea disciplina, precisa ;rcnte al enemigo en las contiendas"H8
sido

lL'1

"cabeza. de

tllYCO";

es dec~r: Bla.rr y de inculpacionf;::s .. ""
,io tJJ "d 'j-"'"' ~f'r..:."""}fjJ<t'{I)

Vw r}¡¡:\;l.,ri;i'1 rdl::¡j"<-dY1
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34-11.-

Teniente TIROLAIPI.ha sido el personaje mas famoso de la
El Teniente TIROLAIPI
División Azul, y , el Oficial mas citado en la extensa literatura uni versal dedica1a a la DEV~El Teniente Provisional d. Infanteria Don
ISMAEL GARC!AlROMEU
VICENTE, form6 en el Primer Batallón del Regimiento de Infantería ~Pi-
mentellJt~

organizado en Burgos en el mes de junio de 1941, cuyo Bt'ltal16n

cruz6 la frontera Hispano-francase,por IrWn, el dia 13 de julio de 1941,
comO primer convoy ferroviario con tropas de la DEV. ; dias antes ha-bian pasado los acomodadores~- El Teniente Romsu r etorn6 a EapaBa en el
último tren de repatr1ados t oficialmente,como heridos procedentes da la

DEV.,

LEV ••

y

EAE.-

(lO-MAYO-1944l.-

w
w
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Dado que el Teni nte Romeu
( en la 1"-262 había otro Teniente
Gsr la, pvr ello a Ismael se le llamaba Teniente Romeu ), pertenecía al
mismo Batal16n que el relatante, me considero comprometido a dedicarle memo:oial.El Teniente Romeu tenia el rostro demadrade por múltiples le siones b~licas y por la ruleta rusa~- Era, alto, fornido. valiente y temerario por su osadia y audacia, y , sobre todo, educado y cortés
con
la furrie4ería a mi cargo, durante el periodo de agregada BU Sección de
máquinas politiradoras (MG) a la Compañia de Infantería 1 1 -1-262.--El estómago del Teniente Romeu necesitaba doble raci6n alimen taria, suplemento que se le facilitaba cuando dependía del Capitán Ser-gio, 11-1-262.Pbr encíma de los parapetos y trinchar as, emulando a Tarzán,el
Teniente Romeu gritaba
¡ Tirolaipiiiiiiiiis~~ii!
contestado ler loa
enfrentados, de forme. p~'recida, menos caa.ndo lB respuesta eran disparosde proyectiles, cuyas balas curvaban la silueta de TIROLAIPI, desviadas
por las líneas de fuerza magnéticaa
de su cuerpo imantado, lo cual origin6 el sobrenombre de TIROLAIPI.El Tlniente TIROLAIPI, con destacados servicio de campaña, retornó a España con el mismo emp1e, de T~niente a su ingreso en la DEV~ ,
pendiente de curso de Transformaci6n~- En el Ejárcito Español se habíansuprimido, recientemente, los ascensos por m'ritos de guerra, susyituidospor -Avance en Escala del 40 ~ "~El libro - Y lucharon en Krasnyj Bor" por F~Vadillo, relata varias actuaciones del Teniente TIROLAIPI~- Mas tarde, en"Balada Final
de la División Azul" citas varias vivencias del Teniente TIROLAIPI en
la Legion Española de Voluntarios*-
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(17 . -

el mes de febrero de 1994,
-transcurridos 50 añosvoinvide n el Teniente TIROLAIPI y el Cabo Alfredo, en el complejo
D~ant.

residencial '$Ciudad Patricia'"' sito en Benidorm

(Alicante), centro de ...

dicado por ISFAS
(Instituto Sicial de la. Fuerzas Armadas), para ~
yares de 65 años~Alfredo se presentó reglamentariamente, como Teniente Retira
do de la Gaardia Civil, al Coronel Romeu, recibiendo confianza con un
fuerte abrazo de reconocimiento de la convivencia en la Divisi6n Azul.
El Coronel García-Romeu pertenecía al Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria, disuelto en 1992 por aplicación da
la Ley 17/ 1989, reguladora del régimen militar profesional, pasando,
TIROLAIPI a la situación de Retirado del T4tulo l. del Esta;uto
de
Clases Pasivas

del

Estado~-

La citada L.y 17/1989, suprimid los ascensos honoríficos. Otra

w
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vez TIROLAIPI desfavorecido con 106 ascensos por culpa de la cambiante legislaci6n~_ El Coronel Garcia-Romeu hubiera sido ascendido
a
General Honor!fico si pasado a RETIRADO al cumplir la edad reglamentaria, pero pertenecía al Cuerpo de Mutilados,como activo.Las 8 veces herido' en campaña le han producido las secuelas
de pr6tesis en las caderas y pérdida del habla por larigectomizadotcomunicándose por lenguajes escrito y mímico~El Coronel Garc!a-Romeu manifiesta, por escrito, sentir ••
ar gulllasa con su carrera militar y resignado con la salud '-qae Dios
le conserva, animado por su actual esposa Aurora_-y .sus diez hijos tenidos con la primera mujer. fallecida de muerte natural~- En 1997 ya
tenia 18 n1etos.-

w
w

e
en la LEVRelato de TIROLAIPI. El Cabo 11 de la LEV. Bernardo Be"r
Gutierrez_
-antes en la 4 1 -262-,
result6 gravemente herido levantando un campo de minas , evacuado urgenetemente al Krieglazarett le
fue amputada una pierna, el mismo dia de muerto en acci6n el AlférezPalma.
El Teniente TIROLAIPI, comisionado al entierro del Alfárez
Palma, visitó al Cabo 11 Bear, que le pidi6 metierra su pierna amputad" en la fooa del Alférez Palma, encargo cumplido por TIROLAIPI • Al
notificar TIROLAIPI a Boar, oumplido su encargo, exolam6. "Vaya lío
del Alférez Palma el dia de la Resurrección, e on tres piernas"',gritaba Bear, en su exaltación, rayana en locura.Páginas 25 y 26 del libro "Balada Final de la nEV· desoriben

este desconcertant El suceso bé'ico~-
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34-13.- RATIFICACIONES:
Noviembre de 1996. conviven TIROLAIPI y Alfredo en el Hotel
Residencia del ISPAS de Alicante, en compañía de sus respectivas esp~
sas~-

El Coronel Retirado Don
ISMAELL GARCIA -RIMEn VICENTE.r:!
tifiod por escrito
-vía oral sigue afónico por laringetomizado
_
cuanto se re lata en ALEGRES SOLDADOS
relacionado con ambas viven cias en la DEV.Manifestó dispuesto a defender las narraciones si guientes:
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MEMORÁNDUM:
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34-14.-

w

Tirolaipi recordó: "me has dado gato por liebre", al suministrarle carne de oaballo en el rancho caliente@ Alfred6 aclar6 que le
carne era de ganado equino, aprovechando los oaballos de la CampaRía
heridos por fuego contrario t descuartizados por guripas carnic8lfos ~
A'
los escrupulosos se les facilitó rancho frío~LUego comont6TIROLAIPI que al darle la novedad, on el
Bunker, yo llevaba los ojos tapados con hielo-nieve y parecía un fantasma~
Aelarado que durante e 1 largo reoorrido oon temperatura inferior a treinta grados bajo cero
(
-30te ). el vaho d. la respiraci6n se congelaba en las cejas y al penetrar en refugios ae formaba
nieva pegadiza, convirtiendo en realidad el tópico
-hasta las palabras se hielan".-

w
w

(

a).- CASTIGO EJEMPLAR,l: El soldado azotado con cien palos
en presencia del Batall6. 1-262 en formaci6n cerrada~_ Corrobora el fu
silamiento en Nowgorod de un soldado acusado de Qutocongelaci6n9TIROLAIPI,-afiade- que fuó designado para mandar el pelot6n
de ejecuci6n de un legionario LEV.condenado a muerte .. Pudo eludirlo
por hallarse de baja, convaleciente de heridas en acto servicio.b).- TUMBAS SIMB~LICAS , Convalida las tumbas simbólicas en
la DEV~,citando las de dos soldados suyos,destrozados por cañonazo caE
trqr iO, cuyos restos fueron anterrados en mismo punto de la Kacci6n"
y levantadas sus tumbas simbólicas en el Cementerio de Meste~eV08Revalida la tumba simb6lica del Sargento 11_1-262, en borde carretera
próximo a Vit.bsk.-
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REPLIEGUE:

::'::1 retroceso de la LEV .. en el Frente del Este, durante la retirada del Ejército Alemán, ha sido lO! mas penoso para TlaOLAIPI
en
todas sus acciones de campaña.- Partisanos por todas partes y la tropa desmoralizada~ El Mando titubeante, sin logística, fallando
los
apoyos y sumin$stros .- La población ~ivil, una parte huyendo y la
otra apoyando a los guerril1er~s~-
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Afio 1943
Tirolaipi COn uni
forme \.J'-'0,:de Te-niente Infauteria
Alemana .. -
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1samel García-Romeu Vicente

Nació en Barcelona el 27-MAYO-1918.Palleció en Madrid el 21-SEP -1999.-

EXCELENTISIMO srnoR

, D. ISMAEL GARCIA-ROMEU
VICENTE
CORONEL DE INFANrERIA C. M.

-

rIROLA.IPl

fAU.ECIO 'EN MADRID

EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1999
Habiendo recibido 10B &w.tO!l S««amantQs,

,_

D. E. P.

Su mujer, hijos, hijos' polHieos, niotoa y dc¡¡nós
familia:
RUEGIíN UJIl(I oración por su alma. .
El entierro se C€llebr6 en la inlimidOd'ia~m?~"
~~~
_.J
_,o"~
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-_.-. 10

_,~ <,:~-,.:;,
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Alfredo González Díez
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Adi6s al Coronel de Infanteria Caballero Mutilado P.
Ismael Garcia-Romeu.
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En la tarde-noche del dia 22 de! pasado mes de
septiembre recibí la noticia del failecimientodel Coro·
fiel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente,
Ismael Garcia-Romeu Vicente, notkiaque me dió por
teléfono S\I esposa, Aurora, al regresar del t.a.natono
donde habia sido incinerado su cuerpo. Su muerte
habHl acaecido e] día anterior en el Hospital M.
GOMEZ tJLLA donde había sido ingresado tres semanas antE's, con unas dolendasque fueron eu:nentando
de gravedad, sin que la ciencia médica pud!t~r:a h~cer
nada para mejorar su estado, que empeoryaba dlll, a
dls. TiroJupi, el legendario teniente Garc:-a-Rorr:eu
en la Di,'isibn y Legi ón AZlJl , nuestro quendo am1go
IsmaeL se daba por vencido y el buen Dios se lo
He\'o a su 8I~ria pata darle el merecido descanso
eterno.
Xo!> ha dejado con una tristeza profunda e~ conocimiento de lanollcitl, sobre lOdo a los que tuvimos la
gran S1.Jerte, en estos últimos años, de ir ac~centado
una amistad COIl Ismael y con su esposa, amistad que
se inició gracias a noticias recíhi ,das de nuestf? amigo
y c;;>...matada Alfredo Gonzalel D!ez -cabo f~mel .en.la.
1~ Cia. del Rgtc 261, en cuya 4~ estaha T~.'ph
A.lfredo nos comunicó q"Ue el Coronel Garoa·Romeu
}" S"U esposa, (en segundas nupcias muchos años
arras), pasahan temporadas ell Benidorm, ell Ciudad
Patricia, donde ISF AS tiene una residencia para descar...so de militares m:a>'ores de 65 anos.
y una tarde, hace unos cinco años, :vfanolo Sánchez Loz~no y yo, fuimos a IJenidorm a estar con el
Coronel Garcia-Rome"U, con 'Tiirohupi, y con su
esposa, (Días: antes habia ido a verle, en nombre de
nuestra Hermandad, Mariano Ferrer, que por pquel
entonce estaba en Benidorm). y con el r.r.atrimonio
pasamos mas de dos horas, tiempo que se nos. hizo
muy corto, pues aunque Garcia Romeu no podut ~o~
municarse oralmente bien, debido a una intter'\'encl6n
quirúrgica en la garganta. sin embargo nos enten~ia
mos gracias a su esposa, Aurora, que actuaba, d1gamos de intérprete. ya que comprendía mejo~ 10 que su
marido nos quería decir. Tambien con láplZ y papel
escribía, expresando asi su pensamiento. Y hablamos, sobre todo, ¡como nó!, de la campaña de Rusia. Aurora. escuchaha complacida, y creo que un
poco asombrada, al Wf 10 tan a gusto qU,e se enc<.'~
traba su esposo con aquel par de gunpas, reclen
conocidos:, que le estaban recordando hechos en los
que h¡;¡biaü sido protagonistas, ocurridos hacía ya
muchos años, mas de cincuenta, ¡casi nada!. Y no
digamos lo felices que eSlaban los guripas, pues
habían encontrado en el Coronel Garcia-Romeu :a un
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Adi6s al Tte. TIROLAIPI.
Adiós a un amigo.

hombre excepcional, de muy buen cáracter, afable,
tremendamente .humano, y "charlando" con el matrimomo como si los conocieran de toda la "vida,
y conté como le habia conocido en el frente de
Leningrado, c"Uando tuve que llevar "Un dia desde
Wojskorowo, ~donde estaba el puesto de mando y el
observatorio de la 14 del 262- a dos "mortadelas"
que habianllegado a la comp~a y el Capit~ Gonz~
lez del Yerro los habia dest11lado a una pIeza antitanque del 3 con 7, situada por la parte alta de Kras~
nyj Bor, Me perdí por aquellos "andurriales" del
frente, justo es confesarlo, y estuve bastante tiempo
recomendo trincheras de un lado para otro indagando
por la situación de la piez.a yen una de el~a5 nos topamos con un oficial que, al vernos deplStados, nos
preguntó adonde ibamos, Se 10 expJiqué, ent?DCeS,
él, nos dijo si sabiamos quien era, ¡No, ml Temente!,
le respondi, y supongo que para que le ~onocié:!:
meS, lanzó con voz estentórea el grito de ¡Tll'ola, ,.U1... pii¡~. Y así vi, por primera y única vez en el fre~e,
a Tirolaipi que con este sobrenombre fue conoCldo
el teniente Garcia -Romeu, el personaje mas famoso,
probablemente, de la Divisi6n Azul y uno de los
oficiales mas citados en la extensa literatura dedicada
a la División Azul ya la Legión,
y así, ciñéndome solamente a las obras de Fernando Vadillo, el gran escritor divisionario, rebla en
ellas numerosas actuaciones del teniente GarciaRomeu. Vaya como ejemplolo que en su libro ,- Balada Fina! de la División Azul- Los legioanarios". en
\lna de sus páginas cuando describe la participación
legionaria contra guerrillas partisanas dice: "(,.,). Se
les une el Capitán Bermudez de Castro, que llegaru
mando de Sil 4 1 Cia, y en laque forman los tenient~
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Alfredo González Díez
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MANDAD Y FUNDACIóN DIVISIóN AZU1

( ... )y GarclaRome., ll!iuTimboipi, ."",,,,,óurle
golpes: de mano y n'Úmero uno en decubiertas sobre
terreno enemigo alla cuando mandaba en la División.
A""II. Sección de Asalto de12' Bon. de 262 ( ...
y 'W1 poco mas adelante, en :ru relato, cuenta,
"( ... ) Al dia siguiente. ¡ya era hora!, regresan a
Jamburg ( .. ,). los alemanes (,'lIf'ganizan. en. su honor',
el dia 8, festividad de la lnmacu1ada un espea.áClll0

Ol.-RAZA
02. - A MI LA LEGlON !!!
03.- HARKA
04. - MARCHA TRIUNFAL
OS.FRANCO, ESE HOMBRE

de baile y cm.nc1ones, ( ... ) y. en medio de Jajarana, se
produce un hecho milagroso. El teniente GarciaRomeu se sienta al armonio y, ¡quién 10 habia de sospechar!, descubre sus ocultas aptitudes musicales

06.- LA FIEL INFANTERIA
07.- 0.1 FF.JJ SEU. S.F.
OS.- RONDA ESPANOLA

ofreciendo un concierto que deja estupefactos a ofíciaIes y legionarios. ~ ¡Mi teniente! ¿Como es posible
que usted.,,?, - ¡Nada tienen que ver los cojones con
la mUsica, chavales!. Claro,"

Tirolaipi tenia. en su cuerpo ocho heridas de
guetT'l:1. La última se la hicieron en Estoma, cuando la

09.- EL CAMINO DE LA PAZ

>-

sional Garcia-Romeu que marcr.ó a Rusia en la pri-
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mera expedición que salió de la estación del Norte, en
Madrid, el 13 de julio de 1941, Y que regesó Ji España en el ultimo tren de repatriados. ellO de mayo de
1944, que transportaba heridos de la División, de la
Legión y de la Escuadrilla Azul,
Después de aquella primera visita que hice con
Manolo, hemos estado con el matrimonio en variadas
ocasiones. Garcia-Romeu y su esposa han estado en
la capital alicantina en varias ocasiones, dos de ellas
en nuestro locaL ~y muy a gusto por cierto- con
varías miembros de la Hermandad. Y los he 'visto en
Benidorm y en su casa de Madrid, cuando por varios
motivos he ido a la capital de España.
Aurora, con la muerte de Ismael, presumo que has
perdido la mitad de tu vida Y que eUo puede retardar
la total recuperación de tu grave inten-"ención quirUrgica, que tu\'iste el pasado año. Te deseo de corazón
ár'clmo r foeuleza para seguir adelante.
Te acompaño en tu dolor y te ruego que mi condolenciala hagas extensiva a los hijos de Ismael. que te
quieren y apoyan, y -a sus numerosos nietos.
Adiós, mi Coronel Garcia-Romeu.
Adiós, mi teniente Tirolaipi.
Adiós, mi buen amÜi!:o Ismael.
Gracias, Ismael, gracias también a ti, Aurora.
Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ese querido matrimoio, por haberme distinguido con 'vuestro
aprecio y con vuestra amistad.
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1941 - 95 MN
1941 - 79 MN
1940 - 72 MI,
1939 - 60 M}.

1964 -

100 M."

1967 - 90 MN
1939·1953
1951 - 90 Ml\
1960

10.- PRESENTE!!!
11. - SIN NOVEDAD EN EL

1939

ALCAZAR
12.- EL SA.'-'TUARIO NO SE

1940 - 102 MN

RINDE
13.- LA DlVlSION AZUL

1949 - 85 MN
1942 - 90 MN
1945 - 88 Ml\

14.- LAPATRULLA
15.- EMBAJADORES EN EL
INFIERNO

)

1956-132 MN

PELICULAS HISTORICAS
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Legión ya babja emprendido su retirada del frente
obligada por las presiones aliadas y se iban reagroparIdo en varios pueblos estonianos para Sil repatriaciÓn, Lo cuenta Vadillo, y de él, copiamos: "(.".>
Hay qile mantener la disciplina y la moral elevada
(. .. ) Las pat.n.JUas de reconocimiento deben andar con
cautela por el bosque. Partidas de guerrilleros estonios y grupos soviéticos (, ,.) acecbanel paso de los
legionarios. Se producen encuentros por sorpresa y,
en una de las escaramuzas le han perforado el pellejo
al teniente Garcia Romeu, el famoso T:i..rohlipi,
cuando, atraido por unos disparos, penetraba en el
bosque de Janeda,
y este era Tirobipi. Asi era el teniente provi-
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16.-

LOS ULTIMOS DE

FILlPINAS

17. - AGUSTINA DE ARAGON

18.-

19.-

EL VALLE DE LAS
ESPADAS

1945· 90 M.:iI
1950 - 124 MJ\

1970 -115 MN

CA.'lCIO~ES

PARA DESPUES DE UNA GUERRA

1974

20.- LOS OJOS PERDIDOS
1966
85 MN
21.- LA PAZ EMPIEZA NUNCA 196) - 110 Ml'
22.- UN PUENTE SOBRE EL
TIEMPO
1964 - 111 MN
23.- GOLPE DE MANO
24.- EL PRIMER CUARTEL

1970 - 109 MN
1956 - 101 Ml\
25.-DOCUMEJ\,'TALES NO-DO NACIONALES

====================
MORIR POR ESPA!'1A
LAS ULTIMAS HORAS
INAUm.1RACION CENENTER10 DE PANKOWKA (3.000 Pas.)
VIAJE A RUSIA E INAUGURACION DEL
CEMENTERIO DEPANKOWKA (3.000 Ptas)

y otros casi 60 titulos mas

Eariqlllll: CUAlIIda hu

TODOS LOS VmEOS SE VENDEK AL PRECIO DE
PTS. 2.500· "lAS GASTOS DE E4'VIO. SALVO LOS
INDICADOS CON OTRO PPECIO. PEDIDOS A LA
HERMANDAD NACIO\fAL, ALO:-JSO CANO, 66 bajos.

De la 14 del 262

28003 MADRID

Alfredo González Díez
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